
Samaná y la tecnología del encanto 

 
La arquitectura típica de Samaná es uno de los principales atractivos para los turistas que 

visitan la zona. 

Samaná necesita de una estrategia formal que acelere su crecimiento turístico. Su 

aplicación deliberada debe ser capaz no solo de atraer nuevas inversiones.  

Por Juan Lladó 

Samaná califica, cual alada juventud, como un divino tesoro. Tal vez por eso fue que el 

presidente Fernández, al inaugurar la carretera Catey-Las Terrenas el pasado año, dijo que 

"el potencial que tiene hacia el futuro es inmenso; será el que nosotros le querramos 

proporcionar. Para mí el sueño será cumplido. Samaná ya se está convirtiendo en el 

Montecarlo del Caribe". Pero el futuro turístico "que le querramos proporcionar" implica la 

definición de una correcta visión de lo que sería este "Montecarlo en el Caribe". 

Fundado en 1866, Montecarlo es el distrito administrativo más rico del Principado de 

Mónaco, una diminuta nación independiente ubicada en el sureste de Francia. Su nombre 

fue hecho famoso por el casino que se instaló allí en 1862 y que pronto se convirtió en un 

gran foco de atracción. Hoy día el casino, el glamour y el lujo de sus gentes son su marca 

de distinción. Mónaco, por si mismo, es uno de los más importantes destinos turísticos de 

Europa. 

El hacinado paisaje urbano de Montecarlo, sin embargo, no compagina con las 

características de paraíso tropical que es Samaná. La noble aspiración del Presidente 

Fernández sería la de atraer un desarrollo de alto lujo, no de recrear una reglada jungla 

urbana. Esa no sería la visión de desarrollo correcta para una provincia que conjuga, según 

algunos, la mayor riqueza cultural con la mayor riqueza natural en el país. Se debe 

armonizar los atractivos de la península con los segmentos más altos del mercado porque el 

producto, cual diamante sin tallar, así lo amerita. 

Al igual que Montecarlo, la historia de Samaná está signada por un gran interés de los 

extranjeros por poseerla. En "Breve Historia de Samaná", Bernardo Vega nos cuenta como 

Colón, en su primer viaje, tuvo en Samaná la primera escaramuza militar de los españoles 

en el Nuevo Mundo. Ocurrió en el Golfo de Las Flechas, situado en Bahía Rincón (y no 
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frente a Cayo Levantado como se creía). Ahí Colón finalizó su primer viaje y zarpó de 

regreso a España llevando ciguayos de Samaná, lo cual podría significar que fueron estos 

indígenas los primeros "turistas" americanos en visitar a Europa. Al llegar en su segundo 

viaje, Colón recaló primero en Bahía Rincón y, eventualmente, los españoles hicieron 

desaparecer a los indígenas de la península. 

A partir de entonces los españoles, franceses e ingleses se turnaron para ocupar, a través de 

los siglos, diversas áreas del norte y sur de la península. Los primeros franceses vinieron 

desde Haití para escapar la guerra de la emancipación, pero los gobernadores españoles de 

la isla los desalojaban con frecuencia. Los españoles se disputaron el dominio con los 

franceses según el vaivén de sus guerras con Francia, aunque también veían un potencial 

agrícola para el cultivo del café, caña, cocos y cacao. Uno de esos gobernadores mandó en 

1756 a un grupo de canarios para que fundaran la hoy Santa Bárbara de Samaná. 

Por otra parte, el negro aparece en Samaná para los 1520 cuando algunos esclavos 

cimarrones buscaron allí refugio. Para 1824 llegaron los 200 esclavos libertos de Filadelfia 

que mandó Boyer y que se establecieron en el sur de la península. Mas adelante Boyer 

también envió un contingente de haitianos que se estableció en Tesson, al norte de Santa 

Bárbara. 

La presencia francesa volvió a imponerse cuando Louis Ferrand consiguió en el 1804 

dominar la parte española de la isla y luego repartió las tierras de la península entre colonos 

franceses para que las desarrollaran. Ya en 1808 Ferrand inclusive mando a diseñar una 

nueva Santa Bárbara con jardines similares a los de Versalles y otros rasgos de París. 

