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EL ESPANOL EN SANTO DOMINGO 

Por Amelia Agostini de del R{o 

Puertorriquena 

Este excelente libro comprende doscientas veinte paginas 
de texto, a las que preceden unas veinte de Bibliograffa, a esta, 
dos en las que explica el autor, Pedro Henriquez Urefia, su tesis 
principal; a saber: caracteriza al espaiiol de Santo Domingo su 
"aire antiguo, que en ocasiones llega al arcafsmo." En ninguna 
region hispanoamericana se conservan tantas expresiones 
tradicionales. Porque es de preverse el cambio que ha de su frir 
esta lengua con el transcurso del tiempo. por la facilidad de 
comunicaciones de nuestra epoca, es de agradecerse doblemente 
esta obra ejemplar. documento inapreciable para el estudioso 
del tema lingiifstico. en general, y, en particular. en Santo 
Domingo. del cual irradiaron tantos acontecimientos hist6ricos 
y culturales hacia el resto de la America hispana. 

Al mismo tiempo que difusor cultural. fue Santo 
Domingo el primer centre de americanizaci6n del espafiol al 
adoptar palabras indias. Estos indigenidmos, afiade el autor, al 
desapatecer las lenguas abodgenes. tienen sabor arcaico. Es 
oportuna la cita de Cuervo; "Puede decirse que La Espanola fue 
en America el campo de aclimataci6n donde empezo la ltingu a 
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castellana a acomodarse a las nuevas necesidades." 
Na turalmen te las expediciones gue se organizaban en la isl a de 
San to Domingo llevaban estas voces a las tierras conquistadas, 
vgr. estancia y quebrada. Y as{ a frutas y plantas indlgenas se les 
daban nombres de frutas y plantas espafiolas. vgr. nfspero; 
tam bien se aplicaban nombres aprendidos en La Espanola a 
costumb.res y ol?jet~~ indios ~gr. ajf, batata, ceiba, barbacoa, ~tc. 

Pnmera eOlcI-o..n publmada en 1940 en Buenos Aires 
(Biblio. ,de Dialectolog1a -Hispana). Segunda edici6n, 1975, 
dentro de la colecci6n Bib!io. Nacional Editora Taller. 

Son diecinueve capitulos de desigual extension. 
Comienzan las primeros seis con noticias sabre el papel que 
desem pefia la lengua de Santo Domingo en la historia lingiifstica 
de la zona del Caribe y en el resto de America con su arca1smo y 
su tradici6n, tnanifiestos en diferentes aspectos: en sus refranes, 
sus cueptos, sus juegos, etc. El capitulo VII estudia los 
indigenismos; el VIII, las elementos ex6ticos. Los capitulos IX. 
X. XI. van dedicados a la fonetica, com parand9 las variaciones y 
semejanzas gue existen entre la lengua de Santo Domingo y la 
fonetica andaluza. El capitulo XII, titulado "indios y negros, " 
es tudia las escasas influencias de estos. El XIII, dedicado a la 
morfologia. apunta las pocas variaciones frente a las usos 
normales del espanol: el XIV, mas extenso, se concentra en la 
abundante formaci6n de palabras, las prefijos. las nombres y 
adjetivos. El capi'.tulo XV. onomastica; el XVI. la toponimfa; el 
XVU, la semantica; y el XVIII. la sintaxis. El ultimo capitulo, el 
XIX. son "observaciones hist6ricas" en las cuales repasa el au tor 
las obras de escritores criollos de Santo Domingo, algunas 
publicadas y otras ineditas. las rasgos arcaicos, el sabor antiguo 
etc. para llegar a su conclusion: 
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" El espaii ol en Santo Domingo presenta coma 
rasgos distintivos la conse!'iVaci6n de la lengua 
tradicional, con maticcs antiguos y hasta arcaicos 
mas abundantes quc on ningun otro pais del Nu evo 
Mundo. y la superposici6n de matices criollos. desde 



epoca temprana. tanto en la adaptaci6n de vocablos 
europeos a la nueva vida de America como en la 
adop~i6n de vocablos indios. La pronunciaci6n, de 
base espanola general. ha adquirido caracteres que 
en parte se asemejan a los del habla andaluza, como 
sucede en todas las Antillas. Del habla cul ta, que lo 
es mucho, a la popular, hay diferencias, no muy 
numerosas, pero si muy ostensibles. especialmente 
en la region del Cibao. El vocabulario -fuera de los 
indigenismos- la morfologfa y la sin taxis tienen 
fuerte caracter castellano." (pag. 250) 

Recalguemos algunos puntos que nos interesan sabre 
todo. En las cinco grandes zonas geograficas en gue se 
distribuye en America el idioma espanol influyen, as{ como la 
historia poll tica y la geograffa, los nucleos de cul tura hispanica 
y las lenguas indigeiias. Despues de trazar las primeras 
colonizaciones en el Caribe, la Nueva Granada, la America 
Central, Mex ico. y la America del Sur. hace hincapie Henriquez 
Urena en la zona dei Caribe, recalcando el papel desempenado 
por la isla espafi.ola, centro cultural y difusor de lai cultura 
hispanica. Es util la sintesis hist6rica para interpretar mejor los 
varios fen6menos ocurridos. En Santo Domingo se estableci6 en 
1511 la Real Audiencia gue ejerda jurisdicci6n sabre las 
Antillas, la America Central, Venezuela y parte de la Nueva 
Granada. Mas la influencia de Santo Domingo no se limitaba al 
orden politico sino gue se extendfa al religioso pues su 
Arquidi6cesis era Sede Primada de las Indias. Era natural, por 
lo tanto. <:jUe todo ello contribuyese a que se convirtiera en 
centro cultural del Mar Caribe. A su Universidad - Santo Tomas 
de Aquino, fondada en 1538- iban a estudiar _i6venes cubanos, 
puertorriquefi.os y venezolanos. Lo curioso es que, a pesar de 
haber guedado Santo Domingo separado de la comunidad 
polltica espafi.ola al ser cedido a Francia en el tratado de 
Basile a, 17 9 5, no perdi6 las relaciones con Cuba. Puerto Rico y 
Venezuela. Obede~e esto a que muchos dominicanos emigraron 
a paises del Caribe asi como . cubanos. puertorriguefios y 
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venezolanos iban a refugiarse en Santo Domingo cuando tenian 
conflictos politicos en sus propias tierras, vgr. Eugenio Marfa de 
Hostos a quien califica de "ardiente y luminoso," y recalc6, 
Henriguez Urena, cuanto trabaj6 el ilustre puertorriguefio por 
la cultura de Puerto Rico y la ajena. Con Hostos colabor6 la 
educadora y poetisa Salome Urefia de Henriguez (1850-1897) 
en la fundaci6n de la primera escuela para formar maestras, afio 
de 1881. 

Se incorpora a Espana en 1808. Santo Domingo resisti6 la 
lengua extranjera y defendi6 el espafiol "su {mica arma, su i'.mico 
escudo," etc. 

La lengua de la zona del Caribe, como apuntamos arriba, 
se distingue por el sabor castellano de su lexico y de su sin taxis; 
en cambio SU fonetica esta mas proxima a la andaluza: la 
entonaci6n no es de tipo andaluz, importa recordar gue no 
hubo predominio andaluz en la conquista de America como 
generalmente se cree. Atribuye Henriguez Urena los rasgos 
acaicos de la lengua de San to Domingo a haber sido la isla la 
primera region de America donde se asentaron los espafioles. De 
ella salfan expedicionarios gue llevaban a otras tierras las 
palabras indi'.genas afiadidas a su propia lyngua. La fuerte 
tradici6n universitaria, con sus arzobispos y sus oradores gente 
docta, tlfVO gue influir en la lengua cul~a "exenta de la 
tendencia vulgarista y de palabras tabues- de ah i su peculiar 
sefiodo, mezcla de gravedad y sencillez." Entre los rasgos 
caractedsticos del habla culta se hallan la prevalencia del tu, 
como en Mexico y el Peru que, con Santo Domingo son los 
paises coloniales de mas antigua cultura, la supervivencia del 
pronombre enclf tico ( dedales) y la persistencia del fu turo de 
subjuntivo. 

Como las regiones espafiolas que mayor influencia 
ejercieron en la lengua de Santo Domingo no fueron las gue 
habfan dado matices regionales,sinoCastilla, Le;:m, 
Extreniadura y Andaluda, el lexico de Santo Domingo no 
muestra parentesco con el lexico actual de ninguna region de 
Espana. Recordemos gue tanto Salamanca como Valladolid, de 
donde sali6 la mayoda de los conquistadores y 
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colonizadores, eran las regiones leonesas m as castellanizadas. No 
son regionalismos la mayor parte de las palabras en que el habla 
dominicana coincide con Salamanca o con Andalucia o con 
Aragon sino que son palabras que pertenecen al espanol general, 
bien sean actuales, bien sean arcaicas. 

Los ' arcaismos pueden ser de vocabulario -boto, ::ilna, 
dizque- o de forma -mesmo, <lende, celebro-. Es ex tensa la 
lista que da Henriquez Urena en el capitulo V de palabras y 
expresiones envejecidas o que van envejeciendo. Cree que 
ningun pais igual a Santo Domingo en la cantidad de voces 
obseletas u obsolescen tes, como alquilarse una persona, o bravo 
por enojado, o dilatarse por demorarse o con la misma por en 
seguida. Muchos de los arcaismos que da el autor en treinta y 
cinco paginas se dicen aun en Puerto Rico. A parte de los 
arcaismos de lex ico, ::lpunta arcaismos sint:icticos vgr. quedar de 
por quedar en, al yo salir par al salir yo, el uso superf1uo del que 
conjuntivo (pregunta que gue hora es). y arca ism os 
morfol6gicos: comel6n por comil6n, trancar por atrancar. Es 
interesante el empleo de correncia por vcrgi.ienza. significado 
que desconocia yo. Recu erdo que en el Auto de las grandes lluvias 
de Juan de la Bncina dice un pastor " "Correncia tienen los 
cielos" queriendo decir " diarrea" j tan to llueve ! Nunca he oido 
es ta palabra en Puerto Rico ni recordar ( por des per tar) que se 
ha conservado en . Santo Domingo. Nunca han sabido mis 
a 1 u m n o s que el "Recuerde el alma dormida" equivale a 
"despierte." 

. Halla Henriquez Urena en escritores dominicanos de! XIX 
rasgos antiguos que se hallan en escritores espafioles de las siglos 
XVI y XVII, vgr. atambor, entapizar. hum anal (tan usado por 
Gil Vicente) e inmoble (adjetivo a menudo usado par Unamuno, 
como recordaran los lectores de su poesia) . 

Al comentar refranes y Erases hechas de tipo tradicional, 
hace hincapie Henriquez Urefia en cuanto ha aumentado el 
campesin o dominicano el refranero, en el cual introduce cosas 
indige nas - name. yagua, jicotea. maco (sapo), jud lo (pajaro 
silvestre). A las regranes dedica sie te pagi nas ; mas, de romance, 
pocas ... Quizas se deba esto, en parte, al haber publicado en la 
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Revista Cuba Contemporanea, en noviembre de 1913, un 
ardculo, "romances en America," en el gue incluye los 
romances recogidos por el autor en Santo Domingo. Yen parte, 
porgue tuvieron mayor descendencia local los cantares, mas 
faciles de improvisar entre. los campesinos que participan en las 
porfias. De sumo interes, ~as de lamentable breve·dad, es el 
parrafo en el cual apunta.ligeramente los cuentos tradicionales y 
las opraciones. Pintoresco, si no conmovedor. en el modo de 
saludarse los campesinos el Viernes Santo; en vez de los 
"Buenos dias," dedan: "De morir tenemos," a lo que 
contestaba el saludado: "Ya lo sabemos." Esta costumbre dur6 
hasta fines del siglo XIX. 

Los cap 1 tu 1 o s VII VIII, dedicados respectivamen te a 
Jndigenismos ** y a Elementos exoticos, son de gran interes. 
Desde mediados del siglo XVI falta en Santo Domingo el 
"Sustrato lingii1stico indigena permanente que influya sabre el 
e spafiol." Este fen6meno no se da en muchos paises 
hispanoamericanos en los que sobreviven los indios y mantienen 
sus lenguas propias. 

Las palabras tainas se incorporan al cap1tulo de Santo 
Domingo en los ai'ios inmediatamente posteriores al 
Descubrimiento. Entre ellas; aj!, bohio, cacigue, carey. hamaca, 
!Tlaiz, talDaco, iguana, naguas, palabras que aprenden los 
colonizadores de las Antillas y llevan a otras regiones 
americanas. Nombres de plantas, frutas y animales penetr~ron 
en otros pa1ses hispanos. No se usa el ·nombre patata mas. En 
cambio se cumplen muchos castellanismos que no pasaron al 
espanol general: yagua. yagrumo, batey, conuco, ~tc. Apunta 
algunos indigenismos de probable origen caribe: arepa. i:olibri. 
caiman, patilla (sandia). En Santo Domingo se conservan los 
indigenismos de otros paises gue es tan en el espai'iol general: 
tales como achiote, aguacate, cacao, chayote, chocolate, jicara, 

• Este tema es objeto de un estudio," palabras antillanas ", que public6 H.U. en 
en 1935 (REF. XXll, 175 - 186) y que reprodujocon ampliacionesen su libro Par a 
la historla de los indigen/smos, anejo de la Blio. Nacional. 
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tom ate ... O tros indige nism os se conocen por media de los libros: 
az teca, fiap a. loro , pampa, ananas, ombu , etc . A pun temos que 
no influyen los indfge nas en la fone tica. 

En contraste con la rig ueza de lexico indigena resul ta 
escasa ,l a influenci a afri cana, que se re du ce a algunas palabras 
que pertenecen al espanol general : mandinga, bem be, baquin e, 
etc. Esta escasez obedece a que la poblaci6n de origen a frica no 
estab a ya comple tam ente hispanizada. F u era de la im portaci6n 
sistem atica de esclavos en la primera par te del siglo XV I. n o se 
llevaron a Santo D om ingo esclavos en gran numero y m uch os 
no iban directam ente de Africa sino q ue se hab fa n hispanizad o ya 
en Espana. La esclavitud desapareci6 en 1822. San to Dom ingo 
se aisl6 parcialm ente del resto de Am er ica al dej ar de ser cabeza 
p olft ica como lo h ab fan sido los primeros cincuenta anos tras el 
Descubrimiento ; su relaci6n era con Espana y las isl as de! Cari be. 
O mitimos los galicismos, gue son los mismos del espanol de 
todas partes, as i com o los anglicismos. Entre estos, sin embargo, 
nos interesan: col (pistola Col t) ; colin (cuch ill o marc a Coll ins) ; 
seibor (a paradpr, de la p aJabra inglesa sideboard; en Pu er to 
Rico se dice "seib 6); ex perto por perito, su iche por conm utador 
y ticket, muy m etidos ya en el habl a pu ertorriquefi q. , en la que 
tambien oimos folder por car peta. 

La conversion de la r o rr en l, como en Cuba (y 
afiadimos, como en P.R. ) o de la l en r (coma en el leones) se 
oye en Santo D omingo. Solo revela influ encia afri can a la 
supresi6n de la s fin al de sfl aba, esto ocu rre en gentes de cl ase 
humilde, principalmente campesinos ; el negro culto pro nuncia 
las eses. En cambio -y esto lo apuntam os n osotros - en Puerto 
Rico, aun la gente culta, ti ende a suprim ir todas las eses, con 
ex cepci6n de las in tervod.licas. 

Como es natural, se dist ingue la pronunc iaci6n cu 1 t a 
de la clase popular, en la cual se suprime laa d intervocalica 
(pescao) se afi ade la s a la segunda persona de! singul ar del 
perfecta ( vinistes ), se conserva la con j ugaci6n arc aica de mecer 
(mezco) y o tros arca ism os com o semos, v fa, vide, truje, 
rom pi do, etc. Se dice la azucar: Berceo decfa "az1~car 
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sabrosa. "Se ha suprimido el vosotros y las adjetivos 
correspondientes (vuestro) y se usa ustedes, coma plurarl de tu 
con verbo de tercera persona coma en toda America. En Puerto 
Rico no es raro ofr a un orador culto o semiculto emplear el 
vosotros y sus. Parece curioso gue no se diga ambos (en su lugar. 
los dos o todos dos). par grandes y nada par de ningiln modo, 
gue apunta Henriguez Urena se dicen tambien en Puerto Rico. 

Son sumamente interesantes las ultimas capl'.tulos, mas 
coma este ardculo se alarga, 1.imitemonos a dos puntos gue, par 
una u otra razon, debemos recalcar. En la formacion de palabras 
la tendencia es regresiva, se simplifica la lengua: el rosal, la 
clavellina, el cocotero, el bananero, el payero, y el limonero, 
-palabras tan bellas- se reducen a mata: mata de rosas, etc. 
Esto es lamentable y debeda corregirse en la escuela. La 
supresion de la i entre las campesinos en palabras coma 
conciencia, apariencia, i:!tc. es un arcal'.smo; mas si la lengua 
cul ta ha ad op ta do las form;is en ciencia creemos que las maestros 
deben tratar de establecer este uso. 

Las predicas de dona Salome Urena de Henriquez, que 
tanto aconsejo el trabajo y el estudio a sus compatriotas, dando 
ejemplo de aguellas en su frucdfera vida, tuvieron que prender 
en sus hijos. Concretemonos a su hijo Pedro. Conocidas son 
aparte de otras obras, su magnffica sl'.ntesis de la cultura y la 
literatura hispanoamericanas y La versificacion irregular, gue le 
vali6 elogios de! maestro D. Ramon Menendez Pidal. Muetran 
sus vastos conocimientos, su disciplina y cuidado en la 
presentaci6n de la materia y su amor a la literatura ya la lengua, 
manifiestos tambien en el laborioso libro gue comentamos: El 
espanol en San to Domingo. El acopio de datos historic as y 
lingi.iisticos y los abundantes ejemplos esd.n presentados con el 
orden y la sapiencia del investigador, mas con inusitada 
amenidad, lo gue hace gue el lector media disfrute de la lectura, 
gue podrfa ser pesada y sinembargo resulta, no solo iluminadora 
sino deleital:ile. Los libros de Pedro Hendquez Urena son 
indispensables en la biblioteca del erudito y del estudiante 
porgue en el investigador van inmersos el gustador de la poesfa y 
de la belleza, y una fina sensibilidad. 
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HOMENA]E A PEDRO HENRIQUEZ UR ENA 

Par Raul Gustavo Aguirre 

A rgenti no 

Sien to af~cto por Pedro Hend guez Urena -y el afecto 
habla siempre · en presente- sin haber tenido la suerte de 
conocerlo en persona. No se consigue nada con ai;i alizar un 
sentimiento, lose. Pero si tuviese gue dar algunas razones de mi 
afecto, dida gue todo lo gue de el lei y todo lo gue de el se 
cuenta testimonia gue posefa varias de las cualidades gue hacen 
experimentar el hecho de estar ante un amigo, ante un 
hermano: inteligencia amplia, seri a, libre, pro funda, vi tal -si 
tales adjetivos no son pleonasticos- y una calida vocaci6n de 
maestro, es decir, de in terrogador de la verdad y Ia belleza ( gue 
segiln Keats son una) en el sortilegio de esa maravillosa relaci6n 
que mostr6 para siem pre Rafael en La escue la de atenas : el 
disdpulo gue aprende del maestro y el maestro gue aprende del 
disdpulo. 

Tan modesto como valioso, i:>edro Henriguez Uren a se fu e 
u~ poco calladamente de este mundo, tan call adamente como, 
en una obra gue no solo es escrita, sigue perman eciendo en el. 
De esta obra, yo guisiera dejar la reiteraci6n de su importancia 
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en la historia y en la crf tica literarias a otros espmtus mas 
versados que el mfo, para recordar -co·mo bibliotecario- un 
aspecto casi desconocido y que, no obstante, se relaciona 
intimamente con su vocaci6n continental de maestro. Me 
refiero a la clarividencia con que Henriquez Urena senal6 la 
importancia de un a posible adaptaci6n al castellano del 
Bachillera~o de las cien libros, idea gue ex puso en el Colegio 
Libre de Estudios Su periores de Buenos Aires y que sigue 
teniendo, a mi entender, particular vigencia. ( 1) Porque es 
urgente lograr, o iniciar de alguna manera la realizaci6n, de ese 
programa gue el propuso, r:onsisten te en la compilaci6n de una 
cuidada, fl exible y dinamica bibliografia. en parte programada 
especialmente, cu yo destino sea formar median te la sola lectura 
a todos aquellos qu e, f! n America Hispana, 2or razones 
socioecon6micas gue son de todos conocidas y que varian en 
caracter y magnitud segun cada punto del continente, no solo 
no pueden sobrepasar el nivel primario de la ensefi anza sino que 
enfren tan el peligro - a menudo desgraciadamente real - del 
analfabetism o o el semianalfabetism o por regresion. 

Crea quc es oportuno recordar aq ui'. esta vision, sin duda 
surgida de su alma de maestro y de su amor por el pueblo de 
nu est ra patria latinoamericana. Quiza.s algun dfa la difusi6n y la 
realizaci6n, cualesquiera gue fueren sus form as, de este proyecto, 
sea uno c'le los mejores h omenajes con que podamos honrar a 
Pedro Henriquez Urefia. Y sin duda su obra no estad a ausente, 
tampoco, de ese universo de verdad y bell eza cuyo acceso nos 
harian posible los c1en esplendorosos volumenes de esa 
bibliotcca ejemplar. 

(l)Vc ase: HENR IQU EZ UREr'JA, PEDRO.- Obra crltica./ Me'xico-
Buenos Aires, Fon do de Cultura Eco no'mica, 1960, pp. 786 y ss., don d e 
figura la li sta que in cluia la co lecci6 n Las Obras Muestras de la Literatura y dP/ 
Pensamiento Uni111•rsu/, que dirigi6 desde 1938 has ta 194 1 para la Edi to rua l losa
da de Buenos Aires , a tr aves de la cual, sin duda, trat6 de rea li zu por lo menos 
en parte es tc proyesto. Lam enta blemente, es ra co lecc i6n qued6 trun ca . 

S/C . Avda. Corriente 745 
Bu enos Ai res, Aq;c ntin a. 
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CARTA 

Doctor Julio Jaime Julia 
Director del Archivo General de la Nacion, 
SANTO DOMINGO -Rep. Dominicana 

Muy estimado Doctor Julia: 

Juan Jose Arevalo 

Guatemalteco. 

No se si llegara demasiado tarde mi respuesta a SU amable 
nota del lo. de Octubre ultimo. Estuve fuera del pa'. is por un 
mes. Pero aqu! me tiene cumpliendo sus deseos. 

Conod a Pedro Henriquez Urena en la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, Republica Argentin a, el afio de 
1928. Se desempenaba entonces como Profesor ,en el Colegio 
Nacional de la ciudad, dependiente de la Universidad Nacional 
Platense. Yo inicie ese aiio mis esrudios u11 iversitarios de 
Filosofia y Pedagogia. En la Pension donde tenia mi domicilio 
conod a un estudiante del Colegio Nacional, alumna superior 
de Bachillerato, y de su boca recibi las primeras noticias sabre el 
humanista dominicano, su Profesor en ramos literarios. Tenia 
por el Doctor Henriguez Urena la mas alta estimacion, a pesar 
de ser Don Pedro sumamente exigente en materia de tareas con 
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sus alumnos. Los obligaba a leer directamente los libros de 
poesia, de novela, de teatro, en vez de limitarl os al manejo de 
los manuales 

Meses despues, en los pasillos de la Facul tad de 
Humanidades, fui presentado con el. Henriquez Urefia era a la 
sazon Profesor Suplente en Catedras de Literatura Castellana, y 
concurri'.a a tomar examenes. No habia conseguido elevarse a la 
categori'.a de Profesor titular porque exisda una corriente 
ad versa a el den tro del profesorado y de los estudian tes de. 
Literatura en cursos superiores. Henriquez Urefia estaba 
catalogado como escritor "revolucionario," representante de 
corrien tes filol6gicas renovadoras, y las au toridades de la 
Facultad, en aquellos afios, preferian mantener los estudios en 
una lln ea conservadora, academista. El catedratico antag6nico 
de Henriauez Urefia, dentro de la Facultad, era el poeta y 
erudito Arturo Marasso, que respondia plenamente a la linea 
oficial en esa materia,. Conod este tema por informaci6n que 
me dieron los compafieros m1os, estudiantes de Humanidades, 
::imigos y admiradores del sabio dominicano. Estos compafieros 
mfos formaban precisamente un drculo de admiradores y 
seguidores de! fil6sofo argen tino Alejandro Korn, r:iue por esos 
afios Se hallaba dictando SUS ul timos cursos .de Historia de la 
Filosofia.1 Al cfrculo de Korn pertenedan el mexicano Alfonso 
Reyes, Embajador, y Henriquez Urefia. 

Durante los seis afios de mis estudios universitarios no 
tuve con Henriquez Urena mas gue ocasionales charlas en la 
Facultad, pero simpatiz 6 conmigo por mi condici6n de 
guatemalteco y por mis veleidades de escritor. En 1933 yo 
publique en Buenos Aires mi libro VIAJAR ES VIVIR, que 
mereci6 de! maestro dominicano palabras de aplauso. Un afio 
despues, en 1934, en el mes de Abril. me fue encomendado el 
Discurso de Colocaci6n de Grados, en nombre de todos los que 
nos titulabamos ese afio. Henriguez Urefia lo supo y me pidi6 
que le dicra a conoccr el texto antes de ser pronunciado : temfa 
el qu e por mi condici6n de extranjero fuera yo a decir algo 
inoportuno para la mentabilicbd de los argentinos. Listo ya el 
discurso, fui a Buenos Aires, invitado por Henriqu ez Urefia a su 
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domicilio, y alli conod a su esposa mexicana y a un matrim onio 
espan ol: el fi161ogo Amado Alonso y su esposa. Henriquez 
Uren a ley6 pausadamente todo el largo discurso, me suprimi6 
un giro literario que el consideraba en desuso y me devolvi6 el 
Discurso. Ese mismo dfa tenia yo que entregarlo, para ser 
revisado, al Presidente de la Universidad, Doctor Ricardo 
Levene. quien tampoco se querfa exponer a una sorpresa. 
Henriquez Urena me dijo: Levene no le va a aprobar esa Erase 
gue usted pone contra el imperialismo norteamericano; el no es 
politico y mas bie campea par las pianos diplomiticos. Asi foe. 
efectivamente 

Me ausente de la Argentina durante <las afios, pero tuve 
que volver, au toemigrado, para ejercer la docencia en las 
Universidades plantenses y cuyasas. Nombrado yo para el cargo 
de Secretario de la Facultad de Humanidades en 1937, volvi a 
encontrarme con su eminente compatriota. Su situaci6n dentro 
del clima de la Facul tad habfa mejorado. Ya no opera ban las 
resistencias de 1928 y se le confiaban cursos dentro de su 
especialidad coma fil6logo y coma historiador de la cultura 
hispanoamericana. Fue por esos aiios cuand o el Presidente 
Trujillo lo m and6 ll amar para confiarle un alto cargo. alga asi 
coma Director General de Escuelas. T oda el mundo ap1 audi6 la 
designaci6n, seguros. de gue Henriguez Urena haria obra 
fecunda en pro de la cultura en su Patria. Pero meses despues, 
no recuerdo si diez o dace meses despues, Henriguez Uren a 

volvia a Buenos Aires ya La Pl ata, a recuperar SUS catedras. "En 
mi pa{s- nos dijo una vez, en rueda de amigos - nadie puede 
hacer nada si no es Presidente de la Republica. A las subalternos 
no nos toman en cuenta. y prefiero seguir en mis catedras." 

Termin ada ya mi segunda epoca de permane ncia en la 
Argentin a e incorporado al torbellin o de la pol {ti ca caribe, 
!-lenriguez Urena sigui6 con simpada mis pasos y nunca me 
faltaron sus mensajes de felicitaci6n y de esdmulo. Has ta que 
recibi, con la profunda pen a imaginable, la noticia de su 
fallecimien to. 
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Nunca escribi'. articulos acerca de la personalidad y la obra 
intelectual de Henriguez Urefia. Militabamos en campos 
diferentes. El foe un sabio fil6logo y critico literario, 
historiador de las ideas durante la Colonia, investigador 
talentoso y perspicaz en materia idiomatica. Yo era pedagogo y 
mas tarde derive en politico. Coned bien y admire a aquel 
hombre insigne, gue dio luces a los humanistas latinoamericanos 
y algunos lecciones a J.os fil6logos espafioles peninsulares, 
siguiendo en esto el ejemplo de Bello y de Cuervo. Tvtis 
limitaciones culturales en el ramo de la alta literatura me 
im pidieron pensar siquiera en escribir algo sabre su persona. 
Pero deja constancia en estas llneas de mi fervorosa admiraci6n 
par su humildad dentro de su grandeza, par su vocaci6n de 
estudioso de alto nivel y por su rectitud como hombre y como 
poll tico. 

Muy cordialmente: 

Juan Jose Arevalo 
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GLORIA INDJSCUTIBLE 

Par Eduardo A rroy o Lameda 

Venezolano. 

La vasta erudici6n de Pedro Henrf guez Urena, su 
"erudici6n imaginativa," como la ha calificado algun o de sus 
cdticos, lejos de ser gelida aglomeraci6n de datos y pormenores, 
nos ofrece el aspecto de armoniosa articulaci6n. Y aungue suenc 
raro, nos parece una erudici6n afec tuosa. Com o el insigne 
dominicano se distingufa por lo bondadoso y lo cordial, las 
realizaciones de su inteligencia, se impregnaban en cierto modo 
de cordialidad y bondades. Y a-caso haber sido matematico, no 
serfa de extrafiar gue las mismas virtudes se transparentasen en 
sus ecuaciones! Toda ello felizmente, sin perjudicar ni en lo 
mfnimo la verdad de los hechos contemplados ni la sinceridad 
de las opiniones emitidas. 

El afecto a Espana, la descubridora del Nuevo Mundo y la 
fuente de la civilizaci6n de nuestra America, resalta en todas las 
paginas de Henriguez, y consiguientemente, la devoci6n, el 
sentimiento fra ternal respecto al conjunto de los paises 
iberoamericanos. Como es natural, el culto al idioma espafiol 
tenfa gue derivar tambien del pdstino y elemental sentimiento. 
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Es obvio gue el amor a su tierra natal, la Republica Dominicana, 
figura en primer termino dentro del haz de tan nobles 
o·~vociones . 

Conviene advertir gue en el espiritu del ilustre humanista 
las dilecciones mencionadas no implicaban de ninguna manera 
animadversion, ni menos odio, a otras estirpes o nacionalidades. 
En el verdadero humanista, y el lo era a carta cabal - no se clan 
tales peguefieces. De igual modo, la Espana de su latria no 
guarda relacion alguna con el espantajo de 1936, todavfa en pie. 

Quienes deseen apreciar la importancia int electual. o 
mejor dicho, i::ultural, de la patria de Cervantes, sin necesidad de 
devorar innumeros volumenes, encontraran muy aconsejable la 
lectura del peguefio libro de Henriguez titulado Plenitud de 
Espana.- A las hispanoamericanos, particularmente, les ayudara 
a valorar con mas precision y amplitud el patrimonio mental y 
espiri tual h eredado de la egregia nacion europea. A los 
extranjeros les hara ver con mas respeto gue nunca la 
personalidad de uno de los pueblos creadores de Ia civilizaci6n 
occidental, calumniado coma pocos despues del prodigioso 
Descubrimiento. A los propios espafioles, al mismo tiempo gue 
les hara concentrar el orguIIo de su oriundez, '!os inducira a no 
descuidar. com a lo han hecho ultimamente, d deber de 

I 

superarsc. 

Pas i 6 n d e Henriquez fu e la ensefianza de las 
Hu manidades, habiendo ocupado d.tedras honrosas en 
diferentes ciudadcs de! norte y del sur del continente. En 
Ha rvard. en Mexico, en Buenos Aires y La Plata. Segiln 
multiples y valiosos testimonios. Se desvivfa por Servir a SUS 
alumnos. En el admirable ensayo gue le consagra, Luis Alberto 
Sanchez nos relata al final de sus dias. Cuando cumplidamente 
se dirigfa a la Universidad de La Plata, fall6 su coraz6n, 
resentido en tan to ir y venir en ajetreos universitarios. " Tenfa la 
mirada, la cabezG! . y las brazos en alto- nos refiere Sanchez : 
colocando su maledn de trabaj o en un a de las redecillas del 
vagon consue tudinario : cayo coma soldado; de certero disparo: 
el d e Li vi d ;i. .. 
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En este particular hurnanistica, su antecesor intelectual 
mas prominente es sin duda Andres Bello, afanado tambien en 
grado sumo por la unidad de nuestros paises y por el cultivo del 
mas poderoso vinculo entre ellos. gue es el idioma. Ademas, el 
venezolano no subestim6 jamas a Espafia, como lo demostr6 en 
su juventud con el valiente soneto a la Batalla de Bailen, y 
posteriormente, con expresivas manifestaciones de admir<i:ci6n y 
cordial deferencia. En su pr6logo a la famosa Gramatica 
Castellana, dice sin embargo: "no tengo la pretension de escribir 
para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los 
habitantes de Hispano-America." Equivocadamente, y con toda 
modestia, i:refa que nada podia el ensefiar en materia de 
gramcl.tica a los creadores mismos de la lengua, pero que, en 
cambio. si le era dable fortalecerla entre sus codescendientes. 

Des de las paginas introduc torias de "Plenitud de Espana. " 
Henriq uez U r-efia muestra su desasociego ante ciertos 
contrastres frecuentes en el siglo XX, "el siglo de la confusion," 
seglin lo define, :pues si por una parte se nos ofrece trabajos de 
investigaci6n honrada, por otra se api'1an los "libros rapaces," 
donde se altera la verdad. Para comprobar el doloro5o hecho 
trae a co 1aci6 n la nacionalidad escocesa atribu ida a Carlos 
Finlay, el cubano descubridor de! agente trasmisor de la ficbrc 
amarilla y pr6cer de la independencia de su isla.- por el au tor 
de una drama represen tado tiempo atras, en uno de los pa{ses 
poderosos. Con tal motivo, y en tono de quejumbre. afirm aba 
entonces: "Cada nacionalismo estaba seguro de la supe rioridad 
de! propio pais, porque sabia poco de los ajenos; el 
occidentalista estaba seguro de gue la civilizaci6n de Occidente 
era la superior. o la {mica. ? orque sabia poco de las extranas o 
no las entendfa. " Asi explicaba las menudas ofensas, las 
nadedas irritantes, e indicab~ el remedio: investigaci6n, difusi6n 
de conocimientos. informaci6n imparcial y seria. "Plenitud de 
Espana." y buen numero de los s6lidos trabajos, de ios sabios 
estudios de Henriquez, obedecen a esre prop6sito de instruir. de 
hacer saber con el fin de hacer amar. 
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Dentro del ya reconocido procerato intelectual de nuestra 
America. existe un grupo de hombres caracterizados por su 

1erosidad mental, su adhesion a la historia comun, su anhelo 
· 'rfeccionamiento de los pueblos respectivos, y su cul to a las 

lcs personalidades criollas, que bien merecen la designaci6n 
cspedfica de hispano-americanos ejemplares. En esa pequeii a 
constelaci6n flguran Andres Bello, Martl, Eugenio Maria de 
Hostos, Rod6 y unos pocos mas gue habriamos de elegir muy 
cuidadosamente. A semejante cofradia se suma, asi por su vida 
coma por su obra, el dominicano Pedro Henriguez Urena. 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA (1884-1946) . 

Por Carmen Balzer 

Argentina 

Los argentinos que pertenecemos a las generaciones mas 
recientes I y que no hemos tenido el privilegio de conoccr 
ffsicamente al gran americanista, fil6logo. cdtico y ensayista 
que foe Pedro Henriquez Urena. plasmador de un im1portante 
momenta de la cultura argentina, debemos contentarnos con la 
lectura de sus escritos, para vislumbrar a traves de cllos los 
indicios de la persona viva, ahora desaparecida. Pero aun asi 
dis ponemos de elementos forzosamente precarios en la 
reconstrucci6n de la figura de! maestro, ta! como, en inmediata 
y vfvida presencia, solia prodigar con cada gesto, con cada 
palabra, los destellos inconfundibles de su espiritu . Esta fortuna 
le cay6 en sue rte a don Avelino Herrera Mayor a Jorge Luis 
Borges y tantos otros colegas, amigos y discfpulos en tierra 
argentina. 

A tres decadas de su deceso, recojo una anecdota cargada 
de esos misteriosos preanuncios que suelen abundar en los 
relatos borgianos y que el mism o Borges incluye en el pr6logo a 
la edici6n de la "Obra crftica" de Pedro Henriquez Urena, a fin 
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de partir de un asidero mas concreto en el breve esbozo que 
hare de su personalidad y pensamiento. Rememora Borges un 
dialogo con el desaparecido americanista sobre el temor de una 
muerte subita, en relaci6n con una pagina de De Quincey, d 
estilista ingles del siglo XIX.- Pedro, tal como Henriquez Urena 
se hada llamar por sus amigos, replica con la cita de un terceto 
de la Epistola Moral del mismo autor: "Sin latemplanzalviste tu 
perfecta/ alguna cosa? Oh muerte, ven callada/ Como sueles 
venir en la saeta! . " Pocos dias despues del singular encuentro, 
se produjo su muerte. Viajaba en tren para acudir a su citedra 
en la universidad de La Plata. Si la muerte llego subrepticia- y 
sorpresivamente, en conflrmacion de la cita de De Quincey, por 
otra parte, tambien lo hizo silenciosamente, con serenidad, con 
quietud contemplativa, tronchando una vida que reunfa esas 
mismas cualidaqes de ponderacion, prudencia y sosiego 
contemplativo, aun en medio de situaciones criticas. Es asi que 
la manera de morir coincide a veces con el "modus vivendi," y 
pareceria ser el trasvase o la fiel imagen de la existencia. Crea 
que la muerte "en la saeta" que asalt6 a nuestro celebre 
"humanista americano" solo en parte habra sido algo 
imprevisto; su vktima ya la habfa presentid? (o anunciado, 
mientras que algo o alguien - Borges prefiere usar la expresi6n 
"el otro" - la estaba preparando. haciendola encajar 
perfectamente al final de una vida toda hecha de paciente labor 
intelectual, de callado meditar, de estudio de los clasicos 
espanoles y de otras literaturas, asf la inglesa y la francesa por 
ejem plo, de penetran te vision cd ti ca, de ah on dado analisis 
fllol6gico. 

Henriquez Urena nos ha legado una de las pocas historias 
literarias de la America Hispinica que ofrece un panorama 
realmente lucido y coherente de las distintas etapas que ha 
atravesado la creacion literaria en el continente suramericano, 
desde su descubrimiento hasta promediar nuestro siglo. Las 
eminen tes cualidades de prosista preciso y elegan te, reflejadas 
en SUS ensayos y libros, nos permiten transitar con soltura, mas 
aun con placer, por todos los escalones de la evolucion 
americana. En "Las corrientes literarias en la America 
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T-Jispanica," csros se van perfilando muy nitidamente. Tanto 
cuando alude a la eta pa de! descubrimiento de! "nuevo mundo," 
que encarna una idea clave en relaci6n con el fondo y la forma 
de la expresi6n americana en las letras, como cuando destaca la 
importancia de la "nueva sociedad" (1492-1600) y el 
florecimiento del mundo colonial (1600-1800). o sefiala la 
necesaria conexi6n entre el despertar de la cultura aut6ctona y 
la declaraci6n de la independencia intelectual (1800-1830), 
fen6meno gue gued6 tipificado en la gran oda de Andres Bello, 
publicada en 1823, y luego cuando muestra cristalizaci6n en 
el romanticismo, ligado a una inevitable anargufa (1830-1890), 
yen el pedodo de organizaci6n (1890-1920), para terminar, por 
fin. r.:on los "problemas de hoy" ( 1920-1940 ). nun ca deja de 
emplear figuras e imagenes sugerentes que en todo momenta 
vivifican la exposici6n te6rica, proveyendola de colorido y 
animaci6n. Las distintas corrientes ademas han sido ilustradas 
con el rigor gue lo caracteriza, 111ediante hombres y obras 
literarias correspondientes a sus respectivos contextos 
nacionales: Mexico, Sto. Domingo. Peru. Bolivia, Ecuador, 
Uruguay, Chile. Argentina. El paralelismo admirable que sc da 
sabre todos ellos, no deja de ser por eso menos exacto. de 
manera gue podda incluso hablarse de un ' "estructuralismo" 
de la evoluci6n .literaria en America hispanica scgi'.tn su 

delineamiento en la obra de Henriguez Urena. Sin duda que 
tales corrientes literarias hispanoamericanas sc amoldan a las 
pautas universales de los movimientos ardsticos o escuelas 
mundiales, por mas que evidencien un inevitable desfase con 
respecto a estas, pero simultaneamente af1ora en ellas lo tipico, 
CJUe se desprende del ambiente y de! media. La originalidad 
reside ciertamente en la posibilidad de reflejar un mundo hecho 
para la libertad. para la iniciativa y para la canci6n; en resumidas 
cuentas, en el "espfritu juvenil" de lo americano, renacido a lo 
largo de cada una de las etapas, frente a la vejez y hasta la 
vetustez de! mundo europeo. 

"En "Seis ensayos en busca de nuestra expresi6n," 
inclufdos en su "Obra cn'tica," que reune varios trabajos de 
invesrigaci6n. ha sido definida muy claramente la expresi6n 
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americanista en literatura, o par lo menos aquello que nuestro 
autor entiende por tal, es decir, no tanto una realizaci6n cabal. 
sino mas bien una tendencia hacia ella, sensibilizada por la 
imagen tan rica en resonancias anal6gicas de la "inmortal 
u top fa." Los m ovimien tos literarios que sucesivamen te tratan 
de dar c-auce a dicha expresi6n arnericana, se suceden par 
reacci6n fren te a los an teriores ya anquilosados o perimidos, 
esta tambien regla universal en la historia del arte, sin dejar por 
eso de recibir el cufi.o de insurrecci6n o revoluci6n propio de 
nuestras tierras australes. Asf. es que, de manera 
caractedsticamente americana, "la generacion qu escandaliz6 al 
vulgo bajo el modesto nombre de modernista se alza contra la 
pereza roman tica y se im pone severas y delicadas disciplinas." 
En efecto, por mas positive que haya sido el romanticismo 
americano, en la valoraci6n cdtica de Henriquez Urena, ya que 
"absorbi6 avidamente agua de todos los rios natives: la 
naturaleza, la vida del campo, sedentaria o n6mada, la tradici6n 
ind{gena; los recuerdos de la epoca colonial ; las hazafi.as de los 
libertadores; la agitaci6n politica de] momenta ... ", dur6 a su 
e n tender mucho, demasiado, pues coma "pretexto de 
inspiraci6n y espontaneidad protegi6 la cabeza, ::thog6 muchos 
germenes que espera nutrir. ... " 

El romanticismo linda. por otra parte, peligrosamente con 
lo caotico, ] 0 anarquico, y par eso exige. en ultima instancia. 
!'etomar la mesura clasica. En estos asertos percibimos los ecos 
humanistas de Andres Bello. traduc tor de Horacio y de 
Plauto, "explorador adelantado de las selvas todavia virgenes 
de la literatura medieval," y al mismo tiempo maestro egregio 
de nuestro americanista dominicano. 

En esencia . lcual seda entonces la nota distintiva de la 
expres10n hispano americana? . mejor dicho, lcuales las 
formu las del americanismo? Por de pronto, en primer lugar. "la 
naturaleza," y esto de ta! manera que la literatura descriptiva 
habn1 de ser - de acuerdo con el pensamiento del autor - la voz 
del Nuevo Mundo." En segundo puesto, estada la formula del 
primitive habitante, pues el indio fue yes un recurso muy usado 
por la literatura americana. T ercero. tras el indio, ~1 criollo. Es 
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efec tivamente indudable gue " no existe pafs donde la existencia 
criolla no inspire cuadros de color pecu liar" sigue sosteniendo 
Henriquez Urena en su " primer ensayo en bu sca de nuestra 
ex presi6n." No obstan te , entre todos los paises americanos , le 
asigna un lugar preeminen te a la Argentina, por cuan to 
dificilmente es superabl e en la produccion de figuras 
"gauchescas": verbigracia, " los dos copudos arholes. resistentes 
com a ombues, " que son - jvalga la enjundia de la metafora ! -
Facundo y Mar tin F ierro y. ya en menor escala, Santos Vega y 
don Segu ndo Sombra. 

Semejan te caudal americano concentra la energfa nat iva 
de los pueblos de nuestro hemis ferio sur gue pide ser acunado 
en la form a am onedada perfecta, ?Ura y clara de la lengua. El 
espiritu s6lo podra alcanzar dicha " pureza de expresion" si 
" baja h as ta la ra iz de las cosas que quiera decir." En 
consecu encia. la regla de o ro que nuestro preclaro ensayista 
pro pa ne a la expresion americana es la de afinar, definir el 
" dictum, ' en vistas de la perfeccion del lenguaje. 

" El desc ontento y la promesa," trabajo. e1i nuestra 
opimon fundamental para comprender cl senti do de una 
ex presion esencialm ente amcricana segun Henrfqu ez Ure11a, 
culmin a con un a vision pro fetica de lo gue son nues tras let ras 
americanas actu ales, :imenazadas por los peligros de la sociedad 
de consum o: el actu alism o y la ausencia de verdadero oc io, 
e~endido en funci on de la r eposada m e dit ac i o n y 
contemplacion, que es la fr agua insoslayable de todo autentico 
qu ehacer ar tistico. 0 el arte y la literatura mantienen su an tigua 
m1s10n trascendental, y en tonces "ex presan los anh elos 
profundos. el ansi a de eternidad. del utopico y siemp re 
renovado sueno de la vida perfecta, o se reduce a un pu ro juego. 
a un a pura diversion y es ta por mas que sea diversion 
inteligente. pirotec nica del inge nio, acabara en el has d o; he aqu f 
la altern ativa ineludibl e por la cual se manifi es ta ya sin ambajes 
el ideal hum anista y contemplativo de Pedro Henriqu ez Urena, 
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y que aun hoy. en 1976. a cincuenta afios de distancia del 1926 
de este ensayo. escrito en Buenos Aires, es el unico camino de 
salvaci6n para nuestro arte contemporaneo, sea plastico o 
literario. por cuanto este necesariamente debe recuperar la 
dimension trascendente y humana gue le es congenita. 
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DON PEDRO HENRIQUEZ URENA EN EL PROFESORADO 

Por Aida Amelia Barbagelata 

Argentina. 

Orgullo del Instituto Nacional Superior de! Profesorado 
Joaquin V. Gonzalez de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
es haber tenido y tener, en su cuerpo docente, a personalidades 
notables de la docencia y la investigaci6n. En las primeras 
cuatro decadas de vida del Instituto - fundado ,el 16 de 
diciembre de 1904- la proporci6n de esas figuras fue alta y una 
personalidad descollante la del dominicano Pedro Henriquez 
Ureii.a, abogado egresado de la Universidad Nacional de Mexico 
en 1914. Master of Arts (profesor en letras) de la Universidad de 
Minnesota. Minneapolis. Estados Unidos. en 1917. Doctor en 
Filosoffa y Letras (Ph.D.) en 1918 de la misma Universidad, 
segun consta de su pufio y letra en las fichas que guardamos en 
el archivo del Instituto. 

El 12 de mayo del 925 se lo nombr6 profesor de 
Literatura Argentina y Americana en esta casa de estudios 
superiores, de suerte gue explic6 la materia a la primera 
promoci6n de graduados gue sigui6, :iproximadamente, el actual 
plan de estudios del Departamento de Castellano. Literatura y 
Latfn: catorce muchachas gue habian comenzado su carrera en 
1922. 
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Quien esta escribiendo esta nota, actual Rectora de! 
Instituto, pertenece a la promoci6n que se gradu6 en 1932. Me 
permito. pues, escribir en nombre de las ocho alumnas gue la 
formamos, una de las cuales ya no existe; pero nuestra opinion 
y nuestros sentimientos acerca de Pedro Henriquez Urena 
fueron y son unanimes. 

Don Pedro foe par primera vez nuestro profesor en 1930, 
al ejercer la SU plencia de I a ca tedra de Li teratura de la Europa 
Septentrional. Anunci6 qu e nos explicada el teatro ingles de la 
epoca de la rein a Isabel de Inglaterra, y nos di6 temas de estudio 
individuales para que abarciramos en panorama la evoluci6n del 
teatro de len gua inglesa hasta la epoca contemporinea. La 
dificultad may or que enfrentaba el doctor Henriquez Urena era 
la falta de conocimiento cabal. por parte de nosotras. de la 
lengu a en que esas obras h abian sido creadas. Mi recuerdo mas 
punzante de sus clases en la proeza de amor y saber con que 
trataba de hacern os vislumbrar. a traves de las traducciones, el 
tejido sutil y centelleante de la lengua poetica shakespereana .. 
Un ai'io despues, en 1931, desarrollaba para nosotras el 
contenido del programa de Literatura argentina y americana. 
Aqul nos moviamos con naturaliclad en el ambito comun de la 
lengu a rpatern a con las singularidades regionales. El eje, diria 
yo, de la ensefi. anza foe el que puede descubrir el lector de sus 
Seis ensayos en busca de nuestra expre'sion (Buenos Aires, 
] 928); lo valioso e inolvidable que recibimos de el foe el 
instalarnos sucesivamente en cada uno de los hogares literarios 
latinoam ericanos con la calides de guien se halla en casa propia. 

Nosotros sentfamos gue el doctor H.U. era un autentico 
panamericano que, en cualquiera de nuestras republicas, 
comparda el pan y la sal de sus hombres y mujeres cultivados. 
Su amor par la civilizaci6n y su deseo de que la energia nativa 
permitiera a las poblaciones americanas acceder a la mesa 
comun de una entidad colectiva de cultura era alga palpable en 
el, en SU ensei'ianza desde Ja ca tedra y en Ja conversacion fuera 
de ella. As!, nos pareci6 natural qu e se alejara de nosotros para 
desem pefiar la Su perin tendencia de Educaci6n en su Santo 
Domingo natal, a fin es de! 1931. 
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Fue breve su ausencia: el 11 de septiembre de 1933 tom6 
de nuevo posesi6n de sus horas de Literatura argentina y 
americana en las que se desempefio hasta la hora de su muerte. 

Quiero cerrar esta nota con el recuerdo de la sencilla 
despedida que le hicimos un atardecer en nuestra aula de clase, 
la misrna aul a que ocupaban por la mafiana y por la tarde 
temprano muchachos del Colegio Nacional Bartolome Mitre. El 
rector del Instituto nos hab ia autorizado a tender sobre tres 
cab alletes una mesa que sustituy6 al breve pupitre, 
rt.rrinconado. Cuando don Pedro entr6 al aula y hallo una mesa 
pulcramente cubierta con fin o mantel bordado por las manos de 
la madre de una de nosotras, su alegre sorpresa se expres6 en el 
deseo de compartir la improvisada despedida con su amigo 
Amado Alonso -que nos ensefiaba gramatica hist6rica- y con 
las esposas respectivas, j6venes de mas 0 menos nuestra edad, 
segun nos dijo. Por supuesto funciono el telcfono y vinieron 
desde el Jnstitu to de Filologia de la Universidad de Buenos 
Aires su Director, y desde las respectivas casas la bell a mejicana 
y la dulce inglesa a quienes nos encant6 conocer. 

Mientras aguardabamos a los tres invitados nos habfamos 
estrechado alrededor del doctor P.H. U., pendientes de sus labios 
bondadosos y sabios que nos iban descubriendo sus proyectos 
de educador volcado ahora hacia la isla natal; en ese momen ta 
lo vimos como hijo de dos valiosos educadores dominicanos, el 
medico Francisco Henriguez y Carvajal, ll amado a presidir la 
Republicas de Santo Domingo en 1916. y Salom e Urefia cuyo 
poem a Sombras incluy6 el hijo en su antologfa Cien de las 
mejores poes{as castellanas. 

Nunca olvidaremos los alumnos de! doctor P.H.U. su 
hablar sobrio y elegante que traduda, prec iso, el pensamiento 
acen drado desde la infancia en el estudio serio y permanente de 
libros hombres, naturaleza, historia- - de! universo y de su 
~merica intensamente amada- . Siempre conservaremos en la 



memoria la Sonrisa de SU mirada aprobatoria de nuestroS mas 
inocentes hallazgos. No ten1amos ni tenemos dudas de que el 
hilo conductor de su crear foe gue " no hay secre to de la 
expres10n sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en 
hacerla pura, baja ndo hasta la rafz de las cosas gue gueremos 
decir ; afirmar, definir, con ansia de perfecci6n. " 
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"LA GRA TITUD ARGENTINA AL 
PERINCLITO MAESTRO" 

Par Jose Barcia 

i\rgentino 

A mi me interesa subrayar a prop6sito de Pedro 
Henriquez Urena un hecho singular en el proceso cultural 
argentino, no dire {mica pero, si, ins6lito: cl del recuerdo 
inextinguible de su alta significaci6n coma maestro y Ia' gratitud 
invariable gue se le guarda precisamente par eso, par haberlo 
sido en nuestro provecho. Hay que conocer las entresijos de mi 
pais para advertir que semejante comprobaci6n corresponde a la 
de un fen6meno extrafio, porgue agu:l tenemos una memoria 
muy debil -o no la tenemos a secas- para la historia de las 
cosas mas intimamente ligadas con el espiritu y, en cambio, la 
peripecia politica, y nada digo del deporte, cas1 nunca ingresan en 
la region del olvido. 

La de Henriguez Urefia es una presencia permanente, 
inmarchitable en las medias intelectuales y docentes de Buenos 
Aires, La Plata y otras ciudades en las cuales la cultura se abriga 
en algunos centros seguros. Acaba de ratifid.rsela, a traves de 
muchas manifestaciones expresivas, cuando en el pasado mes de 
mayo se cumplieron 30 afios de su llorada muerte en las 
circunstancias que, tantas veces, fueron consideradas coma 
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propias del signo dramatico al gue se adscribi6, a menudo, su 
vida de trab ajador sin tregua, su destino de hombre impulsado a 
la lucha cons tan te para subsistir en un media de escaso 
rendimien to material, puesto que la ensefianza - y mas aun la 
literatura- es parca en pecunia para sus practicarttes. 
Quiza lo que esta faltando en la Argentina para un mayor 
conocimiento del ilustre auto · de "Las corrientes literarias en la 
A merica hispanica", especialmente en lo gue atafie a las 
generaciones j 6venes de estudiosos, es una edici6n completa de 
SUS obras, no solo de SUS libros sino, tambien, de SUS articulos y 
ensayos desp;_:rdigados en diversas publicaciones. Es muy diffcil, 
en es ta epoca, hallar las textos de Henriquez Urena, salvo gue se 
acuda a las bibliotecas - a algunas bibliotecas, no a todas- , 
porgue han desaparecido de las libredas, coma no podia ser de 
o tro modo. Ademas de constituir un homenaje de justicia 
estricta, la iniciativa sugerida permitida volver a tomar contacto 
active con el pensamiento, con las ideas, con el estilo, i:on If! 
profundidad de. analisis de este disciplinante estupendo de las 
lctras y de la cdtica, entendida esta coma una tarea de 
form aci6n y aguellas coma una labor pura de creaci6n. 

No me rcsisto a transcribir algunas de las muchas 
hcrmos~s pal ab ras gue escribi6 Ernesto Saba ta, gue foe alumna 
su yo en el Colegio Nacional de La Plata y ahora erigido en 
novelista de prestigio continental : "yo estaba en primer afi.o (del 
cicl o sccundari o) , cuando supimos que tendriamos com a 
pro fcs or a un " mexicano" . Asf fue anunciado y asf lo 
c o nsideram os durante un tiempo. Entr6 aquel . hombre 
silcncioso, y arist6cra ta en cada uno de sus gestos, gue con palabra 
mcsurada impo nla una secre ta autoridad. A veces he pensado, 
q ui za 111JUStamen tc . (1ue despilfarro constituy 6 tener a 
scmcjante maestro para un os chiquilines inconscientes coma 
noso tros. Arriesta (Rafael Alberto) recuerda con dolor la 
rc ticencia y la mezguindad con gue varies de sus colegas 
rccibicron al profcsor dominicano. Esa reticencia y esa 
mezquindad guc inevitablemente manifiestan las m ediocres ante 
un scr de jcrarqufa, acompafi6 dura ntc toda la vida a Henriguez 
UrCI'L1. has ta cl pu n to de gue jamas lleg6 a ser profesor titular de 
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ninguna de las facul tades de letras. Lo trataron tan mal com a si 
hubiese sido argentino. Lo gue constituy6 una suer te de 
demostraci6n por el absurdo de que los paises latinoamericanos, 
como siempre lo tnantuvo don Pedro, efectivamente form am os, 
una sola y t'.mica patria." 

Muchas paginas, unas henchidas de hondo reconocimiento 
y OtraS exultan teS de admiracion a SUS tneritoS, Se !levan escri taS 
en mi pa1s sabre Pedro Hendguez Urena. He agui lo gue reflej a, 
entonces, el verdadero sentimiento argentino con respecto al 
gran humanista gue fue una de las figuras de mas lu cida 
conciencia de America. Lo sefialo con especial cuidado porque 
en la Argentina, infortunadamente, no h ay excesiva tendencia a 
mirar hacia atras para medir lo gue otros h an realizado para ayu
dar al par to feliz del futuro. 
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HENRIQUEZ URENA EN CENTROAMERICA 

Por Alfonso Enrique Barrientos 

Guatemalteco 

I 

Los pueblos pequefios de lo gue podria ser la nac10n 
centroamer.icana han dirigido la mirada al Norte de,sde las 
albores de la Colonia. Hasta hubo un lapse de ano y medic en 
gue el territorio total estuvo anexado a Mexico, formando parte 
del Imperio de Iturbide (I). Con la anexi6n se establecieron 
relaciones mas directas, gue subsisteri y se han acrecentado en 
las ultimas tiempos y gue han sido aprovechadas, en todo lapso 
par las hombres de estudio, pues las tradicionales centres 
culturales de la America del Sur (Bogota, Lima, Buenos Aires) 
estan demasiado lejos y a todos nos es mas aseguible, mas Heil, 
la proximidad de la cultura mexicana. 

