
MAGISTERIO, ERUDICION Y AFICION: 
GRECIA Y EL DRAMA CLASICO Y MODERNO EN 

PEDRO HENRIQUEZ UREt\JA 

por Lilia Dapaz Strout 

111 N momcnl os l'.n quc la l'.nsci'ianza, no la 
"scholarship" cs la act ivid ad principal de los 

~~---~ profesores universitari os en los Estados Unidos de 
America, un o de los palses que dispone de mayor cantidad de 
recursos p ara ambas act ividades -en comparac iun co n olros 
menos favorecidos econ6micamen te- nos sorprende vo lver 
nu es tra mirada hacia la figura erudita y maestra de Pedro 
Henriquez Urena, que si bien est udi 6, investig6 y ensen6 en los 
EE. UU. v1v10 la mayor parte de su vid a en palses 
hispanoamericanos. ( 1) 

Cuando uno lee sobre el ilustre dominicano encuentra 
expresiones como "maestro de America"; (2) "scholar"; (3) 
"humanista excelso"; ( 4) "artist a y pensador"; ( 5) "exacti tud y 
orden". (6) Las comparaciones con Socrates no faltan . Alfonso 
Reyes afirma que PHU le parecla "una reencarnacion de 
Socrates". (7) El licenciado Andres Avelino expresa que "como 
Socrates fue maestro de juventudes". (8) Max Henriquez Urena 
le reconoce como su primer m aestro a los cinco anos, destaca 
que Pedro "era por excelencia, m aestro" y alude a que en el 
grupo literario de la Revista Moderna de Mexico, al que se unio 
Pedro en la capital mexicana hacia 1906 se le calificab a como el 
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Socrates del grupo. (9) Anibal Sanchez Reulet menciona la 
"preferencia del metodo socratico" de PHU ( 10) y Rafael 
Alberto Arrieta, que lo invitara a ensefiar en la Argentina, se 
refiere a SU "necesidad socratica de continuar el dialogo con las 
alumnos predilectos, despues de clase". ( 11) 

Con la generosidad y magnanimidad que es privilegio de las 
grandes espfritus, al escribir sabre Enrique Jose Varona en "El 
maestro de Cuba", PHU afirma: "Varona, en fin, fue uno de 
esos hombres singulares que produce la America espafiola: 
hombres que en medio de nuestra pobreza espiritual, se echan a 
las espaldas la tarea de tres o cuatro. El deber moral no las deja 
ser puros hombres de letras, pero su literatura se llena de calor 
humano y los pueblos ganan en la contemplacion de altos 
ejemplos". ( 12 lNo nos esta dando PHU en estas sabias palabras 
su autorretrato? lNo ha sido acaso el mismo uno de esos 
hombres que coma Vasconcelos y Alfonso Reyes se echaron a 
las espaldas una carga inmensa de responsabilidades, coma la 
que significa el ordenamiento y la clasificacion de una cultura 
nueva? 

El exilio -voluntario o no- lo llevo desde nifi.o a vivir en 
distintos lugares de las Americas, pero ello no impidi6, sino que 
acrecen t6, con el dolor de las continuas mudanzas y partidas, 
una rica experiencia vital que se sumo a las conocimientos 
adquiridos en innumerables lecturas desde temprana edad y a un 
sentido agudisimo de la realidad cultural que lo circundaba. No 
faltaron enfermedades ni separaciones en su familia, r.:omo 
t ampoco faltaron las libros ni la musica ni el arte en todas SUS 

manifestadiones. 

lnclinado hacia la poesia desde su nifiez, no es par esa 
.actividad par la que lo recordamos. Pero en el sentido amplio de 
la palabra, PHU fue poeta, es decir, creador, creador y trasmisor 
de cultura. Su actividad educadora ha dejado huellas 
especialmente en Mexico, Argentina y en las EE. UU. de 
America. Su obra de investigaci6n y critica ha dejado una 
bibliograff a de alrededor de 650 entradas, contenidas en 40 
paginas. (13) iCuanto masextensaseriaesabibliograffasi PHU 
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no hubiera empleado su tiempo en corregir los trabajos de sus 
alumnos mientras ejerci6 la d.tedra secundaria en la Argentina! 

