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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
 

“Soy un negro pelirrojo enamorado del mar, 

Recibí una sólida educación colonial, 

Tengo algo de holandés, negro e inglés, 

Así que o no soy nadie o soy una nación” 

 

Derek Walcott, "O no soy nadie o soy una nación entera". 

 

 

 
 

La presidencia de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana se extendió desde 

1930 hasta 1961. Para la crítica nacional, su periodo de gobierno o “trujillato” abanderó la 

consolidación de una propuesta de ideal nacional dominicana alrededor del terror. Según 

Fernando Valerio-Holguín (1998) el trujillato “se ha convertido, para una gran parte de los 

dominicanos y las dominicanas, en un trauma histórico a causa del terror, las torturas, los 

asesinatos y la represión generalizada de la población civil a manos del Servicio de Inteligencia 

Militar” (p. 92). El ideal del trujillismo se basó en la construcción de un nacionalismo que 

permeó la educación y su herencia, las cuales estaban condicionadas a tres pilares: 1. Anti- 

haitianismo, 2. Hispanismo y 3. Patriotismo (reconstrucción de la patria) (Mateo, 1993, p. 21). 

La literatura de su tiempo desarrolló una visión de la imagen espectral del dictador, 

denominándose posteriormente “Narrativa del trujillato”, que procuró revelar, aunque 

tímidamente aún, las formas de acción del tirano. Antonio Benítez Rojo y Andrés Requena 

fueron algunos de los representantes de esta literatura, que, según sostiene Ana Gallego (2005), 

fue “[…] una imagen fragmentada de la realidad: un breve retrato del dictador, una situación 

política determinada, un sufrimiento, asesinato, hambre, o terror […]” (p. 295). 
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La narrativa que de una u otra forma desafió la idea inamovible del dictador fue posterior 

a su muerte. Mateo (1993) afirma: 

Con el telón de fondo de la violencia, el trujillismo polarizó en forma dramática la relación entre 

la vida y la palabra, conminando al pensamiento teórico que legitimaba el poder, a repetir hasta el 

cansancio el espíritu del mito-sistema en el que embalsamó la realidad. La filosofía, la educación, 

la visión de la historia, la poesía, el arte, la novela, todo se transfirió el circuito del mito, del que 

surgía la riqueza iconográfica del hablante, del intelectual, postrada ante la majestad de esa 

simbología discursiva, impuesta previamente en la violencia. (p. 24) 

Silvio Torres- Saillant (1993) hace énfasis en la idea de la voz de quienes han heredado 

los vestigios de la dictadura y comprende la importancia de los nuevos relatos dominicanos 

escritos en la diáspora: “Los dominicanos de la diáspora, incrustados en una engorrosa 

experiencia migratoria, merecemos tomar la palabra […]” (p. 131). Autores dominicanos 

contemporáneos como Junot Díaz, Julia Álvarez y Rita Indiana, que escriben desde los Estados 

Unidos, hacen un acercamiento a la República Dominicana del trujillato y comienzan a unir, 

desde distintas fronteras, las aristas que dejó este periodo y lo que las actuales generaciones 

dominicanas aún conservan en la memoria heredada. 

En la obra How the Garcia girls lost their accents (1991), de Julia Álvarez, relato escrito 

en inglés, se comienza a caracterizar, por un lado, el modelo masculino dominante de la 

República Dominicana desde la situación del opuesto: la mujer. Esta es una narración que relata 

de manera paralela la vida de cuatro hermanas jóvenes que huyen de Santo Domingo a Estados 

Unidos por los problemas de su familia con la dictadura. Por otro lado, da muestra de un 

fenómeno que se está presentando en el fondo en las literaturas contemporáneas de los escritores 

latinos en E.E.U.U: la lengua anglo-hispana está conformando su propio sentido de nación. Por 
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otra parte, Rita Indiana en La estrategia de chochueca (2003), y luego en Papi (2005), aunque la 

primera está ambientada totalmente en el Santo Domingo posterior a la dictadura y parece 

alejarse del tema de Trujillo, el lenguaje coloquial de la dominicana juvenil y nocturna de los 

90’s recibe los vestigios de conflictos que vienen desde aquella era. Por su parte, la literatura de 

Díaz comienza a entrar en el mundo de la dictadura pero con las experiencias que lo rodearon en 

medio de su vida fuera de República Dominicana, Incluida la sombra del trujillato, sus obras 

tienen que ver, además, con las nuevas generaciones dominicanas, con los procesos de migración, 

las masculinidades y el lenguaje en hibridación. El autor reconoce estar en una disyuntiva desde 

que salió de la isla: “Por eso la pregunta de la nacionalidad tiene que ver con interlocutores que 

no conocen el trauma de ser inmigrante. Para mí lo normal es pertenecer a dos pueblos”. (Díaz, 

2013). En ese sentido, el lenguaje que configura la literatura de Díaz es el lenguaje de personajes 

dominicanos que están en el conflicto entre ser dominicanos y no reconocerse como tal. Pero, 

además, la masculinidad dominicana, como parte de la construcción de dominicanidad, es uno de 

los elementos que se adhieren a la definición de una identidad nacional que no se abandona, pero 

que, desde la narrativa, re-configura los cuerpos en la distancia geográfica. 

Este autor dominicano-estadounidense ganador de un premio Pulitzer y ex embajador 

cultural de la República Dominicana en Estados Unidos, Junot Díaz, es hoy uno de los 

representantes de la denominada literatura de Diáspora1.Pero, ¿qué atraviesa la conciencia de 

Junot Díaz al contar República Dominicana fuera de ella? La crítica estadounidense incluyó su 

 

 
 

1 Rita Messener en “Junot Díaz y el canon, un canibalismo liquido” (2011) afirma que: “En la crítica y en las 

entrevistas Junot Díaz ha sido tildado de escritor dominicano-americano, latino-writer, escritor afro-americano, 

escritor étnico, escritor hispánico-americano, y como migrant writer. Son grupos exitosos, cada vez más presentes en 

el ámbito estadounidense. Además, desde la República Dominicana se le reivindica también como escritor 

dominicano”. (p. 90). Su narrativa, como la de otros autores latinos que escriben por fuera, ha sido incluida dentro de 

un Canon de Literatura diaspórica, pero con conflictos de canonización debido a una propuesta un tanto indefinida en 

algunos de sus caracteres, en comparación con otras obras de la misma denominación. 
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obra dentro de la “Fiction Under-40. The Future of American Fiction”2, aludiendo a que su 

narrativa no sólo se encuentra atravesada por la oralidad de spanglish proveniente de la diáspora 

y la transculturación, sino por el género ficcional en la voz de los narradores y los personajes. 

Su primer libro titulado Drown (1996), traducido luego al español como Los Boys, en una 

compilación de 10 cuentos, en donde el autor viaja entre los múltiples espacios de República 

Dominicana y Estados Unidos, responde a su interés de contar una variedad de rostros de la 

migración y la vida dominicana. En una entrevista dada en Santo Domingo, ante la pregunta: 

“Hay algunos cuentos tuyos que se desarrollan en nuestro país y para citar algunos está “Ysrael” 

dónde tienes una visión deprimente de República Dominicana ¿ese el concepto que tienes sobre 

nuestro país materno o cuál es realmente?”, Díaz responde: “No, no claro que no, yo estaba 

escribiendo sobre las diferencias y sobre los campesinos y tú sabes el pueblo pobre, pero hay otro 

cuento en ese libro como “Aguantando” y creo que hay amor, mucho amor sobre nuestra patria 

yo creo que tengo una visión complicada sobre nuestro país a mí me encanta mucha cosa aquí, 

pero ya sabes también hay mucha cosa mala”.( Díaz, 2015). En esta colección Díaz comienza 

revelar al personaje Ramón De Las Casas, apodado “Yunior”, quién sería no solo protagonista de 

varios de sus relatos, sino el narrador de la obra La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2008). 

En la colección de cuentos Así es como las pierdes (2013) el autor pone otro punto álgido 

en las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres dominicanas en los Estados Unidos. El 

personaje de Yunior genera, al igual que Óscar, profundos nexos con la idea de la sexualidad, la 

dominicanidad y la masculinidad heteronormativa. Los relatos niegan cualquier vínculo fraterno 

 

 
2 The New Yorker le incluyó entre veinte escritores en su lista: “Fiction Under-40. The Future of American Fiction.” 

Y algunos críticos le han llamado a Díaz como el escritor del ghetto (“ghetto writer”) por la manera inconvencional y 

duro en que escribe. Se lee su obra como un idioma hablado, el idioma de sus propias experiencias, y frecuentemente 
incluye palabrotas fuertes e interjecciones en español. (Pretinni, 2004) 
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con la República Dominicana, pero en ellos se asume la influencia y control de la masculinidad 

heteronormativa y crea, esta última, una forma de legitimarse como dominicano en medio de la 

migración. Al igual que Drown, son intentos por mostrar las profundas tensiones que liberta el 

hombre joven dominicano estadounidense en la narrativa contemporánea y diaspórica de Díaz. 

Luego de un salto al mundo de la literatura contemporánea de corte diaspórico y ficcional, 

y después de siete años de espera de una novela del escritor, llegó La maravillosa vida breve de 

Óscar Wao (2008) que pasó de ser, en su etapa de producción, un relato que tendría tendencias 

ficcionales del dibujo animado japonés y clásico llamado Akira3 del creador Katsuhiro Otomo, a 

un relato pasional y migratorio, engendrado por las memorias de la dictadura y las míticas 

historias del caribe anglo-hispano. 

Así pues, La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2008) narra la vida de Óscar Wao, un 

adolescente que vive en la New Jersey de los 80s, heredero de las costumbres dominicanas y de 

una antigua maldición, “El Fukú Americanus” la cual justificaría “todo lo malo” que le sucediera 

a un dominicano, y esto va desde los fracasos amorosos, hasta la diáspora de los habitantes de la 

República Dominicana a los Estados Unidos. El narrador da comienzo a las historias de la niñez 

de Óscar, sus primeros amores, y su relación con su madre, quien no ve en él a un prototipo de 

hombre dominicano, y lejos de serlo, es un gordo del guetto. La historia se ocupa de las fases del 

crecimiento de Óscar, sus amores y sus ansías de estar con una mujer y ser correspondido. En 

paralelo, el autor logra mostrar las historias de la madre de Óscar: Belicia Cabral, y su hermana 

 

3 Es un largometraje inspirado en un manga japonés. Tiene por argumento que la tecnología avanzada fue la causa de 

una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. Treinta años 

después, sobre las ruinas de Tokio, se alza la megalópolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de 

problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. El mito de Akira, un es "niño cobaya" 

depositario de la "energía absoluta" cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era. 

(Serrano. Guia del Comic. 2002) 
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Lola, con las cuales recupera la memoria de Santo Domingo, y la relación de la familia De León 

con la dictadura de Trujillo. La maravillosa vida breve de Óscar Wao gira en torno al desarrollo 

de la vida sentimental y sexual del hombre que no aprende a repeler con un “zafa” (hechizo de 

protección) la gran maldición del Fukú, y con ella el dolor del amor y la aceptación de ser un 

dominicano migrante en tensión identitaria. 

La novela ha sido ampliamente estudiada. Tras el galardón, el abordaje sobre obra de 

Díaz fue abordada desde categorías de estudio como: la diáspora, la dominicanidad, las 

masculinidades y feminidades dominicanas, el cuerpo y los procesos de transculturación e 

hibridación del lenguaje. En el ámbito literario, y para fines de prácticos y precisos de este 

trabajo podemos resaltar el libro The Forms of Dictatorship Power, Narrative, and 

Authoritarianism in the Latina/o Novel (2017) de Jennifer Haford, en donde se hace una 

introspección en la figura dictatorial y los caracteres que se han visto afectados por él en la 

literatura contemporánea latina, se refiere específicamente a “A marginalized Hero” (p. 46), 

atendiendo la novela de Díaz y específicamente el personaje de Óscar como críticas y herederos 

de la figura dictatorial. 

Por otra parte, Maja Horn en Masculinity after Trujillo (2014) ahonda en el dialogo entre 

las narrativas dominicanas contemporáneas escritas desde la diáspora y la imagen de Trujillo 

como modelo masculino de los personajes de estos escritores transnacionales. Asimismo, el 

artículo de Omaris Zamora “El tiguere sin cola: la emasculación de la dominicanidad 

trasnacional” (2011) propone al personaje de Óscar como una anti-tesis completa de la idea 

masculina dominante del trujillato. En cuanto a consideración del ámbito migratorio en la novela, 

se encuentra el trabajo de Dhariana González “La dominicanidad desde la diáspora: Literatura e 

historiografía en La breve y maravillosa vida de Óscar Wao” (2012) con el cual se muestra una 
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visión cercana a un concepto de diáspora que permite comprender la tensión identitaria que 

poseen los personajes de la obra de Díaz con el espacio, sobretodo porque este incide en la idea 

de dominicanidad, o palabras de Torres- Saillant “define los contornos de la identidad nacional”. 

(1999, p.115). 

Uno de los más dedicados al análisis de la novela de Díaz es el crítico literario y poeta 

dominicano Fernando Valerio-Holguín, quien en el artículo “Cosmopolitanism, Transnationalism, 

and Glocality in Junot Díaz’s Characters” (2014) dejar ver como cada uno de los personajes de 

Díaz están permeados por fuertes tensiones de identidad porque tras ellos se encuentra, en sus 

palabras, “un multiculturalismo abarcador”4. (p. 126). Asimismo, encontramos a Ernesto Becerra 

Bolaños y Neyra Pérez, en “La identidad insular al borde de un ataque de nervios: la mirada 

irónica de Junot Díaz” (2017), se problematiza desde la búsqueda de una clasificación de la obra 

y por ende de sus personajes, y se propone desde un ámbito globalizado como una posible 

“postidentidad”. Esto es una conjugación entre la discusión sobre el canon y la renovación de 

construcciones de cuerpos masculinos y femeninos y, por consiguiente, de concepciones de 

individuos nacionales de la República Dominicana fuera de La Española. 

En cuerpo como receptor identitario también ha cobrado un papel protagónico en el 

análisis de la novela. “Imaginary Bodies.: A Reading of The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, 

by Junot Díaz” de Pauline Berlage (2014) y “Masculinidades en tensión en dos textos de Junot 

Díaz” de María José Buteler (2015). La primera, muestra la posibilidad de ver a la novela, ahora, 

no solo como una apuesta de la desvirtualización de un rostro masculino patriarcal de una 

dictadura, sino como la posibilidad de ver la construcción de cuerpos que en medio de su 

configuración están buscando un lugar con el cual identificarse. La segunda, por otro lado, 

 

4 Traducción propia. 
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apuesta por los nuevos “arquetipos de lo masculino” que representan conflictos de índole 

identitaria, atendidos por el lenguaje y comportamiento desde la diáspora, como lo revelan 

también los estudios hechos sobre el Spanglish en la obra. Para tal caso, Daniel Arrieta, en “El 

spanglish en la obra de Junot Díaz: instrucciones de uso” (2008), acude al análisis de este 

fenómeno lingüístico de hibridez en la novela de Díaz, como un proceso estético que genera una 

marca narrativa oral cotidiana, que al mismo resulta indesligable de las tensiones migratorias de 

los individuos, y, en el caso de Díaz, de las diásporicas. 

En ese mismo sentido se encuentra el trabajo de Laura Márquez, “Una lectura de The 

Brief Wondrous Life of Oscar Wao desde la historia de la insignificancia atribuida a los cuerpos 

coloniales” (2019), el cual es de los últimos hechos sobre la obra. Allí se da especial importancia 

a Óscar como un sujeto de marginalización, dado sus múltiples conflictos al ser contrastado con 

los referentes corporales coloniales, y en los que está basada la idea de corporeidad desde el ideal 

nacional. 

Este trabajo, a diferencia de los demás, se ocupará de un acercamiento a la configuración 

de lo que se ha denominado ‘El nerd del gueto dominicano’, como una contradicción a los 

estereotipos de masculinidad dominicana dominante5, y al mismo tiempo como una propuesta 

del proceso de fragmentación identitaria y desidentidad, idea que la crítica ha mirado como 

propuestas separadas. Además, no existen estudios que aborden el cuerpo de Óscar yendo más 

allá de la idea de una identidad en conflicto y no una posibilidad de fracaso de la búsqueda 

identitaria. La maravillosa vida breve de Óscar Wao es una obra en la cual las tensiones entre 

 

 
5 Pierre Bourdieu en su libro denominado La dominación masculina (1998), proporciona una etimología del origen 

de la masculinidad, su evolución hacia el patriarcado y su oposición a lo femenino en la construcción social, 

analizando la legitimación simbólica, religiosa y moral que han hecho en muchas sociedades sobre su poderío bajo 
los preceptos de la genitalidad y la sexualidad. 
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nación/diáspora, masculinidad/feminidad, y ficcionalización/realidad, dejan entredicho lo 

socialmente constituido con respecto a las identidades de los individuos migrantes de la 

República Dominica. Así, el objetivo de este trabajo es revelar los mecanismos a través de los 

cuales el cuerpo masculino de Óscar se concibe en la novela como la búsqueda infructuosa de 

una identidad individual, convirtiéndose en un vehículo metafórico de la desidentidad de la 

nación dominicana: “El nerd del guetto”. El personaje de ‘Óscar’ se convierte en el “Nerd del 

guetto”, una apuesta que, sin ser un patrón de conducta amoldado, representa la dislocación del 

hombre masculino patriarcal de la nación dominicana, referenciado y fortalecido por la imagen 

mitíca de hombre de la dictadura: Trujillo. Este personaje visto en un principio solo como una 

antítesis de aquella imagen (Zamora, 2011), o como un hibrido de la diáspora (Valerio-Holguín, 

2012), es ahora, desde mi perspectiva, una combustión que revela un proceso de construcción de 

la identidad diaspórica de un individuo, y no un resultado que se sale de un molde para entrar en 

otro. 

El conflicto real surge cuando se considera solo que las tensiones de nacionalidad, 

sexualidad y realidad de los sujetos de la República Dominicana que construyen vínculos con 

Estados Unidos, diaspóricamente hablando, pueden redefinirse dentro de la obra de una sola 

forma, nombrándose con una nueva categoría que agrupe unánimemente a toda una comunidad 

en conflicto constante en cuanto al autoreconocimiento. Así, se deja de lado el proceso de 

individualización y, por tanto, de búsqueda y construcción de identidad del individuo. Por 

ejemplo, el hecho de afirmar que los individuos de segunda generación diaspórica como ‘Óscar’ 

y ‘Yunior’ son solo una “antítesis” (Zamora, 2011) y un ‘Tiger’ -clasificación que alude a los 

patrones masculinos superiores en R. Dominicana- (De Moya, 2011) respectivamente, es aceptar 

el hecho de que encajan en patrones, cuando desde el mismo momento en que entran en contacto 
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con otros estilos de vida el sujeto migrante (Valerio-Holguín, 2006) comienza un trabajo de 

adaptabilidad por supervivencia y reconocimiento social. Entonces, se asume que, si ciertamente 

hay un proceso de hibridación dentro este individuo diáspórico en las letras dominicanas- 

estadounidense como la de Díaz en Óscar Wao, es esta obra donde se apuesta por la narración de 

un personaje, que no solamente desencaja dentro de los patrones masculinos construidos por ser 

migrante, sino que intentando amoldarse a ellos se desdibuja. 

