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TRES ETAPAS DEL PASADO SIGLO 
  

La REPÚBLICA DOMINICANA tuvo tres etapas importantes  en el pasado 

siglo: 

  

1.- Las tres primeras décadas, donde predominaron las guerras internas. 

  

La Intervención de Estados Unidos de América que ocupó militarmente 

el país. De 1916 al 1924 (ocho años). 

 
 

 
 

Toda la cultura se centralizó en esos dos hechos. 

  

  

La Industria Azucarera creció,  nuevos emigrantes de las islas 

del Caribe,  son llamados« LOS COCOLOS ». 
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Niños y niñas hijos de “Cocolos” 

 

 

LOS COCOLOS 

“Los cocolos son aquellos negros que vinieron de sus islas tropicales 

con banderas de hermandades, con trajes oscuros, de luto y 

domingueros, 

respeto, mutualismo y sociedades. 

Los cocolos son aquellos negros que vinieron de sus islas tropicales con 

espejos, 

flautas y tambores, alegrando las calles soñolientas, en cadencia de 

trémulos sudores, en torbellinos de huracanes”.  Antonio Frías Gálvez 

 

Los cocolos eran emigrantes de diversas islas del Caribe que venían a 

trabajar a la República Dominicana, a principios del siglo XX 

LOS “COCOLOS” SE ASENTARON EN LOS INGENIOS DE ANGELINA, 

CONSUELO, PORVENIR, SANTA FE, PUERTO RICO Y COLÓN, EN SAN PEDRO 

DE MACORÍS, otros fueron a vivir a Samaná y sus alrededores 
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PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA. 
 

 
 

El más alto literato de la República Dominicana es Pedro Henríquez 

Ureña. Nace en Santo Domingo en 1884 y muere en Argentina en 1946.  

 

Fue un gran escritor, maestro y crítico. Dominó todas las caras de la 

literatura con excepción de la poesía. Tiene muchas obras, las más 

importantes son:”El español en Santo Domingo," ”Obra crítica," 

”Corrientes literarias en América Latina,“ entre otras. 

 

Pedro Henríquez Ureña, Filólogo, profesor, ensayista y crítico literario, 

dominicano. Es considerado erudito de las letras y el más alto polígrafo 

nacional. 

Hijo de la poetisa Salomé Ureña de Henríquez y de Francisco Henríquez 

y Carvajal.  

Después de recibir los primeros conocimientos de lectura en el seno 

culto de su hogar, ingresó en la escuela de enseñanza primaria y en 

1901 se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en el Liceo Dominicano 

bajo la dirección de Emilio Prud'homme.  

Ese mismo año viajó a Nueva York para realizar estudios universitarios y 

aprender el idioma inglés.  

Vivió en los Estados Unidos, Cuba, México, España y Argentina, países 

en los que completó su educación y aportó sus conocimientos y dotes 

de gran humanista. Entre 1904 y 1905 vivió en Cuba y escribió su primera 

obra titulada Ensayos críticos. También, su estudio El modernismo en la 
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poesía cubana y temas sobre personalidades de la música como 

Richard Strauss, uno de los padres de lo que denominó música nueva. 

En 1906 llegó a México y en 1910 fue profesor de lengua española en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración. En este año 

escribió Horas de estudio en la cual revela su conocimiento de las ideas 

comtianas en boga y de la crítica filosófica del arte en pensadores 

como Hipólito Taine, Nietzsche y Williams James.  

Adicto en principio a las ideas iluministas de José Enrique Rodó, 

participó en el Ateneo de México. En 1911 fue profesor universitario. 

Sostuvo una larga amistad con intelectuales como Alfonso Reyes y fue 

un estudioso de la obra de Rubén Darío.  

En 1912 fue profesor de literatura española e hispanoamericana en la 

Escuela Preparatoria de la Universidad Nacional En 1914 se graduó de 

abogado en la Universidad Nacional de México y de Doctor en Filosofía 

y Letras en la Universidad de Minesota, en los Estados Unidos.  

En 1923 fue director general de Enseñanza Pública en el Estado de 

Puebla en México. De 1924 a 1931 enseñó lengua española y literatura 

en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, literatura argentina, 

americana y europea en el Instituto de Profesorado de Buenos Aires y 

literatura general en la Universidad de Buenos Aires. Más tarde, ingresó 

a la Academia Argentina de las Letras. 

