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PENSAMIENTO
SOCIALE
IDENTIDADNACIONALDOMINICANA
Dra. Josefin a Zaiter*
RESUMEN.Seanalizael pensamiento
socialdominicano
comounade lasfacetas
dela Identidad
nacional.La negacion
y ocultamiento
del mestizaje
esun
escolloenlaconstrucción
dela identidad
y degenera
enprejuicios
raciales.
Serevisanlas conientesde pensamiento
sobrela identidadnacionala
partirdel sigloXIX hastala épocade Trujillo con su acentopesimista,
negativo,
conprejuicioracialy antihartianismo.
Luegosealudeal enfoquecritico,másmo<lerno
queprocurasuperar
losenfoques
dominantes.
PALABRASCLAVES:identidadnacional.mesrizaje.
prejuicioracial,antihaitianismo.

Estaexposicónpretendecompartircon ustedes,nuestroanálisis
acercadel pensamientosocial dominicano;el cual constituyeel
aspecto,del compofamientosocialdominicano,que ha sido objeto
de nuestroestudiode la IdentidadNacionalDominicana.
La preocupaciónpor la identidad,sepresentacomounaconstante en el pensamientosocial latinoamericano.La problematizaciln
acercade ¿quésomos?y ¿quenos define?,revistecarasterísticas
quetrasciendenlos propósitosmismosde las cienciassocialesy se
proyectanen dimensionespersonales-afectivas.
La proximidad
* POVEDA. Santol)omingo
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no dc la idcntidad,devicnc
delestudio,anteel fenóme
objeto-sujeto
en tan solo sujeto.
a nosotrosmismosconllcvala no
La dificultadparaaceptamos
asuncióndel mcstizaje;lo cual a nuestronoclo dc ver, estáen el
de nuestrairJentidad
centrodel dramaqueimplicala construcción
comopueblos.
como algo quc sc debenegar,
El mestizajeha sido considerado
que se dcbe ocultar; y al cual se desprecia.La no aceptacióndel
como
sc presenta
mestizajc,
con susconsccuentcs
encubrimientos,
un comportamientosocial que no sólo implica rechazamosa
mismos,sinoqueconllcvala imposibilidad
de asumimos.
nosotros
Las dificultadcspara reconocerlos elementosnegroidesen
nuestracultura,handadopie,en el casodominicano,a juicios de
quesemanifiestan
valornegativos
enel lenguajey en lasrclaciones
y
que
perjuicio
racial.
interpcrsonales, dcvienccn
La reproducción
socialdc prcjuicioracialproblcmatiza
el quela
y mayoritariamcntc
poblacióndominicana,fundamentalnlente
mulata,asumaunaautoestima
maduradadoquela integración
dela
rechazo al sermulatoy negro.
identidadsocialestáatravesadaporel
La identidadsocial se construyey se asume, social e
historicanlente.
a travésdela participación
socialy la socialización.
Este procesoes complejo y cstápautadopor las contradiccioncs
entre grupos y posicionessociales.Se rcaliza al compás dc
antagonizar
c inlcgrar.
Evidentemente.
en unasociedad
comola nuestra.de marcados
y diferenciassociales,la construccióndeunamentalidad
contrastes
dominanteen tomo a lo dominicanoy la dominicanidad,
setensa
con las cxplicacione
s que surgendcsdeel contexto sinbólico que
y construycndose
populares.
va creándosc
desdelos sectores
y
A travésde la historiadominicana.sc ha ido construyendo
rcprescntando
unalbnnade entendcr¿quésomoslasy los dominiprovcnientedel pensamiento
canos?y ¿cómonos comportamos?;
dominantc.
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Avanz¿rndoa nuestro proceso histórico encontramosque a
llnalesdel siglo XIX se va a sistematizaren nuestrarealidaduna
corricntcde pensamientoque sededicaa expresarlo que considera
caracteísticas
del comportamiento
dominicanoy a definirla sociedaddominicana.
Surgeun conjunrcdev¿üoracione
s c inte¡pretaciones de 1o dominicano, en las que se destacasu enf-asispror lo
negativo.Estasestánproducidaspor los sectoresdominantesen la
sociedady al reproducirsedan argumentosque condicionan un
sentimientode infravaloración,sentimientoque al ser asumidoen
la sociedad,consideratrl pueblo dominicanoen posicionesquc
revelan"inf-erioridad",
contendencias
a unaconsideración
pesimista accrcade la sociedady de sus perspectivas
de superacióncomo
colectivosocial.
Lasvaloracionesne_qativasde
I comportamiento
socialdel doninicano/ay las tendenciaspesimistasque van a prcdominaren
nucstro¡rensamiento
social,lasencam¿rn,
a principiosdc estesiglo,
un conjuntode pensadoresentre quicnesse dan matizaciones y
dil'erencias,
cn términosde los señalamientos
y las imágencnes
dc
lo dominicanoqueproyectanen nuestrasociedad,
peromanteniendo unacicrtacoincidencia
en cuantoa destacar
aspectos
negativos.
El pensamientode esteconjunto de intelectualescncama una
corrientcmarcadamente
pesimista,
quemiracondolorala socicclad
dominicanay la asumea travésde comparaciones
con la civilización europca.La difusión de estepensamientoy las imágencsque
él proyecta,impregnanla producciónintelectualdominicana,que
rellcxionaaccrcadc nuestrarealidadsocial,de un sentimicntode
lmpotenciae incapacidad,sentimientoestc que se rcproclucey
