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EDITORIAL
Iniciamos el año 2021 acompañados con la pandemia del Coronavirus,
aunque han llegado las vacunaciones, tarde para muchos que perdieron sus
vidas, pero una esperanza para millones de personas, que han pasado muchos
meses en cuarentena, han perdido sus empleos, han visto reducir sus salarios,
con muchas calamidades y sueños troncados: La crisis general ha maltratado
a muchos escritores y periodistas.
No hay actos públicos masivos, el periodismo digital avanza casi siempre con
las mismas noticias de la pandemia, no hay puestas de libros ni surgen nuevos
periódicos, estamos estancados. Grandes intentos de suplir la educación
presencial a todos los niveles, pero la tecnología no llega a todos los sectores,
especialmente a los más vulnerables.
La situación actual es de desesperación para los sectores más débiles, y
muchos poderosos se aprovechan para sus beneficios políticos, económicos
y sociales. La humanidad está en incertidumbre, en todos los aspectos.
Nunca en la historia se había vivido en estado de limitaciones,
acuartelados, con temor a contagios de la familia, las amistades y
compañeros de trabajos o de comunidades.
A pesar de todo, vivimos con esperanza de pronto volver a llevar una vida
normal, sin temores ni perjuicios, a corta distancia de nuestros hermanos y
semejantes, como ha sido la vida.
Muchos periodistas y escritores han desaparecido de la vida normal, y los
círculos familiares y de amistades se han reducido, pero la esperanza de volver
a la normalidad está latente y esperamos que pronto volvamos a vivir como
seres humanos, civilizados y libres.
La revista digital “Periodistas y Escritores” invita a la sociedad a
permanecer con la fe y esperanza de volver al estado normal de las
personas humanas de vivir en comunidad.
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La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura
anuncian al ganador del Premio Nacional de
Literatura 2021

Escritor Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura.

El escritor e investigador Manuel Mora Serrano, ganador del Premio Nacional
de Literatura 2021, por su impecable trayectoria consagrada en la literatura
durante 60 años en los géneros de poesía, narrativa, ensayo y crítica literaria.
El presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio (Pepín), y la ministra
de Cultura, Carmen Heredia Guerrero, dieron a conocer como ganador al
ensayista Mora Serrano, oriundo de Pimentel, provincia Duarte.
A través de una llamada telefónica realizada por el
empresario Corripio al ganador del galardón, se le
informó sobre el premio que ambas entidades
otorgan cada año.
Durante la conversación a distancia que duró algunos
minutos, el también columnista y poeta agradeció por
ser declarado triunfador de este premio. “Estoy
sorprendido, no me lo creía”, dijo Mora Serrano con
una alegría que se notaba a través de la pantalla del
celular.
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Mientras Corripio expresó que más adelante, posiblemente a finales de
febrero o a principios de marzo de este año, se darán a conocer los detalles
del lugar y la fecha en qué se entregará el galardón de manera presencial.

Cabe destacar que esta premiación se inició en 1990. En ese mismo año el
premio fue otorgado a dos impecables escritores y expresidentes de la
República: Juan Bosch y Joaquín Balaguer, siendo los primeros en estrenar la
estatuilla.
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El empresario José Luis Corripio comparte con miembros del jurado tras el acto en que
se anunció el ganador del premio.

Este premio se rige mediante el decreto presidencial número 72-18, el cual
también establece que el jurado está compuesto por los rectores de las
siguientes universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Central del Este (UCE), Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), conjuntamente con la ministra de Cultura, el director de la Academia
Dominicana de la Lengua y un representante de la Fundación Corripio. Cada
integrante tiene derecho a un voto.
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Trayectoria
Mora Serrano nació el 5 de diciembre del
1933 en el municipio Pimentel, provincia
Duarte. Se desempeñó como fiscalizador de
los juzgados de Paz de Pimentel, Mao y Villa
Altagracia; en 1960 fue juez de paz en
Pimentel y del 1961 al 1963 fue juez de
instrucción en San Francisco de Macorís.
Es miembro honorario del Ateneo de Moca y
de la Sociedad de Renovación de Puerto
Plata; presidió la sociedad adversa y el club de Pimentel.
Obras
Dentro de sus obras publicadas en el género de poesía resaltan “Celebración
del Vino Oscuro”, publicada 1987; “Sinfonía en miedo mayor con Cristiane
Grando” (2009) y “El precio del fervor” (2000).
En género cuento “El día que Dios oye al pobre” (1987) y en novela “Juego
de dominó” (1973 y 2005); “El ángel placido” (2010); “La Luisa”, la cual estuvo
trabajando desde 1964 y la concluyó y publicó en 2016.
Como ensayos se destaca la “Historia de la Literatura Dominicana e
Hispanoamericana (1978). Junto a sus escritos sobresalen la profundidad de
sus ideas y el instinto de rescatar obras de otros que por diversas causas no
han podido salir a la luz pública, con toda su fuerza y su valor estético.
Manuel Mora Serrano es ganador de los premios Caonabo de Oro, que
organiza la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED).
Desde el canal youtube del programa De mañana de la teleoperadora del
Nordeste Telenord comentan sobre el ganador del Premio Nacional de
Literatura 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=kIo2sXRZraE
El periodista José Rafael Sosa comparte declaraciones del señor José Luis
Corripio, presidente de la Fundación Corripio y la ministra de Salud, la señora
Carmen Heredia.
El señor Pepín Corripio asegura que era
indispensable y necesario otorgar este
premio al escritor Mora Serrano para
darle brillo al galardón. Es el resultado
del esfuerzo constante y a la dedicación
a las faenas intelectuales.
La señora Carmen
Heredia, ministra de Salud
dijo sentirse feliz y
conmovida al participarle
vía telefónica al escritor
Serrano su triunfo.
Además, fue escogido a unanimidad, lo calificó como una experiencia
extraordinaria.
https://www.youtube.com/watch?v=iOdvhMQtRxs
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PAPAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA HISTORIA DE
LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DESDE EL SIGLO
XVI.

Padre José Luis Sáez, S.J.
Ganador del Caonabo de Oro 2017, en el renglón escritor extranjero

https://www.youtube.com/watch?v=AmTPwMNy_eE
De cada uno de los papas se ofrece el nombre, la nacionalidad, el período en
que gobernó la Iglesia y la acción (Bula, Breve o Decreto) que emitió con
relación a la Catedral de Santo Domingo o a sus obispos o arzobispos.
JULIO II o Giuliano della Rovere, sobrino del papa Sixto IV, era originario de
Savona (1503-1513), pero dedicó buena parte de sus energías a la guerra y a
la reconstrucción de la Basílica de San Pedro.
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En virtud de la bula Romanus Pontifex (Roma, 8 agosto 1511), designó a Fr.
García de Padilla, O.F.M., primer obispo de Santo Domingo, que erigió en
Burgos su Catedral (12 de mayo de 1512). En virtud de la misma bula, el Dr.
Pedro Suárez Deza, primer obispo de La Vega, bendijo el solar de la futura
Catedral de Santo Domingo (26 de marzo de 1514).
LEÓN X o Giovanni de Medicis. Nacido en Florencia (1513-1521). Durante
su pontificado, Alessandro Geraldini de Amelia, primer obispo residencial
de Santo Domingo (1516-1524), probablemente el 25 de marzo de 1521,
puso la primera piedra de la Catedral de la Anunciación de Santa María en
Santo Domingo, además de notificarle sus planes.
CLEMENTE VII o Giulio de Medicis. Florencia (1523-1534). Unió las
diócesis de Santo Domingo y La Vega en la persona de Don Sebastián
Ramírez de Fuenleal, mediante la bula Apostolatus officium (Roma, 23
diciembre 1528). En cierto sentido, la Catedral de Santo Domingo
perteneció a las dos diócesis. Concluye la primera parte de la obra de la
Catedral siendo Deán y Provisor Rodrigo de Bastidas (Santo Domingo, 21
noviembre 1527).
PAULO III o Alessandro Farnesio. Roma (1534-1549). Con la bula Súper

universas orbis ecclesias, creó la primera provincia eclesiástica
independiente de Santo Domingo (Roma, 12 de febrero de 1546), y la
antigua iglesia adquiere la categoría de Catedral Metropolitana.
PÍO IV o Giovanni Ángelo de Medicis. Milán (1559-1565). Mediante el
breve Ex supernae providentia (Roma, 11 de agosto de 1562), permite que
los nuevos obispos se puedan consagrar en la Catedral con un solo obispo
y dos o tres miembros del Cabildo. La constitución apostólica Licet Ecclesia

Romana (Roma, 12 de agosto de 1562), permite que a partir del próximo
Jueves Santo se consagre en la Catedral el santo crisma, usando bálsamo
del país, en vez del llamado alejandrino, que era importado.
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PÍO V o Antonio Michele Ghislieri, O.P. Bosco, Milán (1566-1572). Por medio
del breve Placuit Omnipotenti Deo (Roma, 3 febrero 1566), solicita al
arzobispo Fr. Juan de Alzóloras, O.S.H. un informe del estado real de su Iglesia
y Catedral. Durante su pontificado, se usó en la Catedral el nuevo Misal
Romano o tridentino, dispuesto por la bula Quo primum (Roma, 19 julio
1570).
GREGORIO XIII o Hugo Buoncompagni. Bolonia. (1572-1585). En virtud del
breve Iustum reputamus (30 mayo 1572), alaba la cruz del Santo Cerro que
guarda la Catedral, como necesaria para la propagación de la fe.
PAULO V o Camillo Borghese. Siena (1605-1621). Mediante la bula De salute

gregis dominici (13 julio 1606) erige oficialmente en la capilla del mismo
nombre de la Catedral la Cofradía de San Juan Bautista, compuesta de
morenos criollos y fundada el 9 de julio de 1602.
CLEMENTE XI o Giovanni Francesco Albani. Urbino (1700-1721). En virtud
del breve Commisi Nobis (6 diciembre 1708), se celebra en la Catedral por
primera vez la solemnidad de la Inmaculada Concepción como fiesta de
precepto (8 diciembre 1709).
INOCENCIO XIII o Michelangelo Conti. Palestrina (1721-1724). Mediante el
breve Ea Semper fuit (12 septiembre 1722), elimina el carácter de iglesia de
refugio a la Catedral Metropolitana.
BENEDICTO XIII o Pietro Francesco Orsini. Roma (1724-1730). Mediante el
breve Omnium salutis (20 agosto 1724), concede al Altar de las Ánimas de la
Catedral el privilegio perpetuo de sacar un alma del purgatorio cada vez que
se celebre misa.
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PÍO VII o Barnaba Chiaramonti, O.S.B. Cesena (1800-1823). Al crear los
arzobispados de Santiago de Cuba y Venezuela, la bula In universalis Ecclesiae

regimine, extingue la Provincia de Santo Domingo (Roma, 24 de noviembre
de 1803), y la Catedral deja de ser Metropolitana. Al volver la colonia a
dominio español, por la bula Divinis praeceptis (Roma, 28 de noviembre de
1816), se restaura la provincia eclesiástica de Santo Domingo, y la Catedral
vuelve a ser metropolitana.
PÍO IX o Giovanni María Mastai-Ferretti. Senigallia (1846-1878). Mediante
el breve Ad augendam fidelium religionem (21 de enero de 1848), concede
indulgencia plenaria a los fieles de la Catedral. Empieza a venerarse en la
Catedral (7 de marzo de 1854) una reliquia del mártir San Máximo,
obsequiada por Pío IX en 1852. Según un breve de Pío IX, el Vicario Fernando
A. de Meriño bendice al pueblo en la Catedral al inicio de la Cuaresma (5 de
marzo de 1862).
LEÓN XIII o Vincenzo Gioacchino Pecci. Carpineto Romano (1878-1903).
Según lo estipulado en la encíclica Abeunte saeculo, el arzobispo Fernando A.
Meriño bendice la primera piedra del mausoleo de Colón en la Catedral (12
de octubre de 1892).
San PÍO X o Giuseppe Melchiore Sarto. Lombardia-Venecia (1903-1914).
Mediante el breve Cum sicut Nobis (12 de diciembre de 1906), otorga
indulgencia plenaria no renovable a los fieles que asistan a la primera misa
pontifical del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel en la Catedral.
BENEDICTO XV o Giambattista della Chiesa. Génova (1914-1922). Mediante
el breve Inter Americae regiones, otorga a la Catedral el título de Basílica
Menor de la Anunciación de Nuestra Señora (14 de junio de 1920). En virtud
del mismo breve, llega de Higüey el cuadro de Ntra. Sra. de la Altagracia, y
queda expuesto en el altar mayor de la Catedral (Santo Domingo, 29 de
agosto de 1921) hasta su coronación solemne en la Puerta del Conde, el 15
de agosto de 1922.
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PÍO XII o Eugenio Pacelli. Roma (1939-1958). Con la bula Si magna et

excelsa, erige la nueva Provincia Eclesiástica de Santo Domingo con las
diócesis sufragáneas de La Vega y Santiago y la prelatura nullius de San Juan
de la Maguana (Castelgandolfo, 25 de septiembre de 1953). La Catedral de
Santo Domingo vuelve a ser Metropolitana de pleno derecho.

JUAN

XXIII

o

Angelo

Giuseppe Roncalli. Bérgamo
(1958-1963). El clero recibe
en la Catedral al nuevo
Nuncio

Apostólico,

Mons.

