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EL NEGRO EN LA NUEVA NARRATIVA DOMINICANA

BlasR. Jiménez
"Un escrilor refleja en su trabajo uno o varios aspectos de las
intensas luchas económitas, polítbas, cultural¿s e ideológicas, que se
dan en una sociedad."
Ngugi Wa Thiong'o
RESUMEN..
La literaturaha sido un arma de esclavistasy conquistadorespara
mantenersus pnvilegios. La presenciadel negro en la nueva narrativa
dominicanase puedeilustra¡ mediantecinco obras:
a)
b)
c)
d)
e)

Bienveniday la noche de Manuel Rueda,
Los Ojos de la Montañade Viriato Sención.
DistinguidaSeñora,de Carmen Imbert Brugal.
La Baladade Alfonsina Bairránde Andrés L. Mateo. v
Negociosde Junot Díaz.

PALABRAS CLAVES: racismo, negritud, indigenismo.nanativa.
trujillismo. neotrujillismo. afrodominicanidad.

Crcemosque la lecturade un texto puedehacernoscomprender
la realidadsocialdc un pucbloy quela simbologíade laspalabras.
que van creandolas imágenesde las vivenciasde los actorcs
actuantes
del textoleído,dejanal descubierto
las cimientesdc un
engranajeideológico que trata, en todos los casos,<ic trazamos
* A r t i c u l i s r ap e r i ó d i c o
I l o y , S a n t oD o m i n g o .
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pautasdc comportamiento,
dcntrodcl niundo idcal dcl creadordel
texto. En otraspalabras,no creemosque un texto literario es una
creaciónartísticalibre de amarresideolÓgicos.Para nosotrosla
creaciónartísticatiene una funciónprimordial:la dcfinicióndel
Montefbrte,cit¿uldo
mundoidcaldc sucrcador...Porquccomo<Jicc
a hablary mctcmos
a Gramsci: "Aprcndemosa pensaraprenclicndo
de
principios,las
repcrlorio
los
los pre.iuicios
nuestro
en
crcencias.
y principarlmente
quienesnos rode¿rn
de quienesnos cían y nos
educan."
Dentrodel contextopolíticosocialy cconómicodonlirucano.
lbrzadadc la islaHispaniolapor
desdelosiniciosdela colonización
africanos,quicnesfuerontraídosparallenar el vacío de nlanosdc
obra dejado por los indígenas,a su vez cxterminadospor los
los hombresy mujeresdc ascendencia
esclavistas,
conquistadores
y discriminados,
como ha sidocl
africanahcmossidomarginados
occidental...
países
la
llamada
sociedad
los
dc
caso en todos
quela litcraturaha sidounade lasarntasutilizadaspor los
Sabemos
paranlantencrsuspriviley conquistadorcs
hijosde losesclavistas
giosy maniatarcl pensamicnto
de lasmayoríascxplotadas
[or sus
(Para
peso
masacrc
I
la
y
mismos...
aplacare
dc
padres,
abuclos ellos
de los nativos<Jeestasticrras,sobrcsu alntacolcctiva,cl pcnsaen la literaturadc las Amóricasde habla
micntoeuropcocentrista,
La novela "Enriquillo"dc
hispanaidcóel "MovimientoIndigenista".
cs el ejemplodominicanodc csta larsa).
Manueldc Js.G¿rlván,
de la nación.dominael
Desdelosiniciosde la vida republicana
psicosocial
la
intelectualidad
paradigma
de
criolla,cl ntitcldc una
identidadcuyo destinocstá marcadocon un scllo del liacasot
por la composición
dc
degeneración
causada
debidoa unasupuesta
"El
que
PesimismoDominisc da cn la mediaisla.
la mezclaracial
dc la victoria,en la luchapor la dclinicióndc
cano"escl resultado
la idcntidad nacional, de una intelcctualidad,inf'criormcntc.
acomplejada.Aquelloshombres,no se mencionanmujcrcs entrc
cllos, quienesno fueron capacesde conceptualizaruna realidad
criolla,se imaginaroncaricaturas
dc la intclcctualidad
existencial
que
teníaolor dc nuestro.Siguicron
europeay rencgaronde todo lo
el pensamicntofascistaque dominabael pensardc la Europa
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decadente
y sujustificaciónde la colonizacióndc la gcntc dc los
dcmáscontinentes.
