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RESUMEN 
 
La música cuenta: El uso de la música en La biografía difusa de Sombra 
Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003) de 
Marcio Veloz Maggiolo 
 

 

La teoría literaria que se ha ocupado de estudiar la relación entre la 

literatura y la música habla de dos posturas principales acerca de cómo ha sido 

utilizada la música en los textos de ficción literaria: 1) haciendo referencia a 

canciones, obras o compositores, o 2) experimentando con el traslado o 

implantación de una forma musical determinada a la estructura del texto. 

Cuando se dice que las referencias a la música popular en el discurso literario 

del Caribe hispano ha permitido crear canales de comunicación e identificación 

entre un público lector más amplio y la ficción literaria se trata 

fundamentalmente del primer caso. Sin embargo, ha habido autores 

interesados en afectar sus textos a través del uso e imitación de una forma 

musical determinada. 

Esta investigación estudia tres novelas del escritor dominicano Marcio 

Veloz Maggiolo: La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de 

cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003). Si bien las tres obras tienen 

en común el uso de la música como elemento capital dentro de los argumentos 

que constituyen la narración, en ellas es posible identificar los dos tipos 
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diferentes de relaciones que tradicionalmente unen a estos dos medios 

expresivos. Así vemos que La biografía difusa de Sombra Castañeda toma 

prestada una estructura en forma de movimientos, precedidos por una serie de 

temas, además de secciones bajo el rótulo de música de fondo, donde se 

observa una clara preocupación experimentar con los tiempos de la historia y 

de la narración. Mientras que, por su parte, en Ritos de cabaret y El hombre del 

acordeón, las referencias musicales sirven para problematizar las relaciones de 

poder, género e identidad en un momento histórico marcado por la autoridad 

ejercida por el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en la República 

Dominicana. En el caso de Ritos de cabaret, esto se logra por medio de la 

incorporación de letras de canciones, mayormente boleros, y anécdotas 

relacionadas con ellas, que definen el universo social y cultural de la novela al 

mismo tiempo que proveen una educación sentimental para los personajes que 

hacen vida en esta obra. En cuanto a El hombre del acordeón, Marcio Veloz 

Maggiolo se enfoca en la figura del performer, un acordeonista, y en la 

trasformación que sufre su música, que en un principio era leal al régimen de 

Trujillo, hasta convertirse en un medio para manifestar su oposición a la 

dictadura después de los hechos ocurridos con la matanza de haitianos y 

haitianos-dominicanos de 1937. 
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A través del análisis exhaustivo de La biografía difusa de Sombra 

Castañeda, Ritos de cabaret y El hombre del acordeón de Marcio Veloz 

Maggiolo se muestra cómo un mismo autor, transgrediendo el texto literario con 

un mismo medio, en este caso la música, logra visibilizar problemas 

socioculturales diferentes en cada una de estas obras. La música, en las 

novelas escogidas, puede ser al mismo tiempo un elemento que ejerce sobre 

el texto la fuerza opresiva de un dictador, o una vía que se abre para que los 

personajes encuentren liberarse del peso de sus propias historias.  
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ABSTRACT 
 
La música cuenta: El uso de la música en La biografía difusa de Sombra 
Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003) de 
Marcio Veloz Maggiolo 
 
 

The branch of literary theory that has been concerned with studying the 

relationship between literature and music speaks of two main approaches in 

which music has been used in texts of literary fiction: 1) references to songs, 

works or composers, or 2) experimentation with transferring or a specific musical 

form into the text’s structure. When it is said that references to popular music in 

the literary discourse of the Hispanic Caribbean have allowed the creation of 

communication and identification channels between a wider reading audience 

and literary fiction, it is essentially the first case. However, there have been 

authors interested in influencing their texts through the use and imitation of a 

particular musical form. 

This research analyzes three novels by Dominican writer Marcio Veloz 

Maggiolo: La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret 

(1991) and El hombre del acordeón (2003). Although the three works have the 

use of music as a common element of relevance within the arguments 

constituting the narrative, it is possible to identify in them the two different types 

of relationships that traditionally connect these two expressive means. Thus, we 
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see that La biografía difusa de Sombra Castañeda borrows a structure in the 

form of movements, preceded by a series of themes, in addition to sections 

bearing the label of background music, showing a clear concern to an 

experimentation with the time frames of the stories and of the narration. On the 

other hand, in Ritos de cabaret and El hombre del acordeón, musical references 

serve to problematize the relations of power, gender and identity at a historical 

moment marked by the authority exercised by the dictatorial regime of Rafael 

Leónidas Trujillo in the Dominican Republic. In the case of Ritos de cabaret, this 

is achieved through the incorporation of songs’ lyrics, mostly extracted from 

boleros, and anecdotes related with these songs, that define the novel’s social 

and cultural universe while at the same time they provide a sentimental 

education to the characters that live their life within the limits of this literary work. 

On the other hand, in El hombre del acordeón, Marcio Veloz Maggiolo focuses 

on the figure of the performer, an accordion player, and on the transformation 

that occurs in his music, from being loyal to Trujillo’s regime to becoming a 

means to express the performer’s opposition to Trujillo’s dictatorship after the 

killing of Haitians and Haitian-Dominicans in 1937. 

An exhaustive analysis of Marcio Veloz Maggiolo’s novels La biografía 

difusa de Sombra Castañeda, Ritos de cabaret, and El hombre del acordeón 

will show how the author manages to make visible different socio-cultural 
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problems in each of these works through a transgression of the literary text with 

the same medium, in this case music. In the novels that are the corpus of this 

work, music can be at the same time an element that exerts the oppressive force 

of a dictator on the text, or a path that opens so that the characters find 

themselves free of the weight of their own stories. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En 1979, en una aparición en la televisión cubana, el escritor Alejo 

Carpentier pronunció un discurso titulado “La cultura de los pueblos que habitan 

el mar Caribe”. Allí, y tomando las palabras del escritor francés François 

Rabelais, Carpentier dijo: “Todo suena en las Antillas, todo es sonido. Las 

Antillas tienen, vuelvo a decirlo, el denominador común de la música” 

(Carpentier, 1990: 317). Partiendo de esta frase, si todo suena en las Antillas, 

¿sería posible decir que la literatura del Caribe es una literatura sonora? La 

respuesta a esta pregunta, tan amplia como inabarcable, necesitaría de un 

esfuerzo ingente para siquiera aproximarse a una resolución por demás 

incompleta e insuficiente, y que requeriría de una constante revisión. Pero el 

planteamiento de Carpentier abre la posibilidad de hablar ya no de una 

naturaleza musical de la literatura del Caribe pero sí de la existencia de una 

literatura sonora en esta región particular. Entonces, si existe una literatura 

sonora en el Caribe, ¿cómo se manifiesta esa condición del sonido en una obra 

literaria? Esta ha sido la pregunta que ha acompañado el desarrollo de la 

investigación que aquí se presenta y que busca mostrar las maneras en las que 

un escritor dominicano como Marcio Veloz Maggiolo ha usado la música para 
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contar las historias de las novelas La biografía difusa de Sombra Castañeda 

(1980), Ritos de Cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003). 

Sin embargo, la elección del escritor dominicano Marcio Veloz Maggiolo 

no se ha debido al azar. Marcio Veloz Maggiolo, como se verá a lo largo de este 

trabajo, no sólo se ha dedicado a explorar temas relacionados con el efecto y 

las consecuencias del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 

la República Dominicana, sino que también ha sido consistente en el uso de la 

música en su obra literaria para visibilizar inquietudes políticas y sociales de su 

país. En ese sentido, las obras que conforman el corpus de esta tesis son un 

ejemplo de literatura sonora en la República Dominicana. A partir del uso de 

contenidos musicales relacionados con la forma o a la estructura propia de una 

obra musical, y vinculando la interacción de dos planos temporales, Marcio 

Veloz Maggiolo construye una novela como La biografía difusa de Sombra 

Castañeda, la primera obra que se analiza en esta tesis, donde la música se 

encuentra presente en la manera en la que el autor ha dispuesto y organizado 

las partes que conforman esta novela. Ritos de cabaret y El hombre del 

acordeón son las otras dos novelas de las que se ocupará este trabajo y, a 

diferencia de La biografía difusa de Sombra Castañeda, en estas dos obras la 

música no es usada para darle forma a la obra sino que aparece para mostrar 

problemas relacionados con la violencia política durante la dictadura de Rafael 



 

 - 13 - 

Leónidas Trujillo Molina, tal como se puede ver en Ritos de cabaret y el uso, en 

mayor medida, del bolero, o en El hombre del acordeón, donde el merengue 

sirve de arma de protesta después de la masacre de los haitianos y 

dominicanos-haitianos de 1937. 

En una primera exploración de los estudios acerca de la obra de Marcio 

Veloz Maggiolo que permitiera sentar los antecedentes para esta investigación, 

se pudo ver cómo había sido abordado analíticamente el uso que el autor hace 

de la política y de la historia en su obra, tan profundamente marcada por la 

herida de la dictadura de Trujillo. Al mismo tiempo, fue posible constatar la 

existencia de material bibliográfico sobre la música en la obra de Marcio Veloz 

Maggiolo que ha estado fundamentalmente dirigido a examinar la presencia de 

esos elementos musicales como parte de la sucesión de los hechos sociales 

que narran las novelas, dejando de lado las particularidades inherentes a la 

música en tanto que creadora de significados. A partir de la consideración de la 

importancia de la música en la obra de Marcio Veloz Maggiolo y de la ausencia 

de trabajos de investigación que contrastaran el lugar que ocupa la música 

desde, como es el caso de esta tesis, dos perspectivas diferentes, surge la idea 

de realizar una investigación que tomara en cuenta la valiosa información 

ofrecida desde el contexto caribeño pero también aquella surgida desde los 

estudios músicoliterarios. Así, desde el Caribe, se han producido 
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investigaciones como las de Fernando Valerio Holguín, Médar Serrata o Pura 

Emeterio Rondón y, desde la órbita anglo-germana, están los estudios 

músicoliterarios, particularmente los trabajos acerca de la novela musical que 

realizaron Emily Petermann y Werner Wolf. A su manera, estas dos 

perspectivas permiten observar cómo se manifiesta la dimensión musical y 

sonora en las obras de Marcio Veloz Maggiolo que se analizan en este trabajo. 

La música cuenta: El uso de la música en La biografía difusa de Sombra 

Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003) de 

Marcio Veloz Maggiolo es, pues, un esfuerzo investigativo que busca mostrar 

cómo la música sirve como un instrumento narrativo que le permite a Marcio 

Veloz Maggiolo cantar las historias que componen estas tres novelas.  

En cuanto a la diferencia entre las dos perspectivas metodológicas que 

se han empleado en este trabajo, esta radica en la consideración de las distintas 

posibilidades y las maneras en que la música puede influir en un texto literario. 

Los análisis acerca del lugar de la música en la literatura en el Caribe hispano 

han estado principalmente enfocados en la observación de su relación con 

temas como el uso de la música popular y su vínculo con la búsqueda de una 

mayor democratización de la práctica de la lectura, o la música popular como 

respuesta a la estética del boom latinoamericano, considerada por algunos 

autores como elitista. Por el contrario, las propuestas metodológicas surgidas 
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de los estudios músicoliterarios que se utilizan en esta tesis consideran 

principalmente a la obra literaria que interactúa con la música como un producto 

intermedial, entendiendo esto último como la confluencia de dos medios (en 

este caso música y literatura) donde uno de ellos, el dominante (que aquí sería 

la novela) prevalece otorgándole el soporte final a la obra, y donde el otro, no 

dominante  (la música), es imitado o tematizado en el trabajo literario. Entonces, 

según la perspectiva músicoliteraria, lo que se estudia en una novela musical 

es precisamente cómo se lleva a cabo esa relación intermedial en una obra 

determinada. En ese sentido, los conceptos de imitación y tematización son 

importantes para esta perspectiva porque permiten ver de qué manera la 

música es utilizada en un texto literario. Cuando aquí se habla de imitación, nos 

referimos a la búsqueda por afectar la forma de un texto literario (en su totalidad 

o una de sus partes) a través de la imitación de una forma o recurso musical. 

En cuanto a la tematización, esta tiene que ver con la presencia de contenidos 

musicales en una obra literaria que sin embargo no influyen la estructura de la 

obra. Si bien en un principio los dos enfoques parecieran oponerse en sus 

objetivos, uno, centrándose en el contexto sociocultural y el otro, en los 

aspectos formales de la música tal como aparecen en una obra literaria, ambas 

perspectivas han sido útiles y complementarias para el análisis que aquí se 

presenta. 
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En tal sentido, las novelas escogidas para esta tesis conforman un caso 

de estudio compuesto por tres obras -La biografía difusa de Sombra Castañeda 

(1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003)-, de un mismo 

autor -Marcio Veloz Maggiolo-, donde la música es empleada de dos maneras 

diferentes, por medio de la imitación o la tematización, pero donde ambas 

utilizaciones del recurso musical revelan significados importantes acerca del 

contexto sociopolítico y cultural de la República Dominicana. El análisis que 

aquí se ofrece provee una nueva manera de entender las complejidades 

formales e idiosincráticas que interactúan con -y se expresan a través de- 

recursos e intertextos musicales en las tres novelas seleccionadas. A partir de 

la consideración de estas novelas como obras intermediales, donde la música 

y la literatura se encuentran de maneras diferentes, se promueve un espacio 

para la discusión sobre el lugar que ocupan estas dos formas de arte cuando 

se encuentran en el soporte literario de un autor como Veloz Maggiolo. Por lo 

tanto, el uso de la música en La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), 

Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón (2003), sirve para mostrar el 

resultado de dos procesos creativos donde se comprueba la diversidad de usos 

de un mismo medio en un autor a lo largo del tiempo, en este caso, tres décadas 

diferentes, y en un mismo lugar, la República Dominicana.  
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En cuanto a la estructura, este trabajo ha sido organizado en cinco 

capítulos. El primero, La ficción y la música, se ocupa de presentar las teorías 

de la novela musical y la musicalización de la ficción a cargo de Emily 

Petermann y Werner Wolf que serán usadas a lo largo del análisis de las tres 

novelas de Marcio Veloz Maggiolo. En el segundo capítulo, La ficción y la 

música en la narrativa dominicana, se refiere a los antecedentes de la 

investigación que se han ocupado de las relaciones músicoliterarias en la 

República Dominicana en particular, y en ámbito latinoamericano en general.  

Una vez definido el marco teórico de la investigación, en el tercer capítulo, 

titulado La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), se analiza la primera 

novela que, como se verá en esa sección, se trata de un caso particular de 

novela musical donde la intermedialidad se manifiesta en la imitación de 

elementos musicales que terminan proveyéndole características estructurales 

a la novela. 

En el cuarto capítulo, Ritos de cabaret (1991), se analiza un caso de 

intermedialidad por tematización donde, si bien los elementos musicales no 

modifican la forma de la novela, sí se muestran fundamentales para el 

desarrollo del argumento de la obra. En este capítulo, podrá verse cómo la 

música es la principal manifestación artística y sociocultural que define la 

constitución de una memoria colectiva, que condiciona las acciones de los 
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personajes de la novela, alrededor de la marca que van dejando la presencia 

de géneros populares como el bolero o el son cubano. Por otra parte, es 

también la música la responsable de la delimitación de los espacios íntimos y 

públicos, donde el surgimiento de la reproducción automática de la música y la 

aparición del cine tienen una importancia capital. 

Por último, el quinto capítulo, El hombre del acordeón, analiza la 

importancia del ejecutante del acordeón en la construcción de una novela 

musical que responde al mismo paradigma intermedial de la tematización de 

los elementos musicales que puede verse en Ritos de cabaret pero con la 

diferencia de que la estructura se desarrolla a partir del personaje del performer 

o ejecutante y no desde el contexto que provee la música popular tal como es 

consumida por una sociedad a través de la radio o el cine. El merengue en El 

hombre del acordeón también da cuenta de la historia y los conflictos alrededor 

de la identidad que han estado presentes en la sociedad dominicana, sobre 

todo en su relación con Haití, y las complejidades que se desarrollan en la 

dinámica frontera que divide -y comunica- a estas dos naciones. 

Los cinco capítulos que componen La música cuenta: El uso de la música 

en La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y 

El hombre del acordeón (2003) de Marcio Veloz Maggiolo ofrecen una 

actualización de los temas relacionados con música y literatura en la obra de 
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Veloz Maggiolo, sobre todo, en cuanto a la utilización de las teorías 

musicoliterarias de Emily Petermann y Werner Wolf que miran a este tipo de 

obras como productos intermediales donde dos medios se unen para hacer 

sonar una novela y contar/cantar una historia. También, con este trabajo, se 

espera llamar la atención sobre la importancia del estudio de las interacciones 

músicoliterarias desde la consideración de las complejidades del material 

musical cuando está presente como generador de forma en la novela -imitación-

, o cuando aparece incidentalmente como parte del argumento de la obra que 

se desarrolla -tematización-. En ambos casos, la música otorga significados al 

discurso literario de Marcio Veloz Maggiolo y, parafraseando la frase de Alejo 

Carpentier, esto es lo que hace que todo suene en La biografía difusa de 

Sombra Castañeda, Ritos de cabaret y El hombre del acordeón. 
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CAPÍTULO I: La ficción y la música. 
 
 

Music might be described as a sonic 
chameleon as it adapts in the context of 
performance to new circumstances and 
settings. In sum, music occupies an 
exceedingly flexible position that permits 
both real and virtual boundary crossing in 
human sensory and social experience. 

 
Kay Kaufman Shelemay (2018) 

 
 
 En varios momentos de la historia ha sido posible tener acceso a 

productos culturales de diversas tradiciones que dan muestra de los estrechos 

vínculos entre la música y la literatura. En el ámbito de la música de arte, 

géneros como el poema sinfónico o la ópera, donde un programa o libreto 

basado en un texto literario es fundamental para la comunicación de una historia 

particular a un público; o en la música popular, el bolero o el contrapunteo de 

los llanos colombo-venezolanos, para los cuales la poesía y la rapidez en la 

creación de versos son definitorias para cada género musical, dan muestra de 

la importancia del texto literario o de la improvisación poética en una obra o 

puesta en escena musical. Un polémico ganador del Premio Nobel de Literatura 

en el 2016, el cantante y compositor Bob Dylan, parece resumir la conjunción 

entre las dos formas de expresión desde el terreno de la música cuando recibe 
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uno de los más importantes reconocimientos de las letras por “haber creado 

nuevas poéticas de expresión dentro de la gran tradición de la canción 

estadounidense”1. También hubo un importante revuelo en el año 2018, cuando 

el cantante Kendrick Lamar se convierte en el primer músico proveniente de un 

ámbito diferente al de la música clásica o del jazz en ser galardonado con el 

premio Pulitzer de la música por su habilidad para contar historias2. Por su 

parte, la ficción literaria es depositaria de incontables versos, para los cuales la 

métrica es fundamental, y se conoce una gran cantidad de novelas y cuentos 

que toman argumentos y referencias provenientes de la música o directamente 

formas musicales para estructurar sus contenidos3. Tal es así que hoy existe un 

                                         
1 Disponible en: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/facts/ 
2 En el comunicado oficial de los Premios Pulitzer para la categoría de música se citan las 
siguientes palabras del escritor Matthew Trammell: “Storytelling has been Lamar’s greatest 
skill and most primary mission, to put into (lots of) words what it's like to grow up as he did—to 
articulate, in human terms, the intimate specifics of daily self-defense from your surroundings. 
Somehow, he’s gotten better”.  
Disponible en: https://www.pulitzer.org/winners/kendrick-lamar  
3 A lo largo de este trabajo se hablará exhaustivamente del trabajo de Emily Petermann. 
Dentro de su categoría de novela musical ella agrupa novelas como Contrapunto, de Aldous 
Huxley; Train Whistle Guitar, de Albert Murray; Napoleon Symphony, de Anthony Burgess. A 
pesar de no haberlas estudiado en su libro, estas son algunas novelas que dentro del contexto 
caribeño interactúan con la música: en la República Dominicana: Bachata del ángel caído, de 
Pedro Antonio Valdez; Sólo cenizas hallarás, bolero, de Pedro Vergés o Papi, de Rita Indiana 
Hernández; en Puerto Rico, La importancia de llamarse Daniel Santos y La guaracha del 
Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez; y en Cuba, Los pasos perdidos, El acoso, Concierto 
barroco, La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier; y Tres tristes tigres, de 
Guillermo Cabrera Infante. 
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subgénero literario llamado la novela musical donde el autor “utiliza el pretexto 

musical y su relación con un modelo musical [para que éstos contribuyan] con 

la forma general”4 de una obra. El surgimiento de este género literario es una 

muestra de la necesidad de ofrecer una categoría que ayude a agrupar a un 

número significativo de obras literarias por su interacción con la música y que, 

al mismo tiempo, facilite el abordaje analítico a partir de herramientas teóricas 

basadas en las cualidades músicoliterarias en particular. 

 Para situar las encrucijadas en las cuales la música y la literatura 

convergen como parte de una búsqueda estética intencional, hay que seguirle 

la pista al lugar que ocupa la música dentro de las artes en una sociedad y 

momento determinado. En este sentido, la discusión surgida entre los músicos 

identificados con el romanticismo o con el formalismo ofrece un ejemplo, que 

para este trabajo es importante, de cómo era vista la música durante el siglo 

XIX. Esa discusión podría ser considerada como un hito que posteriormente 

sirvió como material para el inicio de lo que en el mundo académico anglosajón 

y germano se ha llamado word and music studies -los estudios de palabra y 

música- o la musical fiction -la ficción musical-. Para los románticos, la música 

tenía una significación que trascendía a su forma y a cualquier idea que pudiera 

                                         
4 Petermann 2014: 1. 



 

 - 23 - 

ser expresada con palabras, y capturaba la verdadera esencia de las cosas, “el 

espíritu, el infinito”; mientras que para los formalistas la música no poseía 

ningún significado que pudiera ser encontrado más allá de su forma. Algunas 

declaraciones importantes acerca de esta discusión fueron hechas desde el 

romanticismo musical por E. T. A. Hoffman y Wilhem Heinrich Wackenroder. La 

consideración de Walter Pater de que todo arte “constantemente aspira a la 

condición de la música”5 por la identidad que hay en esta entre forma y 

contenido, muestra una conexión entre los románticos y simbolistas, por un 

lado, para los cuales la asemanticidad de la música la hacía superior a todas 

las artes, y los formalistas por el otro, que solo veían en ella pura forma. Por su 

parte, Eduard Hanslick fue el iniciador de la corriente formalista en la música 

con su libro De lo Bello en Música. A Igor Stravinsky se le debe la autoría de la 

frase “la música no tiene el poder de expresar nada. (…) La expresión, nunca 

ha sido una propiedad inherente a la música”6 que, de alguna manera, sirve de 

bandera para el formalismo musical. 

 Esta discusión entre románticos y formalistas en la música es 

fundamental para los estudios de la ficción musical debido a la vigencia que 

                                         
5 Pater 1877: s/n. Disponible en: 
http://www.victorianweb.org/authors/pater/renaissance/7.html [consulta: 23/10/2018] 
6 Stravinsky, citado por Petermann 2014: 2. 
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estas posturas mantienen entre los escritores e investigadores que se abocan 

a la creación y al estudio de textos de esta naturaleza. Anticipando la 

perspectiva seguida en esta investigación, que reúne dos tipos de propuestas 

y sugiere la posibilidad de usarlas en conjunto, se podría decir que mientras el 

análisis de las experimentaciones con la música en la ficción literaria a través 

de elementos formales es considerado parte de las competencias de los 

estudios músicoliterarios, para otros investigadores, la presencia de elementos 

musicales es sobre todo un recurso que ayuda a señalar ideas que están más 

allá del texto y de la música.  

Se podría decir que las novelas que cruzan los límites de sus fronteras e 

incorporan contenidos musicales han sido estudiadas desde dos perspectivas. 

Mayormente en Europa, a este tipo de trabajos literarios se les ha llamado 

ficción musical o novelas musicales y ha habido una tendencia a analizarlas a 

partir de la evocación de elementos formales de la música en el texto literario. 

En caso de que las referencias musicales no afecten la forma del texto, según 

esta perspectiva, se dirá que la novela no es musical. En un esfuerzo por ofrecer 

una teoría donde la música afroamericana de los Estados Unidos y una de las 

obras icónicas de la música del barroco se encuentran como parte de un análisis 

músico-literario, Emily Petermann (2014) presenta su estudio precisamente 

sobre las jazz novels, un género enraizado en la tradición de la música popular, 



 

 - 25 - 

y las novelas Goldberg, que refieren a una obra homónima compuesta por J. S. 

Bach7. De esta manera, la autora intenta mostrar que, en la ficción literaria, 

cuando se busca imitar a la música, las técnicas usadas son muy parecidas sin 

importar la tradición musical de la que se trate8. 

En Hispanoamérica también ha habido una búsqueda por teorizar la 

literatura de ficción que incorpora elementos musicales. Por el poco impacto 

que ha tenido entre los investigadores interesados en las relaciones entre 

música y literatura, llama la atención la manera en que ha sido estudiada la obra 

de Alejo Carpentier y su relación con formas musicales como canon 

cancrizante, el canon per tonus o el canon perpetuus, tal como lo ha señalado 

Antonio Benítez Rojo9 en diversos trabajos. Considerando como excepcional el 

caso de los estudios sobre la obra de Carpentier y su relación con la música, se 

puede decir que en el Caribe hispano prevalecen los trabajos acerca de la 

novela-bolero, la novela-merengue o la novela-bachata10 donde, a diferencia de 

                                         
7 Dentro de las llamadas novelas Goldberg se cuentan: The Goldberg Variations, de Nancy 
Huston; El Malogrado, de Thomas Bernhard; The Gold Bug Variations, de Richard Powers; 
Goldberg Variations de Gabriel Josipovici; y The Bradshaw Variations de Rachel Cusk. 
8 Petermann 2014: 6. 
9  En la página 45 de este trabajo se hablará más extensamente de la literatura y la música 
en el Caribe hispano y en la narrativa dominicana. 
10 Algunos ejemplos paradigmáticos en la interacción entre la música y la narración literaria 
que incorpora estos géneros musicales son: para las novelas-bolero, La importancia de 
llamarse Daniel Santos (1989), de Luís Rafael Sánchez que resalta como la primera obra en 
enarbolarse dentro de ese género. Otras novelas-bolero son Ritos de cabaret (1991), de 
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los trabajos de la novela musical o de los estudios acerca de la obra de 

Carpentier, el acento es puesto directamente en las relaciones simbólicas entre 

literatura, música y sociedad, restándole importancia a la evocación de los 

elementos formales que se han tomado prestados de la música. La bibliografía 

crítica sobre este tipo de novelas constituye una importante referencia para esta 

investigación porque a través de ella es posible establecer conexiones que 

muestren desde dónde ha sido creada y estudiada la novela musical del Caribe 

hispano. Es interesante resaltar que una de las novelas que se examinará en 

esta tesis, La biografía difusa de Sombra Castañeda, cuya estructura está 

evidentemente influida por la forma musical, generalmente no ha sido analizada 

por su interacción con esos aspectos de la música. Por su parte, las otras dos 

obras que forman el corpus de esta investigación han sido valoradas más 

                                         
Marcio Veloz Maggiolo; Sólo cenizas hallarás. Bolero (1980), de Pedro Vergés; Musiquito. 
Anales de un déspota y de un bolerista (1993), de Enriquillo Sánchez; Parece que fue ayer 
(1991), de Denzil Romero; o Cualquier miércoles soy tuya (2002) de Mayra Santos-Febres. 
En cuanto a la novela-bachata, Bachata del ángel caído de Pedro Antonio Valdez es sin duda 
la más conocida; mientras la novela Veinte merengues de amor y una bachata desesperada 
(2016), de Juan Carlos Méndez Guédez sirve de puente entre la bachata y el merengue en 
cuanto a la utilización de estos dos tipos de música. En la novela-merengue, El hombre del 
acordeón de Marcio Veloz Maggiolo hasta hoy sigue ocupando su lugar en solitario por el uso 
exclusivo que hace de ese género musical es su novela, aunque hay importantes menciones 
al merengue en obras recientes como la mencionada anteriormente de Méndez Guédez, La 
breve y maravillosa vida de Oscar Wao (2007), del dominicano-estadounidense Junot Díaz, y 
Papi (2004), de Rita Indiana Hernández. 
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ampliamente en tanto que novela-bolero, en el caso de Ritos de Cabaret, y 

novela-merengue, en el caso de El hombre del acordeón. 

Una mirada rápida a lo que se ha dicho arriba podría sugerir que estas 

posturas de análisis se oponen11: la primera -la de la novela musical-, por 

considerar que una novela es novela musical si y solo si toma elementos 

formales de la música -lo cual implicaría que el escritor ha sido entrenado en 

algún aspecto de la teoría musical; y la otra, por valorar más la música como 

texto escrito y como experiencia cuya significación está en el poder de 

referencialidad sociocultural que esta le otorga al texto. 

Pero ¿sería plausible ofrecer un análisis de las obras de las que se ocupa 

este trabajo nutrido por los postulados teóricos de la novela musical? La 

respuesta es afirmativa. No obstante, es posible que haya aspectos simbólicos 

y socioculturales expresados por la música que se pierden cuando se utiliza una 

teoría que le resta importancia a la música como parte fundamental de la 

experiencia humana cuyas formas se manifiestan más allá del uso consciente 

o explícito de los elementos formales que la teoría musical es capaz de 

identificar. En este sentido, vincular ambos métodos es una manera de transitar 

                                         
11 Se ha dejado de lado en esta comparación a los estudios mencionados sobre la obra de 
Carpentier por su carácter de excepcionalidad a pesar de que estos constituyan un 
antecedente importante para este trabajo tal como se explicará más adelante. En la página 45 
se desarrollará más profundamente lo relacionado a los antecedentes de la novela y la música 
en el Caribe hispano y en la República Dominicana. 
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por una calle del medio donde la dirección del tránsito es determinada por las 

exigencias del texto. Así pues, uno de los objetivos que se persigue con este 

trabajo es ver hasta qué punto es posible vincular estas dos posturas en el 

análisis de las obras escogidas y cuándo, por el contrario, se hace necesario 

privilegiar un tipo de análisis por sobre otro, a fin de que los elementos 

contenidos en la obra puedan exponerse de una manera más eficiente y 

exhaustiva. 

 
I.1: La musicalización de la ficción según Werner Wolf. 
 
 Por el lado de las relaciones formales, las propuestas de Werner Wolf, 

particularmente las presentadas en su artículo “Musicalized Fiction and 

Intermediality. Theoretical Aspects of Word and Music Studies” (1999), han sido 

uno de los aportes ofrecidos desde los estudios músicoliterarios para entender 

y definir el campo de la musicalización de la ficción y para, además, establecer 

un vínculo con las teorías de la intermedialidad. 

 Werner Wolf propone un modelo de intermedialidad músico-literaria cuyo 

entendimiento depende de la definición de términos como intermedialidad y 

medio, y presenta un diagrama12 donde estos y otros conceptos fundamentales 

                                         
12 Ver el anexo 1. 
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se relacionan para ofrecer una manera de entender los procesos según los 

cuales funciona la ficción musical. 

  Wolf define la intermedialidad a partir de su proximidad al concepto de 

intertextualidad. Dice Wolf: 

Si la intertextualidad designa el involucramiento de otro texto verbal, un 
pre-texto, en la significación de un texto verbal dado, la intermedialidad 
debe ser concebida de una manera similar con la diferencia de que el 
involucramiento no toma lugar entre un texto y un pre-texto sino entre (al 
menos) dos medios distantes convencionales (1999: 41)13. 

 
No es casual que la definición de intermedialidad que ofrece Wolf se sitúe 

tan cerca del de intertextualidad. Esa cercanía no es arbitraria debido a que lo 

que distingue lo uno de lo otro es la distinción entre medio y texto. Insistir en 

esa diferencia permite más especificidad a la hora de ofrecer un análisis que 

considere una pluralidad de medios de expresión. De la misma manera, la 

cercanía entre los dos conceptos ha hecho que los fenómenos intermediales 

como los de la ficción musical hayan sido tradicionalmente vistos desde las 

teorías de la intertextualidad.  

Por su parte, el medio, que es la otra mitad de este concepto clave, es 

entendido por Wolf como: 

[...] un medio de comunicación o expresión convencionalmente distinto 
caracterizado no sólo por canales (o un canal) particulares para el envío 

                                         
13 Todas las traducciones que se hacen en esta tesis de la obra de Wolf son mías. 
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y la recepción de mensajes sino también por el uso de uno o más 
sistemas semióticos (1999: 40). 

 
 Tal como puede verse, la amplitud que ofrece la intermedialidad ha 

servido también para analizar otras formas expresivas donde existe un cruce 

de fronteras entre dos o más medios. El uso del término intermedialidad enfatiza 

la posibilidad de una pluralidad en los medios que convergen -pintura, música, 

video, escritura- en un soporte dado y se aleja de la intertextualidad que asume 

como principio la interacción entre textos. Es cierto que la intertextualidad 

entiende que todo es texto14 y que, por lo tanto, todo puede ser analizado en 

tanto que texto. Pero, considerando que la palabra texto puede condicionar el 

acercamiento a este tipo de análisis por su relación inmediata con el lenguaje 

escrito, tanto Wolf como Petermann, tal como se verá más adelante, han 

preferido usar el término intermedialidad que permite puntualizar de qué clase 

de medio se trata. 

                                         
14 Kristeva, citada por Petermann 2014: 19. 
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Anexo 1 

 
Werner Wolf toma como referencia los estudios seminales de Steven 

Paul Scher, y establece las tipologías que se observan en el anexo 1 de las que 

se hablará a continuación. La clasificación comienza al dividir las relaciones 

músico-literarias en dos grandes grupos según su presencia en la obra de arte: 

intermedialidad abierta/directa; e intermedialidad cubierta o indirecta.  

 En su propuesta, Wolf asume que la modalidad abierta es aquella “en la 

cual, al menos en una instancia, más de un medio está presente en la obra, 
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donde cada medio aparece con sus significantes típicos o convencionales, 

permanece distinto y en principio citable separadamente” (1999: 41-42). La 

intermedialidad abierta es la más evidente, y un ejemplo de ella es la ópera, 

donde texto y música están presentes, son claramente discernibles, y pueden 

ser citados independientemente. 

 Por el contrario, en la modalidad cubierta se trata de obras que incluyen 

a más de un medio, pero donde únicamente uno de ellos, llamado dominante, 

presenta sus significantes usuales. Por su parte, el medio no dominante está 

directamente presente en la obra, en calidad de significado, o en algunos casos 

de referente. En estos casos, la superficie de la obra es uniforme en su uso de 

símbolos del medio dominante pero su contenido puede ser modificado por el 

medio no dominante de maneras más o menos inteligibles. La intermedialidad 

cubierta es más elusiva que la directa. 

Wolf sigue su discusión con una clasificación de los tipos de formas de 

presencia musical en la literatura/ficción musicalizada que probará ser 

importante para este trabajo. Estas son la tematización y la imitación. La 

tematización se refiere a: 

 
la presencia de un medio (no dominante) como significado (en el caso 
de una referencia a una obra real o imaginaria creada en el medio no 
dominante también como referente) en la significación de una obra 
usando otro medio (dominante), donde los significados del medio 
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dominante están siendo usados a su manera acostumbrada y sólo sirven 
como base de una significación intermedia sin estar icónicamente 
relacionados al otro medio (1999: 47). 

  
La tematización sería entonces, siguiendo las ideas de Wolf, un proceso 

donde el medio dominante no ve afectada su forma por su interacción con el 

otro medio no dominante. Por su parte, la imitación se trata de: 

una forma en la cual un medio igualmente no dominante ‘otro’ informa (una 
parte de) una obra, sus significados y/o la estructura de sus significados de 
manera que sus signos a pesar de permanecer siendo signos típicos del 
medio dominante, están icónicamente relacionados con el medio no 
dominante y dan la impresión de representarlos miméticamente, tanto como 
esto sea posible. (1999: 48) 

 

Así, la imitación se presenta como un proceso donde el medio dominante da 

muestra de cambios sustanciales en el producto final debido a su relación con 

el medio no dominante.  

 Esta investigación entiende que las novelas La biografía difusa de 

Sombra Castañeda, Ritos de Cabaret y El hombre del acordeón de Marcio 

Veloz Maggiolo son un ejemplo de musicalización de la ficción. Por lo tanto, es 

posible identificar en estas obras un proceso de intermedialidad 

cubierta/indirecta donde la música popular de la República Dominicana y 

caribeña es tematizada y/o imitada. En este sentido, el modelo de Werner Wolf 

permitirá revisar las novelas de Marcio Veloz Maggiolo desde una estructura 

que busca el reconocimiento de esos elementos musicales -tematizados o 
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imitados- que puedan desvelar otras tensiones en el texto y señalar, fuera del 

texto, elementos socioculturales comunes a las novelas y a la historia a la que 

ellas refieren.  

Los trabajos de teoría músico-literaria, después de la creación de la 

Asociación Internacional de estudios de palabra y música15, se han convertido 

en una fuente importante que dan muestra de las diferentes posibilidades de 

modelos teóricos como el de Wolf, pero también de su capacidad de abordar la 

intersección de la música y la literatura desde los estudios intermediales. Temas 

tan diversos como la música de películas o la voz, en la ópera16 o en novelas 

como Las olas de Virginia Wolf17 dan cuenta del alcance de estas propuestas y 

se convierten en una herramienta para mirar los fenómenos intermediales 

músicoliterarios del Caribe hispano. 

 
I.2: La novela musical de Emily Petermann. 

 
 En su trabajo titulado The musical novel. Imitation of Musical Structure, 

Performance and Reception in Contemporary Fiction (2014) Emily Petermann 

resume las teorías que sostienen los estudios de la ficción musical que se han 

                                         
15 De la International Association for Word and Music Studies se hablará más adelante.  
16 Kramer 2014: 43–55. 
17 Pedersen 2014: 117–128. 
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señalado en la sección anterior. Petermann habla directamente de una novela 

musical que “depende de una significativa o dominante presencia de alguna 

variedad de música en un nivel estructural o formal; cualquier tematización 

explícita de esto es estrictamente opcional” (2014: 3). Petermann, siguiendo a 

Werner Wolf (1999), asegura que “(...) la novela musical es, por definición, 

intermedial” (2014: 7) y, con esta aserción, quedan sentadas las bases de una 

propuesta teórica que entiende lo intermedial como la evocación de un medio 

externo en otro medio que lo contiene y no de una transformación de un tipo de 

medio a otro. En ese producto intermedial que es la novela musical, la frontera 

que divide a la música -en tanto que forma- del texto literario es delgada y 

necesita de grandes cuidados para que el producto final logre ser sostenido por 

una base sólida que no haya perdido de vista que, después de todo, lo que se 

le entrega al lector es un texto de ficción. 

Petermann coincide con Wolf precisamente en que dentro de los peligros 

que surgen de la interacción entre medios está la posibilidad de que el autor 

trate de seguir un modelo musical olvidando que el fin último de una novela 

musical es ser una novela y no una partitura o música. De la misma manera, 

las personas que se ocupan del análisis de la novela musical o un producto 

intermedial corren el riesgo de frustrarse si buscan en la obra literaria el uso del 

medio externo de manera estricta o literal.  
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Los estudiosos de word and music studies deben, por lo tanto, resistir la 
tentación, la búsqueda pedante de paralelismos exactos con todas las 
técnicas musicales o criticar el texto por no avanzar más en su 
acercamiento a la música, ya que una aproximación parcial o la 
evocación de tales técnicas puede ser más exitosa que la búsqueda de 
una exhaustiva musicalización del texto (Petermann 2014: 4). 

 

 Desde las posturas de Petermann y Wolf se habla de un consumidor ideal 

para este tipo de textos: aquel que, conociendo el lenguaje formal de la música, 

es capaz de identificar e interpretar los recursos musicales que han sido usados 

y su correspondencia con el contexto cultural referido en la novela. Sin 

embargo, bien es cierto que no es estrictamente necesario estar entrenado en 

teoría musical para leer una novela musical. Puede que un lector desprevenido 

se vea sorprendido por la manera en que una novela musical está construida 

sin que esto necesariamente implique no continuar con la lectura o incluso no 

entender el argumento de la ficción. Parte de la efectividad de la evocación 

musical que une al texto y a la música depende de que la historia pueda ser 

consumida por estos dos tipos de lectores. 

 
I.2.1: Intermedialidad, tematización e imitación. 
 
 
 La novela musical de Petermann comparte con la ficción musicalizada de 

Wolf el concepto de intermedialidad como la columna principal que sostiene la 
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estructura que explica las interacciones entre la literatura de ficción y la música 

e igualmente considera a la tematización y la imitación como las dos maneras 

en que la intermedialidad se manifiesta en un medio. 

Petermann agrega poco a la definición de estos conceptos, sin embargo, 

bien es cierto que los hace más asibles. Para la autora, la tematización se 

refiere a “cualquier referencia explícita a un medio que no está materialmente 

presente en otro medio dado” (2014: 24). Por el contrario, la imitación sucede 

“cuando las técnicas del medio que está materialmente presente son usadas 

para sugerir metafóricamente la presencia de un medio que no está presente” 

(2014: 24). Estas formas de intermedialidad no necesariamente se excluyen, 

pero sí que pueden marcar diferencia en la valoración que se tiene del uso que 

se hace de este recurso. Una razón importante para tener en cuenta la postura 

de Petermann es que, para ella, las ideas en relación a la manera en que la 

intermedialidad se presenta, ya sea a través de la tematización o de la imitación, 

determinarán si una novela es musical o no. En este sentido, la teoría de la 

novela musical se distancia de la propuesta, más inclusiva, de Werner Wolf, 

donde la intermedialidad músicoliteraria se muestra como un enfoque que en 

principio hace explícito su objetivo de abarcar la intermedialidad músico-literaria 

considerando textos de diversas tradiciones culturales.   
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A manera de guía para los análisis que se harán más adelante, se ha 

puntualizado lo que se refiere a la música en un modelo amplio presentado por 

Petermann (2014). En este modelo, se exponen un número de categorías que 

se pueden referir a múltiples medios y que son susceptibles a ser tematizadas 

o imitadas18. A continuación, se presenta una lista simplificada de cuanto es útil 

en este contexto: 

 

● El efecto: la improvisación y situaciones de ejecución en vivo. 

● La superficie (o los elementos reconocibles por la percepción 

inmediata): ritmos, timbres, simultaneidad de múltiples voces o 

instrumentos.  

● La estructura: los elementos macroestructurales: a) formas largas como 

tema y variación; b) una sinfonía; c) un disco de jazz o pop; o los 

elementos microestructurales: a) frase musical que se repite del jazz; b) 

patrones responsoriales; c) Leitmotivs. 

● La calidad inherente: la naturaleza temporal de la música. 

● El contexto: los elementos que rodean el acto compositivo de una obra, 

el rol del ejecutante y la interacción de la audiencia en un concierto. 

                                         
18 Petermann 2014: 25. 
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 La lectura que en esta investigación se hará del corpus de obras de 

Marcio Veloz Maggiolo considerará tanto los elementos tematizados como los 

imitados en las novelas del autor además de las categorías puntualizadas por 

Petermann que han sido previamente señaladas. Esto permitirá la identificación 

de los diferentes recursos utilizados en las obras y que hacen posible la 

vinculación de los dos medios expresivos contenidos en el medio dominante 

que, en este caso, son las novelas.  

 
I.2.2: La semiótica de la música y la novela musical. 
 
 
 Un recorrido por los postulados de la semiótica y, en particular, de la 

semiótica de la música, sirve de cierre para la presentación teórica de la novela 

musical de Emily Petermann. Esto es especialmente relevante considerando 

que las bases conceptuales de la intermedialidad yacen en el hecho de 

considerar a la música y la literatura como sistemas de signos que convergen 

en la novela musical.   

Petermann construye argumentos a favor de la consideración de la 

música como sistema de signos que puede tener significados extrínsecos e 

intrínsecos -ubicados fuera y dentro del sistema musical de signos-, y sigue con 

la afirmación de que el nivel de variabilidad que tiene la interpretación de los 
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signos extrínsecos haría extremadamente complicado el estudio de dicho tipo 

de referencialidad en una multiplicidad de receptores. Para ello, Petermann 

comienza manteniendo una postura que entiende que la teoría del signo de 

Ferdinand de Saussure no sólo es aplicable al lenguaje humano sino también a 

otros sistemas de signos. Al mismo tiempo, la autora enfatiza la importancia de 

la naturaleza abstracta del significante y el significado. 

Luego de una revisión general de las propuestas de Ferdinand de 

Saussure, Charles Sanders Peirce, Roman Jakobson y Jean-Jacques Nattiez, 

Petermann fija una posición sobre la definición de signo usada en su trabajo. 

Para ella “un signo consiste de dos facetas vinculadas de significante y 

significado en el sentido saussuriano, ambos distintos de un posible (pero no 

necesariamente) referente concreto y de un material (acústico, visual, etc.) 

presente en el signo” (2014: 30). El hecho de que, siguiendo el sistema de 

Saussure, sea posible establecer una relación intrínseca “permitiendo 

significados autoreferenciales” (2014: 30) será importante para la 

caracterización de la novela musical de Petermann donde precisamente es la 

autoreferencialidad lo que le permite dirigir su atención hacia cómo una serie 

de elementos musicales en última instancia se refieren a sí mismos. 

En ese sentido, la relación formal que se establece entre los eventos 

sonoros de una obra musical por medio de técnicas como la repetición o la 
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variación motívica o temática, y la creación de preconcepciones acerca de 

eventos sonoros futuros a través de la lógica formal de la música, sirven como 

ejemplos de cómo un signo musical adquiere su significación mediante su 

posición en el propio sistema simbólico. En otras palabras, el signo musical 

refiere al sistema musical mismo. 

