
 

 68

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

REPÚBLICA  
DOMINICANA:  
POESÍA Y PLD  
(2004-2008, 2008-2012) 

Pedro Granados (UNILA) 
 
 

 
 
 
 La institución literaria1 del gobierno del PLD (2004-2008, 2008-2012), a 
través de la Secretaría de Cultura/ UASD (Universidad Autónoma de Santo 
Domingo), ha sabido percibir y entender --desde su primer periodo de gobierno-
- la necesidad de la promoción social y educativa del país2, también, a través 
de los talleres de creación literaria; sobre todo, aquellos avocados al ejercicio 
de la poesía. Por lo tanto, a esta hora estos han proliferado, con el auspicio 
directo o indirecto del gobierno, a lo largo de todo el suelo dominicano. E 
incluso esta oportuna iniciativa de democratización de la producción cultural, 
sobre todo en el trabajo con los jóvenes, se ha visto realzada por su pronta 
publicación a través de --aunque no únicamente-- la Editorial Ángeles de Fierro 
(San Francisco de Macorís). La que ha ido publicando tanto los frutos de los 
nóveles talleristas como --sino más-- los libros de los escritores comprometidos 
con esta iniciativa; la gran mayoría de estos, miembros --a su vez-- del Taller 
Literario César Vallejo (auspiciado por la UASD), fundado en 19793, y que en 
su seno vio nacer a la denominada generación del 804.  El rol de esta 

                                                           
1 El presente breve trabajo pretende ilustrar, de manera empírica, lo que en buena cuenta se 
denomina la creación de la creencia: “Lo que hace el poder de las palabras y las palabras de 
orden, poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de las 
palabras y de quien las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las 
palabras”  (Bourdieu 71-2). 
2 En el periodo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana --2004 a 2008-- se hizo 
por primera vez un diagnóstico de la actividad cultural dominicana en coordinación con la 
UNESCO Y EL PNUD. Asimismo, también se creó el Instituto Dominicano del Folklor, el 
Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, el Sistema Nacional de Talleres 
Literarios, las Bibliotecas Móviles, entre otros. 
3 Institución que para su 30 aniversario, en 2009, fue foco de atención, reflexión y polémica en 
el ámbito cultural dominicano; como botón de muestra, la que propició la poeta, Ilonka Nacidit 
Perdomo, en carta pública: 
¿Sabes tú [Julio Cuevas, junto con Mateo Morrison, uno de los fundadores de mentado Taller] 
si la Generación del 80, en la cual el grupismo, el sectarismo, el elitismo también afloró... en 
contra de los auténticos ideales que le dieron nacimiento […] los ideales de la revolución 
latinoamericana?  (2007) 
4Nació social-realista, pero, como reacción, poco a poco se tornó predominantemente purista; 
tal como consta en  esta declaración de su líder, José Mármol: “La lengua es, con respecto a 
una nación, su savia espiritual, su sistema simbólico por excelencia, repito con E. Benveniste. 
Ella funda la historia y el hacer colectivo en todos los planos de los que viven en la sociedad. Y 
en punto a los aperos de un escritor, ella constituye su materia prima, su instrumental de 
trabajo y su único horizonte estético y teleológico. Es el principio y fin de su obsesiva y dichosa 
tarea individual y social” (Mármol 223). Decimos predominante y no exclusivamente purista 
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promoción de poetas, como iremos coligiendo a través del presente ensayo, es 
una presencia constante en el devenir de la poesía dominicana de los últimos 
años; ya sea como protagonista directa o como telón de fondo en los debates 
hasta el presente. 