Mientras, los corsarios y bucaneros ingleses merodeaban de vez en cuando por las costas y 

ocuparon varias veces la península. Pero la presencia más cosmopolita se dio en Sánchez 

con los sirio-libaneses, italianos, ingleses y escoceses que, a finales del siglo XIX, 

comenzaron a manejar por su puerto las exportaciones de frutos agrícolas del Cibao. 

La codicia de los extranjeros por Samaná, por supuesto, no se debió a un interés turístico. 

En varias ocasiones los franceses se interesaron por razones geopolíticas, llegando hasta 

envisionar el canje de la península por Gibraltar y el pago de las reparaciones de guerra 

haitianas con ella. A partir de l844, fueron varios los gobiernos dominicanos que vendieron 

o arrendaron a Samaná, pero las disputas entre las potencias frustraron esos planes. El 

interés de EE.UU. en plantar en la bahía una base naval quedó trunco en 1870 cuando su 

Congreso no aprobó la transacción. 

Estos antecedentes calificarían a Samaná como la provincia de mayor vocación 

internacional. Sin embargo, el interés turístico surgió apenas en la década de los 70 cuando 

el Presidente Balaguer remodeló a Santa Bárbara y construyó dos hoteles en sitios 

estratégicos. Desde entonces el desarrollo turístico ha sido lento y solo en la ultima década 

es cuando ha tomado cuerpo. Existen hoy unas 3,600 habitaciones hoteleras y menos de 10 

grandes proyectos turistico-inmobiliarios. Si bien Las Terrenas es tal vez la comunidad más 

cosmopolita del país, ni siquiera con un gran aeropuerto en la península se está logrando un 

flujo turístico considerable. 



El desarrollo turístico de Samaná hoy no se apareja con las grandes expectativas que 

despiertan sus dotes tropicales. Aun con los 123 kms del Boulevard Turístico del Atlántico 

y precios de terrenos playeros que en algunos sitios oscilan entre US$300 y 400 por metro, 

las perspectivas actuales no auguran un desarrollo acelerado. El optimista pronostico de 

algunos de que habrá 15,000 habitaciones en la península para el 2015 no parece viable. No 

es solo que la crisis mundial ha deparado una notable parálisis a nuestro crecimiento 

turístico. Es también que los encantos tropicales abundan en la región del Caribe y en 

Centroamérica y la competencia en la captación de nuevas inversiones se intensifica cada 

día. 

Samaná necesita entonces de una estrategia formal que acelere su crecimiento turístico. Su 

aplicación deliberada debe ser capaz no solo de atraer nuevas inversiones sino también de 

pescar las compatibles con las expectativas que marcó el Presidente Fernández. No deberán 

albergarse sueños irrealistas de que el desarrollo caerá como maná del cielo, y mucho 

menos se puede pretender que el desarrollo sea de los quilates que se ambicionan. Por 

tanto, la nación y los líderes provinciales tienen que abocarse a la definición de esa 

estrategia. De lo contrario seguiremos ignorando como le entra el agua al coco. 

 
En Samaná todavía son pocos los grandes hoteles para alojar los turistas que llegan a esta 

zona del país. 

Jacques Attali, el sabio francés, nos recomendó desarrollar un par de enclaves turísticos de 

alto lujo para reposicionar al país hacia segmentos mas beneficiosos del mercado. Al ser 

nuestro mejor activo turístico, Samaná se prestaría para esto sin tener que declararla de 

utilidad publica. Pero convertirla en un "Montecarlo en el Caribe" no podrá lograrse a 

menos que se justiprecie la sencilla placidez de sus atractivos turísticos. 

Con 106,552 habitantes (en el 2010), una superficie de 854 kilómetros cuadrados y 58 

kilómetros de largo, la provincia es una de las menos pobladas. Su exhuberante y copiosa 

vegetación y 34 kilómetros lujuriantes playas la hacen la más embrujadora explosión de 

trópico de toda la isla. Sus tupidas estibaciones montañosas, que alcanzan una altura 

máxima de 605 metros, le deparan a sus costas una espectacular belleza escénica. Con una 

red vial de primera y el principal coto nacional de pesca en su bahía, las virtudes turísticas 

provinciales abundan. 
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Este trozo de nuestro territorio fue una casi-isla hasta principios del siglo XIX, estando 

rodeada de agua por los cuatro costados. (Su Gran Estero era totalmente navegable desde 

Sánchez hasta el Atlántico.) Sus ríos son cortos pero el agua abunda en el humedal del Bajo 

Yuna y el mismo Gran Estero. Su pluviosidad es la más alta del país (unos 3,000 

milímetros), pero eso no ha detenido al turismo. La pesca, la agricultura y el turismo son 

los pilares de su economía. También se produce mármol en pequeñas cantidades. 

