
UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

LETRAS EXPRESIONES LINGUÍSTICAS Y LITERARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA DE LA COMARCA CARIBEÑA 

ENGLISH GRAMMAR DE CARLOS RODRÍGUEZ: 

¿UNA MIRADA FÓRANEA? 

 

 

 

 

MARILISA MOURA GERMANO 

PEDRO GRANADOS 

 

 

 

 

 

FOZ DO IGUAÇU 

2013 



i) Introducción 

En el presente trabajo pretendemos destacar a uno de los poetas que representa a la 

literatura caribeña de la mejor forma, el dominicano Carlos Rodríguez. Por ende fuera del 

espacio geográfico que a ésta la denomina como tal. Para eso, tomaremos como objeto de 

análisis a un poema de su libro que lleva como título  El west end Bar y otros poemas y 

Volutas de Invierno (2005). Como así lo menciona el propio título, en este libro tenemos a 

dos colecciones de poemas escritos por Carlos Rodríguez, por un lado, los que componen al 

West end Bar y otros poemas que fueron escritos entre los años de 1980 a 1990, y por el 

otro, los que componen al poemario Volutas de Invierno, que escritos en 1996. 

Para ser más específicos el poema que se mostrará en este trabajo se ubica en la segunda 

parte del libro, a lo que corresponde al poemario Volutas de Invierno. El cual lleva como 

título English Grammar.  Lo que trataremos de establecer, es la relación de este autor con el 

entorno en el cual se desarrolla, ese entorno “ajeno” en el cual  vive, ajeno entre comillas 

porque levantamos la hipótesis de: cuan “ajeno” puede ser Carlos Rodríguez a su entorno? 

Hasta que punto podemos clasificar a su mirada como foránea? Que te hace digno de no ser 

“ajeno” a un determinado lugar? Quizá  el solo hecho de haber nascido en él? Estar, vivir y 

desarrollarte en determinado espacio geográfico no te hace perteneciente al mismo? Éstas y 

otras son las cuestiones que trataremos de desarrollar a lo largo de este trabajo, mediante la 

descripción dada por el mismo autor sobre el lugar en el que habita y destacar las 

características de ese entorno capaces de ser identificadas en la lectura de sus poemas y 

como este sujeto “extranjero” expresa su visión sobre el lugar en el cual se desarrolló desde 

joven hasta el día de su muerte.  

Es importante destacar la dificultad que se nos presentó en el momento de colectar datos 

sobre la vida y obra del autor, para poder tener una bibliografía más amplia que nos auxilie 

en el desarrollo de éste trabajo. También nos parece pertinente llamar a la reflexión para el 

reconocimiento de este autor con tanto talento en su escribir.  

 

 

ii) Rodríguez, Nueva York y la diáspora 



Si recurrimos a la biografía del autor en cuestión, nos encontramos con un poeta nacido en 

la Republica dominicana en el año de 1951. Por el hecho que Carlos Rodríguez desde muy 

joven se trasladó a Estados Unidos viviendo al oeste del Bronx hasta su muerte (2001), fue 

y es considerados por algunos autores que escriben sobre la literatura caribeña como autor 

de la diáspora, o sea, autores que representan al Caribe aunque sus producciones son 

realizadas fuera del marco geográfico caribeño, enriqueciendo culturalmente a sus poemas. 

(GRANADOS, 2009). Aún para el mismo autor (GRANADOS), no es posible ubicarlo 

entre los grupos de su edad fisiológica, ni siquiera de post guerra o edad literaria, que serían 

los poetas del 80, otra característica que hace posible a su clasificación de poeta de la 

diáspora, ya que éste no tiene antecedentes en la literatura dominicana. Por ende, es digno 

de ser reconocido como un buen escritor representante de su país y uno de los más 

interesantes de las últimas generaciones. (GRANADOS, 2001) 

Sus obras fueron escritas entre los años de 1980 a 2001, entre ellas están: Puerto Gaseoso 

(1991-1992), El ojo y otras clasificaciones de la magia (1995), El west end Bar y otros 

poemas (1980-1990), Volutas de invierno (1995-1996) y al momento de su muerte 

trabajaba en la escritura de El libro de la muerte y El lago de la erótica.  

Retomando lo que mencionamos en la introducción, al pensar que Rodríguez escribe sobre 

la ciudad americana no siendo nativo de la misma, ya que como mencionamos desde muy 

joven se trasladó a los Estados Unidos, nos puede surgir un prejuicio socio-históricamente 

construido, el cual alega, quizá, cuanto derecho tiene el autor para hablar sobre un lugar que 

no es su lugar de origen o nacimiento. Por ende lo que pretendemos cuestionar con este 

trabajo, y que también ya lo presentamos en la introducción es: cuan “ajeno” puede ser 

Carlos Rodríguez a su entorno? Para eso presentamos fragmentos de la obra que nos 

muestra  que a pesar de no ser su lugar de nacimiento, por un lado, hay un cierto 

acercamiento del autor para con su entorno, un reconocimiento de las características 

positivas que las observa. Y por otro lado, vemos también y es entendible por el hecho de 

que por más bien que te reciba un lugar donde no es tu lugar de origen, existen añoranzas 

que te remeten a esa tierra que algún día has dejado para atrás. 

iii) English Grammar, Bruckner Plaza y la poesía dominicana 



Lo propuesto en la introducción, es tratar de identificar en su poema, English Grammar  el 

dialogo que Rodríguez establece con su entorno, la mirada que éste tiene del lugar “ajeno” 

donde está habitando, aunque se trasladado a Estados Unidos desde muy joven me parece 

apropiado considerar para nuestra análisis, el hecho que su lugar de origen es la Republica 

Dominicana.  