(1) Centroamerica se independiza de espaiia con la firma del Acta de 
independencia el 15 de septiembre de 1821. El 5 de enero de 1822 seanexa 
al imperio de M~xico pero en junio de 1823, se independiza de Mexico cos
tituy.:ndo las Provincias Unidas del Centro de America. 
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As{ - por esa proximidad- se explica gue hayan sido dos 
human istas, uno mexicano por las cuatro costados: Alfonso 

eyes, y el otro mexicano por adopci6n espiritual, Rafael 
l; nrloro Valle. quienes hayan proyectado la sombra querida e 

clel maestro Pedro Henriquez Uren a, a las patrias 
, ntroamcricanas. El maestro dominicano no tuvo tiempo de 
scntar su planta de peregrine - bajo la cual brotaba la 
sabidurl'.a- en ninguno de los territories de la fragmentada 
Centro Am~rica. Pero, a carnbio de su presenc;ia flsica, nos ha 
llegado y ha sentado su realeza entre nosotros, su benefica 
corriente espiritual. Y talvez haya sido mejor as{; pues la 
presencia de! genio desdibuja sus contornos. 

"Por otra parte a Socrates no lo tuvirnos en estos jardines 
naturales e ind6mitos. iAh, pero cuan elocuen te ha sido 
su doctrina, sabre todo para quienes nos solazamos con la lectura 
de La R epublica, si no en griego, por lo menos en las doctas 
traducciones de don Patricio Azcarate o del doctor Antonio 
Gomez Robledo. Y del mis mo modo que los dialogos plat6nicos, 
ta lvez co n mayor efusi6n espiritual por la cercania, 
continu amos leyendo y consultando la doctrina americanista del 
maestro dominicano, plasmada en obras coma La Cultura y las 
Letras Coloniales en Santo Domingo, " edici6n de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad de .Buenos Aires, 1936; 
"Historia de la Cultura en la America Hispanica," edici6n del 
Fonda de Cultura Econ6mica (Colecci6n Tierra firme), Mexico, 
1947; "Las corrientes Literarias en la America Hispanica," 
cdici6n del Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, 1969. Amen 
de las libros que recientemente se han editado en Santo 
Domingo y que reunen titulos coma: "De mi patria, " 
p ublicaciones de la Secretaria de ,Educaci6n, Republica 
Dominicana, 1974; El Espai1ol en Santo Dom ingo," Biblioteca 
de Dialectologia Hispanoamericana, ., edici6n "Taller, " Santo 
Domingo, 197 5. Y numerosos opusculos y ensayos sueltos, 
pu blica.dos en revistas y peri6clicos de distintos paises 
hispanoamericanos. A la asequibilidad de estos documentos hay 
gue afiadir, los tftul os de "las Cien Obras Maestras" de la 
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Literatura y del Pensamiento Universal" (2), publicadas por la 
Editorial Losada. bajo la direcci6n de Pedro Henriquez Urena, 
r:uyos estudios prologales les fueron encomendados al gran 
humanista dominicano, habiendonos el legado del tesoro de su 
erudici6n literaria en esos (estudios profundos.) 

II 

Entre nosotros lo americano se inici6 Hricamente desde la 
Colonia. El sabio Valle, Jose Cecilio, pr6c_er del movimien to 
independentista de Espana, solfa decir: ' La America sera desde 
hoy mi ocupaci6n exclusiva. America de c3 'a cuando escriba, 
America de noche cuando piense. El estudio mas digno de un 
americano es America." (3 ). 

Pero frase tan honda no logr6 penetrar en el espiritu de 
los estudiosos, talvez en contadas excepciones; los mas se 
quedaron conformes con la investigaci6n del coto propio. No 
fue sino hasta pasados muchos afi.os, cuando se ha venido 
despertando en Centroamerica la curiosidad por " lo 
americano." y se han establecido en nuestras universidades las 
catedras de cultura continental que ya por 1940 andaba 
dictando en Harvard el maestro Henriquez Urena. 

Esos estudios ~ investigaciones hab fan sido reforzados en 
Mexico. seglin el decir de Alfonso Reyes, con la presencia del 
humanista dominicano. Se usaba y se abusaba -dice Alfonso 
Reyes-de su incansable solicitud. Y esto era su mayor jubilo 
jQuien lo vi6 cargando verdaderas torres de libros. cruzar la 

ciudad para auxiliar al compafiero en apuros de informaci6n! 0 
llamando a altas horas de la noche a la puerta de algiln amigo 
-sin miedo de perturbar su sueno o con sencillo o fiero repudio 
de las convenciones sociales- para comunicarle al instante, el 

(2) Con parecido tftulo "Las Cien Obras Maestras de la Literatura Universal" 
el escritor guatemalteco Enrique Gomez Carrillo, empez6 la publicaci6n de ese traba
jo en 1926, dej5.ndolo inconcluso, ya que acaeci6 su deceso el 29 de noviembre de 
1927. 

(3) "Valle Ap6stol de America" por Eliseo Perez Cadalso, imprenta Bulnes Co
mayagDela D. C., Honduras, 1954. 
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hallazgo gue acababa de hacer en las paginas de algiln trag1co 
griego, de un "lakista" ingles, de un renacentista espafi.ol.. .. " 

Y Rafael Heliodoro Valle que le tuvo siempre como un 
maestro de la Americanidad, a que foe tambien, durante SU 

vida, ~mo de SUS emulos; solia ilustrar la catedra de Cultura 
Hispanoamericana, de la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, con la narraci6n de anecdotas del sabio antillano. 
Contaba como ejemplo de la erudici6n de Henriquez Urefi.a, 
aquella visita que hio el maestro, al Museo del Louvre. Y 
despues de muchas horas de recorrido, al lado de unos guias 
franceses, se detuvo viendo el conjunto y dijo: "jTodo esra en 
orden ! " 

Y Pedro Guillen en sus horas de estudio para justificar 
ante sus compafieros de promoci6n consistorial, el hecho de 
levantarse muy temprano a leer a los clasicos, solia apoyarse en 
el ejemplo de la pareja Alfonso Reyes-Henriquez Urefia, quienes 
a deshoras de la madrugada ya estaban con el o:f do pegado a la 
musica de los versos de Safo, porno decir a la prosa de Mecenas. 

En homenaje sencillo que viene a sumarse como gota de 
agua a los torrentes de comprensi6n - de parte de su tierra 
q u e ri da- ; despues de su muerte, en don de se hacen 
justipreciaciones de su personalidad y de su obra y se reeditan 
sus libros ; yo deseo reproducir agui las lineas tituladas "Los 
Prosistas del Modernismo," inspiradas en aguellas entusiastas 
actitudes d e l m aes tro cuando hablaba de los poetas 
modernistas .. 

Efectivamente, en su libro "Las Corrientes Literarias en la 
America Hispanica" dice, "El nuevo movimiento alcanz6 ahora 
a todos los paises, al norte y al sur del Ecuador, entre 1896 y 
1960, su cen tro estuvo al sur, en Buenos Aires y Montevideo. 
En los dos grupos antes y despues de 1896. predominaron en 
numero los poetas, pero cl movimiento afect6 por igual a la 
prosa y a la poesfa. Varios de los poems. ademas de rv1ard. 
foeron tambien excelentes prosistas; Gutierrez Najera. Dario. 
Lugones, Valencia, Blanco Fombona, Urbina y Nervo. Larreta, 
Rod6, Reyles, Quiroga, Sanin Cano y Diaz R odriguez, han 
escrito solo 0 principalmente en prosa .... " 
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III 

En este trabajo que al ser publicado en libro aparecera con 
dedicatoria al maestro, he venido diciendo: "Objetiva y 
metaforicamente definimos la prosa como una llanura de 
palabras. Ello, acaso para diferenciarla del verso, al que vemos 
como una torre de palabras. Mas alla de lo externo, !.a prosa se 
diferencia del verso, en los elementos gue la componen. La 
prosa puede llevar en el correr de su sangre un ritmo sostenido, 
interminable a veces ... "Ritmo Progresivo. " El verso es acesante, 
agitado. r,uando es clasico, el lector espera la consonante o 
asonante de la rima, para continuarlo. Cuando es moderno sigue 
el cauce de la idea. Su ri tmo es "regresivo." En el verso im pera 
la sin tesis. En la prosa im pera el analisis. 

Ocurre que al hablar del modernismo, ha de hablarse de 
"prosa" y de "verso." Hemos estudiado ya a lo largo de toda 
America a los poetas -los literatos gue escriben en verso- nos 
queda por estudiar a los horn bres de letras que escriben en 
prosa, y son muchos. Sin embargo hubo poetas, los hay, en el 
pedodo modernista que escribieron paralelamente prosa y 
verso, aunque derraman con igual o semejante intensidad. ~n 
ambas formas, la esencia de la poesfa. 

En el panorama de nuestra America es diffcil de'term inar 
el limite entre l.os prosistas neoclasicos, roman ticos y 
modernistas. En Espana es mas facil . Alla con solo observar la 
obra de Juan Valera (1824-1905); de Leopoldo Alas "Clarin" 
(1852-1901); de Unamuno (1844-1936). de Ramon del Valle 
Inclan (1870-1936); de don Pio Baroja (1872-1966); de Jose 
Martinez Ruiz "Azorin" (1873-1968); de Gabriel Miro 
1879-1930); de Juan Ramon Jimenez (1881-1958); de Eugenio 
D'Ors (1882-1954); de Ramon Gomez de la Serna (1888-1963); 
y de algiln otro, ya tenemos suficientes elementos de la prosa 
modern is ta. • 

Con to do, !Jara cum plir con 1 os fines didacticos de este 
estudio. diremos que America ofrece, desde el periodo colonial 
y aun antes, la magica atracci6n, d ambiente, la atmosfera clara 
que estimula la creaci6n literaria. Hay un trasfondo de 
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resonancias clasicas entre los grandes prosistas americanos. 
Andres Bello, en Venezuela (1781-1865) J ose Cecilio del Valle, 
en Honduras ( 1 780-1834); (Jose Antonio) de Irisarri, en 
Guatemala (1786-1868; Domingo F austino Sarmiento, en 
Argen tina (1811-1898); Francisco Eugenio de Santa Cruz 
Espejo. P,n Ecuador (1747-1795); hasta llegar a Juan Montalvo, 
tambien' en Ecuador (1832-1889); el paso fugaz de! 
Romanticismo arroba el fino espfritu de Ricardo Palma, en el 
Peru (1833-1919); para desembocar en la generaci6n de 
escritO'·es de transici6n entre el neoromanticismo y el 
modernismo. 

Ya en 1888, afio en que culmina el Modernismo en 
nuestra America, prosa y poesia van a la par. Ocurre que buen 
numero de poetas modernistas escriben en prosa y en verso, 
r:!ntre ellos, Jose Marti (1853-1895); Manuel Gutierrez Najera 
(1859-1895), Jose Asuncion Silva (1865-1896); Ruben Dario 
(J 867-1916); el epigono de! Modernismo es un gran prosista; 
Amado Nervo (187 0-1919); Rafael Arevalo Martinez 
(1884-1975); Rafael Heliodoro Valle (1891-1959). Sin embargo 
hay buen numero de escritores gue no escribieron en verso, solo 
en prosa, las cuales se expresan en el nuevo estilo, es decir con 
entera libertad en las temas y en la forma; con nuevos ritmos y 

\ 
music a 1 idades en la frase, nacidos precisamente de la 
distribucion de los acentos en la forma, pero de determinado 
aliento, ritmo, y musica internos. La prosa de las modernistas es 
distinta a la de las periodos larguisimos y ampulosos de las 
esc ri tores espafi.o l e s inmediatamente anteriores a este 
movirniento americano. Los modernistas recrean la sugestion de 
los sentidos, a traves de lenguaje escrito. 

El modernism o, empero, no abarc6 todos los .generos de la 
litera tura general. Hemos vis to ya gue su culminaci6n foe 
definitvamente en la poesia; pero alcanz6 la novela y el teatro, 
sin embargo en cuanto a la prosa se refiere, cre6 un nuevo 
genero lJevandolo a SU maxima desarrol!o: la cronica literaria. 
f>uede asegurarse que la cronica, i:iue alcanza su culminacion con 
Enrique Gom ez Carrillo (en America 1873-1927). es un 
producto del Modernismo. Pero tambien esta escuela le dio un 
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giro nuevo el ensayo, aclimatandolo, coma hizo J ose Enrique 
Rod6 (1871-1917); a las condiciones de la sensibilidad 
americana. El Modernismo tambien abarco el genera del cuento, 
pudiendose afirmar gue, a partir de este m ovimiento literario, el 
e s c r i t o r hispanoamericano se ha caracterizado por su 
prefe rencia en los generos breves : el cuento, J a cronica y el 
ensayo. Solo pasado el modernism o y ya los_ literatos en 
posesion plena de la conciencia americana, se deciden a traslada r 
a la novela, la epopeya de la raza, la epopeya de la conguista, !a 
de la colonizaci6n y la epopeya de su destino. 

Hasta h oy la crf tica literari a ha senalado a los auto.res 
siguien tes com a a los gue represen tan en di versos generos 
literarios al m ovimiento Modernista en la prosa : Justo Sierra 
(184 8-1912); J ose Marti (1853-1895 ); Luis Bona Foux 
(1 855-192 5); Manuel Gutierrez Najera (1859-1895) ; Jose Maria 
Vargas Vila (1861-1933); Jose Asuncion Silva (186 5-1896); 
Ruben Dado (1867-1916); Amado Nervo (1870-1919): Jose 
Enrique R od6 (187 1-19 17); Santiago ArgUello (1872-1942); 
Enrique Gomez Carrill o ( 1873-19 27 ); Leopoldo Lugones 
(1 875-1908) ; Florencio Sanc hez (1 875-1910); Horacio Qu iroga 
(1878-193 7); Alberto Gerchun off (1883-19 50); Rafae l Arevalo 
Martinez (1884-19 75 ); Ventura Ga rcia Cald eron (1 ~87- 19 5 9); 
Rafael Heliodoro Vall e (1891 -1959 ); y Medardo Angel Silva 
(1 89 9-19 20) 

Sc notara gue hem os cirado el sec tor de la cn t1 ca quc 
habla solamente de los pros istas hispanoamcricanos , la qu e no 
excluye el criteria de qu e al mis mo ti cmp o en quc en America 
se desarroll aba el Modern ism o en la prosa, en Espana sc 
confo rm aba la gcn eraci6n de! 1898, con la cual cl movi miento 
americano esta int imamen te ligado. " Los h ombres del 98 y los 
modernistas americanos - dice el pro logista de un tomo 
antol6gico de " Prosa m odern a en lengua es panola" editado por 
la Universidad de Puerto Rico, -consigu ieron dar al acervo de la 
lengua espafiol a, •rn cie rto templ e de precision y labrar una 
orfebrerfa capaz de distanciar para siempre los modos de 
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escribir caractedsticos del Siglo XIX, de las modos actuales. De 
una u otra forma, todos las escritores siguientes, continuan 
hasta hoy mismo, escribiendo, en sus trazos generales, a la 
manera de aquel duplice equipo ... " 
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DON PEDRO EN EL RECUERDO 

Par Damian Bayon 

Argentina 

Hay personas que nos marcan para siempre. Eso suele 
ocurrir al menos con algunos de nuestros maestros en la 
impresionable edad de la adolescencia o la de la primera 
juventud. Muchas veces esas personas - gue luego 
consideramos casi magicas par la influencia que han tenido en 
nosotros- aparecen en nuestra vida de manera fortuita, al azar 
de nn programa de estudios, generalmente. Yo estoy muy 
orgulloso de que mi caso con Pedro Henriquez Urefi.a no haya 
sido asf, al menos no del todo asi. 

Huba, en efecto, un elemento fortuito pero tambien y 
sabre todo mucho de mi tes6n de convertirme en disdpulo 
"honorario" de semejan te maestro. Me explico. Una u til 
instituci6n, d Calegia Libre de Estudias Superiares, operaba ya 
en Buenos Aires alla par las afi.os 30. En salas modestas y par 
precios mfnimos cualguier particular, sin ninguna prueba de 
capaci taci6n, pod fa seguir cu an tos cursos guisiera. Cursos 
dictados par eminentes especialistas argentinos -coma Angel J. 
B~ttistessa- que eran las mas, aunque habia tambien las de las 
extranjeros radicados, coma el fil6logo espafi.ol Amado Alonso 
o el humanista dominicano Pedro Henriquez Urefi.a. 
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En las cursos de estos tres profesores - amen de otros 
estaba yo en tonces inscrito a las dieciseis o diecisiete aii.os. A 
pesar de ser entonces un estudiante dedicado del mas dificil 
bachill erato argentino de ag uellos tiempos (el del ColeJ<iO 
Nacional de Buenos Aires), encontraba yo tiempo - junta con 
algun os compaii.eros igualmente inquietos - para seguir aquell as 
lecciones magistrales. Tenfan ellas lugar, en general, entre seis y 
siete de la tard e de las d:fas de semana. hara en gue profesores. 
funcionarios, empleados y estudiantes estan ya liberados de sus 
tareas cotidianas. Era en Buenos Aires la hara en gue las 
"exquisitos" iban -o ibamos- a las conciertos del Teatro Colon, 
que siempre h a sido lugar de al ta musica. 

En el Co legio Libre, con el optimismo par el saber 
caracterfstico de las j6venes, pasabarnos de Claude! (Battistessa) 
a Neruda (Alonso) cu an do no a las poem as homericos 
(precisam ente con Henriquez Urena). Constituiamos en verdad 
un grupo de irnpeni tentes fanaticos de la cultura. Un dnico h a 
dicho gue "quien no es pedante a las diecisiete aii.os no sera 
nunca nada en la vida," y a pesar de gue yo ignoraba entonces el 
dicho me da hoy la impresi6n de gue cumplia al pie de la letra 
con sus dictados. El grueso de! publico de aq uellas memorables 
reuniones - pobre mesa, pobres sillas, pobres bombillas 
clectricas suspendidas cas i desnudas sobte nuestras cabezas 
- es taba constituido par personas mayores, ?Or "viejos" coma 
posib lern entc pensabamos noso tros en nuestra desvergonzada 
juventu d (desvergonzada par lo segura de si misma). Y esos 
mismos viejos. me consta ahora, nos miraban con simpada 
porque paredamos interesa dos profundam ente en lo gue 
ofa mos, tomando notas y discu tiend o entre nosotros. Y quiza 
ta mbicn porqu e tenfamos el in confundible sello de la clase 
media, esa vil ipendiada clase que par siglo y media lo ha hecho 
prac tica mcnte todo en la Argentina. 

Ahora que me pongo a reflcxionar sabre el caso, !.'"ecuerdo 
perfcctamcnte el ep isodio qu e gener6 una serie de carambolas 
guc m e iban a ll cva r directamcnte al conocimiento personal - y 
no solo distante y res pctu oso- de Don Pedro. Una senora muy 
elegantc que entonc es nos parccia mu y mayor (pero que no 
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debia tener mas de unos cuarenta afi.os, y habl o de 1936 o 37) 
nos ten {a fascin ados ei1tte otra gen te mas gregaria y mas gris, 
porque llevaba uh gran sombrero "saturnal" de ala ancha y 
t erciopel o negro que subrayaba su pelo prematura y 
coquetamente blanco. La rubrica de semejante retrato a la 
manera de Van Dongen, lo consti tu fan un par de gruesas perlas 
en el 16bulo de las orejas, Habl aba la "dama del sombrero" muy 
bien, con gran seguridad y aplomo que le dal .i Su voz de registro 
grave (nuestra voz oia dentro de la caja de resonancia del craneo 
nos da confianza en lo que decimos o, a veces, nos la quita 
completamente). lQu e decia esa voz? Cosas inteligentes, 
jnformadas. al di'.a. Le era permitido a este s e r mitol6gico 
aproximarse sin ceremonia al estrado, tu tear a la eminencia que 
nos habfa dado la confere ncia de turn o, iJwitarlo a comer a su 
casa, 0 criticarlo con iron ia no exenta de buenos modales,. 

Todas esas actitudes nos estaban prohibidas, por edad, por 
sex o y por pertenecer precisamen te a esa clase media de la que 
acabo de hacer el elogio. Si, esta muy bien ser un burgesito bien 
vestido, limpio, r,on cara de inteligente y un mfoimo de buena 
educaci6n. Pero aun hay que hacerse perdonar la clase, el ignoto 

.apellido, los odgenes que nose remon tan ni a ocho ni a seis ni 
siquiera a cuatro generaciones de argen tin os " en la ti~rra. " En 
una palabra cuando uno no lleva alguno de esos nombres que 
salen en los libros de historia o que un o escribe como nombre 
de calle en los sabres de las car tas. Los hijos de ricos y de 
intelectuales - esos ricos del espiritu, ':l veces "nuevos ricos" -
no saben gue hace cuarenta afios en Buenos Aires habia un 
aprendizaje social que hacer, un proceso de adaptaci6n al 
medio, un rito de iniciaci6n que aunque generalmente se 
terminata bien - nadie con talento quedaba excluido
constituia un "paso" que los mas orgullosos no sabiamos bien 
c6mo dar. 

Un dfa - por ese afan de hacerse ver qu e t ienen, por 
suerte, ~os j6venes - yo pregunte, a gritos y como casualmen te, 
quien era uno de l os personajes h is t6ricos de los que nos 
acababan de habl ar en un curso de literatura espafiola antigua. 
Cua.I no seria mi sorpresa al ver que la propia senora del 
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sombrero negro me dirigia la palabra y con suprema 
desenvoltura y voz engolada afirmaba: "Era el hijo." A rengl6n 
seguido, presentandonos a un muchacho como de trece o 
catorce a.nos, prosegufa: "Y este es mi hijo, y quiero gue lo 
conozca y gue se hagan amigos .. . " como era yo precisamente el 
privilegiado interlocutor de la desconocida me apresure a 
presentarme, a lo cual ella respondi6 declinando su propia 
identidad. Era n::..da menos gue Nieves Gonnet de R.inaldini, 
casada con el entonces influyente critico de arte Julio Rinaldini. 
Su hijo gue, efectivamente, lleg6 a ser amigo del grupo y 
co-fundador conmigo de la revista Cuadernos de Bitacora 
(bautizada asi por Alfonso Reyes, a la sazon embajador 
mexicano en la Argentina) era el futuro medico Luis Maria 
Rinaldini Gonnet .. 

Pero estamos todavia en la destartalada sala que alquilaba 
el Colegio Libre. Ibamos saliendo y ya la Sra. de Rinaldini -
ahora al ffn tenfa nombre - me estaba invitando el pr6ximo 
sabado y me comunicaba una direcci6n y un telefono que yo 
debfa anotar en el cuaderno - en uno de sus diferentes avatares 
- gue siempre me acompafia. Era una invitaci6n pero era 
tambien una orden, Jo comprendi enseguida. Y por suerte que 
fue as{. orque dada ni natural timidez si esa amable sefiora no 
ins1st1a, entonces posiblemente yo no hubiera sido nunca 
"como la familia" y, de modo indirecto, tampoco de la de Don 
Pedro. 

Los Rina1dini tenfa unas famosas reuniones nocturnas que 
Baldomero Fernandez Moreno inmortaliz6 en un largo poema 
titulado. precisamente. "La tertulia de los viernes." A esa 
tertulia asisd yo pocas veces. Primera porque era de noche y 
nosotros. aun entonces, ~enfamos clase los sabados. Segundo, 
porque aunque yo posefa ya la llave de la puerta de calle como 
muchacho serio,] con sentido de la responsabilidad, 110 era facil 
hacerles com prender a mis padres "chapados a la antigua" que 
yo iba a una reunion de intelectuales, cuando para la familia 
apenas si era un jovenzuelo de col egio secundario. Asi foe como 
me perdi algunas ex traordinarias reuniones con Federico Garcia 
Lorca, :cl quien me contentaba con admirar cuando apareda 

48 



entre bamblinas y en over-all a saludar despues de los aplausos 
de Bodas de Sangre. Paciencia, no se puede tener todo en el 
mundo y desde un principio. 

Don Pedro fomentaba. mas informalmente, otro tipo de 
encuen tros en su casa los domingos por la tarde, cuando la 
"gente." va al fotbol o juegao a la canasta, Mis compafieros y yo 
habiamos pasado esos domingos hasta entonces poniendonos al 

. dia con los "deberes" atrasados o intentando el bridge gue 
pareda, al menos, un juego "intelectual." Por eso cuando poco 
despues, identificandome ya como Fulano de Tal, Don P~dro 
me empez6 a invitar a su casa, no pude resistir a la tentaci6n de 
codearme con escritores y esas gentes maravillosas gue paredan 
saberlo todo, haber estado en todas partes del mundo, 
conociendo a las personalidades gue yo solo admiraba desde 
lejos. 

Don Pedro, pues, un di'.a que ya no recuerdo me debi6 
invitar a su casa por primera vez, con esa sonrisa bondadosa gue 
le obligaba a entrecerrar los ojos como si no quieisera dar miedo 
al interlocutor inhibido que debia ser yo entonces. Fue alli. en 
un amplio, luminoso departamento portefio: paredes blancas, 
muebles de caoba, pocos cuadros, muchos libros, donde conod 
muy joven aun y gracias a el, a la verdadera flor y na,ta de la 
cul tura - de cierta cultura, mas de la calle Florida que de la 
calle Boedo - que actuaba entonces en el Buenos Aires anterior 
a la guerra civil espafiola. Aparte del ducfio de casa y de los ya 
mencionados Battistessa y Alonso, pronto iban a aparecer Jorge 
Luis Borges, Enrique Anderson Imbert y otras personas mayores 
e importantes que "oficiaban" las ceremonias en las que 
n OS 0 troS, los jovenes, no eramos Sino los solicitoS y 
deslumbrados ac6litos. 

Habi'.an entre nosotros muchos hijos de intelectuales. Las 
hijas de Henriquez Urena - Natacha y Sonia - estaban 
representadas en un dibujo que les habia hecho Norah Borges, la 
hermana del escritor y la mujer del critico espanol,Guillermo de 
Torre. Otro dia descubria yo, embelcsado, que las Canciones 
para Natacha, de la uruguaya Juana de Ibarboron enstaban 
precisamente inspiradas por la hija mayor de Don Pedro. Todo 
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pareda magico: se iba a la biblioteca y se topaba uno con una 
preciosa foto en sepia de un hombre buen mozo, 
P,ngominado..... que no era otro que el ya difunto Ricardo 
Giiiraldes. No solo eso: la foto estaba dedicada con letra 
elegante y una leyenda ingeniosa. Abria uno un libro sabre la 
mesa, y apareda una dedicatoria de Borges a Don Pedro, 
dedicatoria que no solo no he olvidado nunca sino que he 
copiado descaradamente dando, eso si, siempre el copywright a 
su legitimo inventor: "A Pedro Henriquez Urena, con 
admiracion, con respeto, con miedo," todo escrito con las 
patitas de mosca del cegat6n Borges. Sus renglones se iban 
invariablemente para abajo, que es lo que las graf6logos 
dictaminan coma sintoma de pesimismo ode estado depresivo. 
Borges anda ya par las setentaisiete afios - lo acabo de ver en 
Austin, Texas -y sin embargo, y aun hoy no da muestras de esa 
peligrosa inclinaci6n a lo negativo caracteristica de nuestra 
epoca. 

Deda que habia hijos de intelectuales, si: Lugones, 
Aguirre, Castro, Baliero, Conzalez Garafio, todos ellos 
constituian una especie de "aristocracia" lo bastante 
despreocupada coma para aceptarnos a nosotros las meramente 
burgueses sin ning6n rasgo de discriminaci6n. Presidia de 
manera lejana e invisible - coma deus ex machina - la duefia de 
la casa: Isabel Lombardo Toledano, mexicana vestida de oscuro 
que nos fascinaba par su acento, expresado en voz baja. duke, y 

la atenci6n que prestaba a lo que dedamos coma si nosotros, 
los desconocidos, fueramos de algun modo "importantes." Nos 
impresionaba tambien - de manera mas practica e inmediata -
por las excelentes meriendas gue mandaba preparar y en las gue 
todo nos parecia delicioso. Tomabamos ese te o ese cafe ritual 
acompafiados de algtin duke en el comedor ovalado -
habitaci6n de esquina - en donde lucian unos raros objetos 
mexic.anos y la vajilla de reluciente plata. Presididos desde las 
pare des - j oh su pre ma satisfacci6n para el esteta en agraz ! -
por un esplendido cuadro de Pedro Figari todo en tonos pastel. 
y un presioso oleo de Diego Rivera que representaba a un nifio 
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con flequillo vestido de marinero escribiendo aplicadamente en 
su cuadernito. 

Eran memorables aguellas veladas. Se apareda uno com a 
a las tres 0 las cuatro de la tarde - yo siempre el mas puntual -
y habfa gue llegar asi, temprano, si se queria tener derecho a la 
sesion "juvenil" especial gue Don Pedro nos dedicaba a las 
visitas y a sus propias hi_ias cuando ya estuvieron en edad de 
frecuen tar la tertulia. Mas tarde llegaban las "celebres" para la 
hara del te y ya la reunion se ponia irremediablementc mas 
mundana. A mf en particular me gustaba mas la primera 
parte intima porgue en ella, ;i_ vece"s, Don Pedro nos leia con su 
voz pausada algt'.in texto famoso que paladeaba con deleite: par 
ejemplo algun dialogo de Plat6n (puesto que el mismo sostenfa 
habia que ir pronto y directamente a las fuentes y sin pasar par 
demasiados intermediarios). El problema para el debfa consistir 
- pienso yo ahora - en encontrar grandes pensadores que 
fu eran, al mismo tiempo accesibles para mentes jovenes no 
acabadas aun de formar. Recuerdo que, precisarnente asi !es 
perdi el miedo no solo a Platen sino mas modernamente a 
Bergson, TJnamuno, Ortega y Gasset, este ultimo de gran 
influencia en mi en el sentido de hacerme adorar para siempre la 
clariddad, .la inteligencia, la imaginacion. 

Me jacto de haber sido siempre en esas reuniones un buen 
pregunton, yo diria casi que un pregunton ideal. Y si 
preguntaba yo tanto - en mi maye utica improvisada - no era 
tanto par aclarar un punto (gue a veces ya comprendia) sino 
par el placer de obligar a mi sabio interlocutor de] momenta a 
profundizar sus propias ideas, a ser mas explicito aun sabre 
algt'.in punto complejo. En ocasiones sin embargo debo 
reconocer que me sali6 el tiro par la culata, sabre todo cuando 
quien respondia era un hombre brillante - pero pronto de 
genio, como buen espanol - ta! coma en el caso de Am ado 
Alonso. 

Don Pedro, en cambio, era paciente y nos trataba com o 
a enfermos graves: es decir con toda clase de miramientos. A 
preguntas levemente tontas gustaba contestar con enigmas 
inteligentes. Por ejemplo si yo le descerrajaba: ";_A Ud. quien le 
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parece el mas gran poeta de todos los tiempos? " Henriquez 
Urena iba a contestar sibilinamente y despues de un relampago 
, ' reflexion: "El primero ... " y dejaba los puntos suspensivos 
t · n suspendidos que hasta se podian ver en el aire. 
Descorazonado porque crefa que no me entendia volvia yo a la 
carga: "Si. eso quiero decir iquien es el primero? "y el insistia 
cacia vez mas divertido: "Bueno, ese que le digo: el primero ... " 
Entonces yo que al fin entendia la broma, que era al mismo 
tiempo la verdad (su verdad de ese momenta) retomaba el hilo, 
incredulo y con miedo de eguivocarme deda: " tHomero ... ? "; 
y el respondfa placido, lento, como el gato jugando con el 
ra t6n, en trecerrando los ohos que para mi habian leido todos 
los libros en todos las idiomas: "Es lo que digo: l ei mejor? . el 
primero ... " 

De esas dialecticas tanto como de la informaci6n directa 
aprendiam os mucho. Estaban a la saz6n Amado Alonso y el 
mismo abocados a una tarea grandiosa: el mapa de las 
regionalismos en toda America. Entonces veiamos, con la 
cosech a de cada semana, c6mo aguellos sabios no desdenaban 
nuestra colab oraci6n. ni la ultima moda en la manera de hablar 
de las portenos. Uno se senda casi un heroe - homerico, para 
no desdecir - si ponfa catedra ante los fi16logos para 
pun tu al'izar que en ciertas partes de la provincia de Buenos Aires 
dee ian "recordarse" par "despertarse a media noche," o que en 
esa misma region "camote" era mas frecuente que "batata," 0 

que en fin "medirse" era lo que en la Capital dedamos 
"probarsc." cuando uno iba al sastre o a la modista. Esas 
peguencces produdan gran felicidad en las sabios y. sabre todo, 
su prim fan distancia. edad, solemnidad entre profesores y 
j6venes tan j6venes que ni siquiera podiamos ser sus alumnos 
univcrsi tarios. 

Cuando em pezaron a aparecer las hijas de Don Pedro en 
nuestras reuniones. yo me asombre de que aguellas niiias 
dclgadas y tf midas de pelo renegrido, hijas de una mexicana y 
un dorninicano. se llamaran respectivamente f'Ja tacha y Sonia. 
Don Pedro e:... plicaba el hecho sin pedanteria diciendo: "Un dia 
Ud. leera La gue, ray la paz , y comprendera por que." 0 sea que 
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no nos humillaba, no nos avergonzaba de su propio saber 
aprovechandose de nuestra ignorancia. Fue el quien primero me:: 
h abl 6 de Elie Faure. ese extranisimo medico militar frances qu c 
habia escrito ya su m aravillosa Historia del A rte en cinc o 
volumenes, libro que tanta influencia iba a tener en mi futu ra 
irresistible vocaci6n. Me contaba que lo h abia conocido 
personal men te en Francia, c6m.o era su trato. Y al fil o de la 
conversaci6n aparedan por ejemplo el fil6s ofo Alain, y com o 
no podia fallar, lo que Paul Valery h abia escrito sabre temas 
esteticos. Poca a poco se iba a formar en mi mente -
indestructiblemente - la idea de que la cultura es una, v que 
solo vamos viendo o estudiando distintas fases de un mismo plane-
ta. 

En otras ocasiones, en vez de sugerirme hbros 
"form ativos" 0 de discusi6n filos6fic a, m e h abl aba mas 

c oncre tamente de obras especializadas: La Cultura del 
R enacimiento en Italia, de Jacob Burckhard t, o el entonces 
para m{ misterioso Th e Italian Painters of the Renaissance, de 
Bernhard Berenson, que segu fa siendo el origen de todas las 
meditaciones sabre el tema. Muchos de csos lib ros estaban aun 
sin traducir, en frances. en ingles, en italiano, y D on Pedro siempre 
estaba dispuesto a prestarnos su pro pio cjemplar anotado. 
Ortega y Gasset habia hech o much o en la decad· pre.:cdentc 
sa bre todo con los libros alcman cs; :1 r.1ism 8 D on Pedro if-i a a 
contribuir a que la edi tori al Los:.wa. de .:3uc:i1os Aire ~ . qu e lo 
contaba entrc ~us comcjc1 u:. ·· 1~u i c ra csa obra indispensable <l.:: 
difusiSn. I\ Bu r ckh.~ :-d t. p 1i' t_ie rn plu . yo: a lo le f e r. cas tell an o. 
A.unque recucrdo mu y hicn l!U C tuve que luch ar con Elie Faure 
o r.nn Berenson en frances y en ingles rcspcctivamentc. 

T antos aii.os dcspu es >' hacienda cl bala nce de mi rcl aci on 
co:1 cl hombre exce pci onal, creo quc podda ll egar mas o men os 
a esta conclusion: el saber es de to dos. cl que lo posee debc 
distribuirlo a manos ll enas . ciu ien no lo ticne aun deb e recibirl o 
con modes tia, con sencillcz coma en agua de ll uvia que el 
mismo tendra a su vez que repartir cuando le ll cgue el turn o. Es 
una comuni6n gue 110 termina v que se e terniza de maestto a 
disdpul o. no solo en la dtcdra. sino en la vida. Y esa comuni6n 
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debe darse y recibirse sin pedanteria porgue en realidad y desde 
la noche de los siglos la humanidad esta pensando, esta tratando 
.! · sentir cada vez mas y m ejor. 

n;.1iza mi tradicional sincero respeto por cualquier 
' cu tor - a veces h as ta para guien se me op one ferozmen te 

- me vengan del buen ejemplo del Don Pedro, a guien nunca vi 
furioso, insultante, agresivo, despectivo, malintencionad ci. La 
iron fa seren a, la sonrisa, la comprensi6n de todo eran sus armas. 
Lo habian h erido mucho en la vida y el se replego con su joven 
familia a un pais como la Argentina gue nunca le fue hos til 
(aungue tampoco nunca encon tro en el cargos a la altura de sus 
merecimientos, sobre todo cargos publicos). Pero alli hizo su 
hogar, alli naci6 un a de sus hijas y alli iba a morir un d ia aciago 
re pen tinamen te. 

Yo no soy fil61ogo. Fui poeta desconocido y ahora soy 
historiador y cri tico de arte. Pues bien, mi primer libro de 
poemas Encuentro en un espejo, esta obviamente, dedicado sin 
prosopopeya de ningiln genera - coma el me hab ia ensefiado -
a Pedro Henriquez Urena. Lo cuento para gue se vea h as ta gue 
punto, d nco afi os despues de su muerte, yo n o pod ia pensar en 
nadie, presente o ausente, a guien confiarle mi voz primera que 
a el, qu e hab ia visto mis primeros pasos literarios y los habia 
aprobado con SU in faltable buen animo. 

Descontando lo que con el aprendf de ciencia, cle 
sensibilidad creo, sin embargo, gue el rasgo suyo que m as me iba 
, in fluir en el futuro fu e su tolerancia. Me dio al mism o tiempo 
con fianza en mf mismo, nadie es tan tonto que no pueda sen tir 
bien o n o tenga . al menos, una buena idea. Y h ay que traba_jar 
con ella. a par tir de ella para realizar todo el edificio de la 
construcci6n sensibl e o in telectual. A nesar de mi juventud y de 
m i inex periencia, Don Pedro me tratv siempre como a un ser 
humano: me o ia. contestaba a mis preguntas inacababl es como 
las de los niil. os. y hasta - suprema sa tis faccion para un 
muchachito - a veces. hasta me consultaba. 

Quien me con oce sab.e que. por de fin ici6n, soy amigo de 
los j ovenes. Y debo decir que ese sent imien to tiene gue ser 
con tagioso porq ue recon ozco que me lo retribuyen con creces. 
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Nunca que yo recuerde - y la ingratitud de algunos no me 
envenena - he dejado de tener tiempo para animar a un 
escritor., a un artista que ha venido a m{ en busca de buen 
consejo o simplemente de esdmulo. Y este don de la "buena 
palabra" que es quiza el mejor rasgo de mi caracter - estoy 
seguro de deberselo como alto ejemplo a mi admirado Don 
Pedro. Este fuego vivo lo guardo en mi para transmiurlo a los 
j6venes que hoy, r.:omo siempre, me rodean y con quienes, sin 
duda, vivo mejor y mas espontaneamente que con mis propios 
contemporaneos. 
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UN DIA CON DON PEDRO HENRIOUEZ URENA 

Por Leon Benar6s 

Argenti no 

No pocos sefialaban mi parecido fisico con el maestro. 
jOjala se me hubiera alcanzado igualmente alga de su caudaloso 

y fundado saber, su prudencia, su humildad, su autentica 
condici6n de maestro al modo socratico. humano,, •tivo, sin 
engoladuras ni solemnidad, ;imigo de sus disdpulos en el aula y 
fuera de ella, listo para cualquier consulta! 

Lo veo siempre leyendo. Lapiz en mano, r:omo dispuesro 
a subrayar o corregir. 

No fui su alumna, pero me dedic6 un dfa singular e 
intenso, que pinta de cuerpo entero su nobilisima condici6n 
humana, su bondadosa accesibilidad para con las j6venes. 

Era una mafiana, casi al filo de! mediodia, en Buenos 
Aires. Salia yo de una habitaci6n que ocupaba en la call e Alsina 
cuando, r:asi a boca de jarro veo al maestro salir, a su vez, de la 
Editorial Losada, en la misma calle, empresa en la que dirigfa 
una im portan te colecci6n. 

Una corazonada me llev6 a abordarlo, tal vez con la 
juvenil despreocupaci6n de guien no respeta demasiado la 
importancia de! ticmpo ajeno, pero, en rcalidad. r: on el anhelo 
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de sentir el contacto humano de un hombre cuya serena 
sabiduda admiraba. 

-Maestro- le dije mientras caminabamos los dos y sin 
detener el paso- hace tiempo que admiro su obra, y me gustaria 
cambiar algunas palabras con usted. 

Le di mi nombre, me acept6 naturalmente a su lado y 
termin6 invitandome a un ligero almuerzo, para continuar la 
charla. 

Entramos a una "cabana" o bar lacteo de la Avenida de 
Mayo. Pidi6 un vaso de leche con capos de maiz inflado, 
disculpandose de la frugalidad, por ciertas molestias gastricas 
que invoc6. Lo acompaiie con alga igualmente frugal, porque se 
me ocurri6 ofensivo pedir plato mas fuerte. 

(Sufda de una ulcera, de la cual, con particular humor, 
pero sin maldad, Fernandez Moreno "el viejo" -poeta de su 
amistad- deda gue "La cuidaba como un dije"). 

La charla continua sabre temas literarios, por supuesto. 
Se iba apaciguando el rumor del mediodia en el bar lacteo, y 
eramos ya unos pocos comensales los gue restabamos en la 
"cabafi. a." 

- tQuiere venir a m1 casa, asi continuamos la charla? -
me propuso. 

Acepte encantado. 
Poc o despues estabamos en su departamento de la calle 

Ayacucho. Recuerdo vagamente una mecedora y las paredes 
tapizadas de libros. 

La charla verso sabre cronistas de Indias. sabre flora 
americana -particularmente la de Santo Domingo-, sabre 
clasicos de la literatura espanola. Para todo tenia respuestas 
asom brosamente concisas y fundadas. Ni aun se le escapaban las 
designaciones en ladn de la flora aborigen de muchos lugares de 
America, asi sea el ananas, al gue los cronistas llamaron "pifia," 
ccmo cualguier otra planta dpica del Nuevo Mundo. 

La conversaci6n incidi6, en un momenta determinado, 
acerca de las "mozas monteras." bravios e_jemplares femeninos 
que abordaban al hombre en las sendas intrincadas y riscales, y 
a modo de bandoleras, los despojaban y aun mataban, sir, 
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mengu a de gue se dejasen h acer el am or. 
Le recorde que aun en la poesia de! marques de 

Santillan a, Don Inigo Lopez de Mendoza, podia ras trearse la 
presencia de tan singulares dam as. 

Se m ostr6 dubita tivo, pero se levant6 de su mecedora y 
fo e, con seguridad de ex perto, ::t un anaq uel de su biblioteca, del 
que retir6 un ej em plar de las obras compl etas del marques de la 
famosa "vaqu era de la Fin ojosa," pulcramen te impreso en una 
sobria edici6n de Nueva York. 

Luego de una breve lec tura, r:onfirm 6 mi aserto. 
Mi curiosidad echo un rapido vistazo a sus anaq ueles. y, 

con la em oci6n del caso, com probe en uno de los estantes, la 
presencia de mi primer libro de poemas, El rostro inmarcesible 
(1 944 ). Una rapida recapitulacion men tal m e llev6 a explicar la 
ag radable sorpresa : Henriguez Urena habia sido jurado 
conjuntam ente con J orge Luis Borges, Ricardo Baeza, Ezequiel 
Martinez Estrada, Angel J . Battistessa, Fernandez Moreno, 
Victoria Ocamp o y otros, en el "Club del Libro," que el igi ~ mi 
poem ario. recomend{mdolo entre todos los orignales pubLcados 
en la Argentina en noviembre de! 1944, 0portunidad en c1ue, 
deslumbrad o. r: ompard el galardon con obras tan ilus tres com o 
Los siete pilares de la sabidurla, de Lawrence. 

A t a rdecia cuando nos desped im os. Dijo palabras 
h alagad oras sobre mi, que no es de! caso repetir. y me invit6 a 
prol ogar y ano tar un a obra de Sarm ien to, para el Fonda de 
Cultu ra Eco116m ica, '=ditorial en la que proyectaba dirigir un a 
ambiciosa colecci6n hispanoamericana, lo que lleg6 a concretar. 
Con la muerte de! maes tro, la tarea qued6 huerfana de su 
direcci6n. pero nose in terrumpi6. 

Tal es la h istoria de un dfa practicamente entero, que un 
maes tro generoso y cordial dedic6 a un dcsconocido lector, que 
lo abo rdo por la calle. 

As{ era "Don Pedro" de bondadoso y ll ano. No poco de 
su ex traordin ario saber qued6 en la palabra dicha, que, 
in for tunadam en te. el vien to ll eva. Si no puedc decirse de el que, 
com o Socrates, ensefi6 mucho pero no escribi6 nada, de 
ninguna m anera - por mas gue algt'..in Plar6n rescate lo qu e Pedro 

59 



Henriquez Urena prodig6 en clases memorables - su cuantiosa 
labor de suscitador y maestro quedara completada en el texto 
escrito, ni alcanzara dar una idea del inmenso bien que su 
magisterio signific6 para las juventudes de America. 
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EL MAGISTERIO DE PEDRO T-fENRIQUEZ URENA 

Par Alberto Blasi Brambilea 

Argenti no 

PEDRO HENRIQUEZ URENA foe uno de las ultimas 
grandes ejemplos del humanismo americano de raiz europea. Un 
humanismo gue no se agota en la consideraci6n enciclopedista, 
sino que llega a nosotros, con vigorosa vigencia, proclarnando la 
necesidad de un hombre nuevo para el continente. En el gue se 
congreguen, al mismo tiempo, las cualidades del especialista, y 
la docencia generica del hombre del "quattrocentto." De aquel 
ubicuo sabio renacentista gue posefa las conocimientos totales 
de la Humanidad, coma descendiente de las fil6sofos griegos a 
traves del camino de! trivia y el cuadrivio medioevales. Una 
especie de conocedor contemporaneo de cuanto es conocido. 

Henriguez Urena pudo realizar esa sintesis admirable del 
panorama total de la cul tura y ofrecer su testim onio docen te. 
Ello ocurri6 par multiples razones. Una de las mas visibles, es 
par la ambientaci6n propicia gue le dio su nacimiento. 

Pedro Henriguez Urefia, maestro humanista, es, ante 
todo, maestro. Posiblemente las argentinos tengamos el 
privilegio de poder verlo asf. ya que en nuestro pais ensefi6, en 
su alta madurez, hasta morir el mismo dfa en que se encaminaba 
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a su d.tedra de Literatura, en la ciudad de La Plata. Muchas 
veces al mes, muchos de nosotros efectuamos, desde largos a.nos 
atras, el mismo viaje que el realizara durante casi dos decadas, 
llegando a la otrora apacible ciudad bonaerense de los tilos y los 
naranjos. Cruzando con el tren por sabre un arroyuelo en el gue 
una replica de la Venus de Milo nos prepara -ardua paradoja
para enfrentarnos con el mundo de las verdades trascendentes 
heredado de la antigii edad clasica, sabre el paisaje cotidiano y 
folkl6rico de nuestro propio mundo. 

Quienes vivimos tal paisaje, podemos comprender las 
grandes inspiraciones que lo acometfan, como si en un rapto 
apasionado descu briese grandes verdades. Y la felicidad de la 
comunicaci6n con sus alumnos que entonces asaltaba su verbo. 
Pedro Henriquez Urefi a poesia la intuici6n metodologica que 
caracteriza al maestro de verdad. Una especie de don gratuito, 
mediante el cual se aprende y se ensefia al mismo tiempo. 

"No bas ta vivir para la educacion" -dijo a Alfonso Reyes, 
en una pagina memorable, recordatoria de su memorable amigo 
-Hay que sufrir par la educacion." 

Dejando de lado la imagen tropica de considerar su 
muerte coino una ofrenda sufrida por la educaci6n, r:abe afirmar 
que Pedro Henriguez Uren a se mantuvo continuamente 
preocupado por el hecho de ensefiar. Y lo primero que tuvo 
ante si., como educador de fina percepci6n, fue el mundo de los 
valores trascendentes que estructuran cualquier sistema de 
pensamiento y cualguier modulo educativo. 

La a..xiologia -como estudio de los ejes fundamentales -
es el centro de rotaci6n en torno de! cual se van formando 
universos girantes, microcosmos que abarcan una mayor 
intensidad. El primero de los cuales se crea a sf mismo durante 
los afi.os de la infancia. que es cuando nace y se hace el maestro. 
Como el ar tista. 

El hogar, dijimos. En el encontr6 una doble ambientacion 
que -una vez mas lo torn6 similar a los helenos, ~n el siempre 
sonado ideal de la paideia. 
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Dos vertien tes fundadoras lo cobijaron en la infancia. "Por 
parte materna, las artes. Por lado paterno, la civilidad. Madre 
poeta y padre polf tico, le brindaron, a el ya SUS hermanos, una 
firme vocaci6n de las realidades profundas del ser, avizoradas a 
traves de la intuici6n creadora; y por la dignidad del ciudadano, 
sin la cual aquella no puede realizarse. 

Henriquez Urena conserv6 el culto por la patria has ta los 
ultimos tiempos de SU vida, y expresado en las ultimas 
manifestaciones. Pero detengamonos al10ra en la catedra poetica 
gue le brindaron madre y hogar, porque de allf sac6 la 
costumbre ( lque otra cosa, si no? ) de vivir para lo sublime. 

Ya dona Salome Urena, la madre, 1 o advirtiera des de 
temprano. Y dej6 constancia de ello en los versos titulados Mi 
Pedro, gue obtuvieron celebridad a traves de la fama del 
hijo ilustre; 

Asf es mi Pedro: generoso y bueno, 

Todo lo grande le merece culto: 
entre el ::-uido del mundo ira serene, 
que lleva de virtud germen oculto. 

Cuando sacude su infantil cabeza 
el pensamiento gue le infunde brio; 
estalla en bendiciones mi terneza, 
y digo al porvenir: j te lo con flo ! 

Esa confianza materna debi6 transmitirse. coma por un 
invisible cordon umbilical, al hijo. Su magisterio adolescente, 
foe claro. En la casa de sus mayores, comenz6 a reunir un 
ateneo juvenil, en cuanto sus afios se le permitieron y sus 
estudios le brindaron el necesario panorama clasico. Y despues. 
junto - o, mejor dicho, contemporaneamente- a sus hermanos, 
"edit6" un peri6dico hogarefio, de un solo ejemplar, en el que 
se trascribfan poemas y composiciones adolescentes brindadas 
en los claustros de la academia mencionada, criticas a los 
mismos, lfneas de divulgaci6n de grandes hechos y grandes 
escritores, y modelos que eran verdaderas clases, verdaderas 
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docencias en las gue se reflejaba el anh-elo de plasmar una 
imagen americana, en la gue pudieran mirarse todos las hombres 
del continente. 

Es gue ese problema de las arquetipos, foe fundamental 
para Pedro Henriquez Urena, y para esos hermanos compafieros 
de sus andanzas intelectuales en las primeros afios de su 
realizaci6n coma escritor. 

Los primeros poemas del ilustre dominicano, fueron de 
carte modernista. Si bien su formaci6n foe esencialmente la del 
analista gue desbroza las distintos estadios del pensamiento para 
obtener las ejes fundamentales que lo rigen, heredo del 
modernismo americano esa necesidad imperiosa de observar las 
formas impetuosas en la poesia. Y de descubrir, a traves de ellas, 
!as perfiles de hombres y arquetipos americanos .. 

"H ace falta poner en circulacion tablas de valores; 
nombres centrales y libros de lectura indispensable," afirm6 en 
junio de 1925, ~n un ardculo publicado en el sexto numero de 
la revista "Valoraciones," de la ciudad de La Plata. Una vez mas 
la Argentina brind6 al maestro el ambiente necesario para 
pensar con justeza las terminos de sus meditaciones. 

Si lo analiamos con detenimiento, esas tablas de valores 
prcconizadas par Henriguez Urena, <:ontienen toda una 
declaraci6n de principios educativos basicos para el hombre 
amcricano. 

Pero hu bo otras busguedas en el · magisterio modern a y 
modcrnista de Pedro Henriquez Urefia. {'or ejemplo, la del 
color. Como casi todos las hombres que se expresan en el negro 
y blanco de la letra impresa, su preocupaci6n juvenil se vi6 
primero empingorotada de colores. 

Los colores tienen siempre un aura de infancia. Recuerden 
esas cromadas que Haman la atenci6n en las dias primeros. 
Reminiscencias de las mismas, result6 1111 ensayo sabre la forma 
de transmitir las conocimientos plasticos a las alumnos de las 
escuelas primarias. 

c:Que adoctrinaba nuestro maestro en ese estudio? Pues 
gue cxistc una simetria intelectual, asi coma hay un a simetria 
plastica, o geometrica. Y l]Ue el desarrollo de las recursos 
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cromaticos, tiene un ritmo similar al adelanto intelectual del 
hombre. 

Una doctrina digna de un educador americano. De esta 
tierra que nunca dejara de vivir en su vocaci6n primitiva de selva 
irredenta. Aunque mas no sea en las imagenes que SUS poetas le 
traen, que sus sabios y escritores le imaginan. Asi la entrevi6 el 
maestro dominicano. 

Una ensefianza resurrectora de todo lo que el continente 
tenfa par pripio. A veces, podria realiarse mediante el calco flel 
de las modelos vivas. Pero otras, no. Entonces habrfa que apelar 
a ese poderoso instinto nacional que permite adivinar las trazos 
y las formas. Y al analizar la ensefianza del dibujo en Mexico, 
nos brinda este resumen, que resulta fertilisimo par contener, 
en sus pocas palabras, toda una sintesis metodoi6gicas de esa 
disciplina: "El ideal nacionalista invade ahora, en Mexico, todos 
los campos. Citare el ejemplo mas claro: la ensefianza del dibujo 
se ha convertido en cosa puramente mexicana. En vez de la 
mecanica copia de modelos triviales, Adolfo Best, pintor e 
investigador "Penetrante y sutil coma una espada," ha creado y 
difundido un nov{simo sistema que consiste en dar al nifio, 
cuando comienza a dibujar, solamente los siete elementos 
lineales de las artes mexicanas indigenas y populares (la Unea 
recta, la quebrada, el circulo, el semicfrculo, la ondulosa, la ese, 
la espiral) y decirle que las emplee a la manera mexicana, es 
decir, segiln reglas derivadas, tambien, de las artes de Mexico; 
asi, no cruzar nunca dos lineas, sino cuando la cosa 
represen tada requiere, de modo inevitable, el cruce." 

Con es a s e ncillez cristalina, alen t6 a las nuevas 
generaciones a SU liberacion, concebida por el, como un urgente 
encuentro con las raices y los m6dulos del ser nacionales. 

El 27 de septiembre de 1936, Pedro Henriquez Urena 
escribfa, en el suplemento literario del diario "La Nacion" de 
Buenos Aires, una Erase que resume la necesidad de la 
revoluci6n modernista americana, refractada, naturalmente, a 
todos los planos de la realidad: "Nuestra America se expresara 
plenamente en formas modernas, cuando haya entre no~otros 
U:nsidad de cultura moderna." 
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Ese es el mensaje de un maestro. Para que las juventudes 
de America sepan gue solo mediante una desvelada entrega a la 
creaci6n, al estudio y al trabajo -no otra cosa es La cultura, sino 
una respuesta total a las problemas del hombre- podra lograrse 
esa redenci6n, gue, t:omo nueva decision estructural, requiere 
nuestro conrinente ... 

Y para una busgueda de la libertad, en la que, coma un 
nuevo evangelic apropiado a nuestra forma de vivir, solo la 
verdad nos hara libres. 

Buenos Aires, Republica Argentina 
1976 



RECUERDO PARA PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Marla Angelica Bosco 

Argentina 

Hace muchos afi.os, supongo gue Suman mas de cuarcnta, 
yo entonces estudiante secundaria con una definida a;;piraci6n 
por conocer-desde la platea-a las figuras im portan tes de la 
literatura nacional y mundial (las oportunidades de ad mirar 
personalmente a estas ultimas eran muchos menos frecucntcs) 
asisd a una mesa redonda en un lugar de cu yo nombre no cs qu c no 
g uiera acordatme sino que no me acuerdo. En tre los 
participantes estaba Pedro Henriquez Urena. El tem a: La 
literatura latino americana. 

Fue el {iltirno orndor de la tarde. He olvidad o rotros y 
palabras pero no he olvidado su aplomo. f .mpez6 por referirse a 
su juventud, hecho probable aunque prescindible ante la bell eza 
y claridad de la exposici6n. c:Acaso orgullo de su cdad mcn o r? 
No lo creo. Lo gue yo rescataba del discurs o, y seguramente no 
solo yo, llegaba hasta mf como una advertencia: la madurez del 
pensamiento no exige caras adustas ni frases solemnes. Solo 
reclama claridad conceptual. 
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Estoy convencida de gue si el tiempo material me hubiera 
dado otra oportunidad de escuchar a Pedro Henriguez Urena, 
mi im presi6n seria la misma. Tal vez el no podria ya referirse a 
su juventud en los afios, pero sus oyentes sentidan la misma 
sensaci6n admirada ante la vitalidad de la idea, que poco tiene 
que ver con lo t~mporal. A treinta afios de su muerte, 
Hendguez Urefia desafla al olvido. como entonces, hace 
cuarenta afios, desafiaba al reloj con la madurez de su idea. El 
Tiempo, el lo ha demostrado, es una medida valida para el 
hombre comun. :rnngue carece de fuerza para el pensamiento 
excepcional. 
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LOS SIGNOS Y LA PALABRA 

Por Rumualdo Brughetti 

A r,Rentino 

En homenaje a Pedro Hendquez Urefia. una anecdota retorna 
ahora a mi memoria. Siendo yo alumna del Colegio Naoional de 
La Plata, alla por el afio treinta, no: ~unfamos un grupo de 
estudiantes en un cafe cercano de la t:Staci6n del fcrrocarril de 
m:i ciudad. Por supuesto, solfa concurrir a veces, como un regalo 
del cielo, D. Pedro Henrf guez Urena. La tarde de la anecdota, 

llevaba yo bajo el brazo el libro que un amigo venfa de publicar. 
Con su distintiva gentileza, D. Pedro me pidi6 el pequeiio 
volumen, que puse de inmediato en sus manos. Recuerdo gue 
nosotros, con extrema urgencia juvenil de respuestas. nos 
abalanzabamos a preguntas acerca de tal o cual asunto literario; 
D. Pedro contestaba a todos con el conocimiento y la serenidad 
de quien ha caminado leguas y leguas. Pero, entretanto, iba 
leyendo el pr6logo del libro de mi amigo y, con su lapicera, sin 
dejar de hablar o escuchar como era su costumbre, iba anotando 
aqui. alla en ese texto, !ma coma, un pun toy coma, dos puntos, 
un punto, y asf en las dos o tres paginas liminares. Cuando nos 
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levantamos, ya D. Pedro, urgido por el horario de! tren gue lo 
llevaria de regreso a Buenos Aires, me entreg6 el libro con un a 
sonrisa, y yo vi los pequefios signos que allf hab fa puesto de su 
'Yl 1 110. 

