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Throughout the history of the Dominican Republic, theater has played an instrumental 

role in the cultural life its people, one which transcends purely artistic and cultural dimensions, 

extending its influence into the political and social fabric of the nation. In spite of Spanish 

colonization and later Haitian occupation, a nascent national identity began forming early on. 

The staging of certain plays exposed latent conflicts and revealed sectorial, class interests. 

Theater provided a means of expression for popular sentiments, thus revealing an urge by the 

people to manifest their concerns, usually under the heavy weight of censorship. This thesis 

focuses on key moments of the first 140 years of Dominican theater. It is organized into three 

chapters: “Historical Antecedents,” “Theater of the Dictatorship,” and “Theater of the Post- 

Dictatorship.”  The first chapter deals with the struggle for independence through 1844, the next 

focuses on the theatrical plays and political climate of bloody Rafael Leónidas Trujillo 

dictatorship which spanned from 1930 to his assassination in 1961, and the third presents the 

theater that appeared in the subsequent years of the equally repressive Joaquín Balaguer 

presidencies (1966-1978 and 1986-1996).  The analysis of these key historical moments, in 

conjunction with the dramaturgy of playwrights such as Franklyn Rodríguez, Marcio Veloz 

Maggiolo, and Héctor Incháustegui Cabral, maps the function of theater as a tool of raising 

awareness, transmitting ideologies, and unifying a nation, in spite of despotism and oppression 

often disguised as democracy. As such, it documents the role that theatre played during a nation-

building process that stages the history of political repression, lack of freedom of expression as 

well as social and political injustice.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

EL TEATRO DOMINICANO: VOZ DE UNA IDENTIDAD 

El arte escénico como manifestación cultural ha sido desde tiempos remotos, inherente a 

las culturas hispanoamericanas en alguna forma. Para el pueblo dominicano, los esfuerzos de 

representaciones escénicas que propiciara la práctica de ver, oír y discernir sobre las tablas, iba 

mucho más allá del arte de entretener. En la historia dominicana, el arte de la representación ha 

llevado consigo un rol instrumental de fuerte carácter político y social que trasciende lo artístico 

y lo puramente cultural. Desde los tiempos del satírico entremés de Cristóbal de Llerena en 1588, 

y durante todo el período de colonización, mientras se fraguaba una identidad propia  en el 

devenir de los siglos siguientes, las puestas en escena han fungido como desencadenantes de 

conflictos latentes, reveladores de intereses sectoriales y púlpito de líderes que interpretan y 

exponen sentires populares revelando la naturaleza del ser de un pueblo que puja por 

manifestarse, siempre bajo el peso de algún grado de censura. La osadía de Llerena en la octava 

de Corpus Cristi de denunciar las injusticias y exponer con mordacidad la corrupción de las 

autoridades en la isla, le supuso a la historia del arte escénico dominicano doscientos años para 

que volviera a producirse en el ámbito criollo un teatro de ideas, comprometido con causas 

sociales. El dramaturgo dominicano  Radhamés Polanco1, al referirse a los tiempos que siguieron 

a la caída del régimen esclavista patriarcal que había predominado durante gran parte del período 

colonial cuando se complejizaron las relaciones sociales de trabajo y de convivencia, apunta:  

1   Catapultado en la élite de los más brillantes dramaturgos dominicanos contemporáneos por su obra Confesiones 

de una máscara, homenaje que rinde al célebre escritor japonés Yukio Mishima. Fue objeto de todos los galardones 

de los famosos “Premios Casandra”, 2012, República Dominicana. 
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(…) las labores dramatúrgicas y las puestas en escena, vinieron (han venido) a constituir, 

históricamente, una importante porción del objeto relatológico que inicia y afianza la 

definición de lo dominicano, como concepto, como realidad y como diferencia, pero 

sobre todo,  como expresión y descripción de las acciones humanas que tienen como 

escenario la parte oriental de la isla Española. (34) 

El anterior enunciado sugiere una relación íntima entre las manifestaciones del arte 

escénico con la idiosincrasia misma, la identidad propia del dominicanismo desde sus orígenes. 

Estas representaciones actúan como constructores de la sociedad y de la historia del pueblo 

dominicano y en esta relación simbiótica tan afianzada, en la que el teatro como arte debe actuar 

como medio de expresión de lo que habita en el alma de un conglomerado social, es a menudo 

confuso, quién sirve a quién, si el arte a la esencia o viceversa. Y es que el teatro es una 

manifestación social. José Molinaza cita a Jean Duvignaud: “El teatro es un arte enraizado, el 

más comprometido de todos con la trama viviente de la experiencia colectiva, el más sensible a 

las convulsiones que desgarran una vida social en permanente estado de revolución (…)” (Tomo 

II 7). Molinaza establece este postulado como propuesta fundamental en su Historia crítica del 

teatro dominicano, donde identifica el condicionamiento histórico-económico y político como el 

factor más significativo que ha determinado el carácter y la evolución del arte escénico 

dominicano, por cuanto condiciona tanto al productor del drama como a la sociedad que lo 

presencia (7). El teatro dominicano ha sido un reflejo directo del momento, de ahí, su fuerte 

carácter político. Esta aseveración se refiere tanto a las representaciones escénicas que 

permanecen en el pasado sombrío de la no tradición, de las que sólo se tiene noción por el 
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recurso del historicismo y lo referencial, como a las manifestaciones dramáticas de las que se 

guardan registros, que se desarrollan y se evidencian casi simultáneamente, con la definición de 

la identidad propia de los dominicanos como nación: el momento de la independencia.  

Este estudio dedica  su segundo capítulo a las circunstancias y los hechos que 

configuraron una identidad dominicana y la evolución de su arte escénico a través del tiempo 

hasta el teatro de los trinitarios. La historia del teatro en La Española parecía haber entrado en un 

sueño eterno a raíz de las sanciones impuestas a los responsables del controversial entremés de 

Llerena, en la Octava de Corpus Christi, una liberal pieza llena de mordaz crítica, cuyos 

personajes en conflicto desnudan las injusticias sociales como efecto colateral de la voraz lucha 

entre la iglesia y la corona por el poder económico2 al final del siglo XVI.  Doscientos años 

transcurrieron cuando los hijos del pueblo nacidos bajo el azul cielo caribeño, crean la Sociedad 

Dramática La filantrópica, inspirados en el sueño de un estado independiente en aquel terruño 

amado “ocupado por los cercanos de siempre y poderosos de entonces, los haitianos, y deseado 

por otros, aún más poderosos todavía, los españoles, ingleses, franceses, holandeses y 

norteamericanos” (Polanco 36). Pretexto, pantalla y parte de la estructura misma del movimiento 

independentista, detrás de sus máscaras conspiraban los próceres la liberación de aquel yugo 

extraño, de extrañas lenguas, extraña religión y extrañas costumbres. Las obras españolas 

representadas providencialmente exhibían dramas análogos al que padecían  los pobladores de 

La Española, logrando la unificación de las voluntades y empatías en contra del yugo haitiano, 

culminando triunfante en el golpe final del grito de independencia el 27 de febrero de 1844. 

2  Molinaza puntualiza acerca del personaje del bobo, símbolo que encarna el sentir de una clase golpeada y núcleo 

fundamental de la obra, a partir del cual se desarrollarán y crearán todas las acciones y los conflictos. Y abunda, 

“Las denuncias sociales o de otra índole serían básicamente el resultado de las contradicciones entre dos sectores de 

poder: La Iglesia por una parte encarnando la clase de los comerciantes, y la otra, la autoridad constituida por los 

representantes de la corona” (Historia crítica, Tomo I 197). 
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Sin duda, la audaz iniciativa de Juan Pablo Duarte y colaboradores constituye una 

sugerente ilustración del alcance social y político del arte de la representación, aún en sus 

versiones más primitivas. La llama de una patria dominicana en proceso continúa ardiendo en los 

siguientes años del período revolucionario inmediato post-independencia —el llamado período 

de la “Primera República”—y con este fervor nacionalista arde también, y empieza a asomar 

resuelta a convertirse en tradición, la dramaturgia formal quisqueyana. Hace su aparición la obra 

El General Dubergé (o Las Víctimas del 11 de Abril) (1855), de Félix María del Monte, iniciador 

de la literatura dramática en la República Dominicana. Esta tragedia de corte realista escenifica 

la lucha en contra de la Anexión a España relatando desde una perspectiva histórica los hechos 

ocurridos en la República Dominicana desde el 1849  hasta el fusilamiento del  General Antonio 

Duvergé en 1855, en manos del General Pedro Santana. De fuerte contenido patriótico y 

nacionalista, esta obra de cinco actos escrita en versos endecasílabos, resalta las virtudes de la 

naciente dominicanidad y el valor de sus hombres y mujeres en un drama cuya intríngulis reposa 

en la pugna de intereses de sectores de poder, la clase hatera representada por Santana y la 

maderera representada por Duvergé, que conformaban la sociedad dominicana de la época. El 

teatro quisqueyano exhibe con los trinitarios y Félix María del Monte el inicio de uno de los 

capítulos más brillantes de su historia. Se estima fueron escritas más de 70 obras, de las cuales 

solo unas veinte fueron publicadas. Variantes del Romanticismo europeo que operaban en 

Latinoamérica desde décadas anteriores comienzan a advertirse en las producciones locales. 

Destacan en este recién nacido teatro nativo, dos obras alineadas en la corriente del Indigenismo: 

la zarzuela Ozema o La virgen indiana (1867), leyenda melodramática que tipifica a una mujer 

indígena como símbolo de lucha, también de Félix María del Monte, e Iguaniona, (1867), pieza 

indianista en tres actos, también en versos, de Francisco Xavier Angulo Guridy, escritor y 
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hombre político, combatiente de la guerra de la Restauración (1863-1865).3  La nostalgia por una 

cultura indígena extinta, la hibridez, el enfrentamiento de dos culturas, el cuestionamiento de las 

raíces, la desnaturalización del idioma y los efectos de la inexorable transculturización (Ortíz, 

1947) entre otros, son tópicos obligatorios de las producciones dramáticas del momento. Se 

manifiesta preocupación por los elementos perdidos por efecto del trasplante cultural. Como 

resultado de la búsqueda de un teatro representativo, se intensifica la búsqueda de una identidad 

propia, se exalta la exuberancia del paisaje americano, el reconocimiento de lo autóctono y de las 

propias costumbres. Este será el tono temático que prevalecerá a lo largo de la Segunda 

República que termina con la intervención de las fuerzas militares estadounidenses en 1916. 

 Muchos son los autores y obras que poblaron la dramaturgia quisqueyana durante estas 

décadas.  La innegable influencia peninsular podía percibirse en los primeros dramaturgos 

nativos y sus obras4 por las razones obvias del sustrato español heredado, pero también por la 

influencia de las compañías teatrales extranjeras que operaban desde mediados del siglo XIX en 

la isla. Exhibían diferentes dramas teatrales, zarzuelas, operetas y otros tipos de espectáculos en 

las tablas. Siendo el solo entretenimiento de la convulsa sociedad dominicana, estas actividades 

llegaron a ser muy populares cumpliendo con una función política al fungir como una válvula de 

escape de las tensiones sociales y políticas. Un teatro social5 comienza a manifestarse en los 

3   La Guerra de la Restauración fue declarada contra la anexión a España en 1863 por los generales dominicanos 

Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez en Capotillo Dajabón. El Presidente Pedro Santana, había cedido a título de 

provincia, los terrenos de La Española que habían sido tomados por el general haitiano Toussaint Louverture en 

1794. España, debilitada por una severa crisis política interna, firma la anulación de la anexión y el 15 de Julio de 

1965 las tropas españolas abandonan la isla. 

4   Viejos verdes (1879) de César Nicolás Penson; Amor y Expiación (1882) de Francisco Gregorio Billini;  La 

Justicia y el Azar (1894) de Rafael Alfredo Deligne, con quien surge la crítica dominicana con Rafael Abréu 

Licairac; son algunos de los nombres más destacados. 

5   Mellizos, El Carnaval y El Licenciado Arias, de Luis Arturo Bermúdez  escritas entre el 1899 y 1900. El Baile y 

La Divorciada de José Ramón López, de fechas no precisadas. 
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albores del nuevo siglo, donde se toca desde una perspectiva social la problemática de partidismo 

político y se aborda por primera vez la problemática de la liberación femenina cuestionando la 

posición de la mujer en la sociedad. Temas variados de intenciones moralistas, son expuestos por 

un teatro de propuesta6, y otro de tendencia política  que se manifiesta durante el período de 

intervención norteamericana, cuando operaba el auge de las compañías de teatro cuyas atractivas 

presentaciones opacaban los intentos de las contadas obras criollas que se atrevían a criticar el 

intervencionismo: Los Yanquis en Santo Domingo y Una fiesta en el Castine de Rafael Damirón 

y Quisqueya y la Ocupación Americana (1916), de Delia M. Quezada, quien inaugura 

conjuntamente con la autora costumbrista Mélida Delgado de Pantaleón, la participación de la 

mujer en la dramaturgia dominicana.  Tardío, el Costumbrismo se dejaba aún sentir con fuerza 

en las obras de la pléyade de autores criollos de las primeras décadas del siglo XX, 

vislumbrándose a través de ellas atisbos de un teatro representativo7. La vida y costumbres del 

campesino, el machismo, el cortejo, el conuco, los refranes y décimas, la hospitalidad, “la 

empalizá”8, y otras gracias autóctonas, reflejan la búsqueda de su identidad como pueblo y una 

identificación con su contexto, llevando lo folklórico a lo teatral, conformando una muestra de 

un teatro criollo colorido, pero de interés muy local y por demás, muy idealizado. El tono 

romántico poético, la atmósfera de una clase noble rural  y el costumbrismo lingüístico no 

reflejaban la realidad isleña, ni de su entorno internacional, y rara vez sustentaban un tema de 

6   Por mencionar algunas entre decenas de obras, conocieron luz: Puerto Rico i Santo Domingo (1919), de Federico 

Llaverías, un monólogo testimonio de solidaridad con Puerto Rico por el terremoto del 1919; Teatro Escolar (1920), 

de C. Barreto Álvarez; y las comedias “L” y El fantasma (1918), ambas de Federico Bermúdez, mostrando fuerte 

influencia española. 

7   Destaca Alma Criolla (1916) como el texto dramático más relevante de Rafael Damirón. La Criolla (1915) de 

Mélida Delgado de Pantaleón, ambas plantean el contraste entre lo urbano y lo rural. 

8   Término para designar una verja hecha de palos que divide las propiedades en el campo que se constituye en lugar 

de encuentro y punto de reunión con los moradores vecinos, comadres y enamorados. 
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interés universal. Guerras mundiales, hambre y pestilencia, reconstitución de civilizaciones, gran 

depresión, intervenciones militares, imperialismo estadounidense, crueles dictaduras, sacudían 

los ciudadanos del mundo en las primeras décadas del siglo XX. En el arte, corrientes 

vanguardistas peninsulares9, obras existencialistas y del absurdo teatral desfilan en los escenarios 

de América, no así en República Dominicana, que permanecía aislada, falta de esta conciencia 

internacional, sumergida en un romanticismo peninsular, incapaz de reflejar ni siquiera las 

realidades económicas y sociales propias isleñas. La temática difícilmente planteaba el 

analfabetismo, la indigencia o la salubridad pública y mucho menos la crítica al gobernante de 

turno o la libre expresión de ideas políticas, sin padecer del látigo de la represión. “(…) en el 

teatro dominicano existe una esterilidad dramática que evita cualquier mención de tiranía u 

opresión, de miseria, del imperialismo norteamericano, de Trujillo o de Balaguer antes de los 

años 50” afirma L. Howard Quackenbush (Tomo I 14). Señala que, en efecto, la censura artística 

y el monopolio de intereses externos son los responsables en gran medida de la falta de piezas 

dramáticas de peso durante los años de inercia nacional. “Comienzan con la dominación 

española y siguen con la ocupación haitiana, las invasiones de los Estados Unidos, la hegemonía 

y círculo e influencia del “Coloso del Norte” (…)” (14). La innegable validez de estos 

enunciados no puede, sin embargo, desconocer que a pesar de las más absolutas censuras el 

teatro dominicano ha surgido desde las entrañas mismas del pueblo en los momentos más críticos 

de la historia.  

En este estudio se han escogido algunas de las obras más representativas de las realidades 

más críticas de la República Dominicana después de la guerra de Independencia contra la 

9   El pensamiento de Miguel de Unamuno, Manuel y Antonio Machado, Federico García Lorca, Alfonso Sastre, etc. 

Autores españoles de la tendencia literaria de la época. 
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ocupación haitiana. Sin duda, la historia quisqueyana del siglo XX  quedó definida en antes y 

después  por la sangrienta dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, 1930-1961. 

El capítulo tres de este estudio se le ha dedicado al teatro de la tiranía. La muestra 

dramática escogida presenta versiones de un teatro más evolucionado, en forma de tragedia 

costumbrista— Espigas Maduras— o bien en la reescritura de la tragedia griega—Creonte— 

adaptada a la situación nacional de treinta y un  sórdidos años de pánico y represión que 

finalizaron en una conspiración que envolvió diferentes sectores de la sociedad  y contó con el 

apoyo de los Estados Unidos de América. El aporte intelectual en las tablas se vio concretado por 

jóvenes talentos nacionales cuyas creaciones dramáticas provocaron gran impacto en la sociedad, 

mismos que en la actualidad ocupan los lugares más respetados en la clase intelectual 

dominicana. Franklin Domínguez, autor de Espigas Maduras (1960) encabeza la lista de los 

dramaturgos dominicanos. Su trayectoria  profesional de 50 años de carrera ha sobrepasado las 

costas caribeñas llevando su teatro a nivel mundial. Portador del más alto espíritu dominicanista, 

con sus más de 70 obras escritas es el ganador indiscutible de los más importantes galardones 

nacionales de teatro de todos los tiempos. Marcio Veloz Maggiolo, autor de Creonte, y Héctor 

Incháustegui Cabral,  creador de Prometeo, figuras primerísimas de la élite intelectual 

dominicana, son los autores de las obras referenciadas en el teatro de la dictadura. 

El ajusticiamiento de Trujillo no significó el fin de la represión y el autoritarismo en el 

devenir político en la isla.  El caos, la falta de confianza y el poder de las armas eran tradiciones 

negativas que no desaparecen de la noche a la mañana. 