En diciembre de 1931, a solicitud del dictador Rafael Leónidas Trujillo, 

regresó a Santo Domingo a ocupar la Superintendencia de Enseñanza. 

En 1933 renunció a este cargo, acosado por el control que ejercía el 

tirano sobre las instituciones del Estado.  

En 1933 regresó a Argentina sin poder poner en práctica el programa de 

enseñanza que anhelaba para el país. En 1940 en los Estados Unidos de 

Norteamérica fue corresponsal del periódico Heraldo de Cuba, profesor 

de las universidades de Minnesota, Chicago y California e invitado 

especial de la Universidad de Harvard para dictar la prestigiosa cátedra 

Charles Eliot Norton. 
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Entre sus obras más destacadas se encuentran Gramática 

castellana, Seis ensayos en busca de nuestra expresión, Corrientes 

literarias en Hispanoamérica y Apuntaciones de la novela en América, 

entre otras.  

Su ensayo La Cultura y las letras coloniales en Santo Domingo que es el 

más completo estudio sobre los inicios de la cultura dominicana. Tuvo el 

privilegio de trabajar con los grandes maestros de la época Alfonso 

Reyes, José Vasconcelos, Amado Alonso, Ezequiel Martínez Estrada y 

Jorge Luis Borges.  Su nombre aparece junto a los de Andrés Bello, José 

Enrique Rodó, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Montalvo y José Martí, 

considerados como los forjadores del pensamiento crítico 

contemporáneo en Hispanoamérica. 

En su Obra crítica incluyó numerosos ensayos y libros entre los que se 

citan sus estudios sobre Bernard Shaw, Gabriel da Annunzio, Oscar 

Wilde. Realizó el estudio de la catedral de Santo Domingo y diferentes 

trabajos sobre la vida intelectual del país. Propuso el primer esbozo de 

biblioteca dominicana. 

BIOGRAFÍA DE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SSzUabnbfK8 

 
Borges." El sueño de Pedro Henríquez Ureña" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0_Lvcl6KWY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSzUabnbfK8
https://www.youtube.com/watch?v=V0_Lvcl6KWY
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GRUPOS CULTURALES 

 
El Vedrinismo 
 

A principios del siglo XX nació  el  movimiento cultural llamado: « El 

Vedrinismo », donde estaban los poetas Virgil Díaz, y Zacarías Espinal. 

 

Otilio Virgil Díaz, comúnmente llamado Virgil Díaz fue un poeta y prosista 

dominicano creador del movimiento literario conocido como 

vedrinismo. Introdujo por primera vez en las letras dominicanas el verso 

libre con su poema Arabesco. 

 

 

Virgil Díaz 
 

El vedrnismo  fue llamado así porque en sus versos intentaba hacer las 

piruetas que hacía en el aire un aviador francés de nombre Jules 

Vedrines. 

 

 
 

Zacarías Espinal Nació en San Cristóbal el 27 de septiembre de 

1901.Murió en la Capital el 24 de septiembre de 1933. 

Era considerado toda una personalidad de las letras dominicanas. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Vedrines&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Vedrines&action=edit&redlink=1
http://3.bp.blogspot.com/_B29tQV2piLE/Sd5OdVkxGXI/AAAAAAAAAgA/bzQgLwA8Y1A/s1600-h/Zacarias+Espinal.jpg
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EL POSTUMISMO 
 

 

El movimiento cultural  « El Postumismo », al cual pertenecían Rafael 

Augusto Zorrilla, Domingo Moreno Jiménez y Andrés Avelino. 

 

Rafael Augusto Zorrilla (1892-1937). Poeta dominicano. Creador del 

Postumismo junto a Domingo Moreno Jimenes y Andrés Avelino. 

