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País Cultural cambia. Se renueva. Como en la primavera 
los árboles. Con nuevas hojas. Con ramas nuevas que 
se extienden más allá del mar, de las fronteras. Bajo el 
cielo de la isla convoca a la fiesta de las culturas y acoge, 
bajo su sombra, lectores, autores, artistas; el diálogo 
vivificante del pensamiento, de las ideas.

Deudora del empeño y el éxito en construir a lo largo de 
una década, desde sus páginas, un espacio de proyección 
de los valores intelectuales y artísticos dominicanos, País 

Cultural redimensiona su alcance y amplía su contenido 
para responder a las demandas del ámbito cultural y 
de una sociedad en relación cada vez más estrecha con 
el mundo. 

Confluencia de las distintas expresiones literarias y 
artísticas: tradicionales y nuevas, nacionales y extran-
jeras, de autores consagrados y de jóvenes emergentes, 
con la única condición de su calidad estética. Propuesta 
gráfica creativa. Edición impresa y digital. Y un consejo 
editorial riguroso, integrado por intelectuales cómpli-
ces en la pasión por el arte y la literatura, convencidos 
de su importancia para el mejoramiento del ser huma-
no. El conjunto es la savia que da vitalidad a la segunda 
época de País Cultural.

Como parte de la renovación, a partir de este nú-
mero el lector encontrará en la sección “Con sentido”, 
el tratamiento particular de un tema. En esta ocasión, 
guiño al nombre de la revista y punto de partida para 
reflexiones futuras: “Cultura, país”; conceptos en rela-
ción sobrentendida, pero cuya comprensión hoy retan al 
pensamiento y la imaginación. La reconocida novelis-
ta Julia Álvarez, el ensayista y poeta mexicano Adolfo 
Castañón, el historiador Frank Moya Pons y los narra-
dores y ensayistas José Alcántara Almánzar y Marcio 
Veloz Maggiolo, desde ópticas distintas nos entregan 
sus reflexiones. 

Un haz de valiosas colaboraciones completa el árbol 
frondoso de esta entrega, siembra del Ministerio de 
Cultura dominicano para el país y todos los países 
hispanohablantes, de nuestra América.

SOLEDAD ÁLVAREZ

EDITORIAL
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Cuadros 
para una 
exhibición 
de identidad
J U L I A  Á L V A R E Z
Traducción: JOCHY HERRERA

CON SENTIDO

Cultura, país
Interconexión, 
desplazamientos masivos, 
predominio de lo efímero, 
transformaciones científicas y tecnológicas, 
vértigo por la celeridad… 
¿cómo repensar conceptos como cultura 
y país a la luz de estos cambios?

Hace veinticinco años, esperando en un aeropuerto para 
abordar mi vuelo a Santo Domingo, una mujer de origen 
dominicano me preguntó de dónde era. “¿Y de dónde crees tú 
que yo soy?” le respondí, juguetona, segura de que su certero 
radar de quisqueyana me identificaría como dominicana 
desde el momento en que yo abriera la boca. Irguió su cabeza 
revisándome: yo vestía traje pantalón negro, iba con los zapatos 
desamarrados y, sentada en una silla en postura yoga, anotaba 
en mi diario todas las visiones, sensaciones y sonidos presentes 
en aquella sala de espera rodeada de mi gente. Añoraba mis 
viajes a “casa” para saciarme de cariño y cultura dominicana 
ya que residía en Vermont, un estado rural con muy poca 
diversidad. Esa parte de mí estaba hambrienta, y el que esta 
mujer reconociese mi origen hubiese sido el primer bocado 
dulce de conexión y pertenencia en muchos meses. 
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en Dakar, comprar en el sitio web de 
una compañía localizada en Indiana 
pero con oficina de trámites en la 
India, o ser colgado o descargado de 
la nube, un concepto más ubicuo para 
los milenios que el anticuado paraíso. 
Identidad, y su matriz “cultura”, 
son ahora posibilidades tan fluidas, 
maleables, cambiantes y rápidas que 
cuando telefoneo a alguien a su móvil 
mi primera pregunta casi siempre es: “¿Dónde estás?”. 
Parecería ser el lugar exacto, la localización geográfica 
(mapéala en Google) en la que reside la copia dura de cada 
uno de nosotros. 

Ya ni los nombres ayudan a fijar identidades. Si usted busca a 
Julia Álvarez en Facebook encontrará una docena de nosotras, 
algunas de las cuales yo preferiría ser un día cualquiera a fin 
de escapar del a veces aprisionante papel de “la escritora, Julia 
Álvarez”. De hecho, ahora nuestras identidades pueden ser 
robadas y, por ende, necesitan ser protegidas con contraseñas 
Abracadabra y códigos de identificación personal. 

Ha acontecido mucho en los veinticinco años transcurridos 
desde que mi interrogadora del aeropuerto de Newark me exiló 
de la identidad dominicana. Si me preguntara ahora de dónde 
tú eres, ¿qué le respondería?

•••   

Como dominicanos, nuestro ADN histórico y cultural nos 
ha preparado para este vertiginoso momento. Ubicados en 
una media isla, hemos sido siempre un espacio permeable 
empezando con las ondas de migraciones nativas, siguiendo con 
la conquista española, la importación de africanos encadenados, 
las invasiones británicas (en barcos piratas), las ocupaciones 
francesas y haitianas, la inmigración de refugiados chinos, 
japoneses, libaneses, judíos, y así sucesivamente. Las culturas 
insulares son culturas esponjosas (a menos que se encierren 
en sí mismas, como hizo Japón bajo la política del sakoku en el 
siglo XVII), pieds-à-terre en los océanos donde la hibridez, ese 
otro nombre por el que se conocen las identidades cambiantes, 
reina soberana. 

Nuestra pequeña media isla es realmente un microcosmos 
del hemisferio ya que hibridez y movilidad están en el centro 
de lo que significa ser americano: una identidad multirracial, 

multicultural y multifacética creada 
a partir de muchas migraciones, de 
miles de pichones expulsados de los 
nidos de Europa, Asia y Oriente Medio; 
vidas e identidades robadas del África 
depositadas en territorios despojados 
a nativos asesinados y/o engañados, 
quienes a su vez habían emigrado desde 
otras latitudes. Y tras la marcha del 
hemisferio, marcha el mundo, y no solo 

el digital: ahora somos un planeta de gente en movimiento, de 
poblaciones desesperadas desplazadas por guerras, pobreza, 
sueños de progreso y mejora, cruzando fronteras, entrando 
a territorios y países nuevos, transformados por sus nuevos 
encuentros y transformando a los encontrados. Tal como rezaba 
una pancarta sostenida por un inmigrante de una antigua 
colonia durante una demostración en Londres: “Estoy aquí 
porque tú estuviste allá”.  Son los pichoncitos devolviendo “el 
favor”, arribando para posarse en la madre patria. 

•••   

A veces pienso que aquella fluidez no tiene nada que ver 
con ser dominicana, americana, con una isla o una antigua 
colonia, pero sí con ser humana. Con ser una entidad consciente. 
Entendiendo que conciencia no es más que la capacidad de 
aprehender el mundo a través de nuestros sentidos, alterando 
nuestra química cerebral, corrigiendo y transformando 
quienes somos, y en respuesta, transformamos, corregimos 
y afectamos al mundo que nos rodea con nuestras acciones y 
reacciones. Constantemente estamos creándonos a nosotros 
mismos, unos a otros, y a nuestro(s) mundo(s). La tribu 
surafricana de Mandela tiene una palabra para esto: UBUNTU, 
que significa “soy porque tú eres”. Los escritores siempre lo 
hemos sabido porque es nuestra especialidad: convertirnos 
en personajes, hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos, 
negros, marrones, blancos, homosexuales, heterosexuales o 
transgéneros. De hecho, no nos detenemos en los límites de 
nuestra especie, también nos transformamos en sucesiones 
de palabras, en olas en un océano tormentoso, en estrellas en 
el firmamento nocturno, en un par de medias... ¿Quizás ser 
humanos constituye precisamente esa capacidad de ser no 
solo uno mismo, sino tú y yo?

Nuestra pequeña media 
isla es realmente un 
microcosmos del hemisferio 
ya que hibridez y movilidad 
están en el centro de lo que 
significa ser americano.

–¿Española? –quiso adivinar la mujer.
–¡Noooooo! –respondí con una carcajada.
–Deja ver, entonces… ¡tú tienes que ser de Argentina! 
–¡Noooooo! –respondí con menos risa. Empezaba a irritarme 

el que ella no me reconociese como compatriota, como uno de 
los múltiples sabores del sabroso sancocho de colores de piel, 
tipos de cuerpo, rasgos y contextura de pelo que abundan en 
nuestra media isla. Ella continuó adivinando para arriba y para 
abajo en las Américas: ¿chilena?, ¿costarricense?, ¿colombiana?; 
de regreso a Europa, ¿italiana? y tras cruzar el océano de nuevo, 
¿americana?, mientras le recordaba que se trataba de todo un 
hemisferio y no de un solo país. Finalmente, se rindió.

–Soy dominicana –proclamé.
–Tú si no eres dominicana –insistió categóricamente.
Me sentí como un pichoncito cuya madre no reconoce suyo 

y arroja fuera del nido. “Yo sí soy”, le respondí, molesta por 
habérseme dicho que yo no era quien decidida, profunda e 
intuitivamente sabía que era. 

Me complació el aviso de que abordaríamos, pero mientras 
hacíamos fila se escuchó otro anuncio: el vuelo estaba 
sobrevendido por lo que algunos pasajeros serían transferidos 
de clase regular a la sección de primera, entre ellos mi 
esposo gringo Bill y yo. Nos miramos con culpa y asombro 
preguntándonos por qué nos habían escogido a nosotros 
(¡no que tampoco íbamos a quejarnos!). Fuimos los primeros 
en abordar caminando sobre una alfombra roja especial, y 
en cuanto ocupamos nuestros lujosos y cómodos asientos 
acompañados de una bebida de lo que quisiésemos depositada 
en la bandejita del asiento y los abrigos fueron colgados por 
sonrientes azafatas, desfiló el resto de los pasajeros: mujeres 
con bolsas de compras voluminosas, con bultos atestados 
de regalitos y encargos, niñas vestidas como si asistiesen a 
una boda, muchachos que parecían miniaturas de raperos 
o peloteros, jóvenes de cara dura con 
gafas oscuras, pelo rapado y cadenas 
de oro con medallas de la Altagracia, 
viejitas rosario en mano, en fin, un 
vivaracho, escandaloso y colorido río 
de dominicanidad de todos los tonos de 
marrón, y entre ellos, mi interrogadora. 

Ella me dirigió una mirada al pasar 
a mi lado como diciendo, “tú ves: tú 
no eres dominicana”. Inspeccioné la 
cabina de primera clase: cada uno de 
los pasajeros era de tez clara incluyendo 

unas cuantas rubias (naturales y artificiales); hombres de 
negocios con maletines elegantes que saboreaban sus sodas 
y ginebra con agua tónica; delgadas mujeres discretamente 
perfumadas, vestidas de negro o de colores tenues con delicados 
bolsos de mano y que leían sus novelas mientras hablaban, si 
acaso, en el tono susurrante de los devotos en una iglesia o 
de los enterradores en un funeral —gente que lucía y actuaba 
muy parecido a mí. 

                            •••   

El poeta chileno Pablo Neruda conocía todo lo referente a 
las identidades fluidas. Nacido Ricardo Eliecer Neftalí Reyes 
Basoalto (1904-1973), adoptó el seudónimo y creó el personaje 
de Pablo Neruda. Los poemas incluidos en su obra póstuma El 

libro de las preguntas están hechos únicamente de preguntas. 
En el XXXII escribió: “¿Hay algo más tonto en la vida que 
llamarse Pablo Neruda?” He aquí cómo, cerca del final de su 
vida, el venerable y sabio poeta solo tenía preguntas sobre su 
identidad, no respuestas. Para él la identidad no constituía 
una entidad fija y monolítica sino una veleidosa, modificable 
y camaleónica tarea incompleta sobre la que trabajó y jugó 
tanto en la página como en su vida. De hecho, en La Chascona, 
su casa de las colinas sobre Santiago de Chile, Neruda tenía un 
armario en el comedor donde podía disfrazarse rápidamente 
mientras sus amigos cenaban y reaparecer como otra faz de 
Pablo Neruda.

               

•••   

La experiencia de Neruda con las identidades fluidas bien 
podría considerarse precursora del 
solar compartido del mundo digital 
de hoy donde todos estamos “en 
flujo”, bombardeados por breves e 
intensos momentos de compartición 
y vínculo; donde estamos penetrando 
constantemente a ese nerudiano 
armario de posibilidades, capturando 
selfies, colgando videos en Youtube 
de la versión momentánea de nosotros 

mismos; donde podemos conversar con 
amigos en Dajabón o con estudiantes 

 
La experiencia de Neruda 
con las identidades fluidas 
bien podría considerarse 
precursora del solar 
compartido del mundo 
digital. 
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•••   
Con frecuencia me sorprendo ante la 

ironía de que cuando escribo el diálogo 
para mis personajes dominicanos les 
estoy pidiendo a mis lectores suspender 
su incredulidad e imaginar que las 
conversaciones que están leyendo 
en inglés están teniendo lugar en 
español. Una vez traté de explicarle a 
un perplejo asistente monolingüe a una 
de mis lecturas en Nueva York que los idiomas no practican 
la segregación; me había preguntado cuándo iba a redactar 
oraciones más cortas porque lo usual entre los escritores 
anglosajones de su preferencia (Hemingway y Raymond Carver) 
eran oraciones parcas, de diez a doce palabras. Las mías (¡él 
las había contado!) suelen ser, en promedio, de unas cuarenta 
palabras. Parecería que mi exuberante y tropical lengua nativa 
había germinado en mi inglés, repollando serpenteantes brotes 
en el níveo papel blanco. ¿Cómo las mantendría separadas, y 
por qué acaso iba a querer hacerlo? Estas infusiones son lo que 
enriquece un idioma, una cultura o un país con sus sintaxis 
importadas, sus simbolismos, palabras, ritmos e historias, 
transformando con nuevas energías y posibilidades el soso 
y ya agotado status quo. Los escritores y novelistas del boom 
latinoamericano reivindicaron a Joyce y a Faulkner como 
influencias, y a la vez inspiraron y transformaron muchos 
escritores norteamericanos.

•••   

Años atrás publiqué ¡Yo!, (una novela que trata exclusivamente 
sobre identidades cambiantes; en cada capítulo un narrador 
distinto presenta un yo/Yo diferente, tanto el suyo propio (yo), 
como una historia reveladora acerca de Yolanda, apodada Yo). 
En la presentación de la versión traducida en Santo Domingo 
una actriz dominicana leyó algunos pasajes en español y 
casi me hizo llorar. Fue como si mis personajes diaspóricos 
finalmente hubiesen sido retornados a su lengua nativa. La 
palabra y el mundo se hicieron brevemente uno, ese espacio 
unitario donde nuestras almas residen. 

•••   
Según me hago mayor, experimento la 

identidad de una manera plural gracias 
a tantos yoes vividos o alternándose con 
otros. Le quito la cáscara a uno y aparece 
otro en la superficie, y debajo de ese, 
otro y otro. ¿Qué sucede cuando todas 
las caras se caen? ¿Es eso otra expresión 
para designar a la muerte? Como Neruda, 
mientras más envejezco, lo único que me 

queda son preguntas y un armario repleto de yoes. 

•••   

Entonces, ¿de dónde vendrá el arraigo, dónde encontraremos 
amparo, un lugar para desembarcar? Los budistas nos piden 
meditar en el vacío, en el yo como ilusión, no obstante un 
yo hermoso. “¿Qué cara tenías antes de nacer?” es una de 
sus paradojas e insolubles acertijos destinados a frustrar 
los esfuerzos de la mente para atrapar el desconcertante 
universo en el cazamariposas de la razón y el pensamiento. Y 
sin embargo, no somos plantas aéreas, vivimos en una calle 
particular con una anacahuita o un arce azucarero en el patio, 
una vecina que adora cantar boleros mientras cuelga su ropa 
lavada, o la que maneja su tractor en el caluroso verano de 
Vermont en sostén y cachucha.

Necesitamos un nombre y morada propios, como dijo 
Shakespeare, un linaje que nos ayude a florecer y a prosperar. 
Por ende, es importante mirar alrededor, escuchar, conocer las 
historias de nuestra propia familia, vecindario, pueblo natal, 
país o tribu, recordando siempre que el nuestro es apenas 
uno de los múltiples tributarios que alimentan el océano de 
la familia humana mientras navegamos, de pasada, ondeando 
nuestras banderitas de identidad y nacionalidad. 

¿Hay algo más tonto en esta vida que ser Julia Álvarez? ●

Según me hago mayor, 
experimento la identidad  
de una manera plural 
gracias a tantos yoes vividos 
o alternándose con otros. 

•••   
En la compleja política sobre la identidad en la cultura 

estadounidense de los 90 siempre se me pedía escoger: ¿Eres 
latina? ¿Eres hispana? (una versión más diluida de latina) ¿Estás 
integrada? ¿Eres blanca? ¿Una mujer de color? ¿Una feminista o 
una mujerista (feminismo sensible a lo racial)? Sentí solidaridad 
hacia muchas de estas categorías, incluso hacia aquellas que 
parecían excluirse unas a otras, pero cuando estaba obligaba 
a escoger solo una, sentía otra parte de mí irse bajo tierra. 
Me convertí en una versión más pequeña de mí misma. Walt 
Whitman escribió una vez: “Soy amplio, contengo multitudes”, 
y como un caleidoscopio de yoes decimos “cada cabeza es un 
mundo”. Tantos yoes… ¿Cómo escoger solamente uno o dos? 
De ahí la cambiante naturaleza de esta “exhibición”. 

•••   

Uno de los peligros en este flujo actual de identidades es 
que, al igual que cualquier criatura asediada estamos tentados 
a retroceder, a erigir paredes para proteger una pureza que 
nunca existió, a aprobar leyes con fines de separar y pasar 
por el colador al otro, a asumir rígidas posturas e ideologías 
nacionalistas y xenófobas, a resguardarnos en nuestros refugios 
étnicos-raciales a fin de forjarnos una identidad definitiva la 
cual jamás se paralizará ni mantendrá intacta su otredad. La 
abuela blanca de Barack Obama en Kansas nunca anticipó que 
su hija se casaría con un nigeriano y daría a luz a un futuro 
presidente de Estados Unidos. Un amigo dominicano me 
confesó una vez que mientras crecía siempre se consideraba 
blanco. Para él, los haitianos eran 
los negros. Hasta que llegó a Atlanta 
y descubrió que allí era considerado 
negro. El haitiano de los gringos. Su 
identidad giró 180 grados; se politizó, 
asumió su herencia africana y se rapó 
la cabeza. Pero cuando retornaba a 
casa, a su país de origen, su abuelita 
le regañaba diciéndole “no me vengas 
con esa mojiganga, esta familia no tiene 
nada de prieto africano; tu tatarabuela 
tenía los ojos azules, tu bisabuela el pelo 
lacio”, etc. etc.

•••   
Otro canto de sirena para nosotros en la diáspora es la 

nostalgia. Forzados al exilio por necesidad, por política, 
por oportunidades limitadas en casa o porque nos trajeron 
los padres obligados por cualquiera de estas razones, con 
frecuencia miramos por encima del hombro e idealizamos 
el país que quedó atrás. Sin embargo, el tiempo pasa y no 
importa cuán ciertas pudiesen haber sido nuestras memorias, 
ese mundo ya no existe. Cuántos de nosotros no hemos 
regresado a “casa” solo para descubrir una torre construida 
en el lugar que una vez ocupó el hogar de nuestra niñez, o 
un paso elevado de concreto que se arquea sobre la colina 
donde volábamos chichiguas, o un estacionamiento en el 
solar donde robábamos cajuilitos solimanes o los besos 
de nuestro primer novio… Y esto solo tiene que ver con el 
paisaje. ¿Qué tal el lenguaje? ¿Conceptos como el tiempo, el 
amor, la cocina, el humor? No más guayabas criollas (no las 
neozelandesas), pan de agua (no esas blandas imitaciones, 
por favor) o cafecitos colados en media. Nuestra tierra natal 
se esfumó y pasó al territorio de la imaginación desde el 
momento en que despegó el avión; pero el anhelo nunca cesó 
y al igual que una condición genética se extendió entre las 
futuras generaciones.  

Una amiga escritora me contó una vez lo que le sucedió 
mientras asistía a una conferencia de escritoras mexicanas 
residentes en su país y escritoras méxico-americanas 
nacidas y criadas en EE.UU. que escribían en inglés. Tanto 
ella como sus colegas méxico-americanas llegaron vistiendo 
pañoletas y huipiles, faldas largas con resplandecientes 
enaguas y con cintillos de flores y cintas que parecían haber 

sido extraídos de una pintura de Frida 
Kahlo. Mientras tanto, sus homólogas 
mexicanas arribaron ataviadas con 
conocidas marcas de diseñadores 
norteamericanos. Nostalgia y progreso, 
caras de una misma moneda en esta 
divisa de identidad con la que todos 
somos comprados y vendidos.  

Uno de los peligros en este 
flujo actual de identidades 
 es que, al igual que  
cualquier criatura asediada 
estamos tentados a 
retroceder, a erigir paredes 
para proteger una pureza  
que nunca existió.
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el país es de papel o sea, ahora mismo, está hecho de luz, de 
alientos digitales, de destellos numéricos cuyo firmamento 
se confunde con el de la bóveda del cráneo que refleja esas 
letras que descifran los paisanos y lectores del paisaje-país-
pacto que a su vez los informa. No están afuera entonces ni 
los países ni las culturas. Yacen, pulsan cuerpo adentro en 
un ámbito imponderable del cual lo único que sobrevive es 
la conversación, la chispa, la fricción que enciende el amor 
y el diálogo, el concierto de los destinos compartidos entre 
territorios y ciudades a través de voces concretísimas que 
señalan el aquí y el ahora como calendarios del encuentro. 
Todo esto no es nuevo. La novedad está en ventilarlo al margen 
de una revista naciente, como un escolio trazado a lápiz a la 
altura de un párrafo oscuro bajo la luz de la esperanza que es 
a la par método y destino, primicia y augurio. No es nuevo ni 
lo era tampoco para nuestros estudiosos maestros que sabían 
hacer llegar el tiempo a su destino como el que sabe dar casa 
al viaje mientras dura el ciclo de las eras imaginarias en que 
se resuelven los alfabetos.

II

No sé cuál pueda ser el papel o la función de la literatura 
en el siglo XXI. Presiento que la función de la escritura y de 
la lectura, de la conversación en nuestros días, tiene que 
ver con la conservación misma de lo humano. El silencio, la 
contemplación, la atención y la plegaria tienen que ver de algún 
modo con la armonía del mundo. En este mismo momento, del 
lado derecho de la pantalla aparece un anuncio. Esos anuncios 
van cambiando, según las cosas que uno va buscando en la red, 
eso significa que nuestras letras son observadas, registradas. 
No deja de ser motivo de reflexión.

 
III

Octavio Paz escribió alguna vez, premonitoriamente acaso, 
que “podía ya verse la historia de México como una carrera 
que terminaba ante un muro. Ese muro que todavía no hemos 
podido saltar ni perforar”1 . Se refería entonces a la imposibilidad 

I

Me proponen un tema definido “país y cultura”. Tengo, 
claro, mis impresiones y creencias —no me atrevo a llamarlas 
ideas— sobre el particular, aunque no comparta la fraseología 
que revolotea en las cabezas de muchos de nuestros amigos. 
De un lado, país remite a paisaje, a paisano, y se me ocurre a 
pacto; de otro, la atmósfera que se respira despierto o dormido 
es como una mezcla fluida de palabras, visiones, ecos que se 
resuelven en lo que podría llamarse “lenguaje”. Los límites 
de mi mundo son los de mi lenguaje, creo que dijo el santo 
padre del mutismo contemporáneo, que prolongaba con ese 

enunciado aquello de que si acaso lo que se dice es dudoso, no 
hay duda de que autorretrata al que lo enuncia. Estas líneas 
podrían ciertamente abrirse como ojos de agua bajo el piso 
de la nueva casa de las ideas que piensa abrirse en una de las 
orillas de ese país-lengua que, más allá de aduanas y salas de 
espera, se extiende entre las islas, las montañas y los lugares 
de ese conjunto de naciones que se conviene en llamar América 
Latina, hispana, india, criolla, mestiza, católica o ibero, céltica 
y de más de siete colores. La de “nación” es también una voz 
prometedora o comprometedora. Una voz que está en principio 
hecha de papel, y cuyo desarrollo está pautado por los libros, 
los periódicos, la prensa y las letras de molde. En ese sentido, 

País y cultura 
para Santo Domingo

A D O L F O  C A S T A Ñ Ó N 
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Una mirada a 
la cultura dominicana 

J O S É  A L C Á N T A R A  A L M Á N Z A R

En memoria de June Rosenberg, antropóloga y maestra

Más que un análisis de nuestra cultura casi al final de la 
segunda década del siglo veintiuno, en este breve escrito 
intentaré presentar varios de sus rasgos más evidentes y 
algunos comentarios personales. Están ya lejanos los tiempos 
en que un reducido grupo de estudiantes de la carrera de 
sociología discutía sobre cultura en las aulas de la universidad 
estatal, asombrado ante la riqueza y la variedad de la especie 
humana, que la cultura moldea como algo único, ni superior 
ni inferior a ninguna otra. Hablo de los años sesenta del 
siglo pasado, cuando la ciencia social creada por el padre 
del positivismo, Auguste Comte, entonces prácticamente 
desconocida para muchos de nosotros, era impartida por un 
selecto grupo de maestros hoy casi olvidados. 

Años después, cuando fui profesor de esa disciplina en 
la universidad durante más de tres décadas, las nociones 
de cultura me persiguieron con tenaz obstinación, sin que 
lograra dominar ese término tan profundo como intrincado. 
Edward B. Tylor, en 1871, la definió como “una totalidad 
compleja que abarca los conocimientos, las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las demás 

capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como 
miembro de la sociedad”. A diferencia de otros animales, los 
humanos actuamos, no por instintos, sino por aprendizaje y 
condicionamientos de la cultura.

Es decir, la cultura es todo, absolutamente todo, lo material 
y lo espiritual, aquello que los seres humanos somos capaces 
de crear, hacer y pensar en el hábitat que ocupamos, y en lugar 
de ser un ente estático, constituye algo dinámico, cambiante, 
diverso, a menudo conflictivo. Durante la carrera, otras teorías, 
sobre todo de ilustres antropólogos, vinieron a enriquecer mis 
nociones de cultura: la de Bronislaw Malinowski, para quien 
es “una herencia social”; la de Ralph Linton, que buscó el 
basamento cultural de la personalidad al hablar de “modelos 
de comportamiento”; la de Clyde Kluckhohn, que la definió 
como “modelos de vida históricamente creados, plan para 
vivir”; y la que no podía faltar, la del estructuralista Claude 
Lévi-Strauss, para quien la cultura era “todo fragmento de 
humanidad”.

Cuestiono la creencia de que la cultura, según un crite-
rio muy extendido, sea sinónimo de “alta cultura”, o las 

de encontrar una vía alternativa a la del 
liberalismo capitalista y a la condición de 
México como país-frontera. El muro o la 
sombra del muro es, para evocar a Roger 
Bartra, una de las redes imaginarias del poder 
político. Nada, en efecto, más imaginario que 
un muro, que una pared o una muralla y, a la 
par, nada más concreto. Desde México, desde 
la realidad actual mexicana, esa armazón 
transparenta su carácter imaginario y a la 
par irreductible. México y Usamérica, la América Mexicana y 
los Estados Unidos de América forman al mismo tiempo una 
sola región, un solo país y se construyen a la vez como un 
archipiélago de regiones, de territorios, de ghettos, de barrios, 
acantonamientos, suburbios, exurbias, colonias, favelas, poblados 
que comparten a la vez muchas cosas y a la par muy pocas. 
Atmósferas, ámbitos, culturas, cultósferas, tinglados, laberintos 
cifrados en usos, costumbres, lenguas, economías. Pero las 
paredes siguen ahí. Ahí han estado desde casi siempre. Esos 
muros son reales y a la par imaginarios en un mundo donde la 
manzana que se come en México fue producida en algún lugar 
del norte usamericano y cosechada por manos mexicanas 
que van y vienen, cruzan las fronteras, legal o ilegalmente, 
todos los años, todos los días. Las alambradas también están 
adentro. Recuérdese cómo al mismo Goethe le costó años de 
trabajo que la modesta mujer que había tomado como esposa 
fuese aceptada en la sociedad aristocrática pero partidaria de 
la libertad que era la suya. 

El nuevo amanecer fue más terrible de lo que nos habíamos 
atrevido a pensar. El muro no lo era y habíamos trepado por 
un engaño. Sembramos clavos y tendimos cuerdas a lo largo 
de una vasta planicie. Nos tomaría años volver a aprender a 
caminar2.

 
IV 

La condición apolítica ¿está relacionada con la vocación 
intelectual? ¿El intelectual, es por definición apolítico o no? 
¿Son lo mismo intelectual, artista, escritor, profesor? ¿Puede 
un profesor —el que profesa algo— ser apolítico? ¿Y el que 
enseña? ¿No es el que enseña el que tiene un cierto punto de 
vista? Pero el maestro, el verdadero maestro es aquel que 
enseña a descifrar de toda enseñanza, y entonces aquel que 
no enseña.

No meterse en política, no votar, no tener 
partido, no tener opinión, situarse por 
abajo o por encima de la opinión —como 
un animal o una planta— el que no opina 
es que no tiene parecer. No tener parecer es 
no tener apariencia, no manifestar ni hacer 
manifiesto. Estar al margen, fuera o más 
allá de la órbita de la ciudad, en un espacio 
invulnerable al territorio, invulnerable al 
tiempo. El apolítico es por ello un eterno 

adolescente, un inmaduro, un romántico o un primitivo 
anterior al traidor. Reservado “pacto social”. Quizá por eso 
mismo este manso insumiso, este manso desobediente es, 
sea un “hombre de cortesía”, no sé si un sensual pero sí un 
sensitivo, no un sentimental —los sentimientos participan de 
la gregariedad— pero sí un “cordial”, un juicioso y prudente, un 
pusilánime capaz de la audacia de no identificar el desánimo 
con la discordia, la desgana civil con la falta de voluntad 
solidaria. El apolítico está y no está, se insinúa entre los huecos 
y los intersticios, habla en voz baja cuando la mayoría grita y 
guarda silencio —ay cómo guarda silencio— cuando le hacen 
una pregunta acerca del sentido del camino. No solo no sabrá 
decir cuál es el sentido del camino ¡ni siquiera sabría decir si 
vale la pena caminar o es mejor quedarse en el mismo punto!, 
todo como un yogui sadhu (Sadhana) que se queda fijo en 
una posición esperando que la luz lo venga un día a buscar, 
a iluminar, a calentar o a quemar. Es mejor que el apolítico 
no tenga credenciales. Aunque no es necesario pareciera 
aconsejable que tenga alma de desertor, inclinaciones de o 
hacia el derrotismo ilustrado.