El capítulo cuatro de este trabajo se ubica en el contexto de después de la dictadura, en el 

momento del histórico golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963, primer presidente 

elegido constitucionalmente por los dominicanos. La muestra dramática escogida es, otra vez, de 
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Franklin Domínguez, la sátira política10 Se busca un hombre honesto (1965), cuya gran 

popularidad no tiene otra explicación que la de hablarle al pueblo de lo que el pueblo conoce y 

padece. Al respecto, el mismo profesor Bosch puntualiza: “Para que el teatro de aquí o cualquier 

otro teatro del mundo sea pertinente y prenda en el gusto y en el interés de la gente, ese teatro 

debe tratar cuestiones que no les sean ajenas a las personas y en cambio, preferiblemente, que 

conozcan de antemano”.11  (Polanco 14). Al final, la farsa adquiere trazos de tragedia ante la 

estéril búsqueda de la integridad, la imposibilidad de encontrar un hombre honesto en un paralelo 

con la realidad política dominicana de entonces…o ¿debería decir desde entonces? 

Algunas cosas sí fueron cambiando. A pesar de la siempre presente censura  

gubernamental, en la década de los setenta, el miedo a las represalias del gobierno fue 

disminuyendo gracias al efecto moderador de las organizaciones humanitarias mundiales, 

especialmente las Naciones Unidas y la de los Derechos Humanos, suavizando el tono represivo 

de los gobiernos latinoamericanos y abriendo una brecha por donde surgiría un teatro de nuevas 

ideas basado en la libertad de expresión y en valores artísticos alineados con las corrientes de 

otros países desarrollando matices más cosmopolita. En Quisqueya se produce un teatro 

contemporáneo de crítica y de denuncia del régimen anárquico cuando escuadrones paramilitares 

aterrorizaban a los que se atrevían a proponer una reforma agraria entre otras reformas sociales 

durante los llamados “Los doce años” (1966-1978) del gobierno de Joaquín Balaguer Ricardo. 

La última muestra dramática de este estudio se ubica en este contexto. Bolo Francisco (1983), 

drama premiado por Casa de las Américas 1985, de Reynaldo Disla, varias veces ganador del 

10   Se busca un hombre honesto es una de las obras de la colección de Sátiras Políticas en las que también se 

encuentran La broma del Senador, Campaña Electoral, Se busca un hombre deshonesto, Tribunal de confiscaciones, 

entre otras.  

11  Radhamés Polanco cita palabras de Juan Bosch para el boletín “Teatro”, diciembre 1979, año 1, número 2. 
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Premio Nacional de Teatro, retrata la realidad infernal dominicana en un collage escénico que 

condena el abuso del poder de los militares, satiriza las instituciones nacionales y evidencia la 

impunidad de la corrupción gubernamental. 

Las victorias, los pesares, el ingenio, los sueños, frustraciones, heroísmos y el colorido de 

una identidad única, siempre cambiante,  son recogidos y proyectados desde estos dramas. Están 

basadas en la representatividad de algunos de los momentos históricos más relevantes del pueblo 

dominicano desde su accidentado génesis como nación y avaladas por la trayectoria profesional 

de sus autores, virtuosos extraordinarios en la ciencia de plasmar en las tablas la esencia de la 

dominicanidad. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1      Época Precolombina 

Antes del advenimiento de la cultura europea al nuevo mundo existía en la isla La 

Española una civilización con una identidad propia rica en manifestaciones religiosas y artísticas 

en las que abundaba el elemento teatral. El notable historiador y crítico dominicano Pedro 

Henríquez Ureña señala el incipiente arte dramático de los indios antes de haber sido insertada la 

planta europea en la nativa. Sus cultos y festividades; sus danzas de elaboradas coreografías; sus 

“areítos”, “mitotes”  y “taquis”, eran representadas como parte de sus actividades tribales 

cotidianas (187).  Eventos históricos y leyendas de grandes aventuras de héroes y dioses eran 

recitados en verso evidenciando un ejercicio épico importante, manifestaciones de una tradición 

oral efectiva. 

La precaria disponibilidad de textos de la época pre-colombina no niega la presencia de 

alguna forma de arte dramático en la cultura caribeña, aun cuando estas manifestaciones disten 

del patrón occidental basado en una preceptiva griega. En el video documental del productor-

dramaturgo y cineasta Jimmy Sierra, El teatro en Santo Domingo, dramaturgos dominicanos 

contemporáneos como Reynaldo Disla, Rafael Villalona e Iván García, no obstante, difieren en 

cuanto a calificar los areítos y otras manifestaciones nativas como forma dramática, sino como 

actividades de carácter épico y como rituales religiosos — tal como lo fue en el teatro primitivo 

en la Grecia clásica — que pudo haberse convertido en un antecedente de arte dramático pero 

que fue suspendido por el tajo profundo de la colonización.  Las investigaciones de José 

Molinaza acerca de la panorámica del teatro latinoamericano durante la época de la colonia en 
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Santo Domingo, resultan de particular ayuda en la comprensión de los orígenes de la dramaturgia 

dominicana en cuanto a este oscuro segmento de su historia. 

2.2 La conquista 

El siglo XVI discurre caracterizado por la confrontación y la asimilación entre dos 

culturas y la identificación de la cultura dominante. El antropólogo cubano Fernando Ortiz señala 

el estado neolítico de la piedra y la madera en que se encontraba la civilización nativa cuando les 

sobrevino el torbellino cultural europeo, todo junto y en tropel, el hierro, la pólvora, el caballo, el 

toro, la vela, la rueda, la brújula, la moneda, el salario, la letra, la imprenta, el libro, el señor, el 

rey, la iglesia, el banquero…y seguido puntualiza: 

Si estas Indias de América fueron Nuevo Mundo para los pueblos europeos, 

Europa fue Mundo Novísimo para los pueblos americanos. Fueron dos mundos 

que recíprocamente se descubrieron y entrechocaron. El contacto de las dos 

culturas fue terrible. Una de ellas pereció, casi totalmente, como fulminada. 

Transculturación fracasada para los indígenas y radical y cruel para los 

advenedizos. (94) 

Por efecto de la transculturación12, el sistema europeo fue absorbiendo la modalidad 

nativa. Incuestionable era el poder económico y social de la iglesia para imponer su ideología en 

12   “Transculturación” es un neologismo propuesto por Fernando Ortiz para significar las diferentes fases del

proceso transitivo de una cultura a otra. Este no consiste tan solo en adquirir una nueva cultura, como lo indica la 

voz anglo-americana “acculturation”, sino que indefectiblemente también envuelve el desarraigo de una cultura 

anterior (desculturación) y simultáneamente, también implica la creación de nuevos fenómenos culturales 

(neoculturación). Exactamente como ocurre con las especies. La nueva criatura adquiere características de los dos 

progenitores, pero es diferente en sí misma. Tomado de Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 96. 
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todos los órdenes del drama americano. El historiador colombiano Germán Arciniegas explica: 

En las misiones de franciscanos y jesuitas, los frailes eran todo: el gobierno, la máquina de 

propaganda de la fe, la creación original. La iglesia tenía a cargo muchas cosas que en el mundo 

moderno son función del estado. De las órdenes religiosas eran la escuela y la universidad, la 

beneficencia, el hospital, la banca. (Cid-Martí 12. Citado por José Molinaza, Historia crítica del 

teatro, Tomo I 24). 

El arte escénico sacro que practicaban los clérigos fue implementado en Las Américas 

como puente entre las dos culturas, un medio para llevar a cabo la evangelización, instrumento a 

su vez del oscuro proceso de colonización. Molinaza  sostiene que difícilmente haya un medio 

más directo que el teatro para transmitir e imponer ideologías (24). Misas, responsos, viacrucis y 

otros ritos estaban presentes en las estructuras religiosas y en el drama litúrgico habitual de 

manera que es esta coyuntura ritual doctrinal la que facilita el híbrido o fusión de las dos 

culturas. Desde entonces, espectáculos con elementos nativos evidenciarán siempre un sustrato 

cristiano condicionando así la evolución del teatro americano.  Y mientras se llevaba a cabo la 

barbarie de la colonización el proceso de transculturación se consumaba. 

 Hacia finales del siglo XVI, América experimenta una notable dinamización económica 

que convierte las ciudades puertos —entre ellos Santo Domingo— en objeto de mayor atractivo 

para España. Concomitantemente, con las facilidades que significó el uso de la imprenta 

inventada en 1535, se dinamiza la producción literaria. México y Perú se colocan a la altura del 

esplendor madrileño en el mundo del espectáculo con la novedad artística en boga: el teatro 

público. La apertura de diversos corrales y casas de comedias en los grandes virreinatos ponen en 

las tablas obras españolas a disposición del consumo criollo. Hispanoamérica devoró todo 

material literario llegado de España. Aunque se registraba por entonces cierta producción local, 
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se la consideraba como inferior ya que los elementos culturales válidos se establecían a partir de 

parámetros europeos y se partía de lo griego para significar el arte en occidente (Molinaza 26). 

La influencia de los grandes del siglo de oro español, Lope de Vega y Calderón del Barca, 

resultó de importancia decisiva en el nuevo mundo y evidencia el sustrato español en lo que es la 

dramaturgia hispanoamericana actual. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el historiador dominicano Roberto 

Cassá en la introducción al estudio de la historia social y económica de la República 

Dominicana, durante gran parte del siglo XVI,  y gracias a su estratégica posición central en El 

Caribe, Santo Domingo había constituido el centro administrativo y el puerto más importante de 

las actividades comerciales entre España y el nuevo mundo, sustentando una posición 

privilegiada con relación a las demás colonias.  Ya para finales del siglo España había perdido el 

control marítimo tras la aparatosa derrota de La Armada Invencible disminuyendo notablemente 

las actividades comerciales legales entre  Santo Domingo y España. Casi simultáneamente, la 

invasión de Francis Drake dio el tiro de gracia al comercio legal, ahuyentando las colonias 

vecinas que hacían negocios legítimos con el puerto de Santo Domingo, incentivando así un 

poderoso sistema de piratería y contrabando que significó una amenaza a los intereses de la 

corona por cuanto violaba uno de los principios más importantes del sistema de colonización que 

prohibía de manera absoluta que las colonias comercializaran con otras naciones europeas. “El 

caso del contrabando en Santo Domingo, como del resto de Latinoamérica, es la respuesta de los 

criollos al monopolio comercial que España implantó desde el mismo comienzo de la 

colonización” (Molinaza 47). Por otro lado, la producción  azucarera  y el sistema de los ingenios 

se ven mermados por la transferencia de grandes capitales hacia la próspera industria pecuaria al 

ser la producción ganadera objeto del mayor interés de la piratería, catalizando así el 
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desplazamiento de grandes masas hacia la región occidental de la isla donde se realizaban los 

negocios del contrabando. Así se fue conformando una importante actividad urbana alrededor de 

la ciudad de Santo Domingo tanto en el aspecto económico como socio-cultural. La hegemonía 

cultural de La Española se evidencia por haber sido la única posesión española de ultramar que 

tuvo dos instituciones educativas en el siglo XVI con rango de universidad. (Tena Reyes 710) 

José Molinaza cita a Pedro Henríquez Ureña, quien califica la ciudad como uno de los más 

destacados centros culturales del siglo XVI: 

Santo Domingo, capital de la isla, mereció el nombre de Atenas del Nuevo 

mundo. Frase muy del gusto español del renacimiento; ¡pero qué extraña 

concepción del ideal ateniense: una Atenas militar en parte y en otra conventual! 

¿En qué se fundaba el pomposo título?  En la enseñanza universitaria, desde 

luego; en el saber de los conventos, del Palacio Arzobispal, de la Real Audiencia, 

después. (Historia crítica del teatro Tomo I 51)  

El anterior enunciado regala una idea del protagonismo del clero como ideología 

dominante en toda actividad cultural que se movía entonces. Conventos, universidades y demás  

organismos culturales coloniales se subordinaban a autoridades eclesiales que aprovechaban los 

ámbitos universitarios para difundir su doctrina como un privilegio del que solo gozaban los de 

cierta clase social, en su mayoría, gente relacionada con la iglesia. Españoles y criollos tenían 

acceso a obras europeas que circulaban en la isla, hecho que aportaba a la difusión de la cultura 

peninsular y con ello fortalecía el proceso de imposición cultural. La élite de escritores e 

intelectuales quienes dependían del clero, escribían en español y en latín mostrando el gusto 

español por lo normativo, mientras que de la producción nativa se conoce poco pues no se 

dispone de textos completos que aporten representativamente al tema. Algunos reconocidos 
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historiadores dominicanos como el ya mencionado Pedro Henríquez Ureña, Max Henríquez 

Ureña13, Flérida Nolasco14, Abelardo Vicioso15 entre otros, han legado estudios acerca del 

quehacer cultural de la época de la colonia en la isla lo cual constituye un aporte valiosísimo de 

lo que son los orígenes de la identidad dominicana, rescatados del olvido intencional de la 

dolorosa etapa de la colonización. En materia de teatro, sin embargo, aunque las investigaciones 

han deducido cierta producción dramática, no se registra evidencia física de la existencia de una 

actividad teatral importante hasta el entremés de Cristóbal de Llerena. 

 

2.3      El entremés de Cristóbal de Llerena 

Nacido en la isla a mediados del siglo XVI, el sacerdote y organista Cristóbal de Llerena, 

catedrático de la Universidad Colegio de Gorjón, y canónigo del hospital San Sebastián, el 23 de 

junio de 1588 causa un gran revuelo en la octava de Corpus Cristi en la catedral de Santo 

Domingo, con la presentación de un entremés de contenido profano que escandalizó a las 

autoridades eclesiásticas y civiles, motivo por el cual fue expulsado y deportado a la provincia de 

Nueva Granada, hoy Colombia. El entremés había sido popularizado en España desde la entrada 

de Alfonso V en Barcelona, siendo adoptado  desde entonces para fines de diversión y de 

entretenimiento. Este género teatral de un solo acto, de tono popular y muy del gusto de estratos 

sociales bajos16, se caracterizaba por su carácter lúdico, tomando los diferentes aspectos de la 

vida desde una visión menos seria, aceptando alegremente el caos del mundo y las 

                                                           
13    Henríquez Ureña, Max. Panorama Histórico de la Literatura Dominicana. Colección Pensamiento Dominicano. 

Tomo I. 2da. Ed. Santo Domingo: Librería Dominicana, 1965. Impreso 
 
14   Nolasco, Flérida de. Días de la Colonia. Ciudad Trujillo: Impresora Dominicana, C. por A., 1952. Impreso. 
 
15  Vicioso, Abelardo. Santo Domingo en las letras coloniales 1492-1800. Colección Historia y Sociedad No.35. Ed. 

UASD. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1979. Impreso. 
16 Eugenio Asencio sostiene “La novela picaresca comparte con el entremés el condominio de la capa inferior de la 

sociedad donde campean los instintos primarios” (30). 
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imperfecciones humanas llegando a veces a ser visto como una grosería o burla irreverente. Y es 

precisamente el tono paródico de los elementos representados lo que hirió la sensibilidad 

eclesiástica y la autoridad civil de entonces generando una controversia de implicaciones sociales 

y políticas tras el proceso judicial que se llevó a cabo contra Llerena y su deportación (Molinaza 

101). La controversia puso de manifiesto las incoherencias entre las autoridades de la iglesia y la 

autoridad seglar de la isla, hecho que se sumó a la pugna ya tensa entre la corona española y el 

imperio eclesiástico en el viejo continente por el dominio del poder económico (103). Cristóbal 

de Llerena finalmente fue indultado por el rey, pero su indulto obedeció más a las presiones 

sociales y a la defensa de un grupo de adeptos eclesiásticos que gestaron a su favor. Según 

Molinaza, la figura de Cristóbal de Llerena es vista como un individuo de extraordinario mérito 

ya que siendo de origen nativo y perteneciente a clase baja había alcanzado un nivel intelectual 

de relevancia y había  llegado a ocupar posiciones importantes como las de canónigo del hospital 

de San Nicolás y de administrador de la Universidad de Gorjón (104).  Sin la intención de restar 

méritos, es también fácil concebir tal ventura con las ventajas y posibilidades que le significó el 

apoyo de la iglesia, el poder más relevante de la época en la isla.  Estas consideraciones cobran 

significado a la hora de decidir si el entremés es representativo de un sentir nativo o no. La 

procedencia directa del texto como género al modo del teatro español de la época, la marcada  

influencia de  entremesistas españoles —  principalmente Lope de Rueda —, y los claros atisbos 

renacentistas en el texto, son solo algunas señales inequívocas del sentimiento que según 

Molinaza embarga la pieza. Y añade: “El hecho de que Llerena estuviera tan ligado a la cultura 

española, no justifica la ausencia en su texto de elementos nativos, autóctonos.”(199). A pesar de 

ser el único texto del que se dispone, por demás fragmentado, el entremés de Llerena no puede 

ser considerado como el punto de partida del teatro en América y ni siquiera en la República 
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Dominicana, y de hacerlo, se estarían ignorando siglos de evolución que sí conforman un teatro 

autóctono, concluye Molinaza (206). Puntos de vista más actuales como el del dramaturgo 

dominicano Franklin Domínguez y de la directora de teatro María Castillo, sin embargo, según 

testifican en el documental El Teatro en Santo Domingo del historiador y dramaturgo Jimmy 

Sierra, descartan los espectáculos rituales indígenas como elementos ancestrales de una 

evolución y atribuyen al entremés de Llerena uno de los primeros elementos del teatro social en 

la isla. En cualquiera de los casos, concluye Molinaza, el entremés fue transcrito no como un 

hecho literario en sí, sino como un documento que se conservó como parte de un proceso 

jurídico del conflicto existente entre los intereses de la institución eclesiástica y los poderes 

civiles de la colonia (105).  Interesa destacar el rol instrumental de la pieza dramática para 

encender y evidenciar el drama existente entre los dos titanes. 

2.4       El germen de una identidad propia. Contexto Histórico. 

Tras los efectos de la transculturación que caracterizó todo el siglo XVI y XVII,  en el 

siglo XVIII empieza a palidecer el esplendor cultural español debido a la desestabilización en 

todos los órdenes que enfrentó la madre patria y como consecuencia, comienza a decaer también 

la influencia de todo lo español en América Latina.  En el contexto interno de La Española, el 

siglo XVII es inaugurado con las devastaciones de Osorio en 1605 y 1606, ordenadas por el Rey 

Felipe III con el propósito de despoblar la zona occidental de la isla para concentrarla en las 

cercanías de Santo Domingo. La medida pretendía acabar con el intenso contrabando con 

mercaderes de Francia, Inglaterra y Holanda que perjudicaba a la corona y amenazaba la 

hegemonía de la Iglesia Católica al permitir la penetración doctrinal luterana con la proliferación 

de biblias protestantes. El subsecuente deterioro de la producción ganadera y el cierre de los 
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ingenios fueron simultáneamente agudizándose situando la población en una espantosa miseria. 

