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Discurso pronunciado en el acto 

celebrado por el Senado de la 

República de Cuba en la noche 

del 16 de septiembre de 1948 en 

conmemoración d el centenario 

del nacimiento de Federico Hen- 

ríquez y Carvajal. 

 



 



EN LO CIMERO DE LA HISTORIA 

Un año hace ahora, con ocasión del nonagési- 
mo nono aniversario del nacimiento de Federico 
Henríquez y Carvajal, propuse al Senado que 
acordase, como acordó, elevar a él la expresión 

de las preces de este Cuerpo por su ventura per- 
sonal, sincera y hondamente anhelada en Cuba. 
Creí entonces que era aquella la postrer oportu- 
nidad que tenía yo de participar en el seno del 
Congreso de la República de una iniciativa en- 
derezada a exhibir la gratitud, la admiración 

y el respeto debidos por nuestra patria a quien 
de ella es eminente hijo adoptivo. Sin embargo, 
nuestro ilustre colega el scenador Juan Marinello, 
en funciones de Presidente de la Alta Cámara, 

ha querido que sea yo —a punto ya de salir del 
Capitolio en son de despedida de la función le- 
gislativa— quien, en armonía con una laudable 
iniciativa de los distinguidos compañeros del Par- 
tido Socialista Popular, pronuncie aquí, en la 

noche de hoy, el panegirico del insigne hermano 
espiritual y testamentario político de José Marti. 
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EMETERIO $» SANTOVENIA 

Profundamente agradecido esttoy —permíta- 
seme esta expansión— por la coyuntura que se 
me ha ofrecido, mediante mi intervención en el 
presente acto, para que me retire del Senado de 
la República con la emoción que emana del 
grato y honrosísimo suceso que es el cumplimien- 
to, aunque imperfecto en lo que me concierne, 
del deber de exaltar el nombre y la obra de un 
americano de alto bordo. Cuba está pagando, 
no más, una deuda enorme. Inmensa es la gra- 
titud de la Nación hacia quien ayudó a crearla, 
y no ha dejado nunca de velar por su perpetui- 
dad, y se ha considerado siempre parte integran- 
te de ella, y ha embellecido las razones históricas 
que son sus mejores sillares. Mi palabra, pobre 
y conturbada, no puede traducir todo lo que 
en nuestra patria palpita en relación con los va- 
lores vinculados en la proceridad de Federico 
Henriquez y Carvajal. 

Reparad en el hecho de que en esta solemnidad 
patria me abstengo de anteponer todo título o 
tratamiento al nombre preclaro. El nombre pre- 
claro, pero escueto, solo, Federico Henríquez y 
Carvajal, lleva en sí la máxima expresión vene- 
rante. 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

Nada menos que todo un siglo de vida física, 
consagrada a producir el bien común, constituye 
un privilegio insólito. Entre los americanos que 
han alcanzado grandeza inmarcesible sólo Fede- 
rico Henriquez y Carvajal ha llegado al momen- 
to de celebrar cien años de existencia propia. 
Su longevidad, inusitada y egregia, se alza ante 
nuestros ojos como un monumento singular, de 
sangre y hueso en movimiento, acuciando la ad- 
miración de varias generaciones en un ámbito de 
dimensiones hemisféricas. 

Lo glorioso no está en haber vivido una cen- 
turia: lo glorioso está en llegar al término de 
una centuria sín haberse apartado de las nor- 
mas que hacen fecundo y amable el valor de la 
conducta. Esta gloria es titulo legítimo y per- 
fecto para lograr la accesibilidad a lo más bello 
de la Historia. En lo cimero de la Historia con- 
templamos hoy, tan augusto como el más gene- 
roso y encumbrado de los conductores de hom- 
bres y pueblos que en el Mundo han sido, a Fe- 
derico Henriquez y Carvajal. 
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FILIACION 

Empezó a vivir, en la ciudad de Santo Domin- 
go, el 16 de septiembre de 1848, cuando su na- 
ción estaba en la más tierna infancia. La Repú- 
blica Dominicana había surgido como resultado 
de reflexivos, persistentes y promisorios esfuer- 
zos. Juan Pablo Duarte y sus seguidores la ha- 
bían concebido con sus miras puestas en lo más 
alto. Ellos, Duarte, Sánchez, Mella, Pérez, Pina, 
Jiménez, Castillo, Serra, Ruiz, Concha y Boni- 
Ha, no habían aspirado únicamente a la sepa- 
ración de la parte de origen español de Haití, 
para exonerarla de un férreo yugo: ellos habían 
aspirado a fundar una nacionalidad independien- 
te, dueña absoluta de sus destinos en el espacio 
y en el tiempo. 

Disímiles ascendencias tenía el vástago. Por 
la línea paterna, familias inglesas y portuguesas. 
Por la materna, gente castellana, llegada de Cuba. 
La fusión, cuajada en suelo de las Antillas, daba 
un tipo humano que podía ser cifra de obsti- 
nación creadora y arrogancia generosa. 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

De su educación cuidaron sus mayores. Le 
enseñaron a leer su madre y una de sus abuelas. 
Luego él asístió a un colegio de primeras letras. 
En el Seminario Santo Tomás de Aquino estudió 
latín, lenguaje español, literatura, historia, l1ó- 
gica y teología. En su formación trabajaron 
mucho los acontecimientos públicos, azarosos y 
punzantes. El resto fué obra del esfuerzo pro- 
pio y de la capacidad del autodidacto. 

En medio de hechos y circunstancias en su t1ie- 
rra nuevos comenzó a conocer la vida. El en- 
sayo de gobierno propio iniciado por su pueblo 
le allegó fuertes sensaciones. Su contemporane1i- 
dad con su república no era un suceso secundario. 
El fué aprendiendo cómo a partir de 1838 com- 
patriotas suyos quisieron tener en sus manos la 
suerte del país, anhelosos de mejorarla y hermo- 
searla. Los fundadores gustaban de llamarse tri- 
nitarios porque habían fraguado la grande em- 
presa colectiva bajo la invocación de sacras pa- 
labras: Dios, Patria y Libertad. Un lugar pro- 
minente, el Baluarte del Conde, hablaba de la 
cuna de la independencia. El significado de una 
frase, la de dominicano libre, era señalado como 
uno de los principios y fundamentos de la exis- 
tencia nacional.



EMETERIO $. SANTOVENIA 

El adolescente observaba aptitudes y actitudes 
de compatriotas suyos. Su atención fué atraída 
por el joven Máximo Gómez, que se distinguía 
entre los hijos de Bani en el manejo de lanzas 
y machetes de cabo. Lo conoció personalmente. 
Y empezó a estimar y admirar el talento y el 
carácter del intrépido banilejo. 

En flor se hallaba su existencia en los momen- 
tos en que la de su patria fué alejada por peca- 
doras manos de la ruta que habían trazado los 
trinitarios. En día infausto, el 18 de marzo de 
1861, se proclamó el reinado de Isabel II alli, con 
la tolerancia del gobierno que pasaba por re- 
publicano y de los principales personajes y las 
fuerzas armadas que lo sostenían, y el conductor 
del absurdo movimiento, Pedro Santana, expresó 
en carta a la soberana española que ponía a sus 
pies las llaves de la preciosa Antilla. 

La época de su desarrollo fisico y mental 
fué de extrema amargura patriótica. De nuevo 
el pueblo dominicano conoció el infortunio de 
la dominación extranjera. Contra ésta creció la 
inconformidad. y arreció la lucha de los buenos 
ciudadanos. Del sacrificio salieron bellas rea- 
lidades. El dolor dejó su lugar a la alegría. La 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

segunda era de la República fué iluminada por 
el fuego de los libertadores desde el 16 de agosto 
de 1863 hasta el 11 de julio de 1865. La restau- 
ración republicana quedó consumada con sentido 
creador análogo al que a sus esfuerzos habían 
dado Duarte y sus febreristas. En los nuevos 
sucesos nacionales intervinieron hombres nuevos, 
Y el que andaba entre libros y anhelos de apren- 
dizaje intelectual empezó a tener estrecho y di- 
recto contacto con los negocios públicos en ho- 
ras de fervores populares. 

En el reestreno de la República ayudó a reor- 
ganizar el servicio postal de su ciudad natal y a 
fundar una sociedad cuyos fines eran esencial- 
mente educativos. Así apuntaban dos vocacio- 
nes armónicas: la de intervenir en las cosas de 
todos y la de coadyuvar a la instrucción del ma- 
yor número. Había relación directa entre estas 
propensiones y los hechos sobresalientes de su 
corta existencia. 

Hijo de una patria adolorida pudo él conside- 
rarse al llegar al término de las dos primeras 
décadas de su edad. Ya sabía de deberes y ago- 
nías. El cultivo de su mente, desenvuelto en 
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EMETERIO S. SANTOVENIA 

campos de letras, filosofías y derechos, recibía los 

soplos vivificadores de la actividad cívica. Su 
república había resucitado, y de ella se sentía él 
valedor y sostén. 
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FRATERNIDAD 

Muy próximo a la restauración de la Repúbli- 
ca Dominicana estuvo el movimiento del pueblo 
cubano que desembocó en el 10 de octubre de 
1868. En las Antillas avanzaba la idea de la 
independencia. En Cuba, como en Puerto Rico, 
había algo más, de importancia capital, que de- 
mandaba empeños heroicos. La servidumbre de 
parte de la población de las dos islas sujetas al 
yugo español constituía una afrenta a la Amé- 
rica que quería ser libre. Federcio Henriquez 
y Carvajal, que acababa de cumplir veinte años 
de edad, saludó con alborozo, desde Santo Do- 
mingo, la ostensible decisión de Cuba contraria 
a cadenas sociales y políticas. 

