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SOLEDAD ÁLVAREZ 

 

JUAN  BOSCH 
 

JOAQUÍN BALAGUER 
 

PRESEnTACIón DEL LIbRO “mARCADO POR EL DESTInO” DE gREgORIA 

(Grey) Acosta. 

Ver a dios cara a cara 
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“En tiempos de contagio”: 

primer libro sobre el coronavirus 
El e-book de la obra del autor italiano Paolo Giordano sale mañana en 

español. Escrita en tiempo real, plantea una bitácora desde la antesala 

de la cuarentena hasta el escenario de contagios de “la emergencia 

sanitaria más importante de nuestra época” 

25 de marzo de 2020 

 
"En tiempos de contagio" (Salamandra), de Paolo Giordano 

 

Escrito en tiempo real con la expansión del coronavirus que en Italia ya 

lleva más de seis mil muertos, el próximo jueves se publicará en formato 

electrónico el nuevo libro del escritor y físico italiano Paolo Giordano, 

que bajo el título En tiempos de contagio se plantea como una bitácora 

de la pandemia desde la antesala de la cuarentena hasta el escenario 

de contagios exponenciales en el marco de lo que define como “la 

emergencia sanitaria más importante de nuestra época”. 

Giordano no es un desconocido en el mundo literario: con sólo veintiséis 

años, se convirtió en el fenómeno editorial más relevante de la narrativa 

italiana con su primera novela, La soledad de los números primos, que 

fue galardonada con numerosos premios, entre los que destacan el 

Campiello Opera Prima y, especialmente, el Premio Strega 2008, el más 

importante de Italia. 
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Cinco años más tarde lanzó El cuerpo humano, su segunda novela, a la 

que le siguieron Como de la familia y Conquistar el cielo, que llegó a la 

Argentina este mes a través del sello Salamandra. 

 
Paolo Giordano 

Giordano muestra ahora su pulso frente al signo de los tiempos con En 

tiempos de contagio, el texto recién horneado que se plantea como un 

diario que registra cómo el virus se transforma en plaga, a la vez que se 

apoya en su formación científica –es licenciado en Física Teórica– para 

analizar una pandemia que, según define, “no es ni un mero accidente, 

ni una calamidad ni, ante todo, una novedad: ha ocurrido otras veces y 

seguirá ocurriendo”. 

“La epidemia de Covid-19 va camino de convertirse en la emergencia 

sanitaria más importante de nuestra época”. Así arranca el testimonio 

que el escritor italiano Paolo Giordano (Turín, 1982) empezó en febrero, 

mientras el virus se extendía por su país. Se trata del primer documento 

literario publicado sobre estas semanas de desconcierto y 

confinamiento: “Un libro insólito en un momento insólito”, define el 

escritor en el texto que el sello Salamandra publicará en formato ebook 

el próximo jueves, en audiolibro el 31 de marzo y en papel el 16 de abril. 
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“No es ni un mero accidente, ni una calamidad ni, ante todo, una 

novedad: ha ocurrido otras veces y seguirá ocurriendo”, sostiene 

Giordano en la obra, donde también apunta que el coronavirus “cuenta 

con la suerte del principiante: nos ha pillado por sorpresa y vírgenes, sin 

anticuerpos ni vacunas”. 

 

 “Por esta razón debemos resistir el tiempo que haga falta: la única 

vacuna disponible consiste en una forma bastante incómoda de 

prudencia”, formula el narrador. 

Giordano confiesa sus propios temores frente al avance de la 

pandemia: “No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? 

De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el 

andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De 

que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo 

pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí”, señala. 

Aún, así, no todo es incertidumbre y pánico en la prosa del escritor, que 

también se dedica a resaltar la parte amable del contexto: “La 

epidemia nos anima a pensar en nosotros mismos como parte de una 

colectividad; nos obliga a hacer un esfuerzo que simplemente no 

haríamos en una situación normal: reconocernos inextricablemente 

conectados a los demás y tenerlos en cuenta en nuestras decisiones. En 

tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de 

contagio volvemos a ser una comunidad”, exalta. 
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Estrategias y nuevas dinámicas 

Escritores repiensan sus tareas 

frente al coronavirus 

El mundo de la Cultura idea nuevas formas de participación para 

sostener el encuentro con el público en días de cuarentena y 

aislamiento. 

Las medidas para mantener la distancia social y las cuarentenas 

necesarias para frenar el avance del coronavirus alteraron la dinámica 

de la actividad cultural, fuente de ingresos para muchos artistas pero 

también parte fundamental de la rutina de muchos argentinos: con 

distintas estrategias y aprovechando las redes sociales y las 

herramientas de lo virtual, libreros, escritores, psicoanalistas y músicos 

apuntan a cuidar la salud sin descuidar la dinámica del intercambio, tan 

crucial para sus profesiones.         

El silencio y la posibilidad de leer 

En las redes sociales se multiplicaron los posteos de poemas, visitas 

virtuales a museos y bibliotecas online. Algunos lectores advierten que 

el escenario que genera la pandemia no es ideal para leer, aun cuando 

se disponga de más tiempo. “Una vez, Piglia dijo que ante la pregunta 

de qué libro llevaríamos a una isla desierta le sorprendía que 

necesitáramos la isla desierta como escena de lectura.  
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Veo que aconsejan que nos quedemos leyendo, como si necesitáramos 

la pandemia para leer”, escribió en su cuenta de twitter la psicoanalista 

Alexandra Kohan. 

En una semana, la autora de Psicoanálisis: por una erótica contra 

natura suspendió una charla, su participación en el festival Leer y un 

viaje a Guatemala para participar de la presentación de una película. 

“Hay una dimensión real, preocupante, la económica. Para muchos de 

nosotros esto implica un parate económico. Pero si suspendo esa idea 

un poco, aparece lo tentador del silencio”, acepta la psicoanalista, 

aunque relativiza el vínculo lineal entre la lectura y el ocio: “Creo que 

funciona de otra forma. Cuando uno lee, en verdad, hace silencio; tiene 

que silenciarse", dice. 

"Después hay que ver si ese silencio que uno añora se puede soportar, 

en algunos casos funciona como una fantasía", indica Kohan, que 

además repiensa al ritmo de las medidas oficiales cómo sostener la 

atención de los pacientes. “A veces pareciera que el análisis queda 

fuera del mundo. Voy a decidirlo con ellos en función de lo que le pase 

a cada uno y dispondré de las medidas necesarias”, apunta. 

Mientras cantantes como Marta Gómez, Miss Bolivia, Juana Molina y 

Jorge Drexler reemplazaron sus shows con streamings desde sus cuentas 

en redes sociales, los escritores replantean cómo sostener su actividad. 



REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 9 

 

Claudia Piñeiro presentó su última novela, "Catedrales", en Instagram. / 

Juano Tesone 

Claudia Piñeiro decidió presentar Catedrales, su última novela, con un 

video en Instagram. También difundió otro junto al Ministerio de Cultura 

con un mensaje para que la cuarentena sea más llevadera: “Antes nos 

encontrábamos en lugares, nos abrazábamos...Hoy seguimos 

https://www.clarin.com/tema/claudia-pineiro.html
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necesitando encontrarnos, pero de otra manera. Podemos mandarnos 

libros, acceder a bibliotecas virtuales o seguir a artistas para que no se 

corte el encuentro cultural, algo que nos ha salvado en montones de 

crisis”, dice la escritora. 

 

Nuevas formas de encuentro en los talleres de escritura 

Los talleres son para muchos narradores una fuente de ingreso. Para los 

alumnos, un ámbito de socialización, aprendizaje y producción, pero la 

distancia social obliga a repensar los formatos. 

El escritor Santiago Llach coordina doce grupos en las librerías Eterna 

Cadencia y Gandhi y tiene alrededor de 200 alumnos. “Por ahora, 

mantengo la modalidad presencial pero consulto grupo a grupo y les 

advertí que descarguen Google Hangouts. Ya tengo una alumna 

embarazada que se bajó, un abogado que me sugirió que intimara a los 

viajeros a no asistir, cuatro o cinco autoexcluidos por cuarentena y un 

alumno que no vendrá hasta que aclare”, repasa, después de 

suspender la fiesta del taller que iba a hacer en abril y en la que 

siempre hace de DJ el escritor Leo Oyola. 

