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  A Mila, siempre...



“Cuando das un paso hacia lo que no sabes es cuando empiezas a
ensayar”.

Michel de Montaigne
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PRESENTACIÓN DEL AUTOR

Estos ensayos que ven ahora la luz en forma de libro, fueron
escritos a lo largo de varios años y publicados en diferentes

medios: revista Caudal, El Caribe, revista Teatro, Salomé, Mirada al
Arte, etcétera. Algunos fueron presentados en paneles  y Congresos.
Tratan, como indica el subtítulo del volumen, de temas sociales
(claramente centrados en la República Dominicana de hoy),
culturales (artes y literatura, con preferencia por ésta última) y
filosóficos o de reflexión general sobre algún aspecto del vivir del
hombre. Los mismos ofrecen  (creo) un conjunto bastante unitario
y coherente. Surgieron en su totalidad  del asombro y de la
indignación ante tantas supuestas “singularidades” nuestras que
el Poder  (económico, político y mediático) nos quiere vender como
inherentes al ser del dominicano, y que nos configuran como  un
supuesto “país inverosimil” cuyas “rarezas” todos debemos celebrar
y padecer felices a diario,  siempre (a mi modo de ver) para mal; es
decir, para seguir cayendo en los mismos hoyos que se abren de
forma sistemática y constante en las mismas esquinas sin dejarnos
avanzar. También buscan estos ensayos señalar y dar respuesta a
mentiras y falacias que se nos han presentado todos estos años (de
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nuevo desde el Poder) como solemnes verdades. Espero que los
mismos sean del interés del lector y que el placer que les brinde su
lectura justifique la tarea de escribirlos y el esfuerzo de su
recopilación.

Carlos Enrique Cabrera
Santo Domingo, 28 de abril de 2009
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PRÓLOGO

Tiempos difíciles, dividido en las secciones “Ensayos sociales”,
“Ensayos culturales” y “Ensayos filosóficos”, es una

recopilación de cuarenta y dos artículos publicados por Carlos
Enrique Cabrera en el periódico El Caribe y en las revistas Caudal,
Teatro, Salomé y Mirada al arte. La primera parte del libro comprende
un conjunto de artículos acerca de la problemática social
dominicana contemporánea. Algunos de los ensayos más
importantes son: “El autoritarismo no conduce a nada”, “El apetito
de los dominicanos por el ruido”, “Nuestros sufridos y maltratados
peatones”, y “Tiempos difíciles”, que le da título al  libro. La
segunda parte agrupa artículos que van desde el rol del intelectual,
la cultura dominicana, la creación y la crítica, entre otros. Destacan
“La crítica como reflexión y pensamiento”, “¿Qué es un
intelectual?”, “El irrenunciable compromiso crítico del periodista
cultural”, “El tortuoso periplo del libro dominicano” y “La
internacionalización de la literatura”. La tercera y última parte está
integrada por tres breves artículos acerca del amor, la vida y la
muerte.
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 Según Edward Said, en su libro El mundo, el texto y la crítica,
existen cuatro tipos de crítica: la crítica práctica, la historia
académica de la literatura, la valoración e interpretación literarias
y la teoría literaria. Tiempos difíciles de Carlos Enrique Cabrera
pertenece al orden del primer grupo, al de la crítica práctica. La
misma incluye el periodismo literario y cultural. En ese sentido, la
crítica práctica que ejerce Cabrera en sus artículos no se limita a
informar, sino también a reflexionar acerca de acontecimientos y
fenómenos sociales y culturales de crucial importancia en la vida
nacional. Sus artículos editoriales (publicados en la revista Cau-
dal) son claros, concisos e intensos –apuntan como una flecha al
blanco con la tensión del arco antes de disparar–, y poseen una
economía del lenguaje que no permite ningún tipo de digresión.

En la primera parte del libro, la ciudad de Santo Domingo,
como espacio agónico de avatares cotidianos, es la protagonista.
Para los griegos, la ciudad era el espacio para la realización plena
del individuo. Paradójicamente, Santo Domingo, conocida como
la Atenas del Nuevo Mundo, significa la aniquilación del individuo
y la conformación de sus patologías. La ciudad está poblada por
ruidos infernales, aceras destruidas, calles inundadas, políticos
corruptos y Farsantes y Todólogos. La visión apocalíptica de
Cabrera difiere de la de Umberto Eco, en tanto que el apocalíptico
que pulula por estos artículos no es un sujeto conservador ni opuesto
a las nuevas tecnologías. Todo lo contrario, aquí el apocalíptico
agoniza frente a una sociedad caótica y corrupta que se resiste al
cambio, lo que provoca en el autor una mezcla de rabia e
impotencia.

El discurso de Carlos Enrique Cabrera, en estos artículos, es
ético, ya que se aboca a “la búsqueda de una ‘buena manera de
ser’” (Alain Badiou). Para Cabrera, la crítica es un “bien
irrenunciable”. El autor exhorta a rehuir de los elogios y las mentiras
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y a asumir la crítica abiertamente, ya que la misma “es un bien, un
irrenunciable bien, una clara y rotunda necesidad; porque la crítica
es una valiosa herramienta de desarrollo y crecimiento personal y
colectivo, de perfeccionamiento incesante de lo humano
consciente”. Según el autor, la crítica debe ser también un
“compromiso” del periodista cultural; asumida con
responsabilidad, respecto al arte, la cultura y la sociedad. En otro
artículo expresa: “Si queremos llevar a su plenitud nuestras
potencialidades como personas y ser sujetos libres y dueños de
nuestro propio destino, necesitamos de la reflexion crítica, del
pensamiento crítico”. El énfasis de Cabrera en la importancia de
la crítica no es un discurso hueco, retórico. Al contrario, es una
necesidad en un país como el nuestro, donde muchos intelectuales
forman parte de “mafias” en las que el elogio y la alabanza entre
ellos es una práctica común, y donde el monopolio de los bienes
culturales excluye a todo aquél que tenga un juicio crítico
independiente.

En la segunda parte del libro, los artículos de Cabrera apuntan
hacia la reflexión de fenómenos culturales de la más diversa índole,
que van desde la lectura, la creación literaria, el trabajo del
intelectual, la relevancia del arte en la existencia humana, hasta el
periplo del libro dominicano y el impacto de las revistas en la
cultura. La literatura, como expresión privilegiada de la cultura,
ocupa un lugar prominente en esta sección. Tal es el caso de “La
literatura cubana”, “La defensa apasionada de la literatura” y “ La
internacionalización de la literatura”. En este último artículo, el
autor explica los factores a partir de los cuales una literatura nacional
se convierte en internacional. Asimismo refuta el mito de la
“internacionalización” de la literatura dominicana, al cual denomina
“espejismo”.
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La tercera parte, comprende tres curiosos artículos de temas
filosóficos: uno sobre el amor, otro sobre la vida, y el último, sobre
la muerte. En todos, Cabrera reafirma la voluntad de vivir (en
términos schopenhauerianos) por encima de todos los
padecimientos que agobian al ser humano. “Todo ser enamorado
es un visionario y un revolucionario auténtico. El amor es una
fuerza subversiva que nos transforma y nos hace mucho mejores”,
declara el autor.

En muchos de sus artículos, Carlos Enrique Cabrera se
aproxima a la realidad a través del sarcasmo y la ironía. En “Sobre
Farsantes y Todólogos”, el autor ha creado tres tipos sociales: el
Farsante Profesional  Nacional (FPN), el Todólogo Profesional
Nacional (TPN) y el Supertodólogo Profesional Nacional (STPN).
Estos “especímenes”, como los llama el autor, son, en la “Gran
Ceremonia de la Confusión”, las “estrellas” del “Gran Teatro
Nacional”. El surgimiento de estos “especímenes” en el área de
las humanidades se debe, entre otras causas, a la carencia de
instituciones forjadoras y sustentadoras del quehacer intelectual
nacional. Estos farsantes y todólogos instrumentalizan la literatura
y el arte con el fin de llegar al poder y ascender socialmente. Para
ellos, el quehacer intelectual es un medio, no un fin.

Una de las mayores virtudes de esta recopilación de ensayos
es la honestidad. Carlos Enrique Cabrera no recurre a argumentos
personales ad hominem (chisme personal) ni a agendas políticas; no
señala con el dedo a los agentes sociales culpables de los “males”
nacionales. Aunque tácitamente todos sabemos de dónde provienen
esos males (porque la cultura es también una complicidad): Los
políticos de turno –que no es necesario mencionar porque todo el
mundo los conoce–, la aplicación de políticas como el
neoliberalismo calcadas de otros países, la corrupción en la
administración del Estado y la desastrosa política de los partidos
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de derecha. Como expresé en otra parte, el discurso de Cabrera es
ético. Alain Badiou, en su libro Ética, refiere que en una concepción
kantiana, “La política está subordinada a la ética... [en cuanto al]
juicio, comprensivo e indignado, del espectador de las
circunstancias”. Sin embargo, para Chantal Mouffe, el  discurso
ético no debería sustituir el discurso político, por lo que no da
cuenta de las luchas sociales por la hegemonía política.

A diferencia de los libros académicos de estudios sociales y
culturales que se publican en el país, Tiempos difíciles no tiene como
objetivo el estudio exhaustivo de tal o cual realidad, ni está dirigido
a un público lector especializado. El objetivo de este libro consiste
en la detección de un conjunto de fenómenos sociales, culturales
y filosóficos y la refexión sobre éstos, con una economía del lenguaje
y claridad tales, que le permite llegar a un público lector más amplio.
Tiempos difíciles es un libro imprescindible para todo aquel que esté
interesado en reflexionar acerca de los fenómenos sociales y
culturales de la República Dominicana durante las dos últimas
décadas.

Fernando Valerio-Holguín
Colorado State University
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ENSAYOS SOCIALES
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EL AUTORITARISMO NO CONDUCE
A NADA

Hay bastante acuerdo entre nosotros en señalar, como uno de
los rasgos que definen al dominicano, su falta de orden y de

disciplina, su falta de respeto por las normas y las leyes. Creo que
en efecto esto es así: todos tenemos manifestaciones repetidas de
ello en nuestro vivir cotidiano. Asimismo, no me cabe duda de que
éste es un rasgo idiosincrásico que resulta en extremo pernicioso
para nuestra convivencia social: también cada uno de nosotros ha
sufrido (y sufre) en carne propia de manera habitual las
consecuencias de tan reprensible comportamiento. Así que es lícito
que todos queramos contribuir a erradicar esta “falla” del “ser”
del dominicano: su inveterada tendencia a la violación
consuetudinaria de las normas, los reglamentos y las leyes.

Ahora bien,  son muchos aquí los que creen que lo que habrá
de erradicar el tan lamentable y penoso comportamiento nacional
señalado es el autoritarismo (que nos brota a la vez por los poros e
igualmente nos define...), es decir, la aplicación severa de medidas
correctoras, la imposición drástica de medidas punitivas; la “mano
dura” en la aplicación de la ley y del castigo correspondiente a
quienes la violenten.
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Pero yo personalmente no creo que ésta sea la solución
adecuada. El autoritarismo nunca ha resuelto problema alguno de
verdad y a fondo, de manera real y permanente en ningún lugar del
mundo. No. Para conseguir el cambio de actitud que precisamos
en los ciudadanos de nuestro país, debemos lograr que éstos sientan
las normas y las leyes como propias, para lo cual hay que hacer
que todos participen en la elaboración de las mismas, que éstas
reflejen su particular idiosincrasia, que sean justas y adecuadas a
las reales necesidades de la sociedad y que, además –y sobre todo–
se apliquen por igual a todos, sin distingos.

Y es claro que sólo la democracia garantiza esto. Cuando los
senadores y diputados de la República –que es, como sabemos, a
quienes compete legislar– son libremente elegidos, representan de
verdad a los ciudadanos y éstos creen en ellos y en su honestidad
y en su trabajo, las leyes, que son el producto de “ese su buen
hacer”, serán asimismo asumidas como cosa propia por los
ciudadanos.

Luego viene el vital escalón de los jueces, que habrán de
interpretar la ley de la mejor manera posible en cada momento, de
acuerdo a la variable sensibilidad social y, por último, la policía,
que será la encargada de llevar los reos de sospecha ante la justicia
y de cumplir o hacer cumplir la sentencia dictada por los jueces.

Deberíamos preguntarnos, ¿por qué los dominicanos no
cumplen las normas y las leyes y los alemanes y los norteamericanos
sí las cumplen? ¿Es por el miedo a la sanción, a la pena, a la multa,
a la prisión? ¿Sólo por eso? No. La respuesta está en que además
de darse los requisitos, a) Leyes consensuadas, sentidas como
propias, justas y racionales, b) Aparato judicial confiable y c) Una
policía profesional y sujeta al poder civil y político, además, digo,
se realiza lo que podríamos llamar una adecuada e inteligente la-
bor de “mercadeo.”
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En efecto. Si quiero que la población consuma un producto,
¿qué hago? Una campaña de “marketing”. Publicito el producto,
hablo de sus virtudes y de sus ventajas, lo doy a probar y, además
creo –factor importantísimo en este asunto– “incentivos” para su
compra: rebajas de un tanto por ciento, regalos de otros productos
si se adquiere una cierta cantidad del promocionado, etcétera.

He aquí, pues, a mi modesto entender, el camino a recorrer en
este particular y esencial aspecto de la vida social dominicana.
Porque todo lo que se imponga desde arriba, en consonancia con
una mentalidad autoritaria y paternalista –que debería erradicarse
de una vez por todas y para siempre de nuestro medio–, de ningún
modo hará de los dominicanos ciudadanos disciplinados y
respetuosos de las leyes y de los derechos de los demás, aptos para
la vida civilizada en sociedad.
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LA GRAN COARTADA

Con harta frecuencia, en mis habituales desplazamientos por la
ciudad de Santo Domingo y otras ciudades del país, escucho

a profesionales de la más diversas ramas –médicos, abogados,
educadores, ingenieros, humanistas e intelectuales–, hablar de
manera fuertemente crítica sobre los políticos nacionales y su
comportamiento. Los políticos –dicen—“son esto y lo otro y lo de
más allá”.

Se habla tanto y durante tanto tiempo y de manera tan dura de
los políticos dominicanos que parecería que éstos son la
representación viva del mal y de todo lo malo; o que a la gran
mayoría de los ciudadanos de nuestro país, si no a todos, sólo les
interesa cuestionar a los políticos; que sólo éstos tienen un
comportamiento reprensible; que sólo ellos merecen todo nuestro
esfuerzo intelectual y crítico; o que todo, en suma (es decir, nuestra
vida, nuestro bien y nuestro mal, nuestro bienestar físico y aun el
espiritual) depende de los políticos y sólo de ellos.

Craso error. Una sociedad no está conformada sólo por sus
políticos, sus partidos y sus instituciones públicas. Un país no es
sólo su Gobierno y ni siquiera su Estado. Toda esa nutrida masa
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de profesionales en activo que vive de la mañana a la noche y día
tras día calentándose la sangre y quemándose las neuronas (en el
país, además, prácticamente no se escribe ni se habla de otra cosa,
la política es el tema de temas, por no decir el tema casi único),
cuestionando la honorabilidad, la decencia, la honradez, la eficacia,
etcétera, de los políticos, nunca o muy pocas veces habla de la
honradez, la honorabilidad, la eficacia, etcétera, de los ciudadanos
que conforman su propio gremio profesional y, mucho menos aún
( ya en el plano estricto de la conciencia individual), de su propia
honorabilidad como persona, como ciudadano  y como profesional.

Una nación no se hace con grandes jornadas de celebraciones
patrióticas, a fecha fija, sacudiendo banderas en los momentos en
que el calendario nos marca las efemérides patrias, y ni siquiera
con planes decenales o quinquenales, y mucho menos aún con un
discurso único que se repite siempre idéntico a sí mismo de manera
ininterrumpida: “los políticos son esto y lo otro”. No. Una nación
se construye día a día con el trabajo y el esfuerzo permanente de
todos y cada uno de sus ciudadanos; y con la revisión sistemática
de lo que se ha hecho y se hace y en cómo y por qué se hizo de esta
manera y no de otra; es decir, ejerciendo de manera constante la
crítica objetiva y fundamentada y cuestionando con lucidez y
valentía extremas el propio ejercicio profesional y el propio actuar
como ciudadanos y como personas.

Con todos los respetos. A mí me da la sensación de que los
políticos y la política han sido (y son) la gran coartada de los
dominicanos, la gran coartada de la clase pensante nacional, de
los profesionales de todas las ramas en esta media isla. La gran
coartada, sí.

 Y así asentado esto, la pregunta que entonces se plantea, la
que se impone con fuerza extrema y contundente, es la siguiente:
¿Qué será de nosotros cuando el político por antonomasia del país,
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Joaquín Balaguer, aquél sobre el que se han concentrado una y
otra vez y de manera sistemática y persistente todas las críticas (y
los más grandes elogios, otra de las formas de la ceguera y del
ocultamiento...) desaparezca? ¿Qué, dándose además como se da
la circunstancia de que desapareció ya el doctor Peña Gómez y el
profesor Juan Bosch no tardará en seguirle? Todos ellos sin lugar a
dudas“grandes pantallas”, centro de nuestras críticas, dianas para
nuestros más acerados dardos cargados de exasperación, bilis y
veneno; o ya centros de nuestros elogios ditirámbicos y
desproporcionados.

Pues bien, yo tengo la percepción de que cuando la  “gran
pantalla” de Joaquín Balaguer desaparezca, quizá (si por arte de
birlibirloque no le encontramos rápido sustituto...) nos encontremos
todos y cada uno de nosotros –sea cual sea nuestra profesión y
condición socioeconómica– de cara y en soledad frente a nosotros
mismos y, entonces, no tendremos más remedio que vernos y
revernos bien y a fondo, y así aflorarán a la superficie nuestras
propias virtudes y nuestros propios defectos, y comprenderemos
entonces (quizá atónitos, quizá horrorizados) que no somos ni
mejores ni peores que nuestros denostados políticos, sino bastante
semejantes y parecidos a ellos, pues todos esos señores (y señoras,
aunque éstas, todo hay que decirlo, son bien pocas) que hoy nos
gastamos (y que mantenemos con nuestros impuestos) en el Senado
y en el Congreso de la República, ni son esquimales ni han venido
de Marte. No. Son genuino producto –tanto como el merengue, el
sancocho o la cigua palmera y la propia palma real– de esta tierra
nuestra a la que tan ligados nos sentimos y por la que
(supuestamente) tan grande y desinteresado  amor profesamos.
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DEL APETITO DE LOS DOMINICANOS POR
EL RUIDO

El ruido arropa la ciudad de Santo Domingo y todo el territorio
nacional. Agrede a los indefensos ciudadanos en las calles de

nuestras ciudades y en las de nuestros pequeños y antaño tranquilos
pueblos: San Cristóbal, Sosua, Jarabacoa, Salcedo, La Vega, Ocoa,
Las Terrenas... No hay forma humana de escapar de él. El ruido
no sólo hostiga nuestros oídos en la vía pública (desde colmadones,
automóviles y casas particulares...), sino que también nos sigue a
la intimidad de nuestros hogares (¿oye usted desde el fondo de su
dormitorio el estrépito del camión de la basura que pasa en horas
de la noche y que resuena como si se le hubiera metido dentro de
la cama?), al interior de nuestros despachos y oficinas y de nuestras
aulas de clase.

Todos ustedes saben de lo que hablo y acaso sea ocioso
describir en detalle el terrible fenómeno. Pero, sea como fuere, lo
cierto es que el mismo es de una extrema gravedad y que a todos
nos atañe y a todos nos afecta y a todos, en consecuencia, debería
preocuparnos por igual. Y en esta media isla florecida en la que
todo parece tomarse a broma, a la ligera, donde nada es nada (“ya
que a todo –se nos dice– puede el dominicano acostumbrarse, y
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de hecho, a todo se acostumbra o termina por acostumbrarse”),
creo que es muy conveniente llamar la atención sobre sus negativas
consecuencias y secuelas.

El ruido deteriora nuestra calidad de vida; es una dañina y
peligrosa modalidad de contaminación medioambiental. Es sabido
cómo impacta la salud de las personas: altera el ritmo cardíaco;
produce irritabilidad, dolor de cabeza, estrés y fatiga y puede llegar
incluso a producir insomnio y alteraciones del sueño. Asimismo,
las personas sometidas a señales acústicas de altos decibelios (en
discotecas, conciertos de música, industrias, etcétera) pueden llegar
a perder definitivamente el oído. De hecho –si mis informaciones
no son incorrectas– tengo entendido que nuestra población pierde
y sigue perdiendo persistentemente capacidad auditiva...

 Pero además (y esto es bien grave), en una sociedad como la
nuestra, arropada y zarandeada de la mañana a la noche por el
ruido, no puede haber auténtica comunicación ni diálogo; no puede
haber actividad ni rendimiento intelectuales. Ni creación. Es una
obviedad, pero no tengo más remedio que decirla:  para desarrollar
una labor intelectual y creativa fructíferas, el ser humano necesita
de ocio, de paz, de sosiego, de soledad y recogimiento,  necesita
silencio a su alrededor. A este respecto escribía, ya en el siglo XIX,
el filósofo alemán Arthur Shopenhauer, en El mundo como voluntad
y representación:

 “No estaremos completamente civilizados mientras los oídos estén expuestos
a todo género de demasías y mientras se pueda perturbar las meditaciones
de una persona inteligente con silbidos, gritos, martillazos, restallar de
trallas o ladridos de perros, tolerados por sus dueños, a mil pasos a la
redonda del que estudia.”

Y añade el agudo filósofo en la misma obra, ya en tono más
personal:
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 “Yo por mi parte, creo con firmeza desde hace mucho tiempo que la cantidad
de ruido que cada uno de nosotros puede soportar sin molestia está en razón
inversa de su finura intelectual y hasta puede servir de medida aproximada
de sus facultades.”

No es para tomárselo a broma ni a la ligera. El ruido es hoy
por hoy un fenómeno generalizado y en expansión en nuestra
sociedad. Ya no se trata sólo del ruido en el colmadón de la esquina,
que pase; ni el ruido en los barrios pobres y marginados de nuestras
populosas ciudades, Santo Domingo de Guzmán, con sus tres
millones de almas, a la cabeza. No. Ya es el ruido a todas horas y
en todas partes, a lo largo y ancho de todos los espacios urbanos y
rurales de la nación. ¿Sabe alguien de un lugar en el país donde
pueda uno refugiarse, preservarse por unos instantes del ruido y
su implacable, perturbador y dañino acoso? Porque a mí donde me
desplazo me sigue el ruido atronador de radios, televisores,
celulares, alarmas, motoconchos, motores y bocinas de carros,
sirenas, gritos y voces, rugido de plantas, taladros neumáticos...

Sé que muchos dirán que éste es el precio que tenemos que
pagar por el “Progreso”, que el estruendo es el precio que debemos
pagar por la “Civilización”. Pero no es así. El argumento no se
sostiene en pie ni por un segundo. Por fortuna todos aquí sabemos
qué ocurre con el ruido en las sociedades desarrolladas y
auténticamente civilizadas, qué tratamiento se le da allí y qué
conjunto de medidas han adoptado todas las grandes ciudades del
primer mundo para atenuarlo y contrarrestrarlo y reducirlo a límites
tolerables. En Europa, Estados Unidos, Canadá, se combate el
ruido como lo que es: una agresión intolerable a los ciudadanos,
un auténtico elemento perturbador y contaminante que pone en
peligro la salud mental y física de la población —y  cultivan el
silencio.
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Aquí por el contrario cultivamos con delectación el estruendo.
Nos hemos acostumbrado a él, nos hemos hecho a él, ya el estrépito
se ha convertido en nuestra segunda naturaleza. Una imagen acude
vívida a mi memoria mientras redacto estas líneas. En la soleada
mañana un joven y una joven llenos de vida y de refulgente y
sensual encanto conversan animadamente en el campus de su
universidad. Están sentados junto a una de las casetas de las
poderosas plantas de la institución que funciona a pleno
rendimiento. La acre fetidez, el vaho denso de las emanaciones de
gases tóxicos, el calor, las vibraciones y el ruido atronador los
envuelve a ambos; pero tanto él como ella permanecen impasibles,
tan acomodados al entorno que tal parece que se hallaran en un
idílico, bucólico paraje, en el jardín de las delicias, en el locus amoenus
del poeta latino Horacio. La escena (que luego he visto repetida
muchas veces con protagonistas de toda edad y condición social),
reflejo cierto de una extrema y preocupante insensibilización de
nuestra población a la agresión extema del ruido, me llevó a
reflexionar que de no variar las cosas, nuestro país podría llegar a
precipitarse de manera irremisible en el caos, en la más extrema
degeneración o cosificación  de nuestros ciudadanos.

No exagero. Desde la raíz que se genera o ha germinado esa
insensibilidad –sólo en apariencia estrictamente fisiológica y
auditiva, porque involucra sin duda de manera esencial y profunda,
como nos señalara más arriba Shopenhauer, nuestro espíritu–,
irradian todas las demás insensibilidades que hoy aquí se
manifiestan entre nosotros; sí, hay una raíz común –que hay que
elucidar y sacar a la luz– a todas nuestras insensibilidades: la so-
cial, la estética, la moral y ética; la atroz insensibilidad ante la
pérdida de vidas humanas, ante el sufrimiento de nuestros
semejantes, ante los tantos problemas graves que aquejan a esta
sociedad.
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 Creo así, que es precisamente gracias a esa insensibilización
nuestra, que día a día se han venido acreciendo y agravando todos
nuestros viejos problemas de siempre: acumulación de basura,
contaminación, desertización, desecación de ríos, falta de agua
potable, de energía eléctrica y de viviendas dignas; serias
deficiencias en educación y en los servicios de salud, etcétera,
etcétera.

E igual el problema del ruido. Porque es sin duda por nuestra
indolencia que el perturbador y nefasto fenómeno ha conseguido
adueñarse de la totalidad de los espacios en los que hoy se
desenvuelve nuestra vida cotidiana.

 No hay para qué engañarse, cerrar los ojos ante la realidad. El
ruido nos domina, penetra en los campus, pasillos y aulas de
nuestras universidades y aun en los mismos recintos destinados a
la investigación bibliográfica y documental y a la lectura: las
bibliotecas. Tal el ruido que provocan usuarios desaprensivos, sin
respeto alguno por los demás, con sus conversaciones en voz alta,
sus risas, sus pasos fuertes y precipitados, el brusco pasar de páginas,
el chocar de libros, su arrastrar de sillas y el sonar continuo de
celulares y beepers.

En la hermosa capilla de Los Remedios de la Zona Colonial
de la ciudad de Santo Domingo, donde se dan bellísimos conciertos
de cámara los jueves últimos de cada mes, perturba seriamente la
audición de la música de violas, oboes y violines el ruido atronador
que llega desde aquella vasta y prodigiosa discoteca al aire libre en
que se convierte, ya desde el jueves, la avenida del Puerto.

Durante la recién concluida III Feria Internacional del Libro
de Santo Domingo, dedicada este año 2000 a Juan Bosch y a
Francia como país invitado, el Área de Humanidades del INTEC
tuvo que tomar la decisión de suspender un coloquio que había
programado en la caseta de la Universidad por la imposibilidad
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material de escuchar allí nada ni de escucharse entre sí los ponentes
y el público: música disco a todo volumen llegaba desde una caseta
contigua, voces amplificadas y bachatas lo hacían desde la
explanada de teatro o de actividades y gran chillerío de niños y
música y voces llegaba proveniente de un puesto de helados de
una reconocida marca internacional que tenía instalado frente a su
local una pantalla gigante de video que congregó grandes masas
de niños y adolescentes. La caseta de la Universidad, pues, estaba
rodeada de ruidos por todas partes, como la isla.

De modo pues que de la mañana a la noche y donde quiera
que nos movamos el ruido hiere sin piedad nuestros oídos, nuestra
sensibilidad, sin que nuestras autoridades hagan nada al respecto,
en particular la Secretaria de Estado de Salud y la Secretaria de
Educación. Pero también los ayuntamientos y la radio y televisión
del Estado, que tanto –y tan eficazmente– podrían hacer para
erradicar  este problema.

Pero muy poco o nada se hace. Yo diría que más bien nada, a
juzgar por cómo están las cosas. Sé sí que en alguna ocasión la
Policía Nacional ha salido a confiscar bocinas y equipos de música
en colmadones. Que asimismo habilitó y tiene habilitados números
de teléfono a los que el ciudadano puede llamar ante una
perturbación sonora próxima y envían agentes.

Pero ¿son estas medidas suficientes? ¿Es todo cuanto puede
hacerse? A todas luces no. Pero ¿por qué no se toman medidas de
verdad eficaces contra el ruido? ¿Es por desconocimiento? ¿Porque
quizá nuestras autoridades y nuestros políticos no tienen conciencia
de los graves daños que puede producir el ruido en la población?

¡Imposible! La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han
producido sobre este tema una amplia bibliografía científica que
está a disposición de todos –véase, por ejemplo, Criterios de salud
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ambiental 12. El ruido, 1983–, y viene produciendo desde hace mucho
tiempo estudios e investigaciones. Ya en 1977 se reunió en Bruselas
un Grupo de Trabajo de la OMS sobre Criterios de Salud Ambiental
Aplicables al Ruido; pero el primer proyecto del documento sobre
criterios fue preparado por un grupo de estudio que se reunió en
Ginebra en 1973.

Lo siento, pero debo dar ahora otra vuelta de tuerca. Ante la
impasibilidad de nuestras autoridades y de nuestros políticos ante
el grave problema del ruido, no queda más que pensar con
estremecimiento que este estridor que nos envuelve de la mañana
a la noche, en todo lugar y ubicación, es deliberado, obedece a un
plan, a un secreto e inconfesable designio del Poder. ¿Buscan
aturdirnos, aniquilar nuestros cerebros, quebrar nuestra resistencia
física y espiritual para impedirnos pensar, ser, en suma, ciudadanos
auténticos?