dillnde mantcniendosu vigenciahastanuestrosdías.
A travésde la asunciónideológicadc estasposicioncsy argu_
mentos,y de lasimágenessocialesconespondientes,
sccontribuye
a queampliossectores
de dominicanosy dominic¿mas
consideren
queel pueblodominicanoes incapazde transfomrarsey <icsuperar
lascondiciones
socialesque lo sitúanen el atrasoy la impotcncia.
Estafomta idcologizadadc cxplicar¿cómosomos?se mantiene
vigente'ya que la mismaes difundidaa travésde las institucioncs
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de nuestrasociedad,en los procesosde educacióny socializacióny
masrva.
a travésde los mediosde comunicación
A finalesde la décadade los cuarenta,
bajo la represiónde la
dictadura
deRafaelL. Trujillo Molina,scm¿rnifiesta
conénfasisen
lo cual
cl pensamiento
socialdominicano,
el prejuicioanti-haitiano,
se sumóa la gamade posicionesque a travésde la historiogralía
tradicionalmanteníanargumentaciones
e ideas que iniplican la
justilicación de una separacióny dif-ercnciación
tajantecntrc las
raícesafricanasy lo haitiano,por un lado y lo dominicano-hispano.
por otro.
se
Desdeestasposicione
s,enelpensamiento
socialdonlinicano,
asumeel rechazoy la negaciónde lo afiicanoen nuestrasexprcsiomásrepresentativos
nesculturales.Los pensadores
de esasposiciones son: Manuel Arturo PeñaBatlle y JoaquínBalaguer,quienes
nuestrahi spanidady a dif-erendedicananálisishistóricosadestacar
ciamos de lo haitiano,asignandoal pucblo haitianouna serie de
valoracionesnegativas.
Seráa finalesde la décadade los 50 y a principiosde los 60,
posicioncs
quc van
cuandoseplanteandesdeel exiliodominicano,
a darexpresióna un pensamiento
socialque,al explicarel comportamientodel dominicano,asumeref'erirseal procesosocial del
dominicano y a cuestionarlas condicioneshistóricasquc han
predominadoen la sociedaddominicana.
Se avanzaen la presenciade una corrientede pensamiento
cítico.
En peíodos anterioresse manifestaronplanteanicntosdirigidos a criticar las condicionessociales,las cualesse proyectaban
desdeposicionesenlasqueseasumí¿ur
corrientcsdcl libcralismoen
nuestrocontexto.Sin embargo,estasconicntes dc pcnsarniento
eran impedidasde plasmarseen una acción social que lograra
transformarel orden existente.Esto así ¡ror el predominio dc
modelosrepresivosy depósitosenla organizaciónsocialdominicana.
Seránestudiosos
de las cienciassocialeslasí como Doetasv
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letradosdeperíodosfrnalesdelTrujillísmoy delpost-Trujillismo,
social
quienesintroduciránnuevosenfoquesen el pensamiento
procurando
dominantes.
Ios
entbques
superar
dominicano
socialdominicano:
Problemaactualen el pensamiento
partede
impregna
Y ¿porqué?,
El debate
acerca
de¿quésomos?
sociales;y en el dramade la crisis
nuestraspreocupaciones
en
basado
deunmodelodesociedad
económica.
conel predominio
qué?
que
pcrsiguen
los
búsquedas
la desigualdad,
sedirigen
¿por
parair hacia
socialdeloslasdominicanos/as;
delcomportamiento
en la sociedad
dominicana.
fundamentales
transformaciones
dclpensamiento
social
Enestedebatesecolocandostendencias
y lascríticas.
laspesimistas
dominicano:
En estastcndencias
lo siguiente:
observamos
pesimistas
Lastendencias
al plantearque,enla sociedad
domiposibilidades
las
las
nic¿rna,
desuperación
estáncerradas,
destacan
quesemaniliestan
y
limitaciones
enloscomportamientos
sociales
La asunción,
ideologizada,
enlasinstituciones
dominicanas.
delas
posturas
pesimistas,
setraducen
enpromoverla infravaloración,
el
y
abandono
la integración
delpaís,buscando
enotrassociedades,
dandoimpulsoa la cmigración
Estaposiciónen sus
económica.
planteamientos
másextemosllevaaunainterpretacióncatastrófica
de la realidaddominicana,
ni criticar,las causas
sin cuestionar,
y económicas
quehanllevadoa la sociedad
sociales
dominicana
a
la crisisactual.
Conespondiéndosc
conestaposiciónpcsimistay reaccionaria
seasumecl llevara la sociedad
dominicana,
de maneraacíticay
subordinada
y globalización
a unproceso
decomunicación
económica.
Desde
lasposiciones
máscíticas,seintenta
develarel
¿porqué?
socialdela situación
decrisis.Seprocuraplantearaltemativas
que
permitanal pueblodominicanoemprender
la transformación
social, a partirdesuspropiaspotencialidades.
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Estasposiciones
cíticas dcntrodelpensanticnto
socialdominicano,estánllamadasa integrarsedesdcla posiciónde las y los
intelectuale
scomprometidos/as
quc,cn los
conlasreivindicacioncs
los sectores
populares;los quc luactualesmomentos,presentan
chanpor emergercomo protagonistas
dc susproccsossociales,y
presentan
en la sociedaddominicana
actualIa demandadc que sea
desdeellosdesdedondesedelinacómosomoslos dominicanosy
y quéqueremosscr.
lasdominicanas