 

La posibilidad de recurrir al mundo virtual no lo convence del todo. 

“Parte de lo que funciona en los talleres es el cara a cara; no se trata de 

impartir un frío saber técnico. Es un acompañamiento personal que 

incluye varias dimensiones y un proceso que en general dura por lo 

menos un par de años. Es lo que a mí me funciona.  
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Dicho esto, ante la posible e inminente necesidad de la distancia 

social, no me parece descabellado implementar algo virtual por un par 

de semanas, porque en general la mayoría de los alumnos viene hace 

tiempo”, analiza Llach. 

En sintonía con el poeta y editor, Virginia Cosin decidió evaluar la 

situación sobre la marcha. Por ahora, la escritora mantendrá los dos 

talleres de tipo clínica con siete alumnos, pero usará la modalidad 

virtual los seminarios, más numerosos.  

“No me llevo muy bien con la tecnología y me parece rarísimo dar un 

taller a través de una camarita, pero es una posibilidad. Como los 

encuentros dependen mucho del intercambio es probable que habilite 

una carpeta de Drive para que en un mismo texto todos puedan hacer 

su devolución”, cuenta y se entusiasma con encontrarle una algo bueno 

a la adaptación: “Quizás hasta me da la posibilidad de escribir algunas 

cosas que en la oralidad no surgen”.  

 

El escritor Martín Felipe Castagnet, en cambio, es más optimista sobre la 

posibilidad de sostener un grupo on line porque desde hace cinco años 

coordina desde la plataforma Entrepalabras, "Las ocho estaciones", un 

taller de narración.  

El optimismo de Castagnet, quien por ahora mantiene un taller 

presencial para seis alumnos, se debe en parte a que la plataforma 

(donde también dictan cursos Violeta Gorodischer y Pablo de Santis) fue 

pensada para aquellos que por trabajo o ubicación no pueden 

acercarse a un taller presencial. 
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Consejos para periodistas 

que cubren el nuevo 

coronavirus 

 

Es deber de los periodistas ofrecer información confiable de manera clara 

y responsable al público en general. Durante una crisis de salud global, 

como la que enfrentamos hoy con la propagación de COVID-19 —la 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus—, ese papel se vuelve más 

importante. 

Durante este tipo de crisis, los periodistas deben encontrar un equilibrio 

difícil para informar sin instigar el miedo. "Necesitas evitar ser 

complaciente", dice el Dr. Stephen Morse, profesor de epidemiología de la 

Universidad de Columbia. Pero tampoco quieres instigar miedo o pánico 

infundados, agrega. 
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En China, esa tarea se vuelve todavía más difícil debido a la censura 

gubernamental. A Standaert le resulta cada vez más difícil conseguir 

fuentes on the record, ya que los ciudadanos chinos temen a las 

advertencias o amonestaciones del gobierno. "Es una locura y es 

preocupante que un ciudadano promedio piense que no puede decir lo 

que piensa sin la aprobación de los funcionarios del gobierno local", dice. 

Estén especializados en salud, economía, transporte u otros temas, 

periodistas de todo el mundo están informando sobre el nuevo 

coronavirus desde diversos ángulos. 

Para ayudar a los periodistas a trabajar el tema de manera responsable, 

hemos reunido la siguiente lista de consejos. 

Observa el ánimo sobre el terreno y tradúcelo en tu trabajo  

Como ocurre con cualquier crisis global, hay muchísima información 

circulando, y no toda es de calidad. La proliferación de información en 

internet puede engañar al público, como la imagen de un hombre muerto 

en las calles de Wuhan, rodeado de trabajadores médicos. The Guardian 

la llamó "la imagen que captura la crisis del coronavirus en Wuhan", pero 

no hay pruebas de que el hombre realmente muriera a causa del virus. 

Contar con información visual sobre la crisis es importante, pero debe 

manipularse de manera responsable. Los reporteros deben asegurarse de 

que sus imágenes muestren con precisión lo que está pasando. Las fotos 

sensacionalistas, como el hombre de la calle, dan una imagen inexacta y 

difunden el miedo. “Las fotografías que salen de Wuhan siguen siendo 

importantes para crear una línea de tiempo y un archivo.  

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis
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Dada la desconfianza general hacia la información que se emite desde 

China, la gente realmente necesita ver lo que está sucediendo para 

creerla", dice Betsy Joles, fotoperiodista con residencia en Beijing. 

Antes de comenzar a fotografiar o escribir, mira alrededor, habla con la 

gente y comprende el estado de ánimo en el terreno. Luego tradúcelo en 

tu trabajo y evitan cualquier contenido que pueda contradecir lo que las 

personas realmente están experimentando. 

Haz reporteo, no análisis  

La opinión y el análisis tienen un papel que cumplir, pero es demasiado 

pronto para comprender realmente las ramificaciones a gran escala del 

virus" dice Joles. "He tratado de evitar el análisis en esta etapa porque 

todavía hay mucho reporteo por hacer". 

Cuidado con tus títulos  

Este consejo está dirigido a los editores: no engañes a los lectores con 

los titulares. Con el enorme volumen de información y el ritmo veloz de 

las redes sociales, muchas personas se informan solamente a través de 

los títulos. Nunca sacrifiques los hechos por los clics, especialmente en 

medio de una crisis. 

"Intento activamente sugerir titulares para mis historias que reflejen la 

situación y no sean sensacionalistas", dice Joles. 
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Recuerda: no todas las cifras son precisas 

Los periodistas confían en los números, y los datos son una parte crítica 

de las coberturas. Pero los datos no siempre son confiables, advierte el 

Dr. Morse. 

"Cuando veas cifras de una epidemia o una enfermedad, siempre van a 

ser inexactas", afirma. "Y son más imprecisas al principio". 

No descuides los datos que tienes a disposición, pero asegúrate de que 

tu audiencia comprenda las limitaciones e incertidumbres detrás de los 

números. 

La infección tiene un período de incubación estimado de hasta 14 días, lo 

que significa que es posible que alguien contraiga el virus y no muestre 

ningún síntoma durante dos semanas. Esto supone un retraso en los 

números, explica. 

 Habla con tantas personas como te sea posible  

El virus afecta a ciudadanos de todos los países, ciudades y estratos 

sociales. La experiencia de los afectados en China no es la misma que la 

de Singapur, que a su vez no es la misma que la de Italia. Incluso dentro 

de un país o ciudad, existen grandes diferencias. 

“Las personas en cuarentena no están todas enfermas ni moribundas. 

Algunas simplemente están aburridas”, dice Joles. 

Los periodistas tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para 

capturar las diferentes realidades en las que se vive. "Es necesario que 

los periodistas abran su red tanto como puedan, para buscar fuentes en 

todos los estratos sociales", agrega. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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Standaert remarca la importancia de hablar con la mayor cantidad de 

personas posible, especialmente en países donde la censura es más 

pronunciada. En su caso, cada vez le resulta más difícil localizar fuentes 

que le den en una imagen precisa de la situación en China. 

No confíes ciegamente en los expertos  

Puede que seas un escritor fenomenal, pero si no encuentras las fuentes 

correctas, tu trabajo lo padecerá. Haz una investigación para encontrar 

los expertos que necesitas y busca sus puntos de vista. 

Una vez que identifiques a un experto, pregúntate y pregúntale por sus 

prejuicios y no tomes su visión al pie de la letra. Esto no solo te ayudará a 

comprender su cosmovisión, sino que también fortalecerá tu historia. 

Muchos periodistas también confían en los modelos predictivos para 

comprender cómo se propagará una enfermedad. Siempre pregúntate en 

qué suposiciones se basan dichos modelos. 

No todas tus coberturas serán emocionantes 

La propagación global del nuevo coronavirus se presta a coberturas 

fuertes e investigaciones en profundidad. Sin embargo, no todas las 

historias que vayas a escribir serán dignas del Pulitzer, dijo Emily 

Baumgaertner, periodista médica del Los Angeles Times, durante el 

webinario del CHJ. Tal vez te toque escribir una página completa sobre el 

lavado de manos, por ejemplo, y eso está bien. 
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Concentra tus esfuerzos en responder las preguntas de tu audiencia. 