Más allá del alfabeto y su gobierno está la educación y 
principalmente la educación artística que no solo debe darse a 
los futuros artistas sino sembrarse en general en la comunidad 
de forma rigurosa y seria. Esa comunidad, la infantil, será el 
público, la audiencia de la cultura porvenir. ●

1.  Octavio Paz, Xavier Villaurrutia en persona y en obra,  

México, FCE, 1978, p. 78.

2.  Adolfo Castañón, “El muro de la historia”,  Revista de la Universidad 

de México, No. 6-7, febrero-marzo 1980, p. 18.

Más allá del alfabeto 
y su gobierno está 
la educación y 
principalmente la 
educación artística.
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todas las estructuras y relaciones colectivas, trayendo como 
consecuencia más notoria un vacío de movimientos literarios 
y corrientes que serían portavoces de las nuevas orientaciones, 
ideas y prácticas más avanzadas. Se han esfumado casi todos los 
encuentros, tertulias, peñas para analizar y discutir; ya nadie 
tiene tiempo para eso. Vivimos inmersos en una cotidianidad 
que nos devora, con múltiples reclamos que no dejan espacio 
para pensar o crear.

En música han desaparecido —por enfermedad, retiro 
forzado o fallecimiento— los más conspicuos exponentes de 
la composición y la interpretación. Por su parte, los pintores 
vegetan en una hibernación prolongada, debido al viraje de 

los mecenas y adquirientes de obras de arte, esa burguesía 
que antes engalanaba las paredes de sus residencias con lo 
mejor del arte local, o las entidades del sistema financiero 
que se enorgullecían de sus colecciones de arte, lo que ha 
traído la desaparición de numerosas galerías de arte por 
falta de ventas, y la decadencia de nuestros escasos museos 
y salas de arte.

La supresión de los suplementos culturales y revistas de 
alcance nacional ha reducido a su mínima expresión la crítica 
literaria y solo aparecen comentarios de obras y autores a 
cargo de conocidas figuras que mantienen columnas en los 
diarios locales. El debate de ideas está prácticamente ausente 

manifestaciones sublimes de las artes y las letras de un país, 
por oposición a la “cultura popular” o “cultura de masas”. En-
tre nosotros, desde hace tiempo, hay una profunda crisis de la 
llamada alta cultura en los campos de la literatura, las artes 
visuales y la música, sin que se vislumbre un cambio signifi-
cativo, pese al otorgamiento de premios anuales a las mejores 
creaciones en poesía, cuento, novela y teatro, entre otros, y a 
la concesión misma del Premio Nacional de Literatura en los 
inicios de cada año. ¿Cuánto hace que aquí no se publica una 
obra excepcional y trascendente en cualquiera de esos géneros?

De todos es sabido que han muerto los grandes maestros 
que en la segunda mitad del siglo pasado representaron lo 

más selecto del pensamiento, la creación literaria, plástica y 
musical, sin que la generación de relevo, que hoy sobrepasa los 
sesenta años de edad, haya adquirido aún pleno ascendiente 
sobre las nuevas promociones.

La “atomización” de la vida social, la “anomia”, para decirlo 
con el término inventado por Émile Durkheim, han dislocado 

El debate de ideas está prácticamente 
ausente de nuestro ámbito y los medios  
de comunicación.
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poco, o casi nada, pues mientras las primeras, entre otras 
cosas, disfrutan de los placeres que proporcionan el confort 
y los productos que se derivan de sus riquezas, que poseen 
apartamentos en el exterior o suntuosas villas en áreas 
costeras exclusivas del país y comulgan con la idea de convertir 

“en bien supremo nuestra natural propensión a divertirnos”, 
para decirlo con las fulminantes palabras que Mario Vargas 
Llosa empleó en La civilización del espectáculo (2012), las 
segundas vegetan a la sombra de la exclusión social y la falta 
de oportunidades, de buenos ingresos, educación, empleo y 
salud, y tienen que conformarse con la manipulación política 
populista que las neutraliza con ayudas, o se ven empujadas 
a la delincuencia.

A mi entender, las corrientes contraculturales de nuestra 
sociedad no son los colectivos feministas que defienden el 
derecho de las mujeres al aborto; ni los ambientalistas que 
denuncian la destrucción de nuestras reservas forestales, las 
fuentes acuíferas y el medio ambiente en sentido general; 
ni los representantes de los LGTB, que en los últimos tiem-
pos alzan su voz para denunciar los 
abusos que padecen en una socie-
dad machista y homofóbica, y han 
pasado de ser una subcultura sub-
terránea a una de protesta abierta, 
que se atreve a desafiar los conven-
cionalismos sociales y la hostilidad 
colectiva para mostrarse tal como 
son. Tampoco serían los millares 
de inmigrantes haitianos que in-
tentan sobrevivir en un medio al 
que han llegado compelidos por las 
brutales condiciones de vida de su 
país, adaptándose como pueden a 
las nuevas circunstancias. 

Las contraculturas más temibles hoy día estarían formadas 
por categorías sociales convertidas en auténticas camarillas 
que con sus acciones desvertebran el precario equilibrio de 
la sociedad; los grupúsculos de funcionarios y congresistas 
corruptos que, salvo honrosas excepciones, viven bajo el 
techo de la impunidad gracias a la quiebra de la justicia; 
las pandillas delincuenciales que representan una temible 
amenaza para la seguridad ciudadana; los actores del 
narcotráfico, el lavado de dinero, el delito de cuello blanco, 
y en contrapartida, el robo a mano armada perpetrado por 
individuos sumidos en la pobreza y la ignorancia, que apelan 

al asalto callejero y practican la “cultura del pillaje”, flagelo 
que ha convertido el país, sobre todo las ciudades, en un 
territorio inseguro y peligroso.

Parecería que el Estado fuese incapaz de ejercer su poder 
para controlar esas fuerzas irreductibles; para someter a la 
justicia a funcionarios públicos acusados de desfalco e imponer 
las sanciones que establece la ley por los desmanes de tantos 
que viven bajo la protección de la impunidad; para hacer valer 
su autoridad entre grupos gremiales que tratan de imponer 
sus intereses a toda costa, en perjuicio de la ciudadanía y de 
las leyes del país. Todo ese confuso amasijo que me atrevería 
a llamar “contraculturas del delito”, se levanta como un muro 
infranqueable en nuestro presente cultural.

Rosario Espinal escribió en su libro Democracia epiléptica en 

la sociedad del clic (2006), que en el país hay tres ramificaciones 
de la delincuencia, las cuales también podemos considerar 
como expresiones de nuestra cultura actual: “delincuencia 
de la pobreza, delincuencia de las redes (robo de vehículos, 
narcotráfico, tráfico de personas), delincuencia de la 

riqueza (que se produce a través de 
instituciones establecidas y favorece 
a grupos empresariales como los del 
sector bancario)”. A lo que se refiere la 
brillante socióloga es a que vivimos en 
un país de débiles instituciones, donde 
las tropelías más descabelladas se 
repiten impunemente sin cesar, ante el 
asombro de todos; en medio del creciente 
endeudamiento que compromete nuestra 
soberanía; en el marco de una democracia 
fallida llena de iniquidades; con “partidos 
políticos” cuyas acciones constituyen 
cada día un escarnio a la dignidad 
colectiva, mientras nos encaminamos a 

ciegas hacia un futuro incierto plagado de temores. 
El diagnóstico de ese sucinto panorama no deja resquicio 

para una mirada optimista de nuestra cultura de cara al 
porvenir. De todos modos y guardando las distancias, aunque 
el papel del intelectual esté muy restringido en la actualidad, 
debemos intentar esclarecer el debate y hacer consciente de 
lo que ocurre a la ciudadanía. Por eso, para concluir, repito la 
frase que escribió Albert Camus hace casi siete decenios en la 
introducción de El hombre rebelde (1951): “El propósito de este 
ensayo es un esfuerzo para comprender mi tiempo”. Y, diría 
yo: para contribuir a transformar nuestra ominosa realidad. ● 

Aunque el papel  
del intelectual esté muy 
restringido en la actualidad, 
debemos intentar esclarecer  
el debate y hacer consciente 
de lo que ocurre a la 
ciudadanía.

de nuestro ámbito y los medios de comunicación, en los que 
por demás se privilegia el “marketing” político, la crónica 
amarilla por más abyecta que sea, los deportes, la farándula y 
el “kitsch” publicitario en prensa, radio y televisión. Es cierto 
que circula mucha información en las redes sociales, gracias 
a la universalización de la tecnología digital, pero la gente 
está más interesada en el morbo que suscita la vida privada 
de otras personas que en el conocimiento per se. 

Los intelectuales y artistas, otrora tan activos, parecen 
haber caído en un profundo silencio. Los intelectuales, esa 
categoría social tan aguerrida y beligerante hace medio siglo, 
ha visto esfumarse su “poder simbólico”: esa capacidad relativa 
de influir con sus ideas en el curso de los acontecimientos 
culturales de su tiempo, es decir, su autoridad para hacerse 
escuchar por quienes tienen en sus manos la conducción de 
los asuntos públicos que atañen a todos.

A la hora de establecer los caracteres de nuestra cultura, 
todas las precedentes definiciones permanecen como un 
sustrato al que puedo recurrir, pero que siempre quedará 
limitado a ciertos aspectos que no incluyen el universo de una 
abstracción tan vasta. Para empezar, 
nuestra cultura no es un todo unitario, 
sino una totalidad constituida por 
distintos elementos étnicos (taínos, 
españoles, africanos); un cosmos de 
múltiples expresiones subculturales 
y contraculturales, yuxtapuestas o en 
conflicto, heterogénea, plural, diversa, 
que ha tenido una evolución histórica 
accidentada y conformado el perfil 

“mulato” que caracteriza a nuestra 
población en el conjunto de las Antillas 
hispánicas. Esto ha sido estudiado a 
fondo por diversos especialistas, como puede comprobarse 
en Ensayos sobre cultura dominicana (1988), libro editado por 
Bernardo Vega bajo el sello editorial de la Fundación Cultural 
Dominicana.

El primer rasgo que llama la atención al proyectar la mirada 
sobre nuestra media isla es que la dominicana, desde hace 
décadas, ha dejado de ser colectividad rural para transformarse 
en urbana, que ya no depende de los cultivos tradicionales de 
café, cacao, tabaco, caña de azúcar, ni su población se dedica 
al conuco, pues las dos terceras partes residen en las zonas 
urbanas, laboran en la actividad burocrática, comercial o 
industrial, sobre todo en Santo Domingo y Santiago de los 

Caballeros, ciudades que concentran un alto porcentaje de 
la misma. 

Este crecimiento se ha producido de manera espontánea, 
sin ninguna planificación, arrojando un saldo de abigarrada 
aglomeración de sectores que podríamos estratificar 
convencionalmente en “altos”, “medios” y “bajos”. Pero lo que 
llama la atención es el incremento de núcleos marginados que 
se caracterizan por el hacinamiento, la escasez de servicios, 
el desempleo, la insalubridad, la baja escolaridad, aspectos 
que contrastan con el rápido crecimiento vertical de sectores 
residenciales de la clase media alta y de la élite social en 
impresionantes torres de lujo que en la capital de la república 
se concentran en el llamado Gran Santo Domingo. 

Las respectivas subculturas de unos y otros grupos demográ-
ficos poco tienen en común, sobre todo porque son abismales 
los valores, las creencias, las normas, las prácticas cotidia-
nas, el lenguaje y la visión del mundo. Como si fuera poco, la 
migración del campo a la ciudad, y del país hacia el exterior 
continúa engrosando la llamada “diáspora” en numerosos 
países y es fuente sustantiva de las remesas enviadas por los 

dominicanos que residen en el exte-
rior a sus parientes en la República 
Dominicana y contribuyen a apuntalar 
la macroeconomía nacional, junto al 
turismo y las zonas francas. Por cierto, 
estos últimos forman dos microcos-
mos con sus propias leyes. El turismo 
porque no solo promueve espacios de 
diversión y entretenimiento en playas 

“paradisíacas”, tal como lo anuncia 
la publicidad al uso, sino también los 
sórdidos laberintos de la droga y la 
explotación sexual, según lo refiere 

por experiencia propia Jean-Noël Pancrazi, en su novela cor-
ta Los dólares de arena —llevada luego al cine—, quien puso 
al desnudo un mundo inimaginable, subrepticio o evidente, 
de promiscuidad y comercio sexual. Las zonas francas, a su 
vez, por su urdimbre de explotación laboral en áreas de “libre 
comercio”, pero teñidas de aspiraciones frustradas y limita-
ciones de toda índole.

¿Qué tienen en común las élites económicas y sociales 
acaudaladas, con sus estilos de vida miméticos de las 
subculturas minoritarias de modelos metropolitanos de 
Estados Unidos y Europa, con las de los grupos marginados 
y excluidos que viven del asistencialismo más atroz? Muy 

Los intelectuales, esa 
categoría social tan aguerrida 
y beligerante hace medio siglo, 
ha visto esfumarse su “poder 
simbólico”.
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En el futuro, cuando los historiadores escriban acerca de 
la República Dominicana de hoy, de seguro observarán las 
contradicciones estructurales y funcionales en la sociedad 
que hemos construido en los últimos cien años.

Es muy posible que alguno de esos investigadores señale la 
existencia de muchos patrones duales de comportamiento que 
reflejan las tensiones entre segmentos de la sociedad que se 
modernizan rápidamente, mientras otros, por causas diversas, 
cambian más lentamente.

La nueva sociedad dominicana de hoy es muy diferente a la 
sociedad tradicional existente en la primera mitad del siglo 
XX. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de esa 
diferencia pues la mayoría de la población es muy joven (la 
mitad nació después de 1990) y no conoce cuán distinto es el 
país en que viven de aquel en que nacieron sus padres. 

En los últimos cincuenta años la República Dominicana 
ha crecido en todos los órdenes (demográfico, económico, 
cultural, etc.), y hoy presenta fuertes contrastes internos que 
sorprenden al observador, pues junto a los rasgos culturales 
más modernos existen modos de vida muy atrasados. 

En términos relativos, la población dominicana está hoy más 
educada que la de hace 40 años, pero los niveles de educación 
de las masas pobres contrastan visiblemente con los de la 
nueva clase media y las élites enriquecidas por el comercio, la 
industria, el turismo, la política, las finanzas y los servicios.

Mientras el analfabetismo ha desaparecido en los sectores 
medios y altos de la sociedad, no ha ocurrido lo mismo en las 
capas más pobres de la población.

Este interés por la educación viene de lejos, como lo muestra 
el crecimiento sostenido de la matrícula escolar en el curso 
del siglo XX. 

Dentro de este contexto, la matrícula de los centros 
de educación vocacional, técnica y universitaria creció 
notablemente en los últimos cuarenta años del siglo XX. 

En 1961, por ejemplo, existía solamente una universidad en 
el país, la Universidad de Santo Domingo, con apenas 3,000 
estudiantes, mientras que hoy operan decenas de universidades, 
casi todas privadas, con una matrícula superior a los 450,000 
estudiantes que cursan todo tipo de carreras. 

Aparte de los miles de graduados que ha producido el sistema 
universitario, más de 30,000 dominicanos han salido a cursar 
estudios en el extranjero en los últimos 40 años.

A pesar de este fenómeno, una paradoja del desarrollo 
educativo dominicano es que mientras miles de dominicanos 
han logrado capacitarse y especializarse en casi todos los 

oficios y carreras universitarias, uno de cada diez dominicanos 
todavía no sabe leer ni escribir. 

Además, dado que una proporción similar nunca pasó del 
cuarto grado, el país sigue teniendo casi un quinto de su 
población sumergida en las limitaciones del analfabetismo 
funcional. 

Al mismo tiempo, y a pesar de la urbanización acelerada 
del país, muchas costumbres siguen reflejando el origen rural 
de la población. Por ejemplo, el hábito generalizado de tirar 
la basura fuera de las casas, como se hace en los campos, es 
uno de los factores que más desluce las ciudades dominicanas. 

El hábito de hablar en voz alta y casi gritando, aun dentro de 
las casas y apartamentos, es una supervivencia de los modos 
de comunicación de los criadores de ganados y campesinos 
que se gritaban para intercambiar mensajes de una vivienda 
a otra, separadas como estaban a cierta distancia. 

Los patrones de asentamiento urbano muestran una so-
ciedad que crece espacialmente en gran desorden y con muy 
poca planificación. En contraste con el desarrollo de costo-
sas urbanizaciones y ensanches habitacionales destinados al 
alojamiento de la clase media y la élite, los barrios popula-
res y los barrios marginados ocupan cada vez mayores áreas 
del espacio urbano y apenas cuentan con servicios básicos.

Aun cuando existen en el país más de tres millones de 
vehículos de motor, los dominicanos que los conducen todavía 
se resisten a cumplir las leyes de tránsito que harían del flujo 
vehicular una experiencia menos traumática para todos. 

A pesar de las regulaciones en contrario, en las carreteras 
mucha gente maneja del lado izquierdo y se resiste a ceder el 
paso a los demás, mientras en las ciudades los conductores 
tocan continuamente sus bocinas sin importarles las molestias 
que ese ruido causa. Muchos dueños de motocicletas les quitan 
los silenciadores para hacer el mayor ruido posible como una 
forma de llamar la atención. 

Factores de cambio, 
dualismos y contrastes 

F R A N K  M O Y A  P O N S

En los últimos cincuenta años la República 
Dominicana ha crecido en todos los órdenes 
(demográfico, económico, cultural, etc.), y 
hoy presenta fuertes contrastes internos 
que sorprenden al observador, pues junto a 
los rasgos culturales más modernos existen 
modos de vida muy atrasados. 
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considerablemente y ha permitido la introducción de todo 
tipo de vehículos. 

Hoy las carreteras se ven densamente transitadas por carros, 
camiones, patanas, camionetas, autobuses de gran tamaño, otros 
de tamaño mediano llamados guaguas y “voladoras”, jeeps y 
todo-terrenos, y motocicletas de todas las marcas y tamaños. 

En diciembre del año 2009 el parque vehicular dominicano 
ascendía a 2,570,220 vehículos de motor, casi la mitad de los 
cuales (1,252,713) eran motocicletas. El resto eran vehículos de 
cuatro o más ruedas. Del parque total, 645,258 eran automóviles. 

Seis años más tarde, en diciembre de 2015, las cifras habían 
crecido notablemente: 3,612,964 vehículos de motor, de los 
cuales más de la mitad, (1,946,594) eran motocicletas. Del par-
que total 1,130,047 eran automóviles y yipetas. El resto incluye 
los autobuses (88,109), vehículos de carga (392,395), camiones 
de volteo (19,593), máquinas pesadas (20,835) y otros (15,391). 

Las comunicaciones también han cambiado radicalmente. 
Las antiguas postas de correo que llevaban la correspondencia 
a lomo de mulo entre un pueblo y otro, o los telegramas en-
viados en clave Morse por vía alámbrica o inalámbrica a tra-
vés de la dirección de correos, hace ya mucho tiempo queda-
ron obsoletos debido a la penetración y difusión del teléfono, 
el fax y, más recientemente, de los teléfonos celulares y el co-
rreo electrónico a través del internet. 

La explosión de la telefonía ha acelerado el proceso de mo-
dernización del país. En 1986, por ejemplo, había solamente 
253,489 teléfonos de línea fija; todavía el uso de celulares 
era mínimo y estaba limitado a los organismos de seguri-
dad del Estado y a una pequeñísima élite de empresarios y 
profesionales. 

En 1998 la principal compañía de comunicaciones telefó-
nicas, Codetel, tenía registrados más de 700,000 clientes. En 
ese año el número de celulares había subido a 207,000 unida-
des celulares en hogares y negocios, casi la mitad de las cuales 
había sido instalada por esta compañía. 

Once años más tarde, al terminar el año 2009, la densidad 
telefónica había llegado al 100 por ciento pues el país tenía 

9,412,548 teléfonos. De ellos, 8,449,283 eran celulares y 
963,265 unidades de línea fija. A finales del 2013 la cantidad 
de líneas residenciales llegaba a 1,100,000 y los celulares 
pasaban de 10 millones de unidades.

La telefonía ha acercado la distancia entre los pueblos, y 
entre estos y los campos, y ha acelerado la marcha de los ne-
gocios en una época de grandes transformaciones económi-
cas. Estas transformaciones son profundas y radicales pues 
no solo han servido para completar la integración del país que 
se inició con la construcción de las carreteras y ferrocarriles, 
sino también para incorporar plenamente la República Domi-
nicana a una economía planetaria en expansión. 

Los cambios mencionados más arriba no han sido los únicos 
factores de transformación de la sociedad dominicana. Ha 
habido otros desarrollos que han venido catalizando una 
profunda transformación económica y cultural, y entre ellos 
se destaca visiblemente el crecimiento del turismo. 

Esta actividad, junto con las remesas monetarias de los 
emigrantes, ha sobrepasado a las exportaciones tradicionales 
(café, cacao, azúcar, tabaco y bananos) como el principal 
generador de divisas para la economía dominicana.

El desarrollo turístico ha sido rápido e impresionante pues 
de una actividad marginal a mediados de los años 70 del 
siglo XX, ha pasado a ser uno de los motores principales de la 
economía dominicana. 

Regiones que treinta años atrás eran zonas completamente 
deshabitadas, al comenzar el siglo XXI son grandes centros 
habitacionales rodeados de emergentes ciudades de servicios, 
como es el caso de Bávaro-Punta Cana, en la costa oriental del 
país; Juan Dolio-Guayacanes, en la costa sur; y Puerto Plata-
Sosúa-Cabarete, en la costa norte. 

El impacto que el turismo está ejerciendo en la sociedad 
dominicana apenas está comenzando a ser estudiado, pero no 
hay dudas de que ha sido un importante factor de movilidad 
horizontal al estimular intensos flujos migratorios dentro del 
país, lo mismo que de movilidad social vertical. 

El turismo ha contribuido a acelerar la migración interna, 
al tiempo que ha obligado a miles de jóvenes de ambos sexos 
a capacitarse para incorporarse al mercado laboral en un 
sector que ofrece salarios relativamente más altos que otras 
actividades y que abre horizontes culturales más amplios que 
las ocupaciones tradicionales. 

La Republica Dominicana está cambiando aceleradamente. 
Sin dudas, el país de ayer ya no es el mismo. ●

Algo parecido ocurre en los apartamentos y condominios, 
en los cuales los vecinos ponen a tan alto volumen sus 
radios y televisores que el resultado es un ambiente donde 
lo dominante es el bullicio.

Tan amantes del ruido son los dominicanos que muchos 
colmados y pulperías utilizan grandes altoparlantes para 
atraer a sus clientes, y hay quienes sostienen que sin ruido 
no se vende en los llamados “colmadones”. Otros llevan esos 
altoparlantes instalados en sus autos y camionetas para regar 
el ruido por dondequiera que pasan.

El amor al ruido de los dominicanos ha llamado ya la 
atención de algunos antropólogos y escritores extranjeros 
que han realizado investigaciones de campo en la República 
Dominicana. 

A pesar de haber desarrollado una sociedad urbanizada y 
compleja, los dominicanos no terminan de adoptar plenamente 
los hábitos de convivencia constructiva, como lo muestra su 
resistencia a respetar los semáforos, así como los turnos de 
los demás a la hora de recibir servicios.

Lentamente, la gente está aprendiendo a ponerse en fila en 
algunos lugares que imponen esta regla, como por ejemplo 
los cines, los supermercados y los aeropuertos, pero lo hacen 
con gran inconformidad, aun cuando lo hagan de buena gana 
en los Estados Unidos. 

Hay muchas causas culturales para explicar esta resistencia 
a aceptar el derecho de los que llegan primero a los centros 
de servicios, y una de ellas deriva de la cultura política de 
privilegios que ha prevalecido en la sociedad dominicana. 

No importa el partido que gobierne, los dominicanos siempre 
piensan que existe una vía especial o extraordinaria que les 
permitirá lograr un trato excepcional y privilegiado. 

Existe pues, en el país, un estado de indefinición normativa 
en muchas cuestiones y, por ello, la sociedad dominicana se 
ha acostumbrado a una norma de ilegalidad permanente en 
donde todo es posible, siempre y cuando el individuo tenga las 
conexiones necesarias para hacer valer su voluntad. 

Esta contradicción entre las exigencias de orden para la 
construcción de una sociedad moderna, por un lado, y las 

prácticas prebendalistas y el mantenimiento de privilegios 
sociales, por el otro, es una de las principales limitaciones 
que enfrenta la sociedad dominicana al comenzar el siglo XXI.

Dualismos
Producto del desigual proceso de crecimiento económico y 

de la desigual distribución del ingreso, la modernización no 
ha alcanzado a todos por igual, y hoy la sociedad dominicana 
presenta numerosas dualidades. 

El burro y el caballo han caído en desuso y su lugar ha sido 
ocupado por las camionetas, las yipetas y las motocicletas. 
Los animales de carga siguen utilizándose todavía en regiones 
remotas, en las montañas y en algunas fincas de difícil 
acceso, pero la tendencia es hacia el uso de vehículos de 
motor, entre los que la camioneta y la motocicleta dominan 
los caminos rurales. 

Esos caminos se han transformado completamente. La 
antigua carretera Duarte, construida por los norteamericanos 
a principios del siglo pasado, fue convertida en una autopista 
de cemento a mediados de los años cincuenta, lo cual facilitó 
viajar de Santo Domingo a Santiago en menos de dos horas. 

La modernización de la autopista Duarte y la construcción 
de nuevas autopistas, carreteras y caminos vecinales han 
contribuido a la aceleración del comercio y otras actividades 
económicas del país. La red vial cubre gran parte del territorio 
nacional y permite sacar los frutos del campo en vehículos 
motorizados o llevar a lugares apartados las mercancías y 
productos industriales de las ciudades.

Esta extendida red de carreteras y caminos vecinales ha 
estimulado la creación de una industria nacional del transporte 
motorizado y ha estimulado la movilidad de la población. Esto 
se observa también en la construcción del metro de Santo 
Domingo, que ha contribuido a la modernización del transporte.

Hace apenas cuarenta años el transporte de pasajeros de un 
pueblo a otro se realizaba por medio de carros públicos operados 
por sus propios dueños. En algunos casos, como en Santiago, 
Higüey y Azua, esos choferes-propietarios estaban asociados 
en cooperativas o compañías como la famosa Línea Duarte.

En los pueblos más grandes había dos o tres carros que 
trasladaban pasajeros hacia la capital, y una o dos docenas 
de autos que manejaban el tránsito de un pueblo a otro en la 
misma región. 

En los últimos 25 años del siglo pasado, aprovechando la 
construcción y el mejoramiento de las carreteras y caminos 
vecinales, la industria del transporte interurbano ha crecido 

Producto del desigual proceso de crecimiento 
económico y de la desigual distribución del 
ingreso, la modernización no ha alcanzado 
a todos por igual, y hoy la sociedad 
dominicana presenta numerosas dualidades. 

Los patrones de asentamiento urbano 
muestran una sociedad que crece 
espacialmente en gran desorden  
y con muy poca planificación.



País Cultural 22 País Cultural23

cultural es también aquel que ha sobresalido, sobresale y está 
sobresaliendo en formas de vida diferentes a las ya vividas y 
sufridas, originales. Todo lo que consideramos “la cultura” es 
parte de nuestro país cultural, y no solo la concepción erudita. 

 Como no hemos inventado el artefacto que se destinaría 
a mensurar la historia y sus valores, ni los de las tradiciones 
formativas, es muy posible que apenas conozcamos una parte 
mínima de lo que ha sido nuestra cultura en general. Solo 
los valores que han llegado hasta nosotros, supervivientes y 
estables, vienen a definir, pobremente, lo que es el país cultural. 
Y un día ni siquiera sabremos cuáles son 
nuestras tradiciones identitarias; hoy, 
muchas corren el riesgo de derretirse en el 
fuego de la globalidad. Por lo tanto se hace 
difícil, y es hasta motivo de risa, pensar 
que existe un solo país cultural y que el 
mismo sea el que vivimos, el que haciendo 
caso de los antropólogos pensamos a 
partir de la conformación étnica de cada 
población humana. En tal sentido, lo que 
llamamos “país cultural” pudiera ser un conjunto de formas, 
tradiciones y crisis existenciales en verdadera lucha por 
alcanzar uno o varios modelos de identidad. 

 Puesto que la globalidad es impredecible, igualmente 
impredecible es su influencia; aunque es posible palparla en 
casi cualquier campo.

 Hoy, aquello que Thorstein Veblen3, Joffre Dumazedier4 
y otros tantos filósofos llamaron ocio, no se entiende si no 
clasificamos de nuevo el concepto. Produzco, luego “insisto”; 
produzco y luego “me entretengo”, o bien me entretengo y 
luego produzco, podrían ser frases ilustrativas de una parte 
de la actual cultura global. Por ende, uso mi tiempo libre para 
producir. Mi ocio es mi nueva forma de trabajo. Estamos al 
borde de una filosofía del ocio inducida por las variables de 
las nuevas tendencias. La tradición y los valores han cambiado 
y con ello también el “país cultural”. La cultura es global 
y nos transforma dándonos otros tipos de recreación. Por 
eso estamos al borde de que las tradiciones se quebranten 
y desaparezcan en aras del mal gusto y de la imposición de 
antivalores ante los cuales las culturas no tienen defensa. 

 Creo que la modernidad y la llamada posmodernidad 
anuncian desde hace tiempo lo que podría llamarse “la 
ultramodernidad”, la que podría ser fundamental en la 
desaparición de identidades locales tanto en América como 
en muchos otros puntos del globo. El “país cultural” que trate 

de enfocarse en la salvación de muchos de los valores de la 
humanidad pensante resulta hoy nebuloso, y es en libros, 
revistas y actitudes como las que prescribe esta publicación 
donde se podría identificar y medir aquello que nos permitirá 
tantear la desaparición de esas identidades o hacer posible la 
detención de la misma. 

 El crecimiento de las ciudades y el acceso casi masivo a 
la televisión y a una radio de mayor alcance se han tomado 
como signos de desarrollo, pero no podría negarse que gol-
pearon notablemente países como la República Dominicana. 

Las tradiciones y el folklore se han debi-
litado. Muchos países americanos como 
el nuestro, vivieron la tradición abori-
gen, mestiza, hispana y africana. Las 
influencias migratorias llegaron y se 
insertaron de manera directa. Pero las 
indirectas, montadas en los procesos de 
globalización aportaron cuotas nuevas e 
incontrolables de cambios, ante los cua-
les los países abiertos a nuevas fases de 

cultura no tenían defensa.
 Hasta la mitad del siglo veinte muchas tradiciones rurales, 

urbanas, mestizas fueron formas de la cultura precapitalista 
que comenzaban a ahogarse en las aguas de nuevos afluen-
tes. En los años 40-50 investigadores de nuestras tradiciones 
recogían miles de expresiones locales. Manuel José Andra-
de, Flérida de Nolasco, Edna Garrido de Boggs, Manuel de 
Jesús Mañón Arredondo, Fradique Lizardo y Manuel Rue-
da (cuya cultura abarcó casi todos los géneros literarios y 
musicales), trabajaron con mucha dedicación y acierto para 
rescatar esa parte del pasado folklórico que ha sobrevivido 
a las migraciones a las ciudades y al impacto de los medios 
escritos y radiales. La importancia de lo africano fue des-
cubierta tardíamente. 

