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¿Qué es lo que falta en la República Dominicana: educación o cultura cívica? 

Soy italiano, vengo de la península donde el vaticano aún mueve sus tentáculos; he vivido en la 

catolicísima España y en otro país muy conservador como Chile. A pesar de que ciertos patrones se 

pueden encontrar en muchas partes del mundo, en algunos países están lamentablemente más 

arraigados que en otros. Después de casi tres años viviendo en la República Dominicana quisiera dar una 

visión mía de la vida y las relaciones humanas en este país. No voy a decir las cosas bonitas, solo 

subrayaré las muy negativas, las que aún condicionan la cotidianidad, el día a día de los y las 

dominicanas… si Ustedes lo toman como un ataque personal, entonces seguro están dentro de una de 

estas categorías y, por tanto, deberían reflexionar sobre su futuro actuar. Porque los hechos hablan más 

que mil palabras…  

Catolicismo barato: Si todo acontece “gracias a Dios”, ¿para qué rebelarse, para qué luchar cada día 

para algo mejor? Inútil decir que las instituciones eclesiásticas tienen su papel en mantener este statu 

quo… Preguntémonos: ¿Qué papel juega la Iglesia Católica (sobre todo, pero no solo ella) en las 

relaciones humanas, sociales y políticas en la República Dominicana? Aquí ya empezaremos a visualizar 

uno de los graves problemas culturales del país y el porqué las cosas sigan así. Considero ese tipo de 

catolicismo el mayor freno al desarrollo del pueblo dominicano.   

Conservadurismo extremo: Muy ligado al catolicismo barato… Anécdota: no sea nunca que mi hija se 

quede a dormir en casa de un amigo hombre y soltero… después de una fiesta, aunque esté medio 

borracha, es mejor que tome un taxi (de un perfecto desconocido), a las 3 de la madrugada, y regrese al 

otro lado de la ciudad para llegar a la “casa”… Todo esto si es que el “padre dictador” (de esta especie 

aún quedan muchísimos en el país) la dejó salir para la fiesta, en lugar de encerrarla en casa a fregar 

platos… Normalmente el padre dominicano espera que la hija tenga un novio de verdad para dejarle el 

control a él… el control pasa de hombre a hombre y se mantiene. 

Machismo exagerado: muy ligado al catolicismo barato y, por tanto, al conservadurismo extremo. El 

machismo es un patrón presente en todo el continente latinoamericano, pero en la República 

Dominicana es de verdad exagerado. Es a nivel animal, brutal… y son las mismas mujeres las primeras 

que lo defienden. La independencia mental y económica de las mujeres es casi nula, y después se quejan 

de que el hombre las trata mal o las deja madre soltera. Decía Bob Marley: “La mujer que escoge al 

hombre por su bolsillo, no puede luego reclamar que le traten como a una mercancía”… 

“Relaciones monetarizadas”: muy ligadas al machismo. Aquí todo depende del dinero y poco más. Un 

día, la amiga de una conocida mía me dijo: “El hombre tiene que invertir en la mujer”, y no supo que 

decirme cuando le contesté que la mujer no es un fondo de inversiones sino un ser humano, y como tal 

tiene que ser tratada. Pero de la misma manera el turista. Aquí el turista es solo un bolsillo (o una visa) 

que camina… en otros países latinoamericanos, incluso más pobres que la República Dominicana, he 

visto más dignidad al momento de relacionarse con el turista.   

Consumismo exasperado y ganas de aparentar: muy ligados a las relaciones monetarizadas. Un día otra 

amiga me contó: “Sabes… tengo una amiga francesa estilista que dice que la verdadera moda no está en 

París sino en la República Dominicana”. Qué triste escuchar declaraciones de este tipo para un país 
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como éste, con los miles de problemas que tiene. Pero en cierto sentido tiene razón. El querer aparentar 

en República Dominicana es increíble y eso se refleja en un tipo de sociedad muy consumista. Sobre 

todo cuando hay que hacerle ver al hermano en Nueva York que aquí tampoco se las pasan mal. Es todo 

fachada, claro, porque el contenido es escaso… por eso se siguen construyendo fachadas y vitrinas por 

aquí  y por allá. Los nuevos centros comerciales abren en todas las esquinas de la capital.     

Fatalismo flojo (o flojera fatalista): “Este país es así”… “Así van las cosas aquí, nunca cambiarán”… ¿Por 

tanto, para qué actuar si nunca va a cambiar nada? Aja… El cambio llega cuando cada persona empieza a 

cambiar su vida, sin un cambio personal nunca va a llegar un cambio colectivo construido desde abajo. 

Anécdota: ¿Qué hace una yeepeta con pegatina del 4% estacionada en la acera de la calle? ¿Qué 

significa educación para el dueño de esa yeepeta?  

Orgullo nacionalista (o patrio, pero sin patria): quizás esta población haya tomado mucho del orgullo y 

del machismo ibérico, sin duda, pero ¿cuántas veces han escuchado frases como “Es que como en este 

país…”, “Es que este país es lo máximo”, “¡Como este país no hay!”, etc. Y en la mayoría de los casos 

estas frases las pronuncian personas que nunca han salido del país, y lo que escuchan son solo los 

comentarios de algún “dominicanyol” o emigrante en España u otro país de Europa.  

