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• . EL CUENTO .. ~N LA REPUBLICA DOMINI~ANA 

Por RAMON EMILIO REYES 

En el ctiento moderno, que es el que por su tecnica y 
su trascendencia tiene importancia en nuestro pals, sobresalen prin
cipalmente - en el pasado, claro esta - solo algunas figuras. Ellas son: 
Jose Ramon Lopez, Fabio Fiallo y Federico Henriquez y Carvajal. Y 

, en epoca mas reciente, Ramon Marrero Aristy. 

.. 

Ellos tienen que unirse, en esa seleccion, a los grandes 
de todos los tiempos: Edgard Allan Poe, Anton Chejov, Leon Tolstoy, 
Gorki y Andreyev, los cuatro ultimos citados por don Socrates No -
lasco en su libro El Cuento en Santo Domingo. 

Esa es la linea del verdadero cuentista, .tal como lo 
considera la critica mas consciente de la naturaleza del genero. Aun
que, evidentemente, hay que aceptar como plumas influyentes sobre 
la trayectoria cuentistica, no solo en nuestro pals sino entre todos los 
autores modemos de historias cortas, a los estilos franceses de Guy 
d~ Maupassant y Alfonso Daudet. 

Yo creo q ue si se desea ten er una idea clara de la line a 
mas autentica .en este genero hay que orientarse, de atras hacia ade
lante, en ese camino trazado por las mas importantes plumas moder

. nas. 
Despues de ellos · vienen Juan Bosch, el propio Socra

tes Nolasco, y una serie de cuentistas que sin ninguna influencia mar-
. cada de los mencionados creadores de! pasado universal, escriben el 
cuento como ellos. Y aqui es preciso que me explique claramente pa
ra evitar malas interpretaciones. Al decir "como ellos" me refiero a 
,que estos son autores que presentan en sus cuentos lo que a traves de 
la historia ha caracterizado a todo cuento importante: la penetracion 
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n la sicologia humana y la sensibilidad social. Fijense que no toca
mos el aspecto de la tecnica, sino el de la importancia. Si hablaramos 
mas ampliamente habria que abordar aqui el tema de la fantasia. Pe
ro resulta preciso hacerlo con todo · cuidado porque hay cierta fanta
sia loca, mezcla de ansia fcbril e ingenuidad de adolescente, que es 
muy bien r.ianejada por algunos au tores pero se presta a improvisacio
nes engaiiosas, no reveladoras de dominio sino de incapacidad tecnica. 
Des de Juan Manuel has ta Edgard Allan Poe y German Melville o J .D. 

Salinger ( 1 ), el gran cuentista es aquel que de un modo u otro ha des
tacado esos aspectos que hicieron vibrar ayer y siempre la~ cucrdas de 
la emoci6n humana. 

Nosotros hemos escogido a los autores nacionales que, 
en obras caracteristicas, han iluminado esas zonas eternas del arte na
rrativo. Nuestra atencion se concentra en cucntistas del siglo XX y la 
actualidad. 

Pero tengo que excusarme de ciertas cosas: la falta de 

tiempo y la escasez de espacio me limitan. Ya tengo estructurados, 
armadas y anotados los estudios de importantes cuentistas cuyas pa
ginas son imprescindibles para una historia del cuento en la Republi
ca Dominicana, pcro que dificultades relativas a la recopilaci6n, bus
queda de autores, tiempo y circunstancias que muchos de ellos cono
cen porque se las he indicado, me han impe.dido analizarlos detallada
mente en e.sta conferencia. Ellos son los magnificos cuentistas Freddy 
Presto! Castillo, Jose Rijo, Miguel Alfonseca, Aquiles Azar, Marcio 
Veloz Maggiolo, Hector Bueno, Efrain Castillo, Ivan Garcia, Rene del 
Risco, Hilma Contreras y Ramon Emilio Jimenez. Quisiera, pues, te
ner la oportunidad de presentar esos analisis en un ensayo posterior. 

Nos ha guiado en esta selecci6n un criteria personal a
cerc.a de la naturaleza misma del genero analizado: el cuento y su tec
mca. 

Abundan en nuestro pais los escritores que tejen ver
daderos malabares artisticos con las paiabras y al abordar el cuento lo 
hacen de la misma manera. De ta! forma que al leerlos nos sentimos 
maravillados por el alarde de belleza formal en que nos dejan sumer
gidos, pero nos qucda sin embargo la impresi6n de que hemos visto 
pasar ante los ojos cualquier cosa menos un cuento. Esto ocurre ave
ces en autores enteros o bien en piezas aisladas de ciertos autores. Ni 

(I) f. 0 . Salinger, The Catcher in the Rye (Holden es el personaje) 
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Ins primcros ni las \iltimas sc induycn aqui. Porquc creemos que el 
cucnto, conw la nm:eb, cl tcatro o cl pucma, tienen su cstructura y 
pcnsamos quc los mcjorcs autorcs son los que han trabajado valiente-
111cntc con la est ructura, sacando de ella las vcntajas necesarias para 
las indinaci(.)lll'S l'SlCticas, sicoh'>gicas 0 SOCiaJcs de SUS respectiVOS 
tern per a men t os . · 

Juan Bosch: El Difunto Estaba Vivo; 
La Muchacha de la Guaira; 
Capitan; 

25 Paginas 
23 " 
17 " 

Como todos los cuentos de Juan Bosch, "El Difunto 
Estaba Vivo" uno de los relatos que mejor logra la abertura hacia 
la fantasia, sc halla montado en la realidad cruda. 