Solo al cabo de afios volvi a aguel libro y a aguellos 
signos, y de pronto comprendi gue mas alla de la puntuaci6n 
correc ta sefialada. exisda una raiz mas profunda. Vi en esos 
signos , justos, precisos, sin el mas o el menos. una constante de! 
pensar y de! vivir. Se me apa,reci.6 con s.u presencia y figura, 
al tidamente el hombre gue am a la palabra engarzada en la frase 
necesaria, con su ritmo natural y propio, e~a respiraci6n que da 
consistencia y vuelo a un escrito, ·CQn SlJ.S pedodos, cadencias, 
modulacion_es .. Y comprendi gue en esos signos del lenguaje por 
el dispuestos es taba todo un sistema de vida, una sabiduda no 
puramente gramatical o ret6rica, la existencia de un ser que ve 
el mundo en la medida exacta de una armonfa, armonfa gue el 
anhelaba para nues tra literatura, para nuestra cultura, para 
nu est r a comunidad americana, sin arbitrariedades, ni 
apresuramientos, ni violencias ; virtudes dignas del singular 
hum anista gue D. Pedro Henriguez Urena foe y sera siempre 
con SU socra tica jerargufa de maeSHO. 

Por estas razones y otras entre Hneas, pienso gue Pedro 
Henriquez Uren a amante de la palabra y cultor riguroso de la 
mism a, esta presente en LA PALABRA. en estos breve.s poemas 
qu e Je dedico y gue el ~<;I.SQ (!Coja CQn !J.na S.ondsa como en 
aq uel instantc inolvidabl e del libro de mi amigo. 
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jAh, la palabra, 
la palabra, 

libre de los pro~nadore s 
de la palahra, 

como los agiles peces de los dos 
o los paja ros de luz de los cielos 
o el vino gue colma del vaso 

su vado 
en la cl aridad y el mi.sterio 

de la palabra! 



j Ah, la palabra, Ja palabra 
en su rueda que fluye 
como el agua y el viento: 
de Heraclito. el do que no vuelve, 
de Pitagoras, el eterno ciclo que no cesa, 
de fil6sofos y poetas, la ilusoria sirena 
del arm6nico futuro 
en el sonido musical del instante, 
en la noche sin fin 
de la garganta del tiempo! 
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RECUERDO 

Por Silvina Bullrich 

Argentina 

Casi no me sien to con derecho a hablar de Pedro 
Henriquez Urena porque yo era muy joven cuando lo conod y 
supongo que de haberme muerto yo en aquel entonces el 
debeda hacer memoria para recordar a esa chica de veintitantos 
afios gue empezaba a despuntar en el mundo de las letras. Mi 
unico ti tulo ante sus ojos era ser amiga en trafiahle de dos 
amigos suyos: uno, Jose Bianco y el otro, que ya no puede 
rendirle homenaje. pues muri6 hace veinte afios, Ricardo Baeza 

Corria el aiio 43 si mal no recuerdo. Los argentinos 
apasionados por las letras no nos sentiamos tan solos como 
ocurri6 desde entonces. La guerra de Espana habia dejado en 
nuestras playas a Maria de Maeztu, a Ricardo Baeza. a Ortega y 
Gasset, la ,cumbre del pensamiento espanol de este siglo junto 
con Unamuno. Nos veiamos mucho, nos reuniamos, 
discutiamos literatura tervorosamente. Pero como la mayorfa de 
los argentinos y yo guiza mas gue otros, desconfiaba de mi 
gramatica. Por fortuna habia un arbitro a quien acudir: Pedro 
Henriguez Urena. El lo sabia todo, yo lo consideraba, creo que 
con raz6n. como a una edici6n viviente del Diccionario de la 
Real Academia Espanola. Su opinion era inapelable, sus 
consejos inolvidables. 
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Debo decir gue yo era insignificante y tenia ya veintisiete 
anos y algunas obras escritas, pero la muerte de mi padre en 
octu bre de! 44, la de una hermana mayor adorada ocho meses 
mas tarde, mi divorcio en el mismo momenta me alejaron de! 
deseo siem pre tibia en mi de ver a guienes no fueran mis 
1ntimos amigos. En el 46 me fui a Europa y ya habia perdido la 
oportunidad de ver a Pedro gue maria en media de mis 
desazones personal es. de la poli tica gue se encrespaba en la 
Argentina sorprendida por ese virulento peronismo que cambi6 
por com pie to la estruct• ra del pais. 

i Lastima grande, perdida irreparable! Hoy ya en la edad 
madura no sc de otro Pedro Henr ig uez Urefia a quien recurrir 
e n esas dudas g r a m a ticales qu e nos acosan a los 
lat in oamerica nos angu stiados por el manejo de un idioma que 
cada un o de nuestros pa fs es fo rm a y dcform a a su antojo. Pero 
nos pcrm1t1m os tantas licencias que si Henriquez Urena 
resucitara menearfa la cabeza en un ademan de impotencia: 
lc6mo aco nscja r a quienes se empefia n en imponer sus erores y 
pretcnden quc cl idi oma habJado es el unicoque cuenta? E] VOS 

argcn tin o n o tcnia entonces cabida en nu es tros libros lque dirfa 
Pedro h oy de es to, y de las malas pal a bras. y de can tas paginas 
imperdonables gue forman una nueva literatura en cierto 
sentido popular? 

Lo veo alto. delgado, r:etrino. r:on las pequefi as ondas que 
formaban su cabellera como un mar rizado pero siempre 
prolijamente pei nado con brillantina o gomina ... eran otras 
epocas. Lo veo modesto totalmente desprovisto de p'etulancias. 
de prctensiones, de vanidades. 

Si, por SU puesto eran otras epocas aquellas en que 
conocer bien su oficio era considerado normal. Nuestra fama de 
ser un pueblo de improvisados empez6 despues. Por eso no 
guedabamos estupefactos como quedariamos ahora ante ese 
sabio humilde que se contentaba con conocer su oficio y por 
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amor a las letras nos r~galaba su sabiduda: las faltas de sinta.xis 
lo had an su frir demasiado para no corregirlas siem pre que 
estaba a su akance h.acerlo. 

l-Ioy lo bendigo y al recordarlo par primera vez lo echo 
de menos. 
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LA HONESTIDAD DE LA SABIDURIA 

Por Manuel del Cabral 

Dominicano 

Escuchar a Pedro Henriquez Urena era para mi un 
acontecimiento que no me permitia darme el lujo de un 
segundo de sordera. Tampoco podia dejar de oir sus elocuentes 
silencios, y especialmente su oportuna y profunda sonrisa llena 
de libros en la cual, de repente, encontramos una lamparas que 
nos lleva a las mas hondas minas del espiritu. Porque es en la 
sonrisa y en el subito brillo de los ojos donde enconrramos al 
hombre de grandeza de alma y alto pensamiento. 

Don Pedro siempre hablaba pausado porque sabia que la 
violencia no es la fortaleza de la palabra, porque sabia gue ella 
es una simple sirvienta de la idea. Por eso la retorica, el ruido y 
el color su bido nunca se atrevieron ... , jamas se aproximaron al 
temblor en los labios del gran erudito. 

Yo solia en Buenos Aires pasear despues de cena con Don 
Pedro -eramos vecinos- y una noche de esplendida claridad. 
saturada de estrellas tan luminosas que parecian que estaban en 
nuestras manos, Don Pedro sin gue yo le interrogara, me detiene 
y me dice sefialando el cielo: Manuel, lpara que tantas cosas, y 
de d6nde salieron? Y yo, naturalmente, no sabia responderle. 
Pero lo que si sabia era que una pregunta de Don Pedro era tan 
profunda como el cielo. y tan sencilla como el cielo en una gota 
de rodo. 
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UNA FAMTLTA DE MAESTROS: 
LOS HENRIQUEZ URENA 

Par Irma Cairoli 

Argen tina 

En el proceso de desarrollo cultural de las pafses 
latinoamericanos sujetos a influencias qu e castraron su actividad 
creadora. a largas intermitencias y profund os bade nes de 
oscurantismo. la importancia y fertilcs consecuencias, gue tuv o 
la presencia de la familia de las Hendquez Urena es un h e c], o, 
creemos, sin parangon en el continente. Una ,familia de 
educadores gue dejara su impronta, seiialan do una cstela 
luminosa en varios paises de ambas Americas. 

He agui un ejemplo vivo de! 1mmen generad or y 
formativo de altos caracteres que puede constituir un a Fa mili a 
cuando sus miembros encienden la llam a de un ideal en el hogar 
asentado sabre verdadcros valores. 

Camila Henriquez Urefia seii.a la la influencia de cse hogar 
donde habria de forjarse la comun vocac i6 n docente: "era 
realmente una casa de es tudio ; toda la familia se dcdic6 siemprc 
a estudiar": el padre. la madre y la s herm anos, sabre tod o 
Pedro. forjador de su carrcra en el magistcrio , au tcntico mentor 
en sus esrudios literarios a la s que habrfa de imprimir un a tonic a 
vital y un contenido hum anista. Asf explica las condiciones 
familiares gue se diero n para tal florecimiento : " Hay un motivo 
fundamental, que es familiar, y es quc todos las Henriqu ez sc 
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han dedicado a la ensefianza. y en el se agrega la circunstancia 
de que los Urefia tambien. Nuestra madre fue la fundadora de la 
ensefianza superior de la mujer en Santo Domingo. Cuando 
trabaj6 alb'. en la reforma de la ensefianza el gran puertorriquefio 
Eugenio Ma. de Hostos, ella fue su col aboradora y fundaron l'as 
escuelas normales, que, desde luego, tenfan que ser privadas, 
no habia otra posibilidad en ese momenta, y a mi madre le toc6 
la direcci6n de la escuela normal de maestra." En ocasiones 
llegaron a compartir la docencia en un mismo establecimiento, 
como sucedi6 en la Escuela Normai de Oriente, de La Habana, 
donde ensefiaba el padre, Francisco Henriquez y Carvajal, 
Camila y tambien en la Universidad de Minnesota, donde Pedro 
cre6 y organi6 el Departamen to Hispanico, , teniendo como 
princi a pl colaboradora a su hermana Camila. Aquel 
Departamento Hispanico, a-onstitu yo una de las obras mas 
fecun das del gran profesor por las proyecciones que habria de 
tener en la formaci6n de fu turos profesores y cri ticos. 

La aptitud privilegiada para la ensefianza foe una calidad 
comt'111 a los H. U.: gran maestro foe el padre; la madre, 
fundadora de escuelas como su hijo Max, Camila, profesora 
e min e nt e de completfsima erudici6n y formadora de 
ge neraciones de j6venes cubanos en las Escuela Normal y en la 
Universid a d; y Pedro, propagador de cultura en las 
Universidades de America. como tambien era comun a todos 
ellos una sensibilidad para comprender y asimilar los cambios 
que revigorizaban sus ideas, y les permida aprehender los 
movimientos sociales y las nuevas corrientes literarias, 
juntamente con las transformaciones quc debian sufrir los 
metodos didacticos. Esa flexibilidad para entrar en el mundo y 
la mente de otra generaci6n nos lo revela un comentario de 
P.H. U. recordando una afirmaci 6n graciosa que solia hacer uno 

de sus prof es ores: "'un bu en profesor -deda- tiene gue ser 
embustero, porque al presentar un a obra literaria a sus alumnos, 
para lograr que se entusiasmen con ella, tiene que revivir sus 
propias emociones, como si fuera la primera vez que se pone en 
contacto con dich a obra. Es desde luego una manera festiva de 
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rcferirse a la primera condici6n gue debe tener una enseii.anza 
literaria no erudita. sino verdaderamente formativa." 

No queda circunscripta al ambito de los claustros 
universitarios la obra de este nucleo esclarecido; se expandi6 a 
los diversos aspectos de la vida cultural de varios pal'.ses 
americanos. Despierta la inclinaci6n de los j6venes hacia las 
estudios de la literatura hispanica en una real comprensi6n 
estetica de las raices iberoamericanas. y una toma de conciencia 
del espiritu del Nuevo Mundo, ~n la creaci6n literaria. Evita en 
los convulsionados paises de Centro America que la falta de 
clima provoque la anulaci6n de valores asfixiados por la inercia 
o la opresi6n. El amor a las letras de P.H.U. actua de esdmulo 
dinamizante, tal como dice Alfonso Reyes: 'Todos los que 
vivieron o trabajaron a su lado llevan su huella, y mucho 
mentiria quien lo niegue o siquiera lo disimule." 

Por otra parte transita un camino de humildad y 
desprendimiento que lo llev6 a renunciar a una mayor 
producci6n ensayistica como era dable esperar en un hombre de 
su ex traordinaria versaci6n, en favor de la total en trega a sus 
alumnos. Alfonso Reyes declara: "La mayoria de sus 
condiciones y cualidades mas personales se quedo fuera de sus 
libros. Si no hubiera escrito. como Socrates no escribi6, y si 
como aquel solo persistiera en el recuerdo de sus amigos. las dos 
siluetas se ajustarfan todavia mejor, pero hubieramos perdido la 
doble cosecha de sus libros." El mismo H.U. confiesa: 'pocas 
veces he escrito lo que hubiera querido escribir." A unque 
reconozca que pudo escribir mas, SU criteria selcctivo 
invalorable perdura en sus libros, pero sabre todo su espfritu 
vive en los que recibimos la gracia de ser sus disdpulos, -.:iue lo 
amabamos y escuchabamos fervorosamente. Me conmueve 
recordar que una informaci6n tan extensa no lo inflaba de 
solemnidad, su lenguaje era claro. preciso, no cxento de vuelo, 
el tono conversacional atrafa sugestivamen te la atenci6n de su 
juvenil auditorio. nos hada sentir el latido de una humanidad 
que ha conseguido su sereno equilibria, no la entclequia, d frio 
pozo de saber. Con su particular manera de ser quc conscrvaba 
su seiioria natural y un decir pausado. de una comunicatividad 
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impalpable pero directa, transformaba la clase en un drculo 
recoleto, y a nosotros, antes que un recipiendario de 
conocimientos, en un pensador. Luego, !o que ninguno olvidara. 
despues de la hara del curso de Literatura· Iberoam,ericana, 
venia, fuera de hara la sabrosa charlita con el profesor; era el 
momenta exquisito para los· que abrigaban ya: la pasi6n sin 
treguas, par la belleza de las tex tos que leia con su acento 
centroamericano, impartiend'o a la lectura un encanto exotica 
para aquella por tefiisima generaci6n del 40,. Podemos afirmar 
que si en esa generaci6n que se gradu6 entre 1940 y 1941, en la 
facultad de F. y Letras, se han dado profesores eminentes que 
han honrado a la Argentina fuera de sus fronteras en Estados 
Unidos y en Europa, la presencia de Henriquez Urefia en su 
form aci6n ha sido factor preponderante. A traves de estos 
d is cf pul o s, hoy profesores maduros, re flej ados de su 
excepcional condici6n didactica sigue viviendo su magnifica 
personalidad que hab ia sabido, sabre esa aristocracia del alma, 
la bondad, :tlcanzar la sabiduda para una meta de serenidad, y la 
fe en el poder de la cultura coma supremo lazo de union entre 
puebl os herm anos. 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA, EL ESPIRITU 
CULTURAL DE .HISPANOA MER ICA 

Por Atilio Jorge Castelpoggi 

A rgentiHo 

El suefio de una Comunidad Hispanoamericana ' foe una 
latencia en todos los corazones a partir de nuestro origen 
independiente. Surgi6 en Bolfvar y fue tambien suefio en 
Dorrego y en Artigas, guienes querian una gran Con federaci6n 
de Estados Unidos de la America Espanola. 

Acaso el hecho tuvo una semblanza politica y no un 
estamento con organicidad econ6mico-cultural. Asi, esa falencia 
llev6 a los j6venes paises a gue se debatieran en el 
enfrentamiento inutil, en el fronterismo inadecuado. En una 
sue rte de insularidad, azuzados no por in tereses legi timos. sino 
por las ilegitimos gue merodeaban fuera de ellos mismos. 

Pero ague! sentido de unidad hispanoamericana en torno 
de sus comunes valores culturales no se desarraig6 nu nca de 
nuestros pueblos y f1oreci6 tanto en los hijos de inmigrantes 
..::omo en los naturales de esta America, gue, al decir de! gran 
Ruben, "rezan a J esucristo y ha bl an en espafiol. " 
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De las muchas virtudes que posefa Henriquez Urefia, y 
gue posee, porque su obra tiene la seguridad de la permanencia, 
' ':> gue a mi personalmente me conmovi6 fueron sus dotes de 
gran maestro de ese espfritu, de esa intuici6n cultural que se 
mantuvo vigente y vibrante a pesar de los avatares. Como Marti, 
comoManuel Ugarte,comoEugenioMadade Hostos, y sabre todo, 
como el mismo, proclam6 un indeclinable amor, su avidez para 
atrapar y sintetizar ese cordon invisible que enlaza a nuestros 
pueblos, esa "moral social," ese crisol de razas y geograffas 
nueva, este renacer de un nacionalismo de la America de nuestra 
lengua, como preconiz6 Ricardo Rojas. 

Y esto lo siento yo, gue he nacido en Buenos Aires, a la 
que amo como si la ciudad fuera mi amante y a la gue el 
maestro llam6 "ultimo puerto de embarque de Europa," y tal 
vez haya tenido sus razones con respecto a la piel -no a su 
sangre- que late junta al bar6metro de sentirse todos uno. 
Porque, mas alla de las citas aisladas, la esencialidad del 
pensamiento de Don Pedro Henriquez Urefia nos sefiala el 
camino de esa unidad por la vfa de nuestro propio desarrollo 
cultural y mediante el vehiculo de la maravillosa lengua de 
Castilla. 

Pese a las reservas de algunos intelectuales gue sefialan 
como mito inalcanzable el prop6sito unificador, porque cada 
pafs piensa sustantivamente en si mismo, tambien es cierto que 
en la formulaci6n de los grandes problemas contemporaneos de 
nuestra America se vuelca el sentimiento -raz6n y estilo- de 
ser miembros de una gran Comunidad: la Comunidad de los 
pueblos hispanicos que, hermanados por una unidad de origen, 
vivcn compartiendo un comun repertorio de valores espirituales 
y a los cuales aguarda una portentosa unidad de futuro. 

De su magisterio directo testifican muches argentinos; 
otros como yo, apenas a traves de sus ensayos que resultan 
itTcmplazables, porgue siempre en esta materia tenemos gue 
decir: " ... a partir de Henrft1uez Urena ... " 

De csta manera, el nombre dcl gran maestro gueda inserto 
en el senrido musical de las palabras o en el pensamiento escrito 
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de los hombres, en las organizaciones que los reglan, en el 
paisaje que los circunda o en las obras de arte que los sueii.an. 
Tal vez, tambien por eso, la Comunidad Hispanoamericana siga 
presente. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1976. 
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DON PEDRO HENRIQUEZ URE/VA: 
ALENTAR LA UTOPIA EN AMERICA 

Par Nico/(Js Cocaro 

Argentina 

Cuando se hable de una America de la justicia habra que 
recordar en primer termino, a un dominicano ejemplar, que se 
llam6 Pedro Hendquez Urefia. Cuando se recuerden los grandes 
temas de la cultura no puede estar ausente su nombre , 

Nuestro ambito cultural estaba impregnado, alla por los 
afios 40, de! resplandm de sus ensefianzas. No habia estudiante 
que no aspirara a considerarse su disd pulo. Sus Ii bros se 
difundfan cada vez mas .. Se los Ida -se los memorizaba- con la 
misma devoci6n gue podian leerse poemas de Lopez Velarde, 
novelas de R6mulo Gallegos, ensayos de Sarmiento, Hostos, 
Marti y Rod6. 

Sin embargo, ese fervor par el dominicano crecia coma un 
mito. Sabemos que el no lo alentaba. Lo . alentaban SUS 

admiradores. Lo alentaban quienes lo negaron. No hay peor 
tactica gue el pretender olvidar la grandeza de una obra 
testimonial en America. Y en Mexico, la satira busc6, r:omo 

suele suceder cuando el mediocre no puede elevarse mas alla de 
su estatura diminuta, envilecer su prestigio. Aquel poema 
satfrico. aquel pretendido epitafio desapareci6. jQuien se 
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acuerda de su detractor! Sin emba!go, sigue viva la presencia 
plat6nica -en su mejor · acepci6n filos6fica- de! maestro. Y 
despues de 1924, t:ambien en Buenos Aires, se repite el embate 
de los gue no alcanzaron prestigio, r::on desvelo, con trabajo, con 
paciencia, con talento. Se lo pospuso a un segundo lugar en la 
d.tedra, como si los iluminados por la cultura, necesitaran 
mostrarse, exponerse sistematicamente para ser reconocidos, 
in tuidos, ;espetados. 

Emilio Carilla cita una carta de la correspondencia de 
Henriquez Urefia con don Marcelino Menendez Pelayo, que, de 
alguna manera, aclara ese peregrinaje por America, ese 
apasionado ensefiar, esas notas -muchas de ellas todavia 
dispersas o poco accesibles al lector corriente, enviadas a 
distintos diaries desde los Estados Unidos- que pueden traer 
mas luz a la biograffa de una personalidad americana. 

"Comprendera usted -escribe en 7 909- que, aunque vivo 
en Mexico, soy dor'ninicano. El malestar cr6nico de mi pals me 
oblig6 a buscar aires mas puros que en este, aunque desde lejos 
sigo trabajando por el mfo, y rara vez publico mis escritos en el 
exterior solamente, sino que los hago aparecer al mismo tiempo 
aquf y ~n Santo Domingo." (1) 

En nuestro caso aprendfamos a guererlo, a respetarlo, alla 
par las afios 1938 cuando conocimos a un au tentico aborigen 
jujefio. Se trata de Domingo Zerpa, el autor de Puyas-puya y 
Erques y Cajas, dos libros regionales del altiplano. Don 
Domingo, hijo de la tierra, sabfa del sacrificio de America. Un 
dfa puso en nuestras manes el inhallable Horas de £studio. 
Desde entonces, Don Pedro fuc una presencia de la cultura de 
America. Vinieron despues Seis Ensayos en busca de nuestra 
expresi6n. A traves de esas paginas, Urefia despertaba en las 
j6venes fervientes, ojos scmidespiertos de America, una sincera 
pasi6n par el continente. Henriquez Urefia habia afinado cl 
conccpto; habia ahondado el contcnido; habia exprimido su 
idea de la tierra de! "nuevo mundo," has ta lo esencial. 

(1) Emilio Carilla: P.H.U. (Tres Estudios), Universidad Nacional de Tucuman, 
1956. 
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Y jquien no tenfa utopias sonadas; guien no esperaba 
def enderlas, enraizarlas, crear una patria generosa de la justicia 
y de la cultura! A partir de la lectura de sus libros coma La 
cultura y las letras co!oniales en Santo Domingo, America 
adguirio otra dimension para nosotros los criollos, los 
arge n tin os. 

Muchas noches, ama~ecimos en la biblioteca de Don 
Domingo Zerpa. o salfamos a caminar por el pueblo dormido en 
la pam pa silenciosa, recordando las ensefianzas de Don Pedro, 
esa union espiritual del continente que alentaba en todos sus 
escritos. Era necesaria la justicia, en primer termino, despues la 
cultura, y en lo hondo de ese cultivar el espfritu -de acuerdo 
con la acepcion latina- una vindicacion del platonismo: 

"El ideal de justicia esta antes que el ideal de cu/tura: es 
superior el hombre apasionado de justicia al que solo aspira a su 
so/a perfeccion intelectua/. Al di!etantismo de Goethe, 
opongamos el nombre de P/aton, nuestro primer maestro de 
utopia, el que entrego al fuego todas sus versiones de poeta para 
predicar la verdad y la justicia en nombre de Socrates, cuya 
muerte le reve/6 la terrible imperfeccion de la sociedad en que 
viv/a." (2) 

Quizas le lastimaba la injusticia, como a todo humanista. 
Pero el humanismo en el era llaga viva, quemazon, ardor 
apasionado. Sabia . gue America era un continence con un 
pasado; lo habia rastreado. Supo dejar sus testimonies. Sin 
embargo, no ignoraba gue el nuevo mundo necesitaba 
acomodar, aclimatar, prender, injertar en savia viva, la tierra, la 
expresion en el hombre nuevo: 

"Si nuestra America no ha de ser sino una prolongacion 
de Europa. Si lo {mico que hacemos es ofrecer sue/o nuevo a la 
explotacion def hombre por el hombre (y por desgracia esa es 
hasta ahora nuestra {mica rea/idad), si no nos decidimos a que 
esta sea la tierra de promision para la humanidad cansada de 

(2) Pedro Henriquez Urena: "Patria de la Justicia," La Utop!a de America, Ed. 
Estudiantina, La Plata, 1925. 
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buscarla en todos /os c!imas, no tenemos justificaci6n: serf a 
preferib/e dejar desiertas nuestras a!tip/anicies y nuestras 
pampas si s6/o hubieran de servir para que en el/as se 
multip!icaran !os do/ores humanos; no los do/ores que nada 
a/canzara a evitar nunca, las que son hijos def amor y la muerte, 
sino !os que la codicia y la soberbia infligen al debil y al 
hambriento." (3) 

Don Pedro Henriquez Urena conoda muy bien el 
sacrificio de sus tradiciones en San to Domingo; sabia hasta el 
cansancio del martirio de aguellos americanos gue cambiaron la 
palabra patrioterismo, por el valor (coma Sarmiento) , por la 
muerte -coma Marti- en espera de escribir para el futuro en el 
aire de America, aguella frase del mismo Mard; "El espfritu de 
los hombres f1ota sa bre la tierra en gue vivieron y se le respira." 

Cuando public6 su Historia de la cu/tura en la America 
1-/ispanica y su siempre necesario Las corrientes literarias en la 
America Hispanica sus lectores, sus seguidores silenciosos 
sabfan que no hada mas gue continuar con el sueii.o de siempre, 
su utopia, (4) esa fnsul a de imposibles, que alglin dfa podfan 
hacerse realidad. La vastedad de las dos trabajos, su densidad 
bibliograflca, el aporte monumental, al conocimiento de 
pueblos, razas, hombres, culturas tenfan un hondo signiflcado. 
Esa utopfa ya estaba en aguellas paginas, en este fragmento: · 

"Nuestra America se justificara ante la humanidad def 
futuro cuando, constitu lda en magna patria, fuerte y pr6spera 
por !os dones de su natura!eza y por el trabajo de sus hijos, de el 
ejemp/o de la sociedad donde se cump/e la emancipaCi6n def 
brazo y de la inte/igencia" (5 ) 

(3) Ibidem. 

(4) Ferrater Mora, Diccionorio de Filosoflo: Utopfo, entre las mas destacadas 
figuran la RepiJb!ico, de Plat6n; Utopia, de Tomas Moro (a quien se le debe la 
palabra); Lo Ciudod de! Sol, de Campanella; Lo Nuevo At/an tido, de F. Bacon, 
Erewhorn, de 5. Butler; l corio, de Cobet; N Noticios de Ninguno Porte, de William 
Morris, y en Uno Utop fo Moderno, de H. G. Wells ..... "La revoluci6n que pretend en 
in troducir en la sociedad esta destinada casi siempre a que se constitu ya una 
comu nidad donde no sea ya posible ningu na revolu ci6n 

(5 ) Pedro Henrfqu ez Ureria; "Pa tria de la Justicia." 
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Hay que trabajar," afirm6 en Patria de la justicia. Sabfa, 
coma Ortega, -argentinos, al trabajo- que sin disciplina, nada se 
logra. Sabfa de nuestra propensi6n al enfasis y de la necesidad 
de no enfatizar. Y nadie mejor gue Don Pedro para ofrecer 
testimonios vi bran tes, pero con un estilo seco, desposeido del 
barrogu ismo de la expresi6n. Y es ta necesidad, llamemosle asi, 
tiene antecedentes, en Sarmiento, en Hostos, en Salome Urena 
de Henriquez, o Bartolome Mitre . A prop6sito de es te ultimo, 
escribe Rcardo Levene en Los estudios hist6ricos de la juventud 
de Mitre .. 

"Su convicci6n profunda consiste en el valor que atribufa 
a la educaci6n, considerando que la labor ilustrada y 
especia/idad cambia el estilo de la vida social. En consecuencia, 
aseguraba que la formac i6n de un ejercito discip/inado darfa a la 
patria militares que fu eran, segun su frase /apidaria, "fief es 
guardianes def orden y las instituciones." 

Pero, en Don Pedro la disciplina, integraba la ciencia con 
el pensamiento, la fil osofia con la critica. Quien no recuerda 
Para la historia de los indigenismo (el origen criollo de pa pa, 
batata), Buenos Aires 1938; Plenitud de Espana, o Gramatica 
Castellana, en dos volumenes. 

Hay otro libro, h oy inhallable, Cien de las mejor(fS poesfas 
caste/Janas (selecci6n de Pedro Henriqu ez Urena ), Kape luz y 
Cfa, Buenos Aires, '1929. La nota preliminar, cs un admirable 
ejemplar de prosa cenida y de condensaci6n de conccptos. 

La "busca de nuestra ex prcsi6n " lo acompafiara siemprc. 
Sera un a constante en su vida - un trabaj o sin pausa- que lo 
ayudara a testimoniar su vocaci6n por el continentc. Y nada 
mas definitorio qu e es te parrafo de La utopia de America: 

"El hombre universal con que sofiamos, a que aspira 
nuestra America, no sera descastado: sabra gustar de todo, 
apreciar tOdOS fos matices, pero Sera de SU tierra; SU tierra, y no 
la ajena, le dara el gusto intenso de !os sabores nativos, y esa 
sera su mejor preparaci6n para gustar de todo lo que tenga sabor 
genuino, caracter propio. La universalidad no es el 
descastamiento : en el mundo de la utopfa no deberan 
desaparecer las diferencias de caracter que nacen def clima, de la 
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lengua, de las tradiciones; pero todas esas diferencias, en vez de 
significar 'division y discordia, deberan combinarse con matices 
diversos de la unidad humana . . Nunca la uniformidad, ideal 
de imperialismos esteri!es; .sf la unidad, coma armonfa de las 
multanimes voces de /os pueblos" ( 6 ). 

(6) " La utopfa de America," Ed. Estudiantina, La Plata, 1925. 
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"EL ESPAIVOL EN SANTO DOMINGO" 

Par j ustino Cornejo 
(Academico de la Lengua) 

Ecuatoriano 

En Santo Domingo, R.D. (Abril de 1975), se ha reeditado 
EL ESPANOL EN SANTO DOMINGO, obra de la cual es autor 
aquel escritor eminente que trabaj6 en el Instituto de Filologfa 
de la Universidad de BB. AA., bajo la direcci6n de Am ado 
Alonso, que tanto enriqueci6 i abrillant6 la "Biblioteca de 
Dialectologfa Hispanoamericana" i a guien los estudios 
lingufstico deben tanto en este Continente : Pedro Henriguez 
Urena. 

El libro, cuya primera edici6n sali6 en 1940, se hallaba, 
desde hada tiempo, absolutamente agotado. Pero la Comisi6n 
Permanente de la Feria def Li bro, de S.D., acord6, en su deseo 
de honrar al compatriota ilustre, gue la monograffa en 
referencia deb fa inclufrse en la colecci6n "Biblioteca Nacion al." 

La tarea de preparar los materiales i presentar el trabajo 
fue encomendada -co·n acierto- al Sr. Jorge Tena Reyes, el cu al, 
pera hacerlo mejor, adopt6 el procedimiento facsimilar, gue 
deja al autor la responsabilidad total de errores gue pudieran 
haberse deslizado al tiempo de su aparici6n. De este modo, el 
aspecto del libro gue estamos examinando es correcta i grata, 
coma la de todos los gue se lanzaron en tonces. 
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La Bibliografia es abrum adoramente copiosa. com o 
corresp onde aJ riqu {simo fich ero de que disp on fa n los fil ologos 
en cuya compafi ia laboro Henriquez Urena. I, como se 
acostumbra entre especialistas avezados, el ma terial se h alla bien 
distribuido. Despues de la inevitable "ex plicacion, " vienen 
nu e v e capitulos, i rem a tan los indispensables " indices 
alfa betic os," en un to tal de 301 paginas, nitidamente impresas. 

El ejempl ar qu e si rve para es tos escarceos lo debo a: mi 
apreciado colega i amigo R afael G onzalez Tirado, a quien 
presento aq u i mis gracias. De veras me ha sido de utilidad este 
envi o. Es un tesor o. 

Las sigu ien tes palabras de P.H.U. me estimularon 
grandemente : " Mi tesis principal es qu e al Espanol de Santo 
Domingo lo carac teriza su aire antiguo, queen ocasiones !!ega al 
arcafsmo .... " I com o al leer la obra del gran dominicano vienen 
a mi mem ori a las publicaciones qu e al respec to de tan 
i mp o rt a n t e a sun to se h an h echo aunqu e no siem pre 
sistem atica m ente, he tenid o qu e valerme de ell os inclu yendo el 
que yo mism o pu blicque h ace 33 afi os ; mis " comentarios" a 
ARCAlSMOS ESPANO LES USADOS EN AMERICA, del 
docds im o uru guayo Ca rl os Martinez Vigi l. 

Cqan do un o lee gue tales o cuales "arca ism os" se h all an 
vige ntes i algun os de ell os n o solo en el .ambi to po pular sino 
qu e aun en eJ Otro, e] Ji te rario, Si ente qu e SU confusion sube de 
punto. c:Cuand o es "arc aica" un a voz? .... c: qu e condici ones 
debe reunir un giro para ser declarado "arc aic o"? .... c: a quien 
corres ponde ta! de clarac ion ? ..... c:cuales son los efec tos que 
ll am ad amos ju ri dicos de ta! dec larac ion? ...... 

Dentro de un mundo lingi.ifs tico tan vasto i complej o 
com o el c.1u e corresponde al Espan ol, c:sera posible qu e el 
fe nomen o de arca izacion o envej ecimient o sea detectado al 
mism o tiempo en Las Filipin as qu e en la Isl a de Pascua, en los 
pu ebl os ribe re n os de! Afri ca se tent rional qu e e n Las Canari as, 
en tre los judeoespa1'i oles que entre los vascos de Espana? .. .. c: N o 
podra dars e, m;)s bien, el caso de que algun "a ntiquismo" sea, 
a l mismo tiempo i solo qu e en un lugar distante y distinto, 
" neologism o? ..... 
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Cada cazador de voces ',arcaicas" de nuestra Lengua 
siente la necesidad de ser honrado en el sentido de sefialar la 
situaci6n real dentro del pedacito de tierra en donde ha 
realizado sus observaciones; de sefialar que suerte ha corrido, en 
verdad, esa palabra o ese giro peloteado en el tablero de! 
arcaismo. La seguridad es casi imposible, pues se lleva el riesgo 
de que nuestra proclamaci6n de vejez sea acallada par el grito de 
quien sabe que en su territorio ag uel anciano es todavia nifio, o 
joven sano y garrido cuando menos .... 

Otra curiosidad lingi.iistica sefialan las estudiosos de 
nuestra habla; a saber, que la misma doc ta corporaci6n que un 
dia escuch6 a quien, respetable y todo, guiso sepultar alguna 
voz o frase, prestamente atendi6 al otro gue le hizo llegar su 
protesta por querer enterrar a una critaura gue aun se hallaba 
vivita y coleando. No se trata -en verdad- de un caso de 
resurrecci6n lexica -gue bien puede ocurrir,- sino de haber 
abierto el nicho de guien todavia es tab a con vida ..... 

La cosa no es sencilla. Sabre todo, c;i un sambenito pende 
de las usuarios descuidados del Castellano Oficial. Los 
arcaismos o antiguismos son dichos vitandos, i algo podra 
caernos si nos valemos de lo gue tiene ya la cruz de las fieles 
difuntos: ant. si no hubiera este peligro, acaso no nos 
ocu pariamos con tan vivo in teres en el a sun to. l S~guiremos 
exponiendo a la afrenta publica a guienes usan "arca1smos? " .... 

Cuando de estos usuarios hablamos, pensamos en dos 
grupos: el de las gue emplean tales expresiones de la manera 
mas natural, puesto gue no de otro modo hablan SUS parienteS i 
amigos, la gente toda de la comunidad, coma en el caso de 
Domingo Faustino Sarmiento, coma en el de Gabriela Mistral. 
Otro es el caso de Juan Montalvo y de Enrique Larreta; ellos 
han arcaizado adrede, sea porgue sentian gusto de hacerlo, sea 
porque deseaban hacer rabiar a cier ta gen te ..... lCual de estos 
merece la excomuni6n ..... o ninguno de ellos la merece ? ..... lA 
guien mandamos, pues, a la hoguera? ..... 

Pienso, asi, gue la Academia deberia abandonar este 
empefio de extender certificados de defunci6n a palabras que 
seguiran viviendo - vivir es morir- , sin gue nadie obste su 
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proceso o sus procesos. Porgue -digamoslo de paso- cierta 
m ay oda cerril o est6lida cree a pie juntillas gue lo que se sefiala 
con ant. es "arcafco" y lo gue es peor, que eso es indigno y 
vergonzoso. 

Para las reuniones intercacademicas que cada cierto 
tiempo se realizan en diferentes capitales del vasto imperio 
hispanohablan te, se tuvo en consideraci6n el hecho de que 
Madrid, c:on todo su saber y toda su diligencia, no podfa 
garantizar la verdad sobre tales o cuales puntos atafiederos a la 
Lengua, raz6n que obligaba a escuchar de cerca a sus 
correspondientes de America y Filipinas. Lo dicho no obstante, 
sigu e d e slizandose errores, errores gue en materia de 
Antiquismo o Arcaismo suman centenares, como para probar lo 
escabroso de una cuesti6n que debe ser abandonado. 

Y nose diga que la de Madrid no atendi6 bien la solicitud, 
o que el in fo rm an te disparataba. Es qu e has ta dent ro de areas 
redu cidas - d i~amos el Ecuador - , una pu ede ser la suerte de 
un termin o en la Costa y otra la de ese mismo en la Sierra. Mas 
au n: pu ede ser c1ue lo consign ado en el Diccionario de la RAE 
corresponda la cabalidad -en este pa is- al Carch i pero n6 a Loja. 
a Zarum a pero no a Rio Verde. Es l6gico qu e quien comenz6 
mas temprano termin e mas tempran o. Las ,pobl aciones de las 
pl ayas evolu cionan mas rapidamente que las de la s riscos. _La 
arcaizaci 6n de un a de terminada voz qu e lleg6 a este punto de 
Sudamerica ha de operarse primero en Guayaquil, par ejemp·lo, 
qu e en Cu enca. 

Dejando para nueva oportunidad otras refl exiones tan 
importantes coma las y a consignadas, entremos a analizar, 
separadamente, cada arc aismo " dominican o" de las recogidos 
par P.H.U. 

Acalenturado: Febril 
Acesar: J adear. 
A/canzado: escaso de dinero 
Alcuza: sigu e siendo para muchos de noso tros la Vinagrera. 4a. 
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acepci6n 
Alfefiique: que para las serranos del Ecuador es a/fenique,: 
continua vigente aquL 
Alferecfa: todavfa se aye en nuestros campos. 
Alquilarse: (una persona) 
A/zarse: (un animal). volverse salvaje. 

Amujerado: afeminado. 
A tollarse: atascarse. 

Benefactor: "El Diccionario de la Academia lo da par 

anticuado, Pero se usa en toda America," dice P.H . ., y vale ia 
pena reproducirlo par mucho que la de Madrid haya anulado 
ya la correspondiente papeleta de defunci6n ... 

Apearse: hospedarse. 
Apefiuscado: apifiado. 
Arande/as: N6 sino arandeles "adornos salientes en ropa de 
mujer." lram_beles? 

Arrapiezo: muchach~ sucio y ma! vestido. 

A tajo: recua, caterva 

A tarraya: con la significaci6n de esparave!, la di coma propia 
de mi tierra en FUERA DEL DICCIONARIO (Quito, 1938 ). 
Equiv ale a "especie de red"; mejor red pequeiia. 

Bravo: ·enojado. Muy com{in. 
Bregar: tra ha jar. 
Cabezudo: Testaduro. 
Candela: lumbrc o fu ego de la cocina. 
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Dizque: decid de mi lo que os plazca, si confieso gue esta 
contracci6n goza de mis simpatias periodisticas y hasta 
li terarias. 

Expandir: Copio al pie de la letra lo gue trae P.H.U. 
"Desde el Fuero juzgo; Martinez Vigil trae citas de Cali/a 
y Dimna, de Castigos y Documentos y de la Biblia de 
Ferrera ; es ta todavfa en Vocarrubias; 

Espandir: la A cademia lo registren en su Diccionario, 7974 y 
7925, coma anticuado, pero en su Diccionario Manual e flus -
trado, Paris, 1933, lo da jcomo neologismo! Sin ningtin 
reparo consta Expandir en la ultima edici6n del Lexico 
Oficial. " 
del Lexico Oficial. " 
Cansado: fa tigoso. 
Cecina: cam e salada de vaca, " segtin P.H.U. Con ella se 
prepara el charqui del mundo incaico. 
charqui del mundo incaico 
Cicatero: Mezguin o, avaro. De aqu£ 
cicatear, cicaterfa. 
Cirineo: " el gue ay uda a otro en tarea pesada. " 
Cumbr~ra: o, mejor, cumbrero, techo de dos aguas, 
especia!mente en el bohfo." 

Curioso: entendido, jngenioso. 
lQuien agu f se recela de usarlo? ... 
Chinchorro: especie de red, que lo mismo sirve para pescar 
qu e para dormir. 
Desgonsar-se: puesto gu e se dice gonce 
y no gozne. Desparpajado: Desenvuelto ; despabil ado. 
Dilatarse: demorarse; todavia muy usual en nuestro campos. 
Donde: : "en casa de." Encomiarse : infectarse una herida 
agravarse una pustula. 
Escampar: dejar de llover. Esta en plena vigencia 
Flux i6n: "catarro nasal" 
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Fundo: Finca rustica," coma en Chile ... iY Ecuad or, etc. 
Heder: producir malos olores ; 
hediondo, hediondez, hedentina. 
/nc6modo: enojado. 
Ladino: parlachin, o, coma en todas partes astuto." 
Lama: musgos u otras plantas gue crecen en el agua o en las 
orillas." 

Para cerrar este primer comentario, una aclaraci6n 
necesarfsima; puesto que la mayoda de nuestros "barbarism os" 
esta constituida par antiguism os, no pa r ellos hemos de scr 
calificados de corruptores del Castellan o las que nacimos en 
America Hispana. 
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COMO MURIO DON PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Augusto Cortina Aravena 

Argentino 

Mediodfa. El tren parte de la , estaci6n constituci6n para 
dirigirse de Buenos Aires a la Plata. Los pasajeros van ocupando 
todos los coches: asientos y pasillos, algunos retrasados van 
encaramandose y se asen como pueden. , 

Yo estoy sentado en mi lugar, y a mi lado -casualidad 
que aun hoy me hace pensar- hay un sitio libre, el unico gue ha 
quedado vado. Llega don Pedro, nos saludamos y se sienta. 

(Hace de esto casi treinta afios. Eran dias tempestuosos, 
algunos borrados -por higiene mental- en mi memoria. 
Revoluciones ... Una presente, otras pasadas, otras venideras. 
Todo el pais agitado, y tambien las Universidades j cuando no! 
profanadamente conmovidas. Desde la gran huelga universitaria 
de .. 1918, siempre hemos estado "con las facultades alteradas" . 

Sue1e ocurrir con las Universidades como con las Patrias: 
afrentadas por no pocos gobiernos y por cierta parte 
efervescente del pueblo, que las toma como trampolfn, reciben 
en cambio el tributo de innecesarias o capciosas ofrendas. Lo 
mismo sucede con los pr6ceres, cuyas estatuas inoperantes 
- presencias simb6licas- concitan la secuencia protocolar de 
discursos y coronas de fl ores.) 
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Iba diciendo qu e nos saludamos y tomb asiento. Antes, ha 
col ocad0 en lo al to su sombrero. l Quiere que le ponga el su yo? 
- me ha dich o. Paco despues se desploma sabre mi h o mbro 
' echo. 

Empez6 a roncar y, de pronto, ere! que dormia. El prolij o 
y sabio profesor acostumbraba corregir " debres" durante el 
viaje. Al poco rato, vencido pa r la monotonfa de su trabajo, 
echaba un "sabroso suefio" -segiln solia decirme. Pero ldormir 
tan pronto? Adver tf en tonces que agonizaba. Mej or dicho: qu e 
estaba muerto. 

La gente comenz6 a rodearnos. Ped{ un medico, qu e 
~ urgi6 de entre las pasajeros un os quinc e minutos despues. 

Es to es un crimen -dij o alguien- : si hub iera un botiquin 
en el tren , este hombre se hubiera salvado. 

( lDespor tricare contra estos trenes desprovistos de 
con fo r t y de h igiene? i Mal os tiem pa s aquellos y malos tiern pa s 
tambien estos ! ) 

Hendq uez Ureifa hab fa tenido grandes preocupaciones. 
Un cufiado suyo " h o mbre de izguierda" -de al gun a manera 
tcngo que decirlo-, activista de renombre mundial, acababa de 
rnorir ; e) Director de! lnstituto de Fil ologfa de Buenos Aires, 
muy su amigo, aungue nunca le di6 el primer lugar qu e le 
correspon dia, hu y6 del pa fs al ga mas tarde, despues de un a 
prisi6n breve e injustifica.da sin dud a, pero con abundancia de 
pulgas y de rn al os tratos. (Recuerdo que el simpatico y 
moSljUetcril Alfredo Palacios coment6 con severas y aun 
sex uales palabras ta! deserci6n. ) 

Don Pedro estaba muerto. Se detuv o el tren y sacaron el 
cad(1ver pa r un a de las ve ntanill as. Los dos fa ltamos , pu es , a las 
clases quc debL1m os ex plicar en La Plata, doi1d e se sup o en el 
acto la ca usn de nu es tras ausencias . Y nos llevaron al Hospital 
Fiori to. de Avell an ada. 

lAd6nde ll amar? lA stf casa? jDe ninguna m a.nera! 
Hada pocas noches qu e, rni mujer y yo hab fa mos comido donde 
las Henr iqu ez Ureii. a, con su encantadora y bella esposa y con 
Marcos Vi ctoria y su mujer. Quise evitar el golpe tremendo. 
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Llame entonces por telefono a casa del embajador Max 
Henriquez Urena, hermano de don Pedro. Almorzaba con 
invitados. lnsisd y me atendi6. 

-Le hablo -dije- par algo relacionado 
(Ignoro lo que alcance a balbucear. y 
im proviso:) 

- iHa muerto! -exclam6. 

con SU hermano. 
el me abaraj6 de 

Poco despues llegaron al Hospital, el, la esposa de don 
Pedro, sus dos hijas y dos jovencitos que las acompafiaban. 

Iba yo a dirigirme a la senora, pero no me dio tiempo. 
Atraidapor una fuerza superior, corri6 cruzando el patio hacia la 
sala donde estaba el cadaver de su marido. Se abri6 la puerta. 
Yada don Pedro sabre una mesa de marmol y conservaba 
puesto su sobretodo negro. Aun resuena en mis oidos el grito 
que lanz6 una de sus hijas. 

La dolorosa nueva lleg6 en el acto -como he dicho- a la 
Facultad de Humanidades y al Colegio Nacional de la 
Universidad de La Plata, donde esperaban a don Pedro. 

El se habfa iniciado en la Facultad con unas lccciones 
m agn i fie as sabre las epopeyas (germanicas, francesa y 
castellana); en el Colegio Nacional, con modernas y certeras 
clases de gramatica. Poco despues el y Amad9 Alonso 
pu blicaron SUS dos tomos renovadores y unicos de Gramatica 
caste/lana, que la ignorancia y la desidia h an conseguido 
soslayar. 

Don Pedro hab1a venido al Colegio en condiciones 
ventajosas. Lo nombraron hacienda honor a SUS meritos. (.Ague 
recordar que tuvo que sufrir, desde el principio, algunas 
molestias? Su color algo oscuro, su manera parsimoniosa de 
caminar, su sonrisa entre dmida y desdefi osa y, sa bre todo, su 
sapiencia, su polifacetica y honda sapiencia ... Era hombre de 
dimension americana, y hubo perrillos suburbanos que ladraban 
a la luna. Nuestra relaci6n lleg6 desde una inicial fal ta de 
simpada (de mi parte) hasta una devota amistad, ::i medida que 
iba yo conociendo su actitud generosa; brindad a siempre todo 
su saber. 
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En el Hospital me entregaron algunas cositas gue habian 
quedado en un bolsillo de don Pedro (un lapiz, un pequeno 
peine, etc.) La familia se habfa llevado el portafolios, con los 
"debres" inconclusamente corregidos. El hermano de don 
Pedro, abismado en sus preocupaciones, ni me habfa dado las 
gracias ni se habfa despedido de ml. 

Le mande una encomienda postal, fingiendole que habfa 
recibido una carta suya en que me agradeda mis atenciones, 
carta que, por otra parte, era absolutamente innecesaria. El me 
contest6 que me agradeda los objetos que le habfa hecho llegar 
y que me reiteraba la expresi6n de su gratitud. 

(Se me ha pedido gue escriba alga acerca de don Pedro 
Henriquez Urefia. Esto que hoy redacto es una reiteraci6n 
ampliada. Al morir don Pedro, su amigo y mi colega, el profesor 
Francisco Romero, me requiri6 una carta en gue puntualizara lo 
accidental del caso. (sin duda para evitar rum ores in fun dados.) 
Mi carta se public6 entonces en el difundido "Repertorio 
Americana" de don Joaqufn Garcia Monje. Hoy compongo a 
vuelamaquina estas entrafiables naderias. Nader/as por su 
escaso valor, y entrafiab/es porgue tratan de una vida y de un 
drama gue me han tocado muy de cerca. 
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EL MAESTRO PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

Par Marfa Luisa Dominguez 

Argentina 

Con cuanto respeto lo nombrabamos todos los estudiantes. 
Eran dias profundos y serios en los que daba gusto adquirir 
conocimientos y ser capaces de fervor para aquellos que nos los 
dispensaban generosamente y con la natural riquez,a de los 
manantiales. Si, eran otros tiempos. Hoy. una parte numerosa 
de la juventud carece de ingenuidad y capacidad para la 
devoci6n. Dicen gue ha sido traicionada. 

Siempre hubo falsos profetas, siempre hubo mentirosos 
habiles, pero tambien existieron siempre quienes continuaron 
siendo fieles a la verdad y al bien. 

Sabiamos que Henriquez Urena, tan grave y metido en si, 
de una apariencia casi dmida, era una estudiante del mundo y 
un viajero universal, un enamorado ardsta del castellano de oro. 
Nos pareda mercedor de todos los adjetivos encomiasticos este 
doctor en filosofia y letras que conquistara su dtulo en Mexico 
y habia buscado en Espana las raices del idioma. Despues de 
tanto viaje ilustre que le permiti6 cultivar notoriamente culturas 
y lenguas diversas, recal6 en nuestra Argentina como profesor 
de las Universidades de Buenos Aires y de La Plata. Entonces 

105 



foe cuando aprendimo_s a rcs petar sus lecciones que paredan la 
respiraci6n normal de la mas honda cultura. Nos gustaba mucho 
pensar que, escri tor t·an erudito, maestro tan sapiente, era 
tambien autor de un libro de versos gue se llamaba AQUI 
ABAJO, coma si su autor de apenas catorce anos cuando lo 
compuso, denunciara con el dtulo la sed de estrellas y de 
infinito, que desvel6 despues toda su carrera de espiritu opuesto 
a las dogmas rotundas y positivos. 

Admiram os mucho su libro sapiente " La Versificaci6n 
irregular en la poesia castellana," que Menendez Pidal, tan 
grande co mo generoso, calific6 asi : "Al estudio de todas las 
epocas de esa versificaci6n variamente irregular, ha consagrado 
el sefior Henriq uez Urena el presente libro, donde h a organizado 
por vez primera una vasta materia que comprende desde las 
orfgenes medievales hasta la lirica de las zarzuelas y de! genera 
chico y hasta la evoluci6n contemporanea incitada par Ruben 
Dado." 

Bellamente Menendez Pidal reconoci6 que con ese libro, 
Henrfquez Urefia " h ab ia conguistado una nueva provincia para 
la historia literaria." De tal modo, el insigne dominicano 
infundi6 y difundi6 la savia racial de la cultura hispanica en las 
juventudes americanas, anim ado dentro de su actuaci6n 
moderna pa r aquel aliento universal que tuvo la Espana del siglo 
de oro. 

Leyendo las Seis ensayos en busca de nuestra expresi6n, 
hallo las palabras tan h ondas y sensibles con gue Henriguez 
Urena habla de nuestro Hector Ripa Alberdi, gue fue para el la 
revclaci6n fn tim a de la Argentina, cuando lo oyo en Mexico. y 
pienso qu c tales palabras sirven para definir al escritor ahora 
recordado, "aquel esp1ri tu tranguilo era esp iritu fuerte ; por eso 
unfa a la h onda paz de su vida interior la franca entereza de su 
vida pu blica." 

Pedro Henriqu ez Urefia ha dejado una memoria iluminada 
en quienes lo conocieron, y esa luz persiste en cuantos lo leen y 
recuetden, Jorge Luis Borges ti ene en su hello libro El Oro de 
las Tigres, un prosipoema onfrico donde habla de Henriquez 
Ure1i a : "Hara unas cuantas noches, discutiste con Baro-es la ;-, 
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invocac10n de! An6nim o Sevillano, Oh, muerte, ven ca/Jada 
coma sue/es venir en la saeta. Este recuerdo pro fetic o se 
presenta es tre mecedor a la memoria del poeta : "Dentro de un as 
horas te apresuraras por el ultimo anden de Constituci 6n, para 
dic tar tu clase en la Universidad de La Plata. Alcanzaras el tren, 
pondras la cartera en la red y te acorn odaras en tu asiento, junta 
a la ventan ill a. Algu ien cuyo nombre nose, pero cuya cara es toy 
viendo. te dirigira unas palabras. No le contes taras porqu e 
es taras muerto ... " 

La persona sa bre cuyo hombro derecho se des plom6; ya 
muerto Henri gu ez Urena, habl6 a su casa a pen as tuvo ti em po. 
Yo atendia el telefono y me llam a la a ten'= i6n el tono 
acongojado de la voz de mi cunado, Augusto Cortina : - Ha 
pasado alga terrible. (Fueron sus textuales palabras que repeti 
en voz alta y asus taron much isim o a mi hermana); ell a tom6 
entonces el telefono y la o f dec ir: -Ha m uerto Hendquez Urena 
al lado de Augusto. 

Grac iela tambien se af1igi6 much o; conocia a la be ll a y 
espiritual seii.ora de Henri quez Urena, ::i. sus ge ntil es hijas , con 
qui enes conversaran en las reuni on es de ag ue I h agar cul to y 
fc liz. 

Siem pre recordamos con pen a las circ uns tancias, de ag uell a 
muerte, para trasce nder al elogio de! in olvidabl c Pedro 
Henrigu ez Urena. Al concluir escas paginas lo evoco en su bclla 
prosa, cu an do recuerda a R ipa Alberdi: "c:pueden quie ncs no lo 
conoc ieron, sorprender el aroma de la fl or ya seca' " 
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EL SENORIO !NTELECTUAL, 
MORAL Y VITAL DE PEDRO HENR/OUEZ URENA 

Por Renata Donghi Halperin 

Argentina 

Al anochecer me habfa llamado Isabel Henriquez Urena, 
siempre cordial y ceremoniosa: -Ya que el Sr. Halperin esta 
bien, los esperamos mafiana a cenar. Pedro vuelve terhprano de 
La Plata. 

Estaba yo enhebrando un collar para la cena, cuando 
irrumpi6 mi marido demudado: -Henriquez Urefia ha muerto 
en el tren a La Plata. 

Tarde en la madrugada. frente a las anaqueles llenos de 
libros, los compafieros de toda su vida, sin Crucifijo, se velaba a 
Henriquez Utefia. 

Se me pide que diga lo que ha representado Pedro en 
nuestras vidas. De m{ se decir que ha representado mucho y que 
un ahora, a los treinta afios de SU desaparicion, representa 
mucho. Sin pensarlo siquiera j cu an tas veces he vuel to con la men te 
y el coraz6n a el! Un ejemplo, hace poco en un comentario 
publicado en La Nacion (11-1) de Buenos Aires ante una frase 
un tanto simplista del extraordinario traductor y compilador, 
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Luigi Fiorentino, replicaba yo: "Y quizas por la misma raz6n 
algunas afirmaciones nos parecen un tanto tajantes (nosotros 
acostumbramos a un Federifco de Onis, a un Henriquez 
U refia.)" 

Sin embargo yo no fu{ su alumna; asisd, eso sf, a casi todos 
sus cursillos dictados en el Colegio Libre de Es tudios Superiores, 
donde mi marido trabaj6 conjuntamente con Reissig, Giusti y 
jcuantos mas! ' pero, estoy segura que, si bien la frecuencia 

pudo reafirmar esa veneraci6n masque admiraci6n, estoy segura 
gue de haberlo vista un a sola vez habrfa sentido, si no 
expresado, lo que tan bien dijo gue ese fino espfritu que foe 
Giovanni Turin, humanista italiano refugiado en nuestro pais en 
los tremendos a!lOS de! Fascismo: "-Toda en el trasunta 
sefiorfo, senorio intelectual, sefiorio moral, senorio vital. " 
Juicio emitido al conocerlo en una una de las frecuentes 
reuniones de los que, perplejos y angustiados, buscamos en los 
amigos sosiego y claridad ante el planteo diario a que las 
circunstancias de aqu el entonces nos obligaban. 

