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ASEPED CREA UN
CLUB DE LECTORES.
Con el objetivo de incrementar la lectura
entre sus miembros la Asociación de Escritores y
Periodistas Dominicanos (ASEPED) ha creado un Club de
Lectores, que inicialmente funciona desde un grupo de
WhatsApp, con el título de “Club de Lectores José Gómez Cerda”.
Por iniciativa de Isael Pérez, Secretario General de la ASEPED, este club de
lectores se dedicará a colocar informaciones sobre libros, nuevas creaciones
literarias, orientados por la Editorial Santuario y la Academia Humanista.
Cada mes se publica un libro digital escrito por José Gómez Cerda, presidente de
la ASEPED, gratis para todos los miembros, que son afiliados a la ASEPED, pero
también pueden ser miembros aquellos lectores interesados en esta actividad.
Las reglas básicas de este Club de Lectores son las siguientes:
 Se crea un grupo de whatsapp para dialogar entre los participantes sobre
lectura y escritura.
 El grupo tiene sus propias normas, entre ellas es no tratar temas partidistas.
 respetar a todos los participantes.
 Evitar ofender a otros miembros.
 Tratar exclusivamente asuntos relacionados con la lectura y la escritura.
 Se prohíbe terminantemente publicar otro tipo de materiales.
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 El grupo de whatsapp está administrado
por Isael Pérez, Secretario General de la
ASEPED, Alma Santana, Secretaria de
Organización, supervisados por el presidente
de la ASEPED.
 Los documentos y libros que se
presentan para lectura y discusiones deben
ser escritos por miembros de la ASEPED y de
ganadores de los Premios Caonabo de Oro.
 Todos los textos deben ser de autores dominicanos.
 El Club de Lectores de la ASEPED es un grupo de periodistas y escritores
que leen al mismo tiempo una obra literaria de un autor dominicano y la
comentan. Cada uno lo hace en su casa, oficina o donde tenga espacio para
leer.
 Inicialmente, por la situación de la crisis sanitaria creada por el Coronavirus
las actividades se realizan virtualmente. Luego se programarán reuniones
presenciales en las localidades donde la ASEPED tiene seccionales
provinciales.
 La dinámica es compartir sus impresiones de lo que ha leído.
 En cada reunión se comenta de un libro los siguientes aspectos:
Estilo literario
Personajes
Lección, aprendizaje, experiencia personal

 El club reunirá dos alicientes:

La lectura íntima y personal.
La posibilidad de compartir esa lectura con otras personas.

 En el Club de Lectores de la ASEPED, las opiniones de los miembros del
grupo enriquecen la vida de los demás participantes.
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 En el caso de que algunos libros traten temas más complejos, se podrían
planificar subgrupos de lectores.
 Los miembros del Club de Lectores de la ASEPED pueden pertenecer a otros
clubes de lecturas, así pueden complementar su interés en la lectura en
general.
 El Club de Lectores de la ASEPED trabajará en cooperación con asociaciones
culturales, bibliotecas nacionales y regionales, asimismo con los Ministerios
de Educación y de Cultura.
 El club tiene un coordinador general, que tiene las siguientes funciones; y en
cada región habrá un coordinador provincial, para moderar las reuniones.
 Las funciones de los coordinadores son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Moderar las reuniones para hacer que se respeten los turnos.
Evitar enfrentamientos durante las intervenciones.
Racionar el tiempo de las participaciones.
Recoger y trasmitir al grupo los mensajes claves del contenido de los libros a tratar.
Plantear en las sesiones preguntas que estimulen la intervención de la mayoría de los
miembros del Club de Lectores.
6. Organizar actividades complementarias.

 Encuentros con autores, presencia en puestas en
circulación de libros, especialmente de los miembros
de la ASEPED y de ganadores de los premios Caonabo
de Oro.
 El Club de Lectores de la ASEPED se ha
constituido
con
150 personas,
especialmente
periodistas y escritores: está abierto a todas aquellas
personas amantes de la lectura y la escritura.
José Gómez Cerda, presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED), con un
ejemplar del libro Secreta apelación, de Emenegilda Encarnación, fundadora y coordinadora del Club de
Lectura Salome Ureña.
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ESCRIBEN

LECTORES

por

REGOCIJADOS

LIBROS

Los lectores se han mostrado complacidos con la buena voluntad del doctor José Joaquín
Gómez Cerda, presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, quien ofrece
un libro gratis mensual a los miembros del club de lectura.

Cada mes se publica un libro gratuito, leamos una experiencia:

José Gómez Cerda: La novela UNIDOS EN LA LUCHA
se desarrolla en la zona franca de Santiago en la parte
urbana y en San José de las Matas en la parte
campesina. Los Montones, SAJOMA.

“Es la única novela sindical, escrita en el género de realismo crítico”. –José Gómez Cerda-
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OPINION DE ALGUNOS PARTICIPANTES DEL CLUB DE LECTORES JGC

Empecé a leer la Novela “Unidos en la Lucha”,
porque su autor, mi amigo sindicalista, José
Gómez Cerda, me invitó a escribir el Prólogo,
cosa que acepté con mucho gusto, sintiéndome
muy honrado. Me iba a tomar el tiempo que fuera
necesario para ello. Pero desde el comienzo me
cautivó tanto que me la leí de “un tirón”. Pasé de
prologuista a lector entusiasmado. Tal vez a
usted le pase lo mismo, sin la obligación de tener
que escribir una presentación como yo.
-Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio“¡Muchas gracias don José por este otro obsequio de aporte literario y
cultural a nuestro selecto club de lectores! ¡Espero leerlo con gusto!” 👍
–Alexis Liz“Buenos días, muchas gracias profesor por
compartir su valiosa novela con nosotros, y más a
ese precio”. –Emenegilda Encarnación-

“Gracias profesor José Gómez Cerda, por enviarnos el enlace de la
Novela, la estoy leyendo y la califico como una verdadera guía sindical”
–María-
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MEMORIAS DE LA LITERATURA DOMINICANA
CONOCE ALGUNOS DATOS SOBRE EL ESCRITOR
ENRIQUILLO SANCHEZ

 Nació el 25 de agosto en Santo Domingo. Hijo de José Aníbal
Sánchez, fallecido, y Evangelina Mulét.



En abril del año pasado 2019, la Biblioteca Nacional Pedro
Henríquez Ureña puso en circulación la obra “Poesía bisoña:
poesía dominicana 1960-1975 (Reseña y antología).
El prócer Francisco del Rosario
Sánchez era el bisabuelo del
escritor Enriquillo Sánchez
En reconocimiento a su impronta

 Feria Internacional del Libro 2012 fue dedicada a su
trayectoria.
 Auditorio del Ministerio de Cultura lleva su nombre.

Poeta, ensayista, narrador, graduado de Licenciado en
Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Periodismo crítico como columnista
Algunos llegaron a coleccionar sus escritos en las páginas de El
Siglo, Hoy, El Caribe y otros diarios trató, durante muchos años,
una variedad de asuntos extraordinaria, con
una prosa de buena ley en la que se dan la
mano reflexión sobre el lenguaje, parodia,
experiencia lúdica y sondeo de la realidad
sociocultural de su país.



Palotes de ahora es una recopilación de los editoriales publicados por Enriquillo
Sánchez, en su columna del periódico El Nacional, desde 1976 a 1979.
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Premios




Menciones honoríficas en el Primer Concurso de Cuentos Dominicanos en 1966.
Premio Nacional de Poesía en el 1983, con el libro Pájaro dentro de la lluvia.
En el año 1985 ganó el Premio Internacional de Poesía Latinoamericana Rubén Dario con su obra Sheriff on
ice cream soda, que otorga Nicaragua.

Escribe, además, "Convicto y confeso I" (1989), "Musiquito, anales de un déspota y
un bolerista" (1993), "Memoria del azar" y "Para uso oficial solamente" (2000), entre
otros.

lustraciones célebres/CERTV, canal 4
https://www.youtube.com/watch?v=YzlPkncnbdY&list=UURJRt0AkX6aX5YrzzmwVMQ&index=190
GRAN NOTICIA TOMADA DEL
PERIODICO DIARIO LIBRE
La ministra Carmen Heredia figura en la foto
junto a Cristina Margarita de los Santos viuda
Sánchez, y los hijos del fenecido intelectual
Enriquillo Sánchez: Ramiro Sánchez y Mariana
Sánchez.
En ocasión de conmemorarse el 73 aniversario
del natalicio del ensayista y poeta dominicano
Enriquillo Sánchez, el Ministerio de Cultura
celebró un acto para restituir su nombre al
auditorio ubicado en la sede de la institución
cultural, el cual había sido cambiado en la
pasada gestión.

https://www.diariolibre.com/revista/cultura/cultura-repone-nombre-delintelectual-enriquillo-sanchez-a-su-auditorio-ND21008498
Enriquillo Sány Musiquito

REVISTA PERIODISTAS Y ESCRITORES
NÚMERO 15, OCTUBRE DE 2020

11

HISTORIADOR FRANK MOYA PONS RECUERDA
AL ESCRITOR ENRIQUILLO SANCHEZ

Hace ya muchos años, siendo yo muy joven,
escuché a un pariente algo mayor que yo
hablar de un joven literato que se llamaba
Enriquillo Sánchez. “Es un genio, es un
fenómeno literario”, me decía, “es uno de los
más originales escritores dominicanos”,
insistía.
Lo que me llamaba la atención es que este
pariente no tenía nada de intelectual y es
probable que nunca hubiera leído un libro
completo. ¿Cómo podía entonces decirme que
un joven de quince años, que todavía no había
publicado nada, era ya un importante escritor
nacional?