Su interes y erudici6n no se limita solo a las literaturas 
hispanicas sino tambien a la universal. No son solo las letras los 
tem as de SUS trabaj os. Escribe sabre musica, danzas y bailes, 
folklore, filoso fla, socio logia, art es plasticas, lingu l stica, 
filo logia, gram atica, metrica y versificaci6n, pocsia, !1ovela y 
teatro . Tambien traduce (entre otros a Lenin, Wilde, Belloc, y 
W. Pater); asesora en la Editorial Losada en la Argentina para la 
colecci6 n Cien obras maestras; escribe para revistas y periodicos 
- a veces sin firm a o co n seud6nimos co mo E. P. Garduno , 
"Bohechlo", Leon Roch, M. de Phocas o Lilius Giraldus; da 
conferen cias y resefi a lib ros. 

Estas p aginas se proponen rastrear en vision panoramica el 
hondo y continuo interes de PHU p or el teatro. (1 4 ) Andres 
Avelino afirm a ace t adamente: " Fue un tor turado de la idea, un 
apasionado de la psique ajena, un admirrador de la persona 
humana como protagonist a del dram a tragico que en la vida se 
realiza entre el individuo y la p ersona. De ah{ su sefi alada pasi6n 
por el teatro, pues en la vida y en la esce na se cl an la tragedia y 
el drama de la persona co mo realidad y co mo idealidad " . ( 15 ) 

Su ai fi ci6n por la literatura dram at ica data desde la nifiez. 
Su herm ano Max relata c6mo desde que el ten ia 8 afios y Pedro 
poco m as de 9, hablan lefdo varias obras de Shakespeare como 
la Comedia de equivocaciones, Como gusteis, Cuento de 
invierno, Sueiio de una noche de verano, Las a!egres comadres 
de Windsor, Corio/a no y j u/io Cesar. Romeo y j u!ieta, Hamlet y 
Ote/o se agregaron al repert orio de es tos nifios que no habian 
llegado todavfa a los diez aiios cuando pudieron asis tir a las 
represen taciones de Luis R oncoro ni , el actor italiano que 
recorria el Caribe . Pronto fu eron p oseedores de todas las obras 
de Shakespeare traducidas por Mac Phers on que edi taba la 
Biblioteca C!Osica de Madrid. Max recuerda que en la casa del 
Arquillo a d onde se mudaro n poco antes del nacimiento de su 
hermana Camila, ten ian un cuarto de juegos en donde se 
dedicaban a la lectura y " a conatos de representaciones 
teatrales " . ( 16) En tre las prim eras p oes i as de Pedro nifio figura 
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un canto a Shakespeare. Parece que hacia los quince aiios leia a 
Ibsen. 

Su gusto par el teatro naturalmente debia conducirlo con 
el tiempo tanto a los tragicos griegos como a los dram aturgos 
espaiioles, franceses e ingleses. La comprensi6n del tea tro griego 
es inseparable del estudio de la cultura helenica. PHU revela 
desde sus primeros ensayos criticos el conocimiento de ambos, 

como puede apreciarse en sus paginas sobre "Ariel" (1904). En 
su ensayo "Sociologia" (1905) emplea una imagen que 
reiteradamente aparecera en su obra: la del "atalaya que en la 
tragedia de Esquilo observa las cumbres de las mon taiias donde 
han de encenderse las hogueras anunciadoras' " (17 

Pedro Henriquez Urena nos ha dejado numerosas paginas 
que testimonian su form aci6n clasica y los frutos de sus 
reflexionees sobre temas griegos. En " La cultura de las 
humanidades" ( 1914) donde subraya la importancia de! estudio 
de la cultura griega, recuerda c6mo hacia 19 06 los j6venes 
empiezan a buscar nu evos modelos e ideales tanto en la 
literatura griega como en los siglos de oro espaiio les, en Dante, 
en Shakespeare, en Goe the, y c6mo las ideas de Schopenhauer y 
Nie tzsche los ayudaban a a tacar el positivismo de Comte y 
Spencer. Evoca c6mo el ano d e 190 7, durante su res iclencia en 
Mexico , fu e decisivo para la nueva orientac i6n .cuando se 
proyect6 una se ri e de con fe rencias so bre temas griegos, q ue sin 
embargo no se p ronunciaron. Pero cacl a uno de los p articipantes 
de ese grupo entusias ta se habia preparad o en un asun to propio 
y . t s as lecturas privad as o a veces colectivas (co mo la de! 
Banquete de Pla t6n) bas taro n para el renacimiento de los 
estudios hum an lsticos y clasicos en .lvlexico . 

