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A mediados del año 1953 y acogiendo la moción a tal 
efecto presentada por un grupo de sus miembros —José 
Antonio Caro, Juan R. Santoni Calero, Ricardo Mejía Pit- 
taluga, Ramón S. Lovatón, Rafael Santoni Calero y Enri
que Apolinar Henriquez—, la Logia Cuna de América re
solvió festejar el primer centenario de su fundación, ya 
cercano, realizando la previa publicación de una serie de 
obras afines con su inveterada tradición de animadora de 
la cultura nacional.

Para trazar y cumplir el programa de esas publica
ciones, la Logia designó una comisión editora compuesta 
de otro grupo de sus miembros —Manuel Horacio Castillo, 
José Andrés Aybar Castellanos, George A. Lockward, Juan 
Francisco Sánchez y Sánchez y Enrique Ap. Henriquez—; 
y esta comisión, a su vez, designó a Castillo Presidente y 
a Lockward Secretario de la misma.

Como un homenaje reverencial, jubilosa y merecida
mente rendido en esa forma a nuestro pasado literario, la 
comisión editora acordó asignarle el primer turno edito
rial a la reimpresión del drama indigenista Iguaniona —ya 
editado—, obra del poeta dominicano Javier Angulo Guri- 



di; y reservarle el próximo turno al trabajo histórico La 
Cuestión de Santo Domingo, 1849-1865.

Este último trabajo forma parte, como su capítulo 
quinto, de la famosa monografía intitulada The Monroe 
Doctrine, 1826-1867, obra de la cual es autor el Dr. Dexter 
Perkins, Profesor de Historia en la Universidad de Roches- 
ter, New York.

En La Cuestión de Santo Domingo encontrarán una va
liosa fuente de información histórica las personas estudio
sas que se consagran a esa clase de investigaciones y las que 
se solazan en la lectura de tales temas. No hay que acentuar, 
tan evidente es, que en el presente caso se trata de una 
obra de sumo interés para todo ciudadano dominicano.

Plácenos consignar ahora que debemos a la benevo
lencia del profesor Perkins, quien gentilmente nos autori
zó a traducir y editar La Cuestión de Santo Domingo, el ho
nor y el placer de ofrecerle al lector dominicano el precioso 
regalo de tan interesante trabajo.

Cumple además a nuestro deber de gratitud dejar cons
tancia, como lo hacemos en esta forma, de la honrosa satis
facción que nos causa la emoción de sentirnos indisoluble
mente ligados al Dr. Dexter Perkins por los lazos de nues
tro más hondo y cordial agradecimiento.
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En las negociaciones intervenidas entre los gobiernos 
británico y americano respecto de la América Central, se 
ha visto que la ventaja gravitó definitivamente del lado de 
los Estados Unidos de América. Aún cuando en ningún mo
mento admitió Gran Bretaña el principio de la Doctrina 
Monroe, debe concederse que en la práctica su política estu
vo basada en un considerable miramiento de las susceptibi
lidades americanas. En esta instancia los principios del 
año 1823 fueron aplicados y consolidados durante el pe
ríodo que hemos estado examinando (a).

Pero los años que median desde 1849 hasta 1860 no 
son, en general, años en los cuales el ascendente dogma 
americano fuera reverenciado por los gobiernos europeos 
o por la opinión pública europea. Al contrario, fueron años 
en los cuales las intrigas europeas en el Nuevo Mundo se 
mantuvieron crecientes; y culminaron en las más serias 
amenazas que habían sido levantadas contra la Doctrina 
Monroe.

Cuán lejos de su extinción estaba el espíritu de inter
ferencia es cosa que se puede descubrir fácilmente al exa
minar la cuestión de México o la cuestión de Santo Domin
go. Tanto en un caso como en el otro la diplomacia europea 
se mantuvo constantemente activa, casi en firme hostili-

(a)
Las llamadas que se señalan con letras indican anotaciones 

que el traductor ha preparado para la mejor ilustración de los lecto
res Gommicanos. El texto de esas anotaciones comienza en la página 65.
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dad hacia los Estados Unidos de América y dirigiéndose 
hacia objetivos contrarios a los intereses y a los principios 
americanos; y tanto en un caso, como en el otro, a una 
década de intriga le sigue la intervención armada en miras 
a restablecer la influencia europea. El caso de México es, 
sin duda, el más importante; pues ciertamente es éste el 
que atrajo, en mayor grado, la atención de los historiado
res. Pero la relativa novedad envuelta en el estudio de las 
relaciones francesas y españolas con la República Domini
cana, le imprime un interés peculiar a esta parte de la na
rración (>).

Fue España la que en la década de los sesenta reafir
mó la soberanía europea sobre la mitad oriental de la isla 
de Santo Domingo; pero antes de que los designios de esa 
potencia cristalizaran hubo un largo período de intrigas, 
manipuladas por los agentes de Francia, que bien puede 
atraer la atención de los estudiosos de la Doctrina Monroe. 
Justo es distinguir, desde el comienzo, que en ningún mo
mento las autoridades responsables de la política del Quai 
d’Orsay estuvieron ansiosas de agregar la República Do
minicana a las responsabilidades coloniales de Francia; 
pero también se debe advertir que los agentes franceses 
que se hallaban sobre el terreno pensaban de manera muy 
diferente, y que existen signos interesantes de que en la 
misma Francia hubo una propaganda anexionista.

Las relaciones de Francia con la República de Haití 
habían descansado siempre, desde luego, sobre una base 
especial, puesto que eran las de la antigua madre patria.

(1) Recientemente ha aparecido una excelente obra general, en 
inglés, sobre la historia de Santo Domingo. Véase Sumner Welles, 
Naboth’s Vineyard. The Dominican Republic, 1844-1924 (2 vols., de 
compaginación continua, New York, 1928). Véanse además las obras 
del historiador dominicano José Gabriel García, especialmente Com
pendio de la Historia de Santo Domingo (3 vols., Santo Domingo, 
1896).
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Es interesante observar que el reconocimiento francés 
de la independencia haitiana, en 1825, tomó la forma de 
un decreto real emanado de Charles X; y que ese reconoci
miento estuvo acompañado de cierta demostración que hizo 
una flota francesa, la cual obligó a la República Haitiana 
a contraer el compromiso de pagarle a Francia una cuan
tiosa indemnización. Esta indemnización, huelga decirlo, 
no pudo ser pagada; y en 1838 hubo una nueva demostra
ción y se concertó un nuevo tratado, instrumento que mo
dificó al de 1825, pero dejando a ¡a República Haitiana 
embargada todavía por gravosas responsabilidades frente 
a sus exigentes acreedores (2).

(2) H. Handelmann, Geschichte der Insel Haiti (Kiel, 1860), 
121-3.

No tardó mucho tiempo sin que se produjeran nuevos 
incumplimientos en el pago de las sumas que habían sido 
estipuladas; y la situación no había mejorado cuando, en 
1843, surgió una sublevación que arrojó del poder al Pre
sidente Boyer—quien desde 1822 había dominado con éxito 
toda la isla—y trajo consigo la incubación de un movimiento 
independentista en la mitad oriental de la isla de Santo Do
mingo, donde una población de habla española, que se juz
gaba blanca, había gemido durante toda una generación 
bajo el régimen de un dictador negro.

Uno hubiera podido pensar que los intereses franceses 
apenas habrían visto con favor un movimiento revolucio
nario que, dividiendo la isla en dos estados diferentes, dis
minuiría las esperanzas de Francia a asegurar el cumpli
miento, de parte de Haití, de las obligaciones financieras 
pactadas en los tratados de 1825 y 1838. Pero los agentes 
franceses que maniobraban sobre el terreno miraron las 
cosas de distinta manera. Ellos aspiraban a asegurar una 
efectiva influencia de Francia sobre la parte oriental de 
la isla de Santo Domingo; y, a lo que parece, creyeron que 
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el establecimiento de un protectorado francés, allí, compen
saría con creces el descabalamiento de las finanzas hai
tianas.

Desde un principio ellos estuvieron en contacto con 
los revolucionarios; y, de manera especial, con Buenaven
tura Báez, ese extraordinario si bien nada admirable po
liticastro dominicano, quien durante un cuarto de centu
ria jugó un papel lideral en la política de su país.

En época tan temprana como el año 1841, Pierre Emi
le Levasseur —cónsul general en Port-au-Prince— le re
comendó a su gobierno incautarse de la Bahía de Samaná 
en recompensa del incumplimiento, por parte de Haití, de 
los términos de sus obligaciones (3) ; y desde los comien
zos él metió la mano en las conspiraciones de los dominica
nos y los alentó a creer que podían asegurarse la protec
ción de Francia. Al mismo tiempo le urgió a su propio go
bierno la aceptación de semejante protectorado (4). En 
esas actividades el cónsul general fue sin duda acuciado, 
además, por M. Adolphe Barrot —comisionado especial 
ante la República Haitiana—; por el agente consular en la 
ciudad de Santo Domingo, M. Juchereau de Saint-Denis; 
y por el comandante de la flota francesa destacada en las 
Antillas, el Almirante Des Moges. Hacia fines del año 1843 
este grupo estaba de guante en mano con los revoluciona
rios y negociando, activamente, el establecimiento de una 
conexión especial con Francia, vinculación en la que habían 
puesto sus corazones. Levasseur, como portavoz del grupo, 
redobló las exhortaciones a su propio gobierno para que 
interviniera activamente en la isla. Des Moges, entre tan
to, llegó al extremo de participar en la contienda de haitia
nos y dominicanos y de forzar a una nave de guerra haitia

(£) París, Ministère des Affaires Etrangères, Corr., Polt., St. 
Domingue, vol. 2, Informe de M. Levasseur, sin fecha.

(4) Ibid., 27.

— 4 —
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na para que les restituyese a los dominicanos las dos naves 
que les había capturado (5 6).

(5) Ibid. Véase también A. de St. Mérant, Samaná et ses Pro- 
jets de Cession, 1844-1891 (París, 1896), especialmente las páginas

»T .^u«a *arb,lla(,a relación de B. C. Clark, en Remarks upon 
the Lnited States Intervention in Haiti, with Comments upon the 
Correspondence Connected with It (Boston, 1853), y en 33rd Cong. 
1st Sess.. Exec. Doc. N? 12. 12-15.

(6) Paris, Min. de Aff. Etr., Corr. Pol., St. Domingue, vol I, 44.

Es indudable que algunos de los más influyentes líde
res dominicanos estaban a la sazón en favor de un protec
torado francés. Los dos hombres cuyas personalidades se 
abultaban mayormente en la historia dominicana, después 
de la revolución y a través de toda una generación políti
ca —Buenaventura Báez y Pedro Santana—, estaban lis
tos, ciertamente, para aceptar este desenlace de su situa
ción; y Báez, como uno de los miembros de la Asamblea 
Haitiana en 1843, desde bien temprano había entablado re
laciones con los agentes franceses.

La Junta revolucionaria a cargo entonces de los nego
cios del país, en Marzo de 1844 le propuso a Juchereau de 
Saint-Denis un formal tratado de amistad y alianza —so
licitando ayuda naval, militar y financiera— a cambio de 
la cesión de la Bahía de Samaná y de la concesión de ven
tajas comerciales (°). Juchereau informó, al mismo tiem
po, que había un fuerte deseo de enarbolar la bandera fran
cesa sin esperar la actuación del gobierno francés. Hay 
poca razón a dudar que la fruta dominicana estaba madura 
para ser cosechada si tan sólo el gobierno francés decidía 
cosecharla. Pero el ministerio de Guizot no tenía en mente 
semejante política. Sabía muy bien que la aceptación de un 
protectorado le enajenaría la buena voluntad de Gran Bre
taña; y, por otra parte, estaba empeñado respecto de la 
deuda haitiana. Se le informó al cónsul general francés, 
por tanto, que Francia no tendría nada que hacer con la 
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idea de un protectorado (7). Esta actitud fue consistente
mente mantenida durante los años que siguieron.

(7) Ibid., Instrucciones, Noviembre 20, 1844.
(8) Ibid., vol. 2, Informe de M. Levasseur.
(9) Ibid., Abril 4 de 1849.

No obstante, la idea de un protectorado francés evi
denció poseer una vitalidad del todo extraordinaria. De 
ningún modo expiró con la hostil recepción que le dió el 
gobierno francés. Lo cierto es que en 1845 y a través de 
M. Levasseur se hicieron nuevos sondeos en París (8).

Desairados una vez más, según lo veremos, los domini
canos empezaron a coquetear con España; pero en 1849 la 
idea de una conexión francesa apareció de nuevo en la es
cena, y, por cierto, allá en el fondo de la escena. El peligro 
externo fue la causa determinante de esta nueva apelación 
a París. En 1848 una persona extraordinaria, llamada Sou- 
louque, surgió como Presidente de Haití. Ignorante, brutal 
y bárbaro, este pintoresco salvaje tenía ciertas concepcio
nes dilatadas, aunque más bien juveniles, de su papel de 
caudillo. Dentro de las fronteras de su país y en el trans
curso de pocos años él iba a transformar la República Hai
tiana en un imperio, asumiendo el pomposo título de Faus- 
tin Primero. En lo exterior su política se dirigía hacia la 
reconquista de la parte oriental de la isla, empresa que sus 
antecesores habían descuidado.

En la primavera del año 1849 Faustin emprendió una 
terrífica campaña. Terrífica, de todos modos, para esta 
parte del mundo. Derrotó, en Azua, a los dominicanos; y 
parecía tener abierto el camino conducente a la misma ca
pital. El temor en la ciudad de Santo Domingo rayó en 
pánico; y en medio de sus apuros los paladines dominicanos 
se apresuraron a recurrir a Francia (9), renovando la cues
tión de un protectorado. El cónsul francés en la ciudad de 
Santo Domingo para ese tiempo, de nombre Place, se mos-

— 6 —
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tró obviamente amistoso respecto de la idea; en realidad 
él había apremiado a su gobierno, en ese sentido, desde el 
10 de Febrero (,0).

En ese momento el Presidente de las Cámaras era 
Buenaventura Báez, siempre amigo de una conexión fran
cesa y más influyente, en la política dominicana, que el 
vacilante individuo llamado Manuel Jiménez, quien ocupa
ba la presidencia. El 4 de Abril, probablemente alentado 
por Place (n), Báez visitó al cónsul y le pidió que la ban
dera francesa fuese enarbolada. La petición fue rehusada; 
pues ese paso, desde luego, rebasaba con mucho la autori
dad del hombre a quien le había sido propuesto. Pero el 
día 19 Báez se las arregló para empujar en el seno del ate
rrado Congreso una resolución solicitando del gobierno fran
cés, vigorosamente, que asumiera un protectorado en la 
república. Place recibió esta resolución, y salió precipita
damente hacia Port-au-Prince para consultar con el cón
sul general, Raybaud, respecto del futuro. Al mismo tiem
po se le trasmitió al gobierno francés la proposición del 
Congreso.

El régimen de la Segunda República, bajo Luis Na
poleón, tenía mucho más cerca que la zona del Caribe otro 
pescado que freír; y recibió con sordo oído las urgencias 
de los cónsules y las apelaciones de Báez. Pero el proyecto 
fué más luego discutido en el transcurso del año. En el mes 
de Octubre surgieron nuevas proposiciones, siendo ya enton
ces Báez Presidente; y el caudillo dominicano le dirigió 
una carta personal al jefe de la República Francesa ur
giendo el establecimiento de un protectorado.

Es natural que en relación con esos interesantes epi
sodios uno se pregunte hasta dónde, si acaso, influyó en el

(10) Ibid., Febrero 10 de 1849.
(11) Sobre ésto véase también Londres, P. R. O., F. O., Domi

nican Republic, vol. 3, Mayo 22 de 1849, donde se describe a M. Place 
como “clamoroso de un protectorado francés**.

— 7
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curso de la acción adoptada en París la consideración de 
respeto a los puntos de vista de los Estados Unidos de Amé
rica. La contestación es, fuera de toda duda, “ciertamen
te muy poco”. No se puede pensar que la actitud de 
Washington, en 1844 ó en 1849, tuviera gran cosa que ha,- 
cer en ese asunto. Según ya lo hemos visto, M. Guizot no 
era un ardiente admirador de la Doctrina Monroe (b) ; ni 
en 1844 seguía él una política muy respetuosa de los intere
ses americanos. Al contrario, estaba ansioso de mantenerse 
en buenos términos con Inglaterra ; y la expansión francesa 
en el Caribe apenas podía servir para fomentar esa política. 
Guizot no contempló con beneplácito un movimiento revo
lucionario que parecía hacerle imposible a Haití el pago 
de las indemnizaciones previstas en los tratados de 1838. 
Los documentos del Ministère des Affaires Estrangères de
muestran que éstas fueron las consideraciones que im
pulsaron la acción de Francia en 1844; y que la posición 
de los Estados Unidos de América apenas fue tenida en 
cuenta (12).

(12) Ibid., vol. I, Instrucciones, Noviembre 11 de 1844.
(13) Ibid., vol. 2, Mémoire sur les conséquences de l’acceptation

du protectorat, 233, sin fecha. , . , .,

No se puede decir igual cosa respecto del año 1849. 
Los mismos argumentos que acabamos de señalar fueron 
entonces nuevamente traídos a colación. Pero el autor de 
un interesante memorándum, que según las apariencias 
sirvió de base a la política francesa de 1849, entre otras 
objeciones contrarias al protectorado mencionó la actitud 
del gobierno americano, “el que siempre contemplaba con 
extrema desconfianza las pretensiones de los gobiernos eu
ropeos de readquirir sus antiguas posesiones en Améri
ca” (13). Es digno de notarse, empero, que el énfasis pues
to en este último caso, como en el primero, recayó de ma
nera muy decidida sobre otros factores. No existe la más 
tenue razón, en puridad, para dar por sentado que la po
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sición del gobierno americano alcanzara una influencia de
cisiva.

El débil respeto pagado a los Estados Unidos se ilus
tra todavía mejor cuando examinamos tales obras como 
la de Pelletier de Saint Rémy y la de Gastón d’Alaux, quie
nes en ellas tratan la cuestión dominicana. El primero de 
estos individuos fue un funcionario gubernativo agrega
do al Consejo de Estado. Pelletier de Saint Rémy publicó, 
en 1846, un libro intitulado Etude et Solution Nouvelle de 
la Question Haitienne, en el cual propuso la cesión de la 
Bahía de Samaná, a Francia, mediante el común consen
timiento de Haití (que todavía la reclamaba) y de la Re
pública Dominicana. En su discusión del asunto no hay 
una sola palabra que sugiera, ni remotamente, la contin
gencia de que semejante proyecto pudiera desagradar a 
los Estados Unidos de América. Tan sólo algunos meses 
después de haber escrito el Presidente James Knox Polk 
su solemne prevención este autor francés, bien informado 
y en alto grado inteligente, escribía como si nunca hubiese 
tenido conocimiento de ella o de alguna otra cosa seme
jante (c).

El mismo comentario cabe respecto de los artículos 
publicados cinco años después en la Revue des Deux Mon
des, bajo el seudónimo Gastón d’Alaux, los cuales, se cree, 
fueron escritos por M. Máxime Raybaud, cónsul general 
francés en Port-au-Prince. Estos artículos, lo mismo que 
la obra de Pelletier de Saint Rémy, sugieren la adquisi
ción de la Bahía de Samaná por Francia. La única alusión 
que en ellos se hace de los Estados Unidos de América 
se halla en una sola oración. “Si los Estados Unidos de 
América intervinieran en los asuntos dominicanos” —es
cribió d’Alaux—, “la mitad del continente americano se 
alzaría a chiflar al Yankee, convertido en casuístico pira
ta” (14). Nada, en este párrafo, sugiere exagerado respe

(14) Revue des Deux Mondes, XIX, 211-224, y 459-501.
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to por los puntos de vista de los Estados Unidos de Amé
rica.

La política francesa y la opinión francesa respecto de 
Santo Domingo estaban pues, en la última parte de la dé
cada de los cuarenta, muy poco influidas por la revivifica
ción de la Doctrina Monroe. Y si el proyecto del protectora
do fue abandonado, si después de 1850 apenas aparece y 
sólo en fugitivas referencias, eso no significa que el go
bierno francés dejó de interesarse en todos los asuntos de 
la República Dominicana. Al contrario, seguía muy intere
sado en ellos; y a veces en forma que de ningún modo po
día serle favorable a los intereses de los Estados Unidos 
de América. No practicó, ciertamente, la abstención de 
toda ingerencia en los asuntos del Nuevo Mundo que Polk 
había pretendido deducir como natural corolario de los 
principios de 1823 (d). Y en una ocasión, cuando menos, 
el curso de la acción desarrollada por el gobierno francés 
motivó la invocación que el agente americano, comisionado 
en el lugar, hizo de la famosa declaración presidencial.

Antes de examinar este aspecto del asunto debemos 
retroceder, sin embargo, para hablar de la política ameri
cana respecto de Santo Domingo. La actitud de los Estados 
Unidos de América parece haber sido en un principio la 
de un interés muy flojo. En razón de haber llegado a Was
hington un agente dominicano, en 1844, con el fin de soli
citar el reconocimiento de la república, el Secretario de 
Estado, John C. Calhoun, despachó para la isla a un tal 
Jchn M. Hogan en misión informativa, (e). Esa persona 
gastó mucho dinero, con liberalidad realmente céltica, en 
el cumplimiento de su misión. Pero, a lo que parece, nunca 
sospechó el peligro de un protectorado europeo; y es apa
rente que sus informes, después de recibidos, dormitaron 
inadvertidos en el Departamento de Estado (,fi). La ad- * 

(15) Los datos esenciales de esta misión se hallan en 41st Cong., 
3rd Sess., H. Exec. Doc. N? 42.
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ministración del Presidente Polk, a pesar de sus ágiles re
celos de los propósitos europeos, se interesó muy poco en 
esta recién nacida república del Caribe (/). Envió un agente 
comercial. Primero a Mr. Francis Harrison, y después de 
la muerte de Harrison, a Mr. Jonathan Elliot (g); pero 
ninguno de estos hombres estuvo investido de poderes para 
negociar un tratado, ni en el propósito de su misión estuvo 
envuelto el reconocimiento del nuevo Estado. Fue sólo con 
el advenimiento al poder, de los Whigs, que empezó a des
arrollarse el interés diplomático en los asuntos de la Re
pública Dominicana (h).

Es bien curioso el hecho de que, aún cuando la intri
ga francesa era la más peligrosa, fuera el temor a Gran 
Bretaña lo que impulsó a la administración del Presidente 
Zachary Taylor a enviar a la isla un agente especial. En 
Enero de 1849 Sir Robert Hermann Schomburgk había 
llegado para hacerse cargo del consulado británico. Elliot 
escribió que Schomburgk tenía instrucciones de gestionar 
la adquisición de la Bahía de Samaná. En vista de esa in
formación el Secretario de Estado, John M. Clayton, deci
dió despachar a Benjamín E. Green, hijo de Duff Green 
—de fama texana (i)—, para evitar semejante cesión, de 
ser posible, mediante “enérgicas representaciones”; y, a ser 
posible, para asegurarles a los Estados Unidos de América 
una estación carbonera en la misma región (16) (;).

(16) Washington, Dept. de Est., Special Agents, I, Junio 13 
de 1849.

Esta misión de Green fue el comienzo de una política 
muy activa, como lo veremos; y ella indica que el régimen 
Whig, aunque hizo escasa mención de la Doctrina Monroe, 
se mantenía enteramente activo en cuanto a la necesidad 
de sostener la influencia americana en el Caribe (k). Cuando 
el agente americano arribó a Santo Domingo, no tardó en 
enterarse de las intrigas francesas y del movimiento en 
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favor del protectorado francés (17). También descubrió 
que los dominicanos eran bastante católicos, en su dispo
sición a recabar el sostén extranjero, para oponerse a la 
protección americana —y hasta a la anexión— si el go
bierno francés no exaudía sus peticiones. Green se hizo 
bien pronto partidario de una política que habría compro
metido a los Estados Unidos de América a respaldar la 
nueva república contra los haitianos; y apremió al gobier
no, en Washington, para que adoptara esa política. Impo
tente, empero, para asumir compromisos imprevistos en 
sus instrucciones, él estaba incapacitado para impedir las 
renovadas solicitaciones que le fueron hechas a Francia 
después de haber respondido, en forma exenta de todo 
compromiso, a las propuestas de Báez y de su Ministro de 
Relaciones Exteriores, Manuel Joaquín Del Monte (1S). En 
el ardor con que presionó a la administración para que 
adoptase una política vigorosa se advierte, sin embargo, 
cierta hostilidad contra la influencia europea, hostilidad 
nada inconexa con los principios de 1823.

Las urgencias de Green tampoco carecieron totalmente 
de resultados prácticos. La administración del Presidente 
Taylor y la administración de su sucesor, el Presidente 
Millard Fillmore, pronto avanzaron un paso por el cami
no de la intervención diplomática en los asuntos de la isla 
de Santo Domingo. Se tomó parte en una intervención tri
partita (0 que fue uno de los pocos ejemplos, durante el 
período al cual nos estamos contrayendo, de renunciación 
a la norma de acción aislada que en términos generales 
gobernó la política de los Estados Unidos de América.

Este interesante episodio de intervención merece un 
breve examen. En Enero de 1850 el régimen de Báez le

(17) Washington, Dept. de Est., Secret Service, Agosto 27 de 
1849.

(18) Ibid., Septiembre 27 de 1849. En esta entrevista con Del 
Monte, Green declaró que un protectorado francés no podría ser 
grato a los Estados Unidos.
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hizo a Green una instancia especial en favor de la inter
vención de “la poderosa nación anglo-sajona” en la lucha 
entre la República Dominicana y Haití (10).

(19) Ibid., Enero 24 de 1850.
(20) 32nd Cong., Ist Sess., S. Exec. Doc. N? 113, 4.

Este movimiento excitó el natural recelo de los cón
sules de Francia y de Gran Bretaña; y el comisionado ame
ricano no pudo darle una respuesta favorable. En Febrero 
22, por tanto, el Ministro dominicano de Relaciones Exte
riores les dirigió idénticas notas a los representantes de las 
tres potencias requiriéndoles usar sus mejores esfuerzos a 
fin de ponerle término al destructivo conflicto con Haití. 
El Secretario Clayton acogió esta proposición; y asimismo 
Daniel Webster cuando, en el estío de 1850, este último entró 
a dirigir el Departamento de Estado. Aún cuando retira
ron a Green, en Enero de 1851 enviaron un nuevo agente, 
R. J. Walsh ($), quien recibió instrucciones al efecto de 
cooperar con los representantes de Francia y de Inglate
rra; y, conjuntamente con sus colegas, “requerirle al Em
perador la conclusión de una paz permanente con el Go
bierno Dominicano sobre las bases que ustedes de común 
acuerdo le presbriban, o convenir con ese gobierno una 
tregua no menor de dos años” (19 20).

Walsh llegó a Port-au-Prince en Febrero de 1851; y 
a poco comenzaron las negociaciones. No se puede decir 
que ellas alcanzaron un éxito brillante. El monarca haitia
no rehusó asentir a los términos que le propusieron los co
misionados de las tres potencias (m). La posibilidad de em
prender una acción coercitiva contra Faustin fue rechaza
da por Walsh en razón de que rebasaba los límites de sus 
instrucciones, si bien no desalentó la posibilidad de que 
tal acción fuese tomada por las otras dos potencias. La mi
sión americana expiró en Mayo; y Walsh regresó a los Es
tados Unidos de América sin haber realizado gran cosa. 
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Después de su partida y en virtud de una amenaza de blo
queo que los representantes de Inglaterra y Francia le 
hicieron, éstos le sacaron al potentado haitiano la promesa 
de convenir una tregua de un año (21). Fue la acción eu
ropea, no la americana, la que en fin de cuentas demostró 
ser más activa.

(21) París, Min. des Aff., Etr., Corr. Pol., St. Domingue, vol 
4, Octubre 24 de 1851.

(22) Democratic Review, Febrero de 1853, 185. “Rumored Oc- 
cupation of Santo Domingo”. “Que Francia e Inglaterra se hagan 
a un lado y dejen a la gente de América manejar sus propios asun
tos a su manera. ¿Por qué acercarse dos naciones rivales para mez
clarse en negociaciones vitales a la integridad de nuestro sistema?”

La acción común de las potencias europeas, en conjun
ción con los Estados Unidos de América para arreglar una 
disputa entre estados americanos, sólo podría ser conside
rada como contraria a la Doctrina Monroe por aquellos 
que le confieren a esos principios la más amplia extensión. 
Pero la amenaza del empleo de la fuerza por potencias eu
ropeas envuelve una cuestión completamente diferente. 
Pues la expresión de semejante amenaza envuelve la posi
bilidad de hacerla valer en forma de acción. Y la acción 
armada de gobiernos europeos, en controversias america
nas, estaría repleta de peligrosas implicaciones. Tendría 
consecuencias que pudieran resultar de largo alcance. La 
complacencia de la administración Whig, no sólo contem
plando sino aún estimulando la acción de Francia y de 
Gran Bretaña en Santo Domingo, muestra, por tanto, cuán 
poco devota era ella, en sentido abstracto, de los princi
pios de 1823.

Este episodio fue, desde luego, pequeño cuando más. 
Sin embargo, no pasó inadvertido de la prensa y del Con
greso americanos. La Democratic Review, siempre fiel a 
la gran Doctrina, tuvo palabras de crítica nucidora con
tra la política seguida por los Whigs (22). En los debates 
relativos a la resolución Cass algunos Senadores demócra
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tas condenaron a su talante, en nombre de los principios 
de 1823, la inacción de Fillmore y de Webster (23). La re
lación que existe entre la intervención y la Doctrina Mon- 
roe, en otras palabras, no fue del todo ignorada; y la ad
ministración del Presidente Franklin Pierce, cuando en 
Marzo de 1853 este mandatario asumió el poder, procedió 
a interesarse sin demora en la cuestión de Santo Domin
go. Ese interés nos trae a la misión del General William 
L. Cazneau (n).

(23) Congressional Globe, 32nd Cong., 2nd Sess., App., 102, dis
curso del Senador Dixon.

(24) Washington, Dept. de Est., Spécial Missions, v^. 
Iiam L. Cazneau. Las instrucciones a Cazneau están fecha 
Junio de 1854. A a

Este individuo, de ningún modo el más sazonado de 
nuestros agentes diplomáticos, recibió su nombramiento 
a principios del año 1854 (24). Muy bien puede decirse 
que los rumores de acción europea que fueron trasmitidos 
por Jonathan Elliot, quien todavía funcionaba como 
agente comercial en la ciudad de Santo Domingo, cau
saron inquietud en la administración. Puede ser que 
la nueva administración estuviera, simplemente, ilus
trando su divorcio del “tímido presagio de expansión*’ tan 
orgullosamente proclamado por Pierce en su mensaje inau
gural (ñ). Pero, de todos modos, el General Cazneau reci
bió instrucciones de ofrecer el reconocimiento de la repú
blica a cambio de la cesión de la Bahía de Samaná (o) ; y 
al mismo tiempo, con ligereza confiada en el éxito de la ne
gociación, un oficial de la armada —cuyo nombre por ca
sualidad resultó ser George M. McClellan—(p) fue des
pachado a la isla para hacer sondeos y rendir un imforme 
acerca de las conveniencias de esa bahía como base naval 
de los Estados Unidos de América.

En 1854, lo mismo que anteriormente, el Gobierno 
Dominicano estaba siempre listo a tratar con una fuerte

Wil-
17 de

— 15 —
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potencia. Sus líderes, aún cuando pudieran albergar en
debles prejuicios en favor de éste o de aquel estado en par
ticular, nunca llegaron a cegarse con esos prejuicios hasta 
el punto de mostrarse indispuestos a consolidar su propia 
posición mediante convenio con algún otro gobierno. Cuan
do el General Cazneau llegó a Santo Domingo, el héroe mi
litar de Ja liberación, General Santana, era Presidente de 
la República. El se mostró completamente acogedor res
pecto de las insinuaciones del americano. Se trazó un pro
yecto de tratado estipulando la cesión de la zona territorial 
apetecida, llevólo Cazneau a los Estados Unidos, y, tras de 
ser aprobado por la administración, el mismo agente ameri
cano lo condujo nuevamente a Santo Domingo. El camino 
de una favorable acción respecto del tratado parecía limpio 
de obstáculos. Pero entonces los cónsules de Francia y de 
Gran Bretaña se interpusieron (25).

(25) Schomburgk recibió instrucciones de oponerse a las ma
quinaciones americanas. Véase Londres, P. R. O., F. O., Dominican 
Republic, vol. 19, Septiembre 29 de 1854.

El tratado estaba listo para ser firmado el 7 de Sep
tiembre. Pero el día 8 Sir Robert Schomburgk se acercó 
al Presidente Santana, a la hora tropical de las siete de 
la mañana, para decirle lo que él pensaba de ese documen
to. A las doce volvió a visitarlo acompañado de su colega 
francés. Ellos le recordaron a Santana que los gobiernos 
francés y británico le habían extendido su protección al 
gobierno dominicano. Esos gobiernos no podían seguir ex
tendiendo esa protección si la república se enfeudaba a los 
Estados Unidos de América. La provisión relativa a la 
Bahía de Samaná debía ser descartada del tratado. El Jefe 
Ejecutivo, vigorosamente apremiado, cedió a la presión. 
Se concertó un nuevo tratado el 5 de Octubre, firmado por 
el Vice-Presidente y no por Santana, quien, prudentemen
te, se retiró a sus heredades. Mas ni aún así se evitó la 
hostilidad de los cónsules. El 27 de Octubre llegó M. Ray-
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baud, de Port-au-Prince, para usar sus influencias contra 
el convenio. Obrando en cumplimiento de instrucciones al 
respecto, Schomburgk protestó el 28 contra la negociación 
dominicana con los Estados Unidos de América (26). Tan
to el uno como el otro procedió a cabildear y agitar desca
radamente contra la ratificación. Algo irritado, natural
mente, por cuanto había ocurrido, Cazneau acudía, tam
bién muy naturalmente, quizás, a la Doctrina Monroe. El 
17 de Noviembre les dirigió a los cónsules una fuerte nota, 
en la cual aprovechó la ocasión para recordarles muy ex
plícitamente los principios de 1823 (27). Pero los cónsu
les no parecieron sentirse convencidos por esta apelación

(26) Ibid., Noviembre 23 de 1854.
(27) Ibid., Inc. William L. Cazneau, Santo Domingo, Noviembre 

17 de 1854. “El infrascrito Comisionado Plenipotenciario de los Es
tados Unidos de América cerca de este Gobierno, teniendo buenas 
razones para saber que los Agentes de Francia y de Inglaterra se 
han valido de varios medios—ayudados por un amenazante despliegue 
de una fuerza armada frente a la Capital—para amedrentar y con
trolar la libre acción de la República Dominicana en sus relaciones con 
los Estados Unidos, por la presente protesta en nombre de su país 
contra esa ruptura de la honorable fe respecto de su Gobierno y con
tra esta inexcusable usurpación de los derechos soberanos de una in
dependiente potencia Americana.

“Todo gobierno culto en amistosa relación con los Estados Uni
dos está perfectamente informado de su determinado propósito, co
mo nación, de oponerse a cualquiera medida que pueda tender a su
bordinar la independiente nacionalidad de un pueblo americano a la 
voluntad arbitraria de una potencia extraña o a hacer que su ac
ción —y aún su existencia— dependa del dictado de una política 
extranjera; y ninguna de aquellas naciones ha hecho excepción de 
este inmutable principio del Sistema Americano (sic).

“Los Estados Unidos no hacen diferencia alguna, al aplicar esta 
regla, entre las fuertes y las débiles de sus Hermanas renúblicas y 
ellos tienen justo derecho a esperar que las poderosas y magnáni
mas naciones de Europa seguirán su ejemplo.

“Habiendo sido tan bien entendidos estos hechos, debo llamar 
su particular atención. Señor —a esta desconsiderada violación de 
las relaciones de Amistad y Comercio que ahora subsisten entre nues
tros respectivos países en la esperanza de que usted, como reoresen 
tante responsable (sic) de su gobierno en esta Capital, usará las 
necesarias precauciones para guardar aquellas relaciones de ulterio
res perturbaciones.

“Si este debido cuidado fuese omitido, el gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos pueden concebir que tienen justa causa para des-
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el dogma” (* 28). Desanimado y contrariado, el día 24 el agen
te americano le notificó al Ministro dominicano de Rela
ciones Exteriores que retiraba el tratado de toda conside
ración. No obstante, este instrumento fue sometido y rati
ficado con ofensivas mutilaciones í29); pero, desde luego, 
nunca fue aceptado por los Estados Unidos.

confiar de la sinceridad y buena fe de cualquier gobierno a cuyos 
Agentes en estas aguas les sea permitido interferir así en los asun
tos y negociaciones que entera y exclusivamente pertenecen a los in
tereses de los Estados Unidos y de la República Dominicana —Con
fío en que usted, Señor— lamentaría lo mismo que yo las consecuen
cias que pudieran resultar de esta inautorizada intromisión en la santi
dad y libertad de las relaciones ínter-americanas’*.

De usted respetuosamente,

William L. Cazneau.

(28) El cónsul británico contestó que el lenguaje de la nota 
“sólo me permite acusar recibo por cortesía. Yo trasmitiré ese do
cumento al Secretario de Estado de Asuntos Extranjeros de Su Ma
jestad, a lo cual me siento tanto más inclinado cuanto que soy de 
opinión que al gobierno de Su Majestad le compete exclusivamente 
formar juicio sobre esos principios internacionales que su nota pre
sume establecer”. (Inc. en París, Min. des Aff. Etr., Corr. Pol., vol. 
5, St. Domingue, 317).

El cónsul francés simplemente replicó que “el propósito que 
ha tenido usted a bien asignarle a la presencia en esta rada de tres 
naves pertenecientes a la estación naval de las Antillas; las conje
turas que usted aventura y el tono que adopta no me permiten con
testar su carta de ayer. Me limitaré a trasmitírsela a mi gobier
no”. (Ibid).

Schomburgk, sin embargo, había mencionado el “principio de 
Monroe” en sus despachos anteriores. Londres, P. R. O., F. O., Do- 
minican Republic, vol. 14, Julio 20 de 1852; y vol. 16, Diciembre 31 
de 1853.

(29) Washington, Dep. de Est. Special Agente, vol. 19, William 
L. Cazneau, Diciembre 6 de 1854.

Mientras tanto Santana se vió compelido a darles a 
los agentes francés y británico plenas seguridades de que 
bajo ninguna circunstancia la república vendería, arren
daría o enajenaría ninguna porción del territorio domi
nicano a un Estado extranjero, ni tampoco le otorgaría 
privilegios especiales, dentro de sus fronteras, a ningún
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Estado. La diplomacia de la administración del Presidente 
Pierce cargó con toda la desventaja en esta maniobra. Una 
afirmación más cumplida de la influencia diplomática y de 
la presión diplomática de las potencias europeas, en los 
asuntos de un Estado Americano, no se ha registrado. La 
política de Francia y de Gran Bretaña en el caso de Texas, 
comparada con ésta, resulta débil.

Se podría alegar que la acción desarrollada por Fran
cia y Gran Bretaña fue contraria, en este caso, al lenguaje 
explícito de la original Doctrina Monroe. Se recordará que 
Monroe había protestado contra la acción europea en los 
estados americanos “con el propósito de oprimirlos o de 
cualquiera otra manera controlar su destino”. Pero si pa
rece una interpretación violenta la aplicación de esta3 pa
labras al episodio recién citado, al menos es cierto que la 
acción francesa y la británica eran contrarias a la Doctri
na Polk de 1845. Esta fue ciertamente una clara evidencia 
del hecho de que la balanza de poder en el Nuevo Mundo 
seguía siendo todavía, en 1854, motivo de los cuidados de 
los diplomáticos europeos; y de que la diplomacia europea 
andaba muy lejos aún de abdicar el campo a favor de los 
Estados Unidos de América o de contemplar con beneplá
cito cualquier otro paso conducente al expansionismo ame
ricano.

Causa extrañeza, al contemplar todos esos hechos, que 
la administración del Presidente Pierce nunca desfogara 
el resentimiento que debió producirle la política de Fran
cia y de Inglaterra en la República Dominicana. Había, 
desde luego, asuntos más importantes en juego; pero aún 
esto puede apenas explicar, adecuadamente, la razón por 
la cual el asunto dominicano fue virtual y completamente 
descuidado en la correspondencia con Londres y con Pa
rís. Todo este asunto, desde luego, fue un secreto para el 
público americano. Era un asunto de importancia secun
daria; y haberlo sacado a luz hubiera sido confesar la de
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rrota. Pero se podía esperar, cuando menos, una o dos re
ferencias a este asunto en la correspondencia del Secre
tario de Estado William L. Marcy. Lo cierto es que no hay 
ninguna. En realidad, cuando el gobierno francés protestó 
ante Washington del lenguaje de Cazneau —la primera 
protesta diplomática, dicho sea de paso, basada en ios pos
tulados de la Doctrina Monroe—, el Secretario Marcy re
husó justificar a ese caballero; y respondió, en cambio, 
que tanto el espíritu cuanto la forma de la comunicación 
del General eran indefendibles. El Secretario Marcy lle
gó hasta el extremo de declarar que su agente entendió 
mal la naturaleza y los límites de su misión. Nada, cierta
mente, pudo haber sido más desarmante que esto.

Debe notarse, empero, que aún cuando el gobierno 
americano no exhibió la más leve indignación por la ac
titud de Francia y de Gran Bretaña, continuó presionando 
en la ciudad de Santo Domingo a favor de la concertación 
de un tratado comercial. El agente comercial Jonathan Elliot 
informó, en Mayo de 1855, que las negociaciones podían 
reanudarse con cierta esperanza de éxito. En el mes de 
Diciembre la posición del Presidente Santana se fortaleció 
a consecuencia de la decisiva derrota infligida a la invasión 
haitiana. Para Marzo el tratado había sido firmado, rati
ficado por el Senado Dominicano, y despachado a Washing
ton (30). Las potencias europeas, mientras tanto, hicieron 
afables esfuerzos para arreglar la disputa entre Haití y la 
República Dominicana; pero esos esfuerzos no impidieron 
la invasión del territorio dominicano, por Soulouque, a fi
nes de 1855. Sólo después que Santana lo derrotó decisiva
mente, fue cuando ese potentado haitiano consintió en ne
gociar una tregua, de dos años, eventualmente consumada 
en 1857. Cuando Soulouque cayó del poder en 1859, para 
ser sucedido por uno de los presidentes haitianos más capa-

(30) Welles, opus cit., I, 172.
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ces —Fabré Geffrard—, el gobierno de Port-au-Prince en
tró espontáneamente en negociaciones. En el amistoso apo
yo que los ministros francés y británico le dieron en am
bas capitales a estas negociaciones, no hubo nada que pu
diera contrariar los intereses de los Estados Unidos de 
América o envolver un desafío a los principios de la Doc
trina Monroe.

No es Francia ni Gran Bretaña sino España, cierta
mente, quien debe atraer nuestra atención en el siguien
te proceso de la historia de Santo Domingo. El protecto
rado de 1861, reto directo a los principios de 1823, tiene 
sus orígenes en los acontecimientos de los quince años 
anteriores; y son esos orígenes los que ahora debemos bre
vemente examinar. (31)

Ha sido ya indicado que desde un principio los domi
nicanos manifestaron una verdadera catolicidad de gusto 
en sus demandas de ayuda extranjera. Estaban tan per
plejos y tan mudables en sus ofrecimientos de alianza co
mo el caballero en The Beggar’s Opera, quien se lamentaba 
de lo feliz que podría ser con uno de ellos si estuviera 
“ausente el otro amado hechicero”.

Los comienzos de las relaciones con España se remon
tan al período de la misma revolución. En la primavera 
del año 1843, por ejemplo, ciertos líderes dominicanos se 
pusieron en contacto con el vice-cónsul español en Jamaica 
al propósito de conseguir ayuda para un movimiento re
volucionario. Sus propuestas fueron trasmitidas por ed 
Cónsul al Gobernador General de Cuba, quien prudentemen
te decidió que nada tenía que hacer con ellas (32). En 1844 
nada menos que el versátil Báez entabló negociaciones con

(31) El mejor de los relatos secundarios, rigurosamente basa
do en las fuentes, se halla en General José de la Gándara, Anexión 
y Guerra de Santo Domingo (2 vols., Madrid, 1884.)

(32) Documentos Relativos a la Cuestión de Santo Domingo. So
metidos al Congreso de los Diputados, Ministerio del Estado, 4 (Ma
drid, 1865).

— 21 —
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el Gobernador General de Puerto Rico; y este funcionario 
informó a Madrid, del proyecto, en términos muy favora
bles (83). A lo que parece, el mismo gobierno español no se 
sintió adverso al establecimiento de un protectorado; y son
deó, tanto a Francia cuanto a Gran Bretaña, en miras de in
vestigar si ellas se opondrían al proyecto (33 34). Puede decir
se que, como resultado de esa exploración, en el invierno de 
1846 se despachó a la isla una flota española. Pero, por al
guna razón que permanece obscura, no se llegó a ningún en
tendido ; y el Presidente designó una misión especial, dirigi
da a Madrid, probablemente para discutir la cuestión del 
protectorado.

(33) Ibid., 9 y 11.
(34) Ibid, 14.
(35) Welles, opus cit., I, 82.
(36) M. Torrente, Política Ultramarina (Madrid, 1854).

Llegada a su destino en el mes de Mayo del mismo 
año, la misión encontró la situación doméstica muy ines
table; y las dilatorias españolas aún más extraordinarias 
de lo usual. Aún así, hubo un momento en que pareció 
que la misión lograría triunfar. El Ministerio de Cortaza, 
que en el otoño de 1847 estaba en el poder, se mostraba 
proclive a firmar un tratado de alianza y a prometer pro
tección. Pero cuando esos asuntos resplandecían con ma
yor brillantez, el gabinete cayó del poder; y los emisarios 
dominicanos se hallaron en tan mala situación como an
tes (35 36). No es de extrañar que se retiraran disgustados 
para probar su suerte en París, donde no encontraron me
jor fortuna.

Después de las negociaciones del año 1847, la idea de 
un protectorado español parece haber decaído durante al
gún tiempo. Pero en 1852 un agente español, llamado Ma
ñano Torrente, visitó la isla; y a su retorno publicó un li
bro notable —Política Ultramarina (3C)—, obra en la cual
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argüyó con franqueza a favor del protectorado. La implan
tación de una tal política no sólo le pareció a Torrente en 
armonía con los intereses de España, sino también invulne
rable a los ataques de la crítica. Los Estados Unidos de Amé
rica, pensaba, carecían de base legítima para protestar, pues
to que el asunto en juego era una simple reasunción de una 
relación política anterior. Y aún esto mismo mediante el 
consentimiento de los propios dominicanos (37), mientras 
por otra parte el establecimiento del control español pondría 
fin a los proyectos de colonización americana y evitaría el 
peligro de que la nueva república se convirtiera en base de 
nuevas expediciones filibusteras contra Cuba (38) (7).

En cuanto a la Doctrina Monroe parece que Torrente 
nunca supo nada de su existencia. En un esbozo de las re
laciones de España y los Estados Unidos de América, du
rante el período de 1819 a 1848, él describe esas relaciones 
como carentes de algo digno de mención! (39). El interés 
vital del gobierno de los Estados Unidos de América en la 
independencia dominicana parece habérsele escapado, to
talmente, a este observador que de ningún modo podría 
ser tildado como falto de inteligencia.

Durante el intervalo discurrido entre la visita de To
rrente en 1852 y la publicación de su obra en 1854 se hizo 
en Madrid, según parece, un nuevo intento de realizar la idea 
del protectorado. El Presidente Santana mandó al General 
Ramón Mella a la Corte española con el objeto de negociar en 
ese sentido; pero el gobierno que a la sazón estaba en el po
der le tornó sordo oído a las súplicas de este emisario. No es 
del todo improbable, aunque el hecho no puede ser definiti
vamente probado, que las relaciones españolas con los Esta
dos Unidos de América tuvieran algo que ver con esta de-

(37) Ibid., 343.
(38) Ibid., 337.
(39) Ibid., 69 y 78.
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cisión. El período que Mella pasó en Madrid fue el período 
del episodio del Blak Warrior, cuando la guerra entre los 
Estados Unidos de América y España parecía figurar en
tre las visibles posibilidades (r). Las circunstancias eran po
co propicias para emprender una política audaz en Santo 
Domingo. Es una cuestión razonable suscitar la conjetura de 
si España, en todo caso, se hubiera atrevido a seguir seme
jante política. La situación de la política interna era con
fusa; una serie de endebles ministerios es distintiva del 
período, junto con movimientos revolucionarios en 1854 y 
1856. Una débil política extranjera era tal vez la inevita
ble concomitancia de semejantes condiciones. Madrid, no 
obstante, continuó interesándose en los asuntos de la isla; 
mantuvo en ella un agente especial; y, por órgano de este 
hombre, la oposición española se unió a la de Francia y 
Gran Bretaña contra el tratado americano de 1854. Y a 
principios del año 1855, evitado de momento el peligro 
emergente de esa fuente, España reconoció —mediante la 
concertación de un tratado solemne— la independencia de 
la nueva república (rr).

Subsiguió en torno al tratado de 1855 una intriga di
rigida hacia el control español de la isla, intriga que pa
rece haber sido manejada por el agente español en Santo 
Domingo más bien que por el gobierno español. El nom
bre de este agente era Antonio María Segovia; y desde el 
momento de su llegada se mantuvo, ostensiblemente, muy 
excitado a causa de las negociaciones que entre la Repú
blica Dominicana y Jonathan Elliot se entablaron en miras 
de concertar un tratado comercial (s).

Segovia procedió a levantar una campaña, contra los 
Estados Unidos de América, tan furiosa como aquella otra 
que dos años atrás emprendieron los agentes francés y bri
tánico. Sacando ventaja de un artículo del tratado de 1855, 
que permitía a los españoles que hubiesen adoptado la na
cionalidad dominicana recobrar su antigua filiación, se dio
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a matricular en los registros del consulado a un gran nú
mero de personas como súbditos de Isabel II; y al mismo 
tiempo, convencido de que Santana era amigo de los Esta
dos Unidos de América y de que estaba ansioso de ligar 
una conexión americana, se sumergió en la política domés
tica.

Afrontado por la hostilidad del ministro español, San
tana se retiró del poder, siendo sucedido en la presiden
cia por el General Manuel de Regla Mota. Pero éste, tam
bién, era amigo de los Estados Unidos de América. En 
efecto, en Julio de 1856 él le pidió a Elliot que encamina
ra a Washington gestiones tendentes a la cesión de una 
base naval y al respaldo activo del régimen existente. Se- 
govia, nada atemorizado y descaradamente inmiscuido en 
la política dominicana, forzó a Regla Mota a convocar los 
colegios electorales y propiciar que Buenaventura Báez 
fuera elevado a la Vice Presidencia. A su debido tiempo 
el Presidente se vió forzado a renunciar y Báez lo sucedió 
en la función de jefe ejecutivo. Segovia, como lo esperaba, 
había encontrado en Báez un jefe dominicano a quien po
día controlar. En su campaña contra la influencia ameri
cana había alcanzado un éxito señalado. La copa de su sa
tisfacción debió rebosarse al saber que el tratado comer
cial con los Estados Unidos de América había sido dese
chado por el Senado Americano (4Ü).

Pero las intrigas de Segovia, como se ha dicho, nunca 
fueron aprobadas por su gobierno. España vacilaba todavía 
en cuanto a seguir adelante en Santo Domingo; y su repre
sentante, excesivamente emprendedor, fue retirado en 1857. 
El mismo régimen que él creó, pronto se vió envuelto en 
las más serias complicaciones; y en Enero de 1858 la rue-

(40) Respecto de este episodio, véase Welles, opus cit., I, 163-78. 
También Washington, Dept. de Est., Consular Correspondence, San
to Domingo, passim.
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da de la política dominicana retornó a Santana al ejerci
cio de la presidencia.

Tal y como era el caso tres años antes, Santana no 
fue adverso a una conexión más estrecha con los Estados 
Unidos de América y a la cesión de la Bahía de Samaná 
al gobierno americano. Pero la experiencia le había ense
ñado cuán poca confianza se podía poner en Washington. 
Las administraciones demócratas de Franklin Pierce y de 
James Buchanan no permitieron que su propia devoción por 
la Doctrina Monroe las condujera a tomar una parte activa 
contra la intriga europea en Santo Domingo. Embargadas 
por asuntos de mayor peso y conscientes del hecho de que 
Santo Domingo significaba poca cosa para los ciudadanos 
de los Estados Unidos de América, ellas siguieron de largo 
dejándolo de lado. Había llegado el tiempo, aparentemen
te, de buscar otro protector; y Santana, magnánimamente 
rezagando tras de sí las rememoraciones de Segovia, volvió 
los ojos a España. Al favor de la ayuda de España, la repú
blica podría ganar su seguridad; y —apenas si menos im
portante— el mismo Santana, ya rápidamente envejecien
do, podría mantenerse en el poder.

En Octubre de 1858, siendo todavía Presidente provi
sional, Santana le consultó al gobierno español si éste pre
servaría a la República Dominicana contra la agresión 
haitiana. La respuesta no fue alentadora. Pero, con todo, 
el Presidente comisionó en Mayo al General Felipe Alfau 
para que fuese a la Corte de Madrid con el objeto de nego
ciar un entendido secreto de carácter económico, militar 
y político. El gobierno del Mariscal Leopoldo O’Donnell, 
el más fuerte de los gobiernos que España había tenido en 
muchos años, estaba ahora en el poder. Pero se hallaba em
barazado con la guerra en Marruecos; y no estaba listo 
para una política agresiva a través de los mares. Estaba 
dispuesto, empero, a otorgar una ayuda clandestina. Mate-
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ríales de guerra y algún dinero recibió el General Alfau; 
y se enviaron oficiales españoles y sargentos instructores 
para ayudar en la organización del ejército dominicano (n). 
Otros sustentos se hicieron más y más obvios en el verano 
de 1860, atrayendo la vigilante atención de Cazneau, quien, 
siempre activo, una vez más había inducido al gobierno 
americano a nombrarlo su agente especial (¿). La corriente 
fluía, cada vez con mayor rapidez, hacia la anexión, (u).

En los sucesos que ahora se desenvolvían el Capitán 
General de Cuba, Francisco Serrano, ya había de jugar una 
parte prominente, tal vez decisiva. Desde los primeros 
tiempos de la independencia dominicana las autoridades 
españolas, de Cuba, se habían interesado activamente en 
la isla, aún cuando fueron las defensoras de una política 
cautelosa. Pero Serrano, a lo que parece, fue el primero 
de ellos que se perfiló como un partidario decidido de la 
acción. Miembro de la Unión Liberal, entonces en el po
der; brazo derecho de O’Donnell, como a menudo se le lla
mó, por su ausencia en las Antillas Serrano se vió com- 
pelido a privarse de los honores de la campaña africana. 
Ansioso de distinción, vió en la cuestión de Santo Domin
go una excelente oportunidad de realizarla. Impetuoso por 
temperamento, empujó adelante los sucesos con mayor ra
pidez que las tímidas y tentativas autoridades de Madrid. 
En Julio envió a la república a su lugarteniente, el Gene
ral Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, en una misión secre
ta para explorar el sentimiento público. Como muchos 
otros enviados, el español vió lo que deseaba ver y lo que 
se le enseñó. Y sus conclusiones fueron que allí prevalecía 
un positivo ardor en pro de la anexión (42). La misión de 
Rubalcava —inevitablemente alentadora— fue seguida de 
otra, la del Brigadier Antonio Peláez de Campomanes, es-

(41) J. Becker, Historia de las Relaciones Exteriores de España 
durante el siglo XIX, II, 567; y Documentos, opus cit., 22-24.

(42) Documentos, 26-7.
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ta vez con objetivos más definidos a la vista (43). En fecha 
12 de Noviembre Serrano trasmitió a Madrid términos 
precisos, favorables a la anexión o al protectorado (44). 
Un memorial del mismo Peláez, haciendo inflamada rela
ción de las simpatías españolas de los dominicanos, acom
pañó la información de Serrano.

(43) Ibid., 30-33.
(44) Ibid., 29.
(45) Ministerio del Estado, Negociación 171, Legajo 2. En Do

cumentos, opus cit., 33-5 hay una versión compendiada.

El gobierno español no estaba preparado todavía, sin 
embargo, para tomar una decisión. En fecha 8 de Diciem
bre O’Donnell le replicó a Serrano por medio de un des
pacho en cuyos términos se entremezclaban la codicia y 
la prudencia. El Capitán General recibió autorización pa
ra facilitarle un préstamo al agente dominicano que se ha
llaba en la Habana a la sazón. Los dominicanos podían 
ser abastecidos de armas y municiones para usarlas con
tra los haitianos. La reanexión de Santo Domingo fue en 
principio aprobada; y se la describió como una “noble em
presa”. En el caso de que cualquiera otra potencia pareciese 
dispuesta a actuar, el ofrecimiento de los dominicanos po
día ser aceptado, si bien la decisión que se tomase debía 
aparecer como “completamente espontánea”. Pero España 
preferiría dilatar la acción. Un año más tarde sería me
jor. El momento de la acción no había llegado (45).

El despacho del 8 de Diciembre descubrió, en el fondo, 
un claro deseo de reintegrar a Santo Domingo. Así fue, de 
todos modos, como Serrano pareció entenderlo; y en tales 
términos, quizás, se lo interpretó a Pedro Ricart y Torres, 
el agente dominicano que entonces se hallaba en la Haba
na (v).

Manifestando con toda franqueza su propio deseo ane
xionista, el 21 de Febrero Serrano le escribió a Santana in
quiriendo cuáles preparativos debían hacerse para la ocu
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pación de la isla cuando llegara el momento de tomar una 
acción decisiva (4ft). El no necesitaba ir más lejos, bajo las 
prevalecientes circunstancias, para estimular al Presidente 
dominicano a precipitar los hechos por su propia cuenta y 
ofrecerle al gobierno español un fait accompli. Y fue preci
samente esa la vía que, en la práctica, siguió el desarrollo de 
los acontecimientos. Convencido de que él podía forzar la 
mano de las autoridades de Madrid, el 18 de Marzo Santana 
proclamó la anexión de Santo Domingo a España. Tan 
pronto la noticia fue trasmitida a Cuba, Serrano, sin es
perar instrucciones, comenzó a desbordar tropas en la isla; 
y el indeciso O’Donnell y su igualmente vacilante Ministro 
de Relaciones Exteriores, Saturnino Calderón Collantes, se 
vieron colocados en una situación de la cual era difícil re
traerse (47).

Todavía durante cierto tiempo ellos parecían alentar 
la esperanza de prolongar el procedimiento de seguir ne
gociando con los dominicanos antes de arribar a una deci
sión. Las instrucciones impartidas el 24 de Abril estaban 
redactadas en ese sentido; pero al siguiente día se les en
vió, a los representantes de las potencias extranjeras, un 
memorándum declarando que España no podía repudiar los 
deseos de los dominicanos si resultaba claramente estable
cido que ellos deseaban retornar al seno de su antigua ma
dre patria. Y a medida que la opinión pública española se 
iba pronunciando cada vez más en favor de la acción, el 
gobierno avanzaba en la misma dirección. El 19 de Mayo 
el gobierno español actuó en forma decisiva; y, sin aguar
dar nuevas noticias de la isla, por medio de un real decre
to declaró que Santo Domingo volvía a ser una vez más 
territorio español. Tras muchas agitaciones trémulas del 
cubilete, el dado fue finalmente lanzado sobre el tapete.

(46) Gándara, opus cit., I, 152.
(47) En cuanto a la descripción de estos acontecimientos, por 

berrano, vease Copia, Ministerio del Estado, Legación de S. M. en 
Washington, Legajo 445 (13) (Anejo I).
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Al echar el dado el gobierno español obró, esto parece 
claro, con el debido miramiento de los eventos en Améri
ca. La correspondencia relacionada con la cuestión domi
nicana revela, ciertamente, un interés muy diligente en 
cuanto a la actitud de los Estados Unidos de América. Los 
recelos y temores de la acción americana estuvieron pre
sentes desde el principio de las negociaciones. El regreso 
del General Cazneau fue tomado, naturalmente, como una 
posible amenaza contra la independencia dominicana. La 
explotación en 1860 de la isleta Alta Vela, rica en guano, 
—reclamada por Santo Domingo (.?)— en beneficio de in
tereses comerciales americanos, convenció a Serrano, im
paciente desde los comienzos, de que había llegado el tiem
po de actuar aún a riesgo de una guerra (ts).

Sin duda que también en Madrid prevalecían los mis
mos recelos, según lo evidencian claramente las instruc
ciones que O’Donnell impartió, al referirse a una acción 
anticipada en caso de amenazas de agresión por parte de 
cualquiera otra potencia. Pero los recelos de Madrid es
taban morigerados por los consejos de la prudencia. Las 
instrucciones del 8 de Diciembre, de las cuales hemos he
cho ya alusión, contienen un interesante párrafo acerca de 
los Estados Unidos de América. Refiriéndose a la posibili
dad de “complicaciones extranjeras’’ y declarando que Es
paña debe ejercer positiva influencia en la América Lati
na, el Primer Ministro español prosiguió: “Para alcanzar 
este objeto, es necesario que la República Norteña... pier
da, en razón de los acontecimientos que han comenzado a 
desarrollarse allí y los cuales en tiempo poco distante ad
quirirán toda la gravedad implícita en ellos, el inmenso 
prestigio que se deriva del ejemplo de un país que sin

(48) Los dominicanos enviaron varias naves para desalojar a 
los americanos; y esto se realizó en Septiembre o en el mes de Octubre 
de 1860 sin que se produjera la más leve colisión. Respecto a este 
episodio véase Ministerio del Estado, Negociación 171, Legajo I (22). 
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sufrir el más ligero revés ha sobrevivido triunfalmente los 
primeros ochenta años de su existencia como una nación 
independiente. El factor tiempo, por tanto, es de supre
ma importancia para España. Sus medios de acción se acre
cientan de día a día, y pronto estará capacitada para dis
poner de un escuadrón respetable; mientras tanto se acer
ca el momento en que la Confederación Norte Americana 
se dividirá en dos estados de opuestos intereses, uno de 
los cuales será aliado natural de España en todos los es
fuerzos que pudiera verse obligada a desplegar en Améri
ca. La reunión de Santo Domingo, efectuada en tal ma
nera que pudiera suscitar sospechas provistas de funda
mento, no sólo desviaría hacia los Estados Unidos de Amé
rica la mirada de los aterrados estados de la América La
tina, destruyendo así las bases de nuestra política en Amé
rica y la unidad de nuestra raza, sino acaso también dan
do lugar a que las partes contendientes en América olvi
den sus discordias intestinas, podría llevarlas a agruparse 
bajo la Doctrina Monroe, un principio aceptado sin reser
va por los estados esclavistas no menos que por aquellos 
donde el trabajo libre prevalece” (4a) (y).

Semejante declaración deja poco que decir con res
pecto a la importancia de la actitud americana a los ojos 
del gabinete español. La Doctrina Monroe era claramente 
comprendida en Madrid; y no sólo entendida, sino tomada 
en cuenta.

En el clímax de la cuestión dominicana, por supues
to, jugaron su parte otros motivos. La mano del gobierno

(49) Ministerio del Estado, Negociación 171, Legajo 2.
Es probable que este párrafo esté fundado en un despacho de 

Tassara, Ministro Español en Washington, de fecha 20 de Noviem
bre, en el cual Tassara predijo que la anexión sería causante de una 
guerra con los Estados Unidos, y que la crisis doméstica sólo acen
tuaría la inclinación natural de muchos americanos a buscar la des
viación de las dificultades domésticas con una guerra extranjera. 
(En Ibid).
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español, cual lo hemos visto, fue realmente forzada; fue 
casi arrastrada a su final decisión; y aún cuando el estallido 
de la Guerra Civil no le ofrecía toda clase de estímulos a la 
acción, probablemente habría tenido que respaldar los ac
tos de sus agentes y pagarle atención al curso de la opi
nión pública. Es obvio, empero, que también los progre
sos del movimiento secesionista operaron como estímulo 
muy preciso en el seno del ministerio español. La verdad 
es que O’Donnell dijo tanto así en una conversación que 
en el mes de Abril de 1861 sostuvo con el encargado de ne
gocios británico, Edwards í50). El estallido de la Guerra 
Civil pareció ofrecerles las mejores oportunidades a los 
españoles, lo mismo que a otros estadistas europeos, de 
reajustar la balanza de poder en el Nuevo Mundo.

(50) Londres, P. R. O., F. O., España, vol. 1005, Abril 22 de 1861.

No es de suponerse, desde luego, que la significación 
de este reto escapó a la atención del perspicaz político que 
entró al Departamento de Estado, como su jefe, mientras 
ios acontecimientos recién descritos hacían su aparición. 
En un discurso pronunciado en 1853 William H. Seward 
había deprecado—tal y como ya lo hemos visto—la invoca
ción, en sus propios términos, de la Doctrina Monroe. Pero 
eso no quiso decir que él fuera en toda forma o manera hos
til a su espíritu. Y en los días críticos en que la adminis
tración del Presidente Lincoln avanzaba casi a tientas ha
cia la Guerra Civil, Seward—como es bien sabido—se man
tuvo fiel a la creencia de que la amenaza de secesión po
dría ser disminuida, si no frustrada, siguiendo una intré
pida política exterior. Acuciado por un optimismo tempe
ramental y un provincialismo harto común en los políti
cos americanos, él creía que los agravios del Sur descen
derían a un plano secundario si el gobierno provocaba una 
crisis exterior que se tragara la interior. La idea era fan
tástica, imprudente y atolondrada. Pero el mismo hecho
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de que fuera sustentada, y, sobre todo, sustentada por 
quien no carecía completamente de práctica experiencia 
política, da cierta medida, tal vez, de la extensión en que 
la doctrina de las dos esferas había enraizado en la mente 
del público americano.

Los Pensamientos para la consideración del Presiden
te que Seward le sometió al jefe ejecutivo el 1 de Abril de 
1861, nada impropiamente, son bien conocidos (*’)• Esos 
pensamientos exhalaban fuego y furia contra las malva
das potencias del Viejo Mundo. Hablaban de que España 
y Francia dieran “categóricas explicaciones’’; y de convo
car el Congreso y declarar la guerra si esas explicaciones 
no eran recibidas. Sus pensamientos basábanse en la idea 
de suscitar “un vigoroso espíritu de independencia en este 
continente contra la intervención europea”. Su tenor reve
la a las claras, desde luego, que Seward deseaba que el Pre
sidente le diera, virtualmente, mano libre en la dirección 
de la política exterior de los Estados Unidos de América.

Lo que no es igualmente sabido es que Seward proce
dió, en la cuestión dominicana, a obrar en mucho con el 
mismo espíritu que guió su consejo al Presidente. El 2 de 
Abril Seward le dirigió al Ministro español en Washing
ton, Gabriel G. Tassara, una nota trazada en los términos 
más amenazantes. Hizo recuento, espigando en la prensa 
y en los informes de los agentes americanos en Santo Do
mingo y en la Habana, de las noticias de transportación 
de tropas a la isla y del reforzamiento de la flota española 
en las Antillas; mencionó el izamiento de la bandera espa
ñola por “súbditos españoles.... en ejecución de una trama 
antecedente”; declaró que “semejante intento de introdu
cir la autoridad española en el territorio de Dominica.... 
no se puede dejar de tomar en cuenta como el primer pa
so en una política de intervención armada, del Gobierno

(51) Frederic Bancroft, Life of William H. Seward, (New 
York, 1900, 2 vols.), II, 132-3.
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español, en los países americanos que una vez constituyeron 
la América Hispana; y como no se puede saber dónde ten
dría lugar la nueva demostración de las ambiciones que eso 
implicaría, debe contemplarse como amenazante para Hai
tí, México, los siete estados de la parte oriental del Mar 
Caribe y aún para aquellos estados que una vez fueron His- 
pano-Americanos y los cuales, habiendo sido pacíficamente 
adquiridos y admitidos en la Unión Americana, constituyen 
ahora parte de esta república”.

Este era un lenguaje arrebatado y fuerte; pero, into
xicado con su propia retórica, Seward continuó profirien
do insinuaciones y amenazas con absoluto descaro. Las 
islas de Cuba y Puerto Rico eran, declaró, “muy atracti
vas, por muchas razones, para el Pueblo Americano”. La 
indulgencia ejercida respecto de esos tentadores territo
rios estaba basada en la suposición de que España no se
ría “un vecino inquieto y agresivo”.

“El Presidente no creerá espontáneamente que esos 
procedimientos han sido autorizados por el Gobierno de 
Su Majestad Católica o que puedan recibir su aprobación. 
Pero se me ha encargado informarle a usted y también al 
Gobierno de Su Majestad Católica, que en caso de com
probarse que tales procedimientos han recibido en cual
quier momento la sanción de ese gobierno, el Presidente 
se verá obligado a contemplarlos como manifestación de 
una disposición nada amistosa hacia los Estados Unidos 
de América; y a afrontar la continuación de semejantes 
empresas, tanto respecto de la República Dominicana 
cuanto de cualquiera otra parte del Continente Americano 
o sus islas, con una rápida, persistente, y, si posible, efec
tiva resistencia”.

“Antes de comunicarle estos puntos de vista directa
mente al Gobierno de Su Majestad Católica” —concluye 
la nota— “se me ha instruido someterle a usted este asun
to en la esperanza de que el indudable conocimiento exacto
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que tiene usted de la política y las intenciones del Gobier
no de Su Majestad Católica en esa región lo capacita para 
remover la inquietud que le he descrito” (52).

(52) Washington, Dept. de Est., España, Notas.
(53) Ibid., Instrucciones, España.

El último parágrafo de este documento, en verdad, 
atempera el resto del mismo. Después de usar un lenguaje 
muy fuerte, Seward termina nada más que con una sú
plica de información. Esto nos hace conjeturar si en ello 
no se vé la influencia moderadora y estabilizante de! Pre
sidente Lincoln. Mas, sea como fuere, si la nota se toma de 
algún modo en serio, sus términos empeñaban virtualmen
te a los Estados Unidos de América en una posible guerra. 
En apariencia Seward no había aprendido mucho más cuan
do el 27 de Abril le trasmitió instrucciones a Cari Schurz; 
o cuando al fin, en Mayo, supo de la anexión de la isla. Las 
instrucciones impartidas a Schurz repitieron las amenazas 
respecto del futuro de Cuba y Puerto Rico; y concluyen con 
el comentario de que “el Presidente mirará todo intento 
del Gobierno de Su Majestad Católica, en cuanto a retener 
el territorio de la antigua República Dominicana, como un 
asunto que reclama la más seria atención de parte del Go
bierno de los Estados Unidos de América” (53).

Es interesante observar que la misma tensión de sen
timiento experimentaba el representante de los Estados 
Unidos de América en Madrid, William Preston, quien di
mitió ese puesto y a petición suya iba a regresar a Améri
ca antes de mucho para patrocinar la causa de la Confe
deración. Su propia posición, durante el funesto mes de 
Abril de 1861, debió ser harto penosa. No obstante, ya para 
el 12 de Abril, después de enterarse por la prensa de lo 
que acontecía en Santo Domingo y antes de recibir infor
mación de Washington, Preston le dirigió una nota a Cal
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derón Collantes que era, ni más ni menos, una exposición 
de los principios de la Doctrina Monroe (•’*)•

Habiendo recibido una répiica nada satisfactoria del 
ministerio español, en Abril 23 volvió a la carga. Haciendo 
una vez más alusión a la “política general de los Estados 
Unidos de América.... primordialmente anunciada en
1823”, recalcó: “Vuestra Excelencia puede apreciar bien 
el conflicto que la anexión de Santo Domingo y la destruc-

(54) Washington, Dept. de Est., España, Despachos, vol. 42.

Legación de ios Estados Unidos, 
Madrid, Abril 12 de 1861.

A Su Excelencia
Dn. Saturnino Calderón Collantes, 
Primer Secretario de Estado, & & 
Palacio.

Señor,

Los despachos telegráficos anuncian hoy que en la isla de So. 
Domingo ha ocurrido una revolución, y que habiendo la República 
Dominicana decidido anexarse a España, el Capitán General de Cu
ba, Señor Serrano, envió tres naves de guerra a la isla, con tropas, 
¥ara tomar posesión del país en nombre de la Reyna. En el London 

imes del 9 del corriente mes, se informa que la Bandera Española 
fue enarbolada en Santo Domingo el 16 último.

Desde hace largo tiempo ha sido una política sentada por los 
Estados Unidos no interponerse en ninguno de los conflictos que pu
dieran agitar a Europa, y aún permanecer estrictamente neutrales 
en todas las luchas que afectan a los gobiernos de América cuando 
su propia seguridad y sus derechos no estuvieran inmediatamente 
envueltos. En los memorables acontecimientos que separaron de Es
paña a sus Colonias Americanas, la conducta de mi gobierno fue 
claramente anunciada y lealmente observada.

Nosotros declaramos entonces que no era nuestra política tomar 
parte en las guerras de las potencias europeas sobre cuestiones re
lacionadas con ellas mismas, y que como el sistema político de Eu
ropa difería esencialmente de nuestra propia forma de gobierno re
publicano, consideraríamos peligroso para nuestra paz y nuestra 
seguridad todo intento de su parte en cuanto a extender su sistema 
a cualquiera porción de nuestro hemisferio. La independencia »le 
esas colonias fue subsecuentemente reconocida por España, y no hay 
doctrina a la cual mi gobierno esté más adherido que a la determina
ción de resistir cualquier intento de una potencia europea a interfe
rir con el propósito de controlar el destino de las repúblicas ameri
canas o de restablecer sobre ellas el poder monárquico; y a contem- 
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ción de esa política producirá inevitablemente entre nues
tros gobiernos. En el transcurso de los últimos treinta y 
ocho años ella ha preservado la paz y la amistad entre 
nuestros países; y ha escudado a Cuba y Puerto Rico de 
los deseos o ambiciones de Europa. El Gobierno de Su Ma
jestad, según me habéis informado, medita ahora su vio
lación ; y su ministerio puede bien detenerse antes de aven
turarse a realizar el peligroso experimento”. Preston contra
dijo enérgicamente la espontaneidad de la acción domini
cana. El cambio ha sido efectuado, declaró él, “por medios 
que no muestran ninguna de las señales de popular deli
beración, sino que más bien se asemejan a la celeridad

piar semejante intento como manifestación de una disposición ina
mistosa hacia los Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos no desea oponer ningún im
pedimento a ningún pueblo que libre y voluntariamente quiera adop
tar alguna forma de gobierno que le parezca adecuada a sus necesida
des sociales, intereses y felicidad, pero tampoco consentirá que monar
cas europeos se aventajen de ningún tumulto o contienda intestina para 
establecer gobiernos monárquicos en el Hemisferio Occidental. Todo 
empeño de parte de mi gobierno para alentar, estimular o apoyar 
revueltas democráticas en Europa sería seguramente contemplado 
por sus reyes como una ofensa intolerable, y los Estados Unidos 
no pueden menos de mirar el empeño de cualquier Soberano Euro
peo, con el fin de suplantar una república vecina convirtiéndola en 
dependencia de una monarquía europea, como igualmente ofensivo.

Al declarar con franqueza esos determinados puntos de vista de 
mi gobierno, yo espere que Su Excelencia apreciará fácilmente la 
sorpresa y el cuidado con que he recibido la información a la cual 
hice alusión. No puedo considerar verosímil que el Capitán General 
Serrano haya enviado buques de guerra y tropas españolas a tomar 
posesión en nombre de la Reyna, puesto que tal precipitación produ
ciría la irresistible impresión de que las autoridades españolas fue
ron las instigadoras de la Revolución.

Bajo las circunstancias y dada la grave importancia de los acon
tecimientos a que me he referido, yo espero que Su Excelencia me 
informará, cuanto antes, si es cierto que la República Dominicana 
se ha anexado a la Corona de España y si el Capitán General de 
Cuba, Señor Serrano, ha enviado buques de guerra o tropas para to
mar posesión de la isla en nombre de la Reyna; y, en ese caso, si el 
gobierno de Su Majestad Católica ha autorizado o repudiado el acto.

Tengo el honor de renovar a Su Excelencia las seguridades de 
mi distinguida consideración.

W. Preston.
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de una estratagema militar.... Los Estados Unidos no pue
den permitirle a España ni a ninguna otra potencia euro
pea que se ligue a la causa de los partidos en México o en 
la ínsula del Golfo. Aquiescer en cuanto a un paso tan per
nicioso sería abrir una fuente inagotable de discordia en
tre los monarcas de Europa y las repúblicas de América 
y enfilarlos como rivales que vienen disfrazados bajo la 
máscara de la amistad pero en el fondo a dominar gobier
nos débiles”. “Los Estados Unidos de América están en
vueltos ahora en un infortunio” —concluyó Preston—; 
“pero en mi creencia su política, honrada por el tiempo, 
será mantenida mientras su Gobierno recuerde la sabidu
ría de sus Estadistas y la dignidad de la República”

Este notable documento oficial había de conservar un 
lugar importante en la evolución de la Doctrina Monroe. 
Constantemente invocados en la patria, enraizados más 
y más profundamente en la mente popular, los principios 
de 1823 rara vez fueron usados hasta 1860 por los diplo
máticos de los Estados Unidos en sus relaciones con los re
presentantes de otras naciones. Buchanan, según lo hemos 
visto, pensó vigorizar sus argumentos citando la declara
ción de Monroe en las negociaciones de 1854 respecto de 
la América Central (z). Pero la nota de Preston no hace 
incidental alusión al gran dogma americano; está cabal
mente cimentada en él. Y es de recordarse que esto ocurre 
en el caso de un enviado de simpatías sureñas que poco 
después ya estaría combatiendo en las filas de los ejércitos 
de la Confederación. ¿No hay en esto cierta medida de la 
vitalidad de los principios de 1823?

No fue únicamente Preston quien les argüyó la Doc
trina a los ministros españoles. Horacio J. Perry, el muy 
hábil encargado de negocios a quien Preston dejó el con
trol de la legación cuando partió de Madrid, en Junio re-

(55) Ibid., Inc. en N<? 44, Abril 23 de 1861. 
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cibió positivas instrucciones de Seward al efecto de pro
testar contra la reanexión de Santo Domingo. En el cum
plimiento de sus deberes Perry descansó su caso, como 
Preston, sobre la Doctrina Monroe. Su nota es tan impor
tante, que la transcribo íntegramente.

Legación de los E. U. 
Madrid, Junio 19/61.

Señor.

Tan pronto como llegó a Madrid el primer conocimien
to de los sucesos revolucionarios en S. Domingo, mi prede
cesor, Mr. Preston, no perdió tiempo en hacerle saber a 
S. E. que la anexión de esa república por España no sería 
vista con indiferencia por los E. U.; y el tenor de sus no
tas sobre este asunto muy bien pudiera ser considerado 
por el gob. de S. M. C. en la naturaleza de una protesta 
contra ese acto que aún no había sido realizado. Tengo que 
informar ahora a S. E. que esta pronta y enérgica acción 
de Mr. Preston ha sido cabalmente aprobada por el Presi
dente de los E. U.

El acto que entonces fue deprecado ha sido mientras 
tanto llevado a efecto a pesar de las reconvenciones de es
ta Legación; y con una precipitación que impidió el re
torno de instrucciones, desde Washington, en contestación 
a la nota de S. E. de fecha 25 de Abril.

Pero el gob. de S. M. C. no ignoraba la establecida 
política de los E. U., bien sabida de todas las naciones que 
tienen algún interés en el Hemisferio Occidental.

Fue precisamente en referencia al posible futuro de 
las repúblicas formadas por las antiguas colonias de Es
paña en América que esta política fue primordialmente 
enunciada por el Presidente Monroe en 1823 y desde en
tonces estrictamente mantenida por los E. U. y respetada 
por Europa.
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Nosotros hemos establecido una forma de gobierno 
distinta de los gobiernos monárquicos o aristocráticos de 
Europa. La mayor parte de las colonias europeas en Amé
rica se han convertido en estados independientes sin nues
tra ayuda o intervención, y también de su propio acuerdo 
decidieron constituirse en repúblicas. Aún cuando no tu
vimos parte o intervención en su decisión ésta fue natural
mente motivo de simpatía y satisfacción de nuestra parte.

Fuimos la primera y más importante de las Repúbli
cas Americanas. Por lo tanto nos tocó asumir una posi
ción resuelta contra los proyectos que entonces se les atri
buyeron a las Potencias Aliadas, y decirles a las naciones 
de Europa con todo respeto pero con firmeza y dignidad 
que nosotros no veríamos con indiferencia que el estado 
de cosas así establecido fuese cambiado o puesto en peligro 
por la intervención de cualquier gobierno monárquico o 
aristocrático. No podíamos permitir que ninguna nueva 
colonia fuese instalada por Europa en América, aún cuan
do respecto de colonias tales como las que ya han existido 
y no habían obtenido su independencia no teníamos inten
ción de interferir. Todo el territorio de ese continente es
taba ya apropiado por los estados independientes de Amé
rica o por las colonias existentes.

Los E. U. declararon al mismo tiempo su propósito de 
no tomar parte en las políticas internacionales de Europa, 
ni mezclarse en los asuntos interiores concernientes a los 
estados europeos. Los sistemas políticos de los dos Conti
nentes habían devenido radicalmente distintos; y mientras 
nosotros nos refrenaríamos de incurrir en toda suerte de 
interferencia con los gobiernos de Europa, recíprocamente 
reclamábamos el derecho de decir que no sufriríamos pa
cientemente la intervención de ninguna potencia europea 
en los negocios internos de las naciones de América.

Los E. U. se han adherido fielmente a la línea de con
ducta que así se impusieron a sí mismos. No hemos sido 
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ni los aliados ni los enemigos de ninguna nación europea 
en sus relaciones con el resto de ellas.

Muchos gobiernos de Europa han sido puestos en pe
ligro desde entonces por los esfuerzos de los partidos en 
su interior, luchando para establecer instituciones demo
cráticas o republicanas en lugar de las que antes existían. 
Pero el gobierno de los E. U. no ha tomado parte en forma 
alguna en esos esfuerzos. Nunca ha emprendido la propa
gación de su propio sistema político. Hasta donde se ex
tienden los conocimientos del infrascrito (y en cuanto a 
España hablo con entero conocimiento), jamás contribuyó 
un dólar o un mosquete en ayuda de los movimientos re
volucionarios que de tiempo en tiempo acontecían.

Esta conducta y esta política han sido sólidamente 
mantenidas respecto de los gobiernos de Europa a despe
cho de las más urgentes instigaciones a separarnos de las 
mismas; y a veces al costo de escucharnos denunciados co
mo indiferentes y egoístas por parte de quienes merecie
ron y recibieron las mejores simpatías de nuestro pueblo.

Las relaciones del gobierno de los E. U. con las colo
nias que todavía existen en América han estado igualmente 
libres de sospecha o de reproche.

No hace muchos años se supuso generalmente que los 
habitantes de Cuba estaban deseosos de romper su cone
xión con España y unirse a los E. U. En realidad, ellos 
gastaron libremente su dinero en el esfuerzo y secretamen
te reclutaron fuerzas dentro del territorio de los E. U- 
para favorecer la empresa.

Un general español, al frente de 400 hombres de cin
co nacionalidades diferentes, logró salir de nuestras pla
yas y desembarcar en Cuba. Pero sus refuerzos fueron 
interceptados por el gobierno de los Estados Unidos, que 
leal y constantemente desaprobó todas las empresas seme
jantes, impidió en la mayoría de los casos la salida de ma
terial de guerra y de reclutas, abandonó a tales personas. 
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cuando lograban escapar a su vigilancia, a la responsabi
lidad de sus propios actos, declarándolos fuera de su pro
tección.

Es verdad que, por razones relacionadas con la exis
tencia de la esclavitud africana al mismo tiempo en una par
te de la Unión y en Cuba, las empresas referidas fueron 
favorecidas dentro de nuestras fronteras por un partido 
que desde entonces se fue abiertamente a la rebelión y a 
la guerra contra el mismo gobierno de los Estados Unidos. 
Pero el hecho de que hubiera alguna dificultad en casa 
para la ejecución de sus medidas no aminoraba sino in
crementaba la prueba de fiel adhesión del gobierno a la 
política que había adoptado, en un momento en que el do
minio de España en su propia colonia principal estaba se
riamente amenazado.

Pude haber citado la conducta de mi gobierno hacia la 
colonia inglesa de Canadá un poco antes; y algo más tarde 
en 1854-55. Su Excelencia recordará que la más peligrosa 
conspiración, otra vez puesta en pie por el señor Jefferson 
Davis y otros contra la paz de España en Cuba, fue redu
cida a impotencia por los sentimientos conservadores y 
leales de la vasta mayoría del pueblo americano.

Y aquí puede estar bien decir que, en la opinión del 
suscrito, el interés material de los Estados Unidos en el 
cambio que ha sido intentado en la isla de Santo Domingo 
es tan pequeño como bien podría serlo. Quizás en ninguna 
otra parte de América podría el derrocamiento de un go
bierno republicano y la sustitución del poder de un Estado 
europeo en su lugar afectar realmente los intereses de los 
Estados Unidos en tan escasa medida como la introducción 
de la jurisdicción española en la isla de Santo Domingo.

Es la significación moral y política del acto de España 
lo que le da importancia; y el hecho de ser éste el primer 
ejemplo, desde que la política exterior de los Estados Uni
dos les fue anunciada a las potencias aliadas de Europa en 
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1823, de una nación que ha dejado de ver claramente sus 
propios intereses en el mantenimiento de esa política por 
una y otra parte.

Sólo España, y por vez primera, ha escogido no res
petarla. Debe suponerse que ella ha calculado el valor pa
ra sí misma del precedente que ha establecido así en Améri
ca ; pero el infrascrito confiesa que no ha sido capaz de per
cibirlo.

Sin duda he dejado de ver qué considerable ventaja, 
de cualquier clase que sea, espera España cosechar de la 
ocupación de Santo Domingo; y pueda ser permitida la 
duda de si una tal adquisición podría en algún caso com
pensarla de la pérdida de su derecho a esperar de los Es
tados Unidos, en el futuro como desde ahora, la observan
cia de una conducta tan distinta de la suya propia.

El que suscribe no está edificado acerca de cuál será 
la ulterior acción del Presidente en estas circunstancias; 
ni sabe si él pensará apropiado desviarse de la política 
establecida por la nación con respecto a Europa a causa 
de este acontecimiento. Yo no me propongo anunciar en 
ningún sentido su futura política hacia España.

Pero insto al gobierno de España a reconocer que las 
obligaciones recíprocas que los Estados Unidos se habían 
impuesto a sí mismos y proclamado ante Europa han sido 
anuladas, en tanto cuanto a España se refiere, por su pro
pio fracaso en respetarlas.

Por la acción de España los Estados Unidos ya no es
tán ligados a mantener esa política que hasta este mismo 
momento ha sido fielmente observada de su parte, lo mis
mo en sus relaciones con los pueblos de las distintas nacio
nes de Europa como respecto de sus colonias.

Ya sea que los Estados Unidos decida adherirse aún 
a su política honrada por el tiempo o desviarse de ella en 
el caso de esta nación, esto deberá depender de aquí en ade-
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¡ante de su propia apreciación de su deber y su interés sin 
referencia a los deseos o intereses de España.

Lleno de profunda pena por este infeliz estado de co
sas, el infrascrito tiene ahora que cumplir el deber que 
le ha impuesto el Presidente, y en nombre del gobierno de 
los Estados Unidos de América protesto solemnemente con
tra la arrogación o ejercicio de la autoridad española en 
la isla de Santo Domingo; y los Estados Unidos contarán 
con mantener esta protesta en todo caso.

El infrascrito toma etc., etc.

Horatio J. Perry.
Su Excelencia

L. Calderón Collantes (58).

Parece que la jactancia de Seward y las notas escri
tas por Preston y Perry hicieron muy poca impresión en 
las autoridades de Madrid. El tono del Secretario de lo 
Exterior español, Calderón Collantes, tomó en poca cuen
ta el gran dogma americano. Lo cierto es que al responder 
a Preston, el 25 de Abril, Collantes trató principalmente 
acerca de la espontaneidad de la acción de los dominicanos, 
y no aludió para nada la “política general” de los Estados 
Unidos (57). La decisión de España no había sido tomada, 
declaró él. Cuando fuera tomada, se haría “sin referencia 
a interés o ventaja, y solamente atendiendo a lo que era 
demandado por su dignidad [de España] y el poder que 
representa”.

La nota de Seward del 2 de Abril, transmitida por 
Tassara, fué desdeñosamente pasada por alto sin ninguna

(56) Washington, Dept. de Est., Despaches, España, vol. 43.
(57) Washington, Dept. de Est., España, Despaches, vol. 42, 

Incl. A en N<? 45, Abril 25 de 1861.
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respuesta de Madrid (58). Luego vino la protesta de Perry.. 
entregada de acuerdo con instrucciones, a principios de Ju
nio; y seguida por la nota del 19 de Junio. Al reto conte
nido en estos documentos, era obviamente necesario dar 
una respuesta. Seward le había escrito a Perry que loe 
Estados Unidos esperaban “hacer efectiva su protesta”. 
¿Cuál era, preguntó Calderón Collantes en unas instruc
ciones transmitidas a Tassara el 13 de Junio, el significa
do de una frase de esta clase? ¿Era la intención del gobier
no americano amenazar al de España? Tal amenaza podía 
obligar al gobierno español a prepararse para las peores 
eventualidades. “Su Excelencia hará comprender al señor 
Seward”, proseguían las instrucciones, “que la reincorpo
ración de Santo Domingo a España, precisamente porque 
ha sido unánime y espontánea, y sobre esta base aceptada 
por Su Majestad la Reyna, es un fait accompli, que Espa
ña mantendrá por todos los medios en su poder” (59).

<4 (58) Tassara había avisado que esto fue escrito principalmente
en miras de presentarlo al Congreso”, y que la opinión pública era 

mas bien indiferente a la cuestión de Santo Domingo. Ministerio del 
Estado, Negociación 171, Legajo 4 (10), Abril 5 de 1861.
t (-59L¥iPÍ?^erio del Estado» Legación de S. M. en Washington, Legajo 445 (21).

(60) Ibid., Negociación 171, Legajo 4 (22), Julio 8 de 1861.

Estas instrucciones del 13 de Junio estaban destina
das a causarle al Secretario de Estado americano una bue
na dosis de dificultades, y a darle una lección necesitada. 
El había bravuconeado en demasía, y ahora tenía que ser 
abatido. En una entrevista con Tassara, el 8 de Julio, tuvo 
que vérselas con el reto español; dijo, algo débilmente, que 
no podía contestar, por no haber tenido noticias de Perry, 
pero que estaba en libertad de decir que los Estados Uni
dos deseaban sinceramente preservar intactas sus buenas 
relaciones con España (60). En una entrevista posterior, 
celebrada el 29 de Julio, se mostró más diestro. Apenas 
podía hacer una retirada con dignidad de la posición que



LA DOCTRINA MONROE, 1826-1867

él había asumido, y por eso comenzó a declarar que la pro
testa de Perry había sido hecha siguiendo instrucciones, y 
que los Estados Unidos estaban en la obligación de conside
rar la conducta de España como “inamistosa y perjudicial a 
los intereses de este país”. Pero no había gran razón, agregó, 
para que el gobierno español preguntara si se intentaba una 
amenaza. Los Estados Unidos no estaban acostumbrados 
a proferir amenazas, y sólo al Congreso le correspondía 
tomar decisiones. Parecía cierto, continuó, que el Congre
so recién convocado a sesión extraordinaria no se-ocupa
ría de Santo Domingo. En cuanto a la sesión regular de 
Diciembre, los asuntos pudieran ser diferentes; pero el 
Ejecutivo no podía anticipar la acción que entonces po
dría ser adoptada (61). Con esta evasión, no del todo digna, 
de la cuestión presentada por el gobierno español, la en
trevista de Seward y Tassara tocó a su fin.

(61) Ibid, (23) Anejo.

Pero Calderón Collantes no quedó contento con las 
representaciones hechas en Washington; él también le acla
ró los puntos de vista de España al representante ameri
cano en Madrid. El 9 de Julio contestó la nota que Perry 
había enviado el 19 de Junio; y le administró una incisiva 
réplica al encargado de negocios. “En relación con esto” 
(esto es, en la relación con la Doctrina de Monroe), escribió, 
“debo decirle que en cuanto al gobierno de Su Majestad, 
esta es la primera vez que la existencia de una tal política 
le ha sido oficial y directamente comunicada. El gobierno 
de la Reyna ni acepta ni rechaza esta política; se limita 
a decir que no piensa que éste sea el momento oportuno de 
discutirla, porque no ve la utilidad ni la conveniencia de 
realizar su examen al presente”. Collantes volvió entonces 
a destacar la espontaneidad de la acción de los dominica
nos. “No es fácil comprender”, advirtió, “cómo los Esta
dos Unidos, que reconocen como principio fundamental de 
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su existencia política el principio del sufragio universal, 
el de la soberanía popular en toda su extensión y seguido 
hasta en sus últimas consecuencias, pueden negar a otros 
pueblos constituidos de una manera análoga a la suya el 
derecho de ejercer su soberanía al aceptar la forma de go
bierno que ellos consideren más conveniente, o al recons
tituirse en la forma que juzguen más ventajosa a sus inte
reses y a su futuro bienestar” (62).

(62) Washington, Dept. de Est., España, Despaches.
La nota del 9 de Julio despertó la entusiástica alabanza de Tassa- 

ra, quien ya había expresado su regocijo por el desafío a la Doctrina 
Monroe. (Ministerio del Estado, Negociación 171, Legajo 4 (17), 
Mayo 26 de 1861). Sus puntos de vista acerca de la Doctrina Monroe 
merecen citarse. Originalmente enunciada contra la Santa Alianza, 
“Europa no le pagó a la Doctrina la atención que merecía, y este 
Gobierno quedó erigido en un verdadero árbitro del derecho público 
de este continente. Las cosas no llegaron tan lejos, empero, como 
para excluir de este continente a Europa y las formas monárquicas; 
pero con el transcurso del tiempo y el lanzamiento de los Estados 
Unidos en una carrera de anexión, esa Doctrina vino a cubrir sus 
propias adquisiciones, y con la realización de otra frase no menos 
celebrada —“el destino manifiesto”—, comenzó a suministrar la 
fórmula para la general anexión de toda América. La presente re
volución tiende a restaurarla en su significación política y anti-mo- 
nárquica, y hay muchos signos de que este Gobierno pretende arro
garse el derecho exclusivo de representar la democracia en el mundo.

“Su Excelencia comprende la ventaja que podemos ganar refu
tando semejante doctrina. El ridículo prurito de no considerarnos 
como una potencia americana, el desconocimiento de la antigua Repú
blica Dominicana por este gobierno, la anexión de Texas, la que a 
tantas otras circunstancias agregó la de NO SER un pueblo de la 
misma raza del que estaba envuelto en ella (sicl), la circunstancia de 
que ésta no fue una anexión sino una reincorporación, lo que hace 
una gran diferencia desde todos los puntos de vista, son otros ar
gumentos irrebatibles para darles una buena lección a los Estados 
Unidos, sobre todo cuando España obtiene otra vez una posición 
igual a la suya en la balanza de las influencias del mundo”. (Ibid„ 
(24), Agosto 5 de 1861).

La técnica del intercambio diplomático que acabamos de 
analizar tiene una importancia que supera a la de la mis
ma cuestión de que se trata. Pues la aseveración de los tér
minos de la doctrina de Monroe, como principio, sólo ha
bía conducido a que fuera desafiada. En una fecha poste
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rior, cuando el gobierno de Luis Napoleón estableció una 
monarquía extranjera en México, y le tocó a Seward mode
lar la política norteamericana en oposición a ese hecho, 
el Secretario norteamericano, en sus despachos, eludió cui
dadosamente toda apelación específica al pronunciamiento 
de 1823. Quizás él siempre fue opuesto a hacerlo así; pero 
si leyó los despachos procedentes de Madrid, en la primavera 
de 1861, debe haber tenido una amplia confirmación de sus 
prejuicios. Como dogma popular, la Doctrina de Monroe se 
estaba convirtiendo en algo de fundamental importancia; 
como arma diplomática aún estaba lejos de ser un arma 
poderosa. La importancia de este contraste aparecerá más 
de lleno en lo adelante, cuando volvamos a tratar sobre la 
intervención francesa en México (a-2).

Por otro lado, los estadistas europeos habían usado 
aquí por la primera vez lo que pudiera ser concebido como 
una frustración de la Doctrina. Collantes había apelado en 
su nota del 9 de Julio a la doctrina de la soberanía popular! 
¿Cómo podían los Estados Unidos contestar un argumen
to de esta clase? ¿Cómo podían ellos arrogarse contra vien
to y marea la voluntad del pueblo para determinar su pro
pio destino? ¿Cómo, entonces, podían ellos oponerse al res
tablecimiento de la influencia europea, en el Nuevo Mun
do, de acuerdo con la fórmula democrática?

En lógica abstracta parecería que no hay respuesta 
posible a esta pregunta. Si un Estado del Nuevo Mundo, 
mediante métodos genuinamente democráticos resolviera 
reunirse con una monarquía del Viejo Mundo, o mediante 
genuinos métodos democráticos llamara a un príncipe euro
peo para que lo gobernara, sería muy difícil negar la vali
dez de su escogimiento. Pero afortunadamente para los Es
tados Unidos, y por desgracia para los europeos, no exis
tía tal situación en 1861 ni en realidad podía existir. La 
acción de los dominicanos, por más que se la hiciera pare
cer democrática mediante pronunciamientos en esta y en 
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aquella población, era en realidad determinada por San- 
tana y nadie más; y la velocidad del desarrollo de la opo
sición armada pronto atestiguó cuán mucho distaba esa 
acción de representar aquel anhelo espontáneo por el gobier
no español que Calderón Collantes describió con tanta emo
tividad en sus documentos diplomáticos. El sentimiento 
de independencia nacional era más fuerte que cualquier 
vínculo con el Viejo Mundo. Los españoles, a pesar de su 
fraseología al exponer el problema, pronto habrían de 
aprender a su costa cuán grande era la empresa del res
tablecimiento de la soberanía europea en cualquier parte 
del Nuevo Mundo.

Con todo, a pesar de las dificultades que estaban por 
delante, y que pronto debo describir, aparentemente no 
había uno solo en España que, en 1861, estuviera dispues
to a oponerse a la encantadora oportunidad de agregar a 
los dominios de Isabel II esta nueva perla de las Antillas. 
Los periódicos de todos los matices políticos se apresura
ron en aprobar la acción del Gobierno, sin pensar en las 
complicaciones internas o en la oposición extranjera. En 
los comentarios de la prensa del día, según éstos han sido 
coleccionados por el señor Núñez de Arce í03) se encuen
tra alguna ocasional referencia a los agresivos puntos de 
vista de los Estados Unidos como justificativos de la ane
xión, pero ni una palabra acerca de la Doctrina Monroe. 
En la misma manera, de los dos folletos publicados en 
1861 sobre Santo Domingo que han llegado a mi conoci
miento, uno ignora totalmente el punto de vista de los Es
tados Unidos, y el otro descarta los principios de 1823, 
de todo corazón, en una sola sentencia, declarándolos ‘‘en
teramente inaplicables” (63 64).

(63) Núñez de Arce, Santo Domingo (Madrid, 1865), 142-58.
(64) Estos son S. Ferrer de Couto, Reincorporación de Santo

Bí®y.cs ,cons¡deraciones sobre este acontecimien
to (Madrid, 1861); y Félix de Bona, Cuba, Santo Domingo y Puerto 
Kico (Madrid, 1861).
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En las Cortes una sola voz, la de Olózaga, el caudillo 
de los liberales, se levantó para hacer la crítica, y ésta en 
el terreno de una posible fricción futura con los Estados 
Unidos (°®) ; y en todos los demás sectores un silencio 
aquiescente o un respaldo entusiasta fue la buena fortuna 
del gabinete del Mariscal O’Donnell.

La historia de los cuatro años siguientes estaba lla
mada a revelar la verdad, no siempre realizada en el 
campo de la política, de que la magnitud de la mayoría 
que está en favor de determinado curso no conlleva ne
cesariamente ninguna relación proporcional a su esencial 
sabiduría. El régimen español en Santo Domingo, tan li
geramente asumido, fué desde el principio un fracaso; de 
una falta de tacto y cortedad de visión casi increíbles. 
El mismo Santana, el genio de la reanexión, fue alienado 
del mando en el curso de un año. Los dominicanos fueron 
reemplazados por españoles en las funciones más lucra
tivas, civiles y militares. La promesa del gobierno espa
ñol de redimir el papel moneda dominicano con oro fue 
pospuesta una y otra vez, y finalmente violada. Impues
tos aumentados fueron exigidos. Leyes rigurosas y opresi
vas restringieron la libertad del pueblo. El Gobernador 
General enviado en Julio de 1862, General Felipe Rivero 
y Lemoyne, era un ordenancista de exiguas habilidades, 
con una infinita capacidad para excitar la irritación po
pular. No es para maravillarse que estallara la revuelta, 
sólo para ser reprimida al principio, pero para alcanzar 
graves proporciones ya en el otoño de 1863, y venir acom
pañada del establecimiento de un Gobierno Provisional, 
republicano, antes de finalizar el año (6e).

(65) Diario de las Cortes, Diciembre 11, de 1861.
. ResPecto de estos acontecimientos y sobre tales asuntos

vease Welles, opus cit., II, 231 y s. También General Gándara, Ane
xión y Guerra de Santo Domingo (Madrid, 1884, 2 vols.), especialmente I, 253 y s.



LA CUESTION DE SANTO DOMINGO, 1849-1865

Eso trajo como resultado una situación militar que 
se hacía continuamente más grave. Para Julio de 1863, 
sólo había alrededor de 3.000 hombres de tropa española 
en la isla (,:T). Pero con el estallido de la guerra de gue
rrillas por todas partes del país, se hizo necesario traer 
grandes refuerzos. Hacia fines del año cerca de 13.000 es
pañoles estaban ocupados en persuadir a los dominicanos 
para que fuesen leales a la bandera a la cual ellos le ha
bían dado espontáneamente la bienvenida en 1861 (ttR). 
Durante todo el año de 1864 se recibieron más refuerzos; 
y para los comienzos del año 1865 más de 25.000 soldados 
habían sido enviados a la isla (<*). El General Gándara, 
quien asumió el comando supremo en la primavera de 
1864, era un oficial capaz y enérgico. Pero le fue impo
sible prevalecer en el campo de acción contra la guerra de 
guerrillas de los revolucionarios, la que había asumido, 
según su propia confesión, las proporciones de una rebe
lión general ( °). El padecimiento de enfermedades era 
temido. La fiebre amarilla produjo grandes estragos; y 
en Diciembre de 1864 había reducido en un 50% el núme
ro de los efectivos españoles (* 68 * 70 71). Los gastos de toda la 
empresa asumían proporciones vertiginosas (72). Hasta el 
mismo comandante español estaba dispuesto a admitir, 
hacia fines del año, que no había utilidad alguna en tratar 
de retener la isla, aún cuando en razón del orgullo de su 

(6í) Washington, Dept. de Est., Consular Despaches, Santo Do
mingo, Agosto 31 de 1863.

(68) Documentos Relativos a la Cuestión de Santo Domingo re- 
rra (Madrid °1865)° 37* ^°S D’Putados por el Ministerio de la Gue-

69) Ibid.. 109.
(70) Gándara, opus cit., II, 291.
(71) Ibid., 112.
(72) Pirala ha fijado el costo total en 300,000.000 reales. Pirata. 

Historia Contemporánea, opus cit., III, 258.
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casta y de su raza sólo deseaba evacuarla después que la 
insurrección hubiera sido debelada C8).

Por lo tanto, poco antes de finalizar la Guerra Civil 
Americana se comenzó a realizar un cambio en la opinión 
española. Ya en 24 de octubre de 1863, Horatio Perry in
formó que la intervención en Santo Domingo era en ese 
momento casi universalmente condenada (73 74). Unos cuan
tos meses más tarde él envió la noticia de que los perió
dicos españoles estaban entonces empezando a abogar por 
la desocupación, y agregó una vez más que casi no había 
un solo español que no lamentara esta infortunada em
presa. Lo que se necesitaba era un ministro que tuviera 
suficiente valor para encarar los hechos, y hacerle frente 
no solamente a éstos, sino a la Rey na, pues Isabel II es
taba obstinadamente opuesta a cualquiera reversión de 
la política. Ese estadista fue encontrado en la crisis mi
nisterial' de Septiembre de 1864. No había en torno al 
General Narváez mucho liberalismo democrático. Pero 
Narváez, muy diferente de la mayoría de los políticos, no 
temía enfrentarse a una tarea poco placentera. Se hizo 
cargo de sus funciones bajo la condición expresa de que 
debía dársele un corte al dominio de los españoles en San
to Domingo. Uno de sus primeros actos fue anunciarle 
al General Gándara que las tropas españolas debían ser 
concentradas en el litoral; y que la cuestión de Santo Do* 
mingo sería presentada a las Cortes cuando éstas se reu
nieran a principios del año. Al mismo tiempo disolvió el 
Parlamento español. Las nuevas elecciones fortalecieron 
su poder, y la vía estaba entonces franca, exceptuando 
la oposición de la Soberana. Isabel II, a pesar de que ha
bía aceptado a Narváez con clara comprensión de lo que

(73) Gándara, opus ciL, II, 473.
(74) Washington, Dept. de Est., Despaches, España, 21.
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esto implicaba, aun trataba de soslayar ¡o inevitable. En 
Diciembre se desarrolló una pugna personal entre el Mi
nistro y la Reina. Narváez dimitió; se llamó a O’Donnell, 
pero la maniobra fracasó. O’Donnell no pudo formar ga
binete. Narváez volvió al poder con la política de la deso
cupación más firme que nunca. En Enero los debates del 
Parlamento español se iniciaron en forma activa. En Ma
yo la desocupación fue decidida. El sueño de un Santo 
Domingo español había venido a tener un final nade agra
dable.

¿Pero cuál fue la actitud de los Estados Unidos du
rante todos estos años de prueba para España en Santo 
Domingo? ¿Y no pudiera ser que la decisión tomada en 
1865, fuera debida en parte al hecho de que la victoria se 
había posado sobre las banderas del Norte en la Guerra 
Civil Americana, y a que los ministros de España temie
ran que las amenazas de Seward, en 1861, pudieran ser 
validadas? Estas son, desde luego, las cuestiones centrales 
en relación con todo el episodio dominicano desde el pun
to de vista de la Doctrina de Monroe, y a ellas debemos 
prestar atención ahora.

El tono arrogante de Seward durante los primeros 
meses de su incumbencia en el Departamento de Estado 
no había contribuido en absoluto, como hemos visto, a 
ninguna solución de la cuestión de Santo Domingo. Su fra
caso puede, por otra parte, haber contribuido a la educa
ción política del mismo Secretario. El fácil optimismo con 
que al principio encaró el asunto de la guerra civil, pron
to fue templado por el éxito de Bull Run. Las atolondra
das expresiones, en la primavera de 1861, fueron seguidas 
por una prudencia ejemplar. El demagogo—si la palabra 
“demagogo” no fuera un término demasiado acerbo— se 
sumergió en el estadista. En pleno reconocimiento de la 
imprudencia de desafiar a las potencias extranjeras en 
mitad de una desesperada lucha intestina, Seward se abs-
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tuvo de proseguir forzando el asunto relacionado con San
to Domingo. Ni una sola palabra amenazante o siquiera 
altamente crítica se encontrará en sus instrucciones a aque
llos que representaban a los Estados Unidos, en Madrid, 
en 1862 y 1863. Cuando Gustavus Koerner, quien era mi
nistro en España en el último de estos años, le escribió 
una nota a Serrano criticando la política francesa en Mé
xico, y en la cual invocó la Doctrina de Monroe contra la 
intervención francesa allí, Seward se mostró rápido en 
despachar una censura y en requerir del ministro el re
tiro de los comentarios que había hecho (75).

(75) Washington, Dept. de Est., Instrucciones, España, Febre
ro 28 de 1863.

(76) Ibid., Mayo 4 de 1864.

En muchos respectos esta cautelosa política fue con
tinuada en 1864. En contestación a las quejas españolas 
contra una conducta nada neutral, Seward declaró en Marzo 
de ese año que no había tenido relaciones, ni aún relaciones 
oficiosas, con los revolucionarios dominicanos. Y en Mayo, 
mientras le predecía a Koerner que el esfuerzo español por 
establecer su soberanía en Santo Domingo con toda segu
ridad “terminaría en una decepción”, agregaba suavemen
te que esta desilusión debía “ser demorada hasta que el 
cese triunfal de nuestros problemas permitiera que el pres
tigio de los Estados Unidos sea restaurado” (76).

Todavía el año 1864 debe haberle aportado a España 
evidencias de que la política de los Estados Unidos estaba 
cimentada en la cautela más bien que en la indiferencia. 
En otro sector del Nuevo Mundo ocurrieron sucesos que 
indujeron a Seward a usar, aún en medio de los oscuros 
días de la ferocidad de la campaña, un lenguaje extrema
damente directo y cándido hacia la Corte de Madrid.