¿Es todo esto programado? A lo largo del año se producen en
la República Dominicana numerosas actividades sociales y
recreativas en las que se propicia y promueve de manera delibe-
rada la bulla. Claro, nos dicen los organizadores –en eso se
amparan–, esto es lo que le gusta a la gente, lo que pide la gente,
“lo que nos gusta a nosotros los dominicanos”; por lo tanto, tenemos
que hacerlo así (con “bulla”) si queremos atraer público, vender el
producto. Los ejemplos de dichas actividades son numerosos. La
feria del Libro de Santo Domingo es uno de ellos: emblemático. El
carnaval vegano, otro. ¿Pero qué decir de las campañas
promocionales de las firmas licoreras y de la actividad proselitista
de los partidos políticos durante las campañas electorales, auténtica
institucionalización del alboroto? Ya en el mundo de la farándula
y el espectáculo conviene reparar asimismo en la sustitución casi
total de baladistas (producto soft, blando, suave) por merengueros,
merengueras y salseros (mercancía hard, heavy) y también en el
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bombardeo sistemático de la población con programas radiales y
televisivos completamente vacíos, sin el menor contenido
intelectual ni artístico, todos ellos (¿tiene usted alguna telenovela
favorita?) formas subrepticias de la estridencia.

 ¿Es cuanto digo  señal clara del  famoso pesimismo dominicano
que aflora una vez más? No. Lo que ocurre es que creo firmemente
que nos guste o no nos guste tenemos la obligación de hacernos
estas preguntas, porque debemos inquirir e indagar hasta dar con
las razones de este singular, extraño, particular y dañino fenómeno
que hoy tiene proporciones nacionales; establecer sus causas, dar
con su raíz para mejor combatirlo, para erradicarlo o al menos
parcialmente atenuarlo, así sólo sea en los centros de estudio, en
las bibliotecas, en las ferias del libro, en las salas de concierto;
aquellos espacios, en suma, pensados para el deleite del espíritu,
la meditación, la reflexión, la conversación, el diálogo y el
intercambio de ideas.

Por lo que respecta a nuestras autoridades y a nuestros políticos
profesionales, de ningún modo puedo creer en su buena voluntad
y en sus capacidades mientras permanezcan insensibles a tan serio
y grave problema y no lo enfrenten de manera seria y decidida
hasta resolverlo. Mientras así sea, seguiré pensando que aquí no
hay voluntad política de hacer frente al ruido y, por tanto, me
seguirá trabajando la sospecha de que todo obedece a un plan
deliberado de promoción y difusión del estruendo como un bien
de consumo masivo.

Pero de verdad ¿qué paso? ¿Qué nos pasó? En algún momento
de nuestra historia nos convertimos en seres amantes del ruido,
posesos del ruido. Nos convertimos o nos convirtieron. Porque no
es cierto que nuestro amor por el ruido, nuestro apetito por el
ruido sea un rasgo, digamos, idiosincrásico, algo consustancial al
ser dominicano, propio –por ejemplo... se podría pensar– de nuestra
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ascendencia (cultural y étnica) africana. “Cosa de negros”. No.
Esto no siempre fue así y es demostrable. Esto (nuestro amor por
el estruendo) surge en un momento determinado. O por lo menos
fue ganando terreno y expandiéndose, haciéndose cada vez más
avasallador, cobrando mayores proporciones a partir de un
momento determinado. Claro: nuestra población creció, se produjo
una auténtica revolución demográfica en los últimos 75 años: de
unas 895,000 personas que éramos en 1920 hoy somos 8 millones
de almas; creció el parque automovilístico. Los radios, receptores
de TV y los equipos de música son hoy más económicos y
accesibles y también más potentes. (Allego de manera deliberada
datos y argumentos a favor de los que aquí todo lo justifican, quizá
la peor entre las muchas enfermedades del país. Pero lo cierto es
que estos elementos no justifican por sí mismos la expansión del
dañino fenómeno del que venimos hablando).

 No.  ¿Qué nos ocurrió de verdad? Algo o alguien nos hizo así.
Algo o alguien nos convirtió en degustadores de ruidos, en
consumidores compulsivos de estridencias y de estruendos, en
seres con un voraz apetito por la bulla y por el alboroto. El ruido
es ya expresión real de nuestra alegría, sin ruido no parece que
podamos ya disfrutar ni divertirnos.

Lo escribió en fecha reciente un novelista hispano en una
novela injustamente difamada y ya justamente famosa, recogiendo
con absoluta precisión y clarividencia el hecho a través de los ojos
de la dolida y vulnerada Urania que, ya de mayor, retorna al país
en busca de cura a sus heridas. He aquí el clarividente fragmento:

“En la planta baja del Jaragua le asalta el ruido, esa atmósfera
ya familiar de voces, motores, radios a todo volumen, merengues,
salsas, danzones y boleros, o rock y rap, mezclados, agrediéndose
y agrediéndola con su chillería. Caos animado, necesidad profunda
de aturdirse para no pensar y acaso ni siquiera sentir, del que fue
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tu pueblo, Urania. También, explosión de vida salvaje, indemne a
las oledas de modernización. Algo en los dominicanos se aferra a
esa forma prerracional, mágica: ese apetito por el ruido. (“Por el
ruido, no por la música.”)

 Esta debería ser tarea de nuestros hombres de ciencia en lo
adelante: determinar qué es ese “algo” al que tan certera y
agudamente alude  Mario Vargas Llosa, qué es lo que en nosotros
se aferra al ruido y por qué, y cuándo y cómo y de qué manera
surge, nace o crece ese “algo”.
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En los últimos años se ha venido afirmando con contumaz
insistencia que nuestro país ha sido por fin “puesto en el
mundo”. Pero ¿qué significa esta expresión? ¿Qué se quiere

decir con ella? Lo que significa  la expresión “poner un país en el
mundo” es lograr que el país sea conocido, que se sepa de su
existencia; pero, además, que se le preste atención y se le escuche
y, más aún, que esto sea con admiración y respeto.

Esto es –grosso modo— “poner un país en el mundo”. Ahora
bien. ¿Cómo se pone un país en el mundo y quién puede hacerlo?
¿Lo pone en el mundo la acción decidida del Estado? No por sí
sola y no únicamente. Ésta es y puede ser importante, pero nunca
puede ser la única acción ni la decisiva. Porque por encima de
toda actuación del Estado en este sentido está la de los ciudadanos
que, desde el interior del país o desde fuera del mismo, trabajan de
manera incansable, innovadora y creativa en todas las vertientes
de la actividad humana.

Porque un país “se pone en el mundo”, “se pone en el mapa”,
cuando se da a conocer a través de hechos, sucesos y
acontecimientos concretos de signo positivo y, en definitiva, cuando
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realiza aportes decisivos y trascendentes a la comunidad
internacional y a la Humanidad en su conjunto.

¿Que los viajes del presidente de turno al extranjero ayudan?
Sí claro.  ¿Y los discursos que éste allí pronuncia?  Por supuesto.
¿Y los acuerdos internacionales que allí firma? Sin lugar a dudas.
Y las cumbres a las que asiste. Y el pago de las cuotas a los
organismos internacionales y asimismo el pago puntual de la gravosa
deuda externa. Pero todo eso –sin dejar de ser importante— no es
más que lo rutinario, el día a día, el conjunto de acciones que
viene en el Manual de Procedimiento de cualquier Estado y que
cualquier mandatario mínimamente serio y de verdad involucrado
con la alta misión que su investidura le impone cumple a rajatabla
sin darse por ello auto bombo cinco veces por semana.

Acordemos pues que esas acciones –si bien necesarias y aun
indispensables– de ningún modo bastan ni pueden bastar para poner
un país en el mundo. No. Para ello se requiere además y sobre todo
de una nación activa y creadora, de una sociedad que innove en
todos los ámbitos –o por lo menos en algunos– de la actividad
humana: en las artes, en las ciencias, en los deportes y en los
negocios. Y, sobre todo, que alguien en su seno sea “ejemplar” –
por lo menos en algo.

Así, creemos nuevas vacunas –por ejemplo contra el sida—,
un nuevo tratamiento eficaz y definitivo contra el Alzheimer o
contra la enfermedad de Parkinson. Hagamos nuevas
observaciones y descubrimientos astronómicos. Observemos con
amor, pasión, concentración y entrega infinitas durante años las
lagartijas –o el colibrí o la cigua palmera– y lleguemos a conclusiones
novedosas sobre el comportamiento animal y de las aves y los
reptiles en particular. Ofertemos productos nacionales
(manufacturados, industriales, agroindustriales, tecnológicos)
únicos y de calidad inmejorable en todos los mercados
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internacionales. Démosle un santo a la Humanidad o al menos un
beato; incrementemos el número y la calidad de nuestros deportistas
y logremos que en sus pechos relumbren  áureas medallas olímpicas.
O revolucionemos el mundo de la música, de las artes, del
urbanismo y de la arquitectura; generemos una nueva sensibilidad
en literatura; digamos lo nunca dicho, lo que nunca nadie ha
expresado o lo ya dicho digámoslo de una innovadora e inédita
manera.

He aquí el modo eficaz de poner un país en el mundo. El aceite
de oliva, con su dorada transparencia –tan modesto y cotidiano—
ha hecho más por el buen nombre de Italia y de España que buena
parte de sus políticos y lo mismo puede decirse de las frágiles,
efímeras y delicadas flores por la esforzada Holanda. Los Beatles
–altísimo nivel de innovación y creatividad sostenida en el tiempo—
todavía hoy hacen más por Inglaterra (la “pérfida Albión”) que el
conjunto de su realeza. Sí. La acción individual de un jefe de Estado,
por más voluntarioso, capacitado y bien intencionado que éste sea
(y por más “bonito que hable”), por sí sola no puede de ningún
modo lograr un tan complejo, arduo y laborioso objetivo, que es
sin duda competencia de todos, del conjunto de los ciudadanos
del país.
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NUESTROS SUFRIDOS Y MALTRATADOS
PEATONES

Trasladarse de un lugar a otro en la ciudad de Santo Domingo
no es sólo una empresa problemática sino también
altamente peligrosa. Esto que es cierto en todos los casos,

lo es más cuando el desplazamiento se realiza a pie. Los peatones
son agredidos en esta ciudad (capital “Primada de América”) de
muy diversas formas, tanto cuando se desplazan sobre la acera
como cuando cruzan las calles. Ninguna de estas dos acciones
pueden realizarse aquí con la tranquilidad y seguridad exigibles y
deseables.

Demasiadas cosas adversas lo impiden. Por lo general, las aceras
son aquí altas y muy estrechas; en algunos barrios se hallan
levantadas por raíces, están plagadas de hoyos (así en la avenida
Independencia y en las calles del todavía hermoso Gazcue) o se
encuentran tan deterioradas que son prácticamente inexistentes.
Además, muchos comerciantes, tanto del comercio formal como
del informal (buhoneros, chiriperos, etcétera) ocupan las aceras
con sus mercancías y productos y, por si esto fuera poco, lo mismo
hacen los conductores con sus vehículos. De modo que el sufrido
peatón tiene que avanzar por la acera –espacio urbano que le
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pertenece por derecho propio–, tenso y cauteloso, sorteando toda
suerte de obstáculos: hoyos, raíces, cables de teléfono y del tendido
eléctrico caídos, tuberías rotas, charcos de agua, objetos y
mercancías de diversa naturaleza, cúmulos de basura y detritus,
escombros de construcciones y fábricas, ráfagas de malos olores,
carros y jeepetas aparcados allí de cualquier modo, vecinos que
han extendido la sala de su casa al espacio público. La única
solución que tiene entonces el sufrido peatón –en la imposibilidad
de pasar por un punto de la acera copado por completo— es tirarse
a la calle poniendo en riesgo su vida.

 Pero aquí no terminan los padecimientos de nuestro sufrido
peatón. No. Lo mejor empieza ahora, cuando éste tiene que dejar
el campo minado de la acera para internarse en el campo de batalla
de la calle. ¡Cuán difícil, ardua y terrible tarea la de cruzar una
calle o avenida en esta ciudad nuestra! En numerosas ocasiones el
peatón se encuentra con que no hay señales de tránsito ni
horizontales (sobre el pavimento) ni verticales, ni tampoco
semáforos. Y si los hay, éstos pueden estar fuera de servicio por
avería o por falta de energía eléctrica, o tan mal programados que
cambian a rojo antes de que se tenga tiempo efectivo de cruzar la
vía. Es así como muchas veces el peatón no tiene más remedio
que acometer el cruce de la calle o avenida sin amparo ni protección
de ninguna índole, avanzando en zigzag, tenso y temeroso,
sorteando a pelo la incontenible torrentera agresiva de vehículos:
a su vista los conductores ni se detienen ni le ceden el paso ni se
dignan siquiera aminorar la marcha, sino que, por el contrario, co-
mo si salieran a la calle a practicar su hobby favorito –la caza del
peatón–, aceleran sus máquinas (así lo hacen la gran mayoría,
vengan en voladoras, destartalados conchos o flamantes Mercedes).
Corre entonces el peatón a toda velocidad sobre el asfalto (un
carro le pasa rozando mientras hace sonar fuerte su motor y
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estridente su bocina, dejándolo además todo envuelto en una densa
nube de humo pestilente, porque tampoco se controlan aquí las
emisiones de gases contaminantes), hasta que sudoroso, acezante
y taquicárdico, consigue llegar sano y salvo a la otra acera... La
escena descrita se complica de manera notable cuando se produce
de noche y no hay luz por los apagones y todavía más  cuando
llueve y toda la ciudad se inunda como un enorme lago...

 La situación, pues, del peatón en la ciudad de Santo Domingo
es francamente intolerable. Pero cuando revela de verdad toda su
dramática y dolorosa condición es cuando nos detenemos a analizar
en cómo la sufren y padecen nuestros ancianos, nuestras mujeres
(sobre todo las embarazadas), nuestros niños, nuestros invidentes
y disminuidos físicos; es decir, los colectivos más vulnerables e
indefensos de la sociedad.

Muchos ancianos deben pensárselo dos veces antes de salir de
sus casas ante el temor de verse enfrentados a tanta agresión
deliberada y gratuita, a tanta falta de educación, a tanto desprecio
por el otro. Saben, además, que la muerte puede estar pronta en
cualquier cruce de calle o de avenida. Como le ocurrió en tiempo
reciente a Andrés Minaya, caballero de 57 años de edad, que murió
atropellado por un minibús de pasajeros cuando intentaba cruzar
la avenida Padre Castellanos, antigua 17. El malhadado accidente
hacía el número 17 de los acaecidos en el primer trimestre del
presente año en la referida avenida por falta de señalización y
semáforos (El Siglo. Capital, 15.IV. 2000).

¿Y cuántos niños han muerto aquí a la salida del colegio,
caminando sobre la acera? Desafortunadamente nada invento. El
17 de mayo de 1995, la niña de cuatro años de edad Maricely
Estrella, regresaba del colegio por la avenida Estados Unidos, frente
al Parque Mirador Este, cuando fue atropellada y muerta por un
automóvil que se subió a la acera. Los padres –loable y meritorio
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esfuerzo— han creado una fundación que tiene como único objetivo
ayudar a prevenir accidentes de tránsito y educar a los niños para
que se protejan en las calles. (El Siglo. Capital, 11. V. 2000)

Por lo que respecta a las mujeres deben enfrentar además el
duro y desagradable componente machista –tan arraigado en
nuestra sociedad— que hace que las agresiones por parte de los
conductores se agraven y cobren tintes ya rotundamente
cavernícolas. En cuanto a los minusválidos y disminuidos físicos
se refiere, éstos tienen que –sumado a cuanto llevo dicho–  sufrir
y padecer  las tremendas incomodidades que se derivan del hecho
de que no se contemplen en el diseño de la ciudad sus
particularidades físicas: las aceras –ya lo vimos– son altas, no hay
rampas para el acceso a edificios públicos y locales comerciales y
mucho menos semáforos que aúnen a las señales luminosas las
auditivas para hacer posible a los invidentes el cruce cómodo y
seguro de las intersecciones.

Tan lamentable y caótico estado de cosas delata sin duda  la
extrema insensibilidad de nuestra sociedad –y con una mayor cuota
de responsabilidad por su parte, de nuestras autoridades
gubernamentales y de las municipales en particular– ante los
padecimientos de la población y ante la pérdida misma de vidas
humanas.

Las cifras no dejan lugar a dudas sobre lo verdaderamente
dramático de la situación. Los accidentes de tránsito con vehículos
de todo tipo aumentaron un 14% en la capital dominicana en el
año 1999 (según datos de la DGTT), contabilizándose un total de
19 mil 917 con unas pérdidas económicas de alrededor de RD$612
millones. Del total de accidentes contabilizados resultaron 70
peatones muertos y 252 heridos ¿Podemos continuar asumiendo
impasibles estas pérdidas de vidas humanas?
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Con tres millones de habitantes y 1 millón 693 mil 393
vehículos, Santo Domingo es hoy una urbe caótica y turbulenta,
cuyas calles son una incesante avalancha agresiva de automóviles,
motores, autobuses y minibuses, un auténtico pandemónium donde,
además, dada la carencia de estacionamientos suficientes para un
parque automotor en franco crecimiento (en los últimos cinco años
se ha multiplicado por 5.6 veces) hay que soportar que los vehículos
usurpen las aceras y que además se lancen, como vimos, contra el
peatón con la más absoluta indolencia cuando éste cruza las vías.

Sí. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad caótica, agresiva,
ancha y ajena. Nada paseable ni caminable, en ningún modo hecha
a la medida del hombre. Y esto es cada vez más así, pues el problema
en vez de atenuarse se acentúa y agudiza:  la ciudad ha sido tomada
por completo por el automóvil.

Las ciudades concebidas, planificadas y construidas pensando
en los ciudadanos, exhiben amplias y generosas aceras sin
obstáculos para el peatón y protegidas sus esquinas por barandillas
de metal. Poseen frondosos árboles que proyectan fresca y
abundante sombra (cuyas raíces no emergen a la superficie porque
se ha elegido la idónea especie arbórea), bancos en los que sentarse,
cestos de basura, fuentes y surtidores de agua potable y urinarios
públicos, terrazas de bares, cafeterías y restaurantes con sillas y
mesas y pintorescas sombrillas. El cruce de calles y avenidas –que
se barren de día y se lavan con agua a presión por las noches– está
controlado por semáforos inteligentes, programados y sincronizados
de manera adecuada y con luces dirigidas tanto a los conductores
como a los peatones. Hay, además, señales de tránsito horizontales
y verticales suficientemente elocuentes y situadas en los sitios
precisos en número adecuado y policías de tránsito que ejercen de
manera profesional e insobornable su oficio. Asimismo, existen
túneles de paso bajo las vías o grandes escaleras metálicas que las
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sobrevuelan y unen sus dos aceras. Las plazas de parqueo (en
muchos casos financiadas por los Ayuntamientos) se ofertan en
número suficiente aun cuando a la vez existe un eficaz, variado y
moderno sistema de transporte colectivo que disuade a los
conductores del uso de sus vehículos particulares. Ruidos, humos
y emanaciones de gases, cuanto deteriora el ambiente de la ciudad,
está controlado y se penaliza de modo severo tanto a quienes violan
estos controles como el código de circulación. Parques, plazas,
jardines, zonas verdes y un variado y elegante mobiliario urbano
(receptáculos para el reciclado de vidrio y de pilas, etcétera)
completan el cuadro que parece absolutamente irreal y de ensueño
visto desde aquí.

Porque todo lo más arriba señalado brilla hoy por su ausencia
en la ciudad de Santo Domingo. Aquí, por no tener, no tenemos ni
árboles en muchas de nuestras calles, a pesar del alto índice de
pluviometría de la ciudad y la fertilidad de su suelo, y algunas que
los tuvieron fueron despojadas de éstos en nombre de un mal
entendido Progreso; salvo escasísimos sitios (por fortuna, hay que
reconocerlo, los puntos con semáforos han aumentado en los
últimos tiempos) el peatón tiene que cruzar a pelo, corriendo el
riesgo de un atropellamiento mortal...

Son desde luego numerosos los factores que están detrás de
este lamentable estado de cosas que vengo describiendo, de esta
crítica y caótica situación ante la que de ningún modo podemos
cerrar los ojos y mucho menos aún quedarnos cruzados de brazos.

Falta aquí una auténtica concepción de ciudad como espacio
habitable, como ámbito para el desarrollo pleno y armonioso de la
vida cotidiana de las gentes. Si alguna se ha asumido, quizá sea la
norteamericana –main street—, más pensada para el automóvil que
la europea –plaza central–, más humana.
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Habría asimismo que poner coto al incumplimiento sistemático
de las normativas municipales existentes (las relativas, por ejemplo,
a plazas de estacionamiento a la hora de construir edificios
comerciales y de viviendas) y a las consuetudinarias infracciones y
violaciones del código de Tráfico.

De igual modo a la mala educación de todos (de conductores y
aun de los mismos viandantes) y también a la incuria, la desidia y
falta de responsabilidad de nuestras autoridades, de la cual doy
aquí un ejemplo elocuente extraído del Listín Diario:

“Los residentes de Villa Juana siguen a la espera de que sea instalado el
semáforo en la intersección de las calles María Montes y Peña Batlle donde
con frecuencia se producen accidentes de tránsito. El semáforo fue retirado
del lugar hace varios años por desperfectos.” (Listín Diario. La ciudad,
24.V. 2000).

Asimismo, sería conveniente que contáramos en el país con
Educación Vial como una asignatura obligatoria en las escuelas y
colegios (no sólo programas de Educación Vial como los que ponen
en práctica organismos como DGTT, PN, AMET y ADN) y, desde
luego, con un Código de Circulación más duro y severo (y, sobre
todo, que se vele por su estricto y riguroso cumplimiento), con
multas más elevadas –y que se cobren.

Idénticamente deberíamos disponer de velocímetros y controles
de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad.

Por último,  habría que luchar por erradicar de nuestra sociedad
el nocivo y odioso fetichismo del automóvil. El automóvil como
indicador de clase, de posición, de estatus; el automóvil como
índice de valía y de hombría, como prolongación de la propia per-
sona. Este siniestro mecanismo psicológico es el que genera la
aberrante deformación mental que nos lleva a pensar que “sólo el
que va montado es alguien”. En consecuencia, los que van a pie
no valen nada. El fenómeno opera con más fuerza en los hombres
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que en las mujeres (siempre más racionales y sensatas) y de modo
más intenso en las sociedades con un fuerte componente machista,
como es el caso de la nuestra en particular y de la latinoamericana
en general. Ahí –en ese fetichismo– se halla la raíz de la que
germinan hechos tan lamentables (y desgraciadamente tan
frecuentes en nuestra sociedad) como las muertes violentas
provocas por la usurpación de un parqueo o por un simple roce o
rayón producido en la carrocería de un vehículo. También hallan
ahí sustento –y explicación– frases como las que tantas veces nos
es dado oír en labios de alguien que comenta a nuestro lado un
recién ocurrido accidente de tráfico con víctima mortal incluida:
“Ya se sabe: el peatón no es gente”.  Hay aquí así conductores que
atropellan a un peatón y se dan de inmediato a la fuga sin
condolerse, sin tener siquiera el gesto humanitario y de elemental
responsabilidad ciudadana de acudir en su auxilio.

En la República Dominicana se han dictado, desde 1917 a la
fecha, 193 leyes, decretos, reglamentos y resoluciones sobre
tránsito y existen en la actualidad diez instituciones que regulan y
ordenan dicha actividad... Exijamos que de una vez por todas éstas
sean de verdad operativas y eficaces. De ello depende en gran
medida la tranquilidad y el sosiego, y más todavía, la vida misma
de nuestras gentes.
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Es un hecho incontestable que en todas los países del globo
existen hoy apologistas de la violencia. Y la República
Dominicana  no es en esto una excepción. Pero lo que a

mi modo de ver nos diferencia  en este aspecto de  otros países –
por ejemplo, de los europeos—, es que  en aquéllos los que se
proclaman partidarios de la violencia (como método para “resolver
problemas y conflictos”)  son por lo general grupos aislados,
perfectamente definidos y repudiados sin más  por el conjunto de
la sociedad: neonazis, skin heads o “cabezas rapadas”. O
simpatizantes o afiliados de los partidos de la ultraderecha. Son,
en suma, grupos,  o más bien grupúsculos, absolutamente
minoritarios, con características bien definidas, conformados
mayoritariamente por individuos de la clase media con bajísimo
nivel de instrucción y cultura, sin formación universitaria, por lo
general…

Asimismo, todavía existen hoy en el mundo naciones que
legitiman la violencia del Estado contra los que violentan las leyes
de la sociedad y tienen instituida la pena de muerte. Tal es el caso
de los Estados Unidos de Norteamérica. La pena  capital tiene en



54

Carlos Enrique Cabrera

aquel gran país  contradictores, pero buena parte de los
estadoudinenses la defiende como un medio  eficaz de combatir el
crimen y la delincuencia. Pero de igual modo son  sobre todo los
conservadores, la derecha y la ultraderecha los que defienden en
los Estados Unidos esta terrible e injustificable forma de violencia
ejercida por el Estado.

Por el contrario, en nuestro país los apologistas de la violencia
son muchos  y ocupan un amplísimo espectro, se hallan  diseminados
en todos los ámbitos, estamentos y clases de la sociedad: son
ciudadanos comunes y corrientes, amas de casa, políticos de  los
diferentes partidos, representantes de profesiones liberales,
chiriperos y dueños de colmadones, profesores universitarios con
posgrados, maestrías y doctorados obtenidos en  universidades
extranjeras.  Toda esta variada y disímil población  puede hablar,
y de hecho habla –situándose así todos y cada uno ipso facto, al
menos “en espíritu”, fuera de la ley, puesto que aquí, a diferencia
de  EUA,  no hay, por fortuna, pena de muerte— con el más
absoluto desparpajo y la más impactante  (y para mi desasosegante)
tranquilidad, de “matar”: Hay que matar a los buhoneros. Hay que
matar a los delincuentes. Hay que matar a los violadores. Hay que matar a
los haitianos que cruzan ilegalmente nuestra frontera.

Cuantas veces escucho de labios de algún conciudadano tan
atávico  e inhumano discurso, que se me representa venido de otro
muy oscuro, terrible y siniestro tiempo –que querría ya  sepultado
definitivamente y para siempre en nuestro suelo–, tiemblo de
indignación y todo mi ser racional se subleva, a la par que me
pregunto consternado si no estará situada la sociedad dominicana
en su conjunto en el espectro social y político  de la ultraderecha
más  retrógada y cavernaria.
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Por lo general se habla del dominicano (“lo dominicano”, “la
dominicanidad”) como si fuéramos una esencia, algo
absolutamente permanente e invariable, inmutable. De

modo que es fácil escuchar decir, refiriéndose a nuestros muchos
defectos y carencias: “Lamentablemente somos así”, como si no
tuviéramos remedio. Lo que no entienden los que así hablan es
que no hay esencias inmutables, que de hecho no siempre fuimos
“así”, que inclusive hubo un día en que ni siquiera “fuimos”, y
que, desde luego, cambiaremos, porque el cambio es la única
realidad cierta e inmutable de la vida.

 No existe un ser nacional fijo y eterno. Desde luego que no. Y
ello ni para lo bueno ni para lo malo. Aquí –como en todas partes—
lo que existen son hombres y mujeres con particularidades y
características propias y del todo intransferibles y que –como tales
seres vivos– están siempre en permanente proceso de cambio. Por
supuesto, todos participamos –como “dominicanos” que  sin duda
somos— de determinados rasgos uniformadores y aglutinantes:
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así la lengua, la religión, la historia, la cultura hispanoafricana e
indígena... Pero por encima de todo ello la nación está compuesta
por hombres y mujeres libres y dotados de libre albedrío, de modo
que cada uno elige lo que más le acomoda y conviene y más se
adecua a su forma de ser y pensar y a sus específicos gustos y
necesidades.

Pero además, la sensibilidad, las ideas y las actitudes de los
seres humanos cambian y se modifican con el tiempo,  y el ser
humano que es el dominicano no es en esto de ningún modo una
excepción. El dominicano de hoy no es para nada igual al del siglo
XIX. Hoy somos de una forma y mañana seremos de otra. Todo
dependerá de mil y un factores y de nuestra propia voluntad indi-
vidual y colectiva de cambio.

 Mas ¿cuáles son los rasgos que caracterizan hoy al dominicano?
Entre otras muchas fallas y/o carencias somos sin lugar a dudas
desorganizados, bullangueros, aseados en lo personal,  pero no así
en cuanto al entorno; impuntuales, nada disciplinados ni metódicos;
descentrados, no muy cultivados ni instruidos, poco dados a la
reflexión, al análisis y la crítica; irresponsables e incumplidores
–ah, y sin duda cada uno de nosotros lleva un Trujillo dentro.

Pues bien. Todos estos rasgos –deliberadamente he selec-
cionado sólo los negativos– pueden desaparecer en poco tiempo.
Basta que a ese “dominicano típico”, cuyo retrato acabo de esbozar,
se le modifique su entorno, sus condiciones “medioambientales”.

Así,  por ejemplo, dotémosle de instituciones sólidas, regidas
por funcionarios serios y eficaces; dotémosle de servicios de calidad;
elevemos su dignidad de ciudadano y su autoestima personal;
profundicémosle la democracia y sus posibilidades reales de
participación social y política; elevemos su nivel cultural y
educativo; proporcionémosle  una forma digna y honesta de ganarse
la vida; hagamos posible que habite una casa en condiciones y que
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viva en ciudades humanas por las que pueda desplazarse sin
sobresaltos y sin poner en riesgo su vida y verá usted, amigo lec-
tor, como en unos pocos años no tendremos ante nosotros a un
“dominicano típico,” sino a un “auténtico suizo”.
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Resignarse es una cobardía, es el sentimiento que justifica el
abandono de aquello por lo cual vale la pena luchar, es,

de alguna manera, una indignidad.
ERNESTO SÁBATO

Escudriñar la realidad –social, económica, política, cultural–
del país y mostrar con claridad y precisión sus carencias, aun

cuando no se señale de inmediato el modo de suplirlas, es ya un
sustancial avance. Una nación no crece, no prospera, no progresa,
si no cuenta con ciudadanos de espíritu libre que la miren de hito
en hito y sin pestañear le señalen fallos, males, lacras.