En virtud de ello, la autora se refiere al sistema elaborado por Jean-

Jacques Nattiez, quien divide la comunicación semiótica en tres niveles: el 

poiético (del creador o emisor), el estésico (del receptor), y el inmanente 

(enfocado en el mensaje mismo). Según Nattiez, la música superpone dos 

sistemas semiológicos: uno externo o referencia semántica, y otro intramusical, 

o referencia estructural. Petermann afirma entonces, utilizando la terminología 

de Nattiez, que el enfoque apropiado para el estudio de una semiótica musical 

reside en la revisión del nivel inmanente. 

Para profundizar en esa dirección, la autora cita a Albert Gier para decir 

que la música no denota nada fuera de sí misma, pero que eso “no es lo mismo 

que decir que la música carece de significado” (Petermann 2014: 32). En este 

sentido, es importante la diferencia entre denotar -una palabra importante en la 

declaración de Gier- entendido como la definición que existe para todos los 

conocedores de una lengua; y connotar, que se refiere a las referencias 

contextuales, a la asociación con otras ideas. En el contexto de la discusión 
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musical, los significados connotativos son aquellos extrínsecos a la música en 

sí misma. Para descartar un estudio que considere los significados 

connotativos, Petermann recurre a la teoría de la recepción, que ubica al 

receptor en el centro de la semiosis. La autora argumenta que la variabilidad 

que supone la consideración de múltiples receptores que a su vez involucran 

una multiplicidad de interpretantes problematiza un potencial análisis de los 

significados extrínsecos de la música. Por eso, ella favorece un análisis de los 

significados intrínsecos a la música -relacionados con el nivel inmanente de la 

forma musical- tal y como son plasmados en el texto, o de aquellos extrínsecos 

a la música -tales como la evocación de emociones- pero sólo en cuanto a la 

producción/creación de un texto literario que implica la interpretación por un 

único receptor, personificado en el autor de dicho texto literario, del mensaje 

simbólico transmitido en la música. Esta es la manera en la que Petermann se 

acerca a la semiótica, a la semiótica de la música y a la teoría de la recepción 

para nutrir su trabajo sobre la novela musical con el propósito de entender 

cuáles son las relaciones entre los dos sistemas de signos que convergen en 

un texto literario.  
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I.3: ¿Cuál ha sido la búsqueda del estudio de la ficción musical y la novela 
musical? 
 
 Dicho de manera muy general, la musicología y la etnomusicología son 

las ciencias que estudian los fenómenos musicales. Como disciplinas, se 

encargan de una variedad innumerable de temas y echan mano de otras áreas 

de conocimiento como la semiótica, a partir de la pregunta de si la música es o 

no un sistema de signos capaz de producir significados y ofrecer posibles 

interpretaciones de un sistema musical determinado. A pesar del terreno común 

que puedan compartir, las teorías de la novela musical y la ficción musical son 

muy específicas en sus objetivos. Para diferenciar su postura teórica de 

aquellas ofrecidas por las ciencias de la música, Petermann dice: “los textos 

reflejan un entendimiento particular de la música con la que están involucrados, 

lo cual es necesariamente diferente de la música en sí misma” (2014: 34).  

 La novela musical de Petermann y la ficción musical de Wolf consideran 

la música referida en los textos como una idea. Así, un análisis desde estas 

perspectivas puede arrojar datos diferentes o incluso contradictorios de 

aquellos ofrecidos por los musicólogos acerca de la música involucrada con un 

texto de ficción musical. Una de las características del trabajo de Petermann es 

la reunión en una misma investigación de dos escenarios diferentes para la 

interacción entre música y literatura: las novelas basadas en una composición 
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musical específica, a saber, las variaciones Goldberg de J. S Bach, y un grupo 

de novelas que tienen en común un género musical, el jazz. Petermann divide 

los significados de la música encontrados y a veces compartidos por las novelas 

Goldberg y las jazz novels en dos grandes grupos: los significados intrínsecos, 

es decir, aquellos que enfatizan los aspectos estructurales imitados; y los 

significados extrínsecos, es decir, los que evocan una emoción, situaciones de 

la ejecución musical y la performance. En este sentido, la perspectiva de 

análisis ofrecida por Petermann, a través del análisis de un grupo de obras que 

en principio podrían ser consideradas como disímiles entre ellas, se presenta 

como un ejemplo del alcance de las teorías de la intermedialidad, la ficción 

literaria y la novela musical.  
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CAPÍTULO II: La literatura y la música en el Caribe hispano y en la narrativa 
dominicana. 
  

Los estudiosos del Caribe hispano también han realizado investigaciones 

que utilizan métodos similares a los de Petermann y Wolf para analizar obras 

literarias vinculadas con la música. Sin embargo, dicha línea teórica ha tenido 

un impacto menor si se la compara con otros enfoques. Un ejemplo claro de 

ello es el caso de Alejo Carpentier, cuya experimentación con la forma musical 

ha sido ampliamente estudiada desde la teoría literaria, así como desde la 

musicología. Uno de esos estudios se encuentra en uno de los libros más 

consultados entre los investigadores que se ocupan del Caribe hispano: La isla 

que se repite19 del influyente escritor cubano Antonio Benítez Rojo20.  

                                         
19 La isla que se repite se publicó por primera vez en 1989 en Ediciones del Norte (Hanover, 
Estados Unidos). En 1992 salió traducida al inglés en la Duke University Press, versión 
reeditada y reimpresa en varias ocasiones (1996, 2001 y 2006). En 1998 la editorial Casiopea 
de Barcelona, España, sacó la “edición definitiva” y en 2010 la editorial Plaza Mayor de San 
Juan de Puerto Rico publicó una edición póstuma al cuidado de Rita Molinero. Ésta última 
edición es la que he consultado para este trabajo. 
20 Algunas de las lecturas sugeridas por Antonio Benítez Rojo sobre música y literatura en la 
obra de Alejo Carpentier son: “La relación músico-literaria entre la Tercera Sinfonía “Eroica” 
de Beethoven y la novela El acoso de Carpentier”, Cuadernos Americanos, 158, 3 (1968), 
pp.113-129 de Helmy F. Giacoman; “Análisis del sistema de estructuras musicales e 
interpretación en El acoso, de Alejo Carpentier”, Philologica Pragensia, 12 (1969), pp 1-24, de 
Emil Volek; “La creación musical en Los pasos perdidos”, Nueva Revista de Filología 
Hispánica, 26 (1977), pp. 141-53;  “‘Semejante a la noche’ de Alejo Carpentier y el Canon per 
tonos de J.S. Bach”, Eco, 258 (1983), pp.645-667, de Antonio Benítez Rojo; y “‘Camino a 
Santiago’ de Alejo Carpentier y el Canon perpetuus de Juan Sebastián Bach”, Revista 
Iberoamericana, 123-124 (1983), pp. 293-322, también de Antonio Benítez Rojo. 



 

 - 46 - 

En el epígrafe titulado Un canon llamado cangrejo, Benítez Rojo hace un 

análisis del cuento “Viaje a la semilla”, de Alejo Carpentier, donde afirma que la 

forma del cuento está relacionada directamente con la técnica compositiva 

llamada canon cancrizante. Además, el principio de su análisis afirma que “gran 

parte de la obra de Carpentier está construida sobre estructuras musicales” 

(2010: 257). Este corto ensayo está localizado en la sección dedicada a la 

consideración del texto como espectáculo en el área del Caribe, donde el autor 

estudia el texto de ficción en tanto que performance. La categorización del 

ensayo como ejercicio analítico literario y su realización desde la relación con 

la forma musical por un escritor tan consultado como Benítez Rojo podrían 

haber abierto un espacio a líneas de investigación similares a la de Petermann 

en el Caribe. No obstante, como veremos a continuación, otros han sido los 

paradigmas teóricos más favorecidos. 

También en Cuba, hay otro escritor cuya obra ha sido estudiada a partir 

de su relación con la música: Guillermo Cabrera Infante. Su novela Tres tristes 

tigres (1967) ha sido considerada un antecedente incontrovertible de la 

literatura contemporánea que incorpora la música popular en la ficción literaria 

(Rondón 2012: 55). Sin embargo, por lo general las investigaciones acerca de 

Tres tristes tigres no profundizan en la interacción entre forma musical y forma 
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literaria, sino más bien basan sus argumentos en la presencia de la música y 

elementos relacionados con ella en la superficie de la narrativa21. 

Así pues, mientras los análisis estructurales surgidos del estudio de la 

obra de Alejo Carpentier no han calado entre los investigadores de la ficción 

musical en la República Dominicana (a pesar de haber sido sujetos de estudio 

por autores tan reconocidos como Benítez Rojo), aquellos que siguen la línea 

antes mencionada acerca de la obra de Guillermo Cabrera Infante sí han 

logrado hacer eco y posicionarse como un importante antecedente para un gran 

número de investigaciones. Si se toma como cierta la afirmación hecha por 

Rondón, que ve a Tres tristes tigres (1967) -una novela que retrata la noche 

habanera y donde la música y el espectáculo son los protagonistas-, como un 

antecedente fundamental de la convergencia entre música popular y ficción y 

no, por ejemplo, los trabajos sobre la obra de Carpentier22, eso explicaría que 

las posturas asumidas por los investigadores de la ficción musical en la 

República Dominicana se enfoquen más en los elementos socioculturales de la 

música y en menor medida en las correspondencias con los aspectos formales. 

                                         
21 Para ver algunos ejemplos, consultar: Moyano, Marisa (2004). Tres tristes tigres: la fiesta 
del lenguaje. Online: https://webs.ucm.es/info/especulo/numero28/trestigr.html. Sarmiento, 
Alicia (2004). “Espacios imaginarios en Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante”. 
Revista de Literaturas Modernas. Los espacios de la literatura, 34 (2004), Mendoza, Argentina, 
pp. 171-181. 
22 Ver la nota número 20. 
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Una hipótesis que podría dar pistas sobre la preferencia por 

aproximaciones analíticas basadas en la observación de elementos 

socioculturales por sobre otras más enfocadas hacia los elementos formales 

sería la coincidencia histórica con el auge de los estudios interdisciplinarios. 

Este hecho ha sido apuntado por el profesor y poeta dominicano Médar Serrata 

(2012), quien dice que “Llama la atención el hecho de que este fenómeno [la 

proliferación de la novela que incorpora a la música popular] se produzca a la 

par de los cambios ocurridos en las humanidades y en las ciencias sociales” 

(12). El mismo autor asegura también que, en los últimos años, ha habido una 

búsqueda acusada por “adoptar un enfoque cada vez más interdisciplinario” 

(12). 

Para el profesor e investigador venezolano Enrique Plata Ramírez (2008) 

es posible hablar de una narrativa en el Caribe hispano que incorpora la música 

popular como una manera de reaccionar a corrientes estéticas como la 

presentada por el boom latinoamericano o los discursos hegemónicos de las 

élites intelectuales: una manera de complejizar el discurso literario con la 

incorporación de otros medios expresivos, de representar la pluralidad de las 

voces de una sociedad, pero también una forma de contaminar la pureza de 

una literatura que excluye o idealiza desde una posición de poder los valores 
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culturales del ciudadano de la clase trabajadora23. Sin embargo, esto no 

necesariamente quiere decir que los escritores, con una intencionalidad 

implícita o explícita, no hayan experimentado o dejado traslucir la imitación de 

elementos formales de la música sino, más bien, que el enfoque analítico ha 

estado puesto en otras características de sus obras. Las palabras de Enrique 

Plata Ramírez son muy claras en ese sentido cuando habla de la existencia de 

un “nuevo discurso narrativo, que se apropia de lo musical-popular”, y que es el 

resultado de “aquel amplio proceso de transculturación suscitado en 

Latinoamérica” (2008: 128). En este mismo orden de ideas, Plata Ramírez ubica 

este fenómeno músicoliterario como una reacción ante la posición privilegiada 

que ha ocupado el boom latinoamericano y el realismo mágico en el imaginario 

cultural de la región. Esa reacción se manifiesta “a través de la frecuente 

intertextualidad con lo musical-popular que establece un dialogismo narrativo 

por todo el Caribe (128)”. 

El auge de los estudios interdisciplinarios y la búsqueda por ofrecer un 

entendimiento de las obras literarias que interactúan con la música a partir de 

                                         
23 La crítica coincide en señalar la incorporación literaria de la música popular como un 
fenómeno característico de la narrativa hispanoamericana del postboom. De Maeseneer habla 
de la notable presencia de la música popular en la literatura del postboom (2006: 190), 
mientras que Rondón dice que es a partir de la década de los 80 “que se produce el fenómeno 
de la incorporación estructural y temática de la canción y del cantante popular en la narrativa 
latinoamericana, y sobre todo caribeña” (2012: 54). 
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la asunción de aquellas como un producto complejo creado por un sujeto 

igualmente complejo, podrían explicar la proliferación de trabajos que 

profundizan en el versátil poder simbólico de la música cuando se incorpora en 

el texto y, en menor medida, en mirar el texto como un objeto cuya constitución 

estructural -también- es capaz de descubrir significados sobre las obras. 

 

II.1: El estudio de la música en la literatura dominicana. 

Así como se ha hablado de cómo la perspectiva interdisciplinaria ha sido 

útil para los investigadores interesados en la música y la literatura en el Caribe 

hispano en general, pero también en la República Dominicana, vale la pena 

detenerse en la mención de otro concepto importante dentro de estos estudios: 

la intertextualidad. En las palabras de Enrique Plata que se reproducen a 

continuación, se ejemplifica la manera en que se ha entendido la 

intertextualidad en los trabajos de música y literatura del Caribe hispano: 

La canción popular, como apunta Vicente Francisco Torres, deviene en 
religión para el latinoamericano. [...] Los escritores de esta tendencia [los 
que usan la canción popular] devienen [...] en intermediarios, como los 
santos orishas, que conectan a los fieles -sus lectores- con sus deidades 
populares, con sus areítos, bembés o moyubas, a través de distintos 
textos sagrados cuyos títulos se asumen desde diversos intertextos 
musicales24 (2008: 128). 

 

                                         
24 Las cursivas son mías. 
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Después de la década de los ochenta, las investigaciones sobre la 

música en la narrativa del Caribe hispano, y más puntualmente aquellos 

dedicados a la República Dominicana, frecuentemente hablan de la 

intertextualidad, entendida allí como la relación entre escrituras -texto escrito- y 

no como texto en el sentido de la interacción entre dos sistemas de signos. 

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, Wolf prefería hablar de 

intermedialidad25: dos medios -la música y la literatura- que se encuentran en 

su soporte dado y donde uno de los medios es evocado por el otro a través de 

la tematización o la imitación. La manera en que la idea de la intertextualidad 

aparece en estos análisis26 parece comprobar el riesgo sugerido por Wolf de 

asumir, por defecto, la intertextualidad como la yuxtaposición de escrituras. Así 

pues, el material analítico sobre música y literatura en el Caribe hispano en 

general, y en la República Dominicana en particular, muestra la importancia que 

se le da a la escritura a través de la aparición de citas de las letras de las 

canciones en los textos -su rasgo más evidente- y ya no a la canción -sea un 

bolero o un merengue- en sí misma, su posible influencia a nivel formal, o en la 

                                         
25 Ver página 28. 
26 En este capítulo, serán referidos dos casos donde se ve de manera clara la asunción del 
concepto de intertextualidad a partir de la importancia y relación entre textos. Estos son: el 
artículo de Fernando Valerio Holguín (2008) “El orden de la música popular en la literatura 
dominicana” y el artículo “La música en la narrativa dominicana: sonidos y sentidos” de Pura 
Emeterio Rondón (2012). 
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manera en que esta afecta, en la obra, los espacios de la performance y la 

interacción entre los personajes. Si bien es posible que la música sea usada 

por algunos autores como una excusa que permite narrar una historia a partir 

de la anécdota musical (es decir, la letra de una canción o una situación donde 

la música es importante para el desarrollo de una acción), es importante insistir 

en que la música puede impactar el texto literario de otras maneras. En este 

sentido, el análisis de las tres novelas de Marcio Veloz Maggiolo, La biografía 

difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del 

acordeón (2003) que aquí se ofrece, es una muestra de que también un mismo 

autor puede usar la música de maneras diferentes en varias de sus obras con 

el fin de expresar, como en este caso en particular, las ideas de poder e 

identidad en la República Dominicana que sirve de pretexto para las obras del 

autor. 

En el artículo “El orden de la música popular en la literatura dominicana” 

Fernando Valerio Holguín (2008) expone algunos argumentos que sirven de 

puente entre las inquietudes que han motivado el estudio de la novela musical 

y de la ficción musical tal como se ha expresado en la sección anterior y la 

perspectiva de la que se ha venido hablando. Dice Valerio Holguín que “el 

surgimiento de la novela-bolero, la novela-bachata y la novela-merengue crea 

una serie de interrogantes para la crítica literaria”, tales como: “¿en qué se 
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diferencia una novela musical de una novela tradicional? ¿Afecta la música su 

estructura narrativa o algún otro aspecto? ¿Cómo cambia la novela con relación 

a la competencia musical del lector?” (101). Para el autor –y esto es 

particularmente importante para este trabajo- “la música, como medio artístico 

diferente, afecta mínimamente la estructura narrativa de la novela” (102). En 

cuanto a la música popular, siguiendo con las palabras de Valerio Holguín, si 

bien esta “no afecta significativamente la estructura externa de la novela, al 

menos determina el cronotopo, que se traduce en un contexto social e histórico 

desde donde hablan los personajes” (112). 

 La postura expuesta por Valerio Holguín es un ejemplo del enfoque más 

difundido dentro del grupo que se ha ocupado de la intersección entre novela y 

música en la República Dominicana. Cuando dice que “de manera general, la 

conexión que establece la música popular en las novelas es aprovechada por 

los autores para reflexionar acerca de los conflictos culturales, por tanto, 

históricos” (102), el autor deja clara su visión acerca de dónde situar los usos y 

la función de la música en el texto de ficción en la República Dominicana. Se 

podría decir que el locus de investigación que reúne a los estudiosos de la 

literatura y la música dominicanas se construye, como puede verse en las 

palabras de Valerio Holguín, a partir del uso de la antropología, los estudios 

culturales y la teoría literaria.  
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 Entre los investigadores se reconoce la importancia de la música popular 

en la ficción de la República Dominicana como un lugar común e incluso de 

alguna manera se asume que la nación está inequívocamente ligada, y hasta 

determinada, por su música. En pasajes como los que se citan a continuación 

es posible ver cómo, por una parte, se resalta la abundancia de la música 

popular como una característica de la media isla cuando se dice que “La 

República Dominicana se caracteriza por una rica cultura popular, sobre todo 

en el ámbito musical” (De Maeseneer 2006: 189); mientras que por otra, se 

insiste en el estrecho vínculo que hay entre la música, los escritores y la 

construcción identitaria de los dominicanos basada en las sonoridades 

particulares de la nación caribeña:  

en el contexto de la cultura dominicana, la utilización del merengue, el 
bolero y la bachata como subtextos es muy significativa. Los autores 
aprovechan la competencia musical de los lectores dominicanos para 
‘conectar’ estas narraciones con un público más amplio (Holguín 2008: 
102).  

 
En este mismo orden de ideas, también Médar Serrata ha agregado, 

acerca de la extensa relación histórica entre la literatura y la música popular, 

que se trata de “un fenómeno recurrente en la producción cultural de la 

República Dominicana por lo menos desde mediados del siglo XIX hasta 

nuestros días” (2012: 11) y, particularmente sobre su función social, ha dicho 

que “la música ha jugado un papel fundamental en la construcción de la 
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subjetividad y en los avatares de esa ’comunidad imaginada’ que al decir de 

Benedict Anderson27 constituye la nación” (2012: 11). Estas ideas ejemplifican 

la importancia que los investigadores han encontrado en la música popular de 

la República Dominicana en cuanto al impacto que esta ha tenido en la literatura 

y en el imaginario nacional a lo largo de la historia. 

El sonido de la música en la narrativa dominicana. Ensayos sobre 

identidad, nación y performance (2012), una edición a cargo de Médar Serrata 

de donde se han extraído las citas de este autor que se acaban de mencionar, 

resalta por la exclusividad que encuentra el estudio de la música y la literatura. 

De entre los artículos que conforman el volumen, sólo dos intentan ofrecer una 

teoría que ayude a explicar la conjunción entre literatura y música en la 

producción literaria de la República Dominicana.  

Darío Tejada, en el trabajo titulado “Música y literatura sonora: dos 

novelas de dictadura” propone su teoría acerca de la literatura sonora donde: 

 
el texto es tratado como si fuera un objeto sonoro: una novela, un cuento, 
un poema, u otro tipo de escritos, son simuladores de objetos que suenan 
en el imaginario del lector, en sus pensamientos, ideas y figuraciones 
mentales mientras realiza el proceso de lectura (y aún a posteriori, al 
recordar a esta) reflejando experiencias que ocurren en un espacio y 
tiempo reales o imaginarios. A menudo, los análisis de literatura sonora 
apoyan o revelan los conceptos de experiencia sonora, espacio sonoro, 
identidad musical, idiosincrasia sonora, y otros derivados del estudio de 

                                         
27 Citado por Médar Serrata. 
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otras como las dos novelas citadas [Musiquito: Anales de un déspota y 
un bolerista (1993), de Enriquillo Sánchez, y El hombre del acordeón 
(2003), de Marcio Veloz Maggiolo] (104). 

 
 

 Es interesante que Pura Emeterio Rondón, en su trabajo “La música en 

la narrativa dominicana: sonidos y sentidos” incluido en el mismo volumen, 

reconozca que en los años ochenta los escritores empiezan a incorporar 

temáticas y estructuras de la canción popular latinoamericana y caribeña en la 

literatura porque, si bien ella aborda lo relacionado con la temática musical, lo 

que corresponde a la estructura queda sin ser desarrollado en su trabajo. En 

otro intento por hablar de la convergencia entre literatura y música, Rondón 

sitúa al ritmo como un elemento común entre ambas formas de expresión y, 

como ejemplo, menciona cómo este se manifiesta en la poesía y en la prosa a 

través del uso de la lengua. No hay tampoco un desarrollo discursivo acerca de 

la correspondencia entre el ritmo -que ella identifica como intersección básica 

para dos formas de expresión cuyo origen es compartido- y la literatura en el 

caso del Caribe o de la República Dominicana. 

 
No podría haber ritmo en ninguna obra literaria si no lo aportara la 
materia prima que es la lengua. Todas las lenguas tienen su ritmo, que 
es común a sus hablantes, y al mismo tiempo diferenciador con respecto 
a las demás lenguas (Rondón 2012: 53). 

 
 



 

 - 57 - 

Por su parte, la profesora e investigadora dominicana Sharina Maillo 

Pozo, en su tesis doctoral titulada “Entre dos islas: diálogos músico-literarios 

entre Manhattan y Quisqueya. El rol de la música popular en la literatura 

dominicana contemporánea” habla de subgéneros literarios musicales y 

novelas musicales sin ofrecer una definición que ayude a caracterizar a los 

productos literarios que, según la autora, responden a estas categorías. 

Asegura que luego de la publicación de La guaracha del Macho Camacho 

(1976) de Luis Rafael Sánchez “el Caribe hispano es la región latinoamericana 

en la que este subgénero ha gozado de mayor popularidad” (2014: 2)28. De la 

revisión del trabajo de Maillo Pozo se desprende la idea que la autora tiene de 

novela musical caribeña: aquella donde se pueden encontrar referencias 

recurrentes a ciertas músicas. 

 La novela musical, cuya definición podemos inferir a partir de la lectura 

del trabajo de Maillo Pozo, o la literatura sonora, en palabras de Darío Tejada, 

tal como se ve en los intentos por ofrecer un concepto del producto 

músicoliterario en la República Dominicana, parecen coincidir en la 

                                         
28 Uno de los hechos que evidencia la popularidad de los subgéneros literarios musicales de 
los que habla Maillo Pozo es el número de obras, en el Caribe hispano, donde se puede 
observar ese diálogo músicoliterario del que la autora hace mención. Algunos ejemplos son: 
Parece que fue ayer, de Denzil Romero; Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante; La 
importancia de llamarse Daniel Santos de Luis Rafael Sánchez; El cumpleaños de Porfirio 
Chávez de Enrique del Risco Bermúdez; Musiquito. Anales de un déspota y un bolerista de 
Enriquillo Sánchez. 
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consideración de la importancia del valor social, cultural e identitario que la 

música le aporta a la literatura. Según esta perspectiva, la pregunta que se hace 

Valerio Holguín (2008) ¿En qué se diferencia una novela musical de una novela 

tradicional?, queda sin una respuesta concreta por parte de estos autores y es 

esa una de las búsquedas de esta investigación: proveer una definición de 

novela musical que permita entender y profundizar en los usos de la música en 

las tres obras de Marcio Veloz Maggiolo y que redunde en un antecedente para 

otros posibles análisis de novelas con el mismo perfil. 

 
II.2. La voz cantante: hacia el reconocimiento de otras maneras de abordar 
el estudio de la novela musical en la República Dominicana. 
 

Un supuesto dañino y destructivo pretende que 
la teoría sea necesariamente el lenguaje de élite 
de los privilegiados sociales y culturales. […] 
¿Siempre debemos polarizar para polemizar? 
¿Estamos atrapados en una política de combate 
donde la representación de los antagonismos 
sociales y las contradicciones históricas no 
pueden tomar otra forma que un binarismo de 
teoría versus política? 

 Homi Bhabha (2002) 
 

 
 No existen teorías asépticas, libres e independientes del sistema de 

pensamiento del que surgen y que muchas veces tratan de explicar. La manera 

en que se ha abordado la novela musical, desde la perspectiva de Petermann 
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y Wolf, y también las decisiones que se han tomado sobre cómo hablar de la 

conjunción entre música y literatura desde el Caribe, revela otra de las formas 

en las que el poder se ejerce. Sin embargo, y siguiendo a Homi K. Bhabha 

(2002), identificar los lugares de enunciación desde los cuales se ha hablado 

del tema que ocupa este trabajo puede ser útil, no -necesariamente- para 

problematizar acerca de los antagonismos sociales sino para ofrecer lugares de 

encuentro que aporten otras maneras de entender los fenómenos culturales a 

partir de los enfoques ofrecidos por las teorías existentes. 

 En esa persistencia por identificar lo antagónico como irreconciliable se 

encuentra la discusión entre la validez o no de la perspectiva de análisis que 

mira hacia la forma o de aquellos otros que buscan significados a través de las 

relaciones simbólicas de un hecho determinado. Tradicionalmente, los estudios 

de la forma en el arte han sido cuestionados por no considerar al objeto de 

estudio como parte y reflejo de un individuo que, a su vez, es parte de una 

sociedad. Al excluir esa complejidad sociocultural y fijar la atención en otras 

complejidades intrínsecas al objeto, se niega al sujeto, y la relación entre objeto 

y sujeto se establece desde una razón que se cree gobierna todo desde la 

cúspide de la pirámide que corona. Esa razón ha sido la razón del poder. 

Con la consolidación de las ciencias humanas y la aceptación de la 

importancia de las instituciones y de los elementos simbólicos que sostienen la 



 

 - 60 - 

vida y la interacción entre las personas, cada vez más los estudios dedicados 

exclusivamente a la forma han tenido que compartir su espacio con otros 

trabajos de tipo socioantropológico que incluyen información sobre las 

complejas relaciones sociales, así como con sus bienes materiales e 

inmateriales. Vale la pena preguntarse entonces desde dónde hablan las 

teorías antes expuestas, cuál es la plataforma de pensamiento que sostiene los 

planteamientos desde los cuales se busca entender a la ficción musical para 

intentar mirar entre ellas posibles intersecciones de ideas que apunten hacia un 

entendimiento más amplio de este tipo de fenómenos. 

Los Word and Music Studies se han consolidado como una disciplina que, 

a partir de 1997 y con la creación del International Association for Word and 

Music Studies (WMS), ha estado trabajando en ofrecer las bases conceptuales 

para este tipo de estudios transdisciplinarios e intermediales. Dentro de las 

publicaciones de la asociación de los Word and Music Studies es posible ver 

que el principal interés de los investigadores que hasta ahora han participado 

en la institución se han centrado principalmente en productos literarios y 

musicales fundamentales para la alta cultura, aunque también, pero en menor 

medida, es posible encontrar trabajos sobre la música clásica china29, sobre 

                                         
29 Kii-ming 1999: 221. 
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Bartók y la música popular30 o la Ópera y el rock31. Ese esfuerzo por parte de 

teóricos y académicos que han trabajado por definir un campo de estudio y un 

concepto de ficción musical se ha mantenido entonces en la profundización de 

temas en un área geográfica y cultural particular, enfocándose en la interacción 

de músicas igualmente específicas. A pesar de que Werner Wolf (1999) expresa 

explícitamente en su artículo “Musicalized Fiction And Intermediality. 

Theoretical Aspects of Word and Music Studies” que uno de sus propósitos es 

ofrecer una teoría amplia que sirva para el tratamiento de productos culturales 

provenientes de las diversas tradiciones populares, lo cierto es que, al revisar 

las publicaciones hechas hasta ahora, se hace evidente que los investigadores 

se han interesado sobre todo por temas que han sido asimilados por la llamada 

alta cultura. 

Cuando en The Musical Novel. Imitation of Musical Structure, 

Performance and Reception in Contemporary Fiction (2014) son reunidas una 

serie de novelas conocidas como las jazz novels es posible ver una 

diversificación en la elección de las obras. El jazz es un género musical popular 

que goza de un gran prestigio entre una población amplia en términos 

geográficos y socioeconómicos. Cuando la teoría de la novela musical se ocupa 

                                         
30 Neubauer 1999: 59. 
31 Elicker 2016: 299. 
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de las jazz novels está poniendo sus ojos en la literatura que interactúa con uno 

de los géneros musicales más internacionalizados del Nuevo Mundo. El por qué 

no ha habido hasta ahora un mayor interés por mirar hacia la ficción de América 

Latina desde esta perspectiva es territorio para la especulación. Pero, también 

es cierto que, particularmente en el Caribe hispano, no ha habido un impacto 

de los análisis que han surgido desde los Word and Music Studies en los 

trabajos recientes sobre la ficción musical. Desde sus plataformas, tanto los 

escritores como los teóricos que hablan de la conjunción músicoliteraria han 

seguido profundizando en un área que indudablemente ha ido ganando cada 

vez más atención en el mundo académico y entre los creadores literarios del 

Caribe. 

 González Echevarría decía que “La historia latinoamericana es a la 

narrativa latinoamericana lo que los temas épicos a la literatura española: una 

constante cuyo modo de aparición puede variar, pero que rara vez está 

ausente” (2011 35-36). Por los vínculos entre la música y la literatura en la 

creación de un discurso fundacional que nutre a la historia oficial, es posible 

trazar una línea que apunta hacia los estudios músicoliterarios del Caribe 

hispano y los señala como una continuación de esa búsqueda del origen de las 

jóvenes naciones americanas. 
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La importancia de ese vínculo entre música y literatura en el Caribe 

hispano ha sido reconocida en el proceso de creación de identidades 

nacionales. La profesora Ana María López, en “Of Rhythms and Borders” (1997) 

asegura que, además, hay novelas y ritmos fundacionales en Latinoamérica 

que “se han cruzado con tanta regularidad como la dolorosa cartografía de sus 

fronteras” (310-311). Tal es el caso de la República Dominicana donde a partir 

de los años veinte y, sobre todo, con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo 

Molina en los años treinta, el merengue sufrió un proceso que lo llevó, 

precisamente, a ocupar el lugar de un ritmo fundacional para el país (De 

Maeseneer 2006: 189). 

Es posible hablar de una producción sostenida de novelas que 

interactúan con la música en el Caribe hispano32 en general y en la República 

Dominicana en particular, y a su vez, como ya se ha dicho, de investigadores 

que las estudian. Vistos como parte de una tradición donde la música es usada 

por el Estado para la creación de identidades nacionales, los estudios de la 

música en las novelas de Marcio Veloz Maggiolo de las que se hablará más 

adelante, principalmente enfocados en la búsqueda de correspondencias 

identitarias, parecen obedecer a la corriente de estudios latinoamericanistas 

                                         
32 Se han mencionado algunas de las obras que muestran esta interacción entre música y 
literatura en la nota 10. 
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que de manera incansable trata de volver al origen para ofrecer una narrativa 

que siempre aspira o refiere a lo fundacional. 

 Contrario a lo que se pueda creer, la novela musical y las posturas que 

apuntan hacia un análisis literario más sociocultural no son necesariamente 

excluyentes. Este trabajo se mantiene en la posición de que, en la medida en 

la que el texto lo permita, un análisis más formalista de la evocación musical 

efectuada en las obras literarias puede ayudar a descubrir más significados 

internos en el texto mismo, así como posibles correspondencias entre la música 

y las contingencias propias de la realidad sociocultural de la que emana. 

 Emily Petermann se apropia de la denominación novela musical para 

crear una teoría que define a la misma a partir del uso consciente de una 

estructura o elemento musical en una obra a partir de la imitación de dicho 

elemento en la obra literaria. Tal como ella lo plantea en su teoría, sólo la 

búsqueda de una experimentación intencional con la música puede hacer que 

una novela sea musical. Sin embargo, Petermann no considera que hay 

muchas maneras de vivir y utilizar la música y que un escritor puede emplearla 

desde el propio conocimiento que tiene de los elementos que la componen y 

que ha ganado con la experiencia. 

 Surge entonces la pregunta: ¿se puede hablar de una novela musical en 

el caso de alguna de las tres obras de las que se ocupa este trabajo? Si se 
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sigue estrictamente el método de Petermann, es posible que no se pueda hablar 

de una novela musical en el caso de Ritos de cabaret y El hombre del acordeón, 

pero sí en el caso de La biografía difusa de Sombra Castañeda. Pero ¿existe la 

posibilidad de que ese concepto de novela musical se vea ampliado de tal 

manera que las tres novelas a las que se refiere esta investigación puedan ser 

vistas como parte de una categoría que responda al nombre de la novela 

musical de la República Dominicana (y del Caribe hispano)? Dar un primer paso 

hacia una posible ampliación al concepto de novela musical es uno de los 

objetivos de este trabajo. 

 
II.3: El poder: ¿cómo y dónde? 

El sistema opresivo dominicano es tan grave que 
si uno no escoge la violencia, [...] la única otra 
vía para un ser sensitivo es la locura. 

Shanon Keefe Ugalde (1988) 
 
 

 Las tres novelas de Marcio Veloz Maggiolo que se analizan en este 

trabajo, La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret 

(1991) y El hombre del acordeón (2003), tienen en común la incorporación de 

elementos provenientes de la música, pero, además, la importante relación que 

guardan con la dictadura como sistema represivo y sus efectos, y con la figura 
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de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador de la República Dominicana 

desde 1930 hasta su asesinato en 1961. 

 La dictadura de Trujillo ha sido reconocida como una de las más 

sangrientas de América Latina. Durante los treinta y un años que duró lo que se 

conoce como la Era Trujillo o El Trujillato, el dictador no sólo ejerció su poder 

desmedido a través de formas explícitas de violencia y el control de las fuerzas 

armadas del Estado, sino también por medio de formas más sofisticadas que 

incluían “prácticas culturales y políticas vinculadas al culto a la personalidad del 

dictador” (Sánchez Barría 2012: 1). Inspirados por las complejidades de la 

personalidad de los dictadores, los escritores del boom latinoamericano 

escribieron diversas novelas dedicadas a explotar la figura autoritaria de los 

gobernantes33. Sin embargo, la producción literaria de la República Dominicana 

ha estado menos interesada en la figura del dictador-protagonista y más en los 

efectos que el régimen ejerció sobre la población. Dice Shanon Keefe Ugalde 

que “la explicación más lógica para esto es que hay mucha sangre que no ha 

secado todavía” (1988: 132). 

                                         
33Algunos ejemplos paradigmáticos de las novelas dedicadas a explorar la figura del dictador 
son Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos; El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez 
o La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. 
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 Pero el interés de los escritores latinoamericanos por las dictaduras y los 

dictadores de la región no se suscribe únicamente a los escritores del boom; 

antes y después del boom es posible encontrar obras literarias que exhiben 

elementos de tiranías y tiranos34. Esto se debe al trauma reciente y continuado 

de los siglos XIX y XX que se caracterizaron por la presencia de regímenes 

dictatoriales que terminaron dejando una huella profunda en la producción 

literaria en estas naciones. Por la recurrencia de estos temas en la literatura 

latinoamericana se puede hablar de un subgénero literario al que Sharon Keefe 

Ugalde se refiere como la “narrativa de dictador/dictadura, en el cual incluimos 

sólo textos cuyo enfoque principal es un dictador o los efectos de la dictadura” 

(1988: 129). En este contexto, Keefe Ugalde encuentra que Marcio Veloz 

Maggiolo “está entre los escritores dominicanos que más se han ocupado del 

subgénero” (133). Y es que el mismo Veloz Maggiolo, nacido en 1936 en Ciudad 

Trujillo -hoy Santo Domingo- vivió en su propia piel lo que significó hacer una 

vida y descubrir el mundo bajo el terror del Trujillato. Por lo tanto, en el trabajo 

literario de Veloz Maggiolo, las relaciones de poder, los opresores y los 

oprimidos, ocupan un lugar muy importante. 

                                         
34 Una de las primeras del siglo XX sería El señor presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias. 
Entre las escritas después del boom cabe destacar La biografía difusa de Sombra Castañeda 
(1980) de Marcio Veloz Maggiolo, cuyo análisis ocupará el tercer capítulo de este trabajo. 
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Si bien es posible identificar a Marcio Veloz Maggiolo como parte de un 

movimiento que ha trabajado el subgénero de la narrativa de dictador/dictadura 

cuyos referentes históricos se basan en una realidad conocida por él, también 

es cierto que dentro de estas mismas narraciones hay una serie de estrategias 

por medio de las cuales el poder aparece representado en la ficción literaria. 

 Para Michel Foucault (1989), a la hora de interrogarse acerca del poder 

es más útil acudir al cómo se manifiesta en lugar de al cómo se ejerce, es decir 

“limitarse a describir sus efectos sin ponerlos nunca en relación con una 

naturaleza ni con sus causas” (24) En este sentido, el estudio de la literatura de 

dictador/dictadura ha sido útil en el reconocimiento de la correspondencia entre 

los elementos históricos de estos regímenes dictatoriales y las narraciones de 

dictador/dictadura pero no se ha insistido lo suficiente en el cómo se manifiesta 

ese poder en la literatura considerando que hay elementos, como la música o 

la forma de una novela, que son capaces de desempeñar esa función en el 

texto. 

 Tomando en cuenta que las tres novelas de Marcio Veloz Maggiolo que 

se estudian aquí son ejemplos de narrativas de dictador/dictadura y siguiendo 

las palabras de Foucault, surge la pregunta acerca de las otras formas de poder 

presentes en las obras y de las que se hablará en este trabajo. Así se observa 

que el poder de la razón -el orden- que reacciona a (el poder de) la locura -el 
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caos- y que, en última instancia remite al Estado y al poder del Estado, son 

algunas de las formas de poder que se han identificado en las obras señaladas. 

En cuanto a cómo funciona el poder, Foucault dice: 

 
una relación de poder se articula sobre dos elementos que le son 
indispensables para que sea justamente una relación de poder: que "el 
otro" (aquél sobre el cual se ejerce) sea reconocido y permanezca hasta 
el final como sujeto de acción; y que se abra ante la relación de poder 
todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, invenciones posibles 
(1989: 29). 

 

Una interpretación posible para la abundancia de la narrativa de 

dictador/dictadura que todavía hoy sigue apareciendo en la República 

Dominicana está en considerarla como una respuesta, reacción, efecto o 

invención que se mantiene ante la presión continua que la figura y la dictadura 

de Rafael Leónidas Trujillo Molina ejerce sobre el imaginario de los escritores 

dominicanos. 

 

II.4: Convergencias: música, literatura y Marcio Veloz Maggiolo. 

 
Una de las razones para estudiar las novelas La biografía difusa de 

Sombra Castañeda, Ritos de Cabaret y El hombre del acordeón es que en ellas 

Marcio Veloz Maggiolo utiliza la música tanto como un ente puramente formal 

como en calidad de una manifestación cultural que tiene significados que la 
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trascienden. En consecuencia, la elección de estas obras permite analizar en la 

obra de un mismo autor dos corrientes teóricas que se han excluido 

mutuamente para ofrecer una comprensión más honda de las tres novelas de 

Veloz Maggiolo como un conjunto. 

Por tal razón, se ha querido hacer un recorrido por las principales 

corrientes de pensamiento que alimentarán los análisis de las obras en los 

siguientes capítulos. Así, tanto Emily Petermann como Werner Wolf, proponen 

teorías muy sistemáticas para ese tipo de estudios que abordan las 

interacciones formales entre música y narración.  Al mismo tiempo, estos 

autores proponen incorporar la novela musical (como la llama Petermann) o la 

ficción musical (como la llama Wolf) dentro de los estudios intermediales, 

abriendo así un campo de entendimiento mucho más amplio para las obras 

literarias de este tipo. 

La revisión de trabajos provenientes del ámbito académico caribeño 

dedicados a novelas que vinculan la música y la literatura ha permitido 

encontrar una importante profundidad histórica y sociopolítica, lograda a través 

de análisis muy influidos por los paradigmas de las ciencias sociales. Estos han 

servido como un antecedente importante para identificar cómo se ha estudiado 

el fenómeno músicoliterario desde el Caribe y la República Dominicana. 
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Teniendo estas dos visiones presentes, de aquí en adelante, esta 

investigación se propone entender los usos de la música en La biografía difusa 

de Sombra Castañeda, Ritos de Cabaret y El hombre del acordeón de Marcio 

Veloz Maggiolo, haciendo un compromiso que, más que parcialidades de tipo 

teórico, espera servirse de las herramientas antes descritas para mostrar la 

complejidad intermedial en las obras seleccionadas. El fin último que ocupa esta 

investigación es considerar a las novelas como productos culturales y entender 

cómo han sido plasmadas simbólicamente las circunstancias históricas y 

socioculturales en las cuales fueron escritas y particularmente proporcionar 

datos que desvelen cuál ha sido el uso de la música en los textos literarios. Si 

Marcio Veloz Maggiolo es reconocido como uno de los escritores que más se 

ha preocupado por narrar, desde la narrativa de ficción, al Trujillato, tanto La 

biografía difusa de Sombra Castañeda, como Ritos de Cabaret y El hombre del 

acordeón son una muestra de un proceso creativo que mostrará cómo este 

escritor narra la música.  
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CAPÍTULO III: La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980). 
 

En mi opinión, las relaciones que la narrativa 
establece con formas de discurso no literarias son 
mucho más productivas y determinantes que las 
que tiene con su propia tradición, con otras formas 
de literatura o con la realidad bruta de la historia.  

González Echevarría: 21. 
 

III.1: Consideraciones preliminares. 
 
 Marcio Veloz Maggiolo ha sido uno de los escritores más prolíficos de la 

literatura contemporánea de la República Dominicana. La biografía difusa de 

Sombra Castañeda es su quinta novela y todavía hoy sigue llamando la 

atención de la crítica por la manera en que narra el Trujillato y, en particular, por 

la forma en la que construye la figura del dictador como personaje 

histórico/ficticio en la novela. Otros de los elementos que han sido estudiados 

de esta novela de Veloz Maggiolo son la incorporación de referencias a la 

cultura haitiana y taína, y también –aunque en menor medida- su relación con 

la música. Este capítulo se enfocará en este último elemento. 

 En cuanto a las relaciones entre música y literatura en la República 

Dominicana, éstas han sido estudiadas -como se comentó en el capítulo 

anterior- por críticos como Valerio Holguín, Rita de Maeneseer, Maillo Pozo y 

Pura Emeterio Rondón. Sin embargo, cuando La biografía difusa de Sombra 

Castañeda aparece mencionada en estas investigaciones, las referencias 
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musicales que se encuentran en la novela son tratadas como un elemento que 

no aporta contenidos sustanciales a la narración. Por tal razón, el análisis que 

se ofrece en este capítulo busca aportar a los estudios sobre La biografía difusa 

de Sombra Castañeda una perspectiva que muestre que la música ocupa un 

lugar fundamental en la novela. Es precisamente la música la que provee de un 

formato y ciertas características estructurales a la obra y, con ellos, abre el 

camino para una interpretación que ayude a entender lo que esa música y esos 

elementos –la repetición, la interacción entre secciones, la instrumentalización 

del uso del tiempo- son capaces de señalar fuera de ella en la sociedad y la 

cultura de la República Dominicana. El análisis de los elementos musicales 

presentes en la obra contemplará también una observación detallada de la 

relación entre la música con aspectos socioculturales de la República 

Dominicana. 

 

III.2. La novela: argumento y estructura. 

La biografía difusa de Sombra Castañeda de Marcio Veloz Maggiolo 

narra la historia de Esculapio Ramírez, un disidente dominicano opositor al 

régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Luego de sufrir una caída, 

Esculapio Ramírez es llevado a un hospital donde empezará la agonía que lo 

llevará a la muerte. Justo al mismo tiempo que Esculapio Ramírez se extingue, 
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en la radio empieza la transmisión del panegírico que el presidente títere 

dominicano Joaquín Balaguer pronunciara frente al féretro del dictador. 

Después de haber luchado activamente contra la dictadura, Esculapio Ramírez 

muere casi al mismo tiempo que su opresor. Esta inoportuna coincidencia 

privará a Esculapio Ramírez de disfrutar de la libertad que tanto reclamara 

durante su juventud rebelde. 

La novela sigue un formato musical introducido por un tema que luego es 

sucedido por tres movimientos. A su vez, los movimientos son intercalados por 

diez secciones que llevan el título de Música de fondo. Tristísimo y otras seis 

más organizadas bajo el rótulo de Esculapio Ramírez. El tema que abre la 

narración es un poema cuyo contenido va a ser desarrollado y variado a lo largo 

de los tres movimientos que forman parte de la novela y donde se cuenta la 

historia de Sombra Castañeda. Cada movimiento remitirá constantemente al 

tema a través de la repetición de palabras, frases y expresiones, sirviendo este 

recurso para darle cohesión a la obra al mismo tiempo que deja entrever la 

interacción entre los dos medios, es decir, la música y la novela. 