La controversia entre España y Perú, que dió por resul
tado la captura de las Islas Chinchas por el almirante es
pañol Pinzón, no amerita retener por mucho tiempo 

— 54 —
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al estudiante interesado en la Doctrina de Monroe(77). 
Una controversia diplomática entre los dos gobiernos 
había surgido en Agosto de 1863, cuando algunos tra
bajadores españoles en una plantación habían sido bru
talmente atacados y abaleados por el mayoral. El inciden
te era pequeño, pero el orgullo español y la lentitud y obs
tinación peruanas, agravándolo, lo convirtieron en una 
cuestión de importancia. Al principio el asunto fue cana
lizándose a través de los tribunales peruanos; pero final
mente el gobierno español envió un agente, Salazar, para 
presionar un arreglo con el gobierno de Lima. Las instruc
ciones de este agente autorizaban, en realidad, el uso de 
la fuerza, pero su tenor general no era de ninguna mane
ra inconciliatorio (78).

(77) Respecto de este episodio véase especialmente Becker, 
opus cit., II, 709-739; y para una relación más completa, P. de No
vo y Colsón, Historia de la Guerra de España en el Pacífico (Ma
drid, 1882), con importante fuente de materiales.

(78) Véase Novo y Colsón, opus cit., 168; y Becker, opus cit., 
II, 714.

“La misión que se le confía es de paz; el Gobierno desea la paz 
y el buen entendimiento, y por este medio, más bien que por cual
quier otro, la justa reparación a la cual aspira; y si fuera necesario 
recurrir sin culpa suya a demostraciones de fuerza, las razones que 
determinen tal acción, tomada en concierto con el comandante del 
escuadrón, deben ser tales que el gobierno español, con sólo expre
sarlas, quede justificado ante las naciones de Europa y del mundo 
civilizado”. Si rechazado in limine Salazar debía retirarse, pero de
bía negociar si algún resultado alentador pudiera alcanzarse me
diante negociación. Si todos los esfuerzos para negociar fracasaran, 
se despachará un ultimátum demandando satisfacción en el término 
de treinta horas; y si no se obtiene contestación, el asunto será 
referido al Almirante Pinzón. Aún bajo esas circunstancias, sin em
bargo, Salazar había de aceptar la mediación de los Ministros ex
tranjeros en Lima, si esta mediación fuese ofrecida.

Mas, Salazar estaba ya en un estado de conflagración 
respecto a las ofensas del gobierno peruano; y su actitud, 
naturalmente, no había de ser morigerada por la negati
va de las autoridades de Lima a recibirle bajo el título 
de comisionado especial con que lo había investido el Mi
nisterio del Estado en Madrid. Embarcando hacia las Is
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las Chinchas, allí se juntó con el almirante Pinzón. Bur
lando sus instrucciones, que requerían el sometimiento de 
un ultimátum al gobierno peruano, el exaltado diplomático 
y el intrépido marino, una vez concertados, procedieron 
a incautarse de las islas y a justificar su acción en un 
manifiesto en el cual, entre otras cosas, promulgaron la 
interesante teoría de que no habiendo la Rey na Isabel II 
reconocido jamás la independencia del Perú, España po
día recuperar sus derechos de propiedad en las islas Chin
chas (™). Habiendo levantado con éxito brillante, de este 
modo, la mayor suma de sospecha en la América Latina 
en cuanto a los designios de España, Salazar y Pinzón 
procedieron con ridicula inconsistencia a dejar impertur
bado el negocio de guano que era la principal actividad de 
las islas. Más inepta pieza de diplomacia (si la palabra 
“diplomacia” puede usarse en relación con este episodio) 
sería imposible imaginar.

Las noticias de estos interesantes sucesos llegaron a 
Washington el 17 de Mayo de 1864. Desde el principio de 
la controversia hispano-peruana, Seward se había tomado 
verdadero interés en lo que estaba aconteciendo; y los 
buenos oficios del gobierno americano habían sido brin
dados por igual en Madrid y en Lima (79 80). El peligro de 
serias perturbaciones no parecía ser grande; en efecto, 
el día anterior a la llegada de la noticia de la captura de 
las islas, el Secretario había escrito a Madrid un despa
cho sumamente optimista en relación con la totalidad del 
asunto (81)- Pero entonces cambió de tono. El 19 le im
partió instrucciones a Koerner, Ministro americano, para 
que “hiciera saber a Su Majestad Católica que los Estados 
Unidos no pueden deferir su asentimiento a las posiciones 
de tal modo asumidas en nombre de España; ni mirar con 

(79) El manifiesto aparece en Novo y Colsón, opus cit., 179-81.
(80) Diplomatic Correspondence, 1864, parte 4, 16-7, 23.
(81) Ibid., 21.
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indiferencia el intento de reducir al Perú por medio de 
una conquista y reanexar su territorio al reyno de Espa
ña (82 83).

(82) Ibid., 24.
(83) Ibid., 30.

Esta interesante oración no quedó aislada. Seward 
aprovechó el episodio de las Islas Chinchas para formular 
una más franca y conexa expresión de política. Aludió a 
los franceses en México y a los españoles en Santo Domin
go. Los Estados de la América Latina, declaró, “alegan 
que varios de los estados europeos, que una vez tuvieron 
colonias aquí, están ahora tratando de reducirlas de nue
vo a la condición de meras dependencias. No es improba
ble que estas aprehensiones sean abrigadas por todo el 
pueblo de los Estados Unidos. El proceder de España en 
Perú les da un color que ha de ser profundamente deplo
rado. A la verdad, un descontento general por la absten
ción del gobierno es ya manifiesto. Si el sentimiento de 
este país demandara ia reconsideración de la política de 
neutralidad que este gobierno ha mantenido hasta ahora, 
es muy de temerse que nuevas complicaciones pudieran 
surgir, lo que no sólo perturbaría el sistema de comercio 
existente, sino que podría hacer peligrar la paz de las na
ciones. .

Este lenguaje era la medida de una genuína irrita
ción; pero de una irritación en verdad totalmente super- 
flua. El gobierno español jamás había abrigado designios 
de engrandecimiento territorial en el Pacífico. Estaba si
guiendo una política en defensa de su prestigio, como es
tán inclinados a hacerlo los gobiernos impotentes; pero 
había tenido ya su hartura de conquistas. Casi tan pronto 
como la noticia de la captura de las Chinchas llegó a Ma
drid, el primer ministro, señor Mon, le aseguró a Koer
ner que España no tenía intención de retener las islas ba
jo su posesión (M); y el 21 de Junio el Secretario de lo Ex

— 57 —
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terior, Llórente, dirigió una circular al cuerpo diplomá
tico en la cual repudiaba expresamente todo pensamiento 
de España en cuanto a recuperar parte alguna de sus an
tiguos dominios coloniales en América Latina (84). Dos 
meses más tarde, Llórente le declaró a Perry que podía 
asegurarle, “sin vacilación aiguna, que la Doctrina de 
Monroe de los Estados Unidos no sería puesta en duda 
por ninguna actitud de España en el Perú o contra dicho 
país. Si el Presidente Monroe hubiera estado vivo y en el 
escenario de los acontecimientos, nada habría podido ver 
en contra de su famosa declaración” (85). Esto debió ser 
un dulce consuelo frente a la nota de Calderón Collantes 
de fecha 9 de Julio de 1861. El tono era verdaderamente 
más respetuoso en 1864 de lo que había sido tres años an
tes.

(84) Novo y Colsón, opus ciL, 203-6.
(85) Diplomatie Correspondence, 1864, parte 4, 100.

La captura de las islas Chinchas había de ser el pre
ludio de una larga controversia diplomática entre Perú y 
España. Pero las islas fueron entregadas en Enero de 
1865, y no es necesario que sigamos extendiéndonos aquí 
acerca de aquel episodio. Lo que es interesante y de im
portancia, con respecto al mismo, es la firmeza del tono 
asumido por Seward y la referencia a la Doctrina Monroe 
que hizo el ministro español.

A la luz ciertamente del lenguaje de Llórente en su 
nota a Koerner, parece del todo probable que en cuanto a 
Santo Domingo, como en cuanto a las Chinchas, el minis
terio de Narváez sabía que hubiera tenido que tomar en 
cuenta al gobierno norteamericano. Había otros nu
merosos factores envueltos, desde luego, pues ciertamente 
el esfuerzo por recobrar las islas, para el otoño de 1863, 
era bien claramente un fiasco; pero un argumento adi
cional para “detener al pintor” podía sin duda haber sido 
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encontrado en el curso que cobraron los acontecimientos 
en los Estados Unidos.

En los debates de las Cortes, la Doctrina Monroe y 
la actitud de los Estados Unidos fueron ocasionalmente 
aludidas. En la Cámara de Diputados, Benavides, miem
bro del gabinete, llamó la atención sobre el lenguaje de 
los periódicos de Nueva York, declarando que las ambi
ciones de los americanos no estarían en lo adelante limi
tadas al cumplimiento de los principios de James Mon
roe, sino que tenderían a la totai expulsión de Europa de los 
ámbitos del Nuevo Mundo (s,;) (6-2); y alegó la convenien
cia de mantener buenas relaciones con Washington como 
una de las muchas razones existentes para justificar la 
desocupación de las islas. En el Senado, el Señor Lozano, 
ministro a cargo de los asuntos de los dominios de Espa
ña en ultramar, adujo un argumento similar (87). Ni en 
uno ni en otro caso, sin embargo, el punto fue vigorosa
mente destacado. Ni se podía esperar, a la verdad, que 
ocurriera de otro modo. El mismo orgullo español habría 
dictaminado que no se le concediera gran énfasis a nin
guna clase de temores que pudieran sentirse como resul
tado de la actitud de otras potencias.

Los enemigos del gobierno, sin embargo, hicieron 
en tal ocasión una gran escenificación de las ambiciones 
americanas para respaldar su propio punto de vista. Cá
novas del Castillo declaró que la isla debía ser retenida, 
ya que no era posible dejar de temer una colisión con 
‘una nación militar, orgullosa y agresiva como los Esta

dos Unidos (ss) ; y otro diputado pintó un cuadro espe
luznante de un choque de civilizaciones, de otra Salamina 
en la cual Europa, desde luego, jugaría el papel de Grecia 
y América el de los bárbaros (89).

(86) Diario de las Cortes, 1864-65, 1338.
(87) Ibid., 797.
(88) Ibid., 1317.
(89) Ibid., 1303.
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Sería interesante agregar a estas acusaciones la in
vectiva de un panfletista español. De cuatro folletos es
pañoles sobre la cuestión de Santo Domingo, escritos en 
1864 y en 1865, dos no hicieron mención de los principios 
de 1823; y sólo uno los aludió de pasada (90). Pero una 
cuarta obra, escrita por Cayetano Martín y Oñate, expre
sa lo siguiente: “En resumen la Doctrina Monroe equivale 
a esto: que todas las naciones europeas deberían abando
nar los grandes y legítimos intereses que ellas han adqui
rido en América durante más de tres centurias, a costa de 
sangre y de inmensos sacrificios, dejando a los habitantes 
de esos países en libertad para constituirse a sí mismos 
de nuevo, como si un cuerpo lacerado y debilitado pudie
ra de tal modo obtener la salud”.

(90) Estos panfletos son los siguientes: Remedio Radical para 
su situación. La de Cuba y Puerto Rico. (Madrid, 1865), por Don 
Joaquín Francisco Campuzano; La Cuestión de Santo Domingo. (Ma
drid, 1865), por J. López de la Vega; y De la Cuestión de Santo Do
mingo. Nueve Interesantes Artículos que Publicó el Independiente. 
(Madrid, 1865). Anón. En este último, hay una alusión a la monar
quía, como el mejor sistema, “en oposición al exclusivo sistema de 
Monroe”, 5.

(91) Martín y Oñate, España y Santo Domingo (Toledo, 1864), 
17-18.

“Según el mismo principio todavía se les debiera per
mitir a los bárbaros atacar a los buques mercantes de to
dos los pueblos, cuyas tripulaciones eran víctimas de su 
crueldad, y cuya riqueza fue el premio de su avaricia. Se
gún este mismo principio a los mexicanos se les habría 
debido permitir que adorasen a sus ídolos, a los chinos 
continuar el sacrificio de sus niños, y permanecer como 
los japoneses separados del comercio del mundo; de la 
misma manera a los caníbales se les debería permitir de
vorar a sus prisioneros, y por último, todos los salvajes 
deberían ser abandonados a los errores más groseros, a 
las más repugnantes prácticas inmorales, a los más fero
ces instintos” (91)-
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El razonamiento del señor Martín y Otañe, en este no
table pasaje, acaso no le parezca del todo convincente a 
un americano. Empero, por más grotescamente, por más 
exaltadamente que haya sido fraseado, el tema no era en 
su esencia absurdo. Lo que este escritor vió, lo que otros 
españoles vieron, lo que Disraeli había visto una década 
antes, fue una tendencia que en su época habría aterrado 
a Pozzo y a Alexander; una tendencia que estaba llamada 
a ser objeto de frecuentes comentarios mucho después que 
el episodio dominicano había sido completamente liquida
do. ¿Podía existir allí, debía existir allí una diferencia
ción, una diferenciación tanto en latitud cuanto en pro
fundidad entre el Viejo y el Nuevo Mundo? ¿Era saludable 
la doctrina de las dos esferas? Esta no era, después de todo, 
una leve cuestión; y ella no sería contestada por los ameri
canos de hoy como hubiera sido contestada en 1864.

La presunción implícita en la Doctrina Monroe, de que 
dos sistemas contrarios de gobierno y del arte de gober
nar se enfrentan el uno al otro a través del Atlántico, no 
sería por más tiempo contemplada como una presunción 
libre de error o vicio. La separación de los Estados Uni
dos, respecto de Europa, es hoy día un hecho menos cier
to de lo que durante generaciones había venido siendo.

En aquel momento, sin embargo, cuando Martín y 
Oñate escribió las palabras que acabamos de citar, el pres
tigio de los principios de 1823 estaba a punto de ser res
tablecido. Esos principios habían sido desafiados en San
to Domingo. Ahora tenían que ser vindicados.
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A fin de ofrecerle al lector dominicano una visión más 
dilatada de las tendencias, hechos y circunstancias que le die
ron perfil especial a las relaciones internacionales en el 
ámbito americano, durante el período revisado por su au
tor en “La Cuestión de Santo Domingo”, nos hemos per
mitido acotar esta interesante monografía con las siguien
tes anotaciones del traductor.

No han dejado de influir en la adopción de esa licen
cia ciertos conceptos preceptivos de dos relevantes men
talidades americanas.

“Hay una manera de evitar que el pueblo tenga una 
opinión errónea” —preceptúa Elihu Root refiriéndose al 
útil cultivo del espíritu público de toda nación—. “Esa ma
nera consiste en suministrarle a todo el pueblo, como parte 
de su educación ordinaria, una información corriente res
pecto de sus relaciones con otros pueblos, respecto de las 
limitaciones de sus propios derechos, respecto de lo que ha 
sucedido y de lo que está aconteciendo en los asuntos inter
nacionales, y respecto de los efectos que en la vida nacional 
producen las cosas que se hacen o se niegan entre las nacio
nes, de suerte que el pueblo mismo tenga los medios de de
purar su información y de enmendar los prejuicios y las 
pasiones fundados en error”. (Paúl Scott Mowrer, Our 
Foreign Affairs, 124).

“No es suficiente en una democracia”, sistema políti
co dentro del cual “la opinión pública desempeña una par
te importante en los asuntos extranjeros” —ha preceptua
do el profesor Stuart—, “confinar el conocimiento de los 
asuntos extranjeros a la selecta minoría que compone el 
gobierno. Ese conocimiento debiera ser diseminado entre 
los mismos pueblos”... (Graham H. Stuart, Latín Améri
ca and the United States, 10).



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

(a) El autor se refiere, de manera especial, al capítulo 
anterior (La Cuestión Centro Americana y la Doctrina, 
1849-1863).— (Vide Dexter Perkins, The Monroe Doctrine, 
-1826-1867—, 193-252).—N. del T.

♦

(¿>) Las influencias diplomáticas de Francia y Gran 
Bretaña trataron de frustrar el designio de los Estados 
Unidos de América de anexarse la república de Texas. La 
oposición había forzado al Primer Ministro francés a dis
cutir su política a tal respecto. El 10 de Junio de 1845 Gui- 
zot respondió a esa presión “en un discurso de la más alta 
importancia, cuyo tema principal fue la aplicación del prin
cipio de la balanza de poder en los asuntos del Nuevo Mun
do”. (Dexter Perkins, The Monroe Doctrine —1826-1867—, 
70). «Francia»—declaró Guizot—«tiene un interés perma
nente en la preservación de los estados independientes de 
América y en la balanza de las fuerzas que existen en esa 
parte del mundo. En América hay tres poderíos: los Estados 
Unidos, Inglaterra y los Estados de origen español... 
¿Cuál es el interés de Francia? Es que los estados indepen
dientes permanezcan independientes, que la balanza de 
las fuerzas entre las grandes masas que dividen la Améri
ca continúe, que ninguna de ellas se haga exclusivamente 
preponderante. En América, como en Europa, en razón del 
hecho de que tenemos intereses políticos y comerciales, ne
cesitamos estados independientes, una balanza de poder. 
Esta es la idea esencial que debe predominar en la política
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americana de Francia. No es asunto de protestar contra la 
anexión de Texas a los Estados Unidos, ni de ir a la guerra 
para evitar una tal anexión en caso de que ésta tuviera lu
gar. .. Francia sólo debe actuar mediante el uso de su in
fluencia, de la expresión de su opinión, del lado que le pa
rezca más acomodado a los intereses franceses. Ella no 
está llamada a comprometerse, a atarse respecto de las di
ficultades del futuro; pero debe proteger con la autoridad 
de su nombre la independencia de los estados y ¡a conser
vación de la balanza de las grandes fuerzas políticas en 
América». (Perkins, opus cit., 71-72).—Cinco meses antes, 
en Enero 23 de 1845, el Ministro Británico de asuntos ex
tranjeros había expresado que «el Gobierno de Su Majestad 
opina que la continuación de Texas como una Potencia In
dependiente, bajo sus propias leyes e instituciones, debe 
conducir a una más franca y por tanto más permanente ba
lanza de intereses en el continente Norte Americano; y que 
su interpolación entre los Estados Unidos y México ofrece 
la mejor oportunidad para una preservación de las rela
ciones amistosas entre esos dos gobiernos». (Perkins, opus 
cit., 71, n. 11).—Siete meses más tarde Guizot volvió a 
pronunciar, sobre el mismo tema, otro “importante dis
curso ante la Cámara en el cual amplió sus puntos de vis
ta acerca de la política americana y de su doctrina de la 
balanza de poder; y directamente desafió la doctrina del 
Presidente”. (Perkins, opus cit., 113).—En este discurso 
parlamentario Guizot declaró que “la máxima” según cu
yos términos las naciones europeas no podían realizar nin
guna acción política en el Nuevo Mundo era una máxima 
“peregrina”. «Los Estados Unidos» —alegó— «no son la 
única nación en el continente de Norte América. En el con
tinente Norte Americano hay otras naciones independien
tes, otros estados legalmente constituidos... Esos estados 
tienen igual derecho a buscar o rechazar alianzas, a formar 
combinaciones políticas según les parezca a ellos que con-
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cuerdan con sus intereses. La proximidad, la existencia de 
los Estados Unidos no pueden limitar en ningún grado su 
independencia o sus derechos. Nadie en los Estados Uni
dos, estoy seguro, sostendría semejante pretensión. Con 
estas naciones independientes, con estos estados legalmen
te constituidos de Norte América, nosotros tenemos relacio
nes naturales y convencionales, tenemos tratados de todas 
clases; tenemos el mismo derecho de hacer y mantener los 
tratados que estas naciones independientes habían concluido 
con nosotros. Es imposible sostener que hay algo en esto que 
ofende las susceptibilidades de los Estados Unidos. No hay 
nada en todo lo que hemos hecho o podamos hacer que no 
puedan hacerlo también las naciones con las cuales mante
nemos relaciones. El lenguaje a que me refiero, si lo fuéra
mos a interpretar en el sentido que parece tener, excedería 
con mucho el límite de los derechos cuya existencia en otros 
gobiernos puede ser reconocida, por grandes que ellos 
sean. Caballeros, esos nexos que tenemos con otras 
naciones del continente Americano, esas relaciones que 
hemos establecido con ellas, que ellas tenían el dere
cho y nosotros teníamos el derecho de contraerías, estos in
tereses comerciales, políticos y aún territoriales, serán 
mantenidos; los mantendremos, ciertamente, sin ningún 
sentimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos, con 
los mismos sentimientos de benevolencia y amistad que des
de hace tiempo hemos profesado y practicado en relación 
con ellos; los mantendremos sin darles a los Estados Uni
dos justo motivo de queja, pero también sin ceder a nin
guna pretensión infundada». (Perkins, opus cit., 115-116). 
N. del T.

»

(c) La aludida prevención del Presidente Polk fué ex
presada en el primero de los dos corolarios que este gober
nante de los Estados Unidos de América dedujo de los prin-
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cipios básicos de la Doctrina Monroe. “Los Estados Unidos, 
sinceramente deseosos de preservar las relaciones de bue
na comprensión con todas las naciones” —declaró Polk en 
su mensaje del 2 de Diciembre de 1845— “no pueden per
mitir en silencio ninguna intromisión europea en el Con
tinente Norte Americano; y si alguna intromisión seme
jante fuera emprendida, estaremos listos para rechazarla a 
despecho de todas las contingencias”. (James D. Richard- 
son, Messages and Papers of the Presidents, IV, 398-399). 
Enardecidas disensiones intestinas, en Yucatán, le ofrecie
ren al Presidente Polk ocasión y motivo para proclamar el 
segundo de los corolarios que él dedujo de los principios de 
la Doctrina Monroe. “Habiendo estallado una seria rebe
lión de los indios en el estado mexicano de Yucatán, en 
1848, las autoridades de esa región les propusieron a las 
autoridades de los Estados Unidos de América transferir
les sus «dominios y soberanía» a cambio de protección. 
Mientras tanto, empero, ellas les hicieron a España y Gran 
Bretaña análogos ofrecimientos; y fue en relación con estas 
ofertas que el Presidente Polk le agregó a la Doctrina Mon
roe el segundo de sus corolarios. En su mensaje al Congreso 
—abril 29 de 1848— dijo él: «Aún cuando no es mi propó
sito recomendar la adopción de ninguna medida en miras 
de adquirir “dominio y soberanía” en Yucatán, sin embar
go, de acuerdo con nuestra establecida política nosotros no 
podríamos consentir el transí erimiento de tales “dominio 
y soberanía a España o Gran Bretaña ni a ninguna otra 
potencia europea». Después de citar la declaración origi
nal del Presidente Monroe y su propio mensaje del año 
1845, el Presidente Polk señaló los peligros del estableci
miento de una colonia europea en Yucatán; y advirtió que 
los Estados Unidos lo impedirían a toda costa. Monroe no 
había previsto el caso de que un país americano demanda
ra la protección europea y se colocara, voluntariamente, 
bajo ¡a bandera de una potencia europea. Según lo maní-

ISI 
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testó el Senador Calhoun ante el Congreso, el caso de Yu
catán no encajaba dentro de la declaración de Monroe; y 
ésta no le suministraba el más tenue fundamento a la tem
poral ocupación militar de Yucatán que había sido sugeri
da como medio de impedir un protectorado europeo. «En 
este caso» —cual lo observó Calhoun— «Za oferta de so
beranía ha sido voluntariamente hecha por parte de Yuca
tán»; y el Presidente Polk, al invocar la declaración de 
Monroe, estaba tratando de injertarle un nuevo principio, 
un concepto erróneo «que tiene un sentido y una tendencia 
completamente distintos*. Este nuevo principio, agregó 
Calhoun, significaba que cuando algún país americano es
tuviese envuelto en una guerra intestina y el bando más 
débil decidiera pedir apoyo a los Estados Unidos, los Es
tados Unidos estaban sujetos a darle ese respaldo «por mie
do a que la oferta de soberanía de ese país le fuera hecha 
a otra potencia, siendo por ésta aceptada». Este nuevo 
principio denunciado por Calhoun, que trascendía ^infini
ta y peligrosamente más allá de la declaración de Mr. Mon
roe*, no sólo resultaba extraño a la Doctrina Monroe; era 
incompatible con el verdadero espíritu de la Doctrina, pues 
Monroe había basado su declaración en el principio de que 
los países Latino Americanos eran libres de formar sus 
propios gobiernos y de decidir su propio destino. Polk, aho
ra, les negaba el derecho de unirse voluntariamente a cual
quiera otra potencia, salvo a los Estados Unidos; y él les 
negó a las potencias europeas, asimismo, el derecho de ad
quirir, libre y pacíficamente, toda nueva cesión territorial 
en el continente Norte Americano a través de los medios 
legales: compra, cesión pacífica, permuta, etcétera. Esas 
mismas prohibiciones eran en sí mismas expresiones de una 
política imperialista; pero en lo que el Presidente Polk co
metió su máximo error fue en justificarlas a base de la 
Doctrina Monroe. El Presidente Polk pecó muchas veces 
contra la ley de las naciones y contra la armonía y los bue-
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nos sentimientos que constituyen la meta del Pan Ameri
canismo; pero su más grande pecado estribó en desente
rrar a Monroe para enterrar sus propias faltas”. (Gastón 
Nerval, Autopsy of the Monroe Doctrine, 193-95).—El epi
sodio de Yucatán, según lo ha observado el profesor Rippy, 
no carece de importancia para los historiadores. El ha des
tacado que “además de haberle dado nacimiento a una nue
va declaración sobre la Doctrina Monroe”, ese episodio 
‘reveló la mayor parte de las fuerzas que iban a modelar 

la política mexicana de los Estados Unidos durante la pró
xima década”; y que esa política “había de caracterizarse 
por la avidez de anexar una parte o la totalidad de Méxi
co, una avidez creada por el apetito de tierras, por el te
mor sincero o fingido de los designios europeos en esa re
gión y por cierta simulada o real simpatía hacia los mis
mos mexicanos— rara mezcla de codicia, de benevolencia 
y de aprensión”. (J. Fred Rippy, The United States and 
México, 25).—Las itálicas —a excepción de los vocablos 
primero y segundo— son del autor.—N. del T.

♦

(d) “Tras de un largo período de intrigas en el cual 
los Estados Unidos tuvieron no poca parte, Texas, antigua 
provincia de México independizada gracias a sus anglo-sa- 
jones habitantes americanos, fue aceptada en 1845 como 
un miembro estatal de los Estados Unidos de América... 
La anexión de Texas había alarmado a Europa. Los Esta
dos Unidos estaban comenzando a extenderse hacia el sur 
a expensas de las más débiles repúblicas latinoamericanas. 
La balanza de poder había sido rota en el Hemisferio Occi
dental. Varios estadistas europeos se habían pronunciado, 
paralelamente, en los Parlamentos del Viejo Mundo. Fue en
tonces cuando el Presidente Polk se movió a desalentar ese 
interés y esa preocupación renovados por la suerte de los 
estados latinoamericanos. A fin de conseguirlo revivió

— 70 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

la durmiente Doctrina Monroe, la que durante veinte años 
había permanecido en inercia y olvido; y le dió su primera 
interpretación nueva, su primer corolario. Parafraseando 
al Presidente Monroe, el Presidente Polk dijo:

«Los Estados Unidos, sinceramente deseosos de preser
var las relaciones de buena comprensión con todas las na
ciones, no pueden permitir en silencio ninguna intromisión 
europea en el continente Norte Americano; y si cualquiera 
interposición semejante fuera emprendida, estaremos lis
tos para rechazarla a despecho de todas las contigencias».

“Pero esta vez la doctrina no fue invocada para evitar 
la supuesta conquista europea de territorio americano o la 
interferencia europea «con el propósito de oprimir» o con
trolar las repúblicas latino americanas. Fue invocada para 
evitar que las potencias europeas interfirieran con los pla
nes expansionistas de los Estados Unidos, con la alteración 
de la balanza de poder, con la posibilidad de que cualquie
ra Tepública latina del continente Norte Americano cayera 
en las manos de los Estados Unidos. El Presidente Polk ni 
siquiera trató de ocultarlo. Los Estados Unidos —dijo más 
adelante en su mensaje— nunca se han interpuesto en las 
relaciones subsistentes entre los gobiernos europeos. Por lo 
tanto, «nosotros podemos reclamar en este continente igual 
exención de interposición europea». Las naciones de Amé
rica eran soberanas e independientes lo mismo que las eu
ropeas. «Ellas poseen los mismos derechos, libres de toda 
interposición extranjera, para hacer la guerra, para con
cluir la paz y para manejar sus asuntos internos». (El pudo 
haber agregado “para anexarse a los Estados Unidos” L El 
pueblo de los Estados Unidos no podía, por tanto, mirar con 
indiferencia los intentos de las potencias europeas en cuan
to a interferir con la acción independiente de las naciones 
de este continente. No podía permitir que la balanza de 
poder tuviera alguna aplicación en el continente Norte Ame
ricano, «y especialmente para los Estados Unidos». Sólo
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ios pueblos de este continente tenían el derecho de decidir 
su destino. El Presidente Polk concluyó:

«Si alguna porción de ellos, constituyendo un estado 
independiente, se propone unirse a nuestra Confederación, 
ésta será una cuestión a determinarla ella y nosotros sin 
ninguna interposición extranjera. Nosotros jamás pode
mos consentir que las potencias europeas interfieran para 
evitar una tal unión porque pudiera perturbar la “balanza 
de poder” que ellas deseen mantener en este continente».

“El resultado de la mención de Polk a la Doctrina, la 
consecuencia del primer corolario de Polk, fue que la Doc
trina Monroe, desde ese mismo momento, vino a ser contem
plada no sólo como un instrumento para evitar nuevas co
lonizaciones europeas, sino también como instrumento pa
ra facilitarles a los Estados Unidos la expansión en la Amé
rica Latina y para impedir la interferencia europea en re
lación con semejante expansión”. (Gastón Nerval, Autopsy 
of the Monroe Doctrine, 188-191). Las itálicas son del au
tor.—N. del T.

•

(c) Desde los mismos días del nacimiento de la repú
blica el gobierno dominicano consideró de vital importan
cia el apoyo moral implícito en el reconocimiento diplomá
tico de la independencia nacional por las grandes potencias. 
Obtenerlo era su mayor preocupación y solicitarlo su cons
tante afán. Antes de finalizar el primer año calendario de 
la independencia —sin haber logrado el reconocimiento 
formal de Inglaterra y de Francia— ya un comisionado do
minicano, J. M. Caminero, se había trasladado a los Esta
dos Unidos de América para gestionar el reconocimiento 
de esa potencia americana. “El 6 de Enero de 1845 Cami
nero celebró una entrevista con John C. Calhoun, Secreta
rio de Estado americano, quien pronto le hizo extensas pre
guntas sobre la verdadera situación de Santo Domingo.

If
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Dos días después Caminero le dió amplia contestación a las 
preguntas de Calhoun. Tras de versar acerca de los aconte
cimientos que condujeron a la revolución contra el desgo
bierno de los negros, Caminero expuso los aspectos político, 
social y económico de la vida dominicana. Las riendas del 
gobierno eran manejadas por la minoría educada y prós
pera, ampliamente blanca”. (Charles Callan Tansill, The 
United States and Santo Domingo —1798-1873—, 125).— 
“El término blanca sólo podía usarse en sentido compara
tivo; pero significaba que habría menos oposición" en los 
estados esclavistas del sur "al reconocimiento" de la Repú
blica Dominicana. (Henry Merrit Wriston, Execdfive 
Agente in American Foreign Relations, 444). Y Caminero, 
sin duda, lo tuvo en cuenta. “La población” —continuaba 
informando Caminero— “contaba ya alrededor de doscien
tas mil personas; la mitad de ellas eran blancos, y de la otra 
mitad las dos terceras partes eran mulatos. Un número con
siderable de estos mulatos eran terratenientes. Otros prac
ticaban provechosas artes mecánicas o profesionales. El 
territorio de la república era en extremo fértil; y había 
grandes depósitos de minerales de oro, cobre, hierro y car
bón. Todo lo que se necesitaba para la completa regenera
ción de Santo Domingo era el reconocimiento del presente 
gobierno por las principales potencias del mundo", (Tansill, 
opus cit., 125). Las noticias de Caminero lograron desper
tar vivo interés, si es que ya éste no estaba bien despierto. 
“El 21 de Febrero de 1845 Calhoun le escribió a Caminero 
informándole que su memorial había sido leído con gran 
interés por el Presidente Tyler. Pero antes de reconocer la 
independencia de un nuevo estado” —se le advirtió—, “era 
práctica del gobierno americano «designar un comisionado 
que se dirija al país a investigar y a exponer su opinión 
sobre todos los hechos y las circunstancias que estime ne
cesario informar antes de que se tome una decisión». Ho- 
gan recibió instrucciones, al siguiente día, de salir hacia
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Santo Domingo con el objeto, conocido, de investigar acer
ca de (1) La extensión y los límites del territorio sobre el 
cual reclama y ejerce jurisdicción el gobierno dominicano. 
(2) El carácter y la disposición de su población. (3) El nú
mero, la disciplina y el equipo de las tropas. (4) La total 
población del país y la proporción de las razas blanca, afri
cana y mixta. (5) El sistema financiero y los recursos de 
la República. Al llegar a Santo Domingo, Hogan “le diri
gió al Ministro de Relaciones Exteriores, Tomás Bobadi- 
11a, y a dos ciudadanos americanos que se hallaban en el 
país —Abner Burbank y Francis Harrison—” sendos cues
tionarios. “Bobadilla no ahorró esfuerzo en hacer que su 
informe fuera cuidadoso y completo. Si los recursos natu
rales fueran un argumento en favor del reconocimiento, 
entonces era obvio que tal acción no podía ser dilatada”... 
“Los informes separados de Francis Harrison y de Ab
ner Burbank confirmaron el vivido relato de Bobadilla; 
y Harrison insinuó que el reconocimiento pudiera llevar al 
gobierno dominicano a concederle a los Estados Unidos al
gún puerto que sirviera como estación naval”. En su in
forme al Departamento de Estado, Hogan opinó que “la 
isla era de «inestimable valor» y tenía «una de las más ad
mirables posiciones que el mundo puede mostrar para un 
emporio comercial». “El se sintió particularmente impre
sionado con sus vastas y seguras bahías, las cuales «propor
cionarían albergue a los congregados navios de todo el 
mundo». Todo cuanto se requería para la restauración de 
la isla a «su antigua grandeza es que ella pudiera mante
ner su presente carácter independiente». Hogan declaró, 
en conclusión, que él no abrigaba «ninguna duda en cuanto 
a que la república..., a no ser entorpecida por extrañas 
influencias, ’ tiene completa capacidad para mantener su 
independencia y aún para extender su soberanía, antes de 
mucho tiempo, sobre toda la isla»”. (Tansill, opus cit., 125-
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27) . Como la misión de Mr. Hogan le fue encomendada por 
el Secretario de Estado, John C. Calhoun, en los últimos 
días de la administración del Presidente John Tyler, eso 
parece indicar que dicha misión contaría con la aprobación 
del gobierno del entrante Presidente James Knox Polk. Ho
gan rindió el informe de su gestión a fines del año 1845, 
siendo ya Secretario de Estado James Buchanan, sucesor 
de Calhoun. “Su informe robusteció la favorable impresión 
que Tyler había acariciado”. (Henry Merritt Wriston, 
Executive Agents in American Foreign Relations, 445).— 
En vista y como consecuencia del mencionado informe el 
Presidente Polk designó, pocos meses más tarde, un nuevo 
agente ejecutivo. Esta nueva misión recayó en la persona 
de David D. Porter, joven teniente de la marina de los Es
tados Unidos de América. El teniente Porter arribó al país 
en Mayo de 1846. El Presidente Santana, al recibirlo, se 
mostró «muy sorprendido» de esta nueva misión. Santana 
“se refirió inmediatamente a la reciente visita de Mr. Ho
gan y con toda franqueza le declaró al teniente Porter que 
el Gobierno Dominicano estaba esperando «en la expecta
tiva de un reconocimiento de su Independencia». “El te
niente hizo lo mejor que pudo para suavizar su desengaño; 
y empleando «los usuales cumplimientos» que los enviados 
ofrecen a los gobernantes a quienes visitan, emprendió la 
tarea de reunir informaciones acerca de los recursos y de 
la estabilidad de la República”. (Charles Callan Tansill, 
The United States and Santo Domingo —1798-1873—, 127-
28) . Santana le ofreció al comisionado americano “toda 
suerte de facilidades para viajar a través de todo el país”. 
Pero “el teniente Porter descubrió bien pronto que esas 
facilidades eran realmente primitivas; y su reseña del via
je, si publicada, no hubiera inducido a muchos visitantes 
a seguir su ruta. La Bahía de Samaná le interesó vigorosa
mente como sitio importante para una base naval”. Notó, 
empero, que «con todos los encantos de Samaná, están mez-
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ciadas muchas de las incomodidades de la vida. Abunda en 
toda clase de reptiles venenosos. Por las noches el aire está 
lleno de moscas ponzoñosas; y los mosquitos casi lo enlo
quecen a uno». El teniente Porter estaba convencido de 
que los dominicanos «eran por su intelecto mucho más ap
tos» para administrar los negocios del Estado que los hai
tianos ; y se sorprendió de que se hubieran sometido duran
te tan largo período a la férrea dominación de generales 
negros”. Porter “hizo una interesante descripción de la in
triga francesa en Santo Domingo”, y se refirió “a los es
fuerzos de los agentes franceses para inducir a los domi
nicanos a rebelarse contra el desgobierno haitiano y colo
carse bajo la protección de Francia”. (Tansill, opus cit., 
128). El teniente Porter no se arriesgó a vaticinar si la 
República Dominicana llegaría a «alcanzar alguna eminen
cia en la escala de las 'naciones»; pero no escatimó su im
plícita confianza en el destino final de la misma. A su jui
cio, “aún cuando el gobierno era «demasiado joven todavía 
para formar una opinión» “se debía tener en mente que el 
pueblo dominicano había” «luchado durante tres años con 
escaso desorden aparente; y con medios inadecuados para 
derrotar a sus enemigos». (Tansill, ibid, 128-29). Porter 
observó también los recursos naturales que parecían abun
dar en el país; y conjeturó, al respecto, que “había poca 
duda de que ellos produjeran excelentes resultados en caso 
de ser debidamente fomentados”. (Tansill, ibid, 129). Mas, 
por otra parte, él se sintió “deprimido ante la deplorable 
condición financiera del país, la completa depreciación del 
papel moneda y el monopolio de la moneda establecido por 
los Judíos. La abyecta pobreza del país, la ignorancia del 
pueblo y el descuido de la religión, todo eso lo impresionó 
desfavorablemente. Pero su comprensiva exploración de la 
isla lo convenció de sus grandes potencialidades; y su in
forme fue detallado y altamente favorable”. (Wriston opus 
cit., 445-46). En cuanto a sus efectos inmediatos, la misión 
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del teniente Porter tropezó con el inconveniente de que 
la guerra contra México estalló el mismo mes de su arribo 
al país. Pero a medida que el éxito marcial hacía ventajo
sos progresos, el Presidente Polk “se fué alarmando de ma
nera creciente en cuanto a la posibilidad de un control eu
ropeo en Santo Domingo”.... El creía o afectó creer (a la 
sazón no había base cierta para tal sospecha) “que las po
tencias europeas sólo buscaban una oportunidad para de
clarar un protectorado sobre la República Dominicana”. 
(Tansill, opus cit., 129). Entonces nombró a Francis Har- 
rison agente comercial con el objeto de vigilar en el terre
no las actividades de las potencias europeas. Harrison lle
gó al país, por Puerto Plata, el 18 de Febrero de 1847. El 
le informó a Buchanan que la marina francesa se mantenía 
inusitadamente activa en las aguas dominicanas. “En los 
últimos cuatro meses del año 1846 los oficiales franceses”, 
según él, habían hecho «extensas inspecciones en la Bahía 
de Samaná»; y a veces hubo «hasta seis naves de guerra 
empleadas en ese servicio». (Tansill, ibid, 130).—Fulmi
nado a poco por la fiebre amarilla, la función consular de 
Harrison resultó breve y de escaso interés. En Agosto de 
1848 Jonathan Elliot fue designado para suceder a Har
rison.—Las itálicas son nuestras.—N. del T.

*

(/) El Presidente Polk, “quien ante todo tenía en 
mente a Texas, Yucatán, California, Oregón y acaso a los 
acontecimientos de la región del Río de la Plata, aparen
temente no aplicó sus principios, en 1845, a los rumores 
de interés europeo en la República Dominicana, tal como 
Monroe, según parece, excluyó a Haití del área protegida 
por los principios de su doctrina. Polk apenas pudo hacer 
algo más que cerciorarse de la potencialidad estratégica 
y del valor comercial, para los Estados Unidos, de la Re
pública Dominicana”. (Rayford W. Logan, The Diploma- 
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tic Relations of the United States ivith Haití —1776-1891—, 
237). No obstante, “la administración del Presidente Polk, 
contrariamente a la aseveración del Profesor Dexter Per- 
kins, tomó un interés activo en la nueva república. Algu
nos meses después de haberse recibido el informe de Hogan 
el Secretario de la Marina, George Bancroft, envió al Te
niente (más tarde Almirante) David Dixon Porter en una 
misión algo similar a la de Hogan. El hecho de que un ofi
cial de la marina fuese escogido para esa misión sugiere 
que la administración estaba muy deseosa de obtener la opi
nión, de un experto, acerca del valor estratégico de la Ba
hía de Samaná o de otras plazas. Esta creencia está forta
lecida por el hecho de que en los Estados Unidos se produ
jo un decidido incremento del interés naval durante ese pe
ríodo del Destino Manifiesto, de la posibilidad de distur
bios con Gran Bretaña a causa de Oregón, y de la irrup
ción de la guerra con México”. (Logan, ibid, 239-40).— 
Las itálicas son nuestras.—N. del T.

♦

(g) Jonathan Elliot fue comisionado agente comercial 
de los Estados Unidos de América en Santo Domingo, en 
1848, para suceder en tales funciones a su recién fallecido 
compatriota Francis Harrison. Sus actividades funcionales 
no fueron, en un principio, nada activas. En el transcurso 
de los seis primeros meses, según le informó al Secretario 
de Estado James Buchanan, sólo había tenido que atender 
al despacho de tres goletas. Pero las complejidades de la 
situación interna, las miras expansivas de su gobierno y los 
antagonismos de las potencias rivales no tardaron en pro
porcionarle otras atenciones más arduas y exigentes. En los 
días del arribo de Elliot a Santo Domingo ya eran ostensi
bles las circunstancias que mantenían en zozobra a la fami
lia dominicana y al gobierno nacional en alarma expectante 
de una agresión haitiana a la vez que afanado en recabar la 
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protección de las grandes potencias contra los peligros en
vueltos en la contingencia de tal amenaza. No mucho des
pués le tocó en suerte ser testigo del episodio bélico que se
mejantes circunstancias presagiaban. La invasión haitiana, 
desde tiempo atrás temida y eventualmente esperada, al fin 
se materializó a principios de Marzo de 1849. La situación 
del pueblo dominicano fue, desde el comienzo de la agre
sión haitiana, del todo patética si no del todo desesperada. 
«La consternación y la alarma más grandes prevalecen 
aquí», le comunicaba Elliot al Secretario de Estado tres días 
antes de cumplirse el primer mes de la invasión. El caso no 
era, razonablemente, para menos. Las hordas haitianas 
avanzaban embriagadas de éxito, sedientas de venganza y 
ávidas de represalias. «El Presidente de Haití, Soulouque» 
—proseguía informando Elliot—, «está a dos días de mar
cha, de esta ciudad, con 10.000 negros. El ha declarado el 
exterminio de todos los blancos y de todos los mulatos; y 
en cada batalla ha batido al pueblo de esta República. Mi 
casa está ya repleta de mujeres amedrentadas». La situa
ción descrita por Elliot no podía ser más tétrica y som
bría. «Casi todos los comerciantes de importancia» —agre
gaba— «han empaquetado sus mercancías y las han des
pachado para las islas vecinas antes de embarcarse ellos 
con sus familias. La ciudad está llena de mujeres y de 
niños procedentes de otros sitios». Semejantes circunstan
cias, según Elliot, hacían temer los azotes del hambre ge
neral. La resistencia, en medio de tales adversidades, pa
recía un esfuerzo inútil; pero, no obstante, la rendición 
no entraba en los cálculos de los dominicanos. Ellos estaban 
dispuestos a perecer antes que capitular. El mismo Presi
dente de la República, Manuel' Jiménez, le declaró a Elliot 
<su intención de pegarle fuego a la plaza en caso de que 
fuera imposible conservarla contra los haitianos». (Sum- 
ner Welles, Naboth’s Vineyard, I, 89-90). Las desventa
jas responsables de tan ominosa situación han sido lison
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jeramente explicadas. “Los dominicanos, como siempre, 
pelearon valerosamente; pero su número no fue suficien
te para contener durante un largó período al número ex
cesivamente superior de los haitianos, ni poseían ellos bas
tantes municiones para conservar sus posiciones por algún 
tiempo. Las primordiales derrotas de los dominicanos cau
saron pánico en toda la República y el temor a un inmi
nente sitio de la capital se generalizó en Santo Domingo”. 
(Welles, cit., I, 89). Las autoridades dominicanas 
—si acaso no también el pueblo— se sintieron situadas an
te una ineludible alternativa dilemática cuyos opuestos tér
minos eran el servilismo bajo la coyunda haitiana o la 
desintegración parcial de la soberanía nacional bajo la 
égida de una nación civilizada; y, en el peor de los casos, 
ellas preferirían el protectorado de una potencia de la raza 
blanca antes que someterse al vasallaje de los negros inva
sores, en caso de verse condenados a sufrir con semejante 
desventura los turbulentos desenfrenos del pillaje, las más 
rudas opresiones y las más truculentas torturas del anun
ciado genocidio. Fue en medio de tan desesperada situación 
cuando, dos días después de haber anclado en el puerto 
de Santo Domingo la nave de guerra Elau —nave de la ma
rina francesa—, y aprovechando la coyuntura de su pre
sencia, que el 19 de abril Buenaventura Báez convocó en 
sesión extraordinaria al Congreso que él presidía; y des
plegando sus poderosas influencias “logró persuadir a sus 
colegas, presas de pánico, a que pasaran una resolución 
instando al gobierno francés para que aceptara el estable
cimiento de un protectorado sobre la República”. (Welles, 
optes cit., I., 91). Los descalabros marciales de los domini
canos, sin embargo, no llegaron a rematar en el temido 
desastre de la temida hecatombe. Los reveses que a media
dos de Abril enlobreguecían las difusas perspectivas del fie
ro duelo de las armas, agorándoles un desenlace siniestro
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a las huestes dominicanas, experimentaron rápida trasmu
tación. El general Pedro Santana había asumido la su
prema jefatura de las tropas; y la fe y la confianza que 
inspiraban la pericia estratégica y la próvida acción, de este 
famoso caudillo, produjeron súbito efecto de segura reac
ción. Los combatientes dispersos por las sucesivas derrotas 
que les había infligido el enemigo volvieron a cubrir sus 
filas, todavía insuficientemente reforzadas por éstos y 
otros nuevos contingentes; pero eficazmente vigorizadas 
por la fuerza indómita de su exaltado fanatismo de patrió
tica preservación. Los ejércitos dominicanos seguían siendo 
desiguales en el número de sus efectivos disponibles y en 
los elementos de combate que les daban a las huestes inva- 
soras superior poderío; pero agigantando los efectos de 
sus embestidas, con la decisión de vencer al enemigo, lo 
fueron batiendo en retirada hasta limpiar de su presencia 
el territorio nacional. El cambio fue tan rápido que ya para 
el 2 de Mayo Jonhathan Elliot pudo informarle a su gobier
no que «el ejército haitiano, bajo el comando de Soulouque, 
había sido derrotado en todos los puntos». (Welles opus cit., 
I., 92). Las proclividades oficiales de gestionar y conve
nir la protección de una gran potencia blanca no se disipa
ron, sin embargo —según parece—, con la sensación de su
ficiencia nacional que debieron producir los recientes triun
fos de las armas dominicanas. Al menos si las informacio
nes de Benjamín E. Green son indicaciones fehacientes de 
tales proclividades oficiales. En Agosto y poco después de 
su arribo a Santo Domingo, este agente americano le no
tificó al nuevo Secretario de Estado, John M. Clayton, que 
el gobierno dominicano «no vacilará» en cederle la Bahía de 
Samaná, «por determinado número de años o a perpetui
dad, a cualquiera» potencia «que negociase y garantizara 
un tratado de paz con Haití» que les permitiera a los domini
canos «entregarse al trabajo y reponerse de la pobreza a 
que los había reducido la larga guerra». (Welles, opus cit.,

— 81 —



APENDICE

I., 99). Green no abrigaba «ninguna duda en cuanto a que los 
dominicanos preferirían hacer un arreglo semejante con los 
Estados Unidos». En razón de una tal confianza y con el 
fin de apresurar sus gestiones en ese sentido, él solicitó del 
Secretario Clayton que le dejara saber, lo más pronto po
sible, «el límite hasta el cual nuestro gobierno estará dis
puesto a interponerse entre éste gobierno y el de Haití con 
el objeto de producir ese resultado mediante negociación o 
de otro modo». Green deseaba saber, al mismo tiempo, «si 
puedo aceptar a Samaná, en el caso de serme ofrecida, como 
retribución por darle aviso a los haitianos de que deben 
dejar de molestar a este pueblo». (Welles, opus cit., I., 99- 
100). Parece ser que Green ignoraba si no es que desdeñó la 
preponderante oposición británica. Sábese que la resolu
ción adoptada el 19 de Abril por el Congreso Dominicano, 
a instancias de Báez, provocó la intervención frustratoria 
de Sir Robert Hermann Schomburgk. “El cónsul inglés no 
podía permanecer ignorante de esas intrigas. El se ocupaba 
entonces de negociar un tratado de amistad y comercio con 
la República y consideró que esas negociaciones serían in
fructuosas si ella se anexaba a Francia o se ponía bajo el 
protectorado francés”. Al siguiente día de haberse celebra
do la ya referida sesión secreta del Congreso Dominicano 
Schomburgk le dirigió “una nota al ministro dominicano 
informándole que antes de dar un paso más para la con
clusión de las negociaciones se veía en la necesidad de su
plicar al gobierno dominicano le diera seguridades de que 
la República Dominicana continuaría en posesión de su 
Independencia, libre por la soberanía absoluta o incondi
cional, de la dominación o protectorado de cualquiera po
tencia extranjera que pudiera hacer nulos y de ningún 
efecto los actos del presente gobierno”. (Británicus, apud 
José Gabriel García, Compendio de la Historia de Santo 
Domingo, III, 27). La respuesta oficial constituyó una ca
tegórica reafirmación del designio de mantener incólumes
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todos los atributos de la soberanía nacional. El gobierno 
dominicano contestó la nota del cónsul británico, cuatro 
días más tarde, declarando que “la República Dominicana 
continuaría en el pleno goce de su independencia, sobe
ranía y nacionalidad’’. (García, ibid). Esta radical reac
ción se operó, alegadamente, en razón de la desidiosa apa
tía del gobierno francés, aunque en realidad parece haber 
obedecido a la actitud de Schomburgk. ¿El declarado de
signio oficial era sincero? Según revelación del agente co
mercial americano el Presidente de la República le solici
tó una entrevista privada; y en el transcurso de la misma 
no sólo le pidió «la protección de los Estados Unidos». El 
Presidente Jiménez fue mucho más lejos. También le pre
guntó «si los Estados Unidos le aceptarían a esta Repú
blica que se anexara a ellos». Elliot agregó en su informa
ción a Clayton otra noticia cuyo tema no se compagina ló
gicamente con el de la noticia anterior. El gobierno domi
nicano se proponía, según él, enviar a Washington una de
legación *cuyo objeto será obtener de nuestro gobierno el 
reconocimiento de su independencia. (Welles, opus cit.f 92- 
93). ¿La inquisición del Presidente Jiménez en cuanto a las 
posibilidades de la anexión, si cierta, no sería simple táctica 
halagüeña para alcanzar el suspirado reconocimiento? No 
hubo lugar a precisarlo. Los días del Presidente Jiménez, en 
el ejercicio de su magistratura ejecutiva, estaban ya con
tados. El General Pedro Santana había resuelto ponerles 
coto. Santana se dirigió, con tal designio en mente, hacia 
la Capital de la República. Llegaba con todas sus tropas y 
prestigiado por los frescos laureles de la victoria. Acaso 
regresaba persuadido de que era el único paladín domini
cano cuya espada representaba razonable garantía de triun
fo frente al poderío superior de los haitianos; y acaso, 
también, dominado por el lisonjero concepto de que las res
ponsabilidades del poder político debían corresponderle, 
en las actuales circunstancias de la vida dominicana, a
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quien estaba llamado a asumir las responsabilidades de la 
defensa nacional cada vez que ésta se viera amenazada. El 
aura del Presidente Jiménez estaba, de todos modos, en 
crisis. Lo estaba, cuando menos, frente a los magnates de 
la política. Los prístinos reveces de las armas dominicanas 
dieron pábulo, en parte quizás no sin razón y sin duda tam
bién en razón de impacientes intolerancias sectarias, a que 
Jiménez fuera tildado de incompetente en cuanto a las 
disposiciones concernientes a la defensa de la nación y de 
inepto y desidioso en cuanto a la administración de los ne
gocios públicos. Según la apreciación del historiador Gar
cía —ya citado— fue “víctima de los consejos desacertados 
de una camarilla tan apasionada como incompetente”. Ben
jamín E. Green le achacó emplear «todo su tiempo en arre
glar, adiestrar y pelear gallos», al extremo de que se hizo 
frecuentemente «necesario enviarle a la gallera, para su 
aprobación y firma, actos del Congreso y otros documen
tos oficiales»; y aún afirmó que semejante despreocupa
ción de los deberes oficiales dió ¡ugar a que “bajo su go
bierno todo cayera en confusión, estado de cosas que pron
to fue conocido de Soulouque y lo incitó a emprender la 
invasión de la República». (Welles, opus cit., I, 88). Jimé
nez no pudo resistir la combinada presión de Santana fren
te al ejército vencedor de los haitianos y de Buenaventura 
Báez frente al Congreso; y viéndose en tal encrucijada, 
emprendió el camino del destierro. La negativa de Alejan
dro Espaillat, hombre civil de ilustre prosapia y candida
to de Santana a la presidencia, le abrió a Buenaventura 
Báez las puertas del poder. A fines de Agosto Benjamín 
Green le informaba al Secretario Clayton que las eleccio
nes generales habían tenido efecto. Habiendo declinado San
tana su postulación el Presidente dei Congreso, Buenaven
tura Báez, fue elegido Presidente de la República. La cere
monia inaugural, informó Groen, «ha sido aplazada hasta

— 84 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

la llegada del General Santana, quien al presente está en 
el interior». Green sospechaba que Báez estaba al servicio 
del «interés y bajo el control del cónsul francés»; y opi
naba que «Inglaterra y Francia desean, sobre todas las 
cosas, la Bahía de Samaná». (Welles, opus cit., I, 99). Cabe 
observar, de paso, que una de las tácticas de la tendencia 
expansionista, de esa época, explica bien esta incierta opi
nión de Green. La táctica de “popularizar la anexión exci
tando nuestros temores de que otra potencia anexara si 
nosotros no lo hacíamos”. (Cari Russell Fish, American Di- 
plo'niacy, 244). Entre tanto ciertas misiones de agentes es
peciales adumbraron, con las suyas y durante algún tiem
po, las actividades de Jonathan Elliot. Pero tanto los unos 
como el otro abundaron en las sospechas que les imputaban 
designios posesivos a Francia y Gran Bretaña. Haciéndo
se eco de semejantes sospechas, a fines del año 1852 la 
Cancillería americana tomó en serio ciertos rumores según 
cuyo tenor “el gobierno francés estaba próximo a obtener 
del gobierno dominicano, a cambio de su apoyo contra una 
proyectada invasión haitiana, la cesión de la Bahía de Sa
maná”. (Tansill, opus cit., 172). El Secretario de Estado, 
a la sazón Edward Everett, se apresuró a desaprobar la su
puesta política expansiva de Francia. Everett se dirigió al 
Ministro americano en París, William C. Rives, para pre
venirlo respecto de “la oposición del gobierno americano a 
cualquier designio francés de adquirir la Bahía de Sama
ná”. El nuevo Secretario de Estado “aprovechó la ocasión 
paia preconizar la actitud desprendida y desinteresada 
que el gobierno americano había seguido siempre respecto 
del Caribe . (Tansill, ibid). «La política adoptada por los 
Estados Unidos en ese sentido» —alegaba Everett— «ha 
sido completamente desinteresada». En explicación de esa 
política adujo que «sin duda ha estado en nuestro poder 
conseguir un asiento permanente en Dominica» (sic) : «y 
que tenemos tanta necesidad de una estación naval en Sa-
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maná como es posible que pudiera tenerla cualquiera otra 
potencia. Pero ha sido una norma fija de nuestra política 
evitar, en cuanto fuese posible, toda perturbación de las 
relaciones políticas que existen en las Indias Occidentales». 
(Tansill, opus cit., 172-73). Los rumores que motivaron la 
nota de Everett resultaron infundados. El 5 de Enero de 
1853 el Ministro Rives se entrevistó con el Canciller fran
cés y éste le aseguró “que la rumoreada ocupación de la 
Bahía de Samaná por un escuadrón francés no era más” 
que «una fábula desde ei comienzo hasta el fin». Más aún. 
“El Ministro de Marina le aseguró a su Canciller que «ni 
una sola nave de guerra francesa estaba en Samaná o en 
sus vecindades al tiempo de la informada ocupación; y que 
ciertamente ninguna orden o instrucción había sido expe
dida, por su departamento, autorizando semejante proce
der». (Tansill, opus cit., 173). En esos mismos días, igno
rante aún de las seguridades de la Cancillería francesa, 
Everett solicitó del Secretario de Marina, John P. Kenne
dy —quien al punto accedió a la petición—, el envío de una 
nave de guerra a las aguas dominicanas con el vario obje
to de visitar la República Dominicana y «examinar los 
puertos» del país, «a fin de comunicarse con nuestro cón
sul allí, acopiar las informaciones que él pueda poseer y en
tonces darle un rodeo a la Bahía de Samaná» (Tansill, 
ibid). Dos meses más tarde —marzo de 1853— se produjo 
un cambio de administración y del partido en el poder. Al 
Presidente Millard Fillmore le sucedió Franklin Pierce, 
cuya administración “no sólo estaba deseosa de asegurarse 
una estación naval en la República Dominicana sino que 
también acariciaba el designio más ambicioso de adquirir 
la isla de Cuba”. (Tansill, opus cit., 183). Al Secretario de 
Estado, Edward Everett, le sucedió William L. Marcy. 
Apenas había entrado en funciones el nuevo Secretario de 
Estado cuando recibió del cónsul americano en Santo Do
mingo, Jonathan Elliot, noticia de que el Cónsul General 
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de F rancia, Máxime Raybaud, era esperado de un momento 
a otro en Santo Domingo; y que existía la creencia de que 
«uno de sus principales objetos es negociar un secreto tra
tado de alianza con este gobierno». Según Elliot «era bien 
sabido» que los dominicanos le habían pedido a Francia 
una fuerza militar cuya mayor parte ha de ser destacada en 
Samaná»”. (Tansill, opus cit., 174). Elliot injertó en su 
información la conjetura de que no era conveniente enviar 
otro agente especial, alegando, al efecto, que agentes como 
Hogan, Groen y V/alsh no le habían hecho « ningún bien 
sino al contrario, gran daño, a nuestros intereses». Para ne
gociar con los dominicanos —explicó quizás pensando en 
su propia pericia—, hacíase «necesario poseer un conoci
miento cabal de ellos». (Tansill, ibid). En los primeros días 
de Mayo, Elliot volvió a tocar la sensitiva cuerda de las 
maquinaciones europeas. Pero esta vez ya no se trataba ni 
de Francia ni de Gran Bretaña. Era España la que ahora 
reclamaba vigilancia. Poco antes «había arribado un barco 
de guerra español al puerto de Santo Domingo; y el co
mandante pasó cuatro días en íntimas conferencias con las 
autoridades dominicanas». Los asuntos tratados en esas 
conferencias permanecían en secreto. Sospechábase, empe
ro, «que España estaba tratando de pactar una alianza 
con el gobierno dominicano al fin de protegerlo contra los 
haitianos». Se trataba, «sobre todo, de evitar una inmigra
ción masiva desde los Estados Unidos a esta parte de la 
isla-». (Tansill, opus cit., 174-75). ¿Sería provocada esa 
prevención por los propósitos colonizadores de Benjamín 
Green y encaminada a coartar su proyectada realización? 
Semejante precaución no le sentó bien a Elliot; pero el 
cónsul americano recobró fácilmente su sosiego en vista 
de que el General Santana, entonces Presidente, le comu
nicó su intención de «enviar una misión a Washington para
recabar el reconocimiento de esta República y negociar un 
tratado». Sin mengua de su propia complacencia Elliot le
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observó a Santana, empero, que el momento no era tem
pestivo en razón de que «el gobierno de los Estados Uni
dos había cambiado sus funcionarios poco antes y estaba 
demasiado ocupado al presente». (Tansill, opus cit., 175). 
Algunos meses más tarde, en Noviembre, Elliot le denun
ció a Marcy una nueva trama francesa, esta vez dirigida a 
suplantar al Presidente Santana con Báez. Este último, a 
juicio de Elliot, «odia entrañablemente a los americanos y 
a todo lo americano, y, de corazón, es un francés neto». 
(Tansill, ibid). En el mismo mes de Noviembre Marcy co
misionó al General William L. Cazneau como agente eje
cutivo de los Estados Unidos de América en Santo Domin
go. Una vez en este país el nuevo agente observó el hecho 
extraño de que ninguna de las naciones americanas le hu
biese extendido a «esta hermana república el justo y polí
tico apoyo de un amistoso reconocimiento», omisión que 
la dejaba «dependiendo de Francia y de Inglaterra aún 
respecto del alivio temporal de la tregua existente con Hai
tí». (Tansill, opus cit., 176). “Ignorada por Estados Uni
dos mientras era reconocida y protegida por Europa, la 
República Dominicana, colocada en semejante circunstan
cia, no tenía más alternativa que «someterse» —advertía 
Cazneau— «a los requerimientos de la política europea». 
{Tansill, ibid). En el curso de los próximos meses y en cum
plimiento de sus instrucciones, Cazneau consagró sus em
peños a concertar un tratado ventajoso para los designios 
de su gobierno. Cazneau tuvo la fortuna, si bien efímera, 
de que en un principio sus gestiones convencionales alcan
zaron el éxito apetecido. Pero antes de finalizar el año ya 
“los planes del gobierno americano respecto de la Bahía 
de Samaná o en cuanto a un tratado de amistad y comercio 
con la República Dominicana habían sido completamente 
frustrados por la oposición de Schomburgk y de Raybaud”. 
(Tansill, opus cit., 202). El gobierno de los Estados Uni
dos de América resintió, sin ocultarlo, la herida que a su 
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orgullo y sus intereses expansivos le infligió el vedamien
to de los cónsules británico y francés. Tres meses después 
del frustrado convenio de Cazneau, a mediados de Enero de 
1855, el Ministro americano James Buchanan —en conver
sación sostenida en Londres— se quejó ante Lord Claren- 
don de «la reciente conducta de los cónsules británico y 
francés al actuar de concierto para evitar la conclusión de 
un tratado de comercio con la República Dominicana». 
(Tansill, ibid). Buchanan le denunció a su interlocutor que 
«en todas las ocasiones en que los Estados Unidos estaban 
interesados, los funcionarios de ambos gobiernos» —de 
Gran Bretaña y de Francia— «parecían andar “de caza 
en pareja” y estar siempre prestos a causarnos daño». 
(Tansill, ibid). Lord Clarendon recibió en amable espíritu 
la querella de Buchanan. No se concretó a la cortés satisfac
ción de asegurarle al Ministro americano la decidida dis
posición de su gobierno a «cultivar las más cordiales rela
ciones con los Estados Unidos». También le ofreció cuidar 
de que en lo sucesivo no se repitieran las causas de tales 
quejas. (Tansill, ibid). Bien fuese que Marcy, olvidando las 
duplicidades de la diplomacia confiara demasiado en el 
valor práctico de tales seguridades o bien que las fascina
ciones del deseo adquisitivo estimularan su pertinacia, lo 
cierto es que él volvió a la picada a despecho de la amarga 
experiencia del año anterior. En Octubre de 1855, al año 
justo del fracasado convenio de Cazneau, él invistió a Jo- 
nathan Elliot de “amplios poderes para negociar un nuevo 
tratado en el mismo sentido del anterior”. Esto es, el tra
tado negociado por Cazneau; y al confiarle una tal gestión 
convencional, le recomendó “hacer un nuevo esfuerzo para 
asegurar” la cesión de “la Bahía de Samaná”. (Henry Mer- 
ritt Wriston, Executive Agents in American Foreign Re- 
lations, 455). La posesión de la Bahía, cuya situación geo
gráfica exaltaba sus ventajas en relación con el tráfico co
mercial y con las operaciones navales de las fuerzas mili
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tares, representaba por sí sola una gran tentación; pero es 
posible que la codicia adquisitiva de Marcy recibiera ade
más los impulsos de otros estímulos. Los recursos poten
ciales del país, que invitaban con su exuberante virginidad 
a las explotaciones remunerativas, no eran tesoros menos 
codiciables; y no mucho antes R. A. Perrish Jr. le había so
metido al Departamento de Estado un incitante memorial 
aseverando que la República Dominicana —país al cual ca
lificó de prolífico campo aurífero— estaba «incuestiona
blemente destinada a destacarse entre las regiones del glo
bo productoras de oro». (Tansill, opus cit., 175, n. 10). Al
go así como una nueva California. Sin embargo, Marcy sólo 
se contrajo, ostensiblemente, a Samaná. Aún cuando por 
razones evidentes debió reputar como el peor escollo los 
antagonismos siempre posibles de Francia y de Inglaterra, 
él no dejó de especular en torno a ia disposición vincula- 
toria del gobierno dominicano, susceptible de experimen
tar inspirada o espontánea reacción negativa. Y esta no 
podía ser, en resumidas cuentas, una consideración negli- 
gible. «Hay razones para sospechar» —discurrió Marcy en 
sus instrucciones— «que los dominicanos sean disuadidos 
de acceder a nuestros deseos en este asunto». Marcy cimen
taba sus sospechas en «ciertos temores infundados en cuan
to a que nuestros propósitos fuesen convertirnos en pro
pietarios territoriales en esa zona» —Samaná—: «y que si 
nos cedieran privilegios de la clase que deseábamos, éstos se 
convirtieran finalmente, contra la voluntad del gobierno 
dominicano, en un derecho de soberanía». Pero «esas apren
siones» —sentenció Marcy— «eran infundadas». (Wris- 
ton, opus cit., 455-56). Marcy agotó en vano los recursos 
convincentes de su interesada dialéctica. Aún cuando el b 
de Marzo de 1856 fue finalmente suscrito un tratado de 
amistad, comercio y navegación, este instrumento “no trans
firió ningún territorio marginal de la Bahía de Samaná”. 
(Tansill, cit., 204). El gobierno dominicano, renuer.- 
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te a conferir las concesiones perseguidas, no se avino a mo
dificar la actitud que el año anterior dió al traste con el 
tratado negociado por Cazneau. Además, la “oposición eu
ropea había sido” —no obstante el lenitivo de Lord Cla- 
rendon— “demasiado fuerte para admitir semejante ac
ción”. (Tansill, ibid). La recrudescencia de esta oposición 
acaso se debió a cierta imprudencia diplomática. La noti
cia del concierto imperialista de Soulé, Buchanan y Ma
són —circulada en la primavera de 1855—, diafanizó que 
el 18 de Octubre de 1854 ellos habían suscrito tal instru
mento. El Manifiesto de Ostende, nombre que recibió di
cho concierto, “fue contemplado por algunos estadistas eu
ropeos como una indicación de impaciente imperialismo”. 
(Tansill, ibid). España, blanco del mismo, comprendió la 
necesidad de “desplegar todos sus esfuerzos para conser
var los últimos residuos de su imperio colonial”. (Tansill, 
ibid). Al servicio de esas miras llegó a Santo Domingo, con 
la doble función de Encargado de Negocios y de Cónsul, 
Antonio M. Segovia, quien, sin rodeos, dejó saber que «una 
guerra entre los Estados Unidos y España es indispensa
ble este año; y a España le cuadrará mejor enfrentarse a 
los americanos aquí, como campo de batalla, que en Cuba». 
(Tansill, ibid). “Desde el momento de su arribo a la ciu
dad de Santo Domingo”, “Segovia unió todos sus esfuerzos 
para contrarrestar la expansión americana. Pronto con
quistó tal prestigio”, que Elliot se apresuró “a contrarres
tar ansiosamente los esfuerzos” de este agente especial y 
“a inducir al gobierno americano a que adoptara una políti
ca más positiva en Santo Domingo”. (Tansill, opus cit., 204- 
05). Elliot seguía creyendo que la concesión de los anhe
lados privilegios dependía tan sólo del interés que su go
bierno desplegara en la República Dominicana. “Temeroso 
de que cualquier retardo en la reanudación de las negocia
ciones pudiera hacer fracasar las esperanzas americanas 
de asegurar a Samaná”, se dirigió a Washington. Desde allí 
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Elliot le escribió a Marcy, el 10 de Septiembre de 1856, in
formándole que estaba “autorizado a ofrecerle al gobierno 
de los Estados Unidos no sólo cualquier sitio en la Bahía 
de Samaná, para sus propósitos, sino las minas de carbón 
que hay en la bahía y cualesquiera otras ventajas que de
mande; pero bajo la condición de que los Estados Unidos 
protegerán” a los dominicanos “contra las consecuencias 
emergentes”. Para lograr todas esas ventajas Elliot sólo 
necesitaba y pedía ser investido de suficientes poderes. El 
le aseguró al Secretario Marcy que estaba en condiciones 
de lograr cuanto fuera deseable, si el Comodoro Paulding 
¡o acompañaba, provisto de dos barcos de guerra, en su re
greso a Santo Domingo. (Tansill, ibid, 205). Pero Marcy 
declinó autorizar semejante ostentación de fuerza. No tenía 
la menor vocación “para adoptar una política agresiva que 
invitara otra vez la incisiva oposición de las potencias eu
ropeas”. (Tansill, ibid, 204). En contraste con el optimismo 
de Elliot no disminuyó en Santo Domingo, sino todo lo con
trario, la excitación pública que contra la pretendida ena- 
genación de Samaná se prolongó durante su ausencia. La 
tensión llegó a tanto, que según información del suplente 
consular —Pereira— “la noche del 11 de Octubre una tur
bamulta se congregó frente al consulado americano, en la 
Ciudad de Santo Domingo, con el propósito expreso de 
«derribar el asta de la bandera y la Enseña Nacional». 
No fue sino “a costa de gran dificultad” que los manifes
tantes “fueron disuadidos de tomar tal acción”. (Tansill, 
ibid, 206). Un mes después, según ia misma fuente infor
mativa, “sólo el tempestivo auxilio del Capitán Dunlop” 
—comandante de la fragata británica Tartar— pudo “sal
var las vidas del agente comercial americano” —el propio 
Pereira en ausencia del titular— “y de su familia”. Aná
logos incidentes, según Pereira, se producían con frecuen
cia. “Casi todas las noches’” —informó él— “las calles de 
la ciudad de Santo Domingo resonaban con gritos de «aba
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jo los yanquis, abajo el águila». En una de esas borrasco
sas ocasiones “la bandera americana fué patullada”. (Tan- 
sill ibid). El hostil temperamento público que Elliott en
contró de regreso al país, al cual llegó sin la sugerida in
timidación de dos naves de guerra comandadas por el Co
modoro Paulding, le enajenó sus anteriores complacencias. 
Poco tiempo después de su arribo, en Marzo de 1857, Elliot 
estalló en vituperios. Los extranjeros residentes en el país 
y «especialmente los americanos», —le informó entonces 
a Marcy— carecían del justo y debido amparo legal. En 
cuanto a los magistrados de la nación, eran «todos ellos 
unos corrompidos», una verdadera gavilla de «estafadores». 
¿Tan truculento dictamen era justo, o sólo fruto espurio de 
su contrariedad? Los pueblos de la América Hispana sa
ben, por experiencia, que en el caso de algunos represen
tantes del gobierno de los Estados Unidos de América el 
anatema de bandido o la proceratura de que suelen hacer 
objeto a los hombres públicos de las débiles naciones de su 
vecindario, más que con el mérito o demérito de esos hom
bres coincide con la obediencia o con la insumisión de los 
mismos. Para corregir los desmanes de la abominable colu
sión de que Elliot acusaba a los dominicanos, consideraba 
indispensable que el gobierno americano implantara en el 
país drásticas medidas correctivas. Razonaba él que como 
los dominicanos «ven que no se ha tomado nota de los in
decorosos insultos que le fueron infligidos a nuestra ban
dera, ellos se tornan cada vez más envalentonados; y no 
hay aquí seguridad ni para nuestros compatriotas ni para 
sus propiedades». (Tansill, ibid, 206-7). En esos mismos 
días—Marzo de 1857—James Buchanan había asumido las 
funciones ejecutivas del gobierno federal y Lewis Cass las 
incumbencias de la Secretaría de Estado. La idiosincracia 
política de ambos distaba mucho de la abstención expansio- 
nista. Coautor del Manifiesto de Ostende, cuyas premisas y 
conclusiones influyeron en favor de su elección, el Presiden
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te Buchanan fijó la orientación de su política hemisférica en 
un discurso que pronunció en la Casa Blanca no mucho 
después de su inauguración. «La expansión será en lo fu
turo la política de nuestro país»—declaró él—«y sólo los co
bardes la temen y combaten». (James Morton Callahan, 
Cuba and Intematwnal Relations, 305). En su mensaje 
al Congreso, en esos mismos días, él solicitó “amplios pode
res contra naciones vecinas y dinero para usarlo en la ad
quisición de Cuba”. (Callahan, ibid). El Secretario de Es
tado, más comedido, no andaba sin embargo muy a la zaga 
de su superior jerárquico; y fué al primero de ellos a quien 
Elliot le notificó, en Noviembre, que “la antipatía hacia 
los americanos era tan marcada en la ciudad de Santo 
Domingo que sus vidas estaban” expuestas «a los peligros 
más grandes». A él le habían prevenido, según sus propias 
palabras, «no andar desarmado ni salir de noche». (Tansill, 
ibid, 207). En Abril de 1858 Elliot trasmitió otra noticia 
de escandalosas y alarmantes implicaciones. Todo “un 
prominente oficial dominicano trató de asesinar a la espo
sa” del mismo comunicante; y cuando “se presentó una 
protesta ante el Ministro de Justicia, contra una acción 
ten reprensible, la esposa del Ministro lanzó tal «andana
da de injurias» contra el agente americano” —el mismo 
Elliot— “que él «se alegró de retirarse»”. (Tansill, ibid). 
Las evidencias parecen indicar que Elliot trataba de exa
cerbar a su gobierno, a fuerza del relato de salvajes epi
sodios —deformación de los hechos si no invención inten
cional— para impulsarlo a tomar la acción represiva que 
ya él había sugerido. Pero la irritación de Elliot fue a po
co apaciguada por las ilusiones que prendieron en su áni
mo ciertos sucesos de la política interna. Nuevos reveses 
domésticos habían dado al traste, a mediados del mismo 
año 1858, con la administración del Presidente Báez, a 
quien Elliot juzgaba hostil a sus propósitos. El 12 de Ju
nio y tras varios meses de agotante asedio, el Presidente 
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Báez, mediante los buenos oficios del Comodoro John M. 
Mclntosh —comandante del U. S. S. S. Colorado— capitu
ló. Tras del debido proceso electoral el jefe de la revolu
ción, el caudillo Pedro Santana, asumió las funciones del 
gobierno nacional el 31 de Enero de 1859. Este cambio de 
personal en la admixiistración pública regocijó a Elliot; 
y, miel sobre hojuela, el gobierno español ya había retirado 
del país a Antonio M. Segovia, su dinámico y obstrusivo cón
sul. Si las informaciones de Elliot eran veraces, justo mo
tivo inflamaba su optimismo. Sólo dos meses habían dis
currido desde la inauguración de Santana cuando Elliot 
le participó al Secretario Cass que ya había «llegado el 
momento en que podemos adquirir una buena estación pa
ra nuestra Marina y depósitos de carbón para nuestros bu
ques en estas aguas». (Tansill, ibid). Ei insinuó, a la vez, 
que “sería mucho mejor autorizar al agente comerciar* 
—el mismo Elliot— “a emprender negociaciones para” ob
tener “depósitos navales, que nombrar un agente especial 
con ese objeto”. Elliot explicaba su insinuación diciendo 
que “ese asunto debía ser manejado con destreza y expe
dición”; y, según se ha comentado, acaso “pensaba él que 
poseía en abundancia ambas cualidades”. (Tansill, ibid, 
207-8). Mas el Secretario Cass “no parecía reconocer los 
méritos que el propio complacido agente reflejaba sobre 
sí mismo”; y el 7 de Abril de 1859 “nombró al General 
William L. Cazneau agente especial en la República Do
minicana”. (Tansill, ibid, 208). Este nuevo agente, “desde 
su tempestuoso servicio en Santo Domingo —1854-1855— 
había cuidado de mantenerse al tanto de las condiciones 
existentes en la isla; y si Cass deseaba inaugurar una po
lítica intrépida e imperialista, ninguna elección mejor pu
do haber hecho”. (Tansill, ibid). Pero, lo mismo que anta- 
no, su misión tendría que tropezar con el inconcuso estorbo 
de la oposición de Francia y Gran Bretaña, empeñadas 
como lo estaban en coartar la expansión americana en el
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Caribe y en asegurar la integridad territorial de la Repú- 
blica Dominicana. Diez años hacía ya que ellas, en miras 
de propiciar esa política, habían reconocido la independen
cia del estado dominicano. En cambio y en contraste des
favorable con aquella política el reconocimiento de los Es
tados Unidos de América, tan anhelado y solicitado por el 
gobierno dominicano, a falta de las concesiones persegui
das quedó entonces, una vez más, en suspenso; y, una vez 
más inoperante, la doctrina del reconocimiento de los es
tados que en nota al Ministro español, Anduaga, sentó en 
1822 el Secretario de Estado John Quincy Adams. (John 
Bassett Moore, Digest of Intemational Law, I, 88).—Las 
itálicas son nuestras.—N. del T.

*

(h) Aún cuando el interés diplomático del gobierno 
americano en los asuntos de la República Dominicana no 
comenzara a desarrollarse hasta el advenimiento al poder 
del partido de los Whigs, ese interés se manifestó de manera 
ostensible desde los mismos días de la fundación de la re
pública. En efecto, el 22 de Febrero de 1845 —cinco días 
antes de cumplirse el primer aniversario de la independencia 
nacional— el Secretario de Estado, John C. Calhoun, le 
atribuyó una misión especial, en el país, a John Hogan. Co
mo sólo faltaban diez días para que el demócrata Presiden
te Tyler le trasmitiera la función ejecutiva del poder po
lítico a su sucesor —demócrata también— James Knox 
Polk, es de presumirse que la misión de Hogan fue determi
nada por un interés diplomático especial, no exento de ur
gencia; y que la designación se hizo con el conocimiento y 
la aprobación de Polk. Realizada su misión, el 4 de Octu
bre Hogan le rindió el consiguiente informe al nuevo Se
cretario, James Buchanan; y tanto este Canciller como el 
Presidente, le expresaron su satisfacción por ‘‘el trabajo 
realizado”. El interés diplomático, acuciado acaso por mo-

— 96 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

tivaciones estratégicas, seguía conservando intacta su prís
tina vigencia. Eso, al menos, es lo que sugieren los hechos. 
Pues en Mayo de 1846 llegó a Santo Domingo, en cumpli
miento de otra misión especial, el Teniente de la Marina 
americano, David Dixon Porter; y este experto oficial no 
tardó en descubrir, durante su viaje por el país, que “la 
Bahía de Samaná” le llamaba poderosamente la atención 
“como un sitio importante para una estación naval”. (Char
les Callan Tansill, The United States and Santo Domingo, 
128). Pero en los mismos días del arribo del Teniente Por
ter, el 13 de Mayo, los Estados Unidos de América le de
clararon la guerra a México; y las embargantes atencio
nes de la campaña primero y después las ocupaciones re
lacionadas con el botín de la victoria y con el problema del 
ensanchamiento en los contiguos territorios occidentales, 
absorbieron la mayor parte del tiempo y de las energías 
de la administración del Presidente Polk. Esta se limitó, en 
apariencia, a nombrar un agente comercial, designación que 
recayó en Francis Harrison, quien, además, debía vigilar 
los movimientos de las potencias europeas con intereses co
loniales en la zona del Caribe, pues “al Presidente Polk le 
parecía positivo” que esas potencias “sólo estaban esperan
do una oportunidad para establecer un protectorado sobre 
la República Dominicana”. (Tansill, opiis cit., 129). Los 
embargos que inhibieron la acción de Polk habían cesado 
ya, al menos en cuanto a los apremios de sus inmediatas y 
absorbentes exigencias, cuando el 4 de Marzo de 1849 fue 
inaugurada la administración Whig del Presidente Zachary 
Taylor. Su inauguración coincidió con la invasión haitiana 
de Faustin Soulouque, agresión que determinó los prolon
gados, pertinaces afanes de Gran Bretaña y Francia por 
recabar una solución de paz en la isla. Las circunstancias 
eran, más que antes, propicias al interés diplomático, por
que se contaba con la errada presunción de que los domi
nicanos, sumidos en su deseperada angustia defensiva, se

— 97 —



APENDICE

avendrían a otorgar concesiones territoriales a cambio de 
preservarse —con el respaldo del beneficiario— de la temi
da reconquista haitiana. Sólo tres meses le habían pasado 
por encima a la administración del Presidente Taylor cuan
do su Secretario de Estado, John M. Clayton, envió otro 
agente especial a Santo Domingo, misión que entonces reca
yó en Benjamín E. Green. El interés diplomático en los 
asuntos dominicanos, parecía inspirado en ambiciones ne
tamente estratégicas. Clayton le encargó a Green investi
gar la disposición de las autoridades dominicanas a conce
derle al gobierno americano un sitio en la Bahía de Sama- 
ná; y en caso favorable, las condiciones de la cesión. Green 
no avanzó gran trecho en su gestión adquisitiva. El Presi
dente Taylor murió el 9 de Julio de 1850, siendo sucedido por 
Millard Fillmore, mientras a Clayton lo reemplazó Daniel 
Webster. Fue en esta continuación del gobierno de los Whigs 
cuando empezó a acentuarse el interés diplomático, no pre
cisamente por la acción de la Cancillería sino por el senti
do esotérico, de sugerencia imperialista, envuelto en las 
expresiones oficiales del mandatario ejecutivo. En su pri
mer mensaje al Congreso —diciembre 2 de 1850— el Pre
sidente Fillmore declaró que “la proximidad respecto de 
los Estados Unidos de la isla” de Santo Domingo “y las de
licadas cuestiones envueltas en la contienda existente allí 
hacen deseable que” la solución fuera “rápida y permanen
temente ajustada”. Hacíanla igualmente apetecible “los in
tereses de la humanidad y del comercio general”. (J. D. 
Richardson, Mcssages and Papers of the Presidente, V., 
83). ¿Era, ese, cual lo aparentaba, un lenguaje inocente de 
toda malicia expansionista? ¿No era esa mención del pre
tendido interés especial derivado de la propincuidad geo
gráfica indicación de encubiertos designios expansivos? 
¿El Presidente estaba sugiriendo el principio geográfico, 
de tan enojosas complicaciones posteriores, contenido en 
las llamadas fronteras naturales de las naciones fuertes?
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Es inevitable recordar que algunos años antes el Ministro 
americano en España, Alexander Everett, fundándose en 
la teoría de la vecindad consideraba a Cuba como “propia
mente un apéndice de las Floridas”; y que el antiguo Se
cretario de Estado, John Quincy Adams, había considera
do no sólo a Cuba sino a Puerto Rico también como natu
rales apéndices de los Estados Unidos de América. ¿Y no es
taba situada, entre estas dos islas, la de Santo Domingo? Si 
tal fue la recóndita intención del aludido mensaje del Presi
dente Fillmore nada enseñaría mejor el sentido del inte
rés diplomático de la administración de los Whigs. Ni, de 
igual modo, los peligros que encerraba o hubiera encerrado 
de no mediar la poderosa oposición de Gran Bretaña, pues 

■“cuando el principio de la propincuidad atraviesa el océa
no ha traspasado la última posible barrera natural; y en
tonces asoma la posibilidad notada por Ugarte al comentar 
la tesis geográfica de Marcy respecto de Cuba”. (Albert 
K. Weinberg, Manifest Destiny, 69). “Claro está que este 
criterio sobre la sujeción estratégica y el fatalismo de las 
vecindades” —comentó Ugarte— “llevaría de etapa en eta
pa a la conquista del mundo”. (Manuel Ugarte, The Dcsti- 
ny of a Continent —traducción de J. Fred Rippy—, 135-36). 
—N. del T.

♦

(i) Duff Green, consuegro del Secretario de Estado 
en razón del matrimonio de su hija Margaret con un hijo 
de John C. Calhoun, disfrutaba de la confianza de este úl
timo, quien lo utilizó en el desempeño de ciertas misiones 
confidenciales —en Inglaterra y en México— relacionadas 
con la tramada anexión de Texas. Duff Green fue, en efec
to, “un activo promotor de la anexión de Texas”. (Rayford 
W. Logan, The Diplomatic Relations of the United States 
with Haití, 264).—Vide Henry Merritt Wriston, Executive 
A genis in American Foreign Rela tions, 108-11, 743-44,
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774-75, 809-11, 733-34; y James Morton Callahan, Avien- 
can Foreign Policy in Mexican Relations, 111, 127-29, 133- 
37). La anexión de Texas, una vez consumada, trajo consigo 
la guerra con México. Ambos episodios les produjeron a los 
Estados Unidos de América un ventajoso acrecentamiento 
territorial, conjunto, de 918.355 millas cuadradas; pero no 
ha sido igualmente ventajoso el dictamen de la posteridad 
sobre la justicia de una y otra acción. Uno de los oficiales 
que militó en la guerra contra México y más luego llegó a 
desempeñar las funciones de Presidente de los Estados Uni
dos de América dejó en sus memorias acerbísimo comen
tario. “Yo me opuse severamente a la medida” —escribió 
el Gen. Ulysses S. Grant refiriéndose a la anexión de Te- 
xas—; “y hasta ahora miro la guerra que de ella resultó” 
—la guerra contra México— “como una de las más injus
tas que jamás ha lidiado una nación fuerte contra una dé
bil. Es el caso de una república siguiendo el mal ejemplo 
de las monarquías europeas al no tener en cuenta la justi
cia en sus deseos de adquirir territorios adicionales... La 
rebelión del Sur fue en gran parte la consecuencia de la 
guerra mexicana. Las naciones, como los individuos, son 
castigadas por sus transgresiones. Nosotros recibimos nues
tro castigo en la más sanguinaria y costosa guerra de los 
tiempos modernos”. (Thomas B. Lawler, Essentials of Avie- 
rican History, 257). “Nuestra carrera como nación inde
pendiente había comenzado apenas” —comenta al respecto 
un eminente profesor de ciencia política en la Universidad 
de Iljinois— “cuando adquirimos un vasto dominio impe
rial Luisiana— “del cual erigimos subsecuentemente
doce estados. Otras adquisiciones siguieron en su debido 
curso. Cuando los territorios adquiribles por compra se 
agotaron y el apetito de mayor imperio estaba insatisfecho 
todavía, recurrimos a la conquista como medio de satisfa
cerlo. Una disputa fronteriza con México proveyó la pri
mera ocasión y excusa. Tratábase de una de esas diferen-
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cias que frecuentemente hemos sometido al arbitraje cuan
do la otra parte era un estado más poderoso que México”. 
(James Wilford Garner, American Foreign Policies, 71). 
“Al mismo tiempo de la disputa con México” —apostilla 
Mr. Garner— “nos hallábamos en medio de una contro
versia con Gran Bretaña respecto del territorio” —Oregón— 
“noroestano. Se afirmaba que nuestra reclamación de todo 
el territorio hasta el paralelo 54^ 40’ de latitud era «clara 
e incuestionable»; y el Presidente de los Estados Unidos 
fue elegido bajo el grito de combate «cincuenta y cuatro 
cuarenta o la guerra». Pero Gran Bretaña no era México; 
y cuando el Presidente se vió frente a la alternativa de 
combatirla o transigir, retrocedió y aceptó el paralelo 49. 
Una retirada que envolvió la renuncia de un extenso domi
nio que durante la campaña electoral habíamos asegurado 
que en derecho nos pertenecía. No han faltado estadistas 
americanos bastante francos para señalar la razón por la 
cual tomamos a la fuerza el territorio discutido en un caso 
y lo abandonamos en el otro. En este caso el Senador Ben- 
ten” (Vide Benton’s View, II, 610) “preguntó: «Por qué 
no marchar hasta el paralelo cincuenta y cuatro cuarenta 
tan valerosamente como marchamos hasta el Río Grande?». 
El mismo Benton dió la respuesta: «Porque Gran Bretaña 
es poderosa y México es débil»”. (Garner, opus cit., 71, n. 4). 
“Esa fue la misma clase de controversia que más tarde sur
gió entre Gran Bretaña y Venezuela” —recalca el profe
sor Garner— “y cuyo arreglo mediante arbitraje le exigió 
el Presidente de los Estados Unidos, a Gran Bretaña, bajo 
amenaza de guerra. Pero en vez de seguir el mismo proce
dimiento pacífico que requerimos de Gran Bretaña, le de
claramos la guerra a México, fácilmente lo postramos de 
hinojos y nos apropiamos no sólo el territorio en disputa 
sino aproximadamente una tercera parte de lo que le que
daba. La incautación del territorio de México” —concluye 
el autor— “fue un ejemplo de imperialismo tan indefensi-
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ble como cualquiera de esos de que algún país europeo ha 
sido culpable desde los días de Napoleón. Es tan negro, 
oue jamás se encontrará un historiador que pueda pintarlo 
de blanco; y el recuerdo del mismo molesta todavía nues
tras relaciones con la América Latina’’. (Garner, ibid).— 
Si moraimente lúrida, en cambio por sus resultados prác
ticos esa “incautación” fue una mina fabulosa. “Por el tra
tado de Guadalupe Hidalgo” —pacto que selló la paz— “con
vinimos en asumir las reclamaciones mexicanas, más luego 
ajustadas en sólo un poco más de tres millones de dólares, 
y en pagarle a México quince millones adicionales en trueco 
de Texas hasta el Río Grande, Nuevo México, Nevada, Utah, 
Arizona, California y una gran parte de Colorado. Hasta el 
botín de Cortés palideció en la comparación; y en unos po
cos meses California nos entregaba depósitos de oro cuyos 
semejantes jamás los había visto él ni aún en los tesoros 
aztecas”. (James Truslow Adams, The Epic of América, 
213). La tendencia expansionista no se satisfizo, antes bien 
se encandeció, con tan exuberantes despojos. Una gran par
te de la opinión pública clamaba por allegar nuevas y más 
copiosas granjerias territoriales. “Periódicos, revistas y 
oradores políticos continuaban explayándose en la grandeza 
y el destino de la nación”. (J. Fred Rippy, The United 
States and México, 26). Muchos periódicos de afiliación de
mócrata abogaban en pro de la anexión de México a los 
Estados Unidos de América; y numerosos miembros del 
Congreso la favorecían al tenor de la resolución introduci
da por el Senador Hennegan, de Indiana, «como un apén
dice territorial». (Congrcssioncd Globe, 30 cong. 1 sess. 
—1848—, 136). El Representante Staton, de Tennessee, 
pretendía la absorción de «todo México», (ibid, 135). Sims, 
de South Carolina, aspiraba a lograr «Ja absoluta conquis
ta de todo el país» (ibid, 328) ; y la realización de esa con
quista global constituía, para el Comodoro Stockton, nada 
menos que un imperativo deber de los Estados Unidos do 
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América, (ib id, 362). La pasión de añadirle nuevos ámbitos 
geográficos al creciente imperio no aceptaba, durante la 
efervescencia del “destino manifiesto”, fronteras que limi
taran sus impulsos. El Representante Reuben Davis, de Mis- 
sissippi, declaró que si «les dejamos a los Estados todos 
los asuntos en los cuales el pueblo está directamente inte
resado, podremos expandirnos en forma tal que incluya el 
mundo entero. A México, Centro-América, Cuba, las Indias 
Occidentales y hasta a Inglaterra y Francia podríamos ane
xárnoslas sin inconveniente o perjuicio, permitiéndoles go
bernar sus asuntos domésticos, a su manera, con sus legis
laturas locales». Esa es, agregó Mr. Davis, «la misión de es
ta República y su destino final». (Rippy, opus cit., 28). La 
“febril impaciencia” montó a tanto que el Representante 
William W. Boyce se movió a ironizaría. «En algunos secto
res» —dijo— «el clamor es por el Cañada»; en otros, por 
das Islas Hawaii; algunos miran hacia una nueva parti
ción de México; otros miran hacia las regiones bañadas por 
las aguas del poderoso Amazonas; muchos más se inclinan 
en favor de la adquisición de Cuba; y algunos tienen estó
magos tan voraces que están dispuestos a tragarse todo el 
hemisferio». (Rippy, opus cit., 27). “Tan grande apetito 
venció todo escrúpulo. Muchos deseaban adquirir agresiva
mente las viñas de los vecinos y unos pocos tradujeron al 
Dlibusterismo tal deseo”. (Albert K. Weinberg, Manifest 
Destiny, 190).—N. del T.

♦

(» La renovada agresión haitiana, en 1849, hacía va
cilar la confianza en la supervivencia de la República Do
minicana. Se presumió, en consecuencia, que el gobierno 
dominicano —aguijado por la desesperación emergente de 
tan ominosa circunstancia— estaba “presto a pagar cual
quier precio a cambio de recibir ayuda de cualquiera pro
cedencia”. (Henry Merritt Wriston, Executive Agents in
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Amcrican Foreign Relations, 446). Esa circunstancia y la 
sospecha de que Gran Bretaña trataba de adquirir la Ba
hía de Samaná, excitaron la acción del gobierno de los Es
tados Unidos de América. En Junio de aquel mismo año el 
Secretario de Estado, John M. Clayton, le atribuyó a Ben
jamín E. Green la misión de trasladarse al país para in
vestigar si Gran Bretaña ya había obtenido la cesión de 
la Bahía de Samaná; informar, en caso afirmativo, ios tér
minos de la cesión, y, hasta donde le fuera dable averiguarlo, 
los propósitos de Gran Bretaña al hacer esa adquisición; y 
frustrar la pretendida cesión, en caso de no haberse con
sumado aún, mediante «enérgicas pero respetuosas repre
sentaciones». Esta última diligencia diplomática debía ser 
practicada en forma de “advertencia, respecto de la inevi
table suerte de la República Dominicana, con idóneas ilus
traciones”. (Wriston, opus cit., 447).—Clayton le previno 
a Green que «a tal respecto la historia del establecimiento 
británico de Belice, Honduras, «suministra una advertencia 
adecuada y llena de sentido» puesto que “los británicos 
expandieron allí sus limitados privilegios” hasta el punto 
en que «ese establecimiento se convirtió, para los fines de 
todo designio o propósito, en una colonia británica». 
(Wriston, ibid). El ejemplo de Belice era, en verdad, muy 
ilustrativo; y Clayton se valía de esa experiencia para apro
vecharla vaticinando que «una concesión de derechos de so
beranía a Gran Bretaña», en Samaná, «estaría cargada de 
innúmeros e incurables males para la República Domini
cana». (Wriston, ibid, 723). No obstante, a Green también 
se le instruyó recabar la cesión de «un sitio en la costa de 
la Bahía de Samaná apropiado para servir de estación na
val a los barcos de los Estados Unidos y ser usado por ellos 
como depósito de carbón». (Wriston, ibid, 447). Era eviden
te que a Green “no sólo se le confió el deber de frustrar las 
tramas extranjeras destinadas a conseguir la Bahía de Sa
maná, sino que se esperaba de él, además, que preparara 
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al gobierno dominicano para que le cediera esa misma ba
hía a los Estados Unidos”. (Charles Callan Tansill, The 
United States and Santo Domingo, 133).—Clayton se mos
tró, acuciado por su interés, tan absurdo cuanto acomo
daticio. Pues el mismo hecho que consideró peligroso para 
la República Dominicana cuando beneficiara a Gran Bre
taña, perdía su condición dañosa, mágicamente, si aprove
chaba a los Estados Unidos de América. El peligro de ab
sorción, en puridad, era el mismo en uno y otro caso. La 
sugerente prevención del Secretario Clayton servía igual
mente de «advertencia adecuada y llena de sentido» respec
to de sus propias pretensiones adquisitivas. La historia de 
Belice era, esencialmente, ¡a misma historia de las tácticas 
y procedimientos expansivos de las grandes potencias im
perialistas; y su exhibición valía como ejemplo preventivo 
lo mismo frente a Francia o Gran Bretaña que frente a 
los Estados Unidos de América, cuyos antecedentes no les 
acreditaban reputación excepcional. ¿Había olvidado el Se
cretario Clayton el caso análogo de Texas? Privilegios si
milares habían producido allí los mismos efectos absorben
tes que en Belice. Los designios de Green son sugerentes. 
El tenía, a su vez y por su parte, planes más ambiciosos y 
egoístas que los previstos en sus instrucciones. Green tenía 
en mente, y trataba de aprovechar esa experiencia, que “al
gunos americanos sagaces se habían enriquecido inducien
do al gobierno mexicano a concederles grandes extensiones 
de terreno a cambio de introducir colonos en ¡os parajes 
despoblados de Texas. El había observado con interés, ade
más, cómo esos mismos colonos se aumentaron y fortale
cieron bajo el laxo gobierno de México y habían ganado su 
independencia después de una breve contienda. Aplicaría 
ahora ese mismo proceso en las tierras desocupadas de la 
República Dominicana”. (Tansill, opws cit., 133). El pro
yecto de Green incluía el otorgamiento a! gobierno domi
nicano de “un importante préstamo pecuniario, de uno o 
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dos barcos y de las ventajas de una regular comunicación 
postal con los Estados Unidos, a cambio de lo cual a Green 
y a sus asociados se les permitiría introducir colonos ame
ricanos”. (Tansill, ibid, 134). Esos colonos tendrían dere
cho a “explotar minas, talar árboles de maderas tintóreas 
y de maderas preciosas, cultivar la agricultura y disfrutar 
de ciertos privilegios peculiares, entre ellos el de poseer 
una organización militar, independiente, dotada de sus pro
pios oficiales”, (Tansill, ibid, 134). Ante las actividades de 
Green el cónsul británico T. G. Schomburgk se sintió “se
ñaladamente preocupado, porque se reveló que el proyecto 
fue formulado en Washington al 26 de Agosto de 1850 por 
Green y su padre, Duff Green, un activo promotor de la 
anexión de Texas”. (Rayford W. Logan, The Diplomatie 
Relation# of the United States with Haiti, 264). Las itáli
cas son del autor.—N. del T.

*
(k) El interés de los Estados Unidos de América en las 

Indias Occidentales es anterior a su propia emancipación 
política. Se manifiesta por primera vez cuando las suble
vadas colonias británicas lidiaban la guerra de su indepen
dencia. En el tratado de alianza concertado entre éstas y 
el Muy Cristiano Rey de Francia en 1778, se estipuló que 
“en caso de éxito” de las fuerzas aliadas las islas de Ber
mudas serían confederadas o anexadas a los Estados Uni
dos. (William M. Malloy, Treaties, etc., I, 481).—El tratado 
de paz que consagró la independencia de la primera poten
cia americana frustró, empero, esa aspiración absorbente; 
y algunos años más tarde el mismo interés expansionista 
se fijó al sur de las Bahamas. “Desde el momento en que 
adquirimos la Luisiana y las Floridas, Cuba se convirtió 
en el próximo paso lógico de nuestra expansión hacia el 
sur”. (Randolph Greenfield Adams, A History of the For- 
eing Policy of the United States, 263).—“La importancia 
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estratégica de Cuba, dominando el comercio de las Indias 
Occidentales” —entonces de extraordinaria importancia—; 
y, además, “el tráfico del valle de Mississippi, desde los pri
meros tiempos atrajo la atención de los estadistas america
nos”. (John Holladay Latané, The United States and Latín 
América, 84).—Luego de producirse la invasión y el sojuz
gamiento napoleónico de España —hecho que trajo como 
consecuencia la emancipación de casi todas sus posesiones 
coloniales en el Nuevo Mundo— Thomas Jefferson conjeturó 
que Napoleón aceptaría la anexión de la isla de Cuba a los 
Estados Unidos de América a cambio de «evitar nuestra 
ayuda a México y a las otras provincias». (H. A. Washing
ton, Writings of Thomas Jefferson, V., 443). —Años más 
tarde (Octubre 26 de 1823) Thomas Jefferson le escribió 
al Presidente Monroe: “Confieso francamente que siempre 
he mirado a Cuba como la más interesante agregación que 
jamás pudiera hacerse a nuestro sistema de Estados. El 
dominio que con la punta de Florida nos daría esta isla so
bre el Golfo de México y los países y el istmo que lo bor
dean, lo mismo que sobre todos aquellos cuyas aguas flu
yen a él, llenaría la medida de nuestro bienestar político”. 
(John Bassett Moore, Digest of Intemational Laiv, I, 584). 
Seis meses antes el Secretario de Estado, John Quincy 
Adams, había catalogado a Cuba y Puerto Rico como “na
turales apéndices” de los Estados Unidos de América. Si
tuada en medio del camino “entre nuestra costa meridio
nal y Santo Domingo”, “casi a la vista de nuestras costas”, 
Cuba ha llegado a ser objeto de trascendente importancia 
para los intereses comerciales y políticos de nuestra Unión”. 
(Moore, ibid, 583). Mirando hacia los probables aconteci
mientos dentro del próximo “período de media centuria”, 
al Secretario Adams le pareció “escasamente posible resis
tir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra repú
blica federal será indispensable a la conservación e inte
gridad” de la misma. (Moore, ibid).—La fruta no había
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madurado todavía. Pero según Adams “hay leyes de gravi
tación política lo mismo que física”. (Moore, ibid, 584).— 
En consecuencia, Cuba romperá forzosamente “su propia 
conexión innatural con España”; y siendo “incapaz de sos
tenerse por sí misma, sólo puede gravitar hacia la Unión 
Norte Americana, la cual, por la misma ley de la naturale
za no puede arrojarla de su seno”. (Moore, ibid).—Confia
dos en los efectos eventuales de esa ley de gravitación, los 
gobernantes americanos adoptaron y siguieron la política 
del status-quo. Los cuidados de la diplomacia americana “es
tuvieron dirigidos a impedir la adquisición de la isla” o el 
establecimiento en ella “de un protectorado por parte de 
Gran Bretaña o de Francia”. (Latané, opus cit., 91). Pues 
“mientras se esperaba una oportunidad conveniente” para 
la anexión de la isla, lo más “seguro era dejar a Cuba en 
las manos de una potencia débil y decadente”. (Albert Bush- 
nell Hart, The Monroe Doctrine, 310). No sólo se cuidaba 
de evitar que la isla pasase a manos de una potencia rival 
sino asimismo que se convirtiera en una entidad soberana. 
Del primer cuidado abundan los episodios diplomáticos; y 
del segundo hay constancia ingrata. Cuando en ocasión del 
Congreso de Panamá se acordó que fuerzas de México y 
Colombia independizaran las islas de Cuba y Puerto Rico, 
la influyente y poderosa diplomacia americana lo impidió 
en razón de que “la anexión” de Cuba “a los Estados Uni
dos era contemplada como una probabilidad final”. (Elbert 
J. Benton, Internacional Lazo and Diplomacy of the Spanish- 
American War, 15).—Hasta 1849 permaneció en vigencia 
la política de vigilante espera. Pero “después de la ane
xión de Texas y de la guerra con México, la intoxicación 
de gloria militar y conquista extranjera, la vieja política 
cubana cedió el campo a una nueva política cuyo fin princi
pal era la adquisición de la isla”. (Benton, ibid). La anexión 
de California, por otra parte, despertó un nuevo, especial 
interés en la proyección de un canal interoceánico; y las ilu
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siones cifradas en esta vía de comunicación hicieron “la 
posesión de Cuba de gran importancia para los Estados 
Unidos”. (Benton, ibid). “Una ola de confianza en «el des
tino manifiesto» de América”—Estados Unidos—“barrió el 
país” y tomó la forma “de una cruda creencia en la univer
sal superioridad de «las instituciones americanas», de un al
to menosprecio por las «caducas monarquías» de Europa y de 
un vigoroso sentido de la rectitud de toda acción agresiva que 
la república pudiera emprender. La diplomacia americana, 
en consecuencia, se hizo intolerante y agresiva”. (Benton, 
íMd).—En esas circunstancias la tendencia expansionista 
se salió de madre, resuelta y tenazmente, a caza de bases 
navales o estaciones carboneras allende las fronteras geo
gráficas de los Estados Unidos de América. Pero se trope
zó con la rémora implícita en el hecho de que “Gran Bre
taña, España y Francia poseían ya los mejores sitios”. 
(J. Fred Rippy, The Caribbean Danger Zone, 116). Y co
mo las grandes potencias “a veces están saciadas, pero nun
ca se sienten dispuestas a despojarse”, la consecuencia de 
aquel obstáculo fue que los Estados Unidos de América “se 
vieron compelidos a buscar” las codiciadas posiciones estra
tégicas “en las naciones más débiles”. (Rippy, ibid). Sus 
ambiciones se fijaron entonces en los puntos de menor re
sistencia, incluyendo a más de Cuba y de la isla sueca de 
San Bartolomé (cedida a Francia en 1878 sin que el dogma 
monroísta lo impidiera), “las indias occidentales danesas, 
la bahía dominicana de Samaná, las islas Galápagos de 
Ecuador, las españolas Culebra y Culebrita, la bahía hon- 
dureña de Fonseca, con sus islas, así como también ciertas 
islas colombianas de la Bahía de Panamá”. (Rippy, ibid).— 
En cuanto a la República Dominicana, el hecho de que “en
tre los años 1845 y 1854 no menos de seis agentes ejecuti
vos visitaron ese país, el cual seguía aún sin ser reconoci
do” por los Estados Unidos de América, ilustra por sí sola 
el interés americano en la Bahía de Samaná. (Henry Me-
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rritt Wriston, Executive Agents in American Foreign Re
lations, 444).—N. del T.