Hace poco he leído “Carta a Danilo Medina”, una breve carta escrita por una “joven, mujer y madre 

dominicana” que hace cuatro años vive en México. Después de enumerar varias de las cosas negativas 

que la han obligado a emigrar, al final de la carta pregunta al presidente (o quizás pregunte a si misma): 

“¿Le puedo seguir diciendo [a mi hijo] que República Dominicana es el mejor lugar para vivir?”… me 

pregunto yo: ¿Cuál es el afán de decirle al hijo que la República Dominica es el mejor lugar para vivir? 

¿Por qué no decirle al hijo: “Viajarás, conocerás, descubrirás otros países, otras culturas, porque en este 

mundo hay lugares preciosos y sitios donde se puede vivir tan bien e incluso mejor que en la República 

Dominicana… y después elegirás”… ¿Por qué no decirle esto a un hijo? ¿Por qué obligarle a pensar que 

lo mejor es este país y no dejarle la puerta abierta a otras posibilidades? Posibilidades mentales, sobre 

todo…    

“Nadie se equivoca”: muy ligado al orgullo nacionalista (o patrio, pero sin patria) es la costumbre de no 

reconocer nunca los errores de uno. Desde el limpiabotas hasta cualquier alto funcionario estatal, nadie 

acepta de haberse equivocado, nadie te dirá “Discúlpame, te pido perdón, me equivoqué”, antes de que 

tú se lo hagas notar. Entonces lo primero que intenta la gente es decirte que tú te has equivocado, de 

que en realidad la culpa la tienes tú. Aja… sí. El proceso es simple: si nadie reconoce sus errores, nadie 

los interioriza, nadie los trabaja, nadie mejorará y todo el mundo volverá a hacer los mismos errores. Me 

pasa todos los días escuchar a jóvenes madres solteras decir que el hijo ha sido una bendición de Dios. 

Claro, entra en muchas de las categorías antes mencionadas. Pero ninguna te dice abiertamente: “tener 

ese hijo ha sido un error”. Como si tener un hijo a los 19 años (promedio de embarazo en el país) no 

fuese un error… más en este país donde su destino será criarse con la abuela, la tía, la prima, la madre y 

con un padre ausente. Y así el círculo nunca se cierra y el hijo, cuando adulto, dejará él también una o 

varias madres solteras, porque sabe que sus hijos tienen que criarse como se crió él mismo. Sin padre.   
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Llegar atrasados y no respetar los compromisos: todo el mundo se queja de que los gobiernos nunca 

están cuando tienen que estar y que nunca cumplen con lo que prometen. Normalmente se dice que 

cada pueblo tiene el gobierno que se merece y, en cuanto a estos dos problemas en particular, no 

podría ser más verdadero. La gran mayoría de las personas llega siempre con retraso (inventando las 

escusas más patéticas) y casi nunca cumple con lo que promete. Hasta representantes de agrupaciones 

políticas minoritarias que quisieran estar en el poder no saben cumplir con lo más mínimo prometido. 

¿Entonces qué? ¿Cómo puede uno pedirle al gobierno que cumpla con sus promesas si uno tampoco lo 

hace con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, etc.? El cambio, una vez más, empieza por 

uno… Ah, y naturalmente la persona que llega atrasada lo primero que te dirá es “pero tú no me 

llamaste viejo”, o “loco pero habíamos quedado a las 7, no a las 6”. En fin, la culpa, como ya dije es 

siempre del otro… 

Vivir en un mundo imaginario: cuando me preguntan “¿Qué te gusta de República Dominicana”, para 

provocar contesto con lo mismo: “¿Qué te gusta a ti de tu país?”. Lo primero que me dicen es: “Somos 

muy solidarios”… ahora bien… no pongo en duda que algo de solidaridad debe de haber, sobre todo 

entre los pobres y en el campo, pero la solidaridad no es seguramente un aspecto característico del 

pueblo dominicano, sino todo lo contrario. Lo característico de este pueblo es: “cada uno PA’ lo suyo”; 

lo ves caminando en la calle, conduciendo un vehículo, en el trabajo, etc. Lo ves cuando un policía 

dispara a un ladrón a sangre fría cuando éste ya se rindió; lo ves cuando desde una yeepeta en 

movimiento se tira basura por la calle; lo ves cuando para sacar dos hojas secas de la acera al frente de 

la casa se usan una manguera (no la escoba) y litros de agua. Conclusión: la basura se mueve hacia el 

vecino y éste hará lo mismo, hasta que la alcantarilla al final de la calle se tapa completamente.  

