
INQUIETUDES FILOSOFICAS EN SANTO DOMINGO 

Par Ivan Alfonseca 

L enfoque de este apartado de la inteligencia 
concemiente al cultivo de la filosofia en nuestro 

\~-,;;;J.~I pais, es el de ofrecer, en una vision de conjunto, 
sus caracteristicas mas relevantes. Ello se circunscribe a recabar 
las noticias de las estudios de otros investigadores para ser 
aplicados a un tema que, par cierto entre nosotros, adolece de 
suficiente sustrato, y de un planteamiento, mas que estimativo, 
responsable. En otro entendimiento un reclamo dispar a tal 

•formulaci6n seria contradictorio e inoperante. 

I. EL PROBLEMA EN CUESTION. 

Ha habido muchos pensadores nuestros de mirada alerta, o, 
Si se quiere, mas enterados de las corrientes filos6ficas de SUS 
respectivas epocas. Algunos de estos hombres, sin embargo, 
coma las delinea Julian Marias: "Con demasiada . frecuencia 
sacrificaron el ser al ser distintos". 

No es que las - dominicanos, coma otro antillanos y 
latinoamericanos, hayan carecido de tradici6n filos6fica. Loque 
sucede es que hemos vivido de espaldas a nuestra realidad, desde 
el pun to de vista de la esencia de nuestro status coma seres 
humanos sumidos en la cosmovisi6n de un mundo ajeno a su 
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propio yo. Es significante una actitud filos6fica tendente a la 
consecuci6n de un estilo de vida, o modo existencial de ver, de 
pensar y actualizarse en lo que detectamos ante cuanto nos 
rode a . 

. Nuestra formaci6n etnica delata las coordenadas de una 
transculturaci6n desde el momento mismo en que comienza a 
dejar de ser aborigen. Su paso contiguo es el europeo y, 
sucesivamente, el africano y el asiatico. En esto nova consabida 
una tradici6n en terminos de casta. Esta categoria obedece al 
desarrollo de una personalidad, en su forma homogenea o 
heterogenea, enraizada a los nuevos estamentos culturales del 
hombre de America. 

Las inquietudes filos6ficas en Santo Domingo tal vez sean, 
como se suelen indicar, extemporaneas, fuera de modulos 
coherentes o vacilantes. Su registro tradicional prueba otra cosa. 
Ofrece una cantera que no por su valor casi intocada entrafi.e 
una limitaci6n. Ahi esta el indigena que, si no aporta suficientes 
eleme nt os a nuestra tipologia, su raz6n se explica 
hist6ricamente por si misma. La mestizaci6n, en cambio, es 
preponderante entre el negro y el blanco (preferentemente el 
hispano-canario en su inicio). Al correr el ti em po se hace visible 
el ingrediente arabe y, en nuestros dias, adquiere relieve el 
chino. El tema se presta a consideraciones de mayor extension, 
con la cual no contamos ni es aqui de estimulo fundamental. 

La indore d e este escrito requiere establecer una 
concatenaci6n con el pensamiento que ha servido de fuente a 
nuestra inquietudes filos6ficas. El enlace aflora al punto: se 
expresa por razones hist6ricas y culturales con la filosofia 
occidental o europea. Pero debido a una exigencia geo-politica, 
es significante, sin duda, relacionarla intimamente con el 
desdoblamiento de las ideas explicitas en el pensamiento de 
America Latina, indice de las soluciones mas inmediatas de SUS 

problemas. 

II. VERTEBRACIO N DE L PENSAR 
LATINOAMERICANO 

La finalidad de estas reflexiones no dan cabida para 
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analizar las incidencias sobre este particular acerca de los 
pensadores latinoamericanos, hacia los cuales opino Hegel: "Lo 
que hasta ahora acontece alli no es mas que el eco del viejo 
mundo y el reflejo de ajena vida". Con todo, el pronostico del 
despegue de esta situacion constituye una actitud genuina de un 
filosofar en la aspi racion de una busqueda filosofica 
dif erenciada. 

El hecho de una filosof ia latinoamericana comprende la 
puesta en marcha de u:r:i yo active hacia el cont orno de la propia 
realidad circundante. 0 en opinion de Antonio Caso: "si no se 
puede dejar de imitar, al menos inventar un poco. Asimilar 
(anade el pensador mejicano) es hacer propio lo que parec ia 
extrafio, acomodarlo a lo que es , sin pretender par el contrario, 
acomodar el ser a lo que le es ext rafio" Con anticipacion Andres 
Bello consciente de esta problematica se dirigia a la juventud de 
su epoca en estos terminos: "Aprended a juzgar par nosotros 
mismos; aspirad a la independencia de pensamiento. Be bed en 
las fuentes; a lo menos en los raudales mas cercanos a 
ellas .. .Interrogad a cada civilizacion en sus obras; pedid a cada 
historiador sus garant ias. Esa es la primer a filosof ia que 
debemos aprender de Europa". Revelaba asi Bello lo que siglos 
despues debia ensefiorear el espiritu contemporaneo de la 
America Hispanica. 