Lino Zanini (3 de noviembre
de

1959),

instrucciones

que,
del

por
Papa,

organizaría la ofensiva del
episcopado

dominicano

contra el régimen de los
Trujillo. Desde el ambón de la Catedral, y en todas las misas dominicales de
las demás parroquias, se lee la primera carta pastoral del episcopado contra
el régimen (31 de enero de 1960).
PABLO VI o Giovanni Bautista Montini. Brescia (1963-1978). En la Catedral,
el clero y pueblo reciben solemnemente al Cardenal Octavio A. Beras (16 de
junio de 1976), recién elevado por el Papa a esa dignidad en Roma (27 de
abril de 1976), siendo el primero en llegar a esa dignidad en la historia de la
Iglesia dominicana.
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UAN PABLO II o Karol Józef Wojtila. Polonia (1978-2005). A su llegada al
país, y sentado en el trono arzobispal de la Catedral, recibe el saludo del
arzobispo Octavio A. Beras, el
Nuncio y el clero en pleno.
Antes de emprender su viaje a
México, celebra la eucaristía
en la Catedral en la mañana
del 26 de enero de 1979. Era
la primera vez que un papa
celebraba en la Catedral.
FRANCISCO o Jorge Mario Bergoglio, S.J. Buenos Aires 1936. Mediante la
bula “Consilium Supremae Ecclesiae” (14 de julio de 2016) designa al obispo
de San Pedro de Macorís (1997-2016), Mons. Francisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, tomando posesión de su nueva
Catedral el 10 de septiembre del mismo año.

REVISTA DIGITAL DE PERIODISTAS Y ESCRITORES
EDICION NO. 17/ENERO-FEBRERO 2021

15

16

LIBROS FÍSICOS y DIGITALES
Conozca 32 libros digitales escritos por José Gómez Cerda,
Presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos
(ASEPED).
https://academiahumanista.org/

Conozca los libros digitales sobre
CURSOS
COMPLETOS
SOBRE
PERIODISMO, Y SEGURIDAD SOCIAL

“Los libros digitales tienen una
dimensión que todavía en
República Dominicano no lo
hemos comprendido”. Es el
presente y el futuro. –JGC-

https://www.youtube.com/watch?v=c9oKUBUSQ9Y
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Muere el reconocido poeta Norberto James
El destacado poeta Norberto Pedro
James Rawlings falleció a los 75 años
mientras dormía, el 7 de enero 2021,
después de una batalla de 15 años
contra la enfermedad de Parkinson.
Toda su vida se puede descubrir a través
de sus siete libros de poesía, por lo
que es ampliamente conocido y
apreciado en República Dominicana,
desde la capital de Santo Domingo
hasta el ingenio Consuelo, plantación
de azúcar de San Pedro de Macorís,
donde nació el 6 de febrero de 1945.

La familia de James es parte de una
comunidad minoritaria de habla
inglesa descendiente de esclavos
africanos
conocidos
peyorativamente como “cocolos”
que llegaron a la República
Dominicana desde las islas
colonizadas del Caribe británico
para trabajar en la industria
azucarera a mediados del siglo
XIX. Los “cocolos” (término que algunos sugieren que proviene de la
dominicanización de la toponimia Tórtola, isla del Caribe menor) eran vistos
como una fuerza laboral necesaria, pero no eran queridos ni aceptados por la
sociedad.
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Norberto creció en un país de habla hispana, pero regresaba a casa todos los
días a una familia de habla inglesa: su padre, Aubrey James, un inmigrante
jamaicano que trabajaba como químico en el ingenio azucarero y su abuela,
Marion Peters, quien lo crió mientras su madre Dolores Rawlings trabajaba en
la capital.
Llegó a la mayoría de edad bajo la dictadura de
Leónidas Trujillo y de niño tocó la pistola enfundada
por uno de los hijos del dictador, como un desafío. De
una infancia de privaciones, se liberó leyendo todo lo
que pudo, y continuó su educación capturando y
montando el caballo de un vecino para llegar al
Colegio San Esteban, una escuela secundaria privada,
a siete millas de distancia. Su poema, “No tuve
libros”, evoca sus primeros años cuando dormía en
una cama de trapo y leía afuera bajo una farola.
Era conocido por su paciencia, dispuesto a pescar con nada más que un trozo
de cuerda. Su comportamiento plácido, ojos suaves y sonrisa torcida
delataban un ingenio agudo y poderes de observación casi sobrenaturales.
Esta capacidad de detectar la verdad debajo de la superficie, formó su poesía
y guió sus decisiones en la vida.
En la década de los sesenta, Norberto James se mudó a Santo Domingo para
completar la secundaria en el Liceo Unión Panamericana donde se destacó en
atletismo y ganó la prueba nacional de 400 metros de pista. Debido a que sus
padres eran extranjeros, se le prohibió participar en política. A pesar de esta
regla, se volvió muy activo en los grupos revolucionarios de su escuela y de
la calle.
Finalmente, a los 19 años, fue expulsado de la escuela. Poco después, la
educación de James se detuvo abruptamente cuando estalló la guerra civil en
la República Dominicana en 1965. Su madre abandonó el país, marchándose
a Nueva York, y él se unió al Comando de las fuerzas rebeldes ubicado en la
escuela Argentina.
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Durante la Guerra Civil, James descubrió, por primera vez, que era poeta. Su
comando estaba compuesto en su mayoría por artistas, entre los que
encajaba como pintor. Cuando leyó a los soldados una poesía que había
escrito, la elogiaron tanto que empezó a pensar en escribir un libro.
Ese libro se materializó cuatro años después con el título de Sobre La Marcha,
que contiene su poema más famoso, “Los inmigrantes”, un homenaje y una
historia lírica de la comunidad cocola. Seis libros más de poesía, seguirían a
lo largo de su vida.
Durante este tiempo de intensa represión política, James también estaba
trabajando en una estación de radio transmitiendo mensajes revolucionarios.
Recibió una advertencia para que abandonara el país y logró escapar de la
persecución al exiliarse con el pretexto de estudiar en el extranjero en la
Universidad de La Habana. Dejó la República Dominicana en secreto, pasando
a la clandestinidad, refugiándose en las casas de simpatizantes en París y
Madrid, antes de viajar a Europa del Este para realizar, por último, su viaje a
Cuba donde le otorgaron una beca para estudiar literatura.
En su estadía de siete años en Cuba, fue
conocido por un nombre clandestino, Antonio
Álvarez, y asumió una nueva identidad como
jamaicano, un acento que pudo intentar con
facilidad debido a las raíces jamaicanas de su
padre. En Cuba, finalmente obtuvo una
educación universitaria en una sociedad que
amó, la cual le facilitó el título que su propia
sociedad, quizás le hubiera dificultado.
Al regresar a Santo Domingo en 1979, James
encontró un clima político cambiado en la República Dominicana, donde se
le otorgó un puesto poderoso en la Comisión de Políticas Energéticas
Nacionales. No sabía nada de energía habiéndose graduado en literatura,
pero fue a Puerto Rico a estudiar y aprender de los puertorriqueños y regresó
con un informe que impresionó a todos y le permitió asistir a una conferencia
latinoamericana de expertos en energía.
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James decidió establecerse y formar una familia; se casó con Luz Altagracia
Rodríguez y en poco tiempo tuvo dos hijas, Malva Mariana y Ruth Esther. Sin
embargo, a pesar del éxito al regreso a su tierra natal, le disgustó la corrupción
que lo rodeaba y decidió cursar estudios de posgrado en el extranjero.
En 1983, fue a los Estados Unidos para completar un doctorado en Lengua y
Literatura Hispánicas en la Universidad de Boston donde conoció a su
segunda
esposa,
Elizabeth
Wellington. Juntos formaron un
equipo literario de poeta y
traductora, y al recibir su
doctorado, ocuparon puestos de
enseñanza académica en el área de
Boston. Mientras tanto, Norberto
siguió escribiendo y publicando
libros de poesía.
En 1992 tuvieron un hijo, Tito
Wellington James y Norberto se convirtió en ciudadano estadounidense en
una conmovedora ceremonia en Boston.
El doctor Norberto James
terminó su carrera docente,
como un amado profesor
de español en la Boston
Latin School, donde sus
alumnos
le
llamaban
cariñosamente, “Dr. J “. Su
generosidad de espíritu
ayudó a preparar y dirigir a
estudiantes con recursos
limitados a universidades
prestigiosas,
como
Harvard.
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También continuó dando lecturas de poesía y recibió numerosos premios y
honores tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Su
último poema fue escrito sólo seis meses antes de su muerte; así, sus “poemas
breves” se convertirían en la corona de su trayectoria, Poesía Completa,
Norberto James Rawlings, y vivió para verlas publicadas en 2020.
A Norberto James le sobreviven su hoy viuda, con quien estuvo casado
durante 34 años, Elizabeth Wellington, su hijo Tito Wellington James, así como
las hijas de Norberto de un matrimonio anterior, Malva Mariana James
Mangan y Ruth Esther James Rodríguez. Sus “adorables nietos” incluyen al
hijo de Malva, Rey, y la hija Lana, y el hijo de Ruth, Luka.
El canal videocine Palau trabaja en el rescate,
preservación y difusión de la memoria histórica del
Pueblo Dominicano, con el arte de las imágenes en
movimiento: El Cine. Medio eficaz de contribuir al
fortalecimiento de los valores culturales de la Nación
Dominicana y al robustecimiento de la Dominicanidad. Publica lo siguiente:

#NorbertoJames #MuereNorbertoJames #PoemaLosinmigrantes

NORBERTO JAMES. In memoriam

https://www.youtube.com/watch?v=1AD_33l1M2c
https://www.youtube.com/watch?v=CKUNAvqr8yo
https://www.youtube.com/watch?v=A9EfobjKjCg
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John Le Carré, el novelista británico que
hizo sublime al espía
El gurú de las historias de suspenso y espionaje
falleció a los 89 años.

En diciembre del año
2020 falleció el gran
escritor John Le Carré.

Quiso la muerte llevarse
a John Le Carré solo días antes de que su isla rompa
definitivamente amarras con el continente: el Brexit se había
convertido en la última obsesión de este gigante de las letras
británicas, muerto a los 89 años, que elevó la novela de espías
a su máxima expresión.
“Mis propios vínculos con
Inglaterra se han ido
soltando en los últimos años,
y es una especie de
liberación, aunque sea triste',
le contaba Le Carré a otro gran
novelista, John Banville, en una
entrevista para 'The Guardian'
hace un año.
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En su casa de Penzance (Cornualles), en el Reino Unido.
En 'Un hombre decente',
su último libro, el
maestro de la intriga
recreó un Reino Unido
controlado por un
gobierno conservador de
'diez gruñones' y ventiló
el pesimismo que le
producía la actual
situación de su país.
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David Moore Cornwell, verdadero nombre del conocido
como John Le Carré, siempre encontró la causa justa por la
que luchar a través de sus personajes.
Si al final de sus días era el Brexit, antes lo fueron la guerra
de EE.UU. contra el terrorismo, el saqueo del continente
africano o el yihadismo.
Pero si por algo será recordado Le Carré es por sus obras de
espionaje ambientadas en la Guerra Fría. Sus novelas
forman parte del imaginario colectivo que perdurará en el
tiempo sobre aquella época en que dos superpotencias y
dos ideologías se repartían el mundo hasta casi acabar con
él.
Nacido en 1931 en Poole (Dorset), Inglaterra, estudiante de
lenguas modernas en la Universidad de Berna, licenciado
luego en el Lincoln College, de Oxford, y profesor durante
dos años del prestigioso Eton College,
Le Carré dejó esta última institución en
1959 para iniciar una carrera de
diplomático en la que sería reclutado
por el 'MI6', el espionaje británico.
Su carrera de agente secreto fue, sin
embargo, desbaratada en 1964 por
Kim Philby, agente doble que traicionó
a decenas de agentes británicos al KGB
(espionaje soviético).
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Años más tarde, Le Carré iba a inspirarse en Philby para su
personaje de Bill Halton, apodado 'Gerald', en la novela
'Tinker, Tailor,
Soldier, Spy', titulada
en español
sencillamente 'El
topo'.

Casi todas las obras de aquel período, como 'El espía que
surgió del frío', pertenecen al género de espionaje si se
exceptúa 'El amante ingenuo y sentimental', de 1971, basada
en la relación del autor con James y Susan Kennaway tras el
fracaso ese mismo año de su primer matrimonio con Alison
Ann Veronica Sharp.

Los críticos vieron en las novelas de Le Carré una réplica al
James Bond de Ian Fleming, con personajes de gran
complejidad psicológica, sin 'glamour' o heroicidad,
llamados a actuar en circunstancias muchas veces anodinas.
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Su modoso George Smiley supuso el contrapunto perfecto
al idealizado Bond y encarnó como nadie la lucha de los
personajes de Le Carré por mantenerse éticos en un mundo
de inmoralidad.
En novelas como 'El espía que surgió del frío', Le Carré no ve
el mundo en blanco y negro, es decir en términos
ideológicos de buenos y malos, sino que su tratamiento del
conflicto bipolar en tiempos de la Guerra Fría rezuma
siempre un fuerte escepticismo.
Su mirada crítica
sobre el mundo
adquirió
paulatinamente una
mayor carga política,
no sólo en sus
últimas
novelas,
posteriores a la
caída del llamado
Telón de Acero, sino
también
en
declaraciones
públicas.
Recibió el Premio Olof Palme “por su participación y opinión humanista en
forma literaria sobre la libertad del individuo y los temas fundamentales de la
humanidad” en Estocolmo, el 30 de enero de 2020.
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Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y como
reacción al recorte de las libertades en la 'guerra antiterrorista' de la Casa
Blanca, Le Carré acusó a la prensa estadounidense de capitular como voz
independiente y crítica frente a las manipulaciones del poder.