En el ensayo sobre "Alfonso Reyes", PHU afirm a que " en 
los tiempos en que d escubrlamos el mundo Alfonso Reyes y sus 
amigos, Grecia estaba en apogeo ... la Helade agonista, la Grecia 
que combatia y se es forzaba buscando la serenidad que nunca 
posey6". Rememora la influencia de Nietzsche con su teoria 
sobre lo apollneo y lo dionlsiaco (como fuerzas basicas en el 
desarrollo de! arte), los estudios de Wilamowitz, las versiones 
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inglesas de Gilbert Murray de las tragedias griegas y los estudios 
sobre mito y rito de Jane Harrison. iComo no sentirse 
inflamados por ese nuevo esplendor de Grecia! "De aquella 
Helade viviente nos nutrimos" ... "y el mito de Dionisos, el de 
Prometeo, la leyenda de la casa de Argos, nos servidan para 
verter en ellos concepciones nuestras ". ( 19) 

Estamos sin duda en los aiios de 1908 a 1910, cuando PHU 
conversaba con Alfonso Reyes y Antonio Caso sobre teatro 
griego. Pronto la revolucion mexicana de 1910 dispersa el 
grupo. En 1908 traduce en Mexico los £studios griegos de 
Walter Pater. Su artlculo sobre "La moda griega" a proposito 
de! libro Grecia de Gomez Carrillo -que visito ese pais
muestra su familaridad con la cultura helenica, los poemas 
homericos, la Anto/ogfa Griego y las comedias de Aristofanes. 
(20) 

En 1909 publico "El Nacimiento de · Dionisos. Esbozo 
tragico a la man era antigua". ( 21) Este ensayo de tragedia 
antigua, nos lo recuerda el propio PHU en la "justificacion" 
inicial, esta mas cerca del teatro de Frlnico que del posterior 
desde Esquilo. El teatro de Frinico - como el de Querilo- es un 
teatro ritual. Muchas de las tragedias griegas conocidas poseen 
un caracter etiologico. "El Nacimiento de Dionisos" -como Las 
Eumenides de Esquilo -tiene como fin el establecimiento de un 
culto. (22) 

Algunas versiones del mito hacen a Dionisos hijo de la 
diosa Persefone (Dionisos Zagreo ); otras, de la mortal Semele, 
hij a de Cadmo. PHU sigue el mismo mito sobre el nacimiento de 
Dionisos que emplea Euripides en Las bacantes. De acuerdo con 
esta version, Semele, hija del tebano Cadmo, fue am ada por 
Zeus y le pidi6 al dios que se le mostrara en su majestad 
completa. Zeus, que le prometio que le otorgarla su deseo, se le 
aparecio con una gran luminosidad, semejante a un rayo, y la 
consumio. Antes de morir, ella dio prematuramente a luz al hijo 
de Zeus que tenla en su seno. Zeus salvo la vida del embrion 
abriendo su propia carne y lo encerro en ella. A su debido 
tiempo trajo a la vida al niiio-dios por medio de un misterioso 
segundo nacimiento. Este segundo nacimiento, al que se alude 
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con el apelativo Di-metor (dos veces nacido) fue un factor 
importante en el culto de Dionisos. El remover fuera de tiempo 
a Dionisos de su madre mortal, prepara su lucha p or la 
inmortalidad. Es importante destacar el rol de su m adre en esta 
lucha. (23) 

No aparece en la version de PHU nada que no se refiera 
propiamente al nacimiento de Dionisos, pero s{ prefiguraciones 
de SU Vuelta, cuando retorne mas tarde a establecer SU divinidad 
y redimir la memoria de su madre, rebajada por los rumores 
calumnlosos. Su proposito es claro: reunirse con . su madre y 
lograr la inmortalidad para ambos. Dionisos anuncia al coro que 
se marchara en un peregrinaje para regresar m as tarde al lugar de 
su propio nacimiento, la casa de su madre en Tebas. Su meta es 
doble: libertara a su madre del Hades sombrfo para llevarla a las 
moradas inmort ales y las mujeres de Tebas seran las primeras 
bacantes de la Helade. No tenemos en "El Nacimiento de 
Dionisos" Ia lucha con Penteo, ni Ia furia que Dionisos empleara 
con su tf a Agave y las mujeres para vengar la ofensa a su m adre 
y luchar por su propia inmortalidad y liberar a Semele de su 
pasado mortal . Esto aparece en la continuaci6n mitop oetica de 
Las Bacantes de Eur! pides, sob re cu ya parte final no se sabe si 
es la dramat izaci6n de un aspecto de! mito de Dionisos o una 
adi ci6n creadora. En la version de Euripides, Dionisos se 
mues tra en Tebas , en la casa de su abuelo Cadm o, com o un 
joven imberb e y afeminad o, ves tido con la pie! de ciervo - como 
las Menades- co mo Baco-Bromio . 