Las secciones tituladas Música de fondo. Tristísimo despliegan 

fragmentos de las palabras dedicadas a Rafael Leónidas Trujillo Molina por 

Joaquín Balaguer en 1961. Como se analizará a continuación, ese hecho 

histórico constatable sirve como un recurso intertextual y paratextual importante 
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para la complejización de los planos temporales que muestra la novela. Así, 

mientras la Música de fondo. Tristísimo transcribe partes de un discurso 

histórico, las secciones que narran la historia del cuerpo moribundo del 

protagonista bajo el título de Esculapio Ramírez transcurren mientras ese 

discurso es pronunciado.  

Por una parte, la novela cuenta la historia de la agonía de Esculapio 

Ramírez en el hospital y, por otra, los hechos delirantes, como en un largo 

sueño, que experimenta en paralelo durante su estado de inconsciencia. Ese 

delirio hace posible que en el espacio de tiempo que dura el proceso expiratorio 

se cuente la historia de Sombra Castañeda, una especie de dictador, deseoso 

de crear un gobierno en lo alto de la sierra Martín García, en la comunidad de 

El Barrero. En su afán por concretar su plan, Sombra Castañeda establece 

alianzas con una serie de seres fantásticos -Curibamgó, el Indio Miguel, Antonio 

el Bacá, entre otros- que desdibujan las convenciones del tiempo histórico a 

través de la narración de acontecimientos que abarcan un margen temporal 

muy amplio: desde la llegada de los europeos a América a finales del siglo XV 

hasta el año 1961. Hacia el final de la novela se observa cómo el plan de 

gobierno de Sombra Castañeda va fracasando mientras el mismo Castañeda y 

su mundo empiezan a desvanecerse. El desarrollo de estos hechos coincide 
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con la cercanía de la muerte de Esculapio Ramírez; por lo tanto, el colapso que 

se evidencia en ambos planos temporales sucede paralelamente. 

El fracaso del plan de gobierno de Sombra Castañeda está relacionado 

con la llegada de Serapio Rendón, alter ego de Esculapio, y con la imposibilidad 

de los aliados de Sombra de cumplir con las órdenes recibidas. La novela 

finaliza cuando Esculapio Ramírez fallece, precisamente “el mismo día en que 

debió seguir viviendo” (Veloz Maggiolo 200535: 198) mientras que el mundo del 

delirio habitado por Sombra Castañeda termina devastado por una lluvia 

torrencial otrora reclamada por los habitantes de El Barrero. 

Las dos partes de la novela, Música de fondo. Tristísimo y Esculapio 

Ramírez reflejan un tiempo convencional mientras que el tema y los tres 

movimientos tratan de un tiempo alterado, vivido por un Esculapio Ramírez 

delirante durante su agonía. A través del uso de diferentes planos temporales, 

Marcio Veloz Maggiolo logra escribir una obra cuya característica principal es 

una superposición de eventos con rasgos equivalentes a los existentes en 

ciertos géneros musicales polifónicos, como la sinfonía, el tema con variaciones 

o el órganum florido. 

                                         
35 La primera edición de La biografía difusa de Sombra Castañeda, de 1980, estuvo a cargo 
de Monte Ávila Editores, en Caracas, Venezuela. En esta tesis se usará la edición más 
reciente de Ediciones Siruela, del año 2005. 
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 Marcio Veloz Maggiolo incluye tres paratextos al inicio de cada uno de los 

movimientos que marcan el comienzo de los capítulos de la novela. Esos 

paratextos consisten en tres citas de Machado de Assis, Britto García y Joyce 

respectivamente. Según Magaly J. Guerrero R. (2009), con estos paratextos el 

autor establece “una conexión de tipo textual y temática” que, en el caso de Las 

memorias póstumas de Bras Cubas, remite al género literario de la memoria, 

que se conecta con esta obra de Veloz Maggiolo por el hecho de que se trata 

de una biografía difusa o falsa. Sin embargo, la relación entre La biografía difusa 

de Sombra Castañeda de Marcio Veloz Maggiolo y las Memorias póstumas de 

Bras Cubas del escritor brasileño Joaquim Machado de Assis trasciende la 

sugerencia de la vinculación entre el género de la memoria, lo cual difiere 

ligeramente de las explicaciones sobre las relaciones paratextuales en La 

biografía difusa de Sombra Castañeda que ha señalado Magaly J. Guerrero R.  

Esta obra de Machado de Assis (publicada primero por entregas en 1880 

y luego en forma de libro en 1881) es considerada como la primera novela 

realista de la literatura brasileña36. Al igual que las partes de La biografía difusa 

                                         
36 A pesar de que la profesora Carmen Rivas Máximus (2014: 207) asegura que Memorias 
póstumas de Bras Cubas es la primera novela del realismo literario brasileño, la profesora 
Trinidad Barrera López (2001) sitúa ese mismo movimiento más adelante en la obra de este 
autor y ha dicho lo siguiente:  “Machado de Assis nos ha dejado en esta pieza [se refiere a 
Don Casmurro (1899)], como en las otras novelas finales [Memorias póstumas de Bras Cubas 
se encuentra justo en la mitad de la producción novelística del autor y está separada 
temporalmente de Don Casmurro por dieciocho años], un buen ejemplo del tránsito al 
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de Sombra Castañeda que cuentan la historia de Sombra Castañeda, Memorias 

póstumas de Bras Cubas es narrada a partir de un narrador en primera persona 

que es Bras Cubas. El uso de ese narrador en primera persona no es el único 

elemento común entre la obra de Machado de Assis y la de Veloz Maggiolo: 

ambas novelas comparten la exploración de la conciencia del individuo a través 

del efecto que tienen en el mundo interior de sus protagonistas los 

acontecimientos que suceden en estas historias. Así mismo, la relación entre 

los paratextos y la novela sugiere otras consideraciones que las que se han 

hecho hasta ahora. De la misma manera, Bras Cubas y Sombra Castañeda 

comparten el hecho de que son personajes inexistentes, ya que el primero está 

muerto y el segundo es un personaje creado por el delirio de Esculapio Ramírez. 

Otro de los aspectos comunes a las dos novelas es la paradoja implícita en sus 

respectivos títulos: “memorias póstumas” y “biografía difusa”, juegos de 

palabras con los que los autores están satirizando estos géneros literarios, y 

anunciando el carácter experimental de sus textos.  

Por su parte, en el segundo movimiento, la cita incluida por Veloz 

Maggiolo es de Rajatabla, la obra de Luis Britto García. Con esta referencia, y 

                                         
realismo, una pieza que apuntaba hacia la universalidad de la prosa brasileña desde el 
momento que cuestiona la integridad del héroe romántico y tiende a presentarnos al hombre 
en su desvalidez e incertidumbre, paso previo para la narrativa del siglo XX”. Disponible en:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-versatilidad-de-la-prosa-de-machado-de-
assis/html/213f93ba-a0ff-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html [consulta: 01/6/2018]. 
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continuando con el análisis de Magaly J. Guerrero R. (2009), la conexión 

temática y textual señala a “la narrativa de la dictadura”, que remite a uno de 

los elementos comunes a la narrativa latinoamericana como ya se ha señalado.  

Por último, el caso del paratexto con la cita del Ulises de Joyce se 

encuentra vinculado a una técnica narrativa: el uso del monólogo interior, del 

que, junto con la narración en primera persona, se vale Marcio Veloz Maggiolo 

para contar el delirio de Esculapio Ramírez, un relato en el que la lógica de los 

hechos sucede en un tiempo diferente del tiempo histórico convencional, tal 

como sucede en las obras señaladas. Este recurso narrativo, junto al uso de los 

otros paratextos y de los intertextos, como el del discurso pronunciado por el 

presidente Joaquín Balaguer, le permitirá a Marcio Veloz Maggiolo 

experimentar con la presentación de dos planos temporales que suceden en 

paralelo y que serán fundamentales para demostrar la importancia que tiene la 

música en esta novela.  

Como ya se ha dicho, además de las referencias intertextuales y 

paratextuales que se presentan a través de los títulos que dan forma al texto 

literario, hay elementos musicales en La biografía difusa de Sombra Castañeda. 

Reconociendo que existe un material musical importante en esta novela, 

emergen como los objetivos principales de este capítulo revisar cuáles son esos 

elementos musicales y cómo funcionan en la obra, no sin antes presentar el 
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importante material crítico que existe sobre La biografía difusa de Sombra 

Castañeda, y que constituye un antecedente fundamental para entender el lugar 

que ocupa esta novela en relación con el resto del corpus de este trabajo. 

 

III.3: La novela a la luz de la crítica literaria latinoamericana. 

La biografía difusa de Sombra Castañeda es una obra donde coinciden 

algunas de las características diferenciadoras del discurso de la novela 

latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX vinculadas a los escritores del 

boom. Se trata de una novela que aborda la figura del dictador (como lo hicieran 

Gabriel García Márquez con El otoño del patriarca y El general en su laberinto, 

o Mario Vargas Llosa con La fiesta del Chivo), donde el lenguaje del mito y la 

cita de documentos históricos deja entrever la influencia de la antropología y de 

la historia. Un repaso de estos elementos servirá para observar la novela dentro 

de una tradición literaria común al ámbito latinoamericano. Con estas 

consideraciones preliminares se espera presentar a La biografía difusa de 

Sombra Castañeda en su contexto literario partiendo de la puntualización de 

sus rasgos distintivos.  

Para Roberto González Echevarría, el origen de la novela moderna 

latinoamericana “derivó del discurso legal del imperio español durante el siglo 

XVI” (2011: 15) para luego volver la mirada al discurso de las ciencias naturales 
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y posteriormente al de la antropología, ya en el siglo XX. En la presentación de 

una nueva edición de Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana 

el autor celebra haber encontrado la comprobación de su propuesta teórica 

acerca del origen de la novela moderna en una novela publicada cuatro años 

después de la aparición de su trabajo: se trata de La virgen de los sicarios 

(1994), en la que Fernando Vallejo hace decir a su protagonista: “Los mejores 

escritores de Colombia son los jueces y los secretarios de juzgado, y no hay 

mejor novela que un sumario”37. Es muy probable, dice González Echevarría, 

que Vallejo no haya tenido contacto con Mito y archivo y, sin embargo, La virgen 

de los sicarios muestra fragmentos, como el que se ha citado, que se 

corresponden fielmente con la idea de que novela latinoamericana hereda de la 

novela moderna su vínculo con el archivo y el discurso legal.  

Para ilustrar su análisis, González Echevarría echa mano de un corpus 

extenso de obras fundamentales de la literatura latinoamericana: Doña Bárbara, 

de Gallegos; Cien años de Soledad, de García Márquez; Los pasos perdidos, 

de Carpentier; Yo el Supremo, de Roa Bastos, entre otras. Estos son sólo 

algunos ejemplos, pero el eficiente modelo expuesto en Mito y archivo alcanza 

otras obras, de otros escritores, a lo largo y ancho del territorio latinoamericano, 

                                         
37 Vallejo 1994, citado por González Echevarría 2011: 9. 
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como es el caso de La biografía difusa de Sombra Castañeda de Marcio Veloz 

Maggiolo. Aunque el autor no incluye la novela de Veloz Maggiolo en su estudio, 

si con La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, González Echevarría 

encuentra una comprobación explícita de su modelo, con La biografía difusa de 

Sombra Castañeda, escrita diez años antes de su Mito y archivo38, sus 

consideraciones alcanzan una correspondencia casi total en cuanto a la 

innegable presencia del discurso antropológico y la utilización del discurso legal. 

Se podría decir que la influencia del discurso antropológico en La 

biografía difusa de Sombra Castañeda responde, como apunta González 

Echevarría, a una tendencia entre los escritores latinoamericanos del siglo XX, 

pero también, en este caso, a uno de los oficios que el autor ha desempeñado 

paralelamente a su actividad literaria. Marcio Veloz Maggiolo ha ocupado 

cargos como la dirección del Departamento de Antropología e Historia de la 

Universidad de Santo Domingo, o la Sub-secretaría de Estado de Cultura. 

Cuando González Echevarría dice que “las novelas nunca se contentan con la 

ficción: tienen que pretender que aspiran a la verdad, una verdad que yace tras 

el discurso de la ideología que les da forma” (2011: 50), resulta conveniente 

                                         
38 La primera edición de Mito y archivo fue publicada en inglés en 1990 por Cambridge 
University Press bajo el título de Myth and Archive. A Theory of Latin American Narrative. La 
traducción al castellano aparece diez años después, en el 2000, a cargo del Fondo de Cultura 
Económica, en México, D.F. Para este trabajo se ha usado la segunda edición en castellano, 
del Fondo de Cultura Económica, publicada en el año 2011. 
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subrayar el que Marcio Veloz Maggiolo estuviera en contacto, a través de su 

trabajo antropológico, con un discurso científico que busca precisamente 

entender las dinámicas socioculturales y materiales del hombre y al que 

potencialmente pudiera acudir a la hora de crear las historias que componen 

sus obras39. Más adelante, González Echevarría agrega, acerca de la verdad 

que busca la ficción literaria latinoamericana, que “por paradójico que parezca, 

la verdad de la que tratan [las obras] es la propia ficción; es decir, las ficciones 

que ha creado la cultura latinoamericana para entenderse a sí misma” (2011: 

51). En ese sentido, la obra literaria latinoamericana de la que habla González 

Echevarría, y de la que La biografía difusa de Sombra Castañeda es un ejemplo, 

es al mismo tiempo ficción literaria y un mito que crea y recrea la historia 

particular de la región de la que emerge. 

También la imitación de textos legales y la incorporación de intertextos 

históricos son otras de las características de la novela latinoamericana del siglo 

XX que se pueden identificar en La biografía difusa de Sombra Castañeda de 

                                         
39 Sobre la importancia de la antropología en la literatura latinoamericana, resulta 
especialmente útil volver a González Echevarría cuando dice: “La antropología es el elemento 
mediador en la narrativa latinoamericana moderna por el lugar que ocupa esta disciplina en la 
articulación que han hecho los estados latinoamericanos de los mitos fundadores. Sin 
embargo, cómo negarlo, la antropología también asume dicho poder mediador por el papel 
que desempeña la antropología en el pensamiento occidental y el lugar que ocupa América 
Latina en la historia de esta disciplina” (2011: 45).  
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Marcio Veloz Maggiolo. La utilización de estos recursos sirve, por una parte, 

para presentar una genealogía del abuso del poder, desde los tiempos de la 

conquista hasta la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina y, por otra, para 

dotar al discurso literario de la autoridad y la credibilidad que dichos discursos 

(el de la historia y el del derecho) otorgan a los hechos que se plantean en un 

texto de ficción. En otra capa de significación, la relación que tienen los 

personajes con la historia y con las leyes se distancia de la seriedad que este 

tipo de documentos sugiere a través de la emergencia, en la novela, de 

espacios para la sátira desde donde se ridiculiza y se critica la oficialidad del 

poder. La satirización es, entonces, un recurso utilizado por Veloz Maggiolo 

como una forma de enfrentarse, extemporáneamente, a las instituciones de la 

Era Trujillo a través del uso de la historia y de personajes históricos. La sátira 

de la que se ha venido hablando, y que se presenta como una reacción a la 

represión a la que ha estado sometida la República Dominicana, se encuentra 

bien ejemplificada en este párrafo donde se muestra cómo Sombra Castañeda 

habla acerca de su procedencia: 

Le dije a Curibamgó que le dijera al indio Miguel que yo también venía 
desde la colonia, y que estaba aquí porque en la era de Trujillo era difícil 
ya vivir en las ciudades; el indio Miguel preguntó qué cosa era la era 
Trujillo (2005: 22).  
 

En este mismo orden de ideas, más adelante, y marcando una improbable línea 

de tiempo, Sombra Castañeda cuenta su versión simplificada de la historia del 
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Trujillato y la aprovecha para mostrar parte del discurso satírico que se exhibe 

en esta novela: 

Aproveché para explicarle [al indio Miguel] a través de Curibamgó que 
[la era Trujillo] era algo así como el gobierno de Don Diego Colón, y que 
había reinas, y carnavales, y poesía en la corte; y que colgaban a las 
gentes como se colgaba en aquella ocasión a los esclavos (2005: 22).  
 

Sombra Castañeda le presenta al indio Miguel una caracterización 

sucinta de un evento traumático, como lo fue el Trujillato, de una manera 

completamente desprovista de dramatismo. Dicho así, con la insegura 

comparación con el gobierno de Don Diego Colón (cuando Sombra Castañeda 

dice era algo así como), un inventario de hechos que incluye reinas y 

carnavales, y el ahorcamiento de esclavos, el Trujillato queda satírica y 

asépticamente explicado desde su crueldad fáctica.  

Existen también, tal como se mencionó antes, otros ejemplos que 

muestran la relación de La biografía difusa de Sombra Castañeda con la 

búsqueda por el establecimiento de una genealogía del poder que acude al 

discurso histórico para erigirse y la imitación del lenguaje proveniente de las 

leyes. Aquí, el protagonista, Sombra Castañeda, dice:  

Decreté esa tarde que los terrenos del indio Miguel estarían ubicados al 
oeste de la sierra Martín García en donde todavía hay puercos 
cimarrones que bajan al Barrero, y se ayuntan con las puercas criollas, 
generando cerditos de hocico y pelambre dura, como la pelambre de los 
mulatos. Nunca le dije al indio Miguel cuándo entraría el decreto en vigor 
(2005: 22). 
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A lo largo de la novela, Sombra Castañeda dará órdenes “y emitirá tibios 

decretos” (2005: 11) a sus aliados con la intención de establecer su gobierno 

en la sierra Martín García. Sombra, desde lo alto, quiere determinar la vida de 

los seres que viven en el Barrero y, torciendo una ley y una historia similar a la 

ley y a la historia de la República Dominicana, ejerce su autoridad en el mundo 

delirado por Esculapio Ramírez. 

El uso del discurso legal que se observa en La biografía difusa de Sombra 

Castañeda encuentra un territorio fértil sobre el cual desplegarse cuando se 

considera que esta novela responde a la muy afincada tradición latinoamericana 

de las novelas de dictador/dictadura40 donde hay una clara búsqueda por 

representar las maneras de gobernar y de ejercer el poder por parte del 

mandatario de turno y el sistema mediante el cual gobierna. En el caso de la 

República Dominicana, esta tradición se ha encargado de recrear 

                                         
40 Sharon Keefe Ugalde (1988), en su artículo “Veloz Maggiolo y la narrativa de 
dictador/dictadura: perspectivas dominicanas e innovaciones” ofrece una caracterización de 
la producción literaria de la llamada narrativa del dictador/dictadura. Antes de la presentación 
del término compuesto de dictador/dictadura presentado por Keefe Ugalde, se hablaba por 
separado de la novela de dictador y de la novela de dictadura considerándose la primera más 
importante que las novelas que narraban aspectos sociológicos o políticos que ocurrían 
durante esos períodos de opresión. Esa división entre novelas del dictador y novelas de 
dictadura desfavorecía el acercamiento de los estudiosos a la narrativa de la República 
Dominicana, la cual se ha distinguido por difuminar u omitir la figura del dictador para recrear 
los efectos de la dictadura. 
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especialmente el período del Trujillato (1930-1961), es decir, el período donde 

la influencia y el poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina era ineludible 

en casi cualquier nivel de la vida de la nación. Keefe Ugalde considera La 

biografía difusa de Sombra Castañeda como una de las cuatro novelas41 de 

Marcio Veloz Maggiolo que responde a la categoría de novelas de 

dictador/dictadura y que “revela la perspectiva típica dominicana de presentar 

los efectos de la dictadura y de reflejar un pasado histórico reciente” (1988: 

133). Dentro de la narración de dictador/dictadura que, además de la música es 

sin duda una de las características más sobresaliente de la novela, en el IV 

capítulo de La biografía difusa de Sombra Castañeda aparece una larga cita de 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés acerca de el virrey don Diego Colón y 

el alzamiento de los negros42. Con esta referencia, el autor se apropia de un 

                                         
41 Las otras tres novelas mencionadas por Keefe Ugalde (1988) como novelas de 
dictador/dictadura escritas por Veloz Maggiolo son: El prófugo (1963), Los Ángeles de hueso 
(1967) y De abril en adelante (1976). 
42 Esta crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1851) puede ser consultada en el 
volumen que se ocupa de la primera parte de la Historia general y natural de Las Indias, Islas 
y tierra firme de la Mar Océano publicada en Madrid por la imprenta de la Academia Real de 
la Historia. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha puesto a disposición una versión 
facsimilar de este volumen que puede ser consultada en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-general-y-natural-de-las-indias-islas-y-
tierrafirme-del-mar-oceano-primera-parte--0/html/014747fa-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_207.htm La cita que incorpora Marcio Veloz Maggiolo en su novela se 
corresponde con el Capítulo IV, y lleva como subtítulo el siguiente rótulo: “En que se tracta la 
rebelión de los negros é del castigo que el almirante, don Diego Colom, hizo en ellos, etc.” 
(108). 
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documento existente, añade un intertexto a la narración que, en este caso, es 

un texto histórico (una crónica) y, por último, introduce a un personaje cuya 

característica principal es el ejercicio del poder desempeñado en La Española 

en el siglo XVI, así como lo harían después los dictadores que son reflejados 

en esta novela. 

Otro aspecto que resalta de La biografía difusa de Sombra Castañeda 

incluso antes de emprender la lectura es que, desde el mismo título de la obra, 

ya el lector se enfrenta con un juego que el propio autor deja a simple vista con 

el uso de la palabra biografía -género literario que narra la vida de un individuo- 

para nombrar su novela. Esta biografía, con el adjetivo difusa, da una pista: una 

biografía se caracteriza por tratar de ofrecer hechos concretos y verificables, 

pero al tratarse de una biografía difusa, que atenta contra el principio fáctico del 

género literario, se abre la ventana de que esta sea más bien una falsa 

biografía, encontrando en el yo confesional un vínculo con uno de los aspectos 

que González Echevarría ha observado en los orígenes de la novela picaresca: 

Pensé (o eso me parece ahora) que, en realidad, Cervantes revelaba los 
orígenes de la novela picaresca, no sólo al aludir al notorio clima de 
delincuencia que prevalecía en esas obras [El casamiento engañoso y 
El coloquio de los perros], que requiere la presencia de la ley encarnada 
de diversas formas, sino más técnicamente al modelo real del texto 
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picaresco: la deposición o confesión de un delincuente dirigida a alguien 
investido de autoridad43 (21). 
 

También, la figura del pícaro, tal como describe González Echevarría, guarda 

relación con Sombra Castañeda y con la manera en que el personaje es 

presentado por Veloz Maggiolo, particularmente en lo que se refiere a la 

construcción de un sistema de leyes que no sólo gobierna a los seres del 

Barrero sino al mismo Sombra Castañeda: “En las novelas picarescas 

españolas del siglo XVI el ser que narra también emerge enmarañado en la ley 

escrita que lo oprime. El pícaro no es un ser encerrado en una jaula sino que 

su ser son las barras mismas de la jaula” (2011: 17). 

Las correspondencias con la novela picaresca se hacen aún más 

explícitas con la manera en que son introducidas las partes que componen la 

obra y que siempre manifiestan a un yo confesional, como, por ejemplo: “De 

cómo me llamo Sombra Castañeda y he tenido que escuchar el sentir de los 

demás para pensar en mí mismo” (2005: 25) o “De cómo Mimilo transmitió el 

mensaje y el militar pensó en protegerse. Y también de cómo se notó que no 

sería fácil llevar a cabo el proyecto. Sitio donde se predice el presente” (2005: 

43). Para Magaly Guerrero, el recurso confesional, que en este caso se deja ver 

                                         
43 Las cursivas son mías. Con ellas busco resaltar la característica de la confesión que 
menciona Roberto González Echevarría en Mito y archivo. Una teoría de la narrativa 
latinoamericana. 
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en los títulos que presentan la historia de Sombra Castañeda, “permite abordar 

a través del monólogo, la subjetividad de los personajes en sentido anecdótico” 

(2009: 1); lo cual marca una diferencia entre los dos planos temporales: el del 

tiempo real o convencional y el del tiempo del delirio que remite al mito. 

Los dos planos temporales presentes en La biografía difusa de Sombra 

Castañeda muestran, por oposición, una obstinada obsesión por aquello que 

los separa de la narración que le es contraria para, al final, irse entremezclando 

hasta desaparecer cuando el moribundo protagonista cede ante la muerte. En 

esta novela, Marcio Veloz Maggiolo hace emanar la historia americana a través 

del discurso del mito fundacional por excelencia común al continente entero: el 

llamado descubrimiento de América; y su leitmotiv: la historia del 

dictador/dictadura, concretándose así la idea de González Echevarría 

mencionada anteriormente y que recuerda que las novelas de la tradición 

literaria de la segunda mitad del siglo XX crean ficciones que buscan entender 

la propia historia y cultura latinoamericana. 

 Hasta aquí se ha ofrecido un panorama descriptivo y crítico de La 

biografía difusa de Sombra Castañeda, sin apenas señalar cómo interactúan la 

música y la literatura en esta obra. Una vez claro cuál es el lugar de La biografía 

difusa de Sombra Castañeda dentro de la producción literaria latinoamericana, 

se puede avanzar en la profundización de las particularidades musicales en 
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esta novela. En la siguiente sección se ofrecerán más detalles sobre la 

conjunción entre los dos medios: el literario y aquel que nos remite a lo musical 

para, al final del capítulo, mostrar cómo pueden ser interpretados dichos textos.  

  

III.4: Introducción al análisis. 

  En el apartado anterior La biografía difusa de Sombra Castañeda ha sido 

estudiada principalmente como parte de una búsqueda por encontrar los 

elementos que hacen a esta novela tributaria de una tradición en la literatura 

latinoamericana. Sin embargo, y considerando que La biografía difusa de 

Sombra Castañeda ha sido la obra de Marcio Veloz Maggiolo menos estudiada 

a partir del uso que en ella se evidencia de recursos provenientes de la música, 

esta investigación se propone puntualizar cuáles son los elementos musicales 

que aparecen en la novela, cómo funcionan estos elementos y de qué manera 

puede ser analizada la relación entre ellos. Lo que se busca es demostrar que 

La biografía difusa de Sombra Castañeda es una novela donde la música es un 

recurso intermedial importante en tanto que influye en la forma de la novela a 

través de la imitación de diversos procesos formales provenientes de la música 

y de la tematización (con la incorporación de referencias musicales tales como 

intertextos y paratextos). Por lo tanto, con el análisis que aquí se propone se 

abre una nueva manera de entender las complejidades formales e 
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idiosincráticas que interactúan con recursos e intertextos musicales que yacen 

en la estructura de La biografía difusa de Sombra Castañeda. En el anexo 2 

que se muestra a continuación, se puede ver las partes que conforman la novela 

y las referencias musicales que le dan forma a la obra. La utilización por parte 

del autor de la terminología musical del “tema”, la “música de fondo” y los tres 

“movimientos” ha sido la principal razón por la cual La biografía difusa de 

Sombra Castañeda ha sido vista por la crítica literaria como una novela musical, 

presunción que sirve de inicio para la profundización y el análisis que en esta 

tesis se presenta de la novela.  
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TEMA  
(p.11) 

El tema expuesto por el autor es un poema que hace referencia al personaje Sombra Castañeda. 

MÚSICA DE FONDO 
(p. 39; 51; 61; 75; 87; 93; 105; 119; 127; 133; 167) 

Con el subtítulo de Tristísimo cada vez que aparece y dividido en doce partes, se trata de del discurso del 
presidente Joaquín Balaguer ante el féretro de Rafael Leónidas Trujillo Molina en el acto oficial de sepelio. 

PRIMER MOVIMIENTO 
(p.13) 

SEGUNDO MOVIMIENTO 
(p.149) 

TERCER MOVIMIENTO 
(p.169) 

Presentación: Se trata de una cita 
de Memorias póstumas de Bras 
Cubas de Machado de Assis: 
«Dónde están las flores de antaño? 
Una tarde, tras algunas semanas 
de gestación, se derrumbó todo el 
edificio de mis quimeras 
paternales. Se fue el embrión sin 
haber llegado al punto en que es 
posible distinguir a Laplace de una 
tortuga...». 
 

Presentación: Este movimiento 
abre con una cita de Rajatabla de 
Luis Britto García: «Anuncia el 
carcelero que sobreseído el juicio o 
cumplida la condena o concedido 
el indulto han terminado los largos 
años de presidio y éstos caen en 
tus manos como ceniza, te la 
sacudes sin actitud y con las uñas 
sucias, qué asombro todo a estas 
alturas». 

Presentación: Inicia con una cita 
de Ulises de Joyce: «Ineluctable 
modalidad de lo visible: por lo 
menos eso, si no más pensando a 
través de mis ojos. Señales de 
todas las cosas que aquí estoy 
para leer, huevas y fucos de mar, 
la marea que viene, esa bota 
herrumbrosa. Verde moco, azul 
plateado, herrumbre: signos 
coloreados. Límites de lo diáfano. 
Pero él agrega: en los cuerpos. 
Entonces él los había advertido 
cuerpos antes que coloreados. 
¿Cómo? Golpeando su sesera 
contra ellos, caramba. Despacio. 
Calvo era y millonario, maestro di 
color che sanno. Límite de lo 
diáfano en. ¿Por qué en? Diáfano, 
diáfano. Si puedes poner los cinco 
dedos a través de ella, es una 
verja, si no, una puerta. Cierra los 
ojos y mira». 

Capítulos: I - XIV 
(p.17-143). 

Capítulos: XV- XVII 
(p.151-165). 

Capítulos: XVIII - XXI 
(p.171-191). 

Esculapio Ramírez: partes A 
(p.15); B (p.41); C (p.63); D (p.77). 

Esculapio Ramírez: parte E 
(p.157). 

Esculapio Ramírez: parte F 
(p.197). 

 
Anexo 2: Las partes que conforman La Biografía difusa de Sombra Castañeda de Marcio Veloz Maggiolo (Edición 
de Siruela. Madrid: 2005). 
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 Mientras las otras dos novelas de Marcio Veloz Maggiolo: Ritos de 

cabaret y El hombre del acordeón, han sido estudiadas a partir de su vínculo 

con la música, La biografía difusa de Sombra Castañeda no pasa de ser 

mencionada por contar con títulos pertenecientes al vocabulario musical 

(música de fondo, tristísimo, primer movimiento, segundo movimiento, tercer 

movimiento) o, de manera muy sucinta, por la conexión de la novela con un 

formato musical (la novela está organizada en tres movimientos). Hay dos 

trabajos puntuales que hablan de la relación entre música y literatura en esta 

novela: “La música en la narrativa dominicana: Sonidos y sentidos”, de Pura 

Emeterio Rondón (2012) e “Intertextualidad y transtextualidad en la novela La 

biografía difusa de Sombra Castañeda” de Magaly J. Guerrero R. (2009). Si se 

mira con cuidado lo que ambas autoras dicen sobre la presencia musical en la 

novela, será posible tener una idea de la carencia de un lenguaje uniforme y 

apropiado que facilite la identificación y un análisis músico-literario del texto. 

 Pura Emeterio Rondón dedica un párrafo de su artículo sobre música y 

literatura en la República Dominicana a La biografía difusa de Sombra 

Castañeda en el que dice lo siguiente:  

La música clásica está presente en la novela La biografía difusa de 
Sombra Castañeda (198144) de Marcio Veloz Maggiolo. Pero en ese caso 

                                         
44 En la cita, Pura Emeterio Rondón se refiere a una edición de La biografía difusa de Sombra 
Castañeda de 1981. Sin embargo, en la bibliografía al final de su artículo, no aparece 
mencionada la edición de la novela de Veloz Maggiolo con la cual trabajó esta investigadora. 
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no se escucha la “materialidad” de la música ni se menciona una obra 
musical específica, sino que la novela se organiza o sigue el esquema 
propio de una sinfonía. Su estructura incluye un tema con variaciones, o 
sea con movimientos que corresponden a las partes en que está dividida 
la obra. Asimismo la canción-tema inicial, es la música de fondo de toda 
la novela (2012: 56-57).  

 

Cuando la autora habla de la presencia de la música clásica en La biografía 

difusa de Sombra Castañeda, primero, está excluyendo otras referencias a la 

música popular, como la que se hace en el capítulo III (43-49) donde la música 

ritual de los tambores es sin duda la marca principal de la sección, y que remite 

a la influencia haitiana en la isla; o las ocasiones donde se citan “El general 

llegó” (2005: 123), la “Marsellesa” o “Siña Juanica” (2005: 122). Por lo tanto, en 

caso de que por “materialidad de la música” Rondón estuviese hablando de un 

intertexto que se despliega a través de una canción conocida, los tres ejemplos 

citados arriba son canciones que han sido grabadas y radiodifundidas, en el 

caso de los merengues “El general llegó” y “Siña Juanica”; y en el caso de la 

Marsellesa, el himno nacional de Francia, se trata de una obra que forma parte 

de un amplio imaginario nacional y musical.  

Acerca de “la organización” de la novela, la autora habla de un “esquema 

musical propio de una sinfonía”, del tema con variaciones –que ella asocia con 

                                         
Por lo tanto, no es posible saber con qué edición trabajó Pura Emeterio Rondón cuando cita 
la novela de Veloz Maggiolo. Quizás se trate de una errata tipográfica. 
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el hecho de que una obra tenga movimientos- y de la presencia de una música 

de fondo, que no sería precisamente la parte de la novela que lleva ese rótulo 

y que transcribe el discurso pronunciado por Balaguer frente al féretro de Rafael 

Trujillo Molina, sino del tema con el que abre la novela. 

 A pesar de lo dicho por Rondón, es necesario señalar que una sinfonía y 

un tema con variaciones no refieren a lo mismo. El término sinfonía es 

“normalmente tomado para significar un trabajo orquestal que es extenso, 

[mientras que] el adjetivo "sinfónico" aplicado a una obra implica que ésta es 

extensa y que ha sido ampliamente desarrollada45”. En cuanto al tema y al tema 

con variaciones, se trata de, por un lado, un material musical en el cual está 

basada una obra y, por el otro, de la repetición y de ciertas maneras de 

desarrollar ese material musical. En ese sentido, y debido a su extensión y a su 

organización en tres movimientos, la asociación entre una sinfonía y La 

biografía difusa de Sombra Castañeda se presenta como una opción posible a 

la hora de querer establecer un paralelismo entre la forma del texto literario y 

una forma musical46. Debido a la presencia de un texto autosuficiente titulado 

                                         
45 Jan Larue et al., “Symphony” (2001). Grove Music Online. Disponible en: https://doi-
org.proxy.lawrence.edu:2443/10.1093/gmo/9781561592630.article.27254 
46 En la sección que sigue, titulada “Elementos musicales presentes en La biografía difusa de 
Sombra Castañeda”, se hablará de las dificultades para relacionar La biografía difusa de 
Sombra Castañeda con un único género musical. Se verá cómo, por el contrario, resulta más 
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tema al principio de la novela que expone la temática de gran parte de la 

narración, la asociación con la técnica compositiva del tema con variaciones 

encuentra una justificación en la respuesta apresurada que parte de la obviedad 

de la existencia de un texto que se presenta bajo ese rótulo. Sin embargo, los 

vínculos de La biografía difusa de Sombra Castañeda tanto con la sinfonía 

como con el tema con variaciones necesitan ser reexaminados y explicados con 

más detalle porque, tal como veremos a continuación, la relación de esta novela 

con la música es más amplia en cuanto a los elementos utilizados y a la 

interpretación que se puede hacer de los mismos. 

 

  

                                         
útil revisar las relaciones con otros géneros musicales y procesos compositivos de la música 
para entender las complejas relaciones músicoliterarias presentes en la obra. 
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III.4.1: Elementos musicales presentes en La biografía difusa de Sombra 
Castañeda. 
 

Acabamos de comentar la relación que se ha establecido entre La 

biografía difusa de Sombra Castañeda con la sinfonía y con el tema con 

variaciones. A partir de este punto, se puede asumir que en La biografía difusa 

de Sombra Castañeda convergen dos medios, y que por lo tanto esta novela es 

un producto intermedial tal como lo define Werner Wolf (1999); es decir, un 

soporte que exhibe uno o más medios pero donde uno de ellos, el dominante, 

prevalece sobre los otros, el no dominante. En este producto intermedial 

particular que es La biografía difusa de Sombra Castañeda coinciden la música 

-como medio no dominante-, en la novela -como medio dominante-. En cuanto 

al medio musical, y a diferencia de los trabajos anteriores sobre La biografía 

difusa de Sombra Castañeda, en esta investigación se prefiere hablar de la 

variedad de los procesos compositivos que pueden ser identificados en esta 

obra más que de la influencia de un solo género musical particular. Este cambio 

hacia una perspectiva más plural ayudará a observar con mayor amplitud la 

diversidad de los recursos musicales empleados por el autor en la creación de 

esta novela que, además, tienen un eco en las ideas relacionadas con el poder 

y con la atrabiliaria historia de la República Dominicana.  
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Retomando los elementos organizativos más evidentes que se observan 

en la novela, se puede decir que la obra está formada por tres movimientos que 

narran, principalmente, la historia de Esculapio Ramírez y Sombra Castañeda. 

Además de los movimientos, la novela cuenta con un tema, presentado al 

principio, que cuenta brevemente la historia de Sombra Castañeda; y una 

música de fondo que se presenta de manera escalonada entre las diferentes 

partes de la historia, donde Marcio Veloz Maggiolo transcribe fragmentos del 

discurso pronunciado por el presidente de la República Dominicana, Joaquín 

Balaguer, en 1961 frente al féretro del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. 

Pero ¿qué quiere decir que La biografía difusa de Sombra Castañeda 

esté organizada en tres movimientos? Tal vez, para responder a esta cuestión 

hace falta preguntarse primero qué quiere decir que una obra musical cuente 

con movimientos, y después, qué es una sinfonía y si tener movimientos es 

sinónimo de -o define a- una sinfonía.  

Una de las acepciones del término movimiento más ampliamente 

utilizadas en el vocabulario musical, y particularmente en la música clásica, se 

refiere a las partes que componen una obra extensa y que deben ser ejecutadas 

en cierto orden establecido por el compositor (en un concierto, por ejemplo, el 

primer movimiento se ejecutaría primero que el segundo movimiento, y así 

sucesivamente). Los movimientos, en sí mismos, tienen una estructura formal 
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específica, a través de la cual se desarrolla el material musical que les da 

coherencia y los relaciona de diversas maneras con la totalidad de una obra 

determinada. Entonces, el que una obra tenga movimientos significa que está 

organizada a partir de su segmentación en una serie de partes que pueden 

funcionar de manera más o menos independiente, y que al mismo tiempo se 

relacionan entre sí de formas dictadas por la lógica estilística de la obra en 

cuestión.  

Para profundizar en la discusión de la relación entre La biografía difusa 

de Sombra Castañeda y la sinfonía es importante detenerse en el desarrollo 

histórico del género sinfónico no sólo por sus características formales, sino 

también por la ideología que se expresa a través de este formato musical y que 

encuentra un eco en la relación que se ha establecido entre la sinfonía y la 

novela que aquí se estudia47. La sinfonía ha tenido una amplia diversidad de 

formatos y orquestaciones en su historia. En la primera parte del siglo XVIII, el 

término sinfonía era utilizado (junto con otros términos como obertura, cuarteto, 

sonata, intrada, etc.) para nombrar obras orquestales que normalmente 

contenían tres movimientos. En el siglo XVIII, el formato de tres movimientos 

fue ampliado a cuatro movimientos con la inclusión del minuet, primero y, más 

                                         
47 Para profundizar acerca de la historia de la sinfonía ver: Steinberg, Michael (1995). The 
symphony: A Listener’s Guide. New York: Oxford University Press. 
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tarde, con la incorporación de una introducción lenta48. Según estas 

características, una sinfonía podría ser similar a una sonata o un cuarteto. 

Sin embargo, existen dos rasgos que definieron a la sinfonía y la 

separaron de la sonata: su naturaleza polifónica y su tono público, quedando 

así la sonata restringida a espacios y a públicos más pequeños. La sinfonía fue 

vista por los compositores y los escritores del siglo XIX como una obra donde 

todas las voces e instrumentos se mezclaban sin existir predominancia de unos 

sobre otros49. Si bien la música de cámara -sonatas a dúo, tríos, cuartetos u 

otras obras para ensambles menos numerosos que una orquesta sinfónica- 

puede hacer esta misma afirmación, su orquestación más limitada hace que los 

recursos tímbricos sean menos diversos. En relación con la mezcla de 

numerosos timbres presentes en la sinfonía, esta fue considerada como una vía 

para la expresión de ideas y sentimientos colectivos y no individuales. De 

hecho, en el siglo XIX, el género sinfónico adquirió una marcada coherencia y 

un prestigio que la convirtió en “el más monumental de todos los géneros 

                                         
48 Entre los compositores del siglo XVIII que dedicaron sus esfuerzos a la composición de 
sinfonías, destacan Haydn y Mozart, cuyas obras son escuchadas con frecuencia en las salas 
de concierto. Haydn, Mozart y Beethoven formaron lo que se ha llamado primera escuela de 
Viena, una de las ternas de compositores de más prestigio en la música de arte. 
49 Para conocer más acerca de la sinfonía y su historia, ver en el diccionario de la música 
Grove, en su versión en línea, el artículo firmado por Jan Larue, Eugene K. Wolf, Mark Evan 
Bonds, Stephen Walsh y Charles Wilson (2001), disponible en:  https://doi-
org.proxy.lawrence.edu:2443/10.1093/gmo/9781561592630.article.27254 [consulta: 
01/6/2018] 



 

 - 102 - 

instrumentales”50. El carácter colectivo de la ejecución de una sinfonía, que 

involucraba un número cada vez mayor de ejecutantes e instrumentos, y que 

además se presentaba a audiencias numerosas, hizo que el género fuera 

considerado apto incluso para la expresión de los sentimientos de “la 

humanidad entera”51. En contraste, la música de cámara, ejecutada por 

ensambles reducidos y presentada para un público más limitado, servía para 

representar lo íntimo. El concierto para instrumento solista, aunque podía 

presentar proporciones sinfónicas en cuanto al formato, instrumentación y 

duración, tuvo la problemática del virtuosismo, que era muchas veces 

considerado banal. 

Esta tendencia a considerar a la sinfonía como una expresión colectiva 

comienza ya a finales del siglo XVIII, particularmente con el auge de Ludwig 

van Beethoven. En el siglo XIX, el género sinfónico afianza su prestigio y la 

sinfonía pasa a ser considerada como el hito que probaba la habilidad y 

madurez de un compositor. Más tarde, el muy citado comentario que Gustav 

Mahler hizo a principios del siglo XX de que una sinfonía debe ser “como el 

mundo”52 se hace eco de la tradición que veía a la sinfonía como el más cósmico 

                                         
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Gustav Mahler citado por Michael Steinberg (1995: 294). 



 

 - 103 - 

de todos los géneros instrumentales. Es así como en la primera década del siglo 

XX, la sinfonía alcanza su más completa madurez al mismo tiempo que llega a 

su final como género. Las proporciones de una sinfonía han sido muy diversas 

en cuanto a su duración y cantidad de movimientos: el formato llegó a contar 

desde obras de un solo movimiento (Séptima sinfonía de Jean Sibelius) hasta 

otras con más de cinco movimientos (Tercera sinfonía de Gustav Mahler, seis 

movimientos). 

Con esto en mente, más adelante se explorarán las posibles razones que 

llevaron a Rondón y a Guerrero a asociar a La biografía difusa de Sombra 

Castañeda con la sinfonía, y particularmente qué puede haber llevado a las 

investigadoras a elegir el género sinfónico sobre otros géneros que presentan 

múltiples movimientos en su formato. En ese contexto se examinarán las ideas 

de la relación entre la multiplicidad de instrumentos y la colectividad, y las 

aspiraciones cósmicas que adquirió el género sinfónico en el siglo XIX. Así 

mismo, se expondrá la alternativa del concierto sinfónico como un género que 

se puede acercar más a las características de la novela. 

 Como se verá a continuación, la relación que las investigadoras 

establecieron entre La biografía difusa de Sombra Castañeda y el tema con 

variaciones parece más evidente por el hecho de que el tema sea una sección 

independiente de la novela que al mismo tiempo le da sustancia. El tema es el 
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material musical en el cual está basada una obra o una parte de una obra, y 

como tal, es muy importante en la identidad de dicha obra53. Normalmente 

consta de una melodía discernible, y a veces consiste en una unidad 

autosuficiente y autocontenida, que puede funcionar de manera independiente 

al resto de la obra. El tema puede haber sido tomado de otra composición -o 

incluso de otro autor- o compuesto exclusivamente para la obra en cuestión. 

Por su parte, el tema con variaciones, es una forma basada en la repetición en 

la cual un tema discreto es repetido un número de veces con ciertas 

modificaciones. El tema con variaciones funciona de acuerdo a un principio 

aditivo donde el tema es normalmente una entidad musical independiente que 

da sustento a una obra a través de la adición de secciones que se basan en 

diferentes aspectos del tema. Existen múltiples maneras de elaborar un tema a 

través de la variación, y de acuerdo a la manera escogida por el compositor, el 

tema será más o menos reconocible. En este sentido, la variación es el principio 

fundamental del tema con variaciones, pero como técnica y como principio 

también es importante en casi toda la música.  