*
(Z) La emancipación del pueblo dominicano, efectua

da en 1844 por la fuerza de las armas, fue subseguida de 
un largo período de zozobras enemigas de la paz y del pro
greso. El gobierno haitiano, que en 1822 invadió y sojuzgó 
el país, anexándolo a sus propios dominios territoriales y 
de tal modo unificando la isla bajo el régimen de una mis
ma soberanía nacional, no se resignaba a perder el señorío 
que durante dos décadas había ejercido en la parte orien
tal de la misma. Desde el instante en que los dominicanos 
se separaron de Haití, organizándose en un nuevo estado 
independiente y soberano, ellos se vieron expuestos al cons
tante peligro de ser reconquistados y no pocas veces obli
gados a resistir y repeler las esporádicas invasiones de sus 
agresivos vecinos occidentales. La resistencia que los do
minicanos le opusieron a semejantes atentados y agresio
nes, si siempre heroica siempre desigual en número y po
tencia, parecía desesperado duelo de sus armas; pero, mien
tras más desesperado parecía, más conmovedor se osten
taba ante la contemplación de algunas naciones nada indi
ferentes aunque extrañas a los objetos del conflicto. La 
razón de la causa que los dominicanos defendían y las mag
níficas hazañas y virtudes en su defensa por ellos desple
gadas, no tardaron en concitar cierto interés simpático en 
las grandes potencias con arraigos coloniales en el archi
piélago de las Indias Occidentales; ni, a su vez, tardó ese 
mismo interés en suscitar la interposición diplomática de 
tales potencias con el propósito de auspiciar un convenio 
de paz estable entre las dos naciones contendientes. Cábele 
a Gran Bretaña —dicho sea de paso— la honrosa distin
ción de haber sido la potencia que sin intermitencias y te
soneramente “asumió la delantera” y mantuvo ei lideraz
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go “en el empeño de establecer la paz entre Haití y la 
República Dominicana”. (Charles Callan Tansill, The 
United States and Santo Domingo, 137). Todavía a fines 
de 1848, casi un lustro después de haber sido proclamada 
la independencia dominicana, el gobierno haitiano persistía, 
impertérrito, en su negativa de “reconocer la independen
cia de la República Dominicana”; y se aprestaba, temera
rio, a emprender “una formidable invasión” encaminada a 
“restaurar el dominio haitiano sobre toda la isla”. (Tan
sill, ibid). El cónsul británico en Port-au-Prince, Thomas 
R. Ussher, había estado informando a su gobierno acerca 
de “la actitud beligerante” de las autoridades haitianas; y 
el Canciller británico Lord Palmerston —quien en varias 
ocasiones anteriores había ofrecido los buenos oficios del 
gobierno de Su Majestad en favor de la paz— esta vez le 
encareció a Ussher disuadir al Presidente haitiano de eje
cutar “su proyectada invasión del territorio dominicano”. 
La admonición británica, que llegó al extremo de sugerir la 
posibilidad de ayudar a los dominicanos en sus medios de
fensivos, cayó, sin embargo, en campo estéril. El Canci
ller haitiano alegó, desoyendo la advertencia que se le hizo, 
que el Presidente Soulouque «no podía reconocer la inde
pendencia de los dominicanos después de haber jurado 
mantener la integridad del territorio» de la isla. (Tansill, 
ibid). Poco después, en Enero de 1849, Lord Palmerston 
le renovó a Ussher sus instancias de aprovechar toda oca
sión para inducir al mandatario haitiano a concertar «un 
entendido amistoso con los dominicanos en iugar de lidiar 
con ellos una guerra que a causa de las diferencias de raza, 
de idioma y de opiniones habría de tornarse en una guerra 
de exterminio». Al mismo tiempo hizo la advertencia de 
que semejante contienda no sólo «iba a atraer la atención» 
sino que «posiblemente iba a conquistar las simpatías de 
otras potencias», sin dejar, por último, de reiterar que su 
gobierno «sentiría gran satisfacción si en su poder estu
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viera ayudar en el allegamiento de un buen entendido en
tre los pueblos de las dos porciones de la isla*. (Tansill, 
ibid, 138). Pero Soulouque se mantuvo sordo a todas las 
instancias de pacífica conciliación. «El parece estar deter
minado» —le informó Ussher a Palmerston— «a no pres
tar oídos a ningún arreglo que no tenga por base el retor
no» de los dominicanos «a su obediencia». (Tansill, ibid, 
139). Las consecuencias de semejante tesitura no eran na
da imprevisibles. La tramada invasión, al fin, desató sus 
furias contra los dominicanos. A fines de marzo de 1849, 
estando ella en todo su apogeo, el cónsul británico en San
to Domingo le consultó a Palmerston la pertinencia de 
«solicitar del Comandante de las fuerzas haitianas una ce
sación de las hostilidades». La respuesta, afirmativa, in
cluyó mandato de “ofrecer la mediación británica cada vez 
que se presentara la oportunidad’’. (Tansill, ibid). Sir Ro
bert Hermann Schomburgk consultó, asimismo, «qué acti
tud debía asumir con respecto al establecimiento de un 
protectorado francés», movido a tal consulta, sin duda, por 
la desesperada proclividad proteccionista que el 19 de Abril 
se materializó en una resolución del Congreso Dominicano. 
La consulta de Schomburgk fue evacuada, en cuanto a este 
punto, en términos reveladores de la firme preferencia del 
gobierno británico por la conservación de la independencia 
dominicana. Palmerston le instruyó a Schomburgk hacer
les saber a las autoridades del país «que para su interés y 
ventaja era mejor permanecer independientes». Según su 
consejo era preferible «llegar a algún arreglo con los hai
tianos» antes que ser «anexados al territorio de alguna 
potencia europea». (Tansill, ibid). Palmerston no hacía ex
cepción ni aún de la misma Gran Bretaña. En Abril, mien
tras la invasión haitiana había alcanzado el mayor clímax 
de su pujanza, Schomburgk le había informado que «la 
mayoría del gobierno» dominicano «deseaba colocar la Re
pública bajo la protección de Gran Bretaña»; y se mos-
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tró «ansioso de conocer la opinión de Palmerston a tal res
pecto». (Tansill, ibid, 140). La opinión de Palmerston no 
fue nada alentadora para los promotores de la impetrada 
protección. «Parece que el verdadero propósito de la peti
ción* —discurrió el canciller británico— «consiste en que 
Gran Bretaña enviara una ayuda militar que capacitase a 
los dominicanos a defenderse de los haitianos*. Pero, ob
jetó él, «por más que el gobierno de Su Majestad deseara 
que los viriles esfuerzos de los dominicanos en mantener su 
independencia puedan alcanzar éxito», no mediaba ningún 
interés británico que pudiera justificar los gastos y «la 
pérdida de vidas que pudiera acarrear la intromisión de 
Gran Bretaña en la contienda de las dos repúblicas». No 
obstante, “aún cuando el gobierno británico no deseaba 
asumir las responsabilidades de un protectorado en la Re
pública Dominicana, no estaba en modo alguno menos ac
tivo en cuanto a promover la paz en Santo Domingo”. (Tan- 
sill, ibid). Es más. En vista de los hechos conocidos no pa
rece exagerado llegar a la conclusión de que la sensitiva vi
gilancia de Gran Bretaña y sus poderosas influencias sal
varon a la República Dominicana, durante largo tiempo, 
de la pérdida de su soberanía integral en unos casos y en 
otros de la desintegración de sus dominios territoriales. La 
interpretación que Lord Palmerston parece haberle dado 
a la prealudida demanda de protección sugiere una cues
tión. ¿Los gobernantes dominicanos eran tan desaprensivos, 
realmente, como se ha solido representarlos? Es decir, la 
protección que solían solicitar era significativa de la insti
tución consagrada por el derecho de gentes como especial 
relación internacional de vasallaje o sólo entrañaba auxi
lio defensivo a cambio de ciertas ventajas preferenciales? 
Ayuda a los fines de la dilucidación de esa cuestión, entre 
otros datos, la carta que en demanda de la mediación ame
ricana le dirigió a Benjamín Green, el 24 de Junio de 1850, 
el Ministro de Relaciones Exteriores M. J. Del Monte. “He 
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sido encargado por mi Gobierno para comunicarle a usted” 
—le escribió el canciller dominicano— “que deseando po
nerle fin a la guerra cruel que hemos sostenido contra los 
haitianos desde el momento de nuestra gloriosa separación, 
veríamos con placer la intervención de la poderosa nación 
Anglo-Sajona que usted representa, para obtener la paz 
tan necesaria al progreso moral y físico de nuestro país, 
entendiéndose bien que nosotros preservaremos siempre 
nuestra nacionalidad e independencia como condición sine 
qua non de cualquier convenio con nuestros enemigos”. 
(Sumner Welles, Ndboth’s Vineyard, 106). ¿Semejante 
preservación de la patria soberana sólo tenía vigencia fren
te a los haitianos para ser enajenada, antes o luego, a al
guna potencia mayor? Sea de ello lo que fuere, la citada 
interpretación de Lord Palmerston deja abierta, todavía, 
una interrogación. El, como se verá, no abandonaba sus 
afanes conciliatorios. Durante el resto del año 1849 y las 
incipiencias del 1850, no dejó de encarecerle a su agente 
en Haití que siguiera «usando todo argumento útil para 
inducir al Emperador a abstenerse de repetir ataques con
tra la República Dominicana». (Tansill, ibid, 141). En es
te último año una nueva gran potencia comparecía a sumar 
sus influencias en favor de las gestiones de paz en la isla. 
En febrero el Secretario de Estado John M. Clayton le or
denó a Benjamín Green, a la sazón en Santo Domingo, “di
rigirse a Port-au-Prince” con el objeto de “apremiar el 
asunto de las reclamaciones americanas”; y, al mismo tiem
po, le instruyó que “en caso de que el Emperador Faustin 
rehusara darle adecuada consideración a esas reclamacio
nes”, él debía «intimarles a las autoridades haitianas» que 
el gobierno de los Estados Unidos de América «no verá con 
indiferencia ninguna nueva incursión» de su parte «en el 
territorio de la República Dominicana con propósitos beli
cosos o rapaces». (Tansill, ibid, 142). Se ha comentado al 
respecto que “Clayton estaba perdiendo la paciencia rápi-
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(lamente, con el gobierno haitiano, por no haber hecho éste 
alguna provisión para el pago de las reclamaciones ameri
canas”. Privaba la creencia de que si el Emperador aban
donaba “sus preparativos de guerra” podría disponer de 
suficientes “rentas públicas para la satisfacción de todas 
esas obligaciones”. Mas. en el caso de obstinarse en prose
guir en su empeño de acometer hostilidades bélicas contra 
sus vecinos orientales, “quizás la mediación”, o, más segu
ro aún “la intervención” de las grandes potencias, “sería 
el mejor medio de instruir al negro emperador en los prin
cipios del derecho internacional!” (Tansill, ibid, 142-43). 
Orientando de tal modo su futura acción, Clayton celebró 
en Marzo una entrevista con el Ministro británico acredi
tado en Washington; y él le manifestó a Sir Henry Bulwer, 
en esa ocasión, que «se sentiría muy feliz si los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia pudieran unirse» para 
obrar mancomunadamente en ««el propósito de propiciar 
una permanente cesación de las hostilidades entre las dos 
razas». Las guerras entre los haitianos y los dominicanos, 
comentó, «eran crueles y sangrientas»; y frente a ese es- 
I>ectáculo el pueblo americano, pueblo blanco, se condolía 
del sacrificio «del pueblo blanco que pelea esas batallas». 
Clayton se apresuró, según parece, a desvanecer de paso 
posibles suspicacias, declarando que los Estados Unidos 
de América no abrigaban «ninguna intención de colocar a 
Ja República Dominicana bajo su protección». Su interés, 
a juzgar por sus palabras, era puramente generoso y de 
inspiración simpática. Su propuesta asociación era, por otra 
parte, derogatoria de cierto principio establecido. La dispo
sición de Clayton a “obrar de concierto con potencias euro
peas en la solución de problemas pertenecientes al hemisfe
rio americano” se salía, en efecto, del marco de la política, 
ya con visos tradicionales, pregonada por el Presidente Polk, 
uno de cuyos corolarios era esencialmente revocado por el 
desvío implícito en esta innovación. “J2s algo npfSfcle” —se
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ha comentado— que Secretarios de Estado de filiación 
Whig “cual Clayton y Webster estuvieran dispuestos a en
trar en un concierto con potencias europeas para proponer
le la mediación a una nación americana como Haití”. Este 
hecho “indicó claramente que la administración de los 
Whigs no estaba muy interesada respecto de una rígida 
adherencia a los principios de la Doctrina Monroe”. (Tan- 
sill, ibid, 171, n. 76). Al revitalizar esos principios el Pre
sidente Polk los había dilatado. “Lo que Monroe había en
tredicho era la intervención armada o la colonización en el 
Nuevo Mundo. Lo que Polk interdijo fue hasta ¡a interpo
sición diplomática. Lo que él condenó, con absoluta franque
za, fue la simple política consultiva que Inglaterra y Fran
cia habían seguido en Texas; él no concedía ningún dere
cho de interposición”. (Dexter Perskin, The Monroe Doc
trine —1826-1867—, 90). La cooperación americana en la 
mediación conjunta que el Secretario Clayton había suge
rido no constituyó, empero, una decisión definitiva. Esta
ba subordinada a la condición eventual de ciertas contin
gencias. Esta sujeción se desprende dei tenor de sus ins
trucciones a Benjamín Green. Buhver le comunicó a Lord 
Palmerston, a fines de Abril, la disposición del Secretario 
de Estado. Clayton le había informado de sus instrucciones 
a Green, a la sazón en Santo Domingo, al efecto de trasla
darse a Haití con el objeto de «exigir un ajuste inmediato 
de las reclamaciones» americanas. Si esas reclamaciones 
eran ajustadas, «entonces el gobierno americano no tendría 
nada más que objetar». Pero en el caso de que sus deman
das no fueran obtemperadas, Green debía «intimarle al 
gobierno de Haití que el gobierno americano no toleraría 
su dispendio, en acciones de guerra, del dinero que debía 
ser aplicado a sus acreedores». (Tansill, ibid, 143-44). La 
condición pragmática preponderante en las instrucciones 
del Secretario Clayton desdoraba la pureza de los motivos 
de generosa simpatía expresados por él al interesarse, en 
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conversación con Bulwer, respecto de la suerte del pueblo 
dominicano en su lucha defensiva contra las “crueles y san
guinarias” agresiones del negro pueblo haitiano. “Clayton 
le iba a prevenir a Haití que retuviera sus manos fuera de 
la República Dominicana”; pero “sólo en el caso de que 
Haití rehusara” efectuar el pago de “las reclamaciones 
americanas”. (Rayford W. Logan, The Diplomatic Reía- 
tions of the United States with Haití, 249). La disposición 
del gobierno americano a terciar en el empeño resolutivo 
de las dificultades dominico-haitianas complació, de todos 
modos, a Lord Palmerston. En Mayo “Sir Henry Bulwer 
le escribió al Secretario de Estado americano” asegurán
dole la «complacencia» de los gobiernos británico y fran
cés en cuanto a concurrir con su cooperación en «el propó
sito de reprimir el conflicto» existente «entre las diferen
tes razas en Santo Domingo». Bulwer le adelantó a Clay
ton el criterio de su gobierno en cuanto al modo de empren
der la mediación colectiva. Se pensaba que el mejor pro
cedimiento consistía en «instruir a los representantes de 
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos» en el sentido de 
hacerle «al gobierno haitiano una representación conjun
ta y concurrente con el fin de inducirlo a concertar un tra
tado de paz y amistad con la República Dominicana». (Tan- 
sill, ibid, 144). La respuesta de Ciayton a la nota de Bul
wer fue, en cierto modo, retardativa. “La correspondencia 
relacionada con las dificultades dominicanas sería some
tida al Senado tan pronto Green regresara de su misión 
especial”; y también se le sometería “el nombramiento de 
un Encargado de Negocios en la República Dominicana”. Si 
esta designación era confirmada, “entonces el Presidente 
estaría listo para actuar al unísono con Inglaterra y Fran
cia’. (Tansiil, ibid). “Mientras tanto el cónsul británico 
y el francés, en Port-au-Prince, habían recibido instruc
ciones de actuar en unión del representante americano con 
el objeto de refrenar las actividades bélicas del Emperador
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Faustin”; y en los primeros días de Mayo ellos solicitaron 
de Benjamín Green su cooperación para “presionar al go
bierno haitiano”. Pero “el agente americano rehusó partici
par en semejante acción conjunta”, decidiendo actuar aisla
damente y por sí solo. El 8 de Mayo, Green “le informó al go
bierno haitiano que los Estados Unidos” tenían un «inte
rés directo en la terminación de las hostilidades». Un inte
rés, según sus expresiones lo revelan, de naturaleza pura
mente económica. Tratábase de que «varios ciudadanos ame
ricanos» tenían «cuantiosas reclamaciones contra Haití». 
Y había interés en liquidarlas. No sin razón argüyó Green 
que «cada nueva expedición militar» disminuía las posibi
lidades «de una final y tardía reparación» de los intereses 
de «los reclamantes americanos». El gobierno americano, 
por tanto, le había dado «instrucciones de hacerles saber a 
las autoridades haitianas su deseo» en favor de «la paci
ficación de la isla»; y, además, que «no verá con indiferen
cia ninguna nueva incursión» haitiana «en la República 
Dominicana». (Tansill, ibid, 146-47). Un mes más tarde 
el cónsul americano en Santo Domingo se produjo en aná
loga manera disociada. El 16 de Junio, Jonathan Elliot se 
dirigió al cónsul americano en Port-au-Prince, George 
Usher, instándolo a que le presentara al Emperador de Hai
tí “una nota sellada en protesta de cualquiera renovación 
de hostilidades contra la República Dominicana”. Pero 
Usher, enterado de que los cónsules británico y francés ha
bían recibido similares instrucciones, acordó con ellos cur
sar una nota conjunta en vez de obrar aisladamente. Esta 
nota colectiva expresó el deseo de las potencias mediadoras 
al efecto de que el Emperador «renunciara toda intención 
de invadir la parte de la isla que antiguamente perteneció 
a España» y que ahora «se ha constituido en un estado se
parado». Solicitábase del mandatario haitiano, al mismo 
tiempo, que en reconocimiento «del hecho por largo tiempo 
realizado» —la independencia dominicana— «-determine 
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concluir un tratado de paz y amistad con la República Do
minicana». (Tansill, ¿bid, 148). Pero las autoridades hai
tianas sólo condescendieron a convenir una tregua de tres 
meses. En cuanto a Usher, éste se sintió obligado a justi
ficar ante su gobierno la participación que tomó como uno 
de los suscribientes de la referida nota; y lo hizo explican
do que aún cuando él se había sentido «renuente a tomar 
un interés activo en ese asunto», lo había hecho porque en 
su espíritu «prevaleció la causa de la humanidad». (Tan
sill, ibid, n. 23). No había transcurrido un mes completo 
cuando el Senador Foote —de Mississippi—, siguiendo aca
so las inspiraciones del Secretario Clayton, introdujo en el 
Senado un proyecto de resolución atribuyéndole a la comi
sión de relaciones exteriores el encargo de «investigar la 
conveniencia de nombrar un agente especial de los Estados 
Unidos cerca del gobierno de la República Dominicana y 
también la conveniencia de poner a la disposición del Pre
sidente una adecuada fuerza naval con el fin de constre
ñir el pago de las justas reclamaciones de ciudadanos ame- 
1 ¡canos contra Haití». Salvando toda objeción contra el 
nombramiento del agente especial, el Senador Daniel Webs- 
ter —entre otros— impugnó tal resolución, ampliamente 
controvertida y finalmente encarpetada, repudiando la par
te de su dispositivo concerniente a la conveniencia de «po
ner a la disposición del Presidente una fuerza armada para 
compeler la ejecución de estipulaciones intervenidas con 
ciudadanos americanos». (Tansill, ibid, 145-46). En ese 
mismo mes de Julio falleció el Presidente Taylor v el 
Senador Webster sucedió a John Clayton en las incumben
cias de la Secretaría de Estado. Ya para entonces la acción 
aislada de Benjamín Green había avivado los recelos, na
da letárgicos, de Sir Henry Bulwer. La proyectada colo
nización del agente americano lejos de serle indiferente 
causó honda preocupación en el ánimo del Ministro inglés. 
El 6 de Agosto Bulwer inquirió del Secretario de Estado
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«si sabía algo del proyecto de Green para establecer una 
colonia americana en las vecindades de la Bahía de Sama- 
ná»; y ese mismo día le escribió a Lord Palmerston por
menorizando “los peligros del espíritu imperialístico” del 
movimiento conocido bajo el nombre de “la Joven Améri
ca”. (Tansill, ibid, 151). A fines de Septiembre Bulwer le 
hizo a Palmerston nueva iteración de sus recelosas suspi
cacias acerca de los ocultos designios de la política ameri
cana. Conjeturaba él que el procedimiento de absorción 
probablemente sería «algo semejante a los ya acaecidos en 
otros casos de la misma clase y de manera especial a uno 
que guarda cierta especie de analogía» con el proyecto de 
Green. En apoyo de su disquisición conjetural Bulwer le 
recordó a Palmerston que «unos cuantos aventureros se es
tablecieron en Texas. Pronto izaron la bandera de la inde
pendencia texana. Secesionaron del gobierno mexicano el 
país del cual fueron ocupantes. Entonces se operó la ane
xión de Texas a los Estados Unidos». (Tansill, ibid, 151-52). 
En vista de tan alarmante ejemplo Bulwer presumía que 
colonos de igual calaña se aventajarían en la isla de Santo 
Domingo del «constante ardor que prevalece en todo este 
país» —los Estados Unidos de América—, ingeniando «al
gún pretexto bajo cuyo disfraz encubrir sus peores desig
nios y realizar sus propósitos». El dudaba de la profesada 
simpatía hacia los dominicanos. La ostentada «disposición 
de socorrer a los blancos contra los negros» le parecía tan 
sólo una falsa apariencia para «excitar un sentimiento algo 
semejante al que anteriormente fue exaltado» con el objeto 
de darle «ayuda a los americanos contra los mexicanos». Los 
motivos fundamentales de semejante desconfianza no es
caseaban. «En diversos sectores de la prensa pública y en 
las conversaciones de algunos miembros del Congreso» 
—observó Bulwer— se propagaba la idea de que «la isla 
donde están situadas» las repúblicas de «Santo Domingo y 
Haití debe ser agregada de una u otra manera a este Im-

IBIi
MUIM

— 120 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

perio». (Tansill, ibid, 151-52). No era esa una tendencia 
inusitada. ‘‘Desde nuestra incipiencia como una nación” 
—afirma un conocido profesor americano— “ciertas por
ciones de la América Hispana habían sido marcadas como 
finalmente nuestras”. (Cari Russell Fish, American Di- 
plomacy, 208) ; y durante la década de los cincuenta, ya 
iniciada, se desarrolló un interés impaciente y vigoroso 
por Cuba, Santo Domingo y Haití sin excluir el resto de 
las indias occidentales. El Senador Oliver Morton contem
plaba la adquisición de Santo Domingo, Cuba y Puerto Ri
co “como un destino inevitable” de esas islas. (Congressio- 
nal Globe, 41. cong., 3 sess, 237-38). El Representante 
Fish, de Nevada, alentaba la confianza de que una vez 
realizada la anexión de Santo Domingo, Cuba y Haití se
guirían el mismo derrotero, (ibid, 411). El Representante 
Wilkinson, de Minnesota —menos modesto— predicó la con
veniencia de apañar todas las Indias Occidentales y la 
América Central, (ibid, 41 cong. 2 sess, ap. 491). La impe
rante tendencia imperialista sin duda influyó en el ánimo 
de Bulwer, avivando su ansioso deseo de asegurar la paz 
isleña. A mediados de Octubre él le propuso a Webster que 
Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de América 
les dieran instrucciones a sus respectivos cónsules al efec
to de «demandarle conjuntamente al Emperador Soulou- 
que un formal convenio de tregua por diez años», intimán
dole que «en caso de no avenirse a ello las tres potencias» 
mediadoras «se opondrían por la fuerza a cualquiera re
novación de las hostilidades, de su parte, contra los domi
nicanos». (Tansill, ibid, 153). El Secretario de Estado se 
mostró algo remiso; y en vista de que habían discurrido 
algunas semanas sin recibir contestación a su nota del 14, 
Sir Henry Bulwer decidió encaminarse a Boston para en
trevistarse con Webster. Según le informó Bulwer a Pal- 
merston, a mediados de Noviembre, Webster excusó su apa
tía explicando que había estado «muy indispuesto y ocu-
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pado con otros asuntos». (Tansill, ibid). La entrevista de 
ambos personajes no dejó de ser, en cierto modo y medida, 
satisfactoria. El Secretario Webster le informó a Bulwer 
que ya él «había obtenido el permiso del Presidente para 
nombrar un acreditado agente de los Estados Unidos cerca 
del gobierno dominicano»; y aún ie prometió hacer esa de
signación tan pronto regresara a Washington. También le 
prometió cuidar de que las instrucciones que le serían im
partidas al referido agente fuesen «tan acordes como po
sible» con las instrucciones que Bulwer y Bois-le-Comte -les 
trasmitieran a los cónsules de Inglaterra y Francia en San
to Domingo y Port-au-Prince. Al mismo tiempo le aclaró 
que él «no sabía si podía comprometer al gobierno de los 
Estados Unidos en cuanto a la adopción de medidas coaccio
nantes contra el Emperador si éste no hacía caso de las 
amistosas representaciones». No obstante, Webster ofre
ció darle nueva consideración a este extremo de la pro
puesta mediación. (Tansill, ibid, 153-54). Antes de fina
lizar el año, el 2 de Diciembre, el Presidente Millard Fill- 
more envió al Congreso su primer mensaje; y en este docu
mento expuso la apostura de su gobierno frente al conflic
to dominico-haitiano. «Las relaciones entre esas partes de 
la isla de Santo Domingo que antaño fueron colonias de 
España y de Francia respectivamente» —expresó— «están 
todavía en una condición indefinida»; y declaró que «la 
proximidad de la isla a los Estados Unidos y las delicadas 
cuestiones envueltas en la controversia que allí existe ha
cen deseable» que tal controversia «sea rápida y permanen
temente ajustada». Mediaban en favor de esta rápida y per
manente solución, además, «los intereses de la humanidad 
y del comercio en general». Como ya el Presidente Fill- 
more había «recibido de otros gobiernos intimaciones en 
igual sentimiento» él consignó la esperanza de que «pronto 
se pueda trazar un plan para lograr ese objeto en forma 
capaz de producir general satisfacción». Fillmore anunció
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finalmente que «el gobierno de los Estados Unidos no omi
tirá hacer todo lo que esté en su poder, mediante el ejerci
cio de los oficios amistosos que sean propios, para ponerle 
término a la destructiva guerra que ha desatado la violen
cia entre las diferentes partes de la isla y asegurarles a la 
una y a la otra los beneficios de la paz y del comercio». 
(James D. Richardson, Messages and Papers of the Presi- 
dents, V. 83). Alentado acaso por las declaraciones del 
Presidente, el Secretario Webster le comunicó a Bulwer, en 
esos mismos días, su «disposición a ir tan lejos» en los pro
cedimientos de la mediación «como la forma del gobierno 
de los Estados Unidos lo permitiera»; y le explicó su res
tricción activa aclarando que la forma de su gobierno «era 
más popular que la de Francia y la de Gran Bretaña», en 
razón de lo cual él «no podía hablar en nombre del Presi
dente» ni éste comprometerse a emplear «medidas de coac
ción que entrañan un estado de guerra». Tales medidas, es
clareció, «sólo podían ser ordenadas o emprendidas por el 
Congreso». (Tansill, opus cit., 155). La parsimonia del go
bierno de los Estados Unidos de América seguía atizando 
las recelosas suspicacias de Sir Henry Bulwer. El no acer
taba a comprender y explicarse la “singular conducta” 
adoptada por el gobierno americano; y le comunicó a Lord 
Palmersotn sus “sospechas” de que semejante conducta es
tuviera orientada hacia el logro de “algunos propósitos ul
teriores”. (Tansill, ibid). Uno de los modos de «interpre
tar esta inconsistencia» —discurría Bulwer— «sería su
poner» que el Presidente «Taylor abrigó en un tiempo la 
idea de mediar por sí solo en favor de los dominicanos; y 
que con el objeto de amortiguar el efecto que tal interposi
ción» aislada «pudiera producir en las potencias europeas, 
el anterior Secretario de Estado» —Clayton— «había lan
zado al desgaire la propuesta de una intervención general 
y sin ninguna intención de que fuera formalmente acogi
da». En sustentación de esta hipótesis conjetural, Bulwer
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le recordó a Lord Palmerston que en el curso del aludido 
período «una fuerza naval americana» hizo un crucero 
«frente a las costas haitianas». (Tansill, ibid). Sir Henry 
Bulwer le razonaba a Palmerston que «si esta suposición 
es verídica ella explicará, en cierto grado, la indecisión y 
la demora que había seguido a la pronta aquiescencia que 
Gran Bretaña y Francia le dieron a la sugerencia de Mr. 
Clayton». (Tansill, ibid, 155-56). Pero, de todos modos, él 
pensaba que “había impedido cualquiera acción que los Es
tados Unidos hubieran podido estar contemplando”. (Lo
gan, opus cit., 260). A pesar de sus recelos Bulwer espera
ba que el Secretario Webster se mostraría “inclinado a ac
tuar razonablemente, a la medida de sus poderes, de acuer
do con las opiniones expresadas por su predecesor y por sí 
mismo”. (Tansill, opus cit,, 156). No menos receloso de 
los ocultos designios americanos se sentía el Ministro fran
cés en Washington. Bois-le-Comte le comunicó a su Canci
llería que «la conducta del gobierno americano en este asun
to deja mucho que desear»”. (Logan, ibid), “Clayton y 
Webster” —observa el profesor Logan— “habían hallado 
pretextos para el aplazamiento” de la propuesta acción. 
En razón de esas evasiones Bois-le-Comte —lo mismo que 
Webster— “estaba convencido de que los Estados Unidos 
tenían «planes secretos respecto de Haití y que el mejor 
modo de evitar que ellos cedieran a la opinión pública que 
los empujaba» a su ejecución «era comprometerlos a dar 
pasos que asegurasen la independencia de la isla»”. Bois- 
le-Comte le aseguró a su gobierno que le daría toda posible 
ayuda a Bulwer; pero, al mismo tiempo, reparó que cono
cía «demasiado bien al gabinete americano para confiar 
•en el éxito» de sus gestiones. (Logan, ibid). Las sospechas 
no impedían las diligencias; y el 10 de Diciembre Bulwer 
y Bois-le-Comte visitaron al Secretario Webster para tra
tar de resolver todos los problemas de la mediación con
junta; y el primero de ellos, pocos días después, le remitió
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a Webster copia de sus instrucciones al cónsul británico 
en Port-au-Prince. “Según los términos de esta carta el 
propósito principal de la mediación era asegurar” «una 
paz asentada sobre bases justas y duraderas; o, en condi
ciones razonables, una tregua prolongada». Para “alcan
zar ese resultado era indispensable” —en la opinión de 
Bulwer— “que los agentes de las tres potencias mediado
ras obrasen en completa armonía, «a fin de que ninguno 
de los miembros del gobierno de Haití o del gobierno de 
Santo Domingo pudiera imaginarse que hay una política 
inglesa o una política americana o una política francesa 
envuelta en este asunto». (Tansill, opus cit., 156-57). En el 
curso del siguiente mes, Enero de 1851, Robert M. Walsh 
fue designado agente especial de los Estados Unidos de 
América cerca de los gobiernos de Santo Domingo y de Hai
tí; y, fiel a su promesa, en las instrucciones que el Secre
tario Webster le impartió a Robert Walsh demostró su leal 
disposición a ceñirse, “tan ajustadamente como” fuera “po
sible a las instrucciones de Bulwer al agente británico en 
Haití”. Al tenor de esas instrucciones Walsh debía, tan 
pronto hiciera su arribo a Port-au-Prince, entrevistarse 
con los cónsules de las potencias mediadoras para los fines 
de su misión; «y particularmente en miras de inducir al 
Emperador Soulouque a convenir una amplia tregua o una 
paz permanente con los dominicanos». En sus instrucciones, 
Webster explicó que «los tres gobiernos» mediadores obra
ban «movidos por consideraciones filantrópicas». También 
se le advirtió a Walsh que esos gobiernos «creen que cuales
quiera intereses materiales que uno o todos pueden tener 
en la cuestión están subordinados» a tales consideraciones 
filantrópicas; y se le recomendó que tratara, «en sus co
municaciones con sus colegas y con el gobierno dominicano 
o el haitiano, de mantener su mente libre de cualquier pre
juicio referente a las razas o las formas de gobierno». (Tan
sill, ibid, 157-58). Que los recelos y las suspicacias de Sir
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Henry Bulwer no se habían disipado aún lo revela su des
pacho de fecha 27 a Lord Palmerston. Refiriéndose de nue
vo a sus sospechas de las supuestas intenciones recónditas 
de Clayton, Bulwer le reveló cierta confidencia del Minis
tro español. «El señor Calderón me dijo el otro día» —le 
comunicó— «que Mr. Clayton le había dicho una vez que 
el gobierno de los Estados Unidos proyectaba ingerirse en 
la contienda de los haitianos y dominicanos en favor de los 
últimos y abatir completamente a la negra población de 
Haití». En ¡a ejecución de esa «empresa» —díjole Clayton 
a Calderón— no se encontraría «ninguna oposición de 
Francia o Inglaterra». Bulwer coligió de los términos de 
esa confidencia, según se lo expuso a Palmerston, que 
Clayton «tenía otros planes» extraños a los que él «descu
brió» ; y que «si el gobierno de Su Majestad no hubiese res
pondido a su invitación» «él le hubiera prestado a Santo 
Domingo la asistencia exclusiva de los Estados Unidos». 
(Tansill, ibid, 156, n. 38). Robert Walsh llegó a Port-au- 
Prince seis días más tarde, el 2 de Febrero; y el 4 “fue re
cibido por un noble haitiano de extraordinaria elocuencia”. 
Tan notable “personaje” “era nada menos que el Duque 
de Tiburón”. Walsh quedó “agradablemente sorprendido” 
con «la apariencia y las maneras» y con «la cultivada in
teligencia» del Canciller haitiano. (Tansill, ibid, 158-59). El 
día 7 Walsh le entregó al Duque de Tiburón una nota que 
contiene interesante declaración. «Habiendo determinado co
operar con los gobiernos de Inglaterra y Francia en llevar a 
efecto la pacificación de esta isla» —expresó Walsh—, su 
gobierno lo había «enviado como su agente con ese objeto. 
Estímase que «el único modo de realizarlo adecuadamente» 
consiste en que «el gobierno de Haití reconozca la inde
pendencia de la República de Santo Domingo», puesto que 
«esa independencia ha sido ya tan prolongadamente man
tenida, que ella demuestra la imposibilidad de ser aniqui
lada por la fuerza de este Imperio, y, en consecuencia,
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cimenta su derecho al general reconocimiento. Toda pro
secución de la guerra, por tanto, es abominable para los 
preceptos de humanidad y razón y perjudicial para los in
tereses de los neutrales». Walsh enfatizó de manera elo
cuente el derecho de la República Dominicana a ser reco
nocida como una entidad independiente. «Ya está cabal
mente establecido» —alegó— «el principio» implicativo de 
que «la posesión efectiva de la independencia durante un 
tiempo razonable capacita a toda nación a ser reconocida 
como soberana». Mediaba, al respecto, otra consideración 
no menos importante. «Este es un principio» —agregó 
Walsh explicativamente— «que el mundo americano san
cionó como consagrado, y siempre debe ser sostenido». 
(Welles, opus cit., I., 116). No por justas dejaban de ser 
vulnerables para la réplica haitiana (cuyos términos des
conocemos), a la vez que eran justificativas de las pretensio
nes dominicanas, las impresionantes alegaciones del agen
te americano. La realidad subsistente en ambos países cons
tituía un vivido contraste con su postulación. Ese princi
pio cabalmente establecido; ese mismo principio que el 
mundo americano había consagrado y tenía el deber de 
conservarlo en íntegra vigencia, no había sido acatado y 
honrado por el gobierno de los Estados Unidos de Améri
ca, el mismo gobierno que Walsh representaba y en cuyo 
nombre y bajo cuya autoridad hablaba; el mismo gobierno, 
parte del mundo americano, que por su mediación exigía 
de Haití el cumplimiento de un deber internacional que 
de su lado había desatendido. Siete años de vida indepen
diente contaba ya el pueblo dominicano; y, a pesar de las 
continuas y ansiosas diligencias oficiales de su gobierno 
por recabar el reconocimiento formal del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, el suspirado reconocimiento 
seguía siendo todavía una justa aspiración insatisfecha, un 
anhelo cuya realización había de tardar diez y seis años más. 
En el caso de Haití, cuya independencia frisaba ya en el
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dilatado lapso de media centuria sin merecer el reconoci
miento americano de esa realidad política, la transgresión 
del consagrado principio que el mundo americano estaba obli
gado a sostener siempre, era mucho más ostensible y des
concertante. “Negándose a reconocer esta independencia 
durante cincuenta y ocho años, los Estados Unidos pro
bablemente establecieron una marca, en los tiempos mo
dernos, en cuanto a la negativa de reconocer un país que 
anteriormente no había sido una posesión de la potencia que 
niega el reconocimiento”. (Logan, opus cit., 76). Para Hai
tí, empero, la virtualidad de ese principio era de vital im
portancia según lo enfatizó en su mencionada nota el agen
te americano, quien alegaba que «es el único fundamento, 
de hecho, de la independencia del mismo Haití»; y, de con
siguiente, «atacarlo de algún modo es herir la misma raíz 
de sus propias instituciones». Walsh coligió, de todo eso, 
que «los mejores intereses del imperio reclaman el reco
nocimiento de la independencia dominicana», hecho, éste, 
que le daría a Haití «un vecino útil en vez de una turbu
lenta provincia o un enemigo decidido». Girando en torno 
de este orden de ideas, Walsh aseveró que al mirar ese 
asunto desde «todo punto de vista», «el gobierno de los Es
tados Unidos abrigaba la convicción de que era incumben- 
te del emperador reconocer la independencia de Santo Do
mingo» ; y expresó, asimismo, su «firme esperanza» de que 
«Su Majestad convendría en hacerlo así sin nueva dila
ción». (Tansill, ibid, 159). Al entregar su nota, Walsh no 
omitió sazonar sus expresiones “con rudas palabras y ás
peras miradas”, creyendo que «a uno no se le toma en se
rio a menos que aparente un poco de fiereza». Pero su tác
tica feroz no surtió ningún efecto. El Duque de Tiburón 
le replicó que «la naturaleza había diseñado toda la isla 
para ser regida por un solo y mismo gobierno». Volviendo 
sobre su alegato favorito, él insistió en esgrimir nueva
mente el impedimento constitucional. La suprema ley del 
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imperio haitiano preceptuaba que la isla «es una e indivi
sible» ; y «el Emperador estaba obligado a cumplir la Cons
titución». (Tansill, ibid, 160). Walsh rebatió ambas ale
gaciones. «Los diseños de la naturaleza no eran en derecho, 
aún siendo inequívocos, títulos necesariamente válidos; y 
la proclamación, como un hecho, de lo que no había exis
tido, de ningún modo podía infundirle vida». Su criterio 
jurídico era incontrovertible. «La Constitución a la cual se 
refería el Ministro haitiano fue proclamada mucho antes 
de que la unificación de las diferentes partes de la isla tu
viera efecto». (Tansill, ibid). La invicta recalcitrancia de 
las autoridades haitianas persuadió a los agentes de las po
tencias mediadoras de que hacíase “necesario ensayar los 
efectos de una presión concertada”; y el 11 de Febrero le 
dieron curso a una nota colectiva por medio de la cual exi
gieron del gobierno haitiano una contestación “categórica” 
respecto de su demanda de «un definitivo tratado de paz 
o una tregua de diez años entre el imperio de Haití y la 
República Dominicana». (Tansill, ibid). El Duque de Ti
burón se mantuvo en su habitual predicamento adamanti
no, reiterando el obstáculo de las limitaciones constitucio
nales; y soslayó los apremios de una contestación categó
rica pretextando que “el Senado tendría que ser especial
mente convocado con el fin de considerar esta cuestión”. 
En su evasiva no dejó de anticipar, sin embargo, su in
certidumbre en cuanto al resultado de esa convocación. El 
no podía “prometer con alguna certeza que el Senado y 
el Emperador pudieran resolver tan espinoso problema a 
la satisfacción de las tres potencias”. (Tansill, ibid, 161). 
Sin duda que en el empecinamiento nugatorio de las autori
dades haitianas entraba en no poca medida el cálculo am
bicioso de la expansión imperial; pero sin duda entraba 
también, en medida nada desdeñable, el temor a los recón
ditos designios expansivos que les inspiraban las poten
cias intervinientes. Era notoria su aprensión de que si al-
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guna de ellas sentaba plaza en la parte oriental de la isla 
ese hecho constituiría, inequívocamente, una amenaza po
tencial contra el libre destino de Haití. Esa aprehensión 
no tardó en adquirir implícita expresión literal. En su no
ta del 21 de Febrero el Ministro haitiano de Relaciones 
Exteriores se concretó a informarles a los agentes de las 
tres potencias mediadoras “la designación de cuatro comi
sionados para conducir todas las negociaciones relativas a 
la cesación de las hostilidades”, nombramiento que en re
sumen de cuentas acaso no tendría otra significación prác
tica que la de servir como simple subterfugio dilatorio. 
Pero lo realmente significativo de sus íntimos temores es 
que en una segunda nota el Duque de Tiburón hizo formal 
indagación de «los motivos de las tres potencias en sus de
seos de asegurar la tranquilidad de la isla por medio de 
un tratado de paz o cuando menos por medio de una tregua 
de diez años». (Tansill, ibid). El 6 de Marzo se reunieron 
los comisionados haitianos y los representantes de las po
tencias mediadoras. En esta ocasión los agentes les dieron 
comunicación a los comisionados de una nota dirigida al 
gobierno haitiano, fechada el 4, por medio de ¡a cual “de
fendieron vigorosamente el derecho de la República Do
minicana a ser considerada como un estado independien
te” a la vez que rebatieron “severamente el alegado dere
cho del gobierno haitiano a compeler a los dominicanos a 
regresar a su antigua sumisión”. (Tansill, ibid, 162). El 
resultado anodino de tal reunión acaso lo trasluce bien el 
hecho de que el 24 de Marzo Walsh le envió una nota al 
Canciller haitiano apremiando “una rápida contestación” 
a la nota colectiva de veinte días atrás. Walsh le explicó 
a su gobierno que creyendo en la imperiosa necesidad de 
adoptar una política de «intimidación», y teniendo en cuenta 
que antes de su llegada a Haití sus colegas habían ame
nazado con ejercer una «acción coaccionante», le pareció útil 
prevenir al gobierno haitiano, «por la última vez» y «de la 
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manera más seria y enfática, contra cualquier ataque a la 
República Dominicana». (Tansill ibid). Walsh pensaba 
que si no asumía esa conducta apremiante podía dar ca
bida a la sospecha haitiana de que no existía «un acuerdo 
perfecto» entre las tres potencias respecto de la aplicación 
de fuertes «medidas ulteriores»; y, en ese caso, «toda espe
ranza de resultado favorable habría sido aniquilada». 
;Tansill, ibid, 163). La contestación del gobierno haitiano 
no fue tan rápida como se le demandó ni tan satisfactoria 
como se deseaba. Su respuesta no fue recibida hasta el 19 de 
Abril; y resultó una reproducción del mismo tema tantas 
veces repetido. Un tratado de paz era imposible, se argü
yó, porque ese instrumento violaría determinados cáno
nes de la Constitución; y una tregua de diez años, por su 
larga duración equivalente a un tratado de paz, adolecía 
del mismo defecto. No obstante, se afirmaba que el Empe
rador deseaba “ajustar todos los puntos en disidencia me
diante la designación de diputados investidos de poderes 
para negociar un arreglo satisfactorio con diputados de
signados por el gobierno dominicano”. Las propuestas ne
gociaciones directas estaban de antemano destinadas al 
más rotundo fracaso, puesto que el gobierno haitiano su
bordinaba su resultado a “un explícito reconocimiento de 
la soberanía del Emperador Soulouque sobre toda la isla”. 
(Tansill, ibid, 164). En esos mismos días el Emperador le 
dió «seguridades positivas» al cónsul británico, Thomas 
Ussher, “de que no tenía ninguna intención de renovar las 
hostilidades contra la República Dominicana”. Esas segu
ridades, probablemente, aplacaron un tanto y de momento 
las impacientes inquietudes de los agentes mediadores. Ro- 
bert Walsh, por su parte, creía que ya el Emperador es
taba «satisfecho de la imposibilidad de tomar», jamás, «po
sesión de la parte oriental de la isla»; y aún cuando seguía 
convencido de que “el único modo de compeler a! Empera
dor a firmar un formal tratado de paz era enviar una a de- 
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cuada fuerza con precisos poderes de compulsión”, conside
raba que "‘los esfuerzos mancomunados de las potencias me
diadoras habían sido productivos de algún bien”. (Tansill, 
ibid). Pero, en resupíen de cuentas, los frutos de su misión 
no fueron nada tangibles. El agente consular de los Esta
dos Unidos de América en Port-au-Prince, George Usiier, 
en fecha 4 de Mayo le informó al Secretario Webster que 
Robert Walsh había partido tres días antes para la ciudad 
de Santo Domingo «sin haber obtenido éxito, según me di
jo, en el objeto de su misión aquí». (Tansill,ibid, 165 n. 63). 
No otra debió ser la impresión común. Pues a fines del 
mismo mes de Mayo y sin duda desconfiando de las segu
ridades pacifistas del Emperador, Lord Palmerston le ins
truyó a Sir Henry Bulwer recabar la participación del go
bierno americano para requerirle al gobernante haitiano 
e! compromiso de «darles aviso a las potencias mediadoras 
doce meses antes de emprender» sus «hostilidades contra 
los dominicanos»; y recabar, al mismo tiempo, la coopera
ción americana con Gran Bretaña y Francia en la ejecu
ción de «las medidas que estas últimas potencias convi
nieran adoptar contra el Emperador Soulouque en el caso 
de que él atacara a los dominicanos». (Tansill ibid, 166). 
El Secretario Webster contestó esta nota, que Bulwer le di
rigió el 5 de Julio, expresando que el Presidente Millard 
Fillmore acogió «favorablemente» el requerimiento de aviso 
anticipado respecto de la renovación de las hostilidades. 
Pero en cuanto a las medidas de constreñimiento, aún cuan
do reconocía la conveniencia de tal procedimiento, él no 
podía adoptarlas, ya que «sin la autorización del Congreso 
los comandantes navales no podían cooperar con los de 
Gran Bretaña y Francia en ese propósito». Una tal coope
ración en actos de fuerza no fue, sin embargo, definitiva
mente descartada, sino simplemente reservada. Webster le 
adelantó a Bulwer que «el Presidente solicitará» la «autori
zación» del Congreso, en la próxima legislatura, «si mien-

— 132 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

tras tanto no intervenía un arreglo entre las partes con
tendientes en Santo Domingo». (Tansill, ibid, 167). En esos 
mismos días Sir Henry Bulwer encontró nuevos motivos 
para el reavivamiento de sus latentes recelos. El había sa
bido que “en las vecindades de New York unos 2500 aven
tureros estaban listos a emigrar como colonos a la Repúbli
ca Dominicana, pero siendo en realidad «auxiliares» mili
tares”. (Tansill, ibid). El le dió comunicación a su gobier
no de un recorte del New York Herald, de esos mismos días, 
“endosando cordialmente” la adopción de “medidas agre
sivas”. Bulwer creía en el “peligro de ataques filibuste
ros contra Haití”; y el referido recorte del Herald lo rea
firmó en su convicción. “Las condiciones de Dominica” 
(sic) “son tales” —comentaba ese periódico— “como para 
darle amplio estímulo a todo emigrante. El gobierno ha 
ofrecido ya darle a todo colono una hermosa concesión en 
forma de finca rural, y, si alguno es llamado a prestar 
servicio activo, él será liberalmente recompensado por su 
ayuda en proteger al país de una invasión”. Para el Herald 
no era permisible que ese asunto fuera objeto de prolon
gada discusión. “Se necesita acción”, tal era el dictamen de 
ese periódico. (Tansill, ibid, 168, n. 70). Sir Henry Bulwer 
se dió cuenta, ahora más que nunca, de la urgencia de lo
grar una solución de paz. Y sin pérdida de tiempo le en
careció al cónsul británico hacerle saber al Emperador, en 
términos categóricos, que «una guerra de su parte» contra 
los dominicanos «está fuera de toda cuestión». El le en
cargó a Thomas Ussher, asimismo, instarlo a comprender la 
conveniencia de pactar la paz ya que no podría emprender 
ninguna acción marcial. La respuesta del Emperador, no 
obstante, evidenció “nuevos síntomas de beligerancia”. Elu
diendo contestar el requerimiento de dar aviso anticipado 
en caso de una invasión, pretendió “demostrar sus pacífi
cas intenciones” enviando “a uno de sus muchos generales 
al territorio dominicano para proclamar” allí “una tregua”.
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(Tansill, ibid). El resultado de tal misión, rematando en 
inclemente y trágico abuso de poder, no pudo ser más in
fortunado. El engreído y torpe emisario de Soulouque pro
mulgó sus nuevas de paz temporal «en forma tan belige
rante», que los dominicanos «cayeron sobre él y lo repe
lieron». (Tansill, ibid). El emisario pagó su desacierto con 
la propia vida. El Emperador, «para demostrar su buena 
fe y pacífica propensión, lo hizo fusilar». El 14 de Julio 
el Canciller haitiano reafirmó las pacíficas intenciones dei 
Emperador, asegurándoles “calurosamente” a los cónsu
les británico y francés que el Emperador “era decididamen
te adverso a la guerra”. Pero ni las manifestaciones del 
uno ni las del otro merecieron la confianza de los referidos 
cónsules. Ellos pensaban que se “protestaba demasiado” 
para inspirar confianza; y diez días más tarde le advirtie
ron al gobierno haitiano que la «consecuencia inevitable de 
cualquiera demostración hostil de agresiva acción contra 
los dominicanos sería el bloqueo inmediato de todos los 
puertos del Imperio». (Tansill, ibid). A pesar de su pro
fesado pacifismo y a despecho de esa amenaza, el Empe
rador continuó “sus preparativos para una invasión”. En 
vista de lo cual en Agosto 14 los cónsules británico y fran
cés dispusieron que naves de guerra de sus respectivas na
ciones llegaran a Cap Haitien «con el propósito de conte
ner» «los movimientos del Emperador, así como también 
de evitar, si fuere necesario, que la flota haitiana transpor
tara tropas y pertrechos a la parte oriental de la isla». 
(Tansill, ibid, 169). En un desesperado esfuerzo por atraer
se a Gran Bretaña a congeniar con sus pretensiones expan
sivas, el Emperador había enviado a Londres, entre tanto, 
a Seguy Villevaleix. En fecha 28 de Julio este agente de 
Soulouque le escribió a Palmerston “tratando de destacar 
lo esencial que es para toda la isla de Santo Domingo estar 
bajo un solo gobierno”. En cuanto a Haití, particularmen
te, la unificación política constituía «une question de vie 
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ou de morte». Villevaleix llegó al extremo de “solicitar los 
buenos oficios de Inglaterra con el propósito de concertar 
una conferencia entre delegados dominicanos y haitianos 
que se reunirían con el fin de ajustar la reincorporación 
de la República Dominicana al estado haitiano’’. Pero los 
esfuerzos del agente haitiano fracasaron de plano. Lord 
Palmerston “rechazó bruscamente” la sugestión de Ville
valeix ; y le puso término a su misión informándole que “el 
Gobierno Británico no estaba dispuesto a permitirle a «Za 
race noire d’Haiti de subjuguer le peuple dominicain d’ori
gine espagnole». (Tansill, ibid, n. 72). Soulouque, por su 
parte, no parecía más dispuesto a cejar voluntariamente en 
sus propósitos. Ya para entonces el cónsul británico había 
llegado al convencimiento de que «el Emperador había es
tado jugando con nosotros y tratando de engañarme». Juz
gándose bien informado, el cónsul Ussher estaba seguro de 
que Soulouque se preparaba « en esta ocasión a invadir el 
territorio dominicano». Ussher entendía, y así se lo comu
nicó a Lord Palmerston, que el Emperador «había sido de
tenido» en su agresivo intento tan sólo «por el oportuno 
arribo de nuestras naves» de guerra. (Tansill, ibid, 170). 
Un hecho fortuito vino entonces a confirmar sus conviccio
nes. En esos mismos días una tormenta tropical arrojó 
contra los arrecifes de la costa norte de Haití uno de los 
buques de esta nación. Al ocurrir ese accidente una de las 
unidades de la marina británica que se hallaban surtas en 
Cap Haitien—el Devastation—acudió en su auxilio. A fin de 
poder salvarlo de un naufragio total, fue necesario alijar 
el infortunado navio haitiano; y entonces las operaciones 
de descarga descubrieron un copioso depósito de pertrechos 
de guerra. Una vez enterado de este incidente, Thomas Us
sher visitó al Emperador; y en el curso de la entrevista 
alegó en son de protesta que “el descubrimiento de muni
ciones de guerra indicaba claramente” que había «inten
ciones marciales de parte del Emperador». El Ministro de 
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Relaciones Exteriores, presente, replicó explicando que só
lo se trataba del abastecimiento «necesario para la flota» 
haitiana. (Tansill, ibid, 169). Ussher se negó a aceptar que 
un depósito tan abundante «fuera necesario en un simple 
estado de paz»; y acentuando su disconformidad agregó que 
«el escuadrón ahora congregado» en Cap Haitien «no aban
donaría las aguas haitianas hasta que el gobierno entrara 
en algún arreglo con las tres potencias que las satisficiera 
de que la guerra no sería renovada entre los dos estados». 
(Tansill, ibid, 169-70). A los ojos del gobierno británico 
una vez más era notorio que “el Emperador sólo respetaría 
una amenaza continua de intervención por parte de las tres 
potencias mediadoras”; y bajo esa convicción y en miras de 
“preservar la unidad de acción”, el entonces Ministro bri
tánico en Washington —John F. Crampton— le dirigió 
una nota al Secretario de Estado actuante, William Hunter, 
“sugiriéndole impartirles instrucciones a los comandantes 
de la marina americana en el Caribe para que cooperasen, 
hasta donde fuese posible, con los representantes de Gran 
Bretaña y Francia”. Esa sugestión fue en cierto modo aco
gida por el gobierno americano. El 4 de Septiembre Cramp
ton fue informado de que el Presidente le había ordenado 
“al oficial comandante del Home Squadron cooperar con los 
oficiales de Gran Bretaña y Francia” en la ejecución de to
da medida «consistente con los puntos de vista» del gobier
no de los Estados Unidos de América, de acuerdo con las 
instrucciones que el Departamento de Estado le había im
partido «a su agente especial en Santo Domingo», siempre 
que esas medidas no constituyeran un acto de «efectiva 
coerción». Mientras tanto el Emperador no se mostraba 
menos obdurante; y a despecho de los empeños pacifistas 
de las potencias mediadoras, al finalizar el año 1855 —mar
chando al frente de un ejército de treinta mil soldados— 
invadió otra vez el territorio de la República Dominicana. 
El historiador haitiano Theophile Guerin atribuyó la ac
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ción del Emperador al designio de impedir que la intriga 
anexionista de los Estados Unidos de América consiguiera 
que “la antigua provincia haitiana” corriera la misma suer
te de Texas. Mas, de todos modos y sea cual fuere el móvil 
determinante de la segunda, fracasada invasión de Faustin 
Soulouque, hay un hecho ostensible y cierto: “Black Ma- 
jesty laughed at diplomacy”. Las itálicas son nuestras.—N. 
del T.

♦

(ll) La misión de Robert M. Walsh estuvo concretada 
a cooperar con los representantes de Gran Bretaña y Fran
cia en el empeñoso designio de recabar del Emperador Sou
louque la concertación de una paz estable o de una larga 
tregua con la República Dominicana. Los fines de esa mi
sión fueron enunciados, con eximia bizarría, en las ins
trucciones confidenciales que el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos de América, Daniel Webster, le impar
tió el 18 de Enero de 1851 a su agente especial. “Aún cuan
do en la carta del Departamento, de esta fecha” —rezan di
chas instrucciones—, “se le indica guiar su conducta en San
to Domingo de acuerdo con los puntos de vista expuestos 
en las instrucciones de Sir Ilenry Bulwer a Mr. Ussher, 
como este último puede concebir que esas instrucciones lo 
autorizan a demandar de la República Dominicana conce
siones en favor del Emperador Soulouque que, de ser de
feridas, se piensa que troncharían los justos derechos de esa 
República y en consecuencia harían insegura cualquiera 
paz que pueda ser establecida entre las partes, se estima 
aconsejable hacer referencia a esos puntos, a fin de que 
usted pueda oponerle resistencia hasta donde fuese com
patible con el objeto principal de su misión. Es probable 
que Soulouque requiera la extensión de sus dominios de 
modo que incluyan una parte del territorio que anterior
mente perteneció a la zona española de la isla y que ahora 
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está comprendida dentro del territorio de la República Do
minicana. Se presume que esta pretensión será fundada 
sobre la base de que la población de la parte francesa de 
la isla es mucho más numerosa que la población de la par
te española, y además en que el número de millas cuadra
das abarcado por la primera de ellas es considerablemen
te menor que el abarcado por la última. Podría haber al
go de peso en esta pretensión si la diferencia existente 
entre el área de los territorios de las respectivas partes fue
ra mayor de lo que es en realidad; si la frontera que las 
divide no fuera naturalmente buena; o si la población de 
los dominios de Soulouque estuviera inconvenientemente 
congestionada o hubiera la posibilidad de que llegara a es
tarlo dentro de un tiempo apreciable. Creyéndose, sin em
bargo, que lo contrario a todo esto es la verdad, usted hará 
objeción a cualquiera extensión del territorio de Soulou
que. De todos modos, si se llega a concluir un tratado de 
paz entre las partes, la línea fronteriza debiera ser defi
nida de suerte que en lo adelante no deje ninguna causa 
de disputa entre ellas respecto de esa frontera. Si el Em
perador Soulouque también requiriese de sus adversarios 
alguna concesión de carácter humillante, como izar su ban
dera en la ciudad de Santo Domingo, aún temporalmente, 
usted se opondrá a ello por ser incompatible con el estado 
actual de las partes contendientes y porque lo cierto es que 
dejaría un sentimiento de rencor, en el pecho de los domi
nicanos, peligroso para la perpetuidad de la paz. Ellos han 
mostrado mucha gallardía expulsando a los haitianos en 
1844 y repeliendo los subsiguientes esfuerzos para subyu
garlos nuevamente. En vista de la información que posee 
el Departamento se cree que ellos desean la paz no tanto 
en razón de alguna consciente incapacidad para mante
ner su independencia nacional cuanto en razón del deseo 
de cultivar las artes de la paz y de este modo desarrollar 
los vastos y casi vírgenes recursos de su porción de la isla. 
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La manera de hacer la guerra que los haitianos han adop
tado, impelidos como en anteriores ocasiones lo han estado 
no sólo por la codicia de imperio sino por su salvaje anti
patía hacia una raza diferente, es algo ofensivo para la hu
manidad, repudiado por el derecho internacional y que 
no puede pretender ninguna simpatía de parte de las co
munidades civilizadas. El Departamento entiende que uno 
de los pretextos de Soulouque para atacar a los dominica
nos consiste en que a menos que las autoridades haitianas 
puedan restablecerse en su territorio, no pueden, sin las 
rentas que entonces serían recaudadas en sus puertos, rea
sumir el pago de la deuda haitiana con Francia. Existe 
cierta causa de aprensión en cuanto a que este pretexto 
no ha dejado de influir en el Concejo Francés de modo ad
verso a los dominicanos. Es difícil, sin embargo, compren
der cómo eso ha podido causar alguna impresión, especial
mente cuando se considere que la Ordenanza de Charles X, 
de 1825 —por medio de la cual fue reconocida la indepen
dencia de Haití bajo la condición de pagarle a Francia 
150.000.000 de francos—, expresamente confina ese reco
nocimiento a la parte francesa de la isla”. (Sumner Welles, 
Naboth’s Vineyard, I., 113-115). La misión de Walsh en 
Haití, según se ha visto ya, no alcanzó todo el éxito pro
puesto. A principios de Mayo de 1851 él abandonó su tran
sitoria sede en la Capital haitiana y se dirigió a la Repú
blica Dominicana, acompañado del Cónsul General de 
Francia, a bordo del buque de guerra francés Cocodrile. 
Su permanencia en Santo Domingo había de ser breve, ya 
que las instrucciones que le fueron conferidas para los fi
nes de su misión circunscribieron la duración de sus acti
vidades oficiales al plazo, perimido a la sazón, de sólo cua
ti o meses; y parece que su función en este país apenas si 
constituyó algo más substancial que darle cumplimiento 
a las formalidades protocolarias de presentar sus creden
ciales y aprovechar su corta estancia recogiendo algunas
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impresiones útiles a la política exterior de su país. En in
formación comunicada por Walsh a su gobierno, este agen
te especial citó al Presidente Báez diciéndole que “mien
tras su gobierno estaba satisfecho de escuchar que el Em
perador de Haití no emprendería la guerra, era natural
mente un desencanto saber que él no convenía en hacer la 
paz”, agregando, además, “que Báez le expresó la mayor 
confianza en la aptitud del pueblo dominicano para repeler 
sin ayuda una invasión”. Báez también “le aseguró al 
Agente Americano su agradecimiento por los buenos ofi
cios que en favor de su gobierno habían interpuesto los 
Estados Unidos”. (Welles, opus cit., I, 122-23). En cuanto 
a la situación y el temperamento de los dominicanos Walsh 
le informó a Webster que aún cuando los efectos de la me
diación los había liberado «del temor a un ataque en el 
presente», esa momentánea holgura «no les permitía aban
donar sus armas y dedicarse a las ocupaciones de la paz; 
y ellos expresaban la vigorosa esperanza de que las tres 
Potencias proseguirían su interposición hasta que la inde
pendencia de la República hubiese sido asegurada». (Welles, 
ibid, I., 123). Pero ese resultado, comentaba Walsh, «sólo 
puede ser logrado coaccionando al Gobierno haitiano. To
da persuasión y argumento» —insistió— «es vano dispen
dio; todo sentido del deber y la justicia y el derecho está 
absorbido por una sanguinaria ambición y un egoísmo ava
riento. Los dominicanos» —aseguró— «no les darán ningún 
oído a términos que no establezcan su nacional soberanía, la 
cual durante tanto tiempo y de manera tan triunfal la han 
defendido. Ellos preferirían la total exterminación, según 
¡o han declarado y lo demuestra su conducta, antes que 
caer nuevamente bajo el atroz despotismo del cual se han 
sacudido; y toda consideración, en interés de la justicia 
y de la humanidad, reclama que su independencia sea co
locada sobre bases seguras y permanentes». (Welles, ibid). 
—N. del T.
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•

(m) El 20 de Marzo de 1818 Jean Pierre Boyer fue 
elegido Presidente vitalicio de la República de Haití. Pero 
el destino, pródigo aún, le reservaba un escenario más am
plio a su función política; y cuatro años más tarde circuns
tancias ajenas a su previsión y extrañas a la intervención 
deliberada de su voluntad le insinuaron y le abrieron, sú
bitamente, el camino de la expansión política y territorial. 
¿No será pertinente revisar de paso los hechos y las cir
cunstancias que le ofrecieron la ocasión de granjear tales 
ventajas? En los años anteriores los dominicanos estuvie
ron punto menos que olvidados de los diligentes cuidados 
de la Madre Patria. Las atenciones ultramarinas de Espa
ña eran absorbidas y sus mayores energías consumidas 
en la agotante lucha armada, a la postre inútil, por debe
lar las numerosas insurrecciones separatistas que se ha
bían propagado y seguían explayándose en toda la exten
sión de los ampulosos ámbitos de la tierra firme. Mientras 
tanto languidecía en penoso estancamiento, negligentemen
te descuidada si no del todo abandonada, la primera pose
sión americana del ya decadente Reino de España; la des
medrada porción isleña —cuna de América— donde vege
taba, inconforme de su involuntaria suerte sin asomos de 
ventura, la sufrida población dominicana. Tan desespera
da situación no era ni podía ser segura garantía de inmu
nidad y en cambio predisponía al contagio de la tendencia 
liberatoria que estaba trasmutando en entidades sobera
nas, unas tras otras, a las seculares colonias continentales 
de la Madre Patria. La insatisfacción doméstica y el estí
mulo impulsor de las influencias que ejercían los ejem
plos exteriores se combinaron al fin para fomentar, tam
bién en Santo Domingo, el espíritu de propia autonomía 
que es sentimiento natural en todo pueblo; y los ímpetus 
de rebeldía, más fuertes que los consejos de la serena y 
previsora reflexión, no tardaron en desatar los vínculos 
del inveterado coloniaje hispano. Aprovechando la impo-
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tencia física del macilento régimen colonial de aquellos 
días y conducido a la rebelión por su visionario paladín 
José Núñez de Cáceres, el pueblo dominicano proclamó su 
separación política de España, y, al mismo tiempo, su in
corporación federativa a la Gran Colombia que aún se de
batía en titánica lucha para afianzar definitivamente los 
fueros jurisdiccionales de su completa independencia na
cional. El ojo avizor del Presidente Boyer vislumbró en
tonces, súbitamente despejado y claro, el deslumbrante, 
fascinador sendero de la expansión política y territorial. 
La oportunidad que sus ojos contemplaban no podía ser más 
incitante y promisoria. La misma inermidad que a las au
toridades hispanas les había impedido prevalecer contra 
la incruenta rebelión dominicana, les vedaría a los domi
nicanos resistir el poderoso empuje del ejército haitiano; 
y en presencia de semejante coyuntura los designios codi
ciosos del usurpador no demoraron en seguir el derrotero 
insinuado por las visibles perspectivas de ensanchamiento 
nacional. Boyer invadió la parte oriental de la isla, con
quistó y sojuzgó a sus pobladores indefensos, anexó al de 
Haití su territorio —obliterando así todo vestigio de la 
frontera que hasta entonces los había escindido—; y bajo 
la égida de su potencia militar estableció y mantuvo la uni
dad política de la isla hasta el último día de su gobierno. 
Durante dos largas y lúgubres décadas Boyer subyugó al 
pueblo dominicano, maniatando así toda manifestación de su 
albedrío político. Pero como las potencias materiales, por 
fuertes que estas sean, jamás consiguen anonadar las in
tangibles latencias del espíritu, en todo ese extenso lapso 
de su despótica dominación nunca logró extinguir la cre
pitante llama, ansia incoercibie de libertad y autonomía, 
que ardía soterrada en la mente y la conciencia del pueblo 
dominicano. Mas, en la vida nada es eterno. Todo llega a 
su fin; y el régimen de Boyer, el usurpador, no podía es
capar a los efectos de esa ineluctable ley de la naturaleza.
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En Enero de 1843, tras cinco lustros de ejercer en Haití 
continua autoridad despótica, sus desafectos compatriotas 
derrocaron a Boyer. El jefe militar de la revolución, Char
les Riviere Hérard, sucedió en sus funciones —huelga de
cirlo— al depuesto Presidente; y esta mudanza significó, 
para los dominicanos, algo mucho más oneroso que un sim
ple cambio de personal en el manejo de la cosa pública. 
Trajo consigo —pésimo augurio para los blancos y los mu
latos de la antigua colonia española— la abolición del pre
dominio de los mestizos que treinta y seis años antes im
plantó Petión y la sustitución de éstos, en el tren burocrá
tico de la nación, por negros recargados de prejuicios y 
de atávicos rencores. Mientras tanto la ansiosa aspiración 
de absoluta independencia política, siempre efervescente 
en las reconditeces de la conciencia nacional de los domi
nicanos, cobró fanática expresión externa en intrépida y 
osada gesta de augusta rebeldía. El 27 de Febrero de 1844 
los dominicanos proclamaron su independencia y separa
ción de Haití. Ahora tendrían que mantenerla y a mante
nerla se aprestaron con paradigmático denuedo. Apenas es
caló la vertiginosa eminencia del poder, Charles Hérard 
abrigó el designio —más ambicioso que prudente a juzgar 
por el resultado de los hechos ulteriores— de someter a los 
dominicanos, nuevamente, a la obediencia y jurisdicción del 
Estado haitiano. Su intención no tardó en cobrar ímpe
tu de acción; y al frente de un formidable ejército (formi
dable al menos para la inermidad dominicana) el Presi
dente Hérard invadió el territorio de sus vecinos orientales. 
Enmarañado en los ortigales de esa espinosa hazaña andaba 
él cuando sus antagonistas tremolaron en Haití el lábaro 
de la revolución; y en lucha fugaz vencido por los domini
canos en oriente y en occidente pe •' sus propios compatrio
tas, el Presidente Hérard capituló en Abril, sólo dos meses 
después de haber sido proclamada la independencia de la 
nación dominicana. A Charles Hérard lo sucedió en la fun
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ción ejecutiva del gobierno haitiano el General Philippe 
Guerrier, veterano octogenario. Vencido por la carcoma de 
los años, Guerrier murió, doce meses más tarde, en Abril 
de 1845; y a su muerte otro veterano general, Jean Louís 
Pierrot, ocupó su sitial. Apenas instaurado en el ejercicio 
de la función ejecutiva, este nuevo magistrado alentó la 
ilusión de realizar la reconquista que el General Hérard 
no logró cristalizar en la rosada realidad política dibu
jada en sus quiméricos ensueños. Pero el pueblo haitiano, 
escaldado por el reciente fracaso del Presidente Hérard, 
no estaba dispuesto a repetir la misma estéril aventura. 
Los designios imperialistas de Pierrot sólo sirvieron de 
excitante pábulo para aumentar el descontento público que 
su inepcia administrativa había sembrado en el ánimo de 
una parte considerable de sus decepcionados compatriotas; 
y antes de transcurrir un año, a contar desde el momento 
de su designación, este anciano incompetente y codicioso 
se vió forzado a retirarse del poder. Y en su deposición no 
dejó de intervenir el sentimiento público adverso a sus pro
yectos de invasión. Hay testimonio que así lo atesta. En 
Junio de 1846, después de visitar la República Dominicana 
y en cumplimiento de la misión que lo trajo a la isla, el 
Teniente de la marina americana William E. Hunt se de
tuvo en Port-au-Prince; y allí, negando toda intención agre
siva contra los dominicanos, las autoridades haitianas le 
dejaron entender que “el designio de atentar contra la Re
pública Dominicana había conducido al derrocamiento del 
gobierno de Pierrot”. (Rayford W. Logan The Diplo ma tic 
Relations of the United States with Haití, 242). La pró
xima designación fue, en cierto modo, más afortunada que 
en los casos de los tres gobernantes anteriores. Ahora 
—1846—recayó en Jean Baptiste Riché, jefe de la guardia 
presidencial, quien resultó ser un diestro mandatario eje
cutivo. Prefiriendo concretarse a resolver los problemas 
y remediar las necesidades más urgentes de su propio país, 
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él “hizo un concienzudo esfuerzo para mejorar las deplo
rables condiciones heredadas de sus antecesores”. (H. P. 
Davis, fílack Democracy, 119). Mas, para infortunio de su 
pueblo, la gestión de este bien inspirado gobernante tam
poco fue duradera. También antes de un año cabal, si no 
por idéntica causa al término de un lapso igual, el próvido 
discurso de su gestión ejecutiva fue truncado por su muer
te. Cuatro días después del lamentado deceso del Presiden
te Riché dos prominentes miembros del mismo partido, 
“dos personalidades sobresalientes por su cultura y brillan
tez” —el Senador Jean Paúl y el General Souffrant— dis
cutieron la elección. “Durante seis horas de laboriosa se
sión y después de ocho turnos de escrutinio, el Senado, reu
nido a puertas cerradas, no pudo llegar a cubrir la vacan
cia presidencial”. Entonces el Ministro de lo Interior —Cé- 
ligny Ardouin— hizo llegar a manos de su hermano Beau- 
brun Ardouin, Presidente del Senado, una misiva “sugi
riendo que mediante compromiso se escogiera a Soulou- 
que, quien en cada turno de los escrutinios había obteni
do un voto. Fue de ese modo que el 1 de Marzo de 1847 
Faustin Soulouque llegó a ocupar, a unanimidad de votos, 
la curul presidencial”. (Jean Price-Mars, La République 
(VHaiti et la République Dominicaine, II, 160). “Los ma
quinados de esa estratagema” creyeron que en Soulouque 
habían encontrado un nuevo ejemplar de marioneta cuyos 
resortes iban a manipular a su guisa”; pero “resultaron 
torpemente engañados”. (Price-Mars, ibid). ¿Quién era 
este hijo espurio de las sórdidas intrigas de los hombres 
y de las inescrutables urdimbres del azar? ¿Quién este ada
lid improvisado que durante doce años aprisionó en su re
cio puño de soldado la libre deliberación política de su pro
pio pueblo? ¿Quién este paladín imperialista que durante 
varios anos mantuvo a sus vecinos orientales en vigilia, ba
jo la constante amenaza de invasiones esporádicas que al 
fin, en dos infortunadas ocasiones, se materializaron en
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terrible duelo armado de los ejércitos de ambas naciones? 
¿Quién este audaz leguleyo de las artes diplomáticas que 
con inexorable entereza y tesonera voluntad sorteó la res
petable presión de las grandes potencias interesadas en 
arraigar en la isla de Santo Domingo la común bendición 
—para haitianos y dominicanos—, de una paz estable y 
permanente o de una larga tregua? Una socorrida anécdo
ta pinta la insignificancia (insuficiencia sólo periférica) 
de Faustin Soulouque; de ese hombre extraordinario, de 
ese improvisado estadista que hasta entonces fue mirado 
despectivamente como un “ignorante, supersticioso, incons
picuo general sin ningún antecedente de especial servicio 
público y prácticamente sin ningún arrastre político”. (Da- 
vis, opus cit., 119). Cuéntase que en cierta ocasión, avisado 
de la irrupción de un movimiento revolucionario que ha
bía estallado en la región meridional de Haití, el Presiden
te Boyer auguró el advenimiento de un período de distur
bios políticos —enemigo del próvido destino nacional—, 
comentando, a la vez, que a la sombra virulenta de seme
jante desconcierto del orden público, del régimen civil y 
de la majestad de las instituciones, “cualquier hombre po
dría llegar a ser Presidente de la República” en Haití. Ilus
trando al punto y de manera objetiva el desesperado senti
do fatalístico de su pronóstico, con el índice de su diestra 
Boyer señaló a Faustin Soulouque —entonces uno de los 
oficiales de su escolta— y de manera enfática ejemplificó: 
“hasta ese estúpido negro que está ahí”. (Davis, ibid). Mas, 
en la justa mensura del valer intrínseco de tan menospre
ciado oficial de la guardia presidencial, todos fallaron, a 
la postre, con el desatino de sus menguantes mediciones. 
La aparente, acaso calculada estupidez de Faustin Soulou
que fue, prácticamente, la vara mágica que en 1847 deter
minó su encumbramiento; el resorte que muchos esperaban 
manipular al acomodo y la conveniencia de sus desenfre
nadas ambiciones para sacar del caprichoso manejo de su
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ostensible estolidez el soñado provecho personal. Pero las 
insospechadas cualidades liderales de Soulouque, saliendo 
a flote después de su designación, burlaron las expectacio
nes codiciosas de sus burócratas auspiciadores; y éstos, de
cepcionados en sus cálculos, sólo alcanzaron un sorprenden
te resultado contrapuesto. Lo elevaron a la eminencia del 
poder político creyéndolo un cretino a quien podrían con
ducir a su antojo; pero “como instrumento” abúlico o su
miso Faustin resultó “un amargo desengaño”. En su fun
ción de gobernante él demostró poseer, en alto grado, una 
“voluntad propia y una vanidad desorbitada”. (Davis, 
ilM, 120). Y ambas cualidades perfilaron bien pronto su 
recia personalidad despótica. La malicia de los áulicos 
—tan infatigable en el oficio de sus arterías como inco
rregible en los vicios de sus artimañas a despecho de sus 
frecuentes fracasos—, fue, una vez más, condigna víctima 
de sus ínsitas ruindades. Soulouque ejerció por sí mismo 
la autoridad que a través de su función contaban ejercer 
los que lo escogieron para ejercerla; y, hombre ambicioso 
y vanidoso, apenas se asentó en la falaz eminencia del po
der despótico, soñó coronarse emperador y reintegrar a sus 
dominios la porción de la isla que los dominicanos habían 
desuncido de la coyunda haitiana y organizado en un esta
do independiente. Uno de esos sueños, solamente, devino 
realidad. El 26 de Agosto de 1849 —a raíz de la especta
cular derrota que los dominicanos le infligieron cuando in
vadió su territorio en tren de reconquista— Faustin Sou
louque se hizo proclamar, pomposamente, Emperador de 
Haití; y con mayor despliegue aún de pompas y solemni
dades, Su Majestad fue coronada como tal en Abril de 
1852. Pero si la caprichosa conversión a la realeza le fue 
fácil empresa a Faustin Soulouque, la reintegración de los 
dominicanos a la jurisdicción y soberanía de Haití siguió 
siendo nada más que un sueño, una ilusión evanescente 
que la trágica aventura de la guerra en vano trató de ma
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terializar. Su primera invasión del territorio de la parte 
oriental de la isla, indiscutible patrimonio nacional de los 
dominicanos, si comenzada con éxito de fugitiva duración 
bien pronto terminó en un completo y resonante fracaso. 
Frustrado en sus planes y herido en su orgullo, la lesiona
da arrogancia de Soulouque pretendió ocultarle tan catas
trófico revés al pueblo haitiano. No es de extrañar que se 
sintiera temeroso de las probables, harto probables reac
ciones de indignación interna. Sin duda por causa de esa 
previsión durante la contienda muy pocos de los inciden
tes y las alternativas del duelo de las armas “habían lle
gado al conocimiento del público” haitiano, “excepto las no
ticias de las victorias” primordiales. Batido al fin en todos 
los frentes del marcial torneo, todavía cuando se replegó 
dentro de los ámbitos geográficos de su propia patria Faus- 
tin Soulouque mantenía a su pueblo ignorante de la verdad 
que en el otro segmento de la isla proclamaba el fehaciente 
testimonio de los hechos. Simulando justo motivo de triun
fal celebración, hizo su entrada al asiento del gobierno na
cional “en medio del fragor de los cañones y entre los aplau
sos del pueblo” que lo saludaba cual se recibe al héroe vic
torioso. Fue sólo en el curso del apoteótico festejo cuando 
se traslujo —la verdad siempre se abre paso y resplande
ce— que la “expedición había sido un fracaso completo y 
miserable”. (Davis, ibid). La acción inicua de esa gratuita 
agresión de los haitianos despertó las simpatías y provocó 
la ingerencia diplomática de Gran Bretaña y Francia, mo
vidas estas grandes potencias por el generoso propósito de 
restablecer y consolidar la paz insular que fue descalabra
da por la invasión imperialista de Faustin Soulouque. La 
entraña abominable de semejante agresión, en sí, y la dis
creta vida nacional de los dominicanos, suscitaban aque
llas simpatías y justificaban esta mediación. En su visita a 
Santo Domingo a mediados del año 1846 —en compañía 
del comisionado americano David Dixon Porter— el Te
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niente William E. Hunt encontró que los dominicanos for
maban “un pueblo de raza tranquila y ordenada”; y, tam
bién, que su república estaba “bien organizada y bien go
bernada”. (Logan opus cit., 241). Desde un principio Faus- 
tin Soulouque trató de especular en su provecho con la inter
posición de las grandes potencias ya citadas; y en cierto 
modo supo explotar la atmósfera de tensión internacional 
que sus designios expansivos habían creado. El buscaba des
pertar en el ánimo del pueblo haitiano una emoción de pa
triótica preservación contra la intrusión extranjera, en la 
confianza de que ese sentimiento público pudiera servirle 
como fuerza moral consolidante de su régimen político. La 
táctica de beneficiarse de la mediación de las grandes po
tencias convirtiendo la reacción interna contra la ingeren
cia extraña en factor oblicuo de la inflación de su presti
gio nacional se hizo ostensible, desde un comienzo, sin nin
gún recato. Ya en Diciembre de 1848, avisado de sus de
signios belicosos, Lord Palmerston le instruyó al cónsul 
británico que se esforzara en disuadir al Presidente Sou
louque de ejecutar «su proyectada invasión del territorio 
dominicano». Pero cuando Thomas Ussher le ofreció los 
buenos oficios del gobierno de Su Majestad bajo la inspi
ración de «sus ansiosos deseos de evitar una sangrienta 
guerra», el mandatario haitiano se limitó a asegurarle que 
«trataría de efectuar su objeto, a ser posible, sin efusión de 
sangre». (Charles Callan Tansill, The United States and 
Santo Domingo, 137). Ante la porfiada terqueza del pre
suntuoso mandatario haitiano y siguiendo las previsoras 
instrucciones de su superior jerárquico, Ussher le sugirió 
entonces —sin mejor resultado— «la probabilidad de que 
los dominicanos recibieran ayuda de Europa»; y acentuó su 
insinuación destacando que tal ayuda «podría tornar la 
balanza contra él». (Tansill, ibid, 137-38). Al escuchar 
esta amenaza, Faustin sonrió socarronamente. «Nada ser
viría más efectivamente a su causa» —replicó— «como
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el desembarco de tropas extranjeras en Haití»; y al punto 
explicó el fundamento de su aserción. «En ese caso la na
ción se erguiría, como un solo hombre, para respaldarlo». 
(Tansill, ibid, 138). Nada más explícito se necesitaba para 
comprender que el Presidente Soulouque pensó, desde el 
primer momento, ganar prestigio interno a la sombra de 
la reacción nacionalista cuyo encrespamiento contra la in
terposición de las grandes potencias esperaba él. Semejante 
intención fue siempre notoria. Ya en Abril de 1851 Robert 
Walsh le informó a su gobierno que a menos de emplearse 
medidas de fuerza para imponerle a Soulouque la concer- 
tación de un convenio de paz con los dominicanos, él se
guiría «asumiendo todos los aires de un héroe que desafía 
al mundo, en armas, para la infinita admiración de la ma
sa de sus súbditos». Su renuente apostura le serviría ade
más, colegía el referido agente americano, como «plausi
ble excusa para mantener en pie el inmenso ejército en que 
mira su gloria y su poder». (Tansill, ibid, 165). En aná
logo predicamento se mostraba el cónsul británico, quien 
a fines del mismo año llegó a la desmayada conclusión de 
que el «Emperador se ha estado jugando con nosotros y tra
tando de engañarme». (Tansill, ibid, 170). Hay que reco
nocer, empero, que la estratagema tangencial de Faustin 
frente a los constreñimientos de la mediación británica y 
francesa —ahora reforzada con la participación america
na— obedecía también a los impulsos de otras inspiracio
nes. Es cierto que él contemplaba la reconquista de los do
minicanos como un medio de alcanzar una efectista glori
ficación de su persona, de asegurar la perpetuación de su 
autocràtica autoridad y de lograr el ensanchamiento de sus 
dominios imperiales; pero la miraba también, sin duda, co
mo un medio de afianzar la libre subsistencia del Estado 
haitiano. Y esa es una de las razones, si no la razón central, 
de su empecinamiento en el propósito de llevar a cabo la 
unificación de la isla bajo la soberanía de Haití; una acti-
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tud entercada, ésta, que sólo tenuemente accedió a modifi
car—presionado por las grandes potencias intercesoras— 
hasta el condescendiente límite, según lo revelan los térmi
nos de su inflexible fórmula transaccional de paz, de ofrecer
les a los dominicanos la concesión de cierto grado de autono
mía interna. “(1) Los dominicanos” —rezan los términos 
de su propuesta— “debían reconocer la autoridad del Em
perador y enarbolar la bandera haitiana. (2) Faustin, en 
cambio, prometería nombrar solamente a dominicanos para 
las funciones dentro de los límites del territorio dominica
no; y les conferiría títulos de nobleza a los generales San- 
tana y Báez, el primero de los cuales permanecería como 
gobernador militar y el segundo como gobernador civil 
del Departamento Oriental. (3) Otorgaría asimismo títulos 
nobiliarios a otros dominicanos que el Gobierno Dominica
no indicara; y designaría a varios ciudadanos dominicanos 
como miembros del Senado en Port-au-Prince. (4) No es
tacionaría tropas dentro de los límites del territorio domi
nicano; y les permitiría a los dominicanos la autoridad de 
mantener su ejército y su marina en el mismo estado de 
eficiencia existente en ese tiempo”. (Sumner Welles, Na- 
both’s Vineyard, I., 109). La citada fórmula transaccional 
del Emperador Faustin, no hay que decirlo, cayó en campo 
de aridez hostil. Los dominicanos no estaban dispuestos a 
comprar la paz, que tanto anhelaban, al claudicante precio 
de su abdicación nacional. Según reza el honroso testimo
nio de Benjamín Green —quien lo expresó mientras se ha
llaba en Santo Domingo—, «aquí los católicos más fanáti
cos aceptarían la protección del judío, del pagano o del tur
co, antes que caer nuevamente bajo el poder de los haitia
nos». (Logan opus cit.t 246). Nada más elocuente podía de
cirse entonces del intransigente patriotismo, valga el co
mentario incidental, de un pueblo tan católico como lo ha 
sido siempre el pueblo dominicano. Como consecuencia de 
tan plausible intransigencia, la terrible amenaza de la gue-
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rra conservó intacta su anterior vigencia; y junto a ésta, 
de igual modo, el ansioso afán de preservar la paz en la is
la, ideal indisolublemente ligado al reconocimiento haitia
no de la República Dominicana. Mientras más se empeña
ban las naciones mediadoras por alcanzar la meta de tan 
nobilísimo ideal, más se afirmaba Soulouque en su procli
vidad de sospechar en ellas ocultos propósitos imperialis
tas, especialmente de parte de los Estados Unidos de Amé
rica. El cónsul británico no tuvo que hacer, tan Gbvias eran, 
ningún esfuerzo para descubrir las reservas mentales del 
gobernante inhóspito a los afanes de la mediación. A su 
regreso de Inglaterra, en el estío del año 1850 —después 
de realizar un corto viaje de consulta—, Thomas Ussher le 
reiteró a Faustin, enfáticamente, “la futilidad de una gue
rra de Haití contra los dominicanos en oposición a los de
seos de las tres naciones más poderosas del mundo”. Lejos 
de mostrarse reticente, el prevenido personaje “reconoció 
lo que Ussher había sospechado siempre como «la principal 
objeción al reconocimiento del Estado Dominicano» por 
parte de Haití. La confidencia de Soulouque desveló que 
esa objeción provenía de «su aprehensión de que alguna 
potencia extranjera (aludiendo a los Estados Unidos) to
mara bajo su protección» a la República Dominicana; o, 
en la hipótesis de otro sesgo, del temor de que «mediante» 
el establecimiento de «un sistema de colonización gradual» 
una tal potencia «llegara a tomar eventualmente posesión 
de la parte oriental de la isla», con riesgo de que esa po
sesión se hiciera «peligrosa para la seguridad del Impe
rio»”. (Logan, opus cit., 257). Ussher trató de disipar am
bos temores; y a tal efecto le razonó a Faustin, con terso 
sentido lógico, que había un procedimiento para evitar esas 
temidas contingencias. Bastaba que Haití negociara “con 
la República Dominicana un tratado de alianza defensiva 
y ofensiva por medio del cual cada una de las partes se obli
gara” a «no pactar ninguna alianza» con otra nación «ni
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permitir ningún sistema de colonización sin el consenti
miento de la otra parte»”. (Logan, ibid. 257-58). Pero el ra
zonamiento lógico, aún el de mérito más diáfano y convin
cente, carecía de eficacia virtual para persuadir al esqui
vo mandatario haitiano y desvanecer sus temores y rece
los. Es cierto, según parece, que Faustin no abrigaba nin
gún temor respecto de Inglaterra y Francia; pero estaba 
claro, en cambio, que muy vivo “lo tenía de los Estados Uni
dos”. (Logan ibid, 263). Los antecedentes históricos no le 
negaban motivos razonables a los recelos ni tampoco a los 
resentimientos del indicioso Emperador de Haití. Cuando 
menos a los resentimientos causados por la mirada retros
pectiva de ingratas inconsecuencias. Recordaría Faustin 
Soulouque que negros haitianos habían peleado, no sin he
roica distinción, en la guerra de la emancipación política 
de los Estados Unidos de América. Recordaría él que más 
de quinientos haitianos tomaron parte en la expedición del 
Almirante D’Estaing cuando este alto oficial de la marina 
francesa zarpó de Haití, en 1779, con el objeto de atacar 
a los ingleses en Savannah; y, asimismo, que esa esforzada 
tropa de antepasados suyos fue la que salvó a las fuerzas 
aliadas del desastre —en proeza digna de un canto homé
rico— “cubriendo la retirada de las fuerzas americanas y 
lrancesas después de un intrépido pero mal organizado 
combate”. (Logan, opus cit., 25). Más tarde la guerra de 
la emancipación haitiana —la segunda nación que en los 
ámbitos del nuevo mundo se erigió en estado independien
te— no resuena en los Estados Unidos de América con eco 
que suscite ninguna manifestación de simpatía en el go
bierno americano. Sucedió todo lo contrario. Desde un prin
cipio se hizo notoria la desafección de aquel gobierno por 
la liberación de los haitianos. A mediados del año 1801 el 
Presidente Jefferson le declaró al representante diplomá
tico de Francia, Luis A. Pichón, que él, Jefferson, “se opo
nía decididamente a la independencia” de Haití. (Logan,
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ibid, 119). “Los Estados Unidos” —le aseguró Jefferson 
a Pichón— “no tenían ningún motivo para favorecer a 
Toussaint, puesto que el negro caudillo era una amenaza 
para las dos terceras partes de los estados” de la Unión. 
(Logan, ibid, 120). Las consideraciones del interés y de la 
conveniencia habían hecho olvidar, bien pronto, el heroico 
sacrificio que en Savannah consumaron los soldados hai
tianos al servicio de la causa americana. Los sentimientos 
delicados de la gratitud suelen ser entre las naciones, más 
aún que entre los hombres, una emoción efímera; y esa de
licada emoción había perdido ya, en el corto lapso de dos 
décadas, todo su exquisito valor moral, a menos que le fue
ra adjudicada a Francia la conmovedora abnegación de sus 
esclavos. Y el Presidente Jefferson le aconsejó a Pichón la 
negociación de la paz con Gran Bretaña, explicando en abo
no de la significación de su consejo que en ese caso nada 
sería “más fácil que abastecer a vuestro ejército y vuestra 
flota y reducir a Toussaint a la indigencia”. (Logan, ibid). 
Pero la propuesta reducción de Toussaint a la impotencia 
no era, en realidad, tan fácil como se expresaba. El senti
miento público del pueblo americano, saturado de los no
bles y elevados principios sustentados en la Declaración de 
Independencia de las antiguas colonias británicas —ya exal
tadas a la honrosa categoría de ser la primera potencia en 
el nuevo mundo— se interponía como un obstáculo difícil 
de vencer; y el Presidente se daba cuenta de la arduidad 
evidente de ese escollo cuando reconoció que “las inclina
ciones y los hábitos americanos estarán siempre a su fa
vor”. Sin duda pensando en obviar tales dificultades, Jef
ferson llegó por sus propios pasos al extremo de sugerir el 
reconocimiento francés de la independencia de Haití, si bien 
condicionando su emancipación al tutela je implícito en la 
protección de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Inspirada en la conveniencia de preservar los intereses co
merciales de las naciones protectoras contra las devasta-
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doras perturbaciones de la guerra, esa solución no toma
ba en cuenta el bienestar, puro y simple, de los haitianos. 
Esta generosa consideración no entraba en juego. Nada 
importaba, como se verá —valga el ejemplo— la próvida 
organización del naciente Estado Haitiano sobre las sóli
das y honrosas bases de un régimen de decencia, de justi
cia y de libertades democráticas; y, así, en vez de ejercer sa
nas influencias de efecto emulador, el Presidente Jeffer
son recomendó el ejercicio de influencias notoriamente 
perniciosas. Extraña, de primera impresión, la ostensible 
incongruencia interpuesta entre su credo y su acción. Un 
análisis más detenido desentraña y explica el oculto inte
rés de semejante divergencia. El orden y el progreso polí
ticos resguardan contra el fácil atentado de la dominación 
foránea, mientras que el desorden y el atraso políticos le 
abonan el campo a la dominación y a las explotaciones ex
tranjeras. ¿Escrúpulos? Las simulaciones se encargarán 
de guardar nobles apariencias. A la sombra de cierto gra
do de adelanto material la explotación sin alma se reviste 
de beneficencia; y la conciencia moral del interés impe
rialista, así sosegada, se descarga del fardo de supuestos 
escrúpulos. Dando pues la espalda a su filosofía política, 
cual si fuera no más que bendición, orgullo y dignidad de 
su propio país; y burlando de manera particular su enalte
cido dogma, según cuya expresión los gobiernos derivan 
sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, el 
Presidente Jefferson se pronunció contra el ejercicio de 
la libre soberanía popular y en favor de la prolongación del 
despotismo en Haití. “Después del General Toussaint 
—alegó ese luminoso apóstol de las libertades democráti
cas— “otro déspota será necesario”. (Logan, ibid, 125-26). 
¿Necesario para el engrandecimiento o la degradación de 
Haití? Jefferson había arrojado, envuelta en esa sentencia, 
la semilla que más tarde germinó en la teoría americana se
gún cuyos términos en las naciones de la América Hispa
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na —desde el Río Grande hasta la Patagonia— los benefi
cios de la paz, del orden y el progreso sólo pueden ser vi
vientes realidades sociales bajo la férula del “hombre fuer
te”. Con la misma ¡igera inconsistencia tan frecuente en el 
político profesional, el hombre de gobierno contradijo al 
magnífico filósofo que antes y después y siempre fulguró en 
su ideario político cuando Thomas Jefferson se expresaba 
en función de doctrinario. El sorprendido representante 
diplomático de Francia no necesitó más prendas para darse 
cuenta de que la política jeffersoniana se orientaba ante 
todo hacia fines netamente lucrativos, seducida por el re
concomio del comercio, “una avidez” que en su opinión 
era “más fuerte que el temor de ver a los negros” haitianos 
“fundar un gobierno independiente”. Pichón observó asi
mismo, por otra parte, que igual reconcomio prevalecía en 
los estados norteños de los Estados Unidos de América. 
Habiendo adoptado provisiones “para la abolición de la es
clavitud” en su dominios; y disfrutando “de la mayor par
te del comercio” con Haití, “se cuidaban poco de la segu
ridad de los estados esclavistas” del sur. Siempre que se 
les “garantizara su tráfico”, ellos no verían con malos ojos 
la “independencia de Toussaint”. (Logan ibid, 131). El 
temperamento pragmático del Presidente Jefferson no era, 
en substancia, diferente. No obstante sus prístinos temo
res del contagio de la emancipación él llegó a congeniar 
—por razones puramente de intercambio comercial— con 
la emancipación de los esclavos haitianos. Sujeta, desde 
luego, a las restrictivas condiciones ya indicadas y «siem
pre que a los negros» no se les permitiera «poseer una ma
rina». Determinado en apariencia por el propósito de anu
lar la competencia de la marina mercante, su punto de vis
ta era que esa interdicción eliminaba toda contingencia nu- 
cidora; y que a su sombra, como lo dijo él, «nosotros po
demos» continuar «muy lucrativas relaciones comercia
les» con los haitianos. (Logan ibid, 125-26). Sin embar
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go la política de Jefferson frente a Haití tenía otras miras, 
no menos importantes, ajenas a la consideración de las 
relaciones comerciales. El andaba detrás de la adquisición, 
por compra, del ampuloso territorio de Louisiana. Sabía 
que la guerra entre Francia y Haití «tomaría considerable 
tiempo» y en consecuencia exigiría fuerte dispendio de di
nero; y no se le escapaba que las urgencias pecuniarias po
dían ser un factor determinante de la venta de Louisiana. 
Por tanto, él esperaba que la prolongación del conflicto 
“obrase en favor del provecho americano”. (Logan ibid, 
134). Al interés en la Louisiana, conseguida al fin, no tar
dó en seguirle otro interés. “Con los ojos fijos en la Flo
rida Occidental, la cual esperaba conseguir mediante la 
asistencia de Napoleón”, Jefferson estaba “ansioso por se
guir las instigaciones de Talleyrand”. (Tansill, opus cit., 
108). Por esa razón no vaciló en sacrificar los gajes, tan 
codiciados, del intercambio comercial con Haití; y enton
ces se dió a complacer la “demanda de Napoleón para sus
pender todo comercio con la nueva república”. (Logan, 
(•pus cit,, 169). teniendo a la vista ese propósito, impulsó 
a través del Congreso la adopción del acto legislativo del 
28 de Febrero de 1806, acto cuyas disposiciones ordenaban 
la suspensión de “todo intercambio entre los Estados Uni
dos y las porciones” de Haití “que no estaban bajo el con
trol de Francia”. (Tansill, opus cit., 109). Semejante me
cida fue severamente censurada bajo las múltiples tachas 
de violar los principios del derecho internacional, de sa
crificar los intereses del comercio en las regiones norteñas 
de la Unión Federal y de sobrepasar los poderes constitu
cionales. «Tomada en todas sus relaciones» —sentenció al 
juzgarla el más eminente historiador americano”_ , esa
medida «podría reclamar distinción entre las más vergon
zosas leyes jamás sancionadas por el gobierno de los Esta
dos Unidos». (Henry Adams, History of the United States 
of América During the Second Administration of Thomas
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Jefferson, I, 142). Si la historia ha consagrado a Jefferson, 
a justo título y con merecida reverencia, como una de las 
más enhiestas cumbres del pensamiento político de los tiem
pos modernos, en cambio la crítica de algunos de sus actos 
de gobernante no ha podido consagrar con igual exaltación 
su conciencia política, manca de las excelencias morales que 
resplandecen en sus prédicas de libertad, de justicia y rec
titud. El no era un brillante intelectual únicamente. Era
también un hombre de acción; y según reza el radical afo
rismo de Johann Wolfgang von Goethe, “el hombre de ac
ción carece de conciencia”. En términos generales se ha 
reconocido que los “escrúpulos constitucionales tenían po
co peso para Jefferson cuando se encontraba frente a pre
sionantes problemas políticos”. (Tansill, opus cit., 109). 
Examinando sus procedimientos en el embolismático nego
cio del territorio de Luisiana, el profesor Latané le imputa 
la inconsecuencia de haber “sacrificado sus escrúpulos cons
titucionales en el altar de la conveniencia política”. (John 
Holladay Latané, A History of the American Foreign Po- 
licy, 110). Ese turbio episodio de la compra de Luisiana 
demuestra que también sacrificó algo más que los escrú
pulos constitucionales. «La venta de Luisiana a los Estados 
Unidos» —se ha reconocido— «era triplemente inválida: 
si era propiedad francesa, Napoleón no podía enajenarla 
constitucionalmente sin el consentimiento de las Cámaras; 
si era propiedad española, de ningún modo podía enaje
narla ; y si España tenía un derecho de reclamación, la ven
ta era írrita». (Henry Adams, History of the United Sta- 
tes, II, 56). Para el profesor Channing fue un hecho de 
reprobable contubernio. «Al tomar la Luisiana» —afirma 
él— «nos hicimos cómplices del más grande salteador de 
los tiempos modernos; y los bienes que recibimos eran los 
que él obligó a su renuente víctima a desembucharlos».
(Edward Channing, The Jeffersonian System, 79). La ad
quisición de Luisiana suscitó la codicia de la Florida Oc- 
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cidental; y “en su ansiedad de tomar posesión” de este te
rritorio español Jefferson “estaba dispuesto a avanzar 
grandes distancias para cortejar el favor de Napoleón”. 
(Tansill, opzzs cit, 109). El “estaba seguro de que el Empe
rador podía ganar la instantánea aquiescencia de Carlos 
IV de España para la anexión americana de la Florida Oc
cidental mediante una breve nota de sugerencia. A fin de 
asegurar esa breve nota, Jefferson estaba dispuesto a ser 
un discípulo de Machiavelli, y, de momento, a sacrificar, 
junto con sus propios principios políticos, la independen
cia que tan arduamente había ganado Haití. Pero su lu
juria por más territorio resultó vana en este caso. Napo
león le llevaba por delante muchas lecciones de maquiave
lismo en el arte de gobernar; y cuando se trataba de tor
tuosos manejos políticos era demasiado sutil para el Sa
bio de Monticello”. (Tansill, ibid). Como estadista, Jef
ferson no subordinaba la conveniencia a los principios. Así, 
en 1809 le escribió al Presidente Madison —interpretando 
¡a política de Napoleón respecto de las colonias españolas 
de las Américas— en el sentido de que él «consentiría nues
tra agregación de Cuba a nuestra Unión para evitar nues
tra ayuda a México y a las otras provincias». (John Hol- 
¡aday Latané, The United States and Latín América, 84). 
La disposición de Jefferson a sobornar a Napoleón al efec
to de que se aviniera a la anexión americana de la isla de 
Cuba a cambio de negarle todo concurso a las colonias es
pañolas que optaron por la independencia antes que reco
nocer y acatar la autoridad que las fuerzas francesas le 
usurparon a la Madre Patria, demuestra una vez más que 
“él no tuvo escrúpulo en recurrir a expedientes que apenas 
serían tolerados en estos días”; y, por lo tanto, que “no 
puede ser contemplado como un modelo de moralidad po
lítica”. (John W. Foster, A Century of American Diploma- 
cy, 144). Pero al complacer ¡as exigencias de Napoleón ce
rrándole al comercio americano el copioso tráfico comer-
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cial con los puertos haitianos que se hallaban bajo el do
minio de la insurrección separatista de los negros esclavos, 
Jefferson no dejó de tener en cuenta otros motivos de in
terés americano. La emancipación de los negros de la par
te francesa de la isla Española y su exaltación a la catego
ría de estado soberano estaba produciendo reflejas reper
cusiones en los Estados Unidos de América. “Los estados 
esclavistas de Maryland, Virginia y North Carolina casi 
estaban en estado de pánico a causa del temor a las insu
rrecciones de los esclavos que inspiraban los acontecimien
tos” que tenían lugar en Haití. “En Norfolk, Virginia, se 
había descubierto una conjura definida. Los planes de un 
formidable alzamiento, en North Carolina, sólo fueron 
frustrados por la ejecución de sus jefes. Tanto en North 
Carolina como en Virginia las tropas estaban prestas para 
sofocar nuevas intentonas de pronunciamientos”. (Logan, 
cpus cit.r 136). En vista de las circunstancias imperantes 
y de que había “una gran población de esclavos al sur del 
Potomac, se consideraba que “el reconocimiento de una 
triunfal revolución de los negros” haitianos era “un pre
cedente” demasiado “peligroso” para que fuera establecido 
por “el gobierno americano”. (Tansill, opus cit., 108). En 
el tiempo transcurrido, desde tal época y hasta el ciclo de 
la era imperial de Faustin Soulouque, no habían interve
nido cambios capaces de disipar los viejos recelos y resen
timientos que la política seguida hasta entonces por el go
bierno americano había incrustado en el corazón adolori
do de los haitianos. Haití no había contado hasta esa época 
en los Estados Unidos de América, ni contaba todavía, co
mo una nación; excepto, desde luego, para los fines del 
tráfico comercial (tan importante que según las estadísti
cas conocidas Haití importó de los Estados Unidos de Amé
rica, durante el mismo año en que Jean Pierre Boyer inva
dió y conquistó a Santo Domingo, productos que igualaron 
las combinadas importaciones de Rusia, Suecia, Irlanda,
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Prusia y Dinamarca). A la par de muchos personajes in
fluyentes en la formación de la opinión pública, el gobier
no americano seguía negándole a la nación haitiana los 
fueros y las dignidades inherentes a la categoría de estado 
soberano. Algunos casos bastan a dar cierta idea de la tó
nica prevaleciente. Haití no debía ser «considerado ni co
mo independiente ni como parte de la madre patria», según 
la opinión que el antiguo Secretario del Tesoro, Albert Gal- 
latin, le dió al actual incumbente de esa Secretaría, Ale- 
xander J. Dallas. (Vide Henry Adams, The Writings of 
Albert Gallatin, I, 675). Tampoco lo reconocía ni como na
ción ni como colonia el representante John Randolph. Para 
él era tan sólo «una anomalía entre las naciones de la tie
rra». (Logan, opus cit.f 178). Una abominación; eso era 
Haití en el concepto del representante John W. Eppes. El 
dictaminó que todo aquel que favoreciera la independencia 
de Haití se cubría de ignominia, pues esa prerrogativa só
lo podría producir la «destrucción inmediata y horrible de 
la más hermosa porción de América». (Logan, ibid). Hasta 
se pretendió sentar como principio obligatorio del derecho 
internacional el singular precepto de que “ninguna nación 
debía ser reconocida si su independencia había sido el re
sultado de una insurrección de los esclavos”. (Logan, ibid, 
202). El temor de que “semejante reconocimiento ejerciera 
una influencia subversiva sobre los esclavos, en los Esta
dos Unidos”, suscitó esa prevención en los partidarios de 
la esclavitud. (Logan, ibid). Semejantes desconceptos irro
gaban resentimientos en los haitianos que de tal modo eran 
apocados y humillados, mientras otras tendencias provoca
ban recelos. ¿No “se ha afirmado que los expansionistas in
cluyeron en sus planes de anexión a Haití”? “El famoso 
orador abolicionista de la raza negra, Frederick Douglass, 
le escribió a Horace Greeley desde Glasgow, en Abril 14 
de 1846, asegurándole que «ni Haití, la negra República, 
escaparía; el espíritu de la libertad, que un ambicioso y
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sanguinario déspota no pudo destrozar ni extinguir, será 
exterminado por la República Americana, porque ese espí
ritu es peligroso para la esclavitud». (Logan, ibid, 242). 
Antecedentes de ese linaje formaron el clima en que se des
envolvió la diplomacia del Emperador Soulouque; y de ahí 
partió, según las apariencias, la resistencia —sincera o 
pretextada— que él mantuvo empecinadamente contra to
da instancia en favor del reconocimiento de la independen
cia de la República Dominicana. De igual modo se negó a 
convenir una larga tregua, alegando que una prolongada 
eliminación de las hostilidades “les permitiría a los domi
nicanos fortalecerse «mediante un constante flujo de in
migración que eventualmente» —acentuaba él— «conduci
ría a su ruina como una nación». (Logan, ibid, 264). Y 
está bien claro que en razón de la vecindad limítrofe, el pe
ligro de absorción era igualmente amenazante para la sub
sistencia de la República de Haití. Los indicios inquietan
tes abundaban. El 15 de Abril de 1850 el New York Herald 
publicó un artículo según cuya aserción había «10.000 hom
bres en esta plaza que voluntariamente se aprestarían a 
colonizar a Santo Domingo en el mismo instante en que el 
gobierno les diera una indicación de que era deseable que 
lo hagan, suministrando alguna excusa, basada en el infor
me de Mr. Green, de que ellos debieran ir y abolir el asun
to de la carnicería de los negros. Si nuestro gobierno sim
plemente autorizara a los voluntarios blancos para que hi
cieran un esclavo de cada negro que ellos capturasen luego 
de llegar a Haití, en el curso de un año Santo Domingo 
sería un estado». (Logan, ibid, 255). No es cosa de extra
ñar que de nada valieran los esfuerzos persuasivos desple
gados por el cónsul británico, cumpliendo instrucciones de 
Sir Henry Bulwer, cuando trató de hacerle comprender al 
Emperador haitiano que la mejor garantía para la preser
vación de Haití era la supresión de toda amenaza de su 
parte en perjuicio de la independencia política de sus veci
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nos orientales. En vano se empeñó el cónsul Thomas R. 
Ussher en demostrarle, con auxilio del razonamiento lógi
co, que la eliminación de ese peligro ‘‘haría innecesario que 
los dominicanos buscaran la protección de una potencia ex
tranjera”. (Logan, ibid, 270). Para Soulouque, lo mismo 
que para los haitianos más influyentes, la unificación po
lítica de la isla bajo el gobierno de Haití era la única ga
rantía de preservación nacional. Por tanto, sólo la elocuen
cia material de la fuerza física era capaz de impedir que 
el Emperador Soulouque cumpliera su pertinaz designio de 
reconquistar la parte oriental de la isla, la porción que se 
había independizado y erigido en un estado soberano. Cuan
do Faustin expuso a la prueba decisiva, con la temeridad 
de su injusta agresión, la potencia heroica de esa insospe
chada fuerza física —multiplicada en su devastador efecto 
por las virtudes espirituales que sólo el amor a la patria 
es capaz de concebir y engendrar—, el resultado le fue trá
gicamente adverso. “En tres sucesivas batallas —Diciembre 
22 y 24 de 1855 y Enero 24 de 1856—” los dominicanos le 
pusieron fin “a la invasión haitiana”, infligiéndole al po
deroso ejército del Emperador Faustin una “apabullante 
derrota”. (Logan, ibid, 289). Y Soulouque tuvo que “re
signarse a abandonar, una vez más, la partida: y esta vez 
fue la última que consagró la renunciación a toda tentativa 
de reintegrar a los dominicanos en la unión política con los 
haitianos. En todo caso, este golpe le puso fin al vano sueño 
de los que consideraban que aún por la fuerza era necesa
rio que toda la isla estuviera sometida a la dirección de 
la República de Haití, cuya independencia habría sido ame
nazada si una parte del territorio hubiese sido ocupada por 
una gran potencia”. (Price-Mars, opus dt.f II, 204). N. 
del T.