Para justificarte esa respuesta te dicen que “en la República Dominicana a nadie se le niega un plato de 

comida”, como si el plato de comida signifique, por sí solo, “solidaridad” y como si en otros países del 

mundo ese plato no te lo ofreciera nadie. La solidaridad nace del saber vivir en un colectivo, en 

sociedad, escribir socialmente las reglas de ese grupo y respetarlas: empezando naturalmente por los 

legisladores. A mí me parece, al contrario, que el dominicano vive un imaginario, cree vivir en un país 

solidario, bonito, divertido y amigable, pero cuando le pides darte ejemplos de esa solidaridad en un día 

cualquiera de su rutinaria vida, solo recuerda las cosas malas que le han pasado desde que se levantó 

hasta la hora de acostarse. Por eso el turista lo pasa bien, porque durante dos semanas (todo incluido) 

vive aquel imaginario que la persona que reside aquí ya derrumbó a partir de la tercera semana.   

Ahora bien… todas estas son, a mi juicio, las características centrales (aunque pudiera mencionar más) 

de las relaciones humanas cotidianas (no extraordinarias) en este país y no pongo en duda de que en 

otros países también pueda ser así. De momento, entre los pocos países en los cuales he podido vivir, 

aquí es que encuentro todo esto en una mezcla explosiva.  

Mi pregunta es: ¿Estamos de verdad seguros de que estos esquemas pueden cambiar a través de la 

educación formal? Cuando en realidad es la misma educación formal que enseña estos esquemas. A 

rendirle gracias a Dios y a honrar a tus padres, a competir, a ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, 

etc. ¿Para qué? ¿Para que los “mejores” se vayan del país porque la economía nacional no los puede 

absorber? Las preguntas fundamentales entonces serían: ¿Para qué educación en este país? ¿Para qué 
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educar? ¿Cuál debería ser el objetivo final de la educación? Tanto en República Dominicana como en 

todo el mundo.   

A estas preguntas yo contestaría así: a enseñarte a vivir en comunidad y en armonía con la naturaleza, 

por tanto de manera solidaria; a colaborar con tus vecinos; a construir colectivamente y socialmente tu 

comunidad; a NO honrar a tus padres si así lo consideras justo (a pesar de cualquier mandamiento 

religioso) para seguir construyendo tu independencia mental y para seguir creciendo; a no generar 

desigualdades con tus acciones, tanto económicas como sociales; a no monetarizar tus relaciones con 

los demás; a respetar a cada ser humano tal como es, hombre, mujer, lesbiana, gay, bisexual, transexual, 

travesti, etc.; a enseñarte que el lenguaje también tiene mucha importancia, pero que solo tus acciones 

hablarán por ti y que puedes rezar cuanto quieres, desear lo mejor a todo el mundo cuantas veces 

quieres, escuchar cuantas canciones pseudo-románticas tú quieras, pero si al final no haces nada para 

concretizar esos deseos las palabras solas no sirven para nada; a enseñarte que el oro no se come y que 

es más importante cultivar la tierra que hacer de ella un negocio; que cultivar la tierra no significa ser 

pobre, todo lo contrario (quien depende al 100% de un supermercado es el verdadero pobre); que el 

agua no se vende y debería ser gratuita, porque sin agua no hay vida… 

¿Es posible llegar a todo esto a través de aumentos presupuestarios para la educación? Está claro que 

no… Con esto no quiero decir que no hay que aumentar el presupuesto en educación y cumplir con las 

leyes, claro que no. Pero los que luchan por cambiar este país deberían entender que no es un tema de 

dinero ni de cumplir con leyes hechas dentro de una democracia neoliberal, mejor dicho “partidocracia”, 

supuestamente representativa que siempre será corrupta. Lo que se necesita es un cambio cultural 

profundo, que empieza por uno mismo, por su manera de relacionarse con el otro, por su manera de 

trabajar y consumir, por su manera de mirarse al espejo, por su manera de entender y reconocer los 

límites de un país y de su pueblo. Reconocerlos y aceptarlos.   

Nada vale compararme con Estados Unidos o España desde un país como la República Dominicana; de 

nada me vale tener la última blackberry (sin saber construir amistades de verdad) o la última yeepeta en 

un país como la República Dominicana; de nada me vale decir que soy libre y que puedo votar cada 

cuatro años, si sigo vendiendo mi voto por una botella de “romo”; de nada me vale decir que quiero la 

equidad de género si sigo yendo al salón una vez a la semana porque de lo contrario me despiden en el 

trabajo. Mujer dominicana, pregúntate: ¿Si toda mujer tuviera la posibilidad de estudiar una carrera y 

trabajar en lo que ha estudiado (como tú deseas, al apoyar la equidad de género), quién crees que te va 

a lavar, secar y peinar el pelo una vez (o más) a la semana? 

Son muchas las contradicciones culturales que afloran cotidianamente en este país. Y echar la culpa al 

otro, al corrupto, al político, al machista, al atracador, a los medios, al haitiano, etc., es siempre muy 

fácil. Todos los seres humanos lo hacemos, en cualquier latitud nos encontremos. ¿Pero qué hacemos 

nosotros para cambiar todo esto? ¿Esperar que esa educación formal nos ayude a cambiar nuestros 

hábitos de vida o reconocer abiertamente nuestros errores y trabajar para que otros no sigan 

cometiéndolos? ¿Esperar “que nos den educación” o construir desde abajo otra cultura cívica que, ya de 

por sí, es educación liberadora?    


