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En el libro que reseñamos, Leonel Fernández 
–intelectual y político dominicano– constru-
ye de manera creativa, un diálogo entre Juan 
Bosch y Jonh Bartlow Martin, personajes cen-
trales en uno de los hechos que más han mar-
cado la historia de República Dominicana: la 
intervención estadounidense de 1965. 

Antes de abordar, de manera somera, el conte-
nido y la estructura del libro, es importante ubi-
car a los principales personajes del texto. Por 
un lado está Juan Bosch, intelectual y político 
dominicano, primer presidente electo demo-
cráticamente después de la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, quien sólo pudo ejercer su 
mandato durante siete meses (del 27 de febrero 
al 25 de septiembre de 1963) debido al golpe de 
Estado. Por otro lado tenemos a John Bartlow 
Martin, designado como Embajador de Esta-
dos Unidos en la isla de Quisqueya en 1962 y 
que ocupara el cargo hasta 1964. Cuando se 
produjo la intervención, en abril de 1965, fue 
designado enviado especial para mediar en la 
crisis, por lo que tuvo que interactuar de nueva 
cuenta con Bosch. 

En torno a la idea de cómo surge el texto que 
reseñamos, Fernández refiere en la introduc-
ción que llegó a sus manos un ejemplar del 
libro publicado en 1966 por el embajador Mar-
tin (Overtaken by Events), lleno de anotaciones 
realizadas por Juan Bosch que señalaban las 
discordancias entre el ex presidente dominica-
no y el embajador sobre los acontecimientos 
sucedidos en República Dominicana desde la 

muerte de Trujillo hasta la intervención esta-
dounidense en abril de 1965. Leonel refiere que 
entre las 411 observaciones hechas en el libro 
se encontraban comentarios (212); expresio-
nes tales como “mentira”, “falsedades”, “no es 
verdad”, “ojo”; calificativos como “bárbaro”, 
“exagerado”, así como subrayados y llaves sin 
comentarios. Como Bosch también había he-
cho referencia al texto en diversos momentos 
y escritos, Leonel Fernández decidió –en lugar 
de publicar el texto con las anotaciones– re-
crear un diálogo póstumo entre quienes fue-
ron los principales protagonistas en uno de 
los momentos más importantes de la historia 
contemporánea de República Dominicana, que 
recuperara, en su mayoría, las anotaciones rea-
lizadas por el intelectual dominicano. 

Para poder construir el diálogo, Fernández 
tuvo que consultar diversos libros y artículos 
escritos por ambos personajes, así como los in-
formes que el embajador Martin enviaba a dife-
rentes instancias del gobierno estadounidense 
(la Casa Blanca, el Departamento de Estado y 
el Consejo Nacional de Seguridad, entre otros). 
El encuentro es convocado por Clío, la musa 
de la Historia, y el escenario donde se reúnen 
los protagonistas del texto es el Monte Olimpo. 
Los capítulos están identificados con “cantos” 
introducidos con una síntesis del tema que se 
abordará y culminan, siempre, con la aparición 
de alguna de las deidades o musas del Olimpo 
que sintetiza la esencia del apartado. Así pues, a 
lo largo de 14 capítulos vemos desfilar a Zeus, 
Mnemósine, Melpómene, Poseidón, Hermes, 
Calíope, Polimnia, Hades, Jano, Urania, Hefes-
to, Apolo y Ares. 
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En el Canto i, Leonel Fernández inicia compa-
rando la vida de los interlocutores, destacando 
las similitudes que existen tanto en su labor 
como escritores y en su incursión en la políti-
ca. El Canto ii (“Herencia sangrienta”) aborda 
la evolución histórica de la isla de Quisqueya, 
desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la 
instauración de la dictadura de Trujillo. En el 
Canto iii (“Bajo la dictadura”) se reconstruye, 
siempre bajo la mirada de los dos personajes, el 
periodo de la dictadura de Trujillo (1930-1961), 
la oposición organizada desde el exterior, así 
como las expediciones en contra del dictador.

“A la muerte de Trujillo” es el título del Canto 
iv donde se abordan la muerte de Trujillo, la 
formación del Consejo de Estado, así como la 
llegada de la delegación del Partido Revolucio-
nario Dominicano (prd) y del embajador Mar-
tin en septiembre de 1961 en lo que se deno-
minó como una “misión de observación” a la 
isla de Quisqueya. Es importante recordar que 
dicho partido, fundado en el exilio por Juan 
Bosch, va a constituirse en uno de los pilares 
del sistema de partidos dominicano. 