En noviembre de 1868 escribió el himno 
¡Cuba Libre! Exaltó en estos versos el valor de 
la igualdad y la unión en los rebeldes de la Anti- 
lla lanzada a la lucha, la eficacia del uso del 
machete por los libertadores —arma en cuyo 
empleo Máximo Gómez instruía a los cubanos 
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EMETERIO S. ‘*SANTOVENIA 

maravillosamente—, la adhesión de los bravos 

del Ozama a los hijos de Tinima, el servicio a 

América implícito en la defensa de los fueros 

de Cuba, la esperanza de que a la emancipación 

de las Antillas españolas seguiría la de las demás 

colonias europeas cercanas y la seguridad de que 

con la realización de las aspiraciones de Bolivar 

advendría la compenetración de los pueblos del 

Hemisferio Occidental. El joven bardo vió con 

claridad que la transformación de Cuba en lo 
político y en lo social —no más absolutismo en 
el Gobierno ni más servidumbre perpetua en la 
población de la Isla— era un suceso necesario y 
deseable para que América entrase definitiva- 

mente en la plena determinación de su destino. 

La disposición de Henríquez y Carvajal favo- 

rable a la independencia de Cuba no anduvo sola. 
Compatriotas suyos tomaron desde octubre de 

1868 las armas en defensa de la soberania inter- 
nacional de la Antilla mayor. Su patria fué asilo 
de familias cubanas, las más procedentes de Ca- 
magüey, constreñidas al éxodo por la furia del 
régimen colonial. La juventud dominicana de la 
época, la de él, acogió con fervor, nunca caído 

en desmayo, la protesta bélica de la vecina isla. 
Y entre las plumas y liras ocupadas en difundir 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

y ensalzar aquella lucha heroica sobresalieron la 
lira y la pluma del autor del himno ¡Cuba Li- 
bre! 

El ciudadano atento a la marcha de los inte- 
reses y anhelos colectivos con frecuencia sentía 
herida su sensibilidad cívica. La democracia re- 
publicana en su país se hallaba sujeta a vicisitu- 
des en que lo tortuoso solía triunfar de lo recto. 
Por temperamento y por educación —una edu- 
cación debida a los empeños del autodidacto—, 
el hombre nacido en el alba de la independencia 
nacional se mostró desde su adolescencia insu- 
miso al despotismo, no menos al vernáculo que 
al foráneo. La fidelidad a semejante actitud lo 
aproximó más y más, hasta crear una solidaridad 
ejemplar, a aquel tipo de dominicano dibre que 
había surgido con la república de Duarte. 

La administración de Buenaventura Báez sus- 
citó antagonismos internos. Al régimen de arbi- 
trariedades que deslustraba a la República se unió 
el intento de extinguirla por la vía de la anexión 
a los Estados Unidos, que llegó a ser negociada y 
llevada a un tratado sobre la presunción, acep- 
tada y apoyada por el presidente Ulysses $. 
Grant, de que Santo Domingo era un pueblo dé- 
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EMETERIO $S. SANTOVENIA 

bil e incapaz de sostenerse por sí misemo. Contra 

los enemigos de la Nación se revolvió Federico 

Henríquez y Carvajal, perseguido y expulsado 

a Curacao por el gobierno de Báez. 

De Curacao regresó a Santo Domingo a raiz 

de ser derrocado el régimen espurio. Su presen- 

cia de nuevo en el suelo patrio estuvo señalada 

por intensa labor de prensa en defensa de la 

scoberanía popular, por sus cordiales relaciones 

con Gregorio Luperón, Eugenio María de Hostos 

y Ramón Emeterio Betances y por la probidad 

lemostrada en la administración de la aduana 

de Samaná. 

La fraternidad en el infortunio seguía mant- 

festándose para dominicanos y cubanos. Muen- 

tras los primeros necesitaban afrontar dificulta- 

des inherentes a la vida propia, todavía inmatura, 

los segundos sufrían los estragos de una guerra 

de diez años, la frustración de caras aspiraciones 

y el dolor del ostraciamo. Federico Henriquez 

y Carvajal era uno de los dominicanos que en to- 

dos los momentos, en guerra o en paz, extendian 

qus brazos a los cubanos inconformes con la opre- 

ción colonial. Entre sus gratas memorias iban 

quedando las procedentes de sus relaciones con 
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FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 

Máximo Gómez, Silverio del Prado y Modesto 
Diaz, personeros y artífices de la cooperación y 
solidaridad antillanas. 

El hijo de una patria nueva tenía ya adqui- 
rido otro título en el derecho de familia cívico. 
Era allegado de quienes con él compartían rea- 
lidades e ilusiones. Estos hechos y sentimientos 
no se hallaban limitados por las fronteras de su 
país. El limpio y recto A dadano dominicano 
quería serlo también, y lo era, de las Antillas, 
de América, de una comunidad de pueblos que 
él concebía como resultado de profundas recti- 
ficaciones en las maneras de ver y conducir a 
la sociedad humana. 

JE 

 



ACCION PARLAMENTARIA 

Para cubrir una vacante producida por renun- 

cia, en mayo de 1878 entró a representar a Sa- 

maná en la Cámara de Diputados, ya próxima 

a disolverse.. La brevedad de esta función no 

fué óbice para que hubiese prueba brillante de 

sus capacidades. El abogó por la inexistencia to- 

tal de la pena de muerte, por la libertad de cul- 

tos, por una sería legislación contributiva y por 

la supresión de derechos de exportación del azú- 

car. Unas semanas bastaron para que adqui- 

riese excelente crédito parlamentario. 

Samaná lo eligió senador nacional en julio de 

1878. Un proyecto de reforma constitucional 

enardeció su palabra. Aunque era fácilmente 

presumible el resultado negativo de su oposición 

ante una mayoría preestablecida, su conciencia 

lo constriñó a exponer con vehemencia las ra- 

zones contrarias a la modificación de la ley de 

leyes de la República. Con claridad él expuso 

sus puntos de vista. Insistió en combatir la pena 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

de muerte, porque a nadie reconocía derecho 

para privar de la existencia a su semejante: lo 

esencial no era castigar con la supresión de la 

vida, la obra más perfecta del Creador, sino lle- 

var al corazón del hombre el principio del bien 

y a su cerebro la razón convincente. Habló en 

favor de períodos presidenciales cortisimos: s0- 

bre considerar conveniente habituar al pueblo a 

las luchas electorales, apuntó la necesidad de ce- 

rrar el paso al nepotismo, a las impaciencias de 

los aspirantes, al fanatisemo de las revueltas y a 

las revoluciones personalistas. Trabajó en el pro- 

yecto de ley acerca de escuelas normales: su pa- 

sión por la difusión y mejora de la enseñanza se 

tradujo en enmiendas que perfeccionaron la ini- 

ciativa en debate. Cuando circunstancias adver- 

sas al interés público se lo aconsejaron, puso su 

firma en el documento que declaró disuelto el 

Senado. 

En la Asamblea Constituyente de 1880 figuró 

como diputado por la provincia de Santo Do- 

mingo. De nuevo necesitó oponerse a la más 

grave de las sanciones inventadas por los hom- 

bres y defender la libertad de cultos. Aunque 

ésta se había abierto paso en la República Do- 
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EMETERIO S. SANTOVENIA 

minicada, él adujo la conveniencia de elevar el 
hecho a derecho. 

Su postura en las discusiones sobre reformas 
constitucionales respondió a convicciones políti- 
cas y sociales firmemente arraigadas. La armo- 
nía entre sus ideas y sus actos servía ya de her-- 
mosa lección. El presidente Fernando Arturo de 
Meriño, a quien él tenía por maestro, lo designó 
director de la Gaceta Oficial. El alto manda- 
tario merecía también su gratitud por haber 
favorecido la labor de la Escuela Normal de San- 
to Domingo bajo la regencia de Hostos. Pero 
Meriño aprobó el fusilamiento de un revolucio- 
nario rebelado contra el Gobierno, y quien ha- 

bía combatido la pena de muerte dejó la Gaceta 
Oficial y rompió toda relación con el Jefe del 
Estado, su amigo hasta entonces. 
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SANTO Y SEÑA DE UNA LUCHA 

El magisterio y el periodismo compartían la 
mayor parte de sus actividades. Su ideario, des- 
tacado por ambiciones de libertad y progreso, 

también era desarrollado en la lucha de los par- 

tidos. En 1886 le fué dado cerrar con un dis- 

curso suyo la propaganda del candidato presiden- 

cial de sus preferencias. Ya era un conductor 

de muchedumbres. Pero el fraude electoral re- 
apareció en la tierra dominicana, y la represión 

desatada contra los inconformes ante la violación 

de la voluntad popular amenazó su seguridad 

personal e interrumpió la publicación de su re- 
vista El Mensajero. 