 A los esfuerzos promocionales por entrar en el mercado 
internacional haciendo acopio de nuestros recursos 
musicales, debemos añadir el abandono de ciertas músicas no 
mercadeables y destinadas a la desaparición. Es así como el 
país llamado “cultural” va cambiando de rostro. Somos a veces 

“plantillas del pasado” que mueren en el presente. Músicas o 
ritmos como la criolla, la media tuna, el carabiné y los cantos y 
ritmos de trabajo, como el canto de hacha y los de recolección, 
aquellos que como la mangulina daban inicio a las fiestas 
rurales y urbanas, y otras tantas expresiones que enriquecían 
la función social, agonizan. Las expresiones étnicas como el 

Puesto que la globalidad 
es impredecible, 
igualmente impredecible 
es su influencia.

Decir o proponer lo que puede ser un “país cultural” es una 
empresa de muchas facetas, en la que determinar valores 
iniciales puede ser engorroso, a no ser que consideremos 
definirlo como un recipiente que contenga tantas definiciones, 
descripciones, acciones y temáticas históricas como 
tradiciones posea. El problema de las definiciones se torna, 
entonces, antropológico, y cualquier enfoque que se adopte 
encontrará escollos. No sabemos, por ejemplo, la magnitud 
de la desaparición de tradiciones sobre las que se asientan 
muchos de los valores de nuestra vida cotidiana, ni tenemos 
noticias de otras que debieron dejar su huella en nuestros 
modos de vida. 

No hay que perder de vista que, en cierto sentido, la cultura es 
un resto, un sedimento de lo que hemos pensado y vivido, o de 
aquello de lo que hemos hecho uso de manera consuetudinaria, 
sin razonarlo, por lo que no puede fundamentar la reflexión. 
Este sedimento corresponde también a cómo hemos apreciado 
la cultura misma en tanto historia.

Las tradiciones, modos de vida, formas de aprendizaje, 
todo aquello que va de lo cotidiano a lo intelectual, lo mismo 
que las ideas, creencias y formas pensantes y hablantes –
funcionales o infuncionales– conforman escenarios culturales, 
muchos de ellos tan importantes como el arte más exquisito, 
o como la mejor de las jardinerías del Renacimiento. Y un país 

El país cultural,
una aproximación 

M A R C I O  V E L O Z  M A G G I O L O
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POESÍA 

Poema inédito 
R E N É  D E L  R I S C O 

B E R M Ú D E Z 

(Fragmento)

bamboulá y la sarandunga esperan una reposición que salve 
su disminuida presencia, todavía importante. La tumba es 
aún un género rescatable. Los modelos en desaparición son 
extensibles a otras artes y costumbres.

 
Transición y migración

He visto cómo, a partir de 1961, las migraciones rompieron el 
núcleo campesino e hicieron abandonar familiares momentos 
de rememoración y de identidades rurales. Tras la muerte 
del dictador Trujillo se produjo un cambio demográfico 
importante al abrirse la frontera de la isla al mundo. La guerra 
de abril del año 1965 contra las tropas de los Estados Unidos 
que invadieron la República Dominicana consolidó una nueva 
cultura migratoria, esta vez hacia el exterior, dando paso a una 
nacionalidad doble que sigue ligada a los valores dominicanos 
de las primeras generaciones. El cambio de localidades 
actuó contra los escenarios de la cultura tradicional. Casi 
de improviso, con la dispersión familiar rural se produjo 
la ruptura urbana de viejos juegos de origen colonial y de 
entretenimientos tradicionales que persistieron hasta los años 
cincuenta. Habría que hacer un largo recuento, pero remito 
a mi ensayo titulado “Santo Domingo, Tradiciones, Juegos 
y Modernidad”, publicado por Codetel dentro del libro Santo 

Domingo, elogio y memoria de la ciudad. La brusca eliminación 
social auspiciada por los cambios de valores generó un 
proceso de desidentificación, pero además, un golpe severo 
a las relaciones infantiles, importante nido de la tradición, 
puesto que la mayoría de los juegos y de la vida lúdica se 

basaba en actividades colectivas en las que las relaciones 
culturales y vitales eran de la mayor importancia. La invasión 
de juguetes electrónicos y juguetes importados, hechos en 
serie, golpeó las artesanías locales. En estos momentos, tras 
un largo trayecto de todos conocido, el internet, los juegos 
electrónicos y la nueva cultura ciberespacial no necesitan de 
la tradición terrestre, ni la necesita el infante o el adolescente 
que transforma en su compañero de juego la pantalla de 
la televisión o la computadora. Un alter, un otro simulado, 
sustituye el cara a cara de nuestra cultura. Las diversidades 
culturales, resultado de un largo proceso histórico aún mal 
estudiado, se resienten. Sin embargo, a su pesar, el rostro 
callejero, cortado por el creciente urbanismo, sobrevive en 
barrios aislados y entre la clase más pobre. 

Sede de muchas tradiciones urbanas, lo que he llamado 
barrialidad agoniza con el crecimiento de los modelos 
electrónicos. La barrialidad quedó sepultada por el creciente 
número de ensanches, donde la tradición no persistió. La 
barrialidad se integraba, hasta más allá del siglo XIX para 
establecer bases culturales que eran una especie de diversidad 
al interior de la propia cultura, del propio modo de vida general 
del que llamamos “país cultural”. ● 

1. Vebblen, Thorstein. Teoría de la clase ociosa. México,  
Fondo de Cultura Económica, 2004.

2.  Dumazedier, Joffre. Hacia una civilización del ocio. Quito,  

Editorial Estela, 2008.

Se cuenta que una vez el fuego se enamoró del agua, 
y que el agua parecía corresponderle. Todos sabemos cómo 
transcurrió la historia: nunca se tocaron. Porque a veces 
la distancia es el mejor abrazo del amor.

CONFLUENCIA 

P E D R O  A N T O N I O  V A L D E Z 

Amor, fuego, agua



País Cultural 26 País Cultural27

Acorralado en mi silencio quise arder en varillas verticales,
destruir campanarios, monumentos y cárceles,
y lanzarme a las calles sin camisa
y hallar mi pueblo enloquecido y ebrio
dando saltos fantásticos,
golpeando contra el techo las cabezas
por siempre levantadas y ya por siempre nuestras.

Yo te buscaba mujer, yo te buscaba,
mi amor andaba suelto por la ciudad ardiente
y cruzaba las calles entre automóviles y hombres 
y animales y señales de tránsito.

Mi amor te perseguía en el pecho de las adolescentes,
en los iluminados aposentos,
en las piernas cruzadas de las mujeres en los parques
y en el desnudo cuerpo de las que se bañaban
bajo las regaderas de sus casas.

Por ascensores y túneles y sótanos iba yo con mi amor,
crucificado en el estrépito de tanto mundo atormentado,
desesperado y solo
en la hora más alta de los atardeceres
lentamente cayendo sobre los edificios.

Más allá de los años te seguía procurando mi silencio,
bajo cerradas lluvias
encarcelado en las calles sordas y ensangrentadas
con un oscuro nombre cruzado en la tristeza.

Te me hacías necesaria para querer mis cosas 
y tener un lugar definitivo,
para poder amar lo que nos ata, 
para tener un cuerpo con las cosas
que no tuviera el mío,
pero que fuera mío para siempre.

Te me hacías necesaria para apretar los vasos y las frutas
y andar entusiasmado como un muchacho saludable,
y secarme la frente sudorosa con una mano diferente
y sobre todo, para olvidar un poco esta terrible angustia.

2                                    

La ciudad necesaria me recibió llorando
y escuderos terribles detuvieron mi risa.

Anduve gris entonces sobre calzadas rotas,
bajo árboles perennes, por torturados días.
Y era la luz del mundo y era el ruido del mundo
y era el dolor apenas de la tierra mordida.

(El abrazo del hombre con su angustia en la cara 
apresuró mi viaje hacia tu amor, muchacha).

Pero yo te buscaba sobre los días perseguidos,
entre la propia muchedumbre retorcida,
aquí, en la pena que oscurece el comedor de las humildes casas.

Te seguí en los espejos, en las oscuras calles,
en los iluminados corredores
y la angustia del pueblo alzaba copas impacientes
y bailábamos todos como payasos locos del silencio.

Yo perseguí tu amor y tu cadera sobre revueltos lechos,
y acostado sobre la tierra lastimada
en los húmedos patios,
y de pies contra un árbol de cualquier avenida.

Te presentía en el deseo que humedecía mis sábanas,
en el sudor de las muchachas,
en las niñas desnudas, en las ropas tendidas
de los patios vecinos.

Mi sed te procuraba en los mediodías de los hombres,
la ciudad ardía en manos prisioneras
y en retorcidos corazones delirantes,
y la tristeza bajaba sombrías escaleras
en los desesperados minutos del silencio.
Esclavitud terrestre,
doloroso tránsito,
y la angustia giraba en la oscura mirada de los muchachos.
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Ya no puedo decirte qué lluvias te trajeron,
sobre qué iluminadas estaciones llegas a mi universo
estrujando cerezas en las manos,
quién gimió para siempre con tu arribo

Solo podría contarte dolorosas historias de horas destruidas,
remotas, lúgubres, donde giraban temerosas mis palabras
y te buscaban mis pájaros ansiosos.
Tal vez podría contarte de las hinchadas frutas que trajiste,
del vino que trajiste, de las espigas que trajiste
y de la tibia luz que me trajiste.

Contarte del poderoso golpe con que acosaste a mis verdugos,
señales luminosas que me hiciste
no sé desde qué órbita, desde qué lejanía.
Situar esta tristeza más allá de los días consumidos,
contarte aquel espanto que sacudió mis edificios,
alzar mis monumentos,
soltar mis pájaros de nuevo y entrar con lacerada voz en el iluminado pueblo
que emergió de tus besos en aquella hora ardiente.

4                                           

Estoy en ti con las manos de los náufragos,
con las rosas que pueblan tu voz mansa,
con los azules cielos y las azules aguas
y las azules cosas que rodean al mundo.

Estoy en ti, contigo, en mi universo de naranjas,
de minerales, de hombres desnudos 
y cantando
solo sé que te amo,
solo sé que te amo.

En ti se levantaron mis ciudades dolientes,
de tu voz emergieron los hombres necesarios.
Ya sé que no estoy solo cuando miro hacia el mundo 
y alguien espera un día de fiesta en su silencio.

Era preciso oír una amorosa voz acompañándome a través de los días,
alimentando este furor de reconquistas,
cuidándome la piel y esta pobre cabeza que todavía me duele de silencio.

Te me estabas haciendo necesaria hasta para aprender a levantarme,
para luchar contra posibles vientos,
contra los vuelos poderosos,
para mirar las cosas de los hombres como admirables cosas de mi 
tiempo.

Eras ya necesaria para desembocar esta tristeza
en un abrazo ardiente con la vida.

3                       

Pero no sé qué decirte, qué rayas te formaron,
en qué cerrado círculo descubrí tu presencia,
en qué lámpara ardías,
qué guerras te situaron de espaldas a mi búsqueda
donde tu piel lloraba, 
y tus cabellos tristes
y tus pasos…

No sé qué decirte, qué parecida fruta me señaló tu nombre,
hacia qué claridades huías y lanzabas tus flechas invencibles,
dónde te desvestía el solitario otoño en que te aprisionabas, 
por qué sombrías calles donde yo transitaba te me habías perdido,
qué habitación lejana refugiaba tu ausencia para desesperarme.

(Apenas si recuerdo tus encendidos ojos, tus manos 
y tus pequeños senos de muñeca).

Ya no sé de los fuegos
ni  de las apresuradas hélices que estremecieron mis maderas,
las derribadas puertas, las profundas campanas
desesperadamente sacudidas por mi espanto
cuando tú apareciste no sé bajo qué arco,
ni en qué cerrado signo.
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Cuando recibí la noticia de que el jurado del Premio 
Internacional Pedro Henríquez Ureña me lo había concedido, 
sentí una gran alegría por venir este premio de la República 
Dominica, por ser creado en homenaje a don Pedro Henríquez 
Ureña. Inmediatamente después me dije: “Ese jurado se ha 
vuelto loco, ¿cómo es posible que me dé a mí un premio 
dominicano luego de todo lo ocurrido?”. Enseguida, yo 
mismo me respondí: “Qué magnífica demostración de 
tolerancia, de espíritu democrático está dando el gobierno 
dominicano, que ha creado este premio, que ha nombrado el 
jurado y acata su decisión con ese espíritu tan amplio, con 
esa actitud tan profundamente democrática”. Esas son más 
o menos las palabras con las que le agradecí al ministro de 
Cultura la noticia. 

Quiero agradecer al ministro de Cultura, don Pedro Vergés, 
por la delicadeza y elegancia con que ha tocado este tema 
escabroso, al que voy a referirme de inmediato porque me 
parece que tengo la obligación de hacerlo. Pero antes quiero 
contarles una pequeña historia. Ustedes saben que esa es 
mi vocación: la de contar historias; y esta es una historia 
que comienza en el año 1974, la primera vez que vine yo a la 
República Dominicana para hacer un documental que estaba 
auspiciado por la radio televisión francesa. Las relaciones entre 
las personas no son muy distintas de las relaciones que tienen 
las personas con los países; esas relaciones a veces prenden 
y a veces no prenden, hay un movimiento de simpatía o de 
antipatía, hay una atracción o un rechazo recíprocos, y para 
mí conocer la República Dominicana fue un hecho importante 

desde el primer momento. El país me sedujo por muchas cosas: 
la belleza de sus paisajes, la simpatía de sus gentes, la alegría 
de vivir que descubrí en este país, la felicidad de su música, 
la rapidez con que podía trabarse una amistad, y además la 
sensación de que allí comenzaba una relación que duraría, que 
se extendería en el tiempo. 

No hacía muchos años de la muerte de Trujillo, y con esa 
perspectiva las gentes hablaban y contaban anécdotas; y yo 
recuerdo que esas semanas que estuve aquí, filmando ese 
documental, escuché anécdotas que me parecían increíbles, 
casos en que la realidad superaba largamente la ficción. Y 
en esos mismos días sentí que de alguna manera yo estaba 
recibiendo como un mandato que venía de dentro de mí, a 
raíz de las gentes que conocía, de las cosas que escuchaba, de 
las anécdotas que me referían. Y efectivamente así ocurrió. 
Siempre ha sido para mí muy misterioso el origen de las 
novelas que escribo, nunca sé por qué hay ciertas imágenes que 
de pronto provocan en mí esa extraña sensación de tener que 
escribir sobre determinados temas; y pocas veces he sentido 
como en aquella ocasión la urgencia de volcarme a escribir 
una novela que recogiera de alguna manera ese mundo de 
hechos, de sucesos, seguramente también de fantasías que 
iba escuchando. Escribir la novela que se llamaría La Fiesta 

del Chivo fue para mí una de las aventuras más ricas que he 
vivido como escritor. Me costó un trabajo inmenso entrar a 
un mundo que era muy distinto al mundo peruano, donde 
había que matizar el español de una manera distinta a como 
lo matizamos los peruanos. Había que explorar una historia 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO AL RECIBIR EL PREMIO INTERNACIONAL 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 

EN LA INAUGURACIÓN DE LA XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016
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un crítico que de alguna manera 
representaba aquello que, yo 
creo, mi generación de escritores 
latinoamericanos tenía como 
modelo: una l iteratura con 
raíces profundas en lo propio, 
pero que se volcara más allá de 
las fronteras nacionales, que 
incluso trascendiera la frontera de la propia América Latina, 
porque la literatura tenía que tener un horizonte universal 
y cotejarse con las literaturas de otras lenguas, y adoptar 
una perspectiva que encontrara los denominadores comunes 
que existen por debajo de todas las diferencias de lenguas, 
de costumbres, de tradiciones; todo aquello Henríquez 
Ureña lo representó en sus escritos. Era un dominicano que 
amaba su país, pero nunca fue un provinciano culturalmente 
hablando. Desde muy joven entendió que la literatura tenía 
que ser universal o simplemente no era, y desde muy joven 
se sintió un dominicano-latinoamericano; y América Latina 
fue su pasión y América Latina aparece desde el primer libro 
que publicó siendo todavía adolescente. Trabajó en muchos 
países latinoamericanos: en Cuba, en México, más tarde en 
Argentina, pero nunca pensó en lo latinoamericano como una 
cárcel, como una isla frente al resto del mundo. Amó España, 
de donde nos viene la maravillosa lengua que hablamos y en 
la que escribimos; y España es Europa y Europa estuvo en 
la curiosidad, en el interés de Pedro Henríquez Ureña desde 
que era un adolescente. Nunca fue un diletante de las otras 
culturas. A todas las conoció muy de adentro. Buena parte de 
su obra consistió en volcar esas culturas de otras lenguas y de 
otras tradiciones para que los hispanohablantes, para que los 
latinoamericanos las conociéramos y aprendiéramos, a través 
de él, a admirarlas, a cotejarnos con ellas y aprender de ellas. 

Yo creo que Pedro Henríquez Ureña no ha recibido el 
reconocimiento que merece. Ahora, en su país empieza por 
fin a recibir todos los homenajes que debería rendirle América 
Latina entera por la extraordinaria valoración que hizo él 
de lo nuestro, de lo latinoamericano a través de sus ensayos, 
y por el ejemplo que nos dio. Yo creo que Pedro Henríquez 
Ureña se hubiera sentido realizado con el llamado boom de la 
novela latinoamericana, que sobre todo ha consistido en un 
reconocimiento por parte de otras culturas y de otras lenguas 
de que América Latina podía no solamente vivir la aventura, 
sino también inventarla y escribirla de una manera que fuera 
asequible a los lectores de todas las tradiciones y de todas 

las lenguas. La universalización 
de la literatura latinoamericana, 
algo por lo que Pedro Henríquez 
Ureña luchó desde muy joven, 
hoy día en buena parte es una 
realidad; y aunque muchos no lo 
sepan Pedro Henríquez Ureña es 
uno de los secretos responsables 

de esa visión que hoy día, afortunadamente para nuestras 
letras, es una visión que comparten casi todos los nuevos 
escritores: escribir sin descuidar lo propio, pero con una visión 
muy clara de que lo propio no puede ser de ninguna manera 
una limitación, un freno, una cárcel; que la literatura o es 
universal o simplemente no es.

Recibir un premio que lleve el nombre de Pedro Henríquez 
Ureña es un honor, desde luego, pero es también un mandato: 
mandato de seguir un ejemplo y de tratar de alguna manera 
de desagraviar a ese extraordinario pensador al que su tiempo 
no reconoció. Como lo ha descrito en un maravilloso reportaje 
literario una periodista argentina, Leila Guerriero, los últimos 
años de Pedro Henríquez Ureña en Argentina son muy tristes: 
una eminencia como él dando clases en una ciudad de provincia, 
donde tenía que viajar tres veces por semana en un tren, una 
universidad que ni siquiera era una universidad sino más 
bien un instituto, prácticamente un colegio. Tenía que pasar 
muchas horas corrigiendo exámenes, como si fuera un profesor 
principiante, con terribles apuros económicos, viviendo con 
dignidad extraordinaria en la casi pobreza y sin nunca quejarse, 
y manteniendo viva su curiosidad universal y su pasión por 
las letras. Creo que quienes tenemos la fortuna de recibir un 
premio que lleva el nombre de Pedro Henríquez Ureña tenemos 
la obligación también de participar en ese desagravio que los 
latinoamericanos, tarde o temprano, acabaremos por darle a 
uno de los grandes pioneros de nuestras letras, y a un ejemplo 
de esa civilidad, de esa elegancia, de esa conciencia del deber 
que tiene todo escritor de, por una parte, ser responsable 
manejando las palabras, y en segundo lugar no disociar nunca 
la literatura de una cierta conducta moral.

Veo que me he pasado largamente de los diez minutos que me 
habían señalado, pero es también una manera de materializar 
este tropicalismo que está en mis relaciones con la República 
Dominicana y con los dominicanos. ● 

Santo Domingo

Septiembre 2016

muy compleja y cotejarla con los 
mitos y las leyendas que se habían 
construido en torno a ella; y había 
que, a partir de ese material, dejar 
volar la imaginación y encontrar 
una forma, una estructura capaz 
de apresar esa riquísima, y por 
supuesto terrible experiencia que 
durante treinta y un años vivió 
el pueblo dominicano. Si algo 
aprendí escribiendo ese libro fue 
admirar a ese pueblo que después 
de pasar esa experiencia tan 
terrible no solo no había perdido la alegría de vivir, sino que 
la tenía como fortalecida y reforzada. Nunca tendré palabras 
suficientes para agradecer a tantos dominicanos la ayuda que 
me prestaron en esos tres años y pico que me tomó escribir una 
de las novelas que para mí está entre las más entrañables que 
he escrito, y de las que menos descontento me siento porque 
creo que expresa una experiencia que desgraciadamente 
no solamente vivieron los dominicanos sino también los 
peruanos, los colombianos, los ecuatorianos; una experiencia 
trágica que de un confín a otro ha vivido América Latina a 
lo largo de su historia. 

Desde entonces se trabó una relación muy estrecha y muy 
profunda entre la República Dominicana y este escribidor. 
Quiero mucho a este país, me siento muy cerca de él desde 
entonces, y en la medida de lo posible sigo todo lo que ocurre 
en él. Ha sido para mí estimulante, como si se tratara de mi 
propio país, haber visto que en todos estos años la República 
Dominicana era uno de los escasos países de América 
Latina del que se podía decir de una manera inequívoca que 
progresaba, y que progresaba en el sentido cabal de esta 
palabra: progresaba porque crecía su libertad, porque sus 
instituciones democráticas se reforzaban, porque su economía 
mejoraba, porque la pobreza, aunque extensa, se reducía, y 
porque además el ejercicio de la libertad iba creando unos 
hábitos, unas costumbres que dejaban muy atrás y hacían 
retroceder, ojalá que para siempre, ese pasado ignominioso 
que la República Dominicana ha compartido con casi todos 
los países latinoamericanos. 

Mi relación con la República Dominicana es una historia 
de amor; un amor tempestuoso, caribe, un amor tropical, 
un amor del que no están exonerados los traumas o las 
diferencias, y desde luego las críticas. Ejercer la crítica 

no es una manifestación de 
hostilidad. Puede ser también 
una manifestación de ese amor, 
de ese sentimiento profundo de 
solidaridad con un país que uno 
siente como el suyo y quisiera 
que anduviera todavía mejor de 
lo que está. 

Creo que es un acto sumamente 
generoso de parte del gobierno 
dominicano recibirme con esas 
palabras tan fraternales que han 
escuchado ustedes del nuevo 

ministro de Cultura. Es para mí hermoso, y me acompañará 
mucho tiempo, ese largo aplauso con que me han recibido en 
este estrado; y desde luego que me conmueve sobremanera 
recibir este premio en estas circunstancias especiales. Les 
aseguro que no olvidaré lo ocurrido aquí esta noche, que será 
uno de esos recuerdos a los que uno se aferra en los momentos 
de desaliento, de desánimo, que tenemos también los escritores. 
Todos los que estamos embarcados en la tarea creativa a veces 
sentimos que el suelo se nos mueve bajo los pies, y tenemos 
la sensación de la derrota y del fracaso. En esos momentos 
uno acude a aquellos recuerdos, a aquellas imágenes en las 
que encuentra un aliciente, un desagravio, una especie de 
estímulo para dar la batalla contra el desánimo, y derrotarlo. 
Esta noche ustedes, una vez más en mi vida, me han dado un 
recuerdo al que aferrarme para enfrentar ese desaliento que 
acompaña como su sombra a todo creador.

Quisiera decir unas palabras sobre Pedro Henríquez Ureña. 
Yo lo leí cuando era estudiante universitario, por un maestro 
que era muy mayor, que había conocido a Pedro Henríquez 
Ureña no sé si en México o en Argentina, y que era un gran 
admirador suyo. Así leí Seis ensayos en busca de nuestra expresión. 
Me acuerdo que me impresionó la sabiduría con la que ese libro 
estaba escrito, al mismo tiempo la desenvoltura con la que 
podía llegar a un lector desinformado, para el que buena parte 
de los libros y autores que citaba eran desconocidos. Desde 
entonces intenté encontrar otros libros de Pedro Henríquez 
Ureña, pero en la época era prácticamente imposible. 
Las corrientes literarias en la América Hispánica, que había 
aparecido, me parece, en uno de los breviarios del Fondo de 
Cultura Económica, estaba prácticamente agotado; y desde 
entonces he buscado siempre ensayos, artículos, libros de ese 
extraordinario crítico que fue don Pedro Henríquez Ureña,  

Mi relación con la República 
Dominicana es una historia  
de amor; un amor tempestuoso, 
caribe, un amor tropical, un amor  
del que no están exonerados  
los traumas o las diferencias,  
y desde luego las críticas.

Yo creo que Pedro Henríquez Ureña 
se hubiera sentido realizado con 
el llamado boom de la novela 
latinoamericana.
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robado. Demuestra que el ganado es suyo por las marcas que 
le había puesto debajo de las pesuñas. De alguna manera, tal 
vez con la complicidad del padre, Sísifo logra convertirse en 
el amante de Anticlea, y de esta unión nace Ulises. Según esta 
versión del mito, el verdadero padre del héroe navegante de 
Homero no sería Laertes, sino Sísifo.

 Hay una interpretación del mito que resulta muy interesante. 
En el diálogo Gorgias de Platón, Sócrates explica que hay 
criminales que son incurables, cuyo castigo no los corregirá 
nunca aunque podrá servir de ejemplo. La mayoría de estos 
malvados incorregibles son políticos poderosos, tiranos, 
potentados y reyes, que a la sombra del poder cometen 

injusticias terribles. Sócrates toma a Homero de testigo, 
pues en la Odisea presenta a Tántalo, Ticio y Sísifo como los 
poderosos condenados a sufrir tormentos eternos en el infierno. 
Hay que recordar, sin embargo, que no todos son poderosos 
los que en los infiernos hacen tareas inútiles como castigo. 
El ejemplo más conocido es el de Ocnos, el cordelero, quien 
teje incansablemente una cuerda que una burra, detrás de él, 
se va comiendo conforme avanza su trabajo. En el infierno 
se encuentran también las cincuenta hijas de Dánao, las 
danaides, que han sido castigadas a verter agua en un recipiente 
resquebrajado que no retiene nunca el líquido.

 A diferencia de Platón, para Lucrecio, el pensador romano, 
Sísifo está ligado a la lucha frustrada por el poder. En De la 

naturaleza de las cosas explica que Sísifo se empeña en exigir 
reiteradamente al pueblo las fasces que se otorgan a los 
cónsules romanos y “hachas crueles” para combatir, pero 
siempre es rechazado y se retira frustrado. Lucrecio advierte 
que buscar el poder, que es algo vacío, es como querer que la 
roca que empuja Sísifo se quede en la cima. Nunca obtendrá 
el poder que busca. Para Lucrecio, Sísifo es la imagen de la 
persona eternamente descontenta y ambiciosa, a quien nunca 
le parecen suficientes los frutos que da la tierra. Aquí, Sísifo 
es el que repetidamente cae en la trampa del poder.

 Al final, en todas las versiones o interpretaciones, este 
singular y astuto pícaro es condenado por los dioses a 
convertirse, para decirlo con la expresión de Camus, en un 
trabajador inútil de los infiernos. Sísifo es tan astuto que logra 
engañar a Camus para que, en una nueva representación del 
mito, lo convierta en un hombre dichoso. Sísifo se burla de 
nuevo de los dioses: lo condenaron a la tristeza y resurge en el 
siglo XX como un personaje contento de su trabajo. Acaso hay 
algo de ello en el más remoto origen del mito, pues Sísifo fue 
visto también como Titán empujando con su enorme fuerza al 
Sol por la ladera de la montaña, que es en realidad la bóveda del 
cielo. Se sabe que hubo un importante culto solar en Corinto. 
Sísifo habría sido el Sol mismo, condenado al ciclo diario de 
ascender hasta el zenit para luego caer en la noche. Como tal, 
sería un dios asociado estrechamente a la vida, al igual que 
el Sísifo de Camus, que está ligado a la existencia. Su lucha 
contra la muerte es grandiosa.

 Los dioses lo condenaron a la más absurda de las activi-
dades, a una tarea sin sentido en un mundo impenetrable, 
tal como Camus cree que les ocurre a todos los hombres. Sin 
embargo, siguiendo los deseos de Camus, Sísifo se rehúsa al 
suicidio, al que podría recurrir si dejase que la enorme roca 

Las trampas de Sísifo
R O G E R  B A R T R A 

CON PARECER

Albert Camus estaba convencido de que los mitos están 
hechos para que la imaginación los ponga en movimiento. 
Seguiré su consejo y pondré en marcha un avatar moderno 
del mito de Sísifo. Como se sabe, este personaje es, según la 
mitología griega, el más tramposo y astuto de los hombres. 
Y quiero pensar que le tendió una trampa al propio Camus.

 Sísifo fue el rey fundador de Corinto y supuestamente pobló 
la ciudad con hongos que al crecer se convirtieron en humanos. 
Estaba casado con una de las pléyades, Merope, que era hija 
de Atlas. Era famoso por haber impulsado el comercio y la 
navegación, pero sobre todo por ser un gran bribón. Era tan 
sagaz que pudo tenderle una celada a Tanatos, encarnación 
de la muerte, enviado por Zeus para encadenarlo y arrastrarlo 
a los infiernos. Sísifo, sin embargo, se las arregla para ser él 
quien ata a Tanatos de pies y manos; en consecuencia ya nadie 
muere, pues Tanatos está impedido de llevar a los muertos al 
otro mundo. Ante esta situación inaceptable, que congela el 
ciclo de las transiciones finales, Zeus, encolerizado, libera a 
Tanatos y mata a Sísifo. Pero este vuelve a usar su astucia y 
engaña a Hades, cuando llega ante él, en el reino de la muerte. 
Sísifo había rogado a su esposa que no cumpliera los rituales 
funerarios que Hades exige para ingresar en sus dominios. 
Ahora Sísifo le pide a Hades que lo deje volver a la vida para 

castigar a Merope, su mujer, y exigirle que cumpla con el 
rito. El rey de los infiernos accede cuando Sísifo le promete 
retornar a los tres días. Así, Sísifo regresa a Corinto. Pero al 
llegar allí se niega a regresar al infierno y vive hasta una muy 
avanzada edad.

 Otra de las canalladas de Sísifo es contada por Higino. 
Sísifo odia a su hermano Salmoneo y decide matarlo. Para 
ello, consulta el oráculo de Apolo, que le aconseja preñar a su 
sobrina Tyro, pues los hijos que engendre en ella matarán a 
Salmoneo. Con esa intención, seduce a la hija de Salmoneo y 
ella le da dos gemelos. Pero Tyro se entera de la predicción del 
oráculo y se da cuenta de que Sísifo no la ha conquistado por 
amor sino por el odio que le tiene a su padre: furiosa, mata a 
sus dos hijos. Ya no sabemos el desenlace, pues aquí hay una 
laguna en el texto de Higino, después de la cual Sísifo aparece 
en el infierno empujando su roca. Aquí al parecer la trampa no 
le salió bien a Sísifo, pero hay que señalar que la compilación 
que hizo Higino en latín supuestamente a partir de fuentes 
griegas es muy dudosa y está llena de relatos extraños pues 
el autor ni siquiera sabía griego.

