Roberto Cassá Bernaldo de Quirós
Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1948. Se graduó de Licenciado
en Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y continuó sus estudios en la
Universidad Patricio Lumumba, de Moscú. Obtuvo los títulos de Maestro y Doctor en Historia en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por más de 30 años fue profesor de la
Escuela de Historia y Antropología, Facultad de Humanidades, de la UASD y fundador y director
de su Instituto de Historia.
También ha ofrecido docencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y Santo Domingo y en el Centro de
Investigaciones y Docencia Económica (CIDE).
Es autor de más de 15 libros y unos 85 ensayos históricos, entre los que se destacan: Modos de
producción, clases sociales y luchas políticas (1974), con 14 reimpresiones y una 2ª edición
ampliada (1982); Los taínos de La Española (1974), con 3 reimpresiones; el texto
universitario Historia social y económica de la República Dominicana, Tomos I y II, (1977), con
31 reimpresiones y 1 edición corregida y aumentada del Tomo I (2003); Capitalismo y
dictadura (1982); Los doce años (1986); Movimiento obrero y lucha socialista en República
Dominicana (1990); Los indios de las Antillas (1992), con 3 reimpresiones; Los orígenes del
Movimiento 14 de Junio (1993); Los jóvenes dominicanos (1995); La República Dominicana: dos
siglos de historia (1997), en colaboración con Carlos Andújar y Juan Manuel Romero; Política,
identidad y pensamiento social en República Dominicana (1999), en colaboración con Raymundo
Manuel González de Peña; El surgimiento de la historiografía crítica en Jimenes
Grullón (2003); Raíces y desarrollo de un orgullo dominicano. Historia de la cerveza en
República Dominicana (2003); Orígenes y proyecciones de la Revolución de Abril (2004) ; La
Guerra de Abril como acontecimiento social, político y económico (2004), y Máximo Gómez.
Libertador de Cuba (2005). Además, ha publicado más de 15 perfiles biográficos de personajes
históricos nacionales en la Colección Biografías Dominicanas Tobogán.
Actualmente es profesor meritísimo de la Escuela de Historia y Antropología, Facultad de
Humanidades, de la UASD, en la que imparte docencia en cursos de postgrado en Historia. Es
miembro honorario del Instituto Dominicano de Genealogía; miembro de número de la Academia
Dominicana de la Historia de la que fue presidente durante el período 2001-2004 y director del
Archivo General de la Nación.

