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En la invitación a la celebración de un Seminario sobre Educación 
Intercultural que organizamos y celebramos en diciembre de 2005 
señalamos lo siguiente: 
 

La perspectiva intercultural es necesaria y pertinente al quehacer de 
nuestros proyectos educativos comunitarios. En su raíz de 
esperanza, nuestra cultura es un concierto plural. Es un mundo de 
significados al que dieron vida y talante, con su trabajo e 
imaginación, en distintas circunstancias y épocas, tantos y diversos 
pueblos. Y “nuestra” escuela debería celebrar la riqueza de esa 
diversidad y aprovechar su potencial educativo y liberador. Pero 
este reconocimiento de un nosotros armado de pueblos, encuentra 
oposición, rechazos, resistencia. Es el caso, por ejemplo, de los 
programas de estudio, de los textos escolares y del modo como 
representan la conformación histórica y caracterizan a esta 
sociedad. 

 
Los resultados de esta investigación sobre “Racismo y Xenofobia en los 
Textos Escolares de Ciencias Sociales del Primer Ciclo de Educación 
Básica en la República Dominicana”, que presentamos a manera de 
reflexión, confirma esa afirmación. Una concepción racialista de 
comprensión y explicación de la realidad social, que opera como uno de 
los ejes principales de organización y sentido de la historia dominicana 
en los textos escolares revisados. En conclusión, urge y es necesario 
revisar drásticamente estos manuales. 
 
Esta investigación fue realizada en el periodo 2005-2007 por el Equipo 
de Investigación de ONE RESPE, integrado por Américo Badillo Veiga 
(Catuxo), quien dirigió el proyecto, Davide Sala y Rafael Jiménez Lora.  
 
Contó con el apoyo de la Unión Europea, Christian Aid y Educación Sin 
Fronteras, como parte del proyecto “Tejiendo la Solidaridad: 
Fortalecimiento de programas educativos y comunitarios interculturales 
en República Dominicana”. Pero lo dicho aquí, va por cuenta nuestra y 
no compromete, en manera alguna, a esas otras organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN: ¿CÓMO SE CUENTA UN CUENTO? 
 
El padre de Manuel era fotógrafo. Fotógrafo de estudio, curtido y formado en 
bodas, bautizos, fotos de familia y primeras comuniones. Fotógrafo, y a su vez 
hijo de fotógrafo, ejercía el oficio cuando las cámaras eran grandes y difíciles 
de mover, que requerían que el objeto de la foto permaneciera inmóvil, que 
posara; además del blanco y del negro, el artesano contaba con su pericia en 
el cuarto oscuro y con el rosado con que retocaba algunas fotos. En una 
ocasión nos habló de sus inicios e iniciación en la fotografía. Nos dijo que la 
clave del oficio no estaba en el manejo de la cámara, en la iluminación, ni en 
la disposición del estudio: estaba en el cuarto oscuro. Cuando la gente quiere 
un retrato es siempre preferible recortar el tiempo del revelado. Sub-exponer 
para asegurar que la persona, que la familia quedara "menos oscura", "un 
poco más blanca", y un poco más conformes. Subexponer, no sólo porque 
preferían verse así, sino porque era así como creían y se pensaban que "eran" 
y se "veían". Para el fotógrafo, el truco consistía en manipular el revelado, en 
"falsear" la reproducción para que se acercara a la "verdad" de los 
fotografiados y de las fotografiadas. En su afán por ser un "buen fotógrafo, fiel 
a la realidad" tuvo problemas con sus primeros clientes. Mientras no aprendió 
la lección, más de un cliente rechazó las fotos porque "salían muy oscuros", 
porque "se le había ido la mano", porque "no los había sacado como eran".  
 
Algo similar ocurre con los textos escolares. De alguna manera pretenden ser 
reflejo fiel, representación sistemática de la realidad social, guía fidedigna 
socializadora. Más que representación de la realidad, son versiones y 
veleidades que persisten sobre una sociedad. Al igual que sucedía con las fotos 
manipuladas, resultan alteraciones que se aproximan a la "verdad" de algunos. 
Y es sobre textos escolares, sobre el trasiego de las representaciones de la 
realidad, que nos interesa hablar hoy. 
 
¿Textos que se aproximan al gusto y a la inclinación de quién? Ciertamente, no 
a la de todos, mucho menos a la de todas, pues, ¿cómo aparece la mujer en 
los manuales escolares? Figuran poco, y muy pocas con nombre propio, como 
protagonistas o participantes de la historia, y de este grupo, destacan las que 
fueron asesinadas, como Anacaona, las Hermanas Mirabal o María Trinidad 
Sánchez. Así que, por el momento, respondamos que están al gusto de las 
“autoridades” educativas, de los gobiernos que, con su tren de técnicos, 
completaron el diseño curricular y aprobaron y autorizaron la publicación, 
distribución y empleo de estos libros. En este sentido, podría pensarse que 
estos manuales, publicados en la mayor parte de los casos por grandes 
editoriales trasnacionales, gozan de un relativo consenso en la “comunidad 
educativa o de educadores/as” del país. 
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Pero nuestra investigación no va por esos rumbos. Recordando a La Lupe, a la 
Yiyiyi, que de manera oracular, intensa y desgarrada cantaba que “cada cual 
en este mundo cuenta el cuento a su manera”…nos interesamos por conocer 
cómo los manuales escolares cuentan el cuento. Nos interesa explorar, estar al 
tanto de cómo los libros de texto de Estudios Sociales del Primer Ciclo de 
Educación Básica, empleados en las escuelas de la República Dominicana, 
cuentan el cuento de la historia dominicana, la tornean y la torean, qué hilan, 
qué incluyen, qué resaltan, qué omiten, qué excluyen, cómo arman eso que 
llaman pueblo, cómo manejan las relaciones y presencias de diversidad y 
coincidencias, quiénes participan, quiénes no. Se trata de explorar qué nos 
dicen los textos escolares sobre nosotras mismas, nosotros mismos, la manera 
como presentan y representan nuestra historia de pueblo y cuáles lecciones 
pueden sacar sobre esto los niños y las niñas que asisten a las escuelas del 
país. Y, en todo esto, sondear, establecer si existen o no en ellos 
manifestaciones, expresiones de racismo y xenofobia1 que aportan al armazón 
de la narración, y, sobre todo, del discurso. Para tales fines, examinamos los 
libros de texto de Estudios Sociales del Primer Ciclo de Educación Básica 
empleados en la escuela dominicana, en el periodo 2004-2007.  
 
En el análisis prestamos mayor atención a los libros de texto de 3ro y 4to 
curso, y en éstos, a los capítulos y secciones dedicadas a la presentación de la 
historia dominicana que, en estos libros, abarcan desde los “primeros 
pobladores” de la isla, hasta la Guerra de Restauración e inicios de la Segunda 
República, en 1865. Incluimos en la investigación los textos escolares 
publicados por las siguientes editoriales: Actualidad Escolar 2000 (Aprendo 
Ciencias Sociales)2, DISESA3, Ediciones SM4,  Grupo Editorial NORMA (“Espacio 
y Sociedad”)5, Santillana (Sociedad)6, SUSAETA (“Dejando Huellas”)7, y Vicens 

                                                 
1Xenofobia: formalmente hace referencia a la aversión o rechazo a las personas que no 
pertenecen a la misma sociedad o cultura, como pueden ser los extranjeros, los inmigrantes, los 
desconocidos o todos los OTROS. Fundamenta el rechazo en base a las diferencias sociales o 
culturales. Ver Alegret,J.L. (1991:4).  
2 Editorial Actualidad Escolar 2000.Aprendo Ciencias Sociales. Santo Domingo. Republica 
Dominicana. No incluyen fecha de publicación.  Autor del texto de 4to, Juan Ricardo Hernàndez; 
del de 3ro., Banaahi Severino. En lo adelante citados como Actualidad Escolar 2000, 4 y 
Actualidad Escolar 2000, 3, respectivamente. 
3 DISESA: Distribuidora Escolar,S.A., 2006. Estudios Sociales.EDITESA. Editora Corripio,S,A., 
Santo Domingo. Autora del texto de 4to., Tahira Vargas; del de 3ro., Luz Almanzar. En lo 
adelante citados como DISESA,4, y DISESA,3, respectivamente. 
4 Ediciones SM. 2006.Ciencias Sociales. Ediciones SM 20006. Santo Domingo. Autora del texto de 
4to. Lorena González; del de 3ro., Clara Dobarro, Victor Ruiz, Petronila Dotel. En lo adelante 
citados como SM,4 y SM,3. 
5 Grupo Editorial NORMA. 2002. Espacio y Sociedad: Ciencias Sociales Básica. Editorial 
NORMA,S.A., Imprelibros,S.A., Colombia. Autoras del texto de 4to. Tahira Vargas García y 
Consuelo Gimeno Marzal; autores del de 3ro., Mirna C. Aquino Guerrero y Leonte Reino Mieses. 
En lo adelante citados como NORMA 4 y NORMA 3. 
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Vives (Serie Saltamontes)8. De ellos procuramos conocer cómo cuentan el 
cuento. 
 
¿Racismo y libros de texto escolares? Los libros de texto escolares no son 
ventanas abiertas a la realidad, ni espejos fieles o ingenuos, ni meras ayudas-
instrumentos. Son propuestas ideológicas. Modos complejos y cómplices de 
ordenar y presentar selecciones parciales de conocimiento, en su versión 
predominante y oficial y de curso obligado. Son compendios de sentido, 
significados, “verdades y mundos”. Son instrumentos de socialización y de 
disciplina. Son evidencias. Productos culturales que ordenan, sistematizan y 
maquillan un conocimiento, redes de tradiciones y de conocimientos 
considerados “potables”, convenientes, pertinentes, adecuados para transmitir 
a “las nuevas generaciones” a  “los/as futuros/as ciudadanos/as”. Son las 
tapas del “pan de la enseñanza”. Compendian lo que el niño y la niña, 
dominicanos/as, pueden y al menos deben saber y “deseamos” que sepan. 
 
Los libros de textos no son espejos, son representaciones y, en el caso 
dominicano, como en tantos otros países, son mercancías, para generar 
ganancias, diseñadas para ser sustituidas, a lo sumo, cada cinco años. Definen 
cuál es el conocimiento a conocer, legitimar, la manera de presentarlo y de 
hacerlo, las “explicaciones” a tomar en consideración y, por implicación, decide 
cuál arrinconar, excluir, soslayar, deslegitimar. Es, en este sentido, en tanto 
juez y selector de “tradiciones y puntos de vista”, es de esperar que dicho 
conocimiento tienda a justificar, respaldar, legitimar el orden institucional 
vigente, del cual la escuela forma parte.9 
La importancia de los textos escolares, en tanto mercancía y producto cultural, 
creció vertiginosamente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 

                                                                                                                                  
6 Editorial Santillana,S.A.,2004. Ciencias Sociales. Santillana,S.A., Editora Corripio. Santo 
Domingo. El texto del manual de 4to. estuvo a cargo de Margarita Castro Catrain y María R. de 
la Cruz; el de 3ro. A cargo de  Maria José Álvarez. En lo adelante citados como Santillana,4, y 
Santillana,3. 
7 SUSAETA. S.f., Dejando Huellas: Sociales Siglo XXI.  SUSAETA Ediciones Dominicanas,S.A., 
Santo Domingo. Autores de los textos de 4to, y de 3ro.: Danilda Altagracia Pérez Almanzar y 
Demetria López de Rowland. En lo adelante citados como SUSAETA 4 y SUSAETA 3. 
8 Vicens Vives. 2004. Ciencias Sociales. Serie Saltamontes. Editora Taller. Santo Domingo. 
Adaptados a la Republica Dominicana por J. Adalberto Martínez con la colaboración de Danilda 
Peña y Mirna Aquino.  En lo adelante citado como Vicens Vives,4, y Vicens Vives,3. 
9 Sin que por ello se descarten posibles expresiones de reflexión crítica y de formas de 
resistencia “anti-hegemónicas”,  que se pueden desarrollar al interior de la escuela. Respecto al 
rol legitimador de los textos y la educación ver: Anyon, Jean. (1978:40-55). Castiello Costales 
(2002: 80) cita al respecto una de las conclusiones de la investigación de Sleeter y Grant:”… El 
curriculum generalmente sirve como medio de control social. Ello legitima las relaciones sociales 
existentes y el estatus de aquéllos que dominan, y haciéndolo de un modo que implica que no 
hay versiones alternativas del mundo, y que la interpretación que está siendo enseñada en la 
escuela es, evidentemente, indiscutible.” 
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pasado, y se extiende hasta nuestros días. Los roles, las funciones y 
desempeños culturales, ideológicos, pedagógicos, didácticos de los libros de 
texto, su participación y complicidad en el engranaje de la reproducción de la 
sociedad contemporánea escolarizada, no han pasado desapercibidos. De 
manera singular creció, en las décadas de los 70 y 80, el número y amplitud 
de los estudios en torno a su función, alcances, implicaciones pedagógicas, 
contenidos culturales y el modo como operan como portadores, sustentadores, 
de determinadas orientaciones ideológicas.  
 
Michael Apple, al precisar el valor de los textos escolares señala que: “Los 
textos son auténticos mensajes para y sobre el futuro. Como parte del 
currículo, participan en nada menos que la sistematización de los 
conocimientos de la sociedad. Contribuyen a determinar lo que la sociedad ha 
considerado legítimo y verdadero. Contribuyen a establecer los cánones de 
verdad y, en cuanto tal, a recuperar puntos de referencia significativos acerca 
de lo que son el conocimiento, las creencias y la moralidad.”10 A pesar de ello, 
no conocemos ni hemos tenido noticia de algún caso en el que niño o niña 
haya pedido un manual escolar como regalo de Navidad o de Reyes. No 
obstante, es menester reconocer la importancia que tienen esos textos en 
tanto operaciones y productos culturales que filtran, ordenan, homogenizan y 
sistematizan el conocimiento: son elementos de relieve, relevantes, del 
proceso de socialización secundaria de la que es figura estelar la escuela. 
Castiello Costales, del Grupo Eleuterio Quintanilla, los califica como “un campo 
privilegiado para el análisis” 11, puesto que cumplen, según Puelles, citado por 
Castiello Costales: funciones simbólicas, de representación del saber oficial; 
funciones pedagógicas, al transmitir de un modo determinado los saberes 
básicos; sociales, pues contribuyen a la aculturación de los jóvenes; ideológica, 
en tanto vehicula y jerarquiza valores de modo manifiesto y latente; y, 
políticas, en el sentido de que sus contenidos son regulados por los poderes 
públicos de acuerdo con determinados fines extraescolares.12 Por demás, 
adelanta Castiello Costales, “el libro de texto es un documento socio histórico 
que refleja a la sociedad que lo produce con sus valores, actitudes e 
ideologías, y es un producto comercial.”13 
 

                                                 
10 Apple, Michael.  (1996:66-7). Apple comenta más adelante, siguiendo a Allan Luke, que “No 
podemos dar por sentado que,…, todo conocimiento elegido para ser incluido en los libros de 
texto exprese directamente las relaciones de dominación cultural o que sólo incluya el saber de 
los grupos dominantes…. , Más bien, los procesos de incorporación  cultural son dinámicos y 
reflejan tanto las coherencias como las contradicciones de la cultura dominante y la constante 
reelaboración y relegitimación de esta cultura y su viabilidad”. (p.74) 
11 Castiello Costales José Maria.(2002:150). 
12 Ibid., p.151. 
13 Ibid. P. 151. 
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De la creciente bibliografía de estudios de libros de texto escolares nos 
interesan de manera particular aquellos trabajos críticos que exploran el modo 
como los manuales tratan la diversidad, la heterogeneidad social, así como la 
presencia de sesgos, formas narrativas, discursos, modelos que expresan, 
sustentan, incluyen, proyectan concepciones racista/racialistas y xenófobas. 
Entre estos podemos mencionar a  Castiello Costales, Roy Preiswerk y 
Dominique Perrot14, Teun Van Dijk15,y a Jose Luis Alegret16; referencias 
cercanas para este trabajo de investigación sobre racismo y xenofobia en los 
textos escolares.17  
 
A partir de esas y otras propuestas, definimos un esquema metodológico para 
el análisis de los textos escolares que descansaba, sobre todo, en el análisis de 
los contenidos de los mismos.  
 
Para fines de investigación diseñamos varias planillas que permitieron el 
vaciado, clasificación y el resumen de la información seleccionada de textos e 
ilustraciones, a partir de un listado de categorías que juzgamos pertinentes. 
(ver Apéndice: Metodología y Planillas de Análisis)  Cada uno de los elementos 
seleccionados en la lectura y “vaciado” en planillas fue acompañado de 
observaciones y comentarios críticos que establecían y precisaban su 
pertinencia al análisis. Para el análisis de los contenidos adoptamos una 
versión modificada del Evaluation Coefficient Analysis (ECO Análisis), diseñado 
por Pratt. Para el análisis de las ilustraciones establecimos un procedimiento, 
que descansa en las propuestas de Wilhelm, van Dijk y, sobre todo, en la de 
Castiello Costales. 
 
El racismo mata el amor, divide al pueblo, destruye la democracia, reza 
nuestra consigna. Y si no lo mata, lo maltrata. Divide, fragmenta, enajena. 
Destruye, mina, socava la convivencia y la democracia. ¿Cómo no tomarlo en 
cuenta? ¿Cómo no estudiarlo si causa tantos estragos? ¿Cómo no empeñarse 
en conocer esa locura, esa constelación de violencia, esa expresión profunda 
de malestar que es el racismo? ¿Cómo no buscar maneras de trascenderlo, de 
desmontarlo, de mitigar el sufrimiento y el dolor que causan el racismo y la 
xenofobia?   
 
La cultura dominante en la sociedad dominicana, es racista. Y el sistema 
educativo, la escuela dominicana, quiérase que no, refleja esa constelación 

                                                 
14 Preiswerk,Roy y Perrot, Dominique. (1978).  
15 Van Dijk, Teun A.(2003).   
16 Alegret, Jose Luis. (1991).  
17 También hicimos buen uso de David Pratt (1972), de  Ronald W. Wilhelm.(1995) y de Andrés 
Muñoz Jordán. (2004).   
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ideológica en su quehacer y, de manera específica, en el diseño curricular, en los 
planes de estudio, en la capacitación de maestros/as y en los libros de texto 
escolares. Éste fue el punto de partida de esta reflexión y la conclusión a la que 
llegamos después de revisar los  manuales escolares de Ciencias Sociales del 
primer ciclo de Educación Básica.  
 
¿Racismo en los libros de texto? Para muestra, otro botón. La propuesta de 
Diseño Curricular de la Secretaria de Estado de Educación para la Educación 
Básica en República Dominicana define, entre los propósitos del Área de 
Ciencias Sociales, la “promoción de sujetos con identidad personal, social y 
cultural” y de “sujetos democráticos”18, lo cual, a vista de pájaro, nos parece 
bien. Y pretende, espera, que los y las estudiantes “defienden la no 
discriminación por razones de raza, color, sexo o posición económica y 
analizan críticamente las diferentes manifestaciones donde se evidencian, 
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, normas, etc.”19, y debieron añadir 
los libros de texto escolares, a esa lista. Estudiantes que sean capaces de: 
“percibir y comprender el proceso histórico y cultural para la construcción de 
las dimensiones nacional, caribeña y universal de su propia conciencia 
social.”20 Especifica, más adelante, entre los propósitos de esta área, que los y 
las estudiantes puedan: “percibir las diferencias físicas, raciales, étnicas y de 
género, así como culturales, generacionales y socioculturales, asumiendo una 
actitud de respeto, tolerancia, equidad y solidaridad a ellas.”21(subrayado 
añadido) Entre los contenidos para el tercer grado, el Diseño Curricular 
incluye, en la dimensión sociocultural el de: “Identidad de los habitantes de la 
República Dominicana. Características étnicas, raciales y culturales.”22 Y en los 
del Cuarto Grado, además de insistir en el conocimiento de las características 
físicas  de los primeros pobladores, de españoles, y negros africanos, incluye la 
“dimensión” de la “incidencia de la mezcla racial (blanco-negro)”23 ¿Por qué 
dan tanta atención a las diferencias físicas y, sobre todo, a lo que llaman 
características raciales? ¿Qué son las tales características raciales que no sean 
características racistizadas? ¿Qué incluyen? ¿Qué las define? ¿Cómo se 
relacionan con el tema de la identidad? ¿Reconoce la Secretaria de Estado de 
Educación, en el Diseño Curricular, la existencia de razas humanas? ¿Qué 
entienden por “incidencia de mezcla racial”? ¿Qué fue lo que “se mezcló”? 
¿Cómo justifican esa formulación? Curiosamente, el concepto de raza no 
aparece entre los contenidos del área de  Ciencias de la Naturaleza; bien visto, 

                                                 
18 Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. (2002:87). 
19 Ibid., p.73. 
20 Ibid., p.88. 
21 Ibid., p. 215. 
22 Ibid., p. 221. Subrayado nuestro. 
23 Ibid., p. 223. 
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tampoco aparece en la de Ciencias Sociales, pero está presente en los 
propósitos y contenidos de ésta. Interesa, por tanto, establecer si los 
“propósitos” que persigue la escuela son congruentes con las “dimensiones” y 
los “contenidos” de dichos programas. Interesa conocer cómo se traducen 
estas propuestas curriculares en los libros de texto escolares que se emplean 
en la escuela dominicana y, en particular, si el modo como se plasman éstos 
propósitos, dimensiones y contenidos, sustenta concepciones racialistas, 
xenófobas, concepciones que afectan, desvirtúan y maltratan la identidad de 
nuestro pueblo y la democracia.  
 
La inquietud, esto que interesa, no es novedad ni capricho. De un lado, las 
referencias que aparecen en el Diseño Curricular a características físicas, 
raciales, levantan sospechas, pues, en nuestro mundo cultural, ellas tienen 
amplias connotaciones. Como bien se sabe, el racismo, “opera mediante la 
atribución de ciertos significados a unas (a menudo indeterminadas y 
escasamente contrastables) características fenotípicas y/o genéticas de los 
seres humanos y, a partir de ellas, establecen los sistemas de categorización 
(jerarquizada) y la atribución de características adicionales (negativas) a la 
gente incluida en estas categorías.”24 En la biologización del pensamiento social 
que implica el racismo, como ya señalamos en “El Otro del Nosotros”, la 
asociación que se establece entre características fenotípicas y comportamientos 
colectivos e individuales, permite hacer afirmaciones, tales como "los negros 
son...", y desplazar la atención del análisis de las causas de la posición social de 
estos grupos (y de las relaciones a que están sometidos) a sus características 
’naturales'. 
 
De otro lado, ya en 1980, por señalar algún precedente sobre el tema, Franklin 
Franco observaba que: “los textos que allí (en RD) han sido aprobados como 
oficiales, han sido elaborados dentro del marco de una perspectiva pro-
hispánica y racista tan marcada que ha conducido a muchos de sus autores, 
por ejemplo, a saltar en la redacción del texto el periodo de la esclavitud de los 
negros, que por cierto cubre más de dos siglos de nuestra vida colonial.”25  

                                                 
24 Citado por  García Martínez, A. y Sáez Carreras, J.(1998:71).Ver, Calvo Buezas, Tomás. (2005) 
Caps. 9 y 12. 
25 Franco, Franklin. (1980:98). Entre las conclusiones de ese encuentro convocado por CELADEC 
figura la siguiente: “La generalidad de los libros utilizados en la enseñanza en las escuelas (de 
América Latina y el Caribe)… acusan un elevado contenido alienante que ha contribuido a la 
deformación espiritual y cultural de los pueblos de nuestro continente…” (p.143).  En un artículo 
titulado “Reflexiones sobre los programas y libros de texto de historia dominicana en el nivel 
primario y secundario”, publicado en 1985,  María Filomena González (1985:4), comenta: “Al 
analizar los libros de texto de primaria, notamos que no solamente se limitan a reproducir los 
errores de los programas sino que presentan deformaciones aún más graves.”… entre las que 
identifica: la falta de actualización, de incorporación de los resultados de trabajos de 
investigación; la concepción de una Historia estática, irrelevante; el empleo de nociones 
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Recientemente, un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados/as y 
Migrantes (SJRM), titulado “La Actitud Racial en República Dominicana” 
señalaba que: “El tema del prejuicio racial no aparece como elemento del 
currículo y en los programas educativos no se señalan los contenidos en los 
que se debe incluir esta problemática”...”Tradicionalmente, en los textos ha 
prevalecido una carga de prejuicio racial, con una intencionalidad ideológica en 
sus contenidos, y en el tratamiento de los temas, especialmente en los libros 
de ciencias sociales.” 26  
 
En una investigación sobre “el problema de la discriminación en la escuela” en 
República Dominicana, realizada por Consuelo Gimeno y Raymundo González, 
del Centro Cultural Poveda,27 afirman que:"… nuestra escuela se mueve aún en 
el terreno de la discriminación, al ser uniformadora y reproductora de 
tradiciones monolíticas y autoritarias… Actualmente, en la escuela se 
reproducen los tipos de prejuicios y las actitudes que expresan los mismos 
como formas de discriminación, tanto los que se refieren al conjunto de la 
sociedad, como los que tienen por epicentro el mismo espacio escolar y 
barrial"28 El informe concluye con las siguientes palabras: "Sigue siendo un 
desafío de la escuela y la sociedad en general, desmontar ese discurso racista 
que está en la base del nacionalismo patriotero de origen trujillista y que ha 
estado hasta el presente al servicio de los proyectos autoritarios."29. 
 
En la Era de Trujillo, apunta Veloz Maggiolo, “en nuestras escuelas la ideología 
anti-haitiana, léase igualmente anti-negra, era parte del programa general de 
estudios… La dictadura (…) nos hizo nuestra propia carta de colores….De 
espaldas a la historia que nos proclamaba de hecho como una comunidad 
mulata o más que nada mestiza, nuestra coloratura política era típicamente 
antihaitiana o sea, antinegra…”30 
 
Por demás, las investigaciones que hemos realizado sobre la prensa 
dominicana31, las escuelas comunitarias, y las dimensiones del racismo y el 

                                                                                                                                  
arbitrarias de periodo histórico que se traduce en una “cronología antojadiza”; y que “se ocupan 
solamente de hechos o personajes aislados de su contexto”. 
26 Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes. (2004:130 y 132).  
27 Centro Cultural Poveda. (2003:193-4). Señalan que:" Cuando hablamos de la escuela como 
institución social nos referimos al carácter particular de su legitimidad social…  El hecho de que 
esa legitimidad de la escuela en cuanto institución juegue también un papel "protector", 
resguardando a la institución de las criticas de afuera, hace que el tema mismo de la 
discriminación en la escuela no resulte atractivo a las y los investigadores".  
28 Ibid. P. 196. 
29Ibid., p.229. 
30 Veloz Maggiolo, Marcio. (2006:168). “Apuntes sobre la identidad volátil”. 
31 ONE RESPE. (2007). 
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prejuicio antihaitiano32 ponen de relieve la presencia del racismo y la xenofobia 
en la sociedad dominicana. 
 
¿Qué decir sobre el racismo y el modo como aparece de manifiesto, junto a la 
xenofobia y el etnocentrismo, en los manuales escolares? En “Nosotros y los 
Otros” Tzvetan Todorov identifica cinco proposiciones características del 
discurso racialista: 1. la existencia de las razas; 2. la continuidad entre lo físico 
y lo moral; 3. la acción del grupo sobre el individuo; 4. jerarquía única de 
valores; 5. política fundada en el saber.33 Las proposiciones coinciden en lo 
fundamental con las que identifica Colette Guillaumin en su estudio sobre el 
racismo.34 Coinciden además con los resultados de nuestra investigación, “El 
Otro del Nosotros” respecto a las características del racismo y del prejuicio 
antihaitiano en el país. 
 
La existencia de las razas. Según Alegret, “la clasificación de los humanos en 
razas es el fundamento objetivo sobre el que se apoya el sistema cognitivo 
racialista”35 A pesar de que no existen las razas humanas y de que, al decir de 
Albert Jaquard, "El concepto de raza humana no corresponde a una realidad 
biológica que se pueda definir de un modo objetivo”,36 la noción de “raza” está 
metida en la mentalidad cotidiana, en los textos escolares que se hacen eco de 
ésta, en el lenguaje, en las expresiones del diario vivir, en el modo de ver, de 
percibir y de valorar la realidad.  
 
En esto, siguiendo a Colette Guillaumin y a Albert Memmi, coinciden dos 
propuestas propias del racialismo. De un lado, se afirma la existencia de 
"razas" como tales, de colectividades concretas caracterizadas por 
coincidencias en los rasgos fenotípicos. Dicha afirmación, como señala 
Taguieff37, supone un rechazo tajante de la unidad de la especie humana. 
La ’raza' no es un hecho material que tiene o produce consecuencias sociales; "es 
una idea, un hecho ‘mental', y, en ese respecto, un hecho social en sí mismo"38.  
 
La noción de “raza” descansa en la de "grupo natural", es decir, en la de la 
existencia de grupos humanos cuya conformación y dimensiones están 
determinadas por la naturaleza misma; son producto de procesos naturales, 

                                                 
32 ONE RESPE. (1995).  
33 Todorov, Tzvetan.(1991:116-118). En esta sección incorporaremos elementos ya planteados 
en nuestra investigación, “El Otro del Nosotros”. 
34 Guillaumin Colette,(1980:37-68). Ver también, A. Memmi. (1968). 
35 Alegret, (1991:39).  
36 Jacquard, Albert. (1984:50). Jacquard analiza distintos intentos por clasificar la humanidad en 
razas y el por qué fracasaron. 
37 Taguieff, P.A.(1987:314). 
38 Guillamin,C. (1978:42).  
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biológicos, que operan al margen de los procesos históricos y de las relaciones 
sociales. La clasificación, la categorización fija de los individuos remite a la 
anatomía, a la fisiología, a la historia natural. Dicha categorización define una 
diferenciación absoluta que no admite coincidencias, puntos de encuentro, 
entre los distintos grupos racistizados.  
 
Guillaumin39 insiste en la importancia que tiene el concepto de "grupo natural" 
al examinar la ideología racista o racializada. Asumir que es un “grupo natural” 
permite eludir toda consideración del modo como las relaciones sociales crean, 
condicionan, "producen" estos grupos. Permite eludir "la historia" de esas 
relaciones. Permite disimular, ocultar, la historia del constructo social que son 
las razas. Así podemos hablar de los "(esclavos y/o negros) africanos" sin 
hablar del imperialismo, o de "los dominicanos (incluyendo los hateros)" sin 
mencionar la esclavitud o el régimen colonial, o "de las mujeres (de su 
"Liberación")" sin referirse a los cambios en la división capitalista del trabajo.  
 
La lógica del perjuicio convierte una colectividad histórica en un grupo natural, 
caracterizado por rasgos físicos particulares, en nuestro caso, el color de la 
piel, al que se le atribuye una determinada correspondencia con supuestas 
características colectivas e individuales, culturales y sicológicas, inmutables. 
Mediante este procedimiento de adscripción de propiedades culturales y 
sicológicas a rasgos físicos particulares, la estrategia cognitiva racista convierte 
el color en signo y en determinante: basta saber que la persona es “negra” o 
que la mayoría de los miembros de una colectividad dada lo son, para poder 
establecer de antemano sus rasgos esenciales.40 
 
La continuidad entre las características físicas y morales. Alegret identifica esta 
continuidad como “principio de doble homogeneidad cultural y racial”: si a un 
grupo se le supone una homogeneidad racial, también se le supondrá una 
homogeneidad cultural, religiosa, lingüística e ideológica.41 El racismo advierte 
la existencia de una cerrada correspondencia entre rasgos somáticos heredados y 
ciertas predisposiciones sociales inmutables, incluyendo rasgos de personalidad, 
del intelecto o de la cultura; entre otras predisposiciones, destaca la proclividad a 
agruparse en torno a esa identidad y de distanciarse, de manera instintiva, de 
otros grupos `naturales'. Dicha continuidad permite englobar y definir el ser (y 
por extensión, la colectividad) a partir de ese rasgo: negra es la persona, su 
personalidad, su cultura, su alma y su destino. 
 

                                                 
39 Guillaumin, Colette. (1980:39-41). 
40 Ver ONE RESPE.(1995:118). 
41 Alegret,J.L., (1991: 96). 
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La acción del grupo sobre el individuo: El individuo representa una categoría 
fija de pertenencia original; en ese sentido esa categorización, ese tipo, “ser 
mujer”, “ser negro”, es un destino, como subraya Taguieff.42 En la relación de 
las características físicas y morales, entran en juego la GENERALIZACIÓN y la 
SUSTANTIFICACIÓN. Generalización, puesto que "todos" los X son así; se 
presume que ese grupo social/natural es homogéneo. Todos los “negros”, “los 
africanos”, “las mujeres” son así, todas, toditas, todas…y si encontramos una 
excepción… ¡es la que "confirma la regla"!  
 
En segundo lugar, incide otra operación del discurso, la Sustantificación, es 
decir, convertimos una característica en Sustantivo. El término negro que 
puede referirse al color de la tez se convierte en el sustantivo, en el nombre 
que engloba y representa una colectividad. Así hablamos de "los negros", "de 
las  mujeres", "de los sidosos"…. Esa generalización no admite ni contempla la 
diferenciación al interior de esa colectividad. Se la tiene por homogénea, 
uniforme…. "los haitianos", "los negros son…"; práctica presente en la manera 
como los textos escolares tratan a "los africanos"… pero también a “los 
españoles”... 
 
 Jerarquía única de valores. Opera, por un lado, una “naturalización” de las 
diferencias, “que parten de su biologización” y, de otro lado, opera una 
interpretación desigual de las diferencias tenidas por “naturales”.43 Esto 
permite jerarquizar las diferencias entre estos grupos, y expresarlas en términos 
de superioridad / inferioridad. El racismo combina las lógicas de inferiorización y 
diferenciación: los mecanismos de su producción conllevan una y otra. 44 La 
jerarquización, la valoración de esos colectivos en claves de 
superioridad/inferioridad, constituye una dimensión fundamental de la 
articulación social del racismo y del racialismo. Así se expresan las prácticas 
sociales, en función de estas "valoraciones legitimadoras”.  
 
Si bien se habla de jerarquía  única, hay que recordar que no se trata de una 
única jerarquía. Por lo contrario, es una armazón de jerarquías, constelaciones 
que van encontrando sustento, justificación, legitimación en otras.45 Y esto es 
de importancia al evaluar los manuales escolares. La 
articulación/contraposición negro/blanco encuentra apoyo y legitimación en la 
existencia de la oposición jerárquica hombre/mujer, rico/pobre, 

                                                 
42 Taguieff,P.A., (1987:316) 
43 Ibid., p.320. 
44 Wieviorka, Michel. (1991:116) y ONE RESPE.(1995:21) 

45 van Dijk, Teun,A., (1999). en particular Parte II. Sociedad. 
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campesino/pueblita, dominicano/haitiano, español, europeo/africano… Los 
prejuicios son legión. 
 
Política fundamentada en el saber. Acompañar a Todorov en esa revisión del 
discurso racialista europeo no deja de ser una experiencia amarga. Trae al 
recuerdo la manera en como estas "teorías científicas" legitimaron, 
"justificaron" acciones violentas, estrategias de dominación, usurpación, 
saqueo.  
 
El racismo es una constelación de valores, de orientaciones valorativas, de 
organización de la percepción, de modalidades de definir al Otro. Dichas 
valoraciones operan como legitimación, como premisas sobre las que se 
construyen juicios éticos, como justificación del ordenamiento de las relaciones 
en el interior de la sociedad, para la reproducción de la “asimetría social”. Es 
una de las maneras como se articula, como se “cristaliza” la violencia para 
presentarse como norma, como normatividad, como lo normal-natural. 
 
En las conclusiones a su investigación, Alegret precisa que “si bien no 
podemos afirmar que los libros de texto revisados sean declaradamente 
racistas, ya que ni postulan abiertamente esa ideología, ni contienen prejuicios 
raciales, así como tampoco defendían la discriminación racial, lo que sí 
podemos afirmar es que se están dando las condiciones necesarias para que el 
racismo como ideología se pueda estar transmitiendo a través de ellos”. 46 Esta 

transmisión descansa en el discurso de la superioridad cultural de la trilogía 
nosotros/Occidente/blancos, donde la idea esencialista de cultura sustituye a la 
idea, también esencialista, de raza. 
 
El racismo es una forma de ver. Y los manuales escolares son representaciones 
de “miradas”, hábitos de la mirada socializada. Como apunta Eulalia Bosch: “Lo 
visible es un invento…. no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea 
al mirar. La realidad se hace visible al ser percibida. Y una vez atrapada, tal 
vez no pueda renunciar jamás a esa forma de existencia que adquiere en la 
conciencia de aquel que ha reparado en ella.”47 Los manuales escolares son 
maneras de “hacer visible” la sociedad. Y lo que nos interesa examinar es 
cómo lo hacen… Cómo cuentan el cuento. 

                                                 
46 Citado por Castiello Costales,J.,(2002) Cap. II, III, 7. 
47 Berger, John. (2000:7). 
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NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLÁ 
 

 
 

Hemos ido acumulando corazones en nuestro corazón, 
Palabras en nuestra voz quebrantada por azadones. 

Hemos dejado huellas por todos los caminos 
Y algunos  de nosotros ya no estamos. 
Hemos ido de manos con las sombras. 

 
(Jacques Viau, “Nada Permanece Tanto Como el Llanto”) 

 
 
 
Los aborígenes no cantan aquello de “no soy de aquí, ni soy de allá…”. No les 
cuadra, pues lo propio de un aborigen es ser precisamente de aquí o de allá. 
Su rasgo distintivo es la de gente del lugar, pero no cualquier gente. Aborigen 
es sinónimo de autóctono, nativo y “natural”. Según el diccionario Larousse, el 
pequeño, los aborígenes son “los primitivos moradores del país en que viven”; 
definición que da sin reparar en la madeja colonial que vincula lo de “primitivo” 
a “país”, pues son palabras cargadas de complicidades. Apunta el diccionario 
Oxford, y traducimos, que aborígenes son “los primeros pobladores”, y en ese 
conjunto incluyen a quienes se encontraban en esa tierra en los “albores” de la 
historia o a la llegada de los colonizadores. “Primitivos”, “albores de la 
historia”, “llegada de los colonizadores”, “conquista” y “aborígenes” son 
expresiones enlazadas, que están emparentados. El aborigen es el “otro” que 
define y sitúa la conquista. "Aborigen”, “indígena" son términos que 
aparecen en un contexto de referencias definido por otros; es una 
mirada externa que les nombra  como tal. Son “los que estaban” cuando 
llegaron; la “llegada” es el referente. 
 
Implícito en el uso del término está el contexto colonial y, con demasiada 
frecuencia, el contexto de dominación y conquista presente y operando, pues 
son "los Otros" quienes designan y tratan de "indígenas" a los grupos, 
colectivos, pueblos que "descubrió", que encontró a su paso, con los que 
"tropezó" el "Descubridor". Son definiciones que se aplican a sociedades que 
“han sido encontradas” por Occidente.1 El texto nunca habla de los pueblos 
indígenas o aborígenes españoles. Y esto también, por otra razón: queda 
implícita la valoración de indígena como primitivo, como originario no 

                                                 
1 Alegret, Jose Luis Alegret. (1991:97). 
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moderno, no contemporáneo y, en ese sentido, "rezagado", "superado". Son 
piezas y artefactos de museo. Como en tantos otros casos similares, lo de 
indígena pasa de ser una característica, un atributo, a convertirse en 
condición, en identidad, en definición que oculta y encubre otras. Pero, ¿cómo 
se llamaban a sí mismos esos indígenas, esos colectivos?2 
 
¿Dónde vivían? Ciertamente aunque estuvieran en esta isla, no vivían en Santo 
Domingo. Vivian en Ayiti, en Babeke, como llamaban a esta isla, y no en la 
Española ni en Santo Domingo. Sin duda, hubiera sorprendido a los 
"Indígenas" de esta isla enterarse de que estaban en Santo Domingo. 
 
¿Quiénes son los aborígenes en los textos escolares? ¿Cómo los presentan? 
¿Qué les caracteriza? De ellos, ¿qué destaca? ¿Qué relación guardan con el 
único grupo de ese universo precolombino de los aborígenes que aparece 
incorporado a “la historia nacional”, los taínos? 
 
A  veces, el empleo del término es mera tautología, como sucede en la 
afirmación, por dar un ejemplo, de que “los primeros pobladores de nuestra 
isla fueron los aborígenes”3..., así como los primeros gatos eran felinos y los 
primeros perros…. 
 
Usualmente, el término abarca más que a primeros pobladores o grupos 
originarios, como cuando señalan que “existieron varios grupos (de 
aborígenes)”4 , o afirman que “los primeros aborígenes que llegaron…”5, como 
si hubiera lugar para segundos y terceros, o consignan que “los taínos y otros 
grupos de aborígenes se encontraban en nuestro territorio en el momento en 

                                                 
2 Jesús Florez en  “¿Quién es el indígena?”, señala que: “ Podríamos decir que el concepto 
“indio”, “indígena”, nace con el hecho de la conquista y de la colonia, y su punto proviene no de 
una autodeterminación de las poblaciones residentes en el continente americano antes de la 
penetración forzosa de Colón y las coronas hispanolusitanas sino que su origen define el 
carácter que el invasor le dio a ese “otro”, supuestamente “descubierto”, carácter que tuvo 
fundamentalmente tres dimensiones, a saber: 

a. el indio, el indígena o lo indígena se tornó en un acuñado lexical para borrar o negar la 
alteridad, pues a ese otro no se le reconoció como él o ellos que venían auto-
identificándose, y auto-denominándose, como proyectos sociales diferenciados, a tal 
punto que en algunos casos había contradicciones a su interior por ese motivo; 

b. el indio o lo indígena vino a connotar un genérico que universalizó, o mejor, uniformó lo 
no posible de realización a este nivel, pues bajo este concepto los invasores quisieron 
introducir en un solo lugar conceptual a las múltiples etnias y nacionalidades 
autollamadas según patrones culturales que configuran su propia autoidentificación y por 
ende su propia definición; en Jesús Florez (1992) 

3 DISESA 3: 71. 
4 Vicens Vives, 4:118. 
5 Actualidad Escolar,4:85. 
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que llegaron los españoles…”.6 Aborigen es un término genérico que incluye 
tanto a los primeros pobladores o grupos originarios, como a los colectivos, 
oriundos de esta región, hoy antillana, o de los continentes hoy americanos, 
que habitaban en la isla en o antes de la llegada de los españoles. Así como se 
dice “antes de Cristo”, se dice pre-colombino. 
 
La mayoría de los textos revisados reconocen la existencia de diversas 
colectividades de aborígenes en la isla, con anterioridad a 1492; si bien 
algunos, como es el caso del de DISESA, 3, sólo menciona a los taínos. De una 
manera u otra, los otros textos incluyen, o más bien mencionan y, a veces, 
confunden, arcaicos, siboneyes, guanahatabeyes, barreroides, banwaroides, 
ostionoides, igneris, lacayos, macorijes, caribes, taínos, mezclan y trastocan 
épocas, y excluyen otros que figuran en otras clasificaciones.   
 
De la mayoría de estos colectivos, los textos apenas guardan el nombre 
arqueológico, sin dar justificación ni explicar que no era así como se 
autodenominaban.7 Prácticamente todos los textos los tratan, los califican de 
“grupos” (poblacional, de aborígenes, de indígenas, pre-agrícolas, agrícolas, o 
simplemente de grupo) o de  “primeros” (habitantes, pobladores, grupo 
humano) sin dar otra noticia acerca de otras dimensiones de sus vidas 
colectivas, como las de sus creencias, lenguaje, arte; su organización familiar, 
política, colectiva; sus historias de desplazamientos y las de su presencia en la 
región y en la isla. Como tampoco dan cuenta de su destino. Sólo uno de los 
textos, el de Norma para 4to., emplea el calificativo de pueblos para referirse a 
esas colectividades. 
 
Los textos escolares que dicen algo acerca de estos colectivos destacan dos 
aspectos: su procedencia y la etapa de desarrollo productivo, pre-agrícola (y 
nómada) o agrícola, en que se encontraban. Aparecen algunas referencias a la 
alfarería, al arte, a manera de descripción de elementos de un estilo en 
particular, sin profundizar en esa línea de clasificación y comparación. 
 

                                                 
6  Norma,4:46. El texto de Actualidad Escolar  2000 señala, por ejemplo, al mencionar los grupos 
de aborígenes que emigraron a la isla, que: “Aparte de los tainos se ubicaron otros grupos, 
como los macorijes y los ciguayos.” ¿Qué significa que se “ubicaron”? ¿Quiénes fueron los 
macorijes y los ciguayos? ¿Qué sucedió con estos colectivos? 
7 NOTA: Ya que los textos escolares desperdician la oportunidad de describir e imaginar la gesta 
extraordinaria de cómo fue poblándose el archipiélago y de estimular así la fantasía de los y las 
estudiantes, podían, al menos, describir otra historia fascinante, la de la aventura arqueológica, 
etnográfica, de cómo llegamos a saber lo que hoy conocemos sobre estros antepasados 
nuestros. El recuento podría ir acompañado de ejercicios de levantamientos y exploraciones en 
las comunidades donde se encuentran las escuelas. 
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Al caracterizar los distintos grupos de aborígenes, poco más de la mitad de los 
textos distinguen entre grupos pre-agrícolas y agrícolas; entre aquellos que 
conocían y desarrollaban una actividad agrícola, más o menos permanente, 
vinculada a la existencia de asentamientos sedentarios, y aquellos grupos que 
no desarrollaban prácticas agrícolas, bandas nómadas, de recolectores, que 
dependían del maroteo, de la recolección de frutos, la caza y la pesca.  
 

- “Los primeros grupos humanos que poblaron la isla  de Santo Domingo 
fueron los pre-agrícolas, llamados por algunos investigadores siboneyes… 
Otro grupo pre-agrícola fue el de los banwaroides8…. Eran nómadas, es 
decir no vivían en un lugar fijo….9  

- “Por unos tres mil años se mantuvo de forma ininterrumpida la llegada de 
pueblos no agrícolas a nuestra isla, algunos de los cuales desaparecieron, 
mientras otros en cambio, se mezclaron entre sí. Los primeros pueblos 
agricultores arribaron unos mil años atrás… Con el correr de los tiempos 
llegaron otros grupos agrícolas,,”10 

- “Existieron varios grupos (de aborígenes o indígenas), dentro de los cuales 
los más avanzados fueron los taínos.”11  

 
La distinción entre agrícolas y pre-agrícolas no deja de plantear interrogantes, 
si se entiende como secuencia necesaria. La clave radica en el término “pre-
agrícola”, que ya implica que el conocimiento, desarrollo o descubrimiento de 
la agricultura, según sea el caso, es una etapa posterior, eventual y, en el 
mejor de los casos, ineludible. Subyace en el esquema un argumento 
evolucionista en el que se pueden situar todas las sociedades, aborígenes o 
no. Refuerza la noción de un continuo progresivo, de un “desenrrollo 
universalista” que permite comparar en clave de avanzados y atrasados y, en 
el cual, por extensión, es posible, más adelante, incluir las sociedades 
europeas y las africanas de entonces. En ese sentido, agrícola y pre o no-
agrícola arrastran connotaciones y contraposiciones. “Agrícola”  apunta a la 
existencia de asentamientos permanentes, de una división social y sexual del 
trabajo, a la presencia de clases sociales y, por extensión, de posibles formas 
de dominación, de una organización política, y un mayor grado de desarrollo 
tecnológico y productivo que las de los grupos nómadas.12 “Pre-agrícola” es lo 

                                                 
8 El texto añade, erróneamente que “estos llegaron de la isla de Puerto Rico, de un lugar 
llamado Banwari Trace”, levantamiento arqueológico que se encuentra en Trinidad. Ver Veloz 
Maggiolo M.,(2006:92) y Rouse, Irving.(1992:62). 
9 SM, 4:72. 
10 NORMA 4:47. 
11 Vicens Vives, 4:118. 
12  El texto de Santillana para 4to curso al referirse a los ostionoides, los que también llama pre-
taínos, introduce una matización, que otros textos no advierten, al señalar que: “La forma de 
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que antecede, lo que está en vías de, en camino, sin considerarlo como algo 
claramente definido, como suelen decir de todo lo nómada.13 Se trata de 
colectividades pequeñas, bandas que viven en condiciones precarias, que no 
necesitan de un lugar fijo. Los textos no valoran el hecho de que exista un tipo 
cultural de nómadas, cazadores y recolectores definido no en su negatividad, 
como no-agrícola o no-sedentario, si no a partir de sus características, sus 
patrones de subsistencia y organización, de sus encantos y virtudes.14 
 
Si bien un aborigen es natural del lugar, en los textos, “los nuestros” llegan 
todos de otra parte. De estos grupos o colectivos, el principal hecho que 
destacan los textos escolares revisados es el de las migraciones y de los 
desplazamientos poblacionales, que mencionan sin mayores explicaciones de 
porqué suceden, sin explorar los cambios geológicos, climáticos, demográficos, 
sociales, políticos, que pudieron estar vinculados a estos desplazamientos 
poblacionales, sin precisar las épocas de llegada, la naturaleza de su relación 
con otros grupos de pobladores que se encontraban allí, ni su historia posterior 
en la isla y en la región. Los “grupos” parecen estrellas fugaces incansables 
que llegan, unos tras otros a estas playas y que, por lo que refieren los textos 
escolares, en su mayoría, desaparecieron sin dejar huella.15 
 
 
 

                                                                                                                                  
cultivo de estos primeros agricultores era rudimentaria y todavía dependían mucho de la pesca y 
la recolección para alimentarse.” (S,4:53) 
13 NOTA: Los textos desperdician la oportunidad de explorar a fondo y valorar los atractivos, las 
ventajas de una sociedad nómada, su modo de vida, su existencia entonces (pre-1492)  y ahora. 
¿En qué se parece y diferencia de la de los y las estudiantes? Es posible comparar los regímenes 
de propiedad en una y otra, el papel de la niñez, de la mujer, las diferencias en el modo de 
relacionarse con la naturaleza, la diferencia entre un régimen intenso de explotación de la tierra 
y uno que depende de la generosidad, de la providencia de la tierra….etc. 
Permite también comparar nomadismo y migración. ¿Es la migración moderna una forma 
matizada de nomadismo? ¿Existen coincidencias entre ellas? Podemos examinar las experiencias 
de vida de una familia de trabajadores migrantes que se desplaza, de un lado a otro del país, la 
isla, la región o países, según el calendario agrícola o de las circunstancias y ofertas de empleo. 
¿Podemos comparar los patrones nómadas con  el comportamiento de las redes de migrantes, 
en la que sus miembros crean patrones de circulación que vinculan New Jersey, Barahona, 
Milán, La Vega, Madrid, Santo Domingo y el Bronx? 
14 Preiswerk y Perrot (1978:133) notan, entre las expresiones de etnocentrismo en los textos 
escolares, que: “fenómenos, prácticas tales como el politeísmo, el nomadismo, las economías de 
subsistencia… son presentadas y juzgadas desde una perspectiva occidental que favorece el 
monoteísmo, el sedentarismo, la industrialización…”. 
15 Así, por ejemplo, el texto de VV señala que de los grupos de indígenas que llegaron “los 
igneris fue el grupo más importante y numeroso” (VV, 4:119) a pesar de lo cual no vuelve a 
mencionarlos. 
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- “Los primeros grupos agrícolas provenían de Sudamérica y estaban 
relacionados con los indios arahuacos…16 

- “Los taínos y otros grupos aborígenes que vivieron en nuestra isla 
descendían de la cultura arahuaca, ubicada en la desembocadura del río 
Orinoco de Venezuela. Desde esa zona emigraron hacia las islas de las 
Antillas, pasando de isla en isla hasta llegar finalmente hasta nuestra isla 
de Sano Domingo.”17  

- “A nuestra isla llegaron varios grupos de indígenas. Lo mas conocidos 
fueron los guanahatabeyes, los ciboneyes, los igneris y los taínos.”18  

- “Los primeros pobladores de las islas del Caribe llegaron desde las costas 
de Venezuela….”19  

- “Los primeros grupos de pobladores que llegaron a nuestra isla vinieron de 
América del Sur, especialmente de las cuencas del río Orinoco, Xingu y 
Tapajos situados en Venezuela y las Guyanas (sic).20 

 
Los verdaderos descubridores del Caribe, del mar y de las islas, fueron los 
colectivos de recolectores que lo fueron reconociendo y poblando desde el 
noroeste, de la hoy región de Yucatán, durante el periodo llamado lítico, a 
partir de lo que hoy llamamos Cuba, llegando hasta La Española, y el oeste de 
Puerto Rico; y desde el sureste, durante la era denominada arcaica, desde la 
desembocadura del Río Orinoco, extendiéndose  por las hoy Antillas Menores e 
Islas Vírgenes hasta Puerto Rico.21 
 
Los textos escolares prestan poca atención a este doble movimiento de 
desplazamientos y asentamientos que, en distintas épocas, dieron pie a 
expresiones  de series culturales significativas. Pareciera, a partir de los textos, 
como si la desembocadura del Río Orinoco, en la hoy Venezuela, fuera una 
plataforma de despegue de grupos, distintos entre sí, oriundos de la región de 
la Amazonia o de la cordillera, que se suceden en el archipiélago y que de 
“alguna manera”, nunca explorada en estas narraciones, forman parte de 
“nuestros antecesores”. Más que enfrascarse en la búsqueda del antepasado 
de los antepasados, con todo y el paso a través del Estrecho de Bering, 

                                                 
16 SM, 4:72. 
17 Actualidad Escolar 2000, 4:88. 
18 Vicens Vives, 4:119. 
19 Santillana, 4:52. 
20 Susaeta, 4:192. 
21 Rouse,(1992:71). Apunta Veloz Maggiolo al respecto: “Son los llamados barreroides, 
procedentes de la costa centroamericana y los llamados banwaroides…Su mestizaje se hace 
evidente del 2000 antes de Cristo en adelante, cuando nos encontramos artefactos de ambas 
culturas mezclados y usados luego de haber aparecido durante mas de mil años separados. 
Intercambio cultural, sin dudas, mezcla inicial.” Veloz Maggiolo, M. (2006:82). 
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echamos de menos en los textos tanto las explicaciones como las 
especulaciones del porqué ocurrieron esos desplazamientos y las posibles 
comparaciones con los que ocurren en la actualidad. 
 
Los textos dan poca, por no decir ninguna, importancia a los posibles 
desplazamientos, a la isla o a la región, provenientes de Yucatán, de 
Centroamérica o del sur de lo que hoy es los Estados Unidos. Como tampoco 
exploran lo que sucedió con estos colectivos, con estos pueblos, una vez 
llegaron a otras islas y a esta isla. Son islas sin nombre y sin historia(s). 
Posiblemente, para los y las estudiantes, ésta es quizá la parte más interesante 
de todo ese relato: comprender el modo cómo estos colectivos fueron 
haciendo “suyos” esos territorios, “co-creándolos”, “recreándolos”, 
“transformándolos” y transformándose, de cara al mar, en aguas profundas, 
en  manglares, en ríos, acaso y eventualmente en el interior de las islas, y, en 
el encuentro con otros colectivos humanos. En esa aventura, las travesías 
comienzan a tejer y a mezclar culturas e identidades que habrán de crear 
modos de vida hasta entonces inéditos, entre los que se encuentra lo que hoy 
llamamos cultura taína. ¿Es que no hay lugar para la fantasía?  
 
Curiosamente, según los textos revisados, esos grupos de aborígenes llegaron 
a la isla de Santo Domingo. La aseveración llama doblemente la atención. De 
un lado, da la impresión de que se trató de un viaje - no de viajes, en plural - 
que parecía tener un solo destino, llegar a Santo Domingo;  viaje en una sola 
dirección, one way. Al efecto, las ilustraciones que acompañan el texto sólo 
presentan flujos unidireccionales, grandes y gruesas flechas en el mapa 
caribeño que parten del continente sudamericano hacia la isla de Ayiti, que 
usualmente identifican como La Española. En el diagrama no hay lugar para 
regresos. No aparecen indicaciones de contra flujos.22 Tampoco la narración 
explora la posibilidad, el tramado, las consecuencias de las relaciones que 
estos viajeros pudieron haber establecido con los colectivos, con las 
sociedades, que quedaron “atrás”. ¿Fueron quedando las islas vacías a su paso 
hacia “Santo Domingo”? ¿Es que en estos pueblos aborígenes nadie nunca 
regresó “a casa”? 
 
 Por otra parte, sucede que en aquel entonces, o, mejor, “en aquellos 
tiempos”, no existía nada que se llamara Santo Domingo, Puerto Rico o 
Venezuela: entonces, ¿dónde fue que llegaron?23 
 

                                                 
22 Ver, por ejemplo mapa en Susaeta 4:192, Susaeta, 3:116, y en SM, 4:73. 
23 Los textos no hacen esfuerzo alguno por rescatar, por emplear los gentilicios, los términos de 
referencia contextual utilizados por los taínos, como el nombre de las islas, por ejemplo.   
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También los taínos "emigraron desde la desembocadura del río Orinoco, en 
Venezuela, pasando por las islas antillanas hasta llegar a nuestra isla". Ninguna 
de esas islas tiene nombre. Da la impresión de que son lugares de paso, con 
los que estos pueblos no establecen vínculos ni mantienen relaciones. En todo 
caso, parece como si los pueblos estuvieran haciendo cola en las costas "de 
Venezuela", en esa plataforma de despegue, en espera de la oportunidad para 
"pasar a las islas y llegar hasta la nuestra”. 
 
¿Viajaban hombres y mujeres, familias? ¿Todos los viajes eran en una misma 
dirección? ¿Cómo era el patrón de población y asentamiento? ¿Existían 
coincidencias significativas entre los colectivos que vivían en las distintas islas? 
El texto no explora esas relaciones. Insiste en una óptica territorial, insular 
que, en su desarrollo y consecuencias, trunca horizontes, aísla, encierra.  
 
El texto deja la impresión de que "las islas" fueron peldaños, lugares de paso24. 
En esta versión, y sobre todo hasta 1492, el Caribe es un espacio vacío, un 
espacio que, pocas páginas después llenará, designará, nombrará, poblará, 
modificará, hará a su imagen y semejanza el conquistador europeo. Mientras, 
la descripción sugiere que se trata de un espacio poco poblado, poco 
desarrollado, salpicado de nómadas y arcaicos, de recolectores, de poca gente. 
Espacios, que no pueblos, para "colonizar". 
 
No hay fechas, ni períodos, ni referencias temporales precisas, ni 
contextualización, ni explicación de lo que estaba sucediendo en el 
archipiélago antillano, en el resto del Caribe insular, ni en los continentes. El 
texto no especifica períodos, no precisa cuando ocurrió. Lo que sí sabemos es 
que fue antes de 1492, y eso es lo que importa: el tiempo y los 
acontecimientos reciben un trato distinto según ocurrieran antes o después de 
1492.25 
 
En efecto, el Caribe, aparece en la narración de estos textos como un lugar de 
paso entre la hoy Venezuela y la hoy isla de La Española. Es espacio de 
tránsito, que no de raíces. No es un espacio histórico que articula la existencia 
humana, culturalmente plural, en el archipiélago. No es proceso de 
poblamiento que conforma regiones culturales que mantienen una interacción 
vigorosa. En el relato de estos desplazamientos, las “otras” islas son “piedras 
en el camino”, puntos de llegada y tránsito que posibilitan el viaje hacia esta 
isla de Haití, sin que se les reconozca otro aporte, participación o dimensión a 

                                                 
24 El acento en los procesos migratorios, ¿es manera de equiparar taínos y conquistadores 
españoles?, ¿se trata de una manera de establecer que, a su tiempo y a su manera o a su aire, 
"todos fueron llegando"?  
25 Ver Preiswerk, R. y D. Perrot. (1978) Cap. XIII. 
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la historia fascinante de despliegue y enraizamiento de humanidad que cobra 
cuerpo en cinco o seis mil años que precedieron a la llegada de los españoles. 
Islas acerca de las que no sabemos, a partir de los textos, si estaban pobladas 
o no, con excepción de aquellas en que vivían los caribes, grupo mítico, de 
quienes se dice poco.26 Las hoy llamadas Cuba, Jamaica, Vieques, Bahamas, 
Barbados, Trinidad, Guadalupe, por mencionar algunas, no figuran en la 
narración, a pesar de la importancia que daban los colectivos que vivieron en 
ellas a los intercambios, a los viajes que las vincula; a pesar de las evidencias 
acerca de las relaciones de interacción y de las afinidades culturales entre las 
sociedades que poblaban el archipiélago.27   
 
La región caribeña, el contexto caribeño como tal, no existe en los textos 
escolares revisados. Acerca de las familias culturales de grupos aborígenes 
existentes en la región, ni una palabra. Más allá de ubicación geográfica, de 
mancha azul o de reguero de islas, el Caribe no es un referente significativo: la 
isla es el centro de atención. Esa será una constante, a veces, asfixiante y, por 
lo general, lamentable deficiencia de los textos escolares.28 
 
Entre los tantos pueblos y colectivos humanos que llegaron y/o poblaron el 
archipiélago y, en particular, esta isla de Ayiti, los textos escolares destacan la 
existencia de los taínos. ¿Qué nos dicen acerca de los orígenes de este pueblo 
a quienes los españoles llamaron “taínos”? 
 
