
Cuarta secqón 
CONSERVAaÓN Y RESTAURACION

• Conflictos de vanguardia
Ensayo para un discurso sobre humanismo y cultura
Síntesis
Este ensayo escr让o originalmente en el año 2004 ha servido de 

materia prima para varios discursos, cuyos contenidos tienen que 
ver con lo que estimo "grandes temas actuales". Se trata de un relato 
que se inicia en la isla Española, ubicada estratégicamente en el Gran 
Caribe, y cuyo teir让orio está siendo el teatro de grandes conflictos, 
principalmente el que sacude la zona oeste de aquel territorio donde 
hace más de 200 años (1804), desde Gonaíves, se selló la declaración 
de independencia de Haití, casi la primera proclamada en Améri
ca (la de EEUU se firmó en 1776 y la de México en 1810). Haití, de
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acuerdo con un ex Canciller argentino, es un proyecto de nación 
porque el Estado ha sido disuelto. Aquella república, advierte, está 
clínicamente muerta.

Desde Gonaíves se gestó también la expulsión de la dictadura de 
Duvalier y, a partir del 5 de febrero del 2004, se inició una rebelión 
que todavía perdura, anegada por las aguas de septiembre 04, donde 
más de un millar de muertos y desaparecidos proclaman la mágica 
atmósfera de tragedia de aquel pequeño paraje casi desconocido. AI 
conflicto de Haití pueden sumarse los de Santo Domingo y Cuba, 
cada uno con sus particularidades. Puerto Rico y Jamaica, tienen 
cada cual su inventario secreto de tormentos

Las otras naciones de la gran región tram让an determinados 
acuerdos para potenciar la integración. De particular interés es el 
que se refiere al libre comercio. Se trata de una prueba, un fenómeno 
que está creando un malestar que se manifiesta en batallas calleje・ 
ras y manifestaciones. El malestar de la globalización apareci6 en 
la reunión de Seattle en 1999 así como en las reuniones del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.

El libre comercio que propicia el capitalismo aparece en las 
noticias como una aventura en búsqueda de un paraíso como el 
que se daba en el pasado arcaico de las antillas precolombinas, 
donde la naturaleza, las perlas y el oro crearon leyendas míticas 
recogidas por cronistas y cartógrafos. El presente discurso comenta 
esta iniciativa incierta que se superpone con otras organizadas 
entre los tenitorios de la región, como son la Asociación de los Es
tados del Caribe, A. E. C.z (cuya sede creo que aún está en Trinidad 
y Tobago) cuyo ob疋tivo es el de promover un espacio económico 
ampliado tanto para el comercio como para la cooperación ante la 
diversidad de identidades culturales; o el CARIFORUM (El Foro del 
Caribe); o el CARIMOS (la Organización del Gran Caribe para los 
Monumentos y los Sitios). Desde luego la integración comercial 
tiene su origen en la lucha por la regionalización de geografías 
económicas como la Unión Europea; el T.L.C.・Canadá ・ México 
-E.U.A.; y el A.L.C.A. o Área de Libre Comercio de las Américas, 

que debió iniciarse en el 2005 con un mercado de 800 millones de 
ciudadanos. La Asociación de Estados del Caribe, la última de esta
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serie de iniciativas, tiene como propósito principal la integraci6n 
comercial. Está integrada por 25 estados y miembros asociados 
〃y como observadores fundadores de la entidad se citan al CARI- 
COM, el Sistema Económico Latinoamericano（SELA）; El Sistema 
de Integración Económica Centroamericana （SICA） y la Secreta・ 
ría Permanente del Tratado General de Integraci6n Económica 
Centroamericana（SIECA）. Además, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas（CEPAL）; y la 
Organiza&6n de Turismo del Caribe（OTC）.Z，1

El relato retorna a la isla Española, al Santo Domingo desde 
donde un iluminado creó centros preparatorios escolares a finales 
del siglo XIX, poniendo de manifiesto un viejo compromiso entre las 
Antillas・ Cuando se opacó esta estrella, brilló otra, de quien dicen 
sus apologistas que no sólo fue un maestro que aprendía enseñando 
y enseñaba aprendiendo, sino que fue discípulo de sí mismo. La 
obra de Eugenio María de Hostos y de Pedro Henriquez Ureña, 
justifica que se trate el tema de la identidad y la desnacionalizaci6n 
frente a la mundialización de las ideas y de la economía・ Todo esto 
de cara al futuro.

"El Ocaso de la Nación Dominicana" un polémico libro reedi
tado hace algún tiempo, podría haber asumido como argumento 
demoledoi; la realidad imperante en la frontera dominico-haitiana, 
controlada por tropas francesas, norteamericanas, mexicanas, vene・ 
zolanas, brasileñas y colombianas. Las frontera, todas las líneas que 
demarcan territorios con soberanía, son una fuente de conflictos. 
Se trata de lucha de intereses, muchas veces de carácter cultural, 
étnico o económico.

La homogeneidad estaba fundada en una visión panamericana; 
y en un organismo, la OEA・ Un articulista económico, inteligente, 
señalaba que América tenía 840 millones de habitantes representan・ 
do un 13% de la población mundial, y agregaba:

"En el libro Cuentos chinosde Andrés Oppenheimer, se hacen crí
ticas a los criterios optimistas de la CEPAL sobre América Latina, porque

'Artículo del Periódico Hoy, S. D., Rep. Dom., de fecha 23 de octubre de! 2004 bajo la 
firma de Leonora Ramírez S.
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en los informes del Consejo Nacional de Inteligencia de los EEUU y el del 
Parlamento Europeo, se indica que América Latina en la actualidad es 
irrelevante en el contexto mundial económico y hace énfasis en la falta de 
crecimiento y desarrollo de la región.

la información de la CIA se estima que en el 2020 dominará en el 
espectro económico EEUU, seguido por China・ En América Latina no se 
vislumbra una participación activa en ningún país, incluyendo a Brasil y 
México que son los más grandes'".2

2Frank A. Tejada Cabrera: ^Visión panamericana**, El Caribe, S. D., Rep. Dom., 17 de 
mayo de 2006, Pág. 29.

