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                                                                                                 Cuentos Dominicanos24 

 

1. Competencia literaria como parte de la competencia comunicativa 

En nuestras clases de español, a menudo, nos olvidamos de que la competencia litera-
ria debe entenderse como parte de la competencia comunicativa. Como menciona Gar-
cía (2007), los textos literarios ofrecen “input de lengua para desarrollar las cuatro des-
trezas lingüísticas fundamentales en la adquisición de una lengua: comprensión lectora, 
comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita, dentro de un contexto cultural 
significativo”. 

                                                            
24 Es una obra publicada y patrocinada por la FAO y gestionada por la Dirección General de Cultura y 
Extensión de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos con motivo de un Concurso 
Literario para la Difusión de la Cultura Dominicana. Las imágenes que se incorporan al comienzo son 
ilustraciones de artistas plásticos dominicanos (Cándido Bidó, Elsa Núñez y Guillo Pérez, respectivamen-
te) que acompañan a los tres cuentos ganadores del concurso celebrado en 1984. Desde el Centro Socio-
Cultural Paula Escaño, en República Dominicana, se nos pide y espera que visibilicemos de forma trans-
versal su Cultura y Arte, por lo que contamos con la venia para hacer uso de su cuento e ilustraciones para 
esta publicación. Su responsable, Máxima Peña,  donó el libro de cuentos con este fin. Todas las  fotogra-
fías incluidas junto con el texto han sido realizadas por la autora de este texto.  
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En la misma línea, Sáez (2011) refiere que “la literatura permite acercar de forma simul-
tánea la lengua y la cultura de un país, lo que contribuye al desarrollo de la competencia 
intercultural del alumnado y a mejorar su competencia comunicativa”. De ello deriva la 
elección de un cuento, en este caso dominicano, para trabajarlo dramáticamente en el 
aula. 

 

2. Desvelando conceptos… 

A) ¿Cuál es el verdadero significado de dramatización? 

La acepción que encontramos en el diccionario cuando buscamos este término es Acción 
y efecto de dramatizar 

B) ¿Y el de dramatizar? Dar forma y condiciones dramáticas. 

C) Para dramático, sin embargo, se darán dos acepciones: 

a) Teatral 

b) Capaz de interesar y conmover vivamente 

En este caso nos acogeremos al propósito de dar forma y condiciones dramáticas a al-
go, a través de diálogos, conflicto entre personajes y dinámica de una acción (Motos y 
Tejedo, 1987), pero con el propósito factible de ser susceptible de interesar y conmover 
vivamente… 

Ha de puntualizarse que pueden considerarse sinónimos de dramatización: 

1. Juego dramático 

2. Juego de expresión 

3. Juego teatral 

4. Dramática creativa 

5. Role-playing 

6. Sociodrama 

7. Improvisación 

 

3. Diferencias entre Dramatización y Teatro 

A. Dramatización: proceso de creación con técnicas propias del lenguaje teatral, con 
finalidad lúdica, pedagógica y didáctica. 

B. Teatro: “¿Busca siempre la finalidad estético-artística de un producto acabado o se 
hace camino al andar?”, como decía Antonio Machado. 
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Basándonos en Tejerina (1994: 134), entenderemos dramatización como: dar valor 
dramático a algo que no lo era (narración, cuento, poema…) Y en nuestro caso en par-
ticular, a algo que quizá se hallaba invisibilizado… 

Si ahondamos en la Semiología del Teatro, nos percatamos de que este arte nace de la 
suma de texto y espectáculo, pero que, por su doble naturaleza, podemos trabajarlo co-
mo texto literario y como fenómeno espectacular (Hidalgo, 2012: 9). 

 

4. Teatro: ¿texto y/o espectáculo? (Veltruský, 1997) 

Lo más acertado es hacer una conciliación entre ambas posturas: lo literario y lo teatral 
(Hidalgo, 2012: 10). 

Sin olvidar un plus: lo que enriquece la Otredad: 

- El acercamiento a la Cultura (con mayúscula y minúscula) del contexto de la 
lectura. 