En los Cantos v, vi y vii (“Consejo de Estado”, 
“Estructura social dominicana” y “Rumbo a la 
democracia”) se abordan los acontecimientos 
que van desde la formación del Consejo de Es-
tado (enero de 1962) hasta el proceso electoral 
en el que Juan Bosch obtuvo la presidencial 
dominicana, en las primeras elecciones libres 
que se realizaron después de 31 años de dicta-
dura. Es en esa coyuntura cuando empiezan a 
manifestarse las primeras contradicciones entre 
el embajador Martin (nombrado en marzo de 
1962) y Bosch en temas que resultaban crucia-
les para el momento de transición por el que 
atravesaba la isla y que fueron configurando la 
idea de que el gobierno de Bosch representa-
ba una amenaza para los intereses estadouni-
denses en la región. Así, al mismo tiempo que 
Martin reconocía que Bosch “… sabía escribir 
y utilizaba su talento para hacer trizas a su con-
trincante más importante…” también afirma-
ba que “… era, al parecer, emocionalmente 
inestable…” (p. 151) y lo acusaba de manio-
brar políticamente para retrasar las elecciones 
para la Asamblea Revisora. Por su parte, Juan 

Bosch consideraba que Martin tenía “… baja 
capacidad… para enjuiciar hombres y aconte-
cimientos” y que había sido por su amistad con 
Adlai Stevenson1 que había sido recomendado 
para ocupar el cargo de Embajador en Repúbli-
ca Dominicana, el cual Martin “se consideraba 
autorizado a desempeñar porque allá por el año 
1938 había hecho un viaje a ese país” (p. 228). 

Otro momento que es importante destacar de 
estos capítulos es la polémica que se dio entre 
Bosch y la Iglesia católica, particularmente las 
acusaciones del sacerdote Láutico García de 
que el candidato del prd era marxista-leninista. 
La acusación llevó a Juan Bosch a señalar que 
si el sacerdote no retiraba sus dichos, él retira-
ría su candidatura presidencial, lo cual fue visto 
por el embajador Martin como un peligro. El 
embajador estadounidense afirmaba que: “A 
la larga, los castrocomunistas serían los bene-
ficiados. Dirían, y el pueblo lo creería, que la 
Iglesia, los yanquis, la ucn, los oligarcas, los tu-
tumpotes2 y el aspirante a dictador Imbert habían 
conspirado para expulsar al campeón del pue-
blo, a Bosch. Esta era la oportunidad dorada 
de los castrocomunistas” (p. 195). Bosch retó 
al sacerdote a un debate, mismo que se realizó 
dos días antes de las elecciones siendo trans-
mitido por radio y televisión3, en el cual García 
tuvo que retractarse, al no poder demostrar su 
afirmación. Al finalizar el debate y a pregunta 
expresa del moderador sobre si insistiría en no 
ser candidato presidencial Bosch respondió: 
“No quiero ser candidato porque sé que el prd 
ganará las elecciones, y si las ganamos, el Go-
bierno que yo presida no podrá gobernar: será 
derrocado por comunista en poco tiempo” (p. 
1    Adlai Stevenson fue gobernador de Illinois entre 1949 y 1953 y 
candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido De-
mócrata en 1952 y 1956, época durante la cual Martin colaboró 
como redactor de discursos, y de quien años más tarde escribiría 
una biografía.
2    Juan Bosch utilizaba esa palabra para referirse a los ricos oli-
garcas dominicanos aunque alguna vez aclaró “Yo no la inventé; 
existía en este país desde hacía mucho tiempo, y quería decir ‘se-
ñor todopoderoso’, ‘hombre rico’. Cuando vine del exilio y usé 
la palabra, que estaba ya olvidada, todos los viejos dominicanos 
la recordaron… les explicaron a los jóvenes lo que esa palabra 
quería decir y en pocos días todo el mundo conocía su significa-
do”, Discurso de Juan Bosch pronunciado el 5 de mayo de 1970. 
3    Para profundizar sobre el tema se puede consultar el libro de 
Eliades Acosta Matos titulado Un debate de vida o muerte. Juan Bosch 
versus Laútico García, publicado en República Dominicana por la 
Fundación Juan Bosch en 2018. 
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205). Tal y como sucedió, al ser depuesto por 
un golpe de Estado apenas 7 meses después 
de haber asumido la presidencia. Sobre ello 
volveremos más adelante. Finalmente, el 20 de 
diciembre de 1962 se llevó a cabo el proceso 
electoral en el que Juan Bosch ganó la presi-
dencia de la República Dominicana obteniendo 
el 58.72% de la votación. 