Desde luego fue inev让able referimos a las generaciones, al estilo 
de Ortega. Jóvenes y ancianos se disputan un liderazgo que orienta 
y desorienta・ Las virtudes escasean, particularmente las cardinales, 
entre las cuales conviene mencionar la prudencia; la justicia; la for
taleza; la templanza; y una que resulta escasa, y que según Hostos, 
poquísimos hombres tienen: carácter). La desorientación contribuye 
a crear una atmósfera de confusión, liberalismo y espontaneidad 
que los sociólogos no pueden explicar.

También tratamos en este ensayo sobre la incertidumbre del fu
turo, y lo que se ha venido llamando la sociedad del conocimiento, 
cuyo entorno ha creado un universo telemático, el cual encuentra 
ubicación prioritaria en el conflicto ambiental que prostituye el 
equilibrio cósmico. El nuevo espacio para la acción social creado 
por el mundo dig让al, irrumpe en la educación transformando 
las costumbres y la armoniosa interacción entre la naturaleza y la 
tecnosfera.

Finalmente, y dentro de esta proyección, nos referimos a la 
prospección de un proyecto universal compatible con los múltiples 
legados culturales, tan ricos en costumbres, donde no se sabe donde 
comienza el mar infinito ni donde terminan las tierras dominantes; 
con fronteras creadas por archipiélagos de islas y continentes.

Dentro de esta multitud de realidades, se aposenta la cultura con 
perfiles de identidad・ En la geografía común la arquitectura fluye 
configurando aldeas, caseríos y barrios; algunos antiguos, convertí・ 
dos en despojos inevitables de la marginalidad que se combate con
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la promoción comunitaria; o las estructuras vernaculares que en la 
región del caribe antillano adquiere dimensiones singulares.

PRIMERO: El Presente año 2004
El año 2004 concluyó azotado por un debate que se hizo sentir 

en toda la geografía del Gran Caribe. Los temas relevantes tenían 
que ver con los incentivos para las z/zonas francas" y acuerdos entre 
los países de la región; Haití y su estabilidad política, auspiciada 
por la ONU y la OEA・ Un editorial señala que el Grupo de Río acordó 
"asumir integralmente la crisis,z utilizando para esto un instrumento 
coercitivo denominado MINUSTAH (Misión de la ONU para la esta
bilización de Haití).3

Mientras tanto, los sociólogos claman por la preponderancia de 
las minorías, señalando las diferencias entre los hablantes de las 
costas y el altiplano. El azúcar un bien de consumo en vías de extin・ 
ción y creador de una cultura, se mantiene gracias a los incentivos 
que otorgan las grandes potencias. "El caribe inglés/,, desde Belice 
hasta Barbados, reclama el apoyo de la Unión Europea, mientras los 
Estados Unidos distribuyen cuotas cada vez menores para defender 
a los productores locales adecuadamente subsidiados:

"Los países de África, el Caribe y el Pacífico que exportan azúcar a la Unión 
Europea dicen que sus economías se ven devastadas por una propuesta de bajar 
el precio que reciben por su caña en un tercio. No se reformará nuestra industria, 
simplemente morirá, dijo Eanion Courtenay, ministro de Comercio Exterior de 
Belice, sobre el plan de la Comisión Europea de reformar el mercado azucarero 
de la Unión Europea/'4

Desde la perspectiva de nuestros días algunos piensan que 
la convocatoria de Simón Bolívar para confederar las repúblicas 
recién independizadas z/marcó la fragmentación, la dependencia, 
el atraso y la miseria de Nuestra Américaz,.5 En 1826, al celebrarse 
en Panamá el Congreso Anfítriónico se pretendía una integración 
que había sido rota por intereses diversos. Los virreinatos y las

^Editorial del Periódico El Caribe, Sto. Dgo., Rep. Dom.z de fecha 6 de noviembre del 2004. 
4Artículo del Periódico El Caribe, Sto. Dgo., Rep. Dom., de fecha 7 de noviembre del 2004. 
5Elida Gabaldón/4to. Congreso Anfíctiónico Bolivariano "Soberanía y Unidad"/ 

Nuestra Propuesta.
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capitanías generales fueron sustituidos por naciones débiles・ Este 
proceso continuó hasta fines del siglo XX acompañado por gigantes
cas migraciones como las que se promovieron para la construcción 
del canal interoceánico・・・ o pequeñas e ilegales, suicidas, como las 
de hoy; los expulsados "balseros" mojados por el mar salobre..・

Un libro virtuoso que vio la luz en el mes de septiembre del 
2004, refiriéndose a "la nacionalidad,z y escrito en colaboración 
por muchos intelectuales relacionados con la diáspora dominica
na, cuestiona los valores y tendencias multiculturales necesarios 
para integrarse en la sociedad global. Particularmente denuncian 
el principio de homogeneidad cultural que caracteriza el discurso 
con que ha sido escrita la historia:

-'La urgencia es para desmantelar el principio de la homogeneidad, en todos los 
renglones pertinentes a la definición de lo que somos como pueblo: sexo, género, 
raza, clase social, origen étnico, herencia lingüística, creencia religiosa, predi
lección política, experiencia migratoria, apariencia física, prácticas culturales y 
organización económica, entre otros renglones aplicables.,，h

Se trata de una visión que ha estado latente en toda la región 
del Gran Caribe・ Es evidente que la cultura entre las pequeñas 
Antillas y las grandes así como entre los moradores de los 
centros urbanos costeros de Centro y Suramérica o del Golfo 
de México, son extremadamente heterogéneas・ A pesar de esto 
las migraciones que se han dado siglo tras siglo y que han sido 
noveladas por autores de la talla de Carpentier, Parry-Sherlock 
o Arciniegas, han creado una infraestructura de integración que 
algunos prefieren ubicar en la música folklórica caribeña o en la 
gastronomía de las islas.

