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          Nació en Tamayo, provincia Bahoruco, en
el suroeste del país, el 6 de abril de 1944. Realizó 
sus estudios universitarios en Francia, donde vi-
vió en calidad de exiliado político. Obtuvo el doc-
torado en Literatura en la Universidad París VIII, 
la maestría y la licenciatura en Letra Modernas
en la Universidad París III, así como la licenciatu-
ra en enseñanza de Francés para extranjeros.
          Retornó al país en 1982, a partir de ese 
año se ha dedicado a actividades profesionales
en el campo de las letras y las humanidades.
          Fue Decano de la Facultad de Humani-
dades del Instituto Tecnológico de Santo Domin-
go (INTEC).
          En 1984 recibió el Premio Nacional de
Novela con su obra En el atascadero, en 1991 el 
Premio de Ensayo Pedro Henríquez Ureña por Las 
teorías literarias en América Hispánica, en 2005 el 
premio Anual Nacional en Ensayo Cien-
tífico por la pbra Estudios Translinguísticos y tam-
bién en 2005 el Nacional Anual en Di-
dáctica por el estudio Claves para el análisis de
un poema. Hay un país en el mundo.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































           En la actualidad Matos Moquete, es pro-
fesor investigador del INTEC, donde coordina la 
Maestría en LingÜística Aplicada. Se desem-
peña también como Director General de currí-
culo en la Secretaría de Estado de Educación.
Es catedrático de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD). Es Miembro de Nú-
mero de la Academia Dominicana de la Len-
gua y miembro de la Academia de Ciencias.

Ha publicado las siguientes obras:

Abismos. Poesías, Editora Búho 1983.

En el atascadero. Novela, (1985). Segunda edi-
ción Editora Taller 1987.

La cultura de la lengua . Ensayo, (1986). Se-
gunda edición INTEC 1999.

El discurso teórico en literatura en América His-
pánica. Ensayo. Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, 1992.

En la espiral de los tiempos. Ensayo, (1998).
Segunda edición Editora Búho 2005.

Caamaño, la última esperanza armada. Testimo-
nio. (2000). Tercera edición Editora Búho 2005.

Dile adiós a la época. Novela. Editora Búho 2003.

El habla coloquial de Hipólito Mejía. Estudio de
un idiolecto. Investigación. Editora Búho 2003.

Las teorías literarias en América Hispánica. En
sao. Editora Búho 2004.

Los amantes de abril. Novela. (2004). Segunda
edición Editora Búho 2005. 

Claves para el análisis de un poema Hay un país
en el mundo. Análisis literario. Editora Búho 2005.

Estudios translinguísticos. Ensayo científico. Edi-
tora Nacional 2005.



           En el discurso ilusionista, es decir, el
    de las promesas lanzadas en la campaña
 electoral para motivar a la gente y seducirla
    para que depositen el voto a favor de un
      candidato, se requieren determinadas
 competencias. Leonel Fernández lemostró
         tener más competencias que los demás
candidatos: despertó, forjó en la población
                          mayores ilusiones.
             El poder de ese discurso estuvo
   relacionado con dos componentes que el
             candidato del PLD controló
 magistralmente: la imagen del nuevo líder y
  el manejo de los medios de comunicación
          de masas, en particular la televisión.