REVISTA PERIODISTAS Y ESCRITORES
NÚMERO 15, OCTUBRE DE 2020

12
No lo entendí entonces y no le creí durante algunos años, hasta que Enriquillo Sánchez
comenzó a publicar sus artículos en la entonces famosa Revista ¡Ahora!
Pasé años sin conocer a Enriquillo personalmente. Era más joven que yo y pertenecía a una
camada de escritores noveles que leían furiosamente todo lo que salía
del boom latinoamericano y lo comentaban en tertulias interminables a las que yo nunca me
adhería porque me parecían centros de discusiones que les quitaban a sus participantes
valiosas horas de trabajo, lectura o escritura.
No entendía yo, entonces, que esas tertulias eran también hornos en donde aquellos
incipientes intelectuales cocinaban sus primeras ideas y sus prometidas obras en el fuego de
los comentarios y críticas de sus compañeros.
Enriquillo anduvo por esas tertulias y en ellas casi siempre dejaba un sello indeleble por la
brillantez de sus elucubraciones, el desparpajo de sus frases, el humor negro de sus
observaciones y el provocador cinismo de sus ideas.
Valiente en sus posiciones y tenaz en sus argumentaciones, Enriquillo se convirtió desde
temprano en un iconoclasta que decía no creer en nada ni en nadie, únicamente en el
desesperado arte de sus palabras.
Se hizo ensayista, poeta, narrador, comentarista, conversador y bohemio. Pasaba muchas
horas del día regodeándose en la música de su propio lenguaje, rumiando interioridades a las
que no encontraba salida en su vida profesional, pues vivió balanceándose entre una
inestable carrera de profesor universitario y otra de periodista y columnista profesional en
periódicos y revistas nacionales.
Hombre curioso era este Enriquillo Sánchez. Compañero de noches interminables de Pedro
Delgado Malagón, con quien lo vi agotar larguísimas jornadas de música y libaciones en las
cuales las palabras eran más importantes que el alcohol, y en las que la Mujer (no las
mujeres) era un tema permanente que se mezclaba con la política, la literatura y la filosofía.
La verdad es que nunca lo entendí bien. No entendía yo cómo aquella inteligencia tan
preclara podía tomarse a sí misma tan poco en serio y, al mismo tiempo, tan seriamente.
Enriquillo oscilaba entre la depresión y el orgullo, entre la autosatisfacción y la autoconmiseración.
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Simpático todo el tiempo, escondía tras su sonrisa y sus ocurrencias humorísticas un alma
en tensión y en pena, un espíritu crispado por las presiones y conflictos de sus numerosos
demonios interiores que pugnaban por salir, todos al mismo tiempo, de su mente creadora.
Pese a la gracia de sus poesías, a la ironía de su prosa, a la brillantez de sus ensayos y al
humor de su novela, Enriquillo Sánchez fue un hombre atormentado. Su salud no era muy
buena, su fuerza física no era la de un atleta pues desdeñaba los ejercicios físicos, y la
velocidad de su mente era mucho mayor que la de su pluma o su maquinilla.
Pienso que parte de su tormento permanente era ése: el atiborramiento de ideas y la
inmensa necesidad de sacarlas a la luz, todas al mismo tiempo, tarea ésta imposible que hoy,
en plena era digital, diríamos sería como transmitir datos en banda ancha por vía de
obsoletos cables analógicos.
Estoy diciendo todo lo anterior basado en mis intuiciones acerca de su personalidad más que
en la experiencia de un trato continuado, porque la verdad es que lo traté relativamente poco
y, siendo como soy, bastante ajeno a la materia literaria, sus obras me resultaban
demasiado avant-garde, excesivamente experimentales para mi gusto.
No sé si sus amigos más íntimos, o aquellos que lo conocieron mejor, compartirán estos
juicios míos. Tal vez no lo hagan, pues algunos de sus compañeros de tertulia contrariaron
mis laudatorios juicios acerca de su novela Musiquito cuando ésta salió publicada por
primera vez.

https://www.youtube.com/watch?v=-zygYLfh4Ik
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Para mí, la publicación de esta
novela fue como la revelación
de la cuasi-profecía que había
hecho aquel pariente mío
cuarenta años atrás.
¡He aquí, me dije, la novela
dominicana más original de
todos los tiempos!
-Frank Moya PonsLa leí de una sola sentada.
Recuerdo que comencé a las
diez de la noche y la terminé
tres horas más tarde. La gocé
intensamente. La leí riendo
todo el tiempo, admirando y
gozando el incesante chorro de
humor y picardía con que Enriquillo escribió esta saga
de un músico y un dictador en cualquier sitio del
trópico latinoamericano.
Me impresionó el torrente de construcciones
verbales que uno no sabe si salieron de la
mano de Enriquillo o si fue una jugarreta
conjunta de Julio Cortázar y Gabriel García
Márquez para confundirnos, pues creo que
Enriquillo intentó fundir el estilo de estos dos
escritores en uno, el suyo propio.
Comenté con muchos amigos el placer que
me había dado leer este libro y les dije que,
entre sus muchas originalidades, se trataba de una novela circular, un texto que podía ser
leído a partir de cualquier página, como la Rayuela de Cortázar, de atrás hacia delante o
zigzagueando entre capítulos, si uno así lo deseaba.
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Les conté a esos amigos que la trama no era una trama lineal; que todo revolvía hacia el
mismo centro; que la narración se desplegaba en una espiral interminable que otorgaba a la
lectura del texto la mayor de las libertades posibles.
Compré más de veinte copias de esta obra y las regalé a
los amigos. Leí varias veces la impresionante
presentación que hizo Pedro Delgado Malagón cuando la
novela fue puesta en circulación, y me convencí de que
esta obra debía ser leída y conocida por la mayor
cantidad posible de dominicanos.
¿Por qué? Pues porque los dominicanos viven
obsesionados con la figura de sus dictadores (Santana, Báez, Lilís, Trujillo), a quienes toman
muy en serio y hasta enaltecen como modelos.
El retrato del dictador que hace Enriquillo (con la
permanente sombra de su músico preferido a
cuestas) es otra cosa. Es el retrato de la ridiculez
suprema de Yo El Supremo, el ángulo cómico de la
gran tragedia en que las tiranías han engolfado a
estos pueblos latinoamericanos.
Pedro Delgado Malagón y yo hemos comentado
durante años el valor de esta novela que impresiona
por la riqueza de su lenguaje y la frescura de su
estilo extravagante que impacta por la brutalidad de
sus descripciones y por la jocosa grosería de sus
retruécanos.
De esas conversaciones surgió la decisión de volver
a publicarla para darla a conocer a un mayor número de personas, ya que su primera edición
tuvo una tirada limitada y apenas fue apreciada por los críticos y muy escasos lectores.
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Ésta es, pues, una edición-homenaje que Pedro y yo estamos dedicando a un amigo que se
fue al otro lado del mundo en plena madurez creativa, que pudo haber publicado mucho más
de lo que publicó, y que completó su arco de vida mucho antes de que lo hayan hecho sus
compañeros y amigos que más le apreciaban.
Pedro y Enriquillo recorrieron jornadas interminables de conversaciones y discusiones
literarias en las cuales las palabras y las ideas adquirían un brillo pocas veces visto en
nuestras letras nacionales. Contemplarlos discutir de literatura y de la vida, como tuve el
privilegio de hacerlo, era un banquete para privilegiados de los dioses.

Musiquito, la novela, es uno de los manjares de ese banquete que hoy queremos compartir

con nuestros amigos y con los amantes de la literatura. Releyendo ahora este texto
encontramos pasajes todavía crudos e imperfectos que pudieron haber sido revisados y
pulidos, pero cuya integridad original hemos querido respetar para que mantengan la pureza
primitiva de ese escritor incontenible que fue Enriquillo Sánchez.
Ningún mérito reclamamos los auspiciadores de este proyecto,
como no sea el hacer posible que los dominicanos y los lectores
de habla española puedan volver a leer este exuberante y
desordenado texto de Enriquillo, en el que el hijo de un
musiquito guitarrista cuenta una historia que nos envuelve a
todos, a todos.
Presentación de la segunda edición de la novela Musiquito.
Anales de un déspota y de un bolerista , 2012.
_____
Frank Moya Pons es historiador y educador. Ha realizado una intensa labor como
columnista y articulista de los principales periódicos y revistas nacionales.
Es ganador de los premios Caonabo de Oro, que organiza la Asociación de Escritores y
Periodistas Dominicanos (ASEPED).
https://plenamar.do/2020/08/enriquillo-sanchez-y-su-musiquito/
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AGRUPACION LITERARIA “LA CUEVA”
Apareció como medio de expresión de sus
participantes y para servir de vehículo también
a los escritores nacionales y de América, de
modo que pudiera romperse el aislamiento de
los escritores dominicanos en relación a los
del continente.
Por ALEJANDRO PAULINO RAMOS
Alejandro Paulino Ramos nació en San Francisco de Macorís en 1951.
Historiador y profesor universitario. Es miembro de la Academia
Dominicana de la Historia y autor de varias obras, entre ellas Mauricio
Báez, Vida y obra de Ercilia Pepín, Diccionario de Cultura y folklore
dominicano, y El Paladión: de la ocupación norteamericana a la
dictadura de Trujillo. Fue subdirector del Archivo General de la
Nación.
https://acento.com.do/autor/index.html?user_slug=apaulino

La dictadura de Trujillo, iniciada formalmente el 16 de agosto
de 1930, desarticuló en pocos años
la mayoría de las asociaciones
culturales que habían surgido
durante

la

norteamericana,

ocupación
agrupando

a

jóvenes liberales que promovían
la literatura, se oponían a la
permanencia

de

políticas

caudillistas y exigían cambios sociales y estructurales que situaran el país entre las naciones
democráticas.
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Muchos

de

esos

intelectuales

cometieron el error de apoyar a
Trujillo en su afán por tomar el
control del país, y tuvieron que
presenciar

cómo

la

dictadura

impuso límites asfixiantes a las
actividades que eran propias de sus
intereses juveniles.

Juan Bosch, escritor,
autor de la novela La Mañosa
Rafael L. Trujillo se impuso a través del
crimen,

la

persecución

y

el

miedo,

aniquilando a sus opositores e integrando a
su régimen a una parte importante de la
intelectualidad, mientras que otros preferían
autoexiliarse, o simplemente abstenerse de
participar

en

actividades

públicas

que

pudieran ser tenidas como sospechosas.
De todos modos, reconocidos hombres de
letras fueron llevados a las cárceles o fueron
tenidos como opositores.
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A continuación, citamos algunos nombres de
jóvenes

valiosos

que

padecieron

la

desconsideración durante la tiranía trujillista:
Oscar Delanoy, Juan Isidro Jimenes Grullón,
Juan Bosch, Luis F. Mejía, Vila Piola, Julio
Cuello, Juan Tomás Mejía, Arturo Pellerano
Alfau, fueron ejemplos de la forma en que
Trujillo controlaba las ideas y la más mínima
disidencia.