El aislamiento comercial y marítimo, y la crisis general del imperio español profundizaron el mal 

económico dejando a Santo Domingo en una paralización casi total, reducida a ser un fuerte 

contra el avance de los extranjeros, enemigos de España. Epidemias de viruela y de otras 

enfermedades menguan considerablemente la población de esclavos negros, principalmente, y 

plagas sin número afectaron sin piedad la agricultura en el tabaco, el cacao y tubérculos. Por si 

fuera poco, la ocurrencia de terremotos y poderosos ciclones completan el apocalíptico escenario 

isleño. La pobreza generalizada puso en crisis el régimen de la esclavitud  gestando una 

tendencia que constituyó una coyuntura favorable en la alianza de esclavos y libres. Un 

fenómeno demográfico cultural empieza a operarse en la mezcla masiva de negros y blancos, lo 

cual significó “el fortalecimiento continuo de la futura nacionalidad” (Molinaza, tomo I 225). No 

es difícil excusar la ausencia de manifestaciones artísticas ante tal realidad económica y social. 

En el plano teatral, no se registra ninguna actividad desde el entremés de Llerena y a través de 

todo el siglo XVII. Ni siquiera el peculiar hecho de la presencia de Tirso de Molina en la isla 

parece haber marcado una diferencia, un antecedente o algún elemento evolutivo en la historia 

del teatro dominicano. Según señala Molinaza “El hecho de haber estado aquí, no es 

trascendental. Solo lo sería si su producción artística nos significara como pueblo” (228). El 

ilustre dramaturgo español mantuvo un estrecho nexo con sus esquemas españoles 

manteniéndolo ajeno al contexto criollo, el cual parecía castrado de producción artística 

autóctona. Solo lo que se dice —la no tradición—ofrece suposiciones, sugerencias imprecisas y 

tímidas afirmaciones de la existencia de comedias y otras representaciones que se presume se 

celebraban en los estratos sociales medio y alto de la sociedad de principios de siglo, pero nada 

que regale un aporte real. 
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Con la implementación de la política mercantilista de Carlos III, se empieza a 

experimentar una leve recuperación económica que rehabilita la economía esclavista  y restaura 

el poder burocrático colonial en el siglo XVIII. Se consolida el advenimiento de la Casa de los 

Borbones.  El tabaco es una nueva fuente de comercialización y se reactiva la industria del hato, 

constituyendo el renglón fundamental de la economía nacional.  La isla, ya dividida desde el 

siglo anterior en dos colonias —la española y la francesa constituida por ingleses, franceses, 

holandeses y otros enemigos de España—, sobrellevaban años de lucha territorial. El 22 de julio 

de 1795 se firma el Tratado de Basilea como parte de las negociaciones para resolver el conflicto 

bélico entre las dos naciones europeas que había iniciado en 1793, por el que Francia asiente 

retirar sus tropas del territorio español en el viejo continente y a cambio España entrega a Francia 

la parte oriental de la isla. La población considerada española en la isla, tras largos años de lucha 

contra los enemigos de España hizo oposición ante el inmediato cambio de autoridad impidiendo 

la efectividad del tratado hasta la invasión de Toussaint Louverture, en 1801,  quien ejecuta el 

dominio francés en la totalidad del territorio isleño. Por el espacio de dos siglos Francia permitió 

la migración de cientos de miles de ciudadanos europeos y de esclavos africanos. Este hecho 

constituye un factor demográfico de importancia por las implicaciones raciales y culturales que 

supone, al hablar de identidad, la interacción entre los pueblos a través del tiempo. 

Este período, lleno de novedades de orden político-económico y social, tampoco registra 

actividad dramática tangible en la parte La Española. Ningún texto que evidencie la presencia de 

un teatro representativo. “Este no era el caso del Sandomán Francés17 donde se registraba una 

activa vida cultural”, asegura el dramaturgo dominicano Jimmy Sierra quien cuenta en su 

documental la existencia de un grupo de teatro formado por soldados bajo el mando del general 

17   La comunidad más lucrativa de la Colonia Francesa en Haití, siglo XVIII. 
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Ferrand, que solía representar en la iglesia de Regina en Santo Domingo. Molinaza confirma “se 

pretende, en efecto, que un teatro alojado en la iglesia de Regina conoció días de gloria” 

(Historia crítica, Tomo I 244).  El historiador cita además algunos testimonios cuyos detalles dan 

fe de la presencia de un teatro de entretenimiento que se pasea por los salones de los ámbitos 

aristocráticos de la isla, así como de representaciones populares en plazas públicas. Otra vez, son 

datos recogidos de la tradición oral de los que solo por referencia tal vez puedan ser encontrados 

o deducidos de cartas y otros textos no literarios. En efecto, el único documento que testifica de

una voluntad—al menos— de hacer teatro, lo constituye el texto “REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SOCIEDAD DRAMÁTICA DE SANTO DOMINGO (1806)”, conservada en el libro 

“Segunda Campaña de Santo Domingo” de J. B. Lemonnier Delafosse, donde se conforma un 

grupo de dieciséis oficiales y cinco damas en una sociedad dramática militar de aficionados que 

buscaba hacer un teatro de superior calidad que el que se realizaba en el original grupo de la 

iglesia Regina, aprovechando la política de expansión cultural del gobernador Ferrand después 

de la batalla de Dessalines, con el fin de integrar intereses de franceses, españoles y dominicanos 

y de entretener la clase burguesa capitalina la cual se identificaba con lo europeo y que aspiraba 

verse representada. 

El historiador dominicano Emilio Rodríguez Demorizi, en su libro Poesía Popular 

Dominicana, habla de un texto que induce a la idea de una actividad de arte escénico en Santo 

Domingo  donde recita unos versos que sugieren la ocurrencia de representaciones escénicas: “Ir 

a función no es regalo; sino tormento y azar; no hay manera de acertar entre lo bueno y lo malo 

[…]” (31). Por otro lado, el historiador dominicano Abelardo Vicioso, califica el fragmento de 

un texto de autor anónimo escrito en décimas, como el primer ensayo dramático conocido de la 

literatura dominicana, por ciertos rasgos en la estructura de diálogo y el perfil de los personajes 
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de la pieza. Éste y otro texto referencial que data del 1821, El Orejano y el comerciante, obra 

dialogada firmada con el pseudónimo de “busca duende”, constituye según Vicioso, una versión 

primitiva que sienta las bases del teatro dominicano (citado por Molinaza, Tomo I 271). 

En ninguno de los casos mencionados se tiene la certeza de que fueron alguna vez 

representados, como para osar llamar estos indicios propiamente “teatro”, sin embargo, a través 

de ellos se asoma el embrión de una idiosincrasia criolla naciente, queriéndose manifestar en 

medio de la precariedad, la censura y la improvisación, supeditada a circunstancias históricas. 

No es hasta después de varias décadas de ocupación haitiana, cuando el germen de la 

nación dominicana logra asomar cabeza encarnado en el arte sobre las tablas.  

 

2.5       La Trinitaria. El teatro de la Independencia. 1844 

La ocupación haitiana (1822-1844) había implementado medidas significativas en todos 

los órdenes, mientras los habitantes de La Española eran reducidos a la condición de oprimidos, 

económica-social, racial y culturalmente. En lo jurídico, se pone en vigencia el código civil 

francés; se institucionalizan mecanismos políticos, y se establece la representatividad de las 

poblaciones. Con la abolición de la esclavitud se erradican los lazos de dependencia económica 

de esclavos, a quienes se les reparten porciones de tierra para labranza. Se forma el campesinado 

proletario como sector social importante y se establecen relaciones socioeconómicas entre los 

productores agrarios y la burguesía mercantil. La clase comerciante se había convertido en el 

mayor poder económico en la isla en perjuicio del sector del hato, quienes no obstante, 

mantenían un impacto social relevante que centraba sus intereses en un regreso al dominio 

colonial, mientras que en los estratos urbanos, alentados por un sentir de identidad propia, ardía 

un ideal independentista: La fundación de la República Dominicana. El ilustre poeta y estadista 
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dominicano Juan Bosch declara “[…] y fue de esos comerciantes de donde salió la pequeña 

burguesía urbana que tuvo como líderes a los jóvenes fundadores de La Trinitaria […]” (187). 

Juan Pablo Duarte dirigía el principal grupo liberal burgués, ubicado en Santo Domingo, que 

operaba bajo el nombre de La Trinitaria y que agrupaba jóvenes valores dispuestos a la lucha por 

una nación libre e independiente. Conscientes de las virtudes comunicativas del arte escénico, los 

integrantes de La Filantrópica18 incorporan la Sociedad Dramática que les permitiría reunirse sin 

levantar sospechas bajo el pretexto de hacer arte. La Dramática sería usada como pantalla que 

ocultara las intenciones revolucionarias y como instrumento de propagación de las ideas 

independentistas. Pedro Henríquez Ureña sostiene: “No es raro que durante el movimiento de 

independencia (1808-1825) el drama fue uno de los medios de difusión de las ideas de libertad 

[…]” (208). A diferencia de otras naciones americanas19, constituye una rara singularidad el 

hecho de que los mismos trinitarios que representaban en escena fueran parte de la estructura 

misma del grupo libertador. En vista de la ausencia de una tradición literaria representativa, la 

ideología reaccionaria independentista era trasmitida a través de las obras de autores extranjeros 

portadores de la influencia de movimientos europeos y estadounidenses, que despertaban la 

simpatía de sectores que bogaban por un cambio significativo y se veían en las tablas 

representados. En efecto, fue puesta con éxito en escena por los trinitarios “Bruto Primero” 

(1785) o “Roma Libre”, tragedia del dramaturgo pre-romántico italiano Vitorio Alfieri (1749-

1803), que evocaba los tiempos revolucionarios de la Ilustración de la Italia del siglo XVII y 

XVIII paralizada en lo político, cultural y económico. El teatro, con el género de la tragedia 

                                                           
18 Entidad engendrada en el seno de la ya existente sociedad “La Trinitaria”. 
 
19 La cita de Pedro Henríquez Ureña concluye: “[…] Así lo vieron Camilo Henríquez en Chile, Esteban de Luca y 

Juan Crisóstomo Lafinur en La Argentina. José María Heredia en Cuba, “El Pensador Mexicano” y José María 

Moreno Buenvecino, en México.” (208). 
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como bandera de la revolución, encendió el civismo de la burguesía, que atacaba el nepotismo y 

exigía ardientemente reivindicaciones de libertad e igualdad. La carga ideológica de esta pieza 

teatral encajó perfectamente con el sentir de los habitantes de La Española que abarrotaban las 

gradas y desbordaban pasiones de sentido patrio. “[…] y llegó su entusiasmo por la libertad a tal 

extremo que representando a Bruto se oyó gritar en el patio y en algunos palcos: ¡Haití como 

Roma!” (Duarte 47).  El tema de la lucha por la libertad en contra de la tiranía era característica 

indiscutible de la tragedia puramente española de principio de siglo XIX, la cual procedía de las 

ideas de la revolución francesa y era precisamente el tema que se ajustaba a los postulados de La  

Filantrópica. Molinaza señala una importante cita de José María Serra20 que reza: “[…] el 

espíritu de nacionalidad, excitado por la guerra que le llevó el genio invasor de Napoleón, no 

omite ocasión de zaherir y ridiculizar en la escena a los franceses” (312).  Concluye la cita con 

una escena de la tragedia “La viuda de Padilla” (1812) de Francisco Martínez de la Rosa que 

denota el tono sarcástico y despectivo: “Martínez de la Rosa pone el terrible hipérbole en boca de 

uno de sus personajes que refiere a otro los insultos con los que se había desahogado: “-¿Y no le 

dijiste francés? -¡Ah! no; las injurias no llegaron hasta ese grado” (313). Providencialmente, la 

aversión hacia lo francés presente en los parlamentos de las obras españolas aludían al 

sentimiento reinante de los trinitarios y seguidores, tanto que daba lugar a las revisiones de los 

textos por parte de las autoridades haitianas. Serra explica: 

 

[…] la exaltación del espíritu público era tal en ocasiones, que llegó a llamar la 

atención del gobernador quien una noche hizo subir al escenario a un ayudante 

                                                           
20 De “Apuntes para la Historia de Los Trinitarios”. Una de las dos únicas citas de referencia que data del 1887 junto 

con otra cita de Félix María del Monte en “Reflexiones Históricas Sobre Santo Domingo”, 1852- de las pocas 

fuentes primarias que se dispone sobre las cuales se han basado los historiadores en el tema del teatro de los 

trinitarios. Denota el tono derogatorio y despectivo hacia lo francés. 
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suyo, para pedir la pieza que se representaba y ver si en ella era cierto que estaban 

escritas estas palabras: “me quiere llevar el diablo cada vez que me piden pan y 

me lo piden en francés” (Citado por Molinaza, Tomo I 304) 

Es posible que algunos parlamentos se hayan adaptado con el fin de evitar represalias o 

de conseguir mayor efectividad en la difusión de las ideas independentistas de los trinitarios. 

Marcio Veloz Maggiolo asegura, incluso, que en ocasiones se introducían en los parlamentos del 

teatro clásico frases nuevas que aludían indirectamente a la situación en Santo Domingo y a la 

posibilidad que los dominicanos tenían ante sí de liberar a su país (183). El uso de estas 

actualizaciones  junto a las  adaptaciones de montaje, vestuario  y escenografía que forzosamente 

la precariedad obligaba, permiten vislumbrar la práctica de un espectáculo  panfletista al servicio 

de una causa política, muy lejos del teatro de Alfieri de la Ilustración. 

En la tragedia neoclásica en cinco actos “La viuda de Padilla” (1812), de Francisco 

Martínez de la Rosa y el drama en dos actos “Un día del año 1823 en Cádiz” (1835) del español 

Eugenio Ochoa, se percibían ya-en cuanto a la forma- algunos albores del romanticismo, en el 

uso de la prosa y la ruptura de las unidades de espacio y tiempo. No obstante, el plano artístico se 

subordinaba al compromiso social y al utilitarismo de las tablas como instrumento de lucha. 

Como en la tragedia española, el aspecto predominante seguía siendo la lucha por la libertad,  los 

apasionados trinitarios bogaban por la todavía no nacida, más sí gestada nación dominicana.  En 

El Cristo de la Libertad (1956), el también poeta y estadista Joaquín Balaguer expresa: 

La presencia en el escenario de Juan Isidro Pérez, a quien  confió en “La Viuda de 

Padilla” y en algunas de las tragedias de Alfieri, como la titulada “Roma Libre”, 
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la personificación de la libertad y el patriotismo, fue saludada repetidas veces con 

aclamaciones ruidosas […] (59) 

No sorprende la respuesta del público que llenaba “de bote en bote” los salones del teatro 

en cada función, más por la avidez ideológica que por la calidad artística de los actores, de 

quienes Joaquín Balaguer dijera: “[…] actores improvisados a quienes el ardor nacionalista 

convertía en intérpretes admirables…” (96). Se refería a Juan Pablo Duarte –núcleo del 

movimiento y quien hacía las veces de apuntador- Juan Isidro Pérez, José María Serra, Félix 

María Del Monte, Pedro Pina, Remigio Castillo, Jacinto de la Concha, Pedro Antonio Bobea, 

Luis Betances y Tomás Troncoso, próceres todos motorizados por un ideal nacionalista, pero 

exentos de una conciencia en el plano artístico y específicamente, en el arte escénico.  Era un 

teatro de gran precariedad. Ausente de recursos económicos donde se improvisaban la 

escenografía y la utilería; los personajes femeninos eran representados por las hermanas, novias 

y amigas21; los recursos técnicos y logísticos del espectáculo eran provistos por la cooperación 

voluntaria de simpatizantes y adeptos. Pero principalmente, los actores trinitarios carecían  de 

conocimiento dramático, sus integrantes no conocían el marco conceptual de las obras 

representadas ni técnicas de actuación alguna, ni siquiera conocían la existencia del entremés de 

Llerena y las implicaciones que provocó su realización. Era un teatro que quedaba en categoría 

de “velada”22, una especie de teatro familiar, irrelevante, inofensivo. Al menos así parecía ante 

21 En la lucha contra la dominación Haitiana figuran algunos nombres femeninos. María Trinidad Sánchez (1794-

1845), por ejemplo, máxima representante del liderazgo político femenino de su época y primer crimen político de la 

República Dominicana, sin embargo no se tiene registro de que sus heroicas actividades hayan incluido alguna 

participación en las tablas. 

22 Término empleado por el historiador Pedro Troncoso Sánchez que quiere referirse a una categoría que dentro de 

lo teatral no llega a nivel de drama (358). 
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los ojos de las autoridades haitianas cuya tolerancia e indulgencia para con estas presentaciones 

resulta  inexplicable. Numerosas conjeturas han sido ofrecidas por los críticos a este respecto. 