Utiliza Google Trends para comprender mejor qué tipo de información 

buscan las personas, y luego produce contenido de calidad al que puedan 

recurrir para encontrar respuestas. 

Fija límites 

Es posible que en estos días tus editores te pidan más historias. A veces 

es importante decir que no, por tu bien y por el bien de tu trabajo. 

Standaert recomienda tomarse 24 horas lejos de la computadora y del 

trabajo, lo que te ayudará a regresar descansado mentalmente y con 

capacidad para buscar nuevos ángulos de investigación. "Un buen fuego 

necesita espacio entre los troncos", dice. 

Bajar la velocidad para evaluar qué historias contar ayudará a que no te 

vuelvas esclavo de las prisas. De ese modo podrás concentrarte en 

contar bien las cosas, dice Joles. Y si bien las redes sociales pueden ser 

una herramienta útil para conectarse con personas en otras partes del 

país, especialmente si hay que evitar viajes o aglomeraciones, a veces 

pueden causar más daño que bien. 

"Limita tu tiempo en Twitter", agrega. "Es un factor de ansiedad". 

Cuando las cosas se calmen, no abandones la cobertura  

Eventualmente las cosas se calmarán, pero eso no significa que tu trabajo 

haya terminado.  

 

 

https://trends.google.com/trends/?geo=US
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Periodistas y Escritores  

lAMENTan fallecimiento de 
Emilio –Cuqui- Córdova. 
La Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED) lamenta 

profundamente el fallecimiento de Emilio (Cuqui() Córdova, ocurrida hoy: El 

fue uno de los fundadores de nuestra asociación, y de los premios Caonabo 

de Oro, junto al Drl Salvador4 Pitaluga Nivar, Rafael Herrera, Mariano Lebrón 

Saviñon, y otros baluarte del periodismo nacional. 

El pasado año la ASEPED le rindió un homenaje público y le entregó el premio 

Caonabo de Oro 2019. Cuqui Córdova era miembro del Comité Ejecutivo 

Nacional de la ASEPED, desde 1978 hasta la fecha. 

Cuqui Córdova era el decano de los periodistas deportivos, gran escritor de 

obras sobre los deportes, especialmente personajes del béisbol. 

Al cronista deportivo le sobreviven cuatro hijos y más de 10  nietos. 

Cuqui Córdova  fue un historiador deportivo. Se dedicó a la historia del deporte 

dominicano en general. Poseedor de un amplio archivo nacional sobre el deporte, 

incluyendo todas las disciplinas. Fue dos veces presidente de la Asociación de 

Cronistas Deportivos de Santo Domingo. 

Fue miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano por más de 30 años, 

sirviendo en distintas funciones. Fue secretario, vicepresidente y presidente del 

Comité Permanente. 

 

Escribió 14 libros sobre béisbol y figuras del deporte. Es el creador de los Premios Shell 

“Los dominicanos Primeros” y de las columnas que publica en el Listín Diario “Béisbol 

de Ayer” y “La Crónica de los Martes”. 
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En el 2019 Senado de la República reconoció  al connotado cronista deportivo por 

sus más de 60 años de ejercicio periodístico y sus aportes como historiador del 

deporte nacional, en especial el béisbol, a través de columnas y escritos en distintos 

diarios de circulación nacional. 

Córdova además recibió galardones como la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y 

Mella, en el grado de oficial; el micrófono de oro, el premio de Cronista del Año en 

1977  

Recientemente el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y el 

Ministerio de Deportes designaron con su nombre de Emilio Nicolás 

(Cuqui) Córdova el auditorio del edificio ubicado en el Centro Olímpico 

Juan Pablo Duarte. 

En el  periódico Listín Diario, en el l974 inició con dos columnas 

semanales, La crónica, cada martes, y Béisbol de Ayer, los viernes y, 

durante 44 años. 

En abril del 1977 inició al programa deportivo por televisión Figuras del 

Deporte, por Telesistema y luego por Teleantillas y, Hablando de 

Deportes, tanto para radio, como para televisión. 

La Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED) envía 

sus condolencias a los familiares y relacionados de Don Cuqui Córdova, 

ejemplo del periodismo deportivo dominicanos, y prolifero escritor.  

VÍDEO 

Vida y obra de Cuqui Córdova en los deportes 
 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlAkMdMPQlc
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Fallece cronista deportivo EMILIO 
“CuquI” CóRDOvA 

  

Falleció el cronista deportivo y columnista de LISTÍN DIARIO Emilio 

“Cuqui” Córdova. 

 

Córdova, de 91 años, murió la tarde de este sábado en el Centro 

Médico Moderno de Los Prados. 

 

Emilio Nicolás Córdova fue un historiador deportivo que dedicó su vida a 

recoger la historia del deporte dominicano en general, pero 

especialmente del béisbol. 

 

En noviembre de 2018 fue reconocido por el senador de la provincia 

Espaillat, José Rafael Vargas, junto al también historiador deportivo, 

Santiago Rojas (Chago), en un acto realizado en el teatro Don Bosco de 

Moca.  

En ese mismo mes también puso en circulación la edición número 13 de 

la Historia del Béisbol Dominicano, un tomo titulado “Los Campeonatos 

Profesionales 1922, 1923, 1924 y 1929”. 

https://images2.listindiario.com/n/content/607/607291/p/680x460/202003072026381.jpeg
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Historiador deportivo; Cuqui 

Córdova 
 

Aquilino Rosario Báez -   

 

 

Desde la derecha Adriano Miguel Tejada, Director de Diario Libre; el 

historiador deportivo Cuqui Córdova, el Comisionado de Béisbol de 

República Dominicana, Ricky Noboa y el editor deportivo de Diario 

Libre, Bienvenido Rojas en la puesta en circulación de los folletos del 

béisbol dominicano. (DL/ARCHIVO) 

  

  

El historiador deportivo Emilio Nicolás -Cuqui- Córdova, falleció este 

sábado 7 de marzo a la edad de 90. Fue columnista de varios medios 

incluyendo Diario Libre, donde recientemente publicó los folletos de 

historia del béisbol dominicano. 

Se inició en la crónica deportiva a la edad 15 años. 

Fue productor de varios espacios deportivos en televisión: Figuras del 

Deporte, por Telesistema y luego por Teleantillas y, Hablando de 

Deportes, tanto para radio, como para televisión. 

Su trayectoria le mereció varios reconocimientos como la Orden del 

Mérito Civil, Duarte, Sánchez y Mella, Grado Oficial. 

https://www.diariolibre.com/cronologia/ver/meta/aquilino-rosario-baez
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Adiós Cuqui Córdova 

 

 

 
Funeral de Emilio-Cuqui-Córdova 

 

 

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós al cronista, historiador y 

escritor deportivo Emilio Nicolás Cuqui Córdova, quien reposará para siempre 

en el cementerio Cristo Redentor, acto que se convirtió en un gran dolor por la 

partida a la edad de 91 años. 

 

Decenas de amigos, dirigentes, funcionarios estuvieron en la funeraria 

Blandino, donde fue velado desde el pasado domingo hasta ayer a las 12:30 de 

la tarde, donde partió rumbo al cementerio donde descansará para siempre. 

 

Cuqui, un hombre trabajador, jovial, estuvo casado con Mercedes Roca, sus 

hijos María y Joseph, Mercedes, Carlos y Ninoska, Marisú, además sus 

hermanas Maritza , Carmen, Genoveva y Socorro. 
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El ministro de Deportes, Danilo Díaz, acudió a la funeraria para darle el 

pésame a los familiares y resaltó las cualidades personales y profesionales 

como cronista deportivo, donde señaló que era un apasionado de la crónica. 

 

“Cuqui Córdova fue un maestro de la prensa deportiva, un gran historiador y 

siempre preocupado por los jugadores de béisbol, en especial los que 

participaron en el béisbol romántico”, apuntó. 

 

Indicó que Cuqui fue una persona amable, que nunca tuvo un problema, ni 

discordia en su vida. 

 

Díaz compartió con los familiares y amigos. 