Nació en la provincia de El Seibo. Desde 1916 se celebraron tertulias 

literarias en su casa de la calle Restauración en Santo Domingo. En 1920 

se trasladó a la calle Benito González cerca de donde vivía Domingo 

Moreno Jimenes. Manuel Llanes y otros poetas entre los que estaba el 

joven Andrés Avelino visitaron su casa y adoptaron el símbolo de Colina 

Sacra bajo la dirección del Santo Pontífice que ocupó durante el año 

1934. Anteriormente, fue ocupada por Domingo Moreno Jimenes 

durante 12 años y Andrés Avelino la rechazó a través de una carta 

publicada el 10 de agosto de 1935 en la revista Bahoruco. 

 

Rafael Augusto Zorrilla 

 

Rafael Augusto Zorrilla (1892-1937). Poeta dominicano. Creador del 

Postumismo junto a Domingo Moreno Jimenes y Andrés Avelino. 

Nació en la provincia de El Seibo. Desde 1916 se celebraron tertulias 

literarias en su casa de la calle Restauración en Santo Domingo.  
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En 1920 se trasladó a la calle Benito González cerca de donde vivía 

Domingo Moreno Jimenes. Manuel Llanes y otros poetas entre los que 

estaba el joven Andrés Avelino visitaron su casa y adoptaron el símbolo 

de Colina Sacra bajo la dirección del Santo Pontífice que ocupó durante 

el año 1934. Anteriormente, fue ocupada por Domingo Moreno Jimenes 

durante 12 años y Andrés Avelino la rechazó a través de una carta 

publicada el 10 de agosto de 1935 en la revista Bahoruco. 

En 1922 publicaron el folleto que estableció los fundamentos del 

movimiento literario en la revista Letras dirigida por el venezolano 

Horacio Blanco Bombona. Con las ideas que plasmaron en el manifiesto 

postumista negaron las corrientes de vanguardia de principios de siglo 

XX y favorecieron una poesía de carácter nacionalista que rescató el 

color local, el paisaje y la identidad nacional. El postumismo constituyó 

una renovación de la tradición poética nacional. 

Fue comerciante. Tuvo primero una panadería fuera de las murallas de 

la zona colonial y más tarde una fábrica de blocks y mosaicos. También 

había participado en las revueltas civiles del país. Fue considerado el 

primer mecenas del movimiento postumista, Avelino el vanguardista del 

grupo, mientras Domingo Moreno fue la figura cimera.  

Murió el 27 de septiembre  de 1937, a los 45 años de edad. 

----------------------------------------------------- 
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Domingo Moreno Jimenes 
 

 
 

Domingo Moreno Jimenes nació en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros el 7 de enero de 1894, fruto del matrimonio formado por 

Domingo Moreno Arriaga y María Josefa Jimenes, hija de Juan Isidro 

Jimenes, quien fuera Presidente de la República Dominicana en 1899 y 

1914. 

 

El destacado poeta, educador y creador del Postumismo, cursó su 

educación básica en la escuela primaria San Luis Gonzaga y se graduó 

de Maestro Normal de Segunda Enseñanza en la Escuela de Bachilleres 

de Santo Domingo dirigida por Federico Henríquez y Carvajal. 

 

Se inició muy joven en el magisterio llegando a ser director de la 

Escuela Primaria Graduada de Sabaneta (Santiago Rodríguez) en dos 

ocasiones (1918 y 1926) y profesor de la Escuela Normal de San Pedro 

de Macorís. También dirigió el Instituto de Poesía Osvaldo Bazil (1950-

1970). 
 

Es uno de los puntales de la poesía contemporánea. Su obra presenta a 

un poeta intuitivo, con graves preocupaciones sobre la existencia del 

hombre. Sus inicios revelan un énfasis marcadamente modernista, 

aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. 

 

Sus primeros versos fueron divulgados en las revistas Páginas, 

Renacimiento y Letras. En 1921 junto a Rafael Augusto Zorrilla, Andrés 

Avelino, Vigil Díaz y Francisco Ulises Domínguez, anunció en la revista La 

Cuna de América, el nacimiento del Postumismo, movimiento poético 

que patentizó, mediante el uso de elementos genuinamente nacionales, 

el versolibrismo iniciado por Vigil Díaz en la segunda década del siglo 

XX. 

 

Moreno Jimenes mantuvo hasta los últimos días de su vida un espíritu de 

combate que lo hizo estar presente en todos los acontecimientos 

literarios de significación, entre ellos Los Nuevos y La poesía 

sorprendida. 

