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República Dominicana, un país cigarra 
o inventar la palabra precisa para el arte 

 
Hace algunos años, tal vez unos cincuenta, una mujer me 
expresó que yo era un «bohemio empedernido, como una cigarra 
cantora» y lo usó para descalificar mi ejercicio de escritor. En 
aquel tiempo de mi infancia, yo no pude argumentar nada. 
Apenas logré oír la agresión compasiva que esta bella mujer me 
propinaba; la misma lo hacía por mi bien, me dijo, además lo 
expresó con esa sabiduría de la posición correcta: «porque de 
escritor no se puede vivir, debes buscar un trabajo formal», esas 
fueron sus palabras exactas. Creo que estaba preocupada por mí, 
digamos porque le propuse matrimonio y pensaba, con cierta 
lógica de verdad, que yo no iba a poder comprar los objetos que 
ella demanda para su belleza diaria. Tal vez algún día esa historia 
de amor, si la vida de aquella bella mujer lo amerita, puede llegar 
a ser objeto de estudio para los especialistas en sicología o 
argumento para una novela al estilo Sábato. Pero, en este preciso 
momento, no viene al caso compartir con ustedes mi existencia 
emocional. Pero lo que les puedo asegurar es que guardo en mi 
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memoria el filo del destello —cuando esa bella mujer se negó a 
contraer matrimonio conmigo—, es como un breve relato en el 
trazo arduo y largo de mi vida, un fragmento que contiene 
unidad en su estructura de historia.  

 Porque ustedes saben que toda historia de amor -con un 
romance intenso- debe concluir en drama, porque lo han vivido 
en más de alguna ocasión o lo vivirán. Ahora, siglo y medio más 
tarde de aquel momento de mi infancia y con estos años que 
llevo encima me permito reflexionar modestamente frente a este 
ilustre auditorio de por qué es necesario inventar la palabra 
precisa para amar la vida después del tiempo.  

 De esa cuenta, los años se hicieron calendario en la memoria 
y de torpe entusiasta seguí coleccionando palabras, frases, versos 
y toda suerte de verbos que me atan a la vida de escritor que 
llevo encima, como diría aquella mujer, «de bohemio 
empedernido».  Pero lo que ella no sabe es que me he levantado 
por más de 25 años, cada madrugada de forma disciplinada, a 
escribir. En esos menesteres he vivido, hasta que un amanecer 
—entre un invierno cruel y el siguiente solsticio de verano— una 
noble cigarra me acompañó con su canto. La nombré Esopo, 
como un merecido homenaje para ese bicho que se instaló en el 
tapanco de mi casa y se negó a morir, a pesar de los gélidos 
vientos de la estación. Después desperté conmocionado. Era, 
como todo sueño, una secuencia confusa de imágenes y 
sensaciones. Volví a dormir y muchos inviernos más tarde —
cuando el tiempo y el espacio juegan al ajedrez— apareció ella. 
Como bella mujer me preguntó a qué me dedicaba. Durante 
unos segundos y varias eternidades medité mi respuesta. Soy 
escritor, le terminé respondiendo a quemarropa. Ella me miró de 
forma dubitativa. Tenía necesidad de argumentar algo, pero se 
quedó en silencio. Un destello de curiosidad iluminó su mirada. 
Luego la vida se hizo cotidiana, nos amamos.  

 En esa comunión me encontraba cuando, una mañana, un 
diario local traía impresa la convocatoria para un concurso de 
microrrelato, el cual consistía en describir la ciudad en cien 
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palabras. Motivado por la pasión de ella, me terminé 
involucrando. No esperaba nada y una tarde me llamaron de la 
municipalidad capitalina, donde me comunicaban que tenía la 
mención honorífica número 33,245 de doscientos un trabajos 
presentados al referido concurso. Impelido por la curiosidad 
acudí al evento de premiación. Hasta la fecha me sigo 
preguntando por qué me dieron la mención honorífica, porque 
lo que yo escribí no se parecía en nada a los primeros diez 
lugares, que obtuvieron medalla, diploma y beso en la frente. Los 
escritores premiados describían de una forma certera la ciudad, 
pintaban las escenas del barrio, la iglesia o las palomas del 
parque, pero yo no pude hacer eso y la interrogante siempre será 
duda. Pero mientras dilucido la incógnita, si es que en algún 
momento lo hago, querido y paciente público, me permitiré  la 
osadía de compartir con ustedes ese microrrelato de cien 
palabras. 