En Ios mitos se hace claro que en el Olimpo se hab!a 
decidido que Zeus ser!a el " dios de Ios hombres" y Dionisos "el 
di os de las mujeres". De acuerd o co n esto, PHU presenta un 
coro de mujeres que inicia y termina la acc i6 n y ejerce un 
dominio abso lu to a Io largo de tod a la obra. Los personaj es, en 
numero de Cinco, j amas dialogan entre Sl y solo hablan por 
turno con el coro en cada uno de Ios cinco episodios. A las 
muj eres del coro se dirige Semele co mo "jovenes pechos 
maternales " y Herm es como "j 6venes" y " madres" . PHU 
seftala reiteradamente las contradicciones y dualidades tlpicas 
de! mito de Dionisos. Desde que aparece el coro en escena se 
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observa su vacilaci6n. Simultaneamente desea que sea verdad la 
nueva de que Semele ha sido f ecundada por Zeus al ti em po que 
teme of ender la majestad del dios, a la vez colerico y sonriente, 
tirano y sereno. El coro presiente sombras y luces , dichas y males. 
Semele se dirige al coro -en quien confla- y alude a la envidia 
de sus hermanas maliciosas, que se han comportado como unas 
tlpicas chismosas. Tanto su padre como sus hermanas la atacan 
ya con su silencio o con la acusaci6n de ser una mentirosa que 
se ha fabricado lo de Zeus para cubrir su liviandad. El ataque 

tacito o expreso de los suyos lleva a Semele a solicitar de Zeus 
que se le presente en toda su majestad, como lo hace con Hera. 
As{ PHU no hace a Semele vlctima de la p ersecuci6n e intrigas 
de la mujer de Zeus, sino de su propia familia. El coro teme que 
se cumpla el deseo de la j oven de ver al dios porque los mortales 
no pueden contemplar la form a divina. Semele ha p edido sin 
saber lo que ped la y es consumida por el fuego de Zeus, 
poseedor del rayo que m ata, p ero tambien del don de revivir a 
quien el quiera. El coro se estremece ante el esp ectaculo de la 
reducci6n a cenizas de Semele y supl ica: a Zeus por el nifio 
pr6ximo a nacer. Herm es viene a anunciar q ue el fruto de 
Semele sera cobijado por Zeus y as! nacera dos veces. El alm a de 
este hijo sera santuario de ternura y de recuerd o para su m adre. 

La referencia de! coro a que Semele ha descendid o "al oscuro 
Hades cuando su cuerp o fl orecla de juven tud como el jacinto en 
primav~ra" iguala el des tino de la joven co n el de Persefone, hij a 
de Demeter, cuya calda en el Hades o reino de Plut6n tam bien 
ocurri6 en su juven tud . PHU re itera esta asociac i6n de! mito de 
Dionisos co n el de Demeter, la diosa de la tierra, cuando Iris 
anuncia que Dionisos "tendra poder gem elo al de la venerable 
Demeter" . La mensajera de paz trae palabras alad as de Zeus 
despues de! lastim ero di a.logo en tre Cad mo y el Coro, en el que 
el gobernante tribu ta, como pr lncipe, su grati tud a Zeus. Como 
padre expresa la desolaci6n de su coraz6n , a la vez que promete 
hacer un santuario de la mans ion herid a por el rayo. Iris 
proclama q ue el nifio ha sid o atendido por las nin fas, que lo han 
bafiado en la fuente Dircea, en do nde ha b rotado la vid, lo 
mismo que en la casa de Semele y en las laderas de! mo nte Nisa, 
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en cuyas cavernas se criari cl niiio .junto a Sileno. A la 
preocupaci6n d e! Coro d e c6mo Hamar al recien nacido, Iris 
responde con numerosos apclativos: Dionisos , y "Ditirambo, 
Baco, Lisio, Leneo, Basireo, Eleuterio, Evio, Bromio, Zagreo". 