*

(n) William L. Cazneau fue “un personaje pintores
co” que durante dos décadas jugó un papel de no poca re-
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sonancia histórica como “hombre de contacto” entre la Re
pública Dominicana y los Estados Unidos de América. Na
cido en Boston y educado en Massachusetts, él, “como otros 
muchos hombres nacidos en el Norte, fue seducido por la 
fascinación de hacer fácil fortuna” mediante la “especula
ción de tierras en Texas”. (Charles Callan Tansill, The 
(Jnited States and Santo Domingo, 176). Allí se instaló, 
joven aún, con tales miras. Más luego se vió envuelto, por 
sí mismo, en la gran aventura de esos días. “Tomó parte en 
los acontecimientos que dieron por resultado la anexión de 
la República de Texas a los Estados Unidos”; y en esa par
ticipación “ganó su título de «general»”. (Summer Welles, 
Naboth’s Vineyard, I, 136). Después de consumada la ane
xión el general Cazneau “se estableció en Eagle Pass, don
de, según sus enemigos, empezó a estudiar los caminos más 
cortos de la riqueza”. (Tansill, ibid). Su tránsito por los 
escabrosos senderos del rápido enriquecimiento lo intrin
caron en otras aventuras. Su carrera en el nuevo estado 
“fue tal, que en 1853 se vió obligado a abandonar precipita
damente su hogar de Eagle Pass”. (Welles, ibid).—Hombre 
emprendedor y activo, Cazneau buscó nuevos horizontes 
donde realizar sus ambiciones; y entonces descubrió las 
magníficas oportunidades que ofrecía al interés americano, 
al público y al privado, la República Dominicana. Siguiendo 
siempre el camino más corto del éxito, él logró, “en forma 
desconocida”, acercarse al Gobernador de New York —Wil- 
liam L. Marcy— y ganar su “atención”. (Tansill, ibid). No 
era poco conseguir en favor de sus planes. El Gobernador 
iba a asumir en breve la función de Secretario de Estado 
en la demócrata administración del Presidente Franklin 
Pierce. Al servicio y bajo la protección del Secretario Mar
cy, Cazneau contaba derivar posición y aún ventajas per
sonales; y Marcy, de las gestiones de su futuro agente es
pecial, punto de apoyo para la realización de sus sueños 
de expansión imperial. “Enteramente imbuido en las doc
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trinas de Stephen Douglas, tan a menudo proclamadas en 
sus discursos —declarando que el «destino manifiesto» de 
los Estados Unidos previo la expansión territorial hacia el 
sur y particularmente en dirección a las Indias Occiden
tales”—, el Secretario Marcy “ponderó las ventajas que pro
metía la anexión de Santo Domingo”. (Welles, apus cit., 
137). Esa ponderación, a juzgar por su posterior conduc
ta, debió extremecerlo de gozo anticipado. Por lo menos se 
le ha imaginado “reclinándose hacia atrás, ataviado con 
la pálida bata que usaba en su hogar, redolente al rapé que 
gustaba en cantidades demasiado copiosas, enfatizando sus 
miras con su rojo pañuelo favorito mientras el texano ge
neral explicaba las apetencias de la República Dominica
na”. (Welles, ibid). Marcy “no tenía previa experiencia en 
la diplomacia” ni tampoco en las disciplinas del “derecho 
internacional”. (Albert Bushnell Hart, The Monroe Doc
trine, 128). Pero tenía otras virtudes políticas, más útiles 
acaso para una administración que hizo desaprensiva os
tentación de su temperamento imperialista. Ya “las gran
des figuras que durante largo tiempo fueron responsables 
de las relaciones exteriores de los Estados Unidos —Daniel 
Webster, John C. Calhoun, John Quincy Adams, Henry 
Clay—, las que siempre alentaron el crecimiento de las 
nuevas repúblicas situadas hacia el sur, habían desapare
cido” ; y “durante un tiempo la política” adoptada y segui
da “respecto de los estados latino-americanos fue una po
lítica que andaba lejos de ser notable por su adhesión a los 
principios de moralidad internacional”. (Welles, ibid). Las 
apetitosas sugerencias del general Cazneau, según lo evi
dencian los hechos ulteriores, fueron exaudidas sin demo
ra. El 2 de Noviembre de 1853 el Secretario Marcy lo en
vió a Santo Domingo investido de una misión especial. En 
el desempeño de su misión, él debía, entre otras cosas, in
vestigar «la presente condición de la República Domini
cana, particularmente en cuanto a sus relaciones con el
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Imperio de Haití». También debía cerciorarse de «la rela
tiva potencia de los dos estados» —el dominicano y el hai
tiano— «a fin de formarse un juicio correcto del resultado 
probable de la renovación de las hostilidades»; averiguar 
si la República Dominicana tenía «la capacidad de soste
nerse como un estado independiente» y si su independencia 
«había sido reconocida por alguna nación europea». (Tan- 
sill, opus cit., 175). El Secretario Marcy no sabía, aún, que 
Inglaterra y Francia habían reconocido la independencia 
de la nación dominicana desde el año 1849! Poco tiempo 
después de recibir su comisión el general Cazneau llegó, el 
17 de Enero de 1854, a Santo Domingo; y el 23 de ese mis
mo mes le dió curso a su primer despacho informativo. El 
observó que «la situación de la República Dominicana» 
ofrecía la peculiaridad de que «ninguna de las repúblicas 
americanas» había «reconocido, convencionalmente, su in
dependencia». Esa peculiar situación la obligaba «a depen
der de la buena disposición de Francia y de Inglaterra» en 
cuanto al «alivio temporal» de «la tregua existente con 
Haití». En vista de esta situación, Cazneau creía que «la 
negociación de un tratado con los Estados Unidos» había de 
ser «naturalmente bienvenida». (Welles, opus cit., 144). 
Cazneau se hizo eco al mismo tiempo, sólo para negarle 
fundamento, del supuesto temor público de que la misión 
del procer Ramón Matías Mella pudiera tener por objeto 
negociar «el retorno de la República Dominicana a su an
tigua sumisión a España». Cimentaba él su criterio nega
tivo en el conocimiento que alegaba tener en cuanto a que 
«la política gobernativa de Santana» se encaminaba, sin 
duda alguna para él, a «la creación de la República Domi
nicana como una independiente potencia americana». Mas, 
paradójicamente, el general Cazneau le atribuyó a Santa
na el designio preferente de colocar la independencia de la 
nación «bajo la protección de los Estados Unidos». (Wel
les, ibid). En cuanto a la misión de Mella hay que decir
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que en “sus conversaciones con los miembros del gabinete 
español”, él trató “la cuestión —con frecuencia discutida— 
de «proteger la independencia de Santo Domingo»; pero el 
gobierno español, temeroso—según se expresó—de «desper
tar los recelos de los Estados Unidos y de enajenarse las 
simpatías de los esclavistas cubanos»”, no parecía estar 
“más ansioso de asumir las responsabilidades que hubiera 
demandado un verdadero protectorado de lo que lo estuvo 
cuando en años anteriores” lo solicitaron “Báez y sus cole
gas”. No parece ocioso precisar, de lance, que protección 
y protectorado no son términos idénticos en su significa
ción esencial. La confusión de ambos vocablos suele oscu
recer y en muchos casos ha obscurecido la conveniente dia
fanidad del juicio histórico; y, sin embargo, es ésta una 
confusión cometida con frecuencia. Volviendo a la misión 
del general Ramón Mella encaja decir que fueron vanos 
todos sus empeños de preservación nacional. El supo pun
tualizar y se lo precisó a las autoridades españolas, em
pleando al efecto “considerable habilidad y lógica mayor 
aún, que el simple reconocimiento de la República Domini
cana no podía producir el resultado” que ellas temían; y con
cluyó declarando que “si España persistía en su negativa 
de reconocer a la República Dominicana, el gobierno do
minicano se vería forzado a negociar con alguna otra na
ción un convenio que garantizara la protección de su in
dependencia, y, de paso, le aseguró al Ministro de Asuntos 
Extranjeros que el mayor embarazo de su gobierno en ese 
mismo momento consistía en refrenarse de negociar seme
jante convenio con los Estados Unidos”. (Welles, ibid, 
135-36). Pasando del tema político al económico, Cazneau 
destacó las ventajas materiales que prometía la explota
ción de los abundantes recursos naturales que el país ate
soraba. “El suelo es inconcebiblemente fértil”—informó—; 
“minas de oro, plata, cobre, carbón” se hallan por doquier. 
Concesiones de maderas, concesiones de sal, concesiones fe-
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rroviarias, concesiones de servicios públicos, toda suerte 
de concesiones desplegó Cazneau ante los ojos, supuesta
mente deslumbrados, del Presidente Pierce”; y todas esas 
fuentes de riqueza potencial estaban a la disposición “de los 
ciudadanos americanos si sólo se negociaba un protectora
do americano” y él era comisionado para “negociarlo”. 
(Welles, ibid, 144). Cuanto antes, mejor, pues ya en meses 
precedentes la propensión fantasmagórica de Jonathan El- 
liot había descubierto y él había informado a su gobierno 
que los franceses estaban «usando todos sus esfuerzos» pa
ra «destruir esta pequeña república». (Welles, ibid, 139). 
Pero Cazneau, de todos modos, cifraba grandes esperanzas 
de éxito, para sus propósitos, en la jefatura del Presidente 
Santana. El miraba al libertador como «un estadista que 
apreciaba la importancia de la amistad americana». (Tan- 
sill, opus cit •, 177). El pueblo dominicano, hay que decirlo, 
no era menos apreciativo de la importancia de esos nexos; 
pero no sin cautela ni sin reservas. Prevenido sin animo
sidad. Los primeros impulsos del pueblo dominicano, des
lumbrado por el fulgor de las postulaciones que la Decla
ración de Independencia de los Estados Unidos de Améri
ca había sentado como derechos inmanentes del hombre, 
fueron de admiración y entusiasmo. Pero el golpe avisa y el 
dolor enseña; y ya preponderaban los recelos que los visi
bles designios absorbentes de la mayor potencia america
na habían engendrado. Cazneau pudo constatar, en efecto, 
que en la mente de muchos dominicanos prevalecían teme
rosas sospechas acerca de «las verdaderas intenciones de 
los Estados Unidos». (Tansill, ibid). A despecho de tales 
aprehensiones Cazneau confiaba en el éxito de su gestión. 
El pensaba bastarse, para ello, con la buena disposición 
que le suponía al Presidente Santana; y el 12 de Febrero 
le comunicó al Secretario Marcy la impresión de que su «re
torno al poder por un período indeterminado» auguraba 
«un tiempo muy propicio para el establecimiento de estre-
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chas relaciones entre los Estados Unidos y la República Do
minicana». (Welles, cit, 145). Santana se había mos
trado muy acogedor; y se aprestó, sin pérdida de tiempo, 
a “discutir con el agente del Secretario Marcy los propó
sitos del viaje de este último”. (Welles, ibid). ¿Realizaría 
Santana, al fin, el deseo cifrado en su esperanza? Ayuda 
a desentrañar sus íntimas intenciones un aspecto conocido 
de la entrevista que el 27 de Noviembre último había cele
brado con el cónsul americano. En esa ocasión Jonathan El- 
liot lo encontró «muy descorazonado». No tardó en transpa
rentarse el motivo de su desaliento. En el curso de la entre
vista Santana le expresó «su sentimiento» a causa de que 
«los Estados Unidos no reconocían» la república «lo mismo 
que lo habían hecho otras naciones». (Welles,ibid, 139). Juz
gando por las apariencias es obvio que hasta ese momento, 
al menos, la desazón convencional de Santana no le provenía 
del propósito de anudar un simple nexo contractual de paz, 
amistad y comercio con los Estados Unidos de América, si
no del afán de recabar el reconocimiento de la independen
cia dominicana envuelto en ese vínculo. Desde luego, no se 
le podía escapar a su natural agudeza que una cosa es el 
afán y otra la posibilidad de realizar sus objetivos. Pero sin 
esfuerzo no se llega a parte; y, dando un nuevo paso en el 
camino de las iniciativas, Santana le encareció a Cazneau 
que le consultara al Secretario Marcy «si recibiría a un ple
nipotenciario especial para negociar un tratado». Sin sos
pecharlo él, la instancia de Santana resultó extemporánea. 
El Secretario Marcy había resuelto ya, días antes, comisio
nar como agente especial en Santo Domingo al mismo hom
bre que ahora le había expuesto los propósitos de su viaje. 
Y el acuerdo que entre ambos intervino fue tan rápido que 
el general Cazneau pudo regresar a los Estados Unidos de 
América, en la primavera, “llevando consigo un anteproyec
to de tratado”. (Welles, ibid, 145). Apenas llegó a Wash
ington, Cazneau se percató de que “había sembrado simien-
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tes en terreno fértil”. Pues al punto descubrió que el Presi
dente Pierce y su Secretario de Estado compartían la con
vicción de que “el destino manifiesto de los Estados Unidos” 
incluía en su órbita a “la República Dominicana”. (Welles, 
ibid, 146). Como consecuencia de esa convicción un mero 
tratado de paz, amistad y comercio no se ajustaba a los am
biciosos prospectos del destino manifiesto. En miras de ajus
tarlo, el Secretario Marcy modificó “el esquicio convenido 
en principio” entre Santana y Cazneau, “conformándolo” 
en sus lincamientos generales a “otros tratados negociados 
por los Estados Unidos”; pero, además, injertándole “la 
significativa adición de que el motivo de la negociación del 
tratado fue expresamente consignado”, esto es, “la adquisi
ción de un estratégico tracto para una estación carbonera 
en Samaná”. (Welles, ibid). Salió a luz entonces, sin rebo
zo, que el reconocimiento de la independencia de la Repúbli
ca Dominicana tenía un precio; y había que pagarlo o desis
tir del beneficio moral cifrado en sus efectos internaciona
les. Cazneau fue despachado entonces, otra vez, para Santo 
Domingo. Volvía con órdenes de “conseguir el formal asen
timiento al tratado, de parte del gobierno dominicano”, tal 
y como “el Departamento de Estado” había “redactado de 
nuevo” ese instrumento. El debía obtener asimismo “todos 
los derechos de autoridad y dominio”, sobre la zona objeto 
del tratado, “durante un período indefinido”; y convenir, 
en cambio de esa concesión, el pago de “una renta anual no 
mayor de dos o trescientos dólares”. También se le encareció, 
de manera muy especial, que “la negociación debía ultimar
se rápidamente”; y que antes de regresar a los Estados Uni
dos, “con el tratado” ya “firmado”, él debía obtener “la ra
tificación del gobierno dominicano”. (Welles, ibid, 146-47). 
Cazneau, así instruido, llegó a Santo Domingo el 18 de Ju
lio de 1854. Anticipándose al éxito de las negociaciones, el 
gobierno americano envió al Capitán George Briton McClel- 
lan, en la misma nave que condujo a Cazneau, para que prac
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ticara “un minucioso reconocimiento de la Bahía de Sama- 
ña”. (Rayford W. Logan, The Diploma tic Relatíons of 
the United States with Haití, 284). La conducta desdeñosa 
de las buenas maneras internacionales que distinguió la 
presencia en el país de este oficial naval, erizó de espinas 
la misión del general Cazneau. De todos modos ella estaba 
llamada a suscitar grandes revuelos; y pronto, conocidos sus 
fines, acentuó la recelosa inquina de los dominicanos y ati
zó la puntillosa oposición de las grandes potencias rivales. 
Auspiciando los planes de la administración, el Senador 
Stephen A. Douglas —hombre de reputada propensión im
perialista— se adelantó al resultado de las negociaciones, 
acaso con intención de ayudar su éxito halagando la ansie
dad dominicana por alcanzar el reconocimiento americano. 
Douglas presentó en su cámara, el 23 de Mayo, una reso
lución cuyo texto disponía que la Comisión de Relaciones 
Exteriores investigara «la conveniencia de reconocer a la 
República Dominicana» y de «iniciar con la misma relacio
nes diplomáticas». (Tansill, opus cit., 178). Al punto se 
“levantó una violenta oposición”. Los senadores antiescla
vistas interpretaron el reconocimiento como “preludio de la 
anexión”; y dieron tan recia batalla que la moción no fue 
jamás sometida a debate. La oposición esgrimió una tácti
ca efectiva: asociar el reconocimiento de la República de 
Haití al de la República Dominicana. El 17 de Junio el Se
nador Charles Sumner le escribió a su amigo John Bigel- 
low expresándole su creencia de que “una mañana cual
quiera” sería debatida la resolución. Sumner esperaba ese 
momento para darle el puntillazo letal. «Durante do3 se
manas» —le informó— «no me he separado ni un instante 
de mi asiento en las horas de la mañana, temiendo que la 
resolución pudiera surgir». Si ella aparecía de un momento 
a otro, como él lo esperaba y temía, «me propongo presen
tar una enmienda» —le explicó a su comunicante— que 
agregue «y Haití»”. (John Bigellow, Retrospections of an
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Active Life, I, 160). La inclusión de Haití era el tiro de 
gracia. Es lo que se deduce del siguiente comentario. Bi
gellow estaba publicando en el New York Evening Post una 
serie de cartas acerca de su recorrido por las Antillas; y 
en una de ellas expresó que «las tempestuosas nubes de la 
esclavitud se estaban agrupando tan rápidamente en el sur» 
de los Estados Unidos de América, «que escribir cartas so
bre Haití parecía como tocar violín mientras el país estaba 
ardiendo». (Logan, opus cit., 281). La prensa de oposición 
“encabezada por el New York Tribune y el New York Eve
ning Post, desató, a su vez, “una amarga y efectiva campa
ña contra el reconocimiento de la República Dominicana o 
la adquisición de la Bahía de Samaná”. (Tansill, opus cit., 
178). Una lluvia de descrédito cayó entonces sobre la repu
tación de Cazneau y su mujer. Una de las cartas de Bigellow, 
escrita en St. Thomas y publicada en el Evening Post —Fe
brero 21—, daba cuenta del tránsito de Cazneau por esa is
la, de camino para Santo Domingo, en cumplimiento de una 
misión de Marcy. «Cuál era la exacta naturaleza de su mi
sión», según Bigellow, «el mismo Cazneau no lo sabía». «Su 
mujer, ya algo famosa como filibustera, lo había precedido 
en su puesto de observación un mes o más»; y era ella quien 
tenía «en su posesión las instrucciones» para el general 
Cazneau. Bigellow suponía, no obstante, el objeto de su mi
sión. «De las declaraciones» que la señora Cazneau «hizo 
en Santo Domingo poco después de su arribo»—discurrió el 
autor de la mencionada carta—«se infiere que ellos», Caz
neau y su mujer, «van a hacer arreglos para la anexión de 
la parte oriental de Haití». Según Bigellow, Mrs. Cazneau 
«no vaciló en asegurarle al pueblo de Santo Domingo que 
en un plazo de seis meses el país pertenecería a los Estados 
Unidos». (Tansill, ibid 179). En su edición del 24 de Ma
yo, esto es, al siguiente día de la moción Douglas, el Eve
ning Post se ensañó contra Mrs. Cazneau, a quien ese pe
riódico consideraba como el “espíritu animador en el plan 
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de conseguir la Bahía de Samaná”. El Post llegó al extre
mo de identificarla como la misma “tremebunda e inmacu
lada Corah Montgomery, alias Mrs. Storm, antigua editora 
del Sun y compañera de brazo del mayor de los Beach, con 
quien estuvo en Cuba y en otros sitios extranjeros en tiem
pos ya pasados”. Agregaba el Post que “hacia el final de 
la contienda ella siguió tras del ejército en la guerra con 
México”; y que fue en esa ocasión cuando “pudo tener la 
fortuna de conocer” al entonces “Brigadier General Pierce” 
—a la sazón Presidente de los Estados Unidos de América— 
“y producirle una impresión de la cual este nombramiento 
es uno de sus frutos”. (Vicie Tansill, ibid).—Bigellow “des
cubrió que Mrs. Cazneau era una católica romana”; y eso 
bastó para convencerlo de que “el pontificado estaba labo
rando de concierto” con ella “a fin de impulsar el imperia
lismo americano”. El llegó hasta abrigar la creencia de 
que “el romanismo político era la fuerza motriz que esta
ba empujando” a los Estados Unidos “hacia el Caribe”. 
(Tansill, ibid, 181, n. 22). Ya la oposición americana había 
logrado movilizar el sentimiento público, en los estados nor
teños de los Estados Unidos de América, “contra la expan
sión americana en el Caribe”; y a esta interna tendencia ne
gativa se le sumaba la enemiga externa de Francia, Gran 
Bretaña y España, una oposición más efectiva todavía. La 
presencia en Samaná del Capitán George McClellan atizó 
la candela. La noticia de que él “estaba explorando la Bahía 
de Samaná y su anunciada opinión de que los Estados Uni
dos debían establecer una estación carbonera en la rada 
de Carenero Chico y con ese mismo propósito obtener tam
bién el dominio de la rada de Levantado, fueron al punto 
trasmitidas a Santo Domingo, alarmando a los cónsules eu
ropeos y regocijando a los oponentes del General Santana”. 
Estos “alzaron el grito de que los Estados Unidos intenta
ban anexarse el país”. Los cónsules británico y francés en 
seguida “unieron sus fuerzas en oposición a las negociacio
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nes de Cazneau”. (Welles, opus cit.f 149). Entonces uno de 
los miembros del gabinete le reveló a Sir Robert Schom- 
burgk que una de las cláusulas del proyectado convenio “les 
concedía a los ciudadanos americanos el derecho de «esta
blecer en la República Dominicana dos o más depósitos 
para almacenar carbón»”. (Tansil!, opus cit., 189). Como 
los ministros de Santana —según es sabido— le eran leal
mente adictos, es inevitable que en el ánimo del lector cu
rioso surja una cuestión. ¿Se trataba de una inverosímil 
infidencia o de una verosímil estratagema? Arma defensiva 
de los débiles frente a los poderosos —cuando pierden la 
fe en la fuerza moral del derecho— suele ser ¡a mistifica
ción ; y el Presidente Santana en su tiempo, como el Presi
dente Heureaux en el suyo, fue un consumado esgrimista de 
las artes del engaño en sus relaciones con las grandes po
tencias imperialistas. Las consecuencias ulteriores de esa 
indiscreta confidencia son, cuando menos, intrigantes. Aca
so Schomburgk no advirtió la maliciosa intención, si la hu
bo ; pero, de todos modos, él le objetó al ministro comuni
cante —sospechando otros fines inconfesados— que de 
conformidad con las leyes vigentes sobre el comercio ex
terior, toda persona «tenía el derecho de establecer depósi
tos de carbón» en los puertos dominicanos. Agravando aún 
más sus sospechas Schomburgk había sido informado en 
esos mismos días de que «un numeroso grupo de inmigran
tes» americanos sería «trasladado a la República Domini
cana para aniquilar el carácter natural de los dominicanos». 
(Tansill, ibid). El cónsul británico no necesitó mayores 
pruebas para sentirse acuciado a combatir la concertación 
del tratado en vías de negociación. Ya algunos días antes, 
en previsión de los acontecimientos y adelantándose a ellos 
con el objeto de frustrarlos mediante una oportuna impre
sión moral que alentara a los dominicanos y desalentara a 
los americanos, él había solicitado el envío de algunas uni
dades de la marina británica. En su despacho del 7 de Agos-
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to Schomburgk le expresó a Lord Clarendon que «la presen
cia de un par de buques de guerra», de Inglaterra y de 
Francia, «inspiraría mucha confianza en este momento»; 
y, además, «impediría la realización de los proyectos ame
ricanos». (Tansill, ibid). Días más tarde, el 18 de Agosto, 
Schomburgk se entrevistó con el Presidente Santana y dos 
de los miembros de su gabinete. En el curso de la entrevis
ta les informó que “en razón de «la amistosa disposición» 
mostrada ahora por el Emperador Soulouque hacia los do
minicanos, los gobiernos británico y francés» alentaban la 
esperanza de que se pudiera efectuar «un pronto arreglo 
de sus dificultades»”. (Tansill, ibid). Cazneau le atribuía a 
Schomburgk, contrariamente, aviesas intenciones. Le atri
buyó la maniobra de estar haciendo “causa común con los 
negros” en interés de “forzar la reintegración” de los do
minicanos “con Haití”. (W. R. Manning, Inter-American 
Affairs, VI, 130). No hay pruebas documentales, sin em
bargo, que comprueben la veracidad de semejante imputa
ción. La táctica de Schomburgk sólo consistía en amedren
tar a los dominicanos con la actitud de los haitianos para 
evitar la concertación del tratado, a cuyo efecto le aseguró 
al gobierno que “Haití rehusaría convenir un armisticio 
con la República Dominicana si ésta firmaba el tratado”. 
(Logan, opus cit., 286); y, en la esperanza de lograr su fi
nal frustración, valerse al mismo tiempo de todos los re
cursos dilatorios para lograr que dicho instrumento no pu
diera ser sometido a la ratificación del Congreso antes de 
que esta corporación legislativa recesara. En la citada en
trevista del 18 de Agosto Schomburgk les significó a San
tana y sus ministros, en son de amistosa advertencia, el 
temor que él abrigaba de que cuando «ese tratado entre en 
vigencia Santo Domingo sería invadido por aventureros 
americanos y la nacionalidad quedaría agobiada bajo la 
masa de los nuevos pobladores». (Tansill, opus cit., 190). 
“En nombre de su gobierno” él les previno finalmente, ejer-
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ciendo máxima presión moral, que “Gran Bretaña se opo
nía resueltamente a la negociación de todo convenio entre 
la República Dominicana y los Estados Unidos” siempre 
que sus provisiones les otorgaran a estos últimos “una es
tación carbonera en suelo dominicano” que encerrara “la 
intención” de “crear una permanente base naval dentro del 
territorio dominicano”. (Welles, opus cit., 149). Durante 
la entrevista Santana no soltó ninguna prenda. Se traslujo, 
empero, que “el gobierno dominicano estaba todavía teme
roso de las invasiones de los ejércitos haitianos, y, por lo 
mismo, se inclinaba a prestarle atención a las protestas de 
las potencias mediadoras”. (Tansill, ut supra). Para el 7 de 
Septiembre Cazneau pudo informarle al Secretario Marcy 
que “todos los artículos del propuesto tratado habían sido 
convenidos”. (Welles, opus cit., 150). El siguiente día, 8 
de Septiembre, había sido fijado por Santana “como fecha 
para la firma del tratado”. (Welles, ibid). Pero un suceso 
imprevisto se interpuso. Imprevisto, al menos, para el ge
neral Cazneau. Bien temprano en la mañana de ese día “la 
británica nave de guerra Devastación arribó al puerto” de 
Santo Domingo; y ya “a las siete de la mañana los cónsu
les británico y francés habían obtenido audiencia”, repe
tida a medio día, “del Presidente Santana y su gabinete. 
Respaldados por ese despliegue de fuerza”, los cónsules les 
declararon que “si el gobierno dominicano concluía con los 
Estados Unidos el propuesto tratado, Inglaterra y Francia 
le retirarían seguido su protección a la República”. (Welles, 
ibid). El autor citado ha visto envuelta, en esa declara
ción, la amenaza de que en el caso de que el tratado fuera 
concluido el Emperador de Haití “rehusaría convenir la paz 
y en seguida comenzaría las hostilidades contra la Repúbli
ca Dominicana”. (Welles, ibid). ¿No pecaba de exagerada 
semejante interpretación? Ese mismo día el cónsul británico 
Schomburgk y el francés Darasse le entregaron al Ministro 
de Relaciones Exteriores una nota conjunta protestando
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“contra toda concesión a los Estados Unidos”, «aún cuan
do sólo fuera de una pulgada de terreno»”. (Tansill, opus 
cit., 190). Verse abandonados a su sola suerte y expuestos 
a los designios expansivos de los Estados Unidos de Amé
rica y de Haití era una perspectiva demasiado tenebrosa 
para que Santana y sus ministros dejaran de recapacitar y 
retroceder en sus propósitos, si su vocación enajenativa 
era sincera; o dejaran de fingirlo —simulando cejar bajo 
los apremios de una coercitiva fuerza superior— si sólo 
estaban, maliciosamente, imitando semejante vocación. Lo 
cierto es que al otro día, 9 de Septiembre, el Presidente 
“Santana le informó a Cazneau que la oposición de las po
tencias europeas era tan fuerte y tan poderosa la amenaza 
que ellas hacían”, que al gobierno dominicano le resultaba 
imposible “firmar el tratado originalmente convenido si las 
provisiones estatuyentes del arrendamiento de Samaná eran 
retenidas en el documento”. (Welles, ut supra). Según re
zan las noticias de Cazneau, el Presidente Santana “sugirió 
que el tratado fuera modificado en manera tal que se elu
diera darles a Francia y a Inglaterra pretexto alguno para 
subyugar a la República Dominicana” bajo los designios 
absorbentes “de Haití”; y que una vez “revisado en esa 
forma, fuera entonces firmado” «antes de que Inglaterra 
y Francia tuvieran tiempo de madurar sus planes para po
ner en peligro la existencia de la República»”. (Welles, 
ibid). Ansioso de concertar algún nexo contractual, Caz
neau se avino al predicamento de Santana. Dada la intran
sigente oposición de las potencias interpuestas, no le que
daba ninguna otra alternativa. Lord Clarendon había lle
gado a persuadirse ya de que «la pérdida de la autonomía 
de Haití y de la República Dominicana estaba siendo pla
neada por Cazneau en Santo Domingo» (Logan, opus cit., 
286) ; y él había decidido impedirlo a todo trance. En el 
resto del mes de Septiembre los trabajos de readaptación 
convencional habían llegado a su etapa final. Entonces se
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acordó fijar la fecha del día 8 del entrante mes de Octu
bre para la firma del tratado que, aún en su texto refor
mado, seguiría siendo tema y objeto de enconada repudia
ción. El Congreso fue convocado en sesión extraordinaria 
para reunirse, a los fines de la ratificación, el día primero 
del próximo mes de Noviembre. Mientras tanto los antago
nismos diplomáticos de las potencias rivales seguían en 
todo su vigor. La concesión de una base carbonera había 
sido eliminada; pero la cláusula tercera del discutido ins
trumento estipulaba que “los dominicanos de color” que
daban sujetos, en los Estados Unidos, “a las mismas medi
das discriminatorias que sufrían los americanos de color”; 
y la impugnación de esa denigrante ignominia racial, que 
hería los sentimientos democráticos del pueblo dominicano 
y los cánones de igualdad humana adoptados en la organi
zación política del estado dominicano, presentaba un pun
to de simpática vulneración a las tácticas frustratorias de 
Gran Bretaña y Francia. Al siguiente día de la firma del 
tratado, efectuada en Santo Domingo, el Ministro inglés 
en Washington —entonces John F. Crampton— le comu
nicó a Lord Clarendon los pormenores de su reciente en
trevista con Marcy sobre el intríngulis de la acción ame
ricana en la República Dominicana. El había inquirido del 
canciller americano si era cierto el rumor según cuyo te
nor «naves americanas de guerra habían sido enviadas a 
Samaná» «con el objeto de obtener la venia del gobierno 
dominicano al efecto de establecer allí un sitio de congre
gación naval» que le sirviera de «refugio apropiado, en 
caso de necesidad, a una fuerza que estaba preparada» pa
ra invadir la isla «de Cuba»; o «para hacerle reparaciones 
a esa fuerza». El rumor del cual hizo alusión el Ministro 
Crampton abundaba en la expectación de que «una fuerza 
adicional» «podría llegar pronto a Samaná» «para tomar 
carbón en la Bahía y allí erigir un fuerte». La tirantez que 
en esos mismos días deterioraba las relaciones de España
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y los Estados Unidos como consecuencia de la política cu
bana de estos últimos, y, de manera particular, a causa de 
las expediciones que en ese país aparejó el general Narciso 
López con intenciones de invadir la isla y derrocar el ré
gimen colonial de España, le daban cierto tinte de vera
cidad a la inquietante especie. “La réplica de Marcy” —se 
ha comentado— “no fue muy satisfactoria”. (Tansill, opus 
cit., 192). Según los términos explanatorios de la misma él 
no tenía «ningún conocimiento de la conclusión de algún 
tratado de la clase» que Crampton le había descrito. Pero, 
en cambio, «creta que existía el deseo de obtener un depó
sito de carbón en alguna parte de la isla de Santo Domin
go ; y era de esperarse que eso no le haría sombra a nadie», 
mientras que «era muy necesario para los Estados Unidos», 
toda vez que éstos «tenían cierto número de buques» cru
zando «de continuo» por las aguas de «las Indias Occiden
tales». (Tansill, ibid). Crampton le advirtió al Secretario 
Marcy, además, que éste no debía sorprenderse «si el arri
bo a Santo Domingo de un Plenipotenciario americano, 
acompañado de naves de guerra, provocaba alguna aten
ción de parte del gobierno de Su Majestad»; y al mismo 
tiempo lo invitó a recordar «la fuerte impresión que alre
dedor de dos años antes había producido en los Estados 
Unidos la simple noticia de la presencia de una francesa 
nave de guerra en la Bahía de Samaná», a causa de que a 
su «comandante se le atribuyó la misma intención que aho
ra se le atribuía al Plenipotenciario enviado por los Esta
dos Unidos, a saber, conseguir la posesión permanente de 
esa Bahía como una estación naval». (Tansill, ibid). Asi
mismo le razonó que «la selección del Plenipotenciario em
pleado en el asunto por el gobierno americano no estaba 
calculada a calmar ninguna aprehensión que ahora pudie
ra sentir el gobierno español». Crampton basaba su razo
namiento en el hecho de que «las opiniones» del general 
Cazneau «eran asaz conocidas; y las de su señora, quien lo
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acompañaba, eran muy notoriamente favorables a la ane
xión de Cuba, en cualquiera forma, a los Estados Unidos». 
(Tansill, ibid, 192-93). Crampton le hizo a Lord Claren- 
don, de paso, una ilustrativa descripción de esta señora. 
Pintóla diciendo que era una dama irlandesa que bajo el 
nombre de Corah Montgomery fundó y durante largo tiem
po editó en New York un periódico, en idioma español, in
titulado La Verdad». Este órgano de la prensa subversiva 
era un instrumento del «llamado Partido Filibustero»; y 
era «introducido en la isla de Cuba, clandestinamente, con 
el propósito de inflamar el descontento” y de excitar a “la 
insurrección contra el gobierno español”. (Tansill, ibid, 
193, n. 46). El 8 de Octubre de 1854, como se prefijó, fue 
firmado el tratado de paz, amistad y comercio. En su for
ma final este instrumento omitió estipular en beneficio de 
los Estados Unidos de América la concesión, procurada por 
el Secretario Marcy, que les diera el derecho de establecer 
una estación carbonera o una base naval en la Bahía de 
Samaná. “No obstante ese hecho, los cónsules británico y 
francés aunaron todos sus empeños en frustrarlo”. Ellos 
sospechaban algo que no había aflorado a la superficie. En 
entrevista celebrada con el Ministro Miguel Lavastida, el 
20 de Octubre, Schomburgk descargó el fardo de sus rece
los. El “había sabido de buena fuente” que existía un con
venio oculto. Según su conocimiento, “el gobierno domini
cano había concluido dos convenciones con los Estados Uni
dos. Una de ellas era «un tratado» de tipo «corriente», es
tructurado «sobre la misma base» de los que anteriormen
te fueron concertados con «Gran Bretaña y Francia». Pero 
la otra convención, la recatada, contenía —según él— «una 
concesión condicional, de una parte de Samaná, en favor de 
los Estados Unidos». “Lavastida negó, muy enfáticamen
te” que esta pretendida “segunda convención” fuera un 
instrumento que tuviera la naturaleza de una «estipula
ción contractual». Explicó que «solamente se trataba de

Sí 
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una nota del Ministro de Relaciones Exteriores» al Pleni
potenciario americano, por medio de la cual se le declara
ba «que el gobierno dominicano no desea rechazar del todo 
la posibilidad de conferirle a los Estados Unidos, en lo su
cesivo, las concesiones» estipuladas en el artículo XXVIII 
del tratado. Ese conferimiento quedaba subordinado, sin 
embargo, a la contingencia de que tal otorgamiento «le pa
reciese ventajoso para la República, como, por ejemplo, 
en el caso de que Inglaterra y Francia se retiraran de la 
mediación o hallasen imposible conseguir del Emperador 
de Haití la paz o una larga tregua con la República». (Tan- 
sill, ibid, 194). Cinco días antes de la fecha fijada para la 
ratificación del tratado llegó a Santo Domingo, el 27 de 
Octubre, Máxime Raybaud —Encargado de Negocios de 
Francia en Port-au-Prince—; y al punto relució el objeto 
de su viaje. Venía a obrar de concierto con el cónsul bri
tánico. Naves de guerra de ambas naciones, ancladas en 
el puerto de Santo Domingo, fortalecían su acción; y ésta 
fue vigilante, activa y categórica. Un día más tarde, el 28, 
Schomburgk le dirigió una nota formal al canciller domi
nicano informándole, por mandato de Lord Clarendon, que 
«el gobierno de Su Majestad supo con sorpresa que a pe
sar de los consejos ofrecidos por los representantes de las 
potencias mediadoras— los que no podían tener otro ob
jeto que fomentar la seguridad y el bienestar de la Repú
blica Dominicana—, el Presidente ha estimado convenien
te negociar un tratado con los Estados Unidos mediante el 
cual tanto la seguridad como e) bienestar de la República 
quedarán inmediata y grandemente amenazados». En la 
misma nota se recordó que «en más de una ocasión Ingla
terra y Francia» habían «mediado para sostener la inde
pendencia de la República Dominicana cuando esa indepen
dencia fue amenazada por una potencia vecina»; y se ale
gó que esa interposición les daba «el derecho a esperar que 
los arreglos previstos en ese tratado no hubieran sido reali-
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zados» sin el «conocimiento» del gobierno de Su Majestad, 
«especialmente con una potencia que hasta ahora ha rehu
sado reconocer la independencia de la República Domini
cana». En referencia directa a la conducta del gobierno 
dominicano en la negociación del tratado, la citada nota re
saltó que «el carácter súbito y perentorio de sus actuales 
procedimientos deben causar fundadas sospechas respecto 
de su objeto ulterior». (Welles, opus cit., 151). Los térmi
nos de esta nota y la exhibición de imponente fuerza naval 
desplegada "a los ojos de los vecinos de la Capital” surtie
ron efectos de contención. El día señalado para la ratifica
ción del tratado —1 de Noviembre— las autoridades domi
nicanas se abstuvieron de tramitar ese instrumento; y el 
Congreso, por falta de la concurrencia necesaria, dejó de 
reunirse y deliberar. Mientras tanto Máxime Raybaud agi
taba los ánimos, ocupándose de “prevenirles a los miembros 
del Senado que él había llegado a Santo Domingo con el 
propósito de obstruir la conclusión del tratado; y que su 
gobierno la impediría, aún por la fuerza, si era necesario”. 
Schomburgk no se mostraba menos agitante. El viajó, en 
tren de campaña, por el interior de la isla; y “en una serie 
de reuniones que tuvo con los habitantes de las provincias 
norteñas, especialmente con los residentes de Samaná, le 
advirtió al pueblo dominicano que la ratificación del trata
do implicaba su esclavización a los Estados Unidos”. (Wel
les, ibid, 152). Dándose cuenta de la desventajosa, más bien 
desesperada situación que confrontaba la suerte de su tra
tado, ya el 24 de Noviembre el general Cazneau le había 
comunicado al Ministro de Relaciones Exteriores, Juan N. 
Tejera, su decisión de retirar ese instrumento, momentá
neamente, de la consideración del gobierno dominicano. Al 
siguiente día el canciller dominicano contestó la referida 
nota de Cazneau alegando que “a menos” que él se propu
siera “abandonar completamente las negociaciones, el go
bierno dominicano tenía el derecho legal de someter el tra
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tado a la consideración del Congreso”. (Welles, ibid, 153). 
“Ante las demandas de los cónsules británico y francés”, 
ya el Presidente Santana “había regresado a la Capital”, 
después de haberse retirado por un tiempo a su finca El 
Prado. Tan pronto hizo acto de presencia en el asiento del 
gobierno, él les aseguró a Schomburgk y a Raybaud que 
satisfaría “sus demandas sometiendo el tratado” a la de
liberación del Congreso con las “modificaciones y enmien
das” que ellos “pudieran indicar”. Santana descansaba, al 
seguir ese procedimiento, en la confianza de que “el go
bierno americano rechazaría el tratado” de tal modo alte
rado en su texto original. (Welles, ibid). La oposición de 
los cónsules británico y francés, infiltrándose en el ánimo 
del pueblo, había alcanzado ya “creciente efectividad en el 
desarrollo de la hostilidad” de los dominicanos contra la 
concertación “de cualquier tratado con los Estados Unidos”. 
Cazneau se esforzó en disolver o siquiera debilitar los efec
tos de tan adverso estímulo; y en ese sentido empeñó, sin 
ningún resultado, todos los recursos de su diligente afán. 
El movimiento antiamericano seguía cobrando progresivo 
vigor. Teodoro Heneken encabezaba en el Congreso la opo
sición transparentada por el sentimiento público; y, natu
ral consecuencia de su posición, Heneken fue seleccionado 
para presidir la comisión legislativa encargada de infor
mar acerca del tratado. La suerte de este instrumento es
taba ya, visiblemente, echada. El informe producido reco
mendó la modificación del artículo tercero del tratad») en 
el sentido de estipular que «los mismos derechos y privile
gios que los ciudadanos americanos gozaran a su llegada 
aquí, a través de la República Dominicana, serían igual
mente conferidos a los ciudadanos dominicanos, sin distin
ción de raza o color, a través de los estados integrantes de 
la Unión». El tratado había sido, así, herido de muerte. 
“Para Cazneau era obvio que semejante enmienda les sería 
en extremo desagradable a los estados sureños de la Unión
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Americana”; y, asimismo, “que ningún tratado” afectado 
por análoga provisión “sería ratificado por los Estados 
Unidos”. Su reacción, en presencia de los hechos, fue del 
todo lógica aunque inútil la intención de ahorrarse así 
el verecundo escozor de un dramático desaire público. En 
nota fechada el 4 de Diciembre, él encareció del canciller 
dominicano que el tratado fuera “retirado de nueva consi
deración”. (Tansill, opus cit., 197-98). Pero no consiguió 
que su demanda fuese obtemperada. El informe de la Co
misión presidida por Heneken fue unánimemente aproba
do. Cazneau montó en cólera; y tornándose amenazante, 
tras de acusar a ciertos dominicanos de obrar bajo la do
minación de malsanas influencias extranjeras, le previno 
al gobierno que “los Estados Unidos, de acuerdo con la ley 
de las naciones, tenían el derecho de «forzar por todos los 
medios en su poder la satisfacción y la reparación» que se 
vieran obligados a «exigir por las singulares equivocaciones 
y las repetidas injusticias practicadas contra nuestros ciu
dadanos y nuestro gobierno por el Ejecutivo Dominicano»”. 
(Tansill, opus cit., 199). Estas y otras reconvenciones igual
mente enérgicas fueron interpretadas por “algunos funcio
narios dominicanos y por los cónsules inglés y francés” 
como “una amenaza de que los Estados Unidos estaban pre
parados para repetir en la ciudad de Santo Domingo el 
procedimiento que habían seguido en Greytown” »„San 
Juan) algunos meses antes. (Tansill, ibid). Fresco estaba 
aún el hecho de que ese puerto, el principal de Nicaragua, 
había sido “bombardeado e incendiado por una fuerza na
val de los Estados Unidos” bajo “la fútil imputación de que 
sus habitantes habían infringido los derechos de la Tran- 
sit Company”, sin que, según el comentario de Sumner 
Welles, “jamás se haya hecho ninguna reparación de nues
tra parte por ese desenfrenado y brutal ejercicio de po
der”. (Welles, opus cit., 137-38). Un día después de reci
birse la supradicha nota de Cazneau, el tratado fue some-
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tido a la consideración del Congreso para los fines de su 
ratificación. Según rezan las informaciones de Cazneau al 
Secretario Marcy, al texto original se le introdujeron 
«ofensivas mutilaciones y agregaciones». Estas aparecían 
«insertas al margen de las copias impresas, del tratado», 
escritas de su puño y letra por «el cónsul británico». El 5 
de Diciembre “el tratado fue ratificado con esas modifica
ciones”. (Welles, ibid, 153). “La misión de Cazneau había 
terminado desastrosamente”. (Welles, ibid, 154). Se ha di
cho que Santana tuvo que plegarse —si no fue que fingió 
plegarse—a los apremios de Schomburgk y Raybaud y que 
esa condescendencia significó que “el destino manifiesto de 
los Estados Unidos había sufrido un revés.” (Welles, ibid, 
153). Su conducta de aparente inconsistencia sigue sien
do, sin embargo, un enigma que invita a las especulaciones 
de interesante conjetura. ¿Se sometió Santana por la fuerza 
de las circunstancias y a disgusto? ¿Se sometió de buen 
grado, acaso como remate de una táctica premeditada y con
ducida de tal modo que lo hiciera aparecer vencido por un 
poder muy superior a los impotentes designios de su libre 
albedrío, frustrando así las pretensiones del gobierno ame
ricano pero sin causarle enojo enajenante de su apreciada 
y útil benevolencia? Sábese que Santana era un hombre 
astuto; y no es de extrañar, por tanto, que simulara com
placer las aspiraciones del gobierno americano a sabiendas 
de que a la postre serían malogradas por las influencias an
tagónicas de las potencias rivales, como un medio de con
graciarse con el primero —sin darle en cambio nada— y 
ganar su adhesión y simpatía para contrapesar la posición 
preponderante de las segundas. Mas sea cual fuere la ver
dad del caso, es lo cierto que a pesar del desenlace por ellos 
presionado “los cónsules francés y británico no estaban 
todavía satisfechos”. Ellos buscaban cerrarle las puertas, 
definitivamente, a la penetración americana en la Repúbli
ca Dominicana; y el 14 de Diciembre “Sir Robert Schom-
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burgk y el vicecónsul francés, Darasse, le dirigieron a San- 
tana una nota” solicitando determinadas garantías. “An
tes de que Francia e Inglaterra pudieran determinar si 
harían presión” para obtener “la conclusión de una larga 
tregua entre la República Dominicana y Haití, necesita
ban obtener la seguridad de que el gobierno dominicano” 
estaba dispuesto a “obligarse formalmente a jamás vender, 
arrendar, conceder o en forma alguna enajenar ninguna 
porción del territorio dominicano a ningún gobierno ex
tranjero, particularmente la parte que rodea a la Bahía 
de Samaná; nunca menoscabar la soberana jurisdicción de 
la República, ni permitirle a ningún gobierno extranjero 
el establecimiento de ningún depósito naval en territorio 
dominicano; jamás concluir con ninguna potencia extran
jera tratado alguno” que le concediera “otros privilegios 
especiales fuera de aquellos ya conferidos, «ni negociar 
ningún tratado con otra nación que no les otorgase los 
mismos derechos y privilegios a todos los dominicanos, in
distintamente de su color»”. (Welles, ibid, 154). En respues
ta a las inquisiciones de esa nota, el Presidente Santana 
manifestó su disposición a asumir el compromiso de hacer 
efectivas las garantías solicitadas.—N. del T.

♦

(ñ) “Antes de 1848 el pueblo americano creía tener 
cierto derecho manifiesto a una parte de la superficie de 
la tierra —el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad— en una amplia área de Norte América que 
fuera lo bastante extensa para satisfacer sus crecientes ne
cesidades. Después de 1848 el pueblo americano creyó, de 
manera progresiva, que las instituciones americanas ha
bían sido especialmente benditas por la divinidad con el 
fin de diseminarlas sobre las partes y los pueblos incultos 
del mundo, y, particularmente, sobre el hemisferio occi-

E 
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dental y sus islas adyacentes”. (A. Curtís Wilgus, Offidal 
Expression of Manifest Destiny —Vide Louisiana Histórica! 
Quartely, Julio de 1932—, 486). La idea del divino mandato 
expresivo de esa sublime misión de imperial ensanchamien
to se había propagado tanto, que “en la mente de muchos 
hombres” existía “la creencia de que los Estados Unidos 
fueron escogidos por Dios para difundir la luz de la civili
zación”; y “esta noción aparece con mucha frecuencia en 
fuentes harto esparcidas. El Senador H. V. Johnson, de 
Georgia” —por ejemplo—, aseguró: «Yo creo que es uno 
de los designios de la Providencia que toda la América del 
Norte fuera abarcada por nuestra república; o que a través 
de nuestras instituciones sea convertida en el teatro de las 
más eminentes civilización y libertad». A su vez “el Repre
sentante Quitman, de Mississippi, afirmó que los Estados 
Unidos están «destinados por la Providencia para promo
ver la civilización, la moral y el mejoramiento físico, la de
voción y la felicidad del hombre sobre la tierra». (Wilgus, 
ibid, 491). Tal era el fervoroso fanatismo de la expansión 
providencial, reinante a la sazón, cuando “el advenimiento 
a la presidencia del demócrata Pierce sacó a relucir el de
liberado, ambicioso y casi agresivo expansionismo que hizo 
aparecer al decenio de los cincuenta como el apogeo del 
«aguilismo desplegado»”. (Albert K. Weinberg, Manifest 
Destiny, 190). El Presidente Pierce proclamó, sin amba
ges, su adhesión oficial a esta tendencia.

“Ha quedado demostrado” —declaró él en su mensa
je del 4 de Marzo de 1853— “que el temor a los peligros 
de la extensión de territorio, de la multiplicidad de Esta
dos, de la acumulación de riqueza y del aumento de pobla
ción, es infundado. Las estrellas de vuestro estandarte 
son ya casi tres veces más numerosas de lo que original
mente fueron; vuestras poblaciones, densamente pobladas, 
bordean las riberas de los dos grandes océanos; y a pesar 
de ese vasto crecimiento de pueblo y territorios, ese hecho
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no sólo ha demostrado ser compatible con la armónica ac
ción de los Estados y el Gobierno Federal en sus respecti
vas esferas constitucionales, sino que ha sido provisto de 
una garantía adicional para la fortaleza y la seguridad del 
uno y de los otros. En posesión de una experiencia tan su
gestiva y tan alentadora, la política de mi administración 
no estará refrenada por ningún tímido presagio de los ma
les de la expansión. No se debe ocultar, ciertamente, que 
nuestra actitud como nación y nuestra posición en el globo 
hacen la adquisición de algunas posesiones que se hallan 
fuera de nuestra jurisdicción altamente importante para 
nuestra protección cuando no esenciales en lo futuro para 
la preservación de los derechos de comercio y de paz en el 
mundo". (James D. Richardson, Messages and Papers of 
tlie Presidente, V., 198-99). "Uno de los puntos hacia los 
cuales miraba esa política era la Bahía de Samaná”. (Hen- 
ry Merritt Wriston, Executive Agente in American Foreign 
Relations, 453). Miraba también hacia otros puntos del 
hemisferio occidental. Miraba hacia las débiles naciones 
que lo constelaban; y hacia las posesiones coloniales de la 
metrópoli española. En cuanto a España, de manera parti
cular, el Secretario de Estado —William Marcy— estaba 
“ansioso de lograr la anexión de Cuba y acariciaba la ilu
sión de que podría realizarla por compra”. (John W. Fos- 
ter, A Century of American Diplomacy, 345). El “espera
ba una buena ocasión de tomar ventaja de algún desliz a 
través del cual pudiera imponerle a España una venta”. 
(Albert Bushnell Hart, The Monroe Doctrine, 134). Se cre

yó haber encontrado el desliz, que con astucia y sutileza se 
atisbaba, en el súbito incidente del Black Warrior; y en
tonces, también, se creyó probable “que el Presidente Pier- 
ce consiguiera a Cuba por conquista”. (Cari Russell Fish, 
American Diplomacy, 300). Ya desde antes, ciertamente, 
“se esperaba que la ascensión de Pierce a la presidencia y 
del extremista y agresivo Marcy a la Secretaría de Estado,
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condujeran pronto a la anexión de Cuba, aún a costa de una 
guerra con España. Sin duda que Marcy, vigoroso expan- 
sionista, habría recibido gustoso la anexión aunque él no 
estaba enamorado de la expansión de la esclavitud; y pro
bablemente no habría recejado ante la contingencia de una 
guerra con España, o, en realidad, con cualquiera otra po
tencia”. (Willis Fletcher Johnson, Americana Foreign Rela- 
tions, I, 541). Ya en Abril de 1854 “Marcy le instruyó al 
Ministro americano en Madrid” —Pierre Soulé— «nego
ciar una convención o tratado para la compra de Cuba»; 
pero “si el gobierno español no estaba dispuesto a conside
rar la cesión de Cuba, entonces Soulé debía dirigir sus es
fuerzos «al objeto más aproximadamente apetecible, que 
es arrancar esa isla del dominio español o de cualquiera otra 
dependencia de alguna de las otras potencias europeas»”. 
(Charles Callan Tansill, The United States and Santo Do
mingo, 184-85). En las instrucciones que a tal efecto le 
impartió a Soulé, Marcy discurrió que “la condición ines
table de las cuestiones políticas en España y los disturbios 
que pudieran surgir en Cuba a causa del nuevo experimen
to que se realiza” allí, “eran circunstancias que podían 
«abrirle el camino a la consumación del objeto tan deseado 
por los Estados Unidos»”. (James Morton Callahan, Cuba 
ond International Relations, 270). El camino vislumbrado 
por Marcy, a la luz de tales circunstancias, conducía al fe
liz desenlace de una solución pragmática. El “esperaba que 
los cultos gobernantes de España pudieran discernir que 
el período” dentro de cuya órbita se iba a producir “la di
solución del vínculo con Cuba se estaba acercando veloz
mente; y que la carga de mantener su gobierno”, allí, “es
taba aumentando rápidamente. El pensaba que sería venta
joso para España anticiparse a los acontecimientos y ase
gurar el beneficio de una cesión a los Estados Unidos”. 
(Callahan, opus cit., 270). Marcy se preparó inmediata
mente a sacar partido de su previsión. «En vista de las
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contingencias que pudieran emerger» —le previno a Sou
lé— «el Presidente ha creído propio que usted sea investi
do de amplios poderes» para los fines «de comprar a Cu
ba»”. (Callahan, ibid). Marcy no descuidó, en sus explíci
tas instrucciones confidenciales, ni la ponderación del pre
cio a pagar por la isla objeto de sus desvelos. El “conside
raba que cien millones era un precio liberal”; pero, intere
sado en el éxito de la suspirada adquisición, le advirtió a 
Soulé “que el Presidente no dejaría fracasar la negociación 
ni aún si treinta millones adicionales eran necesarios” al 
logro de la misma. (Callahan, ibid, 171). Un lustro antes 
James Buchanan le había dado su opinión respecto del des
tino final de Cuba, al Secretario de Estado John M. Clay- 
ton, en términos tan concluyentes como radicales. «Nos
otros» —le dijo— «debemos poseer a Cuba»; y, prescin
diendo de toda idea de método convencional, le aseguró: 
«La adquiriremos por un golpe de estado en algún momen
to propicio». La idónea coyuntura para dar ese golpe no 
había llegado aún en 1849; pero Buchanan conjeturaba 
que «dado el estado presente de Europa puede que no es
té muy distante». (Tansill, opus. cit., 184). ¿Había llegado 
ya en 1854? Todos los signos exteriores parecían sugerir 
si no indicar que había llegado la hora propicia para la con
versión, en hecho realizado, de la anciana aspiración de 
anexar la isla de Cuba a los Estados Unidos. Un cúmulo 
de circunstancias concurrentes prometían el advenimiento 
de la aguardada oportunidad de actuar. “Es interesante 
reparar” —se ha observado en ese sentido— que las ins
trucciones del Secretario Marcy al Ministro Soulé fueron 
escritas “algunos meses antes de estallar la guerra de Cri
mea”; y que esas “instrucciones han debido ser fundadas 
en la expectación de tal conflicto y de la consiguiente inca
pacidad de Francia y de Inglaterra para intervenir en fa
vor de España”. (Tansill, ibid). La táctica oportunista del 
Secretario Marcy no era, por cierto, un expediente insóli-
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to. “Nosotros” —ha puntualizado un reputado autor— “he
mos tomado ventaja de la terrible inepcia de acción volun
taria en los casos de Gran Bretaña, de Francia, de Espa
ña, de Rusia y de México” (William Milligan Sloane, en 
Cwrrent History, I., 515) ; y otro reputado autor afirma 
que en la historia de su país jamás hubo “una ocasión en 
la cual la seguridad y el éxito de nuestras políticas no hu
bieran dependido en gran escala de circunstancias que, 
en puridad, fuimos capaces de aprovecharlas en nuestro 
beneficio, pero sobre las cuales teníamos escaso control”. 
(Paúl Scott Mowrer, Our Foreign Affairs, 41-42). Cabe 
recordar, ahora, que a la sazón España atravesaba una si
tuación convulsiva, clima inadecuado para desplegar con 
éxito sus potencias defensivas. Inglaterra y Francia no pa
recían estar en mejor aptitud para socorrerla. El Secreta
rio Marcy “creía que Inglaterra no daría ningún paso ac
tivo para evitar la cesión de Cuba a los Estados Unidos”. 
(Tansill, opus cit., 184). Respecto de Francia él abrigaba 
sus dudas. Pero de todos modos, alentaba la confianza de 
que “ambas potencias” estaban embargadas por la guerra 
de Crimea, campaña que “durante algún tiempo absorbería 
sus mayores energías”. (Tansill, ibid). Mientras tanto en 
el Sur de los Estados Unidos de América “se estaba agi
tando en pro de la anexión y tratando de crear revueltas 
en Cuba”. A causa de tales conspiraciones algunos de los 
“barcos americanos que arribaban a la isla eran una y otra 
vez detenidos y registrados por las autoridades españolas”, 
recelosas y excitadas cual lo estaban a causa de las expe
diciones que en varias oportunidades anteriores habían 
atentado contra la estabilidad del régimen colonial esta
blecido en Cuba. (Scott Nearing and Joseph Freeman, 
Dollar Diplomacy, 240). El Black Warrior fue uno de los 
barcos apresados y su detención originó grandes revuelos. 
“Se hicieron reclamaciones, pero el gobierno español rehu
saba “pagar reparaciones”. La controversia llegó al colmo
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de la tirantez; y entonces, “en parte como amenaza para 
propiciar un arreglo” dirigido a la compra de Cuba “y en 
parte para anunciar una recia política exterior”, el Pre
sidente Pierce “les pidió a los Ministros de los Estados Uni
dos en España, Gran Bretaña y Francia «comparar opinio
nes»” (ibid) con el objeto de formular “un programa con
creto”. (Fish, opus cit., 300). Mientras tanto, las autori
dades isleñas se habían entendido con los propietarios del 
Hlack Warrior. Pero Soulé, ignorante de ese hecho y an
sioso de provocar una guerra, le había presentado al go
bierno español sus drásticas demandas en forma de ulti
mátum. El Secretario Marcy, desconfiando de Soulé, le co
municó que “el Presidente pensaba que se ganaría «en 
ponderación y quizás en eficiencia» si «otros dos de nues
tros distinguidos ciudadanos» fueran asociados a él”. (Fish, 
ibid). Esos prominentes personajes fueron el Ministro en 
Londres, James Buchanan y el Ministro en París, John Y. 
Masón. “Estos tres miembros procedían” del Sur de los 
Estados Unidos de América y “estaban íntimamente liga
dos a la sureña autocracia esclavista”. (Nearing and Free- 
man, opus cit., 240-41). “Una revolución en España pa
recía ofrecer la ocasión” esperada. (Fish, opus cit., 301); 
y Soulé, Buchanan y Masón se reunieron en el otoño de 
1854, primero en Ostende y seguido en Aix-la-Chapelle, 
en miras de “concertar algún plan” destinado a “adquirir a 
Cuba de manera que venciera la oposición de Francia y de 
Inglaterra y que satisficiera tanto el honor cuanto la co
dicia de España”. (Foster, opus cit., 245). El resultado de 
ese concierto diplomático fue el destemplado instrumento 
conocido bajo el nombre de Manifiesto de Ostende, cuyo 
contexto —según lo conocemos— a continuación se trans
cribe. “Los Estados Unidos, si practicable, debieran com
prar a Cuba dentro del menor retardo posible. Es grande 
la probabilidad de que el gobierno y las Cortes de España 
se mostrarán dispuestos, porque eso promovería sustan-
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cialmente los más altos y mejores intereses del pueblo es
pañol. Debe ser claro para toda mente reflexiva que, en 
razón de la peculiaridad de su posición geográfica y de las 
consideraciones derivadas de la misma, Cuba es tan nece
saria a la república norte-americana como cualquiera de sus 
miembros; y que ella pertenece naturalmente a la gran fa
milia de Estados de los cuales la Unión es el vivero provi
dencial ... La Unión, ciertamente, nunca puede disfrutar 
de reposo ni poseer verdadera seguridad mientras Cuba no 
esté contenida dentro de sus fronteras. Pero si los Estados 
Unidos y las demás naciones comerciales se beneficiarían 
de este transferimiento, los intereses de España serían 
también amplia y esencialmente desarrollados. Ella no pue
de dejar de ver lo que produciría en el desenvolvimiento de 
sus vastos recursos naturales una suma de dinero como la 
que estamos dispuestos a pagar por la isla... Tal es su mi
serable condición financiera, que sus mejores bonos se ven
den en su propia lonja de valores en cerca de una tercera 
parte de su valor par, mientras los de otra clase, sobre 
los cuales no se pagan intereses, sólo tienen un valor no
minal y se cotizan a casi una sexta parte de la cantidad por 
la cual fueron emitidos... Si España rechazara la dorada 
oportunidad que se le presenta de fomentar sus recursos y 
remover sus embarazos financieros, quizás no se le vuelva 
a presentar. Nosotros sabemos que el Presidente se siente 
justamente inflexible en su determinación de ejecutar las 
leyes de neutralidad; pero si los cubanos se alzan en re
beldía contra la opresión que sufren, ningún poder huma
no podría evitar que los ciudadanos de los Estados Unidos 
y los hombres de mente liberal de otros países acudieran en 
tropel a darles su ayuda. Además, esta es una era de aven
turas en la cual los espíritus intrépidos y arriesgados abun
dan en todas las partes del mundo. No es improbable, por 
tanto, que Cuba pueda serle arrebatada a España por una 
triunfal revolución; y en ese caso ella perderá tanto la isla
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cuanto el precio que ahora estamos dispuestos a pagar por 
ella —un precio mucho más elevado del que jamás le pagó 
algún pueblo a otro pueblo por una provincia... Es cierto 
que en el caso de que los cubanos organizaran una revolu
ción contra el gobierno español; y en el caso de que otras 
naciones independientes fuesen en ayuda de España en la 
contienda, ningún poder humano podría, en nuestra opi
nión, impedir que el pueblo y el Gobierno de los Estados 
Unidos tomaran parte en esa guerra civil en apoyo de sus 
vecinos y amigos. Pero si España, sorda a la voz de su pro
pio interés y movida por un terco orgullo y un falso sentido 
del honor rehusara venderles la isla de Cuba a los Estados 
Unidos, entonces surgirá esta cuestión: ¿Cuál deberá ser 
el curso a seguir por el gobierno americano en tales cir
cunstancias? La propia preservación es la primera ley de 
la naturaleza, lo mismo respecto de los Estados que de los 
individuos. Todas las naciones han actuado, en diferentes 
períodos, de conformidad con esta máxima. Aún cuando 
ella ha sido convertida en pretexto para cometer flagran
tes injusticias, como en la partición de Polonia y en otros ca
sos similares que la historia consigna, el principio en sí, no 
obstante, ha sido siempre reconocido. Los Estados Unidos 
jamás han adquirido un pedazo de territorio a no ser por 
honesta compra; o, como en el caso de Texas, mediante la 
libre y espontánea petición del pueblo del Estado indepen
diente que deseaba mezclar su destino con el nuestro. Ni 
nuestras mismas adquisiciones de México son una excepción 
a esta regla, porque, aún cuando podíamos haberlas exigi
do por el derecho de conquista en una guerra justa, sin em
bargo las compramos en lo que entonces estimaron ambas 
partes que era un completo y amplio equivalente. Nuestra 
pretérita historia prohíbe que adquiramos la isla de Cuba 
sin el consentimiento de España, a menos que estuviésemos 
justificados por la gran ley de la propia preservación. En 
todo evento debemos preservar nuestra propia conciencia
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de la rectitud y nuestro propio respeto. Al seguir esta nor
ma de conducta podemos permitirnos desdeñar las censu
ras del mundo, ante el cual hemos sido tan frecuente y tan 
injustamente exhibidos. Después que le hayamos ofrecido 
a España un precio por Cuba en exceso de su presente va
lor y éste haya sido rechazado, entonces será tiempo de 
considerar esta cuestión: ¿En la posesión de España, Cu
ba amenaza seriamente nuestra paz interna y la existencia 
de nuestra estimada Unión? Si esta cuestión es contestada 
afirmativamente, entonces, en razón de toda ley, humana y 
divina, estamos justificados al arrebatársela a España, 
siempre que tengamos el poder de hacerlo; y esto en razón 
del mismo principio que justificaría a un individuo al des
truir la casa en llamas de su vecino si no hubiera otros 
medios de evitar que las flamas destruyeran su propia casa. 
En tales circunstancias no podemos tomar en cuenta el cos
to ni tampoco reparar en las fuerzas que España pudiera 
alistar contra nosotros. Nos abstenemos de entrar en la cues
tión de si la presente condición de la isla justificaría seme
jante medida. Empero, seríamos apóstatas de nuestro de
ber, indignos de nuestros galantes antecesores y comete
ríamos una baja traición contra nuestra posteridad, si per
mitiéramos que Cuba sea africanizada y se convirtiera en 
otro Santo Domingo, con todos los horrores consiguientes 
para la raza blanca, y tolerásemos que las llamas se pro
pagaran en nuestras riberas vecinas poniendo en serio pe
ligro o consumiendo efectivamente la hermosa fábrica de 
nuestra Unión. Tenemos que el curso de los actuales acon
tecimientos está tendiendo rápidamente hacia una tal ca
tástrofe. Esperamos, sin embargo, lo mejor; si bien debié
ramos estar realmente preparados para lo peor”. (Vide 
Willis Fletcher Johnson, América's Foreign Relations, II., 
439-41). “Esta forma primicial del argumento de «la casa 
en llamas, del vecino», era ahora resucitada para alentar la 
intromisión en México, en la América Central y en Santo
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Domingo. En este caso particular la casa ardiente era la 
posible abolición en Cuba, hecho que podía poner en peli
gro” la institución de “la esclavitud en los Estados Unidos. 
Sea cual fuere la ocasión en la cual se le diera aplicación, 
esta teoría del derecho de intervención en defensa de las 
instituciones domésticas es el polo opuesto” a la significa
ción original de “la Doctrina Monroe”. (Hart, opv.s cit., 
135). La proclamación de semejante teoría, en el caso pro
vocativo de tan peregrino postulado, no produjo ningún 
resultado positivo. “Sorda a la voz de su propio interés y 
movida por un terco orgullo y un falso sentido del honor”, 
España se negó a convertir a Cuba —su preciada perla de 
las Antillas— en vil objeto de comercio. La respuesta fue 
absoluta y concluyente. Antes que verla transferida a al
guna otra potencia, España prefería verla hundirse en el 
fondo del océano. La repercusión fue más amplia todavía. 
No menos de lo que indignaron a España, alarmaron a 
Francia y Gran Bretaña las ostensibles implicaciones del 
citado manifiesto. Este documento “aumentó las sospechas 
europeas respecto de la política americana en el Caribe”. 
(Tansill, opus cit., 185). Y acuciadas por tales sospechas, 
la diplomacia británica y la francesa movieron sus resortes 
para evitar que la amenaza se tradujera al lenguaje, más 
peligroso, de la acción. El Presidente Pierce “esperaba, evi
dentemente, dirigir una «brillante política exterior», polí
tica que había sido profusamente pronosticada y promul
gada por los gerentes de la campaña” electoral. El había 
indicado en su mensaje inaugural que “su política contem
plaba” introducir “alteraciones en el mapa mediante nue
vas expansiones territoriales” que habrían de resultar “im
portantes para la protección nacional”. Esa política “in
cluía planes para la apertura de los ríos de la América del 
Sur y el libre uso del canal danés”. También algunas “inte
resantes aventuras en el Pacífico: en Japón, China, Hawaii 
y Ecuador; y en el Caribe: en Cuba, Santo Domingo, Colom-
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bia, Centro-América y México”. (James Morton Callaban, 
Ameritan Foreign Policy in Mexican Relations, 215). Pero 
cuando el Presidente Pierce agotó el término de su gestión 
gubernativa, la geografía política no mostraba sensible al
teración ni en las regiones orientales ni en el hemisferio 
occidental. A pesar de los titánicos esfuerzos expansionis- 
tas del Secretario Marcy, augúrales de superlativos lo
gros si la ambición y los designios fueran seguro indicio de 
resultados positivos, el anunciado temperamento imperia
lista de la administración sólo había conseguido un modesto 
ensanchamiento: las 29.670 millas cuadradas, del codicia
do territorio mexicano, que en circunstancias nada plausi
bles alcanzó a negociar en 1853 el Ministro americano Ja
mes Gadsden.—Las itálicas son nuestras.—N. del T.

(o) Según lo hemos visto anteriormente, el 18 de julio 
del año 1854 volvió a Santo Domingo el General William L. 
Cazneau. El texano general llegaba al país, esta vez, investido 
de los poderes necesarios “para reconocer la independen
cia de la República Dominicana”, condicionalmente, y pa
ra “negociar un tratado comercial con esta nación. El «in
centivo más fuerte» para seguir esta nueva política” —le 
advirtió el Secretario Marcy— “eran las ventajas que los 
Estados Unidos esperaban obtener de la posesión de la 
Bahía de Samaná como una estación carbonera”. (Rayford 
W. Logan, The Diploma-tic Relations of the United States 
with Haiti, 284). El hecho de que a principios de Junio se 
hubieran “recibido en los Estados Unidos” noticias del 
Cónsul Americano, Jonathan Elliot, informando que 
Francia y Gran Bretaña le habían impedido a Faustin que 
invadiera la república oriental” de la isla, “sugiere” —se
gún se ha comentado— “que razones estratégicas más bien 
que el deseo de proteger a la República Dominicana contra
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los ataques haitianos apresuró la disposición a otorgarle 
el reconocimiento”. Esta sugerencia, se ha explicado, “es
tá fortalecida por el hecho de que el Capitán (más luego 
General) George B. McClellan, competente oficial del Cuer
po de Ingenieros de los Estados Unidos, hizo” —entre Ju
lio y Agosto del mismo año— “una detallada exploración 
de la Bahía de Samaná”. (Logan, ibid).—N. del T.

♦

(p) Las frecuentes visitas al país y las intrigantes ac
tividades de sucesivos agentes norteamericanos excitaron 
los recelos del cónsul británico Schomburgk y del cónsul 
francés Raybaud; y el reciente arribo al país de Cazneau 
y McClellan, en la U. S. S. S. Columbia —nave “almirante 
de cincuenta cañones”—, infló las sospechas del cónsul in
glés hasta convertirse en “verdadera alarma cuando supo 
de la misión de McClellan en Samaná, del esperado arribo 
del Albany”, y, acaso sobre todo, de cierta imprudente 
“aserción de Mrs. Cazneau”, quien, aludiendo a los domi
nicanos, había dicho que “ya en lo sucesivo no sería nece
saria la mediación británica y la francesa, puesto que un 
grupo de americanos suficientemente numeroso pronto 
«estará aquí para pelear sus batallas»”. (Logan, ibid, 285). 
Poco antes de regresar a Santo Domingo el General Caz
neau le había explanado al Secretario Marcy “las conside
raciones políticas que inducían a establecer relaciones más 
estrechas entre los Estados Unidos y la República Domi
nicana”. El encareció en esa ocasión “los ricos recursos 
naturales de la isla”, recursos que sólo “esperaban la fo
mentación americana”; y “tan ardiente fue su abogacía en 
favor de la penetración política y económica en el Caribe, 
que al punto los imperialistas la tomaron a pecho y empe
zaron a darle apoyo a su programa”. (Charles Callan Tan- 
sill, The United States and Santo Domingo, 177). Al prin-
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cípio el Secretario Marcy no se mostró nada entusiasmado 
con los puntos de vista de Cazneau. Esa displicencia “pro
bablemente” se debió a que “él estaba más interesado en 
el resultado de su empresa del 3 de Abril” cuando encargó 
a Soulé la misión de «desprender a Cuba» del seno colonial 
de España. (Logan, opus cit., 284). Pero “otros miembros 
del Gabinete del Presidente Pierce, el Secretario de la Gue
rra Jefferson Davis y el Secretario del Tesoro James 
Guthrie, apremiaron vigorosamente al Presidente para que 
tomara alguna acción positiva”; y, “como consecuencia de 
esa presión, Marcy decidió, finalmente, devolver a Caz
neau para la República Dominicana, llevando consigo un 
proyecto de tratado que se le instruyó negociar”. (Tansill, 
cpus cit., 177). El precio del ambicionado reconocimiento 
uebía ser la concertación de cierto tratado de consecuen
cias desintegradoras. El Secretario Marcy le previno al 
General Cazneau, en sus precisas instrucciones, “que la con
sideración más influyente en la concesión del reconocimien
to del estado dominicano”, como tal, era «la adquisición de 
las ventajas que los Estados Unidos esperan derivar de 
la posesión y el dominio» de determinado tracto de terre
no «en la Bahía de Samaná, para los limitados propósitos 
mencionados en el Artículo XXVII» del instrumento con
vencional cuya concertación se pretendía negociar. «Es muy 
importante» —le advirtió Marcy a Cazneau— «que junto 
con el transferimiento de la posesión de que se trata, usted 
obtenga todos los derechos de autoridad y dominio pro
puestos en el artículo relativo a la cuestión». Lo mismo que 
en otros casos semejantes, anteriores y posteriores, se hizo 
valer la estabilización del orden interno derivado como con
secuencia de análogas concesiones. Se alegó, a tal efecto, 
que el hecho de que esa plaza estuviera bajo «la ocupación 
de los Estados Unidos» y fuera «constantemente frecuen
tada» por los «buques de vapor y otras naves» america- 



ñas, no podía dejar de «darle estabilidad a la República». 
(Tansill, ibid., 177-78). Pocos días después de su llegada 
al país el General Cazneau le informó al Secretario Marcy 
que “el único obstáculo posible contra” el “éxito en la con- 
certación del propuesto tratado” “era el vago temor exis
tente entre el populacho respecto de las verdaderas inten
ciones de los Estados Unidos”. (Sumner Welles, Naboth’s 
Vineyard, I., 148). Sentíase Cazneau seguro de que se
mejante temor “era debido únicamente a la propaganda 
de los cónsules europeos, quienes habían alegado que los 
Estados Unidos proyectaban apoderarse del territorio do
minicano, postergar a los ciudadanos blancos y esclavizar 
a los negros”. Mientras, según él, “Santana y los miembros 
del Gabinete sustentaban, desde luego, opiniones diferen
tes, al gobierno le habría sido difícil resistir los activos 
prejuicios del populacho en general”. (Welles, ibid.). Otra 
contingencia, no menos efectiva, vino a complicar la situa
ción. Las impaciencias sin tacto del joven capitán George 
Briton McClellan “al emprender la exploración de la Ba
hía de Samaná aún antes de comenzar” Cazneau “las ne
gociaciones con el Gobierno Dominicano”, intrincaron más 
aún la situación, exacerbando las aprehensiones del pue
blo —no populacho— dominicano. Marcy le había adver
tido a Cazneau que con el fin de obtener “el consentimien
to del Gobierno Dominicano en cuanto a la cesión de la 
Bahía de Samaná a los Estados Unidos” él había de em
plear “esos principales atributos de un habilidoso diplo
mático” que son «la paciencia y la penetración». Se ha re
conocido que “estas excelentes cualidades las poseía Caz
neau en grado suficiente”. Pero McClellan, “quien había 
recibido órdenes de reconocer la Bahía de Samaná y acotar 
el mejor sitio para una estación naval”, no estaba en pose
sión de igual temperamento. (Tansill, opus cit., 186-87). 
“Cazneau le había aconsejado la conveniencia de asegurar 
el consentimiento expreso del Gobierno Dominicano antes 
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de que se hiciera alguna exploración de la Bahía de Sama- 
ná”. Mas su consejo fué inútil. Tan sólo dos días transcu
rrieron después de su arribo a Santo Domingo cuando Me 
Clellan le objetó a Cazneau todo aplazamiento de su explo
ración. Argüyó que “la almiranta Columbia estaba «corta 
de provisiones»”; y, además, que “pudiera presentarse, de 
momento, un tiempo inclemente”. (Tansill, ibid, 186). Mo
tivos no son razones ni menos facultad; pero, para McClel
lan, “el asunto capital era actuar de una vez”. A él le “im
portaba muy poco, en realidad, que el Gobierno Dominica
no diera o retuviera su consentimiento” para las opera
ciones de “la exploración”. A los ojos de McClellan lo más 
importante era la acción anticipada, sin miramiento ni es
crúpulo por la falta de consideración y respeto debidos a la 
soberanía dominicana, que iba envuelta en esa clase de in
trusión. Razonaba él, amoldando a tal premisa su conduc
ta, que “si las autoridades dominicanas daban finalmente 
su permiso para emprender los trabajos, el resultado de 
la exploración capacitaría a Cazneau para los fines de con
cluir sus negociaciones «de manera inteligente y precisa». 
McClellan le explicó a Cazneau, sin embozo ni recato, su 
punto de vista en apoyo de la precipitada acción que había 
tomado. “Es de cajón” —le dijo— “que no se puede con
venir ninguna estipulación hasta tanto la exploración ha
ya determinado lo que nosotros deseamos”. (Tansill, ut su
pra), Esta explicación, perfectamente lógica, carecía sin 
embargo de fuerza jurídica para validar el atropello en
vuelto en su desdén por el previo permiso de las autorida
des dominicanas. Pero las buenas maneras diplomáticas 
nada le importaban. “McClellan había servido en la guerra 
con México y había aprendido cabalmente la eficacia de la 
fuerza en las relaciones internacionales. La fuerza era es
pecialmente importante cuando se trataba con pueblos atra
sados de las latitudes meridionales; y a McClellan le pare
ció muy natural menospreciar los sentimientos de nació-
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nes demasiado débiles para imponer respeto internacional”. 
(Tansill, ibid). Las explicaciones de McClellan a Cazneau, 
parecen sugerir recónditos designios más graves todavía, 
en sí, que su conducta irrespetuosa de los fueros de la na
ción dominicana. «Si el Gobierno Dominicano eventual
mente rehúsa conceder los privilegios deseados» —expli
có— «las ventajas de habernos ido en seguida a Samaná, 
con o sin permiso para hacer el examen de la misma, se le 
insinuarán a usted naturalmente de por sí». (Tansill, ibid). 
El General Cazneau no era hombre de ideas muy contra
puestas a las del Capitán McClellan. Pero era más preca
vido y menos impaciente. Estimaba él “que no había nece
sidad de una desmedida precipitación”. El Gobierno Domi
nicano, a su entender, “estaba presto a extender, dentro de 
muy corto tiempo, el permiso para la exploración”; y pen
saba, en consecuencia, que “el mejor procedimiento sería, 
obviamente, «sacrificar unos cuantos días» más bien que 
«arriesgar la confianza y la buena voluntad de este gobier
no y este pueblo»”. (Tansill, ibid, 187). En el ánimo de 
Cazneau pesaban otras consideraciones de igual si no de 
mayor ponderación. El había hecho “una evaluación mu
cho mejor, de todos los factores envueltos en la situación”, 
que el joven teniente McClellan; y tuvo muy en cuenta, pa
la encauzar sus gestiones, varios de esos factores. El sabía 
muy bien que los Estados Unidos de América “no tendrían 
en modo alguno manos libres en el Caribe”; que “tanto 
Francia cuanto Inglaterra estaban nerviosamente ansio
sas de impedir la expansión americana en las Indias Occi
dentales y de todas maneras se empeñarían en evitar la 
consumación de los planes americanos”; que “no sólo era 
preciso cortejar las susceptibilidades dominicanas”, sino 
también evitar que “los representantes extranjeros en San
to Domingo” “sospechen los deseos americanos, y, median
te protestas efectivas, los hagan fracasar”; y, por todas 
esas razones, que “el secreto era esencial al éxito ameri
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cano”. Todo eso lo sabía Cazneau y sabía algo más. Sabía, 
además, que “todavía se les debía hacer creer a las nacio
nes extranjeras que la actitud americana era desinteresa
da”, pues a la sombra de una tal precaución, “cuando se 
vieran frente a un fait accompli, les sería difícil alterar el 
nuevo orden de cosas”. (Tansill, ibid). No obstante, de po
co iba a servir —para embridar la precipitación del te
niente McClellan—, tanta sabiduría. No ignoraba Cazneau 
“los inconvenientes de la tardanza”. Pero los de “una in
mediata exploración de la Bahía de Samaná”, pareciéronle 
más cargados de adversas consecuencias; y así se lo ad
virtió a McClellan el 19 de Julio. Consideró que la prema
tura exploración de Samaná «sería erróneamente inter
pretada como una intención de tomar despótica posesión 
del país»; y él estaba seguro de que esa interpretación «le
vantaría sospechas y crearía impedimentos que entorpece
rían grandemente» sus negociaciones. (Tansill, ibid).—El 
sabía que “los americanos deseaban la Bahía de Samaná”; 
y que “no se atrevían a echarle mano debido a la oposición 
británica y a la francesa”. (Melvin M. Knight, The Ameri
cana in Santo Domingo, 4). Sus reflexiones, sin embar
go, no lograron producir ningún efecto retentivo. Su
cedió, para colmo de su impotencia persuasiva, que el 
Comandante de la almiranta Columbia estaba identifi
cado con la festinación del Capitán McClellan; y al 
siguiente día de la advertencia de Cazneau, el Comandante 
Newton le “anunció su intención de partir inmediatamen
te para la Bahía de Samaná”. El Comisionado americano 
reiteró su criterio remisivo; pero Newton se mostró des
deñoso de las tortuosas vías de la diplomacia, y “la Colum
bia levó anclas”, dirigiéndose a Samaná. (Tansill, ibid, 
188). Para el 13 de Agosto la exploración de la bahía era 
un hecho cumplido; y entonces McClellan le informó a 
Cazneau que “el sitio escogido para depósito de carbón era 
la ensenada de Carenero Chico”. Al mismo tiempo le hizo
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saber que “también será necesario obtener el uso y el do
minio de las ensenadas de Levantado, a la entrada de la 
Bahía”; y le enunció, completivamente, que hay “cinco de 
esas ensenadas, dos grandes y tres muy reducidas”. (Tan- 
sill, ibid). Cazneau le contestó a McClellan, tres días des
pués, asegurándole que “lucharía por conseguir a Carenero 
Chico” y comunicándole que alentaba “grandes esperanzas 
de éxito «si nada ocurre que excite los recelos de este pue
blo suspicaz»”. El volvió a repetir, empero, la nota de sus 
temores en cuanto a los posibles efectos del desenfado im
previsor. “Conociendo la disposición de los dirigentes do
minicanos a mirar con recelo las concesiones a gobiernos 
extranjeros”, Cazneau “opinaba todavía que la manera en 
que la exploración había sido conducida era suficiente a 
causar serias perturbaciones”; y, en razón de ese conoci
miento, él esperaba que McClellan “haya obrado con «ex
trema precaución»”. (Tansill, ibid). En Agosto 8 Cazneau 
le escribió al Secretario Marcy expresándole su opinión de 
que “la precipitada acción de McClellan al explorar la Ba
hía de Samaná, sin antes haber esperado a que el Comisio
nado Americano” —el mismo Cazneau— “desarmara los 
temores del Gobierno Dominicano, era sumamente incon
veniente”. El seguía insistiendo en su primordial punto de 
vista. «Era deseable» —argüía— «preparar el camino an
tes de que hiciéramos cualquier movimiento que en algún 
modo pudiera ser pervertido para exacerbar la oposición 
popular». Las operaciones de reconocimiento de Samaná 
por McClellan habían encrespado esa oposición. «Nuestros 
amigos de aquí lamentan junto conmigo» —le informaba 
Cazneau al Secretario Marcy— «la prematura demostra
ción en Samaná». La noticia de las actividades de McClel
lan habían llegado a Santo Domingo «inmediatamente por 
tierra y el partido antiamericano alzó el absurdo clamor 
de que los Estados Unidos proyectaban echarle manos al 
país». (Tansill ibid). Absurdo o no, el rumor de que los
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Estados Unidos de América “intentaban anexarse el país” 
alarmó a Schomburgk y a Raybaud. Una indiscreción del 
cónsul americano atizó el fuego de los recelos. Elliot come
tió o se le atribuyó la imprudencia de comentar que “si el 
propuesto tratado no era aceptado los Estados Unidos ocu
parían cualquier parte del país que necesitaran”. (Logan, 
op?¿s cit., 285). “En seguida los cónsules francés y británi
co aunaron sus esfuerzos en oposición a las negociaciones 
ae Cazneau”. (Welles, opus cit., I. 149). Schomburgk, es
pecialmente, trató de “impedir el establecimiento de cual
quiera clase de control americano sobre la República”. (Lo
gan, ibid). “El gobierno británico estaba determinado, a 
despecho de su preocupación con la guerra de Crimea, a 
coartar el acrecentamiento de la influencia de los Estados 
Unidos en el Caribe. Las actividades de William Walker en 
México, la política agresiva de los Estados Unidos respec
to de Cuba y las dificultades entre los Estados Unidos y 
Gran Bretaña sobre la interpretación del tratado Clayton- 
Bulwer, sumadas a las actividades de Cazneau, parecieron 
indicar la determinación de los Estados Unidos a adquirir 
el dominio del Caribe occidental”. (Logan, ibid, 284). En 
vista de tales circunstancias, Schomburgk le había trasmi
tido al Canciller británico “la opinión de que «la presencia 
de un par de barcos de guerra de Inglaterra y Francia ins
piraría mucha confianza en este momento y evitaría la 
realización de los proyectos americanos»”. (Tansill, opus 
cit., 189). Lord Clarendon al punto “trató de establecer 
un concierto anglo-francés contra los Estados Unidos”. 
(Logan, opus cit., 284). Como resultado de tan tenaces ri
validades, el propuesto tratado fracasó; y como consecuen
cia de su frustración, el reconocimiento de la independen
cia dominicana fue una vez más relegado sine die por el go
bierno de los Estados Unidos de América. Pero, con todo, 
el desaprensivo Capitán McClellan se salió, en parte, con 
la suya. Hizo la exploración de Samaná. La hizo, a su jui-
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ció, no sin fruto, a pesar de haberse malogrado la conce
sión apetecida. Pues para él, ante todo, preponderaba el in
terés de hacer la exploración de Samaná, con o sin permi
so del gobierno dominicano, ya que las ventajas de una tal 
exploración, según se lo expresó a Cazneau, naturalmente 
se le insinuarían por sí mismas a este agente especial de los 
Estados Unidos de América.—Las itálicas son nuestras.— 
N. del T. *

(q) Desde los tiempos del descubrimiento y coloniza
ción del nuevo mundo, las tierras de la América Central 
unas veces estuvieron íntimamente ligadas al sueño y otras 
a los propósitos constructivos de un canal interoceánico. 
Primero se trató de descubrir la existencia de algún pasaje 
natural que pudiera ser aprovechado; más luego, a falta de 
esta obra de la naturaleza, se pensó en la ambiciosa empre
sa —retardada en su realización durante varias centurias a 
causa de la magnitud y las dificultades inherentes a una 
obra de tan colosales dimensiones— de construir un canal ar
tificial. Ya en 1536 el Gobernador de Nicaragua proyectó 
desviar de la ruta de Panamá y encauzarlo por la vía de su 
colonia, mediante la edificación de una serie de pequeños 
canales beneficiarios de los rabiones y reciales del Río San 
Juan, el tránsito del movimiento comercial dirigido hacia 
Perú. Seis años más tarde el mismo monarca de España, 
Carlos V, se interesó vivamente en la construcción de una 
vía ístmica de comunicación interoceánica; y al efecto or
denó que se hiciera una exploración técnica en la zona de 
Colón. El interés concentrado en las posibilidades de abrir 
una conexión acuática entre los dos mayores océanos del 
universo siguió creciendo con el tiempo; y en 1561 Felipe 
II envió su propio ingeniero a Nicaragua —cuya ruta íst
mica, aún más que la de Tehuantepec, rivalizaba con la 
de Panamá— en interés de que hiciera, sobre el terreno, un 
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estudio completo de las posibilidades prácticas de su cons
trucción. Con la independencia de las naciones de Hispano 
América los sueños y los propósitos de canalización ístmi
ca se trasladaron a los nuevos estados; y uno de los te
mas fijados para la deliberación del Congreso de Panamá 
—1826—, fué, precisamente, la construcción de un canal. 
Pero aún cuando su anhelo era más viejo, no fué hasta el 
agitado período de la década de los cuarenta cuando la di
plomacia de los Estados Unidos de América desplegó la 
preponderancia de su reconcomio por la construcción de 
una obra semejante. Ya había sido elegido y sólo dos me
ses le faltaban para asumir la función ejecutiva del gobier
no federal, al expansionista James Knox Polk, cuando “el 
8 de enero de 1845 el gobierno de Nicaragua le confirió al 
príncipe Luis Napoleón” los poderes del caso “para orga
nizar una compañía” cuyo objeto social era “la construc
ción de una nueva ruta”, a través del país, en beneficio del 
“comercio del mundo”. (Freeman Snow, Treaties and To- 
pics in American Diploniacy, 328). Esta era a la sazón la 
ruta preferida. Pero no era menos importante la de Pana
má; y hacia ella, emulada por la concesión que en Nicara
gua había obtenido el príncipe francés, orientó sus gestio
nes la diplomacia americana. El 12 de diciembre de 1846, 
siete meses después de estallar la guerra contra México—cla
ro signo de que se iniciaba una nueva carrera expansionis
ta—, el Ministro americano acreditado en Bogotá, Benja
mín A. Bidlack, negoció con el gobierno de Nueva Grana
da (Estados Unidos de Colombia desde 1862) un tratado 
de paz, amistad, navegación y comercio que consagraba 
significativos privilegios. Mediante las estipulaciones con
tenidas en la cláusula XXXV de ese instrumento diplomá
tico, Nueva Granada le garantizó a los Estados Unidos de 
América “que el derecho de vía o tránsito a través del Ist
mo de Panamá, en todos los modos de comunicación que 
ahora existen o que en lo futuro pudieran ser construidos,
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será franco y libre para el gobierno y los ciudadanos de 
los Estados Unidos”; y éstos asumieron, frente a Nueva 
Granada, la obligación de garantizar de manera efectiva 
“la perfecta neutralidad” del istmo “en miras de que el 
libre tránsito del uno al otro mar no pueda ser interrum
pido ni estorbado en ningún tiempo futuro mientras este 
tratado exista”. Los Estados Unidos se comprometieron, 
además, a garantizar de igual manera “los derechos de so
beranía y de propiedad que Nueva Granada tiene y posee 
sobre dicho territorio”. (William M. Malloy, Treaties, Con
ven tions, etc., I., 312). Una vía de comunicación del uno 
al otro océano, de edificación menos problemática y tardía 
que la apertura de un canal, era entre tanto necesaria; y a la 
sombra de las relaciones especiales que el citado instrumen
to contractual creó entre las potencias signatarias del mis
mo, los empresarios americanos Aspinwall, Stephens y otros 
obtuvieron del gobierno de Nueva Granada, en 1848, “la 
concesión de un camino ferroviario a través del Istmo de 
Panamá”. (Snow, opus cit., 329). Razones comerciales y 
militares exaltaban la conveniencia de concertar tales pac
tos internacionales y de obtener semejantes concesiones y 
privilegios particulares; pero al interés estratégico y co
mercial de la comunicación interoceánica no tardó en agre
gársele también, entretejido al mismo, el interés colateral 
de la expansión territorial.

En 1846 “la iniciación de la guerra con México atrajo 
seriamente la atención” en los Estados Unidos de Améri
ca, “por la primera vez, hacia el asunto de los problemas 
de la expansión”. Apenas había estallado la guerra y ya 
“muchos de los miembros del Congreso estaban pensando 
que todo el territorio mexicano debía ser reclamado y re
tenido (según se expresó en la resolución del Senador Hen- 
negan, de Indiana) «como un apéndice territorial»”. (A Cur
tís Wilgus, Official Expression of Manifest Destiny Senti- 
ment Conceming Hispanic América -1848-1871- apud Loui-
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siana Historical Quartely, Julio de 1932). Hasta ese mo
mento y durante casi dos décadas “el conflicto de las eco
nomías regionales no había suscitado ninguna crisis per
turbadora”. (Charles and Mary Beard, The Rise of Ameri
can Civüization, L, 712). Fué para entonces cuando, “sú
bitamente”, el conflicto seccional “alcanzó otra vez un gra
do de suma agudeza”, exacerbación ésta que fué produci
da “por la anexión de Texas, la guerra contra México y la 
adquisición de territorios adicionales que se extendían has
ta la costa del Pacífico”. (Beard and Beard, ibid). No ha
cía tres meses aún que la guerra con México estaba ensan
grentando los campos de batalla cuando el 6 de agosto de 
1846 un granjero demócrata del Estado de Pennsylvania, 
el legislador David Wilmot, “introdujo en la Cámara de 
Representantes una resolución declaratoria de que la es
clavitud debía ser eliminada de cualquiera porción de te
rritorio que pudiera ser conquistada” como consecuencia de 
“la contienda”. (Beard and Beard, ibid, 713). El Presiden
te Polk “sabía exactamente lo que buscaba y él estaba 
listo”, por tanto, “para pactar la paz en cualquier momen
to en que México aceptara sus términos”. Sus pretensiones 
consistían a la sazón en “el reconocimiento de la frontera 
del Río Grande y la cesión de California y New Mexico”. 
(Richard W. van Alstyne, American Diplomacy in Action, 
584). Anticipándose a la eventualidad de los hechos que a 
él le parecían ya de remate inescapable, Polk le había pe
dido su autorización al Congreso para disponer de dos mi
llones de dólares con el objeto de solventar las cesiones te
rritoriales que pretendía recabar de México; y en ocasión 
de discutirse la antedicha petición, Wilmot le injertó a la 
propuesta resolución legislativa una enmienda establecien
do la condición más arriba referida, según cuyo tenor el 
sistema de la esclavitud era previamente descartado de las 
previstas adquisiciones territoriales. Los debates fueron 
muy acalorados. Tanto, que en el fragor de la controversia
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parlamentaria que la moción Wilmot provocó, se oyeron 
voces excandecidas amenazando con el temido fantasma de 
la secesión. «Si con vuestra legislación pretendéis sacarnos 
del territorio de California» —estalló el Representante Ro- 
bert Toombs, de Georgia— «yo estoy por la desunión». 
(Beard and Beard, opus cit., I., 713). La intransigente y 
agresiva confabulación de los intereses creados en torno 
del sistema de la esclavitud humana, nexos más fuertes que 
las saludables reflexiones de la razón y que los nobles im
pulsos del corazón cuando predominan los sórdidos dictá
menes del egoísmo, prevalecieron finalmente contra los hu
manitarios cánones de la moción Wilmot; y a la simple “re
ferencia de la esclavitud, en conexión con las nuevas pose
siones” cuya incorporación se proyectaba consumar, “una 
tempestad barrió el país”. (Beard and Beard, ibid). Los 
partidarios de la abolición miraban y repudiaban la gue
rra contra México como significativa de una nefanda tra
ma de “los propietarios de esclavos para granjearles más 
tierras al algodón y a la servidumbre”, mientras los esta
distas que representaban los intereses agrícolas resentían 
como “un insulto” la pretensión destinada a negarles “el 
fruto” (más territorios donde extender la ignominia de la 
explotación del hombre por el hombre) “de una lucha man
comunada” en cuyo desarrollo las regiones del sur de los 
Estados Unidos de América estaban dando, según su ale
gación, importante contribución “de sangre y de dinero pa
ra castigar al enemigo común y sostener el honor nacional”. 
(Beard and Beard, ibid). La controversia planteada en ta
les términos se prolongó, durante algún tiempo, con cre
ciente apasionamiento; y cuando el Congreso reanudó sus 
sesiones del año 1849, la batalla parlamentaria se expan
dió con acrimoniosa virulencia a través de los meses hi
bernales. Y en todo el curso de la campaña electoral, deba
tida en esos mismos días, se puso de resalto que las regio
nes estatales del bajo sur optarían por disgregarse de la
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unión federal “antes que someterse” a las disposiciones de 
“la resolución Wilmot”, en tanto que los estados de la zona 
norteña —inexorablemente opuestos al esparcimiento del 
servilismo humano— “jamás cederían a las demandas de 
Calhoun en pro de que la esclavitud fuese adoptada en los 
territorios de las nuevas adquisiciones”. (Alian Nevins & 
Henry Steele Commager, The Pocket History of the United 
States, 218). Aún cuando finalmente fué rechazada por el 
Senado, la Cámara de Representantes había aprobado la 
restrictiva condición adicionada por el Diputado Wilmot, 
y alarmados con semejante experiencia, los intereses agrí
colas del Sur se ocuparon entonces de preservar sus inte
reses tratando de aumentar el número de los estados escla
vistas para asegurarse así una mayoría permanente en el 
Congreso. La guerra contra México dió, a poco, sus pre
meditados resultados expansivos. El balance final de la 
contienda, una gigantesca accesión de 529.189 millas cua
dradas, redujo el territorio mexicano —cuya área original 
sumaba 1,322.803 millas— a sólo 793.614 millas. Pero aún 
con tan opulentas granjerias el fagedénico apetito de nue
vos territorios, donde explayar la institución del servilismo 
humano, no se saciaba todavía. “Los líderes de la esclavitud 
miraban” con ojos inflamados de codicia “hacia nuevas tie
rras, además de las que ya le habían arrebatado a México”, 
donde extender la afrenta de su régimen servil. (Willis Flet- 
cher Johnson, América's Foreign Relations, I., 449).

Como derivación o brote adventicio de tan desmesu
rada ambición expansionista surgió entonces la plaga, tur
bulenta y conflictiva, del filibusterismo que durante varios 
años congregó sus huestes y fundó sus bases de operación 
en los Estados Unidos de América. El 2 de febrero de 1848 
había sido suscrito en Guadalupe Hidalgo el instrumento 
convencional que le puso fin a la guerra con México y ya el 
30 de mayo del mismo año una gavilla de filibusteros ha
bía invadido “el pueblo de Nuri, en el distrito de Alamos, 
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Sonora”. (J. Fred Rippy, The United States and México, 
85) ; y durante unos cuantos de los años subsiguientes “las 
incursiones de pandillas filibusteras causaron grandes de
sasosiego y amargura en México”. (Rippy, ibid). No sólo 
en ese país provocaron aquel desconcierto y este disgusto. 
“Entre 1840 y 1852 los filibusteros americanos que se de
dicaban” a la impulsión y al afianzamiento del “sistema 
de la esclavitud, fomentaron rebeliones” en la isla de Cu
ba “contra España”. (Scott Nearing and Joseph Freeman, 
Dolía r Diplomacy, 239) ; y aún subversiones más graves 
causaron en la zona del Mar Caribe y en ciertas islas del 
Océano Pacífico. Esa cáfila de aventureros formaba —se
gún se ha dicho— “la guardia avanzada del Destino Mani
fiesto” de los Estados Unidos de América; y en la propul
sión de sus designios imperialistas ellos hicieron objeto de 
sus pecaminosas aventuras tanto a Cuba como a México, 
tanto a la América Central como a las islas del archipié
lago de Hawaii. “Entre 1848 y 1853 Cuba y México fueron 
los principales puntos de atracción”; y a veces era impo
sible prever “cuál de esas regiones era la meta”, ya que 
“la conquista de la una era siempre un posible paso preli
minar para la ocupación de la otra”. (Rippy, opus cit., 85). 
Tan frecuentes se hicieron esos atentados, que “la década 
subsiguiente” al trágico episodio de la guerra contra México 
bien “puede ser descrita como la Edad de Oro del filibus- 
terismo anglosajón”. (Rippy, ibid). Nada mejor que “la 
extraña carrera” de William Walker, según se verá más 
adelante, “ilustra el espíritu de ese período”. (John W. 
Foster, A Century of American Diplomacy, 341). Otros epi
sodios de los cuales algunos serán enunciados a continua
ción, sólo matizan esa ilustración. Valgan, al efecto, algu
nos ejemplos. En agosto de 1849 el Coronel White congre
gó en Round Island, cerca de New Orleans, un grupo de 
filibusteros. No se sabía, de fijo, el destino de la expedición. 
La voz pública señalaba indistintamente a Cuba, Yucatán
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y los estados de Sierra Madre, “donde poco antes fué pro
clamada una república independiente”. (Rippy, opus cit., 
86). Nueve meses más tarde, en mayo de 1850, el general 
Narciso López aparejó en territorio de los Estados Unidos 
de América una expedición contra el régimen colonial de 
España en Cuba. Tres meses después, frustrada esta prís
tina intentona, organizó con igual designio otra incursión; 
y los preparativos de esta segunda trama coincidieron con 
el hecho, harto provocativo, de la invasión que contra Mé
xico estaba preparando la Louisiana Tehuantepec Compa- 
ny. Según lo reveló entonces un corresponsal de El Univer
sal, acaso con hiperbólico abultamiento, “50,000 filibuste
ros se estaban preparando para atacar a Tehuantepec”, una 
de las tierras ístmicas del nuevo mundo. No parece que 
sea un detalle insignificante la concomitancia que entre sí 
enlazaba los atentados filibusteros contra México y contra 
Cuba. Y así vemos que antes de hacerse a la mar la segun
da expedición del general Narciso López —desde el sur de 
los Estados Unidos de América y rumbo a Cuba— “en Ca
lifornia y en Texas se estaban simultáneamente comenzan
do los preparativos para la invasión de México”. (Rippy 
ibid). Ambos objetivos parecían estar, pues, íntimamente 
enhebrados a los designios expansivos del Destino Mani
fiesto. En los meses de Marzo y Abril de 1851 varias ban
das de hombres bien armados y no menos bien pertrecha
dos pasaron por los Angeles en camino hacia Sonora para 
invadir y revolucionar este estado mexicano. El 20 de abril, 
“después de haber dispuesto de una considerable cantidad 
de armas y de municiones que estaban bajo su guarda, y 
de haberse apropiado su producto”, el intendente general 
del ejército de California —Joseph C. Moorhead— “com
pró la nave Josephine y en ella se dirigió a Mazatlán”. 
(Rippy, ibid, 87). Antes de finalizar el mes, ya las fuer
zas de Moorhead habían atacado la plaza de San Diego. Pe
ro semejante agresión no fué favorecida por las veleidosas
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predilecciones de la fortuna y “la mayor parte de los aven
tureros” que seguían a Moorhead no tardó en “desertar 
a su arruinado jefe”. (Rippy, ibid).

No es ajustado revisar, tan numerosas fueron, todas 
las invasiones piráticas que pusieron en peligro, una vez 
tras otra, la integridad territorial de los Estados Unidos 
de México, ya substancialmente menoscabada por los recien
tes despojos de la guerra. No se podría omitir de toda con
sideración, empero, la que en la larga “serie de incursiones 
contra México” alcanzó mayor notoriedad: la invasión fi
libustera encabezada por el más conspicuo, en todos los sen
tidos, de los soldados de fortuna que se distinguieron por 
la audacia de sus proezas en esa época de piráticas depreda
ciones. A bordo del bergantín Caroline, y al frente de cierto 
número de sus intrépidos secuaces, el General William Wal- 
ker partió rumbo a Sonora, el 17 de octubre del 1853, con 
el propósito de arrebatarle a México nueva porción de su 
desmedrado territorio. No era este joven aventurero, culto 
y valiente, un simple, vulgar soldado de fortuna. Era algo' 
diferente de sus congéneres, y, por sus excepcionales fa
cultades, superior a todos ellos. Primogénito de un banque
ro escocés de temperamento marcadamente religioso, Wil
liam Walker nació en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo 
de 1824. Estudió medicina en Edinburgh y Heidelberg; y 
luego de ser investido con la dignidad profesional de mé
dico, viajó por el viejo mundo, visitando los mejores hospi
tales europeos. De regreso en su país ejerció la profesión 
médica en su ciudad natal y más tarde en Philadelphia. 
Hombre de temperamento versátil, poco después se fué a 
New Orleans para estudiai* leyes allí. En dos años se hizo 
abogado, pero no tardó en abandonar el ejercicio de su 
nueva profesión para dedicar sus talentos a escribir los 
editoriales del periódico New Orleans Crescent. Al siguien
te año, 1850, se trasladó a San Francisco de California, si
guiendo en el Herald de esta ciudad su vocación periodís-
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tica en función editorial. Walker era, según se ha dicho, un 
joven excepcional; afectado, aindamáis, de ciertas excen
tricidades que le daban a su carácter tono peculiar. En
tre las peculiaridades idiosincrásicas de este médico, abo
gado, periodista y finalmente filibustero, se dice que figu
raban las de “jamás mirar a una mujer, ni jactarse, ni 
darse un trago, ni jugar, ni aún blasfemar”. (Richard Har- 
ding Davis, Real Soldiers of Fortune, 165). En torno de 
su vida se tejió una leyenda, —hiperbólica como son todas 
las leyendas— que ha pintado el carácter moral de William 
Walker con pinceladas de drástico puritanismo. Walker no 
era, en realidad, ni un tahúr ni un dipsómano, ni, en mo
do alguno, un disoluto rematado. Tampoco era un perfec
to dechado de puritanismo; y en cuanto a sus relaciones 
con mujeres, la descendencia que dejó en Nicaragua de
muestra que no fué ningún misógino. En su primera haza
ña filibustera, la invasión de México, él hizo escala preli
minar en el puerto de Cabo San Lucas —punto extremo de 
la Baja California—, deteniéndose allí con el propósito de
establecer y organizar su base de operaciones. Durante va
rios días y mientras esperaba recibir suficientes refuer
zos, antes de proseguir la peligrosa aventura de su bélica 
empresa, allí acampó sus huestes. Más luego siguió hasta 
La Paz —a donde llegó el 3 de Noviembre—, sitio previa
mente designado para la concentración de todas sus fuer
zas; y habiendo sorprendido la plaza, capturó al Goberna
dor y se apoderó de la ciudad. “Una de las primeras cosas 
que hicieron” las hordas invasoras “fué destrizar la ban
dera mexicana y enarbolar la suya”. (Rippy, opus cit., 94). 
Walker promulgó la constitución de la nueva “República de 
la Baja California”. (Rippy, ibid) ; y se constituyó Presi
dente de la misma. Por medio de “una proclamación declaró 
al pueblo” que invadió, y pretendía dominar, “libre de la 
tiranía de México”. El pueblo, se ha co o tenía
ningunas ganas de ser libre; pero rmi-
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nado” a que lo fuera, y, “gustárale o no”, el pueblo se vió 
retóricamente convertido “en una república independien
te”. (Harding Davis, opus cit., 156). Los amigos y los admi
radores de Walker que habían costeado su expedición, cre
yendo en el éxito de su aventura, redoblaron sus favores; 
y en Front Street, San Francisco, establecieron públicamen
te su cuartel de conscripción. La nave Anita, aparejada 
por ellos, salió a darle refuerzo con un cargamento de aven
tureros disfrazados de “emigrantes”. Mientras tanto las 
huestes de Walker se entregaban en México a los desma
nes del “pillaje y de la destrucción”. Sucedíanse sin tasa 
ni medida las vandálicas tropelías, agravando con sus ve
jaciones la ofensa que hería los sentimientos de los íncolas 
ultrajados en su orgullo con la usurpación de sus derechos 
nacionales. Los invasores “saquearon la Aduana y la casa 
del Gobernador”, se incautaron de los archivos oficiales, ro
baron y le pegaron fuego “a todas las casas que atraían su 
imaginación”. (Rippy, opus cit., 94). La aproximación de las 
tropas del gobierno mexicano no tardó en colocar en situa
ción precípite a los invasores; y alentados por tan valioso 
respaldo, los moradores de La Paz se concertaron para pe
lear contra sus enemigos, lo que hicieron atacándolos con 
furia y repeliéndolos con éxito. Walker se replegó enton
ces a su base de operaciones, en San Lucas; y una vez allí, 
dispuso fijar en esa plaza el asiento de su quimérico go
bierno. Razones desconocidas lo indujeron pronto a modi
ficar esta decisión. Cambió esta sede por la de Magdalena, 
pero sólo para darle ulterior preferencia a Ensenada. Fué 
en esta última plaza donde el rey de los filibusteros se dió 
a organizar su pretenso gobierno. Perseguido más tarde 
por las fuerzas mexicanas, Walker no pudo resistir el em
puje de las tropas enemigas y tuvo que batirse en retira
da. Recorrió “cien millas de marcha, por la parte Norte 
de Pueblo San Diego”, siempre perseguido y siempre “re
husando rendirse”; y finalmente tuvo la “audacia”, según
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se ha referido, de abrirse paso “a través de un ejército de 
tropas mexicanas para atravesar la frontera”. (Darwin 
Teilhet, The Lioris Skin, 27). Al otro lado de la frontera, 
tropas americanas que bajo el mando del Mayor Mckins- 
try esperaban a los filibusteros, ‘‘rompieron filas” y se lan
zaron a su encuentro, “abrazándolos como hermanos”. 
(Teilhet, ibid). Walker fué juzgado más tarde —en el es
tío de 1854— en San Francisco de California, bajo la acu
sación de haber “violado las leyes americanas de neutrali
dad”. (Teilhet, ibid). Pero fué descargado. “Después de 
su absolución”, él se incorporó al círculo “de los editores 
del Commercial Advertiser de San Francisco de Califor
nia”. (Teilhet, ibid). Ya su fama se extendía por toda la 
comarca y se le reverenciaba como “vástago de Aarón, cria
do por la buena suerte para propulsar el destino manifies
to de la nación”. (Teilhet, ibid, 27-28). La expedición de 
William Walker había fracasado ignominiosamente. Mas, 
para él, esa expedición había sido “una oportunidad” de 
adquirir “tremenda experiencia, puesto que el servicio ac
tivo es la mejor de todas las academias militares, y, para el 
tipo de guerra que él iba a lidiar, la mejor preparación”. 
(Harding Davis, op?¿s cit., 160). Los fracasos no actuaban, 
en medida alguna, como experiencia desalentadora. Duran
te el primer lustro del decenio de los cincuenta, la paz de 
México fué continuamente conturbada por las expedicio
nes filibusteras que eran organizadas en el contiguo terri
torio de los Estados Unidos de América. Señalando única
mente las invasiones fronterizas que pudieran ser conside
radas como incursiones de precipua importancia, entran en 
este rango la de Joseph C. Moorhead, “desde California 
hasta La Paz, en 1851”; la de José M. Carvajal, “desde Te- 
xas contra Camargo y Matamoros, entre los años 1851 y 
1853”; la de Rousset de Boulbon, “desde San Francisco 
hasta la Baja California y Sonora, entre Octubre de 1853 
y Mayo de 1854”. (James Morton Callahan, American For-
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eign Policy in Mexican Relations, 231). Pero la expedición 
del General William Walker, en 1853, fué la más resonan
te de todas ellas; y fué la que “aumentó la ansiedad del go
bierno mexicano” a extremos tales que lo decidió “a tomar 
alguna clase de acción”. (Dexter Perkins, The Monroc Doc
trine —1826-1867—, 331). Entonces el “gobierno mexica
no se dirigió a sus agentes diplomáticos en Inglaterra, Fran
cia y España solicitando la ayuda de esas potencias con
tra el Coloso del Norte”. (Perkins, ibicl, 325). México, de 
todos modos, logró rebasar al fin el peligro de las invasio
nes filibusteras. Pero al suspender sus incursiones contra 
la integridad territorial de México, el filibusterismo ame
ricano no desapareció completamente de los ámbitos geo
gráficos del hemisferio occidental. Sólo se produjo un cam
bio de escenario, según se revisará más adelante.