El educador se complacía en saludar a las pri- 

meras maestras salidas de la Escuela Normal, dis- 

cípulas de Salomé Ureña de Henriquez. El fun- 

dador despedía a Hostos con palabra conmovida, 
reconociendo la magnitud de sus enseñanzas y 

de su influencia en la mejora de la sociedad do- 

minciana. El padre veía aumentar su prole, ya 
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numerosa. El escritor se hallaba al servicio de 
la Nación. El orador exaltaba los valores mo- 
rales de su país. El ciudadano se erguía frente 
a procedimientos despóticos. El rebelde a todo 
desmán caía en las garras de la intolerancia y el 
abuso. 

En la primavera de 1890 el presidente Ulises 
Heureaux ordenó el encarcelamiento de Federi- 
co Henríquez y Carvajal. El patriota sufrió 
prisión, incomunicación y grillos. Al cabo, re- 
cobrada su libertad, no la tuvo, sin embargo, 
para prosegur la publicación de El Mensajero. 

La firmeza de sus principios quedó incólume. 
Para no cesar de acatarlos y para exponerlos, 
fundó la revista semanal Letras 7 Ciencias. El 
alterador útil no se atreguaba. A cada golpe de 
la ad versidad él respondía con un nuevo empeño. 
Un franco espiritu de continuidad era como el 
santo y seña de su lucha. 
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DOS PATRIAS 

La mente se recreaba en la constante voluntad 
de aprender y enseñar. El corazón se dilataba 
en medio de dolores y esperanzas. Federico Hen- 
ríquez y Carvajal, por el tono y la autoridad de 
su palabra en foros y tribunas, en tertulias y 
aulas, y por el uso de su pluma en empresas li- 
terarias propias y ajenas, deparaba prestigio a 
sus apellidos, ya soportes morales e intelectuales 
de su país. Era poeta, orador y maestro. Lo de 
maestro enraízaba en la conciencia de paisanos 
y admiradores. 

El día en que llegó a los cuarenta y cuatro 
años de su edad —fiesta patria en México y fies- 
ta intima en su hogar—, al regresar de las aulas, 
en la ciudad de Santo Domingo, Federico Hen- 
ríquez y Carvajal recibió de manos de la madre 
de sus hijos, su dulce esposa, un telegrama pro- 
cedente del Cibao. El despacho era de José 
Martí. Este claro varón, recién llegado a terri- 
torio dominicano con el propósito fundamental 
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de ver a Máximo Gómez, le anunciaba su pró- 
ximo paso por la capital de la República. Cua- 

renta y ocho horas después, a la entrada de su 
misma casa, con los ojos de la cara y con los 
ojos del alma, Federico Henríquez y Carvajal 
contempló a José Marti. 

¿Cómo vió el conspicuo dominicano al cubano 
conspicuo? ¿Qué rasgos fisonómicos de Marti 
llamaron la atención de Henriquez y Carvajal? 
La estatura, mediana. La complexión, delgada. 

La cabellera, negra, con algunos hilos de plata. 
La cabeza, abultada, de elevadas lineas curvas, 

a la manera de la bóveda celeste. La frente, am- 

plia. Los ojos, con mucha luz astral y relám- 
pagos en las pupilas. La nariz, recta. La boca, 
de labios finos bajo poblado bigote. Lal quedó 
siendo la estampa de Martí retenida en la mente 
de Henríquez y Carvajal desde el 18 de septiem- 
bre del año de gracia de 1892, primero de la má- 
xima fundación política del insigne habanero. 

Una benemérita corporación, la Sociedad 
Amigos del País, en la ciudad de Santo Domin- 
go, recibió en su seno a Marti. Federico Henri- 

quez y Carvajal tuvo a su cargo la presentación 
del esclarecido cubano. La emoción del mo- 
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FEDERICO. HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

mento atenuó la afonía que lo aquejaba al ini- 
ciarse el acto. De lo que entonces dijo el maes- 
tro dominicano acerca de su parigual de la An- 
tilla mayor lo de más valor fué la reiteración con 
que reveló la condición de apóstol del visitante. 
Lo llamó apóstol cuando la magna empresa de 
juntar y organizar a todos los revolucionarios 
cubanos se hallaba aún en la etapa inicial. Lo 
admiró como apóstol que iba por un viejo ca- 
mino de amarguras, cargado con la cruz de los 
ingentes dolores de su pueblo. Lo tuvo por 
apóstol y sembrador, cuya palabra anunciaba la 
buena nueva, y prometía la tierra redimida, y 
reproducía todos los tonos proféticos y evangé- 
licos que en el Mundo habían sido, y fundía en 
una sola, para la empresa liberadora, las almas 
gemelas de Cuba y de Quisqueya. 

Con Federico Henriquez y Carvajal habló Jo- 
sé Marti como para entenderse clara y bella- 
mente con el pueblo dominicano. En él adyvir- 
tió la riqueza de un mérito que podía dar mucho 
sin quedarse corto. En él admiró el carácter se- 
ductor de un país en el que siempre había visto 
el alma dadivosa del suyo. En él reconoció a uno 
de los objetos de su predilección con cariño de 
las entrañas. Para expresar con la mayor exac- 
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titud sus ideas y sentimientos, Martí dijo que 

ya el hombre tenía dos patrias y que de la nueva 

a nadie recordaría con más viveza que a aquel 

que reunía la virtud ejemplar a la devoción ame- 
ricana y aleaba la causa americana al vehemente 

talento. En la República Dominicana vió en- 

tonces a América, la tierra de los rebeldes y de 
los creadores, y se sintió integro, sangrando de 

lo que ella sangraba y amando sus amores, quien 

de Henríquez y Carvajal se llamó hermano. 
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AMERICA 

Por lo mismo que su actividad pública no de- 
jaba de proyectarse hacia el exterior, Henriquez 
y Carvajal crecía como hombre de América. 
Marti penetró en este fraterno espiritu. Las 

fiestas del centenario del descubrimiento del 
Nuevo Mundo no fueron cosa vana en Santo 
Domingo, la tierra que Cristóbal Colón exploró 

con gloria y abandonó con grillos. A dar realce 
a la universal conmemoración contribuyó el ha- 
berse elegido como recuerdo del centenario dos 
composiciones poéticas, cuyos autores eran Sa- 
lomé Ureña, la compañera del pensador Erancis- 
co Henriquez y Carvajal, y Federico Henriquez 
y Carvajal, quien había dedicado la suya a tres 
antillanos que no descansaban en la tarea de coad- 
yuvar al rescate, equilibrio y bienestar de Amé- 
rica: a Betances, a Hostos y a Marti. 

Marti vió en la poesía de Henriquez y Car- 
vajal laureada en el centenario del descubrimien- 
to de América un exponente más de la capa- 
cidad moral y cívica del autor. Este era hombre 
que se dolía de toda injusticia, ayudaba a las 
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empresas de libertad, buscaba sobre mares y mon- 
tañas el mérito americano, enlazaba a los pue- 
blos antillanos con letras amigas y suaves y los 
amaba con pasión. 

Cada vez profundizaba Martí más en la idea 
y en la conciencia de aquel a quien se complacía 
en llamar amigo del alma. Y lo hacía partícipe 
de trascendentales premeditaciones. Martí re- 
cordó a Henríquez y Carvajal que él labraba la 
patria común. Esta patria sería grande. Con 
sus ojos la vería el dominicano ilustre. Por Cuba 
iba a cuajar la emancipación de América. Del 
intercambio de pensamientos de los dos antillanos 
salía una doctrina política destinada a mejorar 
las condiciones de vida de todo el Nuevo Mun- 
do. En Henríquez y Carvajal reconocía Martí 
la presencia de uno de los mejores comprendedo- 
res y propulsores de los modos y medios que 
América requería para su ascenso y salud. 

También Federico Henríquez y Carvajal te- 
nía ya dos patrias. La de su nacimiento se ha- 
lHaba al servicio de la cubana. El, desde el prin- 
cipio de su existencia adherido a la causa de los 
libertadores acaudillados por Céspedes, se consi- 
deraba como uno de los militantes de la revolu- 
ción conducida por Martí. 
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TODO POR CUBA 

No fué por mero azar por lo que Marti saltó 
de los Estados Unidos a Santo Domingo con áni- 
mo de desembarcar en Cuba. El obedeció, y has- 
ta acató como superior dispensación y como ley 
americana, la necesidad feliz de partir para la 
guerra de Cuba al amparo de Santo Domingo. 
En Santo Domingo se hallaba, esperando el mo- 
mento de salir para la Antilla mayor, Máximo 
Gómez, hecho jefe supremo de los libertadores 
de Cuba por obra de Marti, por respeto a sí pro- 
pio y por la pasión del alma común de los dos 
países. Santo Domingo era hogar amable y ama- 
do de los hijos de la isla hermana. De Santo 
Domingo era gran ciudadano Federico Henríi- 
quez y Carvajal. Santo Domingo no resultaba 
cosa distinta que Cuba. Y no había cubano me- 
jor que Federico Henriquez y Carvajal. 