 

http://www.bachillere.com/tag/postumismo/
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Dirigió El día estético, revista “indo-universal de vanguardia”, como 

también rezaba en la portada. Algunas de sus ediciones se hicieron en 

San Pedro de Macorís y en Santiago. 
 

 

  

Andrés Avelino 
 

 

Andrés Avelino García Solano (1900-1974). Filósofo, ingeniero, 

matemático y maestro dominicano. 

Nació el 13 de diciembre 1900. en Montecristi. Se graduó de la Escuela 

Normal Superior de Santo Domingo en la cual fue supervisor. Obtuvo el 

título de ingeniería de Caminos y Puertos y también realizó una 

licenciatura en Ciencias Físicas y Matemáticas. Hizo un doctorado en 

Filosofía con la tesis “El problema antinómico de la fundamentación de 

una lógica pura”. Escribió una producción filosófica amplia e 

importante. 

Junto a Domingo Moreno Jimenes y Rafael Augusto Zorrilla creó el 

Postumismo, fue quien le dio nombre al movimiento literario, además 

escribir el Manifiesto Postumista publicado en Fantaseos. Entre los 

poemas que escribió se encuentra "Cantos a mi muerta viva" que 

obtuvo elogios de la crítica nacional pero en especial de la extranjera 

como los elogios recibidos por el poeta francés Jules Supervielle.  
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Al separarse de este movimiento, cultivó un tipo de poesía matemática 

que más tarde el argentino Juan Jacobo Bajarlía emplearía de forma 

similar. 

Desde 1936 fue catedrático en la Universidad de Santo Domingo, en la 

que impartió diferentes materias como Geometría Analítica Infinitesimal, 

Ecuaciones Diferenciales, Lógica, Teoría del Conocimiento y Ética. Fue 

profesor honorario en importantes universidades del continente.  

 

Fue miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia de Lengua 

y presidente del Instituto Dominicano de Ciencias Matemáticas Puras. Su 

vínculo con estas temáticas influyeron en su labor poética que se 

caracterizó por el abstraccionismo al que él mismo denominó poesía 

metafísica. 

Andrés Avelino falleció el 18 de marzo de 1974 en Santo Domingo. 

 

EL POSTUMISMO 

El postumismo favorece una poesía de carácter nacionalista que 

rescate el color local, el paisaje y la identidad del hombre dominicano.  

La poesía Postumista se nutre de una variedad de dominicanismos, 

regionalismos y elementos del habla popular. El mundo poético 

postumista se caracteriza por la fusión de lo material y lo espiritual. 

  

Los postumistas rompieron con el verso de media pareja, con las 

combinaciones aceptadas en las medidas dispares, y con la 

colocación de los acentos.  

Los postumistas se unen en la búsqueda de una expresión que rompa 

con las limitaciones del colonialismo mental existente en las 

producciones poéticas de la época.  
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LA DICTADURA DE TRUJILLO        

(1930-1961) 
  

Durante 31 años el país fue gobernado por Rafael L. Trujillo Molina, quien 

actuó en forma dictatorial. 

  

 El país estuvo encerrado, pocas personas podían viajar al exterior. La 

educación era controlada. 

  

Libros, artistas y obras del exterior eran censurados. La CULTURA 

dependía de la POLÍTICA. 

 

LOS NUEVOS: 
 

Sin embargo, la cultura se nutrió un movimiento poético llamado « LOS 

NUEVOS», al cual pertenecían Rubén Suro, Pedro Mir,  Francisco 

Domínguez Charro y Manuel del Cabral;  

 

 

Rubén Suro 
 

El grupo Los Nuevos fue fundado el 5 de  marzo de 1935, en la Ciudad 

de La Vega. Sus principales integrantes fueron: Rubén Suro, Mario A. 

Concepción,  Luis Manuel Despradel, Van Elder Espinal (asesinado 

durante la tiranía  de Trujillo), Manuel Batista Clisante, Darío Suro,  Arturo 

Calventi hijo,  Julio Cesar Martínez, Oscar Moya,  Manuel Sánchez 

Acosta,  José A. Rodríguez, Mario Bobea Billini y Ramón  A. Espinal.  
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Tuvieron su propio medio de difusión llamado, también, Los Nuevos. 

