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II L ano 1976 marc6 los treinta anos de la muerte 
d e I ilustrc amcricano y am ericanista Pedro 

==~~~~ Henriquez Ureii.a ; en 1976 t ambien se cumplieron 
setcn ta anos de su Ile gad a a Mexico , p a ls tan { n timamen te 
vinculado a su vida ya su obra. Hay po cos pen sad ores quc han 
entendido al m exicano y lo mexicano coma Ped ro Henriquez 
Urena: su compenetraci6n con Mexico es casi legendaria en la 
vida intclcc tual de Hispanoamerica. Para quicn es tudic la cultura 
de Mexico cs indisp ensable la aportaci6n de Ped ro Henriquez 
Urei'ia a la comprensi6 n de SUS multiples face tas, pues nadie 
m cjor que cl via y SC penetro co n lo verdadcramentc mexicano 
en su literatura, su arte, su arquitectura, su m t'.1sica, su lcngua y 
su pensamiento. Con el amor y el carino de! hijo propio, p ero 
con la o bjetivid ad y la claridad <lei hij o ad optivo , Pedro 
Henriquez Urena estudi6 a 1exico y dej6 un inmenso y valioso 
tes timonnio de su labor. Tambien marc6 indelcblcmcnte, cosa 
mas ~iflcil de medir y evaluar, la vida y la orientaci6n de 
muchos con quienes colabor6 en los cfrculos in telectuales de 
Mexico. Fue con temporaneo, compaii.ero y maestro de Alfonso 
Reyes, Anto nio Caso, J ose Vasconcelos y Samuel Ramos entre 
otros. Con ellos vivi6 la turbulencia politica de p rincipios <lei 
siglo y con ellos cambi6 el rumba de! pcnsamiento y de la 
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educaci6n mexicanos. Los j6venes intelectuales que se 
incorporaban al mundo de las letras estaban atenazados por un 
deseo de saber y de penetrar en los varios rincones del 
conocimiento, deseos estos que fueron alimentados por la 
presencia y la mentalidad disciplinada de Pedro Henriquez 
Urena. Por eso la muerte del destacado dominicano fue 
hondamente sentida y Harada en el pars: el maestro habia 
influido de una manera muy decidida en el rumbo de Mexico. 

Para una mejor comprensi6n de esta labor que Pedro 
Henriquez Urena realiz6 debemos destacar dos aspectos 
centrales, pero dificiles de separar: (A) su presencia y docencia 
en Mexico, y (B) sus estudios sabre literatura y cultura 
mexicanas. En el ano 1906, a las veinte y dos afios de edad, 
lleg6 Pedro Henriquez Urena a Mexico y de es ta fecha datan sus 
primeros escritos sabre asuntos mexicanos. ( 1) Max Henriquez 
Urena nos cuenta que su hermano Pedro p as6 unos meses en 
Veracruz antes de trasladarse a la capital mexicana. (2) En 
Veracruz figur6 coma redactor del peri6dico El Dictamen y 
fund6 con Arturo R. Carricarte la Revista Crftica de la cual se 
publicaron s6lo tres 0 cuatro numeros. En la distinguida Carrera 
de Pedro Henriquez Urena notamos una caracter!stica t !pica de 
nuestros escritores -su relaci6n con el periodismo. De Veracruz 
se traslad6 a la capital donde se uni6 al grupo literario de la 
Revista Moderna dirigida par el poeta Jesus E. Valenzuela y 
colabor6 con el cuerpo de redacci6n del diario £/ lmparcial; 
despues se vincul6 a las intelectuales agrupados en torno a la 
revista Savi a Mod erna ( 19 0 6-19 0 7). Mas tarde surgirian las 
actividades academicas que cambiaron el rumba de las letras y 
de la cultura mexicanas. 

