
PEDRO HENRIQUEZ URENA: 

SUS OBRAS COMPLETAS 

Por Luis Mario 

II . 
· RA ya una necesidad la publicaci6n de las Obras 

Completas de Pedro Henriquez Urena, y gracias al 
. cuidado del ilustre profesor Juan Jacobo de Lara, 

la dif:fcil tarea se hizo posible. A De Lara se debe tambien la 
recopilaci6n epistolar entre los poHgrafos Alfonso Reyes y 
Hendquez Urena, asf como una biografia de este Ultimo, en la 
que paso a paso puede seguirse, mas que una vida, el desarrollo 
gradual de una obra escrita. Y ese mismo sistema fue utilizado 
por Juan Jacobo de Lara en las Obras Completas: sigui6 el 
orden cronol6gico de los escritos de Pedro Henriquez Urena 
hasta llegar a diez tomos, los cuales han sido publicados por la 
Universidad Nacional de Santo Domingo que, precisamente, 
lleva el nombre del humanista dominicano. 

Debido al orden expuesto, el {mico tomo que reproduce 
versos de Henriquez Urena es el primero, ya que else dedic6 al 
genero poetico solamente en su juventud. Ello no impidi6, sin 
embargo, que don Pedro estudiara con fruici6n todas las 
corrientes poeticas del idioma, y que en el cuarto tomo de sus 
obrcis aparezcan sus profundos estudios sobre Lo versificoci6n 
Irregular en lo Poesfa Castellana, del que haremo.5 un enfoque 
general. 
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Principal caractedstica del estilo de Pedro Henriquez 
Urena es su limpieza. El no tuvo necesidad de fingir genialidades 
con verbalismos hermeticos. Su misi6n foe ensenar, y par denso 
que sea el tema que trate, par intrincada que resulte la materia 
sometida a estudio, siempre son visibles en esta pluma agil las 
trazos relampagueantes que le dan intensa claridad al conjunto. 
Escritor de maxima pulcritud y de pulcras maximas, Henrfquez 
Urena investig6 las movimientos literarios universales, aunque 
les dio preferencia a las de su idioma, y en primer lugar, a la 
America nuestra. Por eso no resulta extrana su apreciaci6n sabre 
el realismo en la novelfstica castellana, cuando antepone a la 
novela de Perez Gald6s La fontana de oro, primera exposici6n 
de la era realista de Espana, el libro Martin Rivas, del chileno 
Alberto Blest Gana, publicado en 1862, con un anticipo de 
nueve anos sabre el espanol. Y alga similar sucedi6 con el 
movimiento romintico en la Poesfa, ya que el argentino Esteban 
Echeverda, quien public6 en 1832 su poema Elvira, o la novia 
def Plata, se adelant6 en un ano al Moro Exp6sito del Duque de 
Rivas -primera manifestaci6n romintica en la poesfa 
espanola-. 

En otras paginas lo vemos generoso con el colombiano 
Julio Fl 6rez al decir que "derrama el tesoro de sus 
inspiraciones"; honesto sabre un libro de Unamuno al declarar 
que "no he encontrado poesfa en estos versos"; certero en su 
enfoque de las poetas Hricos del Siglo de Oro, cuando alude al 
estoicismo cristiano de los tercetos de Quevedo y de la Epfstola 
Moral a Fabio; equitativo al enjuiciar a Dari'.o y decir que se 
trata del "mayor poeta de hoy ( 1916) en valer absoluto y en 
significaci6n hist6rica"; resuelto en su opinion de que "la 
historia literaria de la America espanola debe escribirse 
alrededor de unos cuantos nombres centrales: Bello, Sarmiento, 
Montalvo, Mard, Dado, Roda". 

Tampoco se dej6 influir Pedro Hendquez Urena por los 
prejuicios de las cdticas ajenas, porque cuando ya se hablaba 
peyorativamente de la "grandilocuencia" de Santos Chocano, el 
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afirmaba que la poesfa del peruano era "rotunda y pintoresca ... 
cuya vision externa del Nuevo Mundo es la mas rica que hoy 
existe, en verso castellano o en verso ingles". 