Félix María Del Monte sostiene que el gobierno haitiano llegó a aprobar las presentaciones 

considerando a la asociación de actores como una “especie de puerilidad”  y seguido  agrega: 

“[…] aseguró al gobierno que no sólo era una cosa de muchachos, sino que era útil que los 

jóvenes haitianos imitara a los dominicanos.” (113). Del Monte concluye con que en gran 

medida este teatro fue permitido por la baja calidad de las presentaciones. En la parte occidental 

de la isla los haitianos realizaban un teatro de esparcimiento, importado, de moda — muy 

desarrollado para la época —  de mucha mejor calidad, de manera que es probable que la 

apreciación del teatro improvisado de los trinitarios fuese sólo evaluada bajo una perspectiva 

artística, sin considerar su contenido. Resulta improbable, sin embargo, que las autoridades 

haitianas desconocieran el alcance social de las ideas emitidas desde un púlpito como para 

permitirse una política de expansión cultural tan abierta en el contexto de la ocupación de la 

parte Española de la isla. Más bien, este laissez faire del sector dominante podría explicarse por 

la imposibilidad del gobierno francés de reprimir las manifestaciones públicas de un pueblo 

intrínsecamente diferente, de fuerte sustrato español, que se expresaba pujante no solo a través 

del teatro, sino también a través de la docencia, la cátedra, las costumbres, pero 

fundamentalmente  ¿Cómo impedir que se hablara español?  La misma imposibilidad del sector 

dominante de reprimir que aquella identidad se manifestase ponía de manifiesto no solo la 

abismal diferencia entre los dos pueblos, sino también lo insostenible de la dominación. Cuando 

las autoridades intentaron reaccionar suspendiendo las presentaciones de la Filantrópica y 

clausurando el teatro ya el daño estaba hecho. El efecto se había logrado. La represión y 

persecución no pudo frenar el desarrollo de la gesta independentista, cuya ideología fue irradiada 
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desde las tablas de un teatro de inmediatez, improvisado en Santo Domingo. Un teatro producto 

de un proceso histórico-político. Pero… ¿Se le puede llamar “teatro” a las representaciones de 

La Dramática? Las opiniones están divididas. En Cultura, Teatro y Relatos en Santo Domingo, el 

historiador y dramaturgo dominicano Marcio Veloz Maggiolo sostiene: 

 

Si hablamos de teatro debemos considerar los tres factores que determinan la 

existencia de una obra teatral: el texto, autor y el público. La conjunción de estos 

elementos hace posible que se produzca el fenómeno que influye al público o a la 

masa haciéndole tomar posición frente al concepto que proclame la obra teatral. 

En este sentido los trinitarios iniciaron en el país la labor teatral de mayores 

proyecciones en nuestra historia. (Citado por Molinaza, Tomo I 352) 

 

 José Molinaza cuestiona la validez del concepto dadas las condiciones precarias de la 

producción y un espectador falto de tradición ante un evento que no pasa de ser espectáculo, 

señalando además, la inexistencia en aquel momento de la nación dominicana de manera que el 

término “teatro dominicano” resulta en una imprecisión que se aleja de la realidad (tomo I 353). 

Obvio resulta el carácter instrumental del teatro de los trinitarios como parte de la estructura 

ideológica de la oposición haitiana conformada por la clase media liberal que propugnaba por la 

separación, la burguesía que buscaba el neocolonialismo y el sector conservador, integrados en la 

sola causa de nacer como nación. Sin duda quedó demostrada la capacidad de catarsis del teatro 

para condicionar los pueblos. Su trascendencia no fue más allá que un uso político, histórico si se 

quiere, pero válido. Sería aventurado considerar el teatro de los trinitarios el punto de partida de 

un desarrollo sostenido de la dramaturgia dominicana por cuanto sus operaciones terminaron 
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cuando acabó la dominación. Sin embargo, aunque este teatro no constituye en sí una expresión 

criolla, las obras representadas se prestaban para retratar la realidad y encender voluntades. 

Venían del latir propio, de un modo propio de ser y de sentir, cuyo crédito radica en la 

adaptación, en el arte de hacer suyo el drama de otras gentes, otro tiempo y otras circunstancias, 

por el fervor de un ideal patrio. Y resultó. Con todo el accidentado génesis, precario e 

instrumentalizado, con ropas prestadas y prestados dramas para significarse a sí mismos por 

puras connotaciones, con héroes nacionales por actores y sin más técnica actoral que la llama de 

“querer que se pueda”23…así se engendró el teatro dominicano.  El 27 de Febrero del 1844, 

liberales  y conservadores  toman el control militar de Santo Domingo y al siguiente día quedó 

constituida una junta de gobierno presidida por Tomás de Bobadilla. La lucha contra el dominio 

Haitiano había terminado, el estado Dominicano independiente era una realidad y con la 

proclamación de la independencia queda invernado el germen de la dramaturgia dominicana. 

23   “Saber que se puede, querer que se pueda”. Popularísimo segmento de la letra de la canción escrita por el 

argentino Coti Sorokin “Color Esperanza”, 2001, interpretada por el cantor también argentino Diego Torres en 2001. 

La canción  alcanzó una popularidad internacional insospechada, tanto que fue interpretada por el mismo cantautor 

en presencia del papa Juan Pablo II en 2003 y fue la canción tema del proyecto Por ellas, una iniciativa de artistas 

españoles contra el cáncer de mama en 2013, cuya versión se mantuvo largamente en primer lugar de popularidad en 

España al igual que la versión de Torres en Latinoamérica.  
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CAPÍTULO 3 

EL TEATRO DE LA DICTADURA. 1957-1961 

 3.1.     Contexto. La censura 

Parecería válido asumir que el teatro ha estado íntimamente relacionado con la historia 

política del pueblo dominicano por cuanto sus manifestaciones más significativas han sido 

engendradas en las circunstancias históricas más críticas donde la libertad ha sido cercenada por 

la represión, sin importar si el yugo opresor es extranjero o no. Los últimos treinta años de la 

vida republicana de los dominicanos (1930-1961)  habían transcurrido bajo el yugo opresor de la 

tiranía trujillista caracterizada por la violencia y la represión extrema. L. Howard Quackenbush 

asegura que es precisamente la censura y la represión lo que, hasta mediados del siglo XX, 

mantuvo todo intento de arte dramático criollo inmerso en un ingenuo idealismo, copias 

románticas al modo del viejo estilo peninsular  donde el tono romántico poético, el criollismo 

rural y el costumbrismo lingüístico no reflejaban en lo absoluto la problemática mundial 

imperante24, y mucho menos la opresiva realidad en la isla.  (Tomo I 10) “Es natural preguntarse, 

¿por qué existe tanto idealismo y distorsión en la época de dos guerras mundiales?” 

“¿Insularismo, falta de contacto con otros países latinoamericanos desarrollados, la modorra 

tropical?”(Tomo I 11).  Quackenbush atribuye a la censura esta falta de conciencia internacional 

en las obras representadas entonces, acusándola de maniatar a los dramaturgos criollos desde los 

tiempos remotos del entremés de Cristóbal de Llerena en 1588 (Tomo I  11). En el arte, obras 

existencialistas, expresionistas y del absurdo teatral empiezan a manifestarse durante la década 

                                                           
24   Quackenbush señala era una época de dos guerras mundiales; un período de hambre, pestilencia y depresión 

mundial. De destrucción, y reconstrucción de civilizaciones y de naciones; de intervenciones locales; de 

proteccionismo e imperialismo estadounidense. Momento en que otros países experimentan con la cultura bohemia y 

la libertad artística de los años 50 y 60 en Europa y el hemisferio norte y de una dictadura nacional. (Tomo I 11). 
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de los 50 en toda América, no así en la República Dominicana. Federico Sánchez puntualiza: 

“Tan solo representaciones de algunas compañías extranjeras o muy escasas nacionales se 

atrevían a hacer teatro, pero un teatro conformista, que soportara el desliz y la sumisión, un 

teatro de diversión y escapista que minimizaba las tensiones por terror diariamente soñado” (28).  

Mientras tanto en la isla, con la intención de mostrar una política de apertura cultural, el 

régimen trujillista había institucionalizado en 1946 la actividad teatral a través de la creación del 

Teatro Escuela de Arte Nacional y la escuela de Arte Escénico bajo la dirección del refugiado 

español Emilio Aparicio y se había iniciado la edificación del Teatro Nacional de Bellas Artes. 

Funcionaba además, el Cuadro Experimental María Martínez —nombre de la esposa del dictador 

— quien llegó a representar la comedia de su autoría Falsa amistad (1946)25, y otras obras del 

teatro clásico. Esta estructura permitió la formación de actores con alto nivel de profesionalidad,  

mismos que alcanzaron posteriormente el protagonismo en la dramaturgia dominicana. Era, sin 

embargo, un ejercicio castrado de libertad de expresión que reprimía todo intento o insinuación 

de denuncia social o política. El ensayista puertorriqueño Miguel Ángel Náter apunta: “En 1957, 

Franklin Domínguez publica El último instante, obra en un acto, que se vincula con el teatro del 

absurdo. Sin embargo esta obra evasiva contrasta con el grueso del corpus teatral dominicano 

que está atravesado de invectivas políticas y nacionalistas.” (33).  Se refería al teatro que surgió 

al final de 30 años de dictadura.  

                                                           
25 Es de criterio generalizado que Falsa Amistad, así como Meditaciones Morales, atribuidas a María Martínez de 

Trujillo, en realidad son de autoría del exiliado escritor español José Almoina, quien desempeñó varios cargos en la 

élite de la tiranía. Así lo hace constar Mario Vargas Llosa en su famosa novela de La fiesta del Chivo: “Se lo 

recordó a María en la última pelea: «Olvidas que esas pendejadas no las escribiste tú, que no sabes escribir tu 

nombre sin faltas gramaticales, sino el gallego traidor de José Almoina, pagado por mí. ¿No sabes lo que dice la 

gente? Que las iniciales de Falsa amistad, F y A, quieren decir: Fue Almoina».” (29). 
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Desde el fracaso de la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo en 195926, se 

habían intensificado las protestas de tal manera que la conspiración para derrocar el tirano 

envolvía desde sus círculos más cercanos hasta el apoyo de los Estados Unidos. La crisis 

económica internacional causada por las sanciones de la Organización de Estados Americanos, 

OEA, y el creciente resentimiento popular causado por los ataques del tirano a la iglesia por 

haberle negado el título de “Benefactor de la Iglesia”, presagiaban la inminente caída del 

régimen. El encarcelamiento de los héroes de la conspiración del 14 de junio y el posterior 

asesinato de sus esposas, las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en 1960, dieron 

el tiro de gracia haciendo reaccionar a un importante sector de la población.  

En este panorama político surge en la palestra dominicana un grupo de obras de fuerte 

carácter político que vino a sumarse como aporte intelectual al aparato opositor de la tiranía en 

las que se exponía simbólicamente el tema de la decadencia del poder exacerbando el malestar 

reinante. Veloz Maggiolo señala  Espigas Maduras escrita en 1958 (publicada en 1960) de 

Franklin Domínguez, Prometeo de Héctor Incháustegui Cabral escrita en 1959 (publicada en 

1964) y Creonte (1960), esta última de su propia autoría, tres obras que fueron llevadas a las 

tablas casi simultáneamente al final de treinta años de dictadura que planteaban desde puntos de 

vista diferentes la realidad política imperante. Así lo plantea Emilio J. Gallardo Saborido cuya 

                                                           
26 La gesta del 14 de Junio (1959) fue un esfuerzo bélico de ciento cincuenta y cinco dominicanos, la colaboración 

de la joven revolución cubana y otros 43 combatientes de naciones hermanas- concretado en una invasión que 

perseguía el derrocamiento de la tiranía trujillista. Enrique Jiménez Moya, comandante en jefe del ejército de 

liberación dominicana, junto con cincuenta y seis hombres, aterriza en Constanza, un pueblo entre montañas, en un 

avión camuflajeado con las siglas del gobierno trujillista, mientras se esperaba que dos embarcaciones con el resto 

de los combatientes arribaran por las costas Maimón y Estero Hondo simultáneamente. Imprevistos provocaron que 

el desembarco de las naves comandadas por José Horacio Rodríguez, y José A. Campos Navarro, no se produjera 

sino seis días después. Fueron todos diezmados por bombardeos, persecución y hambre, y la misión concluyó en un 

momentáneo fracaso, no obstante despertó un avivamiento revolucionario que culminó dos años más tarde con el fin 

del régimen.  
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perspectiva subraya  “como entre las potencialidades del hecho escénico se encuentra la de 

actuar de revulsivo en los momentos de crisis política” (81).  

3.2     Espigas Maduras (1960) 

Escrita en 1958 y puesta en escena en 1960, Espigas Maduras fue una osadía de Franklin 

Domínguez, joven santiagués quien oponía abierta resistencia a la dictadura. Desde su primer 

intento en las tablas con Extraño juicio (1954), su personaje principal Samuel Estrada criticaba 

simbólica y enconadamente el trujillato, iniciando una vasta carrera de fuertes tendencias 

políticas. Desde entonces Domínguez protagoniza el escenario de la dramaturgia dominicana y 

constituye figura de vital importancia en este trabajo por cuanto su producción dramática retrata 

los momentos más críticos de la historia dominicana contemporánea y representa un alto espíritu 

nacional dominicanista27. Espigas Maduras ubica hábilmente  el drama de una familia pudiente 

de un ámbito rural donde la autoridad del padre subyuga y somete la voluntad de sus cuatro hijos 

desconociendo sus sueños e intereses personales, anulando sus derechos como individuos y 

significando así un  paralelismo con la realidad que vivía la sociedad dominicana bajo el 

autoritarismo trujillista. La pieza, estructurada externamente en tres actos, comienza en el 

comedor del rústico caserón campestre donde conversaban los hermanos Alejandro, Danilo y 

Matilde sobre la actitud de rebeldía  de Joaquín, el hermano menor, y sobre la intención de 

Matilde de casarse con Manuel, un joven campesino de los alrededores. Exponía cada uno sus 

posturas con respecto de la obediencia al arbitrario padre, Sebastián, cuando irrumpe el mismo 

dentro del salón y el recrudecido tono de la conversación evidencia las tensiones y conflictos 

27   Calificado como “El historiador del Teatro”, por el exigente critico Santiago Lamela Geler, ya que en cada una 

de sus obras recoge un trozo de historia y en las que promueve los más altos valores patrios. 
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entre padre e hijos. Danilo recuerda a su padre el derecho de los hermanos de disfrutar de la 

mitad de los bienes heredados de su madre, mientras Sebastián defiende la conveniencia de 

permanecer unidos hasta el fin resintiendo de la desobediencia de sus hijos. Vanos eran los 

intentos de los hermanos en defender a Joaquín cuando éste hace acto de presencia y se enfrenta 

a su padre. Sebastián amenaza con azotar al rebelde, cuando reaparece Matilde en la escena y 

amenaza al padre con decir la verdad sobre la muerte de su madre. Sin división explícita entre 

escenas, el segundo acto tiene lugar en la hora del almuerzo, cuando Joaquín explica su 

romántica perspectiva sobre la posesión de la tierra y la explotación laboral a que el padre les 

somete, e incita a sus hermanos a retar la autoridad del padre como él mismo había hecho. El 

contraste entre las diferentes posturas hacia la autoridad del padre se acentúa con Alejandro, el 

hermano mayor, quien exhibe una aparente sumisión ante los desmanes del padre. Es en el tercer 

acto, otra vez reunidos en el comedor para la cena, cuando los hermanos recordaban la atroz 

paliza que Sebastián había propinado a Danilo por haber intentado escapar hacía un tiempo atrás, 

motivo por el cual, la madre impotente y desesperada, se había suicidado. Así lo confesó Matilde 

antes de emprender la huida con su novio Manuel mientras que los hermanos, indignados, 

deciden vengarse y acuerdan exigir sin más dilación la partición de las propiedades de las que 

también eran dueños. Al negarse el autoritario padre, Alejandro sería el designado para darle 

muerte, sin embargo, éste decide para su padre una peor suerte: dejarlo vivo…y solo. La obra 

termina en una dramática escena de Sebastián llamando a gritos desesperados los nombres de sus 

hijos. 

Emilio Gallardo Saborido señala el triple paralelismo de la pieza: el rústico caserón rural- 

República Dominicana, Sebastián-Trujillo y los hijos-el pueblo dominicano, constituyendo, sin 

duda, una lectura de efectos subversivos en una población hastiada de represión y violencia. La 
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rústica vivienda campestre-donde discurren las tensiones familiares que conforman el drama - 

cuya localización espacial no es especificada por el autor- establece una clara analogía  con la 

República Dominicana y las tensiones nacionales por causa de la dictadura. Este caserón 

funciona como un espacio sellado sometido a rígidos horarios, donde se respira una asfixiante 

atmósfera de autoridad impuesta por el padre, un duelo interminable y la castración de la libertad 

como individuos que  recuerda el creado por García Lorca en La Casa de Bernarda Alba. 

Domínguez dibuja un ámbito de clausura cuyos reprimidos habitantes tenían que recurrir a 

vergonzosos medios para comunicarse con el exterior y de escapar del claustro, siempre en la 

oscuridad. El amor, como recurso de los oprimidos y forma de resistencia a la autoridad abusiva 

del padre, es personificado por Danilo quien desaparece al atravesar la ventana cada noche para 

el encuentro con su amada y Matilde, quien espera en la puerta trasera sus furtivas citas 

nocturnas con Manuel. Pero el padre tiene otros planes con ella: matrimoniarla con un joven de 

sociedad, como una estrategia de conveniencia financiera y escalamiento social. Un activo al fin 

y al cabo de todo su imperio. Teresa del Valle al tratar Cierres domésticos apunta a un mayor 

aún nivel de represión. Por efecto de discriminación de género, su condición de mujer la coloca a 

Matilde en una posición central en el interior de aquella casa — y en particular la cocina — que 

es además su cárcel y su centro laboral. “Las asociaciones que se hacen de la mujer con relación 

al espacio interior expresan que ella ocupa un lugar central desde donde ejerce e irradia 

influencia a través de las actividades que realiza y responsabilidades que asume (…)” (Ápud, 

Gallardo Saborido 85). Así, el círculo de acción de Matilde queda orientado de la casa hacia 

adentro y la de los hermanos de la casa hacia afuera, aunque los espacios permitidos por el padre 

a sus hijos son reducidos al lugar de trabajo y algún otro lugar donde tengan que ir a realizar 

mandados y encomiendas del padre. La diversión, en estos ámbitos rurales, se presenta 
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ritualizada quedando absolutamente prohibidos los lugares de esparcimiento social. La ancha 

puerta del frente del caserón rústico representa el paso “digno”, como la llegada o salida al 

trabajo de los hijos varones y en el salón-comedor donde transcurren los tres actos del drama, 

supone ser el lugar de encuentro y charla donde la relación padres-hijos deben interactuar y 

nutrir, es el espacio donde la incomunicación se perpetra, campea el tono imperativo y la 

ausencia del diálogo. Esta no es precisamente la estampa de la residencia natal donde habitan los 

valores positivos del sueño y la protección que propone el filósofo francés Gastón Bachelard  en 

el espacio dedicado a “La Casa. Del sótano a la guardilla”  de su  Poética del Espacio. (37). 