 En otra ocasión Sísifo vuelve a recurrir al engaño. Cuando 
Anticlea se prepara para casarse con Laertes, Sísifo se presenta 
para reclamar el ganado que el padre de ella –Autólico– le ha 

Alrededor de 3,150 republicanos españoles llegaron a República Dominicana entre noviembre de 1939 y junio 
de 1940. El impacto de su presencia en la cultura dominicana fue de tal magnitud que al decir de Bernardo Vega 
el país pasó de una penumbrosa Edad Media a una renovación cultural. Entre los intelectuales españoles que 
arribaron a la isla, la mayoría de los cuales saldría poco después hacia México y Cuba, un poeta catalán: Agustí 

Bartra, quien en 1938 había publicado su primer libro de poemas, Canto Corporal. 
Su hijo, el reconocido sociólogo, antropólogo, ensayista mexicano Roger Bartra, envía a País Cultural una colaboración, 
muestra de amistad que nos recuerda sus palabras cuando visitó el país hace algunos años: “Si Agustí Bartra 

hubiese salido un poco después de Santo Domingo, yo habría nacido dominicano”. 
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Entrego mis ojos que son huevos de vidrio
entrego mi lengua
entrego mi boca que es el sueño constante de mi lengua
entrego mi garganta que es la manga de mi voz
entrego mi corazón que es una ardiente manzana
entrego mis pulmones que son árboles que jamás han visto la luna
entrego mi olor que es el de una piedra viajando a través de la lluvia
entrego mis manos que son diez deseos
entrego mis piernas que son amantes solo de noche
entrego mis nalgas que son las lunas de la niñez
entrego mi pene que en susurros infunde aliento a mis muslos
entrego mis ropas que son muros que soplan en el viento
y entrego el alma que vive en ellas
me entrego me entrego
y tú nada querrás tener que ver con ello
porque ya estoy comenzando de nuevo sin nada

POESÍA 

M A R K  S T R A N D 

Entregándome
Traducción: JOHNNY DURÁN

que empuja hacia la cumbre lo aplastase con su peso. ¿Pero 
acaso se puede morir en el infierno? Obviamente, eso no es 
posible: aparentemente no tiene escapatoria. Como sabemos, 
Camus rechazaba toda forma de suicidio, sea físico, religioso 
o filosófico. Fuera de la fatalidad de la muerte, creía Camus, 
todo el resto es libertad. Y esa libertad implica la aceptación 
de la inutilidad profunda de toda existencia individual. La 
vida carece de sentido.

 Pero Sísifo sí encuentra una escapatoria: convertirse, 
gracias a Camus, en un hombre dichoso, sin abandonar su 
tediosa tarea. Se convierte en el héroe absurdo, más fuerte que 
su roca, rebelde en su impotencia pero dueño de su destino. 
Podemos comprender que para Camus y para la gente de su 
época la idea del absurdo era muy atractiva. La primera mitad 
del siglo XX había contemplado dos guerras mundiales que 
provocaron una destrucción sin precedentes y la muerte de 
millones de personas. Gran parte de Europa estaba en ruinas. 
Camus escribió El mito de Sísifo entre septiembre de 1940 y 
febrero de 1941. Lo publicó en octubre de 1942, en plena guerra. 
Eran tiempos melancólicos y oscuros que sin duda parecían 
absurdos. No debemos extrañarnos de que Sísifo fuese visto 
como un héroe atractivo capaz de convencer a muchos de que 
escondía un extraño poder de rebelión y una fuerte vocación 
de libertad. El hombre, había dicho Jean-Paul Sartre, estaba 
condenado a ser libre. Quiero anotar que ese mismo año, 
1942, otro escritor francés, Roger Caillois, publicó en Buenos 
Aires en español un libro titulado La roca de Sísifo. Allí habla 
de la civilización como un esfuerzo que siempre tiene que 
volver a iniciarse. Afirma que ella está en peligro constante 
pues su destino necesario consiste en dar continuamente a 
la barbarie armas contra la misma civilización. Cuando se 
publicó la versión francesa en 1946, Caillois advirtió en un 
apéndice que cuando escribió su libro no sabía que la fábula 
de Sísifo había servido para expresar la dimensión absurda 
de la condición humana. Reconoció que el héroe mítico 
encarna en tantas imágenes equívocas como se quiera, cada 
una con su sentido. 

 El mito de Sísifo convocado por Camus tuvo muchas 
repercusiones al ser publicado. Una de ellas apareció en 
una novela de Samuel Beckett, Molloy, publicada en 1951 
y que también tuvo una gran influencia en su época. El 
personaje de la segunda parte, el detective Jacques Moran, 
compara su investigación con las penurias de Sísifo: a cada 
paso debe ignorar lo que ya conocía y volver a saber lo que 
ya sabía. “No creo –dice Moran– que ni a Sísifo le haya 

sido impuesto rascarse, o gemir, o exultar de gozo, según 
pretende una doctrina hoy en boga, siempre exactamente 
en los mismos lugares”. La “doctrina en boga” es, desde 
luego, el existencialismo de Camus. El personaje de Beckett 
se burla de Sísifo, quien piensa que cada vez que repite una 
acción cree que es la primera vez. Ello alentaría su esperanza, 
dice Beckett, que es la “disposición infernal por excelencia, 
contrariamente a lo que haya podido creerse hasta nuestros 
días. Mientras que verse envuelto en una interminable cadena 
de reiteraciones le tranquiliza a uno el ánimo”. La esperanza 
es precisamente lo que Sísifo, que viene de los infiernos, le 
ofrece a Camus.

 Tal vez está haciendo un malabarismo que intercambia la 
esperanza por la espera. Camus cuenta un chiste que es un 
ejemplo del truco. Hay un loco sentado frente a una bañera, 
con una caña de pescar, esperando. Un psiquiatra se le acerca 
y le pregunta: “¿Y si mordiesen?” El loco lo mira extrañado y 
le contesta: “¡Pero no, imbécil, si es una bañera!” Así es para 
Camus el mundo kafkiano, un lugar donde la gente se pone a 
pescar en una bañera sabiendo que ningún pez morderá. Ya lo 
había dicho Lucrecio: sería como esperar que la roca de Sísifo 
súbitamente quedase inmóvil en la cumbre.

 Podríamos decir que en esa época, parafraseando a Claude 
Lévi-Strauss, el mito de Sísifo se piensa en los hombres sin 
que se den cuenta, en lugar de que los hombres piensen en el 
mito. Así, Sísifo habita en el pensamiento de Camus y lo lleva a 
encarnarlo de nuevo como un héroe sometido al suplicio y que, 
no obstante, se metamorfosea en un hombre dichosamente 
absurdo, convertido en un rebelde clarividente. Sísifo, cansado 
y sudoroso, mientras la piedra rueda una vez más hacia abajo, 
tiene tiempo de susurrar en el oído de Camus: “Conviérteme 
en un hombre victorioso y alegre; yo a cambio te daré la clave 
para que, en estos tiempos aciagos, tus lectores y amigos 
recobren la esperanza”. 

 Camus accedió, y con los consejos de Sísifo escribió un bello 
libro sobre el absurdo donde mostró que la esperanza no se 
apoyaba en ninguna razón. La roca acaso quedaría inmóvil 
en la cúspide y un pez mordería el anzuelo en la bañera. A los 
lectores de su época Camus les transmitió el regalo de Sísifo: 
la exaltación del absurdo como revuelta metafísica para no 
dejarse morir en una época carente de sentido. Y así fue como 
Camus cayó en la trampa de Sísifo: lo convirtió en un hombre 
feliz. ¡Qué absurdo! ● 
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cara, aunque el ingeniero, al que apodaban 
Fierabrá, le pidiera el café acompañado de un 
coño. —Pero, ¡coño!, ¿es que aquí no van a 
colar café hoy?—. Lucía sonreía como si fuera 
una gracia y corría a preparar el café como al 
ingeniero le gustaba, oscuro y que le llegara bien 
caliente. —¡Que me queme el jocico, ¿oíste? Yo 
no bebo café frío ni agua ‘e tindanga. 

Lucía tenía dieciocho años, la piel clara y el 
pelo castaño, y por eso todos le decían “Rubia”. 
Eso pasaba con quienes eran más claros que 
oscuros; podían tener el pelo negro pero le decían 
rubia o rubio, quizás porque los encontraban 
muy blancos en una población mayormente 
negra y mulata. Pero ¡cuidado con quien le decía 
negro a otro, aunque este fuera color teléfono!  

—Mire, yo no soy negro, negros son los haitianos. 
¿Usted no ve que nosotros somos marrones, 
buen fresco?—. Y así continuaba el mito de los 
negros que se creían blancos y que eran más 
racistas que nadie. —En mi casa, negro yo y el 
caldero—, afirmaban algunos mientras miraban 
con desprecio a cualquier persona que tuviera 
un tonito quemado o el pelo crespo.

Todas las mujeres usaban desrizado, y era tanta 
la demanda que el tratamiento iba desde mar-
cas muy caras hasta un producto que se hacía 
en los patios con el líquido que soltaba la papa 
podrida y que tenía la facultad de alisar el pelo. 
A ese líquido le agregaban vaselina y perfume, 
y en los salones de belleza las peinadoras reco-
mendaban aun a las mujeres de pelo lacio, que 
se untaran un poco de desrizado, pues era lo que 
daba el último toque a cualquier cabellera y de-
jaba un pelo que retozaba con la brisa. Además, 
no se rizaba con el agua, así que podías bañar-
te en el río o en la playa y siempre ibas a tener 
una melena lacia. 

No fueron pocas las mujeres que se quedaron 
calvas o con claros en la cabeza producto de que 
esa mezcla para desrizar quemaba el pelo y lo 
arrancaba de raíz, solo aquellas saloneras que 
sabían aplicarlo con el peine acostado para que no 
tocara el cuero cabelludo, podían hacer alarde de 
su pericia y pregonar que en su salón de belleza 

se hacían los mejores desrizados. Tan buenos 
eran los resultados, que nadie se daba cuenta 
de que esa melena sin una sola onda, era falsa.

Y resulta que Lucía se enamoró de Pití y Pití 
de Lucía. En la oficina comenzaron a sospechar 
porque cuando tenían que dirigirse la palabra 
se turbaban, hasta que un domingo el chofer del 
jefe los vio en las pacas de la Duarte, comprando 
ropa y muy agarrados de mano.

Al otro día se armó un lío muy grande en la 
oficina. Era lunes y todo el mundo llegaba con 
sus cuentos del fin de semana. Casi al mediodía 
apareció René riéndose, haciendo chistes a Lucía 
y a Pití, diciendo que los había visto, que qué 
bien escondido se lo tenían, que desde cuándo 
estaban juntos, y ella se puso a llorar. Pití trató de 
contestarle al chofer del jefe, vino la discusión y 
al final lo botaron por conducta inapropiada, pues 
uno no podía tener relaciones románticas con 
compañeros del personal, lo cual era una enorme 
mentira, porque no habían sido uno ni dos los 
casos en que se enredaban y todo el mundo lo 
sabía. Pero como Pití era negro y haitiano, y Lucía 
blanca y cibaeña, sus amores actuaron como un 
pescozón sin mano, o peor todavía, como un 
mentís al racismo que la mayoría esgrimía detrás 
de chistes y frases de doble sentido. 

Poco tiempo después de que botaran a Pití, 
Lucía se tuvo que ir, pues no la dejaban quieta 
con una serie de relajos y de indecencias, y hasta 
le decían que era una sucia por haberse acostado 
con un haitiano.

Nadie supo que el día que Lucía salió, Pití la 
esperaba en la esquina con una maleta casi vacía 
para coger el autobús que iba hacia el Este. 

Tres años después, entrando a un hotel cinco 
estrellas que acababan de inaugurar en Bávaro, 
el ingeniero se quitó los lentes, se estregó los 
ojos y vio a Pití atravesar el lobby vestido como 
un príncipe, mientras arreglaba el gafete de su 
identificación que rezaba: Rafael Pérez, Asistente 
de Administración. ●

Santo Domingo, enero de 2017

El ingeniero abrió la puerta de la oficina y 
alcanzó a ver al guardián embebido en un celular 
donde trataba de escribir algunas palabras. 

—¡Coño, Pití! yo te pago para que estés 
atento a cualquier cosa, no para que llames las 
veinticuatro horas del día a Haití, que ya hace 
un año que el terremoto pasó.

El muchacho levantó la vista despacio y no 
dijo nada mientras caminaba lentamente hacia el 
pequeño patio donde comenzó a regar las matas.

Era un hombre muy bello, negro como el 
betún, sus dientes se destacaban por una 
blancura increíble y la perfecta disposición en 
dos hileras donde no faltaba nada. Ojos rasgados 
con pestañas tupidas y una languidez que 
acentuaba el diseño de su cuerpo alto, delgado, 
que le permitía deslizarse como un gato sin que 
nadie lo sintiera.

Únicamente hablaba para responder las 
preguntas del jefe, quien lo dejaba vivir en el 
patio, aunque solo trabajaba de noche. Durante 
el día asistía a la escuela pública y estaba 
terminando el bachillerato porque quería ir a 
la universidad. Así que se levantaba temprano y 
desde que el jefe llegaba, salía para regresar justo 
a la hora en que comenzaba su turno.

Aunque todavía chapuceaba el español, tenía 
sus papeles en regla y hasta una Cédula de 
Identidad y Electoral que afirmaba que Pití 
había nacido en Pedernales y que por lo tanto 
gozaba de la nacionalidad dominicana. Para 
conseguirla tuvo que pagar diez mil pesos, 
porque aunque trataba de no encontrarse con 

agentes ni militares se sentía más seguro con 
el documento, y es que a menos que no hubiera 
una orden de arriba, a los haitianos con cédula 
los dejaban tranquilos, pues los policías de bajo 
rango sabían que ya ese negro había pagado su 
peaje y que parte de ese dinero iba al bolsillo 
de los jefes. 

Se llamaba Raphael Enedí, pero en la cédula 
le pusieron Rafael Pérez, sin embargo, todo 
el mundo lo llamaba Pití, especie de nombre 
genérico con que nombraban a los haitianos para 
no tener que enredarse con esas pronunciaciones 
ininteligibles, y que los que sabían aseguraban 
que era una adaptación de petite; además, el 
sobrenombre lo señalaba como haitiano. 

Pití había llegado cuando el terremoto y 
primero trabajó tres meses en una construcción 
sacando piedras. Cuando el maestro de la obra 
vio su comportamiento y se dio cuenta de que 
sabía leer y escribir, lo recomendó al ingeniero 
como guardián nocturno, pues ya el hombre 
había tenido problemas con un vigilante que le 
hizo una cuenta de teléfono de siete mil pesos y 
una mañana cuando abrió la puerta, el guardián 
se había ido dejando la factura telefónica encima 
de la mesa de la recepcionista, asegurada con 
una piedra cubierta de lodo rojo. 

El ruido de la llave en la puerta de entrada 
anunció que llegaba Lucía, la muchacha que 
limpiaba la oficina y que además colaba café, 
servía agua, sacaba la basura, etc.

Era una cibaeña blanca, gordita y muy graciosa; 
de todo se reía y constantemente ponía buena 

Pití
J E A N N E T T E  M I L L E R

CUENTO 
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Como todo, lo sagrado ha sido impactado por los efectos no 
solo de la modernidad, que ya tiene como paradigma o utopía 
más de tres siglos de dominio sobre el pensamiento occidental, 
sino también por la globalización y la masificación del mundo 
a través de la comunicación. 

Sin embargo, y contradictoriamente, vemos cómo a pesar 
de ese esfuerzo de universalización del patrón cultural, los 
pueblos oponen la glocalización como alternativa, es decir, 
su reafirmación en la globalidad. Esta contradicción de 
visiones se hace visible en la confrontación religiosa muy 
instrumentalizada entre la sacralidad oriental y la occidental, 
que no es más que un manto que esconde las contradicciones de 
tipo económica e ideológica entre grupos de poder de un lado 
y otro, sobre todo de las grandes corporaciones occidentales 
y su interés por los recursos naturales de oriente.

Cabría preguntarse cómo las sociedades experimentan 
estas nuevas realidades de la geopolítica, cómo abordan la 
modernidad, la urbanización y crecimiento poblacional, los 
temas migratorios y demás componentes del mundo actual, 
incluido el sagrado.

Sabemos que, contrario a lo que se pensó, ni en oriente 
ni en occidente, por usar una nomenclatura, las religiones 
han atenuado su papel y su activismo; todo lo contrario, 
ante un mundo con profundos vacíos existenciales, crisis 
de los esquemas de desarrollo y paradigmas, las religiones 

se mantienen, aunque acomoden parte de sus prácticas y 
litúrgicas fundacionales.

Es así como en estas sociedades caribeñas, producto de los 
procesos sociohistóricos y culturales coloniales del continente 
y la región caribeña, la espiritualidad y el mundo de las 
religiones han seguido su dinámica sin inmutarse aunque 
sí hayan tenido en muchos casos que readecuar discursos y 
modalidades del campo doctrinal.

La modernidad, y sobre todo la migración, han sido 
fenómenos sociales de tanto impacto en la mutación que 
sufren las identidades en estos momentos que podemos 
suponer que ninguna de estas sociedades está exenta de esos 
cambios. Es obvio que se hace prioritario el estudio de las 
mutaciones que sufren estas manifestaciones culturales y de 
cómo ellas se reafirman, encuentran su espacio de militancia 
y crece su adhesión a pesar de los discursos racionalistas de 
la modernidad y la globalización.

Es notorio el creciente desarrollo de la secularización de lo 
sagrado, es decir de su opositor en los hechos, pues en muchas 
culturas occidentales lo secular se tiene como una práctica 
fundamentalmente humana, separada de la del mundo divi-
no. El estudio de esa secularización creciente de las religiones 
camina de la mano con el crecimiento numérico de las mis-
mas. Todas tienen mercado y crecen en un momento en que 
las ideologías han perdido adeptos tradicionales y se les pierde 

Altares y mundo sagrado 
en la modernidad urbana

C A R L O S  A N D Ú J A R

Foto: Odalis Rosado. 
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Porque la sobrecogió un sentimiento repentino, la vaca 
se inclinó sobre sus pezuñas traseras y se fue elevando. 
Se detuvo un momento a comer de las copas de los árboles 
y continuó flotando entre las frescas ondas del viento. 
Tras acomodarse sobre las mullidas nubes, se lamió las alas. 
De pronto se detuvo y pensó turbada: “Un momento...  
¡las vacas no tenemos alas!”. Y se vino abajo.

CONFLUENCIA 

P E D R O  A N T O N I O  V A L D E Z  

La vaca que voló

Los espacios de peregrinación constituyen su visualidad más 
expedita: centros de peregrinación en la Agüita de Liborio en 
San Juan de la Maguana, la cueva de Mana (San Cristóbal-Baní) 
o la peregrinación de Bánica en su cueva sagrada cerca de la 
frontera con la hermana República de Haití, las celebraciones 
de los hermanos Guillén en Yamasá, la devoción de San Martín 
de Porres en la ermita de Las Tablas de Baní, la importante 
peregrinación de la Virgen de la Altagracia en Higüey, o aquella 
que le sigue en La Vega Vieja a la Virgen de las Mercedes. La 
religiosidad popular se hace presente en la peregrinación y 
celebraciones de San Miguel y otras tantas festividades en 
todo el territorio nacional del calendario religioso popular, en 
contrapunto al calendario gregoriano católico. 

En todas estas manifestaciones de la espiritualidad 
dominicana los altares adornan estética y sagradamente sus 
espacios, dándoles un toque solemne y estético. Esos días, los 
altares se adueñan del espacio público de las ciudades y pueblos 
y ocupan improvisados rincones y sitios para acompañar las 

bendiciones y peticiones a dioses que les son familiares y con 
quienes conservan vínculos rituales.

Las ciudades, pues, son parte de esa otraedad que en el 
mundo moderno ha deshumanizado al individuo y lo ha 
reducido a un código, a un número, a una “cosa”, no en el 
sentido esclavista griego, sino más bien en el de la mercancía 
del capitalismo manufacturero, del que nos hablara Carlos 
Marx en un momento de pasiones e ideas. En ese otro mundo 
de la individualidad socializada en que estamos y no somos, 
los altares son la compañía individual y del grupo social que 
lo valida para un momento de retiro de esta modernidad 
tecnificada, para entrar en diálogo con lo más interiormente 
espiritual y dubitativo a la vez: la dimensión sagrada. Solo y a 
través de estos altares convertidos en medios o interlocución 
con la dimensión divina, sin la fetichización que nos impone 
la modernidad y su compañero de viaje: la globalización, 
podemos ser nosotros. Por eso su vigencia hoy, a pesar de su 
invisibilidad social. ●

confianza a las propuestas y las utopías sociales, generándose 
descreimiento y confusiones. La estrategia de la secularización 
desde las religiones ha dado el resultado esperado de reade-
cuar las prácticas y políticas doctrinales a los nuevos tiempos 
en que todo se ha banalizado, incluido lo sagrado.

¿Es un mundo que ha ido modificando sus referentes 
simbólicos religiosos sin perder su esencia? ¿O más bien es 
la resultante de una contaminación de la modernidad y la 
globalización en las vetustas creencias y liturgias que, ante 
el dilema de perder protagonismo y oportunidad histórica 
de ocupar espacios vacíos dejados por las ideologías, juega 
a la ambivalencia entre modernidad, 
globalización y espiritualidad?

En ese marco societal, las religiones 
populares afroamericanas y amerindias 
del continente y el Caribe han visto 
amenazadas su propia rutina, prácticas 
y permanencia, y no solo se han 
fortalecido en su aceptación de cambios 
y readecuaciones, sino que también 
encuentran adeptos en este mercado de 
despavoridos ciudadanos que pierden 
aceleradamente todo referente y soporte 
ideológicos e intelectuales, lo cual su- 
giere un interés de investigación como 
exploración del tema.

Esa misma secularización presente en aquellas religiones 
formales se traslada con mayor facilidad hacia las religiones 
populares, de por sí ya matizadas con estas prácticas duales, y 
contrario a lo que pueda pensarse les ha permitido sobrevivir 
en este maremágnum de incredulidad, aceptaciones y 
reafirmaciones.

Las convocatorias de la religiosidad popular dominicana 
siguen su activismo y simpatías entre sus adeptos con cierta 
regularidad. Pueden cambiar algunos escenarios, algunos 
símbolos y algunas prácticas, no así su esencia y funcionalidad 
social que es la que le da validación.

Los altares siguen su derrotero. Se alimentan en las botá-
nicas de los mercados, nutriéndose de flujos de intercambios 
producto de la globalización y los procesos migratorios; por 
eso es válida la presencia de Buda en los altares del vudú do-
minicano, fenómeno de no más de 30 años en la estructura 
simbólica del altar tradicional. Así mismo, vemos figuras 
de la divinidad hindú, collares de la religión yoruba cuba-
na o simplemente elementos rituales que enriquecen estas 

prácticas resultado de un imaginario popular que no se da 
por vencido en su creatividad, ingenio y alteración de los 
referentes nutricios, siempre conservando la esencia como 
única prueba de identidad.

Igual pasa con los tambores tradicionales usados en las 
ceremonias de vudú o “maní dominicano”, donde son los 
palos la sonoridad que los acompaña. Estos palos o atabales 
se fabrican usualmente del árbol de aguacate; no obstante, 
los cambios de modernidad y circunstancias propias que se 
dan en las sociedades han provocado que hoy en algunos lu-
gares se fabriquen de PVC, material plástico de construcción, 

hijo de la modernidad y la urbanización. 
Si bien rompen la tradición del árbol 
cuya madera es considerada resisten-
te, estos tambores modernos pueden 
ser trasladados más fácilmente, no co-
gen comején y producen igualdad de 
timbre sonoro que los originarios o los 
venidos de la tradición, siendo así ex-
plicado por los grupos portadores, que 
son al fin y al cabo quienes construyen 
el hecho cultural.

En las fiestas del calendario de la re-
ligiosidad popular hoy día prima más la 
preocupación por la cantidad de visitan-
tes que por la convicción de estos hacia 

el culto. La competencia se centra en la circularidad y colabo-
ración de quiénes van y en la ayuda de quienes sin ir apoyan 
los costos que envuelve cada una de estas convocatorias. Su 
funcionalidad habría de radicar en la labor espiritual, de sal-
vaguarda y protección de quienes son fieles a su tradición. 

La secularización es parte de la modernidad, la apertura de 
la globalización y el impacto de los medios de comunicación 
para dar a conocer tal o cual actividad o convocatoria. Mientras 
más personas van, mejores resultados se ven de la misma; no 
se considera la adhesión espiritual como determinante sino 
la presencia misma, que podría encerrar creencias pero a la 
vez falta de militancia y fe.

Si bien los altares no se prohíben hoy en la sociedad 
dominicana, su invisibilidad es parte de una omisión social 
subyacente que privilegia lo formal sobre lo popular. Los 
cultos de la religiosidad popular sobreviven entre patios, 
callejones, enramadas, viviendas de clase pobre y media de 
las zonas urbanas y rurales de todo el país. Su inventario en la 
territorialidad es inexistente, y su presencia pública casi nula. 

Los cultos de la 
religiosidad popular 
sobreviven entre patios, 
callejones, enramadas, 
viviendas de clase pobre 
y media de las zonas 
urbanas y rurales.
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  (En la manigua protegida 
por un dudoso cobijo de 
estrellas, mientras sueñas, 
toca de llanto la guitarra tu 
ceguera: “Las muchachas de 
Juan Gómez / son bonita’y 
bailan bien, / pero tienen 
un defecto: / que se ríen de 
to’el que ven”).

III. Será al atardecer del siglo 
XIX cuando Ñico Lora 
acerque su acordeón a la 
orilla del poblado. Él había 
nacido en Navarrete, cerca 
de Santiago, en 1880. Sin 
escuela ni roces musicales 
manipulaba con destreza 
el acordeón diatónico y 
escribía las letras (con 
gracia) de su canto. Más de 
500 merengues compuso 
Ñico. ¿Una revuelta militar?: 
un merengue. ¿Alguien 
conocido que moría?: un 
merengue. ¿La celebración 
de la virgen de Las Mercedes?: otro merengue. “Debajo 
del puente Yaque / mataron al mayor Lora / por estarle 
enamorando / al teniente su señora”. Era así el estilete 
con que Ñico escarbaba en la vida de su tierra. 

IV. Son felices las horas de posguerra. Europa despierta en 
1945 de una rabiosa pesadilla, en tanto los norteamericanos 
se sacuden el último hollín del combate con el swing de 
las grandes orquestas de Glenn Miller y Count Basie. De 
este lado, en la hondura caribeña de un mal sueño, Luis 
Alberti inventa la fórmula de hacer merengues con una 
big band. 

 Cinco saxos a modo de infalible soporte del bosquejo; cinco 
voces (cuajadas en una, por obra de equilibrio y armonía) 
que purgan y enlucen los hervores del viejo acordeón sin 
bemoles. Tres trompetas y un trombón de vara: heraldos 
de la alegría flamante. En la base: el piano-acordeón, la 
tambora, la güira, el contrabajo. Y la amable dicción que 
canturrea: “Dale con ritmo a la tambora, / dale, Manuel, 

para bailar. / Dale a compás y 
canta ahora / que el acordeón 
va a acompañar”. 

V.   Lo llaman “Rey del Merengue” 
y “Negrito del Batey”, pero su 
nombre airoso, desde que nació 
en 1920, hubo de ser Joseíto, 
Joseíto Mateo. La madre, cantaora 
de velatorios, le trasladó la 
inspiración musical. “Lo mío 

–dice él, risueño— vino del 
Espíritu Santo”. A punto de 
cumplir 97 años, Joseíto encarna 
hoy la imagen paradigmática 
del merengue. “Mis amigos 
ya se fueron, se han ido todos 
al cielo”. Pero ninguno, vivo o 
muerto, ha cantado como él; 
ni nadie, tampoco, ha podido 
trazar las piruetas del merengue 
con la invencible soltura de este 

“diablo Mateo”. 
Él salta y recorre el escenario con 
la ingravidez misteriosa de Fred 
Astaire o Gene Kelly. La calidad 

y el registro de su voz parecen insuperables. En el fraseo, 
emula inflexiones del saxofón o la síncopa escabrosa de 
una tambora: A mí me llaman el negrito del batey / porque el 

trabajo para mí es un enemigo. / El trabajar yo se lo dejo todo al 

buey / porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. / Lo que me 

gusta es el merengue apambichao / con una negra retrechera y 

buena moza. / Lo que me gusta es bailar acompaña’o / y también 

de medio la’o / que es la cosa más sabrosa. 

VI. Al tiempo en que Luis Alberti consumaba la empresa 
de traer el merengue a la big band, algunos músicos 
de vanguardia manoseaban aquí los temas creados en 
Norteamérica desde los primeros años del siglo XX. Las 
refinadas canciones de Irving Berlin, George Gershwin, 
Cole Porter y Jerome Kern compartían la preferencia con 
vastas e intensas formas de blues, jazz, cool jazz y be-bop, 
creadas e interpretadas por músicos y cantores de color 
como Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, 
Thelonious Monk, Errol Garner y Ella Fitzgerald.

Noticias breves 
 Atisbos hechizados 

para una ojeada metafísica del merengue 
P E D R O  D E L G A D O  M A L A G Ó N

Así se nos contó: 
Saltaron, descalzos y ceñidos, desde un hervor de luz en la 

agonía de febrero; y redoblaban tamboras en la oscuridad del 
mundo en ese instante en que juntos, el país y el merengue, 
abrían los ojos… 

I. (Diálogo improbable con el coronel Juan Bautista Alfonseca).
 —Tenía usted doce años, coronel, cuando ocuparon nuestra 

tierra las tropas haitianas. Hay noticias de que muy pronto 
se hizo partidario de la idea separatista. ¿Quién lo acerca 
a los sublevados?

 —Mi familia mantenía vínculos estrechos con los Sánchez. 
Narciso Francisco Sánchez, el padre de Francisco del 
Rosario, fue testigo de mi boda en 1938: seis años antes 
del trabucazo.

 —Después de la noche del 27 de febrero, ¿cuál sería su 
participación en el movimiento independentista?

 —Soy músico. Toco el clarinete. Estuve en la guerra y allí 
escribí el “Himno de la Independencia”, trepado sobre un 
verso en llamas del teniente Félix María del Monte. Lo 
soñé con ritmo de “mangulina”. Nombre de mujer y flor 
del mango, sentí que ningún aire como ese alentaba mejor 
la ilusión de la patria. En mi himno, en nuestro himno 

cantan sus razones, al mismo tiempo, el enojo furtivo del 
labrador y la estremecida mariposa que sacude sus alas 
de falda campesina.

II. Es 1854. Con un tosco abecedario de machete (así era) se 
construye el relato de la tierra. A la sombra de Manuel de 
Jesús Galván, lumbrera de la hora, un puñado de jóvenes 
letrados abre las ventanas de un semanario: El Oasis. Muy 
pronto asoma en sus páginas, firmada por “Ingenuo”, 
una mofa: “Y cuando dan principio al ‘merengue’, ¡Santo 
Dios! El uno toma la pareja contraria, el otro corre de un 
lado a otro porque no sabe qué hacer, éste tira del brazo a 
una Señorita para indicarle que a ella toca ‘merenguear’, 
aquél empuja la otra para darse paso, en fin […] todo es 
una confusión, un laberinto continuo hasta el fin de la 
pieza”.