Al descartar la homogedad hemos vuelto la cara a la integra
ción, asumida como instrumento de unificación regional・

SEGUNDO： Haití
El último Censo Nacional de Población y Vivienda, con un 

retraso de casi dos años, arroja una población de casi 9 millones

•Silvio Torres-Sai llant / Ramona Hernández/Blas R. Jiménez/Desde La Orilla hada una 
nacionalidad sin desalojos/Editora Manatí, R.D.
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de hab让antes para la República Dominicana. Tomando en cuenta 
que Haití posee cifras similares, estas conducen a un total de 
casi 20 millones de habitantes en una isla con grandes limita
ciones geográficas y ecológicas. Un ex ・ embajador dominicano 
en Puerto Príncipe, analiza la situación haitiana de la siguiente 
manera:

"Haitíes el resultado de un proceso adelantado (históricamente) provocado por las 
peores condiciones imaginables de explotación humana en beneficio de unos colonos 
taimados y avariciosos que carecían de la más mínima humanidad para tratar a 
sus propios esclavos. Esa gente nunca conoció una escuela y sus expectativas de 
vida eran muy precarias. Tal fue el sufrimiento de esa población que el genernl que 
redactó la Constitución, en 1804, afirmó que la misma debía escribirse "sobre la piel 
de un blanco, usando su sangre como tinta y su cráneo como tinterof,7

El antiguo embajador conocedor de lo que allí ocurre, en tono 
pesimista, y citando a uno de sus líderes señala que: "Haití no 
tiene manera de romper sus amarras y dar un salto hacia delante 
porque carecen de la chispa de solidaridad que es indispensa・ 
ble a cada sociedad para trazar sus propias metas". Se trata de 
muchos años de negociaciones mal conducidas por organismos 
internacionales y naciónes poderosas. Las crónicas se iniciaron 
en Gonaíves cuando un grupo armado conocido como el Ejerc让o 
Caníbal, anteriormente leal al presidente, tomó el control de esa 
ciudad el 5 de febrero.

La saga, como narración épico-legendaria, fue descrita por una 
amiga periodista así:

"Hace tan sólo dos meses, el primero de enero del 2004, se conmemoraba un he
cho histórico sin precedentes, que Occidente mira con desdén discriminatorio y 
racista: "en 1804 un ejercito feroz de esclavos africanos, al mando de ¡can Jacques 
Dessalines, derrotó a las tropas napoleónicas que contaban con 76 navios y 22 mil 
hombres, y proclamó la independencia de Haití, la tierra de las grandes pendien- 
tcs”. La proeza ha permanecido olvidada y a la sombra de otros acontecimientos 
como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa,,.s

7Silvio Herasme Peña/** ¿Un nuevo jardín de huesos?/# / El triste dilema haitiano/Listín 
diario, domingo 22 de febrero del 2004.

"Graciela Azc^rate/"Haití o el delirio de la dignidad**/Periódico Ho% sábado 28 de 
febrero del 2004
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TERCERO: Más Integración
La región se prepara, después de varias rondas de conversa

ciones, para poner en práctica el Acuerdo de Libre Comercio con 
Centro América. El CAFTA es una versión del NAFTA (1994-M&ico, 
Canadá). Un columnista se preguntaba:

/z¿Cómo podrán salvarse las empresas textiles de zonas francas adhirién
dose al CAFTA cuando México no ha podido hacerlo con el NAFTA?"

Las últimas rondas del libre comercio, en esta ocasión entre Re
pública Dominicana y Estados Unidos, se han celebrado en la isla de 
Puerto Rico y Washington. Se trata del proceso de globalización, en 
este caso en función bipartita, que un escritor dominicano describe 
como /zla suma de civilizaciones" en la que impera el pancap让alismo, 
que fue objeto de la /zRerum Novarum" de León XIII en 1891, también 
llamada: La Encíclica del IV Centenario. Este documento que atacó 
el liberalismo y defendió el derecho de trabajo y la cuestión obre・ 
ra. Su centenario, en 1991, fue conmemorado con otro documento 
pontificio: la Encíclica CENTES1MUS ANNUS. El tema ha provocado 
otros discursos que los mass-media se han encargado de convertir 
en promesas para un nuevo paraíso:

"Tanto paraíso como el que teníamos al parecer pedia a gritos un infierno, y lo 
hemos conseguido. Del paraíso de consumo nos mudamos al consumo mismo 
del paraíso y de este al infierno tan temido. Para Hegel y Marx, la historia ter
minaba con la inextricable convivencia de averno y edén. Ambos existen en la 
TV; ambos son la TV. Es con ella y con sus juegos especulares como la historia 
termina, luego de consumirlo todo. La globalización y su correlato infernal-sigue 
siendo escatológicaH.9 10

9Enriquillo Sánchez/** ¿Nos divide todavía el espectáculo?'*/sábado 24 de mayo de 2003.
,0Marcio Veloz Maggiolo/Z/Los primeros habitantes de América y el contexto caribe- 

ñoH/Listín Diario, domingo 6 de septiembre de! 1992.

El sacerdote Manuel Maza, S.J., refiriéndose a la Rerum Nova
rum en un artículo del año 2006 señalaba que el futuro León XIII 
tenía muchos motivos para desanimarse・ Por más de 1000 años, los 
papas habían gobernado la Iglesia universal desde Roma. Pero el 20 
de septiembre de 1870 los patriotas italianos habían capturado Roma, 
dejándole a Pío IX un territorio que cubría apenas algunas manzanas.
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El Manifiesto Comunista, publicado en 1848, pretendía ser la única 
respuesta adecuada a la terrible explotaci6n obrera. Se pensaría que 
un pasado sin recursos sería pera fácil del empresariado católico. 
Los papas anteriores habían evaluado negativamente el régimen 
liberal, ¿seguirá León XIII (1878-1903) esa ruta?

En una entrevista, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, 
declaraba que el fracaso del Acuerdo de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA) se debió a una errónea concepción inicial de no 
reconocer las individualidades de cada país que beneficiaría a todos 
por igual. Dijo que el ALCA planteaba la utopía de que sería igual 
para todos los países y no preveía como se reemplazarían la caída 
de los ingresos fiscales de muchos países pequeños, como los de 
habla inglesa del Caribe, que entre el 30 y 40% de sus ingresos pro・ 
vienen de los aranceles. Señaló que al pensarse en un ALCA debió 
programarse un fondo estructural para remediar la caída de esos 
ingresos de esos países, lo cual permitiría entrar al acuerdo de una 
forma más pertrechada・