Senodo, palabra en verdad ajustada al ser de Pedro 
Henriquez Urena. Senorio real, entendamonos, no confundirlo 
co n de] senorita, su opuesto. La literatura espatiola de c1ue era 
maestro don Pedro, nos di6 en su mayor poema este 
cnfrentamicnto. que acaso, todavfa perdura: Mfo Cid y los 
Jnfantcs de Carrion. El Senor y los Sen oritas . El Senor e·n su 
aislamicnto s.in sobcrbia y sin jactancia, el Senorita neccsitado 
de sostencs y reconocimiento. 

Nucstro pafs di6 prueba, una ve z m~1s, de su ceguera : don 
Pedro segundo en codas partes, el que los sobraba a todos, pero 
ma! dcfensor de] tener, encerrado en la majcstad del ser. 

En sus esc ritos, en sus clases, en sus confercncias, hallamos 
siempre lo l]UC Santayana reclamaba de! pcnsador, de! escritor: 
la monumentalidad. Lo gue Horac io exalta en su oda: Exegi 
Monumentum, m;1s diradero que Roma Eterna. Vie decir al 
prop6sito de perduraci6n: "Momentos cruciales de la 
ex peri encia que cl ho mbre procura detener artificial mente, en 
media de! correr dcl ti empo, para hacerlos mas inf1uyentes y 
perdurables''. Palabras con que Raimundo Lida sintetiza, en ese 
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aspecto, d sentir de Santayana, y de prop6sito he querido citar 
a Raimundo Lida gue comparti6 la labor con Pedro Hrnriquez 
Urena en el Ins ti tu to de Filologia de la Facul tad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires dura nte tantos afi os, 
hasta su derrumbe. 

Mas de veinte afios pas6 en nuestro pa!s adonde hab fa 
llegado huy endo de lo inaceptable. Lleg6 pobre. recuerdo 
( quizas el aferrarm e a recuerdos concretos sea deformaci6n de 
novelista, pero, lno es precisamente el recuerdo que resca ta de 
la abstracci6n a las seres que nos han acompanado durante un 
trecho? )Recuerdo, eram os recien casados cuando mi marido 
fue a La Pla ta a conocerlo. Viv ian muy modestamente, luego 
jCOfl cuanto esfuerz o logro dar a la s suyos y a Sl mism o el 

confort acostumbrado ! Su tarea fu e casi exclusivamente de 
profesor secundario, las demas: Ins ti tu t o, Lozada, Universidad 
mas bien una carga qu e cargos, cargas que, naturalmen te, eran 
su vida misma. 

Tarea agotadora la de profesor de ensefi anza media, si la 
hay y jc6mo la cumplfa! No desdefi o jamas su labor as f fuese, 
coma lo era, pesada e injusta. Aun ah ora decenas y decenas de 
horn bres gu ardan com a reliquias sus " deberes" de adolescen res , 
p a gin as vacilantes, imperfectas, mal as muchas de ell as, 
concienzudamente corregidas por quien en la s m 'altos 'claustros 
del mundo se lo reconod a maestro. "P or quien con su solo 
existir testimoniaba la excelsitud humana del "animal ergui do 
ante el cielo. " 
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PEDRO HENRIQUEZ URE/VA: 
DEFENSOR DE LA LENGUA Y DE LA PA TR/A 

Par Ernesto Juan Fonfrfas 

Puertorriquefio 

Don Pedro Henriguez Urena es uno de los inmortales de 
nuestras letras hispai;oamericanas. Forjador de una cultura que 
apenas si cabe en el funbito de la tierra que le viera nacer y en 
las demas, donde SU planta de exiliado voluntario en creacion de 
la verdad en sus multiples consignas, cuajo esencia de 
inm ortalidad. 

Genial lo foe desde los primeros afios de una vida que 
consagr6 a las letras, en diciente empeno cultural. Sus primeras 
luces se manifestaron en el verso de tonalidad diafana y pura, 
bajo el imperativo de una lfrica que ya se entendfa de madurez 
creadora. 

Esa vena poetica la hubo de la madre, dona Salome Urena, 
de prosapia limpia y culta, en cuya mano de educadora cuajaron 
muches verbos dominicanos, para sembrar el patio de 
Quisqueya, de figuras de arraigo y aplauso en las letras de 
America. Se di6 a la ensefi anza, para saberse maestra de sus 
propios hijos. Y sin escoger a uno u otro, en Pedro la savia 
mat~rna injert6 la leche que bebieron los escogidos del Olimpo. 
para una obra de creatividad, engalanada de bucles rimados. 
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Poeta foe de arranque natural, en cultivo de hacer, sin 
trances de apuros. El amigo distinguido Emilio Rodriguez 
Demorizi dice alguna vez de don Pedro: "Dentro def versso 
conoci6 el sentido de las pa!abras y en el/as puso, para espasmo 
de todos, el juvenil espfritu." 

Los primeros versos gue di6 a cdriocer en pubhco, en una 
velada infantil en la residencia de las hermanas Mota en Puerto 
Plata, fueron dedicados a fa memoria del puertorriquefio Pach in 
Marin, muerto en la manigua cubana, peleando con los 
insurrectOS del pals hermano en defensa de SU independencia. 

Fue de precoz adolescencia. Lo preconizaba don America 
Lugo, pro-hombre de las letras quisqueyanas, cuando segur6 que 
"L/egarfa a ser el primer hombre de tetras de la Repub!ica", y 
cuando ese hombre muri6, dijo entonces don America: "Y ya 
en el 7905 era el mas notable crftico dominicano." 

Desde pequefio sobresali6 en matemiticas y ciencias 
naturales, pero al volcarse su quehacer en los afios, con la gracia 
de Dias, habia cuajado en su espiritu, una fuerza humanistica 
por encima de todo otro sentimiento; la que se desbordaba 
coma chorro de manando, en su palabra dicha y escrita yen sus 
hcchos de un taller de trabajo y de estuj10. 

"La lengua es la patria," afirm6 don Miguel Antonio Caro 
defendiendo las simientes del idioma, gue cuajan la raiz de la 
patria y juzgan la identidad de! hombre. Y afiadi6: "La lengua 
es a lo menos una segunda patria, una madre que nunca nos 
abandona, que nos acompafia en fa desgracia y en el destierro, 
a/imentandonos siempre con sagrados recuerdo y ha!agando 
nuestros oidos con acentos de inefable du!zura." 

Don Pedro Henriquez Urena lo entendfa asf. Y al culto de 
la lengua se di6 amorosamente, como en culto a su vida misma, 
sin orillamien to su apostolado. Y escribi6 de ella y sabre ella en 
las ocasiones en que el tema respondia con u~gencia a fijar 
sefialamiento patri6tico o a acumular en los genes sabedores del 
nacimiento. la raza que daba el ser y el destino antropol6gico 
ciue sc manifiesta en el hombre. 
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Del Maestro dominicano son estas palabras gue 
entre:::acarrios de su ensayo £/ descontento y fa promesa. "nos 
sobrecogen temores subitos: gueremos decir nuestra palabra 
antes de gue nos sepulte no sabemos gue inminente diluvio". 
Todo ello eran temores vivas frente a la realidad absorbente de 
un pueblo poderoso y cercano, avasallante y dado a la 
conguista, con otra lengua y otra cultura, en afan de lucro .... que 
iba sembrando sus armas y su idioma en otras tierras hermanas y 
muy cercanas. 

No orillaba ocasi6n para hacerse saber en tema tan 
apurado. Escribia, hablaba, instaba con el ejemplo: A la /engua 
hay que trabajar!a hondamente; esforzandonos en hacer!a pura; 
bajando hasta la raiz de las cosas que queremos decir, afirm ar, 
definir, con ansia de perfecci6n. JI (7) 

En su erudite ensayo titulado "El papel de San to Domingo 
en la historia lingi.iistica de Hispanoamerica" afirma: "el nuc/eo 
de pob!aci6n re!ativamente numeroso, que se formo duran te las 
quince afios siguientes al descubrimiento, estab/eci6, las bases 
/ingD fsticasJI. Santo Dominfo fue el primer centro de 
americanizaci6n def espafiol, tanto en la adaptacion a cosas o 
hechos def nuevo mundo, como a la adopci6n de pa/abras 
indicas ... JI 

Y si como ensayista acumul6 glorias y com o hum anista 
hizo consagraci6n casi apost6lica, el verso, que luego apcnas si 
lo trab ajo para dar mas tiempo a SU empefiosa obra pedagogica, 
lo hizo came de amor y de consagraci6n espiritual , para su grito 
de defensa de la patria, a la gue sabia indefensa en tan tos 
memen tos ; pero a pesar de todo ese quehacer, nunca desm ay 6 
su afamoso afan y preocupaci6n en defender la lengua; la len gua 
madre, la que sabia expresar sus sentimientos en amargo 
clamor. cuando lejos de la patria estaba, o cu ando algli n 
barrunto nocivo irrumpia contra las bondades de su pueblo o 
de los demas del Continente, al que intensamente qu iso. 

(1) $eis ensayos en busca de nuestra ex presi6n - Buenos Aires - 192 8 
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Si Eugenio Marfa de Hostos ensefi6 a pensar a nuesua 
America coma alguien con suficiente derecho ha dicho, Pedro 
··-iendquez Urena la' ensefi6 a humanizarse, a ser mas propia, mas 
suya, desde las cuajos de la sangre, hasta la infinitud del 
espiritu. 
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MEDALLON DED/CADO 
A PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

Por Manuel Jose Forero 

Colombia no 

A tres buscadores guiero referirme al escribir el nom bre de 
Pedro Henriquez Urena. A e 1 m i s m o, gloria de las letras 
de la Republic a Dominicana, a Francisco Jose de Caldas y a 
Rufino Jose Cuervo, entrafiablemente vinculados a Colo~bia. 

Buscador de plantas y de fl.ores foe Caldas, cuya vida sc 
inici6 cuando aun pareda vigorosa y perpetua en la Nucva 
Granada, la dominaci6n espafi ola. En las llan uras hallaba 
especies amables y en las selvas manifestaciones poderosas de Ia 
naturaleza: pero en todo hallaba a la Patria. 

Aprendi6 Caldas tan vivamente )a lecci6n silenciosa, que al 
morir en el cadalso par la Republica ya ella dilataba en los aires 
americanos la voz de sus clarines. 

Asf como Caldas fue buscador de la Patria, par medio de 
los petalos y de la fragancia de los jardines granadinos, Pedro 
Henriguez Urena divag6 en campos y praderas, en aldcas y 
ciudades de un a isla encantada de las antii!as, y percibi6 a la 
Patria en el ace nto de las gentes, en las creacioncs pcculiarcs de! 
pueblo comun, y en las himnos cntonados por este dcsde los 
dfas augurales de la libertad. 
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Maestro sumo en la paciencia, en el rigor cientf fico, en la 
seleccion minuciosa. Pedro Henriquez Urena se muestra 
esplendido en las paginas del lipro El Espanol en Santo 
Domingo. Asi foe Caldas en la Botanica, asi foe Rufino Jose 
Cuervo en el Diccionario de Constrµc.cipn y .Regimen de la 
Lengua Castellana y en las Apuntaciones Crfticas sobre el 
lenguaje bogotano 

Buscadores necesita hoy como ayer~ el mundo 
hispan,oamericano. Buscadores sencillos, buscadores ajenos al 
bullicio y Ia vanidad. Buscadores de la yerdad perceptible en la 
paJabra que :vibra bajo los altos montes y en Ja recia estructura 
d~ las grandes ciudades de! mundo de Colon. 

En los cielos estrellados ostenta la America espanola, al 
lado ·de otras muchas estrellas, estas tres gig~tescas y 
luminusas. En el movimiento de! universo, ellas ensefian a 
muchos en el porvenir, como lo hiciero~ en el horizont~ del 
pasado, la recta orientaci6n de la ciencia, la firme sustentaci6n 
de la voluntad. 

Francisco Jose de Caldas, .en la an tigua Nueva Granada; 
Pedro Henriquez Urena, en las tierras Aue fueron yistas por los 
asom brados ojos de Cristobal Colon; y Rufino Jose Cuervo, en 
la actual Republica de Colombia. permiten admirar cuanto vale 
el ser sencillo buscador. 
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UN HOMBRE E}EMPLAR 

Por Carlos Garcf a Prada 

Co/ombiano 

La ejem plaridad de un horn bre radica en la capac'idad de 
darse par entero al ideal que profesa y defiende, par constituir 
la raz6n de su existencia. Par eso es ejem plar don Pedro 
Henriquez Urena, el eminente erudito a quien tanto re'spetamos 
y admiramos las hispanistas de! mundo occidental. 

Miembro de ilustres familias de letrados, Pedro Henriquez 
Urena naci6 y se educ6 en Santo Domingo, y coroon6 su carrera 
de escolar en la Universidad de Minnesota, donde obtuvo las 
grados de licenciado y de doctor en filosofia y lctras. Enscfi6 en 
varias escuelas y colegios de Mexico; fund6 all! la Universidad 
Popular, y foe profesor d e literatura espafiola e 
hispanoamericana en varias instituciones mejicanas. en las 
u niversidades norteamerican as de Minnesota, Chicago y 
California, yen las argentinas de La Plata y Buenos Aires. 

La lengua castellana y su literatu ra fueron el alma de! alma 
de Pedro Henriquez Urena, y la ensefianza fue su mayor 
esdmulo para entrar seriamente en el campo de la investigaci6n 
y la publicidad. Dotado magnificamente de inteligencia, 
memoria. imaginaci6n, sentido critico y gran voluntad, don 
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Pedro se consagr6 al estudio y a la ensefianza con estusiasmo y 
tenacidad extraordinarios: inspir6 y gui6 a sus disdpulos, y nos 
di6 a todos sus Ensayos Crf ticos, 4oras de Estudio, Seis ensayos 
en busca de nuestra expresi6n,, El renacimiento en Espana, La 
utopia de America, La Versificaci6n irregular en la poesfa 
castellana, Don Juan Ruiz de Alarcon, algunos tratados sabre la 
indole y la historia de nuestra lengua, varias antologias de las 
letras dominicanas y argentinas, numerosos articulos 
periodfsticos, relatos y tragedias. Era incansable, fertil y 
artistico. Sus escritos, variados y s6lidos, se distinguen no solo 
por su contenido, rico, penetrante, !{1cido, y bien documentado, 
sino por su estilo terso, elegante conceptuoso y castizo. 

Don Pedro Henriguez Urena, Maestro de maestros, foe 
hombre ejemplar gue supo reanimar la fe en los destinos de la 
raza hispanoamericana y darle orientaciones claras y 
re den toras. 
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EL AMER/CAN!SMO H/SPANICO 
DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Lisandra Gayoso 

Argenti no 

America hispanica con el descubrimien to del con tinen te 
hom6nimo, desde su principio, en verdad, irrum pe en la vida 
socio-econ6mico-cultural de Europa coma una ex presi6n 
renovadora gue en el tiempo se acentu a y se consolida has ta 
adguirir proporciones de verdadera dim ension revolucionaria, en 
especial, y esta es nuestra intenci6n tratar. en lo referente a lo 
cultural. 

America latina y America hispanica no tienen otra 
di ferencia gue la tern poralidad y la definici6n individual de cada 
pensador, ya que en su esencialidad no pucden dcsprcnderse o 
desgajarse mas que par el albedrio de! propio raciocinio. 

Pero lo concrete de este fen6m eno historico-geografic o es 
gue a ra iz del descubrimiento de esta parte del mundo par 
Cristobal Colon se produce un a transformaci6n y cvoluc i6n de 
notables consecuencias en las manifestaciones del ant iguo 
mundo, y Europa, remisa en sus comienzos, no puede dejar de 
sentirse subyugada par las nuevas corrientes -en todas las 
disciplinas- gue le Hegan y demuestran que hay un venero de 
sangre pu jan te y renovadora. Y es to resp on de al viejo principio 
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de que la juventud siempre, y eternamente, sera el incentivo 
plea.mar de la obligacion de una revision general de los metodos. 
A partir de ahi la hermeneutica siente como si sus cimientos se 
estremecieran por la fuerza de un temblor diferente, porque, 
dicho sea de paso, por mis ortodoxa que aquella sea, alberga en 
si la palpitant.e vida que no pµede quedar ajena al latir universal. 

Como bien lo dice D. Marcelino Menendez y Pelayo, 
"todavia e$ c·erto ,gue la mayor parte de l.o 8u,e se escribe, 
publica y habla, recae exclusiyamente so~re la persona y lqs 
viajes del primer Almirante de las Indias o.ccid,entale$; ora 
porque su figura eclipsa realm~nte a las demis, con ser ~stas de 
tal magnitud; ora (y a ~stp nos inclinamos mis) porque Colon, 
aun siendo soloi es bastant,e horn bre pa,ra µ11 Cent,enario, al paso 
que el Centenario resuita pequeno para ia digna y total 
glorificacion de aquel portentoso alarde de nuestra raza, que 
Francisco Lopez de Gomara llamaba en 1552, la mayor cosa, 
despues de la creacion del mundo, sacando la encarn~ci6n y 
muerte del que los crio (Cf. "Estudios de Critica Historica y 
Literaria." Espasa Calpt!· S.A. Edi.c. 1944 Pig.51, t. VII), y todo 
en mento porque a partir de ese hecho se modifican 
paula tinamente viejos conceptos y sistemas. Es la aurora que 
abrc horizontes de positiva realidad que si no clan sus frutos de 
in media to con el tiem po generaran una tonica de caracteres 
definidos. 

Esa bifurcacion del proceso historico cultural fue 
pcrfcctamcnte advertida por el maestro de America, Pedro 
Henriquez Urefia, que consagro sus horas al esclarecimiento de 
un cspectro que hasra ese entonces no era barruntado por 
quienes cstaban deslumbrados en la busgueda de la originalidad, 
no siempre buena conductora en los carninos de la realidad y la 
verdadera scnda de! conocimiento y de la estetica. Pero para 
ese hombre y escritor poseedor de excepcionales dotes de 
historiador, cri ti co y 6lologo. nacido en Santo Domingo en 
1884 e hijo p~ la poetisa Salome Urena p~ Hcndgu~z, y de quien 
Jose Einique Rodo dijo. refiriendose a su obra "El nacimiento 
de Dionisios," ' 'Es lo mas hermoso c.iue ha salido de SU pluma, y 
una d e las cosas mas bellas de la nueva literatura 
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hispa noamericana. El h ond o y personal sentido del mito 
encarna en un a n oble belleza de estirpe muy superior a la que 
deslumbra las ojos del vulgo literario," senda en sus entrafias un 
fuego americanista de depurada frecuencia que trasladaba a sus 
escritos con sensibilidad e_jemplar , coma cuando dice : "Mi 
primera intenci6n fu e limitarme en estas conferencias a la 
litera tura de America hispanica (nombre que me parece mas 
sa tis fac torio que el de "America Latina"); mas tarde decidi no 
excluir las artes, con obj eto de reforzar mejor el sentido de la 
unidad de cultura en las paises que, en este h em isfe rio , 
pertenecen a la t radici6n hispanica que fu e su debilidad, su 
amor y sus constante, y de ahi que lo ll eve a afirm ar : "En un a 
epoca de duda y esperanza, cuando la independencia polf tica 
aun np se h abfa logrado pa r completo, las pueblos de la 
America his pan ica se declararon in telec tualmen te ma yores de 
edad, '1olvieron sus ojos a su propia vida y se lanzaron en busca 
de la propia ex presi6n. Nuestra poesia, nuestra literatura, 
h a bian de r e fl ejar con voz auten tica nuestra propia 
personalidad. Europa era vieja; ag ui habia una vida nueva, un 
nuevo mundo para la libertad, ;::>ara la iniciat iva y la canci on . 
"(Cf. "Las corrientes Literarias en la America Hispanica." 
Fonda de cultura Econ6mica. Mexico. Edie. 1969, .Pa'g. 9 ). 

Este pensamiento concuerda con lo ex presado por 
Salvador de Madariaga en su libro "Espana": "Los pu ebl os 
hispanoamericanos hab ian naci do a la libertad en un a at m6sfcra 
de gran actividad intelectual. La mayor parte de las caudillos de 
las guerras de la emancip ac ion eran grand es lecto res de lib ros 
europeos. Se ha exagerado la inf1u encia de! siglo XV III Frances 
en las movimientos de emancipaci on hispanoa merica nos. 
Cu ando m as se estudi an las figuras de la epoca , mas resu lta SU 

profunda es pafiolidad : ejempl o, Bolvivar, que lu cho contra 
es pan a con un temperamento m agn ificamente es pa ii ol. "(C f. 
" Espan a . " Ens ayo d e hi s t oria contemporanea. Edie. 
Sudamerican a, 1974. Pag. 250 ). 

Con pro piedad se pu ede afirmar que el ameri ca nism o, de 
Pedro Henriguez Urena tiene matic es singulares, despojado de:: 
todo " ch auvinismo: ' y entregad o con un a amplitud ta! que da la 
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cxacta dimension espiritual y la hondura de su cul tura, ya que 
solamente cuando las miras estan puestas en la cima es posible 
lograr l,a concepci6n de grandeza ecumenica como la que 
consigue y transfiere Henriguez Urena. Precisos son, por eso, los 
conceptos de Ernesto Sabato, de quien foe disdpulo en el 
colegio secundario de la Universidad de la Pla ta, cuando 
evpresa: "Este hombre que alguien llam6 "peregrino de 
America" (y cuando se dice America en relaci6n a el debe 
en tenderse America Latina, no esa te6rica America total gue la 
ret6rica de las cancilledas ha puesto de moda, por motivos 
menos admirables), tuvo dos grandes suefios ut6picos: como 
San Martin y Bollvar, el de la unidad de la Magna Patria; y la 
realizaci6n de la Justicia en su territorio, asi con mayuscula." 
(Cf. "Pedro Henriguez Urena" por Ernesto Sabata. Ediciones 
Culturales Argentinas. Buenos Aires, 1966. Pag. 21). 

El americanismo de Henriguez Urena arranca desde el 
mismo grito del descubrimiento de nuestro continente en la 
in terp re tac10n profundfsima de la epopeya colombina, 
productora de un m ovimiento cultural a la vez que de 
conguista, y prosigue un camino siempre coherente iluminado 
por la idea de jusricia y de libertad para los pueblos, y sobre 
todo del hombre, esa liberrad que no solamente reside en el 
hecho f:fsico sino que se anida en el espiritu y gue se obtiene 
con el transcurrir, cu an do la cul rura ha penetrado en la men te y 
se despliega como cantar de gesta, es decir, que el ser hum ano 
no es verdaderamcn te libre mien tras no sepa desprenderse de la 
ignorancia con qu e nace y la transmite en verdadera 
potencialidad cspiritual. 

Para Pedro Henriguez Urena, America tiene una gran 
connotaci6n con Espai1a porque de aquf proviene, al fundirse 
con las costumbres de los ind!genas, una nueva civilizaci6n que 
persiste como manifesraci6n individualista y definida en sus 
caracteres. Porqu e en un principio fue la naruraleza que 
deslumbr6 en cl dcscubrimiento de! Nuevo Muncio a guienes lo 
pisaron por vcz primcra, y luego lleg6 cl descu brimiento dcl 
primitivo habitantc de la America Latina o hispanica como la 
llama el maestro dominicano, quien dice en "Las formulas def 
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amerkanismo": "A la naturaleza sumamos el prim1t1vo 
habitante. jlr hacia el indio! Programa gue nace y renace en 
cada generacion, bajo muchedumbre de formas, en todas las 
artes. En litera tura, nuestra interpre tacion del indf gena ha sido 
irregular y caprichosa. Poca hemos agregado a aguella fuerte 
vision de las conquistadores coma Hernan Cortes, Ercilla, Cieza 
de Leon y de las misioneros coma Fray Bartolome de las Casas. 
Ellos acer taron a de finir dos tipos ejemplares gue Europa acogio 
e incorporo a su repertorio de figuras humanas : 'El indio habil y 
discreto', educado en complejas y exquisitas civilizaciones 
propias, singularmente dotados para las ar tes y las industrias, y 
el 'salvaje virtuoso' que carece de civilizacion mecinica, pero 
vive en orden , justicia y bondad, personaje gue tanto sirvio a las 
pensadores europeos para crear la im agen del hipotetico h orn bre 
del 'estado de naturaleza' an terior al contrato social. En 
nuestros cien afi OS de independencia, la romantic a pereza nos ha 
impedido dedicar mucha atencion a ag uell os magnfficos 
imperios cuy a interpretacion literaria exigirfa previos estudios 
argueologicos; la falta de simpatia hu mana nos ha estorbado 
para acercarnos al superviviente de hoy, antes de las afi.os 
ultimas, excepto en casos como el memorabl e Indios raque/es: y 
al fin, aparte del libro im par y delicioso de Mansilla, las mejores 
obras del asunto indigena se han escrito en pa ises como Santo 
Domingo y el Uruguay, don de el aborige n de la raza pura 
persiste apenas en rincones lej anos y se h a di1u ido en recucrdo 
sentimental. 'El es piritu de los homb res fl o ta sabre la tierra en 
que vivieron, y se le respira.' deda Ma rd". 

El americanismo de Henriguez Urena no se deticne en el 
indio, coma el lo reconoce y acc pta : "Existe otro 
americanismo, qu e evita al indigena, y evita cl criollismo 
pin roresco, y evi ta el puente intermedio de la era colonial, lugar 
de cita para much os antes y despues de R icardo Palma : su 
precepto t'.mico es cefi.irse siempre al Nu evo Mundo en los temas, 
asi en la poesfa como en la novela y el dram a, as f en la cdtica 
com a en la h istoria. Y para ml. dentro de csa for mula sencilla 
coma dentro de las an teriores, hemos alcanzado, en momenta 
felices la expresion vivida gue perseguimos. En momenta feliccs 

125 



recordem oslo" (Cf. "El descontento y la promesa, Seis ensayos 
en busca de nuestra expresi6n." Bu enos Aires 1936. Op. Cit. 
Ernesto Saba to. Pag. 104 y 105 ). 

L a r go y c o mplejo seria seguir la trayectoria del 
americanismo en la obra de Pedro Henrigu ez Urena por la 
simple contingencia de gue ella esta prenada de ese alien to que lo 
nu trio duran te toda su existencia en la demostraci6n enjundiosa 
de su cimentada erudici6n , constantemente proclive a la defens a 
de un ideal telu rico coma solam en te es dado comparar con los 
grandes creadores de nuestra America Latina que su pieron de jar 
en las diversas disci plinas la po tencialidad de la tierra en donde 
nacieron o en la cu al amaron con ins6lito ard or las que llegaron 
de dis tin tas lati tudes. De ah i gue sean validas aun h oy estas 
apresaciones de Henriquez Urena pertenecientes a £/ afan 
europ eiz an te : "Vo lva m os ah ora la mirada h acia las 
europeizantes, hacia los gue desc ontentos de todo americanismo 
con aspi raciones de sabor aut6ctono, descontentos h asta de 
nuestra ,na turaleza, nos prometen la salud espfritual si 
man tcne m os rec io y firme el lazo que nos a ta a la cultura 
curopea . Creen gue nuestra funci6n no sera crear, comenzando 
desde los pri nci pios, ye ndo a la rafz de las cosas, sino continuar, 
proscgu ir. desarroll ar sin rompe r tradiciones ni en laces." 
Cabales son, en consccuencia, cstas palab ras casi profe tic as si 
nos ate ncmos a lo gue es ta acon tcciendo h oy en nu estra 
A merica Latina :" Aceptemos fra nca mente, coma in evitable, la 
situac i6n com pl eja: al exprcsarnos habra en nosotros junta a la 
porc i6n, nuestra, hija de nu est ra vi da, a veces con herencia 
ind fgcna , otra porci6n sustancial, aun que solo fu ere el marc o, 
gue recibirn os de Espana." ." (Op. Cit. Saba ta, Pag. 107 ). 

Pa ra Hcnr f l ]UCZ Urei"'ia America hi span ica fu e siempre ella. 
En cada tra m o de lo mucho que escri bi6, en cada pensamiento, 
en lo con tigcncial creativo. Por eso cuando el esc ribe" mi 
pro posito ha sido seguir las co rrientes con la 'busca de nuestra 
ex prcs i6n' "es ta definicnd o pe rfectame nte su posici6n. Al decir 
" nu est ra cxpres i6n" en la ra fz m isma esra SU tan am ada America 
hisp[mica. Esa America que nace en su San to Domingo y se 
pro paga hacia la ZO il a mas austral: esa America gue quiso con la 
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intensidad del hombre aborigen y del hombre culto, del hombre 
que sofi6 en el pico de la montafia y en las dilatadas sabanas y 
llanuras, y en los dos y en los mares; esa America que vivi6 en 
su patria, en Mexico, en Chile y en la Argentina con identica 
emocion. 

Eh suma, esa America hispanica que se podda decir 
redescubierta por el maestro y erudite Pedro Henriguez Urena 
esta como gig~ntesco afluente de la cultura universal en toda su 
obra y en donde se origina su esplendido americanismo abridor 
de rutas. 

BUENOS AIRES, Junia de 1976. 
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PRESENCIA DE PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

Por Ramon Gonzalez Paredes 

Venezolano. 

Entre las figuras del mundo contemporanco que nos ha 
hecho meditar acerca de su multiple significaci6n, esta Pedro 
Henriquez Urena. Este resulta en el ambito americano un hito 
y, al mismo tiempo, una comunicaci6n con rcalidades 
an teriores. 

El dominicano universal naci6 el 29 de junio de 1884. Sus 
padres fueron Francisco Henriquez y Carvajal y Salome Urena. 

La madre influye notablemente en la formaci6n espiritual 
del escritor. Va a dejarle a Pedro la impresi6n de que cl ser 
humano requiere trascender y lo interesante esta en la salvaci6n 
de las vivencias en el mensaje, en la expresi6n de nuestra verdad, 
en una forma que tienda a sobrevivirnos, a veneer a la muerte. 

Dona Salome foe maestra del hijo, no de primeras lctras 
sino de Gaya Ciencia. Cuando publica Pedro "Aquf Abaja," en 
1898, habia todo un cendal matcrno en la realizaci6n de esta 
poesia. Sin embargo Pedro Henriquez Urei'ia, si asomo coma 
poeta no perdur6 en el verso, sino plasm6 su espfritu en la 
prosa, de carte sustancioso, ligero, condensado. De ordinario es 
la suya una prosa, no para recrearse sino para informar, educar. 
escrudrifiar las hondones de! conocimiento. 
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Bachiller en la Universidad de Santo Domingo, el afio 
1901, no se corona con las lindes de su propio pais, si no la 
angustia espiritual que pondra de manifiesto en sus 
producciones, lo demuestra en el trasiego de la mism'a vida. 
Viaja a New York, con el prop6sito de ampliar las 
conocimientos. Luego lo encontramos en La Habana, de 1904 a 
1906, y de alH esa misma inquietud lo lleva a Mexico, en donde 
termina la carrera de abogado en el afio 1914. 

Es hombre de investigaci6n, de Universidades. En 
Minnesota, en el afi.o 1916, empieza a demostrar ante sus 
compaiieros el afin intelectual que le caracteriza durante toda la 
existencia; pero habia alga de mayor importancia que todos 
esos viajes, y es el paso del Atlantico para ir a encontrarse con 
su destine. 

El calificativo que le dirige Alfonso Reyes viene a ser 
sintomatico: lo llama el "Apost6lico Pedro," porque intuye el 
Maestro Mexicano gue el otro Maestro de Santo Domingo actua 
en confradias culturales, con el tranguilo ver y actuar de 
quienes se saben misioneros y estan consubstanciados con esa 
misi6n. 

Mc he referido al destine cuando mencione el vtaje a 
Espai'ia de Pedro, Apostol Mayor de la Cultura Americana, pues 
no scntfase bien si no bebia en las propias fuentes del espiritu y 
de la lcngua. El sendase heredero de las clasicos del siglo XV, y 
en el viaje iba a formalizar la herencia asi, coma don Quijote 
pas6 toda una noche velando sus armas de caballero. No 
rcqueria de la presencia fisica de la tv1adre Patria americana, 
porque la llevaba en el coraz6n, pero la formalidad de velar 
armas de caballero ode tomar el manta del apostolado no podia 
rehuirse, pues completaba alga esencial en el rito, entrafiable a 
todo oficio de cultura. 

Asi la permanencia en la peninsula Iberica, entre las afi.os 
191 7 y 1918, reviste solemne im portancia en la vida de! 
escritor, y no responde a mero afan curfstico. Hay un prop6sito 
existencial, ineluclible. 
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Cuando regresa a las Estados Unidos y lo vemos de 
profesor de la Universidad de California, en el verano de 1918, 
ya siente gue ha cumplido con una buena parte de su destino, 
porque tuvo el encuentro indispensable para un hijo de 
America. amante de la conciencia cultural, o sea, el ambito 
hispinico. 

Contrae matrimonio con Isabel Lombardo Toledano, el 
afio 1923, y ahora viene el viaje al Sur con su esposa., para 
residenciarse en Buenos Aires, en donde tiene una larguisim a 
estancia, la postrera, hasta fallecer en la entonces metr6poli, 
plena de caminos y gue, coma Mexico. habia logrado entranar 
el alma americana con toda su problematica de caleidoscopio, cl 
afio 1946. Ese mismo afio, un novelista que ha podido ll eva r a 
cabo en Venezuela una labor semejante a la de Sarmien to, en 
forma eHmera, lleg6 al poder par votaci6n popular' universal. 
di.recta y secreta, y luego fue depuesto, o sea, que de haber 
estado vivo Pedro Henrfauez Urena para registrarl o, hubi cse 
suspirado ante el destino duro, zigzaguero, de las pu ebl os 
americanos, todav:fa en busca de si propios, en un cons tan tc 
caer y tropezar para erguirse y volver a caer en la an gustios;i 
march a 

Pedro Hendguez Urefia, en su no corta cxistcncia, 
demuestra inguietud vital de paisajes. inconformidacl de cuanto 
se le daba. coma si estuviera anhelando toparsc de bu cnas a 
primeras con un definitivo eden para el espiritu, cl cu ;il 
sirrnificaria conocimiento cabal de la propia dim cnsibn de! 

::> 
escritor y, desde luego, la dcl mundo amcricano. Su regreso a 
Santo Domingo. entre las afios 1931 y 1933. tienc. como lo 
informan algunos de sus amigos de entonces, un de_jo de 
melancolia. un remanso de tristeza. Daba la imprcsi 6n de estar 
saboreando rodas aguellas vivencias in fan tiles en un a cal le 
cualquiera de la ciudad, en una plaza o en las lugarcs mcn os 
concurridos: le pared a air una voz lejana o bien en con trarse con 
figuras de otra epoca, y se llenaba de silencioso encantamicn to . 
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La bibliografia del Maestro nos informa de la travectoria 
.-l e un viajero espiritual que lleva su inquietud por todos los 
c minos de America. Se presenta como humanista apostolico, 
deseoso de analizar, describir, compendiar y hacer de su 
cxistencia d.tedra de luz. 

Esta en la lfnea de los grandes trabajadores intelectuales 
del Continente en vision cdtica e historica, que pudiera 
comenzarse con Garsilaso Inca de la Vega; seguirse con 
Hernando Alvarado Tezozomoc, Fernando de Alba Ixtilxochitl, 
Lucas Fernandez de Piedrahita, Juan de Espinosa Medrano, 
has ta seguir con Lucas Alamin, Lorenzo Zavala, Jose Maria Luis 
Mora, Manuel Orozco Berra, Rafael Maria Baral t. Jose Gil 
Fortoul, Bartolome Mitre, Diego Barros Arana. Benjamin 
Vicuna Mackenna, Vicente Fidel Lopez, Jose Antonio Saco, 
Domingo Faustino Sarmiento, Montalvo y Rodo, para llegar a 
Rufino Blanco Fombona, Mario Briceno Iragorry, Mariano 
Picon Sala s, Alfonso Reyes, Jose Vasconcelos, Francisco 
Romero, Angel Rosenblat, Amado Alonso y German Arciniegas, 
cntre otros muchos. 

Su bibliografia cs densa y de rica vision conjunta 
amcricanista, porquc siemprc andaba Pedro Henriquez Urena 
hacienda pompas de jabon dentro de las investigaciones, para 
llcgar a vcr y solazarse con la pompa mayor, o sea. la ilusion de 
una America como totalidad, que pudiese, al encarar el sol, 
des com poncr la luz bl an cay forjar el mejor arco iris de creacion 
cul rural y de hcrmandad espiritual politica, semejante en las 
lerras al guc forjase Bolivar otrora en medio dcl clamor de sus 
cam paii as para lograr la independencia de America del Sur. 

Dcsdc su libro primigenio, de versos, titulado " Aquf 
Abaja."' de 1898, llcva a cabo una vasta y enjundiosa 
producci6n: "Ensayos Crf ticos," La Habana, 190 5: "Horas de 
estudio," Parfs. 1910: "Tablas crono/6gicas de la Jiterarua 
espat?ola, .. Mexico, 1913: £studios sabre el renacimiento en 
Espat7a": El maestro Hernan Perez de Oliva," en " Cuba 
contemporanea,'' ano II. Torno VI. La H2hana, 1914. paginas 
19-55" "El nacirniento de Dionisos," Nucva York, 1916; "La 
versificaci6n irregular en la poesfa caste/Jana," Madrid, 1920; 
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"En la Ori/la, mi Espana," Mexico, 1922; "Seis ensayos en 
bus.ca de nuestra expresi6n, 11 Buenos Aires, 1928; "Sohre el 
Pr~blema del andalucismo dialectal en America, II Buenos 
Aires, 1932; "La cultura y las letras coloniales en Santo 
Domingo," Buenos Aires, 1936; "Para la historia de las 
indigenismos, 11 Buenos Aires, 1938; "El espanol en Santo 
Domingo 11

; Buenos Aires, 1940; "P!enitud de Espana," Buenos 
Aires, 1940; "Literary Courrents in Hispanic America, 11 

Cambridge, Mass, 1945, hasta su obra p6stuma "Historia de la 
Cultura en la America Hispanica, 11 la q.1al lleva ocho ediciones y 
apareci6 por primera vez en el Fonda de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1947. 

Figura el Maestro entre los que dirigen "El Ateneo de Ia 
Juventud." organizaci6n cultural gue se proponia nada menos 
que realizar una verdadera reforma humanistica en America. 
Pedro era el secretario de la lnstituci6n. Los ateneistas no 
buscaban sim plemente escribir, es decir, realizar una producci6n 
creadora, sino llevar a cabo la investigaci6n de las rafces dcl 
idiom a y del alma hispana indiana, ti pica de los horn bres de! 
Continente. Querian, con una realizaci6n sistem atica, poner de 
manifiesto la importancia americana en conexi6n con Esp ana; 
saber lo que habia de propio en la cultura de aguende el mar ; 
hasta d6nde esa independencia proclamada por Andres Bello en 
su "Alocuci6n a la Poesia," no obstante respetar la form a 
clasica, se habia hecho realidad en el ambito americano ; has ta 
donde estamos ligados en el espfritu mismo del lenguaje con 
Espana. y hasta d6nde somos todos una "Magna Patri a," coma 
la habia forjado Jose Enriqu~ Rod6. 

Por eso el viaje del escritor y poeta que habia en Pedro 
Henriguez Urena a Espana, no foe un simple trasiego de turista, 
como dijeramos antes, sino respondi6 al mensaje de suenos y de 
investigaciones gue habfa en todos los integrantes de la Revista. 
Esta inguietud dej6 para la historia una obra llena de vitalidad, 
de observaciones interesantes, gue titula "En la orilla, mi 
Espana." 

El mismo amor por Espana que sintera Ruben Dario. ahora 
lo manifiesta este otro representante de la inteligencia 
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americana. America es una utopia. a pesar de los amagos de 
realidad. Es un suefio. Significa ya desde los primeros tiem pos 
de la conquista, con el mito del Dorado, el anhelo de reforma 
social, el empuje de los libertadores, el quijotismo de Bolfvar, 
una es pecie de Gran Patria de la Humanidad, desencantada en 
otras latitudes, y, gue, por fin, encontrarse el paraiso perdido de 
una lejana infancia entre este exhuberante follaje y esta rigueza 
natural ex traordinaria. 

Por eso Pedro Henriguez Urefia dicta una conferencia en la 
Universidad de La Plata sobre "La Utopia de America." Aqui 
nos muestra su experiencia de esta tierra, como realidad de la 
tela de un suefio para llevar a cabo la urdimbre de la esperanza; 
de esas telas sutiles que habian vista en Espana Pedro Calderon 
de la Barca y en Inglaterra, William Shakespeare. 

Sin embargo no se queda todo en la pura ensofiaci6n sino 
hay voces, luces, luciernagas y exigencias para que se lleve a 
cabo un~ labor digna de "Hombres Magistrales," segun lo pidiera 
R od6, que fuesen algo semejantes a aquellos heroes de Carlyle 

y un romanticismo de otro tiempo, y de los cuales figuras como 
Bolivar, Washington, Marti San Martin, Sucre, Miranda, etc .. 
resul tan abanderados para siem pre. 

Recuerda las grandes voces de nuestra realidad hist6rica 
indepcndiente en el espiritu, desde Andres Bello, Sarmiento, 
Montalvo, Rod6, Hace hincapie en que no basta encarar esta 
verdad americana, sino llegar a producir tambien cierta forma 
de! amcricanismo, es decir, poder experimentar la apetencia 
toda de esa Na turaleza que es primer personaje en la Literatura 
de un Gi.iiraldes, un Gallegos, un Rivera. Se trata de afirmar la 
personalidad americana, sin romper el nexo espiritual con 
Espai'ia, pues precisamente el rom pimiento seria fatal, ya que 
nuestra lengua pertenece a la Romania; mas necesitamos 
adquirir una vision propia, como lo demuestra en su obra "Seis 
ensayos en busca de nuestra expresi6n", Io cual resulta cierta 
experiencia de aventura que recuerda aquella otra del teatro, 
cuando Luigi Pirandello pone a los personajes a ir a ver donde 
encuentran un autor adecuado, el verdadero autor gue clamaban 
sus naturalezas. 
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Esta busqueda da la expresi6n verdadera, al traves de las 
figuras de Juan de Alarcon y Sor Juana Ines de La Cruz, a veces 
nos sugiere que el escritor lleva a cabo una lecci6n de utopia, 
como antes hablabamos de hacer pampas de jab6n con las ideas. 

Lo invii:a la Universidad de Harvard para gue dicte la 
catedra Charles Norton, el afio 1940, y alli, en el tema de "In 
Search of Expression in Latin-American", va a plasmarse su 
principal objetivo literario. Llega a com pendiar sus clases en 
una obra "Literary Currents in Hispanic America", y con ello 
logra cuanto se habia propuesto desde que inici6 sus faenas de 
cdtico literario y de historiador de la cultura del Continente, o 
sea, realizar una obra que compendiase la angustia vital y de 
pensamiento en America. Especialmente la llev6 a cabo en un 
libro publicado despues de su muerte, modelo de sintesis, de 
cultura, de preocupaci6n humanistica y de ponderaci6n de 
criteria, como es su "Historia de la Cultura en la America 
Hispanica", en donde rrvela su amor por la unidad de la lengua; 
es el hecho de que apesar de la diversidad de paises entre todos 
hay mas similitudes que diferencias y que en lo hondo el espfritu 
de la lengua se mantiene unido, como sutil puente magico entre 
Espana y America. Asi expresa en su "In troducci6n" ( edici6n 
octava popular del Fonda de Cultura Econ6mica de Mexico, 
1970): "El idioma espanol, pues, se ha conservado normal en 
toda la America hispanica, e igual cosa sucede con el portugucs 
en el Brasil. Eso no significa que no haya diferencias, en cl uso 
de los idiomas, entre la Peninsula Iberica y el hemisferio 
occidental; son coma · las diferencias entre Inglaterra y los 
Es ta dos Unidos en el uso del ingles. El caso mas semejan te al de! 
ingles en los Estados Unidos es el del porcugues en el Brasil: con 
la unidad polftica coincide una relativa uniformidad lingufstica. 
El espanol, derramado sabre territorios vasdsimos y poco 
comunicados entre si, presenta menos uniformidad. Puede 
decirse que hasta 1936 Madrid era el centro, puramente 
cul cural, en que se apoyaba la unidad del idiom a espafiol en 
America: ahora esta direcci6n cultural esta repartida entre 
Mexico y Buenos Aires, como centros principales de produccion 
editorial. 
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"No existe el "lenguaje hispanoamericano" unico. El solo 
rasgo comun a toda la America espafi.ola es la pronunciaci6n de 
S en lugar de Z y C de Castilla; pero este rasgo se halla tambien 
en ls Islas Can arias, en gran parte de Andalucia (no en toda 
ella), y en muchos catalanes, valencianos y vascos al hablar 
espanol. El uso de y en lugar de 11 no es igualmente 
caractedstico, aungue muchos lo creen: la ll sobrevive en 
extensas regiones de Colombia, Ecuador, Peru, Chile y la 
Argentina; en cambio, la y en lugar de 11 abunda en Espana, y 
no solo en Andaluda sino en gran parte de Castilla, incluyendo 
el habla vulgar de Madrid. Hay en America cinco zonas, de 
Hmites no siempre claros, con cinco modos de hablar espafiol: 1 
Mexico y la America Central (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama); 2, la zona del Mar 
Caribe, que comprende las Antillas, la mayor parte de 
Venezuela, y la costa atlantica de Colombia; 3, la zona andina: 
parte de Venezuela, la mayor parte de Colombia, el Peru, 
Bolivia, el noroeste argentino; 4; Chile; 5, la zona rioplantense: 
la mayor parte de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Cada una de 
estas zonas, a su vez, presenta difrencias de region a region, 
como es natural. Ademas hay muchos indigenas gue mantienen 
sus lenguas propias y no han aprendido el espafiol: en Mexico, 
por ejcmplo, poco mas de un mill6n, dentro de una poblaci6n 
total de unos veinte millones.- Pero todo nativo de America 
que hable espanol, sea de Mexico o del Ecuador o del Paraguay, 
se en tiende sin dificul tad con cualguier nativo de Castilla, de 
Leon, de Extremadura ode Andaluda." 

Pedro era un verdadero ap6stol de evangelizaci6n 
americanista en el movimiento de grande interes cultural, 
in tegrado por filosofos, poetas, novelistas, historiadores, 
denominado "Ateneo de la Juventud" , queen Mexico tuvo por 
representan tes a Antonio Caso, Jose Vasconcelos, Alfonso 
Reyes y Pedro Henriquez Urena, su secretario, el cual buscaba 
nada menos que reaccionar contra el positivismo reinan te para 
sacar al espfritu de aquellas entretelas en donde habia guedado 
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muy ma! trecho el pobrecito, por culpa de los exagerados 
pregoneros de Augusto Comte en tierras de aquende el 
Atlantico. 

El Ateneo de la Juventud se hizo presente en la vida 
cultural de America el afio 1909, y logr6 el patrocinio oficial 
por el Ministro de Educaci6n mexicano, entonces Justo Sierra 
(Ministro de Instrucci6n Publica, como se llamaba) para que las 
egidas del movimiento dictaran conferencias: la primera se 
inici6 con Antonio Caso, con motivo del Centenario de la 
Independencia. 

Era un grupo de humanistas, amantes de las clasicos 
espafioles, del pensamiento plat6nico, divulgadores de Manuel 
Kant y que consideraban a la ciencia y al ensuefio no 
divorciados, como tampoco lo estuvieron para el fil6sofo de la 
Biologia, Henri Bergson. 

El Pedro del grupo hada su apostolado de sonrisa, de 
humildad, de tes6n. en el constante investigar. "Petrus", a pesar 
de su muerte fisica, resul ta, desde en tonces, una piedra 
inamovible en ese invisible pero vigente edificio que cada dia 
logra cimentarse de una mejor manera y proyectarse en pertinaz 
empresa de horadar la altura, con cierto quijotismo g6tico y 
alma barroca o gesto churrigueresco, y que en su estruc tural 
unidad se denomina la Cultura Americana Hispinica o 
Iberoamericana, como quiera decirse. 
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HENRIQUEZ UREflA, ENSA Y!STA 

Por Pedro Gringoire 

Mexicano 

Mas celebrado coma historiador y crf tico literario, 
Pedro Henriquez Urena fue ademas un notable ensayista, 
destacado polfgrafo y acusioso investigador. Quiza con la sola 
salvedad de Alfonso Reyes no hay en las letras modernas de 
Iberoamerica guien se le compare en la variedad y extension de 
las campos de la cultura que cubri6 en sus ensayos, articulos y 
conferencias. 

Revelan SUS escritos un cumulo asombroso de lecturas bien 
asimiladas, no solo en castellano sino en otras lenguas, y a mas 
de las clasicos, de au tores modern as y contem poraneos. Esas 
lecturas afloran en su pluma y no coma mero desplante de 
erudici6n. Siem pre las referencias son per tin en tes y las citas 
adecuadas al punto que esta tratando. No las escatima, pero 
tampoco las prodiga solo par exhibicion de la amplitud de SUS 

conocimientos. 

Como cdtico literario uni6 a su cuidadosa lectura de las 
autores un cultivado gusto y una honradez intelectual ejemplar. 
No se halla en sus juicios la satira ponzofiosa ni el encomio 
meloso. Ponderado y justo, se trasluce siempre bajo el cdtico el 
maestro que busca ante todo la apreciaci6n de las valores 
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subyacentes en toda obra, y que ademas de informar se propane 
estimular la creacion. Sus comentarios sabre obras y au tores 
carecen de prurito judicial o forense y reflejan mas bien una 
generosa intencion didactica. 

Pedro Henriquez Urena es un paradigama de precocidad no 
frustrada. Se inicia en la poesia. siendo casi un nifio, pero antes 
de los veinte afios ha em pezado a ejercer la crf tica literaria y 
teatral con una sorprendente madurez. Aun en sus notas criticas 
de corta extension se revela el ensayista concienzudo que no 
dispara comentarios al azar o al tanteo sino gue los funda en 
una lectura aten ta y perspicaz. Asi, sus articulos crf ticos son 
realmente ensayos comprimidos. 

Como historiador de la literatura y la cultura americanas 
dejo dos obras maestras: Historia de la cultura en la America 
Hispanica y Las Corrientes literarias en la America hispanica, a 
mas de breves pero esenciales estudios como los dedicados a 
Dario, Ruiz de Alarcon, Gonzalez Martinez y Alfonso Reyes. Y 
cuando ·aborda la literatura no hay desperdicio en sus notas 
sabre Moreno Villa, Juan Ramon Jimenez, Gabriel y Galan, 
Azorin, Lope o Cervantes. 

Destaca el laborioso investigador, gue al parecer no deja 
piedra sin remover, en trabajos coma " El verso endecasllabo," 
no obstante gue mas tarde no parecio apreciarlo. " La vida 
intelectual de San to Domingo," "La cultura y las letras 
coloniales en San to Domingo," "cultura espafiola en la Edad 
Media" y "roman eces en America." Sin incurrir en la densidad 
de estilo de los investigadores germanos, sino mas pr6ximo a la 
soltura y fluidez de los pensadores franceses, sus investigaciones 
revelan paciencia y ordenamiento en verdad teutonicos, y son 
casi siempre en verdad exhaus tivas. 

Como ensayista no dejo de abordar los temas filosoficos y 
sociologicos. Sus reflexiones sabre el positivismo en Comte y 
Barreda, o sabre Hostos, Varona y Chesterton muestran gue no 
fue en vano su paso por la Escuela de Altos Estudios, precursora 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional 
de Mexico. Pero ejerce tambien la crftica musical - Strauss, 
Salazar, Granados, Ricardo Castro y sabre rndo "Musica 

140 



popular de America"- , as! como la cnt1ca teatral, en gue 
descuella el sustancioso ensayo "Hacia el nuevo Teatro." 

Mexico tiene una deuda insaldable con Pedro Henriguez 
Urefia. Llegado a este pais en momentos de aguda crisis 
hist6rica -el transito del regimen oligarquico de Diaz a la etapa 
renovado1a de la Revoluci6n- entrega al Ateneo de la Juventud 
su entusiasmo y su influencia guiadora, y se convierte asi. en el 
ambito filos6fico, literario y educativo, en uno de los forjadores 
del Mexico Nuevo. Maestro de una generaci6n, su aliento la 
trascendi6 y fue todavia esdmulo para las siguientes. 

Pero su o bra -es ta por demas reiterarlo- tiene 
dimensiones continentales. Ciudadano de Santo Domingo por 
nacimiento, lo fue, por su ancho y generoso espiritu , tambien 
espiritualmente, de Mexico, Argentina y otros paises gue 
recibieron los beneficios de su magisterio literario. Por eso ha 
guedado al lado de Roda, Antonio Caso y Alfonso Reyes como 
uno de los grandes y verdaderos maes tros contemporaneos de 
America. 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Osvaldo Guglielmina 

Argenti no 

Debemos considerar a Pedro Henriguez Urena como un 
soldado in telec tual de America, un libertador de la 
espiritualidad hispanoamericana. Busc6 todos los elementos 
hist6ricos de juicio para demostrar que America Latina es, 
tarn bien, un continen te cultural, sin fijarse en gue el, mismo, su 
personalidad, es una prueba cabal de esa existencia 
caracteri'.stica, singular de este mundo y esta vida nuestros. A la 
manera de Marti, que hizo mas por la libertad de SU pueblo y 
del tiempo futuro de America con su pensamiento generador y 
con su palabra torrencial, que con las armas que empuno, i::omo 
elocuencia suprema, para rubricar, solamente, lo que habia 
enarbolado con la palabra. Henriguez Urena esta en esa llnea 
ilustre. Somos pueblos, somos paises, somos naciones porque 
tenemos como propiedad exclusiva un territorio y un tiempo 
culturales, porque tenemos un sentido nuestro del mundo y de 
la vida, porgue somos y queremos seguir siendo seglin el humus 
cultural gue nos sustenta y nos une, por debajo y por arriba de 
nuestras diferencias menores, en un solo y gran pais espiritual. 

En la medida en gue olvidemos nuestra continentalidad 
nos desterraremos de nosotros mismos, de nuestras 
nacionalidades, de nuestra identidad humana. Agui, en mt 
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pais , lo dijeron antes otros grandes americanos, coma Rafael 
Hernandez -el hermano del autor de Martin Fierro-, coma 
Ricardo Rojas. 

Esto es, pienso, y siento, lo gue hay gue decir cuando 
evocamos a don Pedro Henriguez Urena coma paladin de la 
cultura hispanoamericana, coma figura sefiera de nuestra causa 
continentaal, con algunos desertores par obsesiva apetencia de 
lauros espurios. 

America hispana existe, sostiene para siempre don Pedro, 
porgue America hispana es culturalmente. 

Pero a las mentados grandes hombres h ay gue enfocarlos 
de cerca para saber si realmente lo son. En la viva cotidianeidad, 
en las dias compartidos, esta la medida exacta de la grandeza 
autentica. A la distancia, la perspectiva suele borrar las aristas 
abru p tas y la imaginaci6n produce una criatura gue, much as 
veces, difiere polarmen te de la original. La buena arcilla 
espiritual no se deforma en las horas comunes . Y las mortales 
gue tienen la gracia de encontrarl os en su camino sienten la 
belleza trascenden te de la vida. 

Es lo gue yo puedo y debo decir de don Pedro Henriguez 
Urena, mi maestro, mi profesor y mi amigo -porgue todo esto 
se daba en el en intima y armoniosa comuni6n de espfritu -en 
la Universidad Nacional de La Plata, mas precisam ente en el 
Colegio Nacional. 

Hablar de su talento, de su sabiduria, de su talla de 
american o universal coma acabo de hacerlo, es reiterar sin 
perfeccionar el juicio definitive qu e ya le ha conferido la 
historia. La anecdota, en cambio, puede revelar rasgos esenciales 
de una personalidad y, par las menos, afirmar o confirmar las 
nobles caracteds ticas de un a vida. 

Para entrar en es re aspecto en lo gue a don Pedro se 
refi ere, comenzare par decir que en mi pais h ay dos pa1ses: el 
portefio, '=Oil la ciudad de Buenos Aires coma centro v el del 
interior, enorme, incomunicado, desarticulado. Dos ~stilos de 
vida, dos culturas. Uno servido en gran dosis par la universidad 
y lo internacional, lo cosmopolita, y otro par la creatividad viva 
de la tierra y de! pueblo. Toda dicho asi , en terminos ge nerales , 
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porque no es momenta este para probanzas mayores. Yo habia 
nacido y vivido en el interior, en la provincia de Buenos Aires, a 
unos cuatrocientos Kil6metros de la Capital Federal y de La 
Plata. Bebiendo de las dos vertientes: del mundo original 
circundante .y de la informaci6n impresa y lejana, excluyentes 
ambas. La segunda, con nombres afamados, me desilusion6 en 
gran medida cuando la enfrente directamentds con mi vida en 
Humanidades de La Plata. Hasta gue di con el Magisterio y la 
persona de Henriquez Urena. Alli encontre la sintesis de lo 
universal y de lo particular, nosotros y el mundo. Inhibido 
segurarnente por su enormidad magistral nadie qued a practicar 
castellano con el en Tercer Afio del Colegio Nacional. 

- Vaya a practicar con don Pedro - me alent6 el decano;
es uno de esos hombres hasta de cuyos errores se aprende. 

Gran decir i era el vanguardista, el conductor, el maestro, 
el gue avanza con yerros fatales para mejorarel camino futuro! 

Era en 1945. Lo aguarde en los jardines externos. 
Apareci6, sacudiendome el animo, enfrascado, como lo veda 
siempre, en la lectura y correccci6n de pruebas de imprenta: 

-Buenas tardes, doctor. Soy su practicante .... 
-Sigame ... -ni se detuvo, ni levant6 la vista de los papeles. 