Dos de los textos revisados simplifican el esquema de la etapa o historia 
“precolombina” al ignorar la existencia de otros grupos aborígenes en o antes 
de la llegada de los españoles y presentar a los taínos como “nuestros 

                                                 
26“Invadían el territorio (de los taínos) para quitarles sus mujeres y hacerlas esclavas.” 
NORMA(3:68) Las mujeres aparecen como botín de guerra, sin otra explicación, como si fuera 
obvia y conocida esta posibilidad, esta práctica. El texto no “problematiza” la afirmación, no 
plantea cómo y por qué ocurría así: ¿qué nos dice acerca de estas sociedades? Queda así la 
afirmación a pesar de que, como se sabe y los textos no discuten, ni advierten la contradicción, 
a partir del desarrollo de la Conquista española, muchos taínos huyeron y fueron a vivir en 
sociedades de caribes 
27 Según apunta Veloz Maggiolo(1997:36) en “The Daily Life of the Taino people”: “ The 
patterns of daily life were very similar among a number of pre-Taino groups, such as the 
Salaloid Hacienda Grande societies, the Sorcé and La Hueca styles on the island of Vieques, the 
Cueva style in Puerto Rico, and the Corrales style in Santo Domingo.”  
28 Los textos no mencionan la inter-relación, la frecuencia de viajes y contactos entre las islas, 
de manera particular, según Rouse, entre los colectivos del este de Ayiti y del oeste de Boriken 
que conformaban, según este autor, la región Taína central. Los viajes ocurrían con frecuencia. 
Algunos de esos recorridos de intercambios se extendían hasta las costas del continente 
sudamericano. La comunicación entre los pueblos de las costas de estas islas parecía tener más 
importancia que la que mantenían con los del interior, afirmación que desdice de la imagen que 
presentan los textos de sociedades aborígenes como poblados aislados, circunscrita al entorno 
isleño. Ver Rouse. I.,(1992:4, 7 y 17).  
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primeros pobladores”. ¿Para que importunar a los y las estudiantes, “de esa 
edad”, con detalles? 
 
Seis de los textos coinciden, en sentido general, con la versión que ofrece el 
de Santillana cuando señala que: “el grupo indígena de los arahuacos, que 
conocemos con el nombre de taínos, emigró desde la desembocadura del Río 
Orinoco… pasando por las islas antillanas hasta llegar a nuestra isla.” 29 De una 
manera u otra aparecen en esta afirmación todos los elementos de esta 
versión: la vinculación, cultural, ancestral, con las sociedades arahuacas 
(provenientes de la región amazónica) casi como si fuera “raíz” o influencia 
única; la existencia de islas de “paso” en un archipiélago aparentemente 
deshabitado, que van abandonando hasta llegar a este destino; la dilatada 
imprecisión respecto a los períodos cuando ocurrieron estos desplazamientos; 
y la carencia de información acerca del proceso mismo de desplazamiento 
poblacional y poblamiento de las islas.  
 
Estas narraciones tienden a presentar los procesos de emergencia y formación 
de pueblos y culturas en el Caribe como el resultado de la acción de fuerzas 
externas; es un guión de procesos de “descubrimientos” y colonización. Vienen 
desde afuera y se apropian de los espacios vacíos, “llegan” y “llenan” el 
Caribe: ¿no harán los españoles luego lo mismo, o algo parecido, a lo que 
hicieron los arahuacos? Se trata de una acción con pocos protagonistas: estos 
relatos soslayan examinar la relación de estos arahuacos con otros grupos 
presentes entonces en el archipiélago. No tienen cabida para la pluralidad, 
para la diversidad ni para el sincretismo cultural. Tampoco  dejan lugar a la 
temporalidad, al efecto de los procesos existenciales, culturales, productivos y 
organizativos, en el tiempo. Bien pudieran dar la impresión, a los y las 
estudiantes, de que los taínos existieron en relativo aislamiento, ajenos a otros 
pueblos, y de que su cultura era inmutable, invariable, la misma desde que 
emprendieron la ruta de las islas, desde las costas continentales, siglos antes. 
¿Es que los tales arahuacos no experimentaron cambios “a su paso por las 
islas”? La imagen que acompaña la narración en el texto de DISESA o 
Santillana, es la de hombres - no hay mujeres - en una gran canoa, 
enrumbada hacia “arriba”, hacia el noroeste, sin bártulos ni utensilios, 
remando vigorosamente en un mar agitado…. ¿rumbo a La Española? 
 
La ausencia de dimensiones y referentes temporales precisos al tratar el 
periodo “precolombino”, la carencia de una noción coherente de etapas 
históricas, abona a la impresión, a partir de la lectura de los textos escolares, 

                                                 
29 Santillana, 4:54. 
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de que los tales “primeros pobladores” o “aborígenes” eran colectivos 
culturales inmutables, estáticos, invariables: pueblos sin historia30.  
 
Dos de los textos escolares de Norma y SM, sin embargo, ofrecen otra versión 
de la conformación de la sociedad taína, una que tímidamente da cabida a la 
comprensión de que ésta es, sobre todo, el resultado de procesos que se dan 
en el Caribe mismo, como consecuencia de la coexistencia, de la convivencia, 
del encuentro entre distintos pueblos, entre los que predominan colectivos con 
un componente dominante cultural arahuaco.  Son versiones que, a pesar de 
ser recortadas, permiten, dan entrada a explorar el entramado del pluralismo 
cultural existente en el Caribe, la diversidad en los modos de vida y la 
importancia de la interacción entre pueblos y colectivos de las distintas islas, 
de los intercambios, del conflicto y la sucesión, de la mezcla, de la difusión 
cultural entre estos pueblos.  
 

 “Nuestros primeros pobladores fueron grupos de aborígenes que… venían de 
distintos puntos del continente…Los primeros pobladores llegaron a la isla hace 
unos 4 mil años…Por unos tres mil años se mantuvo de forma ininterrumpida 
la llegada de pueblos no agrícolas a nuestra isla, algunos de los cuales 
desaparecieron, mientras otros, en cambio, se mezclaron entre sí. Los 
primeros pueblos agricultores arribaron unos mil años atrás…Con el correr de 
los tiempos llegaron otros grupos agrícolas…Los ostionoides transformaron la 
agricultura de la isla…. De la unión de esta cultura y de otras que se hallaban 
en la isla surgió la cultura taína…”31  

 
Ciertamente hay imprecisiones en la afirmación. Algunas de mayor 
envergadura, puesto que el proceso de conformación de la cultura y sociedad 
que llamamos taína no fue un proceso estrictamente insular, pues tuvo 
significativas dimensiones regionales.  
 
En efecto, es cada vez mayor el número de autores que señalan que a pesar 
de sus coincidencias con pueblos sudamericanos y con otros del Caribe, la 
cultura taína es extraordinaria y única. La cultura taína tiene muchos aspectos 
notables, originales, que no remontan a la cultura Arahuaca. Por otra parte, es 
el resultado de la conjunción histórica de pueblos con distintos antepasados.32 
Las raíces taínas se extienden, en el período Salaloide, hasta el continente 

                                                 
30 Así, por ejemplo, DISESA  3:72,  señala que “hace muchísimos años, nuestra isla la habitaban 
los aborígenes que vinieron de América del Sur, en balsas y canoas” ¿Cuántos es “muchísimos 
años”?: cuando se trata de tales “aborígenes” no hay, en los textos, fechas ni épocas precisas. 
31 NORMA, 4:47. 
32 Ver Marcio Veloz Maggiolo, 2006a, “Bayahibe, alfareros tempranos”. Listín Diario. 17 enero. 
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sudamericano, y en éste hasta la Amazonia, y en el periodo arcaico o 
casimiroide hasta la América Central. En este sentido, la cultura taína es un 
producto antillano, fruto de la interacción y síntesis, prolongado en el tiempo, 
entre pueblos arcaicos, que habían vivido en esas islas durante cuatro 
milenios, y colectivos que llegaron más tarde, salaloides  y, sobre todo, 
ostionoides. Según Wilson, “los Taínos surgieron de un rico mosaico de 
pueblos de diferentes orígenes, lenguajes y pertenencia étnica, en 
circunstancias semejantes a las del Caribe contemporáneo.”33 
 
Como acertadamente señala Veloz Maggiolo: “Cuando se habla del mestizaje 
antillano se piensa de inmediato en la mezcla cultural y biológica que se 
produjo con la llegada del europeo y con la implantación violenta del africano 
en las islas. Pocos nos dedicamos a pensar que antes de que ese proceso se 
produjera, un mestizaje muy anterior se había ya desarrollado en todo el arco 
caribeño…. Los estudios arqueológicos, que son una fuente primordial para la 
historia escrita, nos permiten asegurar que las culturas aborígenes antillanas, y 
entre ellas las de Santo Domingo, posiblemente eran ya mestizajes en gran 
parte. La búsqueda del pasado….apunta hacia la realidad básica del 
poblamiento temprano: una secuencia de asentamientos humanos durante 
largo tiempo y de culturas bien diferentes”34 
 
Entre las raíces de esa “raíz”, la del pueblo taíno, se encuentra la de la cultura 
Arahuaca. Preponderante, no es la única. Pero los taínos son mucho más que 
herederos o portadores de un legado particular. 
 
Más que fenómenos o formaciones sociales isleñas, los pueblos taínos fueron 
también expresión de dinámicas de dimensiones regionales, con referentes y 
en contextos antillanos. Los textos escolares prescinden de esa dimensión; no 
la toman en cuenta, quizá porque no se ajusta al guión de una versión 
estrecha de la “historia nacional” que irán tejiendo. 
 
 El origen de las sociedades humanas y la(s) historia(s) de su evolución y 
desarrollo hasta 1492, en este arco de islas antillano o caribeño, apuntan a la 
existencia de redes complejas de interacción, de condicionamientos culturales, 
de mestizaje, de procesos de sucesión, conflictos, aculturación, asimilación y 
sincretismo entre estos colectivos que fueron los verdaderos y reiterados 
descubridores de las Antillas.  
 

                                                 
33 Wilson, Samuel M. (1999:7)  
34 Veloz Maggiolo, Marcio. 2006:92. “Los otros mestizajes”. Veloz Maggiolo indica más adelante 
que: Posiblemente hacia el 2000 antes de Cristo se inicia una sociedad mestiza precolombina”.  
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Sin embargo, los textos escolares revisados no los tratan así. Suelen presentar 
los grupos y sociedades que existieron en esta isla, en o antes de 1492, como 
grupos o unidades aisladas, con dinámicas autónomas y con poca o ninguna 
relación entre sí. Cuando los incluyen en la narrativa, el recuento parece más 
bien un listado de colectividades que coinciden en el archipiélago antillano, 
sobre todo en el ámbito isleño, que se suceden y superponen, pero que 
mantienen existencias separadas, sin que les reconozcan vínculos ni  
dimensiones de interacción significativos.  
 
Por fuerza, lamentablemente, en los textos escolares, es la historia de la 
Conquista, su perspectiva, la que integra esa multiplicidad de historias y 
existencias paralelas en una Historia única, en la que estos pueblos están 
llamados a desaparecer. Su historia es la que aparece en el registro, en los 
expedientes que crean, recrean y recopilan los relatos del conquistador. Sus 
nombres, los de estas sociedades y colectividades humanas, incluido el de los 
taínos y el de la mayoría de los “aborígenes”, los de las tierras y las aguas, 
son, las más de las veces, los que impuso y bautizó el “no-aborigen”, el 
colonizador. Es el conquistador quien los incorpora a la historia, con mayúscula 
y minúscula, quien abre, inaugura y establece un tiempo histórico, ausente en 
los relatos que aparecen en los textos escolares acerca de las sociedades y 
colectividades “antillanas precolombinas”. 
 
Los textos no recogen la crónica, el recuento, acaso y también mítico, de cómo 
arraigó la vida en ese espinazo, que luego bautizaron antillano o caribeño. 
Crónica, historia e historias de migraciones, asentamientos, convivencia y 
existencias, mestizaje, historia de historias de colectivos humanos que fueron 
abrazando este mundo isleño, adaptándose, transformándolo, 
transformándose. Los textos escolares no recogen esta crónica ni la presentan 
como aventura, como gesta asombrosa, como celebración del asombro, como 
mundo e historia y viaje. Los “aborígenes”, esta parte de nuestros 
antepasados, son “postalitas” chatas y deslucidas de un “álbum nacional” en el 
que no encuentran lugar. En los textos escolares revisados, con la excepción, 
por el momento, de los taínos, los “aborígenes” carecen de especificidad 
social, cultural, de rostro y de historia.  
 
Los aborígenes no pasan a la historia ni al cuento, quedan en la prehistoria. En 
adelante, en los textos escolares, tendremos poca o ninguna noticia de lo que 
le sucedió a esos pueblos en esta isla o fuera de ella, ni de los que se fueron 
huyendo, ni de los que fueron traídos como esclavos, como sucedió con 
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grupos de lucayos.35 Las contadas veces que aparecen en los textos escolares 
noticias del mundo de los pueblos indígenas de las Américas, acusan siempre 
un punto de vista ajeno, externo y, sobre todo fraccionado.  
 
En el caso de los taínos, una de las maneras en que se manifiesta dicha 
fragmentación radica en la práctica de circunscribir la vida e historia de este 
pueblo al contexto isleño, a pesar del papel que jugaron las relaciones 
regionales en la conformación de esos pueblos.36 Regiones históricas de ese 
mundo antillano, “pre-histórico” por “precolombino”. Espacios culturales 
significativos, como lo demuestran las concepciones y la producción artística, 
artesanal y la cosmovisión religiosa compartidas. Lugares económicos, con 
prácticas establecidas de intercambios37 que sugerían la emergencia, aun 
tímida, de patrones de especialización. Zonas de redes sociales y políticas que 
van perfilando el surgimiento de sociedades taínas complejas, organizadas en 
cacicazgos. Regiones heterogéneas entre sí y diversas en su interior. Los 
textos van a obviar este contexto regional y presentarán “lo taíno” 
circunscribiéndolo básicamente a lo que ocurre en La Española. No incluyen  
referencias ni comparaciones con las sociedades y pueblos taínos en Boriken y 
Vieques, en Jamaica; desperdician la oportunidad de enmarcar el conocimiento 
y la valoración de estos pueblos en una visión de conjunto, antillana, que les 
haga justicia. 
 

************************** 
 

El punto de partida de los textos escolares bien podía ser la maravilla, el 
asombro, la sorpresa de un mundo que no existió siempre, que emergió del 

                                                 
35 Señala Cassá, (1990:197) al respecto: “(Alonzo de) Suazo, que es una fuente en general mas 
fiable, estimó que se trajeron a la isla Española (habría que entender que  llegaron vivos a ella) 
más de 15,000 lucayos, de los cuales murieron 13,000 por el régimen de trabajo, falta de su 
medio y penalidades.”. 
36 Rouse, (1992: 5-9,,cap.5) por ejemplo, identifica la existencia de tres grandes regiones taínas, 
a la altura de 1492, en el archipiélago antillano: la región taína occidental que incluía a la 
mayoría de los pueblos aborígenes de Jamaica, Cuba y las Bahamas; la Oriental que se extendía, 
hacia el sureste, desde las Islas Vírgenes hasta la isla de Guadalupe, habitada por el pueblo 
Caribe; y la Central, que también llama Clásica, región  que comprendía las islas de Ayiti (La 
Española) Boriken, Vieques, Culebra y Santa Cruz 
37 Rouse (1992: 5-9,17-19) indica que los viajes de intercambios se extendían hasta las costas 
del continente sudamericano y que a la altura de 1492, los Taínos de la región central contaban 
con asentamientos en el este de Cuba y en Santa Cruz para asegurar los intercambios con los 
pueblos de esas regiones. La interacción, las redes de intercambios entre los pueblos costeros 
de estas islas, sobre todo a través del Canal de la Mona,  eran frecuentes y tan o más 
importantes que las que mantenían con  los respectivos pueblos del interior de estas islas. 
Curiosamente, los textos escolares que dedican tanta atención y exaltan las travesías y los 
intercambios comerciales de los europeos ignoran las de los pueblos tainos y no dan importancia 
a estas expresiones regionales. 
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mar, para asombro del mar, y fue acogiendo semillas que trajo la brisa, que 
reunieron los vientos; vida que animaron los pájaros. Sorpresa también la de la 
humanidad, mujeres y hombres que dejaron allí huellas y dieron nombres al 
cielo. Humanidad originada en África, cientos de miles de años antes de que 
existiera la esclavitud y la razón de la ganancia. Corrientes y estrellas guiaron 
los rumbos. ¿Qué nos cuentan los textos escolares de esos viajes, de esas 
aventuras en el tiempo, en el espacio, en la existencia, aquí, en el mismo 
trayecto del sol? 
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LOS CAMINOS NO SE HICIERON SOLOS 
 
 
 

El tiempo era sagrado. Los días eran dioses. 
Pasado y futuro estaban confundidos en sus cantos. 

Contaban el pasado y el futuro con los mismos katunes, 
Porque creían que el tiempo se repite 

Como veían repetirse las rotaciones de los astros. 
Pero el tiempo que adoraban se paró de repente. 

Hay estelas que quedaron sin labrar… 
 

(Ernesto Cardenal,  “Las Ciudades  Perdidas”)1 
 
 
Al tema de los taínos en los textos escolares, le falta ángel. Carece de toque y 
entusiasmo. Carece de un modo de presentarlo que dé riendas a la 
imaginación o que procure encontrarlos, ¿rescatarlos?, desde la empatía, 
“metidos en sus zapatos”, aunque no los tuvieran.  Ordenan la narración como 
visita a un museo. Con entradas y salidas predeterminadas, nos llevan de 
vitrina en vitrina. Aquí tres cachivaches de la economía y “actividades de 
subsistencia”. Allá algunos trastos de la vivienda. Al fondo y en los pasillos las 
vasijas, esqueletos de significación, restos de arte desvertebrados. Más acá 
una muestra, poco solemne, de un rito religioso. Recorremos la sala, pasamos 
a otra, a otra área, a otra dimensión a otro aspecto descarnado, precisamos 
algún detalle, alguna información, sin descubrir un hilo que articule la 
excursión, que nos permita entender, intuir, sentir, cómo armaban la vida en 
estas sociedades, en estos pueblos. Mal cuentan estos textos la aventura de 
humanidad que representó y representa ese pueblo nuestro.  
 
De sala en sala, continuamos en la antesala de la historia, a la que serán 
incorporados los taínos gracias a una intervención fortuita que llega desde el 
exterior. Gracias al dinamismo de la Historia, con mayúscula, que desde 
Europa va incorporando y extraviando otros pueblos y, sobre todo, otros 
espacios. En estos capítulos sobre los taínos no hay fechas: es tiempo pre-
colombino. La descripción de las actividades toma en cuenta el espacio, mas 
no tiene que ocuparse del tiempo. Basta señalar que algo sucedió antes o a la 
llegada de los españoles, pues la fecha de 1492 es punto de referencia 

                                                 
1 Cardenal, Ernesto.(1971:117). 
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definitivo, suficiente. Las taínas son sociedades pre-históricas, antes de, sin 
fechas, sin nombres, sin rostros. No aparecen referencias exactas de un aquí o 
un allá. Si transcurre el tiempo es como el de las fábulas. Tiempo de cuentos y 
no precisamente de hadas.  
 
¿Qué dicen los libros de textos escolares acerca de los taínos? ¿Cómo lo 
cuentan?   
 
 
Asentamientos, pueblos y bohíos.  
 
Como apunta Ricardo Alegría, los cronistas españoles “al describir las costas de 
las islas antillanas por las que pasaron, indican con claridad que las islas 
estaban densamente pobladas. Describen valles donde abundan campos de 
cultivos, salpicados de comunidades, muchas con plazas ceremoniales.”2 
 
Los pueblos taínos eran asentamientos permanentes.  Las principales aldeas o 
poblados - nadie las llama ciudades, aunque fueran más grandes y populosas  
que algunas de las que fundaron los españoles, pero…-tenían una población 
entre mil y dos mil personas, en promedio, que podían incluir hasta 150 
bohíos.3 Los pueblos contaban con plazas ceremoniales, espacios designados 
para celebraciones religiosas y juegos “de pelota” en los que participaban 
hombres y mujeres. El trazado de los pueblos, así como el de las viviendas, 
expresan, en dos escalas distintas, la concepción sobre el universo, sobre el 
mundo que se articula a partir de un centro sagrado, y, en relación con este, la 
designación de espacios profanos y sagrados. El patrón y diseño de los 
asentamientos, de las plazas y de las viviendas expresan una visión del 
cosmos, del mundo, del tiempo y el espacio de las sociedades taínas.4 
 
Estas descripciones contrastan, sin embargo, con la manera en que aparecen 
representados los poblados taínos en los textos escolares. Analizamos las 85 
ilustraciones que aparecen en los textos en las secciones dedicadas a los 
taínos, antes de la llegada de los españoles, en los que aparecen imágenes, 

                                                 
2 Alegría Ricardo (1997:18)  Cassá considera, sin embargo, que la densidad poblacional era 
relativamente baja. Observa que: “es factible pensar que la población total original de la isla 
Española se elevara a una cifra fluctuante entre 225,000 y 275,000 personas, y creemos que en 
ningún caso llegaría a las 300,000 o a menos de 200,000.” Cassá, R.(1990:95-6) Varios textos 
escolares cifran la población taína en 400,000. 
3 “De acuerdo a los datos históricos disponibles, los taínos tuvieron aldeas con un número de 
casas variable entre 4 y unas 100 o 150 para las de los grandes caciques. Para el tipo de aldea 
normal de cacique local, el número más generalizados estuvo entre unas 20 y 30 viviendas.” 
Cassá.R.(1990:122). 
4 Ver Siegel, Peter, E.(1997:108-09). 
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ilustraciones de asentamientos taínos. Presentamos, a continuación, ejemplos 
de las descripciones de estos poblados y de las observaciones que hicimos. 
 
En el texto de Actualidad Escolar, de 4to., encontramos, en las páginas 84 y 
86, dos ilustraciones que describimos a continuación: Se trata de un 
asentamiento taíno dividido por un riachuelo. De un lado, cerca de la orilla, 
hay 3 bohíos pobres, del otro un parque de pelota. Alrededor de los bohíos no 
hay señas de utensilios, alfarería, adornos, de creación cultural ni de 
producción agrícola. Aparece un puñadito de gente, 8 jóvenes semidesnudos, 
con atuendos similares, rostros indiferenciados. Uno guaya la yuca, dos 
manipulan frutas en una cesta, una saca oro del río, dos pescan y dos juegan 
pelota. La actividad es pobre; la colectividad, débil. En el entorno predomina la 
naturaleza, lo no transformado. El poblado parece “de mentira”, “de juego”.  
En la otra página aparecen: Dos jóvenes, iguales, que pescan con lanzas desde 
una canoíta. En el fondo tres bohíos solos, desolados, sin muestras de 
actividad alrededor de ellos. Los poblados están despoblados. Los forman 
pocos bohíos sin presencia humana. No hay muestras de labor agrícola ni de 
organización colectiva del trabajo. 
 
DISESA, de 4to., presenta en la página 49 un recuadro con cuatro 
ilustraciones. La primera muestra dos pequeños bohíos circulares, rodeados de 
vegetación. La segunda es la de una rancheta a las orillas de un recodo de un 
río en la que aparece un joven semidesnudo en una hamaca. Alrededor de la 
rancheta no hay señales de bohíos, de gente, de trabajo, de creación cultural, 
de capacidad productiva. La tercera presenta dos vasijas de barro sin más. La 
cuarta es la de una joven taína guayando yuca, al fondo aparece un pequeño  
bohío, sin otras señales de vida, de trabajo… Las “casitas”, los bohíos, están 
aislados, en un descampado. No hay indicios de actividad agrícola, artística, 
productiva, recreativa. Tampoco hay habitantes. Los bohíos tienen una entrada 
oscura, no se ve su interior. Carecen de adornos, no hay nada sembrado 
alrededor de ellos, no hay señas de trabajo humano; el resto y lo mucho, es 
naturaleza. Continúa la tendencia a representar pocos pobladores, apenas dos 
personas en tres ilustraciones en que aparecen “asentamientos”, poblados, 
“aldeas”. El joven aparece en una actividad no-productiva, en una caseta 
torpemente construida en la misma orilla del río. Las seis ilustraciones que 
aparecen en las páginas 48 y 49 de dicho texto escolar presentan una 
sociedad taína débil, de pocos números y de una acusada pobreza cultural y 
productiva. 
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La ilustración que abre el capítulo sobre “Los Primeros Pobladores” en el texto 
de Susaeta, 3,5 es un dibujo que presenta unas 25 personas jóvenes, en su 
gran mayoría hombres, en una “plaza”. No sabemos si los hombres juegan o 
bailan; algunos observan. Todos están de espaldas y semidesnudos. Aparte de 
alguna vasija, no hay otras señales de producción artística, artesanal, cultural. 
No aparecen viviendas en los alrededores, ni campos de labranza o de 
actividad agrícola.6 
 
En el de la editorial Vicens Vives, encontramos, en la página 118, una 
ilustración en la que aparece poca gente (7), en actividades diversas y 
dispersas: dos haciendo nada, dos pescando, dos atendiendo una fogata, uno 
tendido en una hamaca. Grado bajo de actividad. Los campos circundantes no 
están cultivados. Apenas aparecen dos bohíos pequeños en la ilustración y un 
cobertizo con una hamaca. En el primer plano, las figuras son de niños o de 
jóvenes que hablan, y un pajarito que los observa (¿toque de Disney? ¿Señal 
de cercanía a la naturaleza y a la bondad de un mundo que aún no ha sido 
incorporado en la historia?). No hay mujeres ni viejos. Ni campos cultivados. 
Las personas no tienen rasgos propios, diferenciados. 
 
En el texto escolar de Santillana, para 4to. curso, no aparece en el capítulo 
ninguna representación de conjunto de la sociedad taína, de sus poblados, de 
sus actividades productivas.7 Aparecen acciones dispersas. A juzgar por las 
ilustraciones, es una sociedad de poca capacidad productiva; no da la 
impresión de que exista una colectividad. Igual sucede con la representación 
de sus creencias y de su arte… 
 
Las más de las veces, las dimensiones de los bohíos que aparecen en las 
ilustraciones no corresponden a las de viviendas que albergaban familias y, en 
ocasiones, a más de una familia. Dice Cassà: “Las viviendas de los taínos 
fueron de carecer comunal, es decir, no sirvieron como morada de una familia 
natural, sino de un linaje o familia extendida que agrupaba varias familias 
naturales. De ahí proviene que su tamaño fuera considerable pues… la familia 
extendida taína tenía unas veinte o más personas.”8 

                                                 
5 Susaeta, 3:112-118. 
6 Dos páginas después presenta un dibujo de ocho hombres jóvenes, semidesnudos, todos más 
o menos iguales, reunidos, en la noche, alrededor de una hoguera. Detrás de ellos, arbustos. 
Nada más. No hay señas de trabajo, de creación cultural, de capacidad productiva. En el resto 
del capítulo aparecen dos series repetidas de dibujos de bohíos, fuera de su entorno. Suseta 
3:114 y ss. 
7 Sucede por igual con los textos de Susaeta 3 y 4. 
8 Cassá,R.(1990:88). Cassá estima que  el tamaño normal de los bohíos debió ser de unos 10 
metros de diámetro. (p.89) Actualidad Escolar  menciona que: “en un bohío vivían varias 
familias. Estos eran de gran tamaño y en forma circular” (p.93). Ver ilustración en SM,4:74. 
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Los textos escolares no valoran, no consideran el bohío como una admirable 
adaptación al clima y a la ecología de estas islas.  
 
El conjunto de las ilustraciones tienden a conformar un patrón de 
representación poco imaginativo de grupos humanos dispersos; el conjunto es 
el de una sociedad deslucida, con pocas señales de vitalidad y viabilidad. Los 
asentamientos aparecen como sociedades reducidas, disminuidas, poco 
pobladas –la mayoría de las imágenes de  “pueblos” taínos incluyen menos de 
6 personas-, pocas viviendas –acaso 2 ó 3 bohíos, por lo general- con escasas 
señales de actividad productiva y dinamismo cultural.9 Alrededor de los bohíos 
no hay sembrados, cultivos, tampoco hay senderos ni caminos. Los bohíos son 
pequeños, estrechos, oscuros. Con pocas pertenencias y objetos domésticos; 
prácticamente vacíos. Sin señas de la cultura material, de las respuestas 
artesanales utilitarias y de la sensibilidad artística de la sociedad taína. Rara 
vez aparecen en ellos vasijas de barro, guayos de piedra o madera, burenes, 
ollas, platos, morteros de piedra, hamacas, canastos, cestos, redes de pesca, 
hachas, coas,  objetos religiosos, adornos.10 Sólo dos textos presentan, aunque 
con descuido, el interior de los bohíos: en el de DISESA, hay una estera y 
vasijas; en el de Santillana, aparece una fogata, una hamaca y vasijas de 
barro.  
 
A juzgar por las ilustraciones, por las representaciones, las de los taínos son, 
más bien, retazos de poblados de familias, “no-lugares” metidos en el monte, 
en el bosque.11 Son un puñado de bohíos pequeños, de troncos, varas, yaguas, 
hojas de palma de cana, que pudieron estar en cualquier parte, a diferencia de 
los asentamientos españoles, con edificaciones en piedra, que suelen aparecer 
con ubicación y nombre.  Las representaciones, en vez de sorprender y abrir 
una puerta a la reconsideración de lo taíno, puede que confirme las 
valoraciones y los elementos del imaginario de los y las estudiantes. Tamiz de 
significados que condicionan la apreciación de la sociedad taína, red de 
estereotipos que matizan la discusión y replantean el argumento. Pues, ¿cómo 
imaginan los y las estudiantes, cómo imaginamos que es un bohío? ¿Qué 
evoca el término “bohío”? ¿Lo asociamos con condiciones de precariedad y 
pobreza, o de estilos rurales, campesinos, “tradicionales”, “atrasados”?.... 
 
Según el texto de Santillana, los taínos vivían en aldeas. “Como la cantidad de 
aborígenes era tan pequeña, vivían en aldeas, rodeados de bosques, ríos y 

                                                 
9 Si bien existían comunidades de hasta 4 o 5 casas, no era esto lo característico ver 
Cassá,R.(1990:89). 
10 Ver Veloz Maggiolo,M., (1997:39). 
11 Ninguna de las ilustraciones sitúa los poblados taínos cerca del mar. A partir de ellas, 
pareciera como si los cacicazgos hubieran existido de cara al interior de la isla. 
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animales”.12 En el capítulo siguiente el texto destaca la obra de Ovando como 
fundador de ciudades. Ovando no funda aldeas, los taínos no viven en 
ciudades. ¿Qué refleja, qué recoge, qué propone la distinción entre aldea y 
ciudad? ¿Eran las tales ciudades centros de mayor número de habitantes que 
las aldeas? ¿Radica la diferencia en el número, en la intención, en la relación 
con el poder (que nombra y define), en los materiales o procedimientos 
empleados en la construcción, en la relación de esos asentamientos con un 
poder central, con la sede del poder? ¿Qué, cuáles márgenes, significados 
sugieren una y otra? ¿Cuáles son sus implicaciones? 
 
Predomina en la representación del entorno de los asentamientos taínos la 
naturaleza no-transformada, deshabitada, virgen, “vacía”, no-explotada. Las 
ilustraciones que representan campos roturados, trabajadores, instrumentos 
de labranza, instalaciones productivas, el mundo del trabajo, del comercio y la 
producción, vendrán luego, a partir del capítulo sobre los conquistadores y sus 
necesidades, ya en la época “colonial”, cuando la lógica de representación  en 
los textos deslinda claramente los espacios productivos, económicos, políticos, 
religiosos: aquellas serán “sociedades”.  
 
En lo que respecta a la sociedad taína, en los textos escolares revisados son 
escasas las señas, los indicadores de volumen ni de densidad de población. A 
juzgar por las ilustraciones que presentan, pareciera como si el espacio insular 
hubiera estado prácticamente desierto, deshabitado, a no ser por esos 
puñados dispersos de taínos. En éstas, los taínos son siempre pocos (y las 
taínas, marginadas del relato, prácticamente inexistentes). Un caso que raya 
en lo anecdótico es el de la ilustración que presenta DISESA de 4to del ataque 
de los taínos al Fuerte Navidad en el que aparecen 8 taínos (atacando desde el 
descampado) y unos 18 españoles defendiéndose en el fortín: los taínos son 
pocos y los españoles, mayoría. La única ilustración que presenta un gran 
número de indígenas, que da sentido de masas, es la reproducción de un 
grabado de P. Charlevoix, del siglo XVI, en la que aparecen “los indígenas” 
adorando una imagen “diabólica”, de la cual hablaremos más adelante. Pocos 
textos cifran el tamaño de la población taína en la isla - posiblemente 
alcanzaban 250,000 personas13- ni nociones acerca de su distribución entre los 
cacicazgos. El “vacío” poblacional, la “poca cantidad” de habitantes en la isla 
podría operar, implícitamente y en lo adelante, como justificación de la 
empresa colonizadora.  
 

                                                 
12 Santillana,4:60. 
13 Vicens Vives  y Suseta señalan que, a la altura de 1492, habían alrededor de 400,000 
indígenas (¿taínos , macorijes, caribes?) en la isla y que, en 1519 quedaban 4,000. Vicens Vives, 
4:130.  
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Llama la atención los rangos de edades que presentan las ilustraciones. De 
partida hay que señalar que, sobre todo, en los dibujos incluidos en los textos 
escolares no aparecen personas ancianas entre los taínos, muy pocos que 
parezcan adultos y dos niños. Habrá viejos y adultos entre los españoles, 
adultos entre los africanos, pero entre los taínos son escasos. La gran mayoría 
de las ilustraciones los presenta como jóvenes, adolescentes.  
 
Los textos escolares nada dicen acerca de los ancianos y las ancianas en la 
sociedad taína. Y dirán muy poco acerca de los niños y las niñas. 
Prácticamente nada acerca de la crianza de éstos y éstas, de sus juegos, de su 
participación en la vida de la comunidad. No existen. Han sido marginados del 
relato que aparece en textos escritos, alegadamente, para otros niños y niñas.  
 
Entre las escasas referencias a los ancianos aparece una en el texto de 
Educación Básica para 4to: “Los españoles enviados por Nicolás de Ovando 
mataron a Cotubanamá y ahorcaron a la anciana aborigen Iguanamá. Para los 
aborígenes los ancianos desempeñaban un papel muy importante, porque eran 
los responsables de la educación de los niños y las niñas.”14 Casi como 
distracción, como acotación de paso, el ahorcamiento de Iguanaza da pie al 
escueto comentario sobre el papel de los ancianos y las ancianas. 
 
Los textos escolares indican que el taíno no usaba ropas, muy poca y que se 
pintaba/adornaba el cuerpo, mas no exploran cómo interpretan y valoran los 
niños y niñas de nuestra escuela dicha desnudez, si lo toman como marca de 
inmoralidad o amoralidad o de pobreza, de carestía e indigencia cultural, o 
como expresión artística y adaptación al medio. Ropa rima con moral, cultura, 
civilización; desnudez con naturaleza, atraso, estrechez cultural.  A todo esto, 
ni una palabra sobre  las concepciones de la sociedad taína acerca del cuerpo 
y la sexualidad;15 mucho menos una comparación entre éstas y las de la 
sociedad española.  
 
La mujer casada llevaba enaguas. Esta es una de las pocas veces en que el 
texto menciona a la mujer taína.16 El texto de Santillana  añade una frivolidad, 
cuando dice que las mujeres se amarraban ligas o bandas de algodón en 
brazos y piernas para hacerlas más gruesas.17 Es el único interés, la única 

                                                 
14 DISESA, 4:87. 
15 Ver Roe,Meter G., (1997) y Stevens-Arroyo, A., (2006) 
16 Ver Bonfil, Paloma.(1993). 
17 Santillana.4:54  
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disposición que reconoce el texto, hasta ese momento, a la taína: la de 
mostrar piernas gruesas.18 
 
Cuando no las ignoran casi por completo a las mujeres, algunos de los textos 
dedican más espacio a describir las enaguas que usaban, que a destacar el 
hecho de importancia de que estas sociedades eran matrilineales: ¿qué 
significa? O a valorar el hecho de que existieron mujeres que eran caciques. O 
el hecho de que las mujeres participaban en los juegos de pelota. O el hecho 
de que participaban en la labor de creación artesanal artística, actividad de 
una calidad extraordinaria, y altamente valorada en la vida de esas sociedades. 
Pero las mujeres aparecen poco en estos textos. No solo la taína.19 La africana 
queda encerrada en silencios, un tanto más que la española. Y de la 
dominicana, tendremos algunas referencias, muy pocas, como es el caso de 
María Trinidad Sánchez que uno de los textos menciona tan sólo porque fue 
fusilada por órdenes del presidente Santana. El de los taínos es un mundo de 
hombres, como es el de los textos escolares; y, por añadidura, de hombres 
jóvenes. También lo será el “mundo de los dominicanos” que proyectan los 
textos. 
 
¿Cómo eran los taínos según los textos escolares? Dice Santillana 4 que eran 
"bajos de estatura" aunque no especifica cuánto, ni en relación o comparación 
a quiénes. "Su cara era ancha y su boca algo gruesa".20 NORMA 4, señala que 
” Los taínos eran de mediana estatura, piel cobriza, cabello lacio y negro. 
Tenían los ojos un poco rasgados y de color negro, y eran de pómulos 
salientes.”21 Mientras que NORMA 3 los describe como: “personas de baja 
estatura, con la piel color cobrizo, ojos pequeños, el cabello negro y grueso.”22 
Susaeta 4, adelanta que “eran de regular estatura, de color trigueño oscuro, 
ojos negros y expresivos (subrayado nuestro), y  añade que “andaban 
semidesnudos, eran de mediana estatura, de piel cobriza y pelo lacio…” y 

                                                 
18 M.G. Roe (1997:141) comenta, sin embargo que los behíques taínos amarraban ligaduras o 
bandas (¿) apretadas en los brazos y piernas, por encima de los bíceps y de la pantorrilla con la 
finalidad, aparentemente, de aumentar su poder físico y espiritual. ¿No podía ser este también  
el caso de las mujeres?   
19  NORMA (4:62) incluye un recuadro titulado “La mujer taína, la africana y la mujer de hoy” 
(¿Qué habrá pasado con la española?)  que lee como sigue: “En la época precolombina la mujer 
taína: Cuidaba los hijos e hijas; hacía el casabe, a veces le tocaba la recolección de plantas 
silvestres para la comida o para actividades artesanales; iba al río por agua y tejía algodón para 
hacer las mantas, enaguas y hamacas; fabricaba la cerámica que utilizaban para la preparación 
y conservación de los alimentos y utensilios de cestería; no podía participar del ceremonial de la 
cohoba; la mujer estaba subordinada totalmente al hombre.”  
20 Santillana, 4:54. 
21 NORMA 4:48. 
22 NORMA 3:68. 
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¡presenta un retrato de un indígena taíno!23, a pesar de que, algunos capítulos 
después, hablará de la “rápida extinción de los indígenas” a la altura del siglo 
XVI.24 
 
De baja o mediana estatura, de color cobrizo, trigueño oscuro o “harto 
blancos… blancos más que los otros (indios de otras islas)”, como escribió 
Colon en su Diario25, lo cierto es que los taínos y las taínas que aparecen 
representados en dibujos en los textos escolares, son todos iguales, de una 
misma estatura y contextura, delgada y poco musculosa. 26 No dan impresión 
de fuerza o fortaleza. El rostro es el mismo. Son caras y cuerpos sin 
expresiones definidas. Este patrón se repetirá en el caso de los “africanos”, de 
los esclavos y de los haitianos; no así en el de los españoles.  
 
Según Alegret: una de las características del proceso de racialización de los 
grupos humanos que aparecen en los textos escolares “es la tendencia a que 
las variaciones individuales solo aparezcan como posibles en el interior de la 
“raza blanca”, mientras que las demás “razas” suelen ser presentadas por 
omisión como sumidas en la mayor de las uniformidades.”27 En todo caso, 
habría que preguntar por qué son éstas características fenotípicas – color de la 
tez, textura y color del cabello, forma boca/labios, ojos- las significativas, las 
que mejor describen a los pueblos taínos, tratándose, como se sabe, de rasgos 
somáticos ya “racialmente” estereotipados. 
 
¿Qué sugiere todo esto? ¿Qué implicaciones tiene la recurrencia de estos 
estereotipos de sociedades de jóvenes, de personas de poca experiencia, de 
personas que sirven más para el juego que para el trabajo? ¿Sugiere que se 
trata de personas a quienes tutelar, a quienes deben y pueden acoger 
personas mayores, con más peso y experiencia? ¿Se trata de una 
representación que implícitamente, y sin juzgar intenciones, tiende a justificar 
la colonización, el sometimiento, la tutela de los taínos? 
 
Aparentemente,  se trata de una constelación de indicadores: la precariedad 
de los asentamientos; la juventud de la población, que apunta a inexperiencia; 
la actitud lúdica y despreocupada; la dispersión de las actividades; la pobreza 
de la vivienda y de la expresión cultural; la escasez de muestras y marcas de 

                                                 
23 Susaeta, 4:192. 
24 Ibid, p.264. 
25 Tolentino Dipp, Hugo. (1992:155-6). 
26 Esta tendencia es mas definida cuando los textos presentan dibujos que cuando reproducen 
grabados o usan fotos tomadas en el Museo del Hombre Dominicano, como lo hace sobre todo 
Santillana, en las que las figuras, no por ello menos estereotipadas, son más robustas y 
representan más edad que en las primeras. 
27  Alegret, J.L.,(1991:102) 
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creatividad y capacidad de producción, de arte y de objetos, de utensilios (son 
escasos); el abandono, los terrenos vírgenes, no roturados, no trabajados; los 
pocos esfuerzos, fuerza y organización empeñada en la producción, en los 
cultivos (caza, pesca), etc. Cabría preguntar si la taína, según representada y 
en balance, da la imagen de una sociedad viable, capaz de garantizar el 
bienestar de sus integrantes.  
 
Al margen de las representaciones, ¿era la sociedad taína auto-suficiente, 
capaz de asegurar el bienestar de los y las integrantes de esas colectividades?  
Los textos escolares prácticamente nada dicen acerca de la viabilidad de estas 
sociedades. No es asunto que les interese explorar.  
 
Ciertamente, no se trataba de sociedades que valoraran la acumulación de 
bienes y riquezas, que incentivaran y persiguieran la acumulación. Tampoco 
tenían el interés individual ni el beneficio personal como normas que guiaran la 
actividad económica. Los cronistas señalan que la cualidad que más 
detestaban los taínos era la codicia.28 Por el contrario, los indicios son de la 
existencia de prácticas de redistribución del producto social, de los bienes, de 
apertura para el compartir que, por solidarias, facilitaban la convivencia. Las 
sociedades taínas crearon un sistema agrícola capaz de generar amplios 
excedentes, al punto que “ la satisfacción de las necesidades alimenticias 
vitales en un plazo anual bastante corto, daba la posibilidad de dedicar parte 
del amplio tiempo sobrante a la pesca y la caza, y como manifestación lógica 
de una comunidad primitiva, a la diversión, actividad diaria y complemento 
indispensable a la producción…”29 Y añade Cassá: “la agricultura taína era 
capaz potencialmente de alimentar a poblaciones densas, en proporción no 
muy inferior a la de las altas culturas de Meso-América”.30 
 
 
De qué vivían y cómo lo hacían. 
  
Los taínos habían desarrollado redes de comercio e intercambios, y formas 
“sofisticadas” de agricultura,31 centrada en torno al empleo de la técnica de los 
“montones” en los conucos. Esta técnica  reducía la erosión de los suelos, 
mejoraba el drenaje, facilitaba el deshierbo y la cosecha y permitía extender el 
período de tiempo en que los tubérculos permanecían  en tierra. Para algunas 

                                                 
28 Cassá,R. (1990:130) 
29 Ibid. p.55. 
30 Ibid.p.55. 
31 Susaeta, (4:193), sin embargo, al caracterizar el modo de vida de los taínos dice: “Los indios 
taínos vivían en forma primitiva; pero sabían cultivar la tierra, fabricar muchos utensilios y hasta 
tenían algunas industrias rudimentarias.”  
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regiones hay noticias de la existencia de sistemas de riego. Alrededor de los 
bohíos, como es costumbre hasta nuestros días, los taínos sembraban frutas, 
plantas, calabazas, algodón, tabaco. El aumento significativo en la 
productividad agrícola se tradujo en una ampliación y profundización de la 
división social del trabajo, en un aumento en la población y en el surgimiento 
de la organización política de estas sociedades en cacicazgos.  
 
 Los textos coinciden en señalar que la actividad principal de subsistencia, de 
los taínos, a la llegada de los españoles, era la agricultura.32 Con esto se dice 
algo y poco. Poco porque también la agricultura fue actividad económica y de 
subsistencia principal en la sociedad dominicana a la altura de 1565, 1844, 
1915, 17, 30, 1970... Agrícola es la plantación, también los cultivos de 
cimarrones y campesinos, pero entre una y otro existen diferencias: ¿Qué 
significa agrícola? ¿Qué indica aparte de que es distinta de una sociedad 
industrial, nómada  o de recolectores? Mas, ¿cómo era? Además de precisar lo 
que cultivaban  (yuca, maíz, tabaco, batata…), es fundamental describir el 
régimen de propiedad, los instrumentos y la tecnología empleada, cómo se 
organizaban para hacerlo, quiénes y cómo participaban en esta labor agrícola. 
En este asunto, aparecen discrepancias e imprecisiones entre los textos; unos 
se mantienen en la generalidad de “los taínos”, sin precisar cómo se daba la 
división social del trabajo, mientras otros señalan que “trabajaba” el pueblo, o 
los naborias, o las mujeres y los niños.  
 
Son escasos y breves los comentarios acerca del régimen de propiedad y de la 
distribución del producto de la actividad agrícola, asunto que, desde nuestro 
punto de vista, merece atención y consideración de parte de los y las 
estudiantes al momento de valorar la sociedad taína y de compararla con la 
actual. Apenas cuatro textos lo refieren.33 El texto de NORMA, para 3ro. 
señala, en un apartado sobre costumbres, que “los aborígenes vivían 
desnudos“ y comenta, más adelante, que “los taínos (que suponemos son los 
aborígenes mencionados anteriormente) compartían los bienes y servicios de 
forma colectiva”  (¿Alguna relación entre la desnudez y la manera de compartir 

                                                 
32 SM- “Los españoles a su llegada encontraron una isla organizada alrededor del trabajo 
agrícola, combinado con la recolección de frutos y la pesca” …” La agricultura era el principal 
medio de subsistencia del taíno” (Santillana,4:54) 4,p.54)…”Cuando llegaron los españoles, la 
isla estaba habitada por los taínos. Estos eran agricultores…” (Vicens Vives 4:120)…”; “los taínos 
aprovecharon los espacios (¿Cuáles?) para el trabajo agrícola y usaron las técnicas del cultivo de 
roza o bosques quemados y talados, el sistema de riego y el montículo. Esto les permitió un 
gran avance económico, social y cultural”. (NORMA 4:74) 
33 Eduardo Galeano (1991:140-1) comenta que: Desde el punto de vista capitalista, las culturas 
comunitarias, que no divorcian al hombre de los demás hombres ni de la naturaleza, son 
culturas enemigas. Pero el punto de vista capitalista no es el único punto de vista posible”. En : 
El Descubrimiento de América que Todavía No Fue y nuevos ensayos. Colección Trópicos. 
ALFADIL Ediciones. Venezuela. 
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lo producción social?) Según DISESA 4: “los productos se compartían entre 
todas las personas que formaban la tribu. No había dueños de la tierra. Toda 
la tierra era de todos, por tanto, era una propiedad comunal.”34 Educación 
Básica de 4to prácticamente repite, con las mismas palabras, lo que dice 
DISESA.35 Y Santillana 4, Serie Ámbar, comenta, más tarde, y en otro 
contexto, que “el pueblo taíno pasó de una economía comunitaria, donde el 
uso de la propiedad era colectivo, a un sistema de explotación y sometimiento 
que fue legalizado mediante las encomiendas.” (p.72) 
 
Menciona lo que siembran, mas no el cómo lo hacen ni cuál es su destino. 
Temas como el bienestar social, la solidaridad, la igualdad en la sociedad 
indígena… están ausentes. El texto soslaya indicar que en dicha sociedad la 
producción estaba destinada a la colectividad, que no existía el móvil de la 
acumulación y del enriquecimiento. En ese sentido, las relaciones de 
producción, propiedad y distribución eran mucho más sanas que las 
prevalecientes en aquel entonces y, ahora, en Europa. 
 
Al describir la organización social y política en la sociedad taína, los textos 
escolares presentan distintas versiones. Según el texto de DISESA para 4to 
curso: “(Los taínos) Formaban familias que vivían en los bohíos. Muchas 
familias se agrupaban y formaban tribus. El jefe de la tribu era el cacique. El 
curandero o sacerdote de la tribu se llamaba behique.”.36 El de Santillana 
afirma que: “Dividían su territorio en cacicazgos y estos en aldeas llamadas 
yucayeques. El cacicazgo esta gobernado por un jefe o cacique. Los nitaínos 
acompañaban al cacique. Los naborias eran la población común y los 
encargados de efectuar los trabajos de toda la comunidad taína. A la llegada 
de los españoles, nuestra isla estaba dividida en cinco cacicazgos .”37 NORMA 
de 4to es mucho más tajante cuando afirma que: “La sociedad taína estaba 
dividida básicamente en dos grupos: los gobernantes y los trabajadores.”38 De 
su parte, el texto de SM para 4to señala  que: “organizaron el territorio en  
cacicazgos, con jefes llamados caciques. El cacique, además de llevar el 
control económico, social y político, era también el líder religioso y, a veces, 
debía actuar como juez. Los cacicazgos estaban divididos en nitaínatos, 
dirigidos por nitaínos, que eran consejeros importantes de los caciques…”.39 

                                                 
34 DISESA, 4:51. 
35 Lee como sigue: “Los productos se compartían entre todas las personas de la tribu. No había 
dueños de la tierra. Toda la tierra era de todos, por tanto era una propiedad 
comunal.”DISESA.4:52. 
36 DISESA,4:51. 
37 Santillana. 4:57. 
38 Norma, 4:48. Ver al respecto el análisis de Cassá (1990:129) respecto a los rangos o clases 
sociales en la sociedad taína. 
39 SM 4:74. 
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Todos los textos mencionan la existencia de los cacicazgos (y valga señalar, de 
paso, que mencionan pocos caciques: en varios casos, los cacicazgos 
nombrados son la única referencia histórica a los caciques), pero lo hacen con 
ambigüedad, sin referirse a su evolución histórica ni a la importancia de estos 
en comparación con la organización política y social de otras sociedades 
indígenas de la región y de Centro y Sudamerica. Los textos no ofrecen una 
descripción adecuada de las relaciones sociales y políticas en la sociedad taína, 
ni de la organización de los cacicazgos. 
 
Así, por ejemplo, bajo el título “Organización política y social” el texto de SM 
para cuarto presenta una ilustración, un diagrama de dos pirámides sociales. 
Una corresponde a la sociedad taína, la otra a la sociedad colonial española. 
Son pirámides similares, como si sugirieran o expresaran grandes coincidencias 
en el ordenamiento social y político de ambos tipos de sociedades. El o la 
estudiante, podría sacar la conclusión, a primera vista, de que en ambas 
sociedades la estratificación social, el ejercicio del poder y del dominio existían 
y se ejercían de una manera similar, comparable. Encabezaban las pirámides el 
cacique y el virrey. En la base de la pirámide de los taínos aparece el pueblo 
(un grupo familiar) y los naborias.40 En la de la sociedad colonial aparecen los 
esclavos (¿africanos?) en la base y no hay rastro de los taínos (a menos que 
los asimilaran a la categoría de esclavos, como más adelante indica el texto)41. 
La organización sociopolítica de la sociedad taína ha sido “traducida” a 
europeo, asimilada a modelos europeos de representación que oculta las 
grandes diferencias entre un orden y otro. ¿Eran las relaciones entre cacique y 
pueblo semejantes a las que mantenían virreyes y esclavos? ¿Respondían 
estas formas de organización a una misma finalidad, a una misma lógica?42 
 
 
Creencias y Costumbres: Fe, Religión, Concepción del Mundo, 
del Cosmos.  
 
No aparecen en los textos escolares indicios, pistas, acerca de las tendencias 
de evolución histórica de la religión taína, de su relación con las 
transformaciones económicas, sociales y políticas en la que estaban inmersas 

                                                 
40 El texto indica que “los naborias, considerados inferiores, colaboraban con el cacique.” pero 
no especifica a quienes eran inferiores. (SM,4:76)  En todo caso, Cassá (1990:140) considera 
que: “nada autoriza a considerar estos naborias como una capa permanente inferior de la 
población trabajadora comunal libre, de posibles características étnicas diferentes, ni tampoco a 
que constituyeran una casta permanente de población servil.”. 
41 SM 4:76. En la página siguiente señala el texto, sin más, que “Los taínos y los africanos en la 
sociedad colonial eran esclavos”. 
42 Ver al respecto el análisis de Cassá (1990:1129-41) respecto a los rangos o clases sociales en 
la sociedad taína.  
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las sociedades taínas, ni de las amplias coincidencias que existían con las 
prácticas y creencias religiosas de otras sociedades caribeñas, centro y 
sudamericanas.  
 
Varios autores señalan que en el siglo, o en los dos siglos anteriores a la 
llegada de los españoles al Caribe, se habían perfilado tendencias económicas, 
políticas y culturales significativas en la sociedad taína, de tal envergadura que 
llevan a Stevens-Arroyo a afirmar que una de las consecuencias trágicas de la 
Conquista fue que interrumpió, que abortó, “un proceso extraordinario de 
florecimiento, de desarrollo, de la cultura antillana”43, proceso que Samuel M. 
Wilson44 identifica como el de emergencia de sociedades complejas. Se trata 
del paso de esa colectividad  de comunidad igualitaria, segmentada, a una en 
la que va perfilándose  la centralización del poder político, la evolución de 
relaciones y normas más complejas de organización de la producción y de la 
colectividad. 
 
Entre estas tendencias destacan las siguientes: a) un incremento en la 
productividad agrícola y en la dependencia de estas sociedades respecto a esa 
actividad, que resulta en aumentos de excedentes agrícolas que permiten un 
aumento en la población, así como el número de personas que se dedican a 
otras actividades distintas de la subsistencia, en particular a la producción 
artística y artesanal; b) emergencia y creciente consolidación del cacicazgo 
como manera centralizada de organización política de las colectividades.45; c) 
intensificación y extensión de la religión, de las creencias y prácticas religiosas 
a todos los ámbitos de la sociedad taína.  
 
El apuntalamiento de la religión repercute singularmente en la calidad y 
amplitud de la creación artística y encuentra expresión en la creciente 
“divinización” de los caciques, en el control de éstos sobre la relación con la 
divinidad y en la tendencia a reducir el poder de brujos, chamanes, behiques, 
para dejarlo, situarlo, “en manos” del cacique. Tendencias que encuentran 
expresión en la disposición espacial, la arquitectura, el número y en la función 
política, lúdica, y religiosa de las plazas ceremoniales, de los parques de 
pelota, que caracterizan las sociedades taínas.  

                                                 
43 Stevens-Arroyo, Antonio M. (2006: 149). 
44 Wilson,Samuel M. (1999). 
45 Cassá (1990:1213-4) critica la opinión, recogida por prácticamente todos los textos escolares, 
de que la isla estaba organizada (¿por qué decir dividida?) en cinco cacicazgos. Señala Cassá 
que: “los cronistas han originado un mito que hasta el momento no ha sido totalmente superado 
en la historiografía. Se trata de la supuesta división de la isla Española en todo su territorio en 
cinco grande agrupaciones tribales o cacicazgos….” Y añade, más adelante: “En realidad, si esas 
confederaciones existieron, no llegaron a tener la extensión que se desprende de la división de 
la isla en cinco partes, ni mucho menos.” 
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¿Acaso alguien sabe en que consistía el juego de pelota? ¿Cómo se jugaba? 
¿Cómo era la pelota? ¿Por qué no lo tratamos de jugar en la escuela?....Y a 
partir del juego, hablar del juego (de entonces y de ahora), de lo que juegan y 
cómo lo hacen, de las plazas y lugares de juego46, de la participación de la 
mujer en el juego (y en la cerámica, en el arte, entre los caciques… y ….) 
Pero, sobre todo, comenzar por jugar pelota, como lo hacían los taínos, en vez 
de jugar a “indios y vaqueros”47 
 
Y luego emprender un viaje. En el tiempo. Imaginario. Que requiera boletos de 
fantasía y fantasía. Que antes del despegue exploren cómo perciben, 
entienden, describen los niños y niñas los indios de las películas. Y adentrarnos 
entonces, con empatía, curiosidad e inteligencia, en el Universo de los taínos. 
Al hacerlo, procurar salvar una visión de conjunto, un sentido de pueblo del 
que somos, en parte, tributarios. 

 
Ninguno de los textos explora ni presenta las creencias de este pueblo, su 
visión del mundo, su manera de entender y dar sentido a la vida, sus valores. 
Ninguno da atención al mito de la creación del cosmos y del pueblo Taíno que 
recoge Pané.48 La dimensión espiritual de esta colectividad recibe poca 
consideración; “el mundo” de sus valores es un punto ciego en la 
descripción.49  
 
Tampoco se advierte en los textos escolares la intención, el esfuerzo por 
"traducir", por presentar las creencias de manera coherente y, a la vez, 
comprensible para un niño o una niña de tercero o de cuarto curso de 
Educación Básica.  
 
Al soslayar el análisis de la religión taína, los textos escolares desperdician la 
oportunidad de tratar dimensiones principales de la cultura y de esa sociedad, 
las de su compleja matriz de valores y sentido, la de la justificación ideológica 
de su orden social y la de su comprensión de la naturaleza50. 
 

                                                 
46 Y de la falta de plazas, parques, lugares de juego, espacios públicos en nuestros pueblos, 
barrios, comunidades… 
47 Ver Veloz Maggiolo, Marcio.(1972:25-32).  
48 Pané Ramòn. (1988),  Stevens-Arroyo, Antonio M.,(2006), y Arrom, José Juan. (1997:68-79). 
49 De hecho, como veremos más adelante, en el caso de Enriquillo, a los únicos taínos a quienes 
se les reconocen valores, sentimientos de solidaridad, sentires de justicia es a los caciques, y, de 
manera singular, a quien fue educado por frailes españoles, como fue el caso de Enriquillo. 
50 Así, por ejemplo, Arrom  (1997:78) afirma, a partir del análisis del mito taíno de la creación, 
que éstos habían desarrollado un calendario astral que les permitía emprender largas travesías 
,maritimas y decidir cuando sembrar y cuando cosechar. 
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Como bien señala Stevens-Arroyo, la religión de los taínos les permitía percibir 
y comprender la realidad, entenderla como una totalidad orgánica. Las plantas, 
los cambios en la naturaleza, el comportamiento de los animales y la conducta 
humana, todos los aspectos y dimensiones de la vida y el cosmos estaban 
inter-relacionados, íntimamente vinculados. Esta articulación y su dialéctica 
encontraban expresión en la manipulación, en progresiones lógicas, de una 
matriz compleja de símbolos. El mito definía el marco y el sentido de las 
dimensiones del cosmos. Y, en todo aquello, quedaba de manifiesto el carácter 
sagrado de la vida y la fuerza de los movimientos del cosmos – sorprendentes, 
cíclicos, ineluctables, a veces impredecibles- sobre la existencia humana.51 
 
Lo que se dice sobre el pueblo taíno, y el cómo se dice, no encuentra puntos 
de comparación con lo que se dice acerca de los españoles o europeos. Ningún 
capítulo describe a los españoles ni incluye apartados sobre la organización, las 
actividades, las costumbres y la religión de la sociedad española. Los taínos, 
nos dice Stevens-Arroyo, reconocían la existencia de un dios principal y de 
fuerzas espirituales secundarias entre aquel y la humanidad. Algo parecido a la 
concepción teológica en nuestra cultura popular que asigna lugares, poderes y 
existencia a María y a los santos y valora la intervención de los parientes 
difuntos. ¿Será la taína una de las matrices teológicas que animan a la cultura 
popular isleña, caribeña? ¿Encuentra “relevo” y aceptación en los mundos 
religiosos que aportaron los colectivos del África traídos en calidad de 
esclavos?   
 