“La adquisición que en 1848 hicieron los Estados Uni
dos” del territorio mexicano de California, “y el subsi
guiente descubrimiento de oro en ese territorio, le impar
tieron creciente interés a los proyectos de construir una 
vía acuática a través de los istmos de la América Central”. 
(Snow, opus cü., 329). En razón y a causa de que “las di
ficultades de los viajes por la vía terrestre” la hacían casi 
intransitable, “la ruta marítima con un corto pasaje a tra
vés de Panamá se había convertido en el camino más prác
tico”, para el tránsito de ida y vuelta a California, “de los 
buscadores de oro y de los colonos”. (Graham H. Stuart, 
Latín América and the United States, 86). Pero la predi
lección de esta vía fué pronto transferida a la ruta, menos 
remota, de Nicaragua. En la preferencia temporal de esta 
última vía militó no sólo la consideración de la proximidad 
geográfica sino también la aparente ventaja de que siguien
do el curso del Río San Juan y atravesando el Lago Nica
ragua, bastaba la excavación de doce millas de terreno pa
ra desembocar en el Océano Pacífico. Mientras tanto la co
rriente de los viajeros, que afluía “a los campos auríferos 
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de California” y de éstos refluía a la costa atlántica de los 
Estados Unidos de América, “era una constante invita
ción” a los capitalistas americanos que gustaran “ingresar 
en el negocio de la transportación”. (Randolph Greenfield 
Adams, A History of the Foreign Relations of the United 
States, 281). En vista de tan incitantes circunstancias, uno 
de los más avezados intelectos comerciales de esa época vis
lumbró magníficas oportunidades de trasegar al negocio 
de la transportación transístmica, en Nicaragua, parte al 
menos del capital que había invertido desde tiempo atrás en 
su flota de veleros trasatlánticos. El Comodoro Cornelius 
Vanderbilt previo que los famosos veleros de la marina 
mercante americana estaban expuestos a ser desplazados 
por la competencia británica, en razón del bajo costo del 
trabajo y de los materiales ingleses; y de esa previsión de
dujo que “con la era de los buques de hierro la marina mer
cante de los Estados Unidos de América iba a degenerar en 
una cosa del pasado”. (Adams, ibid). Vanderbilt se preparó 
entonces para poner su negocio a tono con las innovaciones 
y demás circunstancias del inmediato porvenir. En Agosto 
de 1849 él y Joseph L. White, junto con otros asociados, 
fundaron en New York The American Atlantic and Pacific 
Canal Company; y “el gobierno de Nicaragua le otorgó” a 
esta corporación “el derecho de construir un canal navega
ble a través de ese Estado”. (Snow, opus cit., 329). Para 
los fines prácticos de esa concesión los empresarios fue
ron autorizados, asimismo, a “utilizar los lagos y los ríos 
que sus ingenieros juzgaran adecuados a la realización” 
de la obra proyectada. (Stuart, opus cit., 326). Pero los 
mencionados empresarios no tardaron en “descubrir” que 
su proyectada canalización “era irrealizable”.(Stuart, ibid). 
Gran Bretaña estaba en posesión de San Juan del Norte 
(Greytown), terminal ístmico en la costa del Mar Caribe; 
y se creía que sus agentes estaban conspirando para operar 
su asentamiento también en el opuesto terminal, el de la
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costa del Océano Pacífico. Cambiando el objeto y la natura
leza de sus actividades especulativas, Vanderbilt y sus aso
ciados fundaron entonces The Accessory Transit Compa- 
ny; y el gobierno de Nicaragua le confirió a esta nueva so
ciedad “el derecho de tránsito a través del país y el privi
legio exclusivo de la navegación a vapor en las aguas nave
gables de la nación”. (Stuart, ibid). El Comodoro Vander
bilt organizó entonces una línea de buques que hacían los 
viajes desde New York hasta Nicaragua, en el Atlántico, 
y en el Pacífico desde Nicaragua hasta California. El “hi
zo viajar a sus pasajeros a través del estrecho istmo por 
el Río San Juan, en barcos, hasta el Lago Nicaragua y la 
Bahía de las Vírgenes. Luego recorrían en diligencias las 
doce millas de distancia hasta San Juan del Sur, en el Pa
cífico”. (John T. Flynn, Grandes Fortunas —versión al es
pañol de Men of Wealth—, 189). The Accesory Transit 
Company “tenía en servicio ocho grandes barcos en el 
Atlántico y en el Pacífico; y veinte y cinco hermosas dili
gencias, pintadas de azul y blanco, para el transporte a 
través del istmo”. (Flynn, ibid). Pronto le fué posible ri
valizar ventajosamente con la ruta de Panamá (la más lu
crativa de las vías férreas de corta extensión jamás cons
truida) al reducir en dos días la duración del viaje, en un 
50% el costo de los pasajes de primera categoría y en un 
75% el de los pasajes de los viajantes de proa. El negocio 
demostró ser tan lucrativo, que ya en 1853 el Comodoro 
pudo jactarse de haber ganado once millones de dólares. 
Pero los efectos nacionales de tales concesiones no dejaron 
de resultar ominosos para Nicaragua. Según se verá más 
adelante, la vanguardia del Destino Manifiesto —compues
ta por bandas de filibusteros— no perdió tiempo en hacer 
entonces, a la sombra de las circunstancias creadas por esos 
privilegios, funesta aparición en la infortunada República 
de Nicaragua; y detrás de “los talones de los filibusteros”, 
como zopilotes en pos de los despojos, siguieron “el comer
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ciante y el mercader” cuyo común “designio era convertir 
en beneficio los actos de los aventureros”. (Adams, opus 
cit., 281).

“La cesión de California a los Estados Unidos de Amé
rica”, por otra parte, “había acrecentado inmensamente la 
importancia de la comunicación interoceánica”; y ese hecho, 
según se ha visto ya, “había inducido a los capitalistas ame
ricanos a pensar seriamente en un canal nicaragüense”. 
(Perkins, opus cit., 194-95). No fué menos diligente la ac
ción diplomática que ya, por obvias razones, probablemen
te había acuciado en ese sentido al interés privado. En 
1849 el Secretario de Estado, James Buchanan, envió a Ni
caragua —en calidad de agente especial— a un joven dipló- 
mata, Elijah Hise, quien logró concertar, y, el 21 de junio 
del mismo año suscribir, “una convención que les confería 
a los Estados Unidos” ciertos derechos “virtualmente equi
valentes a los que fueron adquiridos” en Panamá “por el 
tratado de 1846 con Nueva Granada”. (Stuart, opus cit., 
87). Otro agente especial, Ephraim G. Squier, obtuvo ma
yores concesiones aún. “No sólo suscribió un tratado con 
Nicaragua” estipulando la concesión de un canal, sino tam
bién otro con Honduras, por medio del cual los Estados 
Unidos obtenían virtualmente el control de la Isla del Tigre, 
en la Bahía de Fonseca” (Stuart, ibid). Pero el gobierno 
británico “respondió a esa acción enviando un escuadrón 
que tomó posesión de la isla” y dejó a los Estados Unidos 
de América “en un predicamento embarazoso”. (Stuart, 
ibid). La política del veto británico a la expansión ameri
cana estaba de tiempo atrás prevista. Cabe recordar que 
cuando Lord Palmerston se hizo cargo de la cancillería bri
tánica, en 1846, él asumió sus incumbencias oficiales pre
venido por “la convicción de que había llegado la hora de 
ponerle dique al «destino manifiesto», si pretendía exten
derse a la América Central”. (Ramiro Guerra Sánchez, La 
Expansión Territorial de los Estados Unidos a Expensas de 



1
APENDICE

España y de los Países Hispanoamericanos, 238). Fué “en 
relación con los derechos de construir un canal por la ruta 
de Nicaragua”, pues, “que los Estados Unidos entraron en 
conflicto con Gran Bretaña”. (Stuart, ibid); y el resulta
do de ese conflicto “fué una especie de estancamiento du
rante el cual ni Inglaterra ni los Estados Unidos ni las na
ciones ístmicas podían realizar nada respecto del canal”. 
(Albert Bushnell Hart, The Monroe Doctrine, 124). Seme
jante situación “sólo fué zanjada” por las estipulaciones 
del “muy criticado y del todo insatisfactorio tratado Clay- 
ton Bulwer”. (Stuart, opus cit., 87). El objeto de este ins
trumento diplomático, pactado en 1850 (véase su texto en 
Malloy, opus cit., I., 659-63), “fué prácticamente un con
venio por medio del cual todo canal o línea de comunicación 
a través de cualquiera parte del istmo debía ser conjunta
mente controlado por Gran Bretaña y los Estados Unidos 
y por cualquiera potencia europea que quisiese entrar en 
el concierto”. Las potencias signatarias debían, asimismo, 
“garantizar la neutralidad y el uso libre del canal”. (Hart, 
ut supra). Pretextando que sus provisiones traspasaban 
los límites prescritos por los principios de la Doctrina Mon
roe, los expansionistas americanos impugnaron implacable
mente el tratado Clayton-Bulwer. El Senador Stephen A. 
Douglas —señalada figura de propensión imperialista para 
quien “era buena ley todo cuanto los Estados Unidos de
searan”— expresó franca y enfáticamente su intransigen
te aversión a pactar con potencias europeas el compromiso 
de «que en el futuro no haremos» en el hemisferio occiden
tal «ninguna de las cosas que nuestro deber, interés, honor 
y seguridad pudieran demandar en el curso de los aconteci
mientos». (John Bigelow, American Policy, 90). «Yo no 
estoy preparado» —prosiguió explanando en el calor de su 
discurso el Senador por Illinois— «para prescribirle lími
tes al área sobre la cual pueden expandirse, con seguridad, 
los principios democráticos». Según lo descubren y denun- 
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cían las siguientes prolaciones del famoso orador, es ob
vio que los principios democráticos y la expansión territo
rial eran para él expresiones de valor equivalente. «Podéis 
hacer tantos tratados, como os venga en ganas» —conti
nuó diciendo— «para encadenar los límites de esta gigan
te república; y ella los reventará todos y seguirá su curso 
hacia adelante hasta un límite que yo no me aventuro a 
prescribir». Sincero consigo mismo, según su propio pun
to de vista, el Senador Douglas les cuestionó a sus colegas 
del Senado «cuál era la necesidad de empeñar la fe» nacio
nal «en cuanto a que nunca anexaréis nada más de Mé
xico». «¿No sabéis» —preguntó— «que os veréis forzados 
a hacerlo, que no podéis evitarlo, que vuestro tratado no 
lo impedirá; y que el único efecto que eso producirá ha
brá de ser el de capacitar a las potencias europeas, cuando 
el hecho sea realizado, para acusarnos de mala fe y para 
asociar la buena te americana a la fe púnica como términos 
sinónimos? ¿Cuál es la utilidad de que garanticéis que 
nunca levantaréis fortificaciones en la América Central, 
que jamás anexaréis, ocuparéis o colonizaréis ninguna por
ción de ese país? ¿Cómo sabéis que vais a poder evitar ha
cer tales cosas? En el caso de que construyáis el canal, os 
pregunto si los ciudadanos americanos no se establecerán 
a lo largo de sus márgenes; si ellos no edificarán ciudades 
en sus extremos; si no se difundirán por todo ese país y lo 
convertirán en un estado americano; si las instituciones y 
los principios americanos no se asentarán firmemente allí. 
Y yo os pregunto cuántos años pensáis que pasarán antes 
de que encontréis la misma necesidad de extender allí nues
tras leyes, sobre vuestro propio linaje, que hallásteis en el 
caso de Texas». (Bigelow, opus cit., 90-91). El tratado 
Clayton Bulwer reglamentaba un acomodo conciliador de 
los intereses de Gran Bretaña y de los Estados Unidos en la 
América Central—cortapisa de la expansión a expensas de 
las débiles naciones de ese vecindario internacional—; y ya 
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para entonces las ideas del Senador Douglas en cuanto a 
la política hemisférica de su país se habían nutrido en la 
misma fuente ideológica que nueve lustros más tarde sirvió 
también de fuente nutricia para animar “las lucubracio
nes doctrinales” del Secretario de Estado Richard Olney 
“sobre el significado y el alcance de la Doctrina Monroe” 
y sobre su arrogante conclusión de que “la voluntad de los 
Estados Unidos era ley en el continente americano”. (Gas
tón Nerval, Autopsy of the Monroe Doctrine, 208). «Todo 
cuanto dicten los intereses de los Estados Unidos» —sen
tenció al Senador Douglas— «debiera ser considerado co
mo ley de la nación; y las otras naciones deben aceptarlo 
así, puesto que las condiciones, limitaciones y restricciones 
de los días anteriores no pueden prevalecer en presencia 
del Destino Manifiesto de nuestro país». (Samuel Guy In- 
man, Problems in Pan Americanism, 147). El Senador Dou
glas llegó hasta sugerir que se “borrasen” “las líneas que 
en el mapa marcan ahora las fronteras nacionales en el 
continente” a fin de hacer que “el área de la libertad” —los 
Estados Unidos de América— “sea tan ancha como el mis
mo continente”. El no estaba dispuesto a permitir que en 
el nuevo mundo “crecieran” “insignificantes repúblicas ri
vales, engendrando recelos entre sí y entrometiéndose las 
unas en los asuntos domésticos de las otras y poniendo con
tinuamente en peligro su paz”. (Hart, opus cit., 133).

“La política de los Estados Unidos en el Caribe”, para 
esa época, estaba ostensiblemente recargada de “muchas 
implicaciones”. (Adams, opus cit., 280). Una de ellas con
sistía, como se ha visto, en el propósito de construir un 
canal que entrelazara en un solo y mismo mar a los dos 
mayores océanos del universo; y otra era la expansión te
rritorial, tendencia que impulsaban los intereses impiedosos 
de los esclavócratas. Tanto la una como la otra “hicieron 
volver los ojos, hacia Nicaragua, a muchos americanos”; 
y un número de ellos hasta se interesó en el propósito de 
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“anexar la débil república”. (Adams, ibid), Los esclavó- 
cratas americanos se dieron entonces a tender la mirada, 
llena de avidez adquisitiva, hacia “la tempestuosa Nicara
gua”; y al fijar en ella los ojos, descubrieron allí la exis
tencia de condiciones tentadoras para extender a sus do
minios geográficos el inclemente y avaricioso pero produc
tivo sistema del servilismo humano. En el mismo año 
—1850— de la concertación del Tratado Clayton Bulwer 
el Senador Henry Clay había logrado refrenar, con una 
fórmula de avenencia conciliatoria, los intereses seccionales 
que amenazaban destrozar la unión federal con las pugna
ces intransigencias de “una peligrosa disputa nacional”. 
El Senador Clay propuso —afianzando así la paz domés
tica durante el curso de la década siguiente— “que Cali
fornia fuera admitida como un estado libre, que New Mé
xico y Utah fueran organizados como territorios sin le
gislación en favor o en contra de la esclavitud, que se esta
bleciera una maquinaria más eficiente para efectuar la de
volución a sus amos de los esclavos fugitivos, que el comer
cio de negros fuera abolido en el Distrito de Columbia y 
que Texas fuera compensada por la parte de su territorio 
que le fuese cedida a New México”. (Nevins and Commager, 
opus cit., 218). La citada fórmula compromisoria evitó 
durante un decenio la disgregación de los elementos inte
grantes de la unidad nacional; pero no logró erradicar sino 
antes bien exasperó la voraz ambición de conquistar nue
vos territorios donde expandir la institución del servilismo 
humano, oprobiosa expansión que fomentaban los partida
rios y negociantes de la esclavitud. En razón de los motivos 
ya expuestos, detrás de las incursiones que azotaron a Mé
xico y a Cuba hicieron su escandalosa aparición las expe
diciones que entonces destruyeron la paz pública en las tie
rras ístmicas de la América Central y en una de ellas des
quiciaron el orden institucional de la organización políti
ca de la nación.
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Otros agentes concurrieron, con sus intrigas, a servir 
los mismos fines de esa tarea de disolución nacional. En
tre ellos Solon Borland. Acreditado en 1853 como Ministro 
americano en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y El Salvador, él “estaba tratando”, a su vez, “de incluir 
toda la región” de la América Central “bajo la dominación 
americana”. (Perkins, opus cit., 229) ; y en esos mismos 
días también “apareció en escena” Ephraim George Squier. 
Aún cuando éste último reaparecía en su calidad de simple 
ciudadano americano, no podía ser nada insustancial el he
cho de que él había oficiado antes como Ministro america
no; y, de todos modos, ahora venía movido por designios 
nada santos para el libre destino de las pequeñas naciones 
de la América Central, “propósitos” que, además, “apenas 
si podían dejar de parecerle siniestros al gobierno británi
co”. (Perkins, ibid). Desde fines de 1854 hasta los comien
zos de 1855 las relaciones de los Estados Unidos de Amé
rica y Gran Bretaña no fueron, por tanto, nada placente- 
teras. “Las intrigas americanas en la América Central irri
taban las susceptibilidades británicas”. (Perkins, ibid). 
Rebosando la copa de los recelos y las acrimonias, aconte
ció entonces el bombardeo de San Juan del Norte (Grey- 
town) por el Capitán George N. Hollins —de la marina de 
guerra americana— “como resultado de una controversia 
que surgió entre el gobierno municipal” de San Juan del 
Norte “y la Accesory Company”. Ese “acto de violencia des
pertó amplia condenación en Gran Bretaña y dió lugar a 
una demanda de desaprobación que el Presidente Pierce 
negó” acordar. Su negativa, desde luego, hizo “más tensa 
todavía la situación”. (Perkins, ibid). Otros sucesos, asaz 
sospechosos de por sí, contribuyeron a caldear aún más la 
atmósfera política de la América Central y especialmente 
en los ámbitos de Nicaragua. “Un movimiento organizado 
en 1854 por el Coronel Kinny” para la colonización de Ni
caragua, “levantó naturales sospechas de siniestras inten
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dones”; y meses después, en junio de 1855, “se produjo 
la famosa invasión de William Walker, la pieza más audaz 
de imperialismo oficioso que registra la historia de la po
lítica exterior” de los Estados Unidos de América. (Per- 
kins, tóid, 230). Aún antes de materializarse ese atentado, 
se daba el caso de que estadistas del calibre del Senador 
Douglas “habían interpretado la Doctrina Monroe en un 
sentido que significaba la futura hegemonía y la futura ex
pansión de los Estados Unidos en el Nuevo Mundo. Ahora 
a las palabras se agregaban los hechos. ¡Y qué hechos!” 
(Perkins, ibid, 244). Las rivalidades anglo-americanas 
ofrecieron causa o pretexto para que se reavivara, contra 
este instrumento contensivo de la expansión americana, la 
animadversación de los impugnadores del tratado Clayton 
Bulwer. “Los Estados Unidos hicieron algo peor que des
perdiciar la oportunidad, casi el deber” —se ha conjetu
rado al respecto— “de abrogar o de modificar el tratado 
Clayton Bulwer”; y en cambio “emprendieron o cuando 
menos favorecieron una carrera de agresiones en las In
dias Occidentales y en la América Central que contradijo 
sus profesiones y fué punto menos que criminal”. (Johnson, 
opus cit., 449).

Una de esas agresiones consistió en las reiteradas in
cursiones que en la América Central realizó el filibustero 
William Walker. El 4 de mayo de 1855 partió desde San 
Francisco de California con su legión de intrépidos aven
tureros, a bordo del bergantín Vesta y con rumbo a Nica
ragua, este joven soldado de fortuna. Las disensiones polí
ticas, como sucede siempre en semejantes casos, le abrie
ron las puertas del país. Sucedió que “la ciudad conserva
dora de Granada, asiento de las principales familias crio
llas, estaba en continua disensión con la ciudad liberal de 
León, la histórica Capital, centro de una región de peque
ños agricultores”. (Frederick Alex Kirkpatrick, Latín Ame- 
mea, 367). “Las otras ciudades dividían su adhesión entre 
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estos dos núcleos”. (Stuart, opus cit., 362). Bajo la jefa
tura de Francisco Castellón los demócratas o liberales de 
León habían emprendido la ofensiva, en 1854, contra los 
conservadores o legitimistas de Granada; y apenas si tar
daron en ponerle sitio a esta ciudad. Al correr de los días 
los sitiadores comprobaron que en vez de progresar en los 
efectos estranguladores del asedio, “estaban perdiendo te
rreno”. En miras de contener el reflujo de sus tropas y en 
cambio asegurar el triunfo de su causa, los sedicentes libe
rales recurrieron al expediente —acaso convenido de ante
mano— de solicitar “la ayuda de un filibustero americano”. 
(Kirkpatrick, ut supra). A ese efecto contrataron los ofi
cios de un americano, Byron Colé” —socio de Ned Somer- 
ville y de Bill Wells en la Honduras Minning Company— 
a quien encargaron de traer a Nicaragua “un destacamen
to americano” para “servir en las filas del ejército de los 
demócratas”. (Stuart, opus cit., 327). “Es interesante no
tar” de pasada que no mucho antes “el señor Francisco Cas
tellón, Ministro de Nicaragua en Londres” y uno de los 
magnates del partido liberal, “le había preguntado a Geor- 
ge Bancroft, Ministro americano, si era posible que Hon
duras, El Salvador y Nicaragua fueran admitidas en la 
Unión Norte Americana”, y, de ser posible, “bajo cuáles 
condiciones”. (Stuart, ibid, 325). En cumplimiento de su 
misión, Byron Colé se fué a ver a William Walker —el mis
mo filibustero que un año antes invadió la Baja California 
en ánimo y plan de anexarle a los Estados Unidos de Amé
rica, junto con el Estado de Sonora, esa península mexica
na—; y en San Francisco de California lo encontró dedica
do a escribir editoriales para el Herald de esa ciudad. Wal
ker “necesitó de muy poca persuasión” para prestarse a 
“organizar la expedición”. (Stuart, ibid, 325). Durante va
rios meses él estuvo preparando la invasión en contuber
nio “con personas de viso y enviando comisionados a New 
York” “para acordar un entendido con la gente de Van- 



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

derbilt”. (Teilhet, opus cit., 77). Walker se comprometió, 
mediante contrato, a formar y encabezar la expedición; y, 
según las estipulaciones del instrumento contractual inter
venido a tal efecto, cada uno de los filibusteros debía reci
bir “varios centenares de acres de terreno”, en Nicaragua, 
“como compensación de sus servicios”. (Harding Davis, 
opus cit., 162). Por obvias razones de circunspección polí
tica y de mesura internacional, los mercenarios así engan
chados para ejecutar la proyectada empresa marcial fue
ron descritos en el contrato como “colonos sujetos al ser
vicio militar”. Las inocuas apariencias fueron así guarda
das al desgaire, recato exiguo y sin embargo suficiente, to
da vez que no eran menester mayores precauciones. Ni el 
Fiscal ni el General Wool —el mismo jefe militar bajo cu
ya influencia fué exculpado Walker cuando este último in
vadió a los Estados Unidos de México en tren de desinte
gración territorial— encontraron nada ilícito en el contra
to de migración americana cuyo texto fué sometido al pre
vio examen de tales autoridades. Los californianos eran, 
en cambio, menos ingenuos; y los “colonos”, a su vez, te
nían una idea bien clara de que ellos “no iban a Nicaragua 
para sembrar cafetos o cosechar guineos”, (Harding Davis, 
ibid). Walker pudo, por tanto, aparejar su expedición y 
hacerse a la mar sin ningún ocultamiento; y al cabo de cin
co semanas de viaje “fatigante y tempestuoso”, él y sus 
“colonos” desembarcaron, con igual desenfado, en el puer
to nicaragüense de Realejo. Representantes del partido po
lítico que había contratado sus servicios castrenses allí los 
esperaban y los acogieron prodigándoles efusiva recepción. 
No faltaron, desde luego, las consagraciones de investidu
ras militares que distribuyeron jerarquías. “Walker fué 
comisionado Coronel; Achilles Kewen —quien había com
batido en Cuba bajo las órdenes de Narciso López— Te
niente Coronel; y Timothy Crocker —quien sirvió bajo las 
órdenes de Walker en la expedición contra Sonora— Ma
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yor”. Al punto todo el cuerpo de los filibusteros “fué or
ganizado como un comando independiente y denominado La 
Falange Americana”. (Harding Davis, ibid, 162-63).

Desde el primer momento el Coronel Walker “reconoció 
que para afincarse en Nicaragua él necesitaba mantener
se en contacto con los reclutas” que sucesivamente habrían 
de “llegarle de San Francisco y de New York”; y que a fin 
de asegurar una conexión tan útil, él “debía conservar en 
su poder la línea de tránsito” ístmico que se extendía “des
de el Mar Caribe hasta el Pacífico”. (Harding Davis, ibid, 
167). Como el enemigo controlaba a la sazón la ruta del 
Caribe, una de sus “primeras disposiciones” consistió en 
“desalojarlo” de sus posiciones. (Harding Davis, ibid). El 
comandante en jefe de los ejércitos liberales había dispues
to que los filibusteros atacaran a San Juan del Sur y se po
sesionaran de ese terminal de la vía de comunicación de que 
era concesionaria la Accesory Transit Company. Pero Wil- 
liam Walker tenía otros planes. Estos consistían en desem
barcar sus tropas en la pequeña rada de El Gigante y en
tonces “marchar hacia el sudeste, hasta el lago, para sor
prender la ciudad de Rivas”. Bastaba una noche de mar
cha para cubrir las veinte millas que distaba Rivas; y según 
sus cálculos, una vez ocupada esta plaza estaba asegurado 
“el control del camino de la Transit que se extendía hacia 
el Este, desde el Pacífico, a pocas millas debajo de Rivas”. 
“Después de haber protegido su retaguardia con la ocupa
ción de Rivas, entonces podría descender a la vía de la 
Transit” —según las previsiones de Walker—; y luego 
proseguir rumbo a occidente para atacar a San Juan por 
la retaguardia”. (Teilhet, ibid, 74-75). “Rivas! San Juan!”... 
Y luego “Granada!” (ibid, 77). Walker ejecutó sin tropie
zos la primera etapa de su plan. Y una vez en tierra, la tro
pa se puso en marcha hacia Rivas. El había decidido per
noctar en Tola y atacar la ciudad de Rivas al siguiente día. 
Así lo hizo. Pero la experiencia no coincidió con las expec-
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taciones. Fuerzas de los legitimistas se le habían anticipa
do, desde el Norte, “para organizar una defensa en Rivas 
por si los americanos trataban de atacar el Camino de la 
Transit en San Juan, desde el interior, en vez de hacerlo 
desde el lado del mar”. (Teilhet, ibid, 81). Tal y como fue 
previsto, al siguiente día la falange americana atacó la pla
za. La pelea fué terrífica y sangrienta; tan cruenta, que “la 
pétrea calle” parecía “un matadero”. (ibid, 97). El número 
y la calidad de las pérdidas eran algo horripilante. “Ke- 
wen estaba muerto, Crocker estaba muerto”, (ibid, 99). 
Entre los que cayeron exánimes figuraban dos hermanos 
de Byron Colé. “Sus mejores hombres” habían muerto ya 
cuando el General William Walker le ordenó a su tropa 
batirse en retirada. Al siguiente día, mientras maquinaba 
abrirse paso a través de las fuerzas destacadas en San Juan 
—con el fin de ganar la playa y poder reembarcar en el ber
gantín que suponía a la capa en las inmediaciones—, a ga
lope tendido le salió al encuentro un compatriota suyo que 
resultó ser dueño del principal garito de San Juan, paraje 
donde se explotaba el vicio de los colonos y los cazadores 
de oro que por allí cruzaban en dirección a California o 
de regreso. Dióle el tahúr la nueva de que la plaza estaba 
exenta de tropas enemigas; y explicó ese desamparo infor
mando que la guarnición había partido para Rivas a refor
zar sus defensas y cuidar de los heridos. Los filibusteros 
no se estacionaron en San Juan. Por mar se volvieron a 
Realejo a esperar nuevos favores —tropas, armas, muni
ciones, dinero y demás auxilios útiles— que de San Fran
cisco debían mandarles Garrison y Morgan.

El 23 de agosto, antes de transcurrir dos meses, los 
filibusteros estaban listos para hacerse a la mar. El Vesta 
levó anclas ese mismo día y el miércoles 29 arribó al puer
to de San Juan del Sur. “John Priest, cónsul americano sin 
sueldo y dueño de la mejor cantina que había en la ciudad” 
fue la primera persona que subió a bordo del vetusto ber
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gantín. (Teilhet, ibid, 161). Priest le aseguró a Walker 
que sus tropas “podían desembarcar sin oposición”, pues 
el enemigo había evacuado la plaza. Le informó además que 
otro americano, Parker H. French —agente de Garrison 
y Morgan—, aguardaba ansioso, en tierra, la oportunidad 
de establecer contacto con él. Una vez a bordo, Parker 
French le explicó a Walker la ausencia de fuerzas enemi
gas en San Juan. Al destacamento que defendía la plaza 
“le habían ordenado retirarse tan pronto como fuera di
visado el bergantín”, (ibid, 163). Se había adoptado la 
táctica de simular una retirada para atacar por sorpresa 
a los filibusteros después de haber desembarcado. Walker 
se hizo fuerte en San Juan; y en ejecución de sus planes, 
el próximo domingo a media noche organizó sus tropas, en 
dos columnas divididas, y se puso en marcha hacia la Ba
hía de las Vírgenes. Aquí trabó larga y dura batalla, lo
grando al fin vencer a los contrarios que se debatían ago
biados siempre por la terrible desventaja de sus armas ana
crónicas. En este puerto se le agregaron el General vernácu
lo José Vallé, con trescientos soldados y dos cañones; y 
también un “oficial prusiano de caballería, Von Natzmer, 
diestro profesional y exigente instructor”, cuyos servicios 
castrenses había contratado en Honduras Byron Colé, (ibid, 
159). El General Walker pensaba dirigir su próxima ac
ción contra la ciudad de Rivas, patético escenario de su 
peor fracaso. Pero los estrategas legitimistas se adelanta
ron a su pensamiento, con los hechos, reforzando las defen
sas de esa plaza; y en su recinto vaciaron, para cerrarle 
el paso, el mayor caudal de la potencia militar que guarecía 
contra posibles ataques a la ciudad de Granada. Esa ope
ración militar dejó el asiento del gobierno legitimista en 
vulnerable indefensión. Cartas “interceptadas” le revela
ron a Walker tan precaria situación; y esa revelación lo 
incitó a marchar contra el debilitado bastión de los legi
timistas. Allanándole la empresa, uno de los agentes de
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Garrison y Morgan, McDonald, le impartió órdenes al Ca
pitán de La Virgen —nave lacustre de la Transit— para 
que transportara todas las fuerzas de Walker; y en las úl
timas horas de una tarde otoñal, dicha nave surcaba las 
aguas del Lago de Nicaragua con destino al proscenio de la 
próxima aventura de los filibusteros. “Con los fogones mi
tigados y las luces apagadas”, para no ser descubiertos, co
mo a las diez de la noche La Virgen pasaba con su bélica 
carga en frente y a lo lejos de Granada. (Harding Da vis, 
opus cit). “Una hora más tarde enfiló hacia un atracadero 
ubicado a cuatro millas más arriba de la ciudad”. (Teilhet, 
opus cit., 198) ; y en horas de la madrugada, so capa del 
lóbrego conticinio, la falange se puso en marcha, llegando 
francamente a su destino cuando el alba despuntaba en 
Granada y tañían alegremente las campanas. Los fibuste- 
ros se acercaron, cautelosos, a la desembocadura de una 
angosta calleja. A pocos metros de distancia, interceptando 
el paso, se interponía el obstáculo de “la primera barrica
da”. “Sacos de arena”, trozos de “madera” “y algunas ca
rretas” formaban los impedimentos aglomerados en incon
cino hacinamiento “a través de la calleja”, (ibid, 199). 
Desperezado centinela “asomó la cabeza” y a los asaltantes 
les hizo audaz disparo. Entonces Walker blandió su espa
da y ordenó el asalto. Nadie les opuso resistencia. Los fili
busteros remontaron la trinchera sin hallar un solo ser vi
viente. Las calles que la vista dominaba, estaban desiertas 
de toda manifestación de vida. Sólo un cadáver, tendido 
sobre el pavimento, descubrieron las miradas que ávidas y 
desconcertadas escrutaban el terreno que pisaban cautelo
sos los filibusteros. El infortunado centinela que “trató de 
contener” el avance de los atacantes “con un disparo de 
mosquete”, yacía en el suelo, “retorcido” como una etcéte
ra. (ibid). “Su cabeza” semejaba “un cedazo”; tantos eran 
los orificios perforados por las “balas que instantáneamen
te dieron en el blanco”, (ibid 199-200). La causa de tan 
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espesa soledad se supo después. La noche anterior se había 
recibido noticia de que los filibusteros habían perdido la 
plaza en Pueblo Nuevo y se habían replegado a Santiago 
de León de los Caballeros. En razón y con motivo de ese 
triunfo de sus huestes, los legitimistas pasaron toda la no
che celebrando suceso tan importante; y al filo del amanecer 
dormían su sueño de lirón rendidos por la fatiga y el cansan
cio del holgorio y el trasnocho. “La guarnición dormía, los 
centinelas dormían, la ciudad dormía”. (Harding Davis 
opus cit., 170). Sólo las campanas de los templos católicos 
violaban la dulce paz del silencio matinal cuando el General 
Walker ordenó marchar hacia el centro de la ciudad dur
miente. En el amplio cuadrilátero de la clásica plaza, ro
deada de “palacios residenciales con arcos moriscos y gra
ciosos balcones” —testigo mudo de la defección de los ha
dos— yacía “un inofensivo cañón de hierro con ruedas tan 
altas como la cabeza de un hombre”. (Teilhet, optes cit.. 
200). A poco se asomó al balcón de su casa “un caballero 
majestuoso, de barbas de chivo, y voceó: «¡No disparen!». 
Seguido desplegó “la bandera de las estrellas y las fran
jas” mientras interrogaba en alta voz: «¿El General Wal
ker?» Sin aguardar respuesta se presentó: «Yo soy Whee- 
ler»; y de rondón agregó: «El ministro americano acredi
tado en este país» (ibid). Así advertido de tan interesante 
identificación, Walker le pidió entonces al Ministro Wheeler 
que dentro del plazo de una hora convocase “a los princi
pales funcionarios” públicos para conferenciar con ellos 
“bajo la protección de la bandera americana”, (ibid, 201). 
No obstante la triunfal efectividad de la sorpresa, a poco 
reaccionaron hostilmente las exiguas, aletargadas fuerzas 
defensoras de la plaza; y entonces se produjo “una terrí
fica resistencia”. Mas no tardó en seguir a ésta “la derro
ta completa”. (Harding Davis, opus cit, 191). Apenas cesó 
el fuego y ya sin riesgo se hicieron transitables las desier
tas calles, varios de los personajes convocados por el Mi
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nistro Wheeler empezaron a llegar a la Legación ameri
cana. Los demás no fueron encontrados; y, por su parte, 
“el Presidente había escapado”. (Teilhet, opus cit., 112). 
Walker dejó al frente de sus tropas al Teniente Coronel 
von Natzer y acudió a la Legación. En el patio lo espera
ban, enfilados como reos, “ocho funcionarios del gobier
no”. (ibid). En la entrevista del uno con los otros, Walker 
propuso que éstos enviaran delegados cerca del General 
Corral para inducirlo “a discutir” en Granada “honorables 
términos de paz que reconciliaran a ambos bandos”. Sa
cando ya a relucir las escondidas, mefistofélicas garras, 
Walker declaró —con inequívoco imperio y enérgica ma
trería— que mientras “todos los oficiales de los ejércitos 
del General Corral” no depusieran “sus armas”, él no po
día permitir que salieran de la ciudad ni sus esposas ni 
sus hijos ni sus más cercanos deudos”. (ibid, 204). No pa
raron ahí, en tan drástica medida, sus providencias de co
ercitivas intimidaciones. Todos los funcionarios públicos que 
se hallaban presentes fueron instigados a suscribir una de
claración, jurada, comprometiéndose a “servir lealmente en 
un gobierno de unificación nacional”, siempre que a ello 
fuesen requeridos; a “abandonar toda resistencia”, y a “no 
emprender ninguna acción sediciosa”, (ibid). Uno tras otro 
firmaron todos. Todos, menos uno. Hombre dotado de las 
rancias esencias que a la estirpe hispana le imprimen sin
gular carácter espiritual, para quien la dignidad del cargo, 
su personal decoro y el honor y la defensa de la soberanía 
nacional estaban por encima de la vida misma, Don Mateo 
Mayorga rehusó firmar. El renuente ministro de relaciones 
exteriores del gobierno legitimista objetó, en abono de su 
conducta divergente, que él no podía signar ninguna pieza 
de semejante linaje antes de que el jefe de las fuerzas ar
madas del gobierno legitimista “hubiera ajustado todos los 
términos de la paz”. Walker se limitó a preguntarle, en 
tono de insidioso dejo intencional, si él “era un enemigo de 
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la paz”. El Ministro Mayorga respondió, con sobria y dig
na austeridad, en sentido adversativo. ¿Enemigo de la paz? 
No! Pero él no acostumbraba poner su firma en docu
mento alguno cuando su conciencia le indicaba que no de
bía firmar”, (ibid, 204). El General Walker condescendió, 
de momento, a su manera. ¿Aceptaría Don Mateo permane
cer en casa del Ministro Wheeler —preguntó con dejo ma
licioso—, “bajo la protección de la bandera americana, 
mientras se negociaba una tregua?” Don Mateo asintió.

Los filibusteros se habían entregado desde un prin
cipio, como era su costumbre, al adefágico desenfreno del 
pillaje; y en ese mismo momento llegaba a presencia de 
Walker el párroco de Granada, Agustín Vijil, en demanda 
de orden, disciplina y protección. “Por haber predicado 
contra la guerra” —dijo— “lo habían confinado en una 
finca situada en las afueras de la ciudad”; y ahora, sólo 
un momento antes, “varios de sus feligreses habían cabal
gado” hasta su retiro, “presas del terror, para suplicarle 
interceder” ante el General Walker contra la vandálica ra
piña y los excesos arbitrarios de sus tropas. Entregados a 
sus habituales desafueros, los falangistas pillaban la ciu
dad a su talante. Después de escuchar las quejas del Padre 
Vijil el General Walker, poniéndose en carácter mientras 
desenvainaba el temido acero de su espada, alzó la voz en 
gesto y tono de severa admonición y exclamó: «Todo hombre 
que yo descubra incumpliendo mis órdenes o saqueando re
cibirá la pena de muerte». «Mr. Wheeler» —agregó di
rigiéndose al Ministro americano—: «este sacerdote y es
tos caballeros permanecerán aquí bajo la protección de mis 
soldados hasta que yo le ponga fin al pillaje». (Teilhet, 
ibid, 205). Walker aprovechó el torbellino amoral de seme
jantes depredaciones para producir cierto efecto de calcu
ladas magnanimidad, rectitud y disciplina. Le devolvió el 
disfrute de la libertad a unos cuantos prisioneros y ordenó 
el arresto de todo aquel que fuera sorprendido apoderán-
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dose de ajenos bienes. Y aún ordenó la devolución, a sus 
dueños, de los objetos del botín. Mientras Walker andaba 
en tales quehaceres, Wheeler y algunos oficiales se empeña
ron —según versiones— en la tarea de persuadir a Don 
Mateo Mayorga para que éste se aviniera a hacer causa 
común con el jefe de los filibusteros. Don Mateo, urbano 
pero adamantino, se negó. El Ministro Americano tornó 
entonces su ayuda hacia otros fines. Se aprestó a “usar sus 
influencias acompañando a la delegación de paz”, (ibid, 
215). Cuando ésta llegó a Rivas, Corral no estaba allí. 
Había salido, en tren de campaña, dejando la custodia y de
fensa de la plaza a cargo de “una compañía de dragones” 
que no se distinguió por la cortesía de su hospitalidad. Al 
regreso, días después, “barbudo y en ánimo de remontada 
pasión”, el Ministro Wheeler relató sus ingratas experien
cias. “Tres días lo detuvieron, como prisionero”, sus inci
viles, inurbanos huéspedes. Peor aún, según sus noticias, 
era la suerte de sus compañeros de comisión. “Hasta donde 
alcanzaba su conocimiento”, quizás seguían retenidos en 
calidad de “prisioneros todavía”; o, acaso, habían muerto 
ya “fusilados por un pelotón”, (ibid, 221). Un incidente in
fortunado vino a complicar y agravar la situación. Mientras 
se trataba de concertar la paz, Parker French —de propia 
iniciativa— atacó la plaza de San Carlos, en la banda orien
tal del Lago San Juan. No logró ningún objetivo militar; 
pero concitó, en cambio, la indignada irritación de los con
trarios. Estos, en desahogo represálico, rompieron fuego 
contra La Virgen (la misma nave lacustre que antes tras
portó tropas enemigas hasta un punto próximo a Granada) 
causando algunas víctimas neutrales. La Virgen y el San 
Carlos llegaban a Granada, ahora, cargados de pasajeros 
amedrentados. Según la versión de éstos, “dos días antes 
una compañía de dragones atacó la Bahía de las Vírgenes”; 
y “a bordo de uno de los barcos hubo” inocentes “víctimas”. 
(ibid, 223). Los legitimistas excusaron su acción, desear- 
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gándola en la exculpación de un involuntario error. Ale
garon, al efecto, la imposibilidad circunstancial de discer
nir cuáles buques lacustres eran ocupados en la transpor
tación de tropas y cuáles en la de simples pasajeros neu
trales. Pero el General Walker, de todos modos, hizo de se
mejante error ocasión y pretexto para ejecutar un im
placable y cruel ejemplo de escarmiento colectivo. Orde
nó la prisión de “doce de los más conspicuos funcionarios 
públicos y hombres de negocios de la ciudad”, (ibid) ; y 
“en violación de todas las leyes” humanas y divinas, al filo 
de la media noche del 23 de octubre Don Mateo Mayorga 
(el mismo hombre que desde su eminencia política tanto 
influyó en favor de la concesión que enriquecía a la Tran- 
sit Company) “fué despertado y substraído de la residencia 
del Ministro americano” para ser sumariamente juzgado 
por una corte marcial y condenado a la pena capital en ra
zón de un hecho en cuya comisión “no podía tener ningu
na culpa”. (ibid, 224). Semejante violación de la ley y la 
moral ha sido vituperada después como “un estiramiento, 
hasta el punto de ruptura, de la teoría de la responsabi
lidad”. (Harding Davis, opus cit., 172). Era ya de día cuan
do en la plaza pública, fulminado por la descarga de fusi
lería que le hizo un piquete de soldados, sobre el rispido 
y polvoroso suelo se desplomó la enhiesta figura de Don Ma
teo Mayorga. El altivo ministro se reincorporó, buscando 
morir de pie; pero seguido volvió a caer, ahora definitiva
mente en brazos de la muerte. Su desolada esposa se abrió 
paso, plañidera y bravia, hasta donde yacía el cadáver de su 
marido; y en ademán patético “mojó en su sangre el pa
ñuelo” que apenas sostenían sus trémulas manos de mujer 
herida en la íntima entraña de su vida y de su amor. (Teil- 
het, opus cit., 170). Los cargos que le fueron imputados a 
Don Mateo Mayorga “habían sido” exprofeso “fabricados”. 
Su ejecución obedeció no más que a una táctica desalmada; 
él fué ejecutado como medio expeditivo para inducir al Ge
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neral Corral a pactar” los términos de una paz dictada. 
(Harding Davis, opus cit., 234). Una publicación infor
mativa, redactada por el mismo Walker, reveló que a se
guidas de la ejecución de Don Mateo “un caballero fran
cés”, comerciante él que gozaba en Granada de “buena re
putación”, se ofreció para cabalgar hasta Masaya con el 
objeto de hacerle saber al General Corral la represalia ejer
cida en venganza del incidente de La Virgen, con el de in
formarle que todas las familias legitimistas de Granada 
estaban retenidas en rehén para garantizar una pacífica 
conducta común; y, a la vez, con el propósito de reiterarle la 
invitación que se le hizo para que concurriese a negociar la 
paz, evitando así “la muerte de otros funcionarios públi
cos”. (Teilhet, opus cit., 224). Los servicios del comercian
te francés fueron aceptados —agregó la misma informa
ción—; y él había partido ya para Masaya, a cumplir su 
misión, llevando consigo “las preces de la ciudad por su éxi
to”. (ibid, 225). La impiedosa y cruel ejecución de Don Ma
teo Mayorga produjo aplanador efecto; y fué suficiente ad
vertencia en cuanto a la suerte que eventualmente corrían 
las familias que estaban en poder del caudillo filibustero 
que se adelantó con amplio margen, casi secular, al desarro
llo de las inhumanas técnicas —nazistas, comunistas y fas
cistas— de nuestros días. El General Corral no fue indife
rente a las sugerentes implicaciones de tan ominosa preven
ción. “La mujer y los hijos de Corral estaban retenidos en 
rehén”; y el temor de arriesgar las vidas de éstos, las de 
los funcionarios y comerciantes detenidos y las de “milla
res de familias”, hicieron que él, sintiéndose por esa cir
cunstancia imbele, desistiera de atacar la plaza y accedie
ra a negociar el ajuste de la paz. (ibid, 228). Corral acudió 
a la cita; y durante cuatro días se vió permanecer en Gra
nada, concertando los acuerdos básicos de la paz, al Ge
neral en Jefe de los ejércitos del régimen legitimista. El 
próximo domingo fué señalado para la firma del convenio
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intervenido y para la celebración de la paz. La ciudad esta
ba engalanada de banderas cuando el General Corral, acom
pañado de su séquito militar, volvió de Masaya a poner en 
ejecución el arreglo pactado. Walker y Corral avanzaron 
a caballo desde opuestos lados de la plaza pública hasta en
contrarse en su centro —ante las curiosas miradas de la 
concurrencia y de las tropas filibusteras que ocupaban es
tratégica posición—; y allí se abrazaron desde sus respec
tivos corceles. Al punto descendieron de sus monturas, y, 
cogidos del brazo, se encaminaron hacia la Catedral, en 
cuya puerta principal les esperaba el Padre Agustín Vijil. 
Hubo Te Deum en el Santuario del Señor y en Palacio, más 
tarde, se acordó la formación de un gobierno de concentra^ 
ción nacional. Patricio Rivas, “gobernador del Fuerte San 
Carlos —conocido como un legitimista moderado”—, fué 
designado Presidente provisional. Walker incluyó en el ga
binete, como ministro de las finanzas públicas, al ameri
cano Parker H. French, activo agente de Garrison y Mor- 
gan; y se reservó, para sí, el cargo de comandante en jefe 
del ejército de Nicaragua. En función de jefe supremo de 
todas las fuerzas armadas de la nación, Walker se convir
tió a sí mismo en “el dictador del país”, (ibid). Apenas cua
tro meses habían discurrido desde que William Walker inva
dió el territorio nicaragüense y ya detentaba, despótica
mente, el poder político de la nación. Sus planes se iban 
desenvolviendo a perfección. Desde la suspensión de las 
hostilidades él cuidó de aprovechar el tiempo, a toda capa
cidad, en la tarea de darle cumplimiento al premeditado 
fin de “alistar reclutas y organizar sus hombres para la 
mejor realización del verdadero objetivo de la invasión de 
Nicaragua”. (Harding Davis, opus cit., 172) ; y pronto lle
gó a contar con “una fuerza formidable, una de las más 
efectivas que se conocen en ia historia militar”, (ibid).

El General Corral no tardó en descubrir que el dicta
dor alienígena no representaba los auténticos anhelos de 

— 240 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

paz y de concordia que animaban a los naturales del país, 
sino el designio imperialista de la anexión con fines esclavó- 
cratas; y en un desesperado esfuerzo de preservación colec
tiva, se dirigió a sus amigos de Costa Rica, El Salvador y 
Honduras excitándolos a unirse en el común empeño de 
“expulsar a los americanos antes de que Walker esclaviza
ra toda la América Central”. (Teilhet, opus cit., 240). Pe
ro sus comunicaciones fueron interceptadas por los agentes 
secretos de Walker; y Corral, apresado y condenado bajo 
la inculpación de “alta traición”, fué ejecutado el 7 de no
viembre. “El General Corral había sido un traidor y todos 
los traidores deben sufrir la última pena”, le explicó al 
pueblo desde el balcón de su casa, en alta voz, el Presiden
te Rivas. “Detrás de alguna de las ventanas, vigilando al 
Presidente como si estuviera tirando de las cuerdas de un 
títere” —se ha comentado— sospechábase la presencia de 
William Walker. (ibid).

Los éxitos de Walker unieron “en apoyo entusiástico” 
de sus designios “a todos los americanos residentes en Ni
caragua”. (Johnson, opus cit., 450). No hizo excepción la 
diplomacia americana. John H. Wheeler —quien en 1854 
había sucedido en su puesto al Ministro Solon Borland— 
le extendió el respaldo del reconocimiento oficial al bino
mio Rivas-Walker. Después del desenfado de semejante pa
so, no podía parecer ninguna extravagancia la indiscreta 
imprudencia de que uno de los miembros de la pandilla de 
filibusteros americanos fuera designado —como en los pri
meros días del mes de Diciembre de 1855 lo fué Parker H. 
French— representante diplomático de Nicaragua en Was
hington. Su nombramiento, sin embargo, levantó no poca 
polvareda de objeciones y tales reparos colocaron al gobier
no americano en una encrucijada y llenaron de perplejida
des la mente del Presidente Pierce. Este funcionario eje
cutivo se dió cuenta de que si aceptaba la misión diplo
mática de French, con esa acción favorecía “los planes de 
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Walker para anexarle a los Estados Unidos —al estilo de 
Texas— la República de Nicaragua”; y comprendió que 
ese favor “precipitaría” el temido “conflicto seccional”. 
(Johnson, ibid). La conducta antitética no estaba, tampo
co, exenta de problemas. Pierce sabía que si desconocía la 
misión de French otro sector de la opinión pública lo acu
saría de “traicionar la causa americana del istmo99 por te
mor a la acción de Gran Bretaña, (ibid). El Presidente de
cidió asumir una apostura de “contemporización”; y, fi
nalmente, le instruyó al Secretario William Leonard Mar- 
cy que “declinara, cortésmente, recibir” a French antes de 
que le fuera dable “cerciorarse de que el nuevo gobierno de 
Nicaragua le era acepto al pueblo de ese país” y de que mos
trara apariencias de ser “estable y eficiente”, (ibid). La 
reserva de eficiencia (valga esta digresión) no podía ser 
nada insustancial. Ella envolvía, de manera implícita, una 
significativa relación de tutelaje. No rechazó semejante 
pretensión el dictador exótico, sino la afrenta del desaire: 
y, por ésta, “rompió las relaciones con Wheeler”. Mas no 
tardó en recapacitar y componerse, comprendiendo que el 
nombramiento del filibustero Parker French había sido 
una designación desacertada. Quizás lo ayudó a reflexionar 
con sano juicio el hecho coincidente de que “unos califor- 
nianos acusaron a French de haberlos estafado”, dando lu
gar con ello a que éste fuera encarcelado. (Teilhet, opus 
cit., 250). A fines del próximo mes de enero (1856) la re
presentación diplomática de Nicaragua le fué cometida al 
párroco de Granada, el Padre Agustín Vijil; y “cuando 
éste presentó sus credenciales, en Washington, el Presi
dente Pierce las aceptó”. (Stuart, opus cit., 329). En su 
mensaje especial del 15 de mayo Pierce le informó al Con
greso americano “que otro Ministro de la República de Ni
caragua se ha presentado y ahora ha sido recibido como 
tal”. Según la explicación del Presidente, su acción se basó 
en la circunstancia de existir “satisfactorias evidencias”
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de que el Padre Vijil representaba “al gobierno de facto, y, 
mientras éste exista como tal, al gobierno de jure de esa 
República”. (James D. Richardson, Messages and Papers of 
the Presidents, V. 373).

La situación reinante en Nicaragua mantenía en un 
estado de sensitiva alarma a las naciones vecinas. Ya “en 
varias ocasiones” el Ministro de Costa Rica en Washing
ton había protestado ante el Secretario Marcy contra las 
invasiones de “los piratas que salían de los Estados Uni
dos”. Sus protestas, empero, no fueron exaudidas; y, em
pujada al fin por las angustias de la “desesperación”, Cos
ta Rica “tomó las armas” para expulsar de Nicaragua 
—“cuya independencia había sido destruida”— “a los fi
libusteros americanos”. (Stuart, opus cit., 329). En febre
ro de 1856 Costa Rica despachó un ejército a desalojar a 
los piráticos invasores de Nicaragua. “Los primeros com
bates” les fueron “decididamente favorables” a sus “fuer
zas”. (Stuart, ibid). Pronto sus tropas “derrotaron al ba
tallón que comandaba el Coronel Schlessinger” —militar 
alemán recién enganchado en las filas de ios filibusteros—; 
“capturaron a San Juan del Sur; ocuparon todo ei Cami
no de la Transit”, así como también “la Bahía de las Vír
genes, y barrieron toda la zona” hasta llegar a Rivas. (Teil- 
het, opus cit., 252). “Pero una epidemia de cólera mermó 
de tal suerte las filas de sus tropas, que la campaña tuvo 
que ser abandonada”. (Stuart, ut supra). Alentado “por 
este triunfo y por el reconocimiento que el gobierno ame
ricano le había otorgado” al régimen filibustero, William 
Walker “procedió entonces a elegirse Presidente”. (Stuart, 
ibid). En el mes de junio el Presidente Provisional, Patri
cio Rivas, convocó al pueblo a los comicios. Entre los can
didatos figuraban Walker y Rivas. El resultado de la jus
ta electoral no podía ser un acertijo. El jefe supremo de las 
fuerzas armadas se llevó casi todos los votos. “William Wal
ker fué «elegido presidente» por aquellas partes del país



APENDICE

que estaban bajo el control del ejército”. (Johnson, opus cit., 
451). Hasta ese momento el General Walker había sido, pa
ra todo fin práctico, la suprema autoridad en Nicaragua. 
Ahora era, además, “el gobernante” legal “del país”. (Har- 
ding Davis opus cit., 178). El 12 de julio Walker tomó po
sesión de la magistratura ejecutiva. Apenas empezó a ejer
cerla, “rescindió toda la legislación federal” adoptada en
tre los años 1823 y 1838, “legalizando así la esclavitud y 
el comercio de esclavos”; y, haciendo escarnio y ludibrio 
del orden legal establecido, “gobernó por decretos”, ejecu
tó a varios “traidores” y confiscó las propiedades de sus 
enemigos”. (Kirkpatrick, opus cit., 367).

En la exaltación del jefe de los filibusteros a la emi
nencia del poder político, “las naciones vecinas vieron” er
guirse “una amenaza contra su propia independencia”. 
(Harding Davis, ibid, 175). “La sanguínea estrella de cin
co puntas” que ostentaba “la bandera de los filibusteros 
mostraba una divisa siniestra” por su ominosa sugerencia: 
“cinco o ninguna”. El significado de esa divisa era “dema
siado repulsivo”. (Harding Davis, ibid, 176). Significaba, 
a las claras, que los designios imperialistas de William Wal
ker abarcaban a las cinco naciones de la América Central. 
Walker, se ha dicho, pensaba fundar allí un imperio capaz 
de “abastecer provisiones, materias primas y esclavos en 
abundancia” “para los Estados del Sur”. (Teilhet, opus cit., 
294). ¿Podría ser causa de extrañez o de sorpresa, por 
tanto, que Walker tuviera a su disposición —para los fi
nes de su empresa— “todo el dinero que necesitara”? (ibid. 
298). En tales circunstancias la lucha en defensa común 
no podía faltar y a poco se entabló. “Costa Rica desde el 
sur y desde el norte Guatemala, El Salvador y Honduras, 
al punto declararon la guerra contra el invasor extran
jero”. (Harding Davis, opus cit., 176). Desde un principio 
se les unieron otras fuerzas adventicias. Patricio Rivas ha
bía tenido que refugiarse en El Salvador por haber im-

l&
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pugnado la legalidad de las elecciones; y desde entonces se 
dió a “promover” —tal y como pensó hacerlo antes el des
venturado Corral— “la concertación de una alianza” in
ternacional para “expulsar a Walker de la América Cen
tral”. (Teilhet, opus cit., 281-82). Rivas había atraído y con
gregado en su redor a los compatriotas que cual él sufrían, 
en espíritu de protesta y rebeldía, el ultraje que los filibus
teros le infligían al santuario de su patriótica devoción. Por 
su parte Cornelius Vanderbilt acudió, vindicativo, a forta
lecer la acción de las huestes aliadas con los eficaces recur
sos de que disponían su gran fortuna y su nimio, implaca
ble rencor.

Los magnates de la Transit Company se mostraron, 
desde un principio, muy “interesados en el sostenimiento 
de un gobierno estable”; interés que, expresado en lenguaje 
desprovisto de anfibológicos eufemismos, significaba el sos
tenimiento de un gobierno “bastante fuerte para proteger” 
su negocio “de transportación a través del país”. (Stuart, 
opus cit., 326). No podía ser nada extraño, por tanto, que 
tales magnates fueran los principales patrocinadores os
tensibles de la invasión filibustera y del afianzamiento de 
su gobierno en Nicaragua. Así lo hicieron; y el panorama 
lucía espléndido cuando en 1853 el Comodoro Vanderbilt 
decidió “tomarse unas largas vacaciones” visitando con su 
familia algunas de las tierras del viejo mundo. Los negocios 
de la Transit, marchando sobre rieles, le permitían el des
cuido de una larga ausencia; y para suplir su personal su
perintendencia, le confirió “la administración de la Compa
ñía a la firma bancaria Garrison, Morgan, Rolston y Fretz”. 
(Flynn, opus cit., 189). Los copiosos rendimientos de la 
empresa resultaron alocante tentación para los mandata
rios de Vanderbilt. Garrison y Morgan no tardaron en 
aprovecharse de la ausencia de su mandante, acuciados 
por la codicia que a menudo rompe el saco, para conspirar 
en beneficio propio y en perjuicio de los intereses de aquel.
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Acordáronse con Walker para monopolizar, entre ellos, los 
negocios de una empresa cuyos vehículos de mar y lago y 
tierra estaban transportando más de dos mil pasajeros men
sualmente; y a ese fin Garrison y Morgan le ofrecieron a 
William Walker los recursos necesarios para que pudiera 
invadir con éxito a Nicaragua, imponer allí su predominio 
y mantener la supremacía de su preponderancia por la fuer
za de las armas. El procedimiento ingeniado para descar
tar a Vanderbilt y alzarse con el Santo y la limosna, no ca
recía de justificación jurídica. “Nicaragua tenía ciertas re
clamaciones válidas contra la Compañía”. (Stuart, opus cit., 
327). La Transit no tenía, en puridad, una historia muy 
limpia que ostentar. Ephraim G. Squier —ministro ame
ricano en Nicaragua desde 1849 hasta 1853— había cali
ficado la historia de esa empresa como «una infame ca
rrera de fraudes y de imposturas». Sus administradores 
habían manipulado siempre la contabilidad social en for
ma tan dolosa “que jamás anotaron beneficio alguno en 
sus libros”. (Harding Davis, opus cit., 177-78). Según las 
estipulaciones del contrato intervenido entre las partes, la 
Transit estaba sujeta a la obligación de pagarle al gobier
no de Nicaragua, en compensación de sus privilegios, una 
suma fija cuya importancia ascendía a diez mil dólares men
suales y otra suma aleatoria equivalente al diez por ciento 
de los beneficios realizados. Como la Transit se negaba a 
solventar su deuda, montante entonces a trescientos mil 
dólares, Walker “se incautó de sus buques, de sus muelles 
y de sus depósitos, y revocó su concesión”. Y una vez li
berado de esa vinculación les otorgó una nueva concesión, 
en igual sentido, “a dos de los directores de la Transit —Ga
rrison y Morgan—que en San Francisco estaban maniobran
do contra Vanderbilt”. (ibidf 178). Pero habiendo regre
sado ya de Europa para hacerle frente a la situación que 
se le había creado por la defección de sus infieles manda
tarios, Vanderbilt puso el enorme caudal de sus recursos 
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al servicio de su represálica venganza. No sólo retiró su 
flota mercante del tráfico interoceánico, privando así “de 
hombres y municiones” al rey de los filibusteros, sino que 
además ayudó a Costa Rica “con hombres y dinero” para 
que pudiera clausurar con éxito, cual a poco sucedió, la in
dispensable ruta ístmica del lado del Caribe. Con la efica
cia de tales providencias, Walker había quedado “tan ais
lado como si estuviera en una isla desierta”, (ibid).

En Noviembre de 1856 las fuerzas combinadas de Gua
temala, Honduras y El Salvador “marcharon a través de 
sus fronteras para capturar por sorpresa la ciudad de 
León”. (Teilhet, opus cit., 288). Al mismo tiempo las tro
pas de Costa Rica, que irrumpieron por el sur, “capturaron 
los fuertes de Serapiqui, Castillo Viejo y San Carlos, y, 
asimismo, los buques de la Accessory Transit Company. 
Fuerzas comandadas por el agente militar de Vanderbilt 
—Sylvanus Spenser— entraron, de este lado, en acción. 
A mediados del mes de Noviembre Walker reconoció que 
ya “Granada era indefendible”. Dejando la plaza bajo el 
mando del General Henningsen, se trasladó a Rivas para 
establecer allí sus cuarteles. La caída de Granada, en ma
nos del enemigo, se hizo a poco inevitable; y entonces, “lue
go de haber operado la evacuación de todas las mujeres y 
los niños”, el exótico militar que la defendía le ordenó a 
sus tropas destruir la ciudad “para impedir que el ene
migo disfrutara el triunfo de su captura”. (Teilhet, ibid, 
310). El día primero de diciembre la ciudad de los “gran
des palacios y amplias avenidas de sáxeo pavimento, fun
dada más de trescientos años antes por el gran conquista
dor Francisco Fernández de Córdoba”, estaba convertida 
en una inmensa ruina, (ibid). En vano Walker combatía, 
desde Rivas hasta el Camino de la Transit, al enemigo que 
avanzaba por el sur “para capturar los puertos de San 
Jorge y de la Bahía de las Vírgenes”, (ibid, 313). Las tro

— 247 —



APENDICE

pas de Costa Rica, reforzadas por los soldados que Van- 
derbilt había contratado, lo desalojaron de sus posiciones 
estratégicas; y este triunfo les permitió dominar la ruta 
ístmica en la sección del Caribe. Walker había perdido, jun
to con el control de esa ruta, el indispensable “abasteci
miento de provisiones y refuerzos”. (Stuart, opus cit., 329- 
30). Augurar su próximo fracaso, en presencia de tales cir
cunstancias, no constituía ninguna virtud profètica.

El 23 de abril de 1857 el Capitán Davis, comandante 
del cañonero St. Mar y —anclado en el puerto de San Juan 
del Norte—, se dirigió a San Jorge para entrevistarse con 
los jefes de las fuerzas aliadas. “Viendo el desesperado 
trance de los filibusteros”, él se apresuró a ofrecer los bue
nos oficios de “su mediación”. El comando aliado se avi
no, complaciente, a que William Walker se le rindiera “al 
comandante americano”. (Stuart, ibid, 330) ; y el día pri
mero de Mayo, según lo convenido, el “Presidente” filibus
tero se le entregó a Davis. “Sólo por la interposición de un 
buque de guerra de los Estados Unidos que los sacó del 
país” —se ha comentado— “Walker y sus prosélitos ame
ricanos se salvaron”. (Foster, opus cit., 341-42). El capi
tán Davis condujo a los filibusteros, en el cañonero St. Mcl- 
ry, a los Estados Unidos de América. La interposición de 
este oficial naval no dejó de ser acerbamente criticada. Da- 
vis replicó, rebatiendo a los impugnadores de su acción, con 
el alegato de que él “había actuado” movido “solamente” 
por un interés “humanitario”: “para salvar a Walker a 
despecho de sí mismo”. (Harding Davis, opus cit., 179).

El fracaso de la primera expedición de William Wal
ker contra Nicaragua infló, paradójica si bien significa
tivamente, su fama y su prestigio en los Estados Unidos 
de América. “Al arribar a New York él recibió una bienve
nida” sólo parangonable, por su magnificencia, “a la que 
más tarde se le tributó a Kossuth,r, y, finalizando el si
glo, “al Almirante Dewey. La ciudad estaba ornamentada
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con arcos y banderas y por doquier se celebraban en su ho
nor mítines, banquetes y festejos”. (Harding Davis, ibid, 
181). Sobrados estímulos recibió él para animar a Walker 
como lo animaron, a proseguir su mútila empresa imperia
lista. En 1856 la Convención Nacional del partido Demó
crata, reunida en Cincinnati, designó al candidato presiden
cial de su postulación. “Pierce fué descartado en parte por 
no haber respaldado a los filibusteros en Nicaragua”. “En 
su lugar fué nominado James Buchanan”. El programa de 
gobierno, adoptado por la Convención, declaró que “la Doc
trina Monroe debe ser sostenida”, “controlada la ruta íst
mica”, “asegurada la ascendencia en el Golfo de México”; 
y, asimismo, “expresó” las simpatías del partido “por Wal
ker y sus filibusteros conmilitones en sus esfuerzos «para 
regenerar esa porción del Continente». Buchanan, desde 
luego, aprobaba esos sentimientos”. (Johnson, opus cit., 
451-52). El declaró en un discurso público que el pueblo 
americano no podía hacer nada “menos que simpatizar con 
los esfuerzos que el pueblo de la América Central está ha
ciendo para regenerar esa porción del continente que com
prende un pasaje a través del istmo interoceánico”. (Teil- 
het, opus cit., 281) ; y una vez instalado en el ejercicio de 
la función ejecutiva del gobierno federal, “la americaniza
ción de la América Central” —como se decía entonces— 
era en él “una frase favorita”. Otros personajes oficiales 
hacían parecidas alabanzas de la acción filibustera. «Wal
ker cumple una misión civilizadora», escribió Yoakum, de 
Texas. Mr. Hofer, de Virginia, escribió: «Carece de impor
tancia el hecho de que Walker logre establecerse en Nica
ragua o que sucumba al empuje de las fuerzas que se es
tán aunando contra él. La naturaleza tendrá lo suyo»; y 
Walker «no es otra cosa que el precursor de un poder más 
fuerte, el instrumento evolutivo en las manos de una pre
destinación ineludible». «Creemos, y lo creemos firmemen
te, en el destino de nuestra nación como se manifiesta por
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el espíritu americano de propagandismo y por el genio del 
pueblo americano». Pero la América Central debía ser 
«americanizada»; y el modo más práctico de alcanzar ese 
resultado era enviar ciudadanos americanos a engancharse 
allí en el servicio militar, escribió Mr. Pollard, de New 
York. El representante Thayer, de Massachusetts, llega
ría al mismo fin radicando a ciudadanos americanos en 
los pueblos de la América Central. El representante An- 
derson, de Missouri, compendió un punto de vista expre
sando: «Que no se arroje ningún impedimento técnico en 
el camino de nuestra americanización de la América Cen
tral. La Humanidad, la Filantropía y el Cristianismo exi
gen que eso se realice en día no lejano. Tal es nuestro des
tino manifiesto. ¿Y por qué hemos de temer proclamarlo 
ante el mundo? Oleada tras oleada de inmigrantes invadi
rán ese país hasta que, antes de mucho, sus guerras intes
tinas, su ignorancia, su superstición y su anarquía serán 
sustituidas por la paz, el conocimiento, el cristianismo y 
nuestras celestiales instituciones». Cuando llegue ese día 
la América Central pertenecerá, con toda seguridad, a los 
Estados Unidos; pues «una influencia dominante sobre la 
América Central nos corresponde lo mismo en razón de 
necesidades comerciales que en razón de necesidades polí
ticas». Y el representante Clingman, de North Carolina, 
agregó que el control de un gran abastecimiento de pro
ductos tropicales, por los Estados Unidos, demostraría ser 
algo «altamente ventajoso para todas las naciones civili
zadas». (Wilgus, opus cit., 496-97). El desembozo de los 
prosélitos del Destino Manifestó llegó a tales grados de des
nudez, en esa época, que Edward Everett —quien fué Se
cretario de Estado desde noviembre de 1852 hasta Marzo 
de 1853— no tuvo empacho en hacer, en un banquete de 
gran resonancia política y social, la siguiente proclama
ción. «América para los americanos. Sí. Pero nosotros en
tendemos que eso significa para los norteamericanos. Em-
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pecemos con México», cuyo territorio «ha sido ya tomado en 
parte. Nosotros debemos apañarlo totalmente. En turno 
seguirá la América Central como aperitivo de nuestro ape
tito por la América del Sur. Mirando el mapa vemos que 
la América del Sur tiene la forma de un jamón. Y el plato 
favorito de Unele Sam» (los Estados Unidos de América) 
«es el jamón. Nuestra estrellada insignia nacional es su
ficiente para extenderse desde un glorioso océano hasta el 
otro. Algún día ella flotará, triunfal y única, desde el Po
lo Norte hasta el Polo Sur». (Samuel Guy Inman, opus cit., 
146-47).

No había transcurrido un mes aún, desde que el Ca
pitán Davis rescató a Walker de las garras del enemigo, 
cuando ya el empecinado rey de los filibusteros estaba or
ganizando en New Orleans una nueva expedición. Entre 
los esclavócratas del sur de los Estados Unidos de América 
él había encontrado «suficientes reclutas y dinero» para po
nerse en condiciones de reanudar su truncada empresa im
perialista. La boga pública de Walker era tal, allí, que 
cuando en cierta ocasión se le vió aparecer en un palco, 
mientras se representaba una función de ópera, ésta “que
dó en suspenso durante diez minutos en tanto que la con
currencia permanecía en pie, aclamándolo”. (Harding Da- 
vis, opus cit., 148). Los preparativos de la próxima expedi
ción eran tan paladinos y notorios, que en Septiembre de 
1857 los representantes diplomáticos de Costa Rica, Gua
temala y El Salvador le denunciaron al Secretario de Es
tado, Lewis Cass, el hecho de que “Walker estaba prepa
rando una nueva expedición”. (Stuart, opus cit., 330). In
vocando su pretendida calidad de “verdadero y legal go
bernante ejecutivo” de Nicaragua, William Walker pro
testó ante el Secretario Cass contra esa “humillante intro
misión de naciones extranjeras en los asuntos domésticos 
de su país”. Las autoridades americanas, después de com
probar los hechos denunciados, lo redujeron a prisión. Li-
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bertado más tarde bajo fianza, Walker no tardó en burlar 
esa garantía de comparencia en juicio. Tan exigua fué su 
importancia que el Presidente Buchanan, ante el hecho rea
lizado de la defección, calificó esa garantía de “insuficien
te” para la efectividad de sus fines. (Richardson, opus cit., 
V., 448). “Las simpatías de los funcionarios públicos y del 
populacho” (Foster, opus cit., 351) le eran en tan “gran 
medida” favorables, que Walker pudo embarcar con su 
atuendo bélico y su pandilla de filibusteros sin ninguna 
“interferencia de parte de las autoridades portuarias” de 
New Orleans. (Teilhet, opus cit., 330). Días más tarde —No
viembre 24 de 1957— William Waiker desembarcaba en 
Punta Arenas con su restaurada falange americana. Pero 
no pisaba tierra, esta vez, con mejor pie que la anterior. 
Antes de que los filibusteros hubiesen ganado algún terre
no el comandante de la fragata americana Wabash, Hiram 
Paulding, desembarcó tropas bajo el mando del capitán 
Engel; y este oficial “les intimó su rendición” en términos 
que no daban cabida a ninguna alternativa de mejor talan
te. (Stuart, opus cit., 330). Walker y sus falangistas fueron 
nuevamente conducidos a territorio americano para ser allí 
juzgados. No hubo, empero, ni juicio ni sanción. Paulding, 
en cambio, recibió una reprimenda. En enero 7 de 1858 
el Presidente Buchanan le manifestó al Congreso que «el 
Comodoro Paulding» había «cometido un grave error» 
cuando «capturó al General Walker y sus fuerzas después 
que ellos habían desembarcado en territorio de Nicaragua». 
(Richardon, opus cit., V., 466). Por esa razón cuando el 
29 de diciembre anterior —siguió informando el Presiden
te__, «el alguacil Rynders se presentó con el General Wal
ker bajo custodia» el Secretario de Estado le declaró que 
“el departamento ejecutivo del gobierno no reconocía al 
General Walker como prisionero”, ni tenía “ninguna dis
posición que tomar respecto de ese asunto ; y al mismo 
tiempo le explicó que “sólo mediante una acción judicial
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podía ser” Walker “legalmente detenido para responder de 
cualesquiera cargos que contra él fuesen formalizados”. 
(Richardson, ibid, V., 467). En gesto de habitual altivez, 
Walker demandó adecuada reparación por el perjuicio que 
le había irrogado la acción del Comodoro Paulding; y aún 
pretendió que la marina americana los devolviera, a él 
y su falange, al mismo sitio donde el Capitán Engel los 
apresó. Pero sus pretensiones no fueron exaudidas. Para 
tratar de reconquistar la posición que había perdido, Wal
ker tuvo que atenerse a sus propios medios y posibilidades 
expedicionarios.

Según rezan las versiones conocidas, cierto regnícola 
que habitaba en una de las Islas de la Bahía había invita
do a Walker —a principios del año 1860— “para que acu
diese en auxilio de los isleños, ayudándolos a resistir la 
ejecución del tratado”— “suscrito el año anterior entre 
Gran Bretaña y Honduras”— por medio de cuyas estipula
ciones la primera convino reintegrarle a la segunda la po
sesión, soberanía y jurisdicción de tales islas. (Stuart, opus 
cit, 331). Según esa misma versión, Walker aprovechó la 
oportunidad que así se le presentaba de abrirse paso hasta 
llegar a la vecina nación que era el objeto primario de sus 
planes. Lo cierto es que él estaba bien pronto “encabezan
do otra expedición contra la América Central”. (Stuart, 
ibid), Pero cuando él llegó a su prevista destinación, “en
contró que todavía flotaba allí la bandera británica”. Du
rante algunas semanas esperó, vanamente, que esa insignia 
dejara de flotar allí; y al fin, aguijado por la impaciencia, 
decidió atacar y capturar “el fuerte Trujillo, situado en 
el territorio continental de Honduras”. (Stuart, ibid, 232). 
Días más tarde arribó el Icarus, nave de guerra de la ma
rina británica; y su comandante, Capitán Salmón, le noti
ficó a Walker su propósito de “incautarse de la plaza” para 
“proteger los intereses británicos” garantizados con la hi
poteca de los ingresos fiscales de ese puerto. (Harding Da-
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vis, opus cit., 183). Walker pretendió resistir, alegando 
que ya él había convertido a Trujillo en un “puerto libre”; 
y que, de consiguiente, “la pretensión de Gran Bretaña ha
bía perimido”. Pero el Capitán Salmón se reservó la facul
tad de decir por la fuerza la última palabra. Si Walker y 
sus hombres se le entregaban” —precisó— “él los condu
ciría a los Estados Unidos”; pero, de lo contrario, proce
dería a bombardear la plaza”, (ibid). Al mismo tiempo 
llegaban por tierra fuerzas hondurenas que acudían a to
mar la ciudad a sangre y fuego. Pero esa noche, escudado 
en sus movimientos por las sombras, Walker soslayó la si
tuación. Abandonó la plaza y emprendió el derrotero coste
ño con dirección a Nicaragua. Al claror del nuevo día fué 
descubierta su fuga; y el Icarus le siguió la pista, por los 
caminos del mar, conduciendo las fuerzas hondureñas. En 
una aldea de pescadores indígenas bien pronto lo atajaron 
sus perseguidores; y entonces el Capitán Salmón tornó a 
intimar la rendición de los filibusteros. Ya no había posible 
escapadero. Walker se rindió y Salmón lo entregó a las au
toridades hondureñas. El 12 de septiembre de 1858, a la 
temprana edad de 36 años, “un pelotón de fusilamiento le 
puso fin a la carrera del más grande de los filibusteros”. 
(Stuart, opus cit., 332).

“El comentario del Presidente” hizo más “interesan
te el asunto”. (Fish, opus cit., 296). “Está fuera de toda 
duda que el destino de nuestra raza es extenderse por todo 
el continente de Norte América” —comentó meses antes el 
Presidente Buchanan en su mensaje al Congreso del 7 de 
Enero de 1858—; “y esto, en día no lejano, si se deja que 
los acontecimientos sigan el curso natural. La corriente de 
los emigrantes seguirá hacia el Sur y nada podrá detener 
eventualmente su progreso. Si se le permite llegar hasta 
allí, pacíficamente, pronto la América Central contendrá 
una población americana que le otorgará sus beneficios y 
sus bendiciones lo mismo a los nacionales que a sus respec-
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tivos gobiernos. La libertad bajo las restricciones de la ley 
preservará la paz doméstica, mientras el tránsito por las 
rutas que atraviesan el istmo, en lo cual estamos tan pro
fundamente interesados, tendrá segura protección”. El Pre
sidente expresó, además, la convicción de que “si la mitad 
del número de los ciudadanos americanos que ha perecido 
miserablemente en la primera, desastrosa expedición del 
General Walker se hubiera establecido en Nicaragua como 
emigrantes pacíficos, el objeto que todos nosotros deseamos 
ya se habría realizado en gran parte”. (Richardson, opus 
cit., V., 469). Ese objetivo no se realizó; pero el violento 
método empleado en su promoción creó en las naciones de 
hispano origen, en cambio, un clima preñado de alarmas 
y temores. Un ciudadano francés, Félix Belly, aprovechó 
la situación a su talante. El contribuyó grandemente, con 
su impresionante dialéctica, a caldear más aún el férvido 
ambiente que se había formado en ¡a América Central. “Ci
tando la reciente historia diplomática y haciendo gran des
pliegue de las ofensivas actividades de William Walker” 
Félix Belly pregonó que los Estados Unidos de América 
“estaban avanzando hacia la completa absorción del Nuevo 
Mundo”; y con el fin de frustrar los peligrosos designios 
de esa tendencia, él les recomendó a las naciones europeas 
que tomaran “una pronta acción para salvar a los pequeños 
países de la América Central” del “brutal materialismo” 
“de la nación del Norte”. (Perkins, opus cit., 246). “Por
uña agresiva política de expansión a expensas de sus ve
cinos meridionales”, los Estados Unidos de América esta
ban “adquiriendo reputación” ingrata. “Ya se habían ane
xado a Texas, habían conquistado a New México y a Cali
fornia y habían comprado la franja territorial Gadsden. 
Ya le habían dado a William Walker apoyo y simpatías ofi
ciosas, y, a la postre, oficial reconocimiento en sus aven
turas filibusteras contra México y la América Central”; 
y en “repetidas veces el Presidente Buchanan le había pe
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dido al Congreso autorización para ocupar parte de México 
como medida de «preventiva intervención». (Pratt, opus 
cit., 340). Félix Belly “no se satisfizo con la denuncia ver
bal”. A fines de 1858 —el mismo año del precitado mensa
je del Presidente Buchanan— emprendió “una misión pu
ramente particular en la América Central. Su éxito allí fué 
nada menos que fenomenal. Maniobrando con los temores 
que suscitaba el filibusterismo americano” y “capitalizan
do el creciente temor a los Estados Unidos”, Mr. Belly pro
gresó hasta “anotarse un notable triunfo diplomático. Per
suadió al dictador de Nicaragua de ese momento para que 
rechazara el tratado Cass-Irizarry”, instrumento que “con
sagraba un tránsito neutral a través del istmo y les daba 
a los Estados Unidos el derecho de desembarcar tropas pa
ra protegerlo; reconcilió a los gobiernos de Nicaragua y 
Costa Rica y propició el arreglo de la disputa fronteriza”. 
Félix Belly logró, por último, negociar “un contrato para 
la construcción, por él y sus asociados, de un canal”. (Per- 
kins, opus cit., 246-47). La efervescencia subió a grados tan 
extremos, que en esos mismos días los presidentes de Costa 
Rica y Nicaragua, así como también el ministro de relacio
nes exteriores de este último país, “le dirigieron al mundo 
un extraordinario manifiesto quejándose de las agresivas 
intenciones de los Estados Unidos y de la ayuda que su go
bierno les daba a los filibusteros”. (Perkins, ibid, 247). 
Pero, de todos modos, “la tercera y última invasión de Wal- 
ker le puso fin a las expediciones filibusteras en la Amé
rica Central”. (Stuart, opus cit., 331).

Tres años más tarde estalló la guerra civil de secesión; 
y aún cuando los trágicos episodios de sus incidencias le pu
sieron cese a la vorágine de las invasiones filibusteras, és
tas continuaron sucediéndose —aunque sólo de manera es
porádica— hasta los mismos confines del siglo XIX. Poco 
después de finalizar la guerra, y, organizada por los Ca
balleros de Arabia que este intrépido aventurero encabe
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zaba, el Mayor General Henry Ronald Mclver llegó a dar 
los pasos preliminares para la conquista de la isla de San
to Domingo. Ya este indómito soldado de fortuna, que con 
el correr del tiempo llegaría a alcanzar la peculiar distin
ción de haber combatido bajo el palio de diez y ocho ban
deras diferentes, era bien conocido por sus hazañas béli
cas. El peleó en la guerra cubana de los diez años; peleó 
en Brasil, en Argentina, en Creta; tomó parte en las filas 
de las legiones italianas de Garibaldi y participó en dos 
de las revoluciones carlistas en España. Prestó servicios 
en las fuerzas mexicanas del Emperador Maximiliano; y 
en la guerra civil americana lidió bajo las órdenes de los 
generales Jackson y Stuart. También combatió en Servia, 
en Francia y en Egipto. En fin, “cada vez que en alguna 
parte del mundo había guerra o rumor de guerra”, Me 
Iver “se ordenaba a sí mismo partir para el frente; y en 
llegando, se ofrecía para organizar una legión extranjera”. 
(Harding Davis, opus cit., 5). La isla de Santo Domingo 
entraba ahora en el próximo turno de sus aventuras. “Ve
teranos del Ejército Confederado”, el mismo ejército que 
acababa de perder la guerra de secesión, los Caballeros de 
Arabia “se habían propuesto sojuzgar a la negra repúbli
ca de Haití” con el objeto de “formar una república” pa
ra el disfrute y enriquecimiento de “los blancos”; una re
pública en cuyos dominios —¿hay que decirlo?— “la escla
vitud sería reconocida”. (Harding Davis, ibid, 13). Algunas 
de las bases de los Estatutos que los Caballeros de Ara
bia adoptaron como norma y régimen de su organización, re
sultan harto intrigantes por su reminiscente analogía con 
las anteriores maquinaciones de Joseph W. Fabens y Wil- 
liam L. Cazneau. La cláusula quinta de los precitados esta
tutos proveía que “todos los Caballeros de Arabia tendrán 
derecho a recibir cien acres de terreno, cuya ubicación 
será determinada por sorteo”; y estatuía, además, que ta
les predios serían destinados al cultivo y la elaboración,
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según el caso, de “café, azúcar, tabaco y algodón”. (Har- 
ding Davis, ibid, 14-15). La cláusula cuarta establecía que 
todo pretendiente a ingresar en la asociación, debía “pa
garle cien dólares al Capitán de la Compañía”; y en cam
bio de esa pecuniaria aportación el aspirante recibiría del 
Secretario “un bono de Caballero de Arabia por valor de 
cien dólares en oro, devengando interés de diez por cien
to, pagaderos” —capital e intereses— “noventa días des
pués de haber sido reconocida la república”. (Harding 
Davis, ibid, 15). Es un detalle bien provocativo y suge- 
rente el de la promesa de pago con vencimiento a los tres 
meses de haber sido reconocida la prevista presa como 
una independiente entidad nacional. Sobre todo cuando se 
recuerdan las alternativas que en esos mismos días afecta
ron, con sus oscilaciones de ilusiones y fracasos, los pla
nes que en relación con la Bahía de Samaná concibió y tra
tó de ejecutar el Secretario de Estado William Henry Se- 
ward. La expedición filibustera que preparaban contra la 
isla de Santo Domingo los Caballeros de Arabia no tuvo 
suerte y murió en su cuna. Por razones que se ignoran 
pero que tal vez no fueron del todo extrañas a los afanes 
adquisitivos de los presidentes Andrew Johnson y Uly- 
ses S. Grant, el Mayor General Mclver fué a dar a la cár
cel antes de efectuarse la partida de su proyectada incur
sión; y sus designios imperialistas, así frustrados por las 
autoridades americanas, no llegaron a alcanzar mayor sig
nificación que la de una simple curiosidad histórica. A 
excepción de la miríada de expediciones que nutrieron la 
acción de los insurrectos en las guerras que por su inde
pendencia lidiaron los cubanos, el filibusterismo que an
taño infestó la zona del Caribe cayó en desuso durante 
varias décadas. Pero tras de la guerra hispanoamericana 
y apenas se había establecido el régimen militar de la ocu
pación americana en Cuba, preparatorio de la independen
cia política de esta isla, se produjo un nuevo amago de 
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resurrección filibustera; y este nuevo brote ofrece la agra
vante de que la conspiración contaba con la notoria conni
vencia de altos funcionarios del gobierno de los Estados 
Unidos de América y aún llegó a convertirse en un proyec
to de directa intervención oficial. “Poco después de la ocu
pación militar de Cuba” —se ha revelado— “la adminis
tración del Presidente William McKinley “tuvo bajo con
sideración” un plan de “intervención en la República Do
minicana”. (J. Fred Rippy, The Initiation of the Costums 
Receivership in the Dominica», Republic. Véase The Hís
pame American Historiad Review, XVII, 425). Un vete
rano de la guerra hispano-americana, W. S. Wright —an
tiguo editor del periódico The Jourwd, de Logansport, In
diana—, llegó a la República Dominicana con el conoci
miento y la venia del Gobernador General de Cuba, Gene
ral John R. Brook, en misión preliminar; y desde Santo 
Domingo se encaminó a Washington para “celebrar en
trevistas con McKinley”, con el Secretario de Estado “Hay 
y con los líderes de la Cámara y del Senado”. (Rippy, ibid). 
“McKinley y Hay estuvieron” “completamente de acuer
do” “con el plan”. Entre los legisladores hubo, en cambio, 
algunas “excepciones”. McKinley y Hay;, piadosamente, 
“quisieron intervenir por principios humanitarios”. Pero 
se dieron cuenta de que “los sentimientos contra la expan
sión”, y las divergencias de algunos de los líderes legisla
tivos, “hicieron aconsejable qn aplazamiento no menor 
de un año”. (Rippy, ibid). Mientras tanto se trató, por 
medios parabólicos, de ganarle a la proyectada interven
ción la anuencia de la opinión pública en el país y en el 
extranjero. Originada en Washington y divulgada por los 
corresponsales de la prensa americana, el 23 de septiembre 
de 1899 trascendió (inspirada o suministrada adrede) la 
sensacional noticia. “El Senador Davis, de Minnesota” 
—reza el despacho cablegráfico para la prensa— “le so
metió al Presidente un extenso informe acerca de los asun
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tos de la República Dominicana. Este informe es el resul
tado de una investigación que hizo el Presidente de la Co
misión de Relaciones Exteriores a petición del Presidente 
y del Secretario de Estado John Hay. El informe abarca 
todos los asuntos que pudieran presentarse como consecuen
cia del estado de agitación en que se encuentra la Repú
blica Dominicana, sin constituir un peligro para los Esta
dos Unidos. El Presidente y el Secretario de Estado, Mr. 
Hay, creen que, con la continuación de los desórdenes en 
la dicha República Dominicana, se puede presentar el mo
mento en que los Estados Unidos estuvieran moralmente 
obligados a intervenir para proteger a los habitantes y las 
propiedades, como sucedió cuando la insurrección cubana. 
Esta es la razón por la cual se le pidió al Senador Davis, 
igualmente, preparar un informe sobre el asunto de saber 
cuál sería el momento oportuno en que el Presidente de
berá hacer uso del poder y la influencia de los Estados 
Unidos; es decir, el instante preciso en que se podría consi
derar como alarmante la anarquía que reina en ese país. 
Se ha preguntado si Gran Bretaña y Alemania no podrían 
obrar en el mismo sentido para proteger los intereses de 
sus respectivos súbditos, en forma, sin embargo, de no vio
lar la Doctrina Monroe y de no contrariar la afirmación 
fie los derechos de suprema jurisdicción de los Estado* 
Unidos (sic). Durante su visita a la Casa Blanca, en esta 
semana, el Senador Davis presentó el resultado de sus in
vestigaciones. El Presidente no cree que los Estados Uni 
dos estén llamados a intervenir en los asuntos de la Re
pública Dominicana; pero el referido informe ha sido pe
dido como una medida de precaución, a fin de que, en ca
so de necesidad, la acción sea rápida y vigorosa”. (Anto
nio de la Rosa, Les Finances de Saint-D omingue et le 
Controle Americain, n. 2, 146-47. Véanse también el Bid- 
letin des Nouvelles, Cap Haitien, Septiembre 25 de 1899; 
y el Listín Diario, Santo Domingo, Octubre 14 de 1899). 
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El cariz capcioso de la anterior información obliga, sin 
reticente efugio, al comentario crítico. Los Estados Uni
dos de América no estaban investidos, por las estipula
ciones de ningún nexo convencional, con la prerrogativa 
de intervenir en la vida interna de la República Domini
cana; y no hay que decir que los preceptos del derecho de 
gentes les negaban semejante pretensión. Ni aún los he
chos alegados como pretenso fundamento moral de la pre
vista intervención descansaban sobre verídica base. Duran
te los trece años que rigió la dictadura de Ulises Heureaux, 
siempre hubo opresión, pero desorden y menos anarquía, 
jamás; y cuando el 26 de julio de 1899 el déspota se hun
dió en las sombras de la muerte, fulminado por el plomo 
tiranicida, la transición del viejo régimen autocràtico al 
nuevo régimen de libertades democráticas, se operó sin 
violencias depredatorias ni sangrienta revolución. Cansados 
ellos mismos de las inhibiciones, las angustias, opresiones y 
demás miserias ínsitas del sistema dictatorial que hereda
ron a la muerte del Presidente Heureaux, los beneficia
rios del poder político se lo entregaron sin cruenta resis
tencia a los representantes del movimiento de tendencia 
liberal que a la muerte del tirano se desbordó por todos 
los ámbitos del país, en forma de pujante evolución cívi
ca, a los impulsos de ardorosos entusiasmos reivindica- 
dores que no obstante su febril exaltación respetaron to
das las pautas del orden social y la decencia pública. En 
las informaciones de los agentes diplomáticos y consula
res de los Estados Unidos de América, que han sido pu
blicadas, no hay constancia de que el país estuviera su
mido en un estado de desorden o anarquía. El 29 de Ju
lio, tres días después de haber acaecido la muerte del Pre
sidente Heureaux, el Encargado de Negocios —William 
F. Powell— le dió cuenta en despacho epistolar, al Secre
tario de Estado John Hay, del trágico deceso del tirano 
dominicano; y después de hacer un recuento somero de la
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crítica situación financiera que afectaba la economía na
cional penosamente y de hacer una sucinta semblanza, en
comiástica del difunto mandatario ejecutivo, Powell infor
mó que la paz reinaba “en todas las partes del país”. (For- 
eigu Relations of the United States —1899—, 244). En agos
to 3 el agente comercial en San Pedro de Macorís —E. 
Reed— le comunicó a Powell su convicción de que no se 
produciría ninguna revolución “sencillamente porque no 
hay recursos económicos y el pueblo apoyará a cualquier 
gobierno que logre importar buen dinero, a costa de cual
quier sacrificio, para aliviar la situación”, (ibid, 246). El 
18 de agosto Powell le informó a Hay la ocurrencia de una 
“ligera escaramuza” entre fuerzas del gobierno y parti
darios de Juan Isidro Jimenes, en la región fronteriza, “en 
la cual los últimos fueron derrotados”. “En todas las de
más partes de la República” —agregó Powell— “hay apa
riencia de tranquilidad”. “La debilidad del presente Go
bierno” —explicó— “está en el problema financiero. Si 
éste pudiera ser satisfactoriamente resuelto, se asegura
ría la permanencia del gobierno; si no es capaz de lograr
lo, entonces tendrá que cederle el puesto a otro”, (ibid, 
246-47). El primero de septiembre Powell le cablegrafió 
al Secretario de Estado avisándole que “los revoluciona
rios habían tenido éxito” (los dominicanos saben muy bien 
que aquella fué una revolución sin combates y sin bajas) ; 
que “el Presidente y el gobierno dimitieron”; y que “un 
gobierno provisional había sido establecido en Santiago”. 
“Santo Domingo”—agregó Powell—“está tranquilo”. Pero 
al mismo tiempo deslizó una información cuyo aparente pro
pósito era formarle favorable ambiente y justificación a la 
proyectada intervención. “Hay la creencia entre todas las 
clases, tanto nacionales como extranjeras” —le comunicó 
Powell a Hay—, “de que no existe más que una solución; 
esta es que nuestro Gobierno asuma un protectorado sobre 
esta nación o que la anexione como parte integrante de los
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de que los Estados Unidos de América “adquiriesen bases 
navales en el Caribe y en el Pacífico”, explicando a la vez 
que “sin el control del Caribe y de la región ístmica, la ho
radación del canal sería «nada menos que un desastre pa
ra los Estados Unidos». (Pratt, opus cit., 371). El control 
de la zona del Caribe era” a su juicio, “absolutamente ne
cesario” para poder “mantener la comunicación” entre 
“el litoral del Atlántico y la costa del Pacífico”. (W. D. 
Puleston, The Life and Work of Captain Alfred Thayer 
Mahan, 131). En los mismos procintos de la guerra con
tra España, Mahan puso de resalto la relevancia estraté
gica de la Bahía de Samaná en la defensa del canal pro
yectado y en el control, del Caribe, necesario a su seguri
dad. “Situada en el extremo nordeste de Santo Domingo” 
—discurrió Mahan—, “la Bahía de Samaná es uno de “los 
varios ancorajes existentes en esa gran isla, cuyo terri
torio está dividido ahora entre dos repúblicas negras, de 
lengua francesa una de ellas y española la otra. Su ex- 
cogitación para figurar en nuestro estudio con exclusión 
de otras” —explicó el exponente acaso para desvanecer 
sospechas y temores—, “está determinada por su situa
ción y por el hecho de que estamos tratando de extender 
una ojeada comprensiva del Caribe, en su totalidad, y no 
simplemente de ciertos distritos en particular. En vista 
de la existencia de dos grandes puertos navales como el de 
Santiago de Cuba y el de Port Royal en Jamaica, cerca del 
Canal del Viento y a través del cual cruza la ruta directa 
que va desde la costa” americana “del Atlántico hasta el 
Istmo, se podría urgir vigorosamente, por ejemplo, que la 
Mole Saint-Nicholas —ubicada en las proximidades de 
ese canal— ofrece la posición natural para contrarrestar 
las otras en caso de necesidad. La respuesta es que no es
tamos tratando de contrarrestar nada ni a nadie, sino sen
cillamente examinando a punto largo los naturales perfi- 
les estratégicos, y, de manera incidental, observando las
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condiciones políticas de una región marítima- en la cual los 
Estados Unidos están especialmente interesados”; y “las 
condiciones políticas, según se ha reparado, ejercen un 
efecto inevitable sobre los valores militares”. (Alfred Tha- 
yer Mahan, The Strategic Features of the Gvlf of México 
und. the Caribbean Sea. Véase Harper’s Neiv Monthly Maga- 
zine, Octubre de 1897). “La Bahía de Samaná y la isla de St. 
Thomas”—siguió explicando el Capitán Mahan—“merecen 
la preeminencia que aquí se les concede porque ellas repre
sentan, de manera eficiente y mejor que otras posiciones, 
el control de los dos principales accesos al Mar Caribe des
de el Atlántico”. (Mahan, ibid). “Su posición en los men
cionados canales les da derecho a una consideración pre
ponderante en un estudio general del Mar Caribe y del 
Golfo de México. Potencialmente, aunque no en la reali
dad, St. Thomas y Samaná dominan el Canal de la Mona 
y el Canal de Anegada exactamente como Kingston y San
tiago de Cuba controlan el Canal del Viento”. (Mahan, 
ibid). “No hubo prédica en este artículo; pero, desde lue
go que el autor había demostrado previamente que el Con
trol del Caribe era esencial a la preservación de la civiliza
ción occidental” (véase A Twenty Century Outlook en Har- 
per’s New Monthly Magazine, Septiembre de 1897), “su 
análisis científico del modo en que esa área podría ser con
trolada condujo a conclusiones prácticas que sólo a un ame
ricano estúpido se le podrían escapar”. (Julius W. Pratt, 
Expansionists of 1898, 223).

Ya para la fecha de la información arriba comentada 
—septiembre 23 de 1899— los Estados Unidos de Améri
ca se habían anexado las ínsulas del archipiélago hawaiia- 
no; se habían incorporado también, a sus propios domi
nios coloniales, las espléndidas granjerias de la victoria en 
la guerra contra España y se habían asegurado el dominio 
de las más estratégicas de las bahías que embellecen a Cuba. 
Pero, según la observación de un conocido publicista bri-

rsiíi
IIUM
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Estados Unidos”. Interesado en ser más expresivo y convin
cente, Powell afirmó que “si el mismo pueblo pudiera resol
ver, se decidiría por lo último y se convertiría en una parte 
integrante de los Estados Unidos”. (ibid, 247). Era ésta, a 
todas luces, una deliberada mentira dinámica. El Secretario 
de Estado, John Hay, se limitó a prevenirle a su Ministro 
que no diera ningún “paso hacia el reconocimiento sin ex
plícitas instrucciones”, (ibid). En el resto del mes de sep
tiembre y hasta mediados de octubre se interpone una 
cortina de silencio. ¿Semejante callada denotaría que en
tre tanto se estaba fraguando la intervención cuya urdim
bre oficial reveló la prensa americana el 23 de septiem
bre? No es hasta el 19 de octubre cuando los documentos 
del gobierno americano, por su publicación conocidos, 
tratan nuevamente de las conexiones oficiales con la Re
pública Dominicana. En la fecha indicada el Secretario Hay 
le instruyó a Powell entrar en relaciones con el gobierno 
dominicano cuando se sintiera “satisfecho de que el nue
vo gobierno de Santo Domingo estuviera en posesión de las 
fuerzas ejecutivas de la nación y administrando los ne
gocios públicos con el debido respeto a las obligaciones del 
derecho internacional y de los tratados”, (ibid, 249). Es 
lógico presumir que ya para ese momento McKinley y Hay, 
en vista de “los sentimientos contra la expansión” que en
contraron en el camino de su proyectada intervención y 
de la falta de completo apoyo que confrontaron entre los 
líderes legislativos, hubieran llegado al convencimiento de 
que el “aplazamiento” de sus planes por un tiempo “no 
menor de un año” resultaba una decisión “aconsejable”. 
Hay un hecho, de todos modos, cuya diáfana evidencia no 
admite conjeturas. Las informaciones oficiales de los re
presentantes de los Estados Unidos de América en la Re
pública Dominicana no revelaban ni podían revelar la exis
tencia de ninguna perturbación, en el país, de caótica o 
anárquica naturaleza. El designio de la proyectada ínter-
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vención no se fundaba, ni se podía fundar —por lo que se 
ha visto— en el pretexto alegado. Se fundaba, sin duda, 
en otros motivos que no fueron confesados ni hubieran po
dido ser confesados sin inferirle hondo agravio a la concien
cia moral del orbe civilizado y al buen sentido de la circuns
pección y de la rectitud internacionales. La razón sin ra
zón de la prevista intervención radicaba, según parece, 
en la renovada ambición, tanto tiempo reprimida, de ad
quirir la Bahía de Samaná. Esa razón sin duda recibió su 
mayor estímulo, si no su aliento vital, de ciertos escri
tos del Capitán Alfred Thayer Mahan. Desde 1890 el Ca
pitán Mahan había venido predicando el evangelio político 
del poderío marítimo y de la expansión nacional. El “era 
un fervoroso abogado” de la construcción “de un canal íst
mico”, de la formación “de una gran armada” y de la ad
quisición “de las necesarias bases insulares —en el Caribe 
y en el Pacífico— para su defensa”. (Van Alstyne, opus 
cit.f 619). “¿Cuál era la naturaleza del «poder naval» cuya 
posesión pensaba Mahan que era indispensable a la gran
deza nacional? El la definió extensamente como «todo lo 
que tiende a hacer poderosa en el mar y junto al mar» a 
una nación”. (Julius W. Pratt, A History of the Vnited 
States Foreign Policy, 370). El poder naval abarcaba, pa
ra él, tales medios y elementos de expansión nacional como 
lo son “el comercio, la marina mercante, la armada, bases 
navales en puntos estratégicos y colonias”. (Pratt, ibid). 
Antes de la marcial victoria que arrojó a España del nuevo 
mundo que ella descubrió y en gran parte civilizó al estilo 
occidental o cristiano, los Estados Unidos de América no 
tenían ni bases ni colonias ultramarinas; y a juicio de 
Mahan adquirirlas era “uno de los deberes primordiales 
del gobierno que se proponga emprender el desarrollo del 
poder de la nación en el mar”. (Alfred Thayer Mahan, 
The Influence of Sea Power upon History, 83). Mahan 
había destacado a los ojos de la nación “la importancia” 
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cibidas y para vindicar el honor de nuestra bandera». (Ri
chardson, ibid). El Presidente, por lo que se infiere, “no 
confiaba en la paz”. (Callahan, opus cit., 269) ; y, a juzgar 
por lo que sugieren las más ostensibles apariencias el de
signio de aprovechar el incidente debatido como medio de 
lograr la adquisición de Cuba a ultranza, y no el propósito 
preponderante de preservar el esplendor providente de la 
paz entre ambas naciones, era la común intención del Pre
sidente y de su Secretario de Estado. Ya hemos visto que 
para esa época el Secretario Marcy “estaba ansioso de lo
grar la anexión de Cuba” y el Presidente Pierce de ane
xarla “por conquista”. (Vide supra, 188).

En el conflicto debatido la ley escrita estaba, “cierta
mente, de parte de España”. (Callahan, ibid). La toleran
cia de transgresiones anteriores no podía derogar de por 
sí las regulaciones vigentes. Pero el hecho de que la irregu
laridad de un procedimiento continuamente permitido fue
ra revocada de manera tan drástica, por la súbita exigen
cia de un estricto cumplimiento de los cánones legales, su
gería la sospecha de que alguna razón o algún motivo inter
vino en la determinación del cambio radical que se operó 
en el ánimo y la conducta de las autoridades insulares. ¿Cuál 
era esa razón o ese motivo? Hace no poca luz, en su dis
cernimiento, la situación geográfica de Cuba; y su relación 
con la historia de las actividades americanas, públicas y pri
vadas, respecto de la isla durante el lustro antecedente. Am
bos elementos de juicio serán someramente revisados a con
tinuación.

El interés que por la isla de Cuba mostraba entonces 
el gobierno americano no era una novedad; era un senti
miento coetáneo del período formativo de la unión federal. 
Pero no fué hasta 1810, en ocasión y bajo los estímulos 
de la invasión napoleónica de España, cuando ese senti
miento cobró los característicos perfiles de una política 



APENDICE

nacional. El 30 de octubre de ese mismo año el Presidente 
de la república, James Madison, le manifestó a William 
Pinkney que «la posición de Cuba les daba a los Estados 
Unidos un interés tan intenso respecto del destino» «de esa 
isla», que ellos «no podían ser espectadores satisfechos 
ante su caída en manos de alguna potencia europea», mien
tras al mismo tiempo le explicaba la razón de ese interés 
alegando que la posesión de la isla por una potencia extra
ña podía convertirla en «un fulcro contra el comercio y la 
seguridad de los Estados Unidos». (Madison’s Works, II, 
488). Situada frente al Golfo de México, a sólo escasas ho
ras de navegación desde la costa atlántica de los Estados 
Unidos de América, Cuba constituía, en efecto, un baluar
te de imponderable valor estratégico. Una simple ojeada 
a su ubicación geográfica evidencia y consagra ese valor. 
En su extremo occidental la Perla de las Antillas—atalaya 
dominante de la desembocadura del río Mississippi— for
ma con las penínsulas de idéntico nombre el Estrecho de 
Florida y el Canal de Yucatán, mientras en su opuesto ex
tremo forma con la isla de Santo Domingo el Canal del 
Viento, zona marítima a través de la cual se extiende “la 
línea de transportación” naval “más directa” entre New 
York y Panamá. Aumentando la importancia estratégica 
de su privilegiada posición geográfica, la isla de Cuba cuen
ta con el mérito adicional de poseer en abundancia “puer
tos excelentes” que contrastan ventajosamente “con la pe
nuria” portuaria “de la ribera continental” —opuesta a 
ella— de los Estados Unidos de América. Y esos excelentes 
caracteres geográficos constituyeron, desde un principio, 
“la razón del interés americano en Cuba”. (Leland H. Jenks, 
Nuestra Colonia de Cuba —versión al español de Our Cu
ban Colony—, 25). Colegíase, no sin razonable justifica
ción, que “sus puertos podrían convertirse —en tiempo de 
guerra— en bases inexpugnables de las escuadras enemi- 
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tánico de bien sentada reputación, especialmente famoso 
por su examen crítico de los sistemas imperialistas, esas 
adquisiciones “eran tan sólo los hors d’oeuvres para abrir el 
apetito de un banquete más exuberante’’. (J. A. Hobson, 
Imperialism, 78).—Las itálicas, con excepción de las que 
figuran en la página 260, son nuestras.—N. del T.

♦

(r) Buque mercante de matrícula americana, el Black 
Warriar hacía periódicos cruceros entre los puertos de 
Mobile y New York, con escala intermedia en la Habana, 
para recoger pasajeros y correspondencia en este último 
puerto. Hacía este buque su trigésimo sexto viaje cuando, 
bajo la acusación de haber violado las leyes portuarias 
del país, el 28 de Febrero de 1854 fue detenido por orden 
del Tesorero Real de la isla de Cuba. Hasta el día de su 
detención el agente naviero había seguido la costumbre, 
tolerada sin reparo ni objeción por las autoridades loca
les, de “despacharlo en lastre el día antes de su llegada”. 
(Martín García Merou, Historia de la Diplomacia Ame
ricana, II, 59). En vista de que la causa aparente de la de
tención era el hecho de que la carga no fué declarada “en 
tránsito”, sino como lastre, el agente naviero “ofreció en
mendar el manifiesto”. (García Merou, ibid). Pero el recau
dador aduanero rehusó aceptar esta solución del conflicto. 
Todo el cargamento—balas de algodón valoradas en cien mil 
dólares— fué confiscado; y el Capitán, a su vez, conde
nado a pagar una multa de seis mil dólares. En manifes
tación de disconformidad y protesta, este último hizo aban
dono del buque “en manos de las autoridades españolas”. 
(James Morton Callahan, Cuba and International Rela- 
tions, 268). A pesar de las preocupaciones que en el áni
mo público había engendrado en esos mismos días la de
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batida organización de los territorios occidentales de Kan- 
sas y Nebraska, con o sin esclavitud, provisión legislativa 
que “dejaba de lado el solemne entendido que había vincu
lado durante tantos años a las dos secciones del país” 
(Charles and Mary Beard, The Rise of American Civiliza- 
tion, II, 13), el incidente del Black Warrior suscitó gran 
excitación en los círculos oficiales cuando se supo en Wash
ington. ¿Denunciaba, ese episodio, el “desliz técnico” que 
el Secretario Marcy acechaba en miras de aprovecharlo 
como instrumento de extorsión para arrancarle a España 
la isla de Cuba? Hay signos reveladores. Un par de se
manas más tarde el Presidente Pierce se dirigió al Con
greso en términos que parecían destinados a preparar el 
espíritu público para emprender con su respaldo una ac
ción de tendencia y temperamento beligerantes. «En vista 
de la posición de la isla de Cuba, de su cercanía a nues
tras costas, de las relaciones que siempre deben ligarla a 
nuestros intereses comerciales y demás intereses» —le ex
presó Pierce a la Cámara de Representantes en su mensa
je del 15 de mayo de 1854— «es inútil esperar que una 
serie de actos nada amistosos, infractores de nuestros de
rechos comerciales, y la adopción de una política que ame
naza el honor y la seguridad» de los Estados Unidos de 
América, «pueda compaginarse largo tiempo con las rela
ciones pacíficas». (James D. Richardson, Messages and 
Vapers of the Presidents, V., 235). El Presidente les dia
fanizó a los representantes de la nación, en esa forma de 
inequívoca propensión marcial, su actitud frente a la si
tuación que confrontaba. «En el caso de que las medidas to
madas para allegar un ajuste amistoso de las dificultades 
con España fracasaran», él «no vacilaría» —afirmó— «en 
usar los poderes y los medios» de acción «que el Congreso 
pudiera otorgarle para asegurar el cumplimiento» de los 
«justos derechos a obtener reparación de las injusticias re
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mismos días de la gestión de Saunders y aún antes de pro
ducirse el rotundo rechazo que ella provocó, el indómito “es
píritu anexionista se manifestó” “en una forma diferente”. 
(Hart, ibid), Entonces floreció en los Estados Unidos de 
América, con lujuriosa florescencia, la pasión de redimir 
al pueblo cubano de la abominable ignominia que constituía 
Ja dominación hispana. Seducidos por la atracción de una 
floración tan grata al espíritu de libertad, algunos patrio
tas cubanos se trasladaron al vecino país donde de manera 
tan intensa se amaba su redención política; y allí, al favor 
de tan simpáticos auspicios, “organizaron expediciones y 
emprendieron invasiones”, valiéndose al efecto de las ban
das de los aventureros “comúnmente conocidos como «filibus
teros»”. (Hart, ibid). No todos, conviene aclarar de paso, 
eran sólo aventureros desprovistos de ideales. Había tam
bién desinteresados, fanatizados paladines de la emancipa
ción política de Cuba. “Tan ingente sentimiento de libertad 
ardía en el pecho” del pueblo americano—se ha comenta
do—, “que fué necesario ordenarles a los transportes que 
regresaban” cargados de tropas al finalizar la guerra con 
México, “evitar detenerse en los puertos cubanos, no fue
ra cosa que los regimientos voluntarios desertaran en mas se 
para unirse a la causa de la libertad cubana”. (Walter Mil- 
lis, The Martiad Spirit, 11-12). Entre las personas que 
en esa época emigraron a los Estados Unidos de América 
figuraba el General Narciso López, quien llegó a New York 
en Julio de 1848, esto es, sólo algunos días después de ha
ber escrito el Secretario Buchanan las instrucciones que 
para la compra de Cuba le había impartido al Ministro 
Saunders; y días antes, probablemente, de que el destina
tario de las mismas le hubiese dado ejecución a su pragmá
tica recomendación.