Entre las j6venes literatos y artistas seguidores del maestro 
dominicano figuraban Alfonso Cravioto, Alfonso Reyes, 
Antonio Caso, J ose Vasconcelos, Rafael Lopez, Eduardo Colin, 
Jesus T. Acevedo y Diego Rivera. El llder de este cenaculo 
intelectual era Antonio Caso , quien m as tarde encabez6 el 
ataque contra el positivismo imperante. Sin embargo, Pedro 
Henriquez Urena par sus cualidades de erudici6n, disciplina y 
laboriosidad pronto se convirti6 en la fuerza directriz de este 
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grupo cuya labor cambiarfa el destino de Mexico. (3) Estos 
j6venes, dirigidos por el dominicano, se sumergieron en el 
estudio casi frenetico de todo lo que se habia relegado al olvido 
durante la paz porfiriana. Pedro Henriquez Urena mismo 
describi6 esta inquietud intelectual, paralela al desasosiego 
politico y social del momento: 

Sent lase la opresi6n intelectual, j unto con la opresi6n pol I ti ca y 
econ6mica de que ya se daba cuenta gran parte del pals. Velamos 
qu.e la filosofla oficial era demsiado definitiva para no equivocarse. 
Entonces nos lanzamos a leer a todos los fil6sofos a quienes el 
positivimso condenaba como iriutiles, desde Plat6n, que fue nuestro 
mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio ( ioh 
blasfemia! ) a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a 
James, a Croce. Y en la literatura no nos confinamos dentro de la 
Francia moderna. Lelmos a los griegos, que fueron nuestra pasi6n. 
Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, 
contrariando toda receta, a la literatura espaiiola, que habla quedado 
relegada a las manos de los academicos de provincia. Atacamos y 

desacreditamos las tendencias de todo arte pompier: nuestros 
compaiieros que iban a Europa . no fueron ya a inspirarse en la falsa 
tradici6n de las academias, sino a contemplar d irectamente las grand es 
creaciones ya observar el libre juego de las tendencias novlsimas; al 
volver, estaban en actitud de descubrir todo lo que daban de s( la 
tierra nativa y su glorioso pasado artfstico. (4). 

Alfonso Reyes, miembro de! grupo y comentarista de la 
epoca, usa metaforas militares para describir "la sacudida en la 
atm6sfera cultural." (5) Mientras que se veian los primeros 
pasos de la Revoluci6n en el campo politico, se reunlan las 
fuerzas intelectuales para dar batalla en la campana cultural. El 
pequeno grupo, en su avidez por la lectura y la meditaci6n, se 
separ6 de la gran masa estudiantil educada en el positivismo y 
ensanch6 sus propios conocimientos ademas de difundir y 
propagar en el p als el amor a las ideas nuevas. (6) 

Hay que recordar que Mexico entr6 al siglo veinte con una 
vida intelectual muy de! siglo diez y nueve. El positivismo 
imperante no solo dictaba la polltica y la economla de! pals, 
sino que infil traba to dos los aspectos de la vida cultural. En 
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efecto, so foc6 el desarrollo in telectual y espiri tu al de Mexico : su 
fe en Ia prede termin aci6n conduj o a igno rar el estudio de la 
filosofia porque la verdad no existla fuera dcl positivism o; en la 
literatura Francia era el m odelo ; en las artes pl ~ts ti cas sc im itaba 
lo europ eo ; y la educaci6 n popular existla principalm ente co m a 
utopia. 

En 1907 se organiz6 la Socieda<l de Conferencias de la cual 
surgirla el Ateneo d e la .Juventud . Como sabem os, la Socicdad 
ausp1c10 dos series de conferenc ias-concier tos y Pedro 
Henriquez Urena , p onente d e la prim era serie, diser t6 sabre 
Jose Mar la G abriel y G alan (26 de junio d e 190 7). Los d os 
ciclos de co n fe rencias t ienen. especial importancia pucs no solo 
lograron atrae r al publico hacia los nu evos literat os y artistas, 
sino tambien discutir tem as o lvidad os por mucho tiempo. Al 
compartir co n el publico el fruto de SUS labores intelec tuales , de 
hech o cl grup o se separ6 -de la p oderosa y pres tigiosa gc neraci6n 
an terior quc prefiri6 la to rre de m arfil. Desde 190 7, ano t an 
dec isivo para el desarro ll o cultural de Mex ico , se abandonaron 
las viejas normas y su rgi6 un movimiento que culminarla en la 
fundac i6n de l Ateneo de la Juventud y la restaurac i6n de la 
ensenanza fil os6 fi ca en las aulas . De igual o posiblern ente mayor 
trascendencia fue que el p a ls comenz6 a tener co nciencia de su 
propia f uerza cul tural. Mex ico ad opta ahora una act itud critica 
ante lo extranj ero y a la vez busca en. sus propias creaciones la 
base de su cul tura . 