Y en obras como 'El jardinero fiel' no
dudó en enfrentarse a las farmacéuticas
y sus corrosivas acciones en el
continente africano.
Porque Le Carré ya tenía un tema para
su literatura desde muy corta edad: 'La
extraordinaria, insaciable, criminalidad de mi
padre y la gente que lo rodeaba'.
El padre de Le Carré, Ronnie, era un timador que además le
infligía castigos físicos, así como a su madre, y fue quien
marcó el carácter eminentemente moral de la obra del
escritor.
TVEspañola 24/7
El novelista espía británico John le Carré muere a los 89 años

https://www.youtube.com/watch?v=M9Ldr8BT6Zs
EsRadiovideos ( Reporta Andrés Amorós, octubre 2019)
Los Libros: 'Un hombre decente', lo último de John Le Carré
https://www.youtube.com/watch?v=n6eT_M6HkT4

Retrologando
JOHN LE CARRÉ y sus NOVELAS sobre el agente SMILEY 📚
Un retrato de la GUERRA FRÍA, 27 ago 2020
https://www.youtube.com/watch?v=2zt3ySzNU1c
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Literatura y Teatro I parte
Iván García Guerra
Durante mucho tiempo pensé, quizás empujado por cierta
paranoia
algo
inevitable y no
tan subyacente,
que el teatro era
considerado, sino
un arte menor, al
menos
algún
trabajillo
divertido que no
alcanzaba en su
estatura a la narrativa o a la lírica y mucho menos a la
ensayística; que no era literatura, en fin. Y en absoluto
porque fuera efecto de mis calificaciones o consideraciones,
sino porque observaba algún desprecio en los cultores de
las otras letras mencionadas o por lo menos cierta
ostentación de superioridad con algún dejo de compasión.
Debo confesar que el asunto me molestaba; sobre todo
porque en mi conocimiento, equivocado o no (y nunca
consideré que lo estuviera), esa actividad creadora de textos
para las tablas tenía toda la magnitud y similar señera
condición que las novelas de Stendhal, Tolstoi o Dostoievski,
y las excelsas estrofas de Manrique, Dante o Whitman.
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Cualquiera que ponga en duda lo más arriba señalado, le
ruego que se moleste en revisar las antologías y los tratados
literarios (al menos locales) y comprobará en cuántas de
ellas el arte de la escena parecería no existir o por lo menos,
si se considera su presencia, ésta es presentada en un nivel
no lejano al de la artesanía o al de simple entretención.
Y valga la aclaración siguiente de que no injurio la artesanía,
muestra única de culturas prehistóricas y encantadora
presencia de la creatividad popular, ni tampoco afrento la
entretención, si no que todo lo inverso, proclamo que ésta
debería tomarse mucho más en cuenta en cualquier
expresión literaria o artística; ya que no es recomendable ni
laudable aburrir a los recipiendarios que, aun no siendo
incultos, para no parecerlo frente a los proclamados papas,
susurrarán entre bostezos disimulados que aquello
(plasmado con matices de masturbación) es asunto
concienzudo y deliciosamente profundo.
Un fortalecimiento de aquellos temores, hoy y desde hace
algunas semanas, felizmente purgados, era que la
“Academia de la Lengua” no habría sus prestigiosas puertas
a los cultores de este antiquísimo arte el cual, en su forma
acabada (como lo estudiara Aristóteles en su poética),
supera a los demás en una longevidad solamente superada
por le épica.
Y que conste: aunque no lo externara, ponía pancartas y
vociferaba consignas de protesta en mi lacerado interior.
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Pero, con la aceptación de Franklin Domínguez, esa
innegable gloria de nuestra dramaturgia, todo comenzó a
cambiar refrescantemente.
Ahora bien, aunque aquellos escollos hayan sido
venturosamente superados, me complazco, porque lo
considero pertinente y necesario, referirme, en el trabajo
que esta tarde entrego, al paralelismo democrático o
equidad fraterna de estas dos expresiones: la Literatura y el
Teatro.
Por si acaso, quizás.
Y ahora escuchen este texto
“¿Observaste, mujer? La luz es más brillante esta
mañana. Penetró silenciosa hasta mi frente para
darme una alerta cariñosa. Permanecí tranquilo,
temeroso de espantar esa espada que cortaba mi
sueño con tibieza. ¡Cómo nos cambia el tiempo!
Parece que fue ayer cuando era yo quien al Sol
despertaba con mi canto. Nunca pude saber a
ciencia cierta si la noche escapaba por mi voz
conjurada o si sólo seguía su curso natural.
Puntual despertador de las fuerzas del día; nuevo
Orfeo, pensaba sin pensarlo que el mundo se
hundiría en los abismos si yo no madrugaba.
¡Solemne tontería de los jóvenes! A mis años,
Morfeo es preferible; ese dios poderoso con su
niebla que le quita a la vida su presencia aplastante
y te indemniza con ausencia del miedo que a la
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muerte tenemos… Vamos, vamos, despierta, se
hace tarde.
Las campanas indican que ya
empiezan las misas en mi honor… ¿Qué ropas
usaré?... Protocolo señala que vista de pingüino;
de luto, por lo menos. ¡Tonterías! ¿Por qué dañar
un día como éste en que el cielo benigno sus galas
ha sacado para unirlas al goce de nosotros? Veinte años
de triunfo, esposa mía, no deben recordarse con sudor
que nos corra debajo de los brazos, por el pecho; con un
dedo metido entre el cuello del cuerpo y el cuello del
vestido; los zapatos brillando torturantes; y la tela
nocturna absorbiendo los olores del sol… Les daré una
sorpresa… ¿Te parece?... Pantalones de dril color arena,
botas altas, camisa azul subido, pañuelo atado al cuello,
sombrero de alas anchas cayendo sobre el rostro, y el
saco de algodón color indefinido… ¡Como antes!... No
es la misma figura, lo concedo: los hoyos aumentaron en
este cinturón y mi pelo ha perdido el color y la fuerza; mas
no importa: la edad del pensamiento no ha cambiado ni
ha cambiado la edad del sentimiento. ¿Puedes decir de
alguno de aquellos compañeros que al tiempo haya
engañado como yo? Todos rinden tributo a sus abuelos,
sus rostros y sus modas; anticuados, rendidos, agotados.
Se morirán de envidia cuando vean el contraste que existe
entre nosotros; yo, viviendo mi triunfo, mientras ellos se
queman en la cárcel que han confeccionado para poder
doblegarse sin arrugas… Vamos, vamos a misa… Las
mujeres piadosas del gobierno ya tendrán los fundillos
pegados a los bancos de la iglesia, mientras que sus
maridos nerviosos en el atrio confeccionan alfombras de
colillas… Se hace tarde, tarde, tarde, tarde… ¡Cuánto
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puede cambiar el contenido de las letras que forman
nuestro nombre! Moisés… Moisés… Presente. No es
la misma persona la que ahora responde que la que
respondió: con su mundo en las manos; vividor de días
cortos; devorando minutos; sin un dique seguro
dividiendo las horas; la frecuente alegría cercenando las
penas, y las grandes promesas rellenando los días; con el
mundo cargando por la ecuación más simple, pues lo
blanco es lo blanco, lo negro, negro es… ¡y no más
discusión!... Tarde, tarde, muy tarde. Cuán lejos se
presenta lo que sólo fue ayer. ¡Ayer, Dios mío… ayer!...
Se hace tarde, tarde muy tarde… ¡¿No escuchas las
campanas?”
Y, ahora les pregunto… ¿Qué es esto? ¿De quién es?
Por simple conjetura, llegarían a la conclusión de que viene de mi
tecleo computarizado (olvidemos la pluma). Pero, ¡ojo!, sólo por
inferencia se llegaría a ello, puesto que (atreviéndome a retar a la
audiencia lo digo), estoy casi completamente convencido de que
muy pocos han conocido este trabajo, si es que alguno lo ha hecho
(en parte porque la edición de 1982 de la Universidad Madre y
Maestra en que aparece, con sólo mil ejemplares, se agotó
rápidamente); y además, sobre todo por lo que sigue, el estilo que
despliego no tiene mucho que ver con lo que es más conocido de
mi haber: “Fábula de los Cinco Caminantes”, por ejemplo.
¡Tranquilos! No voy a pedir que levanten la mano los que se han
enfrentado a este texto.
Es el inicio de una de mis obras, digamos de juventud: “La tierra
prometida”1, conocida, digamos, por unas 900 personas (con buena
suerte), bajo el título: “Muerte del Héroe”, con que fue editada.
1 Como su título sugiere está basada en el Moisés bíblico.
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Estoy seguro de qué, de no conocer que el texto es mío, como
sucedía hace pocos segundos, o si no supieran qué soy básicamente
teatrista y de lo que mayormente me ocupo (actividades escénicas),
alguien podría aventurar opiniones como: “Bueno, podría ser un
poema”; o quizás: “Es un trozo de novela”, o... cualquier cosa,
menos una obra dramática, a pesar de mostrar características de
soliloquio, porque, ¡cuántas poesías y piezas narrativas habrá que,
como el teatro, utilizan la primera persona y el tiempo presente!
Y la base de esta aseveración que arriesgo no es de ninguna manera
caprichosa; la expongo apoyado en el hecho de que el dominicano,
por lo menos su aplastante mayoría, no es ni ha sido nunca lector
usual de piezas para la escena; no ha creado ese hábito; fue
acostumbrado a la forma narrativa y la cortedad del cuento, y ahora,
cada día más, se envicia con el avasallador lenguaje cinematográfico
y televisivo, en detrimento del hábito de la lectura), tan simple como
eso. De no suceder un “cuasi un miracolo” pronto a la narrativa le
sobrevendrá descrédito de similar potencia, como a la poesía
también, la cual hace ya décadas está sintiendo punzantes estragos
desterraderos de la áurea reminiscencia.
Y quizás causada por esta creciente ignorancia, abulia o inocentona
animadversión pasiva, podría explicarse que cualquiera (no de
ustedes, entiéndase), haya creído o asegurado que el teatro no es
literatura.
Yo, en respuesta a tal desatino, aseguro, concernido, a la defensiva
y cortando por lo sano, que, por supuesto “sí lo es”. Aunque, para
ser sincero, siento cierta vergüenza al proclamarlo.
Pero, claro está, esta aparentemente presuntuosa, aclaración, no
satisface el objetivo que yo me he propuesto para esta tarde, y que
me supongo que ustedes, esperanzados, esperan.
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La idea que solapadamente subyace en el título de esta charla, o si
prefieren, cháchara, tiene que ver precisamente con esta
expectación de ustedes y aquel propósito mío.
“Literatura y
Teatro”, es el nombre, y la intención subyacente es, no aclarar, por
supuesto, si no aportar un punto de vista con la intención de
engrosar el erario cultural de nuestra clase artística.
Dejando establecido, desde ahora, para no molestarme ni
distraerlos más adelante con ello, que no todo teatro es literatura,
de la misma manera en que todo lo que se escribe en los otros
géneros no lo es, aunque, petulantes, los perpetradores los titulen
voluntariosa y pecaminosamente poesía, novela, cuento o ensayo.
Y es esta una primera introducción.
segunda:

Sigo de inmediato con la

Cuando tenía siete u ocho años, apenas llegado a la capital
(entonces Ciudad Trujillo), desde mi pueblo natal, San Pedro de
Macorís, no sé por qué montamos una obra teatral entre los vecinos
de la calle 19 de marzo, número 56, segundo piso, donde yo vivía.
En aquella casa había nacido o vivido nuestra gran poetisa Salomé
Ureña de Henríquez, y, aunque mi recuerdo está situado justo en el
impreciso umbral de la imaginación y la realidad, juro haberla visto
entrar en más de una ocasión al dormitorio que ocupaban mis
padres (antes de imaginarme su existencia ni su apariencia).
Era la que veía una mujer todavía joven, serena, pero desbordada
de tristeza y energía, ataviada con una pesada bata o vestido gris
que tenía algo así como encaje blanco en el cuello y en la boca de
las largas mangas.
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Sería fácil y sobre todo atractivo para mí llegar a la conclusión de
que algo de aquel espíritu sublime me había permeado… Pero no
me atrevo ni siquiera a sugerir semejante sacrilegio.
Necesitando una paliativa explicación me gustaría convencerme de
que, entonces, aquella decisión fue un asunto de intuición o
premonición de lo que varios años después se convertiría en eje de
mi activa vida pública. Mas esta pretensión de grandeza sería otra
herejía, mayormente cómica o ridícula.
Y, aun sabiendo que con esta aclaración me estoy privando
tontamente de muchas de esas hermosas historietas que son tejidas
por los biógrafos alrededor de las infancias de los que consideran
predestinados, debo declarar que el asunto no partió de mí.
La verdad es que, para esa fecha, es muy poco probable que me
hubiera ni siquiera topado con un texto teatral, y mucho menos que
tuviera noción de lo que era este arte… Seguramente la idea debió
de partir de la joven que vivía a nuestro lado, en el segundo piso de
los tres que tenía la casa 54, Nora Read, quien se me antojaba que
nació culta.
Pero el hecho, lo que importa, es que la hicimos en un poco
apropiado lugar de su hogar, y que, a lo más, aquella deliciosa e
inocente experiencia depositaría un persistente virus en mi
subconsciente.
Fue la obra “La Cenicienta”.
Los intérpretes serían, la ya mencionada Nora Read, que me parece
que representaba a la madre, mi hermana Ivonne (el Hada) con una
bata de “chenil” rosada de alguna señora mayor de los alrededores,
Olga y Nora Antuña, españolas cuyos padres tenían una tiendecita
al doblar la calle El Conde (quienes serían la cenicienta y una
hermana), y yo (el príncipe despertador). No recuerdo si participó
alguien más; pero durante mucho tiempo (hasta que un ciclón se
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encargó de desaparecerlo) conservé el libro de donde hice la
adaptación; uno de esos hermosísimos tomos con graficados
cuentos de hadas que contenía el mencionado texto.
No sé cuán mal lo hicimos, inexpertos actores, por supuesto; pero si
recuerdo la satisfacción de los mayores que fueron nuestro público
en aquel “pantry” que era nuestro poco pretencioso teatro,
complacidos probablemente por ser padres y tíos o simplemente
vecinos de nuestro barrio en aquellos momentos en que todavía se
hacía una vida bastante comunitaria y limpia.
Pero lo que importa para la ocasión de esta noche no es el éxito, sin
duda comprometido por el sentimentalismo de la sangre y la
amistad, que me ha servido de portal, sino el accidente de que yo
había utilizado un texto literario para convertirlo en hecho teatral.
Sí, hay asuntos que van determinando de manera misteriosa
nuestros destinos.
Lo supiera o no, yo no estaba descubriendo la pólvora. En una gran
mayoría de los casos de la historia del teatro hasta la llegada del
romanticismo en el siglo XIX (después me enteré), una de las
principales canteras de la dramaturgia ha sido la otra literatura, la
que usualmente no era representada, ya fuera en su aspecto poético
o narrativo.
Como un curioso aparte comunico que, en esa misma casa, muchos
años más tarde, cuando ya los propietarios se habían mudado y era
habitado el segundo piso por los Bennazar, mayorquinos que tenían
algo así como una pensión y que llegaron a ser para nosotros una
especie de extensión familiar, se hospedaba con ellos don Julio
Francés, el director español que me introduciría al teatro en el 1955
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Pero volvamos a mi intención inicial:
Las principales fuentes del primer género teatral griego, la Tragedia,
fueron los mitos épicos narrados en “La Teogonía”2 y “Los Trabajos