Primero  en forma de periódico, luego, en formato de revista. Usaron 

como distintivo un mapa de América que proyectaba  rayos luminosos 

hacia diferentes lugares.  

 

Además, escribieron  un conjunto de diez normas disciplinarias que 

denominaron  Decálogo. El Decálogo no fue concebido como la 

declaración  estética de Los Nuevos. Más bien se trataba  de 

reglamentaciones internas que trazaban pautas de comportamientos al 

grupo. Más  que uno manifiesto, era un documento estatutario. 

 

 

A diferencia  de los postumistas y vedrinistas, Los Nuevos revistieron su 

poesía de una incuestionable preocupación político-social. Sobre  todo 

Rubén Suro, quien, aun manteniendo en muchos casos la métrica y la 

ritma tradicionales combatidas  por Moreno Jiménez a través de las 

innovaciones postumistas, introdujo nuevos matices en la poesía 

dominicana  particularmente a la de tema  negro.  
 

Rubén Suro 
 

Antes de Suro las pocas manifestaciones de poesía negra existentes en 

el país estaban ligadas a la herencia africana que pasó a las Antillas 

bajo la denominación  de poesía afroantillana, el estilo de la que se 

escribía  en Cuba, Puerto Rico y otros lugares de América Latina. 

 

En la poesía  de Suro el haitiano es su vecino más cercano, su hermano 

de territorio y el motivo de su canto. Los poemas “Rabiaca del haitiano 

que  espanta mosquitos” y “Monologo del negro con novia”, son dos 

buenos ejemplos.  
 

Suro es uno de los pioneros de la poesía de tema negro en la literatura 

dominicana. Cuando Manuel del Cabral publicó Trópico Negro, en 1941, 

y Tomás Hernández Franco, Yelidá, en 1942, ya Suro había publicado, 

varios años antes, poemas de tremas negros en periódicos y revistas de 

la época y aunque su proyección  en el territorio nacional fue limitada, 

en el  plano internacional tuvieron contacto con importantes figuras del 

mundo literario, entre  ellas el mexicano Alfonso Reyes y el 

puertorriqueño Luis Hernández Aquino.  

 

Otro grupo literario llamado « LA POESÍA SORPRENDIDA», donde estaban: 

Franklin Mieses Burgos, Rafael Américo Henríquez, Manuel Llanes, 

Mariano Lebrón Saviñon, Aída Cartagena Portalatín, José Manuel Glass 

Mejía, Manuel Valerio y Manuel Rueda; además el español Eugenio 

Fernández Grandell y el chileno Alberto Baeza Flores. 
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LA POESÍA SORPRENDIDA 

 
LA POESÍA SORPRENDIDA surge en Santo Domingo en octubre de 1943, 

con la publicación de la revista literaria” La Poesía Sorprendida“ 

La filosofía de este movimiento era: ”estamos por una poesía nacional 

nutrida en lo universal, única forma de ser propia; con lo clásico de 

ayer, de hoy, de mañana, con la creación sin límites, sin fronteras y 

permanente; y con el mundo misterioso del hombre, universal, secreto, 

solitario e intimo, creador siempre.“ 

El origen de la Poesía Sorprendida está ligado a los Triálogos que 

iniciaron los poetas Alberto Baeza Flores,  Domingo Moreno Jiménez y 

Mariano Lebrón Saviñón entre 1942 y 1943. 

Baeza Flores y Lebrón Saviñón se reunieron con Franklin Mieses Burgos, 

Freddy Gatón Arce y el poeta y pintor  español Eugenio Fernández 

Granel y, bajo el lema de "Poesía con el hombre universal", dejaron 

formalmente constituido el grupo.  
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De izquierda a derecha: Franklin Mieses Burgos, Aída Cartagena, Manuel LLanes, 

Manuel Rueda, Hilma Contreras y Lupo Hernández Rueda en 1953. 
 

