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Aunque las obras de Twayne por lo general no son para lectores especialistas,
este nuevo libro del profesor Dauster supera tales limites. Se trata de una aportaci6n valiosa, de necesaria consulta.
SANDRA MESSINGER CYPESS
Point Park College,
Pittsburgh

CARTAGENA, Aida, Narradores dominicanos. Caracas: Monte Avila Editores, C. A.,
1969.
Aunque no siempre existe la documentaci6n historica que lo pruebe es 16gico asimismo que el relato folkl6rico -cuento de camino o cimarr6n- goza de una larga
existencia en Santo Domingo. Asi lo atestiguan, entre otros casos, la presencia
de personajes como Pedro Artimafia -Pedro de Urdemalas- y temas como el
del agradecimiento de peregrinos milagrosos. 1 No alcanza la misma antigiiedad, sin
embargo, la narraci6n breve de origen culto, porque si sus manifestaciones iniciales
se consideran "Los amores de los indios" (1843) y "Cecilia" (1853), de Alejandro Angulo Guridi, no es hasta finales del siglo xix y comienzos del xx
cuando, debido a una variada produccion, puede estimarse ya en pleno desarrollo.
Con las influencias francesas, rusas y multiples del tamiz modernista la labor nativa
adquiere entonces agilidad y madurez, destacandose entre sus cultivadores
prolificos Fabio Fiallo, Rafael Alfredo Deligne, Jose Ramon L6pez, Tulio Manuel Cestero, Manuel Florentino Cestero y Ulises Heureaux, hijo. Consideradas
las influencias citadas nada extrania resulta para la epoca la ausencia casi invariable del mbiente local. De modo que lo dominicano, presente en las novelas
mas notables del pals desde Enriquillo (1879, 1882), de Manuel de Jesus Galvan,
no hara su aparici6n definitiva en la narraci6n breve hasta los Cuentos puertoplatenses (1904), de Jose Ram6n Lopez, que empiezan a imprimirse en publicaciones peri6dicas del pals desde 1896.
Bien puede decirse que a partir de esta fecha el autor nativo concentra su
interes en la existencia campestre o provinciana de diversas regiones, en relates
folkl6ricos, en los acontecimientos historicos del siglo, en el caciquismo, las luchas
civiles y la explotaci6n del campesinado. Es, pues, un criollismo en su
amplio
sentido, que se advierte establecido por lo menos desde la decada del veinte y
predominante entre los autores mas conocidos, segun indica la labor de Tomas
Hernandez Franco, Juan Bosch, Ram6n Marrero Aristi, S6crates Nolasco, y Rafael
Lara Cintr6n, entre otros. A pesar de que durante la larga dictadura trujillista
s6lo en la clandestinidad o el exilio se pueden emplear ciertos aspectos politicos
de posible alusi6n directa al tirano, el amplio tema del caciquismo, con sus
secuelas de corrupci6n politica y explotaci6n econ6mica no desaparece, tratado
especialmente como fen6meno del pasado. No otra cosa demuestra El cuento en
Santo Domingo, de S6crates Nolasco, 2 que siendo la mas amplia antologia de
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1 Vease S6crates Nolasco, Cuentos cimarrones (Ciudad Trujillo:
Dominicana, 1958).
2 (2 vols. Ciudad Trujillo: Libreria Dominicana, 1957).
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narradores dominicanos publicada hasta la fecha, evidencia en su servil omisi6n
de Juan Bosch la ominosa "Era de Trujillo".
Con la publicaci6n de Narradores dominicanos, que aqui resefiamos, es indudable la persistencia del ambiente insular, ahora resaltando el trauma de la dictadura o la inestabilidad politica que sigue a su caida en 1961. Esta antologia
si bien Ilena un gran vacio en las letras continentales, por ese enfasis en la
narraci6n comprometida acusa preocupaci6n politica mis que literaria y por ello