De los numerosos advocativos de Dionisos ( entre otros, 
Orthos, Enorches, Pseudanos, Dendrites y Endendros, que 
aluden preferentemente a su bisexualidad) PHU selecciona 
aquellos que se refieren sabre todo a su condici6n de liberador 
(Lisio, Eleuterio) o a su relaci6n con la fertilid ad de la tierra 
(Baco ). Tan to Lisio como Baco sugieren el poder liberador de! 
dios y el extasis de SUS seguidores. Dodds (1951) alude a 
Dionisos " como el dios que permite por un corto periodo de 
tiempo dejar de ser lo que uno es". El vino con el que se lo 
asocia y sus e fectos contribuirlan a esta liberaci6n. El apelativo 
Evio, relacionado con Evoe o Evohe, con el que termina "El 
Nacimiento de Dionisos" alude a las exclamaciones de las 
bacantes de! sequito de Dionisos, que se convirti6 en el grito 
sagrado po r excelencia en todos los misterios de Grecia, y que 

segun algunos representaba el Eterno Femenino. En "El 
Nacimiento de Dionisos" se insiste en la relaci6n de Dionisos 
con las muj eres, . quienes esperan ansiosas su nacimiento y lo 
seguiri n mas tarde. Se convierrte asi en el dios de las muj eres y 
una cspecie de revolucionario y primer feminista que promete 
cambios beneficiosos en la sociedad, quc larnen tablemente no 
ocunirin sin producir males. En su parlam ento dirigido al coro, 
cuando aparece por primera vez en el quinto episodio y ultimo, 
anuncia que reinari sobre la tierra y no competiri con Zeus 
"porque los dioses nuevos no vicncn a luchar con los antiguos, 
sino a acrecer el sentido religioso de la tierra". Este ensayo 
dramatico de PHU constituye un texto valioso en s{ mismo y 
una revelaci6 n de! p rofundo contacto de su autor con la 
mitologl a, la tragedia y los misterios griegos . 

En 191 0 escribe su estudio sob re "Hernan Perez de Oliva". 
(24) de! que nos interesan particularmente las ideas de PHU 
sabre las adap taciones de Oliva de! teatro clasico. Destaca c6m o 
el esplendor de la prosa Oliva se encuentra, no en su Dia/ago de 
fa digniddd def hombre, SU obra m as famosa, sino en SUS 
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1m1taciones de las tragedias de Sofocles y Euripides, 
refundiciones que revelan una Concepcion del dram~.:en . la epoc_a 
en que vivio Oliva, que fluctuaba· entre la prosa y el verso, la 
forma indivisa y la division en actos. El humanista espaii.ol opta 
por la prosa y la forma indivisa. PHU afirma que Oliva quiso 
sobre todo pro bar que la al ta forma d.e· la tragedia podia vivir en 
castellano sin perder dignidad. PHD rastrea las traducciones 
europeas de los tnigicos griegos y afirma que Oliva es el primer 
traductor de Sofocles en una lengua moderna y que debio de 
usar una version latii:ia en vez de un 'texto griego. La adaptacion 
de Electra con el nombre de La venganza de Agamenon es de 
1528. La de la Hecuba de Euripides, titulada Hecuba triste, si 
bien debio de ser anterior a 1531, permanecio inedi_ta hasta 
1586, fecha en que fue publicada por Ambrosio de Morales,que 
publico las obras de su tio. Las primeras versiones europeas de 
Sofocles fueron la italiana de Antfgona de Luigi Alamanni 
(1533) y la francesa de Electra (1550) de Lazare de Baif. El 
unico intento europeo que precedio al de Oliva fue la version 
italiana de Hecuba, de G. B. Gelli (1519). El estudio sobre Oliva 
compara las versiones del espaii.ol con las obra~ originales. 
Tambien se hace referencia a una version libre del Anfitri6n de 
Plauto, hecha por Oliva, que carece de vigor comico, resulta fda 
y llena de saltos bruscos segun la opinion de PHU. 