III . EST AMENTOS DE RAIZ AMERICANA. 

Entre los problemas sefialados en America Latina, creo que 
dos son los mas importantes. Estes problemas se refieren al de la 
originalidad y al humanismo. Ambos, naturalmente, nos afectan 
a nosotros. Se trata de penetrar en el fondo de una realidad 
bastante escabrosa de ser intuida en su justa dimension. Sin que 
ello incluya excesiva facilidad se puede puntualizar par el afan 
del hombre americano en la def ensa y determinacion de su 
legitimo ser como de su vida espiritual pensante. 

El latinoamericano se enfrenta a un mundo del que quiera 
o no, es parte de el. Se entronca a un nacionalismo, si 
subordinado al todo, que se clarifica en la interdependencia de 
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su privacidad. Pero condiciona, a su vez, un medio ambiental 
para que la enagenacion sea un principio de raiz, de desarrollo y 
crecimiento. Un filosofar semejante a las formas arquet ipicas 
griegas, medievales u occidentales europeas. 

Aun en la Europa del siglo XX se ventilan las interrogantes 
acerca de la esencia del hombre que tuvo nacimiento en la 
polemica de Las Casas con Sepwveda, insita en la problematica 
prirnigenia del regateo entitativo del indigena. En la acuciante 
respuesta a este devenir se enmarca el peldafi.o de un filosofar 
at ipico ante la presencia de un patron preestablecido. El 
hombre fue ra del ambito europeo u occidental a lo sumo 
disfrutara del mestizaje del americano, del exotismo del asiatico 
o del primitivismo del africano, y nunca de la .categoria 
humanistica impuesta por el concepto filosofic o occidental o 
europeo. 

En nombre de este especimen se considerara, por ejemplo, 
al latinoamericano como un ser de raza indigena degenerada, 
caida en lo iberico y, por tanto, infrahumana y subdesarrollada 
para su progreso cultural y espiritual, por no decir, digno en su 
derecho a transformaciones socio-politicas y econ6micas. El 
puntal de nuestras discusiones como hombres de esta America, 
incidira en la cavilaci6n de mostrar la real humanidad entre 
n oso tr os . Pero es t a impugnaci6n variara en raz6n de 
circunstancias atenuantes hasta nuestros tiempos actuales. 

Este asunto del humanismo convendria aclararse un poco. 
Para Abbagnano: "El termino es usado para indicar dos cosas 
dif erentes, a saber: el movimiento literario y filos6fico que tuvo 
sus origenes en Italia en la segunda mitad del siglo XIV y que de 
Italia se difundi6 a otros paises de Europa y constituyo el 
origen de la cultura moderna; II) cualquier movimiento 
filos6fico que considere como fundamento a la naturaleza 
humana o los limites y los intereses de los hombres". Arrast ra 
este vocable hist6ricamente connotaciones que no son de lugar 
explicar ahora. Si interesa interpretar su segundo significado el 
cual, en sintesis mas o menos, comprende a la nueva dimension 
a que esta sujeto el hombre dentro de los problemas filosoficos. 

La consecuencia es patente en el pensar latinoamericano y, 
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por ende en el nuestro, durante el siglo XIX, donde tiende a la 
liquidaci6n de un pasado. Ya Sarmiento negaba en la Argentina 
la barbarie y aspiraba a la civilizaci6n. En Santo Domingo se 
inspirara bajo los embates del positivismo algo similar y mucho 
mas tardio. ~Acaso significaba esto un cambio de mentalidad? 
Se seguia a Europa para dar una nueva expresi6n americana, 
pero en todo ello habia una semejanza al arquetipo humanistico 
de la cultura europeo-occidental. La emancipaci6n dominicana 
de 1844 la presiden ribetes de tal naturaleza en su actitud 
liberalista frente a Espana. Los indices indicadores del 
pensamiento revolucionario de Rousseau, representan para 
America en el fondo un esquema de retroversi6n a lo espafiol. 

Es obvia esta realidad. A la acci6n independentista-politica 
sigui6 la mental con la veda de todos los valores heredados por 
la Colonia, en cuanto a cultura, forma de vida, costumbres y 
hacia toda caracteristica de representaci6n conformadora del 
espiritu hispanico, sin darse cuenta que su personalidad emergia 
precisamente del fruto de su condicionalidad de mestizo o 
mulato, o, blanco sin ninguna clase de discriminaci6n, en donde 
radicaba el halite en potencia de su propio desarrollo. Asi, 
como es entendido por Leopoldo Zea, recortando lo suyo 
tampoco pudo asimilar lo ajeno, y, se metamorfose6 en su 
humanidad en un ente alienado, incluso apelando a pugnas 
fra tricidas. 

Hacia los finales del siglo XIX hay una generaci6n formada 
en las ideas de un humanismo que, a poco, ahoga el 
cie nti ficis mo positivista, pero cuyas repercusiones estcin 
sostenidas por la espiral que describe el nuevo sentido 
historicista del siglo XX. Esta por ver el rumba del humanismo 
injertado en una filosofia de otra ascendencia de destine mas 
audaz, respecto del cual solo el tiempo dec~dira las discrepancias 
de sus sefiales premonitoras. 

