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Explicación de tema 
 

 El propósito es estudiar la relación entre la narrativa creativa y la sociología en 

Hostos  

Establecer los puntos de acuerdo y de contradicción entre ambas prácticas a la luz de su 

formación en derecho, su interés en la educación y su trasfondo filosófico Positivista, 

Krausista y la síntesis Krausopositivista  

 
El lugar de Hostos Bonilla en la sociología 
 

 Un Sociólogo Clásico de “segunda generación” que se relaciona con la disciplina 
en la década de 1860  (a los 20 años) 

Elabora una Sociología original apoyada en dos tradiciones: 

 

o La Ciencia Positiva de Augusto Comte (1798-1857)  

De la que toma el culto al racionalismo y el cientifismo 

o La interpretación de Karl C. F. Krause (1781-1832)  

Aprendida de sus contemporáneos y maestros  Julián Sanz del Río (1814-1869) y 

Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) 

De la que adopta el panenteísmo, filosofía que identifica a Dios con la Ley Natural 

El panenteísmo asume que “Dios” es el “Universo” pero que lo excede 

El krausismo panenteísta asume que la naturaleza, el espíritu y la humanidad (sociedad) 

están unificados por esa fuerza y que actúan y pueden ser comprendidas como un “todo 

orgánico” 



Hostos pone la  racionalidad y la ciencia a la disposición de ese problema filosófico en su 

definición de la Sociología 

o La síntesis entre Krausismo Panenteísta y Positivismo Racionalista y la intención 

de armonizar sistemas que parecían contradictorios es lo denominamos 

Krausopositivismo 

 

 El Sociólogo en el siglo 19 era un científico dedicado a la praxis social y a la 

sanación de los males sociales (más cercano a lo que hoy se denomina trabajador 

social) 

Los medios idóneos para  conseguir esos fines  eran la política (el activismo) y la 

educación (la formación) 

La Sociología se articula como una súper-ciencia que usa la política para sanar males y la 

pedagogía para prevenirlos 

La presencia del lenguaje médico-patológico en la retórica teórica de Hostos se debe a 

ello 

 El lugar de Hostos en la historia de la Sociología es difícil de precisar 

 

o Primero, porque entre la Sociología del siglo 19 y la del 21 hay grandes 

diferencias 

En el siglo 19 era una Ciencia Social nueva que inventaba su objeto de estudio: la 

Sociedad  

En el siglo 21 los debates intelectuales de 1960 y 1990 alteraron su fisonomía y su 

lenguaje 

Las pugnas sobre el organicismo y/o el funcionalismo en la Sociología quedaron atrás 

o Segundo, porque en el siglo 19 la Sociología europeo-estadounidense y la 

Sociología hispanoamericana no fueron vistas como iguales: los problemas que 

querían resolver una y otra eran distintos  

Hostos ha sido considerado crucial para la “pre-sociología” hispanoamericana 

Su Tratado de sociología (1883/1904) es clave para la “fase fundacional” de la 

Sociología  Hispanoamericana (Salvador  Giner y Adriana Arpini) 

 
El lugar de Hostos Bonilla en la narrativa 
 

 Hostos se interesa en la literatura en la década de 1860  en el marco del 

Posromanticismo Europeo y el Romanticismo Isabelino atraído por la narrativa 

creativa 

Su relación con la narrativa creativa es intensa hasta 1864: ve en la novela un vehículo 

para adelantar sus metas personales y sus proyectos ideológicos 

Entre 1860 y 1864 ve en la novela un medio que le permitirá influir en el mundo en que 

se mueve  

Hostos es un joven políticamente liberal que se radicaliza hacia el republicanismo 

antimonárquico y milita en la Revolución Gloriosa (17 septiembre 1868) que acabará por 

derrocar a Isabel II y abrir paso a la I República Española (11 febrero 1873) 



 Esto significa que el contacto con el Positivismo, el Krausismo, la síntesis 

Krausopositivista y la literatura se dan en el mismo momento 

Hostos es un estudiante de 21 años, integrista y liberal en 1860 

En 1869 es un profesional de 30, separatista y republicano    

Por medio de la experimentación literaria y la filosófica, formula un programa que lo 

aleja de España y lo devuelve a las Antillas 

En el proceso, pone la literatura al servicio de la sociología con el fin de “cambiar el 

mundo” 