Presenta la casa como una gran cuna donde el individuo acude en busca de seguridad y paz 

aunque sea en sus recuerdos. “La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en 

el regazo de una casa” (30). En su Topoanálisis, describe la casa como uno de los mayores 

poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. “La casa 

alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz” (29).  El primer 

mundo, un cosmos en toda la acepción del término (28). “La casa en la vida del hombre suplanta 

contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso” 

(30). Pero estos estamentos se incumplen en este drama. Para los hijos de Sebastián, aquella casa 

era precisamente los barrotes que impedían la realización de sus sueños. Aunque el texto no lo 

enuncia claramente, el drama sugiere recuerdos amargos de una niñez reprimida que se agudizó 

con el suicidio de la madre, quien en vida habría de suavizar la terrible arbitrariedad patriarcal. 

El duelo por su ausencia parecía interminable. Para ellos no existe el consuelo de acudir a la 

memoria para reconfortarse en los recuerdos de protección que propone Bachelard (28),  y  en 

ese “teatro del pasado que es nuestra memoria” (31),  solo se alberga un vivo resentimiento por 

todas las carencias experimentadas en aquella residencia natal. En aquel día —tiempo interno del 
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drama — los hermanos no eran más que espigas maduras listas para romper a toda costa un 

orden subyugante y establecer un nuevo sistema de cosas que permitiera su realización como 

individuos libres e independientes. La doble lectura resulta obvia para la sociedad dominicana de 

entonces, cuya tolerancia había llegado también hasta el tope. 

El paralelismo de la figura de Sebastián con el tirano no es menos sugerente. Representar 

a un tirano a través de los desmanes de un padre represivo, ha sido un recurso desde los tiempos 

antiguos y hasta la contemporaneidad28. Domínguez presenta a un padre de familia déspota y 

arbitrario que se enseñorea de los bienes de la familia y dispone de ellos a su antojo, guiado 

siempre por intereses egoístas,  sometiendo a sus hijos como piezas de su aparato capitalista, así 

como las tierras o el ganado. Gallardo Saborido apunta “(…) el despotismo patriarcal ha 

convertido a sus hijos en muertos en vida, en zombis alienados por el trabajo y la obediencia 

debida” (84). Desprovista de rasgo afectivo alguno y lejos de alguna forma de diálogo, la 

relación del padre con sus hijos transcurre entre las órdenes y el silencio “…que es como el 

poder dictatorial se suele relacionar con sus súbditos” (86). Domínguez ha desarrollado el 

personaje de Sebastián a través de objetos dentro del drama que codifican cada área de su 

personalidad y poder en este orden patriarcal. Las pantuflas que emulan su autoridad dentro de la 

casa, así como el lodo que simboliza los terrenos, y el dinero que simboliza su poder. Pero es el 

látigo, con que Sebastián castigó a Danilo y a Joaquín, el elemento que revela el carácter 

totalitario y represivo ante cualquier intento de rebeldía y que alude a la faceta más funesta de la 

tiranía. El simbolismo del látigo recuerda al clásico Barranca Abajo (1905) del dramaturgo 

uruguayo Florencio Sánchez, un drama rural en tres actos que también presenta un orden 

28   Ha sido utilizado por autores desde Edipo, Rey de Sófocles. En el contexto de la literatura caribeña, el recurso 

de la figura paterna como un dictador alcanzó su momento cumbre con La noche de los asesinos, drama del cubano 

José de Triana merecedor del Premio  Casa de las Américas en 1965. 
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patriarcal en decadencia, con la diferencia de que Sebastián no se suicida como Don Zoilo, pero 

igualmente queda aniquilado, condenado a una espantosa soledad. 

Las vilezas de Sebastián no se concretan solo a la orientación introspectiva y egoísta de 

sus relaciones familiares, sino también a la de sus relaciones sociales tanto entre sus iguales 

como en las relaciones con sus subordinados. No pierde oportunidad de aprovecharse de la 

desgracia de los vecinos, sus iguales, a quienes considera rivales que hay que hundir (85). Así es 

como adquiere “las tierras del norte” cuando Eugenio, su vecino por años, no pudo cumplir con 

el préstamo y tuvo que cedérselas en pago. Son relaciones rotas, teñidas por la codicia y la usura, 

que por supuesto lo convierten en un abominable y poderoso hacendado. Pero Sebastián también 

enfrenta una ruptura con sus asalariados. Las precarias condiciones de trabajo a las que son 

sometidos los peones en el campo y la adversidad de las carencias en los “tiempos muertos” 

quedan expuestas por Domínguez quien dibuja una relación obrero-patronal en la que los 

intereses del vil hacendado son más importantes que las mejoras de las condiciones de trabajo 

del campesinado mostrando así la cara más cruda del capitalismo (85). 

El pueblo dominicano tiene su análogo en los hijos de Sebastián, quienes oponen 

resistencia al orden de obediencia y temor desde sus diferentes perspectivas que oscilan entre el 

conformismo de Alejandro y la rebeldía de Joaquín, mientras que Danilo y Matilde asumen una 

posición intermedia entre los dos extremos.  La audacia de Domínguez se aseguró en brindar a 

cada ciudadano la posibilidad de verse identificado en alguna de estas posiciones políticas.   En 

las palabras de Alejandro se palpa la pasiva frustración: “(…) ¿Para qué sirve gritar y 

lamentarnos? Es imposible intentar desobedecerlo. Es imposible oponernos a su voluntad. No 

podemos luchar contra él” (62). El sector de la población dominicana que se identificaba con esta 

posición era cada vez más pequeño.  Gallardo Saborido agrega: “Sin embargo, y haciendo un 
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símil político, si Joaquín defiende una posición revolucionaria, Danilo y Matilde apoyarían más 

bien una transición pausada” (82).  Estas actitudes — que originalmente difieren entre sí — 

evolucionan a lo largo del desarrollo del drama hasta confluir todas en el rechazo total y 

definitivo. Una confrontación que significaría la reivindicación no solo de sus derechos y de su 

autonomía, sino la reivindicación ante ellos mismos por vencer el temor que los paralizaba. Las 

palabras de Joaquín en una de sus elocuentes defensas ante sus hermanos expresan amargamente: 

“Nunca ha sido un padre. Ha sido siempre un obstáculo que no nos deja manifestarnos, que nos 

impide ser alguien, que nos niega todo derecho. Y yo no puedo soportar esa condición. Yo 

necesito la libertad del aire y el calor del cariño para saber que soy humano” (Domínguez, Obras 

40). 

En este sistema familiar coexiste un orden solapado opuesto al patriarcal, simbolizados 

por elementos dionisiacos. La incitación de Danilo al consumo de alcohol “para evitar pensar” 

(65), así como también la manera como se refiere al baile y al sexo, constituyen medios de 

evasión, una forma de escapar de la esfera de control de su padre: “(…) Así es más fácil 

olvidarnos de nosotros mismos. Dejamos de ser seres humanos para convertirnos en marionetas, 

pero el alcohol nos ayuda a ignorarlo. No sentimos nada, no vemos nada, no sufrimos nada” (65). 

Pero es sin duda, la afección de Joaquín a la lectura y a sus libros, el mecanismo de evasión más 

subversivo y el elemento más sugerente que pone de relieve la influencia del factor intelectual en 

la disposición del individuo para cuestionar el sistema y reaccionar consecuentemente. 

Resulta sintomático que precisamente Joaquín, el individuo de más cultivado intelecto en 

la familia y el de conciencia más crítica, sea el más rebelde de los hijos, el elemento que activa la 

confrontación, y detonado la insurrección como respuesta a un malestar latente y que era cada 

vez más insoportable. 
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Matilde también desprecia la autoridad patriarcal. Su personaje no participa en el último 

momento de la confrontación, sin embargo, se la encuentra a lo largo del drama, supurando 

hastío, arbitrando las frustraciones de sus hermanos y las propias, confinada al rol de “ángel del 

hogar”, siempre afanada sirviendo alrededor, mientras secretamente fragua la huida con su 

amado Manuel, la cual se materializa poco antes del enfrentamiento de los hermanos con el 

déspota. La presencia del personaje femenino en Espigas maduras — escrita en 1958 — es 

significativo para la sociedad dominicana, entonces estremecida por el horror del asesinato de las 

Hermanas Mirabal en Noviembre de 1960, el mismo año en que se estrena la controversial obra.  

 

3.3.      Otras obras del teatro de la tiranía. 

El nepotismo había llegado hasta las tablas y algunos otros talentos nacionales se 

atrevieron a presentar obras cuyos contenidos proponían en clave — pero a gritos — un 

profundo cambio político fortaleciendo con ello  al cada vez más fuerte movimiento opositor de 

la tiranía.  El recurso de establecer una triple analogía del drama de una familia burguesa rural 

con los bemoles de una situación nacional usado por Domínguez, fue un acierto dramático que 

surtió efectos insospechados en la interpretación de los dominicanos29. Otros autores, sin 

embargo, vieron en la reescritura de temas del teatro griego clásico, un medio ideal para expresar 

sus ideas revolucionarias y proponer un nuevo orden político. Tales son las obras  Creonte 

(1960) y Prometeo (1959), de las cuales se puntualizarán solo algunos aspectos para referirse a la 

dimensión política de sus contenidos, que es el tema que interesa en este estudio. 

                                                           
29 Cuenta el dramaturgo dominicano Radhamés Polanco, que al final de una de las representaciones de la obra en el 

interior del país, San Francisco de Macorís en 1960, un joven que entonces recién comenzaba su carrera de 

comunicador, se le acercó al dramaturgo para expresarle lo siguiente: “los jóvenes francomacorisanos hemos 

entendido perfectamente el mensaje de Las Espigas Maduras.” Se refería al que años más tarde se perfilaba como 

uno de los profesionales de la comunicación de mayor relevancia en los medios radiales, televisivos y del 

espectáculo en la República Dominicana de todos los tiempos, Yaqui Núñez del Risco (1939-2014). (Polanco, 21). 



41 

 

 Creonte (1960), tragedia de un solo acto del polifacético intelectual dominicano  Marcio 

Veloz Maggiolo,  revisa la Antígona de Sófocles, ubicando el drama clásico como trasfondo, 

creando nuevos personajes como protagonistas. El hipertexto se enfoca en la figura de Creonte y 

“vuelve a proyectar esa especie de revolución anti-saturnal que hace que la caída del padre venga 

apoyada por los esfuerzos de sus propios hijos (o familiares), incapaces de seguir bajo su 

dictadura” (Gallardo Saborido 91). La trama comienza tras la derrota de los argivos en el asalto a 

las siete puertas de Tebas cuando Creonte se instala con el poder en la ciudad, tras haber sido 

muertos Etéocles y Polinices y enlaza con el tema clásico relatando los amores de Antígona y su 

prometido Hemón,  hijo de Creonte.  Como en el clásico de Sófocles, el motivo de la tragedia es 

la impiedad del tirano de no querer enterrar a los muertos vencidos incurriendo en una grave 

ofensa religiosa. En el hipertexto de Veloz Maggiolo, el Anciano profeta, un nuevo personaje en 

la tragedia, busca rendir los ritos fúnebres a su hijo insepulto caído en batalla aunque tenga que 

enfrentar y vencer  al endiosado Creonte. Habiendo peregrinado hasta Tebas, trae el favor del 

dios Apolo a su alianza con Adarco, capitán argivo y sus soldados, y convencen a Hemón de 

desistir en su rebelión contra su padre, subordinando sus propios proyectos y el amor a Antígona 

a la voluntad de Apolo, quien demandaba un proceso sin violencia. La contienda contra Creonte 

debía estar basada en las fuerza de la esperanza. Así puede apreciarse en las numerosas llamadas 

del Anciano a esperar por una madurez de la situación donde los acontecimientos no fuesen 

forzados, sino que fluyan naturalmente: “(…) Vete Hemón no es de guerra ni de males la lección 

del oráculo. Esta vez ha dicho “espera”. Cuando los mandos del tirano van a resquebrajarse, la 

espera es la única arma con que puede el hombre defenderse” (Veloz Maggiolo 31). El elemento 

teológico y divino que imprime la deidad de Apolo sugiere una mayor fuerza a la pieza como 

agente de cambio en el contexto histórico real. El drama describe un conflicto de titanes 
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terrenales que desafían las deidades divinas. No es difícil establecer un símil con la situación que 

atravesaba la sociedad dominicana en el último año de la dictadura. El histórico sermón de 

Monseñor Panal el 4 de Marzo de 1960, donde denuncia los atropellos a sacerdotes y a los 

derechos humanos de los dominicanos, así como la también histórica carta del Thomas F. 

Reilly30 en protesta de los abusos y la persecución a los ministros de la iglesia, son solo algunos 

testimonios del drama real político-religioso en el contexto isleño, de una tiranía que parecía 

interminable. Pero el final se miraba ahora lógico, cercano. Veloz Maggiolo afirma: “Creonte, 

cuyo tema se extrae de la tragedia de Antígona, de Sófocles, tiene los símiles de aquel momento 

en que la dictadura de Trujillo se enfrentaba al poder religioso en 1960. Pero en el fondo no es 

otra cosa que una predicción del derrumbe de la dictadura” (Ápud Gallardo Saborido 94)31.  El 

grave pecado de dejar los cadáveres insepultos fue coronado por la irreverente prevaricación de 

aspirar a ser elevado a la estatura divina, como un nuevo Dios. Así lo exponía Hemón con 

amargura: “Hoy Creonte ha caído en la impiedad horrenda de imponer sus designios a la ley de 

los dioses. No sabe distinguir donde empieza el derecho de su humana ignorancia, y donde nace 

el derecho de los dioses.” (Veloz Maggiolo 26). Este intento sacrílego de intentar cambiar el 

orden de subordinación de lo humano a lo divino y muchas otras impiedades extremas le va 

mereciendo el descrédito de la sociedad tebana, mientras retrata el contexto histórico dominicano 

y a Trujillo, a quien aplicaban los mismos defectos e indignos atributos del déspota clásico. 

La obra transcurre mostrando un Creonte soberbio y prepotente de risa violenta, risa que 

iba debilitándose a medida que las desgracias iban rodeándolo. Cansado y vencido, tras saber de 

30 Sacerdote norteamericano católico de la orden de los redentoristas asignado a la comunidad de San Juan de la 

Maguana, quien ganó un liderazgo extraordinario por su indiscutible vocación de servicio a los más necesitados, sus 

ideas liberales y por su valiente oposición a las injusticias de la dictadura. 

31 Se refiere el autor a las tensiones surgidas entre la iglesia católica y el tirano cuando la primera negó a Trujillo la 

petición de que le fuera otorgado el título de Benefactor de la Iglesia, 1959. 
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la muerte de su esposa y su hijo y temiendo por la vida de su hija Althea, cae suplicando a los 

dioses que sean detenidas sus desgracias, en una vívida anagnórisis. Destruidas su arrogancia y 

soberbia, permite que se abran las puertas de Tebas y sean cumplidos los designios divinos. La 

obra termina con la risa enloquecida de Creonte. Curiosamente, Veloz Maggiolo, al igual que 

Domínguez en Espigas maduras, también elige un final donde el tirano vive para sufrir la 

soledad y la humillación de su derrota. La sugerencia del ocaso de un semi-dios vencido alentaba 

las esperanzas de una población que urgía el cese del nepotismo y vislumbraba cercana la caída 

del poderío trujillista. 

Casi simultáneamente con Espigas maduras y Creonte, es representada  Prometeo 

(1959),  una tragedia en versos que junto con Filoctetes e Hipólito,  conforman la trilogía Miedo 

en un puñado de polvo, del educador, poeta y escritor dominicano Héctor Incháustegui Cabral 

(1912-1979).  Prometeo es una actualización del Esquilo clásico adaptado a las circunstancias 

políticas del momento por el que atravesaba la sociedad dominicana en lo que Joaquín Balaguer 

señalara “(…) ensayo de  reconstrucción de la tragedia griega” (255).  Presenta la agonía de un 

joven de ciudad en lastimosa relación con su padre, un hombre de negocios poderoso y 

autoritario contra quien luchaba inútilmente de rebelarse. El drama que en Espigas maduras se 

desarrolla en un ámbito rural, esta vez sucede en la ciudad y el déspota es enfrentado por el 

poder de la misma alta burguesía de la que es parte.  

 Como se puede apreciar, las obras referenciadas en este análisis ofrecen diferentes 

perspectivas del problema político de la República Dominicana en lo que fue la nefasta dictadura 

de Rafael Leonidas Trujillo. Mientras Espigas maduras analiza la problemática de una familia 

burguesa rural como un microcosmos de la realidad nacional y a partir de sus conflictos 

establecer la agonía y frustraciones de la sociedad (Leal 27), Prometeo traslada el drama al seno 
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de una familia burguesa urbana.  Gallardo Saborido  oportunamente puntualiza: “De este modo 

vemos cómo al calibrar conjuntamente los mensajes políticos de las dos obras se conforma en 

panorama de resistencia al que están llamados a jugar un papel esencial tanto el campesinado, 

mejor o peor avenido, como la burguesía (…)” (91). La cita termina con el recordatorio de la 

muerte de Minerva, Patria y Mirabal, pertenecientes a una familia burguesa y activistas contra la 

tiranía, torturadas y asesinadas por el régimen. Creonte, por su parte, plantea el conflicto 

político-religioso de un simple mortal con ínfulas de divinidad que se atreve a desafiar las leyes 

inmutables de los dioses para terminar en estado más abyecto del ser humano, odiado por sus 

más cercanos, estableciendo con este drama un paralelismo con la persecución de la iglesia 

católica por el régimen trujillista.  

El contenido de fuerte significación política de estas obras, revelan una situación nacional 

insostenible y constituyen un valioso servicio  que se sumó a la oposición de la tiranía. La 

selección de las mismas para propósitos de este estudio, está avalada por la trayectoria, 

profesionalismo y estatura intelectual de sus autores. 
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CAPÍTULO 4 

EL TEATRO DOMINICANO DESPUÉS DE LA DICTADURA 

4.1        El Golpe de Estado 

Después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, la sociedad dominicana se vio 

envuelta en una gran conmoción nacional. En medio de la persecución de Ramfis Trujillo a los 

perpetradores de su padre, asoman con fuerza organizaciones en contra del remanente del 

trujillato. El movimiento de la Unión Cívica Nacional, el Movimiento del 14 de Junio y el 

Partido Revolucionario Dominicano, formado en el exilio en 1939, se dividían las simpatías de la 

ciudadanía, constituyendo este último la principal fuerza política del momento. Su indiscutible 

líder, el profesor Juan Bosch, de regreso en el país, había ganado la presidencia con abrumadora 

ventaja de votos sobre sus competidores, después de un proceso de elecciones libres y 

constitucionales el 20 de diciembre de 1962. Su mensaje político era sencillo y didáctico y su 

programa de gobierno incluía reivindicaciones para las clases más necesitadas, siendo percibido 

por las mayorías como un gobierno democrático y justo que respetaba las libertades públicas y 

los derechos humanos. Se implementaron profundos cambios estructurales y se promulgó una 

constitución de tono más liberal que consignaba los derechos laborales y la libertad sindical. 