En febrero de 1895 Martí se encontraba en 
Santo Domingo por tercera vez. Allí recibió la 
noticia de los alzamientos producidos en Cuba 
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EMETERIO S. SANTOVENIA 

en conformidad con la autorización por él, En- 
rique Collazo y José María Rodríguez (Mayía) 
—este en representación de Máximo Gómez— 
comunicada a Juan Gualberto Gómez. Estaba 
presente la hora de pasar de Santo Domingo a 
Cuba. Sobraban decisión y arrestos. Pero falta- 
ban recursos pecuniarios, indispensables para cos- 
tear el viaje peligrosísimo entre las dos Antillas. 
En circunstancias tan apremiantes el prestigio y 
la acción de Federico Henriquez y Carvajal ad- 
quirieron valor excepcional. A él volvieron sus 
ojos José Marti y Máximo Gómez, seguros de 
la grandeza y eficacia del eximio compatriota. 

Federico Henriquez y Carvajal asumió en 
compañía del cubano José María Rodriguez y 
del dominicano Jaime R. Vidal la responsabili- 
dad de acopiar fondos para la causa revolucio- 
naria. Lo recogido durante varios días, sobre 
ser poco, se agotó en atenciones ineludibles. No 
había tiempo para llevar adelante una colecta 
popular. Los propios postulantes andaban es- 
casos de dinero. ¿Cómo conseguirlo. en cantidad 
suficiente y en término hábil? Vidal mencionó 
el nombre de una persona que podía facilitarlo. 
Rodriguez asintió, pero con la advertencia de 
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que existía un obstáculo. ¿Cuál era el impedi- 

mento? 

El impedimento para acercarse a la persona 

indicada por Vidal consistía en la enemiga que 

se alzaba entre aquélla y uno de los encargados 

de obtener dinero para la empresa patriótica. 

Vidal y Rodríguez dirigieron la vista, con mi- 

rada interrogadora, a Henríquez y Carvajal, 

quien guardaba silencio en lucha consigo mismo. 

Henriquez y Carvajal observó que la angustia 

ponía un velo de lágrimas en los ojos de sus com- 

pañeros, y, pensando en su enorme responsabili- 

dad en el momento histórico entonces presente, 

articuló con el corazón en los labios: 

—Todo por Cuba. 

Por fidelidad a principios y convicciones, Fe- 

derico Henríquez y Carvajal se abstenía de toda 

relación con Ulises Heureaux, en quien veía más 

a un opresor que al Presidente de la República 

Dominicana. Visitar a Lilís era para él un ex- 

tremo sacrificio personal. Pero allí, en suelo 

nacional, padecían y se sentían perecer dos pró- 

ceres, devorados por la idea de que no obten- 

drian las monedas imprescindibles para hacer 

la travesía de Santo Domingo a Cuba y caer en 
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ésta, fuese como fuera, aun sín armas ni segul- 

dores, a fin de encabezar la lucha heroica ya 

iniciada. El hermano espiritual de Martí adoptó 
la decisión adecuada. 

A alta hora de la noche, el 19 de marzo de 

1895 —fecha que ya hablaba de agonía y deber— 

tres scombras ascendían por una escalera reser- 

vada a la morada de Ulises Heureaux. Un farol 

daba tenue luz. Delante iba Jaime R. Vidal. Lo 

seguía José María Rodriguez. El último era Fe- 

derico Henriquez y Carvajal. El Presidente es- 
peraba la visita, pero fué sorprendido por la pre- 
sencia de su adversario. Estrechó las manos de 
Vidal y Rodríguez. La de Henriquez Carvajal, 

no. Y era Henríquez y Carvajal el encargado 

de exponer los motivos de la apelación que se 

sustanciaba. Ni tardo ni remiso estuvo el varón 

bueno que tenía dos patrias en exponer, y expu- 
so con aplomo y claridad, las razones y los ob- 
jetivos que hasta allí habían conducido a él y 
sus correligionarios: la magna obra de Marti, 

Gómez y Maceo, el mérito del óbolo solicitado y 
la trascendencia de la ayuda eficaz de los domi- 
nicanos. El éxito de la gestión fué tan feliz como 
rápido. La entrevista culminó en la obtención 

de un giro de cuatro mil dólares sobre Monte- 
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cristi. Ya a punto de despedirse, en el extremo 
de la escalera, el raro donante alvirtió: 

e el Presidente de la República jamás 
sepa lo que el general Heureaux ha hecho por 
ustedes y por la causa cubana. 

La separación no estuvo exenta de emoción. 
Vidal y Rodríguez abrazaron al Presidente. 
Henriquez y Carvajal, en un hidalgo esfuerzo, 
estrechó la mano que le tendía el recio gober- 
nante. Su reflexión, la reflexión del hermano 
de Martí por el espiritu, fué concluyente: los 
dedos de Cuba, más que los suyos, apretaron, en 
señal de agradecimiento, los de Heureaux. 

Magnífica lección de generosidad e indulgen- 
cia ofreció Federico Henriquez y Carvajal cuan- 
do por el bien de Cuba soterró su animadversión 
hacia aquel a quien tenía por déspota dominica- 
no. El estimó subalterna su personal posición 
respecto del gobernante de fierro en estando ella 
en conflicto con la suerte de su nación adoptiva. 
Obró con ejemplar desasimiento, deponiendo el 
amor propio ante la necesidad de dar paso al in- 
terés de una causa que juzgaba sagrada. No en 
balde había llegado a ser absoluta su compene- 
tración con el fundador para quien la patria 
era agonía y deber. 
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ALBACEAZGO POLITICO 

En aquel tiempo —los días finales de marzo 

de 1895— Martí ardía en fiebre patriótica. A 

la ansiedad causada por el temor de carecer de 

los elementos necesarios para llegar a Cuba ha- 

bia sucedido la seguridad de que él y Máximo 

Gómez no quedarían rezagados en Santo Do- 

mingo por falta de numerario. El debido a la 

presencia de Federico Henriquez y Carvajal en 

la morada de Ulises Heureaux eliminadaba las 

dificultades materiales. El Apóstol se entregó en 

Montecristi a la tarea de escribir documentos de 

entidad. El manifiesto que tomó este nombre 

no fué lo único trascendente entonces salido de 

su pluma. 

En las horas dedicadas a poner en orden ideas 

y proyectos concernientes a Supremos intereses 

colectivos y personales —disposiciones de última 

voluntad de quien iba a afrontar los riesgos de 

una guerra— Marti recordó los fundamentales 

de su patria, de su familia y de su producción 
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intelectual. Pensó en la conveniencia de dejar un 

albacea literario, y escogió a Gonzalo de Quesada 

y Aróstegui, su discípulo predilecto. Meditó 

acerca de quien debía ser su testamentario po- 

lítico, y eligió a Federico Henriquez y Carvajal, 

su hermano espiritual. 

Fué el 25 de marzo de 1895, el mismo día de 

la firma del manifiesto de Montecristi, cuando 

José Martí escribió a Federico Henríquez y Car- 

vajal la más importante de las cartas entre am- 

bos. La epístola fué meditada y redactada, con- 

movido el autor, en el silencio del hogar de 

Máximo Gómez, en cuya compañía aquél iba 

a encarar la muerte en el mar y en la tierra. En 

tales letras quedaron vaciados conceptos esen- 

ciales sobre asuntos de la mayor importancia: 

a) la insuficiencia de la expresión, velada e in- 

fantil, en siendo usada, en vez del abrazo al tier- 

no amigo, por un hombre que no negaba su fuer- 

za al Mundo y quería aumentarle el albedrío y 

decoro; b) la resolución de cumplir, aun a ras- 

tras con el corazón roto, el máximo de los de- 

beres impuestos por una guerra evocada por el 

opinante; c) el propósito de dar a la contienda 

renaciente capacidad bastante para que llevase 

en germen visible, sin minuciosidades inútiles, los 
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EMETERIO $. SANTOVENIA 

principios indispensables al crédito y a la segu- 
ridad de la revolución y la república cubanas; 
d) la esperanza de alzar el Mundo sirviendo a 
Cuba, corazón de un cuerpo de naciones, porque 
las Antillas libres salvarían la independencia de 
la América latina y el honor ya dudoso y lasti- 
mado de la América inglesa y acaso acelerarían 
y fijarian el equilibrio del Mundo. 

Las elevadas manifestaciones de moral pública 
y de política internacional comunicadas por 
Marti a Henriquez y Carvajal exhibieron hon- 
rosísimas actitudes de ambos. En Martí la pa- 
tria nunca sería triunfo, sino agonía y deber. 
Había llegado el momento de dar sentido hu- 
mano y amable al sacrificio. Para el suyo, ya 
era hora. Henriquez y Carvajal merecía ser 
depositario de su confianza porque era cubano 
insuperable. De él acababa de recibir Marti 
eminente servicio para Cuba y generosísima car- 
ta para supremo bien personal, consistente en 
saber que un hombre cordial y probo veía con 
fuego las cosas grandes. Menester era seguir tra- 
bajando en común. Por sobre la mar, a sangre 
y cariño, el uno con su espiritu atormentado y 
el otro con sus canas juveniles, debían hacer lo 
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FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

que por el fondo de la mar hacía la cordillera 
de fuego andino. Cuba era Santo Domingo. Esto 

era aquello, e iba con aquello. El que estaba 

pronto a partir dejaba al amigo del alma, con 

su abrazo entrañable, el ruego de que en 5u nom- 

bre, que valía por ser el de su patria, agrade- 

ciese, por entonces y para siempre, cuanta just1- 

cia y caridad se ofrendaran a Cuba. A quien se 
la amase le dejaba escuchar un grito: ¡hermano! 