En una de sus vertientes significativas la originalidad es 
definida como aquello aplicado "a toda obra del ingenio 
humane que no es copia, imitaci6n o t raducci6n de otra". 
(Enciclopedia Espasa). Es tentador indagar si en este sentido 
puederi las inquietudes filos6ficas situarse en un real discurrir. El 
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concepto de todo valor transmitira un sincretismo adecuado en 
tanto lo supongamos valente en relaci6n a su esencia. Asi, un 
COmportamiento etiCO 0 politico, ejercera mal SU dominio Si 
tiende a trastocar los postulados en que se asientan sus premisas. 

No es de rigor retener en un concepto la problematica de 
lo original. No obstante una cosa es inquirir sobre la identidad 
de una filosof ia en relaci6n a su medio, hacienda notar su 
producto como una causa impuesta por una modalidad; y, otra, 
la determinaci6n de los caracteres de su influencia entroncada a 
su propia realidad. 

El romanticismo, pese a sus importantes manifestaciones 
artisticas y literarias, actua como factor decisivo en las 
indagaciones sobre el sustrato de nuestra expresi6n filos6fica 
original. Esta corriente plantea la cuesti6n de una absoluta 
independencia en este aspecto. Aspira a la existencia, tal como a 
la de una filosofia francesa o alemana. La ausencia de un 
Descartes o Kant no importa. Para ello basta de pensadores 
como Alberdi o Montalvo. Es 16gico: la intenci6n se 
desnaturaliza. Sin embargo, tras esta direcci6n irrumpe un 
nuevo sentimiento filos6fico . El fiasco hace despertar las 
conciencias de algunos pensadores que exploran desde ellos 
mismos su raz6n de ser para igualar una semejanza enquistada 
en su realidad. Pioneros de este viraje en la America Latina son 
Rod6, Vasconcelos, Faz Ferreira y otros. Se sen.ala el termino 
de la Segunda Guerra Mundial cuando esta preocupaci6n toma 
perfiles de acrecentamiento. Los modelos son europeizantes y 
desbordan sus limites al escamotear los paradigmas de la 
filosof ia universal. Como tal, estas reflexiones, surgidas por los 
apremios de una circunstancia, no dejan por eso de implicar 
sinceras inquietudes filos6ficas. 

Esto no significa necesariamente la negaci6n a algo opuesto. 
El auxilio de una dialectica bien entendida ha sido siempre 
saludable en estos casos. Nadie puede quitar real valor a una 
filosof ia encarnada en la vida. El asunto estriba en la manera de 
afrontar el afcin filos6fico. En opinion de Jean Wahl constituye 
una idea desven turada el haber siquiera pensado en 
menospreciar a una de las esferas integradoras de la realidad 
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filos6fica. Asi, se entiende: "Lo que hace falta es estudiar las 
ciencias practicas, que nos suministran la base de la tecnica en 
todos los campos"; en politica, economia, psico-pedagogia, 
social. En sentido contrario para J. 0. Urmson tal vez sea el 
entendimiento practice mas util e importante para los fines del 
vivir; pero en su criterio -sin que este equivalga a desatenci6n
no es de alli que deriva su elevaci6n el pensamiento filos6fico, 
sino de su posici6n te6rica por la cual los fil6sofos occidentales 
han alcanzado una proceridad intemporal. "Quiza durante un 
corto periodo en la epoca del nacimiento de Cristo, cuando los 
sabios estoicos y espiclireos contendian acerca de c6mo se debe 
vivir -dice-, se haya conformado la filosofia de occidente a la 
imagen popular". 

En atenci6n a lo que se entiende por filosof ia se puede 
hacer un examen fenomenol6gico que arroje luz sobre la 
existencia, en puridad, de una filosofia original en America 
Latina. Seglin Hessen: "La filosofia es un intento del espiritu 
humane para llegar a una concepci6n del universe mediante la 
autorreflexi6n de sus funciones valorativas te6ricas y practicas". 
Nosotros los americanos es posible que no hayamos arribado a 
una especulaci6n metafisica sobre Dios, el Alma, la Vida o la 
Muerte, o a un examen ontol6gico sobre el Ser o el Mundo. Nos 
hemes si, en cambio, enfrentado para dar soluci6n a nuestras 
grandes vicisitudes hist6ricas centradas en la problematica 
politica y social como consecuencia del destine que nos toc6 
afrontar desde el momento en que dejamos de ser parte del 
mun do europeo. De modo que el caracter de nuestras 
inquietudes filos6ficas es mas de tipo practice que especulativo. 
En ellas las sustancias que origin6 ese caracter se t rasmut6 en una 
forma propia. 

