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negros en todas las iglesias cristianas en el siglo XIX. En el Caribe
inglés, las iglesias se convirtieron prácticamente en iglesias negras,
una vez que, antes y después de la emancipación, el sector afroca-
ribeño se incorporara de manera masiva a las iglesias cristianas.
Con justa razón termina resaltando el pluralismo religioso como
la característica más sobresaliente que, sin embargo, no excluyó la
cooperación entre las diversas iglesias; de hecho, sucedió todo
lo contrario: el Caribe ha producido un rico movimiento ecuménico.

Se trata, pues, de un libro sumamente informativo, muy bien
escrito y muy bien documentado con sus 100 páginas de referen-
cias bibliográficas. Los misioneros más destacados del Caribe
inglés encuentran un lugar en esta historia: Christopher Codrington,
Leonard Dober, George Liele, James Ramsay, William Hart Cole-
ridge y William Knibb. Por la identidad protestante del autor el
catolicismo romano en el Caribe inglés tiene un sitio marginado
en el libro, pero definitivamente Howard K. Gregory, presidente
del United Theological College of the West Indies, quien escribió
el prefacio de la obra, tiene razón al afirmar que es una obra
fundamental para los que quieren entender el cristianismo en el
Caribe angloparlante.

ARMANDO LAMPE

Universidad de Quintana Roo

Diómedes Núñez Polanco, Josefina Pimentel y Gisela Vargas Ortega
(comps.), Juan Bosch, Aproximaciones a una vida ejemplar, Santo Do-
mingo, Fundación Juan Bosch, 2002, 331 pp.

on el presente libro, Juan Bosch. Aproximaciones a una
vida ejemplar, podemos decir que nos encontramos enc

presencia de un texto monumental, de una verdadera obra enci-
clopédica.1 Enciclopédica, porque traza el perfil de una figura
emblemática, de carácter nacional e internacional, como es el Pro-
fesor Juan Bosch, quien incursionó e hizo aportaciones en diversas

1 Texto leído en la presentación del libro, realizada el jueves 6 de junio de
2002 en el Auditorium de la Biblioteca Cardenal Octavio Beras Rojas, de la Uni-
versidad Católica de Santo Domingo.
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disciplinas, gracias a sus conocimientos universales y a sus prácti-
cas como intelectual orgánico, logrando insertarse en la historia
del pueblo dominicano y de nuestro país. Enciclopédica, además,
porque es el producto del análisis y reflexión de cerca de tres
decenas de intelectuales y políticos, que en distintos auditorios
y con motivo del 92 aniversario de su nacimiento, a lo largo de
toda la geografía nacional, abordaron diferentes dimensiones
de la vida ejemplar de quien fuera precisamente el más promi-
nente pensador político dominicano del siglo XX y, por lo mismo,
el mentor y el fundador de planteamientos en los cuales se for-
maron los referidos expositores.

En tercer lugar, se trata de una obra enciclopédica porque
cada uno de los autores, desde diferentes perspectivas discipli-
narias, hace un esbozo introductorio de diversas temáticas que,
en la mayoría de los casos, demandarían de investigaciones más
amplias; de ahí el acertado subtítulo de la obra, “Aproximaciones
a una vida ejemplar”. Configurar un texto así constituyó a la vez
un gran reto para la intelectualidad dominicana, al encontrarse
ante una figura multidisciplinaria, interdisciplinaria e, incluso,
transdisciplinaria, dimensión esta última que, por su complejidad,
sólo han podido alcanzar los grandes humanistas y pensadores
universales.

Pero a este carácter enciclopédico de la obra hay que agregar
un elemento de no menor importancia, no siempre fácil de alcan-
zar y que le confiere mayor riqueza, y es el valor testimonial de
la misma, pues como señala Doña Carmen Quidiello de Bosch,
“la mayoría de los autores de los trabajos que aquí se recogen
conocieron y trataron a Don Juan durante años” (p. 9).

Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de libros —que
no fueron concebidos originalmente como tales, sino como compi-
lación de trabajos de diversos autores— hay planteamientos que
se repiten. Ello es algo inevitable. Afortunadamente, y posible-
mente sin proponérselo los autores, encontramos que cuando
esas repeticiones se han producido, los textos suelen complemen-
tarse. Es decir, un autor esboza un planteamiento o tesis y otro
lo desarrolla más ampliamente. De todas maneras, aun así, ello le
da una mayor libertad y agilidad al lector, pues éste no es pri-
sionero de la lógica expositiva del autor, sino que puede moverse
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con mayor libertad en cada capítulo, en el orden que él conside-
re conveniente. No obstante, hay un gran reto para el comen-
tarista, pues en vez de un libro tiene que enfrentarse a varios
libros, es decir, a diversas tesis y planteamientos, quedándole en
ocasiones la duda de cuáles de ellas escoger para hacer un comen-
tario. Pero ése es nuestro trabajo, que esperamos poder resolver
satisfactoriamente.

ESTRUCTURA DE LA OBRA

Los treinta trabajos que conforman el presente libro se reagru-
paron alrededor de tres grandes temas: 1) literatura y cultura;
2) valores éticos; y 3) democracia. Los trabajos de cada uno de
estos temas se encuentran atravesados por un eje articulador:
Juan Bosch, que es la figura emblemática de la sensibilidad social,
del amor a su patria y a su pueblo, de quien fue el gran educador,
el maestro, el profesor. Dicho eje articulador se sintetiza en Juan
Bosch como paradigma de la dignidad y la honestidad.

Estos tres grandes temas: literatura y cultura, valores éticos
y democracia, permiten darle una sólida coherencia a la obra,
pues los autores, no obstante haber desarrollado sus exposiciones
en fechas y auditorios distintos, a lo largo y ancho de todo el
país, tratan de destacar las aportaciones —o más bien de realizar
“aproximaciones”, para ajustarnos al acertado subtítulo de la
obra— realizadas por Juan Bosch en las diferentes disciplinas y
actividades en las que él incursionara, incluyendo las de estadis-
ta, y jefe de Estado, y subrayando siempre la coherencia que se
produjo entre la teoría y la práctica, entre el discurso y los he-
chos, entre su pensamiento y su forma de vida. Esta coherencia
está presente, por ejemplo, tanto en la literatura como en la
política. Pero además de ello, en todas las disciplinas en las que
incursionó Bosch, siguiendo los lineamientos de su gran mentor,
el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, antepuso su papel de
pedagogo, es decir, de educador, de maestro, de profesor. En
este sentido, precisamente uno de los autores, Luis de León, seña-
la que “en términos culturales y educativos, Juan Bosch nos en-
señó a pensar y a razonar como pueblo, como sociedad y como



RMC, 11 (2001), 275-302

282/ REVISTA MEXICANA DEL CARIBE

nación dominicana” (p. 178). En esta misma perspectiva se ex-
presa Bruno Rosario Candelier cuando nos dice que “Bosch es la
conciencia moral de nuestro pueblo. Ha enseñado a los domi-
nicanos a pensar, a organizarse, a respetarse, a valorarse y a
defenderse (...)” (p. 28).

LA DIFÍCIL TAREA DE FORJAR UNA NUEVA IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL

Después del papel jugado durante el siglo XX por Juan Bosch en
el escenario político, social y cultural, República Dominicana no
podrá ser el mismo país. En términos del análisis político, socioló-
gico, histórico y literario, hay, sin lugar a dudas, un antes y un
después de Juan Bosch. Tal y como lo ha señalado el ex presidente
Leonel Fernández, Bosch, como “el más notable pensador políti-
co que ha dado la República Dominicana en toda su historia”, ha
influido de una manera decisiva en el desarrollo de la identidad
cultural y nacional dominicana y en la búsqueda de las raíces
de la “dominicanidad”. Las identidades, como ustedes saben
muy bien, se construyen, se forjan, y el peso que en estas tareas
han tenido en República Dominicana los sectores conservadores,
desde el advenimiento del país como nación independiente, en
1844, así como durante todo el siglo XX, hasta la actualidad,
ha sido decisivo. En el siglo XIX el desarrollo del pensamiento li-
beral fue precario, y por lo tanto el peso que tuvo en la sociedad
fue muy escaso, aun en los mejores momentos a raíz de la Guerra
de Restauración. En el siglo XX, la mayor parte del mismo, nada
menos que 53 años, fuimos gobernados de manera autoritaria
por dos hombres: Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer, cuyos go-
biernos trastocaron el desarrollo de la democracia, la institucio-
nalidad y la identidad nacionales. De no ser así, ¿porqué hemos
ofrecido nuestras más importantes avenidas, como capital sim-
bólico, a personajes foráneos que en nada han contribuido al
desarrollo nacional, y que posiblemente ni siquiera sabían dónde
quedaba la República Dominicana? ¿por qué no las ofrecimos a
aquéllos que supieron ofrendar su vida para lograr una patria
con libertad, con justicia, aquéllos que han sabido defender
nuestra soberanía nacional, o a aquéllos que han enriquecido
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nuestro acervo cultural con sus aportaciones artísticas y litera-
rias?, ¿es que acaso el país no ha producido tales personajes, o
sencillamente no interesa que sus nombres perduren en la me-
moria histórica dominicana? Por otro lado, ¿cómo se explica que
tengamos como “héroes nacionales” a figuras que se aliaron y
sirvieron a tropas extranjeras de ocupación en este país, y que
en realidad han traicionado a la patria?

De ahí justamente la importancia del papel jugado por Juan
Bosch en el siglo XX, para enfrentarse al papel hegemónico que
han tenido los sectores conservadores en el poder y para tratar
de darle continuidad al proyecto nacional de Juan Pablo Duarte,
Gregorio Luperón y Ulises Francisco Espaillat. Sabemos, sin em-
bargo, que la labor no ha sido nada sencilla. Por defender los idea-
les que tenía, Bosch tuvo que vivir más de un cuarto de siglo
fuera de su país, en el exilio, como también tuvieron que hacer-
lo en su momento Duarte, Luperón y los más prominentes pensa-
dores dominicanos. En síntesis, por sus ideales, Juan Bosch tuvo
que conocer y sufrir el exilio, el asilo, así como atentados, cárcel,
golpe de Estado, ocupación militar estadounidense y sucesivos
fraudes electorales, con el único objetivo de impedir que llegara
al poder e hiciera realidad su proyecto político, la instauración
de un régimen democrático. Pero aun en esas condiciones ad-
versas, el Profesor logró sembrar, enseñando a pensar al pueblo y
fundando los dos únicos partidos modernos mayoritarios, con
vocación de poder que existen en el país, el Partido de la Liberación
Dominicana, PLD, y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD,
con todas las diferencias que sabemos existen entre ambos, en
algunos casos abismales. Dentro de la concepción boschiana,
“El PRD es la prehistoria del PLD, y sin esa prehistoria no habría un
PLD”. Por alguna razón, Bosch renunció al PRD en 1973, hace ya 19
años, para fundar el PLD. Y decimos que fundó los dos únicos par-
tidos modernos existentes en el país porque el otro, el Partido
Reformista Social Cristiano, PRSC, independientemente de la am-
plia base de sustentación social que innegablemente tiene, es
un partido premoderno, de carácter caudillista, decimonónico,
que difícilmente podrá sobrevivir a su caudillo fundador, a menos
de que se reestructure y se convierta en un partido moderno o, en
cambio, logre el reemplazo de su liderazgo.
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LITERATURA Y CULTURA

En la primera parte del libro, los trece trabajos allí reunidos
abordan las aportaciones hechas por Juan Bosch en el ámbito de
la literatura y la cultura, muy particularmente a través de lo
que Bruno Rosario Candelier denomina una sensibilidad peculiar,
vigorosa, refinada, que le permitió a Bosch llegar a lo más pro-
fundo del alma de nuestro campesinado, de nuestro pueblo, para
establecer una comunicación con él y con la sociedad dominicana,
que no se disolvería a lo largo del siglo veinte y que perdura has-
ta la actualidad, y que sin lugar a dudas trascenderá en el futuro.
Esa sensibilidad estética —que entraña y se homologa con una
profunda sensibilidad social y política— lo convertiría en un Maes-
tro del cuento, reconocido así internacionalmente, e incluido
en las más importantes antologías del cuento en Hispanoamérica.