Lo segui, con apenas contenidas ganas de disparar: hasta la 
puerta de la sala de profesores. Alli me quede, desolado. Pero el 
reapareci6 enseguida. Vuelta en si de su abstracci6n libresca, 
venfa a buscarme el hombre generoso, el ser humano humilde y 

bondadoso que era. Abandon6 todo lo que lo ocupaba 
fundamentalm ente para estar conmigo. para darsc integro a 
ag uel pobre estudiante desvalido. Me igual6 a el o se igual6 a mf 
con un cafe, con una sonrisa, con amistosas expresiones. Ya en 
el curso yo lo miraba dudando de aquella realidad, casi con 
religiosa devoci6n, mientras los chicos aprovechaban de lo 
!indo de SU infatigable sonrisa sin sospechar, claro, cuanto 
gozaba el con ague! encantador espectaculo de la vida. 

Despues, de cu an do en cu an do, ven fa don Pedro a observar 
mis clases. Sus observaciones eran indieaciones quc sc animaban 
en comentarios, en cnticas, en luminosos juicios sabre 
literatura, sabre ensefianza superior, sabre la problematica 
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cultural de mi pais y de America. Y era para mi, para mi solo 
que entregaba sus riquezas aquel espiritu singular. 

Un dia su magnanimidad lleg6 al maximo como ni osadia o 
mi irresponsabilidad. El Dia del estudiante se festejaba en mi 
pueblo durante una semana y yo "tenia" que i . Pero habia 
severas sanciones por el abandono de las practicas. Hable a casa 
de don Pedro. No estaba. Deje dicho que me tenia que ir, que el 
curso quedaba solo. Y me fui. Cinco dias despues regrese, 
penando por saber que habia ocurrido, que seria de mi. Vi venir 
por el largo corredor a la temible jefa de practicas; vi aparecer 
por el otro extrema a don Pedro. Me fui sobre el. Me recibi6 
con su afecto de siempre, medio abrazandome: 

- Por que volvi6 tan pronto ... ! Con mucho gusto me hice 
cargo de sus clases ... 

Sirve todo esto, como me sirvi6 a mi para saber. para 
siem pre, que el destino me habia concedido la gracia de 
conocer, en toda su generosa dimension, ;i. uno de los 
au ten ticos, de las verdaderamente representativos grandes 
espiritus de Hispanoamerica. 

Buenos Aires. Junio de 1976 
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PENSAM/ENTO A PEDRO HENRIQUEZ UREfJA 

Por ftl/agda/ena 1-/arriague 

Argentina 

(Para "El Libra jubi!ar de Pedro Henriquez Urena") 

La sombra de Henriquez Urena acompano mi tristeza 
cuando es tuve en Arica y Tacna, y vi a los indios quc vcnfan de 
las m ontanas, del refu gio de sus circul os famili ares. Y las vi 
esconderse en si mism os, atrinch erados en su retobad o or"u llo :--. 
de sobrevivientes. Recorde la defensa aparentemcntc i11dirccta 
de este maestro, con esa manera suya de contar mirando dcsdc 
le_ios para ampliar la vision y salvarse de apas ionam ientos. 
Recorde gue el se del ataba en las citas y situacioncs qu c clcgfa. 
ellas si, encendidas y taj antes; y qu e esa eleccion qu e form aba la 
columna vertebra! de SU pensamiento mas hondo, estaba signada 
por eSte "naufragio etnico," es te " suicidio de Ull a raza U ll a VC 'l 

destruida su edad de oro," y me golpeo a distan ci a St• 

clasificacion com o " drama ti ca profecia" a u na frasc dl' 
Montaigne: "Este mundo (de America Hispinica) no sal dra a lu ~· 
sine cuando el nuestro caiga en la oscuridad." 

Entonces las vi coma sedimento de una fusi on con podcrcs 
en acecho, y tal cual lo hubiera h echo Henriquez Urena, con 
sensacion de sacrilegio, guarde mi maquina fotogra fic a para nu 
seguir robandoles Ia im agen a hurtadillas mientras ell os se 
estremecian por esta nueva forma de despojo. 



UN HUMAN/STA DOMIN/CANO-ARGENT/NO: 
PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

(Para el Libro jubilar de Pedro Henrfquez Urena) 

Por Avelino Herrero Mayor 
Asesor Lingiifstico Literario 

Ministerio de Cu/tura y Educaci6n 

Argenti no 

I 

El humilde dominicano del t f t u 1 o, practicaba 1 a 
designaci6n hist6rico-linguistica gue llama 
HISPANOAMERICANA al conjunto de paises del habla, y no 
con la vaguedad moderna de LATINOAMERICA. No incurria 
Henriquez Urena en el descuido contemporaneo de una insegura 
intenci6n. Porque el sabio fil6logo de Santo Domingo estaba 
em buido de un criteria hist6rico y ciendfico de la lengua 
imperial con sus denominaciones exactas par viejas y correctas. 
Decir con evocaci6n de siglos el modo nuevo impuesto par otras 
lenguas es un error gue acarrea confusiones y polemicas inutil es. 
Corresponded. man ten er, pues, las tratos raciales del origen de 
la America Espanola o de IBEROAMERICA. Tambien partir de 
la costumbre americana, coma lo hada Sarmiento, 
reverenciado par Henriquez Urefia. Como aquel. este prefeda la 
conservaci6n del uso castizo y del fuero originario en las 
6rdenes de la continuada de las nombres llenos de tiempo. 
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En sus recordadas disguisiciones PALABRA 
AMERICANAS (1940) yen SEIS ENSAYOS EN BUSCA DE 
NUESTRA EXPRESION aunaba el humanista sus datos 
fi.lol6gicos y se acercaba a otros maestros. En el Instituto de 
Filologia colabor6 con el doctor Amado Alonso en procecuci6n 
de una pureza racional de la lengua espafiola. Un tex to 
gramatical lo prueba. 

Para el retorno de la expresi6n castellana viene a cuento la 
"Pobre avecilla" de retorno al nido"... de Salome Urena de 
Henriquez. Aungue no se guiera, el rasgo hist6rico-literario 
prevalece en las designaciones expresadas en algiln idioma 
(Amado Alonso y Henriquez Urefia: "el emplear modos 
literaciones u orales fuera de lugar es una falla frecuente y a 
veces causa tan mal efecto coma las incorrecciones gramaticales 
"GRAMATICA CASTELLANA, Bs. As., 1938)." 

Recuerda el profesor Javier Fernandez (La Nacion, marzo 
de 19 53) cuando Henriguez Urefia lleg6 par primera vez a la 
Argentina, su UTOPIA DE AMERICA tenfa voz definitiva .... Sus 
palabras . encontraron oidos atentos entre las j6venes de la 
ciudad del bosque (La Plata) gue rodeaban la figura de KORN 
(Alejandro). Aquella profesi6n de fe, coma la PATRIA DE LA 
JUSTICIA debe enlazarse con la orientaci6n de sus obras, EL 
DESCONTENTO Y LA PROMESA y mas aun, SEIS 
ENSA YOS..... en las que sefial6 las caminos de nuestra 
expresi6n y son tan actuales coma cuando fueron escritas, mas 
actualmente, porque el do de palabras gue temi6 corriera par 
nuestra America se sali6 de madre e inund6 todos las caminos .... 

Tenfa Hendquez Urefia un elevado concepto de la 
docencia argentina. Afiade el comentarista: "Vino a establecerse 
definitivamente en la Argentina, en 1924, y procedi6 coma las 
e n tend i a n al gun as in terpretaciones su perficiales, pocas 
entonces, pero numerosas despues. Sostuvo gue a la Argentina~ 
coma a las demas paises de la familia b habian creado las 
criollos gue tuvieron en el siglo XIX una gran disciplina. 
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CabaJmente nunca se perdi6 el matiz de criollo; Sarmiento 
tambien habia sefi.aJado de gue modo se conciliaba en su propio 
cspiritu el halito de la tierra con la tonalidades europeas 
hispanicas. 

El insigne americano, que reverenciamos lleg6 a sentirse 
argentino; gueria mucho a esta patria, en cuyo regazo muri6, 
camino de SU catedra de La Plata, en 1946. 
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EL HUMANISMO SOCIAi. DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Eduardo joubin Colombres 

Argenti no 

El humanismo social es una doctrina universal gue Pedro 
Henriquez Urefia, el dominicano que foe ciudadano de! mundo, 
practic6 con pasi6n esencial, preocupado par el rigor docente, 
basado en la integraci.6n latinoamericana. 

Tuve el honor y la dicha de conocer a este hombre genial, 
de vocaci6n pura y generosa par la expansion y el desarrollo de 
la persona humana, una tarde de Buenos Aires, cuando Manuel 
de! Cabral, dominicano coma e y poeta egregio, me lo present6 
mientras hablabamos de Compadre Mon, ese geniecillo telurico, 
simpatico y altanero, que el poeta glori fic6 para siempre en sus 
poem as. 

Henriguez Urena en esa oportunidad, demostr6 su alta 
versaci6n literaria, su erudici6n para todos las temas, donde el 
intrincado problema social saturaba conceptos y definiciones. 
Parece gue fue ayer, sin embargo hace 30 afios que no lo vimos 
mas, pero siempre escuchamos SUS ciaras y rotundas opiniones 
sabre la cultura hispanica y la dignificaci6n social de! hombre 
I a tin oam ericano. 
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Su personalidad era t'.mica, no solo par SU sabiduria. sino 
par su trato afable y persuasivo y su gran respecto par la palabra 
y la obra escrita. Sus estudios fueron siempre amplios y 
estimulaban la investigaci6n de quien se dispon fa a buscar lo 
esencial de la verdad historica literaria o cultural. 

Aquella tarde su sonrisa se abri6 coma un pedazo de cielo, 
cuando el poeta dominicano, evoc6 el do de la patria, su caballo 
y la madrugada, y dijo: Nada mejor que air hablar tu dedo, 
-ague] que aprieta tu gatillo y pone ... - pone de pronto hasta 
valien te el miedo." Henrfguez Urena juzg6 con alabanzas y fin a 
16gica el valor de la poesia de Manuel del Cabral. Hizo 
deducciones de poetica y destac6 la inspiraci6n americanista y 
patri6 tica de su compatriota y recordo con severidad jocosa, 

ag uella ex presi6n del poema "Pancho": ·"Que serio es un hombre 
pobre - que no quiere ser ladron! ". A poco andar demostro 
que conocia en profundidad toda obra poetica de Cabral, 
deteniendose a enumerar las hallazgos liricos de "Tr6pico 
Negro" el sentido universal de las "Poemas Continentales" y el 
surrealismo de "Sangre May or" con su anatomia del duende . 

Podemos decir gue las ensenanzas de Henriquez Urena 
prevaleceran par arrib a de todos las complejos generacionales y 
las esquemas normativos de las viejas estructuras culturales. Y 
ell o sera asf, porque Henrfquez Urefia pronostic6 la grandeza 
Fu tura de una latinoamerica recuperada y libre, con pueblos 
soberanos de su destino y llamados a cumplir con el viejo sueno 
de las libertadores que lucharon contra las operaciones 
colonialistas de la Espana Medieval. 

Durante m <l. s de veinte anos, el gran maestro dominicano 
vivi 6 en Buenos Aires, manteniendose alejado del restacnerisrr.o 
contaminante de esta metr6poli cartaginesa,v1ctima de 
inmigraci ones desn aturalizantes. Ciudadano de la Argentina, lo 
fue tambien de Mex ic o, Chile, Cuba, Estados Unidos y Espana. 
Sin ti6 en su es plritu, coma un dolor de la carne, el drama de 
America, y coma carecia de vanidad, prefiri6 el libro y la 
dtedra a la conduccion polftica. Su generosiad innata y su 
tal enro visionario. le venfa de su padre, un hombre probo y 
sensible que lleg6 a ser presidente de la rept'.1blica sin dejar par 

154 



un instante el apos tol ado de la medicin a, cuyo ejerc1c10 
significo, porque mas gue m edic o de turnores, fue un medico de 
almas. 

Galano en el decir, su logica era incisiva. Sab ia penetrar en 
el meollo del razonamiento y esclarecer con luz meridiana, la 
verdad verdadera de las cosas. Henriguez Urena com o Mardnez 
Estrada, dos precursores de la nueva America gue vendra, 
ejercieron con alta dignidad insobornable el magisterio sei'iorial 
de sus vocaciones apostolicas. Mas alla de! tiem po y de la 
geograffa, SUS voces seran escuchadas por las generaciones, Jas 
cuales no trepidaran ni un instante en convertirlas en fu erzas 
para la accion constructora de! futu ro unitivo del continente. 

Poe ta, dram aturgo, cuentist a, novelista y ensay ista. 
Henriquez Urena fue todo eso y, preferentemente profesor, 
maestro, catedratico gue nunca dej o de persuadir, y se puedc 
decir que fo e devorado por la ensefianza. Alli. en ese salon 
enjuto y serio, dejo su vida, su mirada firm e y carifi osa, su voz 
profunda y dulce, su pensamiento grande y severo. A nalista de 
la versificacion irregular en la poesia castellana, conocedor de 
Lope y Gongora, filologo y doctor en temas lingi.ilsti cos, su 
versacion trascendio los cen tros culturales, especia) mente la 
Universidad de Harvard, donde desarrollo un a serie de 
conferencias de singular valor para la cultura de habl a castellana. 

Henriguez Urena estudi6 en profundidad las corrientes 
culturales hispanicas , a tal punto que indago en la interpretaciC:m 
psicologica de Juan Ruiz de Al arcon, las modalidades de! 
renacimien to espafi ol, en una palabra, fu e un excel en te 
historiador de la cultura. 

No dej a de incursionar en la politica cultural de Am eri ca 
La tin a y de! mundo, siempre defendi6 su hum anism o soc ial 
como una prioridad de la cultura la tinoamericana. Se coloco mas 
all a de las ideologfas conflictivas, buscand o la arm onf a como 
sfntesis unitiva de la justicia social. Su m odelo no eran los 
heroes militares de Plutarc o, sin o los h eroes sefi alados por 
Socra tes. Por eso dij o claramente: "no son heroes de ba tallas y 
victorias: no ruvier.on com o ideal el imperatur recibido entre 
arcos de triunfo y divinizado en vida por la estatua, sin o al 
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ciudadano de las republicas clasicas, frugal de habitos, claro de 
ideas, superior a los halagos de la rigueza y del poder, No son 
heroes de tri11nfos : son heroes de sacrificios, la unica especie de 
heroes legitimos gue ha producido nuestra patria. La posteridad 
solo !es debe homenajes." 

Su fallecimiento, un II de Mayo, hace ya treinta afios, fue 
como una aurora rota. despedazada, mientras la especiosa noche 
en espesura irradiaba su clara luna luminosa sobre el do Nizao, 
en SU tierra natal, entre cafiaveraJes de azucar y praderas 
cubiertas con la sangre de los grandes muertos.-

Buenos Aires, julio de 1976. 
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ET/CA Y £STET/CA DE UN HUMAN/STA 

Por Bernardo Ezequiel Koremblit 

Argenti no 

Hada 1884 las ingleses fundaron la Sociedad Fabiana y 
Dilthey public6 lntroducci6n a las ciencias def espfritu. No es 
necesario ser vidente para advertir cuan evidente es que la 
Providencia no hace su reparto a degas: ese mismo anode 1884 
naci6 Pedro Henriauez Urena, un humanista a quien las 
argentinos le debemos lecciones, consej os y ejemplos gue la 
defectible condici6n humana no ha exaltado en la medida y la 
proporci6n eguivalentes a las meritos de! siempre vivo autor de 
El nacimiento de Dionisos y las fecundos servicios gue 
p e d a g 6 g i came n t e nos ha prestado. Sucesivamente etico, 
estetico. densamente intelectual y finamento espiritual. Pedro 
Henriguez Urena, fue, contra todos las vientos que azotan la 
torre del humanista, el escritor ideal, el escritor que, coma cl 
mar - profundo y cabrilleante- conten ia la sabiduda y la 
inteligencia conjugadas en el haz omnfmodo del conocimiento y 
la deducci6n creadora. El erudi to y enciclopedicamente 
informado Henriquez Urena no era el h ombre que todo lo sabe 
pero no sabe mas que eso, sino el exquisito aromatizador de la 
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pedagogia y el arnable profesor antiprofesoral que nos mostr6 y 
dem ostr6 c6mo las palabras del eclesiastes - "quien anade 
conocimiento anade dolor" (I, 18)- pueden ser infundadas si el 
que nos alcanza el conocimiento es un maestro imaginativo cuya 
clarividencia nos pone en el mejor camino del tirocinio de la 
cultura: que el saber no esta renido con el encanto de la vida y 
gue un alma y una mente bien ensefiadas pueden ser apolfneos y 
dionisiacos a un tiempo. 

Que nuestro amado humanista haya sido raigalmente 
dominicano pero tambien ciudadano del Mundo -don Pedro se 
com plada en repetir la frase de Erasmo: "el mun do entero es 
una patria comun" -, y que fuese hijo de una poeta y de un 
presidente de su pafs, son circunstancias que un espfritu 
excesivamente racional juzgarfa meramente _ accidentales, del 
mismo modo que considerada de poca significacion el hecho de 
que a los quince afios no cumplidos publicara sus Ensayos 
crfticos, libro revelador de la lucidez del futuro maestro 
americano y promonitor de una obra literaria, filol6gica, 
filos6fica, sociol6gica y pedagogica, ademas de sus d.tedras, la 
fundaci6n de revistas, la direcci6n de instituciones educativas y 
todo un or be universi tario plet6rico de savia y realizaciones que 
admiten apenas muy pocas comparaciones en nuestra America. 
Pero no me parece que las casualidades sean caprichos ni 
fortuitidades de! destino: en todo caso, deben encararse como 
con tingencias que han tenido lugar razonablemente, o sfntomas 
anunciadores. Y de otra parte, l por que que no sinos 
extrai'1os? Pedro Henrfquez Urena no descrefa d~ ellos. Si a la 
edad de la adolescencia y el acne escribi6 sus asombrosos 
Ensayos crfticos, y si su padre ocu po la prim era magistratura de 
su patria y su madre fue, por serlo ella misma, quien lo acerc6 a 
los poetas, esta a la vista que el espfritu y la mente de! gran 
humanista estaban, como se dice en lenguaje teologico, 
preordinador para alcanzar las cimas alas que efectivamen te lleg6. Y 
puesto que Henriquez Urena fue esencialista antes que 
existencialista -en modo alguno seria hoy sartreano-. y dado 
que, aun viendo lucidamente la realidad, creia mas en las 
su bjerividadcs que la ongrnan que en los pobres efectos que 
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suelen ser sus manifestacione$, es licito inferir que tanto la 
seriedad y el rigor de su obra como la intensidad y el encanto 
que la envuelven provenian justamente de las esencialidades de 
su s er, de 1 a conglobaci6n espiritu-intelectual que lo 
conformaban, y, en sum a, de la singular conjunci6n de etica y 
estet1ca que con · revelante pre em in enc i a dominaban 
amablemen• ", su personalidad de dpico y espedfico humanista. 
Tanto al tratar de la versificacion irregular en la poesia 
castellana como del renacimiento espafiol o de las esperanzas 
utopicas de America. Pedro Henriquez Urena foe el ensayista 
que no transitaba por las roderas del camino ya conocido, 
repetitiva y abrumadoramente, sino el revelador que con palabra 
o escrito seductores atraia la voluntad del oyente o el 
espectador y lo mismo puede decirse de sus mociones en los 
internacionales congresos literarios Y de SUS catedras de 
literatura inglesa en la Universidad de Mexico ode su inteligente 
direccion de la ensefianza en la Republica Dominicana y de sus 
cursos memorables sabre especializaci6n literaria en la 
Universidad de Harvard: en todos sus cargos y en todos sus 
trabajos, el centdpeto hechizo era el signo distintivo que 
envolvia su ensefianza y sus libros simultaneamente rigurosos y 
cautivantes. Indudablemente que no era para el la admonitora y 
acicular pregunta de Kempis: " Si tu supieras de memoria toda la 
Biblia y todas las palabras de los fil6sofos, lde que te servidan 
sin la gracia y el amor? " . La multiple peculiaridad de 
Henriquez Urena, y todo lo que el era -este tico, etico, 
in daga d or, pro fundo, seductor, riguroso, documentado, 
deleitable- componian el sabio y fruitivo ideal de! h ombre 
renacentista, tan ilustrado com o gra to, tan om111sc10 y 
presciente como dichoso en los regalos de su ensefianza. 

El inolvidable maestro que muv insuficientemente evoco 
en estas paginas acosadas por -la brev~dad del espacio, era, en la 
palabra como en la en la idea, el hum anista oriund o de la 
acepci6n de! vocabl o latino humanitas, gue Ciceron tom6 para 
la traducci6n de! termin o griego paideia, qu e congloba los de 
"educaci6n " , "Cultura" y "civilizaci6n": Comprendemos por 
consecuencia que Pedro Henrf quez Urena considerara que las 
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bonae literae y a fas humanidades -Litterae humanae- coma 
Jos medias, el fin y el abjeto de sus estudios. Esta bri/lante 
sfntesis es, en esencia y existencia, el denaminadar camun que 
abraza y contiene su obra en tadas las dimensiones que fas 
distinguen: el ensaya, la crftica, el discursa, la pedagagfa, el 
razonamiento, la bel/eza, el logos, en suma, al gue el autor de La 
Utopia deAmerica entreg6 su enfervorizada y consciente 
facul tad humanistica. Es esta cesi6n precisamente de su ser 
intelectual el gue permiti6 a Henriguez Urena tomar para si la 
noci6n -para el, mucho mass gue un mero empirismo- de 
universalidad, inseparable de la concepci6n humanistiica y 
unbilicalmente unidad a ella. Y finalmente, el sabio eguilibrio 
gue pone en su justo lugar las ideas gue, siendo opuestas,s 
pueden ser complementarias, y que si no lo son, combatiran 
entre si solamente para alcanzar el esclarecimiento, gue en 
sentido humanistico es equipilento de paz y libertad. Es una 
suerte de moral, a la que Pedro Henriguez Urena, coma todos 
SUS predecesores en el cetro humanistico, ejercio con etica y 
estetica indisolublemente unidas, y seguramente ha sido el guien 
ha llevado, con mas autoridad gue nadie, el cetro humanistico 
en America. 

El escritor de Seis ensayas en busca de nuestra expresion 
muri6 entre nosotros el 11 de mayo de 1946, fecha que 
recordaba el nacimiento de Torcuato Tasso. Desde entonces. las 
treinta ai'ios transcurridos lo han sido de evocaci6n e invocaci6n 
permanentes. Pues el recuerdo de un gran escritor admirado, de 
un amigo bienguerido. es una fuente nutritiva gue alimenta 
nuestra gratitud y nuestra admiraci6n, tan to coma en el tiempo 
en que no era, coma lo es ahora, un emocionado recuerdo sino 
la presencia de un hombre. un coraz6n y una inteligencia a los 
que podiamos ver y escuchar asombrados por su talento, 
sabiduda y generosidad, y felices con la bondad de su trato. 
Evocar ahora, a treinta ai'ios de su muerte, a este maestro y 
amigo y excepcional figura de la cultura americana, con 
nostalgia por su palabra conceptuosa y con aflicci6n par su 
ausencia - desde el 11 de mayo de 1946 la suya significa un bien 
perdido que no podemos recuperar sino nombrandolo y 
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exaltando su taumaturgica personalidad-, equivale no solo a un 
acto de justicia, literaria y humana, sino tambien al subjetivo 
deseo de seguir contandolo entre nosotros. Aungue nadie se va 
del todo si su espiritu, su pensamiento y su persona sobreviven 
en quienes lo amarron y admiraron, igualmente se nos ha ido 
Pedro Henriquez Urefia, pues el bien perdido es demasiado 
doloroso para que nos consolemos con la sensacibn de que del 
todo no se ha ido. Y si es cierto que adquirimos antes el habito 
de vivir que el de recordar, en este turno la evocacibn de Don 
Pedro y el recuerdo insomne gue de el tenemos es tambien un 
habito, el "dulce, amigable habito de la existencia" - silsse, 
freudliche Gewohnheit des Duseins- que apena el Egmont de 
Goethe antes de morir, pues si hace treinta a.nos exisdamos 
dulcemente con su afable compania, desde 1946 existimos con 
el confortable habito de recordarlo. Y esta afectiva costumbre 
tambien es una de las ensefianzas de Pedro Henriquez Urena: la 
etica de su obra y de su vida tenia un contenido estetico y todo 
el sentido de su moral estaba infundido por un noble sentido de 
la belleza. 

Buenos Aires, Febrero de 1976. 
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CIRCULAR 

Senor: 

Buenos A ires, 
ju/io de 7977 

El 11 de mayo ultimo se cumplieron veinticinco aiios de la 
muerte del inolvidable maestro y humanista dominicano Pedro 
Hendquez Urena, que pasara entre nosotros una parte bastante 
larga de su fecunda vida. 

He esperado durante este ultimo tiempo gue alguien 
tomase la iniciativa para rendir un homenaje a su memoria. 

La memoria de un hombre al gue no le bast6 con ser un 
humanista, un investigador de la literatura, un extraordinario 
escritor, un incitador de vocaciones, un iluminador de epoca y 
ambiente, un maestro par excelencia, un americano existencial 
y total, sino que a la vez y siempre, foe un excepcional ser 
solidario y humano, dueiio de desusada modestia. 

lC6mo silenciar todo esto, c6mo no recordarlo y 
difundirlo, c6mo no revivir su figura moral e intelectual y su 
recuerdo. nosotros, las argentinos, que tanto recibimos de el 
individual y colectivamente? lC6mo no mostrar de alguna 
manera su polifacetica y superior imagen de horn bre; su vision 
de la problematica de su tiempo -que no ha envejecido-; su 
esperanza de una America unida; su trascendente concepci6n de 
la Universidad; su preciso concepto acerca de lo que deb fa ser el 
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ensay o; su labor crf tica esclarecedora; sus paginas periodisticas 
rnenas y prodigiosamente bien escritas; sus obras didacticas 

~ ~mpre en la vanguardia; el recuerdo de sus platicas gue tenfan 
el don generoso de encender una llamita de descubrimiento o 
redescub~imiento en su interlocutor; su paciencia y generosidad 
para reglar su tiem po, y su minuciosa sabiduda jam as pedan te? 
tCbmo no exhibir ante nues'tro confuso y confundido tiempo. y 
an te nuestros j6venes, gue se debaten entre mil encrucijadas, la 
figura m oral e intelectual de este americano ilustre - gue hasta 
foe duefio de la ternura suficiente para poder escribir para los 
nifios- y gue reparti6 su vida de amor, come en una sintesis de 
America, en tre tres paises latino-americanos: Su Santo Domingo 
natal, su Mex ico juvenil, su Argentina de la edad madura? 

lNo es verdad gue no podemos seguir callando estc 
nombre, dej ando vagamente sumergido en el pasado este 
arquetipo humano, huesped generoso de nuestro pais? 

Es necesari o saldar parte de la inmensa deuda que con el 
tenemos. Don Pedro Henriguez Urefia merece un homenaje 
nacional que le debemos todos: las instituciones donde el 
ensefi6, investig6, orient6; las diarios y revistas donde colabor6 
y asesor6 ; las edi tori ales don de tam bien colabor6, cre6, asesor6; 
las entidades de escritores y profesores a que perteneci6 
material o moralmente y que de alguna manera o medida se 
iluminaron con su presencia; sus amigos de las largas o las cortas 
platicas ; sus disdpulos ; sus colegas; las hombres de letras, de 
arte y de ciencia con las gue en alguna forma estuvo ligado; 
todos, en fin, cu antos le conocieron y estimaron, yen suma, el 
pa fs en el gue casi durante veinte afios de vida afanosa y no 
fa cil, di6 su lecci6n diaria de amor, sabidurfa y modestia. 

Si me atrevo a tomar esta iniciativa, es porque estoy segura 
de de que h ago mfo un pensamiento que ha pasado par la 
sensibiliclad y gratitud de muchos. Loque importa es iniciar este 
movimicnto del ,Jm a. el pago de esta deuda. Para ml. don Pedro 
ha sido el Maestro que ilumin6 la vocaci6n de mis afios juveniles 
y la orien t6 para siempre. Yo lo he recordado. sin ausencias, a 
traves de! tiem;_io, y su recuerdo, sus consejos. sus libros, el 
examen de la armoniosa unidad de su vida. me han ayudado en 
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la realizaci6n de la mfa propia. Por eso no siento que sea ilfrito, 
ni lo inscribo dentro de ninguna vanidad, iniciar la propuesta 
para este homenaje gue ofrezco y pongo en manos de todos los 
gue guieran compartirlo y llevarlo adelante. 

E nvfo copia de es ta comunicaci6n a instituciones, 
entidades y personas gue de alguna manera estuvieron 
vinculadas con don Pedro, para una reunion inicial en la cual se 
proceda a bosquejar una li'.nea de acci6n conjunta. Usted. asi 
coma las instituciones, entidades y demas personas. puede 
sum in is trar nuevos nombres, sugerir ideas. realizaciones 
concretas y perdurables, y el homenaje se encauzara par las 
mliltiples vfas gue aparezcan coma posibles. 

Invito. a usted, pues, o en su defecto a un delegado, a la 
reunion gue se realizara en el A teneo /beroamericano, Lim," 
383, el viernes 23 de julio a las 78:30, ,a efectos de constituir la 
Comisi6n de Homenaje a Pedro Henriquez Urena. Tambien lo 
invito a hacer participe de esta reunion a las personas o 
re pres en tan tes de en ti dad es gue considere usted vinculadas con 
este proyecto. 

Marfa Hortensia Lacau 

Belgrano 861- Buenos Aires, 1902, Republica 
Argentina. T.E. 30-6742. 
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GRA T/TUD AL MAESTRO 

Por Ana Emilia Lahitte 

Argentina 

"A medida que pasan los anos, ahora que la vida 
nos ha golpeado como es su norma, a medida 
que mas advertimos nuestras propias debilidades 
e ignorancias, mas se levanta el recuerdo dP. 
Henriquez Urena, mas admiramns y anoramos 
aque/ espfritu supremo" 

Ernesto Sabato 

("5ignificaci6n de Pedro Henriquez 
Urena," Ediciones Cu!tura!es Argentinas, 
7966} 

A treinta aiios de esa fccha, dramaticamente convencional. 
en gue solemos temer que un ser humano desaparezca, 
comprobamos con alegr!a, con emoci6n, gue el amparo de su 
sombra sigue intacto. Y tambien su silencio pensativo, su 
manera de estar -coma testigo y coma protagonista en cada 
humilde instante de la vida yen la culminaci6n de su belleza. 
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Atenta a la consigna inmemorial de tantas muertes y 
resurrecciones, en mi ciudad de La Plata -que es tan suya
aquf, en el sur mas sur de America Latina, la voz de Pedro 
Henrfgu~z Urena arquitectura, todavfa y para siempre, lo 
interior, lo que foe· y habra de ser, lo que el aire, el tiempo y la 
distancia escuchan y comprenden y valoran. 

Porque aguel antillano luminoso gue honr6 con su 
docencia los claustros fundados por J oaqufn V. Gonzalez para 
hombres de su talla, gue por supuesto no abundan; aquel senor 
:lel pensatniento civilizado, (si por civilizaci6n sobrentendemos 
la evoluci6n armoniosa de las edades. asumidas por la 
humanidad como compromiso de honor ante los que vendran y 
de gratitud ante los que ya fueron y merecieron ser); aguel 
magnifico constructor de utopias habitables, cuya sensible 
firmeza _jamas necesit6 ejercer la inflexibilidad. para imponer sus 
verdades; aguel gladiador de la serenidad y los ideal es; aquel 
joven Maestro que, enraizado en tierra y sangre americanas. dej6 
entre los nmos y adolescentes buena parte de cuanto la madurez 
de las generaciones necesita para reconocerse; aquel entraii.able 
camarada de la filosoffa y del lenguaje, de la etica y de la 
c5te tica, sintetizados en el estar viviendo dimensiones del 
esspiritu, signadas por la propia conducta y por el raro ejemplo 
de Humanismo gue blason6 su renunciamiento; aquel que 
pareci6 pasar -leve y certero- pasar, como el peregrino que 
agradece toda hospitalidad, por magra que ella fuere. dejando a 
cam bio cu an to es fortuna invalorable: la vision inspirada. 
formativa , de quien hace de la hombria de bien un acto de fe. 
natu ral y sencillo ... En fin. nuestro insigne y no por ello menos 
fraterno Pedro Henriquez Urena - universal., invulnerable
prosigue siendo el mismo que dijera: "Si nuestra America no ha 
de ser sino una pro!ongaci6n de Europa, si lo {mica que 
hacemos es ofrecer cie/o nuevo a las exp!otadores def hombre 
par el hombre (y par desgracia, esa es hasta ahora nuestra {mica 
rea!idad} si no decidimos a que esta sea la tierra prometida 
para la humanidad cansada de buscar!a en todos las c!imas, no 



tenemos justificaci6n. Serf a pre ferible dejar desiertas nuestras 
pampas si solo hubieran de servir para que en el/as se 
mu!tipliquen /os do/ores humanos. " . 

Aun sin es pigar la injundia de su prosa-'mensaje, nos 
asom am os a su pensamien to : "No es i!usi6n la utopia, sino el 
creer que /os idea/es se rea/izan sabre la tierra sin esfuerzos y sin 

sacrificios. Hay que trabajar. Nuestro ideal no sera fa obra de 
uno o de dos o de tres hombres de genio, sino la cooperaci6n 
sostenida, !!ena de fe de muchos, de innumerab/es hombres 
modestos. " 

0 ag uella sentencia qu e, en defensa de los leg ftim os 
crea dores debiera inscribirse al frente de las academias: "Donde 
termina fa gramatica, empieza el arte." 

En su m edular estudio sa bre Pedro Henriqu ez Urena, 
Ernes to Sabado (que tanto re tacea el elogio y tan generoso cs 
para h acer jus ticia) , ha dich o : " Vivir en los que quedan es h aber 
conseguido la inmortalidad." Lo cierto es que el Maestro, cl 
arque tip o, el proh ombre, el am igo im borrable, sigue pensando 
por y para noso tros, al conv ocar nu es tra adh es ion fra tcrn a en la 
vigencia de sus pro posiciones. Inclusive - oh fe cundi dad de! 
misterio. quiza de! mil agro- su lum bre se con fun de con la de 
quienes aun no han accedido a su nom bre y . sin embargo. 
aguardan voces co ma la suya. 

En sum a, para discul par el absu rdo de es ta s { n tes is 
informal, piens o que con rigor de homenaje ya to do ha sido 
dich o. Importa confirmar cuant o no cabe en las palabras: el mas 
alla que nos integra a las seres que amam os y ya no es tan, en 
a p a riencia, pero com a nues tro Pedro Henriquez Urel'ia 
reaparecen, multiplicados, en la dignidad de la sangre gue no ha 
desertado de sus o rfgenes. Y canta. 
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DOS L!NEAS SOBRE DON PEDRO DE AMERICA 

Par David Martinez 

Argentina 

Nada humano le fue ajeno y acaso los libros que cscribi6 
no fueron sino un relampago de la sabiduda que nos dej6 
cu an do se fue .... 

Toda lo vivi6, lo analiz6 y lo transfigur6 con clarividencia 
inefable, con amoroso instinto de Maestro. Donde habi'.a 
oscuridad, ponfa luz, donde el camino nos pareda cerrado, el 
sefialaba el nuevo -el unico- sendero capaz de conducirnos 
adonde guerfamos llegar. Siempre sollcito en acudir a veneer 
nuestras dudas e ignorancias, jamas hizo que su saber nos 
em pequefieciera. 

Fuf SU disdpulo, el mas modesto, el mas silencioso, pero 
jCUanto aprendf y me beneficie con SU predica, y cuanto le 

debo a su magisterio cabal! De los dos nacionalismos literarios 
gue tan bien defini6, Pedro Henriguez Urefia fue el arquetipo 
"perfecta, la expresi6n superior de cada pueblo, con poder de 
imperio, de perduraci6n y expresi6n," y su lecci6n ejemplifica 
una dignidad espiritual alcanzada por muy pocos. 
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No conoci6 el descanso, tampoco la fatiga; mucho menos 
la vacilaci6n. El dato mas vedado y Secreto, la noticia mas 
remota sobre un tema, flufan siempre de sus labios, con 
delicadeza proverbial, con generosidad ilimitada. No conod 
saber gue SU perara el suyo ni elocuencia mas persuasiva. Ahora, 
a treinta afios de su muerte, nos queda evocarlo. "No nos 
consolaremos de tamafia burla del destino -digo con palabras 
desu gran par, Don Alfonso Reyes, -pero el justo de be saberque 
todo, en este valle de crimenes nos ha sido solamentc 
prestado." Todo, si, tambien a Don Pedro; mas, en el recuerdo 
de sus clases y conferencias, en las paginas de sus libros, a las 
gue siempre volvemos para aprender, el Maestro y Amigo sigue 
jun to a nos o tros, en tero, pleno, leal, organizandonos, 
gu iindonos, ensefiandonos a superar tantos naufragios ... 

Buenos Aires, Rep. Argentina 
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PRESENC!A DE UN INVEST!GADOR 

Por Vicente ~t1engod 

Chile no 

Pedro Henriguez Urefia, poeta, investigador de los 
procesos lingi.i1sticos, estuvo en Espana, ejerci6 su magisteri o en 
diversos pa{ses, llegando a merecer el dtulo de ciudadan o 
amencano. 

Notables son sus "Ensayos crfticos" y el analisis acusioso 
acerca de "La versificaci6n irregular en la poesfa caste/Iona." En 
esas paginas, eruditas, de clara exposici6n, se enfrcnta a la 
realidad psicol6gica · de la polimetria poetica. Median te un 
sistema de comparaciones, partiendo de las tiradas monorrimas, 
se interna por los vericuetos de la nueva maestria de los clerigos 

El mester de clereda es su objetivo. Y surgen las obras de 
Berceo, la disertaci6n novelesca del Libro de A polonio, el 
lirismo de Las Razones de Amor, el misterio de los Reyes 
Magos, la disputa del Cuerpo y del Alma, el libro de Alej andro, 
el poema de Jose, hasta desembocar en la ultima obra de 
clerec fa, el Rim ado de Palacio. 

El investigador dominicano extiende el panorama real y 
sensible de una literatura que hada gal a de maestda, gue 
intentaba cefiir las emociones en la madeja de unas norm as 
metricas, no siempre respetadas, ya que la sinalefa y el hiato son 
algo asf como la !lave maestra que permite libertades contrarias. 
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Pero aguella versificaci6n, regular par deseo, irregular en la 
prictica, con sus hemistiguios caprichosos, era la vibraci6n casi 
lfrica de unos hombres que hadan poesfa sin evitar su ecuaci6n 
personal. Y asf, Henriquez Urena, humanista, nos va 
presentando la intimidad de Berceo, del Arcipreste de Hita y de 
ciertos an6nimos cantores hispanos. He ahf la resonancia de un 
anal isis, frfo en apariencia Ueno de intimidad, sin embargo. 

Dicen las lingiifstas gue el hombre piensa de acuerdo con 
su lengua. Sin duda, las imagnes verbales que el ser humano 
pone en curso establecen la diferencia entre las lenguas. Cuando 
se ha creado una palabra, el espfritu la recibe, la somete a una 
elaboraci6n y la ex presa, en su pureza o en sus derivaciones. 

En la creaci6n de una palabra y de un pensamiento, hay un 
"antes" objetivo ; un acto de interiorizaci6n de la palabra, y un 
" des pu es, " que es la ex presi6n oral o escrita. "Pero entre las 
dominios ex terno e interno, hay una zona de separaci6n, un 
delicado " umbral, " una especie de filtro magico. Par lo tanto, 
las palabras gu e el hombre utiliza llevan en sf los aromas vivas 
aunqu e atesoraron en su peregrinaci6n, en su nacimiento 
concreto. 

Uno de los problemas todavfa no resueltos es el siguiente: 
Sa ber si la expres10n lingii istica es una creac1on del 
pensamiento, o si el pensamiento se alimenta y desarrolla gracias 
a la cx presi6n tecnica. Cu ando una lengua desarrolla nuevas 
categod as semanticas, lh an brotado estas de nuevas formas de 
pensamiento, o este fen6meno se ha producido a la inversa? 

Los trabajos de Henrfgu ez Urefi a, ricos en aportaciones 
seman ticas y esteticas, tienen la virtud de reanimar las figuras de 
varios poe tas. Par ejem plo. an aliza la versificaci6n de Berceo. 
Entre lfneas, vemos levan tarse la imagen de aquel poeta, sentado 
frente a una mesa, en la celdita blanca de un monasterio, 
animan do con sus versos los paisajes agrestes, oyendo la canci6n 
de las claras fuentes, de los arboles seculares, recortados sabre el 
cielo azul. 

No es desvado, pensar gue las circunstancias que penetran 
y envuelven la sensibilidad del monje la hacen vislumbrar las 
sendas de un misticismo elemental. En su cuaderna vfa, a veces 
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incie.rta, nos dice que su dictado no es de juglada. sino 
verdadera historia, leida en santorales y viejos libritos de 
oraciones. 

Lucho con el rigor de las sflabas contadas, pero en media 
de sus cafdas tecnicas, nos dijo gue la posibilidad es el principio 
de todo ser. Incluso lo absoluto puede convertirse en realidad. 
El contacto del alma individual con el principio divino puede 
realizarse en un sencillo revolar a traves de las cosas. 

Es cierto gue Henriquez Urena desarmo algunos cantos de 
Berceo. Sin embargo, una vez recorridos las tramos del ritmo y 
de las normas metricas, al recomponer los poemas, les dio un 
sentido de humanidad, para gue la voz entrafiable de! poeta 
fuera ofda, coma una suave melopea que desciende de la gran 
hilera "de chopos invernales." 

He ahf, pues, que el analista no desvirtuo el aroma de aquel 
"vaso de buen vino," tantas veces recordado por las escritores. 
El Gonzalo de Berceo gue surge de las obras del investigador 
dominicano, permanece en las letras castellanas coma portador 
de la palabra suave. precisa, de esencias religiosas. 

El Arcipreste, poeta "del buen amor" acude con su libro al 
llamado de las investigacion erudita. El lector se da cuenta de 
que ahi estan las mas variadas aportaciones del mundo literario: 
las ironfas de Ovidio, la voz de Graciano, el desenfado de las 
"fablaux," la mordacidad de las serranillas. 

Poeta, el buen Arcipreste, que mostro el dentro y fuera de 
las cosas, que canto a la mujer vascular y vio en la Virgen a una 
mu j er hermosa, fundiendo todas las facetas del am or, 
interpretandolo de acuerdo con un estilo que habria de 
reproducirse en epocas posteriores. 

Los filosofos griegos dijeron: Los dioses ha bl an otra 
lengua, porgue sus palabras son las cosas mismas. 

Sin duda, un analisis lingiifstico nos muestra las conflictos 
vividos por los escritores. Al mismo tiem po. el lector adivina la 
cifra espiritual del autor, ya que. muchas veces. en una palabra 
esta la vida del poema. Se recogen las vocablos, se desarticulan 
los morfemas y lexemas, pero ahi esta la esencia de la lengua, d 
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proceso anfnimico gue conduce al decir ll ano y a lo recintos de 
la imagen y de la metafora. Henriquez Urena mostr6 a los 
investigadores algunos de los profundos hontanares del habla 
cas tellarta y de las hablas americanas 

En mas de una oportunidad, se refiri6 a ese poemita lfrico 
titulado "Las razones de amor." De sus comentarios nace la 
imagen de unas copas y de unos vasos encantados. Cuando se 
habla del nacimi .:nto de la poesfa lfrica castellana, es necesario 
fijar la atenci6n en ese poema an6nimo. Se dice gue lo escribi6 
un escolar enam orado, que vivi6 en Alemania y en Francia. Se 
supone que vivi6 alglin tiempo en Lombardfa. All! aprendi6 
cortesfa. 

Nos cu en ta que estaba descansando a la sombra de unos 
arboles afiosos. Vio en tre las frondas un vaso de plata. All! lo 
habfa puesto una mujer. El vino estaba encantado, y quien lo 
bebiese jamas se enfermaria. Otro vaso habfa en la arboleda, 
pero de agua f d a, tal vez encarnada. 

Una mujer rondaba por ag uellos 1ugares, una zagala de piel 
blanca, de ojos negros, de cintura mesurada. Llegaba cantando 
un romancillo de amigo. Aqu! se interrumpe el poema. 

Hendquez Urefia lo estudia con delicadeza, con el cuidado 
qu e los artistas ponen cuando desmon tan las alhambras 
lingi.i!sticas. Pronto olvidamos el nombre del copista del poema, 
Lope de Moros. Y entre sinalefas no respetadas. hi.atos 
inoportunos, y precoces sineresis va creciendo la figura del 
escolar y la delicadeza del primer retra to femenino de la 
literatura espafiola .. 

Los cd ticos no siem pre proceden con calm a, porque 
olvidan que un poeta no es un soiiador inutil, ni tan s6lo un 
cazador de sensaciones. Tambien suclen decir que la e'< presi6n 
poetica es acabada en s{ misma y gu e, por lo tanto, su estudio 
consiste, esencialm en te, en una revision de las estructuras 
sintacticas. Pero en la practica ese sistema es incompleto. 
porgue una poesla dice unas cosas y sugiere much as mas . 
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El lenguaje poetico tiene multiples significaciones. Con 
frecuencia al margen de su disposici6n gramatical. En sus figuras 
literarias hay un virtualismo. Eso guiere decir gue la bell eza de 
un poem a es ta danzando en tre esas oscilaciones. 

Mucha se ha escrito acerca de la obra de este insigne 
dominicano. La lectura de sus libros me ha lanzado por los 
caminos de la lingilistica. Ahora -he crefdo oportuno referirme a 
sus perfiles de humanista, hacienda resaltar los procesos de rigor 
y delicadeza de sus investigaciones. 

Berceo, el Arcipreste de Hita y los trovadores nos visitan, 
como renacidos de las paginas de unos estudios de metrica . 
.,:Acaso no es esta la funci6n de los humanistas? 
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PEDRO HENRIQUEZ UREl'i/A 

Por Benjamf~ M6rgado · 

Chile no 

En 1959, ~n mi calidad de Presidente de la Union de 
Escritores Americanos, le solicite al Embajador de la Rep6blica 
Dominicana en Chile, que nos di era una con fcrencia sabre 
literatura de su pais, empenados, como seguimos estando. en 
difundir los altos valores dd nuevo mundo. 

fµe muy grato para no!!otros conocer. con lujo de detalles. 
pormenores de las manifostaciones literarias de! si~lo XV llll e 
iniciaron en J.,ri Esp;p1ola, Las Casas y Oviedo: cono.cer. may ores 
antec;edentes de! Padre Cristobal de Llerena. de quien sabfarn os 
coma autores teatrales, que en 1588 habfa estrenado un 
11 entremcs''; y tomar concjenciq finalmente de un panoram a de 
la epoca de la lndependenci fl que nos puso en contac;to co n 
Felix Marla de! Monte; Javier An~lo Guridi, Jose] oaqufn Perez 
v el maestro por excelencia Eugenio Marfa de Hostos. . ~ 

Mas adelante. a craves de S,il omc Urena de Henriquez. 
conocimos a~imismo a su hijo Pedro, Pocas vcces un crudi to y 
ensayista que habia dejado este mundo poco mas de di e: z ai'i os 
antes , nos habfa despercado mayor interes. 



Nos dimos, pues, a la tarea de desentraii.ar y conocer su 
ibra maciza, obra gue conodamos par algunos trabajos breves 

ie no nos hab fan llamado mayormente la atenci6n ; pero gue al 
.. ., tudiarla con mas tes6n, nos abri6 un panorama cultural de la 
mas alta jerargu fa. 

J erargufa, par lo demas, gue venia desde su madre, la 
poe tisa Salome Urena de Henriguez mujer de ex cepcional 
cultura y dotes intelectuales, que muri6 cuando sus hijos eran 
todav fa adolescentes. 

No tengo condiciones de crf tico ni menos la constancia 
para abordar un trabaj o sabre la calidad de Henriguez Urena, 
com a escritor o mejor, coma ensayista. Su primera obra " Agu i 
abajo," poem as pu blicados en 1898 y su "Nacimiento de 
Dionisos," en 1906, no estan en Chile. Buscando y buscando, 
logram os rchacer su trayec toria de escritor y educ ador. Y coma 
profesores, nos halag6 saber gue fu e Director de Ensenanza, en 
Mexico, profesor de la Un iversidad de Bu enos Aires, y 
Su perintendente General de Ensenanza de su patria. 

C o mo escri tores, nos sen timos satisfechos con sus 
numerosos estu dios literarios. Acaso el de may or enve rgadura 
sea " Historia de la Cultura en la America Hispana" gue nos ha 
parecido realmen ~e admirable, sin dejar de lado su "Literatura 
Dominicana y "La Cu/tura y las Letras Co/onia/es en Santo 
Dom ingo ". 

Much os escritorcs se han referido con abundancia de 
det all es y con un conocimien to cabal de su personalidad. a la 
recia obra de Pedro Hendguez Ure f1 a. Basta recordar el 
cl ocucnte discurso gue pronuncu aria su compatriota Ro ddguez 
Demorizi. para rendirl e un h omenaje p6sru mo en un ac to 
academico el 20 de junio de 1946 - y gue apareci6 en las 
pu blicacioncs de la Univcrs idad de Santo Domin go- o las 
tra bajos de Enr:qu c Anderson Imbert. Emilio Carilla, An tonio 
Cas tro Leal. e tc . 
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Mi intenci6n con estas llneas, es destacar un hecho poco 
usual en los ambientes de las Embajadas: Un escritor notable era 
poco conocido de las nuevas generaciones de Chile; un 
embajador dominicano nos lo di6 a conocer. Y desde ese 
instante seguimos indagando sabre sus trabajos y recogiendo de 
ellos la savia que entregan solamente los selectos. No he vuelto a 
conocer hechos similares en ninguna otra Embajada. Y es una 
las ti ma. 

Pedro Hendquez Urena era -y lo seguira siendo- una luz 
en estas tinieblas culturales en que no nos conocemos bien ; pero 
que cuando logramos estrecharnos las manos - o seguir las 
huellas de los que ya nos dejaron una vibrante emoci6n- nos 
embarga el alma 

Santiago de Chile, marzo de 1976 
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HENRIQUEZ URENA: 
UNA DINASTIA LITERARIA 

Por Abel Naranjo Villegas 

Colombiano 

Mauricio Barres escribio uno de SUS mas hellos estudios 
sabre "Las familias espirituales de Francia ". La concentracion 
de inteligencia y de siglos en su pals le aseguraba cl aserto al 
frances. A las hombres de este hemisferio solo nos cs dado 
extender la parafrasis cubriendo toda la ex tension de America. 
Pueblos aun jovenes, en sociedades no integradas todavfa, los 
afanes cotidianos de cada nucleo han consumido sus energfas 
labrando sus individuales o nacionales destinos. Muy pocos han 
logrado empinarse desde su propio marc o para esparcirse sabre 
las fronteras. De esos son los Henriquez Urefia, Max y Pedro, y 
al ultimo vamos a r e ferirnos particularmcnte, como 
contribuci6n modesta al homenaje que en su patria se le va aa 
tributar en el trigesimo aniversario de su muerre. Atcndemos as{ 
a la noble invitaci6n dcl Dr. Julio Jaime Julia, principal 
promotor de este reconocimiento a uno de las grandcs 
americanos de Santo Domingo. 
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Le venfa a D. Pedro Henriquez Urefia la vocaci6n literaria 
de una de las mas altas voces de la poesfa dominicana, la Senora 
Salome Urefia de Hendquez de quien hered6, al par gue la 
bondad gue sefialan los gue le conocieron, esa penetraci6n Hrica 
gue desborda eri todos los temas. Pero esos elementos que 
brotan de las categodas eticas y esteticas ya suficientes para 
acufiar una personalidad ·excelsa se magnificaron en este caso 
con la fabulosa capacidad de investigaci6n y la sabiduda 
magisterial que se propag6 desde su Isla Iluminada, y desde 
Mexico hasta Argentina. El influjo de sus palabras en todos 
estos pueblos ibericos lo instaura por derecho propio en la 
categoda de las familias espirituales de America. 

Siendo todavfa muy joven, Don Pedro Hendquez Urefia ya 
hab!a sido consagrado nada menos gue por Alfonso Reyes. Al 
darl e cu enta desde Mexico, a D. Francisco Garda Calderon en 
Parfs, del gru po gue hada literatura en la ciudad del Anahuac, 
deda de Henriquez Urefi a gue "es el Socrates" de este grupo 
fraternal. Sera una de las glorias mas ciertas del pensamiento 
am ericano. Cd tico, fil6sofo, alma evangelica de protestante 
liberal, inguietada par grandes problem as, profundo, erudite en 
letras castell anas, sajonas, italianas, renueva las asunto:; que 
es tudia. Cuando escribe sabre Niestche y el pragmatismo, se 
adelanta al fil osofo frances Rene Berthelot ; cuando analiza el 
verso endecasflabo, completa a Menendez Pelayo." 

Se su ele circunscribir el ambito de actividad literaria de 
Hendc1uez Urena a las linderos de la cdtica. Hoy, a la distancia, 
emerge de esos marcos la obra de este var6n singular, porgue 
ese circuito queda estrecho para el pensamiento que lo rebosa. 
Las e .. igencias del espfritu contemporaneo encuentran 
respuestas d . orden hist6rico, literario, sociol6gico y, desde 
lu ego, de estilfs tic a y de crf tica en las categodas gue rigen 
actualmente ese pensami ento. Bastada repasar sus estudios 
sobre "Literatura Dominicana." " Seis ensayos en busca de 
nuestr:-i expresi6n" (La Dominicana ), "La cultura y las letras 
c olonialcs en Santo Domingo' ' y, particularmentc " Las 
corrientes litcrarias en la America Hispanic a." En es ta ultima 
obra aparecc la rl cns idad sociol6gica en el cap{tulo que presenta 



ese cosmos social que gener6 en America la conquista y el 
aparato colonial que le sigui6. La confrontaci6n de esa 
"sociedad nueva" con la que exisda en Europa, convence de 
que no fue un transplante propicio a simplificaciones 
unilaterales sino, mas bien, un injerto que florecio en fru toS 

heterogeneos y sistemas de clases y tradiciones diferentes a las 
que reg!an en Espana y, en general, en Europa. 

La pasmosa objetividad y el abrumador aparato 
investigativo gue suministra Henrfquez Urefia para afirmar sus 
tesis, se anticipa al rigor sociol6gico que hoy se exige para 
analizar ese prodigioso fen6meno de transculturaci6n. Aun 
desde el s6lo punto de vista de la cdtica se advierte all! que su 
autor desbord6 lo gue a nivel temporal de esa obra suponfa la 
cdtica literaria para cubrir la exigibilidad sociol6gica que hoy 
reclama el analisis de una literatura. Solo que en Hendguez 
Ur efia todo aguello esta presentado sin la vehemencia 
sospechosa y la beligerancia subjetiva gue, parad6gicamente, sc 
practica a:hora, sino con una ponderaci6n y un sentido de! 
equilibria tan exacto gue mas parece ser el producto de un a 
mentalidad forjada en las zonas templadas de! universo que en 
una nacida y fecundada en los ardores del tr6pico. Las calidades 
de est;:lt obra, SU rigor en las tesis, eJ exhaustivo aparato de la 
investigaci6n, le confieren el caracter de! mas puro clasicismo. 
Las generaciones nuevas de America que pretendan perforar con 
seriedad el pasado para interpretar lealmente el presente y 
adguirir una plataforma de despegue para el porvcnir no podran 
prescindir ya de es ta obra. y el acierto sclectivo de los au tores 

de todos nuestros pueblos requiercn su gratitud y hacen a 
Henrfguez Urena compatriota de todos nuestros gentilicios. 

Si fuera dado fijar en categorf as geometricas el cspfritu, el 
d Pedro Henriquez Urena pertcnecerfa a un espejo r.onvcxo 
por su com pacta generosidad, vu el to sob re cl hem isferio para 
ref1ejarlo enteramente hasta las comarcas mas sumergidas. Su 
afan de darse, pero de un darsc con medida y, por lo tanto, con 
justicia, lo institu ycro n en ese airc de nuestro bondadoso, 
-siempre dispuesto a esparcirsc sin alardes ni presunciones. No 
hay en ninguna de sus paginas algo excesivo, ni petulante, ni 



siguiera majestuoso. Es un dccir tranquilo, sin tropezones ni 
saltos, en donde el pensamiento ni siquiera estruja la mente sino 
gue aparece traslucido en el fondo de su prosa. 

Todo lo anteriormente dicho lo consagra como un 
dechado, una meta, un ideal, de ese nuevo hombre gue busca 
nuestro continente porgue en el se reunieron las tres categodas 
gue deben converger en guien se tome como arguetipo de 
humanidad y son: edca del comportamiento, sabiduda y 
estetica de la personalidad. 
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E}ECUTORIA DEL GRAN DOMIN/CANO 
PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Par Eduardo Ocampo Moscoso 

Bo!iviano. 

De seguir viviertdo el ilustre autor de HISTORIA DE LA 
CUL'fUR.A. EN AMERiCA HISPANICA, comb gustaba 
diferenciar al Nuevo Mundo, no tendrfa que variar mayormente 
su criteria sabre el decurso y catasterfsticas de las corrientes 
literarias que afloraron desde fines del siglo pasado hasta 
mediados del presente, en que la muerte sorprendi6, a 
destiempo1 a Pedro Henriquez Urena en la Argentina. 

Espfritu generoso y abierto a todas las manifestaciones del 
intelecto y las multiples expresiones del arte contemporaneo, 
foe uno de los cdticos mas sefieros y eruditos de q_ue siempre se 
ufanara su patria y la comunidad americana. Y todo ello en 
raz6n a la amplitud de sus conocimientos, a la probidad y 
justeza. en sus juicios y a su afinada sensibilidad para captar e 
irtterpretar el tenbmeno estetito, 

En lo que a Bolivia concierne no estuvo ausente de sus 
preocupaciones el informarse de la obra de nuestros escritores y 
poetas mas sobresalientes de fines del pedodo colohial y a lb 
latgb de la etapa tepublic:ana. Ptueba de €110 es que P€dro 
Henriquez Urena menciona, al hacef' una revision del acef\lo 
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literario boliviano, a Fray Antonio de la Calancha, Bartolome 
Arzanz de Orsua y Vela, Vicente Pazos Kanki, Luis Domingo 
Choguehuanca, correspondientes a lo siglos XVII y XVIII; yen 
el decurso de] XIX al XX, a Gabriel Rene Moreno, Alcides 
Arguedas, Franz Tamayo, Jaime Mendoza, Richardo Jaimes 
Freyre, Armando Chirveches, Ado! fo Costa du Rels, Enrique 
Finot, Guillerm o Francovich, Oscar Cerruto, Augusto Cespedes 
y Augusto Guzman. 