PensamientoDominante

Infravaloración
Comparalas rcalizacioncs
cn Ia realidad
dominicana,desdela idea dc progreso,
con las realizaciones
cn la culturaoccidcntal.
Pens¿rmicnto
Dominantc
(Rcaccionario)

Infravaloraciónde las raíces africanas
problematiza
el mestizajcque sc da en la
sociedaddominicana.
Prcjuicioantihaitianocomo movilizador
dc la dominicanidad.
Autoritarismo/dillcultadparaprofundizar
las aperturas
y la constitudemocráticas
c i ó n d c c i u d a d a n í ay d c l s u i c t o
domocrático.

Pensamiento
Crítico:
> Sc aproximaa destacarlas causassocialcsc históncasdc los
problcmasquc sedan en la sociedad
dominicara.
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Critica al colonialismo
Reconocela
trayectoriade lucha
y liberacióndel
> Proyectos
de independenciapueblodominicano

> Rebeliones

i,.,.i:ig{'cin,u.,onui.

}

Crítica a la dictadura y al autoritarismo
haciaaperturas
Tendencias
democráticas.
Valoraciónde la sociedaddominico-haitiana
Valoraciónde lo populardominic¿uto
> Formasorganizativas(solidaridad)
> Manilbstacionesartísticas
(post-dictadurade Trujillo)
> Espiritualidad

Una aproximacióna impulsar una valoraciónpositivade lo
dominicano,rcquiereuna toma dc conciencia,por partede los
sectores mayoritariosy popularesque contribuyaa avanzaren la
potencialización
de:
> La posibilidadde expresarla solidaridad,la expresióndc "la
alegía" compartiday la aperturaal intercambiosocial.Relaciones sociales/interacción.
> Rescatar,permanentemente,
las tendcnciasgrupalesa af-irmar
sus capacidades
de dar respuestasa los problemassociales
presentes
y contexLos.
cn sussituaciones
> "Capacidadde Sobrevivencia"
> La creatividadpopular.

Paraconcluirestaexposiciónvamosa prcscntarun análisisdcl
poema de Franklin MiesesBurgos. "Paisajecon un merengucal
fondo" ( 1986)
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Una consideración
de lo que en nuestrasociedadse ha dicho
acercadelo quesomoslos dominicanosla recogey critica,con fina
ironía,desdesudemensiónpoética,FranklinMiesesBurgos(1944)
en su poema"Paisajecon un Merengueal Fondo". El poeta se
introduceen nuestrahistoria y realidadsocial expresándolasa
travésde susversosy dice, refiriéndosea nuestrahistoria:
"Por dentrode tu noche
solitariade un llanto de cuatrocientosaños.. ..
frentea la vieja heridaviolentade tus labios
por dondegota a gota
como un oscurorío desangratus palabras
lo mismoque dos tensosbejucosenroscados
bailemosun merengue:un furiosomcrengue
que nuncamás acabe."
Más adelantealudea las características
que se nos asignan:
"¿Quesomosindolentes?¿Queno apreciamosnada?
¿Queúnicamenteamamosla botellade ron,
la hamacaen que holgazanesquemamosel
andullodel ocio en cachimbosde barromal cocidos
¿Quenos dio la miseriaparanuestrosolaz?
Puedeser,no lo niego;pero ahora,entre
tantobailamosun merenguehastala madrugada....
¿Quehay muchosque aseguran
que aquíentrenosotros,
la vida tieneel mismo tamañode un cuchillo?
¿Quenuestragran tragediacomo paísempieza
desdecuandoaprendimos
a tocarel bongó?....
¿Quefuimos y que somoslos mismosmamrlleros,
los mismosreticentesdel pasadoy de siempre?
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¿Quedentrodela escalade sereshumanos
haymuchosquesuponen
quenosotrosno
varnosmásalládel alcance
de un platode sancocho?
Puedeser,no lo niegolperoahora,entre
tantobailemos
un merengue
deespaldas
a la sombra
detusviejosdolores"
(Micses
Burgos,
F. 1986.Pag.l05106)
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