ofrece acaso, como otras crestomatias anteriores, un panorama parcial del cuento
dominicano. Reconociendo, por otra parte, que tal es la intenci6n del ant6logo,
vale discutirse por su ambigiiedad, la aseveraci6n del pr6logo cque aclara: "esta
selecci6n se contrae a escritores del genero cuento vigentes dentro del marco de
los 6ltimos veinte aios" (pig. 11), pues son notables las omisiones a partir
de 1949. Entre los autores iniciados antes de esa fecha que dan todavia obras
a la imprenta con posterioridad se encuentran Tomas Hernandez Franco, con
Cibao (1951) y el poeta Manuel del Cabral, con Cuentos (1951) y 30 parabolas
y 12 cuentos (1956), para mencionar s6lo a dos figuras de renombre. Mientras
tanto publicarkn libros a partir de 1949, entre otros: Angel Rafael Lamarche, con
Los cuentos que Nueva York no sabe (1949), Nestor Caro, con Cielo negro
(1949) y Sandalo (1957); J. M. Sainz Lajorca, con Cotopaxi (1949), Aconcagua (1950) y El candado (1959); Ram6n Lacay Polanco, con La mujer de agua
(1949), En su niebla (1950), Punto Sur (1958) y No todo esti perdido (1966);
Rafael Lara Cintr6n con Huida (1954); y Augusto A. Suero con Los cuentos
de las costas cailidas (1963) y Cuentos provechosos (1966).
De los once cuentistas incluidos en la antologia, dos son literatos conocidos
desde la 6poca de la dictadura: Juan Bosch (1909), narrador de fama continental,
pero negado entonces por motivos politicos en su tierra; e Hilma Contreras
3
(1913), aceptada oficialmente en su isla pero desconocida en el continente.
Bosch se incluye como precursor inmediato e influyente de la narraci6n de protesta social por la vigencia continuada de su mundo campesino; Contreras, como
puente de uni6n con las nuevas promociones por El ojo de Dios, cuentos de la
clandestinidad (1962). Con la excepci6n de Virgilio Diaz Grull6n (1924) -que
por tener 37 afios a la caida de Trujillo y haber adquirido cierta nombradia
poco antes 4 es como un hermano mayor del grupo- los demks cuentistas desarroIlan su actividad creadora especialmente durante la decada del sesenta, y en 1961
varian en edad entre los 32 y los 14 aiios. 5 Todos -de nuevo con una excepci6n,
la de J. Bosch- participan, de una manera u otra, en las actividades culturales
de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo. Ademks de los tres escritores
mencionados se incluyen en Narradores dominicanos Ram6n Francisco (1929),
Armando Almanzar Rodriguez (1935), Marcio Veloz Maggiolo (1936), Rend
3 V6anse para la omisi6n e inclusi6n oficial de estos narradores: Max Henriquez Urefia, Panorama historico de nlaliteratura dominicana (Rio de Janeiro:
Companhia Brasileira de Artes Graficas, 1945); Joaquin Balaguer, Historia de la
literatura dominicana (Ciudad Trujillo: Libreria Dominicana, 1956); y S6crates
Nolasco, El cuento en Santo Domingo (Ciudad Trujillo: Libreria Dominicana,
1957.
4 En 1958 recibi6 el Premio Nacional de Literatura por su libro de cuentos,
Un dia cualquiera.
5 El nombre de Ram6n Francisco aparece en la prensa islefia desde la d6cada
del cincuenta, pero mis bien como poeta.
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Es indudable que esta antologia demuestra la nueva, o

renovada, vitalidad del

cuento dominicano y la atenci6n que merecen no pocos de sus cultivadores. Mas si
junto a su valor intrinseco se considera la escasa difusi6n del libro dominicano,
o la casi total ausencia de antologias y estudios peri6dicos de conjunto que orienten al lector, se comprendera mejor la especial significaci6n de la obra. Por su
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