Una nación necesita en su seno ciudadanos contestatarios, que
no se plieguen ni transijan ante las consignas del poder, que
afronten con valentía, entereza y lucidez el irrenunciable
compromiso con la verdad. Ciudadanos no gregarios, nada
timoratos, decididos a vivir con dignidad y grandeza, de acuerdo
con los valores trascendentes del ser humano.

Le es preciso a todo país contar en su seno con hombres y
mujeres de pensamiento altivo que mantengan viva la memoria
histórica, activo el sentido crítico y en permanente ebullición el
amor por la verdad. Sólo así es posible poner de manifiesto los
errores cometidos en el pasado para no repetirlos en el presente;
poner en evidencia cómo el Poder busca –¡tantas veces!–
enrumbarnos por caminos únicos, tal si no existieran otras
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alternativas posibles; hacer patente cómo se oculta de forma
deliberada la verdad bajo capas superpuestas de mentiras y falacias.

Una nación necesita ciudadanos capaces de defender con
valentía y coraje los auténticos valores humanos (la igualdad, la
equidad, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la libertad);
hombres y mujeres de mente abierta y corazón generoso que
sintonicen con los elementos más dinámicos y activos de la
sociedad; que se comprometan de forma seria con los colectivos
más desvalidos de ésta: indigentes, desempleados, inmigrantes,
discapacitados, enfermos, mujeres, niños, ancianos y minorías de
todo signo.

Necesita, en fin, toda nación, ciudadanos que, con honestidad,
coherencia y valentía, luchen con las armas de la palabra y de la
razón por la dignidad de la persona humana.

Esta es sin duda la irrenunciable tarea de todos los ciudadanos
en su conjunto y de forma particular de aquellos que tienen como
profesión y oficio el uso y manejo del intelecto.
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Nunca me sorprendo cuando llega hasta mí la noticia de un
dominicano que triunfa en el extranjero (en los Estados

Unidos o en Europa), en tal o cual actividad, profesión u oficio, en
cualquier renglón artístico o disciplina científica.

Tampoco bato palmas pletórico de alborozado fervor
patriótico. Pienso simplemente que es natural y razonable que así
sea. Pues el dominicano no es diferente a los demás habitantes del
planeta, no pertenece a otra raza distinta de la humana y de ningún
modo es este pueblo inferior a los otros. Sin duda estamos tan
dotados para el cultivo de las artes, las ciencias y los deportes de
alta competición como cualquiera otros ciudadanos del mundo:
todos tenemos las capacidades y habilidades propias de la raza a la
que pertenecemos: la humana. De modo que si así nos lo
proponemos, ¿por qué no vamos a alcanzar las cotas de excelencia
que los otros pueblos logran en las diferentes disciplinas científicas,
deportivas y artísticas? Precisamente nuestros profesionales que
triunfan en el extranjero son un magnífico ejemplo de que sí estamos
en capacidad de hacerlo.
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El problema que enfrentamos los dominicanos como pueblo
con respecto a las capacidades creativas en las artes y en las ciencias
no es de ningún modo biológico, sino claramente social, económico
y cultural –y, de forma más concreta y específica, de “política cul-
tural”.

El punto clave en este sensible tema es si existen en la
República Dominicana las condiciones para que cada uno de
nuestros hombres y mujeres con disposición y talento desarrollen
sus capacidades intelectuales y artísticas; si se vive en el país el
clima necesario para la creación y el debate de ideas y el análisis,
para la investigación y la creación; si nos brinda el país el ambiente
espiritual y mental –incluso el clima moral– propicio para que se
dé el milagro de que cuanto llevamos dentro –como los seres
humanos únicos e irrepetibles que cada uno de nosotros somos–
aflore y se plasme en formas significativas, bellas y sugerentes que
engrandezcan no sólo a la dominicanidad tan mentada, sino a toda
la humanidad a la que por derecho propio pertenecemos.

Mientras estas condiciones “medioambientales” –es decir,
económicas, sociales, políticas, éticas– no se den en nuestro país,
está claro que muchos aquí seguirán sorprendiéndose (y alegrándose
y llorando a lágrima viva por la emoción de la “dominicanidad”
encendida y complacida, rescatada en suma…), cada vez que un
dominicano –siempre uno: mírese bien, lo cual ya es de por sí
altamente significativo: nunca son 15 ni 20— alcance el éxito en
tal o cual disciplina artística o científica aquí o en el extranjero.
Pues el dominicano triunfador siempre será una rara avis, un
ejemplar notorio, notable y casi único, producto del empeño y del
coraje personales, de la decisión, la valentía y la tozudez de una
voluntad individual, nunca el producto de un genuino esfuerzo
colectivo (permanente y continuado) que es el único que nos puede
garantizar que el número de hombres y mujeres notables de nuestra
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nacionalidad se incremente y que, además, el positivo y deseable
fenómeno tenga continuidad en el tiempo: cada generación
aportaría así de forma regular sus héroes, sus deslumbrantes
talentos, sus exitosas y rutilantes estrellas.
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Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que todo parece haber
entrado en seria crisis irreversible, tiempos en los que la

totalidad de lo real está trastocado y nada parece ir quedando en
pie ante nuestros ojos doloridos y  atónitos.

En las actuales circunstancias –locales y planetarias– es en
verdad bien difícil (sobre todo para los ciudadanos comunes y
corrientes) mantenerse en pie e industriosamente activos. Y más
aún persistir en la alegría, el optimismo, la fe y la esperanza.

Golpes de toda índole nos llegan desde los más diversos e
insospechados ángulos, las malas noticias –locales e
internacionales– nos asaltan en el interior de nuestros hogares:
robos y atracos, atentados terroristas, luchas fraticidas, enconadas
pugnas por el poder económico y político, corrupción, fraudes
empresariales y quiebras empresariales fraudulentas, guerras de
rapiña, invasiones ilegales de naciones soberanas para mantener a
toda costa una hegemonía planetaria.

 Si  a su vez volvemos la mirada hacia la ecología, vemos cómo
la desertización avanza como un cáncer devorador, la masa arbórea
se angosta a golpe de hacha y por la acción inmisericorde de las
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sierras eléctricas, el agujero de la capa de ozono se expande de
forma alarmante, los ríos se secan, el agua empieza a escasear y,
con todo ello, la Tierra (¡ah, nuestra pobre Madre ultrajada!) se
recalienta.

¿Hacia dónde va el mundo? O mejor: ¿Hacia dónde lo están
llevando los que detentan hoy el poder económico y político en
nuestras sociedades? El tango merecidamente célebre de Discépolo,
“Cambalache”, tiene hoy, aquí y ahora, más vigencia y actualidad
que nunca. Parecería que el Mal –sí, así con mayúsculas– ha
asumido de manera definitiva el mando en el mundo. Las
manifestaciones de ello –temores aparte de ser tomado por un
teólogo medieval– son notables y numerosas.

Sí, llamémosle Mal, Perversión, Deshumanización o como
queramos, lo cierto es que el poder se ejerce hoy en el mundo de
forma en extremo perniciosa y dañina para la humanidad y sus
valores esenciales. Ese poder (ese Mal) nos quiere (es vital para
sus intereses) descerebrados, inanes, hueros y vacíos como glo-
bos reventados, sin imaginación ni sensibilidad –moral, social,
estética–, sin criterio ni capacidad crítica ni de discernimiento:
simples cosas a su servicio, llenando oficinas y fábricas, atornillados
a las cadenas de producción de su gran industria y pagando entrada
en primera fila en sus vacíos y necios espectáculos; devorando de
la mañana a la noche, ante la hipnótica pantalla centelleante del
televisor (la bien llamada “caja tonta”) comida basura,
envenenándonos con el producto –pura química– de su poderosa
industria alimentaria, consumiendo de forma compulsiva
mercancías del todo prescindibles cuando no absolutamente inútiles
y superfluas.
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 Hoy más que nunca pues debemos derrochar amor,
comprensión y  tolerancia  a nuestro alrededor. Cada uno de
nosotros tiene que seguir cultivando su pequeña parcela de
significación y de sensibilidad, cada uno desde  sus respectivas
disciplinas: el pintor pintando, el músico componiendo, el escritor
escribiendo. Porque, no nos engañemos: sólo desde el arte, la cultura
y la afirmación voluntariosa, seria, valiente y decidida de los
auténticos valores humanos –éticos y epistémicos– tendremos
todavía alguna esperanza de enderezar el rumbo de nuestras
enfermas sociedades.
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EL CAMBIO: UN RETO VITAL

El cambio es un reto vital que debemos propiciar de manera
continuada a lo largo de toda nuestra vida y en todos los
ámbitos de nuestro ser, si queremos permanecer en

contacto con la realidad y crecer y desarrollarnos como individuos
y como sociedad.

Así, en el orden intelectual, debemos remozar y enriquecer de
forma permanente nuestro aparato conceptual e ideológico,
nuestras concepciones e ideas, pues éstas se enrancian y enmohecen
y devienen inoperantes y nocivas.

En el orden ético, tenemos que adecuar a los tiempos la tabla
de valores por la que nuestro diario vivir se rige, pues hay valores
que periclitan y caducan y se instituyen en auténticas retrancas
para nuestro desarrollo personal y el del conjunto de la sociedad.

En el orden estético, debemos mantenernos siempre –como
espectadores– abiertos a nuevas fórmulas, propuestas y tendencias
y, como creadores, siempre dispuestos a innovar. Todo creador
auténtico instituye la búsqueda y la investigación como actividades
habituales de su quehacer, acomete cada nueva empresa estética
como una riesgosa incursión en lo desconocido, como una aventura
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de indagación de sus reales límites y capacidades expresivas, ejecuta
sin más un salto sin red al vacío.

Para asumir el cambio como forma de vida es necesario someter
a crítica severa nuestros hábitos, costumbres y actitudes, y potenciar
al máximo nuestras habilidades, capacidades y aptitudes. La abu-
lia, la pereza (física y mental), la apatía, la dejadez, la molicie, el
acomodo, son sin duda actitudes nefastas que nos mantienen de
por vida estérilmente anclados al mismo sitio, atados con doble
lazo a lo ya conocido, fijado, establecido, monótonamente idénticos
a nosotros mismos y esto, además y encima, plenamente
“satisfechos” y “realizados”.

La valentía es consigna del ente que se asume y se quiere en
conexión permanente con el magma fluyente de la vida, una
imperiosa necesidad existencial:  el miedo nos inmoviliza, nos corta
las alas y nos deja pegados al seco y duro suelo como una planta
rastrera más, nos cierra el camino de los sueños.

La observación, el análisis, la crítica y la autocrítica y, de manera
muy especial, la imaginación, son asimismo capacidades esenciales
para acometer la señalada tarea. Pues es con la imaginación
creadora con la que se da forma y concreción a los sueños y se
visualizan creativamente nuevos rumbos, metas y derroteros; como
cobra cuerpo el hondo e irrenunciable anhelo humano de la utopía.

Hay pues que perderle miedo al cambio, amar el riesgo, la
experimentación, la aventura, vivir con coraje y valentía, con la
mirada permanentemente puesta en el “aquí y en el ahora” pero
también en el “allá”, en aquel “no lugar” donde han de realizarse,
al fin, todos los sueños y anhelos de la humana especie.
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CRECER CON LA CRISIS

En una situación de crisis como la que actualmente vive
nuestro país, la primera y fundamental obligación que
tenemos –tanto como individuos como sociedad— es

subsistir. Pero más allá del mero subsistir debemos ser capaces de
remontar la crisis, de superarla, de conjurarla. Conjurada la crisis,
deberíamos salir fortalecidos de la misma, es decir, haber crecido
con ella tanto como nos haya sido posible, para lo cual hemos
debido de haberla vivido con el ánimo y el talante adecuados.

Todos deberíamos haber aprovechado la crisis para ejercitar la
crítica y la autocrítica severas, para reflexionar, por ejemplo, sobre
cómo llegamos a este estado de deterioro generalizado y en todos
los órdenes –moral, social, económico, político…–, y, sobre todo,
para determinar (tras sereno análisis) quiénes son los auténticos
responsables del mismo.

Hoy se señala al presidente Hipólito Mejía y a su equipo de
gobierno y al PPH como los responsables directos, principales y
únicos de la crisis. Yo no creo de rigor atribuir tan serio y hondo
deterioro a tan pocos años y a tan pocos hombres. La crisis actual
debe tener (y tiene, qué duda cabe), por su profundidad y gravedad,
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hondos y remotos orígenes estructurales y muy variados y
numerosos responsables directos e indirectos. Incluidos (me parece
a mí) la totalidad de ciudadanos conscientes del país (todos los
que sabemos leer y escribir y estamos en posesión de un título
universitario), que no nos involucramos como debiéramos en la
vida social y política de la nación y permanecemos indiferentes
ante los atropellos –y violaciones de derechos– de toda índole que
a diario se producen en nuestra sociedad, cuando deberíamos
manifestar ante los mismos la más indignada condena y repulsa.

Toda crisis supone un enorme reto personal y colectivo. Las
crisis ponen a prueba la totalidad de nuestras aptitudes, virtudes y
humanas capacidades: resistencia y aguante físicos y psicológicos,
adecuación y flexibilidad, imaginación y creatividad. A la par, nos
exigen conocernos a nosotros mismos mejor y más a fondo,
haciendo posible que veamos de qué somos capaces, hasta dónde
podemos llegar…

La presente crisis debería ponernos en condiciones de realizar
un diagnóstico serio, minucioso y detallado de cómo estamos como
nación y cuál es nuestra real situación y lugar en el mundo. Y lo
que es más importante: qué queremos ser como pueblo y hacia
dónde vamos y queremos ir realmente.

La crisis tendría que hacer posible que los dominicanos
asumamos de forma íntegra nuestro auténtico ser (individual y
colectivo) y tomemos en nuestras manos las riendas de nuestro
propio destino. Lo que supone o implica que adquiramos clara
conciencia de cómo nadie hará ni debe ni tiene por qué hacer nada
por nosotros, si no que somos nosotros mismos los que tenemos la
obligación de velar por nuestros intereses y salir adelante.
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Hoy que estamos con el agua al cuello, podemos de nuevo
caer en la tentación de buscar remedio a todos nuestros males en
las ejecutorias del líder de turno; podemos, como niños, ovillarnos
en su regazo y dejar que nos acune, nos arrulle y nos duerma...

Pero también podemos, por el contrario –aprovechando el
tremendo sacudón vital y social que supone la crisis, asumir por
fin de forma cabal nuestra irrenunciable condición de ciudadanos
auténticos y comenzar a vivir como tales. Lo que significa velar
lúcida y conscientemente por nuestros legítimos intereses
individuales y colectivos (dónde, en qué y cómo se invierten
nuestros impuestos, qué se hace con nuestro patrimonio cultural,
histórico y ecológico…), defender con decisión y valentía nuestros
derechos civiles (libertad de expresión, de asociación, de
circulación…); así como cumplir con riguroso esmero las reglas de
juego de la convivencia democrática y permanecer militantemente
vigilantes para que los demás, sin excepción posible alguna, las
cumplan, so pena de ser repudiados por todos y quedar por completo
aislados socialmente.

La crisis actual, pues, debería propiciar un profundo cambio
sociológico en la nación dominicana.
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LOS EMIGRANTES: PARTE SUSTANCIAL DE
LA PATRIA

La emigración es un auténtico drama nacional. Los
dominicanos salen al extranjero de manera planificada y
legal o a la desesperada, en avión o en yola, dirigiéndose

preferentemente a los Estados Unidos y a Europa –España, Italia,
Holanda, Alemania–. Emigran en busca del sueño dorado de una
vida mejor y más plena, buscando obtener lo que nuestro propio
país no les brinda, lo que saben o intuyen que nunca o muy
difícilmente lograrán aquí trabajando honradamente: una posición
social y económica dignas.

Es así como son hoy legión los dominicanos de toda índole y
condición, pertenecientes a los más diversos estratos sociales y
profesiones, que tienen fijada residencia en el extranjero: sólo en
los EUA residen legalmente 1 millón 41 mil 910 dominicanos. Son
éstos los afortunados que han logrado realizar el sueño dorado de
acceder a la tierra prometida y permanecer en ella como ciudadanos
de pleno derecho.

Pero el sueño dorado nunca es tan dorado. En la tierra
prometida, por lo general, nuestros hombres y mujeres se ven
abocados a desempeñar trabajos de simples obreros manuales, con
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jornadas laborales verdaderamente inhumanas y extenuantes. Estos
trabajos de poca cualificación, repetitivos y mecánicos, resultan
más frustrantes y humillantes aún cuando, como ocurre tantas
veces, el emigrante que los realiza pertenece a la clase media y
posee formación universitaria.

Pero además, en aquellas tierras extrañas los emigrantes
dominicanos deben acomodarse a hábitos y costumbres diferentes,
muchas veces incompatibles con los suyos, a un idioma y a una
idiosincrasia que desconocen y les resultan desconcertantes, a una
climatología insufrible para hombres y mujeres procedentes del
cálido y húmedo Trópico. Y encima (tantas veces) deben hacer
frente a la explotación, a la xenofobia y al racismo.

Como nos indica la experiencia ya de años, muchos de nuestros
emigrantes no se adaptan nunca, jamás se integran a la nueva
sociedad ni a la nueva cultura que los ha acogido. Y así viven
siempre inadaptados –marginales y marginados–, inconformes,
descontentos, encerrados por lo general en un auténtico ghetto, el
conformado por sus propios connacionales, que serán los únicos
seres humanos cuyo trato frecuenten, con los que se relacionarán
y trabarán amistad.

En esa inadaptación radical, irreductible, los emigrantes viven
o vivirán entonces en la añoranza permanente, corroídos por la
nostalgia de la Patria lejana, de la tierra dejada atrás, que ahora
evocarán como un auténtico paraíso perdido. Pero ese paraíso
evocado en la distancia desde el dolor de la separación es sólo eso:
una ensoñación, un espejismo cuya existencia solo es real en sus
propias cabezas.

 Es así pues como el emigrante pasa a habitar una “tierra de
nadie”, una especie de tercera dimensión, una suerte de “no lugar”,
un auténtico hueco en el espacio. Ni vive aquí ni vive allá realmente;
lo cual es –si bien se mira— una auténtica tragedia existencial.
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Los gobernantes serios, los gobiernos serios de los países serios
que han padecido el drama de la emigración, han buscado paliar
los sufrimientos y padecimientos de sus emigrantes, las
humillaciones, vejaciones y explotaciones de toda naturaleza a que
pueden verse sometidas estas gentes, el escarnio incluso que suelen
padecer al abandonar el propio país “con una mano atrás y otra
delante”. Buscan, o han buscado con denuedo esos países serios
–pienso, por ejemplo, en España, que hasta hace poco fue país de
fuerte emigración y hoy ya lo es de acogida— establecer políticas
(leyes y medidas, programas y acuerdos bilaterales…) imaginativas
y eficaces de emigración.

La población dominicana localizada en el exterior, desperdigada
a lo largo y ancho del planeta, es una parte vital de nuestros recursos
humanos que no debemos descuidar, que no deberíamos dilapidar,
que no deberíamos olvidar. Más allá de las jugosas remesas que
nos envían cada mes infaltablemente y que tan vitales son para el
sostenimiento de nuestra endeble economía dependiente, ellos son
parte sustancial e irrenunciable de ese gran nosotros que es la Patria.

Debemos, pues, exigir del Estado dominicano que vele por
ellos en todos los órdenes y en todos los ámbitos y que, algún no
muy lejano día propicie –con la implementación de las medidas,
programas e incentivos adecuados– su organizado y progresivo
retorno al suelo que los vio nacer.
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SOCIEDAD, CIUDAD Y EDUCACIÓN
INTEGRAL

Todas las tardes veo a jóvenes y adolescentes del sector en
el que vivo en la ciudad de Santo Domingo (Ciudad Nueva),
jugando en medio de la calle con una pelota o tirados en la

acera conversando o intercambiando estampitas.
Verlos allí me produce una infinita tristeza a la par que una

indignación y rabia enormes. Porque en esos instantes pienso en
los jóvenes y adolescentes de lejanas latitudes –Europa, EUA,
Canadá, muchas de las naciones de Ibero América— que a
diferencia de los nuestros tienen a su alcance, en su entorno
inmediato (en distritos, condados, barrios y sectores), instalaciones
deportivas, piscinas, centros culturales y recreativos y modernas y
bien equipadas mediatecas. Los Ayuntamientos, las Comunidades
Autónomas, los Estados Federales y el Estado Central mismo,
propician y organizan para ellos en todos aquellos países mil y una
actividades lúdicas y recreativas de alto valor educativo y
formativo, desde juegos de mesa, cursos de guitarra, baile o danza,
cine clubes y viajes programados, etcétera.
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Hoy se habla bastante entre nosotros de lo vital que es la
Educación para el desarrollo de los pueblos y de la gran necesidad
que tiene nuestro país de invertir en Educación y de mejorar y
avanzar de forma sustancial en este terreno. Y por supuesto se
enfatiza la importancia del papel de los maestros y la relevancia
cierta de la llamada Educación Formal; a la par que se habla
–igualmente mucho y hoy y siempre, tradicionalmente– de la
educación en el hogar, también ésta, desde luego, sumamente
necesaria para la formación integral de los jóvenes y adolescentes.

Entiendo que es razonable que así se haga. Pero lo que me
resulta absolutamente inadmisible es lo poco que hablamos aquí
–realmente no se habla prácticamente nada– del vitalísimo
complemento (más aun que “complemento”, diría yo) de la
Educación Formal y de la educación en el hogar que es la que
podríamos llamar Educación Social. Esto es, la educación que le
proporciona a un joven o a un adolescente el vivir cotidiano en el
vasto y complejo tejido de su sociedad.

¿Pero qué supone e implica esta Educación Social? Supone e
implica considerar qué modelos y qué valores les propone la
sociedad a los jóvenes. Cuáles son los hombres y mujeres (en las
artes, en las ciencias y en toda la amplia y variada gama de la
actividad humana) que les propone como ejemplos a seguir e imitar.
Supone, asimismo, determinar qué les brindan en sus páginas los
diarios y revistas a estos jóvenes y adolescentes, así como qué
pueden éstos escuchar en las emisoras de radio y qué ver en los
canales de televisión. Y supone también establecer (y esto es de
una enorme importancia) en qué medida nuestras ciudades están
en condiciones de proporcionar a estos jóvenes y adolescentes un
positivo impacto formativo y educativo, una “buena” (digámoslo
así) educación. Cuando nuestros jóvenes y adolescentes se
desplazan por los espacios de la ciudad, realizan un recorrido por
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la misma, transitan a través de sus calles y avenidas, ¿a qué se
enfrentan? ¿Cuáles son las condiciones medioambientales, morales,
culturales y estéticas en las que se ven envueltos, a las que se ven
permanentemente enfrentados?

 Por lo general, lo que tenemos aquí, en las calles y avenidas
de la mayoría de pueblos y ciudades de la República Dominicana,
es basura acumulada, aguas estancadas, alambres del tendido
eléctrico y telefónico caídos, grietas y hoyos y alcantarillas
deterioradas cuando no inexistentes por haber sido robadas; carros
destartalados abandonados en las esquinas y muchos otros en per-
fecto estado aparcados sobre las aceras; ruidos de variada
procedencia atronando el ambiente; colmadones con nutrida
presencia de clientes sentados fuera, en camiseta, en chancletas
los más, hablando a gritos, bebiendo sin cesar ron y cerveza,
desparramados hacia el espacio público en una franca ocupación
inadmisible; heterogéneos micro negocios de la economía infor-
mal arrabalizando el entorno y entorpeciendo la circulación de los
transeúntes.

Pero además, ¿qué les muestra y enseña a nuestros jóvenes y
adolescentes el tránsito urbano y el comportamiento de los
conductores y las condiciones de los vehículos del transporte
público? ¿Qué aprenden o qué pueden aprender en las paredes de
los edificios, en las cercas de solares y descampados y en las vallas
y carteles publicitarios que esparcen su anarquía visual a lo largo y
ancho de la ciudad; qué ven en los parques y plazas de ésta?

Es ciertamente un muy negativo panorama el que aquí he
esbozado. Pongámonos ahora en el extremo opuesto, en el polo
positivo de una ciudad vivible, habitable, humana; una ciudad en
cuyos parques y plazas la gente se reúne y conversa, juegan los
niños a la pelota, montan bicicletas; los adultos y los ancianos
leen los diarios del día o incluso algún que otro libro a la sombra
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de los árboles, sentados cómodamente en bancos, y las
conversaciones que se producen son vivas, ricas, interesantes. Y
de fondo oímos el susurro del agua en la fuente próxima. Hablo de
una ciudad que brinda a sus habitantes, como un museo al aire
libre, abierto, hermosas y magnificentes obras de arte (murales,
esculturas), puentes y pasarelas, jardines y paseos profusamente
arbolados, amplias y confortables terrazas de bares, cafeterías y
restaurantes para disfrutar distendidamente de los placeres del buen
beber y mejor yantar en compañía de amigos y familiares…

Este tejido social, este sutil entramado urbano, tiene un impacto
decisivo en la educación integral de los jóvenes y adolescentes de
una nación. Y creo firmemente que mientras no trabajemos aquí
todos (autoridades y ciudadanos) en esta dirección, creando las
condiciones adecuadas para que esa educación (o esa parte tan
vital de la misma) se dé en la condiciones óptimas, la otra parte o
cara de la misma, la Educación Formal, prácticamente nada podrá
hacer por nuestros jóvenes: la escuela (ya sea pública o privada)
será un laboratorio artificial desgajado del todo de la realidad so-
cial y urbana y, por tanto, bastante poco operativa y eficaz a la
hora de lograr sus metas y objetivos.
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ESE OTRO TIPO DE PERSONAS…

Hay personas que se resignan, que se adaptan, que se amoldan
a la realidad y a las circunstancias que les ha tocado en suerte

vivir.
Hay hombres y mujeres que se entregan, que se abandonan,

que claudican, que se venden, que dejan a un lado los sueños e
ideales de la juventud por el confort, los bienes materiales, el lujo
y las riquezas, por alcanzar un determinado estatus social.

Hay hombres y mujeres llenos de miedo, de temores, que se
habitúan a vivir doblegados, entregados, siempre genuflexos ante
el poder (sea cual sea su naturaleza).

Hay hombres y mujeres sin curiosidad, que no inquieren, que
no se interrogan ni se preguntan sobre nada, ¡nunca!, que están
llenos de certidumbres y certezas, que se manejan en todos los
órdenes de su vida con el dogma y la fe y el férreo corsé del
pensamiento monocorde, monolítico, gregario, único.

Hay personas ciegas y sordas para cuanto ocurre a su alrededor,
que no ven ni oyen nada ni nada comprenden ni quieren comprender
de cuanto estalla ante sus ojos, para las que todo está bien y todo
en el mundo es “como debe ser” y “así seguirá siendo por los siglos
de los siglos. Amen.”
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Hombres y mujeres que viven cerrados a cal y canto a la
realidad que los rodea, a sus efluvios, emanaciones, a sus
manifestaciones plurales y diversas, a los cambios permanentes y
continuos que se producen a su alrededor. Personas llenas de
coartadas, de consignas, de vacíos eslóganes, de clichés. Hombres
y mujeres que llevan la vida inane (insustancial y huera) del ani-
mal domesticado.

Hay personas, en fin, que viven desconectadas de la vida, del
fluir de la existencia, que no participan ni se entregan ni se
comprometen con su pueblo y con las justas luchas de su sociedad
y de su tiempo.

Hombres y mujeres nada solidarios, que no se conduelen del
dolor y el sufrimiento de los demás, a los que los males, faltas y
carencias de los otros, sus semejantes, los dejan indiferentes, del
todo fríos, porque “eso no va con ellos” y “nada se les ha perdido
en ese entierro”.

Hombres y mujeres que no se revelan ante la iniquidad y la
injusticia, ante los abusos y arbitrariedades de toda índole y
naturaleza que el poder comete a diario contra los indefensos y
sufridos ciudadanos.

 Es este tipo de hombres y mujeres (sin duda prematuramente
envejecidos) los que mantienen en pie y en perfecta operatividad
la maquinaria implacable que rige hoy los destinos del mundo, el
inicuo estatus quo vigente.

Pero por fortuna contamos también en el mundo con otro tipo
de personas. Hombres y mujeres cuestionadores incansables (e
implacables) de la realidad espiritual, social, económica y política,
aguzados y persistentes observadores de cuanto acontece a lo largo
y ancho de nuestro convulso, conflictivo y desigual planeta.
Hombres y mujeres de espíritu indoblegablemente combativo y
crítico, esforzados adalides de la libertad, tesoneros defensores de
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la libre expresión de las ideas. Hombres y mujeres que no han
claudicado ni se han doblegado ante nada ni ante nadie y que aun
en su edad provecta continúan entregando lo mejor de si mismos a
los demás (ardua y esforzada labor que ya emprendieron en su
juventud), y que con absoluta integridad y entereza moral e
intelectual siguen desbrozándonos camino, haciéndonos más habi-
table y respirable el mundo, más inteligible y transparente.

Tal es el caso del norteamericano Noam Chomsky, el lingüista
vivo más importante del mundo y el intelectual de mayor influencia
tanto en su país como en el extranjero, incisivo y agudo analista de
la sociedad, la economía y la política mundiales, firme, lúcido y
valiente critico de la política de los Estados Unidos y, en general,
de los modelos de globalización que hoy imponen los amos del
mundo.