La concepción sociológica de Hostos: componentes 
 

 Positivismo vinculado a Comte: es una conceptuación de la sociedad apoyada en 

las ideas científicas del siglo 19 

El concepto “ciencia” en el siglo 19 implicaba dejar atrás el dogmatismo teológico y la 

especulación metafísica y abrir paso a la investigación empírica 

 Krausismo vinculada  Krause: es una conceptuación organicista de la sociedad  

Presume que la misma está estructurada y se comporta de modo análogo al de un 

organismo biológico  

La naturaleza, el ser humano y la sociedad, se pueden comprender científicamente porque 

detrás de todas existe un “orden natural” común 

Los instrumentos que sirven para comprender una, sirven para comprender las otras 

Las metáforas patológicas que invaden el lenguaje de la sociología de Hostos lo 

confirman  

 Krausopositivismo: integra elementos de ambas en un sistema autónomo  

Su meta es superar la oposición entre el idealismo y el positivismo cuyos métodos (la 

especulación racionalista deductiva y el experimentalismo positivista inductivo) parecen 

antinómicos 

Para superar la antinomia tomaba lo mejor del Krausismo (su concepción organicista) y 

lo mejor del Positivismo (su concepción empiricista) y las ponía a dialogar 

Lo que intentaba era colocar la lógica empirista (ciencia) al servicio la lógica metafísica 

(filosofía) armonizándolas mientras creaba una “metafísica inductivista” 

En Hostos esta síntesis se expresa con propiedad en el dueto ciencia (lo material)  y moral 

(lo inmaterial) 

La afirmación de que la unidad de lo real descansaba en lo empírico (lo material) y no en 

lo metafísico (lo inmaterial) era crucial 

 Hostos entra en contacto con el Krausopositivismo en Madrid cuando también 

elabora sus novelas (1860-1869) y se radicaliza políticamente pasando del 

liberalismo al republicanismo, y del integrismo al separatismo 

El componente del activismo y el compromiso moral con el cambio, los hereda de la 

experiencia española de la década en que se fragua la fallida revolución burguesa 

española (el fin de la Era Isabelina)   



 Para Hostos la Sociología es la Ciencia Social que estudia “las leyes de la 

sociedad”  

Tiene la responsabilidad de conocer “las bases naturales de la organización social” y 

ponerlas al servicio de “obtener la mayor felicidad social posible” (1888): está dirigida a 

la praxis 

 

o Su tesis es que Naturaleza es el principio fundante de la Sociedad  

Es dato le indica que la Sociedad tiene más relevancia que el Estado y la Nación a la hora 

de la reflexión 

La Sociedad es “natural” y constante: el Estado y la Nación son “artificiales” e 

inconstantes  

o En consecuencia la Sociología tiene más preeminencia que la Ciencia Política, la 

Económica o la Historia y está en posición de subsumirlas en una Súper-Ciencia 

Lo mismo ocurrirá con las demás disciplinas humanas: la narrativa creativa, el ensayo y 

el periodismo, todas estarán al servicio de la Sociología 

 

 De acuerdo con los investigadores, la “metafísica inductivista” representaba una 

contradicción en sí misma 

Hostos enfrenta el problema de la metafísica creando otra metafísica (Adriana Arpini) 
 

Hipótesis de trabajo 
 

 La visión de Hostos sobre la narrativa creativa cambia entre 1859-1869 bajo el 

efecto de diversos procesos:  

 

o El contacto con el Positivismo, el Krausismo y la síntesis del Krausopotivismo 

o La crisis política de la Monarquía Española (el Sexenio Liberal de 1868-1874)  

o La radicalización de Hostos hacia el republicanismo federal y el separatismo 

independentista confederacionista son el producto neto de ello 

 

 La relación de Hostos con la narrativa creativa tiene dos fases en ese breve periodo 

 

o Entre 1859 y 1864 la narrativa creativa de Hostos tiene como fin educar y 

moralizar: es un “acto público”  

Hostos elabora una imagen precisa de la sociedad y de lo que es el escritor 

Le reconoce cierta autonomía a la literatura creativa con respecto al fin educativo: no 

escribe narrativa pedagógica pura  

Aspira a ser reconocido como un igual a otros autores de su tiempo (Mesoneros 

Romanos, Estébanez Calderón, Martínez de la Rosa en la narrativa o Larra en el 

periodismo) y superarlos 

o Los criterios estéticos que expresa son los del escritor Post Romántico 

Su retórica muestra una dosis de emocionalidad, juega con los instintos y las pasiones 

humanas (lo irracional del ser racional) 