En su busqueda de un sentido unitario de la cultura 
hispanoamericana, Pedro Hendguez Urena sigui6, con ejemplar 
perti nancia, el desarrollo de las bellas letras y las ar tes en los 
pa{ses de! contienente y logr6 establec.er similitudes tematicas 
en la obra de los escritores gue, en distintas etapas, asimilaron la 
in flu enc ia del romnt1c1sm o crepuscular; del rnodernismo 
des pues y, Gnalmente, de las tendencias renovadoras, coma el 
ultrafsmo y el creacionism o. que fu eron punto de par tida de las 
corrien tes de vanguardia. 

A base de esas coordenadas formales e ideol6gicas, Pedro 
Henriquez Urena diferenci6 a los cultores del "arte puro" al 
es til o del abate Bremond, y a quienes volcaron su preocupaci6n 
hacia el cam po de los enfrentamientos y desajustes sociales y 
pollticos. 

Repetimos: mu y poco habria tenido que modificar su 
criteria acerc a de las orientaciones de la novelfstica y la 
poematica hispan oamericanas gue, implicitas en la actual 
litera tura de tendencia, no se concretan solo a revelar esas 
contradicciones gue son uno de los signos de estos tiempos, sino 
a los redivivos ava nces de un cesarismo a ultran za. Y, 
finalmente, habda desautori za do, sin reticencias, el renovado 
empuje de las corrientes indigenistas gue pugnan por restaurar y 
resguard ar los valores autenticos de los pueblos que atesoran 
una fuerte y perdurable tradici6n cul rural. -
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El erudito au tor de LAS CORRIENTES LITERARIAS EN 
LA AMERICA HISPANICA, habrfa vista, por consiguiente, 
confirmadas sus premoniciones sabre la busgueda y hallazgo de 
esa "nuestra expresi6n," gue constituy6 el norte magnetico de 
su nobil!sima ejecutoria intelectual. 

Pedro Hendguez Urena, una de las cumbres luminosas en 
la historia del intelecto continental, ha dejado una herencia 
invalorable gue seguira perdurando en la conciencia de las 
nuevas generaciones gue se apresten a la conformaci6n de una 
cul tura propiamen te americana y gue hara una realidad ese ideal 
unitario expuesto, con tanta lucidez, por el admirable mentor 
y humanista dominicano. 

Cochabamba (Bolivia), Julio de 1975 
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PEDRO HENRIQUEZ URE/\IA 

Por Gilda Paz 

Argentina 

La personalidad de Pedro Henriquez Urena, ese 
dominicano ilustre que en raz6n de su talento y espfritu 
comunicativo se erigi6 en figura respetada y querida en las 
am bientes cul turales y literarios argen tinos, alcanza una 
significaci6n que sobrepasa las fron teras con tinen tales, ya 
cum plidos treinta afios de SU muerte. De el puede decirse sin 
lugar a dudas que, al igual que Alfonso Reyes, Baldomero Sanf n 
Cano, Gonzalo Zaldumbide, Ricardo Rojas y otros grandes 
escritores americanos, fue poseedor al mismo tiempo de un 
cumulo de precisas ideas y de una amplia capacidad lingiilstica 
filol6gica, gue lo constituyen en una de las mayores expresiones 
intelectuales de habla espaii.ola,. 

Pedro Henrfquez Urena, siempre celoso del purismo 
idiomatico, entendi'.a coma Andres Bello que el lenguaje debia 
atenerse a tres condiciones esenciales: uniformidad, elegancia y 
per fe cci6n. Asimismo coincidiendo con Amado Alonso, 
estableda entre las modalidades del castellano que mutuamentc 
se influyen, el lenguaje oral, el lenguaje litcrario y el idioma 
culto. Su condici6n de amante de la belleza y de fil6logo, asi 
coma SU caracter lfrico y reflexivo, lo inducen 
permanentemcnte a la busqueda de un lexico ideal. 
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El adentrarse en la Historia de la Literatura Espanola, ya 
en sus formas clasicas como a traves de sus movimientos 
transformadores o renovadores, ofrece campo propicio en el 
caso de nuestro au tor para dar cauc e a su vocaci6n y disciplina. 
Su juicio en ese sen tido alcanza siem pre condici6n de 
aseveraci6n y aserto. Con relaci6n a esa Literatura Madre y a su 
desarrollo y proyecci6n, escribe: "Espana vive a su manera sus 
procesos hist6ricos: de su siembra medieval recoge frutos 
todavfa en tiempos muy posteriores; si no aprovecha todas las 
corrientes del Renacimiento, conserva vitalidad, frescura, 
sen tido de la tierra en la vida espiritual." 

No obstante esta definici6n, Hendquez Urena, yendo a 
o tra faz del complejo literario hispanico, emite esta opinion 
frente al auge modernista de fin y principio de siglo: " Este 
movimiento renov6 integramente las formas de la prosa y de la 
poesia: vocabulario, giros, tipos de verso, estructura de los 
parrafos, temas, ornamentos. El verso tuvo desusada variedad, 
como nunca la habfa conocido antes, se emplearon todas las 
formas existentes, se crearon formas nuevas, y se lleg6 hasta el 
verso libre a la manera de Whitman y el verso fluctu ante a la 
manera de la poesfa es panola de los siglos XII y XIII... La prosa 
perdi6 sus formas rigidas de narraci6n semi-j ocosa y de oratoria 
solemne con parrafos largos: adg uiri6 brevedad y soltura." 

La obra de Pedro Henrigu ez Urena dedicada a la lengua y 
su rclaci6n es vastisima y fecunda. Sus dtul os gue abrazan una 
gama variada y diversa son piezas de instroducci6n y 
pcrm anente consulta para estudiosos e iniciados. De entre esa 
producci6n corrcsponde dcstacar los libros : "Seis ensayos en 
busca de nuestra expresi6n," "La utopfa de America," "Mi 
Espafia," "Comienzo def Espanol en America," "La cu/tura y 
las tetras co!onia/es en Santo Domingo" y sabre todo "£/ 
apogeo de la versificaci6n irregular," "Las corrientes literarias 
en la America Hispanica." A traves de los textos 
enunciad os, gue traslucen en positivo afan por abrazarl o y 
expresarlo todo, un verdadcro analisis de los autores y 
movi mientos gu c configuran la esenc ia de las letras castellanas, 
ya de ag uf o allendc cl Atlfotico. cs cxpuesto con auten ticidad 
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y capacidad informativa y cdtica. Asf de Lope, Calderon, 
Quevedo, Cervantes, Gongora, Alarcon, Zorrilla, Becq1:1er y toda 
una gloriosa pleyade peninsular, se remite a los talentos del 
Nuevo Mundo como Dario, Nervo, Lugones, Chocano, 
etcetera. 

La catedra universitaria, la tribuna y el periodismo, ademas 
del libro, fueron vehkulos positivos de los que se valio el 
escritor comentado para sentar su tesis y ensefianza. Como sus 
colaboraciones en la "Revis ta Filologica Espanola," fueron de 
aleccionadora influencia sus notas publicadas en los diarios "La 
Nacion" y "La Prensa," asl'. coma en "Valoraciones," revista de 
humanidades, cdtica y polemica del grupo de estudiantes 
Renovacion de La Plata, dirigida por Carlos America Amaya y 
Alejandro Korn, y en "Trapalanda," media bajo la direccion de 
Enrique Espinoza. 

La Argentina pues, tuvo el honor de contarlo entre los 
americanos gue habitaron su suelo dejando huellas profundas de 
su paso y pensamiento. Fue concurrente asfduo de las tertulias 
literarias gue animaron la primera mitad de! siglo, entre las que 
cabe recordar las ofrecidas por Victoria Ocampo, Olivero 
Gironda, Evar Mendez, Norah Lange y otras. Y para dar cuenta 
de la familiaridad que alcanzo su figura en los ambientes 
portenos, finalizamos estas ll'.neas evocativas, hacienda 
referenda a la nomina de ilustres concurrentes a las veladas de 
los dfas viernes en la casa de dona Nieves Gannet de Rinaldini. 
Integraban dichas platicas literarias, que Fernandez Moreno ha 
inmortalizado en un extenso poema, ademas de Pedro 
Henriguez Urena, Amado Nervo, Amado Alonso, Isabel Urena, 
Marfa Rosa Oliver, Alberto Gerchunoff, Alfonso Reyes, Alfonso 
de Laferrer, Pedro Miguel Obligado, Julio Rey Pastor, Carlos 
Alberto Leumann, Baldomero Sanl'.n Cano, Moreno Villa, 
Federico Garda Lorca, Max Henriquez Urei'ia, Vasconcelos, 
Angel Battistessa, etc. 
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Ha sido esta una incursion sencilla pero devota en torno a 
la personalidad y la obra de Pedro Henrfquez Urena, un 
talentoso dominicano, hijo de un presidente de su pafs, que 
convivi6 en la Argentina para honra nuestra y cuyo recuerdo 
permanece indeleble en los anales culturales y literarios que 
dicen de un castellano decorosamente hablado y analizado. 

Buenos Aires, octubre de 1976. 
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FUERA DE LA TAREA INCREIBLE 

Por U/yses Petit de Murat 

Argenti no 

Perdido en minucias cada dia mas abstinadamente 
separatistas, el estudioso de estos tiem pos tiene que hacer un 
gran esfuerzo para recordar que Socrates se llam6 a sf mismo 
fil6logo. Lo cual significaba amor a la cultura. El recuerdo de 
Plat6n acerca de su maestro incomparable. nos lleva de la mano 
hacia Pedro Henriquez Urena. Adoraba la actitud humanfstica 
gue no resigna ni una sola posibilidad de abordar en 
profondidad los conocimientos. Y de su inmersi6n en las rakes 
del lenguaje salfa indemne, con la viviencia elegante que - cosa 
extrafia - le fastidi6 un poco a Plat6n cuando se le apareci6 
Arist6teles con sus afanes fabulosos de dominar cuanto 
comprometiera al hombre en la aventura siempre inconclusa del 
pensamiento y la no menos misteriosa de vivir apasionamente. 
Fil6logo s1, pero el estilo magnffico de hace 24 siglos. Con una 
curiosidad implacable que lo transformaron en un erudite para 
el asombro constante pero tambien constantemente separado, 
en citedra y vida, del tedio gue suele aparejar el copioso 
almacenamiento de datos, la intrincada clasificaci6n de temas, el 
dedalo de una metodologfa renovada impulsivamente. 
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El encanto del maestro que cuando es coma el que 
' rra diab a Pedro Hendquez Urefia (segundo apenas del 
i. esistible que emana de lo femenino) marcaba la ironfa del 
Luir calido de un dialogo gue va alimentando nuestro perenne 
estado de parvulos que acuden a las clases primarias, pero 
tam bien tomaba ca.lido el ambito de lo meramente coloquial. 
Fuera de sus ensayos rigurosos y fluidos, estaba la prosa de sus 
horas de ocio. Alli lo veo vivir sin la ruptura final originada por 
SU alta ausencia de estos afios. El hombre de la catedra eiercida 
con honor y pulcritud impecable en tantos pafses y, durante 
dos decadas tan afortunadas para mi patria, en la Argentina, 
sab ia fascinar a las que concurrfamos a las epicas reuniones de 
Oliverio Gironda y Norah Lange, en la casona portefia de la 
cuesta de la calle Suipacha. Entonces despuntaba su humor 
aliviador de las aristas estupidas de la realidad. Resurgfa en el 
matiz par ticular que solo da la estirpe decantada por 
generaciones. Volaba su perdonadora cortesfa, coma si diera 
vacaciones al prosista perfecta de "£/ nacimiento de Dionisos," 
alabado por el uruguayo Jose Enrique Rod6, al cdtico 
dign ific ador de esta palabra tantas veces vada y petulante. 
Pedro intemporal, podfa ser en esos mementos un hombre 
apar tado de las magnificencias y hallazgos de la "Historia de la 
cul tura en la America Latina," transformarse en un antiguo 
transitador de la Academia o el Licea atenienses, poniendose a 
la altura de cualquier de las alumnos que lo abordaban bajo las 
t il o s tr a nquilizantes de La Plata. jQue peripatetico 
im presionante, este Henriquez Urefia de las veladas que el verbo 
enloquecido de Oliverio y la fantasia desbordante de Norah 
La nge hadan volar por las aires, como desasidas del tiempo, la 
disrancia y las nacionalidades, en ese alboroto que albergaba: 
tambien la voz poetica de Garda Lorca, el tono de predicador 
de inacep tabl es sermones de Pablo Neruda, la lfrica . movilidad 
de pajaro de Raul Gonzalez Tufi6n, la intrincada magia de Xul 
Solar, la gracia metafisica de Macedonio Fernandez o el tono 
entrecortado de Borges, en otro multiplicado nacimiento de 
Dionisos! Peripatetico en el mas alto y fervoroso de los 
sen tid os. En la disociaci6n de la sensibilidad que predic6 Arthur 



Rimbaud, podfamos verlo casi alado -la bebida corrfa 
estrepitosamente en lo de Olivero- en su caminata sapiente g127 
abarcaba nuestra America, la otra, la sajona, las tierras del 
origen, esa Espana que el deshojaba coma si tuviera entre sus 
manos todos las rumbas gue demarca la rosa de las vientos .. 

Converso con el en ~l tren gue cubre las sesenta kil6metros 
que van desde La Plata a Buenos Aires, hablamos de temas 
esenciales. De hombres, de mujeres (mas de mujeres que de 
hombres), de Amado Alonso otro maestro vital y de letra bien 
viva, de las bosques de la antigua estancia de las Pereyra Iraola: 
de Wilde o D' Annunzio, recayendo una y otra vez en el eterno 
tema del misterioso amor. Cualquier cosa, en la alquimia de su 
palabra, hasta la nefanda gramatica, podfa tornarse un miraje 
que compromeda las interioridades afectivas, gue hada gue uno 
estuviera pendiente del mensaje gue no iba a desfraudar la 
promesa que nos habi'.an transmitido sus ojos de rebrillar oscuro 
y entrafiable y esa sonrisa gue apartaba el signo duro de su 
es peso bigote negro. lPor que? Sencillamen te, porgue estaba 
maridado coma pocos con la cultura. La modelaba coma al 
cuerpo de un ser adorado. Sus arenas menos hospitalarias se 
convertfan en una fuente dorada en esos viajes nocturnos o 
atardecidos, en esas tertulias inventoras de noches fabulosas. La 
cul tura, esa desconocida, recibi'.a de la mano de ademan 
pausado, aristocratico, de Pedro, una caricia que nos had a 
sospechar en ella la presencia de una piel que invitaba a gozar de 
la intimidad gue ella le brindaba a este que se nos hada 
imposible hubiera llegado de las lejanas y queridas latitudes 
dominicanas e imposible que tuviera tan joven y vigoroso en 
presencia e intelecto y pelo sin una sola cana veintid6s ai'ios mas 
que yo. Me acostumbraba al ritmo de su pronunciaci6n. 
Conoda tantas mas cosas gue yo acerca de mi propia patria y 
sus rakes, que olvidado par completo de cierto matiz de su 
hablar, lo senda argentino como pocos. Quiza senda, hombre y 
sabio medular, el amor de la genre y el respeto de todos, en una 
zona habitada - como tan bien lo expresara Ortega y Gasset
por hombres a la defensiva. Para Pedro Henr!guez Urena 
abrimos del todo nuestra guardia. Sus ideas fulguraban a veces 
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coma un buen cross de derecha. Pero no herfan. Al contrario. 
Azuzaban nuestra actividad vocacionandola a la contemplaci6n 
y detenido examen de lo gue tenfamos, pero no tenfamos, hasta 
gue su palabra paciente lo irradiaba volviendolo patente para los 
ojos mas entorpecidos. 

Ese carifio intenso gue le tuvimos guizas haya sido la mejor 
manera de superar el terrible temor argentino al ddiculo, 
porgue para un hombre de su sensilibidad, no podfa escaparsele 
un sentimiento, por mas gue se reservara, en el gue se 
mezclaban elementos de ternura y gratitud. 

Lo veo, a este Pedro Hndguez Urena, con la alegda y la 
confortaci6n gue siempre llegaba con el. No se me desdibuja. 
Sus reverenciadas cenizas regresaron posiblemente a su patria 
amada. No lo he preguntado nunca y tampoco ahora guiero 
informarme .. Es natural que su caminata extrafia y ahora 
celeste bien celeste como le hubiera guatado a Ruben Dado 
llamarla con aguella adjetivaci6n memorable que Pedro tanto 
conoda, lo lleve una y otra vez a lugares diversos. Pero regresa. 
El eco de sus pasos transita mis calles, unos afios gue se 
esconden en rincones vivaces del tiem po ido; su voz de amigo y 
maestro surge de sus libros o de cualguier silencio maravilloso 
para decirnos gue persiste, gue nunca dejara de persistir entre 
nosotros este Pedro, este Pedro y Hendguez y Urena. 
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CARTA 

San Fco. de Macorfs Act. 16, 1946. 

Senor 
Don Julio J. Julia, 
Moc a. 

Dilecto y admirado amigo: 

Recibir una carta suya es ofr la lectura en son de bando 
con orquesta, desde la glorieta del parque principal del espfritu, 
de un real edicto declarando dfas de fiesta, todos los que 
transcurran desde el momenta de la recepci6n de la Augusta 
Epistola, hasta el de la Respuesta por parte del Alcalde de la 
ciudad en funciones de Chambelan. 

Llegan hoy a su apogeo dichas fiestas, comenzadas 
solemnemente el dfa decimo, del mes de Septiembre. 

Un cielo estrellado en una noche diafanas, no es 
ciertamente un espectaculo trivial, pero es el decorado 
reglamentario de nuestro mundo despues del reinado del sol. A 
penas llama la atenci6n a los que se toman el trabajo d e 
mirar hacia arriba, absorbidos como viven, por las cosas de la 
su perficie de la tierra. 
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Pero una lluvia de meteoritos rompe la armonia sideral, 
aunque solo en apariencia, y el fen6meno cau tiva todas las 
miradas obligando incluso a las cuellos mas horizontales, a 
verticalizarse. 

Asf con la monotonfa insfpida y cursi, del trafago de todos 
las dias, cuando es interrumpida, agradablemente, par alga 
novedoso que nos llega, de pronto, del otro lado del horizonte. 
Su carta del 10 de Septiembre foe para mi coma uno de las 
primeros meteoritos cafdos en mi atm6sfera para mi regalo 
espiritual, con privilegiada anticipaci6n a la lluvia estelar 
anunciada para el 10 de Octubre. 

Para escribirla Ud. necesit6 abrir un parentesis en el orden 
de SUS cotidianas faenas, y Satisfecho SU animo la deja salir en 
vuelo, como paloma mensajera, del palomar de su pensamiento. 
Bati6 sus alas aunque aprisionada dentro de la valija postal, se 
remont6 cruzando las nubes, y al fin se deshizo en palabras 
luminosas tal coma ocurre cuando un cometa se desintegra y 
parece derretirse en el infinito originando una lluvia de estrellas. 

Zigzagueando a traves de "Huellas de Gloria," irizandose 
coma un rayo de sol al refractarse en Lienzos del Terremoto, y 
proyectandose en poeticos arreboles sabre la figura eminente de 
Pedro Hnedquez Urefia, su carta vino a mis manos 
fosforescente, coma un pufiado de polvo c6smico reflejando luz 
ul tra-violeta tornasolada. 

Para rendirle las honores de la respuesta, era preciso ante 
todo, concederle al Espiritu unas vacaciones extraordinarias par 
tiempo indefinido, a fin de alejarlo de! gabinete de trabajo del 
Dr. Fausto, mas a prop6sito para dialogar con seres misteriosos 
del mundo ignoto, que para solazarse en la compafi!a de 
emisarios de las Musas y de las pdncipes de las gayas Letras. 

Habia que empezar bafiando el pensamiento en agua de 
colonia para quitarle el olor de los vapores de nitro y de 
mercurio y el de las ef1uvios de sustancias que no recuerdan el 
ambar sino el aliento de lechuzas y de brujas malignas. 

Asf lo he hecho, y solo a_sf podfa presentarme ante Ud. a 
las 36 dfas de una temporada de fiesta con motivo de su misiva. 
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Dias gratos y menos despues de aguellos de Agosto, 
sobrecargados de zozobras y fuertemente aterremoteados, en 
que las animos paredan sism6grafos hipersensibles a toda clase 
de sacudidas, terrestres o sociales. 

Mi carta, nuestro grande amigo el hombre de plomo deEl 
Observador -siempre aplomado-, era solo una descripci6n 
subjetiva del terremoto, vista par m1 en el aspecto parcial que 
ofreda desde mi aislada posicion de espectador. Nose la dirigfa 
c on proposito de publicidad, pero Don America es prensa y 
peri6dico, cuyo pensamiento esta siempre abierto al publico, 
cuando es saludable abrirse, o cerrado a la noveleda publica, 
cuando considera que ni la prensa ni el periodico deben ser 
especticulos publicos para diversion de las ociosos y 
malediscen tes. · 

Yo ignoraba es tar escribiendo para las lectores de El 
Observador, pero foe una alegrfa para m1, no exenta de vanidosa 
satisfaccion, recibir numerosas congratulaciones de amigos, 
entre ellos el sentimental y ',sensitivo" Elpidio de Lara, el 
expresivo y fogoso Don Augusto Tavera (o Vaeras)- tan 
impetuoso coma chispeante-, y el ilustre Don Bernado de 
Quiroz, que me honra de cuando en cuando con sus valiosas 
cartas. Par cierto que no le he contestado aun, para darle 
preferencia a Ud. 

La suya es una halagadora invitacion al intercambio 
epistolar con Ud. que parser tan sincera y galante, yo no podrfa 
rehusar. Los talentos distinguidos gue se nutren de ideas altas y 
necesitan para v1v1r, mas espacio que aire, detestan la 
misantropfa. Ud. pertenece a esa estirpe y par eso ha formado 
SU cfrculo en uno de las puntoS mas centricoS del mundo del 
saber, par donde pasan todas las caravanas que van y vienen, 
cruzando el Gran Desierto de la Esperanza, en el afanoso 
comercio de las ideas. 

Unos llevan baratijas y oropeles de fantasia, otros piedras 
p~eciosas y joyas de orfebrerfa trabajadas par el genio literario, 
poetico o especulativo. Los mas, pesadas cargas de mercadeda 
buhonera para todos las gusto y todas las fortunas ... 
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Pedro Henrfauez Urena fue de las ultimas beduinos en 
pasar, solitario, para no volver. 

No llevaba consigo otras riquezas gue el brillo de su fama y 
las prendas de su talento y de sus virtudes. 

Iba "en busca de su expresi6n," atravesando desiertos y 
horizontes; pasando de un continente a otro, recorriendo sendas 
andinas y dilatadas pampas hasta llegar al Rio de la Plata, del 
gue jamas extrajo el argentino metal sino la musica de SUS 

leyendas y de sus poemas. 

Era un puritano de la etica en la misma medida en gue se 
hizo notable coma purista de la lengua. 

Critico, su palabra adquirfa dimensiones y formas 
definidas coma las cuerpos geometricos en manos de un 
profesor de la materia, frente a SUS alumnos. Sefialaba angulos y 
vertices, deformaciones y asimetdas, sin lastimarse las dedos de 
escritor ni mancharse las ufias con salpicaduras de tinta. 
Fil6logo, hada lingiHstica enrigueciendo la len_,gtia y las letras, 
con acuciosidad erudita. Era un botinico de la Lexicograffa, 
gue manejaba las voces y las rafces como especies vivas, 
cuidadoso de gue no se agostasen bajo el rigor de la didactica, y 
de la investigaci6n. 

Ensayista, sus monograffas eran temas completos, el alfa y 
el omega del problema tratado. 

Americanista, su cosmopolitismo continental difeda de! de 
Hostos, en gue amaba mas con el pensamiento las tierras del 
Hemisferio. gue con el coraz6n patriota. 

Era un patriota intelectual, porque su Republica ideal, su 
patria favorita no se reduda al suelo de la America. sino a las 
Letras Americanas. 

Su argenumsmo. o su mexicanismo no consisda en la 
heraldica, ni en la historia, ni en la geograffa paisana, sino en el 
genio de la raza considerada en sentido c6smico, a lo 
Vasconcelos. 
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Si pudiera crearse la epopeya del Americanismo literario, el 
nombre de Pedro Henrfoez Urena ocupada un lugar honorable 
entre las Heroes; pero mas que un americanista, foe un 
representative egregio del panamericanismo, con todo y su 
poderosa cultura europea. 

Hay gue confesar sin embargo, a fuer de sinceros, gue 
estamos lejos aun, de la unidad espiritual americana, de lo gue 
venimos llamando genericamente "lo americano." 

El concepto unitario de este americanismo psicol6gico es 
mas bien fantastico, par no decir ilusorio. Es un producto 
mental delafantasfa ambiciosa de generalizaciones. 

Basta contraponer a ese concepto, el del "folklorismo" en 
boga, en toda la America, que es la esencia nativa, vernacula, de! 
nacionalismo 

Hacienda de ello un raciocinio 16gico, podria decirse que 
todo lo argentino no es gaucho, pero que todo lo gaucho es 
argen tino. 

Y lc6mo diferenciar lo no-a rgentino, de lo gaucho, y 
viceversa, si en el fondo de lo uno y de lo otro, alienta el alma 
argentina? 

Lo mismo cabe decir de lo mexicano, y de lo ecuatoriano, 
y de lo colombiano, :especto de SUS od genes etnicoS, de SUS 
peculiaridades raciales y de su formaci6n hist6rica. 

Percibimos el mismo fen6meno g u e Eu r op a, cuando 
de la generalizaci6n del concepto geografico-internacional, 
descendemos a las particularidades magiares, en la Hungrfa ; las 
rasgos eslavos en algunos pueblos de la peninsula balkanica; el 
elemento turco, P.n la urdimbre de la cultura bulgara; al 
sajonismo de! anglo en la Inglaterra, al " galicismo" anti-latino 
de! frances y de lo frances, etc. etc. ; todo lo cual vis to en 
conjunto, disipa el sentido europeo de lo europeo, para dejar un 
claro lo Hungaro, frenre a lo Bulgaro; lo Ingles o Britanico, 
frenre a lo Frances; lo Espanol, frente a lo Portugues, yas{ 
sucesivamente; palabras de! diccionario continental europeo que 
tienen una sola acepci6n, en su pa{s respec tivo. 
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Entre nosotros no hay excepc1on, ya que la ley es 
universal . Lo ex6 tico es ex6tico donde lo nativo es nativo. Y un 
gaucho en Santo Domingo es tan ex 6tico como un hijo de 
Concho Primo en casa del Tio Sam. 

Basta ver el encono, el denuedo y el pa triotismo deportivos 
con que se han batido en el Diamante, ahora mismo, los 
Cardenales de San Luis y los Medias Rojas deBoston,-especie 
de Pieles Rojas de la Nueva Inglaterra;-en su batalla "a palos" 
por el campeonato mundial de Base-Ball 

El espfritu regionalista es indesterrable, en la prictica, de 
su region aut6ctona. Hay algo personal, algo del yo individual 
como par te del y o colectivo, que se antepone, instintivamente a 
manera de conciencia en lucha, frente a otra conciencia rival en 
actitud de su peraci6n. 

Vista as J'. el americanismo, ::tsume un perfil indefinido, mas 
bien vago, a semejanza de un ideal flotante que a ratos adguiere 
una fisonomfa caracteristica , r:: omo tan pronto se desvanece, 
perdiendose enla policromfa delanacionalid~des. 

A pesar de estas consideraciones harto realistas, no cabe 
duda de que existan valores americanos de altoquilate,capaces 
de avivar el orgullo de los abodgenes con tinentales, sin 
excluirnos, los islefios, que vamos casi a la deriva, como 
tripulantes de esta flotilla antillana tan azotada por los 
huracanes y los terremotos ... 

En el Norte, el gran Im perio Yanki, a la cabeza de la 
civilizaci6n del Nuevo Mundo, r:on Washington Irving, la 
Beecher Stowe, Longfellow, Emerson, trazandole orientaciones 
a la nueva men talidad de la gran naci6n. . 

A su lado Mexico, presidiendo la gran familia de pueblos 
indoamericanos, cada uno de las cuales aparece dotado con su 
peculiar cultura en que el factor geografico ha influJ'.do 
notablemente. determinado caractedsticas muy singulares. 

Estas caracteds ticas son las que constituyen los rasgos de 
la personalidad nacional de cada pueblo. y donde hay 
personalida d n acional, hay diferenciaci6n psicol6gica, 
institucional, de usos y costumbres, neta y permanentemente 
definidos. 
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Don Pedro Henriquez Urena lo reconoda asi, y profesaba 
un americanismo devocional, pero sin excesivo apasionamiento. 
Era que habfa adquirido el conocimiento practico y 
concienzudo de la realidad sabre el terreno mismo. 

Con motivo de su muerte se le rindi6 al insigne escritor un 
pomposo homenaje de prensa que qued6 ah!, en las colurnnas 
de los peri6dicos, como inscripci6n para un epitafio. Ignoro lo 
gue dedan aquellos pensamientos, pero me caus6 tristeza 
advertir que el glorificado necesit6 morirse, in absentia, para 
que sus admiradores le rindieran ese postrer tributo con 
lagrimas .... de cocodrilo. 

Ocasiones hubo, durante SU vida, para una apologia mas 
expresiva, mas oportuna y mas merecida; pero entonces estaba 
lejos del lar nativo. Ahora acababa de emigrar al mas alla, y 
desgraciadamente la voz de la prensa no llega a sus oidos. 

Usted deseaba conocer mis impresiones intimas acerca del 
ilustre y benemerito fenecido, y ahi las tiene, expuestas a 
grandes rasgos. 

Puedo agregar que le cobre un prticular afecto no bien 
fuimos presentados en esta ciudad. Ejerda a la saz6n el cargo de 
Superintendente General de Ensefianza; me fue presentado por 
mi querido amigo Don Aris Azar, de guien era huesped, y en 
cuyo hogar departimos buen rato en las primeras horas de una 
noche memorable. 

Era persona muy amable e insinuante; su hablar pausado, 
sus maneras finas y gen tiles, su dicci6n atildada y sin 
afectaciones, SU sencillez, lo hadan mas atractivo e interesante. 
Se comprendia que era un perfecta caballero de Salon, como 
fuera docto orador de catedra. 

De retorno a la Argentina, me dirigi6 una esquela desde a 
bordo del barco que lo conduda, solicitandome un ejemplar del 
Diccionario de Criollismos de unos muchachos de aqui, para 
donarlo al Instituto de Filologfa de Buenos Aires. 

Dicho opusculo llev6 un ante-pr6logo de este su amigo. Y 
alla foe, poco despues. 

Algiln tiem po mas tarde Don Pedro desapareci6 de mi 
cam po visual, perdiendose entre el polvo de las pampas. 
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Ahora yace en suelo lejano, aungue no extranjero, junta a 
Mitre y a Sarmiento, gue a su vez erraron de pueblo en pueblo, 
dejando huellas gloriosas alll por donde pasaban. 

No quiero referirme antes de ter~inar, a ciertos parrafos 
de sus valiosas misiva alusivos a mi Seren1sima Humanidad, 
porgue de hacerlos objeto de un comentario especial, este no 
podrfa dejar de ser o aprobatorio o discorde; yen cualguiera de 
los casos yo tendrfa gue colocarme o a favor de Ud. y en contra 
mfa, o a favor de mi mismo y en contra suya, diayuntiva gue 
resuelvo con estricta ecuanimidad decidiendome por el silencio. 

El aprecio con gue distingue Ud. mis cartas es reciproco; 
solo le pido para gue sea mayor mi reconocimiento, gue no 
cuente los dfas qu e transcurran entre una de las suyas, y mi 
respuesta. Le ruego prescindir en mi obseguio, de todo c6mputo 
cronol 6gico y de toda clase de calendarios. 

Crea en la sinceridad de mi estima y en los grados de 
veracidad inospechablemente honestos, de mi admiraci6n hacia 
Ud. -"rara avis"- en la presente etapa de la evoluci6n espiritual 
de nu estro ambien te, en gue el hombre comun se ha prestado a 
servir gozosamente, de semental, para cruzamientos eugenicos 
destinados a la industria de! pecuarismo humano. 

Y pensar que desde lo al ro__de las pi ram ides de Egipto, 
veinte siglos nos contemplan ... . 

Cuidemosnos de! mesianismo racial y de las castas 
providenciales llamadas a epilograr cl drama de la Redenci6n 
Humana. 

La aberraci6n ge rmanica de la super raza ario-nazi condujo 
a la ultima gran Cruzada por el dominio del mundo, cuvc 
desenlace final culmin6 en la macabra tragedia de Nurenbe;g. 

Mientras tanto, el pueblo aleman, avasallado y reducido a 
la mas afrentosa servidumbre bajo la ferula de los poderosos 
enemigos, ta! ni com prende lo que han hecho de la patria sus 
an tigu os Super-horn bres, ni cu al es el verdadero sentido 
hist6rico de su presen te condici6n. 
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El nazismo guiso elevar la raza germanica al apogeo de su 
esplendor y de su gloria, y sin embargo, no hizo mas gue crear 
un estado mental alucinatorio en el pueblo aleman, haciendolo 
sonar imaginarios parafsos de felicidad, para conguistar las 
cuales, era necesario someterse a una inmolaci6n her6ica, en 
mas a. 

En fin carfsimo amigo, deja el res to para mi pr6xima, gue 
no sera muy tardfa. 

En ella me referire a su preciado obseguio "Huellas de 
Gloria." 

Muy suyo affmo. 
Pablo Pichardo. 

Dominicano 
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LA UN/CA SALUD 

Por Rafael Pineda 

Venezo/ano 

La "{mica salud" de las letras, c:no procede en definitiva de 
su multiplicidad de origen? 

Escucha la fuente de la antigi.iedad, el agua idiomatica 
lavada por todos los sabores y colores del Mediterraneo. En el 
Medioevo, la trova peregrina de reino en reino como los 
creyentes detras de la ampolla de huesos portentosos. El 
Renacimiento se aprovisiona en "el area de todos los secretos," 
en Grecia y en Roma, para orientarse en el centro del mundo, 
en el pun to focal del universo. 

Pero la "(mica salud" es tambien la trinchera romintica, la 
que erigi6 "la batalla de las naciones" contra "el im perio 
clasico." Nace el mundo moderno, ya preanunciado por el 
individualismo que hace del hombre, de su circunstancia, de sus 
gr an des suefi os, el pun to c onvergen te de todas las If neas en la 
sesi6n aurea del Renacimiento. 

e:D6nde esti, en la America Latina, la "{mica salud"? 
La respuesta fue intentada por Pedro Henriquez Urefia en 

los Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresi6n, la Historia de 
la Cu!tura en la America l-lispana, coma en el resto de su obra 
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referida en buena parte a la problematica de nuestra identidad 
hist6rica, una vez que "el sol quemante de la Independencia" 
disip6 "la espesa nu be colonial." 

Ir a la lengua generica, al castellno, puesto que las que 
hablaba la tierra fueron ahogadas par la sangre de la Conguista; 
ir al indio -pero todavfa sigue siendo a la sumo un objeto 
arqueo16gico- y al criollo; ir al desarrollo de una literatura 
arcaica que poco a poco camina a la toma de conciencia 
americana, pero tambien a las paraisos artificiales; ir tambien al 
"afin europeizante" -entonces, a comienzos de siglo, tiene este 
viaje caracter de inevitabilidad, sabre todo par lo que se refiere 
a la influencia de Francia en las fiestas galantes del Modernismo 
-; pero ir principalmente al "ansia de perfecci6n," lo gue en 
este caso significa la capacidad para elegir y renunciar en la 
medida de las requerimientos propios de la creaci6n. 

Dado, par ejemplo, rim6 y pros6 para equiparse con sus 
d 1 h "l " f , " . " mo e as, asta que a estatua se trans ormo en carne viva. 

La tecnica corrigi6 las excesos. y estos, a SU vez, dieron caracte 
im perioso al vuelo magnffico. En ese cielo esmal tado, 
Henrfquez Urefia via la pertenencia de Dado compartida entre 
America y Espana, mas de esta que de auquella. Par eso, 
escribiendo en La Habana en 1905, :ul.adi6: 

"Pero no haya temor de perderle: el pertenece a toda la 
familia espafiola: su latinismo, su hispanismo actual acrecen su 
americanismo antes indeciso; su oda A Roosevelt es un himno 
casi indfgena, es un reto de la America espafiola a la America 
inglesa." 

Par este metodo diferenciador y aproximativo. Henriquez 
Urena estableci6 otra formula de "la {mica salud," para la 
cd tica literaria especiosa par argumento. mesuradisima de 
expresi6n no exento de grates humores, exhaustiva en el analisis 
de las experiencias correosas, de tanto uso, del idioma, su 
claridad y obscuridades. 
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Su trabajo de investigador y meditador no fue idealizacion 
sino comprobaci6n. De allf su firmeza en el termino media: el 
corazon, sf, pero tambien el gobierno intelectual, para 
contribuir entre ambos la estructura, "la (mica salud" de las 
letras. 

Practic6 asi, este dominicano que tambien tenia la 
nacionalidad cubana-mexicana-argentina, y en fin, una sola, la 
nacionalidad latinoamericana; practico Hendquez Urena la ley 
de la necesidad. 

Es la misma actitud mediadora que lo llevaba a calificar "la 
perspectiva" de Menendez y Pelayo y "el gusto" de Azodn, y a 
concluir: "pero sin la historia literaria de Menendez y Pelayo no 
habdamos llegado a la crfrica individualista de Azodn. Y bien 
podemos conservar las dos. Ambas nos hacen falta." Porgue, 
lno es le necesidad tambien "la {mica salud" para guien debe 
hacer de la letra un producto del conocimiento no menos que 
de la experiencia?. 

Del con o c i mien to nos dirigimos en tonces al 
trascendentalismo, el mismo gue esta radicado, para Hendguez 
Urena, en dos exigencias: la del interes del publico -por 
America en este caso-y la del equilibria entre el espfritu solaz y 
el fuego. 

Una alarma del caballero finisecular que foe Henriguez 
Urena, ante el decentramiento, la perdida de "la unica" salud" 
de las letras, en el ocaso de la Belle Epoque por el estrepito de la 
era industrial. En una epoca de crisis coma la actual, mas 
alienada aun por la dependencia, por la persuacion ocul ta que 
los medias de comunicacion masiva han instalado en la sociedad 
del consumo, tambien tiene sentido la alarma de la que escribio 
Henriquez Urena: 

"El arte y la literatura de nuestros dfas apenas recuer<lan 
ya su antigua funci6n trascendental; solo nos va quedando cl 
juego ... Y el arte reducido a diversion, por mucho que sea 
diversion inteligente, y pirotecnia del ingenio, acaba en h asdo. " 
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Es lo que ha ocupado en su mas reciente a las 
ex traordinarios recursos ir6nicos de Borges-Bioy Casares. Y de 
l gue Garda Marquez -coma las narraciones de Juan Bosh-en 
lJominicana- nos rescata con sus libros, los gue vienen y van de 
la realidad-fabula de America, de "la (mica salud" de la 
imaginaci6n. 

Caracas, marzo de 1976. 
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MIS DESENCUENTROS CON PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por joaqufn Pino/ 

Espanol 

Vine tarde a esta America para encontrar a Pedro. Cuando 
llegue, en 19 51, ya hada un lustro gue el habfa volado derecho 
a ese Olimpo donde nuestra lengua debe sonar coma trompetas 
de plata tafiidas par las dioses del idioma. A las gue, sin duda, 
esta ya incorporado desde hace treinta afios .... 

Bastante menor que el, tampoco pude verle cuando se 
acerc6 a mi lejana Espana. Yo era todavi'.a un nifio. Muy pronto, 
sin embargo, apredi'.a de mis mayores- las de la generaci6n del 
98-, la enorme importancia gue Pedro Hendquez Urena tiene 
para la cultura de nuestros pueblos, las que a una y otra orillas 
del Atlantico se entienden con la misma habla. Y le!, y admire y 
hasta posiblemente aproveche . aquellas magnfficas lecciones 
suyas contenidas en sus ENSAYOS CRITICOS, HORAS DE 
ESTUDIO, MI ESPANA ... y mas tarde, luego del tremendo 
cataclismo de nuestra guerra civil, EL ESPANOL EN SANTO 
DOMINGO, PLENITUD DE ESPANA y su p6stuma HISTORIA 
DE LA CULTURA EN LA AMERICA HISPANICA. Y sus notas 
y ardculos periodfstic6s. no par voladores menos 
trascendentales. 
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Un dfa, en Buenos Aires ya, me presentaron a un 
magnifico muchacho que se llama Leo Hendquez. Le abrace 
verdaderamente emocionado. ~Hijo de Pedro lverdad? - le 
pregunte 

-No; sobrino suyo. Hijo de Max - foe la respuesta 
Pero alguna sombra de desilusi6n no supieron ocultar mis 

ojos, pues que, mirindome recto, me dijo: 
' ('.Tu hubieras preferido que lo fuera de Pedro, verdad? 
·ruve la ent~reza de no negarlo. Y desde entonces, Leo y 

yo somos grandes amigos. Ya hablamos con frecuencia de su tfo 
Pedro ... y de Max tambien, naturalmente. Pero el sabe cual es la 
cam pana cu yo tono mas ecos levanta en mi coraz6n. La del 
desencontrado autor de EL NACIMIENTO DE DIONISOS ..... 

Buenos, Aires 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA 
Como un Gran Rfo 

Por Ismael Puerta Flores 

Venezolano 

Hay una isla inmensa que se com par te en dos republica, 
que llam6 Colon la Hispaniola: la una Haid, la otra Santo 
Domingo, Republica Dominicana, con una ciudad bella, limpia, 
antigua, plana, rebosante de arboles y de nobles arquitecturas, 
espaii.olas coloniales de obra limpia, palacios par los Poderes 
como el Palacio de Diego Colon, e iglesia amurallada, tan de 
castillo ambos. En media de una capital moderna, nada para mis 
ojos y mi espfritu, una ciudad que recuerda Espana, la historia 
colonial. Se vivida mejor en el Palacio de Colon como 
Presiden te que en la casa que sirve de asiento o vivienda a su 
primer magistrado. Aquel da muestra y representa a los 
Adelantados, a una Capitanfa General, a vivienda de un Virrey. 

Un do inmenso viene de las montaii.as atravesando mantes, 
haciendas, siembras y recibiendo tal vez melaza de la cafia jun to 
con dos pequeii.os que lesson afluentes. Siente sabre su lomo 
puentes y luces y cae en el mar que para el es vivir. Gran 
estuario y puerto animado y riente forman la ca1da suya en el 
Caribe. Es el Ozama que da vivencia y estruendo de trabajo. 
Sohre SUS margenes, cerca de SU desembocadura, con grah 
prestigio para los conquistadores esta fundada la ciudad de 
Santo Domingo 
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De este ambiente fecundo y riente, de una naturaleza 
fuerte rodeada de agua marina y brotando de su seno ramales de 
agua dulce; de una isla colonial primera, de las primeras 
fundaciones con luchas de libertad indiana y amor, religiosa y 
cul ta, con anuencia cercana cartesaiana par la cultura francesa y 
de honda raizal hispana, viene, par nacimiento, Don Pedro 
Hendquez Urena, que se honra en una compilaci6n del 
pensamiento hispanoamericano sabre el, que tan fecundo, 
austero y lucido fue para con las generaciones de su tiem po a las 
cuales dej6 herencia culta y de sorprendente novedad par el 
pensamiento gue lo hace merecer el elogio, cual ningun otro, 
para sincerarlo en la presencia de sus ideas culminantes. Estas 
naturalezas nuestras, fuertes en sus contex turas, sean de mantes, 
aguas o humanas, producen espedmenes de hombres coma 
tallados de piedra, que cuando son escritores coma Pedro 
Henriguez Urena, son agrestes porgue piensan coma las 
primitivos espontaneos, dan sentido a las palabras porque las 
lanzan coma guijarros sabre estangues, con fuerza, pero dejando 
estelas de ondas y de luces. Muy pocos maestros en America, 
Diffcil es que se produzcan escritores -gue escriban para 
ensefiar- de la virilidad impresionante porque sus faros de luz 
esconden, no fosforecencias, sino rayos de Catatumbo o 
crepusculos que solo se ven en las costas dominicanas, hoy 0 

ayer coma las comtempl6 Colon o se advierten desde las proas 
d~ las barcos que las surcan. 

Este hombre ha sido milagroso porque ha dejado escuela. 
Dej6 obra escrita de pura prosapia y alcunia. de un lina.ie que lo 
emparcnta a las americanos Sarmiento o Rufino Blanco, o se 
encadena al mismo area de oro que cine las sienes de Martinez 
Estrada o d Alfonso Reyes. En el delta de esa florida 
inteligencia - extensa e intensa para mirar y penetrar en la 
fronda de la litcratura arnericana el. Pedro Henriguez Urefia, ha 
constmido coma la mano del hombre espafiol e insular a la 
ciudad colonial y republicana llena de castillos, palacios y 
anchas calles don de ei sol dearn hula con su cal or t6rrido, el nos 
ha dado para maestros y disdpulos, su estupenda y penetrante 
obra -Las Corrientes Literarias en la America 1-/ispanica-
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construida con amor e inteligencia, saga y repertorio sagaz de 
todo aquello gue resalta en el continente americano, que da luz 
a las derroteros de las que vienen siempre, papel ejemplar gue lo 
vincula a las es tu pen dos estilistas del saber par la cul tura 
Alfonso Reyes o Anderson Imbert, que se han apropiado la 
esencia de lo cultural, de lo ardfice que alumbra con perennidad, 
para que la America pueda contar con su repertorio de ideas 
fun darn en tales, dulces resinas de SUS arboles criollos, para 
formar la Biblioteca Americana, base de que nos recuerda a 
aquel otro maestro, muy nuestro, Andres Bello, que desde 
Landres, la neblinosa city,, lanzo al mun do occidental su 
Repertorio y Biblioteca Americana, base de susten tacion de la 
independencia espiritual del Contiente. 

La creacion de la Biblioteca Americana, proyecto de 
Hendquez Urena, en cuyas ediciones lo leemos es un sfmbolo 
de la expansion del pensamiento del insigne dominicano. 

El poder de concentraci6n literaria de Henriquez Urefia 
hace posible el traslado al pensamiento anglosajon de la 
numerosa produccion intelectual de lo hispanoamericano, 
escogiendo lo valioso que guarda el granero de la sensibilidad 
criolla para dejar en la valiosa avidez del contertulio, y despues 
para el publico lector norteamericano, su estupenda obra gue 
nos . avecina en la region de las iguales. Bien se hizo en traducirla 
al espaii.ol para gracia y deliquio de guienes no comprenden 
aquel idioma, y para significar el esfuerzo y potencia de la 
inteligencia criolla que da utiles y hellos resultados. Henriguez 
Urefia ha subido a la altura del profesor de prosapia gue escribe 
para dos continentes, y agradecemos en nuestro caso lo gue hizo 
resaltar en su obra coma muestra suficiente del pensamiento 
venezolano en pro de la cultura .. 

Bueno que el sentimiento americano, o cualquier otro, 
manifiesto al gran escritor dominicano, prez de la maestrfa, su 
buen sentimiento, reconocedor de las quilates que adornaron 
aquella prenda desaparecida, pulan de nuevo sus pensamientos y 
cuanto salfa de sus labios o se estampaba en sus libros gue 
exaltaron al sabio de nuestro querer continental; luzca de nuevo 
la presencia suya coma si todavfa estuviera entre nosotros, 
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dirigiendonos con su luz de farero, por caminos tan dificiles 
coma son los del cam po literario que dieron a su mun do en una 
mixtura apetecible, Bores de campos traviesas, frutos de 
arboledas cuajadas en la prosa de un Sarmiento, estrellas 
desprendidas del cielo de Perez Bonalde -estrofas 
incandescen tes del Cuervo o paisajes de Heine, viajero por el 
Rhin, o del mundo lfrico de Heredia cantando las cataratas del 
Niagara, para gue supieran los nortefios hasta donde llegaba el 
es truendo de la pasi6n llrica americana, mas alla de sus llmites 
sonados, donde no habfa fronteras; y el, Hendquez Urena les 
dir:fa en su propio idioma lo que a America had a grande y le 
hara pervivir por los siglos de los siglos: su pensamiento puro y 
al servicio de los grandes intereses espirituales; transmitidos por 
el dominicano en cenaculos donde se cultiva aun en Norte 
America la £lor de la cultura, en Universidades donde se deja 
sentir la hermandad gue culminara alg6n dfa en milenio de paz, 
por raz6n de la cultura. 

Participando de ese v1aje imaginario que emprendi6 el 
amigo del ilustre hombre que bajo SU egida Henriquez Urefia 
patroc in 6 esas con ferencias para un pu blico que queda saber 
alga o mucho, de aquel mundo americano donde la inteligencia 
se anid6 y no de las piraterfas de antafio, asi nosotros vamos a 
viajar en el descrito por el dominicano, para ensefiar a los 
norte11os hasta donde llega la potencia del pensamiento de la 
America Hispana, como gustaba llamarla apasionadamente. 

Y den tro de ese gran drculo o de los cfrculos de comedia 
dondc la inteligencia teje sus gobelinos, haremos como mejor 
sfmbolo, lo quc cl autor expres6 sabre la literatura venezolana y 
sus hombres y lo gue fue encontrado como ensayos de 
cx prcsi6n en su busqueda literaria. Y lo hacemos no coma 
malsano chauvinismo, ni como prefe rencias anfmicas, sino como 
naturaleza que tiende a dar lo suyo dentro del concierto 
hemisferico una como especie de antologfa particular de lo gue 
sin ti6 y pens6 Henriquez Urena del venezolano, coma factor de 
progreso en las ciencias de la cul tura. 
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.Henriquez Ur en a analiza esas corrientes literarias 
ameiicanas coma un sentido nuevo de la pedagogia, como un 
estilo que agrada por lo que tiene de significativo, claro y de una 
profundidad donde los parrafos alcanzan la pureza de! metal 
como a sabiendas que iban dirigidas a un auditorio culto, 1ue no 
le basta con lo fantasioso sino que busca dentro de! es tilo 
profundo, sobresalgan ideas tam bien profundas, donde la 
especialidad da materia para conocer con mayor rotundez 
cualquier capfrulo que aborde y donde la investigaci6n sirve 
para ensenar y aprender y no para ser motivo de ensonaciones. 
Raro es el libro por lo pedag6gico, por lo culto dentro de lo 
novedoso, por la condici6n de profesor para un oyente de 
alcurnia. Es nuevo repertorio american o de ideas para la cul tura 
y de ensenanza para generaciones bilingil es. 

Aparte de las numerosas y cortas, pero estupendas citas 
que h ace de escritores venezolanos en el curso de su libro, 
queremos estampar hoy, las qu e hace un a manera nueva, sabre 
Miranda, precursor libertario y literato de ciencia y concienc~ 
en su formidable Diario, especie de encicl opedia de la cultura 
escrita por un solo hombre. Y el de Bello qu e sent6 las bases de 
la libertad cultural amaericana. Las seis paginas de imprenta que 
dedica a estos dos literatos y politic os, constituyen el 
basamento de sus ideas para el capf tulo cuarto de su libro : LA 
DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA INTELECTUAL. 
que trae honra para su patria de nacimiento, enaltece el 
gentilicio venezolano y nos obliga ante el mundo americano que 
se empena en el desarrollo por la inteligencia, ~n demostrar lo 
que somos, la herencia que con tam os, y el espfritu por el cu al 
combatimos hacia los horizontes de luz y bienes tar mundial. 

Es una microbiografia de Miranda, de! Mirandino mundial 
que deja su patria y defiende la libertad nortena, es europeo y 
lucha por la revoluci6n francesa y viene de precursor de su 
patria con sus vision es del inc an a to sem bran do las luces de la 
ilustraci6n en America para morir en Espana, con las cadenas 
que habia ayudado a romper. "Aunque era hombre de amplias 
lecturas careda de ambiciones literarias; sin embargo, el diario 
que lleg6 -extraordinariamente documento - lo coloca en una 
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pos1c10n umca dentro de la literatura americana." Rec_oge y 
cementa multitud de pensamientos Mirandinos originales y 
utiles para la humanidad, y nos da de el el simb6lico lienzo de 
los hombres llamados para triunfar por sus ideas, que nos lo 
presenta entre aquellos que llam6 Emerson "cuerpos inundados 
de Vida." 

Sobre Bello sintetiz6 elocuentemente todo el arsenal de 
cultura, sabiduda y poesfa que encierra este hombre clasico en 
1 a 1 i teratura americana. Sus grandes obras periodfsticas 
-Biblioteca Americana y Repertorio-. Sus grandes obras para 
la ensefianza superior de las ideas -Gramatica, Derecho 
Internacional, las Juddicas- sus grandes lienzos poeticos, sus 
Silvas llenas de poesia sobre la naturaleza americana en funci6n 
de pedagogfa espiritual. Su imagen venezolana en funci6n 
internacional vuelve a renacer bajo la letra del gran dominicano 
y a instaurar su papel de maestro en las letras y de hombre 
universalista para la comprensi6n del mundo nortefio, r:omo 
ejemplo de los hombres del sur, nacidos a la sombra de 
insti tuciones repu blicanas, de tradiciones au t6ctonas que se 
procesan en el gran crisol ecumenico mundial. 

Caracas, 12 de mayo de 1976 
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ELOGIO DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Osvaldo Rossler 

Argenti no 

No tuve maestros; enfatiz6: cared de maestros durante mi 
juventud. Huelga decir que guien no los tuvo de joven jamas 
sa:bra de ellos. La juventud es el momento propicio para contar 
con gu!as de esta envergadura. La pureza, el apasionamiento, la 
santa locura con que rodeamos a nuestra adolescencia pueden 
encontrar por ese rumbo el cauce justo, la delimitaci6n precisa. 
Tener un maestro es contar con una voz, con un ejemplo 
vivificante al que podemos acudir como a un paisaje vivo del 
espfritu. El maestro es la excepci6n y simultaneamente la 
sencillez por obra de su sabiduda. Ensefia, adoctrina, sugiere. 
Nutre los fuegos originales de la vocaci6n. Nos comunica una 
toma de conciencia frente al mundo. 

Y bien, quien como yo no supo del maestro que ilumina el 
daustro necesit6 buscarlos en los textos. La templanza de 
Socrates, la lucida varonfa de Unamuno, entre otros tantos, me 
llegaron por el metodo de la palabra escrita. Acaso no hay mejor 
camino, ni conocimiento mas hondo y variado. Ademas i que 
hombre, que suma de voluntades y sensibilidades las que 
podemos atisbar o conocer por medio de la lectura! . Y sin 
embargo siendo el libro arsenal tan rico de ensefianzas, certezas 
y alusiones, no colma todas las ham bres, todas las necesidades. 
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El libro tiene el don irrem plazable de es tar siem pre a nuestro 
lado, pero su fmp etu de resonancia tiene un Hmite. Si nos 
otorga un dialogo es aquel inefable y secreto de las almas. Es el 
dialogo sumo porque permite el vuelo inabarcable de la 
imaginaci6n, pero tambien esta aquel otro ... Aquel que se 
enhebra con las delicias y precariedades propias del habla; aquel 
que se entabla con la presencia cierta e inevitable del otro;aquel 
que se desarrolla par imperio de un ademan, de unos gestos. 

Ese es el dialogo que hubiese querido sostener de disdpulo 
a maestro con Hend guez Urefia. Cuanto mas Heil hubiese 
resultad o el camino. Y no es gue deplore las esfuerzos gue 
caus6 la march a. Pero la fal ta de consejos m agistrales en los 
momentos adecuados se siente para todo el resto. lo aprendido 
y macerado en casi pleno aislamiento endurece el animo. 

Y bien, vayamos a la central propuesta de estas lfneas. 
Ubiquemos al maestro en el terreno de su magisterio y al poeta 
-un poeta- que, aunque ric o de intuiciones, busca ciertos 
m6vilcs rectores. dejem os que las hip6tesis o los suefi.os nos 
arrastren e imaginem os la pregunta -pregunta sucesivamente 
desdoblada- que quiere barrer con dudas y vacilaciones 
csenciales: "En esta America probl ematizada en todos las 
6rdenes ldesde que tradici6n de la poesfa arrancar? lLa 
tradici 6n indfgena, la tradici bn europea? l fusionar las dos, 
presc indir de un a? l op tar par un idioma plenamente resuelto, 
trabaj ado, colmado de enunciaciones poe ticas a lo largo de las 
siglos? lo elegir el tr::iyecto de un u t6pico sis tema expresivo 
cntcramcn te original? lpartir de cero o recoger la antorcha? 

H e nriquez Urena no era de aquellos que hubiesen 
contcstado con una tramposa vaguedad o con un lema 
dem agbgico. Doy por desc ontado qu e, sin menoscabo de sus 
maneras su aves, hubiese ace ptado la formul aci6n apasionada 
del in terroga nte, y es al1f donde el maestro hubiese sido 
decisivo, fecun do. Fren te a este plan teo que ahora lo adopto 
com a mfo. ya adivin o la perpl ej idad de la s tontos, la pregunta 
consabida : " Pero amigo. este problema nose lo puede resolver o 
aclara r nadie . Dejese llevar por sus propios se~ timientos." En 
fi n, una vez mas nombrando a los sent imientos de una manera 
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equivoca. Como si la poesfa, operaci6n de lengu aje por sabre 
toda cosa -y el lenguaje tambien es amor, tambien es 
sentimiento-, quedara resuelta, milagrosamente con apelaciones 
al coraz6n, al animo herido. Si, sen.ores, la historia de la poesfa 
se construye a traves de estos dilemas. 

Henriquez Urena sabia que no es lo mismo ser poeta en 
Argentina o en Honduras, que en Espana. America no invent6 
un idioma y silo invent6, eso gued6 enterrado. De esa privaci 6n 
no nos podemo redimir. En suma somos europeos por h abito de 
lengua. tEso nos ·tranquiliza. 