CUARTO: El Pasado: Hostos y Henriquez
En el pasado arcaico del caribe precolombino, los arqueólogos 

han buscado en los restos dispersos, despojos de los grupos huma・ 
nos sedentarios o nómadas. Con técnicas más o menos científicas, 
los hombres de ciencia han seguido el rastro de ellos desde la costa 
atlántica de Centro América hasta el Caribe ribereño de las islas, 
o las zonas marinas de Suramérica・ Estudios han revelado que la 
inmigración en las Antillas debe ubicarse ha&a el 4.000 antes de 
Cristo., y que la misma se debió: ,ZA un descenso del nivel del mar que 
afectó notablemente la desembocadura de los grandes ríos Sudamericanos, 
ya que dicho descenso, de unos cuarenta metros, hizo desaparecer numerosos 
nichos ecológicos, eliminándose todas las zonas boscosas y de manglar 
de los alrededores・ Que el descenso marino afectó notablemente no sólo 
a Centroamérica sino la costa oriental de Venezuela, parece revelaría la 
migración que aparece en el sitio de Puerto Rico, llamado Angostura, 
en las orillas o márgenes del rió Manatí. Los habitantes que llegan allí 
en el 3,900 antes de Cristo parecen proceder de un lugar venezolano lla
mado No・Carlos. La experiencia de navegación en aquel período arcaico 
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preparó el desplazamiento de los grupos continentales hacia las islas. Así 
los habitantes del Amazona, del Orinoco y el Magdalena, se lanzaron a la 
conquista de las islas del mar antillano.

¡Qué lejos están aquellos tiempos! Para finales del siglo XIX 
nacía el sueño panantillano entre cuyos protagonistas aparecen 
pensadores y guerreros miHtares. El maestro Eugenio María De 
Hostos, con 40 años de edad, cabalgaba por los valles del Cibao de 
Santo Domingo, buscando alumnos para su escuela normal! Con 
ella, para 1880, produjo una revolución en la educación dominicana. 
La reforma hostosiana instaló escuelas y centros preparatorios. Una 
apología de esta epopeya fue descrita por dos investigadores:

"El educacionista de continente majestuoso y mesurado andar ya no está en Puerto 
Plata, villa que concentra a boricuas y cubanos opuestos al coloniaje español, 
adonde llega en 1875 blandiendo el ideal de libertad y la confederación antillana, 
que al vislumbrarse lejano desentraña el pedagogo en potencia, le obliga a levar 
ancla en una tierra extraña que hace suya.
El acontecer político lo lleva a uncís nuevas andanzas por América. Regresa en 
1879 consciente de la necesidad de implantar un sistema de enseñanza racional 
en un pueblo con tanta imaginación que, como otros de América, pierde en razón 
lo que gana en fantasía, que disipa de fondo lo que invierte en la forma.
Encuentra un país empobrecido, devastado por las revoluciones. Modestamente, 

se instala en Santo Domingo con su esposa y pequeños hijos, a los que no priva 
del goce de dormirlos con cantos de nana, pese a la agobiante calor. Concibe su 
plan pedagógico en el que rechaza los conceptos empíricos, los métodos rutinarios 
de la enseñanza mentorista, sin sospechar que más de un siglo después sería la 
metodología dominante,f.u

De aquella escuela y en aquellos tiempos surgen figuras bene・ 
mér让as como Salomé Ureña de Henríque乙 poetisa y madre del hu・ 
manista Pedro Henriquez Ureña, de quien se han publicado versos 
y se han elaborado todos los elogios. La publicación más reciente 
sobre este gran dominicano fue escrita por Andrés L. Mateo, quien 
en la introducción dice que:

"La biografía de Pedro Henriquez Ureña esta en sus libros, quedó en las aulas, 
se desplegó en las miles de conferencias que dictó, tomó forma humana en sus

"Minerva Isa y Eladio Pichardo/"1880 Reforma Hostosiana (revoluciona la educa
ción)** / Periódico Hoy, jueves 7 de septiembre del 2000.
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alumnos, y salto a ser leyenda, magisterio y paradigma del mundo americano. 
Vida fértil, múltiple y plural, ningún libro podría atraparla, ninguna exégesis 
contenerla, ninguna época desbordarla・ El sublime magisterio que encarna no lo 
ha degradado el tiempo, ha resistido todas las pruebas.,，n

En el primer capítulo titulado Santo Domingo, Puerto Plata y Cabo 
Haitiano, nos cuenta que Pedro Henriquez Ureña nació en 1884, y nos 
dice que el mismo maestro, en sus Memorias, recordaba que era un 
domingo y que había procesión de octavario de corpus en la Parroquia 
de Santa Bárbara. Transcurría la misma década senil en que Hostos 
iniciaba su peregrinación llegando entonces a la ciudad primada, 
fundada, hacía entonces, cuatrocientos años antes. Muchos domini- 
canos de ahora, una época en la que los nacionalismos se desvanecen, 
desconocen que en la misma llegaron a funcionar cuatro centros de 
estudios superiores: Los estudios conventuales de San Francisco, donde 
estudiaría el legendario Enriquillo; los estudios del Gorjón, fundados 
por Alonso de Fuenleal, y dotados adecuadamente, que asumirían 
mas tarde los 疋suitas creando la Real y Pontificia Universidad de 
Santiago de la Paz y de Gorjón; los Estudios Conventuales de los Merce- 
darios donde vivió, "dice Amai乙 Tirso de Molina", el del Condenado 
por desconfiado y la Universidad de los Dominicos a modo de la de 
Salamanca, la más antigua de América, originalmente denominada 
de Santo Tomás y luego de Santo Domingo.

QUINTO: Globalización e Identidad
Nadie lo duda, el presente es territorio de los conflictos. Ahora la 

cultura y la identidad han asumido perfiles nuevos. La globalización 
es la nueva geografía del poder económico y el neoliberalismo la 
doctrina económica de este nuevo orden, doctrina que "privilegia 
los intereses corporativos multinacionales cuya ética de lo eficien
te, avasalla la de lo justo. Así, el individuo, huérfano de un estado 
nacional previsor; sucumbe engullido por la persona corpora ti va,z.13 
También es el presente, ámbito de una cultura pervertida, insolente,

,2Andrés L. Mateo/M Pedro Henriquez Ureña#/ enrancia y creación/noviembre 
2001.

nManuel Gómez Pieterz/^La Voracidad de los Jóvenes y la Vigencia de los Viejos"/ 
E/Ca 耐 © 16/9/1992.
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clandestina. Un distinguido ensayista dominicano identifica la clan・ 
destinidad con la infravaloración de lo que somos y la preferencia 
por lo que no somos・ Con estas palabras lo describe:

"Debido a la desconfianza en el valor de lo suyo, mucha de nuestra gente vive 
su cultura de manera clandestina. Se infravalora lo que somos y se prefiere lo 
que no somos. Encontramos halagüeño el que un extranjero nos diga: "Tu no 
pareces dominicanof,. Ese desapego ontológico proviene de una herencia legada 
por la clase gobernante y la élite intelectual a través de las generaciones. Con su 
ejemplo, esas capas han enseñado a la población a malquererse y tratar el suelo 
patrio con indifercnciaH.u

Hace unos días un ensayo de las páginas ed让oriales de Hoy; 
señalaba cómo las estadísticas de una encuesta (Gallup-Hoy) mues
tran en forma alarmante que un 57% de los dominicanos quieren 
irse del país・ La razón de este éxodo podría estar en las limitaciones 
del ingreso familiar; ya que el 40% apenas recibe lo "'indispensable 
para vivir":

"Las estadísticas, tal como mostró la última encuesta Gallup・Hoy, son alar
mantes: un 57% de los dominicanos quiere irse del país. Eso significa que, en 
caso de que todos pudieran hacerlo, nos quedaríamos con menos de la mitad de 
la población actual "・ La razón de ese éxodo, imposible para el alivio de países 
como Estados Unidos, Puerto Rico, España o Italia (por sólo citar algunas de las 
segundas patrias más apetecibles para los criollos), podría estar en otro número 
que también nos proporcionó esta encuesta: el 40% de los ciudadanos apenas 
recibe lo indispensable para vivir, mientras sólo un 12% puede mantenerse y 
darse algún gusto, un 6% vive con holgura y un 42% ni siquiera cubre las 
necesidades básicas"

En estos días, revisé un artículo de un amigo ensayista, de 
pensamiento profundo, compañero de la Escuela Normal que fun・ 
cionaba en el año 50 todavía en la tradición de Hostos. El título del 
artículo: Z/La Voraz Rapacidad de los Jóvenes y la Vigencia de los 
Viejos". Se trata de un elogio a uno de los políticos dominantes en 
el escenario reciente y cuyo liderazgo conc让6 amigos y enemigos.

"Silvio Torres Saillant/"La Clandestinidad cultural"/E/ Caribe, domingo lero. de 
septiembre del 2002.

15Marién Aristy Capitán: /#Ante un mal país, casi todos se quieren ir", Hoy, 30 de agosto 
de 2007.
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El ensayo le perm让e a su autor analizar la esencia del liderazgo 
comparándola con la ambición desmesurada de los jóvenes, 
a quienes acusa de ambiciosos por cuya causa, dice el autor, 
sobrevive la vigencia de los otros・ Por encima de la ambición y 
la voracidad rapaz, están lo que el llama z/virtudes cardinales": 
Prudencia; Justicia; Fortaleza y Templanza; así como cuatro 
características que definen la solidez de un liderazgo: gran inte
ligencia; sólida cultura; sentido de los lím让es; y la percep&6n de 
la oportunidad.16 Hostos, en una frase memorable que me enseñó 
Carlos Di Núbila, dice que:

"No basta tener fantasías. No basta tener ingenio. No basta tener nobles ideales. 
No basta tener instintos generosos para ser servidor de una gran causa. Es preciso 
tener lo más difícil. Lo que tienen pocos hombres. Lo que poquísimos hombres 
tienen el valor de tener. Es necesario tener ctirácter".

Época de noticias alarmantes y cambios, en estos tiempos resul
ta fundamental distinguir las grandes tendencias para no quedar 
atrapados en el huracán que azota con furia tanto la economía como 
las ideas・

Un sociólogo y dirigente político dominicano destaca los efectos 
internacionales de estos cambios, así como el panteón que se cons・ 
truye en tomo al z/libre comercio":

"Estos cambios están produciendo nuevas definiciones internacionales. La alianza 
del Brasil, la India y China permitió la articulación del grupo de países (G-21), 
que reclamó en la Conferencia de Cancún la abolición de las subvenciones de los 
países desarrollados a sus exportaciones agrícolas. Estados Unidos y la Unión 
Europea gastan cada año 350 millardos de dólares en estas subvenciones, es decir, 
aproximadamente seis veces el monto de la ayuda pública al desarrollo. Brasil, 
la India y África del Sur están demandando la reforma de la ONU y aspiran 
a un puesto permanente en su Consejo de Seguridad. La política brasileña de 
reforzar el MERCOSUR ha obligado a Estados Unidos a modificar su línea de 
negociaciones en el ALCA y a orientar sus esfuerzos a la concertación de acuerdos 
bilaterales de libre comercio con los países latinoamericanos de menor capacidad 
de negociación".17

,6Ing. Manuel E. Gómez Pieterz/"La Voraz Rapacidad de los Jóvenes y la Vigencia de 
los Viejos"/E/ Caribe, 16 de septiembre de 1992.

,7Max Puig/"Un mundo en cambio"/ El Caribe, martes 10 de febrero del 2004.
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Otro economista publicaba que:

"La segunda ronda de negociaciones entre dominicanos y americanos en la 
búsqueda de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que nos permita vincularnos
al acuerdo ya logrado con Centroamérica tendrá lugar en un Puerto Rico que 
dificultn extraordinariamente ciertas exportaciones dominicanas a esa isla a través

de medidas que violan las normas7*.18

Puntualiza que las autoridades puertorriqueñas son tan 
proteccionistas « que por proteger a unos cuantos monopolios y 
oligopolios en su terr让orio han sido capaces de perjudicar a su 
propia gente, haciéndoles pagar elevados costos a sus consumido・ 
res y a los contribuyentes del resto de los EE.UU・ que los subsidian 
multimillonariamente.〃M