En la introducciónde "Mito y Culturaen la Era de Trujillo", el
escritory pensadordominicano,AndrésI-. Matco nos dicc que:
"Trujillo es el espínrudcl mito-sistemaen el que embalsamóla
rcalidad.La lilosofía,la educación,
la poesía,cl arte,la novela,todo
setransfirió al circuitodel mito,del quesurgíala riquezaiconográfica
dcl habl¿nte,del intelectual,postradaante la majestadsimbólica
discursiva...La
palabradc los intclectuales,
aplastada
en eI mito, se
hiz.oentonces
institucióndela realidad".Añadimosnosotros:sigue
prcsentcen la estructuradel pensamiento
creadordominicanoesa
realidadqueforlaronlos prof'etasde la dominicanidadinventadaen
la escuelaneofascista,racista y machistadcl trujillismo neotrujillismo, que dejó de ser una ideología para convertirseen el
espcjode lo quela intelcctualidad
nlaniatada
queía ser.Olvidaron
las cadcnasque atabanlas palabras,ntutilando el intelccto y
esclavizando
el pensamicnto...El nlito Trujillo es más que una
senede hucllas,dentrodcl discursonarrativodominicanode hoy,
el nlito Trujillo es el cje quc impulsala tramananativa.
En la literaturanacional,dentrode la sinlbologíaconceptualde
la dominicanidadneotrujillista,existencaricaturasimitativasdc
vivcnciasracistas,
machistas
y europeocentristas,
conlascualeslos
personaje
s nosprcsent¿rn
los valores de un mito unificadorenel cual
cl discursotienequeataretnia,scxoy valor social,en un berenjenal
que nos divide cn otros y nosotros(nosotros=cspañoles
y blancos,
cllos=negrosy haitianos),lo que obliga a denigrarel aporteafricano. expatri;urdola ascendenciaafricana al hacerla sinónimo de
haitiana,y exaltarel aportehispánicohaciendosuyoel sercultural,
adueñándose
asídel scr nacional.
La prescnciadel hombre y la mujer africana en la narrativa
dominicana, dcntro del contexto dictatorial del trujillismobalaguerismo,
tomódosvertientesespecífrcas:
I ro.-Lamayoúade
losescritores
c intelectuales
aprendieron
a convivirconla ideología
del hispanismoracistay machista,situandosusobrasdcntro de la
realidaddel mito trujillista. cl cual trataronde reflejar,cxpatriando
4t.s

africanay exaltandolos valorcseuropeos
la gentede ascendencia
Así la culturasería máspurasi podíascr
en especiallos hispánicos.
por un inmigranterecién llegado de la península
representada
ibérica,dentrode la ficcióndepaísquevivieron lasclasesdominantesde lastiranías.2do.-una minoríabonó todovcstigiode colorde
suspenonajes,tratandode haceruna literaturasuncalistaque lc
permitiesecrear en un plano fuera de la realidad existencial
dominicana.
de situarla presenciade negroen la nueva
Aquí trataremos
en la lecturasimpledc cincotítulos:
narrativadominicana,
l.
2.
3.
4.
5.

"Bienveniday La Noche" de ManuclRueda'
"Los Ojos de la Montaña" de ViriatoScnción'
"DistinguidaSeñora"dc CarmenImbertBrugal.
"La Baladade AlfonsitaBairán" dc AndrósL. Matco
"Negocios"de JunotDíaz.

dc la
Esta lcctura trata de escucharvoces rcprcsentativas
jucga
las
con
hoy
La narrativadc
postmodcma.
dominicanidad
palabrasy va tratandoclctapanc al riescubrirsc'rompicndocon la
dcl ser
quepenetra
cadaporodc la cxistencia
totalizadora
ideología
y
son
isla
dos
la
n-redia
viven
en
. . De los cinco,tres
dominicano.