Precisamente siete de los trece trabajos recogidos en la
primera parte del libro están dedicados a la edición que reciente-
mente hiciera la prestigiosa editorial mexicana, Alfaguara, de
los cuentos de Juan Bosch, bajo el título de Cuentos más que
completos. Esta edición de Alfaguara constituye indudablemen-
te un reconocimiento a la obra de Juan Bosch; pero también
cubre una deuda que esta casa editorial —como difusora de los
más prestigiados literatos y cuentistas latinoamericanos— tenía
con la obra literaria de Bosch, un maestro del cuento hispanoame-
ricano. Por ello, al incluirlo en su fondo editorial, ella misma ha
quedado altamente prestigiada. No debemos perder de vista los
siguientes aspectos: a) que la presencia de Juan Bosch en México
se remonta a la década de los cuarenta cuando, desde el exilio,
y en su lucha contra la dictadura de Trujillo, hizo sus primeros
viajes a ese país, estableciendo amistad con Vicente Lombardo
Toledano y los más destacados intelectuales y líderes políticos
mexicanos; b) que la obra de Bosch ha sido publicada al menos
por cuatro importantes editoriales de México: Siglo XXI, que pu-
blicó varias ediciones del libro El pentagonismo, sustituto del
imperialismo;2 el Fondo de Cultura Económica, que ha incluido

2 1967, primera edición, 148 pp.
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uno de sus cuentos en alguna de sus clásicas antologías;3 la Se-
cretaría de Educación Pública, SEP,4 y la UNAM, que publicó en
años recientes una antología relativa a la teoría sobre el arte de
escribir cuentos, e incluye un trabajo de Bosch.5 Además de ello,
las primeras ediciones del libro Crisis de la democracia de Amé-
rica Latina en la República Dominicana, como es bien conocido,
fueron hechas en México;6 c) que Juan Bosch —a quien la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México acaba de rendirle un homena-
je—7 fue el primer presidente dominicano en hacer una visita
oficial a México y que, por cierto, fue la única que realizó al ex-
tranjero en su calidad de jefe de Estado.

En síntesis, esa sensibilidad estética y social de que hicie-
ra gala Juan Bosch, y que lo convirtió en un maestro del cuento
hispanoamericano, no sólo le permitió establecer una perdurable
comunicación con la sociedad dominicana, sino que también le
dio proyección internacional a nuestro país.

VALORES ÉTICOS

Si bien es cierto que la sensibilidad, la honestidad y la dignidad
constituyen un hilo articulador que atraviesan los trabajos a lo
largo de todo el libro, la segunda parte del mismo, que consta
de cinco artículos —con una mayor amplitud y profundidad que
los anteriores—, es la que aborda de una manera especial dicha
temática. Esos principios éticos, que hunden sus raíces en las
aportaciones hostosiana, martiana y bolivariana, pero que antece-
den a las mismas, acompañaron a Bosch toda su vida en las dife-

3 Cf. “La mujer”, en Seymour Menton (ed.), El cuento hispanoamericano,
1a. edición, 1964; 1998 4a. reimpresión, pp. 305-310.

4 Cf. “La mujer”, Francisco Rojas González, Antología del cuento americano
contemporáneo, SEP, 1952, pp. 239-243.

5 Nos referimos a “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, incluido en
el libro Teorías de los cuentistas, Lauro Zavala (comp.), Difusora Cultural, UNAM,
1993, pp. 253-281.

6 Centro de Estudios y Documentación Sociales, A. C., 1964, 227 pp.
7 Cf. Hoy, “La UNAM rindió homenaje a J.B.”, 1o de marzo de 2002; Listin

Diario, 3-Marzo-2002; La Jornada.
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rentes disciplinas que cultivó, y de manera especial en la política.
“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, constituye la di-
visa principal que orientó el pensamiento y las acciones de Bosch.
“El deber del hombre, como ser individual y social —decía el
Profesor— es convertir en hechos aquello en que cree, y debe
cumplir con ese deber aunque sepa que a él no le tocará, como
dijo Martí, sentarse a la sombra del árbol que siembra”. Nada
más lejano a los principios del pragmatismo que han normado
la vida política dominicana y que bebieron en la fuente de Maquia-
velo, expresada en la clásica divisa del “fin justifica los medios”,
que en el medio político dominicano cuenta con más de un promi-
nente cultivador —lo cual se extiende al contexto latinoame-
ricano, y de manera muy especial al de los Estados Unidos,
justamente donde surgió y se desarrolló ese paradigma del pensa-
miento social y político—, degradando la política y haciendo que
los partidos pierdan credibilidad en la población.