Este número de Caudal le está merecidamente dedicado.
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COLOMBIA NO SE RESIGNA

Ciertamente América Latina no está hoy para realismos mágicos.
Y menos aún lo está esa desgarrada pieza del fragmentario y

complejo rompecabezas de la comunidad iberoamericana que es
Colombia. Como expresa el escritor vallenato Alfonso Sánchez
Baute en entrevista aparecida en la revista Caudal (año 6, nº 22,
abril-junio 2007): “dejamos atrás la literatura del realismo mágico
y de alguna manera estamos escribiendo la literatura del realismo
trágico (…), estamos enfrentando en Colombia el tema de la
violencia (…) y comenzando a escribir esa tragedia desde la
realidad, no desde la magia.”

Hablar hoy de Colombia es hablar (y lo mismo puede decirse
de toda América Latina) de un país con dramáticos niveles de
pobreza y lacerantes desigualdades sociales. Pero es sobre todo
hablar de un país sometido a un conflicto armado de extrema
longevidad (más de medio siglo), superado tan sólo en duración
por la confrontación por Cachemira entre la India y Pakistán (1947),
la guerra palestino-israelí (1948) y la de secesión en Birmania
(1960). Asimismo, uno de los conflictos armados más feroces y
complejos (sostenido por y a través del narcotráfico), verdadera
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guerra civil que desangra a la sociedad civil colombiana. En este
sentido, las cifras hablan por sí solas: durante los últimos 20 años
el conflicto colombiano ha cobrado la vida de al menos 70.000
personas (en su mayoría civiles muertos fuera de combate) y ha
convertido en desplazados internos a más de 3 millones. (Amnistía
Internacional, julio 11 de 2005). De otro lado, las FARC (uno de
los grupos guerrilleros colombianos) recaudan al año entre $300 y
$800 millones por medio del narcotráfico, el secuestro y otras
acciones clandestinas. (Departamento de Planeación Nacional de
Colombia).

Ahora bien. Hablar hoy de Colombia es también, y sobre todo,
hablar de una nación que, aun cuando fragmentada y sacudida por
la más extrema violencia cotidiana, ha demostrado de forma clara
y rotunda su decidida voluntad de persistir y de salir adelante, es
hablar de una nación cuyos ciudadanos han optado por la vida
civilizada y por la convivencia pacífica, por la paz.

En este heroico empeño la viva y rica cultura de Colombia ha
jugado (y juega) un papel de trascendental relevancia, de incalcu-
lable valor: la cultura es en sí misma una apuesta por el diálogo
creativo y el entendimiento entre los hombres. A este respecto nos
dice la escritora Laura Restrepo en una entrevista publicada en
Caudal (año 4, nº 13, enero-marzo de 2005), tras hacer referencia
al importante Festival de Teatro de Bogotá: (…) “hay mil
manifestaciones culturales colectivas más, que te dan la idea de la
necesidad que tiene la gente de cultura, lo que ha hecho que la
gente siga bailando en medio de la guerra. A mí siempre me
conmueve. Es una forma de resistencia cívica, pacífica (…) El
sólo hecho de cultivar el arte, de comunicarse a través del arte, es
una forma de oposición a la violencia muy interesante.”



89

Tiempos difíciles. Ensayos sociales, culturales y filosóficos

Colombia, pues, si bien está hoy asediada por la barbarie, no
se doblega y de ningún modo se resigna a perder su honda raíz
humana, el vuelo imaginativo y creador de sus gentes, el sentido
de lo lúdico y de lo participativo. Y en este denodado afán y
empeño se ha constituido en un paradigmático caso de resistencia
civil.

No debe extrañarnos pues que en este año 2007 La Unión de
Ciudades Capitales de Ibero América (UCCI) designara por segunda
vez a su capital, Bogotá, como Capital Iberoamericana de la Cultura,
después de su nombramiento como Capital Iberoamericana de la
Cultura en 1991 y Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana en
2000. Y que asimismo la UNESCO la haya designado Capital
Internacional del Libro para el año 2007. Significativo y revelador
es igualmente el hecho de que la hermana república iberoamericana
posea en la actualidad el más importante festival de rock de
América Latina (Rock al Parque), dos de los más importantes
festivales de teatro del mundo (el de Bogotá y el de Manizales) y el
más multitudinario, vivo y dinámico festival de poesía del planeta:
el Festival de Poesía de Medellín.

A la barbarie y la sinrazón de las armas, a la vesania de la
violencia, Colombia opone pues de forma firme y decidida la razón,
la armonía y la belleza de la actuación, del canto y de la poesía.
Como manifestara Fernando Rendón (y con sus valientes y lúcidas
palabras concluyo), fundador del Festival Internacional de Poesía
de Medellín, al recibir el premio Nobel Alternativo otorgado por
la fundación Right Livelihood Award de Suecia a las instituciones
que hacen una labor social: “El Premio Nobel Alternativo 2006
concedido al Festival Internacional de Poesía de Medellín es un
reconocimiento al papel histórico de la poesía, en oposición a la
cultura de la muerte que tiene su origen en las autoritarias esferas
del poder trasnacional. El poema es la exaltación de la visión del
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porvenir hecho por todos. Se canta en voz alta la historia de la
transformación del espíritu humano y de las luchas de los pueblos,
por la certeza de una edad sin opresión.”

Desde estas páginas pido con fervor que esa “edad sin opresión”
se materialice, germine vigorosa como una planta de vida en la
hermana república de Colombia y en todo el continente.
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LA SOLEADA SOLEDAD DEL CARIBE

Es indudable que los pueblos del Caribe viven de espaldas
los unos de los otros. Que apenas sí mantienen entre sí
vínculos reales, verdaderamente productivos y

enriquecedores. ¿Qué sabemos los dominicanos hoy de Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago? ¿Y qué saben cada uno
de estos pueblos de nosotros?

Realmente poco o nada en absoluto. Y es muy lamentable y
penoso que así sea. Más aún: es un auténtico desastre que así sea.
La riqueza de estos pueblos, englobados bajo el nombre genérico
de antillanos o estados del Caribe, bañados todos por el mismo
mar que les da su nombre y con una historia bastante similar y
próxima, es de verdad asombrosa: 33 millones de personas que
hablan inglés, español y francés, además de neerlandés, creole y
papiamento; que están en posesión de una música maravillosa (aquí
nacen el merengue, el bolero, el son, el mambo, la salsa, el reggae),
con una gastronomía exquisita, una plástica que ha dado nombres
de la resonancia universal de Wilfredo Lam y una literatura con
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creadores de la talla de Aimé Césaire (Martinica), Claude McKay
(Jamaica), Manuel del Cabral, Jean Rhys (Dominica; WH Smith
Literary Award en 1967), Derek Walcott (Santa Lucía; premio
Nobel en 1992), V. S. Naipaul (Trinidad, Premio Nobel en 2001),
Earl Lovelace (Trinidad; Commonwealth Writers Prize en 1996) y
Patrick Chamoiseau (Martinica; Premio Goncourt en 1992).

He resaltado la enorme riqueza cultural y lingüística del Cari-
be. Pero  así mismo de grande y extraordinario es el potencial
económico de estos pequeños Estados, con fabulosas  posibilidades
de expansión y crecimiento en renglones tales como la agricultura,
el comercio y el turismo. ¿Quiénes son entonces los responsables
de que nuestros pueblos no tengan un mayor y más constante y
permanente intercambio a todos los niveles y en todos los órdenes:
educativo, cultural, económico, político? ¿Quiénes son los
responsables de la tremenda  distancia y alejamiento que nos
caracteriza, de la tanta desidia y apatía, de la tanta molicie, de la
tan grande indiferencia y desapego que existe entre nuestros
respectivos países? ¿Qué ocurre para que aun en los actuales
momentos de globalización (y de las posibilidades casi infinitas de
las telecomunicaciones) no se produzca un mayor acercamiento y
sigamos encerrados todos y cada uno en nuestro propio pedazo de
tierra rodeado de agua por todas partes? ¿No deberíamos tener
hoy ya a estas alturas vuelos diarios de diferentes líneas conectando
las islas, barcos de distinto calaje y condición surcando las aguas
del Caribe, llevando y trayendo mercancías y personas y
profesionales y obreros de todas las ramas y oficios? Ha faltado,
sin duda, decisión y voluntad política por parte de nuestros
dirigentes y, muy probablemente (es una conjetura) ha existido
asimismo una firme y decidida voluntad pujando persistentemente
en contra de la integración de los estados caribeños: la de la
superpotencia hegemónica.
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Sí, existe la Comunidad del Caribe (CARICOM), existe también
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), ambos organismos
creados en los años 1958 y 1994 respectivamente. Pero ¿qué
incidencia tienen hoy estos organismos en los vínculos reales de
nuestras respectivas poblaciones? ¿Quién de nosotros, ciudadanos
alfabetizados e instruidos y con acceso a la Red de Redes sabe
algo de Haití (que está ahí al lado, en nuestra misma isla), de sus
gentes, de sus problemas reales, de sus logros y de sus valores, de
sus artistas e intelectuales? Pero más aún, ¿aparecen temas haitianos
de enjundia en nuestra prensa, en nuestras revistas, en los medios
de comunicación dominicanos? ¿Se enseñan los principales tópicos
referentes a la historia y la sociedad y la cultura haitianas en nuestras
instituciones educativas, colegios, institutos, universidades? Lo
mismo (¡oh desastre, oh escándalo!) podemos aplicarlo al conjunto
de estados caribeños. Aquí no hay una conciencia de caribeñidad,
no nos sentimos parte integral de nada y, en consecuencia, ni
pensamos ni hablamos de ello. Y esto aun cuando en un
determinado momento un dominicano ocupó la Secretaría Gen-
eral de la AEC.

Podría pensarse que el alejamiento (histórico y actual) viene
determinado 1) por la distancia y el impedimento del mar Caribe,
que si bien une asimismo separa, 2) por las diferencias de culturas
e idiosincrasias y, sobre todo, de idiomas, que se constituye en una
auténtica barrera (la barrera lingüística); o, que en casos como el
de Cuba, se debe a claras razones ideológicas y políticas; como
algo también en el caso de Puerto Rico, desgajado del conjunto
del mundo caribeño al haber sido asimilado por los EUA como
Estado Libre Asociado y, por último, en caso tan señalado como
el Haití y la República Dominicana, por los condicionamientos de
orden histórico que enturbian las relaciones entre los dos países
que comparten la misma isla.
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Pero en verdad, si bien se mira y analiza,  nada de lo más arriba
señalado  es problema real y cierto y, sobre todo, de ningún modo
constituye un obstáculo insalvable, si existe una clara visión de la
necesidad de la unión y de la integración y una firme y decidida
voluntad política para llevarla a término. Y yo añadiría: y agallas y
coraje en nuestros dirigentes y líderes políticos y en nuestras élites
culturales y económicas.

Obsérvese si no el caso paradigmático de Europa, que con
más distancias, diferencias y aun sangrantes conflictos entre sus
diferentes y disímiles naciones (nada más y nada menos que dos
guerras mundiales en su haber) ha logrado la anhelada y necesaria
integración, con la clara conciencia de que esto sólo la fortalece y
conduce al conjunto de sus ciudadanos hacia unas más altas cotas
de bienestar, prosperidad y progreso.



II

ENSAYOS CULTURALES Y
LITERARIOS
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PASIÓN POR LA VIDA Y PASIÓN POR EL
ARTE

Mi pasión por la vida me lleva a entregarme a ella con todo el
corazón, con el alma, con todos los sentidos. Y también con

la cabeza. Por eso mismo amo el arte en todas sus manifestaciones.
Porque, en definitiva, lo que hace el arte no es sino exaltar la vida,
subrayarla, destacarla. Indagar en ella. Auscultarla.

Para conocer a fondo la vida no basta con vivirla. También
hay que navegarla a través de la vasta experiencia que nos ofrece
la visión del artista; ése ser que nos revela insospechados rincones
de la realidad, que nos descubre novedosos e inéditos ámbitos de
la misma. Nuevas sensaciones, emociones y percepciones.

El arte es pasión por la vida y esto en un múltiple sentido y
desde muy diversos ángulos. Desde el lado del creador o del artista,
en un primer lugar, y luego, en un segundo lugar, desde el ángulo
del espectador o receptor-degustador de la obra de arte.

El artista se da vida a sí mismo, le da vida a su vida con la
realización de su obra y, a la par, nos la da a nosotros, espectadores
y receptores de aquélla. El artista bucea en su propia vida, en su
existencia de hombre y en su propia experiencia, y generosamente
nos permite realizar con él esa misma travesía, esa aventura
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maravillosa y tantas veces inverosímil, ampliando así, con sus
propias vivencias y visiones, las nuestras.

Pero además de indagación, de aprendizaje, de comprensión,
de intelección, el arte es emoción, sensualidad y sentimiento. El
arte nos sitúa de un modo distinto frente a la realidad sensible que
ahora percibimos de una manera más clara, lúcida e intensa a través
de los sentidos. Y a la par nos hace sentirnos a nosotros mismos
con mayor intensidad y hondura y de forma más cabal e integra:
cuando vibro por completo y la sangre fluye presta por mis venas
y el corazón se me acelera y la emoción me embarga (oyendo una
sonata de Mozart, viendo una película de John Huston,
contemplando un cuadro de Monet o releyendo el Cielo protector de
Bowles), tengo una certificación de la realidad de mi existir
tremenda, como pocas experiencias me las pueden proporcionar,
salvo, quizá, el milagroso acto del amor.
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LA CRÍTICA COMO REFLEXIÓN Y
PENSAMIENTO

La crítica  –me refiero a la crítica como reflexión y pensamiento–
es absolutamente imprescindible tanto para el desarrollo de

los individuo como de las sociedades. Si queremos llevar a su
plenitud nuestras potencialidades como personas y ser sujetos libres
y dueños de nuestro propio destino, necesitamos de  la reflexión
crítica, del pensamiento crítico. La crítica es análisis, examen
riguroso y consciente, cuestionamiento, un preguntar e inquirir
constantes. Hechos, sucesos, actuaciones, ideas y creencias han
de ser discutidos, ponderados, juzgados, contrastados de manera
continua y permanente, si queremos perfeccionarnos  y crecer día
a día.

Los sujetos acríticos aceptan cuanto se les pone delante sin
cuestionarlo: juicios apresurados, tópicos y lugares comunes, frases
hechas y clichés, prejuicios y falsas suposiciones; todo el entramado
de falacias que tan peligrosas y dañinas son. Sin capacidad crítica
y, sobre todo, sin capacidad de autocrítica, el individuo no puede
crecer ni moral ni intelectualmente, vive en un eterno círculo
vicioso, repitiendo los mismos errores o de manera inane y nada
creativa los mismos supuestos logros y aciertos. Vive, en suma,



100

Carlos Enrique Cabrera

una existencia apocada y mediocre, poco o nada gratificante ni
creativa; gris.

Son los individuos curiosos, vivos, inquietos, atentos a los
cambios de la realidad y preocupados por el destino del ser humano
y del mundo (y de su país y de sus conciudadanos en particular) las
que ejercen la crítica (social, económica, moral, política, histórica...)
y se cuestionan a sí mismas y a la multifacética y compleja sociedad
que los acoge.

De igual modo, es impensable el desarrollo pleno y armonioso
de un país sin la existencia de la crítica. Las sociedades (y la nuestra
de manera muy especial y yo diría que con extrema urgencia)
necesitan no sólo de intelectuales críticos, sino también de
ciudadanos críticos. Sin un pensamiento crítico los pueblos están
condenados a repetir una y otra vez los mismos errores del pasado.
Sin una permanente y sistemática reflexión crítica sobre el legado
cultural e histórico que ponen en nuestras manos las generaciones
que nos preceden, nuestros antepasados, viviríamos como de
prestado, porque sólo la transformación mediante la critica
consciente y reflexiva de ese legado y de esa herencia –ideas y
creencias, hábitos y costumbres, arte y valores tradicionales– la
hace de verdad nuestra, la incorpora a nuestro torrente sanguíneo
y a nuestro propio tejido vital como parte consustancial de nuestro
acervo cultural. Sólo así el aporte de las generaciones precedentes
(y también todo cuanto  viene de foráneas culturas) se torna
fermento y levadura propulsores de un desarrollo y progreso
auténticos. Del mismo modo, no es posible hablar de sociedades
plenamente democráticas, plurales, libres, tolerantes y abiertas, si
en el seno de las mismas no se ejerce la crítica. Más aún: sólo la
crítica garantiza la existencia y la pervivencia de estos valores en
el seno de la sociedad.
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El Siglo de las luces consagró la crítica como una actividad
noble y necesaria. Hacer crítica es hacer prevalecer la razón, creer
en las facultades mentales del ser humano, creer en éste como ser
perfectible y mejorable, como proyecto, no como ente acabado y
ya inamovible. Con el nacimiento de la crítica nació la modernidad.
Como señala el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz en su
lúcido ensayo  “La otra voz: poesía y fin de siglo”:

“Todo lo que ha sido la Edad Moderna ha sido obra de la crítica, entendida
ésta como un método de investigación, creación y acción. Los conceptos e
ideas cardinales de la edad Moderna  –progreso, evolución, revolución,
libertad, democracia, ciencia, técnica— nacieron con la crítica” (1)

La sociedad dominicana no acepta la crítica, en nuestro país le
tememos a la crítica, no nos gusta, no la apreciamos. Las personas
críticas son percibidas y conceptuadas aquí como “personas
negativas, amargadas, envidiosas, resentidas”. Criticar es entre
nosotros sinónimo de murmuración, juicio no sólo adverso y mal
intencionado sino también negativo y perverso. La crítica se
entiende en esta tierra nuestra como juicio extremista y
descalificador. No creemos en la crítica como herramienta que
alumbra y clarifica, que abre nuevos caminos y posibilidades,
inéditas perspectivas, que permite construir, reconstruir, resolver
problemas, mejorarse a uno mismo y a la sociedad. La crítica
siempre es entre nosotros negatividad y aún más: actividad estéril
y paralizante.

Con persistente, contumaz reiteración se viene repitiendo desde
tiempo inmemorial –ya es un cliché– que el dominicano es pesimista.
Lo que quiere decir que éste siempre ve sólo los aspectos negativos
de la realidad y que sólo sobre éstos hace hincapié y sólo en éstos
repara. Algo de verdad hay en ello, no hay duda, o hay, digamos, una
buena proporción de esto en la psicología del dominicano o, si se
prefiere, hay muchos dominicanos que son, en efecto, así: pesimistas.
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Pero también es cierto que muchos de nuestros conciudadanos
se sitúan en el extremo opuesto, es decir, son optimistas a ultranza.
Lo que supone o implica que para ellos, como argumentaba el
preceptor Panglós en el Cándido de Voltaire, todo está bien
“encadenado y arreglado para lo mejor en el mejor de los mundos
posibles”. (2)

Y como los juicios de ambos bandos se centran de manera
preferente en la realidad del país, esto quiere decir que mientras
para los primeros la República Dominicana es el peor país del
mundo y el dominicano el peor ser humano del mundo y todo lo
nuestro lo es de igual manera (desde nuestros políticos al meren-
gue pasando por la salsa de tomate de producción nacional y las
prendas de ámbar y larimal y el blanco y tierno palmito); para el
otro bando –el de los optimistas– es todo lo contrario: la República
Dominicana es el mejor país del mundo, el dominicano es el mejor
pueblo del mundo y todo lo nuestro es incuestionablemente Supe-
rior: incluidos, por supuesto, en la exhaustiva lista, los treinta y un
años de férrea y sangrienta dictadura trujillista y sus secuelas que
de manera tan notable perviven todavía en  nuestros días...)

Salta a la vista que ambas son aptitudes extremas. Y también
que las dos son producto de una suspensión del juicio, lo que en
buena lógica significa que tanto la una como la otra no son más
que formas particulares de la ceguera: ni el pesimista a ultranza ni
el optimista a toda prueba pueden tener razón, porque ninguno de
los dos –es obvio— piensa, ejerce la crítica.

Todo lo contrario. Tanto el uno como el otro reflejan un estado
espiritual y anímico y de ese estado mental, de esa actitud vital en
la que se sienten cómodos (y aún amparados y protegidos inmersos
en él) no habrá forma humana de sacarles. Si el optimista a ultranza
y el pesimista recalcitrante ejercieran la crítica (es obvio),
producirían necesariamente sobre la realidad del país un discurso
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rico, complejo, pleno de matices, tan plural y variado como lo es la
realidad del país mismo; ofrecerían una melodía con variaciones
tonales y armónicas múltiples y una amplia coloratura tímbrica,
no –como es el caso–, una melodía monorrítmica, monocorde y
monocromática: negra o blanca. Tajante y totalitaria oposición que
en sí misma nos indica que no se piensa, que no se reflexiona, que
no se ejerce el análisis, que simplemente se proyectan los propios
deseos, emociones y sentimientos sobre la Realidad.

La ausencia de un pensamiento crítico no es un hecho privativo
de la sociedad dominicana. En esto, como en tantas otras cosas –
claro está que con sus diferencias más o menos marcadas y sus
lógicos matices–, también nos acompaña el resto del mundo
hispánico. En este punto recurro de nuevo a Octavio Paz, quien a
lo largo de su obra ensayística se refirió en repetidas ocasiones a
este singular fenómeno. Extracto aquí sus esclarecedoras reflexiones
al respecto expuestas en su ensayo “¿Es moderna nuestra
literatura?”

Según Paz, América Latina carece de crítica como reflexión y
como pensamiento, crítica filosófica, moral, política. Aquí hemos
tenido crítica más como actitud vital —en la poesía y en la ficción.
Una de las causas de esta lamentable carencia está en que no
tuvimos Ilustración, la cual no penetró aquí sino –al igual que en
Rusia— bajo la forma paradójica del “depotismo ilustrado”. Esta
omisión histórica la hemos pagado cruelmente los iberoamericanos,
pues al no conocer la crítica (sí, por el contrario la sátira, la ironía,
el humor, la rebeldía heroica) “tampoco conocemos  –asevera Paz
en el citado ensayo— la tolerancia, fundamento de la civilización
política, ni la verdadera democracia, que reposa en el respeto a los
disidentes y a los derechos de las minorías.” (3)

En el campo del pensamiento y en los de la política, la moral
pública y la convivencia social, pues, la señalada carencia de un
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pensamiento crítico nos ha sido funesta a los hispanos. No me
resisto a transcribir aquí, a pesar de su extensión, el párrafo con el
que concluye el poeta mexicano el ensayo al que pertenece el
fragmento más arriba citado. Tras declarar la “necesidad urgente
de la crítica en nuestros países”, Paz fundamenta su juicio con
estas razones:

“La crítica –cualquiera que sea su índole: literaria, filosófica, moral,
política— no es al fin de cuentas sino una suerte de higiene social. Es
nuestra única defensa contra el monólogo del Caudillo y la gritería de la
Banda, esas dos deformaciones gemelas que extirpan al otro. La crítica es
la palabra racional. Esa palabra es dual por naturaleza, ya que implica
siempre a un oyente que es también un interlocutor. Sabemos que la crítica,
por sí sola, no puede producir una literatura, un arte y ni siquiera una
política. No es ésa, por lo demás, su misión. Sabemos asimismo que sólo
ella puede crear el espacio –físico, social, moral— donde se despliegan el
arte, la literatura y la política. Contribuir a la construcción de ese espacio
es hoy el primer deber de los escritores de nuestra lengua.” (4)

Debemos, pues, los intelectuales, escritores y ciudadanos
dominicanos de manera especial y con extrema urgencia,
empeñarnos en el ejercicio consciente de la crítica: la crítica seria,
vivificante, valiente, constructiva, fundamentada, apoyada en
razones y argumentos de peso, en datos e informaciones precisos,
la crítica, en suma, como reflexión y como pensamiento. Sólo así
podremos enfrentar la superstición, el fanatismo y la intolerancia,
esas endemias que frenan y obstaculizan el desarrollo pleno y
armonioso de nuestro pueblo y de nuestra sociedad.
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NOTAS
(1) Octavio Paz, “Poesía y modernidad”, en la Otra voz: poesía y fin de

siglo, Barcelona, Seix-Barral, 1990, pág. 32.
(2) Voltaire, Cándido o El optimista, Barcelona, Munichnik, 1978,  pág.

189. Como se recordará, a lo largo de todo el relato se repite con insistencia
la máxima de Panglós:  “éste es el mejor de los mundos posibles.”

(3) Octavio Paz, “¿Es moderna nuestra literatura?”, en In/mediaciones,
Barcelona, Seix Barral, 1979, pág. 49.

(4) Ibidem, pág. 50.
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NACIÓN O ALDEA GLOBAL

Alternativas posibles por las que optar: “Nación o aldea glo-
bal”.  Esto es lo que se nos propone en nuestros días. ¿Qué
deberíamos elegir, si es que podemos hacerlo, y si es que

podemos hacerlo con libertad? Nosotros, intelectuales, profesores
universitarios, editores y promotores culturales del vasto y plural
mundo hispano, deberíamos evaluar seria y concienzudamente,
con el mayor rigor, lo bueno y lo malo, sopesar lo positivo y lo
negativo de estas dos opciones o alternativas posibles.

Detengámonos en la primera de ellas. Podemos abrirnos al
amplio y ancho mundo y dejarnos permear por él, como individuos
y como colectividades, como naciones, dejar que entren los nuevos
aires renovadores y fecundantes. Pero ¿y lo malo qué, se quedará
afuera? Y aun lo positivo o supuestamente positivo, ¿no va a tener,
o no podría tener, efectos colaterales ya no tan beneficiosos o ya
no tan deseables, efectos secundarios dañinos y aun perversos?
Toda la fuerza de la cultura de países fuertes, y toda la fuerza del
país hegemónico y su cultura hegemónica y su ideología hegemónica
(la democracia y el pragmatismo y el mercantilismo y el
individualismo a ultranza y el infantilismo idiotizante de buena
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parte de su industria del espetáculo y del entretenimiento) ¿no va
a desdibujar nuestros perfiles propios o lo poco que ya de ellos va
quedando, lo poco que sobrevive, ya de por sí bien precariamente,
de nuestras culturas autóctonas, nacionales?

Debemos pues tener unos compromisos mínimos con el mundo,
con la vasta tierra y las personas o individuos que la habitan y con
sus manifestaciones económicas y culturales. Pero, asimismo,
debemos tener un serio compromiso “mínimo” con lo que son
nuestros valores más auténticos, nuestro patrimonio histórico y
cultural, nuestras tradiciones, nuestros hábitos y costumbres. De
modo y manera que deberíamos ser capaces de determinar, con
absoluta claridad y precisión, qué es lo que queremos y necesitamos
preservar para seguir siendo nosotros mismos, sin que perdamos
nuestra propia identidad y quedemos tan desdibujados como
fantasmas, convertidos en entes (individuales y colectivos) sin
auténtica personalidad y sin una real vida. Y aún más: sin alma.

Detengámonos ahora en la segunda alternativa que se nos
presenta a evaluación y análisis. Encerrarnos entre las cuatro
paredes de la casa-nación con todas las puertas selladas a cal y
canto, absolutamente de espaldas al mundo y ciegos y sordos, del
todo impermeables al permanente bullir de las mil y una
manifestaciones creativas que se producen en el exterior.

A mi modo de ver, ésta es hoy por hoy una opción
absolutamente inviable y aun incluso para nada deseable: de
adoptarla, la atmósfera en que viviríamos entonces –como entes
individuales y como entes colectivos— no podría ser más
enrarecida, agobiante y enfermiza. Yo personalmente sólo de
pensarme ahí, en esa especie de ergástula nacional (o nacionalista)
me acomete la desazón y la angustia, me dan escalofríos y una
aguda sensación de claustrofobia me domina por completo.
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No. Tenemos necesariamente que abrirnos al mundo y a sus
gentes (que son nuestros iguales, que pertenecen a nuestra especie,
a nuestra propia raza que es sin duda una sola y única: la Humana).
Debemos apostar decididamente y con valentía (y desde luego
con mucha imaginación y creatividad) por el internacionalismo,
por los sentimientos, la sensibilidad, las ideas y la visión
universalistas. Éste es un camino fecundo y productivo y
dinamizador de intercambio permanente (con los demás miembros
de nuestra especie, insisto) que habrá de ser –si se hace bien y de
manera sensata y controlada y en condiciones de igualdad y de
respecto y entendimiento mutuos— grandemente provechoso y
productivo, fructífero para todos.

La cuestión es que a su vez debemos tener un serio e
irrenunciable compromiso con lo propio, el decidido compromiso
de mantener siempre y preservar siempre y a toda costa la identidad
y la diversidad cultural de nuestro orbe hispano, la enorme riqueza
espiritual y artística que hoy por hoy todavía podemos mostrar –y
disfrutar– en cada uno de nuestros respectivos países, por tantos
motivos tan extraordinarios y fascinantes.

Sobre todo, entiendo yo, hay que asumir el serio compromiso
de la defensa, preservación y enriquecimiento de nuestro hermoso
y bien dotado idioma castellano, hoy patrimonio de 450 millones
de hispanohablantes, y que se expande con vigor y fortaleza por el
mundo como vehículo de entendimiento entre los pueblos y de
fecundo crecimiento cultural y humano de los hombres y mujeres
que lo hablamos.

En conclusión, compromisos esenciales de todos son, por una
parte, abrirnos al ancho y vasto mundo de forma plena, decidida y
valiente, a la par que, por la otra,  enfrentar (de forma igualmente
decidida y valiente) la cerrada y penosa uniformidad planetaria que se
nos quiere imponer a toda costa desde el pragmatismo y economicismo
imperantes en nuestros días.
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SOBRE FARSANTES Y TODÓLOGOS

La confusión que reina hoy en nuestro país, tanto en el orden
ético y moral como en el de las ideas y el pensamiento, brinda

un campo de acción no acotado, no delimitado con precisión, en
el que todo actuar es bueno y válido y donde todos los actores
son, por tanto, perfectamente intercambiables. Es así como surgen
aquí los singulares y perniciosos personajes de los que voy a tratar
en este artículo: el Farsante Profesional Nacional (FPN) y el
Todólogo Profesional Nacional (TPN), con su excelsa y eximia
variante: el Supertodólogo Profesional Nacional (STPN).