Una iniciativa de inclusión social a través de la cultura que, como 
sabemos, no es nueva en Latino América (baste recordar, a manera de 
ejemplo, la labor de Ernesto Cardenal en Nicaragua y el auge de una estética --
coloquial-exteriorista-- y de una ideología o teología, la de la liberación).  Es 
más, iniciativa que siempre estará en los planes de cualquiera de nuestros 
gobiernos como un modo de desfogar tensiones sociales o, mejor aún, tener 
bajo control la cultura (¿México?, ¿el proyecto pendiente de debate por un 
ministerio análogo en el Perú?). Implementación populista pues, la del PLD, 
que brinda con una mano lo que, acaso, va quitando ávidamente con la otra. Y 
decimos esto porque los frutos propiamente artísticos de esta encomiable 
misión, docente y editorial, exhibe --no sin algunas felices excepciones-- una 
ostentosa uniformidad en el estilo. No podría ser para menos cuando los 
facilitadores o asesores de dichos talleres militan, por lo común, en el PLD, son 
profesores de la UASD y/o trabajan para la ex Secretaría de Estado de Cultura 
y, hoy por hoy, Ministerio de Cultura.  Como en su mayoría, asimismo, militan 
en periclitadas prácticas literarias (esencialistas, canónicas o ranciamente 
vanguardistas) afines --todos estos matices retóricos y estéticos-- a la 
ochentista “poesía del pensar”5.  Y, en consecuencia, y resulta acaso lo más 
importante, porque aquella empalagosa uniformidad en el estilo la marcan 
personajes que no invitan o no pueden o no se atreven a pensar críticamente.  

                                                                                                                                                                          

porque al interior de esta generación constatamos obvias contradicciones y confrontaciones 
ideológicas; como la que sostienen de modo permanente Ylonka Nacidit Perdomo y el propio 
José Mármol.  Y también estéticas, como lo ilustra la obra de Armando Almánzar Botello, 
singular poeta y erudito del presente, también ubicado dentro de esta promoción.  Coincidiendo 
con su 30 aniversario el Taller tiene también una página Web 
[http://elcesarvallejo.blogspot.com/], pero éste se actualiza sólo de modo eventual e irregular; y 
sin una pizca de autocrítica. 
5 Coincidente con la española, " poesía de la experiencia",  que no es, debe quedar claro, sólo 
un período artístico-ideológico del pasado y ahora alegremente superado. Sería interesante 
investigar cómo --con sus propios matices-- se expresa esta misma ideología conservadora de 
los 80' en los países latinoamericanos, y en su relación editorial con España. Al menos en el 
caso de Perú y República Dominicana, por ejemplo, dicho paralelo puede resultar muy 
productivo. Investigar cómo dialoga la poesía de la "experiencia" con sus pares: "del pensar" 
(República Dominicana) o simplemente de la tradición o del canon literario occidental en el 
Perú. Describir sus relaciones con el periodismo, las editoriales, otras instituciones y, claro, con 
un público particular. Como botón de muestra tenemos la publicación, por parte de Visor a 
finales del 2002, de la poesía y ensayos completos de José Mármol, el más importante 
propulsor de la "poesía del pensar" entre sus pares dominicanos; y, tampoco hace mucho, el 
peruano Eduardo Chirinos, de obra militantemente conservadora, ganó un premio que buscaba 
-de modo expreso- poesía imnovadora y que convocaron la editorial Lengua de trapo y la Casa 
de América de Madrid (Granados 2003).  Premio que también ha sido otorgado, entre otros, a 
los colombianos Ramón Cote, Juan Manuel Roca y Piedad Bonnett.  Tanto no está superada, 
la “poesía de la experiencia”, que ahora mismo nos llega un cable informando que el 
dominicano José Mármol acaba de recibir el Premio Casa de América en España (2012)  por 
su libro Lenguaje del mar.  Mármol, además de prominente banquero, es presidente del comité 
organizador del Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo.  Evento donde, 
coincidentemente, han sido invitados egregios representantes de la “poesía de la experiencia”; 
entre estos nada menos que al fundador mismo de la “otra sentimentalidad” (otro nombre que 
recibe la “poesía de la experiencia”), nos referimos al granadino Luis García Montero, invitado a 
la versión del 2011.   
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Grosso modo, pareciera que este montaje institucional --aparte del gesto 
político-populista arriba señalado-- responde a una bien montada y sistemática 
estrategia para contrarrestar la crítica contra el  gobierno que --desde la poesía 
y la Internet-- han sabido articular los que en otro lado hemos denominado 
“poetas neo-testimoniales” 6 (Juan Dicent, Homero Pumarol, Rita Indiana y 
Frank Báez, sobre todo).  Poética, la que representan estos escritores, puesta 
significativamente de relieve por una antología editada por la UNAM este 
mismo 2012 (A la garata con puño: muestra de la poesía dominicana actual) y 
elaborada por Ariadna Vásquez Germán; según esta joven autora:   
 “Estos poetas parecen alejarse, al fin, de esa poesía barroca, culta y 
verboseada  que predomina en tierras dominicanas y a la que Pedro Granados 
se refiere  atinadamente en su crítica a la selección de poetas dominicanos 
publicados en la  antología Los nuevos caníbales, vol. 2, Antología de la más 
reciente poesía del  caribe hispano" (Vásquez Germán 16) 
 Y, también, crítica al gobierno del PLD que desde el interior mismo de la 
media isla ha sabido elaborar con valentía y humor --y extraordinario talento-- 
un poeta como, por ejemplo, Glaem “Pipen” Parls (líder de los “erranticistas”7).  
O, a secas, Glaem Rosario Parls, ya no “Pippen” (según Facebook); que por 
ocho años consecutivos, a la fecha, viene organizando de modo independiente 
y concurrido el Festival de La Cucaracha Aplastada (en honor al finado poeta,  
Ricardo José Billini Sánchez) y que describe de modo sumario el mismo Parls: 
“Estamos en Vivo desde el Festival más importante del otro Santo Domingo, El 
Festival de La Cucaracha Aplastada: Si llueve va como quiera... si truena... si 
viene un sutnami... nada ni nadie podrá detener este encuentro ya tradición de 