SEXTO: Prospectiva y Siglo XXI
¿Qué nos depara el futuro? El siglo XXI. El mismo se presenta 

lleno de proyecciones confusas porque el futuro será siempre el 
teir让orio de la incertidumbre y de la angustia. Determinado ensayo 
(Nueva Revista 707 julio agosto 2000) propone conjugar el medio 
ambiente natural (E-l) y el medio ambiente urbano (E・2) con un 
tercer entorno (E-3) que el autor llama medio ambiente digital o 
telemático. Proclama que para sobrevivir y construir la propia 
identidad al emigrar al entorno telemático: "se vuelven a plantear 
los viejos temas de la civilización y la cultura, y por lo tanto, la 
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y formas de 
identidad. Advierte el autor que:-I. "El conocimiento científico, las bases de datos, los libros, los museos, los ar

chivos, etc., están siendo trasladados al tercer entorno, es decir, son presentados 
en formato digital, electrónico e incluso virtual, siendo accesibles a través de las 
redes telemáticas. El mundo digital aporta un nuevo medio para memorizar y 
almacenar el conocimiento. No solo es un nuevo medio de comunicación, sino 
también de memorización y documentación, incluyendo la memoria propia. En 
el primer entorno, el conocimiento queda archivado en el cerebro. Desde que 
surgió la escritura, y sobre todo la imprenta, los seres humanos hemos dispuesto

,bBemardo Vega/z/Puerto Rico y el TLC"/E/ Caribe, lunes 9 de febrero del 2004.
,9Frederic Emam-Zade Gerardino//r¿Libre comercio con quién?** / El Caribe, 9 de febrero 

del 2004.
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de un segundo gran soporte para el conocimiento, a saber: los libros, revistas y 
documentos. El tercer entorno añade un nuevo soporte electrónico y digital para 
almacenar el conocimiento,H
II. "Eh el entorno telemático también es posible actuar. El mundo digital y tele
mático es un nuevo espacio para la acción social. Por eso los agentes sociales, las 
personas físicas y jurídicas, han de aprender a moverse e intervenir en el medio 
ambiente digital.
Por ello es preciso transformar los actuales sistemas educativos, de modo que a los 
niños y niñas no sólo se les enseñe a andar, jugnr leer y escribir hipertextualmente 
en sistemas multimedia y, por supuesto, a teletrabajnr en E3. En la medida en 
que la sociedad de la información y, lo que es mas, la sociedad del conocimiento, 
se vaya desarrollando y consolidando en el tercer entorno, las personas habrán 
de saber ser y actuar en los tres entornos."
III. "Ello implica una nueva formación sensorial, sobre la cual quiero llamar la 
atención. Las pantallas de ordenador y de televisión, los teléfonos móviles, los 
info juegos, los discos digitales multimedia y los aparatos de realidad virtual son 
nuestros interfaces con el nuevo espacio social. Por el momento, sólo afectan a 
dos sentidos: la vista y el oído, pero las investigaciones sobre el tacto, el olfato e 
incluso el gusto digital avanzan rápidamente. El cuerpo humano precisa de una 
serie de prótesis tecnológicas para acceder y conectarse al tercer entorno, y ello 
afecta a nuestro modo de percibir, sentir y entender/'20

Además del conflicto que plantea este llamado tercer entorno 
y las formas culturales que contrae la sociedad del siglo XXI se 
enfrenta a otras batallas, resultado del conflicto entre el mundo 
natural y el que ha sido creado por el hombre después de mu
chos millones de años generando procesos que han quebrado el 
equilibrio cósmico・ A este conflicto le han llamado el fracaso am
biental y se manifiesta como una modificación no programada de 
la poderosa influencia del sol sobre la tierra, que de acuerdo con 
un escritor; se manifiesta a través de dos fenómenos conocidos: la 
gravedad y la radia&6n solar:

La radiación solar-mayormente luz visible y ultravioleta-constituye una 
vasta corriente de energía que baña la superficie terrestre, fluctuando 
del día a la noche y de una estación a otra. La energía solar impulsa 
aquellos procesos de la vida que requieren energía. Da lugar al clima 
del planeta y rige la evolución gradual y el comportamiento habitual de su 
enorme y variada población de seres vivos. Hemos estado interfiriendo con

MNueva Revista 70/"Conocimiento en el medio ambiente digital*' / julio-agosto 2000. 
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esta poderosa fuerza, inconscientes, al igual que el aprendiz de brujoz 
de las consecuencias potencialmente desastrosas de nuestros actos.
Esta claro que precisamos comprender la interacción entre nuestros 
dos mundos: la ecosfera natural, la fina envoltura de aire que rodea al 
planeta, el agua y el suelo y las plantas y animales que viven en élz y la 
tecnosfera -lo suficientemente poderosa como para merecer tan grandio
so termino- hecha por el hombre・ La tecnosfera se ha vuelto lo bastante 
grande e intensa como para alterar los procesos naturales que rigen la 
ecosfera. Y a su ve乙 la ecosfera alterada amenaza con inundar nuestras 
grandes ciudades, secar nuestras ricas granjas, contaminar nuestra comida 
y agua y envenenar nuestros cuerpos, disminuyendo catastróficamente 
nuestra capacidad de proveer las necesidades humanas básicas. El ataque 
humano contra la ecosfera ha instigado un contraataque ecológico. Los 
dos mundos están en guerra/*21

2IBarry Componer/"En Paz con el Planeta**/Editorial Critica/Barcelona 1992.
^Sophie Jakowska/Z/Día de la Tierra 2002" ¿Cómo lo celebraste? / Periódico CAMINO, 

domingo 29 de septiembre del 2002.

Simplificando todo lo anterior; una científica, polaca, residente 
en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en un artículo dedicado 
al 〃Día de la Tierra 2002〃，que:

^Hablando globalmente, que tanto esta de moda, el calentamiento del ambiente que 
resulta en lo que se conoce como ''efecto invernadero " produce el derretir de las capas 
polares y la subida del nivel de los mares por lo que pronto tendré que amarrar unas 
góndolas frente a mi casa trasladarme cuando suba la marea desde el Malecón/"22

En ese mismo año (me refiero al 2002) se celebró la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica. Parece ser 
que resultó infructuosa debido a los conflictos entre los intereses 
políticos, económicos y ambientales.

Pensando en las humanidades que el diccionario describe como: 
Conocimientos o estudios que enriquecen el espíritu, pero no son 
de aplicación práctica inmediata; como las lenguas clásicas, la his
toria o la filosofía y en la más sustantiva de todas ellas: La palabra 
convertida en poesía; prosa; metáfora; discurso..・

El siglo XXI indujo a los intelectuales, filósofos, escritores y 
artistas a meditar y explorar el futuro. La UNESCO creó una DI
VISIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS. Su director argumentaba en
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un artículo sobre la desaparición de los valores y el choque entre 
civilizaciones:

"Acabamos de dejar un siglo de doloroso cuestionamiento de todas nuestras 
certidumbres sobre la sociedad, la historia y el ser humano. La crisis contempo
ránea de los valores no afecta sólo a las grandes estructuras morales de índole 
tradicional vinculadas a las confesiones religiosas heredadas, sino a los valores 
laicos posteriores (la emancipación de los pueblos, los ideales de solidaridad y 
humanismo). La monstruosidad que dejó impresa su huella en el siglo XX parece 
que pone en peligro otra vez nuestro futuro".