- Y cómo otros referentes culturales pueden inferirse a través de la lectura, de 
“productos y creaciones culturales” y/o de su representación. 

 

5. Texto dramático: texto de partida como pre-texto 

Teniendo en cuenta lo recién mencionado en el apartado anterior y siguiendo la premisa 
de Jerzy Grotowsky25: “Lo importante no son las palabras sino lo que hacemos con 
ellas, lo que reanima a las palabras inanimadas, lo que las transforma en la Palabra”, 
haremos que nuestros pupilos se sumerjan en el texto impregnándose en él; haciéndolo 
suyo, metamorfoseándolo y metamorfoseándose. Es decir, ya que muchas veces el con-
texto educativo en el que nos encontramos (en nuestro caso, mundo universitario, y, por 
ende académico) arrastra consigo limitaciones espacio-temporales y curriculares, que 
hacen imposible la interpretación de la obra, podemos trascender a partir de un texto 
base; de ese texto dramático, que tilda Canseco (2011: 8) de creación fija y estable, que 
además de percibirla como pre-texto teatral, sea un pretexto para múltiples propósitos: 

- Dotar de características dramáticas a una obra narrativa (creación). 

- Poner en valor y visibilizar la Cultura y costumbres de otro país y de otra 
variante de español (interculturalidad y mirada global). 

- Trabajo de/con tópicos y estructuras gramaticales y semánticas (refuerzo e 
inferencia) 

- Fomentar el aprendizaje por descubrimiento. 

- Provocar la empatía para/con los compañeros/as: en la línea de interesar y 
conmover vivamente. 

                                                            
25 En Canseco (2011: 1). 
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- Buscar conseguir los “beneficios” para el alumnado (que se mencionan más 
adelante). 

 

6. ¿Por qué un Cuento Dominicano? Origen y empoderamiento26  

 

El cuento en la República Dominicana nace en la segunda mitad del siglo XIX, por lo 
que hablamos de una aparición tardía del género en este país, si comparamos con otros 
países latinoamericanos. “Antes del siglo XIX los cuentos de consumo nacional prove-
nían de la tradición escrita y oral europea, especialmente de las fuentes primarias del 
género en España” (2006). Los primeros narradores locales retratan cuadros de costum-
bres, fábulas, leyendas y tradiciones. Durante la primera treintena del siglo XX, los 
cuentos que salen a la luz no podrían aún considerarse propiamente “dominicanos”, 
pues su temática estaba divorciada de la realidad nacional (2006). 

A lo largo de la Dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) contaríamos con 
una veintena de cuentistas, entre los que destacarían: Juan Bosch, Ramón Marrero Aris-
ty, Freddy Prestol Castillo, José Manuel Sanz Lajara y Delia Weber. 

La diversidad expresiva se hizo patente tras el asesinato de Trujillo. Se le dio prioridad a 
una temática innovadora y se evitaron los temas de antaño y los relativos al mundo ru-
ral. La ciudad, afirma Pedro Antonio Valdez, "dejó de ser inabordable y pasó a conver-
tirse en un espacio inclemente a transformar. La ciudad sustituyó al campo; la fábrica, a 
la finca; el hombre de ciudad, al campesino; el gerente, al terrateniente y de esa manera 
el espacio urbano, ya jamás el rural, se tradujo en elemento de lucha y liberación". Nu-
merosos narradores de la generación anterior, justo tras la caída de Trujillo, apenas nos 
habían descubierto sus dotes narrativas; hablamos de Aída Cartagena Portalatín, José 
Rijo, Hilma Contreras, Néstor Caro, Virgilio Díaz Grullón, José Manuel Sanz Lajara y 
Marcio Veloz Maggiolo, que asientan su inspiración bajo estas nuevas premisas. La 
década de los 60 fue un momento clave para la reafirmación del grupo mencionado y el 
futuro de la narrativa corta dominicana.  
 