 
Franklin Mieses Burgos 

 

Rafael Américo Henríquez 

 
Mariano Lebrón Saviñon 

 

Aída Cartagena Portalatín 
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Manuel Rueda 

 

Freddy Gatón Arce 

 

Eugenio Fernández Grandell  

Alberto Baeza Flores 
 

  

 

Domingo Moreno Jimenez 

 

MANUEL VALERIO 
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LOS TRIALOGOS 
  
José Rafael Lantigua 
 
El proceso  distintivo de “Los Triálogos” se desarrolló mientras los tres 
aedas –Moreno, Baeza y Lebrón- caminaban por la ciudad, haciendo 
sus paradas en lugares diversos, parques, sitios de expendio de 
frituras. Nunca cesaban de crear.  

Creaban, poesiaban, mientras conversaban de manera continua, sin 
detenerse, ni siquiera cuando saboreaban unos “fritos” de Villa 

Francisca o de la avenida Mella. 

Quizás aquella acción podría parecernos hoy extravagante y propia de 
ingenios cuya clarividencia estaba opacada y era reacia a un 

compromiso más formal con la literatura. Sin embargo,  

Los Triálogos no pueden ser comprendidos como experiencia literaria 
si no se escudriñan las raíces del momento histórico que vivía el país 
para ese tiempo. Comenzaban a patentizarse las contradicciones del 
régimen trujillista. La ciudad era el espejo de una realidad que apenas 
iniciaba los balbuceos de su inacción creadora en el marco de las 
concepciones culturales, vistas estas como fuente libre de ataduras y 

vehículo potencial para el desarrollo intelectual.  

Al otro lado, el mundo estaba siendo víctima de los flagelos del 

nazismo y de la desgracia de la guerra.  

Vuelvo a citar a Baeza Flores:  

“El mundo nos golpeaba y en medio de ese ambiente epocal intenso, 
ensayábamos una poesía tridimensional como un testimonio humano, 
para afirmar lo humano, en nuestra medida. Para una fe de vida, 
rodeados de tanta muerte, que nos salpicaba, allí y acá...No era una 

evasión, era el inventario al borde de los abismos del infierno.  

Así nacieron Los Triálogos”. Sus protagonistas: tres poetas con 
distintas nervaduras y de edades desiguales: Moreno Jimenes, de 49 
años; Baeza Flores, de 29; y Lebrón Saviñón, de apenas 21 años de 

edad. 

https://www.diariolibre.com/cronologia-autor/ver/meta/jose-rafael-lantigua
https://www.diariolibre.com/cronologia-autor/ver/meta/jose-rafael-lantigua
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No existen antecedentes de acciones poéticas similares que 
conozcamos. Se estaba creando pues una experiencia, se estaba 

escribiendo un expediente nuevo en la lírica hispanoamericana.  

Los poetas aprovechaban los parques en las horas nocturnas para 
resumir las acciones del día. Así surgieron los libros o cuadernos que 

contenían Los Triálogos.  

Citamos siempre a Baeza porque fue de los tres el que dejó 
constancia más detallada del suceso. Dice: “Se escribía de acuerdo al 
tema que surgía, que lo ponía un poco al azar, y luego hablábamos de 
manera bastante continua, espontánea, escribiendo muy rápidamente, 
en una continuidad sin tregua, para no perder el estado de gracia 
poética”. 

Esta poesía triangular, experiencia colectiva de tres poetas al unísono, 
aunque conservando sus individualidades, se constituye sin 
pretenderlo sus creadores, en un acopio de vanguardismo en el 
contexto de la literatura hispanoamericana.  

Poesía a tres voces que fue a su vez un ensayo dimensionalmente 
poliestructural, un intento cuasi-aristotélico, insertado en las testas de 
imaginación indómita de poetas de tiempo completo que salen un 
buen día a la calle en medio de las gentes, atónitas e irreverentes, 
mecánicas y sojuzgadas, a crear, a expandir el pensamiento, a abrirle 
alas a la imaginación en el mejor sentido de la frase. Moreno Jimenes 
definió esta transfiguración callejera a su modo, quiero decir como el 
poeta auténtico que fue: “Los Triálogos: murieron tres hombres. 
Nacieron tres hombres. Dios no tuvo nada que decir y volvieron a 

renacer los innumerables hombres de la tierra”. 

Fue otro escaño en el trajinar peregrino de Lebrón Saviñón, de quien 
dice Manuel Rueda que “además de su juventud se daban en él 

condiciones excepcionales de fervor y brillantez”.  