 Como se ve, ya estaba el nombre: ese que era parte del 
“catálogo de males nacionales”, junto al “debilitante 
sancocho, a la afición por las peleas de gallos y al dejar 
para mañana lo que podía hacerse hoy”. Constaba el 
nombre, es cierto, mas no así la intelección: libérrima, 
torrencial, secretamente honda y desnuda y jubilosa de 
aquella contraseña: merengue. 

CONSONANCIA

Ñico Lora
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reclamos interpretativos: “Merengueando” y “Danza en 
merengue”. Su notable “Rapsodia Dominicana No. 1”, para 
piano y orquesta, fue estrenada en el debut de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, en octubre de 1941, con la intervención 
de Elila Mena como solista.

 Tal vez adeudemos al eminente clarinetista, compositor 
y arreglista Bienvenido Bustamante (1923-2002) el más 
cabal de los aportes al prontuario sinfónico del merengue. 
En su obra “Santo Domingo”, estrenada en octubre 
de 1984, suben por primera vez al escenario sinfónico 
(antes excluidas en las versiones doctas del merengue) la 
tambora y la güira. Dos obras notables de Bustamante, la 

“Suite Macorix” y el “Concierto para saxofón y orquesta”, 
obtuvieron el Premio Anual de Música “José Reyes” en 
1990 y 1995, respectivamente.

 
VIII. El poeta y maestro Ramón Emilio Jiménez (1886-1970) 

dirigió su talento al examen de las raíces hondas del 
ser nacional. Recuperó así los horizontes, las dicciones 
perdidas, las usanzas y las creencias de nuestro mundo 
rural en las horas inaugurales del siglo XX. De su numen 
llano y afable brota este recuadro: El merengue: Lo dio 

como ella es la tierra abrasadora, / y como ella es pródigo de 

viril emoción: / naturalismo bárbaro de la aguda tambora / y 

acento democrático en el vivo acordeón. / Refuerza sus matices 

la güira turbadora, / el cachimbo lo embriaga de su lúbrico 

son, / y cruza la pareja, ondulante y reidora, / entre un cálido 

ambiente de tabaco y de ron. / Típica voz domina sobre los 

instrumentos, / es la letra del pueblo que teje movimientos / 

en las jóvenes carnes febriles de pasión. / En las cívicas lides 

surgió con la bandera, / y es férvido tributo a la criolla hechicera 

/ que pone en el merengue su ardiente corazón.

 En un chispazo de ingenio nacido en la cabeza del poeta 
Manuel del Cabral (1907-1999), una de las voces altas de la 
literatura dominicana, se precisa de este modo la tambora: 

“Trópico: mira tu chivo, / después de muerto, cantando. / 
A palos lo resucitan… / La muerte aquí, vida dando”. 

IX. Nadie interpretó la significación alegórica del merengue 
en la vida nacional, con la gravedad, el aliento y la 
musicalidad exquisita con que lo hiciera el magno poeta 
Franklin Mieses Burgos (1907-1976). En su texto “Paisaje 
con un merengue al fondo”, él descorre así el telón: Por 

dentro de tu noche / solitaria de un llanto de cuatrocientos 

años; / por dentro de tu noche caída entre estas islas / como 

un cielo terrible sembrado de huracanes; / entre la caña 

amarga y el negro que no siembra / porque no son tan largos 

los cabellos del agua; / inmediato a la sombra caoba de tu 

carne: / tamarindo crecido entre limones agrios; / casi junto 

a tu risa de corazón de coco; / frente a la vieja herida violeta 

de tus labios / por donde gota a gota como un oscuro río / 

desangran tus palabras, / lo mismo que dos tensos bejucos 

enroscados / bailemos un merengue: / un furioso merengue 

que nunca más se acabe. 
 El más bravo cuestionamiento de las esencias, del carácter 

y de las costumbres nuestras, pugna, con salvaje hermosura, 
en las frases de Mieses Burgos: ¿Que somos indolentes? 

¿Que no apreciamos nada? / ¿Que únicamente amamos la 

botella de ron, / la hamaca en que holgazanes quemamos el 

andullo / del ocio en los cachimbos de barro mal cocidos / que 

nos dio la miseria para nuestro solaz? / ¿Que nuestra gran 

tragedia como país empieza / desde cuando aprendimos a tocar 

el bongó? / ¿Que el acordeón y el güiro han sido los peores / 

consejeros agrarios de nuestros campesinos? O tal vez: ¿Que 

el machete no es sólo en nuestras duras manos / un hierro 

de labranza para cavar la tierra / pequeña de conuco, sino 

que muchas veces / se ha convertido en pluma para escribir 

la historia?

 En el epílogo de este canto misterioso emerge vencida la 
certeza incauta, aquella indolente evasiva que nos trajo 
siempre al destino errado: Puede ser; no lo niego; pero ahora, 

entre tanto, / bailemos un merengue de espaldas a la sombra 

/ de tus viejos dolores, / más allá de tu noche eterna que no 

acaba, / frente a frente a la herida violeta de tus labios / por 

donde gota a gota como un oscuro río/ desangran tus palabras. 

/ Bailemos un merengue que nunca más se acabe, / bailemos 

un merengue hasta la madrugada: / el furioso merengue que 

ha sido nuestra historia.

 Podríamos pensar en el “Paisaje con un merengue al fondo” 
como situado a medio camino entre un cantar de gesta 
y la elegía doliente de la dominicanidad. Toda la materia 
nacional palpita en esas estrofas: el pasado umbroso, la 
impía naturaleza circundante, el paciente trayecto por la 
vida, las hazañas y los sueños, los hábitos moldeados en la 
adversidad perenne y la fragante lascivia de unas carnes 
oscuras, la historia borroneada con letras de machete y el 
merengue bailado “de espaldas a la sombra de tus viejos 
dolores”. 

 Cabe entera, de verdad, la vida nuestra en ese canto. ●

 Los indicios de esta influencia asoman ya en los merengues 
escritos en los ‘50 por Manuel Sánchez Acosta, Radhamés 
Reyes Alfau, Luis Senior y Babín Echavarría. El “Papá 
Bocó” de Sánchez Acosta y el “Quiéreme” de Reyes 
Alfau incorporan, respectivamente, vuelcos modales 
provenientes del blues y sucesiones armónicas habituales 
en las cadencias tenues de Cole Porter y Jerome Kern.

  Los boleros-merengues (“bolemengues”) “Enamorado”, 
de Babín Echavarría, y “¿En dónde estás?”, de Luis Senior, 
conducen, armados de una clara inteligencia musical, el 
lirismo poético del bolero al exaltado espacio bailable 
del merengue: “¿En dónde estás, corazón, / que olvidas 
mi hondo querer? / Ven a calmarme la sed de esta pasión. 
/ Vivo cautivo de ti, / de tu profundo mirar. / ¿En dónde 
estás, corazón, / en dónde estás?”. 

VII. Casi un siglo le costó al merengue transitar del escenario 
de guerra de 1844 a las aulas rigurosas de la academia. 
La tradición cuenta que Tomás Torres era un abanderado 
en las luchas de Independencia frente a Haití. En difícil 

situación, luego del enfrentamiento ocurrido en la 
Talanquera, Tomás decide huir con la enseña tricolor. 
Hablan los rumores de que, esa noche, los soldados 
cantaron: “Tomá juyó con la bandera / Tomá juyó de la 
Talanquera. / Si juera yo, yo no juyera; / Tomá juyó con 
la bandera”. 

 Será el maestro Juan Francisco (Pancho) García (1892-1974) 
quien escriba la primera obra sinfónica con ingredientes 
de merengue: la “Sinfonía Quisqueyana”. En dos de los 
tres movimientos de este trabajo, presentado en marzo 
de 1941, don Pancho desarrolla variaciones en torno a 
células folclóricas exhumadas por él, en sus pesquisas a 
lo largo del país durante los años 20. 

 Tras la huella de don Pancho García siguen las creaciones 
de sus cuasi coetáneos Julio Alberto Hernández (1900-
1999) y Luis Rivera (1901-1986). El maestro Hernández 
compuso “En la Feria”, una danza-merengue para piano 
estrenada en 1942 y transcrita luego para orquesta sinfónica 
por el autor. El maestro Rivera, asimismo, escribió dos 
piezas notables para violín y piano, ambas con virtuosos 

Foto: Mariano Hernández.
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qué es lo correcto y quién es el enemigo. ¿Acaso este dios-
mortal mira televisión en el horario estelar de las noticias? 

Entonces como lector me surge la duda: ¿quién ha creado 
a este dios-humano? A ese inmortal que apenas comprende 
ciertas y limitadas variables del universo. La respuesta se devela 
en la totalidad de la obra. Por lo que cualquiera de nosotros, 
divinos-mortales, podríamos encarnar a esa deidad. 

Sin embargo, la autora —desde esta posición del dios a su 
imagen y semejanza— señala a los seres humanos, quienes 
han sido condenados por los crímenes de lesa humanidad. En 
ese sentido resulta particularmente simpático el supuesto 
diálogo del expresidente Balaguer con Dios. El nonagenario 
mandatario, una vez en el infierno, se justifica con una serie 
de excusas que resultan baladíes y ante la evidente mentira 
este dios lo deja descarnado y miserable en las llamas del 
inframundo.

Solo en una parte de la novela se expresa esa comunión 
necesaria que tiene este dios-mortal con su antagónico el 
ser del averno. Hay una distancia dialéctica entre estos polos 
que se repelen pero se necesitan para comprenderse. En esta 
unidad se crea un equilibro y la humanidad, como tal, es solo la 
receptora de los juegos de estos dos seres omnímodos. ¿Acaso 
no tenemos otras formas de comprender el bien y el mal? 

Como forma literaria la novela, según lo expuesto, se resuelve 
de forma magistral en esta colección de historias breves. En 
estos capítulos-cuentos Emilia demuestra esa capacidad 
orgánica que posee como narradora. La autora tiene un ritmo 
para escribir que le confiere una maestría en el oficio. Por esa 
razón, el lector devora con placer la obra. 

El uso de la descripción transporta al lector a situaciones 
inesperadas. Al final, todas las historias presentadas se 
resuelven con un giro fantástico a lo Hollywood y con una 
predeterminación fatalista. 

En ese sentido crítico, en lo personal, desde mi visión como 
antropólogo, me queda muy corta la explicación judeo-cristiana 
de la vida y sus pautas morales. 

Pero es importante destacar que la novela es un intento 
reflexivo sobre el bien y el mal; su aporte es la duda que tenemos 
sobre estos preceptos con una visión humanizada de Dios. 
Por lo que es válido preguntarse, ¿acaso Dios habrá muerto? ●

En nuestro círculo de lectura marcó su diferencia: 
libros, mejor pocos. Y lo que parecía reprobación 
por nuestra juvenil avidez, era toda una axiología: 
un libro vale en cuanto te pone a pensar. En las tertulias 
de café, confesó que era demasiado leer todo un libro, 
bastaban las primeras páginas para saber si valía el 
esfuerzo y de ser así, saltaba a lo trascendente: 
el capítulo final. Con la mayoridad, arribó a lo inquietante: 
solo leer la solapa del libro, pues retrato, vida y vanidad 
de autor incluida, dejan ver la envidia 
del crítico y la ambición del editor. En pocas palabras, 
la Condición Humana, lo cual consumiría no pocas 
lecturas y elucubraciones. Ahora nos revela que el bocado 
más exquisito de un libro electrónico o impreso, está 
en la dedicatoria, pues con poquísimas palabras 
nos da la poética, la originalidad y el sentido de justicia 
de quien escribe. Allí hay un enigma por descifrar, 
en lo que nos queda de vida, de lo cual nos convenció, 
haciéndonos cavilar toda una tarde en cierta dedicatoria: 

“A los amados hijos que nunca tuve”.  

CONFLUENCIA 

E M E L D A  R A M O S 

Lector 
de poquedades

Dios ha muerto y el diablo lo sabe: 
¡ohhh sorpresa!, el diablo también ha 
muerto y Emilia Pereyra lo descubre. 
La novela ¡Oh, Dios! es una recreación 
occidental de ese mundo fragmentado 
de la fe. La escritora concibe un diálogo 
entre un dios humanizado y un diablo 
que interviene como contrapeso de la 
existencia entre el bien y el mal.

Periférica e incidental, la construcción 
literaria está organizada como una sucesión 
de relatos que, incluso, se pueden leer por 
separado. La obra tiene una elaboración 
experimental que se sustenta por un 
tenue hilo narrativo, un dios dubitativo. 

El ambiente de los relatos se carga de dudas cuando este dios 
viaja a diversas partes del mundo y confronta a su máxima 
creación: los humanos. Por eso resulta inusual el tratamiento 
laico de ese dios-hombre, quien tiene muchas interrogantes. 
A pesar de la omnipotencia o la supuesta sabiduría divina, el 
supremo está apesadumbrado. El magnánimo no comprende 
por qué los humanos tienen esa predisposición para actuar 
hacia el “mal”. Dios vive en una trampa existencial que 
martilla sus sentidos. Los preceptos que él dictó sobre el bien 
son constantemente rotos. Por lo que muestra su congoja o 
ira ante la mala actuación de los hombres.

Este dios intenta la explicación del libre albedrío pero, de forma 
contradictoria, interviene satán y se le carga la responsabilidad 

de lo moralmente incorrecto a este ser 
y los humanos quedan exculpados. Ese 
aspecto filosófico es una posición infantil, 
porque los personajes históricos que 
aparecen en el libro tienen la posibilidad 
de evadir la responsabilidad y culpar a 
un ente foráneo, quien los tienta con los 
placeres. Es la fórmula simple para una 
moral acomodaticia. 

En los diversos diálogos se hace explícito 
el cuestionamiento donde Dios expone: 

“tú —criatura de mi creación— no acatas 
los preceptos que yo te he ordenado por 
eso te destruyo”. De forma irredenta los 

mortales son condenados o en el momento más álgido de sus 
pecados, según esta deidad, destruidos con ira por este dios.

Este dios-hombre busca, ante el caos que construye el mal, 
un par de ejemplos paradigmáticos del bien. Por lo que elabora, 
de forma sucinta, la vida de la Madre Teresa de Calcuta y la 
de Nelson Mandela. Los contrapone como esperanza ante lo 
ominoso de la actuación humana y este dios-mortal se siente 
satisfecho por lo logrado. 

En consecuencia, se puede colegir que tenemos a una divinidad 
con una limitada percepción humana, como la tiene cualquier 
individuo de clase media. Ese ciudadano que se informa por 
la prensa mundial y se deja arrastrar por el efecto mediático 
y manipulador de CNN. Ese hombre-masa, quien absorbe la 
información del telenoticiero y queda condicionado a pensar 

Las honras fúnebres de Dios 
o el sepelio de Satán 

A R M A N D O  R I V E R A
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Pinté un perro para que cuidara mi puerta,

un perro triste y feroz al mismo tiempo

que disuadiera a cualquier atacante.

Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta

vi que no había puerta, ni ventanas.

Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta,

tal vez un agujero. Comprendí que yo era la pared,

que iba a morir sin aire,

que la única grieta estaba en mis adentros

y que por los agujeros de mis ojos

miraba un perro triste,

triste y feroz al mismo tiempo.

POESÍA

P I E D A D  B O N N E T T 

Vigilante

Un héroe viene al mundo con una misión. 
Es un elegido por los dioses para fundar 
o refundar un lugar. Por eso los dioses lo 
iluminan y lo premian con cualidades físicas 
e intelectuales privativas y excepcionales. 
Así lo narra la mitología épica en uno de sus 
desbordes. El imaginario literario dominicano 
no ha sido muy pródigo en la construcción 
de grandes héroes nacionales. Sí lo ha sido 
en el devenir de su historia concreta, luego 
retomada como materia artística para 
reconstruir y exaltar a algunos de sus actores 
más sobresalientes. El cacique Enriquillo se 
constituye en el primer modelo de héroe en el 
mundo ficticio dominicano erigido por Manuel de Jesús Galván.

Para justificar su existencia el héroe tiene que encontrar un 
obstáculo, o varios, desde el momento en que nace al mundo. 
De no encontrarlo no tendría razón de nacer y seguir existiendo. 
Su reto o sus desafíos son solventar el peligro que aqueja a los 
suyos y devolverle la armonía y felicidad a su grupo o estirpe. 
De ahí que los héroes instituyan identidades esenciales. Las 
necesitan para ser reconocidos y exaltados. Esta es la base 
sobre la que se levanta el agudo trabajo La poética del trujillismo, 
del poeta, ensayista y profesor Médar Serrata, texto recién 
publicado por Isla Negra Editores.

Aun la existencia de toda una bibliografía formidable que 
parecería haber agotado casi todos los ángulos posibles de 
lo que significó la dictadura de Trujillo para la República 
Dominicana y toda la región del Caribe y América, Serrata se 
lanzó a la tarea de revisitar y releer las interioridades de la 
dictadura desde la estrategia de encontrar su génesis tomando 
como base la constitución del discurso épico que construyó y 
legitimó la dictadura en voz de cuatro de sus más connotados 
intelectuales orgánicos: Manuel Arturo Peña Batlle, Tomás 

Hernández Franco, Manuel Marrero Aristy y 
Joaquín Balaguer, sin duda alguna, algunas 
de las luminarias e inteligencias más 
sobresalientes de las letras y el pensamiento 
dominicano de todo el siglo XX. 

Como lector interesado tanto en los 
discursos apologéticos como alterno-
contestarios que se tejieron al interior y 
exterior de la dictadura trujillista afirmo, 
sin ambages alguno, que Serrata ha puesto 
en escena crítica muy congruente un trabajo 
investigativo decisivo en lo que atañe al tejido 
discursivo de la dictadura de Trujillo en lo 
concerniente a la idea de identidad dominicana 

que desde sus concepciones esencialistas se contraponía a la 
haitiana y de ahí la matanza de haitianos en 1937. Además de 
su hondura y metodología académica coherente, este libro se 
tonifica por medio de una escritura-narrativa muy límpida sin 
descuidar en ningún momento su base erudita como demanda 
este tipo de texto. 

Como dije en otro lugar, este libro “representa el desmonte 
más categórico que se ha escrito hasta ahora de lo que signifi-
có —a veces de manera paradójica y tensa— la relación entre 
poder y escritura bajo la dictadura trujillista”. Estamos ante un 
tratado que dialoga con lo local y a su vez con lo transnacio-
nal. Su lectura es una mirada cardinal para un entendimiento 
más compacto sobre el nacimiento del nacionalismo dominica-
no trujillista y su transformación reciente en neonacionalismo. 
Establece Serrata que la instauración de Trujillo y su proyecto 
refundacional de la “Patria Nueva” fueron diseñados discursi-
vamente por un pequeño grupo de los intelectuales que fueron 
integrados a su sistema de dominio y de control político-social 
e ideológico. Un trabajo ejemplar y uno de los libros más cau-
tivadores y perspicaces de los que leí en 2016. ●

LA POÉTICA DEL TRUJILLISMO 

Un estudio contundente 
E U G E N I O  G A R C Í A  C U E V A S 
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intercambio, como si la oscuridad se asociara 
con sus deseos.

¿Probablemente él solo veía la proyección lumi-
nosa de su propio pensamiento sobre la pantalla 
de la noche? Quizás.

Bajó tres peldaños y el ruido de su talón sobre 
la piedra perturbó por un instante la dirección de 
las ondas nocturnas. Se sintió molesto por esto; 
se detuvo y miró sus pies. Vio sus zapatos. Su 
mirada subió por su pantalón negro que parecía 
más negro, se detuvo en el saco que simulaba 
mancha de luz, y la camisa, más blanca todavía.

Llevó la mano a su cuello y sus dedos delgados 
y aflautados encontraron el lazo de su corbata 
de moño.

Llevaba puesto un traje de gala.
La noche también, con su bella falda larga, 

acolchada y densa como la carne de una negra, 
y con su río de estrellas.

Avanzó sobre la calle gris y la grava crujió 
ligeramente bajo sus pasos.

El cielo impasible lo miraba con sus millones 
de ojos, sin comprender, sin tomar parte en 
lo que sucedía en su interior. Y él creía que el 
cielo y la noche participaban en el juego que 
se desarrollaba en su cerebro. Somos nosotros, 
sin embargo, quienes creamos la naturaleza 
a la medida de nuestros estados de ánimo, la 
reajustamos a nuestro tamaño con el propósito 
de sabernos rodeados, soportados, comprendidos.

Uno tras otro, sus pasos se movieron y siguieron 
más adelante en la sombra más profunda de los 
grandes árboles, en las cercanías del estanque.

Lentamente, él entró en lo negro y la 
oscuridad lo rodeó como un abrigo. Los árboles 
de ambos lados del camino juntaban sus ramas, 
entremezclando sus hojas.

Sintió la frescura de la maleza y su nariz se 
hinchó. Apresuró su paso, empujado por una 
fuerza desconocida, atraído hacia delante por 
una mano invisible hacia algo que lo esperaba 
desde siempre y cuya esencia él ignoraba.

Todo su ser estaba a la expectativa cuando él 
llegó al borde del estanque y su corazón latía 
como un redoble.

Se acercó al espejo del agua y se reflejó allí, 
inmóvil, fijado en la espera de algo que él no 
sabía. Luego, lentamente, junto a su reflejo, una 
imagen se precisó y una voz aterciopelada como 
el sonido del oboe murmuró detrás de él:

—¡Buenas noches, René!... ¡Cuánto tiempo llevo 
esperándote!

Se dio la vuelta. Miró largamente a la mujer 
parada ante él y comprendió que su larga espera 
había sido premiada.

—¡Buenas noches!
Su voz no tenía su entonación acostumbrada. 

¿Era verdaderamente él quien le hablaba a 
aquella extraña? ¿Extraña?... No la conocía, y 
sin embargo, era como si ella siempre hubiera 
formado parte de él.

Sin haberla visto nunca, reconocía la falda 
larga que moldeaba su fragilidad; sus dedos 
conocían la suavidad de aquellos hombros 
desnudos que desbordaban del corpiño blanco 
de su vestido, también del terciopelo de su carne.

—¿Quién eres?... Te conozco y no te conozco... Es 
como si una parte de mi ser no te hubiera visto 
nunca, mientras la otra vivía contigo desde la 
creación del mundo...

Ella no respondió, sonrió misteriosamente y 
su sonrisa se fundió misteriosamente en él. Se 
acercó a ella.

—Mientras venía hacia aquí esta noche, 
esperaba algo, estaba a la expectativa... Sabía que 
esta espera mía sería premiada, pero ignoraba 
incluso aquello que esperaba encontrar... Y ahora 
vienes tú por detrás, tu imagen apareció en el 
agua cerca de mi propio reflejo y tu voz murmuró 
mi nombre... Aquí estás ahora, frente a mí, fresca 
como el ángelus del alba, frágil como el tallo de 
un rosal bajo el peso de la rosa, y bella como mil 
y una mujeres... y mi corazón que late a un ritmo 
desordenado y mi sangre que circula más rápido 
no me engañan: ¡era a ti a quien yo esperaba! No 
sé de dónde vienes... ¡No sé quién eres, pero la 
parte de mí para quien tu presencia es necesaria 
te conoce y te adora!... y ahora también, para la 
otra parte de mí, te vas haciendo familiar... La 
nube que te mantenía apartada se ha disipado... 

Él estaba parado frente a la puerta, y el cristal, 
oscurecido por la noche, reflejaba su imagen 
como un espejo. Sin embargo, su vista, volcada 
hacia el interior, no captaba su reflejo.

Lentamente, extendió la mano hacia el 
picaporte, e hizo girar su mecanismo. Sus dedos 
no experimentaron ninguna molesta al entrar en 
contacto con el metal. Su cuerpo no tembló bajo 
la descarga fría que lo penetró ascendiendo por 
sus músculos y nervios.

La puerta se abrió y él se encontró de golpe 
en plena tiniebla. Sus ojos agrandados buscaron 
brutalmente la carne de la oscuridad, penetrando 
hasta el corazón invisible de la negrura.

No reconoció la calle, ni los árboles ni los ar-
bustos, y la montaña a la izquierda parecía una 
gran oruga cuyos anillos, cabalgándose los unos 
a los otros, crearan jorobas y huecos de sombra.

La noche estaba poblada de seres nocturnos 
parecidos a los del día, y sin embargo distintos. 
Eran la misma montaña, los mismos árboles, los 
mismos arbustos, la misma calle, y sin embargo, 
sus imágenes no halagaban los sentidos, sino que 
excitaban al espíritu que hacía malabares con 
ellas, deformándolas, mutilándolas a voluntad.

Volvió a mirar a su alrededor y, por primera 
vez desde que vivía allí, sintió que su espíritu 
dialogaba con aquel paisaje en una suerte de 

La muerte de la imagen
A N T H O N Y  P H E L P S

Traducción: MANUEL GARCÍA CARTAGENA

CUENTO 
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En el devenir de la literatura 
hispanoamericana durante el 
siglo XX hay muchos caminos y 
referencias para toparse con la obra 
del dominicano Pedro Henríquez 
Ureña (1884-1946). Algunos de 
sus textos son indispensables 
para comprender el recorrido de 
la literatura de América Latina 
desde finales del siglo XV. Baste 
mencionar Seis ensayos en busca 

de nuestra expresión (1926), Historia 

de la cultura en la América Hispánica 
(1947) y Las corrientes literarias en 

la América Hispánica (1949), libros 
que contribuyeron a formar una 
identidad cultural hispanoamericana, 
junto con otras obras de autores 
como José Martí, José Enrique Rodó 
y José Vasconcelos.

La vocación intelectual de Pedro 
Henríquez Ureña fue estimulada 
por su entorno familiar. En su casa 
se reunían figuras de la cultura 
caribeña como Eugenio María de 
Hostos, Emilio Prud´homme y Federico Henríquez y Carvajal, 
entre muchos otros. Salomé Ureña, distinguida poetisa 
dominicana y madre de Pedro, presagió para él un futuro 
de estudio al observar sus juegos infantiles en los cuales 
dominaba la fuerza del progreso. Su padre, Federico Henríquez 
y Carvajal, médico y político dominicano, quería que sus 
hijos tuvieran una educación basada en la ciencia. Ninguno 

de los hermanos Henríquez Ureña 
–Francisco, Pedro, Maximiliano 
y Camila– cumplió los deseos de 
su padre. 

La primera aproximación de Pedro 
Henríquez Ureña a la literatura 
fue a través de la poesía. Inició 
con traducciones y luego escribió 
composiciones propias a los trece 
años de edad, poco después de 
la muerte de su madre; siguió 
con crónicas teatrales y ensayos 
breves. Desde entonces decidió su 
vocación literaria y a ella se dedicó 
en los distintos países donde vivió 
a partir de 1901: Estados Unidos, 
Cuba, México y Argentina.

Henríquez Ureña escribió casi 
toda su obra fuera de su natal Santo 
Domingo y no fue reunida mientras 
él vivió. Entre su vasta bibliografía 
hay estudios eruditos de filología, 
artículos periodísticos de temas 
literarios, políticos y artísticos, 
crítica literaria, teatro, poesía 

y cuento. Alfredo Roggiano, uno de sus primeros exégetas, 
exhortó en 1958 a que se publicaran las obras completas del 
dominicano y que en ese corpus se dedicara un volumen a la 
poesía, teatro, cuentos y otras prosas poemáticas, con el fin 
de apreciar exactamente la posición que el autor ocupa en 
la prosa y la poesía hispanoamericana (Artes y Letras, julio/
septiembre de 1958, Monterrey, Nuevo León). 

Nueva obra completa 
de Pedro Henríquez Ureña

D A N I E L  M E N D O Z A  B O L A Ñ O S 

¡Ágata!... Y tu nombre mil veces escrito y repetido 
hace temblar mis labios. ¡Ágata!... Era a ti a quien 
yo esperaba.

Él se acercó un poco más a ella y quiso atraerla 
y abrazarla, ¡pero sus brazos se cerraron sobre 
el vacío!... Ella había desaparecido.

¡Ágata!...
Una voz débil le respondió desde el estanque:

—¡Solo soy una imagen, René... solo una 
imagen! Me creaste con tus sonidos, con tus 
palabras; soy una forma inatrapable salida de tu 
corazón de poeta... ¡Y esta noche tú has querido 
amarme como una mujer de carne! ¡Has matado 
a tu imagen!...

La voz se cayó y el silencio se hizo más denso.
Él miró sus pies, vio el vestido blanco y lo 

recogió. Después, como empujado por una fuerza 
irresistible, ¡salió corriendo en la noche como 
un loco!...

Ella estaba parada ante la puerta de cristal. El 
viento fresco le acariciaba la carne haciéndola 
temblar.

Ella golpeó el cristal suavemente y escuchó 
su paso que se acercaba resonando a través de 
la casa.

La puerta se abrió silenciosamente.
—¡Buenas noches, René!
Él estaba parado delante de ella con sus zapatos 

negros, su pantalón más negro, su traje blanco 

y la camisa como una mancha de claridad, y su 
corbata de moño. 

—¡Buenas noches, Ágata!... ¡Cuánto tiempo 
llevo esperándote!

—¡No soy una imagen, René! Tu amor me ha 
hecho carne y deseos...

—¡Y eres bella como mil y una mujeres!
Ella estaba desnuda bajo las estrellas y su 

bello cuerpo se destacaba en el cielo, mientras 
los latidos de su corazón hacían palpitar sus 
senos perfectos.

—Tengo frío, René, y necesito tu calor.
Ella se ofreció a él al borde de la noche con 

todo el candor de su virginidad.
Lentamente, él se acercó a ella, retrasando 

algunos segundos el instante en que la tocaría.
Se inclinó sobre ella, la tomó en sus brazos 

levantando su cuerpo frágil, y ella lo abrazó con 
toda su carne nueva.

—¡No soy una imagen, René!...
—¡Y eres bella como mil y una mujeres!
Sus labios se buscaron y se unieron más allá 

de las palabras y de los sonidos.
Luego, ambos penetraron por el umbral de la 

puerta y, con un solo y brusco movimiento, él 
cerró la puerta frente a la noche, a las estrellas 
y a las formas nocturnas. ● 

Aunque guardaba cierta semejanza con mi marido, el hombre que el mago 
hizo reaparecer de la caja era otro. De todos modos esa noche me lo llevé a 
casa. Pero al poco tiempo me di cuenta de que era tan inútil como el anterior. 
Por eso he comprado un par de boletas para la función de esta noche. Quizás 
esta vez retorne de la caja uno que definitivamente valga la pena.

CONFLUENCIA 

P E D R O  A N T O N I O  V A L D E Z 

Visitas al circo Pedro Henríquez Ureña
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de los indigenismos, además de una primicia en la sección Va-

ria: la trascripción de una conferencia sobre G. K. Cherteston 
dictada en agosto de 1936.

En los tomos 13 y 14, últimos de la colección, se compila el 
trabajo del ensayista dominicano de 1941 a 1946. En el primero 
de ellos están los textos póstumos Las corrientes literarias en la 

América Hispánica e Historia de la cultura en la América Hispánica. 
El último tomo contiene los escritos postreros del ensayista 
y se organizan en cuatro apartados: Historia y literatura; 
Filología; Reseñas y Varia. Algunos de esos artículos fueron 
dados a conocer en publicaciones periódicas como Sur y Revista 

de Filología Hispánica.
En cada uno de los tomos, Mena contextualiza los escritos 

y los periodos que comprenden con una introducción o 
presentación; además, señala que en estas Obras completas 

pretende ser lo más fiel posible al espíritu de Henríquez 
Ureña y que en cada volumen buscó apegarse a las propuestas 
originales del autor, tanto a las definitivas como al proceso 
en el cual estuvieron envueltas, debido a las correcciones a 
las que sometía sus escritos. 