2 “La Teogonía” (el término significa el origen y la genealogía de los dioses), es una obra poética escrita por Hesíodo,
y viene a ser como el Génesis de la mitología griega. Se discute si debe datarse en el siglo VII a.C. o en el VIII a.C. En
ella se narra el origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, hasta entonces propagada por medios
orales. Escrita en primera persona, refleja el afán de Hesíodo por «pensar» en el mundo según categorías esenciales.
Es una de las obras claves de la épica grecolatina. Esta obra sirvió para fundamentar un posterior trabajo del mismo
autor, más moralista y diseñado como una guía práctica para la vida diaria. En esta explica la justificación divina del
trabajo, dentro de un marco conceptual en el cual lo divino es entendido como el elemento fundador de la realidad,
pero sólo en la medida en que su presencia y realidad se verifican cada día en el acaecer del mundo. A diferencia de
los textos homéricos, “La Teogonía” está escrita para ser leída como “Verdad”, como una revelación hecha al autor
por las Musas del Monte Helicón; historia que forma la primera parte del texto. Los relatos en ella parecen escritos
en respuesta a la excesiva humanización de los dioses de la tradición homérica.
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y los Días”3 de Hesíodo4, y, especialmente, en las dos epopeyas
atribuidas a Homero5: “La Ilíada”6 y “La Odisea”7.
3 “Los trabajos y los días” (referida a veces por el nombre latino Opera et Dies) es un poema griego de
unos 800 versos escrito por Hesíodo en torno al 700 a.C. El poema gira en torno a dos verdades
generales: el trabajo es el destino universal del hombre, pero sólo quien esté dispuesto a trabajar podrá
con él. Los estudiosos han interpretado esta obra en el contexto de una crisis agraria en el continente
griego, que inspiró una ola de colonizaciones en busca de nuevas tierras. Esta obra muestra las cinco
Edades del Hombre, además de contener consejo y sabiduría, prescribiendo una vida de honesto trabajo
y atacando la ociosidad y a los jueces injustos, así como la práctica de la usura. Describe a los inmortales
que vagan por la tierra vigilando las justicia y la injusticia. [] El poema considera el trabajo como origen de
todo el bien, pues tanto hombres como dioses odian a los holgazanes, que parecen zánganos en una
colmena.[
4 Hesíodo nació en Ascra, cerca de Tebas, campesino e hijo de comerciante, hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C.
Poco se sabe de su vida; parece que fue fundamental en ella la enemistad con su hermano Perseo a causa de la
herencia paterna, y este tema abordó en su obra “Los trabajos y los días”. Muerto su padre, Hesíodo se estableció
en Naupaktos, donde pasó su juventud al cuidado de un rebaño de ovejas. Los actuales especialistas lo sitúan como
contemporáneo de Homero, mas su poesía, muy alejada del estilo épico y grandioso de la de aquél, está destinada a
instruir más que a exaltar. Se sabe también que en Calcis (Eubea) participó en un concurso de aedos (en el que
también estuvo Homero) y obtuvo la victoria. Murió al parecer en Ascra y sus cenizas se conservaron en Orcómeno,
donde se le rindieron honores como a un fundador de la ciudad. Muchas de las obras que durante la antigüedad se
le atribuían, no son realmente suyas. Lo que parece probado con seguridad es que fue el autor de “Los trabajos y los
días”, de la “Teogonía”, y de los cincuenta y cuatro primeros versos del “El escudo de Heracles”. Es el gran y primer
compilador de la religión antigua griega. Puso por escrito y ordenó todo el cuerpo mitológico transmitido hasta
entonces de forma oral. []
5 En la figura de Homero confluyen realidad y leyenda, la tradición sostenía que era ciego, pero parece ser que hay
cierta relación entre este nombre el significado de desprovisto de vista. Su biografía es una hoja casi completamente
en blanco. Se ha cuestionado repetidamente si el autor de “La Ilíada” y “La Odisea” fue el mismo poeta, por notables
diferencias entre el estilo de ambas. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que sufrieron un proceso
de estandarización y refinamiento a partir de material más antiguo en el siglo VIII a.C. El estudio de las menciones
geográficas en La Ilíada devela que el autor conocía detalladamente la actual costa turca y en particular Samotracia
y el río Caistro, cerca de Éfeso. En cambio las referencias a la península griega son escasas y ambiguas. Todo parece
indicar, entonces, que Homero sería natural de algunas de las ciudades de la actual costa turca. Es objeto de debate
cuándo estos poemas podrían haber tomando una forma escrita fija. La solución tradicional es la de que un
«Homero» iletrado dicta su poema a un escriba. Las excavaciones de Heinrich Schliemann a finales del siglo XIX
comprobaron que había una base histórica en la Guerra de Troya. También se asegura que la realidad de sus obras
ocurre durante la civilización micénica. Ya que el palacio de Agamenón fue encontrado en Creta por el mismo
arqueólogo alemán.

6 La Ilíada. Esta epopeya es el poema escrito más antiguo de la literatura occidental. Consta de 15.691 versos,
divididos por los editores en 24 cantos o rapsodias. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo
y último año de la Guerra de Troya. El título de la obra deriva del nombre griego de Troya, Ιlión. La fecha de su
composición es controvertida: algunos estudiosos aseguran que hay fragmentos anteriores al siglo VIII a.C., y la
mayoría opina que el canto X, es una interpolación tardía, puesto que no parece tener conexión con el resto del poema
ni hay referencias a sucesos narrados en este canto en el resto. Se conservan papiros con copias de La Ilíada del
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Y escarbo en la herida de la duda por aquellos detalles urticantes de que, por
ejemplo, la palabra homero que es a la vez el nombre del supuesto poeta
ciego, significa exactamente eso: ciego (lo cual sería más que una
coincidencia), y ese otro pormenor de que los estilos de cada una de las
famosas obras tienen en común el idioma, y ya; sin que el tratamiento
gramático y poético ni siquiera se acerquen sin que puedan compararse la
ciclónica belleza de la primera con el simple relato de aventuras de la
segunda, sin que haya relación con el comportamiento del Ulises de la guerra
con el otro que regresa amoroso a su casa, y etcétera, etcétera,
Eso, aparte de cómo es archisabido fueron plasmadas en el lenguaje escrito
mucho, pero mucho tiempo más tarde; y de, además, que me permito, por un
simple ejercicio de lógica, poner en tela de juicio que la mente de un anciano
(supongo que era bien viejo, o al menos así lo representan) pudiera recordar
textos tan largos y complejos, sin tener a la mano o a dedos un braille que le
sirviera de bastón mnemotécnico.
Casi todas las obras teatrales que nos quedan de aquella magnífica y áurea
época, son versiones de acontecimientos del famoso ciclo troyano o de Ilión8
(los griegos, o realmente cretenses: quince (de Esquilo9: “La Orestíada”,
siglo II a.C., aunque se tiene constancia de la existencia de uno anterior al año 520 a.C., que se utilizaba en Atenas
para recitarlo en las fiestas en honor de Atenea (las llamadas Panateneas).
7 La Odisea. Esta epopeya está compuesta por 24 cantos. Al igual que “La Ilíada” se cree que fue escrita en los
asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor (actual Turquía). Narra la vuelta a casa del héroe
griego Odiseo (Ulises en latín) tras la Guerra de Troya. El poema original fue transmitido por vía oral durante siglos,
por aedos que recitaban el poema de memoria, alterándolo consciente o inconscientemente. Al igual que muchos
poemas épicos antiguos, comienza en la mitad de la historia, contando los hechos anteriores a base de recuerdos o
narraciones del protagonista. Está dividido en tres partes. En la “Telemaquia” (cantos del I al IV) se describe la
situación de Ítaca con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telémaco, su hijo, y Penélope, su esposa, debido a los
pretendientes, y cómo el joven emprende un viaje en busca de su padre. En “El regreso de Odiseo” (cantos V al XII)
se narra el final del viaje del héroe hasta su hogar. Es en esta parte donde se detallan todas sus aventuras desde que
salió de Troya hasta su vuelta a Ítaca, durante veinte años. Finalmente, en “La venganza de Odiseo”, se describe el
regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de sus esclavos y su hijo, y como Odiseo se venga de los pretendientes
matándolos a todos. Tras aquello es reconocido por su esposa y recupera su reino. Por último, se firma la paz entre
todos los itacenses.

8 Según es narrado en “La Odisea”.
9 Esquilo, nació en Eleusis, Ática, en el 525 a.C., y falleció en Gela, Sicilia, en el 456 a.C.). Predecesor de Sófocles y
Eurípides, es considerado como el creador de la tragedia griega. Pertenecía a una noble y rica familia de
terratenientes. Luchó en las guerras promovidas contra los Persas en la batalla de Maratón 490 a.C., en las de
Salamina 480 A.c. y, posiblemente, en la de Platea. Alguna de sus obras son el resultado de sus experiencias de
guerra. Se le acusó de haber revelado los misterios de Eleusis, por lo que fue juzgado y posteriormente absuelto.
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trilogía10 conformada por “Agamenón”, “Las Coéforas” y “Las Euménides”; de
Sófocles11: “Áyax”, “Electra” y “Filoctetes”; de Eurípides12: “Las Troyanas”,
“Andrómaca”, “Hécuba”, “Ifigenia en Áulide”, “Ifigenia en Táuride”, “Electra”,
“Helena” y “Orestes”; y aunque atribuida a Eurípides, de autor desconocido
“Reso”; con relación a la Edipodia, historia de Edipo, sus antecesores y
descendencia cuatro (de Esquilo: “Los siete contra Tebas”; y de Sófocles:
“Antígona”, “Edipo tirano” y “Edipo en Colona” y relacionadas con las
Tuvo un hijo, Euforión, que, como él, fue un poeta trágico. Escribió de 82 a 90 piezas, consiguió su primera victoria
en composición dramática en el 484 a.C., siendo sus rivales Pretinas, Franco y Querido de Atenas. Sólo fue vencido
por Sófocles en el año 468 a.C. De la importancia de su obra da fe el hecho de que se permitiera que sus obras fueran
representadas y presentadas en el agón («certamen») en los años posteriores a su muerte, junto a las de los
dramaturgos vivos; un honor excepcional. Sólo se conservan siete piezas, seis de ellas premiadas, y sustanciosos
fragmentos de otras tantas.
10 Trilogía, un término de origen griego (trilogía, de treis-logos: "tres discursos" o "tres textos") con el que se
designaba en la Grecia clásica el conjunto de tres tragedias presentadas a concurso por cada uno de los autores que
competían por conseguir el premio en los certámenes que se celebraban en las fiestas en honor de Dionisio. Cada
concursante presentaba, además, un drama satírico, de donde, a su vez, procede el término tetralogía.
11 Sófocles, nació en Colono, hoy parte de Atenas, en el 496 a.C., y falleció en Atenas, en el 406 a.C. Es,
cronológicamente, el segundo poeta trágico de Grecia. A los dieciséis años fue elegido director del coro de
muchachos para celebrar la victoria de Salamina. A los 33 se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo
en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas Dionisias. Comenzó así una carrera
literaria sin parangón. Llegó a escribir hasta 123 tragedias, adjudicándose 24 victorias, frente a las 13 que había
logrado Esquilo. Su muerte coincidió con la guerra con Esparta que habría de significar el principio del fin del dominio
ateniense, y se dice que el ejército atacante concertó una tregua para que se pudieran celebrar debidamente sus
funerales. De su enorme producción, sin embargo, se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan
sólo siete tragedias completas, de vital importancia. A él se deben la introducción de un tercer actor en la escena (lo
que daba mayor juego al diálogo), y el hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. El
enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural es central en su obra, de la que probablemente sea cierto decir
que representa la más equilibrada formulación de los conflictos culturales de fondo a los que daba salida la tragedia
griega.
12 Eurípides, nacido en Salamina, actual Grecia, en el 480 a.C..., y fallecido en Pella (hoy desaparecida), también en la
actual Grecia, en el 406 a.C. Cronológicamente, es el tercer gran poeta griego, junto a Esquilo y Sófocles. Odiaba la
política y era amante del estudio, para lo que poseía su propia biblioteca privada. Durante un tiempo estuvo
interesado por la pintura. Tuvo dos esposas, llamadas Melito y Quérile o Quérine. Fue amigo de Sócrates, el cual,
según la tradición, sólo asistía al teatro cuando se representaban sus obras. En 408 a.C., decepcionado por los
acontecimientos de su patria, implicada en la interminable Guerra del Peloponeso, se retiró a la corte de Arquelao de
Macedonia, muriendo dos años después. Se cree que escribió 92 tragedias, pero se conservan sólo 17 de ellas, mas
un drama satírico. Los rasgos diferenciales de su obra son: innovación en el tratamiento de los mitos, complejidad
de las situaciones y personajes, humanización de los personajes, que se muestran como hombres y mujeres de carne
y hueso, con pasiones y defectos que en algunos casos, se acercan a la tragicomedia, especial influencia de los
problemas y polémicas del momento, que dan un aire de realismo, crítica de la divinidad tradicional desde un punto
de vista tradicionalista y disminución de la Importancia del coro.
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as

aventuras o trabajos de Heracles o Hércules cuatro(de Sófocles: “L

traquinias”; de Eurípides: “los heraclidas”, “Alcestis” y “Heracles”).