Los Triálogos fue un acto de poesía sorprendida, aunque Ramón 
Francisco afirma que, contrariamente a lo que Moreno, Baeza y 
Lebrón consideraban, “fue la poesía quien los sorprendió a los tres”. 
Mariano continúa su peregrinación poética y se integra al movimiento 
de La Poesía Sorprendida, el más relevante agrupamiento poético de 
nuestra historia literaria.  
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Tiene aún 21 años. El movimiento nace en octubre de 1943 y Mariano 
había cumplido esa edad en agosto, o sea apenas dos meses antes. 
Rueda, apoyado en textos poéticos de Lebrón Saviñón y Manuel 
Valerio, afirma que los sorprendidos vivían “dentro de una realidad 
maravillosa, común a todos los del grupo, en una especie de 
Pentecostés donde a cada uno se repartió el fuego de la lengua unido 
a profundas experiencias comunitarias”. 

Y así continuó el peregrino de la poesía en sus andares, junto a su 
canto, apegado al trópico y al amor (“Tu sol, trópico undoso, grita y 
canta/ y vibra como hermosa cabellera...”). En su textualidad, surge el 
“trópico sin dolor”, el “trópico loco”, el “trópico enardecido”, las “luces 
del trópico”. Lo vislumbra de distintos modos, lo acoge y lo invoca con 

diferentes medidas. Clásico, neoclásico, romántico.  

Etiquetar sus formas es reducir su discurso poético, tan pleno, tan en 
sólida comunión con la palabra y la imagen. Será sin dudas todo lo 
que de su obra se dice, pero lo que importa es su andadura por una 

poesía que no rompió esquemas sino que los sostuvo.  

En Lebrón Saviñón, los dilemas clásicos del poema se mantuvieron 
incólumes. Los críticos, dice Rueda, se sorprendieron por “la frescura 
del tono”, y los profanos, por “el ropaje neoclásico”. (“Yo soy mi 
soledad/ y soy mi tarde./ Y soy la sensitiva despreciada,/ que se abre 

al sol y tímida se cierra”). 

Nace como poeta en 1937 y llega a los años sesenta con sus 
ademanes de amor, con su acento de olvido, con sus huecos tristes, 

con sus motivos de mar. (“Nadie podrá lo que mi amor no pudo”).  

El romántico no cede. Ha peregrinado mucho para volver siempre a su 
punto de partida (“Yo volveré una tarde a tu primera estancia,/ mujer, 
junto a tu sueño de olvido en desespero./ Veré tu hondo martirio en 
arco de esperanza./ Yo volveré una noche hablando a tu recuerdo”). 
Toda su visión, sus cantos, sus paisajes de sombras, latieron 
fundamentalmente en los cuarenta.  

Su mejor obra está allí, en ese decenio. Arribará a los sesenta y 
continuará su peregrinaje poético hasta la entrada del milenio, a pesar 
de ser un poeta de escasos libros. Y siempre será el amor el motivo 
que impulsará su numen. (“Mujer, déjame solo hasta el milagro triste 
de tu mirada fría./ Mujer, déjame triste en soledad de musgo/ 
melancólico y solo con mi vida/ hasta el cielo imponente de tus 
cruces”). 
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JUAN BOSCH 

 

Biografía 

Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega, República Dominicana, 

el 30 de junio de 1909. 

Es conocido por su narrativa social realista.  

Ha escrito más de 50 novelas y cuentos. Sus obras más famosas 

son: "Cuentos Escritos en el Exilio", "El Oro y La Paz" y "La Mañosa". La 

obra de Bosch no sólo es literaria, realizó grandes aportes como 

sociólogo e historiador en libros como: "Hostos, el sembrador", "Judas 

Iscariote, el Calumniado", "Dictaduras Dominicanas" y "Clases Sociales 

en la República Dominicana". 

En 1939 fundó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Debido a las 

presiones de la Tiranía Trujillista se ve forzado a vivir en el exilio en el 

período 1942-1961. 

En 1962 es elegido Presidente de la República. A los siete meses, el 

ejército le dio un golpe de estado acusándolo de apoyar a los 

comunistas. Juan Bosch se ve obligado nuevamente a exilarse en el 

extranjero. 