¿Es posible mantener un proyecto universal compatible con 
los múltiples legados culturales? Los autores de unas ponencias de 
las reuniones de la UNESCO que exploran el futuro, admiten que, 
efectivamente, el siglo XXI:

"Puede ser presa de la contradicción entre el hecho de valorizar lo efímero como 
nunca se hizo hasta ahora y el de presenciar el nacimiento de sociedades del saber 
que inducen a que la educación para todos a lo largo de toda la vida no sea una 
mera quimera sino un autentico proyecto, lo cual parece prefigurar el auge de 
un nuevo conjunto de valores duraderos y, a la vez serios, lúdicos y juveniles. 
Cuando se difuminan las fronteras entre las tres edades de la vida, parecen surgir 
nuevos valores cognitivos y prospectivos en los que los aspectos vinculados a la 
invención, la creación y la transmisión predominan respectivamente sobre los 
relacionados con la herencia, la producción y la rqjroducciónz/.

Los autores del ensayo citado se preocupan por la aventura del 
ser humano y por los proyectos y acciones para salvar la barrera 
existente entre el realismo y la utopía. Ratifican una "Otica del futuro" 
similar a la fundamentada en los siguientes conceptos:

"Im responsabilidad que antaño se orientaba liada nuestras acciones pasadas y hoy en 
día se refiere en gran parte a las posibles consecuencias de nuestras acciones presentes; el principio de preocupaci6n, que nos enseña que la Tierra, las sociedades, la especie 
humana y la biosfera son perecederas y que, por consiguiente, su suerte futura depende 
en gran medida de nosotros; la noción de patrimonio, que al extenderse a todas las 
culturas y al conjunto de la naturaleza ha dejado de ser un simple resto del pasado 
para convertirse en el vector mismo de su transmisión a las generaciones venideras. 
Impulsar la ética del futuro podría abrir paso a nuevos caminos para salir de los 
callejones sin salida en que nos encierra la tiranía de la premura y la fugacidad"严

^Jerome Bind y Jean-Joseph: dónde van a parar los valores". Listín Diario, 27 de
enero del 2002.
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No obstante, conviene recordar que el futuro será siempre el 
teriitorio de la incertidumbre・

SÉPTIMO: Programa Humanitario
En una conferencia dictada en el marco de la Expo Feria 

Sevilla z92, titulada '"Consideraciones sobre el colapso del co・ 
munismo: un intento de entender el pasado, para configurar 
el futuro〃・ El pensador Karl R. Popper, en la última parte de la 
misma, se preguntaba ¿Qué podemos aprender del pasado para 
el futuro? El eminente pensador contesta su propia pregunta de 
la siguiente manera:

"El futuro no es nunca una prolongación del pasado, tampoco una extrapolación. 
El futuro todavía no existe; y precisamente en esto reside nuestra gran responsa
bilidad: en que podemos ejercer influencia sobre el futuro, en que podemos hacer 
todo lo posible para mejorarlo.24

24Karl R. Popper/" La Responsabilidad de Vivir" escritos sobre política, historia y 
conocimiento.

Propone, asimismo un programa humarütario, universalmente 
aceptado donde exista:

a. Mayor libertad controlada por responsabilidad, cosa esta que 
solamente es posible en una sociedad civilizada・

b. Conservación de la paz mundial.
c. Lucha contra la explosión demográfica, ya que todos nuestros 

problemas ambientales pueden retrotraerse, en última instancia a 
la explosión demográfica, notoriamente ligada con la pobreza y el 
analfabetism o.

d. Educación para la no-violencia・

e. Dominio y lim让aci6n de la burocracia・
Mi afición por ese pensador, fabricante de ideas, que además están 

escritas con palabras simples, venía desde 1963 cuando leí Z/La Pobre
za del Historicismo". Escribía yo entonces mi tesis en el Instituto de 
Estudios Sociales de la Haya y utilicé aquella ecuación creada por él 
que dice así: Z/Si hay tal cosa, como es un desarrollo del conocimiento 
humano, entonces podemos anticipar hoy lo que nosotros sabemos 
sólo mañana 〃・ En base a esto establece la siguiente tesis:
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a. El curso de la historia humana está grandemente influenciado 
por el desarrollo del conocimiento human o.

b. Nosotros no podemos predecir por medios racionales o cien・ 
tíficos el desarrollo futuro de nuestro conocimiento científico.

c. No podemos, por lo tanto, predecir el curso futuro de la his
toria humana"・

"La Responsabilidad de Vivir", título del libro de Popper sobre 
política, historia y conocimiento, donde aparece el discurso en Sevilla 
en 1992, contiene otro ensayo que al concluir ratifica lo que me había 
deslumbrado en 1963・ Es como una ecuaci6n de primer grado:

一“El futuro está abierto. No esta predeterminado. Nadie puede predecirlo -salvo 
por casualidad. Las posibilidades que están emplazadas en el futuro, son impre- 
uisibles".

OCTAVO: Epílogo
Hemos estado revisando temas, acontecimientos e ideas que 

concluyen en el horizonte del Gran Caribe en la década inicial del 
siglo XXI. Comenzamos por la particular situación de crisis por la 
que atraviesan las dos naciones que ocupan la isla de Quisquella o 
Haití, y como la misma se opone al progreso por falta de una visión 
optimista. No se trata sólo de atraso y pobreza, sino de liderazgo.

Pasamos por una evocación del pasado precolombino, y de las 
figuras eminentes de Hostos y Pedro Henriquez Ureña a quienes 
les cupo la gloria de abrir causes en la educación moderna. Aquel 
era todavía el escenario del siglo XIX, cuando se libraran las últimas 
batallas dominicanas por su independencia: "la independencia 
efímera de 1821; la separación de Haití en 1844"; y la que rompió 
la anexión forzada a España en 1865", que dio paso a una segunda 
república que fue torcida en 1916 y restaurada en 1924 cuando nace 
la tercera república.