ángel en la autopista 

viene un ángel desnudo caminando en medio de la autopista, 
el tránsito es denso, de ritmo lento. algunos automovilistas lo 
evaden, otros lo ignoran y alguien le grita una obscenidad. no 
pide nada, solo vaga desorientado. trae las alas mojadas y los 
sueños son fragmentos, astillas del pasado. el diluvio de la 
tarde lo arrastró hasta el borde de la ciudad. no puede volar, 
las plumas del ala izquierda, sucias por la contaminación, 
anuncian el precipicio del futuro, una clepsidra, gota de caída 
eterna, detiene el tiempo y en el ala derecha trae la nostalgia 
por ella. nadie lo reconoce. 

 Les reitero que varias veces me ha preguntado qué significan 
esas palabras, apenas puedo contestar que hubo un ángel, pero sé 
que contienen mi esperanza sobre el futuro de la humanidad, 
ustedes las puedes leer cuando gusten, vagan eternas por el 
hiperespacio virtual. Además, esta mi agradecimiento sempiterno 
para ella, quien me impulsó.  

 Meses más tarde —motivados por la pasión de la palabra— y 
teniendo la posibilidad, al ser director de LETRA NEGRA, se 
convocó a todos los escritores de narrativa de la editorial para 
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que participaran en una compilación de microrrelatos de cien 
palabras, tema libre, con el objeto de celebrar 12 años de 
ejercicio profesional. Después de reflexionar casi tres siglos, 
titulé a la publicación relámpago perpetuo y en el prólogo 
redacté mis ideas sobre este género, las que comparto con 
alegría. Además, con ese libro inauguramos la colección de 
microrrelato y el formato de bolsillo.   

 Por lo que sostengo que un microrrelato es como un destello en 
nuestra memoria, los microrrelatos son perpetuos porque volvemos una y otra 
vez a sentir el filo de su resplandor en nuestras emociones. un microrrelato, 
desde mi percepción, plantea o resuelve una paradoja, además, es una 
historia en movimiento, tiene una línea argumental, donde sucede algo. desde 
esa clarividencia tenemos siempre al dinosaurio, a veces se acomoda en los 
sillones de la sala o se deja venir lento por el tránsito de la vida. sin lugar a 
dudas, para el idioma español del siglo XX, ese texto: «el dinosaurio» de 
augusto monterroso define un camino sobre la brevedad. allí está en 
nuestra memoria, por eso el maestro sonríe complacido por la paradoja. 
¿quién será el dinosaurio? se preguntan todos. además, sabemos que desde la 
distancia del exilio, augusto redactó esas palabras que nos contienen, nos 
representan. un guatemalteco universal. 

 antes de este texto, en el calendario de mi vida, les comento que —como 
por encantamiento— apareció en mi mesa de noche el libro de la oveja 
negra y demás fábulas, creo que ese libro fue como un duende, llegó 
para luego desaparecer en el estado físico y recordarlo a perpetuidad como el 
resplandor de un rayo que nos ha impresionado; esos años —la década 
ochenta— tuvimos un tiempo de terror en el país. en ese instante, sin 
comprenderlo -una madrugada- redacté unas breves palabras para encerrar 
en un texto la contienda de muerte que vivía el país: «ordenó su 
fusilamiento, no lo sabía cómo podría saberlo que él 
volvería de la muerte». luego no tuve más que decir, pero lo importante 
es que seguimos acá. agradezco la brevedad que aprendí del maestro 
monterroso. en aquel momento la vida estuvo signada por grandes sesgos 
de dolor y tragedia que apenas empiezan a sanar, fue una brutal concesión 
con la que aprendimos a sobrevivir. 
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 las décadas han sido asiento y todavía tenemos una sociedad que nos 
parece imposible, pero de necios, los justos en el arte, convocamos la belleza. 
ahora el país, el nuestro, tiene otros problemas, pero también tiene otras 
posibilidades.  