La guerra de abril de 1965 hace emerger grupos culturales y literarios como La Másca-
ra, El Puño, La Antorcha, La Isla y el Movimiento Cultural Universitario, decisivos para 
la proliferación creativa de escritores/as, que parieron  obras  muy valiosas entre 1961 y 
1978. Los concursos literarios organizados por estas agrupaciones estimularon la pro-
ducción de Marcio Veloz Maggiolo, René del Risco Bermúdez y Miguel Alfonseca, 
entre otros. “Todos ellos fueron exponentes de un discurso urbano dominado por la co-
tidianidad. De ese modo, el bar, la cafetería, las plazas públicas, el zapatero, el pregone-
ro, la prostituta y la calle”27. Los cuentos de los años 70 nos hacen vivenciar el desaso-
                                                            
26 Fuente de la que “he bebido” para aportar datos sobre el “Origen del Cuento Dominicano”: 

http://losdominicanos.wordpress.com/2006/05/26/cuento-dominicano/  

 
27 http://losdominicanos.wordpress.com/2006/05/26/cuento-dominicano/ 
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siego político y la ansia de libertad, que anhelaba el país, debido a la represión fruto de 
la política del momento. 

Este grupo de creadores/as de cuentos fue galardonado en numerosas ocasiones por el 
jurado de los concursos de Casa de Teatro, así como a través de los premios nacionales 
otorgados por la Secretaría de Estado de Educación y se apropió del escenario literario 
nacional durante todo el decenio de los 70 y parte de los 80. 

El hecho de tener la oportunidad de trabajar como profesora de español para migrantes 
haitianos/as en este país, de mediadora intercultural entre República Dominicana y Haití 
y formadora en empoderamiento femenino para “lideresas” haitianas, en el verano del 
2013, tuvo como resultado el acercamiento a  la Literatura Dominicana. El Centro So-
cio-Cultural Paula Escaño, en Partido, Dajabón, situado en la frontera con Haití, brinda 
la oportunidad de que se infiera cómo puede trabajarse de manera muy eficiente, distan-
do de vías eurocentristas, la incorporación a las aulas de la metodología que ofrece la 
Educación No Formal e Informal, que no te aporta per se la Formal. Máxima, la capita-
na de un gran proyecto desde un pequeño centro,  es capaz de enriquecer a la Filología 
Hispánica por la forma en que te arrima a la Literatura de su país, a través de la Biblio-
teca Victoria Díez del centro y la Feria del Libro. Una gran cantidad de libros volaron 
hacia España con el propósito de compartirlos con  alumnado de español, con el fin de 
visibilizar, poner en valor y hasta “hacer un guiño” a esa Cultura que tiene tanto que 
ofrecer. 

 

 

                  

 

 

7. ¿Por qué La sombra de las tilapias?   

Ya en el MCERL (2002) aparece como descriptor para el nivel B2: Comprendo la prosa 
literaria contemporánea. Del mismo modo, toman protagonismo los componentes so-
ciolingüísticos (convenciones/grupos sociales y negociación) y los pragmáticos (expre-
sión, interacción, mediación). 

Según el MCERL, el docente debe facilitar que el discente se torne un agente social 
crítico/a. A lo que nosotros hemos añadido: y multiplicador/a del cambio… 

En República Dominicana se vivenció cómo los microrrelatos de los Cuadernos del 
Vigía eran un formato muy válido para el acercamiento de la Literatura a los/as estu-
diantes de español, al tiempo que para la práctica de la expresión oral, y un largo etcéte-
ra de posibilidades. Para el viaje hacia el Caribe no se puede contar con mucho equipa-
je, así que decidí llevarme unos ejemplares de relatitos cortos que habían amenizado mis 
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viajes en autobús en Málaga, sin ánimo de lucro, pero nunca de forma gratuita; ya que 
me ofrecieron un sinfín de oportunidades estas obras, que eran hijas de un concurso, 
patrocinado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Granada, la Diputación Provincial de Granada, Inagra, Rober y Obra Social de Caja 
Madrid. 

http://www.acceda.com/host/cuadernosdelvigia/colecciones.asp 

 

 

                           

 

 

Tanto en clase en el Centro Paula Escaño (Partido, República Dominicana), como en el 
Centro Puente (Dajabón, frontera entre Dominicana y Haití) y otras instituciones situa-
das en Wanament y alrededores (Haití), el trabajo del alumnado pasó por la lectura, la 
adaptación de contenido y de lenguaje (dialógico), la negociación para la repartición de 
personajes y la escenificación, en unos casos. 
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Se fomentaría el juego dramático, el role-playing y la improvisación en el caso de muje-
res líderes (o “lideresas”, como muy acertadamente se dice allí) que participaron en los 
talleres de Liderazgo Femenino, de los que fui la formadora. 