 

Además expresaron sus condolencias el licenciado Luisin Mejía, presidente 

del Comité Olímpico Dominicano; el doctor Dionisio Guzmán, presidente del 

Comité Permamente del Pabellón de la Fama; el inmortal del Deporte 

Rolando Sebelén; el ex ministro de Deportes, Felipe Jay Payano, la direcvtiva 

de los Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, entre otros. 

 

Cuqui además de ser un cronista y comentarista deportivo, así como productor 

de programas de radio y televisión, fue un fecundo productor de libros y 

revistas relacionados con el deporte, especialmente, el béisbol, razón por la 

cual llegó a la inmortalidad del Deporte Dominicano. 

 

Por más de 20 años fue presidente del Comité Permanente del Pabellón de la 

Fama del Deporte Dominicano, fue presidente de la Asociación de Cronistas 

Depoprtivos de Santo Domingo, durante su gestión se consiguió el local de las 

oficinas de la entidad en el sector Atarazana. 

 

Expresiones de pesar se produjeron en la funeraria de parte de los amigos y 

allegados a la familia Córdova, quienes recordaban con nostalgia el trato 

afable que recibieron del fenecido.  



REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 25 

 

Al momento de su fallecimiento Cuqui Córdova contaba con 91 años. Nació 

el 24 de diciembre de 1929, en Santiago, pero desde jóven se trasladó a La 

Vega. 

Sus inicios como escritor se produjeron en el año 1944, cuando sólo contaba 

con 15 años de edad, escribiendo artículos en los periódicos La Información y 

La Opinión. 

También escribió artículos en la desaparecida Revista Ahora. Productor del 

programa “Figuras del Deporte por Telesistema y luego por TeleAntillas por 

la radio produjo el programa Hablando de Deportes, junto a Homero León 

Díaz, espacio que también llegó a transmitirse por Carivisión. 

Córdova fue un historiador deportivo que dedicó su vida a recoger la historia 

del deporte dominicano. Fue Relacionista Público de la Shell Company. 

 

 

VÍDEO 

Cuqui Córdova recibe Caonabo de Oro 

2019 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wVKrBKYtHY8&t=83s 

 

 

VÍDEO 

De Todo Un Poco Con Mundito y Milagros - 

Cuqui Cordova 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dakm-ODm8nk 

https://www.youtube.com/watch?v=wVKrBKYtHY8&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=dakm-ODm8nk


REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 26 

 

Premios Caonabo de Oro 
 

SOLEDAD ÁLVAREZ 
 

Una mujer en la plenitud de la creación y la existencia 

 

La semblanza sobre SOLEDAD ÁLVAREZ, la hizo la escritora y 

ganadora de los premios Caonabo de Oro Ángela 

Hernández 

 

 
 

 

 

Es un honor presentar una reseña de una de las escritoras dominicanas 

que más admiro y aprecio. Y las razones de esta admiración y este 

aprecio son numerosas, y aunque no pretendo enumerarlas, no puedo 

dejar de mencionar  su consistencia intelectual, su fuerza interior, su don 

comunicativo, su gesto digno en un medio… complejo, como es el 

dominicano.  

 

Hablar de Soledad Álvarez es aludir a poesía. Sus amigos la recuerdan 

en sus años juveniles vivaces, alegres, atrevidos, en el buen sentido de 

la palabra; transgresores, también en el buen sentido de esta palabra.  
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(En nuestra civilización, ¿qué mujer ha trascendido sin transgredir?). 

Libertaria, con despierta inteligencia y acusada sensibilidad en el 

cambiante ambiente nacional, que todo exigía a sus hijas e hijos.  

 

Bullente de ideas y expectativas, cuando su vida se abría en medio en 

medio de una gran derrota nacional, cuando soplaba “el viento frío” 

que René del Risco dejó plasmado en un poema que sigue 

estremeciéndonos.  

 

La joven mujer conoce de lleno el sufrimiento personal y el de este 

pueblo. Ese dolor abonaría su palabra, sin carcomer su actitud vital. 

Estaría ahí, en la intimidad en la que Eros se expande, en la intimidad en 

que la conciencia aúlla por los males pavorosos que atenazan a la 

humanidad (guerras, manipulación, demagogia, crueldad, codicia, 

engaño descarado…). 

Soledad Álvarez (1950), poeta y ensayista, nació en Santo Domingo. Es 

graduada en Filología, especialidad en Literatura Hispanoamericana de 

la Universidad de La Habana.  

 

Fue subdirectora del suplemento cultural “Isla Abierta”, del periódico 

Hoy, publicación en la que desarrolló una amplia labor de crítica 

literaria, y colaboradora de los periódicos El Nacional de ¡Ahora! y Listín 

Diario.  
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Soledad Álvarez 

 

En 1996 antologó y presentó para una red de diarios iberoamericanos el 

Periolibro dedicado a Pedro Henríquez Ureña, publicación de la UNESCO 

y el Fondo de Cultura Económica, de México. Ha publicado los 

poemarios Vuelo posible (1994) y Las estaciones íntimas (2006), Premio 

Nacional de Poesía “Salomé Ureña”, así como los libros de ensayos La 

magna patria de Pedro Henríquez Ureña: una interpretación de su 

americanismo (1980), con el que obtuvo el Premio Siboney de Literatura, 

Complicidades. Ensayos y comentarios sobre literatura dominicana 

(1998); De primera intención. Ensayos y comentarios sobre literatura 

(2009).  

 

En 2008 publicó la antología La ciudad en nosotros (La ciudad en la 

poesía dominicana), en 2010 Visiones de la ciudad y en 2013 República 

Dominicana. Paisaje. Cultura. En colaboración con otros autores ha 

publicado El debate de las generaciones (1991), El siglo XX dominicano. 

Economía, política, pensamiento y literatura (1999), Cultura y sociedad 

en la República Dominicana del Siglo XX (2000), Historia de la República 

Dominicana (2010). Numerosas antologías dominicanas y extranjeras 

recogen sus ensayos y poemas. 

 

Soledad forma parte de un puñado de personas que al talento suman la 

pasión, la autoexigencia, la formación intelectual que no conoce 

término, la disciplina de trabajo.  



REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 29 

Como resultado de esto, cada obra que ha salido de sus manos exhibe 

un envidiable acabado. Nunca se ha inquietado por publicar. Su norte 

es la calidad y la calidez de lo que elabora. 

De firmes amistades, trato amable y dotada de una poco común 

facultad para comunicarse con gente muy distintas entre sí, sabe 

ocuparse de lo esencial y aquilatar lo humano por entre los laberintos 

de posiciones, ideas disímiles y temperamentos. Conoce las polaridades 

políticas que tanto han mermado el potencial de la intelectualidad 

dominicana. Y, a su manera, la esquiva. 

 

Su actitud abierta para atender al otro, a la otra,  para conversar, se 

admira más cuando uno repara en un brillo inconfundible de sus ojos, 

luz penetrante, que observa, descifra, medita.  

 

Poeta de altos vuelos, los versos se confunden con los albores de su 

vida, “porque mi madre, una gran lectora, siempre me cantaba y me 

decía poemas”, cuenta en una entrevista. Y ya en su juventud, su 

estancia en la Habana hace posible que entre en contacto con Mario 

Benedetti, Alfredo Gravina, [Roberto] Matta, Ernesto Cardenal, Juan 

Gelman…  

 

(Pese a ser a su edad, una adolescente, Soledad participa en y con ese 

grupo extraordinario de poetas y artistas de tremendo corazón, valor y 

sensibilidad, que recibirá el nombre “Generación de Posguerra”.  

 

Hablamos del periodo en que se forja un hito generación, un hito en la 

historia de la cultura dominicana. Pensamos en Miguel Alfonseca, René 

del Risco, Jeannette Miller, Jacques Viau Renaud, el Condecito…, 

pensamos en un ambiente cultural y camaraderil que no ha vuelto a 

repetirse. De este participaban, en su plenitud, Aida Cartagena, Marcio 

Veloz Maggiolo, Silvano Lora, Lupo Hernández Rueda, entre otros). 

 

La poesía de Soledad, como la de todo poeta verdadero, (todo 

autobiografía, como señalaría Evtushenko), deja al desnudo su ser, lo 

que es, lo que explora, lo que alcanza y lo que busca. Pero al decirse, 
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revela historia, humanidad, memoria compartida. De ahí que, a 

propósito de la presentación de su último libro, Autobiografía en el 

Agua, Jochy Herrera, que se trata también de la autobiografía de una 

generación. Tránsito por una memoria viva. 