La meta de hacer de Samaná un "Montecarlo del Caribe" no se conquistaría solamente con 

su clima, playas y gente amable. Las peculiaridades samanenses de estos factores podrían 

ayudar, pero son los otros excepcionales atractivos provinciales lo que inclinan la balanza 

de las posibilidades hacia el alto lujo. Samaná posee tesoros irrepetibles que le confieren 

una singularidad inigualable en el Caribe. 

El clima tropical de Samaná es el que el vacacionista de los mercados emisores principales 

viene buscando. Pero el hecho de que la península acuse la más alta pluviosidad de la isla 

no compagina con esos requisitos. Por suerte, la lluvia es consustancial con el trópico y allí 

los aguaceros, aunque torrenciales, son cortos y el sol retorna rápidamente. Para quien 

quiera tener la sensación de estar en el trópico, tolerar la lluvia no debe ser muy difícil. 

Si de playas se tratara, habría que destacar que Bahía Rincón está considerada como una de 

las mejores del mundo. Es cierto que Bávaro y Bahía de las Águilas poseen también dotes 

sobresalientes. Pero la virginidad de Bávaro se perdió hace tiempo cuando sus densos 

cocales fueron troquelados sin piedad para fingir un ambiente seguro. Ahí los cocoteros ya 

son eunucos. En cuanto a Bahía de las Águilas, su Talón de Aquiles es precisamente no 

tener cocoteros. De hecho la vegetación de bosque seco que tiene no entusiasma al bañista. 

Bahía Rincón tiene, en cambio, todos los atributos que se asocian con la playa caribeña de 

primera calidad: arena blanca, suave pendiente, cocal tupido. Además, le desemboca un río 

de límpidas aguas que le imparte al visitante gran armonía con la naturaleza, invitándolo a 

que se abandone al ocio. Para colmo uno de los costados de la playa presenta colinas de 

vegetación exuberante y gran belleza escénica. Tomados en su conjunto, los atributos de 

Bahía Rincón son claramente superiores a los de sus otras rivales nacionales. 

La gente de Samaná, por su parte, prodiga fina gentileza. Al no haberse maleado todavía, al 

extranjero se le brinda una espontánea hospitalidad. El crisol de razas y etnias que adorna la 

península, donde los vestigios del negro cimarrón, los esclavos libertos, los haitianos, los 

ingleses, los franceses y los españoles son palpables, añade un toque de variedad que no 

tiene ninguna otra región. Las actuales flechas del samanense son hoy día de Cupido y no 

las de la batalla del Golfo de las Flechas. 

En Las Terrenas, los extranjeros se han aposentados como en ninguna otra población del 

país. Se estima que una tercera parte de su población es extranjera y que la mayoría de éstos 

son franceses, repitiendo su preferencia de siglos anteriores por la península. Su fama de 

pueblo alegre y vivaracho rivaliza con Cabarete, pero Las Terrenas es un municipio más 

grande y completo. Contrasta con la homogeneidad poblacional de Sánchez, donde la 

turbidez de las aguas marinas ha impedido el hechizo de los extranjeros. 



Otros atributos únicos hacen de Samaná un "Potosí turístico". Por ejemplo, las ballenas 

jorobadas halan muchos turistas y algunos llegan hasta el Santuario de Mamíferos Marinos 

(Bancos de la Navidad y de la Plata) y son el espectáculo natural más impresionante del 

Caribe. Igual singularidad puede atribuirse al Salto El Limón, en vista de que ni siquiera el 

Salto de Aguas Blancas de Constanza, el Salto Alto de Bayaguana o los 9 Saltos del Jima 

en las montañas de Bonao pueden rivalizar en belleza escénica. 

