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EDITORIAL
Estamos finalizando el año 2020, que nos trajo la pandemia del
Coronavirus, un tiempo en el que los escritores y periodistas realizaron
actividades limitadas, aunque lo digital aceleró el proceso de
conocimiento y actividades.
¡Ha sido un año triste para la humanidad!
Eminentes miembros de nuestra asociación y ganadores de los premios
Caonabo de Oro fallecieron el presente año 2020, entre ellos; Bernard
Diederich, Carlos Esteban Deive, Emilio- Cuqui- Córdova, René Rodríguez
Soriano y Adriano Miguel Tejada.
A pesar de las dificultades hemos mantenido el ritmo de la publicación de
nuestra revista digital “PERIODISTAS Y ESCRITORES”.
Este número destaca importantes informaciones interesantes para
periodistas y escritores, entre ellos los nombramientos como embajadores
como Tony Raful, en Italia, y Juan Bolívar Díaz, en España; Además de
Andrés L. Mateo, como representante de la República Dominicana ante la
UNESCO, con sede en París, Francia. Todos ellos ganadores de los premios
Caonabo de Oro.

La ASEPED, como la mayoría de las asociaciones sociales y culturales ha
estado en una actividad pasiva; pocos libros son presentados, los centros
educativos y culturales están cerrados, la mayoría de las personas
recluidas en sus casas pero la actividad de los escritores de libros y
periódicos continua.

Muere Adriano Miguel Tejada,
exdirector de Diario Libre

ADRIANO MIGUEL TEJADA
- Publicidad -

Falleció esta madrugada el periodista, abogado e historiador Adriano Miguel
Tejada, exdirector del periódico Diario Libre, luego de presentar complicaciones
de salud.
Tejada, de 71 años de edad, fue uno de los fundadores de Diario Libre, del que
fue su primer director ejecutivo y responsable de su dirección en los últimos 16
años.

«Se nos ha ido uno de los grandes hombres de la sociedad dominicana. Una de
las mejores plumas del periodismo, uno de los mejores juristas de este país y
un gran historiador. Se nos ha ido don Adriano Miguel Tejada, hombre
afable, solidario y con gran sentido de lo humano», publicó José María Reyes,
jefe de redacción de Diario Libre.
Adriano Miguel Tejada nació en Moca en 1948, era graduado de abogado y
luego en Ciencias políticas, profesor y administrador universitario.
Dirigió el diario La Información de Santiago y por más de 25 años había sido
comentarista de radio y televisión.
Adriano Miguel Tejada era ganador de los premios Caonabo de Oro

ASEPED lamenta fallecimiento del
periodista Adriano Miguel Tejeda

SANTO DOMINGO,RD.- La Asociación de Escritores y Periodistas
Dominicanos (ASEPED) lamenta profundamente el fallecimiento del
periodista Adriano Miguel Tejada, miembro de nuestra asociación,
ganador de los premios Caonabo de Oro, también miembro del Jurado
de esos premios literarios.

Adriano Miguel Tejada nació en Moca, el 2 de diciembre de 1948 , fue

abogado y periodista falleció este martes 2 de diciembre del 2020, a
causa de complicaciones de salud.

Compartió durante 25 años la cátedra universitaria y el periodismo.
Dirigió los diarios La Información, en Santiago de los Caballeros, y Diario
Libre, primer rotativo gratuito del país.

Fue fundador del periódico El Día y redactor de la Revista de Ciencias
Jurídicas y la Eme-Eme, Estudios Dominicanos.
Mantuvo una columna semanal en la revista Rumbo y por cerca de
quince años fue comentarista político de televisión.
La ASEPED expresa su lamento ante tan significativa pérdida del
periodista Adriano Miguel Tejada, y envía sus condolencias a su familia.

José Gómez Cerda
Presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos
(ASEPED)

Miguel Franjul es escogido Premio Nacional
de Periodismo 2020

SANTO DOMINGO, RD. El Ministerio de Educación (MINERD) y el Colegio
Dominicano de Periodistas (CDP) anunciaron este viernes que el director
del Listín Diario, Miguel Franjul fue galardonado con el Premio Nacional
de Periodismo 2020.
La presidente del CDP, Mercedes Castillo dijo que “Miguel Franjul, es un
periodista que ha estado ligado a la comunicación por más de 50 años,
con un gran aporte en lo gremial, profesional y como escritor; fue una
decisión democrática de todos los miembros del jurado. Este viernes fue
el ganador de entre 33 excelentes postulantes que resumen el
periodismo nacional.
Al recibir la llamada que lo confirmaba como Premio Nacional de
Periodismo 2020, Franjul reaccionó emocionado y lo dedicó “a todos los
periodistas dominicanos que han fallecido por el COVID-19 este año”.
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, valoró de trascendente la
trayectoria de Franjul. “Este premio es la corona de su labor, trabajo y
entrega por más de 50 años de ejercicio profesional digno y
transparente. Lo felicitamos y deseamos más éxitos en su vida
profesional”.
La presidente del gremio periodístico, explicó que el galardón se otorga
teniendo en cuenta la trayectoria, los aportes a la carrera de
comunicación y a la sociedad. Destacó que el Premio Nacional de
Periodismo está consagrado en el decreto No.74-94, del 28 de marzo de
1994, cuyas bases están establecidas en su artículo número 5.
El reconocimiento es auspiciado por el MINERD y será entregado en una
ceremonia encabezada por el presidente Luís Abinader, en el Palacio
Nacional, el próximo martes 24. El reconocido recibirá un pergamino y
una dotación económica de un millón de pesos.
Miguel Antonio Franjul Bucarelly, es oriundo de Baní, provincia Peravia.
Dirige el rotativo Listín Diario desde el año 2000 y también dirigió La
Nación, fundó y dirigió el semanario Diario@Diario y fue editor del
periódico La Información. Franjul, estudió Comunicación Social en el
Instituto Dominicano de Periodismo y recibió el título de Doctor Honoris
Causa en Periodismo por la Universidad Tecnológica del Sur, en la
región Sur del país. Ha escrito los libros: El poder de la palabra, La
sociedad encarcelada; Bosch: Noventa días de clandestinidad; Somoza
y Duvalier, la caída de dos dinastías, y A la vera de la noticia.

El jurado del premio lo preside el ministro de Educación, Roberto Fulcar.
Este año está compuesto, además por Luís José Chávez, viceministro de
Turismo, Gustavo Olivo, director del diario digital Acento.com, José
Reyes, presidente de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras
(Adora), Persio Maldonado, presidente de la Asociación de Diarios de la
República Dominicana, Félix Almonte, director de la Escuela de
Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la
presidente del gremio periodístico Mercedes Castillo.