Para la mayoria de los latinoamericanos ha sido dificultoso 
captar el sentido de la situaci6n resultante de su modo de ser 
original. En opinion de Augusto Salazar Bondy "el pensamiento 
hispanoamericano ha obedecido de hecho a motivaciones 
distintas a las de nuestro hombre y ha asumido intereses vitales 
y metas que corresponden a otras comunidades hist6ricas " . 

"Una filosofia original latinoamericana -dice Leopoldo 
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Zea- no puede ser aquella que imita o repita problemas y 
cuestiones que sean ajenos a la realidad de la que hay que partir. 
Pero ser original no quiere decir tampoco, ser tan distinto que 
nada se tenga que ver, pura y simplemente, con la Filosofia. En 
Ultimo termino la problematica que la realidad concreta plantea 
a toda filosofia tendra que culminar en soluciones y respuestas 
que tambien puedan ser validas para otras realidades" . 

Esto confirma una aseveraci6n de Whitehead, citada por 
Bochenski, en el sentido de que "no existe, en realidad, una 
cultura europea, sino una cultura atlantica, comlin a los pueblos 
situados en ambas margenes del oceano; y la filosofia es parte y 
factor esencial de esta cultura comun. El que las gentes cultas ·de 
la America Latina muestren un interes atento a la filosofia 
europea de nuestro tiempo no hace sino confirmar la verdad de 
las palabras de Whitehead hasta en el detalle, muy importante, 
de que el interes por la filosofia, en el continente 
latinoamericano, se halle tan despierto como en la misma 
Europa". 

Solo en estos terminos podria concebirse el area de 
universali4ad asignado a la filosof ia. Lo original en ella se refiere 
al angulo de planteamientos referentes a una realidad especifica 
cuyo origen determinante se muestra en un conjunto dado. Su 
libertad no es un mal en ten dido libre albedrio; es por el 
contrario: impulsa a decisiones plenamente deliberadas. Estas 
apreciaciones, a su vez, no estan sujetas a criterios radicales o 
definitivos. Acorde a Ferrater Mora: "La filosofia no es nunca 
por principio una totalidad acabada sino una totalidad posible''. 

IV. MANIFESTACIONES FILOSOFICAS PRIMARIAS. 

Cabe preguntar ahora, ;,ha habido en Santo Domingo 
reflexiones filos6ficas orientadas a estos problemas presididos 
por un cuerpo de criterios epistemol6gicos, valorativos y 
ontol6gicos? La contestaci6n se evidencia en tanto se 
descubran las huellas de· este quehacer en sus aspectos 
concurrentes. 

Importa dejar sentado una vez mas nuestra condici6n · 

114 



latinoamericana. Razon no falta a Mario Casalla al expresarse en 
estos terrninos: "En la lucha militante por la libertad, el hombre 
latinoamericano y su proyecto de filosofar adquieren un verbo. 
Palabra balbuceante en un comienzo, mas luego concreta y 
eficaz. El hombre latinoamericano es el oprimido que intenta 
liberarse: su arte, su religion, su filosofia -ejercitadas con 
autenticidad- no hacen mas que expresar esa renovada necesidad 
historica" ... Esta y no otra ha side la situacion del dominicano 
en su caracteristica esencial, pese a su cuota de accidentes. 

"La historia de la filosofia en America cobra para nosotros 
los americanos, un interes fundamental. Si no lo tiene coma 
revelacion de doctrinas o sistemas originales, y menos corrio 
fuente de eventuales conquistas de validez intemporal, lo 
adquiere, en cambio, coma expresion de nuestro espiritu en su 
historicidad personalisima: en las ideas y en las circunstancias 
que han protagonizado su desenvolvimiento". (Arturo Ardao) 

Precisamente, en esta filosofia de la accion se enraizan las 
mejores exponentes filosoficos dominicanos tendentes a 
descubrir las actuaciones mentales, volitivas y afectivas que 
crean el espiritu de personalidad propia del hombre 
dominicano. 

Antonio Sanchez Valverde ( 1734-1790) es la figura 
primaria enlazada a las actividades de la epoca colonial. Sin 
grandes ambiciones de originalidad tiene el merito de haber 
impugnado el p ensamiento tradicional religioso, siendo 
racionero de nuestra Catedral. Su trabajo mas significativo 
consiste en su "Carta al Conde San Xavier", don de polemiza 
contra las ideas de la filosofia tomista. En realidad el 
advenimiento de nuestro acervo cultural con sus secuencias en 
las prim eras manif estaciones filosofico-pedagogicas se reflejan 
en las conventos de frailes franciscanos y dominicos, y en las 
universidades de Santiago de la Paz y Santo Tomas de Aquino, 
actuante en el siglo XVI de 1502 a 1538. Era de esperarse que 
una y otra de estas ordenes religiosas y dichos centres docentes 
erigieran sus directrices dentro del escolasticismo en base a la 
filosof ia agustiniana o aristotelica. 
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Se considera a Andres Lopez Medrano (1780-1835) coma 
la personalidad filos6fica mas importante en las decadas iniciales 
del siglo XIX. Su obra fundamental la representa una "L6gica" 
en la cual la preocupacion escolar resalta ante los fines 
propiamente filos6ficos referentes a creaci6n o reelaboracio11 de 
ideas. Como los estudios logicos estan intimamente ligados a los 
eticos y politicos, ello permiti6 a Lopez Medrano llevar esos 
conocimientos a su discipulado desde su catedra de nuestra 
restaurada universidad, hasta su clausura despues de la invasion 
haitiana de Boyer en 1822, a causa del recien Estado Instituido 
por Jose Nunez de Caceres, que dio al traste con la llamada 
Independencia Efimera y hacia cuyos ideales se habia identifi
cado Lopez Medrano. Es facil descubrir las influencias filos6-
ficas de este inquieto santiaguero, cuyas resonaneias hallamos en 
los movimientos del empirismo ingles e ideologos de ese tiempo, 
y sin duda la proyeccion de los sedimentos soterrados que pudo 
dejar en el espiritu juvenil dominicano. 