Estos singulares especimenes de la florifauna nacional brotan
con sin igual fortaleza y vigor reproductivo sobre todo en el campo
de las disciplinas humanísticas –tanto en las viejas como en las
modernas Humanidades: Historia, Lingüística, etcétera–; en
aquellas ramas de la ciencia que todavía no han logrado un alto
grado de codificación y de rigor metodológico –como son las
llamadas Ciencias Humanas: Ciencias Sociales y Ciencias del
Comportamiento–; y en las denominadas Ciencias Aplicadas:
Ingenierías, Ciencias de la Salud, etcétera. Por el contrario, en las
Ciencias Formales (Lógica y Matemática), y en las empíricas natu-
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rales puras (Astronomía, Física, Química, Geología y Biología),
resulta bastante más difícil que las referidas criaturas se generen,
pues, al ser éstas más objetivas, disponer de reglas, leyes y principios
que les son propios, y estar sujetas a comprobación empírica, en
ellas se hace mucho más difícil el “dar gato por liebre”.

Pero tanto hemos avanzado en nuestro país en las artes del
trastrocamiento pertinaz y consuetudinario de todos los valores,
principios y preceptos –hasta el extremo de que podríamos hablar,
sin temor a pecar de exagerados, de una auténtica  “Ceremonia de
la Confusión”–, que no son uno ni dos los nacionales que han
logrado traspasar las rígidas lindes de las ciencias experimentales
naturales puras (habría que indagar asimismo más a fondo en el
campo de las Ciencias Exactas, formales) y –como en el caso de
los “literatos” e “intelectuales” en el ámbito de las más subjetivas
e ideologizadas disciplinas humanísticas, fungen (o más bien fingen)
de “Hombres de Ciencia” cuando en realidad no lo son en absoluto
o lo son tan sólo de manera parcial, harto pobre, cuestionable y
mediocre; o curiosa y extrañamente en una especialidad que de
ningún modo es la que les ha dado el reconocimiento y prestigio
del que en la actualidad disfrutan.

Sin la menor duda la estrella indiscutida de  la “Gran Ceremonia
de la Confusión” que reina hoy  en nuestro Gran Teatro Nacional
es el Supertodólogo Profesional Nacional (STPN). Este
extraordinario personaje domina, a la mejor manera renacentista,
un vasto, inextricable e inverosímil entrelazado de saberes y
conocimientos enciclopédicos, de suerte que puede ser –y de hecho
“es” y como tal funge y finge– literato laureado, historiador eminente;
arqueólogo y/o antropólogo de fuste; publicista con garra,
politólogo arriesgado y brillante, sociólogo innovador y
comprometido; renombrado economista “asesor de asesores” y
prestigioso abogado con oficina propia. Como tampoco rehúye el
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compromiso político y partidario y sus altas obligaciones con la
Patria, el STPN se sacrifica y asume responsabilidades (cuando
así se lo exige o solicita el Gobierno de turno) en la administración
pública –en el país o en el extranjero, a través de nuestro meritorio
Cuerpo Diplomático–, y/o dirige importantes entidades públicas
–Museos, Bibliotecas– de algún modo relacionadas con sus
especialidades.

Que no nos quepa la menor duda. Estos invaluables y
portentosos supertalentos son nuestros modernos “leonardos”, y
como buenos dominicanos de ellos debemos sentirnos orgullosos,
pues sólo aquí se producen, es decir, como la palma real y la cigua
palmera son especies endémicas de este suelo, lo que después de
todo, si bien se mira y analiza, es natural y razonable, pues por
algo fuimos, allá in illo tempore, la “Atenas del Nuevo Mundo.”

Pero bromas e ironías aparte. ¿Qué hace posible el surgimiento
de estas polifacéticas, prolíficas, activas y dinámicas criaturas (FPN,
TPN y su excelsa o eximia variante el STPN), y cómo logran y
mantienen todos  su relevancia y preeminencia en la vida artística,
cultural y científica del país por tan largo tiempo?

 Farsantes y Todólogos se producen, generan y multiplican en
nuestro suelo con tan extrema facilidad, porque son numerosos
los ámbitos en los que carecemos de normas y reglamentos claros
y precisos. Y cuando los hay, no se les da a éstos la difusión
necesaria para su generalizado y masivo conocimiento y, sobre
todo, nadie vela y, mucho menos aún, se desvela por su riguroso,
estricto y cabal cumplimiento.

Pero hay además otras muy notables carencias estructurales
en la sociedad dominicana actual que favorecen y propician la
gestación de estos nocivos especimenes. He aquí, en rápida
enumeración, algunas de ellas:
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No disponemos del número suficiente de intelectuales críticos
preparados e independientes para señalar violaciones,
traslocaciones y cuantos intentos de dar “gato por liebre” se
produzcan en cada momento en los  diferentes ámbitos del
quehacer intelectual y artístico nacionales.

Tampoco contamos con publicaciones periódicas generales,
especializadas y científicas, en cuyas páginas el mal hacer, las malas
prácticas profesionales, las inadecuadas actuaciones y el intrusismo
profesional y las opiniones y teorías descabelladas y sin fundamento
se aireen, esclarezcan, se denuncien y combatan.

De igual modo, carecemos de editores propiamente dichos, y
más aún de una industria editorial con equipos profesionales que
evalúen con propiedad, rigor y pertinencia las obras  a publicar y
garanticen su calidad intelectual y artística; o, por lo menos, que
las mismas cumplan los estándares mínimos.

Asimismo, carecemos de instituciones científicas, culturales y
artísticas (Academias, Ateneos, Colegios profesionales,
Fundaciones...) sólidas, operativas, eficaces –con personal
especializado y el adecuado presupuesto–, que velen por el estado
de salud de sus respectivas disciplinas específicas y por el buen
hacer y bien actuar de sus miembros y afiliados.

Por otro parte (y esto es muy importante), nuestras numerosas
universidades no desempeñan el papel que debieran como
catalizadoras y dinamizadoras de la vida intelectual, cultural y
científica del país, realizando foros, debates, seminarios, congresos;
propiciando el intercambio entre profesores y estudiosos nacionales
y extranjeros; promoviendo la investigación, editando monografías
y revistas científicas, etcétera. Mucho menos cumplen nuestras
altas casas de estudio con esa capital función de  ser  críticas severas
y evaluadoras serias y permanentes –y yo diría que incluso
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“implacables”– del conocimiento, el saber y la cultura del país y
de la preparación de sus  diferentes actores y protagonistas.

Por último, tampoco disponemos –como sociedad– de una
opinión pública instruida, educada, informada y culta que pueda
hacer oír su voz y plantear en todo momento sus exigencias de
manera crítica.

He aquí, pues, el porqué surgen, medran, prosperan  y proliferan
con tanta facilidad y profusión en la vida científica, cultural y
artística del país las singulares criaturas en las que me he centrado
en este artículo  (el FPN y el TPN–con su eximia y excelsa variante:
el STPN), nocivos especimenes de la florifauna local a cuya merced
estamos todos sin posibilidad alguna de defensa, pues éstos no
sólo actúan con la más alegre y frívola irresponsabilidad (es una de
sus más conspicuas características), sino también –como hemos
visto– con la más absoluta y total impunidad y siempre –que esto
no se nos olvide nunca– movidos  sólo por su propio beneficio y
personal provecho.



117
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¿Qué es un intelectual?  ¿Qué no lo es?  Y, sobre todo, ¿cuándo
estamos ante uno auténtica, real y verdaderamente grande?

Podríamos decir que un intelectual es todo aquel ser que no es un
obrero. Es decir, todo aquella persona (hombre o mujer) que no
trabaja o se gana el sustento con la fuerza de sus músculos, con la
actividad física, con la actividad de sus manos.

Pero esta definición es demasiado amplia y genérica, y a través
de ella se nos cuelan muchos oficios y actividades. Por ejemplo, de
acuerdo con la misma, serían intelectuales los cantantes, los
bailarines, los contadores de chistes, los cómicos… La totalidad,
en suma, de la gente del espectáculo y de la farándula y los llamados
“artistas” en general.

Debemos pues ensayar una definición más restrictiva de
intelectual; más selectiva. Diremos entonces que intelectual es
toda aquella persona que trabaja con el intelecto; y más clara y
precisamente aún, aquélla que tiene por actividad u oficio el manejo
de ideas y conceptos.

Ahora así, con esta nueva definición, hemos estrechado de
forma sensible el círculo. Quedan ahora fuera locutores y gentes
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del espectáculo y los “artistas” en general. Y dentro de los artistas,
no sólo los que se dedican al cultivo de las artes visuales (pintura,
escultura), escénicas (cine, teatro), cinéticas (danza, ballet),
etcétera, sino aun incluso aquéllos cuya actividad parecería ligada
de forma tan íntima y estrecha al trabajo intelectual: los literatos.

Porque lo cierto es que un literato o escritor –novelista,
cuentista, poeta— no siempre (y, sobre todo, no necesariamente)
es stricto sensu un intelectual. Gabriel García Márquez es un buen
ejemplo de escritor no intelectual. Sus obras están montadas más
en base a la imaginación, la intuición, las emociones y sensaciones
sensuales y los elementos plásticos y visuales que en base a las
ideas y conceptos. Pero hay (eso sí) novelas intelectuales, como
las de Huxley, por ejemplo, las George Orwel o las de Pedro López
de Ayala en España.

Idénticamente tampoco el poeta es un intelectual. La poesía
no se hace desde la cabeza, sino más bien desde el corazón y desde
la música del alma, siendo más sensibilidad y sentimiento que razón
y reflexión cerebral y lúcida. Como ejemplo de una poesía de la
sensualidad y de los sentidos tenemos la de Pablo Neruda. Pero
hay asimismo, es cierto –como en el caso ya visto de la novela–
una poesía de “ideas”, de pensamiento, una poesía reflexiva,
filosófica, como lo es, por ejemplo, la de Octavio Paz.

Por el contrario sí será un intelectual el ensayista, en tanto en
cuanto éste es por definición un manejador de ideas y conceptos.
Y veremos que, de hecho, el modo de expresión natural del
intelectual es precisamente el ensayo.

Por lo general, los novelistas, cuentistas y poetas con gran
inclinación intelectual (que son quizá los menos) suelen lanzarse
siempre al debate público de temas e ideas, teorizan sobre su arte
(generando de manera explícita su propia poética, exponiendo de
forma clara aquélla que queda implícita en su propio trabajo de
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creación) y sobre la realidad y la vida misma del hombre en su
conjunto. Y consecuentemente, producen, además de sus obras
imaginativas (dominadas por la imagen, por lo plástico, por la
emoción y el sentimiento y la intuición, más que por la razón)
también ensayos, espacio del pleno dominio de las ideas y del
pensamiento. Tal es el caso dentro del mundo hispánico de autores
como Octavio paz, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes o Juan
Goytisolo, poetas y novelistas respectivamente que, a la vez, tienen
una importante obra ensayística.

Establecido pues ya qué es un intelectual y qué no lo es,
intentemos ahora abordar la última de nuestras preguntas del inicio.
¿Cuándo estamos ante un intelectual auténtica, real y
verdaderamente grande? A mi modesto entender estamos ante un
intelectual de esta naturaleza cuando el mismo realiza bien y a
fondo su oficio. Pero ¿qué quiere decir esto? Bien. Si el oficio del
intelectual es el manejo de ideas y conceptos, en el razonar y el
pensar, el uso adecuado y lúcido del intelecto, éste lo hará bien
cuando maneje todo esto con adecuación y pertinencia; cuando
defina los conceptos con claridad y precisión; los engarce de la
mejor forma y los haga llegar al público de la manera más clara y
eficaz posible.

Un buen intelectual no se deja envolver por los temas, asuntos
e ideas que entreteje, que trabaja o analiza; éstos no lo arrastran
en su caudal, en su incontenible torrentera como a un barquito de
papel el agua de lluvia que corre vivaz por las cunetas. El intelectual
verdadero sabe moverse en el rebullir de las ideas y mantenerse a
distancia, con la cabeza fría, lúcido. Es objetivo, claro, preciso y
certero en sus análisis y en sus diagnósticos y también en su manera
de expresarlos, de hacerlos explícitos, de exponerlos al público.

Asimismo, discierne entre lo verdadero y lo falso y entre ideas
buenas e ideas malas. Alumbra la realidad, revela a los demás lo
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oculto o escondido detrás del manto de las palabras. No se deja
confundir ni arrastrar por los “gustos”, consideraciones personales,
deseos, sentimientos ni prejuicios. Ni por lo intereses de grupos,
sectas, capillas, iglesias ni partidos. El Poder ni lo calla ni le hace
variar sus juicios. El buen intelectual  gobierna las ideas y los
conceptos y sus interrelaciones mutuas y las relaciones de éstos
con otros entes y ámbitos de la realidad.

No quiere decir ello que un buen intelectual no pueda
equivocarse. No. Como todo ser humano el intelecual mostrará
sus propias inclinaciones y preferencias, sus muchas o pocas
debilidades y fallas estructurales, psíquicas o perceptivas. No será
lúcido y objetivo de forma total y absoluta: sabemos que esto no
existe, no es posible. Pero sí es cierto que será evaluado como
manejador de ideas, en cuanto lo haga con mayor o menor
precisión, objetividad y pertinencia, dentro de una determinada
escala; evaluaremos (o deberíamos evaluar) su metodología, la
limpieza de sus procedimientos, su operatividad y destreza, su rigor,
sistematización y disciplina… Un intelectual tiene como principal
actividad pensar (analiza, discierne, reflexiona) y esto (si es bueno)
lo hará de manera brillante y aun incluso con belleza y elegancia.

¿Pero qué pasa si todo su propio aparato conceptual y
metodológico lleva al intelectual a ponerse al servicio del nazismo
o del estalinismo, pongamos por caso, como de hecho ocurrió
históricamente con connotaos intelectuales en diferentes países?
¿Qué pasa aquí, entonces? Apoyar causas inhumanas e injustas,
¿qué implica? ¿Sigue siendo un buen intelectual aquél que se razona
y piensa y se adscribe a causas como el exterminio judío o la
xenofobia y el racismo y la segregación racial o la pena de muerte?
¿Aquél que sostiene –a rajatabla y a marchamartillo— aberraciones
del siguiente tenor: “Los pobres serán siempre pobres sin solución
posible porque  es una ley natural, una ley de Vida?”
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A mi modesto entender, en situaciones como las señaladas, lo
que ocurre es que las ideas se le han enmarañado y enturbiado de
tal forma que le han hecho perder el Norte al intelectual, que ya
de ningún modo lo es, en tanto en cuanto “no está razonando”,
sino por el contrario dejándose arrastrar por las oscura y turbia
torrentera de la sinrazón y del prejuicio: aquí ya el intelectual (o
supuesto intelectual) no está manejando con propiedad y pertinencia
su aparato conceptual, metodológico y crítico, y a todas luces se
está dejando confundir por conclusiones equivocadas, erróneas y
dramáticamente aberrantes.

Algunos brillantes intelectuales franceses (Pierre Driue La
Rochelle, Louis Ferdinand Celine), así como algún norteamericano
notable (el poeta Ezra Pound), allá por los años del auge y apogeo
del nazismo y del fascismo europeos, quedaron atrapados en ese
túnel oscuro y sin salida, en esa turbia noche del intelecto. Sin
duda alguna habían dejado de pensar.
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EL IRRENUNCIABLE COMPROMISO
CRÍTICO DEL PERIODISTA CULTURAL

¿Qué entendemos por periodismo cultural? Es el tipo de
periodismo especializado que da cuenta y razón de los hechos,

actividades y productos de la cultura de un país y del mundo. Sus
manifestaciones, sus productos son numerosos y variados
––crónicas, entrevistas, notas, reseñas, reportajes, ensayos— y
pueden plasmarse en muy diferentes medios: suplementos
culturales y secciones culturales de diarios de gran tirada, revistas
de muy variada condición y naturaleza, etcétera.

Y ¿cuál es la función  –o debería ser la función– esencial del
periodismo cultural? ¿Debe éste limitarse a reseñar, esto es,
simplemente describir los hechos de la cultura y sus frutos, de
manera fría y objetiva o, por el contrario, debe acometer con
decisión y valentía la crítica, con lo que ésta supone de serio y
fundamentado juicio valorativo, manifestación y defensa de una
determinada opinión o punto de vista?

Ya lo decía más arriba. Los productos (o géneros, si se quiere)
del periodismo cultural son numerosos y variados, y entre éstos
desde luego se encuentran la nota cultural y la reseña, que tienen
su propio derecho de existir y cumplen sin duda con una particular
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finalidad nada desdeñable y aun en extremo necesaria: relatar lo
que ocurre o ha ocurrido, describir con más o menos detalle un
evento o un acontecimiento o el contenido de una obra de cualquier
naturaleza (pictórica o bibliográfica, musical, literaria o científica)
y sus partes.

Pero a mi modesto entender, es sin duda la crítica la función
esencial y vitalísima, la verdadera razón de ser del periodismo cul-
tural. Pues éste, como servicio a los lectores que es, debe ir siempre
más allá de la mera información: así, por ejemplo, debería ayudar a
los ciudadanos a elegir entre el cada vez más abundante y
heterogéneo material cultural (obras impresas, visuales,
audiovisuales, etcétera), así como jugar, con respecto a sus lectores,
un papel orientador e incluso educativo, claramente formativo,
para lo cual debería ser capaz de establecer una clara escala
valorativa que permita separar siempre (en la medida de lo posible)
el trigo de la paja. Esto es, explicitar de forma clara y precisa con
razones y argumentos válidos, echando mano de los datos e
informaciones pertinentes, qué vale la pena y qué no, cuál es una
obra superficial y pasajera, nada perdurable y cuál es, por el
contrario, una claramente valiosa, que supone e implica
sustanciales aportaciones a su género.

El compromiso crítico del periodista cultural (elemento
fundamentalísimo de su quehacer y actividad profesionales) es con
el arte y la cultura en general y con la sociedad en su conjunto, a la
que se debe y de la que vive, y que es la razón de ser de su actividad
profesional. Aquí debemos incluir no solo al público que ya lee,
sino también a los lectores potenciales, pues el periodismo cul-
tural debe ser capaz de sumar, de incorporar y atraer  cada vez más
adeptos a la cultura. Así, el compromiso del periodista cultural
será, por una parte, con los creadores y con los artistas y, por otra,
con el público en general.
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Compromiso, de un lado,  con los artistas, porque el periodista
cultural debe situar a éstos en el justo lugar que les corresponde,
haciendo una adecuada valoración de sus obras, de lo que ésta
verdaderamente supone en el desarrollo del arte nacional e
internacional, regional o mundial. Debe servir de acicate y de
estimulo de su quehacer, estimular su talento y sus capacidades
creativas. Pero también debe hacer de removedor de conciencias
dormidas y acomodaticias. Más aún, el periodista cultural debe
tener el coraje y la valentía intelectual suficientes para
desenmascarar a los impostores, señalar a los advenedizos que
quieren darnos gato por liebre, tomarnos  con el más absoluto
descaro el pelo jugando con nuestra buena fe e ingenuidad y, a
veces, tantas veces, total falta de orientación y de la adecuada
información, cuando no de la indispensable educación del gusto,
de todos los componentes, en definitiva, que nos permiten realizar
una valoración fundamentada.

Compromiso, por otro lado,  con el público, con el cual  deberá
acometer una ardua labor informativa, pero asimismo también
formativa y de orientación clara, inteligente y precisa. El periodista
cultural deberá indicar y señalar en cada caso  al público lo
auténticamente valioso, orientarlo en esa selva confusa y densa de
productos y subproductos de arte, ayudarlo a elegir, cooperando
con su sensibilidad y su inteligencia de manera solidaria, amigable
y cómplice, no con visión paternalista ni con visión mesiánica ni
elitista.

Pero además, el periodista cultural debe ser capaz de descubrir
y señalar el surgimiento de nuevos talentos y de nuevos valores.
Señalar sus aportaciones y revelar al público  lo que éstas suponen
y valen en si mismas. Y debe señalar lo novedoso no solo
individualmente, expresado a través del surgimiento de un nuevo
artistas, sino además  –lo cual es más importante– cuando se
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expresa a  través del surgimiento de nuevas tendencias y nuevas
orientaciones y con el nacimiento de una nueva sensibilidad y un
nuevo modo de hacer y entender el arte.

Esta labor de descubrimiento es de capital importancia. Más
aún, el periodismo cultural debe ser capaz incluso de marcar él
mismo nuevas tendencias. Como lo expresa muy adecuadamente
en su libro El periodismo cultural el argentino B. Rivera (y con sus
acertadas palabras concluyo):

“La sagacidad para detectar las tendencias vigentes es una de las claves del
periodismo cultural, pero podría decirse también que la capacidad para
generar una tendencia es la forma superlativa de esa clave”.
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EL VARIADO MUNDO DEL ARTE NOS
PERTENECE

Siempre me produce extrañeza y asombro, más aún, me resulta
absolutamente incomprensible, ver a esas personas que tienen

una actitud desdeñosa cuando no de total y completa repulsa frente
al jazz o la música clásica. Pero también me producen idéntica
reacción esas otras que tuercen la boca ante el sonido jubiloso de
una dulzaina, de una gaita gallega o irlandesa, de una balalaica
rusa o del nervioso y vivaz sonido del banjo o del acordeón.

Jamás he entrado en discusión sobre si una forma o
manifestación artística, estilo, modo, manera o género es mejor o
más importante que el otro. Siempre me resultó extraño, ridículo, y
una muestra cierta de estupidez y de soberbia –actitudes que suelen
ir de la mano, juntas y revueltas— oír decir a alguien: “A mí ni
Dante ni Beethoven me gustan. No los soporto. Yo ni leo al uno ni
escucho al otro. ¡Nunca!”

Quienes así se expresan ignoran que su “gusto” o su “juicio”
sobre Dante y Beethoven nada le añaden y nada le quitan a estos
dos gigantes del arte universal, reconocidos y avalados por siglos
de tradición y por miles de lectores y de melómanos pertenecientes
a diferentes generaciones, localizados en los más diversos ámbitos
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y estratos sociales y enclavados en las más diversas culturas y en
los cuatro continentes.

Hay que ser humildes y mínimamente objetivos. Y, además
(quiero añadir):  justos. Cuando decimos: “No me gusta Beethoven,
no me gusta la música clásica”, nos estamos –nos demos o no
cuenta de ello— autodefiniendo y, además (lo que ya es bastante
más grave) menoscabándonos, mientras el sólido y bien consolidado
prestigioso –sin duda bien ganado y por demás avalado por el
tiempo— de esos extraordinarios creadores continúa aumentando
a cada minuto que pasa.

Si a mí no me gustan Dante ni Beethoven, ése es mi problema
y allá yo con mi conciencia (la riqueza de mi alma y de mi
sensibilidad serán las que sin duda se verán rotundamente
menoscabadas), que ya ni Beethoven ni Dante me necesitan a mí
para seguir su singladura triunfal a lo largo del espacio y del tiempo,
para germinar renovados en la sensibilidad de cada nueva
generación humana hasta la eternidad.

“Odio El Quijote. Jamás leeré el Ulises de James Joyce”, oímos
decir a muchos con orgullo y aun incluso satisfecha soberbia. Estas
actitudes de cerrazón, nunca razonadas, claro, sino, por el contrario,
irreflexivas y del todo irracionales, hondamente ancladas en la
subjetividad y reveladoras de enormes carencias, y muchas veces
también de serios complejos, impiden (penosamente) que
participemos y disfrutemos de lo que por derecho propio –como
personas humanas que somos– nos pertenece: el Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad.

Que está ahí justo para eso: para que nos lancemos gozosos a
su pleno y total disfrute y nos dejemos envolver por sus benéficas
emanaciones hasta que las mismas permeen nuestros espíritus y
nos hagan más ricos, más complejos, más sensibles, más plenos.
Más humanos, en suma.
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Claro, es cuestión de apertura mental, de mentalidad abierta y
desprejuiciada, de curiosidad y de alma inquieta, volcada a lo nuevo
y novedoso y a la infinita variedad del arte universal. Pero también
de sensibilidad, de educación consciente y dedicada del gusto, de
afinamiento y refinamiento de los sentidos y de las capacidades
perceptivas y aun incluso (y sobre todo) de trabajo, de estudio y de
análisis.

Por supuesto que siempre existirán unas preferencias más o
menos marcadas en las que intervendrá el gusto personal. Yo, por
ejemplo –por seguir con la música—, de unos años para acá escucho,
de manera preferente y casi única, jazz y música clásica. Y aun
dentro de estas dos categorías musicales tengo mi marcada
predilección por periodos y estilos específicos, y, claro está, también
por determinados creadores e intérpretes. ¿Quién mejor que el
franco-argentino Daniel Baremboim para hacernos disfrutar a
plenitud de las 32 Sonatas de piano de Beethoven o que Pau Casals
para los Conciertos de violonchelo solo de J. S. Bach o que Pierre
Boulez para la sugerente y compleja música de Stravinski?

Pero éstas son preferencias. Preferencias que pueden ser
avaladas por un juicio o un razonamiento, ponderadas, que pueden
sustentarse en una valoración analítica y crítica y en una consciente
y aun rigurosa educación del gusto. Pero las mismas de ninguna
manera  deben cerrarme otras vías, otros canales, otras puertas de
goce y deleite y disfrute y llevarme a menospreciar las restantes
manifestaciones del arte musical que tengo la enorme dicha y
fortuna de tener también ahí a mi alcance.

En lo absoluto. Porque a mi modesto entender la valoración
más importante que debemos hacer en este ámbito es ésta: “Todo
es bueno si es bueno”.  O dicho de otro modo: en todos los géneros
y estilos (rock, reggae, folk, pop, flamenco, jazz, clásica...) es posible
descubrir piezas maravillosas y extraordinarias, de auténtica calidad
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y valia y de inequívoca autenticidad. Buenas composiciones bien
realizadas e interpretadas. Porque creatividad, imaginación y
sensibilidad y capacidad expresivas puede haberlas (y de hecho las
hay) en todas las expresiones y manifestaciones del arte musical;
es decir, la sensibilidad humana puede manifestarse (y de hecho se
manifiesta) en todas los géneros, formas y estilos musicales. De
modo y manera que un buen merengue nos puede llegar al alma
(pienso, por ejemplo, en Arroyito cristalino, auténtica joya de nuestro
folclore que siempre consigue conmoverme y me obliga a mover
los pies y finalmente todo el esqueleto) como una sonata de Franz
Schubert o una sinfonía de Anton Bruckner o Bedrich Smetana.
Pero también como un cuadro de Francis Picabia o de Odile Redon.
Pues el arte trasciende las formas y los géneros y en todas sus
manifestaciones –si bien no en todas con el mismo vigor e
intensidad, plenitud y riqueza–, puede brillar con genio y fuerza
una individualidad, un alma que se expresa con voz propia, origi-
nal y única.

Por tanto,  sólo uno mismo pierde cuando nos negamos la
entrada a tal o cual manifestación artística (música folclórica, sacra,
dodecafónica; ballet clásico o danza moderna; pintura figurativa o
expresionista o abstracta; literatura romántica o barroca o las
actuales tendencias del realismo sucio norteamericano), sólo nuestra
propia alma resulta empobrecida y menoscabada en la infinita gama
de sus potencialidades.

Las manifestaciones artísticas y culturales del ser humano están
ahí, al alcance de nuestra sensibilidad y de nuestro intelecto. Sólo
tenemos que abrirnos a su vasto mundo de sugestiones, contenidos,
formas, colores y sentidos sin prejuicios de ninguna índole. Sólo
tenemos que dejarnos penetrar y poseer por su magma nutricio.
Más allá de las culturas, de las lenguas y del tiempo histórico, toda
esa riqueza cultural y artística nos pertenece por derecho propio,
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está al alcance de nuestras manos, ese mundo pleno y sugerente
que nos nutre y nos enaltece nos llama y nos está siempre esperando
como un corazón palpitante y generoso, pleno de sentido, porque
con ese objetivo preciso le dieron forma y vida sus creadores.
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EL NACIMIENTO DE CAUDAL

Con sumo placer ponemos en manos de nuestros lectores el
primer número de la revista Caudal. Caudal circulará cada

trimestre y estará dedicada a estimular y difundir la creación
literaria, las artes y el pensamiento. El núcleo fundamental de la
revista lo constituirá la literatura (novela, cuento, poesía, ensayo);
pero igualmente daremos cabida en sus páginas a las artes (cine,
pintura, danza, urbanismo y arquitectura...) y también al
pensamiento crítico. Invito, pues, a cuantos reflexionen sobre la
sociedad, la política, la economía, los problemas medioambientales
y ecológicos de nuestro país y del mundo, sobre Filosofía en sus
diferentes ramas (Estética, Ética, Ontología..), a presentarnos sus
trabajos.

La publicación cultural que ahora nace está abierta a todos
por igual, sin distinciones. El único pasaporte que exigiremos para
acceder a sus páginas será la calidad. Para eso hay un Consejo de
Edición (de profunda vocación democrática y de sólida preparación
profesional y académica) que leerá con cuidado cuantos textos
nos sean sometidos para su publicación. No es ésta la revista de
un grupo de amigos o de una secta. Es la revista de todos los que
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de verdad –sin actitudes excluyentes ni dogmatismos, y sin tener
en cuenta edad, condición social ni, por supuesto, sexo–, estén de
verdad interesados en la promoción de la lectura pública, en la
difusión y desarrollo de la cultura y de la crítica como reflexión y
pensamiento.