Desfavoreció el latifundio y el monopolio en manos de unos pocos enfrentando sectores 

tradicionalmente poderosos. Como resultado de la implementación de tan radicales reformas, 

comenzaron los malestares. Los industriales resintieron de los beneficios otorgados a la clase 

obrera; los militares, acostumbrados a operar con más autonomía; la iglesia siempre recelosa de 

su tradición, pero principalmente, los Estados Unidos, quien miraba con recelo cualquier indicio 

ideológico que tendiera a la izquierda política en las naciones caribeñas y en el resto de las 

Américas, después de la proclamación de Fidel Castro de una Cuba socialista (1959). Todas estas 
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circunstancias terminaron por crear las condiciones para que el 25 de Septiembre de 1963 con 

apenas siete meses de gobierno, se produjera un golpe de estado al presidente constitucional Juan 

Bosch, bajo el alegato de tratarse de un gobierno de directrices comunistas. Al mando de la 

nación quedó un triunvirato conformado por representantes pro-golpistas de la élite militar y 

económica del país. 

4.2       Se busca un hombre honesto (1964) 

El convulso contexto nacional inspira el ingenio del dramaturgo Franklin Domínguez, 

quien retrata la realidad dominicana en la sátira política de un solo acto, Se busca un hombre 

honesto (1963) donde escenifica el golpe de estado al primer gobierno democrático dominicano. 

En el parlamento inicial de la pieza el narrador introduce al lector en el contexto político: “Había 

una vez un país triste que se llamaba Sálvese- Quien-Pueda. Y era triste porque su historia estaba 

llena de incidencias políticas absurdas que provocaron una salvaje ocupación militar extranjera y 

culminaron en la más terrible y absoluta tiranía que haya conocido la humanidad” (Domínguez, 

Obras completas 85). La sobria introducción connota una realidad seria, y en efecto lo es.  Se 

busca un hombre honesto es, sin embargo, una farsa simpática con un lenguaje sencillo, el 

lenguaje de las masas, pero con una profundidad que desentraña unas tristes insuficiencias de 

valores en la estructura política dominicana. Domínguez, no obstante, consigue imprimir en la 

pieza ese tono lúdico que caracteriza la idiosincrasia del quisqueyano, que hace que los asuntos 

serios y graves se tornen risibles y ligeros, tal vez como estrategia para apaciguar los desmanes 

del acontecer político y social de su historia. Con un recurso lingüístico lleno de 

dominicanismos, y una temática —más que conocida— padecida en carne propia por los 

dominicanos, la obra se ha convertido en una de las de las piezas dramáticas más representadas 

de todos los tiempos en el terruño caribeño (Polanco 13). El mismo profesor Bosch puntualiza: 
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“Para que el teatro de aquí o cualquier otro teatro del mundo sea pertinente y prenda en el gusto 

y en el interés de la gente, ese teatro debe tratar cuestiones que no les sean ajenas a las personas 

y en cambio, preferiblemente, que conozcan de antemano”32  (14). Y es que el pueblo se ve en 

ella representado.  

Después de una terrible y larga dictadura y el golpe de estado al líder que se percibía 

idóneo, entonces de vuelta al exilio, la sociedad dominicana seguía en la búsqueda de quien 

representara íntegramente los intereses del pueblo. En un momento mundial en que las ideologías 

se dividían en de derecha o de izquierda, la lucha partidista dominaba el ámbito político nacional 

y es hábilmente representada en los personajes de la farsa de Domínguez “Todo-Para-Mi”, 

representando la derecha dominicana, “Todo-Para-Nadie”, partido de la izquierda; “Todo-por-la 

Fuerza”,  el partido de los militares, que se disputaban el poder en el país  “Sálvese-Quien-

Pueda”,  la República Dominicana.  La pieza, definida por el drama local circunscrito a un 

momento histórico específico, promueve, no obstante, valores universales sempiternos, los 

cuales son personificados en la figura de Diógenes, hilo conductor y símbolo de esperanza en un 

medio carente de virtud. El autor lo rescata de la fuente helénica emulando al Diógenes de 

Sínope, para significar por contraste los males de la sociedad dominicana. El filósofo más 

importante de la escuela cínica, practicaba el ascetismo, andaba descalzo y vivía en un tonel. 

Reacio a toda actividad intelectual y a vínculos sociales estables, entendía la sabiduría como el 

rechazo a la vida ordinaria, privado por elección a toda comodidad, centrado en un retorno a lo 

básico y natural. La búsqueda constante de la virtud y la práctica de la autosuficiencia, era la 

base de su doctrina, sometiendo su cuerpo a un entrenamiento intenso para ignorar tantas 

necesidades como fuera posible.  “Creía que la felicidad se lograba mediante la satisfacción 

                                                           
32 Radhamés Polanco cita palabras de Juan Bosch para el boletín “Teatro”, diciembre 1979, año 1, número 2. 
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exclusiva de las necesidades naturales en el modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado 

por el peso de las instituciones” (Diógenes, el cínico, n. Pág.). Su vida estaba caracterizada por 

la austeridad, la ausencia de los apegos, en renuncia permanente a los placeres creados por la 

sociedad. Irreverente y profanador, a pesar de sus extravagancias, suscitaba el respeto de los 

ciudadanos atenienses. En plena luz del día, recorría las calles de Atenas con una lámpara 

encendida buscando un hombre honesto. El Diógenes dominguiano, abreva del Diógenes griego, 

la intensa búsqueda de la virtud, de un hombre íntegro para que ocupase la presidencia de la 

República Sálvese-Quien-Pueda. Pero Diógenes aparece más tarde en la trama. La farsa 

comienza con el discurso del presidente de la república:  

¡Sálvese-Quien-Pudenses! Grande es mi lucha para mantener el poder que ustedes 

me dieron. Grande es mi lucha por ser justo. Grande es mi lucha por lograr la 

armonía Nacional después de la terrible tiranía que desunió a todos. ¿Cómo 

conciliar intereses diversos y cómo calmar ambiciones desmedidas sin perjudicar 

a nadie? (Domínguez, Obras Completas 86) 

El autor va dibujando el perfil del Presidente a medida que los diálogos van ocurriendo 

con cada uno de los personajes de la pieza.  Sus partidarios dicen que fue elegido por su talento, 

su renombre internacional y sobre todo, por su honestidad. Muy pronto queda al descubierto ante 

los ojos del espectador los altos ideales de un presidente bien intencionado que tiene el propósito 

de gobernar democráticamente, en una concepción idealizada que lo acercaba peligrosamente a 

un desfase con la realidad. Sufría las insoportables presiones bidireccionales de la oposición, en 

continua amenaza de arrebatarle el poder. Pero había sido elegido con una mayoría aplastante 

por el pueblo y en este hecho quedaban conjurados ingenuamente sus inseguridades y temores. 

Así se lo recordaba su secretario, arribista y servil, siempre que tenía la oportunidad, más por 
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adulación que por sinceridad. “SECRETARIO: Ah, pero nadie podrá derrocarlo, Señor 

Presidente. ¡Nadie podrá derrocarlo! ¡El pueblo lo apoya!” (Domínguez, Obras Completas 87). 

La reseña periodística en la puesta en escena en el Teatro Nacional a los cuarenta y tres 

años del estreno de la obra, acerca de este personaje puntualiza: “(…) en el marco de la cual 

aparecen los que quieren servir siempre a quienes ocupan el poder, tapones de corcho político 

como el Secretario (que representa Franklin Domínguez)” (Sosa, Se busca un Hombre Honesto. 

Blogspot.com). El prototipo de este personaje guarda un fuerte contraste con la figura del 

Diógenes ateniense, que en una de sus anécdotas más célebres cuenta su encuentro con 

Alejandro Magno, donde el desdén hacia la figura del emperador se contrapone al servilismo del 

secretario.33 Pero no solo el rol del secretario presenta una relación dicotómica con el ideal 

helénico. Los delegados de los partidos Todo-Para-Mi, Todo-Para-Nadie y Todo-por-la-Fuerza, 

detrás de sus ideologías de derecha, izquierda y la ley de las armas, se oculta la letal avidez por 

el poder y la avaricia, la antítesis del discurso de austeridad que predicaba, más por el ejemplo 

que por el precepto, el Diógenes de la antigüedad. 

En el escenario se ilumina un altoparlante profiriendo palabras ininteligibles y cuyas 

apariciones en escenas a lo largo de la pieza están asociadas con la oposición. El Presidente de la 

República Sálvese-Quien-Pueda recibe la visita del delegado del partido Todo-Para-Mi, quien 

trae un ultimátum en el que se opone a la liberalidad y la simpatía con las que el gobierno asume 

las actividades que realiza el partido Todo-Para-Nadie, poniendo en peligro la paz de los 

33  Cuenta el pensador griego Plutarco, que en una visita a Corinto, Alejandro Magno quiso ir a conocer al ilustre 

filósofo, Diógenes de Sínope, que con 80 años conservaba intactas sus facultades. Se calentaba plácidamente al sol 

debajo de un cobertizo. El sabio miró al emperador con indiferencia al entrar éste en la estancia. “Yo soy Alejandro 

Magno”, se anuncia el emperador, “Y Yo soy Diógenes el cínico”. “¿Puedo hacer algo por ti?” inquiere el 

emperador, a lo que el cínico sabio responde “Sí, puedes hacerme la merced de marcharte, porque con tu sombra me 

estás quitando el sol”. La anécdota cuenta que más tarde, Alejandro Magno diría a sus amigos. “Si no fuera yo 

Alejandro Magno querría ser Diógenes” (Diógenes, el cínico).  
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ciudadanos. La advertencia incluía la intervención “patriótica” del partido aliado Todo-por-la-

Fuerza, si el Presidente mantenía lo que ellos entendían era su política de apertura a la ideología 

de izquierda. “Los Todo-por-la-Fuerza son apolíticos. Protegen la constitución y la respetan. 

Además me han ofrecido su mayor respaldo. Pero, sobre todas esas garantías, hay algo más. (Se 

encamina al tocadiscos, toma el disco y se lo muestra) ¡El pueblo me apoya!” (Domínguez, 

Obras Completas 91) 34, replicaba el Presidente con ingenuidad. Allá en el fondo, se ilumina la 

figura del delegado del partido Todo-Para-Nadie, con un atuendo informal, como de campaña, y 

una gorra en la cabeza35. Reclamaba el derecho del partido de operar en un sistema democrático 

sin ser atacado por el gobierno, como proponía su rival político, suscitándose un jolgorio donde 

cada quien alegaba ser el verdadero representante del bienestar del pueblo. En el escenario, una 

niña atraviesa el salón saltando la cuerda seguida por la contemplación risueña del Presidente, 

mientras los diferentes delegados, sin lograr entendimiento alguno, abandonaban la sala. Según 

afirma el autor en una entrevista sostenida con él para este estudio, la presencia de la niña en tan 

atípica escena constituye un audaz recurso—de corte absurdista— para representar al pueblo, 

que se burla de la autoproclamación de honestidad de los diferentes delegados. “Yo soy honesto, 

Tu eres honesto, Él es honesto…” (Franklin Domínguez, entrevista). El altoparlante de nuevo 

iluminado, emite sonidos incomprensibles. A solas, ante la recomendación insistente del 

secretario de encarcelar a los inquisidores, el Presidente responde: “¡No! Mi gobierno no será un 

gobierno de violencia, sino un gobierno de armonía. No más sangre, no más persecuciones, no 

más rivalidades entre hermanos. Todo será perfecto” (Domínguez, Obras Completas 92).  

                                                           
34  El tocadiscos reproduce los aplausos de los seguidores del Presidente. Representa la voluntad del pueblo. 

 
35  Cubano Argentino. Ideólogo y Alto comandante de la Revolución Cubana. 
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Sin embargo, no todos jugaban con las mismas reglas. Sus buenas intenciones no 

impidieron que El Uniformado, representante del partido Todo-por-la-Fuerza, en coordinación 

con el partido Todo-Para-Mí, ejecutara el apresamiento y destitución del Presidente elegido por 

la mayoría de los ciudadanos Sálvese-Quien-Pudenses. El idealismo dibujado por Domínguez 

perfila la figura del Presidente en el drama real dominicano. La vastísima trayectoria intelectual 

y política de Juan Emilio Bosch Gaviño36, incluía haber dirigido en Cuba, en 1939, una edición 

de las obras completas de Eugenio María de Hostos37, influencia que manifiesta en los firmes 

ideales patrióticos y humanistas que caracterizó su quehacer literario y político. Colaboró con el 

Partido Revolucionario Cubano, destacándose en la vida política y participando en la elaboración 

de la constitución de 1940, siendo además reconocido como promotor de la legislación social 

cubana. Vivió también en Costa Rica y Venezuela, manteniendo sus actividades literarias y 

políticas activas y siempre orientadas a causas sociales y revolucionarias. Aunque siempre negó 

haber estado afiliado a organizaciones comunistas, sus simpatías hacia las ideas de izquierda 

resultaban muy obvias para importantes sectores de la sociedad dominicana, pero sobretodo, para 

los Estados Unidos, sensibilizado entonces por los efectos de la Revolución cubana (1959) que 

produjo un reordenamiento político, económico y social en todos los países del Caribe38.  Así, a 

los siete meses de gobierno y después de haber iniciado un ambicioso plan de reforma social, 

                                                           
36  Destacado en el cuento y la novela, el también crítico y ensayista, es considerado uno de los más preclaros 

escritores Latinoamericanos. Líder de la oposición dominicana en el exilio durante más de 25 años contra la tiranía 

trujillista. Fundador del Partido Revolucionario Dominicano en 1939, y del Partido de la Liberación Dominicana en 

1973. Solo por mencionar algunos de sus atributos. 
 
37   Humanista, político, pedagogo y escritor puertorriqueño. Recibió influencias del Krausismo y el Positivismo. 

Consagró su vida a un doble ideal: La independencia de su patria y a la educación de los pueblos.  

 
38 Como hombre de visión e instinto, el profesor Bosch percibió el cambio. Reconociendo la trascendencia del 

momento histórico, el 27 de febrero de  1961, envía una carta a Trujillo donde le aseguraba que su papel político 

había concluido en República Dominicana. 
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Juan Bosch era sustituido por una junta militar.  En el paralelo dominguiano, desplazado el 

presidente elegido democráticamente, se inicia la búsqueda de un hombre honesto que dirija la 

nación Sálvese-Quien-Pueda entrando el personaje de Diógenes en escena. Vestido casi haraposo 

y con una linterna en su mano que dirige hacia todo el derredor, la imagen conecta 

inmediatamente con el Diógenes de Sínope.  “Delegado T-P-M: Diógenes, perdona que te 

hayamos sacado de tu humilde retiro y de tus meditaciones, pero algo muy grande nos ha 

impulsado a hacerlo” (Domínguez, Obras Completas 96). No quedaban hombres honestos para 

gobernar la República Sálvense-Quien-Pueda, así que proponían a Diógenes asumir la 

Presidencia. El diálogo que se suscita entre Diógenes y el delegado del Partido Todo-Para-Mí, 

revela una triste realidad que se evidencia en las palabras de Diógenes: “¡Qué barbaridad! ¡Sería 

la primera vez en la historia que un hombre honesto ascendiera al poder!” (97). La falta de 

ambición de aquel hombre sencillo, dejaba perplejo a sus interlocutores, quienes insistían “Pero 

tú eres un hombre honesto, Diógenes. Sólo necesitas gobernar tal como eres” (97). Incorruptible 

como su análogo ateniense, Diógenes replica “De acuerdo con los ejemplos que nos brinda la 

historia, un hombre rinde mejor servicio a su patria si no se hace cómplice de las sucias cosas de 

la política “(97).  Cansados de insistir, los delegados de los partidos no tienen otra opción de 

aceptar la negativa de Diógenes quien no obstante promete iniciar una búsqueda exhaustiva con 

su linterna y un anuncio en el periódico a donde los interesados podían aplicar. En escenario 

aparece iluminado un letrero gigantesco que reza “Se busca un hombre honesto”, mientras el 

narrador relata como miles y miles de Sálvense-Quien-Pudenses acuden al llamado y cada uno 

dice ser un hombre honesto. Y Diógenes los alumbra con su linterna y los mira a los ojos 

buscando la virtud y todos repiten “Yo soy un hombre honesto”. Y Diógenes llora y llora. El 

altoparlante que había estado emitiendo sonidos incomprensibles de nuevo, comienza a repetir 
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también “Yo soy un hombre honesto, Yo soy un hombre honesto”. Según afirmara Franklin 

Domínguez en una entrevista personal, las intervenciones del altoparlante no sólo codifican la 

campaña de descrédito que llevaban a cabo algunos periódicos en contra del gobierno de Juan 

Bosch, sino que encarna al vocero periodístico Rafael Bonilla Aybar39, como responsable de 

mantener las consignas en contra del gobierno democrático boschista. En el diálogo que tiene 

lugar al término de la tregua política propuesta por Diógenes durante la búsqueda del “hombre 

honesto” podían percibirse con más fuerza aún las diferencias irreconciliables entre los 

delegados de los partidos, donde el autor hábilmente refleja las naturalezas de sus respectivas 

ideologías: 

EL DELEGADO T-P-N: ¡Los destinos de la patria! ¡Esas son palabras huecas! Lo 

importante es sacar al pueblo del hambre y de la miseria. El destino de la patria 

depende de que el pueblo coma y viva. 

EL DELEGADO T-P-M: Nosotros lo vamos a hacer comer y vivir. 

EL DELEGADO T-P-N: ¡Pues comience vendiendo todas esas prendas y anillos 

que lleva consigo!   

El DELEGADO T-P-M: ¡Y usted comience con un pico y una pala, a trabajar! 