Lo que hemos afirmado parecera lugar comun. Nada 
nuevo hay en un ·autor de cuentos que presente hechos reales como 
marco de su fantasia. El lector es humano y esta habituado aver las 
cosas y las personas actuando en el mismo sentido que las conoce en 
la vida. El marco real ha sido, entonces, en la literatura de todos los 
tiempos, cosa muy 16gica. 

Juan Bosch, en cambio, hace que las acciones reales 
penetren como personajes imprescindibles en sus soluciones fantasti
cas. Sin embargo en este cuento perfectamente logrado, el indicado 
recurso ·alcanza naturaleza paradigmatica. Este es el cuento en que 
mejor · se percibe el recurso, empleado en casi todos los demas pero 
en grado· menos perceptible. 

Existen acciones donde la fantasia se reduce al mi'ni
mo cfrculo del relato popular o de tradici6n: "Fragata" es cla ro e
jemplo de ello. "Fragata" es una estampa que nos trae a un persona
je popular caracterlstico: la mujer (o el hombre) que mantiene un ba
rrio pobre escandalizado, y al tiempo divertido, y cuyas actuaciones 
- ge.neralmente simples actitudes - van i'ntimamente unidas a su ca
racter original. 

Dentro del cuento podemos descubrir tambien una li'
nea de ascension hacia lo fantastico segiln la cual uno ve al escritor 
cuidadosamente alejarse cada vez mas ·de lo verosimil. De modo que 
cuando el follaje de lo real queda en el fondo, ya estamos seguros, 
banados por la claridad de un relato hasta ese punto intcligible y ( 
preciso. De ah! tambien nace en una gradaci6n de la serie de cuentos j 
dentr.o de un libro. En Mas Cuentos Escritos en el Exilio por ejemplo, j 
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es fantastico El Rio y su Enemigo, pcro no tanto cumo El Difunto 
Estaba Vivo. 

Fijcmunus c6mu aun aqui la fantasia nu cs pura ima
ginaci6n montada sobre el \·aciu. Un critcrio algo especial afirmaria 
que aqui la fantasia nu cmpicza desde un principio con un dt:munio o 
con un unicurnio surgido en mcdio dd mon le sin pruccdcncia conoci- •r 
<la. La realidad cs basica en cl cxacto scntido de la palabra. Esto cs, 
sirve de ba~c. Los pcrsonajcs son gen tcs de todos los dlas, las cosas 
son cosas habi t.ualcs, los paisajes sc pucdcn t:ncon trar t:n cualquit:r 
pals de America, pero los pensamicntos, las crccncias, la psicologia y 
el caractcr (amoicnte y alma) naccn en la pluma <lei autor con adt:-
cuada aptitud a la fantasia: son ignorantcs c inlcligcntcs, pohrt:s y 
campesinos, supcrsti~iosos u amcdrcntados ;,tntc lo quc no conoi:;cn. 
De modo que cuando cl sucflo aparccc, sicmprc al cabo dcl humano 
problema, la fantasia sc cleva dcsdc un campo real. El lcnguajc cs par-
tc de csa actitud cslclica, de csa lccnica. Vocabulario prcciso, popu-
lar y avcccs . crudo. La corrccci(m parccc co mo si sc usara solo por la 
neci::sidad de occir claramentc las cosas. Asi, cuando cl rcgionalismo 
surge rcsulta dificil hallar un vocablo qut: lo sustiluya (Ahura rccucr- , ,., 
do cl USO de la pa)abra natural en lugar de caraclcr, que cmplca cl na-
rrador en cl principal cucnto aqui comcntado). Es bucno obscrvar 
quc cl termino propio <lei campesino o <lei hombre de pueblo cs casi 
sicmpre un dicho pcnctrantc y rudo que vicnc a scflalar un rasgo de la 
sicologia o de la gcografia o de la situaci(m social en quicn lo usa o 
quicncs le rodcan. Funcibn csta dt: USO mas general, Casi habitual 'en 
los cucntistas y novclislas, pcro bicn ubicada en cl area cslctica quc 
ahora csludiamos al leer los cucn los de Juan Bosch, unu de los m{ls 
vigorosos autorcs <lei gcncro en cl mundo. 

"La Muchacha de· la Guaira" prcscnta asimismo una 
igual abcrtura hacia cl mistcrio: nadic sabc a cicncia c:icrta cual fuc la 
causa <lei final. Vcmos a la muchacha lanzarsc al agua en busca de la 
mucrtc, pcro nos mantcncmos t:n la duda. Sc trata de una de las I Incas 
mas constantcs en los cucnlos dt: Bosch. La fantasia cs ahora cl mis
tcrio, de modo quc cl rclato pcnctra en la ficci(m, pcro sicmprc dt:ntro 
de un area humana, un area real. Porquc la du<la dt: los finales cs mis
lcrio y fantasia, aunquc su origcn ticnc base en hcchos quc sc han 
cumplido ante nucslros ojos y u·n poco m;is alhi de lo vcrosimil. 