 

 

La Dramática Creativa, y el entusiasmo bien canalizado, llevaron a la expresión de lo 
que consideraban su “esencia” por medio de la “flor de la personalidad” y “mantras”, 
mediante el dibujo, que las llevó, a la elección de roles más adelante. 
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Como colofón a este trabajo transversal afloraron otros retos perseguidos en silencio por 
la formadora… 

 

 

Muestras de afecto y reconocimiento entre los miembros del grupo 

 

                               

 

 

Trabajo en equipo y cumplimiento de objetivos 
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Celebración Intercultural: Danza y Cante unen a los pueblos 

 

 

 

En el contexto universitario portugués, en el que ejerzo como profesora de español des-
de septiembre de 2013, me he servido de la experiencia recién narrada para trabajar jue-
go teatral y juego de expresión (posteriormente escenificado en clase) con el grupo B2.1 
en el primer semestre; y juego dramático, juego de expresión, dramática creativa y so-
ciodrama, con el grupo B2.2. 

En la programación de este nivel de la asignatura de Espanhol B2.2 de la Facultad de 
Letras de la Universidade do Porto, las docentes tenemos que llevar al aula los siguien-
tes contenidos y temas: 

1. La reseña literaria: (argumentación frente a narración y/o descripción; 
además de otras tipologías textuales: informes, cartas formales, etc). 

2. Lenguaje narrativo frente a dialógico. 

3. Variantes del español en América: caribeña, andina y rioplatense (léxico 
y acento) 

4.  Tema transversal: Medio Ambiente. A partir de este tema se tratarán 
otros subtemas, que no dejan de ser consecuencia de este, como son el cambio 
climático, la sequía y el hambre (no respeto del medio ambiente = cambio climá-
tico = sequía = hambre).  
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Nuestro cuento habla de superación, de la búsqueda de una vida mejor para lu-
char contra el hambre, que se ha asentado de forma perenne, cual virus, en el es-
tómago de toda una población, consecuencia de la sequía que asola las tierras. 
Descubre en sus personajes sentimientos como el arraigo, el miedo, el dolor, la 
pérdida. Su protagonista, José, anda medio sonámbulo siguiendo a “sus maripo-
sas” (fruto de su locura o cordura), que le llevarán a un enclave donde trabajará 
y podrá alimentarse. En los sueños de José y de sus padres aparecían tilapias y 
mariposas. Quiere volver para llevarse consigo a su familia, ya incompleta, que 
se encuentra sumida en la desesperación. “Quizás podrá entonces convencerlos 
de que sueño o locura, las mariposas tenían razón” (Veloz, 1984: 32). 

Con el sol alto, a las diez de la mañana, las mariposas volaban con más lentitud. Se 
adaptaban al hambre, a la fiebre, al frío calahuesos, al paso de José. Cuando lo notaban 
cansado se posaban sobre la fronda pelada de algún árbol vencido, coronándola de hojas 
semovientes y coloridas, como una nube de lentejuelas que cubriese el caparazón geo-
métrico de una vieja sombrilla (Fragmento de La sombra de las tilapias. Veloz, 1984: 
27). 

 

5. Historia: Dictadura de Trujillo 

6. Referentes, creencias y/o choques culturales: brujos, noción del tiempo, 
la familia 

7. Verbos de cambio frente a verbos de estado 

8. Estilo directo-estilo indirecto 

Se hace necesario volver a insistir en que la competencia comunicativa comprende los 
componentes: lingüístico, sociolingüístico y pragmático, por lo que todo lo que suponga 
el “crecimiento” global del discente como persona y estudiante, y el efecto que ello pro-
voca en la sociedad, es un reto que puede y debe tornarse logro. Es aquí donde el Socio-
drama hace la función de fomentar la empatía desde un aprendizaje significativo e in-
clusivo. De ahí que la importancia de respetar la creación del Otro y confiar en nuestra 
propia recreación. 