En sociedades como la taína la religión es expresión ideológica principal de la 
cultura. La cultura, sugiere Pannikar, está constituida por aquellos ritos, 
costumbres, opiniones, ideas dominantes y formas de vida que caracterizan a 
un pueblo en una época determinada. La lengua es un elemento esencial, e 
igualmente, la historia y la geografía son factores culturales. Cada cultura, en 
este sentido, podría describirse como el mito englobante de una colectividad 
en un determinado momento del tiempo y del espacio: aquello que hace 
plausible, esto es, creíble, el mundo en el que vivimos o estamos.52 
¡Los taínos "dormían en hamacas y tenían muchos dioses"! Así lo afirma uno 
de los textos escolares, el de DISESA para tercero de Básica,53 utilizado en las 
escuelas dominicanas. Si aparecen juntas estas afirmaciones es porque existe 
algún vínculo significativo entre ellas o porque, a fin de cuentas, se trata de 
                                                 
51 Stevens-Arroyo, Antonio M., (2006: 252-3). Susaeta 4:193, menciona que: “los taínos se 
destacaban en las labores artesanales, por su delicada decoración en objetos religiosos como 
vasijas de cerámica de uso ritual, dúho o asiento del cacique…”, pero no profundiza en sus 
implicaciones.  
52 Pannikar, Ramón.(S.f:6). 
53 DISESA, 3:73. Susaeta 3:114, también simplifica las prácticas religiosas de la sociedad taína: 
“Los indígenas se divertían jugando pelota y con celebraciones llamadas areitos”. 
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trivialidades, de "curiosidades" sin mucha importancia, que se pueden enlazar 
sin mayores consecuencias. Pero ese texto escolar ya no dice más sobre la 
religión de los taínos. ¿Qué más hay que decir? 
Ajustados a esa tesis, a la vinculación entre fe, lechos y camastros, cabrá 
preguntar si los monoteístas duermen en colchones o si sufren de insomnio los 
ateos. ¿Qué anticipar acerca de la religiosidad y del fervor de quienes duermen 
en catres, en petates o en una colombina?  ¿Y qué podemos decir de quienes 
duermen en el suelo? ¿Cómo interpretar aquello que dijo Jesús de que no tenía 
dónde recostar su cabeza?  
Al margen de esa audaz afirmación, el texto de DISESA guarda silencio acerca 
de la religión de los taínos. Ya no vuelve a tocar el tema. Y, en su desvelo, 
olvidan mencionar, de paso, en qué dormían españoles y "africanos". 
 
Pero, en lo poco, mucho queda dicho. Mencionar de paso, y casi con frivolidad, 
que los taínos "creían en muchos dioses", provoca, alienta, de partida, fuertes 
valoraciones. Lo de "muchos dioses" caracteriza, marca. En la lógica del 
prejuicio, el comentario remite a idólatras, paganos, salvajes, no-civilizados, 
ignorantes, atrasados…que, para remate, dormían en hamacas… Opera 
implícita, por demás, la distinción sesgada entre Religiones, con R mayúscula, 
"verdaderas y que son de Dios", también con mayúscula, y “nuestras”, como 
es el caso del catolicismo, y las que corresponden al reino de las minúsculas, 
de poca importancia, sea porque son tenidas por "primitivas" o por "paganas", 
usualmente las de “ellos”, las de “los otros”54. En el tramado de estereotipos 
propios de la Conquista, “muchos dioses” deriva en prácticas hijas de la 
ignorancia, de la superstición, de la confusión, del atraso, y, en casos 
extremos, obra del mismísimo diablo, con mayúscula o minúscula, según el 
aire y la intención. 55   
 
Los textos de Vicens Vives56, Santillana,57 incluyen un grabado de Charlevoix, 
antes señalado, en la que aparece una multitud de hombres “aborígenes”  
semidesnudos adorando a un dios, a un ídolo de cuerpo humano, con varios 
brazos y varias cabezas de animales. Se trata de la representación de un 
areito. Los textos no comentan ni sitúan el grabado, pero son evidentes las 
alusiones a prácticas animistas, politeístas, apasionadas, que involucran a una 

                                                 
54  Como señala Alegret (1991:53): “las categorías religiosas se presentan desde una perspectiva 
etnocéntrica al considerar algunas de ellas como “principales”… 
55 El vínculo entre religión, cultura y civilización aparece sugerido, por ejemplo, en la descripción 
que ofrece sobre los españoles el texto escolar de Norma de 4:53: “Eran de mediana estatura, 
de piel blanca y pelo lacio de color rubio o negro…Hablaban castellano… profesaban el 
catolicismo, religión monoteísta, que reconoce la existencia de un solo dios, contraria a la 
creencia politeísta (de muchos dioses) de los taínos.”  
56 Vicens Vives,4:121. 
57 Santillana,Serie Ambar, 4:82. 
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multitud de personas. ¿Multitud pagana, salvaje, irracional? ¿Representación 
adecuada de los ritos religiosos taínos? Obviamente, se trata de una 
tergiversación. Fernando Ortiz comenta el grabado. Observa que: “tal dibujo 
está tan lleno de errores, grotescos muchos de ellos, como propios de quien 
allá en Holanda desconocía totalmente las realidades antillanas, que parece 
oportuno recomendar al lector que lo vea como un documento curioso de 
cómo en Europa se imaginaban entonces los areitos y las demás cosas de las 
Indias Occidentales y no de cómo éstas eran en verdad.”58 
Los textos escolares consultados, cuando no soslayan la descripción de la 
religión taína, confunden ritual y creencia, la descontextualizan, la vacían de 
contenido. El texto de Santillana, de 4 de Educación Básica, señala lo 
siguiente: "Tenían varios dioses que llamaban cemíes. Su cemí principal era el 
dios de la yuca Yucahu-Bagua-Maorocoti,”59 Y añade:" La principal ceremonia 
taína era la cohoba. El rito de la cohoba lo celebraban sólo los hombres y el 
cacique era quien lo dirigía, asistido por el behique. El cacique y los demás 
señores principales, tenían unos banquitos decorados de manera especial para 
celebrar la cohoba, que llamaban dúhos." 60  
Si fuéramos a describir la religión cristiana ajustándonos a este patrón 
podríamos decir lo siguiente: "Los españoles creían en un solo dios, el dios del 
pan, al que llamaban Padre, que era a su vez tres personas, el hijo que 
llamaban Jesús y el Espíritu Santo. Ese dios vivía en el cielo, junto a miles de 
vírgenes, santos, serafines, querubines y cortes celestiales, que eran 
mediaciones espirituales entre Dios y la humanidad… También creían en un 
espíritu del mal, llamado Lucifer o Belcebú, que habitaba en un lugar llamado 
infierno. Los españoles representaban a sus dioses en esculturas en piedra, 
yeso o madera. Por lo general, les daban forma humana, con la excepción del 
tal Espíritu Santo que representaban en forma de ave. La principal ceremonia 
religiosa era la Misa. Era un rito que sólo podían dirigir hombres vestidos con 
faldas largas y túnicas que, frecuentemente, hablaban un idioma extraño, 
distinto del español. En la ceremonia practicaban ritos caníbales, que algunos 
observadores califican de simbólicos: comían a su dios, en forma de pan, y 
bebían su sangre, en forma de vino. Los hombres de poder tenían unos bancos 
adornados de manera especial que colocaban cerca del altar….” 
 
Los textos no dan cuenta de la religión de los taínos.61 No reconocen, pues no 
mencionan, una cosmovisión, un cuerpo de creencias, de mitos que ordenaban 
                                                 
58 Ortiz, Fernando. (1998:36) añade: “En dicha lámina lo único exacto son las proporciones 
anatómicas de las figuras de los indios, el tambor mayohuacan que tañe el cacique (aun cuando 
mal colocado) y algunos adornos personales.” 
59 Santillana,4:58.  Susaeta,4:193, ofrece una descripción parecida.  
60 Ibid. 
61 Alegret,(1991: 53) al examinar formas como se expresan los prejuicios sociales en los textos 
escolares, señala que: “…la mayor confusión conceptual puede surgir cuando se hace la 
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y daban sentido a la vida de estas sociedades, de percepción del universo, del 
bien y el mal, de la moral, del espacio y el tiempo, de los orígenes de la 
humanidad, un mito de la Creación que profetizaba, en su quinta etapa o 
momento un final fatal, apocalíptico.62  
 
Tropiezan con el politeísmo y encallan en él. ¿Quien dice que el catolicismo es 
monoteísta? No siempre; no en todas partes. Ciertamente no en el Caribe, ni 
en Centro o Sudamérica, como tampoco lo fue en tiempos de la Conquista. En 
vez de obstinarse en el que “creían en muchos dioses”, sería preferible 
“zambullir” los textos escolares en el hecho, describir cómo entendían  el 
universo, el sentido de la vida, la relación de la vida con la trascendencia, los 
distintos niveles de existencia, la manera como los no-vivos, como los 
ancestros y los espíritus, las fuerzas cósmicas intervenían, afectaban, actuaban 
en el mundo. Conocer como entendían sus orígenes, la formación y 
surgimiento del mundo y de los seres humanos. Entender su concepción del 
hombre y de la mujer, de las relaciones entre ellos, el modo como entendían la 
muerte, la enfermedad, el cambio, la impermanencia, el sufrimiento. La 
manera como ordenaban la vida compartida y los valores que la arman. 
Precisar como percibían eso que llamamos naturaleza, y por qué confiaban en 
su generosidad y providencia. 
 
Si los dioses eran muchos, pues mucho mejor. Pues son muchos entonces los 
que esperan y debemos rescatar, recuperar. Dioses, diosas sepultados, 
escondidos, ocultos. Diosas, dioses que sucumbieron ante la fuerza de otros 
aparentemente más poderosos. “Botijas” en espera de que las saquemos a la 
luz. Quizás el texto escolar podría comenzar por ahí, explicando que los dioses 
están ocultos, que permanecen escondidos, que es necesario salir en su 
búsqueda, reclamárselos a la violencia: para ello debemos descubrir cómo 
llamarlos, cómo llamarlas. 
Pero a los textos, les falta ángel. 
 

                                                                                                                                  
caracterización de algunas religiones de los OTROS, en las que el carácter simple y sencillo de 
esas religiones se nos quiere presentar como uno de sus rasgos principales.” 
62 Arrom, José Juan.(1997:79). 
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CASI EN PUNTILLAS DEJARON EL MUNDO  
DIOSES Y DIOSAS 

 
 
 

Aún transcurren los días sin que el hombre pueda contra el llanto. 
Se entrecruzan palabras batidas por el viento 

Y el amor padece el exilio del hombre. 
Nada sabemos de aquellos que el odio abatiera. 

Nada pudimos contra el poder del rencor. 
 

(Jacques Viau, “Nada Permanece Tanto Como el Llanto”) 
 
 
 
Entre el capítulo que describe la sociedad taína y el que trata de la “llegada de 
los españoles1” a “nuestra isla”, “a la isla de Santo Domingo”, “a América” o 
del  "Descubrimiento de América", esta última en las versiones de Santillana y 
Susaeta, no hay transición ni solución de continuidad. La presencia de los 
taínos da  la apariencia de continuidad entre dos mundos, entre dos épocas 
discontinuas. Los ritmos, las lógicas, los argumentos, las categorías, los 
acentos de estos capítulos contrastan marcadamente. Se trata, en los 
manuales escolares, del paso de una sociedad sin historia, la de los taínos, a la 
sociedad histórica inaugurada  y articulada por la Conquista y la Colonización. 
Prueba al canto es la aparición de fechas, y de nombres propios, ausentes en 
los capítulos acerca de los indígenas, abundantes en los que tratan de la 
“llegada, la conquista y la colonización”. 
 
La frase "Descubrimiento de América" que ha caído en desuso, si bien 
Santillana y Susaeta la emplean, subyace en toda la narrativa de lo que llaman 
“llegada”2 y encierra un mundo de significados y relaciones. Según cuentan los 
textos, alguna vez llegaron distintos y numerosos grupos y pueblos de 
“aborígenes”, más tarde también ”llegan” los españoles, y luego “llegan” los 
africanos y las africanas; mas no tienen el mismo talante las tales llegadas. Lo 
de “llegada” es un eufemismo puesto que no son semejantes en su intención, 

                                                 
1 VV,3; VV4, Susaeta 3, “llegada a América”; DISESA 3, “a nuestra isla”; AE 4, “a la isla de Santo 
Domingo” 
2 Por ejemplo, al inicio del capítulo, DISESA 3:75, afirma que: “la cara que ves en la ilustración 
es la de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue quien llegó a América.” ¿Qué significa que”fue quien 
llegó”? ¿Quiénes no? Un poco más adelante, en un acápite titulado “Recuerda”, el texto de 
DISESA 3:80 afirma que: “Colón descubrió América”.  
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implicación, consecuencias y circunstancias. La de los españoles es un 
Descubrimiento propio del ejercicio destemplado del dominio. Los españoles, 
los europeos, descubren a la América porque América llegó en las carabelas; 
no existía antes en ninguna parte del globo terráqueo, porque América es una 
invención, una creación de la Conquista, de la expansión del capitalismo 
europeo. Colón y comparsa llegaron a otros territorios, a otros espacios 
políticos, sociales, culturales significativos, que tenían nombres y sentido 
propios. Y usurparon e impusieron otros nombres y otros significados. Así 
surgió un contexto, un ámbito espacial, un centro o varios centros de poder y 
de ejercicio de poder ordenador y reordenador de relaciones sociales que 
bautizaron Santo Domingo, La Española, San Salvador, San Juan Bautista, en 
fin. Ese movimiento también crea paganos, indios, creará esclavos y 
encomendados, nuevos cristianos, a la vez que anula, borra, destruye, 
escamotea, viola las expresiones autóctonas, las identidades históricas, la 
cultura y la fe, las costumbres y los órdenes sociales. Convirtieron los dioses 
en fetiches, ahogaron la lengua taína y conquistaron. Desde la perspectiva de 
la Conquista, el Descubrimiento desemboca en esclavitud y genocidio. El 
europeo, de una u otra forma, y al margen de sus intenciones, va a descubrir 
aquí, en Ayití, lo que creó, la América, La Española, lo que trajo, el tramado 
que desde el poder montó. La conquista requiere de un mito,  el del nuevo 
mundo que el europeo nombra, define. 
 
Al respecto, comenta Todorov: “Colón sabe perfectamente que esas islas ya 
tienen nombres, naturales en cierta forma (pero en otra acepción del término); 
sin embargo, las palabras de los demás le interesan poco y quiere volver a 
nombrar los lugares en función del sitio que ocupan en su descubrimiento, 
darle nombres justos. Además, el dar nombres equivale a una toma de 
posesión…..Ni siquiera los indios escapan a la marejada de nombres: los 
primeros hombres que se lleva de vuelta a España reciben los nuevos nombres 
de don Juan de Castillo y don Fernando de Aragón.”3 
 
En Europa ocurren "cambios", algo que no ocurrió en las descripciones que 
ofrecen los textos escolares acerca de las sociedades taínas. Cambios 
significativos, cambios históricos. Más significativo aún, los cambios que allá 
realizaron, en Europa, inician la Edad Moderna de toda y para toda la 
Humanidad.4 
 
Las descripciones que aparecen en los textos escolares sobre lo que estaba 
ocurriendo entonces en Europa son, por lo general, deficientes. Así, por 

                                                 
3 Todorov.(1998:35-6).   
4 Santillana 4:68. 
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ejemplo, Actualidad Escolar 4 informa que el feudalismo “fue desapareciendo 
en la medida que los campesinos se fueron liberando y convirtiendo en 
comerciantes”5.Y Susaeta la reseña como sigue: “antes del descubrimiento de 
América, en Europa ya se había producido el desarrollo comercial (sic). Debido 
al aumento en la producción y el comercio, se necesitaba mayor cantidad de 
monedas y de materias primas. Algunos de esos productos debían comprarse 
fuera de Europa, pues allí no se producían, y vendía las mercancías que en ella 
se manufacturaban (sic).”6 
 
Antes de "entrar en contacto con los indígenas del Nuevo Mundo" - perdonen 
la expresión- los textos dan algunas noticias acerca de la relación entre Europa 
y Asia a fines del siglo XV. En ella los europeos, es decir, los protagonistas 
toujours, emplean, adaptan, adelantan, inventan, exploran, mientras que los 
turcos cierran el nexo comercial entre Europa y Asia, la ruta de 
Constantinopla7… por lo cual los europeos se ven "obligados" a descubrir 
nuevas rutas. Prácticamente todos los textos hacen alusión a “los turcos”, o a 
“pueblos musulmanes”, en la versión de Norma 4: “ellos (los europeos) no 
podían continuar usando la ruta acostumbrada porque la habían ocupado otros 
pueblos del Medio Oriente: los turcos”8; ninguno de los textos repara en el 
hecho de que esta socorrida versión sobre motivos y antecedentes del viaje de 
Colón a la América, ha sido ampliamente cuestionada.9  
 
Según SUSAETA: “Europa tenía un gran comercio con los países de Asia, 
especialmente con la India. Le compraban diferentes productos, entre ellos, 
especias, que eran muy importantes para sazonar las carnes. Los turcos 
habían cerrado la ruta para llegar de Europa a Asia, interrumpiendo el 
comercio. Por esta razón los europeos tuvieron que buscar otro camino para 
llegar hasta la India”.10 Vicens Vives resume los motivos del primer viaje de 
Colón como quien narra una salida al mercado de gente un tanto caprichosa 

                                                 
5 Actualidad Escolar,4:101. 
6 DISESA,4:187. ¿Quién lo entiende? 
7¿Se trata de otro pueblo del Tercer Mundo, los turcos, que obstaculizan el progreso, el 
desarrollo?  
8 DISESA,4:52. Vicens Vives,4:123, Actualidad Escolar 2000,4:102, Susaeta, 4:187 
9 Ver Loewen, James W. (1995:32): “¡A.H. Lybyer refutó esa tesis en 1915! Turquía no tuvo 
nada que ver con la búsqueda de nuevas rutas a las Indias, a Oriente. Todo lo contrario, 
Turquía estaba muy interesada en mantener abierta la vieja ruta por el Mediterráneo, porque les 
reportaba ganancias, beneficios”. …Loewen añade lo siguiente: “Ninguno de los textos 
(norteamericanos) consultados menciona que en 1507 la flota portuguesa bloqueó la entrada al 
Mar Rojo y el Golfo Persa para impedir que continuaran utilizando la vieja ruta comercial, ya que 
Portugal controlaba la nueva ruta alrededor del continente africano.” Ver también, E. Emre 
Evren. (1989), y Eric R. Wolf, (1987),capítulo 2. 
10 SUSAETA, 3:120. ¿Quién hubiera imaginado que el destino de millones de seres humanos lo 
decidió el “punto de sazón” de las carnes en Europa? 
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en lo que a “necesidades” se refiere. Cuenta que “los españoles (¿todos?) 
necesitaban algunos productos que no se producían en su país, por ejemplo, 
las especias (canela, pimienta, clavo de olor, nuez moscada) que se utilizaban 
para condimentar y conservar las carnes. También necesitaban la seda, los 
perfumes y los metales preciosos (sobre todo oro) que utilizaban para fabricar 
monedas. España compraba esos productos a otros países muy lejanos 
llamados China e India que se encontraban hacia el oriente de Europa…”11  
 
Al examinar los antecedentes y motivos de los viajes de Cristóbal Colón, 
aparece como eje de la explicación el reclamo a la “necesidad”. “Los españoles 
necesitaban…”, subraya Vicens Vives. “¿Qué obligó a los europeos a buscar 
nuevas rutas?”, pregunta Santillana. “Surgió la necesidad de buscar nuevas 
vías…”, señala NORMA. “EL motivo de su viaje fue la necesidad que tenían los 
europeos…”, indica DISESA… Los textos escolares no analizan la lógica de ese 
razonamiento, las causas de esa “necesidad”, no explica quiénes la sienten ni 
por qué lo hacen. ¿Por qué necesitaban del oro? ¿Por qué los taínos no? ¿Por 
qué están dispuestos a someter, a arrasar, a sacrificar pueblos y sociedades 
con tal de obtener ese mineral oro y los taínos no? ¿Qué relación guarda esta 
“necesidad” con cambios radicales que comienzan a perfilar en Europa 
occidental en el orden político, económico y cultural? ¿Por qué los textos no 
hacen referencia al carácter histórico de tales “necesidades” y sus 
implicaciones? La “necesidad” será, una y otra vez en el discurso de los textos 
escolares, recurso de justificación de la esclavitud… las “necesidades” de unos, 
mas no las de los “otros”. En el texto escolar aparece por primera vez la 
noción de necesidad, de necesidad  como  justificación de móviles históricos, 
de la “necesidad” como explicación fundamental… pero las necesidades 
identificadas y destacadas serán siempre las de los españoles, las del poder, 
nunca, nunca la de los taínos o las de los esclavizados o la de los desalojados, 
descentrados. Así, por ejemplo, señala el texto que "dada la escasez de mano 
de obra indígena, por los maltratos a que habían sido sometidos los indios, 
se hace necesario importar esclavos africanos". Dejemos de lado el estreno 
del término "indios", de por sí suficientemente indicativo. La escasez de fuerza 
de trabajo "hace necesario" buscar otra…. ¡Pero no “hace necesario” hacer 
para que no mueran! Obviamente la necesidad es la del esclavista explotador. 
No es la necesidad del taíno, o del indio la tomada en cuenta, como bien 
consigna el texto. 
 

                                                 
11 Vicens Vives,4:123. Más que de clavos dulces, la “necesidad” es fundamentalmente de 
“ganancias”, de expansión comercial. El uso de términos como España y españoles encubre  y 
distrae la atención del análisis de la emergencia  y expansión del capitalismo y del Estado 
moderno en Europa en ese entonces. 
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En la revisión de antecedentes, los textos escolares ignoran dos circunstancias, 
a nuestro entender, significativas: los avances en la tecnología militar y las 
experiencias europeas con la conquista y explotación de sociedades insulares: 
“En Malta, Sardiña, las Islas Canarias, y más tarde, en Irlanda, Europa 
descubrió que estas conquistas producían sustanciales beneficios.”12 
 
Ignoran por igual los textos escolares las evidencias, unas más fuerte que 
otras, de que otros pueblos, otros navegantes ya habían cruzado los Océanos 
Pacífico y Atlántico antes de Colón y llegado a América. Navegantes africanos, 
siglos antes de nuestra era, afro-fenicios en el siglo VIII, vikingos en los siglos 
XI al XIII, navegantes de África Occidental en el siglo XIV: son abundantes, 
sugerentes, y significativas las hipótesis, los indicios,  las evidencias  de estas 
travesías y del establecimiento de colonias, de asentamientos, en distintos 
lugares de los continentes americanos y en el Caribe.13 Entre la creciente 
literatura sobre el tema de “otros descubridores”, baste señalar el libro de Von 
Sertima, “Ellos vinieron antes que Colón”, que examina la evidencia en torno a 
la llegada y estadía en lo que es hoy Estados Unidos de navegantes de África 
Occidental. Más contundentes aun son las evidencias de que entre los años 
1421 y 1423 flotas de barcos chinos, mandadas por los almirantes Zheng He, 
Yang Ping, Zhou Man, Hong Bao y Zhou Wen habían “atravesado el Océano 
Indico hasta África occidental, doblado el Cabo de Buena Esperanza hasta las 
Islas de Cabo Verde, navegado por el Caribe hasta Norteamérica y el Antártico, 
descendido  hasta el Cabo de Hornos, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda, 
y atravesado el Pacífico.”14 “¡Navegando por el Caribe!”, ¡que le parece!: la 
flota de  Zhou Man, llegó a la hoy llamada isla de Guadalupe en 1421. 
Estableció un asentamiento en Puerto Rico, que aparece con el nombre de 
Antilia en mapas portugueses del Caribe dibujados casi setenta años antes de 
que Colón llegara a estas tierras y de los que probablemente tuvo 
conocimiento. Ninguno de los textos que empleamos en nuestras escuelas da 
cuenta de estos “antecedentes”.15 
 
¿Se imagina usted la impresión que causaría entre nuestros estudiantes 
explorar las posibilidades, la evidencias, de que chinos, vikingos y africanos 
llegaran a América antes que Cristóbal Colón? ¿Imaginan el disfrute de abrirse 
a otra visión de la historia de la humanidad en la que vamos descubriendo 

                                                 
12 Loewen,James W. (1995:33-34), y Tejera Gaspar, Antonio. (2004). 
13 Ver Lowen, James W. (1995: 36-43). 
14 Menzies, Gavin. (2002:459). 
15 Diario Libre publicó, en el mes de mayo del corriente, una serie titulada “Documentos: El 
Misterio de América”, sobre “los antecesores del Almirante en estas tierras” que da por “cierta la 
presencia en algún lugar del continente americano” antes de 1492, de marineros de la China, 
árabes, noruegos, africanos, fenicios y vikingos. 
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puentes, múltiples encuentros, algunos muy antiguos, y profundas y reiteradas 
coincidencias entre los pueblos?   
 
La manera como se maneja en los textos escolares la “llegada” de los 
europeos, a parte de equívoca, es lamentable; desperdician la oportunidad 
para “abrirse”  a la historia del resto del mundo, la oportunidad de romper el 
aislamiento que caracteriza y amarra la narración. Logran convertir una gran 
aventura, la de la humanidad, en un cálculo de necesidades. Ignoran  grandes 
aventuras, la de todos esos viajes de exploraciones de chinos, africanos, 
portugueses, españoles, vikingos. Ese periplo de la humanidad por el mundo, 
que bien pudiera dar pie a la fantasía, alimentar la imaginación de los niños, 
relacionarlos con los viajes espaciales, con el universo, con las peripecias de 
los viajes de sus padres/madre, en vez de llevarles a navegar, encalla en los 
bancos mercantilistas de especias. 
 
A partir del momento del “descubrimiento”, el tiempo histórico en los textos 
escolares será, sobre todo, el de "los personajes", de los protagonistas, de 
líderes, jefes, exclusivamente de hombres que "hacen" historia. Y entre éstos, 
por supuesto, por conocido, destaca la figura de Cristóbal Colón, primer sujeto 
con biografía, fecha de nacimiento y de muerte, que aparece en los textos16 
SUSAETA,3, le dedica prácticamente un capítulo, incluyendo su biografía de 
tres cuartos de página que comienza diciendo: “La parte más extraordinaria de 
la vida de Cristóbal Colón puede resumirse en pocas palabras: fue descubridor 
del Nuevo Mundo. En esas pocas palabras está el mérito de su gloria y de su 
inmortalidad”.17  
 
Colón es navegante, explora, descubre, organiza; es una figura mítica, 
adánica, que bautiza y nombra18, y que conoce lo que otros ignoran, que la 
tierra es redonda. El mito heroico de Colon moldea la narración.19  Pero, a 
pesar de los mapas representando sus viajes, de los dibujos disímiles de su 
rostro, de los recuentos biográficos, hay baches, grandes silencios, entre los 
que queremos comentar dos, relativo al “Descubrimiento” uno, y a la puesta 
en marcha de  la “primera esclavitud” en la América, la otra.  
 

                                                 
16 Tan sólo en un capítulo del texto de Santillana lo mencionan 28 veces, 5 o 6 veces más que 
las referencias a Juan Pablo Duarte en todo el texto. 
17 SUSAETA,3:122. 
18 DISESA (3:76) pregunta: “¿Con qué nombre bautizó Colón la isla?”,mas no informa como la 
llamaban, o la habían “bautizado” los tainos. 
19Todorov,Tzvetan. (1998:Cap.1, “Descubrir”).  Ver también,  Actualidad Escolar 2000,(3:98) el 
texto plantea la pregunta: “¿Qué actividades realizaban los aborígenes antes de la llegada de 
Colón?” (subrayado nuestro) Y la tentación es la de responder: Nada, ¡esperaban! 
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Varios textos ilustran el momento de la llegada o descubrimiento, de las 
playas, que no de la gente.20 Las ilustraciones destacan el desembarco de un 
grupo de 3 a 7 hombres de tez clara,  armados con espadas, elegantemente 
vestidos o con indumentaria de guerreros, enarbolando banderas con los 
colores de España, actuando de manera concertada; la disposición es de 
decisión, aplomo y confianza, como quien está en actitud de tomar posesión. 
En el fondo aparecen uno o tres buques, carabelas con sus cruces rojas en las 
velas, según la versión.  La playa está desierta, como si estos exploradores-
descubridores hubieran llegado a un espacio “vacío”, sin gente, del que se 
apoderan y reclaman. En algunas versiones, aparecen, en primer plano, 
escondidos tras arbustos, atentos a los otros, grupos de figuras de hombres 
jóvenes, casi adolescentes, de tez más oscura que la de los españoles, 
prácticamente desarmados, semidesnudos, con expresión de sorpresa o de 
confusión, que no aciertan a concertar una respuesta. Las figuras de los 
españoles, a pesar de estar en un segundo plano, dominan la escena. Es 
“evidente” la “superioridad” de medios, de capacidad tecnológica y militar de 
estos que, en lo adelante habrán de dominar también la narración y de aportar 
el “hilo” de la historia. La tal “superioridad” también se cuela decisivamente en 
la oposición vestidos/semidesnudos tan perfilada en las ilustraciones: se trata 
de un desmarque cultural, destacado por el mismo Colón, que goza aun de 
tanta fuerza connotativa en nuestro medio: la ropa es expresión de cultura. El 
que está desnudo o semidesnudo, carece de ella.21 
 
Las ilustraciones resaltan “la llegada” de los españoles, su reclamo; no reparan 
en la interacción, en la apreciación del momento o de los momentos de 
primeros encuentros entre taínos y españoles. Éstos no se consignan, no se 
registran, no se recogen22. No importan. Nada nos dicen los textos acerca de 
las reacciones, de las valoraciones iniciales de los españoles respecto a los 
taínos. 
 

                                                 
20 Una de ellas, la de DISESA de 3:75, presenta un dibujo del rostro de Colon flotando sobre tres 
carabelas, con insignias españolas, navegando en el mar.El de Santillana, 4:72, presenta una 
vista parcial de un grabado de De Bry sobre el encuentro entre españoles e indígenas en la 
playa. En el fondo las tres carabelas. Un grupo de tainos, desarmados y semidesnudos, se 
acerca con frutas y tesoros en mano que ofrece a tres españoles, dos soldados fuertemente 
armados y Cristóbal Colón, en actitud de desafío.  
21 Todorov. (1998:44). 
22 Vicens Vives,4:124, señala que cuando Colón llegó al cacicazgo de Marien, “encontraron 
oro…Por eso se propusieron entablar amistad con los aborígenes…”  y NORMA,4:54, comenta: 
“Según algunos historiadores, la naturaleza amistosa de este acercamiento se debió a los 
intereses que tenían ambas partes..” ¿Amistad? 
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Mucho menos dicen respecto de la reacción de los taínos al ser "descubiertos" 
o al "descubrir" a ese Otro.23 Recogerlo, comentarlo, hubiera sido de rigor si 
los taínos aun fueran el objeto central de atención de los textos escolares; 
importante, además, porque convoca a reflexionar sobre la actitud de acogida, 
de acercamiento del taíno al otro diferente desconocido. Los taínos traban 
relación, la sorpresa no les atemoriza. Al no valorar el modo como los taínos, 
ahora convertidos en “los otros”, vivieron y respondieron a esa experiencia, los 
textos remachan una perspectiva eurocéntrica de la historia, vista, vivida 
por/desde el conquistador.   
 
No hay muestras de vacilación, ni en los conquistadores ni en los narradores, 
respecto a la legitimidad del reclamo. Esta autosuficiencia, esta arrogancia de 
poder queda de manifiesto cuando preguntamos a quién o ante quién los 
españoles presentan el reclamo, a quién se dirigen al tomar posesión de esas 
tierras si la playa está vacía, si están sólo ellos. No hay quien les escuche 
excepto ellos mismos. Quizás eso les basta, quizás les resulta suficiente. Ellos y 
“el cielo” son testigos de su misión, de su propia ejecutoria. El “Otro” carece 
de legitimidad, no se les reconoce como sujetos en igualdad. No solo declaran 
su propósito de reclamar las tierras: las reclaman, en una playa “vacía”; al 
reclamar las tierras expresan su presunción y absoluto convencimiento de 
gozar de derecho y soberanía, de su señorío, sobre los seres (¿humanos?- esa 
calificación será parte del debate colonial) que allí se pudieran encontrar. La 
“llegada”, el “descubrimiento” es un momento, circunstancial, de un proyecto 
de dominio, avasallamiento, y de servidumbre. 
 
En varios de los textos escritos encontramos afirmaciones que refuerzan el 
sentido de la desigualdad entre conquistadores y taínos, ya señalado en los 
comentarios sobre las ilustraciones. La Ciencia y la Tecnología aparecen 
asociadas al mundo europeo,… y la brújula a los chinos. “Los europeos tenían 
mayores adelantos tecnológicos que los taínos. Sus embarcaciones eran más 
grandes y resistentes, utilizaban la brújula y tenían armas e instrumentos 
modernos.”, comenta Vicens Vives, 4.24 “Tenían cultura más avanzada que los 

                                                 
23 Dos textos sugieren a los y las estudiantes que imaginen que son tainos y que estaban en la 
isla a la llegada de los españoles. “¿Qué habrías pensado al verles llegar? ¿Qué hubieras 
sentido?”, pregunta NORMA,4:53. DISESA,4:53, “Imagínate que estás en tu territorio y de 
repente llega un grupo de personas con armas, con embarcaciones diferentes, con vestidos 
distintos a los tuyos. ¿Cómo reaccionarías? Ponte en el lugar de los aborígenes que estaban en 
la isla. Así ocurrió con los aborígenes. Algunos de ellos se resistieron a la ocupación de los 
españoles, otros se unieron a los españoles.”  Son propuestas interesantes a las que no se les 
da seguimiento. Los textos escolares experimentan dificultad en ponerse en el lugar de los 
tainos. DISESA no especifica la naturaleza ni la dinámica de las “uniones” y alianzas entre tainos 
y españoles. Pareciera, a juzgar por el texto, como si se tratara de una cuestión de opiniones y 
pareceres respecto a la “ocupación española” que dividió a los tainos. 
24 Vicens Vives,4:114. 
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aborígenes” – señala Actualidad Escolar 3, - “Conocían el caballo y las armas 
de fuego, además muchos utensilios como platos, vasos, jarrones, espejos y 
otros objetos que los aborígenes no conocían”25 Parece que en eso estriba la 
ventaja, la superioridad, pues el texto de DISESA 3 cuenta que: “(Colón, of 
course,) Llegó acompañado de muchos hombres, en tres carabelas… tenían 
barbas. Usaban ropa, zapatos, sombreros...tenían armas de fuego y lanzas… 
conocían y montaban los caballos… los españoles tenían una cultura más 
avanzada que la de los aborígenes… hablaban el idioma español… como los 
españoles eran más poderosos que los aborígenes, se fueron adueñando de 
las tierras que ocupaban.”26  
 
Según Actualidad Escolar: “Entrar en contacto con nuevas tierras permitió 
apreciar que el mundo no sólamente era Europa y facilitó la creación de 
nuevos mercados y el control de los territorios por los países europeos.”27   
Según el texto de Santillana: "El Descubrimiento de nuevas tierras amplió la 
visión del mundo, permitió la extensión de los mercados europeos y el dominio 
político de los países descubridores sobre los nuevos territorios".28 Dice que 
descubren "Nuevas tierras": lo de "nuevas" más que redundar, acentúa el 
carácter de “descubrimiento”. ¿Nuevas para quién? Indica que amplía la visión 
de mundo pero no especifica la de quien. ¿Se trata de la de los europeos? ¿De 
toda la humanidad? ¿De los pueblos del Caribe? Tampoco especifica en qué 
sentido lo amplía y si lo hace por igual para todos/as. En todo caso, sugiere 
coincidencias entre conciencia/visión europea y conciencia de la Humanidad.  Y 
aun hay más. Pues, según el texto, los descubridores dominan territorios, no 
sociedades ni pueblos o personas. Nuevos territorios, nuevo Mundo, espacios 
virginales, primera ciudad, primera misa: el Descubrimiento redime, abre las 
puertas de la Historia y del Cielo para sociedades que existían, que vegetaban 
al margen de ambas. Pareciera como si estos territorios "nuevos", como 
insisten en afirmar, estuviesen "vacíos", que fueron "descubiertos" porque 
ningún ser humano conocía de su existencia hasta entonces. ¿Se trata de una 
extensión sobre "lo vacío"? De aquí, posiblemente, la preferencia por el 
término "colonizar", en vez de "conquistar". Nótese, de paso, que el dominio 
que identifica el texto citado es político; nada dice sobre el aspecto y sobre el 
dominio militar, sobre la Conquista. De hecho el texto acusa esa tendencia a 

                                                 
25 Actualidad Escolar 2000, 3:95. ¡Se trata de una primicia, la de la preponderancia cultural de 
platos y vasos y su efecto en la Conquista de estas islas!.. Y añade: “Los españoles…siendo más 
poderosos que los aborígenes, se fueron adueñando de las tierras que ocupaban.”  
26 DISESA,3:76-7. También el texto de DISESA señala, a seguidas de la afirmación acerca de la 
superioridad de la cultura de los españoles que: “(Los españoles) tenían  muchos utensilios, 
como vasijas, jarrones, platos, espejos diferente a los de los aborígenes.”  Curiosa coincidencia 
con el texto de Actualidad Escolar 2000 sobre un asunto tan banal como extraviado. 
27 Actualidad Escolar 2000,4:102. 
28 Santillana,4:68. 
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minimizar, suavizar, reducir el perfil, a emplear eufemismos para referirse a la 
Conquista, dominio e instauración de un régimen esclavista en estas "tierras 
nuevas". El texto rezuma etno-eurocentrismo. 
 
Cristóbal Colón, con todo y su expediente de candidato a canonización, 
inauguró la historia de la esclavitud moderna en las Américas con la imposición 
de tributos a las poblaciones taínas y el reparto de taínos entre los 
conquistadores; sistema que DISESA 4, califica de “sistema parecido a la 
esclavitud”29 sin precisar en qué sentido no lo es.  SUSAETA 430, describe el 
régimen de encomiendas como un régimen de trabajo “que consistía en que se 
entregaba un grupo de aborígenes a un español, para que les enseñara la 
religión católica y los pusieran a trabajar en beneficio del encomendero. Con el 
sistema de encomiendas se sometía a los aborígenes a trabajos forzados.”31 
(p.199) Más adelante, en una sección de Vocabulario define la encomienda 
como “grupo de indios que se entregaban a una persona.” No encontramos 
referencias a “indios esclavos” y parece, a todas luces, evidente la renuncia a 
denominar “esclavitud” a este sistema de sometimiento y explotación de la 
fuerza de trabajo taína. “Trabajo forzado” será la frase preferida, seguida de 
trabajo pesado, obligado, tratados como esclavos, trabajar “como esclavos”32… 
amén de textos que evitan calificar las relaciones de subordinación y 
explotación impuesta por los conquistadores a los taínos, como el de Vicens 
Vives. 
 
En un recuadro que aparece en el texto de Santillana, 4, titulado “La esclavitud 
negra en America” indica lo siguiente: “Fue América la que dio nuevo sentido a 
la antigua forma de dominio esclavista. En 1501, se aprobó por Real Cédula la 
entrada de negros esclavos a la isla a sólo nueve años de realizado el 
descubrimiento…”33El texto no explica a qué se refiere lo de “antigua forma”. 
En todo caso no fue América sino el estado español quien dio “nuevo sentido” 
a dicha forma de esclavitud. Por demás, el texto asocia esclavitud con negros: 
con ello racializa la relación de esclavitud, a la vez que evade la caracterización 
de las condiciones de trabajo y vida de taínos en encomiendas. 
 
No obstante, las reticencias, los textos escolares reseñan - con mayor detalle e 
intensidad de como lo harán en el caso de la población africana - los maltratos, 

                                                 
29 DISESA,4:56. 
30 Susaeta 4:199 y 201. 
31 Susaeta,4:199. La descripción que da SM 4 de la encomienda coincide con la de SUSAETA 4. 
32 Santillana,4:73. Mas adelante, en un apartado titulado Las Leyes Esclavistas, el texto explica 
que: “En América los españoles implantaron leyes, primero para someter a los indígenas y 
luego, a los esclavos negros africanos” (Santillana 4:91) Ni una palabra sobre “esclavizar a los 
indígenas” o sobre “tainos esclavos”. 
33 Santillana,4:85. 
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los abusos cometidos contra la población taína en el régimen de repartimientos 
y encomiendas y las consecuencias de éstos. ”Obligaron a los taínos a trabajar 
muy duro, lo que causó la muerte de muchos y, por último, su desaparición”, 
señala Vicens Vives34.  Según DISESA: “obligaban a los aborígenes a trabajar 
para ellos en las plantaciones (sic). Si se negaban y huían, los españoles los 
perseguían, ayudados por perros amaestrados, luego los maltrataban”,35 Y 
Vicens Vives,4, explica que: “los taínos tenían que trabajar de una forma 
esclavizada, por eso huían a los montes, muchos se suicidaban y a veces 
cometían homicidios (sic -¿qué significa? ¿Quiénes los cometían?) que 
abarcaban a gran parte de la población.”36 SUSAETA, 4, apunta que:”El 
sistema de las encomiendas trajo como consecuencia la disminución progresiva 
de la población aborigen hasta su total extinción.”37 
 
El acento de las críticas y las objeciones recaen, sobre todo, en los excesos, en 
los abusos, más que en la institución misma. Los textos escolares cuestionan, 
denuncian el trato pero son parcos al juzgar la institución y la premisa de que 
los conquistadores españoles gozaban del derecho a “repartir” y “encomendar” 
a los taínos… derecho que trasciende los límites insulares, puesto que Colón 
ordena el envío de taínos a España y habrán de traer a la isla, en calidad de 
esclavos, indígenas de las hoy islas Bahamas38. 
 
El texto de SM4, señala que: “Los españoles fundaron varias instituciones para 
gobernar la colonia. Una de esas instituciones fue la encomienda… Este 
sistema le permitía (subrayado nuestro) a los españoles esclavizar a los 
indios.”39 “Permitía” es un término ambiguo que pudiera entenderse como 
legitimación. ¿Qué significa eso de que la  institución “le permitía esclavizar”? 
¿No fue todo lo contrario? ¿No sucedió que el ejercicio violento de la 
dominación “permitió” establecer la institución de la encomienda? ¿No 
descansa el sometimiento y luego, la institución en las premisas de que los 
taínos no tenían los mismos derechos que los españoles y que por “su 
condición” están “llamados”, obligados a someterse, a obedecer, a 
“encomendarse” a los españoles? 
 
Ya, en el Sermón de Adviento de 1512, el dominico Fray Antón de Montesinos, 
y la comunidad de los dominicos en la isla, planteaban con claridad meridiana 
la crítica a la institución y el problema: “Esta voz dice que todos estáis en 

                                                 
34 Vicens Vives,4:117. 
35 DISESA 3:77. 
36 Vicens Vives,4:129. 
37 SUSAETA 4:198. 
38 Loewen, James,W.,(1995:56). 
39 SM,4, p.77. 
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pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con 
estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en 
tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis 
hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras 
mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca 
oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados….?..... 
¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a 
amallos como a vosotros mismos?....”40 
 
Tres textos escolares reproducen una buena parte del primer sermón de 
Montesinos. Cuando lo mencionan apuntan que Montesinos, y los otros 
dominicos, eran religiosos españoles, lo que les permite hablar de las 
reacciones de españoles e indígenas en contra de la encomienda y los 
repartimientos. En sentido general los textos escolares consultados habrán de 
guardar silencio respecto a otras reacciones similares de otros españoles (en la 
isla, en la región, en la América, en España), y de otros pueblos indígenas en 
la región, en la América...Pareciera como si Conquista y Colonización, luchas y 
resistencias, fueran asuntos que ocurrieron sólo en esta isla…. 
 
Algunas de las reseñas de los Sermones de Adviento y de la lucha de estos 
religiosos son imprecisas y arrastran errores. Dos de éstas no reparan en el 
hecho de que la iniciativa de la denuncia no fue de índole personal, de 
Montesinos, sino que representaba la posición de la congregación de los 
dominicos en la isla. Vicens Vives identifica a Las Casas como franciscano, 
cuando era dominico41. DISESA refiere que Las Casas, “desde su llegada a 
América en 1502, combatió los abusos de los conquistadores españoles”42, 
cuando todavía en 1513 Las Casas, aunque era clérigo, era un próspero 
encomendero en Cuba43. Actualidad Escolar amplía el equívoco cuando señala 
que “durante el gobierno de Diego Colón, llegaron a la isla fray Pedro de 
Córdoba, fray Antón de Montesinos, padre Bernardo de Santo Domingo y el 
fray Bartolomé de Las Casas.”44 
 
A Las Casas no le va bien en estos textos escolares. Apenas mencionan su 
dedicación, de por vida, a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
americanos, en primer lugar, y los de las de otras colectividades esclavizadas, 
como las africanas. Ninguno reseña sus argumentos en favor de “los pobres de 
Jesús”. Algunos que lo mencionan lo vinculan al desarrollo y expansión de la 

                                                 
40 Tolentino Dipp, Hugo.(1992:54-5). 
41 Vicens Vives 4:131. 
42 DISESA,4:55. 
43 Ver Olaizola, Jose Luis. (1992) Cap. VII. “El camino de Damasco”). 
44 Actualidad Escolar 2000, 4:125. 
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trata de  africanos esclavizados, resaltando la sugerencia que hiciera alguna 
vez, a comienzos de su vida misionera, de que sustituyeran, en el cultivo de 
caña de azúcar, a taínos por africanos, a la vez que soslayan referirse a su 
arrepentimiento, al reconocer su equívoco, y su consecuente dedicación a 
enmendar dicho yerro, y a la lucha contra la esclavitud y por el derecho a la 
libertad de estos pueblos. 
 
Poco dicen los textos consultados respecto a la justificación de la esclavitud 
enarbolada por los conquistadores, encomenderos, religiosos, autoridades 
eclesiásticas, monarcas…. Son muy discretos, casi olvidadizos, al valorar la 
contribución de la religión, y de los religiosos, al “éxito” de la Conquista.45 Y 
menos dicen acerca de las implicaciones culturales e ideológicas que tuvo, y 
tiene, aun hasta nuestros días, esa sociedad colonial (¿nueva?) fundada sobre 
la zapata de la esclavitud, sujeta con la argamasa del racismo. Aún hoy cabe 
preguntar y discutir con los y las estudiantes: “¿con qué derecho y con qué 
justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios?”46 
 
En nuestra isla la esclavitud precedió al racismo. La historia del prejuicio 
comienza aquí con la conquista española: prejuicio de `limpieza o pureza de 
sangre', expresión ideológica de dominio militar y político, forjado  durante la 
guerra de Reconquista en España, cuyo eje principal fue la cristiandad, fusión de 
Iglesia y Estado, y no el cristianismo.  
 
En la fragua del mercantilismo, el oro decidió la sujeción de la cruz a la espada. 
El ‘indio’ bueno, generoso, armonioso de cuerpo y alma, hospitalario, de vida 
ejemplar, que describió maravillado en su Diario Cristóbal Colón, fue desplazado, 
en menos de veinte años, en la teología de la colonización de Juan Ginés de 
Sepúlveda, y en el imaginario de la Conquista, por el salvaje indolente, sodomita, 
supersticioso, bárbaro, violento, cuya fealdad externa era expresión de la 
naturaleza de su ser, que requería de la tutela y del sometimiento ’para el bien 
de su alma' y de las arcas españolas.47 Los taínos no habían cambiado; pero sí 
las relaciones sociales. La Conquista impuso la Encomienda, forma de esclavitud 
que enmarcó y prohijó dichas creencias, esos `posicionamientos', y esas 
representaciones colectivas. 
 
La justificación ideológica de la explotación de los taínos no estuvo anclada en 
diferencias somáticas, o raciales que, hasta entonces, pasaron desapercibidas. La 
construcción de la diferenciación apuntaba hacia el ser ’esencialmente inferior' de 

                                                 
45 Ver Todorov,T. (1998:116). Actualidad Escolar 2000, 4, señala que: “la religión se consideraba 
parte integral del control de la isla”. P.116 
46 Ver Tolentino Dipp, Hugo. (1992)  
47 Tolentino Dipp, Hugo.(1992: 22 y 78-86) 
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los tainos: de su naturaleza plasmada en su cultura. Calificados de irracionales, 
inmorales, incapaces de vivir en libertad, y serviles por naturaleza, el prejuicio 
descansó en la premisa de la vinculación estrecha entre los fenómenos biológicos 
y la actividad social de etnias y pueblos.48 
 
Los textos escolares consideran que los trabajos forzados excesivos a los que 
sometieron a la población taína fueron una de las causas principales, sino la 
mayor, de la extinción de éstos, a la que se suman los efectos de las 
enfermedades y de las plagas introducidas por los españoles. “Los españoles 
obligaron a los taínos a trabajar muy duro, lo que causó la muerte de 
muchos”49; “los indios fueron sometidos a la encomienda cuyo trabajo en las 
minas para extraer el oro duraba casi todo el año. Eso hacía que los indios 
murieran muy rápidamente”50; “como los aborígenes no estaban 
acostumbrados a los trabajos forzados ni a los malos tratos, se morían.”51 ¿Es 
que eran “flojos” los taínos?52 
 
Los textos prestan poca atención a otras dimensiones, a otras posibles 
explicaciones, distintas de las de los trabajos forzados y las enfermedades. El 
régimen de esclavitud que establecieron los conquistadores españoles 
trastornó drásticamente, radicalmente, el régimen de vida y de producción de 
alimentos de la sociedad taína. Redujo considerablemente el tiempo y los 
recursos disponibles para la siembra, cuidado, recolección y distribución de 
alimentos, situación a la que contribuirá sensiblemente el cimarronaje. La 
economía colonial, basada en la esclavitud, no era capaz de producir 
alimentos, ni mucho menos bienestar para todos y todas; y así ha sido, y es, 
hasta nuestros días. 
 
La esclavitud es mucho más que una relación de trabajo. Es dominio y 
destrucción de una forma de vida, es sujeción y enajenación, alienación, es 
control sobre todos los aspectos de la vida del otro inferiorizado, sometido. Las  
consideraciones sobre la extinción de los taínos tienden a circunscribirse a las 
condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Si bien éstas están 

                                                 
48 Ibid. p.92 
49 Vicens Vives,4:117. 
50 Vicens Vives,4:130. 
51 DISESA,3:78. 
52 Algunos textos sugieren la comparación entre tainos y africanos, en la que ambos llevan las 
de perder. DISESA 3:79, comenta que “los africanos resistían más el trabajo que los indígenas.”  
¡En ningún momento los textos escolares se refieren a la capacidad de trabajo de los 
españoles!... SUSAETA 4:206, comenta que, los prolongados horarios de trabajo, las arduas 
tareas, los maltratos y la mala alimentación  “hacía que (los esclavos traídos de África) murieran 
al poco tiempo.”  
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vinculadas al desenlace señalado, no debemos olvidar el contexto en que 
existen éstas y sus implicaciones para la población sometida.  
 
La Conquista fue la conquista y la destrucción de sociedades, de pueblo taínos, 
de formas de vida colectiva. Los dioses de los españoles fueron más fuertes y 
resultaron victoriosos. Los de los taínos fueron derrotados, así como fueron 
derrotados caciques y liquidados cacicazgos y fue desarticulado, trastocado, 
para siempre, un estilo y forma de vida y, por consiguiente, el sentido de la 
existencia y sus razones para los pueblos taínos. Entonces antes de 
preguntarse ¿Por qué trabajar?, era menester preguntar ¿para qué vivir? ¿Qué 
sentido tenia lavar arenas, excavar cuevas y minas, en condiciones 
extenuantes, de abuso y maltrato? Y aún si las condiciones de trabajo no 
hubiesen sido extremas, ¿para qué, por qué trabajar si el mundo se ha 
vendido abajo, si los ritmos naturales son violados, irrespetados y los 
culturales son perseguidos y malogrados? ¿Para qué vivir? Muchos huyeron a 
los montes, a la montaña, a otras islas, al cimarronaje; muchos enfrentaron a 
los españoles, otros se suicidaron o prefirieron abortar sus hijos antes de 
someterlos a la esclavitud. Derrotados, avasallados, “roto el corazón”, serán 
mucho más susceptibles a los maltratos, a los trabajos forzados, a la poca y 
mala alimentación, a las enfermedades. La Conquista va de la mano de la 
esclavitud y ésta con el deicidio, el asesinato de los dioses de “los otros”, 
incluyendo, de otra manera, el dios de los cristianos que muere a fuerza de ser 
vencedor. 
 
Los textos escolares no emplean términos como etnocidio o genocidio, ni 
vinculan la mortandad de los taínos a la destrucción de “su mundo”. De hecho, 
suelen ser pocas y comedidas las referencias a lo que podríamos llamar “la 
muerte del mundo de los taínos y de los indígenas” en la isla, en la región 
caribeña. El “choque”, desigual y buscado por los conquistadores, entre estas 
culturas es dulcificado y tergiversado en los textos escolares. Según Santillana: 
“La cultura aborigen se vio interrumpida en su desarrollo al ser sometidos los 
indígenas por los conquistadores españoles de manera violenta  y abusiva.”53 
Lo de “interrumpida” es un eufemismo que linda en la ironía. La versión que 
rinde SM de lo sucedido es aún más sorprendente, por no decir 
escandalosa:”Los españoles cambiaron el orden social y crearon instituciones 
para gobernar la colonia.” Y más adelante señala que: “Con la llegada de los 
españoles, y luego de los africanos, se produjo una mezcla cultural que cambió 
el modo de vida de los aborígenes. Los españoles eran diferentes de los taínos, 
hablaban otro idioma, y tenían otra religión.”54 ¡Ah la diferencia!: en este caso 

                                                 
53 Santillana, 4:70. 
54 SM,4: 73, subrayado nuestro. 
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distrae la mirada, la aleja de la toma de conciencia de que en ese contexto, la 
“mezcla cultural” es sinónimo de guerra.  
 
Coinciden los textos escolares en señalar la rápida reducción (exterminio, 
extinción) de la población taína, al punto que NORMA afirma que: “el hecho de 
que los indígenas de nuestra isla fueran extinguidos rápidamente por los 
españoles provocó que no tengamos prácticamente ninguna herencia biológica 
indígena”.55 Sin embargo en las dos últimas décadas se han hecho 
señalamientos críticos que obligan al menos a matizar las valoraciones sobre la 
desaparición o persistencia de la población taína. En primer lugar, la crítica 
señala que muchos taínos huyeron a otras islas caribeñas, por lo que podrían 
detectarse elementos de continuidad en poblaciones fuera de la isla. Más 
importante aún, en este sentido, en el hecho de que parte de la población 
taína huyó y se internó en montes y montañas, lejos de los asentamientos y 
centros de poder españoles en la isla. En ese sentido la reducción en el 
número de taínos registrado en los censos oficiales refleja, en parte, el hecho 
de que una porción (¿amplia? ¿considerable? ¿significativa? ¿deleznable?) de 
éstos no fue contada porque no se encontraba en el espacio controlado por los 
españoles y sus instituciones: los censos reflejan, sobre todo, la población 
incluida en encomiendas, haciendas, y en ciudades y centros urbanos. Por 
demás, no existe un criterio único para registrar a la población mestiza, que a 
veces puede aparecer incluida bajo la categoría de “españoles” y en otra 
ocasión entre la de “otros”. De aquí que las variaciones en los resultados de 
los censos y registros de población pueden reflejar, en parte, las circunstancias 
políticas, las características mismas de la distribución espacial de la población 
taína en el territorio insular, y los criterios empleados por los empadronadores 
para adjudicar pertenencias a colectivos e identidades.56  
 
La existencia de comunidades cimarronas en la isla, el crecimiento y dispersión 
de éstas, el hecho de que aún aparezcan identificadas comunidades de este 
tipo en registros poblacionales del siglo XIX remite a posibles dinámicas de 
continuidad cultural y biológica de grupos taínos, a su participación en 
procesos amplios de mestizaje, siempre en el campo, en el espacio rural, y 
abona a la valoración de la importancia del cimarronaje y de las culturas y 
comunidades cimarronas en la formación de nuestra identidad de pueblo. 
Cassà y  Rodríguez resaltan el hecho de que “la cultura material adaptada al 
medio que transmitieron los arahuacos constituyó la base de lo original criollo” 
y  señalan que: “… indios y negros pasaron a cohabitar como sectores 
oprimidos, estimulándose líneas de aculturación en la conformación de la 
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56Guitar, Lynne.(2006). 
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cultura negra criolla. En las bandas rebeldes de indios dirigidas por Enriquillo 
aparecieron los primeros negros cimarrones; y en bandas cimarronas de años 
posteriores siguieron presentes indios rebeldes. La rebelión y la vida cotidiana 
fueron situaciones alternativas de incubación de aculturaciones a partir de la 
cultura indígena”.57 
 
Si hemos de valorar los aportes de la cultura taína a la dominicana deberíamos 
entonces ampliar la reflexión, la investigación, sobre las culturas y sociedades 
cimarronas y sobre la emergencia de sociedades campesinas en la isla.58. 
Fuera de ese contexto, si nos atenemos a lo que señalan los textos escolares, 
el “aporte” de la cultura taína es reducido: remite a palabras, a nombres de 
lugares, objetos, comidas y frutas, algún instrumento musical, alguna noción 
respecto a creencias en espíritus “del agua, ríos y pozas” y poco más.  
 

************************** 
 
El cimarronaje fue una de las reacciones de las respuestas a la Conquista, la 
resistencia armada, otra. Los textos coinciden en vincular los enfrentamientos 
a los maltratos y atropellos cometidos por los españoles contra los taínos. 
Como sucede en el caso de la esclavitud, la reacción es contra los excesos, no 
contra el hecho, las premisas y las consecuencias de la Conquista en sí. Como 
si de alguna manera la presencia, la apropiación por las armas de los recursos 
y su explotación, el apoderarse de tierras, el sometimiento por la fuerza de la 
población taína, la imposición de un orden económico, político, cultural de 
explotación colonial, fueran acciones legítimas, justificadas de alguna manera, 
aceptadas sin mayores críticas. Lo que importa a los textos escolares, lo que 
justifica y reclama respuestas son los excesos, el llegar a extremos dentro de 
ese orden,  las “injusticias” que se cometen en ese estado de violencia. Las 
explicaciones van en ese sentido: “Los indígenas se alzaron contra el 
sometimiento de los españoles (sic). Se resistían al pago de tributos…”59; “ante 
los atropellos cometidos por los conquistadores, los indígenas mantuvieron una 
resistencia constante”60; “algunos de ellos (los indígenas) se resistieron a la 
ocupación, otros se unieron a los españoles.”61; “los españoles maltrataban a 

                                                 
57 Cassá, Roberto y Rodríguez, Genaro.(1991:84). 
58 En ese contexto podemos explorar, y acaso valorar, sus aportes a la agricultura, a las formas 
de cultivo y disposición y uso de la tierra, calendario de siembras, nociones y creencias sobre el 
agua, los astros, las lluvias, el viento, calidad y características de las plantas, sus usos 
medicinales, la relación entre frío y caliente, las relaciones ecosistémicas, respuestas de la tierra 
y el respeto que merece, elementos de cosmovisión y de religiosidad popular que aun persisten 
entremezcladas con otras tradiciones culturales… 
59 SUSAETA,4:200. 
60 SANTILLANA,4:82. Vicens Vives 4 también hace referencia a los “atropellos”. 
61 DISESA,4:53. 
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los aborígenes…”62 Los textos escolares toman partido a favor de la Conquista; 
terminan por aceptar el régimen de dominación impuesto por los españoles.  
 
Usualmente, los textos escolares presentan las luchas de los taínos en la 
misma sección en que reseñan las matanzas que llevaron a cabo los 
españoles, insinuando con ello la correspondencia entre éstas. Es el caso, por 
ejemplo, de uno de los relatos que presenta DISESA 4: “La rebelión más 
conocida y que implicó la muerte de miles de indígenas fue la llamada Matanza 
de Higuey. En ella fue muerto Cotubanamà el cacique de Higuey, quien había 
organizado una rebelión enfrentándose a los españoles. Los españoles 
enviados por Nicolás de Ovando, mataron a Cotubanamà y ahorcaron a la 
anciana india Iguanamà”.63 Y concluye explicando que: “la matanza de Higuey 
fue el resultado de una de las resistencias más importantes en la región 
Sureste”.64 ¿La matanza es lo que se deriva de la resistencia, su 
consecuencia? Razonamiento de acción-reacción que a veces tiende a 
equiparar las acciones de los participantes y a situar a los españoles en la 
posición defensiva, cuando se le considera al margen del contexto de la 
Conquista. La ilustración que acompaña este texto de DISESA presenta a un 
hombre de tez clara, con un hacha en la mano, que rompe sus cadenas; 
detrás, tres hombres de tez más oscura, en círculo, uno con un hacha, otro 
con una lanza, otro con arco y flecha. No se sabe contra quien luchan. Lo que 
sí es evidente es de que no se trata de la matanza que perpetraron los 
españoles. 
 
SUSAETA,4, indica que “los indígenas se alzaron contra el sometimiento de los 
españoles….Los alzamientos indígenas no tuvieron éxito en esos momentos, 
pues los españoles tenían armas más modernas, caballos y perros bravos y los 
taínos luchaban con lanzas, hachas, arcos y flechas”65 A pesar de lo que 
señala el texto, lo acompaña una ilustración en la que aparecen siete 
indígenas, “pieles rojas” en el dibujo, matando de un hachazo a un  
colonizador, incendiando un asentamiento, tumbando una puerta con un 
tronco de madera. 
 
