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LA IDENTIDADDOMINICANA Y SUS FANTASIVIAS
CarlosAndújar Persinal*
RESUI\,{EN.por
noessolohisforiay cultura.T¿unbién
Laidentidad
estáconstituída
que privilegi:urdeterminados
las idcologías
valoresen detrimentode
que no se quierenasumircomopartede la
otros. Aqucllosaspcctos
quenosrondan.
identidad
constituyen
losfantasmas
Analizamos
la amnesia
negrao negacióndel aportequela negritud
y queincluso
identidad
pública
hacea nuestra
semanilicsta
cnlanegación
gro
posiciones
gfer;
ne
del
a
de
de acceso
al desprecio
dc lo nacional
frentealo extranjero:
a lacrisisdeautoestima:
a laculturadelmá.s
vivoquc
corroelosvalorestradicionales
deética.moral.solidaridad.
PALABRASCLAVES: identidad
dominicana.
c:rmbios
conducruales.
historia.
cultura.

Al tratarcl tcma de la identidaddominicananos rcmitinos
inmediatamente
a variosescenarios:
el psicológico.cl cultural,el
socialy hastael personal.
Lo ciertocs qucla ramiljcacióndcl misniocs interminable
. Las
implicacioncs
lo convicrtcnen un puntode debatc
c imbricacioncs
importantc.
Sin cmbargo.en cstaocasiónquisicraretonar lo quc desdemi
punto de vista considerol-antasmas,
es decir, lagunas,cscollos,
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quedificultanla transparcncia
conflictos,debilidades,
con respccto
a nuestraconformacióncomo pueblo.
La identidades el reconocimientodc la multilateralidadde
nuestroscrcultural,perotambiénes cl principiodc la alteridad.Tú,
en relacióna losdenlás,estoes,a lascosasquc tc dif'erencian
dc los
demás.
Para llcgar a eseplano de percepciónen la memoria social es
innegableel manejodel discuruohistóricoy del dominio de los
hechosconstitutivosde la cultura.
Culturae historiacontribuyena la confbrmaciónde la memoria
social,apoyadaspor el inconsciente
individual,que no es másque
la maneraen que cada personaconstruyesu propia visión de la
realidad,la vive, la conflictúay la recrea.pero estapercepciónno
esmás quc un componenteque viene dado,en gran medida,por el
conjuntode valores,normasy recuruosdiscursivostlc los gruposcle
la sociedad.Ningunaidentidadseconstruyeal margende los grupos
socialesquc participanen una estructurasocial.
La idcntidades,ademásde historiay cultura,expresiónde una
ideología que privilcgia determinadosvalores en detrimento dc
otros.Esa forma de identidadestáligadaa la llamadaconciencia
socialo concienciahistórica,entrandoenjuego la ideología,como
f'actorproragónicoen la definiciónde la identidadde los pueblos.
Por todas esas razones,los pueblos terminan conflictuando
algúnaspectoimportantede su pasadoo de su propio presenteque,
al no ser asumido o reconocidocomo parte constitutiva del ser
culturalreal,seconvierteen lo quehemosllamadoun fantasma,ya
que por nrás que se omita. ronda en el inconscienlecomo un
lanlasmacuyapresenciaasusta.
La discusiónsobre conflictos de identidad no es exclusiva a
nucstropaís,puesen la construcciónde la concienciahistóricade
la mayoía de los pueblosdel mundo hay partesde ésta que se
sacrillcany se conviertenen f'antasmas.