Tambien en la prosecucion de este periodo, cargado de las 
ideas culturales francesas, aparecen motivaciones filos6ficas. En 
el madura con plenitud la fase independentista de nuestro pais 
al dar entrada a nuevos fundamentos filos6ficos. Esta etapa 'es 
bien distinta. Juan Pablo Duarte no es un pensador filos6fico en 
el sentido estricto de la palabra; pero bajo los impulsos de esta 
fuerza reflexiv~ y de liberaci6n en la esencia del ser, planifica el 
instrumento de una futura accion. Puede decirse que los 
horn bres que acompaii.aron a Duarte en la creacion de la 
Republica Dominicana, representan el producto de una 
conciencia filos6fica, extendida luego a otros conciudadanos en 
el proceso envolvente de nuestra nacionalidad. 

Hube incursiones filosoficas en Santo Domingo, antes y 
despues, en los aii.os inmediatos a ser creada la Republica. En su 
primer aspecto dimanaba de un programa educacional afincado 
al criteria laico-religioso; en el segundo se hace mas flexible en 
su laicismo, si se observa el curso de su organizacion docente. 
Pero en uno y otro case, no solo constituyen condiciones 
puramente escolares, sino que en ellos falta la vocaci6n hacia 
una disciplina de entrega permanente. Sin embargo, este matiz 
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no arnengua la obra a que sirvi6, porque de esa escuela salieron 
formadas figuras como las de todos los trinitarios, Feliz Ma. 
Delmonte, Merino, los hermanos Guridi, Jose Gabriel Garcia, 
Galvan, Emiliano Tejera, Francisco Gregorio Billini, el Padre 
Billini y otros mas, sin los cuales no hubiera podido fructitifcar 
nuestro ideal de independencia y el ascendrado nacionalismo de 
ese contexto cultural. En ese mismo orden, a raiz de nuestra 
conquista de la libertad politica en la jornada de la Restauraci6n 
de 1863, surgieron dominicanos cuyas inquietudes dejaron 
sentir la predica de un desvelo intimo por los asuntos 
nacionales, lo cual es coincidente con las caracteristicas del 
pensamiento duartiano en los vagidos filos6ficos de una 
praxis puesta al servicio de causas emancipadoras. Estas 
manif estaciones se plasman en mucho de los escritos de 
Luper6n, Espaillat, Pedro F. Bon6, Manuel Rodriguez Objio 
y otros. 

V. RUMBO AL SIGLO XX. 

Federico Garcia Godoy (1857-1924) abre en nuestras 
preocupaciones filos6ficas el siglo XX. Fue un pensador, no solo 
como literato e historiador, que ejerci6 una influencia 
considerable en nuestros circulos intelectuales, y cuyo nombre, 
en cierto modo, tuvo trascendencia exterior. Hubo una 
insistente preocupaci6n en el en su tratamiento de 
identificaci6n de los rasgos del hombre dominicano a traves de 
la connat\lralizaci6n del tipo criollo. La epoca se orientaba a 
ello. El predominio de las ideas historicistas de Dilthey estaban 
en boga, las cuales desde muy temprano habian sido 
introducidas en America por Jose Ortega y Gasset, ampliadas 
con posterioridad en su libro El. tema de nuestro tiempo y la 
Revista de Occidente. En su obra "i,Que es filosofia" dice 
Ortega' "Hemos de representarnos las variaciones del pensar no 
como un cambio en la verdad de ayer, que la convierte en error 
para hoy, sino como un cambio de orientaci6n en el hombre 
que le lleva aver ante si otras verdades distintas de las de ayer". 
Godoy no penetr6 en este sentido de lo hist6rico, pero su 
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capacidad de agudo observador se clav6, aunque con mente 
obnubilada, en un hombre que como Rufinito individualizado e 
identico a si mismo no tenia por que ser distinto al de otros 
pueblos. Entre sus obras filos6ficas, que a veces tocan 
cuestiones vitales referentes al pais, se cuentan como las 
principales "Horas de estudio" y "La religion de la humanidad". 