Todas las cumbres de la Literatura Universal van 
apareciendo en estas pclginas selectas, y aunque no se este de 
acuerdo con cada opinion, resultan deleitantes los retratos 
analiticos que, con su microscopio escudrifiador, este erudito les 
hace a los pilares en que descansa la cultura occidental. Porque 
mas alla de nuestras fronteras naturales, Pedro Henriquez Urefia 
escribio ensayos sobre figuras de renombre internacional como 
Shakespeare, Ibsen, Tolstoy, Bernard Shaw -cuyo socialismo 
ut6pico lo envolvi6-; Nietzsche, Spinoza, Anatole France, 
D' Annunzio ... Y complet6 con los escritores de nuestro idioma 
una enorme recopilaci6n de conocimientos generales. 

Por no ser ajeno a la historia de la filosofia, del arte, de la 
politica y de la literatura en sus mUltiples manifestaciones, Pedro 
Henr:fquez Urefia fue un escritor para todas las epocas. Sus 
horas de estudio, sus investigaciones, pueden haber herido de 
muerte al poeta que llevaba dentro, pero de ahi surgi6 su gran 
oficio: el de maestro; y de ahl se aliment6 tambien su principal 
condici6n: la de humanista. 

VERSIFICACIONIRREGULARENLA POESIA CA STELLA NA 

Fue durante sus colaboraciones con el Centro de £studios 
Hist6_ricos que presidia Menendez Pidal, cuando Pedro 
Henr:fquez Urefia escribio su obra cumbre: La 11ersificaci6n 
irregular en la poesfa castellana. Ese trabajo de investigacion 
filol6gica le sirvio como disertaci6n doctoral, en 1918, en la 
Universidad de Minnesota, y los cinco largos capitulos de que 
consta, forman el tome cuarto de las Obras Comp/etas de Pedro 
Henriquez Urena, recopiladas y publicadas bajo el cuidado del 
profesor Juan Jacobo de Lara. 
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La primera parte, que comprende el desarrollo de la 
versificaci6n en la poesfa medieval, abarca desde el ano 1100 al 
1400, y Henriquez Urena entra a fondo en los versos de 
Gonzalo de Berceo, {mica versificador estricto en el tiempo que 
va desde el Cantor de Mio Cid hasta el Arcipreste de Hita -el 
insoslayable Juan Ruiz-. Ello no quiere decir que, en epoca tan 
remota para nuestras letras,. Berceo escribiera versos correetos 
dentro de la prosodia castellana. En aquel tiempo se desconocfa 
el efecto de la sinalefa, por lo que es necesario recurrir 
constantemente al hiato. Pero tenfa raz6n Berceo al afirmar que 
las suyas eran "silabas cuntadas", porque lo eran, aunque 
contadas anormalmente. Y en esa inexacta exactitud se apoya 
Henriquez Urena para afirmar que El Libro de Alexandre no fue 
escrito por Berceo, coma opinan algunos criticos, ya que los 
versos que forman ese libro son mas irregulares que los escritos 
por don Gonzalo. 

Fue en el Siglo XIII cuando florecieron la poesfa trovadores
ca provenzal-catalana y la galaico-portuguesa. Los can tares epicos 
en versos largos asonantados del mester de jug/aria venfan desde 
el Siglo XII, del cual se conservan fragmentos de las Cr6nicas 
sobre el Rey Rodrigo, el Cantor de /os siete infantes de Lara o 
de Salas y el mas antiguo de todos, el famoso Cantor de Mio 
Cid, escrito entre 1140 y 1157. De epoca inmediata posterior es 
el Misterio de los Reyes Magos, un hallazgo polimetrico con 
versos de siete y nueve 's:flabas, y algunos de cuatro, cinco, seis y 
ocho, aunque no se sabe a que se debe la intenci6n del poeta, 
acaso un torpe versificador. 

A Henriquez Urefia le sirvieron para realizar sus rotundas 
exploraciones en el desarrollo de la versificaci6n medieval, 
ademas de los textos ya mencionados, los libros de Apolonio y 
Alexandre, el Cantor de Roncesvalles, el Poema de Fernan 
Gonzalez, hasta arribar al Libro de Buen Amory otros trabajos 
dentro de lalirica, coma himnos y cantares del Arcipreste; los 
Proverbios Morales con versos de siete sllabas de Sem Tob y el 
Rimado de Palacio de Pero Lopez de Ayala. 
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Henriquez Urena se mtereso no solamente en los versos, 
sino en las estrofas, y as{ advierte que la transfonnaci6n vino 
casi a mediados del Siglo XIV, con sus odgenes en el zejel o 
estribote, punto de partida de la estrofa Hrica castellana y 
andaluza. Una mas rica versificaci6n en variadas configuraciones 
estr6ficas ida surgiendo, y sedan el Arcipreste y Lopez de 
Ayala quienes logradan las mas ingeniosas combinaciones de SU 