                                                           
6 Estamos ante una poesía predominantemente urbana, de enjundia burguesa, de cara --la 
urbe y sus habitantes-- a una crisis y deterioro irreversibles. Son vecinos, simbólicamente, del 
barrio de Gazcue (colindante a la Zona Colonial) e ícono del sector moderno de la capital 
dominicana en franca decadencia que, precisamente por su modernidad, es potencialmente 
intercambiable con cualquier otra ciudad cosmopolita también en crisis, en cambio violento, en 
zozobra respecto al futuro. De esta suerte, y por extención, Santo Domingo es Chicago o 
alguna área del sur de Florida; y el río Ozama se integra, también, a la bollante corriente de los 
vertederos del mundo. Nos hallamos ante poetas con ventanas abiertas. Y un modo inmediato 
de ilustrar lo anterior es que, casi sin excepción, dominan otras lenguas y administran  blogs 
personales fluidos y nada mal posicionados en la internet. Representan, pues, la superación de 
la “poesía del pensar” y sus frutos nos ponen, embrionaria mas orgánicamente, quizá de cara 
ante la mejor poesía dominicana de todas las épocas por las siguientes razones: madurez 
artesanal o conciencia de su propio arte; apertura, sin complejos, de su temática al mundo 
entero y globalizado; liberación de compromisos político-ideológicos inmediatos; y, muchas 
veces también, un saludable --aunque no menos corrosivo-- oportuno sentido del humor 
(Granados 2008b). 
7 Frente a los puristas o canónicos de los 80 ("poesía del pensar") y a los que, de modo 
tentativo, vamos denominando "poetas neo-testimoniales" (promoción de los 90); los 
"Erranticistas" (en sus veintes) reivindican las raíces afro-dominicanas ("etnia", así lo resume 
Glaem Parls, uno de sus nítidos líderes), aunque sin caer en lo folklórico ni, pareciera ser, 
tampoco en el prurito de la negritud.  Los erranticistas representarían, más bien, un gran frente 
amplio de gente joven y de sustrato popular donde, en contra de una división que está lejos de 
la realidad,  no vale la pena diferenciar  lo negro de lo blanco; aunque se sobreentienda que 
este sector social, así como la gran mayoría de los habitantes de la República Dominican,  es 
biológica --aunque a veces no ideológicamente--  mulato.  Concepto entonces,  el de “etnia”, 
racial o psicológicamente quizá no reivindicatorio; pero, aunque matizando la misma tradición 
afrohispana,  no carente de ácido descontento y de, incluso, patafísica  protesta social 
(Granados 2008c). 
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los artistas Insurrectos de la isla... vengan... no falten... hay de todo y para 
tod@s...”  
 Glaem Rosario Parls, resulta obvio, es un crítico acérrimo de aquellos 
poetas institucionales o institucionalizados o en vías de serlo: 
 

Generación de los 80 
¡Una historia para principiantes de vuelo! 
5555555555555555555 
55555555555 
555 
5rriente. (Granados 2009: 101-102)  