Estados
los
dc
en la costaNoreste
partede la diásporadominicana
Unidos.
por los tcxtosy vcmosquc :
rápidamente
Pasamos
En lascrónicasdc Montecristi,"Bienveniday La Noche",de
ManuelRuedavivimosla visiónelitistadc un trujillisnlocscondido
en la cxpcnenciade serpale dc suhorror...Tratandodc haccmos
crccr, a los lcctores,quc sus familiarespcnsilron.cn algunos
momentos,mal del dictador, el narrador va tlcjando vcr la
hispanistade viejo cuño. dc una intclectualidad
dominicanidacl
por cl vcndajcidcológicoquc cubríala concicncia
benellciacla
dominicana...
como en to<lala literaturadc cortc trujiilista neotrujillisLa
scntimosun marcadoarribismoracistay machistaquc, cuando
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describeel color de las personas,va esfbrzándose
en la utilización
de adjetivosque no dejen dudassobrela extracciónétnico-socioeconómicadel personaje:"No porque doña Eustasinafuera una
mulata agro^decida,sino porque en eI propio Navarretc, de donde
procedía al igual que su mari.do,sufamilia quedabaal margen de
toda notoriedad, perdiéndos¿sas antepasadosen la bruma de lo
desconoci.do"(43).
En la tramanos va insinuandoque Trujillo, al
serdc la mismaclase,pasaa serun mulatode antepasados
perdidos
cn el anonimato.
Lo más interes¿rnte
de estenanador autobiográficoes que no
definesuclase,pero dejaescucharsu voz como la voz aristocrática
de la cultura popular. "Mifamilia, para quien Ia camera milinr
era algo prestigiaso"(49).. . El militar esel idealdel machoen una
ficciónen la que la mujer, y la sociedaden general,es vana y de
nrentalidadinferior porque,segúnestascrónicas,,,borrosasfotografías de periódicos bastaban para rendir las voluntades, en
especial lns del sexo femenino"(49)... El color de la piel es
utilizadoparadescribiral serviciodoméstico:"era una negrd que
p erdía eI equilib rio p or In cantidod dep aquetus qu e car gaba',(67).
No seocultala ideologíaracista-machista
del trujillismoy en el
pasarde la sirvientancgraa la infancia,"segui.dapor Ia negrita, a
quien no le alcanzaban Ins energtasparú continuor su duelo a
muerte con los pa4uetes" (76), se juega con las palabraspara
impregnarel mensajede un europeocentrismopasadode moda.
Más tardesinningunaexplicación,la domestica,quienhabíadejado
dc sernegraparasernegrita,es ahoraexpatriaday se convierteen
"l"ahnitinnita de los paquetes"(85),para más luego hacer de ella
algopocomásqueun animal,porqucBienvenidava,,hncíaIacalle,
dondela esperaI.ahaitíanifn ensimisma"da"(89).
Este adjetivo da
al sujetola ideadc la ficciónde un trujillisnroque ntuerc.
"Bienveniday La Noche"esun ejemploclarode la literaturadc
la idcologíaneotrujillista,que aúpalos valoresneofascistas
en la
cual los hombresy mujeresde ascendencia
africanarepresentan:
trabajosmanuales,
ingenuidad,
primitivismo,haitianosy animales.
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En "Los Ojos dela Montaña",deViriatoScnción.ladeflniciÓn
del racismoneotrujillistacs marcadadcsdcla introducciónde la
trama:"Los amantes,el negro Simonico Carrascoy ln hermosa
Alba Eugenin"... En esosnombresvan dcspicñosla discriminaSimonicoquepuedcvcnir clcnlonoo dc mico
ción y cl dcsprecio.