Este es un viaje que sorprende a la joven inquiriéndole a Dios si acaso 

no llora, si no toma  partido ¡Si acaso no se espanta la eternidad 

imperturbable!1. 

 

De este último libro, de su agua simbólica, ha escrito Carmen Imbert: 

Agua turbia convertida en espejo para la mirada que estrenó su 

asombro con la agonía de la tiranía y el furor que provocó su fin. 

Vio el futuro cuando era presente y deshizo esperanzas 

viviéndolas.  

 

Esos acercamientos reflejan una parte definitoria de nuestra 

galardonada esta noche: su visión honesta de la historia y de sí misma, 

su contar de poeta mirando el presente con un pensamiento que le 

sujeta, que le impide desprenderse de la savia delicada y tenaz de la 

existencia. 

 

Hablar de Soledad, la amiga, la de complicidad y afinidades en la 

organización de festivales de poesía, la del pensamiento claro y el 

investigar riguroso, es, insisto, aludir a la poesía, porque es esta la que 

fulgura en sus ojos y, en última instancia, no deja de encaminar sus 

pasos, sus búsquedas y relaciones. Por ello, quiero cerrar estas breves 

palabras con la voz de ella misma, definiendo la poesía, definiéndose, 

revelándose, en su vida interior, para todos nosotros.  

 

                                                             
1
 Jochy Herrera. Listín Diario, 18 de octubre de 2015.  

http://listindiario.com/ventana/2015/10/18/392516/la-autobiografia-en-el-agua-de-soledad-alvarez 
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La poesía es una apertura absoluta de la experiencia humana. Una 

expresión donde el poeta es el gran hacedor. Donde no existen 

estancos, espacios, que la poesía no pueda tocar. Y sí, estoy 

convencida de que la poesía es una búsqueda de lo sagrado a partir 

de lo concreto, de lo real, el erotismo es uno esos espacios 

fundamentales y si no el erotismo, los sentidos, porque es a través de 

ellos que llegas a la esencia del ser2. 
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JUAN  BOSCH 
 

Cuento de Juan Bosch 
https://www.youtube.com/watch?v=JKrKdTJ42Iw 

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JKrKdTJ42Iw


REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 33 

  

 
 

JUAN BOSCH NACIÓ en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 

1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001. 

 

El profesor Juan Bosch, narrador, ensayista, educador, historiador, 

biógrafo, político, ex-presidente de la República Dominicana, inició su 

carrera literaria con un pequeño libro de cuentos, Camino Real (1933), 

donde narraba en gran parte lo que había visto, escuchado y vivido en 

su pueblo, La Vega. De esa misma época, es su primera novela breve La 

Mañosa (1936), donde el personaje central es una mula y el narrador es 

un niño enfermizo. 

 

Después, antes de salir al exilio, donde viviría durante más de veinte 

años, el precursor del cuento dominicano publicaría sus cuentos en 

periódicos y revistas dominicanas. De aquella época son «La mujer» 

(cuento que ha sido seleccionado por casi la totalidad de las antologías 

de cuentos de Hispanoamérica), «Dos pesos de agua» y «El abuelo». 

 

 

 

Pero cuando el profesor Bosch regresó a la República Dominicana, 

apenas los más viejos conocían que era cuentista. A su llegada, se 

reunieron sus cuentos en dos volúmenes: Cuentos escritos en el 

exilio (1964), que incluía «Cuento de Navidad» y «Manuel Sicurí», 

publicados en ediciones independientes en el extranjero, y Más cuentos 

escritos en el exilio, (1964), donde se incluyeron, también, cuentos 

publicados en ediciones independientes, como «La muchacha de la 



REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 34 

Güaira», publicado en Chile, en 1955. 

 

Bosch ya había publicado libros, en el extranjero, no precisamente de 

cuentos, que lo habían dado a conocer en otros países como biógrafo y 

ensayista, antes que en su propio país, como Hostos, el sembrador (Cuba, 

1939), Judas Iscariote, el calumniado (Chile, 1955). 

 

Aunque dejó de escribir cuentos desde los años sesenta (el último o 

escribió para una antología de cuentos para niños, preparada por el 

pianista, poeta y dramaturgo Manuel Rueda), el profesor Bosch es 

reconocido como el precursor del cuento y, sobre todo, de la narrativa 

social dominicana.). 

 

 Con una prosa imitada por pocos narradores dominicanos de hoy (por lo 

difícil, aunque se trate de decir lo contrario), en los cuentos de Bosch la 

problemática social (la preocupación por el hombre y por la fuerza de los 

procesos sociales que ejercen sobre el individuo) es tratada desde 

diferentes ángulos, sin hacer, casi siempre, alusión a sistemas o gobiernos 

determinados. 

 

Pero no sólo los cuentos del profesor Bosch son guías para el cuentista, si 

no que sus Apuntes sobre el arte de escribir cuentos es un texto para los 

estudiantes de otros países como Cuba, llegando a llamar la atención del 

narrador colombiano Gabriel García Márquez, quien ha declarado más 

de una vez que Bosch es su profesor). 

 

 

 

 

 

La última creación narrativa del profesor Bosch, la novela El oro y la 

paz (Premio Novela Nacional de Literatura, 1975), aunque escrita en dos 

versiones, a primera en 1957, mientras el escritor se hallaba viviendo en 

Cuba, en su primer exilio, y la segunda versión en Puerto Rico, 1964, 

donde estuvo pasando su otro exilio, es una obra maestra en a Literatura 

dominicana). 
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Las obras de Bosch comprenden, también, ensayos y biografías de 

grandes figuras de la historia sagrada. 

 

Es difícil, por no decir imposible, resumir los temas en los cuentos de Juan 

Bosch. Hay, sin embargo, dos preocupaciones que aparecen en sus 

mejores cuentos: los problemas sociales, y la preocupación filosófica (por 

no decir, existencial).  

 

Ahí están «La nochebuena de Encarnación Mendoza» (para nosotros, su 

cuento más perfecto), «Los amos», «Luis Pié», «La muchacha de la 

Güaira», «Dos pesos de agua» y «La mujer» para probarlo. 

[Adaptado de un artículo que escribimos para el periódico El Día, el 12 de 

enero del 1983.] 

Obras: 

 

Narrativa: 

 

Camino real. La Vega: Imprenta el Progreso, 1933. 

La mañosa. Santiago, R.D.: Imprenta El Diario, 1936. 

Dos pesos de agua. La Habana: Editor A. Ríos, 1941. 

Ocho cuentos. La Habana: Edición del autor, 1947. 

La muchacha de la Guaira. Santiago de Chile: Editorial Nacimiento, 1955. 

Cuentos de Navidad. Santiago de Chile: Editorial Nacimiento, 1956. 

Cuentos escritos en el exilio. Santo Domingo: Colección Pensamiento 

Dominicano, 1962. 

Más cuentos escritos en el exilio. Santo Domingo: Colección Pensamiento 

Dominicano, 1964. 

Cuentos escritos antes del exilio. Santo Domingo: Colección Pensamiento 

Dominicano, 1975. 
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El oro y la paz. Santo Domingo: Alfa y Omega, 1975. 

Cuentos. La Habana: Casa de las Américas, 1983. 

Vers le port d’origene. París: Ediciones Alinea, 1988. 

Cuentos más que completos. Madrid: Ediciones Alfaguara, 1998. 

 

Ensayos: 

 

Indios. Santo Domingo: Editorial La Nación, 1935. 

Mujeres en la vida de Hostos. Puerto Rico: Edición de la Asociación de 

Mujeres Graduadas de Puerto Rico, 1938. 

Hostos, el sembrador. La Habana: Editorial Trópico, 1939. 

Cuba, la isla fascinante. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1955. 

Judas Iscariote, el calumniado. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 

1955. 

Apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Caracas: Revista Shell, 1958. 

Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo. Caracas: Edición Librería Las 

Novedades, 1959. 

Simón Bolívar: biografía para escolares. Caracas: Editora Escolar, 1960. 