Al estudio sobre Oliva siguen, en orden cronologico, un 
artlculo sobre "Electra y Hecuba (fragmento de una 
conferencia)"; (25) otro sobre "Hecuba" (26) y otro sobre 
"Euripides". (27). 

El humanista dominicano no ab andona nunca su 
preocupacion por el teatro clasico (28) aunque lo vemos 
dirigirse paulatinamente hacia el teatro hispanico. Su erudicion 
sobre el drama clasico le permite moverse comodamente en el 
teatro moderno. Su ensayo sob re "Don] uan Ruiz de Alarcon" 
(Mexico, 1913) es considerado co mo uno de sus estudios mas 
logrados. (29) PHU fue el primero en afirmar la mexicanidad de 
Ruiz de Alarcon. Subraya la discrecion y sobriedad del 
dramaturgo mexicano frente a la abundancia de Lope, Tirso o 
Calderon. Reconoce con gran acierto que el teatro de Lope 
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como el de Tirso es de perpetua lucha e intriga y que la obra de 
ambos, coma la de Aristofanes y Shakespeare pertenece a la 
tradicion poetica dentro de las dos tradiciones -la poetica y la 
realista- que PHU ve en la historia del drama. Alarcon, por su 
parte, pertenece a la realista como Menandro, Plauto, Terencio, 
Ben Jonson y Moliere. Afirma que si bien Alarcon adopta el 
sistema dramatico de Lope, se pueden notar las diferencias en.tre 
el mexicano y el madrileiio, de la misma manera que la vida1de 
la colonia era distinta de la de la metropoli. Si en lo exterior el 
mundo de Lope y el de Alarcon se parecen, el de este se mue~e 
en un tiempo m as lento, es mas mesurado y con una logica 
mas estricta. El poder de observacion de Alarcon le permite ser 
el creador de la comedia de costumbres y de caracteres en 
Espana, a Ia vez que contribuye a la iniciacion de ese genera en 
Francia. En Alarcon se notan los esfuerzos de dar realidad 
art!stica a una verdad etica. En 1932, PHU vuelve sabre el 
dramaturgo mexicano en "Alarcon y el espfritu mexicano" ( 30) 
y en 1938, en Buenos .\ires, juntamente con Jorge Bogliano 
edita La verdad sospechosa, para la cual escribio una 
introduccion . 

De 1925 es "Hacia el nuevo teatro" (31) que tuvo su 
embrion en un artlculo que escribi6 para la revista Espana en 
1920, en Madrid, titu lad o "La renovacion del teatro" coma 
puede leerse en las siguientes llneas: "No so y mas que 
espec tador (er! tico pocas veces, au tor m enos ); pero co mo 
espectador cumplo mi deber : en 1920, en lVfadrid, pedi 
Iargam ente la renovaci6n def teatro desde las columnas de la 
revista Espana; en Mexico, hace dos aiios, y aqul ahora, reitero 
mis peticiones. No pedire demasiado: me ceiiire al problema del 
escenario y las decoraciones". Muestra SU caracter exigente en 
matcria de teatro y su deseo de renovar la escena, m ejor dicho, 
de liberar el escenario de las decoraciones y de las cosas inutiles 
quc no hacen otra cosa que recargarlo. Su posici6n nos recuerda 
la de Unamuno, que abogaba por una tragedia desnuda cuando 
la representacion de su Fedra (en el Ateneo de Madrid el 25 de 
marzo de 1918), a la que el mismo PHU alude coma ejemplo de 
escenario simplificado. El dominicano repite su admiracion por 
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las tragedias en prosa imitadas de los griegos del maestro Perez 
de Oliva y expresa su deseo de que las obras de Lope, Tirso y 
Calderon se representen en su propio escenario. Despues de 
ofrecer una historia "a vuelo de aeroplano" de la evoluci6n del 
escenario desde la Edad Media, se detiene en las soluciones 
propuestas al problema de la escena: la ardstica, la realista, la 
hist6rica y la radical. Para el "la mejor soluci6n esta en 
aprovechar todas las soluciones" si bien se declara apasionado 
por la soluci6n radical (la de Jacques Copeau) que sostiene la 
simplificaci6n relativa o absoluta. 

