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Fecha de ingreso: 15 de agosto de 1995.

Tema del discurso: «Federico Henríquez y Carvajal. Primer presidente de la Academia dominicana
de la Historia». Recepción por el académico Manuel de Jesús Arredondo. Publicado en la revista
Clío Núm.157 (julio-diciembre 1997): 16-61.

Nació: Santo Domingo, 9 de mayo de 1917.
Falleció: Santo Domingo, 20 de noviembre de 2007.

Historiador y catedrático universitario. Entre 1939 y 1944 hizo la carrera de Derecho en la
Universidad de Santo Domingo y obtuvo el título de Doctor de Derecho en 1945. Su tesis doctoral
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Debido a su decidido antitrujillismo, fue detenido en 1944 cuando organizó el congreso del Partido
Democrático Revolucionario Dominicano, que él mismo había fundado dos años antes. Como
consecuencia de eso fue enviado a la frontera y se le exhortó a que escribiera obras elogiosas sobre
el régimen de Trujillo. Se negó y decidió asilarse en la embajada de Venezuela y luego partió al
exilio. Durante catorce años residió en Cuba, período durante el cual se mantuvo fiel a su ideal
político. Luego del ajusticiamiento de Trujillo regresó a la República Dominicana. Sin embargo,
fue expulsado por los Consejos de Estado que gobernaron el país. Esta vez el destino de su exilio
fueron: Jamaica, Martinica y finalmente Francia.

En 1966 regresó definitivamente al país, iniciando su labor como profesor universitario. En 1968
fundó la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de
la cual fue su director. Impartió docencia durante 30 años en las cátedras de Teoría de la Historia,
Historia Dominicana e Historia de América, hasta alcanzar el grado de profesor meritísimo.
También fue el primer director del Museo Nacional de Historia y Geografía entre los años 1975 y
1981.

Es autor de textos de historia a nivel universitario y de innumerables ensayos y
artículos aparecidos en revistas especializadas y periódicos, entre los que destacan:
Cátedras de Historia Social Dominicana; Introducción al estudio de la Historia; ³El proceso de
formación nacional, problema capital de nuestra historia´; ³Imposturas e inventos en la obra de
Jean Price-Mars´; ³Sociología de la prehistoria de Quisqueya´; ³La nueva utopía y el legado del
indio americano´; ³Federico Henríquez y Carvajal: el último de los grandes antillanos´; ³La
revolución de La Encomienda de indios. Los diez primeros años de la presencia de España en
América´ y ³La República de Haití y la República Dominicana´.