Entiendo Caudal como un ágora, como un lugar de encuentro
para el diálogo y el debate civilizado y respetuoso entre lectores y
creadores de todas las latitudes. Es mi deseo que en estas páginas
se manifieste la pluralidad de voces que existen en la realidad viva
de nuestra sociedad y del mundo. Me subleva el discurso
monocorde, monolítico, reductor y castrador que quiere imponernos
una visión única de la vida. La realidad del hombre y de la sociedad
humana es más amplia, plural y rica que ese “dos más dos son
cuatro” del racionalismo ramplón y miope o que el pragmático
discurso de las nuevas tendencias que entronizan el mercado como
el Dios verdadero y único...

Con sumo empeño nos esforzaremos en ofrecer a nuestros
lectores un producto de calidad, cuidado en todos los aspectos de
su factura: papel, diagramación, tipografía, fotos e ilustraciones.
Por esto nos congratulamos de contar ya desde este primer número
con las ilustraciones de dos excelentes artistas: Marcelo Ferder y
Kilia Llano. Es nuestro anhelo que todo ello propicie la generación
de una publicación de alto nivel estético, que invite a preservarla
del deterioro del tiempo.

¿Cuáles serán los contenidos habituales de Caudal? Como
Secciones o columnas fijas tendremos a Santiago Cabanes con El
rincón de las palabras (Etimología); a Manuel Matos Moquete con
Mudanza y Acarreo y a Zaida Corniel con Emociones, sensaciones,
percepciones... Son voces sabias y sensibles que siempre nos
acompañarán en el fluir constante y vivaz de este río capital, generoso
y fecundo que queremos que sea Caudal, nuestra revista. Su revista.
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 Por esas extrañas razones de la vida, el número que ahora
presentamos se fue configurando (como quien dice, él solo) de forma
singular y sorprendente. De diferentes puntos del planeta fueron
llegando a nuestra redacción materiales temáticamente
confluyentes: un poema sobre los acontecimientos del 11 de
septiembre en New York; un cuento cuya acción se desarrolla en
el Kosovo posbélico; un artículo sobre las repercusiones
económicas de los atentados terroristas contra el Word Trade Cen-
ter y el Pentágono. El mismísimo Franz Kafka aportó su pequeña
gota a este Caudal unitario, vivo, vital, natural, orgánico... Todo
ello (y algunas otras cosas que el lector descubrirá por sí mismo)
hacen de este número uno de Caudal prácticamente un monográfico
dedicado al conjunto de dramáticos sucesos –incluido el siniestro
del vuelo 587 de American Air Lines– acaecidos recientemente en
la capital del mundo.

Ya para concluir, quiero manifestar mi más sincero y profundo
agradecimiento a todos cuanto de una forma u otra nos han
brindado su colaboración y apoyo para hacer realidad el hermoso
proyecto cultural que es Caudal. Que disfruten ustedes su lectura.
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LA MARAVILLOSA AVENTURA DE LEER

Leer es una aventura maravillosa. A través de los libros
accedemos a mundos extraordinarios, conocemos el

pensamiento de múltiples autores, conectamos con distintas
maneras de ver y sentir la realidad.

Los libros expanden nuestra experiencia. Gracias a ellos vivimos
otras vidas. Los mundos que éstos nos abren estimulan nuestra
imaginación y nuestra creatividad, nos enriquecen. Reservorios
como son de los más variados contenidos –ciencias, artes,
experiencias y vivencias, variadas culturas– en ellos nos habla el
pasado, el presente y el futuro, lo apenas entresoñado y entrevisto,
lo que aún no ha nacido ni cobrado forma entre nosotros…

La lectura, en tanto que multiplica y modifica nuestros puntos
de vista, expande nuestra percepción del mundo, de los hombres y
de las cosas, haciéndonos, por tanto, mucho más flexibles, abiertos
y comprensivos.

Pero además, la lectura nos pone en contacto con la mágica
realidad del lenguaje. Como es de sobra sabido, los grandes
creadores le otorgan a la lengua una importancia trascendental: la
emplean no como un mero vehículo de comunicación, sino como
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un fin en sí misma. De aquí que el comercio frecuente con las
grandes obras de creación –ensayos, dramas, poemas, novelas y
cuentos…— acreciente de forma notable nuestra sensibilidad
lingüística. El consenso es en esto total: la lectura es el mejor
medio para hacernos con nuestro idioma, para llegar a dominarlo a
cabalidad, para lograr un manejo óptimo del mismo. La lectura
enriquece de forma sustancial nuestro léxico y nuestra sintaxis.

De igual modo, el ejercicio mental de decodificación (de los
signos del lenguaje y de las estructuras textuales) que implica la
lectura, es un magnífico entrenamiento para nuestra inteligencia.
Los individuos que han desarrollado un hábito lector tienen siempre
una mente más despierta, ágil y bien estructurada que los que no
han tenido la fortuna de hacerse con dicho hábito, el cual se adquiere
en la niñez, y más en la casa que en la escuela.

Aspecto de enorme relevancia referido a la actividad lectiva
es cómo la misma supone un diálogo sereno, reposado y sin
interrupciones con el autor del texto. De aquí el componente de
calma y sosiego que la lectura nos aporta: leer nos centra y nos
concentra, nos calma y nos reposa. Es por ello por lo que siempre
que vamos a acometer la lectura de un libro procuramos instalarnos
en un lugar confortable, fresco, solitario y silencioso, acogedor e
íntimo, en el que nadie nos pueda importunar. Pues como el ameno
y enriquecedor coloquio que es, la lectura está indisociablemente
ligada a la tranquilidad y el sosiego espirituales.

Y asimismo hay sin duda un goce físico, sensual, estrictamente
corporal –y casi animal– en la lectura, que a mi entender es un
aspecto nada desdeñable de la misma. Con la lectura nos
reconciliamos con nuestro cuerpo, nos recogemos en él y nos
implantamos en éste con el más absoluto y total abandono, con el
regocijo de niños despegados por completo del mundo circundante.
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Pero por encima de todo, la lectura es un diálogo con nosotros
mismos, un viaje hacia nuestra interioridad. Toda buena lectura
–toda grande y buena lectura— lo que en definitiva nos brinda y
nos aporta es esto: un encuentro con lo más íntimo –y a veces
secreto— de nosotros mismos. Con nuestra Humanidad.

La internacionalización de la literatura
De un tiempo a esta parte se viene hablando de forma con-

tinua de la internacionalización de la literatura dominicana. Pero,
¿qué supone la internacionalización de una literatura nacional y,
sobre todo, cuándo podemos decir que la misma está
internacionalizada?

Una literatura nacional estará internacionalizada cuando sus
obras sean editadas, impresas y distribuidas por grandes –y pequeñas
y medianas– editoriales internacionales, que han apostado por ella
y la promocionan y difunden por el mundo de forma sistemática y
permanente, no de manera circunstancial y episódica, siguiendo
efímeras modas del momento: como, por ejemplo, los casos de las
literaturas étnicas y las literaturas de minorías.

Una literatura nacional estará internacionalizada cuando sus
obras son (allá en el extranjero) presentadas (puestas a circular) en
prestigiosos centros e instituciones culturales; son reseñadas en
los suplementos culturales de la prensa general y en revistas
especializadas; son objeto de debates, análisis, estudios y sesudas
tesis doctorales en las universidades, así como traducidas a
diferentes lenguas, editadas (y reeditadas) en traducciones y
ediciones bilingües y recogidas en antologías (generales o parciales
de autores, épocas o géneros).

Las obras de una literatura internacionalizada se encuentran
en los estantes de las librerías y bibliotecas públicas de las
principales ciudades del mundo y el público de aquéllas las demanda
para su lectura.
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Es asimismo signo claro de internacionalización de una
literatura nacional la presencia de los autores de ésta en congresos,
conferencias, seminarios y talleres internacionales, organizados por
centros académicos –públicos y privados– extranjeros. Los autores
de una literatura internacionalizada (o ya claramente internacional)
son invitados con asiduidad a participar de forma activa en eventos
literarios y culturales relevantes por los responsables culturales de
los diferentes países.

En este mismo sentido, no son de ningún modo desdeñables
las relaciones de amistad (y el rico y fructífero intercambio epistolar
y por otros medios de comunicación modernos) de los autores de
la literatura internacionalizada con colegas y estudiosos de otras
latitudes, así como la pertenencia de éstos a organismos e
instituciones profesionales internacionales: como, por ejemplo, el
PEN Club.

De suma importancia son también, con respecto al tema que
nos ocupa, los premios internacionales. Los autores de una literatura
nacional internacionalizada son reconocidos, homenajeados y
galardonados en el extranjero. En el orbe hispánico contamos con
prestigiosos premios internacionales, tales como el Juan Rulfo, el
Rómulo Gallegos, el Planeta, el Biblioteca Breve, el Alfaguara de
novela, el Menéndez Pelayo, el Príncipe de Asturias de las Letras
o el Cervantes. Así, la literatura cubana –por poner un ejemplo de
una literatura nacional que nos es muy próxima–, exhibe en el
momento presente tres Premios Cervantes: Alejo Carpentier, Dulce
María Loinaz y Guillermo Cabrera Infante, autor este último que
está además en posesión del Premio Biblioteca Breve. Éste es un
claro índice de internacionalización.

Pero, ¿cómo se logra la internacionalización de una literatura
nacional? En contra de lo que por aquí suele decirse, la clave de la
internacionalización de una literatura nacional está en la calidad,
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cantidad y continuidad (en el tiempo) de la producción de la
literatura en cuestión. O dicho de otro modo: la clave está en la
fortaleza, vigor y vitalidad de la misma.

El mercadeo, el marketing, la promoción tienen sin duda su
importancia y valor. También que el país posea o no un idioma
universal –como es el caso del nuestro, patrimonio común de 450
millones de hablantes–, que se tenga o no una infraestructura cul-
tural y una industria editorial poderosas, etcétera. Todo ello –y
factores como el diseño de una adecuada Política Cultural por parte
del Estado–, tiene sin duda su importancia. Pero lo esencial y
decisivo para la internacionalización de una literatura es –repito–
la vitalidad y el vigor de la cultura nacional que a la misma le da
apoyo y sustento.

Y, por encima de todo, esto: hasta qué punto esa literatura
nacional –en nuestro caso la dominicana— expresa, desde su
singularidad y las lógicas particularidades que le son propias, lo
universal. Es decir, en qué medida los textos de la literatura de esa
nación concreta les hablan al corazón, la sensibilidad y la
inteligencia de los hombres y mujeres todos que pueblan el planeta.

He aquí la clave de la internacionalización –cierta, real y
verdadera– de una literatura nacional. Todo lo demás es un
consolador cuando no interesado espejismo.
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LA LITERATURA CUBANA:  DE LO INSULAR
A LO UNIVERSAL A TRAVÉS DE UNA
GOZOSA FIESTA DE LA PALABRA

La literatura cubana es de una gran vitalidad y riqueza y ha
dado obras de mérito y calidad extraordinarios. Como nos dice

Ambrosio Fornet en el prólogo a su excelente Antología del cuento
cubano contemporáneo: “Cuba llegó tarde a la independencia; en
cambio, dio la primera narrativa original y coherente de la literatura
hispanoamericana. Entre 1837 y 1841(…), Ramón de Palma
escribió la primera narración indigenista y Anselmo Suárez la
primera novela negrista del continente.”

Cuando muere en combate en Dos Ríos, a los cuarenta y dos
años, José Martí (1853 –1895) deja una amplia y multiforme obra
de enorme repercusión continental. Martí renovó la poesía y la
prosa en lengua castellana: El Ismaelillo (1882) lo sitúa entre los
precursores del Modernismo; pero el prócer cubano aún va más
allá y anuncia –como bien señala Octavio Paz— la poesía
contemporánea.

En la lírica, Cuba posee figuras tan relevantes como José María
Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julián del Casal, José
Manuel Poveda, Mariano Brull, Nicolás Guillén, Dulce María
Loynaz, Eugenio Florit y todo el extraordinario grupo de Orígenes:
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Gastón Baquero, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marruz,
Ángel Gastelu, José Lezama Lima. Otros poetas cubanos
contemporáneos de relevancia son: Pablo Armando Fernández,
Fernández Retamar, Heberto Padilla y Antón Arrufat.

En narrativa, el país caribeño cuenta con nombres de la talla
de Alfonso Hernández Catá, Carlos Montenegro, Lidia Cabrera,
Lino Novás Calvo, Virgilio Piñera, Calvert Casey y Ana María Simó.
Experiencias creadoras como las de Alejo Carpentier (1904–1980)
y el inmenso e inabarcable José Lezama Lima (1910–1976), nos
regalan novelas (El siglo de las Luces; Paradiso) auténticamente
ambiciosas, totalizadoras, monumentales, donde la sensibilidad
artística y lingüística se aúnan con un vasto y profundo
conocimiento de la cultura universal (y cubana), que las nutren de
forma orgánica, con propiedad y pertinencia, con auténtica
sabiduría.

Narradores cubanos de reconocido prestigio universal son
asimismo (además de los más arriba mencionados) Guillermo
Cabrera Infante, cuyo novela Tres tristes Tigres (ganadora del Premio
Biblioteca Breve de 1964) se inscribe dentro de la moderna
tradición de libre creación multifacética (obra abierta) y de los
juegos de perspectiva y puntos de vista del Quijote y sus herederos:
El Tristan Shandy de Lawrence Stern y Jacques l´fataliste de Diderot.

Posteriormente surgieron en la isla autores tan interesantes
como Reynaldo Arenas (El mundo alucinante) y Severo Sarduy (cuya
novela Cobra ganó el Premio Médicis en 1972), que escriben desde
una novedosa y singularísima perspectiva, sin olvidar la rica
tradición en la que se inscriben.

Tres flamantes Premios Cervantes ostenta con legítimo orgullo
la literatura del hermoso y creativo país antillano: Alejo Carpentier,
Dulce María Loynaz y Guillermo Cabrera Infante.



145

Tiempos difíciles. Ensayos sociales, culturales y literarios

 A un poeta cubano de vanguardia (Mariano Brull) debemos la
creación, entre otras palabras mágicas, de la “jitanjáfora”, que luego
haría famosa Alfonso Reyes; y un autor también cubano aunque
de claro acento francés –Alejo Carpentier– acuñó el concepto de
“realismo fantástico”, de tanta trascendencia y relevancia en la
literatura continental.

Los literatos cubanos tienen una gran proyección internacional
y gravitan con peso específico en la cultura hispana y universal.
Han influido en otros autores –tanto latinoamericanos como
españoles— que les han reconocido como maestros. Sus obras
son traducidas a múltiples lenguas, antologadas por editoriales
internacionales de reconocida solvencia y estudiadas en cátedras
de Literatura de importantes universidades de EUA y Europa por
críticos de verdadera valía.

La hermana nación caribeña ha dado a Iberoamérica y al mundo
una vigorosa y original literatura que, desde lo particular insular,
ha sabido expresar –en una gozosa fiesta de la palabra– lo univer-
sal.
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CARNAVAL Y ESCRITURA: DOS FIESTAS
DE LA TRASGRESIÓN

La fiesta es la categoría primera e
 indestructible de la civilización humana.

MIJAÍL BAJTÍN

Si algo es la escritura es subversión y ruptura. No es posible
gestar, dar a luz una obra de creación válida y perdurable desde

la complacencia y la blanda y muelle acomodación a lo establecido,
al orden existente.

La literatura nace de una esencial disconformidad del autor:
disconformidad con la Realidad, disconformidad con el propio
ser, con la condición humana misma –ante sus límites y/o
limitaciones y su dramática finitud, rotundamente demostrada por
la muerte…— y disconformidad con el ámbito en el que todos
nos desenvolvemos: la sociedad, la historia y la cultura.

El escritor auténtico, de raza, tiene un imperioso compromiso
crítico. Éste cuestiona el orden establecido y cuanto pone límites
y trabas a la libertad, destruye para crear o recrear la realidad
ampliando sus límites; se hunde en el caos primigenio desde el que
todo se regenera y renace renovado. Derribar muros y barreras,
ampliar, ensanchar horizontes, he aquí la tarea de todo escritor (y
de todo escrito) que se precie, valore y respete.

Ocultos los rostros tras máscaras vistosas y cubiertos los
cuerpos por bellos e imaginativos disfraces, el ser individual y
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colectivo se expresa, se realiza y se libera (de los límites de la
realidad y de los de la propia especie) en las festividades
carnavalescas. De igual modo lo hace el escritor a través del disfraz
suntuoso de su arte, a través de las palabras y de las frases, de los
símiles y metáforas, de las situaciones y, sobre todo, a través de
sus personajes.

Porque (en efecto) todo gran escritor es un travestido (“Ma-
dame Bovary, c´est moi”, Gustave Flaubert dixit) que revela y pone
de manifiesto la debilidad y relatividad esencial de todos nuestros
supuestos; de todos nuestros hábitos y costumbres consagrados
por la tradición y la cultura.

Todo gran escritor es –y sigo con las metamorfosis– un Diablo
Cojuelo que nos propina innúmeros vejigazos de palabras, símiles
y metáforas, dejándonos certidumbres y creencias magulladas,
hundida el alma en el desasosiego y en mil y un inquietantes
interrogantes la cabeza.

Las obras de creación auténticas ponen nuestro mundo de cada
día –ése en el que nos movemos con desenvoltura y con una fe
absoluta en su solidez, estabilidad y confiabilidad–, al revés, nos
lo tornan de cabeza en una traslocación total de todos sus
elementos.

En la escritura –como en su hermano siamés el Carnaval– la
subversión de la realidad se plasma y manifiesta a través de un
conjunto –la enumeración y descripción de las mismas es de Julio
Caro Baroja– de poderosas metáforas: la expulsión (insultos,
injurias y procacidades lingüísticas); la inversión (parodias, burlas,
sátiras…); el riesgo (trabalenguas, juramentos); desvelamiento y
persecución de males (revelar lo oculto y lo secreto); el
descoyuntamiento de la realidad o poner ésta patas arriba (juegos
lingüísticos, sintácticos); la degradación de jerarquías, cultos,
géneros e instituciones mediante o a través de la vulgarización, la
grosería, la burla, la risa, el disparate, la irreverencia y el absurdo.
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En la obra literaria de verdadera valía la fiesta de la palabra y
de la imaginación creadora se manifiesta en su total vitalidad y
esplendor, haciendo que todo sea posible: el rico es pobre y el
pobre es rico; el diablo anda de la mano de Jesús; la muerte da vida
y la vida muerte; las fronteras de los sexos se borran y el loco es de
golpe un cuerdo gobernante.

La escritura de creación es, en suma –como el Carnaval–, un
pasadizo iniciático abierto a la Utopía y al amplio espectro de lo
posible, “a lo que nunca nadie ha hecho nacer aún en la mañana
del mundo.”
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LA CRÍTICA COMO BIEN IRRENUNCIABLE

La crítica no nos gusta, para nada nos parece deseable ni
atractiva; la detestamos. Y de ninguna manera queremos a

nuestro lado a personas críticas. Todo lo contrario, lo que queremos
siempre junto a nosotros son individuos (hombres y mujeres) que
nos halaguen y elogien, que rían todas nuestras gracias, que
aplaudan sin rechistar y de buen grado cuanto decimos y hacemos.
Halago, elogio, buenas palabras, ensoñación y mentira. He aquí  lo
que buscamos en los otros.

Y cuando esto no se produce, cuando por la razón que sea lo
que llega a nuestro lado  es una persona que nos señala fallos y
defectos, que nos muestra o pone en evidencia nuestras deficiencias
y carencias, nuestros huecos y lagunas (tantas veces tan extremas
y notorias), protestamos, nos indignamos, montamos en cólera; o
nos deprimimos y entristecemos y buscamos el modo de alejarnos
de ese individuo, pudiendo llegar incluso a romper de manera
definitiva todo vínculo y relación con él.

Claro está que actuamos así porque sentimos las críticas y
señalamientos del crítico como un serio, insoportable agravio, como
un insulto, y percibimos a la persona que esto nos hace como un
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enemigo, como alguien que busca dañarnos, herirnos de forma
gratuita e injustificada. Y, consecuentemente, nos sentimos
desengañados y defraudados en su amistad.

¿Pero hasta qué punto tenemos razón, o, por el contrario,
estamos completamente equivocados cuando así pensamos y
actuamos, cuando así reaccionamos ante la crítica y nos dejamos
arrastrar por el sentimiento de menosprecio y de rechazo hacia la
persona que se atrevió a ejercer su sentido crítico con nosotros?

Desde mi punto de vista nos equivocamos por entero en estos
casos. Porque  la crítica es un bien, un irrenunciable bien, una
clara y rotunda necesidad; porque la crítica es una valiosa
herramienta de desarrollo y crecimiento personal y colectivo, de
perfeccionamiento incesante de lo humano consciente. Sin la
crítica, sin un pensamiento crítico, sin críticos ni intelectuales ni
ciudadanos críticos, no hay modo de progresar, de crecer, de
desarrollarse: ni los individuos ni las sociedades se transforman de
forma armoniosa. La crítica nos permite señalar fallos y defectos
y deficiencias, realizar un certero diagnóstico de la situación “real”
en la que nos hallamos (como individuos y como sociedades) para
entonces poder avanzar con paso firme por el camino adecuado.

¿Pero qué características y cualidades son inherentes a la per-
sona crítica? O cuáles son, grosso modo, los rasgos esenciales del
individuo (hombre o mujer) crítico? Sin duda que la persona crítica
está en posesión de un conjunto de cualidades o capacidades
intelectuales (capacidad de observación y de concentración,
capacidad de análisis, capacidad de abstracción, de deducción e
inferencia) así como de un conjunto de valores de índole o
naturaleza moral: valentía, decisión, coraje, desprecio de la mentira
a la par que amor por la verdad.
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Pero sobre todo, el ser (hombre o mujer) crítico siente verdadero
y real interés y preocupación por el otro y, en suma,  amor por el
otro. Esto así porque la crítica es  precisamente eso, ni más ni
menos que eso: una prueba y muestra clara, valiente y arriesgada
de interés, preocupación y amor por el otro y por “lo otro”: el
individuo y la sociedad. Una muestra clara y fehaciente de
credibilidad en la perfectibilidad del ser del hombre y su mundo,
del hombre y sus circunstancias.
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CAUDAL, LIBÉRRIMO ESPACIO CRÍTICO

Arribamos al quinto aniversario de la revista Caudal. Toda una
empresa. Todo una proeza. Todo un auténtico milagro. Máxime

cuando durante estos cinco años –y los 17 números puestos en
circulación que los mismos suponen–, hemos aparecido religiosa y
puntualmente cada trimestre y hemos mantenido el mismo alto
nivel de calidad en materia, forma y contenido en cada uno de los
números de la revista.

Tenacidad, constancia, método, rigor y capacidad de gestión,
se han puesto claramente de manifiesto en la empresa cultural que
es Caudal en este ya largo, largo periplo. Es bueno decirlo.  Es bue-
no recordarlo. Es útil que se sepa. Que muchas veces se cree o se
pretende hacernos creer que las cosas –las buenas cosas– se hacen
solas y surgen (como la mala hierba) sin esfuerzo, dedicación ni
empeño. Y no es así.

Por el contrario: hay que poner (además y también) en las
buenas empresas mucho fervor, mucha fe, mucho entusiasmo y
una muy alta dosis de pasión y de entrega. De ahí ha venido la
indiscutible vitalidad y fortaleza de Caudal, es esto precisamente
lo que ha hecho posible el “milagro” de su creciente implantación
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en el país y en el extranjero, de su ya larga permanencia, el “milagro”
de su aparición puntual trimestre tras trimestre durante sus ya cinco
años de vida en los diferentes puntos de venta.

Las revistas culturales son absolutamente indispensables para
el desarrollo integral de una nación. Caudal es un espacio libérrimo
donde se ejerce la crítica seria y constructiva sin cortapisas de
ninguna índole y en el que todas las voces tienen cabida. Todas las
voces, sin distingos. Durante estos cinco años hemos difundido
las valiosas aportaciones de autores nacionales y extranjeros, los
trabajos de creadores de todas las edades, tendencias y
orientaciones, y hemos puesto al alcance de nuestro público (tarea
obligada de toda revista cultural seria que se respete) las creaciones
de nuevos talentos jóvenes.

 Caudal cree en la gente, cree en el país. No es para nada cierto
que nuestros conciudadanos quieran siempre (ver, escuchar, leer)
lo mismo: lo fácil, lo ramplón, lo pobre, lo mediocre, lo mezquino,
lo soez. No es cierto. No es para nada cierto. Todo lo contrario.
Nuestra buena gente está ávida de cosas buenas, válidas, nobles,
ricas, complejas, cosas que les aporten algo y que las nutran
interiormente. Haber entendido y haber creído en esto es y ha sido
una de las grandes fortalezas (si no su base de sustentación más
sólida y eficaz) de Caudal.

Caudal cree en sus lectores y siente un profundo respeto por
todos ellos, cree en su sensibilidad, en su inteligencia, en su
capacidad crítica y analítica, en su capacidad de discernimiento.
Por eso se esmera en la selección del contenido general y en la
presentación material de cada uno de sus números, en la elección
y colocación de sus fotos e ilustraciones (ambos siempre
rigurosamente inéditos, al igual que la totalidad de sus contenidos),
nunca actúa de manera arbitraria ni improvisada. Siempre digo lo
mismo: entiendo Caudal como un jardín neoclásico, como una
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ciudad bien organizada, es decir, en verdad y en suma, “civilizada”,
en la que la adecuada e inteligente señalización hace posible una
circulación cómoda, fácil, confortable a lo largo de sus espacios.

Frente al discurso único y monocorde, frente a la vulgaridad y
la bulla ensordecedora y el desorden generalizado,
institucionalizado, Caudal apostó por lo sutil, por lo refinado y
plural, por lo agudo e inteligente, por lo sensible, por cuanto
engrandece y enaltece el espíritu; Caudal apostó por la riqueza de
contenidos, por los textos bien concebidos y mejor elaborados.
Hay una ética del trabajo intelectual que muchas veces se
desconoce y se trasgrede: Caudal la ha respetado rigurosamente
durante estos cinco años de vida.

No me engaño. Tengo clara conciencia de que la revista que
dirijo para todos ustedes no va a cambiar el país. Pero sí tengo la
absoluta certeza de que el cambio que tantos aquí estamos
anhelando y sentimos como imperiosamente necesario y urgente,
pasa por la existencia de revistas culturales como Caudal:  un nú-
mero razonable de publicaciones de esta índole y naturaleza sí
lograría propiciar transformaciones sustanciales en el tejido íntimo
(social) de la nación, incidiría de manera clara y decisiva en su
desarrollo social, cultural y humano.

Es por este firme convencimiento por lo que, aunque cueste
sacrificios y esfuerzos, Caudal seguirá llegando a nuestros lectores
con la regularidad de siempre, cada trimestre, en los años sucesivos.
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LA CREACIÓN LITERARIA

Cómo se llega a la gestación de una obra de creación literaria
perdurable y valiosa? Son muchos en verdad los elementos

que en ello intervienen. La necesidad del autor de expresarse, de
dar forma a sensaciones, emociones, percepciones, ideas y
pensamientos; la necesidad imperiosa, fatal e inevitable, de
exorcizar los propios temores, miedos y fantasmas. Algún autor
español, cuyo nombre ahora no recuerdo, dijo que él no creía en
escritores que fueran al psiquiatra o al psicólogo. Porque
ciertamente la escritura es una fórmula eficaz contra la
desesperación, la desesperanza y la locura. Así el novelista chileno
José Donoso nos cuenta cómo escribió El obsceno pájaro de la noche
en un momento en el que se hallaba al borde de la locura, y cómo
la gestación de la vasta y riquísima obra lo rescató de ese abismo
sin retorno. La escritura actúa además como elemento
compensatorio: la mayoría de autores señalan que escriben porque
están incompletos, porque les falta algo, porque no están del todo
satisfechos con su realidad o con la Realidad a secas, porque en
definitiva no son seres felices. Hay entonces la necesidad imperiosa
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de oponer a esa Realidad odiosa y agresiva de “ahí fuera” otra
hecha de palabras.