A Federico Henríquez y Carvajal era deudor de 
un goce de altura y de limpieza, en lo áspero 

y feo del untverso humano. Martí pidió a Hen- 
riquez y Carvajal que levantase bien su voz para 

que se supiera que, sí él caía en el camino hacia 

Cuba o en Cuba, también sería por la indepen- 
dencia de Santo Domingo. 

Por testamento político de un héroe tuvo Fe- 

derico Henriquez y Carvajal la carta con que 

José Martí se despidió de él en vispears de aban- 

donar el territorio de la República Dominicana 

en demanda de Cuba. Entre las sorprendentes 

bellezas del documento se destacó el albaceazgo 

¡instituido en provecho de Cuba, de las Antillas, 

de América, del Mundo. Desde el glorioso día 

en que el hermano espiritual de Martí pudo agre- 
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gar a este título el de testamentario político de 
aquel a quien había anunciado como apóstol ya 
ocupó lugar prominente en la Historia. 

Otro antillano de viso, también eminente ser- 
vidor de la independencia de Cuba, Eugenio Ma- 
ría de Hostos, abarcó con una mirada a Marti y 
a Henriquez y Carvajal con motivo de la pu- 
blicación del testamento político del Apóstol. 
Del documento dijo que sin duda formaría parte 
de la historia de la emancipación de la colonia 
rebelada contra su metrópoli. Le atribuyó tres 
cosas superiormente notables: las ideas, los sen- 
timientos y cierta difusa scombra de muerte que 
vagaba y divagaba. Las ideas no eran de Marti: 
eran de la revolución del Caribe, especialmente 
de los revolucionarios puertorriqueños, que en 
mil formas habían predicado y razonado en fa- 
vor de la confedereción de las Antillas. Pero ta- 
les ideas de comunidad de vida, de porvenir y de 
civilización se hallaban expresadas con tan inti- 
ma buena fe por el último excelso servidor de 
la revolución del Archipiélago que tomaban nue- 
vo realce. Los sentimientos vaciados en la con- 
moyvedora epistola despedían raro resplandor. La 
sombra de la muerte, presagio del sacrificio, cir- 
culaba en torno al lector de la carta de José Mar- 
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tí a Federico Henriquez y Carvajal. Este Fede- 

rico Henriquez y Carvajal, insigne amigo de 

Marti, de Betances, de Cuba, de Puerto Rico, 

de la independencia, de la libertad, de la cultura 

y del progreso, tenía asegurada, según el auto- 

rizado dictamen de Hostos, la fama correspon- 

diente a uno de los mejores periodistas de la 

América latina. Federico Henriquez y Carva- 

jal era digno de la singular merced que le había 

otorgado José Martí mediante su testamento po- 
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CREACION Y PREVISION 

A Henriquez y Carvajal no bastaba haber 
merecido y alcanzado de uno de los grandes de 
América el encargo de trasmitir a sus contem- 
poráneos y a la posteridad graves disposiciones 
políticas de última voluntad. El dominicano que 
tenía dos patrias, a semejanza del cubano que 
lo había ayudado a conquistar la segunda, asu- 
mió la responsabilidad de continuar sirviendo 
con amor y tenacidad la causa de la Antilla ma- 
yor. La independencia de ésta había sido uno 
de los artículos de su fe americana a lo largo 
de su existencia. Desde que Martí lo hizo su 
testamentario, en carta célebre, él sintió acrecida 
su obligación de proteger los intereses cubanos. 

La caida de Martí tuvo para Henríquez y 
Carvajal el significado y la extensión por aquél 
señalados en relación con Santo Domingo. El 
testamentario político del Apóstol estimó que el 
sacrificio consumado en Dos Ríos abonaba el 
árbol de la soberanía internacional de la Repú- 
blica Dominicana. Su culto a la memoria de 
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Marti sirvió de cabeza al examen de hombres, 

ideas y hechos cubanos. Consigo mismo debió 

de contraer el compromiso de no cesar de se- 
ñalar en el resto de su vida, por larga que fuese, 

valores morales enaltecedores de su patria adop- 

tiva, por él tan amada como la nativa. 

La palabra y el ejemplo del maestro de eleva- 

das disciplinas —catedrático en el Instituto Pro- 

fesional de Santo Domingo, en el Liceo Domin1- 

cano y en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña 
y subdirector de la Escuela Normal— contribu- 

yeron poderosa y decisivamente a hacer de la Re- 

pública Dominicana el primero de los pueblos de 
la América latina en la cooperación a la inde- 

pendencia de Cuba. Los veintidós clubes domi- 

nicocubanos organizados en la tierra de Máximo 

Gómez y la adhesión de todo este pueblo al de 
la Antilla mayor respondieron en sus intenciones 

y trabajos, no menos que a la acción ecoica del 

Generalísimo, al fuerte espiritu de creación Ja- 

más ocioso en Federico Henríquez y Carvajal. 

Ni en circunstancias adversas para su salud dejó 

éste de hallarse presente en el cumplimiento del 

deber. En el primer aniversario de la reanuda- 

ción de la guerra en Cuba, celebrado en Santo 
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Domingo, en ámbito de grandes dimensiones, el 
albacea político de Martí, por hallarse impedido 
de caminar, fué conducido en un coche y car- 
gado en una mecedora hasta ser colocado en la 
presidencia del acto. Su voz, en el tono dramá- 
tico inherente a su situación física y a su fe acen- 
drada, avivó la de cubanos y dominicanos en 
la victoria de la isla enscangrentada. 

Durante toda la contienda hispanocubana de 
1895 a 1898 su actividad se manifestó para crear 
y prever. Su vigilancia no cesó ni al apagarse 
los fuegos de la guerra. Sobrevinieron la parti- 
cipación de los Estados Unidos en el conflicto 
entre Cuba y España, el protocolo de paz con- 
certado por ésta y aquéllos y la cesación de las 
hostilidades. La Colonia había vencido a la Me- 
trópoli, pero la República no advenía inmedia- 
tamente. En otro 16 de septiembre, el de 1898 
—aniversario patrio de México y cincuentena- 
rio del nacimiento del prócer—, su pluma auto- 
rizó severas y sabias advertencias, consagradas a 
sostener que la independencia de Cuba asegura- 
ba la de la América latina, el honor de la Amé- 
rica inglesa y el equilibrio del Mundo. 
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MORAL DE CADA DIA 

En los comienzos del nuevo siglo, por inicia- 
tiva del insigne Eugenio María de Hostos, esta- 
bleció Federico Henríquez y Carvajal en la Es- 
cuela Normal de Santo Domingo, de la que era 
director, una asignatura novisima. La tituló 
Moral de cada día. En su entraña llevaba esta 
enseñanza lo mejor del espíritu del maestro an- 
tillano. 

Con las armas de la moral de cada día él con- 
tinuaba defendiendo a sus dos patrias. En vis- 
peras de constituirse definitivamente en Cuba 
la República visitó la Isla con motivo de su asís- 
tencia, presidiendo la representación de su país, 
a la Segunda Conferencia Internacional Amer1i- 
cana, celebrada en México. En el seno de este 
congreso hemisférico se suscitó debate en torno 
a la transformación política de Cuba. La dele- 
gación de los Estados Unidos propuso que se 
acordase un voto de simpatía y felicitación para 
la República de Cuba en la persona del llamado 
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a ocupar su presidencia. Apoyaron la inicia- 
tiva plenipotenciarios de México, del Perú, del 
Ecuador y de la República Dominicana. Sin de- 
jar de significar su compenetración con quienes 
habian hablado en loor de Cuba, delegados de 
Haiti y la Argentina expresaron dudas acerca 
de la part nEAba de adoptar una resolución en 
los términos indicados. El presidente de la de- 
legación dominicana tuvo una feliz interven- 
ción. Sus palabras a todos convencieron de que 
el advenimiento de la República de Cuba era 
un hecho de inminente e indefectible consuma- 
ción en orden a las formalidades internacionales, 
pero con efectos morales retroactivos a los días 
de la victoria de los combatientes conducidos 
por Máximo Gómez y de la resolución conjunta 
del Congreso de los Estados Unidos según la cual 
la Isla era y debía ser de pleno derecho libre e 
independiente. 

El obrero de dos naciones, servidor de Amé- 
rica, veía con regocijo avanzar sus ideales en lo 
fundamental. Conformidad absoluta con la mar- 
cha de los negocios públicos en pueblos jóvenes 
no podía haber en él. La rectitud de sus prin- 
cipios, muy republicanos, muy democráticos y 
muy liberales, le vedaba transigir con impurezas 
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de la realidad circundante. Su temple de fun- 
dador, contemporáneo de la república de Duarte 
y precursor de la de Martí, se exhibía en la moral 
de cada día. 

En foros y centros docentes —otra dirección 
en él recaída era la de la Escuela de Bachilleres— 
se mantenía al servicio de rectas ideas y aspira- 
ciones. Su pluma no descansaba. Su voz no se 
acogía al silencio. Dominicanos y cubanos lo te- 
nían por mentor amado y admirado. El ascen- 
s0 de las Antillas era uno de los objetivos capi- 
tales suyos en los primeros años del siglo XX con 
no menos entereza que en todo el último tercio 
de la centuria precedente. Las Antillas, en él 
como en Martí, seguían en el fiel de América. 
Su lealtad a tales premisas y conclusiones daba a 
su personalidad contornos de ciudadano del He- 
misferio. 