En 1965 sus partidarios realizan una revolución que termina con una 

intervención armada estadounidense. 

 

En 1966 se presenta a las elecciones, pero es derrotado por Joaquín 

Balaguer. 
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Fundó el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. 

 Como candidato de este partido se presenta en las elecciones de 1978, 

1982 y 1990, pero no logra alcanzar la presidencia.  

 

Juan Bosch murió en primer de noviembre de 2001. 
 

El cuento. 
 

Juan Bosch, maestro del género en Hispanoamérica, ha sido el mejor 

dominicano escritor de cuentos.  

 

El escribió tres significativas colecciones de cuentos tituladas; 

 

Cuentos escritos antes del exilio,  

Cuentos escritos en el exilio y  

Más cuentos escritos en el exilio.  

 
EL Camino de la historia 

Capitulo I 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cfrsn1ID4u0 

Capitulo II 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0fUvp0D731M 

Capitulo III 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aAtybtL3uDc 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=cfrsn1ID4u0
https://www.youtube.com/watch?v=0fUvp0D731M
https://www.youtube.com/watch?v=aAtybtL3uDc
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EXTRANJEROS EN LA ERA DE 

TRUJILLO 
 

 

 

 Trujillo acogió a refugiados judíos y españoles, además eliminó a 

muchos haitianos. 

 

 

Los judíos se dedicaron al comercio y al negocio; los españoles, en su 

mayoría « Vascos », tenían un alto nivel académico, ayudaron mucho a 

elevar el nivel cultural del pueblo dominicano, desde las aulas 

escolares, la literatura, la música, la pintura. etc. 

 

El más conocido fue Jesús de Galíndez, quien escribió un libro que le 

costó la vida, titulado « LA ERA DE TRUJILLO ». 

 

 

  

 

Secuestro y asesinato de Jesús de Galindez 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T8oHqr9qT8 

https://www.youtube.com/watch?v=2T8oHqr9qT8
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INFLUENCIAS EN LOS ULTIMOS AÑOS 

DE TRUJILLO. 

 
Varios asuntos acontecieron antes  de la muerte de Trujillo, entre ellos 

están; 

  

a) El triunfo de Fidel Castro y la Revolución Cubana. 

 

 
  

b) La invasión de guerrilleros dominicanos que enfrentaron la 

dictadura; y la creación de un movimiento clandestino llamado 

"14 de Junio". 

 

 
  

c) La censura contra el Gobierno dominicano que tomó la 

Organización de Estados Americanos (OEA), después de un 

atentado que hizo Trujillo contra el Presidente de Venezuela, 

Rómulo Betancourt. 
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D) El asesinato de las Hermanas Mirabal. 

 

 
  

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LAS HERMANAS MIRABAL 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4YxbGc8-4U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4YxbGc8-4U
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INVASIÓN DEL 14 DE JUNIO 

 

El 14 de junio de 1959 se produjo la invasión de un grupo de 

dominicanos exiliados y algunos extranjeros llegaron al país, con la 

intención de derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quién 

gobernaba el país desde 1930. 

 

La actividad se inició con el aterrizaje del avión C 47 en Constanza, la 

tarde del 14 de junio de 1959, y el desembarco de las barcazas Tinina y 

Carmen Elsa, seis días después. Ese hecho se conoce como la invasión 

de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 

 

 

 

Las tropas estaban conformadas por un grupo de 198 dominicanos 

exiliados que después de un período de tiempo reuniendo fondos, 

equipos y personas; encontrándose en Cuba para entrenarse en guerra 

de guerrillas apoyados por Fidel Castro, desembarcan en la República 

Dominicana bajo la dirección del Comandante Enrique Jiménez Moya. 
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Enemigos de Trujillo hechos prisioneros 

 

HIMNO 14 DE JUNIO 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EEIujdkYgwc 

 
 

Esta fue la inspiración para el nombre de un grupo político organizado 

para la resistencia interna: El Movimiento 14 de Junio, llamado en la 

clandestinidad, en el cual Manolo Tavárez Justo era el presidente del 

grupo. 

 

CULTURA DOMINICANA. III PARTE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hoisEPh0-LM 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEIujdkYgwc
https://www.youtube.com/watch?v=hoisEPh0-LM