Uno .de los cucntos mas fanl<tslicos de Bosch, "Capi
tan", nos c:ucn la la his tori~ ck un pcrro quc vc la mucrlc _de su amo 
cuando aquclla in.tcnla accrcarsc a cstc para lkvitrsclo <lei mundo. El 
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rclato sc dcscnvuclvc en un clima de aguda fantasia cuya raiz en la 
crccncia popular o la supcrstici6n es evidente. 

Si1cratcs Nolasco: Gamela; Como Termin6 el jub( 

En Gamelo se cxaltan los sentimientos · univcrsales: el 
valor, cl amor, cl odio, la venganza, la libertad contra la tirania. Los 
pcrsonajcs (un bucy, .. una vaca y cl hijo de ambos), los interpretamos 
como simbi1licos. La influencia de la mujer (Ia madre) al estimular la 
venganza dcl hijo, introduce un elcmcnto humano clasico. Y clasico 
cs cl cstilo de Nolasco aqui mas que en otros cucntos. El sentido tra
gico-i.,rricgo cs visible: conflicto familiar; sentido de una muert e, 
constant.cmcntc gravitando bajo cl leit motiv del dolor, sabre Ia ac
ci(in como un cnormc paraguas ncgro; mucrte del padre por cl hijo. 
Pero en la historia no sc trata de un dcstino inexorable y externo al 
coraz(m dcl hombrc-pcrsonaje, sino quc hay una dramatica decision . 
de la mad re y cl_ hijo, la cual mucvc cl desenlace de las acciones. 

Como Termin6 el jubf. 
Este cs el licnzo de costumbrc y superstici6n mejor 

logrado. La pcrfcccion formal cs aqui milagrosa. Don Socrates Nolas
co sc nos prcscnta como un senor cuentista en csta pieza de fina pre
cision y agil cstilo. Sin embargo cucnto adccuado para una antolo
gia - los rccursos utilizados Valen mas por SU ajustc y buen USO que 
por la originalidad quc prcsentan. tQuc mas aspira un vcrdadero 
cucntista? 

Vcmos en cstc cuadro a un pueblo indcfcnso, coma 
todos los. pueblos dcl mundo, afrontando una inclcmencia despiada
da quc lo vticlvc niflo. Rcsalta cl valor humano de csta cstampa viva 
universal y nosotros vcmos un cntronquc con la mancra de pcnsar de 
la gcntc de cualquicr partc, quc ·solo pucdc lograrsc mediantc un ma
gistral dominio dcl gcncro. Las imagcncs lo diccn: no son scnsorialc s, 
no son coloristas; son de dolor c inscnsatcz, . de hcrcj ia o cspcranza. 
Tr;'1tasc, como cl mismo narrador afirma, de una "cnormc cadcna hu
mana, cuyos cxtrcmos sc buscan." 

Empicza la ccrcmonia invocatoria dcl "J ub:i" por la 
mis~ricordia y la muchedumbrc, danzando y cantando un canto hon
do y cscucto ("J ub { Va a yovc / Pedro Congo, ya tu lo vc / Pedro 
Congo ya tu lo vc"), clasico, tal como sin aludir al fondo ctcrno <lei 
ctcrno clcmcnto quc scnalamos, lo describe sabiamcntc cl autor no 
con mcntc de critico frio, sino con alma y corazi>n de artista cuya in
tuiciiin crcadora· brota dcl nutrido conjunto de cxpcricncias cstcti
cas quc sc poncn en jucgo. 
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La muchcdumbrc, asi, sc "olvida de su desgracia"•; 'co
mo sc o!Yidarla unRaskolnikov,un Taras Boulba, un Aureliano Buen
dia, un Joad de Steinbeck, de cualquier obra maestra de la literatura 
de un pals cualquicra. Las sentencias que a cada paso hallamos en el 
cstilo (''Porque a mcdida quc el hombre va desccndiendo al bruto se 
\'a olvidando dcl ciclo"! por cjemplo) llaman la atcnci6n sabre la ele
vada clase de esqitor quc cstudiamos en "Como Termin6 el jubf". 

Luego, las aguas sc apoderaron de la csccna y la aldea 
se . convirtio en "un cuadro de dcsolacion flotando en el agua". Tene
mos, al tcrminar la lcctura, la impresion de que este maestro del cuen
to: sc sent(> en su maquina con la linea completa de! relato en la cabe
za. 'fersura y bcllcza confluycron en la conmiseraci6n excesiva. lLla
mada a la conformidad con lo quc se tiene? lAdvertencia 'para que 
dcjcn a Dios tranquilo cuando nos toque la desgracia? a .. listerio de 
la naturalcza? lSupersticion·? Hasta cl t'.tltimo de estos temas pcrte
necc al alma colectiva. Y no a la nuestra que en el caso se exacerba 
por la ignorancia, sino al alma de siempre que la gente sencilla 'lle\·a 
por todas partes a flor de labio, sea cual sea el escenario. 