Otros galardonados

El Premio Nacional de Periodismo es el más alto reconocimiento que se
otorga en República Dominicana a un periodista por su trayectoria de
vida, aportes a la carrera y a la sociedad.
Entre los ganadores de años anteriores están Emilia Pereyra en 2019,
María del Carmen Brusiloff Ugarte en 2018, Osvaldo Santana en 2017,
Luis Eduardo Lora (Huchi) en 2016, Margarita Cordero en 2015 y Juan
Bolívar Díaz en 2014.
También han recibido el premio Felipe Collado (Lipe), Mario Álvarez

Dugan, Francisco Comarazamy, Radhamés Gómez Pepín, Rafael

Molina Morillo y Emilio Herasme Peña.
Miguel Franjul es ganador de los premios Caonabo de Oro que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos
(ASEPED).

Miguel Franjul, Premio Nacional de
Periodismo 2020

●

Santo Domingo, RD .-El periodista, escritor y director de Listín Diario,
Miguel Franjul, ha sido galardonado como Premio Nacional de
Periodismo 2020, un reconocimiento a su trayectoria en los medios de
comunicación.
El anuncio fue hecho por el Ministerio de Educación (Minerd) y el
Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
Franjul es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), forma parte del Comité Ejecutivo,
representando a los diarios de la República Dominicana en la
Organización Mundial de Periódicos (WAN-INFRA), y es el secretario
ejecutivo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).
Publica todos los domingos “Las Reflexiones del Director”, dedicada a
informar y analizar los impactos de las nuevas tecnologías en los medios
de comunicación, y diario locuta el “Editorial en voz”, para que los

usuarios de redes sociales tengan una alternativa audible de las
posturas de Listín Diario.
Cada lunes presenta el programa que se transmite por las redes sociales
de Listín Diario, "Una cita con el Covid", en el que también participa la
periodista de salud Doris Pantaleón. Este encuentro nació para llevar
orientación a la ciudadanía sobre la pandemia.

En 2018 fue reconocido por sus 50 años en el periodismo.

Franjul ha escrito varios libros: "Somoza y Duvalier, la caída de dos
dinastías", "Bosch, noventa días de clandestinidad", "La sociedad
encancerada" y "A la vera de la noticia", “Editoriales Banilejos” Y “El
Poder de la Palabra”, que sintetizan sus experiencias de 50 años en el
ejercicio del periodismo y en sus viajes por todo el mundo.

Periodista Juan Bolívar Díaz fue designado
como embajador en España
● Fue embajador de la República Dominicana en Perú y Bolivia, desde 1984
hasta 1986

Juan Bolívar Díaz.

El presidente Luis Abinader designó al periodista Juan Bolívar Díaz como
embajador dominicano ante el Reino de España.
Su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República
Dominicana.
Mediante el decreto número 655-20, el mandatario también designó a
otros embajadores.

Robert Miky Takata Pimentel fue nombrado en Japón y Federico Alberto
Cuello en Corea del Sur.
A pesar de haber sido conocido el decreto recién este miércoles, la
designación fue hecha el pasado 18 de noviembre de este año, según
establece la comunicación del Poder Ejecutivo.
Díaz es un periodista, analista político, columnista y escritor dominicano,
dirigió el programa televisivo Informativo por más de 30 años y fue el
productor del programa matutino Uno más uno.
Fue embajador de la República Dominicana en Perú y Bolivia, desde
1984 hasta 1986. 
El 21 de agosto de 2014 ganó el premio nacional de periodismo, el cual
le fue entregado por el presidente Danilo Medina.
Bolívar es uno de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas
y ejerció la presidencia del mismo en el año 1988 hasta 1990, y durante
ese mismo período fue vicepresidente de la Asociación
Latinoamericana de Periodistas.
En 1993 fue miembro fundador del movimiento cívico Participación
Ciudadana.
Juan Bolivar Díaz es ganador de los premios Caonabo de Oro, que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED)

Senado aprueba designación de
Andrés L. Mateo en Unesco y
Blanco Conde en la ONU

●
● Andrés L. Mateo
SANTO DOMINGO, RD.-El Senado de la República aprobó esta tarde la
designación de Andrés L. Mateo como embajador dominicano ante la
Unesco y de José Alfonso Blanco Conde, quien será el representante
dominicano ante la Organización de Naciones Unidas.
Mateo fue designado el pasado 20 de agosto por el presidente Luis
Abinader, mediante decreto 363-20. Esa misma disposición presidencial
nombró a Blanco Conde en la ONU.
Estos son los primeros dos embajadores que cuentan con el aval del
Senado de la República para desempeñar funciones en el exterior, tras
ser designados por el presidente Abinader, que asumió el poder el 16 de
agosto del presente año.
El artículo 80 de la Constitución de la República, en su numeral 2,
establece como atribución del Senado de la República aprobar o
desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones
permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de
la República.
Andrés L. Mateo es ganador de los premios Caonabo de Oro, que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED):

Designan a Inés Aizpún directora
del periódioco Diario Libre

El Grupo Diario Libre informó que la periodista Inés Aizpún, directora de
ese matutino, fue designada directora del periódico Diario Libre y Diario
Libre Metro, lo que la convierte en la primera mujer en dirigir un diario
impreso de circulación nacional, mérito que ha ganado por sus
competencias, su profesionalidad y sus atributos personales.
En una comunicación, el presidente del Grupo Diario Libre, Manuel
Arturo Pellerano, destacó las cualidades humanas y periodísticas de
Aizpún, quien ha estado en la empresa desde 1994.

“Primero estuvo en la revista Rumbo, después como directora de las
revistas del Grupo y luego en el departamento de creación de nuevos
productos editoriales, tanto de contenido como comerciales”, refiere el
documento.
Señala que desde entonces “su estilo periodístico claro y asertivo y la
profundidad de sus comentarios, su profesionalidad y pasión por lo que
hace, le han hecho ganar un sitial importante en la sociedad
dominicana”.
Pellerano afirmó que la designación de Inés Aizpún es una
demostración de la apertura a los cambios y la fortaleza de la
organización.
Dijo que ella conoce como nadie la organización y ha sido responsable
de iniciativas importantes en la adopción de las nuevas tecnologías
digitales y otros cambios en propuestas periodísticas de Diario Libre.

Sobre Inés Aizpún.
Inés Aizpún nació en Pamplona, España y es dominicana por elección.
Es graduada de Ciencias de la Información por la Universidad de
Navarra y posee una maestría en Comunicación Corporativa por la
Pucmm y EAE (Escuela de Administración de Empresas).
En 1987, a su llegada al país, se incorpora al periódico Última Hora y
desde entonces ha desarrollado su carrera periodística en medios de
comunicación, “alcanzando hoy la dirección de Diario Libre”.
Su estilo periodístico claro y asertivo ha calado en la sociedad,
recibiendo múltiples reconocimientos, entre ellos el Caonabo de Oro,
de parte de la Asociación Dominicana de Periodistas en el 2006 y el
Premio Fundación Corripio a la Comunicación en 2018.