En visperas de celeb rarse el primer centenar io de la 
indep endcncia, este grupo de j6venes fund 6 el 28 de octubre de 
1909 el Ateneo de la Juventud y as{ adquirieron fi sonomfa 
p ro pia corn o centro libre de cultura. J ose Vasconcelos, o tro 
com en taris ta cl ave de la hist oria de Mexico y en especial de la 
obra del Ateneo y los a tenelstas, ha dicho de Pedro Henriquez 
Urena : " Pone en su prosa la luz y el ri tmo qu e .norm an su 
espfri tu. De nombre conocido en toda la America hisp ana , lo 
recl am am os com o nues tro , aunque el se obstina en seguir fiel a 
su minusculo y querido Santo Domingo ." (7) La preocupaci6n 
por lo mexicano y Io hisp anoamericano que hab fa sido tan 
fundamental en el pensamiento de los fundadores del Ateneo se 
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expres6 en las con fcrencias organizadas para celebrar el 
ccntenario de la independencia, en las cuales Pedro Henriquez 
Urena disert ii sob re "La obra de Jose Enrique Rod6." Su 
co nfcrencia es una valoraci6n crltica de la obra de Rod6 y muy 
en particul ar de su estudio sabre Ruben Dario, Ariel y Motivos 
de Protea. Es en este ultimo libro donde Henriquez Urena 
encontr6 una comunidad de ideas con Rod6, a quien 
co nsideraba entre los maestros de America. Destac6 aqui la 
originalidad de! uruguayo en saber enlazar la evoluci6n creadora 
de Bergson con el ideal de una norma de acci6n para la vida. 
Indudablemente el maes tro dominicano reconoci6 la misi6n 
orientadora que la obra de Rod6 tendn'.a para su grupo y su 
generaci6n en Mexico. (8) 

La lucha contra el positivismo como doctrina o ficial , que 
dominaba el curriculum de la Escuela Nacional Preparatoria, ya 
habla tenido su primera victoria por es t os anos con el curso de 
filosofla dictado por Antoni o Caso. En 1910 se fundaron la 
nueva Universidad Nacional y la Escuela de Alt os Est udi os, yen 
191 2 la Unive rsid ad Popular. Todo lo anteri or fue fruto de! 
est lmulo intelectual de hombres com o Pedro Henriquez Urena. 
Cuando el d ominicano coment6: "La Revoluci6 n ha ejercido 
extraordinario influj o sobre la vida intelectual, como sabre 
todos los 6rdenes de actividad en aquel pals,'' (9) se referla muy 
en particular a la fe en la educaci6 n como derecho y deber de 
todos. En este desp ertar intelectual Pedro Henriquez Urena 
desempen6 un papel important.lsimo ; continuador de esta labor 
en la decada de! veinte fue Jose Vasconcelos. (10) Pedro 
Henriquez Urena ejerci6 su m agiste rio en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en la Escuela de Altos Estudios, al mismo tiempo 
que hizo sus investigaciones literarias y p art icip6 en las 
act ividades de! Ateneo. Por el ano 1914 el Ateneo como grupo 
organizado dej o de f uncionar ; en Ul1 0 de SUS ultimas actos 
culturales el dominicano dict6 su fam osa conferenc ia sabre el 
mexicanismo de Juan Ruiz de Alarcon, y con ella clausuramos 
esta primera faceta mexicana de Pedro Henriquez Urena. El 
m aestro pas6 ocho fructfferos anos en tierras mexicanas y sign6 
indeleblemente la cultura de ese pals. 
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La segunda faceta mexicana de Pedro Henriquez Urena 
coincidi6 con los anos del Ministerio de Educaci6n de Jose 