  
Los erranticistas subvierten creativamente la precariedad de sus 

economías (parecerían provenir, en su mayoría, de un estrato muy popular).  Y 
ponen en práctica un concepto amplio de la literatura que no los inhibe de 
regresar --activa y participativamente-- a la plaza pública.  Concurriendo 
también con otros grupos, por ejemplo, en el contexto específico de las 
postrimerías del primer gobierno del PLD (las elecciones fueron a mediados del 
2008, y éste fue reelegido), partido político identificado por el pueblo como “los 
come solos”; tal en el encuentro organizado por el colectivo Cielo Naranja --el 
sábado13 octubre de 2008 en el parque Duarte de la Zona Colonial-- y 
denominado muy elocuentemente: “Bizcocho y poesía”. 
 La que practican los “Erranticistas”, como la de sus inmediatos 
antecesores (los “neo-testimoniales”), es también poesía urbana; pero ésta 
pareciera provenir, como identificamos en estas Instrucciones para usar la 
ciudad de Santo Domingo de Omar Rancier: 

  
de gente que “vive del “otro lado”, entiéndase Ozama, Los 
Mina, Alma Rosa et alters [o de] un barrio marginal, como La 
Ciénaga, Los Guandules y La Zurza [ante lo cual es 
conveniente que uno] averigüe si está vivo y, si lo está, por qué 
carajo se encuentra en el infierno. 

   
Es decir, y esta vez a diferencia de los clasemedieros y trashumantes 

“neo-testimoniales”, en sus versos no documentan  un deterioro, de algo que 
fue y de alguna manera ya no es; sino, por el contrario, parecieran testimoniar 
algo que --por postergación secular-- nunca ha sido y en donde denunciar 
pareciera ocioso o no tener mayor sentido.  Dado lo cual, aprovechan su 
tiempo para conjurar y de antemano celebrar --vía, por lo general, un llano y 
expeditivo erotismo-- lo concreto de una existencia que suele ser de por sí muy 
difícil o esquiva.   

En términos generales --y a diferencia de ochentistas y novecentistas 
(por cierto, los primeros mucho más “letrados” y canónicos que los segundos)-- 
podríamos decir que los poetas erranticistas reivindican la oralidad y, con esto, 
probablemente: “una forma de conocer la realidad, de auto-comprensión y de 
expresión, ligada a una racionalidad emocional más vinculada con la 
mentalidad oral, con el mito y con lo poético (en su sentido primordial), que con 
el estatuto de formas discursivas de una lógica racionalista occidental” 
(Emeterio 215).  Y, asimismo, el performance ya que, tal como esta vez lo 
explica Benítez Rojo: “uno de los elementos más significativos del carácter 
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rítmico, flujo, reflujo e interrupción, propios de la cultura caribeña es el 
mecanismo de la improvisación […] sobre todo de la percusión” (Emeterio 215).  
Aunque para matizar un tanto estas gruesas pinceladas, en específico en 
cuanto al performance, la labor general de los erranticistas sería la onda 
subsiguiente de un círculo concéntrico más abarcador al de las prácticas un 
tanto solitarias de, por ejemplo,  Pastor de Moya (1965) --que ubicamos entre 
los autores del 80 (aunque no adscrito a la facción dominante liderada por José 
Mármol)-- y Rey Andújar (1977) cuya práctica artística --durante los 90 y 2000--  
es tan polifacética como la de De Moya, he incluso más enfática en cuanto a la 
exploración de las posibilidades comunicativas del cuerpo y canto: dramaturgia, 
rap y  performance.  Aunque lo que hacen los erranticistas con sus tamboras, 
junto a la gente en el parque Duarte de la Zona Colonial, es, obvio, una práctica 
más espontánea, anónima y cualitativamente mucho más colectiva… aquellos 
están ya en la plaza (en la realidad, en la vida misma), no intentan llevarla a un 
escenario como en el caso de Rey Andújar. 

En definitiva,  los erranticistas perciben que el pueblo es el gran ausente 
en los textos dominicanos contemporáneos y, nadando contra la corriente, 
acaso piensan que la literatura dominicana debe apropiarse de su centro 
cimarrón antes que alejarse de él; tal como elocuentemente lo explica Silvio 
Torres-Saillant: 

  
El pueblo dominicano ha tenido históricamente que adoptar las 
destrezas del cimarrón [Es la manera como ha podido 
amortiguar los golpes asestados por la injerencia de fuerzas 
opresoras provenientes del extranjero y el anexionismo 
sempiterno de las clases dominantes nacionales].  
Culturalmente hemos desarrollado una lógica cimarrona que 
tiende a subvertir los códigos de la cultura oficial y a 
contrarrestar las imposiciones de la tradición eurocéntrica (72). 