Unidad ri tmica, cesuras, aliteraciones. El problema ni 
em pieza ni term in a al1 i. Es que ningun po eta, urgido por el a fan 
de nombrar con un acentro inedito, desea trabaiar con un 
idioma elaborado y enriquecido por o tros y en el que ya cas i 
todo esti previsto. Respetemos esa fndole masiinica del poeta. 

Henriquez Urena contaba con ese respeto, con ese poder 
de penetraci6n para advertir el sentido de cualquier aud acia. 
Amaba la audacia gue se fun dam en ta en el im poste rgabl e a fan 
de perfecci6n. En ese afan adverda -adviriti6- lei. ex pl icac i6n 
de la perennidad de tanta obra. 

tRigor de claridad? jQue bueno hall ar en es tas tierras u n 
hombre gue nos fortalezca en nu estro amor por lo espafiol! Esa 
educada selva del lenguaje exige ren ovadas iluminaciones . jQue 
bien andaba, gue elastico paso el de es te sabio disfraza do de 
hombre comun y afable! Am ador pero no enferm o de 
gramatica, gustador de la historia, amigo de la fil osofia, qu e 
claro su ambular desde el alma romana hasta las episodi os 
medievales, desde el ladn moribundo has ta cl fl orec ido arb ol 
franc es. 

Tradici6n y novedad. Con las dos ensefi anza el maestro y las 
dos frecuenta. El resultado es una obra qu e coma el curso de las 
dos tiene la eternidad de su propio transcurso. 
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HOMENA}E AL HUMAN/STA 
PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

Por T ono Salazar 

Sa/vadoreno 

A Pedro Hendquez Urefia le seria grato que a este 
Homenaje, lo coronen las palabras justas de Alfonso Reyes: 
"Dos pafses de America, .. los dos pequefios, han tenido el 
privilegio de ofrecer cuna, en la segunda mitad de! pasado siglo 
y en poco menos de veinte afios, a dos hombres universales en 
letras y en el pensamiento. Ambos fueron interlocutores de talla 
para sostener, cada uno en su esfera, el dialogo entre el Nuevo 
Mundo y el Antigua. Despues del nicaragiiense Ruben Dario, 
titan comparable a los mas altos, junta a cuyo ingente y boscoso 
t e rritorio los demas dominios contem poraneos -excelsos 
algunos- resultan cotos apacibles, nadie, en nuestros dfas habra 
cubierto con las crespones de SU luto mayor numero de 
republicas que el dominicano Pedro Hendauez Urena quien, sin 
exceptuar a las Estados Unidos, par todas ellas esparci6 la 
siem bra de sus ensefianzas y pase6 el carro de Tript6lemo ... " 

Vino de las Indias, de familia ilustre y de la Isla que 
primero am6 Colon. Siempre, desde la infancia, Henrfquez 
Urefia sufri6 la ronda estrecha de las musas y el privilegio de la 
misi6n de Cultura, hasta volverlo el Erasmo civilizador de 
America, peregrino cargado de libros e ideas, di6 su esfuerzo y 
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pensamiento al Continente. En cada Republica deben soltarse 
las lagrimas por este var6n impar que foe derramando su aber y su 
am or americano, desplazandose desde el Norte has ta el Sur, con 
familia y biblioteca, alzando la zarza ardien te del educador. 

Yo, joven aun, lo veia como un San Sebastian 
ensangrentado por los dardos de la ignorancia y la patetica 
indiferencia al pensamiento. Santo y Sabio, debemos reservarle 
un z6calo para su estatua ert nuestra gratitud de criollos, 
americano de lujo que di6 la gracia de su curiosidad y el sabor 
simpatico de su prosa firme con su plum a bien tallada 

Lo vf como Maestro en Mexico, ayudando a reposar las 
llamas . de la Revoluci6n, levantando la Universidad Nacional y 
dando a Vasconcelos raz6n para izar la ensefianza: "P o r mi 
Patria hablara el espfritu. " Mas tarde lo encontre en el Rfo de 
La Plata, pero el paisaje sentimental era siempre nuestro 
Mexico, nuestra mesoamerica; Pedro era Socrates y Alfonso · 
Reyes Io llamaba "el dorio de America." Pue el equilibria en la 
" tierra caliente," Hendquez Urefia era la vertical. Andaba 
descubriendo y ensefiando America, y, al desnudarla como 
Venus morena estaba rota lo mismo que las estatuas griegas, sin 
embargo, su Pallas Athenea era intacta y el buho, imitaba el 
verso ilustre en la serenidad y la meditaci6n. 

Desde San Salvador. Salomon de la Selva habia abierto, en 
epistola inolvidable, la ven tana para mi amistad con Henriquez 
Urena y Alfonso Reyes, carta publicada par el poeta Enrique 
Gonzalez Martinez en el "Heraldo de Mexico" en las tiempos 
lejanos de la Revoluci6n. A Pedro lo imaginaba en traje 
academico en un fondo de paisaje insular y contiental, con su 
verde y su palmera en abanico, con colina levantada. y volcan de 
nieve e infierno. Ambos, Alfonso y Pedro, llevaban como rodo 
hispanoamericano, la rosa de los vientos del destierro, ambos 
sabfan mecerse en la balanaza del idioma, Espafia y America. 
Alfonso residfa en Madrid, villa de la Sirena y el Oso en lucha de 
conceptos, desnudando el sol barroco de Gongora con su 
reguero de oro y esmaltes lucientes. 
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En Mexico, todas las estrellas vieron a Pedro, acarreando el 
ul tim o descubrimiento erudito, hasta sorprenderle con la 
lim para el alba avisando el comienzo del oro del dfa. 

La voz sabia de terciopelo se le ofa desde sus pupilas 
atribuladas, rayadas por letras antiguas y las preciosidades del 
archivo. Siempre pareda venir de derramar un discurso o una 
lecci6n. Su oreja estaba abierta y atenta al ritmo,. a la sin taxis 
ingeniosa, a la prosa exigente, en fln, al parrafo que no .i:i orira. 
El final de su camino era siempre la Universidad, en Mexico o en 
Argentina ... 

Estos maestros, Pedro Henriquez Urena y Al fonso Reyes. 
corren juntas en la batalla de la cultura hispanoam ericana. 
Henriquez Urefia no nos habla del "sabor crioll o" y sei'i ala que 
" la conquista dec apit6 la cultura del indio, destru yendo sus 
form as superiores" .. . Sus pre ocupaciones o meditaciones 
quedan en sus libros: "Seis ensayos en busca en nu cstra 
ex presi6n, " "Las corrientes literarias de la America Hispana," 
etc. 

Henriquez Urefia crea una nueva crftica qu c obl iga a 
comprender el valor estetico e intelectivo, pensando en 
meso a meric a senala: " si bien la estructu ra de nu cstr" 
civilizaci6n y sus orientaciones esenciales proceden de Eu ro p. 
no pocos de los materiales con qu e se le ha consnu fdc !>L 11 

aut6ctonos. Henriquez Urena es siempre la voz de lo escnci al: 
obra es un conjunto de pensamiento crftico, de pocsfa .' ' 
raz6n ; sus sintesis americanas nos mucstran la sangrc y cl a! n ,• 
de America. De la erudici6n caudalosa pas6 al fil tro ell 1 
pensamien to su ti!. 

Tai era este humanista dominicano. 
En las tardes del verano de Buenos Aires. sol i a nrns 

encontrarnos con Hendquez Urena hu ye ndo de! cal or de Li 
ciudad; cam biabamos recuerdos de Mexico. y . con cierta voz 
amarga, una noche dej6 caer estas palabras de lu cha: " Dcbcm ns 
recordar que no basta vivir para la educaci6n ... se debe tam bicll 
sufrir por la educaci6n .. . " 
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Otra vez, subiendo el tilnel del ascensor de mi casa, se 
quejo dolorido, diciendo el verso de Mallarme: "Helas! ... et j'ai 
· 1 to us les livres ... ! " 

La conversacion de Pedro era cambiante con luces y 
reflejos, yo insisda en las disparatadores del siglo XVI espafiol. 
El preciosismo verbal de Gongora, en cierto sentido es la 
caricatura de lo "precioso". "El angel de ,luz," contrapuesto a lo 
que no vefan las retoricos, puesto que todo guedaba escondido 
entre el oro de su poesfa. Nuestro concepto del disparate 
literario se enredaba. El disparate literario va cargado de razon y 
artificio, en tonces el alambique racional se aleja de lo real, h as ta 
h acer estallar en un aparente dislogue e hinchazon la idea. "Si 
frecuen to a los espafi.oles es porque la "agudeza" prevalece en 
ellos," deda Gracian, pondfice de "agudeza y concepto," guien 
lleno de chispazos geniales su siglo. 

Henriques Urena sacaba su mejor sonrisa, al mostrarle mi 
teoda del dibujo asociado con la transparencia de Gongora ya 
la gimnasia intelectual de Gracian. En el dibujo, siempre crei. 
debe brillar una especie de "cultismo" y " conceptismo." 
Gongora con el esmalte de las palabras cubre la realidad 
ram plona, para darle nuevos aspectos y luces. Asf el buen dibujo 
debe sustituir el contomo calcado por el ojo tonto, fie! a la 
realidad. Dado que el di bu jo tambien "e cos a men tale, " cabe un 
cierto proceso m ental en que coincide con el humor literario, y , 
debe ensayar de equilibrar la deformidad del disparate grafic o. f 

Puesto que Ud. juega con la caricatura -me deda- es natural su 
amor por Gongora y Gracian, caricaturistas en cierto modo. de 
la lengua del siglo XVI. 

Gongora parece tener cuatro ojos cuando ve la imagen 
poetica .. ! Cftaras de plumas" ... "verdes voces" ... voz pintada" Y 
Pedro decia, " la m erafora siempre es recogida por el 6jo. El arte 
verdadero es figuracion, vision. La IMAGEN anda saltando en la 
mente." Yo volvfa por el " conceptismo, " puesto que Grcian , 
doc tor sutil. afirmaba que en la poesfa. la p a 1 a b r a h a de 
mutarse en elemento magico, asf la llnea del dibuj o por 
"agudeza" ll ega a ser artificio, adorn o, exageracion, h acienda 
que el dibujo exprese lo escondido, gue Gracian llam aba al 
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retorcimiento .de grase y concepto, "banquete dd 
entendimiento." Gongora asiste al banquete, y, mira en su reloj, 
"Las horas ya de numeros vestidas"; la gruta en el "bostezo 
melanc6lico de la tierra." 

Al volver a Gracian notabamos gue enriguece el humor con 
el "Arte de Ingenio," provocando invenciones fosforescentes en 
la Erase y verdadera efervescencia imaginativa. Con su acrobacia 
mental, sube a las puntas imposibles de la sintaxis y caprichos 
del idiom a, Gracian es el gran caricaturista del "concepto." A 
Henriquez Urena le pareda gracioso que el "cultismo" y el 
"conceptismo" pudieran caber en el sutil coraz6n del dibujo y 
armonizara cierta desproporci6n de la caricatura . Siendo el 
lenguaje un conjunto de exageraciones, Gongora y Gracian 
in flan do "la imagen poetica," es bien posible la traslaci6n a lo 
grafico. 

Pensando en Ingres, le recordaba gue "el dibujo es la forma 
anterior" ... todo es armonfa en la naturaleza .. . se de be llegar 
has ta hacer can tar el lapiz .. " Y los pin tores se fueron llenando 
de pensamientos y suefios graficos .. . Todo verdadero pintor 
asiste "al banguete del entendimiento. "Como asiste tambien el 
dibujo y la poesfa, la musica, la danza .. . "El ojo escucha," se 
llama un libro de cdtica de pintura de Paul Claudel. 

Al hablar de Mexico, de Don Justo Sierra, Pedro revivia la 
'melanc6lica juventud pasada con Alfonso Reyes.. Caso. 
Vasconcelos, Diego Rivera ... Reyes, al ser nombrado Emba,iador 
de Mexico en Brasil, lo sorprendfa, revoloteando en una 
geograffa lusitana, Entonces deda; "Reyes es un gran platero 
poetico, y, aunque es el barro de Michoacan, jugara con las 
mismas joyas .. . En Rfo tambien hara prestidigitaci6n con el jade 
vegetal y encontrara su bojfo y su meseta. Nuestro Continente 
tiene el mismo canto, el "corrido" o "romance" de Mexico, es 
cosa mestiza. La "copla" no deja de asomarse y la canci6n 
mulata es una pariente lejana y ondulante .... Alfonso, ~an 
universal. tiene siempre entreabierta la ventana de 
America .... "No tard6 el poeta de Monterrey en can tar 
"Romances de Rfo Enero," donde escribfa: " ... Grata partir de! 
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flujo del romance en estrofas, sin duda cediendo a la tendencia 
estr6fica del corrido medicano, hijo del romance peninsular ... y 
de cuando en cuando, darse el gusto de deslizar uno gue otro 
lucismo ... " 

Maduro catador de arte, Henrfquez Urefi.a, se sabia duefio 
de la verdad literaria de hispanoamerica. 

Quedan callados mil crepusculos, mil noches en que, Pedro 
en su dialogo, dejaba caer el "guilate-oro" gue pedfa Gracian. 
Civilizador. entendedor de America , separ6 lo exacto de lo 
vago. Fue coma el agua-regia para la verdad del pensamiento. Se 
le llam6 Socrates; lento y discreto sabia todo; explic6 la 
sensibilidad de la poesfa americana. 

Su palabra era, en verdad, la mitad de su Obra. a 
Hispanoamer1ca nos la desnud6 y desmont6 para que la 
com prendieramos. 

Estos fragmentos de recuerdos son un testimonio de 
admirnci6n, al dominicano-continental que di6 a America lo 
mcjor de su saber. incroporandose a la familia de Bello, Cuervo. 
Rod6, Alfonso Reyes, Vasconcelos ..... Constelaci6n intelectual 
mcjor de Hispanoamerica. 

230 



UNA ANECDOTA 

Por Ruben Salazar Mal/eh 

Mexicano 

Esto ocurri6 hace mis de medio siglo: en 1920 o 1921. Por 
eso mi recuerdo es poco preciso. 

Yo cursaba mis estudios preparatorios en la ciudad de 
Mexico. Algiln obstaculo debo haber encontrado para 
proseguirlos, porque se me ocurri6 gue era preciso gue alguien 
me ayudara Mi pensamiento foe hacia Pedro Henriguez Urena, a 
la saz6n funcionario de la universidad. Nada habfa yo leido por 
aquellos dfas del ilustre dominicano; pero sabia de el por un 
condisdpulo nicaragi.iense, Rogerio de la Selva, hermano del 
poeta Salomon de la Selva. Rogerio no se hartaba de ponderar la 
amistad de su hermano Salomon con Pedro Henriguez Ureii.a y 
de la im portancia de este en la jerargufa universitaria. Adquid la 
certidumbre de que Hendguez Urena era el indicado para 
ayudarme. y decidf hablar con el. 

Lo dificil. yo lo sabfa, era que me anunciaran . Los 
empleados universitarios impedfan, r:omo si eso fuera parte de 
SUS tareas, gue los estudiantes mas jovenes tuvieran acceso a los 
altos funcionarios. Probablemente imaginaban gue los 
problemas de los adolescentes no son dignos de la atenci6n de 
gente importante. Dominando mi temor al respecto, solicite 
audiencia en la oficina de Henriguez Ureii.a. 
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- ;_A quien debo anunciar? -Me pregunt6 una secretaria. 
-A Rogerio de la Selva - Respondf con mucho 

desparpajo. 
Fui recibido al punto. 
El maestro dominicano se condujo muy afable conmigo. 

Hizo que me sentara cerca de el y dijo con voz suave: 
-Tengo un amigo gue se llama exactamente coma usted. 
- Yo no me llama Rogerio de la Selva, pero necesito hablar 

con usted. 
Le expl ique que no habfa querido engafiarlo en lo tocante 

a mi identidad, sino solamente hacerme recibir y que si apele a 
un subterfugio. foe porque conoda las dificultades gue se nos 
oponian a las estudiantes muy j6venes. 

Me escuch6. Sonrefa. 
- Desde el primer momenta supe que usted no es Rogerio 

de la Selva. Ely su hermano Salomon son amigos mios. 
Le expuse mi problema. Me dijo gue el no tenfa injerencia 

en asuntos escolares y gue su funci6n en la Universidad era otra; 
pero gue recomendada mi caso con la persona id6nea .. 

Charlamos un rato. no recuerdo de que Despues me 
acompai16 a la puerta de su despacho y se despidi6 de mi con 
un apret6n de manos. 
No se mostr6 ofendido, no me hizo reproches, ni siquiera me 
di6 consejos. Al contrario celebr6 jovialmente lo que llama mi 
"arranque." 

Es una anecdota sin relieve. peguefia y fragil, que, sin 
embargo. desnuda la comprensi6n y generosidad de aquel 
hombre ex traordinario, de cu ya importancia m e percate al 
correr el tiem po. 

Esta importancia no se reduce a la excelencia de la obra 
literaria. ni a la profundidad y perspicacia crf tic as, sino a la 
influencia en la vida cultural de America, y, en particular, en la 
de Mexico. No par nada Alfonso Reyes comparaba a Henriquez 
Urefia son Socrates. "En lo intimo - escribi6 el autor de El 
des/inde -. era mas honda, mas actual, la inf1uencia socratica de 
Henriquez Urefia .. Sin saberlo. ensefiaba aver. a ofr. a pensar1 y 
suscitada una verdadera reforma en la cultura." 
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En efec to, Henriguez Urena particip6 intensamente en l<:.. 
vida cultural de Mexico y la estimul6 con acierto. Su influencia 
fu e deeisiva. 

J ose Luis Martinez ha escrito gue el cam bio de orien taci6n 
espiritual operado por el Ateneo de Mexico "tuvo en un ilustre 
dominicano, Pedro Henriquez Urefia, d mas importante 
animador. Su paso por Mexico foe singularmente provechoso 
para nuestro desarrollo cultural y a su magisterio deben con 
largueza muchas de las personalidades del Ateneo: Jose 
Vasconcelos, Alfonso Reyes, Enrique Gonzalez Martinez, 
Ricardo Gomez Robelo, Jesus T. Acevedo, Julio T orri ... " 

La influencia de Henrfquez Urefia no se limit6 al Ateneo 
de Mexico, sino se derram6 generalmente. Cuando Antonio 
Caso lo llama para q_ue colaborara con el en la U niversidad, 
Henriguez Urefia alent6 y gui6 a un grupo de j6venes, en el que 
figuraban el ya mencionado Salomon de la Selva, Daniel Cosio 
Vill egas, Salvador Novo, Vicente Lombardo Toledano y otros. 
Ese grupo contribuy6 a elevar la cultura de Mexico 
paralelamente al gue reconod en Jose Vasconcelos, el maestro 
y protector: Jaime Torres Bodet, Jose Gorostiza, Xavier 
Villaurrutia, Bernardo Ordz de Montellano ... 

Mucha debe Mexico a Pedro Henriquez Urefia, a guien yo 
vi una vez nada mas. No guardo memoria de SU presencia fisica. 
pero sf de su bomhomia y su comprensi6n. No <ludo que , 
ademas de intelectual sobresaliente, haya sido un hombre 
bueno. Y eso tambien cuenta. 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por j. L. Sa!cedo-Bastardo 

Venezo!ano. 

Crea que el nombre ex1m10 de Pedro Henriguez Urena 
puede perfectamen te parangonarse con cifras de la al tura de 
Jose Enrique Rod6, Rafael Marfa Baralt, Jose Mard, Eugenio 
Maria de Hostos, Juan Montalvo y Domingo Fuas tino 
Sarmiento, en todos las cuales se certifica la presencia de un 
conocimiento profundo de America, expresado en obras gue . 
con justicia se consideran imperecederas. Ellos son los clasicos 
del Nuevo Mundo Hispinico. 

Para hablar de este extraordinario escritor dominicano, 
sorpresivamente desaparecido de! escenario de la vida hace casi 
cuarenta afios, habrfa que dividir SU obra fecunda y multiple en 
varios grandes capftulos, pues fueron varias las rutas por el 
trajinadas con brillo y constancia. Fue cdtico de la literatura, 
fil6logo, ensayista y ademas erudito investigador de la cultura 
en su pa{s y en America. En todas esas actividades, realizadas 
siempre con severidad y elevaci6n, dej6 demostrada la 
responsabilidad intelectual con gue procedfa e hizo gala de la 
excelente formaci6n gue poesfa. 
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Segun sus propias palabras, se senda y se sabfa ante todo 
un maestro, tanto para la juventud como cuantos en sus 
ensefianzas quisieran aprender y orientarse en cualquier edad. 
En treg6 el acervo de sus admirables trabajos en una prosa de 
casticismo excepcional, limpia y clara, como si hubiera querido 
que se entendiese en verdad su verdad. Quizas por esto ultimo, 
con no rara frecuencia se lanzaron contra el opiniones gue 
tenfan siempre origen en posiciones intransigentes y sectarias. 

Mas de una vez nos h a Hamada la atenci6n aquel prop6s~to 
suyo de defender y difundir lo nuestro americano, pero puestos 
las ojos con persistencia en Espana. Su posici6n era de eviden te 
16gica, ya que su pensamiento fundamental refedase al idioma 
castellano, tanto para estudiarlo filol6gicamente, como para 
verlo expresado en las mejores escritores de America, todos los 
cuales, a su juicio, mantenfan el casticismo propio de la Espana 
peninsular. Tuvo, par tanto, una especie de conciencia de union 
hispanica, ajena sin duda a las cuestiones politicas, pero firme y 
decidida en un sentido estrictamente cultural. No en vano uno 
de sus libros se titula: "Plenitud de Espana; estudios de Historia 
de la Cultura" y otro "Sobre el Problema del Andalucismo 
dialectal en America." Una obra fundamental suya se 
denomina: "El espafiol en Santo Domingo," y otra, muy 
voluminosa, se llama: "El espanol en Mexico," las Estados 
Unidos y la America Central." Ve el nexo que fundamenta 
nuestra comunidad, y se complace en el; lo estudia, lo analiza, 
lo palpa. Hasta lleg6 a publicar un tomo contentivo de "Cien de 
las mejores poesfas de la lengua Castellana"; selecci6n en que 
tambien entr6 don Marcelino Menendez y Pelayo. 

Vista la historia de sus viajes, que fueron muchos, se 
encuentra que en dos ciudades se detuvo con particular 
predilecci6n: en Mexico y en Buenos Aires (donde muri6). Fue 
tanta y tan honda su labor en la tierra azteca que don Alfonso 
Reyes, con su inmensa au toridad escribi6: "Mexico reclama el 
derecho de llamarlo par suyo." Pacas, sean propios o extrafios, 
han hecho tan to en bien de Mexico." Quizas alla realiz6, al 
menos en su mayor parte, su notable investigaci6n titulada 
"Para la historia de los indigenismos." Tambien en ese ambiente 
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profundizo en el personaje Juan Ruiz de Alarcon, mexicano, 
sabre el cual dio una notabilfsima conferencia. La capital 
mexicana lo recibio en su Universidad, donde se graduo de 
abogado; posteriormente desempefi.o d.tedras alH mismo. Y 
hasta la vida quiso enraizarle mas perdurablemente a aquella la 
reg10n mas transparente, al entregarle par esposa a Isabel 
Lombardo Toledano. 

En Buenos Aires tambien ensefi.o y mas ensefi.o, escribio y 
mas escribio. Fue un productor inagotable de interpretaciones, 
hallazgos, crf ticas, tesis, orientacion, doctrina literaria. En el sur 
coma en el norte fue incuestionablemente un creador. Su 
"Antologia clasica de la literatura argentina" sirvio de patron 
para posteriores libros de otros autores. Probablemente alla, 
despues de haber recorrido varias de nuestras republicas, 
concibio o plasmo sus magnfficos "Seis ensayos en busca de 
nuestra expresion" y, aun mas a acentuadamente, su "La utopia 
de America" gue produjo no pocas controversias. 

Apenas es posible; en una breve nota, fugaz par emocional , 
al cumplirse tres decenios de la muerte del maestro, solo fijar 
hitos en esa personalidad, cuya prestancia reconoce con esta 
ocas10n el continente hispfoico entero y, ademas, la propia 
Espana. Pero no es nada mas el ambito geografico, tambien el 
espacio cronologico es imponente: entre su primer libro 
"Ensayos cdticos," publicado en La Habana cuando el autor 
tenia apenas veinte afi.os, hasta su Historia de la Literatura 
Hispanoamericana, gue dejo inconclusa, hay un lapso de ocho 
lustros gue superabundan en actividad, traba_ios escritos, 
conferencias. Se tiene la impresion de gue su proposito de ser 
escritor y maestro se cumplio pleno, aun a pesar de gue la 
muerte le sorpr:endio prematuramente: no habfa llegado sino a 
las sesenta y dos afios. Cuinto mas nos hubiese dejado, de haber 
tenido un vivir longevo, gue era lo gue anhelaban todos cuantos 
iban conociendo sus producciones. 

Ante la presencia de Pedro Henriguez Urena, no muerto 
sino permanentemente actuante, cabe repetir, aceptandolo en su 
admirable integridad, el pensamiento de Arturo Torres Rfoseco: 
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"Dej6 hondas huellas en la formaci6n cultural de las juventudes 
hispanoamericanas;y, sin desmedro de su intenso americanismo, 
foe un interprete de la cultura espanola." Tal vez en estas 
palabras es ta la sin tesis de la personalidad del gran escritor 
dominicano, sin duda el escritor mayor de esa bella y fraterna 
repu blica an till an a. 
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LA PERENNIDAD DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Angelica Sarobe 

Argentina 

La gran figura de Pedro Henriquez Urena es permanente en 
el ideario latinoamericano. 

De su pensamiento, de su posici6n humanista ante la vida, 
de esa orginica inguietud proviene su actitud etico-didactica. De 
ahf la hum ~n a fllosoffa de quien ensen6 a ver y v1v1r en 
profundidad. 

A H e nriguez Uren a se deben much as vocaciones 
americanistas y un a mas am plia com prensi6n de la cul tur a 
hispanica. 

Maestro de esa significaci6n social de nu estra America, 
brind6 con amplio despliegue entre la juventud argentina 
fecundas ensen anzas por espacio de anos en centros educativos 
de nuestro pafa . 

Muchos alumnos y amigos fu eron quienes aprovecharon las 
lecciones diarias de un r11 aestro y de su tall a qu e prodig6 normas 
de conducta y de vida. 

Elias, particularmente, han sido las que pudieron valorar la 
nitidez de un estilo y de su fe fervor por la docencia. 

Sacrificando antiguos anh elos literarios, en favor de su 
ens e n a n za, h abf a alc a nz a d o n o s 61 o e l agradccido 
rec onocimiento de su herm anos americ anos, sin o tambien la 
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proyecc10n universal. Quedan, no obstante, pagmas en la gue 
plasm6 todo su anhelo literario en ensayos, poesfa, teatro, 
crf tica, todo su fecundo ideario. 

En Henriquez Urena hubo una conciencia: la de desafiar la 
vida y un perenne intento: el de captar la verdad en la relaci6n 
de su sen tir 1ntimo de americano y transmitirlo a las 
generaciones a quienes brind6 sus ensefianzas. 

Evidentemente en este aspecto se revela en toda su 
grandeza al transmitir la resonancia de ese sentir profundo y ese 
deseo insaciable de comunicaci6n humana, la contante 
comunicaci6n de un mensaje que foe en el busqueda y 
encuentro en ese afan nunca limitado de la ensefianza, de la 
clarificaci6n de sus grandes ideales. 

Toda en el era vibraci6n humana, actitud ejemplar. 
Pero Henrfg_uez Urefia foe un maestro continental cuyo 

credo de esperanza es aun sentido par muchos con fe ya que la 
figura de Pedro Henrfquez Urena crece en el Tiempo. 

Buenos Aires. ARGENTINA. 
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PEDRO HENRIQUEZ URE/VA 

Por Roberto A. Ta/ice 

Argenti no. 

En una singular proliferaci6n de hom6nimos y de v(nculos 
familiares que raramente pueden senalarse en la historia cultural 
de otros paises del orbe, cuantitativa y cualitativamente las 
Henrfguez y las Urena han estado vinculados en la tradici6n y 
contemporaneidad de la fecunda vida literaria y educacional de 
Santo Domingo. 

Ya en las anos azarosos del Descubrimiento, Alonso 
Henriquez de Guzman, a la par de las emprendimientos de 
Fernando Colon, hijo segundo de! Gran Almirante, revel6se un 
"adelantado" de la historia y de la bibliograUa. En el siglo XIX, 
dos hermanos, Fede rico y Francisco Henriquez y Carvajal , 
tuvieron participaci6n decidida y decisiva en la evoluci6n 
cultural y polltica dominicanas, el primero coma propagador de 
las principios y las ideales de! civismo en las estrados cscolares y 
en la tribuna de la prensa; el segundo coma severo adoctrinador 
en el magisterio y en la polf tica con merecimicntos tan 
sobresalientes que lo llevaron a ocupar la Presidcncia de la 
Republica. Enrique Hendquez, delicado poeta, y Luisa Ozema 
Pellerano de Henriquez otra inspirada llnea, sc agrcgan a csta 
n6mina sumaria de Henriquez memorablcs. En cuanto a las 
Urena, Nicolas Urena de Mendoza, narrador costumbrista de 
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temas dpicos, inaugura un rol en el que con posterioridad se 
fusionan ambos patron{micos, coma es dable consignar y 
recordar en el caso de dona Salome Urena de Hendquez, 
educadora destacada coma organizadora de la esefianza de la 
mujer y directora del Instituto de Senoritas, denodada 
combatiente par ideales de paz y de progreso y c-0ntrn la guerra 
y las luchas &atricidas, poetisa de copiosa producci6n de la que 
debe mencionarse su poema indigenista "Anacaona," su canto a 
" La llegada del invierno," su oda "Sombras," acreedora de un 
elogi~so concepto de Menendez y Pelayo. Otro ejemplo de tal 
am bivalencia es el de Max Hendquez Urena, pol!grafo, poeta de 
" Anforas, " de " Fosforescencias," novelista e historiador de 
"Episodios Dominicanos, " hermano de Pedro, a guien debemos 
rcferirnos primordialmente en esta sintesis recordatoria. 

Pedro Henrfguez Urefi.a, desde su formaci6n e iniciaci6n 
literaria en SU isla nativa de las Antillas . mas tarde en otras 
latitudes del continente, y, destacadamente, durante su 
permanencia en Argentina, ha influ{do y gravitado, par su 
valiosa obra, par su mentalidad rectora, par la vastedad de sus 
conocimien tos, en el pensamiento hispano-'americano. Los 
drulos de las obras que jalonan su ininterrumpido quehacer al 
servicio de una vocaci6n inconjurable, singularizan y definen la 
amplitud de su cultura ("Ensayos crfticos," "Horas de 
es tudio" . " Las ensefi anzas de la literatura," " Juan Ruiz de 
Alarc on'' ) aunL1ue con preponderan te predilecci6n par las temas 
es e ncialm ente amcricanos ("El supuesto andalucismo de 
America," " La utop fa de America). 

De la prolifera tarea desarrollada par Pedro Henriquez 
Urena en la capital argentina y en La Plata, merecen destacarse 
dos trabajos publicados par el Institute de Fil ologia de Buenos 
Aires, " La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo" 
(1936) que trata de las dominicanos y sus descendien tes en 
Cu ba '! en Venezuela, y " El espanol en Santo Domingo" 
( 1940). Su discurso pronunciado en Mayo de 1944 en la 
Academia Nacional de la Hisroria, que antes fuera la Junta de 
Hisroria )' Numismatica. sabre " Dos mementos en la historia 

242 



cul.tural de Santo Domingo_,'' akanz6 ulteriores proyecciones 
c.am motivo de su publicaci6n, bajo d nuevo dtulo de 
" Cinchl'em ta ail as," en el Sm pfre men to Domin ical de "La 
Nacion." ,con lfecha ciel 4 de Junia del irnismCD ano. 

f61 lector .de ha.bla espafi0la ha .podido .nomar conocimiento 
· de la cultur.a de Pecllro 1Henr:fop.!11ez Urena en su " Resefia de la 
Hi.s-toria Cmltural de ia R epmhJ.ica Dominicana," inserta com o 
prefacio de "Enriquillo," de Manuel de Jesus Galvan, en la 
Colecci6n Panamericana publicada par Ediciones J ackson. En 
tal resena Pedro Hendquez Urena, al investigar las fuentes de la 
tradici6n cuhural dominicana, · encuentra la justificaci6n de 
haber sido Hamada "Cuna de America," la isla que, en 14 92, fuc 
la primera posesi6n espanola, donde Cristobal Colon fund 6 cl 
Fuerte de la Navidad con "el maderamen de la " San ta Marla, " 
la carabela naufraga," base colonizadora a la que suc ecli 6 , dos 
anos despues, la fundaci6n de la primera vi ll a, La Jsabe la. 
prontamente abandonada, al ser fundada en 1496, LaEspanola. 
q u e Pe cl ro Marfa de Anghieta rebau tiz6 graciosam en tc 
Hipaniola. 

La criteriosa historicidad de Pedro Henrfr1uez Urena 
r.econooe que la literatura castellana en la His paniola comienza 
con .el descu.brimiento de Colon, c1u.e si bien no sc propu so 
"Haoer litera>tura" en su Diario If en sus canas, en las cu ales 
acusa :valor.es de conceptos y de estil o, ~n una de ellas, publicacl a 
en 1493, sabre el hazaifi..oso :via.1e .del Descubrim ien to, pus o a 
Europa em conocimiemto .de las ,tierras de! Nuevo Mundo. Sa bre 
"Enriquillo," Pedro :Henriquez Urei'ia suscribe es re clogio 
consagra-torio : "es la obra que con mej ores derechos represenra 
la literatura de pwsa escrita en San to Domingo du ran te e:l 
XIX," obra que, segun el. insumi6 ocho o diez afi os de labor, 
publicada incompleta en 1879, integra en 1882, cu yo 
protagonista es un indio con nombre hispanico, en la qu e se 
evoca y r.ecrea la vida .incipiente de uma nuen naci6n americ ana. 
Obra ca'lificada por su au tor de " leyenda, .. ofrece a Pedro 
Henriqu e z Urena motivos suficien.res para denega r tal 
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califlcaci6n, por cuanto "Enriquillo" no tiene nada de 
fantastico ni de legendario y "se cifie a la fldelidad de la historia 

e la conquista como la cont6 fray Bartolome de las Casas. "' 
Es a traves de la documentada resefia de Pedro Henriquez 

Urena que llegamos a conocer, con mayor extension y 
profundidad, la existencia y personalidad de Manuel de Jesus 
Galvan, activo hombre publico, diplomatico que cumpli6 
importantes misiones y lleg6 a desempefiar el cargo de Ministro 
de Relaciones Exteriores, jurista destacado, conservador en 
polf tica aungue "tolerante con las tendencias liberales," 
retirado de la vida publica a los 60 afios de edad y autor de un 
solo libro que p~r SUS meritOS justiflca sobradamente SU 
celebridad. 

Quienes en Buenos Aires hemos recogido sus predicas y 
ensefianzas, debemos agradecer a Pedro Henrfguez Urefia la 
adecuada valoraci6n de uno de sus compatriotas por el mas 
querido y admirado: Eugenio Marfa de Hostos. a guien le 
tribut6 el mayor elogio como pensador, escritor y maestro, y 
realz6 su fervor y sus excelencias, como "ap6stol de la palabra y 
de! ejemplo." al frente de la Escuela Normal. 

Y debemos recordar, en estos apuntes fragmentarios, gue 
Pedro Henrfguez Urefia, intensiflc6 en el media educacional e 
intelectual argentino. el afecto y el respeto por Santo Domingo, 
duran te el lapso de dos siglos, " capital polltica, eclesiastica y 
universitaria con iurisdicci6n sabre todas las An tillas." tambien 
Hamada la "Aten~s del Nuevo Mundo" por ser, ademas, capital 
de la cul tura. 
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UNA PLA TICA /NOL VIDABLE 

Por Cesar Tiempo 

Argenti no 

Se anunci6 una conferencia de Pedro Henriguez Urena en 
la Casa del Pueblo, de Buenos Aires, hoy demolida, y fu1 a 
buscar a Jose Sebastian Tallon, el poeta cicl6peo y pueril de 
"Las torres de Nii:emberg," para que me acompafiara. Cuando 
llegamos ya habfa iniciado la charla. El Salon estaba a oscuras, 
de modo que no advertimos la escasez de publico, circunstancia 
gue, par otra parte tendrfa sin cuidado a don Pedro, un maestro 
exento de vanidades que influy6 tan hondamente en la vida 
cultural de America, maestro ejemplar par el saber, coma 
afirm6 Javier Fernandez, maestro ejemplar por el decoro 
insorbonable. 

El tema de la disertaci6n era apasionante: Ibsen y Tolstoi, 
dos de las mayores figuras del siglo XIX. Don Pedro dibuj6 sus 
vidas, examine sus ideas, nos acerc6 sus obras. Coincidencia 
nada fortuita: ambos gigantes habfan nacido el mismo afio. El 
destino suele trazar esas coordenadas para enseii.arnos que 
alguien forja individualidades de excepci6n capaces de coincidir 
en un ideal de belleza por 1ajanas gue sean sus cunas y par 
distintas que sean sus lenguas. Ibsen naci6 en Skien, Noruega, 
hijo de un comerciante danes, y Tolstoi naci6 en Yasnaia 
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Poliana, Rusia, hijo de un comerciante hijo de· fa princesa 
Volk onsky. Ambos en 1828. I1bsen redli>i0 el pr.emio nobel 
compartido con Bjoustern Bjornson, en Ji903'. - Tolstoi rehusa el 
premio Nobel que le ot0rgan en 1:907. Ibsen muri6- de 78 aii.os, 
Tolstoi, de 82. El autor de SEIS ENSA YOS· EN BUSCA DE 
NUESTR.A EXPRESION, gue publicc6 la Editorial Babel en la 
imprenta de mis dos 1'0s Politer, en el afi.o 1! 928, r.10s pint6 esa 
noche la juventud' diHcil de Ibsen, sus angustia:s, sus. esperanzas, 
sus decepciones, la incompremsi6n d'e sas. c0ntemporarreos, 
disec6 lucidamente el con:tenido1 de sus piezas mas. memorables 
- La Comedia del Amor,. Peer Gyro:t, B!iand (que apasionaba a 
nuestro Horacio Quiroga) y explic6 <rnmo Un Enemigo del 
Pueblo termin6 por pc;mer centra el' genial1 dnamaturgo· a toda la 
opinion conservadc::irn y egofota de su pa1fs,. y c6mo en Ii..a Dama 
del Mar se plan tea, original'mente la doctrim.a de la lifu·ertad frente 
a la responsabilidad. A1 rnismo' tiempo el maestro· dominieano 
despues de examinar las novelas torales del gra:n rusc::i analiz6 Mi 
Confesi6n en la -gue Tolstoi se d'eclaraba arnarquis·ta1 cristiano, 
enemigo d·e la autocra:cia y d:el -c:omtrnism·o. Eli esci:itor de 
fi cciones, escnibiio alguna vez Rmesto Safuato, uno de Ios 
disdpulos mas ilutstres de don Pedro, es en el fondo un 
antisocial, un rebelde, y por eso a menudo es compaiiero de ruta 
de los movimientos revolucionarios. Pero cuando las 
revoluciones triunfan. no es extraiio gue welva a ser un rebelde. 
Tolstoi e J1bsen fueron dos· seres humanos aater.i.ticos gue 
jugaron su alma contra la riqueza del mundo. Y la na'chE 
inolvidable de la disertaci6n Henriquez Urena trazo el perfil de 
sus afinidades y sus discrepancias con acuidad insuperable. 

Terrninada la conferencia Tallon y yo, despue·es de 
abandonar el local, nos detu;virnos un ra:to en la puerta y vimos 
salir a don Pedro, negra la vestimenta, negro el sombrero, negra 
la corbata, negro el portafolio, negros los ojos zahodes y 
lurninosos. Na.die lo acompaii:aba. Salio• solo1, en.simismado pero 
no triste, y echo a andar calie Ri;va:davial aba;j o hacia la plaza del 
Congreso. Lo· seguimos una euadra~ 0t11a:, s]rr animwnos a 
abordarlo. La noche era tempfada!, las ca.Iles eSta!ban poco menos 
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que desiertas. Por fin Tallon se decidi6 a abordarlo, me tom6 de 
un brazo y nos acercamos a el abruptamente. 

-Con su permiso, senor Hendguez Urefia, nosotros 
estuvimos en su conferencia ... 

jAh! Eran ustedes ... ?, acot6 sonriendo melanc6licamente. 
Tallon impulsive coma siempre, lo invit6 respetuosa e 

infetuosamente a entrar en un bar de las inmediaciones. Antes 
se present6 y me present6. Eramos dos poetas en agraz, pero el 
maestro habfa conocido versos nuestros en la famosa antologia 
de Julio, Noe y se mostr6 wndescendiente y amable. Nos 
pregunt6 que ~efamos, cuales erarr nuestras preferenci:as 
literarias, que viajes habfamos realizado, si habfamos tratado o 
trad.bamos a Ezequiel Martines Estradas, a quien yo debf mas 
tarde mi primer premio oficial por mi primer libro de poesia. A 
mi, particularmente me pregunt6 si tenia noticias de la 
versificaci6n hebrafca y si conoda el libro de George Adam 
Smith, The early poetri of Israel. La lecci6n foe de las que no se 
olvidan. Nos enteramos entonces que la poesfa hebrea de las 
ultimo~ diez siglos adopta la rima bajo el inf1ujo arabe. 

Mi camarada, el poeta de "La garganta de! sapo", que sabfa 
tocar tierra y hacer preguntas intempestivas, le dispar6 a 
quemarropa esta pregunta: 

- c:Es cierto gue su papa foe presidente de la Rcpublica? 
Henriquez Urena sonri6 blandamente. Y dijo: sf, pero 

tam bien foe medico, u n medico de cuerpos y un medico de 
almas . 

Lo dijo sin enfasis, a media voz, grat.o al recuerdo, pero 
coma si se sintiera herido por el mismo., con ese modo tan 
suyo, que le conocimos a lo largo de otros encuentros, de 
restarle importancia asu importancia, coma si quisiera haccrnos 
olvidar gue perteneda a una familia de alcurnia y era a su vez 
duefio de una personalidad y de un latifondio cultural por las 
que podfa exigir acatamiento y derechos. 

Entramos a unbar de la avenida Callao. Esper6 a que nos 
sentaramos, deposit6 su portafolio sobre una silla pr6xima a la 
suya y se sent6 a su vez. Nos pregunt6 que deseabamos 
servirnos, recomend6 tres cafes bien calientes, que dejamos 
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en friary nos dispusimo~ a escucharlo. Huba un pegueno silencio 
que interrumpi'. yo, preocupado en esos dias par lo que Gabriela 
Mistral llam6 el celo arh<rrgo del antisemitismo. Y le pregunte a 
quemarropa si su apellido era de origen judfo, conociendo coma 
conoda a numerosos Henrfg uez de ese origen. 

-Si a lguno de mis antepasados escribi6 los Diez 
Mandamientos al dictado de Dios, mi origen debe ser sem!tico y 
si alglin otro per teneci6 a la familis de Cristo debo serlo por 
partida doble coma dijo Fray Luis de Leon cuando fue 
procesado par tr~ducir a lengua vulgar el Can tar de las Can tares. 
Henriguez (con hache o sin hache, con ese o con zeta) es un 
apellido judfo frecue nte en familias de odgen espai'iol. La 
poetisa Isabel Henriguez fu e protectora de Daniel Levi de 
Barrios, e Issac Cardoso le dedico un ?anegfrico alla por el afi o 
1636. Huba un pintor notable, Salomon Ruben Henriquez, 
nacido en Copenhague, sefardi el com a todos los de nuestro 
apellido, cuy os cuadros se exhiben en las museos de Dinamarca, 
padre a su vez de la pintora Maria Henriguez, gue trabaj6 en 
Grecia, Italia y Egipto y fue durante largos afios directora del 
l abor a torio argueol6gico y ardstico de la ciu~ad de 
Copenhague, Un hermano suyo Robert Martin, foe famoso 
violoncelista y excelente compositor. Huba tambien un Robert 
David Quixano Henriques, novelisra nada desdefi able, que 
escribi6 cntre otras obras, ademas de No Arms, no armour, 
De a th by Moonlight y The ] ourney Hom e, una biograffa de su 
d o Ronald N. Q. Henriquez, cl primer judio ingles mucrto en la 
gucrra dcl 14. Tambien hubo un medico del mismo apellido 
Amos Henriquez, nacido en Jamaica, que ejerci6 la profesi6n en 
su isl a y trasladado a lnglaterra a los 35 afios se dinstinguio en la 
lucha contra el c6lcra duran te la cpidemia de 1849. 

Lo ciert o es que don Pedro pareda un arabe sublimado 
(las arabes son tambien semitas) no s6lo par el color de la tez 
-teni'.a d matiz acendrado de las cigarras, sino el lento modo de 
hab lar de las masoretas y la agudeza talm 6dica gue heredaron 
filosofos y hum oristJS de! siglo pasado y de! nuestro. 
Naturalmente c1uc los antc pasados de don Pedro, coma las de 
Rafael Crnsinos-Assens, sc fueron convirriendo y as imilando 
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para huir de ios guemaderos de la inquisicion y no seda extrano 
descubrir en tre sus deudos tan to sacerdotes coma marranos. Los 
Hen d g u e z y las Cansinos tuvieron que haber estado 
forzosamente en Espana cuando el Decreto de Ex pulsion de las 
judios, dictado par las Reyes Catolicos el 3 de agosto de 1492. 
Pero mientras las Cansinos permanecieron en Espana hasta el 
presente - a punto de regalarle a la patria una Rita Hayworth 
(Margarita Cansino en la vida civil), las Henriguez que tenfan 
tambien la sangre de las nomadas y el duke mal de andar, 
emigraron a Portugal, a Holanda, a las pafses escandinavos y 
America. Su primer tataradeudo, Abraham, sale de Ur de las 
Caldeos para dirigirse hacia Canaan. De ahf partio hacia Egipto 
y luego busc6 asilo en el valle de Mambre en una de cuyas 
tiendas, besadas par el viento y la arena, nacio Isaac. Pedro 
Hendguesz Urefia salio a su vez de su tierra natal para 
permanecer cerca de veinte anos en la Argentina, y anduvo par 
Chile, Mexico, Cuba, los Estados Unidos y Espana, un verdadero 
jud.fo errante, pero no el Ahasverus de la maldicion biblica, sin o 
el sofiador a guien Israel Zanguvill hubiera incorporado 
com placido a su inmortal galeria de dreamers of the ghetto 
junta a Spinoza, a Heine a Lasalle. 

Toda sed pide agua. Mi curiosidad se had a acuciante, 
impertinente. A proposito de Zangwill, el gran novelista y 
ensay ista ingles a guien Don Pedro conoda a fondo, le pregunte 
sabiendolo tan versado, par personajes jud1os en la literatura 
inglesa. 

-Muchos novelistas ingleses, nos hizo saber, tomaron coma 
modelos a judios para protagonistas o personajes de sus novelas. 
No solo novelistas de orfgen semf tico coma el nombrado 
Zangwill. Benjamin Leopoldo Farjeon, Franck Damby, Samuel 
Gordon, Leonard Merrick, Gilbert Frankay, Gladyz Berta Stern, 
Louis Golding, Lily Tobias enriguecieron la literatura inglesa 
con arg uetipos imborrables, tambien lo hicieron escritores de 
otra formacion religiosa. Par ejem plo George Elliot, seudonimo 
de Mary Ann Cross, trat6 en su novela Daniel Derondo el 
problema judio desde un angulo desapasionadamente sionista y 
Robert Browning se sirvio de hechos de la historia judfa en 
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Drarnatis Personal. El gr~n novelista Charles Dickens pinto un 
judfo encantador, Riah, en For Mutual Friend~ John Galsworthy 
denuncio el odio racial en Loyalties. Bernard Shaw, aunque no 
precisarnente en una novela, aguzo sus rehiletes en una defensa 
del pueblo judio, digna de Mirabeau, en Man and Superman. 
Pero guien trazo un retrato completo y parlante como una 
lengua a la: GJUe no le faltara: nin~no de sus diez y siete 
rr..usculos., de un jl!l'dio que realiza to do· el escalaf on de la 
ascension al poder, humano, vivo, :bndsivo,. t:ferno y aspero al 
mismo riempo, despiadado• y sensibbe wmo· Ia vi:da mism:a, fue 
Dafne Du Maurier en 1i'he lf'rogress o.f Julius-, ana: compa:cta, 
notable e impla:caJble movela gue escrib±6 a las. 24 aiios· y g,ue foe 
traducida a nuestro i:di:01iJilia con el m·ombre mas. direc::to de Julius. 
Esta Dafoe Du Maurier es la misma; farnosa autora de Rebeca, 
gue marcha a colocarse rapidamente entre los clasicos de las 
novelas populares. Algunos cdticos la llaman la Jane Eyre del 
siglo XX. Tal vez la vincule al don misterioso y seguro de la 
instantaneidad, la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, el amor 
gue se busca toda la vida y al que se encuen tra cuando ya es 
demasiado tarde. ~ 

El poeta Tallon estaba deslumbrado y emocionado, no solo 
par la erudicion fabulosa de nuestro interlocutor, sino tambien 
porque se referfa a esctitores ingleses. Tallon descendia de 
ingleses y si bien no compartfa esa desdichada vanidad de 
senti:rse grande con la grandeza de las demas y solfa reitrse de SU 

presunto parentesco con= la reina Victoria, la del premio, le 
gustaba air esos elogios. Sin embargo, o1 decir nose porque, en 
Getafe, y se lo repeti esa noche, gue es mala clavija la del 
mismo madero ... 

Hablaba don Ped:-o con una hermosa voz pausada -su hija 
Sonia recordaba que su padre solfa cantar en su casa con una 
buena voz de bajo, acorn paii.ado de sus hijas, cuando regresaban 
jurutos de Ia opera:. El cafe en estos momenros tenia una 
sonoriclad' de piso desalquilado. El mozo vino a llevarse las cafes 
intactos despues de echarnos una mirada homicida. Habfa 
pasado la media noche larga. 
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Uno' l:ee a 1:1.n poeta: a los 18 afios, a los 20 y lo recuerda 
toda la vida. Esto ocurda con 'Fallen, admii.rador apasionado de 
Ramon Lopez Velarde, eI al tfsimo poeta de El son del coraz6n, 
que taiF11to influy6 en el primer libro de nuestro sesquialtero 
Ricardo E. Molinar} de EI Imaginero. Lo anoto en su honor. 

Sabien,do q:ue doF11 Pedrn habfa estado en Mexico le 
pregun t6 si: habfa rnnocido1 a 1i..6p·ez V ehrde. 

-No1 amigo. Yo· residfa en la capita:l· y eli poeta creo que 
estaba: en su J e:rez de Zacarecas. Recuerdo que pregunte por el a 
Vasconcd0s,,, a Gonzalez Ma.rdnez.. Creo haberl'e escrito 
espontaneamente cuando· 1ef "Zozobra," que caus6 una gran 
imJ_ilresi6n. Erai una voz noeva, distinta, sin tinieblas·, sin galedas · 
subterraneas.,. sin zaiagardas, sin faralaes. Una poesfa magica, 
verdaderarnente magiccr. Nunca me €Ontest6. Se qne anduvo 
enfermo. que muri6, muy joven y que su novia,, la Fuesanta de 
SUS versos, muri6,cuatn:Yaii.os antes que el.. Vivi6 largamente solo, 
sonando y desbautando amores imposibles -Dias gue me ve 
q1:1e· sin am or no atino. Recuerdo frases de su libro p6stumo -El 
Mino:tero-: El sol tero es el tigre que escribe och os en el piso de 
su. s·eledad. No retrocede ni avanza. Para avanzar necesita ser 
padre. Y la paternidad asusta porgue sus responsabilidades son 
eternas. Con un hijo yo perdeda la paz para siempre ..... 

Pero mucho antes habfa escrito: 

Quiza tuviera dos hijos, y los tendda 
sin un remordimiento, sin una cobard!a .... 

Provinciano, indeciso, temeroso, frangollador de 
perpiej,rdades y dificul tades, perdido y recu perado, urgido por 
clulzuras y tristezas, el mejicano nos recordaba mucho a nuestro 
Mastronardi, el poeta de LUZ. DE PROVINCIA. La atm6sfera 
de su alma, del alma del mejicano, como dijo alguien que lo 
conoci6 y lo comprendi6, se hada irrespirable, de una densidad 
de r.riebla morta:l, redundante de agobios ultimas. 

TalLom, que· tambi:en habfa contrnfdo la dolencia fatal de la 
poesfa. y muri6 luego de ra misma muerte de Lopez Velarde 
-cosa que entonces estabamos tan lejos de prever- tan recio, 
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era tan enorme, tan dotado de increfbles energfas, de 
entusiasmos desgobernados, tan abundante en ideas e imagenes, 
duefio de un caracter capaz de desafiar todas las soledades, hasta 
la ultima, Tallon, repito, se puso de pie y, cosa que nunca le v{ 
hacer, bes6 en ambas mejillas a Hendquez Urefia. 

Abandonamos el bar recien cuando bajaron sus persianas 
metalicas. La madrugada nos golpe6 la cara como una lluvia 
benigna. Cuando quedamos solos Tallon y yo, despues de 
comprometernos a visitar al maestro en su casa una vez pasados 
los examenes que se venfan encima en el Instituto de 
Profesorado, nos echamos a caminar en silencio. Ya frente a la 
casa del poeta -calle Brasil 1388- me aventure a preguntarle: 

- tQue te pareci6? 
- Un santo. tY a vos? 

De hab er conocido mas profundamente SU vida y SU obra 
hubiera dicho, pensando en Mardn, en Montalvo, en Sarmiento, 
en Duarte: 

- Un heroe. 

Mas tarde le! en la Revista de Educaci6n de Santo 
Domingo lo gue escribi6 el mismo Hendquez Urena, alla por el 
afio 1932, hablando de los heroes, los heroes gue amaba: 

No son heroes de b atallas y victorias: no tuvieron como 
ideal el impera tur recibido entre areas de triunfo y divinizado 
en vida por la estatua, sino a al ciudadano de las republicas 
clasicas, frugal de habitos, claro de ideas, superior a los halagos 
de la riqueza y del poder. No son heroes de triunfos: son heroes 
de sacrificio, la {mica especie de heroes legf timos que ha 
producido nuestra patria. La posteridad solo le debe homenaje. 

Si es cierto que cada hombre tiene su metal, don Pedro 
estuvo tallado en oro. Su vida fue una lecci6n luminosa y 
fluyente como el do Nizao de su tierra natal que se desliza entre 
cafiaverales de azucar y praderas. Un gran do generoso. Digna 
del gran puente que lo mejor de nuestra America esta erigiendo 
a su recuerdo, a treinta afios de su inconsolable partida. 
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MAG/A DEL "JUBILAR HENRIQUEZ URE/\IA" 

Por Aurora Venturini de/la Rovere 

Argentina 

Es espuma de antillano mar la gue por milagrerfa destila 
hada este sur de! mundo donde habito, y gue par pradera 
humeda y mediterranea, gue arrulla el rudo mugir de! ganado y 
enceguece el trigal de oro y el verderol corona, destila, digo y 
moja el pronunciar el nombre de PEDRO HENRIQUEZ 
URENA Uubilar merecido, el suyo); el dominicano erudito, 
virtud que le venfa de herencia de otros Henrigu ez gue pa r 
playas vecinas 0 las mismas gue el, dej aron huell as de or todoxo 
am or par la ascendencia his pan a, sin dejar par ello de I uchar en 
independencias 1ntimas, mas pr6speras y puras gue las 
geografico-poH tic as. 

Este don PEDRO JUBILAR MERECIDO, pone ante guien 
desee conocer el diffcil arte de! mester de clereda un a 
"ANTOLOGIA DE LA VERSIFICACION RITMICA" v a la 
man era de las T ablas de ALFONSO REY. pone "TAB LAS 
CRONOLOGICAS DE LA LITERATURA ESPANOLA" .. . y de 
acuerdo le colora el arrayin la rosaleda de! Re tiro madril eiio, y 
el clave! gue al pie de! Goya, ante EL PRADO intenta su avizar 
el rudo gesto de! enamorado de las Majas .... y mas que escribir, 
canta "Mi Espafia". 
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Yo, nacida en Argentina, educada en .Parfs, idiom a el ·gala 
obligatorio al grupo intelectual cri0Mo, send a Espana ,c;.omo d 
hogar lejano, quien ·sabe por .que .s0rtilegi0 y comprend:f .a -sus 
amantes, juglares dolientes de raiz arcaica y renovada 1en ~a 
esmeralda Americana que la arru1la y e1 sol ,resqueb.raja. 'fal el 
caso de nuestro hombre dominicanG>. Siendo pa-ra mi a.J.gunos 
nombres signos de angustia gue han tefiido la espuma .de 
rojo-sangre y cuyas razones .en hondo a{m no entiendo. Tan 
com plicado en e1 problem a y tan oscuro, .rubio, africano, 
frances ... 

Se gue Santo Domingo es Gran Antilla y suena el 
encordado caribe dedos morenos siendo el balad:fsta medieval 
con los nifios de los templos de Nuestra Senora. Mieleros 
apellidos resbalan en el reborde de mis ambientes y siento gue 
me hubiera gustado nacer en un clima menos barbaro gue en 
este, el mfo inmenso, metropolitano, crudo en el dolor tajante 
cuando se cuerea p marca a la res, cuando se la deguella en vivo, 
firme el pulso pialador sin pena. 

La m agia de vnestos contornos me hubiera 
gananciosamente dado mliltiples encantos para mis obras. 
Pero ... ~guien puede elegir el sitio de su nacirniento? 