Una visita suya a La Habana y Santiago de 
Cuba en el año de 1913 fué ocasión propicia 
para renovar sus relacoines con hijos de la se- 
gunda de sus patrias. Patriotas e intelectuales 
lo rodearon en la capital de la República para 
agasajarlo y loarlo. Alfredo Zayas, Juan Gual- 
berto Gómez y Enrique Loynaz del Castillo ha- 
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blaron en justo elogio del maestro y fundador. 
En la capital oriental de la Isla honró y fué 
honrado. Una vez más se sintió en contacto con 
los héroes nacionales, alabados y reverenciados, 
y de nuevo el espiritu cívico de la cuna de las 
libertades cubanas le permitió bendecir las ya 
distantes horas en que se inició en el culto a la 
solidaridad antillana. 

abla 

 



CARACTER Y CAPACIDAD 

El scembrador lograba hermosa cosecha. Su con- 
dición de autodidacto tenía el valor de una ca- 
bal preparación universitaria. Sin haber alcan- 

zado títulos académicos por las vías usuales, me- 
recía los más altos por sus aptitudes técnicas y 
morales. Con el mérito empalmaba el recono- 
cimiento. Su dominio de las normas y doctrinas 
jurídicas y su idoneidad para aplicarlas permitie- 
ron al Congreso de la República Dominicana 
hacer una excelente elección elevándolo a la pre- 
sidencia de la Suprema Corte de Justicia. El 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia afron- 
tó en 1916 hechos y circunstancias nacionales 
que sometieron a ruda prueba su carácter y 
capacidad. 

En la más alta posición de la judicatura se 
hacía digno de los mayores respetos cuando sur- 

gieron graves dificultades entre el primer mag1s- 
trado y jefes de las fuerzas armadas de la Na- 
ción. Tropas de los Estados Unidos pretendie- 
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ron desembarcar por el puerto de Santo Do- 
mingo. El pueblo y las autoridades se opusieron 
a tal tentativa. Pero las armas extranjeras pene- 
traron en el país por la playa de San Jerónimo. 
El Presidente de la República, Juan Isidro Ji- 
ménez, renunció, sín que el de la Suprema Corte 
lograse disuadirlo de la determinación de aban- 
donar el elevado oficio. El Congreso declaró 
acéfalo el Poder Ejecutivo. 

Los patriotas ansiosos de poner a recaudo los 
intereses permanentes de la Nación fijaron sus 
miras en Federico Henríquez y Carvajal para 
que asumiese la presidencia de la República. La 
Cámara de Diputados lo eligió sin haber solici- 
tado él un solo voto. En tramitación se halla- 
ba esta iniciativa en los momentos en que repre- 
sentantes oficiales del gobierno de Wáshington 
se le acercaron con el propósito de conocer su 
disposición respecto de pretensiones de la Unión 
que él tuvo por atentatorias a los intereses mo- 
rales y materiales y al orden constitucional de 
la República Dominicana. El probo ciudadano, 
que ambicionaba ser agente de patriótica con- 
cordia, adoptó la resolución de solicitar del Se- 
nado que se prescindiese de su nombre como can- 
didato a la jefatura del Estado en evitación de 
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que la ingerencia norteamericana ofendiese gra- 
vemente a la inerme República Dominicana, sin 
honra para los Estados Unidos y con escarnio 
para la justicia internacional. 

En el momento histórico en que el benemérito 
antillano rehusó la elección presidencial oyó la 
patria adolorida una vez henchida de magnái- 
ficas razones. Américo Lugo apeló a la cordura 
de sus paisanos para que no abandonasen el pro- 
pósito de hacerse presidir por el primero entre 
todos ellos. En aquella hora de duelo nacional no 
parecia sino que Dios mismo había tocado en los 
corazones de los diputados a la Cámara y toma- 
do de la mano y señalado a quien entonces tenía 
más semejanza con Duarte. Su nombre había 
impuesto respetuoso silencio: habían callado las 
malas pasiones y el sórdido interés. Federico 
Henriquez y Carvajal era más conocido que 
Woodrow Wailson en la América española. La 
América española, puesto que reverenciaba a 
Henríquez y Carvajal, sostendría su autoridad 
moral frente al abuso material de Wilson. 

La crisis dominicana pudo haberse conjurado 
al producirse la elección presidencial de Francis- 
co Henriquez y Carvajal, el ilustre hermano del 
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jefe de la judicatura nacional. En busca de re- 
medios heroicos andaban los que quisieron y ob- 
tuvieron que Federico Henriquez y Carvajal sa- 
crificase su posición en la Suprema Corte y pa- 
sara a formar parte del gabinete del nuevo man- 
datario de la República. Pero la voluntad po- 
pular y la conducta diáfana de los hombres me. 
jores de nada valieron ante los excesos imperia- 
listas de los Estados Unidos. Woodrow Wilson, 
empeñado en pasar por campeón de la libertad 
del Mundo y del respeto a la irrestricta determi- 
nación de las nacionalidades, no tuvo empacho 
en ordenar una intervención armada y adminis- 
trativa incompatible con la dignidad y la per- 
sonalidad de la República Dominicana. Los Hen- 
riquez y Carvajal necesitaron encabezar la nue- 
va cruzada por la soberanía patria. 

El infortunio antillano no se hallaba limitado 
a la República Dominicana. Dificultades inter- 
nas en Cuba degeneraron en guerra civil. Fe- 
derico Henriquez y Carvajal se’ mantuvo tan 
atento a las aflicciones de su patria adoptiva co- 
mo a las de la de su nacimiento. Sobre el suelo 
de la propia isla mayor del Archipiélago su pa- 
labra y sus votos se alzaron por la vuelta a la 
concordia nacional. 
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La tarea de recuperar la soberanía de la Repú- 

blica Dominicana fué considerada como propia 
por los demás pueblos de América. A la crea- 
ción de semejante estadó de conciencia interna- 

cional contribuyó de modo sobresaliente Fede- 

rico Henríquez y Carvajal. Su presencia en 

Cuba, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argen- 
tina, Chile, Perú y Panamá fué la de un gran 

propulsor de la política interamericana para cla- 

ros, rectos y encumbrados fines. El más grave 
de los casos entonces presentes era el de Santo 

Domingo. Y lo que Federico Henriquez y Car- 

vajal propaló por el universo de Colón puso de 

manifiesto enormes torpezas estadinenses y afir- 

mó el derecho de la República Dominicana a 

salir, por decoro de América, de la intervención 

bajo la ley marcial decretada por Wilson en una 

desgraciada hora de su vida pública. De aquellos 

días azarosos quedaron, en expresión de los sen- 

timientos y la voluntad del Hemisferio, estos 

versos de Gabriela Mistral al gran viejo doloroso, 

a quien la poetisa había escuchado en una tarde 

honda e inolvidable: 

Te vimos de dolor la cabeza vencida ; 

te vimos de amargura los ojos anegados; 
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y estamos contra el fuerte, que hiere los costados 
de tu isla, —y gotear vemos gu mano enrojecida. 

En tanto la República Dominicana iba sa- 
liendo de la negación que era el régimen extraño, 
que le había sido impuesto por la fuerza, el ilus- 
tre peregrino daba salida a sus conmovedoras in- 
quietudes enalteciendo el pasado honroso y la- 
brando el porvenir venturoso de sus dos patrias. 
En Cuba, como en Santo Domingo, su palabra 
era escuchada con respeto y gratitud. Cuando 
ya el Continente pudo darse por enterado de los 
actos de lesa soberanía consumados durante más 
de un lustro en la tierra de Juan Pablo Duarte 
y Máximo Gómez, el testamentario político de 
Marti volvió a ella, apegado al cumplimiento de 
las disposiciones de última voluntad que le ha- 
bian atribuido tan eminente función. 

[> mn Ah 5 7 «] 

5 8— 18 iS 1



DON FED 

El regreso de la República Dominicana al ma- 
nejo de sí propia abrió nuevas interrogaciones 
respecto de la América latina. El imperialismo 
de la mayor de las repúblicas del Hemisferio 
Occidental seguia dando zarpazos. Naciones 
que debían considerarse tan amigas como vecinas 
—tal había sido un persistente deseo de Abraham 
Lincoln hasta entonces no atendido por sus su- 
cesores— vivian en un ambiente de egoísmos y 
recelos: egoísmos de la potencia omnipotente y 
recelos de los pueblos débiles. Sin profundas rec- 
tificaciones, capaces de hacer olvidar 0 atenuar 
agravios e infundir confianza en la conducta 
futura, era imposible pensar en una sana y justa 
convivencia. 

A la madurez austera, rayana en lo patriarcal, 
había llegado Federico Henriquez y Carvajal 
antes que América. Ya el viejo maestro, domi- 
nicano insigne, antillano de los de creación, es- 
tadista cabal, ciudadano del Hemisferio, era lla- 
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mado, y él mismo firmaba, de manera muy par- 
ticular y significativa: Don Fed. Don Fed no 
cesaba de crecer en aquel cariño de las entrañas 
de que había hablado Marti. Esta acendrada 
afección le venía por todos los caminos de un 
medio globo. Don Fed, la cabellera y los bigotes 
albos, la mirada en lo infinito, el semblante ¡inun- 
dado de misericordia, como se le contemplaba 
en el retrato de él junto al busto de Marti ideado 
y ejecutado por Lucía Victoria Bacardi, había 
alcanzado la preeminencia correspondiente a un 
prócer circundado por universales prestigios. 