“La toma de posesión”, “Comunismo y Demo-
cracia”, “Relaciones ambivalentes”, “El con-
flicto con Haití” y “El golpe” son los Cantos 
viii, ix, x, xi y xxii, en los cuales se da cuenta 
de los siete meses de gobierno de Juan Bosch, 
quien tomó posesión el 27 de febrero de 1963. 
A dicho acontecimiento acudió Lyndon B. Jo-
hnson, en ese momento vicepresidente de Es-
tados Unidos y quien años más tarde aprobaría 
la intervención militar en República Dominica-
na que evitaría el restablecimiento del gobierno 
de Bosch. 

De los acontecimientos abordados en estos 
capítulos considero importante resaltar la cam-
paña en contra del gobierno de Bosch acu-
sándolo de comunista, imputación que, como 
mencionamos anteriormente, había sido ma-
nejada durante la campaña y que se agudizó 
durante el debate en torno a la nueva Consti-
tución misma que fue promulgada en abril de 
1963. Si bien Láutico García se había retracta-
do de sus declaraciones durante el debate ya 
referido, la Iglesia se constituyó en uno de los 
principales actores de oposición al gobierno de 
Bosch y a la Constitución. Al respecto, el po-
lítico e intelectual dominicano señalaba: “Para 
la jerarquía católica esa Constitución de 1963 
no tenía validez (…) pero en la misma medida 
que no la aceptaron, no la rechazaron públi-
camente; se limitaron a ignorarla. Ahora bien, 
muchos sacerdotes no sólo la ignoraron sino 
que actuaron contra ella al conspirar para de-
rrocar al gobierno constitucional…” (p. 250). 
La acusación de un gobierno comunista fue 
acompañada por los medios de comunicación 
y la clase media que trabajaron para construir 
ese imaginario en el colectivo dominicano, al 
mismo tiempo que en Estados Unidos se reali-
zaba una campaña similar. Sobre el tema el em-
bajador Martin señalaba: “No nos parecía que 

Bosch fuese comunista. No nos parecía que 
fuese una creación de los comunistas. Pero es-
tábamos seguros de que intentaban apoderarse 
de él…”. Esta misma percepción se reprodujo 
en la prensa estadounidense que cuestionaba 
la tolerancia del presidente dominicano hacia 
los comunistas que se encontraban en el país 
y que, desde su perspectiva, resultaba peligro-
sa para Estados Unidos. Con esto se sentaban 
las bases para justificar más tarde el golpe de 
Estado. 

Vale la pena destacar, aunque sea brevemente, 
el conflicto que se generó entre Haití y Repú-
blica Dominicana en abril de 1963, cuando dos 
guardias haitianos irrumpieron en la Embajada 
dominicana en Puerto Príncipe, después de un 
ataque al automóvil en el que se encontraban 
los hijos de François Duvalier. El gobierno do-
minicano denunció esta afrenta y preparó un 
plan que tenía por objetivo, de acuerdo con 
Bosch, intimidar al gobierno de Duvalier y for-
zar su salida de Haití. Este plan fue interpretado 
como un intento de invadir Haití y llevó a que la 
oea le negara su apoyo al gobierno dominicano 
y a que éste fuera acusado ante la onu como un  
agresor, generando una división, instigada por 
el embajador Martin, en el ejército dominicano. 
Considero que este capítulo es uno de los más 
interesantes del texto, pues denota claramente 
las visiones encontradas entre Martin y Bosch 
y la actuación injerencista tanto de la oea como 
del gobierno estadounidense para derrocar el 
presidente dominicano. Bosch afirma incluso, 
que para evitar que en una investigación saliera 
a la luz la participación de Estados Unidos en 
esta crisis y el daño que le haría a la imagen del 
presidente Kennedy fue que se llevó a cabo el 
derrocamiento de su gobierno, calificando este 
hecho como “la historia secreta del golpe de 
Estado de 1963” (p. 321). 