(Domínguez, Obras Completas 101) 

El día señalado por Diógenes había llegado. El delegado de Todo-por-la-Fuerza se 

une al diversificado grupo en escena mientras esperan con ansias saber el nombre del hombre 

honesto que habría de ser el nuevo Presidente del país Sálvese-Quien-Pueda. Con impaciencia el 

uniformado inquiere: “¡Su nombre! ¡Rápido! ¡Hay que dar órdenes a los Todo-por-la-Fuerza 

para que proteja a ese hombre honesto” (103). Grande sería la sorpresa de los delegados por la 

respuesta de Diógenes: “Tienes que dar la orden para que protejan a todo el pueblo, señor 

39   Polémico periodista dominicano, comentarista de radio y televisión. Ocupó posiciones diplomáticas en 

Venezuela en el gobierno de Balaguer y fue embajador adscrito a la cancillería en el gobierno de Leonel Fernández. 

Fue quien dio las primicias del golpe de estado a Juan Bosch, junto con un corresponsal estadounidense. 
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Delegado de Todo-por-la-Fuerza.” (103)  El hombre honesto de Franklin Domínguez es un 

personaje colectivo. Todavía medio confusos por lo inesperado, los delegados, agradecidos, 

ofrecen inútilmente todo tipo de prebendas, mientras lo ven alejarse. Linterna en mano, Diógenes 

se encamina hacia el público sintiéndose, inexplicablemente, el más deshonesto de los hombres. 

“¡Espera! Queremos ofrecerte una cartera, un puesto en las cámaras, la suprema corte de justicia 

(…)” (105). Sin asomo de tentación, se marcha. La escena regala la estampa de un hombre 

honesto desprovisto por completo de ambiciones personales de riquezas o poder, poseedor  de 

una libertad existencial que lo colocaba en el plano de lo incorruptible. Sin embargo iba 

profundamente triste, convencido en su humildad de no ser un hombre verdaderamente honesto. 

La sencilla farsa, que alberga elementos aparentemente sin sentido, propios del teatro del 

absurdo, reviste una profundidad seria que es inherente a la sociedad dominicana. El autor 

identifica el ansia de poder, la ambición desmedida, el partidismo político,  como cánceres que 

corroen a la clase política dominicana, mismos que dieron lugar al golpe de estado del presidente 

constitucional de los dominicanos. Domínguez logra representar el histórico momento, con el 

audaz recurso del Diógenes helénico, para significar tristemente la antítesis del político 

dominicano. 

Un disparo suena en lo profundo del escenario mientras se marchan las luces. Iluminado 

allá queda el letrero que reza: “Se busca un hombre honesto”. 

4.3 Otros males. Otras obras. 

 El segundo período gubernamental del Presidente Joaquín Balaguer Ricardo, es conocido 

como “Los doce años” (1966-1978), una especie de hibridez entre dictadura y democracia, 

caracterizado, no obstante, por la anarquía y la represión político- militar. Balaguer que había 

sido servidor fiel durante treinta años de la dictadura trujillista, era percibido como dócil títere y 
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discretísimo colaborador de los intereses del tirano, distinguido por su enigmática personalidad y 

frío carácter. En una de las maniobras políticas del dictador, verdadero poder detrás de la silla, 

Balaguer llega a presidencia por primera vez en 1960, tras la renuncia forzada de Héctor 

Bienvenido Trujillo, hermano del dictador, producto de las presiones de la Organización de 

Estados Americanos. En 1962, después de ajusticiado Trujillo, Balaguer tiene que ceder el 

mando a un consejo de estado y huir a Puerto Rico. En 1965, tras los conflictos armados entre los 

militares y revolucionarios de la gesta del 24 de abril que proclamaba la vuelta de Juan Bosch al 

poder, se produce la intervención militar de cuarenta y dos mil marines estadounidenses, por una 

orden del Presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, bajo el pretexto de contrarrestar la 

influencia comunista en el área del caribe. De vuelta del exilio y aprovechando la coyuntura 

política nacional, Balaguer forma el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, haciéndole 

fuerte oposición política a Juan Boch40,  presentándose como la opción partidista conservadora 

de derecha, ganando las elecciones en 1966 con el auspicio de los Estados Unidos quienes 

retiraron sus tropas formalmente en septiembre del mismo año, dando por finalizada la 

intervención. Fueron tres períodos electorales consecutivos (1966-1978) logrados con represión 

y fraudes electorales. El periodista dominicano Tirso Mejía Ricart apunta: “La violenta represión 

del régimen obligó al PRD a retirarse de las elecciones en 1970 y 1974; la crisis de liderazgo con 

un Bosch ausente y a su regreso en conflictos internos que condujeron a su salida de ese partido 

para fundar el PLD, permitieron la continuidad de un régimen repudiado por las mayorías” (“La 

Cuarta República”, Hoy digital). 

40   Juan Bosch fue el fundador y líder máximo del Partido Revolucionario Dominicana PRD, y posteriormente, 

fundador y líder máximo del Partido de Liberación Dominicana PLD. Estos partidos, juntamente con el Partido 

Reformista Social Cristiano, PRSC, han dominado desde entonces hasta la actualidad el escenario político 

dominicano. 
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El país, es cierto, experimentó un gran crecimiento económico gracias a la ayuda 

económica de los Estados Unidos, principalmente, y a la inversión extranjera, permitiendo el 

establecimiento en el país de compañías multinacionales41,  así como también propició grandes 

cantidades de divisas por la cuota azucarera dominicana en el mercado estadounidense. Sin 

embargo, esta bonanza se concentró en el círculo de la pequeña burguesía que se afianzaba cada 

vez más intensificando la desigualdad social. La inversión pública se orientó hacia obras de 

infraestructura movilizando grandes capitales al sector construcción, coyuntura que favoreció al 

enriquecimiento ilícito de una élite de adeptos balagueristas que conjuntamente con los de la 

administración pública, obtuvieron riquezas desproporcionadas de descarada ilegitimidad. La 

corrupción gubernamental llegó a mirarse como hechos normales: sobornos, pago de comisiones 

indebidas, exoneraciones de impuestos, extorsión y muchas otras operaciones ilegales llegaron a 

ser el pan de cada día. Tal era el descarado desorden que Balaguer se atrevió a afirmar que la 

corrupción “se detenía en la puerta de su despacho” (“Los Doce Años de Balaguer”, Dominicana 

online.org). Pero los peores males no estaban en la administración pública. Con el propósito de 

desarticular y destruir el remanente de los grupos populares de la Revolución de Abril del 1965, 

se conformó un frente constituido por miembros del ejército y un grupo de  matones 

profesionales al que popularmente se le conocía como “La Banda Colorá”, a quienes se les 

atribuyen miles y miles de dominicanos asesinados. “En la denominada era de los Doce Años de 

Balaguer, 1966-1978, estiman 11,000 personas víctimas de terrorismo de estado, incluyendo 

muertes, torturas, encierros y desapariciones forzosas” (“11,000 Víctimas”, Listín Diario.com). 

41   Compañías mineras como la Falconbridge, que explotaba el ferroníquel, La Rosario que explotaba el oro, y otras 
de naturalezas diversas: Gulf and Western, Shell, Nestlé,  Philip Morris. 
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El portal virtual de FUNGLODE42, por otro lado, afirma que “Al terminar la presidencia en 

1978, Balaguer había exterminado a la juventud más prometedora y de ideas más avanzadas con 

que contaba la nación” (“Los Doce Años de Balaguer”, Dominicanaonline.org). Pero el 

flemático gobernante sabía eludir la responsabilidad sobre los asesinatos políticos, calificando de 

“incontrolables” las fuerzas paramilitares y atribuyendo la criminal práctica al conflicto entre el 

oficialismo militar y la subversión de izquierda. El miedo a las fuerzas de seguridad, el 

autoritarismo excesivo de los militares, el abuso de poder y todo tipo de brutalidades a civiles 

implícitamente consentidas por el terrorismo de estado balaguerista, definían la atmósfera del 

acontecer urbano y rural dominicano en los Doce Años. Estas sórdidas realidades son captadas y 

plasmadas por el dramaturgo dominicano Reynaldo Disla en el collage escénico Bolo Francisco 

(1983), que ganó el premio Casa de las Américas en 1985. En su ponencia sobre la obra en el 

auditorio del Teatro Nacional, el crítico Carlos Castro puntualiza:  

La estructura formal  y ficticia, le da a esta  obra una dimensión  única en el 

drama latinoamericano, (no por el tema, sino por el estilo de abordar lo 

temático). Tomando en consideración la “simpleza no retórica ni panfletaria” de 

la obra, podríamos decir que la pieza en su género es modélica. El autor expone 

de manera magistral una compleja organización narrativa y dramática. (“El mito 

de Bolo Francisco”) 

                                                           
42   Fundación Global de Democracia y Desarrollo. Organización privada sin fines de lucro, iniciativa de Leonel 

Fernández Reyna, expresidente de la Republica Dominicana, y colaboradores. De pensamiento pluralista, de 

investigación y de excelencia académica, que busca mejores opciones de políticas públicas para el fortalecimiento 

de la democracia, respeto a los derechos humanos, desarrollo sostenible y multidisciplinario para beneficio de la 

sociedad dominicana.  
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La atmósfera del drama se sitúa en  la miseria, la corrupción y la opresión social donde 

los personajes cohabitan en esa marginalidad socio-política característica de las áreas rurales de 

América Latina de las últimas décadas del siglo XX.  Bolo Francisco cuenta la historia de un 

indigente alcohólico, famoso músico de perico ripiao43,  en un paraje campesino en sus últimas 

veinticuatro horas de existencia. Con su pierna amputada, el semi-retirado músico, había 

contraído varias enfermedades mientras convalecía en el hospital y presentía se acercaba su hora. 

No obstante, no temía a la muerte, ni a los asesinos vestidos de kaki que reprimen su pueblo. 

Decía lo que pensaba siempre con respeto, pero no les temía. “La dictadura para la guardia es la 

charca para las ranas. Me quedaría sentado ahí en la grama y no iría a atacar a unos infelices que 

lo que quieren es un poco de tierra para trabajar y no morirse de hambre” (Disla, Bolo Francisco 

25).  La muerte parecía estar rondando todo el tiempo como un personaje estelar en el 

multitudinario drama. Con más de cuarenta personajes en escena, entre campesinos, prostitutas, 

manifestantes, soldados y turistas, entre muchos otros, Disla logra ensamblar el contexto social y 

político al mismo tiempo que recrea una atmósfera rural poética que brota de los numerosos 

recursos estilísticos escénicos. El uso de las máscaras, figuras zoomórficas y personajes 

carnavalescos, guloyas44, y otros elementos folklóricos acotan la naturaleza colorida de lo 

caribeño fusionando en escena lo cómico con lo absurdo, lo lúdico y lo tétrico. La acción es 

animada, presenta lo insólito como cotidiano y los diálogos están llenos de dominicanismos. 

Espacios de metadrama son incorporadas en la participación de los travestis en escena, 

                                                           
43   Perico ripiao es el nombre de una clase de música folklórica, autóctona - básicamente el merengue – tocado 

únicamente con güira, tambora y acordeón, típica de zonas rurales. 

 
44   Inmigrantes procedentes de Las Antillas Menores colonizadas por los ingleses, descendientes de negros cocolos 

africanos que se asentaron en San Pedro de Macorís, en el este de la isla. Los Guloyas o Buloyas, representan 

diablos enmascarados, vestidos con trajes de vivos colores, adornados con espejos, que llevan sus vejigas de toro y 

fuetes y bailan al compás de la flauta, el cencerro y la tambora. Fueron reconocidos por la UNESCO el 25 de 

noviembre del año 2005 como patrimonio mundial intangible de la humanidad. 
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aportándole mayor dinamismo a la acción escénica. El collage logra integrar varias historias en 

una sola, y varios personajes en uno solo en una trama donde la música constituye el medio 

lúdico-conflictivo en un contexto de ocupación de tierras  donde eran perseguidos y aniquilados 

los reformadores sociales, especialmente, aquellos que apoyaban la reforma agraria. Escenas de 

crueldad de parte de los militares son escenificadas por Disla para configurar el contexto de 

represión. Recorriendo la realidad dominicana, recrea el robo de la comida de los civiles, el 

apresamiento de la pareja que sembraba de noche por la amenaza de las maniobras militares que 

se llevaban a cabo contra la guerrilla durante el día así como la dura realidad de las prostitutas en 

las escenas del burdel y otras escenas que exponen los males de la comunidad, siempre orillados 

por el autoritarismo militar. Las acotaciones traen el presagio, la constante presencia de la 

muerte, haciendo lúdicamente negra la atmosfera carnavalesca de la trama. No obstante, en una 

de las escenas más significativas lo lúgubre se interrumpe para dar lugar a pinceladas de 

nostalgia. El sonido de una marcha anuncia la presencia de los guardias, mientras se escuchan 

consignas militares a coro. La tropa se acerca. Irrumpen los soldados en la humilde choza... 

“¡Bolo Francisco! ¡El mejor músico de la República! ¡Cuánto lo admiro, Bolo Francisco! (lo 

abraza). Tengo todos los discos. Desde que era un abejoncito así bailo su música. No se ha 

dejado vencer por la vida.” Exclama el Teniente, exaltado al reconocer el músico. (Disla, Bolo 

Francisco 19). El autoritarismo diluido ante la presencia del mito. El encuentro con el legendario 

músico trae al presente una niñez añorada que dulcifica la austeridad del momento pero no 

detiene el curso fatal de la historia.  Bolo es encarcelado y torturado por los soldados por 

conocerse su asociación con un activista de la reforma. Es más tarde torturado por el vago 

Mamaelo y su compañera La Sombra, quienes le roban, lo exponen a la suerte de la ruleta rusa45 

                                                           
45   La Ruleta Rusa es el nombre de un oscuro juego donde se deja una sola bala en un revólver para ser 

alternadamente auto disparada por cada participante hasta que la bala encuentre depositario. 
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y finalmente, es acuchilleado por sus captores, quienes deliberadamente quedan en libertad a 

pesar de saberse fueron ellos los perpetradores del crimen. Quackenbush señala: “(…) las 

cárceles están llenas de gente inocente que tienen que revolcarse en la inmundicia de su propio 

excremento y rondan por los caminos del país impunes los maleantes y locos pervertidos”(95). 

La obra deja al descubierto el terrible cáncer de la impunidad, uno de los males más alienantes 

que se burla de la justicia y destruye los mejores y más importantes valores de los individuos en 

la sociedad. El drama concluye con el entierro de Bolo Francisco y del terrateniente rico. Unos 

turistas estadounidenses curiosos, risueños, tomaban fotos de la típica procesión fúnebre 

mientras los amigos de Bolo sepultaban los restos del legendario músico. 

L. Howard Quackenbush puntualiza: “Bolo Francisco satiriza las condiciones crueles que 

existen en el país a partir de la primera presidencia de Balaguer. Los varios episodios enmarcan 

la falta de control que reinaba en todo medio rural durante esa época” (Tomo II, 95). 

Curiosamente, la obra fue concebida en el año 1980, según enfatiza el autor: “Yo, el autor, les 

afirmo que el contexto real NO es la época de Balaguer. Los hechos ocurren en 1980, como se 

especifica en la primera edición de la obra por Casa de las Américas y en las demás ediciones” 

(“Opiniones sobre Bolo Francisco”, Blogspot.com). Es decir, la acción transcurre durante el 

gobierno de Antonio Guzmán Fernández, popularmente conocido como “el gobierno del 

cambio”, sin embargo, la obra contiene un sin número de escenas que retratan al pie de la letra 

las situaciones que se daban durante la anarquía balaguerista. La obediencia ciega de los reclutas, 

la brutalidad indiscriminada a civiles, las maniobras de los paramilitares, y la actitud autoritaria 

que exigía obediencia, entre otras situaciones representadas en la obra, son tradiciones que en la 

sociedad real no cambian en dos o tres años, de manera que la imprecisión entre el autor y la 

crítica, resulta irrelevante. De todas maneras, el mismo Disla afirma Bolo Francisco no es una 
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obra histórica, sino una obra de ficción cimentada en una realidad dominicana (“Opiniones sobre 

Bolo Francisco, Blogspot.com).  La galardonada obra, que sin duda recoge los aspectos sociales, 

políticos, culturales y sicológicos de la sociedad dominicana, es considerada un clásico del teatro 

latinoamericano contemporáneo46, que incorpora las técnicas del teatro moderno, sin menoscabar 

la trascendencia de lo histórico y lo político. Cierto es, no obstante, que su puesta en escena en 

1983, bajo el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, “El gobierno del cambio”,  no entrañó el 

peligro que otrora enfrentaran los hacedores de teatro por causa de regímenes totalitarios y 

represivos que abundaron en el pasado. En 1968, en pleno período post dictadura trujillista y los 

inicios de los brutales doce años de Balaguer, surge Pirámide 179, de Máximo Avilés Blonda, 

una propuesta dramática impensable donde se planteaba la unificación de los dominicanos con la 

vecina nación haitiana. Quackenbush inquiere: “¿Se puede imaginar un dominicano que 

proponga la unificación y hermandad con el pueblo inferior y bestial haitiano en pleno 1968?” 