Oriundo de Venezuela, en cuya capital nació en 1799, 
Narciso López había hecho su carrera militar en las filas 
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del Ejército español; y cuando se retiró del servicio acti
vo, en 1822, ya ostentaba con honor el grado de Coronel. 
Después de vivir un tiempo en Cuba, él se trasladó a Es
paña, donde alcanzó no poca prominencia. Su hoja de ser
vicio militar no fué, para Narciso López, estéril credencial 
en los dominios de la Madre Patria. Allí sirvió como ayu
dante del General Jerónimo Valdés, cuando este general 
era Gobernador de Madrid; y cuando lo designaron Gober
nador General de Cuba, “López regresó a la isla y allí fué 
colmado de honores”. (Callahan, opus cit., 222). En Cuba 
prestó diversos servicios oficiales. Pero el sucesor de Val
dés no le dispensó análogas demostraciones de confianza 
y de benevolencia; y entonces el General López “se retiró 
a la vida privada”. Antes de mucho él “empezó a conspirar 
contra el gobierno”, mientras al mismo tiempo hacía osten
tación de simpatizar “con los oprimidos y los necesitados”; 
y aún los alentaba, a unos y otros, “a conseguir su indepen
dencia”. (Callahan, ibid). Cuando Narciso López llegó a los 
Estados Unidos de América éstos “estaban otra vez, como 
en los aledaños de 1825”, en uno de “sus grandes talantes 
de entusiasmos imperialistas”. (Millis, opus cit., 11). El 
ambiente que él encontró allí, era propicio para obtener au
xilios destinados a emprender “la redención” de Cuba. En 
la realización de esa empresa “el fué ávidamente socorrido 
por muchos americanos que vieron” en sus proyectos “una 
oportunidad de arrancarle a España” la isla de Cuba, tal 
y “como Texas le había sido arrebatada a México”. (John- 
son, opus cit., I, 538). A mediados de 1849 ya el General 
López había organizado una expedición armada con el ob
jeto de invadir y revolucionar la isla de Cuba. En el mes de 
marzo del mismo año hubo un cambio de administración, 
no de política hemisférica, en los Estados Unidos de Amé
rica. Al Presidente Polk lo sucedió en la función ejecutiva 
Zachary Taylor; y en las incumbencias de la Cancillería,
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gas”. (Jenks, ibid). Las consecuencias eran obvias. Ya en 
1823 el Secretario de Estado, John Quincy Adams, había 
sentenciado que «la anexión de Cuba» era «indispensable a 
la subsistencia y la integridad de la misma Unión Federal». 
(John Bassett Moore, Digest of International Lato, I, 583).

Durante la década interior al incidente comentado 
fueron ensayados todos los métodos conducentes a la ex
pansión, hacia el sur, de los Estados Unidos de América; 
y algunos de ellos fueron puestos en práctica, especialmen
te respecto de Cuba. Es cosa patente que “el período inter
medio entre la guerra con México y la Guerra Civil de 
secesión” se destaca como “el comienzo de los empeños 
americanos por comprarle a España la isla de Cuba, o, de 
algún modo, anexar tan ambicionada ínsula como una agre
gación a las regiones esclavócratas de los Estados Unidos”. 
(Willis Fletcher Johnson, America’s Foreign Relations, I, 
536). Mas, esta isla no sólo fué codiciada por las pobla
ciones esclavócratas del Sur”, sino también por “una gran 
parte de la nación”, la que veía y apreciaba “su importan
cia estratégica en conexión con las rutas de tránsito in
teroceánico a través de la América Central”; rutas, ésas, 
que entonces parecían “la única línea de comunicación fac
tible con los intereses” americanos que “en California se 
estaban desarrollando rápidamente”. (John H. Latané, 
The United States and Latín América, 91). El pensamiento 
de los estadistas americanos se fijó en Cuba, con premio
sas impaciencias, mientras el curso, y, más luego el resul
tado de la guerra contra México, enardecían hasta el de
lirio febril la pasión del destino manifiesto. “En lugar de 
la pacífica doctrina de que América debía permanecer co
mo era”, “los Estados Unidos empezaron, sistemáticamen
te, a descomponer el mapa a expensas de sus vecinos”; y a 
sostener “con toda su potencialidad que había una cosa 
misteriosa”, “lamada Doctrina Monroe”, que “a todos, me-
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nos a nosotros” —según reza la expresión de un ilustre 
profesor americano— “les impedía meterse en los asuntos 
de la América Latina”. (Albert B. Hart, The Monroe Doc
trine, 112). Bajo el palio de esa pretensión de exclusiva 
potestad de acción, se trató de adquirir a Cuba por compra, 
por conquista o por “provocada o espontánea revolución”. 
(Cari R. Fish, American Diplomacy, 298). Sólo trece días 
pasaron después de la proclamación oficial del tratado de 
paz que le puso fin a la guerra con México, cuando el Pre
sidente de los Estados Unidos de América—James K. Polk— 
trató de comprar la isla de Cuba. El 17 de Junio de 1848 
su Secretario de Estado, James Buchanan, le instruyó al 
Ministro americano en Madrid —Romulus M. Saunders— 
«introducir el asunto» haciendo sutil alusión «a las condi
ciones de agitación» interna y «al peligro» de que «la po
blación» cubana hiciera «esfuerzos para emprender una 
revolución». (Hart, opus cit., 120). La situación, acusada 
en tales términos, tenía más de una faceta contingente. Es
paña, según Buchanan, no sólo estaba expuesta a «perder 
a Cuba como consecuencia de una revolución en la isla» 
sino además —peligro hipotético sin visible fundamento— 
a causa de que le fuera «arrebatada por la Gran Bretaña». 
Cumpliendo sus instrucciones, el Ministro Saunders ofreció 
«cien millones de dólares» por «la isla y sus dependencias», 
suma que se prometía pagar «en diez entregas anuales de 
igual importancia» cada una de ellas. (Hart, ibid, 120-21). 
Pero España no estaba en humor mercativo. Varios meses 
de expresivo silencio dejó pasar la cancillería española an
tes de rechazar la oferta americana. «Semejante proposi
ción» —se objetó al cabo de tantos meses— «era más de lo 
que ningún ministro osaría tomar en consideración». «El 
sentimiento de la nación era tal» —se explicó— «que antes 
de ver la isla transferida a otra potencia se prefería verla 
sumergirse en el océano». (Latané, opus cit, 92). En los
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bía informado al Secretario Clayton “que muchos criollos 
ricos se opondrían” a la empresa revolucionaria del Ge
neral López. No se trataba, a lo que parece, de la animad
versión de una clase social. Según la misma fuente infor
mativa, en Cuba “había un sentimiento encarnizado con
tra los americanos”. Tan acérrimo era el encono público, 
así denunciado, que el Cónsul Campbell juzgó prudente re
comendarle a Clayton —como en efecto lo hizo— enviar 
“una fuerza naval”, en caso de que la expedición siempre 
tuviera efecto, “para proteger los intereses americanos”. 
(Callahan, ibid). En vista de la situación reinante en Cu
ba, se ha comentado que “los americanos no fueron invita
dos” a invadir “a Cuba”; y que, por tanto, no había ex
cusa para su expedición”, (ibid).

El General López no renunció a proseguir la ejecu
ción de sus planes revolucionarios. Su espíritu beligeran
te no había sufrido desmayo con el fracaso de la primera 
intentona. Entonces viajó por las regiones esclavócratas 
de los Estados Unidos de América, “enganchando hombres”, 
y “haciendo arreglos para su transportación”. Esta empre
sa le fué fácil, pues muchas personas prominentes en la 
vida del país “estaban en abierta y ostensible simpatía con 
el movimiento”. (Latané, opus cit, 93). Entre los simpati
zantes más fervorosos y conspicuos figuraba el Gobernador 
de Mississippi, General John A. Quitman, quien poco antes 
había servido “con gran distinción en la guerra contra 
México”. (Latané, ibid). López trató de cobijar su causa 
con la fama del General Quitman; y en la primavera de 
1850 “le ofreció la jefatura de la revolución y el supremo 
comando del ejército” libertador. Aún cuando él le adju
dicaba todo el caudal de su ayuda y simpatía al movimien
to insurreccional, la conturbada situación de su país le 
impidió a Quitman aceptar el honor que en tal forma se 
le ofrecía. El 21 de Enero el Presidente Taylor le había
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enviado un mensaje al Congreso “pidiendo la admisión de 
California como un estado libre”; y ese hecho “arrojó com
bustible en el crepitante fuego que amenazaba consumir 
la Unión. ¿Por qué el Presidente había dejado de mencio
nar a New México, preguntaba el Norte? ¿Qué había de 
la ejecución de la Ley de los Esclavos Fugitivos, decía el 
Sur? ¿Qué acerca del comercio de esclavos en el Distrito 
de Columbia, de los límites de Utah y Texas? Los caracte
res se exaltaban, se fraguaban tramas, la desunión se ex
tendía en todo el país”. (John F. Kennedy, Profiles in Cou- 
rage, 61). Pero a despecho de tan enardecida situación, 
el General Quitman no le escatimó su valiosa cooperación 
al General López. El no sólo le dió valiosos consejos mi
litares, que López no supo aprovechar, sino que también 
le otorgó “liberales contribuciones pecuniarias”. (Latané, 
opus cit., 93). “El Ministro español en Washington, Calde
rón de la Barca, llamó la atención sobre lo que estaba ocu
rriendo y protestó vigorosamente contra semejante viola
ción de la neutralidad; pero en vano”. Se ha justificado esa 
inexplicable negligencia alegando que “los sentimientos y 
las simpatías del pueblo en los Estados sureños era tan 
fuerte en favor de los filibusteros que resultaba imposible 
ejecutar las leyes”. (Johnson, opust cit., I., 538).

Los expedicionarios —tres cuartas partes de los cua
les eran veteranos de la guerra con México— contaban aho
ra, para su próxima incursión, con tres naves. Tenían un 
buque de vapor, el Creóle, y dos barcas, la Susan Loud y la 
Georgiana. A bordo de esta última y bajo el mando del Co
ronel Theodore O’Hara, el 25 de Abril de 1851 el primer 
destacamento se hizo a la mar desde el puerto de New Or- 
leans. La Georgiana se apoderó en la isla Contoy, frente a la 
costa de Yucatán. Tres semanas más tarde, con fuerzas 
duplicadas, el General López se reunió allí con O’Hara y sus 
hombres. Unos cuantos días más tarde los expedicionarios 
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James Buchanan fué reemplazado por John M. Clayton, 
“caballero de educación y cultura”; pero sin ningún “ta
lento imponente”. (John W. Foster, A Century of Ameri- 
can Diplomacy, 325-26).

Mientras el General Narciso López ultimaba los deta
lles del aparejamiento de su primera expedición, sin gran 
recato, el nuevo Secretario de Estado —usando al efecto 
la táctica de un desinterés al que ciertos hechos coincidentes 
le infundían contrapuesta significación— en fecha 2 de 
agosto retrotrajo el tema del propuesto tráfico de la isla 
de Cuba. En esta fecha él le impartió instrucciones al nue
vo Ministro en Madrid —Daniel M. Barringer— al efecto 
de hacerle saber a las autoridades españolas que el gobier
no de los Estados Unidos de América no deseaba «renovar 
la proposición» para la compra de Cuba que el Ministro 
anterior había hecho, pues se tenía entendido que esa pro
posición «fué considerada por el ministerio español como 
una indignidad nacional y que el temperamento del mi
nisterio fué socorrido por las Cortes». El Secretario Clayton 
le previno al Ministro Barringer, a la vez, que «después de 
todo lo que ha ocurrido, si España deseara separarse de la 
isla» de Cuba, «la propuesta de su cesión» «debía venir de 
ella»; y en el caso de que España hiciera alguna proposi
ción en ese sentido, Barringer debía concretarse «a trasmi
tirla» «para su consideración». (John Bassett Moore, Di- 
(test of International Law, I, 587). La actitud que a primera 
vista parecía un ademán destinado a atrancar aún más la 
puerta ya cerrada de la negociación —si interpretada en su 
sentido directo—, no era otra cosa, en el fondo, que una dis
frazada manera de insinuar su reapertura. ¿No había tras
cendido al conocimiento público, el secreto de la expedición 
que Narciso Lónez estaba organizando y ya se hallaba a pun
to de partir? La maniobra se vislumbra sin esfuerzo. Tra
tábase de forzar a España para ponerla a confrontar el
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dilema de vender la isla o de perderla. Pero la estratage
ma, de existir tal y como se la presume, se frustró. En 
agosto de 1849 España seguía tan apegada a su preciado 
vástago antillano como lo estuvo en junio de 1848; y, de 
manera continua, en todo momento y circunstancia. “Las 
proposiciones para la compra de Cuba” fueron “entonces 
abandonadas; pero, desgraciadamente, se recurrió a otras 
medidas menos dignas”. (Johnson, opus cit., I., 537). En 
esos mismos días no sólo se hacían “activos aprestos” “pa
ra la invasión de Cuba por una expedición armada bajo 
Ja jefatura del patriota cubano Narciso López”. (Latané, 
ibid). “Se conspiraba y agitaba, desde los Estados Unidos 
de América, también en otros sentidos de intenciones igual
mente subversivas. Durante el año anterior —1848— “mu
chas cartas, periódicos y aún caricaturas, proyectando des
crédito sobre el gobierno de España, fueron introducidos 
en Cuba por los capitanes y pasajeros de buques america
nos”. (Callahan, opus cit., 211-12). Los del Black Warrior 
no fueron una excepción. España se había opuesto enérgi
camente “a que se la pintara y esbozara en tales formas”. 
(ibid). A los cónsules comisionados en los Estados Unidos 
de América se les ordenó prevenir a los presuntos trans- 
gresores “contra la libre distribución” que de semejantes 
cartas, periódicos y caricaturas “habían venido practican
do”. (ibid). Ante las quejas y protestas españolas las au
toridades americanas se vieron constreñidas a salir por los 
fueros de su proclamada neutralidad; y los expedicionarios 
fueron detenidos en New Yok cuando ya estaban listos a 
emprender el camino de su marcial destino. Pero no tarda
ron en ser exonerados de toda culpa por falta de pruebas. 
Mientras tanto al otro lado del mar el ambiente no daba 
muestras de ser propicio para introducir en la isla, con 
probabilidades de éxito, un movimiento revolucionario. En 
esos mismos días el cónsul americano en la Habana le ha- 
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echaron pie en tierra cubana. Durante doce horas la ciu
dad de Cárdenas permaneció en poder de las fuerzas in- 
vasoras. Pero la expedición no tuvo eco en la isla. Privado 
de toda cooperación interna, López decidió reembarcar sus 
tropas y hacer rumbo hacia Key West. Un buque de la ar
mada española, el Pizarro, salió a caza de los expediciona
rios, sin lograr darles alcance antes de que el Creóle se hu
biese refugiado en el predicho puerto americano. Las leyes 
de la proclamada neutralidad fueron violadas. Sin embar
go, las autoridades americanas “no hicieron nada por apre
hender a los expedicionarios”. (J. Fred Rippy, The United 
States aud México, 99). Los guardianes de las dos naves 
dejadas en Contoy fueron apresados por fuerzas españolas, 
conducidos a la Habana y allí “sometidos a juicio por ha
ber tomado parte en la expedición”. (Latané, opus cit., 95). 
Estos hechos suscitaron una enconada controversia diplo
mática. “El gobierno americano protestó” contra la comi
sión de los mismos; y, además, “demandó la liberación” 
de los filibusteros. Se alegó que los prisioneros “no habían 
cometido ningún acto hostil contra España”; y, por otra 
parte, que “ellos fueron capturados en territorio neutral”. 
(Latané, ibid, 95). El gobierno español rechazó de plano 
el alegato americano; pero “después de candentes discu
siones que duraron varios meses, amenazando romper la 
paz de ambas naciones, los prisioneros fueron libertados”, 
no sin que antes el enhiesto orgullo de las autoridades es
pañolas dejara constancia expresa de que sólo se trataba 
de “una acción de gracia otorgada por la Reina”; “no de 
una concesión a las demandas de los Estados Unidos”. 
(ibid). Por causa de su segunda expedición López fué some
tido a juicio bajo la imputación de haber violado las leyes 
americanas de neutralidad. Pero “en los estados del Sur 
no se pudo encontrar” —se ha explicado— “un jurado que 
lo hallara culpable, aún en presencia de las más paladinas 



APENDICE

evidencias de su culpabilidad”. (Johnson, opus cit., 538). 
Y López fue descargado.

A pesar de los repetidos fracasos anteriores, el Gene
ral López pudo levantar fácilmente los recursos necesarios 
para sufragar los gastos de una nueva expedición. Encabe
zados por el mismo López, el 4 de Julio de 1851 unos cuan
tos “fugitivos” proclamaron en los Estados Unidos de Amé
rica la emancipación política de Cuba; independencia que, 
según sus proyectos, pronto sería consagrada a sangre y 
fuego en los campos de batalla. Para aplicar a ese fin el 
producto pecuniario de su venta, se emitieron obligaciones 
“nacionales” —en forma de bonos cubanos— que compla
cidos especuladores absorbieron sin temor a los azares que 
semejante inversión suponía. Las perspectivas de éxito res
plandecían frente a las seguridades de que “en Cuba se 
habían preparado todos los planes para una fácil revolu
ción. Hasta los soldados españoles” —se decía— “harían 
causa común con los invasores”. (Callahan, opus cit,, 227). 
La sordidez de los reclutas fue seductoramente lisonjeada. 
“Cada soldado recibiría, cuando menos, cinco mil dólares”. 
(ibid). López trató, también, de soliviantar el prestigio de 
la expedición amparándola con la fama personal de dos emi
nentes figuras americanas, de raigambres esclavócratas, que 
algunos años más tarde descollaron en la tragedia nacional 
que fué la guerra civil de secesión: uno de ellos, en fun
ción de Presidente de los Estados Confederados de Améri
ca; y el otro como jefe militar de los ejércitos de la infor
tunada confederación. Narciso López “le pidió a Jefferson 
Davis que encabezara la expedición”. Al declinar este ho
nor, Davis le recomendó los servicios castrenses de Robert 
E. Lee; pero este último tampoco lo aceptó, “a causa de su 
posición en el Ejército de los Estados Unidos”. (Callahan, 
ibid, 226). López optó entonces por ponerse él mismo al 
frente de su tercera y última expedición. El 3 de agosto de 
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1851 se hizo a la mar, desde el puerto de New Orleans, en 
una aventura que le costó la vida a él y a varios de sus con
militones. Después de recalar en Key West sin ser moles
tado por las autoridades americanas, siguió hacia la isla 
de Cuba, arribando a Bahía Honda nueve días más tarde. 
“Aun cuando por breve tiempo la estrella de López estuvo 
en ascenso”, los expedicionarios comprobaron bien pronto 
que se hallaban “en un país hostil”. (Callahan, ibid, 227). 
Mientras el Coronel W. S. Crittenden permanecía “en la 
costa”, custodiando con un destacamento todo el atuendo 
bélico, el General López se internó en los campos aleda
ños. El buscaba, en un principio no sin buena suerte, hacer 
contacto con los patriotas cubanos para promover un pro
nunciamiento general. Pero éstos no daban señales de coo
peración. En uno de los primeros contactos con el enemigo, 
“una fuerza de tropas españolas fué derrotada y muerto 
el comandante de la misma”, (tdíd). Pero la rueda de la 
fortuna exhibió al punto su voluble inconsistencia; y los 
expedicionarios, perseguidos sin cuartel, sufrieron hambre 
y fatiga y demás penalidades propias de las ingratitudes de 
la manigua. Viendo los peligros que lo rodeaban, el Coro
nel Crittenden optó por la fuga, tratando de escapar con 
su gente en unos cuantos botes. Mas, las fuerzas españolas 
que emprendieron su persecución les dieron caza; y una 
’’ez capturados, fueron sometidos al juicio de una corte 
marcial, condenados a muerte y finalmente ejecutados. No 
mejor suerte le cupo, finalmente, al General López. El 24 
de agosto se trabó el combate decisivo entre las fuerzas ex
pedicionarias y las fuerzas españolas que las perseguían. 
Vencidos en la contienda, el General López y la mayor par
te de sus milites —incluyendo un buen número de ‘‘jóve
nes pertenecientes a familias prominentes” de las regiones 
del Sur de los Estados Unidos de América— “fueron cap
turados, sumariamente juzgados por una corte marcial y 
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ejecutados”. Esa tragedia, “perfectamente justificable ba
jo las leyes españolas, levantó una tempestad de iras”. 
(Johnson, opus cít, I., 538). Cuando la noticia del trágico 
fin de la expedición llegó a New Orleans, de donde proce
día la mayor parte de los filibusteros ajusticiados, enfure
cida turbamulta atacó las oficinas del consulado español. 
Los archivos consulares fueron destruidos, “los retratos 
del Capitán General de Cuba y de la Reina de España de
capitados y la bandera española convertida en trizas y ha
rapos”. (Callahan, opus cit., 227). Varias tiendas de súb
ditos españoles fueron pilladas, además; y no pocas de sus 
propiedades arruinadas “sin que la policía” —indiferente 
a tales desmanes— “interviniera para ponerles coto resta
bleciendo el orden, (ibid). “En este episodio” —se ha co
mentado— “los Estados Unidos estaban” “tan claramen
te del lado injusto que no se podría pensar en una acción 
contra España por haber ejecutado a los prisioneros ame
ricanos”. El Secretario de Estado, Daniel Webster, obtuvo, 
no obstante, “la libertad de algunos cautivos mediante el 
honesto procedimiento de la disculpa por los ultrajes de 
New Orleans y la recomendación al Congreso de votar una 
indemnización adecuada” para reparar “los daños causa
dos”. (Johnson, ibid, 538-39).

Algunas semanas después del remate desgraciado de 
la última expedición del General Narciso López, los repre
sentantes diplomáticos de Gran Bretaña y de Francia, con 
sede en Washington, le notificaron al gobierno americano 
que sus respectivos gobiernos les habían “ordenado a sus 
escuadrones de las Indias Occidentales repeler por la fuer
za todo intento de invadir a Cuba”. (Latané, opus cit., 97). 
Ya el Ministro americano en París, William C. Rives, le 
había comunicado a su gobierno que “entre Francia, Espa
ña y Gran Bretaña se había concertado un tratado para 
garantizarle a España la posesión de la isla de Cuba”.
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(Wharton, opus cit., I., 373). El Presidente Fillmore, a su 
vez, le comunicó al Secretario Webster que el encargado de 
negocios de Gran Bretaña le informó que esta potencia les 
había dado órdenes a sus buques de «proteger a Cuba con
tra las ilícitas invasiones» procedentes de los Estados Uni
dos de América; pero, por otra parte, ignoraba la existen
cia del tratado mencionado por el Ministro Rives. En fe
cha 22 de octubre de 1851 el gobierno americano les noti
ficó a Gran Bretaña y Francia que las órdenes imparti
das por ellas a sus buques de guerra “para que ayuda
ran a España a impedir de por fuerza que aventureros de 
cualquier nación desembarcaran en la isla de Cuba con 
intención hostil, sólo podrán ser contempladas por los 
Estados Unidos con grande reprobación”, toda vez que esas 
órdenes «envolvían —de parte de soberanos europeos— una 
combinada acción de protectorado respecto de las aguas 
americanas». (Wharton, ibid, 375). España no estaba dis
puesta, sin embargo, a prescindir de esa protección. An
siosa de aplacar las inquietudes y ponerle fin a los peligros 
causados por las invasiones filibusteras que se suponían 
“alentadas o cuando menos toleradas por el gobierno de los 
Estados Unidos, el gobierno español solicitó de Gran Bre
taña y de Francia, en enero de 1852, que obtuvieran del 
gobierno americano la suscripción conjunta de una decla
ración abnegatoria respecto de Cuba”. (Latané, opus cit., 
97). La sugestión de España fué bien acogida por Gran 
Bretaña y por Francia. En Abril del mismo año y en sen
das notas de la misma fecha, que sus representantes diplo
máticos le trasmitieron al Departamento de Estado, dichas 
potencias le propusieron al gobierno americano “la sus
cripción de un convenio tripartito garantizándole a Espa
ña la posesión de Cuba”. «Las altas partes contratantes» 
—rezaba la parte substancial de la propuesta convención 
de garantía— «por la presente renuncian, separada y co-
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lectivamente, para ahora y por siempre, a toda intención 
de obtener posesión de la isla de Cuba; y se obligan, res
pectivamente, a desaprobar todo propósito, tendente a ese 
fin, por parte de cualquiera potencia o persona. Las altas 
partes contratantes declaran, separada y colectivamente, 
que no obtendrán ni mantendrán, para sí o para alguna de 
ellas, ningún control exclusivo sobre dicha isla, ni asumi
rán o ejercerán ningún dominio sobre la misma». (Whar- 
ton, opus cit.f I., 562). En ese mismo año, conviene recor
darlo de paso como signo revelador del espíritu prevale
ciente en ciertos sectores de la opinión pública, el partido 
demócrata hizo tema de su campaña presidencial la anexión 
de Cuba y Cañada; “pero la segunda mitad de esta propo
sición era demasiado arriesgada, y, sin ningún soborno a 
la región norteña, Cuba no era una atracción adecuada pa
ra una nación seccionada, como lo eran los Estados Uni
dos de América en esa época”. (Fish, opus cit., 299). La úl
tima parte del programa fué, por tanto, descartada.

En su respuesta al Ministro británico —abril 20 de 
1852_ el Secretario Webster hizo una nueva reafirmación

de la política que respecto de la isla de Cuba venía profe
sando el gobierno de los Estados Unidos de América. «Es
te gobierno le ha expuesto y a menudo repetido al gobierno 
de España, bajo diversas administraciones» —declaró Webs
ter_ «no sólo que los Estados Unidos no tienen ningún de

signio respecto de Cuba, sino que si España se abstuviera 
de hacerle voluntaria cesión de la isla a cualquiera otra po
tencia europea ella podría confiar en la protección y la 
amistad de los Estados Unidos para ayudarla en lo tocante 
a la defensa y preservación de esa isla». (Wharton, ibid, 
I., 376). Más categórica aún fué la declaración de John 
Forsyth cuando este Secretario de Estado —temiendo o fin
giendo temer que la misión enviada por Gran Bretaña a 
Cuba y Puerto Rico en 1838, para investigar sobre el te-
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rreno las condiciones de la trata de negros en dichas colo
nias españolas obedeciera a otras miras o designios—, con 
fecha 15 de julio de 1840 le informó el Ministro america
no acreditado en Madrid —Aaron Vail— que él quedaba 
«autorizado a asegurarle al gobierno español que en el caso 
de algún atentado, de cualquiera procedencia, para arran
carle esa posesión de su territorio» (la isla de Cuba), Es
paña «podía contar con los recursos militares y navales de 
los Estados Unidos a fin de ayudarla a conservar» la isla 
o para «recuperarla». (Latané, opus cit., 90). El Secretario 
Webster consideró oportuno y pertinente recordarle a la 
vez al gobierno británico, por intermedio de su Ministro en 
Washington —Sir John Crampton— «que la política de los 
Estados Unidos ha sido, de manera uniforme, evitar en to
do lo posible las alianzas o convenios con otros estados y 
conservarse libres de obligaciones nacionales, excepto las que 
afecten directamente los intereses de los Estados Unidos». 
(Wharton, opus eil., I, 376). La excepción competía como 
justificación de ostensibles inconsecuencias contra la in
tegridad del principio así sustentado. ¿El precitado ofre
cimiento de empeñar todo el poderío militar y naval de los 
Estados Unidos de América en la preservación del régimen 
hispano en Cuba, no era una obligación nacional de carác
ter idéntico al de las “alianzas embrolladoras”? ¿No lo 
fueron, asimismo, las garantías contractuales estipuladas 
en el tratado negociado por el Ministro americano Bidlack 
(vide supra 208) con el gobierno de Nueva Granada, el 12 
de Diciembre de 1846?

Dos meses más tarde, el 9 de Julio, Gran Bretaña y 
Francia volvieron a insistir en la oportunidad y convenien
cia de suscribir el propuesto pacto de garantía; y esta vez 
destacaron “la irrevocabilidad del derecho español sobre 
la isla y sus conexiones con la neutralidad de los proyec
tados canales centroamericanos”. (Latané, opus cit, 98). 
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Circunscribiendo su interés americano a la expansión co
mercial, Inglaterra venía manteniendo con éxito la polí
tica tradicional de impedirle a las demás potencias nuevas 
expansiones territoriales en los ámbitos del nuevo mundo 
y especialmente en la zona del Mar Caribe. En 1825 el ada
lid de esa política, George Canning, le informó al Minis
tro británico en Francia “que Inglaterra deseaba sincera
mente que Cuba permaneciera en poder de España”; pero, 
de no ser así, prefería que “fuera independiente de modo 
singular o en conexión con México”. Lo que a juicio de 
Canning “no podía ni debía ser” era que “alguna poten
cia obtuviera posesión” de la isla. (Official Correspondente 
of Canning, L, 265).

En el mes de Mayo de 1852 Daniel Webster sufrió un 
accidente que acabó incapacitándolo hasta el final de su 
vida para el debido despacho de sus incumbencias oficia
les. El Secretario Webster murió meses después, el 24 de 
Octubre, y el Presidente Fillmore designó, el 6 de Noviem
bre, a su sucesor. Sobre la capacidad diplomática de Edward 
Everett recayó entonces la responsabilidad de darle un 
corte definitivo a la cuestión del pacto de garantía pro
puesto por Gran Bretaña y Francia. En nota fechada el 
primero de diciembre, el Secretario Everett rechazó dicho 
pacto en forma concluyente, señalando “cinco contingen
cias que podían imponerles a los Estados Unidos la nece
sidad de adquirir a Cuba: (1) cambio de circunstancias 
(doméstica) ; (2) arreglo amigable con España (compra) ; 
(3) acto de legítima guerra (conquista); (4) consentimien
to de los habitantes (con miras a la independencia); (5) 
necesidad preponderante de propia preservación”. (Cal- 
lahan, opus cit., 235-36). Everett declaró que el Presiden
te de los Estados Unidos de América no codiciaba «la ad
quisición de Cuba»; pero consideraba el caso de Cuba «co
mo una cuestión principalmente americana». También des-
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tacó que la propuesta convención procedía, a la inversa, 
«de un principio diferente». Este contrario principio pre
suponía que «los Estados Unidos no tienen otro interés en 
el asunto ni más grande que Inglaterra y Francia, cuan
do, contrariamente, sólo era necesario darle un vistazo al 
mapa para discernir cuán remotas» eran «las relaciones 
de Europa con esta isla y cuán íntimas las de los Estados 
Unidos». (Wharton, opus cit., I., 563). Aun cuando el Pre
sidente, según el Secretario Everett, no era insensible a 
«las ventajas de un buen entendido entre las tres poten
cias, en relación con Cuba», él tenía razones para excusar 
a los Estados Unidos de América de intervenir en la con
certaron del propuesto pacto. Este mandatario ejecutivo 
estimaba que el Senado le negaría su aprobación a semejan
te acuerdo; y creía que «su segura reprobación por ese 
cuerpo» legislativo «hubiera dejado la cuestión de Cuba 
en una posición menos estable», (ibid). Tal reparo, sin em
bargo, no habría impedido la intervención de los Estados 
Unidos de América en el convenio sugerido —se aclaró— 
de no existir otras objeciones. Ponderábase que «la conven
ción carecería de valor a menos que fuera duradera»; y 
que, por lo tanto, «sus términos expresan una perpetuidad 
de propósito y obligación». Y no se veía claro que la Cons
titución permitiera incapacitar así al gobierno americano, 
«dentro de cualquier cambio futuro de circunstancias», 
«en todo tiempo venidero», para «hacer lo que tan a menu
do se había hecho en el pasado». Los casos paradigmáticos 
de Louisiana y Florida salieron a relucir. Se recordó que 
«en 1803 los Estados Unidos le compraron a Francia la 
Louisiana y en 1819 la Florida a España»; y se argüyó 
que no entraba en la capacidad convencional de las auto
ridades americanas interdecirles a todas las ramas del go
bierno, en todo tiempo futuro, “hacer análoga compra de 
Cuba» (ibid), Se alegó, además, el obstáculo de la tradi
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cional aversión contra las “alianzas embrolladoras”. El 
Presidente tenía «una objeción más grave» que hacer valer 
para negarle su adhesión al convenio de referencia. «Aun
que igual en sus términos, el pacto sería muy desigual en 
substancia». Cuba era, respecto de Inglaterra y de Fran
cia, «una isla distante situada en otro hemisferio». (ibid, 
I, 564). Respecto de los Estados Unidos de América su po
sición era diferente. Ella «domina la entrada al Golfo de 
México, cuyas aguas «bañan las costas de cinco» estados 
americanos; y «obstruye la entrada» del Mississippi. Cuba, 
además, era una atalaya «a la puerta del camino» del «in
tercambio con California por las rutas ístmicas». Los Es
tados Unidos de América no estaban dispuestos a renun
ciar a la eventual posesión de una isla, para ellos, tan pri
vilegiada; y la concertación del pacto propuesto significa
ba una renuncia permanente contra «una adquisición que 
podía tener efecto sin ninguna perturbación de las existen
tes relaciones exteriores y que estaba en el orden natural 
de las cosas». (ibid, I., 565). El Secretario Everett apro
vechó la ocasión para fortalecer las razones del interés ame
ricano respecto de Cuba haciendo una exhibición paralela 
de la conveniencia de que Cuba fuera una posesión americana 
y de las inconveniencias, para España, de su posesión. «Te
rritorial y comercialmente» —declaró— «en nuestras ma
nos sería una posesión en extremo valiosa». Remedando las 
anteriores prolaciones de John Quincy Adams y de Alexan- 
der H. Everett, él expresó que «bajo ciertas contingencias 
podría ser casi esencial» para «la seguridad» de los Esta
dos Unidos de América, (ibid). En cambio y en contraste, 
¿podría ser de interés para España «aferrarse a una pose
sión que sólo podía ser conservada con una guarnición de 
veinte y cinco o treinta mil soldados, una poderosa fuerza 
naval y un dispendio anual —en armas y servicios— no 
menor de doce millones de dólares?», (ibid). Everett se 
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mostró sensitivo ante la carga que la retención de Cuba, 
en su poder, le imponía a España; y le insinuó, benévolo 
razonador, el remedio de semejante desventura: la venta 
de Cuba a los Estados Unidos de América. Muy lejos de 
ser perjudicada por la pérdida de la isla «si ésta le fuera 
pacíficamente transferida a los Estados Unidos» —discu
rrió— ese traslado de soberanía suscitaría «un comercio 
próspero entre Cuba y España» como consecuencia de «sus 
anteriores asociaciones y de la comunidad de idioma y de 
sus hábitos». Se esgrimió, en apoyo de esta tesis, el ejem
plo de las antiguas colonias británicas, con el propósito de 
disipar toda duda respecto de la validez del argumento ex
puesto. «Tal había sido para Gran Bretaña el resultado del 
establecimiento de la independencia de los Estados Unidos». 
El descenso de España lo atribuyó Everett, con toda in
tención, «a la fundación del sistema colonial»; y en apoyo 
de esta teoría alegó que «desde la pérdida de la mayor par
te de sus colonias» España había «entrado en un rápido 
progreso desconocido» desde los tiempos de la abdicación 
de Carlos V. (ibid, 569). Pero, de todos modos, nadie que 
reflexionara respecto de los términos de su nota, afirmó 
Everett, podía incurrir en error en cuanto a «la ley del cre
cimiento y el progreso americanos o pensar que ella puede 
ser finalmente arrestada por una convención como la pro
puesta». (ibid, 570). A juicio del Presidente «era tan fácil 
extender una represa desde el Cabo Florida hasta Cuba en 
la esperanza de contener la corriente del Golfo, como tra
tar» —por efecto de un convenio semejante al debatido—, 
«de fijar el destino de Cuba» «pour le présent comme pour 
Vavenir». En opinión del Presidente no se podía dudar que 
Gran Bretaña y Francia habrían de preferir que la isla de 
Cuba pasara de las manos de España a la de los Estados 
Unidos de América, antes de que aconteciera lo que era 
muy de temer; «esto es, una convulsión interna que reno
vara los horrores y la suerte de Santo Domingo», (ibid).
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La anexión de Cuba había sido tema de combate en 
las recientes elecciones —noviembre del 1852—; y el triun
fo de los demócratas era ahora “saludado por los sureños 
extremistas como signo de la adquisición de la presa largo 
tiempo codiciada”. (Latané, opus cit., 98-99). En su dis
curso inaugural, siguiendo esa corriente, el Presidente Pier- 
ce proclamó la implantación de una política imperialista 
que consideraba la adquisición de territorios —la isla de 
Cuba en primer término— como «eminentemente impor
tante» para «la protección» de los Estados Unidos de Améri
ca cuando no también «esencial en el futuro para la preser
vación de los derechos del comercio y de la paz del mun
do». (Richardson, Messages and Papers of the Presidente, 
V., 198-99). Al asumir la función ejecutiva del poder po
lítico de la nación, el Presidente Pierce designó a William 
L. Marcy como Secretario de Estado y a Piérre Soulé como 
Ministro en España. El nombramiento de este último “pro
vocó desfavorables comentarios” en los Estados Unidos de 
América y en Europa”. (Latané, opus cit., 99).

En febrero 23 de 1854, cinco días antes de ocurrir el 
incidente del Black Warrior, Soulé le informó al Secreta
rio de Estado que “un cambio de ministerio era inminen
te” en España; y, además, que “probablemente se produ
cirían” allí “ciertas contingencias que, afectando la suerte 
de Cuba, podrían ser de gran interés para los Estados Uni
dos”. (Latané, ibid). En previsión de tales emergencias, 
Soulé solicitó específicas instrucciones; y, entre otras co
sas, él fué autorizado a “negociar” con España la compra 
de Cuba”, (ibid). Marcy examinó ampliamente la situación, 
señalando que las autoridades españolas se tornaban cada 
vez “más negligentes” en las cuestiones relacionadas con 
“el honor y los derechos americanos”. Semejantes apatías 
ya lo habían movido a conjeturarle al Presidente Bucha-
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nan que “España no podía permitir una tal conducta” de 
las autoridades de la isla de Cuba “a menos que confiara 
en que Inglaterra y Francia estuvieran listas, como lo hi
cieron en 1851-1852, para acudir en su ayuda”, (ibid). Pe
ro el conflicto de Crimea hacía esperar que a la sazón los 
propios intereses debilitaran hasta extremos inofensivos 
la anterior vocación auxiliadora cuando no la hicieran ol
vidar. Marcy se aprestó a sacar ventaja de las circunstan
cias. En fecha 17 de Marzo de 1854, él le remitió a Piérre 
Soulé los documentos y las instrucciones relacionados con 
el incidente del Black Warrior. Como los medios de trans
portación transatlántica eran entonces asaz lentos, no fué 
hasta el 7 de Abril cuando la persona encargada de con
ducir esas piezas arribó a Madrid. Marcy edificó a Soulé 
en términos afines con su temperamento y su disposición 
en el caso controvertido. Los Estados Unidos, le dijo, esta
ban justificados por los hechos para demandar la repara
ción moral y material debida por los daños sufridos; y, en 
caso de ser denegada esa reparación, a hacerse justicia por 
sí mismos. Soulé se sintió en su elemento; y al siguiente 
día —abril 8— se entrevistó con el Ministro Calderón, a 
quien le hizo un vivido relato de los hechos y le formuló 
imperiosa reclamación. Pero Calderón alegó su incapaci
dad para solucionar el asunto antes de recibir completa in
formación de las autoridades isleñas. Desavenido con todo 
retardo, Soulé urgió el pago inmediato de una indemniza
ción de $300.000 y “la destitución de los funcionarios cu
banos en el plazo de cuarenta y ocho horas”. (Callahan, 
ibid, 272). No había perimido este plazo perentorio cuando 
al siguiente día el Secretario de la Legación —Horatio J. 
Perry— compareció ante el Ministro Calderón, y echándole 
una mirada a su propio reloj, exclamó: «Ahora son las do
ce. Tengo instrucciones de volver mañana a esta misma ho
ra. Si la contestación no estuviese lista, Su Excelencia» —el 
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Ministro Soulé— «desea su pasaporte». (Callahan, ibid). 
Calderón le preguntó a su interlocutor si sus palabras sig
nificaban que el Ministro Soulé quería la guerra; y luego se 
entregó, serenamente, a guardar con todo rigor la Semana 
Santa. Pasada ésta, Calderón contestó “en el mejor estilo 
del orgullo castellano”. En su nota prometió que “al asun
to se le daría cuidadosa atención cuando se recibiera com
pleta información”. “No era razonable”, explicó, “esperar 
aue un caso tan grave fuera decidido escuchando a una 
sola de las partes”; y le advirtió a su comunicante, de una 
vez, que el gobierno español «no estaba acostumbrado a la 
forma imperiosa y áspera en que ha sido expuesto este 
asunto». (Foster, opus cit., 344). La contestación del Mi
nistro Calderón, se ha comentado, fué redactada en tono 
de “alta dignidad”. Hombre avezado en las lides diplomá
ticas, él no necesitaba de evidencias tan obvias como las 
que ofrecía la crudeza de los procedimientos del Ministro 
Soulé para desentrañar la intención envuelta en su táctica. 
Los apremios de Soulé sugerían “la sospecha de que la de
manda” formulada “era un pretexto para exacerbar el dis- 
tanciamiento y la discordia” que estaban deteriorando con 
peligrosa intensidad las relaciones de los Estados Unidos 
de América y España. (Callahan, opus cit., 272). El sentido 
de la táctica empleada por Soulé, amedrentar a España con 
las perspectivas de una guerra para inducirla a negociar 
la isla de Cuba, se traslució a poco. En fecha 3 del mismo 
mes de Abril y bajo la guarda del Coronel Sumner, el Se
cretario Marcy le trasmitió instrucciones al Ministro Sou
lé ordenándole gestionar la compra de Cuba. «En vista de 
las contingencias que pueden presentarse» —le explicó Mar
cy a Soulé— «el Presidente ha estimado la conveniencia de 
que usted sea investido de plenos poderes para intervenir en 
una convención o tratado» que tenga por objeto «la com
pra de Cuba». (Callahan, ibid, 270). Marcy esperaba que 
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la situación política de España y las agitaciones subversivas 
en Cuba fueran circunstancias capaces de «abrirle el cami
no a la realización del objeto que tanto» deseaban «los Es
tados Unidos», (ibid). En el cumplimiento de su misión el 
Ministro Soulé debía, de acuerdo con las instrucciones que 
al efecto le fueron impartidas, “presentar el asunto en for
ma tal que los viejos prejuicios nacionales respecto de las 
Indias Occidentales fueran vencidos”. (Callahan, ibid, 271). 
En cuanto al precio de la operación, Soulé podía llegar 
“hasta el límite máximo de ciento treinta millones de dó
lares” ; y si a pesar de tan exuberante consideración España 
rehusaba acceder, entonces Soulé debía “dirigir su aten
ción al próximo de los fines deseados”. Y ese fin no era otro 
—según la constancia de sus instrucciones— que “arran
car a Cuba de la dominación española”, (ibid). Pero aún 
cuando de tal modo se preparó para hacerle frente a lo peor, 
el Secretario Marcy esperaba lo mejor, confiando dema
siado en la seducción del precio. El esperaba que los esta
distas españoles supieran apreciar la conveniencia de “ase
gurar las ventajas de una cesión” de la isla “a los Estados 
Unidos”, (ibid, 270). No valieron sin embargo, para per
suadir a los funcionarios españoles, ni los esfuerzos dia
lécticos ni los apremios de las amenazas parabólicas. No 
hubo venta ni las amenazas cristalizaron en hechos despó
jatenos de la posesión española de la isla; y el conflicto del 
Rlack W arrio r fué finalmente zanjado mediante un enten
dido directo con los armadores de esta nave.—N. del T.

♦

(rr) El “rumor de que los Estados Unidos estaban 
contemplando a Cuba y Puerto Rico con mirada codiciosa”, 
por un lado; y por el otro el propósito que se les atribuyó 
de andar gestionando “la anexión de la República Domini
cana” —isla interpuesta entre las precitadas posesiones es
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pañolas— fueron factores concurrentes en la determina
ción de España a retractar la “actitud de alejamiento” que 
basta 1854 había venido siguiendo respecto de “su antigua 
colonia”. (Sumner Welles, Naboth’s Vineyard, I.» 163). El 
súbito cambio de la política española respecto de la Repú
blica Dominicana, trasmutando su indiferente inercia di
plomática en precavida acción dinámica, demostró que “la 
transparencia de las ambiciones de los Estados Unidos 
fue “un argumento más fuerte” y convincente “que toda 
la elocuencia” del General Ramón Matías Mella. (Welles, 
ibid). Es un hecho histórico bien conocido que este “ilustre 
procer realizó en 1854 una faena tan tenaz como inteligen
te, cuyo relieve se refleja en sus notas a nuestra Cancille
ría” (Virgilio Hoepelman. Nuestra Vida Exterior, 50); y 
que no obstante la reconocida destreza diplomática, distin
tiva de su gestión, Mella no logró “persuadir al gobierno 
español*’ de la conveniencia envuelta en el “reconocimien
to oficial” de la República Dominicana. (Welles, ibid, 155). 
Las recientes experiencias, preñadas de peligros y amena
zas para la conservación integral de los residuos colonia
les de España en los ámbitos del nuevo mundo, desperta
ron en el gobierno español un nuevo sentido de preserva
ción imperial que lo movió a cambiar en interés vivo y ac
tivo la conducta de apática desgana que inutilizaba las re
laciones de la Madre Patria con su antigua colonia. Y el 
27 de diciembre de 1855 llegó a Santo Domingo, investido 
con la doble función de Encargado de Negocios y Cónsul de 
España, Don Antonio María Segovia. Venía Segovia a re
verdecer los antiguos nexos de espíritu, raza y tradición 
que la torpe política de indolente alejamiento había agos
tado. A ese fin traía consigo, ya ratificado, el tratado de 
reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y ex
tradición que el 18 de febrero del mismo año habían sus
crito en Madrid Don Rafael María Baralt, en representa-
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ción de la República Dominicana, y Don Claudio Antón La- 
zuriaga en representación de España. «Su Majestad Cató
lica, usando de la facultad que le compete por decreto de 
las cortes generales del Reino, de 4 de diciembre de 1836», 
—reza el artículo primero de dicho instrumento diplomá
tico— «renuncia para siempre del modo más formal y so
lemne, por sí y sus sucesores, la soberanía, derechos y ac
ciones que le corresponden sobre el territorio americano 
conocido antes bajo la denominación de Parte española de 
la Isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana; y 
cede y traspasa esa soberanía, derechos y acciones a la 
mencionada República, para que use de la una y de los otros 
con facultad propia, según las leyes que se ha dado o más 
adelante se diere en ejercicio de la Suprema Potestad que 
ahora y para siempre le reconoce». Como consecuencia de 
la anterior cesión y traspaso de soberanía, derechos y ac
ciones —en forma convencional estipulada— la cláusula 
segunda del mismo tratado expresa que «S. M. Católica 
reconoce como nación libre, soberana e independiente a la 
República Dominicana, con todos los territorios que actual
mente la constituyen: territorios que S. M. Católica desea 
y espera que se conserven siempre bajo el dominio de la 
raza que hoy los puebla, sin que pasen jamás, ni en todo ni 
en parte, a manos de razas extranjeras». (Tratados y Con
tenciones Internacionales —edición oficial de 1937—, I., 
274). El tacto diplomático pretermitió —expresándola no 
más que en simples términos de deseo y esperanza— arti
cular la verdadera intención convencional de las partes. 
No por esa notable omisión deja ella de ser harto notoria. 
Ya se ha visto que en 1854 el Secretario de Estado William 
L. Marcy gestionó ante el gobierno dominicano, mediante 
los oficios de William L. Cazneau, la concesión del control 
y dominio de la Bahía de Samaná en favor de los Estados 
Unidos de América; y que un año más tarde —pocos días 
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antes del arribo a Santo Domingo del Cónsul Segovia— él 
se valió de los servicios de Jonathan Elliot con el objeto de 
renovar la misma pretensión adquisitiva, si imposible en 
la zona de Samaná, en algún otro sitio dotado de similares 
ventajas estratégicas. Es evidente, pues, que las estipula
ciones de la cláusula segunda del precitado tratado domi
nico español obedecía al deliberado propósito de oponerle 
un valladar infranqueable a la expansión de los Estados 
Unidos de América en la República Dominicana.—Las itá
licas son nuestras.—N. del T.

♦

(s) El 5 de Octubre de 1855 el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos de América le impartió explícitas ins
trucciones al Cónsul americano, Jonathan Elliot, al efecto de 
gestionar con el gobierno dominicano un tratado de paz, 
amistad, comercio, navegación y extradición que incluyera 
la concesión de una base naval. Un año antes, según se ha 
visto ya, el Secretario Marcy le cometió análoga misión al 
General William L. Cazneau. Como orientación indispensable 
al debido cumplimiento de su misión, Marcy le previno a 
su agente especial de entonces que el motivo sustancial de 
la negociación debía ser “la adquisición de un estratégico 
tracto para una estación carbonera en Samaná”; y, asi
mismo, la obtención de “todos los derechos de autoridad y 
dominio” —sobre la zona objeto del tratado— “durante 
un período de duración indefinida”. (Sumner Welles, Na^ 
both's Vineyard, I, 147). En un supremo esfuerzo por al
canzar la propuesta meta de su gestión convencional, Caz
neau agotó inútilmente el rico caudal de sus habilidades 
diplomáticas. Ahorrándose así la desairada posición de un 
fracaso completo y absoluto, él tuvo que resignarse final
mente a suscribir, en Octubre de 1854, un tratado que no 
sólo excluyó la perseguida enajenación territorial sino que
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consagró en favor de los dominicanos, —cuando estuvieran 
en territorio americano— un trato igual, sin discrímenes 
de raza o color, al que disfrutaban los propios ciudadanos 
americanos. Aún cuando mereció y recibió el honor de la 
ratificación por el Congreso dominicano, ese tratado no al
canzó igual distinción de parte del gobierno americano.

Un año más tarde el Secretario Marcy volvió a pro
bar mejor suerte. El 5 de Octubre de 1855 le encargó al 
Cónsul americano “hacer un nuevo esfuerzo para conse
guir la Bahía de Samaná”. (Henry Merritt Wriston, Exe- 
cutive Agents in American Foreign Relations, 445). En 
cumplimiento de su misión, Elliot debía gestionar con el 
gobierno dominicano la concertación de un tratado similar 
al que infructuosamente negoció Cazneau el año anterior; 
pero exento de las omisiones y consignaciones que, a la par 
de aquel, lo hicieran repudiable por el gobierno america
no. Esta vez Marcy no hacía inconcuso hincapié respecto de 
la adquisición de Samaná. “Si el gobierno dominicano pre
fería sustituir la Bahía de Samaná con algún otro sitio” 
—le explicó a Elliot— “los Estados Unidos «aceptarían el 
cambio de ubicación después de hacer un reconocimiento 
del lugar»”. (Charles Callan Tansill, The United States 
and Santo Domingo, 203). Cuatro días más tarde el Se
cretario Marcy volvió a escribirle a Elliot sobre el mismo 
asunto. Constreñido por su ambición adquisitiva de bases 
estratégicas, el Canciller americano pretendía ahora que 
el gobierno dominicano renunciara a la igualación de sus 
nacionales, si en territorio americano, para los fines del dis
frute de sus derechos y libertades. «No se puede esperar, 
por ser contrario a los sentimientos de una gran parte de 
nuestros ciudadanos» —discurría Marcy en interés de di
suadir a los gobernantes dominicanos a través de las ges
tiones de Elliot—, que el gobierno americano pactara se
mejante nivelación. «La seguridad y la paz de los Esta-
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dos del Sur» —explicaba él a su conveniencia y acomodo— 
«requieren la exclusión» de tan perturbadora paridad. No 
obstante, era «de esperarse que el gobierno dominicano» 
—añadió Marcy— «apreciará esta necesidad» de excluir 
del tratado la objetada provisión. (Tansill, ibid, 203-4). 
Elliot había puesto gran confianza en el éxito contractual 
de su misión. Ya de antes él le había informado al Secre
tario de Estado que «en una entrevista» celebrada con el 
Presidente Santana, éste le expresó «la esperanza de que 
la negociación de un tratado estuviera pendiente todavía». 
(Welles, opus cit., 158). Y de esa manifestación Elliot sacó 
consecuencias que los hechos posteriores desacreditaron.

En las postrimerías del mes de Noviembre se produjo 
la segunda, y, afortunadamente, la última de las invasio
nes haitianas bajo la égida del Emperador Faustin I. El 
trágico episodio de la guerra le impuso a las diligencias 
convencionales de Jonathan Elliot un compás de espera 
que resultó ser tan sólo una simple rémora temporal. Pues 
antes de finalizar el próximo mes de Enero de 1856 ya 
las huestes dominicanas, combatiendo bajo la experta je
fatura del Presidente Santana, habían derrotado las legio
nes del obstinado Emperador haitiano, obligándolo a reple
garse —definitivamente vencido— a los dominios nacio
nales de su Imperio. Después de ceñirse los frescos laure
les de la victoria y de dejar asegurado el “restablecimien
to del orden en todas las provincias fronterizas, el Presi
dente Santana regresó a la Capital, el 6 de Marzo, al frente 
de su ejército victorioso”. (Welles, ibid). Cinco días más 
tarde Santana apoderó a Don Tomás Bobadilla y a Don Ja
cinto de Castro para que concertaran, como representan
tes de la República Dominicana, el nuevo tratado domini
co-americano —a la postre tan valetudinario como el de Caz- 
neau— que al Cónsul Elliot le encargó negociar el Secretario 
Marcy. Tampoco este último instrumento consagró la enaje-
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nación territorial que Marcy perseguía con férvido ahin
co imperialista. «Como está redactado ahora» —le informó 
Elliot a su gobierno con palabras nada estimulantes— «es 
substancialmente igual al que fué firmado el 5 de octubre 
de 1854». «No expresa todo lo que se deseaba» —añadió re- 
signadamente—; «pero es lo mejor que bajo las circunstan
cias del presente momento he podido hacer». En justifica
ción de sus limitaciones circunstanciales Elliot alegó el he
cho adverso de que «los cónsules de España, Inglaterra y 
Francia han desplegado una fuerte oposición a que nosotros 
obtengamos cualquier tratado con esta República». (Welles, 
ibid, 161). Concluido y firmado antes de finalizar el mes 
de marzo, este nuevo tratado dominico-americano fué ra
tificado el día 27 por el Senado Consultor. Pero en razón 
de que no estipulaba ninguna cesión territorial, único mó
vil americano para la concertación de semejante nexo con
vencional, el tratado de referencia no alcanzó igual fortu
na en los Estados Unidos de América.—N. del T.

♦

(¿) A mediados del mes de Octubre del año 1860 las 
informaciones del general William L. Cazneau, al Secre
tario de Estado Lewis Cass, no eran ya tan iridiscentes 
como lo habían sido cinco meses antes. El protectorado es
pañol había dejado de ser un hecho presumido para con
vertirse en «un hecho admitido»; y, para colmo, “la po
lítica de los oficiales españoles había comenzado” «a pro
ducir su efecto» en perjuicio de «los intereses america
nos»”. (Charles Callan Tansill, The United States and San
to Domingo, 211). El tutelaje hispano se acentuaba progre
sivamente y aún ostensiblemente. No obstante, el gobierno 
americano pretermitió darle a Cazneau “instrucciones acerca 
de la actitud” que debía asumir “respecto del protectora
do español”. (Henry Merritt Wriston, Executive Agents in
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American Foreign Relations, 458). No faltaban razones, 
de orden interno, que explicaran esa momentánea negli
gencia. La campaña electoral estaba ya en los Estados 
Unidos de América en su máximo apogeo; y el interés pre
dominante de los partidos políticos —alcanzar el triunfo 
en la justa comicial— había disfumado toda incitación y 
paralizado toda maniobra o acción de la tendencia expan- 
sionista del Destino Manifiesto en distracción de la pug
na cívica de los partidos por granjear el poder. Abraham 
Lincoln le había ganado la postulación presidencial del 
partido republicano a William H. Seward; y dentro de sólo 
algunas semanas él habría de enfrentarse en los comicios 
—que le dieron el triunfo—al candidato de los demócratas 
del Norte, el imperialista Stephen A. Douglas, y, además, al 
candidato de los demócratas esclavistas del Sur, John C. 
Breckenridge. Supeditando las próximas actividades de 
la política expansiva, nuevas complicaciones estaban ya en 
puerta. En los Estados Unidos de América y en la Repú
blica Dominicana se hallaban en proceso de gestación, y 
pronto se producirían, ciertos acontecimientos de gran re
sonancia histórica que en ambas naciones trastrocarían la 
organización política preexistente. Allá, la amenazada rup
tura de la unión federal se convertiría en desintegradora 
realidad; y acá la preconcebida anexión a España sería 
una anonadante realidad. El 20 de diciembre de 1860 tuvo 
efecto allá la secesión de South Carolina, seguida en su 
ejemplo por Mississippi el 9 de enero de 1861, y, sucesi
vamente, el 10 por Florida, el 11 por Alabama, el 19 por 
Georgia, el 26 por Louisiana y el 1 de febrero por Te- 
xas. Tres días más tarde esos estados se constituyeron en 
una nueva organización política —los Estados Confedera
dos de América— bajo la presidencia de Jefferson Davis.
Exactamente un mes después, el 4 de marzo, Abraham Lin- 
coln asumió las funciones ejecutivas de la desmedrada 
unión federal; y el 12 de abril se iniciaron, con el bombar
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deo del fuerte Sumter, las hostilidades que durante cua
tro luctuosos años sumieron al pueblo americano en el ne
gro abismo de una devastadora contienda fratricida. Cin
co días más tarde se produjo la secesión de una parte de 
Virginia, y, sucesivamente, el 6 de mayo le siguió Arkan- 
sas, el 20 North Carolina y el 8 de junio Tennessee. Mien
tras tanto el Presidente Santana había proclamado en 
Santo Domingo, el 18 de marzo del mismo año 1861, la 
reincorporación del país a los dominios territoriales del 
imperio colonial de España. Tan pronto como asumió las 
funciones ejecutivas del gobierno federal el nuevo Presi
dente de los Estados Unidos de América, Abraham Lin- 
coln, éste sustituyó en la Secretaría de Estado a Lewis 
Cass; y en su lugar nombró al mismo personaje que me
ses antes había sido su rival en la nominación presiden
cial del partido republicano. La Secretaría de Estado ca
yó entonces bajo la dirección del “más grande abogado y 
profeta de la expansión territorial que jamás haya ocupa
do” esa posición. (John Holladay Latané, Amercean For- 
eign Policy. 418) ; el iluso profeta que en 1846 auguró que 
el pueblo americano estaba «destinado a rular sus irresisti
bles oleajes hasta las heladas barreras del Norte y hasta 
unirse en las costas del Pacífico con la civilización orien
tal»; el quimérico visionario que en 1860 vislumbró en 
«las convulsiones que estaban despedazando a las repúbli
cas hispano-americanas, y en su rápida decadencia y diso
lución, la etapa preparatoria de su reorganización como 
miembros libres, iguales y autónomos de los Estados Uni
dos de América». (Latané, ibid). Una de las primeras pro
videncias adoptadas por el Secretario Seward fué la de 
comunicarle a Cazneau en forma insólita—el 11 de marzo— 
que «considerase terminadas sus funciones oficiales y re
gresara a los Estados Unidos». (Wriston, opus cit., 458). 
Pero “Seward no estaba”, con esa medida, “abandonando 
el interés” americano “en Santo Domingo”. (Wriston, ibid, 
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459). Muy lejos de hacer tal cosa, ese mismo día redactó 
las instrucciones destinadas a orientar la misión de un 
nuevo “agente especial” que habría de “reemplazar a Caz- 
neau”. (Wriston, ibid). Su pasión de ensanchamiento im
perial no era menos fuerte, a la sazón, que su interés en 
reajustar los fragmentos de la desintegrada unión fede
ral. A este último respecto Seward pensaba adoptar “una 
vigorosa política que envolviera a los Estados Unidos en 
un conflicto armado con las potencias europeas”. Creyendo 
que esa premeditada táctica era el mejor modo de soldar 
las partes dispersas de la disgregada Unión, él le aconse
jó al Presidente exigir explicaciones de España, de Fran
cia, de Gran Bretaña y de Rusia respecto de su política 
hemisférica; y en el caso de que sus contestaciones “no 
fueran satisfactorias”, «¡convocar el Congreso» con el fin 
de «¡declararles la guerra»”. (Tansill, opus cit., 213). Su re
comendación de emprender «una predatoria guerra exte
rior», nació de “la creencia cifrada” en la expectación de 
que “el resultado de semejante contienda habría de ser la 
expansión hacia el sur”; y él confiaba en que “una tal ex
pansión había de ser una seducción” tan potente, para “los 
imperialistas sureños”, que determinaría la paralización 
del “movimiento de secesión”. (Tansill, ibid, n. 1). El Se
cretario Seward le sugirió al Presidente, al mismo tiempo, 
la conveniencia de enviar al Canadá, a México y a la Amé
rica Central, agentes encargados de «promover un vigo
roso espíritu de independencia continental». (Tansill, ibid, 
213). Insinuando la reciedumbre diplomática de su polí
tica militante, el 2 de abril Seward le notificó al Minis
tro español en Washington, Gabriel G. Tassara, que “si las 
maquinaciones anexionistas” que florecían en Santo Do
mingo “recibían la sanción del gobierno de Su Majestad 
Católica, el Presidente miraría esa conducta «como mani
festación de un espíritu inamistoso frente a los Estados
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Unidos»; y afrontaría toda nueva prosecución «de empre
sas de esa clase respecto de la República Dominicana, o 
de cualquiera otra parte del continente o de las islas ame
ricanas, con una pronta, persistente y si posible efectiva 
resistencia». (Tansill, ibid, 214). Cuatro meses más tar
de él le informó al Ministro americano en Madrid, Cari 
Schurz, que su gobierno había resuelto someter “todo el 
asunto de la subversión en la República Dominicana” a 
«la consideración del Congreso en su próxima sesión regu
lar»” (Tansill, ibid, 215). Pero tan intemperante decisión 
no era cierta. Era sólo una maniobra de Seward, según se 
ha comentado, para “evadir airosamente el cumplimien
to de las amenazas” que él había proferido “algunos me
ses antes”. (Frederic Bancroft, Life of WiUiam Seward, 
II., 159). “Las belicosas prolaciones de Seward” “fueron 
hechas, obviamente, con el propósito de crear una desvia
ción”; y fueron abandonadas “cuando Lincoln declinó en
dosarlas”. (Wilfrid Hardy Callcott, The Caribbean Policy 
of the United States, 31). “Lincoln era demasiado sabio” 
para incurrir en la peligrosa ligereza de “adoptar la polí
tica de salvar la Unión a expensas de una guerra exterior”. 
(Tansill, opus cit., 215); y Seward, refrenado en sus beli
cosos impulsos por la prudente sindéresis del paradigmá
tico mandatario ejecutivo, recobró el eje de la cordura y 
se encarriló, durante el conflicto doméstico, por los despe
jados senderos de una cautelosa política internacional. “Du
rante largo tiempo Seward había sido un imperialista que 
consideraba la expansión americana como el canon prin
cipal en el credo del patriotismo americano”; pero su ideal 
tropezó con el escollo de que “su programa de expansión fué 
concebido durante un período político y económico que ne
cesitaba mayor énfasis en ia política doméstica que en las 
políticas foráneas”. (Charles Callan Tansill, The Par
chase of the Danish West Indies, 2). Los embarazos deri
vados de la guerra civil, más el traspaso a España de la
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soberanía dominicana, le impusieron a la tendencia impe
rialista del Destino Manifiesto un intervalo estático res
pecto de “la isla que más amó Colón”. Seward hasta re
vocó la decisión de designar “un nuevo agente especial” 
en sustitución de Cazneau. Pero a pesar de haber sido sus
pendido en las incumbencias de su misión oficial, el cua
trienio subsiguiente no fué para Cazneau un período de 
inactivo retraimiento. Mientras seguía ocupándose de la 
organización y fomento de sus propios negocios, él se man
tuvo vigilando de cerca las mejores oportunidades de fo
mentar y servir los añejos designios del adormecido pero 
siempre vivo interés del gobierno americano en el país. 
Precisamente en los meses anteriores algunos empresarios 
americanos habían empezado a sentir “la atracción de los 
trópicos”. (Charles Callan Tansill, The United States and 
Santo Domingo, 215). Para esa época apareció —exacta
mente en 1860— The Gold Fields of St. Domingo, obra en 
la cual su autor, W. S. Courney, mostró el país como «un 
inmenso campo de oro desde un extremo al otro». Las po
sibilidades de lucro eran espléndidas; y “si los america
nos habían arrostrado los peligros de las selvas occiden
tales y las tempestades y las fiebres de los viajes oceáni
cos buscando oro en la longincua California, ¿por qué no 
acudir velozmente a Santo Domingo?”. (Tansill, ibid, 215- 
16). Detrás de tan atrayentes promisiones de fácil y opu
lento lucro andaba entonces, afanoso, el general William 
L. Cazneau. En las mismas vísperas del “restablecimien
to del régimen hispano” su asociado Joseph Warren Fa- 
bens había hecho “desesperados esfuerzos por conseguir 
algunas concesiones” del caducante gobierno dominicano. 
(Tansill, ibid, 216, n. 7). Once días antes de la reanexión 
el Ministro Pedro Ricart y Torres —recién regresado al 
país de la misión que lo llevó a la Habana— le escribió 
al Capitán General Serrano informándolo de dos asuntos 
que a su juicio revestían «suma gravedad» y de los cuales
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se enteró poco después de su retorno. Uno de esos asuntos 
era la gestión de concesiones especiales que hacían ciertos 
empresarios americanos; y el otro era «la actitud tomada 
por nuestros enemigos, los haitianos, en estos últimos 
días». Vía Cuba había llegado uno de esos empresarios. 
No obedecía su viaje, como en la Habana lo sospecharon 
Ricart y Serrano, al propósito de incoar «alguna reclama
ción sobre el negocio de guano en Alta Vela». Su objeto 
era «de un carácter mucho más trascendental». Acompa
ñado de Fabens y Cazneau, aquel y éstos le propusieron 
al Presidente Santana la concesión «de un empréstito, al 
Gobierno, por la suma de 500.000 pesos». Se trataba de un 
préstamo, a largo plazo, devengando «módico interés». Ellos 
propusieron, además, establecer a sus expensas «una co
rriente de inmigración para poblar la Península de Sama- 
ña*. En compensación de esas ventajas, el gobierno domi
nicano debía conferirles determinados «privilegios exclu
sivos». El de «abrir la navegación de los ríos Yuna y Ya
que»; el de «establecer astilleros»; el de la «explotación 
de las minas de carbón y de todas las demás»; el de «la con
cesión de algunas leguas de terrenos agrícolas, en las ribe
ras de los mismos ríos», «para el establecimiento de co
lonias agrícolas». Se hizo valer al mismo tiempo la pre
misa de que entonces más que nunca los Estados Unidos 
de América estaban dispuestos «a emprender negociacio
nes, con Santo Domingo, cuya suerte podía ser la más prós
pera si accedíamos a sus deseos». El Presidente Santana 
les indicó «que sus proposiciones fuesen formuladas por 
escrito a fin de poderlas someter a la consideración de su 
gobierno y discutirlas con la madurez que un negocio de 
tal cuantía requiere». Los promotores del negocio «con
testaron que presentase el mismo gobierno las bases que 
le fuesen más aceptables, a lo que naturalmente no quiso 
prestarse el Presidente». En cuanto al «segundo punto», 
sabíase que los haitianos estaban «preparándose de una
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manera formidable» para impedir con una acción «deci
siva la consecución de los planes que se trata de llevar a 
efecto*; y como «ellos cuentan hoy con elementos de que 
antes habían carecido», el Ministro Ricart y Torres le pre
vino al General Serrano que era «de suma importancia que 
el gobierno de Su Majestad acorte el plazo fijado para la 
realización de nuestros deseos*. (José de la Gándara y Na
varro, Anexión y Guerra de Santo Domingo, I., 153-55).

“En los sucesos que ahora” se iban a desarrollar “el 
Capitán General de Cuba, Francisco Serrano, había de ju
gar una parte prominente”. (Perkins, supra, 27). Ya en 
ese momento histórico “la corriente fluía, cada vez con ma
yor rapidez, hacia la anexión”, (ibid). ¿Qué interés movía 
a España y cuál a las autoridades dominicanas en la adop
ción de una medida de tan extremas significación y conse
cuencia? El control de Santo Domingo le interesaba a Es
paña, según se ha visto (supra, 23), como medio providen
te de “evitar el peligro de que la nueva república” —la Re
pública Dominicana— “se convirtiera en una base de re
novadas expediciones filibusteras contra Cuba”. Esta pre
caución se encaminaba, sin duda alguna, a frustrar la ex
pansión de las influencias o del dominio de los Estados Uni
dos de América en Santo Domingo. Hasta ese momento los 
únicos filibusteros que habían conspirado y atentado con
tra el régimen hispano de Cuba establecieron su base de 
operaciones en los Estados Unidos de América. Hay otros 
datos que reafirman la expuesta intención frustratoria. 
El control de Santo Domingo también le interesaba a Espa
ña en razón de que el establecimiento allí de su imperial 
soberanía “le pondría fin a los proyectos de colonización 
americana", vistos y considerados como el paso preliminar 
de la anexión de la República Dominicana, o de parte de su 
territorio, por los Estados Unidos de América; y esa ane
xión habría constituido una amenaza en potencia contra la
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preservación del gobierno español en Cuba y Puerto Rico. 
En cuanto al móvil que acució al gobierno dominicano a 
tomar la decisión que nuevamente anexó el país a los domi
nios de la Madre Patria, valdría la pena investigar hasta 
qué punto, si acaso, influyó en el ánimo de las autoridades 
dominicanas —induciéndolas a negociar la anexión a Es
paña— el temor de que los Estados Unidos de América, na
ción de idioma y sangre diferentes y sobre todo de intole
rantes prejuicios raciales contra los negros y los mulatos, 
se incautaran, eventualmente, del país. No podría ser más 
intrigante, provocativa y sugerente, en apoyo de esa conje
tura, la aserción —precisamente de un autor americano— 
expresiva de que “Santo Domingo se le entregó a España, 
al comenzar” la guerra civil de secesión, “por miedo de que 
algo peor pudiera acontecerle”. (Melvin H. Knight, The 
Americans in Santo Domingo, 5). ¿Miedo al peligro hai
tiano o miedo al peligro americano? En las páginas antece
dentes y subsiguientes abundan los indicios que robustecen 
la sospecha de que fuese este último temor la causa deter
minante de la anexión a España. Y no son ésas las únicas 
evidencias favorables a esta tesis. Existen otras con mayor 
fuerza de convicción. Para muestra, basta un botón. “Pron
to estalló una revolución” en Santo Domingo “y los espa
ñoles fueron expulsados exactamente al remate de la gue
rra de secesión”. Entonces “el camino quedó franco” —co
menta significativamente el mismo precitado autor— “pa
ra los planes imperiales”, en Santo Domingo, “de Seward 
y de Grant”. (Knight, ibid) ; y es un hecho histórico bien 
conocido que ambos personajes trataron al punto, con im
pertérrita vehemencia, de apoderarse en alguna forma del 
país. Para los fines de la investigación más arriba sugeri
da, es útil tener en cuenta algunas de las bases propuestas 
por el gobierno dominicano para la concertación conven
cional del protectorado español como vinculación contra
puesta, alternativamente, a la solución extrema de la ane
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xión. Entre las estipulaciones que hubieran obligado a Es
paña figuraban las de garantizar “la integridad del terri
torio de la República” Dominicana, “cuyos límites eran los 
reconocidos por el tratado de Aran juez”; garantizar “la in
dependencia y la soberanía de la nación dominicana”, y, 
a ese efecto, facilitarle “armamentos, pertrechos, buques de 
guerra y tropas, si los necesitaba, en caso de que la Repú
blica se viera amenazada por una invasión haitiana u otra”. 
(José Gabriel García, Compendio de la Historia de Santo 
Domingo, III, 384). Más iluminantes aún, del fundamento 
de la propuesta tesis, resultan algunas de las bases que hu
bieran obligado, conmutativamente, a la República Domi
nicana. Entre éstas figuraban la de “no arrendar puertos 
ni bahías, ni hacer concesiones temporales de ellas, ni de 
terrenos, bosques, minas y vías fluviales a ningún otro go
bierno”. (García, ibid, 384-85). ¿Y cuál era la potencia que 
desde el año siguiente al año del nacimiento de la Repúbli
ca andaba detrás de esa misma clase de concesiones? 
Apenas habían abandonado el país las tropas españolas, en 
julio de 1865 —al recobrar la nación dominicana su antigua 
condición de estado soberano—, cuando ya el Secretario de 
Estado Henry Seward, desplegaba sus máximos esfuerzos 
por obtener la anexión de la Península y la Bahía de Samaná 
si no de todo el territorio dominicano. Tras numerosos afa
nes infructuosos, ya en Noviembre de 1868 el Secretario 
Seward “contemplaba el caso de la anexión dominicana 
como un «asunto muy importante» para la expansión ame
ricana; y con los auxilios de su impresionante dialéctica 
logró conquistar fácilmente el interés de Andrew John- 
son, “asegurando” así “su aprobación de la anexión”. (Tan- 
sill, opus cit., 269-79). En su mensaje anual, de fecha 9 de 
diciembre del citado año, el Presidente Johnson le hizo 
religión al Congreso americano en favor de la anexión. 
«No puede pasar mucho tiempo» —discurrió él— «antes 
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de que se le haga necesario a este gobierno prestarle ayu
da efectiva a la solución de los problemas sociales y políti
cos que las dos repúblicas de la isla de Santo Domingo es
tán presentando continuamente» a los ojos «del mundo». 
La propuesta solución de esos problemas, reales o exagera
dos si no supuestos, lejos de responder a los impulsos de 
preocupaciones benévolas y del todo desinteresadas, obe
decía a los designios egoístas de alcanzar la dominación 
estratégica de la cuenca del Mar Caribe. Y la isla de Cuba, 
por lo tanto, fué asociada a la proyectada realización de 
esos designios absorbentes. Esos problemas, dijo Johnson, 
<se están mostrando en la isla de Cuba ahora de manera 
más ostensible que hasta el presente». Estas expresiones 
isagógicas fueron desenvueltas al punto con mayor desen
voltura y menor encubrimiento. El Presidente le recomendó 
al Congreso, «con la mayor firmeza», la consideración de los 
problemas prealudidos; y explicó la razón de su vigorosa re
comendación declarando hallarse «satisfecho de que había 
llegado el momento en que hasta un procedimiento tan di
recto como una proposición» destinada a operar «la ane
xión de las dos repúblicas de la isla de Santo Domingo no 
sólo recibiría el consentimiento de los pueblos interesados 
sino que también le daría satisfacción a todas las demás 
naciones». (James D. Richardson, Messages and Papers of 
ihe Presidenta, VI, 689). El Presidente Johnson tenía una 
idea bien peregrina, y por cierto cortada a la medida de 
las miras expansionistas y de los intereses imperialistas 
de los Estados Unidos de América, de «prestarle alguna 
ayuda efectiva a la solución de los problemas sociales y po
líticos» de Santo Domingo y Haití. Un año más tarde Ulys- 
ses S. Grant sucedió en la Presidencia a Andrew Johnson; 
y Hamilton Fish, en la Secretaría de Estado, a Henry H. Se- 
ward. Seward no logró realizar sus sueños expansivos; pe
ro “los fracasos de Seward no desanimaron al confiado es-
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píritu del Presidente, quien preparó sus accesos al proble
ma de la anexión dominicana con la misma precisión que 
siempre destacó sus asedios a los baluartes militares del ene
migo’*. (Tansill, ibid, 338). Grant estaba o parecía estar 
convencido de que “la expansión colonial” era una “impe
rativa necesidad’* para los Estados Unidos de América. 
Sólo algunos meses habían discurrido desde su inaugura
ción en la función ejecutiva del gobierno federal cuando el 
29 de noviembre concertó con el gobierno dominicano un 
tratado de anexión. El pueblo dominicano se alzó en armas 
contra Báez, desacreditando con tal hecho la aseveración 
del Presidente Johnson cuando este mandatario le aseguró 
al Congreso americano, en noviembre de 1868, que su pro
yecto anexionista «recibiría el consentimiento del pueblo 
interesado». Grant no tuvo mejor suerte que su antecesor. 
El Senado americano, bajo la influencia de Sumner y de 
Schurz, le malogró sus planes. El 30 de junio de 1870 los 
opositores del tratado le ganaron la partida en una vota
ción de empate (28-28) ; y la validación del tratado nece
sitaba una mayoría de las dos terceras partes. El libre des
tino de la República Dominicana había ganado una impor
tante batalla. Quizás la más importante de todas las que 
ha tenido que librar en su larga historia defensiva. Y has
ta la suerte que a Cuba le reservaba la providencia no era 
extraña a ese triunfo de la libertad dominicana. Pues “uno 
de los proyectos” ideados para fomentar “la prosperidad 
dominicana suponía la ruina de Cuba y la huida de las cla
ses ricas de ésta para refugiarse en la isla adyacente” de 
Santo Domingo “bajo la bandera yanqui”. (Jenks, opus cit., 
32). El Presidente Grant persistió hasta el final de su man
dato ejecutivo en sus designios de expansión insular, no 
obstante, si bien en vano. En su segundo mensaje al Con
greso, en diciembre 5 de 1870, él volvió a abogar en favor 
de la anexión de la República Dominicana, apremiando
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“vigorosamente” a dicho cuerpo legislativo para que reconsi
derara ese asunto. Grant preconizó entonces que la “po
sesión del territorio” dominicano “sería de incalculable be
neficio, estratégica, económica y comercialmente, para los 
Estados Unidos”. (Grahan H. Stuart, Latín América and 
the United States, 282) ; y al mismo tiempo afirmó que esa 
posesión significaba un avance, «a rápidas zancadas, hacia 
la grandeza que la inteligencia, la industria y el espíritu de 
empresa de los Estados Unidos capacitan a este país para 
alcanzar» esa grandeza «entre las naciones». (Richardson, 
cpus cit., VII, 90). Mientras tanto la revolución contra el 
régimen claudicante de Buenaventura Báez —movimiento 
armado que contaba en sus filas no poca flor y nata de la 
juventud dominicana— seguía combatiendo, desigual en po
tencia’si bien superior en los fervorosos impulsos, la heroi
ca batalla de la independencia nacional. Mientras Báez reci
bía valiosos auxilios y favores del gobierno americano, la 
revolución era estorbada y hasta perseguida en sus accio
nes. Por obvias razones de preservación nacional a largo 
alcance, las autoridades del limítrofe estado haitiano eran 
algo más que espectadores benévolos del conflicto; y su ne
gligencia en el sostenimiento de la neutralidad que le fué 
reclamada, indignó a los funcionarios americanos. El Se
cretario de Marina le impartió órdenes al Almirante Poor 
al efecto de «dirigirse en seguida a Port-au-Prince» arma
do del Sevem y del Dictator, con el objeto de informarles a 
las autoridades haitianas —por conducto del cónsul ameri
cano— «que este gobierno está determinado a proteger al 
presente gobierno dominicano con todas sus fuerzas». (Véa
se Stuart, opus cit., 283). El Almirante Poor recibió ins
trucciones, asimismo, de «destruir o capturar» a los buques 
haitianos —en flagrante violación de los principios y pre
ceptos del derecho de gentes— si dichas naves «atacaban» 
(léase ayudaban) «a los dominicanos». “El Almirante Poor”
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—se ha comentado— “no creyó necesario disfrazar sus ór
denes con fórmulas diplomáticas; y bruscamente le informó 
al Presidente Saget” que «toda interferencia o agresión de 
buques de bandera haitiana o de cualquiera otra bandera 
contra los dominicanos, mientras estuvieran pendientes» 
las negociaciones de la proyectada anexión, «sería consi
derada como un acto de hostilidad a la bandera americana 
y provocaría una respuesta hostil», (ibid). Sumner y 
Schurtz aprovecharon semejantes excesos como nuevas ar
mas para lidiar su combate parlamentario. Se denunció 
que “con el fin de impedir que extrañas influencias se inter
pusieran en perjuicio de las negociaciones” anexionistas, el 
gobierno americano “había enviado a la isla” de Santo Do
mingo cierto número de “naves de guerra, no sólo para sos
tener al Presidente Báez contra las dificultades internas 
sino también para intimidar a Haití.” (ibid). Mientras al 
gobierno haitiano se le hizo saber que “la República Domi
nicana estaba bajo la protección de los Estados Unidos y 
que en consecuencia toda ayuda prestada a los revoluciona
rios dominicanos sería vista” “como un insulto” al gobier
no americano, una escuadra bajo el mando del Comodoro 
Green —en la que “figuraban los vapores Nantasket, Nyp- 
sic, Yantic, Tennessee, Suatara, Sevem y otros”— se man
tenía “recorriendo las costas y visitando los puertos, unas 
veces en servicio de vigilancia y otras en el desempeño de 
las comisiones de todo género que le confiaban las autori
dades dominicanas” en diligencias y apoyo del gobierno de 
Báez. (José Gabriel García, Compendio de la Historia de 
Santo Domingo, IV, 187). No fué ésa, por cierto, la única 
vez que el poderío militar de los Estados Unidos se enfren
tó a la voluntad nacional del pueblo dominicano apoyando 
gobiernos, repudiados por la fuerza jurídica de la sobera
nía popular, cuando se hallaban negociando con el gobierno 
americano desmembramientos del territorio o de la sobera-
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nía nacional. En carta dirigida al Secretario de Estado Ro- 
bert Bacon, en fecha 16 de Enero del año 1906, el Como
doro Dillingham —quien el año anterior negoció con el Pre
sidente Carlos Morales Languasco un protocolo que esta
blecía a cargo de la República Dominicana una situación de 
dependencia que el profesor Amos S. Hershey (The Es- 
sentíais of Intemational Public Laiv and Organización, 
273) calificó algún tiempo después de servidumbre posi
tiva— le declaró que él, Dillingham, “había llegado con el 
Detroit a las aguas dominicanas en Diciembre de 1903“ y 
«era enteramente responsable de haber puesto a Morales 
en el poder». (J. Fred Rippy, The Initiation of the Cons
tóme Receivership in the Dominican Republic, en The Hís
pame American Historical Review, XVII, 444). Cuando la 
revolución amenazaba derrocar a Morales, no obstante el 
apoyo americano, el Presidente de los Estados Unidos de 
América —Theodore Roosevelt— le ordenó al Secretario 
de Marina, en fecha 5 de septiembre de 1905, instruirle al 
Almirante Bradford que le pusiera fin a toda revolución. 
< Yo me propongo mantener la isla en statu quo hasta que 
el Senado haya tenido tiempo de actuar respecto del trata
do; y trataré todo movimiento revolucionario como un es
fuerzo para frustrar el modus vivendi». (Vide Howard C. 
Hill, Roosevelt and the Caribbean, 164). Roosevelt comentó 
su acción asegurándole a su Secretario de Marina que es
taba absolutamente convencido de que era «éticamente jus
ta», «aún cuando pudiera haber alguna dificultad técnica 
o de expedienteo». (Hill, ibid). El Presidente Morales, se 
ha dicho, “estaba dispuesto a concederle al gobierno de 
Washington el uso de las bahías de Samaná y Manzanillo”. 
(Rippy, ibid, 440) ; y quizás esa proclividad le infundía a la 
acción interventora del Presidente Roosevelt, a su juicio, el 
paradójico valor de una violencia moralmente justa.

En las postrimerías del año 1862, ya bajo el régimen his
pano, Cazneau estaba dedicando "sus amplios talentos” co
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merciales a la organización de la American West India 
Company, sociedad incorporada que tenía por objeto social 
la adquisición de “bienes raíces, derechos y privilegios en 
Santo Domingo”. (Tansill, opus cit.f 216-17). Según las 
informaciones de Cazneau y sus asociados, esa compañía era 
dueña «de algunos de los más atractivos distritos de la 
isla> y «de los poblados de Asomante y Palenque», este 
último «situado en la parte sur» y a unas «doce millas al 
poniente de la Capital». Los méritos de Palenque fueron 
especialmente exaltados. Se hizo cálida alabanza de que 
tenía «las mejores bahías de la costa sur»; y era incom
parable «por la salubridad del clima, por la belleza del 
escenario y la feracidad del suelo». (Tansill, ibid, 217). 
Después se supo que “sobre la base de una inversión en 
tierras selváticas de Santo Domingo, cuya importancia ape
nas llegaba a $4000.00, Cazneau y Fabens aparentaron po
seer propiedades valoradas en $2,000.000, capital social de 
la Compañía”. (Welles, opus cit., 314). Estos empresa
rios americanos, negociantes ante todo, pronto se adap
taron al nuevo orden de la soberanía y la jurisdicción his
panas. En 1863 Fabens le dedicó un comentario apologé
tico “a los aspectos políticos de la situación”. En un tra
bajo que leyó ante la American Geographical and Statis- 
tical Society of New York, destacando los tesoros minera
les y las posibilidades agrícolas del país, él explicó —en 
términos de encomiástica exégesis— los motivos determi
nantes de la reanexión. Cansados de solicitar sin resultado 
favorable “la protección de Europa y de los Estados Uni
dos contra le beligerancia de los haitianos” —dijo—, los 
dominicanos, finalmente, se dirigieron “hacia su antigua 
Madre Patria en busca de asistencia”. Teniendo noticias 
de “sus progresos materiales”, de “sus estímulos en pro 
de la educación popular”, de “la derogación o la mitiga
ción de las añejas leyes opresivas que reglamentaban la 
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industria y el comercio”, los dominicanos buscaron con 
diligencia y cuidado “participar de los beneficios” de la 
“política liberal y esclarecida” de la Madre Patria; y la 
joven España, movida por «sentimientos de orgullo, muy 
naturales», aceptó la invitación. Ya España, según el cor
tesano panegírico de Fabens, había emprendido en su nue
va posesión colonial importantes obras de fomento públi
co; y en lo tocante a los intereses americanos, él atestiguó 
que «los oficiales españoles habían adoptado en Santo Do
mingo una política de darles directo aliento a los inmi
grantes de los Estados Unidos»”. (Tansill, ibid, 219). En 
tales circunstancias era posible hacer arreglos muy favo
rables «para la introducción de un gran número de tra
bajadores agrícolas», respecto de los cuales «el gobierno 
de los Estados Unidos siente responsable interés». Ellos 
podían encontrar en la República Dominicana el «hogar 
más apetecible»”. (Welles, opvs dt., I., 314). Algunos in
cautos fueron seducidos por los melosos cantos de sirena 
que en sus atractivos prospectos entonaron Fabens y Caz- 
neau. Pero bien pronto —según reza el relato del agente 
comercial americano—, saliendo del engaño, se lamentaban 
de su candorosa inocencia. El 2 de abril de 1863 el agente 
comercial americano, William G. Yaeger, le informó al Se
cretario Seward que «todos trataban de retornar a los Es
tados Unidos por la primera embarcación»; y mientras 
tanto estaban «maldiciendo a la West India Company de 
Fabens y Cazneau». (Welles, ibid, 315). Según el crítico 
testimonio contenido en el Howar’s Hatch-San Domingo 
Report, «ellos habían sacrificado centenares de vidas con 
sus dolosas representaciones; y los que escaparon con vi
da lo perdieron todo. Ninguno se quedó». (Welles, ibid, 
314). Los decepcionados emigrantes imprecaban, sobre to
do, a las autoridades españolas. Estas no se haJáSTpin^K 
tra'do obligadas y sujetas ni a las galanterías(^^oágb¿dé'c4^>\ 
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miento en cambio y pago de “las finas frases” que Fabens 
les había dedicado en “folletos y conferencias”. (Tansill, 
opus cit., 220). Su ingratitud rayó en hostilidades. En el 
otoño del mismo año 1863 “la casa y las siembras” de la 
Estancia Esmeralda, granja que Cazneau poseía en San 
Carlos —“donde él y su mujer estaban residiendo a la sa
zón— fueron completamente destruidas por orden de las 
autoridades españolas”. (Welles, ibid, 315). ¿Sin causa 
real o siquiera aparencial? Los españoles eran severos pe
ro no vandálicos. Teniendo esto en cuenta no es nada iló
gico sospechar alguna conexión con el movimiento reivin- 
dicador de los dominicanos. Muy poco antes, en agosto, 
había estallado y ya se había extendido con creciente pu
janza la protesta armada contra el reinstaurado régimen 
colonial de España; y Cazneau era un avezado artífice en 
el arte de husmear el futuro y adelantarse a los hechos 
fungiendo de auspiciante o de prosélito. Comprendiendo 
entonces “que por lo menos temporalmente debía abando
nar las expectaciones de acrecentar su fortuna en Santo 
Domingo”, Cazneau “regresó a los Estados Unidos”. 
(Welles, ibid). La revolución, en tanto, seguía ganando te
rreno. Los dominicanos, que en Agosto habían desafiado 
la autoridad de España en su país, ya en Septiembre ha
bían constituido su propio gobierno; y uno de los prime
ros pasos de este gobierno, ansioso de recabar ayudas ma
teriales y alientos morales que lo capacitaran para preva
lecer contra el poderío superior del ejército español, estri
bó en investir al americano William Clark con la misión
de «conquistar en favor de la causa dominicana» —va
liéndose al efecto de «sus amigos y de la prensa»— «los
buenos sentimientos y la benevolencia» «del gobierno y 
del pueblo americanos». (Tansill, opus cit., 220). Vana 
tentativa. “Como Seward estaba determinado a mantener 
una actitud neutral” en el caso de Santo Domingo, “esta 
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misión especial estaba predestinada al fracaso”. (Tansill, 
ibid, 221). Los dominicanos estaban a su vez de tal modo 
constreñidos por la urgencia de alcanzar algún concurso 
exterior que contribuyera al triunfo y la consolidación de 
su causa, que el indígena Pablo Pujol siguió rápidamente 
tras los pasos del exótico Mr. Clark en análoga misión; y 
ya el día primero del mes de Febrero del año 1864 el Ge
neral Pujol le escribía al Secretario Seward comunicán
dole la noticia de su arribo a Washington y del objeto de 
su misión. Viéndose ignorado por el canciller americano 
durante los primeros días, el agente especial del gobierno 
de la revolución dominicana insistió en solicitarle una en
trevista. Manifestó, al solicitarla, su conocimiento de «la 
línea de conducta que el Gabinete de Washington» se había 
«trazado a sí mismo en sus relaciones internacionales». 
Pero aún frente a semejante rémora él no desesperaba. 
Pujol esperaba, cuando menos, alguna contestación apta 
para evidenciarle al gobierno dominicano que «no había 
sido totalmente ocioso y estéril el paso» que había dado 
al «recurrir en sus días de prueba a la fuente de la liber
tad en el Nuevo Mundo». (Tansill, ibid). Pujol parecía 
ignorar, por lo que se ve, que “las naciones no arrojan al 
voleo las simientes de la filantropía, sino que están mu
cho más dispuestas a plantar sus cepas donde el terreno 
es fértil o la posición es ventajosa para los fines militares 
u otras buenas razones”. (John B. Henderson, Jr., Ame
rican Diplomatie Questions, 251). Pero él, de todos modos, 
defendió hábilmente la corrección de “recibir a los repre
sentantes de gobiernos no reconocidos”; y aún citó al efec
to “la práctica” seguida por “los gobiernos europeos al 
acordarles recepción a los agentes diplomáticos de la Con
federación”. Mas, toda persistencia y todo argumento fue
ron inútiles. El Secretario Seward “había protestado vi
gorosamente contra la recepción” que el gobierno británico
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le dispensó “a los agentes de la Confederación”; y, desde 
luego, él no iba a desautorizar su propia posición —según 
se ha elucidado— “cambiando ahora sus principios sólo 
para favorecer la causa de los insurrectos dominicanos”. 
(Tansill, ibid, 221-22). Seward, en cambio, aprovechó la 
conyuntura que la misión de Pujol le ofrecía para lison
jear a España dándole a la vez, parabólicamente, una im
presionante lección de absoluta neutralidad. Movido por 
esa intención, el 12 de marzo él le escribió al Ministro 
americano en Madrid —Gustavus Koerner— destacando 
a los ojos de las autoridades españolas la actitud comple
tamente neutral del gobierno americano frente a la insu
rrección dominicana. Los revolucionarios, reveló Seward, 
«han recurrido a este gobierno en varias formas y por di
versos canales» en impetración de «reconocimiento, ayu
da y simpatía». Pero en razón de que el gobierno ameri
cano había seguido fielmente «la política que muy en vano» 
había reclamado «de otras naciones» —en relación con el 
conflicto interno de la guerra civil— «no hemos recibido 
a ninguno de los agentes de la revolución, siquiera infor
malmente, ni de manera alguna les hemos respondido, 
mientras a los funcionarios ministeriales les hemos dado 
instrucciones para que cuiden de que las leyes de neutra
lidad de los Estados Unidos sean regularmente manteni
das y fortalecidas». (Tansill, ibid, 222). De todos modos, em
pero, el panorama político estaba destinado, para las dos na
ciones americanas envueltas en este asunto, a cambiar 
bien pronto. Al año siguiente se repitió en los Estados 
Unidos de América y en Santo Domingo la concomitancia 
—ahora reparadora— de ciertos acontecimientos naciona
les, de suma significación histórica, que en 1861 habían 
despuntado bajo signos de funesta perpetración. Tras cua
tro años de enconada lucha marcial, la Unión Federal fué 
reintegrada en un caso; y, en el otro, rescatada la perdi
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da soberanía. El 9 de abril de 1865 llegó a su fin, allá, la 
cruenta y excidiosa guerra civil cuando el general Robert 
E. Lee capituló en Appomattox y allí le rindió sus armas al 
general Ulyses S. Grant; y el 11 de julio llegó a su fin, 
acá, la excidiosa y cruenta guerra de la restauración polí
tica cuando las tropas españolas evacuaron la plaza de 
Santo Domingo y la nación dominicana recobró su antigua 
condición de estado plenamente independiente y plenamen
te soberano.—Las itálicas, en la página 306, son nuestras.