Vicens Vives también presenta el esquema rebelión-matanza: “Frente a estos 
atropellos, varios caciques encabezados por Canoabo organizaron una gran 
resistencia contra los españoles….Frente a esta resistencia Colón emprendió 
una campaña que duró varios meses, la cual terminó con el combate del Santo 

                                                 
62 Actualidad Escolar 2000,4:122. 
63 DISESA,4:87. El texto de SM no trata el tema de las luchas entre tainos y españoles. 
64 Ibid. 
65 SUSAETA,4:200. 
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Cerro, donde murieron más de 5,000 aborígenes.”66 Más adelante, comenta en 
una sección titulada La Noticia: “Me enteré que según la leyenda, en el lugar 
donde se encuentra el Santo Cerro, la Virgen de las Mercedes se apareció 
sobre una cruz. En ese momento los españoles peleaban contra los indios. Los 
españoles consideraron que esta aparición les ayudó a ganar la batalla”.67Este 
y SUSAETA son los únicos textos que menciona esta leyenda colonial, relativa 
a una de las “patronas” de la feligresía católica dominicana. Aparte del apoyo 
“celestial”, el texto considera, al igual que los anteriores, que: “muchas otras 
rebeliones se llevaron a cabo… (y)… no tuvieron éxito debido a la superioridad 
de las armas utilizadas por los españoles”68. 
 
Santillana menciona el enfrentamiento en el Santo Cerro, ignora lo de la Virgen 
de las Mercedes, y destaca la desigualdad de condiciones de cada grupo. La 
única lucha exitosa de los taínos que mencionan los textos fue la que llevó a 
cabo el cacique Guarocuya, Enriquillo, y al hacerlo recuerdan que, si bien sus 
padres murieron en la Matanza de Jaragua, Guarocuya fue educado por 
religiosos españoles. La estrategia de presentación coincide con la de la novela 
Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Según comenta Torres-Saillant: “El 
Enriquillo de Galván brinda un modelo que atenta contra el sentido pleno de la 
justicia y la libertad. La obra idealiza y ennoblece la figura del cacique 
Guarocuya, confiriéndole una estatura moral superior a la de los indios que no 
fueron, como él, domesticados por la educación española… Para enaltecer a su 
protagonista, a Galván le fue preciso higienizarlo puesto que el Guarocuya 
histórico había terminado convertido en un brazo militar del régimen colonial. 
Sus servicios a las autoridades coloniales incluyeron la persecución y captura 
de indios alzaos y negros cimarrones para devolverlos al estado ignominioso 
de la esclavitud.” 69 
 
Como señala NORMA 4: “la mayoría de las protestas de los taínos por maltrato 
fueron reprimidas con violencia por parte de los españoles, quienes llegaron 
hasta el asesinato masivo de aborígenes.”70 Las matanzas son parte de la 
estrategia de conquista y colonización. Van de la mano con las encomiendas y 
la construcción de ciudades. En algunos textos presentan las matanzas casi 
como una “necesidad”. Actualidad Escolar 4, afirma que, a pesar y después del 
apresamiento del cacique Canoabo: “otro grupo de caciques se unieron (sic) y 

                                                 
66 Vicens Vives,4:129. 
67 Ibid. p.129. 
68 Ibid. P. 129 y SUSAETA,4:72. 
69 Torres-Saillant, Silvio. (1999:326). El texto de SUSAETA,3:130, presenta, como la primera 
causa de la rebelión de Enriquillo el que: “su esposa era molestada por el español Andrés de 
Valenzuela. Enriquillo tuvo que elevar sus quejas ante las autoridades de la isla (¡ojo!), pero no 
le hicieron caso.”  La explicación no deja de ser mezquina.  
70 NORMA,4:57. 
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enfrentaron a los españoles. Todo esto obligó a que Colón tuviera que 
enfrentar a los aborígenes, hasta derrotarlos.”71  Y SUSAETA afirma que: “Para 
someter a la población aborigen a este sistema (de encomiendas), Ovando 
tuvo que dominar las comunidades taínas de la isla. Con este fin realizó la 
matanza de Jaragua y la guerra a los pueblos de la región de Higuey.”72 
 
Casi de puntillas, pero de prisa, van saliendo los taínos de escena y de los 
textos escolares. En lo que sigue, cuando se les menciona, tienen la calidad y 
el talante de un medio de producción, de un recurso económico. Es más: 
derrotados, relegados a factor de producción, queda el espacio, el escenario 
dispuesto para que los protagonistas, primero Colón, luego Ovando, dirijan la 
“colonización” y armen un “nuevo mundo”.  
 
Resalta NORMA 4, que: “después de que los españoles llegaron a la isla 
procedieron a colonizarla. Fundaron villas y fortalezas, introdujeron plantas y 
animales, crearon leyes, nombraron gobernantes, repartieron la tierra y 
organizaron el trabajo… Forzaron a los nativos a buscar y explotar minas de 
oro y a cultivar la tierra de los repartimientos.”73 ¿Qué había en la isla antes de 
“colonizarla”? ¿Existían “villas”? ¿Tenían leyes y gobernantes? ¿Contaba la 
sociedad taína con una organización social del trabajo? Y la tierra, que era 
propiedad común en la sociedad taína ¿la repartieron o se la repartieron los 
españoles? 
 
El texto de Santillana,4, al reseñar “el gobierno de Nicolás de Ovando” indica 
que: “fue el prototipo del colonizador español en América. En muy pocos años 
sometió toda la isla exterminando pueblos enteros. Bajo su gobierno se 
ordenó la Matanza de Jaragua. Su gestión fue el inicio y modelo de la gran 
empresa colonizadora de España en el Nuevo Mundo (sic), en base a la 
explotación del oro con el trabajo de los indígenas.”74 En esa formulación, 
es el trabajo de los indígenas que explota el oro. Y aún el término "trabajo" 
encubre, oculta, distrae de la naturaleza, de las características de esa relación, 
del modo como se ejerció y se vivió esa empresa colonizadora que descansa 
en la explotación, no del oro, sino del trabajo de los indígenas. 
 
Los textos escolares registran la labor colonizadora de Ovando: “Ovando” - 
segùn Santillana 4 - “ puso fin a la conquista e implantó el modelo colonial 
español”75; “Se construyeron 17 villas y ciudades, especialmente cerca de 

                                                 
71 Actualidad Escolar 2000,4:121. 
72 SUSAETA,4:199. 
73 NORMA,4:100. 
74 Santillana,4:71. Subrayado en el original. DISESA coincide con esta valoración. DISESA 4:55. 
75 Ibid., p.73. 
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lugares donde se encontraba oro… El desarrollo de la vida en villas y ciudades 
de la colonia se relacionó con actividades económicas como la extracción de 
oro, la producción de azúcar y el hato ganadero.”76 SUSAETA 3 pregunta: 
“¿Cómo se llamó la primera ciudad que se fundó en América?”77Mencionan el 
número de ciudades y pueblos fundados, mas no dicen qué pasó con los 
poblados de los taínos, qué ocurrió con ellos, ¡desaparecieron del mapa!78 
 
La arquitectura es cómplice y muestra de poder. La fragilidad e insignificancia 
con que presentaban los textos escolares a los asentamientos taínos, nunca 
exactamente ubicados, siempre “por ahí, en tal o cual cacicazgo”, contrastan 
con la solidez de las construcciones en piedra, las fortalezas militares, el 
talante urbano de las edificaciones de los españoles que aparecen en las 
ilustraciones.  
 
Es Ovando quien juega el papel de Caín, quien institucionaliza la conquista que 
abonaron las matanzas, quien, según los textos, arma el modelo colonial 
modelo, ejemplar, que excluye y mantiene sometidos a los taínos.  
 
¿Qué pasó con el pueblo taíno? ¿Qué significó la Conquista para ellos y ellas? 
Las referencias a masacres y exterminio de los taínos son breves, escuetas. 
Los textos escolares no se detienen a considerar, a reflexionar, a tomar 
conciencia de la magnitud, el significado, las implicaciones de esta tragedia. No 
hay ocasión para reparar en el duelo, en la pérdida. La perspectiva de los 
taínos, de las taínas, está ausente de  esta historia recogida en los textos; la 
perspectiva de los taínos, de las taínas continúa marginada, desterrada de este 
recorrido. ¿Qué enseña esta lección a los y las estudiantes acerca del sentido 
de la existencia, de la vida, de una historia en la que la “civilización” va de 
manos de la guerra? Resalta en el relato la lógica del poder, la victoria del 
conquistador, su capacidad de imposición y legitimación.79 

                                                 
76 SM,4:90. 
77 SUSAETA, 3:131. Debió precisar y añadir “primera ciudad de la Conquista”. De su parte SM4, 
4:88, señala que Santo Domingo: “fue el primer asentamiento estable en Las Antillas”. ¿Es que 
no los tuvieron los tainos? Antes de la Conquista, ¿eran todos los pueblos nómadas? 
78Según el texto de Santillana,4:73,: "los conflictos entre los habitantes de la Española y Colón, 
se acentuaban más". Entre los habitantes, el texto  no incluye, por supuesto, no cuenta, a los 
tainos. No son parte de “la población”. Lo de habitantes se refiere a "los colonos (que) se 
oponían a trabajar por un salario"…Cosa de los tiempos: los colonos se rebelaban mientras que 
los tainos eran repartidos…Roldán “les entregó indios para trabajar como esclavos” como quien 
reparte mulas y burros de su propiedad: los tainos no cuentan o cuentan muy poco.  
79 En este capítulo los europeos: descubren, inventan, exploran, buscan rutas de comercio, 
inician periodos históricos de toda la humanidad, desarrollan comercio y expanden mercados, 
aplican tecnología e inventos, amplían viajes, abren nuevas rutas, descubren nuevas tierras, 
amplían visión de mundo, extienden dominio político, bordean  África. 
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¿Cómo se sintieron los taínos "repartidos"?: ¿Quién pregunta? ¿A quién 
interesa? 
 
Casi de puntillas, y de prisa, salen los taínos de escena y de “la Historia” que 
registran los textos escolares.   

                                                                                                                                  
Los españoles, además de lo que les toca en tanto europeos: usan buques, reconquistan 
Granada,  se interesan en navegación, tienen reyes católicos, viajan y descubren a América, 
interrumpen cultura indígena, enfrentan, conquistan, derrotan y someten indígenas, imponen 
religión, lengua y formas de vida, imponen sistemas de explotación, construyen fortalezas,  
montan caballos, gobiernan, construyen la primera ciudad, instituyen cabildos, colonizan, 
someten la isla, exterminan pueblos enteros, ordenan matanzas, explotan oro y plata, 
incrementan agricultura, implantan cultivos experimentales, aumentan población, emigran, 
ponen fin a conquista, implantan modelos coloniales, inician la vida institucional y jurídica, 
preparan expediciones de conquista, crean sistemas económicos, cobran tributos a indígenas, se 
rebelan, se sublevan, maltratan indígenas, enseñan religión y español, dominan económica y 
militarmente, crean instituciones importantes, importan esclavos africanos… 
 
..Los indígenas o tainos: fabrican canoas, son sometidos, un cacique defiende su pueblo, oponen 
resistencia, luchan, luchan a pie, son vencidos, trabajan en explotación oro y plata, pagan 
tributos, son repartidos como esclavos, fueron maltratados, se mezclaron, les impusieron 
creencias religiosas. Mucho de lo que se dice acerca de los tainos o indígenas fueron actos, 
hechos, que  les hicieron a ellos, que les impusieron; son el objeto de la acción de otros, del 
otro-conquistador.  
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ESA CRUZ DE SAN MIGUEL TIENE  
TRES COMBINACIÓN 

 
 
 

“¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene 
de aquella tierra enorme, el apellido 

sangriento y capturado, que pasó sobre el mar 
entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar? 

¡Ah, no podéis recordarlo!” 
 

(Guillén,N., “El Apellido”)1 
 

 
 
La reseña biográfica de Cristóbal Colón que aparece en el texto escolar de 
Santillana para 4to curso, ocupa más espacio que la suma de las reseñas y 
referencias acerca de África y de su historia recogidas en el conjunto de los 
textos escolares revisados. África no recibe atención en los textos, no ocupa 
espacio. El lugar de origen de la  ”tercera raíz de la cultura dominicana”, al 
decir de los textos, carece de importancia, no tiene historia. O mejor dicho, al 
igual que en el caso de los taínos, lo que tiene su historia  de pertinente es 
consecuencia de la incursión europea en ella; en las escasísimas referencias al 
África, el protagonismo es siempre eurocéntrico. 2 

 
Curiosamente, estos textos escolares que dedican atención a perfilar cada una 
de las regiones de la República Dominicana, tratan eso que llaman África como 
una unidad homogénea, chata, sin advertir la riqueza, la diversidad ni las 
diferencias geográficas, sociales , económicas,  históricas, que existían en su 
interior, en el continente, sin reconocer heterogeneidades. 

 
Sólo el prejuicio o la ignorancia permiten hablar así de África e ignorarla.3 
                                                 
1 Guillén, Nicolás.( 1976:181). 
2 Por ejemplo, el texto de Santillana,4:68, indica que los portugueses "fueron los primeros en 
descubrir una nueva ruta hacia Oriente, bordeando las costas de África...y esto a pesar de la 
cantidad extraordinaria de pueblos al sur del Sahara que llevaban miles de años comerciando 
con Asia, como demuestra, por ejemplo, la introducción del plátano en África. Actualidad Escolar 
2000,4;102,  coincide con Santillana, casi con las  mismas palabras. Ver:  Wolf,Eric 
R..(1987:Cap.2. “El Mundo en 1400”). 
3 Es cada vez más extensa la bibliografía acerca de la historia de África disponible. Entre tantas 
referencias cabe destacar la obra de Basil Davidson, y algunos de sus obras más conocidas 
como “Africa in History”, “ The Atlantic Salve Trade”, y “African Kingdoms”. 
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Queda África sumida en el “misterio” que urde el racismo,  marginada por la 
acción del ocultamiento. Vacía de contenidos, queda en los textos sin rostro ni 
perfil histórico y cultural propio. Y lo que se dice acerca de África, se extiende 
a los “africanos”. Son tratados como tipos, no como poblaciones: como tipos 
racistizados: son negros, no son pueblos. Los pueblos, las sociedades del 
África “desaparecen del mapa” histórico, cultural y geográfico. 
 
Nada, casi nada cuentan los textos escolares consultados acerca de las 
sociedades africanas y lo que detallan no es de fiar. Lugar con diamantes, 
animales y agricultura, reserva de esclavos o de seres humanos colonizables: 
no hay más que destacar. ¿Qué concepto formaran entonces los y las 
estudiantes acerca de África, lo “africano” y “los africanos y africanas”?4 
 
Mundo, región aparentemente sin perfiles, sin marcas, sin dimensiones; los 
textos escolares no traen noticias, saberes ni recuerdos sobre los pueblos en 
África. A éstos, ni se les menciona. África es apenas una referencia geográfica 
de origen, lugar de dónde “vinieron” o “trajeron” los negros esclavos. 
“Depósito”, “lugar de almacenaje”. A fin de cuentas, la representación de lo 
africano y de los africanos queda reducida a la coyuntura que creó la 
esclavitud, la de negros y de esclavos; cuentan realmente en tanto número y 
fuerza de trabajo.5  
 
El texto de Vicens Vives 4to curso, que pregunta: “¿Has oído hablar de África o 
del continente africano?”6, dedica una página al establecimiento de ingenios 
azucareros, nada dice acerca de la historias, ni de la historia de África e incluye 
un mapa “del continente” que marca en el trasfondo, sin identificarlos, los 
lindes actuales de los estados africanos. Junto al mapa, una pequeña 
ilustración de un ambiente urbano ¿africano?, con una multitud con distintas 
indumentarias, y la afirmación de que: “Los negros africanos que trajeron los 
españoles a trabajar en los ingenios eran personas libres en África. Eran 
capturados y traídos por la fuerza.” (p.136) El comentario que toca a África, es 
siempre una generalización imprecisa, ambigua, que no se sostiene; 
usualmente va de brazos o desemboca rápidamente en la condición de 
esclavitud. Así, por ejemplo, Santillana 4to apenas indica, respecto a África, 
que “los esclavos eran traídos desde África y vendidos en la colonia.”7  Y 

                                                 
4 Alegret, (1991:104) observa que: “…creemos que sería necesario revisar esos libros (textos 
escolares) en el sentido de evitar que los alumnos se queden con la idea de que antes de la 
llegada de los “blancos” el continente africano no estaba poblado más que por esclavos y 
primitivos salvajes.”  
5 SM 3:156, dice de África: “Cuando los españoles se establecieron en nuestra isla, los europeos 
viajaban a África para comprar o capturar seres humanos.” 
6 Vicens Vives 4:134. 
7 Santillana 4:86. 
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Susaeta,4, que dedica más espacio a describir los ingenios que a tratar la 
esclavitud, afirma que “de África se trajeron personas como esclavos a esta 
isla” y luego pide a los estudiantes que ubiquen “a África en el planisferio”, y 
ya no dirán más sobre África, su historia, sus pueblos. 
 
Apenas tres textos, para el 4to curso, mencionan, de paso, la existencia de 
distintos pueblo entre los africanos esclavizados, si bien, de manera defectuosa 
e incompleta.8 Nombran algunos y tampoco coinciden en ello. Pero los textos 
no señalan la región en que vivían cada uno de estos pueblos, a qué grupo 
lingüístico o cultural pertenecía, qué compartían y en qué se diferenciaban 
unos y otros en su historia, cultura, religión o modos de organización. Nada 
nos dicen acerca de esos pueblos, por lo que el asomo de advertir la presencia 
de la diversidad (¿amplia, extensa, profunda, múltiple, rica, compleja?) 
cultural, histórica, social al interior del continente africano, así como de la 
población traída en condición de esclavos, no acarrea consecuencias en los 
textos; no es retomada, en sus implicaciones, en el resto de la narración. 
Continúan refiriéndose a África y a los “africanos” como si se tratara de una 
entidad única y  homogénea, como si todos los africanos y africanas, toda 
África “fueran o fuera lo mismo”.  
 
Actualidad Escolar, 4to., menciona que “los africanos que llegaron a nuestra 
isla vinieron de diferentes pueblos africanos: Alta y Baja Guinea, Cabo Verde, 
San Tome, Congo, Mali y Angola.”9, confundiendo, en este listado inadecuado, 
lugares de origen y de embarco.  
 
NORMA 4to, que incluye un mapa físico de África y otro que muestra los 
puertos de embarque de la población esclavizada, y “hacia donde los llevaron”, 
señala que entre los africanos capturados “había biáfaras, mandingas, bañoles, 
manicongos, congos, angolas y otros.” Y añade que: “Cada uno de estos 
pueblos tenía su propia cultura y lengua” 10. Retoma el tema cuando se refiere 
a la captura y trata de esclavos: “Si atrapaban varios de un mismo pueblo, los 
separaban y los mezclaban con individuos de otras etnias, que no hablaban el 
mismo idioma, para que no pudieran comunicarse entre ellos y evitar así la 
sublevación.”11 En lo adelante, no volverá a recabar en ese hecho ni a explorar 
las implicaciones de esa diversidad para nuestra experiencia de pueblo. 

                                                 
8 Ver Deive, Carlos Esteban (1996: 79-101). 
9 Actualidad Escolar 2000, 4:126. 
10 NORMA 4: 58 y 59. Norma 4to también pregunta “¿qué sabes sobre África?”, “¿Te gustaría 
conocer África?” sin añadir otras informaciones al respecto. Por otro lado, al referir los lugares 
de destino omite  señalar la proporción de esclavos traídos al Caribe “español”. 
11 NORMA,4:59.  
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A las omisiones acerca de la heterogeneidad de las sociedades en África, tanto 
a su interior como entre ellas, que sucede con la mayoría de los textos, se 
suman las imprecisiones y ambigüedades, amén de los equívocos en la 
descripción de la esclavización y de “la Trata”.  Norma,4to, describe la captura 
de “africanos” de la siguiente manera: “Sin misericordia ni respeto por su 
condición humana ni su cultura, los españoles (sic) emboscaban a los africanos 
cuando estos se encontraban fuera de sus aldeas. Perseguían sobre todo a 
aquellos que iban solos o en pequeños grupos. Los capturaban y de inmediato 
los llevaban a los barcos, atracados en las costas.”12 La descripción da la 
impresión de que la “captura” era una actividad marginal. Sin embargo, el 
hecho es que los mecanismos para garantizar la “oferta y el tráfico de 
esclavos”, lejos de depender de la captura de “personas sorprendidas”, y su 
“comercio”, fueron de tal envergadura que involucraron, moldearon y 
transformaron varios estados, europeos y africanos y, eventualmente, 
americanos. 

 
DISESA, 4to. señala que “estos africanos y africanas vivían libres en sus 
tierras, de donde fueron secuestrados y llevados a vivir a otros lugares, lejos 
de sus familias y de sus viviendas.”13  ¿Cuáles africanos? ¿Eran campesinos? 
¿Agricultores? ¿Formaban parte de una sociedad? ¿De cuál? ¿Cómo estaban 
organizadas esas sociedades?14 ¿Quiénes y en que circunstancias los 
secuestraron?  

 
El caso más patente de equívocos es el del texto de Actividad Escolar, 4to., 
que afirma: “Esas personas fueron sacadas de África de manera obligada, no 
vinieron a esta isla por voluntad propia. En ese continente había muchos 
diamantes, animales y agricultura. Estaban organizados en tribus y algunos 
tenían una vida nómada. Las tribus se peleaban y los vencidos eran 
entregados a los españoles a cambio de productos.”15 Diamantes y animales, 
nómadas y tribus; nada acerca de metalurgia, sociedades, estados, ciudades, 
universidades, redes comerciales continentales y extra-continentales: tal es el 
África de la mitología colonialista. Falta Tarzán o The Lion King.16 El texto no 
explica que hacían allí los españoles, ni qué ni por qué ocurría en África y no 
                                                 
12 Ibid. 
13 DISESA,4:91. 
14 Jean-Loup Amselle,(1999a:24-5) indica que es menester definir una serie “ d’epaces sociaux 
qui structuraient le continent africain a l’epoque precoloniale. Il se agit: (1) des spaces 
d’echanges; (2) des spaces etatiques, politiques et guerriers; (3) des spaces linguistiques; (4) 
des spaces culturels et religioux…..”. Y añade: “On peut ainsi observer –et contrairement aux 
cliches particulierment repandue sur le caractere autosubsistant des societes africaines 
precoloniales- une specialisation, une division sociale du travail et un commerce a longue 
distance concernant certain biens precieux. 
15 Actualidad Escolar, 4:126. 
16 Ver Nederveen Pieterse Jan.(1992). Cap. 2, “Savages, Animals, Heathens, Races”. 
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en otro lugar del planeta, como Europa, por ejemplo, ni desde cuando existía 
tal situación, ni por qué les “entregaban”, les tocaba como botín los “vencidos” 
en las contiendas entre “africanos”.  

 
Ninguno de los textos revisados dedica atención al tramado histórico, a la 
historia ni a las historias, a las culturas de los pueblos, sociedades, reinos, 
estados, que existían en África a comienzos del siglo XVI.  Ninguno examina la 
diversidad política, cultural,  existente allí entonces. En vez, manejan una 
categoría, la de “africanos” que, referida a aquel contexto, constituye un 
artificio ideológico esclavista, una generalización vana, una manera de borrar, 
de negar, de soslayar la presencia de las sociedades históricas que existían en 
el continente. En vez de dahomeyanos, bantú, fulas, ashanti, yoruba, 
bambaras, minas, gelofes,17 por mencionar algunos, existen "africanos" en los 
textos escolares sin otro calificativo que no sea el de “negros”; sin perfiles 
culturales dignos de mención ni consideración. Así debuta esa “tercera raíz “ 
en los textos escolares. 

 
 

ESCLAVITUD, un comentario 
 

Son pocos, parcos y mutilados los comentarios, las descripciones sobre los 
inicios y  desarrollos de la esclavitud en la isla que aparecen en los textos 
escolares, a pesar de que fue un modo de organización social y de explotación 
que duró poco más de tres siglos. Son escandalosamente escasos, al punto de 
rayar en la complicidad, los apuntes sobre las condiciones de vida y de trabajo 
de esclavos y esclavas, excepto alguna rápida mención de que se cometieron 
abusos, pues las jornadas eran largas y extenuantes. Nada sobre la vida de la 
población esclava; tampoco sobre la de los “negros libres”.18 Es un grupo que 
poco pinta en los textos escolares, aparte de su contribución numérica; 
valoración propia de la tradición de la demografía política racista que entiende 
la nacionalidad y la conformación de un pueblo como “unión y mezcla de 
razas”.  

 
Los textos escolares revisados no examinan la existencia de la esclavitud en 
Europa, ni en otros lugares del mundo, su historia, y el papel que llegó a jugar 
en la economía y el desarrollo europeo. No cuestionan su existencia, su 
                                                 
17 Sobre la determinación y construcción de identidades en Africa ver: Amselle Jean-Loup y E. 
M’Bokolo. (1999) 
18 Preiswwerk, Roy y Perrot, Dominique(1978:151) observan que: “If slavery is not always 
minimized, it is sometimes presented as an historical inevitability.... The result of the desperat 
effot to rationalize an action is mortifying, if not grotesque: millions of men are snatched from 
their social structure, at the cost of the destruction of their culture and of their mental health; 
millions die and those that survive are exploited, living in the most abject conditions. 
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legitimidad. Ni alertan acerca de la incongruencia evangélica o de la paradoja 
colonial de que reyes “católicos” y una nación “católica” impulsaran, 
organizaran, mantuvieran, y mostraran celo y empeño en el establecimiento de 
sociedades esclavistas. Apenas se refieren al establecimiento y proliferación de 
regimenes y sociedades esclavistas en el Caribe y las Américas.  Pareciera 
como si la esclavitud hubiera sido un fenómeno insular y, en algunos textos, 
fruto de la iniciativa de los Padres Jerónimos y de la complicidad de Bartolomé 
Las Casas19. Así, por ejemplo, DISESA 4 observa que: “Los españoles trajeron 
miles de africanos a nuestra isla y los esclavizaron. La traída de los africanos 
fue una iniciativa de los Frailes Jerónimos.”20 

 
Con demasiada facilidad los textos escolares pasan a dar cuenta del comercio 
“triangular” y del ingenio de caña de azúcar, sin reparar en los seres que 
participaron en ello, en sus modos de participación ni en su(s) historia(s).21 Sin 
describir cuando ni dónde dormían, qué comían, qué y cómo celebraban, 
cuándo lo hacían, cuándo amaban,  cómo abrazaban las nostalgias y armaban 
la imposibilidad del regreso con apuestas de esperanzas y resistencias. Del 
origen de los esclavos, ni un párrafo, nada. De la vida y cultura de los 
esclavos, nada, ni una página. Y de la vida en los palenques y en los manieles 
cimarrones, cuna y experimento de libertad e identidad colectiva, 
prácticamente nada, como veremos. 

 
Se trata de una acción amplia y profunda de ocultamiento, de escamoteo, de 
encubrimiento. Son pueblos que carecen en los textos escolares de historia, de 
raíces, de perfiles propios, carecen de vida, y carecen de dimensiones de 
colectividad. No son reconocidos como pueblos, en África ni en el Caribe, no 
son gente, no son….nada, o poco más, que “negros y esclavos”.  Como señala 
Alegret: “la noción de “esclavos negros” refuerza la idea de que a lo largo de la 
historia no han existido otros seres humanos que hayan sido sometidos a la 
condición de esclavos que no sean “los negros”22. El silencio, las omisiones, 
deshumanizan. La reducción a que les someten, en tanto esclavos, a fuerza de 
trabajo, les deshumaniza. A partir de esto, de esa negación, de esas terribles 

                                                 
19 “El padre Las Casas, en su afán por defender los indígenas, contribuyó con la práctica negrera  
en la colonia de La Española.” Santillana,4:85. El texto no examina la tal “contribución” y omite 
mención de la rectificación del fraile, y de las críticas, de la lucha y la oposición de Las Casas a 
la “práctica negrera” y a la esclavitud. Ver Tolentino Dipp,H., (1992:193-95). 
20 DISESA 4:91, en Actualidad Escolar 2000,4:125, en Susaeta 3:130, en Susaeta 4:205. 
21  El texto de SM 4:98, propone realizar un mural sobre la producción de azúcar. Pide que los y 
las estudiantes investiguen el proceso de producción del azúcar, sus distintas etapas y que 
busque muestras de estas, pero nada dice acerca del trabajo, de los trabajadores que participan 
y hacen posible ese proceso.  
22 Alegret,(1991:29)   
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negaciones, ¿podemos iniciar un proceso de construcción, de aliento de una 
identidad fuerte entre nuestros niños y nuestras niñas? 

 
¿Y las esclavas?23 Trabajan como el que más, procrean, fueron sometidas a las 
mismas condiciones de opresión que los hombres y a otras muy diferentes, 
pero no aparecen en los textos escolares. Paren mulatos y mestizos - pues los 
textos escolares no mencionan los nacimientos de “negros” - pero no 
aparecen. Son procreadoras, sin una mención acerca de sus historias, de sus 
formas de vida, de sus quereres, sentires, nostalgias. Son paridoras, pero ni 
eso se explora. Aparentemente existe una división social de funciones en la 
narración: los esclavos trabajan, las nunca mencionadas esclavas, paren… y 
también sabemos que trabajan, pero no se las reconoce, como no se las 
reconoce que viven-respiran-aman-sienten-sufren-cantan-oran-bailan-sueñan-
negocian-crían, y que son hijas del Cielo, aunque se las ignore y los textos las 
empale aún más.  

 
Sólo uno de los textos, el de NORMA,4to., se refiere a la condición de estas 
mujeres24. Al comparar las condiciones de vida de la mujer taína, la africana y 
la mujer de hoy, el texto señala lo siguiente: “En la época colonial la mujer 
africana: Fue tratada como mercancía, fuerza de trabajo y reproductora de 
esclavos (al dedicarla a tener hijos que también nacían en la esclavitud); como 
esclava de tala, era utilizada en la siembra, mantenimiento y recolección 
agrícola, en la cría de animales; como esclava jornalera vendía víveres, tejidos, 
leña, flores, ropas y otros…; como esclava doméstica en las casas y las 
haciendas cocinaba, limpiaba, fregaba y cuidaba niños como nodriza (nana), 
enseñando las costumbres africanas y repartiendo cariño y afecto a las 
criaturas que cuidaba.”25 Los demás textos marginan a la esclava, a pesar de 
que, como señala Liviano: “La mujer negra si bien numéricamente no podía ser 
equiparada al hombre, el número de las que llegaron con vida a estas islas 
jugó un importante papel en el desarrollo del sistema de explotación 
implementado por la Corona española.”.26 

 

                                                 
23 Ver Liriano, Alejandra (1990:61-76), Bárbara Bush (1990), Cap. 1. “The ‘invisible’ black 
woman in Caribbean history: an introduction”, 
24 DISESA 4:91, ofrece el único otro señalamiento acerca de la presencia de mujeres esclavas 
cuando indica que:” Estos africanos y africanas vivían libres en sus tierras de donde fueron 
secuestrados y llevados a vivir a otros lugares.” y, “Los esclavos y esclavas se rebelaron contra 
los españoles”. Se trata de indicaciones sin consecuencias en ese texto, el cual no volverá a 
tocar el tema ni sus implicaciones. Sus diagramas sobre el cruce racial sólo emplea figuras 
masculinas. 
25 NORMA,4:62 
26 Liriano, Alejandra.(1990:63). 
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“Africano” es reducido a esclavo. Esclavo o esclava no es persona. El trato que 
dan los textos escolares a la esclavitud, y a la condición de las personas 
esclavizadas se circunscribe, sobre todo, a su participación como mercancía en 
la actividad comercial y como fuerza de trabajo en la actividad productiva. 
Algo, poco, mencionan acerca de las condiciones de trabajo, de su rigor. Algo 
o mucho en consideración con lo que incluyen acerca de lo que significó, para 
esclavizados y esclavizadas, la captura, la reducción a esclavitud, la travesía27, 
las condiciones de vida.28 Esclavo es empleado como categoría o condición 
natural que obvia el proceso de esclavización, de sometimiento, que mitiga y 
soslaya la descripción de los horrores de la esclavitud y la valoración de sus 
consecuencias en la vida de estas personas. Los textos suavizan la denuncia, el 
reconocimiento cabal de la naturaleza del conflicto y de la profundidad del 
sufrimiento causado.29 

 
Nada dirán acerca de los niños esclavos y prácticamente nada acerca de las 
esclavas. La tendencia en los textos es la de reducir la esclavitud a sus 
dimensiones económicas, y la condición de esclavo, a la de trabajador.30 

 
El esclavo es un bien económico, una mercancía: “El precio de los esclavos 
dependía de….”31; “la compra y venta de esclavos se convirtió en un gran 
negocio...”32; “(los españoles) los sometían a severos castigos, sin provocarles 
la muerte para no perder la inversión hecha en la compra….”33; “(John 

                                                 
27 Una de las pocas descripciones de la travesía es la que ofrece Actualidad Escolar: “Los negros 
esclavos traídos desde África eran transportados en barcos, amarrados, en cantidades que 
sobrepasaban la capacidad de las naves. Los negros no podían moverse. Muchos se enfermaban 
y otros morían en el trayecto. Todos eran lanzados al mar. Esas condiciones provocaban la 
ocurrencia de epidemias en los barcos. Los que sobrevivían eran vendidos en subastas…” 
(Actualidad Escolar 2000, 4:127).  
28 NORMA,4:59. expresa simpatías hacia las personas esclavizadas e indignación ante las 
condiciones a que fueron sometidas. Señala que: “Desorientados y maltrechos, los africanos 
eran transportados en condiciones humillantes. Algunos enfermaban y morían. Al llegar a la isla 
eran repartidos entre los dueños de ingenios, trapiches y haciendas, donde eran obligados a 
trabajar contra su voluntad.”.  
29Texto como el de Actualidad Escolar 4:126, habla de los africanos que “llegan a la isla” , 
DISESA,3:69, presenta la “llegada de africanos” , y NORMA 4:59, se refiere a “los africanos que 
vinieron a la isla”. 
30 Actualidad Escolar para 3:100, resume  la trata de esclavos y la esclavitud de la siguiente 
manera: “Con la desaparición de la raza aborigen, los españoles quedaron sin personas que 
trabajaran para ellos, por eso se produce la llegada (sic) de otra raza a nuestra isla.” y más 
adelante:“...(el) maltrato hizo que los tainos fueran muriendo. Entonces los españoles trajeron 
negros africanos para realizar trabajos.” (p.116) Fin de la narración. Así, sin más, como a quien 
se le rompe una herramienta en medio de un trabajo, y la sustituye. 
31 Actualidad Escolar, 4:127. 
32 Ibid. 
33 Santillana,4:86. 
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Hawkins) trajo 300 negros y otras mercancías”34 “la inversión más importante 
del ingenio era la de los esclavos negros.”35 Opera, en todo esto, un doble 
mecanismo de exclusión: el de la racialización de esta categoría de esclavos y 
de la reducción de los esclavos a mercancía, a una categoría de no-humanos.36 

 
Esclavo/a es fuerza de trabajo, fuerza animal, factor de producción sometida al 
cálculo de las “necesidades” del explotador, del amo. Señala el texto que: “Los 
ingenios consistían en un molino movido por fuerza animal, casi siempre 
bueyes y caballos, aunque al principio eran movidos por esclavos”37.  

 
Rara vez se refieren los textos a los españoles como “españoles blancos” o 
“blancos españoles”, y cuando lo hacen es siempre en el contexto de 
relaciones con “negros”, como es el caso del cimarronaje. Sin embargo, 
africano y esclavo van con negro; son términos próximos, casi intercambiables, 
a juzgar por su empleo en los textos escolares. Así, por ejemplo, en el capítulo  
6, “La Colonia de Santo Domingo”, del libro de texto de Santillana, para 4to 
curso, emplea el término “españoles” 19 veces y el de “blancos”, 3, mientras 
que “esclavo negro” aparece en 11 ocasiones, “negro esclavo africano” en 2, 
“negro cimarrón” en 3, “esclavo africano”en 4, “negro africano” en 1, 
“africanos” en 1, y “esclavos” en 1138. 

 
La esclavitud respondió a una “Necesidad”: “Como los indígenas se habían 
muerto casi todos, los españoles tuvieron que traer esclavos de África para 
trabajar en los ingenios azucareros.”39… “(los africanos) fueron traídos a la 
fuerza por los españoles como esclavos… (los españoles) no tenían mano de 
obra suficiente, pues los pocos indígenas que quedaban no satisfacían sus 
demandas. Entonces optaron por ir a secuestrar personas a otras tierras”.40 
 
 

 

                                                 
34 Actualidad Escolar 4:136. 
35 Vicens Vives,4:135. 
36 Ver Alegret,J.L. (1991:102) 
37 Santillana,4:84, Susaeta,4:205. 
38 En cuatro capítulos de Actualidad Escolar 4, el termino español aparece 78 veces, blanco, 2 
veces; negro, 9 veces; africano,7; negro africano,4; esclavo africano 3; negro esclavo,3; negro 
esclavo africano,3; esclavos, 16 veces: esclavo, negro y africano aparecen como sinónimos, 
como términos prácticamente intercambiables. Más importante aún, en la manera como se 
emplean unos se remite a los otros. 
39 Vicens Vives, 4:134. 
40 Norma 4:100. La conclusión es baladí y contrasta con el tono y la mesura que caracteriza este 
texto escolar. El régimen esclavista es mucho más que una iniciativa económica de salir a 
secuestrar gente de otras tierras 
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El texto acepta, sin reparos, esta triple reducción deshumanizadora: 
seres humanos convertidos en instrumentos y medios de trabajo de 
producción, tratados como mercancía, a quienes se les niega su identidad 
colectiva  histórica y el carácter histórico de su condición. 

 
Importar: en este caso no se refiere a valorar, a darle importancia, si 

no a traer desde el exterior. Se importan, sobre todo, mercancías, y, en este 
caso, medios de producción. Reducen el acontecimiento a una transacción 
comercial: son bienes de producción, mercancía; se trata de una acción de 
deshumanización.  

 
Importa negros: Afirmación, propia del capitalismo, que crea el 

término negro y lo asocia con mercancía. Reduce la humanidad y la identidad 
de estos seres al color de piel, a ser "negro": les caracteriza y define  el color 
de la piel, no una pertenencia a una colectividad cultural, histórica o política, 
como es el caso de los españoles.  

 
Importa negros esclavos: Tres características que definen la 

legitimación  racistizada del destino. No se trata de seres libres, su condición 
fundamental, su "manera de ser", la caracteriza su condición de esclavos. La 
frase soslaya el hecho de que fueron "esclavizados", sometidos con violencia a 
esta condición de servidumbre, que es circunstancia, resultado de una historia, 
mas no una manera de ser. En los textos, negro va con esclavo: los esclavos 
eran negros, los negros esclavos. Implícita, opera la asociación entre condición 
social y rasgos fenotípicos, propia de la ideología racista. Insiste en esa 
vinculación, falsa pero persistente. Ni una vez menciona el texto que otros 
grupos, incluyendo europeos, fueron sometidos a condiciones de servidumbre 
y esclavitud en el Caribe y en las América. Tampoco emplea los términos 
blanco esclavista para identificar a los españoles.   

 
Importa negros esclavos africanos: ¿Qué es eso de africano? 

África no existía para los pueblos, las sociedades, para  los colectivos que 
vivían entonces en aquel continente, como América o La Española no existía 
para quienes vivían en esta isla. África y América son creaciones, fabricación 
ideológica y cultural euro céntrica que bautiza, atribuye identidades, reconoce 
algunas, sofoca muchas, redefine. Nótese - y hay que insistir en este aspecto 
fundamental de la ideología racista- que se trata de imposición y trastrueque 
de identidades, de usurpación de existencias e identidades. Obviamente, no 
era así como se definían, como se identificaban a sí mismos, como se 
presentaban estos colectivos, estas personas traídas a la fuerza en condición 
de servidumbre: identificarles como africanos es un uso propio de la sociedad 
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 esclavista. Ibos, dahomeyanos, fulas, mande, bambaras: los gentilicios de 
estos colectivos no aparecen en los textos. Negro y africano son categorías 
vanas. No dicen nada acerca de sus maneras de entender el mundo, el 
cosmos, acerca de sus formas de vivir y entender la existencia.,…visto así, 
negro y africano son lápidas. 

 
En la narración se impone, como determinante, la lógica de la “necesidad” del 
explotador, del sistema esclavista de explotación, del régimen de acumulación 
que perfila. Es el sistema económico que establece la Conquista lo que define 
las razones y las necesidades que prevalecen. Lógica de beneficios, para unos, 
que se instaura y opera a costa de la explotación, de la deshumanización de 
muchos otros y muchas otras, de seres de humanidad sometidos, ¿por la 
fatalidad histórica?, a la condición de esclavitud. Los textos escolares asumen 
este razonamiento. Más que criticar enérgicamente este sistema de 
explotación, critican, sobre todo, sus “excesos”, los maltratos, las largas 
jornadas de trabajo, los abusos. 

 
¿Cuánto tiempo duró la esclavitud? ¿Aproximadamente cuántas personas - 
africanos, canarios, indígenas - fueron traídas en condición de esclavitud a esta 
isla? ¿Cuándo los y las trajeron? Los textos no dan esa información. Pareciera 
como si la importación de esclavos hubiera ocurrido solo en el siglo XVI. No 
dan noticia acerca de la llegada de “más y de otros africanos” en distintos 
momentos de la historia colonial, de cambios en los lugares de procedencia y 
en los grupos culturales involucrados.41  

 
Los textos van cargados de una cierta “resignación” ante el “hecho histórico” 
de la esclavitud. De “resignación” ante la existencia de la esclavitud. 
“Resignación” también de parte de los “esclavizados” y las “esclavizadas”, a 
todas luces “sujetos pasivos”, a juzgar por los textos escolares que no 
consignan expresiones de resistencia de parte de éstos, que no lucharon, no 
se rebelaron contra  quienes los atacaban, perseguían, destruían sus pueblos y 
formas de vida; ¡ni una muestra de oposición y resistencia, en los textos, de 
parte de los pueblos africanos atacados, sometidos, en los casi cinco siglos que 
duró esta trata y esclavitud! 

  
“Resignación” ante lo que acaso consideran como la  inevitabilidad  e 
irreversibilidad del “hecho histórico” que linda en aprobación: “La colonia 
francesa se convirtió en una de las más ricas del mundo, debido a las 

                                                 
41 Deive (2006:472) señala que entre los mitos acunados por la ideología conservadora respecto 
al esclavo y al negro dominicano está el que sostiene que, “a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, la colonia de Santo Domingo dejó de importar esclavos directamente de África.”. 
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plantaciones de azúcar y al comercio de esclavos,… y gran cantidad de 
esclavos que tenían trabajando la tierra….”42 O, “la compra y venta de esclavos 
se convirtió en un gran negocio….”43 ¿La riqueza de quién? ¿Gran negocio para 
quién? Ciertamente, no para una gran parte de los pueblos africanos. 
Ciertamente, no para los esclavos. Ciertamente, no para los pequeños 
agricultores desplazados por las plantaciones. Ni para los pueblos taínos cuyo 
régimen económico había sido destruido por la Conquista. La perspectiva de 
los oprimidos no es valorada; su “lectura” de la situación, en que se 
encontraban, no es tomada en cuenta. La posición, el punto de vista de los 
esclavos, de las esclavas, en este tramado de inequidad y explotación, no son 
tomados en consideración. Los textos escolares no toman partido ni se 
“sitúan”, no se ponen en el lugar de los esclavos y de las esclavas, ni invitan a 
los y las estudiantes a hacerlo. A pesar de su aparente “neutralidad”, arman la 
narración desde la perspectiva y el interés del conquistador, de la clase política 
dominante. 

 
Así, por ejemplo, Actualidad Escolar se refiere a la “necesidad que tenían los 
españoles residentes en la isla de buscar alternativas para sobrevivir en la 
misma…”44, más no repara, ¡no se detiene a ponderar que la necesidad que 
tenían los taínos, los otros colectivos indígenas traídos como esclavos o los 
africanos esclavizados, de encontrar alternativas para sobrevivir, era tanta o 
mayor que la de los conquistadores españoles! 

 
Santillana pregunta: “¿Por qué fue necesaria la importación de esclavos 
negros?” Y responde más adelante en el texto: “Para la realización del trabajo 
en las plantaciones de azúcar fue necesario importar negros esclavos 
africanos, ya que los indígenas habían desaparecido.”45 Como señala Alegret, 
esta “naturalización” de la condición de esclavos “originarios” de África, de un 
lado, refuerza la idea de que a lo largo de la historia no han existido otros 
humanos que hayan sido sometidos a la condición de esclavos que no sean 
“los negros”, y, de otro lado, acaba por fijar la idea en los alumnos de que ese 
continente no ha tenido en toda su existencia –no historia-  otra población que 
no fueran esclavos…46 Esclavos que son incorporados a la historia por la 
fatalidad de ser “esclavos”, a partir del contacto con el europeo, protagonista 
único, guiado por la búsqueda de satisfacción de sus intereses y necesidades.  

                                                 
42 SM,4:118  y 120. Poco más adelante insiste en que la riqueza se debe a la “gran cantidad de 
esclavos que tenían trabajando la tierra.”. 
43 Actualidad Escolar, 4:127. 
44 Actualidad Escolar, 4:124. 
45 Santillana, 4:85 y 86. Ver Susaeta 4:206. 
46 Alegret, (1991:103). 
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Para Susaeta, 4: “El desarrollo de esta industria (azucarera) trajo consigo la 
llegada de esclavos negros, que fueron los que realizaron el trabajo”.47 
La esclavitud satisface una necesidad: ¿la de quiénes? Una necesidad de tal 
fuerza y envergadura que trastoca, trastorna, condena la vida de millones de 
seres humanos cuya condición no es tomada en cuenta.48  

 
Los textos escolares no prestan atención a las necesidades de los “africanos”. 
No analizan lo que significó la esclavitud para la humanidad, tanto para la 
esclavizada, como para la afectada por la esclavitud, incluyendo entre éstos a 
los y las esclavistas y a las sociedades colonialistas. 
 
Los textos no señalan, ni exploran, las consecuencias ideológicas, culturales 
que tuvo este régimen de Conquista y esclavitud en las relaciones entre los 
seres humanos. En ningún momento vincula la existencia de la esclavitud con 
la emergencia, conformación, presencia y desarrollo del racismo en la sociedad 
dominicana y en el mundo “moderno”.49 

 
Como apunta Tolentino Dipp: “Antes de la elaboración del azúcar, e inclusive 
en sus comienzos, no existió en América, con carácter de argumento central 
de la ideología esclavista, un prejuicio racial contra el esclavo negro. El esclavo 
de origen africano salía de España con el pesado fardo de toda una legislación 
que le reglamentaba su vida como esclavo, pero no como negro….Su color no 
tenía la connotación racista que adquiriría en América….Fue al paso del tiempo 
que la oligarquía esclavista colonial elaboró los prejuicios raciales que le 
sirvieron para justificar la explotación del negro y para alienar a la sociedad 
toda de los verdaderos valores y derechos del ser humano…. El azúcar, blanca 
o parda, no sólo valoró su propio color en América, sino el de los hombres 
también. Todo un arco iris epidérmico sería por ella jerarquizado socialmente 
hasta el límite de lo absurdo y lo dramático.”50 
 
“El régimen esclavista” - observa Depestre - “epidermizó, somatizó, racializó, 
profundamente las relaciones de producción, agregando así a las 
contradicciones y a las alienaciones innatas del capitalismo, un conflicto de 
nuevo género, una especie de carácter adquirido en las condiciones específicas 
de las colonias americanas: el apasionado antagonismo racial. Este racismo o 
egoísmo de clase redujo la esencia humana de los trabajadores importados de 
diferentes etnias africanas, a una fantástica esencia inferior de negros, y la 

                                                 
47 Susaeta, 4:205. 
48 Moreno Fraginals, Manuel. (1979:77-98).  
49 Ver Tolentino Dipp, Hugo.(1992  
50 Ibid. P.189. 
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esencia humana de los propietarios venidos de diversas naciones europeas una 
no menos extravagante esencia superior de los blancos.”51 

 
Con la esclavitud, hija de la colonización y del capitalismo, el racismo se convierte 
en fuerza ordenadora de las relaciones de dominación. El terror marchó de 
manos con las prácticas de deculturación orientadas a desarraigar la cultura de 
los grupos esclavizados, a erradicar, fragmentar, anular toda expresión de 
identidad, de vínculo social, de valor cultural que pudiera obstaculizar el sistema 
de explotación establecido52. La estructura social colonial quedó signada por la 
esclavitud, por el conflicto clasista, entre colectivos humanos redefinidos como 
blancos y negros. 

 
A pesar de que el régimen de esclavitud se extendió durante más de 
tres siglos, el análisis del racismo, ni de entonces, ni de ahora, 
encuentra lugar en los textos escolares del primer ciclo de Educación 
Básica de la escuela dominicana. 

 
 

Cimarronaje 
 

“Pocos vocablos tienen un campo semántico tan extenso y suscitan una 
problemática tan compleja como la voz cimarrón. Hecha carne doliente al 
escapar los indígenas antillanos a los desafueros de la conquista, y luego 
prolongada en el perenne afán de fuga de los esclavos traídos de África, su 
sola mención evoca siglos de explotación e injusticia, y también de continuas y 
audaces rebeliones”, apunta José Arrom en la introducción a su artículo sobre 
el origen posiblemente taíno del vocablo cimarrón.53 Pero el mundo y la 
experiencia histórica de los cimarrones (y las cimarronas) y de las sociedades 
cimarronas, trascienden la rebelión en la medida en que rearticulan elementos 
de sus culturas de origen y de la taína, y crean, ensayan y recrean elementos, 
prácticas culturales, que irán armando cultura criolla de pueblo, raíz, entre 
otras, de la cultura campesina que ha de arraigar en esta isla. 

 
“Los buques negreros” –señala Bastide – “transportaban a bordo no solo 
hombres, mujeres y niños, sino también sus dioses, sus creencias y su 
folklore.”54 Sometidos a condiciones deshumanizantes, degradantes, terribles, 
aniquiladoras como la del sistema moderno de esclavitud, esa humanidad 
esclavizada resiste y resucita, crea, evade y construye, un mundo cultural. Los 

                                                 
51 Depestre, Rene (1985:67). 
52  Moreno Fraginals, Manuel.(1983:24-49). 
53 Arrom,José. (s.f.:47). 
54 Bastide, Roger.(1969:28). 
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textos escolares revisados coinciden al señalar las causas del cimarronaje: 
reacción, rebeldía, resistencia que encuentran justificada. El cimarronaje es 
manifestación de resistencia del esclavo africano55, como lo fue en el caso de 
los taínos, reacción ante los abusos del sistema esclavista, fuga, escape, 
búsqueda de libertad. Sin embargo, la valoración de conjunto del cimarronaje 
es poco entusiasta, cuando no negativa: 

 
Según Santillana: “Las frecuentes escapadas de los negros esclavos se 
reflejaron, rápidamente, en un vandalismo en los caminos y poblados que 
obligaba a los españoles a salir en grupos por miedo a ser atacados.”56 Y 
señala más adelante: “El cimarronaje implicaba el motín, el bandolerismo en 
caminos y poblados, realizado por negros huidos y el establecimiento de 
comunidades negras de cimarrones, llamadas palenques, al amparo de la selva 
o de las montañas.57 “ 

 
Vicens Vives observa que: “En los ingenios, los negros eran sometidos a un 
régimen de trabajo intensivo… Ellos tenían que realizar tareas muy pesadas. 
Unido esto a la mala alimentación y a los castigos y torturas, hizo que los 
esclavos se sublevaran y huyeran a los montes; por la noche bajaban para 
atacar a la población blanca y destruir a los ingenios. Los esclavos negros 
rebelados recibían el nombre de cimarrones.”58  

 
Según Actividad Escolar: “Los cimarrones se organizaban en grandes grupos 
que se movilizaban de un lugar a otro de la isla, saqueando las plantaciones de 
azúcar, los hatos y las haciendas. Esta situación afectó bastante la economía 
de la isla. 59 

 
Reza el refrán popular que no es bueno “juntar mansos con cimarrones”, no 
porque perjudiquen a los cimarrones, sino, y lamentablemente, por temor a 
“dañar” a los mansos. Varios de los textos escolares parecen compartir esa 
opinión equivocada. No pueden negar que los esclavos tuvieran razones más 
que justificadas para luchar, resistir. Pero añaden elementos que 
“contaminan”, que condicionan hasta tal punto de restar fuerza al argumento: 
esos “rebeldes”, esos “alzados”, esos “negros huidos”: Saqueaban 

                                                 
55“La principal muestra de resistencia del esclavo africano en la colonia fue el cimarronaje o 
escapadas masivas de esclavos”. (Santillana,Ambar, 4:89) SM4:170 incluye una breve biografía 
de Lemba: “Nació en Camerún, África. Fue traído como esclavo y estos eran sometidos a crueles 
castigos y duras jornadas de trabajo. Debido al maltrato que recibían, muchos esclavos se 
rebelaron y escaparon de las plantaciones…”   
56 Santillana,Ambar, 4:89. 
57 Santillana,4:124. 
58 Vicens Vives,4:136. 
59 Actualidad Escolar,4:127-8. 
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plantaciones.  Provocaban miedo, temor, inseguridad. Atacaban la población 
blanca. Destruían propiedades: haciendas y cañaverales. Saqueaban. 
Incendiaban. Provocaban motines. Realizaban actos vandálicos. Eran 
bandoleros. Eran violentos. Los “otros”, los esclavos, son los violentos.60 

 
¿Violentos según quién? ¿Comparados con quién? Los textos escolares, que no 
describieron en esos términos las acciones de los conquistadores, ni las de los 
traficantes ni dueños de esclavos, tienden a descalificar las acciones de los 
cimarrones. Se sitúan en la perspectiva de hacendados y clases dominantes. 
Pierden de vista la violencia del sistema esclavista, su origen y 
manifestaciones. Presentan al régimen esclavista como si estuviera amenazado 
y a la defensiva. Y a todo esto, olvidan relatar cómo reaccionaron, el modo 
como persiguieron, acosaron, enfrentaron esas comunidades cimarronas. 

 
Los textos prestan poca atención a las insurrecciones, a las rebeliones 
armadas, a los actos de resistencia de esclavos y cimarrones.61 Apenas tres 
mencionan el alzamiento en 1521 de los esclavos del ingenio de Diego Colón; 
entre estos el de Santillana, que concluye con una breve reseña acerca de 
Diego Colón señalando que durante su gobierno en la Española ocurrieron “la 
sublevación de Enriquillo y el primer alzamiento de negros (sic) en el Nuevo 
Mundo”62.  Los textos, en sentido general, prestan poca atención al hecho de  
que “todo el siglo XVI fue escenario de numerosas rebeliones…La historia 
registra las revueltas de los caudillos negros Diego de Guzmán, Diego de 
Ocampo, el célebre Lemba, Juan Vaquero y Perico. También los manieles del 
Barouco, Ocoa, Cabo Tiburón, la Beata y Azua….”63 Algunos de los textos 
revisados registran estos nombres (Norma, DISESA, SM), pero no valoran a 
fondo la envergadura e implicaciones de las acciones de estos hombres y 
mujeres, y de los colectivos que representan. Así, por ejemplo, Veloz Maggiolo 
señala que los “palenques de negros” que se levantaron en el siglo XVI, 
llegando algunos hasta el siglo XIX, y que se organizaron y pelearon por una 
libertad, si bien diferente de la de los criollos del siglo XVII, fueron uno de los 
primeros signos de identidad criolla.” 64 

 
Uno de los aspectos fundamentales del cimarronaje, quizás el más 
determinante a largo plazo, fue la creación de manieles, cumbe, palenques. 

                                                 
60 Ver el comentario sobre el “síndrome de la violencia” en:  Becker, Jorg. (1980:7-10). 
61 Tolentino Dipp comenta: “Contra esa permanente rebeldía del esclavo la mayoría de los 
historiadores dominicanos ha creado lo que puede ser llamado una conspiración de silencio.” 
Tolentino Dipp, Hugo. (1992:250). 
62 Santillana, 4,:75. 
63 Deive, Carlos Esteban. (1996:481-482). Más adelante menciona los aprestos de sublevación 
de esclavos en la zona fronteriza en 1791, y la rebelión en el Ingenio de Boca Nigua, en 1794. 
64 Veloz Maggiolo, Marcio. (2006:164). 



 90 

“Tales comunidades” – afirma Deive - “han de ser consideradas como símbolos 
vivos del rechazo de los esclavos a la cultura y opresión de los blancos.”65 Sin 
embargo, esos manieles, cumbe, palenques, en algunos de los cuales 
encontramos, además de esclavos africanos, taínos  y canarios,66 no son 
valorados, no son objeto de discusión en los textos escolares, a pesar de que 
representan fraguas culturales, y de que constituyen testimonios, experiencias 
de oposición al régimen esclavista, episodios significativos de lucha por la 
libertad que perfilan la posibilidad de crear una sociedad en las Antillas distinta 
de la esclavista.67  

 
Según Santillana, 4: “los sublevados eran numerosos y su composición étnica 
no se limitaba a los negros. Participaban mulatos y algunos criollos blancos.”68, 
afirmación sorprendente que trastorna la estrategia de presentación, poniendo 
de manifiesto elementos significativos que debieron tenerse en cuenta.69 
Aparte del dislate de considerar  “los negros” como parte de la composición 
étnica, hay que subrayar, como lo hicimos, la importancia social y política de la 
participación de otros  criollos, indígenas, en los palenques. La composición de 
los palenques confirma la vocación y proyección del cimarronaje como 
experiencia de organización y cultura popular, sincrética. Representa un 
espacio de conformación de lo popular, referencia obligada  al considerar los 
orígenes del campesinado en la isla y en la parte Oriental de ésta.  

 
Los textos citados dan la impresión de que los cimarrones, alzados en los 
montes, vivían del pillaje, del saqueo, del robo a plantaciones y poblados.  Sin 
embargo, como apunta Deive, la realidad fue otra: “Si formidable fueron los 
logros militares de los cimarrones, es de justicia aseverar lo mismo respecto a 
sus adaptaciones económicas al nuevo ambiente que eligieron para vivir en 
libertad. La explotación de los terrenos circundantes a los manieles dio por 
resultado una mezcla exitosa de economía recolectora y agrícola con fines 
fundamentalmente de subsistencia, pero esto no significa que fuesen 
incapaces de producir excedentes alimenticios y de otros productos destinados 
a la venta y al cambalache.”70 Y añade que: “El sostén principal de la economía 
de los manieles fue la agricultura. La unidad productiva por excelencia era el 

                                                 
65 Deive, Carlos Esteban. (1989:260). 
66 Ver Ordenanzas del 6 de enero de 1522 en: Deive, Carlos Esteban. (1989:282). 
67 Es el caso, por ejemplo, del texto de Susaeta, 4, que dedica espacio a describir como 
funcionaban los ingenios y no tiene qué decir sobre los palenques. 
68 Santillana 4:126. 
69Por igual sucede con la afirmación aparentemente peregrina de que existieron caciques que 
eran mujeres.  
70Deive, Carlos, (1989:264). Un poco más adelante Deive menciona  los “intensos, clandestinos 
y casi institucionalizado intercambio de bienes y servicios” entre manieles y la sociedad colonial. 
(p.267) 
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conuco o sementera.”71 Se trata de comunidades, cimarronas y luego de 
negros libres, que adoptan y adaptan la cultura material taína72 y en las que 
van cobrando cuerpo prácticas culturales propias de lo que serán la cultura y 
las sociedades campesinas dominicanas en los siglos XVIII y XIX. La 
importancia del conuco familiar en la economía de los manieles, y de la familia 
en su organización social,73 el empleo de la fuerza de trabajo familiar, la 
existencia de una producción agrícola permanente y diversificada, orientada 
hacia la subsistencia, combinada, en mayor o menor grado, con cultivos para 
comerciar, son elementos presentes en la vida de manieles estables y 
duraderos, característicos de lo que Raymundo González describe como el 
estilo de vida de los “campesinos arcaicos” ya en el siglo XVII y XVIII74. Éste 
“constituía al mismo tiempo una manera de vida autónoma con respecto a la 
dominación de la ciudad y de los esclavistas de estancias y hatos.” 75 

 
A diferencia del régimen esclavista que divide, separa, deforma la familia – 
consecuencia que ninguno de los textos escolares revisados consideran – en 
los manieles, a pesar de las grandes limitaciones que enfrentan, la familia se 
reconstruye, cobra fuerza como institución. 