Otro tema evocó la fundación de la Ciudad Primada: un apego 
a la individualidad nacionalista contra la clandestinidad cultural y 
la infravaloración que se desprende de la disolución de los Estados- 
Nación que socavan a destiempo el orden y el equilibrio y que los 
países del primer mundo. Revisamos un luminoso documento que 
lleva por título "La voraz rapacidad de los jóvenes y la vigencia de 
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los viejos", escrito por un compañero generacional, para poner de 
manifiesto la necesidad de un liderazgo frente a la velocidad de 
los cambios.

Luego nos preguntábamos: ¿Qué nos depara el futuro? Anali
zamos el equilibrio cósmico y el equilibrio cultural, y proclamamos 
que para sobrevivir en el mundo digital hay que someterse a un rá
pido proceso de adaptación tecnológica, que requiere la adquisición 
de nuevos conocimientos, habilidades y formas de identidad. Así 
penetramos en un tema que se inicia con la necesidad de fortalecer 
las humanidades y trata de explorar el futuro tomando en cuenta 
la aventura del ser humano que siempre se mueve entre el realismo 
y la utopía pensando que el futuro es siempre el territorio de la 
incertidumbre y de la angustia.

Cité luego un discurso de Popper donde aborda una visión del fu
turo dentro de una edición sobre política, historia y conocimiento・

Recordaba después un discurso que pronuncié en Yucatán, y 
que iniciaba con una premonición y concluía con un recuerdo del 
pasado:

Los conflictos de vanguardia son el producto de la incapaci・ 
dad de sobrevivir. La brecha digital entre otras manifestaciones, 
acumulan un proceso que afecta a muchas naciones jóvenes, con 
personalidad indefinida, cuya población arroja un índice bajo de 
alfabetización tecnológica con deseonocimiento de los códigos 
propios de la cultura de nuestros días. Se crean diferencias profun
das en su estratificación social, y un deseo incontenible de asumir 
culturas ajenas, propias de países ricos: un imaginario insolvente a 
medida que el tiempo asume velocidades inimaginables; un desafío 
a la estabilidad donde la historia no tiene cabida, sino el libre co・ 
mercio de tendencias universales. Así, el hombre y la mujer joven, 
adquieren ciudadanía torcida frente al conocimiento y una ética 
fundamentada en la realidad y la premura. No hay espació para la 
ilusión o la utopía・

Me faltó asumir otro tema, como el que tomó para sí Manuel 
García Arévalo cuando señala que los empresarios dominicanos (Red 
Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental: RENAE- 
PA)asumen con responsabilidad los programas que desarrollan
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las organizaciones privadas y públicas por la preservaci6n de la 
ecología na&onal, y agregaba:

Nuestra geografía insular, que exhibe una sorprendente diversidad ecológica y 
cultural, ha sido engalanada con espléndidos dones de belleza, potencialidad y 
riqueza ambiental. Sin embargo, no exageraría si dijera que, desde tiempo que se 
pierden en la memoria, hemos abusado alarmantemente de los recursos naturales 
a través de practicas depredadoras y contaminantes que aumentan la fragilidad 
y la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas"严

El tema fue tratado en agosto de 2007 por Frandsco J. Amai乙 S. J., 
clamando atención al drama ecológico. Advertía y recordaba que 
la Conferencia del Episcopado, en 1982, llamaba la atención severa・ 
mente al gobierno en los siguientes términos, mientras comentaba 
la Carta Pastoral del 21 de enero de 1987:

"El "Osseruatore romano'' la tradujo al italiano y la publicó integra en su edi
ción ordinaria. La Revista oficial de la Iglesia Española, "Eclcssin'： In publicó 
íntegramente también. Fue traducido al alemán, inglés y francés y la FAO ha 
difundido por el mundo entero. SIAL (servicio infonnativo para América Latina) 
del CELAM la divulgó por toda la América Latina. aProgressiof, sacó una edición 
propia y en varias revistas de los Estados Unidos aparecieron largos pasajes y 
comentarios. La Conferencia del Episcopado Dominicano tuvo muy pronto que 
hacer una nueva edici6n,/.26
"Lo escalofriante, sin embargo, es que el problema ecológico, aparte de ser muy 
complejo, es hoy mundial con repercusiones planetarias. La realidad ecológica 
-la ecoesfera- no surge simplemente de la suma del suelo, agua, aire plantas, 
animales y comunidad humana sino del sistema de relaciones existentes entre 
esos componentes, es decir, de la mutua relación y dependencia entre la litosfera, 
hidrosfera, atmósfera y biosfera. Todo ello, por otro lado, resultado de un larrísimo 
proceso de evolución química inorgánica y orgánica y biológica en nuestro p" 
neta. En esta situación alterar cualquiera de los cuatro subsistemas es perturbar 
el sistema completo y amenazar seriamente la ecoesfera y por lo tanto la vida 
misma en el planetary

Me faltó también hablar sobre los derechos humanos, que es 
uno de los grandes temas del presente, particularmente naciones 
como Haití, Cuba y Venezuela. Desde estas naciones, como desde la

^Manuel García ArGvalo: "Aceptamos el compromiso", Hoy...
26Francisco José Amaiz, S. J.: "Atención al drama ecológico'^ Hoy 4 de agosto de 2007. 
27 Ibidem.
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nuestra, se exporta la injusticia que sufren los extranjeros ilegales en 
tierras extrañas. Los indocumentados quedan a merced de estructuras 
irregulares. Se convierten en hab让antes insolventes. En este mismo 
mes los periódicos dominicanos traen noticias como esta:

"La República Dominicana tiene más de un 〃川D” de extranjeros ilegales, sobre 
todo procedentes de Haití f para los que no se ha establecido reglas referentes al 
Seguro Fmnilinr de Salud (SFS) y para los que el Estado deberá aportar la cuota 
para todos los servicios sanitarios que demanden... la migración ilegal es enorme, 
porque no se ha regulado la haitiana, que resulta ser la mayorH.2S
"La normativa dominicana apenas se refiere al tenia de las vacaciones, dejando 
las condiciones salariales y de contratos. También excluye lo relativo a la obliga・ 
toriedad de las prestaciones".29