De otros mitos provienen: “Prometeo encadenado”, de Esquilo
(sobre el tema del Luzbel griego13), “Las suplicantes” del mismo
autor (relacionada con las danaides14); de Eurípides: “Medea”
(basada en el poema épico “Argonáuticas”, del autor griego
Apolonio de Rodas15), “Las bacantes” (extrañamente la única
relacionada con Dionisos, el dios del teatro), e “Ión”16.
Resultan excepcionales los casos de “Los Persas" de Esquilo; y “Las
suplicantes”, de Eurípides, que rondan muy libremente la historia.
El caso de la Comedia, segundo género teatral griego, fue distinto,
ya que sus dramaturgos siempre prefirieron temas cotidianos.

13 En la mitología griega, Prometeo, nombre que significa el que piensa primero o previsión, es el Titán amigo de los
mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el tallo de una caña, darlo a los humanos para
su uso y ser castigado por este motivo. El fuego es luz, inteligencia, capacidad de decisión; por lo cual este ente
superior enfrentado a Zeus es comparable al ángel rebelde de la mitología judía, quien le dio al humano la posibilidad
de discriminar entre el bien y el mal, por lo cual fue condenado también.
14 Las danaides fueron las cincuenta hijas del rey Dánao, hermano de Egipto, el cual tendría cincuenta hijos. Después
de una disputa de los hermanos, Egipto se exilió junto con sus hijas en Argos. Años después, quizás queriendo
terminar la disputa Egipto envió a sus hijos a casarse con sus primas. Dánao pretendió aceptar y en la noche de la
boda les dio dagas a sus hijas con la orden expresa de matarlos a todos. Sólo Hipermnestra, la mayor, no llegó a
ejecutar a su esposo, Linceo, como muestra de gratitud por haberla respetado durante toda la noche. Los dioses la
castigaron por desobedecer a su padre; pero, tras la muerte de las danaides, éstas fueron juzgadas y encontradas
culpables del asesinato de sus esposos, por lo cual todas fueron condenadas a llenar con agua un tonel que no tenía
fondo. La única que se salvaría del castigo eterno sería Hipermnestra.

15 Apolonio de Rodas, nació en Alejandría, en el 295 a.C., y falleció en Rodas, en el 215 a.C. Se le llama de Rodas
porque allí pasó la mayor parte de su vida y porque casi con total seguridad adoptó la ciudadanía rodia. Realizó
estudios en Alejandría, teniendo como maestro al poeta Calímaco y como compañero de escuela al físico y astrónomo
Eratóstenes, destinado a sucederle en la dirección de la famosa Biblioteca de Alejandría. Cuando tenía unos treinta
años fue nombrado bibliotecario para suceder al célebre gramático Zenódoto de Éfeso. Durante los veinte años que
permaneció en el cargo compuso su famoso poema épico llamado también “El viaje de los argonautas”. Una
tradición afirma que su primera composición del poema provocó las burlas de sus colegas en Alejandría; por lo cual
se exilió a Rodas donde reescribió de nuevo la obra con la que alcanzó fama y reconocimiento.

16 No se sabe a ciencia cierta cuándo nació el mito de Ion. Anteriormente a Eurípides, existen pocas referencias
a este mito. Pudiera ser que el dramaturgo haya sido el inventor de la filiación divina de este personaje.
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Primero Aristófanes17 y sus contemporáneos, con sus sátiras
basadas en personajes históricos de su momento, y luego
Menandro18, con su “Comedia Nueva”, en cuyas obras prefirió a
caracteres populares que cualquier hijo de vecino podría conocer.
Y, dicho sea, de paso, este autor, poco atendido por la historia, es el
generador de la literatura moderna, tanto teatral como narrativa, en
cuanto se refiere al retrato íntimo y psíquico de las personas.

17 Aristófanes fue un comediógrafo griego que nació en Atenas sobre el 444 a.C, y falleció en la misma ciudad el 385
a.C. Vivió durante la Guerra del Peloponeso, época que coincide con el esplendor del imperio ateniense y su
consecuente derrota a manos de Esparta. Sin embargo, también fue contemporáneo del resurgimiento de la
hegemonía a comienzos del siglo IV a.C. Leyendo a Aristófanes es posible hacerse una idea de las intensas discusiones
ideológicas políticas, filosóficas, económicas y literarias en la Atenas de aquella época. Su postura conservadora le
llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina
filosófica. Especialmente conocida es su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia “Las nubes” lo presenta
como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de tonterías en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico
tampoco se caracterizó por una actitud innovadora; consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del
teatro clásico. Presentó su primera comedia a un certamen siendo tan joven que no la pudo hacer con su nombre
por no estar permitido. Fue llamada, “Los Convidados”, hoy desaparecida. Se conservan once obras suyas,
desarrolladas con una estructura definida (similar a la de la tragedia) en la que alternan el diálogo y el canto.
18 Menandro nació en Atenas, alrededor del 342 a.C., y falleció en la misma ciudad alrededor del 292 a.C.,
comediógrafo griego, fue el máximo exponente de la llamada Comedia nueva. Discípulo del filósofo Teofrasto,
sucesor de Aristóteles en la Academia y autor del tratado “Los caracteres”, que probablemente influyó en su obra
dramática. Escribió ciento cinco piezas, de las cuales una ha llegado a nuestros tiempos completa, “Díscolos”, y seis
casi enteras, “Arbitraje”, “Detestado”, “Escudo”, “Rapada”, “Samia” y “Sicionio”, así como escenas sueltas de
dieciocho. Del resto sólo quedan fragmentos. Sus comedias fueron premiadas ocho veces Su teatro se caracteriza,
por la ambientación urbana, el tratamiento de temas cotidianos, el abandono de asuntos heroicos y la desaparición
del coro en escena, a la vez que la vivacidad de los diálogos. Era muy hábil en la caracterización de los personajes,
que son en su mayoría tipos populares, y muchos de ellos pasaron a ser arquetipos de vicios (el parásito, el avaro, el
misántropo); dominó la trama y su verosimilitud, que cuidó especialmente a causa de su formación aristotélica. Los
argumentos ya no proceden del mito sino de la vida real: amoríos, conflictos generacionales entre padres e hijos,
niños expuestos, muchachas violadas y un final feliz con una o varias bodas. Escéptico en lo religioso, posee una
concepción optimista de la naturaleza humana “(¡Qué cosa tan agradable el hombre, cuando es hombre!”), por su fe
en la solidaridad con el semejante ("soy hombre y nada de lo humano me es ajeno") y su creencia de que la virtud,
por encima de las diferencias de raza o de estamento social, es patrimonio común del género humano. Puede tenerse
por el más cabal formulador de los ideales del Humanismo.
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Fue el primero que destiló con su pluma la cotidianidad que siglos
después se harían populares a finales del romanticismo e inicios del
realismo y el naturalismo en el siglo XIX.
De Roma poco podemos decir, ya que las comedias de Plauto19 y
Terencio20 son básicamente traducciones y adaptaciones de textos
del mencionado Menandro, gracias a las cuales conocemos esos
bastante breves y sabrosos bocados del griego. Séneca21, quien
19 Tito Marcio Plauto, nació en Sársina, Umbría, en el 254 a.C. (aproximadamente), y falleció en Roma, en
el 184 a.C. Fue soldado y comerciante. Se arruinó y tuvo que empujar la piedra de un molino al tiempo
que empezaba a escribir comedias palliatas adaptadas del griego. Gracias a su enorme éxito logró dejar
de ser molinero para consagrarse a este nuevo oficio y murió prácticamente rico con más de setenta años,
envuelto en gran popularidad. Si bien se le atribuyeron hasta 130 obras, ya Varrón en el siglo I redujo
críticamente su número a las 21 que se tienen por auténticas. Se han conservado por entero veinte de
éstas. Plauto se inspiró en los autores de la Comedia nueva griega, principalmente Menandro. En algunas
ocasiones mezcló dos obras en una sola, lo cual era conocido como contaminatio. La complicación de las
tramas a causa de este procedimiento obligó a Plauto no pocas veces a poner un pequeño prólogo
declamado por un actor, cuya función era explicar los argumentos demasiado complejos para que el público
no se desorientara. La mezcla de dos acciones en una sola obra hizo de él el primer creador de la técnica
del imbroglio o enredo, que tanto juego ofrecerá en la comedia. No se limitó a traducir, sino que adaptó
los originales al gusto romano e introdujo canciones y danza. Es un penetrante psicólogo en obras que
anuncian ya la comedia de carácter o comedia de figurón. Aunque sus personajes son los mismos que en
las comedias griegas, sus obras son menos refinadas pero más cómicas que aquellas.
20 Publio Terencio Afer (el Africano), fue un autor de comedias durante la República Romana.
Desconocemos la fecha exacta de su nacimiento, pero según Suetonio, murió en el 169 a.C. a la edad de
treinta y cinco años. Se supone, por apodo Afer ("el africano"), que nació en Cartago. Sus comedias se
estrenaron entre 170 y 160 a.C. A lo largo de su vida escribió seis obras, las cuales todas se han conservado.
Terencio, de origen beréber, nació como esclavo romano (tomó su nombre del senador Terencio Lucano,
en cuya casa sirvió como esclavo), pero fue manumitido dadas sus extraordinarias cualidades.
Como
Plauto, adaptó obras griegas de la última época de la Comedia Ática. Al igual que aquel, fue más que un
traductor, como han confirmado los descubrimientos modernos de antiguas obras griegas. Sin embargo,
las obras de Terencio utilizan un entorno griego más convincente en lugar de romanizar la situación.
21 Lucio Anneo Séneca, también conocido como “el joven”, nació en Corduba, en la provincia romana de la Bética
(actualmente Córdoba, en España), en el 4 a.C., y falleció en el 65 DC. Fue un filósofo romano conocido por sus obras
de carácter moralista. Su estilo brillante de orador y escritor se había asentado cuando llegó al poder el emperador
Cayo César Germánico, Calígula. La megalomanía del emperador no permitió que la fama de Séneca le hiciera
sombra. Se le exilia a Córcega acusado de adulterio con Julia Livilla, hermana de Cayo, y allí pasa nueve años, cuando
por influencia de Agripina se le llama a Roma y se le nombra pretor. Se le asigna también, el tutorado del joven
Nerón, y cuando éste sube al poder, lo nombra consejero político y ministro. Durante ocho años hubo buen gobierno
en el imperio. Pero, cuando otras personas que alimentaban los crímenes de Nerón comenzaron a tener influencia
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escribiera tragedias desorbitadas, utilizó también el expediente de
la trascripción mitológica. Lo demás son gladiadores, leones e
infortunados cristianos.
Con el renacimiento del teatro, a partir de la Edad Media, se
independizó de nuevo la escena de la literatura. Las farsas, la
Comedia del arte, “La Mandrágora” de Maquiavelo22, y todo ese
tesoro algo arcaico y heredero en estilo de Menandro, Plauto y
Terencio, partieron del entorno popular no necesariamente literario.
Pero a partir del Renacimiento y de su afán “neoclasicista”, se
produjo cierto retorno a la dependencia, la cual, en Francia, llegó
hasta la “guillotinación” del último de los Luises.

sobre él, la posición de Séneca se convirtió en intolerable. Pidió entonces al emperador retirarse de la corte y le donó
toda su inmensa fortuna. Años más tarde se le acusa de estar implicado en una conjura y es condenado a suicidarse
cortándose las venas e ingiriendo cicuta para acelerar su muerte. Además de obras filosóficas, diez tragedias suyas
han llegado hasta nosotros; aunque una es dudosa y otra ciertamente apócrifa.