Inés Aizpún, es ganadora de los premios Caonabo de Oro, que organiza
la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED)

Emilia Pereyra gana el premio “Enriquillo”
de novela histórica
● Concluye la primera edición virtual de la VII Feria del Libro de Historia
Dominicana
●

Emilia

Pereyra,

prestigiosa

investigadora,

novelista

y

editora

periodística.

SANTO DOMINGO, RD.-Luego de cinco días, el Archivo General de la
Nación (AGN), concluyó este viernes 20, la séptima edición de la Feria
del Libro de Historia Dominicana, este año en modalidad virtual y con el
tema central “La mujer en la historia dominicana”.
La escritora y periodista, integrante del staff de Diario Libre Emilia
Pereyra fue galardonada en esta edición por una novela que recrea la
rebelión de esclavos del ingenio Boca de Nigua en 1796.

El evento estuvo dedicado a las historiadoras Mu-Kien Adriana Sang
Ben, Carmen Durán y Lusitania Martínez, quienes presentaron una
conferencia cada una.
En la Feria fue ofrecida una amplia propuesta de actividades dirigidas a
todos los públicos, con la disertación de maestros, investigadores y
especialistas en los 30 temas tratados; se pusieron en circulación 7
nuevos libros entre ellos la novela histórica La Independencia efímera,
autoría de Max Henríquez Ureña y la obra Hechos relevantes de la
historia dominicana, autoría de Daniel Ariza. Además del AGN,
Participaron en la venta de libros: Editorial FUNGLODE, Fundación
Joaquín Balaguer, Letragráfica, Soluciones Educativas, Sociedad
Dominicana de Bibliófilos, Sergio Espinal, Fundación Juan Bosch,
Euclides Gutiérrez Féliz, Tribunal Constitucional de la República
Dominicana.

Premio Vetilio Alfau
En el acto de clausura, fueron anunciados los ganadores del Premio de
Historia Vetilio Alfau: en la categoría “Premio de Ensayo”, fue
galardonado el trabajo, La educación artística en el paradigma
educativo hostosiano autoría de Feliz Valoy Rodríguez Suero.
En el “Premio Especial de Ensayo para Jóvenes Investigadores”, fue
premiado el trabajo La mancha del ingenioso Hidalgo, don Juan de
Villora, de la joven Emelin Quevedo Márquez y el “Premio Enriquillo”,
para novela histórica o colección de relatos históricos, fue otorgado a
Emilia Pereyra, por su obra El corazón de la revuelta. La categoría de
compilación documental quedó desierta.
Las obras premiadas serán publicadas por el AGN, y puestas a circular
en la VIII Feria del Libro de Historia Dominicana.
La Feria contó con el apoyo de Banreservas, El Nuevo Diario, la Oficina
Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC),
El Caribe, DGCINE, El Nacional, Hoy, JJ Consulting, Acento, Cinemateca

Dominicana, Diario Libre, el Ministerio de Cultura y la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Trayectoria de Emilia Pereyra
Emilia Pereyra es una investigadora, escritora y trabajadora infatigable.
En el 2019, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo.
Es autora de las novelas “El grito del tambor”, sobre la invasión del
corsario Francis Drake a la española (Alfaguara, 2012), “El crimen verde”
(Mograph 1994), “Cenizas del querer” (Laguna Negra, 1998), “El faldón
de la pólvora” (Santillana, 2015), “¡Oh, Dios!” (Santuario, 2016), del libro
“Rasgos y figuras”, perfiles biográficos, y de la colección de cuentos “El
inapelable designio de Dios” (Cedibil, 2008).
Su novela “Cóctel con frenesí” (Cole, 2003) ha sido traducida al noruego
y publicada en Noruega.
Textos suyos han sido incluidos en antologías de literatura caribeña,
como “Contar es un placer”, divulgada en Cuba por la Casa Editora
Abril, y publicados en revistas y periódicos dominicanos y extranjeros.
Emilia Pereyra se licenció en Comunicación Social en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo y cursó una maestría en Periodismo
Multimedia en la Universidad de País Vasco, en España.
Además, tiene una especialización en Investigación Histórica e Historia
del Caribe por el Archivo General de la Nación y la Facultad de
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua
e integrante del Grupo Mester de Narradores de la misma institución, del
Ateneo Insular, del Movimiento Interiorista y de la Asociación de
Escritores del Caribe.

La revista del modernismo de Fabio Fiallo y
Tulio Manuel Cestero del 1894.
Por MANUEL MORA SERRANO
Por eso hablamos de este movimiento, ya que él también declaró en
esa entrevista que en ese poema habló de jarrones japoneses en una
humilde casa de la calle San Pedro. Ese despliegue de poderío
económico en la pobreza es parte integral de la falsa aristocracia de los
decadentes
1.-Del modo que los escritores aprovechan una publicación cualquiera
Asombrará hoy la forma en que los jóvenes Fabio Fiallo (l866-1942) y
Tulio Manuel Cestero (1877-1955), especialmente Fiallo, que con 28 años
era mayor de edad, si recordamos los 21 de entonces; mientras Tulio era
un muchacho de 17.
Parece que les unía, además de una misma clase social, convivir en
una ciudad con unos 14 mil habitantes según el censo de 1892, donde
todo el mundo se conocía, y sobre todo, el interés por lo que acontecía
en el continente con el modernismo, del cual todo el mundo hablaba,
menos los mayores, inmersos en el romanticismo positivista, al encargar
a Fiallo la organización y dirección de unas hojas para anunciar los
números ganadores de una rifa local, y este aprovechó la oportunidad
para darse un banquete literario, demostrando que si se tiene vocación,
vale cualquier medio para expresar el arte.
Hoy nos parecería que el culto tempranero por Rubén Darío (1897-1916)
fuese una premonición que les uniera por su libro Azul (1888 y 1890),
junto a toda la parafernalia modernista, sobre todo el decadentismo, del

cual hizo Tulio galas y más tarde lo diera a conocer en traducciones y
artículos propios en la revista Ilustrada (1898-1900) decididamente

modernista; ya que, curiosamente, ellos dos llegaron ser amigos
cercanos y bohemios consecuentes de Darío.
Tenemos una deuda con los lectores acerca de ese movimiento, básico
para entender lo que fue el modernismo, del cual apenas lo citamos en
nuestro libro
Modernismo y criollismo en Santo Domingo en el siglo XIX, 2018, porque

la más alta personalidad literaria que trató el tema: Max Henríquez
Ureña (1886-1968), en su Breve Historia del Modernismo, 1954, no le
dedica ni una mención, y solo hace referencias de otros autores.