 
Al referirse a la actividad productiva Deive comenta que: “muchas de las 
técnicas empleadas por los cimarrones para adaptarse al medio en que vivían 
eran las mismas que se empleaban en su patria africana, si bien tuvieron que 
ser recreadas y reelaboradas en la Española… Otras, en cambio, fueron 
aprendidas directa o indirectamente de los amerindios en su convivencia en las 
montañas o unidades productivas.”76Como observa Bastide: “por lo general se 
trata más de una adaptación del pasado al presente que de la creación de 
formas de vida totalmente nuevas.”77 

 
Algo similar sucede en el campo de la cultura y, en particular, con las creencias 
y ritos religiosos, que no habrán de expresar exclusivamente las prácticas de 
un pueblo, de una etnia africana en particular, sino que: “en el contexto de la 

                                                 
71 Ibid. P.265. 
72 Ver, Cassá, R. y Rodríguez, G. (1991: 84). Para sobrevivir, españoles y africanos tuvieron que 
“apropiarse de lo indígena…La cultura material adaptada al medio que transmitieron los 
arahuacos constituyó la base de lo original criollo.” 
73 Ibid. P. 273. 
74 González comenta que: “El crecimiento de la población de negros manumisos y descendientes 
de libertos que se dispersa por toda la geografía, propagó modos de vida, hasta entonces 
propios, de reducidos grupos que vivían relativamente aislados en las zonas rurales. Monteros y 
conuqueros fueron patrones que se generalizaron entre la población en crecimiento.¨ González 
Raymundo. (1992:19). Ver Silié (1990:157-8) 
75 Ibid. p. 20. 
76 Ibid. P. 267. 
77 Bastide, Roger. (1969:53). 
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esclavitud y la variedad cultural aportada inicialmente por los esclavos les 
ofreció la posibilidad de acoger sin muchas dificultades ideas, usos y 
comportamientos de otras culturas, lo que se tradujo en una dinámica de 
cambio que fue tal vez el rasgo más distintivo del sistema.”78 Las culturas que 
los distintos colectivos trajeron al Caribe, al entrar en relación con los otros, 
entran en proceso de integración, asimilación, traducción, adaptación. No se 
conservaron “intactas”. Cada una de las colectividades, de las diásporas, en la 
adaptación a su medio, a partir, sobre todo de su condición de 
oprimido/explotado, entabló relaciones de transculturación, remodelación y de 
negociación con las otras.79  

 
Uno de los elementos que caracteriza la identidad cultural caribeña es la 
práctica de conservar, recrear, retener, transmitir, rasgos culturales propios de 
la sociedad de origen, ahora distorsionados, condicionados por el nuevo 
hábitat geográfico y social. En ese sentido: “Las comunidades cimarronas” – en 
la que coincidían personas de diferentes grupos étnicos- “fueron sociedades 
sintéticas, con una diversidad de valores, puntos de vista, aspiraciones y 
etnias”.80 Concluye Deive que: “La llamada cultura cimarrona se basa en gran 
medida en la cultura esclava o afroamericana desarrollada desde los inicios de 
la esclavitud, a la que es preciso agregar una fuerte carga ideológica de 
contenido africano.”81 Planteado así, no es razonable considerar los manieles 
sólo como lugares de “resguardo y conservación” de tradiciones culturales 
africanas, como puntean los textos  de Santillana, SM y Norma82,sino como 
lugares de encuentro y acomodo de prácticas culturales diversas, de 
articulación de los universos culturales de las diferentes etnias, incluyendo la 
taína, que desembocan en la emergencia de culturas híbridas, mestizas, 
criollas, de expresiones sincréticas que van más allá de sus contenidos 
africanos e incorporan elementos indígenas y, sobre todo, europeos.  
Comienzan a perfilar las sociedades criollas que incorporan ensayos de culturas 
negras, al decir de Bastide: “esas comunidades de resistencia son al mismo 
tiempo comunidades innovadoras. Son a la vez civilizaciones “negras” nuevas y 
civilizaciones “africanas” arcaicas”. 83 

                                                 
78 Ibid. P. 278. 
79 Ver Hall, Stuart.(2001: 29-31). 
80 Ibid. P. 272. 
81 Ibid. P. 278. 
82 Santillana 4:87,: “Las ciudades (sic) cimarronas fueron una forma de resistencia y una manera 
de conservar parte de su cultura. Los cimarrones conservaron muchos elementos culturales de 
origen africano…”  Norma,4:60,: “En el interior de los palenques organizaban manieles, especie 
de cofradías hermandades, con las cuales buscaban recuperar las manifestaciones de sus 
culturas africanas de origen en bailes, ritos, organizaciones.” (p.60) 
SM,4:75: “ … crearon pueblos llamados palenques o manieles. En estos pueblos reconstruyeron 
la forma de vida de su tierra.”  
83 Ver Bastide,Roger. (1991:69). 
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Paradójicamente, las culturas cimarronas, forjadas en la Española, en el 
Caribe, que manifiestan una gran capacidad de sincretismo, pueden ser 
consideradas tanto como una de las primeras expresiones de una cultura e 
identidad popular, insular y caribeña, así como una de las primeras 
manifestaciones modernas, sobre todo, de identidad africana.84  

 
¿Qué aportan el cimarronaje y los manieles a nuestra vida de pueblo? ¿En qué 
contribuyeron a la cultura o a la “identidad” dominicana? ¿Qué aportaron esas 
culturas cimarronas a la formación del pueblo dominicano? Los textos 
escolares no lo indican.  

 
 

IMÁGENES, ILUSTRACIONES, REPRESENTACIONES: África, 
esclavitud y cimarrones. 

 
En los 15 textos escolares, de 3ro y 4to curso de Educación Básica revisados, 
identificamos 49 representaciones gráficas atinentes a los temas de África y lo 
africano (en África), la esclavitud y el cimarronaje. 

 
África está ausente. Sólo aparecen siete (7) representaciones gráficas, ¡siete 
veces en 13 textos escolares! y cuatro de esas son mapas, un mapa físico y 
otros tres relacionados, de una u otra manera, con el tráfico de esclavos.85 De 
las otras dos, una es la foto de la cima del Monte Kilimanjaro, “la montaña más 
alta del continente africano”, apunta el texto,86paisaje yermo sin señales de 
vida humana, y otra, ya señalada, de un grupo de personas, con vestimenta 
variada, en una calle o plaza de algún centro urbano, de algún lugar en África 
que el texto no identifica pero cuya pertenencia sugiere la silueta de un mapa 
de África en el recuadro en que aparecen. 

 
Aparte de esta imagen confusa, no aparecen indicios, registros de vida 
humana, de creación, de civilización en la representación del continente. Nada 
acerca de Timboctu, Benin, Kilwa, Ghana. Nada acerca de las extensas redes 
comerciales con Europa, con China y la India, con el mundo musulmán. Nada 
acerca de universidades, Estados e imperios. Nada acerca de las civilizaciones 
“africanas”, incluidas en éstas sus articulaciones con la egipcia. Nada acerca de 
la arquitectura de templos y palacios. Nada acerca de la metalurgia, la 
artesanía, los mercados, los ejércitos, el arte. Nada sobre la agricultura, el 

                                                 
84 Ver Cohen,Peter.(2002).  
85 Aún en éstas los esclavistas suelen ocupar el motivo principal de interés de la ilustración. Ver, 
Susaeta,4:206. 
86 SM,4: 37. 
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comercio, la organización social. En los textos África y lo africano es un 
universo vacío, chato. Una mancha verde sin maravilla.  

 
30 de las 49 representaciones gráficas están relacionadas a la esclavitud: ¿no 
es ese el telón de fondo? Entre éstas predominan las del mundo del trabajo, 
sobre todo en los ingenios de caña de azúcar, y, en segundo lugar, las 
relativas a la trata y traslado.  Aparecen esclavas, sobre todo, en las 
reproducciones de grabados. Pero no hay ilustraciones de las condiciones de 
vida de la población esclava. 

 
DISESA 3, dedica un dibujo de media página a la “Llegada de Africanos”. En 
ella, trece hombres de tez oscura, robustos, con las manos atadas a las 
espaldas y una soga al cuello, vestidos sólo con taparrabos, desembarcan en 
una playa vigilados por tres soldados y un religioso, todos de tez blanca y 
barbas. Uno de los soldados azota, con un látigo, uno de los hombres 
amarrados. Al lado de uno de los soldados, en primer plano está un religioso 
sonriente, ¿qué pudiera complacerle?, con un crucifijo en la mano. Al fondo, en 
el mar, un barco, ¿una carabela?, con banderas que llevan los colores de 
España. Los hombres amarrados tienen todos la tez de un mismo tono muy 
oscuro. Son prácticamente iguales, sin facciones propias ni rasgos que les 
distingan unos de otros. 

 
Los de tez clara tienen facciones más definidas. Están vestidos. Los  pocos 
dominan a los muchos; ostentan las “marcas” del poder, la cultura y la 
civilización. Observan confiados al grupo que desembarca; éstos caminan 
cabizbajos. Las diferencias, la desigualdad de condiciones, la asimetría en las 
relaciones es evidente. Así representan “la llegada de africanos”.87 

 
La representación gráfica del mundo del trabajo resalta los medios de trabajo, 
el ingenio, la coordinación de esfuerzos y movimientos del trapiche, hombres y 
bestias.88 Aparecen más señales de violencia física y abusos en las 
ilustraciones acerca de la  comercialización y transporte de los esclavos y 
esclavas del África que en las que ilustran la actividad productiva, el proceso 
de trabajo. Sin embargo, en el caso de los taínos es mayor la propensión a 
presentar ilustraciones de maltratos y actos de violencia vinculados al proceso 
del trabajo. En todo caso, la dimensión del trabajo es decisiva, y opaca, de 
manera particular, las de la cotidianidad y condiciones de vida de la población 
esclavizada. 

 
                                                 
87 DISESA, 3:79. 
88 En el caso de algunos de los grabados reproducidos, es difícil establecer si se trata de 
trabajadores/esclavos tainos o de africanos, sin la asistencia del texto. 
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El tercer grupo agrupa las ilustraciones  relacionadas con el cimarronaje: en 
total 16. Entre éstas, cinco son imágenes del dirigente cimarrón  Lemba,89 de 
un Lemba que aparece siempre solo: los cimarrones, las cimarronas se 
reducen a uno. Cinco son mapas de la identificación de regiones, así de 
general, donde existieron palenques. Tres son grupos de jóvenes de tez 
oscura, sin rasgos que les diferencie unos de otros, semidesnudos, sin armas, 
emprendiendo la huída, monte arriba. No aparecen ilustraciones relacionadas 
con las insurrecciones de esclavos y esclavas, como tampoco aparecen 
representaciones de los manieles, ni de la vida en ellos. 

 
 
Aportes de la cultura africana a la dominicana: el caso de la 
musica y la religión. 

 
El trato que dan estos textos escolares a la religión taína, por pobre, torpe y 
pueril que sea, es siempre mucho más de lo que dicen acerca de las religiones 
y creencias religiosas de los grupos humanos, traídos violentamente y en 
condición de esclavos, desde África. Como bien señala Hall: “Es imposible 
entender la cultura y la civilización negra en el Nuevo Mundo sin entender el 
papel cultural de la religión”.90 Sin embargo, los textos escolares no reconocen, 
no mencionan la diversidad, la heterogeneidad de experiencias, prácticas e 
instituciones religiosas existentes, en aquel entonces, en África, al sur del 
desierto del Sahara. Pasa por alto la presencia significativa del islamismo, 
ampliamente difundido en partes de ese continente, así como de núcleos y 
reinos cristianos y de pueblos que mantenían tradiciones religiosas judías y 
egipcias. Soslayan las intensas y extraordinarias constelaciones de creencias 
religiosas, de concepciones de cosmos y existencia de distintos pueblos en ese 
continente. Entre éstas, cabe mencionar el mito sobre la creación del universo 
de los bambaras, o el de la creación del hombre moldeado de arcilla entre los 
dogón, o nacido de una caña, según los tongas, o de un árbol, o de la tierra, 
para los tasmana, o creado por el señor del cielo, como creían los ebe. 
Visiones de cosmos de hombres creados inmortales que desobedecieron las 
órdenes del Creador, de hombres que juntaban tierra y cielo… visiones de un 
cosmos poblado de intermediarios entre la humanidad y el Ser Supremo, que 
ayudan a los hombres… mitos que relatan el robo del fuego sagrado para 
traerlos a los hombres….  
Esta omisión no impide que los textos escolares indiquen que tales “africanos” 
algo contribuyeron, con sus creencias y costumbres, a la cultura del pueblo 
dominicano. Respecto al aporte de "los africanos", el de Santillana para 4to 
                                                 
89De las cuales tres son fotos de la estatua localizada en el frente del Museo del Hombre (sic) 
Dominicano.  
90 Hall, Stuart. (2001:.35). 
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grado dice:” A pesar de las prohibiciones, las costumbres y creencias africanas 
se difundieron desde las plantaciones” - (¡y no desde los manieles!) - “ y han 
permanecido en la cultura del pueblo dominicano a través de su música, como 
es el fandango, que luego da paso al merengue…. A través de sus creencias 
penetraron ideas que hoy forman parte de la religión popular. “91 Apunta 
SUSAETA que el aporte de la cultura africana se manifiesta “con mayor fuerza 
en la música y el baile….(pues) ¡las culturas africanas son eminentemente 
musicales”!92 ¿Qué querrán decir con eso? 

 
SM4  observa que: “De los africanos también hemos recibido influencia en la 
música, en las comidas y en las creencias. Muchos de nuestros bailes y música 
típica como la sarandunga, los congos y los palos tienen raíces africanas. 
Palabras como bemba y fucú y algunas prácticas de la religiosidad popular 
como el vudú dominicano, tienen su origen en las tradiciones africanas.”93 

  
¡Vaya usted a saber de cuáles costumbres y creencias "africanas" se trata!  
Ninguno de los textos lo especifica. No las consideran ni las describen. No 
cuentan en el cuento. Ninguno describe el vudú, que usualmente circunscriben 
a zonas fronterizas o a regiones con presencia haitiana, ni explora a fondo las 
creencias populares, ni las prácticas de religiosidad popular, en todo el país, 
animadas o emparentadas con éste. 

 
¿Cómo se manifiestan tales creencias africanas? ¿Están presentes en la 
cotidianidad y en la concepción de vida de este pueblo? ¿De qué modo 
permean, condicionan, animan, articulan, las experiencias de fe, el modo de 
entender la existencia, el cosmos, la relación con la trascendencia, de parte o 
de todo el pueblo dominicano?  

 
La religiosidad es filosofía, sentido de vida y de existencia, visión de mundo, 
del cosmos. Señala Depestre al respecto: "Al espíritu de resignación, de 
sumisión y de cobardía ante la opresión, propagado por el cristianismo del amo 
como principal superestructura de la colonización, los esclavos opusieron, 
ferozmente, los cultos autóctonos de su creación: el candomble, la santería, el 
vodú, el shangó, etc., formas mistificadas de las conciencias rebeldes…"94…"el 
vodú sirvió de reserva y de esperanza y rebelión para alimentar el poder de 
resistencia y de contestación de los oprimidos."95 En otras palabras, como 

                                                 
91 Santillana, Serie Ámbar, 4:89. 
92 SUSAETA,4:266. 
93 SM,4:79. 
94 Depestre, Rene, (1985:76). 
95 Ibid. P.12. 
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pueblo caribeño ¡demos gracias a Dios por el vodú, por el liborismo, por el 
culto al Espíritu Santo…! 

 
Según los textos citados, lo que sea que permanece se manifiesta, sobre todo, 
en la música y en el baile. Allí queda, resistiendo o relegada, como si ésta, la 
música, fuera vivencia y dimensión separada de la vida, expresión 
desvinculada de la estructura de valores, sentires, percepciones, 
creencias….Pero, ¿por qué existe sólo en la música y no lo reconocemos en la 
filosofía de este pueblo, en sus maneras de convivir, de relacionarse, de 
entender el tiempo y la existencia, en su relación con la tierra y la 
naturaleza?96 Limitarlo de esa manera, ¿no es una manera de trivializar el 
aporte cultural de estos? 

 
Para Vicens Vives, el aporte de “los africanos” a la cultura dominicana se 
puede resumir en: Tambora, juntas o convites, disfrute de bailes. Según SM 3, 
los africanos nos dejaron sus creencias y música.97DISESA 4 lo compendía así: 
“Rasgos culturales: Hábitos alimenticios, forma de hablar (recortamiento de las 
palabras), creencias religiosas (vudú, velaciones), formas de organización 
(convite, cofradías, juntas), expresiones musicales (gaga, salve, palos), 
instrumentos musicales (tambora, güira, maracas, panderos).”98  NORMA, 4, 
condensa los aportes de origen africano a nuestra cultura en: expresiones 
artísticas (instrumentos  de percusión y bailes), hábitos alimenticios, forma de 
vestir y estilo de vida (combina trabajo y fiesta)…99   

 
Pero aún si nos limitamos a estos aspectos, ¿es suficiente hablar de 
instrumentos musicales sin hablar de ritmos?100 ¿Es legítimo mencionar los 
instrumentos musicales sin hacer referencia a su vinculación con la religión de 
estos pueblos?101 ¿Hablar del tambor sin reconocer que representaba, para 
estos pueblos, un “lazo de unión con el pasado, medio de comunicación y de 
convocatoria a la comunidad y a los dioses, de acompañamiento, de bailes, de 
transmisión de mensajes sacros o profanos, guardián de la memoria 
colectiva”?102 En el poema “El Apellido”, de Nicolás Guillén, el tambor es 
símbolo que vincula las dimensiones de historia y de memoria colectiva, de 
sufrimiento y esperanza, de existencia arraigada: “Y  bien, ahora os pregunto: 

                                                 
96 Ver: Cela, Jorge.(1994: 63-73). 
97 SM 3:162. 
98 DISESA,4:92. 
99 Norma 4:98. 
100 León Argeliers. (1979: 99-138). 
101 Davis, Martha Ellen. (2003). Ver Deive (1990:124-6) 
102 Martínez Montiel Luz.(2006:225). 
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¿No veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y 
golpeados con dos lágrimas secas?”103 

 
Circunscribir la  manifestación de las creencias y costumbres al ámbito de la 
música puede reflejar y/o dar pie a un componente propio del racismo, a la del 
estereotipo del "africano", del "negro" que es todo -¿y sólo?- movimiento, 
naturaleza, instinto, pero que no construye civilización, no crea sociedades, no 
forja culturas ni hace historia. Los taínos tampoco. En los textos escolares 
consultados, la religión y la sociedad de unos y otros están faltos de 
dinamismo, de perfiles históricos: el cielo y el pasado de estos pueblos están 
vacíos, están CARENTES de dimensiones propias significativas.  

 
“Los africanos” -nos alerta Alegret- “en ningún momento nos son presentados 
poseyendo una existencia activa propia de cualquier actor histórico, o 
poseyendo unas técnicas o artes especificas, ni habiendo desarrollado formas 
de organización social y políticas propias, como imperios o Reinos; ni tampoco 
disponiendo o practicando religiones diferentes al animismo o el paganismo. 
En resumen, difícilmente encontramos en los libros de textos la presentación 
de los africanos como poseedores de culturas propias.”104 

 
Y lo que se dice acerca de los africanos debemos hacerlo extensivo a las 
poblaciones y colectivos de origen africano en el Caribe, en las Américas. 
Como señala Depestre: “Dentro de esta óptica racista, las rebeliones de 
esclavos, los hechos de la cimarronería política y cultural, la participación de 
los negros en las guerras de la primera independencia, su presencia ulterior en 
las luchas de obreros y campesinos, rara vez eran considerados como 
contribuciones decisivas a la formación de las sociedades y las culturas 
nacionales de América Latina.”105 

 
La historia de ese éxodo y travesía, de sus itinerarios en estas tierras, de sus 
transformaciones y de los mundos culturales que crearon, aún no aparecen 
recogidos en los libros de texto, a pesar de que son parte medular de nuestra 
historia como pueblo. 
 

                                                 
103 Guillén, Nicolás.(1998:180). 
104 Alegret, José. (1991:104) 
105 Depestre, René.(1985:63). 
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Y SER FELIZ ES MI COLOR DE IDENTIDAD 
 
 
 

“¿Toda mi piel (debí decir) 
toda mi piel viene de aquella estatua 

de mármol español? ¿También mi voz de espanto, 
el duro grito de mi garganta? ¿Vienen de allá 

todos mis huesos? ¿Mis raíces y las raíces 
de mis raíces y además 

estas ramas oscuras movidas por los sueños 
estas flores abiertas en mi frente 

y esta savia que amarga mi corteza? 
¿Estáis seguro? 

¿No hay nada más que eso que habéis escrito 
que eso que habéis sellado 

con un sello de cólera?” 
 

(Nicolás Guillén, “El Apellido”) 
 
 
 
¿Son mulatos todos los mulatos y todas las mulatas? ¿Cómo se sabe? ¿Puede 
establecerse la condición de mulato a simple vista o es menester investigar, 
preguntar por las características fenotípicas (¿y genotípicas?) de los padres, y 
de los padres de los padres y así hasta la séptima generación? ¿Se hereda, se 
transmite la condición de mulatos de padres a hijos e hijas por los siglos de los 
siglos? ¿Qué las identifica como “mulatas”? ¿Cuáles rasgos somáticos, cuáles 
características fenotípicas, cuáles circunstancias las define como mulatas?  
 
Si un mulato es el resultado del cruce de una persona catalogada de negra y 
otra catalogada de blanca: ¿qué es un negro, qué es un blanco? Si la 
humanidad “nació” en África, si África es la madre, ¿no somos todos y todas 
hijos e hijas de ese origen y, por tanto, al menos, mulatos y mulatas, cuando 
no negros y negras? 
 
Y dígame usted, ¿qué es una cultura mulata?1 ¿Qué la caracteriza aparte del 
hecho de que se le atribuye a un grupo que la sociedad identifica y reconoce 

                                                 
1 Ver Tzvetan Todorov, (1991) Cap. “La Raza y el Racismo”. 



 100

en función de categorías raciales? ¿Qué define a una cultura mulata, aparte de 
las peculiaridades somáticas, de por sí sumamente variables, de una población 
tratada de mulata? 
 
¿Es una cultura que surge “del cruce”,”de la mezcla” sexual de seres 
identificados como “blancos” y como “negros”? ¿Qué es lo que se “cruza”? 
¿Qué es lo que “se mezcla”? Y no preguntamos cómo se mezcla para no dar 
pie a bien o malentendidos. ¿Se transmiten la cultura o las culturas 
sexualmente? ¿Está localizada la cultura en algún eslabón, en algún recoveco 
del genoma humano? ¿Existen culturas “negras”?2 Si existen, ¿se articulan en 
torno a la condición de ser “negros”? ¿Existen culturas “blancas”? ¿Son 
“blanca” o “blancas” la cultura o culturas españolas? ¿Son igualmente 
“blancas” las culturas norteamericana, italiana, inglesa, egipcia, francesa, 
serbia,  israelí, sueca, australiana? 
 
 Y antes de que se olvide, en todo esto, ¿cuál es el color que corresponde a los 
taínos? ¿El indígena? ¿El de la tercera gran raza de Gobineau, la “amarilla”, a 
pesar de que no eran amarillos, ni mucho menos rojos, aunque les gustara 
adornar su cuerpo de ese color? ¿Eran cobrizos, trigueños, oliváceos, morenos, 
como las poblaciones del norte de África, como los lapones, como los 
indígenas de otros litorales americanos, como los polinesios? Si coinciden en el 
color, sea éste “amarillo” u otro, ¿podemos anticipar que tendrán una misma 
cultura? ¿Qué papel juegan los textos escolares consultados en la reproducción 
de estos tramados de culturas racistizadas o de culturas de razas?  
 
Los textos escolares reconocen la existencia de razas humanas sin definirlas3, 
sin establecer qué son, cómo son ni cómo justifican su empleo. Manejan estos 
conceptos a pesar de su imprecisión, del número extraordinario de poblaciones 
humanas que no se pueden ubicar nítidamente en estas categorías, y de la 
multiplicidad de clasificaciones combinaciones y variaciones posibles que 
pueden resultar, dependiendo de los rasgos somáticos seleccionados para la 
clasificación. A pesar de ello, en los textos escolares, las “razas” figuran como 
categorías significativas que ordenan, articulan y dan sostén a una propuesta 
sobre la naturaleza de la identidad dominicana, y la conformación del pueblo 
dominicano y de su cultura. Se trata de un discurso que descansa en 
categorías raciales. Puesto que el discurso remite a las “esencias”, en los 

                                                 
2 Alegret señala que: “La clasificación de los humanos en razas es el fundamento objetivo sobre 
el que se apoya el sistema cognitivo racialista,” Alegret, (1991:40). 
3 SUSAETA 4:267, aventura una definición de “raza”: “conjunto de hombres (sic) que presentan 
un conjunto de caracteres físicos hereditarios comunes”  No explica por qué excluyen las 
mujeres de dicho conjunto ni incluyen un listado que especifique los tales “caracteres físicos 
hereditarios comunes” que toman en consideración para definir una “raza”. 
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textos escolares, el “ser” dominicano resulta ser, esencialmente, un hecho, un 
precipitado biológico; la consecuencia de los cruces, sobre todo, entre 
“blancos” y “negras”… o, como dicen los textos: “y negros”.  
 
¿Habrá que insistir en que, referidas a la especie humana, las “razas” son una 
construcción ideológica, que no corresponde a una realidad biológica? 4 Según 
señalan los Cavalli-Sforza: ”la verdad es que en la especie humana el concepto 
de raza no sirve para nada. La estructura de las poblaciones humanas es 
sumamente compleja y varía de unas regiones a otras, de unos pueblos a 
otros. Siempre hay gradaciones debidas a las continuas migraciones dentro y 
fuera de las fronteras nacionales, que impiden realizar separaciones netas.”5 
 
 

En un artículo titulado “Perspectivas sobre la raza y el racismo” Stephen Jay 
Gould, advertía que: “Es evidente que no podemos sostener con coherencia 
que los “negros” sean cualquier cosa de forma innata debido a la herencia si 
las personas así categorizadas no forman una agrupación genealógica 
diferenciada…. (Los) “negros africanos” no pueden clasificarse como un grupo 
racial entre otras poblaciones convencionales como los “nativos americanos”, 
los “caucásicos europeos” o los “asiáticos orientales”, sino que debemos 
considerarlos algo más inclusivo que todos los demás juntos, en realidad no 
definibles como un grupo discreto y, por lo tanto, no utilizables en patrañas 
como “los negros africanos son menos inteligentes…”…. “Homo Sapiens surgió 
en África; la migración hacia el resto del mundo no comenzó hasta hace 
112,000 y 280,000 años….. En otras palabras, puede que toda la diversidad 
racial no africana –blancos, amarillos, cobrizos, todo el mundo desde los hopi 
hasta los noruegos y los fijanos-  no tenga más antigüedad que un centenar de 
miles de años. Por el contrario, Homo Sapiens ha vivido en África más tiempo. 
En consecuencia, puesto que la diversidad genética viene a estar 
correlacionada aproximadamente con el tiempo de que se ha dispuesto para 
los cambios evolutivos, la variedad exclusiva de los africanos ¡supera la suma 
total de diversidad genética que existe en todo el resto del mundo junto!  Por 
lo tanto, ¿Cómo podemos englobar a todos  los “negros africanos” en un único 
grupo, y atribuirles rasgos favorables o desfavorables, cuando representan 

                                                 
4  Ver Jacquard, Albert. (1984:17-54).  
5 Cavalli-Sforza Luca y Cavalli-Sforza Francesco.(1999:254 y 256). Y añaden, más adelante: “El 
hecho de que casi todos los que han nacido en ciertas regiones escandinavas sean rubios, o que 
casi todos los árabes sean morenos no significa, ni mucho menos, que tengan la misma “pureza” 
en los demás caracteres. La homogeneidad solo significa que estos caracteres, y tal vez algunos 
más, son probablemente el resultado de una selección natural en función del clima. En lo que 
respecta a los otros genes, los individuos rubios son tan variables, tan “impuros”, como los que 
no pertenecen a las poblaciones escandinavas.”  
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más espacio evolutivo y mayor diversidad genética de la que encontramos en 
todas las personas no africanas del resto del mundo? África constituye la 
mayor parte de la humanidad según cualquier definición genealógica 
adecuada; todo el resto del mundo ocupamos una rama dentro del árbol 
africano. Esta rama africana ha florecido, eso es seguro, pero nunca puede ser 
topológicamente más que una subsección dentro de una estructura africana.”6 

 
El texto de VICENS VIVES, de 4to., señala, por ejemplo, que: “el pueblo 
dominicano tiene sus orígenes en la mezcla de tres grupos raciales: los 
indígenas (taínos), los blancos (españoles), y los negros (africanos). Estos tres 
grupos se unieron y de esa unión surgieron nuevos grupos raciales como los 
mulatos, mestizos, zambos”7 En el Índice de ese texto, al desglosar los 
contenidos, se  incluye como tema la “incidencia de la mezcla racial (blanco-
negro) en el proceso de la formación de los pueblos de la región”.  
 
SANTILLANA, 3ro., menciona que “nuestro pueblo esta compuesto por muchas 
personas que llegaron a la isla desde diferentes lugares. Llegaron blancos de 
Europa, negros de África y se mezclaron todos con los indígenas que vivían 
en nuestro país… Así se formó nuestro pueblo, de muchas razas diferentes.”8 
Y SANTILLANA,4, indica que: “Entre 1700 y 1800, la mayor parte de los 
habitantes del Santo Domingo español eran mulatos: una mezcla de blancos y 
negros.”9 
 
SM de 4to, matiza un tanto lo de la mezcla racial, prefiriendo resaltar el 
aspecto de población definida por su cultura, cuando afirma que: “La 
convivencia de tres culturas en la isla tras un proceso de mestizaje cultural y 
biológico, dio lugar al surgimiento de la población dominicana actual y su 
cultura”.10 Sin embargo, en su texto para 3er curso afirma: “En nuestro país 
tenemos la suerte de que se han mezclado tres razas: la negra, la blanca y 
también, aunque menos, la raza indígena.. Esto nos da una gran riqueza pues 
tenemos influencias de tres culturas: la africana, la española y la taína”. Y 
añade: “…y las tres son muy valiosas e importantes”.11 En consonancia con 
estas tesis racialistas, los “indios” son considerados como una “raza”. La 
descripción alienta y descansa en la noción de que existen “razas puras”, 
fundamento “de la teoría racialista de tan nefastas consecuencias históricas”.12 

                                                                                                                                  
6 Gould, Stephen Jay. (1997:356-7). 
7 VICENS VIVES,4:158. 
8 SANTILLANA 3:92. 
9 SANTILLANA, 4:96. 
10 SM,4:78. 
11 SM,3:160. 
12 Ver Alegret, (1991:44). 
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SUSAETA,3, resume el origen del pueblo dominicano. Señala que “los primeros 
habitantes de nuestra isla fueron los indígenas”,… que “un día llegaron los 
españoles”,… que “los españoles se unieron a las indígenas. De esta mezcla 
nacieron los mestizos”,…y que “años más tarde los españoles trajeron, desde 
África, negros en condición de esclavos”…y, como era de esperar, “se 
mezclaron entonces españoles y africanos, dando origen a los 
mulatos”….confundiendo en la descripción referencias raciales, étnicas y 
culturales. 13 SUSAETA 4, afirma que “en el proceso de la formación de la 
nación dominicana el aspecto de mayor importancia fue la mezcla entre 
indígenas y españoles y posteriormente de africanos y españoles”… y concluye 
esa sección afirmando rotundamente que: “hoy la nación dominicana está 
conformada por mulatos, negros y blancos”. 14 
 
Norma, para 3ro, indica que: “Los dominicanos y las dominicanas somos el 
resultado de la mezcla racial del negro africano y el blanco español. Somos 
mulatos, en su mayoría.”15 Norma,4, matiza la afirmación, distanciándose de 
los referentes racialistas al referirse a “poblaciones” en vez de “razas”, cuando 
informa que: “Los dominicanos y dominicanas somos una población que surge 
de la mezcla de varios grupos poblacionales: taínos, españoles, africanos.”16 
 
DISESA 3, afirma que: “Los hijos de los españoles con aborígenes se llamaron 
mestizos. Los hijos de un negro con un español se llamaron mulatos. La 
mayoría del pueblo dominicano es mulata.”17 Y más adelante incluye un 
ejercicio para los y las estudiantes en el que les pide que escriban: “el nombre 
de los grupos raciales que se unieron en la formación del pueblo 
dominicano”.18 
 
¡Tres raíces, tres raíces RACIALES conforman al pueblo dominicano! “Raíces,” 
que los textos presentan y manejan como si fueran realidades discretas, 
claramente definidas, distintas entre sí, pero homogéneas a su interior. Sin 
embargo, las tales “raíces” son diversas, híbridas, mestizas en sus dimensiones 
demográficas y culturales; cada una “tiene su historia” y algunos de esos 
tramados, sobre todo “la española” y “la africana” comparten tangencias. 
Ninguna es homogénea, “pura”, “única”: ¿cómo pudieran serlo? Todas están 

                                                 
13 SUSAETA,3:105. 
14 SUSAETA,4:264. Luego añade en un recuadro que: “La composición étnica del pueblo 
dominicano está formada por los aborígenes, españoles y africanos”, aclaración que aumenta la 
confusión. 
15 Norma,3:75. No precisan “qué” es el resto. 
16 NORMA,4:46. 
17 DISESA 3:79. 
18 DISESA,3:82. 
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marcadas por amplias, prolongadas, antiguas y profundas experiencias de 
mestizajes culturales y biológicos.  
 
En el caso del Caribe señalamos anteriormente los encuentros, sucesiones y  
confrontaciones, coexistencias, coincidencias y posibles mezclas entre 
poblaciones y colectivos incluidos, en los textos, bajo el término de aborígenes. 
Y valoramos la posibilidad de que los “taínos” fueran sociedades que 
integraron, sometieron, convivieron, incorporaron distintas poblaciones que 
existían en este archipiélago, al punto de decir que si bien tuvieron 
antepasados en el continente, sobre todo entre las sociedades arauacas, los 
taínos surgieron, como colectividad histórica, en el Caribe.  
 
En el caso de la población oriunda del continente africano, traída en condición 
de esclavitud, encontramos tal diversidad de pueblos, de culturas e 
intercambios culturales y económicos, de creencias, de idiomas y de familias 
de idiomas, de experiencias históricas que impiden hablar de lo africano como 
población homogénea, de un solo talante, o reducirla a “negro”.19 
 
Y respecto a la “raíz española” baste citar a Veloz Maggiolo, quien remata un 
artículo sobre el mestizaje en el Caribe de la siguiente manera: “Cuando los 
españoles llegan a las islas, ellos mismos son ya híbridos, aunque en su 
momento hablasen y exigiesen ‘pureza de sangre’. Los íberos, cartaginenses, 
griegos, godos, visigodos, árabes, africanos del norte saharense y demás 
pueblos que conformarían la racialidad hispana, dieron origen a un ser humano 
mestizo que al llegar a América se consideró blanco, cuando lo cierto es que 
debajo de esa piel sevillana, catalana, andaluza o mozárabe, estaba la mezcla 
genética que vendría a insertarse, biológica y culturalmente, en viejas 
poblaciones antillanas ya mestizas, y en antiguas poblaciones africanas del 
mismo modo híbridas.”20 ¿Existe alguna circunstancia histórica que permita e 
incite a resumir y trastocar esta profunda, extensa y prolongada experiencia de 
mezclas, de sincretismo y de creación plural cultural, identificándola como 
“blanca”? 
 
Así como se insiste en que los Magos eran tres, aunque Mateo no lo dice, así 
las raíces del pueblo dominicano, en la versión de la mayoría de los textos, 
son, sin matices, tres. Este planteamiento tiende a excluir o a minimizar, por 

                                                 
19 Ver a Roger Bastide, Las Américas Negras, y a René Depestre, Buenos Días y Adiós a la 
Negritud, entre otros, para una redefinición del término “negro” como categoría histórica y 
cimarrona, que identifica procesos de resistencia y de creación/construcción cultural y de 
identidades en el contexto caribeño/americano. 
20 Veloz Maggiolo M.  (2006:94). y también, en el mismo volumen, ”República Dominicana: ¿Mel 
pot, mestizaje o sancocho?”, (2006:111-119). 
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un lado, el aporte de otros colectivos a la conformación del pueblo dominicano 
y de su identidad, y, de otro, “congela” los aportes a un mítico periodo de 
cristalización de su “esencia”, de la nacionalidad, usualmente situado entre el 
siglo XVIII y comienzos del XIX, que se manifiesta o desemboca en la lucha 
por la Independencia, y que no admite modificaciones bajo pena de 
desvirtuarla, contaminarla, etc.  
 
La mayoría de los textos escolares circunscriben el relato de la formación de la 
“identidad” y del pueblo dominicano al “aporte de las tres raíces”: española y/o 
blanca, africana y/o negra, taína y/o indígena.  La delimitación opera una 
maniobra de doble cierre. La fragua de la identidad queda amarrada al 
pasado; los aportes de otros pueblos, grupos y poblaciones, son, cuando los 
toman en cuenta, secundarios.  La conformación de identidades, de identidad, 
no es considerada, en los textos como fenómeno histórico, como abanico 
complejo, dinámico, diverso de tradiciones y de experiencias múltiples, 
contradictorias y conflictivas, de procesos de recreación, exclusiones y 
sincretismo, con un marcado sesgo de clase social, y en permanente 
transformación y construcción. Por otro lado, la valoración de esos procesos 
queda circunscrita a lo que ocurre en el espacio nacional. Los textos no 
encuentran lugar ni ocasión para examinar el aporte, la influencia, la 
participación de las poblaciones y comunidades de emigrantes dominicanos y 
dominicanas, en la elaboración y reformulación contemporánea de la cultura e 
identidad dominicana.21 
 
Los textos de SANTILLANA, NORMA y VICENS VIVES reconocen, sin embargo, 
el aporte de otras colectividades, distintas de “las tres raíces”, a la cultura e 
identidad dominicana. 
 
SANTILLANA, 3, señala que “más tarde también vinieron árabes, chinos y 
japoneses. Así se formó nuestro pueblo, de muchas razas diferentes.”, sin 
precisar cuándo, sin  señalar cuáles fueron los aportes, y excluyendo otros 
colectivos, ¿otras razas?, como haitianos, canarios, afroamericanos 
norteamericanos y “cocolos”, y confundiendo, como será el uso de muchos de 
estos textos, raza y cultura. 
 
VICENS VIVES,4, también recala en el “más tarde” y en la imprecisión cuando 
indica que “más tarde se integraron otros grupos a nuestro territorio…Cada 
uno de esos grupos aporta su granito de arena para la conformación de 
nuestra identidad. Los hijos e hijas de estas personas que nacen en nuestro 
                                                 
21 Para otra dimensión de creación y recreación de identidades, desde la diáspora  ver Torres-
Saillant Silvio. (1999:75-98)  y Torres-Saillant, Silvio, Hernández, Ramona y Blas R. Jiménez, 
(comp.). (2004). 
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país también son dominicanas y dominicanos: chinos, haitianos, cocolos, 
alemanes, italianos, judíos, árabes.” El texto no especifica el cuál, cuándo, ni el 
cómo, de esos aportes y granitos de arena. 
 
NORMA 4, apunta que: “al ser los españoles y africanos los que permanecieron 
en la isla a través de los siglos, los dominicanos surgimos de la mezcla de 
estos dos pueblos, a los que han aportado, en menor medida, franceses, 
ingleses, árabes, palestinos, chinos  y japoneses, entre otros.”22 (Y volvemos a 
preguntar por los canarios, haitianos, “cocolos”, metodistas norteamericanos, 
entre tantos otros no mencionados en la relación de aportes…)23 
 
Hay que notar, sin embargo, que las “raíces raciales” del pueblo dominicano no 
gravitan de la misma manera ni tienen el mismo peso en el surgimiento y en la 
formación de la identidad dominicana. DISESA 3, Norma 3, NORMA 4, 
SANTILLANA 4, SM4, Actualidad Escolar 2000, 3 coinciden en señalar que la 
cultura y la población dominicana son mulatas, resultado de la “rápida 
extinción de los indígenas”, de su “pronta desaparición”, y, por otro lado de la 
“mezcla”, “unión”, de “españoles y africanos”, “blanco español y negro 
africano”, “negro y español”, “español y africanos negros”. La herencia 
“biológica” de los taínos, pero sobre todo la “cultural”, según los textos está 
presente en esta liga, aunque no en la misma proporción, magnitud o amplitud 
que las otras dos. Más bien, y en ello coinciden, de una manera u otra, y con 
un poco de vacilación, todos los textos: la cultura y la población, o el pueblo 
dominicano, son mulatas, predominante o mayoritariamente mulatas.  
 
Actualidad Escolar 2000, 4, al precisar su noción de cultura mulata afirma que: 
“La cultura dominicana en la actualidad no es española ni negra, ni taína, pero 
contiene elementos de estos tres grupos étnicos, principalmente de los 
africanos.”24 Esta aseveración, que confunde etnia, raza y cultura, no 
encuentra, sin embargo, aval en ese texto pues, a pesar de la “principalía” de 
la cultura africana, son pocos los elementos, los aportes, los componentes 
culturales “africanos” que identifican como parte y/o sostén de la cultura 
dominicana. Es otra la posición del texto de NORMA,3, que, a pesar de que 
considera que la mayoría de la población es mulata, afirma lo siguiente, en un 

                                                 
22 NORMA, 4:94.  Este texto es el que más se aleja del uso de términos raciales los esquemas de 
“razas”, prefiere referirse en ocasiones a estas “raíces” como grupos poblacionales 
23 Ver Hoetnik,H.. (1985). Cap.1I “Cambios en la estructura demográfica y en la distribución  
geográfica de la población.” El texto de SM para 3ro. menciona otros grupos que viven en el 
país, “haitianos, españoles, chinos, cubanos, italianos, árabes etc.”y observa que “cada uno de 
estos grupos tiene sus costumbres, todas muy interesantes y podemos aprender mucho de 
ellos” (¡subrayado nuestro!) SM,3:160. 
24 Actualidad Escolar 2000, 4:129. Poco antes el texto informaba que: “desaparecieron los 
aborígenes no quedando rasgo físico alguno de ellos.” (p.125) 
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acápite titulado  “¿Cuál cultura se impuso?”: “Como el blanco español fue el 
grupo que conquistó y sometió a la esclavitud, tanto al aborigen como al negro 
africano, también impuso su cultura: sus hábitos, creencias, manifestaciones 
artísticas, su educación, formas y materiales de construir viviendas, sus fiestas, 
etc. Taínos, africanos y luego otros grupos de inmigrantes (sic) hicieron 
aportes y modificaciones a los elementos culturales que impuso el español.”25 
Predominio del blanco español o principalía de la cultura negra: la divergencia 
se maneja sobre un terreno común, en el de la aceptación, y por tanto, de la 
legitimación, de la existencia, articulación y correspondencias de “razas y 
culturas raciales” en la vida e historia(s) del pueblo dominicano.  
 
El efecto social más significativo de todo proceso de racialización de los seres 
humanos, según García Martínez y Sáez Carreras, es que “supone tanto la 
racialización de los procesos en los que estos interactúan como los de las 
estructuras y las instituciones resultantes de esos procesos sociales.”26  
 
En todo caso, y esto es lo principal, lo de las “raíces” trasunta a “razas” y a 
“racialismo”. Esto así, por varias razones. En primer lugar, por el espacio y la 
atención que dedican a los cruces biológicos, a la tipología fenotípica y a la 
interacción entre las “razas”; agentes principales, en los textos, de estos 
procesos de mestizaje o de mulatización.  En segundo lugar, por la poca 
importancia y atención a los procesos de mestizaje cultural, de articulación 
“desde abajo” de una cultura criolla y a los aportes de las “raíces” y tradiciones 
africanas y taínas a las distintas tendencias  de conformación de la(s) 
cultura(s) dominicana(s), algunas de éstas, por extensión, insulares y 
caribeñas.27 
 
En efecto, los textos escolares asumen que en el caso de las “raíces” de 
marras existe una correlación entre pertenencia a una colectividad cultural-
política y caracteres somáticos.  El español (puesto que siempre se plantea en 
masculino) es “de mediana estatura, de piel blanca y pelo lacio de color rubio 
o negro”28, “de nariz fina”, añade NORMA 329, “y se dejaban crecer las barbas” 
(sic). Según DISESA 3,”eran blancos, muchos eran rubios, de ojos claros y 
tenían barbas”.30 El africano es de “piel negra, de alta estatura, labios 
pronunciados, pelo negro crespo y ojos negros”31, de “pelo muy duro, la nariz 

                                                 
25 NORMA,3:74. Curiosamente Actualidad Escolar 2000, 3 coincide con este planteamiento. (AE 
3:100).Ver también Tolentino Dipp,H., (1992:257-8). 
26 García Martínez A. y Sáez Careras, J., (1998:75). 
27 Ver, Cassá, Roberto y Rodríguez, Genaro. (1991:81-98). 
28 NORMA,4:53., SUSAETA, 3:105. 
29 NORMA 3:73. 
30 DISESA 3:76. 
31 NORMA 4:59., SUSAETA, 4:206. 
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achatada, los labios gruesos y su contextura física fuerte”, apunta NORMA 332. 
Mientras que Actualidad Escolar 2000, 4 indica que “también a nivel físico se 
percibe la presencia del negro en la forma del cuerpo de las mujeres (sic) y en 
el cabello, las orejas y los labios de la mayoría de los dominicanos y 
dominicanas”. 33 Y Actualidad Escolar 2000, 3 describe “la raza negra africana” 
como “muy fuerte y estaba acostumbrada a realizar trabajos  duros y pesados. 
Físicamente era de piel negra, de pelo muy duro, de nariz achatada, labios 
gruesos y de aspecto fuerte.”34 ¡Curioso e inocente rasgo ese de “estar 
acostumbrado a realizar trabajos duros y pesados”! 35   
 
Obviamente se trata de estereotipos. Son burdas generalizaciones que 
soslayan las diferencias en las características, en este caso biológicas, que 
existen al interior de cada una de estas poblaciones y resaltan las supuestas 
diferencias entre los grupos comparados. Estos estereotipos resaltan algunas 
pocas coincidencias, las simplifican, a la vez que hacen caso omiso a la 
marcada variabilidad en la mayoría de otros rasgos de la población en 
cuestión.  Presentan estos rasgos raciales como “formando parte de conjuntos, 
presuponiendo que los rasgos que caracterizan a una raza (piel negra, pelo 
crespo, labios gruesos, nariz ancha, etc., en el caso de la raza negra), están36 
genéticamente relacionados entre sí, posibilidad claramente rechazada en la 
actualidad por la biología.” 
 
DISESA describe el origen de la población dominicana de la siguiente manera: 
los aborígenes fueron los primeros pobladores. Muchos españoles se unieron 
con aborígenes y tuvieron hijos. Los españoles y sus hijos mestizos “pasaron a 
ser nuestros segundos pobladores” y, luego, muchos españoles “se unieron 
con africanos negros. De estas uniones nacieron hijos… los africanos y sus 
descendientes fueron nuestros terceros pobladores”.37 Y añade: “estos grupos 
de pobladores fueron los que dieron origen a lo que hoy es la población 
dominicana, de la cual tú y todos nosotros formamos parte. Somos un pueblo 
mulato…. ¡somos dominicanos!”38 La sección va acompañada por un dibujo en 
que aparecen tres figuras masculinas, identificadas como Blanco, Aborigen y 

                                                 
32 NORMA 3:73. 
33 Actualidad Escolar 2000, 4:92. Y los hombres dominicanos: ¿Son descendientes de Marte o de 
otros antepasados? 
34 Actualidad Escolar 2000, 3:100. 
35 ¿Por qué identificar estos colectivos según marcas físicas “como el color de la carne, el 
sistema piloso, la forma del cráneo y de la faz…”, como postulaba Gobineau? Ver  Todorov,T. 
(1991:157). ¿Por qué son  tan importantes y significativas esas poquísimas características, pocas 
comparadas con el total posible de caracteres genéticos de la que es portador y portadora el ser 
humano, pocas incluso en relación a la cantidad de características observables?  
36 Alegret, (1991:49). 
37 DISESA, 3:77-79. 
38 Ibid. 
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Mestizo, similar a otra que aparece dos páginas en adelante, que incluye tres 
figuras masculinas, identificadas como Blanco, Negro y Mulato.39 No aparece 
ninguna que ilustre el cruce entre taínos y negros, a pesar de que, como 
señala Tolentino Dipp: “no sólo la situación en que se encontraban indios y 
negros los hacía solidarios en su lucha frente al colonialismo, sino que a su 
acercamiento contribuyó también el intercambio sexual que entre unos y otros 
se estableció desde muy pronto y con bastante intensidad.”40 
 
De las españolas, ni pío; como si no existieran. Ausencia que, en la estrategia 
de representación, empalma con el hecho de que en la descripción de los 
cruces, en el texto y en los diagramas, es el español quien juega el papel 
central, es el referente genético principal.41… (y esto a pesar de lo que señalan 
Cassá y Rodríguez en el sentido de que:  “desde mediados del siglo XVI los 
portugueses se tornaron en el grupo más numeroso de blancos”, predominio 
que se prolongaría durante más de un siglo y que tuvo su importancia en el 
crecimiento de la población mulata.42) 
 
De encarar debidamente las tales “mezclas”, los textos escolares revelarían 
mucho sobre la relación entre sexualidad y poder y el modo en como se ejerció 
-¿y se ejerce?- el dominio y se expresó en las manifestaciones de sexualidad 
prevalecientes en esa época.43 Es el blanco, el blanco macho pues no hay 
mujeres blancas en el texto, quien se mezcla en esta fantasía de la conquista, 
el protagonista principal del proceso de mestizaje. ¿Es que opera 
implícitamente la noción de que el macho blanco, poderoso, es quien somete 
sexualmente a las inferiores débiles? ¿Es el mestizaje, sugerido en esos 
términos, manifestación profunda del ejercicio y disfrute del poder? 
 
¿Cómo se mezclaron esos grupos? Los textos hablan de “uniones”, mas no de 
relaciones. En algunas explicaciones vuelve a levantar cabeza el reclamo a la 
“necesidad” de los españoles: como los conquistadores españoles llegaron a 

                                                 
39 Ibid. NORMA 3:73, presenta un diagrama similar, con las mismas caras, sólo que esta vez el 
español tiene el pelo castaño.  Actualidad Escolar 2000 (3:101 y 4:115), presenta  las mismas 
figuras en un esquema parecido, y le añade el cruce entre “africano y aborigen” cuyo fruto es un 
“zambo”. No tenemos noticias sobre cruces entre zambos y mulatos o mestizos y mulatos o 
nietos de zambos y nietos de mulatos ni…!! qué locura de clasificaciones raciales  y racistizadas! 
Con la excepción del texto de NORMA, mucho más sensible a  los matices de género, el de 
Actualidad Escolar 2000, para 4to., y los de SUSAETA,  en los otros textos  el esquema trata de 
relaciones entre figuras masculinas (españoles y negros y taínos). 
40 Tolentino Dipp, Hugo. (1992:252).  
41 SUSAETA 3:105, por ejemplo, especifica que “los españoles se unieron a las indígenas”, y en 
SUSAETA 4:264,  se dice que “los españoles colonizadores se relacionaron con las mujeres 
negras”  (subrayado nuestro) 
42 Cassá, Roberto y Rodríguez, Genaro. (1991:79). 
43 Ver  Barros Mott, Maria Lucia. (1993:79-104). 
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nuestro territorio sin traer a sus mujeres, se vieron en la necesidad de tomar 
como parejas a las mujeres aborígenes”44. Los textos escolares no preguntan 
por la reacción de las mujeres o de los hombres “africanos” y “taínos”. Evitan 
encarar el carácter de esas “uniones”, causa de tanta desunión, quizá por 
pudor, por evitar referirse a la relación entre sexualidad, dominio, conquista y 
violencia; quizás por vergüenza, por evitar referirse a las violaciones, a los 
sufrimientos, a los ultrajes de las mujeres sometidas, a las acciones violentas 
de los conquistadores; quizás por la costumbre de minimizar todo aquello que 
exprese y ponga de manifiesto la existencia de conflictos sociales al interior del 
“pueblo” dominicano. Todo esto restringe el rol de la mujer a su papel como 
reproductora, circunscrita a la esfera domestica: ¡Taínas y africanas son objeto 
de placer y paridoras! Deja también de lado la discusión sobre las formas de 
resistencia que emplearon las mujeres en esta situación y contexto de 
violencia. 
 
Los temas del cuerpo, la sexualidad, la concepción sobre el ser, sobre la 
persona-mujer, persona-hombre de cada uno de estos grupos no aparecen en 
el texto.   
 
Las “tres raíces” no juegan el mismo papel ni tienen el mismo peso en “el 
origen” del pueblo dominicano según los textos escolares. Una de las raíces es 
la principal, la “española”, aunque se insista en que la cultura es mulata. Como 
ya hemos visto, según presentan los textos escolares revisados, los “aportes” 
de taínos y africanos al proceso de mestizaje cultural y a la cultura dominicana 
son secundarios, de menor monta: “aquellos” imponen su idioma, “éstos” 
aportan palabras; “aquellos” imponen su religión, “éstos” contribuyen con 
“creencias”; “aquellos” reorganizan y reconstituyen el espacio social, político, 
económico, “éstos” “desaparecen” o  quedan en los márgenes o “fuera”.  El 
perfil de “éstos” es aún menor en la medida en que los textos rehuyen 
considerar y valoran poco los procesos de emergencia de propuestas culturales 
contestatarias, complementarias, propia de sectores y clases subordinadas, 
subalternas, oprimidas que incluyen el desarrollo de formas de producción y de 
organización social campesinas y cimarronas. Porque también “éstos o éstas”, 
en los márgenes internos, en los límites, “afuera” y en la periferia de los 
centros de poder urbanos, desde su posición subordinada, fueron ensayando, 
tanteando, modalidades de organización productiva, económica, en los que el 
vínculo familia-tierra era el eje central; fueron desarrollando patrones y 
prácticas de resistencia, de creación cultural y de luchas políticas, de formas 

                                                 
44 NORMA 3:73. Actualidad Escolar 2000,  también hace referencia a que “no trajeron mujeres”; 
Actualidad Escolar 2000,, 4:115, menciona la “ausencia casi total de mujeres”. 
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de celebración de la vida, de ensayos sincréticos de religiosidad y de 
concepciones de mundo y sentido. 45 
 
El proceso de creación de la cultura caribeña, no ocurre sólo "entre los negros" 
o entre “negros y taínos”. Son procesos, dinámicas, que afectan, que transitan, 
que transforman a toda la sociedad y a todas las sociedades caribeñas. Son 
procesos de creación-reacción vinculadas al surgimiento de lo criollo y del 
mestizaje. Lo europeo también es incorporado, transformado, asimilado, 
digerido y refundido.46 No existe una cultura europea, española, que se 
mantenga intacta, pura, que persista inmutable y a la que se adhieren 
elementos, vestigios de "culturitas" africanas o “rasgos” taínos. No es una 
sociedad latina con elementos africanos, ni hispana con contribución taína y 
africana: "La creatividad histórica” - señala Depestre -47 “no ha sido privilegio 
exclusivo de un grupo racial tomado aisladamente… (La América) es el 
resultado etno-histórico de un doloroso proceso de mestizaje y de simbiosis 
que, con el rigor de un fenómeno de nutrición, ha transformado y hasta 
transmutado los tipos sociales originales, las múltiples sustancias y aportes 
africanos, indios, europeos, para producir etnias y culturas absolutamente 
nuevas en la historia mundial de las civilizaciones."48  
 
En los textos escolares, la raíz  “taína” y la “africana” quedan subordinadas, de 
hecho, a la “española”, articuladas de manera desigual, y condicionadas por la 
hegemonía económica, política, cultural de “la española” o, más bien, por la 
clase política dominante que también se identifica como “española” y, más 
tarde, como dominicana (de raíz hispánica). La discusión sobre “orígenes y 
raíces” apunta a un rejuego de cierres y aperturas, de presencias y 
exclusiones, cuya finalidad es desembocar en la aparición del pueblo 
dominicano. En este esfuerzo cobran mayor relieve la distinción entre las 
“raíces”, sobre bases raciales y el “mestizaje biológico”, que la exploración de 
los procesos de conformación, de “mestizaje cultural”. 
El manejo de las categorías raciales que aparece en los libros de texto, tiende 
a ocultar, a soslayar, la existencia de clases sociales y a pasar por alto las 
relaciones de producción que articulan el espacio de la colonia, y los lugares 
que cada grupo ocupa en los procesos productivos, en la producción y 
reproducción de la vida material y social. Africano no es esclavo, como 

                                                 
45 Ver San Miguel, Pedro.(2004:27-81) y Cassá, Roberto y Rodríguez, Genaro.(1991:67-98). 
46 Ver al respecto Cassá,Roberto y Rodríguez, Genaro.(1991:67-98), y González, Raymundo. 
(1992:15-28). 
47 Depestre,René. (1985:65). 
48 Depestre soslaya el análisis de los otros derroteros del criollismo –fundamentalmente la 
transformación de los campesinos y los pequeños agricultores europeos, o la emergencia de 
sectores de clases que aspiran al poder y que se definen como “secos”, es decir, los que no son 
“mojaos” porque nacieron en la isla, no “cruzaron” el mar. 
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tampoco es negro; ni español, esclavista, como tampoco blanco. Reducirles a 
tipos raciales impide entender el sistema que articula sus relaciones y la 
dominación, en tanto explotador/explotado, productor/propietario, y mucho 
menos la historia y las formas de vida social que resultan de esa relación, de 
esos conflictos y de los patrones de reacción y resistencia que producen.  
 
Así, por igual, “Negro”, “Mulato” y “Blanco” son, sobre todo, en tanto 
identidades, categorías históricas en nuestra historia social antillana. 
Experiencias y productos históricos que resumen y representan determinados 
procesos sociales de encuentro y formación de clases sociales, de 
enfrentamiento y articulación de grupos, de participación en las estructuras 
sociales coloniales…y de transformaciones de esas relaciones. Depestre nos 
habla de la necesidad de descolonizar “las trampas semánticas que la 
semiología colonial fabricó con las nociones contradictorias de “blanco” y de 
“negro” para designar los tipos sociales nacidos del sistema esclavista y de las 
relaciones sociales entre amos y esclavos de la plantación.”49 
 
 No son sinónimos los términos “Negro”, “negro esclavo”, “negro cimarrón”, 
“negro libre”, ”pardos”, ”morenos” y “mulatos” e importa tanto entender la 
diferencia como la relación entre ellos según manifiesta en el tiempo y en el 
contexto social en que gozan de tal o cual significado. En los textos escolares, 
“mulatos” es un grupo demográfico, más que un conjunto social, con un 
accionar cultural, político histórico. 
 
En ese sentido, los textos recogen, de alguna manera, los aportes de “los 
africanos”, más no los de los “cimarrones” o de los  “campesinos”. Las “clases 
sociales”, sobre todo las oprimidas, no son categorías sociales que ocupen un 
lugar relevante, destacado en los textos escolares. Sus procesos de formación 
y transformación, y de elaboración de prácticas y tradiciones culturales no 
figuran en la narración de los procesos de formación histórica del pueblo. En 
los textos escolares, las clases sociales quedan,  más bien, atrapadas entre un 
pasado en el que predominan las “colectividades racializadas” y la emergencia 
de un “pueblo” dominicano, digamos que “mulato”, que mal las admite. 
 
En Depestre lo caribeño es manifestación, es creación, es simbiosis, es 
sincretismo. Sometidos a condiciones deshumanizantes, degradantes, terribles, 
aniquiladoras como la del sistema moderno de esclavitud, esa humanidad 
esclavizada resiste y resucita, crea, evade y construye, un mundo cultural 
nuevo50. Es, por citar el título del conocido libro de E. Genovese, el mundo que 
                                                 
49 Depestre, René. (1985:25). 
50 Depestre  analiza lo que llama el fetichismo de la epidermis. "Las características genéticas, 
expresiones de la maravillosa diversidad de la especie humana, por necesidades del comercio 



 113

crearon, que hicieron los esclavos. Mundo "material", en la medida en que 
sentaron las bases para la revolución industrial capitalista; mundo cultural, a 
partir de su resistencia y de su afán por rescatar y recrear dignidad, sentido, 
identidad. Pero mundo “creado”, producto del quehacer de estos hombres, de 
esas mujeres en condición de esclavitud. También es el caso, de campesinos y 
agricultores españoles, ingleses o franceses que se asentaron en las Antillas y 
que luego fue desplazado por la expansión del régimen de plantación. 
 
En este sentido, el regreso a las fuentes, a los orígenes, al pasado de las 
"raíces" tiene un interés secundario, supeditado, subordinado a la comprensión 
de la dinámica del sincretismo, de la creación de lo “nuevo” caribeño. Más 
importante aún, resulta una tendencia reaccionaria a obsesionarse por las 
búsquedas de las "esencias", de las raíces, el desvelo por estas, la 
preocupación por las "sobrevivencias", por "lo que quedó", al margen del 
itinerario histórico en estas playas, en este mundo. 
 