 
 Inclusión no significa homogenización; menos, alienación o antídoto 
contra la crítica (y la belleza). Deseamos lo mejor para la literatura dominicana 
porque, aunque como híbridos andino-caribeños, también estamos integrados 
a ella (es sólo cuestión de ir a Google). Sería fabuloso para la República 
Dominicana --su pueblo es de los más listos, receptivos y creativos que jamás 
hemos conocido-- que también los "neo-testimoniales" hagan taller por radio 
allí, y Junot Díaz en Villa Mella, y Armando Almánzar Botello en las zonas de la 
ciudad que le sean más entrañables, y Soledad Álvarez expanda su glamour 
entre las niñas de San Cristóbal, y por qué no Glaem Rosario Parls, con 
allegados, deje escuchar sus ecos al interior mismo del patio presidencial. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Justo estábamos redactando este artículo cuando nos enteramos que el 
PLD, en su contienda con el PRD, fue reelegido por otros cuatro años.  El 
panorama cultural poco va a cambiar, conocidos los protagonistas, agenda y 
gerencia de parte del gobierno y la UASD, su principal aliada en estos 
menesteres.  En particular, creemos que la oferta poética oficial mantendrá, ad 
infinitum, los consabidos refritos de Pedro Salinas, Rafael Alberti y Juan Ramón 
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Jiménez enquistados en la media isla, sobre todo, por mimética y colonial labor 
de la autodenominada “poesía del pensar”.   Lo distinto, el matiz, la saludable 
controversia, dependerá de si los poetas neo-testimoniales son o no captados 
por el gobierno; a cuyo líder por ejemplo, un escritor como Juan Dicent,  moteja 
de “Faraonel” (56).  Obvio, el PLD --a través de su flamante Ministerio de 
Cultura-- administra premios y ediciones (Editora Nacional) y homenajes que ya 
enfilan en aquella turbia dirección.  Dependerá, también, de si el gobierno llega 
o no a naturalizar (léase domesticar o familiarizar) a los afectados por la 
globalización; o sea, a los poetas erranticistas.  Y, por último, aunque no en 
postrer lugar, a una luz objetiva que enfoque, evalúe y pueda ventilar estos 
hechos.  Es decir, a la crítica que, sobre todo desde el exterior del país --
porque la del interior se halla vinculada o contaminada por el poder de turno--  
se pronuncie a modo de propiciar la democracia o la simetría de 
reconocimientos y oportunidades también en este campo, el de la poesía.   

Tarea muy difícil, esto de analizar y hacer explícita la creación de la 
creencia en España y América Latina; aunque no imposible.  La institución 
literaria dominante en nuestros países anda conectada y trabaja 
corporativamente.  Los intereses, posturas y elecciones estético-ideológicas se 
difunden de manera orquestada; por no decir que confluyen periódicamente en 
un  denominador común.  Esto último lo hemos podido describir, aunque de 
modo un tanto sumario, en el presente ensayo.  Al enfocar y un tanto mapear 
las relaciones estético-ideológicas que, a nivel hispano, ha sabido instituir la 
denominada “poesía de la experiencia”.  O, de modo semejante, aunque no nos 
hemos detenido en ello, las que en un momento inmediatamente posterior --y 
paralelo al de la “poesía de la experiencia”-- orquestó el neobarroco.  Esto 
queda como un tema pendiente; es decir, explicar las aparentes diferencias 
pero, más bien, reales semejanzas estético-ideológicas entre “experiencia” o 
“nueva sentimentalidad” y neobarroco en América Latina y en España.  ¡Poca 
tarea! 

Pero es acaso en la República Dominicana, al constituir un escenario 
físico y cultural casi íntimo, donde dichas relaciones, repercusiones o ecos 
poéticos tienen la posibilidad de ser estudiados casi al detalle.  De percatarnos, 
en suma, de cómo somos --son los dominicanos-- escandalosamente 
manipulados también en este ámbito de cosas.  De lo efectivo que resulta el 
control de la sensibilidad y el pensamiento para, asimismo, perpetuarse en el 
poder político y económico. 
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