El catedrático canario citado por nosotros en el artículo anterior, José
Ismael Gutiérrez (1964) recoge estas expresiones hablando de la Revista
de

América:

“Declarado

defensor

del

decadentismo,

el poeta

de Azul( 1888) justifica los secretos mecanismos que dan originalidad a

este tipo de poesía acudiendo a nociones como "misterio" o "ensueño",
tan frecuentes en su imaginario.
Aunque la escuela "decadente", según da a entender Darío, hunde sus
raíces en la tradición.”
Otro día volveremos con el tema.
Por ahora, lo citamos por ser el primer poema modernista de autor
dominicano que hemos detectado y del cual hablaremos más
adelante.
2. Una inocente revista para unas rifas semanales convertida en literaria
En nuestro libro citado, dijimos: “La revista El Órgano era una de las
grandes, se trataba de una muy modesta y no vivió muchos meses, pero
dejó una estela fulgurante. Era un semanario que ha desaparecido de
las hemerotecas, salvo la colección incompleta que pudimos revisar,”
(en la Biblioteca de Emilio Rodríguez Demorizi en la Universidad Intec).

“En efecto, dirigida originalmente por Fabio Fiallo, entonces joven poeta
y periodista, el 4 de noviembre de 1894 apareció el primer número de la
revista El Hogar, c
 on un nombre tan inocente que podría pensarse que
se dedicaría a dar lecciones de bordar, tejer, cocinar o atender esposos

o a los hijos, o cuánto más a enseñar a escribir cartas de amor o
publicar pudorosos cuentos y poemas para solaz de las jóvenes
capitaleñas.
Pero no, muy contrario a lo que antes se había editado en el país,
presentó sus credenciales publicando Fugitiva, un poema en prosa de
Rubén Darío”.

Fabio Fiallo,
3. Contenido de la revista El Hogar
El Hogar era realmente una revista de formato pequeño, que publicaba
en la última página, como dijimos, el resultado de una lotería. Fiallo la
aprovechó.
Tulio hizo armas poéticas en ella, y al final la dirigió. La colección que
pudimos revisar no está completa, va de la No. 1 a la 17 del 4/11/ 1494
al 23/2/ 1895. Tulio, después de publicar sus dos poemas en prosa partió
hacia Venezuela donde encontró acogida entre los modernistas y
colaboró en la revista El Cojo Ilustrado, que, salvo error u omisión, como

fue fundada en 1892, se podría considerar la decana del modernismo,
que era la más importante de la región del Caribe.
Eso fue decisivo para que aquel muchacho bohemio que se dejaba el
pelo largo como un bohemio, se superará y leyera lo que aquí era difícil
que apareciera.
Al año siguiente se fue a New York y aunque regresó para editar su
libro Notas y Escorzos, 1898, de críticas; con él volvió y se quedó casi
hasta el final del siglo allá, con viajes intermitentes aquí y a Venezuela,

que no eran tan fácil entonces, a pesar de la gran cantidad y la alta
calidad de muchos exiliados por causas políticas que tuvimos en ese
siglo.
De Rubén Darío se publican seis poemas: Fugitiva (No. 1), En el mar (5),
El velo de la reina Mab (9), El pájaro azul (12), Blasón (13) y A una novia
(14), de los cuales, en el No. 5 y el 12 escogieron dos de Azul, por lo

que, al buscar los demás, demostraron que leían las cosas nuevas y
viejas de Rubén.
De Fabio Fiallo hay 7 colaboraciones, incluyendo un cuento; de Tulio
solo hay dos: Pálida (2) con el seudónimo de Tulio Humes y Miosotis (5),
que

copiaremos

al

final.

José

Contreras Ramos, un periodista

puertorriqueño, del cual solo supimos que era natural de Ponce,
aparece en todos los números.
De un escritor importante como César Nicolás Penson (1855-1901) hay
cinco pequeños poemas o relatos en prosa, que no hemos visto
comentados. Naturalmente, de los poetas románticos, aparecen textos
de: José Joaquín Pérez (1845-1900), Salomé Ureña de Henríquez
(1850-1897), Gastón Fernando Deligne (1861-1913) y su hermano Rafael
Alfredo (1863-1902), Enrique Henríquez (1959-1940), Emilio Prud’Homme
(1856-1932), Miguel Ángel Garrido (1867-1908), Rafael Justino Castillo
(1861-1933), y otros. Internacionales: Catule Mendes (1841-1909), Víctor
Hugo (1802-1885), Lord Byron (1788-1824), Alfonso Daudet (1840-1897).

Guy de Maupassant (1850-1893), Gustave Droz (1832-1835), Thomas
Moore ((1779-1852). De Hispanoamérica: Manuel Gutiérrez Nájera
(1858-1895), Nicolás Bolet Peraza (1828-1906)), Rufino Blanco Fombona
(1874-1944), Andrés Mata (1870-1931), que era Jefe de Redacción del
Listín Diario, favoreció el acercamiento con los venezolanos Bolet Peraza
y Blanco Fombona y esa relación facilitó el viaje de Tulio a Caracas y su
relación con los escritores venezolanos; Arturo Ambrogi (1875-1936),
aunque el apellido de este poeta salvadoreño aparece como
Ambrogui; y muchos otros modernistas más.

3. Los poemas en prosa de Tulio Manuel Cestero

Tulio Manuel Cestero

Como Tulio publicó con un seudónimo, aclaró ser el autor, en una
entrevista que le hiciera el director de la revista Letras Horacio Blanco

Fombona (1889-1950) en la edición No. 27 del 12 de julio de 1917, al
decir que “El decadentismo o modernismo como se le dominó en
América, primó en mí.”
Por eso hablamos de este movimiento, ya que él también declaró en
esa entrevista que en ese poema habló de jarrones japoneses en una
humilde casa de la calle San Pedro.