Negro, en tanto marca de identidad, es una doble creación. En un primer 
momento o movimiento, es el esclavista, es el capitalista, el europeo capitalista 
quien crea al negro, al individuo separado de las relaciones sociales que dan 
significado y sentido a su existencia.51 En un segundo momento, desde la 
resistencia, desde las condiciones de explotación, pero también desde el 
esfuerzo por conservar, trenzar, sumar, juntar, armar su espiritualidad, el 
negro es creación de los negros, de esa humanidad definida como tal, de su 
resistencia y de su rebelión, que descubre en la creación, en el esfuerzo 
sostenido por trenzar su vida, desde la cultura, y por trenzar su cultura desde 
la vida, el sentido de su existencia colectiva. Son dos momentos a considerar.52 

                                                                                                                                  
estaban integradas a un mito semiológico que jerarquizó y reguló el valor de los hombres 
sobre la base de su color". (69) Estos hombres, mujeres, niños "tomaron la forma de una 
mercancía igual que el azúcar o el algodón…" (72). El color de la tez, la forma de la nariz, la 
textura del pelo se convierten en "marcas" y en "marcadores" sociales. Depestre, René, 
(1985:69 y 72). 
51 “Adjudicar a un segmento de la población una esencia (rasgos esenciales que se codifican en 
las representaciones sociales) que lo identifica como un todo, supone una forma operativa de 
justificar la dominación, ya que se percibe de forma invertida la relación de poder: se teme a 
quien se oprime y por ello se le adjudica una esencia maléfica, negativa, que sirve 
retroactivamente para justificar la opresión.” García Martínez, A. y Sáez Carreras, J. (1998:71). 
52 Bastide llama “culturas africanas”, en las Américas y el Caribe, aquellas  en las que los 
modelos africanos se han impuesto, modificadas, frente a la presión del medio ambiente y 
“culturas negras” aquellas “en la que los negros han tenido que inventar nuevas formas de vida 
social que respondiesen a su aislamiento, a su régimen de trabajo, a sus nuevas 
necesidades”…”las llamaremos negras, porque el blanco permanece al margen; pero no 
africanas, puesto que estas comunidades han perdido el recuerdo de sus antiguas patrias.” 
Bastide, Roger. (1969:46-7). Cassá y Rodríguez (1991:81) analizan los procesos que “definieron 
la tendencia a la homogeneidad del conglomerado negro….Al final se fue creando un sustrato de 
adopción y creación de patrones locales, emergiendo una identidad única del esclavo como 
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Separadas de los procesos históricos y culturales y políticos que le dieron 
sentido, estas categorías, remontan nueva vez a su origen y devienen en 
categorías  raciales “biológicamente constituidas”.53 
 
Originalmente “mulato”surgió como término despectivo, adoptado del francés, 
“mulatre”, mula o mulo, híbrido infecundo tenido por inferior, por 
“degeneración” desde el punto de vista de la evolución biológica. Pero el uso 
fue generando otras posibilidades. Así, donde unos pusieron el acento en el 
carácter de híbrido, término que, de una u otra manera remite a la noción de 
“pureza” (racial, de “sangre”) de los progenitores, otros acentuaron su 
condición de mestizaje, de mezcla, de creación de algo nuevo, y, en el caso 
que nos concierne, con dominante en “africano”: ni infecunda ni degenerada; 
fértil y fortalecida. Esto que proyectan como “lo nuevo y diferente”, con 
registro de raíz africana, emerge en oposición a lo que sostienen las corrientes 
ideológicas “hispanistas”, racistas en su historial político y cultural, de la cual 
es muestra el ensayo “La Isla al Revés: Haití y el Destino Dominicano” de 
Joaquín Balaguer.54 
 
“Negro” y “mulato” son categorías de identidad que, sometidas a la dialéctica 
de oposiciones, conflictos y enfrentamientos, surgen y se transforman también 
en expresiones de reacción, de resistencia, contestatarias, de poblaciones, de 
colectivos oprimidos en una sociedad marcada por la violencia, la explotación y 
el racismo. Vistas así, tienen singular importancia, pues han jugado un papel 
significativo en la conformación de identidades populares en el país y en el 
Caribe.55   
 
Los textos escolares optan por el término mulato y eso, en nuestro itinerario 
cultural, representa un paso de avance, una decisión a celebrar, dado el peso, 
la hegemonía política de las corrientes ideológicas “hispanistas” en nuestro 
medio, articuladas durante la dictadura trujillista y aún vigentes. Pero el 
mulato de los textos escolares es, básicamente, de factura colonial. Sin 
embargo, a pesar de que no se puede soslayar esta categoría del todo, dada 
su vigencia y pertinencia en una sociedad racista, no resulta satisfactoria, 
puesto que, en su vertiente conservadora, este discurso encadena raza y 
cultura, y no se embarca en la búsqueda de lo inédito y sincrético criollo, de la 
creación/recreación.  
                                                                                                                                  
negro y/o como africano vinculado a una etnia particular….En relación a esta mutación se 
encuentra una de las claves de la prolongada subsistencia de los palenques de cimarrones.”  
53 Ver Stuart Hall .(2004.).  
54 Balaguer, Joaquín. (1990). 
55 En sociedades como éstas es pertinente la observación de Cornel West de que “resulta 
inconveniente por igual dejarse definir por el color de la piel que negarlo.”  Ver Fassin, 
Eric.(1996:138). 
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Los textos escolares no emplean el término en sus posibles contextos de 
transformación, con sus referentes  de cambio, de lucha, de resistencia, de 
afirmación de lo nuevo del mulato criollo y del negro, también criollo y 
cimarrón.56 
 
Según señala SANTILLANA, al comentar la formación del pueblo dominicano: 
“así se formó nuestro pueblo, de muchas razas diferentes. Tenemos distintos 
colores de piel, pero todos somos iguales: somos dominicanos”57 ¿Somos todos 
iguales? ¿En qué sentido, de qué manera somos todos (y todas) iguales? ¿Es 
que no existe en esta sociedad la desigualdad social? ¿Es que, en el discurso 
de los textos escolares, existen razas pero no existe ni el racismo ni la 
discriminación racial en este país? 
 
Para muestra, el tan mentado y trajinado botón que basta. En el año 2001 
llevamos a cabo una investigación sobre las Escuelas Comunitarias de varias 
organizaciones que forman parte de la Red de Educación Infantil Comunitaria. 
Como parte de la investigación entrevistamos a un grupo de 30 estudiantes, 
entre la edades de 6 y 10 años, alumnos de estas escuelas y les preguntamos 
“¿qué te gusta de ti? ¿Qué cosas no te gustan de ti que quisieras cambiar? 17 
de los 23 niños o niñas, que afirmaron que no les gustaba algo de sus cuerpos 
o de su persona y que preferían cambiarlo, hicieron referencia a rasgos 
fenotípicos asociados con “marcas” y valoraciones racistizadas… Siete (7) 
desearían ser de otro color. Cinco (5) querrían cambiar su pelo. Seis (6) dicen 
ser “feos”: “Soy fea” –dijo una niña- “porque soy negra; los blancos son 
bonitos y tienen un buen cuerpo”. Un niño contestó que no le gusta “que me 
digan feo: el color no me gusta”….Y así, otras: “cambiar mi cuerpo, porque no 
me gusta mi cuerpo porque soy negra”; “quiero cambiar el color para no ser 
fea”; “quiero cambiar para linda”. Una de las que respondió que no había nada 
de ella que no le gustara, señaló más adelante que cuando fuera grande  
querría “cambiar su nariz por una mejor”.58 Al pedírsele que se describieran a 
ellos mismos un estudiante dijo: “soy prieto y feo, mi mamá me lo dice”. Otro 
señaló: ”soy feo, yo nunca me puedo ver en un espejo porque soy como un 

                                                 
56 Optan los libros de textos escolares, por dar un ejemplo, por la vertiente que, tarde o 
temprano, desemboca en el “Día de la Raza”, que aún celebran (¿?), conmemoran (¿?), 
“observan” las escuelas en el país,…en vez de explorar y promover, por lo menos, la de 
“Octubre Mulato”, iniciativa extraordinaria que lanzaran el CEDEE y otros colectivos de trabajo 
cultural en la década de los ‘80. ¡Hace pocos años atrás, una escuela en Santiago suspendió la 
celebración del “Día de la Raza” porque ningún estudiante se ofreció para representar a los 
“africanos”! Por demás, y cada vez más, los “disfraces” de taíno asemejan a la de los “indios”, 
según aparecen en las películas norteamericanas. Que sepamos, hasta ahora ninguna escuela 
ha tenido problemas con la representación del Nacimiento de Jesús. 
57 SANTILLANA,3:94. 
58  Equipo ONE RESPE. (2001:32). 



 116

monstruo: se rompe el espejo.” Otro comentó: “no se cómo mi mamá me 
parió.”59   
 
La conclusión de esa sección del Informe de Investigación señala que: “se 
trata  de niños y niñas pobres que han aprendido a rechazarse, a no 
aceptarse, porque hay elementos de su cultura o rasgos de su cuerpo que son 
rechazados y tenidos por inferiores, por malos”60. ¡Tamaña sorpresa cuando 
estos niños y niñas, a quienes se les regatea hasta el hecho de ser 
dominicanos, lean que “Tenemos distintos colores de piel, pero todos somos 
iguales: somos dominicanos”! 
 
Los textos escolares revisados prestan poca o ninguna atención a los temas del 
racismo y de la discriminación racial.61 Entre los pocos comentarios al respecto, 
aparece en SANTILLANA el siguiente: “Durante la colonia, el color de la piel 
determinaba la posición social de la persona.”62 NORMA dedica cuatro párrafos 
al tema de la Discriminación, en la que apenas menciona la racial, entre tantas 
otras.63 SM 4, al hablar de la Discriminación la relaciona con lo que sucede en 
la frontera dominico-haitiana, pero no discute de qué se trata ni la analiza. 
Señala que “la convivencia con diferentes culturales (sic) no debe de ser causa 
de conflictos.”64 La ilustración que la acompaña presenta un grupo de hombres 
y mujeres, aparentemente haitianos, (¿o serán dominicanos y dominicanas?), 
pobremente vestidas, alguna de ellas descalza, por un camino de tierra, con 
cestos con frutas y bultos en las cabezas. De un lado hay unas casitas pobres 
de madera, techadas con hojas de zinc, del otro lado, hay mucha vegetación.  
El texto pide al estudiante que responda varias preguntas, entre otras, la 
siguiente: “¿Crees que estas personas tengan prejuicios sobre los otros?”65 Ni 
una palabra sobre el racismo, la discriminación, la xenofobia en la sociedad 
dominicana.  
 
Tampoco harán caso a la xenofobia o a los prejuicios de género, dicho sea de 
paso. Tampoco mencionaran la desigualdad social. ¡La pobreza es término de 
excepción, la discriminación es algo que acaso ocurre en la frontera, y del 

                                                 
59 Ibid. P.30. 
60 Ibid. P.34. Ver también del Equipo ONE RESPE, (1995), y Equipo ONE RESPE. (2005).   
61 Van Dijk, Teun  (2003) 
62SANTILLANA, Edición Ámbar, 4:96 
63Norma 4:115.   
64 SM,4:112. Más adelante el texto pide al estudiante que escriba una propuesta para “evitar 
conflictos entre personas de diferentes culturas”. ¿Por qué asocia el texto las diferencias 
culturales con conflicto? 
65 SM,4:112. El texto añade que “(para poder llevar a cabo intercambios comerciales) olvidan las 
diferencias culturales y de idioma que existen entre dominicanos y haitianos”. Más adelante pide 
al estudiante que escriba una propuesta para “evitar conflictos entre personas de diferentes 
culturas”. ¿Por qué asocia el texto las diferencias culturales con conflicto? 
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racismo, mejor ni hablar! Es como si no existieran, como si no fueran 
realidades sociales, modos culturales, de relación y posicionamiento presentes, 
y de consecuencias determinantes, en la sociedad dominicana. SANTILLANA 
deja entrever tímidamente esta situación cuando apunta lo siguiente: “Muchos 
dominicanos decimos al referirnos al color de nuestra piel, que somos indios 
para señalar que no somos negros, pero lo cierto es que nuestra población es, 
mayoritariamente, mulata.”66 Y a seguidas añade: “¿Cómo son los miembros 
de tu familia?”67 SANTILLANA no examina a qué responde el esfuerzo por 
“señalar que no somos negros”. 
 
La categoría de “Indio”, como observamos en otra ocasión68, es un término 
con múltiple acepciones; unas aparentemente más benévolas que las otras. Es 
un término racista que permite maniobras de evasión de identidad en una 
sociedad signada por el racismo. La aceptación de términos como blanco y 
negro, meras construcciones sociales que no corresponden a criterios 
fenotípicos definidos, es de por sí expresión de patrones racistas. Indio es un 
término que permite situarse como tercero excluido, definido por la exclusión 
(no-blanco) y el esfuerzo por no ser excluido (no-negro).69 
 
Los textos escolares no toman en consideración este patrón de desigualdad e 
inferiorización que existe, e históricamente ha existido, en la valoración de las 
categorías de blanco, indio, negro, español, taíno y africano. Las  descripciones 
y explicaciones que aportan los textos acerca de la historia, de la cultura, y de 
las contribuciones de indio/negro y taíno/africano, mal, muy mal compensan 
los usos, los efectos y las propuestas  de los sistemas de referencias y 
representaciones sociales racistizadas, y de los procesos de socialización y de 
articulación ideológica que, en la sociedad dominicana “conjugan la 
racialización de las diferencias y la naturalización de las desigualdades”70 En 
vez de ello, los textos escolares, más bien, contribuyen a reproducirlos. 
 
A partir de estos esquemas, tan repetidos, es posible pedirle a los y las 
estudiantes que cuenten y escriban: “la cantidad de personas mulatas que hay 
en tu curso ______, de personas blancas ______, y de personas negras 
_____”.71 O pedirle que escriba: “el nombre de los grupos raciales que se 

                                                 
66 SANTILLANA, Serie Ámbar, 4:96. 
67 Ibid. Cabría preguntar qué distingue un “indio” de un “mulato”, cuáles son las características 
distintivas de “los mulatos”, cuáles los rasgos somáticos que permiten distinguir unos de otros. 
68 Ver Badillo, Américo y Casandra Badillo.(1996). 
69 Depestre, Rene. (1985:64). 
70 Alegret Tejero, citado por  García Martínez, A. y Sáez Carreras, (1998:78). 
71 DISESA 3:81. SUSAETA  4:269, pregunta: “Observo a los compañeros y compañeras de mi 
curso. Hago una descripción física de los tres compañeros que se sientan cerca de mí. ¿Cuáles 
grupos raciales están presentes en mis compañeros y compañeras de curso?” e incluye el 
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unieron en la formación del pueblo dominicano”.72 De su parte Actualidad 
Escolar 2000, tan amiga de hablar de la raza negra africana y de la raza 
aborigen –la española, por razones que omite, no la trata de raza- sugiere a 
los y las estudiantes que: “investiguen y pidan ayuda a sus padres qué (sic) 
personas de otras razas (sic) conocen que habitan hoy día nuestro país. ¿A 
qué actividad se dedican?”.73 Y sugiere, entre otras actividades: “hacer un 
collage con los diferentes grupos raciales que conforman nuestro pueblo 
Dominicano.”74 
 
Los textos escolares no consideran, no problematizan el concepto de raza, ni 
mucho menos el racismo. Confunden cultura y raza y terminan por “racistizar” 
las poblaciones culturales. Así, por ejemplo, SUSAETA 4 indica que: “la mezcla 
de blancos, indígenas y negros enriqueció gradualmente la sociedad colonial 
con el aporte étnico y cultural de los tres grupos, que fueron base y punto de 
partida de la población y cultura dominicana.”75 Esta confusión tiene 
consecuencias pues, como señalan García y Carreras, citando a Solé: “Al 
vincular el fenómeno del racismo al concepto de cultura, se amplia la definición 
del mismo hasta el punto de hacer equiparables realidades y formas 
discriminatorias igualmente justificables por razones culturales… Las 
características físicas se relacionan implícitamente con rasgos culturales de 
grupos específicos que se delimitan étnicamente, es decir, no solamente en 
términos de especificidad cultural, sino de exclusión etnocéntrica del  uno u 
otros.”76 
 
Al respecto, comenta  Alegret: “si a un grupo se le supone una homogeneidad 
racial, también se le supondrá una homogeneidad cultural, religiosa, lingüística 
e ideológica, de tal manera que al final a cada "raza" parece corresponderle 
una cultura, una historia, una religión, una lengua o una civilización 
determinadas. Este principio nos lleva a ver a cada individuo que es portador 
de rasgos "raciales" diferentes a los nuestros, como portador también de una 
cultura y un comportamiento diferente a los nuestros.”77  
 
Como hemos visto, los manuales escolares no examinan la historia, las 
consecuencias, las implicaciones del racismo en nuestra vida de pueblo, y de 

                                                                                                                                  
siguiente ítem: “Me ubico en uno de estos grupos raciales: blanco, negro, mulato, mestizo, 
amarillo”. 
72 SUSAETA 4:82. Actualidad Escolar 2000, 3:102, pregunta: “¿Cuáles grupos raciales 
contribuyeron a la formación del pueblo dominicano?”  
73 Actualidad Escolar 2000, 3:102. 
74 Ibid., P.104. 
75 SANTILLANA, 4:264. 
76 García Martínez, A. y Sáez Carreras, J. (1998:86). 
77 Alegret, José Luis. (1991:98). 
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pueblo caribeño. En vez, manejan la categoría raza como algo dado, 
entendido, legítimo, aceptado, necesario al relato. En los textos escolares, 
dominicano es una definición, una determinación biológica, racista, hereditaria, 
geno y fenotípica. A fin de cuentas, todo lo demás sobra, o es añadidura. Lo 
esencial en el relato que presentan es aquello que determinó el “cruce” racial: 
la “raza”. Una concepción racialista de comprensión y explicación de la realidad 
social, opera como uno de los ejes principales de organización y sentido de la 
historia dominicana en los textos escolares revisados.  
 

************************** 
 
Optar por situar la mirada es un reto, un desafío, un acto de honestidad. 
Identificar y representar la trama de la identidad nacional, incluyendo sus 
dimensiones insulares y caribeñas, supone echar una mirada “desde abajo”, de 
un mundo visto, experimentado “desde abajo”, armado en relaciones y desde 
posiciones de opresión, de subordinación, de explotación, de sufrimiento. 
¿Cómo aprender a ver desde allí? ¿Cómo hacer para que se limpie la mirada y 
veamos hombres y mujeres donde antes sospechábamos que había árboles 
borrosos? ¿Cómo identificar, rescatar, fortalecer la herencia del cimarronaje, 
las manifestaciones de las culturas cimarronas, en su sentido más amplio? 
¿Cómo hacernos eco de esa"… heroica creatividad para reelaborar 
dolorosamente los nuevos modos de sentir, de pensar y de obrar."? 78 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Depestre, René. (1985:73).  
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TENGO 
 
Tengo que sentirme negro    Tengo que sentirme negro 
por las tantas veces que fui blanco  porque soy el trabajo 
tengo que sentirme negro   soy el sudor 
por las tantas veces que fui indio  soy la esperanza 
tengo que sentirme negro    soy el amor. 
porque soy negro. 
      Tengo que sentirme negro 
Soy la contradicción de mi historia  porque soy humanidad 
soy el llamado a reescribirla.   que siente 
Reescribir la historia de estas tierras. que crea  
      que crece. 
Y si me llaman racista 
les diré que soy racista   Tengo que sentirme negro  
les diré que no soy.    vivir la negritud 
      vivir, vivir, vivir 
Tengo que sentirme negro                        hasta dejar atrás el ser negro 
aunque sea por un tiempo   y ser. 
tengo que sentirme negro 
porque soy negro.    Para ello, tengo que sentirme negro 
      por las tantas veces que fui blanco 
Ahora que soy hombre   por las tantas veces que fui indio 
tengo que sentirme negro   por las tantas veces que dejé de ser. 
ahora que conozco la verdad 
la verdad de la historia presente     
presente en la presencia de mi ser         Blas Jiménez79      
presente en un diario padecer. 
 
Entre cañas 
en el café 
en las calderas 
en cárceles. 
Encarcelado dentro de una realidad que 
hay que echar fuera  
para ser.

                                                 
79 Blas Jiménez. (2000:55-7). 
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¿DONDE ESTÁN LOS HAITIANOS? 
 

Revisamos los catorce textos de Ciencias Sociales de 3ro y 4to Curso de 
Educación Básica incluidos en esta investigación, con la finalidad de establecer 
cuantas veces se menciona a haitianos y/o haitianas, y en qué circunstancias. 
Encontramos en ese sondeo rápido de los manuales escolares 126 referencias 
a haitianos, ninguna noticia de las haitianas;  97 en los textos de 4to, 29 en los 
de 3ro. 
 

De esas 126 menciones, 86 remitían a hechos de violencia, referidos al siglo 
XIX, al periodo que transcurre entre la Revolución Haitiana y la Segunda 
República, dominicana. De éstas, 78 tratan de que los haitianos invaden, 
dominan, ocupan el territorio dominicano, atacan, enfrentan, combaten, son 
agresores. Otras ocho (8) precisan que los haitianos fueron derrotados en 
batallas, por los (ejércitos) dominicanos. 
 

En otras palabras, prácticamente 7 de cada 10 menciones remiten a un 
periodo histórico determinado y vinculan a los haitianos a agresiones y 
violencia. 
 

Solo 41 menciones refieren a otras épocas y a otros temas; en promedio, 
alcanzan a menos de 3 por texto. ¿Dónde están los haitianos? ¿Qué hacen? 
 

Entre esas 41,  hay siete (8) relacionadas con el tema de la frontera. Seis (6) 
de ellas señalan la existencia de relaciones, de intercambios comerciales a 
través de la frontera.1 Una (1) identifica a los haitianos como “violadores” de 
acuerdos fronterizos. 
 

Otras dieciséis (16) referencias identifican a los haitianos como inmigrantes o 
como grupo de extranjeros que viven en el país; ocho (8) de ellas simplemente 
los identifica como inmigrantes; otras tres (3) vinculan la inmigración a su 
participación como trabajadores en los ingenios azucareros y otra a su 
                                                 
1 Son pocas las ilustraciones que acompañan estas referencias. Las más, de trabajadores de la 
caña, algunas sobre bailes y cultos.  Actualidad Escolar 2000:53, presenta una foto de un 
mercado, “en la zona fronteriza” con tarantines pobres, distribuidos en las orillas de un camino 
de tierra, montados en palos, abiertos, mal techados de hojas de zinc, y mesas y bancos 
dispares donde exhiben la mercancía. En el primer plano aparece una mesa con sacos de harina 
en los que se destaca la impresión de la bandera norteamericana. Es un “mercado” de poca 
actividad y de poca monta.  
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participación económica en otros sectores. Ninguna apunta a que viven 
inmigrantes y nacionales haitianos fuera de los bateyes, en ciudades y pueblos 
que no son azucareros. Cuatro (4) identifican a los haitianos entre grupos de 
extranjeros que residen en el país. Ninguna reconoce la existencia de regiones 
en el país que, desde hace muchísimas décadas, son dominico-haitianas, ni 
reconocen que muchos nacionales haitianos fueron y ya no son inmigrantes y 
llevan décadas viviendo en el país. 
 

Otras dos (2) referencias señalan que los haitianos son “negros”, de raza 
negra y cultura negra. 
 

Catorce (14) son indicaciones relacionadas, de algún modo, con la dimensión 
cultural. Cuatro (4) de éstas simplemente afirman que los haitianos son 
“diferentes”, tienen una cultura diferente a la dominicana. No precisan en que 
radica la diferencia, mucho menos exploran o identifican las coincidencias 
culturales entre estos pueblos. 
 

Entre las 14 referencias incluidas bajo la categoría “cultural”, seis (6) resaltan 
la existencia de elementos culturales dominicohaitianos o dominicanos con 
influencia haitiana,  como el carabiné (3) y el Ga Gá. Todas las referencias en 
este caso remiten a comunidades y regiones rurales y azucareras. Solo una 
menciona, en este contexto, la existencia de un vudú dominicano. 
 

Otra de las menciones incluye a los haitianos en el conjunto de pueblos que 
“aportaron” a la formación del pueblo dominicano. 
 

Y colorìn colorado, este cuento se ha acabado. 
Nada que decir  sobre la presencia e influencia de la población haitiana en la 
historia contemporánea de la sociedad dominicana, y en su presente. 
Demás esta añadir que no  hay noticias sobre la cultura haitiana, de antes o de 
ahora; paradójicamente el de Vicens Vives menciona el creol. 
Ni una palabra sobre las características de esta población haitiana en el país ni 
sobre su presencia y participación en la sociedad dominicana. 
Nada aparece de la presencia de una población numerosa de 
dominicohaitianos, de dominicanos de ascendencia haitiana, en el país. Sólo 
uno alude a las dificultades que enfrentan para que se les reconozca su 
derecho a la nacionalidad dominicana. 
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Ciertamente estos textos no están realmente interesados en presentar 
propuestas educativas multiculturales, mucho menos con vocación 
intercultural. No contribuyen a ello. Mas bien, representan obstáculos para que 
se de. 
 

¿Dónde están los haitianos y las haitianas en estos textos escolares? Están  
ausentes, invisibilizados. 
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UN PUEBLO QUE RÍA Y QUE CANTE 
 
 
 

Cosas hay que nunca pierdo: 
el trillo de la quebrada, 

la amapolita morada 
y la luz de tu recuerdo. 
Yo tengo el olvido lerdo 
y el genio tengo de ají, 
y yo tengo un pacholí 

metido bajo la almohada, 
y tengo una madrugada, 
y el amor que te tuví. 

 
(Juan Antonio Corretjer. “Ahora Me Estoy Riendo…”)1 

 
 
 
¿Dónde vas, dónde estás, caracolito de la mar? ¿Donde está el pueblo? 
¿Dónde está el pueblo dominicano en los textos escolares? ¿Cómo es ese 
pueblo, caracolito de la mar que te quedaste sin bailar, al decir de éstos? 
 
Este último capítulo no es un recuento de historia insular ni dominicana. 
Examina el balance que presentan los textos escolares del periodo que va 
desde las Devastaciones de Osorio, a comienzos del siglo XVII, hasta la 
Segunda Independencia dominicana, poco después de mediados del siglo XIX.  
Con ello completamos el recorrido de un periodo de la historia que gira en 
torno a dos fechas: 1492 y 1844, inicio de la Conquista Española y Primera 
Independencia dominicana. De algún modo, los manuales escolares procuran 
tender un puente entre una y otra, a pesar de la dinámica caribeña y 
cimarrona de un “pueblo”, de ese pueblo “dominicano” que tan elusivo, 
huidizo, travieso, renuente, resulta de situar. En esta selección o versión de 
tradiciones que presentan los textos escolares, tres razas se conjugan en el 
marco del devenir colonial para conformar un pueblo que, de alguna manera, 
organiza un Estado, con sus virtudes y defectos, establece una nacionalidad, 
en la que no hay lugar para todos, y procuran armar una nación con planos 
conflictivos que responden a distintos modelos. Y esto es necesariamente así, 
                                                 
1 Corretjer,(1973:107). 
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pues, a pesar de los esfuerzos por ordenar, simplificar y achatar el relato, se 
trata de periodos de encuentro y rejuego de tendencias y proyectos 
inconclusos, tropezados, enfrentados, en relación y en conflicto, 
condicionados, a su vez y en su evolución, por otros proyectos estatales e 
imperiales.  
 
Así como desaparecieron los taínos del relato, y más tarde los esclavos, los 
negros y los africanos, así como quedan relegados al pasado, y al margen de 
los proyectos independentistas, así sucederá eventualmente con el pueblo: 
asumirá un rol pasivo en esta narración historiográfica que  privilegia, destaca 
y se articula en torno a los “personajes protagonistas”. La narración quedara 
ceñida, cada vez más, a las actuaciones de éstos (siempre en masculino). La 
personificación del poder encuentra estrecha correspondencia en la confusión 
entre Estado y nación. 
 
A principios del siglo XVII, aquejado, lesionado en sus intereses por el auge del 
intercambio comercial de los habitantes de la costa norte de la isla con 
comerciantes provenientes de otras nacionales europeas con asientos en el 
Caribe2, el Estado español, el rey Felipe III, ordenó al gobernador de la 
Española, Antonio Osorio, destruir siembras, haciendas y poblados y trasladar 
a los habitantes y el ganado de la Banda Norte de la isla y reconcentrarlos al 
sureste, cerca de la ciudad de Santo Domingo, en regiones que aún estaban 
bajo el control del menguado poder colonial. Este episodio, que se conoce 
como las Devastaciones de Osorio, fue un acto político de profundo corte 
colonial, a primera vista inusitado y extremo puesto que no estuvo dirigido, en 
lo inmediato, contra “los otros, enemigos-competidores”, si no que golpeó la 
estructura económica colonial, el sistema esclavista, afectó directa y 
básicamente a estancieros, hacendados, comerciantes integrados, de un lado, 
al espacio y al ejercicio político del Estado español en la isla, pero perturbados, 
a la vez, por las prácticas asfixiantes del monopolio político y comercial 
impuesto por el régimen colonial.3 
 
En ese sentido, el auge del contrabando, que contaba las más de las veces con 
la anuencia y complicidad de las autoridades de esas localidades, favoreció la 
expansión de la economía y de la autonomía local y de las redes de 
comunicación e intercambios culturales, políticos con el resto del Caribe. Pero 
el colonialismo es nocivo a la salud de los pueblos. La decisión de la monarquía 

                                                 
2 “... y con comerciantes de Galicia e Islas Canarias...”, precisan Cassà  R. y Rodríguez, 
G.,(1991:77). 
3 “Las intenciones discriminatorias  de la corona quedaron patentes en el sistema monetario, que 
favorecía la salida de metales preciosos hacia España y acordaba ventajas comparativas a los 
mercaderes españoles.” Ibid.,p.77. 



 126

tronchó ese florecer. Fue un acto violento, manifestación tanto de la 
arrogancia ciega del poder como de su debilidad e incapacidad, que contribuyó 
decisivamente al empobrecimiento económico, político y cultural de este sector 
de la población insular al arruinar sus bases productivas, dificultarles el acceso 
al comercio caribeño y obligarles a someterse al esquema mercantilista leonino 
regenteado por la Casa de Contratación de Sevilla. Lesionó sensiblemente 
ensayos y experiencias de ejercicio de poder local, a pesar de que contribuyó, 
en la confrontación, al despunte, por incipiente que fuera, de  expresiones  de 
una conciencia de identidad insular distinta de la española. Al reconcentrar 
este parte de la población insular, se afectó su  participación en la dinámica 
regional. Las Devastaciones de Osorio contribuyeron a aislar y a empobrecer la 
sociedad colonial en la isla. 
 
Los textos escolares reflejan una cierta ambigüedad y parcialidad, al examinar 
este episodio, sobre todo aquellos que resaltan el carácter “ilegal del comercio 
de contrabando” y que suelen soslayar la oposición contra estas medidas y la 
valoración de sus consecuencias sociales, culturales, políticas y, en menor 
grado, económicas. Así, por ejemplo, el texto de Vicens Vives incluye lo 
siguiente, en un apartado titulado La Noticia: “Me enteré que por la parte 
norte y oeste de la isla se realizaba un comercio ilegal con otros países 
europeos. A esto se le llamó contrabando. El contrabando era ilegal porque 
España tenía prohibido que sus colonias negociaran con otros países. Es decir, 
la colonia española solo podía comprarle y venderle a España.”4 NORMA 4 
resalta que estos intercambios comerciales se efectuaban: “en contra de la ley 
y los intereses de la corona española...”5  Santillana, Susaeta y SM4 vinculan la 
expansión de este comercio al trato perjudicial que imponían las prácticas 
monopólicas de la Casa de Contratación de Sevilla. Ninguno cuestiona la 
legitimidad del orden colonial y la justicia del régimen mercantil impuesto. 
Ninguno celebra la expansión del contrabando ni valora lo que pudieron ser 
sus consecuencias sociales y políticas en lo que pudo haber sido la formación 
de la identidad nacional y la nación dominicana.  
 
En el fondo predomina en el argumento una perspectiva articulada desde la 
valoración del referente del poder político, colonial y español. Prueba al canto 
es la manera como la mayoría de los textos silencian, no mencionan la 
violencia que acompañó la ejecución de estas medidas, de esos “traslados”, al 
decir de muchos de los textos, ni de los actos de oposición y resistencia de 
parte de la población contra ellas, en particular de la Rebelión de Guaba, que 

                                                 
4 Vicens Vives,4:137. 
5 NORMA,4:110. 
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encabezaron Montoro y Méndez, episodio que Veloz Maggiolo califica como 
“primer signo de identidad criolla…”6.  
 
Según Cassá y Rodríguez: “Entre otros episodios de plasmación de estos 
sentidos emergentes de identidad deliberadamente segregada de lo español, 
sobresalió la rebelión de Guaba. Durante meses, gran parte de la población de 
una de las zonas despobladas se mantuvo en estado de rebelión bajo la 
dirección del propietario mulato Hernando de Montoro y del sacerdote Diego 
Méndez de Redondo. Empero no se trató exactamente de un movimiento anti-
español, sino defensivo de la ocupación del espacio y del derecho al libre 
comercio en el mismo.” Y comenta Franklin Franco que “la rebelión se extendió 
durante varios meses, por encima de las radicales medidas (incendios de 
pueblos y aldeas) tomadas por el gobernador Osorio.”7 EL texto de Vicens 
Vives,4, refiere, sin embargo, que : “también se ordenó prender fuego a los 
poblados, es decir, devastarlos, para que los piratas y aventureros no 
encontraran nada que les sirviera.”8(p.143) (cursivas nuestras). 
 
 Los textos escolares no reparan en lo que significó para la población afectada 
ver destruidas sus viviendas, ingenios, siembras y encontrarse desalojados por 
la fuerza, empobrecidos y empobrecidas sus vidas y obligados a “recomenzar” 
en circunstancias y entornos adversos. Pierden de vista, estas historias 
oficiales, la importancia de las iniciativas contradictorias, propias del mismo 
régimen, que vienen “de abajo”, incluso desde el interior de sus grupos 
dominantes, que van perfilando, sugiriendo, proyectos sociales alternativos 
que promueven, y pueden resultar en “otras” identidades, en “contra-
identidades” de cara a las que admite el régimen colonial. Pero en los textos 
no se le da seguimiento, no rastrean con ilusión, las manifestaciones de 
formación de lo nacional-popular, con sus identidades correspondientes. 
 
A pesar de las amplias y profundas consecuencias de estas medidas sobre la 
economía, la sociedad colonial, los textos escolares parecen más interesados 
en señalar y subrayar cómo contribuyeron las Devastaciones al surgimiento de 
dos colonias, la francesa y la española, en esta isla. Dos colonias, dos pueblos 
en una isla. O, en todo caso, sólo se trata de la aparición de esas dos colonias 
pues los textos no son duchos en aquello de explicar, celebrar, documentar, la 
emergencia de esos pueblos. 
                                                 
6 Actualidad Escolar,4, y, sobre todo SM4, mencionan que los pobladores presentaron oposición 
a la ejecución de estas medidas. Los otros textos soslayan este aspecto. Cassá, R. y Rodríguez, 
G. (1991:89).Ver Veloz Maggiolo , Marcio. (2006:164). 
7 Franco Pichardo (1993:92). Observa más adelante que: “Negros, mulatos, grifos y blancos, 
estos últimos en menor numero, en causa común resistieron las ordenes de Osorio, por lo que 
las autoridades apelaron al incendio de bohíos y haciendas.” (p.95) 
8 Vicens Vives,4:143. ¡Es decir, que les quemaron las casas para bien de ellos! 
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Por sus implicaciones para la historia futura de la isla, ciertamente, el 
surgimiento de las dos colonias, la división política, económica del territorio 
será una de las consecuencias principales de las devastaciones de Osorio y de 
la drástica reconcentración de parte de la población en la isla, pero no es la 
única a resaltar. De diversos modos, las Devastaciones contribuyeron al 
surgimiento y expansión de un campesinado isleño y, con distintos ritmos y 
variantes históricas y estructurales, de los campesinados dominicanos9 y 
haitianos.   
 
A pesar de lo que dicen, esos espacios “arrasados” no quedaron “vacíos”, 
completamente deshabitados. Si bien se trata siempre de una población 
pequeña y desperdigada, el vacío político e institucional de poder que crean las 
Devastaciones, permite la expansión, lenta, gradual, dispersa10, de expresiones 
de culturas cimarronas, en su sentido más amplio, proto-campesinas, sobre 
todo en el norte y oeste de la isla, es decir, lejos de Santo Domingo. 
Emergencia de un campesinado que no surge  en relación dialéctica de 
conflicto y resistencia con la expansión de la plantación, como en otras islas 
antillanas, sino a consecuencia de la marcada debilidad de las relaciones 
esclavistas, en hatos, ingenios y estancias, así como en el ejercicio del poder 
colonial. Culturas profundamente mestizas, y aun fragmentadas, que es de 
refugio y de refugiados, de libertad, resguardo y, sobre todo, de autonomía. 
Mundo que se desarrolla en el campo, en el espacio rural, débilmente 
articulado, de cimarrones, pero también de libertos, de pobladores pobres o 
empobrecidos, de origen europeo, africano, taino, indígena, y de sus 
descendientes, que han de crear y recrear una cultura productiva y de 
subsistencia particular que combina la montería, la recolección, con el cultivo 
conuquero, y de productos para el mercado, para el intercambio ocasional con 
las zonas urbanas y con los llamados “contrabandistas”11. Se trata de la 
formación lenta, de las expresiones, en lo adelante, de un campesinado 
creado, recreado y criollo, tanto “arcaico”, que cobró cuerpo al margen de los 
asentamientos de poder, político, eclesial, militar, así como de colectividades 
campesinas ya integradas de manera “estable a los circuitos comerciales de la 
colonia.”12  
 

                                                 
9 Dominicana a consecuencia de la imposición imperial que divide el territorio, que asigna 
espacios  de acuerdo con sus cuotas de poder, pues, al margen de esas fuerzas, bien pudo ser 
cultura insular. 
10 “La tendencia a la dispersión expresaba una forma de resistencia a la dominación esclavista, 
aun en el caso de gozar de la condición de libres.” Gonzàlez, R.,(1992:16). 
11 Baud, Michael. (1992) Cita, al respecto, a Ángel Quintero Rivera, quien señala que: “la 
población rural en el interior de la isla creó una economía campesina en desafío al gobierno 
central.” (p.2) en: Baud, Michiel.1996:10).  
12 Ver González, Raymundo. (1992:16). 
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A este mundo se suman otras experiencias isleñas, importantes por su 
vocación de autonomía y distanciamiento de los poderes coloniales; la de los 
recién llegados que los textos identifican como bucaneros, contrabandistas, 
“habitantes” que, “hacia adentro”,en las islas, van creando asentamientos, los 
más conocidos en la Isla de Tortuga, en los que predominaba una mayor 
libertad política e igualdad que en las sedes coloniales, y en los que se fue 
desarrollando la agricultura de subsistencia y para el mercado; entre las 
cosechas, cobró auge el cultivo del tabaco en el litoral norte de la isla y en la 
región del Cibao.13 
 
Es poco lo que dicen los textos escolares sobre estos colectivos, sus economías 
y cultura. Ni sobre el papel que jugaron experiencias similares en la 
emergencia de campesinado en el Caribe, sobre todo en las Antillas Menores. 
A los “habitantes” de la Tortuga, los tratan como  un fenómeno externo que 
afectaba a la colonia española, principal punto de atención de los textos. Y 
acerca de las colectividades cimarronas, del campesinado en formación, de las 
experiencias sociales, culturales, económicas, políticas, en las “afueras”, 
distintas de lo que sucede en los ingenios, estancias y en los hatos ganaderos 
esclavistas, no hay nada que buscar en los textos escolares.14 El campesinado, 
por decirlo de manera resumida, no tiene historia ni lugar en esta historia que 
presentan los textos.  
 
Se trata, al decir de Pedro San Miguel de un “Pasado Relegado”; pasado que 
merece y reclama estudios, y ahora añadimos, también de textos escolares, 
que no menoscaben la presencia del campesinado en los grandes procesos 
históricos que han definido la nación. Y añade: “Quizás  así nos percatemos, 
más allá de cualquier idealización romántica, de lo mucho que la sociedad 
dominicana contemporánea debe a las masas rurales, sectores premodernos 
que han padecido un progreso mal concebido, tal como pensaba Bono en el 
siglo pasado, en razón de su inmenso débito con la justicia social.”15 
 
Los textos soslayan la consideración de esos procesos de conformación de 
culturas populares en el territorio insular. Se ven obligados a referirse de 
alguna manera a ellos al explicar algunos hechos, como la falta de apoyo al 
proyecto de Independencia encabezado por Núñez de Cáceres. Pero, en lo 
posible, los dejan afuera: así, prestan mucho más atención a la decisión de la 

                                                 
13 Franco Pichardo, Franklin. (1993:96). 
14 SUSAETA 4:225, resume el tema de la manera siguiente: El cultivo del tabaco lo realizaban 
pequeños campesinos libres que trabajaban con sus familias, en sus parcelas.” DISESA,4:58, 
indica que en el Cibao: “continuaron los conucos familiares, herederos de los aborígenes, con 
cultivos de víveres y yuca”. 
15.San Miguel, Pedro. (1999:38). 
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corona española de excluir el puerto de Santo Domingo de la ruta de los 
galeones que llegaba hasta la Habana, o a la delimitación de fronteras, que al 
surgimiento del campesinado en el Cibao, por dar un ejemplo.  
 
Así como los textos aíslan el transcurrir de la isla de lo que sucede en el resto 
del Caribe y de casi todo el mundo, dando la impresión de que lo que sucede 
allí se da en estrecha relación de determinación con España16, así 
circunscriben, por lo general, lo isleño al acontecer en el “lado” oriental de la 
isla y de éste, a su vez, suelen referirse a lo que sucede en la ciudad “política” 
de Santo Domingo y en las instituciones coloniales;…todo lo demás, aparte del 
desfile de “personajes históricos”, es casi monte y culebra…  
 
De buenas a primeras, en el oeste de la isla, entre bucaneros, filibusteros y 
piratas, aparecen los franceses en los textos. Según lo cuenta SUSAETA: “La 
historia nos cuenta que un grupo de aventureros se alojaron en la parte 
norte de nuestra isla, apoderándose de esos territorios. ¿Crees que tenían 
derecho a eso?....Con el asentamiento de filibusteros y bucaneros en la parte 
norte de la isla de Santo Domingo se inició un proceso de penetración de 
extranjeros a la isla”. (subrayado nuestro)17 ¿Distintos de los españoles y los 
portugueses? Vicens Vives, en una sección titulada, “Españoles, ingleses, 
franceses y holandeses”, indica que “los franceses, ingleses y holandeses ya 
habían establecido una sociedad de extranjeros en la isla Tortuga.”18 
(¿Distinta de la española?) Los textos escolares introducen una distinción a la 
que no habían recurrido anteriormente, la de locales (isleños) y extranjeros, 
los que son de aquí y los que vienen de afuera, un nosotros afincado en la 
convivencia en la isla y un ellos, usualmente amenazante, que penetra, 
arremete, invade, trastorna, por ser diferentes. Dicho eje de interpretación 
cobrará fuerza en lo adelante y encontrara su más clara expresión en la 
manera como se analiza el periodo de la lucha por la independencia. 
 
Eventualmente, al decir de Santillana, el gobierno de Francia “impuso su 
autoridad” y “terminó con el bucanerismo”. Terminar con el bucanerismo es 
otra manera de decir dos cosas: primero, que “terminaron” con los 
asentamientos autónomos, no regidos directamente, en particular, por ninguno 

                                                 
16 La mayor de las veces que el texto menciona a España no se refiere al lugar sino al gobierno. 
El juego equipara territorio, colectividad cultural-política y gobierno. Los “españoles” es también 
término que encubre y que usualmente “representa o sustituye” a gobierno. 
17 SUSAETA,4:223. ¿Lo habrá escrito algún cronista taino? En los textos escolares, los españoles 
no son extranjeros. 
18 Vicens Vives,4:145. ¿Por qué no decir, en vez, que  establecieron una sociedad de colonos? 
Insisten en lo de extranjeros y aventureros, que, por demás son amenazas al bienestar, sobre 
todo al orden. Aquellos son títulos que guardan para los “otros” europeos, para los no-
españoles. 
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de los imperios europeos: segundo, que dieron un rudo golpe al desarrollo de 
la economía campesina, de subsistencia y comercial, que se desarrollaba en la 
Isla Tortuga y en la banda norte y noroeste de la isla, introduciendo, en vez, el 
régimen de plantación, de grandes propiedades dedicadas a cultivos de 
exportación y basada en la  ¡explotación de mano de obra esclava!. Ambos son 
asuntos que merecen la atención que no reciben en estos textos; mucha 
atención por lo que nos dice acerca del Caribe, de la historia insular, de los 
regímenes de explotación económica y de poder político que tomaron cuerpo 
en ella. 
 
Más adelante volveremos al tema de las plantaciones y de la esclavitud en lo 
que ahora aparece como la colonia francesa. Pero ese no será el centro de 
atención de los textos escolares. La transformación del lado oeste de la isla, la 
emergencia y conformación de la sociedad, del pueblo haitiano, de su cultura, 
no encuentran lugar en estos manuales. En vez, éstos desvían su atención, 
preocupados por la definición de las fronteras, por la demarcación de los 
límites de los territorios coloniales. La frontera es tema que preocupa, al que 
dan importancia y dedican espacio y detalle.19 Tanta, que aparece el trazado 
de la frontera aun en algunos mapas referidos a la sociedad taina o a la época 
de la Conquista20. Las rivalidades imperialistas dividen la isla; los imperios 
trazan las fronteras. 
 
Según SM,4, “los pobladores de las dos colonias mantuvieron un 
enfrentamiento que duró muchos años”, y luego precisa que: “los problemas 
entre franceses y españoles en la isla de Santo Domingo fueron resueltos a 
través de acuerdos, firmados directamente entre ambas metrópolis.”21… de lo 
que podemos colegir que los pobladores a que se refieren son a los franceses 
y españoles en la isla. Actualidad Escolar 2000 afirma que: “Definitivamente los 
franceses y los españoles se mantenían enfrentados por el control del territorio 
de la isla. Sin embargo, de ambos lados, cada grupo estaba fuertemente 
posesionado con (sic) prácticas productivas y culturales diferentes.”22? 
¿Posesionados? ¿Es que no existía nada en común, nada compartido, entre 
esos grupos, entre estas regiones de una misma isla? ¿Se trataba, como 
parecen sugerir algunos mapas, de dos entidades o conglomerados sociales 
completamente distintos?  

                                                 
19 En uno de los apartados Santillana,4:101, incluye la pregunta: “¿Por qué es necesario respetar 
las fronteras?” Nada comentan sobre el modo como los españoles “respetaron” las fronteras 
durante la Conquista.  
20 Vicens Vives,4:119, 132 y 135; SM,4: 72, 89, 95; DISESA,4:54. 
21 SM,4:108 y 109. 
22 Actualidad Escolar 2000,4:139. Definitivamente lo de las fronteras es asunto de estar poseído 
y de posesión. El texto no vuelve a referirse a  la condición de “posesos” de estos “grupos” ni 
precisa las diferencias entre ellos. 
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En los textos escolares se subraya el carácter divisorio de la frontera: es una 
marca que separa, un límite. Sin embargo Siu Leng nos dijo que las barreras, 
que las fronteras, son lugares de encuentro, también de conflicto, de 
intercambio, de relación, más que de separación. Pero esa perspectiva es 
descartada por los textos escolares, a pesar de la fuerte evidencia de la 
existencia de regiones fronterizas, relativamente autónomas, con expresiones  
y mundos culturales compartidos, hasta las primeras décadas del siglo XX23, de 
la presencia de una cultura dominico-haitiana, haitiano-dominicana, en ellas, y 
de la importancia, volumen y durabilidad de los intercambios que vincularon a 
estas economías, y, en particular, la relación entre la crianza de ganado y 
alimentos en República Dominicana con la plantación azucarera en la colonia 
francesa. 
 
Los textos no preguntan ni dan noticia acerca de las sociedades campesinas, 
de los mercados, de las experiencias culturales compartidas propias de esas 
regiones “fronterizas”, también zonas de refugio, en las que, durante siglos fue 
mucho menos importante la distinción por nacionalidad y mucho más decisivos 
su autonomía y la forma e intensidad de la participación en las redes 
comunitarias y en los circuitos de intercambio. Pareciera como si la frontera 
fuera, exclusivamente asunto jurídico, competencia entre los Estados, 
imposiciones coloniales, continuación de la guerra por otros medios…  
 
Claro está, la insistencia en marcar la separación, en deslindar, de manera 
arbitraria, los espacios económicos y las esferas culturales de las colonias, 
menoscaba la posibilidad de apreciar la manera como las distintas clases 
sociales, en ambos “lados” de la isla viven, perciben y se relacionan con la 
frontera, e impide considerar y valorar las relaciones sociales, económicas y 
políticas de conjunto, según se articulan y operan en el espacio insular. 
 
En el contexto de los conflictos entre estas colonias hay un aspecto que no 
debemos soslayar y que los textos no consideran. Como plantean Cassá y 
Rodríguez: “La población captó que los ataques de los extranjeros ponían en 
peligro su existencia como conglomerado… Resultó, entonces, que la 
solidificación de una identidad común se vinculó a la lucha contra los piratas y 
los bucaneros. La defensa de la isla cayó sobre los hombros de la masa pobre 
de pardos y morenos, y, como es bien conocido, toda la vida social se 

                                                 
23 Baud, Michiel. (1993:39-64). El texto de Vicens Vives 4:56 afirma que “El río Masacre es 
conocido históricamente por la matanza de haitianos ordenada por el dictador Trujillo en el año 
1937.”  No fue esa matanza lo que originó el nombre, aunque se le asocie con ella. Es el único 
texto que menciona ese acontecimiento. 
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militarizó. Este hecho determinó una suerte de participación popular del 
conglomerado en la defensa de su territorio”24 
 
Es en el contexto de “Los Problemas Fronterizos” que debutan los haitianos en 
el texto de Santillana. Haitiano sale de la mano con frontera. El texto señala 
que “Este tratado (el de Aranjuez) fue violado por los haitianos.”25 No dice 
cuando ni cómo, ni en cuáles circunstancias. No especifica si fue el gobierno 
de la colonia francesa, el ejército, un grupo, o todos, todos los haitianos. 
Debuta como violador de fronteras. Ese mismo recuadro indica que “durante el 
gobierno de Rafael L. Trujillo se firmó en Puerto Príncipe el documento que 
dejó establecida definitivamente la frontera”.26 Debuta el haitiano como 
violador de frontera y aparece en su debut Trujillo como el protagonista 
político que zanja el asunto, que establece la frontera, que pone fin a esa 
violación. En ese acápite, Haitiano y Trujillo debutan juntos, son un binomio, 
una bina significativa: en el sobreentendido quedan acaso sugeridas otras 
asociaciones relativas a posibles acciones para resolver “el problema 
fronterizo”, para “dominicanizar” la frontera.27 
 
Según los textos consultados, ¿Quiénes son los tales haitianos? ¿Cuándo y 
cómo surgen? ¿Cómo se conformó ese pueblo? ¿Son tainos? ¿Se trata de 
franceses, y bucaneros, y monteros, y filibusteros? ¿Incluye a descendientes 
de bucaneros y bucaneras (a las que nunca mencionan), de taino o taina, de 
alguno o alguna nacida en África o en islas caribeñas? ¿Son campesinos, 
comerciantes, astrólogos, médicos, cantantes, sacerdotes, mineros, creyentes, 
latifundistas, pequeños propietarios? ¿Tienen rasgos culturales? ¿Cuáles? Los 
textos escolares no presentan los perfiles históricos, sociales, culturales de los 
haitianos. No nos dicen nada sobre la formación, la emergencia, la historia del 
pueblo haitiano. Lo poco que se dice sobre este pueblo, hasta el momento de 
la Revolución Haitiana, aparece en el contexto de la existencia de la 
plantación. En ese sentido, lo poco que dicen vincula haitiano y esclavo y, por 
extensión e insistencia, haitiano, esclavo y negro. 
 
“¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra (más negra 
todavía que la piel) una gran marca hecha de un latigazo? “, reclamaba 
desafiante Guillén28. Según Santillana, el apoyo de Francia, “permitió 
desarrollar una colonia cuya economía estuvo fundamentada en las 
                                                 
24 Cassá,R, y Rodriguez,G. (1992:90). 
25 Santillana,4:101. 
26 Ibid. 
27 Actualidad Escolar 2000,4:160, solicita de los y las estudiantes que dibujen y representen “en 
un mapa de la isla de Santo Domingo las luchas por el control de la frontera entre dominicanos 
y haitianos”.¿A cuales se refiere si las tales luchas las libraron las metrópolis coloniales? 
28 Guillen, Nicolás, (1976:179). 
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plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y añil.”29 (100) ¡Voila! ¡Cuánto queda 
entre telones! Soslaya un hecho fundamental: el desarrollo de la economía de 
plantación, y, en consecuencia el empleo de mano de obra esclavizada. No 
mencionan la creación de un régimen esclavista en el oeste de la isla. Ni la 
introducción de mano de obra esclavizada. Ni la procedencia de estos/as. 
Ni….30  
 
SM,4, resume la historia social de la colonia francesa, previa a la Revolución, 
de la siguiente manera: “En la colonia de Saint Domingue, los franceses 
también trajeron esclavos desde África para trabajar en las plantaciones. Los 
principales productos eran azúcar, añil, café, tabaco y cacao, que exportaban a 
Francia. La colonia francesa se convirtió en una de las más ricas del mundo 
(sic- ¿Para quién?), debido a la gran cantidad de esclavos que tenían 
trabajando la tierra y a la producción intensiva de productos agrícolas.”31 
Riqueza que los esclavos no disfrutaron ni celebraron ni hubieran elogiado, 
pues la plantación es un “testamento de la barbarie”.32 
 
Según la versión de SUSAETA: “A medida que pasaron los años los franceses 
ampliaron la producción agrícola y fue necesario (vuelve a levantar cabeza la 
necesidad del dominador) traer esclavos africanos… Los franceses 
desarrollaron plantaciones agrícolas en esa colonia. En esas plantaciones 
trabajaban casi medio millón de esclavos traídos de África. Se convirtió en la 
colonia más rica del mundo;… La población de la colonia de Saint Domingue 
estaba dividida en grupos o clases sociales y presentaba grandes diferencias 
económicas y raciales. No sólo la riqueza marcaba las diferencias, también el 
origen y el color de la piel.” 33 Nueva vez, la plantación es el motor que, con 
esclavos, crea la colonia más rica en esa sociedad dividida en clases. La 
insistencia en la riqueza desvía la atención de las condiciones de violencia y 
explotación de la esclavitud.34 Pues, ¿qué otra cosa nos dice acerca de esa 
sociedad colonial francesa, qué nos dice acerca de esos esclavos (¿esclavas?), 
de su procedencia y de su vida, de su cultura, de sus creencias, luchas y 

                                                 
29 Santillana,4:100.  Actualidad Escolar 2000,4:138, coincide en esta formulación y añade: “de 
esta manera (¿Cuál?) en la isla surgieron dos colonias, una española y otra francesa, las cuales 
con el transcurrir del tiempo tendrían diferencias y semejanzas.”  
30 Ni una palabra, alusión, o sospecha acerca de la presencia de colectividades cimarronas tainas 
y/o indígenas en “ese lado” de la isla. 
31 SM,4:120. 
32 Walter Benjamín, citado por Torres-Saillant, Silvio. (1999:325). 
33 SUSAETA,4:223, 224. 
34 Torres Santome, al analizar los “silencios” en la selección de la cultura que  registran los 
textos escolares destaca, entre las operaciones de distorsión de la realidad que tienden a 
legitimar las relaciones de opresión el de difuminar el tema en cuestión desviando “la atención 
llamando la atención sobre otro acontecimiento, personaje, lugar u objeto”. Torrres Santome, 
Jurjo. (1996:110). 
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anhelos, o del campesinado, de sus experiencias cimarronas, de su relación 
con la tierra, de sus formas organizativas…? Y de esclavas y campesinas, ¿qué 
nos dicen? Y de la historia de ese pueblo, ¿qué dicen?35 
 
Por nuestra historia de historias compartidas, por nuestra condición de pueblos 
que conviven y coexisten en esta isla, los textos escolares, la escuela 
dominicana, deberían interesarse y dedicar atención al conocimiento de la 
historia de Haití, de su pueblo, de su cultura, de su lengua, de su forma de 
organización, de sus problemas y aspiraciones. Pero los textos escolares 
consultados hacen un flaco servicio a estos propósitos. 
 
Prueba al canto es la manera como los textos escolares tratan la Revolución 
Haitiana y la Independencia de Haití, acontecimientos trascendentales, de 
primer orden en la Historia, con mayúscula, de ese periodo, en la vida insular, 
antillana, americana, y, por extensión, europea. Baste recordar, por mencionar 
algunas consecuencias, su impacto en la dinámica política norteamericana, su 
contribución a las luchas por la independencia en todo el continente 
sudamericano, y a la decisión, tanto del imperio inglés como del francés, de 
recoger las velas de sus aventuras coloniales en esta región, y de “mirar hacia 
otro lado”, a la India, una, y luego hacia África y Asia, ambas. Según Cordero 
Michel, con la derrota de Napoleón en Saint Domingue Francia perdió “su 
preponderancia en América; arruinó un comercio colonial de millones de 
francos anuales, y causó, además, el naufragio de los anhelos bonapartistas de 
construir un imperio americano.”36 Primera revolución social contra una 
sociedad esclavista moderna, primera revolución moderna de esclavos que 
logran crear un Estado, primer gran proyecto político exitoso de abolición de la 
esclavitud. Derrota de los ejércitos ingleses, españoles, franceses. Sus 
repercusiones se sintieron en todo el mundo. 
 
Y, sin embargo, tres de los textos escolares del cuarto curso37 ignoran la 
Revolución o apenas la mencionan como antecedente a la Independencia de 
Haití; pareciera como si ese acontecimiento que transformó nuestra historia de 
pueblo careciera de importancia. En todo caso, cabe notar que, en sentido 
general, los textos escolares consultados tienden a resaltar más el hecho de la 
independencia que el de la revolución social. 

                                                 
35 Los manuales describen el régimen de esclavitud con suavidad, destacan su dimensión de 
organización productiva, y omiten las consideraciones acerca de las condiciones de vida y 
trabajo de los esclavos y la esclavas. Para una descripción al respecto ver, entre otras,  
James,C.L.R..(1989). En particular el capítulo 1, “The Property”. 
36 Cordero Michel, Emilio. (2000:92-3). 
37 Se trata de los textos de DISESA, Vicens Vives y Actualidad Escolar 2000. 



 136

Susaeta, SM4, Santillana y NORMA coinciden en vincular, con mayor o menor 
detalle, la Revolución Haitiana con la Francesa, en considerar que aquella fue 
uno de los efectos de ésta. Subvaloran, cuando no desdeñan otras causas que 
desembocaron en la Revolución Haitiana. Así, por ejemplo, SUSAETA resalta el 
hecho de que ” Haití fue el primer país de América Latina que proclamó su 
independencia y la primera nación del mundo en abolir la esclavitud…”…  
influidos por la Revolución Francesa, los esclavos hicieron una sublevación 
general en 1791, contra la esclavitud, la opresión y el maltrato38.” 
 
Santillana afirma que: “Las causas de la revolución haitiana fueron: la 
revolución francesa de 1789  que proclamó los principios de libertad, igualdad  
fraternidad. Estos principios animaron las luchas de los esclavos de las 
colonias, sometidos como estaban, a una violenta explotación”, y, en segundo 
lugar, “La influencia de la independencia de los Estados Unidos de América en 
1776”39. Y SM4 comenta que: “Entre los efectos de la Revolución Francesa, 
las ideas de libertad y de igualdad motivaron a los esclavos de la colonia 
francesa a luchar por ser libres”.40  
 
Según Sm4, : “En el año 1794, en Francia se proclamó la libertad de los 
esclavos de la colonia Saint Domingue. A partir de ese momento, la colonia 
francesa debió dejar en libertad a sus esclavos, aunque la esclavitud 
continuaba en la parte española.”41 (Énfasis añadido) …con lo que el texto 
efectúa un acto de magia y hace “desaparecer” prácticamente la Revolución 
Haitiana. 
 
¡Escucha, Makandal, las causas principales de la revolución, al decir de los 
textos, son externas, acontecimientos políticos ocurridos en otros lares! No se 
examinan, no se reconocen las causas internas, los motivos que llevaron a este 
pueblo a luchar contra el sistema esclavista, contra ejércitos europeos. No 
dilucidan los objetivos que fueron fraguando estas luchas, ni la manera como 
vivieron estos acontecimientos las distintas clases sociales en Haití y en la isla. 
Tampoco reconocen otros antecedentes en la vida e historia del pueblo 
haitiano. Ni el aporte de la cultura ya haitiana a estos procesos, el papel que 
jugó la religiosidad popular, pues el vudú fue manifestación liberadora. En el 
relato de los textos, son éstos episodios luchas sin historia, sin contenidos 
políticos,   ni culturales, sin calidad de proyectos.  