Al serdesconocidas
o segregadas,
estasmanifestacionesculturalcs pasana formar parlc de un conflicto de idcnticladen esos
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en elZairc entrelos Huntusy los
pueblos:lasluchasinterétnicas
en Suráfricao los conflictos
apartheid
Tutsis,cl viejo sistemadel
entrelasdistintasetniascomolos zulúesy los demásgruposétnicos
de la región,el casode los gitanosen Europa,los conf'lictosentre
alemanes,franccsese
nacionaleseuropeos(ingleses-francescs,
ios'
albanescs-serv
y fianceses,
franceses-bclgas.
inglescs,
españoles
rusosy demásnacionesasiáticas,chiítasy otros gruposmusulmael cholo en Suramérica,en relación a los
nes, árabcs-israelitas,
perotambiénexistcn
de esasnaciones,
demásgruposconstitutivos
conflictosde identidadentrelos pobladoresde las islascaribeñas,
y matiniqueños,puertomquecomosonlos casosde guadalupeños
conflictivasentrelas
hay
relaciones
ños y dominicanos;en Haití
personasnegrasy los mulatos. Igualmentesc encuentrancstos
conflictosen Asia, entrechinosy japoncses.
Estoshechosmarcanun pcrfil delo complcjoquercsultaeI tcma
tratadoy espor estopor lo quesu abordajeesmáscomplicadoquc
que pucdaresolvcrlo.
una simplefórmulaquímicao académica
En todo ese panorama,cadapaísticne sus propiclsfantasmas
alrcdedordelos cualesseproducetodoel debatellos nuestrosgiran
aunqueno los únicos.dcsdcla
aspectos,
en tomo a los siguicntes
que
vemos
el problema.
y
en
óptica la tipificación

l. La amnesianegra
de los aportcsy el reconocimicnto
scaalrededor
Posiblemente
país
nucstro
donde encontremosel mayor
negra
en
la
cultura
dc
y asumimoscomoun pucblomulato,
obstáculoparareconocemos
negroy blancoal mismo tiempo.
quc ha hcchola idcología
negra,al esl'uer¿o
Llan¿unos¿rnnesia
la presencia
de
porminimizaro, cu:rndono,dcsconoccr,
tlominantc
de
lo ncgrocn nucstropaís;no sólocn relacióna los componcntes
qe
stos.
adomos,
cnte
la cultura:música.rcligión,comida,danza,
org:rnización
social,sino tanlbiéncn cuantoa los
rios estéticos,
físico-raciales.
aspcctos
Estalnstc rcalidadha ncgadoal ncgro su contribucióncn la
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construcciónde la nación,al mismo tiempo que ha confbrmadoen
del negro, en
una especiede automarginación
el inconsciente,
relaciónal protagonismosocial de áreasimportantesde la vida
pública,entreotras,la presidencia
un
de la Républica,considerada
ejcrciciodc blancosy ricos.
En nuestropaís todo lo ncgro es haitiano o africano o de las
Antillas negras,pero nunca nuestro, nunca se asume nuestro,
aunqucscamásnuestroque el propiogentilicio de dominicanoque
es al fin y al cabo una construcciónhistórica y una designación
arbitrariade nuestrosfundadoresque nos permitió juídicamentc
difcrcnciamosde los demás.
Si bienesciertoquenuestraconciencia
históricasurgecomouna
neccsidaddc cnfrentaral puebloque nos ocupabaen eseentonces,
Haití, no es menoscicrto que la misma se distonionó desdeel
momcntomismoen quc el csfucrzopor dif'erenciamos
de nuestros
ocupantes.agregó valores de tipo cultural, que comenzaron a
distanciamosdel resto dc la región canbcñacomo si fuéramos
importadosterritorialy culturalmcntede Españacomo un desprendimicntode la península,obviandonuestrasraíces,nuestrashistorias comunes,nucstrasesperanzas
y f-rustraciones.
La ncccsidadde deslindarcn la concicnciahistóricalo político
de lo cultural, potencializóuna alteridaden relación a Haití tan
distantedeéstacomodcl rcstode la regióncaribeña,asumiéndonos,
sobrctodo dcsdcla clase dominante,como un pueblo de estirpe
hispana,no sóloencostumbresy tradicioncs.sinoracialmentelsólo
cso explica el esfuerzosistemáticode instalaciónde colonias
agrícolasde ongen españolen suelo dominicanocn distintos
períodosdc nuestrahistoria,tanto colonial como rcpublicana.