No podia faltar en PHU un estudio sobre el teatro de Lope 
de Vega. Los ensayos mas extensos sobre el Fenix son los 
titulados "Lope de Vega. I. Tradici6n e innovaci6n. II 
Esplendor, eclipse y resurgimiento" que fueron escritos para el 
tricentenario de su muerte ( 1935) en Buenos Aires . .(,.32) El 
erudito afirrna que todo el pasado esta en Lope pero sin 
diferencia sustancial con el presente, pues en el el pasado se 
siente como presente: "No hay Edad Media en Lope; cuanto en 
el es medieval, lo es porque dura como cosa viva en la Espana de 
su tiempo. Tradici6n en el, es tradici6n viva; nunca tradici6n 
apoyada en el esfuerzo arq ueol6gico ". Reconoce a Lope co mo 
el dramaturgo que da al auto su forma plena. Destaca la 
humanidad de las emociones en las co medias del Monstruo de la 
naturaleza, quien se apoya en la tierra para expresar 
sentimientos humanos de singular ternura. Admite que el 
arrepentimiento es uno de Ios grandes temas de Lope, t anto en 
su poesla Ifrica como en sus invenciones dramaticas. Con ojo 
cdtico, PHU capta la iron la contenida en el Arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo (hacia 1609) de Lope, cuyo caracter 
burl6n percibe, a la vez que destaca su estrategia y malicia en la 
vida Ii teraria. · 

La creaci6n de la comedia por Lope, sus innovaciones y 
triunfos le recuerdan a PHU el logro de Garcilaso de la Vega que 
emplea con exito las innovaciones introducidas por Boscan. 
Despues de un per! odo de vacilaci6n en tre el verso y la prosa, 
Lope impone en el teatro el verso. Este empleo del verso 
produce un efecto radical en la vida de los poetas, quienes al 
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dedicarse a, la escena pueden liberarse econ6micamen te de su 
dependencia de los nobles senores. En cuanto al caso particular 
de Lope, PHU senala la diferencia de la relaci6n del joven Lope 
servidor del Duque de Alba de la relaci6n de complicidad y 
amistad con el Duque de Sessa. El empleo del verso acrecienta el 
contacto del escritor con el pueblo, de manera aniloga a como 
ocurri6 en la Edad Media, contacto que se interrumpi6 en el 
siglo XV y se prolong6 hasta el XVI. El poeta que escribe para 
el teatro es un hombre de letras que esta atento al gusto de la 
multitud. ' 

Pedro Henriquez Urena destaca la capacidad de Lope 
-compartida con Shakespeare de crear la ilusi6n escenica no 
por medio de la carpinterla y la maquinaria del decorado, ~ino 
con sus descripciones maestras, que dependen exclusivame~te 
de la palabra. Con SU afici6n y conocimiento de la musica, PHU 
descubre la musicalidad escondida en los versos de las comedias 
novelescas de Lope y subraya la influencia italiana en el, quien 
simultaneamen te se apoya en la tradici6n espanola. 

En Plenitud de Espana figura un articulo entre las 
"Apuntaciones marginales" titulado "Las comedias populares 
de Lope" donde destaca la fascinaci6n que la vida sencilla tuvo 
siempre para Lope, hombre de gran ciudad. 

El ensayo "El teatro de Ia America espaiiola en la epoca 
colonial" es de 1936. Alli alude a traducciones de obras de 
Lope a lenguas indlgenas (La madre de la mejor, El animal 
profeta y San Isidro, /abrador de Madrid}, y de! auto 
sacramental de Calderon El gran teatro de/ mundo. Cuando se 
detiene en el teatro propiamente americano, senala que "en el 
Rabinal Achf, Ia tragedia danzante en Iengua quiche de 
Guatemala, todo parece arcaico". PHU no encuentra semej anzas 
entre la estructura de! Rabina/ Achf y el teatro de estilo 
medieval que Ios sacerdotes espanoles introdujeron en el Nuevo 
Mundo y menos con el de! Siglo de Oro. Le recuerda mas los 
origenes de la tragedia ritual de Querilo y Frlnico, que el mismo 
habia seguido para "El Nacimiento de Dionisos". 