                                         
53 Sobre el significado y el desarrollo del tema en la música ver la entrada publicada por 
William Drabkin (2001a) en el diccionario de la música Grove, en su versión en línea, 
disponible en: 
http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lawrence.edu:2048/grovemusic/view/10.1093/gmo/9
781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000027789?rskey=xn2F3c&result=1 
[consulta: 07/2/2018] 
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En los análisis que se han hecho sobre La biografía difusa de Sombra 

Castañeda y que ya han sido referidos, se menciona otro elemento del 

vocabulario musical que merece la pena ser definido con miras a una 

comprensión de la función que cumple este elemento en la novela: la música 

de fondo. En esta obra, la música de fondo está representada en el discurso de 

Joaquín Balaguer que se va escalonando a lo largo de la narración. La música 

de fondo refiere a una música, sin importar su género, que ha sido dispuesta 

para ser escuchada pasivamente54. Tal como lo indica su nombre, la música de 

fondo es generalmente utilizada en espacios donde no se espera que la 

atención principal esté puesta en la música que se escucha. En el caso de La 

biografía difusa de Sombra Castañeda el rótulo de “música de fondo”, donde el 

autor transcribe las palabras de Balaguer, constituye la base del plano temporal 

que remite a la historia de Esculapio Ramírez, pero también al hecho histórico 

del sepelio del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 

A las referencias musicales en La biografía difusa de Sombra Castañeda 

mencionadas y que han servido para presentar la relación entre música y 

literatura en esta novela -la relación con la sinfonía y el tema con variaciones-, 

                                         
54 En Driving With Music: Cognitive-Behavioural Implications, Warren Brodsky (2015: 66) 
define y profundiza sobre los efectos de la música de fondo. Para los fines de esta 
investigación, se ha consultado el texto de Brodsky para ofrecer una definición de música de 
fondo útil a la manera en que es presentado el discurso de Joaquín Balaguer en la novela de 
Marcio Veloz Maggiolo. 
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este trabajo añade el órganum florido y con él la búsqueda por ofrecer un 

análisis de la naturaleza pluritemporal de la novela. Si bien ni Marcio Veloz 

Maggiolo ni los autores que han estudiado su obra han hablado de una relación 

entre el órganum florido y La biografía difusa de Sombra Castañeda, en la 

siguiente sección se ofrecerá la posibilidad de un análisis a partir de este 

concepto.  

El órganum florido es una técnica compositiva polivocal desarrollada en 

el siglo XII en la que una voz principal, grave, lleva un cantus firmus, mientras 

que la voz organal se mueve en un contrapunto melismático. En este tipo de 

polifonía, la voz inferior, llamada tenor, sostenía de manera prolongada las 

notas del canto firme, mientras la voz superior, organalis, se movía con fluidez 

usando una multiplicidad de notas para construir largos ornamentos sobre cada 

nota del tenor. En el siguiente ejemplo, se observa una transcripción de un 

órganum florido, también conocido como órganum melismático. La voz superior, 

donde se ve un movimiento más dinámico de la actividad musical, representaría 

la historia de Sombra Castañeda, mientras que la ubicada en la parte inferior 

del pentagrama, con la expresión cantus firmus, sería la historia de Esculapio 

Ramírez, cuyo tiempo está determinado por el discurso de Joaquín Balaguer 

que se transcribe en las secciones tituladas música de fondo. 



 

 - 107 - 

 

Si se toman literalmente algunas de las referencias musicales existentes 

en La biografía difusa de Sombra Castañeda, se pueden identificar dos capas 

de discurso que se relacionan entre sí de una manera similar a las voces de un 

órganum florido. Al denominar Música de fondo a varias de las secciones cortas 

pertenecientes al discurso panegírico que pronunció Balaguer en las honras 

fúnebres de Trujillo, el autor sugiere una relación sincrónica entre dos capas de 

la novela -por una parte la narración de la historia de Sombra Castañeda que 

ocurre en el mundo onírico del sueño de Esculapio Ramírez, y por otra parte el 

discurso de Balaguer. A causa de la proporción del número de palabras de 

ambas narraciones, y si se asume que al menos parte de las dos narraciones 

ocurren simultáneamente, la Música de fondo puede hacer las veces de un 

cantus firmus de sonidos largos y sostenidos en el tiempo -las palabras de 

Balaguer- mientras los mismos componentes de la historia de Sombra 

Castañeda se mueven con más fluidez. De esta manera, la precisa sugestión 
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del autor que refiere a una multiplicidad de eventos en sincronía al usar la 

denominación de Música de fondo -dos capas de sonidos y narraciones que 

ocurren al mismo tiempo- abre las puertas a una interpretación de la estructura 

de al menos parte de la novela como equivalente a la técnica compositiva usada 

en el género del órganum florido. 

En el próximo apartado, se verá cuáles fueron las razones que animaron 

a algunos investigadores a establecer una relación explícita entre La biografía 

difusa de Sombra Castañeda con la sinfonía y el tema con variaciones. De la 

misma manera, se hablará de cómo la estructura de la narración sugiere la 

convergencia de distintas técnicas compositivas y géneros musicales, más que 

el uso exclusivo de un sólo recurso musical y, por último, se verá cómo a través 

del órganum florido es posible analizar la interrelación entre los dos planos 

temporales que tienen lugar en la novela. 

 

III.4.2: El funcionamiento de los elementos musicales presentes en La 
biografía difusa de Sombra Castañeda. 
 

Tras haber mostrado cuáles son los elementos musicales presentes en 

La biografía difusa de Sombra Castañeda, revisado la escasa bibliografía crítica 

al respecto, y haber sugerido también nuevas relaciones y caminos analíticos 

que ayuden a profundizar en las complejidades músicoliterarias de la novela, 
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pasaremos ahora a analizar el funcionamiento de dichos elementos musicales. 

En la sección anterior se observó cómo Rondón y Guerrero han asociado La 

biografía difusa de Sombra Castañeda con la sinfonía y el tema con variaciones. 

Aunque en ambos casos las razones aducidas por las autoras son expuestas 

muy brevemente, ambas interpretaciones parecen hablar con fuerza a la 

intuición. En el caso de la sinfonía, ya se expuso cómo el formato en tres 

movimientos es una relación probable entre dicho género musical y la novela. 

Sin embargo, también se hizo explícita la existencia de otros géneros que 

también pueden contar con ese formato, como la sonata a dúo, el concierto, o 

las composiciones para ensambles de cámara del tipo de tríos, cuartetos, y 

ensambles mayores. En este sentido, existen dos características ya 

puntualizadas que definen a la sinfonía y la diferencian de otros géneros, y que 

pueden vincularla a La biografía difusa de Sombra Castañeda.  

La primera de ellas es el carácter cósmico de la sinfonía del siglo XIX. Ya 

se habló de cómo las palabras de Gustav Mahler -uno de los más prestigiosos 

sinfonistas-, quien definió a la sinfonía al decir que debía ser “como el mundo, 

debe abarcar todo” (Steinberg 1995: 294), resumieron la tendencia del siglo XIX 

musical a considerar a la sinfonía como una expresión colectiva de grandísima 

importancia. De esta manera, las aspiraciones cronotópicas de la novela, que 

abarca cinco siglos de historia del Caribe insular, unidas a la motivación 
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principal de Sombra Castañeda de instaurar un nuevo orden/gobierno -un 

nuevo cosmos- a través del cual se pueda “cambiar al hombre”, son ideas que 

sirven como elementos vinculables a la hora de presentar una conexión entre 

una novela que presenta una tematización musical en su formato, y un género 

musical que responde a ese formato y también representa una visión colectiva 

del mundo. 

Por otra parte, si se considera la instrumentación necesaria para la 

ejecución de una sinfonía a finales del siglo XIX, se estaría hablando de un 

conjunto de gran tamaño -una orquesta sinfónica- y, por lo tanto, de una 

pluralidad de voces y timbres emanados de la diversidad de instrumentos. Eso 

difiere de otro tipo de agrupaciones más pequeñas, donde el rango tímbrico de 

los instrumentos es más limitado. En ese sentido, en La biografía difusa de 

Sombra Castañeda hay un despliegue de personajes y una pluralidad de voces 

que recuerda a la intrincada polifonía y la sonoridad de una orquesta sinfónica 

creada a partir del uso desmesurado de personajes incidentales, como se 

puede ver en el siguiente fragmento donde, en muy pocas líneas, aparecen 

mencionadas las mujeres de Mimilo (un total de 113 mujeres), Curibamgó, 

Cancalacuá, todos los generalísimos, Mangá, y el padre de Mangá: 

 
Las mujeres de Mimilo se retorcían, y caían lastimadas por el aire mismo. 
En esos momentos, Curibamgó y Cancalacuá se habían convertido en 
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ángeles y comenzaban a odiar a todos los generalísimos. Mangá debió 
entonces, por órdenes de su padre, quedarse callado, aunque aún tenía 
ganas de seguir diciendo loas. Lo vimos cruzar por dentro del farol de las 
luciérnagas, y girar; tornasoladamente, como una hélice de diamantes 
que cortara de un solo refilón el brillo parturiento de la noche (Veloz 
Maggiolo 2005: 212). 

 
De la misma manera que en la cita anterior, este otro ejemplo muestra que una 

de las características de la novela es precisamente la aglomeración de 

personajes, en escenarios con referencias míticas, como en este caso: 

 
Se considera al indio Miguel como un ser de las sombras, como un 
protegido de los ríos, los mares y las lluvias, de donde todavía según 
dice, un dios llamado Baigua le asiste y otros dioses de sus antepasados 
llamados Guabancex, Guatauba y Coatrisquié, le dan mandatos. A veces 
los brujos de hoy le llaman, y él llega solícito, y habla, sin dejarse ver, de 
huracanes, ríos revueltos, muertes y miserias. Pero nadie le entiende. 
Su perra ladra y el puerco jabalí gruñe (Veloz Maggiolo 2005: 31). 

 
 

 No obstante, si se considera el paralelismo entre la instrumentación de 

una sinfonía y la profusión de los personajes de la novela como base para su 

relación intermedial, existe otro género que podría ser más adecuado: el 

concierto para instrumento solista con orquesta. El concierto como género 

musical tiene una historia larga que se remonta al siglo XVI. Aunque en principio 

la acepción de la palabra concierto se relacionaba con concertar una 

multiplicidad de partes instrumentales o vocales, sin que la prominencia de una 

de ellas fuera necesaria, la evolución del género llevó a que en el siglo XIX la 

forma más común fuera la del concierto para un solista y orquesta, con un 
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formato que muchas veces contenía tres movimientos55. Dentro de las 

características del género, se encontraban el empleo de formas musicales 

similares a las usadas en la sinfonía y otros géneros de cámara para los 

movimientos, y el uso de recursos virtuosísticos en la parte solista, que dieran 

relevancia a la habilidad técnica del músico que interpretase la obra. A pesar 

de que la existencia del virtuosismo en el concierto fuera problemática para el 

género en un siglo en el que la música era considerada la más elevada de las 

artes, hubo compositores que hicieron esfuerzos para acercar el concierto al 

discurso sinfónico y así darle más relevancia a los ojos de la comunidad 

artística. De esa manera, Chopin, Dvorak y Brahms, entre otros compositores, 

compusieron obras que han sido equiparadas a sinfonías por su profundidad y 

por sus proporciones. 

 Entonces es posible observar cómo el concierto, en una de sus vertientes 

del siglo XIX que a veces es llamada ‘concierto sinfónico’, puede proporcionar 

una alternativa para establecer una relación intermedial con La biografía difusa 

de Sombra Castañeda. Con un formato en tres movimientos, aspiraciones 

                                         
55 Arthur Hutchings et al., (2001) hablan ampliamente del género concierto en su artículo para 
el diccionario de la música Grove, disponible en línea en: 
http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lawrence.edu:2048/grovemusic/view/10.1093/gmo/9
781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040737?rskey=71tpaw&result=1 
[consulta: 07/2/2018] 
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trascendentales, y una orquestación abundante pero que destaca una voz sobre 

las otras, como en el caso de la novela que aquí se estudia. 

Sin embargo, La biografía difusa de Sombra Castañeda exhibe otros 

intertextos que hacen posible una relación intermedial por tematización y una 

relación intermedial por imitación, donde hay una búsqueda por vincular la 

novela con otras formas musicales. Es el caso del tema con variaciones que los 

investigadores han reconocido en la novela, principalmente, por la inserción de 

una sección titulada tema al inicio de la narración (en los estudios 

músicoliterarios de Wolf y Petermann esto sería un ejemplo de intermedialidad 

por tematización). Partiendo del principio de que en La biografía difusa de 

Sombra Castañeda es evidente la presencia de un fenómeno intermedial por 

tematización, las preguntas que surgen están más inclinadas a responder 

incógnitas sobre el funcionamiento de la relación intermedial por imitación de la 

forma musical del tema con variaciones y de qué manera esa forma es imitada 

por el texto. No obstante, esa relación intermedial por imitación entre la forma 

musical del tema con variaciones y el texto literario, sucede solo parcialmente 

y no exclusivamente: solo parcialmente porque no hay una equivalencia total 

entre el tema con variaciones y la novela; y no exclusivamente porque, según 

el análisis que se ofrece en esta tesis, en la novela cohabitan varios elementos 

formales de la música, como la sinfonía (o el concierto) y el órganum florido. 
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 Volviendo al tema con variaciones y de cómo éste se manifiesta en la 

novela, lo primero que aparece en La biografía difusa de Sombra Castañeda es 

precisamente el tema que se refiere a la historia de Sombra Castañeda, y que 

será desarrollado y variado a lo largo de la obra, en las secciones que cuentan 

la vida de este personaje. Este es el tema: 

Inauguró sus silencios fusilando lagartijas; 
fundó su pueblo en la sierra, rumor distante del mar, 
y él mismo fue presidente, pueblo, ayuntamiento, alcalde, 
cura mozo y sacristán. 
Gobernó, azul de retóricas, las mariposas y el viento, la luz, 
la sonrisa amarga del pinar. 
Emitió tibios decretos deportando la sonrisa; 
reglamentó los luceros de la noche y en su afán 
de dar el poder al pueblo, pensó en hacerse derrocar. 
Pero el pueblo era su mismo afán de vivir y andar. 
Conspiró contra su propia y fina bestialidad: 
un día se envió una carta diciéndole, no habrá paz, 
manos canallas, las tuyas te quieren estercolar; 
averiguó -al fin- su letra cansada, y con duro afán 
clamó al pueblo -sombra suya- y se mandó a fusilar. 
El viento vino a su entierro, vestido de general; 
y vino también la nube húmeda y municipal, 
y la cucaracha vino, y el sol duro y el vibrar 
de los grillos que, solemnes, tornaron a criticar… 
Por las crestas de los montes, 
por el viento circular, 
por las crecidas del sueño, 
por el tiempo y por el mar, 
se oyeron voces que nadie 
ha de volver a escuchar. 
Y el rumor se quedó solo, sin cura, sin general, 
sin secretario de estado, sin banda municipal, 
sin trompetas, sin medallas, sin mandatos, sin tam tam, 
sin súcubos de la noche, sin cotidiano rezar; 
las soledades vinieron a cubrir la soledad, 
el otoño y el verano igual llegaron; igual 
que las palabras dormidas, y que la muerte letal. 
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Gobernó, azul de retóricas, 
cual sombra su heredad. (11). 

  

 Es posible observar entonces cómo el tema está formado por un poema 

que constituye una entidad en sí mismo pero que forma parte del cuerpo de la 

novela y le confiere sustancia en lo que atañe a la historia de Sombra 

Castañeda. De esa manera, el tema de la novela es formalmente equivalente a 

un tema tal y como es usualmente presentado en un ejemplo típico de un tema 

con variaciones. El poema es de corta extensión y es una totalidad en sí mismo, 

de la misma manera en que ocurre en los temas con variaciones en los que el 

tema, como dice la musicóloga Elaine Sisman (2001), es “rara vez más corto 

que ocho compases o más largo que treinta y dos compases”56. Más adelante, 

la misma Sisman agrega que “cuando el tema es una estructura autocontenida 

dividida en secciones, tal como una pequeña forma binaria con recapitulación, 

sus repeticiones resultan en una forma estrófica en la cual algunos elementos 

del tema cambian y otros permanecen iguales; esto es conocido como ‘tema 

con variaciones’”57. A pesar de que en el caso de La biografía difusa de Sombra 

Castañeda no existe algo equivalente a una forma estrófica en el cuerpo de la 

                                         
56 En la entrada Variations del diccionario de la música Grove, se encuentran las palabras de 
Elaine Sisman que han sido citadas. Disponible en: https://doi-
org.proxy.lawrence.edu:2443/10.1093/gmo/9781561592630.article.29050 [consulta: 
05/2/2018] 
57 Ibidem.  
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novela, el tema es un todo autocontenido, de extensión corta, y dividido en 

secciones separadas por signos de puntuación que le dan una periodicidad al 

ritmo del poema. Por ello, se puede afirmar que existe, al menos en el tema de 

La biografía difusa de Sombra Castañeda, una intermedialidad por imitación de 

la estructura de la sección del tema en un tema con variaciones. 

 Después de presentar el tema, el autor desarrolla la historia de Sombra 

Castañeda siguiendo el orden de los acontecimientos tal como los establece en 

el tema mientras crea puentes de reconocimiento entre este tema y las 

variaciones a partir de la repetición de palabras. Por ejemplo, Sombra 

Castañeda se refiere a la primera parte del tema cuando dice en el segundo 

capítulo: “Porque inauguré mi silencio fusilando lagartijas cuando aún no 

conocía a los que serían mis ayudantes” (28), o más adelante, cuando asegura 

que “El primer grupo de lagartijas cayó fulminado por mis palabras ungidas de 

pólvora” (30). Otro ejemplo que refleja las concordancias entre el tema con 

variaciones sería también:   

Las lagartijas me rodearon en cuanto llegué al seno y a la cúpula de la 
sierra. Busqué mi enciclopedia y, antes de iniciar la ejecución, aprendí 
en mucho de su anatomía, su sistema nervioso, el género y la especie a 
las que pertenecían; mi ejemplo de dominio de la naturaleza se 
produciría sólo si lograba entender lo que exterminaba (30). 

 
 La parte central del tema, cuando se habla de la conspiración que se 

autoinflige Sombra Castañeda, se ve claramente desarrollada en el capítulo XVI 
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cuando Sombra se escribe a sí mismo: “Abajo y arriba está tu enemigo. Toda 

sombra es la parte irreductible de un pensamiento. Si has de esperarlos, no lo 

hagas pensando en un mundo novedoso. Eres Sombra Castañeda, somos 

Sombra Castañeda, y sólo venceremos si aplastamos para siempre al enemigo” 

(163). Si bien en el tema la parte que se refiere a la conspiración que Sombra 

Castañeda ejecuta para sí abarca unas cinco líneas, en el desarrollo de la 

historia ocupa el capítulo XVI entero. 

Más adelante, en el capítulo XIX, Sombra Castañeda se escribe otra carta 

(177). Aun cuando muestra elementos repetitivos en relación con la primera 

carta y con el tema, como la mención a las lagartijas, los grillos y las mariposas 

y a los decretos escritos, esta segunda misiva es distinta en tanto se empieza 

a desarrollar la idea de la desaparición que está presente al final del tema, tal 

como se puede ver en el siguiente fragmento: 

Sombra, no sé si habrás notado que una de tus cejas azuladas ha 
desaparecido. Y no sé si te habrás dado cuenta de que ya no eres el 
propietario de las yemas de tus dedos, que se evaporan con el sol. No 
sé si percibes que hace sólo unos segundos ha estado con nosotros 
(contigo y conmigo) la imagen de Dorotea, y que en la medida en que ha 
puesto sus ojos en tu tristeza ha acelerado tu descomposición (182). 

 

 Con la idea de la desaparición de Sombra Castañeda llega también el 

silencio, que no es otra cosa que lo permanece cuando ya no queda nadie 

capaz de prestar sus oídos al paisaje sonoro que lo rodea para, finalmente, 
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escuchar. Es así como el tema de Sombra Castañeda junto las variaciones que 

constituyen la narración de su biografía difusa consiguen redondez a partir de 

la concordancia entre una primera línea, con un tono triunfal, que dice “Inauguró 

sus silencios fusilando lagartijas” (11), y más adelante, y ahora con cierta 

resignación, cuando agrega “poco a poco yo mismo me he ido relegando al 

silencio, a la montaña, a la sombra” (17), y la consagración de ese silencio con 

el fracaso y el desvanecimiento de la historia de Sombra Castañeda que da fin 

a la parte de la novela delirada por Esculapio Ramírez.  

El Barrero tiene ahora perfiles de océano. El agua ha crecido y las casas 
se han empinado por encima del oleaje. El viento de la cordillera se ha 
mudado para los barrancos, y el entierro de Mimilo sigue campo abajo, 
mientras truena, llueve, ventea por la vez primera en muchos siglos, y 
las nubes proyectan nuevas sombras sobre los picos soñolientos de la 
sierra de Martín García (195). 

 

Como puede verse en la cita anterior, el final de la biografía de Sombra 

Castañeda es la descripción de un lugar inhabitado, donde la historia -creación 

humana que en este caso abarcaba quinientos años- desaparece barrida por 

un temporal de agua anhelado por los ya ausentes pobladores de la mítica 

sierra de Martín García. Después de todo, si se considera que en la estructura 

de la novela existe -al menos parcialmente- un proceso intermedial que imita el 

formato del tema con variaciones donde el tema es definido por la historia de 
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Sombra Castañeda, es la idea del silencio, de la ausencia y la desaparición lo 

que le da cohesión a la obra. 

 Otra de las posibilidades analíticas músicoliterarias que se desprende de 

La biografía difusa de Sombra Castañeda es la de estudiar la novela a partir de 

la técnica compositiva medieval del órganum florido. Como ya se dijo, la razón 

principal para relacionar la novela con la sinfonía y el concierto sinfónico ha sido 

la extensión de la obra, su estructura marcada por tres movimientos y la relación 

entre la pluralidad de voces representadas por su personaje principal y sus 

personajes secundarios. Por otra parte, las relaciones con el tema con 

variaciones se establecieron a partir de la existencia de un tema que se 

presenta al inicio de la novela y su desarrollo a lo largo de la obra. Sin embargo, 

estas no son las únicas opciones posibles o necesarias para entender la 

complejidad de la novela. Con el órganum florido el factor vinculante entre 

música y literatura es la naturaleza del tiempo en la historia de Esculapio 

Ramírez, marcada por el discurso de Joaquín Balaguer, y la historia de cinco 

siglos de Sombra Castañeda. Pero, más allá de esto, es la manera en que estas 

historias interactúan, con las particularidades propias de sus tiempos, lo que 

hace que la novela pueda ser estudiada como un producto intermedial donde la 

técnica compositiva del órganum florido como herramienta de análisis sirve para 

entender los planos temporales de la obra. 
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 Retomando la definición que se ofreció en la sección anterior, el órganum 

florido es una técnica compositiva que surgió en el siglo XII donde se observa 

un cantus firmus, que podía ser una melodía pre-existente, y sobre la cual una 

voz organal desplegaba un contrapunto melismático. En este sentido, el cantus 

firmus y la voz organal contrastan en la velocidad de su flujo: mientras el cantus 

firmus se caracteriza por la prolongación de largas notas, en la voz organal se 

puede apreciar un movimiento mucho mayor. 

 La analogía entre el órganum florido y La biografía difusa de Sombra 

Castañeda se establece a partir de la consideración de la existencia de un 

tiempo en el que sucede la historia de Esculapio Ramírez, y que está 

determinado -al menos en parte- por una secuencia sonora que el autor toma 

de un texto preexistente, constituido por el discurso de Joaquín Balaguer. 

Según este análisis, el discurso de Joaquín Balaguer -que suena en la radio 

mientras Esculapio agoniza-, se identifica con un lento cantus firmus, sobre el 

cual una voz organal más fluida -melismática-, desarrolla la historia de Sombra 

Castañeda delirada por Esculapio, que se distingue por el abigarramiento de 

hechos que abarcan cinco siglos. La simultaneidad de los dos planos 

temporales y la proporción de palabras entre el texto del discurso y el texto de 

la narración del sueño de Sombra Castañeda tienen como consecuencia que el 

tiempo que toma cada palabra del discurso deba ser capaz de albergar una 
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multiplicidad de palabras de la narración onírica. En otros términos, cada 

palabra del discurso se prolonga, tal y como sucede en un cantus firmus de un 

órganum florido, para dar cabida a todas las palabras -y hechos- que ocurren 

en el sueño en un mismo espacio de tiempo. Esto es, una vez más, un claro 

ejemplo de intermedialidad por imitación, esta vez de una técnica compositiva 

y no de un género compositivo, como en el caso del tema con variaciones. 

Marcio Veloz Maggiolo omite algunos fragmentos del discurso de Joaquín 

Balaguer en la sección de la música de fondo: aquellos que contienen el nombre 

de Trujillo, una mención al cristianismo y al pueblo natal de Trujillo, San 

Cristóbal. Una posible explicación para la exclusión de esas líneas es evitar 

que, en al menos uno de los discursos que conforman la novela, esas tres 

referencias definitorias del dictador no estuviesen explícitamente presentes, y 

es precisamente en el discurso que enfatiza la desaparición de Trujillo, en el 

panegírico, donde Veloz Maggiolo evita nombrar al mandatario. 

 Con el esquema que se presenta en el anexo 3, se busca resaltar los dos 

planos temporales de la historia: el cantus firmus (música de fondo/Esculapio 

Ramírez), y la voz organal (Sombra Castañeda), además de su ubicación dentro 

de los movimientos que estructuran la novela. Como se puede ver, la música 

de fondo que es el discurso de Joaquín Balaguer está presente, verticalmente, 

en casi toda la novela, con excepción del inicio de cada movimiento. A la vez 
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que el discurso se mueve diacrónicamente en el hospital en el que yace 

Esculapio Ramírez, las acciones que se desarrollan alrededor de este 

personaje son más bien estáticas, considerando que se trata de un cuerpo 

observado por doctores, enfermeras, monjas y la esposa, en la espera de la 

muerte. Mientras tanto, en la voz organal que ocupa la línea vertical a la derecha 

del anexo 3, la historia de Sombra Castañeda no deja de tejerse, 

melismáticamente, a lo largo y ancho de cinco siglos de historia. 

 

 CANTUS FIRMUS 
-TIEMPO DIACRÓNICO- 

VOZ ORGANAL 
-TIEMPO SINCRÓNICO- 

MÚSICA DE FONDO ESCULAPIO RAMÍREZ SOMBRA CASTAÑEDA 

2 DE JUNIO DE 1961 SIGLO XV-1961 

PRIMER 
MOVIMIENTO 

 A: Esculapio Ramírez se 
cae de bruces y se golpea 
la cabeza. Empieza su 
agonía. 
En la radio empiezan a dar 
la noticia de la caída del 
roble centenario, en 
relación al discurso fúnebre 
dedicado a Trujillo. 

I: De cómo vivo, mis 
amigos, qué hago y a 
quienes conozco. 
II: De cómo me llamo 
Sombra Castañeda y he 
tenido que escuchar el 
sentir de los demás para 
pensar en mí mismo. 
Comienza la narración de la  

I: He aquí, señores, tronchado por el soplo de una 
ráfaga aleve, el roble poderoso que durante más de 
treinta años desafió todos los rayos y salió vencedor 
de todas las tempestades. El hecho horrendo 
consterna nuestro ánimo y estremece con fragoroso 
estrépito de catástrofe el alma nacional. 

B: En el hospital, los 
doctores y las monjas no 
guardan esperanzas en la 
recuperación de Esculapio. 
Encienden la radio en el 
hospital que, en ese 
momento, transmite el 
funeral de Trujillo. 

III: De cómo Mimilo 
transmitió el mensaje y el 
militar pensó en protegerse. 
Y también de cómo se notó 
que no sería fácil llevar a 
cabo el proyecto. Sitio 
donde se predice el 
presente. 

II: Jamás la muerte de un hombre produjo tal 
sentimiento de consternación en un pueblo ni gravitó 
con mayor sensación de angustia sobre la conciencia 
colectiva. Es que todos sabemos que con este 

----- IV: De cómo Remigio el 
gagá odia a Mimilo, y de 
cómo Beltrán insiste en 
defenderse. 
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muerto glorioso perdemos al mejor guardián de la 
paz pública y al mejor defensor de la seguridad y el 
reposos de los hogares dominicanos. El 
acontecimiento ha sido de tal modo abrumador que 
aún nos resistimos a creerlo. ¡La tierra vacila todavía 
bajo nuestros pies y parece que el mundo se ha 
desplomado sobre nuestras cabezas! 

III: ¡Quién nos hubiera dicho que el hombre 
extraordinario a quien hace apenas dos día vimos 
partir sonriente de su despacho del Palacio Nacional, 
iba a volver a él pocas hora después cobardemente 
inmolado! Pero ahí está la tremenda realidad con 
toda su elocuencia aterradora. Muda está ya la boca 
de donde salieron tantas órdenes de mando. 
Inmóviles se hallan sobre el pecho, donde el corazón 
ha cesado de latir, las manos que sostuvieron la 
espada que simbolizó durante cuarenta años toda la 
fuerza física de la nación. Exánime y vilmente 
atravesado por los proyectiles, yace ahí el pecho 
heroico donde flameó orgullosamente, como si flotara 
en su asta, el lienzo tricolor. 

C: Ausencia, la esposa de 
Esculapio, lamenta que 
éste muera en “el silencio 
profundo del final de los 
dictadores” (63). Dice: “En 
vez de la música de fondo 
común a los velatorios de 
las grandes personalidades 
de la historia, la emisora ha 
vuelto a pasar el discurso 
del presidente58” (63-64). 

V: De cómo entra la política 
en la vida del Barrero y de 
cómo Serapio Rendón 
frustra el plan de Sombra 
Castañeda. 

IV: Las lágrimas que nublan nuestros ojos y la 
emoción que empeña nuestra voz no nos permitiría 
cumplir con la ecuanimidad debida esa tarea 
justiciera. Pero los grandes hombres entran 
verdaderamente en la historia cuando abandonan el 
escenario de la vida con sus combates y sus 
contradicciones. 

D: En medio de una noche 
silenciosa, el narrador dice 
que “de vez cuando se 
repiten las palabras 
anunciando su muerte, 
trozos de un discurso [el de 
Balaguer]” en la radio. 

VI: Primer y agitado sueño 
de Serapio Rendón. 

V:  Para el gran caudillo a quien ahora nos 
disponemos a entregar a la tierra para que ella reciba 
como una madre sus despojos mortales, ha llegado 
fatalmente ese momento supremo. Sea cual sea, 
señores, la actitud de la posteridad ante su obra y 
ante su memoria, desde ahora podemos afirmar que 
el nombre de Trujillo [se omite en la cita que se hace 
en la novela] está grabado para siempre en el 
material que el tiempo respeta y que es capaz de 
transformarse pero no de perecer en la sucesión de 
las generaciones. 

----- VII: La historia del inopinado 
relato. 

VI: [Qué grande hombre fue Trujillo y cómo se 
proyecta su estatura de prócer sobre la historia 
dominicana!] Fue humano, demasiado humano 

----- VIII: El indeciso viaje de 
Antonio el bacá y los 
consejos sanos y ayudas 

                                         
58 Las negritas son mías. 
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muchas veces, pero sus mismos errores merecen 
nuestro respeto porque fueron hijos de su pasión 
desvelada por el orden y del concepto mesiánico que 
tuvo de su misión como hombre público y como 
conductor del Estado. 
 
Su carácter recio y su voluntad monolítica, no 
sufrieron menoscabo alguno ni en los duros conflictos 
a que se vio constantemente sometido ni en el 
desgaste indispensable que implicaron para él sus 
cuarenta años de vida pública y su intensa 
participación en los debates que dividieron en las tres 
últimas décadas a sus conciudadanos.  

impredecibles de Polisón 
Frontier. 

VII: Su fe religiosa, por ejemplo, permaneció 
incólume a pesar de todas las apariencias, y el último 
de los pensamientos que dejó escrito de su puño y 
letra y que entregó a uno de sus secretarios 
particulares el mismo día de su muerte para la 
preparación de un discurso que se proponía 
pronunciar en la ceremonia inaugural de un templo 
adventista, pone en evidencia esa condición 
inseparable de su carácter irretractablemente fiel a 
sus sentimientos cardinales. 
Recuerdo que en una ocasión inolvidable me dijo con 
cierto timbre de emoción en la voz: “Yo pienso 
siempre mucho en los muertos”. Con el pensamiento 
puesto en sus hijos, solía decir muchas veces: “El 
trabajo es lo que más acerca el hombre”. 

------- IX: Parcialidades en la 
historia del inopinado relato. 
 
X: De las entrevistas con 
Boinayel y los otros, y de 
cómo Matilde espanta los 
puercos jabalíes. 

VIII:  Su entusiasmo por las condecoraciones y su 
afición a los títulos y a todo lo que es pompa teatral 
en las implacables luchas del poder, no respondió en 
el fondo a una simple sentimiento de vanidad, como 
muchos creyeron, sino que fue uno de los recursos 
de que se valió este artista de la política, conocedor 
profundo de la psicología de las masas, para 
sugestionar las multitudes y para influir sobre la 
imaginación de los hombres con todo el prestigio de 
su fuerte y desconcertante personalidad. 

------- XI: Segundo y agitado 
sueño de Serapio Rendón. 

IX:  Bajo su pecho latía un corazón inmensamente 
magnánimo. Sólo una voluntad granítica como la 
suya pudo resistir, sin caer en excesos 
imperdonables y en venganzas inútiles, el cúmulo de 
asechanzas insólitas, de delaciones infames y de 
insinuaciones perversas que llegaban a diario, al 
través de algunos de sus colaboradores, hasta la 
mesa agobiada de problemas de este dominador de 

-------- XII: De cómo yo, Sombra 
Castañeda, vide cosas 
extrañas, y me di cuenta de 
que el Barrero se infestaba. 
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la fortuna. Sobre sus hombros se han cargado 
muchas deudas que él no contrajo jamás y cuya 
responsabilidad corresponde a los maestros de la 
adulación y la intriga que especularon con su buena 
fe y con sus naturales pasiones de hombre que amó 
intensamente las sensualidades de la vida. 

X:  El momento es, pues, propicio para que juremos 
sobre estas reliquias amadas que defenderemos su 
memoria y que seremos fieles a sus consignas 
manteniendo la unidad y confundiéndonos con todos 
los dominicanos en un abrazo de conciliación y de 
concordia. 
Querido jefe: hasta luego. Tus hijos espirituales, 
veteranos de las campañas que libraste más de 
treinta años para engrandecer la República y 
estabilizar el Estado, miraremos hacia tu sepulcro 
como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos 
medios para impedir que se extinga la llama que tú 
encendiste en los altares de la República y en el alma 
de todos los dominicanos. 

 XIII: Interrogatorio sufrido 
por el tal Mimilo, palabras y 
frases miedosas e 
insistencia en su pérdida de 
poderes. 
 
XIV: Primer sueño 
correctivo de Sombra 
Castañeda. 

SEGUNDO 
MOVIMIENTO 

 E: Esculapio Ramírez abre 
los ojos por primera vez 
desde que está en el 
hospital. Dijo una frase: “los 
pájaros son de cristal” (138) 
y cerró los ojos. Las monjas 
dijeron que debía estar 
delirando. 

XV: De cómo continúa la 
historia del inopinado relato. 
 
XVI: Carta que a sí mismo 
se escribe Sombra 
Castañeda, en la cual 
comienza a dudar de todos 
y de todo a su alrededor. 
 
XVII: De cómo Serapio 
Rendón piensa a su abuelo 
Deodoncio Ramírez, y es el 
momento en que comienza 
a escuchar música de 
fondo. 

 XII59: Has llegado hasta aquí, traído en hombros de 
esta multitud sollozante, para reintegrarte a la tierra 
que te vio nacer y donde podrás dormir en el mismo 
regazo en que descansan tus antepasados. 

  

                                         
59 Llama la atención que no exista una sección con el rótulo de música de fondo XI, sino que 
se salta del número X al XII. En ese sentido, se podría considerar que la música de fondo XI, 
tal como se ve en el anexo 3, es un espacio de silencio. 
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No eres ya el adalid beligerante que fuiste hasta ayer. 
Ahora, transformado por los atributos que confiere el 
misterio a los elegidos por el sueño de que no se 
despierta, eres un ejemplo, un penacho, un índice 
que nos señala el rumor a seguir desde la infinita 
lejanía de lo desconocido. Que Dios te reciba en su 
seno y que tus restos perecederos, al transmutarse 
más allá de la tumba en vigor espiritual y en materia 
impalpable, contribuyan a vivificar la tierra que tanto 
amaste para que la conciencia de la patria se siga 
nutriendo con la cal y con la energía de tus huesos 
en la infinitud de los tiempos. 

TERCER 
MOVIMIENTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F: Esculapio muere el 2 de 
junio de 1961 a las 8:35 
p.m. 

XVIII: Tercer y 
entremezclado sueño de 
Serapio Rendón. 
 
XIX: Carta que se escribe 
Sombra, y que revela que la 
disolución comenzó antes 
de lo que se dice luego. 
 
XX: De cómo fue el retorno 
de Antonio en bacá. Y 
también de cómo Sombra 
Castañeda continúa 
diluyéndose. 
 
XXI: De cómo concluye 
difusa y cargada de 
simplicidades la vida 
penumbrosa de Sombra 
Castañeda, y también de 
cómo la lluvia por fin hizo su 
entrada poniendo en todo 
orden divino. 
 

 

Anexo 3: la estructura de La biografía difusa de Sombra Castañeda a partir del análisis de la novela y el proceso 
compositivo del órganum florido. 

 

 Una de las dificultades para analizar La biografía difusa de Sombra 

Castañeda es la multiplicidad de elementos históricos y temporales utilizados 
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por el autor para darle forma a la obra. En la búsqueda por presentar un estudio 

que vincule la música y la literatura en esta novela, se presentan varias 

posibilidades derivadas de aspectos formales del texto: 1) la analogía con la 

sinfonía o el concierto sinfónico, previamente señalada por las investigadoras 

Guerrero y Rondón y que han sido comentados y desarrollados con más 

profundidad previamente en este trabajo. Esta opción, sin embargo, no explica 

la existencia de otros elementos presentes en el texto como las particularidades 

del tiempo entre los dos planos temporales de la novela o la existencia y 

desarrollo de un formato de tema con variaciones; 2) la posibilidad de abordar 

la novela como una obra donde se evidencia un proceso intermedial por 

imitación del formato del tema con variaciones, donde el breve tema 

autocontenido encuentra su desarrollo a lo largo de la historia de Sombra 

Castañeda, tal como aquí se ha señalado; y 3) el análisis de la obra desde la 

complejidad de los dos planos temporales que la constituyen y que hace posible 

relacionarla con el órganum florido.  

 La reunión de todas estas posibilidades, más que excluirse o incluso 

contradecirse, demuestra el carácter experimental de la obra, un pastiche, 

donde el autor echa mano de diversos recursos intertextuales para darle forma 

a su narración. Así como la sátira es utilizada a partir de la incorporación de 

documentos históricos para ofrecer una genealogía del poder que abarca los 
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tiempos de la colonia hasta el fin de la dictadura de Trujillo en 1961, o el discurso 

de Joaquín Balaguer sirve de música de fondo para la obra, Marcio Veloz 

Maggiolo acude también a distintas referencias y técnicas musicales, 

construyendo un texto desde la intermedialidad por tematización hasta la más 

sutil intermedialidad por imitación. Como resultado, La biografía difusa de 

Sombras Castañeda es una novela que se caracteriza, como su título lo indica, 

por ser difusa y escapar a un abordaje analítico menos ecléctico. Como se dijo 

anteriormente, las posibilidades analíticas presentadas en este trabajo 

cohabitan, explicando la obra a partir de sus parcialidades. 

 

III.4.3: La repetición de unidades motívicas. 
 
 La repetición es uno de los elementos que tanto en la literatura como en 

la música sirve para darle sentido y cohesión a una obra. En La biografía difusa 

de Sombra Castañeda se ha observado cómo la forma musical del tema con 

variaciones influye en la estructura de la novela. Pero, además de las 

repeticiones derivadas de las variaciones propias de ese género musical, hay 

otras unidades que se repiten y que, sin que necesariamente repercutan en la 

estructura de la novela60, constantemente remiten al lector hacia ciertos 

                                         
60 En la página 116, se habla de cómo ciertas palabras y expresiones, como el fusilamiento 
de las lagartijas o la mención a los grillos y las mariposas que se exponen al principio, en el 



 

 - 129 - 

elementos que le confieren identidad a la obra. Esas unidades de sentido son 

los motivos. El profesor William Drabkin (2001b), define el motivo de la siguiente 

manera: 

A short musical idea, melodic, harmonic, rhythmic, or any combination of 
these three. A motif may be of any size, and is most commonly regarded 
as the shortest subdivision of a theme or phrase that still maintains its 
identity as an idea. It is most often thought of in melodic terms, and it is 
this aspect of motif that is connoted by the term ‘figure’61.  

 

Es posible decir que la repetición de motivos, sean estos palabras, oraciones, 

frases o motivos musicales ha sido un elemento que ha permanecido en la 

música y la literatura y que ha permitido que tanto el lector como el que escucha 

puedan percibir unidad en una obra literaria o sonora.  

 En esta sección se hablará de dos unidades motívicas presentes en La 

biografía difusa de Sombra Castañeda que no están necesariamente vinculadas 

a ninguna de las formas musicales presentadas anteriormente, pero cuyo 

tratamiento puede referir tanto a la sinfonía o concierto sinfónico, como al tema 

con variaciones. Aquí, estos motivos serán llamados el motivo ausencia y el 

                                         
tema, son utilizadas como material de reconocimiento entre el tema y el desarrollo de las 
variaciones en el cuerpo de la novela. En ese caso, la repetición sirve al tema con variaciones. 
El caso que en esta sección se atiende es el de la repetición de unidades motívicas, 
procedimiento común a la música y a la literatura, que le da identidad al texto sin influir en la 
estructura de la novela. 
61 Así aparece definido el término musical “motivo” en el diccionario de la música Grove, que 
se puede consultar en línea en: 
http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lawrence.edu:2048/grovemusic/view/10.1093/gmo/9
781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000019221 consulta: 22/6/2018] 
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motivo de cambio. El motivo ausencia tiene su identidad en Ausencia, la esposa 

de Esculapio Ramírez, quien es uno de los pocos elementos que remite a la 

figura femenina en la narración y cuyo nombre sugiere la “falta o privación de 

algo62”. La primera vez que el personaje de Ausencia aparece en la novela es 

para hacerle una pregunta a su esposo, inconsciente después de haberse 

caído. El acto de escuchar, entonces, queda abierto pues no se puede saber si 

Esculapio Ramírez ha podido percibir lo que Ausencia le ha dicho: “Pero ¿por 

qué han de perseguirte más?, le dice su mujer, llamada Ausencia, si ya no eres 

sino un pobre diablo” (15). Así mismo, en el transcurrir de la historia, Ausencia 

aparecerá en la voz del narrador omnisciente, sin que ella pueda ser escuchada 

o incluso vista, casi como una negación. Cuando esto último sucede y, como 

veremos a continuación, se menciona el significado de ella y de su nombre, se 

estará en presencia del motivo ausencia. Por el contrario, cuando el narrador 

describa alguna acción que Ausencia esté realizando o cuando incluso sea ella 

misma quien ejecute un gesto, se dirá que, en ese momento, ella no está 

cumpliendo una función motívica. Se puede ver, entonces, que después de la 

presentación de Ausencia en la novela, hay una bifurcación que da lugar al 

                                         
62 Así define el Diccionario de la Real Academia Española, en su versión en línea, la palabra 
ausencia. 



 

 - 131 - 

motivo, repetitivo y constante, y al personaje, que cumple su función de realizar 

una serie de acciones que sirven para el desarrollo argumental de la novela. 

La primera vez que se lee el motivo ausencia en la novela, queda sentada 

la forma principal que servirá a las variaciones posteriores que se harán de la 

unidad motívica. Ese motivo principal puede verse aquí, cuando el narrador dice 

qué quiere decir ausencia: “Ausencia quiere decir olvido” (70; 172; 175; 186). 

Un poco después, y a partir de la negación característica del motivo ausencia, 

hay una reafirmación del motivo, cuando se lee: “Ausencia ya no tiene 

esperanzas” (63). En otras cuatro ocasiones, el motivo ausencia será 

presentado en la novela, creando expectativas acerca de si se trata del motivo 

o del personaje. Estas son las cuatro menciones del motivo ausencia:  

 
1) “Desde el primer día me gustó el rostro frío y sensual de Ausencia…, que 

como se sabe, quiere decir olvido” (70). 
2) “Confiaba profundamente en ella porque “ausencia quiere decir olvido, 

decir tinieblas, decir jamás” (172). 
3) “Solo Ausencia, que a veces quiere decir “jamás”, me miraba” (175). 
4) “y dejó que se murieran de diarrea blanca las mujeres de Mimilo, con 

excepción de Ausencia, que no tenía por qué sufrir ningún tipo de 
enfermedades, porque ausencia quiere decir tiniebla, decir jamás” (186). 

 

Cuando, por el contrario, en la obra se quiere presentar al personaje de 

Ausencia, se puede ver cómo la esposa de Esculapio Ramírez realiza una 

acción, lo cual marca la diferencia entre el personaje y motivo, que se 



 

 - 132 - 

caracteriza por la obstinada exhibición de una definición de la palabra ausencia. 

Ausencia, el personaje, aparece en la novela de la siguiente manera: “Lo 

lamentable, piensa Ausencia, es que [Esculapio] morirá en el silencio profundo 

del final de los dictadores” (63), y más adelante el narrador agrega: “Ausencia 

se acerca y enjuaga con su pañuelo la mejilla. Todavía [Esculapio] escucha, 

todavía es capaz de sentir” (63). Otras acciones de este tipo, donde se puede 

ver al personaje de Ausencia son, por ejemplo, las siguientes:  

 
Ausencia ha colocado la mampara de madera entre el moribundo y la 
cama vecina, en donde también agoniza un anciano de unos ochenta 
años. [...] Ausencia mira con tristeza cómo la mano del médico saca la 
aguja e introduce el otro suero. [...] Una ambulancia desencadena su 
melodía gritona y el rostro frío se arruga levemente; las gomas chirrían, 
algún herido, algún cadáver, alguna pena, piensa Ausencia (77-78). 

 
El juego que se puede observar en la última serie de ejemplos señalados 

muestra el contraste existente entre el motivo ausencia y el personaje Ausencia. 

Esta es otra de las variadas estrategias de las que Marcio Veloz Maggiolo se 

sirve para la edificación de una novela llena de referencias y contenidos que 

señalan hacia la música. 

 La otra unidad motívica que se ha reconocido en La biografía difusa de 

Sombra Castañeda es la que en este trabajo se ha llamado el motivo de cambio. 

