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Resumen

Este articulo explora Ia agenda ideol6gica de Ia voz poetica para reconstruir y dirigir
Ia naci6n dominicana a un destino de gloria a traves de Ia modernidad y el positivismo.
La voz poetica asume una postura de autoridad para analizar Ia historia de Ia Reptlblica Dominicana desde Ia colonizaci6n hasta el siglo XIX Desde esta plataforma,
esta voz autoritaria construye w1 paradigma para que Ia nueva naci6n supere las
convulsiones politicos y emerja como un nuevo modelo caribeno y americana.
Palabras clave: Salome Urena de Henriquez, Republica Dominicana, discurso colonial
y nacional, positivismo, poesia caribena

.s, Monte Avila, 1975.
perativa", en Celebraci6n del

Abstract

This article explores the lyrical voices political agenda in order to reconstruct and
lead the Dominican Republic into a glorious destiny through modernism and positivism. The lyrical voice adopts an authority status in order to examine the Dominican
Republics history since the colonial period to the 19th century. From this privileged
vantage point, this authority voice creates a paradigm for the new nation to overcome
the chaotic political past and emerge as a new Caribbean and American role model.
Keywords: Salome Urena de Henriquez, Dominican Republic, colonial and national
discourse, positivism, Caribbean poetry

1 Los estudios eritieos de Ia obra de Salome Ure11a eontinuan siendo cseasos. Algunos Ia consagran
por ser Ia primcra poeta dominicana que supera los temas hogarei\os y sentimentales e ineorpora
Ia problematiea politiea-naeional. Otros destaean su eeleeticismo poctieo al unifiear una estetiea
neoelasiea y romantiea, superando esto el reeonoeimiento Lradieional de ser Ia madre de Pedro y Max
Henriquez Urena. Desde una postura mas eontemporanea, Rene C. Izquierdo, Catharina Vallejo y
Diogenes Cespedes auseultan los asuntos relaeionados al feminismo, el binarismo publico y privado
y Ia influeneia positivista de Eugenio Maria de Hostos, respeetivamente. Vallejo ademas haec cstudios
m:is preeisos de tcxtos indcpcndientes, espceifieamente del extenso poema "Anaeaona" y de otros
pocmas patriotieos. Tal vcz Julia Alvarez haya hccho hasta ahora Ia mayor eontribuei6n para propagar
su nombre al interponer Ia fieei6n y Ia biografla en su novel a In the name of Salome. Adem as de los
eseritores eitados, eonsultese los trabajos de Mildred Rivera Martinez, Esther Gimbcmat Gonzalez y
el prologo de Joaquin Balaguer en Poesias completas de Salome Urei\a.
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I still remember the song my sister, Ramona, and I used to sing:
I was born Spanish
by the afternoon I was French,
at night I was Africa.
What will become of me?

In the Name of Salome, Julia Alvarez

En A Ia Patria (1880), Salome Urena de Henriquez (1850-1897) presenta
una dramatica voz poetica preocupada por Ia inmediata rcgcncraci6n hist6rica
de su patria. La conciencia reconstructora se enuncia desde una plataforma
suprema en que analiza, documenta y profetiza el dcstino de Ia Republica
Dominicana, para luego movilizarlo a una plenitud donde impere el progreso
y Ia modcrnidad de una naci6n en continuo desarrollo. Rene C. Izquierdo
afirma que: "Urena vivi6 inmersa en el ambicnte cultural, civico y politico de
su epoca" .2 Sin duda esta experiencia, y su posicion de intclectual y seguidora
de los preceptos positivistas de Eugenio Maria de Hostos, Ia convierten en
autoridad visionaria cuando crea en cl poemario un paradigma desde donde
debe proyectarse Ia patria dominicana.
En Salome Urena y Hostos, Di6gencs Cespedes destaca tal paradigma al
explorar el positivismo con que Hostos profundiza las ideas primigenias de Ia
Pocta de forma tal que se inscribe e interpela a Quisqueya con la agenda de Ia
raz6n, el progreso, la modemidad, la cducaci6n, Ia ciencia y el arte. Evidencia
de esta aplicaci6n es Ia filosofia imperante dellnstituto de Senoritas, donde se
promovian las ideas progresistas del positivismo dcsde Ia apertura en el 188 J.3
Sugiero que el poemario A Ia patria resulta otro dispositivo en el que Salome
Urena aplica el positivismo como autoridad visionaria. La auscultaci6n de Ia
evoluci6n colonial dominicana le permite configurar e impartir su ideologia de
modemidad con la esperanza de que "el triunfo de Ia raz6n y del progreso como
objetivo inevitable de toda sociedad humana" tambien se edifique en la suya. 4
Alvaro Felix Bolanos expresa que "such locations [de autoridades visionarias] correspond to a privileged vantage point where discourse and power
merge and from which the lot of Latin American communities frequently have

2

Rene C. Izquierdo, " El feminismo en Ia obra de Salome Urena", Revista lnteramericana de Bib/io-

grajia, 43 4 (1 993); p . 612 .
3

Para una diferenciaci6n entre el positivismo de Augusto Comtc y Ia aplicaci6n de estc dcsdc Ia perspectiva his panoamericana a travcs de Eugenio Maria de Hostos, vease cl tcxto de Cespedes, Salome
Urena y Hostos, Santo Domingo , Bibl ioteca Naeional Pedro Henriquez Urena, 2002; pp. 27-55, y
Catharina Vallejo, Las madres de Ia patria y las bel/as mentiras, Miami, Ediciones Universal, 1999;
pp. 146- 166. Vease tambicn documentos relacionados al lnstituto de Senoritas tales como el programa
educativo, los discursos de Salome Urena y de Hostos, entre otros, en Emilio Rodriguez Demorizi,
Salome Urena y el lnstituto de Senoritas, C iudad Trujillo, l mpresora Dominicana, 1960.

4

Di6gcnes Cespedes, op. cit.; p. 29.
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Jorge L. Rosario
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been, and still are designed, redesigned and obliterated". 5 Las acciones de
disefi.ar, redisefiar u obliterar la naci6n exigen un escrutinio hist6rico para crear
Ia proyecci6n del porvenir. Asi Urena aspira a transformar Ia recien nacida y
turbulenta naci6n en "Ia reina del mundo de Colon" y en "Ia Atcnas modema"
desde su programa ideol6gico. 6
Este "privileged vantage point" polemiza La configuraci6n nacional scgun
lo teoriza Benedict Anderson: " it is imagined [Ia naci6n] because the members
of even the smallest nation will never know most of their fellow-members,
meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of
their communion". 7 Los confl.ictos hist6ricos de La Espanola durante el siglo
XIX trastocan esta forrnulaci6n colectiva, ya que Ia comunidad dominicana
no esta preparada para imaginarse a si misma, debido al vaiven colonial y
a la pluralidad de problemas internos. 8 Como exploro en el analisis de A Ia
patria, la comunidad dominicana todavia se encuentra en su proceso de consolidarse como naci6n, raz6n por Ia cual Ia propagaci6n positivista aparenta ser la
panacea y desde alii Ia formulaci6n para que la comunidad pueda configurarse
como naci6n.
A partir de esta propuesta, polemizo Ia autoridad y voz visionaria de A Ia
patria, Ia que se auto-encomienda Ia reconstrucci6n de esa comunidad para que
los dominicanos asuman Ia responsabilidad de su fundaci6n nacional. Tambien
estudio las circunstancias hist6ricas que convierten ala ideologia positivista en
esa panacea y en el discurso monol6gico, para que Ia autoridad visionaria trace
5

Felix Bolanos, "On the Issues of Academic Colonization and Responsibility when Reading and Writing
about Colonial Latin American Today", en Alvaro Bolanos y Gustavo Vcrdesio, (cds.), Colonialism
Past and Present, New York, State University of New York Press, 2002; p. 24.