Luego vienen los otros elementos que intervienen en la
creación literaria auténtica. Uno de vital importancia es la soledad.
El acto de creación es un acto solitario, de absoluta y total
concentración, de inmersión en el ser y en la propia humanidad.
La soledad para la reflexión y el análisis y la introspección, para la
dedicación y la entrega: tantas horas a lo largo de días y meses (en
el caso de una novela) encerrados en un cuarto, solos con las
cuartillas o ante la pantalla del computador. De ello da cuenta
elocuentemente el escritor norteamericano Paul Auster, cuando
habla de “lo que justifica que me pase la vida encerrado en una
pequeña habitación poniendo palabras sobre el papel”, y es bien
conocido cómo el narrador italiano Cesare Pavese (lavorare stanca,
decía éste en su dialecto piamontés) se amarraba cada mañana a la
silla ante su mesa de trabajo para contrarrestar toda tentación y
concentrarse a fondo en la creación de su obra. Obra que se logra
sólo así, con constancia, tenacidad, entrega, dedicación y
perseverancia. Cuántas veces hay que rehacer una misma oración,
un mismo párrafo, una misma página. Cuantas veces hay que variar
un diálogo, suprimir y tachar, romper páginas enteras; modificar,
entrar y sacar personajes y variar situaciones. Es muy grande la fe
y el amor que hay que tener por el  arduo y laborioso oficio de la
escritura para poder ejercerlo. Y muy alta asimismo la autoestima
que hay que poseer para realizarlo sostenidamente día a día. García
Márquez nos advierte: para escribir hay que sentirse del todo
Cervantes; si no no sería posible escribir una sola línea. Porque
siempre nos va a asaltar esa voz (hoy sabemos ya que es el cerebro
izquierdo el que nos acosa con su crítica feroz) que nos echa hacia
abajo, nos rebaja el tono vital, nos señala de forma persistente
“qué mal lo haces”, los muchos yerros y errores  que cometemos,
las muchas faltas en que de forma continua incurrimos.
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El debate y la lucha son pues consustanciales a la tarea de la
escritura de creación. Es por ello por lo que tantos autores hablan
de sufrimiento, de dolor, de tortura infinita y sin límites. Y jamás
están satisfechos con el trabajo realizado, con lo logrado tras tanto
esfuerzo y tan largo, tortuoso e incierto recorrido agotador; o lo
están sólo a medias. El conocidísimo caso del novelista francés
Gustave Flaubert así lo atestigua. Y yendo más allá, son numerosos
los escritores que decidieron en el último momento destruir la
obra que para nada valoraban (Franz Kafka es un caso
paradigmático en este sentido) o que terminaron, ante su
insatisfacción extrema, por tomar el camino del suicidio: un
dramático ejemplo de esto es el del escritor norteamericano John
Kennedy Toole, que se suicidó a los treinta y dos años. Su caso es
más doloroso aún cuando sabemos que su novela, La conjura de los
necios, publicada póstumamente por su madre, ganó el Premio
Pulitzer en 1981 y es hoy reconocida como una auténtica obra
maestra…

Elementos sin duda también valiosísimos en la gestación de
una obra de creación auténtica son los conocimientos del autor,
su percepción de la forma y su sensibilidad artística. Un gran autor,
aquél que de verdad logra una obra que exprese al conjunto de la
humana especie y perdure en el tiempo, sabe mucho de muchas
cosas. En primer lugar, posee una vasta cultura general (muchas
veces enciclopédica); conoce el corazón humano y conoce los
problemas de su época y de su tiempo; tiene además un gran
conocimiento de la literatura universal (de la del pasado y de la del
presente) y de los recursos, técnicas y complejidades estructurales
del género que emprende: drama, cuento, novela. Cervantes
conocía a fondo los géneros existentes en su época, sólo de este
modo pudo incorporarlos a su creación y fundirlos en su propio
crisol, generando así un género diferente y del todo novedoso: la
novela moderna.
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De igual forma el gran creador está en posesión de un gran
conocimiento y dominio del idioma (del materno y de otros
foráneos, lo que expande y aguza la sensibilidad y el sentido del
propio) y de los recursos lingüísticos. Octavio Paz decía en este
sentido: “¡Ay del poeta que no sepa gramática!”

Pero, como señala lúcida y certeramente el escritor mexicano
Sergio Pitol –y con sus palabras concluyo–, el gran creador es sobre
todas las cosas un hombre de inspiración y de instinto: “un escritor
sabe (nos dice Pitol) que el instinto y la inspiración son sus mayores
armas, las fuerzas secretas de la razón. Sabe también que esas
fuerzas obtienen en determinado momento una amplia autonomía
que les permite transformar en literatura lo que apenas antes era
esbozo, proyecto inacabado, o mera redacción.”
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DEFENSA APASIONADA DE LA LITERATURA

Se habla muy a menudo de la utilidad de la literatura, de si ésta
tiene o no un cometido específico, de si sirve o no para algo.

(Un viejo debate sin duda). Pero conviene matizar y precisar el
concepto de “servir”. ¿Servir en qué sentido? Si es en un sentido
pragmático y utilitario de generación de recursos y beneficios, o
de capacidad para cambiar y trasformar el mundo, o de dar
soluciones a los problemas de la sociedad, es claro que la literatura
no sirve para esto. Pero sí creo fervientemente que es mucho lo
que la literatura nos da y mucho lo que nos aporta a cuantos la
amamos y frecuentamos con asiduidad, que ciertamente es grande
el cúmulo de cosas que nos brinda y proporciona.

La literatura, además de darnos placer, solaz, distracción y
esparcimiento, de  colmarnos de sensaciones y vívidas, intensas
emociones, amplía, matiza y profundiza nuestra percepción del
mundo: nos enfrenta a nuevas y variadas realidades que de otro
modo no conoceríamos, de las que de otra forma no tendríamos
noticia.
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Asimismo (y  esto  es a mi modo de ver lo  más trascendente y
relevante de nuestro encuentro con la literatura), nos da a conocer
personajes (Ana karenina, Don Quijote, Hamlet, Bartleby el
Escribiente, Gregor Samsa) y con ellos actitudes y comportamientos
humanos singulares y siempre en el límite, que tienen la virtud de
convertirse (por mor del arte literario y de la maestría del autor) en
vivencias propias, con el sutil y extraordinario enriquecimiento
personal (de nuestra psicología y de nuestra propia alma) que ello
supone y comporta.

Igualmente, la literatura nos enfrenta a los problemas reales y
eternos del hombre, nos obliga a inquirir y a pensar, a replantearnos
la realidad en la que nos hallamos inmersos. Como un auténtico
revulsivo (y a veces como un auténtico cataclismo), la literatura
remueve el suelo bajo nuestros pies y nos hace ver las cosas desde
diferentes ángulos y perspectivas, nos relativiza la realidad y la
forma de percibirla, nos ofrece  diversos y muy variados puntos de
vista, muchas veces absolutamente inusuales, sorprendentes e
inéditos. Toda gran obra literaria siempre es revelación y
develamiento y nos colma de incertidumbres y dudas, al tiempo
que nos mantiene vivos la capacidad de emoción, de sorpresa y de
asombro…

Idénticamente, la frecuentación de las buenas obras de la
literatura universal potencia y expande nuestra capacidad de
imaginación, fortalece nuestra capacidad de ensoñación y de
fantasía, puebla y enriquece nuestro mundo  interior y dota de
sentido el mundo  en el que habitamos y cuanto en él hacemos. Le
da significación y sentido, por tanto, a nuestra existencia, a nuestro
cotidiano vivir.
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Como señala certeramente en Experimentos con la verdad el
escritor norteamericano Paul Auster:

“A través de las historias luchamos por hallarle sentido al mundo. Eso es
lo que me hace seguir adelante: lo que justifica que me pase la vida encerrado
en una pequeña habitación, poniendo palabras sobre el papel. El mundo
no se acabaría si no volviera a escribir otro libro. Pero a fin de cuentas no
creo que sea una actividad completamente inútil. Formo parte de la gran
empresa humana que intenta encontrar sentido a lo que hacemos en este
mundo.”
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CON EL EMPUJE DE LOS ÁNGELES

Arribamos al número veintiuno de Caudal y a su sexto
aniversario. Lo hacemos con el empuje (son energías

trascendentes y claramente renovables) de los ángeles (asumen un
papel rotundamente protagónico en este número); de una visión
que postula la novela como viable remedio contra los males que
aquejan al mundo; y con la validación del papel del poeta en la
sociedad. Todo ello supone que lo hacemos con fortaleza, con
ilusión, con un entusiasmo crítico y realista (para nada ciego: “La
pasión debe ser lúcida”, decía Octavio Paz) que se desborda
caudalosamente sobre la realidad.

Seis años después (el primer número de Caudal vio la luz en
2002) seguimos creyendo en la cultura, seguimos apostando por la
promoción de la lectura pública, por la literatura y su poder
generador, por su condición de fermento activo de los pueblos;
seguimos apostando, en definitiva, por la perfectibilidad de los
hombres y mujeres de nuestra sociedad.

No creo que pueda construirse un espacio digno de ser habitado
(llámese nación o país) sin contar con el sólido sustento nutricio de
una cultura viva y en permanente ebullición crítica y autocrítica.
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No nos engañemos. Hay que entenderlo bien y decirlo mejor:
la cultura lo permea todo. Así, de ningún modo es posible imaginar
un Jaguar, un Aston Martin o un Rolls Roice (por ceñirnos a la
glamorosa industria automovilística europea) sin el lúcido y
humanísimo teatro de Shakespeare detrás, como tampoco lo es
imaginar un Mercedes o un Audi sin la sabia obra de Goethe detrás.

La promoción cultural es una ardua y dura tarea. Durante estos
seis años hemos trabajado en Caudal de manera incansable y
tesonera, con método, con rigor, con sistematización; con clara
vocación de servicio, con generosidad, con amplitud de miras, sin
sectarismos ni cerrazones de ninguna índole. Hemos luchado de
manera infatigable por crear un producto cultural de verdad
representativo de la cultura dominicana actual, a la par que
decididamente abierto a la cultura universal.

En esta ardua labor hemos tenido la gran satisfacción y la
enorme dicha de contar con el apoyo de generosos y desprendidos
colaboradores de  extraordinario talento (intelectuales, escritores,
artistas visuales, diseñadores gráficos, periodistas), sin los cuales
de ningún modo hubiera sido posible la revista y su implantación
en la sociedad.

También hemos tenido la satisfacción (y la enorme tranquilidad
sin duda) de tener el sostenido apoyo financiero (materializado a
través de la promoción de sus productos y servicios en las páginas
de Caudal) de importantes y prestigiosas empresas nacionales.

Gracias a todos ellos y a nuestros fieles lectores, la revista es
hoy, a sus seis años de vida activa, un vigoroso río de caudaloso y
rebullente cauce que, con el vital fermento nutricio de sus aguas,
enriquece la cultura nacional, a la par que la promueve y difunde
tanto en el interior del país como en el extranjero.
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CÓMO LLEGAR A SER CAPACES DE PENSAR

¿Cómo llegar a ser capaces de pensar, de razonar, de
 conceptualizar? ¿Cómo lograr tener un pensamiento propio

(rico y complejo) y conseguir expresarlo y comunicarlo con
precisión y eficacia a los demás?  Sin duda es este un arduo y duro
proceso que exige constancia, tenacidad, esfuerzo, método y rigor;
los que sabemos son los valores epistemológicos o de la ciencia, a
los que se llega tras largas horas de lectura, de estudio, de
observación atenta y concentrada de la realidad; así como de un
ejercicio continuado del pensar mismo en la reposada paz del
silencio y, desde luego, de la soledad, pues  todos los elementos
contrapuestos a éstos están reñidos de forma drástica con el
pensamiento.

Son  muchas, pues, ciertamente, las capacidades que hay que
desarrollar, pulir y cultivar para alcanzar el alto logro de razonar
con propiedad, con elegancia y soltura y, sobre todo, con verdad,
clarividencia y humana comprensión: capacidad de observación,
de síntesis, de análisis o descomposición en partes, de abstracción
y de conceptualización, es decir, capacidad de manejar conceptos
y moverse con agilidad y destreza de lo general a lo particular
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(vehículos –automóviles –lexus; llama –caméllidos –cuadrúpedos), así como
capacidad de observación, inducción, deducción e inferencia.
     Asimismo, el pensar exige (obligadamente) el dominio certero
y preciso de la lengua y de las estructuras lingüísticas, de la lógica
implacable del lenguaje, tan íntimamente ligada a la lógica
matemática y a la lógica a secas; y conjuntamente con  esto sin
duda un buen conocimiento y manejo  de las estructuras (lógicas,
formales y sintácticas) de los textos.

Pero además, el pensar requiere del concurso de la memoria
(capacidad de memorización), que resulta decisiva en el uso
oportuno y pertinente de citas (directas e indirectas), de datos y
cifras, así como de la ejemplificación (que ilustra y concretiza,
pudiendo llegar incluso a tener un carácter probatorio). Pero ojo:
la memoria no es el pensamiento, como tampoco lo son los datos
y las cifras ni la ejemplificación. Lo importante es lo que de estos
elementos concretos (que pueden obtenerse oportunamente en cada
momento preciso de materiales auxiliares y obras de referencia
generales o especializadas) seamos capaces de extraer por inferencia
y deducción. Los grandes jefes de estado, los grandes estadistas
(como todo ser de “pensamiento propio”, real y cierto) no
descienden nunca en sus exposiciones al particularismo extremo
de los números pormenorizados, jamás empantanan el vuelo de su
pensamiento en el por menor y detalle del pulpero, sólo trazan las
grandes líneas maestras (armoniosas, coherentes, “realistas”) de
sus programas de gobierno. Luego serán los técnicos y especialistas
los que completen el trabajo, reforzando con prolijos cuadros
estadísticos el amplio y general dibujo.
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El pensar, y el dominio de sus estructuras y mecanismos
fisiológicos internos, pues,  no se improvisa, no se adquiere en el
supermercado ni nos puede tocar en suerte en una verbena o en
una tómbola de feria. Es clara y obligadamente el resultado del
esfuerzo y empeños personales constantes. En su desarrollo
intervienen además componentes genéticos, biológicos y
nutricionales que aquí deliberadamente dejo de lado.   Como
asimismo estará  fuertemente condicionada esta capacidad
razonante por aspectos tales como la vida familiar, los niveles de
instrucción (que vienen condicionados a su vez tanto por la
enseñanza formal como por la informal), el tejido cultural en el
que nos desenvolvemos naturalmente, ése que nos proporciona la
sociedad (la ciudad y la nación) en la que vivimos, el hábitat, en
suma, en el que nos desenvolvemos día a día desde nuestra más
tierna infancia. Un niño que no tiene en las primeras edades los
adecuados estímulos (formas, colores, texturas…), quedará casi
con toda seguridad marcado de por vida, viendo mermadas de
forma sustancial sus facultades intelectivas y de razonamiento en
la edad adulta.

Sin pensamiento no hay desarrollo individual ni colectivo ni
hay verdadera y auténtica democracia. Cuando pienso, razono,
colijo, deduzco, infiero, separo,  clasifico, contrasto, comparo,
sopeso, califico,  analizo, realizo una valoración (positiva/negativa)
de los hechos de la realidad, saco mis propias conclusiones y,
entonces, actúo en consecuencia, ya con plena consciencia.
         Cuando me refiero a la capacidad de raciocinio, a la capacidad
razonante y de generación de un pensamiento personal propio, y
de la necesidad e importancia de esta excelsa actividad humana
que nos define e identifica como especie, no estoy pensando en
los grandes intelectuales ni en los avezados científicos ni en los
notables sabios que en el mundo han sido. No. Estoy pensando en
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los ciudadanos comunes y corrientes del país y del mundo, es decir,
en seres “sujeto de derechos (y de obligaciones) políticos, civiles y
sociales, y que intervienen ejercitándolos en la sociedad y en el
gobierno de la nación”. Hombres y mujeres lúcidos, que deciden
vivir con los ojos abiertos, y son, en consecuencia, seres (hombres
y mujeres) dueños de sus propias vidas y de sus propios destinos.
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EL TORTUOSO PERIPLO DEL LIBRO
DOMINICANO

En este país usted puede escribir un libro. Y vamos a suponer
que sea incluso un buen libro. ¿Entonces qué? Quién se lo

corrige y quién se lo diagrama y quién se lo imprime? ¿Quién, en
suma, se lo edita?

Por lo general el autor dominicano tiene que cargar él mismo
con los gastos de edición y todo lo que este proceso supone e
implica. Y además del gasto personal, que tantas veces se hace sin
poder (la gran mayoría de autores nuestros de ningún modo pueden,
dado lo precario de sus economías), está la incertidumbre de lo
que sin duda es toda una riesgosa aventura que el escritor emprende
solo y sin defensas. ¿Quedará bien o mal el producto final de tanto
esfuerzo?

Pero una vez solventada esta ardua y difícil etapa de edición
(corrección de originales, diagramación, selección de tamaño, tipo
de papel, arte de la portada, preprensa, impresión, etcétera), y con
su flamante libro bajo el brazo, ¿qué hace ahora el autor con  sus
digamos, 1,000 ejemplares del mismo?

Ahora el autor debería poder contar con quien se encargara de
la distribución del libro (que en definitiva es una mercancía sujeta



174

Carlos Enrique Cabrera

como todas a la ley de la oferta y la demanda), es decir, lo coloque
en las principales librerías (que tampoco son tantas aquí), lo lleve
a las diferentes provincias y pueblos y ciudades del país y lo ponga
en manos de los lectores reales y potenciales.

Y asimismo debería poder contar con quien le programe y
organice y ponga en marcha una adecuada y eficaz y agresiva (y
bien diseñada) campaña de promoción de su nueva obra, parida
con tanto esfuerzo y sacrificios: la colocación de afiches
promocionales en sitios adecuados y estratégicos y anuncios
audiovisuales insertados en la radio y la televisión; realización u
organización a lo largo y ancho de la geografía nacional de charlas
y ciclos de conferencias y encuentros del público con el autor con
firma de su libro, ruedas de prensa y comparecencia en la radio y
en la TV en programas de gran audiencia, así como publicación de
artículos y reseñas de la obra en los diferentes medios escritos.

Dar a conocer su obra es vital para un autor. Que la misma se
lea y sea comentada inteligentemente y se publiciten sus valores y
se discuta críticamente y se debata; que se escriba sobre ella en
suplementos literarios, revistas generales de cultura y revistas
especializadas literarias, en rigurosos y sesudos, doctos medios
académicos y profesionales y en las cátedras de Literatura de las
diferentes Universidades.

Pero aquí todo lo que vengo señalando  brilla por su ausencia
o existe de forma en extremo pobre, menesterosa y precaria. ¿Dónde
están aquí los suplementos y las revistas literarias y de cultura? ¿Y
dónde las cátedras y los catedráticos y nuestros altos especialistas
en Literatura, activos y dinámicos, en permanente evolución y
ebullición crítica?

En el país no hay debate ni hay crítica. A lo más que se llega es
a que los amigos, alguno de ellos, escriban algo sobre tu más reciente
obra, y esto sin apenas eco ni repercusión real y cierta en la sociedad.
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Si la obra aún no publicada obtiene un premio literario (del
Estado o de alguna institución privada, pongamos por caso, la
Universidad Central del Este), puede ser publicada o será publicada
de hecho. Pero ahí queda todo. Tras ese acontecimiento cultural y
mediático no ocurre nada, salvo una breve noticia de prensa que
recoge el magno suceso y la ceremonia de entrega al autor premiado
del pergamino acreditativo y la cantidad en metálico, más o menos
significativa, de que el galardón haya sido dotado.

De igual modo, la obra ya publicada por el autor puede obtener
el mismo premio (u otro cualquiera) sin que ello suponga asimismo
gran cosa: salvo que la cantidad en metálico otorgada sea tan
sustanciosa que haga que por lo menos el autor recupere su
inversión.

Porque aquí ningún premio literario tiene verdadera y real
trascendencia, entendida ésta (o entendiendo por tal) aquella que
supondría la “consagración” de una obra o de un autor, su
definitivo lanzamiento a la notoriedad o a la fama, la franca y
rotunda difusión masiva de su producción; como lo hacen en otros
ámbitos (por dar algunos ejemplos concretos) premios tales como
el Cervantes, el Concourt, el Booker, el Príncipe de Asturias de
las Letras, el Casa de las Américas o el Pulitzer.

¿Y el lector? ¿Y los lectores, nuestros lectores, los destinatarios
naturales de la obra? ¿Existen? ¿Son reales aquí? ¿Numerosos?
¿Relevantes y significativos en calidad y en número? ¿Existe en el
país un público lector?



Después de andar la larga y tortuosa peripecia que supone la
producción de una obra (su afanosa escritura), edición e impresión
(o multiplicación por medios mecánicos de ésta), distribución y
promoción de la misma, el autor dominicano se estrella con el
muro insalvable de la inexistencia de un real nutrido público lec-
tor en el país.  O su existencia francamente penosa, en términos tanto
cuantitativos como cualitativos.
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DESARROLLO CULTURAL: MATERALIDAD Y
ESPÍRITU

Hablar de desarrollo cultural de un país con propiedad y
pertinencia no puede limitarse nunca a sostener vaguedades,

a lanzar al aire, como vistosas banderolas pseudo argumentales,
los consabidos lugares comunes, apoyarse blandamente y deslizarse
muellemente por lo repetido y redicho sin detenerse un momento
a analizarlo. No. Para hablar de desarrollo cultural de un país hay
que (tras considerar las grandes creaciones del espíritu, si las hay
–en literatura, música, danza, teatro, pintura, escultura,
arquitectura…), descender al análisis de lo material y prosaico,
esto es, de los elementos físicos que dan sustento y apoyo firme a
la cultura. Lo que necesariamente nos obliga a hablar de la inversión
del Estado (y del sector privado) en cultura, es decir, qué porcentaje
del presupuesto nacional se destina para este importante y vital
renglón. Luego, deberíamos ver si ciertamente los fondos asignados
cada año por el Estado se invierten y distribuyen de la forma más
idónea, adecuada y pertinente: la oportuna inversión en
infraestructura y en producciones y eventos culturales, en premios
y concursos, en becas, subvenciones y estipendios, otorgados a
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través de (y esto es muy importante) rigurosos y transparentes con-
cursos asimismo (y esto es también muy importante) debidamente
publicitados.

El sustento material de la cultura es amplio, variado y complejo
y, sin duda, en extremo costoso. Y cuesta también lo suyo
sostenerlo en el tiempo para que no termine hundiéndose en el
más lamentable deterioro. Este sustento material de la cultura es
la infraestructura cultural: bibliotecas, archivos, hemerotecas,
mediatecas, cines, teatros, videotecas, cinematecas, conservatorios,
museos, auditorios y salas de exposiciones y salas de concierto,
estudios de grabación y de filmación, editoriales y distribuidoras y
librerías, etcétera. Todo lo cual supone e implica a su vez la
implementación de complejos procesos de gestión (planificación,
organización, etcétera) y, por tanto, la existencia de un nutrido
personal debidamente formado y en permanente y continua
actualización. De igual forma comporta –entre otras muchas
actividades colaterales– la generación de cuantiosas (y costosas)
publicaciones de variada naturaleza: desde boletines y catálogos y
monografías, videos y películas, a simples afiches y folletos y
volantes promocionales, etcétera.

A lo hasta aquí señalado debemos añadir otra pieza esencial
del sustento de la cultura y del desarrollo cultural de una nación:
las entidades culturales no permanentes. Esto es, los eventos
puntuales y los de periodicidad recurrente en el tiempo, los cuales
deben ser propiciados e implementados por todas las instancias de
gestión cultural del Estado. Hablo de ferias, bienales, festivales,
encuentros, simposiums, congresos.

La cultura, el desarrollo y la promoción y difusión de la cultura
tiene, pues (como se hace patente aquí), un altísimo costo
económico y financiero que resulta de todo punto imposible asumir
de manera satisfactoria en naciones como las nuestras, en las que
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la corrupción, el clientelismo político (esa terrible e insaciable
sanguijuela de los recursos del Estado), unido al mal manejo (por
desidia, apatía, indolencia o el más absoluto desconocimiento) de
los dineros de los contribuyentes, se convierten en un auténtico
misil de doble ojiva nuclear lanzado con la más total impunidad
contra la línea de flotación de la frágil nave de la cultura.

Pero hablar con seriedad y propiedad de desarrollo cultural de
un país implica también considerar a fondo el vital aspecto de la
legislación cultural. Es decir, el conjunto de leyes que regulan el
sector de la cultura y su real adecuación, validez y pertinencia. Y
ligado a ello, claro está, el tema (sin duda vitalísimo) de los
impuestos y gravámenes a los insumos culturales (como por
ejemplo el papel) y al comercio, intercambio y difusión de bienes
(como por ejemplo los libros y revistas) y servicios culturales y sus
costos reales finales.  A este respeto es obligado que nos planteemos
las siguientes preguntas:  ¿Se ha dotado la República Dominicana
de una moderna legislación en materia de cultura, ha desarrollado
e implementado y puesto en práctica el conjunto amplio de leyes
necesarias e indispensables para el adecuado y sostenido desarrollo
de la cultura nacional en la era de la posmodernidad y de la
globalización? Por fortuna, recientemente ha sido aprobada en el
Congreso Nacional (luego de una larga e inadmisible postergación)
la ley del Libro y Bibliotecas, lo que supone, sin duda, un
significativo avance que todos debemos celebrar.

Pero todavía se impone  otro conjunto amplio de preguntas
–si cabe éstas de aún mayor trascendencia que las anteriores–
relacionadas con el desarrollo cultural del país. ¿Se vive hoy en la
República Dominicana un clima propicio a la cultura, se la pro-
mueve y difunde en los medios de comunicación, en las escuelas,
en los hogares, en los espacios públicos –calles, parques y plazas–,
desde todas las instancias del Estado, como un hecho jubiloso,
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gozoso, de necesario y más que deseable, fructífero empleo creativo
del tiempo libre? ¿Es la cultura hoy por hoy aquí entre nosotros un
real y verdadero valor y como tal se la oferta a la totalidad de la
población, haciéndole sentir su axiomática importancia en el logro
y consecución, como individuos, de una vida más plena y
auténticamente humana, y, como colectividad, del pleno y
sostenible desarrollo económico y social?

¿Avanza en definitiva nuestro país en los actuales momentos
“hacia el progreso de la mano de la cultura”?
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IMPACTO DE LAS REVISTAS Y
SUPLEMENTOS CULTURALES EN LA
SOCIEDAD DOMINICANA ACTUAL

Voy a centrar estas reflexiones sobre los medios de
comunicación en los medios culturales, y de manera específica

en las revistas y suplementos culturales. Como muy bien dijo Juan
Bolívar Díaz en su intervención anterior (1), aquí en la radio, en la
TV, prácticamente no existen programas dedicados (salvo alguna
excepción que señaló, como la de Radio Santa María) a promover
y difundir la cultura y el pensamiento y a promover y difundir el
amor y la pasión por la lengua y la literatura y otras disciplinas
artísticas. Por tanto, voy a hablar preferentemente de las revistas y
suplementos culturales impresos. Éstos son hoy también escasos
en el país, pues son pocas (como veremos) las revistas culturales y
pocos asimismo –por no decir casi inexistentes– los suplementos
culturales con los que contamos, pues los que hubo (Diógenes
Céspedes dirigió uno magnífico en su momento en El Siglo y el rico
Isla Abierta dejó tristemente su sitio, en el mismo diario Hoy, al más
informe Areito) han ido desapareciendo uno tras otro (2) sin que (y
esto es grave) nadie haya elevado su voz exigiendo que vuelvan, o
por lo menos haya realizado una reflexión sobre el porqué de su
desaparición, qué implicaciones tiene la misma para la vida cul-
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tural de la nación, hasta qué punto la menoscaba seriamente. Esto
no se ha hecho para nada. Del mismo modo que cuando
desaparecieron las revistas Ahora! –la emblemática revista Ahora!,
entonces ya en su segunda época– y Rumbo, nadie hizo aquí
tampoco (ni ha hecho) la menor reflexión sobre este
acontecimiento, ni nadie ha escrito una sola línea sobre el mismo.
¿Cómo, por qué, qué supone para todos la desaparición de las dos
revistas generales más importantes del país?...

Lo cierto es que en otros países, incluso países de nuestro
entorno, sí existen revistas y suplementos culturales en número y
variedad (y calidad) aceptables. Es bueno preguntarse, entonces,
¿qué impacto tiene la existencia o no existencia de revistas y
suplementos culturales en la educación y en la enseñanza de la
lengua (tema específico de este panel) y, en definitiva, en el
crecimiento y desarrollo integral de una sociedad?

Primero quiero hacer una reflexión (muy rápida) sobre lo que
creo que es la Educación, sobre el concepto mismo de Educación.
Para mí, la Educación no formal es la Educación, la otra (la
Educación formal) es un laboratorio (en el sentido de artificial y
tantas veces dramáticamente aislada del medio) que puede tener
más o menos impacto y trascendencia, pero la educación real es
para mí la que nos brinda y ofrece la sociedad, la que nos brinda y
ofrece la Nación en la que nos ha tocado en suerte vivir. Son los
medios de comunicación (radio, prensa, TV), son las calles y
avenidas de los pueblos y ciudades del país, el transitar
cotidianamente por éstas y disfrutar y vivenciar ese tránsito. A
este respecto, la situación nuestra (siendo como es de todos
conocida, no la voy a describir ahora aquí) es sencillamente la-
mentable. La comparación con otras naciones (más que necesaria,
imprescindible) es dura, terrible, difícil. Pensemos, por ejemplo,
en lo que supone para un niño de ocho o diez años, o un joven de
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quince o veinte, caminar hoy en Madrid por ese espacio que llaman
el Triángulo del Arte, el Triángulo del Óleo, ¿no? El Museo del
Prado con el Casón del Buen Retiro, el Centro Reina Sofía y el
Museo de Arte Thyssen-Bornemisza. (3) Es evidente que cuando
un joven transita por este espacio poblado de árboles y césped
bien cuidados, con zafacones ubicados en los lugares idóneos,
rutilantes vallas publicitarias, bancos, fuentes, estatuas, un
soberbio tendido eléctrico de cables soterrados, señales de tránsito
verticales y horizontales en óptimo funcionamiento y todo ese
maravilloso y enorme conjunto cultural latiendo ahí como un
auténtico corazón de la ciudad, queda hondamente impactado y
definitivamente “educado” por todo ello. Los medios de
comunicación vienen a sumarse a este impacto (real y profundo),
potenciándolo sin duda, impacto generado por la totalidad del
complejo y rico tejido significativo y significante de la ciudad.