Cayo Levantado, por otro lado, es el islote más bello de toda la isla y, por suerte, ya está 

siendo aprovechado turísticamente. Pero Samaná también tiene numerosas áreas protegidas 

con tesoros naturales que no son todavía aprovechados. El Gran Estero, Cabo Cabrón y 

Cabo Samaná no son fácilmente accesibles. La parte de Los Haitises que pertenece a la 

provincia y el humedal del Yuna todavía no se aprovechan ecoturisticamente. Igual pasa 

con la misma Bahía de Samaná, otra área protegida con categoría de Reserva de la 

Biosfera. Su potencial de pesca no lo explotan los turistas, aunque los camarones de la 

desembocadura del Río Yuna en Sánchez son consumidos en los resorts de todo el país. 

Estos atractivos de Samaná conforman un todo turístico incomparable. Pero eso no se ha 

traducido en un desarrollo turístico galopante, palideciendo frente al de la Costa Norte y de 

Bavaro-Punta Cana. Por eso hay razones para dudar que eventualmente pueda convertirse, 

al paso que va, en el "Montecarlo del Caribe". Sin una estrategia formal para lograr esa 

meta el diamante se quedaría sin tallar y el agua seguirá entrando al coco sin que nadie sepa 

como. 

 
Se necesitarían construir puertos que permitan el acceso de los cruceros a Samaná. 

Los encantos naturales de Samaná no son suficientes para hacerla un enclave turístico de 

alto lujo. La creciente competencia de otros destinos tropicales impediría un desarrollo 

acelerado de ese tipo. Se requerirá una ambiciosa estrategia donde converjan los sectores 

público y privado para catalizar el deseado "Montecarlo del Caribe". A continuación se 

proponen medidas que, aunque parezcan ambiciosas y, algunas hasta descabelladas, 

estimularán la imaginación y tal vez hasta la reflexión. 

Al Estado le tocaría tomar el liderazgo con una especial legislación de incentivos. No sería 

posible prohibir los desarrollos que no sean de alto lujo porque eso violaría los derechos de 

propiedad y de libre empresa que garantiza la Constitución. Pero sí sería posible limitar los 
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incentivos fiscales (leyes 158-01 y 184-02 ) para que se ofrezcan solo a proyectos de alto 

lujo en esa demarcación. Para reforzar el atractivo a la inversión, el Poder Ejecutivo 

ofrecería también privilegios adicionales a ser definidos en consulta con los promotores. 

Lo segundo es declarar la intención y requerir, mediante una ley especial, los planes para 

hacer de Samaná un destino turístico carbono neutro. Esto incluiría un firme programa de 

reconversión hacia las energías renovables y otro de sostenibilidad ambiental. Para todas 

las áreas protegidas de la península se exigirían planes de manejo actualizados, con sus 

correspondientes programas de trabajo y financiamiento. Los ministerios de Medio 

Ambiente y de Turismo harían de Samaná un proyecto especial. Entusiasma el hecho de 

que los samanenses firmaron recientemente un compromiso con el Ministerio de Medio 

Ambiente para cuidar sus recursos naturales. 

Otra medida estatal sería una lujosa remodelación del puerto de Punta Botado para atraer 

cruceros. Allí se establecería un puerto libre que rivalice con las Islas Vírgenes y se 

exoneraría del pago de impuestos a los cruceros de alto lujo. También se prohibiría 

estacionarse en cualquier otro lugar de la península. Los cruceristas pasearían por la 

provincia, pero también se derramarían a Nagua contemplando de paso el maravilloso cocal 

del trayecto a Matanzas y Matancitas. 

El complemento ideal de los cruceros sería el dragado profundo del puerto de Santa 

Bárbara y una marina de altos quilates para incentivar un mayor flujo de yates de alto lujo. 

La ciudad sería también conectada con Miches, Sabana de la Mar y Bávaro con ferries de 

alto lujo. Naturalmente, lo ideal sería que la inversión correspondiente fuera privada. Pero 

el Estado podría incentivarla con algunos subsidios especiales y exoneraciones impositivas 

para hacerla rentable. El Gran Estero también tendría que ser acondicionado para su uso por 

parte de embarcaciones pequeñas. 