El cuerpo de Óscar se reconoce influenciado, así, por las tensiones antes descritas, pero es 

gran medida la diáspora la que permea las posibilidades de la búsqueda de la identidad 

individual. Es este proceso diaspórico el que no ha sido descrito desde ámbitos como la 

interferencia lingüística y la configuración de metáforas corporales, las cuales oscilan entre las 

referencias de la fantasía estadounidense y las supersticiones caribeñas. El proceso de búsqueda y 

adaptación del cuerpo diaspórico de Óscar aún puede develar nuevos conflictos de configuración 

identitaria y formas de construcción de la nacionalidad, y es allí donde las investigaciones quedan 

obsoletas, porque no desajustan el proceso construcción del cuerpo, sino que lo vuelven a 

amoldar a los cánones de identidad con otras categorías. 

Entonces, ¿cómo se construye la relación diaspórico-corpórea del personaje de ‘Óscar’ en 

La obra La maravillosa vida breve de Óscar Wao para llegar a representar una metáfora de la 

desidentidad del mito de Trujillo? Para ello se hace importante atender en la novela a los 

conceptos que, atraviesan el personaje de Óscar: 1. Metáfora, atendiendo a los postulados de 

Lakoff y Johnson (1998) y de la lingüista Katia Nemio Arnez (2015) como una herramienta del 

lenguaje que permite la traducción y estructuración de las experiencias cotidianas del hombre, en 

este caso de la configuración del Nerd del guetto. La metáfora, en la obra de Díaz, es la 

construcción retórica que permite atravesar el resto de los conceptos, partiendo que es la 
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posibilidad de representación corporal del personaje de Óscar. El visionar a Óscar como una 

corporeidad construida a partir del lenguaje y sus metáforas permite ver el proceso diaspórico, 

atender a la relación con la masculinidad heteropatriarcal y reconocer el proceso identitario como 

ideas que solo pudieron darse si hay una representación retórica del personaje. El concepto de 

masculinidad de Richard Conell (1995), por otra parte, atiende, en este trabajo, a vislumbrar la 

corporeidad y la identidad masculina como un constructo social que puede representarse según 

las dinámicas del cuerpo en sociedad. En Óscar Wao esta masculinidad está atada a la idea mítica 

del trujillato, productora de la dominicanidad aprendida de Óscar, y a las búsquedas personales 

del personaje, el cual se debate en un proceso diaspórico conflictivo, lo que equivale a una 

compleja relación con su ser corporal y emocional en el espacio habitado. 

Por último, conceptualizar la la desidentidad, (Richard, 1989) representa un reto en este 

trabajo, ya que la definición no había sido abordada antes en la narrativa diaspórica de Díaz. Sin 

embargo, este atiende al conflicto último sobre el que recaen todas las tensiones que producen la 

fragmentación del individuo, la cual no le permite establecer nunca una relación definida ni 

estable con ninguno de los dos espacios: Estados Unidos y República Dominicana. Esto hace de 

su cuerpo un receptor de ese conflicto identitario. Así, el objetivo de este trabajo es demostrar 

que el cuerpo masculino de Óscar se concibe como la búsqueda infructuosa de una identidad 

individual, a partir de una asimilación del mito del trujillato, convirtiéndose en la metáfora de la 

desidentidad de la nación dominicana: “El nerd del guetto”. Esto, a través de una narración que 

relata el padecimiento de un sujeto diaspórico que se debate entre el molde masculino 

heterosexual dominicano y la construcción de una identidad propia desde Estados Unidos. 

Esta investigación se encuentra dividida en los siguientes capítulos: en el primero, 

veremos el impacto narrativo de la figura del dictador en los relatos latinoamericanos, y por 



15 
 

consiguiente de Trujillo, como figura mítica y fortalecedora de un ideal de masculinidad e 

identidad nacional dominicana, que ha permeado las narrativas diaspóricas dominicanas 

contemporáneas. En el segundo, abordaremos el proceso de construcción corporal masculina de 

Óscar a partir de las tensiones diaspóricas, y analizaremos cómo su corporeidad se convierte en 

un recurso metafórico del mito del trujillato. Y, por último, se abordará la fragmentación del 

sujeto diaspórico Óscar, en la búsqueda identitaria, llevándolo a la posibilidad de la 

desidentificación. 

 

 
 

CAPITULO I 

 
De la novela del dictador al arquetipo de la masculinidad diásporica del trujillato en Óscar 

Wao. 

La representación de la dictadura fue una línea permanente en la producción de las 

narrativas latinoamericanas desde mediados del siglo XIX, según lo sostiene Ángel Rama (1982) 

en su libro La novela en América Latina. Bajo el título “Un arquetipo latinoamericano” Rama 

resalta una visión desalentadora de las representaciones del pueblo por los intelectuales del siglo 

XIX en relación con la figura dictatorial. Para el uruguayo, dichas representaciones anteriores a 

El señor Presidente (Asturias,1946) no fueron más que “una literatura de reconocimiento” (1982, 

p. 369), puesto que “si el dictador no era una aberración sino un producto de una relación 

profunda con la sociedad latinoamericana a la cual representaba” habría que suponer, que “no 

había esperanzas de redención, [para esta sociedad] vistas las características que los intelectuales 

observaban en sus pueblos” (1982, p.365). De modo que los dictadores latinoamericanos, como 

construcciones ficcionales que parten de la realidad inscrita en las mismas contradicciones de 



1
6 

 

gobernabilidad en las que están sumidas las sociedades latinoamericanas, son el producto de los 

mismos intentos fallidos de la sociedad en busca de representación. 

Recién a partir de El recurso del Método (1974) del cubano Alejo Carpentier se hizo 

una propuesta que se alejó de la construcción del dictador arquetípico, para ser parte más de “las 

manifestaciones externas de la sociedad en su forma modelante de las formas inconscientes que 

adquirían forma y expresión a través de imágenes precisas” (Rama, p.367). Con Carpentier la 

visión del dictador como figura que muestra tanto sobre sí mismo como sobre “el imaginario del 

hombre latinoamericano” (p.367) nos presenta un primer acercamiento a la idea del dictador en 

las sociedades latinoamericana, no como molde del hombre latinoamericano, sino como una 

influencia identitaria fragmentada, y que se ve repensada en las maneras de narrarse dentro de ese 

hombre. Jorge Castellanos y Miguel A. Martínez (1981) también abordaron esta perspectiva en 

un análisis de la novela dictatorial, diferenciándola de la novela de dictadores: las primeras, 

ubicadas antes de los 70s del siglo XX, son las que se centran en el proceso dictatorial; y las 

segundas, abordan específicamente al dictador desde “sus diferentes aristas” (p.79). 

En las novelas de los escritores latinoamericanos de finales de siglo XIX y principios del 

XX, los dictadores resultan una mezcla de célebres malvados históricos. Con ello, no es 

realmente el arquetipo del tirano (modelo de hombre que gobierna bajo amenaza, miedos y 

subyugación), sino más bien su ideal político y sus muestras de poder los que protagonizan la 

narrativa dictatorial. Sobre esto, Rama (1982) sostiene que: 

Las primeras novelas que revelaron el arquetipo latinoamericano del tirano resultaron ser más 

comprensivas de la realidad profunda que los innumerables volúmenes de diatribas contra las 

dictaduras bajo formas romanceadas o verseadas que han pululado en el continente (1982, p.368) 
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Sin embargo, Rama cuestiona un vacío frente a las novelas que muestran la figura del 

dictador a finales del siglo XIX, puesto que, aunque la narrativa estaba dando muestras de 

interpretación del arquetipo dictatorial, aún seguía arraigada a intereses particulares y políticos 

que él define como los “primeros intentos tímidos de no quedarse en la airada (y justificada) 

denuncia que llenaba las páginas de la narrativa política y social latinoamericana” (1982, p. 368). 

Así, vemos que dentro de la narrativa que presenta un relato ambientado en la dictadura, aún se 

sigue quedando inconcluso el modelo y actor físico del proceso dictatorial: el dictador. Esta idea 

fortalece una mirada que Rama denomina “Arte retro” (p.372) toda vez que la nostalgia y la 

idealización del pasado inmediato se vuelca en el presente de la narrativa, puesto que “las heridas 

no han cicatrizado y el perspectivismo de toda escritura literaria -latinoamericana- está muy 

determinada por el padecimiento” (1982, p. 371). Esto podría haber permitido la no extinción de 

la figura dictatorial y por el contrario se hayan renovado, las formas de acercarse a ella. Sobre 

esto, Carmen Mejía Ruiz (1986), abordando la novela del dictador y su incidencia en la 

producción literaria del siglo XX en Latinoamérica, concluye que: 

[...]existe un especial interés en los distintos autores por profundizar en la significación del poder; 

por ello se parte de la figura del dictador, al que someten a un proceso para desenmascarar la 

negra sombra que lo ata a un poder, que le permite dominar, pero por el que, al mismo tiempo, 

resulta dominado. (1986, p. 13). 

Lo anterior explica el avance de la representación del tirano alimentado por las 

memorias individuales y colectivas nacionales, y que se convierte en un referente para volver a 

una revisión de los procesos dictatoriales, y a él, de forma específica, desde otros géneros 

narrativos en el siglo XX y XXI. (Amate, 1981, p.102) Con ello los nuevos narradores, “dan un 

salto al vacío” -según Rama- puesto que “No solo entran al palacio, y husmean los rincones, 
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revisan las guaridas del gobernante, sus residencias europeas, sino que se instalan con soltura en 

la conciencia misma del personaje y de ese modo ocupan el centro desde donde se ejerce el 

poder” (1982, p. 375). El dictador se convierte en centro y figura, en fenómeno y humano, en el 

dios encarnado al cual se le puede tocar la llaga, y son las perspectivas de las nuevas narrativas 

latinoamericanas de finales de siglo XX y principios del XXI las que logran acceder a él, sin las 

mismas prevenciones que significaban las épocas de sus acciones físicas. 

Sobre lo anterior, Julio Calvino (1985) descubre una especie de línea de construcción 

de este personaje en la narrativa de escritores latinoamericanos al analizar un conjunto de 

características constantes en sus representaciones, que se transforman y que podemos condensar 

así: fomento del mito/dios, el caudillo/mesías, el patriarca, y el tanatofílico/monstruo. Todas estas 

formas muestran la multiplicidad y complejidad de su imagen y su incidencia en la vida de la 

nación como portadora de imaginarios de identidad, los cuales se reproducen desde un carácter 

masculino hiper-sexualizado. Por otra parte, Leif Blom (2014) en La imagen del dictador en 

Latinoamérica en cinco novelas “formula las características del género en listas y figuras, y 

describe también los rasgos típicos del arquetipo del dictador latinoamericano” (p.3) 

proporcionando una visión mucho más contemporánea de la caracterización que hace Calvino 

sobre las representaciones del dictador, y que pueden permitir reconocerlo en las nuevas 

producciones narrativas. Y, en esa misma línea, concordando con Calvino (1985) en La novela 

del dictador en hispanoamerica, Francisca Noguerol (1997) confirma que hay una intención 

aguda de estos escritores por contar al dictador durante el siglo XX como un personaje que 

afianza patrones de comportamiento misantrópico, megalomaníaco, patriarcal, tanatofílico, y 

mesiánico, algo a lo que Rama (1982) ya había hecho alusión con respecto a las narrativas del 
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siglo XIX, sobre todo en la idea de una formulación del carácter del tirano como un 

mesías/caudillo, alimentado por la búsqueda y consecución de naciones latinoamericanas. 

Se reafirma, así, que fue hasta comienzos del siglo XX que la mayoría de las creaciones 

que conformaron «la novela del dictador» fueron sólo panfletos, virulentas diatribas con un valor 

ideológico nulo o bastante escaso. En el último cuarto del siglo XX, el conjunto, según Noguerol, 

se ha visto enriquecido por obras que tratan con rigor el tema del tirano latinoamericano y 

evidencian una gran calidad literaria. De hecho, algunos exponentes de la novela del dictador se 

encuentran entre las mejores narraciones creadas por autores latinoamericanos en el siglo XX. 

(Noguerol, 1997, p.93) 

En la narrativa latinoamericana se asume la literatura del dictador como la creación de 

un metagénero6 propio de los países hispanoamericanos que inicia con Amalia (1851) de José 

Mármol, Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, El matadero (1871) de Esteban 

Echeverría y sigue en el siglo XX con Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias. En 

otro trabajo, la misma investigadora argumenta que el dictador no se origina como personaje 

específico de la literatura latinoamericana, pero al haberse consolidado como un lugar común de 

la realidad política de cualquier régimen se ha constituido en foco de atención permanente para 

los escritores (Noguerol 1997, p.97). En este sentido, y por la evidente masificación y 

magnificación del personaje real del tirano y su impacto en la vida nacional de generaciones, los 

autores latinoamericanos, incluyendo aun los que escriben por fuera de sus países, recurren con 

 

 

 

 
 

6 Francisca Noguerol Jiménez en “Novelas del dictador: un descenso a los infiernos”, se refiere a la literatura sobre 

la figura del dictador como una narrativa de metagénero para denotar la característica de la irrupción de un análisis 

de la figura dictatorial en medio del relato. Para Noguerol, las novelas del dictador tuvieron la posibilidad de verse a 
sí mismas a través de la figura del tirano y sus múltiples caracteres míticos. (1991, p. 164). 
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frecuencia al arquetipo del dictador, haciendo una reconstrucción del mismo, muchas veces 

utilizándolo como herramienta de memoria y contexto de sus personajes. 

En Literary form and autoritharian power in the latin/o dictatorship novel (2018), 

Jennifer Haford afirma que la literatura ha creado un subgénero de ficción “The latina/o 

dictadorship novel”, que hoy desde fuera representa las consecuencias de los regímenes 

autoritarios latinoamericanos en las comunidades latinas o las estructuras autoritarias y los 

discursos de poder que enfrentan las minorías y los migrantes en los Estados Unidos. Haford hace 

alusión a una conciencia temática sobre el uso de la imagen del dictador en los autores 

contemporáneos que escriben por fuera de sus países. Es una utilización del carácter del dictador 

lejos de los espacios narrativos convencionales, que reconstruían y condicionaban esta imagen 

del tirano a la frontera de su país, lo que coloca al dictador como recurso literario para 

comprender, y muchas veces para desvirtuar, la imagen sobre él construida, tal vez midiendo el 

nivel de impacto de su fantasma, como es el caso de la obra Junot Díaz escrita desde los Estados 

Unidos. 

Al extender el campo imaginario de la literatura latina más allá de la nación este revela la 

producción transamericana de la novela dictatorial e ilumina la contribución central latina a la 

historia literaria de la novela dictatorial (2018, p.6)7. 

La novela dictatorial, desde su condición de meta literatura y en su posibilidad de 

trasformación transnacional, activa una posición reflexiva dentro de la ficción, lo que genera 

puntos de enunciación que cuestionan la condición del dictador dentro de su propio relato. En 

este sentido, éste meta-género ha permitido que se visualicen otras perspectivas narrativas dentro 

de la narrativa dictatorial, al ponerse en contacto con la experiencia del migrante que, en este 

 

7 Traducción propia. 



21 
 

caso particular, huye de la dictadura. Entre las perspectivas narrativas se muestran la novela del 

exilio y la literatura diaspórica, en la cual ha sido incluida la obra de autores dominicanos como 

Junot Díaz. Ejemplo de ello, y específicamente respecto de la literatura dominicana, está la 

novela La maravillosa vida breve de Óscar Wao de Díaz, que es escrita desde Estados Unidos, en 

inglés, y bajo hibridismo lingüístico del spanglish. Además, se encuentra la escritura de Julia 

Álvarez (Nueva York, 27 de marzo de 1950) o Rita Indiana (Santo Domingo, 11 de junio de 

1977), las cuales representan la narrativa de autores que, escribiendo en Estados Unidos, vuelven 

a la República Dominicana dictatorial desde el fantasma masculino de Rafael Leónidas Trujillo, 

como lo deja ver Maja Horn (2014) en Masculinity after Trujillo. Horn hace pensar, en primera 

instancia, que la imagen del tirano que recupera la literatura dictatorial no es estática y su forma 

de narrarla se modifica con el tiempo, aunque conserve los rasgos iniciales del personaje. 

Por ello, el punto de conexión entre las novelas del dictador y parte de las de la 

diáspora dominicana a Estados Unidos es la omnipresencia del dictador, pues reproduce un ciclo 

constante en las narrativas que se renueva en tiempo y espacio, ya que su carácter se vuelve 

transgeneracional y transnacional por su impacto en la memoria individual y colectiva de quienes 

vivieron o heredaron la dictadura. Así, el dictador hace su aparición en el relato diaspórico como 

un ser al que se le dota de características por fuera de lo humano, dado su carácter de 

trascendencia mítica. 

Para Noguerol, “el personaje del dictador se constituye, en no pocas ocasiones, en una 

divinidad maléfica, dotada de poderes sobrenaturales que controla la vida de sus súbditos desde 

su posición privilegiada” (1991, p.163). Lo anterior, relacionado con el concepto de mito de 

Lévi-Strauss (1966), le provee al dictador prevalencia en el relato, es decir, él es la narración 

misma. En otras palabras, se le da el poder de poseer la vida tanto como de destruirla, lo que crea 
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en la narración seres como él y para él. Así, la imagen mítica no queda relegada solo a la historia 

sobrenatural que da origen y en el que “los límites de la realidad objetiva no son vigentes” 

(Strauss, 1966, p. 210), sino que, por ello, y al poseer un carácter sagrado y religioso, y en este 

caso siniestro, es capaz de transcender y traspasar esa realidad y filtrarse en los cuerpos de los 

personajes. Y esto tiene más sentido si le sumamos lo que anota Sergio Ramírez (1998) al 

referirse a las obras diaspóricas de Daniel Alarcón y Junot Díaz: “novelas plagadas de fantasmas 

de la realidad latinoamericana que nos persiguen a todos, escribamos en inglés o español. […] Y 

esos fantasmas traspasan las fronteras de Estados Unidos como mojados, […] escondidos en los 

genes”. (Ramírez, La insignia, 1998) 

Es el poder absoluto del tirano el que se reencarna, a través de la literatura, en otros 

lugares y en otros cuerpos, puesto que es “el sujeto mítico el que se permite conservar y al mismo 

tiempo restaurar el valor universal del relato, aunque el código lingüístico cambie”. 

(Noguerol,1991, p.165). Es allí cuando los personajes se convierten en metáforas del dictador, 

herramientas del lenguaje, referentes con características que se trasforman, como sucede con los 

personajes ‘Papi’ de la novela homónima (2005) de Rita Indiana u ‘Óscar’ en Oscar Wao (2008) 

de Junot Díaz, el hombre migrante latino del guetto estadounidense. 

Así , si atendemos a los términos de Lakoff y Johnson acerca de que las metáforas 

“[...]estructuran el sistema conceptual ordinario de nuestra cultura que se refleja en el lenguaje 

cotidiano” (1998, p.85) y, en palabras de la lingüista Katia Nemio Arnez (2015), “traduce[n] 

nuestras creencias, sentimientos y valores que conforman nuestra conciencia individual y 

colectiva” puesto que “las metáforas estructuran parcialmente los conceptos que usamos y esta 

estructura se refleja en nuestro lenguaje literal”, (p.142) entonces podemos hacer una lectura de 

Óscar Wao que aproxime el carácter mítico del dictador a una metáfora como recurso del 
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lenguaje, toda vez que esta pueda dar sentido a todo el contexto bajo el cual se construyen los 

cuerpos nacionales en las narrativas de la diáspora. 

El sujeto mítico y el cuerpo de la metáfora crean un hilo conductor que construye 

personajes, pues la metáfora como recurso del lenguaje toma corporeidad para dejar ver la 

sombra del mito del dictador. De tal manera, el arquetipo del dictador se encarna en metáforas de 

maldiciones, memorias y perosnajes que se niegan a desaparecer y que pueden sobrevivir en la 

construcción identitaria de los cuerpos de otros personajes. 