Al igual que el motivo ausencia, el motivo de cambio no es empleado para 

establecer una relación con la forma de la novela, pero su reiteración constante 
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le da cohesión a la obra a través del despliegue de este elemento reconocible. 

El motivo de cambio, que se repite innumerables veces a lo largo de la novela, 

encuentra su identidad en el megalómano plan de gobierno de Sombra 

Castañeda. Este hombre, producto del agonizante delirio de Esculapio Ramírez, 

en su afán de gobernar cual dictador, establece que el fundamento de su plan 

de gobierno está en cambiar al medio para cambiar al hombre. De la misma 

manera en que dictadores como Trujillo gobernaron apoderándose de todas las 

instancias de Estado y de la sociedad para, de esa manera, ejercer su poder, 

Sombra Castañeda quiere que su proceso de apoderamiento lo conduzca al 

control de El Barrero, no sin antes trabajar en la construcción -y el control- de 

un hombre nuevo. Sin embargo, Sombra Castañeda cree que los dictadores 

han fallado en el ejercicio de su poder porque se han enfocado en cambiar 

primero al hombre y después el medio; por tal razón, él le ha dado un giro a su 

plan, y presenta el motivo de cambio de la siguiente manera:  

 
En aquellos días no sentía el cariño que siento por el mando; poco a 
poco la historia me fue enseñando que se manda desde adentro y no 
desde afuera; poco a poco, siguiendo las eras, andando de ciudad en 
ciudad, comprendí que debe ordenarse primero el medio para reordenar 
el hombre. Fue una de las características de mi pensamiento. Hubiese 
logrado escribir un libro sobre ellas. Ordenar el medio para reordenar el 
hombre (29). 
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 El motivo de cambio aparece de varias maneras a lo largo del texto pero 

siempre manteniendo su identidad. Mientras la primera vez se leen las palabras 

“ordenar” o “reordenar” en lugar de “cambiar”, como se escribirá después en 

casi todas las ocasiones que se expone la unidad motívica. Pero incluso con 

esta modificación u otras modificaciones, el motivo de cambio sigue siendo 

reconocible. Aquí, en este fragmento, se presenta el motivo de cambio en una 

de sus variaciones y la tensión entre las ideas que Sombra Castañeda tiene de 

la dictadura y de su propio plan de gobierno: 

 

Por mi mente cruzaban los soldados enviados por Trujillo a galvanizar su 
frontera; miles de haitianos borbotando; no había modo de acomodar el 
hombre al medio; las dictaduras no dominan el medio, dominan al 
hombre, pero era mi interés dominar el medio, y su contenido luego sería 
el resultado del ambiente vital creado. (35) 

 

Las tensiones entre maneras de gobernar no sólo se evidencian entre las ideas 

de dictaduras pasadas, sino también con personajes que pertenecen al mismo 

plano de la ficción literaria que Sombra Castañeda. Es así que cuando llega 

Serapio Rendón, alter ego de Esculapio Ramírez, a El Barrero, una vez más 

Sombra Castañeda ve amenazado su plan y el motivo de cambio es 

presentado, esta vez desde la percepción que tiene Serapio Rendón de su 

nuevo entorno: 
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Cambiar el medio para cambiar el hombre. Pero allá, en lo más profundo 
del corazón de Serapio Rendón, acurrucada como una paloma tibia, vivía 
la otra concepción: cambiar al hombre para cambiar el medio (68). 

 

 El motivo de cambio es mucho más recurrente que el motivo ausencia. 

Todas las veces que se le ve escrito denota la voluntad de establecer un 

gobierno según unos lineamientos y la tensión por no lograrlo, como cuando se 

lee que “Ni Coatrisquié, ni Bonaiyel, habían sido encontrados para mejorar el 

medio y cambiar al hombre, como quería Sombra Castañeda” (80) o que 

“Simplemente [Antonio el Bacá] deseaba cumplir su misión de comunicar a sus 

dominios los planes de Sombra Castañeda [...] porque cambiando al medio se 

podía cambiar el hombre (98). 

 La abundancia del motivo de cambio hace difícil presentar un inventario 

de sus apariciones en la totalidad de la novela. Sin embargo, con esta última 

cita se puede ver una vez más y cerca del final de la novela el carácter 

representado con en esta unidad motívica.  

Qué haces con que regrese el Indio Miguel y te diga, todo está resuelto, 
las aguas cambiaron de curso, la lluvia se esparcirá Barrero abajo y los 
vientos serán los encargados de abonar el valle. Los de abajo podrían 
maldecirte, porque Serapio Rendón les ha proporcionado la idea de que 
es mejor cambiar al hombre que cambiar el medio. Él no lo ha dicho 
plenamente pero ha demostrado que pueden vivir sin ti, que pueden 
mejorar su vida sin ti, y que parte de esa vida son sus intrigas, sus modos 
de delatarse, sus maneras de joderse por su propia cuenta (162). 
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 El motivo ausencia y el motivo de cambio conforman un elemento 

característico de La biografía difusa de Sombra Castañeda. La relación entre 

estas frases que aquí se han llamado unidades motívicas sirven a la narración 

como un incansable recordatorio de la presencia de la mujer, paradójicamente 

a través de su anulación, y de la obsesión por el ejercicio del control y del poder 

por parte de ese personaje que es Sombra Castañeda pero que también es -y 

pertenece a- su creador: Esculapio Ramírez. Con la relación entre estas 

unidades motívicas en la novela y los motivos musicales queda establecido otro 

contenido que recuerda la importancia de la música como generadora de 

estructuras que crean cohesión en este trabajo de Marcio Veloz Maggiolo.   

 

III.4.4: Hacia una interpretación de los elementos musicales presentes en 
La biografía difusa de Sombra Castañeda.  
 

 Una de las particularidades de La biografía difusa de Sombra Castañeda 

es que, a pesar de exhibir tantos elementos provenientes de la música, no ha 

sido estudiada por sus características músico-literarias con el mismo detalle que 

las novelas que han incorporado elementos de la música popular a la ficción, 

tal como ha sucedido con las llamadas novelas-bolero. Esto sirve como punto 

de partida en la búsqueda por ofrecer una interpretación de los elementos 

musicales en esta novela: ¿de qué manera puede ser analizado el uso de una 
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estructura musical que remite a la sinfonía o al tema con variaciones en esta 

novela? y ¿por qué dentro de las novelas que utilizan intertextos musicales en 

la República Dominicana, La biografía difusa de Sombra Castañeda apenas 

aparece estudiada? 

Marcio Veloz Maggiolo presenta una estructura en su novela claramente 

marcada por una relación con las maneras en que la sinfonía, el concierto 

sinfónico, el tema con variaciones o el órganum florido están organizados. A lo 

que se le da orden, en este caso, es a una narración que se caracteriza, por 

una parte, por la crisis y el desasosiego que emana del momento histórico en 

el que el poderoso dictador de la República Dominicana es asesinado, y por 

otra, a un delirio frenético, que surge de la cabeza agonizante de un 

convaleciente opositor al régimen dictatorial llamado Esculapio Ramírez. Dentro 

de todas las opciones posibles -entre las que se encontrarían las formas 

musicales que incluyen la improvisación-, el autor escoge darle forma a su obra 

a partir de la razón de la música clásica y no a partir de la razón de la música 

popular con el bolero, el son montuno, el jazz o el merengue, género éste último 

privilegiado por Trujillo para la creación de los nuevos valores que cimentaron 

la identidad nacional durante ese período. Sin embargo, la música popular no 

está del todo ausente en la novela, y es brevemente usada por Marcio Veloz 

Maggiolo, particularmente en la historia de Sombra Castañeda, como si la 
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música afrohaitiana o el merengue dominicano63 pertenecieran al informe 

mundo delirado por Esculapio Ramírez. Si bien no se puede hablar de una 

tensión entre las dos tradiciones musicales presentes en la novela, si se puede 

decir que prevalece el dominio de la música clásica por sobre la música popular. 

El hecho de que el autor haya decidido construir formalmente su novela 

a partir del uso de procedimientos compositivos musicales hace que, en los 

términos de los estudios de música y literatura tales como los expuestos por 

Wolf (1999) y Petermann (2014), La biografía difusa de Sombra Castañeda 

pueda ser considerada una novela musical donde se aprecia la imitación del 

formato del tema con variaciones o una experimentación con el tiempo que 

recuerda a la técnica compositiva del órganum florido. Pero, a pesar de que 

Veloz Maggiolo emplea el recurso de la imitación, que es la forma intermedial 

definitoria a la hora de evaluar una novela como parte de las llamadas musical 

novels, la sutileza con la que son tratadas o tematizadas otras referencias 

musicales como letras de canciones o nombres de cantantes, ha hecho que lo 

que en los estudios músicoliterarios sería considerado una novela musical, para 

los estudiosos de la literatura y la música en la República Dominicana esta obra 

no haya sido vista como una novela particularmente importante por su relación 

                                         
63 En el capítulo V de esta tesis se hablará del merengue en relación a El hombre del acordeón, 
la novela en la que Marcio Veloz Maggiolo vincula la música (el merengue) con la identidad 
dominicana. 
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con la música. De ahí surge la necesidad de mostrar pormenorizadamente la 

importancia que tiene la música para La biografía difusa de Sombra Castañeda, 

aunque el recurso de la música clásica, con la que el autor ejerce su poder 

sobre la figura del dictador y de la dictadura en su novela sometiendo, por 

ejemplo, al merengue al dominio de otras formas musicales, haya tenido como 

consecuencia el haber dejado a la novela rezagada dentro de los estudios que 

se ocuparon de la interacción entre la novela y la música en el Caribe hispano, 

los cuales privilegian la música popular. 

Tal vez el término pastiche satírico, definido por Gerard Genette como un 

tipo de parodia que hace “una imitación estilística con función crítica [...] o 

ridiculizadora” (1989: 31), sea lo que mejor ayude a entender a La biografía 

difusa de Sombra Castañeda. Con la convergencia de diferentes elementos 

musicales, imitación del lenguaje de los documentos legales, las largas citas de 

crónicas de Indias, la tradición picaresca presente en los títulos de las secciones 

pertenecientes a la historia de Sombra Castañeda, el autor construye un texto 

que parodia y desafía el poder de la historia y del dictador. En ese sentido, 

Marcio Veloz Maggiolo recurre al humor para construir una novela que es 

también un territorio literario liberador donde él, como escritor, puede ejercer el 

poder a través de la burla de los sucesos trágicos que cuenta.  
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CAPÍTULO IV: Ritos de cabaret (1991). 
 

En la historia del burdel, cualquier creación 
tiene también dimensiones universales. 

Veloz Maggiolo (1991: 26) 
 

Ritos de cabaret es una novela que utiliza la música para ofrecer una 

mirada al turbulento pasado de la República Dominicana desde la nostalgia que 

se desprende de las historias de amor de sus personajes. Pero, en esta obra, 

Marcio Veloz Maggiolo también hace referencia a diversos medios y productos 

culturales que ayudaron a difundir la imagen y la música de los artistas del 

momento y que marcaron a varias generaciones en América Latina, como las 

películas de la época de oro del cine mexicano64, las novelas de la escritora 

española Corín Tellado65 y los Wéstern o películas de vaqueros provenientes 

de los Estados Unidos. Sobre esta espesa densidad intertextual se desarrolla 

                                         
64 Ver el artículo “La Época de Oro del cine mexicano” de Juan Pablo Silva Escobar (2011) 
que se puede consultar en línea en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69418365002 
[Consulta: 19/01/2019]. 
65 Las novelas de la escritora española Corín Tellado se corresponden con el género literario 
de la novela rosa o romántica. El Diccionario de la Real Academia Española en su versión en 
línea define la novela rosa como “Variedad de relato novelesco, cultivado en época moderna, 
con personajes y ambientes muy convencionales, en el cual se narran las vicisitudes de dos 
enamorados, cuyo amor triunfa frente a la adversidad” 
http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=kk19tYKPCDXX2aiA96VQ [consulta: 7/6/2019]. El 
escritor cubano Guillermo Cabrera Infante se refirió a Corín Tellado como “La inocente 
pornógrafa”, por su habilidad para narrar escenas cargadas con un importante contenido de 
amor pasional entre los personajes de sus novelas sin recurrir a descripciones explícitas de 
los actos sexuales. La mención de las novelas de Corín Tellado en Ritos de cabaret es un 
homenaje a la escritora, a su obra, y al impacto que ésta tuvo en generaciones de lectores; y 
un reconocimiento a la importancia de la estética de lo cursi que recorre también las líneas de 
esta novela de Marcio Veloz Maggiolo.  
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una narración que es, por una parte, una larga y enrevesada muestra de la 

travesía sentimental de los hombres dominicanos retratados en la novela, y por 

otra, la historia política de la República Dominicana durante la década de los 

60. 

Ritos de Cabaret cuenta la vida de Papo Torres y su hijo Papo júnior, al 

final del Trujillato, alrededor de 1961, hasta la segunda ocupación 

estadounidense en 196566. Papo Torres, un asiduo visitante y beneficiario de 

las atenciones ofrecidas en los cabarets de Santo Domingo -en aquel entonces 

Ciudad Trujillo-, luego de ser llamado a ocupar un cargo de oficial para el 

Servicio de Inteligencia del régimen de Trujillo, se ve obligado a abandonar su 

disipada vida nocturna para asumir las responsabilidades correspondientes a 

su nuevo trabajo. En el momento en el que Papo Torres empieza su nueva 

actividad laboral, se da cuenta de que el estilo de vida que le exigía el 

desempeño profesional en las fuerzas de seguridad se encontraba en 

contradicción con sus verdaderas pasiones: la música, el baile y el cabaret, y 

con ellos, la noche con sus amores. 

 El momento definitorio y desencadenante de las acciones de la novela 

sucede cuando Papo Torres le pide permiso a su superior para escuchar sones 

                                         
66 La primera ocupación estadounidense a la República Dominicana se produjo entre 1916 y 
1924. 
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y boleros en la comisaría, después de llegar del servicio de delación. La 

respuesta recibida no sólo fue negativa sino que estuvo cargada de una 

inesperada violencia. Ante esta situación, Papo Torres empieza a hacer 

arreglos para salir del país hacia los Estados Unidos y trata de establecer 

contactos con miras a gestionar la obtención de su pasaporte. Su plan se viene 

abajo luego de ser descubierto y fotografiado manteniendo relaciones sexuales 

con Pepe, un hombre que le pidió favores sexuales a cambio de conseguirle el 

documento. Así, humillado y sin trabajo, Papo Torres decide volver a casa. Esa 

misma noche, bajo los sonidos de guarachas, sones y boleros, y frente a su 

hijo, Papo Torres determina que, a partir de ese entonces, se dedicaría a buscar 

a los amores de su vida. De entre los amores de su vida, la novela narra la 

historia de los encuentros otoñales de Papo Torres con La Veterana, Griseida, 

Amparo (la madre de Papo júnior) y finalmente Emencia. 

 En su bitácora amorosa, Papo Torres se deja acompañar por su hijo, 

Papo júnior, quien es además uno de los tres narradores de la novela, junto a 

Persio y Manolo el bravo. Con casi un año de nacido, Papo júnior fue 

abandonado en la puerta de la casa de Papo Torres con un papel pegado al 

cuello que decía que éste era su padre. Contando la vida de su padre y de sus 

amores, Papo júnior cuenta la suya propia, teniendo como colofón el despertar 

de su masculinidad y de su gusto por la música y el bolero gracias al encuentro 
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con Amparo -que llega en medio de dudas acerca de su heterosexualidad-, una 

de las mujeres de su padre. Hasta ese momento, Papo júnior había rechazado 

el bolero en particular, y la música en general, por su relación con el cabaret. A 

pesar de su negación inicial del arte sonoro, en la historia de Papo júnior, la 

música, la sexualidad y el amor se entremezclan y giran alrededor de ese centro 

del mundo que constituye el cabaret para esta novela, donde los personajes 

parecen tener una identidad sostenida por el bolero, los sones y las guarachas. 

 Antes de comenzar con la novela, Marcio Veloz Maggiolo deja una 

dedicatoria donde dice que con este libro “quier[e] cantarle a Agustín Lara y 

recordar a Flora Beatriz Cabrera Pérez”. Tomando sus palabras, se podría decir 

que Ritos de cabaret es un libro-canción que quiere cantar y que busca hacerlo 

a través de un despliegue de abundantes transcripciones de boleros que se 

anexan a las frases de los personajes, a veces completando un diálogo o 

descripción, para ayudarlos a vivir y entender las experiencias que van teniendo 

en el transcurso de la historia. También, en otra cita que aparece antes del 

primer capítulo, esta vez del cantautor cubano Pablo Milanés, Marcio Veloz 

Maggiolo resalta otro de los aspectos fundamentales de la novela y que va unido 

a la música: la nostalgia. La canción de Milanés habla de “la terrible armonía 

que pone viejos los corazones” (12) y es citada al principio y al final de la obra, 

dejando claro el carácter evocativo y nostálgico de la novela. En Ritos de 
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cabaret, todos viven en una búsqueda de sus amores que parece inseparable 

del sonido de la música predominantemente caribeña y que termina, después 

de todo, acallando los dolores de la incertidumbre política y la trágica muerte de 

tantas personas en ese período histórico en la República Dominicana. 

Siguiendo las ideas propuestas en el segundo capítulo de esta tesis, se 

dirá que Ritos de cabaret es un producto intermedial, donde interactúan la 

música y la novela, y que se distingue por la riqueza de sus referencias 

intertextuales. De los dos tipos de intermedialidad -tematización e imitación- de 

los que han hablado Werner Wolf y Emily Petermann y a los que se ha hecho 

referencia en el primer y segundo capítulo de esta tesis, Ritos de cabaret 

muestra un proceso de tematización, donde las citas de letras de canciones son 

incorporadas a la novela, con o sin un entrecomillado que las distinga, sin que 

estas canciones consigan marcar o definir la estructura de la obra. La 

recurrencia y relevancia de las referencias musicales en la novela hace posible 

considerarla como una novela musical. Sin embargo, tal como veremos, 

también la categoría de novela-bolero se ha empleado hasta ahora para hablar 

de esta obra. Así pues, en este capítulo se examinarán los aportes que la crítica 

literaria ha adelantado en el estudio de esta novela para, después, revisar el 

abundante material musical desplegado en Ritos de cabaret. Esto permitirá 
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discutir el alcance de la categoría de novela-bolero, y la contribución que las 

teorías de la novela musical pueden hacer a este análisis. 

Si, como se dijo antes, esta novela mira con añoranza el pasado, en esta 

sección se hablará de la importancia de la música en la construcción de la 

memoria, así como también de la creación de espacios íntimos y públicos 

influidos por la posibilidad que brinda la reproducción automática de la música 

y su inserción como parte fundamental de la producción cinematográfica, tal 

como asegura el mismo Marcio Veloz Maggiolo (2009). Esto último abre la 

posibilidad de hablar de la importancia de los medios a través de los cuales 

todas estas músicas eran consumidas por los personajes de Ritos de cabaret: 

el cine, la televisión, la vellonera, el tocadiscos y la radio. Para terminar, se verá 

cómo el uso de la música sirve para profundizar en aquellos elementos 

socioculturales presentes en la novela que visibilizan tensiones de género, 

identidad y poder en la República Dominicana, tal como se presenta en el texto. 

 

IV.1: Fuentes para el estudio de las referencias musicales de Ritos de 
cabaret. 
 

Marcio Veloz Maggiolo ha sido considerado el novelista por excelencia 

del Trujillato, debido a que la mayoría de las historias que se narran en su obra 

suceden durante ese período histórico en la República Dominicana. Esto ha 
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hecho que se considere al autor como parte de la extendida tradición 

latinoamericana de la novela histórica, tal como lo señala Fernando Valerio 

Holguín en “La historia y el bolero en la narrativa dominicana” (1996: 191). Sin 

embargo, ese no ha sido el único distintivo que se le ha dado a la obra de Marcio 

Veloz Maggiolo. Desde los años 80, tanto Marcio Veloz Maggiolo como otros 

escritores dominicanos67 deciden “integrar el bolero en su discurso como una 

forma de lidiar con los problemas de la representación que plantea la historia 

en la literatura” (Valerio Holguín 1996: 191). Dentro de ese panorama narrativo, 

Marcio Veloz Maggiolo ha sido nombrado como un “verdadero doctor en 

bolerología68” por la profusión de contenidos provenientes del bolero que 

muestran sus novelas, siendo Ritos de cabaret un ejemplo de ello. Se trata, 

entonces, de una novela en la cual confluyen los elementos que distinguen a la 

obra de Marcio Veloz Maggiolo: la música, la novela histórica y la narrativa de 

dictador/dictadura.  

 Si bien en Ritos de cabaret apenas hay una aparición del personaje de 

Rafael Leónidas Trujillo Molina -quien asiste a la boda de Emencia, uno de los 

amores de Papo Torres-, el Trujillato y la revolución de abril de 1965, marcan 

                                         
67 En ese artículo, y dentro de las novelas que empiezan a incorporar el bolero a la narrativa, 
Fernando Valerio Holguín habla de Sólo cenizas hallarás (Bolero) (1980) de Pedro Vergés; 
Musiquito: Anales de un déspota y de un bolerista (1993) de Enriquillo Sánchez; y Ritos de 
cabaret (1991) de Marcio Veloz Maggiolo. 
68 Deive, citado por De Maeseneer, 2006: 192. 
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cronológicamente la etapa histórica sobre la que se sostiene la historia de la 

novela. Sin embargo, Fernando Valerio Holguín analiza la breve aparición de 

Trujillo en la novela a partir de las importantes consecuencias y efectos en la 

percepción de la tensión sexual que se genera cuando, después de terminada 

la boda a la que el dictador fue invitado, el padre de la novia, un opositor al 

Trujillato, muriera en el mismo barrio donde se llevaron a cabo las nupcias. Así 

lo reseña Valerio Holguín: “Las consecuencias de la presencia de Trujillo en el 

barrio Villa Francisca no se hacen esperar. La androgenización y la violencia 

amenazan a toda la población” (1996: 195). Y más adelante agrega que “La 

presencia y el contacto con todo lo que signifique trujillismo amenaza la 

identidad sexual de los personajes. El bolero se convierte, en ese sentido, en el 

rescate de esa identidad amenazada” (1996: 195). El autor se refiere, 

puntualmente, al fragmento de la novela que se cita a continuación, donde se 

desencadena una vorágine de acontecimientos que relacionan a Trujillo, la 

sexualidad/asexualidad, la sangre y el miedo: 

En Villa Francisca llovió esa tarde y bajaron hojas andróginas de árboles 
hermafroditas hacia cunetas repletas de sangre. [...] La Veterana, que 
viviendo en Villa ya había navajeado a dos, se encerró a rezar el rosario 
y lloró durante toda la tarde y noche. Jimaquén, que contaba cuentos 
verdes por docena debajo de la palma grande cercana a la glorieta del 
parque, se tiró dos pedos en honor del Generalísimo y no se lo dijo a 
nadie porque cualquier pedo político podría ser mortal. (53-54) 

 



 

 - 148 - 

Partiendo de las afirmaciones de Valerio Holguín, se podría decir que, en 

Ritos de cabaret, la música -como agente liberador- y la dictadura -como agente 

represor- están tan íntimamente ligados que forman una unidad inseparable. 

De entre estos dos elementos, ha sido la utilización de la música la que ha 

hecho a esta novela tributaria de las novelas-bolero, un subgénero literario muy 

popular en el caribe hispano del postboom. Para Vicente Francisco Torres este 

tipo de obras están marcadas “en su ritmo, en su argumento o en su tema por 

la música, por las canciones, la vida de los músicos e ídolos populares”69. En 

ese sentido, y según Torres, la novela-bolero estaría definida por su relación 

referencial a personajes, contenidos intertextuales (letras de canciones), o 

históricos con la música. A pesar de que el vínculo entre las dos formas de arte, 

tal como lo define Torres, apunta a la intermedialidad por tematización -lo que 

implica que no hay una búsqueda por usar los contenidos musicales para la 

imitación de una estructura musical en la forma de la novela-, De Maeneseer 

asegura que las novelas-bolero han superado la etapa de lo anecdótico y 

sugiere “que la integración del bolero presenta unas posibilidades muy variadas 

para el escritor contemporáneo, puesto que ya hace tiempo rebasó el mero nivel 

de integración de una canción como toquecito de cierto color local” (2006: 190). 

                                         
69 Vicente Francisco Torres, citado por de Maeseneer 2006: 190. 
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Mientras De Maeneseer no indica de qué manera esas posibilidades literarias 

pueden ser expresadas en las novelas-bolero y deja claro que para ella existe 

un uso de la música que sólo sirve para agregar detalles superficiales a la obra 

(una canción como toquecito de cierto color local), en el caso particular de Ritos 

de cabaret, la interacción entre música y literatura exhibe las características 

descritas por Torres y que, lejos de mantenerse en un nivel de significación 

superficial, son evidencia de que Ritos de cabaret es una novela donde la 

intermedialidad músicoliteraria se manifiesta a través de la tematización. 

 Llegado a este punto vale la pena preguntarse sobre la asunción de una 

categoría literaria que toma el nombre de un género musical tan específico 

como lo es el bolero. ¿Por qué si en una novela como Ritos de cabaret hay 

otros géneros musicales como el son o la guaracha, ha sido escogido el bolero 

para categorizar la obra y no estas otras músicas? La primera edición de Ritos 

de cabaret de 1991 tenía un subtítulo que en ediciones posteriores fue 

eliminado. Ese subtítulo era novela rítmica, que sugiere la presencia de un 

elemento musical, el ritmo, y no un género particular, como lo es el bolero. En 

la introducción del artículo “El orden de la música popular en la literatura 

dominicana” Valerio Holguín (2008) introduce la idea de las novelas rítmicas y 

musicales pero, en lugar de establecer una idea de la ficción musical como un 

género literario, utiliza estas categorías como símil de la novela-bolero, la 
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novela-merengue o la novela-bachata (101). Parece que el bolero, considerado 

como el género musical más representativo de América Latina, no sólo llegó 

para volverse un patrimonio sonoro transnacional sino también, junto con el 

merengue y la bachata, para apropiarse de las tentativas literarias que echan 

mano de otros géneros musicales caribeños, como el son o la guaracha. 

 Dentro de los análisis músicoliterarios que se han abocado al estudio de 

la producción literaria de la República Dominicana, el acercamiento más 

abarcador y creativo en cuanto al ofrecimiento de una propuesta teórica que 

ayude a abordar obras de esta naturaleza es el de Darío Tejada (2012). Al igual 

que De Maeseneer, Darío Tejada reconoce la existencia de una literatura que 

dialoga estrechamente con la música, cuya función sobrepasa al de un 

elemento circunstancial para volverse fundamental. Tejada llama a este 

fenómeno Literatura sonora, haciendo posible la observación de todas las 

músicas que puedan estar presentes en una obra y, a diferencia de De 

Maeneseer o Valerio Holguín, no superponiendo la presencia del bolero por 

sobre los otros géneros musicales en el texto. 

A pesar de que Tejada no analiza Ritos de cabaret sino Musiquito: anales 

de un déspota y un bolerista (1993) de Enriquillo Sánchez y El hombre del 

acordeón (2003) de Marcio Veloz Maggiolo, su propuesta resulta útil por su 

amplitud, que queda expresada cuando dice que “En los estudios de literatura 
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sonora el texto es tratado como si fuera un objeto sonoro” (2012: 104). En este 

sentido, para Tejada, tanto la novela como el cuento o incluso un poema 

simulan  

objetos que ‘suenan’ en el imaginario del lector [...] mientras realiza el 
proceso de lectura (y aún a posteriori, al recordar esta), reflejando 
experiencias que ocurren en un espacio y tiempo reales o imaginarios 
(104). 
 

Si bien en el concepto de literatura sonora de Tejada se le da prioridad a la 

experiencia del lector con el sonido o con un imaginario sonoro -lo cual, por otra 

parte, hace difícil analizar desde esa perspectiva una novela como La biografía 

difusa de Sombra Castañeda donde la música ejerce una función fundamental 

a nivel formal-, sí que resulta un aporte importante a la hora de abordar la 

presencia de más géneros musicales en una novela. Más adelante, en el mismo 

artículo, Tejada reafirma que tanto la experiencia sonora como “[el] espacio 

sonoro, [la] identidad musical, [la] idiosincrasia sonora, y otros derivados” (104) 

son fundamentales para su concepto de literatura sonora y que sirven para el 

estudio de obras como las que él analiza. En ese sentido, el trabajo de Tejada 

constituye un antecedente relevante para esta tesis. 

En relación con los estudios músicoliterarios donde se proponen los 

diferentes tipos de intermedialidad -por imitación o por tematización-, como 

señala lo propuesto por Petermann y Wolf, el concepto de literatura sonora de 

Darío Tejada difiere en cuanto al importante lugar que le confiere a la 
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experiencia sonora del lector. Petermann habla de un lector ideal para la novela 

musical que es capaz de reconocer el uso de ciertos contenidos y formas 

musicales en el texto y que, por lo tanto, podría identificar elementos que otros 

lectores no familiarizados con la música no podrían señalar. Esto, en lugar de 

ampliar el espectro poblacional de ese lector ideal, lo restringe. Por otra parte, 

y en cuanto a la experiencia sonora de la lectura, Petermann dice que si bien 

“Reception theory or reader response theory emphasizes the role of the 

recipient in the production of meaning” (34) y la semiótica habla del lector como 

“the repository of the codes which account for the intelligibility of text” (34), es 

una tarea muy difícil, o imposible, hacer un análisis acerca del impacto que tiene 

en un lector su lectura de una novela musical. La autora lo resume de esta 

manera: 

Yet the wide range of possible interpretations and the inaccessibility of 
readers’ or listeners’ responses may lead semioticians to despair of ever 
fully understanding the way a media product achieves meaning for its 
recipients (34). 

 
 

Como puede verse, la apuesta teórica ofrecida por Darío Tejada, como 

ya se dijo, comparada con los estudios de la novela-bolero, la novela-bachata 

o la novela-merengue, tiene la virtud de ser abarcadora y permitir el estudio de 

la intersección de la literatura con diversos géneros musicales. En ese sentido, 

es cercana a lo propuesto por Petermann sobre la novela musical, cuyo modelo 
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no se dedica al estudio de la interrelación entre un género musical particular y 

la literatura. Pero, por el contrario, mientras Petermann considera que al existir 

un lector ideal para este tipo de literatura la población de lectores capaces de 

entender la convergencia músicoliteraria se restringe, y habla también de la 

imposibilidad de evaluar cómo una obra con estas características impacta a sus 

destinatarios, Tejada fija su postura en la experiencia del lector. 

La teoría de la literatura sonora de Darío Tejada está relacionada con lo 

dicho por la investigadora puertorriqueña Frances Aparicio (1993) en “Entre la 

guaracha y el bolero: un ciclo de intertextos musicales en la narrativa 

puertorriqueña”. Aparicio también habla de un lector ideal en el caso de la 

literatura de escritores puertorriqueños y caribeños que interactúan con la 

música pero, en lugar de ver en esto la posibilidad de la exclusión de otros 

lectores, ella lo asocia con la inclusión de una población más grande que tiene 

las competencias de reconocer los intertextos musicales incorporados en los 

textos: 

Ejemplificados en la obra de un Borges o de un Carlos Fuentes, los 
intertextos proponen un lector ideal burgués e intelectual familiarizado 
con el canon de la literatura europea, norteamericana o latinoamericana. 
La selección de textos musicales por los narradores puertorriqueños 
sugiere todo lo contrario. Representa, más bien, una apertura o 
democratización del lector ideal puertorriqueño o caribeño [...] quien 
reconocería los textos de la música popular sin necesidad de ser un 
erudito de la llamada música universal u occidental (77). 
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El énfasis en la experiencia y en las competencias que tanto Tejada como 

Aparicio resaltan descarta, por ejemplo, el tipo de experiencia que todos los 

otros lectores fuera del ámbito caribeño podrían tener con estas obras. Se 

hablaría entonces de una democratización del lector, para un público interno, y 

de una posible exclusión del lector para el público externo, que no sólo se 

enfrentaría a un producto intertextual o intermedial (en términos de Petermann 

y Wolf) sino también a una obra exótica. Para este trabajo, se considerará Ritos 

de cabaret desde la perspectiva de los estudios músicoliterarios que permiten 

afirmar que hay un proceso intermedial por tematización, donde la estructura 

de la obra no se ve modificada con la intención de imitar una forma musical, 

pero se tomará en cuenta también la postura de Darío Tejada en lo relacionado 

con la identidad musical y a la idiosincrasia sonora que se evidencia en el texto 

y que permite hablar de la función y los significados expresados a través de la 

música en esta novela. 

Así pues, en el análisis que se presenta a continuación, Ritos de cabaret 

será vista como una novela donde el bolero ocupa un lugar capital pero, 

también, donde hay otras músicas que acompañan a los personajes y que 

forman parte de una obra que es, fundamentalmente, una novela musical y un 

ejemplo de literatura sonora. La revisión del panorama musical de la novela, 

unido al análisis del peso que tuvieron los emergentes medios masivos de 
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comunicación y entretenimiento para la difusión de contenidos, servirá para 

entender las razones que llevaron al bolero a constituirse como un género 

transnacional de gran impacto en toda Latinoamérica. En Ritos de cabaret, el 

paisaje sonoro, lejos de ser un elemento superficial, agrega un nivel de 

complejidad que expone una problemática social relacionada con las maneras 

en que la dictadura ejerce su poder sobre los individuos; luego, durante la 

guerra y la invasión de los Estados Unidos, la música permite ver la dimensión 

lúdica de los personajes en tiempos adversos; y, por último, la música ayuda a 

mostrar los reveses que enfrentan los personajes ante la búsqueda, disfrute y 

descubrimiento de la sexualidad. 

 

IV.2: La clave es el bolero. 

 
El análisis de la importancia y el lugar que ocupa la música en Ritos de 

Cabaret exige una reflexión acerca del desarrollo histórico del bolero. Para ello, 

las primeras palabras de la novela ofrecen una señal especialmente relevante 

para este trabajo. En su dedicatoria, Marcio Veloz Maggiolo expresa que con 

esta novela quiere cantarle al músico y compositor mexicano Agustín Lara. 

Pero, antes de mostrar cuáles son las ideas que se materializan en la figura de 
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Agustín Lara, se presentará un breve recorrido por la historia que conduce a la 

constitución del bolero en el género transnacional de Latinoamérica. 

El bolero nace en Cuba a finales del siglo XIX y, en sus inicios, se trataba 

de una música ejecutada por la población negra y mulata. El ensamble del 

bolero consistía en un dúo de cantantes que era acompañado por dos guitarras 

y una clave que mantenía la base rítmica del danzón cubano. Dice el 

musicólogo Robin Moore que estos primeros boleros “eran lentos, 

sentimentales, y armónicamente complejos. No tenían la intención de ser 

bailados sino escuchados en pequeños lugares en barrios u hogares privados”70 

(2010: 127). Esto es particularmente importante porque muestra al bolero como 

parte de una práctica musical para la intimidad, que se llevaba a cabo en lugares 

cuyas dimensiones espaciales eran limitadas, que necesitaba de la ejecución 

en vivo y que estaba dirigido a una audiencia reducida.  

En el siglo XX el bolero experimenta cambios importantes como, por 

ejemplo, la difusión y popularidad que gana en México, donde llega junto a las 

compañías de entretenimiento que viajaban en embarcaciones por todo el 

Caribe y que tenían entre sus destinos a la península de Yucatán y el puerto de 

Veracruz. También, en el siglo XX, el bolero empieza a ser bailado, erigiéndose 

                                         
70 La traducción es mía. 
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así en uno de los gestos rituales que acompañará la práctica amorosa de la 

época, y siendo escuchado a través de los medios de comunicación y 

entretenimiento. Ya en los años 30, el bolero se integra al repertorio mexicano 

que, en su proceso de apropiación, incorpora elementos de la música local, 

particularmente de la canción, teniendo como exponentes a los músicos 

mexicanos Manuel M. Ponce (1882-1948), Guty Cárdenas (1905-1932), María 

Grever (1884-1951) y Agustín Lara (1897-1970). Por otra parte, los cubanos 

Luis Casas Romero (1882-1950), Nilo Meléndez (1902-1987) y Gonzalo Goig 

(1890-1970), también empiezan a experimentar con el bolero pero esta vez 

fusionándolo con la orquesta de jazz.  

Entre los músicos de esta generación, es precisamente Agustín Lara, el 

destinatario de la dedicatoria de Ritos de cabaret, una de las figuras más 

importantes en la creación de un estilo internacional de bolero que termina por 

constituirse en un género musical transnacional. En “Agustín Lara. La 

mitificación de una quimera” Carlos Monsiváis se hace una pregunta que resulta 

útil a este trabajo: “¿Qué sociedad produce no a Lara sino al fenómeno Lara?” 

(2011: 49). En estas pocas palabras, Monsiváis se interroga acerca de un 

Agustín Lara que trasciende al músico y alcanza a la figura que conquistó gran 

parte del imaginario sociocultural latinoamericano de mediados del siglo XX. 
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La sociedad que produjo el fenómeno de Agustín Lara es aquella que 

vivió el florecimiento de la industria del cine y de la radio en México, el Caribe y 

Latinoamérica. Es a partir de la consolidación de los medios masivos de 

comunicación y de entretenimiento cuando la música del ya prolífico compositor 

logra una popularidad que era impensable en la época previa a la reproducción 

automática de imágenes y sonidos. Junto a la fama que va ganando con la 

difusión de su obra, el flaco de oro, como se conocía a Agustín Lara, se casa 

con la actriz mexicana más importante de su generación, María Félix, 

exponiéndolo aún más a la vida pública. Así lo reseña Carlos Monsiváis: 

 
En 1945 se casan Agustín y María, [...] y el matrimonio es un escándalo 
porque fusiona la belleza y la fealdad, las facciones impecables y el 
semblante sin reparación posible, las dos voces inconfundibles y 
parodiables, los estilos que se complementan a la perfección 
precisamente por su carácter único; el sueño de los dioses entre los 
mortales y la gana de verlos aunque sea una vez71 (2011: 63). 

 

 Como resultado de la popularidad ganada por Agustín Lara, no solo se 

visibiliza su vida privada y su obra sino también los valores que esa música 

expresaba. Según Monsiváis, entre los años 20 y los 40, el período en el que 

Agustín Lara vive el ascenso de su carrera, la cursilería, ubicada en las 

antípodas del “rigor verbal”, se convierte en el “idioma público” (45) de México: 

                                         
71 Las cursivas son mías y con ellas quiero insistir el impacto que tenían María Félix y Agustín 
Lara como ídolos populares de su generación. 
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el romanticismo se expresaba entonces a través de la cursilería. A pesar de que 

la cursilería es un bien común a los creadores de principios del siglo XX en 

México y en el Caribe hispano, Agustín Lara se distingue de ellos por el 

contenido de sus canciones, donde el compositor “no quebranta la moral” (49), 

como dice Carlos Monsiváis, sino que hace algo aún más tajante: ni siquiera 

“se da por enterado de su existencia porque le consta que tratándose de 

fidelidad, ésta nada más la practican y a la fuerza las esposas de sus 

compañeros de sesiones orgiásticas” (2011: 49). 

 En el México posrevolucionario, existe una población interesada en dejar 

atrás los sobresaltos de los años anteriores con miras a promover el recato y 

una idea de familia, del rol del hombre y de la mujer apegado al 

conservadurismo. Mientras de esta clase social emanaba un romanticismo que 

se expresaba a partir de una cursilería recatada heredera de la poesía 

modernista, Agustín Lara, también desde la cursilería, le da un nuevo uso a ese 

mismo lenguaje para cantarle al bohemio, al arrabal, a la noche, al amor y a la 

mujer que desempeña oficios amatorios en los burdeles. El papel transgresor 

de Agustín Lara hizo que en 1936 la Secretaría de Educación Pública dispusiera 

“el destierro en las escuelas de las canciones de Agustín Lara por «inmorales y 

degeneradas» al pervertir a los niños su letra obscena” (Monsiváis 2011: 54). 

Entre las muchas canciones que escandalizaron y fascinaron a la sociedad 
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mexicana, es posible escuchar letras que cuentan la historia de prostitutas 

como las que se encuentran en la novela de Marcio Veloz Maggiolo, y a quienes 

Lara dedica una canción como Te vendes, claro ejemplo de este estilo de 

composiciones: 

Te vendes, 
quién pudiera comprarte, 
quién pudiera pagarte 
un minuto de amor. 
Los hombres 
no saben apreciarte, 
ni siquiera besarte 
como te beso yo. 
La vida, 
la caprichosa vida, 
convirtió en un mercado, 
tu frágil corazón. 
Te vendes 
yo no puedo comprarte, 
yo no puedo pagarte, 
ni un minuto de amor. 

 

 Ahora bien, la música de ese transgresor que fue Agustín Lara fue la 

privilegiada por la industria cinematográfica de México que, en ese entonces, 

tuvo un desarrollo notable. Santa, por ejemplo, la película de 1932 dirigida por 

Antonio Moreno, fue la primera película sonora mexicana donde el sonido 

estaba perfectamente sincronizado con la imagen. Tanto la música de Santa 

como la de un sinnúmero de películas que la sucedieron estuvieron a cargo de 
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Agustín Lara. El mismo Marcio Veloz Maggiolo reconoce la importancia del 

bolero para el cine y su relación con la carrera de Agustín Lara cuando dice: 

El bolero había hecho un rápido recorrido continental gracias a la radio 
misma, confirmándose como una música de futuro, que entraría en el 
cine de los años cuarenta, con películas mejicanas como Santa, en la 
que ya es una música de carne y hueso, con Agustín Lara como guía 
(2009: 81). 

  

Marcio Veloz Maggiolo, en el texto que se acaba de citar, titulado 

“Ecosistema del bolero dominicano” (2009), insiste en la importante dinámica 

cultural alrededor del bolero y que envolvía las principales rutas comerciales y 

culturales del Caribe. El autor cuenta cómo el bolero llega a la República 

Dominicana de la mano del compositor cubano Sindo Garay a finales del siglo 

XIX quien, por otra parte, también tuvo una importante actividad musical en 

Puerto Rico. La presencia de Sindo Garay en la República Dominicana reúne e 

influye la música de los trovadores, que no es otra cosa que la canción 

romántica, cantada a varias voces acompañadas por la guitarra, que tantas 

veces acompañara las serenatas nocturnas debajo de los balcones de los 

enamorados. Garay, en sus composiciones, distingue cuándo escribe una 

canción o un bolero, dejando claro que se trata de dos géneros musicales 

diferentes. Dice Maggiolo, que los boleros dominicanos de Garay “fueron 

escritos entre 1895 y 1900, fecha en la que vivió entre nosotros y habría que 



 

 - 162 - 

considerar su bolero titulado Puerto Plata, como el más antiguo bolero escrito 

en el país” (46). 

El bolero en la República Dominicana viaja del escenario de balcones y 

serenatas de guitarras y cantantes, a las orquestas y los salones de baile, y 

después a la radio que fue tan útil para la difusión del bolero moderno. 

Estaciones de radio como “RHC, cadena Azul, la Cadena Oriental de radio, la 

CMQ, entre otras” (83), dice Veloz Maggiolo, transmitían programas en vivo que 

eran grabados y retransmitidos y que permitían a los músicos escuchar y 

reescuchar canciones. Esto hacía posible que, entre varios músicos, pudieran 

transcribir la música escuchada para luego presentarla como una novedad en 

programas dominicales. En este sentido, fue importante la aparición de la 

estación radial La voz de Yuma en 1942, propiedad del hermano de Rafael 

Leónidas Trujillo Molina, en Bonao, una localidad del Cibao, al norte de la 

República Dominicana72. Esa estación pasó luego a ser un proyecto nacional 

alrededor del cual se crearon orquestas y donde los músicos del país, como 

Los trovadores modernos, Alcibíades Sánchez, Armando Cabrera, y Pedro 

Ureña, hacían importantes apariciones. El control de la industria radial 

                                         
72 Para profundizar en el desarrollo de la radio y su relación con el bolero y otras músicas 
populares en la República Dominicana, es útil la lectura del ensayo “Ecosistema del bolero 
dominicano” (2009) de Marcio Veloz Maggiolo, que forma parte del volumen El bolero, visiones 
y perfiles de una pasión dominicana publicado por la Compañía Dominicana de Teléfonos 
(Codetel). 
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ejemplificado en la emisora La voz de Yuma, le permitió a Rafael Leónidas 

Trujillo Molina apoderarse también de la industria del entretenimiento en el país. 

Ritos de cabaret retrata una parte importante de la historia de las músicas 

populares, como el bolero, el son y la guaracha, cuando todas estas abandonan 

la dependencia de la performance en vivo y pasan a ser disfrutadas primero en 

espacios íntimos y públicos sin depender de la presencia física de los músicos, 

y más adelante por una verdadera fanaticada continental. Esa independencia, 

sin embargo, de la mano de la tecnología responsable de reproducir la música, 

hizo posible la emergencia de ídolos del espectáculo cuyas canciones se 

convertían en una parte importante para la construcción identitaria de la gente. 

Ritos de cabaret es una novela que sirve de ejemplo para mostrar cómo era 

escuchada y disfrutada la música en la República Dominicana en las décadas 

de 1950 y 1960 y también de la importancia de la música en la edificación de 

las características principales de sus personajes. 

Según Marcio Veloz Maggiolo, “el bolero entre los años cuarenta y 

sesenta” (75), es decir, durante la época en la que sucede la historia de Ritos 

de cabaret, “fue un ambiente, «una atmósfera», un nicho, como se dice en 

ecología, un lugar donde se encuentran de manera clave, espacio, amor, baile, 

música, deseos, letras, mensajes, sueños, posibles futuros en cierne” (75). 

Ritos de cabaret recrea esa atmósfera del bolero pero, para ello, no solo se 
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ubica en un lugar específico, la República Dominicana, sino en un sitio 

particular: el cabaret73 y el arrabal, tan importantes en la obra de Agustín Lara, 

a quien fue dedicada esta novela. 

