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[LibrosLibres] “Mis cuentos en el exilio” de Juan Bosch
$ 28 MAR, 2018

Juan Bosch nació en la ciudad de La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909.
Bosch fue el primer presidente de la República Dominicana elegido democráticamente mediante el sufragio secreto y universal para un período de cuatro años, su gobierno
resultó efímero tras ser derrocado casi siete meses después de asumir la presidencia.
Bosch había liderado la lucha contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo , bajo cuyo régimen pasó algún tiempo encarcelado. Recuperada la libertad, en 1937

abandonó la República Dominicana para instalarse en Puerto Rico. Allí se unió a la lucha antitrujillista y junto a otros exiliados fundó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD
en 1939. Viajó a Cuba y en la isla desarrolló una actividad política de gran relevancia que le llevó a ocupar el cargo de secretario particular del presidente Carlos Prío Socarrás,
quien fuera derrocado por Fulgencio Batista.
Bosch regresó a su país en octubre de 1961 y dedicó sus esfuerzos a impulsar el desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano, con el que acudió a los comicios de 1962.

Ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de la República. Asumió el 27 de febrero de 1963 y, con el apoyo del Partido Comunista, impulsó un ambicioso programa de
reformas. La Iglesia y la embajada de Estados Unidos encabezaron entonces una dura campaña de oposición a su programa. Siete meses después fue depuesto por un
triunvirato militar.
Su obra literaria recorrió los diferentes géneros: cuento, novela, ensayo. Se distinguió como un cuentista exquisito y puede considerarse un antecesor de Juan Rulfo y Gabriel
García Márquez. Este último lo caliﬁcó como un maestro de la narrativa y como una de sus principales inﬂuencias.
El ex-presidente de la República Dominicana, inició su carrera literaria con un pequeño libro de cuentos, Camino Real (1933), donde narraba en gran parte lo que había visto,
escuchado y vivido en su pueblo, La Vega. De esa misma época, es su primera novela breve La Mañosa(1936), donde el personaje central es una mula y el narrador es un niño
enfermizo. Estos sujetos rurales, pobres, sujetos a los avatares de la naturaleza y del olvido, le permitirán a Bosch relatar el Caribe que le preocupaba.
Fue el precursor del cuento dominicano, publicando, como se hacía entonces,en periódicos y revistas de su país. Al regresar de su exilio sus cuentos se reunieron en dos
volúmenes: Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio.

Bosch, para entonces, ya había publicado libros en Chile y Cuba. Si bien dejó de escribir en los años sesenta, es reconocido como el precursor de lanarrativa social dominicana.
En 2009, año del centenario de su nacimiento, se realizó una encuesta entre cerca de 80 de escritores de habla hispana. Se les pedía seleccionar los cinco mejores cuentos de
Juan Bosch. Los resultados fueron los siguientes:

1. La mujer
2. La Nochebuena de Encarnación Mendoza
3. La mancha indeleble
4. Dos pesos de agua
5. Los amos
6. Luis Pie
7. El indio Manuel Sicuri
8. La muchacha de La Guaira
9. La bella alma de don Damián
10. Cuento de Navidad

Descargar “Mis cuentos en el exilio” (http://www.nodalcultura.am/wp-content/uploads/2018/03/vdocuments.mx_juan-bosch-ms-cuentos-escritos-en-el-exiliopdf.pdf)
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Indígenas trans: doble exclusión (http://www.nodalcultura.am/2018/04/indigenas-trans-doble-exclusion/)

Argentina (http://www.nodalcultura.am/category/aa-paises/argentina-aa-paises/)

$ 3 ABR, 2018
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Actrices argentinas publican una carta abierta en apoyo al #AbortoLegal (http://www.nodalcultura.am/2018/04/actrices-argentinas-publican-una-carta-abierta-en-apoyoal-abortolegal/)

Entrevistas (http://www.nodalcultura.am/category/entrevistas/)
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[NodalCultura pregunta] María Isabel Bosch, actriz dominicana: “Para mí, mi abuelo es el dominicano más sobresaliente del siglo 20”
(http://www.nodalcultura.am/2018/03/nodalcultura-pregunta-maria-isabel-bosch-actriz-dominicana-para-mi-mi-abuelo-es-el-dominicano-mas-sobresaliente-del-siglo20/)
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Cumbre de las Américas: Evo, Temer, Macri, Santos y Piñera entre los 21 presidentes conﬁrmados (https://www.nodal.am/2018/04/cumbre-de-las-americas-evo-temermacri-santos-y-pinera-entre-los-21-presidentes-conﬁrmados/)
Inicia mañana en el Congreso argentino el histórico debate por la despenalización del aborto (https://www.nodal.am/2018/04/inicia-manana-en-el-congreso-argentino-elhistorico-debate-por-la-despenalizacion-del-aborto/)
La Justicia brasileña analizará esta semana la medida que llevó a Lula a prisión (https://www.nodal.am/2018/04/la-justicia-analizara-esta-semana-la-medida-que-llevo-a-lulaa-prision/)
Brasil: Lula da Silva está preso en la cárcel de Curitiba (https://www.nodal.am/2018/04/lula-da-silva-esta-preso-en-la-carcel-de-curitiba/)
“Cumpliré la orden de prisión y todos ustedes van a ser Lula” (https://www.nodal.am/2018/04/cumplire-la-orden-de-prision-y-todos-ustedes-van-a-ser-lula/)
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Colombia: a 70 años del Bogotazo, piden declarar el asesinato de Gaitán como delito de lesa humanidad (https://www.nodal.am/2018/04/el-bogotazo-colombianosCorreo Electrónico
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Lo que nos contaron de la guerra (http://www.nodalcultura.am/2015/10/lo-que-nos-contaron-de-la-guerra/)
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Escritores colombianos frente al acuerdo de paz (http://www.nodalcultura.am/2016/09/escritores-colombianos-frente-al-acuerdo-de-paz/)
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[Cobertura NodalCultura] Con la ecuatoriana Alba como ganadora finalizó el Festival de cine de las Tres Fronteras (http://www.nodalcultura.am/2016/11/cobertura-nodalcultura-conla-ecuatoriana-alba-como-ganadora-finalizo-el-festival-de-cine-de-las-tres-fronteras/)
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[LibrosLibres] “El señor presidente” de Miguel Angel Asturias (http://www.nodalcultura.am/2017/05/libroslibres-el-senor-presidente-de-miguel-angel-asturias/)

$ 14 MAY, 2017

(http://www.nodalcultura.am/2017/07/22777/)
[LibrosLibres] Antología del Teatro Latinoamericano (1950-2007) – Tomo VII – Ecuador (http://www.nodalcultura.am/2017/07/22777/)
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[LibrosLibres] “Nochebuena Negra” de Juan Pablo Sojo (Venezuela) (http://www.nodalcultura.am/2017/10/libroslibres-nochebuena-negra-de-juan-pablo-sojo-venezuela/)

$ 13 OCT, 2017
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