Pero centremos ahora en las revistas culturales. Sostenía al
inicio que los suplementos culturales son escasos en el país, que la
mayoría han desaparecido por completo o se han ido convirtiendo
en secciones de los diarios (cada vez más finas, cada vez con un
número menor de páginas, como es el caso de Ventana del Listín
Diario, que fue un suplemento bastante interesante y que aportaba
bastante y que fue reduciendo y mermando su grosor hasta quedar
convertido en lo que es hoy: una sección de apenas una o dos
páginas…). Pero si pensamos en las revistas culturales, ¿cuál es la
situación que tenemos hoy aquí? Contamos con dos revistas de
arquitectura (Arquitexto y Archivos de Arquitectura Antillana); una
revista y un periódico de artes (Artes y Mirada al Arte); una revista
general (Global) que publica la Fundación Global y, a lo sumo, tres
o cuatro revistas literarias: yo dirijo una de ellas, Caudal, que tiene
ya ocho años saliendo de forma ininterrumpida; está Vetas, que
lleva mucho más tiempo en circulación; la Secretaría de Cultura
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edita desde hace unos tres años País Cultural (cuatrimestral) y en
Santiago está Mithos. Y ya prácticamente no tenemos nada
más. (4)

Pero si como vimos, aunque pocas, contamos hoy en día en el
país con revistas culturales impresas, sería bueno (y serio) que
evaluásemos cuál es la circulación real y cierta de estas revistas, si
salen con regularidad o no, si disponen o no de puntos de venta a
lo largo y ancho de la geografía nacional, si llegan o no a las librerías
de forma puntual, si son, en definitiva, cómoda y fácilmente
accesibles para los lectores reales y potenciales. Sin duda éste es
uno de los muchos dramas que tenemos que afrontar aquí los que
amamos la cultura y necesitamos de ella. Porque la difusión y
circulación de las revistas culturales (y no sólo de éstas, sino
también de los libros y de los bienes culturales en general) es bien
pobre y precaria en el país.

No nos engañemos. Hablo de una situación generalizada. Hablo
de una sociedad que tiene (por más que alardeen los políticos lo-
cales y nos ufanemos todos de nuestras gloriosas “primacías”
históricas…) unas carencias dramáticas, terribles, que hacen que
no nos podamos comparar prácticamente con ninguna otra nación
de nuestro entorno. Así, si reflexionamos acerca de la cultura y de
los medios y revistas culturales hoy, deberíamos hablar de Internet
y ver y precisar cuál es la presencia real de la cultura dominicana
en la Red. Si, por ejemplo, resistiríamos una comparación seria
con una sociedad como la cubana que, con todas sus tremendas
precariedades, carencias y limitaciones, brinda y ofrece en la
actualidad en la Web unos contenidos ciertamente extraordinarios
en calidad y cantidad, y esto de forma regular y sostenida. Vayan
unos pocos ejemplos: Casa de las Américas tiene su página y los
propios premios de la Casa tiene la suya; La Ventana y Cuba Literaria
son dos portales impresionantes, y revistas como La Jiribilla,
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Conjunto (de teatro), La letra del Escriba (que ya lleva 74 números),
Esquife (que editada por el Proyecto Esquife, también con su propia
página Web, va ya por el número 64), cuentan con colaboradores
internacionales de primer orden, de altísimo nivel y prestigio; y
todos (páginas, portales y revistas digitales) generan vastísima
información y difunden las últimas corrientes y tendencias y los
más importantes acontecimientos de la cultura iberoamericana y
universal. Aquí, en verdad, páginas culturales (o revistas digitales)
importantes, con auténtica relevancia, trascendencia y proyección
internacional, hay igualmente muy pocas.

Esto es lo que yo percibo hoy aquí pues: precariedad
generalizada, precariedad social, precariedad de la información y
de la cultura, precariedad de los medios de comunicación en gene-
ral y de las revistas y suplementos culturales (tanto digitales como
impresos) en particular, ambos, en verdad, escasos o prácticamente
inexistentes en el país.

Pero analicemos ahora un poco más detenidamente la calidad
de estos medios. ¿Qué es lo que realmente brindan y ofrecen a los
lectores, con qué cuidado, esmero y rigor están hechos? Pasemos
al interior de estas publicaciones y al manejo que en ellas se hace
de los textos. Pero antes permítaseme hacer una reflexión rápida
sobre la calidad, pertinencia y adecuación de nuestros medios de
comunicación impresos en general y su impacto real en la sociedad.
¿Cómo puede impactar un medio de manera positiva en la
educación, en la lengua y en el desarrollo cultural de una nación?
Creo que nuestros medios impresos (así en general) prácticamente
no impactan ni de manera positiva ni de manera negativa en la
sociedad, porque la mayoría de ellos no obedecen a necesidades
reales de la población y sus directivos no han definido (para el
medio en su totalidad y para sus diferentes secciones y artículos
concretos en particular) un público específico, no se han tomado
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la molestia de realizar lo que se denomina una “ficha de situación
comunicativa”, una “ficha de situación de escritura”. Esto es:
escribo yo, en un papel concreto, para un público definido, que
desempeña un papel determinado, con una temática perfectamente
delimitada y con una intención comunicativa clara y precisa:
informar, convencer, educar, entretener, prescribir, etcétera. Yo
creo que, en este sentido, aquí jamás se ha vuelto a producir, por
ejemplo, lo que se produjo en los años 60 y 70 con la Revista Ahora!,
cuando la Revista Ahora! había que comprarla obligatoriamente,
cuando todo dominicano que se preciara, que tuviera interés real
por el país, que hubiera apostado de verdad por el progreso y por
el desarrollo de la sociedad y por la democratización de la misma,
tenía que leer y tener en su casa la Revista Ahora! ¿Por qué? Porque
la Revista Ahora! obedecía a una honda necesidad social y era un
medio real de comunicación y de orientación de la población, y
sus textos iban en esa clara y concreta dirección. Pero hoy aquí la
mayoría de los medios de comunicación impresos no conectan
(las más de las veces) con la población, y mucho menos con los
sectores más jóvenes de la misma, los cuales permanecen por
completo apartados de ellos. Y ¿por qué es esto así? Pues porque
la mayoría de estos medios no le brindan a los lectores lo que éstos
requieren en cada momento, no se adecuan de verdad a sus
necesidades recreativas, informativas y formativas. Lo cual también
ocurre sin duda con las revistas y suplementos culturales del país.

Entre los muchos aspectos que intervienen para que esto sea
así (y con ello entro ya de lleno en el análisis de la calidad de las
revistas y suplementos culturales, como había prometido más
arriba), se encuentran, a mi modo de ver,  los siguientes:

Con demasiada frecuencia el diseño del suplemento y de la
revista es poco atractivo y, además (y esto es grave), la selección
de los trabajos es arbitraria y desacertada. Así, por ejemplo, es
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fácil encontrar aquí en un suplemento cultural un artículo que por
sus características y tipología específicas debería estar en una revista
científica o en una revista académica, y viene insertado allí con su
aparato crítico y todo, y su misma extensión (que para mí no es un
elemento decisivísimo, ¿no?, pero sí creo que hay que tener cuidado
de en qué medio pongo un texto más o menos largo o infinitamente
extenso) resulta extremada y, por tanto, a todas luces inadecuada,
desacertada. Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en los
medios culturales impresos de nuestro país.

Asimismo, muchas veces la redacción de los textos es poco
cuidada y resulta pobre y deficiente. El texto no posee un arranque
que atrape al lector de inmediato y un desarrollo en el que las
ideas se vayan encadenando progresivamente de forma clara,
diáfana y aun incluso armoniosa y elegante, sin reiteraciones
innecesarias, sin perderse en un remolino o rebobinado permanente,
si no que lleve de la mano al lector a través de toda su estructura
como lo que es en realidad un texto bien logrado y eficiente: una
ciudad bien organizada, adecuada e inteligentemente señalizada y,
por ende, perfectamente inteligible y transitable. Muy a menudo
esto tampoco se cumple en los textos de análisis o de opinión
(expositivos o de tesis demostración) que encontramos en nuestros
suplementos y revistas culturales.

Idénticamente, de forma harto reiterada se ofrecen a los
sufridos lectores en nuestras revistas y suplementos culturales temas
que de ningún modo pueden despertar su interés. El atractivo,
pertinencia y adecuación de los contenidos, el tema de los textos,
y desde qué ángulos y/o puntos de vista se enfocan éstos, son
aspectos vitalísimos en una publicación. Así, por ejemplo, si uno
de nuestros escritores escribe un texto en el que analiza la obra
concreta de un autor del todo desconocido (su amigo) y me pide
que lo publique en Caudal (y continuamente uno se ve, ¿verdad?,
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más o menos presionado por este tipo de acciones), yo no lo pu-
blico. Porque entiendo que es muy difícil que un lector que no
conoce la obra allí analizada se sienta realmente interesado por un
texto sobre un autor del todo desconocido y sobre una producción
que no ha tenido la menor circulación y de la que jamás ha tenido
noticia. Quiero decir con esto que hay que buscar una adecuación
real con los intereses del público, determinar cuáles son los temas
que pueden atraerle, siendo capaces (me refiero a los editores de
suplementos y revistas culturales) de ponernos en su lugar, para lo
cual debemos definir previamente con claridad y precisión cuál es
nuestro público lector. En el caso de Caudal yo entiendo que es
una revista cultural dirigida a estudiantes de final de bachillerato,
universitarios en su totalidad e intelectuales y profesionales
liberales, muchos de los cuales leen y tienen inquietudes culturales
y gran interés por la literatura y la cultura en general. De modo que
esto es algo que debemos hacer si queremos lograr un positivo
impacto en los lectores y ganar adeptos para la lectura: cuidar qué
temas ofrecemos a nuestros lectores, velar por el atractivo,
pertinencia y adecuación de los contenidos. (5)

En este sentido es siempre bueno, además, procurar no solo
que haya un tema central definido en cada número de la publicación
(en Caudal hay siempre en cada entrega lo que yo llamo un hilo
conductor más o menos claro o explícito: la emigración, la lectura, el
amor…), sino que además el mismo tienda a convertirse (o se
convierta de hecho de forma plena) en un monográfico. Así, sobre
todo en las revistas culturales, pero también en los suplementos
culturales (Babelia, el suplemento cultural semanal del madrileño
diario El País lo hace con suma frecuencia) uno puede agrupar un
conjunto de textos (no importa el género) que traten sobre un mismo
tópico. Ésta siempre es una estrategia acertada: hace más integrado,
cohesionado y orgánico el número, lo carga de profundidad, lo
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torna más atractivo e interesante para los lectores y, por tanto,
muchísimo más impactante.

Quiero ahora definir con cierta claridad y precisión el impacto
real de las revistas y suplementos culturales en la sociedad. Yo
entiendo que las revistas y suplementos culturales dinamizan la
vida cultural del país, son un ágora, un espacio abierto al debate, a
la discusión, al intercambio fluido de ideas; son un enorme,
poderoso acicate y estímulo para la producción y la creación literaria
y artística. Que tantos jóvenes con talento que no tienen donde
exponer sus ideas (su sensibilidad y sus sentimientos) encuentren
allí un espacio que los acoja y proyecte y haga visibles sus trabajos.

Desde luego esto es más real y verdadero cuando hablamos de
revistas culturales independientes. Porque es bueno que nos
preguntemos, ¿hasta qué punto los grandes medios de comunicación
impresos están atrapados en el interés, en el beneficio, tienen, como
muy acertadamente dijo alguien del cine hollywoodense, “una caja
de caudales por corazón”? Pues en el otro extremo (entiendo yo)
están las revistas culturales independientes, que nos ofrecen
precisamente eso: independencia. Al no obedecer a intereses
económicos o políticos de corporaciones, empresas o grupos, al
no estar atados a intereses espurios, pueden actuar con mayor
libertad, flexibilidad y soltura, se instituyen no solo en un espacio
libérrimo que acoge a un más amplio y variado número de creadores
de las más disímiles y aun encontradas tendencias, sino que
asimismo posibilitan que todos puedan expresar con la mayor
libertad sus ideas y puntos de vistas.

Este es un aspecto fundamental cuando tratamos del impacto
de los medios culturales escritos en la sociedad. A través de las
revistas y de los suplementos culturales independientes (bien
hechos) ponemos en manos de los lectores textos diáfanos,
transparentes, que se entienden (aspecto éste para mí esencialísimo),
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bien construidos, con un alto nivel de lengua (porque no
necesariamente para que se entienda un texto tiene éste que ser
pobre en su ejecución lingüística, sino todo lo contrario), textos
ricos. Pero además, ponemos a su alcance la multiplicidad de
valoraciones y puntos de vistas que circulan en el cambiante mundo
de las ideas, las más variadas interpretaciones, visiones y
percepciones de la realidad.

Por eso es bueno y necesario que apoyemos el surgimiento de
revistas culturales independientes (y mientras más sean, mejor,
pues mayor será su positivo impacto en la sociedad), que son las
que realmente, en su diversidad y dinamismo, con su vocación de
hacer bien las cosas y su pasión (porque suelen ser medios hechos
por personas o grupos o colectivos que creen en lo que hacen,
sienten lo que hacen, viven lo que hacen y aman lo que hacen)
garantizan la pluralidad.

Pero asimismo, las revistas y suplementos culturales
independientes promueven y hacen visibles en la sociedad valores,
hábitos, costumbres y actitudes fundamentales. Escribir es un oficio,
una técnica adquirida: no se aprende a escribir del mismo modo
que  se aprende a hablar, por el simple contacto con el idioma
propio de nuestra comunidad lingüística. La escritura es un proceso
que hay que asumir de manera consciente, con método, con rigor,
con sistematización, con absoluta dedicación y entrega. La escritura
no es una tarea natural, espontánea, improvisada, se escribe a través
de un proceso que supone un conjunto de etapas que van desde
determinar con antelación a quién se escribe, con qué intención,
etcétera; la elaboración de un esquema de redacción u organización
de ideas y, a seguidas, la confección de un número variable de
borradores sucesivos y, por último, la preparación de una edición
final. Todo un largo y complejo camino, pues, del que sin duda
salimos tremendamente enriquecidos.
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Y las revistas y los suplementos culturales también nos dan
esto. Hacen visible el oficio de la escritura y de la creación literaria,
hacen palpable y manifiesto (a través de un número amplio y
variado de textos de diferentes autores que llegan a nuestras manos
con regular periodicidad) que para llegar a escribir, como Dios
manda, hay que emplearse a fondo, dedicar largas horas de trabajo
solitario y esforzado a la exigente tarea de domeñar las palabras, lo
que nos transforma interiormente como al alquimista la búsqueda
sostenida, voluntariosa y entregada de la piedra filosofal.

Y ya por último quiero destacar un punto que para mí reviste
una enorme trascendencia. Lo que nos da realmente un producto
cultural escrito (léase suplemento o revista culturales) bien
elaborado y sostenido en el tiempo, aparte de pasión y amor por
las letras, aparte de pasión y amor por la lengua (lengua que somos
nosotros, que es lo más nosotros de nosotros mismos), es claridad de
pensamiento, capacidad razonante, capacidad de pensar. En
consecuencia, la frecuentación y el uso permanente de estas
publicaciones nos transforman de modo esencial e irreversible: de
súbditos nos convierten en auténticos ciudadanos. Que es, sin duda
y en definitiva, a donde debe tender y tiende toda educación
verdadera: a crear auténticos ciudadanos. Es decir, seres libres,
lúcidos, ávidos, despiertos, capaces de defender con decisión y
valentía sus libertades y sus derechos, capaces de revelar, en los
farragosos y obtusos discursos del poder, las falacias de
argumentación, las trampas de la lógica de la perversión y del
engaño (las mentiras encubiertas y las verdades a medias), capaces
de desmontar, en suma, todo ese maquiavélico aparato nefasto de
la palabra corrompida y corruptora que nos lleva de una manera o
de otra a la opresión.

Es por todo esto por lo que los exhorto ahora aquí a que apoyen
de forma decidida las revistas culturales.
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NOTAS

(1) El lector puede leer esta intervención en Caudal, año 7, octubre-
diciembre 2008,  págs. 10-13.

(2) Entre los suplementos culturales que han ido desapareciendo en los
últimos años en el país se encuentran, además del ya mencionado Isla Abierta,
dirigido por Manuel Rueda; Biblioteca, dirigido por José Rafael Lantigua y el
Suplemento de Cultura de El Caribe, que dirigió María Ugarte España.

(3) Y todavía tenemos que añadir aquí la espectacular Caixa Forum,
soberbio centro cultural privado de reciente creación que ha venido a
enriquecer, todavía más, esta zona de la villa y corte de Madrid.

(4) Otras revistas se fueron quedando en el camino: así Cariforo, que
dirigía Marian de Tolentino;  Xinesquemas, dirigida por Orlando Inoa y Ángela
Hernández; Contemporanía, que dirigía Manolo Nova y Espacios Culturales,
dirigída por Mateo Morrison.

(5) En este sentido es bueno señalar cómo, por ejemplo, aquí es posible
encontrar en las páginas de Opinión de los grandes diarios nacionales un
artículo que trata sobre la crianza y el engorde de ganado; otro sobre el
bacheado de las calles y su “extraordinaria importancia”; o una sentida elegía
sobre la muerte hace años de una hija entrañable y querida escrita por el
padre de la difunta; o un sesudo trabajo de análisis literario de tal hondura y
extensión que se expande interminable como una enredadera a lo largo de
cuatro y hasta cinco entregas.
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ALTA SABIDURÍA DEL AMOR

Amo el amor y amo estar enamorado. Soy un enamorado a toda
prueba, absolutamente sin remedio ni reposo, definitivamente

incorregible, un enamorado contumaz y empecinado.
Vivo dominado por entero por el amor, un amor global,

totalizante, múltiple: amor a la vida, amor a la realidad, amor a la
cultura, amor al saber, amor a los demás, amor –sin llegar desde
luego a ser Narciso– a mí mismo.

Y amor al amor.
Frustraciones, desengaños y tropiezos no han podido curarme

de esta honda pasión devoradora que me mantiene en permanente
estado de ebullición los 365 días del año y cada minuto y segundo
de mi vida desde que tengo uso de razón.

 El amor colma mis venas, inflama mi sangre, tonifica mis
músculos, dilata los alvéolos de mis pulmones haciéndome respirar
mejor. Me llena de regocijo y contento, me colma de efervescente,
regocijada, jubilosa dicha. Al amor debo el sentirme pleno,
justificado, satisfecho cada instante de mi existencia.

El maravilloso sentimiento del amor me libera de mí mismo,
me saca de la cárcel del yo, abate las paredes de mi egotismo.
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Darse a los demás, entregarse a la realización de la obra bien hecha,
todos los sentidos concentrados en su ejecución, olvidado por
completo de uno mismo, abandonarse a la Naturaleza y diluirse en
ella con la extrema humildad de la criatura que se reconoce parte
del Todo –ni más ni menos importante que el pequeño lagarto que
brilla y se despereza al sol–, es realizar un maravilloso y maravillado
viaje (que dura todo el tiempo del mundo subjetivo, que se dilata
infinitamente…) fuera de nosotros mismos, viaje que nos enriquece
y nutre y nos devuelve renovados y como bendecidos a nuestro
interior.

Sólo cuando me doy al otro y me fundo y confundo con su ser
me encuentro y me reconozco a mí mismo. Así, el amor es también
conocimiento y reconocimiento –del otro y de mí–, altísima
sabiduría del ser y del alma.

Amar la totalidad de lo existente, los misterios de la naturaleza,
las significativas manifestaciones del arte que nos expresan, los
hechos, trabajos y aventuras de los hombres y mujeres que pueblan
el planeta, es quedar subsumido en un magma vivo, en continua
metamorfosis y cambio, que nos vincula con el río fluyente de la
vida, con la totalidad de lo existente. Con el Cosmos…

Todo ser enamorado es un visionario y un revolucionario
auténtico. El amor es una fuerza subversiva que nos transforma y
nos hace mucho mejores: arrojados, decididos, nada timoratos,
combativos, solidarios, desafiantes, aguerridos y valerosos.

Sí, no hay empresa imposible para el ser enamorado: los
problemas, contratiempos, dolores y quebrantos de los demás son
igualmente los nuestros cuando amamos, y sin pesadumbre alguna
nos los echamos encima, los cargamos a cuestas.
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De igual modo nuestra visión de la realidad –por lo general
bastante estrecha, mediocre y mezquina– queda transformada por
el sentimiento amoroso. Una vez poseídos por el “caduco Dios y
rapaz” quedamos sumidos en un estado anímico tal, en un tan
especial estado del espíritu, que nuestra alma se derrama sobre la
totalidad de lo existente, quedan abiertas de par en par las puertas
de la percepción y nuestra visión se expande, se multiplica –ahora
tenemos también la particular pespectiva de los “otros”–, y todas
las cosas se revelan a nuestra mirada de forma nítida, diáfana, en
su ser auténtico, en su esencialidad.

Percibimos ahora el mundo con los ojos del corazón.
No me cabe la menor duda. Estaré dominado por este sublime

sentimiento que me enaltece mientras tenga aliento y sangre en las
venas, hasta que la muerte acuda y cargue con mi cuerpo rígido y
yerto que, pasto de la descomposición y los gusanos, quedará
transmutado en polvo. Pero, como rezan los gloriosos versos de
Quevedo, aun polvo ya mis venas y mis médulas: “Polvo serán,
más polvo enamorado”.
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LA AVENTURA DE LA VIDA

El hombre nace y muere, como todos los seres vivos. La vida
es una aventura, un viaje que se nos puede antojar muy corto

o demasiado largo, muy feliz o muy triste o terriblemente monótono
y aburrido (depende del cristal con que se lo mire). Sea como fuere,
está claro que no elegimos el momento en que vamos a iniciar el
viaje de la vida (no elegimos nacer, venir al mundo: se nos trae) y
que una vez en él tampoco podemos elegir el momento justo de
ponerle término, de finalizar el recorrido: tampoco podemos elegir
el momento de nuestra muerte natural, aunque sí podemos poner
abruptamente fin y término a nuestra vida.

Vivir se puede hacer de muchas formas: de manera entregada
y ciega, en el más total abandono, o de manera lúcida y consciente;
podemos vivir como un animal sin idea de lo que hacemos en cada
momento  o como un ser consciente que hace pleno uso de su
capacidad de discernimiento, de su capacidad razonante. Sin duda
(así lo entiendo) la mejor manera de vivir la vida es entregándose
a ella a plenitud y a fondo, poniendo en ésta todos los sentidos y
todas nuestras capacidades y habilidades. Pero de todos modos
(hay que ser conscientes de ello), no es fácil tener control estricto



200

Carlos Enrique Cabrera

de la propia vida: más que en ningún otro viaje éste está lleno de
imponderables, de insospechados y sorpresivos eventos, sucesos
y acontecimientos que nos asaltan en el camino, de azares y avatares
diversos,  muchas veces tremendamente dramáticos y adversos.

En la vida avanzamos sin mapas (o con mapas muy poco
confiables, apenas tentativos, precarios esbozos) y sin duda con
instrumentos de navegación (astrolabios, brújulas, sextantes…)
siempre en extremo rudimentarios, poco exactos y precisos. Ni se
nos dota bien para la vida (con las herramientas y los instrumentos
adecuados) ni se nos enseña a vivir: esas asignaturas no existen,
no se contemplan en los planes de estudio de nuestras naciones,
en el parvulario, en el colegio, en los primeros años de la enseñanza
primaria y secundaria y ni siquiera en la universidad: ni hay
licenciatura ni maestría ni mucho menos doctorado que profundicen
en esto. Doctor en vida. Doctor en el viaje de la vida. De ahí que
tantas veces nos perdamos en el avance, notemos (generalmente
¡ay! cuando ya es demasiado tarde y ya no hay posibilidad alguna
de retorno, de dar marcha atrás) cómo entramos en terreno
cenagoso, pantanoso, de alto riesgo y peligro, cómo quedamos
atrapados en una impenetrable selva oscura donde la naturaleza (y
la propia vida) imponen sus reglas a su antojo.

En el viaje de la vida podemos caminar hacia la felicidad o
hacia la infelicidad. Esto es lo que nos jugamos en este viaje.
Avanzamos hacia la plenitud o hacia la medianía o la vaciedad,
hacia el sentido pleno o hacia el sinsentido, el absurdo y el vacio.
El dolor, el sufrimiento físico y moral acechan en cada recodo del
camino. Acechan y nos asaltan asimismo la frustración, la
incertidumbre, el abatimiento,  la desazón y la desesperanza. Hay
quien puede, tras perderse en el laberíntico itinerario, retomar el
rumbo y, digámoslo así, con la suerte de su parte y la firme y
decidida voluntad de proseguir adelante,  enderezar la ruta y
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redirigir sus pasos y arribar finalmente a buen puerto. Pero hay
quienes tras perderse ya jamás consiguen acomodar sus pasos al
ritmo cierto de la vida, jamás vuelven a la buena vía, al sendero
diáfano de la plenitud y de la felicidad y perviven por siempre en
la tortura insufrible de una vida vacía, atrapada en la maraña inex-
tricable de la sinrazón y del sinsentido.

Si la vida es un viaje, es un viaje con diferentes rutas posibles,
con múltiples trayectos o travesías que se deben realizar lógicamente
por etapas. Ahí está la vasta experiencia humana, las sensaciones,
emociones y percepciones, la aventura del arte y la aventura del
conocimiento, la aventura de las religiones (o más exactamente de
lo sagrado) y la honda aventura del amor. Todas éstas son rutas
recomendables. Posibles. Deseables. Necesarias. Pero de todas
entiendo que la más maravillosa y de mayor relevancia es la que
nos conduce a los demás (es sin duda la ruta del amor), a nuestros
semejantes, a nuestro prójimo: éste es un viaje trascendental donde
los haya. Pero todavía hay otro que, aunque sin duda
complementario de éste (los otros son nuestro espejo, y sin ellos
no hay conocimiento cierto del propio yo; pero sin conocimiento
ni asentamiento en mi propio yo tampoco me puedo abrir a los
otros), lo sobrepasa en importancia: es  la travesía que nos con-
duce hacia nosotros mismos, al corazón íntimo del hombre singu-
lar e irrepetible que somos.

Ésta es la vida del hombre: una aventura, un viaje a través de
una geografía  compleja y difícil, muchas veces laberíntica y
ciertamente tortuosa, que realizamos sin apenas referentes ni
brújulas ni cartas de navegación confiables, viaje que nos lleva a
los otros y a nosotros mismos; o al nihilismo, a la Nada, al vacio. Y
siempre, final e irremisiblemente, a la muerte.
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Muerte que debemos aceptar no como una tragedia o una
sinrazón o un escándalo metafísico, sino como lo que en realidad
es: parte esencial de la aventura de la vida o la ruta final o última
del viaje que, asimismo, lo dota a todo él de una especial intensidad,
emoción y sentido.
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LA PEOR FORMA DE MUERTE

Hay muchas formas de muerte y consecuentemente muy
diferentes y variados tipos de cadáveres. De una manera o

de otra a todos nos espera (en su justo y preciso instante, con
bastante probabilidad ya perfectamente establecido y señalado…) la
parca, el definitivo zarpazo de la pelona, de la descarnada dama
enguadañada. Y por ello seria bueno (y aun recomendable y
necesario) que nos preparemos debidamente para cuando nos llegue
ese momento de “pasar a mejor vida”.

Más aún: siempre he sostenido que vivir no es otra cosa que
un contrapesar la muerte, un degustarla y paladearla incluso
golosamente, por adelantado, para así, por un lado, mejor disfrutar
la vida (a plenitud y a fondo, como debe ser), que es breve y efímera
como un soplo y, de otra, prepararnos (mediante la reflexión y la
más vívida recreación mental de la misma) para ese instante
definitivo y fatal en el que seremos arrebatados del mundo de los
vivos definitivamente y para siempre.

Ésta es la muerte inevitable y a la que, por tanto, tan sólo nos
queda plegarnos con resignación y con la mayor sabiduría y humana
grandeza de la que seamos capaces, viviéndola como lo que en
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definitiva es (no entro ahora aquí en la consideración de la vida
“plena y dichosa” en el Más Allá, como postulan las religiones): la
última gran aventura en la que nos es dado participar y de la que
somos protagonistas indiscutibles, diciendo, como escribiera en
su día el gran poeta español Jorge Guillén:

“Como buen aventurero, cuando me muera, quiero saber que
me muero.”

Pero hay asimismo nefastas formas de muerte, que nos
convierten en abominables y repulsivos cadáveres, en muertos en
vida, en muertos ambulantes, en auténticos cadáveres vivientes.
Ello ocurre cuando claudicamos, cuando nos arrellanamos, cuando
nos entregamos, cuando vaciamos de todo sentido nuestra
existencia.

De igual forma entonces que afirmamos que “no hay peor sordo
que el que no quiere oír”, deberíamos poder aseverar (creo)  que
“no hay peor cadáver que el de quien no quiere vivir o no vive
auténticamente”. Esto es, aquél que se fabrica o se crea a sí mismo
día a día a fuerza de renuncia y de molicie y de indiferencia y falta
de voluntad de ser y de persistir anclado al duro suelo, a la cruda
realidad rebullente y palpitante del devenir existencial, histórico y
social.

Y así como podemos constatar la existencia de cadáveres
individuales o específicos (el de Juan, el de Pedro, el de José),
también podemos hacerlo con la de los  colectivos. Son éstos los
de aquellas sociedades sin pulso, sin vitalidad, sin verdadera tensión
sanguínea ni aliento vital, sin auténtica vida ciudadana
participativa, sin voces que se alcen en su seno señalando,
denunciando, criticando el malhacer de sus políticos y las
actuaciones punibles y no sujetas a la ley de su clase empresarial;
conglomerados nacionales sin auténtica vida cultural y sin auténticos
creadores de cultura, que no generan (en ninguno de los ámbitos
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de la humana actividad) una sola idea transformadora que suponga
un significativo aporte humano universal.

Sí, ¿qué son algunas entidades colectivas del planeta si no
pseudo estados sin personalidad propia, sin vida auténtica,
arrastrados de forma permanente por la irracional ventolera de la
Historia y su convulsos y oscuros oleajes de río revuelto?

Lo verdaderamente dramático o lamentable o terrible para un
ser auténticamente humano no es morir fulminado por un rayo, un
estrepitoso vehículo que nos asalta en un cruce fatal de caminos o
una larga (o corta) enfermedad más o menos espantosa (la muerte
inevitable), sino la muerte lenta del día a día que nos carcome de
forma imperceptible el alma y el espíritu.

La peor y más dramática de las formas de la muerte es aquélla
que nos convierte, perdida toda fe, toda ilusión, toda esperanza,
todo aliento de lucha y de superación (individual o colectiva), en
el peor y más lamentable de los muertos posibles: en auténticos
muertos vivientes…
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