Los trabajos anteriormente mencionados o sumariamente 
resenados no agotan las incontables horas que PHU dedic6 a la 
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literatura dramatica, ya que escribi6 numerosas cromcas 
teatrales o articulos sobre Benavente, Ibsen, D'Annunzio, Clyde 
Fitch y Bernard Shaw, entre otros. De 1938 a 1940 son sus 
introducciones para fa coleccion Las cien obras maestras: La 
Celestina, Lope, Calderon, Tirso, Shakespeare (dos volumenes}, 
Racine y Moliere. Las cuatro primeras fueron incorporadas a 
P!enitud de Espana, si bien es necesario destacar que la de 
Calderon fue ampliada con parte de la resena de PHU sobre la 
obra de A.A. Parker sobre los Autos sacramenta/es. 

Para terminar, no hemos deseado otra cosa que reunir en 
u~- vuelo panoramico algunos de los tltulos que PHU dedicara a 
una forma artistica por la que sentla una gran atraccion. Pero 
no queremos concluir sin una invitacion a una reflexion final. 
Concha Melendez, en su ensayo "Retorno a Alfonso Reyes" 
declara que PHU "despues de olr mi conferencia sobre Alfonso 
Reyes en Buenos Aires, me explico lo quc hay de autobiografico 
en el fondo de lfigenia cruel. El poeta vierte en su poema el 
dolor de tener que vivir lejos de su patria; comunica a traves de 
el de manera velada su duelo al mundo, como en la tragedia 

.. antigua se desahoga la desesperacion y el hombre asi no 
quedaba solo con su desventura. Ta! es el sentido que puede 
darse a la 'historia cierta' de lfigenia cruel". (34) El mismo 
Henriquez Urena en su ensayo "Alfonso Reyes" expresa que 
lfigenia cruel' "est a tejida ... con hilos de historia lntima" y 
"Quien sepa de la vida de Alfonso Reyes sentira el acento 
personal de su lfigenia cruel". 

Si quisieramos aplicar el mismo criteria a "El Nacimiento 
de Dionisos" nos preguntarlamos: ~ Por que elige PHU el tema 
de Dionisos? La respuesta la encontramos en Kerenyi, quien 
afirma que Dionisos es la imagen arquetlpica de la vida 
indestructible . .35 Ya hcmos destacado en paginas anteriores el 
afan de inmortalidad de! j oven dios. Si "Vivir en los que quedan 
es haber conseguido la inmortalidad" (36) ~no es acaso este 
volumen dedicado a la memoria de Pedro Henriquez Urena,que 
se publica con el motivo de! trigesimo aniversario de su partida 
final desde Argeninta un testimonio de su intuici6n sobre la 
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pervivencia del hombre (y del nombre) a traves del espacio y del 
tiempo que todo lo destruye? 

Lilia Dapaz Strout 

Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayaguez 
5 de enero de 1976. 
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Urena, Obra crftica, p. ;34. 
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diciembre de 1915. 
(28) Escribi6 los pr61ogos a las tragedias de Esq uilo y a las comedias de 

Arist6fanes para Las cien obras maestros de Losada, en 19 39 y 1941, 
respectivamente. 

(29) Publicado en diferentes ocasiones, fue recogido en Seis ensayos en busca 
de nuestra exw esi6n y mas tarde en PHU, Obra crftica, pp. 272-282. 

( 30) En Ei Libra y el pueblo, Mexico, abril de 1932. 
( 31) Tambien recogido e n Seis ensayos en busca de nuestra expresi6n. 
(32) "Tradici6n e innovaci6n" se public6 en Sur, num . 14, nov. 1935, pp. 

47-73. "Esplendor, eclipse y resurgimiento "apareci6 en La Nacion, 25 de agosto y 

en Listin Diorio, Santo Domingo, 12 de octubre. Ambos sartlculos son recogidos 
despu es en P/enitud de Espatia. 

(33) Es e l pr61ogo al vo lumen 6 de Las cien obras maestros que contiene 
Fuenteovejuna, Peribantiez y El mejor a/ca/de et rey. T ambien a pareci6 en Conducta 
al servicio def pueblo, Buenos Aires, 6 d e abri l de 1939. 

47 



( 34) Concha Melendez, op. cit. pp. 180-81. 
(35) Vease Car l. Kerenyi, , The Gods of the Greeks (Londo n & New York: 

Thames, 1951) y Eleusis: A rchetypal Image of Mother and Daugh ter (N ew York: 
Pantheon, 1967), passim. 

(36) Carmelina de Castellanos y Lu is A. Castellanos, a proposito de Pedro 
Henr(quez Urena, en E. Sabato, P. 195. 

48 