 Estos principios éticos, en el caso de Bosch, no se reducen
al plano discursivo, incluso llegaron al nivel de cátedra —tanto
en el género del cuento y de sus alocuciones radiales, como en sus
escritos—; además, formaron parte de su vida cotidiana. En este
sentido, Alejandrina Germán señala que Juan Bosch “no sólo ha
dado lecciones de moral a través de sus escritos. Él es testimonio
viviente de decoro, dignidad, vocación de servicio y patriotis-
mo” (p. 169). Por su parte, Pedro Justo Castellanos plantea que
“la vida toda de Don Juan, como ciudadano, y especialmente como
político, es un ejemplo de sencillez, sensibilidad, austeridad,
amor a su pueblo y a su patria, y una honestidad auténtica que,
como tal, es radical, intransigente, responsable, vigorosa” (p. 211).
En efecto, de todos es conocido su poco apego al dinero y a los
bienes materiales; su sencillez como escritor y como político.
Cuando ejerció la Presidencia de la República, en 1963, introdujo
medidas de austeridad y de lucha contra la corrupción, las cuales
causaron la crítica de la oligarquía dominicana, acostumbrada a
la ostentación y al derroche, como capital simbólico del poder,
que durante 31 años había practicado la dictadura de Trujillo.

No he podido olvidar cuando, siendo yo estudiante univer-
sitario, a finales de 1966, lo visité por primera vez en su aparta-
mento de Madrid —donde iniciaría una fecunda producción
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intelectual, aunada a un importante proceso en la evolución de
su pensamiento—. Tuve que esperarlo unos minutos y me llamó
enormemente la atención que el ex presidente dominicano —una
de las figuras más prominentes en el plano internacional en esos
años, por el papel que había jugado en defensa de la soberanía
nacional a raíz de la ocupación militar de Estados Unidos en
1965— se encontraba devolviendo a su vecino nada menos que
un martillo prestado. Ése era Juan Bosch. Ése era su estilo de
vida, que lejos de la demagogia que le atribuían sus opositores
políticos, mismos que nunca llegaron a comprenderlo, con el
paso de los años logró reconocimiento y se constituiría en un em-
blema más y un soporte de admiración y respeto, aun de parte
de sus propios adversarios políticos. En julio de 1989, el presti-
gioso semanario El Gallo Ilustrado, suplemento dominical del
periódico mexicano El Día, le dedicó su edición, bajo el título
“Juan Bosch: medio siglo de dignidad”, justamente para destacar
su perfil biográfico y la evolución de su pensamiento político, y
para dar a conocer algunos de sus cuentos y escritos. Pero en
verdad son variados los reconocimientos otorgados a Juan Bosch
en los últimos años por instituciones universitarias y gobiernos de
países de América Latina.

LA DEMOCRACIA

La tercera parte del libro consta de once trabajos cuyo tema
central es la democracia, eje central de la vida y actividades po-
líticas de Juan Bosch. En su lucha por la democracia fundó dos
partidos políticos, escribió varios libros y recorrió prácticamente
todos los países latinoamericanos y del Caribe, lo mismo que
Estados Unidos y la mayor parte de Europa, sin excluir a Asia,
donde viajó en 1969, en busca de la Verdad, como escribió en su
notable ensayo “Viaje a los antípodas”.8 Su lucha por la demo-
cracia lo llevó al destierro, a conocer el exilio, la cárcel, los
atentados y la persecución política, pero también lo llevó a

8 Cf. Santo Domingo, Editorial Alfa y Omega, 1980.
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realizar las más importantes y profundas investigaciones histórico-
sociales de República Dominicana, con el único objetivo de in-
tentar una explicación científica al porqué del fracaso, en pleno
siglo XX, de la existencia de un régimen democrático en el país.
Fueron esos intereses los que lo movieron a investigar y escribir,
entre otras obras y de manera muy especial, Composición Social
Dominicana, libro que incluso permite explicar el fracaso de su
intento por instaurar un gobierno democrático representativo en
1963, lo que lo llevaría a desarrollar una nueva propuesta políti-
ca, acorde con los requerimientos del desarrollo histórico-social
dominicano. Esa propuesta sería conocida en su tesis, El próximo
paso: dictadura con respaldo popular.