Por otro lado, si la imagen del mito del dictador (dios creador y satanás destructor) en la 

narrativa latinoamericana se convirtió en la posibilidad de traspasar el tiempo y el espacio 

mediante el relato, a través de metáforas identitarias, el arquetipo de un “mesías” mostraría la fe 

ciega de un pueblo que desemboca en la conciencia de su presencia con ellos por siempre. 

(Noguerol, 1996, p. 165-166) 

Las dictaduras, dice José Amate (1981), no surgen en torno a un partido sino tras un 

individuo que dará su nombre al grupo político que encarna, y que se hará conceder títulos 

especiales, “restaurador”, “benefactor”, “regenerador”, “caudillo”, “guía” etc. (p.86). A 

diferencia de las novelas de este género en el siglo XIX, donde el dictador nace del concepto de 

caudillo independentista, que asume a la nación como el pueblo al que necesitaba salvar de una 

tiranía anterior en el caso de las construcciones del relato del siglo XX y XXI el dictador podría 

salir de múltiples lugares y mutar según la habilidad y la observación de cada escritor de las 

nuevas realidades. Sin embargo, Blom (2014) y Noguerol (1992) coinciden en que en las novelas 

dictatoriales latinoamericanas el personaje del dictador siempre se muestra con una increíble 

vanidad que se ve reflejado en su intención de codearse “de igual a igual” con Dios (Blom, 2014, 

p.5), específicamente el dios judeo-cristiano, por su capacidad de omnipotencia, omnipresencia, 
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enviado y salvador, que en ultimas es él mismo: “padre”, “sabio”, “supremo”, “patriarca”, “Jefe” 

(Rama, 1982, p.370). 

El tirano es el mesías de la literatura dictatorial, dios y hombre heterosexual inalcanzable, 

fuerte y esperanzador que construyó la nación y por tanto lo que la nación, para bien o para mal, 

siempre recordaría. Vemos, entonces, que la imagen el dictador como arquetipo mesiánico y 

mítico se compacta en una unidad poderosa capaz de hacer que su narración trascienda como 

referente, constructor de corporeidades, personajes y por tanto como parte de las identidades 

presentadas en las nuevas narraciones latinoamericanas. Son narraciones que dan cuenta de la 

existencia del dictador en las sombras, y que pasan de la frontera visible a una invisible, que está 

por fuera del espacio geográfico físico y temporal, y se convierte en muestra de la imagen 

espectral de nación. En el caso que interesa a este análisis, la figura del dictador que se impone es 

la de Rafael Leónidas Trujillo. 

1.1 La novela del trujillato: del dictador al arquetipo de dominicanidad 

 
La novela del dictador dominicano, escrita mientras el hombre fue presidente de la 

nación (31 años), se caracterizó por construir una imagen de Rafael Leónidas Trujillo, “el jefe”, 

“el chivo”, “el benefactor”, “el generalísimo”. Ana Gallego (2008) afirma que: 

El discurso histórico que late en las novelas del trujillato no solo refiere hechos, sino 

también una forma de presentarlos, esconderlos o subrayarlos que muestra los modos de 

interpretación del pasado dictatorial, condicionando el presente y comprometiendo el futuro de la 

República Dominicana. 

Así, en un primer momento, novelas publicadas posteriormente a la muerte de Trujillo 

(1961) como De abril en adelante de Marcio Veloz Maggiolo (1975), La ciudad herida de 
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Carlos Federico Pérez (1977), Los algarrobos también sueñan de Virgilio Díaz Grullón (1977) y 

Pisar los dedos de Dios de Andrés L. Mateo (1979), se centraron, según Ana Gallego (2008), en 

la posibilidad de mostrar el impacto de la dictadura, es decir, una “reevaluación de este periodo” 

(p.414). La primera mitad de la década, del 70 al 74, El escupido de Manuel del Cabral (1970), 

Papaján de Francisco Nolasco Cordero (1973) y El masacre se pasa a pie de Freddy Prestol 

Castillo (1974), tuvieron más tono de denuncia y, aún, con el terror a la escritura sobre este tema, 

fue “un periodo tímido pero se dieron a conocer obras más serias” (Alcántara Almánzar, 1984, 

p.71). 

Sin embargo, se vislumbró un vacío en el desarrollo de la narrativa dictatorial de Trujillo, 

que fue traducido para algunos académicos dominicanos en: “trauma histórico” (Valerio-Holguín, 

2016), “una herencia trujillista que aún está el aire” (Di Pietro, 2005), “persistencia fastidiosa a 

este pasado” (Gallego, 2005), o un autoritarismo que “está aún presente en la esfera empresarial, 

cultural y deportiva e incluso en la relación familiar” (Miguel Guerrero El país, 2016). Cristian 

Krohn-Hansen, en su ensayo “The Domincan Tiger” (1996), plantea cómo la idea del trujillato 

emerge como un discurso político dominante que provee “un lenguaje de construcción de poder y 

legitimación entre dominicanos”8. Trujillo, retomando a Ana Gallego (2005), es un mito 

necesario en la República Dominicana y representa, a su vez, un arquetipo de dictador dentro de 

la isla y en el continente hispanoamericano, ya que, a través de él y su recuperación temática en 

la novela, se conoce y comprende la realidad dominicana. Es la expresión de la identidad del 

pueblo dominicano, como lo es la figura del dictador para el continente latinoamericano. (2005, 

p.18). Esto también lo revela Nina Bruni (2002) cuando asume que la literatura dominicana 

muestra: 

 

8 El énfasis y la traducción son propias. 
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[…]El realismo ligado con el mundo cotidiano a la década de los sesenta, para 

desembocar —de acuerdo con Marcio Veloz Maggiolo — en los últimos veinticinco años en 

República Dominicana, una novela que se desarrolla notoriamente en torno al carácter dominante 

del elemento político, es decir, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930- 1961), muy 

especialmente su etapa final. […] Marcio Veloz Maggiolo también destaca la novelística de la 

emigración de dominicanos a Nueva York y su retorno al país. (p.155) 

Todo esto ha dado lugar para que, desde la literatura contemporánea, sobre todo en la 

narrativa diaspórica, se abriera un espacio para construir personajes donde el dictador Trujillo 

como arquetipo mítico pudiera demostrar aún después de décadas, su poder de adoctrinamiento 

sobreviviendo en la palabra narrada y tomara formas retóricas del lengauje. Al decir de Neil 

Larson, “es la imagen espectral de Trujillo y la vida cotidiana bajo su régimen de fascismo 

paternal que se niega a desaparecer” (1988, p.90), lo que vemos es a un sujeto con el suficiente 

poder simbólico como para permitirse estar fuera y lejos del lugar de acción física de su dictadura 

y es capaz así de camuflarse en otros géneros. 

Larson sostiene que: 

 
Esta persistencia fastidiosa de un pasado trujillista que, a pesar de su aire arcaico 

irremediable, se niega a aflojar su apretón en el presente, parece reflejarse en un también 

obstinado, aunque poco discutido, fenómeno literario (literatura dictatorial). Me refiero a lo que 

yo considero como la falta de un definitivo y bien desarrollado retrato narrativo y artístico de la 

época de Trujillo. Probablemente no hay una sola obra literaria narrativa dominicana escrita a 

partir de los años treinta que, pretendiendo un realismo mínimo, no aluda o al mismo Trujillo o a 

las varias manifestaciones de su poder. Pero en su dimensión integral el rostro histórico de este 

periodo, su configuración radical en la imaginación de una subconsciencia tanto como intelectual, 

ha quedado fragmentado. (Larson, 1988, p. 91). 
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Pero para que la imaginación aún fragmentada de Trujillo llegara a traspasar las 

fronteras de la producción literaria de República Dominicana, y aún sobreviviera como el mito 

que presenta la novela de Junot Díaz La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2008), escrita 

desde la diáspora, tuvo que consolidarse y fortalecerse desde la narración interna de la nación, 

con una idea dominante de identidad: “la dominicanidad”. Esta, aún en su problemática 

definición, es la que ha permitido, a grandes rasgos, que se incluyera o excluyera a los individuos 

como partes del ideal de nación, particularmente en relación con la ascendencia haitiana: 

Definir la identidad dominicana es un proyecto complejo, y en su construcción se 

confunden el orgullo nacional, los prejuicios raciales y la relación conflictiva con Haití. Desde la 

consolidación de la República Dominicana como nación/estado a Rafael. L. R Trujillo y la 

masacre de los haitianos en 1937, la dominicanidad se estableció con violencia y miedo como 

antihaitiana, católica e hispana. La herencia africana se olvidó como un medio para diferenciarse 

del vecino Haití. No fue sino hasta el asesinato de Trujillo en 1961 y ya entrada la década de 

1970 cuando finalmente esta realidad comenzó a cambiar. Escritores, intelectuales y educadores 

se dieron a la tarea de revisar los postulados e incluir a los olvidados. (Abreu-Torres, 2014, p. 2) 

Muchos escritores dominicanos contemporáneos, según Abgreu-Torres, están haciendo un 

intento por cambiar la perspectiva de la dominicanidad, pero no han dejado de lado la sombra de 

una identidad forjada dentro de la “Era de Trujillo”, que sigue vigente en muchas realidades 

dominicanas. 
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1.1.1 El rostro de Trujillo: la narración del mito fundacional de la dominicanidad en 

la narrativa del post trujillato 

La denominada “novela del trujillato”9 ha tenido una vasta producción, puesto que 

tanto la narrativa interna como la escrita desde afuera, durante y después de la dictadura, aún 

sigue sosteniendo un fenómeno y discurso literario alrededor del espectro del “Jefe”(Gallego, 

2005). Incluso autores no dominicanos, del español Manuel Vásquez Moltalbán con Galindez 

(1990), o el escritor peruano Mario Vargas Llosa con La fiesta del chivo (2000), no quedaron por 

fuera del impacto de la figura dictatorial de Trujillo. La novela de Vargas Llosa toca de forma 

evidente muestras de la dominicanidad y del ideal nacional de Trujillo: el anti-hatihaitanismo y la 

hispanidad, y “la tigueridad dominicana tradicional”10, y con ella un patriarcado operante, como 

formas necesarias para establecer el dominio de una nación. En La fiesta del Chivo (2000) el 

personaje Martínez, ferviente defensor del régimen, vocifera: 

¡Necesitábamos esa mano dura, Gómez! ¡Requeríamos de esta dura tranquilidad para 

despertar de la historia! Lo sabes, amigo: no éramos nada, ni republiqueta, ni nación […] Nos 

sentábamos en una falsa ilusión para denostar a Haití, mintiéndonos, creyéndonos un país de 

blancos […] Trujillo, que puede representar el odio, la sumisión, la tortura, el crimen, también 

 

 

 
 

9 La categoría “novela del trujillato” es la que mejor describe este fenómeno literario, el cual, en una primera 

aproximación, se entiende como la producción de novelas cuya temática se centra en el periodo de la dictadura de 

Trujillo que se extiende de 1930 a 1961. (Gallego, p. 13) 

10 Omaris Zamora (2011) se acerca al concepto de tiguere desde la definición que ofrece Dany Méndez. Así, el 

tiguere es descrito: “Como una extensión del propio Trujillo, un tiguere dominicano era todo el paquete -político, 

sexual, seductor, articulado- pero adorado, todos leales al 'tiguere mayor', Trujillo”, (p.79, traducción propia) Véase, 

también, El tiguer dominicano: hacia una aproximación de cómo somos los dominicanos, de Lipe Collado (1992). 
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representa nuestro testamento para los próximos cien años, y con él la gloria, la algarabía…todo lo 

que desees, bueno o malo, Gómez (Vargas Llosa, 2000, p. 349-350). 

 

 

 
Muchos años antes, el libro Así es Trujillo (1958) del colombiano J. A. Osorio las 

descripciones sobre “El generalísimo” “como un hombre que irradia poderío, musculoso, atlético, 

con vigor, viril” (p.22) dan muestra de una energía que da fortaleza, que presenta “la absoluta 

inteligencia dominicana, un hombre amante de la música y con una fuerte inclinación hacia todas 

las expresiones de belleza” (p.22), o con “un carisma, liderazgo, oratoria y persuasión típicas del 

hombre dominicano” (p.23), como lo anota Gallego en su análisis acerca de la forma casi 

obsesiva o fanática en que percibió a la imagen del dictador. En este sentido, refiriéndose a la 

escritura exaltadora de Trujillo, Luís Beiro (2011) afirma que 

La mayoría de los 624 libros hallados en los anaqueles de la BAS11 y que datan de la Era de 

trujillato, pertenecen al ‘género’ de la literatura oficial. Es decir, o cantan los logros del tirano o 

ensalzan su figura con loas desmedidas. Muy pocas son las obras literarias imparciales […] que 

pueden descubrirse dentro de esa papelería. (Listin Diario, 2011) 

Dentro de ellas, la imagen recreada de Trujillo es la del símbolo máximo de la 

dominicanidad, tanto en cuerpo masculino como en pensamiento. Es en las novelas del trujillato 

donde es posible encontrar la versión del rostro de Trujillo que es pertinente a este trabajo, puesto 

que la exaltación de la idea de constructor y dominador de una dominicanidad heteronormativa y 

patriarcal desemboca hoy, trasformada, en la producción de escritores dominicanos diaspóricos 

contemporáneos. 

 

 
 

11 Biblioteca Antillense Salesiana. 
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Rastrear la producción literaria que recrea a Trujillo, es decir la novela del trujillato, es 

rastrear en ella misma la formas de concebir la dominicanidad, puesto que como lo hemos 

planteado, el dictador en República Dominicana se convierte en símbolo de fortalecimiento y 

consolidación de la identidad de los nacidos y criados en la isla, y aun de los que se van y su 

descendencia. 

Fernando Valerio-Holguín en el libro Presencia de Trujillo en la narrativa 

contemporánea (2006) asume que, en las novelas contemporáneas escritas sobre todo desde la 

diáspora dominicana, los autores vuelven al trujillato, pues 

El trujillato [...] se ha convertido, para una gran parte de los dominicanos y dominicanas, en un 

trauma histórico a causa del terror, las torturas, los asesinatos y la represión generalizada de la 

población civil a manos del Servicio de Inteligencia Militar, y que ese trauma se ve reflejado 

principalmente en las narrativas del siglo XX. (p. 92) 

En este sentido, sostiene Adriana Aparecida de Figueiredo (2005) que se puede 

considerar que la forma de superar ese trauma es volviendo a él, como lo hace el traslado del 

trauma histórico social de la dictadura al discurso narrativo dominicano, puesto que, reviviendo el 

episodio traumático, el individuo puede llegar a comprender su mecanismo, y la literatura, como 

medio, lo devela y lo asume como forma de supervivencia colectiva. 

De lo anterior se deriva, entonces, que solo comprendiendo el mito de Trujillo y su 

forma de revelarse en su narrativa es posible develar sus metáforas, como lo veremos en la novela 

La maravillosa vida breve de Óscar Wao. 

 

 
 

1.2 De la literatura del trujillato hasta la diáspora de Óscar Wao 
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Se ha intentado seguir en este trabajo, hasta ahora, una línea en donde se revele que 

la literatura dictatorial, en este caso la del “mito-sistema trujillista” (Gallego, 2005, p. 294) es un 

tejido en el que el carácter mítico del dictador resulta ser hilo productor de otros sujetos, cuerpos 

o espacios que demuestren cómo ha resurgido su imagen (metáfora del mito). En otros términos, 

en la literatura sobre Trujillo o “narrativa tujillista” (p. 294) la figura del dictador es el mito que 

produce una metáfora de sí mismo en otras identidades y cuerpos. 

La figura mítica de Trujillo en la novela La maravillosa vida breve de Óscar Wao se ha 

usado como una metáfora constante de lo que el hombre dominicano puede llegar a ser, es decir, 

como referente de las construcciones de dominicanidad. El personaje principal, Óscar, intenta por 

todos los medios encontrar una especie de “orden” de su identidad dominicana hipervaronil, 

aludiendo siempre a su crianza con el comportamiento auténtico de un hombre dominicano. Para 

ello el narrador se vale de los discursos de dominicanidad aún vigentes en la familia dominicana 

(la nacionalidad, la repulsión a lo negro y la dominación femenina), del cuerpo heterosexual 

masculino y de las referencias a las memorias de los personajes diaspóricos de primera 

generación que escaparon de Santo Domingo. 

La metáfora resultante, entre el ser real del dictador y las imágenes creadas por las 

narrativas del mismo, en la novela, es Óscar. Este personaje que, lejos de ser un dios-creador, que 

en el tiempo y el espacio toma múltiples formas de volverse parte de su creación, se ve como un 

hombre común. Así bien, ese paso entre el hecho histórico de la dictadura a una representación 

mítica en Óscar Wao aparece marcado por una característica ineludible de Trujillo en este otro 

creado: la idea de un hombre con una masculinidad heteronormativa sobre la cual se referencian 

todas las identidades, la nación y la vida de un ser dominicano, aun siendo migrante. Allí, Óscar, 

comienza a representar las metáforas (cuerpo masculino) del mito de Trujillo. Entonces, las 
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características emblemáticas de la personalidad déspota del dictador Trujillo (la aberración a lo 

negro, la exaltación de la virilidad, la posesión de mujeres) se centran en la búsqueda de la 

dominicanidad y se trasladan al personaje de Óscar de la literatura de Díaz, habiendo pasado por 

un filtro (la diáspora). 

Un ejemplo de temas, como ya lo señalamos, se halla en la construcción de las 

masculinidades, que develan cómo el rostro héteropatriarcal del tirano se incorpora al personaje 

sujeto diaspórico dominicano, intentando desajustarlo en su identidad nacional (dominicanidad). 

Con esto se obstruye en el personaje su proceso de individualización, dando como resultado un 

nuevo sujeto, con conflictos de identidad y nacionalidad, intentando ajustarse a otras categorías, 

formándose en otro cuerpo. En la novela es posible reconstruir la representación de Trujillo 

asumiéndolo como ese ser mítico que con el tiempo toma una nueva perspectiva identitaria, que 

se metaforiza a través del cuerpo de Óscar, sosteniendo, este último, un enlace inconsciente y 

fracasado con la figura heterosexual del dictador y, al final, con la República Dominicana del 

trujillato. 

En la novela se sugiere que la imagen del dictador ya antes de su muerte hacía parte de 

un relato, de una maldición anterior a él o que llevó con él (Díaz, p.17), del que se es al mismo 

tiempo victimario y víctima, mito y metáfora indesligablemente. Todo él con la capacidad de 

trasladarse por generaciones a todos los nacidos en el “Nuevo Mundo”12. A ese imaginario 

maldito en la novela, Díaz lo denomina fukú americanus: “Nadie sabe si Trujillo era subordinado 

 

 
 

12 Díaz hace uso de este término para referirse a América (en especial América Latina) como espacio fijo donde se 

desarrolla y contextualiza la idea supersticiosa de la maldición. En la novela, el escritor abre con una ambientación de 

elementos culturales e históricos que darán peso a la construcción del ambiente narrativo, y es allí donde recurre a la 

nominalización de “Nuevo Mundo” como una categoría que tiene como lugar América Latina, al ser la llegada de los 

españoles, y de Colón específicamente, el punto cero desde donde, asegura el narrador, proviene la maldición que 

incide en la vida de todo latinoamericano. 
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o amo de la maldición, (el fukú americanus) pero estaba claro que entre ellos había un acuerdo de 

panas”. (Díaz, p.17). El fukú es casi una especie de enfermedad, una maldición de la que hacía 

parte Trujillo y que se traslada con todo su poder a la diáspora dominicana a Estados Unidos. La 

diáspora de dominicanos es “la madre de las maldiciones” al ser la consecuencia de “la venganza 

de Trujillo por la traición de su pueblo, fukú.” (Díaz, p.19) 

La figura del dictador en Óscar Wao, dentro las ficciones narrativas contemporáneas 

de América Latina escritas en Estados Unidos, es la sombra de una maldición, la primera forma 

metafórica que sobrevive como fantasma en la memoria de los migrantes. Lo anterior se 

evidencia en la forma en la que se introduce en el relato la imagen de Trujillo: primero, como 

argumento histórico que debe saberse: el trujillato y su dictador son necesarios para 

contextualizar al lector dentro del relato, pues da la razón por la cual los personajes dominicanos 

están viviendo en Estados Unidos. Segundo, por el hecho de que su referencia histórica sea 

introducida a través de las notas a pie de página, lo que habla de una especie de subtexto que yace 

siempre bajo el discurso de la narración oficial y, también, fortalece la atmósfera del relato, 

proponiendo una idea de superficie e interioridad de la narración. Y tercero, a través de las 

memorias de los personajes diaspóricos de la primera generación, o a través de los relatos de los 

familiares que se quedaron en la isla. 