Vasconcelos, 1921-1924, antiguo companero y ateneista, 
quien lo invit6 a colaborar en su labor educacional co nsiderada 
por este coma "la cristalizaci6n" de las aspiraciones populares 
despertadas una decada antes. ( 11) Esta segunda epoca, tal vez 
eclipsada por la primera, ha sido menos estudiada. Debemos 
notar aqui la labor educativa de Pedro Henriquez Urena en la 
Escuela Nacional Prepa ratoria y la Escuela de Altos Estudios de 
la Universidad Nacional. Fue el el fundador y director de la 
Escuela de Verano todavfa tan popular y a la que Samuel 
Ramos llam6 "el m as poderoso instrumento para llevar nuestra 
lengua y nuestra literatura a nuestros vecinos de habla inglesa." 
(12) En este periodo tambien desempen6 el cargo de Director 
G eneral de la Ensenanza Publica del estado de Puebla. 
Vasconcelos, que nos dej6 largo testimonio de su propia labor 
cuando fue Ministro de Educaci6n Publica, tambien describi6 su 
colaboraci6n con Ped ro Henriquez Urena -la edici6n de los 
clasicos, los viajes por el pa ls, la asistencia a con ferencias, la 
fundaci6 n de bibliotecas, etc. Y aunque Vasoncelos estimaba a 
Pedro Henriquez Urena coma uno de sus colaboradores de 
prini.era categor fa, p ronto Se disgusto con el y explica en SUS 

m emorias que en un viaj e a la America del Sur que hicieron 
junta s, Henriquez Urena trat6 de entablar relaciones con las 
universid ades argentinas a fin de establecerse all! en un futuro 
cercano. ( 13 ) Tal vez la desavenencia entre dos personalidades 
tan independien tes la explic6 Cosio Villegas cuando dijo que la 
" vieja amistad (de Ped ro Henriquez Urena) con Vasconcelos no 
resistirla la prueba del frecuente contac to que supone una tarea 
comun." (1 4 ) 

La segunda temporad a m exicana de Pedro Henriquez 
Urena termin6 cro nol6gicam en te en 1924 cuando viaj6 a la 
Argentina; p ero ya hab la surgido una nueva generaci6n 
- Alfonso Caso, An tonio Cas tro Leal, J ose Gerostiza, Vicente 
Lombardo Toledano, Daniel Cosio Villegas- fo rmada en la 
Universidad Nacio nal baj o la influencia decisiva de! m aestro ; y 
con estos discipulos colabor6 en la redacci6n de la revista 
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mensual Mexico Moderno. Sin embargo, igualmente importante 
que su labor docente es la bibliograffa que Pedro Henriquez 
Urena dej6 sobre temas mexicanos. Alfonso Reyes coment6 
apropiadamente: "Aqui fund6 su hogar. Y, al cabo, nos ayud6 a 
entender y, por mucho, a descubrir a Mexico. Nuestro pais era 
siempre el plano de fondo en su paisaje vital, la alusion secreta y 
constante de todas sus meditaciones." ( 15) Dentro de esta 
copiosa obra se destaca La anto/ogfa def Centenario, (16) obra 
que recopila lo mas importante de la literatura de las dos 
primeras decadas del siglo XIX, critica las historias de la 
literatura mexicana y a la vez resena la cultura mexicana de la 
epoca colonial. El siglo XVIII iba a ser uno de los temas 
mexicanos que mas la interesarfan. 