22 Nicolás Maquiavelo (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli), nació en el pequeño pueblo de San Casciano
in Val di Pesa a unos quince kilómetros de Florencia, el 3 de mayo del 1469, y falleció en Florencia, el 21 de
junio de 1527. Fue un político, diplomático, filósofo, historiador, poeta y autor teatral italiano. Es
considerado como el fundador de la filosofía política moderna y uno de sus principales exponentes. Su
obra más popularizada, “El Príncipe”, fue objeto de vivas controversias y continúa siendo discutida. El
nombre propio Maquiavelo ha dado origen al término “maquiavelismo”, como sinónimo de intriga, lo cual
no es más que una injusticia porque si bien el autor describe las perversidades de los gobernantes, en
ningún momento las justifica, si no que las crítica: “Todo Príncipe debe tener virtud y fortuna para subir al
poder, virtud al tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio… Aquel… que
obtenga el poder mediante el crimen y el maltrato, siendo este vil y déspota; debe entender que una vez
subido al poder tiene que cambiar esa actitud hacia con el pueblo. dándole libertad… para ganarse el favor
del mismo, ya que al fin y al cabo estos serán los que decidan su futuro”. Además de sus trabajos políticos
escribió sobre el lenguaje, la historia, una novela y tres obras teatrales: “Andrea”, comedia, “Lisia”,
comedia en prosa y “La Mandrágora”, comedia en prosa de cinco actos, con prólogo en verso.
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España e Inglaterra, sin embargo, patrocinaron la originalidad
creativa del teatro, con sus grandes figuras: Lope de Vega23,
Calderón24, y otros.
Inglaterra, hizo lo mismo con un grupo de dramaturgos, encabezados por
Marlowe25 y Shakespeare26.

23 Félix Lope de Vega y Carpio, nació en Madrid, el 25 de noviembre del 1562, y falleció en la misma
ciudad, el 27 de agosto del 1635. Uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro
español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. El
llamado por Miguel de Cervantes Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza, renovó las fórmulas
del teatro español en un momento en que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural y de masas.
Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español, sus obras
siguen representándose en la actualidad y constituyen una de los más altos niveles alcanzadas en la
literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de
unas cuantas novelas. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3
poemas didácticos, y varios centenares de comedias (se ha dicho que 1.800)
24 Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, nació en Madrid, el
17 de enero del 1600, y falleció en la misma ciudad. el 25 de mayo del 1681. Un importante poeta y
dramaturgo español. Su obra teatral significa la culminación barroca del modelo teatral creado a finales
del siglo XVI y comienzos del XVII por Lope de Vega. Según el recuento que él mismo hizo el año de su
muerte, su producción dramática consta de ciento diez comedias y ochenta autos sacramentales, loas,
entremeses y otras obras menores. Aunque es menos fecundo que su modelo Lope de Vega, resulta
técnicamente mejor que aquel en el teatro y de hecho lleva a su perfección su fórmula dramática,
reduciendo el número de escenas de esta, depurándola de elementos líricos y poco funcionales, y
convirtiéndola en un pleno espectáculo barroco.
25 Christopher Marlowe, nacido en Canterbury en fecha desconocida y bautizado el 26 de febrero del 1564, falleció,
asesinado, el 30 de mayo del 1593. Dramaturgo, poeta y traductor inglés del Período isabelino. Tras sus estudios
universitarios se dedicó fundamentalmente a la dramaturgia, ofreciendo en apenas siete obras su aportación
fundamental al teatro inglés, el cual resultó transformado gracias a él, produciéndole un cambio fundamental que
Shakespeare se ocuparía de explotar y llevar hasta cumbres no visitadas. No se ha sabido la razón de su muerte,
alrededor de la cual se han especulado asuntos varios, desde que fue asuntos entre espías, pasando por la envidia y
hasta por problemas de bebida o mujeres. Lo que sí es seguro es que Marlowe había sabido labrarse multitud de
enemistades, que le hacían graves acusaciones de ateísmo, sodomía, bisexualidad y hasta pederastia.
26 William Shakespeare, nació en Stratford-upon-Avon, en abril de 1564, y falleció el 23 de abril de 1616[] del
calendario juliano, 3 de mayo de 1616 del calendario gregoriano en el lugar de su nacimiento. Dramaturgo, poeta y
actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Es considerado el escritor más importante en lengua
inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Muchos lo consideran el mayor dramaturgo de todos
los tiempos. Sus piezas se representan más veces y en mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor.
Han sido traducidas a más de setenta idiomas. Con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida,
cuestionando su sexualidad, su afiliación religiosa, e incluso, la autoría de sus obras. Existen muy pocos hechos
documentados en su vida. Lo que sí se puede afirmar es que a la edad de 18 años se casó con Anne Hathaway, con
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A partir del rompimiento de los patrones monárquicos con todo aquel
tumulto de los enciclopedistas27 y la Revolución Francesa28, y luego de que
los novelistas trataran de adaptar al teatro sus trabajos narrativos con
bastante poco éxito, surgió una nueva generación de escritores propiamente
teatrales que prefirieron inspirarse directamente de la vida y elaboraron sus
piezas con temas más corrientes, aunque de vez en cuando volvieran su
atención a los temas literarios clásicos. Y así se ha mantenido hasta nuestros
días.
En muchos gloriosos momentos de la historia de las letras hubo relación
directa e íntima entre los que escriben para lectores y los que lo hacen para
espectadores. Y cuando se produjo separación ésta más bien fue causada
por los últimos que por los primeros.
Pero, veamos, y lo que sigue creo que es el meollo del tema que nos interesa:
¿cuál es la diferencia entre literatura y teatro?
Para facilitar el desarrollo de la proposición, dejemos el arte de las tablas
aparte por un momento.
Intentemos definir, primero, qué es la literatura.
La palabra “Literatura” proviene del latín "litterae", que significa letra, y el
concepto pudo generarse del de la "grammatikee" griega.

Esto, pienso yo,

porque el sentido prístino en la lengua del Latió fue, la instrucción o el
conjunto de habilidades relacionadas con saber escribir y bien, y ya
conocemos la habilidad de aquel imperio para remedar a la inigualable

quien tuvo tres hijos, un varón que murió joven y dos hembras que le sobrevivieron. Además de sus famosísimos
sonetos, han quedado 34 obras teatrales: 17 comedias, 10 tragedias y obras históricas.

27 El término enciclopedista es normalmente usado para nombrar a un grupo de intelectuales, científicos, artesanos
y filósofos franceses que colaboraron en el siglo XVIII en la producción de la Encyclopédie, bajo la dirección de Denis
Diderot. Las ideas políticas de Jean-Jacques Rousseau, el más destacado de todos ellos, influyeron en gran medida
en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías Liberales, y el crecimiento del nacionalismo.
28 La Revolución francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799 cuyas
principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando
las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república,
imperio y monarquía durante 75 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón
Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen
donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el
país.
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Hélade.

Su significado comenzó a cambiar cuando, además de con la

gramática, se relacionó con la “retórica” y la “poética”.
Pero esto fue sólo el principio de lo que luego asumió matices de
rompecabezas. Los escritores y con mayor fuerza los teóricos que parecen
querer cubrir sus deficiencias creativas haciendo las cosas más difíciles, a lo
largo del tiempo, han pergeñado propuestas que han hecho redefinir
constantemente el concepto de literatura.
En el siglo XVII español, siguiendo el modelo romano, aún se designaba esta
actividad por medio de las palabras poesía o elocuencia. En el apogeo del
“Siglo de Oro”29 ya se entendía como cualquier invención escrita, no
necesariamente en verso.

Y a comienzos del siglo XVIII, se comenzó a

emplear la palabra para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban
la escritura como medio de expresión: “literatura médica”, por ejemplo.

29 Por Siglo de Oro se entiende la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento
del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Ciñéndose a fechas concretas de acontecimientos claves, dicho período
abarcaría desde la publicación de la “Gramática castellana” de Antonio de Nebrija (1492) hasta la muerte de
Calderón (1681). El punto más alto de este apogeo se encuentra en la obra de Miguel de Cervantes.
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SINTONIZA

el programa
radial “HUMANISMO INTEGRAL”,
trasmitido por Radio Fuego 90, en
la frecuencia de 90.5 FM, desde las
11 am, hasta las 12 del mediodía,
desde Santiago de los Caballeros.

HUMANISMO INTEGRAL es un programa radial
especializado en; Doctrina Social Cristiana, Periodismo,
Escritura, Seguridad Social, Sindicalismo,
Adultos Mayores, Principios, Valores,
Cursos Online y Libros Digitales.

José Gómez Cerda, coordinador
del programa, dará detalles sobre
cursos online internacionales que se
están desarrollando desde plataformas
digitales.

Escuche todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, el programa radial
HUMANISMO INTEGRAL, por FUEGO 90, por la frecuencia de 90.5

Si a usted le interesa recibir las ediciones del programa, compartir una idea o
comentario, realizar alguna consulta o simplemente reportar sintonía,
envíenos un mensaje electrónico a la dirección joseaseped@gmail.com
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El 2020, un gran año para los escritores
dominicanos en EE.UU.

La literatura dominicana en Estados Unidos, al igual que la ciencia ficción, ha
tenido un 2020 cargado de buenas historias.
Así que al finalizar el año te presentamos este listado en el que podrás
encontrar historias y guiones de series y películas que posiblemente ya viste
o leíste, pero desconocías el origen de sus autores.

La pandemia del COVID-19 no detuvo la creatividad ni la pasión de estos
autores para escribir historias inéditas, donde quedó plasmado el poder de
la resiliencia y la pasión que ponen en todo lo que hacen.
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Tanto si eres amante de los libros o de los maratones de películas, estas
historias son imperdibles para un fin de semana en casa.

Que el orgullo dominicano nos dure todo el año.
1. Más allá – Julia Álvarez
Este es uno de los libros más esperados del año según la revista Oh, The
Oprah Magazine, The New York Times, Vogue, Goodreads, Library Journal,
LitHub y Electric Literature.

Narra la historia de Antonia Vega, una escritora latina que poco después de
jubilarse pierde a su adorado esposo y su vida parece desmoronarse de
repente. Hasta entonces parecía haber encontrado consuelo en la literatura
que ama—las palabras de sus autores preferidos dan vueltas en su cabeza
como plegarias—, pero la desaparición de su hermana, con su personalidad
impredecible y su gran corazón, junto con la aparición de una inmigrante
ilegal en el garaje de su casa, devuelven a Antonia a la dura realidad.

En estas circunstancias, el mundo requiere más que palabras.
En momentos en los que reinan la confusión y el caos, la protagonista se
plantea: ¿Le debemos algo a los que sufren, sean inmigrantes desconocidos
o familiares cercanos? ¿Cómo podemos mantener la fe en los demás y en
nosotros mismos en una realidad destrozada? Y, sobre todo, ¿cómo
honramos a las personas que amamos y hemos perdido?
El libro salió a la venta el pasado 22 de septiembre y está disponible en
Amazon.
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2. De lo mío’ – Diana Peralta
Aunque la historia audiovisual es del 2019, fue estrenada en noviembre del
año pasado en los canales HBO y HBO Max. En ella se narra el viaje a la
República Dominicana de las hermanas Rita y Carolina (Sasha Merci y Darlene
Demorizi), que viven en Nueva York y que regresan para vender la casa
familiar.

En Santiago las recibe su hermano Dante, que no migró con ellas a EE.UU.
Este reencuentro, con el hogar familiar como escenario espectral casi en
ruinas, articula un drama sobre los lazos de sangre, el luto, el rencor, las
cuentas pendientes y, en definitiva, sobre las vueltas que da la vida.

Según su autora, la neoyorquina de origen dominicano, Diana Peralta, la
historia narra algo con lo que “ella ha lidiado mucho”: la crisis de identidad.

“Me siento unida a ambos lugares, pero cuando estoy en Estados Unidos soy
extranjera, no pertenezco necesariamente a aquí, no soy suficientemente
estadounidense. Y cuando estoy en la República Dominicana, sí, por supuesto,
soy dominicana. Pero no eres ‘realmente’ dominicana: eres gringa de Nueva
York”.

3. Bravas- Natty Natasha; Jessy Terrero

Bravas es una serie de ocho episodios, y aunque la historia no sea
propiamente dominicana, las chicas de cualquier nacionalidad que sueñan
algún día con alcanzar la fama se sentirán identificadas.
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La serie que celebra la cultura y la música latina ambientada distintas
localidades de Puerto Rico y República Dominicana. Fue creada en conjunto
con Cinema Giants, cuyo CEO es Jessy Terrero, y por Natty Natasha como
productora ejecutiva.

La serie narra la historia de tres amigas, Mila, Roja y Ashley, que buscan
encontrar su lugar en el mundo personal y artístico y juntas aprenderán que
para superar su pasado y enfrentarse al futuro deberán unir sus voces.

Al momento de su estreno, la serie estaba limitada a suscriptores de YouTube
Premium, pero ahora, puedes disfrutar los ocho capítulos completos en la
cuenta de la dominicana Natty Natasha. Recomendada e ideal para
maratonear.
4. Dominicana – Angie Cruz
Aunque el libro fue publicado a finales del 2019, aparece entre los mejores
libros juveniles del 2020 de la Biblioteca Pública de Nueva York.
El libro narra la historia de Ana Canción, una joven de 15 años, que nunca
soñó con mudarse a Estados Unidos, como lo hicieron las niñas con las que
creció en un campo dominicano. Pero cuando Juan Ruiz le propone y promete
llevarla a Nueva York, ella tiene que decir que sí.
No importa que tenga el doble de su edad, que no haya amor entre ellos. Su
matrimonio es una oportunidad para que toda su familia unida
eventualmente emigre. Entonces, el día de Año Nuevo de 1965, Ana deja todo
lo que sabe y se convierte en Ana Ruiz, una esposa confinada a un frío edificio
de seis pisos en Washington Heights. Sola y miserable, Ana trama un
imprudente plan para escapar. Pero en la terminal de autobuses, César, el
hermano menor de espíritu libre de Juan, la detiene y la convence de
quedarse.
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Esta es la tercera novela de Cruz, y está en la lista larga del Premio Femenino
de Ficción de 2020.