Al mencionar anteriormente el concepto de “ajeno” no pretendemos  dar a entender a lo 

“ajeno” como lo desconocido, ya que éste vivió la mayor parte de su vida en los Estados 

Unidos, sino que la connotación del término en nuestra observación, a los poemas en 

cuestión, se refiere a la alteridad o la distinción de su lugar de origen con el lugar que ahora 

este habita (Nueva York).Y que toda visión, toda descripción establecida por el sobre su 

entorno, con la ciudad en la que vive, en la sociedad en la cual se desarrolla, pueden ser 

consideradas como “ajena”, como una mirada foránea a los Estados Unidos, 

específicamente a Nueva York, por ende al mismo tiempo, reflexioxamos sobre la 

proximidad expresada, el acercamiento al ambiente que ya es una costumbre habitarlo. 

Podemos percibir en los poemas un cierto conflicto existencial. Presenciamos por un lado, 

las características antes mencionadas, lo habitual, lo proximidad, la positividad del día a 

día, lo placentero en el poema English Grammar: 

[…] Los atardeceres son como cadenas copulantes […] 

[…] tal es la visión, la mirada pluriforme recostada en su diván […] 

Podemos definir al término del título: Grammar, no como lenguaje, sino como cultura, una 

alteridad, “especies” diferentes, Rodrigíguez dominicano y su entorno americano. Por ende 

que sacan provecho de la vida en común: 

 […] mas tal cosa es solo simbiosis […] 

Como mencionamos anteriormente se interpreta una cierto conflicto, o quizá no sea un 

conflicto, sino que un intento de reconocer lo positivo de su alrededor y adaptarse a ello. A 

pesar de que percibimos también que se hace una tarea difícil por el hecho, desde nuestra 

opinión y eso caracteriza nuestro análisis, la existencia de una memoria. Una memoria que 

lo remete a su tierra, a los días quizá que vivía antes de trasladarse a los Estados Unidos. En 



su poema presenciamos a un yo lirico pensante sobre su día a día, sobre su vivencia en esa 

rueda, en ese lugar. Una rueda que nos da la sensación de monotonía, a pesar de que las 

características geográficas sean positivas, quizá acogedoras, de pesadez, de desagrado, 

como que si la retórica como teoría de la composición literaria y de la expresión hablada, 

estuviese sin vida: 

[…] Lo he visto claro: la retórica es una llave muerta (la pausa está considerada en esta 

travesía) […] 

Travesía por la cual le tocó pasar al yo lirico del poema, travesía determinada por el cambio 

de lugar, donde la falta de comunicación es latente, el silencio predomina:  

[…]Quizás esta rueda sea demasiado circular y espesa […] 

[…] Quizás todo está igual a juzgar por los puentes de silencio […] 

Encontramos también el poco sentido de esa mirada pluriforme, de esos atardeceres 

copulantes, de esas características positivas. Como si no fuera suficiente para equilibrar y 

aliviar lo espeso de esta rueda, como si todo fuera muy espacioso y grande no pudiendo 

sentirse completo. Al utilizar el adjetivo demostrativo esta, subyace la existencia de otra 

rueda, de otra casa a la que clasificamos a su vida, o a su lugar de origen, a su historia 

anterior antes de abandonar su país:   

[…]Que asume su función en la hojarasca del silencio, y me recuesta, por así decirlo, en 

esta casa grande y de algodón […]  

[…] la fatalidad en la historia […] 

iv) Consideraciones finales 

Vemos en varios de los 59 poemas que componen a Volutas de Invierno, del dominicano 

Carlos Rodríguez, esa capacidad explicita de dialogar con su entorno y de transponer al 

papel todos eses sentimientos interpretados por él, que caracterizan a la ciudad, los 

habitantes, el paisaje newyorkino. Si bien entendemos que este trabajo es una pequeña 

muestra de lo mucho que hay por explorar y encontrar en los 59 poemas de Volutas de 

Invierno y en los 60 poemas de El West end Bar. Haciendo un panorama general del 



poemario, encontramos un dialogo con su entorno que se da a través de las representaciones 

del día a día, la representación de las diferentes clases sociales, la exaltación y al mismo 

tiempo la realidad vivida por un “extranjero” en una ciudad ajena. Las dificultades que 

muchas veces hay que ser capaz de superarlas y sobre todo mostrar que se puede vivir con 

la alteridad, con la diferencia, a pesar de una cierta melancolía (el silencio), la monotonía 

(la rueda, que realiza siempre el mismo movimiento circular), la pesadez de los días, (rueda 

espesa). Pero que dentro de lo difícil que es habitar Donde hay mudez, silencio humano, 

newyorkino, se puede y se debe reconocer lo bueno de cada lugar. 

 Podemos interpretar de diferentes formas las visiones que nos pasa el autor sobre Nueva 

York. Nos parece importante destacar antes de finalizar esta versión, (la cual puede ser 

retomada para posible secuencia de estudio) que con la realización de este trabajo pudimos 

percibir la necesidad inmensa de reconocer a este estupendo autor dominicano dentro de la 

literatura caribeña.  
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