El trabajo fino de una recopilación como esta implica una 
investigación exhaustiva que debe tomar como fundamento 
las obras publicadas, pero debe considerar también las 
correcciones que el autor elaboró para una versión definitiva. 
Mena y su equipo tomaron como base el trabajo de Emma 
Susana Speratti para algunos volúmenes, pero realizaron un 
trabajo de recomposición de los planteamientos del escritor 
dominicano para intentar determinar el desarrollo de sus ideas. 
Sabían que Henríquez Ureña siempre corregía sus textos antes 
de volver a publicarlos y por eso trataron de situar en cada 
escrito los alcances de sus diferentes ediciones. 

Esta nueva recopilación de la obra “pedrista” es un aporte 
fundamental para el lector interesado en algunos de los 
géneros en los que se desenvolvió el “Sócrates” ateneísta. 
En esta edición es importante resaltar las primicias, como 
el primer poema de Henríquez Ureña, escrito en 1895, y los 
más de 80 artículos publicados en Las Novedades que no se 
habían recogidos antes.

En la compilación de Miguel D. Mena hay pocas imprecisiones, 
las cuales se observan en las introducciones de algunos tomos. 
Tal es el caso de los cambios de apellidos a Enrique Zuleta 
Álvarez por Zuleta Mercado y Porfirio Díaz, presidente de 
México hasta 1911, por Porfirio Chávez. Además, es sabido que 
la primera estancia física de Pedro Henríquez Ureña en México 
no fue de 1909 a 1911, como se indica en el tomo 3, sino de 1906 

a 1914. Un error tipográfico es notorio en la página de portada 
interior del tomo 12, en el cual se anota el subtítulo Plenitud 

de España. Temas Hispanoamericanos, cuando lo correcto es El 

español en México, los Estados Unidos y la América Central.
En esta edición hay dos tipos de escritos faltantes: los que 

Mena refiere y los que omite. En los primeros se inscriben, entre 
otros, los dos tomos de Gramática Castellana, libro de texto de 
Henríquez Ureña en conjunto con Amado Alonso, editado en 
1938; respecto de los segundos, no se incluye Estudios griegos, 
traducción de un libro de Walter Pater que Henríquez Ureña 
publicó por entregas en la Revista Moderna de México en 1908 
y 1909. Con estos estudios se podrían conocer dos etapas 
fundamentales en la vida del escritor: el proceso formativo 
y su definición de la vocación en México dentro del cenáculo 
ateneísta, y el de la madurez intelectual en Argentina cuando 
se avocó a la docencia.

La edición de estas Obras completas se suma a las recientes 
condecoraciones que han sido fundadas en honor del crítico 
dominicano: en 2013 el gobierno de su país estableció el Pre-
mio Internacional Pedro Henríquez Ureña a la productividad 
literaria, la crítica y la creación de pensamiento de toda una 
vida; en México, la Academia Mexicana de la Lengua instauró 
en 2014 el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez 
Ureña. Con la creación de estos premios y la publicación de 
estas Obras completas se demuestra la importancia y la vigen-
cia de la obra del ensayista y crítico caribeño.

Según José Antonio Rodríguez, ministro de Cultura dominicano 
(2012-2016), a través de las más de cinco mil páginas que 
conforman esta primera recopilación de la obra [casi] completa 
de Pedro Henríquez Ureña en el siglo XXI, los comprometidos 
con la cultura dominicana tratan de saldar una deuda y hacer 
justicia a un legado poniéndolo a disposición de un público 
más amplio. Ojalá que este último propósito sea cumplido en 
el corto plazo. ●

Pedro Henríquez Ureña (2013-2015), 
Obras completas, Miguel D. Mena, editor, 
14 tomos, Santo Domingo, República Dominicana, 
Editora Nacional.

Después de algunas recopilaciones parciales de los textos 
de Henríquez Ureña —como las de Emilio Rodríguez Demori-
zi (Poesías juveniles, 1949), Susana Speratti Piñero (Obra crítica, 
1960) y Jorge Tena Reyes (De mi patria, 1974)—, el primer in-
tento por reunir la obra completa del ensayista fue el de Juan 
Jacobo de Lara, quien entre 1976 y 1980 publicó diez tomos en 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. La segunda 
tentativa la hizo la Editora Nacional en cinco tomos publicados 
de 2003 a 2004. Soledad Álvarez, Andrés L. Mateo, Diógenes 
Céspedes y Guillermo Piña Contreras, estudiosos de la vida y 
la obra de Henríquez Ureña, fueron parte de la comisión que 
editó esas Obras completas.

La tercera y más reciente compilación se asume como la 
agrupación más completa de la produc-
ción escrita de Pedro Henríquez Ureña. Fue 
reunida por el investigador dominicano 
Miguel D. Mena y publicada por la Edito-
ra Nacional (2013-2015) en catorce tomos 
que comprenden el periodo de 1895 a 1946. 
Tuvo el auspicio del Ministerio de Cultura 
de la República Dominicana y contó con la 
coordinación de Luis O. Brea Franco. 

Con el antecedente de las dos ediciones 
anteriores, Mena comenzó en 2002 su pro-
yecto y convocó a un grupo de personas 
para “recuperar de la sombra” al escritor 
y pensador dominicano más trascendente. Entre los colabo-
radores están Salvador Alfau y el sacerdote Jesús Hernández, 
en Santo Domingo; y Javier Garciadiego y Adolfo Castañón, en 
México. El orden de esta nueva edición es cronológico, com-
parativo y crítico. 

La intención del compilador de estas “nuevas” Obras 

completas fue llenar los huecos sensibles que dejaron las an-
teriores ediciones. Así, en el tomo 1. Teatro-Poesía-Narrativa, 
incluye “Nostalgia”, primer poema de Henríquez Ureña, fe-
chado en Puerto Plata el 3 de diciembre de 1895, mismo que 
pasó desapercibido a Rodríguez Demorizi y Speratti. Otras 
novedades son los cuentos “Ríe payaso” y “Éramos cua-
tro”, escritos en 1906 y 1926, respectivamente. Por último, 
en este volumen, se presenta un conjunto de traducciones 
breves que inician con dos poemas de 1897: “La maripo-
sa” y “Aquí abajo”.

Los tomos 2 y 3 concentran los textos que Henríquez Ureña 
produjo de 1899 a 1910. En ellos están sus dos primeros libros: 
Ensayos críticos y Horas de estudio, así como sus Memorias, Diario, 

Notas de viaje y una sección de notas periodísticas titulada Cró-

nicas. La mayoría de estas páginas fueron escritas en Estados 
Unidos, Cuba y México.

En materia literaria, el periodo de 1911 a 1920 fue uno de 
los más fructíferos para Pedro Henríquez Ureña. Por ello se 
le dedican los tomos 4, 5 y 6. Este tramo de la vida del ensa-
yista tiene un interés particular porque en él obtiene el título 
de abogado en la Universidad Nacional de México y los gra-
dos de Master of Arts y de doctor en Lenguas Romances en la 
Universidad de Minnesota. Estos volúmenes contienen, entre 
otros trabajos, La Universidad, tesis de licenciatura, La poesía 

castellana de versos fluctuantes, Tablas cronológicas y las cróni-
cas periodísticas que envió a los diarios cubanos El Fígaro y El 

Heraldo de Cuba, así como a Las Novedades, 
de Nueva York. En estas crónicas se agrupan 
también las reseñas y prólogos, así como los 
escritos en inglés.

Miguel D. Mena agrupó en los tomos 7 y 
8 los escritos que corresponden a 1921-1928, 
años de mayores giros en el pensamiento 
y “haceres” de Henríquez Ureña, quien es-
tuvo en México por segunda vez y después 
viajó a Argentina. En estos volúmenes se 
presentan tres publicaciones que conden-
san el pensamiento del crítico dominicano: 
En la orilla. Mi España, La utopía de América 

y Seis ensayos en busca de nuestra expresión. Incluye, además, 
artículos con tres temas: políticos, literarios y mexicanos.

Las reflexiones de Henríquez Ureña acerca de los comien-
zos del español en América durante el periodo 1929 a 1935 
están en el noveno tomo y son organizados en los aparta-
dos Lingüística, Ensayos, Historia y Temas dominicanos. 
En este último, el editor resalta la inclusión, por primera 
vez en una recopilación, del artículo “Francisco Henríquez 
y Carvajal”, que Pedro Henríquez Ureña escribió después de 
la muerte de su padre, en 1935, y el cual firmó con el seudó-
nimo E. P. Garduño. 

Los libros definitivamente dominicanistas de Henríquez 
Ureña, según Mena, son El español en Santo Domingo y Las le-

tras coloniales en Santo Domingo; estos pueden consultarse en 
el tomo 10. El siguiente volumen contiene Plenitud de España, 
otros ensayos de temas españoles y artículos y notas sobre li-
teratura e historia de la América Hispánica. El tomo 12, con el 
cual cierra el lustro 1936 a 1940, reúne los textos El español en 

México, los Estados Unidos y la América Central y Para la historia 

La intención del 
compilador de estas 
“nuevas” Obras 
completas fue llenar 
los huecos sensibles 
que dejaron las 
anteriores ediciones.
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El compendio de los artículos confirma la calidad y 
pertinencia de una investigación sin alardes académicos. 
Cuenta con el aval de la inteligencia consultada, presta a 
veces a desdorar aciertos, cónsonos con el periodismo de 
investigación que no aspira honoris causa. 

Las constantes investigaciones de la periodista ameritarían 
catálogo. Sus series históricas causan revuelo. Dos libros 
fundamentales para entender el decurso de la política nacional: 
Partidos políticos y presidentes dominicanos; Campañas y crisis 

electorales, compiten con Los dominicanos. 
Cauta, hasta la provocación, trabajadora obsesiva, sabe cómo 

lograr resultados que enorgullecen. Lo ha hecho siempre, con 
denuedo. Con paciencia de escultor, sin ser artista, cincela. 
Ángela no tiene ínfulas ni tiquismiquis intelectualoides, empero, 
consigue más que la soberbia estéril. Sin fanatismo, fobias ni 
filias, acopia y reproduce. 

 Los dominicanos abarca religión, política, pintura, novela, 
poesía, baile, sexo, alimentación, conducta, lenguaje. Recrea 
opiniones de los mentores del agobio nacional y del optimismo. 
Repasa la bibliografía fundamental para entender la patria. 
Candombe y zarzuela que definen el mestizaje que ocupa 
el territorio y se convierte en equipaje ineludible, compañía 
permanente en cualquier lugar del orbe. Va más allá del 
padre Vásquez con su “ayer español nací, y a la tarde fui 
francés…”. Quizás comparte, con el admirado Manuel Rueda, 
cita recurrente en la investigación, que “lo dominicano o el 
dominicano podrá ser sentido pero nunca explicado…”. Leer Los 

dominicanos mantiene la saga, la inquietud por la identidad. ● 

1. Ángela Peña, Los dominicanos, Santo Domingo, Archivo General de la 
Nación, 2016, p. 264.

Los pasajeros vuelven del parador al bus, en olor de 
frituras. La chica que eligió compartir asiento conmigo 
trae, además, una oferta: ¿probó el nuevo refresco? 
Sonriente, me muestra la marca: “Huracán”. Tomo tres 
sorbos y me gana una sensación de hielo en las piernas 
y fuego en el corazón. “Huracán”, la voz ancestral 
reclama, yo apuro la bebida y como embebida en 
el espiral espumante, de súbito me llega un zumbido 
de viento, huracán que tiene un ojo, y el ojo es el techo 
de la guagua, que no se detiene y tiene nubes 
mi mente. Mas, mentalmente voy al punto de mi 
destino y atino a ver que ya Kennedy con Lincoln quedó 
atrás —trastrueque de voluntad— y trago más trago 
escancio el recipiente y siento que algo va a explotar. 
Exploro en el bolso la colonia para refrescarme, 
no la encuentro; y a tientas, busco el móvil y es inútil; 
reviso y ha desaparecido mi dinero, como también 
se ha evaporado, mi amable compañera de asiento. 

CONFLUENCIA 

E M E L D A  R A M O S 

Huracán

Cuando Nelson Marrero, subdirector 
del periódico HOY, encomendó la 
tarea, sabía que el desempeño sería 
óptimo. El mandato del subdirector 
pretendía: “una obra que reuniera 
las características que diferencian 
al pueblo dominicano del resto de 
los latinoamericanos y del mundo. 
Una aproximación periodística a las 
principales características y rasgos de 
los dominicanos-hombres y mujeres”.

 El trabajo, responsabilidad de 
Ángela Peña Estrella, superó las 
expectativas y Marrero asevera 
que la autora “ha logrado destacar, 
con su investigación, consultando 
una apreciable cantidad de libros y artículos, la esencia del 
dominicano, descubrirlo ante los ojos de los lectores, mostrar 
con maestría nuestro origen, nuestros males, debilidades y 
fortalezas como nación”. 

Dieciséis años después, las personas que no disfrutaron los 
38 artículos publicados en el periódico HOY, pueden, gracias a 
la recopilación auspiciada por el Archivo General de la Nación 
(AGN), analizar el resultado de decenas de entrevistas y 
consultas bibliográficas, realizadas por la Premio Nacional de 
Periodismo. La pretensión fue acercarse, descubrir, ratificar, 
la esencia de la dominicanidad. Continuar la exposición 
de la perenne contradicción que sin definir define el ser 
dominicano. Eso que somos sin asumir. Ethos que persigue y 
marca. La negación de la identidad. Rechazo que deviene en 

choteo y exaltación para conjurar la 
nada. El aturdimiento que produce 
la convicción del menosprecio. La 
inutilidad, la laxitud como señal y 
sino, también la capacidad de soñar 
y emprender. Errar sin rumbo y 
resistir. Ese desconocer la pausa, 
cuando el propósito motiva, porque 
como afirma el inmenso Manuel 
Rueda: “la pereza del dominicano 
ha sido tema de grandes pensadores 
nuestros y yo estoy en desacuerdo 
con ellos, porque si uno ve el arte, 
la artesanía, la agricultura, como se 
gana la vida el dominicano, jamás 
puede imaginarlo haragán”1. Josefina 

Zaiter avala, cuando menciona el chiripeo, las mil maneras 
para buscársela que tiene la mayoría.

La pendencia estuvo presente en los siglos XIX y XX, 
pesimistas, realistas, peleaban el cetro de la descalificación. 
Es la pugna entre quién más convence o acomoda. Bonó, 
Moscoso Puello, Américo Lugo con “el pueblo semisalvaje, 
apático, belicoso, cruel, desinteresado. Organismo creado por 
el azar de la conquista con fragmentos de tres razas inferiores 
o gastadas”. 

La veteranía de Peña, recorre, ausculta, con apego a la 
prudencia. Respetuosa de los límites que el oficio comporta, 
virtud inexistente, tanto en generaciones degradadas como 
en el bisoño relevo. Aséptica más que escéptica. Ha logrado 
credibilidad y respeto, gracias a su característico esmero. 

Somos los dominicanos 
de Ángela Peña
C A R M E N  I M B E R T  B R U G A L
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impedir que ande llorando románticamente en los rincones 
secretos de su casona de campo. La geometría, la filosofía, la 
horología, pesan más que las emociones, y hay una saturación 
de libros de Newton y Descartes, además de relojes... Tanta 
ciencia y precisión hay en la vida cotidiana, que Voltaire abre 
su propia fábrica de relojes en su villa de Ferney.

El romanticismo es un retorno de las lágrimas. Pero de 
las lágrimas con filosofía. El filósofo de las lágrimas es 
Chateaubriand, que las describe como el límite de la razón, 
como la prueba interior de que la filosofía y el conocimiento 
no bastan, que a veces el grito revela una actitud superior 
ante las incertidumbres de la vida. En las alturas del Mont 
Blanc, propicias para las lágrimas, Chateaubriand educa a las 
generaciones posteriores en el arte de la queja.

Uno de los momentos más graves en la historia de las 
lágrimas ocurre precisamente en 1805, cuando el romanticismo 
expande su influencia por Europa. El capitán de artillería 
Tushin, viendo que el príncipe Andrei es el único oficial de 
alto rango que no ha escapado del campo de batalla, a pesar 
de la superioridad de las fuerzas napoleónicas, se despide de 
él llorando, vencido por su coraje. La escena, otra vez, está 
en Guerra y paz.

Nos toca a nosotros averiguar, en tiempos de los Reality 

Shows, de los iphones y los ipads, de los mercenarios del mercado 
internacional, de los políticos populistas y autoritarios, cómo 
es la lágrima digital. La pública y la privada. Cómo, por ejemplo, 
se llora para uno mismo y para los demás. Grandes temas, para 
mí, son las lágrimas que de tan falsas son crueles; lágrimas 
como las que ha comenzado a verter últimamente Obama, o 
como las de ese profesional del llanto llamado John Boenher, 
o como las de nuestro alcalde cuando se refiere a los pobres 
de Chicago, que son precisamente sus víctimas. Ya no lloran 
los que deben; lloran, y a granel, los canallas. ●

3 o 4 cosas 
sobre la araña 

“La mariquita, la mariposa y la abeja, son los únicos insectos 
que habitaron el Edén, porque se parecen a las flores”, dice 
Robert Lynd en su librito de ensayos The Pleasures of Ignorance. 
La araña, excluida de esta entomología edénica quizá porque 

no tiene alas con qué evocar a los pétalos, tiene sin embargo la 
simplicidad esquemática de la inflorescencia. El ojo entrenado 
sabe adivinar en la forma del girasol y la rosa la circularidad 
radiante de la araña, que fue seguramente un boceto de la 
flora durante la creación.

Debiera bastar para reivindicar a la araña con la intuición 
de los niños, cuyos dibujos la muestran casi idéntica al 
sol. Solo que la lumbre de la araña es interior, y eso lo deja 
claro su relación con la idea. Si la serpiente llega al Edén 
con una promesa erótica, la araña lo hace con una fuerza 
sintáctica: todo en ella es encadenamiento lógico, ilación 
multidireccional, trama, tejido, a tal grado que el pensamiento 
del hombre no tiene mejor analogía para sus procesos que 
la humilde telaraña.

El mismo inicio de una idea, un ensayo, una teoría, es 
el boceto, que plasmado en el papel parece una telaraña, o 
simplemente una araña. Walter Benjamin, por ejemplo, pensaba 
cientos de arañas: sus archivos son, en términos estrictamente 
visuales, arácnidos. Y ello porque la araña es el único animal del 
mundo que evoca una pasión íntima del escritor y el filósofo: 
la pasión por el diagrama.

Miro el vientre de la araña y pienso de inmediato en las 
grandes teorías que gobiernan nuestra historia. De su centro 
circular y atómico se desprenden como rayos, como patas 
de araña, herejías, disensiones, actualizaciones críticas 
y heterodoxas que guardan, sin embargo, una conexión 
fundamental con su matriz.

Su comportamiento es también una lección filosófica. La 
araña privilegia los rincones escondidos, lo que el ojo humano 
no puede penetrar fácilmente, sugiriendo en su alocada huida 
la vastedad de lo nimio. Estancarse en ese universo eleático, 
imaginar las aventuras microscópicas que allí ocurren, libera 
del rutinario naufragio en lo escandalosamente obvio. Walser ha 
escrito cosas hermosas sobre una aguja y un cerillo; Benjamin 
hallaba historias apoteósicas en el reducido espacio de su 
almohada; Altenberg creó una religión de lo chiquito.

La epopeya, la historia, la épica, necesitan apaciguarse en 
la domesticidad de lo ínfimo. Pasar a un cuadro de Vemeer, 
después de contemplar por horas uno de David o Delacroix, 
elimina la ansiedad y hasta devuelve cierto goce de vivir 
recluido y desapercibido. Así, recluido y desapercibido aparece 
San José en el Tríptico de Mérode, ese retablo genial en que 
Campin pintó con tal lujo de detalles las cosas más pequeñitas 
(clavos, alicates, martillos, tachuelas) que a uno lo tienta buscar 
en lo alto de las paredes arañas. ●

Dos ensayos breves 
M A R C O  E S C A L A N T E

Para una historia
de las lágrimas

Las lágrimas, en la antigua Grecia, las prohibió el estoicismo, 
como un signo irracional de debilidad. “Si nada sabes de la 
muerte, por qué le temes”, preguntaba asiduamente Sócrates, 
que prohibió a sus discípulos y amigos llorar cuando un tribunal 
ateniense lo condenó a la pena capital.

La escuela estoica prolongó su influencia a Roma, que 
también prohibió las lágrimas entre la élite. Como Sócrates, 
Séneca, antes de matarse por órdenes de Nerón, reprochó 
firmemente a sus amigos y familiares cuando vio que lloraban.

Grecia y Roma persiguieron el ideal de la ataraxia, es 
decir, la impasibilidad, la indiferencia ante las adversidades 
de la vida como único medio de derrotarlas. El ejemplo más 
extremo es el de Anaxágoras, que jamás lloró por la muerte 
de sus hijos y que interrogado por su aparente falta de amor 
filial, respondió así: “Jamás los creí eternos”.

En la Edad Media, como reacción a la impasibilidad de los 
clásicos paganos, hay un desborde impresionante de lágrimas. 
Lágrimas en los cuadros que representan la crucifixión de 
Cristo, en las procesiones de la iglesia, en las miles de vírgenes 
de yeso que saturan las hornacinas católicas. La gente llora 
en todo momento —cuando se corona a un rey, cuando se oye 
un sermón, cuando un perro mea donde no debe. Huizinga 
describe el siglo XIII como la edad de las lágrimas. Al frío 
Sócrates, le sucede un Cristo melocotonáceo y llorón.

La Ilustración es un retorno al clasicismo greco-latino en 
muchos sentidos, incluso en lo relacionado a las lágrimas. 
Nuevamente se prohíbe llorar, porque el ejercicio de la razón 
promete progreso y felicidad. En Guerra y Paz, de Tolstoi, el 
príncipe Nikolai Bolkonsky vigila de cerca a su hija Marya para 
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reportes del frente constitucionalista acostado 
de lado sobre la cama, taciturno y con ganas 
de volver a su trabajo en el Banco Agrícola, con 
ganas de salir de la casa acordonada por mujeres 
que durante el día aprietan el rosario cada vez 
que a lo lejos suena una explosión y que por la 
noche juegan a las cartas apostando botones, 
caramelos y pintalabios usados.

La carátula del disco todavía tiene el plástico 
protector en el que vino conmigo de Londres el 
verano pasado y por dentro estaría igual si no 
fuese porque lo he puesto tanto que cuando la 
canción dice “when I’m home” la frase se repite y 
se repite haciendo que abuela Queta y Consuelo se 
persignen y que mami medio sonreída levante la 
aguja y la vuelva a colocar un poco más adelante. 

Consuelo está en el marco de la puerta de la 
cocina que es desde donde se le permite participar 
en las cosas que ocurren en la sala que no sean 
la limpieza de la misma o la repartición de las 
tazas de café que trae en una bandeja varias 
veces por día. A Niurka, la niña de Consuelo, 
mami le permite libertades que Consuelo nunca 
ha disfrutado como usar un baño que no sea el 
del patio y sentarse en una de las mecedoras de 
caoba de la sala en las que sus piernitas oscuras, 
sus medias amarillas y las sandalias de charol 
cuelgan sin alcanzar el piso como las de una 
marioneta. 

Mami quiere a Niurka como a una hija, dice, 
porque Consuelo es como su hermana y cuando 
dice esto delante de la gente y de Consuelo, a la 
sirvienta le brillan los ojos camino a la banqueta 
alta junto a la meseta de la cocina en que pasa 
las horas a la espera de nuevas órdenes. 

Mami y Consuelo nacieron en el mismo 
ingenio azucarero, el ingenio Consuelo, del cual 
Consuelo lleva el nombre. Mi abuelo materno, 
el esposo de abuela Queta, era el administrador, 
un rubio cubano educado en Kansas. El papá 
de Consuelo era un negro apellido Wallace que 
llegó de Saint Kitts y que trabajaba en el taller 
de la locomotora. 

Esos eran unos negros limpios, no como los 
haitianos, que son tos unos asquerosos, añade 

abuela Queta en voz baja justo después de que 
mami ha dicho la palabra hermana y delante de 
la pequeña Niurka, que salió más clarita que la 
madre y que todavía no sabe que también es 
negra. Consuelo la parió como quien dice en 
nuestra casa, en la que trabaja desde que mami 
se casó y a la que abuela Queta la mandó junto 
con la nevera nueva en la parte de atrás de una 
camioneta. Eso lo sé porque papi le pregunta 
el año en que llegó ella para calcular cuántos 
años lleva de casado y qué tan vieja es la nevera, 
que tiene unas figuritas de óxido en la puerta 
por el salitre. Mami lleva meses quejándose de 
lo vieja que está la nevera y papi sin levantar 
la vista del periódico le pregunta si ella cree 
que somos ricos. 

Yo me di cuenta de que no lo éramos la primera 
vez que fuimos a casa de tía Lilita, la prima de 
mami, que tiene piscina y cancha de tenis y que 
nos guarda fundas con la ropa que ya no quieren 
ella, sus hijos y su marido. Ropa que todavía está 
a la moda cuando nos la dan y que huele al cedro 
del que están hechos todos sus clósets. Fue tía 
Lilita quien me pagó el viaje a Londres para que 
Santiago no fuera solo a estudiar inglés. 

En el avión Santiago me dijo que si quería 
andar con él no podía cortarme el pelo más y 
cada mañana me colocaba sobre la cama la ropa 
que debía ponerme combinando piezas suyas 
con algunas mías. El día antes de regresar me 
regaló sus botas Chelsea, que había sustituido 
por un par nuevo, un pote de brillantina con 
el que nos pegamos el pelo hacia atrás para 
disimular que ahora las pollinas nos tapaban 
las cejas y el disco de los Beatles que mami 
escucha en la sala. 

Niurkita lo baila moviendo el pelo a lo loco 
como le he enseñado, su pelo crespo no se 
mueve porque está consolidado en moños muy 
apretados, pero Consuelo comoquiera la hala por 
un brazo bruscamente haciendo que el muñeco 
de trapo de la niña caiga al suelo. De fuera entra 
un viento frío que despeina la lana negra del pelo 
del muñeco y los claveles blancos que abuela 
Queta ha puesto en un florero junto al tocadiscos. 

Santo Domingo 1965

Aprovechando mi ausencia, alguien se ha 
atrevido a ponerle la mano a mis discos. Es 
mi mamá que ha puesto mi LP favorito en el 
tocadiscos de la sala sin consultarme. Está 

cansada de las noticias de Radio Santo Domingo 
que desde que la tomaron los rebeldes papi 
insiste escuchemos las 24 horas del día. Ahora 
que suena Hard Day’s Night a un volumen que a 
mí nunca me han permitido, mi padre se ha ido 
a su cuarto y con la puerta cerrada escucha los 

El muñequito 
R I T A  I N D I A N A  H E R N Á N D E Z

CUENTO 
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Yo fui a contárselo todo a abuela Queta y ella 
metió a Niurka en el baño y le lavó la boca y las 
manos con jabón de cuaba mientras Consuelo 
le halaba uno de sus moñitos de lao a lao con 
el mismo vigor en el brazo con que cepilla los 
ladrillos del patio a cuatro patas.

Me arrepentí de haberla chivateado al verla 
llorando sola sentada en el borde de la bañera 
y aproveché que ya estaba frente al espejo para 
ponerme un poco más de brillantina porque 
con el calor algunos flecos se me sueltan. Por 
la ventana del baño entraban las voces de la 
galería. José Alfredo hizo un chiste que no estaba 
autorizado a hacerme a mí y provocó una risa 
ancha y larga en Orestes el limpiabotas con la 
que desapareció todo mi arrepentimiento.

Orestes venía de algo llamado la parte alta 
que yo imaginaba como un hueco en la cumbre 
de una montaña. Un hormiguero gigante del 
cual surgían todos los negros, rodeado de 
ardientes arenas en las que el limpiabotas 
había conseguido sus callos. Cuando estalló 
la revolución Orestes llegaba con noticias del 
frente de batalla cuyas filas engrosaban sus 
vecinos; la chusma que apoya a Caamaño según 
mami y el pueblo indómito según papi. Mami 
mandaba a callar a papi dándole con una revista 
HOLA doblada y él le gritaba Trujillo está muerto 
y enterrao subiendo el volumen a su radio de 
transistores. Mami a falta de radio que subirle 
se sumó a las mujeres del barrio que todas las 
mañanas escondiendo los rolos bajo pañoletas 
de colores caminaban en fila india hasta los 
campos de la Universidad a llevarles mangú, 
salami y café a los soldados gringos que a 
cambio nos daban una leche condensada más 
buena que el diablo.

Mami levantaba a Consuelo al amanecer 
a preparar ese desayuno y por las persianas 
que dan a la galería acechaba a un batallón de 
hombres sin camisa que trotaba por la Benigno 
Filomeno de Rojas en lo que hervían los plátanos.

Ya sabíamos que los constitucionalistas iban 
a perder cuando vi a Phoenix bajando la Alma 
Mater por primera vez. Sé que era sábado pues 

Orestes sacaba sus instrumentos de la caja de 
limpiar botas junto con el papelito doblado en 
cuatro que José Alfredo le mandaba a su madre 
desde la trinchera en Ciudad Nueva. Todos 
salimos a la galería a escuchar a Consuelo leer 
con dificultad aquella carta y Phoenix que iba en 
dirección al malecón en traje de baño, descalzo 
y con una tabla del tamaño de una puerta bajo el 
brazo, le dijo adiós a mi madre a quien le había 
comido varios desayunos. Ella devolvió el saludo 
muy efusiva y yo también y papi metiéndome el 
puño que hacía tiempo quería darle a mi madre, 
gritó falta de respeto coño por los héroes de la patria. 

Mami se metió en la casa con papi atrás 
convencido de que había metido la pata y yo 
aproveché para seguir al rubio y su extraño 
aparato hasta la playita frente al Banco Agrícola. 
Con la mano en la oreja que había recibido el 
golpe lo observé desde el arrecife, que el tipo 
había bajado dando saltitos como si las piedras 
no puyaran. Ya en la arena se arrodilló junto a su 
tabla y la frotó con algo parecido a un jabón. El 
sol recién nacido pintaba el comienzo del cielo 
del mismo naranja que su espalda y regaba por el 
agua y por su pelo, que llevaba demasiado largo 
para un soldado, pequeños diamantes amarillos.

Se lanzó con la tabla sobre las olas que rompían 
en los tres metros de arena que el arrecife 
delimitaba para los escasos bañistas que no le 
tenían miedo al mar abierto, con su cuota de 
tiburones, mantarrayas y aguavivas. Con los 
brazos como remos se metió para lo hondo y se 
quedó sentado sobre la tabla como haciendo una 
oración de cara al horizonte. De pronto viró con 
todo y tabla y viéndome a los ojos un segundo 
dejó que una ola gigantesca lo empujara hacia 
mí mientras de un salto se ponía de pie sobre la 
tabla y navegaba la cresta de la ola de un extremo 
a otro. Yo me perdí la mitad del milagro buscando 
en la avenida alguien que me confirmara que 
aquello estaba pasando y luego lo hizo muchas 
veces más tras las que salió con los hombros 
colorados plantando la tabla en la arena como 
una bandera, haciéndome señas de que bajara 
con él a la playa. 