David, biografía de un Rey. Santo Domingo: Colección Pensamiento 

Dominicano, 1963. 

Apuntes para una interpretación de la historia costarricense. San José de 

Costa Rica, 1963. 

Crisis de la democracia de América en la República 

Dominicana. México: Edición del Centro de Estudios y Documentación 

Social, 1964. 

Bolívar y la guerra social. Buenos Aires, 1966. 

Pentagonismo, sustituto del imperialismo. Santo Domingo: Publicaciones 

Ahora, 1968. 

Dictadura con respaldo popular. Santo Domingo: Publicaciones Ahora, 

1969. 

De Cristóbal colón a Fidel Castro. Madrid: Ediciones Alfaguara, 1970. 

Breve historia de la oligarquía. Santo Domingo: Publicaciones Ahora, 

1970. 

Composición social dominicana. Santo Domingo: Colección Pensamiento 

y Cultura, 1970. 

Tres conferencia sobre feudalismo. Santo domingo: Publicaciones Ahora, 

1971. 

La revolución haitiana. Santo Domingo: Colección Estudios Sociales, 1971. 
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De México a Capuchea. Santo Domingo: Publicaciones Ahora, 1975. 

El Napoleón de las guerrillas. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1976. 

Viaje a las antípodas. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1978. 

Conferencias y artículos. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1980. 

La revolución de abril.  Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1980. 

La guerra de la Restauración. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1980. 

Perfil político de Pedro Santana. Santo Domingo: Colección Estudios 

Sociales, 1982. 

Clases sociales en la República Dominicana. Santo Domingo: Editora 

Corripio, 1983. 

Capitalismo, democracia y liberación nacional. Santo Domingo: Editora 

Alfa y Omega, 1983. 

La fortuna de Trujillo. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1985. 

La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana. Santo 

Domingo: Editora Alfa y Omega, 1985. 

Capitalismo tardío en la República Dominicana. Santo domingo: Editora 

Alfa y Omega, 1986. 

Máximo Gómez: de Monte Cristi a la gloria. Santo Domingo: Editora Alfa y 

Omega, 1986. 

El Estado, sus orígenes y desarrollo. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 

1987. 

Textos culturales y literarios. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1988. 

Dictaduras dominicanas. Santo domingo: Editora Alfa y Omega, 1988. 

Póker de espanto en el Caribe. Santo domingo: Editora Alfa y Omega, 

1988. 

33 artículos políticos. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1988. 

El PLD un nuevo partido en América. Santo domingo: Editora Alfa y 

Omega, 1989. 

Temas económicos. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1990. 

Breve historia de los pueblos árabes. Santo Domingo: Editora Alfa y 

Omega: 1991. 
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JOAQUÍN BALAGUER 
 

 
Joaquín Balaguer 

 
LUCIA, canción de Joaquín Balaguer 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r_yyWxq4KRU 

 
PRESIDENTES ESCRITORES; 
 

La República Dominicana ha tenido dos presidentes que han sido muy 

buenos escritores, a nivel nacional e internacional; Juan Bosch y 

Joaquín Balaguer. 

 

Antes, durante y después de su ingente labor gubernativa, Joaquín 

Balaguer ha aportado uno de los más enriquecedores aportes 

intelectuales que registra la historia de la cultura dominicana y de 

Iberoamérica.  

 

Además ambos escribieron letras para canciones románticas, 

 

Juan Bosch escribió LA GAVIOTA, y Joaquín Balaguer LUCIA. Ambas 

canciones de estilo muy especiales, que han merecido el 

reconocimiento de los amantes de la música criolla. 

 

Su creatividad poética, iniciada cuando apenas contaba quince años 

de edad con las obras salmos Paganos (1920), Claro de Luna (1920) y 

https://www.youtube.com/watch?v=r_yyWxq4KRU
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Tebaida Lírica (1924), la continua a lo largo de su intensa vida pública 

con Azul en los Charcos (1941), Guía Emocional de la Ciudad 

Romántica (1944), dedicada a exaltar los valores arquitectónicos e 

históricos de la ciudad de Santo Domingo, primada de América; Cruces 

Iluminadas (1975) y la Cruz de Cristal (1976), ambos poemarios 

dedicados al dolor por sus familiares fallecidos. 

 

 El Huerto Sellado (1981), una especie de auto antología de sus 

inquietudes poéticas juveniles; Galería Heroica (1986), cánticos poéticos 

destinados a honrar héroes nacionales; La Venda Transparente (1987), 

poemario que expresa su resignación ante su ceguera y la fuerza 

creadora que esta circunstancia le promueve, y Voz Silente (1993), 

versos íntimos de sus más recientes creatividades poéticas. 

 

Como estudioso de la preceptiva literaria y de la filología, los aportes de 

Joaquín Balaguer son numerosos: en 1927 publica un ensayo acerca del 

escritor Federico García Godoy y en 1930 aparece su obra Nociones de 

Métrica Castellana.  

 

En 1939 publica Heredia, Verbo de la Libertad, dedicado a estudiar al 

poeta dominico cubano que estimulo la lucha de aquel país por su 

independencia.  

 

En Torno a un Pretendido Vicio Prosódico de los Poetas 

Latinoamericanos, aparecido en 1944, avanza en el análisis de la poesía 

iberoamericana. Ese mismo año publica Letras Dominicanas y su obra 

de texto escolar Historia de la Literatura Dominicana.  

 

En 1947 aparece su libro Los Próceres Escritores y en 1948 edita 

Semblanzas Literarias. Seis años después, en 1954, publica su enjundioso 

ensayo, señalado como texto en varias universidades de habla 

castellana, titulado Apuntes para la Historia Prosódica de la Métrica 

Castellana, ensayo recomendado por ilustres filólogos ibéricos.  

 

En 1958 aparece su importante monografía Colon, Precursor Literario, 

traducida recientemente al francés. En 1996 aporta el ensayo didáctico 

Yo y Mis condiscípulos. 

 

No menor importancia tienen sus obras como historiógrafo y estudioso 

de las ideas políticas.  

 

Publica en 1941 el ensayo Tratado Trujillo -Hull, relativo a la 

independencia financiera dominicana. Aparece en 1944 su libro La 

Política Internacional de Trujillo y en 1947 aporta el enjundioso estudio 

acerca de La Realidad Dominicana.  
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Publica en 1950 la notable biografía del Padre de la Patria, Juan Pablo 

Duarte, titulada El Cristo de la Libertad y en 1952 aparece su memorable 

ensayo acerca del Principio de la Alterabilidad en la Historia 

Dominicana.  

 

En 1957 publica La Palabra al Servicio de la Libertad Política. 

Precisamente, en 1962, elaborado durante los días difíciles de la caída 

del régimen de Trujillo, publica una biografía de Antonio Duverge, 

titulada El Centinela de la Frontera, y en 1966 aparece su monografía 

Apuntes para la historia de los Trinitarios , el grupo de patriotas que 

fundara en 1838 la agrupación revolucionaria que hizo posible la 

separación dominicana de Haití.  

 

En 1973 edita la recopilación de sus pronunciamientos políticos durante 

las últimas dos campañas electorales, titulada La Marcha Hacia el 

Capitolio, así como una selección de sus más importantes piezas 

oratorias sobre asuntos educativos y de sus actividades diplomáticas.  

 

Edita en 1974 sus ensayos Temas Históricos y Literarios y en 1975 publica 

La Palabra Encadenada, o sea, sus más notables discursos durante la 

Era de Trujillo.  

 

En 1976 aparece una importante recopilación de sus mensajes 

presidenciales y en 1978 se edita Pedestales, recopilación de los 

memorables discursos que ha pronunciado acerca de héroes 

nacionales y latinoamericanos.  

 

Para incursionar en la novela histórica, publica en 1983 su valiosa 

narración Los Carpinteros.  

 

En 1984 imprime La Isla al Revés, el más importante análisis sociológico 

sobre la dicotomía social que prevalece en la isla de Santo Domingo.  

 

En 1988 aparecen sus Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo, 

libro singular en donde enjuicia aquel periodo, así como a sus 

personajes más connotados y su propia labor. 
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Presentación del LIbRO “mARCADO POR EL 

DESTInO” DE gREgORIA (gREY) ACOSTA. 