6

Salome Urena de Henriquez, Poesias Camp/etas, Joaquin Balaguer (ed.), Santo Domingo, Publicacioncs ONAP, 1992; pp. 87 y 95, rcspectivamcnte.

7

Benedict Anderson, Imagined Communities, London & New York, Verso, 1991 ; p. 6.

8

El contexte historico de A Ia patria se cnraiza en una turbulenta y zigzagueante busqueda de destines
descolonizadorcs para Santo Domingo. Durante c1 siglo XIX sc suscitan innumcrables invasioncs
haitianas y francesas, y se lucha rcpctidisimas vcccs contra Espa1ia y Haiti para lograr Ia indcpendcncia. Tambicn sc cxpcrimcnta - en Ia decada del 1870, previo a Ia publicacion del pocmario A Ia
patria- una devastadora crisis cconomica producto de Ia incstabilidad politica c inmigracion tras
desatarse continuas batallas entre los quisqucyanos - muchas veces guerrillas civiles- y todos los
imperios interesados en rcstituir cl coloniajc. La presencia y cl asecho de Francia, Espana, Gran
Brctaf\a y los Estados Unidos contribuycn a! desarrollo de inccrtidumbrc "nacional", y aunquc Santo
Domingo busca proteccion cxtranjera de impcrios rcspctados, Ia acrcditacion de su sobcrania rcsulta
cucstionable para cstos. Las consccucncias de Ia guerra de Restauracion ( 1861 -65), cuando Espana
recupera, lucha y picrdc Ia colonia, cs que sc vivc dia a dia con el caudillismo que surge en Ia
proxima dccada, como cxpresa Pedro Henriquez Urcila en cl cnsayo "Dos mementos de Ia historia
cultural de Santo Domingo": "En Santo Domingo, dcsdc lucgo, Ia cpoca colonial nunca conocio Ia
tranquilidad, nunca tuvo Ia paz. Las guerras de Espana con sus rivales en Europa incidicron constantcmcntc sobrc Ia isla. Finalmcnte los conflictos nacidos de Ia Rcvolucion Franccsa y del dclirio
imperial de Napoleon rcpcrcuticron en tcrrcmotos sociales y politicos que ni siquiera terminaron con
Ia proclamacion de Ia indcpcndcncia" (la c. cit. ; pp. 392-393). A !raves de este estudio, se destaca
informacion hist6rica mas cspccifica en Ia mcdida que sc analizan los poemas. Consullese las fuentes
historicas citadas.
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su proyecto reconstructor e interpcle a la patria dominicana con su insaciable
insistencia de progreso, educaci6n, modernidad y racionalidad. 9 Por tal raz6n,
se observa la repetici6n y actitud de esa singular voz, que promueve ordcn
socio-cultural colectivo como prescripci6n para una sociedad que se integra a Ia
cultura contemponinea occidental. Esta agenda, unida a lo citado de Anderson
y Bolanos permite escrutar como Ia voz poetica promucve su imaginario de
reedificaci6n en A Ia patria para lograr una futura utopia en la que Ia nueva
naci6n dominicana emerja como " Ia rcina de l pielago anti llano" dcsde su saber
hi st6rico y realidad prcsente. 10

No

BASTA A UN PUEBLO LIBRE

En el poema " La gloria del progreso" (1873) Ia autoridad viswnari a
promueve Ia movilidad y Ia inscripci6n de Ia naci6n en Ia modemidad y en
e l progreso mediante su arenga y ap6strofe, estrategias discursivas que se
comentanin posteriormente. Aunquc para estos afios Salome Urefia no conoce
a Eugenio Maria de Hostos, Ia rcivindicaci6n social mediante un proyecto
racionalista ya se en uncia en sus pocmas. 11 Especificamente en "La gloria del
progreso", la historia otorga un saber totalitario que compendia pasado, presente
y futuro. Desde esta plataforma sincretica emerge el primer alegato que Urefia
escribe que promueve reconstrucci6n y progreso para que asi su patria del
" letargico suefio sc levante"Y La conciencia critica que le otorga este saber
nacional reconoce cl letargo comunitario y le impelc poder correctivo.
No basta a un pueblo libre
Ia corona ceiiirse de valiente;
no importa, no, que cu ente
orgulloso mil paginas de gloria
ni que Ia lira del poeta vibre
sus hechos pregonando y su victoria,
cuando sobre sus lauros se adormece
y al progreso no mira,
c insensible a los bicnes que le ofrece,
de sabio el nombre a merecer no aspira. 13
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En su cnsayo "'Dialogia, voces, cnunciados: Bajtin y su circulo", Iris Zavala se refierc al tcrmino
monologia como Ia dcsignaci6n de una sola voz, de una autoridad, punto de vista y discurso en un
texto. De cslc modo, se controla, se regula y sc confirma Ia existcncia de una supuesta oficialidad
y norma. Esta voz asumc una postura polflica y elimina toda posibilidad de dcsautorizaci6n porquc
no permite cl cspacio para Ia divcrgcncia. Consullese pp. 79- 134.

10

Salome Urci\a de Henriquez, op. ci1. ; p. 84.

11

Eugenio Maria de Hoslos vive en Ia Republica Dominicana en Ires ocasioncs, durante cl 1875 al 1876,
luego del 1879 al 1888 y desdc cl 1900 al 1903, cuando muerc. Consullcsc cl texto de Cespedes,
op. cil.; pp. 28-29.

12

Salome Urena de Henriquez, op. cit.; p. 81.

13

Ibid.; p. 79.
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Ibid.; p. 79.
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Ibid.; p. 81.
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La autoridad visionaria se caracteriza por una honestidad y aceptaci6n de Ia
rcalidad hist6rica y no precisamente por Ia celebraci6n de las glorias logradas.
"No basta a un pueblo libre I Ia corona cefiirse de valiente", por lo cual cl
pasado hay que aprcciarlo criticamente y analizar el presente -"cuando sobre
sus lauros se adormece"-, ya que su prop6sito es destacar el deficit nacional
para concienciar y, desde Ia nueva conciencia, erigir la modernidad futura de
Ia naci6n que ha superado siglos de colonizaci6n y turbulencia civil. La voz
prescnta los efectos del progreso como fuerza magica y desparramada para
revitalizar: "luz que se extiende". Por tal motivo, enuncia su arenga a los
miembros de Ia comunidad en gestaci6n -"desde el pobre artesano ... basta
cl genio que escala el firmamcnto"- porque ellos tienen Ia responsabilidad
de Ia restauraci6n de Ia naci6n tras Ia inscripci6n de todos en las humanidadcs
y las ciencias. 14 La mcnci6n a los artesanos, pintores, escultores, arquitcctos,
obreros y maestros va acompafiada de verbos imperativos como contemplad,
mirad, y ved, ya que cllos deben despertar del letargo y transformarse en los
nuevos modelos del progreso. Este esfucrzo les permitiria recuperar Ia vision
perdida -el sentir de Ia comuni6n- y asi re-imaginarse y proyectarse como
una naci6n progresista.
Miradlos todos, vcdlos agrupados
oponer, una valla al retroceso:
ellos son los gucrreros denodados
que forman Ia vanguardia del progreso. 15

Importante es destacar Ia fe y Ia responsabilidad en Ia juventud por ser Ia
esperanza para concretar su proyecto. Por tanto, se presenta a Ia patria como
dependiente de esa juventud que debe acatar el reto de acci6n para lograr el
esplendor. Tras Ia evaluaci6n de su contribuci6n en pcrspectiva, entonces Ia
juventud se inscribiria en Ia gloria nacional.
jOh juventud, que de Ia Patria mia
eres honor y orgullo y esperanza!
Ella entusiasta su esplendor te fia,
en pos de gloria al porvenir te Ianza.