El eslücrzopor consideramos
españolcs
niega nuestraesencia
de pueblocaribeñoque ha criollizado en ci devenir histórico sus
herencias
culturales.
Esacriollizaciónproduccel serculturaldominicano.Sin predominiodc nadie,aunquecon aspcctosdel hecho
culturalmarcadospor una quc otra de esasherencias,como podemos ver cn la lengua,la religión y otras expresionesde nuestra
cultura,dondecs evidenteunainfluenciadc España.Sin embargo.
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en otros aspectosde la vida del pucblo domlnicanoencontramos
presenciade origen africano como en la danza, la música, la
espiritualidad,la comida.
Aceptaresasvcrdadeses borrareI fantasma,ncgarlocs continuar con él rondandonuestracabcza,puespor más que sc niegue,
vivo, aunquc.no
seaccptc.
suexistencia
esun hechocotidianamentc
Entoncesescuandoseentraen un conflicto de idcntidad,al menos
cn lo conccmientea esteaspecto.

2. Lo extranjero como fijación mental
Es indudableque dentrode los resquiciosque encontramosen
nuestranentalidad como pueblo está la sobrccstimaciónde lo
extranjero,la falta de valoraciónde lo nuestroantclo que vienc de
fuera.
¿Quépodríaproducircstaapreciaciónen nuestro inconsciente?
Unainfravaloracióndelo quesomos.Tarnbiénun mcnosprcciopor
io que somos,por lo nuestro.
En muchos casos somos capacesde valorar una pieza
visitarlos museosde otros países,disfrutarde un
museográfrca,
documentaltclevisivo acercade un hecho cultural de otro país,
como si lo tuerade nuestracultura.
El peligro radica en que esta manerade ver las cosasva en
detrimentode la aceptaciónde lo nuestro,aceptaciónque puede
hacersecríticamente;no somos partidariosde que, porque sea
nuestro,esbuenoo no tieneaspectosnegativos.
Perotambiéncs importantcque al valorarun hechoculturalde
fueray suluncionalidaden el contextoen quc sc produce,podamos
compararlocon hechosquetambiénsc dan en nuestrasocicdad,y
de esamaneracontribuira refozar lo nuestro,al mismotiempoque
valoramoslo del otro, porquetampocose trata de enccrramosen
una cápsulay borrar el contactocon el mundo exterior o en la
nuestro,porque
relaciónconel mundoexteriorsobredimensionarlo
en tal caso, seríamospresa de una desviaciónpeligrosa:el
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chauvinismo,que podría ser aprovechadopor una ideología no
menospemiciosacomo es el nacionalismopolítico, que retuercc
los hechosculturales,sobrevaloralo nacional,para construir una
ideologíapolítica que lleva al enfrentamientoy cn muchoscasos,
al autoritarismo.

3. La crisis de la autoestima
La lalta de reconocimiento
de valoraciónde las cosasque ve el
pueblopor partede organismosestatales,personase instituciones,
va generandouna mentalidadnegativay dc impotenciasocial que
disminuyecadavezmáslas iniciativasy la confianzaenlanecesidad del cncuentrocon nosotrosmismos, nuestropasado,en una
palabra,con nuestrosreferentes.
El peligro que estopodríatenerva en el ordende la posibilidad
de que el proyecto nacional sc vea abortado y colapse. ante la
imposibilidadde consideramos
capacesde crccercomo nación.
La idea de un proyectonacionalde desarrollo,estáacompañdo
por factoresde naturalezasubjetiva que lo conviertenen algo que
va más allá de un planteamientopuramenteeconómico.
La confianzaen la nación,sushombresy mujeresy el nivel de
compromisode la gente,y el gradode identidadcon el mismo son
factoresde primer orden y profundamentesubjetivos.