Virgilio Diaz Grullon: Martilluzos en la Noche; 6 Piginas y media 

El Core ho sabre el Rf o;· 7 " " " 

Una de las circunstancias que con ltlas claridad expli
can la angustia, es cl vacfo vital, que algunos filosofos llaman "consti
tutivo vaclo". Es una crisis quc solo en la espcranza Sl' atenua. Los 
cuentos de Virgilio Diaz Grullon son cuentos de la angustia. "Un Ofa 
Cualquiera" es su principal libro dentro de cste tcrna. Y para noso
tros, "Martillazos en la Noc he" vicnc a com-crtirse en i.111 rclato b<isi-, 
co en la vida angustiada de los pcrsonajes de cstc importantc autor.' 

.. 

• ... .. 

• 

Frccucntcmcntc, la soltci-i'a cs crcadora de <isperas a
reas de intranquilidad y ansias quc adquicrcn los malices m<is cxtra
nos y divcrsos; llcgan a \Tees talcs mat ices a desdilmjarsc y confundir· 
se, para el estudioso, hasta los limitcs de lo inasible. Crccmos quc d 
mencionado cuento es rcvdador: sir\'l' de base a todo un l'Stilo. Adc
mas, constituye Un asunto quc Ulli\\ TsaJmcntc COllCl'lllra Ja litcr;1t11ra 
en personajes como cl protagonista de cstc cucnto. Pcnsamos· !>0r dlo 
que el mejor logro artistico ck Diaz Grulh'in, en su prod'ucci(m ck! gL~- 1 I 
nero quc aHalizamos, cs "Un Dia Cualquiera''. \'cmos aqi1i a un nc;1-
dor no solo de unos pcrsonajcs y unas tramas, sino al arquitccto tk 
un mundo imaginario quc ticnc l'ucrtcs lazos con lo real. Cuando sus 

- i 
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personajes crispan las manos tambien lo hacem()s los lcctores. No tra
tamos de repetir aqui un estP.reotipo muy usado par criticos avezados 
de nuestros dias ("sentimos lo mismo que sienten las personajes de 

este au tor", etcetera) cuando ponen de manifiesto la realldad emoti
va expresad~ en algunas paginas par ellos analizadas. Sino ·que el te
ma de la angustia se presta a concluir sin miedo - cuando se trata de 
un intenso forjador de caracteres coma el que nos ocupa - en que 
las sensaciones descritas se nos contagian de verdad. El tedio de la an
gustia se nos pega coma si fuera nuestra, cuando se ha producido 
bien, con aite y vigor, coma Virgilio Diaz Grullon lo hace. 

En el otro libro de relatos de Diaz Gruii6n, no desa
parece la perspectiva que tambien logro darnos en SU primer exito 

cuentistico. Cr6nicas de Altocerro es mas geografico y anecdotico, 
pero no menos artistico y emotivo. "£/ Corcho sabre el Rfo", que he
mos seleccionado de este otro libro, proclama en un personaje al 
mundo existente coma un "rompecabezas". Y fuera de esta directa 
afirmacion que sabre el mundo real hace dicho personaje central, hay 
alga mas decisivo: el ambiente. Pesadez, tedio, inseguridad de si mis
mo, vado en fin. Un hombre que ama sin querer amar, casi obligado 
a cllo, que siente un cansancio insoportable de las citas de amor, al 
fin decide ascsinar a la novia para quitarsela de encima. C:No hay aqui 
angustia? 

A veces, sin embargo, la desazon inicial que se percibe 
en la a"bra de Diaz Grullon, produce variaciones hacia la confusion, 
la indecision, u otros caracteres, siempre enmarcados dentro de la hi
persensihilidad cxistencial que distingue a muchos buenos escritores 
actuales. Succde asi en "A troves de/ Muro", pieza bien lograda en el 
renovado angulo conque se miran los hechos desde las Cronicas de Al
tocerro, uno de cuyos relatos hemos seleccionado. 

Mario Emilio Perez, El Miedo Cerro las Puertas; 

Durante la revuelta de abril de 1965 se debaten dos 
bandos en pugna, mientras el pueblo sufre las consecuencias. Lague
rra .siempre dejara cl mismo saldo: destrucci6n, angustia y muerte. 
No cs cierto quc el grupo mas debil pueda enfrentarse al poder de las 
grandes ametralladoras y de los canones potentes. La realidad es que 
hay una batalla desigual en que la ilusi6n quedara derrotada. Cae un 
soldado de una faccion cualquiera; la calle no esta identificada. Na
die sc atreve a darlc auxilio, mientras Cl se desangra y gime dolorosa
mentc. 
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Desde las casas que rodean la escena, todos dicen que 
"hay que hacer algo", pero nadie lo hace: el temor es mas fuerte que 
las palabras. Se Hallan todos ahora fren te a la realidad terrible del fue: 
go y el peligro. Cada cual piensa en si mismo, mientras en una de tan
tas calles de la ciudad, "a penas coma una movil mancha amarilla", 
uno de los muchos que murieron sin ser oidos, agoniza cercado por el 
ruido de las b.alas y paradojicamente envuelto en el silencio de un so
litario temor colectivo. 