Niurka se da cuenta de que estoy allí y me toma 
de la mano para que les muestre como se baila 
aquello, como he visto en Londres a rubias de 
seis pies sacudirse junto a un Santiago con un 
pantalón ceñido que competía en voluptuosidad 
con su falso acento británico.

No puedo bailar así cuando papi está en la 
casa, quiero decirle, y ella levanta el muñequito y 
mueve sus patitas para recordarme cómo hacerlo, 
agitándolo para que su pelo de lana se sacuda 
como lo hace el de Ringo cuando toca la batería, 
como hacía el mío cuando antes de acostarme 
ponía seguro a la puerta de mi habitación y 
esperaba a que el pelo lavado se me secara, sin 
ponerme brillantina, y me cayera chorreado 
sobre la frente. 

El pelo es lo menos que me gusta del muñequito, 
porque el traje está tan bien hecho que todo lo 
demás sufre en comparación. El muñequito se lo 
trajo de regalo Orestes el limpiabotas la última 
vez que vino y Consuelo dejó que Niurka se lo 
aceptara porque el muñeco quedó muy bonito y 
no parecía hecho por un niño pobre. 

Orestes llegó por primera vez el sábado 
de Semana Santa antes de que estallara la 
revolución preguntando si teníamos zapatos 
que limpiar. Yo acababa de levantarme y la 
luz mañanera que se colaba por la puerta 
entreabierta me atrajo. El piso de la galería 
estaba cubierto por zapatos alineados como 
peones de ajedrez. A un lado los zapatos negros 
de mi padre y al otro los zapatos de otros colores, 
en un orden descendente del más caro al más 
barato tan meticuloso que solo mami podía 
haber logrado. En el centro medio acuclillado y 
frente a la fila de los negros estaba un flaco con 
la piel como esos cibaeños que una vez fueron 
blancos y gracias al sol del trabajo campesino 
se curten como pollos al carbón.

Al verme sonrió. En las ventanitas que habían 
ocupado sus colmillos de leche comenzaban a 
salir los definitivos un poco montaditos en los 
dientes de alante. La camisilla desbembada 
colgaba como breteles sucios de unos hombros 
aún infantiles y el pantalón corto heredado de 

algún adulto permanecía en su sitio gracias a 
una cuerda de cabuya. Por una de sus piernas 
cortadas y sin ruedo se veían los cojones 
rosaoscuro. Sentí pena y asco al mismo tiempo 
y más por proteger los ojos de Niurka que por 
caridad le dije a mami que iba a regalarle un 
pantalón fuerte azul que ya no me servía. Él no 
se lo puso de una vez cuando se lo dimos porque 
quería bañarse primero. Consuelo que le acababa 
de traer pan con mantequilla y leche en la lata 
que se usa para este tipo de gente le dijo: ¿pero 

no será aquí que tú piensas bañarte? Poniendo cara 
de que algo olía mal.

 Las manos del limpiabotas aplicaban el betún 
con la gracia y delicadeza con que mi abuela 
Queta acaricia las flores cuando las coloca en 
un jarrón con agua. A pesar del trabajo sus uñas 
estaban cuidadas, no así las de los pies abultados 
por los callos que llevaba por zapatos. 

La guerra no había comenzado y José Alfredo, 
el hijo mayor de Consuelo, la visitaba todos los 
fines de semana cuando le daban un día libre 
en el ingenio. Aquella mañana llegó silbando 
a su mamá como a un perro, vestido con ropa 
que había sido de papi, tan pasada de moda 
que aunque fuese de mi talla no me la hubiese 
puesto. Consuelo como siempre salió corriendo 
a bañarlo en besos chillando mi hijo, mi hijo 
y solo después José Alfredo me saludó con un 
¿Y entonces Milito? Mientras al limpiabotas le 
propinaba un cocotazo con el puño cerrado como 
si lo conociera. Papi que desayunaba en el fondo 
de la casa le gritó que entrara para discutir con 
él las noticias del Listín Diario logrando que 
abuela Queta virara los ojos, como hace cada 
vez que Niurkita llama tía a mi mamá.

Cuando José Alfredo salió de nuevo traía en 
brazos a Niurka porque parece que no se ha 
dado cuenta que su hermanita ya tiene seis años 
y el vestidito de la niña en desorden revelaba 
un pedazo del panty blanco. El limpiabotas 
chupándose los restos de mantequilla en los 
dedos miró a Niurka y ella al descubrir al 
muchachito saltó de los brazos de su hermano y le 
pegó un beso en la cabeza afeitada al limpiabotas. 
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el pote no estaba donde lo había dejado y la 
voz de papi preguntando por mí llegaba como 
un trueno desde la galería. Volví a trepar el 
muro para ver si se había caído, me asomé a 
la ventana de Consuelo, pero ni ella ni Niurka 
se dejaban ver. Me encaramé por las rejas de 
la ventana hasta el techo y reptando hasta el 
frente como los hombres rana al otro lado de 
la ciudad alcancé a ver a Orestes con cara de yo 
no fui entregándole la carta de José Alfredo a su 
madre y el pote de brillantina a la mía.

La brea negra del techo de casa se me pegaba 
a la piel de los codos y las rodillas, encontré 
un trapo y lo usé de almohada acostado de 
espaldas en lo que se me ocurría algo. Pensé 
en la revolución, en José Alfredo y en Phoenix 
entrándose a balazos allá en la Fortaleza 
Ozama. Pensé en papi, deseoso de volver al aire 
acondicionado de su oficina, en mami y en papi, 
en los susurros de Consuelo en su habitación y 
pensé en California. Cuando mi pelo estuvo lo 
suficientemente sudado como para acomodarse 
a mi antojo bajé y entré por la galería fingiendo 
un dolor de cabeza. Orestes que no tenía más 
zapatos que limpiar y soplaba un plato de sopa 
hirviendo que Consuelo le había servido, al 
verme dijo con una voz ñata y burlona, Milito, tu 

papi te anda buscando y te va a dar pau pau. Le di 
una patada en el plato cubriéndolos a él y a los 
zapatos que había limpiado con el caldo caliente, 
haciéndolo llorar de dolor tirado de lado en la 
galería, rodeado de fideos y muslos de pollo, 
atrayendo la furia de mi padre con el alboroto, 
que me dio galletas hasta que se cansó mientras 
el muchacho quemado se alejaba de la casa 
corriendo sin dejar que Consuelo lo socorriera.

Nadie me habló durante días en la casa excepto 
abuela Queta, que me puso Vicks VapoRub 
en los moretones que me había dejado papi 
acompañando cada sobo con una maldición 
dirigida al limpiabotas. ¿Te estaba molestando 

verdad? Yo no sé qué es lo que le pasa a tu Renata 

que deja que esta gente coja tanto puesto. Así tiene 

a la prietita creyéndose la gran cosa y a Consuelo 

nada más le falta sentarse a la mesa con uno.

Fingí más dolor del que tenía toda la semana 
pero el sábado salí temprano a esperar a Phoenix 
y en la galería sin su caja de limpiabotas estaba 
sentado Orestes. Su cara lucía la fijeza que viene 
después de mucho llanto. Por debajo del vendaje 
que llevaba en las quemaduras de los brazos 
sobresalían cataplasmas de plantas todavía 
verdes. En las manos tenía un muñequito de 
trapo. Al mirarlo sentí la misma mezcla de asco 
y pena que me produjeron sus cojones bajo su 
pantalón remendado aquel primer día. Para 
evadir su mirada celebré el traje que llevaba 
puesto el juguete, confeccionado por Orestes 
con las telas de la ropa mía que mami le había 
ido dando. El muñeco era un regalo para Niurka, 
que al recibirlo bailó con él en círculo y luego 
dando saltos hacia el interior de la casa. Yo me 
fui sin despedirme comiéndome una tostada 
camino a la playa donde Phoenix y yo cogimos 
turnos con la tabla que había prometido dejarme 
cuando terminara la guerra. 

A la tercera ola me sentí mareado y subieron 
ácidas a mi boca migajas del pan que acababa 
de tragarme. Es el sol, me escuché pensar, justo 
antes de que mi cabeza sonara como un coco 
seco contra la tabla y de que ya no fuese el sol, 
ni las palmeras rayando de celajes el horizonte 
arenoso, en cuyo centro un hombre blanco que 
corría a ayudarme se hizo cada vez más pequeño 
hasta desaparecer. ●

En nada ya yo estaba metido en el agua en 
calzoncillos, más preocupado por llegar con 
el paje sin brillantina que por los animales 
marinos que se veían nadando bajo nuestros 
pies. Phoenix me hizo subir a la tabla boca abajo 
y agarrado a uno de sus bordes nadó conmigo 
hasta el lugar en el que las olas comenzaban a 
crecer. Me explicó cómo debía nadar sobre la 
tabla en la misma dirección que la ola cuando la 
sintiera venir y después, con ella en los talones 
pararme en las dos piernas con un big push up 
manteniendo el equilibrio doblando las rodillas 
y abriendo los brazos como lo había visto hacer. 
Él se quedó flotando a mi lado y mirando a ese 
lugar en el fin del mundo donde se forman las 

olas para darme la señal de que la que venía 
era buena. 

Cuando logré coger mi primera ola y recorrí 
el zíper de espuma blanca escuchando los gritos 
de alegría de Phoenix en la distancia, me sentí 
feliz y con ganas de devolverle la trompada a mi 
papá. En la orilla el gringo me abrazó y subimos 
la Alma Mater cargando la tabla juntos hablando 
de música y de carros. Pero al llegar a la esquina 
de mi casa vi la sombra de mi pelo sin camuflaje 
proyectada en la acera. Me despedí del soldado y 
trepé por el muro del patio para asomarme a la 
ventana del cuarto del servicio y pedirle a Niurka 
que me trajera el pote de brillantina del baño. 
Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra 
vi la mesita que Consuelo tenía ocupada con 
una imagen laminada de San Miguel Arcángel, 
una botella de refresco rojo y una campana de 
mango de madera. Consuelo estaba sentada en 
una silla de guano frente al altar y hablaba con 
voz ronca con su hija que sostenía una velita en 
su mano derecha. Al verme Niurkita se acercó a 
la ventana, fue al baño y me trajo la brillantina 
sin que Consuelo se moviera ni una sola vez y 
enseguida empecé a ponerme los pegotes allí 
mismo, peinándome con los dedos, aplastándome 
el comienzo de melena. Cuando estuve listo salté 
fuera y allí, con una camisa vieja mía que mami 
le había dado bajo el brazo, estaba el limpiabotas 
con cara de curiosidad. Le pasé por el lado sin 
saludarlo y entré por el frente como si nada 
hubiese pasado.

Esperé a Phoenix toda la semana, temiendo 
que allá en las trincheras de Ciudad Nueva lo 
hubiesen matado y que ya nunca bajara a surfear 
de nuevo, pero no fue hasta el sábado cuando 
otra vez bien temprano y coincidiendo con el 
limpiabotas una tregua le permitió salir a la 
playa y yo ya estaba preparado con el traje de 
baño puesto y con el pote de brillantina en el 
borde del muro trasero de la casa. Cogimos un 
par de olas, pero el agua se cundió de aguavivas 
y nos quedamos un rato sentados en la orilla. 
Él habló de sus planes de mudarse a California 
y yo del problema de la brillantina. A la vuelta 
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Roma, 9 de diciembre de 1963

Via Pisanello 4 (es transitorio e insuficiente)

Querida Reyna:

Espero hayas recibido mi anterior. Hoy sólo te puedo escribir a la carrera para decirte de mi nueva casa, donde no iremos 

hasta el 16 ó 17. Arriba va la dirección; teléfono, todavía no lo tenemos. 

La encontré, como todo, casi milagrosamente. Las cosas, cuando estoy ya a la desesperada, parece que un Ángel me las 

ponga delante o me conduce hasta ellas. De milagro he vivido siempre y he hecho todo lo que he hecho desde hace tiempo, 

sino desde siempre, pero cada vez se hace más evidente y aun ostensible, porque el hecho de seguir en la vida sin milagros 

no se me daría, estando cada día más agobiada y aun aplastada.

La casa está cerca del Ministerio de la Marina y por tanto del Lugotevere y de la Via Flaminia: es una paralela de las dos, cerca 

del Piazzale Flaminio. Es un ático con terraza y apenas sitio para vivir, pero tal vez un poco más que aquí; tiene ascensor, cosa 

indispensable y calefacción central que es la más barata –el año pasado gasté muchísimo aquí y morimos de frío–. Y teniendo 

todo esto es la más barata de todas las que he encontrado durante tres meses de búsqueda. Cincuenta mil liras. Bien es verdad 

que pedían sesenta mil mínimo y por los buenos oficios de un amigo mío abogado la han dejado en ese precio, renunciando 

nosotras, claro está, a que la pinten y a que hagan nada en ella los propietarios. Por el pronto no la pinto; pero los gastos son 

enormes para mí, al menos. Ya te dije que de los artículos de Puerto Rico, por ser cosa estatal, me vienen a descontar entre el 

seguro y los impuestos, el cuarenta por ciento… No quiero quejarme. Pero desde hace tiempo me paso el día llorando; lloro si 

algo es adverso, lloro si algo es bueno; lloro por todo. No sé si te dije que Luis Cernuda, el poeta, el extraordinario, ya clásico 

poeta desde hace, bueno, desde que empezó a escribir, y grande amigo mío ha muerto en México de repente. Tenía 58 años y 

estaba sano. Muy solo. A su entierro, me dicen, han ido veinte personas. Me pidieron de una Revista que ha salido aquí nueva 

que escribiese algo sobre él y no he podido ni podré, pero publicaron 2 poemas y mi traductor que no es el suyo hizo la nota. 

Sobre su poesía, algún día, si puedo, haré algo. Era un ser de una aristocracia total. Bergamín ya sabrán ustedes que tuvo que 

salir para el Uruguay sacado por el Embajador. Así que entre mis amistades, solamente ustedes están gozando de felicidad 

que pido a Dios conserve. Bien es verdad que la muerte de Luis la reputo gloriosa; él no podía morir sino joven y su “daimon” 

ha aprovechado esta última juventud de su madurez para ello. Nunca él se demoraba en ninguna parte; nunca se quedó cinco 

minutos de más y como es imposible quedarse el tiempo justo, se ha ido antes; su muerte como ha dicho Guillén, es prematura. 

Siendo tan distintos coincidimos en muchas cosas esenciales: en amar a Mozart como a un nuestro ángel o santo. Y en otras más. 

Como te decía, espero con impaciencia, más bien con alegría el poder leer lo que estás escribiendo. Y cuando esté instalada 

inmediatamente en la nueva casa, te pediré que me lo envíes. Ahora ni siquiera sé lo que hacer con mis pobres papeles.

La caída de Juan Bosch de la Presidencia de Santo Domingo, ocurrida este verano, fue también una desgracia para mí. Pues 

que él me iba a hacer posible, mediante un trabajo mío, el tener siquiera un año, una vez acabado, de calma y paz económica 

para dedicarme a escribir algo, mas, en ese instante lo derribaron. Tan honestamente lo estaba haciendo que no percibía su 

sueldo de Presidente. Me escribió una carta maravillosa diciéndome que le hablara como a un hermano porque yo “donde 

quiera que esté y como quiera que me encuentre soy un ser luminoso”. Pero ahora yo estoy meditando acerca de la luz y de la 

claridad oculta; la que se oculta y la que se permite sea ocultada. 

Adiós Reyna, deséame, deséenme, sé que lo hacen, la gracia de Dios para esta nueva etapa que significa para nosotras la 

nueva casa.

Un abrazo a todos con nuestro cariño cierto.

Un abrazo para ti

 

María

Inútil decirte que cuando sea oportuno hagas presente a Fina, si puede renovarme la beca.

María Zambrano 
y Juan Bosch

(CARTA A LA POETA REYNA RIVAS)

COPRETÉRITO

Hay muy pocas referencias escritas sobre la amistad entre la filósofa y ensayista española María 
Zambrano y Juan Bosch. Solo un dato conocido revelaba los lazos afectivos entre ellos: el 30 de 
junio de 1943, en La Habana, junto al general del Ejército Libertador Enrique Loynaz Castillo y el 
poeta Nicolás Guillén, María Zambrano fue testigo de la boda del escritor y político, más tarde 
presidente constitucional de la República Dominicana, con la cubana Carmen Quidiello. Para 
algunos, la amistad debió surgir al amparo de la relación entre los exiliados españoles y los 
antitrujillistas, quizás por vía de los españoles Manuel Altolaguirre, editor y cineasta, o de Cruz 
Alonso Rodríguez, propietario del Hotel San Luis, también conocido como el “Hotel de los exilados”, 
donde se hospedaban españoles y dominicanos. La participación de ambos en la efervescente 
vida intelectual cubana de ese momento haría natural la confluencia. Bosch destacaba ya como 
cuentista, merecedor del premio Hernández Catá, y María Zambrano como reconocida pensadora, 
ligada al grupo Orígenes. 

La carta de María Zambrano a la poeta venezolana Reyna Rivas, aparecida originalmente en 
Epistolario (Monteávila Editores, 2004) testimonia la permanencia de esa amistad en el tiempo 
y la desilusión de su autora por el golpe de Estado a Bosch, en 1963. Fascinante descubrir la 
coincidencia entre el cuentista dominicano y Lezama Lima: para ambos, María era luz.
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Y así es como se confunde cada vez 
más lo auténticamente transgresor con 
la provocación gratuita y la nulidad 
legitimadas por un mercado enloquecido. 
La presencia estratégica del arte no 
tradicional resulta bastante reveladora 
de dos síntomas que afectan al arte de 
nuestro tiempo: por una parte, la agonía 
de cierto concepto de la creación plástica, 
con la pérdida de su valor estético a 
favor de otros intereses y, por otra 
parte, su radicalización hasta destruir 
su capacidad de comunicación. Estas 
prácticas tienen sus precedentes en los 

“ready mades” (objetos encontrados) que 
Marcel Duchamp realizara a principios 
del siglo pasado (ver las obras Urinario y 
Un ruido secreto, entre otros), y que han 
propiciado, durante los últimos años, el 
desarrollo del llamado arte efímero, el 
cual busca la desacralización del arte 
a través de la consagración del objeto.

Es cierto que el arte ha cambiado de 
significado conforme iba despojándose 
de todas las tradiciones. Pero si 
analizamos las artes dominicanas de 
los últimos años parecería que se ha 
perdido el sentido del auténtico valor 
estético, sobre todo en el campo de las 
artes visuales. Algunos piensan que se ha 
tocado fondo y hablan de las imposturas 
de la creación actual, que consideran 
vacía de contenidos y manipulada 
por el mercado. Otros sostienen que 
la modernidad no es solamente hacer 
tabla rasa de todo lo anterior, sino un 
impulso para descubrir nuevos aspectos 
de la realidad.

En ese contexto, uno se pregunta si el 
arte, en lugar de ir a remolque del mer-
cado y de la tecnología para reproducir 
los aspectos más obtusos de la realidad, 
no debería ser un espacio para la re-
flexión y para el distanciamiento y, por 
qué no decirlo, también para la evasión. 

Para comprender el secreto de la justificación  
del arte actual hay que comprender su empuje  
hacia el vacío. Esta corriente permanente  
de acercarse a la nada es la escondida  
fuerza motriz de su florecimiento creativo. 

Obra Odiseo, del artista Miguel Ramírez.

Después de la vanguardia, el arte 
continúa plasmando estéticamente 
imágenes de lo humano, pero en la 
medida en que dichas imágenes se 
articulan a través de proyectos conllevan 
en sí un grado mayor o menor de 
autoconciencia de su perfil, de su propia 
especificidad y de sus implicaciones. Su 
pluralidad de sentidos se inscribe contra 
lo establecido o el poder. Contra el tiempo 
lineal, positivista y absoluto. El arte es 
trans-histórico y trans-subjetivo. Va 
más allá de su propia finalidad y funda 
una nueva realidad, una nueva visión del 
mundo y de la vida. El verdadero artista 
busca que sus propuestas no sean meras 
fabulaciones ornamentales o vacías, 
sino espacios de realización estética 
en el terreno de lo trans-histórico y lo 
trans-subjetivo.

Es verdad que el retorno a una 
situación del arte hiperdeterminada 
ética y políticamente como fue la de las 
vanguardias no resulta hoy cultural ni 
históricamente viable. Pero más allá de 
la repetición y el “simulacro” estético, 

surgidos de la fusión o disolución del 
arte en los canales de comunicación y 
consumo del mundo de hoy, más allá 
de la conservación de toda imagen en 
espectáculo, la continuidad de la idea 
vanguardista del arte como proyecto 
permite mantener una tensión, una 
distancia, entre el arte y lo existente, no 
reducible sin más al simulacro.

Desde el ocaso de las vanguardias, 
el arte ha tenido que reinventarse a sí 
mismo sin tener que matar al padre, 
porque el padre ya está muerto. No 
quedaban más academias que derrumbar 
ni tradiciones que combatir. El rey estaba 
desnudo y el posmodernismo no ha 
hecho otra cosa que evidenciarlo, porque 
los intentos por encontrarle nuevas 
vestimentas al arte incluso recosiendo 
las viejas solo ha conseguido provocar 
mucho ruido mediático y pocas sorpresas.

A lo largo de los últimos cincuenta 
años se ha ido contra la belleza, contra el 
objeto artístico, contra el museo, contra 
la galería y contra el valor mercantil 
del arte. Sin embargo, después de tanta 

negación, la creación insustancial en el 
sentido literal y figurativo de la palabra 
ha sido recuperada por el sistema, como 
podemos observar en obras de medios 
no tradicionales.

Ni la apertura hacia el multicultura-
lismo, ni el derroche tecnológico ni los 
movimientos contraculturales ni la po-
tencia de los media han conseguido hasta 
hoy sacar al arte del atolladero. Lo único 
cierto es que habría que volver a recupe-
rar la lucidez, el sentido crítico e inclu-
so, diría yo, el sentido común, sin temor 
a que le tachen a uno de conservador o 
reaccionario. Todos sabemos que la in-
novación en las artes exige forzar las 
fronteras de las normas estéticas y so-
ciales, al reconfigurar lo que vemos y lo 
que sabemos. Pero como sugiere Arthur 
C. Danto en su libro El abuso de la belle-

za. La estética y el concepto de arte, la es-
tética transgresora está ya agotándose y 
ahora mismo ocupa su lugar, solo como 
ocupante ilegal, el pseudovanguardis-
mo de cierto tipo de artista que única-
mente busca llamar la atención.

Los medios no tradicionales 
en el arte dominicano

P L I N I O  C H A H Í N 

CON ARTE
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los recursos del arte digital y logrando 
óptimos resultados. Tales son los casos 
de Domingo Batista y Pascal Meccarie-
llo, entre otros.

El arte contemporáneo dominicano 
parece haber llegado a ser, en esencia, 
una búsqueda por resolver problemas 
más fundamentales que los estéticos. 
Su finalidad última radicaría en su 
intervención en la vida de un modo 
directo o palpable, o como simple 
influencia indirecta, en ser el inspirador 
constante en los amplios problemas de 
la arquitectura, la ciencia, la tecnología 
y la industria de consumo masivo. Su 
meta decisiva estribaría, en última 

instancia, en recuperar el sentido que 
tuvo en sus épocas de grandeza siendo 
el sostén de la filosofía, la mística y la 
magia del porvenir.

A partir de las ideas antes expuestas 
podemos preguntarnos: ¿dónde tenemos 
los enfoques más logrados, los que darán 
la pauta para un futuro menos caótico y 
más constructivo del arte contemporáneo 
dominicano? ¿Es difícil prever el futuro 
del arte contemporáneo dominicano? 
Lo que parece ser una certeza es que 
se acabó la pintura sin función y el 
fenómeno del arte por el arte, y que una 
era de experimentos quizás saludables 
sin pretensión de ser arte y alegremente 

hechos conducen a ambientar la 
comunidad social. El no conformismo 
de los artistas dominicanos tiende a 
desaparecer y el grito individual, ¡aquí 
estoy yo!, también. Al artista, convertido 
en diseñador de ideas, corresponde 
el papel de encontrar, a través de la 
sensibilidad y de los experimentos con 
formas y materiales, el estilo y lenguaje 
de la época, siempre que esté dispuesto 
a colaborar armónicamente con sus 
compañeros de otros campos e instancias 
artísticas. ●

Su desorden llegó a tal grado que fue, 
simultáneamente, el criminal perseguido; 
el policía empecinado en capturarlo; 
el testigo del crimen que tenía que acallar; 
el juez que lo iba a condenar a la máxima pena; 
el periodista que describía el suceso 
y el descuidado lector que paseaba su vista 
por la crónica roja.

CONFLUENCIA 

A Q U I L E S  J U L I Á N 

Personalidades 
Múltiples

Después de tantos años de negarse a sí 
mismo o de confundirse con otras dis-
ciplinas, el arte quizás podría intentar 
su autonomía, convirtiéndose en ese lu-
gar privilegiado desde el que podemos 
ver el mundo con una óptica distinta a 
la de la sociedad mercantilista e hiper-
tecnológica en la que vivimos.

Para comprender el secreto de la 
justificación del arte actual hay que 
comprender su empuje hacia el vacío. 
Esta corriente permanente de acercarse 
a la nada es la escondida fuerza motriz 
de su florecimiento creativo. El darse, 
la contemplación, ya crea siempre 
este espíritu del desierto que describe, 
desde hace casi un siglo, en la forma del 
cubrimiento, un deseo de tapar lenta pero 
totalmente aquella actividad del cuadro 
que ya no puede salvarse en el futuro 
ni por la pintura de la acción ni por la 
expresión geométrica ni por los arreglos 
estructurales. Este proceso nihilista de 
hundirse en una nada imaginaria parece 
ser el futuro de una casi bendición, que 
por manifiestos no puede ser forzada, 
pero eventualmente aclarada.

En la República Dominicana estas 
experiencias artísticas, de medios no 
tradicionales, performance, happenings, 
instalaciones o arte efímero, surgen en 
los años ochenta, como producto de un 
período de apertura que se inicia, según 
Jeannette Miller, con la desaparición de 
la dictadura de Trujillo en 1961, lo que va 
creando una actitud desacralizante que 
borra los límites entre las disciplinas 
y  los  géneros  u n iendo pi nt ura, 
literatura, teatro, etc.; actitud que se 
desarrolla, según Miller, abarcando 
otras propuestas como los móviles, 
penetrables, ambientes, happenings y 
performance en las décadas del 70 y el 
80, llegándose a trabajar en la década 
del 90, arte digital.

De acuerdo al análisis de Jeannette Mi-
ller, ya en la década del 40 la escultura 
dominicana había conocido los resul-
tados de la modernidad en la obra de 
Manolo Pascual, el escultor español que 
vivió once años en el país (1940-1951) y 
utilizó y mezcló materiales como made-
ra, metales, piedra, yeso, cemento… En 
1952, Paul Giudicelli mostraba un traba-
jo que tendía al expresionismo abstracto 
solucionando sus esqueletos geométri-
cos a base de un material que creaba 
protuberancias en la superficie de can-
vas y que él fabricaba, denominándolo 
óleo-temple plastílico. En 1962, Antonio 
Toribio presentaba sus esculturas con-
cebidas como cuadro y realizadas a base 
de cemento sobre bastidores. En 1969, 
Fernando Peña Defilló exhibió La tierra, 
esculto-pintura a base de desechos me-
cánicos que él pintaba y colocaba sobre 
un canvas circular creando efectos defi-
nitivamente escultóricos; La infanta y El 

dictador, de 1970 y 1971, respectivamente, 
fueron trabajados con telas manchadas 
y accesorios. En 1971, su cuadro Los ino-

centes, con muñecas de plástico pintadas 
y pegadas sobre la tela, proponen defi-
nitivamente el “collage” y los recursos 
extrapictóricos como medios válidos 
para lograr obras de arte.

Además de exhibir “collages” con me-
tales que montaba en una caja de madera 
y plexiglás, Silvano Lora realizaba mu-
rales inmediatos sobre materiales no 
permanentes (papel, cartón…) en los re-
citales del Grupo Arte y Liberación (1963), 
cuyo tiempo de vida era lo que duraba 
el acto. Experimental, iconoclasta, re-
volucionario de las formas, Silvano Lora, 
según Jeannette Miller, fue precursor en 
el uso de materiales no convencionales, 
hizo performance en bienales y fechas 
de trascendencia histórica, trabajó am-
bientes e instalaciones, hizo cine, fundó 

distintos movimientos artísticos como 
Arte y Liberación (1962) y la Bienal Mar-
ginal (1992), por lo que se puede afirmar 
que es un nombre clave en el arte do-
minicano moderno o contemporáneo.

En los años setenta, Soucy de 
Pellerano, presenta su Maquinotrón, un 
enorme móvil realizado con desechos 
de automóviles que revoluciona el 
ambiente dominicano, cambiando el 
concepto escultórico y ampliando las 
ideas sobre los móviles y otros medios 
no tradicionales. En los años ochenta, 
Freddy Rodríguez monta Mil imágenes 
plus en Casa de Teatro, una exposición en 
la que incluía grabaciones de la Lotería, 
discos de salsa, noticieros, estampas 
populares, aromas, espejitos y papeles 
que creaban un ambiente con estímulos 
visuales de movimiento, luz y color, 
auditivos y olfativos, entre muchas 
otras experiencias de rupturas, ha dicho 
Jeannette Miller.

Según esta autora, “a partir de los 
años ochenta la instalación se convierte 
en una tendencia y en una moda”. 
Pintores de renombre como Cándido 
Bidó incursionan en esta categoría. Son 
muchos los artistas que han utilizado 
el recurso; entre ellos, han logrado 
resultados de calidad: Tony Capellán 
(1955), Belkis Ramírez (1957), Jorge 
Pineda (1961), Marcos Lora Read (1965), 
Raquel Paiewonsky (1969), Luis Alberto 
Rodríguez (LARS) (1958), Fernando Varela 
(1951), Persio Checo (1958), Leonardo 
Durán (1957), Yi-Yoh Robles (1960), 
Thelma Leonor Espinal (1976), Quisqueya 
Henríquez (1966), Miguelina Rivera 
(1973), Miguel Ramírez (1972), entre otros.

También durante los noventa, ar-
tistas emergentes y consagrados, en 
especial fotógrafos, utilizan la compu-
tadora para intervenir sus imágenes e 
incluso para realizarlas, introduciendo 
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pesos, aportada por productores domi-
nicanos beneficiados con la ley. 

Por otra parte, el estudio “Impacto 
Económico de la Industria del Cine en 
RD”, realizado por Oxford Economics, 
indica que entre junio de 2011 y junio de 
2016 ese sector benefició a la economía 
con $2,207.1 millones de pesos.

Con relación a la inversión extranjera, 
de acuerdo a Dgcine, el país ha percibido, 
solo en 2015, cerca de $422 millones de 
pesos. En 2016, las primeras películas ex-
tranjeras filmadas en territorio nacional 
aportaron unos $2,300 millones de pesos.

La política generada desde el Minis-
terio de Cultura, a través de Dgcine, ha 
garantizado la producción de un cine 
dominicano de presupuesto adecuado a 
la realidad del mercado. El costo prome-
dio de una película dominicana es de $46 
millones de pesos (aproximadamente un 
millón de dólares) muy por debajo de los 
demás países. Los resultados están a la 
vista: en 2014-2016 se han exhibido en 
las salas de cine comerciales 58 produc-
ciones dominicanas entre largometrajes 
de ficción y documentales.