Ese despliegue de poderío económico en la pobreza es parte integral
de la falsa aristocracia de los decadentes, fácilmente comprensibles
como una compararía, lo que proclamaba José María Vargas Vila
1860-1933) al hablar de “la gleba”, o un escritor postumista que
proclamó que tener su “torre de madera”; un poco más modesta de los
que la tenían de “marfil”, vicio que persiste en ciertos intelectuales que
proclaman, como decía uno muy distinguido: “Solo creo en la
aristocracia del talento,” o “No leo títulos, leo firmas”.
Dicho esto, he aquí el poema más decadentes en la historia modernista
del país:

Pálida
Triste se marchita allí, en el saloncito rojo, como se marchitan las
oropéndolas, los lirios y las azucenas, en los japoneses jarrones.
Hastiada, le mortifica el perfume de las flores, colocadas en los etruscos
vasos griegos y en las manos de las diminutas marmóreas estatuas.
Las orientales esencias, encerradas en ánforas de cristales bohemios,
producen le ratos de desesperación en los cuales golpea, regia con su
pié-dije al alfombrado suelo del cuarto de estudio.
Melancólica, los cuadros bizantinos que representan las odaliscas,
bellas prisioneras de Estambul, que duermen al compás de la guzla
mora, pulsadas por eunucos repugnantes, le cansan la vista y la obligan

a buscar distracción en las figuras grotescas y chillonas de los
damasquinos tapices.
Su vida se consume allí, en el cuarto de estudio del poeta. Pierde los
rojos tintes de las mejillas y se torna pálida.
Los labios coralinos, que incitan al beso, toman el color de las tímidas
violetas. Negligente, se deja caer en el sofá, y reclinada la cabeza en el
respaldo, se oculta el bello rostro entre los encajes del blanco traje.
Y escucha al poeta, su amante, el rey del verso, de la armonía, del ritmo
que admirando las oscuras líneas de sus caderas, lee su último poema.
Adormecida, arrullada, escucha entre las cadencias de la trama su
histeria e ingrata, olvida el culto de que es objeto, para pensar en su
aldea, con su río, culebra de plata y sus compañeras de retozos y
paseos.
Pálida,

triste,

hastiada

al

llegar

a

la

última

estrofa,

todavía

riente, armónica, con las cadencias del vals.
Los colores del iris y las líneas de la estatua se acuerdan de que se
marchita allí en el saloncito rojo; como las oropéndolas, los lirios y las
azucenas, en los japoneses jarrones y arranca rápido el poema de las
manos del joven poeta y con perlados dientecillos rómpelo en mil
pedazos.

Miosotis
–Mozo trae más cerveza en jarrones y una copa de ron. Isaac pobre
amigo, ¿tomas tú ron?
Ese es el colmo, el ron aniquila y embrutece.

La cerveza es la reina de los licores, ese chorro rubio, que cae de la
llave de metal de la pequeña pipa, es el único rival que tienen los
trenzados cabellos rubios de mi amada.
La cerveza inspira y disipa las nostalgias y en el vaso, al consumirse la
blanca espuma que la corona, produce un arrullador fru-fru de seda.
¡Yo la escancio con deleite porque el recuerdo de mi amada ausente
me tortura y esta bebida alemana me consuela!
Dentro de mi jarrón de barro esmaltado con vetas azules, la veo como
en el día de la partida, en el viejo muelle donde los barcos
encadenados rugían, al chocar impelidos por la corriente contra los
anchos tablones.
Ah! Esta cerveza es más amarga, pero más deseada, que las
melancólicas barcarolas que entonaban con sus voces destempladas
los marinos que la condujeron al bajel que en el puerto se tambaleaba
y movía como un atleta borracho. ¡Oh! cerveza–reina, tú das placer y
quitas penas, con tu sabroso amargor.
Isaac qué día aquel! Yo tenía miedo, un miedo cerval; esa inmensidad
azul, verde y blanca, que se irrita o está en calma, que brama, que
murmura, podía robarme mi pequeño tesoro de artista.
Recuerdo bien todos los detalles tristes de aquella despedida, ella me
miraba con sus ojos azules como miran las alondras quejumbrosas y los
pintados colibríes de verde follaje, y sin embargo se marchó sin decirme
que me amaba.
Isaac pobre amigo esta pena me atrofia y me obliga a ir tras ella. Feliz
tú que no sientes ya; el ron te ha embrutecido, te envidio pero no
pruebo esa medicina, prefiero la cerveza que al pasar por mi garganta
produce un glu-glu encantador.

Oh, mi virgencita rubia, que cuando la media noche me sorprende
pensando en ti, me parezca sentir tus mejillas frescas del color de las
rosas de Jericó, junto a las mías pálidas y que las doradas guedejas de
tus cabellos enjuguen el frío sudor que inunda mi frente de soñador,
–Mozo, trae cerveza en jarrones, más cerveza en jarrones de barro
esmaltado de vetas azules a imitación de los blocks alemanes y rom
para este pobre amigo Isaac.

NOTA;
Manuel Mora Serrano, es ganador de los premios Caonabo de Oro, que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED).

Los escritores dominicanos y la cultura
Los autores estudiados en esta importante obra que se reedita 30 años
después de su primera edición, representan parte de la más alta
expresión de la literatura dominicana de los siglos XIX y XX.

Portada y contraportada de la obra
JOSÉ ALCÁNTARA ALMÁNZAR

Hace tres décadas salió la primera edición de Los escritores
dominicanos y la cultura, bajo el sello editorial del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC), donde el autor se desempeñó mucho tiempo
como profesor-coordinador de la cátedra «Ser Humano y Sociedad» del
Ciclo Propedéutico.
Desde entonces no había vuelto a publicarse y ahora, a solicitud de la
Editorial Santuario que dirige el amigo Isael Pérez se realiza está, en una
pequeña tirada, con el propósito de rescatar una obra hace tiempo
agotada que contiene algunos ensayos de interés para los estudiosos

de nuestras letras, más por la vigencia de algunos escritores en ella
analizados que por el probable valor de los textos reunidos.
Durante años, y todavía en la época en que este libro fue publicado
(1990), el sociólogo prevalecía en mí sobre el creador literario,
imponiéndose al narrador que intentaba ser, y la mayoría de mis
escritos sobre literatura tenían entonces la impronta de las teorías sobre
arte y literatura que leía con avidez, como es fácil advertir en la revisión
de cualquiera de ellos.
Pero ese rasgo, que ha sido subestimado por los lingüistas y los críticos
de oficio, en vez de ser un escollo, representó un estimulante desafío en
la comprensión y explicación de las obras y del contexto social que les
dio origen.
Los autores estudiados en Los escritores dominicanos y la cultura
representan parte de la más alta expresión de la literatura dominicana
de los siglos XIX y XX.
El primero de ellos, en orden cronológico, es Eugenio María de Hostos
(1839-1903), maestro, filósofo, sociólogo y luchador puertorriqueño,
«Ciudadano de América» por su constante movilidad y el alcance
continental de su magisterio, su vocación antillana y su credo
democrático, que lo llevó al autoexilio.
Aún resuena el eco de su bienhechora labor en pro de la educación
superior cuando fundó la Escuela Normal de Varones (1880), y el
respaldo a la ilustre poeta y educadora Salomé Ureña (1850-1997) en la
formación del Instituto de Señoritas (1881), que fueron dos instituciones
seminales en la educación superior dominicana, una escuela laica e
inspiradora de ideales democráticos.
Por su lado, el texto sobre Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) resalta los
aspectos sociales de algunos de sus ensayos. Se trata de la figura
literaria más alta de nuestro país, tanto a nivel nacional como
internacional, cuya dimensión se agiganta con el paso de los años. Fue
un filólogo y crítico literario de vasta erudición que parecía haberlo
leído todo y conocía a fondo la literatura universal de cualquier época.
Esa cualidad de humanista integral es una de las razones por las que