Entre dos días iniciales, para él de oblaciones, 
el 27 de enero de 1928, siguiente al del aniver- 
sario del natalicio de Duarte y víspera de la 
fecha recordadora del nacimiento de Marti, Don 
Fed escribió, de su mano, en la muy antigua e 
ilustre ciudad de Santo Domingo de la Isla Es- 
pañola, una carta con destino a La Habana, para 
que la leyese y conservara un cubano a quien el 
excelso corresponsal consideraba martiano por 
deber y por amor, martiano desde la primera ho- 
ra, muy afín suyo en ideas y aspiraciones mora- 
les, políticas y sociales. La epistola fué men- 
sajera de gratas impresiones acerca de bellas le- 
tras y cívicas pasiones. Y no pudo ser omisa en 
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cuanto a un suceso extraordinario que tenía po 

teatro a la capital de Cuba: la celebración de la 

Sexta Conferencia Internacional Americana. 

El testamentario político de José Marti, al cabo 

de un tercio de siglo de glorioso albaceazgo, se 

conservaba fiel a la ejecución de su grave en- 

cargo. Unas interrogaciones suyas quedaron con 

el valor de afirmaciones trascendentales. ¿Qué 

caldría de la Sexta Conferencia Internacional 

Americana? ¿Superaría el criterio jurídico al 

criterio diplomático? ¿Prevalecería la diploma- 

cia sobre el derecho? ¿Seguiría el imperialismo 

desplazando al interamericanismo? Tamañas pre- 

guntas fueron coronadas por la expresión del an- 

helo de que Cuba uniese su nombre a soluciones 

de paz, de amor y de justicia. 

Quien llevaba en sí los caracteres de una 1ins- 

titución podía, y hasta debía, discurrir con toda 

autoridad en torno a supremos destinos de Amé- 

rica. Don Fed había alcanzado una suma de 

prestigios que lo capacitaba ampliamente para 

emitir opinión valedera sobre vitales asuntos del 

mundo limitado por los dos óceanos mayores, y 

para señalar derroteros, y para esperar soluciones 

de paz, amor y justicia de una asamblea integra- 
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da por plenipotenciarios de todas las repúblicas 
del Hemisferio Occidental. El deudo espiritual 
y albacea político de Martí era símbolo viviente 
de las grandes transformaciones de la época de 
su ejemplar existencia. 
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UNIVERSIDAD Y ACADEMIA 

Con su acción cívica —culto a lo permanente 
de la República Dominicana y oposición a todo lo 
nocivo al prestigio y a la salud de ella— se ma- 
nifestó durante décadas su amor a la enseñanza 
y a la cultura. Persistentes afanes suyos se di- 
rigieron a obtener la mejora y afinación de su 
pueblo por medio de la educación. Semejante al 
interés demostrado en la adquisición de conoci- 
mientos para sí fué el que puso ya desde el prin- 
cipio de su existencia en transformar el espíritu 
de la masa de sus conciudadanos. 

Para un autodidacto, para un titulado de la 
Naturaleza, jamás indiferente a los trabajos de 
la mente, la promoción a la cátedra de altos es- 
tudios constituyó insólito honor. Este subió de 
punto cuando él llego al rectorado de la Uni- 
versidad de Santo Domingo. La nueva preemi-- 
nencia entrañó el máximo homenaje de selectas 
inteligencias a sus luces. Sus magnificas calida- 
des de maestro y erudito hallaron ámbitos ade- 
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cuados en la superior docencia y en el gobierno 
del primero de los centros difusores de cultura 
en la Nación. 

De obrero de la Historia pasó al afán de re- 
construirla y escribirla por obra de los aconteci- 
mientos circundantes y de sus aptitudes litera- 

rias. Su directa y asíidua intervención en el des- 

arrollo de negocios públicos de la mayor impor- 

tancia le depararon la condición privativa de uno 
de los hacedores de la Historia en su país. En 
todo hombre ilustrado fué siempre raro hallar 
aisladas la acción y la inclinación y hasta la ne- 
cesidad de narrarla, ya para evitar los estragos 

de la ignorancia y el olvido, ya para esclarecer 

y sostener la verdad. La investigación y recons- 
trucción historiográficas llegaron a ser en él ha- 
bituales y utilisimas. Y el historiador, acuciado 
por su sincera generosidad y por el anhelo de 
incrementar los medios destinados a difundir los 
saberes patrios, asumió y satisfizo la responsa- 
bilidad de crear la Academia Dominicana de la 
Historia. 

El rectorado de la Universidad de Santo Do- 

mingo y la fundación de la Academia Dominica- 
na de la Historia fueron sucesos estrechamente 
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relacionados entre sí en la conciencia del docti- 
simo patriota. El quiso realizar en la dirección 
de la Universidad obra llamada a ir mucho más 
allá del recinto del alto centro docente, así en 
lo moral como en lo físico. En la encumbrada 
regencia estuvo mientras creyó que su pensa- 
miento y su acción eran provechosos y aleccio- 
nadores. Ocupó la presidencia de la Academia 
con celo y capacidad ejemplares. Al desenvol- 
vimiento y auge de la Corporación contribuyó 
de manera sobresaliente, ora pautando e ¡mpul- 
sando sus tareas, ora redactando y publicando 
Clio, excelente periódico de noticias históricas 
y eficaz instrumento de las relaciones culturales 
de los pueblos de habla hispánica. 

La presidencia de la Academia sobrevivió du- 
rante más de una década al rectorado de la Uni- 
versidad. En el año del centenario de la inde- 
pendencia dominicana, ya él casí en vísperas 
del de su nacimiento, renunció a continuar a la 
cabeza del gobierno de la Corporación. Hubo 
una bella y conmovedora armonía en manifes- 
taciones de respeto y admiración en torno a su 
personalidad. Claros varones del restto de Amé- 
rica, presentes en su patria con motivo de las 
fiestas celebradas al cumplirse el primer siglo 
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de la existencia nacional, se acercaron al repú- 
blico y al intelectual para sentir la dulcedum- 
bre de las grandes fuerzas morales anejas a una 
genuina proceridad. Sus colegas en la Acade- 
mia, penetrados de la mucha honra provenien- 
te del hecho de hallarse ellos bajo la suave au- 
toridad de un mentor excepcional, no se con- 
formaron con perderla sino después de reali- 
zar extraordinarios empeños en busca de un 
desistimiento no logrado, 

Se despidió de la vida activa de la Academia, 
como se había apartado de la regencia de la 
Universidad, con el talante de quien se hallaba 
seguro de dejar cumplidos fielmente sus debe- 
res para con sus semejantes y para consigo mis- 
mo. Esta fué entonces, y fué siempre, su gloria 
cabal: tener sabiduría y poder bastantes para 
dar total satisfacción a las esperanzas ajenas y 
propias puestas en su capacidad creadora.



GRANDE AMIGO DE CUBA 

En el camino de varios lustros Cuba fué de- 
jando testimonios indeltebles de su afección y 
gratitud hacia el grande amigo que la venía sir- 
viendo con longanimidad desde el año de gra- 
cia de 1868. Los primeros títulos de honor otor- 
gados a Federico Henríquez y Carvajal por la 
patria de Marti procedieron de la mano de és- 
te: los singulares títulos que hablaban de fra- 
ternidad y de confianza de corazón a corazón. 
En la era de la independencia nacional el ejem- 
plo dejado por el guía bueno y dulce mereció 
la consideración aneja a una real continuidad 
hustórica. 

Bien hizo siempre Cuba manteniendo el cul- 
to debido a aquel que fué el primero en reco- 
nocer en Martí los atributos de un apóstol. Má- 
ximo Gómez llamó a su ilustre paisano prócer 
dominicocubano. Los ayuntamientos de Santia- 
go de Cuba y Bayamo lo designaron hijo adop- 
tivo de estas antiguas ciudades. Dos corpora- 
ciones oficiales, la Academia de la Historia de 
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Cuba y la Nacional de Artes y Letras, lo eligie- 
ron correspondiente en Santo Domingo. El Go- 
bierno le otorgó la condecoración de la Orden 
Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspe- 
des, la más importante entre las de su género 
en la República. La sección cubana del Grupo 
América, en acto celebrado en la Cámara Mu- 
nicipal de Matanzas, lo declaró ciudadano 
ejemplar de América. La Agrupación Pro En- 
señanza de Hechos Históricos lo hizo su presi- 
dente de honor. El Ateneo de Cienfuegos y el 
Quinto Congreso de Doctores en Ciencias y en 
Filosofía y Letras, por la palabra entusiasta de 
Elio Leiva y Luna, exaltó los merecimientos de 
una conciencia dominicana al servicio de la 
emancipación de Cuba. El Lyceum y Lawn 
Tennis Club de La Habana ofreció su prestigio- 
sa tribuna al poeta y ensayista chileno Alberto 
Baeza Flores, para que disertase alrededor del 
siglo de conducta y valor del preclaro maestro. 
La prensa periódica de la Antilla mayor, mu- 
chas veces enaltecida con la inserción de escri- 
tos suyos, reconoció en todo momento sus emi- 
nentes méritos y virtudes. Patriotas e intelec- 
tuales alzaron sus voces para loar y agradecer 
las actividades del fundador. El Congreso de la 
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República interpretó fielmente sentimientos po- 
pulares adoptando acuerdos en honor del gran- 
de amigo de Cuba. 