En Ritos de cabaret, Marcio Veloz Maggiolo quiere cantarle un bolero al 

bohemio del arrabal que fue Agustín Lara pero, también, a las mujeres cuyo 

oficio es la prostitución, y a la vida nocturna que servía para los encuentros de 

estos amores furtivos. Esto último, se logra a través de la incorporación de citas 

de canciones que sirven como parte de los diálogos principalmente de Papo 

Torres, el hombre que decide ir un día en busca de sus amores. Así puede verse 

en la siguiente cita, donde Papo Torres parafrasea una canción de la cantante 

española Lola Flores cuyas colaboraciones con Agustín Lara se materializaron 

en obras tan importantes como la película “La Faraona” (1956) -apodo con el 

que se conocía a la propia Lola Flores-, dirigida por Luis Saslavsky. 

He querido volver a verte [le dice Papo Torres a la Veterana]. Siento que 
debo ir visitando a cada una de mis mujeres de antes. A ti te puse una 
vez el pecho lívido de golpes: me arrepiento. Me arrepiento. Porque 

                                         
73 El cabaret, o cabaré, es la manera en la que se ha dado a conocer la taberna o bar: un 
establecimiento nocturno donde se pueden consumir bebidas alcohólicas, bailar y donde 
además se presentan espectáculos de entretenimiento que incluían números cargados de 
humor, otros de tipo sexual y político. El cabaret moderno tiene su antecedente en el café-
concert de la Francia Revolucionaria del siglo XIX (Senelick, 1992). Este tipo de 
establecimientos se hizo popular en toda Europa y, a principios del siglo XX, también en 
América Latina y el Caribe, donde cantantes tan importantes como el argentino Carlos Gardel 
o el mexicano Agustín Lara, hacían sus presentaciones, pero también era allí donde artistas 
internacionales como la francesa Edith Piaf o la alemana Marlene Dietrich hacían sus 
apariciones cuando visitaban el continente americano.  
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cuando te recuerdo me muero de pena. Como dice la canción de Lola 
Flores, ay pena, penita, pena. (Veloz Maggiolo 2007: 24). 

 

 Agustín Lara, el músico y el fenómeno, es el eslabón que permite 

entender las conexiones de Ritos de cabaret con la compleja realidad 

sociocultural a la que esta novela rinde tributo. Con Agustín Lara, la música del 

arrabal, que encontró un lugar en el cabaret se convirtió en un fenómeno de 

masas con una amplia aceptación por parte de distintos grupos 

socioeconómicos en la sociedad latinoamericana sin que por ello perdiera 

vigencia en esos escenarios del arrabal donde aún hoy persiste. Entre las 

canciones del compositor mexicano que suenan en Ritos de cabaret está 

“Cuando vuelvas”, que aparece, como un presagio, en el espacio sonoro que 

ocupa un Papo Torres que piensa y anhela a Emencia, la amante: “Cuando 

vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, y estará la primavera floreciendo para ti… 

Cuando vuelvas, arderán los pebeteros, y una lluvia de luceros a tus pies se 

tenderán” (98).  También, en un momento íntimo entre padre e hijo, Papo júnior 

ve a su padre llorar y, sin que la cita aparezca distinguida en el texto, se leen 

las palabras de Agustín Lara, de su bolero “Lágrimas de sangre”: “Vi que papá 

lloraba. Lágrimas doradas le caían como gotas de ron añejo. Con lágrimas de 
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sangre pudo comprar la gloria, y convertirla en versos y ponerla a sus pies”74 

(113). Allí, Marcio Veloz Maggiolo, utiliza la música para mostrar una concesión 

a la vulnerabilidad y al quiebre de la hombría que se ha permitido Papo Torres 

en nombre del amor. Compositor y músico de prostíbulo, dedicado a escribir 

canciones al amor y a las mujeres, figura pública del cine, de la radio y del 

tocadiscos, Agustín Lara representa al maestro cuya voz se hace omnipresente 

a través de la música reproducida en bares y hogares latinoamericanos de 

mediados de siglo XX.  

 En Ritos de cabaret, la música de la que se ha venido hablando es 

utilizada para cantar, recordar, definir la identidad de los personajes y mostrar 

cómo en medio de un momento tan delicado en la historia de un país, al menos 

en la historia que cuenta esta novela, dos hombres se dedican a buscarse en 

el amor, como si se tratase de una película mexicana de los años 50 o de un 

bolero del propio Agustín Lara. El análisis que se presenta ahora espera 

ahondar en las maneras en que la música despliega sus funciones y desprende 

significados socioculturales importantes al momento de ser incorporada 

sistemáticamente como acompañante de las acciones que realizan Papo Torres 

y Papo júnior en su bitácora por esta historia.  

                                         
74 Las cursivas son mías y buscan distinguir la canción de Agustín Lara que Marcio Veloz 
Maggiolo pone sin citar en la boca de Papo júnior.                                      
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IV.3: Paisajes sonoros: otros géneros musicales. 

 
A pesar de la predominante presencia del bolero en Ritos de cabaret, es 

importante decir que ese no es el único género musical que se menciona: en la 

novela también hay referencias a sones, guarachas y danzones. La 

convergencia de géneros musicales diferentes al bolero ayuda a trazar un 

paisaje sonoro que describe la época en la que se desarrolla la narración. En la 

voz de Papo Torres, se lee “Vamos a escuchar guarachas, sones y boleros, 

Principito” (17) un poco antes de que padre e hijo se enrumben en la aventura 

de la búsqueda de amores añejos. Pero, además de las guarachas y los sones, 

también hay menciones al danzón cubano y al tango argentino. El por qué estas 

músicas parecen haber sido excluidas de la más extendida categorización de 

la novela-bolero podría estar vinculado al poder hegemónico ejercido por el 

bolero sobre otros géneros musicales de Latinoamérica. 

Fernando Valerio Holguín ha dicho que, desde su salida de Cuba a finales 

del siglo XIX, el bolero se “difundió a los demás países latinoamericanos para 

convertirse en un género popular ecuménico” (2008: 105). Antes, en el mismo 

artículo, Valerio Holguín señala que “El bolero como género ecuménico 

latinoamericano apela a la mayoría de los sujetos, independientemente de su 

clase social, sexo y raza” (102). Con las dos citas de Valerio Holguín, más allá 
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de la aparente redundancia, se ve resaltada la consideración del bolero como 

el género musical más abarcador de Latinoamérica pero también su 

permeabilidad en los diferentes estratos sociales y su carácter inclusivo. Sin 

embargo, la asociación entre el bolero y la modernización de los centros 

urbanos en Latinoamérica, que ahora incluía el uso de medios de comunicación 

y entretenimiento masivos, permite entender qué significó el bolero para la 

transición del siglo XIX al XX en sociedades que aún sufrían los estragos de las 

guerras civiles en varios países latinoamericanos: el bolero era un símil de 

progreso. El investigador colombiano Danny Mauricio Londoño Díaz lo expone 

de la siguiente manera:  

podemos señalar que el bolero, su nacimiento y sobre todo su evolución 
está íntimamente ligado no solo al crecimiento de las ciudades y su 
masificación, sino a una forma de pensarse y pertenecer a un momento 
histórico determinado, como lo fue este de la aparición de la modernidad y 
el modernismo literario (2017: 20).  

 

 Si bien el tango también contó con un importante reconocimiento y 

difusión por los medios masivos de comunicación y entretenimiento, fue el 

bolero el género musical que, en Latinoamérica, se asumió como el género 

transnacional por excelencia. Marcio Veloz Maggiolo (2009) aduce que el éxito 

del bolero sobre el tango se debe a la exigencia y la dificultad que implicaba el 

baile del género argentino: 
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en los años cuarenta la competencia entre el bolero y el tango arroja un 
balance positivo para el bolero, puesto que los bailadores de tango eran 
mínimos y el aprecio del mismo se iba restringiendo a los fanáticos de una 
música que era bien diferente en lo relativo al espacio de baile y al 
complicado modo de bailarla (85). 
 

 
Pero, aparte de la suerte corrida por bolero y además de las complejidades 

dancísticas que desfavorecieron una mayor aceptación del tango, existen otros 

géneros musicales que fueron relegados a espacios y audiencias más 

pequeñas. Tal es el caso de la guaracha y el son, cuya circunscripción 

comercial, por una parte, y la aceptación y popularización del bolero, por otra, 

favoreció la categorización de una novela como Ritos de cabaret que muestra 

varios tipos de música, como una novela-bolero y no una novela musical. 

 Los géneros musicales de los que se ha hablado, que han sido 

mencionados en Ritos de cabaret y cuya evolución los llevó por derroteros 

comerciales diferentes, tienen en común su emergencia, aceptación y arraigo 

en las comunidades que se asientan en los márgenes de las ciudades. Ese 

arrabal de mediados de siglo XX, según Carlos Monsiváis, tiene las siguientes 

características fijas: 

 
● La construcción -fuera de la sociedad- de una sociedad enormemente 

móvil que crea sus jerarquías en función del virtuosismo popular en el canto, 
la bailada, el contar chistes, la simpatía… 

● La vida sexual como un acontecimiento cotidiano, de acuerdo a la 
consigna del siglo XX: «Eso y un vaso de agua no se le niega a nadie». 

● La relación cotidiana con la prostitución. 
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● El dandismo overol. 
● La habilidad delincuencial, que en el momento de las canciones no se 

ejerce porque los ilegales también se enamoran (Monsiváis 2011: 48) 
 

Se podría acusar a las características del arrabal reseñadas por Monsiváis de 

adolecer de otros aspectos sociales que forman parte de cualquier comunidad: 

como la educación, las actividades económicas o la estructura de la familia. Sin 

embargo, las características puntualizadas por el cronista mexicano ayudan a 

describir al cabaret como uno de los centros alrededor de los cuales giraba una 

importante dinámica artística y social en la América Latina durante el siglo XX 

y al cual muchas personas acudían para escuchar, bailar e interactuar bajo el 

influjo del bolero, el son, la guaracha o el tango. Estos son, precisamente los 

lugares y las músicas que se ven desplegadas en Ritos de cabaret: el arrabal y 

el burdel, el bolero, el son, la guaracha y el tango, en la oprimida Ciudad Trujillo, 

en la República Dominicana de los años 60.  

 

IV.4: Ritos de cabaret, una novela que canta. 

Una vez revisadas las implicaciones que tiene la dedicatoria que Marcio 

Veloz Maggiolo le hace a Agustín Lara, es importante para este trabajo explorar 

el mecanismo mediante el cual Ritos de cabaret canta. Además, y vinculado 

con el acto de cantar, surge la pregunta acerca de cómo ese cantar, en el 

transcurrir de la novela, ya no se dirige a Agustín Lara, sino que se incorpora a 
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la voz de unos otros que son los personajes. En este sentido, Ritos de cabaret 

muestra una manera de cantar o, para decirlo de una manera más rigurosa, de 

incorporar la música a la novela: a través de la anexión de citas -la mayoría de 

las veces, pero no siempre, identificadas con comillas- que se integran a los 

diálogos o pensamientos de los personajes. Estas citas, apropiadas por el 

personaje, revelan su universo subjetivo y ayudan al desarrollo del argumento 

de la novela. Un ejemplo que hace referencia al uso de la música para resaltar 

el espíritu nostálgico que cubre la novela se lee cuando Papo Torres le presenta 

a su hijo un preludio aleccionador como el que sigue, y que termina en una cita 

de “Volver”, el tango del argentino Carlos Gardel y el brasileño Alfredo Le Pera:  

la época que se va no vuelve por sí misma; tienes que ir tú mismo a 
encontrarla. Y si las jóvenes de antes son ahora viejas, tienes que tener 
suficiente imaginación para transformarlas en lo que eran, para sentirte 
viviendo veinte años antes, para comprender por qué Carlitos Gardel decía 
que veinte años no significan nada. Oh, si las cosa que uno quiere se 
pudieran alcanzar (25). 

 

 El mismo talante nostálgico, pero esta vez mezclado con el deseo de 

venganza, se observa cuando Papo Torres asiste al matrimonio de Emencia 

con el licenciado Paco Santamaría. Emencia representa el amor de una antigua 

amante pero también la posibilidad de venganza de Papo, considerando que 

fue el licenciado Santamaría quien lo despojó de su empleo en el Servicio de 

Inteligencia: “Papo, ya herido de muerte, rumiaba en su interior la voz de Leo 
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Marini: «En tu carne llevarás la marca del amor que no supiste comprender»” 

(42), letra del bolero “Llevarás la marca”, popularizado por el cantante 

puertorriqueño Daniel Santos y la Sonora Matancera. 

 Para mostrar las diferencias y similitudes que Papo Torres y Papo júnior 

tienen entre ellos y con su sociedad, Marcio Veloz Maggiolo también acude a la 

música. Hay dos momentos particulares donde ese uso del material musical es 

decisivo para la dirección de la trama de la novela y que está vinculado a dicha 

relación filial. La primera vez ocurre cuando Papo júnior habla de su aversión a 

la música que escucha Papo Torres porque le recuerda la exhibición de los 

encuentros sexuales de su padre con prostitutas que tuvo que contemplar de 

niño, como puede verse en el siguiente fragmento: 

Yo casi nunca hablaba con mi padre. Ni siquiera cuando cayó enfermo 
hablamos mucho. Pero a él le gustaba que yo fuera testigo de su acción. 
Yo odiaba los boleros y los sones por eso, me harté de escucharlos: papá 
los oía día y noche, y los saboreaba acompañado de botellas de cerveza 
Presidente, hasta orinar cien veces en una noche (18). 
 

En una segunda oportunidad, Papo júnior recuerda el bolero “Romance bajo la 

luna”, de Moisés Zoaín, odiado por su padre, justo en el instante en el que logra 

despejar las dudas acerca de su hombría y un poco antes de consumar un 

encuentro sexual con su hasta entonces desconocida madre, Amparo, quien a 

partir de allí se convierte en su amante: “Se oía el ruido del septeto y del pianista 

porque ella había abierto los ventanales para que entrara ese aire del mar, 
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reconfortante y silente. ¡Qué raro es tu mirar bajo la luna!, pensé” (49). Papo 

júnior, en su afán de explicarle a Amparo el trauma que lo aqueja y la urgencia 

que la posibilidad de mantener una relación con ella tiene para definir su 

sexualidad, le dice, desesperado: “Soy un marica en potencia” (50). A partir de 

esa declaración, el diálogo de Papo júnior se desarrolla estableciendo vínculos 

entre el trauma/necesidad sexual y la música: “Desde hace años busco cómo 

hacerlo, pero sólo mi padre lo hace, y yo lo he observado durante años y años; 

he ido detrás de él, junto a su mano, oyendo boleros y danzones” (50). Y por 

último, para dejar clara la diferencia entre él y su padre, Papo júnior confiesa 

que se sabe “de memoria letras enteras [de canciones] que odio, Tu carta, 

Primaveral, Lo siento por ti. He sido el testigo de las aventuras sexuales y 

políticas de papá… Él tiene música por dentro” (50). 

 Estos dos momentos cruciales que se han descrito muestran la 

importancia que tiene la música para el desarrollo argumental de Ritos de 

cabaret y, a su vez, la intimidad de su vínculo con la historia de Papo Torres y 

su hijo Papo Júnior. Tanto la asociación del bolero con las disolutas y 

rechazadas actividades paternas, como el descubrimiento de su identidad 

sexual confluyen en el siguiente párrafo, donde Papo júnior le cuenta a su 

vidente y amigo, su confidente, el hermafrodita Caminati-Iriarte, que ha decidido 

ser un hombre. Es en este punto de la narración donde el bolero, después de 
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la consumación del acto sexual con su madre/amante, no para de brotar del 

pensamiento de Papo júnior. Junto a estos acontecimientos, empieza también 

el proceso de reconciliación de Papo júnior con la imagen de su padre que, 

posteriormente, lo llevará a convertirse en un símil de la figura paterna que 

representa Papo Torres. 

Caminati-Iriarte se reiría cuando supiera lo que había pasado. Había 
decidido. «Después de mirar sus labios vivir sin ellos ya no podría»; me 
surgían odiosas letras de bolero como quien ya no las odia; porque un beso 
como el que me diste nunca me habían dado, y el sentirme estrechado en 
tus brazos nunca lo soñé… Como esperan las rosas sedientas el rocío, con 
esas mismas ansias te espero yo a ti. 
¡Caminati, soy un hombre! (51-52) 

 

 La conversión del hijo en el padre conduce el destino de Papo júnior por 

caminos insospechados, siempre acompañado del bolero. Papo júnior se 

convierte en amante de Amparo hasta que se entera de que su padre también 

ha empezado a frecuentarla. En el capítulo IX, Papo júnior, a través de unas 

anotaciones hechas por Persio, uno de los narradores, se entera del lazo de 

parentesco que lo une a Amparo. Entre esas anotaciones llenas de boleros, que 

en esta novela son comunes tanto para los personajes como para los 

narradores, se encuentra un párrafo que muestra las razones que llevan a 

Amparo, quien no ignoraba su vínculo materno con Papo júnior, a decidir 

convertirse en amante de su hijo: 
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Quiero que Papo júnior sepa que he tenido que ceder frente a su padre. Si 
en los años en que conocí a Papo Torres hubiera abandonado esos 
amores, no habría tenido al hijo que transformé en amante. Se dirá que es 
incesto; pero tú sabes que había venido vencido por la vida misma; había 
tomado odio de todo cuanto fuera mujer y bolero; yo, la que lo puse en la 
puerta de la casa de Papo, hace tantos años, no tenía otra manera de 
salvarlo. Así pues, me aficioné a él (76). 
 
 

Otras referencias que aparecen en esta sección y que señalan al bolero son 

algunos diálogos en los que Amparo le dice a Papo Torres: “Sé que te 

distinguían como el emperador del bolero”; una cita de un bolero atribuido a 

Alfredo Sadel: “Y así te vas marchitando, y muriendo dulcemente” (77); y otra a 

un bolero de Agustín Lara que dice “un sueño de palmeras y abejas debajo de 

cuerpos inmóviles” (78). Acerca de estos dos últimos boleros, no se ha podido 

verificar su existencia. Esto permite considerar la posibilidad de que Marcio 

Veloz Maggiolo escribiera unas frases alla maniera di bolero y se las atribuyera 

a estos dos músicos. 

 En la medida en que la historia avanza, Papo Júnior se aproxima más a 

la imagen de su padre, hasta el punto de regentar él mismo su propio cabaret. 

La expresión más clara del encuentro, o incluso, la superposición de la figura 

de padre e hijo, donde el amor, la hombría, el sexo, el bolero y el cabaret se 

encuentran, es en el momento en que Papo Torres lleva a cabo su venganza 

con el licenciado Paco Santamaría, el hombre responsable de su desempleo. 

Estratégicamente, la venganza de Papo Torres coincide con su búsqueda de 
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amores pasados, dentro de los cuales se contaba Emencia, la esposa de Paco 

Santamaría. Papo Torres lleva a Emencia al cabaret de su hijo con la finalidad 

de poseerla. Como cuando era un niño, Papo Torres le deja un entresijo abierto 

a su hijo para que, en compañía de su amante, vea la escena sexual. Esa 

invitación a mirar se mezcla con la letra del bolero “Un viejo amor”, esta vez sin 

distinguirlo con comillas:  

Principito, quédate en la oscuridad para que veas cómo se brega con un 
total y último amor. Que un amor viejo ni se olvida ni se deja. Que un viejo 
amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós75 (138). 

 

Luego, estando ya Emencia en el lecho, esperando a que Papo Torres culmine 

con la faena amatoria, este se da cuenta de que la flacidez de su miembro no 

se lo permite. Papo Torres escucha “Prisionero del mar”, un bolero que viene 

de la playa:  

«Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar tu corazón». 
Pero ese deseo infinito se había quedado en las manos y en los labios, y 
se resistió a bajar a las partes viriles, en las cuales estuvo antes el secreto 
de Papo Torres (140).  
 

En ese momento Papo júnior sale al rescate de su padre y posee a Emencia 

sin que ella se dé cuenta del cambio de amante. El mismo bolero, “Prisionero 

del mar” parece ahora para dar cuenta de la decepción de Paco Santamaría, 

                                         
75 Las cursivas son mías. De esta manera, señalo la letra del bolero Un viejo amor que Marcio 
Veloz Maggiolo no distinguió en el diálogo con el uso de comillas. 
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quien abatido pregunta por el paradero de su esposa, y alguien le dice que: 

“Está en la barra de Papo Torres. Hay música de vellonera sonando. Todo está 

a oscuras” (141). Y es aquí cuando vuelve a sonar, en la novela, “Prisionero del 

mar”, como una canción que abarca y arropa a todos los lugares y a todos los 

amantes: «Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi 

desesperación»” (141). 

El triunfo amoroso de Papo Torres, que se concreta con su encuentro con 

Emencia, sucede durante lo que se conoce como la batalla del 15 y 16 de junio 

de 196576. En esa fecha, las fuerzas de ocupación estadounidense abren fuego 

contra los movimientos de resistencia en la República Dominicana dejando un 

saldo de más o menos 67 personas fallecidas. En medio de ese contexto bélico 

que remite a la invasión estadounidense de 1965, el bolero “Prisionero del mar” 

adquiere otras significaciones, donde no sólo los amantes sufren la 

imposibilidad o el encuentro de un amor, sino donde los mismos dominicanos 

padecen la tragedia del confinamiento marino. Los personajes de Ritos de 

cabaret serían entonces las voces prisioneras cantantes de la historia política 

de la República Dominicana. 

 

                                         
76 Andrés Fortunato Victoria (15 de junio de 2013). Las batallas de junio de 1965. El Nacional. 
Santo Domingo. Disponible en línea en: https://elnacional.com.do/las-batallas-de-junio-de-
1965/ [consulta: 12/3/2018] 
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IV.4.1: El bolero como educación sentimental en Ritos de cabaret. 
                  

La música en Ritos de cabaret, en boca de los personajes o como sonido 

escuchado por estos, sirve para expresar las emociones de los personajes y 

dotar a la narración de un contexto afectivo sobre el cual se desarrollan los 

argumentos de la novela. Así mismo, el contraste entre los espacios sonoros -

cuando la música es escuchada- o sonorizados -cuando la música es citada por 

alguno de los personajes- y los espacios insonorizados -donde se privilegia la 

narración del contexto histórico de la República Dominicana que ocupa a la 

novela- dan muestra de un contraste entre la historia vivida en tanto que 

experiencia colectiva o como una experiencia íntima. En ese sentido, la música 

para los personajes de Ritos de cabaret es una herramienta que sirve para vivir 

la vida y el amor, como diría Antonio Benítez Rojo, de cierta manera, incluso en 

tiempos de guerra. 

En esta novela existe un universo afectivo que se transmite a través del 

bolero vinculado a la nostalgia por el pasado amoroso, principalmente de Papo 

Torres, y por el dolor que se desprende del maltrato sufrido por el aparato 

opresivo del Estado encabezado por Trujillo. Si el amor y desamor son capaces 

de abrir heridas tan profundas como las de un puñal en el imaginario de este 

enamorado que es Papo Torres y de su hijo, las huellas del trauma ante el 

rechazo, la violencia, y la negación de los derechos fundamentales en el propio 
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país producen dolores semejantes a los del desamor en la historia que cuenta 

Ritos de cabaret. Cuando Papo Torres fue despedido del servicio de seguridad, 

y después del escándalo que siguió a la difusión de la noticia y de las fotografías 

que lo mostraban manteniendo relaciones con Pepe, Papo júnior muestra cómo 

el bolero, tan cercano al hombre sufriente, es al mismo tiempo un sentimiento y 

el lenguaje que permite expresarlo: 

Pronto se olvidaron estos asuntos, pero ya papá, en su breve paso por las 
oficinas del servicio de seguridad, había quedado herido en los más hondo. 
La noche del regreso, lleno de heridas y todavía con el pómulo derecho 
inflamado, se puso a oír su música favorita en el pequeño tocadiscos que 
había logrado comprar con el primer sueldo. Yo recuerdo que esa letra 
decía así: «Al retorno de tu amor, nuestra luna tendrá nimbos de planta77”» 
y era un bolero de Bienvenido Brens, quien había venido de la aldea de 
Pimentel, en donde tocaba la guitarra, y quien trabajaba ya en La Voz 
Dominicana, la radioemisora de Petán Trujillo, el hermano del Generalísimo 
(17). 

 

El dolor y la humillación llevan a Papo Torres a refugiarse en la poca seguridad 

que le provee el espacio íntimo de su casa. Una vez allí se deja llevar por la 

nostalgia que, en este caso, no solamente es sentida por Papo Torres sino por 

Papo júnior mientras recuerda el infortunio de su padre detrás de un paisaje 

sonoro coronado por el bolero Al retorno de tu amor, de Bienvenido Brens.  

                                         
77 El último verso que se cita de la letra de este bolero de Bienvenido Brens, titulada Al retorno, 
termina con nimbos de plata y no nimbos de planta como se transcribe en la novela. Todo 
parece indicar que se trata de una errata tipográfica. 
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Ya desde las primeras páginas de la novela puede verse cómo la música 

y la nostalgia se unen para impulsar las acciones de los personajes. Fernando 

Valerio Holguín analiza esta función de la nostalgia y el bolero en la narrativa 

dominicana pero desde el efecto que estos tienen en el autor que los utiliza para 

construir su narración o en el lector que la lee. Para él: 

La lírica78 del bolero seduce a varios sectores populares de la sociedad. El 
bolero opera, como una figura de doble movimiento, como un quiasmo: 
produce una seducción de la nostalgia y una nostalgia de la seducción. A 
través de la seducción de la nostalgia, el escritor y el lector se dejan seducir 
por la nostalgia y a través de la nostalgia de la seducción, añoran los años 
mozos en que el bolero acompañó sus hazañas eróticas (192). 
 

Esta función quiasmática se hace evidente en Ritos de cabaret en la manera en 

que Marcio Veloz Maggiolo dirige la voluntad de Papo Torres, quien se deja 

seducir por la nostalgia -un tiempo pasado, con la fuerza de la juventud- al 

mismo tiempo que sufre una nostalgia por la seducción -un tiempo pasado, de 

virilidad y conquistas- que lo arrastra a la búsqueda de sus amantes. La fuerza 

evocadora de la nostalgia que tiene la música en Ritos de Cabaret y para Papo 

Torres también define la vida de su Papo júnior cuando, años más tarde, se 

entrega a los recuerdos de su padre y a su relación con la música. El quiasmo 

se repite en Papo júnior cuando él mismo se deja seducir por la nostalgia, 

                                         
78 El mismo Valerio Holguín dice que utiliza la palabra lírica para referirse a la letra del bolero 
por el juego de palabras que surge de la palabra en inglés lyrics y la poesía lírica. 
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pensando en su padre y por el recuerdo del despertar de un conocimiento 

acerca del amor, otrora rechazado, que ha adquirido casi sin quererlo. 

A partir de la nostalgia se construye un universo afectivo que toma 

principalmente al bolero para comunicar lo sentido, muchas veces bajo el 

amparo que da la noche de quisqueya. Es así como los personajes de Ritos de 

cabaret logran perderse entre las sombras de las calles ennegrecidas y entrar 

a los cabarets para dejar que el cuerpo se libere del peso opresivo del miedo, 

de los desencantos del amor y manifestar la felicidad que aún persiste, a pesar 

de las dificultades. Papo júnior, nostálgico, lo cuenta de la siguiente manera:  

Nosotros vivíamos detrás del cabaret y me crié oyendo músicas y peleas 
de chulos y cueros a tal punto que cuando un silencio de sones y boleros 
cubría la estancia, me ponía nervioso, me llenaba de un temor 
insospechado: eso era porque papá siempre fue un sonero y su vida estuvo 
ligada a la música, ya que no como cantante o como trompetista, sí como 
gozador incorregible de discos y de velloneras que vomitaban noche por 
noche, allá por los años cincuenta, las letras de conocidos autores como 
Eliseo Grenet, Bullumba Landestoy y principalmente, Bobby Capó, todos 
magníficos creadores (13). 
 

 El material musical que se despliega en Ritos de cabaret y que define la 

novela por el poder evocador de la nostalgia permite canalizar y expresar los 

sentimientos de los personajes, además de proveer un modelo de educación 

sentimental para el hombre dominicano que se cuenta en esta novela. En ese 

conocimiento que se transmite a través de la música, hay una idea del amor 

que contempla tanto a los amantes como la relación filial entre padre e hijo -



 

 - 182 - 

también compañeros de cabaret-, irremediablemente unidos por la música, tal 

como puede verse aquí, cuando Papo Torres decide salir en compañía de su 

hijo a buscar a La Veterana, la primera en la lista de sus amores: 

Papá salió a buscar su primer amor. No recuerdo el tiempo ni la época. Sólo 
sé que me tomó de la mano y me dijo: «Vámonos por ahí Principito que 
tengo que encontrar mi primer amor». Y el primer amor de papá había sido 
La Veterana. Fue fácil encontrarla amancebada con Vizcaíno. Todavía no 
había llegado la invasión gringa y papá tarareaba un bolero: «En la vida hay 
amores que nunca pueden olvidarse...». Ese bolero había sido bailado por 
papá con La Veterana, cuyo verdadero nombre era Miladys Inocencia Paz 
(23). 
 
 

También el gusto o el rechazo de la música en Ritos de cabaret afecta la manera 

en que es concebida la masculinidad: “No me sentía tan masculino como papá; 

no me gustaban los boleros” (48) dice Papo júnior; y luego continúa: “odiaba el 

labio de la mujer que hace mimos para atraer a los hombres. ¿Seré maricón?, 

me dije” (48). En este mismo capítulo, Marcio Veloz Maggiolo reúne la figura -

recordada- del padre (y que le devuelve a la narración el peso de la nostalgia), 

el bolero y el despertar de la masculinidad cuando, después de un largo 

recorrido, Papo júnior se reconoce como un hombre: 

 
Pensé en cuál de los boleros pensaría papá en un caso como este; y me 
llegó aquel que dice: «Tus cabellos me recuerdan una noche sin estrellas 
a la orilla del mar» … Porque eso era la cama del hotel, un fondo marino 
con espumas de sábanas blancas. Caminati-Iriarti se reiría cuando supiera 
lo que había pasado. Había decidido. «Después de mirar sus labios vivir 
sin ellos ya no podría»; me surgían las odiosas letras de boleros como 
quien no las odio; «porque un beso como el que me diste nunca me habían 
dado, y el sentirme estrechado entre tus brazos nunca lo soñé… Como 
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esperan las rosas sedientas el rocío, con esas mismas ansias te espero yo 
a ti». 
¡Caminati, soy un hombre! (51-52). 

 

En Ritos de cabaret, la música es inseparable del amor y la nostalgia por 

el pasado; de la noche y del cabaret, y de la identidad de los personajes. Para 

ellos, la música significa la base de la existencia, un impulso y camino que traza 

la ruta que permite seguir adelante con la vida, y una manera de soportar el 

dolor de las circunstancias históricas de una República Dominicana dominada 

por la dictadura de Trujillo. 
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CAPÍTULO V: El hombre del acordeón (2003). 
 
 

Entre las obras literarias que vinculan a la música y la literatura en la 

República Dominicana, El hombre del acordeón (2003) ocupa un lugar único: 

se trata de la primera novela cuyo argumento gira alrededor del merengue típico 

cibaeño79 y de la figura del músico merenguero para, sobre esa base musical, 

contar la historia de la venganza por la misteriosa muerte del acordeonista 

Honorio Lora, un personaje inspirado en el acordeonista dominicano Francisco 

“Ñico” Lora Cabrera. El autor ubica a sus personajes en la región limítrofe entre 

Haití y la República Dominicana en un período de tiempo profundamente 

marcado por la matanza de los haitianos y los haitianos-dominicanos o rayanos 

en 1937. Este acontecimiento, conocido como la Masacre del Perejil, fue una 

de las medidas antihaitianas tomadas por la dictadura de Rafael Leónidas 

Trujillo Molina que tuvo lugar en la frontera que divide a la isla de La Española 

                                         
79 El merengue típico cibaeño es el tipo de merengue que se ejecuta en la región del Cibao, al 
norte de la República Dominicana, usado por Marcio Veloz Maggiolo para construir la 
intermedialidad musical de El hombre del acordeón. Este tipo de merengue se distingue del 
tipo de merengue popularizado por Rafael Leónidas Trujillo Molina por su ensamble. Mientras 
el merengue típico cibaeño es ejecutado por un acordeón, una tambora, un güiro y voz, el 
merengue de orquesta cuenta con una sección de vientos metales mucho más extensa y 
semejante a la de una big band. Más adelante se hablará con más detalle del merengue típico 
cibaeño. En cuanto al nombre de este género musical, Sharina Maillo Pozo ha recogido otras 
acepciones para el merengue típico, entre las que se encuentran el merengue liniero, el 
merengue de gallera, el merengue de enramada y perico ripiao. Acerca de este último, el 
perico ripiao, Maillo Pozo dice que “ha sido el más controvertido de los apelativos que se le 
ha dado al género musical ya que deriva del nombre de un burdel donde se tocaba ese tipo 
de música” (2019: 36). 
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entre el 2 y 8 de octubre de 1937. La orden dada por Trujillo consistió en 

movilizar al ejército dominicano al río Dajabón o Masacre80 con la finalidad de 

asesinar a la población haitiana de la frontera (Basile 2012: 121). Debido a las 

dificultades para distinguir entre haitianos y dominicanos, los soldados le pedían 

a las personas que dijeran la palabra perejil, cuya pronunciación ofrecía a los 

oficiales dominicanos un rasgo fonéticamente diferenciable entre los 

hispanohablantes y los creolehablantes que permitía señalar a quienes serían 

las víctimas de este asesinato (Strongman 2006: 37). Sin embargo, hubo 

confusión entre los soldados para identificar a la población que era objeto de su 

búsqueda, lo que trajo como consecuencia que también los dominicanos-

haitianos o rayanos de la frontera, que compartían rasgos culturales y 

fenotípicos de las dos naciones, cayeran muertos en manos de sus 

connacionales, tal como puede leerse en el siguiente testimonio: 

Julio, hijo de haitianos pero nacido y criado en el país se salvó también 
milagrosamente… Julio me contó que cuando lo sacaron junto a Clemá 
para matarlos, él les dijo a los guardias que era dominicano y les enseñó 
su cédula. Los guardias le ordenaron que dijera “Perejil” y Julio lo dijo 
correctamente. “Véte [sic] y no salgas de tu casa” le dijo el Comandante. 

                                         
80 A pesar de que la Masacre del Perejil sucediera alrededor de un río que en Haití lleva el 
nombre de la Rivière Massacre, el Tratado de Delimitación Fronteriza firmado de 1929 indica 
que antes de que ocurriera la tragedia de 1937 ya ese nombre era geográficamente 
reconocido por ambas naciones. En su libro Why the Cocks Fight, Dominicans, Haitians and 
the Struggle for Hispaniola (1999) Michele Wucker dice que el Río Masacre perdió su nombre 
taíno, Guatapana, en 1728, como consecuencia de otro suceso violento: “when Spanish 
soldiers slaughtered thirty pirate buccaneers seized there. In honor to the slaughter, the river 
was christened in blood as the Río Masacre” (67). 
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“Clemá” trató de hacer lo mismo, pero no pudo decir “Perejil” correctamente 
y lo mataron81. 
 

Como resultado de esta orden, se ha hablado de que el número de víctimas 

oscila alrededor de unas 30.000 personas (Strongman 2006: 21; Basile 2012: 

121). 

En la novela de Marcio Veloz Maggiolo, Honorio Lora, el protagonista 

principal, queda muy afectado por el asesinato de su amigo y compadre Tocay 

Palavé y de Ma Misién (esposa de Tocay), durante la Masacre del Perejil. Es 

así cómo, a través de una de las tradiciones musicales más emblemáticas de 

la República Dominicana, el acordeonista Honorio Lora decide dejar de 

componer y ejecutar merengues dirigidos a bailar o a enamorar a las mujeres 

de su vida y empieza a utilizar esta música para expresar sus críticas al 

gobierno de Trujillo y a las instituciones relacionadas con el trujillato 

responsables de la tragedia de la frontera. Es, en este contexto, en el que 

Honorio Lora encontrará su propia muerte, en principio atribuida a un ataque de 

risa, pero que luego resulta ser causada por el envenenamiento del último trago 

alcohólico que bebe en la gallera tras el triunfo de su gallo. 

Con la muerte de Honorio Lora surge también el misterio de la extraña 

desaparición de su acordeón. Pronto se conoce que el instrumento fue 

                                         
81 Aquino García, citado por Strongman, 2006: 37. 



 

 - 187 - 

empeñado por los otros dos músicos que acompañaban a Honorio Lora en la 

ejecución de sus merengues: el güirero Enemesio y el tamborero Tantán. Como 

parte de la venganza y de la necesidad de hacer justicia, los hijos de Honorio 

Lora -Honorio Leónidas Lora y Acedonio Fernández- buscarán también la 

recuperación del acordeón junto al cual su padre consiguió el reconocimiento 

como uno de los mejores acordeonistas hasta entonces conocidos, y que 

resulta indispensable para que el merenguero consiga el descanso de su alma. 

Marcio Veloz Maggiolo aprovecha la sección que narra el recorrido de 

Enemesio y Tantán hasta la tienda donde empeñan el acordeón de Honorio 

Lora para describir el camino que va de La Salada (nombre corto para el pueblo 

conocido como Laguna Salada), al noroeste de la República Dominicana, 

tomando el camino de Mao, hacia el sur, hasta llegar a Santiago, un poco más 

al noreste del país. Esta bitácora de viaje, además de mostrar la región que 

sirve de inspiración para los hechos que se desarrollan en la novela, habla de 

cómo se desarrollaba la vida comercial de esa zona a finales de los años 30, 

desde los mercadillos de los pueblos hasta la relación entre la gente y los 

productos que se intercambiaban en país, como los instrumentos musicales, 

artículos de vestido o tijeras y navajas, a través de las embarcaciones y las 

casas de empeño. 
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Este dinámico territorio entre la República Dominicana y Haití descrito por 

Marcio Veloz Maggiolo tiene como marca separatoria al río Dajabón o la Rivière 

Massacre es conocido como la raya o la línea82. Este río es presentado en la 

novela de manera genérica, sin mencionar los nombres dados por las 

autoridades de ambos países; y también como el río Masacre, como ha sido 

llamado por los haitianos pero con la grafía castellana83. Los pobladores de esta 

                                         
82 La Línea, La Línea Noroeste o El Valle occidental del Cibao es la región de la República 
Dominicana donde suceden los hechos que narra El hombre del acordeón. Algunas de las 
comunidades que se encuentran en esta zona, tal como lo expresa la Organización de Estados 
Americanos, son las siguientes: “La Línea Noroeste está formada por las provincias completas 
de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde y parte de las de Santiago, La Vega, 
San Juan y La Estréllela, y están compuestas por 26 municipios, a saber: Dajabón, Loma de 
Cabrera, Restauración, Castañuelas, Guayubín, Montecristi, Pepillo Salcedo, Villa Vásquez, 
Pedro Santana, Monción, Santiago Rodríguez, Esperanza, Laguna Salada, Valverde, Bisonó, 
Jánico, San José de las Matas y Villa González, y parte de los municipios de Santiago, Bánica, 
Tamboril, Constanza, Jarabacoa, La Vega, Las Matas de Farfán y San Juan de Maguana. El 
área cubierta por estos municipios es de 9 562 km”. Esta información puede ser consultada 
en línea en http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea17s/ch19.htm [consulta: 22/6/2018]. 
83 En la siguiente cita se puede ver cómo Marcio Veloz Maggiolo se refiere al río como un hito 
geográfico cuyo nombre se omite, tal vez por costumbre, como sucede con las personas que 
habitan un lugar y que no necesitan de nombres para señalar lo propio y cotidiano de su 
contexto: “Las vasijas de hojalata con serpentines hechos de trozos de manguera que 
pasaban por debajo de las aguas del río soltaban aguardiente por el otro lado. Se respiraba 
el vaho de los diferentes alcoholes. Los tambores del lado haitiano tocaban y los galleros de 
Jacmel llegaban a la frontera sin traspasarla debido al miedo de aquellos días. Las jugadas 
serían al este y al oeste del río y luego, si hubiese sido posible, los animales ganadores en 
ambas galleras aledañas serían enfrentados en terreno de nadie (...)” (30). Pero, cuando se 
menciona el desunén -el dessounin es un ritual perteneciente a la religión Vudú de cuya 
presencia en la novela se hablará más adelante en este capítulo- la manera de referirse al río 
es bajo su nombre haitiano, Masacre. Eso puede verse cuando Ignacia y Remigia atraviesan 
el río transportando el cadáver de Honorio hasta la casa de la bruja Polysona Frontier para 
que separe el alma del cuerpo del fallecido (51, 85, 126, 142). En su construcción del territorio 
en el que suceden los hechos de El hombre del acordeón y donde la frontera marcada por 
este río es fundamental, Marcio Veloz Maggiolo no hace referencia al río Dajabón, como es 
conocido por los dominicanos. 
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zona, por su parte, son llamados dominicanos-haitianos, y rayanos o linieros en 

concordancia con el topónimo que ha recibido ese sector. El ensayista y escritor 

dominicano Néstor E. Rodríguez (2011) ha señalado que “el sujeto rayano (...) 

reparte sus lealtades entre las múltiples culturas que integran lo haitiano y lo 

dominicano”, como la práctica del vudú, el merengue o las peleas de gallos, que 

son las características de la cultura rayana de las que se ocupa Marcio Veloz 

Maggiolo en El hombre del acordeón, y que tienen en esta obra una valoración 

positiva que difiere de las ideas antihaitianas promovidas por la oficialidad de 

nación al mando de Rafael Leónidas Trujillo. Así pues, el uso de esta región en 

particular para situar la narración cuestiona una idea de frontera como lugar que 

delimita no sólo el espacio, sino la cultura de los países. En El hombre del 

acordeón, lo haitiano y lo dominicano constituyen un espacio identitario 

particular, rayano, donde las tradiciones de un lado y del otro se confunden, 

interactúan y se funden a través de prácticas culturales como la música del 

merengue, o de rituales como la práctica funeraria del desunén proveniente del 

vudú.  

Si bien en un principio la historia de El hombre del acordeón pareciera 

girar en torno a la búsqueda de los culpables de la muerte de Honorio Lora, el 

desarrollo argumental de la novela se centra más bien en las maneras de hacer 

justicia por parte de sus seres queridos ante la sorpresiva muerte del hombre 
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del acordeón. A lo largo de esta historia de revancha, Marcio Veloz Maggiolo 

muestra la importancia y la función que tiene la música en la vida de sus 

personajes como, por ejemplo, para la conquista amorosa, para la denuncia 

política y para la venganza, al mismo tiempo que explora las particularidades 

de la figura del músico y su relación con su instrumento musical. 

A través de situaciones que muestran la íntima relación de los personajes 

de esta novela con el merengue, Marcio Veloz Maggiolo cuenta una historia que 

habla de la espinosa convivencia que ha caracterizado la relación entre los dos 

países que ocupan la isla de La Española: la República Dominicana y Haití. 

Pero, en medio del dilatado y tirante vínculo haitiano-dominicano -que incluye 

episodios violentos como la masacre de 1937- existen bienes culturales que son 

capaces de hablar, no de rupturas, sino de continuidades. En este caso, la 

música en El hombre del acordeón, es el elemento sonoro y simbólico que sirve 

para delimitar un espacio cultural que no necesariamente se corresponde con 

los acuerdos fronterizos que marcan la división de estos países. El merengue, 

que ha sido una de las músicas con la que mayormente se identifica a la 

República Dominicana, es utilizado en El hombre del acordeón para crear una 

comunidad imaginaria que trasciende la territorialidad. En esta novela, además, 

la música es el vehículo que permite a los personajes manifestarse contra el 

poder ejercido por el Estado trujillista, reclamar y hacer justicia, así como 
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establecer puentes afectivos e históricos a través de factores comunes a las 

dos naciones que habitan la isla de La Española. En este sentido, y más allá de 

las discusiones políticas propias de momentos históricos determinados que El 

hombre del acordeón trata de retratar desde la literatura, cuando la música es 

presentada en la obra a través de la descripción y consideración del ensamble 

del merengue típico cibaeño, muestra de qué manera los elementos culturales 

heredados de África y Europa se han unido para crear, mantener y transformar 

los sonidos que identifican a una región. 

El ensamble del merengue típico cibaeño consta de un instrumento 

europeo, el acordeón (que en otras regiones fue reemplazado por la guitarra); 

uno de origen africano, la tambora; la güira o güiro, cuyo origen es desconocido 

pero que ha sido vinculado al pueblo taíno que habitaba la isla de La Española 

a la llegada de los europeos en el siglo XV; una voz cantante y ocasionalmente 

un bombardino barítono, también de origen europeo. En cuanto a los tipos de 

merengue típico cibaeño, el etnomusicólogo Paul Austerlitz, autor del libro 

Merengue. Dominican Music and Dominican Identity (1997) que se comentará 

más adelante, ha analizado dos: el sectional y el pambiche. El sectional, que es 

el tipo de merengue mayormente ejecutado por Honorio Lora, Enemesio y 

Tantán en la novela, cuenta con una introducción, una primera parte conocida 

como paseo, y una segunda parte llamada jaleo. Acerca de las características 
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de cada sección Austerlitz subraya las características europeas y africanas 

presentes en el merengue de la siguiente manera: 

Each section is marked by characteristic percussion rhythms and melodic 
types. The paseo is an eight-measure marchlike instrumental introduction 
that serves as a signal for couples to take the dance floor. It is followed by 
the merengue section, which features an eight-measure European-
influenced melody sung and played instrumentally several times to the 
accompaniment of major-mode harmonies. The final, the and longer 
section, the jaleo, consists of a two-measure repeating pattern based on a 
dominant and tonic harmonies. With the interlocking rhythms performed on 
tambora, güira, accordion and saxophone (if present), the jaleo exhibits a 
highly African-influence aesthetic (38). 
 