Suerte de ver luz alH, le ca!be a PEDRO HENRIQUEZ 
URENA, del gue Mardn de Riquier y Jose Maria Valverde, en 
HISTORIA DE LA LITERATURA UNIVERSAL, TOMO JIJ. 
pag. 384, dicen: "PEDRO HENRIQUEZ URENA .(118184-1946) 
en su labor de historiador .de la literatura y la cultura ha 
aportado una autentica piedra angular a la .concielilcia comun de 
His,panoamericano ... " 

Entiendo gue HENRIQUEZ URENA, concibe un 
Renacimiento de las Artes Bellas, de procedencia espa.nola y 
antafiosa raigambre Latina. en Amero-India, '"Guerra ~iDivinal" 
seg{rn Claudio Sanchez Albornoz, en su obra "'ESPANA UN 
ENIGMA HISTORIO". 
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Puente tendido entre Espana y America, Santo Domingo .... 
No le d~ tregua 1os filibusteros ni los bucaneros, ,que sin 

querer, .apretuja:b.anse para .dar a:J. mundo la 1primera hija 
indoamedcana, y fundada la .ciudad espafi.ola de Sam to Domingo 
en 149.6, en 1749 Port-au-P·rince, distante dos sig1os y media, 
mar.ca ·otra ooncepcd.6n espiritual rt:ematica .de guerra y t.emor; cJe 
poesia epica o/ roman tica. 

'Desde la 1cuna 0fa, acaso non 1P.edro Hendquez Urena: 
"Eh, eh, .. Ba,ba, Heu. 

Ganga, bafia te 
Ganga, moune de le 

Ganga, do ki la 
Ganga, lit." • 
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,. 'EL DR. PEDRO HENRIQUEZ URE/VA £.N EL R/iCl./ERDO 

for Berta ~/~no Vidp( de Battiini 
lnstituto (le Filo/ogfq y Literaturas 

Hispanfca 'fDr, Ampdo. Alonso." 

Argentina 

En la epoca, p~r tqdos conocida, qµe di6 al Instit1,itq dfi 
f'ilologfa de la Facultad ~~ FUosoffa y Letras dt; la l,J{liyersi~ad 
de Buenos Aires el prirner pue~tq coma centro dr estudios ~el 
espaii.ol en el mundo hispanoamericano1 e~ doctor Pedro 
Hendquez Urena fut; !ill emh1ente Secreta~io, Con su Director, 
el doctor Amado Alonso, m~n1tuvo estre!'.;ha ;t{lli!itad y admirable 
colaboraci6n. All! ~qnoc;imos las ~olapo,n1dq11e~ del Institute a 
don Pedro y escnchamos sus platicas di11rias. pensas de 
conocimientos y sugerencias. Sus ~pnvers11ciqnes eran lecciones 
inolvidables. Solo una mfoima pa11te de esta sabidµda foe 
recogi~il en las medulpsqs libros, ard~ulps, y pr6logos que 
escribi6 y se publicarpn. Cqn su modo cirq1n1>pecto, lleno de 
dignidad, y su voz grave, reposada y ei>casa de inflexiones, e11 
cada oportunipad gue se prfsentapa, infor111aba, a,consejaba, 
recomendaba con inteligente aciertp1 En sus expo!ik:iones en 
publico conservaba el criitilo claro y llano?~ 1>u~ platic~s. No era 
un orador brillan te, pero conguistaha. irpnediatamen te con la 
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originalidad de su pensamiento y la hondura de su ciencia. Con 
castiza y medida expresi6n desarrollaba su tema con el metodo, 
la sutileza y la seguridad de un verdadero maestro, del gran 
maestro gue fue toda su vida, y ganaba la admiraci6n de sus 
oyentes con el caudal generoso de sus ensefianzas. La verdad es 
que la dadiva de esta ensefianza, viva en el alma de sus alumnos 
y admiradores, es una parte de su grandeza, pero la ensefianza 
repetida y agotadora de las aulas le quitaron tiem po y energfas 
para la obra que pudo realizar coma investigador y coma 
escritor ejem plar. Asf lo reconoce el en cierto modo en la breve 
autobiograffa gue dej6 entre sus papeles y public6 hace muy 
poco La Nacion. ( 1) Muri6 en el camino a dar sus clases en La 
Plata despues de una jornada de trabajo en Buenos Aires. 

La protesta dolorosa por su muerte en plena y vigorosa 
madurez era unanime en el grupo de intelectuales que concurri6 
a despedirl o en el ultimo acto de SU partida. Amado Alonso 
habl6 llorando. Su hermano Max dijo, para nuestro consuelo, 
que la Argentina era el pafs en donde don Pedro habfa vivido 
con mayor tranquilidad y habfa realizado lo mejor de su obra. 

C o n Marfa Rosa Lida compartimos este momenta 
im borrabl e, y cu ando vimos despaa recer la caja mortuoria del 
maestro, con lagrimas comcntamos la realidad treinenda y lo 
mucho gu c pcrd fa n la cultura Argentina y la cultura universal. 

(1) Ju<1n Carlos Ghiano, Pedrc Henrfquez Urena, La Nacion de! 23 de mayo de 
1976. 
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PEDRO HENRIQUEZ URENA EN EL RECUERDO 

Por Marfa de Villarin 

Argenti 

En octubre de 1924, Pedro Henrfquez Urefi a lleg6 a hi 
Argentina con su mujer, Isabel Lombardo Toledano, mej ic.' 1 

de sugestiva belleza, y con su hijita Natatcha. De este m ·. 
realizaba un proyecto que dos anos antes se habfa tra7 
cuando, en un viaje de pocas semanas, visit6 par primcra 
Buenos Aires integrando una embajada intelectual que e 1 

Mexico. Este viaje despert6 su interes par radicarse en nue ·r 
pafs y eligi6, par particular predilecci6n, La Plata, ci11 
Universitaria, donde un grupo de j6venes, amigos despues has t· 
el fin de sus dfas, lo rodeo de inmediato. En esta ciudad naccr · 
su segunda hija Sonia. 

Constitufa este grupo una generaci6n de esas juventudes 
que no se dan sino par excepci6n: homogenea, buceadora de la 
verdad y de las valores intelectuales, cuyas inquietudes 
perfilab an una rica trayectoria al futu ro. Aquellas j6venes 
mentalidades cristalizaron esta promesa que ni el pasar de las 
afios, ni las contingencias que suelen abatir los primeros y 
ardientes entusiasmos juveniles, desvanecieron. 
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No era, pues, casual ni transitorio, que rodearan con fervor 
al erudito y joven hombre de letras dominicano gue llegaba 
n mo no lo era el interes despertado en el para decidirlo a vivir 
:::n su media. 

Formaban aquel grupo juvenil -con el tiempo 
personalidades de nota- algunos gue se exiliaron durante el 
perfodo gue motiv6 la Revoluci6n Libertadora del 55: el doctor 
Arnaldo Orfila Reynal, aun en plena actividad gue fij6 SU 

residencia definitiva en Mexico donde fund6 y dirigi6 el Fonda 
Editorial de Cul tura Econ6mica y donde, obligado a cesar en 
estas funciones, cre6 de inmediato la editorial Siglo XXI; 
Enrique Anderson Imbert y Anfbal Sanchez Reulet, que se 
desempeiian como catedraticos en distintas universidades de las 
Estados Unidos, amen de su labor de escritores y Enrique 
Moreno, fallecido; Juan Manuel Villareal, tambien escritor y ex 
director de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata; 
el profesor Luis Aznar, ex catedratico de la misma universidad y 
luego Decano de la Facultad de Filosoffa y Letras de Buenos 
Aires ; Eugenio Pucciarelli, fil6sofo y profesor universitario; 
Enrique Dreyzin y Salvador Villarino, Ingenieros; el doctor 
Enrique Galli, senor de la jurisprudencia y otros j6venes mas, a 
los gue se unfan 6.guras consagradas en el ambito de la 
in telectualidad argentina. 

Fue aquel un tiempo de fecunda actividad creativa: 
aparedan las revistas "Sagitario" dirigida por Carlos Sanchez 
Viamon te y "Don Segundo Sombra" del grupo estudiantil del 
Colegio Nacional, encabezado por Juan Manuel Villareal;, 
actuaba el Teatro U niversitario "Renovaci6n" del grupo 
hom6nimo y se fund6 la revista "Valoraciones," uno de las mas 
altos testimonios de la cultura argentina, de orientaci6n 
filos6fica, gue dirigi6 Enrique Amaya bajo la conducci6n tutelar 
de Alejandro Korn quien, coma Pedro Hendquez Urefia, foe 
colaborador permanente. 

El maestro dominicano particip6 con fervoroso entusiasmo 
en todas las manifestac iones culturales de aquella epoca 
platense, memorable y excepcional : dict6 cursos y conferencias, 
organiz6 ciclos de divulgaci6n literaria y fund6 la "Asociaci6n 
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de las Artes," d.tedras frecuentada por las figuras mas 
representativas de la literatura y el pensamiento de esa hora. 

Es as{ como, el prestigio que adquiri6 la ciudad hizo de ella 
un punto de convergencia intelectual y motivo de singular 
curiosidad y atracci6n, a cuyas tertulias no solo asistfan lps 
escritores del pa:fs sino tambien, cuantos llegaran del exterior. 

Raro privilegio tuvo aquella generaci6n por los maestros 
que le toc6 en suerte: Pedro Henriquez Urefia y el fil6sofo 
Alejandro Korn, platense por residencia y universal por su 
trascendencia, con quienes convivfan en agitados cenaculos de 
altas disciplinas y discusiones que tenfan por centro la casa de 
ambos. 

Lo que el £16sofo Francisco Romero sefialara en su 
definici6n de Alejandro Korn, bien se adecua a la de Henriq uez 
Urefia: era esa atracci6n que ejerda en torno de el como "un 
principio organizador que estimulaba la convivencia en una 
armonfa de voluntades y entusiasmos cuyo centro era. Amigos y 
disdpulos se congregaban a su alrededor en sociedad amistosa y 
grata, en una especial manera de coincidencia que s6lo es 
posible cuando le sirve de polo una personalidad excelente y 
operante, de esas que poseen el secreto de hacer salir a la 
superficie lo mejor de cada uno." 

Arnaldo Orfil.a Reynal ilustra esta aserci6n cuando 
recuerda su primer contacto con Pedro Henriguez Urefia al 

· asistir al Congreso Internacional de Estudiantes realizado en 
Mexico en 1921: "Veinticuatro horas despues de nuestro arribo, 
aquel hombre nos dio la sorpresa mas honda, mas conmovedora 
se acerc6 a los argentinos con un interes extrafio, con una 
afectuosidad tan pulcra, pero tan desusada, gue nos 
sorprendi6 emocionandonos. Todos las mementos liberados 
de sus tareas los tenfamos consagrados a extender, profundizar, 
esa amistad. {>edro Henriquez Urefia vivfa con nosotros, 
discu da, paseaba, can tab a, ensefiaba a nuestra curiosidad 
insaciable." 

Asf procedfa en la d.tedra, en su dedicaci6n al trabajo, en 
su gozo de ensefiar. Lo recuerdo corrigiendo primeros de 
ejercicios practicos de sus alumnos de idioma espafiol en el 
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Colegio Nacional de la Universidad de La Plata donde eramos 
colegas. Con ojo avizor su lapiz tachaba, adicionaba palabras, 
m odificaba la puntuaci6n, sin interrumpir algiln dialogo 
comenzado al m argen de su tarea 

Su muerte acaecida en 1946, lo sorprendi6 en esta labor 
viajando en tren a La Plata pues, por entonces, habfa fijado su 
residencia en Buenos Aires. Destina el suyo de maestro de 
juven tudes y dejar el ultimo minuto de SU vida a media camino 
a la ciudad gue con tan to jubilo y devoci6n se lo habfa recibido 
des de su llegada a ella. Yo misma debo a este maestro sus 
ensefianzas esteticas como nunca las recibiera de maestro 
alguno, as! como los preceptos de la poetica cuando le di a leer 
mi li b r o d e son e tos "Tiempos de Angustias, " cuyas 
observaciones los hicieron perfectibles para siempre. Tocaba a 
fondo la tecnica y el misterio de la poesfa tanto como las 
razones del alma gue trataban de ex presarlo, sacandolos limpios 
a la su perficie. 

Su esteticismo lfrico sin duda le venfa alimentado por la 
sangre de su madre, la notable poetisa dominicana Salome 
Urena de Henriguez; el dominio de las disciplinas especial es, por 
sus intensas investigaciones; su vision del universo, por la 
condensaci6n anal ftica de los fen6menso tradicional es de la 
cul.tura, .J unida:- a la indagaci6n enriguecedora de lo gue pasaba 
en el mundo que vivfa. Pausado en el hablar, maestro en el 
coloquio, SU lengua rica, esencial y exacta en los mas leves 
matices de la ex presi6n, era clara, com o decatada en lo 
aparentemente simple y natural. Sus ideas lucidas, nativas, 
ordenadas, esclaredan cualquier tema que se tocara, en la justa 
proporci6n de sus valores. Nada era ajeno a su conocimiento 
Asi como en filologfa y literatura, las ciencias del universo, la 
pintura, la musica, la numismatica: cualguier moneda antigua 
que sc le presentara la ubicaba, con memoria excepcional , en la 
historia del tiempo. 

Leer sus libros es saber el proceso de la cultura de nuestro 
continente de su evoluci6n, de su hacienda y espfritu. Y bien 
que por SU Sangre era el mismo un hijo dilecto de pura tierra 
americana. Su saber, abarcador y profundo, ahond6 lo 
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entranable para dar cuenta de las cosas de America. Desde su 
raiz a su copa nada le era desconocido. 

Pedro Henriquez Urena encarnaba en si mismo la 
dimension de la inteligencia, de la salud del espfritu, en obra, 
hondura y claridad de pensamiento, ser esencial, en lo humano, 
mesura y esa bondad que milita para hacer hombres buenos. 
Jamas una frase lapidaria, nunca un juicio que no fuera ejemplar 
ni ecuinime en la apreciaci6n de los demas. Solo y a veces, el 
correr de algiln comentario risueno asociaba cierto tono de 
humor que sabfa ser ameno sin herir. 

Asi lo conocimos aquf, en su otra patria, la nuestra, suya 
por adopci6n espiritual a la que am6 y se dio con suprema 
generosidad, i::studiindola, analizindola, poniendo de relieve los 
mas altos atributos de la inteligencia y el hacer creativo. pero 
nunca se co br6 sus clones y, com o dijera Jose Marti de otro 
hombre ejemplar, " nunca ni en esas formas impalpables de la 
retribuci6n que buscan los mas puros.,, 

No por enumeraci6n de virtu.des, que se acrecientan y 
exaltan, a veces tardiamente, en la muerte de alguien, sino como 
de algo siempre viviente, hablamos de Pedro Henriquez Urena, 
decimos lo que hemos sentido y expresado mientras el vivia. 

Porque su vida foe obra; su saber, ala que se desplegaba e 
incitaba a seguir su vuelo, su dignidad, bondad y sefiorio: fuerza 
suave pero potente; su espfritu, resplandor: luz que no se 
concentra sino se difunde y sigue, a traves de! tiem po, 
ofreciendonos los clones de sus ricas mieses. 

263 



PEDRO HENRIQUEZ URENA EN EL INST!TUTO 
DE FILOLOGIA DE BUENOS AIRES 

Por Frida Weber de Kur/at 

Argentina 

En mi recuerdo del Instituto de Filologfa al que me llev6 
Amado Alonso en dfas ya lejanos de 1937, Pedro Henriquez 
Urena aparece rodeado por el grupo que entonces daba al 
lnstituto su caracter, a la vez severo y acogedor, que creaba su 
atm6sfera de trabajo callado y entusiasta. Creo que todos nos 
sendamos un poco superiores o privilegiados, y orgullosos de 
que se nos hubiera abierto sus puertas. Allf estaban don 
Eleuterio Tiscornia, Raimundo y Marfa Rosa Linda, luego Angel 
Rosenblat que habfa vuelto de Europa y el Ecuador; Marcos A. 
M odnigo, Enrique Anderson Imbert, Julio Caillet-Bois, 
Guillermo Domblide, Berta Elena Vidal de Battini, Raul Moglia, 
Rosario Pelliza, cuando se lo permidan sus clases o en las 
vacaciones los que ensefiaban en universidades del interior. 
Despues se fueron acercando Ernesto Krebs. Daniel Devoto, 
Ana Marfa Barrenechea, Marfa Elena Suarez Bengochea y yo, 
mas ocasionalmente, Jose F. Gatti; mas tarde aun y casi 
adolescente, Juan Bautista Avalle Arce. Todos le debemos 
mucho a don Pedro, unico modo de llamarlo. 
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La llegada de don Pedro, a media tarde. podia ser el 
anuncio de una interru pci6n en el trabajo, de una excursion al 
pafs maravilloso de SU sabidurfa, SUS recuerdos, SUS anecdotaS, 
con ag uella exquisita percepci6n de matices, con su fina ironfa, 
tan hondamente humana y comprensiva, nunca amarga ni 
punzan te, en aquella voz mate, pero ondulada y expresiva. 

Don Pedro no tenfa un lugar separado de trabajo, si bien la 
mayor parte del tiempo compartfa con Amado Alonso una 
misma mesa. y asf lo hicieron durante afios, en una amistad y un 
cons tan te cam bio de ideas y puntos de vista gue solo termin6 
con la muerte. Otras veces se sentaba jun to a la mesa grande de 
la sala comun de trabajo. Pedro Hendguez Urena era un 
"causeur" fascinante gue hada de la conversaci6n un culto y un 
media de ensefianza al mismo tiempo. La conversaci6n no era 
para el un pasatiempo, ni oportunidad de lucimiento; era un 
m omenta de autentica comunicaci6n humana. En sus charlas se 
engarzaban la noticia del dfa, el rumor local o mundial, en una 
total idad de erudici6n y cul tura integrada en vida. Hablaba de 
mus1ca - nunca olvidare c6mo nos transmiti6 su propia 
experiencia en la iniciaci6n de la obra de Bach-. se sucedfan 
observaciones sa bre pintura, los sistem as pedag6gicos de las 
universidades americanas, y naturalmente. temas de literatura, 
clasica y modern{sima. euro pea y americana, el teatro japones, 
l a India. Gr e cia, tan admirada ... Y aqu f, su principal 
in terl ocu tora era sin duda Maria Rosa Lida. Otras veces se 
en tregaba en profundidad, lapiz en mano ( jcuantos diccionarios 
del Institu to conservan en SUS margenes precision es de 
definici6n y puntualizaciones geograficas en su letra clara y 
perfilada! ). o escribfa 6.chas y cuartillas en las que reunfa datos 
para sus trabajos en marcha. 

Anos atras habfa acumulado los materiales para su obra 
juvenil, la versificaci6n irregular, en la que por primera vez se 
reunieron y valoraron, se organizaron y estructuraron los textos 
de uno de los mas puros veneros de poesfa: la que hoy llamam os 
lfrica de tipo tradicional. Alli dei6 clasificada, analizada en su 
evoluci6n. pun tualizados su form-a y estilo, esa misma materia 
que en los ultimas tiempos ha sido objeto de muy amplios 
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estudios: las de Carlos Magis, Antonio Sanch ez Romeralo, 
Margit Frenk Alatorre, Eduardo M. Torner, Jose Marfa Alfn ... y 
gue constituyen buena parte de las antologfas ya clasicas de 
Damaso Alonso , Jose Manuel Blecua y Margit Alatorre, trabajos 
todos cuya m ateria se remonta a aguella obra primigenia de don 
Pedro. Otro aspecto de la influencia de ese libro no puede: 
pasarse par alto: Max Aub, en Poes(a espafiola contemporrinea, 
compara SU influencia con la de Dado, aunqu e la considera mas 
profunda, par haber llamado la atenci6n de las poetas de la 
generaci6n del 27 sabre viejas fo rmas metricas espanolas, en 
especial las combinaciones de versos de 7 y 5 sllabas. 

La versificaci6n irregular en la poesfa castellana se hab fa 
publicado en 1920; la segunda edici6n, de Madrid lo mism o que 
la primera, es de 1932, y se llama La versificaci6n espafiola 
irregular y finalmente su autor la ll am6 con el nombre con quc 
apareci6 en la edici6n p6stuma de Buenos A ires, de 1961: La 
poesfa castellana de versos fluctuantes. ( 1) Las sucesivas 
versiones del libro presentan adiciones, frutos de constantes 
lecturas gue continuaron hasta su muerte , en un afan de 
totalidad y de perfecci6n gue eran rasgos caractcdsticos de su 
espiritu. Y en ese sentido es muy significativo el cambio de 
dtulos gue manifiesta orecisamente ese constante interrogarse, 
la insatisfacci6n, la preocupaci6n de superaci6n intelectu al y 
moral que guiaba su vida, y que el deseaba com a ideal para su 
America. 

Forgue si Pedro Henrfquez Urena estudiaba hoy la 
versificaci6n irregular y maiiana lo nuevo y lo tradicional en 
Lope. o escribia con erudici6n sabre la cultura medieval y se 
apasionaba par el ar te de Bernard Shaw o las inter pretaciones 

(1) Constitu ye la co lumna vertebral del tomo publicado por el lnstituto de Fi
lolog(a "Dr. Amado Alonso," junto co n otros estudios sobre el endecas Cl abo, el ve rso 
puro, el alejandrino etc, bajo el tftulo general de Estudios de Versiflcaci6n Espafio 
la. Los materiales de adiciones y correcciones fueron entregados por su muj er y sus 
hl jas, siendo director del lnstituto don Marcos A. Morlnigo y habiendose ocupado de 
la edici6n y el ordenamiento Ana Marfa Barrenechea y Emma Susana Speratti Pi ne ro. 
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musicales de Artu ro Rub instein, el centro de sus preocupaciones 
estaba en America : una America que conservara su propia 
esencia, su arte; qu e fu era a la vez ell a misma. pero sin hacer a 
un !ado lo significativo y pro fundo brindado por Europa. 

A la esencia de America apuntan sus Seis ensayos en busca 
de nuestra expresi6n. Algunos son analisis literarios con 
atcnci6n a lo americano, como el dedicado a Juan Ruiz de 
Alarcon ; o tros como " El descontento y la promesa" estudia las 
distintas formul as gue adopta la ex presi6n en Hispanoamerica: 
la exaltaci6n del indio, la de la naturaleza americana, la de lo 
europeo, para concluir gue es necesario aceptar la situaci6n 
compleja y trabaj ar, hondamente, intensamente, buscando el 
media expresivo que nos corresponda. Sus palabras son: "El 
ansia de perfe cci6n es la {mica norma." Y esa foe su divisa en lo 
intelectual y en lo moral. 

Gran admirador de Sarmiento, sefi.alaba como prueba de su 
inteligencia superior el hecho de que siempre elevaba el tema 
que trataba al piano de las ideas generales, y aun en SUS 

descripciones - gustaba recordar pormenorizadamente la de 
R io de J aneiro- pasaba de lo inmediato a lo generico. Esa era 
tambien una condici6n de la inteligencia de don Pedro. Como 
ejemplo, quiero recordar, en contraposici6n al libro de ensayos 
arriba rccordado, un trab ajo erudito: su ardculo sabre el 
pronombre "Ello"; publicado en la Revista de Fi/ologfa 
Hispanica, Buen os Aires, 1939, que he elegido porque a otro 
erudito - Joseph E. Gillet, mi maestro en Bry n Mawr College, en 
los Estados Unidos- le asombraba por la ingente recolecci6n de 
materiales que h ab ia exigido. Se estudia alH el empleo de el!o 
como sujeto y como complemento, en su funci6n de 
reproductor de un antecedente, gue puede ser toda una oraci6n 
o s6lo una parte de ella; su valor pleonastico, como sujeto 
impersonal, como en fa tizador. su presencia aislada, etc., ya sea 
en la lengua anterior o posterior a 1500. Pues bien, el ardculo 
comienza con un planteo de tipo general "Despues de largos 
siglos de usarse sin in terrupci6n, desde los comienzos del 
idioma, el!o ha comenzado a desaparecer de la lengua hablada. 
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Empieza a sonar arcaico. El habla tiende a sustituirlo .... " Y 
finaliza: " Todos estos usos desaparecen, al fin, de la lengua 
c u 1 ta. y el pronombre mismo h a perdido vitalidad en el h abla, 
aunque la literatura lo mantiene. Solo en el habla de Espafia y 
de las Antillas subsiste. con buena parte de sus antiguas 
funcione:; multiples. En la Argentina lo conserva la lengua 
escrita y has ta lo prodiga, en documen tos oficiales y judiciales, 
en libros y peri6dicos; pero el habla lo ha abandonado, y ya era 
muy raro en la poesi'.a gauchesca del sigl o XIX." Un espfritu 
menos clasico, menos preocupado por una construcci6n 
armoniosa, teniendo en cuenta qu·e ponia al alcanc e de las 
estudiosos un material ya coherentemente analizado y 
pres en tado, no habda sen tido la necesidad de esos incisos inicial 
y final. especie de parentesis que abrazan el contenido. 

Y recordando a don Pedro Henriguez Urena en el Ins ti tu to 
de Filologia de Buenos Aires hay gue poner muy de relieve el 
valor de su obra en la dialectologi'.a hispanoameric ana. Desde 
aquellos dfas mucho es el camino que se ha recorrido en 
exploraciones parciales, en planteos; se utilizan metodos 
cien dficos (por ejemplo, para la descripci6n fonetica). 
estadfsticos y se ex igen cada vez descripciones mas 
pormenorizadas y exhaustivas de las fen6men os dialectales; la 
geograffa lingi.i{stica es un aspecto fundame ntal de la lingi.ifstica 
y la dialectologi'.a; y existen centros de Estudios cl e Geograffa 
lingi.iistica y sin el apoyo de la socio lingiiistica n o se puede 
trabajar en esos dominios en gue don Pedro abri6 la huella, con 
~us "observaciones sabre el espafiol en America" publicadas en 
1921 en la Revista de Fi/ologfa Espanola y en 1925 en las 
Cuadernos del Jnstitu to de Filologfa de Buenos Aires en sus 
trabajos acerca de "El supuesto andalucismos de Am erica." A 
pesar de gue los estndios posteriores incluyen pun tos de partida 
y analisis en el sentido apuntado. y desde qu e las tendenc ias 
actuales vuelven, aungue de manera diferente a apoyar mas bien 
la relaci6n entre el espai'iol de Andaluda y el de parte de la 
America espanola, esos trabajos no son, ni mucho menos una 
antigualla, y mucho de ello no hubiera sido posible sin su interes 
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el tema y sin su metodologfa. (2) Tambien su division del 
castellano de America en cinco zonas. rectificada, precisada, 
am pliada es un hito fundamental en los estudios del espafi.ol 
americano, cu yo t'.inico precedente es ta en Rufino Jose Cuervo. 

Y un estudio de la seriedad y alcances del que realiza 
ac tualmente en Mexico Juan Lope Blanch, con un equipo de 
col aboradores alt amente especializados, en la parte 
correspondiente a "Las zonas dialectales de Mexico. Proyecto 
de delimitacion" (Nueva Revista de Fi/ologfa Hispanica}, XIX, 
1970, pp. 1-11 ) se inicia con estas palabras: 

''En 19 21 publico Hendguez Urefi a una division 
provisional del territorio lingliistico mexicano, gue mantuvo 
-aungue in troduciendo algunas precision es- diecisiete afi. os 
despues, y gue sigue siendo la {mica de que todavfa 
disponemos ... " 

Al aclarar luego los aspectos en gue las afirmaciones de P. 
He nriguez Urefia deben ser rectificadas, matizadas o 
completadas, acota Lope Blanch: 

"Podemos, pues, com pletar y definir con alguna mayor 
precision el trabajo delimitativo iniciado por Hendguez Urefia, 
partiendo, por supuesto, de los datos ciertos y seguros por el ya 
reunidos ... " Y com en ta en no ta: 

"Tra bajo , por ci erto, sumamente valioso, cuyas 
limitaciones no dependen del au tor sino, como es logico, del 
est a do embrionario en gue se hallaba la lingilfstica 
hispanoamericana en aquel tiempo. A Henriquez Urefia 
corresponde. sin duda, la gloria de haber iniciado este tipo de 
es tudios y de haber dado el impulse inicial a estas 
investigaciones, indicando con su ejem plo magistral el camino 
que debfa segu irse. No trato de discutir el valor de su trabajo. 
sino de completarlo y ampliarlo en la medida de nuestras 

(2) Remito al lector a las breves paginas que rcsu men el comp lejo probl em a y 
la fu ndame ntac i6n de alas opin iones de don Pedro, en el libro de Yak ov Malkiel, Lin
guistcs and Philology in Spanish America, Mouton, Th e Hague, Paris, 1972, esp. pp.-
38 SS . 
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actuales posibilidades. Quede pues constancia de homenaje y 
admiraci6n al iniciador de la dialectologfa hispanoamericana 
moderna."." 

Fren te a los en tusiasm os desbordados y las decepciones 
que exaltaban o deprimfan a guienes lo rodeaban, el 
representaba la serenidad y la mesura, resultado de una filosoffa : 
de la vida hecha de comprensi6n profunda y de aceptaci6n del 
destine del hombre y del hombre americano en particular. Y 
quisiera terminar con los versos de un poeta que le era 
entrafiable, el mejicano Enrique Gonzalez Martinez y que 
corresponde a mi rccuerdo de don Pedro Henriguez Urena: 

Iras sabre la vida de las cosas 
con noble lentitud ...... 
Que todo deje en ti como una huella 
misteriosa grabada intensamente .. .. 

Busca en todas las cos as u n alma y un sen ti do 
ocul to, no te cifias a la apariencia van a. 
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A LOS TREINTA ANOS DE LA MUERTE 
DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Marcela Righini 

Argentina 

No podfa estar ausente una escritora argentina en el 
homenaje que se le tributara en su patria, Santo Dominf.?;O, ;i. 

Pedro Hendquez Urena con motivo del trigesimo aniversario de 
su muerte. Vii culos de sangre lo integran a la cultura 
hispanoamericana. Se recuerda aun SU actuaci6n en las 
universidades de Buenos Aires y La Plata, donde desarroll6 
ciclos memorables sabre SUS multiples especialidades; profesor 
excelso , fil6logo, historiador, literato, ftl6sofo, cdtico, 
ensayista. Su serena voz parece carnpear todavfa en las 
claustros, concitando el interes de las oyentes, j6venes y menos 
j6venes, que segufan al Maestro por excelencia. Los que no lo 
conocieron personalmente, se nutren en sus obras, sus 
ensefianzas, sus profundos conocimientos del idioma, la 
explicitez de todos sus pronunciamientos. 

Desde su infancia se perftlaba ya la personalidad gue 
adquirida con el correr del tiempo. Se dirfa que naci6 con la 
vocaci6n de maestro pues unos meses despues de cumplir 6 afios 
ensefiaha las primeras letras a su hermano menor. Se form6 
den tro de un ambiente culto. Su madre poeta y maestra, dirigfa 
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un Instituto de Senoritas; su padre y hermanos tambien estaban 
consustanciados con las letras y aun cuando no influyeron en el, 
el campo le fue propicio para su desarrollo intelectual, 
cincelando el caracter firme y alma sincera como pocas. Por 
causas circunstanciales, Pedro Henrfquez Urena se traslado a 
Mexico, donde se vinculo con los grupos literarios. No ejercio su 
profesion de abogado porque era Maestro por antonomasia. "No 
basta vivir para la educacion, hay gue sufrir por la educacion." 
Convirtio esta frase en su lema. Se entreg6 de lleno a la 
ensenanza, Durante 20 afios permanecio en nuestro pa!s 
ejerciendo la docencia en las Universidades de La Plata y Buenos 
Aires, sin abandonar la propia obra. Conjuntamente con Amado 
Alonso publico una gramatica castellana, considerada entre las 
mas completas. Encontraba tiempo, estirando las horas del dfa. 
Escribia en el tren, en los intervalos de las comidas. Si no lo 
habfa, tampoco se permitio un descanso. Su cerebra privilegiado 
absorbia para devolver, tallando como brillante, el material. 
Solla parecer desinteresado por lo banal, pero como a Argos, 
nada se le escurrfa. 

Uno de SUS fntimos amigos en Mexico, quiza el gue mas ~erca 
estuvo de el fue Alfonso Reyes. Dice este: "Era un testigo 
insobornable y su trato era piedra de togue ... Aceptaba la mision 
patetica de enfrentar consigo mismo a cada hombre. Solo los 
mejores soportaban la prueba ... Diffcil encontrar figura mas 
scmejan te a Socrates. Has ta trafa como este, la atenea oculta en 
el Silencio y tambien tuvo su cicu ta." Estas son las palabras de 
Alfonso Reyes, otro hombre de excepcion. Por otra parte, 
auellos que no soportaban la mirada de sus ojos penetrantes, 
hu fan tal vez de sf mismos para provocar y fomentar la 
enemistad contra guien solo transmida pureza. 

Larga serfa la enumeracion de las obras de Pedro 
Henrfguez Urena. Vivio en funci6n de Maestro, de escritor. 
Nacido en 1884 en Santo Domingo, fallecio en nuestra capital el 
12 de mayo de 1946, en un tren gue debia conducirlo a su 
dtedra en la Universidad de La Plata. No pretendo representar a 
las muchas y buenas escritoras argentinas en este homenaje al 
que me adhiero. Acepte honrada la invitaci6n para referirme 
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sinteticamente a la personalidad y obra de Pedro Hendquez 
Urena. Se unio a los grandes Maestros para legarnos su sabiduda 
y despejar las dudas que aparecen con frecuencia. 

Pienso en Hendquez Urena y re_cuerdo una famosa 
anecdota socratica. El filosofo griego tropez6 con el joven 
Jenofonte, que llegarfa a ser gran pensador ateniense, autor de 
muchas obras, entre ellas "La Apologfa de Socrates," " Sus 
dichos memorables" en las que se revive la fisonomfa del 
Maestro. Janofonte foe uno de sus disdpulos predilectos. Iba 
este a cederle el paso, pero Socrates lo detuvo. Pas6le el brazo 
par la espalda, apoyandose en sus hombres. Luego de un 
silencio mas que prolongado, profundo le dijo : " Sfgu eme si 
quieres saber d6nde y c6mo se aprende la sabiduda." 

Como el gran Socrates, este hispanoamericano tam bicn 
arroj6 su semilla fructificada en las numerosfsimas obras que, a 
30 afios de su desaparici6n ffsica, lo sobreviven y continuan en 
vigencia, pues coma bien ha dicho Julio Caillet Bois "apenas 
admite elementos conjuntivos esa prosa encadenada por 
dentro." 



ALGO MAS SOBRE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Fermfn Estrella Gutierrez 

Argenti no 

Con motivo de cumplirse prox1mamente el 300. a 
aniversario de la muerte de don Pedro Henriquez Urena, deseo 
agregar alga a lo que dije de el en mi Historia de la Literatura 
americana y argentina, escrita en colaboraci6n con Emilio 
Suarez Calimano. Alga que los anos han ido a ahondando con 
respecto a ese arquetipo de hombre de cultura integral que fue 
el ilustre escritor dominicano. Pedro Hendquez Urena foe una 
instituci6n en la Argentina durante los anos en gue estuvo 
radicado aquf, hasta SU muerte. Su catedra rebasaba los l!mites 
de los Colegios y Facultades donde ensenaba, y se extendfa a 
todo el pafs. Alumnos, profesores y escritores, se enriquecieron 
con su presencia, fecunda como pocas, sus obras escritas, con 
ser de valor tan singular, no eran sino el complemento de su 
extraordinaria labor como profesor, como conferenciante, como 
animador de nobles empresas de cultura, como contertulio en 
centros y reuniones donde el era siempre el maestro. Pocos 
hombre no nacidos aquf tuvieron nunca la incidencia intelectual 
y moral gue tuvo en la Argentina, sin duda sin proponerselo, 
por la sola acci6n de su presencia, don Pedro Henriquez Urena. 
La Argentina le debe mucho a este hombre superior, tan 
equilibrado en sus valores intelectuales y personales. Verla y 
ofrlo era ya estar en contacto con alguien gue proyectaba, sin 
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quererlo, a su alrededor, una atm6sfera de inteligencia y 
dignidad que nos ennobleda. Asf debieron ser, sin duda, los 
grandes maestros de todos los tiempos, desde S6crates, hasta 
Fernando de los Rfos, mas cerca este ultimo, de nosotros. "Dio 
lo mejor a los amigos, en la conversaci6n, en la ensefianza -dice 
de el Enrique Anderson Imbert- Donde viviera, ail{ cre6 
ambientes, familias intelectuales, disdpulos." Su siembra foe 
tan profunda que aun viven su recuerdo y su influencia en lo 
mas puro de la cultura argentina actual. Yo lo vi y trate varias 
veces, y puedo dar testimonio de como era de honda y benefica 
su influencia sobre los demas. Era sobrio y modesto. El tambien 
le "habfa retorcido el cuello a la elocuencia," a la aparatosidad, 
al espectaculo. Era como un do manso, de aguas profundas y 
fecundantes. Tenfa un oculto podet de sugesti6n que se 
expendfa de el, como un halite alentador. No ensefiaba 
pon tificando. Ensefiaba con su sola presencia. Incluso con sus 
silencios. Orien taba y estimulaba con una fuerza noble y 
generosa que le nacfa desde adentro. Con muchso hombres 
como el, en la ensefianza, en la vida, el mundo seda otro. Su 
magisterio era de aquellos que no terminan con la desparici6n 
ffsica del maestro. Muri6 en "acci6n de servicio," como se suele 
decir de los militares que mueren con las armas en la mano. 
Cuando, profesor del Colegio Nacional de La Plata, iba a tomar 
los trabajos de sus alumnos, corregidos, bajo el brazo, el tren 
que deb fa llevarlo a "la ciudad de los tilos," donde habfa vivido 
durante algunos afios y que queda tanto. 

Los que asistimos, un dfa despues, a la cremaci6n de sus 
restos, en el Cementerio de la Chacarita, no podremos olvidar 
nunca la emoci6n conque otro gran maestro que vivi6 entre 
nosotros, Amado Alonso, despidi6 a su colega y amigo 
cntrafiable. El papel le temblaba en las manos. Y no pudo 
terminar su oraci6n, porgue el llanto guebr6 sus palabras. Fue 
algo desgarrante. Todos sabfamos gue estabamos despidiendo a 
u n ser superior gue habfa pasado por nuestras vidas, 
<.: mbelleciendonos, y ennobleciendonos. De el nos quedadan SUS 

obras, de valor permanente todas ~entre ellas, una hoy 
totalmente agotada, y dida gue poco conocida, la Antologfa 
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clasica de la literatura argentina, en colaboraci6n con Jorge Luis 
Borges, edici6n Kapelusz, sin fecha, excelente y muy 
didactica-, que serviran siempre de consulta e informaci6n a 
cuantos se interesen par las problemas de nuestra lengua y de 
nuestras letras. La Republica Dominicana puede sentirse 
orgullosa de este hijo, que lo su po ser tambien de nues~ra 
America toda. Intelectuales y hombres excepcionales como el 
tan completos y tan vivificantes para las demas, no abundan 
ahora, lamentablemente. Y esa es, quiza, la mayor desgracia de 
nuestro tiempo. 

Buenos Aires, Agosto de 197 5 
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RECUERDO A PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Enrique Espinoza 
A rgentina 

La Argentina no ha terminado de pagar aun la deud a gue 
h a contraido con el au tor de Seis Ensayos en busca de nuestra 
expresi6n que le publique en la Biblio teca "Babel" hace media 
siglo, a la aparici6n del libro de Ar turo Capdevila : Babel y el 
Castellano, que y o he contestado con El castellano y Babel, 
donde recuer do naturalmen te a Pedro Henriquez Urefia. Pese al 
volumen antol6gico que le ha consagrado la Secre tarfa de 
Estado en las Ediciones Cultu rales Argentinas con pr6logo de 
Ernesto Sabata y selecci6n y notas de las profesores Carmelina 
y Luis Alberto Castellanos, la deuda con Pedro Henriquez 
Urefi a no ha sido de! todo saldada. Echo de menos en esta 
selecci6n coma en Ia de! Fonda de Cul tura de Mexico, su 
rnagnffica conferencia sa bre las ideas sociales de! au tor de la 
Etica, que inserte en mi revista "Trapalanda" junta a trab ajos de 
Leopoldo Lugones, Max Schei er, Horacio Quiroga, Jorge 
Santayana y Ezequiel Martinez Es trada. 

Este ultimo escritor argentino, uno de las prim eros, par 
cierto , en un a Iarga evocaci6n inconoman tica gue recogf en su 
libro En torno a Kafka y otros ensay os, anal iza el tratamiento 
familiar que recib fa entre nosotros Henriqu ez Urena y en el que 

281 



h asta se complada. "Pedro o don Pedro -concluye-, para el no 
era tratamiento encomiable. Creo que Henr!quez Urena les 
pareda mucho, sin advertir que Pedro era excesivamente poco. 
Nada en su persona ni en su personalidad, autorizaba hacer 
ram pa de lo que era una escala." 

Pero ahora -arcades ambo- esto ya no tiene importancia y 
es solo sfntoma de una mala conciencia. 

El libro mas valioso, a mi juicio, que nos dej6 Pedro 
Hendguez Urefi a es el titulado Corrientes Literarias en la 
America Hispanica, siguiendo, es claro, las corrientes europeas 
del gr an cd tico in ternacional Jorge Brandes. Aungue faltan en 
este libro algunos nombres mas imprescindibles gue el mio de 
Argentina y de Chile (a mf no me menciona siquiera), lo creo 
una obra maestra y lo hubiera sido mas, de haber podido poner 
en castell an o Henr!quez Urena, no s6lo el capftulo sobre 
Sarmiento. Porgue se trata de una serie de conferencias que el 
humanista dominicano di6 en ingles desde la catedra de Charles 
Eliot Norton, de la Universidad de Harvard. Las Corrientes 
literarias en la A merica Hispanica es de aguellas obras que s6lo 
en una tercera o cuarta edici6n alcanzan un pleno desarrollo. Es 
una lastima gue su au tor no haya vivido b astante para escuchar 
las objeciones gue se le poddan formular con fundamento 
desde cada uno de nuestros pa!ses. Pero as{ como es, creo que 
ninguna de las historias de la literatura Hispanoamericana es tan 
rica en juicios exactos y ponderados. Urge complementar este 
libro con un Epistolario de Hendguez Urena, pues muchas veces 
lo que no se animaba a declarar publicamente se lo manifestaba 
en privado a un amigo. Asi, por ejemplo, su agridulce 
apreciaci6n de Borges y Macedonio Fernandez en una carta a su 
disdpulo Roddguez Feo y que este ha publicado en La Habana. 

Por mi parte, recuerdo al gran humanista dominicano no 
s6lo en El castel!ano y Babel. T ambien en mis Gajes def oficio y 
en un soneto de La noria, (Losada, B.A .. 196 2 ). 

Me adhiero pues, gustoso con estas l!neas al homenaje del 
Libro Jubilar a Pedro Henriguez Urena en el trigesimo 
aniversario de su muerte. 
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UN RECUERDO LITERARIO DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Osvaldo Elliff 

Argentino 

En el afi.o anterior a m1 mgreso a las aulas del Colegio 
Nacional de La Plata, falleci6 ese notable cdtico y escritor 
dorninicano a guien SUS alumnoS y ex alumnos llamaban (y aun 
lo hacen) Don Pedro, coma refiriendose a una figura que si par 
un lado de su area medalla era un reconocido Maestro en su 
materia, del anverso llenaba para todos la tibia calidad paternal 
que gan6 desde el principio y mantiene al paso de las aii.os, que 
digo, de las decadas .... 

Par lo dicho, la memoria gue puedo sostener de tan 
destacado exponente de la literatura americana, al margen del 
anecdotario que lleg6 a mi conocimiento par guienes tuvieron la 
buena fortuna de tratarlo con la asiduidad de la d.tedra, ejercida 
en forma incomparable en el inolvidable Colegio de esta 
bienamada ciudad de las tilos y las poetas, se aleja de lo 
personal para expresarse con respetuosa brevedad dentro de! 
ambito exclusivamente literario, lo gue de cualquier modo ya es 
mucho, dadas las caractedsticas representadas par Pedro 
Hendquez Urena. Nuestra perenne hambruna bibliografica nos 
llev6 entonces, ante tan verticales comentarios sabre su 
personalidad de profesor y autor de valiosfsimos trabajos a 
hurgar en su producci6n y asf conseguimos un ejemplat de "Las 
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corrientes literarias en la America Hispana," tarea medular a la 
que debe recurrirse cada vez gue la inves tigaci6n o el mero ansia 
de buena lectura lo exigen ... Tomamos entonces conocimiento 
de su "Antologia de la versificaci6n ritmica," " Tablas 
cronol6gicas de la litera tura espafi ola," "Mi Espana" y otros 
libros de caudalosa impor tancia. 

Sin embargo, a los efectos de esta compilaci6n en su 
h omenaje, gue sin duda con tiene relumbrantes luces evocativas 
y de variada clasificaci6n sobradamente merecidas por el, 
queremos referirnos casi al pasar, a uno de sus multiples 
estudios publicados en tantas revistas de an tafio, celosamente 
conservadas en las anaqueles de nuestras biblio tecas oficiales y 
privadas. Se trata de "Valoraciones," revista bimestral de 
h umanidades, cdtica y polemica, 6rgano del grupo de 
Estudiantes Renovaci6n de La Plata. En el ej em plar numero 7, 
corrcspondicnte al mes de septiembre de 1925, se incluye un 
artfculo de Henriquez Urefia titulado "Caminos de nuestra 
h is tori a literaria," el gue por su trascendencia al paso de medio 
siglo, merece recordarse. Dice el escritor: Yo no se si 
empezaremos a "ser nosotros mismos" mafiana a la aurora o al 

ediodfa; no creo que la tarea hist6rica de Europa haya 
conclu1do; pero si se que para nosotros Europa esti en eclipse, 
pierde el papel dogmatico que ejerci6 durante cien afios. No es 
que tengamos brujula propia; es gue hemos perdido la ajena." 

Acertadas y profeticas palabras gue justifican su 
d esignaci6n de Maestro de toda esa juventud estudiosa que 
sigui6 con interes y afecto sus lecciones, tan to en el claustro 
secundario coma universitario. Inteligencia destacada la suy a,que 
supo exponcr con claridad conceptos que nada tenfa de vana, 
m oribunda letra, sino por el contrario, de expresi6n henchida de 
vida espfritual y por consecuencia, viva aungue transcurran las 
afios, las decadas y toda medida con gue nos vamos aferrando al 
tiempo que camina con irrefrenable march a .... 

Y agregaba en un toque exacto de hondo conocimiento en 
esa tematica: "Si la h istoria literaria pide selecci6n, tambien 
sentido del caracter, de la originalidad : ha de ser la historia de 
las notas nuevas - acento personal o sabor del pafs, de la tierra 
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nativa- en la obra v1v1ente y completa de los mejores. E n la 
America Espanola, el criteria vacila lTenemos originalidad? lo 
som os simples, perpetuos imitadores? lVivimos en todo de 
Eu ropa? lo pondremos fe en las "nuevas generaci ones" cuando 
pregonan -cada tres o cuatro lustros, desde la independencia
gue ah0ra si va a nacer la expresi6n genuina de nues tra 
America? " 

Asi pensaba y escrib ia, aguel Maestro de juventudes, 
cdtico incisivo y agudo, escri tor notable y siempre vivo que se 
"llama" Don Pedro Henriquez Urena. 
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PEDRO HENRIQUEZ UREf.IA 

Hector Vanover 

Argenti no 

" ..... jamas l!eg6 a ser profesor titular 
de ninguna de las facu/tades de 
tetras. Lo trataron tan ma! coma si 
hubiera sido argentino." Ernesto 
Sabata. P.H.U. Edie. Cult. Arg. 
7966. 

Y c:que podfa esperar el que m siquiera era argentino, 
estando como estaba, enamorado de la docencia y de la 
literatura.? Me imagino que profesaba todas las desgracias' era 
autentico, capaz de entusiasmo, apasionado, desinteresado, 
sincero; en fin, tenfa todo lo que hay que tener para ser pobre y 
despreciado. Pero aun tuvo suerte, muri6 de muerte natural 
(claro, empujado por todos, se entiende) lo que no le habria 
sucedido despues. 

No lo conod. Cuando llegue a Buenos Aires ya se habfa 
ido. Ya era la mfrica figura que veneraban mis nuevos amigos, el 
nombre que presidia los libros en los que se podfa confiar. 
Cuantos clasicos transite guiado por esas letras que trafan su 
imagen nitida; era el maestro, la sombra augusta y cordial jun to 
a quienes aman la palabra. Es cierto que se lo desconoci6 
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entonces y gue se le sigue sin conocer (y . hay que ser 
op timistas, lo mas probable es que nunca se le conozca) quiza 
par gue el continente coma yo el afi.o de su muerte -el m ismo 
afi o en q ue m uri6 mi padre apenas sab fa leer. 

A traves del tiempo, a la vuelta de muchas esgui·1°.as me 
he encontrado con su media sonrisa, su claridad, su proyecto de 
un a America unida y m adura. Siempre gue nos cruzamos siento 
un a congoja agu ::la. tanto me digo, guien le mand6 me terse par 
el mundo con la litera tura ! 

28 8 



RECUERDOS DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Por Hellen Ferro 
(Argentina) 

Podda escribir muchas cosas sabre Pedro Henriq uez 
Urena, perohundo en la memoria de! tiempo mi propiamemoria 
y rescato de! olvido una imagen que pocos recuerdan: las afi.os 
que vivi6 dando clases en una escuela secundaria, el Colegio 
Nacional de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. 

Eramos muy j6venes entonces, crefamos en otras cosas; las 
partidos de futbol eran casi tan importantes coma las 
muchachas, y par las arboladas avenidas del hermoso· colegio, 
hoy envejecido, paseabamos entre bromas y preocupaci6n par cl 
despertar de la vida. De polftica sabfamos poco: desde quc en 
1930 un movimiento militar habia derrocado al gobierno del 
presidente Hipolito Irigoyen (que marc6 el advenimiento al 
poder econ6mico de una clase media, culta, ambiciosa y 
trabajadora) sucesivos gobiernos surgidos de fraudes electorales, 
a las gue se lleg6 a Hamar dnicamente "el fraude patri6tico," 
cerraron la posibilidad al pueblo de decidir verdaderamente, 
quienes sedan sus gobernantes. Si hablabamos de pol!tica, nos 
dedan "Ustedes no saben de es to," "no es cosa de chicos," "ya 
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entenderan". Nada el fascismo y detd.s de las hermeticas 
mu:allas de Rusia se borraban cabezas en la fotograf ia del 
primer politburo; pero nuestros padres y profesores nos dedan 
que eramos demasiado jovenes para opinar. De vez en cuando 
los muchachos de la universidad nos sacaban de las aulas 
lanzandonos a huelgas cuyo sentido nos escapaba pero de las 
cuales participabamos alegremente, contentos de "rabonear" 
alguna hora de clase. Teniamos 16 afios. 

A a qu e l pais, que era la Argentina de entonces, 
continuaban llegando los ex iliados de toda America, coma 
habfan llegado a principios del siglo yen la centuria anterior, en 
busca de paz, de estabilidad institucional, de prosperidad 
economica y de ese fulgor intelectual alcanzado a traves de 
universidades y diarios (en "La Nacion" habia colaborado Jose 
Marti y Ruben Dario publico alll, par primera vei , "La Nfarcha 
Triunfal" escrita en la isla de f\'1artfn Garcia. ) Se deda que 
P.H.U. era uno de esos exiliados y que era un "gran pensador. " 
Para nosotros era un hombre siempre sonriente, de ojos 
bu rlones y pelo canoso encrespado, de tez en tre cetrina y 
moreno claro, que h ablaba con acento muy dulce (le 
imitabamos con la cruel caricatura de que es capaz un 
adolescente, pero no le pusimos ninglin mote, coma a Martinez 
Estrada, a gu ien llamabamos "Patroclo, " solo porque nos 
causaba gracia el nombre del amigo de Aquiles). 

En estos pocos profesores -argentinso y ex tranjeros
aprendimos muchas verdades gue el entomo aburguesado nos 
negaba con ciega ternura. Pero no porgue hicieran militancia, 
coma se diria hoy, sino p org11 e trafan su propia vida co mo 
ejemplo. De America, en un pais que miraba a Europa. que 
hablab a frances coma segunda lengua: apenas si sab iamos las 
capitales. Santo Domingo nos sonaba a lugar alegre, de 
vacaciones dominicales y bonitas canciones. Pedro Henriquez 
Urena fu e quizas el primer profesor que en las aulas juveniles, 
con una sencillez que me parece admirable ahora que h an 
pasado las afi os, nos mostro o tra imagen de America . Nunca 
alzaba la voz, nunca perdfa su sonrisa, nos escuchaba con 
a m abl e a tencion (cu a ntas horas perdi6 aquel cerebra 

290 



privilegiado en nuestra divisi6n de 3er. ano A. situada al centro 
de uno de las corredores del seg1,mdo piso, sabre un paisaje de 
melanc61icos eucaliptos del bosque vecino, ( disenado . par 
arquitectos franceses). Y nos iba ini::ulcando, de ha poco, ~on 
un a honestidad que par momento pareciera que va 
desapareciendo cm la demagogia de nuestras universidades de 
hoy, 11na vision de America opuesta a la barbara, insurgente, 
dominada y subyugada, que teniamos nosotros; y · que nos 
preocupaba muy poco, o menos gue el ultimo libro de Huxley o . 
las poemas de Paul Valery. · · 

Me qi.+eda mucho, r:on una ternura que ahora me parece 
paternal. Yo leia "El misterio del cuarto amarillo" y "Crimen y 
Castigo." "Tarzan" y "Retrato del artista adolescente" y "El 
amante de Lady Chatterley" ponia rubor.y fuego en mi ioven 
coraz6n. Henriguez Urena me azuzaba con una ironfa final, 
nunca ofensiva, y me deda gue tenia "muy mal gusto literario." 
No se refeda a lo gue yo lefa de literatura europea sino a lo guc .. 
leia de literatura hispanoamericana: el "Parnaso de la Poes{(I" 
gue mis "novias besadoras" recitaban con brio, las peores versos 
de Amado Nervo, los sonoros caballos de Chocano, las novelitas 
"escandalosas" de Vargas Vila. Henriquez Urena nos habl aba de · 
que en Arneric.a habia poetas tan importantes comn aqucll os 
franceses e ingleses que yo traduda malamente. Y qu e un o de 
ellos se llamaba Lugones (nos ley6 "El Solter6n," explicand o 
pacientemente el valor de cada estrofa). Nos ensei'i6 a encontrar 
en Ri.+ben Dar-lo un mensaje mas irnportante -en las .versos "A 
Rooevelt''~ que el fr!volo divagar de Eulalias y abates en v n 
Versailles a lo Boucher · 

Me las arreglaba para sacarlo de la lecci6n de gramatica y 
empujarlo a hablar de literatura o d.e pintura mexic ;ina. temas 
gue a el, y a mf. nos aburrian menos que el uso del subFijo o las 
preposiciones. Mis companeros, y · yo con ellos, nun ca ·' 
aprendimos gramatica, pero si quien era Diego Rivera, en que 

consisda un " Huasipungo" o la importancia de "La \6rgagine," 
la primera novela que me apa~ion6 cas i tanco como .. 

" Con1trapunto." Un dia me sorprendi6 con un enccndido elop)o 
a Libertad Lamarque en "A puerta cerrada," don de ca, ri tab a "La 
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morocha." "Lo hace muy bien, yo he conocido hace afios, aqui, 
en Buenos Aires, esa mujer de arrabal, pobre y arisca." Yo veia 

is films de Greta Garbo o de Julien Duvivier y por "rigor 
~.1 telectual" no pisaba un cine donde se exhibiera un film 
nacional. Henriquez Urena nos daba una lecci6n de humildad y 
de interes por lo que era argentino y nosotros 
menospreciabamos. 

Nos ensefiaba, de igual modo, aver en las cosas americanas 
lo falso y lo verdadero. Un dfa lleggue al aula, muy orgulloso, 
apretando "La serpiente emplumada" de David H. Lawrence, 
que acababa de publicar Losada, una editorial gue comenzaba a 

tener exito en Buenos Aires. Por fin "un gran escritor" se 
ocupaba como debfa ser de un tema americano. Declare: 
" jEsta si es una gran novela! Don Pedro me mir6 y, 
amablemente, con una sonrisa picara, me dijo: "Pues es un libro 
muy malo." Yo me of end y le dije que no es tab a de acuerdo 
con el, con esa espontaneidad de los muchachos gue muchos 
suelen confundir con falra de educaci6n (principalmente los gue 
creen tener cierta importancia, generalmente menor gue la que 
suponen). Y el ri6 de mi indignaci6n y golpeandome el hombro 
me habl6 de Teotihuacan, de Macchu Piechu, de Tiahuanacu; de 
Miguel Angel Astmias (mi querido Miguel Angel, con el que me 
fui encontrando por los caminos del mundo). 

Al terminar el afio fui a despedirme de Pedro Henriquez 
Urefia, que tomaba examenes en una de las aulas."Como se que 
le aburren los clasicos, quiero gue lea algunos. Vera como 
comienza a gustarle. Principalmente ahora, cuando no tiene que 
leerlos pot obligaci6n." Y con letra que creo recordar menuda, 
fue anotando nombres y drulos en una lista que me pareci6 
demasiado larga, donde habia Tirsos, Lope y Calderones, autos 
sacramentales y romances moriscos. Y j oh maravilla de los 1 7 . 
afios! Lleglie a la Biblioteca de la Direcci6n General de 
Escuelas, don de habfa comenzado a trabajar, mire los veinte . 
tomos de la Biblioteca Rivadeneira de Autores Espafioles, mire 
la lista de mi profesor, considere la soledad aburrida del salon 
vado y me puse a leer, desde la primera hoja. 
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Al afi.o siguiente me encontre con Pedro en un corredor dd 
Colegio Me pregunt6 si habfa le!do alga de lo indicado. "Me le' 
las 20 tomos de "Rivadeneira," replique con real inocencia; y 
coma le viera cierto aire de divertido asombro, rne excuse: "Es 
que tenfa poco trabajo, y las clasicos me aburdan menos que no 
hacer nada ... . Ri6 suavemente y se alej6 dejandome un : 
enigmatico "Buenos, ahora sf puede comenzar a leer." 

En aquel tren que de Buenos Aires llevaba a la ciudad de 
La Plata a tantos profesores eminentes, muri6, qutzas 
corrigiendo las "pruebas escritas" de sus alumnos, Pedro 
Henriquez Urefia. Yo era casi un hombre aquel 11 de mayo. 
treinta afios atras; y pense en los robles que dejaban caer sus 
desmayadas hojas al paso de los alumnos del colegio. 
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