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CIENCIA Y SOCIEDAD
Volumen XXIX, Número 4
Octubre-Diciembre 2004 

EDITORIAL

El Área de Ciencias Socia-
les celebró en fecha reciente, 25 
y 26 de noviembre de 2004, el 
Primer Seminario Internacio-
nal de Pensamiento Antillanis-
ta. Esto constituye el segundo 
paso para hacer realidad un 
viejo e importante anhelo, el 
desarrollo de una Cátedra de 
Estudios Antillanos en nuestra 
universidad INTEC.

En esta oportunidad nos 
sentimos honrados por la 
presencia de expertos antilla-
nistas que nos visitaron, her-
manos y colegas de Puerto 
Rico, Cuba y Haití, a quienes 
les reiteramos el más cordial 
aprecio. En especial quere-
mos agradecer la cortesía 
del Dr. Felix Ojeda, director 
del Centro de Estudios del 
Caribe de la Universidad de 
Puerto Rico, quien además 
de honrarnos con su presen-
cia hizo posible esta magní-
fica muestra sobre Betances 

que inauguramos como parte 
de este seminario.

Es importante destacar que 
el desarrollo de este proyecto 
no es algo fortuito ni respon-
de sólo a un interés particular 
de nuestro espacio académi-
co, sino a una necesidad real 
de la nación dominicana y de 
los pueblos del Caribe. Como 
país y como nación no pode-
mos vivir de espaldas a nues-
tros vecinos más inmediatos, 
en tanto lo que nos afecta 
como pueblo también nos 
afecta como región del mun-
do, y es que el Caribe, a decir 
del profesor Juan Bosch, se 
encuentra entre los lugares de 
la tierra que han sido destina-
dos por su posición geográfi-
ca y su naturaleza privilegiada 
para ser frontera de dos o más 
imperios.

Desde esta perspectiva, la 
historia del Caribe es la histo-
ria de la lucha de los imperios 
contra los pueblos de la re-
gión para arrebatarles sus tie-
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rras y recursos, es la lucha de 
los imperios unos con otros 
para arrebatarse las porciones 
de lo que cada uno había con-
quistado, y es también la his-
toria de nuestros pueblos para 
liberarse de esa dominación 
imperial.

Sin conocer la historia y el 
pensamiento caribeño antilla-
no es imposible comprender 
por qué nuestro mediterráneo 
americano ha tenido y tiene 
tanta importancia en el jue-
go de la política mundial, por 
qué es tan importante para el 
equilibrio del mundo. Desco-
nocer el pensamiento que se 
gestó y se gesta actualmente 
en nuestra región, es desco-
nocer su historia y su cultura 
y sería como desconocernos a 
nosotros mismos y a nuestros 
propios orígenes.

Las ideas sobre el Caribe, 
y en especial sobre el Cari-
be antillano, para una buena 
parte del mundo, sobre todo 
del llamado primer mundo, 
se ha insertado esencialmen-
te dentro de la visión idílica 
de la bondad del clima, de la 
hermosura de sus tierras, de 
sus puertos o playas, o de lo 

privilegiado y bondadoso de 
sus producciones agrícolas. 
Sin embargo, el Caribe y las 
Antillas es mucho más que 
eso, son mucho más que un 
destino turístico o un paraíso 
soleado con palmeras. El Ca-
ribe es el crisol de una mez-
cla de culturas, es la apertura 
a una nueva era en la historia 
humana y el nacimiento de 
una forma de creación y de 
ver el mundo en las que se 
encuentran injertadas la sa-
via de occidente, pero tam-
bién la esencia más genuina 
del universo cultural de los 
excluidos. Somos expresión 
de historia y cultura compar-
tidas, somos la más joven de 
las culturas humanas, pero 
también somos el resultado 
de la sangre, la explotación y 
el sudor que generó y genera 
la riqueza imperial a la que 
se refería el profesor Juan 
Bosch.

Es esta visión del Caribe y 
de las Antillas la que nos inte-
resa rescatar, es esta otra for-
ma de asumirnos, de percibir-
nos desde nosotros mismos, 
la que intentamos promover 
con el desarrollo del primer 
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acción hacia otros países her-
manos, así como hacia otras 
temáticas. Entre estas últimas, 
entendemos importante la in-
clusión de temas relacionados 
con la integración de la mujer 
caribeña, lo que nos parece de 
extrema importancia y tras-
cendencia.

Es esa visión de conjunto, 
de necesaria interconexión, 
de unidad, destacada y pro-
pugnada tempranamente por 
pensadores y luchadores de la 
talla de José Martí, Máximo 
Gómez, Gregorio Luperón, 
Eugenio María de Hostos, 
Ramón Emeterio Betances, 
como algunos de los más des-
tacados pensadores de nues-
tras islas, la que adquiere en 
la nueva coyuntura mundial 
una imprescindible y trascen-
dental vigencia, en tanto los 
procesos de globalización, 
como nuevas estrategias de 
los imperios, son los estimu-
ladores del desdibujamiento 
de las identidades nacionales 
y regionales, y promotores de 
la discriminación en razón de 
etnia, raza y género.