Como resultado de la critica fundada en un cientificismo 
evolucionista acaecido a finales del siglo XIX y principios del 
XX, Santo Domingo se hace presente en esta direcci6n filos6fica 
con Aristides Fiallo Cabral ( 1876-1921 ). Su obra de mayor 
revuelo en este sentido se titula "Doctrina bioc6smica de la 
gravitaci6n universal y de la generaci6n de los mundos". Es 
obvio que se trata de una formulaci6n que tiene su asiento en 
Newton y se define en Einstein. A la capacidad intelectual e 
indudable inteligencia poseida por Fiallo Cabral se deben otros 
escritos filos6ficos y actividades en distintos campos del saber 
desde SUS profesiones de medico, jurista y educad.or. Cultiv6 la 
literatura y fue lucido conferencista. 

Esta centuria, en mUltiples aspectos, todavia evidencia en 
su estructura funcional el balance de una tarea filos6fica 
mediatizada y pobre. Cuando no se reproduce o imita es la 
simple glosa la que prima. No hay matiz revelador acorde a una 
circunstancia con su realidad. Sin embargo, ya desde 1880 la 
presencia de Eugenio Ma. de Hostos en el pais, fertiliza en 
terreno aprovechab le. Su reforma educativa brinda la 
posibilidad para el acrecentamiento integral de nuestra cul tura. 
No es memento para discutir el valor de las ideas hostosianas. 
Esto, porqne las mayores fuentes de informaci6n de la filosof ia 
positivista comtiana o mas bien del kraucismo, se obtuvieron de 
el. Se critica en Hostos la aplicaci6n a los planes de la ensefianza 
las esencias del positivismo que, segun Julian Marias, en su "idea 
de Progreso ha b ia venido a convertirse en horizonte 
escatol6gico del hombre europeo de fines del siglo XIX y 
principios del XX". Tal vez haya sido en ese sefialamiento 
Manuel .A.. Pena Batlle, el mas incisive observador de Hostos, 
todo lo cual esta sujeto a revision ya ser siempre estudiado si se 
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toman en cuenta los niveles de los objetivos de ese punto en 
cuesti6n. 

VI. INDOLE Y CAMBIO DE SITUACION 

Hacia la prolongaci6n de este siglo se opera un virage de 
otras caracteristicas. Muchas de las motivaciones filos6ficas se 
viabilizan por conducto de cenaculos culturales y revistas 
literarias. Por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, se funda la 
sociedad Amantes de la Luz. Es de significativa importancia la 
revista capitalefia La Cuna de America. Asi, en este panorama, 
se habia venido adscribiendo a los estudios filos6ficos Manuel 
de Js. de Pena y Reynoso, Jose Lamarche (autor de "Los 
fundamentos de la moral"), Adolfo Alejandro Nouel, Diogenes 
del Orbe, que public6 una "Psicologia del hombre" ... Pero 
seglin se dijo, una vida filos6fica no se constituye con el 
rendimiento de uno que otro pensamiento o producci6n. Su 
base radica en las reiteradas formulaciones sobre un cumulo de 
problemas orientados a una deliberada finalidad trascendente. 

Francisco Eugenio Moscoso Puello (1885-1959 ), sigue la 
linea de una serie de pensadores europeos que, incluidos en la> 
c omienzos de la epoca contemporanea, son virtualmente 
remanentes del siglo pasado. Estes se caracterizan por un 
positivismo-materialista con ribetes metafisicos. "La forma 
especifica" y "Discurso del cinematismo", son dos trabajos de 
este autor· correspondientes a las sefialadas inquietudes, donde 
revela una gran capacidad imaginativa y de cientifico. Cabria 
senalar que estas teorias perdieron vigencia y hoy carecen de 
interes filos6fico. A partir de 1907, Moscoso Puello se dedic6 a 
la literatura en los generos: novelistico, el relate tradicional y la 
critica sicol6gica de costumbres domesticas, cuya actividad le 
dio nombradia. Fue relevante medico, docto maestro y 
expositor de palabra atrayente. 

La personalidad de Pedro Henriquez Urena ( 1884-1946) se 
eleva en forma prioritaria en el campo del pensamiento 
dominicano. En el ensayo literario y la critica lingtiistica no 
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tiene par. Su fecunda labor de humanista abarca los estudios 
hist6ricos, artisticos y filos6ficos. Hay quienes en filosof ia se 
limitan a ser int erpretes o analistas de sistemas filos6ficos. 
Henriquez Urena fue uno de estos, lo cual no As m6vil para 
subestimarlo, tal se evidencia, con un criterio perceptive 
fil 6sofico incapaz de comportar en el observaciones originales. 
Entre sus t rabajos de filosof ia se cuentan estos titulos: "El 
posit ivismo de Comte" , "Nietzsche y el pragmatismo",, "La 
sociologia de Hostos", "La obra de Jose Enrique Rod6", "Las 
ideas sociales de Spinoza", " La filosofia de la America 
Espanola". Esta tarea esta contenida en algunos de sus libros y 
publicaciones tanto nacionales como extranjeras. Es ostensible 
que el pensamiento de Pedro Henriquez Urena se oriente en el 
aspecto filos6fico hacia los asuntos sociales, eticos y esteticos. 
Su influencia plat6nica se muestra cauta ante la doctrina 
hostosiana. La concepci6n apolinea y dionisiaca del arte, incuba 
su tesis estetico-lingtiistica con que busc6 afanoso en literatura 
la genuina expresi6n americana. Se puede considerar a 
Henriquez Urena, principalmente en sv. ensayo El desconten to y 
la promesa, como el primer am,~ricano que de modo 
significativo profundiza esta pro blematica. Suscita a reflexion 
esta atenuante del pensador dominicano. Ausente por largo 
tiempo del pais su actividad humanistica se convirti6 en 
continental. No dej6 formalmente establecida una escuela; pero 
no solo en America Latina sino en Santo Domingo, (forma en 
potencia) y aun se nl,ltren de su pensar muches discipulos. 