UNICOS PRESIDENTES ESCRITORES
Escritores dominicanos fueron Presidentes
de la República

Los
primeros años de gobierno de Trujillo y hasta
1935 fueron años de resistencia, pero a partir
de la primera reelección en 1934, la vida
intelectual se hizo discreta, y hasta en cierta
forma se mostró pasiva en la crítica al
régimen.
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La mayoría de las agrupaciones
culturales

desparecieron

o

intentaron adaptarse a la nueva
situación: Plus Ultra, el Paladión,
la Asociación

Nacional

de

Estudiantes
Universitarios (ANEU),
la Sociedad Amantes de la Luz, pusieron fin a sus acciones culturales, o
simplemente fueron controladas por los intelectuales trujillistas para ponerlas al
servicio de la dictadura como aconteció con la Acción Cultural, cuando Viriato
Fiallo, Gilberto Sánchez Lutrino, Carlos Larrazabal Blanco y L. A. Machado
González tuvieron que renunciar después de una intensa lucha para evitar que
Joaquín Balaguer, Tomás Hernández Franco y
otros acólitos al régimen tomaran el control
de la más importante agrupación cultural del
país, del período 1931-1935.
Además, los intelectuales que se habían
integrado a la política cultural de la dictadura
crearon nuevas agrupaciones como fue el
caso del Ateneo Dominicano, cuyo acto de inauguración contó con la presencia de
Rafael L. Trujillo;
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Pero también, los interesados en la vida cultural organizada comenzaron a
alejarse de las sociedades y agrupaciones, evitando implicarse en problemas que
afectaran su cotidianidad, como aconteció con Acción Cultural, que a decir de
Blanco Fombona: “el público se muestra remiso y no acude a sus salones”.
La existencia de agrupaciones culturales, que había sido
una modalidad que llamó la atención a la prensa durante
el gobierno de Horacio Vásquez (1924-1930), comenzó a
llegar a su fin en 1934, cuando Blanco Fombona informó
lo que estaba aconteciendo, al decir:
“Hace dos o tres años que se notaba en el país una gran
actividad cultural. Frecuentemente en centros sociales
como el “Club Nosotras”, “Acción Cultural”, “El Ateneo”,
se dictaba conferencias, muchas veces interesantes, a
las cuales concurría un numeroso público ávido de conocimientos. Llegamos a
alentar grandes esperanzas ante tal panorama. Pero no sabemos lo que nos ha

sucedido.
La dictadura de Trujillo se impuso, creó nuevas instituciones para promover su
política y la cultura se convirtió en instrumento para la perpetuación de su
mandato.
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Sin embargo, aparecieron algunas asociaciones en las que de manera muy
cuidadosa y solo cuando se estaba seguro de la concurrencia, se hacían tímidas
referencias a lo que se estaba viviendo en el país, aun a riesgo de que dentro de
los contertulios aparecieran quienes se atrevieran a
delatar a sus compañeros, tal y como sucedía en
la Sociedad Amantes de la Luz y en la Asociación de

Instrucción

y

Socorro

para

Obreros

y

Campesinos(OISOC), de Santiago.
Fue en el marco del proceso de consolidación de la
dictadura de Trujillo, que se vivió desde 1930 a 1935,
que se organizó la agrupación La Cueva, aglutinando
a un sector de la intelectualidad de la capital
dominicana.

Tertulias y Dictaduras
De acuerdo a Víctor Villegas, en Semblanza de

Pedro René Contin Aybar y citando a Víctor Garrido
hijo, en

tiempo

comenzaron

de

Trujillo

las

en 1934,

siendo

de

tertulias
las

más

importantes las que se celebraban en la calle El
Conde en la Cafetería de Paliza:
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La Cafetera tiene apariencia de un largo callejón. En
el año 1929, la familia Paliza convirtió el local en un
negocio de la Calle El Conde de la Zona Colonial.
Otra familia, la Franco, lo administra desde 1949.

Los primeros contertulios tenían un núcleo fijo, al que se acercaban otros
integrantes que solamente compartían un rato y luego se marchaban, según sus
ocupaciones.
La que se celebraba al medio día más bien trataba asuntos políticos, mientras que
las de 4 a 5 de la tarde y 8 a 10 de la noche, giraban sobre temas de literatura y
pintura”. Aunque Villegas no hace mención a La Cueva, anota los nombres de los
contertulios, entre ellos muchos de los que se reunían en el hogar de Enrique
Henríquez, en que tenía su morada La Cueva.
Pero la formación de esas tertulias, como bien lo apunta Víctor Villegas, fueron
muy influenciadas por la dictadura. Creadas como un mecanismo surgido de la
necesidad de reencontrarse, sustrayéndose al ambiente político y convertir
aquellos espacios en “una isla de desahogo y de libertad”.
En cierto modo, estos encuentros fueron sustituyendo las agrupaciones literarias y
culturales que se habían extinguido ante la presión del régimen.
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Agrupación Literaria La Cueva
La agrupación literaria “La Cueva” surgió en 1933, reuniendo a un reducido núcleo
de poetas y escritores “ecléticos” que se congregaban en la habitación de Rafael
Américo Henríquez (Puchungo), situada en la residencia de su padre el poeta
Enrique Henríquez, en la calle 19 de marzo, número 41, de la zona colonial.
Uno de los principales grupos y tertulias
aparecidos en los años treinta y en el que
se reunían jóvenes poetas, cuentistas,
novelistas y ensayistas:
“A esas reuniones de “los muchachos”—dice
Max

Henríquez

Ureña—concurrían en

ocasiones algunos viejos, como Enrique
Henríquez, (y) Fabio Fiallo”.
Todos los textos consultados, especialmente de Juan Bosch, Héctor Incháustegui
Cabral y Max Henríquez Ureña coinciden en explicar que fue el poeta Fabio Fiallo
quien bautizó el grupo con el nombre de “ La Cueva”, como veremos más adelante.
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Incháustegui, quien era uno de
los contertulios, describe la
habitación que servía de
refugio

al

grupo

de

escritores:
“El dormitorio de Rafael
Américo Henríquez, de
Puchungo como lo hemos
llamado siempre, daba a la calle. Yo no podría
determinar cuándo comenzaron las reuniones y mucho menos el momento preciso
en que adquirieron carácter. En el fondo la cama, a un lado el armario, no lo
recuerdo bien. En el centro nos acomodábamos en mecedoras los que llegábamos
primeros, en sillas y el poyo de la ventana los últimos. De cuando en cuando nos
traían café cargado de aromas”.
Otro de los asiduos visitantes de La Cueva lo
era Manuel del Cabral, especialmente cuando
estaba en la ciudad de Santo Domingo. Manuel
Cabral, como se llamaba entonces, anota que
aquel

agrupamiento

“pero sí calificado.
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“La Cueva” era un cuartito perteneciente a la casa señorial de don Enrique
Henríquez; allí con todos los Henríquez, desde Puchungo hasta su honroso padre,
quien misteriosamente, a ratos presidia” y se juntaban para hablar principalmente
de poesía, que era su tema central, aunque otras veces hacían anécdotas o se
referían a otros temas. También hacían chistes y jugaban bromas y travesuras a
los demás.
Pero el primero que se atrevió a escribir sobre el origen de La Cueva, lo fue Juan
Bosch y lo hizo cuando todavía el grupo existía, a raíz de publicarse el primer
número de la revista del grupo. Bosch escribió:
“Apuntes para la historia de “La Cueva”, publicado en diciembre de 1935, y en él
dice que, aunque el grupo se reunía desde antes, 1933, fue en 1934 cuando se le
puso aquel nombre:
“Yo veía las cosas feas y hacia cuantos esfuerzos
po día para armonizar: reunía a los muchachos
en casa, hacíamos ratos amables con pastelitos
y café, asustábamos a Máximo Coiscou con juegos
truculentos.
Pero andábamos a tientas.
El grupo no tenía nombre, y eso, aunque no lo parezca, nos restaba unidad y
fuerza. Un día Fabio, que temía a Rafael Américo por su terrible y silenciosa labor
de zapa, le llamó “Culebrón”.
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—“Esto es una cueva, porque aquí duerme un culebrón”—aseguró el poeta
de “Ruiseñor”. ¡Diablos! ¡Y que nombre tan a propósito!
A la semana escasa, ya andaba de boca en boca lo de “ La Cueva”, y para celebrar
la ocurrencia tuvimos más frecuentes reuniones y como coincidiera que en esos
días llegara de España Llovet, aprovechamos para oírle recitar a Lorca, Machado y
Juan Ramón y darnos la medida del ambiente en la lozana República Española.

Rafael Américo Henríquez principal líder de La Cueva
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La agrupación La Cueva, como lo explica Incháustegui y Cabral, no era homogénea
en sus planteamientos, como había sucedido con los grupos de los años veinte y
principio de los treinta:

El Paladión, Movimiento Postumista, Plus Ultra y Acción Cultural, lo que lleva a
Juan Bosch a confirmar que ellos, en La Cueva, no estaban “unidos por estatutos
ni por principios”, y eran todos “entrañablemente distintos”: “estamos juntos
porque todos tenemos un alto y respetuoso concepto del arte y de su función
social, y que, aunque aparecemos agrupados, en la vida que llamaríamos extraCueva sigue cada uno su camino, sin pedir ayudas ni consejos”.
Debemos destacar el papel preponderante y liderazgo de Rafael Américo
Henríquez, para la permanencia y consolidación del grupo. Todavía en agosto de
1933 este poeta era un desconocido, por lo que Horacio Blanco Fombona, quien
dirigía Bahoruco (la revista cultural más importante durante los primeros cinco
años de dictadura), buscó la forma de llamar la atención, haciendo una especie de
presentación de Américo Henríquez, escribiendo : “Es Puchungo.
Numerosas personas nos han preguntado que quién es Rafael Américo Henríquez,
que ha publicado algunas páginas literarias (verso y prosa) en este semanario.
Una vez por todas quedan complacidos los curiosos lectores: es Puchungo, hijo de
don Enrique Henríquez, autor de los Nocturnos.
No sale a la calle antes de las once de la noche.
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Formó parte del grupo postumista y hoy publica en Bahoruco sus producciones,
las cuales tienen gran aceptación entre nuestros lectores. Escribe poco y hasta
sus más íntimos amigos están de acuerdo en decir que es una excelente persona”.
Él fue el centro de aquel grupo heterogéneo que no llegó a formar movimiento
literario, sino que permitió su espacio para promover “el estímulo dentro de sus
obras y de intercambio de ideas”.
En su habitación se daban cita, “después de ir a La Cafetera, jóvenes poetas y
escritores de tendencias disímiles, anarquistas y socializantes, junto a estetas y
nacionalistas de viejo cuño”.
Asistían el cuentista Juan Bosch, el poeta Héctor
Incháustegui,