Según una entrevista concedida al diario The Guardian, Cruz se inspiró para
escribirlo en la experiencia de su madre, pero cuando ella le contó sobre el
proyecto, su madre no estaba convencida: “¿A quién le interesaría una historia
sobre una mujer como yo? Es tan típico «.

5. Aplaude cuando aterrices – Elizabeth Acevedo
El libro narra la historia de Camino y Yahaira Ríos, dos hermanas que se
conocieron tras la muerte de su padre en un accidente aéreo, cuando este
regresaba a Nueva York luego de vacacionar unos días en la República
Dominicana. Las dos niñas se ven obligadas a afrontar una nueva realidad en
la que su padre ha muerto y sus vidas cambian para siempre.
La historia está en el listado de los mejores libros del 2020 de la Biblioteca
Pública de Nueva York
Acevedo ha ganado varios premios como el galardón “Audie Winner 2020”
por el audiolibro With the fire on high (con el fuego en lo alto), que compitió
junto al libro Becoming, de la ex primera dama de los Estados Unidos,
Michelle Obama.
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Cómo (no) se escribe una novela, la
escritura y la lengua
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Por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN

De acuerdo con la época y las posibilidades editoriales, las propuestas
novelísticas han sido más cercanas a la nouvelle que a las obras de largo
aliento. Muchas han pasado sin tener ninguna atención del lector más
riguroso, de los críticos y amantes de la novela.
Además, siempre hemos estado dentro de alguna de las grandes corrientes
literarias. Pero dentro de ellas hemos expresado lo nuestro. Digamos que, con
pocas excepciones, la novelística dominicana ha dejado de lado el perfil de la
dominicanidad. Y algo que me parece importante, trata especialmente del
problema que implica gobernarnos; de los desafíos que nos marca el construir
un espacio digno en que se desarrolle la vida dominicana.
Nuestra novelística ha sido romántica, naturalista, exótica, realista, de
realismo social, experimental, de tema existencial, rural y de la ciudad;
también, histórica, psicológica, policial… pero ante todo dominicanista. Una
de las aspiraciones fundamentales de los escritores dominicanos ha sido la
trascendencia. Realizar un arte novelístico que trascienda nuestras fronteras.
Esa aspiración ha tenido más constancia en los últimos años que la búsqueda
de la gran novela dominicana, en la que se embarcó Jimmy Sierra con
“Idolatría” (2016).
Escribir una novela que trascienda nuestro mundo ha sido el norte de muchos
de nuestros creadores.
Sin embargo, los temas que tratan la novela dominicana no logran impactar
en el mercado mundial, a menos que el artista haya configurado esos temas
con un lenguaje, con una forma artística que permita dialogar con las obras
que se leen en el espacio de otras naciones. El escritor dominicano no tiene
un público lector local que le permita dar los primeros pasos para llegar al
mercado de otros países.
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Tenemos escritores noveles o no tan jóvenes que comienzan a ser conocidos
en otros países, pero que su literatura apenas se difunde en la República
Dominicana. Entonces, faltan lectores como faltan buenos editores. Pero falta
aún más, falta una industria editorial. Y de manera central carecemos de
buenas obras. Alguien agregaría que necesitamos también una hoguera para
que la subliteratura no compita con las que tienen valor literario.
El principal problema de la novelística dominicana, además de los que he
enumerado arriba, es la falta de oficio de los novelistas. Es decir, es un
problema de mímesis I, de la configuración de la obra literaria desde el
planeamiento a su ejecución. Hay muchas propuestas de lecturas, pero hay
muy pocas propuestas de escritura. Es decir, de verdadera configuración de
las acciones humanas.
Reitero que el principal problema del oficio de novelista es la falta de ese
oficio. Es la ausencia de un autor dedicado a la novela. Pocos como Marció
Veloz Maggiolo se ha dedicado al género. Tenemos muchas golondrinas y
poco verano. El asunto capital del oficio de un novelista es el lenguaje. Y lo
que observamos en muchos aspirantes a novelistas es la novela sin lenguaje.
Después de la portentosa novela de los años sesenta, después del Boom
latinoamericano, ha venido a la moda la novela policial, que parece una novela
sin lenguaje. Una novela comunicativa, que no tiene una elaboración
lingüística y apela, muchas veces, a un lenguaje llano, sin elaboración y a una
estructura fácil, en la que el lector menos exigente puede atravesar las
dificultades que presenta la existencia de una inteligencia lectora (Ricoeur,
1986).
Estamos en el tiempo de la novela sin lenguaje. Muchas de las propuestas que
aparecen en la literatura dominicana se encuentran en ese lamentable filón.
En fin, son novelas en las que no aparece la vocación literaria. Este es el trabajo
en mímesis II que presenta al lector una configuración que proyecte una
verdadera propuesta artística. Estos elementos configurativos son los que
elevan a la escritura al nivel de la obra de arte. Es ahí donde aparece la forma
artística que da paso a la sensibilidad y a los trabajos de la belleza.
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Es ahí, en definitiva, donde aparece el artífice: el creador de mundos posibles
(Albadalejo, 1986). Aunque la literatura moderna ha tenido como meta llegar
al público, un escritor no debe obsesionarse por el gran público. Todo lo
contrario, el verdadero escritor quiere, desea, aspira a llegar a Ítaca. Tomo esa
figuración de un poema de Borges “Arte poética” de “El hacedor” (1960):
“Cuentan que Ulises, harto de prodigios, / lloró de amor al divisar su Ítaca/
verde y humilde. El arte es esa Ítaca/ de verde eternidad, no de prodigios” (PC,
2011, 150).
El verdadero creador de una obra debe hacer brotar el arte de sus textos, sin
la prisa del que busca la fama. Sin desear sobre todo el aplauso del gran
público. La obra verdadera, la obra que presenta la verdad del arte, no es
complaciente con su tiempo. Todo lo contrario, es transhistórica y van contra
la época misma. El artista que se queda en las ideologías de su época termina
sepultado por el espacio coyuntural en que realizó su arte. Más el arte
verdadero trasciende las épocas, la historia y las ideologías epocales.
Lo primero que tenemos que hacer es rechazar el arte sin lenguaje. Porque es
un arte que enmascara su nivel subliterario. Esto ocurre cuando un novelista
escribe y su texto no va más allá de la Gramática. Cuando el uso del
instrumento literario se reduce a la presencia del utensilio y no pasa de dejar
las huellas del buril, no puede hacer arte, aunque el libro esté bien corregido,
aunque esté bien diseñado. Una obra debe crear un diálogo con el lector en
mimesis III, desde la misma configuración.
Una obra que pertenezca al arte verdadero es la que instala lo nuevo en una
relación indefinible entre ella y sus lectores. Los escritores de la “escribancia”
(Barthes, 1980), saben esto.
Lo buscan, pero no lo encuentran. Porque el arte verdadero (Gadamer, 2003)
es el que sale de la fragua que el escritor crea con la dedicación, el
detenimiento, el estudio, la observación y la autocrítica de sus propios textos.
La primera prueba que debemos hacer a las novelas que aparecen en nuestro
país, que vienen a llenar los anaqueles de la biblioteca nacional, es si ellas
pasan el rigor del lenguaje.
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No solo de la Gramática, como decía Pedro Henríquez Ureña, sino la del
lenguaje literario. Ver hasta donde esa obra es una propuesta artística que va
más allá de lo que cotidianamente se dice o se escribe. El verdadero artista es
el que conoce su instrumento. El primer instrumento del escritor es la lengua.
Pero el lenguaje de la literatura es una lengua especial, que cada uno debe
formar en el decurso de su vida como lector-escritor. Es una práctica que se
instala en la individualidad de cada escritor.
La lengua se nos da socialmente. El autor emplea un instrumento usado por
miles de autores y que tiene distintas realizaciones en los hablantes. Es el
producto social e histórico de la imaginación humana. Allí no entran todos.
Desde los griegos, el espacio del arte es un espacio privilegiado por la
creación misma. No vale la propaganda, la fama, ni otras consideraciones que
no sean las de la verdad del arte.
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Periodistas franceses, maravillados por
la alegría y amabilidad de los
dominicanos
Periodistas franceses que concluyeron su visita de cinco días por el país, se
mostraron maravillados por el trato amable, espontáneo y alegre del
dominicano, en los tours realizados por barrios de la parte norte del Gran
Santo Domingo, pueblos del Cibao, el Sur y la exclusiva y turística región Este.

Los 55 miembros de la Asociación de Periodistas de Francia, (AJT), que
llegaron además a República Dominicana para la realización de su asamblea
anual, realizaron sus recorridos divididos en tres grupos, tanto en sus visitas
por la Ciudad Colonial y los sectores de Gualey y Villa Mella, como en las
excursiones por la región Sur, el Cibao y por el Este respetando los debidos
protocolos sanitarios.
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En torno al potencial turístico del país, el presidente de la AJT, Dominique de
La Tour, expresó elogios de las infinitas riquezas del destino dominicano, del
que quedó impresionado de las bellezas de Barahona, Lago Enriquillo y Altos
de Chavón en su primera visita al país en 1999.
Agregó que su primera impresión al venir a este país fue que “no estábamos
en una isla solo para tomar el sol, sino en un país latinoamericano en el Caribe
de plenos derechos”.
Mientras que Pascal Missou, coordinadora en la directiva del gremio
periodístico, se mostró impresionada por la espontaneidad del ciudadano
capitaleño luego de visitar con algunos de sus compañeros uno de los
populares colmados de la barriada de Gualey.
En los tours, organizados por la Oficina de Promoción Turística (OPT) de
Francia que dirige Mercedes Castillo, los periodistas pudieron disfrutar de
la vista panorámica de los barrios de la parte Norte, los ríos Isabela y Ozama
tras abordar el Teleférico de Santo Domingo.
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En su visita a Villa Mella, los comunicadores franceses pudieron adentrarse en
las tradiciones e historia de este poblado en la parte norte, su riqueza cultural
plagada de religiosidad, cultos y fiestas patronales, según comunicado.
Acudieron al sector Los Morenos de San Felipe, donde conocieron parte de
las celebraciones mágica religiosa, como la velación y los cultos a la virgen de
Los Dolores, además de las manifestaciones de cánticos y bailes que
envuelven a esta comunidad.
Sobre los recorridos por barrios populares capitalinos, nueva modalidad de
promover lo histórico cultural del destino Santo Domingo, Castillo manifestó
que ha sido de la necesidad de acercar al turista con nuestra gente.
Indicó que a pesar de que al turista francés les encanta las playas dominicanas,
este viaje ha sido una gran oportunidad ofrecerles otras alternativas de
nuestras riquezas culturales, históricas y nuestra gastronomía única en el
mundo tanto en lo cultural, lo histórico, la gastronomía, y que vivan de cerca
las novedades que ha experimentado la primera ciudad del Nuevo Mundo.
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Agregó que ha sido el interés de la OPT Francia mostrar la diversidad de
nuestro país y demostrar que aún con la situación de pandemia se puede
hacer turismo tomando todas las previsiones y normas de lugar.
En su primer día de excursión, también realizaron un recorrido por algunos
puntos históricos de la Ciudad Colonial, monumentos de la calle Las Damas,
Panteón Nacional, Alcázar de Colón, y Plaza España, así como la primera
Catedral de América y la frecuentada arteria comercial la Calle El Conde.
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COVID 19 cobra vida de Larry King
El famoso presentador marcó una escuela por sus entrevistas, en las que
recibió a todo tipo de invitados durante sus más de 25 años en la CNN
norteamericana.

El periodista Larry King ha fallecido a los 87 años después de llevar varias
semanas luchando contra el coronavirus.
El mítico presentador ya conmocionó al panorama mediático norteamericano
después de trascender la noticia de su ingreso en un hospital de Los Ángeles
afectado por la COVID-19, contra la cual no ha podido seguir luchando al
tener otras patologías como la diabetes de tipo 2, varios ataques cardíacos y
un cáncer de pulmón.
Larry King es uno de los periodistas más ilustres de la historia en Estados
Unidos, conocido entre otras cosas por haber presentado durante 25 años el
programa 'Larry King Live'. Entre sus célebres invitados, han pasado desde
presidentes estadounidenses hasta el líder palestino Yasser Arafat o incluso el
actual líder ruso, Vladimir Putin. Hace más de una década que este
presentador dejó la CNN, la cual siempre fue considerada como su casa,
aunque no dejó de hacer entrevistas, puesto que las llegó a transmitir online
bajo suscripción en 'Larry King Now', publicado en Ora TV.
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Al menos 27 comunicadores dominicanos
han fallecido de COVID-19

José Beato, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), señaló que un total
de 27 comunicadores han fallecido a consecuencia de los efectos del covid19, unos 25 en la República Dominicana y dos en el exterior en el tiempo que
lleva la pandemia.
La lamentable estadística que ensombrece a los gremios de la comunicación,
periodistas y otros trabajadores de medios, se ha visto engrosada debido a el
avance de la pandemia, la dificultad para detectar a tiempo el virus y poder
detener a tiempo el criminal agente infeccioso, lo que amenaza con
incrementar está lista. El secretario general del SNTP, José Beato, dijo que
hasta la fecha tiene registro de 14 periodistas, 8 locutores; productores de
programas, 2 reporteros gráficos, 2 fotoperiodistas y un editor de videos,
quienes han perdido la vida luego de tener contactos con el Coronavirus.
El gremialista pondera como de alto nivel de preocupación y hace un llamado
a los trabajadores de la prensa a redoblar los niveles de prevención, así como
acatar las medidas que imponen las autoridades de Salud Pública.