En una de las notas a pie de página, el narrador hace referencia al nombre Rafael 

Leónidas Trujillo para introducirlo, por primera vez, como un personaje histórico que estará 

presente a lo largo del relato. Sin embargo, su presencia no se notará más allá de las aclaraciones 

históricas que hace el narrador, y de las memorias a las que recurren los personajes para caer en 

cuenta de su sombra en su realidad presente. 
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Para aquellos a los que les faltan los dos segundos obligatorios de historia dominicana: Trujillo, 

uno de los dictadores más infames del siglo XX, gobernó la República Dominicana entre 1930 y 

1961 con una brutalidad despiadada e implacable. (Díaz, p.16) 

 

 

 
Se asume, por último, que el tratamiento narrativo en Oscar Wao revela la utilización 

del cuerpo como recurso identitario que puede adoctrinarse a perpetuidad, volviéndolo la 

metáfora del mito al que se retorna con el recuerdo y se sobredimensiona: “La novela de Díaz es 

la única o la más culpable en alimentar un apetito por historias que muestren a un dictador 

latinoamericano quinta esencial, un irracional, un hombre fuerte llevado por la pasión y sus 

excesos violentos y sexuales13” (Maja Horn, 2014, p.127). En La maravillosa vida breve de 

Óscar Wao se revela la imagen de un Trujillo como figura dictatorial desde el arquetipo, pero que 

encontró en la corporeidad exotizada del hombre latino-dominicano heterosexual (el tiguer 

dominicano) el método idóneo de perpetuación del ideal nacional dominicano de la dictadura. 

En el próximo capítulo se mostrará, entonces, cómo se construyó el cuerpo masculino 

y diaspórico del sujeto dominicano de Óscar, personaje en tensión. Este niño nerd dominicano- 

estadounidense se visualiza como una metáfora del mito de la masculinidad dominicana del 

trujillato y el intento de adaptación de un hombre –sujeto masculino- dominicano a la 

modernidad estadounidense. A través de ello, se reconoce la tensión interna del sujeto diaspórico 

que al mismo tiempo busca infructuosamente reconocerse como perteneciente a los ideales 

nacionales o, sencillamente, como parte de algún lugar. 

 

 

 

 

 

13 Traducción propia. 
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CAPITULO II 

 

El “nerd del guetto”: masculinidad y diáspora en Óscar Wao 

 

 

Para abordar la novela La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2008) de Junot Díaz, 

hay que centrar el proceso narrativo de la novela en el personaje de Óscar, un hombre migrante, 

de familia dominicana, negro, nerd y que se inscribe en lo que su narrador llama un pariguayo14. 

La obra relata en tercera persona, con un narrador omnisciente, homodigético, muchas veces 

cambiante, la historia de Óscar De León y su proceso de crecimiento en la comunidad de 

Paterson, New Yersey y sus ires y venires de República Dominicana, junto a su madre y 

hermana. 

La novela no sigue un orden cronológico lineal, y los saltos temporales están marcados 

por los cambios de actos, escenas y capítulos que se encuentran sometidos a las memorias de 

familia y en el orden en que los narradores asumen debe contarse la vida del personaje principal. 

Y así como se revela una versatilidad para volver constantemente en el tiempo, los escenarios se 

presentan con cambios de narrador que se suceden a lo largo de la novela, los cuales contribuyen 

a que sea posible visualizar a los personajes en los dos espacios nacionales: Santo Domingo y 

Paterson. Asimismo, se presenta en los pies de página una suerte de correlato con la dictadura del 

 

 

 

 

14 Junot Díaz utiliza el término aclarando que es un neologismo peyorativo que significa “El que mira las fiestas”, 

(Díaz, 2008, p. 31). De Moya (1996) lo clasifica dentro de los denominados “hombres incompletos, pasivos o 
subordinados” (p. 188) “Versiones y subversiones de la masculinidad en la cultura dominicana” (1996). 
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trujillato, que garantiza la información histórica que el narrador considera debe saberse para 

entender la historia de la familia migrante De León a Estados Unidos. 

Alrededor del personaje de Óscar se resaltan constantemente las características de ser 

un hombre negro e hijo de una migrante dominicana. El conflicto de la narración gira entorno a 

la búsqueda de la identidad individual de este personaje en relación con la identidad dominicana, 

sus fracasos amorosos, y con todo ello, la pertenencia nacional. Al mismo tiempo relata, como 

subtexto, las memorias familiares de Óscar, su conexión con República Dominicana y la sombra 

histórica de la dictadura de Trujillo en medio de la diáspora a Estados Unidos. 

La novela se divide en tres capítulos, pero por fuera de ellos resalta un inicio 

histórico contextualizador, narrado por Yúnior, uno de los personajes, y una “carta final”, que 

parece estar por fuera de la resolución, pero que, al mismo tiempo, pronostica una despedida, un 

fracaso, una muerte. 

La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2008) abrió la posibilidad de visibilización y 

demanda de la denominada literatura contemporánea latina15 de corte diaspórico y 

postdictatorial16 (Haford,2012, p.21), bajo el hibridismo lingüístico del spanglish. (Daniel 

Arrieta, 2008). Esto no parecería novedoso si no tenemos en cuenta dos hechos: 1) el proceso de 

 

 

 
 

15 Francisca Noguerol (2008) y Ana Gallego (2014) coinciden en que no solo la narrativa de Junot Díaz, sino los 

escritores contemporáneos trasnacionales en general, “cristalizan la crisis epistemológica que vive la crítica literaria 

hoy día, ya que pone en jaque nociones como “identidad” “memoria” “tradición” y “usos de la lengua” que adquieren 

un cariz ambivalente en el campo transnacional y globalizado de la ficción contemporánea” (2014, p. 131). Lo anterior 

sumado a un impulso mediático y editorial que fue disparado al ganar Díaz el Putlizer por la novela La maravillosa 

vida breve de Óscar Wao. A partir de allí sería referencia para entrar a la diáspora dominicana bajo temáticas que 

incluyen la incorporación de otros lenguajes como el musical, el cómic, el cine o la cultura pop. 

16 Jennifer Haford emplea el concepto “novela latina” y el prefijo “post” en post-dictatorial de maneras diferentes. Al 

primero lo usa como una categoría geográfica para indicar que las novelas son producidas por autores latinoamericanos 

y al segundo, como prefijo temporal para indicar que ellas son escritas después de los fines oficiales de los regímenes 

políticos latinoamericanos a los que ellos se refieren. También los emplea como categorías generacionales para indicar 

que ellas son escritas por autores que no han vivido o experimentado directamente estos regímenes políticos 

latinoamericanos. Finalmente, también lo usa como categorías conceptuales para indicar que los latinos ponen presión 

sobre una definición de dictadura estrictamente gubernamental. 
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producción de la literatura latina escrita17 en Estados Unidos, con temáticas transversales a la 

dictadura, era relativamente nueva cuando Junot Díaz publicó su novela (Maja Horn, 2014, p. 

22), y 2) la hibridación de los lenguajes como el español y el inglés en la obra de Díaz ha 

develado el uso de la oralidad de sujetos latinoamericanos en la literatura contemporánea escrita 

desde los Estados Unidos, en adaptación a una realidad que desdeña temáticas cotidianas del 

sujeto que pertenece a un lugar, pero vive en otro. (Arrieta, 2008, p.105). 

Sobre lo primero se puede decir que son la dictadura y la consecuente diáspora las 

que generan la posibilidad a los sujetos migrantes de ver la vida, en la novela de Díaz, fuera del 

simple traslado y la añoranza del país de origen. Con ello, estos sujetos pueden ser vistos como 

intentos de reconstrucción, de pertenencia y ser en otro lugar. En este sentido, de acuerdo con 

Ómaris Zamora (2011), la narrativa dominicana diaspórica “no es simplemente la falta de 

adaptación y la continuidad de las tradiciones dominicanas en el exterior, sino también la 

experiencia de ser extranjero”. (p.79). Dimensión a la que atiende la novela de Díaz, que propuso 

personajes con la mirada del migrante dominicano, como heredero y no viviente del trujillato, en 

una búsqueda de la “dominicanidad” desde la cotidianidad en Estados Unidos. 

Ello desemboca en una tensión identitaria que, en la novela de Díaz, acordando con 

Zamora (2011), es una muestra más de cómo el proceso de construcción ficcional de la nación 

desde la narración posibilita la visión de procesos de readaptación de la identidad nacional, en 

este caso dominicana, ya que estos poseen una relación íntima con su producción social, “[...]Esto 

es, la oralidad de la tradición histórica, sus mitos, o en sí, cómo se narra la nación” (p.78). En 

 

 
 

17 Cuando hablamos de “literatura latina de los Estados Unidos” nos referimos a la producción literaria de escritores 

de origen latinoamericano en suelo estadounidense. Este corpus heterogéneo comprende textos escritos en inglés, en 
español o en las diversas combinaciones entre ambas lenguas, entre ellas, el difundido uso interlingüe del spanglish. 

(López, 2015, p. 6) 
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Óscar Wao, la idea de identidad dominicana atraviesa un problema de adaptación y de 

reconstrucción. El hombre dominicano como sujeto confluye en espacios trasnacionales 

posibilitando el nacimiento de nuevos cuerpos bajo esas condiciones, que se proponen como 

individuos nacionales dentro de una hibridez. Esto da como resultado sujetos fragmentados, en 

crisis identitaria, y reconstruyéndose constantemente. Óscar, “El nerd del guetto”, es uno de ellos. 

Judith Butler en Lenguaje, poder e identidad (2004) sostiene que no existe sujeto sin un lenguaje 

que lo instituya, pues es el lenguaje quien lo que hace sujetarse a restricciones y al tiempo a 

posibilidades de agencia; “el lenguaje "incita" a ciertos tipos de acción”. (p. 43). Por ello, se hace 

importante y necesario ver cómo cada personaje, en especial Óscar, evoca un modo de gerenciar 

el poder (las imposiciones) y del mismo modo realizarse como sujeto (las propuestas individuales 

de ser) a través de un lenguaje atravesado por la diáspora. 

La cita de Dereck Walcott en el epígrafe inicial de la novela con un fragmento del 

poema “Reino del caimito”, - “[…] tengo algo de holandés, negro e inglés, así que o no soy 

nadie, o soy una nación.”- (Díaz, p. 13), provoca de entrada un cuestionamiento: ¿A dónde 

pertenecemos y cómo nos definimos? Silvio Torres- Saillant, en su libro El retorno de las yolas 

(1999) y en el artículo “El concepto de dominicanidad y emigración” (1993) asume la 

dominicanidad como “condición especial que caracteriza y define a los dominicanos como grupo 

social” (p. 113), aludiendo a que para un dominicano le resulta fácil reconocer a otro en la 

distancia, y porque manifiestan “metáforas en el lenguaje” que simbólicamente ayudan a 

identificarlo. (p. 113-144). 

Por otro lado, Torres-Saillant también habla de “la nacionalidad afuera” y allí la 

inscripción de una dominicanidad marcada por patrones de comportamiento o aspectos físicos, 

recalcando que “no hay que suponer que un niño nacido en Nueva York en el seno de la 

comunidad dominicana no tiene el justo reclamo de la dominicanidad por simplemente haber 
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nacido fuera de los contornos del mapa nacional”. (1993, p. 114). En otros términos, las fronteras, 

entre las inscripciones identitarias para el caso de los no nacidos en el espacio físico dominicano, 

son ajustables, puesto que también se encuentran vinculados a unas memorias compartidas y bajo 

las dinámicas y costumbres de vida de las comunidades dominicanas migrantes. 

Lo anterior se manifiesta, de manera inicial, en la idea del conflicto de identidad que 

expone, introductoriamente, Dhariana González (2012) cuando habla del recurso humorístico y al 

mismo tiempo dramático que se combinan en la obra de Díaz en el personaje de Óscar. La 

metaforización de la ironía (como recurso dramático/humorístico) en la novela, hace evidente los 

dos elementos cruciales para caracterizar al Nerd del Guetto: “la fragmentación del individuo” (p. 

13) y “la desmitificación de la dominicanidad” (p. 14). Esta última se recrea bajo el amparo del 

mito nacional construido alrededor de la imagen espectral de Trujillo, un personaje fantasma que 

habita en la memoria colectiva de la familia dominicana. Díaz recurre a él para encontrar parte de 

la raíz de los comportamientos nacionalistas patriarcales de sus personajes y la idea de 

salvaguardar “la dominicanidad”, sobre todo física. 

Es evidente, entonces, que existe la idea de un sujeto fragmentado que comienza a 

subvertir la idea de dominicanidad a partir de esa desmitificación de la masculinidad 

heteronormativa, reconociendo que existen patrones de comportamiento en los personajes que 

fueron arraigados a un sentimiento nacionalista producto del trujillato. Sobre esta idea, es 

importante anotar que la búsqueda de la dominicanidad que describe Díaz con Óscar, tiene que 

ver directamente con la propuesta de recurrir a Trujillo como carácter mítico que aún se vincula a 

la idea de identidad nacional dominicana18. 

 

 
18 Christian Krohn-Hansen en su ensayo “The domican tiger” (1993) deja ver cómo la idea del trujillato emerge 

como un discurso político que provee “un lenguaje de construcción de poder y legitimación entre dominicanos” 

(Traducción propia), abriendo la posibilidad de lecturas donde se evidencie una alegoría física y discursiva de 
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En la novela de Díaz, el lugar donde se recepcionan y evidencian los procesos de 

cambio y tensión identitaria en medio de la sombra de Trujillo, dentro de los personajes como 

Óscar, es el cuerpo. Ya Pauline Berlage (2014), Omaris Zamora (2011) y Laura Márquez (2019) 

habían propuesto la idea del trabajo narrativo de Junot Díaz desde la estancia corporal y su 

relación con la masculinidad heteronormativa dominicana, entretejida con la dominación de lo 

femenino en la novela. Aquí vale la pena volver a Butler (2002) en cuanto a que el sujeto hace 

parte de una forma física y de un espacio en donde es cuerpo, vivencias y reproducción de las 

mismas. Y habiendo un cuerpo, las acciones que se repiten en él, y sus resignificaciones, 

entonces, existe una perspectiva de mundo. Ello implica que las condiciones de existencia o la 

identidad del cuerpo nunca son estáticas ni pasivas, sino susceptibles al cambio, en el contenido y 

en el sujeto, sobre todo en las dinámicas de los individuos en relación con su exterior. 

A lo anterior se le suma el abordaje de la diáspora como un concepto crucial en el relato, 

pues de él se desencadena, en gran medida, según nuestra lectura, el conflicto 

corporeidad/espacio en la narra 

ción de los sujetos dominicanos en Estados Unidos, lo que resulta imprescindible para 

reconocer los factores de cambio al que se expone la masculinidad de Óscar. 

Aquí surge, entonces, la pregunta: ¿Qué representa el cuerpo de Óscar frente al espacio 

estadounidense y el dominicano? La visión sobre una caracterización del personaje como un 

“character-System”, (Haford, 2017) nos lleva al cuestionamiento de quién es Óscar dentro del 

relato de Díaz. Y entendemos que este personaje es propuesto como núcleo de la novela que 

sostiene su propia historia de marginalización y fragmentación identitaria, a partir de su 

condición de migrante dominicano en Estados Unidos, y que con ello hace girar, y potencializa 

 

Trujillo como carácter dictatorial en las construcciones de los personajes masculinos dominicanos, incluso en la 

diáspora. 
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las historias de sus familiares y amigos dominicanos que confluyen en Paterson, pues ellos 

también son exposiciones evidentes de tensión diaspórica. Esto desentraliza en la narración de 

Trujillo, y vuelca la atención del relato en el proceso metafórico en el que se constituye la 

identidad individual y nacional por fuera del estereotipo de dominicanidad masculina. 

Por ello, se hace necesario acudir a los fragmentos de la metáfora del sistema/cuerpo 

masculino de Óscar o “desmembrarlo”, si se quiere, entre los tres conceptos que lo atraviesan: la 

diáspora, la des-identidad y el mito de Trujillo, lo que no quiere decir que estos actúen de forma 

aislada, sino que, por el contrario, se conectan unos con otros para reforzarse y construirse desde 

un mismo individuo. 

 
 

2.1 La diáspora como relato de la masculinidad dominicana de Óscar 

 

La experiencia diaspórica de los personajes dominicanos de Díaz, atendiendo a lo 

expuesto por Fernando Valerio- Holguin (2016), está atravesada por un evidente proceso de 

trasnacionalismo y cosmopolitanismo. Valerio-Holguin alude principalmente a que los personajes 

masculinos, entre ellos el narrador constante de la obra de Díaz, Yunior, es “[...] un ejemplo 

típico de multiculturalismo integrado, mientras que Oscar, es víctima de dos culturas: la 

dominicana y la estadounidense” [...] (p. 129). Estos sujetos no nacidos en República Dominicana 

son herederos de los vestigios de una dictadura, hijos de padres que huyen de ella para salvarse y 

que están comunicados constantemente con la isla, pero viviendo buena parte de sus vidas en el 

exilio –ya sea por motivos políticos o por la búsqueda de alternativas económicas– en Paterson, 

Nueva Jersey. 

Estos personajes, especialmente Oscar, son los que ahora desempeñan roles sociales, 

culturales, políticos y sexuales nuevos, en contraste con un referente de identidad nacional 

dominicano: Rafael Leónidas Trujillo. Zamora (2011) frente a esto sustenta que el discurso 
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nacional identitario catapultó la idea de una unidad, pero que al mismo tiempo segregó a los 

dominicanos en la isla y excluyó a muchos dominicanos migrantes o en el exilio, creando 

identidades trasnacionales. (2011, p. 78). Ella alude a que en la novela de Díaz los cuerpos 

masculinos, como los de Yúnior “El tiguer” y Óscar “el pariguayo”, son los representantes 

últimos de lo que quedaría de la masculinidad dominicana fragmentada del trujillato en la 

diáspora. 

Yúnior representa lo que estereotipadamente debería ser un hombre dominicano donde 

quiera que esté y crezca, lo más cercano a la idea de hombre modelo del trujillato sostenedor de 

las premisas normativas ligadas a la sexualidad masculina patriarcal, de hipersexualidad 

heterosexual, el odio a lo negro haitiano y el arquetipo guardador de las costumbres dominicanas: 

sostén del hogar, las mujeres y su seguridad. Yúnior, reflexiona sobre sí mismo y su virilidad 

dominicana, mientras comienza a hablar de lo que llama “la caída de Óscar”: 

Todo comenzó conmigo […] Por un lío de con unos townies de New Brunswick. Un manojo de 

fokin morenos. Las dos de la mañana y yo andaba por Joyce Kilmer comiendo mierda. Solo y a 

pie. ¿Por qué? Porque me creía tremendo tiguere y pensé que no sería problema atravesar el 

matorral de jóvenes pistoleros que veía en la esquina. (Díaz, p. 159). 