Estos son la breve trama y el contenido de! cuento ti
tulado "El Miedo Cerro las Puertas", que Mario Emilio Perez escribe 
en estilo de verdadero cuentista, con prosa descarnada y clara como 
el tema mismo sabre el cual desarrolla el relato de 1'.m suceso que el 
no ha visto, pero ha vivido desde una distancia necesaria y suficiente 
para que le sirva de ingulo artistico. 

Ramon Lacay Polanco, Dos Vagabundos; 
Ei Revolver; 

5 Paginas. 
8 " 

Ramon Lacay Polanco es un artifice de l<\. palabra. 
Describe con dureza el paisaje · mas cruel de nuestra region surefia, 
seca y olvidada. Nos referimos al ambiente natural y humano. En 
estos cuentos escogidos hay personajes desgarrados, pero decidida
mente vivos. La vida, dolorosa y de dificil esperanza, bulle en ellos con 
identica fuerza que en las otras zonas y autores nativos. Lacay perci
be sus lectores tambien la dolorosa existencia de hombres· acos
tumbrados a un horizonte extendido solo hasta el limite de s"ombra 
en que muere aquel sol calcinante donde el pan escasea. 

Aparece la risa, sl; el humor Salta de vez en cuando, 
pero Se nota la desazon de Jo que no anda en SU media mas adecuado. 
El Revolver tiene interes sociologico de original importancia. En 
cste cuento el arma es personaje: sefior terco y mordaz que va a 
caballo durante largo tiempo por amplias areas de nuestra historia. 
"El Revolver" es una historia de violencia hecha con habil dominio 
de la tecnica y ccrtero uso de! adjetivo. Se sienta uno a leerlo y lo 
siente pasar de un fogonazo. 

En cambio; Dos Vagabundos se desarrolla en medio 
de un clima de rapsodia triste, pero es humano y universal, dos con
dicioncs indiscutiblcs de un buen cuento. 
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Nestor Caro; Celosia, 9 Paginas 

Gelosia es prosa intensa que, coma en los demas 
cuentos de Nestor Caro, sigue describiendo el paisaje poeticamente. 

Esta poesia de Caro fue bien descubierta por el 
critico Manuel Valdeperes, certeramente. Pero "Celosia" no es ya 
solo naturale:z;~ poetizada: 

"A unque en La Malena se repita que son peores que t las 
perros, las hombres necesitan otras cosas. No basta con el 
verdor de la sabana" 

La sabana se va convirtiendo ya en cadena que el 
personaje debe desatar para liberarse de ella. Ella es indice del cerco 
natural que rodea los personajes del libro Sandalo, de Nestor Caro, 
un buen cuentista dominicano de primera linea. Por eso el personaje 
del cuento es el buey Celosia (viejo simbolo de rebeldia) esta contra 
el hombre cruel, pero tambien indica que la poesia de este poeta 
rebelde no seguira ya impregnada solo de paisaje, sino que ahora 
apunta el arribo luminoso del problema humano, de la psicologia de 
los personajes situada en primer piano y tambien poetizada. 

J. M. Sanz Lajara, El Milagro; 
Los Pacolola; 

5 Paginas. 
4 " 

El juego del estilo caracteriza a este escritor que cono
ce muy bien la tecnica de escribir cuentos. "El Milagro" y "Los Paco
Iola" son dos preciosas muestras de lo que decimos. En el primero do
mina el ritmo, en el segundo la mas estilizada y suave caricatura. 

Diflcilmente puede hallarse un pasaje mordaz en este 
escritor. Mariano Sanz Lajara suaviza siempre el estilo de sus frases 
que, al fin y al cabo dicen todo lo que tienen que decir. "El Milagro" 
es una historia de negros en que el tema del agua .escasa,, muy nues
tro y muy local, se trata con suma gracia. El rasgo sicologico de la ra
za morena se logra dar con la agudeza que requiere este cuento: dan
za de contenida protesta donde la poesia social que .el tema trae ce
de el paso a la action y, masque todo, al. estilo en que un.o goza y se 
queda absorto. Y esa habilidad de buen escritor viene a desalvajizar, 
tal vez, hasta la misma critica: 
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"Se entendia muy bien que la ciudad no tenfa 
tiempo para dar!e agua al morro, un morro que, 
despues de todo, nadie deseaba ver enc!avado a111: 
a la misma orilla def mar". 

Recordamos aqu{ que en "Hormiguitas" (uno de los 
· mejores ce.entos de Sanz Lajara) este atenuado enfoque se logra per

fectamente cuando dice: "El coronel era un hombre met6dico y era 
un hombre valiente. Se levantaba todos los dias a la misma hora, en 
el mismo momento que el sol aparecfa sobre las palmeras, tomaba el 
mismo vaso de agua, hada las mismas genuflexiones, se afeitaba, se 
bafiaba, se vestfa y procedfa a realizar la misma minuciosa inspecci6n 
del cuartel y de la tropa". 

Entre tanto, la trama de "£/Milagro" continua cuan
do seguimos balanceandonos sobre el ritmo musical que, como un tam
bor africano imposible de aparecer por ninguna parte, nos lleya hasta 
las ultimas palabras del cuento, suavemente triste, graciosamente me
!anc6lico, que leemos con grandisima facilidad. 