El ncgroy
que podríano serlo mismopero es igual cn portu,uuós.
pudo
llanarlc Sinón. La blanca
asílc apodael autor,porquebien
se llema Alba, quc quicredccir amanecery es hemrosapor scr
guerrcblanca.Llcgaenvueltacn un vcrboquc lc da caractcrísticas
va
su.dnndouna
ras," ella es valiente, orgullosa, abnegadn. . . ella
Jíebredelirantc... elln espudiente.El negro Simonico cansado,
móscansadoqueell-a".(l 3). Estafrági I ntujcr bl anca.por supucsto,
estodolo buenoy suamantcncgroestodo lo ntalo."El negroiuró,
rcprcscntandoasí la reacmi¿ntrasse desangraba...venganzo",
ciónsalvajede la ira.(19)
En las Nstoriasdc las islas los maniclcscran pobladosdc
peroen cstahistoriasc va tcjiendo
hombresy mujerescimarronas,
cn la cualun S¿mJosódc Ocoaquc nace
unatramadesinlbrmativa
comopobladodc negrosalzadosseconviertccn" el pueblo blanco
de El Maniel, que no odmüe que el negro se haya rapndo a la
pudientey hermosajoven". La solamención dc un Manicl blanco
sugierela cxistenciadc otro Maniel quc no cs blanco,así vcmos
dcjandc scrpartcdc la llccióny cncsta
comoIosncgroscimarroncs
narraciónlos ncgros eran "gente que no hacn daño pero muy
huidiza. Sefueron asentandoen lns lomas cercenas,dejdndoles
eI vallc a Insblnncosque iban llegando"(I25). Nadadc cstoticnc
sclnhuidizos,d¿rnsus
sentido.Los cimarronesno hacen<Jaño.
tierras.En la historiadc la novcla,sindccirlo.losncgroscimarroncs
todo con la llegadadc un
son unoscobardesquicncsabandonan
blancoy cl monteno eramásquela moradadc un ncgromucrto.
Es constante
el usode los adjetivosparadcnigrar,animalizaro
hacerdelnegroamÍrntcundclincucnte..." unjoven negrode muy
buenn estnmpa"(125). "una mancha muy grande, para una
familia blnnca"... "el negro ln había raptado". Los animales
mancharcs cnsuciary raptares robar"..Así
tienenbuenaestampa,
a SoticoAbulto,cl indiochananqucclc.ja
escuchamos
dc scrncgro
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perono llcga a serhum¿rno,ctln "suftgura que tiene como un aire
de indü¡s, como lo que ilustran ciertos manunles de historia",
quejarse: "no faltó quien me voceara que jo no le podta negar,
que tenía el negro bien marca.dadetrds de In oreia". (162¡
En sucrcación.SoticoAbulto, Scnciónnos rccrcalas vivcncias
clclascrccnciasquc dicron vida a rccucrdosdc una espiritualidad
y alicnación...Un homi remulatocn un
porconcordatos
nlaniatada
paísdc ncgros,rencgandodc su pucblo: "Manielfuuiste, Maniel
eresy Manicl serds"...(164)Esoslucron los malosdcscosdc un
narraclor
cscapadodc la mcdia isla,terminandoun relatoquc nos
parccesacadoclelos archivosdc los primerosañosdel trujillismo.

En "Distinguida Señora",dc CarmcnImbcrtBrugal,Africa es
mujcr y hacepresencia
temprana,en los pánalos inicialcs,cn las
ilusiones<Jcquiencsno accptancl sabordc un platocaribeñoquc
huclca mcrcngucde mezclacargadadc un clixir quc lc imprimcun
toqucalHcano... "baila como una negra, ojakí lo sepahacer tan
bien", ( l0) dicc un Montero incoloro,con r¿urgo
de coronel, quicn
parcccasumirseuniversa.l,
en su poderde macho... Sexoy sudor
son idcntillcadorcsdc la etnia.El no scr negrabrinda a la mujer
scguridadcxistcncialy cl podcr bailar conlo ncgra la libcrtad
scxual.
La "Doña" no es criolla, no puedeserlo, llega a un país de
ncgradaquc va definiéndose
dcntrode unatramade poderdictatorial. Es un "Santo Domingo cumbanchero,miserioso,con olor a
lujuriay a inocenci.a"(I l)... En estafiestade país,"doshermosos
negros recibínn a los invindos con una galnntería inquietante"
(24),la bcllezadel hombrcafrodominicano
inquieta,no puedeser
rcalsu dcmostración
porqueen la flccióneditadade
de educación,
un verbo quesehaccverso,el afrodominicanocs "esta... lafuerza,
que me traspasacon su daga de ébano"(37). Porqueparael sexo
y la prostituciónla negradaes representada
cn una esplcndorosa
hcrmosura.