 

 

Este pasaje pertenece al capítulo dedicado a la educación sentimental de Óscar, 

proceso que ocurre en su adolescencia y Yúnior, narrador múltiple, reconoce que ser un modelo 

de tiguer dominicano19 ya es, de por sí, la idea de un fracaso anunciado como ser humano. Sin 

 
 

19 La denominación “tiguere” tiene múltiples connotaciones en el sentido de ser hombre en República Dominicana. 

Díaz utiliza el más común a la construcción colectiva. De hecho, en el relato de Óscar Wao, la utilización del Tiguer 

para referirse a Yúnior y los hombres dominicanos que cumplen con las normas de la masculinidad se refieren 

contextualmente a lo que Lipo Callado (1992) llama ‘Tiguere cinturita” y el “tiguere gallo”. Por un lado, hombre  

mujeriego, bailarín, con una labia insuperable y por el otro el tiguere más genuino de todos, dispuesto siempre a la 

bronca, a la lucha, a la violencia. El tíguere de las décadas de 1940 y 1950 era diferente al actual. Esa cultura que 

impregnó a gran parte de la juventud dominicana que creció fundamentalmente en los núcleos urbanos de la Capital 
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embargo, la profundidad con la que se cultivó la esencialidad de la raíz del “macho” es tanta que 

se autoimpone como forma de defensa y salvación propia en el Estados Unidos del guetto20. 

Sobre esto último, Yúnior al hablar y aconsejar a Óscar sobre su vida amorosa, su cuerpo y el 

cómo se debe comportar según las costumbres aprehendidas, se convierte en referente masculino 

dominicano más cercano al niño en Estados Unidos, ocupando una suerte de figura paternal, 

ausente en la historia para Óscar. El narrador, además, referencia esto realizando una muestra 

explícita de salvamento de lo que se supone debe resguardar la familia dominicana de un hombre 

dominicano en otro lugar: su virilidad animalizada, siempre en relación dominante con lo 

femenino: 

En cualquier otro lugar del mundo su promedio de bateo triple cero con las muchachas podía 

haber pasado inadvertido, pero se trataba de un varoncito dominicano, de una familia dominicana: 

se suponía que fuera un tíguere salvaje con las hembras, se suponía que estuviera atrapando a dos 

manos. (Díaz, 2008, p. 35) 

Desde aquí se comienza a vislumbrar una configuración narrativa del personaje Óscar 

como sujeto nacional masculino que no se define identitariamente con los referentes de la 

virilidad aprendidos. En este punto, el espacio condiciona las formas de verse como un hombre 

dominicano en búsqueda de un lenguaje, y amparado por una relación diaspórica que abre la 

posibilidad del flujo cultural y pertenencia nacional. Óscar busca la legitimidad frente a su 

familia, frente a sus amigos, frente a su comunidad en New Yersey, que, desde su cuerpo, puede 

concederle el espacio dominicano y la idea de masculinidad (un hombre tiguer) es la única forma 

 

 
 

convirtió a este personaje de esa época en un líder, y ese comportamiento que ejercía pasó a ser imitado por muchos 

jóvenes, convirtiendo el liderazgo barrial en una especie de modelo. (Arismendy Calderón, 2012) 
20 Aunque la noción puede resultar compleja, sociológicamente hablando, puesto que ha variado en sus referencias 

espaciales y geográficas a través del tiempo, sí es cierto que cuando se habla de ‘guetto’ se está haciendo referencia 

específicamente a “barrio bajo” dónde confluyen personas en su mayoría marginalizadas. Resulta siempre ser como 
área de graves problemas de vivienda y de patología social. (Loïc Wacquant, 2004, p.73). 
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que él considera, en un primer momento, podría establecer la relación diáspora-identidad 

nacional. Esta comunicación equivaldría a dejar ver a este sujeto como parte del conjunto 

legitimado de dominicanos que pueden ser nombrados y definidos, aun estando por fuera de las 

fronteras nacionales. 

Esta última idea representa en Óscar una búsqueda permanente de la identidad individual 

por encima de la nacional, que está sin duda sujeta a los parámetros de espacio y costumbres que 

él, como individuo, quiere asimilar. Para Óscar el fin último no es cambiar de espacio para ser, 

sino reconocerse como alguien en el lugar donde está situado por las circunstancias. 

[...]Sí señor, no hay nada como un verano en Santo Domingo. Así que, por primera vez en 

años, Óscar dijo: mis espíritus ancestrales me han estado hablando, Ma” […] Después que 

se le pasara la consternación porque todos los llamaran gordo (y peor gringo) [...]decidió 

de repente y sin previa advertencia quedarse en la isla el resto del verano con su mamá y 

su tío. Me parece buena idea, dijo su hermana. Necesitas estar un tiempito en la patria. Así 

que, […] de acomodarse en casa de su abuela, la casa que la diáspora había construido. 

[…] [Óscar] no sabía bailar, no tenía plata, no vestía bien, no tenía seguridad en sí mismo, 

no era buenmozo, no era europeo, no estaba rapando a ninguna isleña -después de haber 

rechazado más de cincuenta veces la oferta de sus primos de llevarlo a una casa de putas, 

Óscar se enamoró de todos modos de una putasemijubilada. (Díaz, p. 258 - 259) 

[…] Ybón, estaba seguro, era el último esfuerzo del Poder Supremo de ponerlo de nuevo 

en la trayectoria adecuada. (Díaz, p. 263) 

 
 

2.1.1 La masculinidad del sujeto diaspórico dominicano: el lenguaje del nerd 

 

La relación entre la diáspora, la masculinidad y la dominicanidad es la tensión, que, 

desde su adolescencia, Óscar no puede sostener, pues no camina bajo códigos propios de lo que 

sería un hombre dominicano heteronormativo: ‘el tiguere’, como lo evidenciamos en el apartado 



45 
 

anterior. Pero, por otro lado, su experiencia de contacto con el mundo “nerd” y las mujeres 

pertenece a un lugar por fuera de la República Dominicana. Esto significa que se le suma a su 

conflicto, su transnacionalidad, la idea de ser un extranjero, y un extraño en ambos lugares. 

(Zamora, 2011). 

Los blancos miraban su piel negra y su afro y lo trataban con jovialidad inhumana. Los 

muchachos de color, cuando lo oían hablar o lo veían moverse, sacudían la cabeza. Tú no eres 

dominicano. Y él contestaba una y otra vez, claro que sí lo soy. Soy dominicano. Dominicano soy. 

(Díaz, p. 57) 

Óscar es un personaje con el que la novela se propone ver la idea de diáspora ya no como 

el fluir del traslado, adaptación, convivencia y sueño de retorno del sujeto migrante, sino como 

un concepto que promueve puntos de quiebre en los individuos, y en este caso, se convierten en 

blancos fáciles de fragmentación dentro de su vida cotidiana. Con Óscar estamos viendo a un 

hombre migrante que podría “perderse” al fracasar en su intento desesperado de reconocerse 

como parte de algún lugar, desajustando la idea de una versión creíble de sí mismo, pues las 

condiciones y factores que convergen en él no le permiten el proceso de identificación plena. 

En la construcción metafórica de personaje de Óscar la diáspora se manifiesta a través 

de múltiples factores de marginalización, entre ellos el español hibridado que va en compañía de 

las referencias del mundo “Nerd”. Este lenguaje –el suyo y aquel con que se refieren al 

personaje- se convierte en determinante de su narración, y es, básicamente, el que deja al 

descubierto su fragmentación. El lenguaje y la nerdería lo imposibilitan y marginalizan en los tres 

escenarios: frente a su comunidad de latinos en Estados Unidos, a la de los estadounidenses en 

New Yersey y a la de los dominicanos en Santo Domingo. 
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Laura Márquez (2019) habla de “la insignificancia atribuida a los cuerpos coloniales”, en 

el cual Óscar, según su análisis entra por “anormalidad”. Esta sensación (de insignificancia) se 

ve-relacionada, en este análisis, con la marginalización del cuerpo, la cual 

[…] está marcada por el devastador reconocimiento de las puestas en práctica de la 

masculinidad: sus distintos grados de cumplimiento (todos correspondientes de una u otra 

manera con la violencia hacia lo no-masculino) y las distintas intensidades de punción por 

sus incumplimientos. (Márquez, p. 52). 

Así, el lenguaje dentro de la obra es una apuesta para problematizar y evidenciar 

insignificancia, marginalización y anormalidad asociada esta al cuerpo masculino y por 

consiguiente a la identidad nacional del personaje. Expresiones como “Fokin elfico”, “fokin 

negro”, “Eres fokin brillant”, “Hey, negro”, “Gordo loser” son parte de la hibridación lingüística 

utilizada para referirse a Óscar, para denominarlo como parte de la comunidad dominicana en una 

Paterson inadaptada, como sujeto aislado de las “costumbres reales” de un dominicano que vive 

allí. Aunque estas expresiones no determinan a Óscar como parte de un espacio definido, sino 

que por el contrario acentúan la diferenciación entre él y el resto de los adolescentes de su edad, 

también es cierto que dentro de la narración este léxico sí llega a mostrar una tensión entre los 

dos blancos de discriminación de República Dominicana y Estados Unidos convergiendo en un 

solo cuerpo: el negro y el nerd. La primera característica muestra al hombre despreciado e 

invisibilizado en la República Dominicana de Trujillo, bajo un discurso nacionalista de lo anti- 

haitiano. Y la segunda, aludiendo a “lo élfico” en intertextualidad con la literatura Tolkien, 

lectura característica del ‘nerd’, (hombre excluido en la sociedad norteamericana a causa de sus 
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gustos por el mundo virtual, científico, las historietas, el anime, el cómic, la literatura Tolkien21) 

demuestra la categoría que lo excluiría de la sociedad normativa estadounidense. 

La lectura y consumo de literatura Tolkien sería instrumento clave de legitimización 

dentro de un grupo de marginados dentro de las sociedades latinas y estadounidenses. Ambos 

campos, opina Junot Díaz, tienen un silencio, y es el silencio del nerd, el arquetipo del 

marginalizado. (Díaz, 2008). 

Yúnior, al conocer a Óscar, el hermano de la chica de la que está enamorado (Lola), 

muestra un aparente interés por cuidarlo, como una especie de favor que después redimirá en 

oportunidades amorosas y sexuales con ella. Zamora (2012) y Berlage (2014) proponen el cuerpo 

diaspórico de Yúnior y Lola como referentes de la misma generación de la diáspora que servirán, 

desde los dos extremos, para contrastar y tensionar el cuerpo de Óscar. A Yúnior, por un lado, 

como el ideal del hombre dominicano que aún guarda, sin saberlo, la idea trujillista de 

masculinidad dominicana y que confronta al conocer a Óscar. Y por otro, Lola, por ser “La 

dominicana-americana perfecta: está orgullosa de sus raíces caribeñas al mismo tiempo que vive 

plenamente su vida estadounidense […] diosa híbrida” (Berlage, 2014, p. 22). Ambos personajes 

mantienen contra las cuerdas a Óscar, pues la posición de estos caracteres en la novela a lado y 

lado del protagonista, que lucha por pertenecer a las formas aparentemente plenas de realización 

de una masculinidad, lo obligan a desafiarse y buscarse en algún lugar y de algún modo. 

La masculinidad del personaje de Óscar puede verse, en términos de Robert Connell, 

como “configurada en la práctica” (1995, p.11) más allá del género y su relación con el cuerpo, 

 
 

21 Cuando se hace referencia a Literatura Tolkien, realmente se habla de literatura fantástica. El título “Tolkien” fue 

adjudicado al consumo de literatura fantástica producida por el escritor J.R. R. Tolkien, autor de la serie: El señor de 

los anillos. El consumo de este tipo de literatura, en estadísticas, generó una fuerte relación con el estereotipo de 

Nerd construido y consolidado por la industria del marketing estadounidense. Esta Literatura es considerada, además, 

de género menor dentro de los cánones literarios por su relación con la atender justamente a un público 

marginalizado dentro de la sociedad estadounidense, los jóvenes considerados nerds. (Vizzoti, 2017, p.3) 
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planteando al personaje como el receptor del pensamiento propio y el contexto. Conell plantea 

que las definiciones normativas reconocen diferencias de sexo y ofrecen un modelo la 

masculinidad sobre lo que los hombres debieran ser, pero crean paradojas, construcciones 

inconclusas de sujetos y cuerpos. Estas mismas definiciones – sostiene Conell- “permiten que 

diferentes hombres se acerquen en diversos grados a las normas” (1995, p. 4), pero al mismo 

tiempo no amplían el espectro de diversidad, y condicionan los cuerpos y sus comportamientos. 

Entonces atendemos a un concepto de masculinidad, como idea general, que se escapa de las 

formas positivistas, normativas y estructurales, pues para configurarse necesita tejer múltiples 

relaciones: “lugares con correspondencia de género en la producción y en el consumo, lugares en 

instituciones y en ambientes naturales, lugares en las luchas sociales y militares”. (1995, p. 5). 

A partir de lo anterior, asumimos que la masculinidad de Óscar es una que se reconfigura 

todo el tiempo, que depende del espacio habitado y de la etapa de su vida, y por ello la novela se 

estructura bajo etapas de crecimiento del personaje, y sus memorias familiares. Así, logramos ver 

los preceptos del espacio y su influencia en Óscar, los intentos de sus relaciones amorosas, sus 

relaciones familiares dominicanas y, con ello, los significados que él encuentra a los espacios de 

República Dominicana y Estados Unidos, que se tornan cambiantes. Esta idea se ajusta a la 

característica de sujeto masculino diaspórico del personaje, atendiéndolo como la posibilidad de 

ver más allá de lo que sostiene una masculinidad esencialista - “lo que-los-hombres- 

empíricamente-son” (en relación con lo que culturalmente ha aprehendido y que se considera 

natural)-, lo que llevaría a verlo desde las contradicciones que porte el mismo individuo. Este 

último punto plantea el pronóstico de la desidentidad en Óscar, pues lo desarticula de la 

idealización de la identidad nacional dominicana a la que aspira, puesto que está ligada a una idea 

de hombre que no se ajusta a su proceso de individualización. 
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Jesucristo, susurró. Soy un Morlock. Al día siguiente, en el desayuno, le preguntó a su madre: 

 

¿Soy feo? Ella suspiró. Bueno, hijo, ciertamente a mí no te pareces. ¡Padres dominicanos! ¡Tienes 

qué joyas! 

Pasó una semana mirándose en el espejo, girando en todas direcciones, haciendo balance, no se 

inmutó, y finalmente decidió ser como Roberto Durán: No más. Ese domingo él fue a casa de 

Chucho e hizo que el peluquero le afeitara su puertorriqueño. (Espera un minuto, dijo el 

compañero de Chucho. ¿Eres dominicano?) Oscar perdió el bigote a continuación, y luego las 

gafas, compró contactos con el dinero que estaba ganando en el aserradero y trató de pulir lo que 

quedaba de su dominicano, trató de ser más como sus primos arrogantes, porque había comenzado 

a sospechar que la respuesta podría estar en la actitud hipervaronil latina de ellos. Pero realmente 

estaba demasiado lejos para arreglos rápidos. La próxima vez que Al y Miggs lo vieron, se había 

estado muriendo de hambre durante tres días seguidos Miggs dijo: Amigo, ¿qué te pasa? Cambios, 

dijo Oscar pseudocrípticamente. ¿Qué, ahora eres portada de un álbum? Sacudió la cabeza 

solemnemente. Me estoy embarcando en un nuevo ciclo de mi vida. Oye eso. Suena como si ya 

estuviera en la universidad. Ese verano su madre lo envió a él y a su hermana a Santo Domingo, y 

esta vez no luchó como lo había hecho en el pasado reciente. La verdad es que no había mucho en 

Estados Unidos que lo atara”. (Díaz, p. 40) 

Se debe decir que ninguno de los personajes de la historia logra, medianamente, 

construirse sin cambios y enfrentamientos personales durante el relato, y que el proceso de “lo 

extraño”, “el mutante” o el “experimento” de esos cambios que al principio son asimilados con 

naturalidad en la infancia de Óscar, al crecer se agudizan y se vuelven parte del problema de 

identidad durante la adolescencia y adultez. Pero, además, la variabilidad cultural de su 

reconocimiento y expresión personal condiciona la construcción del cuerpo masculino. Así, la 

individualidad también hace parte de la metáfora que es Óscar, puesto que es más una arcilla que 

se moldea y canaliza por los contextos de la época, del espacio, y sobre los cambios físicos del 
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sujeto, que, aunque son naturales, pueden adquirir mayor o menor importancia de acuerdo con la 

cultura y su propio contexto: 

Pórtate como un muchacho normal. […] ¿quieres saber de verdad cómo se siente un X-Man? 

Entonces conviértete en un muchacho de color, inteligente y estudioso, en un gueto 

contemporáneo de Estados Unidos” (Díaz, 2008, p. 33) 

“[...]Óscar se encerró en su cuarto, se echó en la cama un par de horas, estupefacto, luego se 

levantó, se quitó la ropa de baño […] y se examinó en el espejo. ¡La grasa! ¡Las millas de estrías 

en su cuerpo! ¡La horripilante tumescencia de sus proporciones! [...]Recordaba al gordito 

negruzco de Palomar del cómic de Beto Hernández. Por tu madre, susurró. Soy un morlock. 

Al día siguiente, en el desayuno, le preguntó a su mamá ¿Soy feo? Ella suspiró. Bueno, hijo, a mí 

no te pareces. (Díaz, 2008, p. 40) 

Desde la adolescencia el cuerpo masculino de Óscar entra en una crisis que se traslada 

desde el displacer por su físico hasta las maneras de sentirse dominicano, lo que hace ver 

relevante al personaje de Yúnior como referente del tiguer dominicano heteropatriarcal, que 

tensiona la masculinidad de Óscar al confrontarla. Esto quiere decir que el papel del hombre 

conquistador no fracasado (el tiguer) se evidencia con más fuerza al contrastarlo con el cuerpo de 

Óscar porque los ojos de quien lo observa y cuenta es Yúnior. Lo anterior nos abre la posibilidad 

de ver que la deformidad de Óscar expuesta en el relato es la crítica de Yúnior ante su propia 

condición de hombre dominicano heredado del trujillato, y como parte de la vida diaspórica en 

Estados Unidos. Yúnior también es una masculinidad dominicana fragmentándose, y lo constata 

al decir: 
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Quizá si – como yo – hubiera podido ocultar su otakunidad22, la cosa hubiera sido más fácil, pero 

no podía. Llevaba su nerdería como un jedi lleva su sable láser o un lesman su lente. No podía 

pasar por normal no importaba cuanto lo hubiera deseado. (Díaz, p. 32) 

Tampoco él era un completo extraño...en fin, era el hermano de la muchacha (Lola) que medio me 

había rapado (Díaz, 2008, p. 162) 

Contrastando estos dos momentos, la referencia de Yúnior como un nerd al igual que 

Óscar, y la no extrañeza de Yúnior frente a quién es este adolescente, se leen dos situaciones 

aparentemente disimiles y aisladas. No obstante, si contextualizamos al narrador (Yúnior) y su 

interés en la vida de Óscar, vemos la intención de consolidar su masculinidad dominicana frente a 

una comparación. Esta masculinidad se asume, de aquí en adelante, como referente y espejo de la 

de Óscar. Este contraste de identidades masculinas también permite ver la semejanza en los 

sujetos y sus cuerpos en situación de diáspora, que ha sido asumida también en individualidad, 

pero en relación con estereotipos. 