Sócrates

Nolasco

“firmemente

ecuánime”, Pedro María Cruz, Máximo Coiscou,
Rafael

Américo

Henríquez, el

anfitrión

de La

Cueva quien “leía sus poemas hermosos”, Franklyn
Mieses

Burgos

“siempre

elegante”,

Guzmán

Carretero “los ojos muy abiertos y brillantes,
siempre como febril y exaltado”;
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Mario Sánchez, Rafael Damirón Díaz, Rafael Herrera, Pedro René Contín, Domingo
Moreno Jimenes, Ricardo Pérez Alfonseca, Manuel Llanes, Juan José Llovet, Luis
Heriberto Valdez, Andrejulio Aybar “con su romántica gran corbata negra de lazo”,
y Fabio Fiallo “que caía alguna vez en La Cueva”.
Era realmente un grupo heterogéneo, con diferencias de edad, conocimientos,
formación, caracteres, ideas sobre movimientos literarios, que no llegó a
“constituir baluarte y punta de lanza de una escuela, el asiento de una capilla
literaria”.
Se puede decir que eran en su mayoría jóvenes
escritores unidos por la amistad, que se gastaban
bromas

como

las

de

invitar

un

intelectual

inexistente, Miguel Vicente Medina, y hacían que la
producción literaria de este apareciera publicada
en medios tan importantes como el Listín Diario, a
partir de octubre de 1935.
Las bromas que se jugaban, las críticas a los escritos de los contertulios a veces
llegaban a situaciones de enfrentamiento y de situaciones que enfriaban las
relaciones entre miembros del grupo, como sucedió entre Héctor Incháustegui y
Juan Bosch, cuando el segundo publicó La Mañosa, que al decir de Incháustegui
molestó mucho al grupo porque Bosch rechazó que se le hiciera un homenaje.
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Héctor le llevaba la contraria al autor de Camino Real y se oponía a la promoción
del romancero que hacia Juan Bosch quien favorecía que se cantara en romance
nuestra historia y las guerras civiles. Sin embargo, ellos eran amigos y fue el
cuentista quien introdujo a Inchástegui en La Cueva.
Si es de su interés conocer más sobre esta historia visite el siguiente enlace
https://acento.com.do/cultura/juan-bosch-y-la-agrupacion-literaria-la-cueva8864639.html

Lugar donde se reunían los integrantes de la Sociedad Literaria La Cueva, residencia de
Rafael Américo Henríquez, en la calle 19 de marzo, número 41.
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La crítica literaria davidiana:
veinticinco escritores dominicanos
Por Leopoldo Minaya

La valoración de escritores dominicanos de hoy y de antaño la asume León David
en el tomo VI de sus Obras completas; cada creador preciado verazmente, como
corresponde a un crítico del talante moral y la estatura intelectual de este autor,
galardonado con el Premio Nacional de Literatura.
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Dos partes unidas, pero separadas,
componen ese volumen: los clásicos de la
literatura nacional (por la excelencia de
sus escritos, por la permanencia de sus
obras)…y los de ahora.
Ese esfuerzo intelectual dedicado a
resaltar eminencias y debilidades en el
acto creativo… al roce comprobatorio de
acervos valorativos que el opinante
acredita como valederos y suficientes por
su derivación de un canon primordial
decantado en el corpus de la literatura universal. Es crítica… y crítica de la crítica,
en jerarquizada taxonomía.
Nuestro autor privilegia los elementos técnicos, de estilo, de inmanencia formal,
en la obra artística. Se opone a quienes fincan en razones exteriores para revelar
el arte como tal.
En el ensayo referido a la célebre trilogía de Federico
García Godoy, León reclama análisis que desnuden la
razón esencial de la entidad artística: la forma,
despliegue monumental al que se insertan ideas y
argumentos como piezas coadyuvantes…
Los dictámenes reiterados, coincidentes, conocidos,
generalmente aceptados, en torno a la cristalización
de la condición de objeto de arte en Alma dominicana
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por acción y efecto de, verbigracia, sentimientos patrióticos y fervores
nacionalistas del medio o del autor —o por su expresión como radiografía de una
época determinada— no bastan para determinar el peso específico de esa obra,
que debe buscarse en la urdimbre de significantes: elementos de sustentación que
tienden a mofarse galanamente de las caducidades.
«La crítica —expresa—, …ha de poner el acento, primero que nada, en atributos
formales (…), y solo habiendo cumplido a plenitud semejante faena puede,
posteriormente, permitirse fisgonear el contexto político, filosófico, histórico y
social al que de modo más o menos directo apunta la creación…».
Tales reclamos se revelan cumplidos en su personal escritura, donde la forma se
entreteje solícita con el caudal de incisivas ideas… en un lenguaje hermoso,
vigoroso, elegante y profundo.
La excelencia crítica no debería ser solo ponderación —inquiriendo, señalando
aciertos y errores, desempolvando criterios epistemológicos, achicando y
extendiendo la vara de medir—; la crítica consumada que nos muestra León David
es la del exégeta que, al estatuir con sinceridad, crea a su vez obra de arte con
vida independiente por la excelencia del planteamiento y el brillo de las
expresiones.
Oportuna para él, aunque no indispensable, su condición de artista verdadero por
cuenta propia.
Toda crítica tiene carácter referencial, ¡ni siquiera pretende lo contrario!; necesita
tomar de las obras originarias los elementos sobre los que se emitirán juicios y
escolios, pero el resultado final en el mejor de los casos será necesariamente la
realización en la que el crítico despliegue su condición de artista y plasme
emociones y opiniones en tono armónico y acabado, aunque suelan nacer las
especulaciones teóricas con el sello congénito de lo rebatible.
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Daremos ejemplo de la irreductible belleza en la elocución a que se traduce el
ensayístico estilo davidiano. Sobre dos libros esmerados de la bibliografía
nacional, dice: «Léanse, medítense, estúdiense… Fueron escritos con entereza de
corazón y claridad de juicio.
Y fueron escritos por un dominicano que, consciente de su propia grandeza, sabía
—cómo no iba a saberlo— que al morir conquistaría la gloria suprema reservada a
los grandes, la de soportar el doble peso de la losa y de la indiferencia».
Frase sentenciosa, proverbial, lapidaria, trabajada, que delata el poder arrollador
de la palabra colocada por la mano maestra en el exacto lugar en su debido
tiempo.
Saludable el oficio crítico de León David sobre las obras y sobre la crítica. Esos
especialistas a los que llamamos «críticos» son generalmente lectores de amplia
cultura y acrisolado gusto que intentan posicionar las creaciones del espíritu,
ayudando de paso al lector menos avezado a desmadejar la maraña creada por
intereses individuales, complacencia de grupos, la ubicuidad propagandística, la
facilidad de las vías de comunicación de masas (hoy felizmente, pero
lamentablemente, al alcance de todos).
Ellos agregan peso, respaldo y credibilidad a la obra substancial. Por igual razón:
saludables las iniciativas davidianas de confrontación de opiniones y
procedimientos críticos en pro de enriquecer la cultura y afianzar las ideas,
confrontación que no implica sometimiento o avasallamiento, sino diálogo
civilizado en provecho colectivo.
En el tomo VI de sus Obras Completas distingue el estilo de excepción de Pedro
Henríquez Ureña: «Clasicismo de la más alta estirpe… de cuyas bondades
propedéuticas ninguna sociedad culta sabría dispensarse»; en Tulio Manuel
Cestero, señala el posicionamiento cardinal de su novela La Sangre entre sus
coetáneos connacionales y extranjeros.
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En tanto de Juan Bosch subraya el consabido rigor creativo y la excelencia de su
cálamo; de Jimenes Grullón, la asombrosa actualidad de sus escritos sociológicos
y políticos más de siete décadas después de su publicación, actualidad permanente
que define a la obra meritoria; de Franklin Mieses Burgos, su hálito de perfección;
de Mir y Del Cabral, sus respectivas maestrías técnicas y la trascendencia de dos
obras que apoyan sus puntales en recursos formales, abrazando de paso un
anhelo de redención, y del segundo el aliento recóndito proveniente de un
temporal metafísico; de Fernández Spencer: «Así nos habla el hombre
fundamental; así dialoga con nosotros el que de tanto bucear en sus propios
abismos encontró el camino por donde retornar, renovado, a la sencillez fecunda
de la vida»; y de Freddy Gatón Arce: «…hombre para quien la palabra es lugar
privilegiado de encuentro con el engaño en que se resume nuestra existencia»; de
Joaquín Balaguer resalta la condición de crítico literario por encima de sus demás
inclinaciones (poesía, novelística, etc.)
Entre «los de ahora», destaca León la excelencia del acometimiento crítico de
Nelson Julio Minaya; de Iván García Guerra, la excelsitud de su prosa, «decantada
de desorden e impureza»; de Higinio Báez Ureña, el notable empeño de preservar
el aspecto social del canto, a caballo firme sobre la presentación cuidada de la
forma; de Manuel Chapuseaux: «…tan límpido y directo el estilo que su lectura se
nos hace corta».
Sobre María Aybar, acentúa León «esa dimensión de hechizo, de encantamiento,
esa atmósfera mágica que la autora logra materializar»; de Náyila Pichardo: «el
auspicioso desarrollo de un espíritu de formidable y singular talento»; de José
Rafael Lantigua: «…bella y levantada poesía de la que sería ingratitud y agravio
prescindir».
En Bárbara Moreno vislumbra un «…lenguaje evocador que jamás rinde tributo al
Moloch de la vulgaridad»; en Miguel Ángel Fornerín: «Reciedumbre, seguridad,
acuidad dialéctica, he aquí algunas de las notas distintivas de un estilo de
cavilación…»; en Carmen Comprés: «… un despojamiento verbal y un sentido de la
síntesis muy poco frecuente en los parajes, por lo demás demasiado gárrulos
cuando no ampulosos, de las artes poéticas de nuestro país»;
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en Esteban Deive: «…Prosa condimentada, llena de sabor»; de Catana Pérez,
capacidad de «unir a la claridad expositiva el primor de un estilo de encantadora
fluidez»; y por la oratoria de Federico Henríquez Gratereaux pronuncia la verdad
siguiente: «uno de los más señeros intelectuales de que pueda nuestra nación
ufanarse».
El tomo VI de las Obras completas de León David se suma a los cinco anteriores
en los que compila su copiosa labor intelectual para uso de la posteridad.
…Los hombres pasan, y hasta las obras pasan, pero hay hombres y obras que
quedan permanentemente en la memoria de los otros, en la memoria de Nosotros,
porque se impulsan con la cuadriga del espíritu, el esfuerzo, el genio y la
inteligencia; de Nosotros: pueblo y suma de generaciones, productos del designio o
del planeado azar, pobladores de un mundo misterioso que refleja y nos empapa
del aura inaugural de la divina Inteligencia.

https://hoy.com.do/la-critica-literaria-davidiana-ve-inticinco-escritores-dominicanos/
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Artículo de Revista Global 43
METÁFORA DE UNA FICCIÓN, APUNTES SOBRE
LA LITERATURA DE LA DIÁSPORA
La palabra diáspora encuentra su origen en el
vocablo griego que significa dispersión. Se refiere a
la expulsión de las doce tribus judaicas. Sin embargo,
¿se puede hablar realmente de una literatura de la
diáspora dominicana?
El artículo argumenta que tal cosa no existe: hay
escritores, están sus relatos y se pretende promover
una concepción mítica, efímera e irrelevante de
dominicanidad, supeditando la creación literaria. La diáspora parece más una
ficción, un reflejo de una identidad también ficticia, que se proyecta como una gran
maquinaria prebendista.