 

8. De la creación a la recreación recreándose (creación consciente: responsable y 
lúdica ) 

Es posible reinterpretar tras haber interpretado.  Por ello, podemos moldear el cua-
dro de Bobes Naves, de 1997:  

 

 

 

AUTOR             TEXTO ESCRITO              LECTOR/A (lectura: interpretación) 

 

DIRECTOR              REPRESENTACIÓN                                     ESPECTADOR/A 

Nosotros añadiremos: OTROS ROLES (RE‐CREADORES/AS y AGENTES 

MULTIPLICADORES/AS DEL CAMBIO) 
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¿Cómo conseguimos otros roles? 

1. Mediante la adaptación de la obra: a través del lenguaje dialógico, el so-
ciodrama, etc. 

2. La crítica o la reseña literaria pueden ser alternativas motivadoras y de 
responsabilidad a partir del nivel B2. 

3. A través de la asunción de un rol, que fomenta la empatía y la aceptación 
de la multiculturalidad: ya sea a través de la lectura, de la reescritura, de la ac-
tuación (o de las tres), el alumnado se pone en el lugar de un/a desconocido/a, 
sufriendo sus desdichas y celebrando sus alegrías, transcendiendo a través de un 
aprendizaje experiencial. No solo le interesa y conmueve lo dramático, sino que 
a través de lo dramático, hará posible que su interpretación, recrea-
ción/reescritura, le interese y conmueva a otros/as. 

9. Reflexiones que podemos plantear en clase durante la lectura y reescritura y 
reinterpretación  de la obra La sombra de las tilapias: 

Osvaldo S. Babini, representante de la FAO, y Máximo Avilés, Director General de 
Cultura y Extensión de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, 
mencionaron en la introducción y presentación de los Cuentos Dominicanos (1984) fra-
ses, obras y refranes tan acertados como: 

Pan y circo 

Serás lo que comas 

Los Trabajos y los Días (Hesíodo) 

Las Geórgicas (¿tratado de agricultura?) de Virgilio Marón 

¿Comida o literatura? 

Se pensó en traer a colación al aula estas “joyitas”, como culminación de su trabajo, a 
través de un debate, siguiendo las siguientes interpretaciones: 

1. Pan y circo: ¿es necesario un equilibrio entre trabajo y placer? 

2. Serás lo que comas: ¿lo que comas hoy, te curará/enfermará mañana? 

3. Los Trabajos y los Días (Hesíodo) y Las Geórgicas (¿tratado de agricul-
tura?) de Virgilio Marón: ¿pueden y/o deben ir intrínsecamente unidos subsis-
tencia e identidad? 
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4. ¿Comida o Literatura? ¿Debemos estudiar y/o dedicarnos a lo que nos 
apasiona o a lo que nos da de comer con seguridad? 

 

10. Beneficios para el alumnado 

1) Interdependencia positiva 

2) Responsabilidad personal y/o grupal 

3) Creatividad y espíritu crítico 

4) Focalización hacia la reflexión más que hacia la evasión 

5) Actividad frente a pasividad 

6) Fomento de empatía, motivación, negociación, autoestima, afectividad, 
trabajo en equipo, sociabilización, etc. 

7) Aceptación de la interculturalidad y multiculturalidad como parte de una 
sociedad plural, diversa, y por ende, rica. 

Sobre la base de construir una cultura y una sociedad más solidaria y funcional pa-
ra todos (Artaud, 1996), Boal entendía el Teatro como una herramienta pedagógica, 
social, política, cultural y pedagógica. Tanto su Teoría del Teatro del Oprimido, 
como la del Sociodrama de Jacobo Levy Moreno, tienen como propósito la trans-
formación de la actitud pasiva del espectador. Y tras estas letras, me atrevería a ha-
cerles la siguiente cuestión ¿y si los docentes intentamos lo mismo con nuestro 
alumnado lector? 
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