Esta"Doña", mujerde una sexualidad
bcstiat,cuandonecesita
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hablarde prostitutasde inmediato"regresacon unajovencitn . El
moribundo se espanlócunndo vio la hermosa mul.ata".(74) . . .
En "DistinguidaScñora"la mujer negraesplacer y trabajo.Va
envueltaen traposqueno la cubrcndel frio, ofrcciendosu camaa
cambiodc nada.Porquetodos,lashijase hijosdela dominicanidad
castradadeltrujillismo-neotrujillismo,
decían:" mi padre,muñeca,
nunca saha con mi mo.dre,una morena despampananteque le
decn - Españolito, por nms que jodas alld afuera ündote de
blanco,tu sabesque estúcama no la cambiaspor nadn". (85)
¿Vanlaspalabrascreandolasleyendaso sonlasleyendaslasque
crcanlas palabrasy nosnarranla historiaen ficciones?
La existencia
de la morcna,(quienno es negrapor sercriolla),
pasaasí: "él nunca ln IIevóal club y suspaisanosIa conocnn
porque cuando visitabanla casaells cocinaba,les semíny recibía
lns nalgadas del marido que se dislocaba cada vez que ella se
movía,hablnbao se reía". (85)
Serblancoes,por ordendivino,tencrunaubicaciónsocialfácil.
Es comodecrrquc tan solohay que scr blancoparaescaparde la
pobreza.En lamentoslo vamosviviendo:"Su ubicaciónsocialera
difícil, a pesar dc ser blanca y exhibir en su rosto unos ojos
irremediablemenleverdes,no lc permitínn, ni ella se planteaba,
asistiral club del pueblo"(l18).
En "DistinguidaScñora"sentimos
el soñardeunamoralmaniapcrdidaen la conquista,
tadaporunasexualidad
en el latir de un ser
europeoqueatcrrizó,sin quercrlo,en una mediaisla sin tiempo.

En"La Baladade AlfonsinaBairan", deAndrésL. Mateo,van
hacicndogaladedominrcanidad
lasherencias
delos árabe
s llegatlos
durantelos primerosañosdel presentcsiglo. Aquellos hombres
calladosdc pasaportes
turcos,con sudestierroa un exilio isleñoque
le fue hacrendofbrtunade ropasy bagatelasvendidasa los negros
y ncgrashabitantes
de losbateyesy baniosconoloresa un pueblo
trabajadordc sueñ<ls.
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Como en las que yo llamo las novelas de la realidad neotrujillistadenuestrovivir post-trujillo,(ver"LucindaPalmares"de
DiógenesValdés,"La Casade los Tres Candados"de Luis Dihmes
se va consuPablo.entrcotras),la existenciade la dominic¿midad
miendoen un no serla imagenque nos reflejael espejosocial.En
estasficcioneslos hombrescspañolcsvandandoformade conjunto
a la visión que nos quierendar los autores.Llegan paseándose,
comoAlberlo Cuadra Gonzólez,bajo las miradasgolosasde las
mujcrcsmezclay susatributoscelestiales,
cn cuerposcanelasde
sabornativo... Como lo quiere el trujillismo-neotrujillismo,son
filósofbsescapados
de las flerasdel tranquismo.Como queriendo
justificación.
damos una
van estos españolesluchando por la
liberaciónde la concienciaintelectualdelnuevohombredominicano. Seguimossintiendoel quererhacerde nosotroshéroes,dentro
de un anonimatoquenoshacecómplicespor culpade la i,snorancia,
cl dominicanosin rostrotratandode serindio. Los recuerdosdc una
eraqueno nosdejaen paz,loscrímcncsqueno conocimosperoque
temíamosy tememos,el terror de aquellasnoches cn que los
liombrcspolicíaserandueñosde la calma.Todo estova dandoa los
"Matías" cl poder de quienes hoy se definen como ayudantes
cspcciales
de presidente.
Todosnosotrosdentrode una telade arañaquenos balanceadc
licción a historia real , dc ser a parecer,de creer a crear. Todos
unidosal pasadoquenosdesprende
dc la cotidianidady su explicación de la existencia.