(u) Vencido en la ardua brega que sostuvo por gran
jearle a los Estados Unidos de América una posición es
tratégica en la Bahía de Samaná —según se ha visto ya— 
Cazneau “regresó a los Estados Unidos”; y una vez allí, 
celebró “una significativa serie de entrevistas con algu
nos capitalistas americanos”. (Welles, opus cit., 154). Mas 
luego se volvió a Santo Domingo; y siempre en atisbadu
ra de alguna ocasión propicia a la realización de sus as
piraciones, se instaló en la Estancia Esmeralda, “suntuo
sa hacienda” que había comprado en San Carlos, uno de los 
suburbios de la Capital. (Welles, ibid). Pero él no desmayaba 
en su tenaz empeño de recabar en provecho del interés ex- 
pansionista de los Estados Unidos de América—mientras al 
mismo tiempo gestionaba los negocios de su interés parti
cular— estribaciones estratégicas en el territorio de la Re
pública Dominicana. Cazneau jamás abandonó ni aún des
cuidó el propósito de conseguir, en alguna forma, una es
tación naval o alguna otra concesión de implicación equi
valente. Según lo traslucen las revelaciones hechas por la 
señora Cazneau en su opúsculo Our Winter Edén, como lla
maba ella a la República Dominicana, Cazneau y varios 
«dominicanos influyentes estaban mutuamente compróme- 
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tidos a no descansar hasta que hubieran asegurado un án
cora de paz y esperanza para la República». La fórmula 
de tales bienandanzas estribaba, a juicio del general Caz- 
neau, en «fundar un puerto libre y neutral en Samaná». 
Algo, en apariencia al menos, semejante al puerto de St. 
Thomas. Según reza el testimonio de su mujer, el proyec
to de Cazneau le fue sometido al Ejecutivo americano «con 
la concurrencia de varios dominicanos eminentes». El Pre
sidente Buchanan aprobó «la idea»; sin embargo, «pospu
so la acción». El se sentía temeroso, a la sazón, de que pu
diera producirse «una ruptura de la Unión»; y las proba
bles contingencias de semejante destrucción le «helaban 
el corazón frente a todo aquello» que «pudiera conducir 
a algún enredo extranjero». Mas, tras varias entrevistas, 
la persuasiva vehemencia de Cazneau logró al fin deshe
larle el corazón al mandatario ejecutivo de los Estados 
Unidos de América. En una de esas entrevistas y ya al 
momento de la despedida, se presentó el Secretario de Es
tado. El Presidente Buchanan detuvo entonces a los espo
sos Cazneau con el objeto de que el texano general le ex
plicara al Secretario de Estado, Lewis Cass, su concepción 
sobre el establecimiento de «un nuevo centro de comercio 
americano, en forma de puerto libre, en la Bahía de Sa
maná». Al escuchar los detalles de la exposición que el gene
ral Cazneau le hizo a tal respecto, el Secretario Cass —vi
siblemente interesado en el asunto— inquirió de su inter
locutor si la ejecución de su proyecto habría de ser obra de 
una empresa privada o si podía ser «una medida nacional». 
«En una u otra forma», explicó Cazneau, su proyecto «era 
factible». También, agregó, lo era en forma mixta. Cass 
volvió a interrogar. Deseaba saber —denunciando una vez 
más el interés que ese asunto le había despertado— si 
Cazneau tenía la intención de «volver a Santo Domingo con 
ese negocio». La respuesta fué una enfática afirmación. 
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Ya él tenía su pasaje reservado; y estaba dispuesto a per
manecer en Santo Domingo «hasta que Samaná sea un 
puerto libre o la República Dominicana» fuera «reducida 
a una dependencia española». Esta disyuntiva le caldeó 
más aún el corazón al Presidente. El no pudo contener una 
pregunta que entonces le brotó de los labios. «¿Una nueva 
colonia para flanquear a Cuba?» «Nosotros —agregó en 
tono imperativo— «apenas podemos admitir semejante 
posibilidad». ¿Posibilidad? Para Cazneau era ya una cer
tidumbre. Cuando el Presidente le indagó si él «creía se
riamente que España» soñaba «apropiarse a la República 
Dominicana», Cazneau le replicó que estaba «firmemente 
convencido de que España tenía todas las cartas» de ese 
juego «en las manos»; y que jugarlo o no dependía del hu
mor en que fuera «aceptado en Washington». Como con
secuencia de esta alarmante revelación, Cass le extendió 
a Cazneau una cita para el siguiente día, 7 de abril de 
1859. Había que tomar una resolución y se tomó. En esta 
entrevista se ultimó la acción a seguir. El general Caz
neau salió del Departamento de Estado investido con el 
carácter de Agente Especial del gobierno americano en 
la República Dominicana, y, en esa calidad, encargado de 
vigilar y reportar «el curso de los acontecimientos en San
to Domingo». El interés posesivo había resurgido. Pero la 
codicia de «un depósito naval en Samaná debía ser guarda
da, en tácita expectativa, hasta que las diferencias secciona
les» que amenazaban disgregar la Unión Federal dieran 
bastante tiempo para «alcanzar una pacífica solución» del 
conflicto. Estropeándole sus ilusiones, a Cazneau se le im
puso una restricción. Su «empresa privada de ningún mo
do podía ser invocada a favor del amado proyecto de Caz
neau: un puerto libre —libre para todas las naciones y 
neutral para los fines de la guerra— en la incomparable 
Bahía de Samaná» (Tansill, opus cit., 208-9). La erección
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de un puerto libre en Samaná, a lo que parece, era vista 
con ojeriza por el gobierno americano. Esa ojeriza la de
notó el Presidente Grant —años después— cuando abonan
do la conveniencia y la oportunidad de sus planes anexio
nistas le previno al Congreso americano, mediante su se
gundo mensaje anual, que “si los Estados Unidos no ad
quirían la isla” «un puerto libre, en Samaná, sería nego
ciado por las naciones europeas». (John B. Henderson Jr., 
American Diplomatic Questions, 407). Cuatro años habían 
discurrido desde el remate de la primera misión del ge
neral Cazneau; y siempre, desde “su tempestuoso servicio 
en Santo Domingo” (1854-1855), él “había cuidado de 
mantenerse en contacto con las condiciones” reinantes “en 
la isla”. (Tansill, opus cit., 208). Según el testimonio ul
terior de su mujer él «jamás» perdió de vista, ni «un solo 
mes», su dorado proyecto de recabar para el gobierno ame
ricano «una estación naval». (Tansill, ibid). Una vez arma
do ya de sus instrucciones, Cazneau regresó a Santo Do
mingo para cumplir sin tardanza los fines de su nueva 
misión. El debía informar al Secretario de Estado, entre 
otras cosas, de «la situación y de la probable estabilidad 
del gobierno», así como de «las perspectivas del comercio 
y de la producción del país»; y, de manera muy particu
lar, acerca de «la protección y seguridad» que disfrutaban 
«los americanos» y de si había «algún asunto especial que 
^requiera la intervención» de su gobierno. (Tansill, ibidt 
209-10). Pero Cazneau tenía ideas propias en cuanto al 
método más táctico y a la vez más práctico, para él, de 
anestesiar la conciencia pública de los dominicanos con el 
premeditado fin de beneficiar la penetración americana 
en el país. En junio 19 él le escribió al Secretario Cass 
abogando en favor del «establecimiento de un puerto li
bre» en «la costa del territorio dominicano fronterizo con 
Haití». Soslayando las escabrosidades del interés ameri
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cano en Samaná, Cazneau había descubierto otro filón. 
Había «buenas bahías en ambos extremos de esa despo
blada tierra fronteriza». Sus ojos se habían fijado ahora, 
con nueva pasión, en la Bahía de Manzanillo. «Comercial 
y políticamente ese sería» —en su exaltada opinión— «un 
sitio excelente» para fundar allí «un puerto libre y neu
tral si Haití y sus aliados europeos aceptaban semejante 
convenio». Libre para el comercio y estrictamente neu
tral para la guerra, ese puerto fronterizo «sería colocado 
bajo la protección de todas las potencias marítimas». 
(Tansill, ib id, 210). En julio 19 “Cazneau le hizo a Cass 
un resumen de las invasiones hatianas y destacó la impor
tancia de la Bahía de Manzanillo” en las operaciones hai
tianas. Si se pudiera conseguir el consentimiento de Hai
tí y de las potencias europeas para convertir la Bahía de 
Manzanillo en un puerto libre y neutral, el comercio sería 
grandemente facilitado. Cazneau opinaba ahora, además, 
que Manzanillo estaba mejor situada, para una estación 
carbonera, que St. Thomas en las Indias Danesas. De su 
propia iniciativa él le había sugerido a Santana que la 
bahía y una faja de tierra le permitiría a los Estados Uni
dos salvar «al hostilizado remanente de la raza blanca, en 
la isla, de su inminente destrucción»”. (Rayford W. Lo
gan, The Diplomatic Relations of the United States with 
Haití, 291). Algunos días más tarde, en julio 2, Cazneau 
“le dijo a Cass que el retorno de Báez al poder o la ane
xión a Haití le pondría «fin al gobierno de los blancos en 
la República Dominicana». (Logan, ibid). El éxito que la 
renuencia dominicana y la oposición extraña le negaban 
en el embolismo de Samaná, habían desviado el pensamien
to de Cazneau hacia objetivos que le parecieron menos inac
cesibles, tal vez; y la consideración pragmática predomi
nó en su ánimo emprendedor sobre las dificultades del in
terés estratégico de su gestión oficial. Algo, pensaría, era
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mejor que nada. El puerto de Samaná había sido abierto 
al tráfico del comercio internacional; y las autoridades 
dominicanas, pensaba él, estaban ansiosas de obtener el re
conocimiento del gobierno americano y dispuestas a pagar 
su precio. “Siempre que los Estados Unidos estuvieran in
clinados a reconocer a la República Dominicana, “enton
ces sería posible”, para él, negociar un tratado cuyas es
tipulaciones le abrirían «a las empresas americanas» las 
puertas de «todos los recursos del territorio dominicano». 
No era necesario traspasar las fronteras de las leyes vi
gentes, ni violar las concesiones ya otorgadas a otras nacio
nes, para que los empresarios americanos se aprovecha
ran de «las vastas aptitudes nacionales de este país» «ca
si tan libremente» como si se tratara de «su propio suelo». 
(Tansill, ibid, 211). En febrero 22 de 1860 Cazneau tras
mitió noticias más concretas todavía acerca de las posi
bilidades lucrativas de la empresa americana en el país. 
Era muy probable que «capitalistas y colonos americanos» 
invirtieran hasta «un millón de dólares» en cierta región 
que hasta ese momento era mirada como «la más selváti
ca y menos apreciada sección de la República Dominica
na». (Tansill, ibid). El Secretario Cass parecía insensi
ble, sin embargo, a las seducciones que el general Cazneau 
le infundía a esos prospectos. Pero su letargo cobró, más 
luego, súbita animación. En fecha 4 de marzo Cazneau 
le había escrito previniéndole que “el gobierno español es
taba haciendo planes para la absorción de su antigua co
lonia”; y, sin duda espoleado por una prevención de se
mejante calaña, Cass se apresuró a adelantarle la buena nue
va de que «el asunto de un tratado con la República Domini
cana» estaba ya «bajo la consideración del Presidente». 
(Tansill, ibid). Conviene recordar, incidentalmente, que 
James Buchanan fué elegido Presidente de los Estados 
Unidos de América, en 1856, a base de un programa del 
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partido demócrata que “enaltecía la Doctrina Monroe y 
demandaba una vigorosa política exterior”. (Henderson, 
opus cit., 133). No necesitaba mayor estímulo el eufórico 
optimismo del agente especial del gobierno americano. To
davía el 12 de mayo del año 1860 Cazneau le aseguró al Se
cretario Cass que el gobierno americano podía «conseguir 
la Bahía de Samaná» para establecer allí «un depósito de 
carbón» o una «estación naval» «en cualquier momento 
que decidiera negociar» una semejante concesión. (Tan
sill, opus cit., 211). No era hora, sin embargo, de perder 
tiempo. A fines de julio Cazneau volvió a versar sobre el 
candente tema de los designios imperialistas del gobierno 
español. En Santo Domingo, informó, era de público co
nocimiento que ya “se había concertado con España algu
na clase de convenio”. (Tansill, ibid, 212). Las evidencias 
saltaban a los ojos. Un año antes, en mayo de 1859, el Pre
sidente Santana “envió a Madrid al general Felipe Alfau” 
con el objeto de negociar un «íntimo entendido». Y ya la 
República Dominicana había recibido de España “municio
nes de guerra, algún dinero”, y, además, “instructores mi
litares del ejército español” para adiestrar y ayudar a los 
dominicanos a defenderse de la “amenazada agresión hai
tiana”. (Tansill, ibid, n. 92). No obstante, Cazneau seguía 
convencido de que el Presidente Santana «haría, todavía 
a hora tan avanzada, un vigoroso esfuerzo para mantener 
la independencia republicana de los dominicanos». Basta
ba, a tal efecto, que él «fuera fortificado por el reconoci
miento oportuno» de esa independencia o que recibiera «al
guna demostración pública del benévolo interés de los Es
tados Unidos». (Tansill, ibid, 211). Pero la ayuda des
interesada no asomaba por ninguna parte; y los funciona
rios dominicanos parecían pensar que al fin y al cabo Es
paña era, para bien o para mal, la Madre Patria. Cazneau 
esperaba, de todos modos, que “las relaciones de intimi
dad que había formado con Santana” le permitieran “ob-
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tener otras concesiones” de las cuales pudiera aventajarse 
él en los Estados Unidos de América. En resumen de cuen
tas, ni aún eso. “En tanto como Santana permaneció en el 
poder, sus esperanzas resultaron fallidas”. (Welles, opus 
dt., I., 313). Antes de transcurrir un año se efectuó la 
reincorporación de los dominicanos bajo la jurisdicción 
colonial de España; y durante un cuatrienio —al princi
pio de sorda resistencia popular y de abierta rebelión ar
mada poco tiempo después— la Madre Patria volvió a ejer
cer su imperial soberanía en la antigua colonia de Santo 
Domingo. Pero tras larga y cruenta contienda los domi
nicanos lograron, al fin, la restauración de su independen
cia política. El 3 de mayo de 1865 se publicó en Madrid 
la derogación oficial de la infortunada anexión; y en cum
plimiento de tal revocación el 11 de julio las tropas espa
ñolas evacuaron el país. Días antes Fabens y Cazneau ha
bían “retornado a Santo Domingo”. Llegaban en pos de “la 
oportunidad que ellos estaban seguros de que se iba a pre
sentar” a la sombra del “triunfo de las armas dominica
nas”, ocasión que esperaban para “beneficiarse a expensas 
del pueblo dominicano”. (Welles, ibid, 315). Por su parte 
el gobierno americano, tan pronto se liberó de los emba
razos de la guerra civil, volvió a mostrarse “activamente 
interesado en el territorio” de la República Dominicana. 
(Chester Lloyd Jones, Caribbean Interest of the United 
States, 107); y ese renovado interés prendía nuevas ilu
siones en la fértil imaginación de Fabens y de Cazneau. 
“Las dificultades navales envueltas en el bloqueo de los 
puertos sureños”, en el curso de la guerra de secesión, “ha
bían enseñado” lo ventajoso que era para los Estados Uni
dos de América contar con “la posesión de un puerto en 
el Caribe”. (Jones, ibid, 107-8). A conseguir esa posesión 
iba a dedicar sus mayores empeños el Secretario Seward. 
Sus experiencias en la Secretaría de Estado, durante la
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contienda civil, le descubrieron a Seward “los azares de la 
intervención extranjera en el transcurso de un período de 
crisis nacional”. (Charles Callan Tansill, The Purchase 
of the Danish West Indies, 1). El se dió clara cuenta de 
que en casos similares “sólo de potencias marítimas como 
Inglaterra y Francia” habrían de “temer algún reto” los 
Estados Unidos de América; y las dos naciones menciona
das “tenían en el Caribe numerosas posesiones colonia
les”, por cierto, “que podrían servir de bases de opera
ciones contra las costas americanas”. (Tansill, ibid). Co
mo “durante largo tiempo Seward había sido un imperia
lista” para quien “la expansión americana” era “el canon 
principal en el credo del patriotismo americano” (Tansill, 
ibid, 2), esa predisposición lo llevó sin titubeos a la con
clusión de que “los Estados Unidos debían comprarles al
gunas de sus posesiones a esas potencias o de otras nacio
nes conseguir ciertas islas que sirvieran de avanzada a 
la defensa americana en el Caribe”. (Tansill, ibid, 2). Con
tra ese designio adquisitivo mediaban, sin embargo, cier
tos obstáculos de evidente reciedumbre. Ni España, ni 
Francia, ni Inglaterra eran susceptibles al despojo con
tractual de una parte de sus posesiones isleñas en la cuen
ca del Caribe. ¿Samaná y las ínsulas danesas no eran, em
pero, hipotéticas posibilidades? En ellas clavó Seward su 
mirada codiciosa. Era evidente, sin embargo, que Ingla
terra y Francia “se opondrían vigorosamente a que los 
Estados Unidos adquiriesen posesiones coloniales en el Ca
ribe”. (Tansill, ibid, 33). No obstante, a la sombra de dis
cretas maniobras Seward esperaba dar la sorpresa, atenién
dose después a los efectos del hecho cumplido y luego respaL 
dado con su persuasiva y vigorosa dialéctica diplomática. 
El estaba decidido a revitalizar el dogma monroísta en su 
más elástica interpretación; y “como primer paso en la 
rehabilitación de la Doctrina Monroe, a los ojos del mun
do, Seward creyó imperativo que los Estados Unidos ad
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quirieran una base naval en las Indias Occidentales”. 
(Welles, opus cit., I., 316). Su divisa seguía siendo el des
tino manifiesto; y ya él podía darse ahora por entero a 
los dramáticos impulsos de su vocación imperialista. El 
Presidente Lincoln, el inmaculado Lincoln, había sido ase
sinado en la luctuosa noche del 14 de abril; y su sucesor, 
Andrew Johnson, resultó un estímulo —no brida de refre- 
nación como lo fué su antecesor— para los ímpetus expan
sivos del “más grande abogado y profeta de la expansión 
territorial”. (John Holladay Latané, American Foreign 
Policy, 418). Apenas había renacido la República Domi
nicana cuando, en el mes de agosto, el cónsul americano 
Je informó a Seward que el momento era “altamente ex
peditivo para emprender negociaciones” dirigidas a “con
seguir la Bahía de Samaná como estación naval”. Si el 
Secretario Seward deseaba esa bahía, el cónsul Paúl T. 
Jones estaba seguro de que “fácilmente podía ser obteni
da”. Jones destacó el valor estratégico de la “posición do
minante” que convertía a Samaná en “llave de las Indias 
Occidentales”. (Charles Callan Tansill, The United States 
and Santo Domingo, 223). No es verosímil ni parece cier
to que tras del sacrificio homérico de la guerra restaura
dora, los dominicanos cayeran en el pecado capital de tan 
^desintegrantes proclividades; mas, de todos modos, Se
ward existimó la información del cónsul Jones. No le fué 
indiferente tampoco, por otra parte, la relación que por 
conducto del Secretario de lo Interior —James Harían— le 
trasmitió Corah Montgomery Cazneau. Según ella, en vís
peras de la reanexión «la mayoría del Senado y del Gabi
nete» dominicanos le hicieron a su esposo «muchas ansio
sas consultas, si bien» de carácter oficioso, «en cuanto a 
los medios de escapar de la proyectada sumisión a Espa
ña» lo mismo que «de la unión con Haití y la supremacía 
de la raza negra». En miras de «evitar esos peligros» los 
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hombres que controlaban «la acción de la República Do
minicana gustosamente accedieron» —informó Mrs. Caz- 
neau— a la realización de «este proyecto: (1) En conside
ración de la amistad, el reconocimiento, etc.» (el tema del 
reconocimiento se repite siempre como máximo incenti
vo), «la República Dominicana le cedería a los Estados 
Unidos una estación naval en la Bahía de Manzanillo... 
La Bahía será siempre neutral, para todas las naciones, 
en caso de guerra. (2) Una zona libre y neutral del terri
torio, de siete (o nueve) millas de ancho, sería trazada a 
través de la isla, de mar a mar, incluyendo al Norte la 
Bahía de Manzanillo y comprendiendo las discutidas aldeas 
fronterizas». Esta “Banda Neutral” «debía abrirse a la 
colonización de los ciudadanos de todas las naciones en 
paz con ambas repúblicas». Todos los puertos inclusos en 
la citada zona serían «libres y para la guerra neutrales»; 
y gozarían de «independencia municipal». “La señora Caz- 
neau expresó la opinión de que el gobierno dominicano es
taría listo ya para acceder a esa misma propuesta”. Sólo 
se necesitaba que la proposición fuera «preparada en 
Washington —privadamente y en seguida— y sin retardo 
remitida a Port-au-Prince para los fines de su ratifica
ción». (Tansill, ibüL, 225). No era ésa la aspiración del 
Secretario Seward; pero la iniciación de las conversacio
nes preliminares en ese sentido podría servirle de punto 
de partida, evolutiva, a la introducción de sus recónditos 
planes. Mas, “antes de tomar alguna acción”, él “pensó 
que era lo mejor hacer un crucero por el Caribe a fin de 
inspeccionar la situación con sus propios ojos”. (Tansill, 
ibid). Mientras tanto y “en vista de la ardorosa oposición 
expresada en los años precedentes por los gobiernos euro
peos contra la adquisición en la República Dominicana de 
una base naval americana, era conveniente”—se previno— 
“mantener en el mayor secreto posible el proyecto de Mrs.
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Cazneau”. (Tansill, ibid, 226). La verdadera razón deter
minante del viaje del Secretario Seward parece haber si
do, sin embargo, otra. Mirando por la preservación nacio
nal de Haití y movido al efecto por el temor de que “el in
fructuoso experimento de España en Santo Domingo pu
diera despejarle el camino a las ambiciones de alguna na
ción más poderosa”, tan pronto supo la propensión de las 
autoridades españolas a revocar la anexión de Santo Do
mingo, el gobierno haitiano les sugirió a las cancillerías 
británica y francesa la adopción de una eficaz garantía 
contra ulteriores contingencias. La sugerencia haitiana fué 
bien acogida; y en julio de 1865, apenas restaurada la Re
pública Dominicana, el gobierno de Su Majestad británi
ca invitó al de los Estados Unidos de América a “concu
rrir en una declaración conjunta” consagratoria “de la neu
tralización de la Península de Samaná”. (Welles, opus cit., 
316). El gobierno americano evadió ligarse al objetivo de 
la invitación. Deseaba firmemente “que ningún estado ex
tranjero trate de molestar a los habitantes de la isla domi
nicana” ; pero no podía adherirse a la propuesta medida, 
toda vez que contrariaba “su tradicional objeción a las 
alianzas embrolladoras”. (Welles, ibid). No será imper
tinente interponer, aquí, una digresión explanatoria. La 
aversión contra las “alianzas embrolladoras” era una nor
ma de conducta oficial proclamada y sentada por Thomas 
Jefferson. Pero en su discurso de despedida —pieza en la 
cual no es poco lo que hay si no es fruto toda ella del formi
dable intelecto de Alexander Hamilton— George Washing
ton le había doctrinado al pueblo americano, ciertamente, 
reducir al mínimo posible la “conexión política” con las 
naciones extranjeras. Washington pensaba, sin embargo, 
que “mediante adecuados establecimientos” y “teniendo 
siempre el cuidado” de conservar “una respetable apostu
ra defensiva”, en los casos de “extraordinarias emergen
cias” se podían anudar “alianzas temporales”. (James D.
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Richardson, Messages and Papers of the Presidents, I, 
223). Ya Washington había prevenido a su pueblo, pues, 
contra las alianzas permanentes, cuando el Presidente Jef- 
ferson declaró —en su mensaje inaugural— que regiría 
la política exterior de su administración de acuerdo con 
el principio de “paz, comercio y sincera amistad con todas 
las naciones, y embrolladoras alianzas con ninguna”. Esa 
profesión de una fe nacional no impidió la inconsistencia que 
un año después cometió el Presidente Jefferson al escri
birle al Ministro americano, Robert E. Livingston —el 18 
de abril de 1802—, expresándole que “la cesión de Loui- 
siana y las Floridas por España, a Francia, afectaría pe
nosamente a los Estados Unidos”; y advirtiéndole que, 
en consecuencia, “el día que Francia” tomara “posesión de 
New Orleans”, los Estados Unidos de América debían 
“aliarse a la flota y la nación británicas”. (Wilson Whit- 
man, Jefferson's Letters, 208). El Secretario Seward sa
bía muy bien lo que se proponía; y temiendo que las po
tencias europeas malograran sus recónditos designios ad
quisitivos, proclamando la neutralización de Samaná an
tes de que él hubiera podido pactar “el arrendamiento o 
de preferencia la compra de la Península de Samaná”, 
él había “decidido no perder más tiempo” y emprendió su 
proyectado viaje. (Welles, ibid). Ya él había entablado ne
gociaciones oficiales para la adquisición de las islas da
nesas. Pero Samaná, de todos modos, entraba en la órbi
ta de sus planes de expansión en el Caribe; y sus deseos 
de expansión en esta zona contaban, fortaleciéndolos, con 
el “amplio apoyo de los oficiales de la marina america
na”. (Charles Callan Tansill, The Purchase of the Da- 
nish West Iridies, 5). El 9 de enero de 1866 Seward “vi
sitó la isla danesa de St. Thomas”; y el 14 del mismo mes 
“llegó a la ciudad de Santo Domingo”. (Tansill, The Uni- 
ted States and Santo Domingo, 226). Llegó “acompañado de 
su hijo Frederick W. Seward, Asistente Secretario de Esta-
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do”. (Welles, opus cit., 317). En el puerto lo esperaban 
Fabens y Cazneau. Según el testimonio de Davis Hatch, 
Cazneau se llevó a Seward «a su casa antes de que» él 
«o cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos supie
ra de su llegada». El motivo de ese secuestro de todo con
tacto, con sus conciudadanos, fué más luego explicado por 
Hatch. Cazneau «siempre» «había difamado y detractado» 
a Seward en «público»; y por eso no le convenía que na
die estuviera «presente en sus conferencias con él». (Tan- 
sill, ibid). “La visita del Secretario Seward fué para el ge
neral Cazneau y el Coronel Fabens una oportunidad ba
jada del cielo”. Ellos “se aprovecharon de la ocasión que 
les ofreció el hecho de que el Agente Comercial, Mr. Jo
nes —incapacitado por su habitual embriaguez—, no pu
do acompañar al Secretario de Estado en la formal visita 
que éste le hizo al Presidente de la República”; y entonces 
Fabens y Cazneau “le prestaron sus servicios como intér
pretes durante la entrevista de Seward con Báez”. (Welles, 
ut supra). En esta ocasión “Seward discutió la política de 
los Estados Unidos respecto del reconocimiento de nue
vos gobiernos”. Es lógico inferir que el Presidente Báez 
sacó a relucir el tema si no fué que hizo replicante alega
ción del mismo. Tal vez para explicar los motivos de sus 
apetencias expansivas el Secretario Seward hizo alusión 
al «imponente» crecimiento de su propia nación, ya con
vertida en «un majestuoso imperio». El explanó que al 
igual de «toda otra estructura de vastas proporciones, su 
país «necesitaba puntos de apoyos exteriores». ¿En qué 
consistían esas necesarias estribaciones? Ai tenor de sus 
propias palabras consistían en repúblicas semejantes a los 
Estados Unidos de América, «fundadas en países y en is
las adyacentes a base del principio de la igualdad en los 
derechos de los hombres»; según las conocidas gestiones 
de la diplomacia americana, en la adquisición de baluartes 
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estratégicos. Seward hizo votos porque esos «puntos de 
apoyo» se multiplicaran rápidamente sin «fraude o violen
cia de nuestra parte» ; y convino en que era imprescindi
ble “reconocer a la República Dominicana” tan pronto 
“como ella suministre la necesaria garantía de su estabi
lidad”. (Tansill, 227). Nunca faltaba una condición 
suspensiva! Y no hay que hacer gran esfuerzo mental pa
ra comprender que, despojada de su significación semán
tica, la “estabilidad” sólo significaba en este caso una eu- 
femística sugerencia de enajenación territorial. El Pre
sidente Báez le causó tan grata impresión al Secretario 
Seward y a los miembros de su séquito que Seward no le 
escatimó, más luego, el homenaje de sus encendidas lau
des. La política de Báez le pareció «eminentemente juicio
sa»; y él confiaba en que resultaría «tan venturosa como 
había sido manifiestamente sabia». (Tansill, ibid, n. 33). 
¿El Secretario Seward expresaba así una convicción o sólo 
una lisonja interesada? Semejante galantería invita a recor
dar que en su viaje de regreso a Washington, realizado 
antes de finalizar el mes de Enero, el Secretario Seward 
se detuvo en Port-au-Prince ; y que en la capital haitiana 
le declaró al cónsul americano, H. E. Peck —según reve
lación de éste al cónsul británico Sir Spenser St. John—: 
«nosotros necesitamos una estación naval en las Indias Oc
cidentales, debemos tenerla y la tendremos». (Tansill, 
ibid, 229, n. 37). Animado sin duda por la visita de Seward, 
el Presidente Báez le dirigió una carta personal al Presi
dente Johnson en la que hizo valer la necesidad del «reco- 
nocimfiento». Báez esperaba que el gobierno americano 
coadyuvara al justo deseo de que su pequeño país fuera 
acogido como miembro de la familia de «naciones libres». 
«La República Dominicana» —expresó— «confiaba en la 
consideración de las grandes potencias como los Estados 
Unidos, que han puesto en práctica los más elevados prin
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cipios de justicia y humanidad, para ayudarla a perfec
cionar su progreso interno y asegurar la paz exterior». 
Mas, ya antes de recibir la carta de Báez, el Presidente 
Johnson había «decidido reconocer a la República Domi
nicana» ; y, con ese objeto, el 30 de enero envió un mensa
je especial al Congreso destacando su convicción de que 
«un formal reconocimiento de la independencia de la Re
pública Dominicana favorecería los intereses comerciales» 
de los Estados Unidos de América. (Richardson, opus cit., 
VI., 377). Al mismo tiempo designó al General Cazneau 
comisionado especial y cónsul general en Santo Domingo; 
pero el Senado americano jamás llegó a ratificar este nom
bramiento. Davis Hatch le había formado en Washington 
tenebrosa atmósfera, denunciando que «el carácter y los 
antecedentes» de Cazneau eran muy turbios y acusándolo 
de ser «impopular con sus compatriotas» en Santo Domin
go, así como también de haber sido «egoísta y avieso en 
su conducta». (Tansill, ibid, 230). Según las informacio
nes del Cónsul americano en Port-au-Prince el gobierno 
haitiano, resentía por su parte y a su vez el nombramien
to de Cazneau, no sin alarma, como «signo de que el Pre
sidente Báez se proponía renovar la vieja negociación de 
Samaná”. (Tansill, ibid, 228). El cónsul Peck trató de 
disipar las aprehensiones del gobierno haitiano iterándole 
al Ministro de Relaciones Exteriores las prolaciones que 
le hizo Seward en su reciente viaje. Díjole que Cazneau 
había sido, ciertamente, regocijado agente de la adminis
tración de Buchanan en el negocio de Samaná»; pero que 
«el tiempo había cambiado radicalmente sus opiniones po
líticas» y ahora estaba «en completo acuerdo con la po
lítica antiesclavista de nuestro gobierno». Ya Cazneau no 
creía, afirmó el cónsul —siempre repitiendo las prolaciones 
de Seward—, «que el ensanchamiento territorial sea esen
cial al desenvolvimiento de ninguna de nuestras institucio- 
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pes». (Tansill, ibid, n. 36 in fine). El Senado americano, 
negándole el indispensable requisito de su sanción, des
pojó a Cazneau de la investidura oficial que el Presidente 
Johnson le había otorgado. El seguía, no obstante, infor
mando a Seward sobre la situación del país, sin perder oca
sión de importantizar ante el concepto de éste sus cone
xiones con Báez ni dejar de impresionar al Ejecutivo do
minicano simulando vinculaciones íntimas con el canciller 
americano. Sus noticias eran siempre promisorias. El efec
to que en los dominicanos produjo el citado Mensaje del 
Presidente Johnson fué tal, a juicio de Cazneau, que a él 
no le parecía «una expresión demasiado fuerte decir que 
ese oportuno acto ha sellado el destino de la República Do
minicana como un Estado Americano». Cazneau espera
ba que «antes de finalizar el año» «algunos ciudadanos 
americanos» invirtieran «un millón de dólares» en el país 
acogiéndose a la benéfica sombra de «las liberales leyes de 
minería y colonización». Ya varios empresarios america
nos habían obtenido «concesiones de gran valor». (Tan
sill, ibid, 229). Corah Montgomery Cazneau no era menos 
elocuente en la expresión de sus cálidos entusiasmos. Se
gún le escribió ésta a Frederick Seward, era continua la 
afluencia de buscadores de minas; y ella confiaba en que 
los americanos fundarían en el país «una segunda Califor
nia». Los beneficiarios, por tanto, tendrían motivos para 
«agradecer la visita de Seward y el Mensaje del Presi
dente Johnson», pues la una y el otro fueron las claves má
gicas que «abrieron los corazones y las almas de los do
minicanos». (Tansill, ibid, n. 38). El paisaje por ella pin
tado no podía ser más atrayente, sugestivo y róseo. No 
faltaron, sin embargo, algunas nubes de verano que el 
viento, a poco, se llevó. A fines de mayo, el Presidente 
Báez fué derrocado. El pueblo dominicano estaba enton
ces, como lo ha estado siempre, listo a seguir toda orifla
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ma enarbolada como insignia de combate frente a los que 
fueron o tan sólo parecieran infieles a la integridad terri
torial o abjurantes de la soberanía política de la nación. 
A Báez le sucedió el general José M. Cabral; y Cazneau 
no perdió tiempo en hacerle saber al Secretario Seward 
que el nuevo gobierno le había dado «firmes seguridades 
en favor y protección de las empresas y del comercio ame
ricanos». (Tansill, ibid, 232). Entonces se inició una po
lítica de más amistosas apariencias. En agosto llegó a San
to Domingo un nuevo cónsul, John Somers Smith, quien 
venía en sustitución del intemperante Paúl T. Jones; y el 
17 del mes de septiembre de 1866 —¡al fin!— fué reco
nocida la República Dominicana cuando, ese mismo día, el 
gobierno americano “le expidió un exequátur a Mr. J. W. 
Currier como cónsul general dominicano en New York”. 
(John Bassett Moore, Digest of International Law, I., 
107). Nuevas negociaciones, sobre la Bahía de Samaná, 
fueron al punto emprendidas; pero no fué el general Caz
neau, sino el cónsul Smith, quien reabrió esta vez —con 
perspectivas de éxito más ilusionantes— el expediente de 
esas gestiones enajenativas. Durante el resto de la admi
nistración del Presidente Johnson y en el curso de los dos 
períodos sucesivos del Presidente Grant, esas negociacio
nes llegaron a culminar en dramáticas aunque infructuo
sas tentativas y realizaciones; y unas veces directa y otras 
indirectamente conectado con las mismas, Cazneau se man
tuvo casi siempre en escena. Mas no es pertinente entrar 
en la consideración de sus actividades subsiguientes. Los 
episodios de estos últimos, dramáticos esfuerzos de desin
tegración territorial y aún de total anexión rebasan las 
lindes del año 1865, límite máximo del período histórico 
examinado en el trabajo que venimos marginando con las 
ilustraciones de estas anotaciones.—N. del T.
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(v) El Ministro Pedro Ricart y Torres se había tras
ladado a la Habana, en cumplimiento de su misión cerca del 
General Serrano —Capitán General de la isla de Cuba—, 
provisto de instrucciones alternativas respecto de las con
tingentes soluciones del protectorado español o la anexión 
a España. Las bases propuestas por el Gobierno Dominica
no para la concertación del protectorado fueron las siguien
tes: “(1) Que su Majestad Católica garantizara la integri
dad del territorio de la República, cuyos límites eran los 
reconocidos por el Tratado de Aran juez. (2) Que asimismo 
garantizara Su Majestad Católica la independencia y la so
beranía de la nación dominicana y le facilitara armamentos, 
pertrechos, buques de guerra y tropas, si las necesitaba, en 
caso de una invasión haitiana u otra. (3) Que Su Majestad 
consintiera que vinieran de la Península, de Cuba o Puer
to Rico, sargentos y oficiales del ejército para la formación 
o instrucción del dominicano. (4) Que su Majestad con
sintiera también en que se estableciera una corriente de 
inmigración de las islas Canarias o de otros puntos de la 
Península, costeada por ella misma, reconociendo la Re
pública una deuda nacional por la suma a que ascendiera 
esta operación”. En cambio de estas estipulaciones a cargo 
de España, la República Dominicana se obligaría, a su vez: 
“(I) A no celebrar tratados de alianza, ni convenios es
peciales de guerra ofensiva y defensiva, sino de acuerdo 
con España. (II) A no celebrar tratados con ninguna otra 
nación contrarios a la política y a los intereses de España. 
(III) A no arrendar puertos ni bahías, ni hacer concesio
nes temporales de ellos, ni de terrenos, bosques, minas y 
vías fluviales, a ningún otro gobierno. (IV) A darles a 
los oficiales y sargentos instructores, a su llegada a la Re
pública, si tal fuera el beneplácito de Su Majestad Católica, 
el grado de ascenso inmediato. (V) A que los puertos y 
bosques de la República se franquearan para el servicio 
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de la marina española”. Las bases propuestas por el Go
bierno Dominicano para el tratado de anexión fueron las 
siguientes: “(1) Que se conservara la libertad individual 
sin que jamás pudiera establecerse la esclavitud en el te
rritorio dominicano. (2) Que la República Dominicana se 
considerara como una provincia de España y disfrutara 
como tal de los mismos derechos. (3) Que se utilizaran los 
servicios del mayor número posible de aquellos hombres 
que los habían prestado importantes a la Patria desde 1844, 
especialmente en el ejército, y que podían prestarlos en lo 
sucesivo a Su Majestad. (4) Que como una de las primeras 
medidas mandara Su Majestad a amortizar el papel [mone
da] actualmente circulante en la República. (5) Que [Su 
Majestad] reconociera como válidos los actos de los gobier
nos que se habían sucedido en la República Dominicana 
desde su nacimiento en 1844”. (Vide José Gabriel García, 
Compendio de la Historia de Santo Domingo, III., 384-85). 
—N. del T.

*

(z) A mediados del siglo XIX las tierras cultivables 
de las regiones del este y del sur de los Estados Unidos de 
América, a fuerza de continua producción, ya dejaban de 
dar el apetecido y útil rendimiento. Sólo había un remedio 
capaz de devolverles su fatigada feracidad; y ese remedio 
era la fertilización artificial. Ya para entonces se había 
descubierto y reconocido el alto valor nutritivo del guano; 
pero los americanos carecían de los depósitos de este abo
no que les permitieran satisfacer sus propias necesidades. 
Ellos se vieron compelidos, por esa circunstancia, a buscar 
fuera del ámbito doméstico la provisión que en la propia 
órbita de éste les faltaba. Las islas Chinchas, del lejano 
Perú, eran entonces el venero más copioso del codiciado
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fertilizante. La posesión de las fuentes de abastecimiento 
no eran, empero, el único problema. Se estimaba que el 
precio del guano proveniente de esas islas resultaba muy 
gravoso “para el promedio de los hacendados americanos”. 
Velando por su propio interés y en miras de zanjar ese as
pecto del problema de fertilización, ellos se movieron en 
busca de otros depósitos de guano de explotación más ven
tajosa. Con ese objeto en mente se hicieron numerosas ex
ploraciones y pronto se comprobó que en varias islas del 
Océano Pacífico y del Mar Caribe había abundosos cauda
les de guano. Tan incitantes hallazgos suscitaron, en cier
tos promotores americanos, “un creciente interés por la ad
quisición de tales islas”. (Charles Callan Tansill, The Uni- 
ted States and Santo Domingo, 289-90). Ni tardos ni re
misos, los pretensos descubridores tomaron posesión, de 
hecho, de algunas de las islas “descubiertas”; y esa pirática 
acción dió lugar a que surgieran algunas controversias in
ternacionales. “Alta Vela fué reclamada por Santo Domin
go, Arcas y Arenas por México, Aves por Venezuela, Cayo 
Verde por Gran Bretaña, las islas Lobos por Perú, Na- 
vassa por Haití, Quito Sereno por Colombia, Cayo Serrano 
por Honduras, y Cayo Villorilla por Nicaragua”. (Willis 
Fletcher Johnson, América’8 Foreign Relations, II., 74). A 
causa de su derivación legislativa la más resonante de esas 
controversias tuvo su origen en el caso de las islas Lobos. 
En Agosto de 1852 el Secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América le comunidó al Ministro americano 
acreditado en Lima, John R. Clay, que su gobierno no po
día «admitir el derecho de Perú a expulsar de las islas Lo
bos a los buques de los Estados Unidos». (Francis Whar- 
ton, Digest of Intemational Lavo of the United States, III, 
68). Las alegaciones del gobierno americano carecían, sin 
embargo, de base jurídica. Se le alegó que esas islas —po
sesiones seculares de España que pasaron a formar parte
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del territorio de Perú cuando esta nación se constituyó en 
un estado independiente— fueron descubiertas en 1823 por 
un ciudadano americano de apellido Monell. No obstante, 
el Secretario de Estado Daniel Webster no parecía sentir
se muy seguro de su pretensión. Esta inseguridad se in
fiere de sus propias instrucciones al Ministro americano 
John R. Clay. «Cualesquiera que puedan ser los derechos 
exclusivos de Perú sobre las islas Lobos y otras islas situa
das cerca de la costa peruana» —le comunicó Webster— 
«existe una profunda y general convicción entre los consu
midores de ese artículo en los países extranjeros, o cuan
do menos en los Estados Unidos, de que el alto precio del 
guano es ocasionado por la política que ese gobierno ha 
considerado propio adoptar respecto de sus exportaciones» 
(Wharton, ibid). La cuestión medular de la controversia, 
esto es, el derecho de Perú a ejercer soberanía y jurisdic
ción en las islas Lobos, fué soslayado para degenerar en 
una fútil discusión respecto de regulaciones de orden inter
no que eran ordenaciones pertinentes del poder y la exclu
siva competencia de las autoridades peruanas. Webster se 
detuvo entonces a criticar esa política proteccionista, til
dándola de favorecer «el aventajamiento de unos pocos in
dividuos a expensas de los consumidores». (Wharton, ibid}. 
Tratando de. sacar ventaja de una situación desventajosa, 
surgió finalmente una solución conmutativa del conflicto 
diplomático que él mismo había creado; y al efecto propu
so la adopción de una fórmula de mutua condescendencia. 
Si el gobierno peruano esperaba «que sus reclamaciones 
fueran aceptadas», era preciso que «su política sobre ese 
asunto fuera cambiada». (Wharton, ibid). El ejercicio de 
la soberanía peruana, según los términos de esta solución 
transaccional, estaba subordinado a la satisfacción de las 
exigencias formuladas por la Cancillería americana. En 
apoyo de tan arbitrario predicamento intervino una preca-
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ria ostentación de fuerzas navales; pero ni la dialéctica di
plomática ni las maniobras del poderío marítimo lograron 
prevalecer contra el derecho tenazmente sustentado por 
sus funcionarios diplomáticos y, en cambio, la propuesta 
transacción constituyó, de todos modos, un reconocimiento 
implícito del derecho peruano. Este derecho fué, al fin, ex
plícitamente reconocido por el gobierno americano. Persua
dido sin duda por la imposibilidad de sostener con éxito 
en el terreno jurídico de una controversia internacional la 
extralimitación de sus pretensiones, veinte días después el 
gobierno americano rectificó el error de su posición con- 
troversial y acató la vigencia de ¡os fueros jurisdicciona
les de Perú respecto de las islas disputadas. El 21 de Sep
tiembre de 1852 el Subsecretario de Estado, Conrad, le co
municó al Ministro Clay que el Presidente de los Estados 
Unidos, Millard Fillmore, no había sido adecuadamente 
informado; y, en mejor conocimiento de los elementos de 
la controversia, «las órdenes trasmitidas al comandante de 
nuestras fuerzas navales en el Pacífico, en cuanto a pro
teger a aquellos de nuestros buques que quisieran tomar 
cargamentos de guano en esas islas, fueron, por tanto, re
vocadas» (Wharton, ibid, 69). La disputa diplomática que 
surgió en torno de la legítima posesión de las islas Lobos 
tuvo repercusiones que provocaron la acción reguladora 
del Congreso de los Estados Unidos de América. (Vide Al- 
bert Bushnell Hart, The Monroe Doctrine, 136). En 1856 
se estatuyó, legislativamente, que cuando algún ciudadano 
americano descubriese y pacíficamente se posesionara de 
alguna isla, islote o cayo depositario de guano el objeto de 
su descubrimiento podía ser, a discreción del Presidente, 
«considerado como perteneciente a los Estados Unidos». 
(John Bassett Moore, Digest of Intemational Law, I., 556). 
La prevista apropiación estaba sujeta, sin embargo, al 
cumplimiento de una serie de condiciones que el entonces
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Procurador General, Jeremiah S. Black —más luego Se
cretario de Estado y después abogado de Patterson y Mur- 
guiendo—, resumió en los siguientes términos: «Que al
gún ciudadano americano haya descubierto en la isla», is
lote o cayo objeto del descubrimiento, «un depósito de gua
no; que la isla», islote o cayo «no esté dentro de la juris
dicción legal de algún otro gobierno; que no esté ocupado» 
ese sitio «por ciudadanos de algún otro gobierno; que el 
descubridor haya tomado y mantenido pacífica posesión 
en nombre de los Estados Unidos; que el descubridor le 
haya dado aviso de los hechos al Departamento de Estado, 
bajo su propio juramento, tan pronto como fuese practica
ble; que el aviso haya sido acompañado de una descripción 
de la isla», islote o cayo «y de la consignación de su lati
tud y longitud; que al Departamento de Estado se le haya 
provisto de suficiente evidencia demostrativa de que la 
isla», islote o cayo, «no fué sustraído de la posesión de al
gún otro gobierno o de alguna otra persona». (Moore, ibid, 
558). El propósito del mencionado acto legislativo del Con
greso americano, según lo puntualizó el Secretario de Es
tado Lewis Cass en 1857, «era beneficiar la agricultura 
americana fomentando el abastecimiento de guano a pre
cio razonable». (Moore, ibid, 559). A ese fin las referidas 
disposiciones legales estipularon que el guano explotado 
por los empresarios, sólo a ciudadanos americanos se les 
podía suministrar y sólo al precio prefijado y bajo la con
dición de ser usado únicamente en los Estados Unidos de 
América. (Vide Moore, ibid, 557). El Presidente fué in
vestido de facultades discrecionales en cuanto concernía 
a la aplicación de las prescripciones de la ley; y, asimis
mo, él fué «autorizado a emplear las fuerzas terrestres y 
navales de los Estados Unidos para proteger los alegados 
derechos del descubridor» y de sus causahabientes y cesio
narios. (Moore, ibid, 557). El Secretario Cass precisó
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también que el Presidente estaba capacitado, a su sola dis
creción y una vez que juzgara cumplidas las condiciones 
requeridas, para «considerar como pertenecientes a los Es
tados Unidos» las islas, islotes o cayos descubiertos «que 
contengan depósitos de guano»; pero, en cambio, no esta
ba obligado a tomar semejante acción, por ser ésta pura
mente potestativa. (Moore, ibid, 559). Antes de asumir 
«la grave responsabilidad envuelta en la declaración de 
que una isla guanera pertenece a los Estados Unidos» —se 
precisó—, el Presidente debía «persuadirse de que el guano 
encontrado es suficiente en cantidad y calidad para justifi
car esa medida». (Moore, ibid, 559).

Interesados como lo estaban en la adquisición de abun
dantes depósitos de guano, los Estados Unidos de América 
defendieron en varias ocasiones “el derecho temporal”, so
bre islas guaneras, “contra la protesta de sus vecinas na
ciones de la América Latina”. Pero como no era la isla ni 
el islote o cayo depositario de guano lo que interesaba, sino 
el fertilizante en sí, por disposición expresa de la ley se 
previo que ninguna de sus partes podía ser interpretada en 
el sentido de «obligar a los Estados Unidos a retener la po
sesión» de tales depósitos «después que el guano» hubiese 
sido «removido» de allí. (Moore, ibid, 556). Una vez ago
tado el codiciado contenido perdía todo valor el inútil con
tinente. Nada extraño resulta, pues, que no se hubiera he
cho “ningún esfuerzo para convertir algunas” de las ocu
paciones temporales “en ocupaciones permanentes”. Se ha 
dado como razón explicativa de tan extraña inapetencia 
la posibilidad de que “ninguna de ellas pareció adecuada 
para usarse como base naval o como estación carbonera”; 
y el mismo intérprete de los hechos, que estableció esa hi
potética conjetura, consideró que “este sistema de título 
temporal es de poca significación en las relaciones inter
nacionales a no ser como una de las muchas pruebas de que
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los Estados Unidos no reconocen la santidad de las islas” 
del hemisferio occidental “que se hallan más allá de sus 
propios límites”. (Kart, opus cit., 137). En el caso par
ticular de Alta Vela, sin embargo, ese sistema tuvo una 
honrosa significación de justicia internacional que enalte
ció el prestigio de la diplomacia americana a los ojos de 
una débil nación que sólo contaba con la eficacia práctica 
de los postulados del derecho internacional para defender 
sus legítimos intereses. Los hechos hablan por sí mismos. 
El 23 de Febrero de 1860 el Capitán R. S. Kimball, “co
mandando la goleta Boston” —de la firma americana Pat- 
terson y Murguiendo— “desembarcó en Alta Vela y tomó 
posesión de este islote, situado frente a la costa de Santo 
Domingo”. (Tansill, opus cit., 290) ; y el 14 de Mayo los 
citados empresarios le notificaron al Secretario de Estado 
americano la ocupación de dicho islote. Mientras tanto uno 
de los buques mercantes de matrícula española, de los que 
hacían periódico crucero en el itinerario Habana, Santo 
Domingo, Puerto Rico y St. Thomas, se percató, el 8 de 
Abril del mismo año, de que “la pequeña isla de Alta Vela 
estaba ocupada por aventureros americanos que habían 
enarbolado en ella la bandera de su nación”. (José Ga
briel García, Compendio de la Historia de Santo Domin
go, III, 391). La noticia de esa ocupación fué comunicada, 
a poco, a las autoridades dominicanas; y éstas, sin pérdida 
de tiempo, dispusieron practicar las investigaciones perti
nentes. El 4 de Septiembre la goleta dominicana de gue
rra, Mercedes, arribó a la isleta portando a bordo a los en
cargados de ejecutar las instrucciones oficiales. Se indagó 
el motivo de la intrusión y se tomaron muestras del gua
no, fertilizante que una vez analizado resultó ser de cali
dad superior. Un mes más tarde, a principios de Octubre, 
llegó un oficial dominicano a cumplir la misión de “orde
narles a los americanos retirarse inmediatamente”. (Tan- 
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sill, ibid, 290-91). Estos rehusaron acatar la orden de des
alojo; y en vista de semejante desacato el gobierno domi
nicano resolvió imponer su autoridad por medio de la fuer
za si los requerimientos de la instancia persuasiva eran 
nuevamente desatendidos. Bajo la jefatura del comandante 
Francisco Nio, el 19 de Octubre zarpó, rumbo al sur, la go
leta Mercedes, llevando una comisión compuesta por el ge
neral Juan Evertsz, como jefe de la misma; por José Ga
briel García en función de Secretario Consejero; y por 
Guillermo Penson en calidad de intérprete. En previsión 
de que se hiciera necesario el uso de fuerzas militares, se 
agregó una compañía de artillería bajo el mando del coro
nel Juan Andrés Gatón. Antes de dirigirse a su destino, 
la goleta Mercedes debía hacer escala en Barahona para 
que la comisión previniera al coronel Tomás Bobadilla hijo 
al efecto de aprestar las “fuerzas con que darle auxilio en 
caso necesario”. Una vez tomada esta precaución, los co
misionados partieron hacia Alta Vela a ejecutar su man
dato de “efectuar el desalojo de los intrusos y recuperar el 
dominio del territorio” usurpado. (Vide García, opus cit., 
391). En las primeras horas de la noche del día 22 la go
leta Mercedes ancló en un “lugar seguro y abrigado” del 
islote de su destinación; y a la mañana siguiente los repre
sentantes del gobierno dominicano vieron “con asombro 
que el pabellón americano flotaba en la casa más grande 
de las tres o cuatro” que los explotadores de los depósi
tos de guano “habían construido”. A eso de las ocho de la 
mañana el Secretario de la comisión, acompañado del in
térprete, bajó a tierra. Allí encontró, instalado en su ofi
cina, al señor John A. Miller, quien tenía a su cargo la di
rección de los trabajos dé la explotación guanera que rea
lizaba con ayuda de “once hombres de color”. Cuando el 
Secretario García le interrogó “con qué derecho se encon
traba allí”, Miller le “contestó que representaba al Capi
tán S. R. Kimball, quien hacía siete meses que había to-
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mado posesión de la isla en virtud del acto del Congreso 
americano del 18 de Agosto de 1856”, acto legislativo “que 
disponía se le diera protección a los ciudadanos de los Es
tados Unidos que descubrieran depósitos de guano en cual
quiera isla, islote o cayo que no estuviera bajo la jurisdic
ción legal de ningún gobierno ni ocupado por ciudadanos 
de otra nación”. (García, ibid). El referido Secretario de 
la comisión le objetó a Miller que “Alta Vela no se encon
traba en el caso previsto por el acto del Congreso ameri
cano, puesto que estaba comprendida en la jurisdicción de 
la República Dominicana como isla adyacente pertenecien
te a la provincia de Azua”, según estaba consignado “en la 
Constitución y demás leyes en vigor”; y, en consecuencia, 
“le previno que debía arriar su bandera y retirarse en se
guida”. Miller, entonces, “pidió que se le hiciera esa noti
ficación por escrito para poner a salvo su responsabilidad”. 
Satisfaciendo su razonable petición, el general Evertsz le 
dirigió “una nota, fundada en derecho,’ intimándole el des
alojo y fijándole veinte y cuatro horas para abandonar la 
isla”. Al mismo tiempo le advirtió que “en caso de negati
va ejecutaría las órdenes superiores que tenía, haciéndole 
responsable de las consecuencias que sobrevinieran”. (Gar
cía, ibid, 391-92). Miller se sometió “sin resistencia a lo 
que se le ordenaba”; pero “como por el momento no tenía 
buque en que embarcarse”, impetró que “se le permitiera 
esperar al capitán Kimball, que estaba en Jamaica y debía 
llegar próximamente”. El general Evertsz “no pudo acce
der a esta solicitud de Mr. Miller por ser contraria a las 
instrucciones” que su gobierno le había impartido. En cam
bio le “ofreció recibirlo a bordo con la gente que lo acom
pañaba y el material que tenía a su cuidado, hasta ponerlo 
en el puerto de Santo Domingo”. Miller aceptó esta solu
ción. Arrió “la bandera estrellada en reconocimiento de la 
soberanía del gobierno dominicano sobre el territorio que 
explotaba”, desmanteló “los ligeros edificios” que había
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construido y se trasladó, conjuntamente con sus auxiliares 
y su industrial atuendo a la goleta Mercedes. Miller lleva
ba consigo “dos carros con sus muías, algunas provisiones 
y las herramientas que tenía en uso”, amén del madera
men de las casetas que fueron derruidas. (García, ibid, 392). 
Antes de operarse la zarpa de la mencionada goleta de gue
rra se le concedió permiso a Miller para que “en el sitio 
más visible del desembarcadero” dejara, “dentro de una 
botella bien lacrada, una carta dirigida al capitán Kim- 
ball en que le daba cuenta de lo acontecido”. (García, 
ibid). Cuatro días más tarde anclaba en el río Ozama, re
gresada de su provechoso crucero, la goleta Mercedes. El 
gobierno dominicano vió plenamente satisfecho su interés 
en el asunto con sólo “haber recuperado en buena forma su 
jurisdicción sobre Alta Vela y la Beata, su vecina”; y tan 
rotundo éxito lo predispuso a la indulgencia: “en vez de 
someter a juicio a los doce aventureros y confiscarles sus 
efectos”, los puso “a la disposición del Cónsul Jonathan 
Elliot” como “un acto de deferencia a la nación america
na”. (García, ibid). En referencia a la benévola nota del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Elliot le manifestó a 
este funcionario dominicano “su intención de dar cuenta 
al gobierno de Washington del incidente, en la esperanza 
de que a la llegada del agente de la empresa, se arreglaría 
el asunto sin necesidad de su intervención oficial”. (Gar
cía, ibid). Nuevos incidentes conflictivos surgieron a poco, 
sin embargo, cuando el capitán Kimball arribó a Santo Do
mingo a bordo de la goleta americana Atice Mowe. En la 
ocasión en que las autoridades dominicanas desalojaron de 
Alta Vela a los traficantes detentadores de ese islote, se 
comprobó que los mismos habían exportado seis cargamen
tos de guano, montantes, en conjunto, a mil treinta y tres 
toneladas de guano. El gobierno dominicano las valoró al 
precio mínimo de cuarenta pesos cada una, mientras el ca
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pitán Kimball insistió en que sólo se vendieron “a razón 
de catorce pesos”; y aún alegó que ese precio apenas si cu
bría los gastos de producción y transportación. Semejante 
discrepancia dió por resultado que “el interesado se nega
ra a entrar en ningún arreglo bajo esa base”. Durante el 
curso de las negociaciones el personal de la firma explo
tadora y todos sus enseres habían sido trasladados a la go
leta Alice Moive; y ante la desavenencia surgida en torno 
del justiprecio del guano beneficiado, el capitán Kimball 
optó por darle súbito corte a la cuestión haciéndose a la 
mar clandestinamente. Las autoridades dominicanas, ad
vertidas de su intención, se interpusieron en su camino, 
frustrando la realización de sus designios. Desplegando 
sus poderosas influencias, el cónsul Elliot intervino enton
ces nuevamente en la controversia; y en favor del capitán 
Kimball hizo reserva de su “derecho a reclamar daños y 
perjuicios por la detención de su barco”. (García, ibid, 
393). Asimismo intervino en sufragio de los intereses re
presentados por el capitán Kimball “el tenaz aventurero 
William L. Cazneau, quien se tenía por agente de los Esta
dos Unidos y era desde su llegada al país el centro de todas 
las intrigas de los americanizados”. (García, ibid).

Según el citado autor, Cazneau —real y no supuesto 
agente especial del gobierno americano—, se encargó “de 
predisponer el ánimo de su gobierno con invenciones y men
tiras que por lo vulgares no dieron resultado”. Usando de 
tales artimañas trataba él “de explotar en beneficio pro
pio la casa de Patterson y Murguiendo, de Baltimore, que 
era la que había hecho los gastos de la explotación del gua
no y pretendía convertir una mala especulación en un ne
gocio pingüe por lo fácil y lucrativo”. (García, ibid). A los 
que saben de los tortuosos y abusivos manejos de ciertos 
agentes del gobierno americano en las débiles naciones del 
hemisferio occidental, no les sorprenderá que gracias a la 
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presión de Elliot y Cazneau, Kimball izó velas y a su talan
te ‘‘zarpó de la ría Ozama con claro sol y buen día”. (Gar
cía, ibid). Pero el conflicto, no obstante, iba a retoñar a 
poco con mayor vigor aún. Tres meses más tarde, en Ene
ro 8 de 1861, los empresarios Abraham Patterson y Pru- 
dence Murguiendo demandaron del entonces Secretario de 
Estado, Jeremiah S. Black, “formular una fuerte protesta 
contra la acción del gobierno dominicano”. A la siguiente 
semana el Secretario Black les contestó su instancia “ase
gurándoles que el gobierno americano estaba «enteramen
te dispuesto» a protegerlos en el disfrute de cualquier de
recho que ellos tuvieran respecto del guano en la isla de 
Alta Vela”. En vista, sin embargo, de que «se tiene enten
dido que el gobierno dominicano alega tener jurisdicción 
sobre Alta Vela —reclamación que ya en junio último le 
ha sido informada a otro pretendiente y la cual pudiera 
ser probablemente sostenida en razón de la posición de la 
isla— el Departamento de Estado estima que es convenien
te, antes de dar otros pasos en el asunto, dirigirle una co
municación a su agente especial, Mr. Cazneau, con instruc
ciones de investigar cerca del gobierno dominicano las ba
ses sobre las cuales fundaba su reivindicación de la isla». 
(Tansill, ibid, 293). Ya el general Cazneau, hombre de 
acentuada vocación pragmática y de activo intelecto co
mercial, de su propia iniciativa había tomado cartas en la 
controversia —suscitada cuando los agentes de Patterson 
y Murguiendo fueron extrañados de Alta Vela— y discuti
do el asunto con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Dominicana. En apoyo de sus alegatos Caz
neau sostuvo, ante el Ministro, la tesis de que la isla obje
to del conflicto diplomático no había sido otra cosa que 
«un desierto arenal que todo el mundo menospreció» has
ta el momento en que «el dinero y la industria de los ciudada
nos de los Estados Unidos desarrollaron en él una inespe-
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rada capacidad de producir beneficios». El Ministro domi
nicano replicó, a su vez, que «aunque nunca» hubiese sido 
«ocupada o en forma alguna usada» por los dominicanos, 
Alta Vela siempre fué considerada como «un apéndice de 
la república». (Tansill, ibid, 392). En Enero 15 el Secreta
rio Black, abundando sobre el mismo asunto, se dirigió a 
Cazneau cometiéndole el encargo de «llamar la atención del 
gobierno dominicano en cuanto a la expulsión», de los em
presarios americanos, «de Alta Vela»; y al mismo tiempo 
«averiguar, de manera particular, las razones por las cua
les alegaba tener jurisdicción sobre la isla, a fin de que este 
gobierno pueda saber las medidas que son necesarias para 
proteger los intereses de nuestros ciudadano en ese pun
to». (Tansill, ibid, 293). En Febrero 19 Cazneau rindió 
cuenta de su gestión. «El gobierno dominicano reclama este 
despoblado distrito» —informó— «porque está dentro de 
los límites de la antigua colonia española, la cual constituye 
ahora el territorio de esta república. Por la ley de 1855 
está definido como una porción de la provincia de Azua, 
junto con las islitas adyacentes, Beata y Alta Vela, las 
cuales se mencionan en ella como dependencias de esa pro
vincia». (ibid, 294). El artículo cuarto de la ley sobre las 
provincias y su gobernación, de fecha 25 del mes de abril de 
1855 estatuyó, en efecto, que “la Provincia de Compostela 
de Azua se subdivide en las comunes siguientes: la ciudad 
de Azua, cabeza de Provincia; la villa de Neiba, la de San 
Juan, las Matas de Farfán, la villa de Bánica, la de Hincha, 
la de San Rafael, la de San Miguel de la Atalaya y la co
mún de Cahobas. El pueblo militar de Barahona depende 
de la común de Neiba. Las islas adyacentes, dependientes de 
esta Provincia” —Azua—, “son: la Beata y Alto-Velo”. 
{Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones —primera 
edición oficial, 1882—, III, 39).
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El título, así descrito, era incuestionable. En su empe
ño de impugnarlo, Cazneau apeló a los artificios de la re
tórica sofística. «Empero» —discurrió— «con excepción 
del descenso de la goleta de guerra Mercedes a los excava- 
deros americanos de guano, en el mes de Octubre anterior, 
no puedo cerciorarme de que esta república haya ejercido 
jamás los deberes soberanos de protección o gobierno en 
la Beata o Alta Vela desde que ha sido una nación». (Tan- 
sill, ibid, 293-94). Para mayor abundamiento el citado 
agente de los Estados Unidos de América reveló la despo
blación del desértico islote como si ese desamparo, propio 
de las condiciones naturales del lugar, fuera signo seguro 
de efectivo desligamiento de su legal integración territo
rial y sujeción a la soberanía de la República Dominica
na. «En sus repetidas visitas al cayo» —le informó a su 
cancillería— «los exploradores americanos lo habían en
contrado siempre desolado, inusitado, y, según todas las 
apariencias, fuera de esos cuidados y custodia que son la 
usual evidencia de la establecida jurisdicción de algún go
bierno reconocido». (Tansill, t’Md, 294) ¿Tuvo Cazneau la 
intención de sugerir que no habiendo reconocido su gobier
no al de la República Dominicana, era inválida su preten
dida y alegada jurisdicción sobre Alta Vela? No sería co
sa extraña semejante argucia en quien contorsionó los 
hechos de tal modo que no tuvo empacho en atribuirle esa 
jurisdicción a Haití. Lo cierto es que no pudiendo fundar 
en derecho el título de los reclamantes americanos a la po
sesión y explotación de Alta Vela, trataba de basarlo, a lo 
que parece, en los descuidos y las desolaciones producidos 
por la pasada guerra y las posibles emergencias bélicas en
tre los dos estados que se dividían los dominios territoria
les de la isla de Santo Domingo. Alta Vela, según él, no 
era más que un diminuto, «desierto cayo, yacente, según al
gunas» innominadas «cartas hidrográficas, a más de ein-
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co leguas» de distancia, «hacia el sur», de esa «línea fron
teriza» que ha sido «completamente devastada por las gue
rras entre las repúblicas dominicana y haitiana». Los he
chos relatados con tétricas coloraciones, no fortalecían, ni 
podían fortalecer, en derecho, su ostensible pretensión; pe
ro él persistió en usarlas como puntos de apoyo de sus ale
gaciones. «Ninguno de esos gobiernos» —agregó él— «les 
permite a los ciudadanos del otro vivir en esta frontera; 
y un amplio margen del territorio principal, el más cer
cano al cayo de Alta Vela, es un desecho despoblado, sin 
habitantes radicados allí, sin cultivación, y, en vista del 
hecho existente, sin gobierno». (Tansill, ibid, 293). Des
pués de haber sugerido que Alta Vela era una especie de 
tierra de nadie, el general Cazneau llegó al extremo de en
dosarle a la República de Haití, antojadizamente, la juris
dicción y la soberanía que contra todo derecho intentó ne
garle a la República Dominicana. A tal efecto quimerizó 
a su antojo. «Como el gobierno de Haití, que ejerce la úni
ca jurisdicción visible en ese vecindario» —se atrevió a 
concluir el General Cazneau— «le había permitido a la 
compañía guanera continuar su negocio sin ninguna pro
testa», los empresarios americanos «se creyeron autoriza
dos a considerarse usufructuario tácitamente consentido 
por el gobierno de Haití más bien que invasores de la tie
rra y transgresores de la soberanía de la República Domi
nicana». (Tansill, ibid, 294). Los elementos de convicción 
tan caprichosamente aportados por su agente especial en 
implícita defensa de la causa de Patterson y Murguiendo, 
eran demasiado deleznables, según se desprende de la pos
terior actitud diplomática del Departamento de Estado, 
para convencer al gobierno americano de la razón o la jus
ticia de dicha causa. Tal era la situación del diferendo cuan-
do a principios del siguiente mes se produjo el cambio pe
riódico de la administración pública en los Estados Uni-
dos de América.
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El 5 de Marzo Abraham Lincoln, el magnífico Lin
coln, sucedió en la presidencia a James Buchanan; y Wil
liam H. Seward, en la Secretaría de Estado, a Jeremiah S. 
Black. Los servicios de este último fueron contratados al 
punto, por Patterson y Murguiendo; y sólo veinte días des
pués de haber cesado en sus funciones oficiales, sin haber 
resuelto en tal capacidad el conflicto discutido, Black le re
clamaba a Seward que tomara la misma enérgica acción 
diplomática que él había dejado de tomar. A juicio de 
Black, ahora en función de abogado al servicio de Patter
son y Murguiendo, resultaban «demasiado patentes» las 
razones por las cuales era ya «absolutamente necesario» 
que el gobierno dominicano fuera «compelido a hacer la 
restitución», en favor de sus clientes, de los depósitos de 
Alta Vela. (Tansill, ibid, 295). Afirmaba este férvido ju
rista que «ni el gobierno dominicano ni algún otro había 
ejercido o reclamado jamás autoridad o jurisdicción» so
bre el islote objeto y tema del debate; y, además, que el 
descubrimiento de guano, hecho en ella por Patterson y 
Murguiendo, «los colocó dentro del espíritu y la letra de la 
ley del Congreso del 23 de Agosto de 1856». (Tansill, ibid). 
En cuanto a los hechos, adujo que sus clientes habían toma
do posesión del islote y le «suministraron al Departamen
to de Estado la evidencia de su descubrimiento y posesión». 
(Tansill, ibid). Basándose en tales premisas, Black con
cluyó que sus clientes tenían derecho, en virtud de «la ley 
de las naciones» y de «la ley interna», a «ser protegidos 
por el poder» de «este gobierno». (Tansill, ibid). A la sazón 
se produjeron dos hechos, casi simultáneos —uno externo 
y el otro interno—, nada apropiados para la inmediata 
ventilación de los contrapuestos intereses que se hallaban 
en juego. El 18 de Marzo el gobierno dominicano enarboló 
la bandera española en signo de sumisión a la restableci
da soberanía colonial de la Madre Patria; y la acción bé
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lica del general Beauregard contra el Fuerte Sumter, el 
12 de Abril, inició con una tal agresión bélica la guerra ci
vil de secesión en los Estados Unidos de América. Ambos 
hechos alteraron súbitamente el panorama de la política 
americana. La convulsión intestina, absorbiendo las priva
tivas atenciones del tren gubernativo, paralizó de momen
to el interés diplomático de la administración en los asun
tos de escaso momento como, aún en situación normal, lo 
era el conflicto surgido en torno de la explotación guane
ra en Alta Vela. El Presidente Lincoln le había inculcado 
al Secretario Seward la prudencia de mantener relaciones 
amistosas con las potencias europeas; y la soberanía es
pañola ya había suplantado en Santo Domingo a la sobera
nía dominicana. “Durante el desarrollo de la guerra civil 
no hubo, por tanto, ninguna ocasión de que se ejerciera 
presión sobre España en favor de Patterson y Murguien- 
do”. (Tansill, ibid). Al terminar la guerra civil en los Es
tados Unidos de América; y concomitantemente restaurar
se la República Dominicana a su antigua condición de Es
tado plenamente soberano, las experiencias de la guerra 
indujeron a Seward —hombre de ardoroso temperamento 
expansionista— a gestionar la adquisición de la estratégi
ca Bahía de Samaná y hasta a pensar en la eventual ane
xión del país a los Estados Unidos de América; y la osten
sible evidencia de ese interés dió lugar a que su displicen
cia en la solución de las reclamaciones de Patterson y Mur- 
guiendo fuera interpretada en el sentido de que “las nece
sidades nacionales eran más importantes”, para él, que el 
propósito de “obtener justicia para unos pocos reclaman
tes americanos”. (Tansill, ibid, 297). En Octubre de 1866 
Black volvió a insistir, vigorosamente, en su anterior pre
tensión de que sus clientes «habían descubierto» el islote 
de Alta Vela «y tomado posesión legal» del mismo, de 
acuerdo con «el acto del Congreso relativo a las islas de
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guano»; y afirmando que ellos habían sido «violentamente 
desalojados» por «las autoridades dominicanas», asertó, 
además, que esas autoridades «no tenían» sobre el mencio
nado islote «más derecho que el Emperador de China o el 
Rey de Dahomey». (Tansill, ibid, 298). El Secretario Se- 
ward tenía otra convicción. Para él la propiedad de Alta 
Vela era «enteramente del gobierno dominicano»; y, de 
consiguiente, «ningún gobierno o sujeto» alguno tenía de
recho a «ninguna reclamación legal» respecto del mencio
nado islote. (Tansill, ibid, 299). Seward basó su convic
ción, parece, en el análisis y las conclusiones de “un me
morando que E. Peshine Smith, Examinador de Reclama
ciones en el Departamento de Estado, había preparado. 
Smith apoyó sus conclusiones en un caso que el reputado 
intemacionalista Henry W. Halleck cita en su obra Inter- 
national Law. En opinión de este reputado autor, «la pro
piedad y ocupación del territorio principal incluye las is
las adyacentes, aún cuando no se haya ejercido sobre ellas 
ningún acto positivo de propiedad». Pero los argumentos 
no servían de nada. Black y sus asociados seguían empe
cinados en su pretensión; y perdiendo la fuerza centrípe
ta de la moderación y la cordura que mantiene el equili
brio del eje moral de los hombres, acabaron descendiendo 
al terreno de los denuestos personales, arrojando de con
tinuo las más viciosas imputaciones sobre la reputación 
del hombre y funcionario que en su país manejaba los re
sortes de la diplomacia. Y no encajará nada mal, aquí, re
cordar de manera incidental que no sería esa la única vez, 
por cierto, que eminentes personajes públicos de los Esta
dos Unidos de América fueron vilipendiados y aún expu
sieron a la ruina su carrera política como consecuencia de 
haber militado en defensa de los intereses de la nación do
minicana. Los agravios alcanzaron también al Presidente 
de la república, Andrew Johnson; y aún se trató de ejercer 
en su ánimo apremios de índole moral, con la intención de
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impulsarlo a retractar el predicamento de la cancillería. 
Johnson estaba entonces bajo proceso acusatorio; y el re
sultado de tal inculpación dependía del dictamen de esa 
rama del gobierno federal. El 2 de Marzo de 1867 el Con
greso americano pasó, por encima del veto ejecutivo, una 
medida legislativa que “le prohibía al Presidente separar 
de su cargo, sin el consentimiento del Senado, a ninguno 
de los funcionarios que fueran nombrados mediante la con
sulta y aprobación de este cuerpo”. A esa medida se le agre
gó, en el presupuesto de gastos de las fuerzas armadas, 
una disposición que colocaba al Presidente bajo la subordi
nación del Senado; y, del Jefe del ejército, en asuntos mili
tares. “El Presidente fué, así, prácticamente despojado 
de todos sus poderes”. Edwin M. Stanton —Secretario de la 
Guerra— y “otros miembros de su gabinete, y el General 
Grant, se le tornaron hostiles. El Presidente trató de re
mover a Stanton sin miramiento alguno respecto de las 
provisiones del Tenure Office Act” —supradicha medida 
legislativa—; y, en razón de esa desobediencia, entre los 
meses de Febrero y Marzo “el Congreso trató de acusarlo 
y destituirlo”. Pero “los cargos fueron en parte completa
mente triviales y las evidencias ridiculamente inadecuadas 
respecto de los cargos más graves.” (The Encyclopedia 
Británica eleventh edition, XV, 462). Johnson fué final
mente absuelto. Los agentes de los empresarios reclaman
tes habían intentado derivar ventaja de la circunstancia 
de la acusación cuando ésta no había llegado aún a su des
enlace exculpatorio; y, maniobrando en tal sentido, obtuvie
ron del Senador Benjamín Butler una carta cuyos térmi
nos constituían, en el fondo, una moral conminación. «Yo 
sustento sin reservas» —escribió él— «la opinión de que 
mediante la demanda de los Estados Unidos», a tal efecto, 
«sus ciudadanos tienen el derecho exclusivo de tomar el 
guano de Alta Vela. Nunca he podido comprender por qué
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el Ejecutivo no ha sostenido desde hace tiempo los dere
chos del gobierno y sustentado las reclamaciones legales 
de sus ciudadanos respecto de la posesión de esa isla de 
la manera más enérgica» que sea «consistente con la dig
nidad y el honor de la nación». (Tansill, ibid, 314). Otros 
legisladores, personas todas ellas que habían de tomar par
te en la ventilación de los cargos formulados en la acusa
ción contra el Presidente Johnson, corroboraron la opinión 
del Senador Butler. Debajo de la citada carta de este úl
timo, el Representante John A. Logan apostilló: «Yo con
cuerdo con la opinión más arriba expresada por el general 
Butler»; y el Representante James A. Garfield agregó: 
«Y yo». (Tansill, ibid). El abogado de Patterson y Mur- 
guiendo, Jeremiah S. Black, no se mostró más considera
do con el Presidente. Black formaba parte del grupo de ju
ristas que constituía el consejo de la defensa del enjuicia
do mandatario ejecutivo; pero entonces, enojado por la re
nuencia de Johnson y de Seward a emprender la enérgica 
acción que él les había deprecado, revocó su compromiso 
de ayudar al Presidente en sus medios de defensa. Mas, ni 
la táctica de los apremios morales ni los alegatos esgrimi
dos por sus defensores en pro de la cuestionable causa de 
Patterson y Murguiendo, surtieron los efectos perseguidos. 
El cambio del personal administrativo, verificado en Mar
zo de 1869, no trajo consigo mudanza más favorable a las 
pretensiones de los reclamantes. Al demócrata Johnson le su
cedió el republicano Ulysses Simpson Grant; y ias incumben
cias de la Secretaría de Estado—tras una interinidad muy 
breve de Elihu B. Washburne— recayeron en Hamilton 
Fish. Grant y Fish ratificaron, en vez de retractarla, la ac
titud asumida por sus antecesores. “Black y sus clientes” 
—se ha comentado— fueron bien pronto definitivamente 
“condenados a la decepción”. En el Departamento de Es
tado reposa un memorando del Secretario Hamilton Fish, 
fechado el l9 de Mayo de 1870, “cuya sustancia le fué pos
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teriormente comunicada a Jeremiah S. Black”. Ese docu
mento “indica que todas las piezas y la correspondencia 
pertinentes le habían sido entregadas al Presidente Grant, 
quien, después de «la debida consideración» del asunto, 
determinó que en tales documentos «no asomaba ninguna 
razón suficiente para la reconsideración de las conclusio
nes a que hasta ahora se ha llegado». (Tansill, ibid, 337). 
La enojosa controversia llegó, así, a su punto final. El go
bierno de los Estados Unidos de América, haciendo justi
cia, sentó definitivamente que en el caso debatido el dere
cho de soberanía y exclusiva jurisdicción respecto de Alta 
Vela militaba del lado de la República Dominicana.—Las 
itálicas son nuestras. N. del T.

*

(y) La transcripción fragmentaria que aquí se hace 
de las instrucciones impartidas por el Ministro O’Donnell 
el 8 de Diciembre de 1860 —“refiriéndose a la posibilidad 
de «complicaciones extranjeras» y declarando que España 
debe ejercer influencia positiva en la América Latina”—, 
no es una reproducción del texto original, sino traducción 
al español de la versión que hizo al inglés, de dicho texto, 
el profesor Dexter Perkins. La misma aclaración es apli
cable a las demás transcripciones fragmentarias que de 
expresiones de escritores o estadistas hispanos figuran en 
La Cuestión de Santo Domingo.—N. del T.

•

(z) El Ministro de los Estados Unidos de América en 
Londres, James Buchanan, trató de “inyectar la Doctrina 
Monroe directamente en las negociaciones entabladas en 
año 1854 respecto de la América Central. En un hábil n 

— 358 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

morándum de fecha 6 de Enero de 1854, un memorándum 
en su mayor parte consagrado a un ajustado argumento 
histórico y no a una desatada aserción, escribió las siguien
tes opiniones. «Mr. Monroe, uno de nuestros más sabios y 
más discretos Presidentes, anunció en un mensaje público 
al Congreso, en Diciembre de 1832, que «los continentes 
americanos, en razón de la condición libre e independien
te que ellos han asumido y mantenido, en lo adelante no 
han de ser considerados como expuestos a futura coloni
zación por ninguna potencia europea». Esta declaración 
ha sido desde entonces conocida como la Doctrina Monroe; 
y ha recibido la sanción pública y oficial de los subsiguien
tes Presidentes lo mismo que de una muy amplia mayoría 
del pueblo americano. Aún cuando esta Doctrina será man
tenida» —prosiguió diciendo— «siempre que en la opinión 
del Congreso lo requieran la paz y la seguridad de los Es
tados Unidos, sin embargo, el haber actuado a su tenor en 
la América Central pudiera habernos llevado a una coli
sión con Gran Bretaña, acontecimiento éste que ha de ser 
siempre deprecado, y, si posible, evitado». La declaración 
de Buchanan constituye el primer caso en el cual la Doc
trina Monroe, bajo su propio nombre, había sido jamás 
introducida en una controversia diplomática. Como princi
pio diplomático había sido alegada por Richard Rush en 
las negociaciones sobre Oregón del año 1824; y en esa oca
sión, fue completamente recusada por Gran Bretaña. Y aho
ra, mencionada por su propio nombre, había de ser de nue
vo repudiado. En un memorándum de réplica, largo tiem
po retardado, Lord Clarendon, Secretario británico de 
Asuntos Extranjeros, en fecha 2 de Mayo de 1854 declaró 
que «respecto a la doctrina expuesta por el Presidente Mon
roe en 1823, concerniente a la futura colonización del con
tinente americano por estados europeos, ella sólo puede ser 
contemplada como una máxima del distinguido personaje
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que la anunció y no como un axioma internacional que debe 
pautar la conducta de los estados europeos». Esta absoluta 
negación de la validez del dogma de Monroe como fuerza 
vinculadora en las relaciones internacionales era tal que 
el Ministro americano apenas pudo refutarla. Mas, en un 
nuevo y en extremo cuidadoso memorándum —Julio 22 de 
1854— Buchanan le dió a la objeción de Lord Clarendon 
la respuesta que pudo. Declaró que aún cuando el mensaje 
no había sido formalmente sancionado por el Congreso, no 
era ciertamente «una simple máxima de su distinguido au
tor». Había sido recibida, con entusiástica aprobación, 
cuando fue primordialmente anunciada; y había sido acla
mada, en toda ocasión en la cual fue reiterada, «con ine
quívocas indicaciones de pública aprobación». «Si la oca
sión lo demanda» —agregó él— «Mr. Buchanan empren
dería gustoso la tarea de justificar la sabiduría y sana po
lítica de la Doctrina Monroe en relación con las naciones 
de Europa, lo mismo que con aquellas del Continente Ame
ricano». Por último, el hecho de que los Estados Unidos 
descansaran su caso, principalmente, en el tratado Clay- 
ton-Bulwer, no debe ser interpretado como una indicación 
de que ellos no contemplaban como válidos ios principios 
de 1823 o que no tendrían que intervenir eventualmente en 
obediencia de los mismos. Con este interesante intercam
bio de opiniones, a pesar del cual la solución de la cuestión 
de Centro-América no avanzó ni un ápice, la Doctrina Mon- 
roe desapareció de las negociaciones durante cierto tiem
po. Aún siendo popular en los Estados Unidos como clamor 
congregatorio, aún siendo un sano principio de la diplomá
tica acción americana, era bien obvio que no había llegado 
todavía el momento en que pudiera ser adelantado como 
dogma que otras potencias estuviesen sujetas a aceptarlo 
a manera de base en una discusión internacional. A juzgar 
por el silencio que respecto de los principios de 1823 fue
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observado desde entonces, durante algunos años del futuro, 
de eso se dieron clara cuenta tanto en Washington cuanto 
Buchanan en Londres”. (Dexter Perkins, The Monroe Doc
trine (1826-1867), 22G-29). Con el fracaso de la moción Cass, 
en 1852, Buchanan había perdido en esta controversia un 
apreciable puntal dialéctico. Tratando de vigorizar el dog
ma monroísta con la sanción del Congreso, el senador Cass 
había sometido un proyecto de resolución, según se ha visto, 
cuyo texto rezaba que “los Estados Unidos por la presente 
declaran que los «continentes americanos, en razón de ¡a 
condición libre e independiente que ellos han asumido y 
mantenido, en lo adelante no pueden ser considerados como 
objeto de futura colonización por ninguna potencia euro
pea». Y aún cuando «los derechos existentes debieran ser 
respetados» y lo serán por los Estados Unidos, ellos le de
ben a su «seguridad e interés» «anunciar, como ahora lo 
hacen, que ningún dominio o colonia europeo será estable
cido o asentado con su consentimiento en ninguna parte del 
continente Norte-Americano». Y de ser intentado, ellos de
claran deliberadamente que será visto como un acto origi
nado en motivos negligentes de «sus intereses y seguridad» 
y el cual les deja en libertad para adoptar las medidas que 
una nación independiente puede justamente adoptar en de
fensa de sus derechos y su honor” (Perkins, o pus cit., 217, 
n. 31). Pero la moción del Senador Cass fue definitivamente 
encarpetada.—N. del T.

*

(a-2) Véase al respecto Dexter Perkins, The Monroe 
Doctrine -1826-1867—, 357-548.—N. del T.

♦

(b-2) La tendencia expansionista del “destino mani
fiesto” engendró bien pronto la pretensión de expulsar de 
los ámbitos americanos a toda potencia europea con arrai-



gos coloniales en el Hemisferio Occidental. Periódicos, per
sonajes de la vida pública y hasta miembros del Congreso 
de los Estados Unidos de América se dieron a sustentar 
de tiempo en tiempo y en diversos tonos y proyecciones, 
el ideal exclusivista de América para los americanos. 
«Nuestro sistema federal está admirablemente adaptado 
a todo el continente» —dijo en 1845 el imperialista Ste- 
phen A. Douglas—; «y aunque yo no violaría las leyes de 
las naciones ni las estipulaciones convencionales, ni en 
manera alguna mancharía el honor nacional» —distinguió 
él—, «me valdría de todo procedimiento legal y honorable 
para expulsar a Gran Bretaña y los últimos vestigios de su 
autoridad real en el continente de Norte América y para 
extender los límites de la República de un océano al otro». 
(Albert Bushnell Hart, The Monroe Doctrine, 133). La 
idea del extrañamiento fué cobrando, al correr del tiempo, 
mayores dimensiones en unos casos y en otros precisión 
más acentuada, incluyendo en sus designios expelentes a 
otras potencias europeas. En 1858 Lewis D. Campbell in
trodujo en la Cámara de Representantes un proyecto de 
resolución cuyo dispositivo investía a las autoridades na
cionales de explícito mandato y suficientes facultades para 
negociar con las potencias «concernientes» la adquisición 
de «Cañada, Nova Scotia y otras porciones de Norte Amé
rica» ; y, además, la adquisición «de Cuba y otras islas ad
yacentes». (Congressional Globe, 35 Cong. 1 ses. —1858—, 
711). Los signos exteriores parecían indicar que los pro
pósitos de exclusión se estaban convirtiendo, bajo los es
tímulos de sucesivos estadistas de igual predicamento, en 
una definida tendencia nacional. “La política de Pierce, 
de Cass y de Douglas” —se ha observado— seguía esa mis
ma orientación. “Ellos pidieron”, se ventiló, “que la in
fluencia, las fronteras y el poderío de los Estados Unidos 
fueran expandidos indefinidamente”; y mirando hacia ese 
resultado “pretendían arrojar a las potencias europeas de
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las colonias existentes y reconocidas”, alentados por la es
peranza de poder, entonces, “anexar gradualmente a las 
débiles y desconcertadas naciones de la América Latina 
que habían sido favorecidas y protegidas por los princi
pios de Monroe y de John Quincy Adams”. (Hart, opus 
cit., 141). No fueron pocos los estadistas que siguieron, ul
terior y sucesivamente, el mismo derrotero. «Es probable 
que no esté muy lejos el tiempo» —conjeturó el Presidente 
Grant en su mensaje anual del año 1870— «en el cual, da
do el curso natural de los acontecimientos, cesará la cone
xión política» de las potencias europeas «con este continen
te'»; y en el informe anejo de éste, su Secretario de Estado, 
Hamilton Fish declaró que el dogma monroísta «miraba 
esperanzado hacia el advenimiento del día en que, a causa 
de la espontánea retirada de los gobiernos europeos de este 
continente y de las islas adyacentes, América será comple
tamente americana». (Foreign Relations of the United 
States —1870—, 257). Heredero espiritual de la pléyade 
de destacados expansionistas que lo precedieron en la sus
tentación del ideal implicativo de la americanización del 
mundo colombino, acaso sea Theodore Roosevelt el pala
dín que en los últimos tiempos lo abrazó con más tesón y 
desembozo. En ocasión de celebrarse en la región occiden
tal del país los festejos conmemorativos de la independen
cia nacional, el 4 de Julio de 1886, Teddie Roosevelt hizo 
su primera profesión de fe en ese sentido. Entonces de
claró él, públicamente, su esperanza de «ver el día en que 
ni un solo pie de las tierras» del nuevo mundo «fuera po
seído por alguna de las potencias europeas». (Henry F. 
Pringle, Theodore Roosevelt, 166-67). La expansión de los 
Estados Unidos de América y además la sustitución por 
ellos de las potencias desplazadas de los ámbitos america
nos eran en él ferviente aspiración que jamás, desde en
tonces, se apartó de su mente imperialista ni de su fogoso 
corazón. El ensanchamiento nacional, al menos en su va
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lor y en sus significaciones esenciales. Pues años más tar
de, bajo su propio gobierno, se produjo una notable muta
ción de forma cuando la experiencia acumulada durante el 
período preparatorio de la independencia de Cuba descu
brió un nuevo procedimiento de dominación política y de 
explotación económica más ventajoso que el crudo y ana
crónico sistema de sojuzgamiento colonial, menos conflic
tivo que éste y exento de sus gravosas responsabilidades; 
y además, para su lucimiento epidérmico, barnizado de 
benéficos fines tutelares: el procedimiento de la suprema
cía hegemónica cuya trascendencia práctica no es otra, en 
resumen de cuentas, que la adquisición sin anexión. La ex
pectación de Roosevelt no reflejaba un sentimiento aisla
do. Tres años después de sus citadas declaraciones una de 
las más prestigiosas figuras del mismo partido, James G. 
Blaine, fué acusada de “emplear todas sus energías” en 
«expulsar a las potencias europeas, especialmente a Espa
ña, de las Indias Occidentales»”. (Rayford W. Logan, The 
Diplomatic Relations of the United States with Haiti, 425).

El 24 de Febrero de 1895 estalló en Cuba un nueve 
movimiento revolucionario con fines separatistas; la su
blevación que al fin había de ganarle al pueblo cubano la 
emancipación política que hasta entonces había buscado 
inútilmente a costa de innumerables sacrificios de vidas 
humanas y de riquezas económicas, sin contar los de la paz 
y el orden propios de la vida jurídica. El público america
no, “inocente y altruista”, contempló esa insurrección sim
plemente como el caso de “un pueblo oprimido que espon
táneamente se alza para redimirse de una tiranía extran
jera”. Pero en el campo de las realidades “era un fenóme
no mucho más complejo”; era un acontecimiento detrás 
del cual había “una larga y a veces ambigua historia” que e¡ 
pueblo americano “recordaba bien poco y entendía mu
cho menos”. Mas, aún cuando olvidada o ignorada, era ésa, 
de todos modos, una historia en la cual la política ameri



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

cana había “jugado un papel dominante y no siempre ho
norable”. (Walter Millis, The Martial Spirit, 19). Lo mis
mo que en análogas ocasiones anteriores, los agentes oficio
sos del gobierno americano no eran nada extraños a esta 
nueva insurrección armada. Según se ha reconocido más 
tarde las autoridades americanas “no estaban”, en efecto, 
“exentas de responsabilidades por la sublevación”, (ibid). 
Mira táctica del gobierno americano siempre había sido la 
intervención en Cuba, con propósitos anexionistas, a la 
sombra de espontáneas o provocadas revoluciones contra 
el régimen colonial de España en dicha isla. Las maniobras 
tácticas llegarían esta vez a extremos, inusitados hasta en
tonces, de arrogante intervención diplomática. Desde un 
principio la prensa americana reflejó esa vocación. Siguien
do la orientación expansionista del Capitán Alfred Thaver 
Mahan, en la edición de la revista Forum correspondiente 
al mes de Marzo, vió la luz pública un trabajo del Sena
dor Henry Cabot Lodge que denunciaba una marcada ten
dencia imperialista; y uno de sus objetos principales pa
recía ser el designio de formarle favorable ambiente al 
exasperado propósito de la anexión de Cuba. No ocultaba 
él, antes lo ostentaba como signo y razón de la marcha de 
la nación hacia adelante, el hecho de que los Estados Uni
dos de América contaban en su haber con una larga carre
ra de “conquistas, de colonización y de expansiones ini
gualada por ningún otro pueblo en el transcurso del siglo 
diez y nueve”. Después de sustentar la sugestiva tesis cu
yos términos expresaban que “desde el Río Grande hasta el 
Océano Artico no debía haber sino una sola bandera y un 
solo país”; y, asimismo, de pretender justificar su pro
puesto “control de las islas hawaiianas”, basándolo en mo
tivos de “supremacía comercial en el Pacífico”, Lodge se 
dirigió a lo que parecía el punto cardinal de su preconi
zada política expansiva. “Inglaterra tenía una serie de es
labones” estratégicos “en las Indias Occidentales con fuer
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tes puestos militares” —observó— “que son una amenaza 
permanente contra nuestra costa atlántica”. En contraste 
desfavorable con esa ventajosa situación británica, los Esta
dos Unidos de América no contaban con una sola base na
val en toda la zona del Caribe. “Nosotros debiéramos te
ner por lo menos una fuerte estación naval entre esas is
las” —discurrió Lodge remedando a Seward—; “y cuan
do el Canal de Nicaragua sea construido” —concluyó—, 
“la isla de Cuba, todavía sólo dispersamente poblada y con 
una fertilidad infinita, será una necesidad para nosotros”. 
La codicia era más amplia. Se trataba, además, de ensar
tar otras perlas insulares en el ambicionado collar estraté
gico de las islas del Mar Caribe. “Entre las partidas mis
celáneas contempladas” por el Secretario Olney, “figura
ban las islas danesas del Hemisferio Occidental”. (Wilfrid 
Hardy Callcott, The Caribbean Policy of the United Sta- 
tes, 79). Inspirado en idénticos propósitos de ensancha
miento, en 1896 el Senador Lodge presentó a la decisión 
de su cámara un proyecto de resolución disponiendo que 
la Comisión de Relaciones Exteriores investigara «si las 
islas de St. Croix, St. John y St. Thomas, en las Indias Oc
cidentales, le podían ser compradas al gobierno danés en 
los mismos términos del tratado suscrito en Copenhagen» 
en el mes de Octubre del año 1867. (Congressional Record, 
vol. 28, pt. I., 783). «La razón para adquirir las islas dane
sas de las Indias Occidentales» —declaró Lodge expli
cando los motivos que inspiraron su resolución— «resulta 
obvia en vista del hecho de que ellas suministran una ad
mirable estación naval para nosotros”, “aparte de la cues
tión de política general que yo he expuesto”. (New York 
Herald, Julio 17 de 1896). Las negociaciones del caso fue
ron emprendidas sin tardanza, progresando de manera len
ta, pero firme. Ya en 1898 se contaba con el consentimien
to del gobierno danés; y aún se fijó el precio de la venta, 
por mutuo acuerdo, en cinco millones de dólares. La ad- 
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ouisición de “las islas danesas” era considerada por el 
Presidente —declaró Lodge en el Senado— “de inestima
ble valor en caso de hostilidades con España”; y ese valor 
estratégico fué precisamente el punto vulnerable que fi
nalmente malogró la operación. “La compra habría sido 
consumada en esos días” de no haber sido por “la indispo
sición del gobierno danés a cometer lo que, comenzada la 
guerra, se consideraba” una «descortesía diplomática hacia 
España». (Julius W. Pratt, Expansionists of 1898, 227).

No será impertinente retroceder un poco para sacar 
a colación, ahora, el temperamento privativo en los círcu
los más influyentes de la vida nacional para la época en 
que la revista Forum publicó el prealudido artículo del Se
nador Henry Cabot Lodge. Muy poco antes el editor de la 
Revieiv of Reviews había reflejado ese temperamento, ne
tamente, cuando profesó que “la anexión de Hawaii, el 
control indiviso del Canal de Nicaragua” (vía de comuni
cación interoceánica preferida a la sazón), “Za adquisición 
de una fuerte estación naval en las Indias Occidentales y la 
enfática afirmación de ciertos principios relacionados con 
la interposición europea en los asuntos de la América Cen
tral y de la América del Sur, formarían una política ame
ricana muy moderada y razonable”. No hay que precisar 
que uno de los objetivos inmediatos de esa política, si acaso 
no también el objetivo preponderante, era la anexión de 
Cuba. Chauncey Depew, figura destacada del grupo enca
bezado por Lodge y Roosevelt, había sentenciado lisa y 
llanamente que los Estados Unidos de América “debían 
poseer a Cuba”. (Edwin F. Atkins, Sixty Years in Cuba, 
157). Basándose en el hecho de que “las insurrecciones cu
banas habían sido fomentadas y dirigidas en los Estados 
Unidos” y previendo que tales actividades estaban expues
tas a causar «irritación y resentimiento», el Senador John 
T. Morgan —empeñado en zanjar las dificultades inheren
tes a una situación tan conflictiva— concibió la fórmula
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más efectiva y práctica de solucionar ese problema. «Cuba» 
—sentenció él— «debía ser una colonia americana». Otro 
de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado americano —William P. Frye— declaró paladi
namente, en esos mismos días, haber esperado que «España 
asumiera un tono tan altanero y beligerante que a los Es
tados Unidos les fuera necesario ir a tomar posesión de 
Cuba». (Millis, opus cit., 29). La anexión de la isla, ora 
negociada o bien forzada, era una determinación que des
de los mismos albores de la insurrección cubana se propu
so cumplir la diplomacia americana. Pero antes procedía 
remover del camino el obstáculo tradicional asegurando 
la indiferencia de Gran Bretaña, potencia, ésta, que siem
pre había elidido todo intento americano de expansión ul
tramarina. Como todos los esfuerzos de la persuasión que 
hasta entonces fueron desplegados resultaron a la postre 
inanes, se adoptaron, ahora, métodos de compulsión simu
lando situaciones conflictivas cuyas peligrosas contingen
cias indujeran al gobierno británico a revocar su vieja 
actitud incomplaciente de los impacientes designios de ex
pansión americana. Motivos polémicos, que sirvieran para 
producir impresionantes apariencias de vocación marcial, 
no habrían de faltar. Y no faltaron. El Imperio Alemán, 
susceptiblemente recelado como rival marítimo, había en
gendrado en el ánimo de las autoridades británicas sensi
tivas aprensiones. Por su parte el gobierno americano sa
bía muy bien que esos recelos habían abonado el campo pa
ra sacar ventaja de semejante situación fingiendo hostil 
proclividad. Tal fué la maniobra puesta en práctica para 
doblegar la inveterada resistencia británica. No costó nin
gún trabajo encontrar un pretexto idóneo. ¿No estaba 
pendiente de solución, aún, el viejo litigio fronterizo que 
agriaba las relaciones internacionales de los Estados Uni
dos de Venezuela y Gran Bretaña?
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Cumpliendo instrucciones del gobierno inglés, en 1841 
Sir Robert H. Schomburgk (el mismo personaje que años 
más tarde jugó en nuestro país memorable papel) trazó, 
mientras al mismo tiempo hacía una exploración científica 
del campo, una línea divisoria de los territorios limítrofes 
de la Guayana británica y de los Estados Unidos de Ve
nezuela. El gobierno de esta nación americana protestó 
de semejante trazado unilateral; y tres años más tarde, 
en 1844, le propuso al gobierno inglés la consagración con
vencional del río Esequibo como línea divisoria de ambos 
territorios. Pero no se llegó a ningún acuerdo en esa oca
sión. Tampoco en las veces de otras tentativas ulteriores. 
“De tiempo en tiempo” y siempre sin ningún resultado 
útil, “las cancillerías” británica y venezolana continua
ron proponiéndose “diversas líneas de transacción”. (Wil- 
liam Spence Robertson, Hispanic-American Relations with 
the United States, 106). Varios años pasaron sin que las 
partes lograran conciliar sus respectivas pretensiones. 
Complicando aún más la tirante situación existente, desde 
1886 “los ingleses expandieron sus pretensiones más allá 
de la línea Schomburgk”; y esta dilatada extensión de su 
territorio abarcó grandes porciones de valiosos “terrenos 
mineros”, (ibid). Ante el hecho de esas invasiones, que el 
gobierno de Venezuela juzgaba ilícitas, éste último soli
citó del gobierno de los Estados Unidos de América, en 
1884, que “contuviera” con su interposición diplomática 
“la alegada usurpación de su territorio por los ingleses”. 
(ibid). Pero el Secretario de Estado de esta potencia ame
ricana, Frederick T. Frelinghuysen, no se mostró nada 
receptivo. «La posición moral de los Estados Unidos en 
esos asuntos» —argüyó elusivamente— «fue bien conoci
da a través de la enunciación de la Doctrina Monroe; pero 
una acción formal en el sentido de aplicar esa doctrina a 
un caso especulativo que afecta a Venezuela, pareció ino
portuno, y yo no podría aconsejarle a Venezuela que levante



una discusión sobre ese punto». (Hart, opus cit., 17G). El 
gobierno de Venezuela fué, así, relegado a valerse de sus 
propios medios de defensa. Relegación, ésta, poco alenta
dora para una débil nación. Después de haber estado va
rios años requiriendo sin ningún efecto positivo que los 
ingleses evacuaran la zona que habían ocupado en las in
mediaciones de la desembocadura del Orinoco, el gobierno 
de Venezuela anunció la suspensión de sus relaciones con 
Gran Bretaña, “protestó de los actos de espoliación” y “de
claró haber propuesto en vano que la controversia” culpa
ble de esa situación “fuera sometida al arbitraje”. (Ro- 
bertson, opus cit., 196). En 1894 el Ministro de Venezuela 
acreditado en Washington dió un nuevo paso sin ningún 
beneficio tangible. Llamó la atención del gobierno ameri
cano en cuanto al hecho, nada nuevo, de que Inglaterra 
rehusara arbitrar pura y simplemente la controversia fron
teriza ; y, de propósito, sacó a relucir en defensa de su cau
sa la alegación —reminiscencia del dogma monroísta— 
expresiva de que “las naciones del continente americano” 
“no estaban sujetas a colonización por ninguna potencia 
europea”. (G. Cleveland, The Venezuelan Boundery Con
troversia 71). Pero, con todo y esa alegación, no fué hasta 
el año siguiente cuando las autoridades americanas empe
zaron a interesarse, de modo directo, activo y rotundo, en 
la cuestión controvertida. El 22 de Febrero de 1895, por 
más señas sólo dos días antes de estallar la revolución cu
bana, el Congreso de ¡os Estados Unidos de América tuvo 
a bien adoptar una resolución disponiendo que la suges
tión del Presidente al efecto de que “Gran Bretaña y Ve
nezuela refirieran su disputa fronteriza a un amigable ar
bitraje sea favorablemente recomendada a la consideración 
de ambas partes interesadas”. (John Basset Moore, Digest 
of International Law, VI., 545). El Congreso sugirió más 
de lo que expresaban los términos de su resolución. Sugi
rió que la acción del mandatario ejecutivo sería en ese asun-
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tu respaldada, tal y como lo fué, por dicho cuerpo colegis- 
lador.

El 28 de Mayo, tres meses después de haber estallado 
la sublevación cubana, falleció el Secretario de Estado ame
ricano; y ya este funcionario diplomático —Walter Q. 
Gresham— había tomado cartas en el asunto de la línea 
fronteriza de la Guayana británica. “Mi esposo estaba con
figurando su nota para serle trasmitida al Embajador 
Bayard” —ha escrito su viuda— “cuando intervinieron 
su enfermedad y su muerte”. (Mrs. Walter Q. Gresham, 
Life of Gresham, II., 795). El esquicio de ese despacho ha
bía sido reformado y vuelto a escribir varias veces. Tal 
era la importancia que el autor le atribuía a su contenido. 
Se dice que Olney había seguido los lincamientos de la mi
nuta de Gresham. Según Isadore Straus —“uno de los con
gresistas cuyos consejos y opiniones eran procurados”— 
aquel le había “robado” el “rayo” a este último; pero Mrs. 
Gresham desautorizó esa versión asegurando que la redac
ción de su esposo no representaba ningún ultimátum, (ibid). 
Coincidentemente con esas actividades, el Senador Henry 
Cabot Lodge —quien con Alfred Thayer Mahan y Theo- 
dore Roosevelt formaba la destacada trilogía de los expan- 
sionistas de esa época— llamó la atención pública sobre 
la historia y sobre la importancia continental de la cues
tión debatida. En su aludido trabajo —inserto en la North 
American Reviezv— el Senador Lodge afirmó que «el 
pueblo americano no estaba inclinado a abandonar la Doc
trina Monroe ni a renunciar su derecho de supremacía en 
el Hemisferio Occidental, Al contrario, estaba listo a pelear 
para mantener la una y el otro». Se ha comentado que ese 
escrito “fué principalmente notable, quizás, por el núme
ro y bulto de los errores históricos cometidos al trazar la 
evolución de la Doctrina Monroe”; y, según el mismo co
mentario, también se distinguió por su “violenta acusa
ción contra el imperialismo británico y por la directa im



putación de que la política británica era el control de la 
desembocadura del Orinoco”. (Dexter Perkins, Hands Off, 
174). Para el fin propuesto nada empecían, empero, esos 
gazapos históricos. Lo importante era dramatizar a los 
ojos del pueblo americano y ante la opinión pública del 
mundo el asunto examinado y discutido por él con preme
ditada intención. En carta que más tarde le escribió Lod- 
ge a su amigo Henry White —en fecha 5 de Junio del mis
mo año—, él le hizo algunas elucidaciones interesantes 
como ampliación de su propio trabajo. «Un caso peor de 
substracción territorial en perjuicio de una indefensa y 
débil nación» —afirmó— «sería muy difícil de encontrar». 
(Alian Nevins, Henry White, Tliirty Years of Amercean 
Diplomacy, 108). Pero los términos del laudo arbitral, se
gún se verá más adelante, no confirmaron tan categórica 
aserción. Antes bien, con razón o sin ella, el fallo arbitral 
la desacreditó. Mas la exactitud del juicio histórico no pa
recía ser un punto de capital importancia para el Senador 
Lodge. Otros designios, perfectamente definidos aunque 
invisibles a los ojos de la masa común, traslucía su dilu
cidación histórica. «Yo quería llamar primero la atención 
sobre los hechos, muy poco conocidos aquí» —reveló 
Lodge—; pero al mismo tiempo diafanizó que se proponía 
«preparar el camino par¿* una declaración inflexible de 
la Doctrina Monroe, por el Congreso, en su próxima le
gislatura». Lodge le aseguró a su amigo que el Congreso 
así «lo hará»; y a la vez comentó que en esa forma los Es
tados Unidos de América le «darán aviso al mundo de que 
ellos contemplarán» toda «infracción de la Doctrina como 
vn acto de hostilidad'», dándole con esa radical interpreta
ción un nuevo sentido a la significación original, más res
tringida, del sacratísimo dogma. (Nevins, ibid). La im
plicación era evidente. En la primavera, poco antes —mien
tras Henry White se hallaba de temporada en Washing
ton—, Lodge “le había comunicado algunas ideas belige
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rantes”. (ibid, 107). Esa disposición hostil no pasaba de 
ser otra cosa, empero, que una táctica simulación destina
da a hacer factible, por amedrentamiento, la cesión de al
guna de las posesiones isleñas de Inglaterra en el Hemisfe
rio Occidental; o quizás, aislada si no conjuntamente, a 
propiciar la completa neutralidad de esta potencia euro
pea frente a la beligerancia —real y no simple pujo retó
rico— que ya se estaba fraguando contra España en el 
caso de que fracasara esta vez también, como sucedió, la 
persuasión pragmática para lograr la anexión convencional 
de la isla de Cuba. Lodge alzó a medias el telón que oculta
ba todo el velado panorama de la nueva tendencia expan- 
sionista. Pudo verse, distintamente, la intención de esa 
tendencia política; pero no fué igualmente perceptible, to
davía, el objetivo global que la inspiraba ni la maniobra 
que a los efectos de su promoción se estaba ya desarro
llando.

A la muerte del Secretario Gresham el Presidente 
nombró, para cubrir la vacancia producida, al Procura
dor General. Ya Richard Olney había tenido ocasión de 
examinar minuciosamente, a petición de Cleveland, todo el 
expediente del caso. Ahora, desde su nueva posición, Ol
ney comenzaba «con vigor y energía característicos» —se
gún reza la expresión del citado mandatario ejecutivo— 
«a hacer los preparativos» conducentes al «paso decisivo»; 
el paso que, a juzgar en vista de las manifestaciones ex
teriores, «no podía dilatar mayor tiempo». (Henry James, 
Richard Olney and his Public Service, 103). El nuevo Se
cretario de Estado era, sin duda, un hombre cortado a la 
medida de las circunstancias para conducir hasta la cum
bre del éxito la oculta maniobra diplomática que se pro
yectaba realizar; y el fructuoso desenlace de su estratage
ma así lo demostró en lapso nada dilatado. El sabía muy 
bien lo que tenía entre manos; y, para provecho de la ac
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ción premeditada, “su carácter incluía una buena dosis de 
ingénita pugnacidad”. (Nevins, opi/s cit., 108-9). Aún no 
había transcurrido un mes entero, desde el momento en 
que asumió las incumbencias de la Secretaría de Estado, 
cuando Richard Olney le dió curso a su larga y tajante no
ta del 20 de Julio de 1895. El preámbulo de dicha nota 
contiene un largo historial de los incidentes relacionados 
con la controversia británico-venezolana. Mas luego se 
hace, en el curso de su desarrollo, sucinto recuento de la 
intermitente conexión diplomática de los Estados Unidos 
de América, en ese asunto, para justificar el carácter y la 
naturaleza de su actual ingerencia. Mediante «la frecuente 
interposición de sus buenos oficios a instancias de Vene
zuela, la constante urgencia y promoción del restableci
miento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, 
los apremios para el arbitramiento de la disputa fronteri
za, el ofrecimiento de sus servicios como árbitro, la mani
festación de sus graves preocupaciones cada vez que la ale
gación de nuevos casos de invasión británica en el terri
torio venezolano se le ha informado» —según rezan los tér
minos de su taxativa enunciación— «el gobierno de los Es
tados Unidos les han diafanizado a Gran Bretaña y al mun
do que tanto su honor como sus intereses están envueltos» 
en ese asunto y que la continuación del mismo «no puede 
ser mirada con indiferencia». (Moore, opus cit., VI., 545). 
El Secretario Olney aprovechó la ocasión para introducir
le a la Doctrina Monroe, en varios sentidos, las más desor
bitadas interpretaciones; y de estas premisas sacó conclu
siones a veces alarmantes y siempre sorprendentes. «Hoy 
los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este 
continente» —proclamó— «y su fiat es ley en los asuntos 
a los cuales extiende su interposición». (Moore, ibid, 553). 
Esta práctica soberanía, superior a toda otra legítima so
beranía, no les competía «sólo en razón de su elevado ca
rácter como un estado civilizado», ni sólo por el hecho de
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que «la sabiduría y la justicia y la equidad son caracterís
ticas invariables de la conducta de los Estados Unidos». 
Ella les competía porque «junto a todos los demás fundamen
tos, sus infinitos recursos, combinados con su posición ais
lada, los hace dueños de la situación y prácticamente in
vulnerables contra cualquiera o todas las demás poten
cias». (ibid).

Aún cuando el despacho del Secretario Olney “era en 
su forma extrínseca una nota diplomática, en sustancia y 
espíritu” fué algo más que eso. Fué “una revisión forense 
de antecedentes y de autoridades que terminaba en una 
amenaza, apenas velada, de recurrir a medidas extremas". 
(James, opus cit., 105-6). Después de reclamar «una de
cisión definitiva en cuanto al punto» determinativo de la dis
posición de Gran Bretaña, esto es, «si consentirá o decli
nará someter la cuestión de la frontera venezolana, en su 
totalidad, a un arbitraje imparcial» (Moore, opus cit., 558), 
Olney requirió una contestación a tiempo que le permitie
ra al Presidente Cleveland someter a la consideración del 
Congreso, en su mensaje anual, todas las incidencias de ese 
asunto. “Según los usos diplomáticos” —se ha comentado— 
Lord Salisbury quedaba “en libertad de tomar la nota” del 
Secretario Olney “como un ultimátum”. (James, opus cit., 
109). Tales eran, en verdad, sus implicaciones aparentes. 
Sin duda fué debido a esos patéticos aspectos que el Emba
jador americano en Londres, Thomas F. Bayard, creyó 
de su deber asumir y en consecuencia “asumió la respon
sabilidad de informar” —cuando hizo entrega de la men
cionada nota— “que ésta no significaba en realidad lo que 
decía: la guerra”. (Mrs. Gresham, opus cit., 796). Lo evi
dente y obvio, de todos modos, era lo contrario. “Insistir 
en que Gran Bretaña aceptara el arbitraje” incondicional, 
“instituir una comisión ex-parte para determinar los de
rechos británicos y dictarle el curso que debía seguir en 
el arreglo de la disputa era una afrenta igual a ordenarle 
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al gobierno británico, en forma perentoria, que retractara 
sus pretensiones”. (Henderson, opws cit., 444). En ambos 
casos “los Estados Unidos asumieron un alto grado de au
toridad que Gran Bretaña rehusó reconocer”, en vista de 
lo cual se conjeturó que tanto en el uno como en el otro caso 
“la guerra era un posible resultado”, (ibid). Pero a des
pecho de semejantes amagos de beligerancia, no hubo gue
rra. La usurpación real o ficticia que amenazaba produ
cirla, paradójicamente la evitó cuando el fallo arbitral 
sancionó la alegada invasión territorial como ejercicio de 
un legítimo derecho, según se verá más adelante.

El lenguaje desapacible que el Secretario Olney usó 
en esta ocasión no se distinguía por la moderación propia 
de las relaciones diplomáticas; y esa destemplanza, si bien 
vista, denunciaba que su crudeza imperativa estaba desti
nada a producir efectos enderezados a otros fines extra
ños al asunto controvertido. Sospechando que mediaba en
vuelto otro interés ajeno a la disputa fronteriza, en sí, los 
que recordaban otras actitudes displicentes en casos de 
mayor monta se sorprendieron del fuego que a partir de 
ese momento destacó la conducta oficial del gobierno ame
ricano en ese asunto. En 1860, por ejemplo, el gobierno de 
Venezuela solicitó del gobierno de los Estados Unidos de 
América su amistosa interposición para zanjar la discor
dia que estaba malogrando sus buenas relaciones con la 
Madre Patria. Pero el Secretario de Estado, Lewis Cass, 
eludió la intimación arguyendo que los Estados Unidos ha
bían adoptado la política de «no ingerirse en las relacio
nes de las naciones extranjeras entre sí; y que sería tan 
impropio cuanto imposible para los Estados Unidos deci
dir respecto de la línea de conducta, hacia Venezuela, que 
a juicio de España pudieran requerir su honor y sus inte
reses». (Moore, opus cit., 530). Y ya hemos visto (supra 
369) cómo puso de soslayo el Secretario Frelinghuysen 
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la interposición solicitada por el gobierno venezolano sobre 
el mismo asunto que motivó la nota de Olney. La sospecha 
de que mediaba otro interés no podía ser, pues, mera diva
gación sin fundamento. La intención, oculta entonces, se 
fué esclareciendo con el tiempo. La línea que más tarde fi« 
je la comisión arbitral “difería muy poco de la demarca
ción” que tentativamente había trazado Sir Robert Schom- 
burgk; demarcación, ésta, que Inglaterra —claro es— “es
taba dispuesta a aceptar como línea divisoria”. En vista, 
pues, de que esa solución pudo lograrse sin aspavientos 
agresivos, el comentarista arribó forzosamente a la con
clusión de que no había sido nada “prudente arriesgarse” 
a lidiar “una guerra con Gran Bretaña”; y menos aún, a 
su ver, “en un asunto que no militaba en favor del interés” 
de los Estados Unidos de América, “sino de una nación sud
americana”. (James F. Rhodes, History of the Lnited 
States, VIII, 453). El comentarista omitió discernir que el 
gobierno americano no estaba exponiéndose a combatir 
ninguna guerra, sino, sencillamente, ejecutando una deli
berada táctica diplomática. Conviene recordar que años 
más tarde —en carta dirigida al Secretario de Estado Phi- 
lander C. Knox el 29 de Enero de 1912— Richard Olney dió 
una explicación parcial del insólito tono, agresivo y destem
plado, de su referida nota. El reconoció que «las palabras 
del despacho a Lord Salisbury», mencionadas por el Secre
tario Knox, «fueron severamente criticadas en ambos la
dos del Atlántico»; y, asimismo, que sus expresiones per
tenecían «al orden presuntuoso», tal y como también «otras 
partes de la misma comunicación». (James, opus cit., 140). 
Pero la explicación que él dió de su empleo, aduciendo, co
mo lo hizo, que «los Estados Unidos eran entonces una ma
sa tan completamente desatendible a los ojos británicos que 
se creyó que sólo palabras equivalentes a mojicones serían 
realmente efectivas» (ibid), reveló una parte no más de 
toda la verdad. Daba el santo y se guardaba la seña. Ha-
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bía el propósito, sin duda, de engallarse frente a Gran 
Bretaña para conseguir de ella alguna concesión. ¿Pero 
ésta, cuál era? Los hechos ulteriores demostraron, como 
se verá más adelante, que esa concesión no era el recono
cimiento de los derechos territoriales alegados por Vene
zuela. “Inglaterra”, finalmente, “obtuvo una gran porción 
del territorio interior sujeto a discusión, mientras el de
recho de Venezuela”, sólo le “fué confirmado” respecto de 
“una porción comparativamente pequeña aunque valiosa 
del territorio de la desembocadura del Orinoco”. (Robert- 
son, opus cit., 110). Las asperezas y las amenazas fueron 
usadas, pues, como instrumento para producir un efecto, 
inconfesado, del todo ajeno a la controversia fronteriza de 
los Estados Unidos de Venezuela con Gran Bretaña. ¿Cuál? 
Amedrentar a Gran Bretaña con los espejismos de una pro
bable guerra, sabiéndola aprensiva del creciente poderío 
del Imperio Alemán, para inducirla, en cambio de la alian
za apetecida —vinculación que de hecho ha existido desde 
entonces—, a permitirles manos libres a los Estados Uni
dos de América en el Hemisferio Occidental; la soñada li
bertad de acción, con su gran caudal de secuelas imperia
listas, a fin de que la pretensión de que su voluntad fuera 
«ley en este continente» deviniera fructífera realidad. En 
un artículo publicado en la revista Life, varios años des
pués y en circunstancias parecidas, Walter Lippmann ex
plicó las razones por las cuales «el control del Atlántico 
es vital a la defensa de los Estados Unidos». En igual pro
porción, si no mucho mayor aún, también para la preser
vación del Imperio Británico. Si una de las márgenes de 
ese océano «era controlada por una expansiva potencia 
conquistadora, indigna de confianza» —Alemania, por más 
señas—, «una terrible contienda» tendría que decidir, co
mo al fin lo decidió, «el dominio del Océano Atlántico». 
La diplomacia americana, consciente del temperamento bri
tánico, hizo provecho de las circunstancias para impresio
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nar ese estado de ánimo en ventaja de sus aspiraciones. 
Gran Bretaña temía la posibilidad de que los Estados Uni
dos de América pudieran aliarse al Imperio Alemán, alian
za ilógica que, de darse tan absurda contingencia, habría 
significado la ruina imperial de la reina de los mares; y 
fue el temor a esa posibilidad, tan improbable, la conside
ración que forzó a la Gran Bretaña a abatir el penacho de 
su orgullo ante la oportunista dictadura de la joven nación 
que antaño fué su vástago viril y hogaño estaba convertida, 
frente a ella, en una potencia rival y ventajera.

No fué hasta el 26 de Noviembre, tras de un tácito 
intermedio que duró cuatro meses, cuando Lord Salisburv 
se dignó darle cumplida contestación a la imperiosa nota 
del Secretario Olney. Diósela en dos despachos de igual 
fecha. En uno de ellos expuso la posición de Gran Bretaña 
respecto de la disputa fronteriza con los Estados Unidos 
de Venezuela, mientras en la otra rebatió la novísima inter
pretación que a los principios de 1823 les daba ahora el 
Canciller americano. Lord Salisbury sostuvo, a este res
pecto, que el Presidente Monroe “jamás pensó reclamar 
la novel prerrogativa que en favor de los Estados Unidos 
establecía Mr. Olney”. (John W. Foster, A Century of 
American DiptomOrCy, 470). Aún cuando en su opinión esa 
doctrina “era acreedora a merecer respeto, ella no había 
sido admitida en el derecho internacional” como un canon 
“obligatorio para las demás naciones”. (ibid, 470-71). Ol
ney, claro está, no ignoraba un hecho tan elemental. El no 
hizo mención alguna del dogma monroísta en términos 
que pretendieran imprimirle valor y carácter de una re
gla de derecho público internacional. Lejos de incurrir en 
semejante ligereza, blanco seguro de lucida crítica, él se 
limitó a esgrimirlo, modestamente, tan sólo como una acep
tada ley pública de los Estados Unidos de América y como 
«una doctrina del derecho público americano». (Moore,



opus cit., 554). En el campo del derecho la Doctrina Mon- 
roe nunca pasó de ser “una política doméstica cuya obser
vancia no podría ser vigorizada, con propiedad, frente a 
las naciones extranjeras”. Ella jamás “tuvo cabida en el 
derecho internacional; y, de consiguiente, no era razonable 
esperar que otras potencias la reverenciaran”. (John B. 
Henderson Jr., Amanean Diplomatic Questions, 444). «La 
idea que el pueblo americano tiene de la Doctrina Monroe» 
—declaró el Príncipe Otto von Bismarck criticando la in
terpretación que le daban el Presidente Cleveland y el Se
cretario Olney— «es una demostración de extraordinaria in
solencia. Es lo mismo que si un Estado europeo, digamos 
Francia o Rusia» —explicó con visible intención— «afir
mara que en el continente europeo no puede haber ningún 
cambio de fronteras sin su consentimiento»; o igual que 
«si Rusia o Inglaterra fueran a dictar de idéntico modo 
en Asia». Conjeturó Bismark, finalmente, que la inmensa 
riqueza de los Estados Unidos de América había creado en 
ellos un sentimiento de «superestimación de su propio po
der y una subestimación de la fuerza y los derechos de 
otras naciones americanas y europeas». (Véase Literary 
Digest, Diciembre 4 de 1897, 952). «El derecho internacio
nal se funda» —alegó Lord Salisbury en su refutación— 
«en el consentimiento general de las naciones»: y la Doc
trina Monroe, “la misma doctrina que Bismarck calificó 
como «una impertinencia internacional» y von Bülow co
mo «una teoría venturosamente lanzada en las azules on
das de las políticas conjeturales», es sólo una declaración 
particular. (Graham H. Stuart, Latín América and the 
United States, 49). «Ningún estadista, por eminente que 
sea; y ninguna nación, por poderosa que sea» —puntuali
zó Salisbury— «tiene capacidad para insertar en el códi
go del derecho internacional un principio novel que nun
ca fué reconocido antes y que desde entonces jamás ha 
sido aceptado por el gobierno de ningún otro país». (For- 
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eign Relations of the United States —1895—, I.» 563-67). 
Ni aún por los gobiernos de las débiles naciones de hispa
no origen que constelan el Hemisferio Occidental. La ex
periencia lo evidencia. Cediendo a la tesonera presión del 
gobierno americano, el pacto de la difunta Liga de Nacio
nes reconoció los entendidos regionales. Las naciones de la 
América Hispana denunciaron esa consagración y resis
tieron sus efectos dentro de sus posibilidades. La doctrina 
no era fruto de un concierto colectivo y en consecuencia 
no podía ser aceptada, de buen grado, como regla común. 
La actitud de México, El Salvador, Honduras y Costa Ri
ca atestiguó su desacuerdo. El disentimiento de la opinión 
pública fué tan vigoroso en la América Hispana que ni 
sus tímidos gobiernos se atrevieron a asumir la respon
sabilidad de darle franco asentimiento a la clasificación de 
la Doctrina Monroe como entendido regional; y algunas 
naciones, como Argentina y México —más aptas para la 
abierta discrepancia—, convirtieron la aceptación de su 
protesta en condición esencial para su ingreso eventual en 
la Liga de Naciones. La fuerza de resistencia llegó a co
brar tales bríos que la Liga se sintió obligada a hacer so
segadora luz en torno de ese asunto. En respuesta a una 
de las protestas recibidas, se explicó que el artículo vigé
simo primero de sus estatutos no podía producir el efecto 
de “darles a los entendidos regionales una sanción o vali
dez que ellos no poseyeran previamente”. (Gastón Nerval, 
Autopsy of the Monroe Doctrine, 17).