Es en este nuevo contexto 
donde los estudios del mejor 

seminario internacional en 
el espacio universitario del 
INTEC, donde el estudio, la 
difusión e investigación del 
pensamiento antillanista y del 
Caribe contribuirá a fomen-
tar una mejor comprensión 
del entorno social, histórico 
y cultural en que nos desen-
volvemos así como a tomar 
conciencia de que muchos de 
los problemas que padecemos 
como sociedad, y como país, 
están estrechamente vincula-
dos a los problemas genera-
dos por la singular historia de 
nuestra región.

Con este encuentro tam-
bién perseguimos la creación 
de una red internacional de 
colaboración, de investiga-
ción y estudio sobre el pen-
samiento caribeño, cuyo pri-
mer paso en ese sentido será 
precisamente la publicación 
de las memorias y trabajos 
de este encuentro a través 
de este número especial de 
nuestra revista Ciencia y So-
ciedad de nuestra universi-
dad. En este mismo sentido 
aspiramos a sistematizar este 
seminario con una frecuencia 
anual y ampliar su radio de 
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sados en el estudio, fomento, 
investigación y la vigencia de 
ese pensamiento.

Lo más importante es que 
ya hemos iniciado el trabajo 
para hacer de esta iniciativa 
un proyecto caribeño con la 
idea de complementar obje-
tivos mayores, como los de 
crear grupos de investigación 
en cada una de las islas, con 
la finalidad de desarrollar la 
colaboración, el intercambio 
académico, bibliográfico y 
científico sobre el tema del 
pensamiento antillanista, así 
como sobre la vida y obra de 
sus principales exponentes, 
además de fomentar un inte-
rés entre los/as estudiantes, 
jóvenes y la comunidad en 
general por conocer e inves-
tigar la cultura y pensamiento 
de nuestros pueblos.

Consideramos, sin embar-
go, que lo más importante y 
difícil será nuestra constancia 
para mantener vivo y perma-
nente este espacio que hemos 
creado. Su materialización de-
pende de todos nosotros, pues 
como dijo nuestro Luperón 
“Nunca cometeremos la in-
sensatez, que hoy es infamia, 

legado del pensamiento anti-
llano constituyen una guía y 
un acicate para el manteni-
miento de esos valores, para 
comprender que sólo a partir 
de esa visión de conjunto y 
de la articulación de un pen-
samiento y acción unitaria 
impondremos nuestro propio 
concepto de Caribe, nuestra 
propia regionalización y no 
la que han querido y quieren 
imponernos.

El estudio, investigación 
y promoción de la cultura 
caribeña y del pensamiento 
que en ellas se ha gestado y 
se gesta, es una de las vías 
esenciales para promover los 
sentimientos de solidaridad 
y amistad, es un reconoci-
miento a la pluralidad y la 
diversidad de culturas de las 
que somos precisamente re-
sultado.

Estos son nuestros prin-
cipales propósitos con el de-
sarrollo de la red de estudios 
sobre el Caribe, de la cual el 
seminario fue su expresión 
pionera, además de agrupar 
en torno a este espacio a los 
estudiosos, especialistas, pen-
sadores y académicos intere-
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Que de nuestro sincretismo 
cultural y nuestra cultura com-
partida construyamos un futu-
ro mejor.

Que este espacio sirva de 
puente entre nuestras islas 
hermanas.

Reina Cristina 
Rosario Fernández

Decana del Área de Ciencias 
Sociales del INTEC

de ser dominicanos y no ser 
antillanos, de conocer nues-
tro porvenir y divorciarlo del 
porvenir de las Antillas, de 
ser hijos de la nueva idea de 
abandonarla en Cuba, Puerto 
Rico o Haití”.

Los dominicanos y las do-
minicanas tenemos el deber 
de recordar las palabras del in-
signe maestro Hostos, cuando 
en ocasión de visitar la tumba 
de Luperón, en Puerto Plata, 
con los ojos llenos de lágri-
mas, expresó “Por aquí pasó 
Betances, por aquí pasó Mar-
tí, por aquí pasó Luperón, de 
aquí, unas tras otras, salieron 
voces de estímulo para Bo-
rinquen, voces de entusiasmo 
para Cuba, voces de libertad 
para Quisqueya.

Desde aquí se promulgó el 
dogma de la Confederación 
de las Antillas como objeti-
vo final de nuestra historia. 
Campos, aguas, lomas, gen-
tes, cuanto queda respetado 
por la muerte, todo conserva 
aquí la sombra del ideal que 
aquí nació”.1

Este es el ideal de los ca-
ribeños y caribeñas compro-
metidos con un futuro mejor. 

1 Ferrer Gutiérrez, Virgilio. Luperón Bri-
da y Espuela. Santo Domingo: Cole, 
2000. 143p.