El Estado exoneraría del pago de todos los impuestos, incluyendo el del avtur, a todos los 

vuelos que aterricen en el Aeropuerto El Catey a condición de que provengan de las 

grandes ciudades de Europa y Norteamérica. (Especial consideración tendrían los países 

europeos nórdicos.) En adición, el Estado remodelaría los aeródromos de Arroyo Barril y 

Portillo para permitir el aterrizaje de jets ejecutivos. Las terminales correspondientes 

deberán ser de alto lujo y esos aparatos serían exonerados totalmente del pago de 

impuestos. 

Con inversión estatal se construiría también un entramado vial de montaña por toda la 

península, con paradores especiales que faciliten la contemplación del paisaje. El 

complemento de esta medida sería hacer de la península el mayor jardín tropical del Caribe, 

teniendo como eje central a las orquídeas. Contemplar las flores tropicales sería el incentivo 

para el uso de esas vías montañosas. Un gigantesco acuario en Sánchez añadiría otro 

apropiado atractivo. 

La carretera de circunvalación habría que completarla construyendo el tramo El Limón-Las 

Galeras. Pero un mayor y más deseable reto sería la construcción de una autopista que 

conectara a Sánchez en línea recta con San Francisco de Macorís (SFM), a fin de incentivar 

el uso del aeropuerto El Catey por parte de los nacionales y facilitar el desplazamiento de 



los turistas al interior del país. Esa inversión sería mucho más productiva que la del 

aeropuerto que se pide para SFM porque pondría al Catey a no más de una hora de 

distancia. 

Una alternativa a esta autopista sería la construcción de un ferrocarril de alta velocidad, con 

cabinas de pasajeros con vista panorámica en el tope, entre Sánchez y Santiago, con SFM 

como su única parada. Esa trayectoria condiciona con la prevista para el ferrocarril 

propuesto por el Consejo Regional de Desarrollo del Noreste. Pero en el diseño de los 

vagones del tren habría que compatibilizar el transporte de turistas con el de carga. 

Habría que también consensuar medidas especiales para garantizar que la playa de Rincón 

se usara en el desarrollo de un proyecto de siete estrellas. Si no es posible rivalizar con la 

playa de Grace Bay en Islas Turcas, la mejor del mundo, por lo menos se competiría con la 

planeación del desarrollo y la calidad de las facilidades. Otras medidas para las que sería 

necesario el apoyo estatal tendrían que ver con la artesanía del coco, los casinos a ser 

localizados en Las Terrenas solamente, los camarones de Sánchez, la gastronomía regional 

y los torneos de pesca en la Bahía. 

Pero hacer de Samaná el tipo de "Montecarlo del Caribe" que queremos, requerirá de una 

gran inversión pública. Es precisamente en este requisito donde está la prueba de su 

viabilidad. Porque resultaría muy cuesta arriba para cualquier gobierno privilegiar a 

Samaná con inversiones que posiblemente sobrepasarían los US$500 millones (aunque el 

tren y la carretera servirían a otras provincias). En Samaná hay muy pocos votos y, además, 

a los otros votantes nacionales no le gustaría pagar para crear ambientes privilegiados para 

los que ya son privilegiados. 

Los líderes provinciales y estatales deben pensar en las alternativas. Sin la carretera y el 

tren, la inversión total podría ser de menos de US$150 millones. Ya eso sería más viable 

para el Estado, especialmente si algunos de los proyectos son sociedades ("partnerships") 

público-privadas. Algún organismo multilateral de financiamiento también pudiera 

financiar proyectos. Pero el Clúster Turístico de la provincia tendría que diligenciarlo con 

perseverancia y firmeza, lo cual es poco probable que suceda porque la entidad, como los 

demás clústeres, es endeble. Habría que nuclear un entramado de actores con gran 

determinación y coraje. 

Soñar a Samaná como el "Montecarlo del Caribe" no es de orates. Hacer que los turistas 

ricos la codicien, como hicieron los conquistadores del pasado, es perfectamente posible y 

deseable. Ahora bien, la capacidad de nuestro liderazgo nacional (o de nuestro "capital 

social") no se distingue por la realización exitosa de proyectos de estas dimensiones y 

complejidades. De ahí que el mérito de las ideas que aquí se presentan es solo el de alertar 

sobre la naturaleza y grado de dificultad del desafío. Solo si este se enfrenta se llegaría a 

conocer por dónde le entra el agua al coco. 

 