Los estudiosos de Hostos sugieren que con ese ejercicio enfrenta un rasgo de su 

personalidad que le preocupaba (Loida Figueroa, Germán Delgado Pasapera, Argimiro 

Ruano) 

 

 La hipótesis es que según se intensifica la relación con el Krausopotivismo y con 

el activismo político, su relación con la narrativa creativa y la imagen del escritor 

cambian 

El “reclamo de la praxis” y la reflexión filosófica tienen un efecto diverso en su literatura 

Hostos reduce la intensidad de la producción narrativa 

Abandona la narrativa larga (novela) y experimenta con la narrativa corta (cuento) de 

manera esporádica 

Convierte la narrativa en un instrumento netamente político y pedagógico  y hace 

“escritura comprometida” sin que ello afecte la calidad estética de su obra 

  

o Entre 1878 y 1901 Hostos “abandona” la narrativa creativa y prefiere el ensayo y 

el periodismo 

La narrativa creativa de Hostos en ese periodo es un “acto privado” que sirve para 

modelar a la familia que funda con Belinda Ayala (1878) 

Conserva el fin de educar pero lo limita al marco de la domesticidad 

o El medio de educación idóneo como “acto público” es el periodismo  dónde 

recurre a la narración de manera constante 

Como la Sociología veía la política y la educación como instrumentos para cambiar el 

mundo, la postura ante la narrativa como “acto público” de la primera fase no niega la 

postura de la narrativa como “acto privado” de la segunda fase 

La continúa, sacándola de la “vida pública” y limitándola a la “vida privada” 

 

Fuentes utilizadas: sociología y moral social 
 

 Tratado de Moral y  Moral Social (impresa en Santo Domingo, 1888)  

Ocupan el tomo XVI Obra completa (1939) 

 Tratado de Sociología (impresa Madrid 1904)  

Incluye las “Notas” de un curso de 1901 en República Dominicana  

Incluye el “Resumen de la sociología” en 15 lecciones dictadas en 1883 en República 

Dominicana 

Ocupan el tomo XVII Obra Completa (1939) 

 Estos títulos son las síntesis más completas de su pensamiento sociológico 

Ofrecen un panorama de la evolución de su Sociología entre 1888 y 1901 

Los artículos de tema político e historiográfico dispersos en su obra representan la 

aplicación de esa Sociología a una praxis concreta en la forma del activismo 

 
Fuentes utilizadas: narrativa creativa 
 



 Primero: se consultó un registro incompleto de textos narrativos que no encajan en 

la preceptiva clásica por el carácter híbrido  

 

o Hibridez significa que, en la escritura de un género literario, conviven 

procedimientos de otros géneros literarios, técnica que no está de acuerdo con la 

preceptiva o el canon 

En la narrativa creativa de Hostos se usan operaciones de la narración junto a operaciones 

del ensayo, la poesía y el periodismo 

La hibridez también incluye reflexiones sociológicas, históricas y filosóficas 

o El efecto es que los textos narrativos dejan de ser narraciones y se convierten en 

reflexiones 

La narración, la descripción y los diálogos, actúan al servicio de la reflexión  

Hostos justifica el procedimiento porque presume que fin del texto narrativo es  la 

formación o educación (no el entretenimiento) 

Pero la crítica convencional suele ver estos procedimientos como “defectos” de escritura 

 

 Segundo: la narración literaria breve (cuento) y la narración periodística (crónica o 

artículo) resultan difíciles de diferenciar como en la obra de Ramón E. Betances 

Alacán 

El periodismo era uno de los géneros más dinámicos del siglo 19 y Hostos lo cultiva con 

intensidad en el marco de sus viajes y su activismo 

Hostos es un sociólogo que ve en la política (el activismo) y la educación (la formación) 

formas idóneas de la praxis que su disciplina le requiere 

El cuento y el periodismo se ponen al servicio de ambas: el primero de la educación y el 

segundo de la política 

 Mi guía ha sido el criterio de la Obra Completa (1992) dirigida por el  Prof. Julio 