Lo mismo sucede con la caricatura de "Los Pacolo/a". 
La linea del dibujo se exagera, Pero con ella uno sonrie; no odia: "E~ 
ta Flacura, en vez de desaparecer, continua con los afios, hasta perfi
larlo por todos los lados como una varilla de acero". Este procedi
miento quevedesco es aqul mas levemente ir6nico. Principalmente 
nos llena de impresi6n la forma como se dicen las cosas. Esa belleza u
sa habilidad de artifice fantastico: "Las comadres de Cuernavaca re
fieren que un dfa de lluvia su madre, colocandole en la cabeza una es
coba, lo us6 para barrer el patio de las aguas inundantes". Su fantasia 
es distinta. Parece construida mas en lo increible de un cuentista es
candinavo, que en el jugoso venero terrenal de las froteras nacionales. 
Abunda en el la antitesis y el retruecano limpiamente utilizados para 

producir el goce estetico sobre todas las cosas, sea cual fuere el tema 
tratado. 

E. O. Garrido Puello, Las Dos Cajas de Dientes; 3 Paginas. 

La tradici6n mezcla de historia y fantasia, como gus
taba de construirla en sus magistrales relatos Ricardo Palma, es en es
te autor dominicano casi absolutamente fantastica. Nosotros creemos 
que el indicado es un rasgo positivo. Pero no es esa raz6n tecnica la 
que nos Ueva a seleccionar para este panorama la recreada tradici6n 
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surcna Hamada por su au tor "Las Dos Cajas de Dientes". Garrido Pue
llo cs cucntista. Lo demucstra cl a1arde imaginativo, la rapid-ez y la 
cohercncia de esta narraci6n "vcrldica" - como dedan nuestros abue
los al llamarnos la atenci6n sobre un cuento que iban a relatarnos. E
~a era una de sus tecnicas, o una de sus "manas", com:> ingenua y sa
namcntc diria Garrido Puello, experto escrutador de sabias estampas 
del pasado. De ahi..en adelante, gracias a u~rn afirmacion como la men
cionada, todos aceptabamos como verosimil la historia que venfa, li
gera y tersa, de cortas lineas esquematicas. Y, como nos sucede al pe -
netrar en el estilo de E. 0. Garrido Puello, la gozabamos hasta el final. 
El cuento estaba, pues, logrado. 

Alfredo Lebron Pumarol, El Puerto; 3 Paginas. 

El Puerto es uno de los cuentos mas significativos de 
Alfredo Lebron Pumarol. 

Se trata de la poesfa de la carcel, descrita con todas 
las facciones de la Torre del Homenaje. El ambiente de navidad - na
vidad triste - ha<:e que los presos politicos recurran a la ilusion en u
no de esos momentos en que el hombre que sufre, el hombre abatido, 
prefiere la alegrfa a la lucha, la solidaridad humana al odio y al ren
cor. Es uno de esos instantes en que se rompe con el egoismo mate
rial para recogerse en las cosas profundas de la vida. 

El alma, acurrucada en la emoci6n, olvida la prisi6n 
y la injusticia para sentir la belleza y el amor fraterno. Hay como una 
totalidad de manos que se jun tan y estrechan bajo los muros terribles 
del despiadado encierro. 

Es esta la vision que ilumina el cuento. Por eso en el 
la belleza se traslada al primer plano dejando de ser telon de fondo. 
La belleza, la poesia y la musica de las palabras. Por eso tampoco los 
sucesos son muy importantes. El cuento es una estampa meditada en 
que Lebron Pumarol hace un parentesis de emoci6n profunda, dentro 
del rosario de experiencias duramente vividas que es su libro Torre 
del Homenaje. 

Antonio Lockward, Nueve Horas Santos para el Perd6n de un 
Zapatero; 3 Paginas. 

41 



Antonio Lockward trata sus diversos temas con 
ironia. Los personajes son delineados escuetamente .pero con energia; 
energia que proviene mas de la situaci6n social que de la sicologia. 
Por eso encontramos siempre en las paginas de este joven cuentista . 
grupos de caracteres que se entrecruzan mas bien que una sol a 
personalidad arropadora. Con excepci6n, tal vez, de "El Culpable", 
uno de sus mejores cuentos. 

Situaciones y ambientes, palabras y actitudes, se 
desenvuelven en torno a un problema general visto desde quien qui
siera hallarle un arreglo sin gran esperanza de que el hombre deje de 
ser ·hombre en este mundo revuelto, pero todavfa poblado por seres 
de barro. He ahi un buen campo para la ~ronfa profunda. sin la chaca
baneria de los ilusos o, mejor, de los que desconocen la realidad. 

Las Nueve Horas Santos para el Perd6n de un Zapate
ro transcurren en esa linea. Aparece aqui la ternura y la elaboraci6n 
artistica del lenguaje, imprescindibles para escribir bien los cuentos. 

Cuando el tema politico alcanza el primer plano en 
los cuentos de Lockward ( este incluido) el sectarismo se reduce al 
minimo, contra la tendencia de otros j6venes escritores contempora
neos de este autor. La cultura expresada en sus breves historias, su 
declicaci6n al estudio y su innegable talento hacen de Lockward una 
firme esperanza literaria de estas recientes generaciones, urgidas por 
una impaciencia de l6gica justificaci6n politica, pero de peligrosas 
consecuencias para el arte. 