Treinta de enero de 1901. Nueva York es
una masa gris de edificios gigantescos e
irregulares. La niebla se confunde con la
nieve. El joven Pedro, mulato, de bigote
adolescente, mira mientras camina hacia
el coche.
No puede ocultar en el brillo de sus ojos
cierto estupor. Está pisando el suelo
norteamericano. No piensa, todavía, en el
Ariel de Rodó. No hay tiempo para
hinchar el pecho de nacionalismo.
Contempla. “Busca la luz como el insecto
alado”. Lo mismo que hizo de niño, lo
mismo que hará durante el resto de su
vida.
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Con esa imagen comienza lo que hoy la crítica y la prensa se empeñan en llamar la
literatura de la diáspora. Es el primer registro
histórico de un escritor en suelo extraño. Debe
haber muchos anteriores, pero ese arribo de
Pedro Henríquez Ureña a la gran ciudad marca
un antes y un después.
Allí cultivará sus pasiones entre música, ópera
y teatro; entre Shaw, Gorki, Kipling, Sheridan y
Shakespeare. Se decantará por Ibsen y
Wagner, devorará cientos de libros. Visitará
universidades, museos y bibliotecas. Beberá la savia sabia de una ciudad para
quien cada uno es indiferente. Y luego se irá, dejando el montón de niebla y
concreto, pero repleto, hacia Cuba.
Aquel primer exilio cultural
marcaría el comienzo de un
largo viaje que lo llevaría,
con la pequeñez que le
imponía su modestia, a
brillar entre astros de la
talla de Borges y a enseñar,
dejando huellas imborrables,
a maestros del nivel de un
Sábato.
La política repartió las
suertes en la primera mitad
del Siglo XX y Pedro, Camila
y Max Henríquez Ureña
pasaron de hito a estadística.
Partieron, entonces, José M.
Bernard, Fabio Fiallo, Manuel Florentino Cestero, Jesús Alfau Galván, Gustavo
Bergés Bordas, Ángel Rafael Lamarche, Virginia de Peña, Andrés Francisco
Requena y otros. Con ellos comienza la literatura en el exterior. Pero ¿comienza la
diáspora?
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Génesis
Cuenta la historia que, tras haberse asentado en la tierra palestina, las doce tribus
fueron expulsadas una y otra vez y condenadas a errar.
Sus templos, quemados por el rechazo de unos y de otros, sus ritos apedreados,
su hambre burlada. Relata la leyenda que su castigo por haber sido un pueblo
rebelde fue ese: estar diseminados y no encontrar la paz en la tierra que les había
sido prometida.
La palabra diáspora encuentra su origen en el vocablo griego διασπορά:
dispersión. Se remonta al mito bíblico que plantea el exilio del pueblo de Israel y
su instalación en diversas naciones. Destaca la connotación étnico-religiosa de la
expulsión de las tribus judaicas de la tierra palestina. Se trata pues de una
movilización colectiva (¿dirigida?) que, fruto de la expulsión, deja a todo un pueblo
diseminado por el mundo.
Pero ¿se puede hablar realmente de una literatura de la diáspora dominicana? ¿Es
posible utilizar la palabra diáspora, siendo fiel al término? La magnanimidad de la
profesora dominicana Ylonka Nacidit Perdomo (poeta, ensayista y crítica) nos
permitió viajar por los diferentes procesos migratorios en la isla en busca de una
respuesta.
Migraciones
Año 1605: la colonia estaba en vilo. Un enemigo acechaba la tranquilidad de la
Corona afectando el comercio e insertando sus biblias herejes. El poder de la Casa
de Asturias se resentía ante el incontrolable golpe contra su monopolio. La
respuesta de Felipe III no se hizo esperar. Antonio de Osorio dirigió la movilización
concretando la primera migración en suelo dominicano. Los pobladores de San
Miguel de la Atalaya, Hincha, Monte Cristi, Puerto Plata, Bayajá y Yaguana fueron
reubicados con todas sus pertenencias en las nuevas provincias del Este: Monte
Plata y Bayaguana. La otra parte de la historia es conocida por todos.
Año 1795: debido a las devastaciones, la Compañía de las Indias Occidentales,
francesa, se había establecido en la isla Tortuga, asumiendo el dominio comercial.
Tras expulsar a filibusteros y bucaneros, Francia decide ocupar la parte oeste de
la isla y comisiona a Bertrand D´Oregon para tal fin. Tras los enfrentamientos, con
la Paz de Basilea, España termina cediendo el territorio a Francia. Año 1822: luego
de largos años de prosperidad y ya establecida como la primera república negra,
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la parte oeste de la isla de Santo Domingo, bajo el nombre de Haití, decide ocupar
el territorio oriental comenzando a la denominada ocupación haitiana de Boyer.
El contingente militar, recibido por algunos con entusiasmo, ocasiona la migración
de las élites académicas y económicas y constituye el primer exilio político y la
tercera ola migratoria en lo que luego sería suelo dominicano. Los sectores de
mayores privilegios conformados ya por criollos, hateros y académicos de la
clausurada universidad, parten a México, Curazao, Venezuela, Cuba y Puerto Rico.
Años 1862 y 1863: la anexión del territorio dominicano a España, luego la guerra,
producen disidencias, autoexilios y destierros. Años 1930-1961: se producen
autoexilios y exilios debido a la instauración y permanencia del déspota Rafael L.
Trujillo en el poder; también en 1961 con la decapitación de la dictadura trujillista.
Años 1961-1974: los procesos de inestabilidad, guerra civil y la instauración del
proyecto de hegemonía de Joaquín Balaguer (los doce años) facilitaron las
denominadas válvulas de escape para que tanto la población desempleada como
aquellos intelectuales y políticos de la resistencia salieran del país. De este modo
se logró, en cierto sentido, neutralizar gran parte de la disidencia, llevando
algunas veces a un exilio dorado a reconocidos dirigentes contrarios al Gobierno.

La diáspora
La investigadora Ramona Hernández afirma que la diáspora dominicana surgió de
una voluntad estatal respaldada por el Gobierno estadounidense. Promover la
migración hacia otros suelos buscaba, de entrada, reducir el excedente laboral y
neutralizar la disidencia política. El objetivo principal, según la autora, era proveer
un espacio de acción al proyecto desarrollista de Balaguer a partir de 1966.
Luego vino el inesperado impacto de las remesas de los emigrantes, que
constituyó una de las principales fuentes de ingresos para los dominicanos. Las
políticas públicas fueron viendo la posibilidad, guiadas por recetas del consenso de
Washington, de mantener a flote la estabilidad económica a partir de este extraño
rubro. Así mutamos hacia una economía de servicios, dependiendo de los envíos
de familiares fuera del territorio.
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Se va haciendo tradición la salida del país movida por la búsqueda. Una fiebre del
oro sembrada por el mito del sueño americano difundido en nuestro país. Nace la
historia de los viajes ilegales, el cuento del ‘‘bisnes’’, los tenis, el crack, Juanita y
su maleta, y tanta lata subsiguiente.

La década de oro de la diáspora
Junto con la grave crisis económica de la clase trabajadora de Estados Unidos surgió
una ventana para que se destacara un grupo pequeño de dominicanos, profesionales
calificados provenientes de las clases acomodadas.
Así, en la década de los noventa, mientras la población de origen dominicano en
Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, se convertía en una de las más
excluidas y pobres, se daban las condiciones para construir un esquema político y social
que permitió lograr posiciones y espacios de poder a unos pocos habitantes: la mal
llamada diáspora.
Los cambios estructurales y políticos de la República Dominicana también fueron un
motor para la organización de este grupo en una fuerza social con capacidad de
presión tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos.

¿Hay o no hay gato?
Pero ¿qué hay detrás de todo este entramado? La necesidad de movilidad social,
insostenible en circunstancias normales debido a la diferenciación de la formación y,
sobre todo, al origen de clase de los habitantes dominicanos y sus descendientes hacen
posible el montaje de la denominada diáspora dominicana. La mal utilizada metáfora
pasa entonces a ser instrumento político ante la necesidad, en el interior, de reconfigurar
el escenario tras diez años de gobierno de un Joaquín Balaguer desgastado.
Así surge el reconocimiento constitucional de la doble nacionalidad y, con esto, la gran
oportunidad de un grupo excluido de la sociedad en que vive y no reconocido en la
dominicana. Una necesidad política aprovechada por otra. Un avance que suple las
carencias, el rezago en la academia y en los mercados económicos de dominicanos y
descendientes.
La diáspora es un instrumento de avance social supranacional patrocinado para el
poder político de un grupo reducido. Un esquema que asume un costumbrismo
maniqueo, regido por el folclore del librito y dirigido para obtener ventajas. Jugando
dobles roles ante el poder local y norteamericano, la denominada diáspora es un total
misterio para el emigrante dominicano promedio.
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Se trata de un núcleo humano que ha alcanzado grandes logros en la escena (alcaldes,
jueces, nombres de calles, desfiles…). Avances aislados que permiten asegurar cuotas
de poder y negociados. La diáspora, esa ficción, reflejo de una dominicanidad también
ficticia, se proyecta como una gran maquinaria prebendista en busca de fondos
federales y ventajas políticas.

Mariposas en el sur
Argentina, 2010: parado, rodeado de gente con abrigos hediondos, me dispongo a
esperar mi estación. Faltan tres y miro a todas partes. A mi lado, una joven porteña se
abstrae. Viaja en subte y en libro.
Curioso, descubro a Julia Álvarez en la solapa. Despega la vista del papel y me mira, me
ignora. Comenta a una amiga sobre la novela. Habla de mi país. De Nueva York a
Buenos Aires viaja la mirada de una mujer de origen dominicano. Viaja el fruto del
trabajo de la escritora que no debe su arte a nacionalidades. Una porteña, con marcado
dejo lunfardo, comenta la historia de las Mirabal. Yo callo. Sonrío y bajo en mi estación.