Ella adoraba a ese nerdo, […] difícil creer que él y Lola fueran familia. Óscar era su fokin 

asistente gordinflón [...]Decir que nunca en mi vida había conocido a un dominicano como él sería 

decir poco. (Díaz, 2008, p. 163) 

[...]Y pensaba que vigilar a alguien como Óscar no sería una tarea hercúlea. Vamos si yo 

levantaba pesas, levantaba pilas más grandes que él todos los fokin días. […] (p. 164) 

 

 

 

 

 

 
 

22 El termino otaku proviene del japonés y hace referencia a una cierta fascinación por los dibujos animados 

japoneses denominados: anime, los cuales provienen de unas tiras cómicas llamadas manga. Dominique Menkes los 

conceptualiza como: “jóvenes aficionados al manga, al anime y/o a los juegos de video, que tienden a convivir entre 

ellos y para consumir estos productos culturales y sus derivados” (2012, p. 51). La condición de Otakunidad se da 

por el consumo constante de estas muestras artísticas japonesas. Por lo general, está “cultura juevenil” está 

relacionada con jóvenes que dedican mucho tiempo al consumo del ánime, procuran cierto encierro y muchas de sus 

conversaciones giran en torno a ello. La mayoría de los jóvenes que se denominan otakus se les relaciona con los 

términos de nerd americano por su aparente sapiencia desmedida y obsesiva sobre estos temas. (2012, p. 52) 
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Entonces, la masculinidad de Óscar como un referente que soporta la identidad 

dominicana en conflicto diáspórico hay que verla desde el reflejo de un “tiguere”. Este es 

expuesto por el cuerpo de Yúnior, lo que significa que no puede existir el cuerpo del pariguayo 

(Óscar) sin el del tiguer, porque estas identidades masculinas en la novela son relacionales y 

coexisten. Las muestras del “gordo, negro, nerd” solo son vistas bajo las impresiones del otro: 

Yúnior, que es quien las observa, las comenta y las compara con una idea de masculinidad 

heteropatriarcal provenientes de la herencia diaspórica de sus crianzas. El apetito sexual 

desbordante por el sexo femenino, entre otras manifestaciones, es parte de esa idea, y el narrador 

reconoce que proviene del mismo fukú, Trujillo, aunque después bajo su propia lupa, narrador y 

personaje lo cuestionen. 

Entendemos con ello que, en la complejidad de los comportamientos cotidianos de 

Óscar, como sujeto en transición de su identidad, se revela la tensión de quién es él, como 

hombre, frente al resto de los hombres dominicanos, y en ese cuestionamiento se descubren las 

matrices de un machismo y patriarcalidad que han incidido en las representaciones ficcionales de 

los sujetos masculinos dominicanos de Díaz. Es que, siguiendo a Roger Lancaster, 

El machismo […] no es de manera exclusiva ni primordial un recurso de estructuración de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es un recurso de estructuración del poder entre y 

mediante hombres. Como beber, jugar, correr riesgos, afirmar la propia opinión y pelear, la 

conquista de las mujeres es una hazaña realizada con dos audiencias en mente: primero otros 

hombres, frente a quienes uno debe probar constantemente la propia masculinidad y virilidad; y 

segundo, uno mismo, a quien uno también debe mostrarle todos los signos de la masculinidad. 

(1992, p. 235) 

Asumiendo esto, podemos decir que el cuerpo masculino de Óscar, en encuentros con 

la vida dominicana desde las formaciones patriarcales, no solo no hace parte del estereotipo 
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dominicano, sino que las posibilidades de acercarse a él se alejan cada vez más, puesto que ya no 

le interesa comprobar su virilidad. Pero, al mismo tiempo, esta circunstancia le pesa. En este 

caso, “la nerdería” es un factor en él que lo aleja de la dominicanidad, pero no lo socorre en la 

vida estadounidense, y lo encierra en un mundo ideal salido de sus libros y los comics (Berlage, 

p. 25). Entonces, bajo esa tensión de a qué y quién pertenecer, la identidad y la masculinidad son 

expuestas y cuestionadas, y la diáspora las hace no partícipes de cuerpos válidos para las mismas 

sociedades que los parieron. 

A mí él me pareció igual que siempre. Todavía enorme – Biggie Smalls menos los smalls- y 

todavía perdido. Todavía escribía diez, quince, veinte páginas al día. Todavía estaba obsesionado 

con sus locuras como fan de los comics. ¿Saben lo que el muy tonto puso de anuncio de 

bienvenida en la puerta al cuarto del dormitorio? Hable amigo y entre. ¡En fokin élfico! (por favor 

no me pregunten cómo lo sé. Por favor) Cuando lo vi, le dije: De León, no jodas. ¿Élfico? 

Bueno, tosió, en realidad es sindarin. 

 

Bueno, dijo Melvin, en realidad es una mariconería. (Díaz, 2008, p. 163) 

 

Maja Horn anota: 

 
La novela presenta su camino hacia la actitud masculina dominicana con una dosis saludable de 

ironía que revela su visión crítica de estas nociones de masculinidad. Además, Óscar nunca se 

iguala a este modelo, sino que también Yúnior, su amigo y novio de su hermana, que se acerca 

más a este modelo ideal de masculinidad dominicana, en última instancia retrocede ante él. Yúnior 

se declara hacia el final de la novela como un "hombre nuevo". (Horn, 2014, p.103) (Traducción 

propia) 

Esto toma fuerza frente a la idea de que la diáspora desvirtúa o propicia la distancia 

entre el sujeto masculino que se cría en República Dominicana y el que se cría con la idea de ser 

un hombre de allí. Entonces, la concepción de una masculinidad heteronormativa desde el punto 
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de vista del “tiguere dominicano” se hace insostenible, pues para el sujeto migrante, en esta 

novela, es más un peso que una virtud que se promueva “su dominicanidad”. 

Ello nos lleva a pensar en el proceso de choque que profundizaremos en el siguiente 

apartado, que para un hombre diaspórico como Óscar equivale el regreso físico. Asimismo, nos 

conecta con la idea comprender su sentimiento de no pertenencia total, desde su masculinidad, 

que lo llevan a su extrañeza frente a realidades dominicanas desdibujadas por el tiempo y el no 

contacto con la vida de la isla. Esto es producto de muchas de sus experiencias cercanas a la idea 

de masculinidad, las cuales están ligadas a una dominicanidad exotizada y fueron trazadas por las 

memorias que otros han implantado en él. 

 

Después de la primera semana de su regreso, después que sus primos lo hubieran llevado a ver un 

fracatán de cosas, después que se hubiera acostumbrado más o menos al clima abrasador y a la 

sorpresa con el canto de los gallos y a que todo el mundo lo llamara Huáscar (ese era un nombre 

dominicano, algo más que había olvidado), después que se negara a sucumbir a ese susurro que 

todos los inmigrantes de mucho tiempo llevan dentro de sí, el susurro que dice: No perteneces 

Aquí, después que hubiera ido a unos cincuenta clubes y, como no sabía bailar salsa, ni merengue 

ni bachata, […] después de que la abuela le reprochara no haber venido en tanto tiempo, después 

de que sus primos le reprocharan no haber venido en tanto tiempo, [...]después de que oyera las 

historias sobre su mamá, después de que nadara en el Caribe, después de que viera por primera 

vez cómo botaban de la guagua a unos haitianos porque los broders parecían que apestaban, […] 

decidió de repente y sin advertencia quedarse en la isla. […] Me parece buena idea, dijo su 

hermana. Necesitas estar un tiempito en la patria. (Díaz, 2008, p. 257-258) 

 

 

Frente a lo dicho, pensamos en Óscar como un Yúnior que no puede ocultar su 

“otakunidad”, pero en este caso en el espacio de República Dominicana, que congestiona mucho 
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más la idea de su masculinidad no amoldada, puesto que esta es adoptada en él por un proceso 

constante de trasnacionalidad, característica de este cuerpo en tránsito. Por un lado, la “nerdería” 

se le hace evidente de manera física; la apariencia toma importancia como forma para 

legitimarse, pero se presenta, en parte, como el intercambio material de las culturas de manera 

involuntaria. Por otra parte, “lo negro”, es la visión del otro que no pertenece y no es dominicano, 

pero que viene de la República Dominicana trujillista y que el personaje de Óscar empieza a 

evidenciar directamente en su contacto físico con la isla. El ser negro es otra de las dinámicas de 

exclusión que se comparte en Estados Unidos y República Dominicana, bajo preceptos distintos, 

pero cubierta, para Óscar, de ideas exotizadas y con poco valor de lo humano. En ambos lugares 

este factor crea representación de la virilidad latina, pero, en Óscar, son otra posibilidad de 

fracaso identitario y no aceptación. 

Negro, por favor. Por supuesto que ahora la escuela le parecía a Óscar más pequeña y, en 

los últimos cinco años, los hermanos de mayor edad parecían haber adquirido un look de 

Innsmouth y había un poco más gente de color, pero algunas cosas (como la supremacía blanca y 

el odio a la gente de color a sí misma) nunca cambian. […] Sabía que los estudiantes se burlaban 

tanto de su vergüenza como de la imagen que tenían de él aplastando a una pobre muchacha. 

Dibujaban historietas sobre estos aplastamientos y Óscar los encontraba en el piso después de 

clase, con burbujas de diálogo y todo. ¡No, Sr. Óscar, no! ¿Había algo más desmoralizante? Veía 

todos los días a los muchachos «cool» torturar gordos, feos, inteligentes, pobres, prietos, negros, 

impopulares, africanos, indios, árabes, inmigrantes, extraños, afeminaos, gays... y en todos y cada 

uno de estos choques se veía a sí mismo. (Díaz, p. 246) 

Entonces, el cuerpo de Óscar que se desliga del canon dominicano de masculinidad y 

tampoco es aceptado como un dominicanyork,23 se cuestiona el porqué de la exclusión. La 

 

23 Para Torres-Saillant el termino Dominicanyork hace referencia a una construcción identitaria que está radicada en 

la concepción que los dominicanos de clase media de la isla tienen de los que partieron a Estados Unidos, y que hoy 
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respuesta sobre lo que no le permite pertenecer ni a New Yersey ni a Santo Domingo se 

encuentra en las condiciones físicas y del ser que han sido constantemente marginalizadas y 

cuestionadas por ambas sociedades: la negritud, la gordura, la nerdería y la migración, que 

generan en él la preocupación por la búsqueda de la pertenencia nacional. 

En el siguiente capítulo intervendremos el cuerpo de Óscar desde su fragmentación, y 

veremos cómo ese proceso de búsqueda de identidad y espacio de pertenencia lleva al fracaso y 

la desidentificación del personaje. Y aunque esto último podría tener múltiples interpretaciones 

frente a cómo se asume la identidad de un individuo, sin duda, dentro de la novela de Díaz, la 

imposición de una memoria dominicana y una diáspora contaminada por el trujillato y las formas 

de marginalización de las sociedades por sus cánones de masculinidad dejan pesquisas de una 

posible irrupción en la construcción “normal” de un sujeto, privándolo de su construcción y 

exploración individual. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

La fragmentación del cuerpo diaspórico masculino dominicano: la herencia y la des- 

identidad 

 
 

Como hemos afirmado en el capítulo anterior, la diáspora pone al descubierto parte de 

la fragmentación que comienza a padecer el personaje de Óscar. En este personaje reposa un 

 

trabajan, carecen de un linaje aristocrático y comparten un vecindario con migrantes dominicanos y otros 

latinoamericanos. “La creación del dominican-york como un tipo social referenciado surgió de la necesidad que 

siente la clase media criolla de regular la interacción de los dominicanos residentes en el exterior con los distintos 

renglones de la sociedad que los expulsó el país” (1997, p. 8). Por otra parte, Torres-Saillant en “El retorno de las 

yolas” (1999) afirma que este término resulta injusto, puesto que no termina por reconocer y representar el perfil 

social, económico, moral y cultural de la mayoría de los migrantes dominicanos que hoy llevan una vida digna en 

Estados Unidos. (p. 9) 
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cuerpo que padece una fisonomía, un lenguaje y una herencia patriarcal asumida por la madre, 

que lo imposibilitan y marginalizan frente a su comunidad de latinos en Estados Unidos. 

Entonces, para ver a Óscar como sujeto de la diáspora tendríamos que repensar el 

proceso de hibridación oral del español con la escritura en inglés y viceversa, y saber bajo qué 

circunstancias se concibe la diáspora en el sujeto. Para ello es preciso atender a las premisas 

sobre si hay algo más que un deseo o no de volver a Santo Domingo, pues en la mayor parte del 

relato, Óscar no tuvo contacto con República Dominicana, fuera de las memorias de su madre y 

familiares. Además, se debe atender a las referencias metafóricas intertextuales de la literatura 

Tolkien, el cine de ciencia ficción, el anime y los video juegos, los cuales caracterizan al niño 

nerd creado por la preparatoria estadounidense. Debemos saber, entonces, si estos elementos son 

los creadores de Óscar Wao, o por el contrario solo alimentan constantemente la indefinición del 

sujeto masculino dominicano: Óscar De León. 

[…] Harold le comentaba, Tú no eres dominicano, pero Óscar insistía con tristeza, Soy 

dominicano, dominicano soy. No importaba lo que dijera. [...]Para Halloween, cometió el error de 

vestirse de Doctor Who y, de contra estaba de lo más orgulloso de su disfraz. Cuando lo vi en 

Easton Street, con otros dos payasos de la sección de escritores, no podía creer cuaánto se parecía 

a Óscar Wilde, el homo gordo, y se lo dije. Te ves igualito a él, lo que fue una desgracia para 

Óscar, porque entonces Melvin preguntó: ¿Óscar Wao? Y ahí mismo fue: todos comenzaron a 

llamarlo así: Hey Wao, ¿qué tú haces? (Díaz, 2008, p. 171) 

 
 

Podemos constatar aquí que la circunstancia del cuerpo latino de Óscar radica 

principalmente en no verse aparentemente como tal, y en no vivir en Santo Domingo, pero 

intentando por todos los medios que se compruebe su legitimidad de ser dominicano a través de 
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la idea de masculinidad implantada por la madre migrante, que corresponde a la primera 

generación de la diáspora. 

Así, las formas de esta diáspora en la novela de Díaz toman rutas alternativas de lo que 

se podría catalogar como diáspora propiamente dicha. El concepto diaspórico tradicional24 en la 

novela se pone en tela de juicio junto a los ítems por los cuales se avala que existe diáspora y no 

simplemente migración. El modelo diaspórico tal como lo conocemos parte de tres premisas 

principales: 1. Debe haber un proceso de migración y memoria colectiva, 2. La colectividad debe 

añorar el regreso a la patria y 3.) La colectividad emigrante debe crear patria en el sitio al que 

llega. El concepto fue acuñado en un primer momento para el caso judío25, pero basta con decir 

que estos procesos sobre los pueblos han cambiado en sustancia y por lo tanto el concepto se ha 

acuñado en versiones distintas de dispersión. (Merenson, 2015, p. 212). Para Vialcary 

Crisostomo (2016) Oscar nos presenta las dinámicas que se establecen entre la diáspora y la 

nación para crear un discurso identitario que defina a este “sujeto in-between26” (2016, p.2) 

sosteniendo que el proceso de diáspora no se evidencia en la novela bajo aquellas tres 

características, por lo menos no con Óscar, aunque sin desmentir que exista con él un proceso 

interior (asimilación) de migración dominicana a Estados Unidos. Por eso concibe a Óscar como 

un espacio fracturado y sujeto trasnacional, que el proceso de migración caribeña arroja con 

nuevas posibilidades de identidad. Esto último nos lleva a pensar que ciertamente la novela 

 

24 La palabra diáspora deriva originalmente del vocablo griego diáspora que significa dispersión. En su sentido más 

general denota cualquier gente o población que forzosamente debe dejar su patria tradicional para separarse y 

diseminarse por otras partes del mundo. (Diccionario de estudios latinoamericanos, pág. 85) 

25 Una búsqueda en el catálogo sindical de World Cat para la palabra clave "diáspora" Reveló que casi todos (17 de 

18) libros publicados sobre diásporas entre 1900 y 1910 abordaron el caso judío; ya en la década de 1960, esto se 

mantuvo en 15 de los 20 libros incluidos en la muestra (de un total de 78 libros que coinciden con la palabra clave 

publicada entre 1960 y 1970). En 2002, en contraste, los 20 mejores libros de la muestra (de 253 publicados ese año) 

abordaron 8 casos diferentes; solo dos de los veinte abordaron el caso judío. (Clifford, 1994, pág. 305, 325–327. 

Traducción propia) 

26 Hace referencia a la teoría de Bhabha de “in-between” que Crisostomo asume para definir el espacio en el que se 

construye la identidad del personaje Óscar. En su libro The Location of Cultures (1994), Hommi Bhabha habla de un 

espacio en el cual nuevas identidades individuales o comunitarias se forjan. 
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centraliza a los personajes, como Óscar, socialmente marginados en la estructura narrativa 

general para desafiar el poder autoritario y los discursos hegemónicos con respecto a la identidad 

dominicana y la masculinidad heteronormativa. Pero no se puede decir que en esa fragmentación 

no existe un proceso diaspórico, porque es precisamente la constante diaspórica la que deja en 

evidencia las fracturas a las que se ve sometido un sujeto masculino entre dos lugares. (Horn, 

2014; Valerio-Holguin, 2016; Haford, 2014). 

Para Crisóstomo (2016), la última generación de migrantes de la familia De León no se 

puede ver como colectividad dominicana, pues no hay una hermandad aparente entre los 

individuos. Tampoco existe en ellos la añoranza del regreso a la patria, y la idea de crear nación 

siguen sin ser posible por la misma causa y la aparente frustración que siente Óscar y su familia 

por República Dominicana a causa del trujillato. Pero esto puede ser desmentido si atendemos a 

que Óscar pertenece, como individuo, a una comunidad migrante de dominicanos en Paterson. Él 

no es la colectividad, pero muestra cómo la narración intra-diegética forja sobre el personaje una 

metáfora del marginalizado, una representación que se ve físicamente en el cuerpo amorfo de 

Óscar, creando con él el espacio de los invisibilizados y excluidos. En Óscar se sostienen las 

formas de un Santo Domingo en la lejanía, una especie de fantasma y sombra invadiendo a través 

de las costumbres, tratando de conservarse en medio de las imperantes formas del mundo 

cosmopolita estadounidense. En Óscar se termina por reconocer que los puntos de convergencia 

radican en la no pertenencia, y a pesar de saberse en el no-lugar, Óscar se niega a “sucumbir a ese 

susurro que todos los inmigrantes de mucho tiempo llevan dentro de sí, el susurro que dice: No 

Perteneces Aquí” (Díaz, p. 256) por negro, migrante y nerd. (Maingoy y Lozano, 2005)27. 

 

 
 

27 En The United States and the Caribbean: Trasforming Hegemony and Sovereignty (2004) Antony Miingot y 

Wilfredo Lozano describen los preceptos que respaldaron la larga participación de Estados Unidos en la región como 

una "versión caribeña del destino manifiesto”, el cual para ellos era “el imperialismo absoluto envuelto en una ideología 
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En Óscar se recoge y sostiene al colectivo dominicano en Paterson, y esto, sin dejar de 

pensar que él mismo subvierte toda forma normativizada masculinidad dominicana , si 

atendemos a su traslado pasajero, contactos esporádicos y hereditarios con República 

Dominicana, a una sexualidad normativa frustrada desde el lente del tiguer y la nerdería, y a una 

confrontación con la idea de ser negro como sinónimo de ser nadie en cualquiera de los dos 

lugares, aun habiendo nacido en Estados Unidos, pero sin pertenecerse nunca. Óscar es un 

conflicto corporal e identitario en ambos espacios geográficos nacionales, y sobre ese conflicto se 

deposita su des-identidad, y desde esa brecha abierta él intenta inútilmente crear su espacio propio. 