Armando Almanzar Rodriguez, Lfmite; 7 Paginas. 

Un cuenfo original. Esta situado dentro de una ten
dencia muy actual, manifestada primordialmente por cuentistas ex
tranjeros. 

El personaje "siente" toda la acci6n y la prosa va dan
do las impresiones de estas cosas sentidas. La circunstancia o el carac
ter, el problema del personaje o la fuerza de los sucesos en que se en
cuentra en su actualidad personal (la actualidad del cuento) crean la 
tecnica, la cual se halla evidenciada por una como atm6sfera de som
nolencia y nebulosidad. 

En esta clase de cuentos el lector se siente complaci
do porque lo absorbe totalmente el mundo que presencia. El suspen
se esta basado en que la sugesti6n se estira como una goma penetran-
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te por todos los rincones de la trama, que cs gencralmente muy sim
ple. Para mi idea de lo que es el cuento, este indudablemente Io es. 
Los personajes concuerdan con el estilo entero del relato. Las revis
tas de corte nordico nos traen muchos cu~ntos asi, y no hay duda de 

que cumplen su funcion; divertir a quien lee por unos pocos niinutos, 
de modo que uno pueda en ese corto instante aliviar la tension y lue
go continuar el camino, la tarea o la vida. 

Federico Henriquez y Carvajal, Jesus no Vuelve; 18 Paginas. 

Un interesante estilo preciosista nos impresiona en las 
pagmas de este autor. A pesar de ciertos rasgos conservadores (em
pleo de la conjuncion en forma latina (i) Se le advierte una admirable 
discrecion en el uso de! hiperbaton aunque puede percibirse en su cul-

ta prosa una especie de rebuscamiento clasico matizado por un voca
bulario de gran profusion en que el sinonimo su:;tituye a la voz que 
pugna por ser repetida. 

Pero en su tema clasico, el cuento presenta elementos 
modernos. Estos elementos son: la angustia de toda una poblacion 

~ ' cuya esperanza se constituye en cosa problematica y dolorosa a cau
sa de la falta de fe. Ademas, la desolacion es algo simbolico. La pobla
cion es al mis~o tiempo local y representativa del mundo, de la tie
rra toda que espera al Mesias_. El punto de vista, aunque polemico, se 
halla a la sombra del enfoque cristiano, seglin el tratamiento que le 
da el autor. 

Otro elemento moderno es su estilo: frases cortas y vi
vas. Parrafos brevisimos. 

Asimismo la especie de trascendencia imprecisa (tras
cendencia vacia dirian los poetas) de una accion metaf orica que no 
lleva a conclusion clara en el plano mate~ial y que, al parecer, deja 
pensando y resolviendo todo al animo interno mismo del lector que 
es actor, al tiempo que penitente y alma cercada por la duda. 

Manuel Antonio Amiama, £/ lnutil,· 
Asunto Prescrito; 

7 Paginas 
11 " 

La tradicion cristiana, cuando penetra en el pueblo, 
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f ecunda la imaginacion de este y lo hace pensar, amar y esperar. Pero 
tambien ( ifeliz consecuencia! ) lo hace inventar. EI fondo de! alma 
popular esta Ueno de fe en el Altlsimo y esa creencia toma las formas 
mas variadas e interesantes, sobre todo cuando SC trata de la gran ma
sa integrada por la gente sencilla. 

Evidencia de ello es la identificacion de toda una se
rie de tipos c~.n la imagen de Dios, o de Jesus, o de! Santo. No es na
da raro .ver a Dios convertido en un viejo, o en un peregrine, un soli
tario o un mendigo. La, bondad es para la gente sencilla en ciertas e
pocas, sf mbolo ~ivo y personificado de! Senor. Pero tambien, qui en 
sabe por que transformacion o que deseo profundo, lo es la soledad; 
o la indigencia, el silencio de cierta gente extrana. Y, en fin, el miste
rio. Este mendigo de! cuento a quien llamaban "£/ lnutil", presenta 

· esa aureola en su vida; es cosa que se ha dado entre gente sencilla y 
pobre no pocas ocasiones. 

1 Este relato no intenta decir eso. Tampoco lo dice. Pe-
ro resuena en el comportamiento de los personajes, y en la atmosfera 
misma de la hisforia, ese raro sentimiento que vaga a veces en las ca
lles de las ciudades pequenas. El habla del pordiosero extrano, cuan
do se de.cide a salir de su boca, se llena de tan inexplicables medita-

.ciones y al auditorio que lo observa le parecen inverosf miles. Porque 
si bien no expresan racionalidad alguna, tocan cuerdas rumorosas de! 
senti.miento popular. 

Todo el .interes de este cuento, bien logrado por Ma
nuel Amiama, radica en el misterio. Un misterio que no se basa e·n la 
complicacion sino en lo extrano y en lo sorpresivo. El estilo es terso, 
escueto. Entra directamente al suceso sin mttcho adorno, lo mismo 
en · "El /nu ti/" co mo en "Asunto Prescrito ", tema este ultimo cuya 
trama se enreda con fluidez y claridad sin que el lector tenga que ha
cer esteriles esfuerzos para entenderla. Como en los cuentistas ingle
ses, aquf se complementan trama y personaje con un resultado feliz: 
crear un permanente interes que empieza en la primera frase y acaba 
en la ultima. 