a.'l

Haz que de esc profundo
y letargico sueilo se levante,
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el gran hos anna del Progreso cante. 16
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La ejecuci6n de su proyccto no deposita Ia responsabilidad en un caudillo
que re-imagine la comunidad por ellos, sino en Ia participaci6n de todos, ya
1•

Ibid.; p. 79.
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Ibid. ; p. 80.
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lbid.; p. 8 1.
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que considera a su gente el recurso vital. Asi, el canto colectivo del "hosanna
del Progreso" emerge como religion a Ia que Ia comunidad dominicana debe
tributar divinidad por ser una obligacion de concicncia, de pertinencia y, sobre
todo, de Ia fe de Ia comunidad al servicio de Ia reconstruccion nacional.
En "La fe en el porvenir" ( 1878), Ia au tori dad visionaria se consolida
como promotora de la juventud digni:ficandola, brindandole Ia confianza e
involucrandola en el destino politico por ser Ia materia prima para el cambio.
En su rctrato de Ia juventud dcstaca Ia capacidad de "gladiador valiente", su
cntusiasmo, audacia y su alma capaz de " penetrar los misterios de Ia vida I
salvar los mundos, escalar el cielo". Por cstos motivos, expresa de esa juventud:
jAh, no Ia detengai s! Dejad que ardiente
de su noble ambici6n el rumbo siga ;
dejadla al cielo levantar Ia frente;
... y Ia vereis inquebrantable, osada,
por el honor y Ia v irtud llevada,
lauros segar en su espinosa senda. 17

Como Ia confianza emerge de Ia osadia y de Ia fe de los jovenes, el idealismo de
Ia juvcntud no permite pensar en adversidades ni en derrotas. Todo lo contrario,
los jovenes militan con Ia gracia y Ia fortalcza de espiritu que facilita Ia lucha
patriotica. El dialogo entre "La gloria del progreso" y "La fe en el porvenir" no
tan solo presenta a Ia juventud como promcsa nacional y comparte el espiritu
positivista, sino que insinua el caos producido por cl sector experimentado y
vigcnte en e) poder, cuando imperativamente Je repitc cl mismo mensaje: "jah,
no Ia detengais!", "dejadla a! cielo levantar Ia frentc" y "dejadla proseguir en
su camino" .18
En cll874, Urena escribe el pocma que da titulo a! poemario, "A Ia patria",
en cl que replica agresivamente su proyccto monoglosico del progreso y modernidad. Ahora Ia comunidad deberia: desgarrar cl manto de vileza que oculta
el potenci al nacional, disputarle el prestigio patriotico a Ia historia, labrar
sus virtudes grandiosas y mostrar el titulo inmortal de l pais. Sus peticiones
compendian deseos de fama, progreso y reformas.
Levantate a cciiirte Ia purpura de g loria
joh ni Ia predilecta del mundo de Col6n!
Tu rango soberano disputale a Ia historia,
dcmandale a Ia fama tu Iauro y tu blas6n. 19

Tanto en cl pocma "A Ia patria" como en cl pocmario el discurso imperativo se
erige dcsdc cl limbo cxperimentado tras lograr Ia soberania y Ia restauracion de
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Ibid.; pp. 106- 107.
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Ibid.; p. 85.
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V ~l ez

Ia paz. Como enuncia Ia estrofa anterior y el poemario, parece que tambien hay
un deficit de ese prestigio nacional amparado en el pasado en "tu Ia predilecta
del mundo de Colon". De tal pasado colonial emerge un tono grandilocuente
que analiza y edifica Ia restauraci6n e intenta sacudir Ia abulia de un pueblo
que descansa en sus preterites logros. El verso "demandale a Ia fama tu Iauro
y tu blas6n" concilia las multiples acciones seii.aladas por la voz profctica y
restituye Ia estima nacional de su monol6gica demanda: progreso y modernidad
dominicana ahora. A pcsar de Ia grandilocuencia romantica, el objetivismo de
finales del siglo XIX emerge para aceptar Ia realidad hist6rica de Ia dcsavenencia civil, y desde csa plataforma presentar a un pueblo encaminado y unido
tras superar las luchas intcrnas tanto en "A Ia patria" como en "A los dominicanes" (1873), respectivamentc:
.. . que ya tus nuevas hij os se abrazan como hermanos,
y juran dcvolverte tu augusta d ignidad,
y entre ell os no se encuentran ni siervos ni tiranos,
y paz y bien nos brindan union y libertad.20
Todos venid , y en frat ernal alianza
estrechad vuestros nobles corazones,
reprimid de Ia guerra las pasiones,
y rcvivan al sol d e Ia esperanza,
del patriota las dulces ilusiones 2 1

Ernest Renan afirma que "forgetting ... is a crucial factor in the creation of a
nation ... Yet the essence of a nation is that all individuals have many things
in common, and also that they have forgotten many things"Y Para Ia autoridad visionaria, el eneaminamiento de Ia naci6n dentro de Ia modernidad y
progreso resultara de Ia superaci6n de los escollos del abora y del olvido de
las diferencias. Frank Moya Pons afirma que a raiz de los eventos de 1865 -la
salida final de Espana- basta mediados de Ia decada del setenta: " Ia Republica Dominicana fue un pais inestable y fragmentado politicamente porque, al
finalizar el conflicto, qued6 dominada por docenas de caudillos militares y de
jefes de guerrillas que empezaron a luchar unos contra otros". 23
Como Ia comunidad no puede re-imaginarse ni reencontrarse, Ia autoridad
visionaria estimula Ia fraternidad y Ia indulgencia entre bandos de las luchas
del pasado inmediato. Tanto en "A Ia patria" como en "A los dominicanos" este

m . 19

cl discurso imperative se
:rania y Ia restauraci6n de

20

Ibid. ; p. 87.

21

I bid. ; p. 83 .

22

Ernest Renan, "What is a Nation?", en Homi Bhabha (ed.), Nalion and Nan·arion, London & New
York, Routledge, 1990; p. II.

23

Moya Pons, "La indcpendencia de Haiti y Santo Domingo", en Frank Moya Pons ct at., Hisroria del
Caribe, Barcelona, Editorial Critica, 2001 ; p. 37. Para mas informacion sobrc Ia disputa caudillista
desde el 1844 hasta Ia dccada de los 1880 entre cl prcsidcntc Pedro Santana y su constantc rival y
tambien presidente Buena Ventura Bacz, vcase tambicn el capitulo de H. Hoetink, " La Republica
Dominicana, c. 1870- 1930", op. cir.; pp. I 05-120.
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forgetting del que hablaba Renan no puede ser absoluto. Segun urge olvidar
las discrepancias civiles y Ia sangre derramada de los bandos, tambien urge
retener el pasado mitico que forma su legado comun. La retencion proyectaria
un deseo de regeneracion y de madurez civil fundado en el acto de mutua
indulgencia, olvido y redefinicion. Los dominicanos, mas alia de reencontrarse
en los preteritos sufrimientos coloniales, se reencontrarian en los gozos del
nuevo porvenir. Como destaca Catharina Vallejo sobre Ia fomentacion de una
conciencia nacional: "el sujeto se colectiviza y se traslada de lo emocional
privado a lo racional publico" .24 ldentificar tal estado -Ia solemnidad y respeto
por el legado comun junto a Ia carencia del presente proyectado dentro del
futuro prometedor- resulta una accion muy comun en Hispanoamerica, de lo
contrario no se hubiera logrado Ia transformacion de las colonias en naciones.
La autoridad visionaria reconoce este proceso y gracias a su saber historico
asi lo demanda.
En dialogo con "La gloria del progreso" y "La fe en ~I porvcnir", dcsde Ia
perspectiva de Ia modernidad, y con "A Ia patria" y "A los dominicanos", desde
Ia interpretacion historica, Urena escribe el poema "27 de febrero" (1877) para
conmemorar el triunfo de La Trinitaria. Juan Pablo Duarte funda esta sociedad
secreta en el aiio 1838 para luchar por una scgunda y definitiva independencia
de la Republica Dominicana, cs decir, Ia separacion final de Haiti en el 1844.
Curiosamente, solo Ia fecha - 27 de febrero- relaciona al poema con tal
evento historico, ya que la autoridad visionaria no enuncia las indiscreciones
historicas que sometieron a los dominicanos al regimen haitiano desde Ia invasion del 1822. Sin embargo, Ia voz si dramatiza Ia turbulencia historica y el
espiritu dominicano con que se batalla sin mencionar al colono haitiano. Este
mudo coro se repite en "A Ia patria", en "Ruinas", en "La fe en el porvenir" y
en "Sombras", entre otros poemas.
El silencio podria explicarse desde Ia vigencia temporal con Ia que se
escribe, ya que es tal Ia vivencia de los hcchos y Ia pertinencia contemporanea
que seria redundante scr explicito. Tambien podria intcrpretarse como el deseo
de desdibujar Ia historia y opacar a los haitianos por obliterar el rumbo de una
nacion emergente y devolvcrla al colonialismo. Gonzalez-Ripoll Navarro y
Garcia Mora sefialan que: "son pocos los dominicanos que no han considerado
el periodo de Ia dominacion haitiana como una pagina negra en Ia historia de un
pueblo que hubiera qucrido scr blanco". 25 Aunque "27 de febrero" no apunta en
esa direccion, Ia interpretacion plural de este silencio podria estar relacionada
con Ia estructura de Ia cultura dominante y Ia subordinada, especificamente
cuando cl segundo rezonga el dominio de uno que es igual o de menor jerarquia.
24