 Termina ese breve prólogo dando los agradecimientos del 
caso. El día de la presentación se congregaron unos 30 autores 
para leer y compartir sus textos. Hubo de todo. Hubo, 
esencialmente, alegría. 

 Pero como suele suceder en toda historia de amor, llegaron 
los días de invierno, donde la rudeza de la vida impone pagar 
cuentas y sobrellevar el ritmo cotidiano que carcome las 
emociones. Así, ella, la mujer amada, me preguntó, con ese 
sentido práctico que tienen las mujeres, ¿para qué sirve el arte? 
Un nudo de emociones se me hizo en la cabeza, no pude 
responder nada, porque debía pagar la factura de energía 
eléctrica. Durante un par de noches rumié la idea, además, 
buscaba otros trabajos para pagar las cuentas.  Así, los meses se 
hicieron humo y la siguiente estación se presentó en el umbral de 
nuestra casa. Esa noche del gris invierno, con un insomnio 
terrible, llegó otra vez, en sueños, la cigarra, solo que ahora venía 
montada en una bicicleta, necia usaba el tapanco como pista y, 
entre vuelta y vuelta, cantaba alegre a pesar del frío. Recuerdo 
que amanecí con esa tenue sensación de lo etéreo y comprendí 
que las cigarras modernas para ser felices montan bicicleta. Fui a 
trabajar. En el camino, un periodista me llamó, me quería hacer 
unas preguntas, suele suceder y a cada rato.  

 Así, entre un viaje y la nostalgia del tiempo, ese muchacho —
aprendiz de cagatintas— me preguntó de una forma bastante 
altiva, ¿para qué sirve la poesía? Con la calma del perdedor, le 
dije, «para nada, como todo lo fundamental, porque todos 
tenemos emociones y los poetas las codificamos para que otros 
las descubran, por eso no sirve para nada». Me miraba con su 
grabadora en la mano, iba a replicar, cuando le dije: tu pregunta 
se parece a la percepción que tiene todo la sociedad 
industrializada sobre el arte, donde piensan que lo único bueno 
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es la producción en masa; guarda la distancia necesaria con la 
fábula de Esopo, donde la hormiga trabajadora se desloma para 
tener en el invierno, en cambio la despreocupada cigarra canta 
para todos, incluso, para la sorda hormiga, para que comprenda 
la vida en su totalidad, pero ésta  es cruel y materialista, simple 
como una nada. Recuerda, querido joven, le argumenté, que el 
mismo Esopo redactó más de 397 de sus fábulas morales; pero si 
este hombre de letras, en vez de escribir, se hubiese destinado a 
cosechar la tierra, NO habría ni siquiera línea argumental para tu 
torpe pregunta. Ese día regresé con más hastío que de 
costumbre. Me acosté a dormir con la sensación de algo, creo 
que era la factura de electricidad, y de repente, como rayo que 
parte el cielo, me cayó la sentencia, por lo que redacté esta breve 
contra fábula, que expone mi visión de la vida y el arte. 

fabula final 

la cigarra le gritó a esopo, ¡ve y condena a la hormiga!, yo haré 
arte en todas las estaciones y seré eterno. 

 Entonces, decreto, con la posición de la vida y del arte, que 
República Dominicana es un país Cigarra, porque sus 
autoridades y todos sus habitantes, con sus contradicciones, al 
tener esta fiesta de la palabra, al estar frete a ustedes en esta XVI 
edición de la Feria de Libro, se convierten una hermosa caja de 
resonancia para demostrar que es posible y necesario hacer arte 
en la sociedad para tener la palabra precisa.  Buenas noches, dijo 
la cigarra. 

 