dejó una legión de discípulos en México y Argentina, y fue respetado y
admirado por escritores de la estatura de Jorge Luis Borges (1899-1986)
y Ernesto Sabato (1911-2011), entre muchos otros.
El ensayo sobre la poesía de Virgilio Díaz Ordóñez («Ligio Vizardi»,
1895-1968), pone de relieve una de sus facetas principales de escritor,
ya que también fue narrador, ensayista y traductor, aparte de haber
sido un alto funcionario público y diplomático, distinguiéndose como
orador y maestro.
Dos eminentes poetas del siglo XX son estudiados en toda su extensión
a través de varias de sus obras representativas: Freddy Gatón Arce
(1920-1994), miembro fundador de La Poesía Sorprendida, autor de Vía
(1944), primer poema de escritura automática creado bajo el influjo del
surrealismo y publicado en Hispanoamérica, con una obra de amplio
registro que abarca lo metafísico, lo religioso, lo social, entre otros, con
poemas paradigmáticos sobre personajes populares.
El otro gran poeta es Manuel Rueda (1921-1999), cuya obra abarca
medio siglo de creaciones esenciales en la lírica dominicana, desde Las
noches (1949) y La criatura terrestre (1963), y propuestas innovadoras en
poesía, con la creación del Pluralismo en 1974, hasta su decisivo aporte
en teatro, con La trinitaria blanca (1957) y Retablo de la pasión y muerte
de Juana la Loca (1996), que le valió el prestigioso Premio Tirso de
Molina en España.
Por último, este volumen recoge cinco trabajos de marcada orientación
sociológica y un hilo conductor que encuentra en la Historia su contexto
privilegiado. Son estudios generales de una época, como el titulado
«Los escritores dominicanos durante la dictadura de Trujillo», un esfuerzo
por comprender la compleja relación entre literatura y poder político
bajo el totalitarismo; o «Abril del 65 en la literatura dominicana», una
guerra social que dio inicio a un vigoroso movimiento artístico y literario;
y «Sobre literatura dominicana 1965-1985», en el que procuro trazar un
perfil de nuestras letras durante el período de crisis y transformaciones
posteriores a la guerra civil.

Finalmente, este libro incluye «La cultura dominicana: identidad o
diversidad» y «Los escritores y la política cultural», dos trabajos en los
que formuló más preguntas que respuestas sobre temas inagotables.
Reeditar un libro que ha permanecido treinta años en el letargo de los
anaqueles, suscita en su autor inquietudes sobre la validez de su trabajo
a través del tiempo.
Tal vez no sea un consuelo pensar que lo publicó cuando era joven aún,
carecía de experiencia y estaba imbuido de ideas y teorías que ha ido
sedimentando en busca de un saber menos sujeto a los vaivenes de la
moda intelectual. Pero al releer los trabajos reunidos en Los escritores
dominicanos y la cultura, me queda la impresión de que todavía hay
asertos que mantienen cierta permanencia y en los que se pueden
encontrar explicaciones válidas. Eso espero.
NOTA: José Alcántara, es ganador de los premios Caonabo de Oro, que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED):

Junot
Díaz
representa
escritores
dominicanos en Feria Regional del Libro

Junot Díaz
BAHORUCO.- El escritor de origen dominicano Junot Díaz acaparó este
martes la atención, tras representar a escritores dominicanos amantes
de los libros y la lectura, durante una entrevista programada en el
marco de la apertura de la XVI Feria Regional del Libro Bahoruco 2020,
organizada por el Ministerio de Cultura.
En la primera pregunta formulada por Keysi Montás sobre la definición
de su identidad nacional y su identidad literaria, el escritor explicó que
ese cuestionamiento siempre le ha interesado como artista, pero no
como persona.
Previo a la pregunta Junot dirigió un saludo a la población dominicana,
esperando que se encuentren bien de salud en medio de la pandemia
Covid 19.
Explicó que desde que se inició en la escritura siempre se ha
considerado y se ve como un escritor de la diáspora dominicana.
Expresó que esa pregunta ha venido rondando durante muchos años y
de ahí que siempre hay un problema con la gente, en el sentido de
quiénes somos y nuestras raíces, si somos dominicanos o no.

“Tengo padres que se criaron en República Dominicana, en la
actualidad residen en Estados Unidos, en los últimos 35 años, y no
hablan el idioma inglés”, explicó.
Preguntado sobre qué representa el eventual cambio en Estados Unidos,
expresó que nadie quiere tener un presidente como Donald Trump, que
cuatro años es suficiente y está feliz “porque se fue”.
Sobre cómo resuelve la duda al momento de escribir, explicó que
cuando tenía 12 años de edad no hablaba bien inglés ni español, pero
que en la actualidad se siente un poco más filosófico.
De los libros que ha leído de autores dominicanos, Junot citó a Rita
Indiana.

Biografía
Junot
Díaz
es
un
afamado
escritor
de
nacionalidad
estadounidense-dominicana y de gran fama en el acervo bibliográfico
nacional e internacional.
Nació el 31 de diciembre de 1968 en Santo Domingo, República
Dominicana y creció en New Jersey después de llegar su familia a
Estados Unidos a finales del año 1974.
Obtuvo el premio Pulitzer 2008 por “La maravillosa vida breve de Óscar
Wao”. Es profesor de escritura creativa en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts y editor de la revista Boston.
Junot Díáz, es ganador de los premios Caonabo de Oro, que organiza la
Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED).

La

novela

existencialista

en

la

República Dominicana
Miguel Ángel Fornerín

El existencialismo es importante en la literatura dominicana porque
constituyó el punto de ruptura entre la narrativa tradicional y la literatura
moderna que apela a una nueva novela que toca los postulados del
Boom latinoamericano.
La Segunda Guerra Mundial había trastocado la vida cultural francesa.
Con la liberación en agosto de 1945, el centro del mundo cultural se
dinamiza con la puesta en función de la máquina de papel. Toneladas
de papel hacen que funcionen de nuevo las imprentas, que apareciera
una treintena de nuevos periódicos y nuevas revistas que serían los
medios para expresar las ideas de una intelectualidad dividida entre los
que sustentaron los valores de la República y aquellos que colaboraron
con los ocupantes nazis.