VII LA UNIVERSIDAD EN SUS SECUENCIAS. 

Hacia 1940 el auge por los estudios filos6ficos se concentra 
en la Universidad de Santo Domingo. La creaci6n de la Facultad 
de Filosof ia es la operativa de este hecho. La esencia de su 
configuraci6n la deja expedita a la influencia de epoca que cubre 
el ambito de sus manifestaciones culturales. En los Anales de la 
Universidad y su Revista de Filosofia se publican trabajos de 
catedraticos y estudiant es inquietos por las disciplinas filos6ficas. 
A este marco de referencias contribuyen los intelectuales 
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emigrantes de la Guerra Civil Espanola llegados a la Republica a 
partir de 1942. Entre ellos figuraban Fernando Sainz, Luis 
Llorens Torres, Jose Almoina, Segundo Serrano Poncela, 
Malaquias Gil (quien ha echado raices entre nosotros). Un 
fen6meno parecido sucedia en distintos circulos y aulas 
universitarias de paises latinoamericanos con Gaos, Xirau, 
Garcia Bacca, Ferrater Moray otros. Esa incidencia enmarc6 a 
la Universidad en una atm0sfera de otros ambientes mas 
desarrollados. Se estudiaba la filosofia actualizada de Husserl, 
Heidegger, Ortega, Ernest Cassirer y, con el existencialismo, a 
Sartre. 

Andres Avelino (1899-1974) se significa como relevante 
orien tador de la juventud estudiosa de filosofia en la 
Universidad de Santo Domingo. Los principales intereses de su 
inquietud filos6fica residen en mantener una posici6n 
asistematica frente a las corrientes de una serie de problemas 
contemporaneos. Al hilo conductor de su pensar pone en tela de 
juicio a fil6sofos cimeros (Arist6les, Kant, Hegel), hacia los 
cuales sus planteamientos son tan evidentemente agudos como 
sus propias presuposiciones. Sin duda la figura de Avelino esta 
revestida de un carisma filos6fico. Era de los pensadores que 
como Whitehead, creia en la presencia de una realidad "orgaruca 
y diferenciada", segtin el reconocimiento que pudiera tenerse de 
las distintas capas del ser. Ello se respalda en los recurses de su 
formaci6n en base a la 16gica, la matematica, la epistemologia y 
la etica analitica. Public6 entre otras obras "metafisica 
categorial", "El problema de la fundamentaci6n de una 16gica 
pura", "Los problemas antin6micos de la esencia de lo etico", 
esta Ultima obra tocada de reflexiones sorprendentes. En su 
juventud form6 parte de la escuela poetica postumista lidereada 
por Domingo Moreno Jimenes. Posteriormente escribi6 
apreciables poemas. 

El analisis sobre diversos temas filos6ficos constituy6 la 
preocupaci6n primordial de Juan Francisco Sanchez 
( 1902-1973 ). Ensefi6 filosof ia en la Universidad de Santo 
Domingo. Sus ideas se han querido juzgar como apasionadas. Si I 
se sigue el rastro de sus escritos se puede descubrir facilmente en J 

121 



este gran trabajador del campo filos6fico una mente 
penetrante donde prepondera una s6lida cultura filos6fica. Es 
autor de "Ideas y comentarios", ''Filosof ia espafiola del siglo 
XVI", "El pensamiento filos6fico en Santo Domingo. Antonio 
Scinchez Valverde", "Si y no a Sartre", y de otros ensayos y 
estudios criticos que aparecen en Anales de la Universidad, 
Revista de Filosofia (USD), Cuadernos Dominicanos de Cultura. 