 

SEMBLANZA DE GREY ACOSTA. En ocasión de la presentación de la 

novela: “Marcado por el Destino” 

       Primeramente, doy gracias a Dios, al ¨Profesor y Escritor José Gómez 

Cerda, Presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas 

Dominicanos (ASEPED),  al señor Isael Pérez, Presidente de Editorial 

Santuario, a Odilius Vlak, presentador de la Obra, al Periodista Juan 

Columna, conductor, Maestro de Ceremonias, a Mi hijo:Lic. Eliseo Rey 

Aosta, a mis hermanas y hermanos,  familiares, invitados especiales y 

publico en general , y a todo el personal de la Editorial Santuario, que 

de una u otra forma ha tenido que ver con la cristalización de esta obra: 

“Marcado por el destino”, Gracias. 

Soy la Escritora y Poeta Gregoria Acosta (Grey Acosta).  

Nací en la ciudad de Santo Domingo. Hija del señor Eliseo Acosta y la 

señora María Olimpia Aragones (ambos fallecidos) 

Estudié en: 

Instituto Politécnico “Lic. Víctor estrella Liz” (perito) (1975-1978),  

obteniendo el título de Bachiller en Estudios Comerciales y Perito en 

Contadurías. 

  -Técnico en Informática  Universidad O&M (1980)                         

   - Práctica Administrativa y Financiera del Sistema Dominicano de 

Ahorros                     y Préstamos. Indo banca (1983) 

-Diplomada en Contabilidad, Progress Intitute (1989)                          

-Teorías, Métodos y Estrategias de Mercadeo y Publicidad, Universidad 

Tecnológica de Santiago (UTESA) (1991). 

-Técnica de Administración para Pequeñas Empresas, Consejo Nacional 

de Hombres de Empresas, Inc. (USAID-CNHE) y Psicología Industrial 

Dominicana, SA (Proyecto PEQUEM) (1994). 

-Diplomada en Alta Gerencia, Universidad Del Caribe, Departamento de 

Educación Continuada (2013). 
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 Liderazgo en Kingsway University & Theological Seminary/Leaders on 

Fire 2015 

Y “Lideres de Fuego/ CONACOPE:” Levantando Lideres de Fuego” 2015 

-Graduada de La Universidad Atlantic International University (AIU), 

Escuela Social y Humanidades obteniendo el título de Licenciada en 

Literatura. (2014-2018). 

Participé  en el curso online, “El Arte de Escribir” de La Academia 

Humanista 2019 

Nací con el don de la escritura y la pintura y desde muy pequeña me he 

sentido apasionada por estas dos artes, escribiendo mi primer poema a 

la edad de 11 años,  fue cuando murió mi tío Bao, ahí fue que se me 

despertó la musa. Mi tío Bao, era un tío por parte de madre, muy querido 

por todos, porque era Poeta: escribía décimas y nos contaba cuentos. 

Este poema lo titulé: El último adiós a mi tío Bao” 

Aunque realmente me he dedicado a los negocios, a lo largo de mi 

vida he escrito: cientos de poesías, así como también, decenas de 

cuentos, relatos, micro relatos, Haikus,  y una novela, entre otros. 

He tenido el placer de publicar por Amazon  varias de mis obras, entre 

ellas: mi Tesis de literatura con una obra literaria incluida, Ciudad 

devastada, La vida, un poema sin fin y doce poemas de amor y de 

superación, El poemario místico: Llévame contigo a tu alto aposento, 

Entre la vigilia y el sueño,  y Marcado por el destino, (este último,  solo 

en ebook). MARCADO POR EL DESTINO, es la primera novela que he 

escrito, la cual estamos presentando hoy en Librería Cuesta. La misma, 

fue editada por Editorial Santuario, Santo Domingo, República 

Dominicana.  

Existe,  además, unas decenas de Antologías de Diversidad Literarias, en 

las cuales aparecen mis escritos. Tengo en proyecto dos novelas que 

actualmente estoy escribiendo, y algunas obras más en proceso de 

publicación.  

He sido asesora literaria de los niños y las mujeres, Promotores de La 

Salud que forman parte de un grupo de ayuda en Charlotte, Carolina 

del Norte, representada por  la artista y expositora LISSETTE RODRIGUEZ. 
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En el año 2015,  el poema  “YA BASTA. TAMBIEN TIENEN DERECHOS LOS 

QUE SUEÑAN”, un poema de mi autoría,  fue declamado por la artista y 

expositora LISSETTE RODRIGUEZ, en el evento público “ACCION 

POETICA”, que se celebró en Charlotte, NC, USA., volviendo a repetirse 

en el  2018. 

 

Así mismo, el 20 de Agosto del 2016, el poema “SANTO DOMINGO DE 

MIS SUEÑOS”, también de  mi autoría, fue declamado por la artista y 

expositora, LISSETTE RODRIGUEZ,  en la conmemoración de la 

celebración del día de la Restauración de la República Dominicana, 16 

de agosto 2016, festejada  por ASUNTOS LATINOS,  Charlotte, NC, USA, la 

cual contó con la presencia de la Alcaldesa Jennifer Watson Roberts, 

quien hizo entrega de la proclama. 

 

En el 2016, abrí el evento:” DESAYUNO CON MUJERES DE IMPACTO”, con 

el poema: “AHORA ES TU TIEMPO MUJER”, dedicado a todas la mujeres 

del mundo. En el programa “MUJERES AYUDANDO MUJERES (ADME)”, 

Charlotte, NC, USA, en el que participó La Ex presidenta de la Cámara 

Latinoamericana de Comercio de Charlotte, Carolina del Norte Astrid 

Chirinos, y otras mujeres de Influencias. 

 

En 2016, tuve el honor de ofrecer una Charla sobre “EL POTENCIAL QUE 

LLEVAMOS DENTRO”, al grupo “BROTHERS & SISTERS “del programa: 

“ASUNTOS LATINOS, NC, USA”. 

He participado en algunos concursos literarios, dentro y fuera de su  

país:  

A finales de los años noventa, participé en el concurso “Juan Rulfo” con 

el cuento: “EL ANCIANO Y EL NIÑO, AVENTURAS DE MI TIERRA”, en el cual 

obtuve una mención. 

En el año 2005, participé en el concurso de cuentos del BANCO CENTRAL 

DE LA REPUBLICA DOMINICANA,  con el cuento: “LA NENA, UNA PERRA 

HEROICA”...  

En el año 2017, participé en el concurso “EL QUIXOTE, FESTIVAL” en 

.Charlotte, Carolina del Norte,  del Excelente Intelectual y Captador de 

Talentos Rafael Osuba y Dr. Michele Shaul, director   Queens University of 

Charlotte,   con los poemas: “A LA SOMBRA DEL ALTISIMO” y “UN DIA DE 

CAMPO”. En el que resulté finalista, junto a 13 escritores y poetas.  
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En el festival, las obras fueron recitadas por mi representante, la artista 

LISSETTE RODRIGUEZ, quien declamó los poemas ante el público. 

 

 El 20 de abril del 2018, con motivo de la celebración del DIA DEL 

IDIOMA, para el evento titulado “MODISMOS DEL LENGUAJE”, iniciativa  

del  intelectual Rafael Osuba,  en Charlotte, Carolina del Norte, escribí 

una obra titulada “EL COMILON”, la cual fue interpretada por la artista y 

expositora LISSETTE RODRIGUEZ. 

 

En los  años 2017 y 2018,  participé en los concursos de: DIVERSIDAD 

LITERARIA, en la que fui seleccionada para aparecer en las siguientes  

ANTOLOGIAS: 

 

           ANTOLOGIA                                              OBRAS 

 

Micro fantasías II                            “LA COLECCIONISTA DE MARIPOSAS”. 

“Escritores Del Alba”                      ”REBELDIA DE ADOLESCENTE” 

“Micro terrores.”                             “UN GATO EN LA OSCURIDAD”. 

: Inspiraciones Nocturnas  IV,      “DISPUTA NOTURNA”. 