El otro tipo de merengue típico cibaeño es el pambiche, que solo aparece 

mencionado en El hombre del acordeón una sola vez, y que consiste en 

“cinquillo-related tambora rhythms, mayor tonic and dominant harmonies, and 

melody repeated many times with improvised variations” (40). El debate acerca 

del origen del pambiche incluye la discusión sobre si el inicio de este tipo de 

merengue surgió durante la primera invasión de los Estados Unidos a la 

República Dominicana. Si bien no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre 

este hecho particular, Dálmaso Mercado84 asegura que el pambiche existía 

antes de la ocupación pero que recibió su nombre durante ese período. Dentro 

de las discusiones alrededor del pambiche, Austerlitz ha reseñado una versión 

del desarrollo de este tipo de merengue que sugiere que estaba dirigido a los 

                                         
84 Citado por Austerlitz (41). 
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de afuera, los no-dominicanos, para quienes sería más sencillo bailar al estilo 

yanqui, donde el baile no es ni merengue ni fox-trot (41). Se dice que “this new 

style is nothing other than a slow and elongated jaleo with a syncopated rhythm 

that was easier for foreigner, who does not have the sensibility of the native, to 

dance85” (41). El pambiche, entonces, es un ejemplo más de la relación del 

merengue con la sociedad dominicana bajo el dominio de los Estados Unidos, 

donde era necesario hacer una variación de la forma de este género musical 

para generar un estilo que le permitiera bailar a las fuerzas de ocupación que 

no tenían las mismas habilidades coreográficas de la población local. 

 Repudiado en el siglo XIX por el presidente Ulises Francisco Espaillat, 

modificado para que pudiera ser bailado por las fuerzas de ocupación de los 

Estados Unidos entre 1916 y 1924, elevado a símbolo nacional y 

exclusivamente vinculado con Europa en detrimento de África durante el 

régimen de Rafael Leónidas Trujillo, y convertido luego en un género 

transnacional al caer la dictadura en 1961, el merengue en la República 

Dominicana es un valor cultural cuyo desarrollo muestra parte de la historia 

política y cultural de la nación. Tomando en cuenta esta posibilidad que tiene la 

música para transmitir significados a través, por ejemplo, del ensamble de 

                                         
85 Ramón Emilio Jiménez, citado por Austerlitz. 
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instrumentos que se utiliza para ejecutar un género determinado, por medio de 

la estructura de la música, por el contenido de las letras (si las tiene), o de la 

relación entre la música y la sociedad donde emerge, el estudio de El hombre 

del acordeón que se presenta en esta tesis busca evaluar la importancia de la 

música para la articulación de los argumentos que se desarrollan en esta novela 

de Marcio Veloz Maggiolo cuyas bases reposan en la historia del acordeonista 

Honorio Lora y de sus merengues. Así mismo, se analiza cómo el material 

musical proveniente de la tradición del merengue abre espacios de negociación 

para los problemas y particularidades socioculturales e históricas, como las 

consecuencias de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina que incluyen 

la negación sistemática de la presencia de la herencia africana en la cultura 

nacional y el rechazo violento de lo haitiano en la región fronteriza, 

caracterizada por conflictos migratorios. Marcio Veloz Maggiolo muestra en esta 

novela un escenario donde el espacio sinuoso que separa un país de otro es 

también el lugar donde a un grupo de prácticas culturales compartidas por los 

pueblos a ambos lados del río Dajabón o Masacre, entre Haití y la República 

Dominicana, constituyen una identidad y cultura propia: la rayana. 

 

  



 

 - 195 - 

V.1: Fuentes para el estudio de El hombre del acordeón.  
 

El hombre del acordeón es otra de las novelas, dentro de la extensa obra 

de Marcio Veloz Maggiolo, que muestra el estilo que ha caracterizado al autor 

a lo largo de su trayectoria literaria. En El hombre del acordeón tanto la música 

como las referencias a la historia tienen un lugar fundamental para la 

caracterización de los personajes y el desarrollo del argumento de la novela a 

través de correspondencias entre personajes y regiones geográficas 

específicas reales de la zona liniera que se confunden con el relato de ficción 

ofrecido por Marcio Veloz Maggiolo. Antes, en este mismo trabajo, ya se ha 

hablado del uso consistente de la música, la historia, y las referencias a Rafael 

Leónidas Trujillo Molina y su dictadura, como elementos definitorios de la 

literatura de Marcio Veloz Maggiolo. Sin embargo, El hombre del acordeón 

plantea desafíos que se desplazan de las interrogantes acerca de la relación 

que tiene la sociedad dominicana consigo misma, con su música y con su 

historia y se sitúa en las arenas movedizas de la cultura rayana, donde algunos 

ven materializada la idea de la frontera. Para poder avanzar en el análisis que 

se ofrece en esta tesis es necesario hacer una revisión de las referencias al 

merengue dominicano y su relación con la creación de la identidad nacional 

promovida por Rafael Leónidas Trujillo Molina, así como de los trabajos 
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fundamentales que hasta ahora se han ocupado de esta novela de Marcio Veloz 

Maggiolo. 

En el libro Merengue. Dominican music and Dominican Identity (1997) 

que ya ha sido mencionado en este trabajo, el etnomusicólogo Paul Austerlitz 

presenta un estudio que comprende la historia del merengue y su relación con 

la identidad dominicana. El autor divide su estudio en dos partes: en la primera 

habla de los orígenes de este género musical, del lugar del merengue cibaeño 

(como el que tocaba Honorio Lora en El hombre del acordeón) en la 

construcción de un nacionalismo cultural y cómo esa música se convierte en 

una manera de expresar resistencia a la cultura que irrumpía en el país durante 

la primera invasión de los Estados Unidos entre 1916 y 1924. También, en esta 

primera parte, Austerlitz analiza los vínculos entre el merengue y el Estado, 

particularmente durante el Trujillato. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en 

San Cristóbal, al sur de la República Dominicana, lejos de la región cibaeña de 

donde provenía el merengue que luego adoptó para hacerlo parte de los valores 

culturales nacionales bajo su mandato. Trujillo, que venía de una familia de 

clase media o baja, llegó a adquirir todo el poder al que era posible acceder en 

su país a través de su carrera militar. Dentro de ese contexto, Arístides 

Incháustegui, en una entrevista realizada por Austerlitz, dice que el merengue 

fue una de las maneras empleadas por Trujillo para imponerse 
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socioculturalmente ante las clases poderosas del país por medio de un género 

musical que representaba a la provincia y a las clases pobres. Dice 

Incháustegui: 

Trujillo had a problem with high society. Since society originally did not 
accept merengue, he imposed it in these places [the salons] in order to 
harass the upper class. And he danced better than any of them, since he 
knew how to dance this. So people talked a lot about how well Trujillo 
danced (68). 
    

La elección del merengue como música nacional fue asimismo uno de los 

modos que tuvo Trujillo de ejercer el poder en la República Dominicana. Ese 

proceso, a su vez, hizo que paulatinamente el merengue que se desarrollaba 

en las ciudades pasara de ser el género musical tal como se conocía en los 

espacios rurales de los que provenía, con una estructura basada en el 

acordeón, la tambora y el güiro, a un ensamble más numeroso, semejante a 

una big band de jazz, que se adecuaba más a la necesidad de las 

interpretaciones realizadas en espacios y audiencias más numerosas. Para 

Austerlitz, los cambios sufridos por el merengue son una muestra de la propia 

transformación del país durante la dictadura de Trujillo: 

The merengue styles of Trujillo’s era thus reflected the country’s social 
structure, as they had in the past. As a result of merengue’s status as a 
national symbol and its access to the mass media, however, the entire 
populace heard both types of merengue at outdoor public concerts and on 
radio and television. Through the use of merengue as propaganda, Trujillo 
thus succeeded in forging contact, and perhaps an illusion of fellowship, 
across class lines (69). 

 



 

 - 198 - 

Por otra parte, y refiriéndose al período previo a convertirse en dictador, 

Austerlitz cuenta que Trujillo utilizó el merengue cibaeño durante su campaña a 

la presidencia del país en 1930. En ese período, Trujillo llevó a dos de sus 

músicos favoritos a sus giras: los acordeonistas Toño Abreu, que luego formó 

parte de la Orquesta Generalísimo, y Ñico Lora, quien sirve de inspiración al 

personaje de Honorio Lora en El hombre del acordeón. En una entrevista que 

le hace Austerlitz a Agustín Pichardo se encuentran dos ejemplos claros de la 

versatilidad creativa de Ñico Lora. Sobre su habilidad para facilitar la interacción 

amorosa, dice Pichardo: 

I often danced where he played, and he had a certain thing -he was a 
inspired man. You could go up to him and say, ‘Ñico, I’m in love with that 
girl; make up a merengue for me.’ And he sings a merengue named for the 
girl and named for you: this guy is good for you! Marry him” (Pichardo, en 
Austerlitz 1997: 34). 
 

Pero el mismo Ñico Lora capaz de componer esos merengues dirigidos al 

cortejo, es descrito por Pichardo como un músico inmerso e involucrado en los 

acontecimientos noticiosos de su época, como lo demuestran los merengues 

“La libertad de Cuba” (1899), “El aeroplano” (1903) y “La guerra mundial” 

(1914), reseñados por Austerlitz. La descripción de Pichardo acerca de Ñico 

Lora pone un énfasis en la habilidad para convertir la actualidad sociocultural 

en música cuando dice que: 



 

 - 199 - 

If someone was killed, [Lora] came out with a merengue about it, or if 
someone became powerful politically…. He was like a journalist, because 
he commented on everything with his accordion (35). 
  

La aproximación histórica que Austerlitz presenta en su libro de Ñico Lora, y 

que lo muestra como un compositor de merengues tan comprometido con el 

cortejo y las actividades amatorias como con los acontecimientos políticos, es 

muy útil para establecer las similitudes y diferencias entre el personaje real y el 

literario creado por Marcio Veloz Maggiolo en El hombre del acordeón.  

La segunda parte de trabajo de Austerlitz se enfoca en el proceso de 

transformación del merengue en un género transnacional desde el postrujillato 

hasta 1995. Aunque en esta tesis no se evalúa el desarrollo del merengue más 

allá de los límites históricos que plantea la novela de Marcio Veloz Maggiolo, es 

importante mencionar que tras la caída de Trujillo del poder, el merengue surge 

como un nuevo símbolo nacional para los dominicanos que habían emigrado a 

los Estados Unidos y mayoritariamente a Nueva York, donde el mercado de la 

salsa ocupaba grandes espacios comerciales sirviendo como marca cultural 

para la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, el artículo de la 

antropóloga Deborah Pacini Hernández titulado “‘Lucha sonora’: Dominican 

Popular Music in the Post Trujillo-Era” (1991) es fundamental para entender el 

proceso de transformación del merengue después de 1961 con la apertura de 

la República Dominicana al mercado de la música internacional. 
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Por otra parte, y volviendo al trabajo de Austerlitz, si bien el autor no habla 

de los escritores ni de la literatura dominicana en su libro, su enfoque es 

importante para esta tesis porque evalúa la historia y evolución del merengue 

considerando la influencia que tienen los eventos históricos y políticos de la 

nación en un género musical como este. Para hablar del desarrollo del 

merengue, Austerlitz parte del hecho de que el merengue es un género musical 

ampliamente difundido en los países caribeños (Haití, Venezuela, Colombia y 

Puerto Rico) que se originó a partir de la fusión de la contradanza europea con 

elementos musicales locales derivados de la cultura africana y que tiene una 

estrecha relación con la identidad nacional en la República Dominicana en gran 

medida por la elección del dictador Trujillo de este género musical como 

símbolo nacional. Para el análisis de El hombre del acordeón que se presenta 

en esta tesis, se ha tomado en cuenta la información ofrecida por Paul Austerlitz 

acerca del desarrollo histórico y social del merengue, la información sobre la 

vida de Ñico Lora, así como la relación entre el merengue y la creación de una 

identidad nacional a partir de un género musical privilegiado por Rafael 

Leónidas Trujillo Molina.  

En cuanto al contexto en el cual surge El hombre del acordeón, en un 

trabajo reciente titulado On the Edge. Writing the Border between Haiti and the 

Dominican Republic (2015) la profesora británica María Fumagalli estudia esta 
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obra como parte de un grupo de novelas, como The Farming of Bones (1998) 

de Edwidge Danticat o Le peuple des terres mêlées (1989) de René Philoctète, 

cuyos autores se basan en los hechos relacionados con la masacre de 1937 

para escribir sus trabajos. En el apartado “The dream of creating one people 

from two lands mixed together: 1937 and the borderland Utopia” María 

Fumagalli destaca el hecho de que las inquietudes musicales, históricas, 

políticas y socioculturales que se ventilan en El hombre del acordeón hayan 

coincidencialmente encontrado un lugar en El hombre del acordeón justo 

después de la experiencia vivida por el propio Marcio Veloz Maggiolo con un 

ensayo acerca de la identidad dominicana a cargo del escritor dominicano 

Manuel Núñez. Y es que, en el año 2001, un poco antes de la publicación de El 

hombre del acordeón, Marcio Veloz Maggiolo fue jurado del Premio Nacional 

Feria del Libro León Jimenes donde el también escritor dominicano Carlos 

Esteban Deive fue el presidente del comité que laureó a Manuel Núñez por su 

obra, el ensayo El ocaso de la nación dominicana. La premiación de la obra de 

Núñez fue criticada por un sector de la sociedad dominicana debido al 

distanciamiento por parte del autor de la idea de “una identidad dominicana 

fluida” (Fumagalli 2015: 163), con lo que se “busca promover la misma noción 

ficticia de la República Dominicana como un repositorio exclusivo y homogéneo 

del verdadero espíritu de Hispano América” (163). Fumagalli sugiere que como 
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resultado de las críticas y la polémica que despertó la entrega de este premio, 

tanto Marcio Veloz Maggiolo como Carlos Esteban Deive publicaron luego 

sendas novelas -El hombre del acordeón (2003) y Viento Negro, bosque del 

caimán (2002) respectivamente- para tratar el tema de la presencia de 

elementos de la cultura haitiana en la cultura dominicana desde una perspectiva 

reivindicatoria. Pero, según María Fumagalli, Marcio Veloz Maggiolo no sólo 

responde a la crítica por su participación en ese evento literario construyendo 

una novela a partir de elementos de la cultura haitiana y de la rayana, sino que 

parece apropiarse de la misma figura del autor de El ocaso de la nación 

dominicana, Manuel Núñez, para construir a uno de sus personajes: Vetemit 

Alzaga.  

En la novela, Vetemit Alzaga es enviado por Rafael Leónidas Trujillo 

Molina a la línea para levantar la historia de los lugares y habitantes de la región. 

En el desempeño de sus tareas, Vetemit Alzaga, como Manuel Núñez en El 

ocaso de la nación dominicana, deja entrever su espíritu hispanófilo creando 

conexiones ficticias entre los habitantes de la zona y España, o enfatizando la 

herencia española en Quisqueya, alejándolos así de su relación con la cultura 

haitiana. Otra de las funciones que desempeña Vetemit Alzaga es la de servir 

de espía y delator, y llevar información al régimen de Trujillo, que representa la 

oficialidad, tal como el escritor Manuel Núñez -en la realidad- presenta un 
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cuestionado ensayo que recibe un premio por parte de una institución que es 

parte de la oficialidad del Estado dominicano. Para ilustrar la polémica y el 

impacto que tuvo la premiación de la obra de Manuel Núñez, el libro Escrituras 

de desencuentro en la República Dominicana de Néstor E. Rodríguez (2005) 

ofrece un párrafo que muestra las reacciones suscitadas en esa ocasión:  

Un acontecimiento mucho más inmediato en la historia cultural dominicana 
permitirá matizar aún más las contradicciones con las que a mi juicio de 
enfrenta el discurso intelectual de la posdictadura. Hablo de la concesión 
del Premio Nacional E. León Jimenes 2002 -uno de los más prestigiosos y 
mejor dotados del país-, a la reedición del ensayo de Manuel Núñez El 
ocaso de la nación dominicana. (...) esta obra recupera cada uno de los 
axiomas del pensamiento nacionalista dominicano enarbolado por la 
intelectualidad trujillista, especialmente ése que postula la idea de una 
identidad cultural inmutable, de raíz hispánica, que es necesario proteger 
de los elementos foráneos “desnacionalizantes” que amenazan su pureza. 
En primer lugar, el hecho de que el mencionado reconocimiento lo otorgue 
la Secretaría de Cultura (...) ilustra ese persistente hermanamiento entre 
poder político y cultura oficial. Pero más significativo aún para los efectos 
de esta discusión es percatarse de que entre los responsables del veredicto 
que confirió el premio a Núñez figuran tres de las voces críticas de la 
posdictadura, a saber: Andrés Mateo, Carlos Deive y Marcio Veloz 
Maggiolo. Es de sorprender que, al premiar El ocaso de la nación 
dominicana, esos intelectuales confieren reconocimiento a una obra que 
repite las mismas ideas sobre la identidad cultural dominicana que la labor 
crítica de ellos se propuso a desmantelar años antes (p. 63). 

 
Por otra parte, en el libro La ideología rota. El derrumbe del pensamiento 

pseudonacionalista dominicano (2002), Odalis G. Pérez profundiza acerca de 

esta misma polémica pero destaca que una de las razones, que se contradice 

con la propuesta por Néstor E. Rodríguez, para otorgarle el premio a Manuel 

Núñez pudo ser la influencia de los sectores vinculados al Partido 
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Revolucionario (fundado por Juan Bosch en Cuba) para intentar que el premio 

recayera en un intelectual vinculado a ese partido (403). 

Al margen de la polémica en torno a los acontecimientos que precedieron 

la publicación de El hombre del acordeón, es en la misma novela donde es 

posible encontrar las inquietudes de Marcio Veloz Maggiolo con respecto a la 

región, a los personajes y a la historia que lo ayudan a construir la novela. En 

ese sentido, es interesante observar al personaje de Vetemit Alzaga y las 

motivaciones que hacen que sus acciones se desarrollen porque recrean la 

búsqueda por parte del régimen trujillista de una limpieza de la historia 

genealógica de los habitantes de la región noroeste de la República 

Dominicana, y por la otra, la limpieza real en términos étnicos (entendiendo que 

la presencia de Vetemit Alzaga forma parte de una política de delación que tiene 

entre sus consecuencias la masacre de 1937). Pero, además de la voluntad de 

arrasar con todo rastro de la población haitiana por la cual Trujillo sentía una 

importante aversión, también es posible hablar del deseo de aniquilación de un 

escurridizo bien no material que le hacía oposición a la dictadura: los 

merengues compuestos por Honorio Lora. Esto se hace evidente en el informe 

que se cita a continuación, donde Vetemit Alzaga le dirige una comunicación al 

dictador cargada de verdadera animosidad acerca de la música, en general, y 

a Honorio Lora en particular:  
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Usted, [dice Vetemit Alzaga dirigiéndose a Trujillo] se perdería por aquí, 
donde hay tantos delatores y canallas, tantos traidores, como lo fuera el 
susodicho Honorio, porque aquellas letras de merengue yo las he recogido 
y se las enviaré, puesto que mi interés es limpiar verdaderamente la región 
de alimañas musicales como esas (70). 

 

Marcio Veloz Maggiolo introduce la voz de Vetemit Alzaga junto a la de otros 

personajes, como los de Ignacia Marsán o Remigia Aquines (amantes de 

Honorio Lora), que se muestran como parte de la cultura rayana, balanceando 

de esta manera todos los relatos y todas las voces, y estableciendo un 

contrapunto con aquella que se hacía eco de las órdenes del hispanófilo 

dictador. 

Un ejemplo del proceder de Vetemit Alzaga para la reconstrucción 

histórica y genealógica de la línea puede verse en el caso del tamborero Tantán 

Jiménez. Vetemit Alzaga emparenta a Tantán Jiménez con el gobernador 

español Antonio de Osorio, responsable de la devastación de La Española 

como respuesta al comercio ilegal que mantenían los habitantes del noroeste 

de la isla con los franceses, holandeses e ingleses alrededor de 1605. Para 

Fumagalli86 (2015), la caracterización a través de la ficticia relación filial de 

                                         
86 En On the Edge. Writing the Border between Haiti and the Dominican Republic (2015), María 
Cristina Fumagalli expone la relación entre Enemesio, el güirero, y Honorio Lora con el 
gobernador Antonio de Osorio y Hernando Montoro respectivamente. Sin embargo, al revisar 
la novela de Marcio Veloz Maggiolo, se encuentra que el personaje vinculado con el 
gobernador Osorio no es Enemesio sino Tantán Jiménez. Considerando el importante aporte 
de María Cristina Fumagalli, se ha usado su análisis corrigiendo la referencia a Enemesio por 
la que corresponde, es decir, la del tamborero Tantán. 
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Tantán con el gobernador Osorio se ve magnificada y problematizada por la 

genealogía del protagonista de la novela, Honorio Lora: “The symbolism of the 

conflictual relationship between Enemesio Osorio and the rebel Honorio is better 

understood once the latter’s (alleged) ancestry is revealed” (156)87. Y es que 

Honorio Lora parece estar emparentado realmente -y no a causa de las 

invenciones de Vetemit Alzaga- con Hernando Montoro o Montero, “the ‘king of 

the contrabandistas’ and mulatto or ‘blanco de la tierra,’ who organized an 

armed resistance against Osorio’s devastaciones88” (156). Así, Marcio Veloz 

Maggiolo, a través de Vetemit Alzaga, acentúa el antagonismo entre Tantán y 

Honorio por medio del antagonismo histórico de los ancestros -Osorio y 

Montero- de estos personajes. 

Marcio Veloz Maggiolo también hace patente la tensión entre estos 

personajes a través de la música de un merengue compuesto por Honorio 

donde este se burla de Tantán por haberse apropiado del apellido que le había 

impuesto Vetemit Alzaga y que lo acercaría a un improbable linaje hispano. El 

merengue satírico y bufo de Honorio Lora dedicado a Tantán Jiménez dice así: 

Juanita la loca 
cambió de apellido, 
pero nunca pudo 

                                         
87 “El simbolismo de la relación conflictiva entre [Tantán] Osorio y el rebelde Honorio es 
entendida mejor una vez que más tarde sus ancestros son revelados”. 
88 “El ‘rey de los contrabandistas’, el mulato o ‘blanco de la tierra’; un personaje histórico que 
organizó la resistencia armada contra las devastaciones de Osorio”. 
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cambiar de vestido. 
Juanita la mona 
se viste muy bien, 
pero el pintalabios 
no le queda bien. 
Ay, Juanita la loca 
cambió de acordeón, 
pero nunca pudo 
hacerlo mejor… 
ayyy, hacerlo mejor. 
 
(Veloz Maggiolo 2003: 73-74) 

 

Con esta composición, Honorio Lora, al mismo tiempo que se burla, expresa la 

molestia que siente al saber que Tantán ha decidido creer en una versión de su 

biografía que, en ese contexto de valores que privilegia lo blanco y europeo, lo 

aleja de su origen mestizo y lo acerca a un linaje hispano. La letra de ese 

merengue es el desarrollo y variación de un refrán muy difundido en los países 

hispanohablantes que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se 

queda. El refranero multilingüe de la Real Academia Española explica que se 

trata de un refrán ofensivo sobre la apariencia o los aspectos evidentes de una 

persona. De la misma manera, el merengue compuesto por Honorio Lora busca 

mostrar, al igual que el refrán, que “la condición de cada uno o los defectos 

naturales no se pueden encubrir ni cambiar con mejoras meramente 
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externas”89. Así, aunque Tantán asuma el apellido español Osorio, siempre será 

evidente que su origen es mestizo, rayano, del noroeste de la República 

Dominicana. 

Además de los informes de Vetemit Alzaga y de los vínculos 

genealógicos de Honorio Lora con el contrabandista Montoro, Darío Tejada 

(2012) insiste en la relación entre este personaje con Francisco “Ñico” Lora 

quien vivió “en la Línea Noroeste dominicana, en la cual están localizados los 

escenarios del relato y a la que se hacen constantes referencias” (Tejada 2012: 

109). Ñico Lora, de quien Paul Austerlitz también se ocupa en Merengue. 

Dominican Music and Dominican Identity, fue un acordeonista y merenguero 

que contó con un importante prestigio nacional y a quien se le reconoce como 

uno de los padres del merengue. De la misma manera que la identidad de Ñico 

Lora está ligada a la ejecución del acordeón, la identidad de Honorio Lora es 

también expresada desde las extraordinarias habilidades musicales que lo 

hacen ser considerado “el Papá Dios del merengue” (19). A pesar de reconocer 

las correspondencias entre Honorio Lora y Francisco “Ñico” Lora, Darío Tejada 

no incluye esa relación dentro del material intertextual que conforma El hombre 

del acordeón, y sí toma en cuenta las “citas, fragmentos, estrofas y versos de 

                                         
89 En refranero multilingüe de la Real Academia Española, y la información particular acerca 
del refrán que se ha mencionado, puede verse en  línea en: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58258&Lng=0 [consulta: 12/3/2018] 
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canciones, así como diálogos (...)” (113). Por lo tanto, a través del trabajo de 

Darío Tejada, es posible observar la necesidad de evaluar al personaje de 

Honorio Lora enfatizando su importancia para las relaciones y referencias 

históricas que establece la novela y que están directamente ligadas a la música. 

Un trabajo importante acerca de El hombre del acordeón es el escrito por 

Fernando Valerio Holguín en su artículo “El orden de la música popular en la 

literatura dominicana” (2008). A pesar de que Valerio Holguín destaca algunas 

ideas acerca de la relación entre música y literatura, hablando incluso de la 

musicalización de la novela como un “proceso crucial en la literatura 

dominicana” (11), también es cierto que el autor considera que los contenidos 

musicales “no afectan la estructura externa de la novela” (112). Para Valerio 

Holguín, los contenidos musicales sólo tienen la posibilidad de aportar 

información sobre el contexto sociocultural presente en una obra. Si bien esa 

idea se opone a lo que se presenta en esta tesis, el análisis de Valerio Holguín 

de El hombre del acordeón toma una postura en la que se considera que Marcio 

Veloz Maggiolo estaba más interesado en presentar el “momento fundacional 

de la nación, a través de la música, que el proceso de conversión de la misma 

en “símbolo nacional” (105).  En ese sentido, Valerio Holguín parece mirar a El 

hombre del acordeón como una fotografía del momento particular del comienzo 

del régimen dictatorial de Trujillo recreado por Veloz Maggiolo donde “el 
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merengue interpeló a los dominicanos con unos valores precapitalistas 

idealizados como resistencia al desarrollo del capitalismo” (105). El análisis de 

Valerio Holguín propone una manera de observar la novela de Veloz Maggiolo 

como una obra que muestra el inicio de una larga historia donde el merengue 

forma parte de una serie de valores culturales que luego sirven y sufren las 

consecuencias de la ascensión de Trujillo al poder. 

Por su parte, y a diferencia del estudio de Fernando Valerio Holguín, la 

investigadora dominicana Sharina Maillo Pozo pone su atención en el merengue 

y en el proceso transformación de este género musical después de la llegada 

de la dictadura de Trujillo. Así mismo, Maillo Pozo destaca la importancia de la 

presencia del merengue típico en El hombre del acordeón mientras hace una 

valoración histórica para establecer un contraste con el merengue de orquesta 

que se popularizó durante la dictadura. Dice Maillo Pozo: 

Cabe recordar que si bien Trujillo utilizó el merengue típico o perico ripiao 
como medio para atraer a las masas locales y rurales de bajos estratos 
sociales durante su primera campaña presidencial y lo introdujo a las altas 
esferas sociales, durante el período de la Dictadura instituyó una variante 
del género que hoy conocemos como merengue a secas (2019: 35-36). 
 

Las observaciones de Maillo Pozo acerca del desdoblamiento del merengue 

típico en tanto que una variación del género practicado por la comunidad rayana 

que se mantuvo vigente en el ámbito rural, y otro, consumido por los centros 

urbanos y promovido por Trujillo, es importante para entender otra dimensión 
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de El hombre del acordeón como una novela que cuenta una historia de 

resistencia desde lo musical. Esto se puede constatar cuando se considera que 

la oposición ante el poder ejercido por el dictador no sólo se manifiesta en las 

letras de los merengues compuestos por Honorio Lora sino en la pervivencia de 

un género musical rural que mantiene sus vínculos con los elementos 

heredados de la cultura africana que lo componen, tal como sugiere 

Hutchinson90: 

Although Trujillo’s racism meant that the European aspects of merengue 
have long been overemphasized, merengue típico still maintains many 
elements of typical African-derived musics, such as polyrhythmic 
complexity, call-and response structure, a focus on improvisation, and 
communal participation (36). 
 

A través de la revisión de las fuentes bibliográficas dedicadas a estudiar 

a El hombre del acordeón ha sido posible tener una perspectiva más amplia de 

la novela y de su relación con el merengue y con los intertextos históricos y 

políticos utilizados por el autor. Para construir su novela, Marcio Veloz Maggiolo 

vuelve, como es común en sus obras, a la historia de su país durante un período 

tan traumático como fue el Trujillato pero más aún al momento y al lugar en el 

que se vivió el lamentable episodio de la masacre de 1937. Los estudios 

consultados, sin embargo, muestran la necesidad de evaluar de qué manera el 

merengue interactúa con la novela y la constituyen como una obra intermedial 

                                         
90 Citado por Maillo Pozo 2019: 36. 
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donde la música tiene la posibilidad de transmitir contenidos a la novela que 

definen el rumbo de los argumentos de la obra. 

 

V.2: Al borde: territorio e identidad en El hombre del acordeón. 

 
En la antropología y en las ciencias sociales afines hay quienes se 

dedican a explorar las particularidades vinculadas a los fenómenos identitarios. 

Este tipo de estudios exige la consideración de aspectos de la tradición 

histórica, política, material e inmaterial de un grupo de personas, y en mayor o 

menor medida, su relación con un territorio determinado. Marcio Veloz 

Maggiolo, quien además de escritor es antropólogo de profesión, trata de 

ofrecer su propia manera de profundizar en el tema identitario a partir de la 

instrumentación de las referencias provenientes de las ciencias sociales pero 

con el fin de ponerlas al servicio de la creación literaria. En El hombre del 

acordeón, uno de los aspectos fundamentales desarrollados por Marcio Veloz 

Maggiolo es precisamente la idea de la identidad vinculada con la música y el 

territorio.  

En esa búsqueda por abordar la complejidad identitaria que caracteriza 

la región que divide a la República Dominicana de Haití en una novela como El 

hombre del acordeón, el autor acude a la cartografía oficial de La Española 
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para, a través de lugares reales, presentar las historias de su novela que entre 

otras cosas hablan de las dificultades que surgen de la interacción entre las 

comunidades con el territorio donde se han asentado. Esa fijación de una 

referencia espacial real se puede observar en La biografía difusa de Sombra 

Castañeda y Ritos de Cabaret, las otras dos novelas que forman parte de esta 

tesis, que se desarrollan fundamentalmente en la capital de la República 

Dominicana, que en aquel entonces era llamada Ciudad Trujillo, en honor al 

dictador. 

Debido al lugar que ocupa el territorio para el argumento de El hombre 

del acordeón, es pertinente revisar cuáles son esos lugares mencionados y 

evaluar de qué manera esta región termina marcando el desarrollo de las 

acciones que suceden en la obra. Como se ha venido diciendo, esta novela se 

desarrolla en la región fronteriza entre la República Dominicana y Haití, en una 

serie de poblados a ambas orillas del río Masacre que han sido bien 

especificados por Darío Tejada, quien nombra, en el lado dominicano, a: 

La Salada (que puede referirse a la Laguna Salada), Hatillo Palma, El Carril, 
Manzanillo, Los Cambrones, Montecristi, Mao, “algunos pueblos de la 
Cordillera”, es decir, las tierras de la Línea Noroeste dominicana, así 
llamada “porque los pueblos estaban alineados al norte del gran río Yaque”, 
más la ciudad de Santiago de los Caballeros y “los campos del Cibao” 
(Tejada 2012: 108-109). 
 

En cuanto al territorio haitiano, Marcio Veloz Maggiolo habla de Ouanaminthe, 

el lugar donde Polysona Frontier, una bruja volandera, le practica el desunén 
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(dessounin, el ritual separar el espíritu del cuerpo del fallecido) a Honorio Lora; 

Jacmel, una ciudad portuaria al sur de Haití; y Fort Liberté, Malpasse o Anse-à-

Pitre. Alrededor de estos pueblos ubicados a ambos lados del río Masacre se 

desarrolla una cultura particular que distingue a esta región de otros territorios 

a lo largo y ancho de La Española. Esa cultura, conocida como la cultura rayana, 

es la que sirve de escenario y la que caracteriza a El hombre del acordeón, y 

se refiere a las prácticas que conservan e identifican las poblaciones que se 

ubican alrededor de “la raya” o “la línea” que divide a la República Dominicana 

y Haití. En esta vasta región que atraviesa la isla del extremo norte al extremo 

sur, el vudú y el cristianismo se mezclan, funden y confunden, al mismo tiempo 

que se crean espacios complejos compuestos por las tradiciones haitianas y 

dominicanas para que lo sagrado se manifieste. En El hombre del acordeón 

Marcio Veloz Maggiolo define la cultura religiosa de esta región diciendo que 

“La mayoría de estas gentes son viejos que recuerdan poco, pero, rayanos al 

fin, creen en ambas religiones: la de los curas católicos y la que se desarrolla 

del otro lado de la frontera” (84). En ese otro lado de la frontera habitan y se 

veneran “dioses [que] tienen otras alternativas y modos de actuar, nombres y 

poderes diferentes” (84). La profesora Julie A. Sellers asegura que este 

escenario geográfico y cultural es importante porque le permite a Marcio Veloz 

Maggiolo explorar, a través de la vida y muerte de Honorio Lora, “las prácticas 
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sincréticas de las fronteras” (2015: 7). Entonces, queda claro que la elección de 

los lugares que se mencionan en esta novela no son irrelevantes porque es a 

través de los hechos suscitados en su devenir histórico, la tensión y distensión 

entre las dinámicas sociales particulares de la región, que Marcio Veloz 

Maggiolo levanta los pilares que sostienen su novela. Esto queda claramente 

ejemplificado, en el caso de la religión, cuando Remigia, una de las mujeres de 

Honorio Lora, le dice al narrador de la novela que:  

Ponga el oído en la botella, en ella estuvo preso Honorio cuando le hicimos 
el desunén y luego de que su venganza se cumplió. Cuando le hicimos el 
desunén se convirtió en otro. Hoy es para nosotros, el Barón Samedí, y 
para ellos, los rayanos del otro lado, San Elías (84). 

 
Las palabras de Remigia son importantes porque revelan las estrategias de la 

sociedad rayana para poder vincular los universos religiosos y culturales que la 

rodean. En el caso de las prácticas religiosas vinculadas con el territorio, el 

catolicismo fue una herramienta utilizada por Trujillo para definir la nación 

dominicana, como idea y como territorio, en oposición al vudú haitiano y a la 

parte de la isla que este país habita. Asimismo, como se verá más adelante, 

hay otras marcas culturales, como el idioma castellano o el merengue en la 

música, que fueron instrumentalizadas para crear un imaginario de nación que 

buscaba señalar lo dominicano pero que, más allá de las regulaciones, no logró 

detener el flujo de intercambio cultural que sintetiza nuevos/otros contenidos a 

partir de su relación con la cultura al otro lado de la isla. 
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Además de la exploración de contenidos a partir de una localización 

geográfica tan exacta como la región nororiental de la República Dominicana, 

Marcio Veloz Maggiolo habla de un área cultural particular, allí donde sucede la 

muerte de Honorio Lora y la concreción de la venganza que sus hijos llevan a 

cabo: la gallera. Las galleras constituyen un espacio social multifuncional, 

muchas veces al margen de las ciudades, donde no sólo se realizan las peleas 

de gallos sino también el encuentro entre los músicos y las personas que 

buscan esparcimiento y se reúnen alrededor del alcohol, el baile y el juego. Una 

de las maneras de acercarse al lugar que ocupa la gallera en la sociedad que 

se reconstruye en esta novela es a través de la descripción que hace el narrador 

de El hombre del acordeón cuando dice que “La gallera es el ágora campesina, 

y en ella se discute la muerte o la vida, sea de un gallo, sea de un inquilino” 

(20). 

El uso de la gallera en El hombre del acordeón sugiere la búsqueda, por 

una parte, de establecer distancia y oposición respecto a los centros urbanos; 

y por otra, la intención de crear, a partir de un lugar al margen de la ciudad, un 

espacio simbólico para el encuentro entre lo haitiano, lo dominicano y lo rayano, 

a la vez que un campo de batalla donde no sólo pelean los gallos sino que lo 

haitiano, lo dominicano y lo rayano ponen de manifiesto su protesta contra 

Trujillo.  



 

 - 217 - 

La multifuncionalidad de la gallera y la fluidez de las prácticas culturales 

que muchas veces parecen estar en conflicto o incluso oponerse, queda muy 

bien expresada en la novela cuando se lee que un clérigo, representante de la 

iglesia católica como lo es Fray Antón, uno de los personajes de El hombre del 

acordeón, “había hecho misas en galleras cercanas, porque una gallera es un 

escenario para la festividad, la religión y la muerte” (59).  

De la misma manera en que la gallera sirve para mostrar los vínculos, por 

oposición, entre lo rural y lo urbano, y el lugar donde, finalmente lo haitiano y lo 

dominicano se reúnen en el territorio de La Línea, hay otros contenidos 

culturales que son presentados en esta obra como una manera de establecer 

contraste y mostrar las particularidades en las relaciones dinámicas entre unos 

y otros cuando éstas se vuelven asimétricas. En cierto momento en el que se 

habla, por ejemplo, de la figura femenina, el autor acude también al espacio de 

la gallera, e intenta definir lo que él llama la mujer de gallera como “altanera, 

[pero que también dice que] puede ser bella, es brava y sabe cuál es el hombre 

con el que se acomodará en el lecho” (21). En esa misma referencia a lo 

femenino, la narración se vuelve hacia la letra de un merengue que invita a que 

las mujeres no acudan a los bailes de gallera y que mantengan este tipo de 

actividades que mezclan música, baile y alcohol en el ámbito de lo privado. Se 

puede presumir que la razón que anima dicha sugerencia es la consideración 
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de que las actividades de las galleras son impropias para las mujeres: “que la 

mujer mía no baila en gallera [dice la canción], yo le monto fiesta cada vez que 

quiera” (21). 

Estas relaciones de oposición se observan también en el caso de los 

valores asociados a la dominicanidad durante el Trujillato, como se ha 

mencionado antes, es decir, el castellano, la hispanidad, el catolicismo, y su 

contraparte en la haitianidad, el creole, la africanidad y el vudú, que son 

representados en la novela de dos maneras: a partir de la hostilidad que existe 

entre ellos, pero también desde su convivencia en los pueblos de La Línea. 

Dentro de estos elementos donde la cultura haitiana y la dominicana se 

sintetizan está el merengue y, como consecuencia de la utilización que de él 

hace Marcio Veloz Maggiolo en la novela, es posible abrir la discusión hacia el 

terreno de la negociación cultural que se lleva a cabo en la región nororiental 

de La Española, donde los valores haitianos y la herencia hispana logran 

coexistir y resistir a través de la música. 

 

V.3: El merengue en El hombre del acordeón: la unidad de un sistema 
binario. 
 

El merengue en El hombre del acordeón es el elemento a partir del cual 

se desarrollan todas las historias de la novela, que apuntan a mostrar la 
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complejidad de las relaciones entre Haití y la República Dominicana y la riqueza 

identitaria de la cultura rayana. Cuando aquí se dice que el merengue 

representa la unidad de un sistema binario es porque en una novela como El 

hombre del acordeón, construida a partir de la oposición de dos elementos 

política y culturalmente en conflicto (dominicano-hispano/haitiano-africano, 

catolicismo/vuduismo, castellano/creole, República Dominicana/Haití), el 

merengue resulta un bien cultural afín a las dos naciones que ocupan La 

Española y que además, en la región de La Línea, sirve para negociar las 

tensiones sociales derivadas de un momento histórico determinado. 

Se puede decir que una las características de El hombre del acordeón es 

su naturaleza intermedial, entendida como la interacción entre dos o más 

medios, en este caso, música y literatura, pero donde uno de ellos prevalece 

dándole a la obra el soporte que la define -que aquí sería la novela. Es así que, 

cuando se evalúa el lugar que ocupa la música en la novela, se observa que El 

hombre del acordeón responde al mismo paradigma músicoliterario que se 

expuso en el capítulo anterior acerca de Ritos de cabaret: se trata de una novela 

musical, como la definen Emily Petermann y Werner Wolf, cargada de una 

importante intermedialidad, fundamentalmente músicoliteraria, donde los 

contenidos musicales son evocados y tematizados, es decir que, a pesar de 

que no condicionan la estructura de la novela imitando alguna forma musical, 
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su presencia define el argumento y la dirección de los acontecimientos que 

tienen lugar en la obra. 

En principio es posible decir que Marcio Veloz Maggiolo hace uso de 

recursos referenciales que evocan los efectos producidos por la ejecución del 

merengue tanto en los músicos como en el público que escucha la música. En 

esos casos, Wolf afirma que existe cierta iconicidad entre la literatura y la 

música que él, siguiendo a Scher, define como verbal music91. Allí, verbal music 

“evokes an existing or fictitious piece of music by means of literary language and 

hence refers to it” (49). Wolf pone como ejemplo la obra Point Counter Point de 

Aldous Huxley, donde el autor se refiere extensivamente a la misa en si menor 

de J. S. Bach, y los efectos que provoca en los oyentes a medida que su 

ejecución transcurre. En El hombre del acordeón existen ejemplos como el que 

se cita a continuación, donde se observa la evocación de una dinámica musical 

en cuanto a sonido que transcurre: 

Y como si oyera, Honorio Lora se esmera en sacarle melodías novedosas 
a su acordeón, que se acelera y desacelera como el baile mismo, y 
entonces la tambora y la güira tienen obligación de perseguir la melodía y 
de ajustarse al tono, a la nueva armonía desplegada por el hombre del 
bigote al viento con manos de Papá Dios. «¡Santo merengue!» , grita 
Juanico el de Juanica, y todos, como si rezaran el viejo trisagio aprendido 
en La Salada, corean: «santo, santo, santooo...». (23) 
 

                                         
91 Wolf, p. 49 
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En ese caso, los llamados elementos de la superficie o aquellos 

reconocibles por la percepción inmediata, como ritmos y timbres, son 

tematizados para referirse al efecto producido por el sonido del merengue a 

medida que transcurre en su propia dinámica. En este juego de relaciones entre 

la música y la literatura el referente directo son los ritmos y timbres de los 

instrumentos del ensamble merenguero en el espacio de la performance y sus 

efectos entre los asistentes a la gallera. La figura del músico como Dios y 

creador, el virtuosismo y la caracterización de los ritmos y timbres, y los nexos 

entre la música y la sociedad rayana recreada por Marcio Veloz Maggiolo se 

unen para lograr una poderosa evocación en la forma de “verbal music”. Un 

ejemplo de la evocación del poder extático que ejerce el merengue en los 

intérpretes y en la audiencia puede verse aquí, cuando Marcio Veloz Maggiolo 

escribe lo siguiente: 

Y ya en plena faena, Acedonio Lora se agarrotaba y desagarrotaba como 
poseído, mientras Remigia y Nacha, allá en el rincón, bailaban a dúo, 
atadas por los hombros, y la gente se iba erizando, y el acordeoncito se 
transformaba en un instrumento poderoso al punto de que, venciendo el 
sonido de la lluvia que copaba las voces, la música se fue gallera afuera y 
recorrió como con altoparlantes varios pueblos donde se escuchaba 
claramente «yo si te he querido»” (142) 
 

Es importante destacar que en ambos casos la referencia a la experiencia 

de la música es lograda a través de la evocación de una especie de éxtasis que 

se produce tanto en los músicos mientras realizan sus ejecuciones, como en 
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las personas que escuchan las melodías del acordeón. Este último es el 

instrumento melódico por excelencia del merengue típico cibaeño, y representa 

organológicamente a la tradición europea92 en ese ensamble.  En esta novela 

de Marcio Veloz Maggiolo, los instrumentos rítmicos adscritos a las culturas 

africana y taína se subordinan al acordeón93, tal como pudo verse en los 

fragmentos citados anteriormente, donde se dice que “la tambora y la güira 

tienen obligación de perseguir la melodía y de ajustarse al tono, a la nueva 

armonía desplegada por el hombre del bigote al viento con manos de Papá 

Dios” (23) o “el acordeoncito se transformaba en un instrumento poderoso, 

venciendo el sonido de la lluvia que copaba las voces” (142). Estas citas 

ricamente evocadoras de la música dan muestra de una jerarquía implícita en 

los elementos musicales donde los elementos europeos del merengue -

acordeón y melodía- además de vencer a la naturaleza –“el sonido de la lluvia”- 

subyugan a los elementos africanos y taínos, que deben apurarse para no 

quedarse rezagados en la dinámica musical. La preeminencia del acordeón en 

el ensamble del merengue típico cibaeño puede ser el resultado del propio 

desarrollo de la tradición del merengue, donde era frecuente que los 

                                         
92 Austerliz, siguiendo a la tradición oral, menciona que el acordeón fue usado por los 
alemanes como objeto de intercambio por tabaco en el siglo XIX. (p. 25). 
93 La tambora es de ascendencia africana, mientras la güira es probablemente de ascendencia 
taína, según Fumagalli (247). 
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acordeonistas no sólo ejecutaran la parte melódica que les correspondía sino 

que también asumieran la dirección de los grupos, la composición de las obras, 

y el rol del cantante. Posteriormente, durante el proceso político y social que 

lleva al merengue típico cibaeño a transformarse en el merengue de orquesta 

que sería ejecutado en los centros urbanos de la mano de las políticas de 

Trujillo, la percusión cedió aún más espacio protagónico en favor de una 

sección de saxofones que sustituyeron al acordeón94. En El hombre del 

acordeón, Marcio Veloz Maggiolo continúa con esa línea que muestra al 

merengue como un ensamble musical donde los instrumentos no europeos se 

subordinan al acordeón. 