Juan Isidro Jimenes Grullon (1903), soci6logo, politico y 
medico, es citado como escritor analitico perspicaz de precision 
y energico estilo. Sus amplios conocimientos filos6ficos denotan 
una capacidad entusiastica, en ocasiones visionaria. Desde joven 
ha sido infatigable luchador de toda realidad opresora o 
corrupta, actitud que le ha acarreado dificultades y persecuci6n. 
En su exilio en Cuba public6 "La Republica Dominicana" 
( 1940 ), e inici6 con el titulo de su libro "Al margen de Ortega y 
Gasset", la serie de ensayos criticos que comprenden las obras 

ortegueanas El tema de nuestro tiempo, En torno a Galileo y La 
rebeli6n de las masas. Se afiaden a sus producciones "La 
filosofia de Jose Marti", "La Republica Dominicana: una 
ficci6n" y "Pedro Henriquez Urefia: realidad y mito y otro 
ensayo", ambos de configuraci6n polemica, "La America Latina 
y la revoluci6n socialista". Su obra fundamental es "Sociologia 
domin icana", donde en concordancia a la filosofia del 
materialismo hist6rico orienta sus ideas a una formulaci6n 
transformadora del hombre en sociedad. Fue catedratico de la 
Universidad de Merida, en Venezuela y de la Universidad 
Aut6noma de Santo Domingo. En 1961 fund6 y presidi6 el 
partido Alianza Social Dem6crata. 1 

V na de las mentes mejor articuladas con que cuenta 
nuestro pais es la de Pedro Troncoso Sanchez (1904). Gano 
reputaci6n coma interprete de la filosofia en sus catedras 
impartidas en la Universidad de Santo Domingo, donde ensefi6 
Derecho, fue Rector y fundador de la Revista de Filosofia. Su 
pensamiento se hace en principio visible bajo la impronta de la 
mo ti vaci6n axiol6gica expuesta en su libro "Bosquejos 
filos6ficos". En una segunda etapa sus obras "Nuestra cultura 
juridica y la filosf ia del derecho ", "Espiritualidad y cul tura del 
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pueblo dominicano ", "Estudios de historia politica 
dominicana", muestran el interes por un criterio filos6fico de la 
jurisprudencia y de una consideraci6n politico-filos6fica sobre 
las cuestiones del Estado. En sus Ultimos afios sus escritos se han 
dedicado a los estudios hist6ricos, entre los cuales se hallan 
"Ramon Caceres", "La Restauraci6n y sus enlaces con la 
Historia de occidente", "Vida de Juan Pablo Duarte". 
Desempefi6 la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y ha 
sido varias veces embajador de la Republica. Actualmente 
preside el Institute Duartiano. 

La obra fundamental de Pedro Mir (1813) en el campo de 
la teorizaci6n filos6fico-artistica se llama 11 Apertura a la 
estetica". Al seguir una de las corrientes esteticas 
contemporaneas, viabiliza la idea de incoar un instrumento 
educative presto a ser engagement (compromise) politico, cuya 
tarea o de ber se dirige a una acci6n finalista sin que su posici6n 
implique un cierre absolute a la posiblidad de nuevas 
interpretaciones esteticas. Mir se destaca mayormente como 
literate. Es poeta, novelista, ensayista. Vivi6 exiliado en Cuba 
por su franca oposici6n al regimen de Trujillo. Actualmente se 
desempefia como catedratico en la Universidad Aut6noma de 
Santo Domingo. Entre sus obras literarias se cuentan "Hay un 
pais en el mundo", "Tres leyendas de colores", "El gran 
incendio", "Huracan Neruda", "Las tierras comuneras". 

Antonio Fernandez Spencer (1923) es un inquieto de la 
filosofia desde su inicio en este estudio en la Universidad de 
Santo Domingo. En su libro "A Orillas del filosofar", desarrolla 
una filosof ia de arte-poetica, donde priman las manifestaciones 
de fertiles vivencias en la discusi6n de esta problematica. No en 
vano diluian los griegos en los origenes de las Ideas filos6ficas la 
presencia del arte como imagen del mundo dejando asi entrever 
esa permanente relaci6n. La influencia filos6fica de Spencer 
rotula el ambito de su labor intelectual en otros exponentes 
filos6ficos todavia no recogidos en obras y en muchas de las 
tematicas o elementos conformadores de sus poemas en los 
cuales se significa como poeta. En su extensa carrera literaria ha 
ejercido la critica y manejado el ensayo con estilo fluido y 
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persuasive. Ha publicado "Bajo la luz del dia" (premio 
AdonaiS), "Vendaval interior", "Nueva poesia dominicana", 
"Meditaciones en torno a la Restauracion. Ha sido diplomatico, 
director del Museo de Pintura Modern~ de Santo Domingo y 
catedratico a nivel universitario. 

VIII. OBSERVACIONES CRITICAS FINALES 

La categoria de un trabajo de compilacion, logicamente se 
enfrenta a situaciones comprometedoras. Existe un sentido de 
parcialidad impuesto por la propia naturaleza de su material o 
de sus objetivos. Por tanto un movil que involucre este 
requerimiento obviamente se explic·a · por si mismo, y solo 
permite incluir en una investigacion come la presente a otros 
pocos representatives filosoficos nuestros. Entre estos nombres 
figuran Haim H. Lopez-Penha, Fabio A. Mota, Flerida de 
Nolasco, Oscar Robles Toledano, Carlos Federico Perez, 
Joaquin Salazar, Salvador Iglesias, Armando Cordero, Enrique 
Patin Veloz. 
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