Andrés L. Mateo

Los intelectuales
Los intelectuales franceses afianzaban un nuevo compromiso
cuando sus instituciones culturales estaban en entredicho.
En medio de las tensiones propias de la posguerra surge la figura de
Jean Paul Sartre que, en el Club Maintenant improvisa para dos o tres
cientos de participantes la conferencia “El existencialismo es un
humanismo”.
El existencialismo pasa a ser uno de los movimientos intelectuales más
importantes de la posguerra (Annie Cohen-Solal, 1990). Con él renacía
una fuerte alianza entre filosofía y literatura. Pero también una
indagación para darle sentido al momento que vivía Francia, y Europa
en sentido general.
La tradición filosófica era el saber que daría respuesta a los
problemas de la modernidad. Francia contaba con la filosofía crítica,
fundada por Descartes. En 1927, Heidegger había realizado en Alemania
una olvidada pregunta por el Ser en Sein und Zeit, Ser y tiempo.

Sartre en el escenario
Sartre, quien había publicado su famosa obra L’étre et le Néant (1943),

era conocido ya por su novela La nausée (1938) y sus obras de
teatro: Les mouches, 1943, Huis clos de (1944). Un verdadero escritor

unido a una filosofía que no negaba la acción política y que se
empinaba en la idea de un nuevo humanismo luego de la tragedia que
había llevado al borde de la aniquilación a los principios liberales
fundados en la Revolución de 1789.
Luego de la Guerra, la intelectualidad francesa inicia un debate
sobre el existencialismo, en el que participan muchos de los filósofos de
entonces como Jean Wahl, autor de Études kierkegaardiennes (1938),

Levinas (Totalité et Infini, 1961, y Paul Ricoeur (Gabriel Marcel y Karl
Jaspers, 1948 [François Dosse, 2008]. Pero esta corriente filosófica no era
nada francesa, sus antecedentes se encontraban en el filósofo danés

Søren Kierkegaard, y tenía otro precedente en la obra del alemán Karl
Jaspers.
En la literatura española ya había obras existencialistas como las
novelas o nivolas de Miguel de Unamuno Niebla (1914) y su importante
ensayo Del sentimiento trágico de la vida (1913). Salvando la distancia y

las formas, también las novelas que buscan explorar la condición
humana desde el conflicto de la fe, la creencia en Dios, tocan el tema
central del existencialismo.

El existencialismo, una moda

Pero el existencialismo, que fue entonces una moda, fue muchas
cosas a la vez. Bajo sus principios aparecieron obras literarias cristianas,
ateas, nihilistas… En fin, el existencialismo fue una nueva actitud ante la
vida de la juventud de posguerra.

El compromiso social de los intelectuales con la clase proletaria, que
parecían haber ganado la guerra, produjo una nueva mirada a grupos
subalternos como los negros o los árabes en la guerra de Argelia. Un
elemento importante fue su enfoque en el tema de la libertad y la
descolonización. El hombre está condenado a vivir libre, decía Sartre.
Más adelante el estalinismo llevaría a una crítica al poder absoluto, que
provocará la división de los opinantes ligados a esta tendencia filosófica
y estética. El foco de atención lo dominan Jean Paul Sartre y Albert
Camus. Estos modelos son los que orientan las obras existencialistas
que se cultivaron en la República Dominicana

La novela de tema existencialista

La novela de tema existencial tiene varios ciclos en la literatura
dominicana. El primero lo abrió La mujer de agua (1949), de Ramón

Lacay Polanco, a la que le siguen En su niebla (1959), El hombre de
piedra (1959) y El extraño caso de Carmelina Torres (1978), del mismo

autor. El segundo ciclo lo integran las novelas llamadas bíblicas, El buen
ladrón, (1960), de Marcio Veloz Maggiolo, Magdalena (1964) de Carlos

Esteban Deive y El testimonio de Ramón Emilio Reyes (1961). A este

grupo pertenece La nostalgia de la nada, de José Ramón Robiou, Teté,
fundador de un grupo de escritores existencialistas.

El tercer ciclo del existencialismo en la novela dominicana lo
encontramos en las obras de Andrés L. Mateo, Pisar los dedos de
Dios (1979), La

otra

Bairán (1992).

Penélope (1986)

y La

balada

de

Alfonsina

El análisis de estas novelas se puede centrar en la figura del héroe o
protagonista de la obra y su actitud hacia el poder absoluto que
representaba Trujillo.

El existencialismo y la crítica

La crítica literaria dominicana ha estudiado parcialmente la novela
existencialista.

Cabe

destacar

los

siguientes

ensayos: “Angustia

existencial, soberbia y regeneración en cuatro novelas existencialistas
de Ramón Lacay Polanco”, publicado en Quince estudios de novelística

dominicana, 2006, de Giovanni Di Pietro; así como el libro Las novelas
bíblicas y otros escritos afines (2010), del mismo autor.

También el ensayo El existencialismo y la narrativa dominicana de

Diógenes Céspedes en El sujeto dominicano, estudios acerca de su
especificidad, (2011), Maryse Renaud, “Le cycle des ‘romans bibliques’

dominicains entre 1961 et 1964” en Les écrivains face á la Bible (2011),
entre otros.

El existencialismo fue discutido en la República Dominicana y
varios artículos sobre esta filosofía aparecieron en la década de 1940
en Cuadernos Dominicanos de Cultura.

La juventud también creó círculos de discusión en torno a los
existencialistas y tuvimos grupos de poetas existencialistas que siguieron
la tendencia literaria francesa. Escritores del talante como Franklin
Mieses Burgos y Héctor Incháustegui Cabral lo trabajaron en su poesía y
en sus obras teatrales (Céspedes, op. cit) .
Es en el teatro donde encontramos también esta tendencia. Asunto que
queda aún por estudiar.
Sobre el ambiente del existencialismo en la Era de Trujillo, además de
las viñetas de Lacay Polanco En su niebla (1950), debemos mencionar la
crónica de Ramón Francisco en Crítica, además (1987).

Las teorías sobre la nueva novela
Las teorías sobre el existencialismo aparecen en la obra de
Antonio Fernández Spencer, Caminando por la literatura hispánica,
1948-1964,

de

1964,

y

en Tendencias

de

la

novela

contemporánea (1963), de Carlos Esteban Deive.

El existencialismo es muy importante en el desarrollo de la novelística
dominicana.
En primer lugar, por haber mezclado elementos míticos universales
tomados del hipotexto bíblico para presentar el problema del poder en
los últimos años de la dictadura de Trujillo.