                                                 
38 SUSAETA,4:230. 
39 Santillana,4:104. 
40 SM,4:127 
41 SM, 4:136. Solo SUSAETA,4, entre los textos se referirá a los intentos posteriores del gobierno 
francés, bajo Napoleón, por restablecer la colonia y la esclavitud en ella, o al modo como el 
pueblo haitiano frustró de manera determinante tales propósitos. 
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Es una revolución descrita también en claves raciales, “un mulato, Vicente 
Ogé, inicio un levantamiento contra los blancos, pero fue vencido”42, “guerra 
civil entre blancos y mulatos”, luego sublevación de “negros esclavos”.43 No 
especifica de que manera esas categorías fueron o no significativas en el 
marco de la economía  colonial esclava de plantación y en el contexto de  los 
intensos procesos generados por la Revolución Francesa. Tampoco analiza el 
itinerario político de esta, que cierra, en lo inmediato, con la llegada de 
Bonaparte al poder y el eventual empeño por restablecer el dominio colonial y 
la esclavitud en éstas. El estudiante carece de elementos para trascender las 
categorías racistizadas…. Y se queda con la noción de que se trata, en lo 
esencial, de un conflicto racista.  ¿Se puede interpretar así la historia insular? 
¿No se trata de una grosera simplificación? ¿Es esa su clave, su registro 
interpretativo?  Si “ganan los negros”, ¿tratarán de acabar con todos los 
blancos de la isla, y de todas partes? ¿Buscarán revancha, venganza?44 
 
Estos matices escamotean la dimensión fundamental de este proceso que es el 
enfrentamiento entre esclavistas y esclavos: se trata de una revolución social y 
de una lucha de liberación, de emancipación de la colonia. Entre los dueños de 
esclavos había blancos, mulatos y negros quienes, en una primera etapa, 
actuaron aliados contra los esclavos, que luego se enfrentaron cuando los 
esclavistas blancos rehusaron reconocer los derechos políticos y ciudadanos de 
los otros. Lucha social y política en la que los Comisionados del gobierno 
revolucionario francés (“blancos”) habrán de aliarse con las fuerzas que 
encabezaba Toussaint Louverture, de “negros esclavos y libres y mulatos”, 
contra el sector de dueños de plantaciones, predominantemente “blanco”. 
Pero, a su vez, en determinado momento, Toussaint se alió con los grandes 
propietarios, viejos y nuevos, y de manera particular, con los de la región 
Oriental. De su parte, las tropas inglesas que apoyaron a éstos no actuaron 
movidos por una solidaridad de raza, si no en defensa del colonialismo y la 
esclavitud; como también fue, posteriormente, el móvil de las tropas francesas 
que dirigió Leclerc y derrotó Dessalines. Con tantas variaciones en el esquema 
y en los fines de las alianzas políticas en las distintas etapas del desarrollo de 

                                                 
42 SM, 4:127. 
43 En el caso del prejuicio antihaitiano el racismo opera una suerte de doble reducción, de doble 
deshumanización: reduce el/la haitiano/a a negro/a, es decir, a raza, y reduce el negro y la negra a 
`naturaleza' biológica. En este sentido, el racismo es la matriz del prejuicio anti-haitiano. Ver ONE  
RESPE. (1995:20). 
 
44 Segun Depestre, “En el caso de Haití, la cuestión del color, lejos de ser el factor determinante 
de la evolución de la sociedad haitiana, no ha sido sino la forma mistificadora que, en la 
conciencia de  dos aristocracias rivales, sirvió para disimular los intereses y los móviles reales de 
la lucha de clases.” Depestre, René. (1985:42). 
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la revolución y de la lucha por la independencia, ¿cómo reducirlo a 
enfrentamientos entre blancos, negros y mulatos? 
 
Al igual que en el caso de las luchas de los tainos, la lucha de “los esclavos” 
desaparece rápidamente de los textos.45 Son omisiones significativas del modo 
como esos esclavos, y ahora, soldados y campesinos, participaron, 
condicionaron, moldearon y fueron moldeados por el derrotero histórico de esa 
revolución social e independencia. ¿Qué significaron estos acontecimientos 
para estas clases y conglomerados? ¿Cómo participaron en ellos?  En vez, el 
texto pone su atención en “los dirigentes”, “en los líderes”, en “los 
personajes”; principalmente en Toussaint L’Ouverture, quien “vence a los 
mulatos, a los ingleses y organiza la economía”. Añade el texto de Santillana 
que “proclama una constitución que le reconocía como presidente vitalicio”46, 
sin ponderar, con justeza y en su conjunto la figura extraordinaria de 
Louverture ni la Constitución mencionada  que incluyó, de un lado la libertad 
de los esclavos y, de otro, “la conservación de la gran propiedad agrícola, 
compartida entre la capa privilegiada de los nuevos hombres libres y los 
antiguos plantadores blancos.”47 No se le reconoce a Toussaint otro ideal que 
el de la ambición política. Toussaint carece de biografía48, a pesar de su 
importancia para la historia insular y caribeña. De otro lado, los textos no se 
interesan por dilucidar como reflejó la vida de L’Ouverture los profundos 
conflictos sociales en los que participó. Las imágenes de Toussaint que 
aparecen en los manuales escolares, son prácticamente una caricatura que, en 
ocasiones, acentúa el prognatismo de la figura y exagera la expresión y la 
forma de la boca.49  
 
 En la versión Ámbar, Santillana incluye una ilustración en la que aparece 
Toussaint, hombre de tez oscura y actitud desafiante, a punto de desenvainar 
la espada. Se encuentra rodeado de ocho militares, de tez clara, desarmados, 
mayores que él. La leyenda reza como sigue: “Apresamiento de Toussaint 
Louverture. Fue el primero en ocupar nuestro país en 1801”: ¡ni Colón recibió 
esa distinción!50  La disposición hostil de este texto hacia la figura de Toussaint 
queda en evidencia cuando, después de afirmar que: “(Dessalines) aplicó los 
ideales de Toussaint Louverture” añade que éste: “Declaró que los 

                                                 
45 Ver  Casimir.(2000). 
46 Santillana,4:104. 
47 Codero Michel, Emilio.(2000:61). 
48 Sm,4:172, es la excepción al respecto. 
49 En contraste, las imágenes de  Drake, de Nuñez de Cáceres y las de Duarte, Sánchez y Mella, 
son de otro porte,  reciben otro trato. 
50  Se trata de una doble tergiversación que pasa por alto los alcances del Tratado de Basilea, 
así como la manera que Louverture fue engañado por el general Leclerc. 
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dominicanos serían gobernados por los haitianos para siempre.”51, lo cual 
constituye otra tergiversación, tendiente a presentar a Toussaint y Dessalines 
como adversarios y enemigos, guiados por el “ideal” de la dominación. 
 
Luego mencionarán los textos a Dessalines, como sacado de la manga del 
mago, quien derrota a los franceses y proclama la independencia de Haití. 
Como sucedía en las películas, el pueblo aporta los “extras”; en el centro del 
escenario figuran los héroes, que hacen y deshacen, en uno y otro lado de la 
isla.52 La historia se asemeja cada vez mas a una galería de “personajes”, 
como suelen llamarles en las escuelas de por aquí; cartelera de presencias 
rituales, desquites y agudas omisiones, de antepasados favoritos y mal 
recordados, de héroes y villanos, buenos y malos, casi siempre en masculino, 
de parientes destacados, por virtudes y pecados que cambian con las épocas, 
y otros “primos distantes” que aún permanecen relegados.  
 
Las ilustraciones relativas al país y a la sociedad Haitiana son escasas. No 
aparece en los manuales escolares un buen mapa de Haití, ni una ilustración 
de su geografía, ni para un remedio. Las pocas ilustraciones que incluyen, se 
refieren al marco de la plantación-esclavitud, a la Revolución Haitiana, y a dos 
de sus dirigentes. Dentro de lo poco, son más numerosas las de la revolución 
francesa, centradas simbólicamente en la Toma de la Bastilla, que las de la 
haitiana, que no distinguen ningún evento significativo.  
 
En una de las ilustraciones que presenta SM4 sobre la Revolución Haitiana,  
aparecen cinco hombres, todos de tez oscura, armados de cuchillos, uno de 
ellos a caballo, frente a una casa colonial de dos niveles. En otra, un grupo de 
10 personas, todas de tez oscura, entre ellas una mujer, incendian una 
edificación, parecida a una “casa de amos”. La mayoría está sin camisa y 
descalza. La expresión de las figuras en el primer plano es de contento, como 
quien disfruta de la acción. El texto incluye la siguiente pregunta: “¿Cómo 
crees que se sienten los personajes de la ilustración? Justifica tu respuesta.”53 
Sólo los de tez oscura llevan a cabo actos de violencia.  
 
Pero, ¿qué es Haití? ¿Cómo queda conformada a partir de la independencia? 
Según el texto de Santillana, que es prácticamente el único que aborda este 
tema, Toussaint organizó la economía “de manera que a los antiguos amos, a 

                                                 
51 Santillana, serie Ambar, 4:112. 
52 Y luego se quejan de que la cultura política del país favorezca el caudillismo, el personalismo, 
el autoritarismo: es así como presentan los textos el devenir histórico, el “hacer patria”. 
Y,….cabe repetir, y machacar, que en el relato relativo a la Revolución Francesa ni en todo el 
capítulo mencionan la mujer, las mujeres. 
53 SM 4:136. 
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los ex esclavos y al Estado les tocara una parte de la producción.”54 ¿Cuál 
parte?, ¿la de la producción o de las tierras, o de los bienes de producción? 
¿Qué le tocó a cada quien? ¿Qué reflejaba esa distribución acerca de la  
organización de la economía, y, en particular, de la producción agrícola en esa 
colonia, así como de la visión que tenía Toussaint al respecto? ¿Se beneficiaron 
los ex esclavos? ¿Cómo? ¿Qué sabemos acerca de la cultura haitiana, de los 
grupos sociales que la constituyen?  ¿De las relaciones interétnicas entre los 
distintos grupos de “bozales”, de contingentes de esclavos, provenientes de 
distintos pueblos de África  traídos a Saint Domingue pocos  años antes de la 
revolución y de lo que significó la revolución para ellos? ¿Qué nos dice acerca 
de los ideales de la Revolución? ¿Qué sucedió después de la muerte de 
Toussaint? ¿Qué dice acerca de su historia y acerca de la participación del 
“lado oriental” en dicha Revolución? 
 
La “noticia” de la Revolución carece, en los textos, de contenido y contexto: 
¿cómo valorar su significado? ¿Cómo transmitir su importancia y pertinencia? 
¿Es que hay que recalcar la necesidad de analizar acontecimientos como la 
Revolución Haitiana, o la Independencia Haitiana, o la Dominicana, como 
procesos, y no como un evento único, como historias de procesos con un rico 
abanico de antecedentes y consecuencias? Pero los textos escolares son 
parcos al considerar los “anteses” y los “despueses”. Estas gríngolas impiden 
señalar y comprender los “nuevos” procesos que se generan a partir de esos 
acontecimientos, las respuestas que dan los distintos sectores de clases a las 
coyunturas cambiantes, a los dilemas y desafíos inéditos que enfrentan. 
Ocurrió la revolución y ahí queda; lograron la independencia y ya; hay poco 
más que hablar, que  no sea su participación en el lado Oriental, en la colonia 
del Santo Domingo Español. Invitados de circunstancia, “los haitianos” quedan 
arrinconados. Así como irrumpió sorpresiva y abruptamente, sin 
consideraciones ni ceremonias, así desaparecerán el pueblo y la historia 
haitiana de los textos. Así como truncan y trucan los mapas, truncan y trucan 
la presentación de la historia.55  
 
Hourbon se refiere a uno de los desafíos inéditos que enfrentó la Revolución-
Independencia, en el caso haitiano: “Primer Estado negro independiente 
(1804) en un mundo dominado por el sistema esclavista y colonial, Haití se vio 
atrapado en este singular dilema: vivir para sí mismo, replegarse sobre sí 
mismo sin complejos, es decir, retomar, reconstituir libremente sus tradiciones 
africanas efectuando su propia selección de los valores occidentales, o bien 
simplemente darle al mundo entero la prueba de que es una nación 

                                                 
54 Santillana,4:104. 
55 Ver Apéndice: Los Mapas en los Textos Escolares. 
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“civilizada”. Dos tipos de cultura saldrán así a la luz: la de los cimarrones y la 
de una élite”.56 Esto se traduce allá en el empeño de las elites conservadoras 
por marcar su cercanía a la cultura francesa y sus distancias respecto de la 
africana; acá sucede lo propio con la española, como ocurrió en la propuesta 
trujillista-balaguerista, y con el afán de desentenderse, en lo posible, de la 
africana-caribeña. Unas y otras élites coinciden en tener al ex esclavo, al 
campesino haitiano, y, por extensión y en su momento, al dominicano, como 
amenazas, signos de barbarie y atraso.57 Este dilema también se refleja y 
traduce en distintas lecturas, cimarronas y de élite, del pasado, de la historia, 
de la trama de la revolución y de las luchas por la independencia. 
 
Los esclavos fueron fuerza social de primer orden de una revolución que por 
necesidad de circunstancias sacudió toda la isla. Contra ellos, contra ese 
trastorno que surge y se instala “desde abajo”, reaccionaron las clases 
dominantes en toda la isla, tanto las “nuevas”, productos de la Revolución, 
como las “viejas”. Y en cada uno de sus lados procuraron combatirla.  
 
¿No hubo presente, en numerosas ocasiones, y habrá al acecho en la violencia 
de la denuncia contra el “invasor haitiano” un recurso, una manera camuflada 
de expresar el temor a la revolución social? ¿No encubrirá, muchas veces, esa 
denuncia de aparente corte nacionalista, una manera de defender un régimen 
de dominación y explotación?  
 
De todas maneras, si nos atenemos a las pistas que ofrecen los textos 
escolares, pareciera como si esos esclavos que luchaban, que lucharon, se 
encontraban todos (¿y todas?) del lado Occidental, del lado ahora haitiano, y 
que lo que sucedió allí no tuvo efectos, repercusión, apoyo, partidarios en el 
lado Oriental, dominicano.  
 
Este sesgo que minimiza la participación de esclavos y negros libertos en las 
luchas políticas en el Santo Domingo Español, quedó evidenciado 
anteriormente en los textos en la manera como algunos plantearon la 
comparación entre las condiciones de vida y trabajo de los esclavos en ambas 
colonias antes de la revolución en Haití, entre los que estaban en las 
plantaciones de azúcar en el Oeste y los que se encontraban en los hatos 
ganaderos, en el Este. Es una comparación desde fuera, lejana por señorial, 
que no toma en cuenta la perspectiva de los esclavos y esclavas, que no les 
interroga, y que se sitúa con una pretendida y falsa objetividad, que pasa por 
alto el modo como operaban los patrones de discriminación, exclusión, racismo 

                                                 
56 Hurbon Laennec.(1993:43). 
57 Ver Equipo ONE RESPE. (1995).  
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en la sociedad colonial.58 Para el lado Oriental, glosa el texto de Santillana un 
paisaje idílico en el que “la vida era tranquila, las personas trabajaban en las 
haciendas de los más ricos y los esclavos tenían libertad para trabajar en sus 
conucos.”59 ¡Qué bonito!: los ricos no trabajan, (por eso son ricos),  los más 
pobres trabajan para los ricos (y por eso son pobres), y  los esclavos son casi 
libres, ¡aleluya! La vida era tranquila, insisten, distinta de la que transcurría en 
el lado Occidental, sacudido por conflictos raciales y por las luchas de los 
esclavos. El texto de Santillana no aclara si los esclavos del lado Oriental eran, 
a su vez, propietarios de tierras, dueños de conucos, si podían disponer 
“libremente” de las cosechas, si eran esclavos parte del tiempo y agricultores 
“libres” el resto del tiempo, si preferían esa condición a la de los campesinos, 
si no les castigaban ni ejercían medidas de coerción y represión contra ellos y 
ellas. Mejor decir que “la vida era tranquila” y encubrir, con esta 
racionalización, la existencia de profundos e intensos conflictos sociales 
existentes en la colonia de Santo Domingo60. 
 
Como señala Cordero Michel: “La verdad es que si el amo español trató de 
manera distinta a sus esclavos no lo hizo porque estuviera lleno de 
sentimientos bondadosos hacia ellos, ni porque fuera más humanitario que el 
amo francés, inglés o norteamericano, sino porque la peculiar forma de 
producción del Santo Domingo Español que, como dijimos, descansaba y 
giraba en y alrededor del hato ganadero, modificó las relaciones de producción 
resultantes de las particularidades propias del trabajo y le obligó a mantener 
vínculos productivos diferentes a los que hubieran existido de los esclavos 
haber trabajado en plantaciones agrícolas con productos destinados a un 
mercado mundial.”61 
 
En un mismo sentido de evasión de los conflictos sociales y de tergiversación 
opera la sorprendente afirmación que encontramos en el texto de SM4 de que, 
a pesar de lo que había dicho anteriormente sobre el carácter mulato de la 

                                                 
58 Deive, Carlos Esteban. (2006:480). Señala que: “La resistencia del negro a la esclavitud, su 
lucha contra el blanco, anónima, individual y pasiva, unas veces, colectiva, organizada y 
violenta, otras perduró durante todo el periodo colonial.” Ver Deive (1990:107-116) 
59 Santillana,4:103. SM4:124, alega que: “los esclavos tenían la oportunidad de aspirar a una 
mejor condición, las razas y grupos sociales se mezclaron con mayor facilidad que en la colonia 
francesa.” Y añade. “los esclavos tenían ciertas libertades, trabajaban por su cuenta una vez 
terminaran su trabajo del día y podían comprar su libertad.” Estas apreciaciones generosas no 
están avaladas por un análisis de la esclavitud en hatos y plantaciones en el lado Oriental.  Estas 
bondades no corresponden con la amplia oposición a la esclavitud  que condicionó la lucha por 
la Independencia.  
60 Ver Becker, Jorg, (1980:7-12) y Preiswerk y Perrot. (1978:151).  
61 Cordero Michel, Emilio. (2000:129). Ver también el excelente ensayo “Discurso Racial e 
Identidad Nacional: Haití en el Imaginario Dominicano” en: San Miguel, Pedro. (1997) en  
particular, páginas  74-82.  
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población, a partir de 1700 “la población de la colonia española estaba 
integrada mayormente por descendientes de los colonos españoles, entre ellos 
unos 4,000 procedentes de las Islas Canarias, que habían sido traídos a Santo 
Domingo con el fin de repoblar (¿sólo de repoblar?) la isla.”62 
 
El escamoteo en torno a la participación de los sectores populares en estas 
luchas se extiende hasta el ocultamiento de la dinámica insular, del modo 
como la Revolución Haitiana contó con la colaboración decidida y la admiración 
de amplios sectores de la población, de  las simpatías por ésta en sus primeras 
etapas, de los esfuerzos por promover la integración política de la isla en 
función de la experiencia de la Revolución Haitiana.63 Y por otro lado, el 
escamoteo también opera en la manera como soslayan la participación del 
campesinado, y, sobre todo, de negros libertos y esclavos en la lucha por la 
Independencia dominicana. 
 
Aquí, en este país caribeño, en el mismo trayecto de los imperios, donde, 
según dan cuenta los manuales escolares, existió la esclavitud y hubo épocas 
en que la gran mayoría de la población era de origen o descendencia africana, 
aquí no se celebra, ni se recuerda la fecha de la abolición de la esclavitud, sea 
en la isla o en este pedazo de ella.  En otros países caribeños el aniversario de 
la emancipación de los esclavos es fiesta, es día grande de reconocimiento de 
un acontecimiento singular en la historia de estos pueblos nuestros. Aquí, en 
República Dominicana no se celebra, a pesar de que la esclavitud fue abolida 
en, por lo menos, tres y acaso en cuatro ocasiones. Cuatro posibles fechas que 
indican, implícitamente, que fue restablecida por lo menos en tres ocasiones; 
otros dos intentos fracasaron. 
 
Acerca de esos conflictos, de esas luchas entre quienes defendían la libertad 
de los esclavos y  quienes se oponían a ella (incluyendo entre éstos a 
propietarios, hateros, sacerdotes y jerarcas católicos, comerciantes….), dicen 
poco. Acerca de los esclavos, de su historia, de la situación de vulnerabilidad y 
desamparo que enfrentaron después de la emancipación, de su difícil 
transición a campesinos o a trabajadores sin tierra y de sus esfuerzos por 
evitar ser sometidos a condiciones de servidumbre, se dice nada. Como 
tampoco examinan la manera en que la emancipación de los esclavos, la 
repartición de tierras y la incorporación de negros y mulatos al ejercito y a la 
administración pública alteraron el abanico de alianzas y proyectos, las formas 
de participación de estos, de ex esclavos, campesinos y negros libertos, ahora 

                                                 
62 SM,4:124. Todos los textos escolares consultados guardan silencio sobre la Conquista de las 
Islas Canarias, en el siglo XVI, por parte de los españoles, y el sometimiento y esclavización de 
parte de su población. 
63 Ver, por ejemplo, Price-Mars, Jean. (2000). 
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arraigados de otro modo a esta sociedad, cuando ya daba señales claras de 
agotamiento y retroceso la revolución haitiana. Si tratan el tema, pues algunos 
textos lo omiten, se refieren a la esclavitud, no a los esclavos, y a la oposición 
a la esclavitud y a la servidumbre, al trabajo forzado, como asunto de menor 
monta, casi accesorio, a pesar del modo preponderante como condicionó los 
desenlaces de los distintos proyectos de reforma social y de independencia, en 
conflicto y competencia en la primera mitad del siglo XIX. 
 
La libertad del campesino, del trabajador, la supresión de formas y expresiones 
de sometimiento y servidumbre, fueron condición insoslayable para el apoyo 
de las clases populares del lado Oriental a los distintos proyectos y 
movimientos de organización política del territorio. 
 
Así, cuando la Revolución Haitiana abolió la esclavitud y declaró iguales a 
todas las personas nacidas en ese país, atrajo el apoyo de las clases populares, 
sobre todo de esclavos, pardos y mulatos libres, del Este de la isla, a la 
revolución y, por consiguiente, aumentaron las simpatías a favor de la 
integración política al estado haitiano. 
 
Sin embargo, cuando Dessalines, siguiendo a Toussaint, pretendió instaurar un 
régimen de trabajo forzado, una modalidad de servidumbre que les “ataba a la 
tierra” y que favorecía a los grandes propietarios de tierra, las clases 
populares, de aquí y allá, refrenaron su entusiasmo y redujeron su apoyo al 
gobierno haitiano. 
 
Cuando, primero Ferrand,64 en nombre de Francia, y luego el gobierno pro-
independencia que encabezaba Núñez de Cáceres, intentaron restablecer la 
esclavitud en el Este de la isla, no encontraron apoyo y sí enfrentaron 
distanciamientos y resistencia de parte de esas clases populares. 
 
Cuando el presidente haitiano Boyer unificó políticamente la isla en 1822, 
abolió la esclavitud, repartió tierras a ex esclavos y pequeños campesinos, y 
expropió grandes propiedades en manos del clero católico, reavivó el 
entusiasmo de los más pobres y mantuvo su apoyo hasta que dictó un Código 
Agrario que establecía formas de servidumbre y sujeción para los trabajadores 
agrícolas y los pequeños propietarios. A partir de entonces, y de la imposición 
de fuertes impuestos fiscales, se acrecentó la oposición a su régimen. 

                                                 
64 NORMA 4:103, señala que: “Después de la independencia de Haití, los franceses mantuvieron 
su dominio sobre la parte española de la isla. Con el fin de ganarse el respaldo de sus 
habitantes, establecieron la esclavitud, e incentivaron la producción agrícola”.(subrayado 
nuestro) ¿Ganarse el respaldo de cuáles habitantes? ¿Quienes son los que cuentan? 
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Y todavía el 28 de febrero de 1844, al día siguiente a la Declaración de 
Independencia, el movimiento independentista se vio amenazado por el 
levantamiento de los negros de Monte Grande  que “emplazó a los líderes del 
recién fundado gobierno a definir de inmediato la política racial que 
implementaría la República Dominicana… Estaba en juego si la población negra 
y mulata, es decir, la gran mayoría del pueblo, daría o negaría su apoyo al 
Estado recién fundado. Para apaciguar los rebeldes, los trinitarios debieron 
demostrar que la naciente República rompía definitivamente con la tradición 
esclavista. De ahí salió un decreto del 1 de marzo de 1844 reafirmando para 
siempre la abolición de la esclavitud en el territorio dominicano”65 
 
Los manuales escolares no  registran el modo como se articulan las luchas 
sociales con los proyectos de independencia, incluidos entre éstos los neo-
coloniales, ni valoran la participación de las clases populares en estos 
procesos. A pesar de que son textos de Estudios Sociales dan poca atención a 
la historia social de este pueblo, de esta isla  de sus pueblos. Son “silencios” 
elocuentes que abonan el terreno de la exclusión, de la “invisibilidad” de los 
sectores populares.66 
 
Incurren en una omisión significativa, la de quitarle importancia a los conflictos 
sociales al interior de la sociedad dominicana, o, como ya lo expresan los 
textos, a lo interno del “pueblo” dominicano. Este sesgo dificulta explorar, 
entender, el talante de la participación de las distintas clases y sectores 
sociales, la concertación y cambios en las alianzas políticas en distintos 
momentos de ese proceso, el perfil de los proyectos que alentaban, la 
naturaleza de los problemas que enfrentaban los distintos sectores y clases 
involucradas... (y las características de las situaciones que cada cual 
identificaba como problema).  
 
A esa omisión se suma otra, igual de significativa, la de los contextos, la de los 
condicionamientos que imponen sobre los procesos políticos la rivalidad 
imperial europea, la primera etapa de la Revolución Industrial, los 

                                                 
65 Torres-Saillant, Silvio.(1999:333-4). Concluye que “la rebelión de Monte Grande, humanizó 
entonces, la política racial del Estado dominicano, imprimiéndole el principio de la libertad plena 
y la pluralidad social.” De su parte, Franklin Franco comenta que: “La presencia de los hermanos 
Puello, tres (militares) negros, por el gran prestigio que tenían entre las masas populares 
compuestas mayormente por nacionales de color y por africanos, fue de un valor incalculable 
para el movimiento independentista, pues echaba por el suelo el principal argumento del partido 
pro haitiano y de otros como los proteccionistas, contra los independentistas, en el sentido de 
que estos últimos eran enemigos de los negros y que deseaban el retorno de la esclavitud” 
Franco Pichardo,(1992:199). 
66 Ver Preiswerk,R y Perrot,D.(1978:222). Los autores insisten en la necesidad de interpretar los 
silencios en la narración de la historia, y proponer hipótesis acerca de por que se operan tales 
omisiones. 
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enfrentamientos entre España y Francia, el despertar y desarrollo de la política 
de expansión imperialista norteamericana, los procesos de independencia en 
América Latina y el Caribe, por mencionar algunos. Ninguno de los textos 
escolares consultados dan noticia del bloqueo económico impuesto por 
Francia, con el apoyo de los EEUU, a Haití. Más importante aún, ninguno 
dedica atención a  las luchas de independencia en América Latina, lo que 
significaron para el país, en particular, para las Antillas Mayores, y para Los 
Trinitarios, a todo lo que suponía crear naciones-estado en territorios trazados 
por el colonialismo, marcados por la esclavitud y la servidumbre, acunadas por 
el autoritarismo. ¿Cómo, cuando surgieron esas naciones? ¿Cómo “es” esa 
nación andina, o esa nación caribeña, o esas versiones de naciones “criollas”? 
O, ¿Cómo “es” la nación dominicana? Los textos no se plantean el asunto. En 
ellos, como veremos, la existencia de “la nación” la anuncia, la pone en 
evidencia, la organización de un poder político, la creación de un Estado. De 
uno tenido por unificador, expresión de unidad y del pueblo,  a pesar de la 
pluralidad de concepciones existentes y en conflicto acerca de la organización 
de la nación y de la república, y de sus horizontes y fines, como sucedió en el 
propio caso dominicano a la altura de 1844.67 
 
Dicha modalidad de interpretación está presente en la manera como los textos 
escolares, en sentido general, tratan uno de los primeros esfuerzos por 
declarar independiente el Santo Domingo Español. El 1 de diciembre de 1821 
un grupo, encabezado por José Núñez de Cáceres, proclamó la separación de 
España y la creación del Estado Independiente de Haití Español; esta iniciativa 
duró dos meses.  Las razones que da el texto de Santillana para el fracaso de 
la misma pecan de ingenuidad. Señala con justeza que “la causa principal por 
la que fracasó fue la falta de apoyo popular. Los mulatos, los negros, los 
libertos y los esclavos, que eran la mayoría de la población (énfasis 
añadido), desconfiaban de los dirigentes de aquel movimiento. Además, el 
Gobierno Provisional no contempló el reconocimiento de los derechos 
individuales ni tampoco la ciudadanía a negros y mulatos.”68… Es decir, los 
derechos de la mayoría de la población. Indica que “en su proclamación no 
abolieron la esclavitud, por lo que gran parte de la población se sintió aislada 

                                                 
67 Si logramos desenredar la madeja de intereses y conflictos sociales en juego podemos  
encontrar explicación, por ejemplo, a las alianzas de Toussaint, y luego de Boyer con los 
grandes propietarios en el Santo Domingo Español; a las luchas políticas que se dan al interior 
de las fuerzas “separatistas” y que alientan las alianzas de trinitarios con los hateros y 
desembocan en la derrota de aquellos a manos de éstos; y a las corrientes anexionistas no-
coloniales.  
68 Santillana,4:105. Los textos escolares pasan por alto el hecho de que esa declaración de 
Independencia, fue un intento apresurado, dirigido por sectores políticos dominantes, que 
intentaba restablecer la esclavitud y contrarrestar las simpatías por la integración política a Haití, 
sobre todo entre las clases populares y grupos de intelectuales. 
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del proceso.”69 Pero según el texto de marras, la independencia tuvo corta 
duración porque “a principios de 1822, el gobierno haitiano de Boyer ocupó la 
parte Este de la isla”70: la iniciativa fue tronchada por la “ocupación”, ¡a pesar 
de que contaba con poco apoyo interno y con la oposición de muchos y de los 
muchos!  
 
Actualidad Escolar 2000 “racializa” y escamotea el análisis de estos procesos y 
de las alternativas que presentaban al afirmar que: “Boyer entró al territorio 
oriental de la isla de Santo Domingo sin encontrar oposición real, pues los 
negros eslavos y los libres simpatizaban por los haitianos. Por tanto, solamente 
se opusieron a la ocupación algunos españoles y la Iglesia Católica.”71 
 
El texto escolar de SM4 presenta un análisis en las mismas líneas que 
Santillana, y añade un comentario revelador. Dice “mientras la nueva nación 
declaraba su libertad,…”72 ¿A cuál nación se refieren si la mayoría estaba en 
contra? ¿Cuál libertad si fue  la ratificación de la esclavitud en las leyes y de los 
esclavistas en el gobierno lo que le restó el apoyo popular? La explicación evita 
analizar los conflictos internos de la sociedad en la parte Oriental, y la manera 
como  el desenlace de esta iniciativa política estuvo condicionada por las 
ejecutorias de un gobierno que ya, con Toussaint, había abolido la esclavitud 
en la parte Oriental; esclavitud que había sido restablecida y ampliada por 
Ferrand y mantenida, ahora con la complicidad de Núñez de Cáceres y sus 
patriotas, hasta el gobierno de Boyer. No sorprende, entonces, que, como lo 
reseña Franklin Franco,  “El día 9 de febrero de 1822, hizo Boyer su entrada a 
la ciudad de Santo Domingo….en un acto público solemne, tomó su primera 
ejecutoria como Gobernador del territorio antiguamente español, proclamando 
la abolición de la esclavitud…”73. Esta medida, necesaria y de esperar,  causó 
muchos trastornos, no anticipados, en la vida de la sociedad del Santo 
Domingo Español. 
 
La omisión del análisis de los conflictos sociales al interior de la sociedad 
dominicana esta también presente en el modo como tratan el periodo de 1822 
a 1844, de unificación política de la isla bajo el gobierno encabezado por Jean 
Pierre Boyer y las reformas políticas y económicas que introdujeron. Cabe 

                                                 
69 Ibid. Mas bien ratificaba el restablecimiento de la esclavitud. 
70 Ibid. 
71 Actualidad Escolar 2000,4:148. (subrayado nuestro) ¿Existían otros sectores, otras clases 
sociales en  el lado oriental además de negros y españoles? El texto tampoco explora posibles 
explicaciones a tal afinidad ni a la oposición de españoles e iglesia Católica. 
72 SM4:143. Vicens Vives coincide con esta versión. SUSAETA 4 dará más importancia a los 
factores internos, aunque no entra en detalles. NORMA 4, DISESA 4, ni Actualidad Escolar 2000 
analizan las causas del fracaso del proyecto que dirigió Núñez de Cáceres.  
73 Franco, Franklin. (1992:178-9). 
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destacar entre ellas y sus efectos la abolición de la esclavitud, la distribución 
de tierras74, el aumento en los volúmenes de exportación a consecuencia de la 
apertura de los puertos, la disminución del poder político jerarquía católica, la 
integración y participación política y militar de la pequeña burguesía oriental. 
Son todas medidas que trastocan significativamente los procesos sociales, 
políticos en que estaban implicados y enfrentados los grupos y clases sociales 
de la parte oriental. Representan acontecimientos de primer orden en la 
formación de una sociedad “nacional” y, en la dinámica caribeña, de un 
“pueblo”, de ese pueblo “dominicano” o “isleño” que tan elusivo, huidizo, 
travieso, renuente, resulta situar, en este momento, en los textos escolares.  
 
Al tratarlos sólo como acontecimientos que ocurren en el periodo en que 
gobierna Jean Pierre Boyer, los manuales escolares desperdician la 
oportunidad de examinar a fondo sus contradicciones y los conflictos que 
desata, sus contenidos y consecuencias, entre éstas, por mencionar una, la del 
crecimiento del campesinado. Más bien, los textos tienden a situar la lucha por 
la “independencia” como separación, como reacción a la “dominación”: 
independizarse de, sin precisar para qué. 
 
Los textos escolares marcan la existencia de diferencias, sobre todo 
“culturales” y de “idiosincrasia”, entre dominicanos y haitianos, que rara vez 
especifican. EL manual de SUSAETA,3, señala que: Es necesario recordar que 
los haitianos hablaban un idioma distinto al de los dominicanos; sus leyes, 
costumbres e ideas y hasta en su forma de vestir, eran distintos; por eso la 
unión entre los dos pueblos fue imposible.”75 Y anade: Las creencias religiosas 
haitianas eran de origen africano, muy diferentes al catolicismo de los 
dominicanos”.76 En uno de los acápites de Desarrollo Mi Competencia que 
incluye el texto escolar de SUSAETA solicita a los y las estudiantes que 
comente con sus compañeros y compañeras y luego presente una exposición 
en el aula sobre “la diferencia entre los haitianos y los dominicanos”77; no 
encontramos ejercicios que pregunten por las coincidencias y semejanzas 
entre haitianos y dominicanos. Tampoco encontramos en los manuales 
escolares referencias relativas a la presencia de una población numerosa de 
dominico-haitianos en República Dominicana, nada que refleje realidades 
compartidas, convivencias establecidas, coincidencias, acercamientos y 
aproximaciones. El discurso de los textos es “diferencialista”, avanza sobre el 

                                                 
74 SUSAETA 3:140, lo resume como que: Los haitianos le quitaron las mejores tierras a los 
dominicanos y empezaron a tratarlos como peones.”  
75 SUSAETA,3:140. 
76 Ibid. P.140... hasta aquí llegó el mestizaje, mulataje etc., se le sale el refajo, en el fondo, y no 
tan al fondo “somos católicos y españoles” 
77 SUSAETA, 4:241. 



 149

eje de la distinción “ellos-nosotros”78. Los manuales escolares soslayan los 
conflictos políticos “entre dominicanos” y el enfrentamiento entre distintos 
“proyectos de independencia” y prefieren, en vez, plantear la lucha por la 
Independencia, casi exclusivamente, en términos del esquema de oposición 
“entre naciones”, haitianos-dominicanos, extranjeros-criollos, ellos-nosotros.79 
 
¿Quiénes participaron en la lucha por la independencia dominicana? Según el 
manual de DISESA, fue organizada por los Trinitarios dirigidos por Duarte, 
Sánchez y Mella. Y reconocen la participación de dirigentes militares y de, por 
lo menos una mujer.80 Aparte de la libertad e independencia el texto no hace 
mención de otros objetivos políticos, económicos, sociales, ni de una propuesta 
para la organización de la República Dominicana. Santillana 481 destaca el 
papel de Duarte, quien junto a Sánchez y Mella “organizó a la juventud 
dominicana”, fundó La Trinitaria y esta organizó el pueblo. Luego se 
incorporaron los hateros, que eran conservadores. El texto nada dice sobre el 
“para qué” de la Independencia anhelada. Para SUSAETA la lucha por la 
independencia fue obra de los jóvenes trinitarios. No adelanta noticias  
respecto de quienes eran ni de cuales ideales perseguían, aparte de la 
separación política de Haití. NORMA coincide en destacar el papel de La 
Trinitaria y de los jóvenes, sin dar cuenta del contenido de los proyectos de 
nación y estado presentes y en competencia en aquel momento. Según cuenta 
Actualidad Escolar 2000, se trató de un movimiento de “jóvenes”: luego señala 
la participación de “afrancesados”, que pretendían separarse de Haití y anexar 
el país a Francia y de “pro-españoles” que procuraba la anexión a España.82  
Para SM4 los protagonistas fueron los trinitarios, que eran jóvenes y liberales y 
los conservadores, que parece que no eran tan jóvenes; poco, muy poco, 
acerca del perfil y alcances de los proyectos políticos. Vicens Vives83destaca, 
sin profundizar en ello, la participación de sectores y clases sociales en esta 
lucha. Dice: “Los trinitarios lograron unificar los hateros, campesinos, mulatos, 
comerciantes e intelectuales a favor de la separación pura y simple de Haití”;  
menciona el nombre de varias mujeres que participaron en la guerra de 
independencia, pero aporta poco sobre el “ideario republicano”. ¿Quiénes son 

                                                 
78 Teun van Dijk, (2004) en un artículo sobre racismo en los manuales escolares españoles 
identifica la siguiente operación del discurso racialista: “Los textos demuestran una polarización 
estereotípica entre Ellos y Nosotros. Cada conjunto aparece, mas o menos, como homogéneo, 
reconociendo poca existencia de variaciones, de heterogeneidad, a su interior.”  
79 Bajo el subtítulo “Ocupación Haitiana” Actualidad Escolar 2000 coloca la siguiente pregunta: 
“¿Qué significa una persona extranjera?” (sic) Ver: “La isla de senderos que se bifurcan: Jean 
Price-Mars y la historia de La Española”, en y de San Miguel, Pedro. (1997:101-139). 
80 DISESA 4:61. 
81 Santillana 4:114 ss. En la versión Ámbar, Santillana incluye un capítulo sobre “Mujeres 
Independentistas”,4:118-9 
82 Actualidad Escolar 2000,4:151. 
83 Vicens Vives,4:152. 
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los tales jóvenes? ¿A que clase o clases sociales pertenecen? ¿Incluye a 
campesinos jóvenes, a trabajadores sin tierra jóvenes? ¿Por qué es la edad de 
este grupo su rasgo distintivo? El pueblo, las clases populares quedan a la 
orilla del proceso; intervienen como un comodín, aparecen y desaparecen 
como relleno en la narración. No es que desaparezca la dimensión de clase 
social en la narración sobre la lucha por la independencia: desaparecen las 
clases populares. Los sujetos reconocidos como protagonistas, que hacen, izan 
banderas, disparan, proclaman, tienen “marcas” de clase fácilmente 
reconocibles, como queda en evidencia en las ilustraciones que acompañan el 
texto.  
 
Son “jóvenes” que, según las ilustraciones que aparecen en los textos, son 
“acomodados, pudientes”, “urbanos”, “bien vestidos, con saco y corbata”, en 
su gran mayoría de “tez clara”, que presentan reunidos en torno a una mesa o 
en representaciones teatrales. Suelen omitir toda representación de lucha 
política y militar, de participación popular, y privilegiar la presentación de 
dibujos de los tres Padres de la Patria, título que dan por dado, que adjudican 
sin justificar. 
 
Al momento de precisar los perfiles de la nación, según quedan de manifiesto 
en el acto político de la declaración de independencia y formación de gobierno 
republicano, los manuales escolares abandonan la consideración de las fuerzas 
sociales que la hicieron posible. Ocultan los antagonismos sociales existentes y 
el modo como incidieron en la conformación de estos procesos políticos. 
Reducen la lucha de independencia a una anécdota: al “Trabucazo”, a un 
disparo efectuado por  Ramón Matías Mella en la puerta de la Misericordia, en 
Santo Domingo, la noche del 27 de febrero de 1844, como si hubiera bastado 
un disparo para obtenerla.  Relata el texto de SM que: “El 27 de febrero de 
1844 nace la República Dominicana. Los patriotas se reunieron en la Puerta de 
la Misericordia, donde Mella disparó un trabucazo. De ahí se dirigieron a la 
Puerta del Conde, donde Sánchez izó la Bandera Dominicana y se proclamó la 
Independencia Nacional”.84 ¡Y ya está! Pareciera como si por esta vez una 
golondrina hiciera verano. La ilustración que acompaña el texto es la de siete 
(7) jóvenes de tez clara, vestidos de saco, “como los señores”, reunidos en la 
noche, frente a unas murallas, celebrando algún acontecimiento, sonriendo. 
Uno de ellos porta una bandera dominicana y otro una escopeta que apunta al 
cielo.85  

                                                 
84 Sm,4:156. 
85 Ibid. Actualidad Escolar 2000:152, lo describe así: “Todos los grupos se unieron alrededor de 
la causa común, proclamar una república libre e independiente, lo cual se logró cuando Matías 
Ramón Mella lanzaron (sic) un trabucazo el 27 de febrero de 1844…. y Francisco  del Rosario 
Sánchez izó la Bandera…”.  
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De las mujeres, ¿es mejor ni hablar? A juzgar por los libros de textos su 
participación en la lucha por la independencia fue “modesta”Lo que apuntan 
tiene ese sabor de “cosa aparte”, referido a un grupo que aparece de buenas a 
primeras, para quien no encontraron papel anteriormente en la representación 
de ese proceso político. Los textos escolares mencionan a Concepción Bona, 
quien confeccionó la primera bandera dominicana junto a María de Jesús Pina, 
según la versión de Santillana o con la ayuda de Maria Trinidad Sánchez, 
según apuntan SUSAETA y DISESA. A esta última todos los libros de texto la 
mencionan; coinciden en destacar que fue fusilada por órdenes de Pedro 
Santana. SUSAETA, VICENS VIVES y Santillana, serie Ámbar, identifican 2 o 3 
mujeres que participaron en batallas, incluyendo a Juana Saltitopa. Pero, en 
todo esto, el relato queda como un remiendo, un añadido. Santillana, serie 
Ámbar observa que: “Otras, no participaron directamente en las luchas 
patrióticas, pero mientras los hombres se enfrentaban a los haitianos y se 
defendían con las armas, ellas se encargaban de la crianza de los hijos e hijas 
y de las actividades agrícolas.”86… salvedad que no hacen en el caso de los 
hombres. La presencia de la mujer en el escenario político dura, de todos 
modos, muy poco: ya no se les volverá a encontrar en el relato acerca de la 
Anexión o la Guerra de Restauración. Regresan a la esfera privada, al mundo 
de lo doméstico y, al igual que en la fantasía norteamericana que destaca la 
figura de Betty Ross, convierte la costura en un acto político único (y 
prácticamente en su único acto político),… propio y al alcance de las mujeres. 
Definitivamente, merecen y merecemos mejor suerte87. 
 
¡Que sola queda la independencia! Nueva vez los textos escolares desperdician 
la oportunidad de situar  el análisis de los procesos políticos, sociales que van 
configurando a la sociedad dominicana en contextos más amplios, 
coincidentes, compartidos con otras colectividades caribeñas y americanas.  
Queda atrapada la lucha por la independencia en media isla. Los textos no 
reconocen su filiación con otros movimientos políticos caribeños o 
latinoamericanos, que definen una época marcada precisamente por la 
emergencia de estados nacionales.  
 
La narraciones del momento de la lucha  y proclamación de la  Independencia 
en los libros de texto, son decepcionantes, puro desencanto. Los manuales 
escolares conceden más cuento y espacio a los periodos de unificación política 
de la isla, bajo Boyer, y al de la anexión de la República Dominicana a España 

                                                 
86 Santillana, Serie Ámbar, 4:118. El texto de Santillana dirigido a las escuelas públicas no 
incluye este apartado sobre “Mujeres Independentistas”. 
87 Ver Quiroga (2004:37). Entre las “amenazas” que identifica en la evaluación del Diseño 
Curricular señala la de: ”Explicar la historia a partir de las actividades masculinas, ignorando a 
los(as) reales protagonistas.” 
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y  la subsiguiente restauración de la Independencia que a la Independencia 
misma. Esta es un episodio débil, vacilante, de apetencias y desavenencias. 
Buen indicador de todo esto es el trato que recibe Duarte, padre, entre otros, 
de la patria, quien recibe menos atención en los textos escolares que la que 
dedican a Boyer y a Pedro Santana. Así, por ejemplo, en el capítulo titulado 
“República Dominicana Independiente”, del texto de Santillana, Pedro Santana 
es mencionado 15 veces, Buenaventura Báez 9, Jean Pierre Boyer 8, y Juan 
Pablo Duarte 3 veces. 
 
En la narración Duarte tiene, a fin de cuentas, un papel discreto. Apenas lo 
mencionan después de la declaración de la independencia. Poco dicen de su 
vida y ejecutorias, de su participación en la gesta independentista.88 Poco 
dicen acerca de su programa político, de sus propuestas e ideales. Ni dan 
explicaciones claras  que permitan entender cómo es que el Padre de la Patria 
termina su vida en el exilio y que los otros dos Padres de la Patria fueran 
fusilados por órdenes de Pedro Santana. 89 
 
Este olvido se extiende a la Primera Constitución; mencionan el lugar donde 
fue proclamada pero no describe su contenido, no delinea el proyecto político 
de nación que contempla; apenas destacan  que Santana logró modificarla y 
justificar la instauración de una dictadura de facto. 
 
La Independencia deriva en anexión. Pero antes de que sucumbiera la Primera 
República, lo hizo la democracia. En ese tránsito, los textos escolares señalan 
que los gobiernos de la Primera Republica, de manera destacada los que 
encabezó Santana, fueron corruptos, despóticos y dictatoriales, que no 
respetaron las libertades ciudadanas, que persiguieron, exilaron y mataron a 
los Trinitarios, que tuvieron ideas anexionistas. ¡Cuántos valores patrios!90 Los 
manuales escolares no problematizan el derrotero de la democracia, su 
fracaso. Pasan por alto, muy al vuelo, las explicaciones acerca de la derrota de 
la democracia… ¿Qué conclusiones pueden sacar los y las estudiantes de estos 
episodios? ¿Qué les enseña acerca de la democracia en la recién creada 

                                                 
88 Santillana,4:114, dice que: “Duarte fue uno de los jóvenes dominicanos que más se destacó 
en su época por su brillante inteligencia y por su carácter.” ; Según SUSAETA,4:247,  Duarte 
“era un joven, hijo de una familia acomodada.,” que pudo apreciar en Europa y EUA “las 
ventajas de la vida en libertad, así como leer y comprender las obras de los escritores que en 
esos tiempos defendían el derecho que tienen todos los pueblos de ser libres.”  
89 Pedro Santana, y no Duarte, es, en los textos, la figura central de la Primera Independencia. 
La comparación prácticamente se impone. El o la estudiante podría muy bien preguntar por qué 
Santana pudo imponer su voluntad y designio sobre el país, sobre el gobierno, y Duarte no. 
90 ¿Cuál es el mensaje  respecto a la independencia y la democracia que comunican a los y las 
estudiantes? ¿Los/las formamos en la decepción, en la desconfianza “patria”? La exaltación de 
valores suena hueco, a latón, en el contexto de estos tropezones, de estas mezquindades de los 
primeros gobiernos. 
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República Dominicana? Desaparece el pueblo, desaparecen los ideales 
democráticos. En vez, la narración remite al conflicto entre caudillos, entre 
Santana y Báez, a la presencia de personajes “notables que tienen 
posibilidades de hacer y decidir la historia.”91   
 
Advertimos en los manuales escolares un intento de explicación, una línea de 
argumentación, que aun tiene su fan club en este patio, que llama la atención. 
El texto escolar de Santillana indica que los dominicanos prefirieron a Pedro 
Santana porque “representaba la seguridad de la nación ante las constantes 
amenazas haitianas”92. Y en la página siguiente, entre las causas del 
anexionismo indica que éste es respuesta, en parte, al temor a una  “nueva 
invasión haitiana”. SM4 comenta que: “Santana organizó un ejército para 
defender el país de los ataques haitianos.”93, sin reparar en el hecho de que 
ese ejército fue la base del poder de Santana sobre la sociedad. La “amenaza 
haitiana” debuta como justificación política: la dictadura, la concentración del 
poder en pocas manos, la pérdida de libertades, es el precio a pagar para 
evitar el dominio haitiano. La “amenaza haitiana” pone en juego la soberanía 
de la nación y su futuro; es menester, según esta lógica, sacrificar las 
libertades a fin de enfrentar los peligros que amenazan desde el exterior. Pero 
la tal “amenaza” opera, sobre todo, hacia el interior de la sociedad, al abonar a 
la legitimación de la autocracia y del autoritarismo y a la restricción tajante de 
la democracia. 
El proceso de independencia no estuvo acompañado de procesos de 
transformación social; más bien, tendió a apuntalar el poder de las, hasta 
entonces, clases dominantes encabezadas por los hateros, con fuerte orientación 
anexionista -aunque antihaitiana- que, al poner en duda la viabilidad misma de la 
nación dominicana, aplastó la democracia y  socavó el carácter anticolonialista y 
nacionalista que perfilaba el movimiento trinitario. 
 
El elemento racial no tuvo un papel destacado en la primera etapa de la gesta 
independentista. Cobró importancia cuando los hateros derrotaron a los sectores 
progresistas dominicanos y asumieron el control del débil Estado republicano. Su 
ideario político acentuó la diferenciación respecto a lo haitiano. El proyecto 
nacional, en su versión reaccionaria y conservadora estuvo marcado por el doble 
juego de llamado a la conciencia y comunidad nacional -comunidad que identifica 
como homogeneidad en el idioma, la cristiandad y el colori- y de diferenciación y 
enemización respecto a lo haitiano. Fue entonces cuando cobró fuerza el 
distintivo de ‘blanco',y dominicano, que enfrenta y enemiza al ’negro'-haitiano. 
 
                                                 
91 Torres, Jurjo. (1996:103). 
92 Santillana, 4:116. 
93 SM4:157 
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En dicha coyuntura, el prejuicio antihaitiano no estuvo ligado a la explotación de 
la población haitiana, como lo estará en el futuro. Dicha lógica diferenciadora, 
que dice exclusión y separatividad, constituyó una de las claves de la articulación 
de un proyecto nacional-reaccionario de identidad nacional. De inmediato, 
pretendió eliminar los lazos históricos, fraguados durante la gesta de 
independencia, entre los sectores progresistas y populares dominicanos y grupos 
similares en Haití. Más importante aun,  operó un trastrueque: desplazó el 
contenido social de las luchas, en favor de categorías no-clasistas y maniqueas -
dominicano vs. haitiano- y, racistas: blancos vs. negros.94 
 
Varios textos escolares vinculan la Anexión con el temor a las invasiones 
haitianas. ¿Se trató de preferencias, de justificar una ocupación, la aceptación 
de un régimen colonial con tal de evitar otro? SUSAETA indica que: “Santana 
realizó la anexión a España pensando que con ella podía resolver todos los 
problemas, especialmente que el país estuviera protegido de los haitianos”.95  
Actualidad Escolar 2000 incluye entre los “motivos fundamentales” de la 
anexión los “intentos de los haitianos por ocupar nuevamente nuestro 
territorio”.96 También Santillana incluye entre las “causas fundamentales” de la 
Anexión “el temor a una nueva invasión haitiana”.97 Presentan la Anexión casi 
como hecho que se impone a causa de amenazas externas, ¿inevitable?, sin 
reparar en que el fortalecimiento del ejercito afianzaba el poder que Santana 
ejercía hacia el interior de la sociedad. 
 
La Anexión y la Guerra de Restauración merecen comentario aparte. ¿Por qué 
este pueblo “permite” la Anexión? En parte porque fue sorprendido. Las 
explicaciones que ofrecen los textos escolares son hueras; prácticamente todas 
remiten a la figura de Santana, y en mucho menor cuantía, a la de Báez. 
Según DISESA:” como el país no progresaba como él (Santana)  quería, lo 
anexó a España y lo informó en la plaza de la catedral.”98 La que ofrece 
Actualidad Escolar 2000 va por el estilo: “A partir de 1858 Santana decidió 
lograr de cualquier manera la anexión…En 1860 Santana le escribió a la Reina 
de España, solicitándole la anexión de nuestra República a su país. La Reina 
aceptó y el acuerdo se firmó…”99 Vicens Vives indica que Santana “gestionó la 
anexión a España en forma secreta”, y añade, sin más comentarios y sin 
vincular una cosa con otra, que “muchos de los trinitarios estaban presos, 

                                                 
94 Ver ONE RESPE.(1998). 
95 SUSAETA,4:258. 
96 Actualidad Escolar 2000,4:155. 
97 Santillana,4:117. 
98 DISESA,4:62. 
99 Actualidad Escolar 2000, 4:156. 
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muertos o en el exilio”100, por órdenes de Santana, cabe decir.  Así de 
peregrinas son las explicaciones.  
 
Una carta, una negociación secreta, una situación de hecho que define la 
voluntad de un hombre Pedro Santana. De un caudillo que tiene pleno dominio 
sobre el ejército y decide con un golpe de mano. De un hombre poderoso que 
mata, exila, persigue a los trinitarios, que decide el rumbo político, que impone 
su voluntad al conglomerado político. Y en el contexto, de un dirigente que 
después de “diecisiete años de inquietud continua” está dispuesto a “unirse 
con la que fue nuestra madre” para evitar ser “arrebatados por algún Estado 
poderoso que nos codicie”, como expresa en la carta que envía Santana a la 
Reina de España.101  
 
Es cierto que amplios sectores del pueblo fueron sorprendidos por el anuncio 
de la Anexión. Pero el sigilo con que se llevaron a cabo las negociaciones es 
circunstancia y no explicación de fondo. Santana pudo actuar de esa manera 
precisamente  porque daba por descontado el apoyo de los sectores más 
poderosos del país. Conocía que entre éstos se había venido consolidando 
desde comienzos de ese siglo una corriente de opinión que propendió, que 
favoreció las salidas y acomodos coloniales, que veía con buenos ojos 
incorporar el país a uno más poderoso (distinto de Haití, of course). Es esa 
corriente política la que desconfía de las posibilidades del país, y del pueblo, 
por extensión de la democracia, la que favorece la subordinación colonial y el 
caudillismo. Es “separatista”, digamos “nacionalista” de cara a Haití y pro-
colonial, anexionista respecto a los países imperialistas. Alienta para sí, 
anexiones, protectorados y la existencia (y participación en) gobiernos 
autoritarios, dictatoriales. Así fue y así es. Paradójicamente, esta es la misma 
corriente que alienta un nacionalismo enfermizo, distinto de lo propuesto y 
encarnado por Duarte y Luperón, la que agita el temor a la agresión externa, y 
denuncia la “amenaza haitiana” como manera de justificar su defensa del 
autoritarismo, de la limitación de la democracia, y de su inclinación colonialista. 
 
Como señalamos ya en El Otro del Nosotros: El tropismo hacia lo europeo -en 
particular hispánico- y lo norteamericano, identificados con la Cristiandad, la 
Cultura, el Progreso, en mayúsculas, se expresa como aparente xenofilia, como 
amor al extranjero, - digamos de `ciertos' extranjeros - siempre selectivo, 
defensivo e indiscreto, que choca y se siente amenazado por el `otro' extranjero 
que forma parte de nuestra historia: Los distintos grupos étnicos y pueblos 

                                                 
100 Vicens Vives,4:155. 
101 Santillana 4:117. 
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provenientes de África.102 Es sobre éstos ‘haitianos’ - del haitiano inmigrante, del 
haitiano como grupo minoritario en República Dominicana; por extensión, 
respecto a los domínicos-haitianos103 - que se vuelca, de manera particular, 
también la agresividad, la violencia, el rechazo sentido hacia el dominador 
extranjero, sublimado, canalizado, contra estos otros `dominados'.  
 
El modo como tratan los textos escolares la Guerra de Restauración es un 
tanto ambiguo. Por momentos pareciera como si se tratara de una 
confrontación entre españoles (anexadores) y dominicanos (¿rebeldes, 
restauradores, patriotas?), y en otras dan la impresión de que éstos, los 
dominicanos, luchaban contra otros dominicanos, al margen de la presencia de 
las tropas españolas.  
 
Sin embargo, llama sobre todo la atención la manera como presentan el 
episodio de la Guerra de Restauración. A diferencia del caso de “los haitianos” 
y del “ejército haitiano” en estos manuales escolares, que atacan, ocupan, 
enfrentan, amenazan e invaden, en el caso de la Anexión y de la Restauración 
el gobierno español y las tropas españolas no atacan, ni ocupan, ni amenazan, 
ni invaden, ni toman posesión: en vez, el gobierno accede a la anexión, puesto 
que es el gobierno dominicano quien la procura, y “se anexa”, “acepta la 
solicitud de anexión”104, “acoge la propuesta”105. Los textos escolares que 
registran y presentan, con más detalles que de costumbre, los nombres de las 
batallas y de los jefes militares, de “los héroes” según Vicens Vives106, y los de 
los lugares y fechas de las batallas entre “haitianos y dominicanos” y que 
celebran las victorias de éstos, abandonan esa práctica cuando se trata de la 
participación del ejército español en la Guerra de Restauración: omiten 
mencionar el hecho de la presencia de más de 42,000 soldados españoles en 
el país, cuya llegada no consignan; prescinden de comentarios acerca del 
comportamiento de éstos y de sus enfrentamientos con los “restauradores” 
(patriotas, rebeldes, según versiones); y coinciden en señalar que, derrotados 
y finalizada la guerra, “embarcaron hacia su país”. ¿Por qué reciben tratos 

                                                 
102 Nos dice Memmi: “Finalmente, negro, judío o colonizado, hay que parecerse cuanto sea posible 
al blanco, al no judío, al colonizador. Del mismo modo como mucha gente evita exhibir a sus 
parientes pobres, el colonizado enfermo de asimilación oculta su pasado, sus tradiciones, todas sus 
raíces por fin, que se han tomado infamantes". Memmi, Albert.(1969:128). 
103Ver Dore Cabral, Carlos. (1987:57-79). 
104 Santillana,4, y Actualidad Escolar 2000,4:156. En este caso “la Reina”. 
105 NORMA 4:104. 
106 Vicens Vives,4:151. Comenta que: “Luego de proclamada la independencia de la República, 
los dominicanos tuvieron que enfrentar a los haitianos en muchas batallas. Los haitianos fueron 
vencidos en casi todas.” SUSAETA,4:249, va más allá y afirma que los ejércitos haitianos “nunca 
lograron vencer a los dominicanos” NORMA,4:104, indica que: “Luego de la Independencia, los 
haitianos intentaron durante 11 años recuperar el territorio dominicano…(…).. En cada uno de 
estos ataques el ejército dominicano dio muestra de superioridad militar.” 
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distintos estos episodios?107 ¿Por qué se realzan las luchas contra los haitianos, 
las victorias militares dominicanas en éstas y ponen sordina a la guerra contra 
la dominación española y sus ejércitos en el país? 
 
Por otro lado, los textos escolares destacan la participación de los dirigentes 
militares y dan poca importancia, cuando no ignoran del todo, a la 
participación de campesinos, de las clases populares, en esa lucha, a pesar de 
que esa guerra “tuvo un carácter esencialmente popular. Surgió en efecto, de 
abajo hacia arriba. Ello la diferencia del movimiento que se inició con la gesta 
del 27 de febrero de 1844”.108 Nueva vez se esfuma por completo del análisis 
la dimensión de clase social. Da la impresión de que se trata de un 
encubrimiento de la participación popular en los procesos políticos 
fundamentales. 
 
Al igual que  sucedió con el modo como trataron la Independencia, al discutir 
la Anexión/Restauración obvian la discusión de los contextos políticos 
regionales, internacionales. Pasan por alto el apoyo de  otras fuerzas y 
dirigentes caribeños, como Segundo Ruiz Belvis y Ramón Emeterio Betances, a 
favor de la Restauración.  
 
