
DISCURSO DEL DR. MANUEL DE J £SUS GOICO CASTRO 
PARA DEDICAR EL HOMENAJE AL DR. 

CARLOS FEDERICO PEREZ Y PEREZ 

Sefior Rector de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia; 
Compafieros Profesores; 
Querido amigo y colega Carlos Federico Perez y Perez; 
Damas y Caballeros: 

OY, al 1mc10 de la Primavera, r.on el coraz6n 
rebosante de jubilo por el venturoso impacto del 
aroma que fluye de los prados y la susurrant~ 

musica del viento, y cuando la Naturaleza se apresta a vestir un 
traje nuevo del color de la esperanza, nos congregamos junta a 
estos "altos manteles", en el Club Naco, para festejar 
placidamente al amigo Carlos Federico Perez y Perez, a quien su 
Oraculo de Delfos ha sefialado que ha de emigrar por cuarta vez 
de su Isla Espanola, provisto de los guantes y de todos los de
mas ornamentos de un Embajador, avalado con la prudencia de 
su experiencia, con el tesoro de su cultura human!stica y con la 
coraza de su inmaculado patriotismo. 

En la otra cara de la medalla se abre un compas de espera 
en su Sill6n Letra LL de la Academia Dominicana de la Lengua, 
i.nstituci6n que con sapiencia preside; al tiempo que su palabra 
docta no repercutira en la catedra de Historia de la Universidad 
Nacion al Pedro Henriquez Ure fi a y a sus amigos 
momentaneamente nos deja huerfanos de su patriarcal sonrisa, 
de su innata modestia y de su profunda sabiduria. 
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En cambio, nos regocija que llegara a Mexico a honrar la 
diplomacia y las letras patrias, coma lo han hecho tambien otros 
dominicanos de su talla excepcional en diversas latitudes del 
mundo en la carrera diplomatica: Manuel Arturo Pefia Batlle, 
Virgilio Dfaz Ordonez, Emilio Rodriguez Demorizi, Pedro 
Troncoso Sanchez, Horacio Vicioso Soto, Porfirio Herrera Baez, 
Juan M. Condn, Armando Oscar Pacheco, Enrique de 
Marchena, Minerva Bernardino, Federico Srnester, Ruben Suro, 
Telesforo R. Calderon, Jesus Marfa Troncoso, y otros no menos 
ilustres. 

Las obras publicadas por el doctor Carlos Federico Perez y 
Perez han merecido favorables enjuiciamientos y ponderaciones 
muy valederas de la cdtica nacional y extranjera. Su 
personalidad coma escritor se ha empinado par encima de las 
horizontes del lar native y ha adquirido las perfi.les de ser un 
escritor de su tiernpo prooyectado al Continente desde esta 
parcela primigenia de la hispanidad. Sus lauros nos enorgullecen 
coma dominicanos y como escritores de su generaci6n. 

jQue dificil me resulta exponer mi criteria acerca de cual 
es su obra sefiera! Como historiador me inclino a proclamar 
como SU libro mas notable SU Historia Diplomatica Dominicana, 
obra en tres tomos, de la cual tiene publicado el primero. Ante 
esa afirmaci6n observe el laudo de la cdtica continental 
conquistado par su medular estudio hist6rico El pensamiento y 
la acci6n en la vida de Juan Pablo Duarte. Sus novelas Juan, 
mientras la ciudad crecfa y La ciudad herida, ocupan sitio 
preponderante en la novelistica americana de los Ultimas 
tiempos, si ponderamos la pureza del lenguaje, la dignidad y el 
aticismo de la argurnentaci6n, y par la virtud que compendian, 
con resplandeciente espiritualidad, episodios reales y 
palpitantes del alma dominicana, con el rnismo espiritu 
nacionalista que cobra vigor en la ternatica que desde su torre 
de marfil en La Vega moviera la pluma de Federico Garda 
Godoy en las prirneras d~cadas del siglo XX, en sus novelas 
Rufinito, Guanuma y El Derrumbe. 

El cdtico literario luce con solidez y certero criteria en La 
Evoluci6n Poetica Dominicana; el ensayista se perfi.la en toda su 

68 



dimension en La experiencia de Martin Fierro y El sentido de la 
Naturaleza en la novela americana y el admirador reverente de la 
Madre Patria cobra brillo y sefiodo en su estudio intitulado 
Sobre cu/tura hispanica. 

Preside en su animo y en su espiritu selecto esa pasi6n o 
virtud preclara, dentro de los moldes clasicos, de ftjar con todo 
su rigorismo conceptual el brillo y el esplendor de la lengua. 

Sin arrogancias y sin alardes es duefio de una prosa limpia, 
prosa en que se vinculan, r:on la habilidad de las orfebres que 
lustran las diamantes y enhebran las perlas de las collares de las 
reinas, las giros que dieron donosura al estilo de aquellos 
varones connotados que con la mayor naturalidad y genio 
contribuyeron a crear un siglo de oro en las letras espafiolas. 

Su purismo no luce afiejo e irreductible, a usanza de 
adustos primates del buen decir, sino que la forma con que 
es tructura sus ensayos literarios y sus notables estudios 
hist6ricos ostentan un sello de modernidad y de permanente 
evoluci6n, rlel aura redentora que es norma de los que aspiran a 
sostener "la guardia en alto", esclavizados al deber de mantener 
la pureza y la grandeza del idioma en el presente y a 
proyectarlo a lo porvenir, sin reminiscencias de usos arcaicos y a 
la par tan antiguos que pudieran dar paso al anquilosamiento de 
una lengua que nunca debe permanecer "dormida en sus 
laureles", sino estar despierta, vibrante, audaz, a tono con las 
conquistas que dan vigorosos perfiles a la civilizaci6n 
cont em poranea. 

Carlos Federico Perez y Perez tiene por delante muchas 
cosas. que hacer para enriquecer el acervo de las letras 
nacionales, en virtud de que esta en posesi6n de facultades 
excepcionales coma escritor en plena madurez, dotado de 
portentosa erudici6n y de un estilo ductil y sobrio para 
perpetuar en libros su lucido pensamiento y la sabiduda de sus 
concepciones como hombre de letras en el vasto campo de las 
investigaciones hist6ricas y de las disquisiciones filos6ficas. 

El es uno de los escritores dominicanos contemporaneos 
que por la categoda de su prosa densa y su vasta ilustraci6n 
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tiene vocaci6n para alcanzar el cetro que como primer ensayista 
p o s e y 6 Manuel Arturo Pena Batlle, · escritor de relieve 
continental, como au tor de La is/a de La Tortuga y La rebelion 
de/ Bahoruco. 

Colega y amigo Carlos Federico Perez y Perez: 
Ruegole aceptar este homenaje qt.ie como ratificaci6n de 

afecto, solidaridad y congratulaci6n tributamos sus companeros 
de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena y otros 
colegas escritores, con ocasi6n de su partida como Embajador a 
la tierra azteca, la patria de Benito Juarez y de Alfonso Reyes, 
donde otros dominicanos tan ilustres como Jose Nunez de 
Oiceres y Pedro Henriquez Urena crearon familia y la amaron 
tanto como a su propia patria. 

Dr. Manuel de Jesus Goico Castro. 