El apartado sobre la democracia, que incluye sugerentes
trabajos de análisis sobre la gestión de su gobierno en 1963, se
inicia con un interesante capítulo de Franklin Almeida Rancier
en el que se establece la conexión entre el Juan Bosch político y el
literato. En su trabajo Almeida Rancier plantea que, contrario a
lo que se suele sostener, no existe una separación entre el literato
y el político.  No es cierto que el político se impuso al literato, sino
más bien que hay una continuidad entre el literato y el político.
Creo que esto se explica perfectamente bien a partir de lo que
ya hemos planteado sobre la dimensión transdisciplinaria de la
obra de Juan Bosch, donde difícilmente puede lograrse la seg-
mentación de ambas disciplinas. En un sujeto transdisciplinario
la música, la poesía y la plasticidad permean toda su producción,
aun aquélla de mayor rigor científico. En el libro El Capital de
Carlos Marx, por ejemplo, hay elementos filosóficos y socioló-
gicos, contrario a lo que ocurría en las obras de economistas
clásicos como Adam Smith o David Ricardo. En las obras arquitec-
tónicas del renacimiento, cuando los arquitectos tenían una
formación humanista transdisciplinaria, estaban presentes la plas-
ticidad, la música, la poesía; algo muy diferente a lo sucedido
con el desarrollo del capitalismo y la fragmentación del cono-
cimiento, en los que el arquitecto suele ser un especialista en
arquitectura, pero nada más. Juan Bosch era un especialista de
las ciencias políticas, pero ellas nunca le sustrajeron su sensibi-
lidad estética y social, las cuales había desarrollado en la literatu-
ra y sabía exponer incluso en la escultura y la poesía. Toda esta
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sensibilidad se resumía en la honestidad y la dignidad, máximo
legado que nos dejó el eminente pensador dominicano.

Antes de concluir, me gustaría referirme al fino diseño de la
edición del libro. Un trabajo profesional del más alto nivel y ca-
lidad, con mucha plasticidad y estética, cuya portada lo hace
sumamente atractivo al lector; cualidades no siempre alcanzadas.

Como antesala de mi conclusión, haré mías las preciosas
palabras de Minou Tavárez Mirabal, cuando escribe: “Permítanos
agradecerle, Don Juan, querido Profesor, por dedicar su magis-
terio a la tarea noble, fecunda y hermosa de construir, con su
palabra y con su obra, un mejor planeta. Gracias por su creación
literaria, histórica y política. Gracias por el testimonio de su vo-
cación inquebrantable de servicio, y gracias por el ejemplo de
una vida de dignidad y de decoro” (p. 50).

Para terminar la presentación de esta obra monumental y
enciclopédica, como debía ser un libro de este tipo sobre Juan
Bosch, permítanme recordar lo que manifestara el ex presidente
Leonel Fernández: “no todos los pueblos tienen el privilegio de
contar entre sus hijos a un gigante de las ideas y de la acción
como lo es el Profesor Juan Bosch”. A ello sólo agregamos que un
pueblo que produce a una figura con la estatura humana, intelec-
tual e internacional de Bosch, y la calidez y sencillez que lo ca-
racterizarían, es un país al que le aguarda un futuro con múltiples
caminos, y con la visión constructiva que siempre tendría nuestro
querido e inolvidable Profesor.

PABLO A. MARÍÑEZ

Bella Vista, Santo Domingo
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D edicado a Carmen Gautier Mayoral, impulsora del estudio
de los territorios coloniales caribeños como uno de los te-

mas importantes del debate regional, este libro reúne diez tra-
bajos escritos en diversos momentos —varios de ellos publicados
previamente en revistas especializadas— que ofrecen una visión