¿Literatura de la diáspora o gueto literario?
Lo que sí existe son escritores dominicanos en el exterior. Los hay buenos y no, con
suerte y sin ella. Pero eso es otro tema. Ninguna de las migraciones dominicanas
comparte rasgos con la diáspora judía. Ninguna plantea la diseminación (dispersión)
forzada de una etnia, con todo lo que implica. Ni nos aceptamos como caribeños, ni
como africanos, ni como latinoamericanos: no somos etnia. Somos el fruto de una
construcción dirigida a la imagen y semejanza del poder y sus complejos, a lo largo del
tiempo.
Sobre el tema, Rey Enmanuel Andújar, ² reconocido escritor itinerante, nos dice: “Crecí
con la imagen de cierto grupo de dominicanos que realizaban su literatura desde la
costa este de los Estados Unidos de América, y según lo que se nos presentaba, era esa
la diáspora. Ahora hay gente que vive y trabaja en México, en Canadá, en Puerto Rico y
en España. Hay que revisar el concepto. Pero tanto en Santo Domingo, como fuera, se
discute muy poco de literatura dominicana”.
Podríamos pecar de excluyentes, pero las mejores letras de escritores dominicanos que
viven fuera o de autores de origen dominicano están alejadas de ese mundillo que
planteamos como gueto, ajenas al carrerismo literario.
Son los que apuestan a una literatura sin apellidos y que han sabido sobrevivir a las
corrientes del mercado y sus ventoleras, pero también a los esfuerzos por hacer invisible
su talento. Aquellos que no se prestan a poner su literatura en manos de una falsa
identidad y cambiar el disfrute de la creación por la montaña rusa de la fama.
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Hay también los buenos con fama. Sus nombres están ahí, algunos borrosos, y no
queremos dejar de resaltar unos cuantos por miedo a dejar otros fuera (cosa que
haremos, humanos al fin): Juan Dicent, René Rodríguez Soriano, Eduardo Lantigua, Jimmy
Valdez, Alexis Gómez Rosa, Carlos Rodríguez, Norberto James, Rey Andújar, Rosa
Silverio, Ariadna Vásquez y muchos más.

¿Diáspora o escritores de ultramar?
Al preguntarle sobre los escritores de ultramar, Miguel Ángel Fornerín,³ referente a la
diáspora expone toda una cantera de autores que hicieron brillar nuestras letras en
diversos países: “Francisco Muñoz del Monte y Félix María del Monte, que vivieron en
Cuba y Puerto Rico; José Ramón López, que vivió en Caracas y Mayagüez; Francisco
Carlos y Virginia Elena Ortea, quienes también vivieron en Mayagüez; Jesusa Alfau y
Manuel de Jesús Galván, quienes vivieron en San Juan de Puerto Rico y Nueva York;
Juan Bosch, que publicó cuentos en Cuba y Chile y ensayos en Venezuela y Puerto Rico.
A lo que debo agregar el trabajo de Pedro Henríquez Ureña en México y Argentina,
Fernández Spencer en España, y Manuel del Cabral en Argentina… En fin, siempre
hemos tenido una literatura dominicana en ultramar.
Pero sé que de lo que me preguntas es de la llamada diáspora de la literatura
dominicana. Estos no son escritores exiliados, que por razones políticas viven en el
extranjero. Son personas que han nacido o que han emigrado muy temprano en su vida
a Estados Unidos y otros países”.

Giovanni says: do you speak english?
Las capillas vernáculas y extranjeras reparten suerte. Escritor dominicano es quien
puede, no quien quiere. Pasa en la media isla y pasa en el gueto. La lengua, para
muchos, es el factor definitorio, el permiso. Si escribes en inglés no eres dominicano; si
escribes en castellano, ya se verá si eres escritor. Influyen amores y odios, incide la
política y el oro; a veces la calidad. Lo cierto es que, en su matarile, obvian escarabajos
de la talla de Kafka (que escribía en alemán siendo checo) y marineros a la altura de
Conrad (que escribía en inglés siendo polaco).
En un esfuerzo que pone la identidad y la lengua por encima del estilo (craso error)
quieren desconocer muchos autores que han logrado miradas más acabadas que
selectos maestros castizos que predican, con refinamiento, lo que debe ser narrar.
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Sábato⁴ dice que: “los retóricos consideran el estilo como ornamento, como un lenguaje
festival, cuando en verdad es la única forma en que un artista puede decir lo que tiene
que decir. Y si el resultado es insólito, no es porque el lenguaje lo sea sino porque lo es la
manera que tiene ese hombre (esa mujer) de ver el mundo”.

Los nombres
Los esfuerzos de Silvio Torres Saillant y Daisy Cocco de Filippis (entre muchos otros) por
mantener vivas las letras dominicanas fuera de las fronteras son loables. Lo que no debe
ser aceptable, dentro ni fuera del país, “es hacer diciembre” con etiquetas creadas por
y para las ventajas. La literatura es dispersa por sí misma.
El escritor que se decanta por el gremio deja de ser escritor para ser político, la mayor
parte de las veces, medrador.
A Rhina Espaillat, Julia Álvarez, Nelly Rosario, Annecy Báez, Carlos Rodríguez, León Félix
Batista, Alexis Gómez Rosa, René Rodríguez Soriano, Ligia Minaya, Junot Díaz, Josefina
Báez, Angie Cruz, Loyda Maritza Pérez, José Acosta, Miguel Aníbal Perdomo, Norberto
James, Franklin Gutiérrez, Néstor Rodríguez, Miguel D. Mena, Miguel Ángel Fornerín y
todos los demás, hay que evaluarlos por la calidad de sus obras.
No vale la cantidad de ventas, ni premios hechos a la imagen y semejanza del gueto.
Tampoco importa el lugar en que residen o las becas otorgadas por la endogamia. El
escritor debe pesar lo que su pluma: muchos de ellos romperían cualquier balanza con
su calidad.

Ventajas
Vivir afuera representa ciertas conveniencias para un creador. Mirando de reojo los
amores y los odios. Tomando distancia de las cosas que distraen del proceso creador.
El escritor, el artista, es hijo de la perspectiva. La mirada, la visión que tiene de su mundo,
de su realidad (y de otras), marcará la obra desde antes de su génesis.
Vivir afuera puede resultar una gran ventaja. No solo están los meandros de la creación,
no se trata únicamente de la mirada poética. La distancia supone, también, una poética
de la mirada (en el sentido griego originario de la palabra).
¿Y el acceso a novedades editoriales? ¿Y la posibilidad de descubrir tesoros literarios
que ni en sueños aparecerán en la odisea cultural criolla? ¿Y el confort de estar lejos del
coro de intelectualoides de pasillo y supermercado?
Afuera está la clave de la creación. La posibilidad única de vivir por y para la escritura.
Ahí es posible mirar hacia adentro sin reparos, con la visión más descarnada y sórdida
que puede, que debe tener un escritor.

REVISTA PERIODISTAS Y ESCRITORES
NÚMERO 15, OCTUBRE DE 2020

46
“Se va, se va. Se fue”.
Treinta de enero de 2012. Santo Domingo es un cable masticable. El sol no sale. Pedro
mira por última vez su casa, su calle. Respira el olor de su barrio.
En la mano izquierda un bulto pequeño que sabe que perderá. Se pierde, como el bulto,
en cientos de recuerdos.
Se da ánimos. Nueva York es una masa borrosa de esperanza. La balsa, la salida a todas
sus miserias.
Camina. En pocos minutos llega a la esquina.
El motor lo está esperando. Antes de montarse palpa sus bolsillos. Ahí está el fajo: todo lo
que pudo ahorrar, más lo que le quitó a tío Bartolo.
La vida pende de un hilo; de un par de golpes de ola y las múltiples dentaduras
(¿dentelladas?) de un tiburón. Piensa en eso. Imagina las olas y el tiburón. La boca le
sabe a miedo.
En el bulto que roza el mofle del Honda 20 hay una muda de ropa y dos o tres cuentos
cortos enrollados. No piensa en eso. Solo hay miedo.
Al fin llegan a la playa. Hay un grupo que ya se le adelantó. Pepe no lo deja llegar, le
pide el pago. Pedro le pasa el fajo y sigue absorto. Mira la balsa, traga en seco. En el
horizonte asoma el sol.
José Carlos Nazario es escritor, consultor de Comunicación Estratégica y docente de
Teoría del Estado y Política de Comunicación y Escritura Creativa (PUCMM). Columnista
del diario Acento y Clave Digital (2005-2010).
Especialidad en Escritura Narrativa (Casa de Letras, Argentina); maestría en Gestión de la
Comunicación en las Organizaciones (Austral, Argentina); licenciado en Derecho
(PUCMM).
Su libro Carne cruda fue publicado en Buenos Aires por Editorial Parábola (2010) y por
Media isla Editores (2011). Sus textos aparecen en diversas revistas nacionales y
extranjeras.
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Notas
1. Hernández, Ramona (2007), The mobility of workers under advanced capitalism, NY,
Columbia University Press.
2. Andújar, Rey Enmanuel (Entrevista informal con el autor vía correo electrónico).
3. Fornerín,

Miguel

Ángel.

Entrevista

en

Mediaisla:

<http://mediaisla.net/revista/2010/02/miguel-angelfornerin-la-verdadera-patria-deun-escritor-es-la-lenguaen-la-que-vive-habita-escribe-y-suena>.
4. Sábato, Ernesto (2007), El escritor y sus fantasmas, Seix Barral, Buenos Aires.
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Sociedad de Médicos Escritores Dominicanos:
¡Un Hecho!
Por Juandy Gómez |

Locutor Independiente
Fundador de diario digital 2016

Dr. Frank Espino
“Hay dos clases de escritores geniales: los que piensan y los que hacen pensar”
Joseph Roux (moralista y literato francés)

En realidad, nos luce inaudito que a pesar que tenemos una herencia de literatura
tan rica y variada en nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros, la región y
nuestro país República Dominicana, no tenemos en nuestras bibliotecas de las
universidades, en el Colegio Médico Dominicano una galería de obras escritas por
médicos dominicanos.
Por eso los libros escritos por profesores de la talla de: Rafael Cantisano, Víctor
Estrella, José Jiménez Olavarrieta, Salomón Jorge, Pedro Jorge Blanco, Ariel
Rodríguez entre otros, quedarían en el olvido, sino rescatamos ese valor de
literatura médica.
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Por iniciativa nuestra y con el apoyo de Reynolds Pérez (Jochy) (La Vega), Piero
Espinal Estévez, (San José de las Matas) buscamos en la literatura
latinoamericana libros médicos dominicanos y no existe ningún libro ni médico
citado.
Interesado en que nuestra letra de médicos dominicanos estuviera en un sitial
especial, nos propusimos crear la “Sociedad de Médicos Escritores Dominicanos”.
Misma que fue aceptada por una pléyade de excelentes colegas a través una
“invitación virtual” de todo el país.
A partir de una invitación virtual, del 28 de agosto en la que participaron: Dres:
Reynolds Pérez, (Jochy) Francisco Oscar Espino Torres (Frank) Piero Espinal
Estévez. César Mella Mejía, Maireni Gautreau, Tito Suero, Ricardo García, Miguel
Suazo, Féliz López, José Silié Ruiz, Santiago Casto Ventura, Eduardo Cordero, Andy
Toribio, Fernando Sánchez Martínez.
Después de un despliegue de motivaciones para la creación por parte de los
asistentes de la Sociedad de Escritores, sirvió esto para reconocer que en realidad
la literatura de los médicos es muy rica en conocimientos y experiencias que
debían estar en un sitial especial tanto los pasados profesores ya fallecidos como
los presentes y los futuros escritores.
Muchos han sido los que se han sumado a esta experiencia, en un corto espacio de
tiempo la “Sociedad de Médicos Escritores Dominicanos” dejará ver sus frutos,
para que sirva de ejemplo a la clase médica en general, con énfasis en la juventud
actual y futura con el fortalecimiento de una literatura sana, precisa, abierta y
constructiva de los escritores dominicanos presentes.
Por todo esto concluimos: Sociedad de Médicos Escritores
Dominicanos: ¡Un Hecho!
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2083286/sociedadmedicos-escritores-dominicanos-hecho
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El periodismo que exige la sociedad
Por Carlos Nina Gómez
Escritor y periodista dominicano
Cronista deportivo

¿Cómo ha sido el comportamiento de los
periodistas dominicanos en las últimas décadas?
La
pregunta
busca
una
“ajustada”
respuesta...una respuesta que satisfaga a la
gente de estos tiempos, sin diferencia de
ninguna índole.