Vallejo, op. cit.; p. 39.

25

Gonzalez-Ripoll Navarro y Maria y Luis Migue l Garcia Mora, El Caribe en Ia epoca de Ia independencia y las nacionalidades, Mexico, Alborada Latinoamericana y Ia Universidad Michoacana de
San Nicolas de Hidalgo, 1997; p. 73.
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Las primeras estrofas de "27 de febrcro" polemizan, mas alia del triunfo de
La Trinitaria, el acto de recordaci6n por Ia importancia dentro de Ia posteridad
y por el aprendizaje y definicion nacional dentro del presente, convirtiendose
asi la recordaci6n mas significante que el acto de independizarsc de Haiti.
Tal enunciaci6n rcconstruye Ia epica nacional que le permite a Ia comunidad
confirmar su potencial para asi cmerger desde un pasado legendario de oprimidos a vencedores y de vencedores a restauradores. Este cs el motivo real y
el prctexto del "27 de febrero" como fecha ontol6gica, ya que Ia cpica inmcdiatamente concluye para insistir en su proyecto positivista como panacea. La
autoridad visionaria - como en "La gloria del progreso"- clarifica que el
pasado glorioso es insuficiente y que aguarda un futuro cuyos retos hay que
transformar en gloria. Para este plan, formula un proyecto ccon6mico basado
en Ia agricultura, en Ia apertura de los puertos y en Ia bienvenida al talento
extranjero.
Aguardan, [tus campos] del celoso
y activo agricultor, vastos plantios
que tu crcdito alzando poderoso
te den aliento y esperanzas brios.
De Ia s egur al filo
dobleguen Ia cerviz tus selvas graves,
para dar a lo s pueblos un asilo,
vida al comercio, y a los puertos naves.
.. . Acoge al huesped regio
que a ti sc accrca rccorriendo climas,
y albergue digno a su esplendor egregio
presurosa levantale en tus cimas. 26

La aplicaci6n de su plan conllevaria una movilidad en todas las esferas nacionales. Sin embargo, esta bicnvenida al "huesped regio" de " esplendor egregio"
permite cuestionar el valor que Ia autoridad visionaria le otorga al sujeto criollo
a traves del continuo ap6strofe en todo el poemarioY Desde Ia mentalidad
que replica las pnicticas caribefias aprendidas de los imperios europcos, esta
entiende que asi sc lograra cl cultivo del progreso al aplicar "la santa lid de
las naciones". 28
Dentro de Ia celebraci6n de sus episodios nacionales cpicos, otra fccha, cl
"Diez y seis de agosto" concretiza Ia lucha contra Espafia. Contrario a "27 de
febrero", Ia autoridad visionaria ahora si enuncia con orgullo el encuentro con

~6

Ibid.; p. 101.

27

Dcstacan Gonzalcz-Ripoll y Garcia Mora que entre Ia ola inmigratoria habia judios scfardi cs de
Curazao, metodistas norteamericanos, cubanos, pucrtorriqueilos, arabcs, chinos, italianos, negros de
las Antillas britanicas, holandesas y dancsas. La bicnvcnida a cstos grupos no fuc Ia misma ya que
sc preferia al europco solventc. Vcasc op. cit.; pp. 82-85.
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Mas de arrogancia lleno,
dicta el ibero servidumbre y muerte
po r ley al pueblo fuerte,
y Quisqueya sacude su desmayo
al o primir su dclicado seno
el ames de los hij os de Pelayo.
Levantase indig nada
buscando el lema con su sangre cscrito;
y a su potente grito,
presintiendo el bald6n de su fortuna,
temblaron las legiones que en Granada
miraron a sus pies Ia media luna.30

La autoridad visionaria se toma ahora agrcsiva y arremete directamentc
contra Ia arrogancia espanola, contra su proyccto csclavista y contra Ia amenaza
de perder el poderio colonial. Parafraseando a Cespedes, dentro del positivi smo
que confirma las ideas de Urena, las dictaduras rcsultan incompatibles, ya
que entorpecen Ia modemidad de Ia estructura social y del Estado. 31 Por tal
motivo , el poema glorifica Ia hazafia del humilde colonizado y la grandeza de
su comunidad, porque sus acciones implican nuevas reformas. Asi, Ia cpica
no consistc solo en cl honor de anular el proyecto no virtual del imperio, sino
en como "Ia fe del patriotismo" se convierte en arma y alma que produce una
realidad difcrcntc a los siglos de coloniaje.
jHonor, ctema g loria
de Agosto a los gigantcs ada lides
que en desigualcs lidcs
luchando con Ia fe del patriotismo,
Ia g randeza volvicron a su hi storia,
dando ruda lccci6n a l despoti smo! 32

Estas fcchas -titulos de los poemas "27 de febrero" y "Diez y seis de
agosto"- otorgan al poemario trascendencia ontologica. Ademas de conmemorar un aparcnte dia, mas alla de Ia conmcmoracion se cstablece la magnanimidad de un pueblo para que !ogre hazai'ias de envergadura y emerj a de su
letargo. Renan expresa que "where national memories are concerned, griefs arc
of more value than triumphs, for they impose duties, and require a common
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effort". 33 No obstante, Urena demuestra que la afiicci6n y el triunfo politico
son procesos reinvertidos y repetidos por los pueblos dentro de sus evoluciones
regenerativas. Se conmcmora Ia epica para que no quede olvidada dentro del
anonimato hist6rico de tantisimos eventos y como evidencia de las grandczas
logradas y de las que faltan por lograr. Asi, cl entendimiento dellcgado comun,
de Ia reimaginaci6n de Ia estima nacional y del concepto forgetting como sinonimia de superaci6n de las difcrcncias, se funden en la agenda positivista de Ia
restauracion. No se trata de promover separadamente un proyecto racionalista
de progreso, sino de reconstruir siglos de coloniaje para que Ia cmcrgcnte
nacion se inscriba en Ia modernidad.
En "Ruinas" (1876), cl tono grandilocuente y exhortativo se torna en pesadumbre y nostalgia de Ia cpoca gloriosa en Ia que Santo Domingo se conocia
como Ia Atenas del Nuevo Mundo. Desde las ruinas se recuerda Ia majestuosidad, el progreso de las artes y Ia edificacion de monumentos, pero ahora sc
enuncian "como aligero fantasma". Segun la autoridad visionaria, las ruinas
confirman el destacado Iugar de lo dominicano dentro del maximo evento que
cambia al mundo a partir del siglo XV. Dcsde el recuerdo de Ia epoca de oro y
los escombros, se arenga a Ia comunidad para recuperar Ia posicion del baluarte
occidental que unia a! Viejo y al Nuevo Mundo en los tiempos de Colon.
Memorias vencradas de otros dias,
soberbios monumentos,
del pasado esplendor reliquias frias
donde el arte verti6 sus fantasias,
donde e l alma expres6 sus sentimientos. 34