En 1913 dicto Pedro Henriquez Urena su conferencia 
sobre Juan Ruiz de Alarcon, en la cual sustento que este 
dramaturgo perteneda plenamente a la literatura de su pals 
natal porque representaba de modo cabal el espiritu de! pueblo 
mexicano. ( 1 7) En su conocido examen de la obra de Alarcon, 
Henriquez Urena concluye que tanto la biograffa como la obra 
diferenciaban al dramaturgo mexicano de Lope, Tirso y 
Calderon en cuanto a tono, proposito moral y creaci6n de 
personajes. Explico el maestro que Alarcon era producto de la 
America virreinal, completamente formado por su pals natal. 
Aunque conoda los recursos dramaticos de SU epoca, los cultivo 
y perfecciono a su manera: "No es audaz y prodigo como su 
maestro y enemigo, Lope; como sus amigos y rivales: es discreto 
(coma mexicano), escribe poco, pule mucho y se propane dar a 
sus co medias significacion y sentido claros." ( 18) Y anadio que 
aunque el mundo de la comedia era en lo exterior el mismo que 
el de la escuela de Lope, en Alarcon este mundo escenico esta 
sometido a una "logica mas estricta." (19) Sus dotes de 
observador se expresan en forma mas breve, en ocasiones 
inesperadas y aun en f6rmulas epigramaticas. , En el la 
observaci6n se subordina al fin moral, pues deseaba "dar a una 
verdad etica aspecto convincente de realidad art lstica." (20) Ya 
en este estudio temprano el dominicano habfa calificado a 
Alarcon como "artista de espiritu clasico." (21) Despues 
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desarrollo esta idea en un curso dictado en el Colegio Libre de 
Estudios Superiores de Buenos Aires en 1931 sabre los 
"Clasicos de America." (22) Y en el mismo ciclo de 
conferencias sabre los clasicos de America presento un es tudio 
bio-bibliografico sabre Sor Juana Ines de la Cruz. Sor Juana y 
su obra preocuparon a Pedro Henriquez Urena por los mismos 
aiios que se intereso en los dramas de Alarcon. En 1914 publico 
en la revista Mexico un breve artlculo (23) seguido d e un ensayo 
bibliografico de las ediciones de las obras de la Decima Musa; y 
en 191 7 la Revue Hispanique publico otra bibliograf fa suya 
sabre Sor Juana. Fue tambien en Buenos Aires donde publico 
por prim era vez "La Revolucion y la cultura en Mexico," (24) 
srntesis de la influencia de la Revolucion en la cultura de 
principios del siglo veinte y resumcn d e las actividades 
intelectuales en las que el mismo habla desempenado un papel 
tan importante. (25) Cabe notar que Pedro Henriquez Urena, 
humanista en el cabal sent id o de la palabra, se ocup6 tambien 
de la filologla ademas de la crltica y la historia literaria . El 
espaiiol de Mejico, las Estados Unidos y la America Central 
( 1938) es uno de sus es tudios imprescindibles. 

El tema de Mexico cs constante en la bibliografla de Pedro 
Henriquez Urena a lo largo de unos cuarenta aiios . Hombre de 
una erudicio n enonn e, aplico el rigor de la disciplina, la 
precisio n de Ia tecnica y su gran sensibilidad al es tudi o de la 
cultura mexicana. Pedro Henriquez Urena se intereso, coma 
humanista que era, en todas las ram as de la cultura m exicana. EI 
maestro dominicano sc preocup o por cl arte y la m t'.1sica, la 
lengua y las letras, la filosoff a y la ed ucacion. Su crft ica crudit a 
sirvio de gula e inspiracion a otros, de la misma m anera que su 
presencia en los cenaculos intelectuales y en las aulas 
universitarias ale nto a sus contemporaneos y cstudia~ tes . Por 
eso su temprana muerte en 1946 fuc sentida en l\'Iexico com o la 
de un hijo predilccto. Samuel Ramos ha exprcsado muy 
acertadam ente el sentir de los mcxicanos: "Mexico lo considera 
suyo e incorpora su nombre, con rcverencia, ent re las figuras 
clas icas de su historia, para expresar su gratitud hacia quien, 
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como el mejor de sus hijos, supo comprender y amar sus valores 
vernaculos y contribuy6 a engrandecerlos." (26) 

The City College of New York 

Gabriella de Beer 
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