Entre las manifestaciones admirativas de 
esta Antilla hacia el prócer que en horas his- 
tóricas se destacó como ejecutor de la más rec- 
ta y limpia voluntad de América, ayudando a 
forjar la República, surgió con singular relie- 
ve la ley que creó una medalla especial, en re- 
conocimiento de mérito excepcional, destina- 
da a expresar de manera permanente y osten- 
sible el perpetuo agradecimiento de la Nación 
a quien fué declarado grande amigo de Cuba. 
En un feliz aniversario del natalicio de Martí 
su hermano espiritual y testamentario políti- 
co recibió la bella ofrenda que habían acorda- 
do la Cámara de Representantes y el Senado y 
sancionado el Poder Ejecutivo. Desde enton- 
ces la significativa condecoración fué uno de 
los galardones con más legítimo orgullo exhi- 
bidos por el autor del himno ¡Cuba Libre! 
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CIUDADANO DE AMERICA 

La gloria viviente de Federico Henriquez y 
Carvajal, ya su edad en los noventa y nueve 
años cumplidos, no era de la República Domi- 
nicana, ni de Cuba, ni de las Antillas, exclusi- 
vamente: era de América. Sus servicios a tra- 
vés de la mayor parte de un siglo estaban pres- 
tados a todos los pueblos del Nuevo Mundo, aun 
a aquel, poderoso y acometedor, que con el su- 
yo fuera injusto en histórica ocasión, porque 
su actividad en el Archipiélago y en el Conti- 
nente aceleró rectificaciones adoptadas por un 
gobierno que se creía omnipotente. América se 
mostró unida en las horas de tributar a su ín- 
clito hijo homenaje con marca de universali- 
dad. 

El Tercer Congreso Histórico Municipal In- 
teramericano, reunido en San Juan de Puerto 
Rico, heroificó a Federico Henriquez y Carva- 
jal, puesto siempre, con su pensamiento y su 
corazón, con su pluma y su palabra, desinte- 
resada y noblemente, al servicio de las buenas 

olla 

 



FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 

causas del Hemisferio Occidental, sin limita- 
ciones de fronteras nacionales, como un cruza- 
do de la fraternidad y solidaridad,. de estos pue- 
blos. Tareas. de tal magnitud habían ganado pa- 
ra él un título a pocos reservado. La conferen- 
cia de historia de los gobiernos locales del Nue- 
vo Mundo que deliberaba en San Juan de Puer- 
to Rico acordó expresar su admiración y grati- 
tud a quien apellidó patriarca de las letras, pre- 
claro maestro de civilidad y ciudadano de Amé- 
rica. 

La Novena Conferencia Internacional Ame- 
ricana, celebrada en Bogotá, afrontó el estudio 
de nuevas normas de convivencia de las repú- 
blicas de aquende el Atlántico. En su seno se 
alzaron voces destinadas a acendrar valores 
materiales e inmateriales. Una iniciativa feliz, 
prohijada por las delegaciones de las veintiuna 
repúblicas del Nuevo Mundo, recontó los me- 
recimientos y virtudes de Federico Henríquez 
y Carvajal. Con fino y profundo sentido de 
la jJusticia se declaró en el congreso de pleni- 
potenciarios reunido en Colombia que el emi- 
nente dominicano había dedicado lo más y me- 
jor de su vida, ya centenaria, no menos que a la 
consolidación de la libertad de su pueblo, a la 
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de todos los hombres de América, y que se ha- 
bía consagrado con fecundidad a los trabajos 
precursores del nacimiento de la República de 
Cuba, y que había tendido su mano amiga a 
José Martí en el desarrollo del último episodio 
del continuado y dramático esfuerzo de los cu- 
banos para lograr la emancipación, y que había 
sido incluido por el propio Martí en el número 
de los varones que, escasos como los montes, 
stempre supieron mirar desde ellos y sentir con 
entraña de nación o de humanidad. Los hom- 
bres de alto oficio ocupados en Bogotá con el 
examen de vitales asuntos de sus pueblos, los 
pueblos jurídicamente organizados en el Hemis- 
ferio Occidental, elevaron un fervoroso voto en 
honor de aquel a quien llamaron destacado ciu- 
dadano de América. La Asamblea hizo más: la 
Asamblea, de modo unánime, resolvió insertar 
en el acta final la carta de Martí a Henríquez y 
Carvajal conocida como el testamento político 
de un héroe. 

En doble venturoso suceso desxembocó el he- 
cho de que los acuerdos internacionales recono- 
cedores de la condición de ciudadano de Amé- 
rica presente en Federico Henríquez y Carvajal 
se adoptasen en Puerto Rico y en Colombia. En 
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Puerto Rico, por ser parte de las Antillas, la pe- 
queña familia de pueblos en cuyo seno empezó 
él a trabajar por el ascenso del Hemisferio. En 
Colombia, por ser fracción del Continente, an- 
cho asiento de casí toda la gran sociedad de re- 
públicas por cuya prosperidad laboró el auste- 
ro dominicano con amor y sabiduría. Puerto 
Rico, aguardando aún el advenimiento de su 
independencia, y Colombia, una de las nacio- 
nes salidas del genio y de las manos de Simón 
Bolivar, fueron adecuados ámbitos de unáni- 
mes expresiones emitidas en loor de Federico 
Henríquez y Carvajal, ciudadano de América. 

Por todos los pueblos de América se habló 
en Puerto Rico y en Colombia cuando se exal- 
tó la vida de Federico Henriquez y Carvajal. 
Para quien había luchado a lo largo de una v1- 
da centenaria por la mejor suerte de América, 
y con ella sentido sus avatares, tenía América el 
agradecimiento justo y reparador. Llamarse 
ciudadano de América, y llamarse así por acuer- 
dos adoptados sin la menor discrepancia en con- 
gresos hemisféricos, ya era una gloria que al- 
canzaba la altura lograda por una existencia 
creadora. 
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Allá en los albores de la segunda parte de su 
vida Federico Henriquez y Carvajal calificó de 
infeliz a América porque no sabía de sus gran- 
des vivos sino cuando ya eran sus grandes muer- 
tos. El tiempo ha venido a rectificar la dolorosa 
conclusión. La rectificación se ha producido en 
relación con el observador de tan amarga expe- 
riencia. 

Entre los grandes vivos de América figura 
Federico Henriquez y Carvajal desde hace mu- 
chos años. Su preeminencia se inició en su pa- 
tria, donde lo ha sido todo: poeta, orador, perio- 
dista, funcionario público, legislador, maestro, 
director de altos centros docentes, diplomático, 
primer magistrado de la Suprema Corte de Jus- 
ticia, conductor de ciudadanos, publicista, rec- 
tor de la Universidad de Santo Domingo, fun- 
dador y regente de la Academia Dominicana de 
la Historia y forjador de conciencias. En su pa- 
tria lo ha sido todo, sí, excepto Presidente de la 
República, porque prefirió no serlo a serlo con 
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menoscabo de la dignidad, nacional. Por el amor 
a s$u patria ha padecido inquietudes, quebran- 
tos, incomprensliones, penurias, hostigamientos, 
destierros, cárceles y grillos. La prestancia al- 
canzada al servicio de su patria es parte de la 
que America sabe y confiesa que le está debien- 
do por lo que por su decoro y prosperidad ha 
meditado y luchado. 

Ya América conoce y reconoce a sus grandes 
vivos sin aguardar a que dejen atrás la existen- 
cia terrenal. Hombres y pueblos alzan voces y 
brazos en el centenario del nacimiento de Federi- 
co Henriquez y Carvajal para celebrar que en- 
tre los testigos de tan fausto acontecimiento se 
encuentre el mismo prócer. Esta actitud, hon- 
rosisima así para quienes la adoptan como para 
quien de ella es objeto, responde a hondas con- 
vicciones acerca de la obra del austero repúbli- 
co. Individuos y agregados sociales aprecian y 
encomian en su persona la concúrrencia y el 
acendramiento de las condiciones del ciudada- 
no que ha querido ser y ha sido, sín variaciones 
ni desmayos, adalid de genuinas causas popula- 
res, de nobles ambiciones, de ansias de mejora y 
ascensión y de armonía y solidaridad fecundas 
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en el medio globo de que él es hijo eminenti- 
SLMO. 

La presencia y alegría de América en el cen- 
tenario del natalicio de Federico Henriquez y 
Carvajal tienen el sello de la más absoluta since- 
ridad. El reconocimiento de que él es un pode- 
roso —poderoso en el universo moral— se halla 
lejos de la presunción de que sea un dispensador 
de mercedes materiales. En cambio, está en el 
conocimiento de todos que su historia, limpia y 
luminosa, enseña cómo en un hemisferio en 
transformación y creación es posible pasar con 
prez por los órganos del Estado y por los de la 
Nación, y combatir sin solución de continuidad. 
la opresión interna y la dominación extranjera 
en el suelo patrio, y ser amigo y sostén de los 
débiles y de los perseguidos, y no atreguarse en 
la tarea de transmutar valores humanos por 
medio de la educación y el ejemplo, y llegar a 
una longevidad extraordinaria en medio de uni- 
versal veneración. 
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