Después de graduarse, Óscar volvió a casa de nuevo. Se fue virgen volvió virgen. Bajó los afiches 

de sus niñez -Star Blazers, Capitan Harlock – y puso los de la universidad. Akira y Terminator 2. 

Ahora que Reagan y el imperio del mal se habían ido a la Tierra de Nunca Jamás, Óscar ya no 

soñaba con el fin. Solo con la Caída. Era en los inicios del gobierno de Clinton. [...]Comenzó a 

enviar sus cuentos y novelas a casas editoriales, pero nadie parecía interesado. [...]Negro, por 

favor. Por supuesto que ahora la escuela le parecía a Óscar más pequeña y había un poco más de 

gente de color -pero algunas cosas (como la supremacía blanca y el odio de la gente de color a sí 

misma) nunca cambian […] Le preguntaban en medio de sus conferencias si había rapado alguna 

vez y, contestara lo que contestara, se echaban a reír a carcajadas sin piedad alguna. [...]A veces 

trató de acercase a los perseguidos de la escuela, de ofrecerles alguna palabra de consuelo: No 

estás solo en este universo, tú sabes, pero lo último que un friqui quiere es la mano amiga de otro 

friqui. (Díaz, 2008, p. 246) 

Así, con Óscar se daría mayor sustento a la idea de que ciertamente se crea un nuevo 

espacio de identidad nacional desajustando las caracterizaciones normativas de la diáspora. Por 

eso, tampoco podemos acogernos a la idea de una forma de Óscar como un simple espacio 

 

densa de dominación geopolítica e ideas neodarwinianas” (2004, p.10). Entre esas manifestaciones se evidencia de 

forma categórica la de República Dominicana, bajo las políticas trujilistas: el anti-hatianismo. 
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híbrido que surge por la migración, sino, por el contrario, como un cuerpo/espacio de des- 

identificación que surge por la diáspora. Esto debido a que, aunque hay una intención de 

adaptación, no existe un total sentido de identidad definido frente al choque cultural del cuerpo y 

sus memorias con el espacio, y lo que le rodea en ambos lugares. Volviendo a la escuela en 

Estados Unidos, Óscar: 

[...]En un arrebato de entusiasmo, trató de organizar un club de ciencia ficción y fantasía, fijó 

letreros por todos los pasillos y permaneció sentado en el aula después de dos jueves seguidos, sus 

libros preferidos atractivamente dispuestos, escuchando el rugir de los pasos en retirada por los 

pasillos [...]después de treinta minutos de nada, recogió sus libros, cerró el aula con pestillo y, 

desandando por los mismos pasillos, solo, oyó sus propios pasos que sonaban curiosamente 

delicados. (Díaz, 2008, p. 246) 

Luego, en sus vacaciones en Santo Domingo, rodeado de la presencia de sus familiares 

y, en especial, de su abuela (La Inca), el personaje se da cuenta de la ausencia y vacío que 

representan para él muchas de las personas y costumbres aprehendidas de República Dominicana, 

o más específicamente, se crea en él lo que se denomina el síndrome del “choque cultural 

inverso” (Moghaddam, Taylor, & Wrigth, 1993)28. 

La Inca también había cambiado desde la última visita de Óscar. Siempre había parecido 

eterna [...]pero ahora él podía ver que no era así. Seguía dinámica y orgullosa, y al verlo por 

primera vez en casi siete años, le puso las manos en los hombros y dijo: Mi hijo, al fin has vuelto 

con nosotros. [...]Hola abuela. Y después con torpeza: Bendición.” (Díaz, 2008, p. 245) 

 

 

 

 
 

28 El ajuste o adaptación a una nueva cultura implica fundamentalmente tres aspectos: a) la adaptación psicológica, 

concebida para mantener una buena balanza de afectos, satisfacción con el nuevo medio cultural y su aceptación; b) el 

aprendizaje cultural, la adquisición de las habilidades sociales que permiten manejarse en la nueva cultura y tener 

buenas relaciones con las personas de la sociedad de acogida , y c) la realización de las conductas adecuadas para la 

resolución exitosa de las tareas sociales (Moghaddam, Taylor, & Wrigth, 1993). 
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Este enfrentamiento del personaje con sus constantes idas y venidas cultural permite 

ver una desestabilidad sicológica y así mismo corpórea, producto, ambos, de la diáspora. Y 

aunque la lectura aquí parece bifurcarse, cabe anotar que el proceso de la construcción del cuerpo 

de Óscar puede revelar la intención de ligarlas, y rediseñar con ellas la concepción diaspórica en 

la narración. Aquí, las dos características (la mental y corporal) que lo hacen un sujeto 

emocionalmente inestable logran que la estructura de la diáspora del regreso, se amolden a él y 

no a la inversa, y que ese “choque cultural” realmente permita un intento restructuración del 

sujeto nacional dominicano. 

Jana Evans Braziel y Anita Mannur (2003) proponen dos puntos importantes que 

pueden ser de utilidad para comprender el fenómeno diaspórico que se intenta representar en el 

personaje de Óscar, sin decir, por supuesto, que la creación ficcional del sujeto se ajuste por 

completo a las interpretaciones sociológicas de la diáspora. Las autoras ven en el sujeto 

diaspórico, uno, que al cruzar una frontera el cuerpo que transita se vuelve un enlace entre dos 

lugares; y dos, que su presencia en el nuevo espacio cuestiona las marcas identitarias debido a 

que el cuerpo encarna la historia y la política del país de origen, y dada su nueva ubicación, se 

reajusta como cuerpo a unas nuevas realidades. (Braziel y Mannur, 2003, p. 3). 

Lo anterior podría acercarnos a una configuración del cuerpo de Óscar dentro de los dos 

espacios físicos de la narración y en una búsqueda de identidad, enfrentado a una 

extraterritorialidad. Asimismo, se comprendería la situación del hombre dominicano migrante, 

que desajusta la dominicanidad del trujillato y no lo sabe, y que asimila al mismo tiempo 

dinámicas sociales dominicanas y estadounidenses. En la novela esto es mostrado, por el 

narrador, sin mayor consciencia, pero en la práctica, Óscar, y a causa de la presión social busca la 

adaptación con insistencia. Sobre esto último enfatizo en lo que sostiene Dhariana González 
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(2012): “El individuo que trae con él toda una historia y un modo de pensar (en Óscar se sustenta 

en la crianza) al otro lado del umbral él intentará, ‘tratará’, de recrear su nuevo entorno”. (p. 25). 

En el caso de Óscar se demarca este tránsito, sobre todo por las experiencias amorosas 

con mujeres. Aunque su mayor anhelo de felicidad corporalmente cuestione sus ligaduras con la 

idea de ser hombre dominicano, y su visión de un amor idílico palidezcan o ensombrezcan el 

concepto de masculinidad heteropatriarcal del trujillato, el proceso físico de esa “felicidad”, y por 

consiguiente de adaptación e identidad nacional, sigue estando ligado a su sexualidad y lo que las 

mujeres pueden hacer en él: 

Jenni montaba tremenda comedia con Óscar”. Iba del brazo con él y lo abrazaba en cuanto tenía la 

oportunidad. La adoración de Óscar era como la luz de un nuevo sol. (Usted es la musa de las 

musas, lo oí decir) […] Ay, pero debieron haber visto a Ó. Estaba como nunca; había que admirar 

sus trasformaciones. Comenzó a vestirse mejor. Se planchaba todas las camisas todas las mañanas 

[...] ¡Hasta volvió a correr de nuevo! […] ¿Qué coño te pasa? Déjame tranquilo, contestó bajito. 

¿Te botó, no es así? Déjame tranquilo, gritó, DEJAME. TRANQUILO. Pensé que sería como 

siempre. Una semana mirando las musarañas y luego a escribir de nuevo. Esa era siempre su 

salvación. Pero esta vez no fue igual que siempre. Me di cuenta que algo andaba mal cuando dejó 

de escribir. (Díaz, 2008, p. 176) 

 
 

La historia de los constantes fracasos de la vida amorosa de Óscar, y al mismo tiempo 

los cambios físicos y mentales que sufre el personaje en su evolución dentro de la narración se 

contemplan, aquí, como una metáfora de lo que serían las trasformaciones que ha sufrido el resto 

de los personajes que pertenecen a su familia dominicana. Óscar carga a partir de las memorias 

dolorosas heredadas, una suerte de responsabilidad de “redención” frente a lo que su familia 

nunca pudo romper, la maldición del fukú. 
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3.1 El fukú: el peso de la masculinidad heredada y la diáspora como maldición 

 

El contexto en que está dada la historia de Óscar se localiza mucho antes de que 

emerja el protagonismo del personaje en la acción principal del argumento narrativo. El “fukú” es 

el puente contextual entre el mundo mítico del hombre de trujillato (el fantasma que sobrevive en 

la República Dominicana) y el cuerpo de Óscar como construcción diaspórica de segunda 

generación en Estados Unidos, que luego se hace poseedor de esa maldición. El cuerpo se 

pervierte y cae a causa del peso que significa cargar con la marca de Trujillo. 

El Fukú americanus, mejor conocido como Fukú -en términos generales, una maldición o condena 

de algún tipo: en particular, la Maldición y condena del Nuevo Mundo […] Mi abuelo paterno está 

convencido de que la diáspora es la venganza de Trujillo por la traición de su pueblo. Fukú. 

(Díaz, 2008, p. 15) 

 

 
 

El fukú representa una especie de maldición relatada por los abuelos que posee todo 

aquel nacido en tierras americanas, y la diáspora dominicana a Estados Unidos es una de sus 

extensiones. Óscar y su familia son herederos generacionales de esta maldición, y en el caso 

particular de Óscar y su madre Belicia Cabral, el fukú es la razón principal de la imposibilidad de 

sentirse pertenecientes a República Dominicana. Entonces, dentro de la narración, el proceso 

diaspórico nos revela un acercamiento de los personajes a la idea de dominicanidad desde frentes 

que no compaginan con las características de hacer nación por fuera de las fronteras. Además, 

configura un posible retorno a la patria en la idealización de la dominicanidad. 

En la novela este fenómeno migratorio tiene que ver con la idea de cómo cada uno de los 

personajes dentro de esta ficción se ha asumido como dominicano y busca puntos de encuentro, 

puntos como la herencia de algunas costumbres y su genealogía familiar, entre ellas el dolor de 
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partida y de las memorias de violencia de la dictadura. La diáspora propiamente dicha, más que 

acercarlos, la aleja de la idea de pertenencia plena desde los referentes comunes de colectividad, 

y no es vista entonces como una posibilidad de pertenecer totalmente a República Dominicana, 

sino como una sentencia de lejanía y una condena a la cual están sometidos, y eso es lo que 

comparten, paradójicamente. 

No entiendes, hija. Tienes que irte del país, si no te matarán”. Beli se rió. Oh, Beli; no tan a la 

ligera: ¿Qué sabías tú de estados o diásporas? […] ¿Qué sabias, madame, de la inmigración”? 

(Díaz, 2008, p. 154) 

Todavía hay muchos, dentro y fuera de la isla, que ofrecen esta paliza casi mortal de Beli como 

prueba irrefutable de que la Casa Cabral, era, de hecho, víctima de un fukú de altísismo nivel. […] 

¿Dos truji-líos en el curso de una vida? ¿Qué carajo podía ser si no eso? (Díaz, 2008, p. 127) 

 

El mundo tiene suficientes tragedias como para que no sea necesario recurrir a las maldiciones en 

busca de una maldición. (2008, p.128) 

Horn (2014) afirma que la recurrencia al “fukú”, en la obra, es la literatura dándole 

soporte al pasado histórico y a sus implicaciones en la historia del presente. Es el recurso de lo 

mítico: la metáfora en la carne de una “la maldición”, en el relato de Óscar y el resto de 

personajes principales, como herederos de la diáspora de sus padres. El fukú es la participación 

de que Trujillo y su forma de entender la nacionalidad, y la masculinidad, aún hacen parte de las 

conciencias de quienes están por fuera, creando fantasmas de nacionalidad en los sujetos y sus 

cuerpos, aunque sea desde la ficción. 

¿Qué coñazo estabas pensando, Ó.? Encogió los hombros con tristeza. No sabía qué más hace. 

Bro, tú no te quieres morir. Créeme. Cero-toto es malo. Pero morir es como diez veces cero-toto29. 

 

 

29 “Toto” es un vulgarismo utilizado en la oralidad de la República Dominicana para referirse a la vagina femenina. 

En el caso contextual de la obra “Cero-toto” es no tener relaciones sexuales con mujeres, considerado, además, mal 

augurio para un hombre. 
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[...]Cuando me dirigía a la calle, djo: Tú sabes, fue la maldición la que me hizo hacerlo. Yo no 

creo en esa vaina, Óscar. Eso es porquería de nuestros padres. Nuestra también, dijo. (Díaz, 2008, 

p.183) 

 

 

Entonces, la diáspora de segunda generación de Óscar, Yúnior y su hermana Lola, 

establecen un puente que conecta la vida de la República Dominicana heredada del trujillato, sus 

memorias reales y ficcionales, con el intento de adaptación para sobrevivir en el Estados Unidos 

del guetto. De Santo Domingo se recuerda la huida, y se asume la filiación; y de New Yersey se 

busca la adaptación, pero se encuentra la marginalización. Óscar sostiene ambos lugares con la 

esperanza de que podrá, en algún momento, buscar el equilibrio y ser el “Tolkien dominicano” 

(Díaz: 2008, p. 182), o el “Dominicanyork” (2008, p. 123) que presagiaba cada vez que se 

enfocaba en su ejercicio de escritura. Pero nuevamente el espacio, la ida y el regreso, le recuerdan 

al personaje que no pertenece allí y que la idea atravesada de la maldición le marcan la realidad 

del fracaso, la des-identidad, la muerte. 

Óscar llevaba casi tres años en Don Bosco el día que su mamá le preguntó qué planes tenía para el 

verano. [...]Hacia años que Óscar no iba a Santo Domingo […] Es extraño. Si hubiera dicho que 

no, es probable que ese negro todavía estuviera entero. (Si se le puede llamar entero a alguien que 

tiene tremendísimo fukú encima. (Díaz, 2008, p. 251) 

Óscar establece con su cuerpo, desde el inicio, una estrecha relación entre la idea de 

búsqueda nacional e identidad en otro lugar fuera de República Dominicana y la fantasía de una 

maldición diaspórica, vinculada con el espectro de Trujillo, que obliga a los personajes a irse, 

pero también a querer volver de alguna forma, muchas veces no física, sino culturalmente. Las 

vivencias familiares y las relaciones personales y amorosas de Óscar, las cuales revelan las 

desgracias y fracasos de su vida, resultan adjudicadas a la maldición de estar por fuera de la isla. 
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Sin embargo, los episodios de desventura de la familia De León que se adjudican a la diáspora, y 

al fukú, terminan siendo fortuitamente los que revelan los lazos de conexión con la idea de que 

Óscar de acercarse a esa nación ausente y, con ella, la única forma de no perderla por completo. 

El fukú, entonces, aunque maldición, se convierte en el relato que establece la conexión 

generacional y hereditaria de los dominicanos, sobre todo con aquellos que viven fuera por huir 

de la dictadura, pero sin duda es, para Óscar, la razón de su fracaso, y de sus transformaciones 

por completo en el cuerpo de un nerd del guetto. 

Óscar simplemente parecía cansado, ni más alto ni más gordo, solo la piel bajo sus ojos, inflamada 

por años de callada desesperación, había cambiado por dentro habitaba un mundo de dolor. […] se 

estaba transformando en la peor clase de ser humano del planeta: un nerdote amargado y viejo. 

[…] No quería ese futuro, pero no veía como evitarlo, no sabía cómo salir de él. Fukú. (Díaz, 

2008, p.249). 

Ante esta apariencia y saberse en una derrota, Óscar, como forma de buscar 

reconstruirse emprende su ida a República Dominicana: 

Cada verano Santo Domingo pone el motor de la diáspora en marcha atrás y hala a todos los hijos 

expelidos que puede. […] como si alguien hubiera dado una orden de evacuación al revés: ¡Todo 

el mundo a su casa! ¡A sus hogares! (Díaz, 2008, p. 252). 

Pero para entender las razones de esta conexión que establece la maldición del fukú, y 

por extensión la diáspora, con la búsqueda de la identidad de Óscar como heredero de las 

costumbres dominicanas, hay que atender el correlato que propone el narrador como una suerte 

de explicación histórica que garantiza el peso de esta maldición con el mundo dominicano, que 

hoy las generaciones de Óscar soportan. 

El Almirante fue su partero principal y una de sus principales víctimas europeas. A pesar de haber 

 

«descubierto» el Nuevo Mundo, El Almirante murió desangrado y sifilítico, oyendo (dique) voces 
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divinas. En Santo Domingo, la Tierra Que Él Más Amó (la que Óscar, al final llamaría el Punto 

Cero del Nuevo Mundo), El propio nombre del Almirante ha llegado a ser sinónimo de las dos 

clases de fukú, pequeño y grande. Pronunciar su nombre en voz alta u oírlo es invitar a la 

calamidad, a que caiga sobre la cabeza de uno o uno de los suyos. (Díaz, 2008, p.15) 

El narrador hace un preámbulo antes de introducir a Óscar para generar la línea 

temporal y de contexto que pueda consolidar la idea verosímil de que el personaje principal es 

descendiente, como cualquier otro dominicano, de una maldición que viene de los antepasados. 

Este relato dentro del argumento coloca al Almirante Colón como el origen de aquella maldición 

y a Trujillo como su portador primero: “Nadie sabe si Trujillo era subordinado o amo de la 

maldición, pero estaba claro que entre ellos había un acuerdo, que eran panas” (Díaz, 2008, p.17) 

Es una suerte de metaficción a la que se recurre para que ambos personajes históricos soporten el 

destino fatídico del relato de Óscar. Ambos son muertos en Santo Domingo, y ambos puntos 

clave para trasformar la historia de la isla, y atravesar la de Óscar. 

Hacemos énfasis nuevamente en la creación de una vinculación hereditaria de padres a 

hijos de los pensamientos, sentimientos y creencias colectivas: “Tú sabes, fue la maldición la que 

me hizo hacerlo. Yo no creo en esa vaina, eso es porquería de nuestros padres. Nuestra también, 

dijo.” (Díaz, 2008, p.83) Con la línea de relato del fukú se enmarca la relación convergente entre 

el proceso de la diáspora, como parte de ese relato paralelo a la historia de Óscar, y el fracaso de 

la masculinidad heteropatriarcal dominicana impuesta en el cuerpo de Óscar. Esto último deviene 

de la maldición dominicana y de Trujillo que, como un ciclo, termina en el proceso diaspórico a 

Estados Unidos. De forma más clara, el fukú se muestra como la génesis de lo que será “la 

revelación” y desenlace en la vida en la diáspora de Óscar, descendiente de esa maldición, común 

denominador de todo dominicano. 
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Asumiendo esto, la masculinidad de Óscar en medio de un proceso diaspórico se 

permite la construcción de un cuerpo como un “producto inacabado”, es decir, no configurado en 

su totalidad, sino construyéndose siempre, desubicado y al mismo tiempo creyéndose pertenecer 

a algo, otorgándole una especie de “identidad incompleta” o en el caso más compacto lo que 

llamaremos desidentidad. 

 
 

3.2 La desidentidad: búsqueda y fractura del hombre dominicano 

 

Bourdieu (1996), en La identidad y la representación, plantea que la identidad se 

construye en la práctica social a partir de representaciones mentales (actos de percepción y 

apreciación, de conocimiento y reconocimiento) y de representaciones objetales (cosas o actos). 