 Por otra parte, también existe una abundante tematización de la música 

en la novela. En este sentido, algunos de los medios musicales tematizados95 

en El hombre del acordeón son los elementos del contexto, como los que 

rodean el acto compositivo o las motivaciones detrás de los incendiarios 

merengues de Honorio Lora. Esos elementos del contexto son abordados por 

Marcio Veloz Maggiolo cuando habla del proceso de transformación en las 

composiciones de Honorio Lora y su inseparable relación con la situación 

                                         
94 Ver Sydney Hutchinson, “Becoming the Tíguera: The Female Accordionist in Dominican 
Merengue Típico, (p. 38) 
95 En el capítulo I de esta tesis se habló de los medios musicales susceptibles de ser 
tematizados o imitados en una novela que muestra un proceso intermedial relacionado con la 
música, según lo expuesto por Emily Petermann (2014) en su estudio sobre la novela musical.  



 

 - 224 - 

política de la República Dominicana. En la voz de Ignacia Marsán, amante de 

Honorio Lora, esto se describe de la siguiente manera: “Ya no eran los 

merengues del amor, los versos cantadores del rumor del guayacán 

espantando pericos, ni los que hablan de la mujer de su vida, de los besos y 

madrugadas calientes” (35). Luego de ese pasaje bucólico, que ilustra el 

contexto que sirve de material creativo para Honorio Lora, Ignacia Marsán 

agrega:  

Ahora fueron los versos de protesta y amargura. El General que donaba y 
regalaba acordeones, manejaba la muerte a su antojo, y no se sabe, porque 
es lo que se dice, que nadie haya podido decirle al General durante aquellos 
años que una orden suya era imposible de cumplir. (35) 

 

Así, de manera contundente, se explica la influencia y el peso social ejercido 

por Rafael Leónidas Trujillo Molina quien, al mismo tiempo que promovía la 

ejecución del merengue, era también responsable de actuar sin piedad y llevar 

a sus propios ciudadanos al límite de la muerte ante la más mínima sospecha 

de subversión. Honorio Lora, sensible al estado de terror de su país y siendo él 

mismo víctima de la dictadura, consiguió en ese contexto un importante material 

para sus composiciones. La obra musical de Honorio Lora, según su temática, 

se puede organizar en dos períodos: el primero, influido por las situaciones del 

cortejo y la seducción, profundamente marcado por el entorno rural de donde 

emanaban los merengues; y el segundo, más combativo, abiertamente afectado 
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por la presión política y la violencia que ejercía el régimen de Trujillo, 

particularmente después de la masacre de 1937. Este segundo período, donde 

la presencia del horror de la masacre de los haitianos y haitianos-dominicanos 

se hace ineludible para Honorio Lora, queda muy bien expresado en el siguiente 

fragmento, donde además se asoma la posibilidad de que el espíritu rebelde del 

merenguero obedezca a su parentesco con el indomable Hernando Montoro. 

Tanto Honorio Lora como Hernando Montoro tienen en común el haberse 

enfrentado contra el poder, de Trujillo, en el caso del primero, y de la corona 

española, en el caso del segundo: 

Y uno se pregunta si aquella rebelión de las letras de Honorio Lora contra 
la matanza de los rayanos y haitianos, descendientes de esclavos negros 
traídos por los franceses, no sería un resabio de las sangres de aquel 
Hernando Montoro, el mulato o blanco de la tierra, como entonces se 
llamaba a los mestizos, que se opuso a los dictados injustos de un rey 
estúpido que, en vez de dar vida a sus súbditos, les dio muerte  y feroz 
respuesta llena de fuego y sangre. (37) 

 

También existe la tematización de los elementos que tienen que ver con 

el efecto que causa la música, relacionados con la ejecución en vivo que no 

tiene un poder evocador sino más bien descriptivo. Entre los ejemplos 

enmarcados en esta categoría están los encuentros entre los músicos que 

suceden en la gallera, como el que se acaba de mencionar -y que sirve también 

para hablar de la tematización de los elementos de la superficie-, pero también, 

en este otro ejemplo, cuando se lee que “Honorio Lora rompe el claror de la 
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tarde con su instrumento. Enemesio y Tantán truenan con la güira y la tambora 

de ritmo afrohispano96” (20). En su interés por mostrar las ejecuciones 

musicales en vivo, Marcio Veloz Maggiolo añade también descripciones de los 

instrumentos y de lo que significan para sus personajes y para la sociedad que 

el autor crea para su novela. Así puede verse en el siguiente fragmento donde 

primero se habla de la técnica del ejecutante: “Tantán inicia un toque de 

tambora golpeando el cuero y el borde de su instrumento de parche doble, piel 

de chiva en un lado, piel de chivo en el otro”; luego del significado de los 

materiales de su instrumento: “la tambora, hembra y macho instrumentados, es 

un instrumento andrógino, y la gente se arremolina en torno a él” (20); para 

luego referirse al mundo psicológico del intérprete, en el momento específico 

de la ejecución cuando se dice: 

carajo, piensa el tamborero, no hay mujer merenguera como la de La 
Salada. Honorio, borracho, con los ojos brillantes, salpica con sus notas de 
la distancia, e Ignacia Marsán puede oírlo, puesto que sabe que aun así, 
ajada, vieja, Honorio la recuerda cada vez que toca. Luego de amarlo ella 
sigue siendo un eco de sí misma (20). 

 

                                         
96 Las cursivas son mías. Es interesante que Marcio Veloz Maggiolo describa al merengue 
como un ritmo afrohispano y no afrocaribeño, o haitiano-dominicano. Más adelante, en la 
revisión de la historia del merengue y su relación con elementos africanos se verá el conflicto 
que ha existido detrás de la asunción, negación o aceptación de la influencia de la música 
africana en este género musical particular. 
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Además de la utilización de los medios musicales que se han mencionado 

y que hacen de esta obra una novela musical, Marcio Veloz Maggiolo presenta 

una importante discusión, a partir de la intermedialidad músicoliteraria y de un 

género musical como el merengue, sobre los valores culturales e históricos, y 

los conflictos identitarios en la región nororiental de la República Dominicana, 

tan particular como la marcada por la frontera con Haití y su relación con lo 

afrocaribeño. 

Anteriormente se habló de la importancia de la música para la 

construcción de identidades nacionales en el Caribe hispano. Esto se puede ver 

en el caso de la República Dominicana, donde hablar de merengue es hablar 

de la identidad de la nación. Por tal razón, el análisis de El hombre del acordeón 

exige una revisión de la historia del merengue y de los debates que ha suscitado 

la aceptación o la negación de lo afrocaribeño que en la República Dominicana 

es asociado con lo haitiano. 

La historia de El hombre del acordeón toma, además, una referencia 

temporal específica en la que la que la problematización de la identidad había 

llegado a unos niveles tan álgidos que tuvieron como colofón la masacre 

ordenada por Rafael Leónidas Trujillo Molina. Así pues, el merengue es 

presentado por Marcio Veloz Maggiolo mediante la intermedialidad por la 

tematización de los elementos musicales señalados, la elección de un marco 
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temporal alrededor de los fatídicos hechos de 1937, la localización en la región 

rayana, y la relación entre Trujillo con este género musical en particular, lo que 

hace de esta obra una densa novela musical que explora los vínculos entre 

identidad y poder en la República Dominicana y su relación con Haití. 

 
V.4: Merengue e identidad en la construcción del trasfondo sociocultural 
de El hombre del acordeón. 
 
 

En 1930, con la llegada de Rafael Leónidas Trujillo Molina al poder, en la 

República Dominicana empieza a construirse una identidad sonora alrededor 

del merengue, género musical privilegiado por el dictador. Trujillo lleva el 

merengue de la región del Cibao a los salones de baile de Santo Domingo 

durante la década de 1930, facilitándose así la exposición de esta música de 

los escenarios rurales a aquellos de los centros urbanos. Debido al poder y 

control total que tuvo sobre la República Dominicana durante 31 años, Trujillo 

pudo “trascender patrones dominicanos establecidos no solo en la política 

regional sino también en la cultura expresiva” (Austerlitz 1997: 54). 

El uso de la música con la finalidad de crear o promover ciertos valores 

identitarios por parte de las instancias del poder que dirigen un país ha sido 

estudiado por Darío Tejada (2012). Para él, este fenómeno puede ser entendido 

bajo el concepto de identidades sonoras, referido aquí particularmente a la 



 

 - 229 - 

relación entre música y dictadura, donde los “regímenes despóticos y 

autoritarios no inventan las músicas que utilizan como parte de sus engranajes 

de poder, sino que se apoyan en las existentes” (105). Es así como el aparato 

estatal recurre “a marcas sonoras colectivas como géneros musicales, tales los 

casos del merengue y el bolero” (105), como puede verse en El hombre del 

acordeón, para establecer una conexión entre el Estado y el pueblo a través de 

una identidad promovida desde las cúpulas del poder. En el caso de la dictadura 

de la República Dominicana entre 1930 y 1961, la promoción de la popularidad 

de un género musical como el merengue le permitió a la dictadura de Trujillo 

“fijar su ideología, su concepto de sociedad y de su cultura: (...) [así como 

también] dar[le] una nueva identidad a sus subordinados” (106).  

Al igual que en la República Dominicana, en Cuba, Puerto Rico, 

Venezuela, Haití y Colombia ya se habían desarrollado formas locales de 

merengue en el siglo XIX. Se puede hablar entonces del merengue como un 

género musical pancaribeño, que aparece desde muy temprano en el panorama 

musical de las naciones que componen esta región. Esto hace difícil hablar con 

exactitud del origen del merengue pero, a pesar de que nunca podrá saberse 

con precisión de dónde viene, es en la República Dominicana donde ha calado 

más hondamente en la identidad de la nación. Lo que sí puede decirse a la luz 

de hoy es que el devenir histórico del merengue lo ha visto erigirse como un 
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género musical transnacional, sobre todo, después de la caída de la dictadura 

de Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961. 

Para referirse a los orígenes del merengue, Paul Austerlitz (1997) habla 

de las dos corrientes principales, y a veces en conflicto entre ellas, desde las 

cuales se ha tratado de entender la historia de este género musical: una 

eurocéntrica, que sitúa los inicios del merengue en “los bailes de salón 

provenientes de Europa” (3), y otra afrocéntrica, que destaca un posible 

desarrollo del merengue en África. Entre quienes se han enfocado en resaltar 

la procedencia europea del merengue está Felida de Nolasco97, que dice que 

la presencia de formas europeas como la danza “indican el origen europeo del 

merengue” o la postura, un poco menos conservadora, de Manuel Rueda, quien 

“reconoce la posibilidad de una cierta influencia africana en el merengue”(3) 

pero que, a la hora de clasificarlo, habla de un género euroamericano y 

desacredita la idea de que el merengue pueda ser considerado un género 

afrocaribeño. La tendencia a despojar al merengue de sus raíces africanas fue 

contrarrestada en los años 70, cuando un grupo de músicos e intelectuales que 

formaban parte del grupo Convite se propusieron promover la influencia 

africana en la cultura dominicana. La gesta del grupo Convite no estuvo exenta 

                                         
97 Citada por Austerlitz (1997: 3). 
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de polémicas y, cuando en 1970 el investigador Fradique Lizardo aseguró que 

“el origen del merengue estaba en África” (3), fue inmediatamente señalado por 

el músico Luis Senior como antipatriótico por el solo hecho de considerar al 

merengue como africano. Por su parte, el investigador haitiano Jean Fouchard, 

sugiere que el merengue dominicano se desarrolló a partir del mereng haitiano 

y que, a su vez, este último “evolucionó de la fusión de la música de los esclavos 

como la chica y la calenda con formas de salón como la danza y la contradanza 

francesa” (2) derivando su nombre de la palabra mouringue, que se refiere a un 

género musical de los Bara, de Madagascar. 

Como puede verse, entre una y otra manera de acercarse a los orígenes 

culturales del merengue, se encuentra, como una constante, el rechazo de lo 

africano en la República Dominicana. Dice Martha Davis98 que la negación de 

la procedencia africana de este género ha sido promovida directamente por 

investigadores dominicanos que “han, al menos, ignorado la influencia africana 

en Santo Domingo. En el peor de los casos, se han inclinado por convencerse 

a sí mismos y a sus lectores del contenido cien por ciento hispánico de su 

cultura” (2). La recurrente discusión que se ha generado alrededor de los 

orígenes del merengue ha significado también una discusión sobre la identidad 

                                         
98 Citada por Austerlitz (1997: 2). 
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en la República Dominicana. En ese sentido, el fragmento que se cita a 

continuación (es una transcripción que hace Deborah Pacini Hernández (1991) 

de una respuesta muy elocuente del músico Luis Alberti) expresa la compleja 

relación que ha mantenido la República Dominicana con Haití y con el origen 

africano del merengue: “Hay un detalle que no puede perderse de vista porque 

África en el presente caso es sinónimo de haitiano” (115). Luego de esta 

afirmación, Luis Alberti recuerda con indignación que en la República 

Dominicana no se celebra, como en muchos otros países de América Latina, la 

independencia con respecto al reino de España sino de la ocupación haitiana 

que tuvo lugar de 1822 a 1844. Después de la dominación haitiana, dice Alberti, 

cómo se podría permitir “amenizar fiestas con bailables de origen africano” 

(115), refiriéndose a la para él improbable relación del merengue con África. El 

testimonio de Alberti muestra una cadena de relaciones donde “África 

camuflada de francesa con el nombre indígena de Haití” es sinónimo de la 

opresión y de lo indeseado en la República Dominicana. Niega así, 

tajantemente, el músico dominicano Luis Alberti que para mediados del siglo 

XIX los dominicanos bailaran un baile de origen africano.  

La promoción de los valores antiafricanos que se han mencionado y que 

prevalecen en la rama hispanófila del estudio del merengue en la República 

Dominicana pueden verse muy claramente durante la dictadura de Rafael 
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Leónidas Trujillo Molina, que es precisamente el tiempo en el que sucede la 

novela de Marcio Veloz Maggiolo. En ese período prevalece la proyección del 

merengue como un símbolo nacional que da muestra de la hispanidad de la 

República Dominicana. Sin embargo, el merengue que se populariza en los 

centros urbanos de la mano del trujillato es primero el merengue típico, cuyo 

ensamble consiste en el acordeón, la tambora, y el güiro, exactamente como el 

ensamble de Honorio Lora, Enemesio y Tantán, y luego su versión orquestal, 

donde paulatinamente la línea melódica del acordeón empieza a ser reforzada 

o complementada por trompetas y saxofones, a la vez que la tambora es 

reforzada también por un bombo. Durante este proceso de transformación del 

ensamble del merengue de la mano del trujillato, donde el trío tradicional 

cibaeño se convierte en una orquesta de baile, el musicólogo Mark Brill (2011) 

explica que ciertos elementos permanecieron estables, como el estilo que 

“normalmente mantuvo su carácter improvisatorio, su rústico sonido acústico, y 

la orquestación tradicional de acordeón, güira y tambora, pero ahora también 

se agregaba la marimba o el bajo” aunque luego, y como se dijo antes, se 

añadieron los instrumentos de viento metal y la percusión a cargo del bombo99. 

                                         
99 Para este trabajo se ha considerado el contexto histórico y sociopolítico del merengue 
dominicano que sirve como material para recrear la sociedad y la época de la que se ocupa 
Marcio Veloz Maggiolo en El hombre del acordeón. Para ahondar en otros marcos temporales 
de la historia del merengue se sugiere revisar el libro de Paul Austerlitz (1997). Merengue. 
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 Por su parte, Martha Ellen Davis agrega a esta discusión su observación 

acerca de otro importante giro de significado que sufre el merengue como parte 

del proyecto de construcción identitaria llevado a cabo por Rafael Leónidas 

Trujillo Molina quien, al mismo tiempo que “pontificaba sobre la hispanidad, 

introdujo el merengue orquestado al salón, al redefinir de hecho el concepto de 

lo hispánico como criollo —aunque quizás fuera para incomodar a la élite” 

(Davis 2016: 55). En esa construcción de relaciones de sentido para la 

promoción del plan identitario del trujillato, el merengue, y otros contenidos que 

en la República Dominicana eran asociados a la hispanidad, pasarán a ser 

considerados criollos, haciendo de lo español algo más cercano e incluso 

propio.  

El merengue, hasta la llegada de Trujillo al poder, había sido considerado 

como un género musical marginal y permaneció en los márgenes, al menos en 

su versión conocida como merengue típico, mientras el merengue orquestal 

seguía su recorrido por los salones de baile de la República Dominicana 

promovido por el dictador. Marcio Veloz Maggiolo muestra, en El hombre del 

acordeón, que más allá de la imposición trujillista de barreras para resignificar 

y evitar el contacto e intercambio alrededor del merengue, la fluidez de la 

                                         
Dominican Music and Dominican Identity; y también, de Mark Brill (2011) Music of Latin 
America and the Caribbean. 



 

 - 235 - 

identidad y de las formas culturales entre las dos naciones que conforman La 

Española es indetenible. 

Pero incluso en el merengue, que es una de las expresiones culturales a 

través de la cual se expresa lo rayano y que constituye una unidad a partir de 

la interacción entre lo haitiano y lo dominicano dentro del sistema binario que 

se manifiesta en El hombre del acordeón, Marcio Veloz Maggiolo presenta un 

camino de significados que se bifurca. Como ya se ha demostrado, el género 

musical que definió la dictadura de Trujillo fue el merengue, pero no cualquier 

tipo de merengue sino el de orquesta, que derivó del merengue típico. Ese 

merengue del margen, de los espacios rurales, el que se mantuvo 

ineludiblemente en contacto directo con Haití, es el que le sirve al protagonista 

de El hombre del acordeón para alzar su voz en protesta contra los 

responsables de la Masacre del Perejil que se cobró de vida de Tocay y Ma 

Misién, los compadres de Honorio Lora. Marcio Veloz Maggiolo describe el 

horror posterior a la masacre con una escena musical, en donde se muestra 

cómo la ejecución de la música haitiana podía ser un riesgo o incluso un hecho 

criminal. La criminalización de la cultura haitiana sirve para explicar por qué en 

el lenguaje musical del merengue típico la población a ambos lados del río 

Masacre encuentran un lugar seguro para expresarse. 
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Desde el borde de los caminos las mujeres sacaron estampas de santos 
colocadas en el altarcito de cajas de velas. Las portaban como el día de los 
Remedios, detrás venían adelantando los tocadores de palos, los 
dominicanos que amaban a los seres rayanos y fronterizos, dolidos por los 
hermanos muertos, aunque por esos días hablar de haitianos aún podía ser 
peligroso, y aún era arriesgado tocar instrumentos como los fotutos, los 
cencerros y los pitos, que animan la posesión de los seres del otro mundo, 
lo que pudiera haberse interpretado como una crítica al Generalísimo (62). 

 

Otras de las maneras en las que el merengue se desdobla para llevar su 

mensaje a otros derroteros es cuando Honorio Lora transforma las letras de 

amor con las que cantaba a sus mujeres y las convierte en un arma contra la 

iglesia, que representa al catolicismo y, por lo tanto, a Trujillo, el responsable 

de ordenar la masacre de 1937. Esto puede verse en la novela cuando el mismo 

Fray Antón, que se permite la licencia de oficiar tanto en la gallera como la 

iglesia, se vuelve el destinatario de uno de los merengues de protesta de 

Honorio Lora, quien identifica la alianza entre la institución eclesiástica y el 

Estado: 

Para matar a un rayano 
porque a uté le dé la gana, 
búquese un machete grande 
y una iglesia sin campana (59). 

 

Fray Antón tiene la certeza de que ese merengue iba dirigido a él porque el día 

de la masacre en la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana, la 

campana de la iglesia de La Salada, donde él era el párroco, “nunca tocó a 
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muerte cuando los guardas del General cercenaron con machetes los cuerpos 

y cabezas de niñas, niños y adultos «para no gastar mucho en pólvora, porque 

está cara» (59). 

En El hombre del acordeón, queda claro el uso del merengue como 

instrumento político y de protesta, como puede verse en la letra que Honorio 

Lora le dedica a Fray Antón, pero también del acordeón como arma, capaz de 

dirigir su poder mortal contra cualquiera. La relación entre el intérprete y su 

instrumento, que es uno de los elementos que distingue a esta novela de las 

otras dos analizadas en esta tesis, es descrita por el narrador de la novela 

quien, hablando de Honorio Lora, dice: “Su acordeón colgaba sobre su espalda 

como una mochila en bandolera cargada de melodías aún no escuchadas, de 

merengues explosivos, de potenciales inventos musicales” (29). La analogía 

entre el acordeón como arma, y la definición del merengue a partir de sus 

cualidades explosivas, son ampliadas cuando se dice que el acordeón “era 

como un desván con trozos y letras melódicas a la espera de la mano hábil que 

pudiera destaparlo” (29), como si de una granada se tratase. Marcio Veloz 

Maggiolo termina mostrando el cambio que sufre la relación de Honorio Lora 

con su instrumento cuando dice que ese acordeón “en lo político se iría 

transformando casi en una carabina calibre 30-30, o en un revólver Mágnum 

44” (29), transformación que es el resultado de la experiencia violenta vivida por 
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todos los habitantes de la región nororiental de la República Dominicana 

durante esos primeros años del Trujillato. 

En El hombre del acordeón, el lugar donde es más palpable la idea del 

acordeón como arma, del merengue como explosivo y de la gallera como 

campo de batalla es hacia el final de la novela, durante el enfrentamiento entre 

Acedonio Fernández, hijo no reconocido de Honorio Lora, y La Postalita, quien 

inmerecidamente había recibido como regalo el acordeón de Honorio. Acedonio 

Fernández quiere vengar la muerte y recuperar el acordeón de su padre para, 

finalmente, enterrarlo junto a él. Pero, en ese contexto, Acedonio no sólo 

representa estos motivos sino que, a través del duelo, espera que los valores 

combativos de su padre, que pedían justicia por la masacre de 1937, venzan 

por sobre los que representa una ejecutante como La Postalita, que era 

conocida por ser defensora del régimen dictatorial de Trujillo. Acedonio 

Fernández no está solo en este duelo y los músicos que junto a él conformaron 

el trío merenguero son Massará Tocay y Massará Tocaya, los hijos mellizos de 

Ma Misién y Tocay Pelavé, compadres de Honorio que fueron asesinados en la 

Masacre. Dice Julie A. Sellers que “la inclusión deliberada de los mellizos es 

significativa, debido a los poderes sobrenaturales que el vudú les atribuye (8). 

La misma autora dice que los mellizos “también simbolizan la relación entre 

Haití y la República Dominicana, más allá de las fronteras que las separan” (8).  
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Este último giro, con la inclusión de los mellizos Tocay y Tocaya, muestra 

la relación de la novela con la organización de los contenidos a partir de un 

sistema binario. A lo largo de la novela, ese sistema encuentra unidad en el 

hecho performativo del merengue, cuyo poder de significación es tan amplio 

que tiene la posibilidad de abarcar muchas identidades en las poblaciones que 

se encuentran a ambos lados del río Masacre, pero que en El hombre del 

acordeón, revela sobre todo la de aquellos que responden a la cultura rayana. 

Finalmente, la presencia del merengue en El hombre del acordeón puede 

ser abordada a partir de los elementos musicales tematizados, que hacen de 

esta obra una novela cargada de una importante intermedialidad 

músicoliteraria. Aunque en esta novela no se observa la imitación de una forma 

musical en la estructura, la presencia del performer musical y de las situaciones 

relacionadas con el merengue marcan el desarrollo y la dirección de los hechos 

de la ficción en su totalidad. Pero Marcio Veloz Maggiolo no se conforma con 

hacer un uso de la música solo para experimentar con lo musical. La música, 

que en El hombre del acordeón es símil del merengue, es instrumentalizada 

literariamente en tanto hecho social que permite discutir acerca de las 

complejidades de la identidad y de los conflictos socioculturales que remiten al 

pasado, durante el Trujillato, pero que pueden ser identificados en varios 

períodos de la historia de la República Dominicana.  
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CONCLUSIONES 

 
 Con el análisis que se despliega a lo largo de los cinco capítulos que 

componen la tesis “La música cuenta: El uso de la música en La biografía difusa 

de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del 

acordeón (2003)” se ha mostrado cómo interactúan la música y la literatura en 

estas tres novelas del autor dominicano Marcio Veloz Maggiolo. La revisión de 

estas obras permitió observar la existencia de vínculos músicoliterarios que se 

establecían de dos formas diferentes: la primera, por medio de la búsqueda por 

experimentar desde elementos formales como la repetición, la interacción entre 

secciones, y la instrumentalización del uso del tiempo generando paralelismos 

con el tiempo tal como es usado en ciertos procedimientos compositivos 

musicales; y la segunda, por la utilización de los significados asociados con 

géneros musicales como el bolero y el merengue en la República Dominicana. 

Con la música, Marcio Veloz Maggiolo se encarga de construir el universo 

afectivo, sociocultural y político de los personajes de sus novelas que 

transcurren durante el atribulado período del Trujillato y de la segunda invasión 

de los Estado Unidos a la República Dominicana entre 1965 y 1966. 

 Para entender los procesos músicoliterarios que Marcio Veloz Maggiolo 

desarrolló en las novelas que aquí se han estudiado, en este trabajo se acudió 
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a las teorías de la multimedialidad y de la novela musical de Emily Petermann 

y Werner Wolf, que no habían sido utilizadas en el contexto de la literatura 

caribeña o dominicana, pero que sí habían servido previamente para para 

analizar un grupo de obras literarias vinculadas con el jazz y con la música 

clásica. La idea de la multimedialidad que atraviesa cada uno de los capítulos 

de esta investigación, se refiere a la interacción entre dos medios donde uno de 

ellos prevalece dándole el formato al producto final. En el caso de la 

multimedialidad músicoliteraria esos dos medios son la música y la literatura, 

siendo la literatura la que prevalece y absorbe en la narración los elementos 

provenientes de la música. 

Teniendo presente el horizonte analítico ofrecido por los estudios 

músicoliterarios, en La biografía difusa de Sombra Castañeda, Ritos de cabaret 

y El hombre del acordeón se pudo constatar la existencia dos fenómenos 

multimediales que fueron ejemplificados en el análisis que se ha presentado. 

Uno de esos fenómenos intermediales es la imitación, que “occurs when 

techniques of the medium that is materially present are used to metaphorically 

suggest the presence of a foreign medium” (Petermann, 2014: 24), y que ha 

servido para entender el lugar que ocupa la música en una novela como La 

biografía difusa de Sombra Castañeda. La tematización, que es el otro 

fenómeno intermedial que se evidencia tanto en Ritos de cabaret como en El 
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hombre del acordeón, “consists of an explicit reference to a medium that is not 

materially present in a given media product” (Petermann, 2014: 24). Así pues, 

la utilización de estos principios teóricos para el estudio de La biografía difusa 

de Sombra Castañeda, Ritos de cabaret y El hombre del acordeón contribuye, 

por una parte, a la profundización del análisis de la obra de Marcio Veloz 

Maggiolo, y por otra, a la actualización de los estudios de las novelas que 

vinculan música y literatura en el caso de este autor en particular, y 

potencialmente de otros autores dominicanos y caribeños. 

Además de la revisión e incorporación del enfoque analítico de la 

multimedialidad músicoliteraria, una parte importante de este trabajo se avoca 

a examinar el material investigativo dedicado a estudiar la intersección entre 

música y literatura en el Caribe hispano y en la República Dominicana. Esta 

revisión permitió comprobar la importancia y la profundidad que se le ha 

conferido en las investigaciones desde el ámbito geográfico del Caribe a los 

aspectos históricos y sociopolíticos relacionados con la música y que le otorgan 

significado a la literatura. La razón que se infiere para que las investigaciones 

de la novela y la música entre los estudiosos del Caribe tengan esas 

características se debe a la emergencia e importancia ganada por las ciencias 

sociales en muchos círculos académicos latinoamericanos al mismo tiempo que 
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los escritores empiezan a reaccionar ante la estética del boom introduciendo 

referencias a músicas populares en sus obras. 

Haber hecho converger estas dos perspectivas de análisis en una 

investigación como la que aquí se ha presentado, ha servido para mostrar el 

provecho que puede resultar de vincular propuestas que, aunque dirigidas a 

entender un mismo fenómeno, lo hacen a partir de un abordaje que es diferente 

pero no necesariamente irreconciliable. La revisión de los antecedentes 

provenientes de los Word and Music Studies, y la comprobación de que las 

tentativas de estudio desde una óptica similar a esta en el Caribe han sido 

escasas, evidencian la existencia de un terreno fértil para la observación y 

análisis de la producción literaria musical de esta región geográfica según ese 

otro enfoque. Así pues, la evaluación del lugar que ocupan los elementos 

musicales imitados por la literatura, tal como lo sugiere la tradición de los Word 

and Music Studies constituye la base sobre la que se ha desarrollado este 

trabajo, sin que ello signifique la no consideración de la importancia de los 

valiosos aportes hechos desde los estudios culturales por investigadores como 

Francés Aparicio, Fernando Valerio Holguín, Darío Tejada o Enrique Plata 

Ramírez. 

El análisis de La biografía difusa de Sombra Castañeda que se realizó en 

esta tesis es un ejemplo de la pertinencia de la utilización de la perspectiva 
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proveída por los estudios músicoliterarios. Esta novela fue construida a partir 

de la búsqueda de una relación con procedimientos compositivos musicales, 

como en los casos de la imitación del formato musical del tema con variaciones, 

y de una experimentación relacionada con el tiempo de la narración que evoca 

la técnica compositiva del órganum florido. Por la manera en que la música es 

incorporada en esta novela, resulta posible emplear los presupuestos de la 

novela musical y de la intermedialidad para llevar a cabo un análisis que 

exponga la importancia de la música tal como allí se observa, es decir, 

haciéndose evidente en un nivel formal. A pesar de que La biografía difusa de 

Sombra Castañeda es una novela musical según lo expuesto por Petermann y 

Wolf, donde se puede ver un fenómeno de intermedialidad por imitación, el 

material musical que compone esta novela había atraído poco la atención de 

los investigadores. Una de las razones que se encontraron para una omisión de 

este tipo fue la importancia que han tenido los análisis de las referencias 

sociopolíticas y de la cultura popular en detrimento del análisis del uso de 

contenidos musicales provenientes de la música clásica, como es el caso de La 

biografía difusa de Sombra Castañeda. A través de una forma que imita a 

formatos provenientes de la música clásica, Marcio Veloz Maggiolo escribe una 

novela donde tanto los personajes como otros géneros musicales quedan 

sometidos a la voluntad del autor en una sociedad al mando de una dictadura 
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que promovía, sobre todo, el merengue dominicano, la música favorita de 

Trujillo. 

A diferencia de La biografía difusa de Sombra Castañeda, en Ritos de 

cabaret se despliega un fenómeno intermedial por tematización donde no se 

observa la imitación de un proceso compositivo musical pero sí referencias y 

menciones a boleros, danzones y guarachas. A través del poder evocador de 

la música, Marcio Veloz Maggiolo condiciona las situaciones que se van 

desarrollando en la novela al mismo tiempo que caracteriza el universo 

emocional de los personajes. Tanto el amor paternal como la nostalgia por los 

amores pasados consumados bajo el techo de un cabaret son expresados a 

partir del uso de un incesante repertorio musical. Asimismo, el gusto o el 

rechazo por la música –particularmente por el bolero- sirve en esta novela para 

determinar una idea de masculinidad donde la conquista de la hombría va de la 

mano del gusto y el goce por el bolero. En Ritos de cabaret, la nostalgia, el amor 

y la identidad de los personajes constituyen un inseparable entramado que da 

muestra de una sociedad que encuentra a través de la música la liberación de 

la opresión política derivada de la dictadura de Trujillo y posteriormente por la 

invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. 

Por su parte, y como su título lo sugiere, en El hombre del acordeón se 

observa una aproximación a la música a través de la figura del ejecutante o 
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performer, evidenciando una intermedialidad músicoliteraria por la tematización 

de los elementos musicales. En esta oportunidad, Marcio Veloz Maggiolo 

construye una novela saturada de referencias a la música vinculadas con el 

merengue, el género musical privilegiado por el sistema dictatorial de Trujillo. 

Haciendo lo imposible y mostrando una valentía suicida, el protagonista de esta 

novela, el acordeonista Honorio Lora, se revela contra Trujillo componiendo 

merengues subversivos que viajan de un lado al otro de la frontera que separa 

a la República Dominicana de Haití. De esta manera, Marcio Veloz Maggiolo 

hace que el merengue acompañe la emancipación de ese individuo que es el 

acordeonista y ofrece una idea de frontera mucho más flexible y porosa, al 

menos para la música. 

Como puede verse hasta aquí, las tres novelas estudiadas en esta tesis, 

La biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991), y El 

hombre del acordeón (2003), fueron escritas en tres décadas diferentes, por un 

mismo autor, y en un mismo país: la República Dominicana. Mientras la primera, 

La biografía difusa de Sombra Castañeda, experimenta con la imitación de 

procesos musicales incorporándolos a la novela, la segunda, Ritos de cabaret 

consigue mostrar cómo se educaba y se expresaba sentimentalmente una 

sociedad reprimida y castigada, y finalmente El hombre del acordeón exhibe la 

intermedialidad músicoliteraria desde la figura del performer. La variedad en el 
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uso de la música en estas tres novelas de Marcio Veloz Maggiolo y el análisis 

que en esta tesis se brinda de ellas sirve para mostrar la necesidad de emplear 

teorías que se ajusten a las necesidades de las obras y logren explicar la 

complejidad que las compone. Por tal razón, las teorías relacionadas con la 

novela musical y las ideas emanadas de los estudios culturales encuentran un 

lugar que permite hablar de la novela musical de Marcio Veloz Maggiolo o de la 

construcción de un universo sociocultural y político a partir de la música en la 

obra de este autor. En ambos casos, lo que queda en evidencia es la 

importancia capital de la música, y de las maneras en la que esta aparece 

reflejada en estas tres novelas de Marcio Veloz Maggiolo. Además de la música, 

pero relacionado con ella, estas tres novelas tienen algo en común: su íntima 

relación con el trujillato. Por ello, en todas ellas, la música se convierte en el 

instrumento narrativo que libera y constriñe, pero también en el elemento que 

acompaña al hombre y a su sociedad a andar los caminos de las alegrías y 

desgracias que corresponden a su tiempo. 

Esta investigación abre caminos hacia el estudio de obras literarias de 

autores dominicanos contemporáneos en las que se evidencian procesos 

narrativos músicoliterarios. Ejemplos de obras que podrían ser analizadas 

desde esta perspectiva son la novela Papi (2005) escrita por Rita Indiana 

Hernández, y el poemario Anoche soñé que era un DJ (2014) del autor Frank 
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Báez. En Papi, la repetición frenética de la palabra “papi” por parte de la 

protagonista podría ser analizada a partir de la función rítmica que cumple en 

la narración, a la manera de la percusión afrocaribeña, y que ayuda a crear 

tanto puntos de tensión como la saturación del discurso. Por su parte, el 

poemario Anoche soñé que era un DJ es una obra que se desdobla en una 

versión performativa, que ha sido presentada en teatros para una amplia 

audiencia, por parte del colectivo dominicano llamado El Hombrecito, formado 

por artistas visuales, músicos y por el mismo Báez. En una entrevista sostenida 

con Frank Báez en el 2014, el escritor afirmó que una de las razones que 

motivaron la creación de El Hombrecito y la incorporación de sus poemas en 

dicho proyecto era el llevar la poesía a un público más grande. En este sentido, 

la doble función de la obra de Báez, en tanto que obra literaria que puede ser 

leída o como un producto poético, musical y performativo que puede ser 

escuchado a gran escala, permitiría analizar otras implicaciones de las 

relaciones músicoliterarias en este autor dominicano contemporáneo. Por otra 

parte, y considerando que tanto Rita Indiana Hernández como Frank Báez son 

músicos y performers, el estudio de sus obras abriría la posibilidad de estudiar 

la relación y el impacto que tiene el oficio literario de cada uno de estos autores 

en sus obras musicales, además del análisis de los vínculos músicoliterarios 

que exhiben sus novelas o poemas.   
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CONCLUSIONS 
 

The analysis displayed throughout the five chapters that comprise the 

dissertation La música cuenta: El uso de la música en La biografía difusa de 

Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991) y El hombre del acordeón 

(2003) has shown how music and literature interact in these three novels written 

by the Dominican author Marcio Veloz Maggiolo. It could be observed in these 

works how the existence of musico-literary connections was established in two 

different manners: first, through a search for experimentation with formal 

elements such as repetition, interaction between sections, and the 

instrumentalization of the use of time in the generation of parallelisms with time 

as it is used in certain specific compositive procedures in the musical world; and 

second, through the utilization of meanings associated with musical genres such 

as bolero and merengue in the Dominican Republic. With music, Marcio Veloz 

Maggiolo builds the affective, socio-cultural, and political universe of the 

characters of his novels that take place during the difficult historical period of the 

Trujillato and the second invasion if the US to the Dominican Republic, between 

1965 and 1966. 

In this work, theories of multimediality and the musical novel of Emily 

Petermann and Werner Wolf were used in order to understand the musico-

literary processes that Marcio Veloz Maggiolo developed in the sample novels. 
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Even though those theories weren’t used before in the context of Caribbean or 

Dominican literature, they were previously useful in the analysis of a group of 

literary works connected with jazz and classical music. The idea of multimediality 

that is used in each one of the chapters of this research, refers to the interaction 

between two media, where one of them prevails, giving a final format to the 

artistic product. In the case of musico-literary multimediality, those two media 

are music and literature, and literature is the medium that prevails and absorbs 

the elements from music in the narration. 

Two multimedial phenomena were observed when taking into 

consideration the analytical horizon offered by the musico-literary studies as it 

was applied in this work to La biografía difusa de Sombra Castañeda, Ritos de 

cabaret and El hombre del acordeón. One of those intermedial phenomena is 

imitation, which “occurs when techniques of the medium that is materially 

present are used to metaphorically suggest the presence of a foreign medium” 

(Petermann, 2014: 24), and that has served to understand the place music 

occupies in a novel such as La biografía difusa de Sombra Castañeda. 

Thematization, the other intermedial phenomenon that is present in Ritos de 

cabaret and El hombre del acordeón, “consists of an explicit reference to a 

medium that is not materially present in a given media product” (Petermann, 

2014: 24). Thus, the utilization of these theoretical tools for the study of La 
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biografía difusa de Sombra Castañeda, Ritos de cabaret and El hombre del 

acordeón, on the one hand contributes to deepen the analysis of Marcio Veloz 

Maggiolo’s work, and on the other, updates the studies of novels that establish 

a nexus between music and literature in the case of this particular author, and 

potentially in the case of other Dominican and Caribbean authors.  

In addition to the review and incorporation of the analytical approach of 

musico-literary multimediality, an important part of this work is devoted to the 

examination of the research material that is centered in the study of the 

intersection between music and literature in the Hispanic Caribbean and the 

Dominican Republic. The review of this material allowed an observation of the 

importance and depth that research carried out in the geographical sphere of 

the Caribbean has conferred to the historical and socio-political aspects related 

with music that give meaning to literature. The inferred reason why Caribbean 

scholars follow that direction when researching novel and music, is the 

emergence and importance of social sciences in many Latin American academic 

circles, that occurs at the same time as writers start reacting to the aesthetics of 

the boom by introducing references to popular musics in their works. 

The convergence of those two analytical perspectives in an investigation 

as the one exposed here, has served to demonstrate the advantages that can 

be present when connecting approaches that understand the same 
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phenomenon from an angle that is different but not necessarily exclusive. The 

review of the results of previous research provening from the Word and Music 

Studies, and the fact that this kind of perspective had scarcely been used in the 

Caribbean, shows the existence of a niche for observation and analysis of the 

musico-literary production of this geographical region following that analytical 

approach. Thus, the evaluation of the place occupied by the musical elements 

imitated in literature, as suggested by the tradition of Word and Music Studies, 

constitutes the foundation upon which this work is developed, without excluding 

a consideration of the importance of the valuable contributions made by scholars 

coming from the perspective of Cultural Studies, as are Frances Aparicio, 

Fernando Valerio Holguín, Darío Tejada o Enrique Plata Ramírez. 

 The analysis of La biografía difusa de Sombra Castañeda proposed in 

this dissertation is an example of the importance of the utilization of the musico-

literary perspective. This novel was conceived departing from the search of a 

relationship with musical-compositive procedures, as shown in the cases of the 

imitation of the musical format of theme and variations, and the experimentation 

related with the narrative time that evokes the compositive technique of the 

Florid Organum. The manner in which music is incorporated into this novel 

makes it possible to utilize the concepts related with the musical novel and 

intermediality to carry out an analysis exposing the importance of music as it is 
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observed in this novel, that is, at the formal level. Even though La biografía 

difusa de Sombra Castañeda is a musical novel according to the concepts 

exposed by Petermann and Wolf, who would see here a case of intermediality 

by imitation, previous research centered in the novel didn’t take the musical 

material very much into account. One of the reasons for this omission has been 

the importance that analysis centered on socio-political and popular culture 

references have had, to the detriment of analysis of the utilization of musical 

content coming from classical music, as it is the case of La biografía difusa de 

Sombra Castañeda. Through a form imitating formats borrowed from classical 

music, Marcio Veloz Maggiolo writes a novel where characters and other 

musical genres are subject to the author’s will, in a society that is subdued by a 

dictatorship that promoted, above all, Dominican merengue, which was Trujillo’s 

favourite music. 

 The approach used in Ritos de cabaret contrasts with the one of La 

biografía difusa de Sombra Castañeda, as intermediality by thematization 

through references to boleros, danzons and guarachas is used instead of the 

imitation of a musical-compositive process. Marcio Veloz Maggiolo uses the 

evocative power of music to determine the situations that take place in the novel 

and at the same time characterizes the emotional universe of the characters. 

Paternal love and nostalgia of past loves that were realized in a cabaret are 



 

 - 254 - 

expressed through the utilization of an everlasting musical repertoire. In the 

same manner, the affection or rejection of music -particularly bolero- serves in 

this novel to determine the idea of masculinity, where the male’s conquer goes 

hand in hand with the enjoyment of bolero. In Ritos de cabaret, nostalgia, love, 

and the identity of the characters build an inseparable framework that is at the 

same time a sample of a society that uses music to find a liberation from the 

political oppression exerted by Trujillo’s dictatorship and the US’ invasion to 

Dominican Republic. 

 Lastly, as its title suggests, in El hombre del acordeón an approach to 

music emerges through the figure of the performer, making evident a musico-

literary intermediality through a thematization of musical elements. In this 

opportunity, Marcio Veloz Maggiolo builds a novel that is saturated with 

references to music vinculated with to merengue, the privileged genre of 

Trujillo’s dictatorial regime. Accomplishing the impossible and showing a suicidal 

bravery, the protagonist of this novel, accordionist Honorio Lora, reveals against 

Trujillo by composing subversive merengues that travel through the border that 

separates the Dominican Republic and Haiti. In this manner, Marcio Veloz 

Maggiolo makes merengue a partner of this individual’s emancipation, and at 

the same time offers an idea of a border that is much more flexible and 

permeable, at least for music. 
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As it has been shown, the three novels studied in this dissertation, La 

biografía difusa de Sombra Castañeda (1980), Ritos de cabaret (1991), and El 

hombre del acordeón (2003), were written in three different decades, by the 

same author, and in the same country: the Dominican Republic. While the first 

one, La biografía difusa de Sombra Castañeda, experiments with the imitation 

of musical processes and their incorporation into the novel, the second, Ritos 

de cabaret, accomplishes showing how a repressed and punished society was 

educated and also expressed its own emotions, and finally El hombre del 

acordeón exhibits the musico-literary intermediality departing from the 

performer’s figure. The variety in the ways music is used in these three novels 

by Marcio Veloz Maggiolo, and the analysis that is rendered here, serve to show 

the necessity of an employment of theories that adjust to the needs of the works 

that are the subjects of study, and that allow for an explanation of all the 

complexity that is embodied on those works. Therefore, theories related with the 

musical novel and ideas emanating from cultural studies find here a place that 

enable a discussion of Marcio Veloz Maggiolo’s musical novel, or also of the 

construction of a socio-cultural and political universe, all departing from the ways 

in which music is displayed on the work of that author. In both cases, what 

emerges is the capital importance of music, and of the ways it is reflected in 

these three novels by Marcio Veloz Maggiolo. In addition to music, and related 
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with it, these three novels have something in common: their intimate relationship 

with trujillato. Therefore, music becomes in all of the novels the narrative 

instrument that liberates and constraints, and also the element that 

accompanies the man and its society while walking the pathways of the joys and 

disgraces that correspond to his time. 

This investigation opens the possibility of a study of literary works written 

by Dominican authors from a younger generation where musico-literary 

processes can be detected. Examples of works that could be analyzed from this 

perspective are the novel Papi (2005), written by Rita Indiana Hernández, and 

the collection of poems Anoche soñé que era un DJ (2014), by the author Frank 

Báez. In Papi, the frantic repetition of the word “papi” by the protagonist could 

be analyzed departing from the rhythmic function that the repetition of the word 

fulfills in the narration, in the manner of Afro-Caribbean percussion music, that 

helps creating points of tension and also a saturation of the discourse. On the 

other hand, the collection of poems Anoche soñé que era un DJ is a work that 

unfolds in a performative version, that has been presented in theaters for a 

numerous audience, by the Dominican collective that bears the name of El 

Hombrecito, composed by visual artists, musicians, and Báez himself. In an 

interview with Frank Báez in 2014, the writer asserted that one of the reasons 

that motivated the creation of El Hombrecito and the incorporation of his poems 
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to that project was the exposure of his poetry to a wider audience. In that sense, 

the double function of Báez’s work, as a literary work that can be read, or as a 

poetical, musical, and performative product that can be listened to at a wider 

scale, would allow the analysis of other implications in this Dominican author. 

Moreover, and considering that Rita Indiana Hernández and Frank Báez are 

both musicians and performers, a study of their work would open the possibility 

of a study of the relationship and impact that the literary work of each one of 

those authors has on their own musical work, in addition to an analysis of the 

musico-literary connections displayed in their novels and poems. 
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