Tras Ia idealizacion nacional del pasado y el analisis del critico presente, se
reconoce Ia explotacion colonial, pero no se responsabiliza del letargo del pais
ni a! imperio espaf'iol ni a! gobierno haitiano. Sin embargo, sc dcstaca que bajo
este "duef'io ante las plantas I humillada te vio Ia muchedumbrc". 35 A pesar del
tiempo colonial y el enfasis en ellimbo historico, la recopilacion de los iconos
de gloria es plataforma mitica y resumen de como ha sido su proccso fundacional basta el presentc. Por tanto, contraponer las ruinas y Ia magnificencia,
el desarrollo pasado del arte y el estancamiento actual y Ia celebracion de Ia
descolonizaci6n junto al limbo politico, resulta en una recrcacion imperante
para inscribir a Ia masa en su visionaria rcconstruccion nacional. Mientras
fluye el discurso de magnanimidad pretcrita, Ia autoridad visionaria construye
su propio entrampamiento al celcbrar implicitamente las hazafias imperiales y
el deslumbramiento de Quisqucya como colonia espafiola. 36
33

Ernest Renan, op. cit.; p. 19.

34

Urena de Henriquez, op. cit.; p. 95.
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Ibid. ; p. 95.
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Ayer, cuando las artes ftorecientes
su imperio aqui fijaron,
y tuviste creaciones eminentes,
fuiste pasmo y asombro de Ia gente,
y Ia Atenas modema te llamaron. 37

Resulta paradojico el intento de cxhortar desde un pasado colonial aparentemente deslumbrante y desde alii recdificar un proyecto futuro sin Ia presencia
del imperio. Cabria preguntarse: £,Como? £,Quien origina este deslumbramiento
y quicn se somete al colonialismo? £,Por que no se celebra con igual pompa el
tiempo de posesion haitiana? £,Que implica haber tenido un colonizador europco
o haitiano? Aunque la autoridad visionaria recrimina el abuso espafiol en el
poema ya comentado "Diez y seis de agosto", los ai'ios experimentados de coloniaje no resultan suficientes para librarse del tipo de sujeto que produce todo
proceso colonial. Esta voz, ademas de intentar restaurar el espiritu dominicano
de cara al siglo XX, desea convertir a Ia nacion en mimesis de Jo que fue el
poderio espafiol previo a su decadencia. Respecto a esta visualizacion del doble
imperial, Homi Bhabha afirma que en el discurso colonial "mimicry emerges as
the representation of a difference that is itself a process of disavowal. Mimicry
is, thus, the sign of a double articulation ; a complex strategy of reform, regulation, and discipline, which 'appropriates' the Other as it visualizes its power". 38
Versos como "entre el aplauso que te de Ia fama I vuelve a cefiirte la triunfal
corona", "en pos de gloria al porvenir te Ianza", "atonitas os miran las naciones
al progreso elevar en grata calma", " la fama te prcsenta tu Iauro y tu blason",
y "en pos de nueva luz, de nueva vida I al porvenir intrepida se lanza",39
entre otros, evidencian cuan importante es recuperar el prestigio, Ia fama y
"La Republica Dominieana" y "Dos momcntos en Ia historia cultural de Santo Domingo". En cl
primcro afirma que: "La primera mitad del siglo XVI csta llena de grandcs conquistas en los dos
eontinentes del Nuevo Mundo; todos los conquistadores partieron de Santo Domingo. Junto a cstas
nuevas adquisicioncs, Ia importancia de Santo Domingo se rcdujo a bien poca cosa. El vasto imperio
colonial adquirido por Espana era un problema nuevo en Ia historia; y a nadie debe sorprender que
Ia naci6n conquistadora no dispusiera de elementos suficientes para desarrollar por igual a todas las
colonias.... En Santo Domingo qued6 s6lo un micleo de institucioncs de alta dignidad, un regimen
gubemativo complicado, en una poblaci6n reducida y dentro de sus sistemas econ6micos de aislamiento e improductividad sorprcndente. Durante el siglo XVIII, Ia colonia no tenia raz6n de ser: no
producia nada . .. "(foe. cit.; p. 37 1). En el ensayo ··Dos momcntos ... ", Henriquez Urena precisamcnte
cita el poema ·'Ruinas" para confirmar "Ia agonia de Ia cultura colonial" (foe. cit.; p. 397) y para
destacar Ia dcvastaci6n del pais, y aunque si reconoce instituciones culturales relevantes, plantea que
el dcslumbramiento de Espana por Peru y Mexico fue tal que impidi6 el levantamiento supremo de
Santo Domingo. Para ambas leeturas, vease su libro Ensayos, Jose L. Abelian y Ana Barrenechea
(eds.), Madrid, Allca XX, 2000; pp. 369-376 y pp. 390-403, respectivamente.
37

Ureila de Henriquez, ap. cit.; p. 95.
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Homi Bhabha, "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse", en Philip Rice y
Patricia Waugh (cds.), Modern Liter01y Discourse, London & New York, Edward Arnold, 1989;
p. 235.

39

Los cinco versos se citan de diferentes poemas de Ureila de Henriquez en op. cit.; pp. 96, 8 1, 84,
87, 90.
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Ia presencia internacional para esta autoridad visionaria y para Ia nacion. Por
tal motivo, Ia insistencia en revivir Ia majestuosidad, el arte, las cicncias y el
progreso, en "Ruinas" se convierte en un ejercicio de rcgrcsion cuando Santo
Domingo supuestamcnte fungia como colonia y puerto principal de los tnimites
entre La Espana imperial y el Nuevo Mundo.
De Ia celebracion de esc pasado colonial emerge su proyecto de potencia
intemacional con Ia experiencia del saber nacional, pero dcntro de Ia transicion
que el sujeto todavia mentalmente colonizado mimetiza. Sujcto, patria y nacion
se cncaminan paralelamente en un proceso historico y psicologico, en cl que se
desdibuja Ia mentalidad colonial mientras emerge una identidad indcpendiente,
pero dictada por el furor de mimetizar la gloria imperial. Este entrampamiento
polemiza que modelo realmentc se rechaza: el del imperio o el del colonizado.
jAmbos! Porque se fue victima del primero y ya se ha librado repetidas veces
del segundo. Sin embargo, se querria retener el poder independiente y el prestigio mundial que hizo de Espana el imperio admirado .
En sintonia con Ia mentalidad colonial, Urena escribe el pocma "Colon"
(1879) para celebrar el hallazgo de los restos del alrnirante en la Catcdral de
Santo Domingo y destacar el afecto y el paralelismo entre el "gcnio prcclaro"
y Quisqueya. La indulgcncia de Ia autoridad visionaria aparcnta cancelar Ia
patria vejada de los pocmas "27 de febrcro" y "Dicz y scis de agosto" para
magnificar al marino gcnoves. Su desasosiego ante la recriminacion historica,
asi como su vision de Colon como martir, intentan rescatarlo de Ia anonima y
generica muerte.
En pobre tumba que ignor6 Ia historia

y pr6vido c l olvido
cultural de Santo Domingo". En el
;na de grandes conquistas en los dos
:ron de Santo Domingo. Junto a estas
Jjo a bien poca cosa. El vasto imperio
storia; y a nadie debe sorprender que
para desarrollar por igual a todas las
tuciones de alta dignidad, un regimen
de sus sistemas economicos de aisla1, Ia colonia no tenia razon de ser: no
tos ... ", Henriquez Urena precisamente
ra colonial" (foe. cit.; p. 397) y para
)nes culturalcs relevantes, plantea que
impidio cl levantamiento supremo de
, Jose L. Abelian y Ana Barreneehea
espectivamente.