Por tanto, el papel de las institucionesen esrosmomentoses
rcconOcernos
y asumimosplenamentecomo una nación caribeña.
con una historiacompartidacon otrospueblosde la región,pobre,
con una cultura y una tipología racial multicolor y bajo la convic_
ción de que todos, absolutamentetodos, podemos contribuir y
protagnizarel momentoactual

4. La cultura del más vivo
como factornegativoseerigecon cadavez más fuerzaelperfil
dc un dominicanoy una dominicana,cadavez más desinteresados
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por el otro, menos solidarios,más interesadopor resolver su
Pero al mismo tiempo' este nuevo
problemaindividualmente.
valores
tradicionalcsalrcdedorde la éticay
modelova corroyendo
la moral, que hastahace poco se considerabansoportesde la
y la cohcsiÓn
socialde nuestropaís.
estructura
Si así fuera, estamosante un hecho incvitablc de cambio
al
cultural que afectalas mentalidades.Lo más destacables.
los
por
igual
a
todos
que
afect¿in
estos
cambios
es
mismo trempo,
sociales,por lo quces un enor nancj arlodesdcel punto
estamentos
quc sonlasncccsila sociologíatradicional,pcnsando
de vista<Je
dichoscambios.
las quedeterminan
dadesmateriales
En losmismosentranenjuego,agentesde cambiosqucinciden
luertementecn las estructurasmentalesde los puebloscomo los
son a la vez tccnologías
mediosde comunicacióny los cu¿rles
propiasdc los nuevostiempos,es decir, que nos llegan con la
globalización.
Por cl significadoy las implicacionesde estos cambios
conductualesdebentosprestaratcncióna los mismos.En nuestra
socicdadha cambiadoel referentcdel éxito pcrsonal.El concepto
de Ia suertede una familia o de una mujcr quc logra un buen
matrimonio. Pero también los rel'erentesdel podcr social hoy
ligadosal celular,al beeper,al telecablc,al intemet,al carrodel año
y con buenamúsica.
por la lccturacstá"pasao",el queva
Todo aquelqueseinteresa
a un pueslopúblicoy no robano estáennada,porno dccirotracosa.
dc la éticay
Antc eseciudadanoqueve atropellarsusrcf'crcntes
postmodemos
héroes
a
en
que
vc
convertir
de los valoressociales,
los delincucntcs
de nuevocuño.con montajesocialparaquecstos
los matala impotencla,el dcsordensocialmente
se rcproduzcan;
instituidolos desvalorizay los conviertccn criaturasinscguras.
generandofrustración,comcnzandopor scr individual para finalmcntemultiplicarscen muchoscomoé1.
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5. El reto del cambio aceleradov la nueva identidad
Otro gran fantasmano importantizadopor el momento,son los
cambiosa losqueestáenfrcntadala sociedaddominicana.Cambios
de variados tipos: tecnológicos,interétnicos,económicos,
mi_uratorios,
comunicacionalesy de reto de construimos como
naciónmodcma,democrática,
política,socialy económicamente.
Tal vez cstosretosnos fuercena discutira variosnivelesde la
sociedad,por dóndeabordarlos nuevosretoso por dóndeempezar
a trillarcaminosin plancsambiciososqueimpidanllegara la meta
antesde iniciar el maratón,que estambiénuno dc nuestrosgrandes
problemascomopucblo:siendopequeños,planificamoscomo una
grannacióny temrinamoscn el lugarque nos corresponde,porque
antcla realidadnadicse imponc.
Son inevitablcs algunos cambios. No debemos abordar, en
consccucncia,
la culturay la identidadcomoalgocstático,colocándonoscomo retrancadel nuevo perfil cultural que nos tiene reservado cl siglo XXl. No, enticndoque lo mejor cs replantearcon
transparencia
las basesdel discursoteóricoparadesdeahí integrar
y dejar, lo que nos parezcaun retorcimiento ideológico de la
realidad,un simplismotcórico,una manipulaciónsocial,un mero
ejercicioacadémico,parahacerun esfuerzode encontrarnostodos
connosotrosmismosy erradicarde unavez y parasiemprc,algunos
de nuestrosgrandesfantasmas.
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