César López para el Instituto de Estudios Hostosianos 

Incluiré en la muestra narrativa literaria larga (novela) y breve (cuento) pero excluiré la 

narrativa periodística (crónica o artículo) por cuestiones de tiempo 
 

Narrativa creativa: Novela 
 

 La novela de la vida (1859) (perdida o incompleta) escrita a los 20 años 

“La última carta de un jugador” (cuento) es considerado su primer capítulo 

 

o El texto tiene una estructura epistolar con tono confesional y autobiográfico 

Ese tono también domina la retórica de su diario íntimo y de algunas crónicas 

periodísticas reflexivas (“En la tumba de Segundo Ruiz Belvis” 1873) 

o Expresa el sentimiento de culpa de un joven ante su madre tras desperdiciar el 

haber familiar destinado a su formación en juegos y apuestas 

La seducción de la muerte (suicidio) lo consume 

Los críticos presumen que tiene un tono autobiográfico por la peculiar relación de Hostos 

con su madre Hilaria Bonilla (Juan Bosch) 



 

 La tela de araña (1863) (perdida y encontrada en 1991) escrita a los 24 años 

Publicada con transcripción y notas de Argimiro Ruano en 1992 en Mayagüez 

Vuelve a transcribirse y anotarse por un equipo de trabajo en 1997 que  se publica en la 

Obra completa con un comentario de Ernesto Álvarez en 1997 

 

o Se desarrolla en Madrid y es un estudio moral de las relaciones familiares en 

medio de un escenario social corrupto y lleno de peligros 

Es una crítica a las trampas (tentaciones) que la sociedad (la “tela de araña”) pone al 

individuo 

Señala como la mayor de ellas la mutilación de la individualidad y la homogeneización 

del ser humano 

o Como en su narrativa creativa corta, la reflexión se impone sobre la narración: no 

encaja en el canon de la novela clásica 

Puede leerse como una crítica a la inmoralidad que medra en la ciudad y como una 

propuesta para una moralidad racional  

o La trama se apoya en el triángulo amoroso y la infidelidad que no se consuma 

El triángulo amoroso entre Roberto / Consuelo y Palma es un microcosmos o fractal de la 

sociedad  

En el mismo la concepción de lo femenino como sujeto de lo masculino se hace presente 

La arquitectura de la trama yuxtapone al esposo y al padre como la figura que domina la 

“vida privada” (la domesticidad) apoyado en su racionalidad 

La racionalidad del esposo-padre se legitima con argumentos organicistas: es mucho 

mayor que la esposa 

La juventud de la esposa la convierte en terreno fértil para sembrar la racionalidad  

o La “tela de araña” y sus peligros se codifican en la “vida pública” en el carnaval 

(el de la  Gran Vía de Madrid es un buen modelo)  

El carnaval es el escenario del instinto o la liberación de la carne y los frenos morales 

La idea de que la “sociedad” está dañada o enferma sugiere la voluntad de sanarla que 

manifiesta en su  “Sociopatía” 

La “sociedad sana” es la que obedece a la “razón” (que es obedecer a la “naturaleza”) y 

consigue la meta de la “armonía” 

Hostos, como Kant,  ve la moral como un imperativo natural inescapable 

A veces da la impresión de que posee la moral de un cuáquero o u  fundamentalista 

o La crítica insiste en que la novela tiene también un fuerte componente 

autobiográfico 

Prefigura su relación de Hostos con su esposa Belinda Ayala  

 

 La peregrinación de Bayoán (publicada en 1864) a los 25 años es la más difundida 

y comentada: es de lo mejor de la novela postromántica puertorriqueña 

 

o Tiene la estructura de un diario o bitácora de viaje, medio que Hostos prefiere  



El “viaje” de Bayoán equivale a una “peregrinación” a un  lugar sagrado y reproduce el 

de Cristóbal Colón (el Romanticismo Isabelino llamó la atención sobre esta figura 

histórica) 

La “peregrinación”: “es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de lo efímero y lo 

ilusorio a la realidad y la eternidad…”  (Mircea Eliade) 

o Uno y otro viaje metaforizan un “descubrimiento”: el del “Nuevo Mundo” (Indias 

1492) y el de un potencial “Mundo Nuevo” (América siglo 19) 

Hostos admira a Colón y el descubrimiento como agentes de “civilización” pero condena 

los conquistadores y la conquista como agentes de “barbarie” 

La “armonía” previa al 1492 queda rota: la “armonía” por construirse está sobre el tapete 

o La novela es un estudio moral de la situación de las Antillas ante España y su 

futuro probable  

Las Antillas están “dañadas” por la ausencia de libertad: el lenitivo es la “política” (el 

activismo)  