Pero digamos que, si la respuesta no es
correcta, la primera repulsa vendrá de importantes segmentos de la sociedad
dominicana, principalmente de quienes más exigen que en nuestro país se ejerza un
periodismo acorde con los postulados, principios y ética que deben adornar al noble
oficio.
Debemos precisar que el objetivo principal de todo periodista -y es una opinión que he
escrito en mis libros y en artículos de fondo- es llegar a la colectividad con la verdad,
nunca esconderla. Porque, además, la verdad es el norte del periodismo responsable,
pulcro y veraz.
Los periodistas, especialmente los que trabajan en el día a día, buscando la noticia en
cualquier rincón, no deben dejar que la verdad esté “descentralizada”.
Asimismo, y este es un aspecto clave, nunca lo pongamos en duda: El periodismo local,
si sus trabajadores redoblan los necesarios esfuerzos, de seguro que podrá alcanzar el
anhelado avance. Es un concepto que ratifico una y otra vez.
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Cito, por ejemplo -y para darle más credibilidad a mi teoría-, el buen periodismo que se
realiza en países de América Latina y la región del Caribe.
Si aceptamos como realidad tal criterio, entonces el periodismo que ejercemos por
estos predios, y que vive una etapa decisoria dentro del complicado panorama político
nacional, debe verse en el espejo de nuestros colegas latinoamericanos.
A los periodistas de países como Puerto Rico, Panamá, Perú, México, Colombia,
Venezuela, Chile, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Guatemala y Nicaragua. No hablo
por simplismo.
Es la experiencia que asimilé durante mi labor como corresponsal de la agencia United
Press International (UPI), de Estados Unidos.
Pude comprobar la eficiencia de los colegas de los citados países. Una eficiencia
profesional que no se ha perdido...un periodismo ejercido sin temor ni pavor.
Es justamente lo que reclama la sociedad dominicana de ahora. Que en nuestro país se
trabaje un periodismo responsable, objetivo,
acorde con sus postulados fortalecido por la
ética y de sólidos principios.
El periodista, en su labor profesional, debe
actuar con intensa actitud y probada aptitud.
Además, nunca dejarse “narigonear” de sus
jefes al momento de realizar su trabajo. El
periodismo local es vigilado por una sociedad
más exigente. ¡Qué lo sepan los periodistas
malvados y pusilánimes!
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El futuro del periodismo
El diario EL HERALDO cumple 125 años mirando al futuro del periodismo.
Profesionales y docentes reflexionan sobre los desafíos y oportunidades del
periodismo, un sector en transformación.

Los participantes en el debate convocado por HERALDO, De izquierda a derecha, José Javier
Rueda, Fernando Ruiz, Isabel Poncela, Gabriel Sopeña y Elena Capapé. Toni Galán.
Por María Pilar Perla Mateo y Lucía Serrano

El periodismo es una profesión en adaptación continua. Siempre ha sido así y,
ahora, muchos cambios rápidos y globales, marcados por la transformación
digital, lo sitúan ante un nuevo ecosistema.
¿Qué debe transformarse y qué debe permanecer en ese periodismo del futuro
que, a la vez que refuerza su papel esencial en las sociedades democráticas,
habrá de llegar a las nuevas generaciones y ser viable? Desafíos y oportunidades
atraviesan un debate apasionante.
Lejos de suscitar controversia –que sería lo suyo–, el debate sobre el estado de
salud del periodismo en el mundo genera unanimidad ente los profesionales del
sector convocados por HERALDO.
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Todos coinciden: la sociedad está más informada que nunca, tal vez incluso
aquejada de infodemia o sobreabundancia de información; y, sin embargo, la
intervención terapéutica del periodista es ahora
imprescindible, porque,
como apunta Fernando Ruiz, coordinador de Contenidos Informativos de Factoría
Plural, “nunca ha sido tan difícil informase bien”.
A esta sobreabundancia informativa, producto de la revolución tecnológica, se
suma “la incapacidad que, en muchas ocasiones, tienen los usuarios para discernir
entre lo relevante y lo que no lo es”, añade Elena Capapé, vicedecana del área de
Comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la
Universidad San Jorge. Motores de búsqueda, redes sociales… son tantos los
intermediarios entre el usuario y las fuentes de información, que el ruido que
generan dentro del mensaje puede resultar ensordecedor.
Y este es, sin duda, terreno abonado para que germinen “los bulos y la información
no veraz de manera rápida y preocupante, que generan la actual falta de
credibilidad en algunos medios y profesionales”. “La transformación tecnológica ha
sido muy rápida –insiste Capapé– y no es fácil adaptarse a estos cambios, a estas
nuevas formas de comunicación e información”.
Efectivamente, apunta Ruiz, la opinión pública sobre el papel del periodista no pasa
por su mejor momento y hay que pelear por recuperar esa credibilidad.
“Nos hemos dejado llevar por la información fácil, cuando tenemos que ir hacia la
información difícil, a la que cuesta acceder en redes sociales y en digital”.
En este sentido, la vicedecana de la Universidad San Jorge, plantea la imperiosa
necesidad del periodismo por “volver a su esencia, a la base, a estar donde está la
ciudadanía, a salir a la calle, a ser útiles, a perseguir la verdad”, porque, aunque la
tecnología nos acerca a fuentes a las que antes era impensable acceder, al mismo
tiempo, “genera lejanía con las audiencias, falta de proximidad”.
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Libertad de prensa
Y todo esto no es fácil, de hecho, continúa, la libertad de prensa sigue siendo perseguida en muchos países –la cifra de periodistas encarcelados y asesinados
crece día a día–, lo que significa que la figura del periodista sigue siendo muy
importante y por eso, en ocasiones, “silenciada”.
“Desprestigiar la figura del periodista, atentar contra su credibilidad, es el único
recurso que les queda a los poderes que pretenden socavar la democracia en el
mundo”, reflexiona su colega Gabriel Sopeña, vicedecano de Cultura, Proyección
Social y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza, donde se imparte el grado de Periodismo. Porque, entre
tantas herramientas tecnológicas, “lo único que le queda al periodista es su
credbilidad, combinar esa urgencia de la noticia con la pausa de una buena
formación, de un buen instinto, que le permite tamizar la noticia y transmitirla de
una manera amorosa, con estilo”.
En su opinión, “jamás hemos tenido la posibilidad de hacer tan buen periodismo
como hoy, con la cantidad de herramientas de las que disponemos. Sin embargo –
puntualiza–, esas herramientas a lo mejor no van acompañadas del suficiente
sentido crítico por parte del público que las utiliza.
Hoy, cualquier ciudadano tiene acceso a la tecnología, pero la intermediación
creíble de los medios de comunicación es el verdadero garante de la sociedad de
derecho”.
Por eso, Sopeña insiste en lo importante que es que en las facultades de
periodismo “seamos especialmente insistentes en la cuestión del código
deontológico del periodista; que sea participe de un humanismo pleno y
enriquecedor en una sociedad que se rija por valores.
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Y que sea capaz de plantarse frente a cualquier tipo de forma especulativa que
trate de pervertir la credibilidad del periodista, que es su vida. No hay una esencia
más íntima del oficio de periodista que esa credibilidad”.
Isabel Poncela, presidenta de la Asociación y del Colegio de Periodistas de Aragón,
considera que es más necesario que nunca hacer “un ejercicio de autocrítica en el
seno de la profesión”, porque a los medios les ha costado mucho adaptarse a los
vertiginosos cambios acarreados por el entorno digital, a lo que cabe sumar los
problemas económicos globales, “agravados por la crisis de la publicidad y la
dependencia económica e ideológica de grandes grupos de inversión y de presión”.
Además –coincide con el resto de sus colegas– de “la sobreinformación y
proliferación de falsas noticias y medias verdades, que ponen en peligro la
credibilidad del sector”.
“Cuesta hablar de calidad y código deontológico, con la actual inestabilidad de las
plantillas, por la crisis económica, y la sobrecarga de trabajo”, con el actual
modelo de periodista multitarea, que a la vez que escribe su pieza, hace una foto,
el vídeo, lo sube a internet, lo vuelca al papel...
Y destaca que lo de menos es el formato, pues lo importante es “el contenido, el
hecho noticioso, el análisis, el tiempo para contrastar la noticia, la capacidad de
poner en relación unos hechos con otros, transmitirle a la ciudadanía esas
relaciones, ese más adentro… ese mar más adentro”.
Periodistas y docentes tienen muy claro que las nuevas tecnologías y las redes
sociales no son una amenaza, sino una oportunidad, pero que hay que saber
manejarlas bien. “Hablamos de tiempo para profundizar en los temas, sí, pero
también hay que tener en cuenta lo que espera el espectador y el lector de
nosotros –indica Fernando Ruiz–.
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Y, en televisión, el espectador, además de que le des más información de la que
pueda encontrar en Youtube, espera que se lo cuentes corto y bien”. Llegamos al
punto clave de la atención mediática.
“Las series de televisión, por ejemplo, ya han pasado de emitir capítulos de 50
minutos a 22. El espectador de televisión es impaciente –la sociedad se mueve a
un ritmo vertiginoso– y ahora hay otro código.
De hecho –continúa–, si analizamos los informativos de televisión, no
encontraremos una pieza de más de 50 segundos, con mucho directo, para
competir con la instantaneidad de las redes sociales. Y, en 50 segundos es
imposible realizar un análisis sobre el ‘brexit’”.
“Obviamente, más que un enemigo, la tecnología es una herramienta más –
interviene Elena Capapé– a la que hay que adaptarse, el periodismo ha estado en
adaptación continua desde su nacimiento y, a niveles formativos, hay algo muy
positivo y es que las nuevas generaciones son nativas tecnológicas, a las que –
aunque llegan con verdadera vocación– debemos enseñar la esencia y la
profundidad del discurso lógico, del estar en contacto con la audiencia, y a
reformular todas esas nuevas narrativas para que sigan siendo interesantes y
diferenciadoras para los usuarios”. “Y la artesanía de contar libremente”, añade
Sopeña.
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Un negocio viable
José Javier Rueda, adjunto a la Dirección para Opinión de HERALDO DE ARAGÓN
pone sobre la mesa el tema de la viabilidad: “Cómo hacer de ese periodismo de
calidad que tiene tanto futuro un negocio rentable desde el punto de vista
empresarial”.
Ya puede verse, con datos, que “las experiencias de suscripciones digitales en
marcha están funcionando”. Hace unos años “se preguntaba todo el mundo cómo
monetizar, pero las plataformas de películas y series ya están acostumbrando,
sobre todo a la gente joven, a pagar si les das algo a cambio que les resulte
atractivo.
Eso arroja mucha luz al futuro del periodismo como negocio”. Pero “cada día va a
estar todo mucho más segmentado y cualquier empresa va a necesitar, al menos
durante un periodo largo, todos los soportes, incluido el papel”.
El papel que, para Sopeña, es todo un “símbolo de las cosas no que cuestan, sino
que valen, que tienen un valor”.
La presidenta de los periodistas aragoneses, Isabel Poncela, incide en que “un
buen periodismo de calidad no puede ser gratis;
hay que concienciar a la audiencia de que esa calidad cuesta dinero: tiempo,
experiencia del profesional, recursos…; nuestro gran reto es cómo llegar a los
jóvenes que no compran periódicos.
Antes la gente se bajaba la música gratis, pero ahora ya es consciente de que hay
que suscribirse a alguna plataforma, igual que pasa con las películas en televisión”.
“Pensamos que internet es gratis, hasta que deje de serlo.
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En Youtube estamos alimentando un cerdo –explica de manera gráfica Fernando
Ruiz–, pero cuando queramos comernos el jamón, habrá que pagar”. Y la clave está
en la calidad:
“Ahí está el ‘New York Times’, paradigma absoluto, que ha conseguido que el 60%
de sus ingresos sean a través de suscripción, pero el suscriptor sabe que las
piezas que va a leer son únicas y que tienen un valor añadido importante…”.