" Las Putassonel mito de In ciudtd" . Lasputasy nuestrodclirio
colectivo.Nuestrasvivencias intimas. el creemos Rubirosa
(Playboys),en un vivir de la mujer que nos da todo. Sin remordimiento por el robo, porquetodas,como "Bartolina-puta tierna y
buenacarne,nosbrindaron placerespreslados".Rccuerdosde un
creceren aquellostiemposen quehabíaquedejarlas culpasen las
confesiones,
deDomingoa Domingo,enlosoídoscicgos<Jc
un cura
belgay su acentoquebradorde nuestrohablarcotidiano.
"El Bar d¿ lnTurca", como resacadc un tiempo real que todos
queremos
hacerdcsaparecer.
Imágenesdc imposibilidadcs
quc no
1't9

aristocráticas.
füeron soñadas
Vcrsosunidospor los
en almohadas
gcnte
las
de
calles,
la
descosdc quedarse
rimando
con
conlosgritos
de nlártircsperdidosen lastinicblasde lo dcsconocido.
cn el dulce
placcrdcIavcnganza
prcmeditada,
encl micdoa scrdcscubie
rtopor
cl tiempoy suscómpliccsde barro.
En "La Baladade AlfonsinaBairan"scguimosdhndonoshistoriasincolorascn lascualeslasdcfiniciones
clclasidcntidadcs
haccn
Ellospuedcnser,nosotrosv¿rmos
dc lasnacioncsfomrasextrañas.
nos dcflnanen cl tratarclchaccr
dejandoquelos acontecimicntos
que dieroncomo f'rutocl prescntcclcncollcción dc realidades
trujillismoy crisispcrennc.

En "Negocios",de JunotDíw.,ladominicanidad
seva escapando dc las garrasideológicasde la mitologíaneotrujillistay va
cmcrgiendodc la diásporaobligadapor el hambre.Junotnclticnc
quc cxpatriaral afiodominicanoporquese descubrecomo el otro.
El hambrclc llevó al fiío Inviemodel Nortey allí la pesadillacs
vomitadaenlosrecl¿rmos
derecucrdosdecuandoel hermanomayor
quinientosreprochesde siempremismos
echaba
en
card
los
"me
La mayoríaeran alusionesaI color de mi picl, a mi pelo o al grosor
de mis labios.Es htitiano,le dectaa suscompa.dres.Eh haitiano,
mami le encontró en ln frontera ! te recogió porque le diste
kistima" (5)
puedesentirquelos poroscorrena respirarun
En "Ncgocios"sc
"yo viví esascxpcricncias",
llenade todaslas maldadesque nos
arroparonal qucdaratrapadosen un dcstinodominicanosuspendido en los caprichos
dc las ficcionesque implantaronlos corruptos
y corruptoresheredcrosdel dictador. La dominicanidadsc va
escapando
de la mediaisla y va haciéndose
caribcña:"Chévere".
En la lccturascntinoscomoel Norteva c¿rnlbi¿rndo
al criollo,quicn
se quedaen la memoriay la nostalgiade "cuando podta vivir del
trabajo en la jinca, cuando la gente no pensaba en bs Estafu¡s
Unidos".(62)
La historiade Junotes unahistoriaque se va hacicndocon el
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vivir, en ellalasbrisasdel campodicronvida y pasoa los cañoncs
que bautizaroncon cl nonlbrcdc "barriopopular"
dc lasratoncras
El abuclopcrdióla sonrisay lasnietascngordarondc prcñcz,cntrc
por las ranchcrasantargadas,
sonidosde vcllonerasatragantadas
dc la tccntlla llcgadade los murmulloscstriclcntcs
cscuchamos
"nti
nlás
duro".
ntúsicasuena
bodcgay su
¿,Elavitino la yola?.Contono teníanioscsperanzas,tonlanlt¡scl
rcalidadcs
tlc un Nortcqucnos
rJcldcstinoe hicimosnuestras
abra;¿o
vcndicnrncn historiasdc Walt Disney.Como cn cl ccluloidcquc
nosllcgó dc Hollywood,íbamosperdidosdc nosotros,pisandolos
galopantc
taloncsdeloscambiosquellcgaíim conla etnodiversidad
y haccn prcscnciaentrc los sonidosdc las tiendasdc conidas
rápidas.Lamcntándolo"yo nlnca quería eslar lejos de lafamilin.