en silente quierud guard6 profunda,
sin marmoles, sin nombres, sin memoria,
durmieron en descuido
los despojos del nauta esclarecido. 40

1

:olonial Discourse", en Philip Rice y
~ New York, Edward Arnold, 1989;

La voz poetica se convierte en otro Colon que mercadea Ia finalidad de su
proyecto ante Ia incomprensi6n publica. Por tal motivo, ccnsura Ia "safia contra
ti" [Colon] y tilda de "error nccio" Ia anterior y posterior reacci6n curopca
a Ia empresa de conquista y colonizaci6n. Su homenaje p6stumo lo califica
de "gcnio preclaro de Ia ciencia y Ia fe martir sublime", y su insistencia en
ccnsurar Ia mala voluntad de quienes bumillan a Colon le provoca cuestionar el
nombrc otorgado a las Americas en honor a America Vespucio en vez de honrar
al marino genoves. A Ia misma vez, Ia voz expresa que Quisqueya tambien
es victima de calumnias maliciosas y que la reivindicacion hist6rica sera tan
cminente para el descubridor como para cl espacio descubicrto.

Henriquez en op. c it.; pp. 96, 81 , 84,
00

Ibid.; p. 125.
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Tu nombre sin mancilla
tambien iOh P atria! lucini radiante,
que pasa e l tiempo, y el error se humilla
y etem a Ia verdad surge triunfante. 41

Concluye el poema estrechando el paraleli smo y Ia relacion paternalista de
Colon a Quisqueya; esto al enunciar como "el abrigo del suelo de tu afan" y
el recuerdo del heroe genoves traen gloria y esperanza de consolidacion a Ia
patria. Este "paterno amor, desde Ia altura" convierte a Colon en Dios, ya que
le pide proteceion -"el mal ahuyenta de Ia edad futura" - de los disturbios
historicos que Quisqueya pueda enfrentar. 42
Parece que los resultados de la guerra de Restauracion (1861-1865), cuando
La Republica Dominicana inicia y conserva su independeneia, permiten una
ruda pero esperanzadora transicion entre la dccada del 1870 y el 1880, cuando
se publica A Ia patria. Dentro de la continua insistencia de progreso, educacion, arte y reforma nacional, el poema "A Quisqueya" resguarda su diferencia
mediante Ia comparacion de superioridad de las naciones liberadas - "las que
eternal corona I cifien del Norte los perennes hielos"-, en contraste con la
inferioridad quisqueyana. Mientras las nuevas naciones, ahora superiores ("las
fuerzas nobles del talento miden I las palrnas conquistan eminente"), "ru sola,
[Quisqueya] de ese gremio I desconocida, en tu confin vegetas, y al yugo te
sujetas" .43 La agresividad de Ia autoridad visionaria no radica solo en el azote
mediante Ia comparacion, el apostrofe y Ia adversa connotacion del verbo
"vegetar", sino en Ia humillacion y regaiio cuando destaca las naciones que ya
aplican el positivismo como paradigma de reconstruccion, mientras Quisqueya
vegeta. Esta humillada sacudida se transforma en virtud cuando retoma la
historia dominicana y destaca su independencia dentro de Ia region antillana.
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"iQuisqueya! Tu, Ia libre
del antillano pi elago en las o las",
Ia que el pend6n tremolas
de las naciones que Ia g loria exalta:
z,Cuando sera que en el espacio vibre
Ia fama de tu glori a en voz mas alta? 44

No obstante, Ia virtud de ser territorio independiente en comparacion con la
situacion colonial antillana de todo el Caribe, no resulta total basta que "Tu,
Ia libre" te inscribas en el despertar continental glorioso.
" Hecatombe" confirma la catastrofe del letargo eomunitario. Historieamente, el poem a recrea los sucesos del 1861 , cuando el presidente dominicano

pero en
con voz d
despertanc
el naciom

La celebraci6n hist6rica de
dcsdibujan la hecatombe cm
rcncia y agradecimiento, y c
Ia prisa, sin la agenda y sin
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41

'

Ibid. ; pp. 116, 11 7, 118, respeel

47

Perfil de dos naciones en La
infonnaci6n sobre el levantamie
Sanchez Ramirez en el 1808, v1

4

Urena de Henriquez, op. cit.; p.

Ibid. ; p. 127.
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Ibid.; p. 128.
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Ibid.; p. 113.
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Ibid.; p. 114.
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Pedro Santana da marcha atnis a Ia epica celebrada en el poema "27 de febrero"
milia
I

· Ia relacion paternalista de
rigo del suelo de tu afan" y
ranza de consolidacion a Ia
rte a Colon en Dios, ya que
futura"- de los di sturbios
racion (1861-1865), cuando
dependencia, permiten una
del 1870 y el 1880, cuando
:tencia de progreso, educaya" resguarda su diferencia
;iones liberadas - "las que
os"-, en contraste con Ia
mes, ahora superiores ("las
listan eminente"), "ru sola,
1nfin vegetas, y al yugo te
no radica solo en el azote
sa connotacion del verbo
estaca las naciones que ya
ccion, mientras Qui squeya
virtud cuando retoma Ia
tro de la region antillana.

y traiciona los afios de independencia al restaurar el sistema colonial espaiiol,

lo que origina Ia mencionada guerra de Restauracion qui squeyana. Como en
'"27 de febrero", se menciona a quien resquebraja el honor dominicano, por lo
que cl nombre de Pedro Santana parece desdibujarse en Ia omision.
Escuchad: mi Patria un dia
fue vendida al extranjero,
y Ia ensei'ia del ibero
en sus torres se veia. 45

Como poema de conciliacion dialectica, " Hecatombe" convierte Ia traicion y
catastrofe en poder y patriotismo cuando Ia autoridad visionaria homenajea a
"un grupo digno y valiente I que no doblego su frente I al yugo del invasor".
Y aunque "los heroes sufrieron I crudo martirio sangriento", se ha dcspertado
"el nacional ardimiento". La rccordacion de los heroes caidos y de Ia muerte
enciende el ardimiento nacional, lo que produce Ia alusion y Ia clevacion de
ellos a ser comparados con "Sanchez, meteoro gigante I de nuestro cielo de
gloria" .46 Como destaca Jean Gbasmann Bissain, Ia independencia estadounidense (1776), Ia revolucion france sa (1789) y Ia independencia ha itiana ( 1804)
configuran en Juan Sanchez Ramirez, el "meteoro gigante", los ideales de
Ia independencia al principia del siglo XIXY El tiene el valor simbolico de
fraguar otro destino dominicano junto a Jose Nunez de Caceres, omitido en el
poema, pero quien logra Ia primera independencia dominicana de Espana en el
1821. Mediante Ia alusion historica, Ia autoridad visionaria celebra Ia aportacion
de los que antes y ahora luchan y lucharon, aunque en este momento csten
muertos. Ellos mantienen vigente el "nacional ardimiento" de Ia independencia
desde el principia basta el logro final en el siglo XIX.
pero en sus rumbas el viento
con voz de venganza vibra,
despertando en cada fibra
el nacional ardimiento. 48

e en comparacion con Ia
:ulta total basta que "Tu,
oso.
comunitario. Historica el presidente dominicano

La celebracion historica de los episodios epicos y Ia exaltacion de los heroes
desdibujan Ia hecatombe cuando Ia voz autoritaria asume ese tono de paz, rcverencia y agradecimiento, y encara Ia naci6n hacia un nuevo siglo XX, pero sin
Ia prisa, sin la agenda y sin Ia insistencia de los poemas antcriores:

45

I bid.; p. 116.