Prensa y democracia
Pero, más allá de estrategias de negocio, de cara al futuro, “debería haber cierto
compromiso social y ser conscientes de que la calidad democrática depende de la
calidad de prensa que tengamos –afirma Rueda–.
Porque la prensa libre es un pilar de los estados democráticos, donde el ciudadano
se pueda informar para acudir a votar, tomar decisiones y opinar”.
“Necesitamos un periodismo robusto –abunda Ruiz–; el periodismo es más necesario que nunca porque ahora es más difícil que nunca informarse de verdad
debido a la infoxicación y a que hemos pasado del espectador crítico al espectador
creyente”.
Todos coinciden en que hace falta una alfabetización mediática para ser
conscientes del papel esencial del periodismo y de que, en contraposición, “hay un
ecosistema que se beneficia de los bulos, hay un beneficio económico en polarizar
a la sociedad”, explica Capapé, quien personalmente vislumbra también un posible
efecto bumerán que puede beneficiar al periodismo, pues “mucha gente empieza a
cuestionárselo todo y ya no se cree nada, lo que puede convertirse en una
oportunidad de volver a fortalecer la verdad”.
Precisamente, añade Rueda, “cuando intentan acallar a los medios, como ocurre
actualmente con Trump, la prensa tiene una oportunidad de reivindicar su papel
social, como arma democratizadora”. Porque, señala Poncela, “no es que seamos
el cuarto poder, somos el contrapoder.
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Fallece el periodista Tony Pina por coronavirus

Tony Pina
El deceso del comunicador fue dado a conocer por Mercedes Castillo, presidenta
del Colegio Dominicano de Periodista a través de su cuenta de Facebook.
“El CDP expresó su pesar a la familia de nuestro apreciado colega Tony, a la vez
de lamentar su partida a destiempo. El COVID, complicado con dolencias que
padecía terminaron con su vida”, indicó la presidenta del gremio de periodistas. En
ese orden, Mercedes indicó que, como medida de prevención por la pandemia, no
se realizará velatorio, y sus restos serán cremados.
“Sin dudas, el periodismo nacional perdió a un buen reportajista, buen redactor un
buen periodista con un alma ni lee, ese fue el apreciado colega Tony Pina. Paz a su
alma», manifestó la presidenta del Colegio.
Pina tenía alrededor de un mes ingresado en la Plaza de la Salud por
complicaciones de diabetes, hipertensión y coronavirus.
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Fallece periodista dominicano José Torres

El comunicador José Torres, dejó en la orfandad a una niña

Santo Domingo. – El periodismo dominicano está de luto por el fallecimiento del
periodista José Torres, a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la provincia
La Vega.
También perdieron la vida Edison Caonabo Soriano, sumando cinco los
colaboradores del Departamento Aeroportuario fallecidos, además, Cristian
Eduardo Victoria Contreras, director de Tecnología, y Luis Jaineris Féliz Féliz,
asistente del Director del DA. También fallecieron el chofer Rafael Palm y el cabo
de la Fuerza Aérea, Harler Fernando Lantigua Hidalgo.
El accidente ocurrió en la autopista Duarte, en el puente del sector Pontón,
provincia La Vega, próximo a la parada 7S, cuando los servidores regresaban de la
juramentación de una delegación en el Aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto
Plata. Hasta el momento se desconocen las causas reales del mismo, aunque se
presume que se trató de un deslizamiento del vehículo en que se trasladaban.
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TRES NUEVOS LIBROS DE JOSÉ GÓMEZ CERDA
 El Arte de Escribir
 Escritor de Libros Físicos y Digital
 Bélgica en mi Corazón
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Escribir bien es un arte
Por José Gómez Cerda

Escribir lo hacen muchos, escribir bien es un arte reservado a unos pocos.
En el arte de escribir, como en otros aspectos de la vida, es algo que necesita
fomentarse y ser ejercitado. Trabajo y constancia son los atributos que mejor
combinan con el arte y el talento.
Se trata de un don innato que, por así decir, ‘habita’ en el cerebro de cada uno, y
como cualquier otro músculo necesita ejercitarse para ofrecer lo mejor de sí.
Son muchos los escritores que han opinado para bien o para mal sobre la
capacidad de cualquier persona de llegar a ser un buen escritor aplicando ciertas
técnicas. Pero todos coinciden en un punto, la virtud no brota sin esfuerzo y
trabajo constante.
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Aprender a escribir bien es una tarea pendiente para muchos.
Al escribir correctamente, sin errores de ortografía, cuidando la coherencia y
cohesión de los textos, transmitirán su mensaje de manera llamativa e
interesante.

Recomendaciones
Escribir mucho.
Colocamos este consejo en primer puesto porque sólo podremos convertirnos en
expertos de una actividad si tenemos mucha práctica. Así que cuánto más
practiques más rápido aprenderás a escribir bien.
Leer mucho.
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Es el segundo consejo más importante para
aprender a escribir bien, porque al leer con
frecuencia aprenderemos sin darnos
cuenta la manera correcta de escribir las
palabras, y de expresar de manera clara
nuestro
mensaje.
Todos deberán leer todo tipo de textos y
elegir libros cuyo nivel de lectura coincida
con el adecuado para su edad, su oficio o
profesión.
No avergonzarnos de nuestros errores.
Lo importante no es el hecho de no cometer errores, sino aprender de ellos y
asegurarnos de que no los volveremos a cometer.
Pensar antes de escribir.
Podemos beneficiarnos de un paso previo muy útil: anotar todas las ideas antes de
escribirlas. Las anotaremos de manera breve y resumida, e incluso con imágenes
o dibujos.
En cuanto hayamos decidido qué mensaje tendrá cada uno de nuestros párrafos y
cómo comenzaremos y finalizaremos nuestro texto, podremos empezar a escribir.

Escribir con coherencia.
Nuestro texto tendrá un mensaje clave, y todos los párrafos que escribamos
deberán transmitir esa idea principal que queremos comunicar. Para escribir con
coherencia será adecuado reflexionar sobre el texto que deseamos escribir, antes
de comenzar a escribir.
Escribir con cohesión.
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Un error muy común, es empezar un texto escribiendo en pasado y, de repente,
escribir en presente.
Para escribir bien deberemos repetir el mismo tiempo verbal a lo largo de nuestro
texto.
Además, deberemos hacer una referencia correcta a otra información que hemos
proporcionado en nuestro texto.

Volver a leer el texto.
En cuanto hayamos redactado nuestro texto deberemos volver a leerlo, todos
podemos equivocarnos cuando escribimos y podremos mejorar nuestro texto al
repasarlo, si es posible, varias veces.
Cuando leamos nuestro texto nos aseguraremos de que nuestras frases suenen
bien, y que nuestro texto sea interesante y se entienda bien sin tener que leer
ninguna frase por segunda vez.
Pedir que otra persona lea nuestro texto.

Aunque hayamos leído nuestro texto
cinco veces después de haberlo escrito,
es muy posible que hayamos cometido
algún error o que exista alguna manera
de mejorar nuestra redacción.
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Muchas veces es más fácil que una persona que no
haya escrito el texto encuentre errores o formas de
mejorarlo.
Recomendamos a pedir que los amigos lean sus
escritos.
Consultar un diccionario.
Un buen diccionario ayuda a comprobar la manera correcta de escribir diferentes
palabras, o a descubrir los significados de diferentes palabras para identificar el
término que estamos buscando.
Buscar en INTERNET.
Hoy día las personas que tienen duda en una palabra, frase o
textos, buscan en INTERNET, especialmente en Google,
sabiendo que todo lo que aparece ahí no es realmente
verdad, pero se consiguen diversas opiniones que tienen
valores.
Escribir es una cosa, escribir bien es otra, los escritores se distinguen, porque dan
arte en lo que escriben para el público.
jose.gomezc@claro.net.do
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