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En su meritoria tesis de licenciatura, nuestro querido colega Miroslav Schlaichert se dedica a la obra de 

Marcio Veloz Maggiolo entendiéndola como un espejo donde se refleja, de una forma más abierta y 

moderna, la identidad y la cultura dominicana (p. 8). 

 

Hay que reconocer que la República Dominicana es un país poco conocido internacionalmente y, en el 

ámbito de los estudios hispánicos, por desgracia, no puede decirse otra cosa –habida cuenta de las 

excepciones correspondientes, claro. Precisamente por eso adquiere todavía más valor las páginas (de 

la 9 a la 27) que nuestro colega dedica a reflexionar sobre la esencia de la cultura dominicana y su 

contexto histórico inmediato –en el que se inserta la obra de Marcio Veloz Maggiolo. La huella tremenda 

de la dictadura de Trujillo en la historia dominicana del siglo XX ha pesado, como explica Miroslav 

Schlaichert, en el desarrollo de la cultura y de la literatura del país caribeño. Han tenido que pasar 

muchos años para que la literatura sea capaz de hablar de ese periodo de una forma abierta. 

 

En relación con la identidad cultural dominicana, tema al que el autor del trabajo dedica interesantes 

páginas, propongo un posible comentario para el debate. Da la sensación de que la identidad dominicana 

sigue siendo etnocéntrica y contradictoria (puede que lo mismo que la identidad de cualquier pueblo). 

En el siglo XIX, la concepción cultural dominante era la de la raza blanca, a la que el país pretendía de 

alguna manera asimilarse, y esto se considera en la tesis como etnocéntrico. Como apuntaba antes en el 

paréntesis, muchas culturas o quizá todas son etnocéntricas. China en chino se dice 中国, literalmente: 

el país del centro. La preferencia por lo blanco como clave cultural dominicana era absurda, pero en la 

actualidad, según el autor de la tesis, existe una diferenciación entre lo mulato y lo negro, que opone la 

identidad dominicana frente a la haitiana (pp. 18 y ss.). ¿No es esa diferenciación en sí misma también 

etnocéntrica? Parece ser lo que se deduce de lo expuesto en la p. 18, donde se lee que „je rasa v DR 

často zaměnitelná s pojmem „národ“ a rozlišuje se tedy například haitská rasa a dominikánská rasa“. No 

ya lo blanco, pero lo mulato, cumple la misma función esencial que sirve para separar en sí mismo 

etnocentrista. ¿Se deduciría de esto que solo una cultura indefinida podría ser inclusiva? 

 

De todas formas, no me queda muy clara la apreciación de la p. 21, según la cual se relaciona la 

„autoindentifikaci Dominikánců s barvou pleti“. ¿Con qué color? Es muy interesante lo que expone el 

autor de la tesis, pero parece que las posibilidades son varias: hay muchos colores. ¿La 

autoidentificación se hace con cualquier piel que excluya la raza negra? Parece, por lo que escribe 

nuestro colega, que la identidad es un problema no resuelto en la República Dominicana donde (ver p. 

22) la sociedad mulata se tiene a sí misma por menos válida y, por otra parte, se considera como mejor 

que la negra que es la vecina.  

 

Evidentemente, hacia la idea de una sociedad más abierta es hacia donde apuntan las ideas de Veloz 

Maggiolo (pp. 29 y ss, p. 49 y ss., etc.). A partir de las pp. 33 y ss. se dedica Miroslav Schlaichert al 

estudio concreto de dos novelas: La biografía difusa de Sombra Castañeda y El hombre del acordeón. 

El análisis está lleno de apreciaciones interesantes a las que me limitaré a hacer algunos comentarios 

que podemos tratar en la defensa. Por ejemplo: podría entenderse Barrero (pp. 37 y ss.) como una especie 

de Macondo. Habría sido quizá ideal comentar esa posible relación. Creo que las similitudes entre la 

novelística de Veloz Maggiolo y las de Márquez son evidentes, y, si no me equivoco, no se trata este 

tema en la tesis. En las pp. 42 y ss. se dice que la identidad aparece como fetiche de la cultura oficial, y 

es magnífico que la novela trate satíricamente ese fetiche, pero se mantiene la pregunta: ¿no es todo 

contenido ideológico y cultural un fetiche? 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD


Mis comentarios no quieren significar que la tesis tiene fallos, sino que solo son puntos sobre los que 

puede ser productivo dialogar. El trabajo de Miroslav Schlaichert es correcto y alcanza el objetivo que 

se ha propuesto: estudiar algunas obras de Veloz Maggiolo como expresión de la difícil identidad 

cultural dominicana. Si acaso se le puede poner un pero, es que en el análisis se reduce de alguna manera 

a ciertos aspectos (el merengue, el vúdú, los personajes, el resumen de las obras) que están un poco 

faltos de cohesión y tiene una leve tendencia a la descripción más que a la especulación. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que se trara de un trabajo muy correcto e interesante, propongo que la 

tesina se acepte a su defensa y que sea clasificada con la nota de velmi dobře. 

 

Praga, 31.8.20 

Juan A. Sánchez 

 