(Tomo II 276). Avilés Blonda emplea el recurso del teatro dentro del teatro para recrear un 

mundo de hermandad sin barreras donde no hay fronteras, ni ambiciones desmedidas de poder, ni 

dictaduras. ¿Cómo reaccionarían los líderes políticos de entonces François Duvalier, Jean Claude 

Duvalier y Joaquín Balaguer ante tal propuesta? Mediante el metateatro, los actores se 

autoanalizan tratando de descifrar cómo sería la vida si hubiesen nacido “del otro lado” mientras 

interpretan sus correspondientes papeles como dominicanos o haitianos.  Avilés Blonda se vale 

de la autoconciencia para crear una obra dentro de otra obra donde una pirámide justo en medio 

de la línea fronteriza divide en dos su mística anatomía con sus respectivas torres de vigilancia y 

sus respectivos guardias, sirviendo de símbolo de la polémica entre las dos naciones. El autor 

46   El “Premio Casa de las Américas” es otorgado anualmente por la casa de las Américas de La Habana, Cuba 

desde 1960. Llamado originalmente Concurso Literario Hispanoamericano (1960), pasó a ser Concurso Literario 

Latinoamericano en 1964, y finalmente, en 1965, adquirió su actual nombre. 
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tiene como objetivo denunciar la división artificial y arbitraria que se ha hecho de estos dos 

pueblos a través de toda la historia. (Fernando del Toro 271). Bolo Francisco y Pirámide 179 

guardan similitud en la complejidad de la estructura dramática, y ambas abordan el problema del 

militarismo violento y represivo post dictadura. Pirámide 179 solo es abordada como obra 

referencial en ese estudio, pero bien podría ser objeto de un profundo análisis no solo por los 

recursos estilísticos del drama épico, sino también y principalmente por la controversial temática 

del problema fronterizo dominico-haitiano, álgido y eterno. 
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CONCLUSIÓN 

El teatro dominicano es el resultado de siglos de acontecimientos históricos. Ha venido 

gestándose junto con la idiosincrasia misma del pueblo dominicano, una identidad híbrida de 

razas y de culturas. Negar la existencia de un teatro precolombino es atrevido, pero cualquier 

afirmación en este sentido entraría en el terreno de lo especulativo por la ausencia de 

documentos que lo demuestren. La inexorable transculturación en el discurrir de los siglos, en 

cambio, no ha dejado duda del sustrato español en el ADN del pueblo dominicano, que se ha 

servido del arte dramático de muchas maneras, siempre bajo el condicionamiento histórico, 

económico y político del acontecer isleño. Desde el primer indicio de actividad teatral en la isla, 

el satírico entremés de Cristóbal de Llerena, el teatro exhibió su carácter político al poner en 

evidencia la lucha de intereses entre los titanes poderosos del siglo XVI, La Iglesia y la Corona 

Española, reflejo del feroz antagonismo en el escenario peninsular. Trescientos años de censura 

condenaron al silencio toda manifestación dramática, para resurgir en la más legítima de las 

misiones humanas, la de reconocerse como pueblo con características propias y únicas, que 

proclamaban la libertad de hablar su idioma, practicar su religión y disfrutar de una cultura que 

por herencia o por trasplante, ya estaba configurada como propia. Radhamés Polanco establece: 

“Y así es, que si hay un hecho con el que de manera contundente se comprueba el papel jugado 

por el teatro y sus hacedores en el proceso en que se forja la patria de los dominicanos, ese es sin 

duda, el de la creación por parte de Juan Pablo Duarte, de La Sociedad La Filantrópica (…)” 

(Obras Completas 36).  El dramaturgo señala la excepcional rareza: una organización dramática 

que es, secretamente, la estructura misma del movimiento revolucionario independentista. Bruto 

Primero o Roma libre (1785), de Vittorio Alfieri,  La viuda de Padilla (1812) de Francisco 
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Martínez de la Rosa y “Un día del año 23 en Cádiz” (1835), de Eugenio Ochoa, siendo dramas 

prestados, fueron recibidos como propios, calando en la empatía de los pobladores y preparando 

sus voluntades para el momento de la acción, la guerra de independencia contra el yugo haitiano  

(1844). Esta particular singularidad incumple a José Molinaza cuando afirma: “(…) el arte 

escénico no puede ser tratado fuera de su contexto de representatividad, un contexto que también 

ha de contemplar el momento histórico en el cual se está presentando la obra” (Historia Crítica, 

tomo II 9).  Pues bien, la tragedia de la Francia revolucionaria del siglo XVIII que proclamaba 

ardientemente libertad, venía a calar en las pasiones patrias de los quisqueyanos del siglo XIX, 

quienes también ardían en su fervor por el antagonismo de las obras españolas en contra de la 

Francia de Napoleón. Providencial analogía que propiciara la adopción de obras ajenas por la 

falta de tradición propia. 

La ausencia de una tradición dramática condicionó toda manifestación desde el teatro de 

la independencia hasta el 1930, quedando inédita el ochenta y seis por ciento del total.47. Se 

precisaba recurrir al uso del historicismo como punto de partida de cualquier investigación.  Esta 

realidad también estuvo condicionada por ser piezas escritas por autores no dramaturgos 

incapaces de crear un teatro que reflejara su medio. Obras que obedecían a intereses de clase y 

estaban influidas por las compañías de teatro extranjeras (1860-1930), sin importar la calidad.  

Los dramaturgos tendían hacia exponer asuntos sin complicación trascendental, rivalidades 

amorosas, fiestas pueblerinas o terratenientes vencidos por la audacia del campesino. “El teatro 

es una actividad seria…no debe servir para el entretenimiento alienante, sino para abordar 

asuntos de trascendencia. Debe intentarse que el individuo piense y no deje de hacerlo para 

sumergirse en un mundo absurdo” sostiene el ensayista y crítico dominicano José Alcántara 

47   Molinaza explica: “De las 160 (ciento sesenta) obras clasificadas solo 23 (veintitrés) fueron publicadas desde 

1492 hasta 1930. Esto arroja un 14.3% del total”. (Historia Critica, 10) 
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Almánzar (citado por Quackenbush, tomo I 16). Pero el innegable condicionamiento histórico y 

político justifica el letargo de la expresión dramática además de aquella actitud de “hacerse de la 

vista gorda” ante los problemas nacionales. La perenne censura y su efecto funesto sobre todos 

los órdenes de la vida ciudadana, es señalada como responsable de inhibir las producciones 

dramáticas de trascendencia política y de desarticular a sus autores sin que corrieran el riesgo de 

ser encarcelados o exiliados48. Habla por sí solo el oscuro destino de aquellos que se atrevieron a 

enfrentar de alguna manera las fuerzas represoras cuando la censura era total durante las tres 

décadas de la tiranía trujillista49. A pesar de ser el segmento de la historia del teatro dominicano 

cuando surge el Teatro Escuela de Teatro Nacional, una estructura formal que permitió el 

desarrollo del arte dramático en el país, la libertad de expresión estaba castrada de asuntos 

políticos y de temáticas que tocaran aunque fuera tangentemente una denuncia a la tiranía. Es por 

eso que el valor  de las obras como Espigas maduras (1960) de Franklin Domínguez, Creonte 

(1960) de Marcio Veloz Maggiolo y Prometeo (1959) de Héctor Incháustegui Cabral, obras 

analizadas en el presente estudio, trascienden el aspecto dramático para convertirse en actos de 

heroísmo patriótico, como lo fueran aquellos que realizaran los meros Manolo Tavares Justo, 

Estrella Sadhalá, Antonio de la Maza, y demás participantes en el derrocamiento de Trujillo.  

La desaparición del tirano sumó nuevos males al ya convulso acontecer político nacional, 

con la intensa lucha partidaria por el poder. Una nueva postura gubernamental con cierta y 

controlada libertad a la expresión de ideas, juntamente con los frutos de los esfuerzos del Teatro 

                                                           
48   Don Pedro de Castilla (1836) y El Templario (1839),  de Francisco Javier Foxá (1816-1865), catalogado por L. 

Howard Quackenbush “el más hábil y talentoso de los dramaturgos románticos de la nación. Sufrió los excesos de la 

censura cuando prohibieron su obra por pendencias políticas. Datos ofrecidos por Quackenbush, tomo I, página  12. 

49   Como muestra, el asesinato de Jesús de Galíndez, español que residía en New York, profesor de la Universidad 

de Columbia, quien había escrito su tesis doctoral acerca de la dictadura trujillista. Su secuestro y asesinato, produjo 

la gota que derramó el vaso para el corte de las relaciones con los Estados Unidos y el principio del fin de la 

dictadura. 
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Escuela de Teatro Nacional y el Cuadro Experimental María Martínez50, se produce una 

explosión de talentos sin precedente en la sociedad dominicana. El Grupo Arte y Liberación y el 

Movimiento Cultural Universitario, fueron solo algunas de las iniciativas que ayudaron a elevar 

el nivel de conciencia ciudadana por medio del arte.  “De un modo particular, durante los siete 

meses que duró el gobierno del PRD, encabezado por el profesor Juan Bosch, se hizo hincapié en 

el desarrollo de las artes y las letras”, sostiene el dramaturgo y crítico dominicano Jimmy Sierra 

en  “Una aproximación a la historia del teatro dominicano” (latinartmuseum.com) donde también 

señala las sátiras políticas de Franklin Domínguez, que escenifican el histórico golpe de estado 

del presidente Juan Bosch y la lucha partidista. “El 9 de enero de 1964, Franklin Domínguez 

montó Se busca un hombre honesto y Tribunal de confiscaciones, abarrotando el Palacio de 

Bellas Artes, llevando el montaje, posteriormente, a todo el país, estableciendo un record que no 

ha sido superado” (latinartmuseum.com). Las obras eran el reflejo directo del momento, del 

sentir del pueblo frente a la corrupción gubernamental, escenificado en las tablas. La búsqueda 

de un Diógenes dominicano que ocupara la presidencia. A pesar de la represión y censura, que 

seguía siendo un problema, algunos teatristas se atrevieron a tocar los temas más álgidos desde la 

fundación de la república y del discurrir de los años. Surgieron obras que hablaban de la 

explotación del pobre por los poderosos, la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad 

dominicana, la ceguera dictatorial, la revolución campesina contra la explotación y los 

latifundistas, entre algunos otros temas, hasta entonces evitados. El teatro dominicano había 

abordado una amplia avenida de expresión social y política. En 1966, terminada la guerra de 

Abril, se funda el Teatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo significando un gran 

impulso en la dramaturgia isleña, bajo la dirección de  Máximo Avilés Blonda, quien dos años 

                                                           
50   Nombre en honor a la esposa de Rafael Leonidas Trujillo. Organización que presentaba obras españolas y 

europeas, y permitía a los participantes la formación en el arte dramático. 



67 

 

más tarde publica Pirámide 179 (1968), obra que aborda el controversial tema haitiano, 

comentado en este estudio. Iván García, Jimmy Sierra, Manuel Chapuseaux, Nini Germán, 

Joseph Cáceres, Salvador Pérez Martínez, Reynaldo Disla, Maricusa Ornes, Jaime Lucero, 

Giovanny Cruz,  Flor de Bethania Abreu, Rubén Echevarría,  Germana Quintana, Ángel Mejía, 

Danilo Taveras, son sólo algunos nombres de los hacedores de teatro que surgieron en estos 

años.  En 1969, el Grupo Nuevo Teatro se convierte en la primera y más importante agrupación 

teatral en la dramaturgia isleña. Fundado por Rafael Villalona y Delta Soto al regreso de ambos 

de realizar estudios dramáticos en URSS. Con el propósito de formar verdaderos profesionales 

de la actuación, pronto iniciaron sus actividades, montando en Bellas Artes “Los ojos grises del 

ahorcado”, de Rafael Añez Bergés implementando el método de Stanislavsky que cambió 

radicalmente la forma de hacer teatro en la República Dominicana. En la década de los setenta 

otros grupos como “Gayumba”, “Gratey” y “El tercer grupo”, surgen bajo la influencia 

profesional del director venezolano  Rómulo Rivas propiciando un gran impulso al arte escénico 

dominicano. Jimmy Sierra inicia un teatro callejero en 1975, con su agrupación “Proyecciones” a 

través de las jornadas de teatro en la calle, y en 1976 produce un teatro musical con Duarte 

Musical, pieza que ganó primer lugar en el primer Festival de Teatro en 1976. Otras tendencias 

de teatro popular folklórico desarrollado por Jaime Lucero con exitosas presentaciones de Los 

gavilleros (1974) y Cuentos del callejón de la Yaya (1977). Salvador Pérez Martínez, por su 

parte, formó el Teatro Rodante recorriendo varias veces el país. Se destaca también Haffe 

Serulle, al frente entonces del teatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizando 

un excelente trabajo con la tradición del teatro de avanzada. Muchos son los nombres que 

poblaron el firmamento teatral en los años post-dictadura, haciendo de la dramaturgia 

dominicana un canal donde la identidad dominicana se manifestó profusamente, con todos sus 
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colores. Mientras, paralelamente, la historia registraba golpes de estado, revoluciones, 

triunviratos, intervención extranjera, y anarquía, todo prácticamente en una década. La brecha 

que fue abriendo cierto grado de tolerancia hacia la libre expresión de las ideas, no obstante la 

represión militar e ideológica en los “Doce Años” de Balaguer, fue desnudando y poniéndole 

nombre a los terribles males de la sociedad dominicana. Los asesinatos políticos, las 

desapariciones, el poder de las armas, el clientelismo político, la corrupción en gran escala, y la 

descarada manipulación de la justicia, quedaron al descubierto, mostrando la verdadera 

naturaleza del régimen balaguerista.  En Bolo Francisco (1983), de Reynaldo Disla, el teatro 

dominicano muestra de nuevo un rol instrumental al denunciar un régimen anárquico en una 

pieza dulce amarga que muestra la caótica y esperpéntica realidad dominicana. Un collage con 

numerosos recursos escénicos, oscuros y carnavalescos, collage de escenas de pobreza, 

desigualdad social, de latifundios y de abuso de poder. Lúdicamente trágico, Bolo Francisco deja 

planteado el cáncer de la impunidad, que invalida el concepto de justicia en la sociedad, 

promueve los falsos valores morales y sociales, da primacía al poder sobre el derecho y 

promueve un nuevo orden de cosas donde no existen límites entre el bien el mal. La impunidad 

invalida el valor del trabajo y del cultivo del intelecto para dar paso al oportunismo, el tráfico de 

influencias, y al dinero mal habido; aniquila las ideas altruistas y el idealismo que permite al 

individuo perseguir nobles ideales. Tristemente, estas tradiciones en la clase política dominicana 

han sido difíciles de erradicar. En pleno siglo XXI la clase política dominicana exhibe los 

mismos males de cuarenta años atrás, aunque el autoritarismo de las fuerzas del orden luce un 

tanto suavizado y la censura que otrora inhibiera la denuncia de los atropellos ya no es un 

problema. La denuncia en todo orden es una práctica permitida y usual, e inútil. La impunidad 

permea en los círculos de poder. Algunos males se encuentran más acentuados que en el pasado. 
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El sistema judicial sigue secuestrado por el clientelismo y el soborno. Los políticos de turno son 

los dueños del arca nacional y la corrupción en los niveles más elevados de descaro, mientras la 

sociedad dominicana duerme el sueño eterno esperando por un Diógenes para presidente. 

Es en la preocupación por estos tristes fenómenos, donde radica precisamente la 

intención de este estudio, al identificar cómo las posibilidades que el teatro ofrece actúan como 

constructores de la sociedad. Hoy más que nunca se hace necesario contrarrestar los efectos 

negativos de estadistas de turno que practican criminalmente el ejercicio del poder para 

favorecerse a sí mismos y a sus adeptos mientras el pueblo padece la carencia de las más 

mínimas garantías ciudadanas. Un pueblo que no encuentra recompensa en la práctica de los 

buenos valores, sino en las concesiones de una carrera política, arribista y corrupta, podría 

ventilar sus frustraciones en dramas que reestablezcan el orden ético de las cosas y verse en ellos 

representados. Se necesitan hombres honestos, y se necesita una dramaturgia que entienda que el 

ejercicio de hacer teatro es una gran responsabilidad social y una oportunidad de crear patria. 

Este estudio plantea la necesidad de dramaturgos consagrados a llevar a las tablas el drama diario 

del dominicano, a través de vivas expresiones dramáticas que promuevan una conciencia 

nacional.  En la República Dominicana un gran porcentaje de la población todavía no presenta 

una tradición teatral consolidada. Solo una minoría élite —mayormente de clase media-alta— 

compra entradas y asiste con frecuencia a las puestas en escenas. Es necesario provocar el interés 

de las masas en las presentaciones teatrales que provoquen una catarsis capaz de encender 

voluntades, de provocar un cambio que reivindique la realidad dominicana, cambio que 

comienza por cada uno de los ciudadanos, y que unificados, representen una fuerza nacional.  

¿No lo hicieron los trinitarios? 
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En el desarrollo de este tema es inevitable involucrar el teatro de Franklin Domínguez, 

cuyas obras recogen en todo momento segmentos de la historia dominicana, vistos siempre desde 

la óptica del pueblo. Nadie como él sabe plasmar en el escenario la idiosincrasia popular, 

jugando cada vez con un recurso lingüístico lleno de dominicanismos, que seduce al espectador 

mientras predica la valoración de los más elevados valores morales y patrios. Sobre el teatro de 

Domínguez, Radhamés Polanco, explica: “La obra de Franklin Domínguez ha sido necesaria 

como en su momento lo fue para Francia la de Edmond Rostand, para Italia la de Luigi 

Pirandello, para Rusia la de Antón Chejov, para Alemania la de Bertolt Brecht o para España la 

de Jacinto Benavente” (30). Con más de cincuenta años de una exitosa carrera dramática y más 

de ochenta obras que le han merecido los más altos galardones nacionales e internacionales, el 

“Historiador del teatro”, como le llamara el crítico Santiago Lamela Geler, es el máximo 

exponente de la dramaturgia dominicana. No es producto casual que este estudio haya basado 

gran parte de su contenido en el análisis de las obras de Domínguez, cuyo repertorio dramático 

de carácter histórico y político es suficiente y excede por mucho la extensión y profundidad 

requerida en esta investigación, pero que por motivos de balance, se optó por el análisis de una 

obra no dominguiana, para considerar otro enfoque y estilo de hacer teatro. 

Es oportuno señalar el privilegio de haber contado con la generosa colaboración del 

maestro Domínguez como fuente primaria en gran parte de esta investigación. Los textos 

impresos dedicados por el autor especialmente para este estudio, así como los correos 

electrónicos y las entrevistas concedidas, hablan de una humildad poco usual entre los seres 

humanos que han sido altamente laureados, hecho que de por sí, refuerza la credibilidad de los 

enunciados aquí expuestos. 
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El valor de la obra dramática de Franklin Domínguez trasciende el ámbito de la 

dramaturgia y del arte en general. El servicio rendido a la nación lo convierte en especie de 

prócer, “constructor de una patria en proceso, de la cultura y de la historia que hay que hacer a 

diario en la República Dominicana” (Polanco 30). 

Los dramas escogidos para este análisis son reflejo directo del momento. Constituyen 

algunas de las expresiones más fieles a la situación nacional en sus diferentes contextos, 

revelándose a través de ellas una identidad de muchos matices y texturas que ha encontrado en  

el arte de la representación, el arte que contiene todas las artes, un aliado natural, una voz para 

expresarse, pero también un escudo y una espada. El estudio y análisis de estos hechos pone en 

relieve el alcance de la dramaturgia como medio de despertar conciencias, trasmitir ideologías, y 

unificar propósitos y voluntades en una sociedad del siglo XXI que ha evolucionado en formas 

mutadas de dictadura y yugos disfrazados de democracia. 
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