Segundo, porque en él se encarnó el sentimiento de libertad de la
juventud de finales de la década del 1950.
Tercero, por la diversidad de influencias literarias, un existencialismo que
apela a Unamuno en los ecos de En su niebla de Lacay Polanco; un

existencialismo cristiano en el ciclo bíblico, pero especialmente en la
obra El testimonio de Reyes y, finalmente, el existencialismo de lo

absurdo en las obras de Lacay Polanco, que toca el paradigma de
Albert Camus.

Nihilismo existencial

La influencia de Camus en la obra de Lacay Polanco es un
existencialismo que apela más al nihilismo existencial, que va desde
Nietzsche a Cioran, cruza por las obras de Andrés L. Mateo, que
presenta la contradicción entre el héroe que busca cambiar la
sociedad y el héroe existencial que no encuentra salida y termina
aceptando la situación hasta llegar a la muerte, como Feliz Marcel
en La otra Penélope.

En síntesis, el existencialismo es importante en la literatura dominicana
porque constituyó el punto de ruptura entre la narrativa tradicional y la
literatura moderna que apela a una nueva novela que toca los
postulados del Boom latinoamericano (continuará).

Miguel Ángel Fornerín es miembro de la Asociación de Escritores y
Periodistas Dominicanos (ASEPED).

Abinader designa al escritor Tony Raful
embajador en Italia

Tony Raful.
El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Tony Raful como
Embajador del país en Italia.

La medida está establecida en el decreto 626-20, de fecha del 10
noviembre.

Actualmente, Raful es diputado en el Parlamento Centroamericano
(Parlacen).
Es padre de Faride Raful, senador del Distrito Nacional por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM).

Tony Raful es ganador de los premios Caonabo de Oro, que organiza la
Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED)

Nuevo libro digital
CURSO COMPLETO SOBRE
SEGURIDAD SOCIAL
José Gómez Cerda. Coordinador

CONTENIDO LIBRO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Presentación
CAPÍTULO I.
Historia del seguro social.
CAPÍTULO II.
Historia de la seguridad social.
CAPÍTULO III.
La seguridad social y la protección social.

CAPÍTULO IV.
La salud en los sistemas de seguridad social.
CAPÍTULO V.
Los riesgos laborales y enfermedades Profesionales.
CAPÍTULO VI.
Las pensiones y los Fondos de Pensiones.
CAPÍTULO VII.
Los adultos mayores dentro de la seguridad social.
CAPÍTULO VIII.
¿Hacia dónde va la seguridad social?
CAPÍTULO IX. EPÍLOGO.
Nuevas autoridades en la Seguridad Social dominicana.

Academia Humanista
Celular 809.8768913

La BNPHU pone en circulación el
libro de Marcio Veloz Maggiolo

SANTO DOMINGO, RD.-La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
(BNPHU) puso en circulación el libro “De rumbo en rumbo” con los
artículos publicados por el escritor dominicano Marcio Veloz Maggiolo
en la revista Rumbo desde enero del año 1995 hasta febrero del 1996.
La obra fue puesta en circulación durante una visita realizada a la
residencia del autor por Rafael Peralta Romero, director general de
BNPHU; Diomedes Núñez Polanco, ex director de esa entidad; Inés
Aizpún, directora del periódico Diario Libre, y Ramón Saba, encargado
de gestión cultural de la BNPHU.
Además de BNPHU y Diario Libre, participaron como patrocinadores de
esta publicación la Fundación Marcio Veloz Maggiolo y la Impresora
Soto Castillo SRL.

La publicación, que recoge 50 artículos, está prologada por Aníbal de
Castro, director de la desaparecida Revista Rumbo, quien pondera a
Veloz Maggiolo como cronista urbano por excelencia, erudito y
cuidadoso del detalle.
Asegura que releer estos artículos es “pasearse por un mundo en el que
la literatura, la arqueología y las notas de un pasado urbano redivivo
conviven en armonía, bajo la cobertura de un manejo magistral del
lenguaje.
Párrafo tras párrafo informan de imágenes poderosas y de la
reciedumbre académica de uno de los mejores escritores
dominicanos”.
Marcio Veloz Maggiolo (1936), es novelista, cuentista, poeta,
dramaturgo, ensayista, crítico literario, historiador, arqueólogo y
antropólogo.
Es poseedor de una obra sumamente versátil, tanto en temas
académicos como literarios, que ha sido traducida a varios idiomas y
que incluye una extensa cantidad de títulos.
Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1961, el Premio Nacional de
Novela en 1962, 1981, 1990 y 1992; Premio Nacional del Cuento, en 1981;
Premio Nacional de Literatura, en 1996; Premio Feria Nacional del Libro,
en 1997 y Premio de Literatura Infantil, en 2006.
Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua.Don
Marcio Veloz Maggiolo, es ganador de los premios Caonabo de Oro,
que organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos
(ASEPED).
“De rumbo en rumbo” está disponible para la venta en las instalaciones
de la BNPHU.

Reconocen artículo de periodista
dominicano en la revista digital
internacional Wall Street International

La revista Wall Street International reconoció un artículo del periodista
dominicano como el más visto en el mes de octubre 2020. En esta
revista

digital se publican decenas de artículos diarios, en diversos

idiomas.
La revista digital Wall Street International destacó un artículo del
periodista dominicano como el más visto durante el mes de octubre
2020; “Los Niños Trabajadores”, de José Gómez Cerda.
María Luisa Negrete, editora de la Revista digital Wall Street International,
le informó a José Gómez Cerda;

“Le escribo, con mucho gusto, para informarle que uno de sus artículos
clásicos fue el más leído del mes de octubre 2020.

A continuación, encontrará el vínculo correspondiente.

https://wsimag.com/es/economia-y-politica/29607-historia-de-los-ninos
-trabajadores
Reciba nuestras felicitaciones y un cordial saludo.
MARÍA LUISA NEGRETE Editor, Meer

Wall Street International es un medio digital editado en seis idiomas que
funge como canal innovador de un flujo incesante de noticias, artículos
y reportajes. José Gómez Cerda es actualmente presidente de la
Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED), escribe un
artículo mensual en la citada revista digital internacional.
Gómez Cerda estudió periodismo en el Instituto Dominicano de
Periodismo (IDP), tuvo como profesores al Dr. Salvador Pittaluga Nivar,
Rafael Herrera, Adriano de la Cruz, Mariano Lebrón Saviñon y otros
prestigiosos periodistas. Además estudió en la Universidad Católica de
Namur, en Bélgica.
Además de ser presidente de la ASEPED, es director de la Academia
Humanista, que en la actualidad organiza cursos online internacionales.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/reconocen-articulo-de-periodi
sta-dominicano-jose-gomez-cerda-en-revista-wall-street-international/

NOTA. José Gómez Cerda es presidente de la Asociación de
Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED)