46

Ibid.; pp. 116, 11 7, 11 8, rcspcctivamcntc.

47

Perfil de dos nacioncs en La Espal)ola, Sanlo Domingo, Micromer, 1998; pp. 22-23. Para mas
informacion sobrc c1 1cvantamicmo contra los franceses y e l reclutamicnto militar dirigido por Juan
Sanchez Ramirez en cl 1808, vcasc tambicn c1 capitulo de Moya Pons, op. cir.; pp. 16- 17.

48

Urena de Henriquez, op. cil.; p. 11 7.
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Hoy, que el glorioso estandarte
de libertad bendecida
Ia Primada esclarecida
tremola en cada baluarte;
hoy, Patria, que formas parte
de los pueblos vencedores ... 49

Estc tono maduro y evolucionado sc consagra en "A mi patria", poema que
compendia Ia idcologia positivista y conciliacion interna de Ia autoridad visionaria. En Ia introduccion de este ensayo sc destaca Ia observacion de Bolanos
accrca de cwi n importante es esa posicion de autoridad desde donde el destino
nacional podria ser disefiado, redi sefiado u oblitcrado; "A mi patria" sintctiza
toda esa fogosidad del bienestar, de Ia reconstruccion y de las manos a la
obra de Ia voz visionaria, desde su posicion egregia y privilegiada. Pero esta
vez Ia autoridad visionaria se proyecta como sujeto interpelado por el devenir
hi storico, pucs "tu inquieta brisa remecio mi cuna", y porque " fui a llorar ...
tu gloria muerta y tu presente ruina". 50 En cl poema "A mi patria" se une la
autobiografia de estc testigo que mide su existcncia de manera unisona a la de
su pais; tal evolucion le ha conciliado al testigo un devenir superior a su identidad, y su agenda politica. Ahora el rumbo historico se armoniza y la insistida
agenda positivista deja de ser personal para convertirsc en comunitaria.
Que bella, refulgente,
de c iencia y libertad corona doble
cetiir podras a Ia radiosa frcntc
si con empeiio nobl e
at orbe muestras de virtud en prcnda,
Ia paz del porvenir en digna ofrenda. 51

LEV ANTATE A CEN IRTE LA PURPURA DE GLORIA

La mutua desavenencia del presente, Ia solidaridad entre los miembros de
una comunidad, el legado historico y un territorio historico comun o la asociacion a uno crean Ia correspondencia anti Ilana del ethnic core para Ia fundacion
de nuevas naciones, segun Anthony Smith. 52 Esta afi nidad otorga una identidad
desde donde podria encausarse un movimicnto que cancele el caos colonial
- tan bien di agnosticado por la autoridad visionaria- para asi fundar Ia nueva
Quisqueya. La funcion y responsabilidad de A Ia patria ha sido Ia de enunciar
y crcar cse fundamento etnico para que Ia comunidad rcsponda vivamente a
49

ibid.; p. 11 8.

50

Ibid.; pp. 120- 12 1.

51

Ibid.; p. 123.

52

Anthony D. Smith, "'The Origins of Nations", en Geoff Elley y Ronald Grigor Suny, (eds.), Becoming
National, Oxford, Oxford University Press, 1996; p. 109.
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todo lo logrado, en vias de no paralizar su proceso comunitario dirigido bacia
Ia magnificencia, y asi obliterar el aparente letargo nacional. Como poemario
publicado en el 1880, cuando Ia reedificacion dominicana resulta cuestionablc,
pcro con sefiales de movilidad, A Ia palria presenta una pertinente propuesta
positivista para impulsar el ethnic core o fundamento ctnico, revertir Ia historia
e inscribir la patria en una nueva formulacion ideologica que ofrezca esperanzas
del porvenir.
Como intelectual y educadora, Salome Urena reeonoce el potencial de su
comunidad y Ia direccion a seguir para proyectarse, no como un territorio mas
dentro del archipielago antillano, sino como uno de distincion en el que impere
el orden civil, asi como el progreso social y educativo que lo inscriba en Ia
modcmidad, tal como a otras nuevas naciones americanas. En su auscultacion
sc confirma el letargo nacional, Ia traumatica y repetida experiencia colonial,
Ia carencia de vision comunitaria, Ia desavenencia civil y politica, entre otros
males, pero, a su vez, se celebra el potencial dominicano, el valor patriotico
de Ia masa y de sus heroes, la voluntad suprema que revierte el atropello y
confirma el mito de un pasado glorioso. Por tanto, su voz poetica no es precisamente la voz de Ia masa, sino para una masa que debe acatar su tono -a
veces imperativo, otras veces estimulante, pero siempre energico- debido a
que Ia nacion deberia dirigirse a un destino de gloria.
Para Ia operacion de tal transformacion, Ia autoridad visionaria recurre al
apostrofe y a la alocucion imperativa como estrategias discursivas. En poemas
como "A Ia patria", "A los dominicanos" y "Ami patria", la emotiva y directa
comunicacion se dirige desde el titulo, y en otros poemas, desde el primer
verso; pero siempre como si el receptor -Ia comunidad dominicana- estuviera
procesando su proyecto de modernidad y tomara conciencia del ethnic core.
Sin embargo, no importa si su receptor es Ia patria o los dominicanos, el valor
del apostrofe y de Ia arenga imperativa radica en la creacion de una insistente
y monologica voz que concilie y transforme las fuerzas en poder comunitario,
porque hasta ahora solo hay evidencia de confusion y de episodios epicos, pero
se carece de un despegue continuo y trascendental bacia el progreso. Cada apostrofe y discurso imperativos como "demandale a Ia fama tu Iauro y tu blason"
o "todos venid, y en fraternal alianza I estrechad vuestros corazones", resaltan
su interpelacion para construir una hegemonia nacional que les otorgue una
nueva y prospera identidad. De este modo, las estrategias discursivas estan a
Ia disposicion de Ia ideologia positivista porque urge repetirles e insistirles en
cada poema el monologico discurso, ahora que se ha auscultado el pasado y el
presente. Desde ese reconocimiento emerge Ia reclamacion a transformar y Ia
magnanimidad a conservar: para reivindicarse con el proyecto racionalista. Tal
proyecto revertiria el caos, Ia anarquia, los intentos de dictaduras, las maquinaciones politicas, cl asecho y atropello de diferentes imperios. Utopicamente,
esta agenda caotica no ocurre en las sociedades civilizadas y progresistas.
El mimetismo de inspiracion colonial resulta una mentalidad cuestionable,
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ya que toda colonia que emerge como naci6n ha luchado contra siglos de
pnkticas politicas infames. Por tanto, mimetizar, como lo plantca la autoridad
visionaria, no seria bajo Ia insignia de explotar al otro, sino dentro la de ejecuci6n de la fe, lucha, talentos y potencialidades, como cuando se era colonia y
cuando, repetidas vcces, se revirti6 y se super6 tal estado. De este modo, A Ia
patria resulta ser Ia busqueda de otra identidad como pueblo porque Ia actual
no satisface. Por tal motivo, es vital enunciar algunos registros que fundan Ia
identidad dominicana desde los ticmpos de Colon basta el siglo XIX, ya que tal
auscultaci6n permite analizar los ciclos hist6ricos de envergadura que forman
su identidad colectiva. Asi, al rezongar los atropellos, conmemorar el pasado,
analizar el presente y re-imaginar un futuro se erige una naci6n progresista en
Ia misma tierra donde convergieron los intereses y atropellos de los imperios
mas poderosos, desde Ia conquista hasta el siglo XIX.
Esa superada trayectoria devela un espiritu epico y egregio que, junto al
paradigma nacional creado, constituiria una reedificada comunidad para ahara
re-imaginarse, definirse, distinguir y proyectarse de cara al siglo XX. Par tanto,
Ia noci6n critica de Ia autoridad visionaria cncama una pluralidad de voces que
nunca se distancian de lo monol6gico y del repetido discurso: Ia reconstrucci6n
dominicana en busqueda del progreso y Ia modernidad mediante la acci6n
de la comunidad. Es una voz que proclama, voz estudiosa de la psicologia
nacional, analizadora del proceso hist6rico; mentora y cducadora de Ia juventud,
negociante de discrepancias civiles y visionaria de nuevas posibilidades. Asi,
A Ia patria se convierte en un poemario critico-constructivo de la historia,
con una ideologia confirmada y dirigida hacia el bienestar. La aplicaci6n de
este proyecto produciria una difercnciaci6n , demostrando asi que los procesos
nacionales no tienen finitud , sino que responden a una continuidad tan drastica
como la experimentada par Espana, Haiti y todo el continente americana a
finales del siglo XIX.