. 
Jose Ramon Lopez, A I pobre no lo Ila man para cosa buena; 

4 Paginas (2). 

Los cuentos de .lose Ramon Lopez dibu.ian con arte 

(2) Este cuento figura en un importante estudio sobre el genero escrito por el ensayista 
Emilio Rodriguez Demorizi. 

44 



de cscuclas llncas muy bicn trazadas, cuadros breves de situaciones 
socialcs y puliticas dominicanas. Para exprcsarse, Lopez usa procedi
micntos quc crcan cl intcrcs y narran co1i hibil suavidad los delicados 
temas en que avatares sociopollticos parecen haber enredado a perso
najes conocidos par el propio autor. 

Los lectores de este cuentista hallan: Primera: humor. 
Los hechos-referidos casi siempre, antes que presentados - ocurren 
a personajes atractivos y que, al sufrir sus dificultades sociales o po
liticas lo hacen en trances que provocap sana y penosa risa. Segundo: 
psicologfa de campesinos u hombres de extracci6n popular con una 
filosofia de la vida basada en la meditaci6n sencilla, que encuentra en 
la habilitad para vivir la raz6n de la existencia. -«'Al Pobre No lo L/a
man Para Casa Buena", es perfecta ejemplo de esto que decimos. Es
ta filosof ia sencilla pero aguda del hombre bajo dominicano, va expre
sada en un lenguaje abundante en sentencias y frases ingeniosas de u
na sustancia practica innegable. Tercero: Tras la lectura de este cuen
tista no queda en el lector disgusto amargo par las cosas injustas de 
nuestra sociedad, sino coma una mezcla de advertenci1 y diversion 
que lo lleva a considerar la historia de nuestra vida sociopolitica co
ma alga muy peculiar y dificil, hasta penoso, pero teiiido de la inevi· 
table (y par tanto perdonable) veleidad humana. Estos rasgos pueden 
notarse, tanto en el citado cuento coma en " iPa la Caise! ", del grai 

cuentista puertoplateiio. 

Carlos Esteban Deive, Museo de Diab/as; 20 Paginas. 

"Museo de Diab/as" es un cuento perfectamente bien 
escrito en que el verdadero desarrollo sobreviene en las ultimas ocho 
paginas. El autor presenta en la primera parte todos sus personajes 
y concentra su atenci6n sabre dos de ellos, siguiendo la tecnica tradi
cional. Al mismo tiempo crea el suspenso al hablar de un enigma en
cerrado en la personalidad de Mister Pennikaker, personaje central'. A 
este enigma se va a referir, en forma gradualmente ascendentc, e~'·las 
paginas siguientes que adelantan la trama del cuento. Hay frases q'ue 
aluden a ese alga intrigante que se oculta: 

"Evocaba (Pennikaker) un viejo chamdn en tran
ce... Mds tar de hube de comprender - par razones 
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que habre de expon_er a su debido tiempo que 
ta/ impresi6n no habia sido de/ todo desacertada"' 
(Pcig. 6}. 
lQuiin era realmente mister Pennikaker? (Pcig. 74} 
"- Le mostrare a/go - dijo." (Pcig. 7 3} 
"La sospecha de a/go superior y esoterica"(~. 7 4} 

As{ el lector va entrando paulatinamente en el miste
rio que no habr~ de parar mas que en un museo diab6lico. Porque no 
son los heyhos lo que va a hacer crecer el fundamento de la historia 
hasta crear un climax, sino la discusi6n final en que aparece una idea 
trascendente acerca de la esencia del mundo. Y luego un final sorpre
sivo, tambien a la manera tradicional. Si es verdad que entre narrador 
y personajes gravita un elemento donde flotan vocablos de un lengua
je con rebuscado sabor internacional, tambien es cierto que tal rebus
camiento, as{ como un cierto paisaje interno abigarrado, ayudan a 
crear el ambiente satfrico -humoristico en que, mediante un sistema 
original de aflojamiento de tensiones previo a la emoci6n posterior, 
logra mantener la atenci6n sobre las triviales escenas con que se inicia 
la historia. Deive ha hecho aqui el cuento mas movido e interesante 
de su-libro. 

CONCLUSION 

Remos tratado de presentar en este ensayo diversos es
tilos y tecnicas, cada cual con su peculiaridad. 

Mas en todos ellos predomina un tono que constituye 
el pulso mas hondo: la sensibilidad y el caracter. El problema del 
hombre, la vision de la esperanza por un acontecer mejor orientado 
hacia la justicia y el bien, hacia la comprensi6n que haga posible la vi
da social anhelada. 

Y ademas hemos_visto que el cuento es como un alma 
que late Y. cada latido es una iluminaci6n rapida en que el autor nos 
t_rae un resumen del mundo angustiado o f eliz, apenado o sumergido 
en la lucha, pero siempre vivo y atento a la fibra mas sensible de los 
buenos narradores de historias contadas. 
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