REVISTA DIGITAL DE PERIODISTAS Y ESCRITORES
EDICION NO. 17/ENERO-FEBRERO 2021

64

65
Y de igual manera como han solicitado los gremios de los comunicadores,
entre ellos el Círculo de Reporteros Gráficos, para que los trabajadores de
la prensa estén en la lista de los primeros en ser vacunados cuando sea
iniciada está jornada.
Beato, indicó que de los comunicadores fallecidos al menos dos padecían
enfermedades terminales, y aunque sus decesos parecían inminentes,
también se contagiaron de la covid-19, lo que pudo haber acelerado su
deceso.
En agosto del año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa y el CDP,
publicaron que «al menos 8 periodistas habían fallecido producto del
Coronavirus» lista que en poco tiempo se incrementó al aumentar hasta llegar
a 27, los casos que se han podido diagnosticar.
Los periodistas que han perdido la batalla frente a la covid-19, son Pedro
Fernández, de San Francisco de Macorís, Luis Núñez Galán, de Bonao, Tony
Pina, de Santo Domingo, Lirio Cruz, de Jarabacoa, Andrés Quezada, de Santo
Domingo, Príamo Rodríguez, de Santiago de los Caballeros.
Dos fallecieron en la ciudad de Miami; También Idonelia Pérez Blanco,
residente en Miami, René Rodríguez Soriano, quién residía en Santo Domingo
y Miami, Jacinto Patiño, de la Vega, Andrés Heredia, de Pedernales, Frank de
los Santos, de Navarrete, Santiago, también de Santiago, Ángelo Encarnación
Mata, Edgar Reyes y Ramón Lora de Santo Domingo.
Mientras que los fotoperiodistas son, José Yamin de Santo Domingo al igual
que Francisco Reyes y los reporteros gráficos, Héctor(Francis) Morales, de
Puerto Plata y Alex Villegas, este último padecía un cáncer de pulmón que lo
mantenía hospitalizado. De igual, manera 8 famosos locutores y productores
de programas de radio y televisión fueron víctimas de la pandemia, ellos son
Henry Pimentel, de Santo Domingo, quien padecía otros quebrantos de salud,
David Toribio, de Santo Domingo, Antonio Vargas, de San Francisco de
Macorís.
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Otras víctimas fueron Ramón Henríquez, locutor y productor radial de San
Francisco de Macorís, Ignacio (Felito), Verás comentarista de la Vega, Juan
Alcides Acosta Reyes, (Julián la Salsa), locutor de Cotui.
Oliver Pimentel, locutor y productor de programa de la provincia, Baní, el
reconocido director de televisión Héctor B. Capellán, de Santo Domingo y el
más reciente Daniel Fernández, de Santiago de los Caballeros.
Y también en Santo Domingo, falleció afectado por covid-19, el editor de
videos José Luis Cruz, quien laboraba en el equipo de prensa del Palacio
presidencial en la pasada gestión gubernamental.
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Patrono, Modelo y Protector de los
Periodistas y Escritores Católicos

San Francisco de Sales, patrono de los Escritores y Periodistas
Hace casi cien años, el 26 de enero de 1923, el Papa Pío XI, declaró a San
Francisco de Sales Patrono de los escritores y periodistas mediante la
Encíclica “Rerum Omnium” (Todas las Cosas).
Lo propuso como modelo y protector, señalando: “Y como no consta en
público y solemne documento de la Sede Apostólica que San Francisco de
Sales haya sido nombrado patrono de los escritores católicos (…) por
medio de esta carta encíclica, constituimos, o confirmamos y declaramos a
San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, por patrono
suyo…”.
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El Papa Pío XI exhortó a los periodistas y escritores: “Imiten de Francisco y
observen siempre la fuerza polémica junto con la caridad y la moderación (…)
no corrompan la verdad ni la debiliten o disimulen so pretexto de no ofender
al adversario; cuiden también de la belleza y elegancia del lenguaje y distingan
y adornen los conceptos con palabras tan luminosas, que los lectores
encuentren deleite en la verdad; que, si es preciso que combatan contra
alguien, acierten a refutar el error y oponerse a la perversidad de los malos
mostrándose a la vez animados de sentimientos rectos y, por principio de
caridad”.
Se anunció en un sueño
La vida de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia y Patrono de los
periodistas y escritores católicos, se inicia con un sueño que su madre,
Francisca de Boisy, tuvo antes de que el niño naciera: veía un pastor que
apacentando su rebaño en las verdes campiñas de Saboya no sólo guiaba a
sus ovejas, sino que iba en pos de las que se habían extraviado, las traía a
lugares seguros y, de modo muy especial, cuidaba a las que corrían peligro
de perderse.

Un sueño que era toda una premonición ya que aquel niño que habría de
nacer el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales estaba destinado a ser
no un pastor de ovejas que apacentaba rebaños en las campiñas de Saboya
sino más bien un celoso pastor de almas que no sólo velará por el bien
espiritual de sus feligreses, sino que traerá de regreso a quienes se habían
alejado de la fe católica.

En 1588 partió́ para la ciudad italiana de Padua; su padre le ordenó estudiar
abogacía. Obedeciendo a su padre estudiaba derecho, y también teología,
porque tenía un gran deseo: llegar a ser sacerdote.
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Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593.
El 14 de septiembre de 1594 partió́ a pie a Chablais para convertir a los
calvinistas. Empezó́ a escribir una serie de folletos en los que exponía la
doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos, que el
santo hacia copiar a mano por los fieles, para distribuirlos, formarían más
tarde el volumen de las “controversias”.
En 1599 fue nombrado Obispo coadjutor de Ginebra, y posteriormente titular.

San Francisco de Sales murió a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de
1622, fiesta de los Santos Inocentes. Fue Obispo por 21 años.

Por lo tanto, San Francisco de Sales no fue periodista en el sentido actual; no
dirigió un periódico, no se sentaba en una mesa de redactor, no hizo el
servicio de correspondencia especial. En su tiempo, el verdadero periódico no
había nacido todavía.
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Fue uno de los escritores más elevados y más brillantes de su siglo, porque
las páginas que escribía son la expresión de una vida y de una fe y, al mismo
tiempo, un instrumento de salvación para su pueblo…

Junto a él, se puede aprender todo: amor a la profesión, honestidad en el
ejercicio de la misma, vivacidad de estilo y claridad de pensamiento, ardor en
la defensa de la verdad y corrección en la polémica.

“No nos enojemos en el camino unos contra otros; caminemos con
nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor; y te lo digo
con toda claridad y sin excepción alguna: no te enojes jamás, si es
posible; por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo”

-San Francisco de Sales-
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Fipetur y Adompretur saludan prensa
turística francesa en República Dominicana

José María Reyes, presidente de ADOMPRETUR

SANTO DOMINGO. - El Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo
(FIPETUR) y la Asociación
Dominicana
de
Prensa
Turística
(Adompretur)
saludaron la presencia de una
amplia delegación de la
Asociación de Periodistas
Turísticos de Francia (AJT)
para celebrar su asamblea
anual y realizar un recorrido
por los principales puntos turísticos del país.
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“Nuestras organizaciones ofrecen una cálida bienvenida a los 55 periodistas y
representantes de medios de comunicación de Francia y los invitan a conocer y
disfrutar los múltiples atractivos turísticos de la República Dominicana, uno de los
destinos más representativos de la oferta turística del Caribe y américa Latina”.
Consideran altamente significativo que la AJT se haya desplazado al país
caribeño para analizar en el marco de su asamblea anual la situación mundial
de la industria en medio de la pandemia del Covid-19.
“La celebración de este encuentro y el enfoque a la problemática del Covid
desde la perspectiva del turismo, refleja una actitud de compromiso con la
recuperación y relanzamiento de un sector fundamental para la economía de
nuestros países y de todo el mundo”.

La declaración suscrita por los
periodistas Luis José Chávez,
presidente de FIPETUR; y
José María Reyes, presidente
de ADOMPRETUR, valora el
hecho de que la AJT haya
seleccionado la República
Dominicana para la
celebración de su asamblea
anual, en una actividad que
también tendrá un
importante impacto
promocional en Francia y el
mercado europeo.
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Luis José Chávez, presidente el Fórum Iberoamericano
de Periodistas de Turismo (FIPETUR),

El Ministerio de Turismo de República Dominicana hizo saber que la visita al
país de la AJT es el primer viaje de prensa de larga distancia que realizan los
periodistas franceses en un año, entre los que se destacan especialistas de
turismo, colaboradores en medios impresos, de radio, televisión, redes
sociales y programas de turismo, entre otros medios de difusión franceses.
Como parte de la agenda de interés turístico, el grupo de periodistas se
dividirá en varias excursiones que incluyen recorridos por la Capital Primada
de América y por diversos atractivos del Sur, Región Norte y la zona costera
del Este.
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El Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo (FIPETUR) es una
organización de prensa especializada en turismo, que aglutina a las
principales asociaciones de prensa turística de América Latina y España.

Está integrada por la Asociación
Colombiana

de

Periodistas

y

Escritores de Turismo (ACOPET);
Associaçao Brasileira de Jornalistas
de Turismo (ABRAJET); Asociación
de Periodistas de Turismo de Chile
(APTUR); Asociación Dominicana de Prensa Turística, Inc. (ADOMPRETUR);
Asociación Panameña de Prensa y Turismo (APPTUR).

Además, el Círculo de Periodistas de Turismo de Bolivia (CIPTURBOL); Círculo
de Periodistas de Turismo del Uruguay (CIPETUR); Federación Española de
Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET); y Prensa de Turismo de Perú
(PRENSATUR).
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Manuel Salvador Gautier deja un
legado imborrable

Manuel Salvador Gautier.
Luego de una brillante carrera como arquitecto, Manuel Salvador Gautier se
consagró en el mundo de la literatura.
La muerte del Premio Nacional de Literatura 2018, el arquitecto y escritor
Manuel Salvador Gautier, deja un gran vacío en el mundo de las letras, donde su
obra narrativa y la calidad humana dejaron huellas imborrables.
Así lo atestiguan escritores, políticos y personalidades vinculadas al campo literario
y cultural dominicano que han expresado su tristeza al enterarse del deceso del
intelectual.
Doi Gautier, como era conocido por sus pares en el universo de las letras, murió a
los 90 años de edad, y sus restos serán cremados.
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Mucho antes de su consagración como escritor, se graduó de ingeniero arquitecto
en la Universidad de Santo Domingo en 1955 y de doctor en Arquitectura en la
Universidad de Roma en 1960.
En 1993 debutó en la narrativa con la tetralogía Tiempo para héroes, que mereció
el Premio Anual de Novela. “Doi Gautier sobresale por la consagración al cultivo de
la narrativa, desde que publicó su primera novela en edad adulta (tenía más de 63
años), pues anualmente publicaba una novela.
Se consagró con la plenitud de su energía al cultivo de la novela y lo hizo de una
manera ejemplar, alcanzando una alta categoría como creador, y desde luego en
el plano humano era proverbial su sonrisa, su actitud amable y bondadosa con los
demás, su vocación de respeto y coparticipación junto a los demás, y fue un
militante del Movimiento Interiorista, con cuya estética se identificó y naturalmente
dejó huellas memorables en el cultivo de su obra narrativa”, recordó Bruno Rosario
Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua y creador del
Movimiento Interiorista.
También, la reconocida escritora y Premio Nacional de Periodismo 2019, Emilia
Pereira, dijo que la partida de Manuel Salvador Gautier “nos causa mucho pesar,
pero su recuerdo y su trayectoria de vida serán una fuente de inspiración
permanente”.
“Me impresionaba el compromiso, la alegría y la entrega con las que Gautier ejercía
su oficio de escritor, su sencillez y amabilidad. Fue un gran ejemplo para todos
nosotros y un regalo de la vida poder compartir y aprender de sus experiencias”,
escribió Pereira en Facebook.
En esta misma red social, la Premio Nacional de Literatura 2016, Ángela Hernández,
resaltó que Gautier poseía cualidades extraordinarias y que nunca empleaba su
verbo para disminuir a nadie. “Como escritor, su capacidad sorprendía. Legó una
historia alterna sobre la historia en sus novelas tetralogía Tiempo de héroes (1993),
Dimensionando a Dios (2010) y Serenata (inspirada en Salomé Ureña). Así como
muchas otras obras de narrativa o ensayo”, destacó sobre los aportes del fallecido
escritor.
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Reconocimientos
Manuel Salvador Gautier Castellón estudió en el Colegio “Luis Muñoz Rivera” en
Santo Domingo y la secundaria en The Peddie School, Highstown, Nueva Jersey,
Estados Unidos.
Entre los reconocimientos que conquistó como escritor, destacan: Premio de
Novela Manuel de Jesús Galván 1993 y 1995, Premio de Novela de la Universidad
Central del Este 2001 y Premio Víctor Hugo en la Historia 2002. Como diseñador y
constructor de espacios urbanos fue declarado como uno de los 30 más
prestigiosos miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA).

El sacerdote jesuita Pablo Mella ofició la ceremonia de despedida en el
cementerio Puerta del Cielo
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------ ---Su sobrina Virginia Álvarez
Gautier
compartió
la
versión del Doi Gautier
familiar, reseñando sus
dotes de bailarín, sentido
del buen comer y de los
lunes comprometidos con
su hermana Josefina.

Manuel
Salvador
Gautier, coordinaba el Grupo
Mester de Narradores de la
Academia Dominicana de la
Lengua, a la derecha, junto a Emilia
Pereyra, Ángela Hernández, Ofelia
Berrido y Rafael Peralta Romero,
estos le acompañaron en el campo
santo para darle el último adiós.

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