Aparte del incremento de las rea-
lizaciones locales, la Ley 108-10 ha 
estimulado la expansión de la infraes-
tructura de exhibición cinematográfica. 
Veinte nuevas salas se han abierto al 
público. Hoy día, el 39% de las boletas 
vendidas cada año en todas las salas de 
exhibición cinematográfica en el país 
corresponden a películas dominicanas, 
según datos de la Dgcine.

A todo esto se suma el creciente núme-
ro de técnicos del audiovisual egresados 
de distintos institutos y el aumento de 
empleos directos estables en el sector de 
la producción cinematográfica. 

Otro factor relevante es la creación de 
establecimientos especializados en reali-
zación cinematográfica, como el Estudio 

Quita Sueño del cineasta Ángel Muñiz y 
Lantica Media del Grupo Vicini, este úl-
timo abarca un complejo de producción 
fílmica y TV levantado en 17 hectáreas en 
Juan Dolio, el cual incluye tecnología de 
punta para filmación acuática. Este com-
plejo es conocido también como Pinewood 
Dominican Republic Studio.

Universidades e institutos y una 
carrera para hacer cine

Las ofertas para estudiar cine en Repú-
blica Dominicana no son nuevas. Algunas 
de las principales iniciativas buscaron 
establecer mecanismos institucionales 
hacia el desarrollo de la industria del au-
diovisual en el país. Cabe mencionar el 
Comité Pro Instituto Nacional de Estu-
dios Cinematográficos, fundado en 1973, 
el Instituto Dominicano de Cine y Televi-
sión y el Instituto Dominicano de Arte y 
Cine, creado por Grupo de Cine Militante.

Con la resolución número 66-507 del 
Consejo Universitario del 18 de octubre 
del 1966, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo crea la sección de cine 
adscrita al Departamento de Extensión 
Cultural y Acción Social. Un gran paso 
adelante fue la creación en 1979 de la 
Escuela de Cinematografía adscrita al 
Departamento de Artes. Pero no será 
hasta el 1982 cuando la UASD empiece a 
ofertar la licenciatura y el nivel técnico 
en las áreas de cine, fotografía y tele-
visión, carreras que al día de hoy gozan 
de una matrícula considerable. 

Otro resultado de la Ley 108-10 ha sido 
la generación de gran interés en mejorar 
la calidad profesional de los involucrados 
en el sector audiovisual local. La urgen-
cia por contar con guiones de calidad 
ha dado lugar a numerosos concursos e 
instrucciones específicas en la materia. 

En este último lustro la asociación 
Entrenamientos Cinematográficos del 

Caribe auspició por tercera ocasión “Do-
minicana Tiene Talento”. También la 
Dirección General de Cine formalizó el 
Primer Concurso de Guiones, lo que se 
sumó a las convocatorias de proyectos 
a evaluarse para otorgación de recursos.

De su parte, el Ministerio de Educa-
ción de la República Dominicana y la 
Organización de Estados Iberoameri-
canos alentaron a los estudiantes de los 
dos primeros grados del nivel medio a 
producir historias y relatos para la ela-
boración de guiones y la producción de 
cortometrajes.

A su vez, las universidades privadas 
ya han incluido la carrera de cine en su 
oferta académica. En 2016 Intec incluyó 
la Licenciatura en Cine y Comunicación 
Audiovisual, mientras que la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
diseñó un nuevo plan de estudios para 
la Licenciatura en Comunicación Audio-
visual y Artes Cinematográficas. 

Por último, cabe observar el cambio del 
panorama del cine en República Domi-
nicana en los últimos tiempos, así como 
el grado de interés por la formación de 
los profesionales y técnicos indispen-
sables para su desarrollo, a través del 
número y la variedad de instituciones 
implicadas en ello. Además de las men-
cionadas antes, están: Entrenamientos 
Cinematográficos del Caribe, el Insti-
tuto Global de Multimedia, Escuela de 
Cine GC Films, Instituto Técnico Supe-
rior Comunitario, Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional, Funda-
ción Académica del Nuevo Cine, Escuela 
de Diseño de Altos de Chavón y el Centro 
de Estudios en Comunicación Audio-
visual, dependencia de la Corporación 
Estatal de Radio y Televisión.

De todo lo anterior puede deducir-
se que el futuro del cine dominicano es 
promisorio. ●

CON TRASLUZ

El avance del campo audiovisual en 
República Dominicana ha dependido 
de la intervención de los grupos eco-
nómicos, que conforme a sus intereses 
han promovido e importado las nuevas 
tecnologías para su desarrollo y explo-
tación comercial. 

Así ha pasado con la prensa escrita, la 
radio, la televisión y ahora con el cine, 
un medio que ha formado parte del inte-
rés artístico del dominicano desde hace 
casi un siglo. La osadía de Francisco Ar-
turo Palau es una prueba de esto. Este 
pionero en el área realizó en 1923 La le-

yenda de Nuestra Señora de la Altagracia y, 
un año más tarde, la comedia Las em-

boscadas de cupido. Ambas producciones, 
aunque no originaron un estímulo para 
la realización constante, marcaron hi-
tos en cuanto a manifestación del cine 
en el país.

Muchos han sido los obstáculos y vien-
tos en contra que han tenido que sortear 
los realizadores criollos para ejecutar 
sus proyectos. No obstante, se ha podido 
construir un cine que, con sus carencias 
propias, ha tratado de reflejar el imagi-
nario colectivo del dominicano con sus 
virtudes y defectos.

Durante los 31 años de la dictadura de 
Rafael Leónidas Trujillo Molina hubo una 
especie de vacío y nulidad de iniciativa 

en la producción fílmica de ficción. En 
ese periodo solo se produjo un conjunto 
de documentales propagandísticos en-
marcados en la euforia del régimen por 
expandir sus mecanismos ideológicos 
usando todos los medios posibles. In-
clusive, en agosto de 1955 se anunció la 
creación de la industria cinematográfica 
dominicana, cuyo primer proyecto sería 
la filmación de “La reina del merengue” 
a un costo de 150,000 pesos, como hace 
constar José Luis Sáez en su libro Historia 

de un sueño importado (ediciones Sibo-
ney, 1982). Pero el anuncio no fue más 
que una febril intención del Estado como 
parte de su estructura propagandística.

En 1963, con la obra fí lmica de 
Franklin Domínguez titulada La silla nace 
otro intento de hacer un cierto cine do-
minicano. Este filme se convirtió en la 
primera película posdictadura y en un 
nuevo punto de partida para una cro-
nología de producción de largometrajes 
de ficción que hoy, con algunos saltos en 
el tiempo, definitivamente se ha podi-
do establecer. 

A partir de Franklin Domínguez la 
línea cronológica estuvo matizada por 
tentativas de construir un cine nacional 
con cierta identidad. Ejemplos precisos 
son los documentales de René Fortunato 
y su tríptico sobre la dictadura trujillista, 

la película de Agliberto Meléndez Un pa-

saje de ida (1988), las inquietudes de Ángel 
Muñiz en Nueba Yol, por fin llegó Balbuena 
(1995) o en la evocación de las tradicio-
nes sociales de Cuatro hombres y un ataúd 

(1997) de Pericles Mejía.
Antes de la promulgación de la Ley 

para el Fomento de la Actividad Cine-
matográfica en la República Dominicana 
(Ley 108-10), República Dominicana 
estuvo prácticamente aislada de los pro-
cesos audiovisuales del hemisferio. 

Desde el año 2011, cuando se inició 
la aplicación de la mencionada ley, se 
han estado apuntalando las bases para 
construir verdaderamente una industria 
cinematográfica local. Todo el panora-
ma audiovisual del país cambió de forma 
radical. De esos pequeños atisbos de rea-
lización se ha pasado a una producción 
constante dirigida a crear un merca-
do nacional para el producto fílmico 
dominicano que, por demás, busca su 
exportación hacia mercados extranjeros.

Inversión y crecimiento: nuevos 
protagonistas en escena

El impacto en la trasformación del 
sector es patente. De acuerdo a datos 
de la Dirección General de Cine (Dgcine), 
la inversión total en cine en el perío-
do 2012-2016, ascendió a $3,188,082,171 

El cine dominicano 
en una nueva ruta

F É L I X  M A N U E L  L O R A 
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Un abrigo multicultural. Una moto. Una 

estrella parecida a Júpiter. Un espejo de 

voces incompletas. Un dibujo de plumas 

azules. Un baile color de coco. El aliento 

que exhalan los tambores de bambú. Un 

lienzo con soles amarillos. Las campanas 

sueñan con las noches de antes en una 

colonia de nubes2.  

Para luego preguntar en versos 
blancos:

¿No sabes, hijo, que en el malecón las 

mujeres se ponen tan doradas, tan 

fascinantes, que incluso el sol desaparece 

durante el día? 3 

Una ceiba y una sonrisa, tres ríos y una 
luna para cada tristeza son suficientes 
para hacer una ciudad. 

Los lugares no ocurren sin sus habi-
tantes y aquí, en esta ciudad de trenzas 
largas y caderas de agua, que devuel-
ve mejorada la luz del sol en la sonrisa 
de sus muchachas, hay dos millones 
de almas para hacerla ocurrir, dos mi-
llones de almas como dos millones de 
hortensias. Y cada sueño es un proyec-
to inconcluso.

Manuel Rueda, poeta de siempre, 
que vino del Noroeste y, caminando 
por sus calzadas, terminó amándola 
y metiéndola en sus versos, la definió 
hace tiempo con el lenguaje de los dioses:

Santo Domingo es esto: un millón de 

habitantes / que te miran / un millón de 

moribundos que se esfuerzan bajo el sol / 

que hacen ruido y te miran/ te gritan / te 

esquivan a sabiendas / te persiguen / te 

violan / te agarran la solapa / te sacuden 

los hombros / te interrogan / te besan / te 

preguntan / te comprimen / te arreglan 

la corbata 3

Aquellos que caminan en los parques 
prefieren el crepúsculo. Y la sombra de 
las ceibas. Y el lamento de las palomas. 
Esos parques fueron hechos para que la 
brisa tenga sentido y para rendirle un 
homenaje a la soberanía de las flores y 
las matas. Por ellos van muchachas que 
parece que acaban de salir de un cuadro 
de Elsa Núñez y se han puesto a caminar 
calle arriba y calle abajo. 

Y nada como el buen decir de Miguel 
Alfonseca, el poeta del parque Hostos: 

Han vuelto los niños a reír / en tus calza-

das donde murió la primavera / donde la 

primavera se perdió bajo las púas / por-

que la sangre estaba allí invadiendo 4. 

Con el calendario convertido en un 
recuento de ocasos y amaneceres, a 
Santo Domingo le tomó siglos salir de los 
muros y las piedras, y ahora, peleando 
con una modernidad hecha con pedazos 
de pasado y migajas del presente, y 
encandilada de horizontes lejanos, se 
quedó sin límites y se volvió desmesura. 
Ya nadie sabe dónde empieza y dónde 
termina esta ciudad. Ahora su guerra 
es la del tiempo y su mejor desvelo es el 
que dedica cada día a prevalecer. 

Aquí está ella, toda galana, con sus 
viejos lucimientos y todas sus tristezas, 
ella, como una diosa mancillada, con 
su carrusel de alegrías necesarias y 
alucinada con los fuegos fatuos de la 
modernidad, llevando la música en las 
manos y aprendiendo a reír con los pies 
cada vez que tiene que llorar. 

Esta es Santo Domingo, la ciudad de 
ojos castaños. ●

CONVIVENCIA

La ciudad estaba enamorada de julio 
cuando Goico, un ácrata nacido pintor 
que se tambaleaba entre los colores 
y la noche, tomó para siempre las de 
Villadiego. Fue ensayando su muerte 
a través de sus pinturas, que se fueron 
desvaneciendo al final. Mientras se 
apagaba, la ciudad se encendía, negada 
a morir con él.

Sitiada por las paradojas y toda 
preñada de luz, Santo Domingo se 
parece a él. Tiene los ojos castaños y la 
triste luminosidad de sus obras, y está 
llena de reyes coronados de tristezas 
y mendigos coronados de colores. Y lo 
más importante, sabe reír cuando le 
corresponde y entristecer cuando le llega 
su hora. Sin Goico puede que la ciudad se 
haya vuelto menos colorida, y la tristeza 
más triste. Sin él, la invención tiene un 
dejo menos de eternidad.

Una vez hubo una guerra en la ciudad 
y ya casi está olvidada. Fue en abril, hace 
muchos años, en un momento en que la 
esperanza trabajaba a tiempo completo. 
Guerreros metidos a poetas y poetas 

metidos a guerreros. Y todos llevaban 
el aliento de su época. Esta es la hora 
de la dignidad, dijeron sus defensores, 
que tenían un verso en una mano y un 
fusil en la otra. Y la brisa marina era su 
dama de compañía. 

Ciudad que ha sido armada / para ganar 

la gloria / Santo Domingo /digna fortaleza 

del alba1

Convertida por la historia en una 
circunstancia, Santo Domingo se levantó; 
el presidente Caamaño —presidente bajo 
las bombas— derramaba la dignidad 
de sus esquinas sobre los ocupantes 
extranjeros, mientras recuperaba el 
puente y asolaba a los tanques enemigos, 
devolviéndolos a su lugar; tanques 
que no pudieron vencer y que lo único 
que lograron fue que el futuro naciera 
lastimado.

La guerra terminó y sus héroes viven 
olvidados. Se ha vuelto mezquina la 
ciudad con sus recuerdos. A veces parece 
que sus calles viven para olvidar.

El mar, el mar
Esta ciudad que está en el litoral, esa 

dama señorial que viste de salitre, que en 
las noches juega con la luna y en febrero 
se quita el sombrero y se acuesta con la 
brisa, esa que lo entrega todo a la luz del 
sol, es la misma que se va en los ojos de 
cada marinero que pasa por el puerto. 
Los arpegios que vienen del mar y los 
susurros que cantan las gaviotas son 
parte del hechizo de sus tardes.

Hay un hombre mirando al mar, un 
hombre con la mirada trepada sobre 
las olas. Frente a él, las gaviotas cantan 
pero nadie las escucha. Esta ciudad es 
así, sorda para las gaviotas y dispuesta 
para la bullanga. Pero las gaviotas siguen 
ahí, como un cuadro suspendido en el 
lienzo de la nada, y no les importa si las 
quieren o las dejan de querer; llegan en 
las horas silenciosas y cantan aunque 
nadie las asunte. 

Nathalie Handal, poeta palestina y 
ciudadana sin frontera de todos los 
lugares, guardó sus mejores asombros 
para esta ciudad:

Aquellos que caminan 
en los parques prefieren 

el crepúsculo
CRÓNICA SENTIMENTAL DE SANTO DOMINGO, LA CIUDAD DE LOS OJOS CASTAÑOS

V I A N C O  M A R T Í N E Z 

Foto: Alejandro Núñez.

2 Nathalie Handal: “Santo Domingo”. Del libro La estrella invisible. 
3 Nathalie Handal: “El viejo malecón”. Ob. cit. 
4 Manuel Rueda: “Santo Domingo es esto”.  Del libro La ciudad en nosotros, de Soledad Álvarez.
5 Miguel Alfonseca: Del libro La ciudad en nosotros. 

1 Abelardo Vicioso: “Santo Domingo vertical”.
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AL FINALCONTEXTO

Poesía soy yo
Poetas en español del siglo XX (1886-1960)
R A Q U E L  L A N S E R O S  Y  A NA  M E R I N O  
SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA
COLECCIÓN VISOR DE POESÍA
MADRID, 2016
N.O DE PÁGINAS: 979

En Poesía soy yo se reúnen las voces de ochenta y 
dos poetas nacidas entre 1886 y 1960, las cuales 
exhiben el español como territorio común, pero, 
como se podrá percibir en la lectura de la obra, 
comparten mucho más que la lengua. El conjunto, 
plural y recorrido por rebeldía y libertad, deslumbra, 
atrae, mueve a pensar en el manto de invisibilidad 
tendido sobre los frutos de las mujeres en la cultura 
humana y en la lucha, sutil o en franca confrontación 
de saberes, por “ablandar” cánones y enjuiciamientos 
que omiten o desdeñan la mirada femenina. En la 
introducción las autoras señalan que el lema guía 
en su selección fue “la variedad de estilos, tonos, 
grupos y tendencias poéticas, la heterogeneidad, el 
eclecticismo, la apertura formal y de contenido, así 
como una determinación firmemente inclusiva”. De 
República Dominicana, figura la poeta Soledad Álvarez.
 

La interculturalidad, 
un nuevo paradigma 
de evangelización
Para un mundo postmoderno, plural 
y multiétnico
J I T  M A N U E L  C A S T I L L O,  O F M  
INSTITUTO FILOSÓFICO PEDRO FCO. BONÓ
EDICIONES MSC
COLECCIÓN PENSAMIENTO Y VIDA NÚM. 6
SANTO DOMINGO, 2016
N.O DE PÁGINAS: 328

En esta obra, el escritor Jit Manuel Castillo de la Cruz, fraile franciscano 
doctorado en Ciencias de la Educación y autor de Apócrifo de Judas 
Iscariote, novela en la que mostró sus dotes de narrador e investigador, 
propone que en un mundo “líquido, roto y desbocado”, como el prefigurado 
por la posmodernidad, el quehacer de la Iglesia tiene que experimentar 
una sacudida que deje atrás una tradición prepotente para dar cabida a 
una confluencia y diálogo de saberes y culturas. Visión asociada a “un 
cristianismo más colorido, polilógico y plurivisional”. En esta propuesta 
la evangelización se decanta por “el ritmo sinfónico de la diversidad”. 
Este libro dominicano, desde la teología y la filosofía, viene a contribuir 
a los aires renovadores traídos por el papa Francisco, el sumo pontífice 
latinoamericano. 
 

Finalizando 2016, la Organización de Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el merengue de República 
Dominicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante 
reunión anual del Comité intergubernamental celebrada en Adís Abeba.
El organismo internacional estableció que el merengue dominicano 
“desempeña un papel activo en numerosos ámbitos de la vida dia-
ria de la población: la educación, las 
reuniones sociales y amistosas, los 
acontecimientos festivos e incluso las 
campañas políticas”. Asimismo, dijo que 
este elemento cultural “se transmite 
esencialmente mediante la participa-
ción y su práctica atrae a personas de 
clases sociales muy diferentes”. A juicio 
de Unesco el merengue contribuye a 
fomentar el respeto y la convivencia 
entre las comunidades.
En República Dominicana la noticia 
despertó entusiasmo en todo el país. 

El ministro de Cultura Pedro Vergés manifestó que esta decisión de 
la Unesco constituye un loable reconocimiento al pueblo dominicano, 
que ha tenido en este ritmo una auténtica expresión de su alegría 
cotidiana y sus valores nacionales. Expresó que se hace justicia 
universal a quienes por más de un siglo lo han cultivado, pues en sus 
inicios muchos de ellos, y el ritmo como tal, fueron discriminados 

por aquellos que entonces no veían el 
nacimiento de un elemento vital de la 
identidad nacional.
El merengue ha sido inseparable de las 
luchas fundamentales del pueblo domi-
nicano. Comporta una instrumentación 
multicultural, herencia de melodías de 
origen hispano y ritmos provenientes de 
África, sonido cautivador y contagioso, 
un baile que proyecta goce, sensualidad 
y libertad. En el merengue se aúnan y se 
manifiestan un estado del ser individual 
y del ser nacional y caribeño.

La Feria Internacional del Libro de Santo Do-
mingo es el principal evento cultural de la 
República Dominicana. Este año se celebrará 
del 20 de abril al 1 de mayo. Tiene a Paraguay 
como país invitado de honor. Una delegación 
de escritores, editores, artistas de teatro y de 
la música clásica representará la cultura de 
este país en el evento. 
La XX FIL rendirá homenaje al poeta y cuentista 
René del Risco Bermúdez, figura emblemá-
tica de la generación de los años 60. De su 
firma se publicarán ediciones de El viento frío, 
de sus cuentos completos y poesía reunida. 
Dentro del ciclo pre-inaugural el ministro de 

Cultura de Paraguay, Fernando Griffith, dic-
tó el pasado mes de febrero la conferencia 
magistral “Paraguay: Memoria, Educación y 
Cultura”. En el mismo ciclo, en marzo, el di-
rector del diario El Norte de Castilla, Carlos 
Fernández Aganzo, también poeta y profesor 
universitario, ofreció una novedosa aproxima-
ción a la obra del escritor homenajeado en 
una conferencia titulada “René del Rico Ber-
múdez. Vigencia de un clásico dominicano”. 
Entre los autores confirmados a la feria se 
encuentran el novelista cubano Leonardo Pa-
dura, el poeta chileno Raúl Zurita, el ensayista 
y poeta mexicano Marco Antonio Campos, la 
narradora puertorriqueña Mayra Santos-Fe-
bres, el italiano-español Carlo Frabetti y la 
mexicana Sofía Macías, respectivamente 
especializados en libros de difusión matemá-
tica y finanzas personales; y el poeta visual 
y minimalista Edgar Paiewonsky Conde, do-
minicano residente en Nueva York. 

Con diversos coloquios, conferencias y ex-
posiciones este año se conmemorará el 
bicentenario del natalicio del patricio Fran-
cisco del Rosario Sánchez; el centenario del 
nacimiento de la escritora y luchadora an-
titrujillista Carmen Natalia Martínez; de los 
escritores Augusto Roa Bastos —alrededor de 
quien, como cumbre de las letras paraguayas, 
girará buena parte de las actividades del pa-
bellón de su país— y del mexicano Juan Rulfo. 
También se recordarán los 150 años del naci-
miento de Rubén Darío y los cincuenta de la 
concesión del Nobel a Miguel Ángel Asturias. 
El evento se realiza de forma ininterrumpida 
desde 1998. Es organizado por el Ministerio 
de Cultura a través de la Dirección Gene-
ral de la Feria del Libro. Con una asistencia 
masiva de cientos de miles de visitantes de 
todas las edades, se celebra cada año en 
abril-mayo en la céntrica Plaza de la Cultura 
Juan Pablo Duarte.

Ojos de niño
A L E JA N D R O  A G U I L A R   
VENTANA ABIERTA EDITORES
SANTO DOMINGO, 2016
N.O DE PÁGINAS: 197

Con una estructura de rompecabezas, Ojos de 
niño nos sumerge en la vida de un barrio rural 
cubano en los primeros años de la Revolución. 
Novela coral sobre la pérdida de la inocencia, 
la amistad, el descubrimiento del amor y la 
sexualidad de unos niños-adolescentes que 
desde diversos puntos de vista cuentan sus 
historias y las de los habitantes del barrio, 

realidades en las que se superponen lo viejo y lo nuevo, y que los hacen mirar 
de frente las llagas de la pobreza, la brutalidad de la discriminación racial 
y sexual, el autoritarismo.  En contraste las descripciones, con prosa lírica, 
de la belleza del paisaje, los prodigios de la imaginación, la sensualidad y el 
mundo de las creencias mágico-religiosas. Como señala Alberto Garrido, 

“estamos ante una desgarradora metáfora de una generación frustrada”.
 

 

XX Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 

Unesco declara el merengue Patrimonio de la Humanidad

Foto: Mariano Hernández
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COLABORADORES

JOSÉ ALCÁNTARA ALMÁNZAR (Santo 
Domingo, 1946). Narrador, ensayista, crítico 
literario. Sus libros Las máscaras de la seducción 
(1983) y La carne estremecida (1989) merecieron 
el Premio Anual de Cuento. En el año 2009 fue 
galardonado con el Premio Nacional de Literatura.

JULIA ÁLVAREZ (Nueva York, 1950). Novelista, 
poeta y ensayista de origen dominicano. En 
2013 recibió, de parte del presidente de Estados 
Unidos, la Medalla de las Artes y Humanidades. 
Recientemente publicó el libro para jóvenes ¿Dónde 
va a parar? (2016).

CARLOS ANDÚJAR (Santo Domingo, 1956). 
Sociólogo y profesor. Premio Nacional de Ensayo 
2010. Autor de los libros Presencia negra en Santo 
Domingo (2006) y Meditaciones de cultura-Laberintos 
de la dominicanidad (2012). 

ROGER BARTRA MURIA (México, 1942). 
Sociólogo, antropólogo, ensayista. Premio 
Internacional Eulalio Ferrer 2016. Doctor honoris 
causa por la Universidad Nacional de México. 
Antropología del cerebro (2014) es uno de sus 
últimos libros publicados. 

PIEDAD BONNETT (Colombia, 1951). Poeta, 
narradora, dramaturga. Premio Casa de América 
de Poesía Americana, Premio de Poesía Poetas 
del Mundo Latino Víctor Sandoval, y XIX Premio 
Internacional de Poesía Generación del 27 por el 
poemario Los habitados.

ADOLFO CASTAÑÓN (México, 1952). Poeta, 
ensayista, editor y crítico literario. Premio 
Nacional de Literatura Mazatlán (1995) y Premio 
Xavier Villaurrutia (2008). Tránsito de Octavio Paz 
(Poemas, apuntes, ensayos) es una de sus últimas 
obras publicadas. 

PLINIO CHAHÍN (Santo Domingo, 1958). Poeta, 
crítico y ensayista. Premio de Poesía Casa de 
Teatro (1998) y Premio Nacional de Ensayo (2005). 
Recientemente publicó el libro de prosa poética 
Fantasmas del otro.

PEDRO DELGADO MALAGÓN (La Vega, 
1944). Ensayista y columnista. Autor de los libros 
Menesteres y otras urgencias (1998) e Hitos del bolero 
dominicano: una visión apasionada (2007).

RENÉ DEL RISCO BERMÚDEZ (San Pedro 
de Macorís, 1937-Santo Domingo, 1974). Poeta, 
narrador y publicista. Cofundador del grupo “El 
Puño”. Entre sus obras figuran El viento frío (1967) y 
En el barrio no hay banderas (1974). 

JOHNNY DURÁN (Santo Domingo, 1957). Poeta 
y traductor. Autor del poemario Nieblas de Luna 
(2002).

MARCO ESCALANTE (Perú, 1968). Es autor 
de la colección de ensayos Malabarismos del tedio 
(2013). Reside en Chicago.

MANUEL GARCÍA CARTAGENA (Santo 
Domingo, 1961). Poeta, narrador, ensayista y 
traductor. Distinguido dos veces con el premio 
Siboney de Literatura. Decir, hacer, poder (2016) es 
su última obra publicada. 

EUGENIO GARCÍA CUEVAS (La Vega, 1961). 
Ensayista, periodista y narrador. En dos ocasiones 
ha merecido el Premio Nacional de Ensayo 
Literario Pedro Henríquez Ureña. Entre sus obras 
figura el libro de cuento Sujetos y predicados (2008). 

MARIANO HERNÁNDEZ (Jimaní, 1954) 
Fundador de Fotogrupo. Ha realizado exposiciones 
en América Latina y Europa. Por su labor 
fotográfica ha recibido distintos premios. 

RITA INDIANA HERNÁNDEZ (Santo 
Domingo, 1977). Narradora y compositora. Autora 
de La estrategia de Chochueca (2000) y La mucama 
de Omicunlé (2015), con la que fue finalista del II 
Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.
 
JOCHY HERRERA (Santiago, 1958). Ensayista 
y columnista. Sus últimos libros publicados son 
Cuerpo (accidente y geografía) (2010) y La flama 
magna (2014).

CARMEN IMBERT BRUGAL (Puerto Plata, 
1955). Novelista, poeta, columnista. Ha publicado, 
entre otros libros, las novelas Distinguida señora 
(1995), Volver al frío (2003) y Sueños de salitre (2011).

AQUILES JULIÁN (El Seibo, 1953). Poeta, 
narrador y editor digital. Entre sus obras están 
Historias Menores (2010) y Mujer que llamo Laura 
(2013).

FÉLIX MANUEL LORA (Santo Domingo, 
1965). Periodista, crítico de cine. De su autoría el 
documental “Un rollo en la arena” (2005) y los libros 
Encuadre de una identidad audiovisual (2007) y Cine 
dominicano en la mira: Catálogo 1963-2014.

DANIEL MENDOZA BOLAÑOS (México, 
1976). Autor de la tesis “Con remitente. 
Correspondencia entre Pedro Henríquez Ureña y 
Martín Luis Guzmán. 1910-1918”. 

JEANNETTE MILLER (Santo Domingo, 1944). 
Poeta, narradora, ensayista, historiadora de Arte. 
Premio Nacional de Literatura 2010 y Premio 
Nacional Feria del libro “Eduardo León Jimenes” 
(2007). Entre sus obras figura la novela La vida es 
otra cosa (2006). 

FRANK MOYA PONS (La Vega, 1944). 
Historiador. Sus últimos libros publicados son: El 
gran cambio: la transformación social y económica de 
la República Dominicana 1963-2013 (2014) y El oro en 
la historia dominicana (2016).

ALEJANDRO NÚÑEZ (Santo Domingo, 1981). 
Fotógrafo. Autor del libro Mi ciudad colonial, y de 
la exposición con el mismo título en el Parque 
Independencia, Santo Domingo.

ANTHONY PHELPS (Haití, 1928). Poeta, 
novelista, narrador de cuentos. Ha obtenido en dos 
ocasiones el Premio de Poesía Casa de las Américas, 
de Cuba, y en 2014 el Premio de Poesía Jaime 
Sabines-Gatien Lapointe por su poemario Femme 
Amérique.

EMELDA RAMOS (Salcedo, 1948). Narradora, 
ensayista, educadora. Fruto de su labor al frente de 
los talleres infanto-juveniles en Puerto Plata es el 
libro El cuaderno de la rosa (2007).

ARMANDO RIVERA (Guatemala, 1964). Poeta, 
narrador, ensayista y editor. Cofundador de la 
editorial Letra Negra Editores. Autor de Utopía 
tras el farallón (1998) y Piel para una Eva desterrada 
(2002).

ODALIS ROSADO (La Victoria, 1958). 
Antropólogo, fotógrafo. Es coautor del libro El 
carnaval oriental (2001). 

MARK STRAND (Prince Edward Island, 
Canada 1934-2014). Uno de los poetas más 
admirados de Norteamérica. Premio Pulitzer.  
Visor de Poesía publicó en 2012 su libro de poemas 
en prosa Casi invisible. 

PEDRO ANTONIO VALDEZ (La Vega, 1968). 
Narrador y poeta. Autor de la colección de cuentos 
Papeles de Astarot (1992) y de la novela Carnaval de 
Sodoma (2003), ambas galardonadas con el Premio 
Anual de Cuento y el Premio Anual de Novela, 
respectivamente.

MARIO VARGAS LLOSA (Arequipa, Perú, 
1936). Novelista, ensayista. Premio Nobel 
de Literatura 2010. En 2016 la colección La 
Bibliothèque de la Plèiade publicó dos tomos de 
su obra. De ese año, su última novela: Las cinco 
esquinas.

MARCIO VELOZ MAGGIOLO (Santo 
Domingo, 1936). Narrador, poeta, ensayista, 
arqueólogo, antropólogo. Premio Nacional de 
Literatura 1996 y Premio Feria Nacional del Libro 
1997. La Navidad. Memorias de un naufragio es su 
última novela publicada. 