Jorge L. Rosario Velez
Long Island University
C. W Post Campus

Rcconstrucci6n de Ia naci6n dominica

York, Edward Arnold, 1989
Bissainthe, Jean Ghasmann, Pe ~
Mkromer, 1998.
Bolanos, Alvaro Felix, "On the
when Reading and Writing
lanos y Gustavo Verdesio (e
University of New York Pre
Cespedes, Di6genes, Salome U,
Pedro Henriquez Urena, 20(
Gimbernat Gonzalez, Ester, "Sale
y Catharina Vallejo (eds. ), J
proximo milenio, Miami, Ed
Gonnilc.l-Ripoll Navarro, Marfa
de Ia independencia y las 11
Ia Universidad Michoacana
Henriquez Urena, Pedro, Ensayo
Allca XX, 2000.
Hoetink, H, "La Republica Dorr
del Caribe, Barcelona, Editc
ltquierdo. Rene C., "El feminisr
cana de Bibliograjfa, 43 4 (
Moya Pons, Frank, "La indepen
Pons, Historia del Caribe, E
Renan, Ernest, "What is a Natic
Londres y Nueva York, Rou1
RiH:ra Martinez, Mildred, "La po
Rodrfguet Demorizi, Emilio, Sal,
Impresora Dominica, 1960.
Smith, Anthony D., "The Origin
(eds.), Becoming National, (
Vallejo. Cathari na, "Trascendenc
en Ia obra de Salome Uren1
Vallejo, Poeticas de escrito1
Miami, Ediciones Universal,

- - - - - · Las madres de Ia
vcrsal, 1999.
0BRAS CITADAS

Alvarez, Julia, In the name of Salome, Chapel Hill, Algonquin Books, 2000.
Anderson, Benedict, Imagined Communities, Londres y Nueva York, Verso, 1991.
Bhabha, Homi, "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse", en
Philip Rice y Patricia Waugh (eds.), Modem Literat)' Discourse, Londres y Nueva

86

Urena de Henriquez, Salome, Pc
Domingo, Publicaeiones ON
za,ala, Iris. "Dialogfa, voces, e
(cd.). Teorfas literarias de ,
pp. 79-133.

Vol. XXXIV, Num. 2. :!007

ha luchado contra siglos de
, como lo plantea la autoridad
I otro, sino dentro la de ejecucomo cuando se era colonia y
:al estado. De este modo, A Ia
como pueblo porquc Ia actual
gunos registros que fundan Ia
1 basta el siglo XIX, ya que tal
IS de envergadura que forman
elias, conmemorar el pasado,
·ige una naci6n progresista en
: y atropellos de los imperios
XIX.
~pica y egregio que, junto al
ificada comunidad para ahara
le cara al siglo XX. Par tanto,
~ una pluralidad de voces que
io discurso: Ia reconstrucci6n
lernidad mediante Ia acci6n
z estudiosa de Ia psicologia
·a y cducadora de Ia juventud,
le nuevas posibilidades. Asi,
-constructive de la historia,
, bienestar. La aplicaci6n de
1strando asi que los procesos
una continuidad tan dnistica
) el continente americana a

Reconstrucci6n de Ia naci6n dominicana en A Ia patria ...

Jorge L. Rosario V61ez

York, Edward Arnold, 1989; pp. 234-241.
Bissainthe, Jean Ghas mann, Perfil de dos naciones en La Espaliola, Santo Domingo,
Micromer, 1998.
Bolaiios. Alvaro Fe li x, "On the Iss ues of Academic Colonization and Responsibility
when Reading and Writing about Colonial Latin America Today", en Alvaro Bolanos y Gustavo Verdesio (eds.), Colonialism Past and Present, Nueva York, State
University of New York Press, 2002; pp. I 9-49.
CCspedes, Di6genes, Salome Ureiia y Hostos, Santo D omingo, Biblioteca Nacional
Pedro Henriquez Ureiia, 2002.
Gimbernat Gonzalez, Ester, "Salome Ureiia, patriota y letrada", en Lady Rojas-Trempe
) Catharina Vallejo (eds.), Poericas de escritoras hispanoamericanas a/ alba del
proximo milenio, Miami, Ediciones Universal, 1998; pp. 101-11 3.
Gonnilez-Ripoll Navarro, M arfa y Luis Miguel Garcfa Mora, El Caribe en La epoca
de Ia independencia y las nacionalidades, M ex ico, Alborada Latinoamericana y
Ia Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 1997.
Henriquez Ureiia, Pedro, Ensayos, Jose L. Abelian y Ana Ba rrenechea (eds.), Madrid ,
Allca XX, 2000.
Hoetink, H, "La Republica Dominicana, I 870- 1930", en Frank M oya Pons, Historia
del Caribe, Barcelona, Editorial C rfti ca, 200 I ; pp. I 05- 120.
ltquierdo, Rene C., "EI femini smo e n Ia obra de Salome Ureiia", Revista lnteramericana de Bibliograjfa, 43 4 ( I 993); pp. 6 I 1-63 1.
Moya Pons, Frank, "La indepe nde ncia de Haiti y Santo Domingo", en Frank Moya
Pons, Historia del Caribe, Barcelona, Editorial Crltica, 200 1; pp. 9-38.
Renan, Ernest, " Wha t is a Nation?", e n Homi Bhabha (ed. ), Nation and Narration,
Londres y Nueva York, Routl edge, 1990; pp. 8-22.
Rivera Martinez, Mildred, "La poesfa de Salome Ureiia". SeLecta 9 ( 1988); pp. I 13- I I 9.
Rodriguez Demori zi, Emilio, Salome Ureiia y el lnstituto de Seiioritas, Ci udad Trujillo,
1mpresora Dominica, 1960.

Jorge L. Rosario Velez
Long Island University
C. W Post Campus

Smith, Anthony D., "The Origins of Nations", en Geoff Elley y Ronal d Grigor Suny
(eds.), Becoming National, Oxford, Oxford U niversity Press, 1996; pp. 106-127.
Vallejo, Catharina, "Trascendencia poetica del binarism o de lo publico y lo domesti co
en Ia obra de Salome Urciia de He nriquez" e n Lady Rojas-Trempe y Catharina
Vallejo, Poeticas de escritoras hispanoamericanas al alba del proximo milenio,
Miami, Ediciones Universal , 1998 ; pp. 35-48.

_____ , Las madres de La patria y las bellas mentiras. Miami, Edicioncs Universal, 1999.
:onquin Books, 2000.
Nueva York, Verso, I 991.
ce of Colonial Discourse", en
}' Discourse, Londres y Nueva

Ureiia de Henriquez, Salome, Poesfas completas, edici6n de Joaquin Balag uer, Santo
Domingo, Publicaciones ONAP, 1992.
Zavala. Iris, "Dialogfa, voces, e nun ciados: Bajtin y su cfrculo", en Graciela Reyes
(ed.), Teorfas literarias de Ia actuaLidad, M adrid, Ediciones El Arque ro, 1989;
pp. 79- 133.

87