Estas representaciones, a su vez, están en constante lucha por el poder, "luchas de hacer ver y de 

hacer creer, de hacer conocer y hacer reconocer, de imponer la definición legítima de las 

divisiones del mundo social" (Bourdieu, p. 475). Y en este sentido, la identidad se vuelve una 

sustancia que, aunque puede aparecer constituida de manera definitiva en algo o alguien, es 

también, mucho más abstracta cuando se ve sometida a nuevas representaciones, contextos, 

prácticas, relaciones, etc., provocando también una posible desestabilización. 

El concepto “desidentidad latinoamericana”, acuñado por la teórica cultural Nelly Richard 

(1989), nos invita a ver cómo la identidad de un pueblo y de un individuo puede observarse a 

través de elementos de su herencia social y la memoria histórica, los cuales son reajustables, y 

específicamente en América Latina, al verse en contraste con el ideal europeo de hombre y 

modernidad, terminan en una aparente imposibilidad para identificar “lo propio”, (Richard, p. 40- 

42). Lo anterior desemboca en desarraigo, marginalización y fragmentación del sujeto frente a lo 

que ve, puesto que no lo considera enteramente suyo, y esta es “una estrategia que impide todo 

intento de espacios de consenso, para convertirse en espacios de contrapoder”. (Binder, 2000, p. 
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174-175). Entonces, de la misma manera en que puede ser creada una identidad para asumir 

papeles y roles sociales conscientes, el individuo puede comenzar a fracturar de forma consciente 

e inconsciente las prácticas aprehendidas, y amoldarse a nuevas prácticas para reajustarse al 

mundo que se le ha impuesto. El cuerpo, del mismo modo, responderá ante ello para adaptarse. 

En Óscar, la desidentidad dio como resultado un estado irreconciliable con él mismo, lo que no le 

permite convertirse en un espacio de contrapoder, ni representación de una subversión plena de la 

identidad masculina heteronormativa dominicana, puesto que para él la maldición diaspórica es 

una realidad. 

En la novela, Díaz, al recurrir al complejo proceso de la diáspora como un fenómeno 

que permeará en varias generaciones dominicanas que huyeron del trujillato, posibilitó que los 

personajes en la narración asumieran los conflictos de un migrante dominicano como problemas 

absolutamente individuales. Pero existe una brecha de asimilación de costumbres entre la primera 

generación diaspórica de la familia “De León” marcada por la madre de Óscar (Belicia Cabral) y 

la segunda, por la generación de Lola y Óscar, hijos de Belicia. Ella se convertirá en la 

transportadora y conservadora de la vida dominicana de su familia en Estados Unidos, 

básicamente una policía de la patria o matrona, o como le llama Yunior, el narrador: “La madre 

fundadora de ustedes, catapultada a la diáspora”. (2008, p.115). Hypatia Belicia Cabral es la 

primera que inculca en Óscar la idea de ser un “hombre dominicano”. 

[…] ¿Qué te pasa?, le preguntó su mamá. Se estaba preparando para ir a su segundo trabajo y el 

eczema que tenía en las manos le hacía parecer harina sucia. Cuando Óscar lloriqueó: las 

muchachas, mamá De León casi estalló. ¿Tú tá llorando por una muchacha? Y puso a Óscar de pie 

con un jalón de oreja. 

¡Mami, ya!, su hermana gritó, ¡para ya! 

 

Su mamá lo tiró al piso. Dale un galletazo, jadeó, a ver si esa putica te respeta. (Díaz, p. 26) 
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Belicia es el ejemplo por antonomasia de la idealización corporal femenina diaspórica, 

que entra en relación con la masculinidad tanto dominicana como estadounidense, aunque es de 

anotar que la idea de patria y nación desde un pensamiento trujillista en ella no está del todo clara 

y definida, y por el contrario se desdibuja desde su salida de Santo Domingo. Aun así, su cuerpo 

y sus formas todavía arraigadas en la idea de feminidad y masculinidad dominicanas, 

hipersexualizadas ambas en Óscar y Lola, se vuelcan como modelos estereotipados físicos de 

vida dominicanos. “Poco a poco, empezó a ver más allá de los silbidos y los ¡Dios mío, asesina! 

y ¡ese tetatorio! y ¡Qué pechonalidad! Hacia los mecanismos ocultos que provocaban esos 

comentarios. […] Ella les gustaba a los hombres, no solo les gustaba les fokin encantaba”. (Díaz 

2008, p.95), y como afirma Manuel Espigado (2017) “[…]en ningún momento Belicia parece 

comprender su desgracia; antes, por el contrario, trata de volcar en su hija e hijo toda la enfermiza 

filosofía machista de su feminidad y su cuerpo […] El cuerpo se convierte en el campo de batalla 

donde han de lidiar los personajes”. (p. 124) 

Todos los barrios tienen su tetúa, pero Beli las dejaba chiquiticas a todas: Era la tetúa suprema. 

Sus tetas eran globos tan inverosímiles, tan titánicos, que provocaban en las almas generosas 

compasión por su portadora y hacían que cada varón en su proximidad reevaluara su triste vida”. 

(Díaz, 2008, p. 94). 

 
 

Esta idea del cuerpo femenino en la obra siempre se establece en relación con la idea 

de la masculinidad dominicana heteronormativa, y viceversa, el cuerpo femenino en estado 

constante de morbo y seducción hiperbólica. Para Richard Conell (1995) el concepto de 

masculinidad esencialista está cimentado en los procesos binarios y de contraposición a lo 

femenino. Sin embargo, estos dos son asumidos desde roles propiamente de sexo (hombre y 

mujer) y no de género (masculino y femenino), puesto que para los últimos el espectro de lo 
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binario es mucho más amplio y complejo, atendiendo a las circunstancias y los procesos 

individuales de los sujetos. Así, esa relación de lo femenino con la masculinidad heteronormativa 

dominicana se construye con el fin de acentuar el molde del tiguer, pero al mismo tiempo, y 

como adición, también establece la relación con la masculinidad diaspórica. 

Al igual que Belicia con sus amores frustrados y dañinos en República Dominicana, Lola, 

su hija, con la que mantiene una fuerte pugna precisamente por no acomodarse a su idea de 

sumisión del cuerpo femenino frente al masculino, también es blanco de una muestra de cómo el 

cuerpo del sujeto migrante entra en conflicto y se vuelve el centro sobre el que se construyen 

metáforas de desidentidad. 

Antes de que hubiera historia Americana, antes de que Paterson se desplegara frente a Óscar y 

Lola como un sueño o las trompetas de la isla de nuestro desahucio sonaran siquiera, estaba la 

madre, Hypatia Belicia Cabral […] que como su hija aún por nacer, sufriría de un malestar muy 

particular de Nueva Yersey: el deseo inextinguible de estar siempre en otro lugar”. (Díaz, 2008, p. 

81) 

 

El personaje de Óscar prima sobre todos, no solo por ser el protagonista de la historia, 
 

sino porque se crea con él un cuerpo donde confluye la idea caracterizada aquí como 

desidentidad. Esto es resultado de la no construcción plena de una identidad consciente frente a lo 

que el personaje en libertad quiere ser, puesto que las dinámicas sociales del espacio y las 

presiones familiares por herencia generan una respuesta adversa: un desarraigo de los espacios en 

donde se creció, a dónde se dice pertenecer, y a su propio cuerpo como territorio individual. Y si 

asumimos que, “las identidades […] se construyen por medio de ciertas fidelidades, valores, 

percepciones, libertades, matices, proyectos, posibilidades técnicas, intereses expresivos, deseos 

estéticos, propiedades ontológicas, sufrimientos sublimes que van evolucionando o 

segmentándose en temporalidades”. (De los Reyes, 2007, p. 11), y en palabras de Navarrete 
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(2014) “es algo irrepresentable, solo se puede hablar de ella pero jamás representarla en términos 

tangibles, definitivos, exhaustivos, ni categóricos” (2014, p. 3), entendemos, entonces, que en el 

personaje de Óscar, más que en nadie, la identidad es inestable, no se compromete sobre ningún 

valor que se construya sobre sí mismo, porque sus presiones sociales no se lo permiten, puesto 

que las mismas construcciones de identidades fijadas que intentan ser espejo para él también 

están fracturadas. 

El desprendimiento de Óscar con el espacio, con la familia, con sus relaciones 

personales configuran en él la desidentidad, a partir de la herencia diaspórica de su madre en 

Estados Unidos y la masculinidad dominicana aprendida por una idea heteropatriarcal. Entonces, 

la idea de ligar a Óscar con la diáspora dominicana podría tener como función, dentro del 

crecimiento narrativo y temporal al que es sometido el personaje, el presentar un proceso de 

búsqueda y fragmentación de la identidad del sujeto desde las marcas de poder, donde 

hegemónicamente se ha consolidado el hombre dominicano: hipersexualidad y virilidad, 

nacionalidad y patriotismo, exclusión de lo negro haitiano y cercanía con la herencia española, lo 

que equivaldría a mostrar cómo estas esferas pueden verse desligadas desde el mismo momento 

en que el individuo comienza a tomar conciencia de su propio ser. Es justo allí donde se ahonda 

en en perspectivas más cotidianas como la búsqueda del amor, las relaciones familiares y la 

aceptación en un grupo social. 

Para Óscar de manera particular, la búsqueda del amor, en contraposición con la idea de 

establecer relaciones fugaces con mujeres, es el resumen de su plenitud y felicidad. Para él, tener 

afinidad con las mujeres sólo cobra sentido si establece relaciones de afecto. Pero es preciso 

anotar que no siempre fue así, pues durante su niñez parecía haberse hecho bien el trabajo de 

identificación con el modelo masculino heterosexual dominicano, tanto que Yúnior (narrador) los 

denomina: “días benditos de su juventud” (p. 23) y describe al personaje así: 
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Óscar, nuestro Héroe, era medio casanova. Era uno de esos niñitos enamoradizos que andan 

siempre tratando de besar a las niñas, de pegárseles detrás en los merengues y bombardearlas con 

la pelvis; fue el primer negrito que aprendió ‘el perrito’ y lo bailaba a la primera oportunidad. 

Dado que en esos días él (todavía) era un niño dominicano ‘normal, criado en una familia 

dominicana “típica”. (Díaz, 2008, p. 23) 

Óscar representa, hasta aquí, un entrecruzamiento de ideas pertenecientes a otras 

épocas de conflicto dictatorial dominicano arraigadas con profundas supersticiones caribeñas y 

los fenómenos globales (la diáspora), vividas, mayormente, por un adolescente migrante 

dominicano en Estados Unidos. Con él se asume al cuerpo como receptor último de una 

fragmentación, no solo de la identidad, si no de la idea de nación dominicana entendida como un 

todo entre los que están en la isla y los que se hallan fuera de ella, que transita en la idas y 

venidas de la desidentificación. 

Así pues, vemos como Óscar recibe el traspaso de las memorias de la generación de su 

madre y abuela no directamente, o por lo menos no con claridad frente a los hechos ocurridos. Es 

el narrador (Yúnior) el que se encarga de generar alrededor de la historia de Óscar las razones por 

las cuales él y su familia cargan con los pesos acumulados de la historia de República 

Dominicana y el trujillato, acuñados finalmente a la maldición del fukú. Y recordemos que la 

visión de este narrador se da también desde el sesgo, puesto que es dominicano, pertenece a la 

familia “old school” (p.163) y representa la idea del tiguer (en contraposición a la masculinidad 

pariguaya de Óscar). El proceso de diáspora engendra aquí a un hombre con imposibilidades de 

consolidación, puesto que no hay un reconocimiento ni del pasado en plenitud ni del presente en 

el que vive, ambos tiempos aparecen espectralizados o indefinidos. 

Entonces, Óscar, el nerd, el pariguayo, el héroe, como individuo y como cuerpo en 

construcción, como metáfora de un mito inconcluso, durante todos sus estados en la novela, 
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representa la visión de un dominicano con ansias de demostrar que lo es, pero fuera de los 

estereotipos consolidados por la herencia, intentando desligarse de ideas generalizadas y 

aprendidas, conformando formas particulares de ser y pertenecer. El proceso de identidad en este 

personaje se ve truncado, y por fuera de lo que un sujeto puede alcanzar desde su búsqueda 

individual, pareciera que el peso de la imposición y la migración, desde la violencia, llegan a 

producir una suerte de fracaso identitario y reconocimiento propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIÓN 

 

El nerd del guetto: Óscar Wao es la construcción metafórica de un individuo intentando 

formar parte de una colectividad. El sujeto se arraiga a una forma heredada, a una idea de 

dominicanidad, que desde la memoria es construida por sus familiares, y fortalecida por la idea 

del mito de Trujillo. Con esta última se fortalece una hipersexualidad masculina dominicana, y se 

permea en la trasformación permanente del sujeto diaspórico en adaptación. Zamora sostiene que: 

El género y la sexualidad son elementos centrales en novelas dominicanas de la diáspora que 

intentan definir la masculinidad dominicana. Esta masculinidad se explora en un espacio de 

batalla donde el sexo y la sexualidad toman una posición política por construir una identidad 

dominicana en un espacio transnacional. (2011, p.78). 
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Ese mismo espacio trasnacional es un lugar posible donde habita la creación de un cuerpo 

como el de Óscar. La idea de la desidentidad reacciona como un proceso de reestructuración 

frente a la concepción de una masculinidad heteropatriarcal, puesto que al verse esta última 

impuesta en el carácter de Óscar, pues su comportamiento sexual y sus relaciones sociales no 

responden a las construidas desde la heteronormatividad de la identidad nacional dominicana, la 

idea de concebirse como parte de dominicana no resulta ser una opción para un sujeto que es 

desajustado por la diáspora. 

En este trabajo atendemos al hecho de que el cuerpo masculino de Óscar se concibe como 

la búsqueda infructuosa de una identidad individual a partir de una asimilación del mito del 

trujillato, convirtiéndose en la metáfora de la desidentidad de la nación dominicana: “El nerd del 

guetto”. Es la construcción del cuerpo de Óscar la que crece en medio de la marginalización y la 

herencia de una diáspora materna, que lo lleva a la desidentificación. Este ‘héroe’ es el hombre 

dominicano nacido en Estados Unidos producto de la huida de una familia de la dictadura 

trujillista que no puede reconocerse. 

Por otra parte, sostenemos que la idea del nerd del guetto no es posible sin la 

configuración de “la maldición del fukú”, generadora de la relación mítica que lo condiciona, y 

de la diáspora, y que aún desde lejos de República Dominicana lo obliga a identificarse a través 

de un discurso nacional adquirido por herencia a la idea del hombre dominicano. En el análisis de 

la obra comprendimos que el conflicto se da justo en la adolescencia, etapa en la que entiende 

que él es el extraño de este proceso diaspórico. Esto último permeó en él, y en lo que considera 

como propio, que es el aprendizaje y la enseñanza de las generaciones dominicanas migratorias 

anteriores. Con ello, la idea del cuerpo masculino heteronormativo dominicano “El tiguer” que, 

aunque durante la niñez buscó legitimidad, atravesado por una presión social, ya luego en la 
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pubertad se esconde y se evita, refugiándose dentro de la coraza de la indiferencia y la 

negligencia con el propio cuerpo no aceptado. 

Lo anterior no es exclusivo de Óscar, y aunque nuestro análisis se haya centrado en él, 

todos los personajes de la segunda generación diaspórica de la obra están construidos bajo 

tensiones de indentidad, particularmente, gran parte de la identidad individual de los sujetos 

masculinos. Sin embargo, lo que hace a Óscar especial subyace en el no amoldamiento de su 

cuerpo al canon dominicano de hombre. Es su inestabilidad emocional/corporal permanente 

frente a quién es, su desencajamiento en el lugar donde nació y en donde se crió, y en el intento 

continuo de pertenencia nacional, quienes, de forma continua, desajustan permanentemente 

cualquier intento de querer adaptarse. 

Óscar es una de las posibles respuestas y consecuencias que arroja la visión que su madre 

y amigos de Paterson tienen sobre lo que significa ser un hombre dominicano, anclado en las 

sombras del mito de Trujillo. Hecho que develamos en este trabajo, como parte de la propuesta 

del nerd del guetto, como una construcción del mito de trujillato, convirtiéndose en metáfora del 

cuerpo masculino diaspórico dominicano y la desidentidad en la novela de Díaz. 

En el personaje de Óscar, más que en nadie, la identidad es inestable. Esa inestabilidad 

provocada por los factores de la diáspora desencadena una desidentidad en el sujeto diásporico. 

La búsqueda de un lugar y del amor son la causa de su definición del ser dominicano en Estados 

Unidos, pero esto no le permite al mismo tiempo encontrarse, y es la diáspora la que desarma y 

remienda las posibilidades de acercarse y alejarse del espacio dominicano y estadounidense. La 

desidentidad del ser masculino de Óscar, vista desde la diáspora, está concebida desde la tensión 

corporal del sujeto emigrante, el cual se ubica en aquellos espacios que tampoco terminan por 
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definirse, lo que lo lleva a un fracaso anunciado por la carga y presión que se ejerce sobre él, 

atendiendo a un bloqueo en la libertad de construcción de sí mismo. 

Entonces, la desidentidad de Óscar y su cuerpo son el objeto, la metáfora de cómo se 

construye en el argumento de la historia de la familia De León en los Estados Unidos, a partir de 

la diáspora. El cuerpo del hombre que, en su proceso de crecimiento, se enfrenta a una dicotomía 

de identidad nacional, metaforizada en su cuerpo, pues este último fue la herramienta del 

lenguaje para narrar toda una historia de fluidos y desajustes culturales. Esta metáfora de este 

cuerpo fue la disparidad ocasionada, principalmente, por el proceso diaspórico familiar y el 

desarrollo forzado de una masculinidad dominicana heteronormativa, ligada al mito del hombre 

patriarcal del Trujillato, mientras que el sujeto masculino permaneció en una búsqueda constante 

de sí mismo en Estados Unidos hasta su muerte. 

Haford (2017) afirma que el control narrativo de Yúnior sobre la representación del 

dictador y su manipulación de la significación de Trujillo produce la crítica del texto del 

Trujillato y su espectro transnacional y transgeneracional en el presente. (p. 510). Ana Gallego 

(2008) también sostuvo que Yúnior, el narrador, siempre fue un carácter misterioso dentro de la 

novela, que solo se conocía de él lo que dejaba ver, pero que tenía control del relato de los 

personajes. Jamás contó a profundidad la vida de ninguno de los miembros de la Familia De 

León, ni siquiera la de Óscar. A esto añado, además, que al ser un joven dominicano 

heteronormativo que está en contraste con la personalidad de Óscar, se hace probable que las 

visiones del sujeto Yúnior estén filtradas en las conductas forzadas de dominicanidad de aquel. 

Por último, es importante resaltar que, si bien el sujeto diaspórico Óscar representa la 

imposibilidad de vivir de manera fragmentada, cuando los espacios lo marginalizan, también es 

cierto que Díaz, al utilizar como herramienta el cuerpo del personaje, convirtiéndolo en una 
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metáfora del mito de Trujillo en la literatura de diáspora contemporánea, pone en evidencia las 

construcciones problemáticas de un sujeto migrante dominicano en Estados Unidos, lo que se 

hace importante para comprender las formas de los nuevos caracteres trasnacionales. En la 

narración, “La anormatividad de Óscar sirve como vehículo de la novela para generar 

interrogantes en las normas, discursos, jerarquías de poder dictadas por la marginalización y la 

opresión en los Estados Unidos y la República Dominicana” (Haford, 2017, p.50-traducción 

propia). 
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