En el Canto xii –“El golpe” – se abordan las 
conspiraciones que hubo durante los siete me-
ses del gobierno de Bosch, así como la corrup-
ción y la división en el seno de los militares, 
todo lo cual influyó en el golpe de Estado en 
contra del presidente dominicano el 25 de sep-
tiembre de 1963. Sólo para puntualizar resulta 
interesante rescatar un par de líneas sobre la vi-
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sión de Martin y Bosch. De acuerdo con el em-
bajador estadounidense, “luego de la celebra-
ción de un nuevo aniversario de la Guerra de 
Restauración, el 16 de agosto, quedé conven-
cido… de que… el presidente Bosch no servía 
como tal… [yo] ya no luchaba por Bosch, sino 
por el principio que representaba, el principio 
de la democracia constitucional representativa, 
el derecho del pueblo dominicano a elegir su 
propio presidente” (p. 328). Ante tal afirma-
ción Bosch señala más adelante en el texto: “[el 
embajador Martin] Decía que apoyaba al go-
bierno, al tiempo que sugería a sus superiores 
en Washington la necesidad de derrocarnos” 
(p. 332), manifestando que fue consciente de 
ello hasta tiempo después, cuando se produjo 
la ocupación militar en 1965. 

En el Canto xiii, “Revuelta popular”, se abor-
dan los acontecimientos que se desarrollaron 
después del golpe de Estado a Bosch: la con-
formación del nuevo gobierno (Triunvirato) y 
la gestación del movimiento constitucionalista 
que pretendía reinstalar a Jun Bosch en la pre-
sidencia y que terminó por convertirse en un 
estallido social conocido como la Revolución 
de Abril. De este capítulo vale la pena desta-
car la entrevista del embajador Martin con el 
presidente Kennedy, pocos días después del 
golpe de Estado, en donde relata que después 
de leer el informe que le presentó sobre el 
tema Kennedy le preguntó: “‘Supongo que no 
queremos que vuelva Bosch’. Yo le respondí: 
‘No señor presidente’. ‘¿Por qué no? ‘Porque 
no es un presidente.” (p. 361). En estas líneas 
se refleja claramente la posición injerencista 
de Estados Unidos, misma que mantiene en la 
región hasta la actualidad, abrogándose el de-
recho de decir quién puede gobernar en los 
países latinoamericanos y caribeños. 

En el último Canto (xiv), titulado “El retorno 
del águila”, Leonel Fernández aborda la Revo-
lución de Abril, la ocupación estadounidense 
como respuesta a este movimiento que busca-
ba el retorno de Juan Bosch al poder, la presen-
cia de Martin en la isla –ya no como embajador 
sino encabezando una misión especial– y los 
dos encuentros que tuvieron Martin y Bosch 
en Puerto Rico para hablar sobre el tema. Es 

sobre este último punto que considero impor-
tante resaltar el planteamiento que se le hizo a 
Bosch en el sentido de que declarara “que re-
conocía el peligro de que los castrocomunistas 
se apoderasen del país y la necesidad de elimi-
nar ese peligro pidiendo que se terminasen las 
muertes y se reanudasen los servicios públi-
cos y aceptando la presencia de las fuerzas de 
Estados Unidos por un tiempo mínimo para 
mantener el orden” (p. 395). Por supuesto que 
Bosch se negó a hacer tal cosa pues “… yo era 
un líder dominicano y el líder político de esa 
revolución, que se había hecho para que yo vol-
viera al poder”. Más adelante dice: “Pasaba de 
la una de la tarde cuando me senté a escribir el 
mensaje para el pueblo dominicano, en el cual, 
desde luego, protestaba por la intervención 
norteamericana en mi país” (p. 398).

El texto termina con una reflexión de Bosch 
realizada después de leer el libro del embajador 
Martin –Overtaken by Events– y anotada en una 
de sus páginas: “Ahora comprendo que Shlau-
deman4 y Martin fueron los verdaderos autores 
del golpe; de otra manera no se explican ni tan-
tas mentiras ni ese libro, cuya única razón de 
ser está en justificar el golpe del 25 de septiem-
bre de 1963” (p. 401).

Como se puede apreciar, son muchos los temas 
que reconstruye el libro que reseñamos, y en 
estas líneas hemos querido sólo destacar algu-
nos de ellos que consideramos pueden desper-
tar el interés del lector para acercarse a la obra 
completa. 

Por último, vale la pena señalar la importan-
cia que tiene un texto como el que propone 
Leonel Fernández para entender la actuación 
injerencista de Estados Unidos en la región, y 
de manera particular en uno de los países de la 
subregión a la que el mismo Juan Bosch calificó 
como “frontera imperial”. 

leonel fernÁndez, Ideas en conflicto. Diálogo 
póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin, 
Santo Domingo, funglode, 2019, 418 pp. 

4    Se refiere a Harry Shlaudeman, jefe de la sección política de la 
Embajada estadounidense.