En puridad la Doctrina Monroe no era “siquiera un 
principio establecido de la diplomacia americana”. (Hen- 
derson, opus cit,, 444). A eso se debió, probablemente, el 
hecho sorprendente de que no sólo su espíritu sino sus 
mismos principios fundamentales fueran conculcados en 
numerosas ocasiones sin ninguna oposición del gobierno 
americano y a veces a la sombra de su benévola toleran-
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cia. En vista pues de las experiencias derivadas de seme
jantes precedentes, es lógico presumir que la nueva, sus
ceptible actitud del gobierno americano obedecía a móviles 
inconfesados que nada tenían que hacer con el celo por 
la obediencia estricta del espíritu y los principios del in
tangible dogma monroísta. Según lo atestiguan los hechos 
conocidos, no siempre, por cierto, habían sido éstos reve
renciados. A principios de 1833 Inglaterra se incautó, sin 
que mediara ninguna objeción americana, de las argenti
nas islas Malvinas. En 1835 la misma potencia se radicó 
en la Bahía de Honduras —violenta apropiación— contra 
la inútil protesta de las autoridades de la América Central 
y ante la pasiva indiferencia del gobierno americano. En 
1838 Francia intervino por la fuerza de las armas en Río 
de la Plata; Inglaterra y Francia en 1845, de igual modo, 
sin ninguna protesta de la potencia americana que en 1823 
le anunció al mundo que no vería «ninguna interposición» 
de las potencias europeas «con el propósito de oprimir» 
a las repúblicas de la América Hispana o de «controlar en 
forma alguna su destino» «en otra luz que no fuera como 
una manifestación de inamistosa disposición hacia los Es
tados Unidos». En el predicho año 1838 las autoridades de la 
Honduras Británica se incautaron de las Islas de la Bahía; y 
e! gobierno inglés, repudiando todo recurso enderezado a la 
dilucidación jurídica de semejante atentado, declaró que “no 
estimaba necesario discutir la cuestión del título” en cuya 
virtualidad fundaba la pretensión de su derecho sobre ta
les islas. (Dexter Perkins, The Monroe Doctrine —1826- 
1867—, 17). En el año 1840 y en 1841 Gran Bretaña ex
tendió la jurisdicción de su protectorado sobre el Reino 
de Mosquito; y esa expansión abarcó territorios pertene
cientes a la federación de la América Central. En ambos 
casos el gobierno británico se condujo “precisamente como 
si la Doctrina Monroe jamás hubiera sido inventada”; y en 
igual forma se condujo, también, “el mismo gobierno ame
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ricano”. (Perkins, ibid, 20). A fines de la década anterior 
—en 1837— un escuadrón británico cerró los puertos de 
Nueva Granada (desde 1862 Estados Unidos de Colom
bia) en represalia de supuestas ofensas y bloqueó el puer
to de Cartagena de las Indias. En vano apeló a la protec
ción del gobierno americano el Ministro de Nueva Grana
da acreditado en Washington. El Secretario de Estado, 
John Forsyth, se limitó a darle “una respuesta que en ver
dad soslayó el punto en cuestión”. (ibid, 40). Un año ape
nas transcurrido, una fuerza naval de Francia bloqueó 
el puerto de Vera Cruz; en el mes de Noviembre del mis
mo año —1838— un escuadrón francés bombardeó el fuer
te de San Juan de Ulúa, y una semana más tarde la ciudad 
de Vera Cruz fué ocupada y sus cañones inutilizados. Fren
te a semejantes transgresiones de los fundamentos del dog
ma, el gobierno del Presidente van Buren ni siquiera se 
tomó la molestia de pedirle a Francia las explicaciones que 
el Senado americano le recomendó demandar de la poten
cia agresora. El tratado Clayton-Bulwer, concertado en 
1850, desdeñó dos de los aspectos principales de la Doctri
na. Las estipulaciones de este instrumento “sancionaron 
solemnemente” “la intervención de una potencia europea 
en la América Latina”; y, por otra parte, reconocieron las 
usurpaciones británicas en las Islas de la Bahía y en Be- 
lice. En 1854 y en 1855 los cónsules de Francia y Gran 
Bretaña intervinieron en la República Dominicana para 
impedir la concertación de convenciones, lesivas de la so
beranía de esta nación y cercenadoras de sus dominios te
rritoriales, en provecho de los Estados Unidos de Amé
rica; y los referidos cónsules consiguieron su objeto no 
obstante la expresa invocación que de los cánones de la 
Doctrina Monroe hizo el representante del gobierno ame
ricano.

A despecho de la explícita interdicción americana con
tra nuevas expansiones de las potencias europeas en el
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Hemisferio Occidental, España se anexionó la República 
Dominicana en 1861. En 1862 Colombia solicitó la inter
vención de los Estados Unidos de América, de conformi
dad con las estipulaciones del tratado de 1846, para res
tablecer el orden y asegurar el libre tránsito a través del 
istmo de Panamá. En relación con esa demanda, el Secre
tario de Estado Henry H. Seward le impartió instruccio
nes al Ministro americano en Londres —Charles F. Adams— 
al efecto de consultar «si los Estados Unidos» podían, «con 
el consentimiento y la aquiescencia de los gobiernos bri
tánico y francés, adoptar algún procedimiento en ese asun
to»; y si esos gobiernos se adherirían al americano en la 
acción destinada a «garantizar la seguridad del tránsito y 
la autoridad» de Colombia. También se le instruyó al Mi
nistro americano indagar «la forma y manera en que las 
partes llevarán a cabo tal convenio» en el caso de que las 
naciones consultadas estuvieran dispuestas a realizar «uno 
de esos objetos». (Moore, opzis cit., III., 13). El propuesto 
concierto ha sido criticado bajo la imputación de que cons
tituía “una doble violación de la Doctrina Monroe: (1) 
sujetaba la conducta de los Estados Unidos, en ese asunto 
puramente americano, a la censura de potencias europeas; 
(2) invitaba la intervención europea en los asuntos inter
nos de una nación americana”. (John Bigelow, American 
Policy, 96). En 1864 se produjo un caso de flagrante vio
lación de los preceptos fundamentales de la Doctrina Mon
roe en su expresión original. Después de varios años de 
tenaces apremios diplomáticos, tropas francesas destruye
ron la forma, republicana del gobierno mexicano y entro
nizaron en México a Maximiliano de Austria como Empe
rador de esta nación americana. En ese mismo año España 
se incautó, en acto represálico, de las Islas Chinchas del 
Perú. (Moore, opus cit., VI., 507-8). En 1866 fuerzas na
vales de España bombardearon el puerto de Valparaíso, 
Chile, como medida de compulsión. Cuando se debatía la
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guerra cubana de los diez años —1868-78— el gobierno 
americano sugirió una intervención colectiva en conjunción 
con algunas potencias europeas. (ibid, 92, 105). “Fran
cia en 1869, España en 1871, Alemania en 1872, Gran 
Bretaña en 1877; Francia, España y Gran Bretaña, de 
concierto, en 1883; Rusia en 1885 y Gran Bretaña otra 
vez en 1887, recurrieron a la fuerza contra los negros po
liticastros de Port-au-Prince sin una palabra de protes
ta del Departamento de Estado. Los británicos en 1874, 
los alemanes en 1878, los franceses en 1882 hicieron gestos 
amenazadores contra los nicaragüenses” sin que esas ac
titudes agresivas provocaran ninguna preocupación en los 
Estados Unidos de América. (Dexter Perkins, Hads Off, 
170). Tan inconsecuente indiferencia acaso se debió a que 
tales hechos no fueron considerados por el gobierno ame
ricano como contrarios a la paz y la seguridad de la nación, 
base fundamental de la Doctrina Monroe. No fueron ésas 
las únicas inconsecuencias que mermaban el crédito y la 
fama de la Doctrina. En 1878 la retrocesión a Francia de 
la isla sueca de San Bartolomé no causó ningún escozor 
en Washington. Tampoco “suscitó ninguna mención de la 
Doctrina Monroe” la disputa que en 1886 sostuvieron los 
italianos con Colombia. “Los franceses emplearon medi
das coercitivas contra la República Dominicana, en 1893, 
sin que Washington alzara las manos”. (Perkins, ibid). 
El 1895, días antes de la nota conminatoria del Secreta
rio Olney, los ingleses habían ocupado el puerto de Corin- 
to “como medio de forzar a Nicaragua para que efectuara 
el pago” de ciertas “reclamaciones” pendientes. (Julius 
W. Pratt, A History of the United States Foreign Policy, 
349) ; y en 1897, apenas dos años después de la mencio
nada nota, el gobierno americano se negó a interponer su 
veto y aún sus buenos oficios para evitar la acción mili
tar del poderoso Imperio Alemán contra la débil República 
de Haití. (Moore, opus cit„ VI., 474-76). “El expediente
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de semejantes violaciones” puede servir, cuando menos, 
para “apoyar” “la acusación de que la original Doctrina 
Monroe de 1823 ha sido violada” muchas veces “con el con
sentimiento, y, a veces, hasta con la connivencia de los Es
tados Unidos, nación que la dió al mundo”. (Nerval, 
cit., 181).

Los datos históricos indican que “en el transcurso del 
siglo diez y nueve los Estados Unidos no opusieron ningún 
veto, en principio, al castigo” de las “naciones del nuevo 
mundo”. (Perkins, ut supra). Ningún precepto de la Doc
trina Monroe, tal y como era ella “universalmente enten
dida” todavía en los comienzos de este siglo, “obstaculi
zaba el camino de las naciones extranjeras” en cuanto a la 
cobranza compulsiva “de las deudas” de naciones ameri
canas. (Pringle, opus cit., 282-83). El mismo Theodore 
Roosevelt, siendo Presidente de los Estados Unidos de Amé
rica para esa época, declaró que «si alguna nación sudame
ricana» —término inclusivo de todas las naciones latinas 
del nuevo mundo— «se conducía mal con cualquier país 
europeo», era permisible «dejar que el país europeo la vapu
leara». (ibid, 283). Contra esos permitidos abusos de la 
fuerza arbitraria y ventajera, cuya reminiscencia sonroja 
todavía a toda persona dotada de una recta conciencia mo
ral, no se hacía reserva de ninguna excepción fuera de la 
concerniente a la incautación territorial. La azotaina po
día tener efecto en múltiples modalidades. Ella “podía in
cluir” “un bloqueo, la recaudación de las rentas aduaneras 
para saldar obligaciones, el bombardeo de ciudades coste
ñas; en fin, toda forma de coerción o destrucción”. (ibid). 
La impunidad que confiere la fuerza sin los refrenamien
tos jurídicos o los morales de propia imposición, le daban 
escandalosa legitimación al vandalismo de las grandes po
tencias frente a la inermidad de sus víctimas endebles. El 
Presidente Roosevelt no tuvo escrúpulos, sin embargo, pa-
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ra endosar, como lo hizo, esa política de violentos excesos 
arbitrarios, aunque en función intelectual él adoptaba 
—retóricamente al menos— normas y principios que le da
ban una apostura de sentido inverso. «Nosotros debemos 
tratar a otras naciones —predicó el hombre frente al fun
cionario— «como nos gustaría ser tratados». (Theodore 
Roosevelt, Fear God and Take Your Own Part, 16). Los 
dominicanos y los ciudadanos de otras naciones de este he
misferio —singularmente los colombianos— tuvieron jus
tos motivos, sin embargo, para lamentar que el funciona
rio no rigiera su política exterior amoldándola a los prin
cipios del autor. Pero volviendo ahora al punto de partida 
—la observancia de los preceptos de la Doctrina Monroe— 
es forzoso reconocer, ante los hechos, que en el caso exami
nado no se trataba de preservar la vigencia de sus prin
cipios. Se trataba, tan sólo, de servir los fines de la ex
pansión ultramarina de los Estados Unidos de América. 
Durante los tres primeros lustros del siglo XX el mismo 
Theodore Roosevelt y sus inmediatos sucedáneos William 
Iioward Taft y Thomas Woodrow Wilson “impulsaron la 
influencia de los Estados Unidos en la América Latina por 
vía de su política de oro y acero” con el objeto de incluir 
“en su esfera de influencia un complejo de naciones, islas 
y bases navales” que según rezaba la fatídica predicción 
“serán territorios de los Estados Unidos”. (Hart, opus 
cit., 335). La intención envuelta en semejante política de 
oro y acero no podía pasar desapercibida para el recto jui
cio crítico de los historiadores imparciales. “Esta política” 
—reza uno de los comentarios que suscitó su implantación— 
“conduce directamente a la anexión de toda la América 
Central, con sus cinco estados”. La obligada, siniestra con
clusión caía por su propio peso. “Si esto se realiza” —se 
previo— “los Estados Unidos dominarán tres de las islas 
de las Indias Occidentales: Cuba, Puerto Rico y Santo Do
mingo; y seis dependencias continentales: Nicaragua,



Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá”. 
(tW, 335-36).

El 17 de Diciembre de 1895, cinco meses después de 
haberle dado curso a su mencionada nota el Secretario de 
Estado Richard Olney y sólo dos semanas después de re
cibirse la contestación de Lord Salisbury, Grover Cleve
land le sometió al Congreso americano “su famoso men
saje” especial, pieza calificada por algunos comentaristas 
como mensaje de guerra. Por medio de este documento 
el Presidente refutaba “las observaciones sobre la Doctrina 
Monroe” contenidas en una de las notas del Canciller in
glés. Lord Salisbury —observó Cleveland a su vez— “ale
ga que en el presente caso los Estados Unidos han insis
tido en una nueva y extraña extensión y desarrollo de esta 
doctrina”; y, asimismo, “que las razones justificativas de 
una apelación a la doctrina enunciada por el Presidente 
Monroe son generalmente inaplicables «al estado de cosas 
en que vivimos al presente» y especialmente inaplicables 
a la controversia en torno de la línea fronteriza de Gran 
Bretaña y Venezuela”. (Moore, opus cit., VI., 577). Elu
diendo al comienzo entrar a debatir semejante contención, 
el Presidente Cleveland estimó procedente señalar que “la 
doctrina sobre la cual nos mantenemos firmes es fuerte y 
saludable porque su sostenimiento es importante para 
nuestra paz y seguridad como una nación y esencial a la 
integridad de nuestras instituciones libres y a la tranqui
la permanencia de nuestra característica forma de gobier
no”. (ibid). En opinión del Presidente, la doctrina era 
aplicable a toda situación; y, de consiguiente, los Estados 
Unidos de América podían “insistir” en su aplicación in
dependientemente del «estado de cosas en que vivimos», 
en virtud de lo cual no se veía ninguna razón para que 
“su aplicación no fuera invocada en la presente contro
versia”. (ibid). Discurrió el Presidente que “si mediante 
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la extensión de sus fronteras una potencia europea toma 
posesión del territorio de una de nuestras vecinas repú
blicas contra su voluntad y en derogación de sus derechos, 
es difícil discernir por qué, en la misma extensión, tal po
tencia europea no trate de extender en esa forma su sis
tema de gobierno a la porción de este continente que así 
haya tomado”, (ibid). A juicio de Cleveland esa era, pre
cisamente, “la acción que el Presidente Monroe declaró 
«peligrosa para nuestra paz y seguridad»”, (ibid). El Pre
sidente se entregó, al punto, a rebatir ’.a alegación británi
ca de que los Estados Unidos de América andaban desacer
tados al pretender aplicar la Doctrina Monroe “a la dispu
ta pendiente porque ella no incorpora ningún principio 
del derecho internacional”, derecho que «se funda en ei 
consentimiento general de las naciones»”; y, además, la 
alegación de que «ningún estadista por eminente que éste 
sea, y ninguna nación por poderosa que ésta sea, son com
petentes para insertar en el derecho internacional un prin
cipio novel que nunca fué reconocido antes y que jamás desde 
entonces ha sido aceptado por el gobierno de ningún otro 
país»”, (ibid). El principio sobre cuyos fundamentos asen
taba sus pretensiones el gobierno americano, acaso —acep
taba Cleveland—, “no ha sido admitido en el código del 
derecho internacional en tantas palabras” como lo expresó 
su autor; “pero puesto que en los concilios internaciona
les toda nación está investida de. los derechos que le per
tenecen, si la observancia de la Doctrina Monroe es algo 
que nosotros podemos reclamar debidamente, ella tiene su 
lugar en el código del derecho internacional de manera 
tan cierta y tan segura como si estuviera específicamente 
mencionada; y donde los Estados Unidos son un litigante 
ante algún alto tribunal que administra la ley internacio
nal, la cuestión a determinarse es si presentamos o no pre
tensiones que la justicia de ese código legal pueda encon
trar justas y válidas”, (ibid). Asimilándola al supremo
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derecho nacional de propia preservación, Cleveland alegó 
que “la Doctrina Monroe halla su reconocimiento en aque
llos principios del derecho internacional que se fundan en 
la teoría de que toda nación tendrá sus derechos protegi
dos y sus demandas satisfechas”. (ibid, 578). Habiendo 
rebatido a su manera y satisfacción las contenciones de 
Lord Salisbury, el Presidente Cleveland entró en materia. 
“La disputa ha llegado a un grado tal que hace ahora de 
la incumbencia de los Estados Unidos tomar medidas a fin 
de determinar con suficiente certidumbre, para su justifica
ción, cuál es la verdadera línea divisoria entre la Repú
blica de Venezuela y la Guayana Británica”. (ibid, 579). 
Cleveland explicó el procedimiento que se proponía seguir. 
“A fin de que esa investigación sea efectuada de un modo 
completo y satisfactorio” —declaró— “le sugiero al Con
greso que haga una apropiación adecuada para cubrir los 
gastos de una comisión, nombrada por el Ejecutivo, que 
hará la necesaria indagación y reportará el asunto con la 
menor dilación posible”, (ibid), La actitud beligerante, 
en apariencia al menos, quedó al punto en descubierto. 
“Cuando ese reporte haya sido hecho y aceptado, en mi 
opinión será deber de los Estados Unidos resistir por todos 
los medios en su poder, como una deliberada agresión con
tra sus derechos y sus intereses, la apropiación por Gran 
Bretaña de todo terreno o el ejercicio de jurisdicción gu
bernativa sobre cualquier territorio que después de la in
vestigación hayamos determinado que en derecho le perte
nece a Venezuela”, (ibid). “Al hacer estas recomenda
ciones” —agregó Cleveland acentuando así la actitud be
ligerante— “me siento enteramente consciente de la res
ponsabilidad asumida; y con pena aguda comprendo todas 
las consecuencias que pueden subseguir”, (ibid). Pero, de 
todos modos, él estaba “firme” en su “convicción”. No de
jaba de advertir que era algo “aflictivo” “contemplar a 
los dos grandes pueblos de habla inglesa, del mundo, siendo
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otra cosa que amistosos competidores en la marcha de la 
civilización hacia adelante y vigorosos y dignos rivales en 
todas las artes de la paz”; pero tampoco dejaba de tener 
en cuenta, preponderantemente, la consideración de que 
“no hay calamidad” comparable a la que se deriva de “una 
negligente sumisión al mal y la injusticia y de la consecuen
te pérdida del propio respeto y del honor nacional bajo 
los cuales se escudan y defienden la seguridad y la gran
deza de todo pueblo”, (ibid).

El mundo civilizado contemplaba, estupefacto, la pro
bable emergencia de que los Estados Unidos de América y 
Gran Bretaña se fueran a las manos. Sin visible motivo 
de razonable discordia, ambas potencias parecían estar a 
punto de rebasar el pretil que apenas si distancia las bien
andanzas de la paz de las llamas infernales de la guerra. 
Theodore Roosevelt no pudo resistir la tentación marcial, 
que excitaba su temperamento belicoso, sin salir a la pa
lestra. Acusando a Gran Bretaña de menospreciar los prin
cipios básicos del orden internacional, él le declaró a un 
reportero de la prensa americana que esta potencia euro
pea jamás había consentido que las consideraciones «abs
tractas del derecho o la moral entorpecieran la ocasión» 
de fomentar «su engrandecimiento nacional o su aventa- 
jamiento mercantil». (The New York Evening Sun, Di
ciembre 23 de 1895). Pero en el caso discutido los Esta
dos Unidos de América, atribuyéndose la función de guar
dianes del derecho frente a las presiones de la fuerza, iban 
a defender el derecho por medio de la razón o la violencia, 
alternativa, esta última, que regocijaba a Teddie Roose
velt hasta los linderos del frenesí. El esperaba que el di- 
ferendo sería ajustado en Cañada por las armas victorio
sas de su país y no estaba dispuesto a permitir que se frus
trara en estéril inacción tan magna gloria y menos aún la 
adquisición de tan opulento territorio. Roosevelt confiaba 
en la expectación de que el Cañada “seguramente sería
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conquistado” por los Estados Unidos de América; y una 
vez que este territorio le fuera «arrancado a Inglaterra» 
—agregó con fruición que se adelantaba a la consumación 
de los hechos— «jamás le sería restituido». ( ibid). Cuatro 
días más tarde, el 27 de Diciembre, Roosevelt le escribió 
al Senador Lodge desahogando la inquina que le inspiraban 
los hombres empeñados en propugnar la preservación de 
la paz. Más que todos los demás lo exasperaban los pacifis
tas de su alma mater, la Universidad de Harvard, cuya 
«degradación» se empeñaba en reprimir. El los acusaba, pa
radójicamente —todo por haber disentido de la actitud 
beligerante que parecía dominar al elemento oficial— de 
«hacer posible la guerra», la guerra que tanto anhelaba; 
y cimentaba su cargo en el supuesto de que la cruzada de 
paz que habían emprendido tan doctos caballeros «alentaba 
a Inglaterra a persistir» en su actitud renuente, y, a su 
juicio, esa obstinación significaba, a la postre, la guerra. 
Roosevelt no hizo, sin embargo, consecuente ocultamiento 
de su inclinación beligerante. En un rapto de ocasional sin
ceridad pronto confesó la expectación que era, en él, fiel 
reflejo de sus íntimos anhelos. «Personalmente» —declaró— 
«yo más bien espero que la guerra llegará. El clamor de 
paz» —agregó tal vez en miras de explicar así su ideoló
gica contradicción— «me ha convencido de que este país 
necesita una guerra». (Selections from the Correspondence 
of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, I., 204-5). 
Por su parte el Senador Lodge, quien se hallaba transito
riamente en Londres, ‘‘mantuvo urentes las líneas cablegrá- 
ficas con sus demandas de una guerra inmediata”. (Mrs 
Gresham, opus cit., II, 796). El Presidente de la Universidad 
de Harvard, Charles William Eliot, resintió el agravio; y 
devolvió las injuriosas imputaciones, no sólo de Roosevelt 
sino también de Lodge, en anatema convertidas. Estos fa
mosos hijos de la Universidad de Harvard fueron, por él, 
acusados de «ser hijos degenerados de Harvard». (Pringle, 
opus cit., 168).
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El 29 de Diciembre de 1895, cuando sólo dos días les 
habían pasado por encima a las belicosas prolaciones de 
Theodore Roosevelt, la intervención benévola de la buena 
fortuna les dió a los Estados Unidos de América, una vez 
más, las cartas de triunfo. Ese día el Administrador de la 
Rhodesia invadió por sorpresa el territorio de la vecina 
República del Transvaal. Anticipándose imprudentemente 
a los proyectos de conquista preparados por el fundador de 
la predicha colonia británica, Cecil Rhodes, su asociado 
teniente —Dr. Leander Starr Jameson— comprometió con 
tal acción el soñado éxito de los designios de aquel y estu
vo a punto de incendiar una conflagración internacional. 
Afortunadamente la conmoción duró bien poco, disipándose 
en breve como simple humo de paja; pero dejando en Gran 
Bretaña un residuo de sospechas y temores propicio a la 
maniobra táctica del interés americano de expansión ul
tramarina. Tras de un ligero combate trabado al despun
tar el mes siguiente, los invasores fueron derrotados; y “los 
adalides del movimiento, incluyendo a un americano de nom
bre John Hays Hammond. capturados”. Semejante aten
tado causó grandes revuelos en los círculos oficiales de las 
naciones europeas y no menor excitación en la opinión pú
blica de las mismas. “Mas alarmante”, aún, “fué el efec
to” que produjo el peligroso “desate de la acorralada ani
mosidad germánica contra Inglaterra”. (Parker Thomas 
Moon, Imperialism and World Politic, 175). Sin la menor 
pérdida de tiempo el Canciller alemán “le previno al Em
bajador británico que Alemania insistía en «el mantenimien
to del status quo»; y, por lo mismo, le hizo saber también 
que el gobierno británico “estaba peligrosamente equivoca
do si se sentía bastante poderoso para emprender su agre
siva política sin consultar a las demás potencias”. (Moon, 
ibid, 176). Autorizada por el Kaiser, el 2 de Enero de 1896 
—cuatro días después de la escandalosa incursión del Dr. 
Leander Jameson— en Downing Street fué formalmente 
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presentada una enérgica protesta del gobierno alemán. Pe
ro cuando al siguiente día —3 de Enero— se conoció el 
fracaso de la expedición del precipitado socio de Cecil Rho- 
des, el reto alemán fué discretamente retirado. Ansioso, no 
obstante, de mostrarle a Inglaterra que en tales asuntos 
Alemania no podía ser ignorada sin ningún riesgo, el Kai
ser le envió ese mismo día un mensaje cablegráfico al Pre
sidente Krüger, del Transvaal, felicitándolo por el éxito 
alcanzado en la defensa de «la independencia del país con
tra ataques extranjeros». (Die Grosse Politick, XI, N9 2610). 
Los días intermedios fueron de tensión y expectativa para 
el gobierno y el pueblo británicos. Pero afortunadamente la 
alarma decayó rápidamente, aunque no sin dejar marcadas 
en el espíritu público las profundas huellas de una adver
tencia cuyos efectos estaban destinados a introducir fun
damentales alteraciones en la tradicional política america
na de Gran Bretaña. Mientras tanto y ante la apática fri
gidez de las demás potencias de la Europa continental —cu
ya disposición a concertar una coalición antibritánica ha
bía sido secretamente explorada por sus ministros y emba
jadores— la Cancillería del Imperio Alemán “hizo una re
tirada tan graciosa” como, dadas las circunstancias, “le 
fué dable” hacerla. (Moon, ut supra). Alertado por la im
presionante emergencia de ese incidente, el gobierno bri
tánico se aprestó a reforzar las defensas de sus inmensos 
dominios imperiales. Orientada hacia ese propósito, la pren
sa británica se dió a abogar por la disolución de todo mo
tivo de discordia, desavenencia o resentimiento con los Es
tados Unidos de América, a revigorizar los lazos espiri
tuales que se suponían unir a ambas naciones y a cimentar 
el resguardo de una alianza diplomática si no también mi
litar, como de hecho sucedió hasta el presente. Interpre
tando el sentimiento oficial, a juzgar por lo que denotan 
sus palabras, el Asistente Secretario de Estado —William 
Woodville Rockhill— le escribió entonces a su amigo Henry
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White diciéndole que «todos nosotros estamos muy diver
tidos con las sugestiones» de «los periódicos ingleses» en 
favor «de una alianza entre Gran Bretaña y los Estados 
Unidos». (Nevins, opus cit., 108). A su vez el Kaiser, siem
pre avizor, ya se había convencido —sin recatar su con
vicción— de que Gran Bretaña “estaba extremadamente 
ansiosa de una alianza con los Estados Unidos”. (Callcott, 
opus cit., 108).

La diplomacia americana no había logrado todavía, 
durante la anterior controversia sobre el mar de Behring, 
que Lord Salisbury cediera un ápice en sus contenciones. 
Pero la “aparición de Alemania como el terrífico oso par
do” —según reza la pintoresca expresión de Henry Adams— 
cambió rápidamente el temperamento adamantino de Salis
bury frente a la obstinación dictatorial de la Cancillería 
americana, cuya sagaz audacia la puso en condiciones de 
aventajarse de las temerosas aprehensiones que en el áni
mo de los estadistas británicos estaba impresionando el 
creciente poderío del Imperio Alemán y el desenfado de 
sus actitudes. El predicamento del Kaiser en el caso de la 
invasión del Dr. Jameson había revertido la situación com
pletamente. El Secretario Olney tuvo bien pronto inequí
vocas pruebas de ese cambio. El 17 de Junio de 1896 su 
agente confidencial, Henry White, le dió cuenta de las en
trevistas que recientemente había celebrado con altos per
sonajes de los círculos oficiales y de manera particular 
con Lord Salisbury, Lord Rothchild y Mr. Balfour. «Yo 
expliqué» —informó Mr. White— «que los materiales in
flamables que causaron» en meses anteriores «la explo
sión de los sentimientos beligerantes, cuando el Presidente 
Cleveland envió su mensaje al Congreso, están completa
mente listos» a estallar; y que «seguramente estallarán 
de nuevo en el instante en que el público se diera cuenta 
de la existencia de algún impedimento en las negociacio
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nes». (James, opus cit., 240). White acentuó su convic
ción de que si la Comisión investigadora informaba «en 
sentido adverso a las pretensiones de Gran Bretaña», al 
Presidente no le quedaría «otra alternativa fuera de poner 
en ejecución la amenaza contenida en su mensaje», (ibid). 
En interés de aumentar la presión moral de su ardid con 
cierta dosis de patética desesperanza, Henry White ad
virtió que «ningún sucesor de Mr. Cleveland podrá modi
ficar en ninguna de sus partes la posición asumida por él». 
Consciente de la estratagema que estaba maniobrando y 
sumamente diestro en los rejuegos de la diplomacia, él 
desentrañó, esgrimiéndolas como armas útiles a sus recón
ditos fines, «las causas» determinativas de «las tendencias 
marciales» del pueblo americano, (ibid). White se pintaba, 
quizás como ningún otro dentro de las circunstancias im
perantes, para la función que él estaba representando. Jo
ven de inteligencia y cultura poco comunes, él había cul
tivado con esmero y tacto valiosas relaciones sociales y 
oficiales en Gran Bretaña. Allí contaba con amigos influ
yentes en la orientación de la vida nacional y en la deter
minación de la acción gubernativa. Su actual condición de 
agente oficioso de la cancillería americana le permitía ex
presar sus ideas y opiniones con desenvoltura que hubiera 
resultado impropia o sospechosa de ocultas intenciones en 
los tiempos, todavía harto recientes, de su investidura di
plomática. Su palabra, ahora, era escuchada como la voz 
del amigo bien enterado de las intimidades de la situación 
en su país; y esa confianza facilitó el éxito de su misión. 
Un año antes la falta de simpatía mostrada por el Presi
dente Cleveland lo había constreñido a renunciar su cargo 
de Secretario de la Embajada Americana. Pero Richard 
Olney no tardó en utilizar nuevamente sus servicios, ahora 
con carácter oficioso y confidencial, tan pronto hubo oca
sión de calibrar sus excepcionales aptitudes; y tampoco 
tardó en recibir los frutos de su acierto al valerse de esas
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aptitudes. El 17 de Junio de 1896 White le trasmitió a 01- 
ney la noticia que prometía un cambio fundamental —con 
su cortejo de imprevisibles consecuencias y derivaciones— 
en la política que Gran Bretaña seguía desde tiempo inme
morial en los ámbitos del nuevo mundo. «Debo agregar», 
comunicó recabando al mismo tiempo absoluto secreto —en 
un post scriptum calzado al pie de su predicha informa
ción—, «que antes de separarme de Lord Salisbury desvié 
la conversación hacia Cuba; y después de cerciorarme de 
que él conocía bien el deplorable estado de cosas en la isla, 
le declaré que yo siempre había dado por cosa cierta y lo 
había expresado así en los Estados Unidos, que a Gran 
Bretaña le sería un asunto indiferente que nosotros ane
gáramos o no la Isla». (James, opus cit., 244). El apropia
do instante sicológico para hacer con éxito semejante ex
ploración parabólica había sido medido y calculado con 
atinada precisión. «Ese no es un asunto nuestro», replicó 
Salisbury lavándose las manos cual nuevo Poncio Pilatos. 
«Somos amigos de España y nos apenaría verla humilla
da» —esclareció—; «pero consideramos que en ese asunto 
no tenemos nada que alegar, sea cual fuere el curso que los 
Estados Unidos decidan seguir», (ibid). Creyendo acaso 
que tan tímida prevención podría disuadir al gobierno ame
ricano de tomar la acción que sus palabras habían autoriza
do, él destacó la creencia de que Cuba, una vez independi
zada, «probablemente se convertiría en otro Haití en es
cala más amplia». Creyendo quizás, por otra parte, que 
así le restaba alientos al designio americano de incautarse 
de la isla, él le advirtió a su interlocutor que Cuba sería 
difícil de anexar bajo el sistema político de los Estados 
Unidos de América y «difícil de manejar» después de efec
tuada la anexión, (ibid).

Lord Salisbury había revocado, en ese instante y con 
tales manifestaciones, la política tradicional de Gran Bre-



taña en los ámbitos del Hemisferio Occidental. Los Esta
dos Unidos de América habían hecho “repetidos esfuerzos 
para conseguir una estación naval en Haití” (nombre que 
también se le daba a ia isla de Santo Domingo) ; “pero fue
ron obstaculizados, especialmente por Gran Bretaña”. (Bi- 
gelow, opus cit., 94). Al finalizar la guerra civil de sece
sión y en razón de las experiencias derivadas de ese infor
tunio nacional, aquellos esfuerzos cobraron renovados y 
más vigorosos ímpetus. El 25 de Abril de 1866 el Secre
tario de Estado Henry H. Seward —quien al mismo tiempo 
trataba de adquirir bases navales en las bahías de St. Tho- 
mas y de Samaná —hizo un desesperado esfuerzo, incompa
tible con los principios del dogma monroísta, por obviar el 
escollo contractual que desde 1850 alzaban contra sus sue
ños de expansión ultramarina las estipulaciones del trata
do Clayton-Bulwer. Los Estados Unidos de América y Su 
Majestad Británica, convinieron, mediante las estipulacio
nes de dicho instrumento diplomático, que ninguna de las 
partes contratantes “jamás obtendrá o mantendrá para sí 
ningún control exclusivo” sobre el proyectado canal inter
oceánico; “jamás erigirá o mantendrá ninguna fortifica
ción” que lo domine; ni en el vecindario del mismo ocupará 
o fortificará o colonizará o ejercerá control o dominio so
bre “ninguna parte de la América Central”. (William M. 
Malloy, Treaties, Conventions, etc., I., 660) Sirviendo su 
propósito, en nota dirigida al Ministro Americano en Lon
dres —Charles F. Adams—, el Secretario Seward le hizo 
saber sus pretensiones al gobierno británico. «Cada día 
se está haciendo más y más evidente» —expresó— «que en 
el futuro no sólo la guerra naval sino toda la navegación 
de los buques de guerra», aún en tiempos de paz, deberá 
hacerse a vapor. Esta necesidad le ocasionará poca o nin
guna inconveniencia a las principales potencias marítimas 
de europa, especialmente a Gran Bretaña, toda vez que esas 
potencias tienen en varios sitios del globo posesiones don-
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de pueden almacenar carbón y provisiones para el uso de 
sus buques. Nosotros estamos situados de otro modo. No 
tenemos posesiones fuera de los límites de los Estados Uni
dos. Las colonizaciones exteriores no han sido favorecidas 
en este país, por sus estadistas, tanto en términos generales 
como en armonía con nuestra peculiar condición. No hay 
ningún cambio o probabilidad de que lo haya en ese senti
do. A nosotros nos resulta indispensable, sin embargo, tener 
estaciones carboneras bajo nuestra propia bandera para 
los fines de observación y para los de guerra defensiva, lo 
mismo que para la protección de nuestro extenso comercio 
exterior cuando estamos en paz». Al Ministro Adams se le 
instruyó, además, explorar a Lord Clarendon —en vista y 
razón de tales circunstancias— “respecto de la disposición 
de su gobierno” a «favorecer» la aspiración americana de 
«adquirir estaciones carboneras en la América Central», 
es decir, en la zona del Caribe, «no obstante las estipula
ciones contenidas en el tratado Clayton Bulwer». (Bige- 
low, opus cit., 92). Mas, sean cuales fueren las proposicio
nes que le hubiesen sido hechas a Lord Clarendon, ellas 
quedaron sin respuesta”, (ibid, 94). Si los Estados Uni
dos de América lograron al fin “asegurar bases navales en 
Cuba y Filipinas”, eso se debió, en primer término, a la 
pujanza del Imperio Alemán, cuyo “desarrollo naval de
terminó que Gran Bretaña cultivara amistosas relaciones 
con los Estados Unidos”, (ibid) ; y en última y definitiva 
instancia, al resultado de la contienda armada que como 
consecuencia directa de la favorable situación creada por 
aquellas “relaciones” ya se había decidido combatir contra 
el caducante imperio colonial de España.

Ante el mensaje especial del Presidente Cleveland, el 
Congreso americano había actuado con extraordinaria ce
leridad. Autorizó el nombramiento ejecutivo de una comi
sión investigadora de los hechos —junta que el Presidente
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designó sin pérdida de tiempo—, le atribuyó la misión de 
fijar por su propia y sola autoridad el trazado definitivo 
de la frontera discutida, y, a la vez, votó un crédito de 
cien mil dólares para cubrir los gastos concernientes a su 
insólito cometido. A fin de “evitar una fijación” de la lí
nea fronteriza por “los Estados Unidos o una guerra con 
los Estados Unidos” (Bigelow, opus cit,, 116), Gran Breta
ña retrocedió un paso en el camino de sus pretensiones y 
se avino a modificar su intransigente posición anterior; y 
el gobierno americano, por su parte, retrocedió otro paso, 
suavizando la conflictiva intemperancia de las suyas. En 
Noviembre de 1896 —antes de que la Comisión americana 
rindiera su informe—, “quizás influida por los alarmantes 
acaecimientos conectados con el Transvaal, Gran Bretaña 
decidió someter la disputa al arbitraje, estipulando al efec
to, sin embargo, que «la posesión adversa o prescripción 
durante cincuenta años» constituía un buen título” de pro
piedad. (Robertson, opus cit., 110). El gobierno america
no aceptaba aftora, de buen grado, esta condición. Ahora 
no se trataba del arbitraje incondicional ni había para qué. 
La razón era obvia. Ya Lord Salisbury había declarado 
(supra 397) que Inglaterra nada tenía que ver con la con
ducta que eventualmente pudieran seguir los Estados Uni
dos de América en relación con España y la isla de Cuba. 
El Times de Londres, al saberse la noticia y los términos de 
la avenencia, comentó que “desde el punto de vista de los 
Estados Unidos” el acuerdo constituía “una concesión del 
tipo más influyente”, toda vez que consagraba “un prin
cipio” cuyas implicaciones indicaban que “respecto de las 
repúblicas sudamericanas los Estados Unidos no sólo pue
den intervenir en sus disputas sino que pueden suplantar 
del todo a los litigantes y asumir el control exclusivo de las 
negociaciones. Gran Bretaña, agregó el mismo periódico, 
había fortalecido así la acción eventual de los Estados Uni
dos de América en toda controversia que pudiera “surgir

II
I

— 400



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

entre alguna república sudamericana, y una potencia eu
ropea, en la cual los Estados Unidos quisieran intervenir”. 
(London Times, Noviembre 14 de 1896). El tiempo le dió 
la razón. Se la dió, asimismo, a la Cologne Gazette. Este 
otro vocero de la opinión pública europea aseguró con pro
fètica visión que “las potencias anglosajonas habían esta
blecido un precedente cuyos efectos probablemente serán 
sentidos mucho tiempo después de haberse olvidado la cues
tión fronteriza de la Guayana británica”.

Allanadas las dificultades conflictivas, los represen
tantes de Venezuela y Gran Bretaña negociaron en Was
hington —bajo los auspicios tutelares del gobierno ame
ricano— un tratado de arbitramiento que fué formalmente 
firmado el 12 de Febrero de 1897. El tribunal fué oportu
namente integrado por dos jueces británicos —Baron Rus
sell y Sir Richard Collins—; dos jueces americanos —Mel
ville W. Fuller y David J. Brewer—; y un ruso nacido en 
Alemania —Frederic de Martens—, quien lo presidió. “Se 
esperaba”, no sin razonable fundamento, que el veredicto 
habría de ser “una decisión legal y no un compromiso po
lítico”. En efecto, el artículo segundo del tratado de arbi
traje especificaba que los árbitros debían ser “juristas”. 
La implicación de esta exigencia era evidente: los árbitros 
debían funcionar “como jueces de una corte” y “no como 
una comisión de política internacional” encargada de re
conciliar “los prejuicios conflictivos” de las partes. En vis
ta de los hechos, más tarde se reconoció, sin embargo, que 
se había puesto demasiada confianza en la expectación de 
que “el veredicto fuera una decisión legal y no un compro
miso político”. (G. Beriset, L’Arbitrage Anglo-V enezué- 
lien). El 3 de Octubre de 1899 los árbitros “anunciaron 
una decisión que participaba de la naturaleza de un conv 
promiso”. (Robertson, opus cit., 110). Los términos del lau
do defraudaron las esperanzas cifradas en su naturaleza



legalista. Ellos fueron “especialmente favorables a Gran 
Bretaña, aunque hubo algunas concesiones” para Venezue’a. 
(Nevins, opus cit., 119). Se le atribuyó a Venezuela, cier
tamente, el territorio de Yuruari; “pero se dejó a Gran 
Bretaña en posesión de vastas extensiones de territorios so
bre los cuales jamás había tenido otro derecho que el de 
una usurpación”. (Bigelow, opus cit., 119). Huelga decir 
que el territorio en disputa fue “desigualmente dividido”. 
A los ingleses se les atribuyó “un setenta y nueve por cien
to y un veinte y uno por ciento a los venezolanos”; y como 
consecuencia de tan desigual adjudicación, la que hasta en
tonces había sido “la más pequeña de las tres Guayanas eu
ropeas” se convirtió, con mucho, “en la más grande”. (Be- 
riset, ibid). En relación con ese fallo se ha comentado, a 
los impulsos de una escéptica conformidad de relieves fa- 
talísticos, que “las naciones lo mismo que los individuos 
están sujetas” a los efectos de “tentaciones que demues
tran ser demasiado fuertes para su sentido de lo justo”. (Bi- 
gelow, opus cit., 122). No todos los hombres, sin duda, ni 
tampoco, acaso, todas las naciones. El Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela, Ignacio Andrade, comen
tó con sutil ironía que “la justicia internacional le había 
reintegrado a Venezuela una parte de los territorios ocu
pados”. El pudo agregar que le había dado, al mismo tiem
po, una lección inolvidable y digna de tenerse siempre en 
cuenta.

Sólo Gran Bretaña y los Estados Unidos de América 
quedaron plenamente satisfechos del laudo. Quizás fue mu
cho esperar otro resultado. Exceptuando al Presidente del 
Tribunal, los demás jueces eran ingleses y americanos. 
Ninguno de ellos era venezolano. Cada parte sirvió, a sus 
anchas, el propio interés. Los jueces americanos cuidaron 
de que los Estados Unidos de América ganaran el único pun
to pendiente de satisfacción; esto es, alejar a Inglaterra de
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las márgenes del Orinoco, pues el otro, el determinante de 
toda la ferviente controversia diplomática, estaba plena
mente resuelto desde que el 17 de Junio de 1896 Gran Bre
taña revocó su política tradicional en la zona del Caribe, 
les concedió mano libre a los Estados Unidos de América 
para anexarse la isla de Cuba y aceptó implícitamente la pre
tcnsión de que esta potencia americana era prácticamente 
soberana en todos los dominios del Hemisferio Occiden
tal. Las consecuencias relucieron bien pronto y no será in
tempestivo adelantarlas. “Asegurada la neutralidad de Gran 
Bretaña, los Estados Unidos despojaron a España de los 
últimos residuos de sus colonias”. (Beriset, ibid). En vir
tud de las provisiones contenidas en el tratado de paz sus
crito en París el 10 de Diciembre de 1898, los Estados Uni
dos de América se anexaron “la isla de Puerto Rico y las 
demás que están ahora bajo la soberanía” española “en 
las Indias Occidentales”; la “isla de Guam en el archipié
lago de las Marianas o Ladrones”, en el Pacífico; y ade
más, en los ámbitos de este mismo océano, “el archipiéia- 
go de las Islas Filipinas”. (Foreign Relations of the Unir 
ted States —1898—, 382). Una vez “asegurada la neutra
lidad de los Estados Unidos, ¡os ingleses resolvieron robarle 
a los Boers” la “independencia” (Beriset, ibid) que no les 
pudo arrebatar la frustrada invasión de Leander Starr Ja- 
meson. A la sombra de tan fértil compromiso político, de 
ostensibles propósitos imperialistas, la geografía política 
del mundo sufrió, en última instancia, notables cambios y 
alteraciones; y al correr del tiempo, consecuencia mediata, 
la influencia americana superó a la británica en la prepon
derancia mundial que hoy es orgullo de la nación y fruto 
de su inmenso poderío. No hay que olvidar, por otra parte 
—de tanta trascendencia histórica se hallan revestidos—, 
los efectos inmediatos del mencionado compromiso políti
co. Al iniciarse el juicio arbitral que resolvió la prealudi
da controversia fronteriza, “los americanos empezaban en 
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las Filipinas una guerra tan injusta como la guerra que 
en esa época proyectaban los ingleses contra la república 
holandesa del Africa del Sur”, (ibid). Aunque no estaba 
ceñido al sentido de lo justo, lo que había sucedido tenía, 
como es lo habitual en tales casos, una explicación prag
mática. “Pretender decidir una cuestión en nombre del de
recho y la justicia viviendo en los confines del siglo diez 
y nueve y siendo anglosajón” —se ha comentado con sar
cástica ironía— “es algo asaz paradójico; asumir la acti
tud de adversario y al mismo tiempo proclamarse hermano, 
oriundo de la misma raza del adversario, es algo todavía 
mejor; pero defender los derechos del mismo pueblo al 
cual hemos perjudicado, eso es sencillamente perfecto”. 
(ibid). Lo cierto, en definitiva, es que —tal y como lo co
mentó un vocero de la opinión pública europea— “el bluff 
americano fué ante todo un éxito”. Según reza el mismo 
comentario del periódico Kólmische Zeitung, “Inglaterra 
no había salido de ese asunto con mucho honor”, puesto que 
se sintió obligada a “reconocer voluntariamente la Doctri
na Monroe” y obligada a someterse “al nombramiento de 
la Comisión venezolana”. En vista de tales sumisiones, el 
citado órgano de la prensa europea concluyó que “no esta
ban errados los periódicos americanos al hablar de un com
pleto retroceso de parte de Inglaterra”. (Vide Literary 
Digest, Diciembre 5 de 1898).

Los dominicanos no escarmentaron en cabeza ajena. El 
gobierno revolucionario que detentaba el poder político de 
la nación, quizás por ignorancia de los hechos o tal vez por 
desprevenido candor si no por claudicante sumisión a los 
dictados de presiones tutelares que el espúreo interés sec
tario aconsejaba obedecer, desperdició la edificante lec
ción envuelta en la solución que alcanzó el reciente caso 
de la disputa fronteriza entre Gran Bretaña y los Estados 
Unidos de Venezuela. Las consecuencias de semejante in
advertencia se verán más adelante. El 31 de Enero de 1903 
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el Ministro de Relaciones Exteriores y el representante di
plomático de los Estados Unidos de América suscribieron 
en Santo Domingo una convención destinada a solucionar 
la situación conflictiva que se había creado entre los opues
tos intereses dei estado dominicano y de ciertas compañías 
americanas. Mediante las estipulaciones de dicho instru
mento diplomático el gobierno dominicano se constituyó 
deudor del gobierno de los Estados Unidos de América 
—actuando este último en favor de las predichas compa
ñías americanas— por la cantidad de $4,500.000. Se con
vino que esta suma sería pagada (a) en cambio y como 
indemnización completa de la renuncia, cesión y traspaso 
de todos los derechos, propiedades e intereses que la San 
Domingo Improvement Company y sus aliadas la San Do
mingo Finance Company, la Company of the Central Do- 
minican Railway y la National Bank of San Domingo se 
obligaban a hacer en favor del gobierno dominicano; (b) 
como arreglo completo de todas las cuentas, acreencias y 
saldos que el gobierno dominicano adeudaba a las men
cionadas compañías americanas. A fin de ajustar las con
diciones en que el gobierno dominicano debía hacer efec
tivo el pago de las compensaciones estipuladas, las partes 
convinieron cometerle la tarea de concertar este ajustamien
to a una Comisión de Arbitraje cuyos miembros serían 
designados en la siguiente forma: el primero de los árbi
tros, por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
quien designó a John G. Carlisle; el segundo, por el Pre
sidente de la República Dominicana, quien designó a Ma
nuel de Jesús Galván; y el tercero, conjuntamente, por 
ambas partes contratantes. Se previo, de una vez, que a 
falta de mutuo acuerdo este último juez sería seleccionado 
por el gobierno dominicano en vista de una «lista nomi
nativa» que de jueces de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos de América o de alguna Corte de Apelación de esta 
misma potencia americana le sometería, en tal caso y a tal
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efecto, el Departamento de Estado americano. La desig
nación recayó en un ilustre magistrado americano, Geo 
Gray, cuya sapiencia y descontada rectitud resultaron su
ficiente garantía para la confiada ingenuidad del gobier
no dominicano. “La Comisión quedó compuesta, así, de dos 
árbitros americanos, funcionarios del gobierno} y de un 
solo árbitro dominicano”. (Antonio de la Rosa, Les Finan- 
ces de Saint-Domingue et le Controle Américain, 126). El 
gobierno de los Estados Unidos de América se constituyó, 
de ese modo, en juez y parte de un litigio en el cual se ven
tilaba el ajuste final de intereses americanos en oposición 
al interés de la República Dominicana. La defensa de este 
último estuvo a cargo del bufete de abogados americanos 
Curtís, Mallet, Prevost y Colt, mientras otro americano, 
el renombrado intemacionalista John Basset Moore, asu
mió la defensa de los intereses americanos. “Nos parece” 
—se comentó más tarde— que al Consejo de la defensa de 
la causa dominicana “se le debió haber agregado algunos 
especialistas como José Lamarche, doctor en derecho de 
la Facultad de París; Enrique Henríquez, licenciado de la 
Facultad de Santo Domingo y antiguo Ministro” de Rela
ciones Exteriores; “Dr. Francisco Henríquez y Carvajal, 
antiguo Ministro” de Relaciones Exteriores, “u otros do
minicanos especialmente versados en las cuestiones finan
cieras de su país”, (ibid, 132)). Pero no se hizo nada de 
eso, aún siendo precaución elemental. El gobierno domini
cano, en cambio, había cometido el grave error” de acep
tar que “el tercer árbitro” fuera sacado de “una lista de 
nombres escogidos por el gobierno americano”, (ibid, 126). 
Las consecuencias se vieron bien pronto. El 14 de julio 
de 1904 rindió su fallo el tribunal de arbitramiento; y los 
términos del laudo fueron gravosamente adversos al inte- • 
rés dominicano. “El laudo disponía que dos proventos 
aduaneros y los derechos de puertos y aduanas de Puerto 
Plata, Sánchez, Samaná y Montecristi» garantizaran el 
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pago de dicha deuda y sus intereses. El gobierno america
no quedaba autorizado para establecer un Agente Financie
ro en la República con facultades para incautarse de las 
referidas aduanas en caso de no recibir a tiempo las sumas 
determinadas”. (César A. Herrera, De Hartmont a Truji- 
lio, 121). La Convención de arbitraje suscrita el 31 de ene
ro de 1903 facultaba a los árbitros a fijar las condiciones 
en que la República Dominicana debía pagar el capital y 
los intereses de su obligación. Pero esa forma “no podía 
extenderse hasta” constituir “una intervención abierta”. 
Al cometer tal extralimitación de sus atribuciones, “la Co
misión de Arbitraje traspasó los límites de su jurisdicción”, 
dictaminando “en una forma lesiva para la soberanía de 
una de las partes, como era la designación de un Agente 
Financiero, control de las aduanas y derecho a intervenir
las”. (ibid). ¿Podía ser ese un resultado sorprendente? 
“Dada la constitución de la Comisión” —se ha comenta
do— “era de preverse el resultado”, (de ia Rosa, opus cit., 
125). No obstante, la reacción oficial en la República Do
minicana fue de sorpresa, aunque también de indignación: 
el Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Sán
chez, calificó el laudo de injusto y cruel.

La guerra contra España -estaba decretada, irremisi
blemente decretada, desde que Henry White le comunicó 
al Secretario Olney la disposición abstencionista del go
bierno británico. Hubo constancia incuestionable, antes del 
año, de esa decisión marcial. En la noche del 3 de Marzo 
de 1897, víspera de la instauración del gobierno republica
no de William McKinley, el Presidente Cleveland le previ
no a su sucesor que junto con las incumbencias de la fun
ción ejecutiva del gobierno federal le estaba “legando una 
guerra”. (Randolph Greenfield Adams, A History of the 
Foreign Policy of the United States, 271). La ruptura de 
las hostilidades había sido predeterminada para tener lu
gar en el próximo mes de Octubre; pero razones de expedí- 
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ción militar aconsejaron, a poco, su aplazamiento hasta la 
primavera. Los preparativos para la acción bélica iban, de 
inmediato, a cobrar creciente desarrollo. Vivido signo, re
velador de esos aprestos, fue la final inclusión de Theodore 
Roosevelt en la familia oficial del Presidente no obstante 
la recia oposición que trataba de cerrarle el paso precisa
mente a causa de su significación beligerante. El 6 de Abril 
de 1897, de todos modos, el Presidente McKinley le remi
tió al Senado —para los fines de su confirmación— el nom
bramiento de Roosevelt como Asistente Secretario de Ma
rina; y, con insólita presteza, el día 8 estaba ya ratificada 
esa designación. No se podía tapar el sol con un dedo. Pues 
Theodore Roosevelt parecía, mejor que nadie, “personifi
car todas las fuerzas que reclamaban una demostración del 
poderío de los Estados Unidos”. (Pringle, opus cit., 170- 
71) ; y los afines a él, en propósito y temperamento, clama
ban porque no se permitiera que “la oportunidad de una 
guerra con España, por Cuba, fuera malograda a causa de 
la interposición de los tímidos pacifistas”, (ibid, 171). 
Apenas entró a formar parte de la Administración, Theo
dore Roosevelt se dió a desarrollar sus planes “para la gue
rra con una fruición” que el Presidente McKinley “no es
timaba”, sin embargo, “necesario desalentar”. (Millis, 
opus cit., 81). En pocos días él perfeccionó un plan naval 
que, a su juicio, ganaría la guerra «en seis semanas»: el 
Escuadrón Asiático de los Estados Unidos de América 
«debía bloquear, y, si posible, tomar a Manila». Esta con
cepción estratégica representaba —según fué comentado— 
“una posibilidad impresionante y original”; y era, también, 
“no menos sugestiva” de sus recónditos designios “por el 
hecho de que en las islas Filipinas, como en Cuba, estaba 
activa una revolución”, (ibid). McKinley escuchó los pro
yectos de Roosevelt con su acostumbrada “manera enigmá
tica”; pero, en el fondo, con regocijada complacencia. La 
suerte, a veces, pone de su parte; y sucedió entonces que
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debido a “un accidente rutinario del servicio” el comando 
del Escuadrón Asiático “iba a quedar vacante”. (ibid, 85). 
Roosevelt aprovechó la coyuntura de esa situación a la me
dida y conveniencia de sus íntimos designios. Maniobrando 
de suerte que la designación recayera en la persona del Co
modoro George Dewey —sin respeto reverente por las pre
cedencias del escalafón— el Asistente Secretario de Mari
na dió el primer paso en el camino de sus proyectos. Roo
sevelt había resuelto “apoderarse de Manila’en caso de 
guerra”; y él estimaba que George Dewey era el hombre 
más apropiado para elevarse a la altura de la propuesta 
misión de guerra. ¿Qué relación podía tener, se ha cues
tionado, la captura militar de Manila con la liberación de 
Cuba? No se ha explicado, con satisfactoria y clara expla
nación, “cómo podía conciliarse semejante acción con una 
intervención inagresiva, puramente” destinada a “redimir 
a Cuba” de la terrible servidumbre hispana, (ibid). De to
dos modos, el 21 de Octubre de 1897 el Comodoro Dewey 
recibió su comisión, aunque no fué hasta el 17 de Diciem
bre cuando él embarcó para Nagasaki a tomar posesión del 
comando del Escuadrón Asiático. Desde una época tan tem
prana como ésa, las islas Filipinas fueron “incluidas en la 
órbita de nuestras benéficas instituciones”, (ibid).

Mientras se organizaban las fuerzas de mar y tierra, 
en miras de allegar las bases navales y las posesiones co
loniales que se ambicionaba conseguir en la zona del Mar 
Caribe, Roosevelt abogaba también en favor de la construc
ción de un canal americano —bien en Nicaragua o bien en 
Panamá— y en favor de la expansión en las regiones del 
Océano Pacífico. No era la emancipación política de Cuba, 
lucido pretexto para desatar los comprimidos ímpetus de la 
tendencia expansionista, el único objeto perseguido. Lo 
cierto es que entonces Hawaii “estaba suscitando mucha 
más atención que Cuba”, (ibid, 122). “La autoridad naval 
cuyas opiniones habían influido” en Roosevelt “profun-

— 409 —



damente”, estimulaba sus impulsos a la acción. (Pringle, 
ut supra). «No haga nada injusto» —le recomendó el Ca
pitán Mahan—; y, con pirático desenfreno, agregó para
dójicamente: «en cuanto al problema, apodérese primero 
de las islas y resuelva el problema después». (W. D. Pu- 
leston, Mahan, 182). Sin más tardanza que la imprescindi
ble, Roosevelt le contestó el 3 de Mayo asegurándole que 
si sólo en sus manos estuviera la decisión, «mañana ane
xaría esas islas». No con otro fin estaba preparando la 
acción en esa distante área del Pacífico «tan velozmente 
como le era permitido». Pues en su opinión era necesario 
«actuar inmediatamente». Su designio en Hawaii, según 
su propia expresión lo reveló, era «izar nuestra bandera 
en la isla» y dejar el ajustamiento de «todos los detalles 
para después de la acción». (Pringle, opus cit., 171). Estu
pendo ejemplo —valga el comentario incidental— de las 
rapiñas imperialistas que el cinismo adulador de Rudyard 
Kipling santificó exultatoriamente como la carga del hom
bre blanco: Take up the White Maris Bürden... Pero esa 
era una función civilizante que emocionaba también al Pre
sidente. Apoderarse de Hawaii, según McKinley, era una 
de las innúmeras manifestaciones del «destino manifiesto». 
«Nosotros» —dijo explicativamente— «necesitamos de 
Hawaii tanto y mucho más de lo que habíamos necesitado 
de California». (C. S. Olcott, The Life of William McKin
ley, I., 379). ¿No era esa la señal para emprender allí aná
loga acción? Viéndose al frente de las fuerzas navales de 
la nación, por mínima ausencia del Secretario Long; y ha
biendo maniobrado previamente en previsión de sus desig
nios expansivos, Roosevelt le comunicó a McKinley, al pun
to, que ya el crucero Philadelphia estaba en Hawaii y pronto 
se le agregarían otras naves de guerra. Al mismo tiempo 
y sobre todo Roosevelt proyectaba, como se ha visto, “des
alojar a España de las Indias Occidentales”; y, además de 
construir un canal americano, adquirir “las islas danesas”
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cuya compra se negoció sin resultado positivo en 1867. El 
trataba, en suma, de consumar la política imperialista di
señada por Mahan; y confiaba en que la ejecución de esa 
política habría de servir como elocuente aviso no sólo de 
la decidida expansión ultramarina de los Estados Unidos 
de América, sino asimismo como oportuna y útil preven
ción de que “a ninguna poderosa nación” —«especialmente 
a Alemania»— le sería permitido «ganar un pie de terre
no en el Hemisferio Occidental». (Puleston, opus cit., 182). 
Roosevelt se sentía en plena libertad de acción después del 
claudicante retroceso que Lord Salisbury había efectuado. 
Ya no tenía que luchar contra la resistencia de la máxima po
tencia naval, la que hasta entonces había servido de obs
táculo insalvable contra la realización de sus férvidos sue
ños de ensanchamiento nacional. Había dejado de tenerla 
en cuenta. Pero no por la razón previamente alegada de 
que el Cañada era “una prenda” segura “de su buena con
ducta”, sino en razón de la secreta alianza que el peligro 
alemán había soldado; en razón, en fin, de la mano libre 
que el espontáneo descarte de toda acción británica les ha
bía dado a los Estados Unidos de América en los ámbitos 
geográficos del nuevo mundo.

Según la acomodaticia interpretación del New York 
Tribune, el Presidente KcKinley se estaba preparando “pru
dentemente” para hacerle frente a cualquiera “emergencia 
que algún hecho culpable de España” “pudiera producir”. 
Lo cierto es que McKinley se estaba preparando, premedita
damente, para la guerra; y que todos sus movimientos ten
dían a ese desenlace. Se ha dicho que “mal informada del 
verdadero estado de cosas en la Habana, la Administra
ción parecía haber sido víctima de conflictivas emociones”. 
Sabíase que la presencia allí de naves de guerra america
nas “sería provocativa” (Millis, opus cit., 95) ; y, sin em
bargo, al mismo tiempo se ostentaban temores por los dar
dos de la crítica si los ciudadanos americanos que allí re-
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sidían eran atacados en completo desamparo al no contar 
con esa protección, aunque no había motivo razonable para 
semejante alarma. “En ningún sitio y de ningún modo” 
—se ha reconocido— “parecían estar la vida y la propie
dad de los americanos” corriendo en Cuba “el más leve 
peligro”, (ibid). Pero, con todo, la afectación de miedo a 
la supuesta crítica eventual predominó. El 24 de Enero de 
1898 el Capitán Charles D. Sigbee (quien años más tarde 
intervino por la fuerza y a su antojo en las disputas polí
ticas de los dominicanos) recibió la esperada orden de di
rigirse a la Habana; y a las once de la mañana del siguien
te día —emplazado tan cerca estaba— hizo su entrada a 
dicho puerto cubano, majestuosamente, el acorazado Maz
ne. El Ministro español acreditado en Washington, Enri
que Dupuy de Lome, había hecho vigorosos esfuerzos para 
evitar una imprudencia tan provocativa. Todo en vano. El 
Secretario de Estado William R. Day le declaró, «tranquila 
pero decididamente», que el Maine iría a Cuba «de todos 
modos», (ibid). Cuando los americanos “han decidido ser 
amistosos” —se ha explicado— lo serán de todas maneras; 
y ellos habían resuelto la visita del Maine, pretendiendo 
soslayar todo reparo con la “desarmante ficción de que sólo 
se trataba de un acto demostrativo de amistosa cortesía”. 
(ibid). Según esta simulación no se trataba de darle pro
tección a los americanos ni de que éstos estuvieran en peli
gro, sino de evidenciar que “los rumores de disturbio eran 
tan infundados que ya se podían reanudar las rutinarias 
visitas de buques americanos de guerra”, (ibid).

Seis días más tarde, en Enero 31, el Senador Henry 
Cabot Lodge le escribía a su amigo Henry White —ya re
integrado a su antigua posición de Secretario de la Emba
jada americana en Londres— poniéndolo en conocimiento 
de algunas de las medidas de apercibimiento marcial que 
se habían tomado. «Nosotros tenemos un acorazado de com
bate en la Bahía de la Habana» —le anunció—; «y nues-
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tra flota», cuyo poderío «sobrepuja a todo lo que tienen los 
españoles, está recatada en Dry Tortugas». (Nevins, opus 
cit., 130). En los términos de “una fraseología curiosa
mente profètica” el Senador Lodge le previno a Henry 
White, al mismo tiempo, que «cualquier día podía aconte
cer en Cuba una explosión que arreglaría muchas cosas». 
(ibid). Las misteriosas urdimbres del azar iban a consa
grar con la elocuencia de los hechos, bien pronto, las vir
tudes proféticas del imperialista Senador por Massachu
setts. El 15 de Febrero, a las nueve horas y cuarenta mi
nutos de la noche, una terrífica explosión convirtió en un 
horrendo montón de férreos escombros al flamante acora
zado Maine, justo orgullo de la marina de guerra ameri
cana. “Nadie supo ni jamás se ha sabido cómo sucedió” 
esa espantosa catástrofe. (Millis, opus cit., 103). “Algu
nas personas exaltadas o maliciosas asumieron la creen
cia de que el hecho fué realizado por las autoridades es
pañolas o por instigación de ellas y reclamaban venganza. 
La prensa «amarilla» estaba plagada de acusaciones con
tra España y de las falsedades más monstruosas respecto 
del suceso”. (William Fletcher Johnson, America’s F or- 
ei gn Relations, IL, 250). Uno de los más conspicuos órga
nos de la prensa amarilla “llegó tan lejos” en los porme
nores de su escandalosa propaganda que hasta “publicó 
un despacho, fabricado, informando que un buzo” había 
“examinado el sumergido casco” del acorazado Maine y “en 
su flanco” había “encontrado una tronera causada por un 
torpedo” ; y “con el más increíble descaro ese periódico im
primió lo que declaró ser un guzpátaro del barco”, (ibid). 
Se ha comprobado, sin embargo, que “el grabado” era “el 
mismo clisé que uno o dos años antes” el mismo periódico 
había “exhibido” como “representación gráfica de un eclip
se de sol”. A pesar de que “esos desvarios” eran insana
mente extravagantes”, ellos se compaginaban perfectamen
te con “las pasiones de las masas en una escala que debe
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ser recordada con humillación”, (ibid). Ya fuera inocente 
o bien culpable la causa originaria de semejante hecatom
be, ella tenía de todos modos una siniestra significación. 
Significaba el dramático pretexto que serviría de funda
mento a los preludios de la guerra. Artificios no faltaban 
ya para la actitud beligerante; y la disposición hostil so
braba. Seis días antes de la trágica voladura del Maine, el 
Asistente Secretario de Marina —Theodore Roosevelt— 
había hecho declaraciones dignas de tenerse en cuenta. El 
le comunicó a su amigo F. C. Moore, en fecha 9 de Febre
ro, sus anhelos de «moldear» «la política exterior» de los 
Estados Unidos de América. Acuciaba sus anhelos, según 
su propia expresión, el propósito final de expulsar a todas 
las naciones europeas de este continente». (Joseph Bucklin 
Bishop, Theodore Roosevelt and his Times, I., 79). Roo
sevelt soñaba comenzar su barredera con la expulsión de 
España, empresa, ésta, menos ardua que las otras y tam
bién mucho menos arriesgada; pero sin menoscabar un 
ápice su propensión más ambiciosa: echar de los ámbitos 
geográficos del nuevo mundo «a todas las demás naciones 
europeas», incluyendo, nominativamente, a Gran Breta
ña. (ibid). El no hacía excepción ni aún de la misma poten
cia que, con la revocación de sus impedimentos contra el ex
pansionismo ultramarino de los Estados Unidos de Amé
rica, iba a permitir que los sueños imperialistas del Asis
tente Secretario de Marina pudieran convertirse en pla
centera realidad.

No había justo motivo ni pretexto razonable para la 
guerra con España. Tampoco había, paradójicamente, otra 
alternativa fuera de la guerra. A falta de la cesión de Cu
ba, se marchaba de todos modos y maneras hacia ella. Los 
expertos en las disciplinas del derecho internacional se 
estaban dedicando ya a “rectificar la seria flojedad” jurí
dica de la decidida “beligerancia” americana. Puesto que 
se “carecía de respetables fundamentos” para emprender
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las hostilidades, “era necesario inventarlos”. (Millis, opws 
cit., 114). La tarea no era fácil, pero era indispensable para 
la justificación, a la faz del mundo civilizado, de la previs
ta agresión. “Ningún órgano serio de la opinión” pública 
—se ha reconocido— “podía argüir que España fuera ofi
cialmente responsable por la destrucción del Maine”. A los 
ojos saltaba la razón. “La naturaleza suicida de semejante 
acto” era “ demasiado obvia” para permitir la más leve 
sospecha de que España lo hubiera cometido, (ibid). Mien
tras tanto el Ministro americano en Madrid, General Ste- 
ward L. Woodford, repetía la misma táctica amedrentado
ra que años antes adoptó Henry White en Londres, con ad
mirable éxito, cuando se produjo la crisis anglo-america- 
na en torno al diferendo fronterizo de la Guayana británi
ca. El General Woodford “les estaba intimando a sus ami
gos españoles que, según su personal opinión, habría gue
rra a menos que España renunciara prácticamente a Cu
ba”. (ibid, 117). La expulsión de España y la adquisición 
de sus colonias era el asunto en juego. Un editor populista 
dió en el clavo cuando dijo, en esos mismos días, que nin
guna suma de dinero era aceptable como indemnización 
«por la voladura del Maine». Según su categórica conclu
sión, «la única expiación» posible «será la retirada de Es
paña de este lado del Atlántico». (ibid, 115).

La situación dilemática que la diplomacia americana 
había creado, al servicio y conveniencia de sus designios 
expansivos, hacíase cada vez más perceptible. La venta de 
Cuba por España o la guerra con España eran los térmi
nos extremos, inflexibles, de esa situación dilemática. La 
solución le tocaba a España; la decisión, ante la actitud de 
aquélla, al gobierno americano. Persiguiendo la primera de 
esas dos alternativas, a comienzos de febrero “un enviado 
personal del Presidente” McKinley “visitó a la regente y 
le ofreció 300 millones de dólares por la isl mi
llón de corretaje para los españoles que n
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jenación, todo ello harto expresivo del realismo americano. 
Tero este género de realismo” —se ha observado— “no es 
fácil que lo acepten los españoles”. (Antonio Ramos-Oli- 
veira, Historia de España, IL, 332). El orgullo español, co
mo era de esperarse, aventó la policitación americana ; y 
la explosión del acorazado Maine, acontecida días más tar
de, agravó la situación. Ya sólo un rebasadero, honroso y 
útil, le quedaba a España. Lo previo oportunamente el 
Marqués de Polavieja. Tan atrás como en el año 1879 este 
advertido soldado le aconsejó a su gobierno —con profèti
co acierto— el único medio efectivo de evitar que los Es
tados Unidos de América se anexaran la isla de Cuba. «En 
vez de querer impedir a todo trance y en todo tiempo la in
dependencia de Cuba, que empeño vano sería, debemos pre
pararnos para ella, permanecer en la isla sólo el tiempo 
que racionalmente podamos estar y tomar las medidas con
venientes para no ser arrojados violentamente, con perjui
cio de nuestros intereses y mengua de nuestra honra, antes 
de la época en que amigablemente debemos abandonarla». 
(Teniente General Marqués de Polavieja, Mi Politica en 
Cuba", relación documentada, 34 y 54). Doce años más tar
de, en comunicación de fecha 20 de febrero de 1891 —di
rigida al Ministro de la Guerra, Marcelo Arcárraga—, el 
Marqués de Polavieja le reiteró al gobierno español los tér
minos de su sensatísimo consejo. Pero aún las más osten
sibles realidades del problema cubano escapaban a la mio
pía del régimen oligárquico que manejaba, con lamentable 
imprevisión, los destinos de España. Si la prudente pre
visión de Polavieja fué torpemente desoída, no se podía 
pretender ni menos esperar que hubiera causado mejor 
suerte la fórmula de análogos perfiles que para la solución 
pacífica y honrosa del conflicto concibió años más tarde 
el jefe militar de la última insurrección de los cubanos. 
Nueve meses después de haber estallado el movimiento se
paratista de 1895, Máximo Gómez le escribía a Federico
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Henriquez y Carvajal desde La Reforma —Noviembre 29 
de 1895— exponiéndole su criterio al respecto. Si España 
«no sufriera estúpida obsecación» —decíale Gómez a Hen
riquez y Carvajal— «pudiera salvarse y salvar a Cuba». 
Según los cálculos de Gómez, la isla podía «poseer más de 
300 millones de pesos de riqueza agrícola y pecuaria»; y 
todo ese tesoro era «arrasable», como en gran parte lo fue, 
«por la mano terrible de la guerra». Conjeturaba el Ge
neral Gómez que España podía con ventaja económica y 
preservación de miríadas de vidas humanas, hacer un buen 
negocio vendiéndoles «a los cubanos lo de ellos mismos me
diante 200 millones de pesos», tráfico que «de seguro ellos 
aceptarían antes de destruir» «la fuente de donde natural
mente han de sacar el dinero para cubrir sus compromi
sos». Gómez destacó los beneficios de esa solución prag
mática alegando que España «tendrá que gastar algunos 
millones más para sostener la guerra y concluir con la in
surrección, si le place gozar de esa ilusión». (Fed. Henri
quez y Carvajal, Todo por Cuba, 26). Lo que hubiera de
jado «de gastar» y lo que habría salvado con esa solución 
representaba suficiente mérito para recomendar su adop
ción. Pero la oligarquía que gobernaba a España tenía ojos 
y no veía.

El trágico desenlace de la guerra se acercaba al com
pás de la estación vernal. El despacho de la Secretaría de 
Marina cayó en manos de Theodore Roosevelt, casualmen
te, el 25 de Febrero de 1898. El Secretario Long se había 
tomado, dentro de la ciudad, un descanso de algunas horas. 
Lo bastante extenso, sin embargo, para que Roosevelt le 
diera rienda suelta a la organización preventiva de sus pla
nes agresivos. Cuando Mr. Long reasumió la dirección de 
su despacho encontró que Roosevelt «había llegado muy 
cerca de causar una explosión» mayor aún que la voladura 
del Maine. En íntimo conciliábulo con el Senador Henry 
Cabot Lodge, Theodore Roosevelt se dió a lanzar «órdenes
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Long, toda suerte de providencias preparatorias en previ
sión del estallido emergente de la guerra; y aún «envió 
mensajes al Congreso pidiendo una legislación inmediata 
que autorizara el alistamiento de un número indeterminado 
de marinos». Roosevelt y Lodge combinaron también la 
trasmisión, que al punto hicieron, de un mensaje «secreto 
y confidencial» instruyéndole al Comodoro Dewey, entre 
otras cosas, que «en el caso de una declaración de guerra 
con España su deber será cuidar de que el escuadrón espa
ñol no salga de la costa asiática»; y, además, emprender 
seguido «operaciones ofensivas en las Islas Filipinas». (Mil- 
lis, opus cit., 112).

Los aprestos bélicos seguían, ocultamente, su marcha 
progresiva. La tarde del domingo 6 de Marzo el Presidente 
de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Repre
sentantes, Joseph Cannon, recibió una invitación urgente 
a visitar la Casa Blanca. El Presidente McKinley le dijo,' 
en llegando, que necesitaba dinero «con el fin de preparar
se para la guerra». (Millis, opus cit., 115). Al siguiente día 
fué introducido en la Cámara un proyecto de apropiación 
por cincuenta millones de dólares para fines de la defensa 
nacional. La noticia dejó sorprendidos y atónitos a los go
bernantes españoles. Ese mismo día el Secretario Long le 
comunicó al comandante del acorazado Brooklyn —a la sa
zón en aguas venezolanas— que «la situación estaba em
peorando», aunque España hacía cada vez mayores con
cesiones; y, al mismo tiempo, le ordenó «dirigirse sin retar
do a Hampton Roads». (ibid, 117). Tres días más tarde la 
Cámara votó sin discrepancia la propuesta asignación; y 
con unanimidad no menos perfecta, el Senado le impartió 
su aprobación sin pérdida de tiempo. «No necesitamos de
cir» —“declaró un editor” muy conocido— «que eso es 
la guerra»; “era evidente ahora que «una estúpida, vindi
cativa y desesperada opinión pública», en España, segura-
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mente nos obligará a defendernos”, (ibid). Ya hasta “los 
periódicos más conservadores declaraban que la interven
ción en Cuba era una necesidad” (ibid, 124), mientras la 
prensa religiosa, a su vez, decretaba “una guerra santa". 
Entre tanto el Ministro americano en Madrid había llega
do al convencimiento de que en Cuba sólo se podría lograr 
el imperio de la paz bajo la bandera americana. «Si reco
nocemos la independencia» de Cuba —le cablegrafió direc
tamente al Presidente McKinley el día 17—«podemos entre
garle la isla a una parte de sus habitantes contra el dictamen 
de muchos de sus más ricos y educados residentes». (Foreign 
Relations of the United States —1898—, 688). Residente, 
aunque rico y educado, no es lo mismo que cubano; y menos 
aún se le podría identificar con el patriota que rifaba su 
vida en la manigua, ni tampoco con el cubano que en otras 
actividades provechosas al movimiento insurreccional sa
crificaba su paz individual, su bienestar o su fortuna. «Si 
le aconsejamos a los insurrectos aceptar la autonomía» que 
España les otorga —continuó discurriendo Woodford en 
el despacho mencionado— «podemos cometer injusticia con 
hombres que han peleado duro y bien por la libertad; y 
puede ser que ellos no alcancen» los beneficios, de la «jus
ticia, del gobierno insular si éste obtiene alguna vez el 
control de la isla». Según la acomodaticia apreciación del 
General Woodford, «en uno y otro caso sólo estaríamos 
'promoviendo condiciones que conducirían a desórdenes con
tinuos». El no concebía más que una solución capaz de ase« 
gurar la paz y la justicia en Cuba. «Si tenemos guerra» 
—concluyó de manera categórica—«finalmente debemos 
ocupar la isla y apropiárnosla después», (ibid).

A fines de mes la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado resucitó el proyecto de ley del Senador Lodge 
que disponía la adquisición, por compra, de las Indias Oc
cidentales danesas, mientras al mismo tiempo el Senador 
John T. Morgan —uno de los miembros de la predicha Co-
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misión senatorial— estaba cuestionando a varios almiran
tes respecto de “la grata probabilidad” de que los Estados 
Unidos de América “tuvieran que capturar a Puerto Rico 
en el caso de una guerra” que se preparaba y cuya inciden
cia sólo la cesión de Cuba hubiérala evitado. (Millis, ibid, 
132). Una vez más se hacía evidente que la expansión y 
no la emancipación política de los cubanos, ni la situación 
de Cuba, era la causa determinante de la resuelta guerra. 
El 3 de Abril, empero, fulguró un rayo de esperanza que 
parecía iluminar las bendiciones de la paz. El Sumo Pontí
fice iba a interponer sus oficios pro pax. Cumpliendo órde
nes directas de Roma”, el Arzobispo Ireland salió preci
pitadamente de St. Paúl en dirección a Washington; y el 
lunes 4, bien temprano, “conferenció con el Presidente” 
McKinley. Pero él “no sacó ningún aliento de la entrevis
ta”. (ibid, 134). El fracaso final de su gestión ha sido ma
teria de diversas conjeturas. Quizás, se ha supuesto, la 
“astuta inteligencia política” del Presidente McKinley 
“comprendió que exonerar a los españoles exaltaría a sus 
protestantes compatriotas hasta un tono de rabiosa frus
tración y de prejuicio religioso capaz de barrer” en las elec
ciones del mes de Noviembre “no sólo la mayoría” que el 
partido republicano tenía en el Congreso, “sino que tam
bién hubiera podido barrer al mismo McKinley de la pre
sidencia”. Según otra de las conjeturas circulantes, «las 
condiciones que existían en Washington» habían alcanzado 
“un grado tal de exaltación”, que el Presidente “no se atre
vió a esperar más”, (ibid, 133). La intercesión del Sumo 
Pontífice estaba, pues, destinada a acelerar en vez de con
tener el apocalíptico avance hacia la guerra que en vano 
trató Su Santidad de reprimir. La esperanza de paz que 
su mediación hizo brillar fué tan sólo el celaje fugitivo de 
una ilusión evanescente. “Los periódicos, a la sazón, lle
naban sus columnas con asuntos relativos a los aprestos 
militares, de los más excitantes colores, intercalados con 
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acusaciones contra la intromisión papal y con baladros de 
«fuera el papismo». (ibid, 135-36). El miércoles 6 Wood- 
ford le informó al Ministerio español que el mensaje es
pecial del Presidente McKinley le había sido entregado al 
Congreso y que, por tanto, ese asunto estaba ya “fuera de 
sus manos”. Entonces intervino “un ridículo tropiezo’’. El 
Ministro Woodford le había entregado apenas su nota al 
gobierno español cuando se vió en el caso de retirarla. Pues 
horas después “recibió un cablegrama informándole que 
el mensaje sería retenido hasta el siguiente lunes «a fin de 
darle al Cónsul General en la Habana» —Fitzhugh Lee— 
*el tiempo que urgentemente estaba demandando para ase
gurar la partida, a salvo, de los americanos». Por esa razón 
“otro exasperante aplazamiento tuvo lugar’’, (ibid, 136). 
Aprovechando esa tregua, las grandes potencias intervi
nieron a última hora sin mayor fortuna que el Santo Pa
dre. Alemania, Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña, 
Italia y Rusia intercedieron formalmente en la mañana de 
ese mismo día. «Debidamente autorizados al efecto» y obran
do «en nombre de sus respectivos gobiernos» los represen
tantes diplomáticos de tales potencias presentaron en Was
hington una «apremiante apelación a los sentimientos de 
humanidad y moderación del Presidente y del pueblo ame
ricano» en favor de las negociaciones. Relations
of the United States, —1898— 740). La intervención con
junta del Embajador británico sorprendió ingratamente 
al gobierno americano. Hubo queja y sinceramiento. El go
bierno de Su Majestad le cablegrafió a su Embajador en 
Washington, Sir Julián Pauncefote, previniéndole que ai 
tomar parte en la apelación colectiva, él “había sido un 
simple instrumento de los ulteriores designios de la diplo
macia continental”. El Embajador “alteró su curso con des
treza”; y la humanitaria mediación de las grandes poten
cias “se derrumbó”. (Millis, opus cit,, 137). «En este país» 
—comentó la revista Review of Reviews— «jamás pode-
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nios consentir que el concierto europeo, como tal, funcione 
diplomáticamente en ningún asunto que nos concierna».

El sábado 9 el Ministro Gullón le comunicó al repre
sentante diplomático de los Estados Unidos de América 
que el gobierno español había decidido, a petición del San
to Padre y como un acto de deferencia a los deseos y con
sejos de seis grandes potencias europeas, proclamar en 
Cuba un armisticio inmediato. El Ministro Woodford vis
lumbró una vez más los celajes de la paz. Pues, según él, 
“ya España había accedido a todo lo que habíamos deman
dado de ella”; y, por tanto, “ahora no existía ninguna cau
sa para la .guerra”. Bajo los estímulos de sus ilusiones de 
paz, el Ministro americano se dirigió al propio Presidente 
McKinley por la vía cablegráfica. “Yo espero” —rezaba su 
mensaje— “que ya no se hará nada para humillar a Espa
ña, pues me siento satisfecho de que el presente gobierno 
irá tan lejos y está dispuesto a ir tan lejos y tan rápida
mente como le sea posible”. (Foreign Rclations of the 
United States, —1898— 732). “Con vuestro poder de ac
ción, suficientemente libre” —*le insinuaba Woodford—, 
“ganaréis la contienda” a imagen de “vuestra línea de con
ducta”. (ibid, 747). El ministro americano ignoraba, a lo 
que parece, que “esa no era ahora la línea de conducta de 
Mr. McKinley”. (Millis, opus cit., 138). Su verdadero pre
dicamento era precipitar el desenlace bélico antes de que la 
noble mediación extraña hiciera moralmente impractica
ble la sórdida aventura de la guerra. La acción urgía sobre 
todo porque ya el mismo sábado el Ministro español en 
Washington —Polo de Bernabé— había hecho personal en
trega, en el Departamento de Estado, de las extremas con
cesiones del gobierno español. “El Capitán General de Cu
ba” —consignaba su nota— “estaba autorizado a procla
mar la suspensión de las hostilidades y ya había publica
do” el consiguiente “decreto”. Al gobierno americano se 
le pedía, al mismo tiempo, indicar la naturaleza y la du-
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ración del armisticio” a fin de promulgar esos pormenores 
complementarios en “un segundo decreto”. Forzada por 
las circunstancias, España arriaba la bandera de su pro
verbial orgullo nacional. “Las órdenes de la reconcentra
ción habían sido revocadas. El futuro de Cuba se dejaba” 
en manos del “gobierno autónomo de la isla” —“establecido 
de acuerdo con nuestros puntos de vista”— mientras “las 
cuestiones de hecho, relativas al Mazne, serían sometidas 
al arbitraje”, (ibid). La propuesta española abarcaba “to
das las cosas sobre las cuales nosotros habíamos insistido”. 
yibid). No obstante, el lunes 11 el Presidente McKinley re
mitió al Congreso su mensaje; y, con ese hecho, la amenaza 
se convirtió en acción.

El Presidente McKinley “le dió al Congreso, en su 
mensaje, la señal de guerra”. (Callcott, opus cit., 101). La 
significación fundamental de ese documento era que “na
da podía terminar la guerra cubana excepto la interven
ción armada”. (Kart, opus cit., 208). Se ha reconocido, sin 
embargo, que el “estudio de los documentos produce la con
vicción de que la guerra con España fué, desde el punto 
de vista de la diplomacia técnica, una guerra innecesaria”. 
(Alfred L. P. Dennis, Adventures in American Diplonmcy, 
63). La verdad es que ni entonces ni antes hubo justa ra
zón para desenvainar la espada y entablar tan desigual 
contienda. La ausencia de razonable justificación era osten
sible. Consultado respecto de la situación por uno de los 
funcionarios del Departamento de Estado, Richard Olney 
había opinado un año antes—en Marzo 9 de 1897— que “aún 
cuando teóricamente no concede los puntos americanos Es
paña los concede, prácticamente, en todos los casos de en
fática insistencia”. (Callcott, opus cit., 99). Cabe recordar 
de paso que los políticos suelen opinar de un modo en el 
poder y en contraria forma fuera del poder. Así Richard 
Olney, siendo Secretario de Estado, en Abril 4 de 1896 lle
gó al extremo de notificarle al gobierno español que “el in-
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terés de los Estados Unidos en la situación” de Cuba “sólo 
a la misma España le cede” preeminencia “en extensión”; 
y que, debido a su gran importancia, ese interés había in
ducido “a muchas personas buenas y honestas a insistir en 
que la intervención para finalizar el conflicto es deber in
mediato e imperativo de los Estados Unidos”. (Moore, 
opus cit., VI., 108-9). Su política tendía entonces, como se 
ve, a la intervención; y sus fines no eran otros que los de 
una ulterior anexión. Los motivos no eran un enigma. “La 
oportunidad de la separación de Cuba le había descubier
to al pueblo americano una vigorosa perspectiva. La isla 
yace en medio de la entrada del Golfo de México. Los víncu
los comerciales eran estrechos y Cuba era un sitio” fértil 
“para las inversiones si dejaba de pertenecer a España”. 
(Hart, opus cit., 208). Había otras razones coexistentes que 
ese mismo temperamento intervencionista robustecía; es 
decir, motivos incitantes a la acción, más importantes pa
ra la tendencia imperialista. “Había una creciente incli
nación a sentir que el Mar Caribe” debía “convertirse en 
un campo de especiales influencias y esfuerzos america
nos”. Sobre todo “se debía construir un canal ístmico”. No 
un canal internacional, neutralizado, sino una propiedad 
americana; y, por lo mismo, privaba la creencia de que 
para “conservar el canal” (estratégica vía de interés co
mercial y político) “a la postre sería necesario tener puer
tos y estaciones navales en las Indias Occidentales”, (ibid). 
¿Y de qué modo “tan fácil se les podía adquirir como por 
medio de la anexión de Cuba?”, (ibid). Consciente de la 
situación, que resultó superior a la capacidad de su régi
men oligárquico, España eludió el lance todo lo más que 
pudo. De nada le sirvió. «En nombre de la humanidad, en 
nombre de la civilización, en defensa de los amenazados in
tereses americanos, lo que nos da el derecho y el deber de 
hablar y actuar» —le dijo el Presidente McKinley al Con
greso— «la guerra en Cuba debe terminar». Su amor a la 
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paz lo empujaba al desenlace paradójico de terminar una 
guerra con otra guerra mayor. Acogiéndose a las supues
tas virtudes de “esos hechos y esas consideraciones”, Me 
Kinley le pidió al Congreso autorización y poder para to
mar «medidas que aseguren una conclusión final y com
pleta de las hostilidades entre el gobierno de España y el 
pueblo de Cuba», para asegurar «el establecimiento de un 
gobierno estable en la isla», y, con ese mismo fin, también 
«para usar las fuerzas militares y navales de los Estados 
Unidos». (Moore, opus cit., VI., 222). Autorización y poder 
pedía McKinley, en suma, para declararle la guerra a Es
paña en miras de expulsarla de los ámbitos del nuevo mun
do y obtener en Cuba, cuando menos, las bases navales que 
tanto ambicionaban los Estados Unidos de América. El es
píritu público, sin cuyo apoyo hubiera sido imposible se
mejante acción, favorecía la guerra de manera resuelta. 
“Millares de americanos apoyaron la guerra”; pero si la 
respaldaron, se ha reparado, fué porque “se les hizo creer'" 
que “España seguía en Cuba y Puerto Rico una política de 
opresión y explotación”. (Raymond Leslie Buell, Interna- 
tional Relations, 318). El conglomerado nacional, la su
frida masa que iba a cargar el peso de la guerra, no debía 
saber toda la verdad. “El hecho de que España se había 
rendido le fué comunicado” al Congreso tan sólo “en dos 
breves parágrafos insertos al final de nueve páginas”, den
samente “impresas, que fueron escritas bajo la suposición” 
de que España no había accedido a las demandas america
nas. (Millis, opus cit., 138). El Presidente examinó una 
vez más la presunta “posibilidad de reconocer la indepen
dencia del gobierno de la insurrección” cubana; y una vez 
más “la rechazó” —se ha observado— “en términos cuya 
significación es peregrinamente contraria a nuestra insis
tencia en que los españoles le otorgaran un armisticio equi
valente al reconocimiento”, (ibid, 139). Ya el Presidente 
había dejado de contemplar el reconocimiento de la inde-
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pendencia política del pueblo cubano, acaso en las mismas 
vísperas del triunfo definitivo de la revolución cubana, 
como un compromiso incondicional. El lo miraba ahora 
desde «el ángulo de vista de la conveniencia»; y pensaba 
que no sería «sabio o prudente» para el gobierno de los 
Estados Unidos de América «reconocer en este tiempo la 
independencia de la llamada república cubana». (Moore, 
opus cit., VI., 218). El hecho de «comprometer a este país, 
ahora, al reconocimiento de algún gobierno particular en 
Cuba» —discurrió el citado mandatario ejecutivo— «po
dría sujetarnos a embarazosas condiciones de obligación 
internacional hacia la organización así reconocida», (ibid, 
218-19) ; y, por otra parte, «un tal reconocimiento no es 
necesario» —explicó— «al fin de capacitar a los Estados 
Unidos para intervenir y pacificar la isla», (ibid, 218). 
Según la concepción del Senador Whitelaw Reid, lo mejor 
sería darles a los cubanos «una adecuada medida de pro
pio gobierno»; pero, desde luego, «como territorio a la ma
nera de Alaska. (Millis, opus cit., 78). El mismo Presiden
te McKinley expresó sus dudas respecto del hecho de que 
los que clamaban en favor de la independencia represen
taran «lo mejor que Cuba tiene que ofrecer en la clase de 
los ciudadanos». (tdtd).

El mensaje de guerra del Presidente McKinley sacó 
a la visible superficie el hecho sorprendente de que “el in
cidente del Maine” había sido no más que “un falso pre
texto para la guerra”, (ibid, 139). La verdadera causa de 
la contienda bélica, la avidez de expansión ultramarina, 
tenía un origen más remoto; y la decisión de combatirla, 
si no tanto, era también mediata. Esta última procedía de 
la época de la disputa sobre la línea fronteriza de la Gua- 
yana británica; y dependía de que el gobierno americano 
lograra o no satisfacer los designios expansivos que a la 
sombra de aquella controversia pretendió, con éxito, con
vertir en realidad. Para desentrañar la oculta significación
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de semejantes enredos diplomáticos es necesario retroce
der a los días de la referida discordia internacional y de 
la coetánea invasión del territorio de la débil república del 
Transvaal por el Dr. Leander Starr Jameson. Se recorda
rá que los ingleses, al enterarse del alarmante mensaje que 
al Presidente Krüger le dirigió el Kaiser Guillermo II, 
“abrieron los ojos ante los peligros, más próximos a la pa
tria”, que ese incidente sugería. La amenaza que súbita
mente pareció alzarse sobre el destino imperial de Gran 
Bretaña resultó un alertamiento harto elocuente. La im
pulsiva imprudencia de enredarse en conflictos menores 
con los Estados Unidos de América, en tales circunstan
cias, era algo incompatible con el ponderativo carácter na
cional de los ingleses. El Foreign Office prefirió transarse 
“amigablemente”. (ibid, 39). No hubo guerra entonces. 
No la hubo. “Pero aquellos flamígeros editoriales” de la 
prensa americana, “aquel patriotismo apasionado, aquella 
magnífica emoción”, en suma, “no se perdieron”, estériles, 
en terreno baldío. No se perdieron tan vigorosos estímulos. 
Ellos florecerían oportunamente, como sucedió, converti
dos en decisión, energía y poder de acción. “Años más tar
de un perspicaz amigo de Cleveland”, interpretando la re
cóndita verdad de los sucesos ocurridos, “le dijo que él era 
«el padre de la guerra con España». Cleveland se sorpren
dió. Pero en el fondo de una aserción tan desconcertante 
para él, como esa, se ocultaba palpitante de vida la verdad. 
En el tiempo transcurrido entre la disputa fronteriza con 
Gran Bretaña y la guerra con España —se ha explicado— 
“el eco inspirador del «cañón de veinte pulgadas»“ que el 
Secretario Olney disparó “había de jugar su parte invi
sible”, pero segura, “en la historia de nuestra guerra con 
España“, (ibid).

La guerra de los Estados Unidos de América contra 
España tuvo vastas consecuencias de mayúscula importan
cia. Para España “significó la pérdida de los últimos resi-
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dúos del que antaño fuera su gran imperio colonial”. (Ju- 
lius W. Pratt, opus cit., 382). Mediante las disposiciones 
estipuladas en el tratado de paz que el 10 de Diciembre de 
1898 fue suscrito en París, “la isla de Puerto Rico y las 
demás que están ahora bajo la soberanía” española “en las 
Indias Occidentales”, en el Pacífico “la isla de Guam —del 
archipiélago de las Marianas o Ladrones”— y “el archipié
lago de las Islas Filipinas”, pasaron a ser dependencias 
coloniales de los Estados Unidos de América. (Foreign Re- 
lations of the United States —1898— 832). Para esta últi
ma nación la guerra significó “la súbita asunción de res
ponsabilidades imperiales sin precedente”; y, asimismo, “la 
exaltación al estado de una «potencia mundial»”. (Pratt, 
ut supra). También resultaron afectadas, adversamente 
afectadas por los resultados de la contienda —aún sin haber 
tenido ninguna participaron en ella— las débiles, inde
fensas naciones de la América Latina. Desde entonces apu
raron la copa de todas las amarguras como víctimas del 
despojo territorial, en un caso; y, en otros, de las explota
ciones económicas y de las opresiones enemigas de los pro
gresos materiales y del ejercicio de la auténtica soberanía 
nacional. A seguidas de la guerra y en el transcurso de 
sólo tres décadas, “los Estados Unidos intervinieron en 
los asuntos de ciertas repúblicas latinoamericanas, de al
gún modo, no menos de treinta veces”. (James W. Gar- 
ner, The United States and Latín América, en la revista The 
World Tomorrow, Mayo de 1930). A veces la intervención 
consistió “en el desembarco de marinos, en la ocupación 
de un puerto o en la incautación de las aduanas”; pero 
otras veces “la ocupación se extendió sobre todo el país” 
intervenido y hasta “comprendió la imposición de la ley 
marcial, la censura de la prensa, la disolución del Congre
so, la supresión de elecciones, la asunción del control gu
bernativo o la ingerencia, de algún modo, en el gobierno del 
país”, (ibid). Semejantes atropellos de la fuerza eran in-

— 428 —



ANOTACIONES DEL TRADUCTOR

discutibles “acciones de guerra”, realizadas sin la necesaria 
autorización del Congreso. El gobierno americano decidió, 
no obstante, que esas delictuosas transgresiones de la ley 
de las naciones “no creaban un estado de guerra”, (ibid). 
No pocas veces la intervención fué subseguida por “la ocu
pación militar”, acción de guerra que “en algunos casos 
duró varios años”, (ibid). En la República Dominicana 
duró ocho, catorce en Haití, en Nicaragua —salvo fugaces 
intersticios— veinte; y en la segunda de las naciones men
cionadas el gobierno de los Estados Unidos de América 
mantuvo en el poder, bajo la sombra tutelar de la bandera 
de las estrellas y las franjas —glorioso símbolo de justicia 
y libertad democráticas— “una sucesión de dictadores com
pletamente sumisos al gobierno de Washington”, (ibid). 
Esos desmanes y otros semejantes —más la frecuente viola
ción de los principios proclamados como norma de con
ducta— dieron lugar a que la sinceridad de la política ame
ricana fuera severamente enjuiciada. “El campeón de la 
inviolabilidad de la propiedad privada en alta mar rehusó 
suscribir la Declaración de París porque estipulaba la abo
lición del corso. El apóstol de los derechos de los neutrales 
extendió las operaciones beligerantes, durante la Guerra 
Civil y la Guerra Mundial, hasta el punto que ya no podrá 
volver a defender la vieja causa con perfecto donaire. El 
antiguo abogado de la libertad de comercio levantó altos 
muros tarifales, en el comercio de cabotaje se negó a acep
tar los buques extranjeros en iguales términos que los bu
ques nacionales y hasta se le imputa cierta inclinación a 
transformar la Doctrina Monroe en un arma de exclusi
vismo económico. La Louisiana fué adquirida en una for
ma que sugiere analogía con la compra de propiedades que 
se sabe fueron robadas; y las Floridas y el Gran Sudoeste 
por métodos que no están por encima de todo reproche. 
Los descendientes de los varones de quienes se dice que 
pusieron la libertad sobre los beneficios materiales han si-
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do acusados de apoyar déspotas militares en interés de los 
dólares. Estadistas cuyos antecesores se opusieron estric
tamente a toda intervención en lo asuntos domésticos de 
otras naciones y poseían fe sólida en la capacidad y el de
recho natural de los pueblos para gobernarse a sí mismos, 
se dice que tienen la creencia de que la mitad de las nacio
nes de la América Latina no puede progresar sin un pro
tectorado yankee”. (J. Fred Rippy, Rivalry of the United 
States and Great Britain over Latín América, viii-ix).

No escasearon las figuras representativas de la cultu
ra y las virtudes de la América Hispana que dieran la voz 
de alarma. Desesperando de la suerte que parecía amenazar 
al libre destino de las naciones del nuevo mundo, el má
ximo poeta de la América Latina —el apolíneo Rubén Da
río— denunció la angustia que le devoraba las entrañas al 
interrogarle “a la Esfinge que el porvenir” escruta si ‘‘tan
tos millones de hombres hablaremos inglés”. Noble cruza
do de la preservación del libre destino de esas naciones, Ma
nuel Ugarte recorrió gran parte de ellas alertándolas a la 
defensa. No predicó el odio funesto, a pesar de tantas heri
das y tantas ofensas, porque su mente apostólica sabía muy 
bien que los efectos del odio emponzoñan tanto a quien lo 
ejerce como a quien es blanco de sus flechas venenosas; y 
movido además por la convicción de que la paz, el progre
so y la cultura de las naciones americanas, sin distingo de 
raza o poderío, piden —para el inseparable bienestar de to
das ellas— que sus problemas y sus diferencias sean siem
pre resueltos, sin injuria ni perjuicio, por los justos y pa
cíficos métodos dei derecho y la razón. Jamás por las sal
vajes y afrentosas imposiciones de la fuerza. Contra las 
reacciones violentas de la humillación y del dolor, si com
prensibles, ineptas en cambio para conducir a soluciones 
honorables, Ugarte predicó que “odiar a los Estados Uni
dos es un sentimiento inferior que a nada conduce”; y ‘‘des
preciarlos” “una insensatez aldeana”. Recomendó, contra-
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riamente, “el amor a nosotros mismos” como sentimiento 
preservador que “debemos cultivar”. Pues “si buscamos 
una reacción de la voluntad colectiva, denunciamos el pe
ligro exterior y evocamos el recuerdo de desastres ante
riores”, no debemos hacer nada de eso “para calificar la 
actitud de los otros, sino para orientar la nuestra”, puesto 
que “lo que urge considerar” no es lo que se nos “hizo para 
perjudicarnos, sino lo que nosotros no hicimos para contra
rrestar” la “agresión y lo que tendremos que realizar ma
ñana si no queremos ser aniquilados”. Otro insigne varón, 
Manuel Márquez Sterling, hizo un impresionante llama
miento a las virtudes cívicas de los ciudadanos como único 
escudo defensivo del libre destino de la patria. “Frente a 
la ingerencia extraña” —previno este eximio cubano— “la 
virtud doméstica”.

Nublada la razón por el espanto del peligro que es
taban contemplando, no faltaron espíritus atormentados 
que tendieran la mirada más allá del horizonte americano 
en busca de instrumentos que contuvieran la avalancha 
imperialista de los Estados Unidos de América. Uno de esos 
espíritus atormentados, hombre de selección representati
vo del mejor caudal de cultura y civilización hispánicas, 
creyó encontrar el remedio idóneo —escogitación de un mal 
menor, supuestamente menor, para esquivar otro mayor— 
en alianzas germánicas o japonesas. (F. García Calderón, 
Latin America, 305). El remedio era tan peligroso, si no 
más, que el mal cuyos efectos García Calderón intentaba 
conjurar. Ninguna potencia está dispuesta a romper lan
zas en defensa de las débiles naciones por la simple consi
deración romántica de proteger la integridad de su sobe
ranía política o la integridad de sus dominios territoriales. 
Esa intervención —de darse semejante absurdo— habría 
exigido un precio proporcionado al alto costo de la acción, 
pues ella suponía la guerra con los Estados Unidos de Amé
rica. Sin duda, después de todo, ni Alemania ni Japón se
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habrían prestado a correr semejante aventura. Esa no po
día ser, por tanto, ni una solución práctica ni la solución 
más grata. Se trataba de un problema americano y su so
lución, justa y sincera, debía ser también una solución ame
ricana. No faltaron tampoco espíritus iluminados por los 
resplandores de la fe en el predominio eventual de un cli
ma de paz y de concordia propicio a la honorable convi
vencia continental. ¿La falsedad y el engaño no eran, a la 
postre, error perjudicial al interés común? ¡Esta es una 
verdad tan vieja! Siglos, milenios antes, los embajadores 
mitilenos la hicieron valer ante la junta de los confedera
dos de Grecia profesando que no puede haber amistad fir
me entre las personas ni unión perdurable entre las na
ciones si no hay un crédito recíproco de virtud y de bondad 
entre las mismas. Crear ese crédito era la única solución 
útil. Así debieron pensar y eso debieron esperar los que 
pusieron su confianza en el predominio final del mutuo 
respeto y de la estimación mutua, fuentes seguras de paz, 
de bienestar y de armonía internacionales. Hubo poeta do
minicano que no vaciló en poner su fe y su confianza en el 
providencialismo salvador que hará “la vindicante paz de la 
justicia, la redentora paz continental” “para todos los hom
bres y todas las naciones cristianamente igual”. (Enrique 
Henriquez, Nocturnos y Otros Poemas, 112). Voces no me
nos ilusionadas se alzaban de continuo en los mismos Es
tados Unidos de América. “La raza humana llegará a ver, 
eventualmente” —se advirtió—, “que los asuntos de un 
pueblo son los asuntos de todos los pueblos; y que ninguna 
nación puede desdeñar con justicia o hermandad humana 
los deseos de otras naciones perpetuando” “¡as actitudes 
truculentas contra los países vecinos”. (Mirando Hacia el 
Sur, editorial de la Revista The World Tomorrow, Mayo 
de 1930). Sólo el engreimiento que en los poderosos suele 
ocultar, para su propio daño, las realidades circunstantes, 
podía velarlas. La verdad, no obstante, resplandecía con me-
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ridiana luz. “Si es verdad que nuestras necesidades, la geo
grafía y la historia nos atan a los Estados Unidos” —ad
virtió el pensador mexicano—, “no lo es menos que Esta
dos Unidos está atado a nosotros exactamente por esas 
mismas circunstancias, si bien la necesidad parecería obrar 
en este caso con menos apremio e intensidad. Hay una gran 
diferencia” —explicó— “que nos es favorable de un modo 
cabal y exclusivo: la fortaleza de nuestra insignificancia 
nos permitiría ser felices sin Estados Unidos, más felices 
todavía, si se quiere; pero Estados Unidos no puede serlo 
sin nosotros por la debilidad de su grandeza: somos su ta
lón de Aquiles... Y ¡ay si una flecha envenenada da en el 
punto vulnerable!” (Daniel Cosío Villegas, Extremos de 
América, 237). Esta paradójica debilidad de la grandeza 
fué destacada, como necesaria advertencia, en toda su im
portancia. “Estados Unidos” —se ha dilucidado— “es ca
paz de cometer graves errores en su conducta internacio
nal; tan precipitadamente, así, ha llegado al gobierno del 
mundo; pero costaría un esfuerzo inaudito imaginar que 
el orgullo y la vanidad puedan cegarlo hasta hacerle olvi
dar un hecho tan obvio como este: en toda la América La
tina podrían descubrirse huellas de atropellos y violencias 
de Estados Unidos, de su gobierno, de sus empresas capi
talistas y hasta de ciudadanos privados. Y lo que ha herido 
directa, inmediatamente a algún país, es siniestra amena
za para los demás. Por eso en la América Hispánica hay 
dormida, quieta como agua estancada, una espesa capa de 
desconfianza, de rencor, contra Estados Unidos. El día 
en que al amparo del disimulo gubernamental se lancen no 
más de cuatro o cinco agitadores en cada uno de los prin
cipales países hispanoamericanos a una campaña de difa
mación, de odio, hacia Estados Unidos, ese día toda Amé
rica Latina hervirá de desasosiego y estará lista para todo. 
Llevados por un desaliento definitivo, por un odio encen
dido, estos países, sumisos, al parecer, hasta la abyección, 
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serán capaces de cualquier cosa: de albergar y alentar a 
los enemigos de Estados Unidos, de convertirse ellos mis
mos en el más enconado de todos los enemigos posibles. 
Y entonces no habrá manera de someterlos y ni siquiera 
de amedrentarlos”, (ibid, 237-38).

No era sólo interés, angustioso interés vital de las na
ciones latinas del nuevo mundo, por tanto, sino también 
urgente interés vital de los Estados Unidos de América la 
adopción —en sincero espíritu de enmienda rectificatoria— 
de una política hemisférica orientada por los senderos de 
la justicia y de la fraternidad humana; y fué un estadista 
americano, por cierto, quien sintetizó esa política de au
téntica solidaridad continental en una divisa, si incumpli
da, cada vez sentida con mayor intensidad por los que sue
ñan con una América en cuyos dominios sea una viviente 
realidad el anhelo universal de un mundo mejor. “Ya que 
Dios nos hizo vecinos” —predicó William Jenning Bryan—, 
“que la justicia nos hago, amigos”.—Las itálicas son nues
tras.—N. del T.
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Traducida por George A. Lockward y 
Enrique Ap. Henriquez, y por este 
último anotada, La Cuestión de Santo 
Domingo se acabó de imprimir en los 
talleres de la Editora Montalvo el día 

29 de Agosto de 1956.
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Súplica.—La Logia Cuna de América (Apartado Postal Núm. 961, 
Ciudad Trujillo, R. D.), agradecerá el envío de cualquier comentario 
que merezca La Cuestión de Santo Domingo.
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