De modo intuitivo, sabia de t, íaa, ,lnd con que la disnncin se
endurecehasta convertirseen algo p rmanente"(65)
Crucialcn cl saltoqucda lanarrativadonlinicanaconloscucntos
intcgra<Ja
en
del Sr. Díaz,cs la identilicaciónde una pcrsonalidad
queya no ticncqucscrnada
la desintegración
deunadominicanidad
parascr.Junotnos dcja vcr todoslos tonosdcl scr hum¿rnocn enuevohombredominicano,integrando
al alncanocomocl otro y cl
nosotros,al mismotiempo,dcjandovcr lascontradiccioncs
dc una
pcrsonalidad
que sigue,dentrodcl ncotrujillismo,rechaz.ando
al
podrta
y
negro observándoserechv-ado:"Ese negro
haber süo
modtlo; como los dospodrtan haber sido modelns,y lo mds seguro
esgue Iofueran... Nunca tuve una novia que hablnra español,ni
siquiera Loreta, gue secomporttba como sifuera puenoriqueña.
I.a que mós seacercófue la muchacha negra que habta vivido en
Italia"(gg)... "Ura uno de esos broders de piel mo"im y cara
bonita por el que las mujeres estón dispuestas a matar. Se muy
bien, despuésde haberlo visto entrar en acción en los locales del
barrio, que le gustabaque se las di¿ran Ins blnncas."( 100)
Dcbemosrcconocerquela importancialund¿rmental
de la id',,tidadenla s¿rlud
mentalde los individuosy lassociedadcs.
El título
originaldcl libro dc cuentosde, JunotDíaz,cs "Drown". quequiere
dccir ahogadoo solbcadoy de la mucrtctan solo pucdcsurgiruna
nuevavida.
+(iI

En Conclusión:
Podemosdecirqueen la acfualidadla nanativadominicanava
despertando
a un sentirrealmenteetnodiverso,demayorías.Vemos
que los afrodominicanos
y afrodominicanasvan hacicndoprescndelasficciones,encspecialla quenosllega,dcsdc
ciaenlaspáginas
la diáspora,en esa dominicanidadque se dellne dentro de un
contextomásamplioqueel de una insularidadque,pocoa poco,va
siendoanebatadade lasmanosde los hispanistasexcluyentespero
quesiguesicndoun discursonarrativoproductodelmito ideológico
y quees,obligatoriamente,
trujillistaneo-trujillista
un discursoque
liga etnia. color, valor social y nacionalidad.Aún en la mejor
expresiónde la diáspora.la dominicanidadvive la nostalgiadc un
ayerqueno quieresalirdcla conciencia
porquccomo
neotrujillista,
dice Junoten "Negocios"."éramospobres,para ser mds pobres
todnvn había que vivir en el campoo ser inmigrante haitiano, que
era eI consuelobrutal que sicmprenos ponía mami como ejemplo."(60)
La narrativadominicana
de los tiemposde la globalización
está
comprometidacon las causasy las luchasque nos trajeronlos
y absorbentes.
Es una nanativafeministay
cambioscnvolventes
revolucionaria,
nacionalhastala pasióny anticlericalpor clccy trata de unirse al I'emeninopuro y
ción... Es revolucionaria
simple.En ella la mujcr.liberadadel lbgón y las lavazasse toma
sexoy coitomal nanado.Es revoluciónmaniatada
cn el contarde
los recuerdos
de los tiemposdel dictadorinmortal.Es nacionalcn
suafándc haceneuniversal.
Estodoesoy sigucsiendoel acentode
una concienciaclasistade una intelectualidad
inventadapor la
y
racial.
imaginación
. . En la lccturadc
europcocentrista
suelitismo
los tcxtosdescubrimos
laslimitacionesdel discursoliteranodominicano,ensutratardcdescubrirla
dela mujery el hombre
existencia
domtnicana.
dc ascendencia
africanaen la sociedad
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