”A LA MUJER, ELLA I”                     ”REMINISCENCIA A LA MUJER” 

“ELLA II”                                          “LA MUJER SABIA” 

“Pluma  tinta y papel                   ”LA PIEDRA EN EL CAMINO” 

, Pluma tinta y papel                    “EN LA FRAGUA DE UN MILAGRO” 

"La primavera la sangre altera IV"   “DOLOR DE PRIMAVERA” 

"Erotismo Poético"                         “BÉSAME” 

-"Versos en el Aire VI",             “LA VIDA COMIENZA Y TERMINA CONTIGO”      

Universo del Libro II                        “EL LIBRO” 

Haikus I                                           “LOS SUEÑOS” 

Haikus II                                          “FUERZA EN LA PRUEBA” 

 

Soy  miembro del International “dayofwords.com,” (Día Internacional de 

La Palabra).  Nombrada: en el año 2017, Embajadora de La Palabra y  

del Idioma Español de mi país  en el mundo,  por el Museo de La Palabra 

y La Fundación Cesar Egido Serrano,  Madrid, España. Celebrando 

iniciativas en mi país los días 23 de noviembre por motivo del “Día 

Internacional de La Palabra, como vínculo de la humanidad y la Paz 

mundial”.  

 

Actualmente soy miembro de La Asociación de Escritores y Periodistas 

de la República Dominicana (ASEPED), que Preside el Profesor y Escritor: 

José Gómez Cerda. 
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Escribo para el periódico digital “Enlace Digital” que dirige el periodista 

Roberto Gil, desde hace aproximadamente un año. 

 

¿Qué es Marcado por el destino? 

Marcado por el destino, es una novela histórica con sentido patriótico. 

Una  obra narrativa escrita en prosa, que se debate entre la ficción y el 

realismo, pues está basada en  acontecimientos tantos reales como 

imaginarios que el país vivió en una determinada época,  donde se 

conjugan las pasiones: amor, odio, intriga, guerra y paz; pero sobre 

todo, a donde se resaltan  valores tan inalienables como son: la lealtad 

y el amor a la patria, en un gran esfuerzo de lucha y superación.  

Se compone de una historia principal con varias historias subordinadas 

(la historia dentro de la historia), que se desarrolla en la nación a 

mediado del siglo xx, bajo un clima hostil, de opresión, violencia  y 

caudillismo. 

El protagonista de esta obra, nació atrapado entre dos mundo: el 

mundo de la servidumbre y el mundo de la aristocracia: a  donde fue 

humillado, maltratado y negado todo derecho a la educación. 

En nuestro país, por aquellos tiempos  en que se desarrolla la historia, la 

clase humilde tenía muy poco acceso a la educación, debido a que los 

colegios eran escasos y muy costosos, y casi solo la clase alta podía 

accesar a ellos.  

pero el caso del protagonista de esta historia, no era el caso de los 

demás niños pobres, porque como dije antes, este niño estaba atrapado 

entre dos mundos, y era imposible enviarlo a una escuelita de barrio 

desde una mansión de lujos, así es que él, contra toda imposibilidad, 

pero con todo empeño, se propuso aprender; porque él, al igual que 

Martín  Luther King, tenía un sueño, y más que el sueño de igualdad 

racial; él soñaba con ser libre y con ver su nación libre. 

Él, lo mismo que el Padre Abraham, del Antiguo Testamento, en las 

Sagradas Escrituras, que se vio obligado a salir de tierra de “Ur” y 

abandonar su parentela para alcanzar su destino, El destino de ser El 

Padre de Todas las Naciones, tuvo de igual modo que abandonar su 

familia para luchar por alcanzar su ideal. 
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Igual que el israelita “Moisés”, que tuvo que abandonar el palacio del 

Faraón, en Egipto, a donde fue adoptado como hijo por la hermana del 

Faraón para librar a su pueblo israelita  de  la opresión egipcia.  

Él también tuvo que abandonar  su zona de confort, porque él había 

sido marcado para liberar su nación del tirano opresor; y desde alli, no 

iba a lograrlo. Jamás. Él tuvo  que abandonar todo lo que amaba para 

perseguir su destino, y esta no fue una tarea fácil; pero, pese  todas las 

dificultada des que se les presentaron, pese a la escabrosa aventura 

que fue necesario recorrer por el país, bajo un clima peligroso y sin 

recursos para seguir persiguiendo su sueño; pese a todos los obstáculos, 

él  jamás se dio por vencido. 

Pues como dijo Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los 

Estados Unidos, después de muchos intentos fallidos para alcanzar sus 

metas; pero, él estaba señalado para lograr la Abolición de la 

Esclavitud, ese era su destino. 

Cito: “Me preparé y algún día mi oportunidad llegará” 

“Nada en este mundo es imposible para un corazón dispuesto”. 

Fin de la Cita. 

Nuestro patricio Juan Pablo Duarte,  dijo: “mientras no se escarmienten a 

los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán 

victimas de sus maquinaciones” 

Y en esa época que este personaje se desenvolvía, reinaba la opresión, 

el crimen y la traición. 

 

 



REVISTA DIGITAL PERIODISTAS Y ESCRITORES. MARZO Y ABRIL 2020 

 

 

 47 

 

Portada del libro “MARCADO POR EL DESTINO2, escritor por Grey Acosta 

 

Parte de los participantes en el acto de puesta en circulación del libro 

MARCADO POR EL DESTINO, de Grey Acosta 
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Grey Acosta firma un libro en el acto de la puesta en circulación 
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En la foto aparece Isael Pérez, Grey Acosta, una sobrina de ella y José 

Gómez Cerda 
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¡VER A DIOS CARA A CARA! 

 
José Gómez Cerda 

Iba dentro de un grupo de personas de diferentes razas, colores, 

tamaños y edades. Yo estaba en una fila, dentro de muchas, todos 

vestidos de blanco, verde y rosado. 

Me preguntaba dónde íbamos, así le expresé  a una señora que 

caminaba junto a mí. Era una comunicación sin palabras, algo como 

mental, me impresionó. 

¡Entendí que era un grupo especial!  

En ese momento desconocía la meta. 

Todos nos movíamos a la misma dirección; no sabía si subía un camino 

o bajaba. 

Caminábamos en silencio, existía una comunicación sórdida, 

desconfianza entre todos, sin embargo nos  dirigíamos a  un  mismo 

destino. 

La mayoría eran adultos mayores. Todos íbamos en silencio. 

Una  dama que me acompañaba, dijo en voz baja… 

! Somos parte de  los que hemos muerto hoy por el corona virus ! 
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Debemos estar preparados para el juico que nos espera… 

!Enmudecí ! 

Por mi mente pasó toda la historia de mi vida.  

Traté de  hacer otra pregunta a la acompañante en el camino, pero 

esta ya no estaba ahí, había desaparecido, como por arte de magia. 

¡Ya no había marcha atrás,  todo lo que hiciste está registrado! 

Me alegré de haber llevado una vida honesta, con respeto a los 

principios del cristianismo, haber vivido con  la naturaleza, a la ayuda y 

orientación de los pobres, con temor a Dios. 

Sabiendo lo que me esperaba  marché resuelto, con una  alegría de ver 

cara a cara el rosto del señor Jesucristo, comprendí que acercándome 

a Dios él se acercaría a mí. No en ese instante,  luego.  

¡Pero es una grata espera saber que conocerás a Dios! 

Al terminar la marcha las filas se dividieron en tres grupos, según los 

colores de las vestimentas, yo estaba en los de color blanco. 

De repente estuve frente a un juez, de barba blanca, entendía lo que 

me expresaba… sin él  hablar ningún idioma,  este me entregó un 

papel, indicando que podría pasar a una sala diferente.  

Sentí que estaba cerca de la gloria del Señor, en un lugar sagrado, sería 

una audiencia que nunca tendrá fin. 

Ahora sabía que antes no podía ver el rostro de Dios, porque nadie vivo 

lo puede ver, pero sí los muertos. 

Entendí que todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí 

mismo, porque él  es puro.   

La  esperanza genera purificación. Jesús dijo; “Felices  los de corazón 

puro, puesto que ellos verán a Dios”. 

Una persona que pasó a mi lado venía rebosando de alegría; 

¡Felicidad! – Me dijo, ahora es tu turno... 

Me sentí enormemente agradecido…porque podía ver a Dios cara a 

cara. 

 