Por demás, prefieren ignorar el apoyo político, económico, militar, del gobierno 
haitiano, bajo Geffrard, a Luperón y a las fuerzas de la Restauración109, a este 
“verdadero proceso revolucionarios popular anticolonialista en la que galvanizó 
el sentimiento nacional”,… y en el que, añade Cordero Michel, “se fraguaron 
los cimientos que permitirían, mucho más adelante, el surgimiento de la nación 
como categoría histórica”.110 
 
Tres de los manuales escolares consultados, los de Vicens Vives, SM y DISESA, 
omiten por completo toda referencia al apoyo del gobierno haitiano a la lucha 
por la restauración de la independencia dominicana. Otros cuatro mencionan a 
Haití, sin reconocer el apoyo del gobierno de Geffrard: Actualidad Escolar 2000 
señala que “Los restauradores se refugiaron en Haití, reapareciendo el 16 de 
agosto de 1863 en Capotillo.”111 NORMA comenta que los restauradores “se 
encontraban refugiados en las montañas de Haití”; y Santillana  indica que:”los 

                                                 
107 Preiswerk y Perrot identifican, dentro de las expresiones etnocéntricas, esta estrategia 
discursiva de “suavizar” el lenguaje cuando se trata de describir acciones negativas de grupos 
dominantes. Así evitan emplear términos como ataque o invasión. Preiswerk, Roy y Perrot, 
Dominique. (1978:195). 
108 Jiménes Grullón, Juan I.,(1982:117). 
109 Santillana,4:118, apenas señala que:”los rebeldes se refugiaron en las lomas fronterizas en 
territorio haitiano.”  
110 Cordero Michel, Emilio. (1996:47 y 53). 
111 Actualidad Escolar 2000, 4:157. 



 158

rebeldes se refugiaron en las lomas fronterizas (sic) en territorio haitiano.”112 
SUSAETA menciona una ocasión en que los restauradores Francisco Del 
Rosario Sánchez y José Maria Cabral, “organizaron una invasión desde Haití” y 
otra en la que un grupo liderado por Santiago Rodríguez “cruzó la frontera 
haitiana hacia la Línea Noroeste”.113 ¿Por qué ocultan  la participación y el 
apoyo del gobierno haitiano a esta guerra de liberación nacional y de 
independencia dominicana?114 ¿Por qué se insistió tanto anteriormente en que 
los haitianos eran amenazas a la soberanía nacional, ocupaban, atacaban, eran 
uno de los motivos por la que existieron dictaduras y ahora se soslaya su 
contribución a la restauración de la  independencia nacional?  
 
El tratamiento no es parejo, favorece la presentación positiva de las acciones 
de “los españoles”. Cuando no es posible, difumina las acciones que pudieran 
juzgarse de negativas. Esto no ocurre en el caso de “los haitianos”. Como ya 
señaláramos en El Otro del Nosotros”: “Una segunda vertiente del discurso en 
torno a la naturaleza de los haitianos los califica de violentos, agresivos, malos, 
ladrones. Ellos son el problema. Invasores, agresores, el estereotipo permite 
considerarlos como amenaza. Ante esta, la respuesta es inevitable: hay que 
defenderse. Frente al otro-agresor, aparece la propuesta de un nosotros que 
es, a la vez, reacción y expresión de valores universales, contenidos en el 
cristianismo hispánico. Es así como la naturaleza entronca con la historia y 
prevalece un modelo único de dominación cultural: las invasiones salen a 
escena a modo de constatación.”115 
 
Los textos hablan de restauración de la independencia nacional, mas no de la 
restauración de la democracia. 
 
¿Dónde vas, dónde estás, caracolito de la mar? ¿Dónde está el pueblo? 
¿Dónde está el pueblo dominicano en los textos escolares? ¿Cómo es ese 
pueblo al decir de éstos, caracolito de la mar, que te quedaste sin bailar?  

 
 

                                                 
112 Santillana,4:118. 
113 SUSAETA 4:259. 
114 Ver. Tolentino Dipp, Hugo. (1997).  Cap.II “Pérdida y rescate de la soberanía”. 
115 ONE RESPE (1995:120). 
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DOS CONCLUSIONES PARA ESTE CUENTO 
 
 
Conclusión. La Primera.  
  
Presentados como libros para niños, los manuales escolares están diseñados 
para que los empleen adultos con niños, con niñas. En el caso de los libros de 
Estudios o Ciencias Sociales de 3ro y 4to de Educación Básica consultados,  
son libros sin niños. Digamos mejor que niños y niñas acaso aparecen en las 
ilustraciones, en los adornos. Pero en el texto básico, los niños, las niñas están 
ausentes. Nada o poco dicen sobre los niños ni sobre la niñez. No toman en 
serio sus juegos, sus actividades, su formación y participación social en los 
distintos periodos históricos. Niños y niñas no son parte del “mundo”, de la 
vida, de la realidad que representan y resumen los textos de Educación Básica. 
Tampoco hay mujeres en el grueso de las narraciones. Son muchas las 
ausencias, las carencias, los grupos que no figuran, que quedan excluidos de 
esa representación, de "la foto de la sociedad dominicana". Es básicamente un 
mundo de hombres adultos. De hombres adultos sin familia; de esa familia que 
tantos proclaman eje, centro, sostén de la sociedad  que tampoco tiene un 
papel destacado en la representación. Familia, ancianos, mujeres y niños/as 
tienen un papel modesto, de relleno en ese reparto de los estudios sociales.  
 
No hay niños, mucho menos niñas, ni historias para niños, mucho menos 
historias para niñas. Nadie cuenta como vivieron los niños y las niñas de otras 
épocas. Qué era ser una niña taína, o un niño en distintas sociedades del 
África, o en España, o cómo vivían los niños criollos y las niñas criollas, que 
crecieron de este lado del charco, del Atlántico, lejos de un recuerdo y de una 
referencia, la española, cada vez más desgarrada, lejana, impertinente y poco 
pertinente. Nada sobre juegos, cantos y diversiones, sobre fiestas y ritos de 
paso, sobre dimensiones culturales de ese paso de la infancia a la mocedad, y 
en épocas recientes, a la adolescencia. Ni jí sobre cuentos, ni acerca de la 
manera cómo contaban los cuentos. 
 
Los libros de texto son soberanamente aburridos, con ellos no se juega. Son 
suplicios de disciplina. Robustecen la capacidad de soportar lo insulso e 
incoherente, lo que carece de interés y relevancia para el niño y la niña. Es 
instrumento de la escuela del deber, que no es la de la educación. 
 
No hay sueños, ni lugar para la imaginación, para la aventura para el disfrute.  
Al final del capítulo 5 del texto de Santillana para 4to de Nivel Básico, sugieren 
al niño, a la niña, que escriba un cuento…!"Inventado por ti sobre un niño que 



 160

siempre está triste, nunca juega y se distrae en clases"!!!1 Con tanto que decir, 
expresar, comentar, comparar, cuando recurren al ejercicio de la creatividad y 
la imaginación les piden que escriban sobre ellos-los-siempre-tristes-que-
nunca-juegan-y-que-se distraen-en-clase! Fuera el encanto, desterrada la 
aventura, prohibida la posibilidad de hilar, crear y recrear "su" historia, de 
reaccionar. Como señala Rodari: "No hay porque sorprenderse si la 
imaginación en nuestras escuelas, es tratada todavía como pariente pobre, con 
una ventaja total a favor de la atención y de la memoria; si escuchar 
pacientemente y recordar escrupulosamente constituyen aun las características 
del alumno modelo, que es, en definitiva, el más cómodo y manejable."2 
 
Y en ese mundo del texto, en esa realidad encajonada, tampoco hay lugar 
para el sentimiento. No hay lugar para la muerte, que no sea de los 
protagonistas o las masivas de conjuntos y colectivos despersonalizados. La 
muerte, como experiencia existencial fundamental no entró al texto, como 
tampoco encontró lugar el drama, ni los desafíos de la existencia, ni las 
incertidumbres, las angustias, las preocupaciones, los intereses de los niños y 
de las niñas.3  
 
¿Cómo aparece la muerte, la alegría, el sufrimiento, las esperanzas en los 
textos escolares? ¿Cómo rescatan la historia, el itinerario del sufrimiento que 
fue parte de la zapata de lo que llamamos historia? El concepto de explotación 
aparece como elemento técnico, separado, apartado de sus connotaciones, de 
su significado emocional. Es una descripción objetiva que deja de lado el dolor 
objetivo, las frustraciones, los sentimientos que provoca. ¿Cómo se recupera? 
¿Cómo se rescatan?  
 
Así reparamos poco en el sufrimiento, en lo que significó para los grupos 
traídos, secuestrados, de África, en los modos como condicionaron su forma de 
entender la existencia, la vida. 
 
En todo caso, algunos textos toman nota de estos desgarres de tiempos de la 
colonia, pero luego los dejan de lado, sin explorar sus causas, ni sus 
consecuencias. Busquen, por ejemplo, las valoraciones acerca del 

                                                 
1 Santillana,4, p.79 
2 Rodari, Gianni. (2001:151). 
3 La muerte es un acontecimiento privilegiado. No todos mueren. No todas mueren. ¡Que va!: 
Mueren las multitudes, por montones, los grupos genéricos como soldados, esclavos, haitianos. 
Y mueren los grandes, los poderosos, los dictadores, los grandes líderes: hasta en esto marcan 
las distinciones. Son muertes históricas, de tipo geológico, tipo se deslizó un iceberg, murieron 
300 en batalla, o muertes heroicas. Las otras, las nuestras, no figuran; las cercanas, que son 
parte de la cotidianidad, prácticamente no ocurren. Ni se habla de ellas, ni se estudia. No forma 
parte del currículo. 
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sometimiento de los/as tainos/as, del régimen de esclavitud, o de la Matanza 
de Jaragua. Algunos de las alusiones a prácticas y experiencias genocidas leen 
como un parte meteorológico: llovió aquí, degollaron allá, subió la presión 
atmosférica, cundió la muerte, lloverá mañana4... del tipo “(Ovando) en muy 
pocos años sometió toda la isla exterminando pueblos enteros. Bajo su 
gobierno se ordenó la matanza del Jaragua.”5 Hasta aquí el boletín. 
 
Tampoco aparece la separación, ni el sentir y el sufrimiento que provoca, 
produce, deja. Asunto curioso por tratarse de un pueblo de inmigrantes y 
emigrantes, es decir, de desarraigados, de separados, de personas que 
dejaron su familia, su lugar de nacimiento, para "hacer vida" y morir en otro, 
en algún momento desconocido. La migración puede ser una pequeña muerte. 
Dejamos de ver, de vivir con seres queridos, en algunos casos, por el resto de 
la vida. Tenemos familia en Milán, Nueva York, Villa Joyosa, Arizona, Santurce, 
Caracas, Florida, Aguadilla, Bruselas, Colombia, Puerto Príncipe, Barcelona, 
Filadelfia, mas no nos detenemos a examinar los sentimientos, las emociones, 
las reacciones que provoca este modo de vivir. 
 
¿Cómo y cuándo tratan los textos escolares el sentimiento, la emoción, el 
dolor, las situaciones claves, centrales, de la vida? 
 
Bien visto, quedan también excluidas las crisis, los sufrimientos. ¿Dónde 
mencionan el hambre? ¿Del padecer de la pobreza? ¿De las dificultades y 
angustias para dar de comer a una  familia? ¿De las desigualdades sociales? 
¿De la injusticia social? ¿Cuándo explican por qué existen? Emplean un 
lenguaje que insensibiliza, que adormece, que extrae lo que tiene de vida. 
Lenguaje de las estadísticas, como cifra, guarismo objetivo. Así podemos 
hablar de la crisis de la minería por la muerte de los taínos, de los intercambios 
comerciales incluidos en el tráfico de esclavos o de las “necesidades” de la 
plantación, agricultura, como quien describe la caída de un cometa, las fases 
de la luna, el cálculo de la hipotenusa. ¿Y qué de la tragedia que encierra, que 
implica? ¿Qué significa perder la tierra, perder la casa, "alquilarse"? ¿Qué 
significa, qué se siente, cómo se vive esa pérdida, la ida o la ”bajada” al 

                                                 
4 Examinen el trato que  dan a los periodos de dictaduras, en particular, la de Trujillo. Se habla 
de la pérdida de libertades. Sin embargo, poco se dice del miedo, de la angustia y el sobresalto, 
de la incertidumbre en situación de "certidumbres", del temor a la represión. Poco sondeamos el 
miedo y el modo como el miedo fue tallando el ánimo, la manera de ser del pueblo. Poco 
sondeamos como el privilegio, el prestigio, la arrogancia del poder, la impunidad y arbitrariedad 
vivida del poder marco la vida de opresores y oprimidos y de oprimidos-opresores. "Jefear" es 
una forma de ser. 
5 Santillana. 4:71. Nótese de paso que no se le atribuye a Ovando directamente  la 
responsabilidad por la matanza; dice que bajo su gobierno “se ordenó”... pero, ¿Quién lo hizo? 
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pueblo? Encontramos rastros, relatos en la literatura, más no en los textos: 
¿como incorporarlos a los textos de Estudios Sociales? 
 
¿Cómo tratan el mundo del trabajo en los libros de texto? Probablemente la 
única referencia explícita y extensa al mundo del trabajo es la esclavitud. Y 
algo sobre los campesinos, que complementa. La esclavitud aparece como 
respuesta lógica a una necesidad. No se aclaran sus antecedentes, tampoco 
sus contenidos e implicaciones. No produce escándalo esclavizar. Pero falta 
cuento e ilustración, relatos y reseñas acerca de la vida de los trabajadores, de 
las trabajadoras, del trabajador agrícola, de la campesina, del picador de caña, 
de los braceros, de los artesanos, de la trabajadora de zona franca, del 
campesinado. La lógica instrumental cubre, sofoca la presencia del conflicto y 
del sufrimiento, la existencia de los sujetos en relación, que  transforman cada 
día con su esfuerzo el mundo. 
 
Y faltan pueblos en los textos escolares. Parecen teatros pobres que apenas 
alcanzan a cambiar de escenario. Quedan presos, aislados en el país. Prestan 
escasa atención a lo que sucede en otras tierras y en otro cosmos hermanos…   
 
 
Conclusión. La Segunda. 
 
“¿Por qué es tan feo el cuerpo del diablo?”, preguntó Alejandro, un niño de 
seis años a Natacha, querida coordinadora de ONÉ RESPE. “¿Por qué dices 
eso?” indagó Natacha. Alejandro le respondió: “Mi maestra dice que el diablo 
es negro”.  
 
Esta “teología” racista que vincula feo malo y negro encuentra sostén 
ideológico en los textos escolares revisados. Los manuales escolares, de uso 
obligatorio en las escuelas, desarrollan un discurso sobre la nacionalidad 
dominicana, el de las Tres Razas, que está articulado y descansa en categorías 
raciales. Emplea la “raza” como uno de los referentes principales de identidad. 
Afirma, en el modo de organizar la narración, la correlación entre “razas 
biológicas” y “razas culturales”. Inferioriza las culturas de los pueblos taínos y 
africanos. Favorece la “raíz” española, su cultura y perspectiva. Es parcial a 
ésta. Excluye el reconocimiento y la consideración del punto de vista, de las 
posibles “lecturas”, del modo como vivieron distintos acontecimientos, 
procesos, los grupos y clases subordinados, como indígenas, esclavos, 
cimarrones, campesinos… Su historia, sus historias, no figuran en estos 
manuales; como tampoco lo hacen sus concepciones, prácticas y proyectos 
sociales contra hegemónicos, alternativos. En vez, la tendencia es a que 
predomine un discurso único y homogenizador que, a su vez,  suele difuminar 
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la presencia de conflictos y desigualdades sociales en el interior del “Nosotros”, 
también “pueblo dominicano”, que se afana por construir a su manera. Son 
propensos a reducir a folclor la heterogeneidad social y cultural presente en la 
sociedad dominicana.  
 
El discurso acerca de la identidad y la composición del pueblo dominicano es 
excluyente, aun más de lo que suelen serlo.  No reconoce la participación, el 
aporte, la pertenencia de la población dominicana que vive fuera del país, sea 
en Europa y Estados Unidos, o sea en lugares del Caribe, más cercanos. 
Difícilmente caben en este esquema tan estrecho; incapaz de reconocer  
profundas, extensas y necesarias coincidencias con otros pueblos caribeños y 
del continente. Es una narración desvinculada del mundo de la diáspora 
dominicana en el exterior así como del mundo antillano. Tampoco reconocen 
los textos escolares la presencia, participación y aporte de las poblaciones de 
origen haitiano y dominicohaitianas a esta sociedad6. Esta doble cerrazón, 
hacia el exterior de dominicanos y caribeños y de otros pueblos, y hacia las 
coincidencias/diferencias al interior, cierra los caminos de la interculturalidad, 
de la solidaridad y de la comunión. 
 
En el caso de “los haitianos” su “invisibilidad” o exclusión del presente que 
describen los manuales escolares contrasta marcadamente con el papel 
destacado de su participación durante el periodo que va desde la Revolución 
Haitiana hasta la Segunda Republica dominicana. En consonancia con lo 
planteado en la conclusión de “El Otro del Nosotros” en las manuales escolares 
el discurso dominante trata a los/as haitianos/as como conjunto o grupo 
homogéneo al que enfrenta otro conjunto también pretendidamente 
homogéneo: el de los dominicanos. Dicho discurso hace caso omiso a la 
heterogeneidad al interior de esos universos, mucho más a los conflictos y 
desigualdades existentes en las relaciones de poder al interior de esas 
colectividades. Excluye, de manera particular, la dimensión de clase social y 
apunta hacia una pretendida igualación/demarcación en torno a la 
nacionalidad.”7 
 
Los textos manejan una “polarización de estereotipos”8, en la que el haitiano 
es el Otro agresor, violento, invasor, diferente, que amenaza y ataca al 
Nosotros dominicano, atacado y a la defensiva. En tanto identifican a “los 

                                                 
6 Curiosamente los “cocolos”, a quienes un texto identifica como grupo racial y otros como 
inmigrantes, reciben un poco de mas atención que los haitianos, aunque no la que ameritan. 
Destacan, sobre todo, su vínculo con los Guloyas. 
7.ONE RESPE. (1995:118). 
8 Ver van Dijk, Teun A. (2004).  
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haitianos” como “negros”, lo que se dice de aquellos se hace extensivo a 
éstos.9 
 
El deslinde entre aquí y allá, nosotros y ellos, alimenta la separatividad y 
descuida lo compartido. Encubre una larga historia de convivencia en los 
espacios, de regiones campesinas dominicohaitianas, hoy llamados fronterizos, 
que existieron fuera del control efectivo del poder estatal de ambos países 
hasta la ocupación norteamericana de 1915-16. Oculta una larga historia de 
convivencia y de solidaridad, popular y anti-oligárquica.10 
 
En sentido general, estos textos escolares no contribuyen al acercamiento 
entre los pueblos, mucho menos al de los pueblos dominicano y haitiano. 
 
Por último, sí, por último queda la democracia. Los textos hablan de 
restauración de la independencia nacional, mas no de la restauración de la 
democracia; esa es materia pendiente en los manuales escolares. Se le presta 
poca atención, se habla poco de ella. Y cuando lo hacen, la desvinculan de los 
procesos históricos, de las realidades sociales que signan la democracia y 
condicionan su peregrinaje y manera de ser. Usualmente resaltan los manuales 
escolares la existencia de un estado dominicano e identifican los derechos que 
corresponden, sobre todo, a los niños, a las niñas. Pero no examinan si esos 
derechos se respetan. En todo caso, a pesar de la intención el Diseño 
Curricular de  crear “sujetos democráticos”, y del despliegue de banderas y 
escudos, prestan escasa atención al tema. Dicen poco acerca de cómo se 
construye, amplia y profundiza la democracia. En vez, destacan la 
participación, el papel “histórico” de los “héroes”, de los “Prota”, de figuras 
machistas, poderosas, violentas, ambiciosas, autoritarias, dictatoriales, 
racistas, en muchos casos, genocidas, los Colón, Ovando, Osorio, Santana, por 
mencionar algunos, que marcaron e “hicieron” historia. Los “buenos”, los 
“democráticos”, como Duarte, quedan en el bando de los perdedores: ricos de 
gloria, pero arrinconados en los hechos. ¿Qué lecciones, cuáles conclusiones 
pueden sacar los y las estudiantes sobre la democracia y sobre la democracia 
en República Dominicana? 
 
Ciertamente es urgente, necesario revisar, cambiar de manera radical los 

                                                 
9  “La discriminación contra el haitiano por “negro” se hace  extensiva a los dominicanos; 
contribuye a reforzar una escala de rechazo y de inhabilitación al interior de la sociedad 
dominicana que condiciona y fragmenta las posibilidades de construir identidades y proyectos 
nacionales de corte popular. No obstante, no hay que perder de vista que el prejuicio racial es la 
matriz principal en la que opera el prejuicio antihaitiano.” ONE RESPE. (1995:119-20). 
10 ONE RESPE (1995:120). 
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libros de texto escolares que se emplean en la escuela dominicana. Cambiar la 
manera cómo se cuenta el cuento. Cambiar el cuento. Cambiar el cuento para 
así cambiar el canto,  y en vez de un pueblo que, como reza el himno nacional, 
“a la guerra a morir se lanzó”, animar uno  que “a la Vida al Amor se lanzó”. 
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APENDICE METODOLOGICO:  
GUIAS Y ESQUEMAS DE ANALISIS 

 
 

ESQUEMA ANALISIS TEXTOS ESCOLARES 
 

1. OMISIONES, ERRORES O EQUIVOCOS, IMPRECISIONES: Identificar, 
establecer errores de omisión, hecho, equívocos, imprecisiones que 
aparecen en el texto. 

 
2. SITUAR LA MIRADA-¿de quién es la voz? ¿de quién o quiénes la 

perspectiva? ¿cuál es el punto de vista que predomina, que organiza, 
que arma la representación, la narración, la organización del texto y las 
explicaciones e interpretaciones? Este apartado aparece entre los 
primeros, a pesar de que se llega a esas conclusiones después del 
análisis cuidadoso del texto, porque debemos de tenerlo siempre 
presente. Interesa identificar “las voces”, el punto de vista que 
predomina. Saber si se mantiene o cambia. Identificar sus 
inflexiones.(PERSPECTIVA) 

 
3. CONTEXTOS DE ESPACIO y TIEMPO- ¿cuál es el marco espacial, el 

contorno y contexto geográfico, las referencias espaciales significativas 
en la que se enmarca el discurso, el texto, lo que transcurre, los 
acontecimientos que ocurren. Identificar cuáles son las  
representaciones espaciales que operan. Por ejemplo, a pesar de la 
cercanía de Puerto Rico, o de Haití, estos territorios no aparecen, o 
figuran poco en el relato que hacen los textos escolares de la historia 
dominicana: la República Dominicana, es decir, la isla truncada, está en 
relación directa  con España. Ese mapa social-político-cognitivo desafía 
el geográfico, por lo menos en lo que respecta a la  representación. La 
crítica bien puede revelar que coexistían otras coordenadas y 
referencias espaciales y temporales, en el caso de los tainos, caribes, 
africanos, cimarrones, en el Caribe. (LUGARES) 

 
4. TEMAS – asuntos de que trata el texto. Elaborar una relación de los 

temas incluidos así como de los excluidos. Luego, para cada tema 
establecer qué incluye, qué omite, qué excluye. Son muchos los 
“mundos” que quedan fuera: el de los niños y niñas, el de las mujeres, 
el de la cotidianidad de  clases y sectores oprimidos, el de su 
religiosidad y celebración…hacer explícitos, evidentes, esas omisiones, 
esas carencias, esos silencios (TEMAS). 
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5. SUJETOS- ¿Quiénes son los/as sujetos/as, los/as protagonistas del 
texto? ¿Quiénes aparecen en la narración, quienes no? ¿Quiénes han 
sido suprimidos? ¿Quienes aparecen como sujetos activos, quienes 
como objeto de la acción de los  otros? ¿Quiénes quedan excluidos, 
ignorados? ¿Cuáles son las categorías sociales significativas? ¿Cuáles 
las soslayadas? (ACTORES y ACTRICES) 

 
6. CARACTERIZACION, VALORACION -¿qué se dice acerca de esos 

sujetos? ¿Cuál es la valoración que se hace de ellos/as? ¿cómo son 
presentados, representados? ¿Quién los nombra, define, caracteriza? 
¿Cómo se les llama? (Ejercicio: Los FULANOS SON- registro de 
características y acciones que los define – ejercicio en torno a la 
construcción y  reproducción de los estereotipos) (CARACTERIZACION 
y VALORACION) 

 
7. ACCIONES- ¿Qué hacen esos sujetos? ¿qué, cuáles acciones se les 

atribuye? ¿cuáles se registran, cuáles se destacan? ¿cómo valoran, qué 
valoración reciben esas acciones? Aquí lo que corresponde es elaborar 
un listado de acciones. (¿QUE HACEN?) 

 
8. EXPLICACION, LOGICA - ¿cómo se explican los diferentes 

acontecimientos, sucesos? ¿cuáles causas se les atribuye? ¿Quiénes 
participan, de qué manera en la realización de esas acciones, en 
adelantar esas causas? (JUSTIFICACION) 

 
9. VALORES- registro de valores culturales destacados, identificados como 

significativos. Es el caso del afán de lucro tanto como la 
democracia….del surgimiento de la nacionalidad como la defensa de la 
esclavitud…. 

 
10. REPRESENTACION e IMÁGENES- dedicar particular atención al análisis 

de las representaciones e imágenes que aparecen en los libros de 
texto. 

 
11. TRES INDICACIONES ADICIONALES: 

a. Empatìa: situarse en el lugar de los otros y de las otras: ¿qué 
tal me hubiera sentado la lectura de esas paginas si yo hubiese 
sido mujer, o taino, o bantú, o pastor protestante, o un 
artesano, o un labrador o…. Ensayar la lectura y la evaluación 
del texto desde distintos puntos de vista, desde distintas 
miradas…. Esto is very important… 

b. Estar atentos/as a modos de presentación que desvían la 
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atención, “ya sea llamando la atención sobre otro 
acontecimiento, personaje, lugar u objeto, o bien dando tantos 
rodeos alrededor del tema en cuestión que lo difumina; o 
adelanta informaciones contradictorias.”1 Es el caso, por 
ejemplo, de textos que dedican atención y detalle al desarrollo 
de la producción azucarera en el país y soslayan el desarrollo de 
la esclavitud. 

c. Comparar lo que se dice de uno y de otro grupo. Establecer si 
se dice lo mismo y si se dice de la misma manera.  

 
 
 

PALABRAS, TERMINOS Y CATEGORIAS CLAVES 
ANALISIS DE TEXTOS ESCOLARES 
EQUIPO INVESTIGACIÓN ONÉ RESPE 
 
GRUPOS, COLECTIVOS PERTENENCIA 

1. DOMINICANO 
2. HAITIAN0 
3. TAINOS 
4. INDIOS 
5. RAZA 
6. NEGRO 
7. NEGRO AFRICANO 
8. CIMARRÓN 
9. BLANCOS 
10. MESTIZO 
11. MULATO 
12. DE COLOR 
13. HUMANIDAD, ESPECIE HUMANA 
14. OCCIDENTE 
15. ESPANOLES 
16. AFRICANOS 
17. DOMINICO HAITIANO (DOMINICANO DE ASCENDENCIA HAITIANA) 
18. COCOLOS 
19. ARABES 
20. CARIBEÑO 
21. EUROPEOS NO ESPANOLES 
22. (NORTE)AMERICANOS 

                                                 
1 Ver Jurjo Torres (1996:110). 
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23. (CENTRO O SUR) AMERICANOS 
24. PUERTORRIQUEÑOS, CUBANOS 
25. ASIATICOS, CHINOS, JAPONESES, FILIPINOS 
 
LUGARES, TERRITORIOS, ESPACIOS HISTORICOS  

1. AFRICA 
2. HAITI 
3. ESPAÑA 
4. EUROPA 
5. AYITI O QUISQUEYA 
6. ESPAÑOLA O HISPANIOLA 
7. SANTO DOMINGO 
8. SAINT DOMINGUE 
9. REPUBLICA DOMINICANA 
10. ASIA 
11. AMERICA DEL NORTE  
12. AMERICA DEL SUR 
13. CENTROAMERICA 
14. CARIBE 
15. CUBA 
16. PUERTO RICO 
17. CARIBE ANGLOFONO, FRANCOFONO 
18. ANTILLAS 
 
CATEGORIAS SOCIALES 

1. CAMPESINOS 
2. ESCLAVOS 
3. CONQUISTADORES 
4. ENCOMENDEROS 
5. TRABAJADORES MANUALES 
6. TRABAJADORES AGRICOLAS 
7. BRACEROS 
8. COMERCIANTES 
9. POLITICOS 
10. MILITARES 
11. ARTESANOS 
12. MUJER 
13. PUEBLO 
14. POBRE 
15. RICO 
16. INMIGRANTE, EMIGRANTE, MIGRANTE 
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17. NIÑOS 
18. CIUDADANOS 
19. PROPIETARIOS 
20. HATEROS, LATIFUNDISTAS 

 
TEMAS 

1. IDENTIDAD 
2. DOMINICANIDAD 
3. PERSONAJES HISTORICOS 
4. ETAPAS O PERIODOS HISTORICOS 
5. CONFLICTOS, REBELIONES, GUERRAS, INVASIONES 
6. RACISMO, XENOFOBIA, PREJUICIOS SOCIALES 
7. CULTURA 
8. ARTES 
9. FOLKLOR Y COSTUMBRES 
10. DEMOCRACIA 
11. NACION 
12. NACIONALIDAD 
13. CIUDADANIA 
14. PATRIA, PATRIOTISMO 
15. DICTADURA, TIRANIA, AUTORITARISMO 
16. POBREZA 
17. ESCUELA, EDUCACION 
18. JUEGOS, DEPORTES, PASATIEMPOS 
19. ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS (EJ. SINDICATOS, PARTIDOS 

POLITICOS, MOVIMIENTOS) 
20. VIDA/ MUERTE 
21. INFANCIA 
22. ENFERMEDAD/SALUD 
23. SOLIDARIDAD 
24. LIBERTAD 
25. VALORES CIVICOS  
26. RELIGIONES 
27. CREENCIAS, IDOLATRIA, PRACTICAS RELIGIOSAS 
28. BRUJERIA Y SUPERSTICIONES 
29. CRISTIANO, PAGANO 
30. IGLESIA CATOLICA, IGLESIAS CRISTIANAS NO CATOLICAS 
31. NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES 
32. ORGANIZACIÓN ECONOMICA (SECTORES), (HISTORIA ECONOMICA) 
33. GOBIERNO 
34. TRIBU 
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VALORACIÓN CATEGORIAS EMPLEADAS 
TEXTOS ESCOLARES 
 
 
1. CUADRO RESUMEN 
 
TEXTO ESCOLAR _____________________________ 
___________________________________________ 
 
 
CATEGORIA FRECUENCIA PAGINA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
2. CATEGORIAS, SUS CALIFICATIVOS Y  VALORACIONES 
 
TEXTO ESCOLAR _____________________________ 
____________________________________________  
 
 
CATEGORIA PAGINA CALIFICATIVO/CONTEXTO (-) (0)(+) OBSERVACION 
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REGISTRO ANALITICO IMAGENES 
INVESTIGACIÓN TEXTOS ESCOLARES 
 
 
TEXTO ESCOLAR: _____________________________ 
CAPÍTULO Y TEMA: ____________________________ 
 

1. Referencia: página y número: ej 8-3, es de la p.8, la 3ra de arr/abajo, 
izq-der; 

 
2. Tipo ilustración: d (dibujo),f (foto), m (mapa), g (diagrama o gráfico), c 

(combinación de ______) 
 

3. Función imagen: d (decorativa), i (informativa)2, e (ejemplar), m 
(motivadora), r (reflexiva); 

 
4. Contexto y situación: p (paisaje- ilustración con ninguna presencia 

humana o decorativa), r (paisaje rural-“natural”), a (paisaje agrícola), u 
(paisaje urbano), d (paisaje domestico), s (paisaje asentamiento [c] 
comunitario, [nc] no interacción comunitaria), o (objeto o persona sin 
contexto o entorno) 

 
5. Número participantes: i (individuo), g (grupo 2 hasta 10p.), gd (grupo 

diferenciado)3, gi (grupo indiferenciado), m (masa- mas de 10 personas, 
usualmente rasgos indiferenciados) 

 
6. Sexo: h (hombres), m (mujeres), a (ambos), i (indiferenciados) 

 
7. Edad: i (niños), j (jóvenes), a (adultos), v (viejos), m (mezcla); 

 
8. Rasgos fenotípicos, pertenencia colectivos étnicos4: e (español), a 

(africano), t (taino, aborigen, indígena), b (blanco), n (negro), tr 
(trigueño, valor intermedio, tez marrón oscura), d (composición 
heterogénea, especificar componentes), o (otros); 

                                                 
2 Informativa - imágenes que añaden informaciones significativas distintas de las del texto; 
Ejemplar- ilustración ceñida a lo que contiene el texto 
3 Diferenciado, grupo que interactúa y/o integrantes tienen rasgos propios; Indiferenciado, 
sujetos sin rasgos propios y poca o ninguna interacción 
4 Recordar que español, africano o taino son categorías de pertenencia a colectividad, sin una 
necesaria expresión fenotípica, es decir, de rasgos somáticos. Sólo podemos identificarles como 
españoles, por ejemplo, si el texto o el pie de ilustración así lo hace. Mulato es categoría 
rechazada. Mestizo es también motivo de confusión, pues, usualmente, se le asignan valores 
somáticos a estas clasificaciones. 
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9. Actividad:  a(artístico), Ar (artesanal), cr (caza y/o recolección), c 
(científico), d (doméstico), e (económico, empresarial), es (escuela, 
educativa),  j (juego), l (laboral), la (labor agrícola), m (militar), p 
(político), pe (pesca), r (religioso) s (salud), v (viajes, migración- [v] 
voluntario, [f] forzado) u (otros); 

 

10. Modelo social: IN (interacción negativa: violencia, conflicto, dominio, 
explotación), IS (interacción subordinada), II (interacciones pie de 
igualdad: cooperación, solidaridad, colaboración), NI (no interacción) 

 
11. Observaciones: c (comentario critico) n (no comentario) 

 
12. Marcas sociales:  (tabla 2) observación-descripción (categoría abierta que 

incluye descripción de objetos, símbolos, señales de distinción, 
caracterización, contrastes significativos etc.) 

 
 
PLANILLA REGISTRO ANALITICO IMAGENES 
 
Texto escolar_____________________ 
Capítulo y tema:___________________ 
 
Tabla 1. 
 
ref Tipo func contx #part sex edad grupo Activ ms Observación 
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Texto escolar_____________________ 
Capítulo y tema:___________________ 
 
 

Tabla 2. 
 
Referencia Marcas sociales Observaciones criticas 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
INVESTIGACION TEXTOS ESCOLARES 
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APENDICE:  
LOS MAPAS EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

 
 

1603 - Roma1 
Las cuatro partes del mundo 
 
Se publica en Roma una edición ilustrada y ampliada de la Iconología de 
Cesare Ripa. 
El diccionario de imágenes simbólicas muestra el mundo tal como se ve 
desde la orilla norte del Mediterráneo. 
Arriba aparece Europa, la reina, con sus emblemas de poder. La respaldan 
caballos y lanzas. Con una mano sostiene las columnas del templo; en la 
otra ostenta el cetro. Lleva una corona en la cabeza y otras coronas yacen 
a sus pies, entre mitras y libros y pinceles, citaras y arpas. Junto al cuerno 
de la abundancia, reposan el compás y la regla. 
Abajo, a la derecha, el Asia. Ofrece café, pimienta, incienso. La adornan 
guirnaldas de flores y frutas. Un camello, echado, la espera.  
Al costado, el África es una morena morisca, con una cabeza de elefante 
por cimera. Luce al pecho un collar de corales. La rodean el león, la 
serpiente, el escorpión y las espigas. 
Debajo de todos, América, mujer de rostro espantoso de mirar. Lleva 
plumas sobre la desnuda piel olivácea. A los pies, tiene una cabeza humana 
recién cortada y un lagarto. Está armada con arco y flechas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Eduardo Galeano, Memoria del Fuego I. Los nacimientos, Siglo Veintiuno Editores, sa, México, 
1982, p. 201 
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Figura 1 – Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - África 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Asia 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – América 
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Geografía 
 
 

¿Que es la Geografía? 
 
Et. Escritura, descripción de la tierra. 
 
La geografía es la ciencia sintética que describe y estudia la relación de 
conexión de los hechos y de los fenómenos distribuidos en la superficie 
terrestre,  coordinados en unidad espaciales (regiones) y que poseen 
particulares aspectos colectivos (paisajes). 
 
J. H. Schultze (1943) 
 
www.cosediscienza.it 

 
La geografía es una ciencia que trata aspectos diferentes relativos a los 
territorios, y que incluye la cartografía o la creación de mapas, el estudio de la 
distribución de la población en el territorio, el estado de los recursos naturales, 
y otros más. 

Todos estos aspectos fueron considerados representativos de verdades 
objetivas. Los mapas, que desde la antigüedad respondían a las necesidades 
del poder militar, aumentaron considerablemente a partir de los siglos XV y 
XVI y después, desde la segunda mitad del siglo XX. Data de esa época el 
surgimiento de escuelas de estudios críticos que se aproximan al estudio de 
esa disciplina tratándolos como instrumento del poder político para justificar 
guerras, ideologías y visiones del mundo y convencer la opinión publica de la 
necesidad de determinadas acciones internacionales.2.  El caso más conocido, 
más no el único, fue el modo como Hitler, en la Alemania Nazi, utilizó el 
“determinismo” geográfico para sustentar la tesis de que el futuro de Alemania 
dependía de la conquista de un “espacio vital” necesario al desarrollo del país3. 

Según reseña Amparo Chantada, en la República Dominicana los trabajos más 
relevantes sobre geografía en el siglo XIX y comienzos del  XX fueron 
respectivamente los de: 

                                                 
2 Elena dell’Agnese, Geografia politica critica, Guerini Scientifica, Milano, 2005 
3 www.wikipedia.it 
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- Fernández de Castro, 1861, que evaluó las ventajas económicas que 
España hubiera obtenido  con la anexión de la República Dominicana; 

- Una comisión norteamericana, enviada en 1871 por el Senado 
norteamericano, para evaluar los beneficios de una posible anexión de 
la República Dominicana, como parte de un proyecto de crear un 
espacio de influencia y comercio definido por la concepción imperial 
del “Mediterráneo” caribeño; 

- Libro Azul de la primera ocupación norteamericana que hace un 
inventario de los recursos naturales de República Dominicana para 
instaurar el régimen económico neocolonial; 

- Estudio realizado por Carlos E. Chardon, en el 1939, a solicitud del 
dictador Trujillo.4 

En este trabajo vamos a examinar el trato que recibe la Geografía, y, en 
particular, el uso de los mapas, en los textos escolares de primero y segundo 
curso de Educación Básica. 
 
 
¿Que es un mapa? 

Un mapa, según la Real Academia Española, es una “Representación 
geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana”5. Esta definición 
no toma en cuenta algunos aspectos fundamentales del concepto de mapa. 
Sugiere al lector que el mapa es algo objetivo y no considera que las 
representaciones hayan sido simplificadas, seleccionadas y deformadas 
obedeciendo a la intención comunicativa o a la visión del mundo del autor de 
la obra.  

En los textos escolares de primero y segundo grado de Educación Básica que 
hemos analizado6 hay muy poco espacio dedicado a los mapas. Aparecen, en 
promedio, 2 mapas en cada texto de primero y 4 mapas en cada texto de 
segundo. Las tipologías de mapas presentados son, como veremos en los 
próximos párrafos, muy discutibles.  

Los textos apenas incluyen orientaciones sobre cómo leer un mapa. Para evitar 
confusión, es fundamental  introducir algunos conceptos, como el de que la 
realidad, para ser representada en un mapa, tiene que ser primero simplificada 
mediante simbolismos convencionales (como el circulito que indica las 

                                                 
4 Amparo Chantada, La Geografía en Santo Domingo, Editora Universitaria UASD, 1987, partes 
segunda y tercera.  
5 www.rae.es  
6 SM, Vicens Vives, Santillana, Norma, Susaeta, Disesa, Actualidad Escolar 
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ciudades) y costumbres consolidadas (como poner el norte en la parte alta), 
seleccionadas respecto a las necesidades comunicativas y deformadas 
intencionalmente para permitir reproducir en un plano, una realidad casi 
esférica. Este conocimiento puede ayudar el niño y la niña a leer los mapas, 
pero también a desarrollar un pensamiento crítico. 
Aunque entendemos que no es en primero y segundo grado de primaria que la 
maestra tenga que hablar a los niños y niñas de interpretación de mapas, 
consideramos que en cada etapa del aprendizaje hay que brindar a los niños y 
a las niñas estímulos para su conocimiento, claves de interpretación adecuadas 
y explicaciones de lo que ven. Los mapas de los textos escolares son confusos, 
no están acompañados por leyendas adecuadas. Son sustancialmente 
inadecuados.  
 

Figura 5 - El mundo visto con el norte en la parte baja y el sur en la alta. 
Este mapa es indudablemente diferente, aunque igualmente “real”, respecto 
a los otros planisferios mas comúnmente conocidos.7 
 
 
Es importante hablar de simplificación, selección y deformación porque no son 
ni casuales ni unívocas. Las maestras deben de tener presente lo que es la 
visión del comunicador (los editores de los textos escolares en nuestro caso) y 
las implicaciones del tipo de representación que se propone. Si no se aclaran 
estos puntos se propone una visión supuestamente objetiva, y se frustra la 
capacidad crítica reproduciendo un modelo considerado natural. Consideramos 
cierto lo que afirma Enrico Squarcina cuando dice que los textos escolares 
contribuyen a crear en la cultura popular “conceptos, punto de vista, 
                                                 
7 http://flourish.org/upsidedownmap/ 
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conceptualizaciònes espaciales y construcciones identitarias que, gracias a su 
naturalización, entran en aquel “sentido común” que constituye uno de 
los fundamentos sobre que se basa la hegemonía8 de un sistema 
político-cultural”.9   

El hecho que en los textos escolares muchas veces la República Dominicana 
aparezca sola, nunca se hable o se enseñe el Caribe, las Antillas, 
Centroamérica, América o un planisferio, nos da la impresión de que los 
autores relegan expresiones y representaciones significativas de identidad y 
ubicación de los niños y las niñas en el contexto social e histórico en que 
viven. ¿Cómo reconocerse isleño, antillano, caribeño si los mapas les indican 
que existen aislados y ajenos a esos contextos?  Y en un plano mas inmediato, 
¿Cómo podrán muchos de estos y estas estudiantes ubicar donde se encuentra 
su familia, sus familiares que le han dicho se encuentran en Curazao, Nueva 
York, Puerto Rico, Haití, Madrid, Caracas, Milán, Bélgica, Montreal, Suecia….?  

Y lo que se dice “hacia fuera” remite, como complemento, a la necesidad de 
enseñarles cómo ubicar su casa, comunidad, sector, pueblo, municipio, 
provincia en el mapa o plano dominicano. Con frecuencia, el modo como lo 
presentan no permite al estudiante situarse, ubicarse en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Nuestro planeta desde un satélite10 

 

                                                 
8 Referencia al concepto de Egemonia in “GRAMSCI, A., Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, 
1975” 
9 SQUARCINA E., “I ‘sussidiari’ come fonte per lo studio della ‘popular geopolitics’ considerazioni 
preliminari”, in DI BLASI A. (a cura), Geografia, dialogo tra generazioni. Atti del XXIX Congresso 
Geografico Italiano,  Bologna, Pàtron, 2005, pp. 625-630. Traducción propia. 
10 http://www.globalgeografia.com/satellite/satellite_terra.htm  
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El planisferio 

Los textos escolares para primero y segundo curso dan poca importancia a la 
geografía; presentan pocos mapas y de general baja calidad. No presentan 
mapas del mundo, un planisferio o un atlas. Respecto a estos, tomándoles de 
referencia, queremos hacer algunos comentarios aplicables a cualquier mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Mapa de Peters11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Planisferio físico12 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Planisferio físico13 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Planisferio14 

                                                 
11 www.petersmap.com – La mapa de Peters 
12 www.google.com  
13 www.google.com 
14 ftp://seds.lpl.arizona.edu/pub/images/planets/earth/landdata.gif 
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Estos cuatros mapas tienen diferencias muy marcadas, en el perímetro del 
mismo, en la forma de los continentes y en la coloración de los mismos:  

- los primeros dos tienen una forma rectangular, las deformaciones son 
entonces más marcada, respecto al tercero (gracias a los ángulos se 
puede entender que los paralelos cercanos a los polos son mas corto 
que el Ecuador) y sobre todo al cuarto donde las secciones dejan 
entender la imposibilidad de proyectar una esfera en un plano.  

 
- Para reproducir la forma de los continentes el primer autor, Peters, 

decidió dar mas importancia a la superficie en Km², deformando los 
mares consiguió una proyección que visualiza de manera más clara las 
proporciones entre las tierras emergidas. El segundo y el tercer mapa 
privilegian los mares. El cuarto mapa privilegia los continentes 
poniendo en segundo plan los mares, que aparecen con “cortes” que, 
por supuesto, no existen en la realidad.  

 
- Respecto a la coloración de los continentes el primer autor dividió los 

continentes evidenciando las instituciones políticas, el segundo adaptó 
una imagen aparentemente fotográfica y el tercero y el cuarto 
dibujaron un mapa que repropusiera las características físicas del 
globo. 

Cada mapa ha sido preparado según necesidades y reglas diferentes. Los 
mapas tradicionales (Fig. 2 y 3) utilizan unas formulas matemática descubierta 
por Mercator (1569) que reproducen la superficie de una esfera en un plano. 
El mapa cortado (Fig. 4) trata de mantener las proporciones insertando área 
de no-mapa adentro del mismo. La mapa de Peters (1974 - Fig. 1) no 
considera las reglas geométrica sino la superficie de cada continente y trata de 
deformar todos los continentes de la misma manera. En un mapa tradicional 
Europa (9,7 millones de Km²) aparece poco mas pequeña que América Latina 
(17,8 millones de Km²), Escandinavia (1,1 millones de Km²) aparece poco mas 
pequeña de India (3,3 millones de Km²), Peters trató de destacar la 
importancia de las extensiones de tierra, mientras que los mapas tradicionales 
tienen más exactitud en la proporción de los mares. Para una persona que 
navega por mares es más fácil ubicarse en un mapa tradicional; para un viaje 
por tierra es más exacto un mapa de Peters. 

Otra característica importante del mapa de Peters es la subdivisión homogénea 
de los errores entre los continentes. Los mapas antiguos, hechos en Europa, 
representaban este continente en la manera más proporcionada posible y 
aplicaban las necesarias deformaciones cartográficas solamente a los otros 
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continentes. Peters decide retomar en consideración esta práctica y resuelve 
deformando en cantidad igual todos los continentes, tratando de mantener las 
correspondencias verticales y horizontales de los sitios en el mapa. 

De esta manera se trata de conocer todos los sitios en manera más exacta 
posible, respectando las diferencias y sin privilegiar ningún punto de 
observación. Esta perspectiva es muy importante para una pedagogía 
intercultural que “abra conocimientos y no olvide narraciones, mitos, 
informaciones, talleres, hechos de vida asistenciales que puedan ser útiles para 
favorecer la comunicación”15. El enriquecimiento cultural se fundamenta propio 
sobre el conocimiento de las culturas y de la fuerza de las coincidencias y de 
las diferencias entre ellas. 
Un mapamundi,  versión Peters, preparado por “Proyecto Sur”, titulado “501 
AÑOS CABEZA ABAJO”, incluye una cita de Eduardo Galeano que lee como 
sigue: “Hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un 
mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan 
que sea. En el planisferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas 
partes, el Ecuador no está en el centro; el norte ocupa dos tercios y el sur, 
uno. América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y 
mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad 
América Latinas es dos veces más grande que Europa y bastante mayor que 
Estados Unidos y Canadá. El mapa, que nos achica, simboliza todo lo demás. 
Geografía robada, economía saqueada, historias fabricadas, usurpación 
cotidiana de la realidad: el  llamado Tercer Mudo, habitado por gente de 
tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice 
menos.”16  
 
 
Los mapas en los textos escolares 

 
La región geográfica 
 
Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias 
especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.  
 
(www.rae.es) 

                                                 
15 Mariangela Giusti, Pedagogia Interculturale, Editori Laterza, Roma, 2004, p. 5 
16 Proyecto SUR. 1993. “501 Años Cabeza Abajo”. Mapa. Santo Domingo 
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Cada niño y cada niña dominicano vive en un contexto que admite varias 
referencias de clasificación espacial desde la más inmediata a la más general: 
 

- Barrio o comunidad 
- Municipio 
- Provincia 
- Región 
- Estado 
- Isla 
- Archipiélago 
- Región geográfica 
- Continente 
- Planeta 

República Dominicana es un país, un Estado (y no una isla, como aparece en 
seis mapas), un territorio, parte de la isla Hispañola/Quisqueya, que comparte 
con otro Estado, la República de Haití. La isla está ubicada en el archipiélago 
de las Antillas (antillas mayores), en la región geográfica del Caribe. Esta área 
esta convencionalmente incluida en el continente América. 

Los textos escolares mencionan, pero especifican poco de barrios, 
comunidades: dicen algo más acerca de los municipios, provincias y regiones. 
La referencia más frecuente es a Santo Domingo, y al país o territorio estatal. 
Prácticamente nada presentan de la isla, la región caribeña, los continentes, o 
del planeta.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11 - El Caribe17 

                                                 
17 http://go.hrw.com   
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En los textos nunca aparece un planisferio, un mapa de América y apenas 
aparecen imágenes del Caribe, excepto una donde que se ven unos niños y 
nñas que juegan con un mapa en un curso. 

 

 

 

 

Figura 12 – Este es 
la única imagen del 
Caribe que aparece 
en los textos 
analizados18 

 
 
Divisiones políticas y fronteras 
 
Casi siempre los mapas incluyen divisiones políticas, aunque, es interesante 
notar, en ningún texto se explica el concepto de límites, confines, fronteras 
nacional y división política del territorio. Esta “omisión” es muy importante, 
sobre todo en la isla más poblada del Caribe, porque tiende a naturalizar la 
organización y las divisiones políticas como elementos consolidados del 
“paisaje” y no como resultado de procesos históricos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Ejercicio sobre la isla Hispañola/Quisqueya19 
                                                 
18 Santillana de segundo p. 98-99 
19 Santillana de segundo p. 101 
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En el mapa anterior se nota claramente como la frontera, el límite jurídico-
territorial, entre los países, está trazada de la misma manera que las montañas 
y los lagos (y no aparecen ríos). Los niños y niñas que ven este mapa (a lo 
mejor por primera vez), son inducidos a pensar que la frontera del país es algo 
equiparable a las cadenas montañosas, lagos y playas, en vez de  reconocerlas 
como productos históricos, arreglos políticos, frutos de acuerdos.20   

La percepción predominante de la frontera como límite y separación, como 
dimensión relevante de la soberanía política aparece en los últimos siglos en la 
cultura occidental vinculada al surgimiento de naciones-estados21, ya que antes 
las fronteras eran áreas de intercambios o aislamiento según el momento 
histórico y las relaciones entre los vecinos.  

Los antiguos Romanos definieron frontera el área, no el límite, donde se 
instalaban a vivir campesinos-soldados que tenían la tarea de ocupar las tierras 
en el medio entre el Imperio y los Bárbaros. Hoy las fronteras son líneas, 
demarcación que perdió la profundidad que tenían en los siglos pasados. 
Estamos acostumbrados a considerarlas como algo “natural, habitual” al punto 
de que encontramos historiadores u otros investigadores que incurren en el 
error de “querer cartografiar fronteras y Estados que no corresponden a la 
organización, ni menos aun al nivel de desarrollo de los indígenas.”22 

Algunos textos de tercero y cuarto de las mismas editoras analizada para 
primero y segundo, proponen una división de la isla en cacicazgos antes del 
1492, esta división es altamente improbable ya que se propone una isla 
enteramente dividida en áreas políticas, cuando, en esa época, no había 
necesidad ni razones para ello. No existían estructuras políticas rígidas y, sobre 
todo, a nadie se le ocurría la tontería de establecer a quien pertenecían todos 
los rincones de la isla. Definir fronteras y límites territoriales a los cacicazgos 
es un anacronismo, una manera de naturalizar las divisiones que se aplican en 
nuestra época, muy lejana de la realidad de los siglos anteriores al XVI. 
 
 
 
 
 

                                                 
20 O, como en el caso de los tainos, como una invención de pueblos militarmente mas fuertes, 
que los conquistaron y obligaron a aquellos que no utilizaban divisiones territoriales rígidas a 
uniformarse a su sistema de divisiones 
21 Por cultura occidental de los últimos siglos entendemos en este caso los pensamientos 
políticos Europeos y sus derivación norte-americana 
22 Amparo Chantada, La Geografia en Santo Domingo, Eitora Universitaria UASD, 1987, p. 25 
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¿Que hay después de la frontera? 
 
Los mapas presentes en el texto representan únicamente la isla o parte de 
ella, pero hay que hacer unas distinciones: 
 
Nunca aparecen mapas de la isla completa en su versión geográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - La isla Hispañola/Quisqueya23 

Tres veces aparecen mapas de la isla entera, aunque en su interior no incluyen 
las características morfológicas. En un caso, presenta un ejercicio donde se 
requiere colorear un mapa físico, sin haber dado la clave del ejercicio 
anteriormente, sin haber hablado de los colores que se podían utilizar, del 
significado de ellos, del significado de las líneas y dibujos presentes en el 
mapa. (Fig. 13) 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 15 - La isla Hispanola/Quisqueya24 

                                                 
23 www.multimap.com  
24 Santillana de segundo p. 100 
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Publican nueve (9) mapas que representan el territorio nacional, los límites 
jurídicos. 

En 21 de los 42 mapas de los textos de primero y segundo la isla aparece 
incompleta, con el confín oeste definido y la parte de la isla ocupada por Haití 
incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Mapa de la isla incompleta con división en provincias25 

Este tipo de mapa es muchos más detallado para la parte de República 
Dominicana y deja a Haití vacío. Aunque los textos dominicanos están 
centrados en este país, hay que notar la omisión de detalles sobre la parte 
occidental de la isla: mal dejan entrever que  también allá hay división en 
provincias, regiones, ciudades, una organización social y política, gente que 
vive y sueña. 

 
En seis mapas, la República Dominicana aparece como si fuera una isla, 
eliminando Haití. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 SM de segundo p. 153 



 189

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - Mapa de República Dominicana como si fuera una isla26 
 
 
Este mapa es muy confuso, primero por la elección de los colores y segundo 
por los confines: El color azul de fondo recuerda el mar, al azul claro de la 
parte mas cercanas a la costa sugiere el mar bajo cercano de las playas, y 
estos colores son reportados en el confín oeste como en el norte, sur y este, 
dejando entender que todos los límites son iguales. En la parte interna a la isla 
aparecen cinco símbolos poco claros, un pez en la zona de Las Terrenas 
(centro turístico no particularmente dedicado a la pesca) un casco de minero 
en la cordillera central (aunque la zona con las minas mas importantes está 
mucho mas al sur-este del punto indicado) una presa energética siempre en la 
cordillera central, un árbol y unas lomas en la zona de Barahona (muy poco 
montañosa) y una imagen de la catedral de Santo Domingo. Analizando estos 
símbolos, sin tener conocimiento ninguno del país, se pudiera pensar que son 
las mayores actividades económicas del país, que no lo son. En este mapa, la 
simplificación y la selección son muy arbitrarias. 

Para dibujar este mapa (Fig. 17) la deformación fue mínima, ya que es una isla 
pequeña, pero la simplificación, como dijimos, muy marcada. Se eliminaron 
todas las características geográficas, queda solamente el color azul del mar y 
el verde de la tierra. La selección aparece como el punto más interesante de 
este mapa. En primer lugar eligieron presentar solamente República 
Dominicana sin la parte occidental de la isla, después decidieron utilizar el 
color azul para la parte externa (el mar) y el verde para la tierra. Estos dos 

                                                 
b26 Disesa de segundo p. 65 
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colores, sobre todo en la parte occidental, dejan entender que República 
Dominicana corresponde a una isla.  

Este mapa enseña al niño y a la niña la posibilidad de vivir en una isla donde 
no existe otro país en la parte occidental; una isla, aislada en sí misma, sin 
vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Ejercicio propuesto a los niños y niñas27 

 
En el texto de Santillana de segundo se propone como ejercicio el dibujo de un 
mapa del país. La explicación consiste en seis dibujos que enseñan los pasos 
de la tarea. Primero se dibuja el contorno (deformado), solo de la República 
Dominicana (selección), se da color con los colores de la tierra y del mar 
(simplificar). Para terminar la tarea se sugiere de escribir “Este es mi país”. Si 
observamos el dibujo final tenemos una isla, sin otros países vecinos, con la 
parte este mucho más grande del real, con dos ciudades solamente y ningún 
otro elemento identificado. 

                                                 
27 Santillana de segundo, p. 109 
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Conclusiones 
 
La pedagogía intercultural anima el desarrollo de sentimientos de solidaridad y 
de confianza en los otros28 acordes con los objetivos de concertar la paz, 
valorar la justicia y disfrutar la libertad. Requiere de una perspectiva de trabajo 
que estimule el encuentro, la imaginación, el reconocimiento de referencias 
amplias, dinámicas, generosas, propias del ser de humanidad, que 
desemboquen en identidades abiertas. El rol de los mapas en los textos 
escolares es animar y presentar estos contextos de referencias vastos, 
espacios de encuentros de culturas y de articulación de identidad plurales en 
vez de truncarlas o negarlas por omisión empleando elecciones, 
simplificaciones y deformaciones que presenten un mundo aislado, cerrado, 
ajeno. 

                                                 
28 Mariangela Giusti, Pedagogia Interculturale, Editori Laterza, Roma, 2004, p. 100 
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Tabla de los mapas presentes en los textos de primero y 
segundo grado 

 
Editora 
Primero 

Mapa 
de la 
Isla 
entera29

Mapa 
de la 
Isla 
entera 
con 
división 
entre 
RD y 
Haití30 

Mapa de 
la Isla 
incompleta 
Con 
división 
entre RD y 
Haití31 

Mapa de 
República 
Dominicana 
mas algo 
indefinido 
al oeste32 

Mapa de 
República 
Dominicana 
como si 
fuera una 
isla33 

Otro34 Total 
Por 
Editora 

SM 1  pp. 
118/119 

3  pp. 8, 
130, 132 

0 1  p. 124 0 1 p. 
12 

6 

Vicens 
Vives 

0 0 0 0 0 0 0 

Santillana 0 1 p. 101 0 0 1 p. 99 0 2 
Norma 0 1 p. 113 0 0 1 portada 0 2 
Susaeta 0 0 0 0 0 0 0 
Disesa 0 0 0 0 0 0 0 

Actualidad 
Escolar 

1 
Portada 

0 0 2 
pp. 40, 89 

1 
p. 87 

0 4 

Total 2 5 0 3 3 1 14 
        

Segundo        
SM 0 0 1 

p. 68 
6    

pp.143, 
152,153,162, 

163,164 

0 1 
p. 89 
parte 
de RD 

8 

Vicens 
Vives 

0 0 1 
portada con 

PR 

0 0 0 1 

Santillana 0 4 
pp. 100, 

101, 
102,110 

0 0 1 
p. 109 

1 
p. 98 
Caribe 

6 

                                                 
29 Estos mapas representan la isla de manera completa sin divisiones. Encontramos 3 mapas que 
representan la isla completa, dos de estos mapas son las contraportadas de la edición Actualidad 
Escolar. 
30 Estos mapas representan la isla completa con la división política entre República de Haití y 
República Dominicana. Encontramos 9 mapas de este tipo en tres editoras diferentes. 
31 Estos mapas representan parte de la isla con la división política entre República de Haití y 
República Dominicana. En estos mapas Haití aparece sin sus confines occidentales. Encontramos 
2 mapas de este tipo. 
32 Estos mapas representan la República Dominicana dejando entender que hay algo en el otro 
lado de la frontera occidental, sin dar indicaciones de que hay un país. Encontramos 19 mapas 
de este tipo. 
33 Estos mapas representan la República Dominicana como si fuera una isla, con mar en todas 
las direcciones. Encontramos 6 mapas de este tipo. 
34 Estos mapas representan otros lugares, en particular hay un mapa de la región Caribe y un 
mapa del mundo. 
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Norma 0 0 0 1 
p. 91 

1 
portada 

0 2 

Susaeta 0 0 0 2 
pp. 87, 88 

0 0 2 

Disesa 0 0 0 2 
pp. 83, 85 

1 
p. 65 

0 3 

Actualidad 
Escolar 

1 
portada 

0 0 5 
pp. 54, 105, 

108, 109, 110 

0 0 6 

Total 1 4 2 16 3 2 28 
Total 

1ro y 2do 
3 9 2 19 6 3 42 
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