Hostos es un “integrista” y aspira a una unión antillana al amparo de la España liberal (no 

absolutista) 

La metáfora que usa para ello es la familia: Bayoán, Marién y Guarionex 

La “libertad” como expresión de la “racionalidad” natural no equivale a la independencia 

política 

La “madre” España, otra metáfora del Romanticismo Isabelino, está sugerida 

o  La novela ha sido interpretada como el esbozo de la Confederación Antillana que 

el autor defendió después de 1869 

Ese año abandona Madrid y va a Nueva York vía París y se hace “separatista” 

Literariamente está bien escrita pero tampoco encaja en el canon de la novela clásica 

La novela tiene un componente autobiográfico como sus cuentos: Hostos identifica su 

vida con la historia de las Antillas 

o El balance entre la narración, la descripción y la reflexión es análogo al de sus 

otras narraciones largas y cortas 

En La tela… y La peregrinación…el refinamiento reflexivo  y el literario posee balances 

distintos 

 

 La resurrección social o Memorias de un hombre perdido en islas Palaos (1866) 

(perdida o nunca escrita) a los 27 años 

En el conjunto el sociólogo se impone al narrador creativo 

El “arte por el arte” es superado sobre la base del “arte comprometido” o el “arte útil” 

Hostos pone siempre su creatividad al servicio del cambio social 
 

Narrativa creativa: Cuento 
 

 Inda, Libro de mis hijos y Cuentos a mi hijo (1878) escritas a los 39 años 

Narrativa pedagógica de temática infantil, redactada ante el nacimiento de su hijo 

Eugenio Carlos en Santo Domingo 

 



o Es un catecismo de conducta familiar apoyado en una concepción binaria  

La idea de la sociedad como una “tela de araña” y el hogar como un “refugio” se reitera 

Representa al padre estricto (racional, material, que posee una vida pública) 

La madre consentidora (emocional, espiritual, que medra en vida privada) 

Reproduce la idea de la mujer en la Era Isabelina (Collete Rabaté) desde una perspectiva 

no católica o secular 

Afirma la necesidad de una educación balanceada al hijo y la imagen de la madre-maestra 

Las relaciones matrimoniales proyectan al hombre como maestro-autoridad y como 

padre-esposo de su mujer 

El hogar-escuela y la mujer y el hijo como discípula(o)-sujeto es evidente 

o La estructura dialogal (socrática, mayéutica) le permite introducir valores 

anticlericales (la primera oración del niño es a la madre y no a Dios) y de una 

moral secular que se deriva de la Razón y la Naturaleza (no del respeto a un  Dios 

mítico) 

La idea de la estructura de la familia como signo de armonía, converge con la 

interpretación krausopositivista de la sociedad como un todo 

La familia es un microcosmos o fractal de la sociedad: si falla la familia, falla la sociedad 

Los cuentos son un retrato de la intimidad del sociólogo y de su carácter taciturno e 

irascible 

 

  “En barco de papel” (1897) y “De cómo volvieron los haitianos” (1901) 

 

o La primera es narrativa política de temática infantil que discute el desprecio a las 

luchas de separación de Cuba durante la guerra de 1895-1898 en el cono sur 

El personaje central es Luisa Amelia su hija 

o La segunda es una fábula de lenguaje adulto anticlerical, agresivo e irónico  

Redactada cuando regresa a Santo Domingo desde Puerto Rico  

La invasión de 1898 alejó a Hostos de la isla 

En Santo Domingo funda una Escuela de Maestros y otra de agricultura en La Vega 

(1900)  

Hace una visita al Gen. Máximo Gómez en Montecristi (1901)  

 

 La figura femenina (madre, esposa, hija) es determinante en esta literatura 

La voluntad masculina de promover la racionalidad femenina en la domesticidad es obvia 

Es narrativa reflexiva y comprometida literariamente cuidadosa 

El “arte por el arte” no hacía sentido para el Krausopositivismo ni para Hostos 

Novela y cuento tienen un componente autobiográfico: Hostos encuentra en el individuo 

la célula unidad primera de la sociedad 

Relaciones con la madre, la esposa y los hijos fluctúan entre la irracionalidad y la 

racionalidad 

Como escritor acepta que el “yo” es el filtro del mundo 
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