epoca. El primero en escribir pentasilabos y tetrasilabos seda el 
Arcipreste, quien dio lugar a que se formara la copla de pie 
quebrado, {mico esquema de dos metricas distintas que logr6 
afianzarse en la poesfa castellana de la £dad Media. 

La cuaderna vf a es tab a Hamada a desaparecer a finales del 
Siglo XIV, cuando la versificaci6n ametrica cede ante el empuje 
de los versos tetrasflabos, hexasilabos y octosflahos, ya dentro 
de una regularidad auditiva superior de la poesfa culta 
coincidente con la popular. Los metros cortos surgieron, 
precisamente, cuando las cesuras de los primeros versos 
compuestos por dos hemistiquios, se transfonnaron 
de finitivamente en pausas, y como aquellos alejandrinos 
fluctuantes eran monorrimos, nacio as{ el romance, con su 
estructura de versos pares rimados y libres de rima los impares. 

Es imposible encontrar, sin embargo, romances escritos en 
nuestra lengua en fecha anterior a las postrimerfas del Siglo 
XIV, y aun estos son de irregularidades metricas frecuentes. 
Cuartetas octosilabicas con rimas arbitrarias si aparecen escritas 
ya en el Siglo XIII por Alfonso X, el Sabio, y en el siglo 
siguiente, con mas claridad, por Alfonso XI: "En un tiempo 
cogf £lores/ del muy noble paraiso ... " Se trata de transiciones de 
la poesfa galaico-portuguesa hacia la cancion trovadoresca 
castellana, y fonnan los versos octosilabos mas antiguos de 
nuestro idioma, cuya perfeccion definitiva corresponderfa al 
Marques de Santillana en el Siglo XV. 

Es Gomez Manrique (sobrino de don Inigo Lopez de 
Mendoza, Marques de Santillana y do de Jorge Manrique), el 
ultimo poeta que escribe en idioma de Galicia desde la misma 
Castilla. Y es tambien durante la primera mitad del Siglo XV 
cuando Juan Alfonso de Baena recoge, en el cancionero que 

79 



lleva su apellido, una compilaci6n de poesfas lfricas cortesanas 
durante el reinado de Enrique II. 

Ademas de Baena se muestran interesados en asuntos de 
versificaci6n las poetas Ferran Manuel de Lando, Alfonso 
Alvarez de Villasandino, Enrique de Villena (primero en 
traducir al castellano la Eneida y la Divina Comedia), y el 
Marques de Santillana, descubridor este ultimo de las rakes 
gallegas en la poesfa li'.rica popular. En el Cancionero de Baena, 
sin embargo, no aparece la versifi.caci6n acentual, y coma en las 
cancioneros de Stufiiga y Herberay, al margen del verso de arte 
mayor, casi todos las versos persiguen un principio netamente 
metrico. 

En el Arte de poesfa castellana de Juan del Encina yen la 
Gramatica castellana de Nebrija, finalizando ya el Siglo XV, se 
de fine la versificaci6n silabica. Ya ha quedado atras la 
entorpecedora Ley de Mussafia, que comprendfa el conteo de 
las sllabas numericamente, sin variaciones, aunque las versos 
fueran llanos o agudos, y el rey portugues Don Dionis, con sus 
versos de metrica gramatical, es un claro ejemplo de esa licencia 
poetica de la epoca. No obstante, el propio Nebrija, con SUS 

teorfas grecolatinas, trat6 de adaptar la versificaci6n castellana 
cualitativa a la cuantitativa de las pies metricos, lo que traerfa 
muchos afios de confusionismo. ' 

De las tesis expuestas por Pedro Henriquez Urefia, en 
busca de la versificaci6n acentual, parece mas 16gica la que 
atribuye las creaciones acentuales a las vfas populares de 
Castilla, con sus rakes en la Edad Media. Como ejemplo, puede 
acudirse a la Cantica def ve!ador, de Berceo; serranillas, 
villancicos pastoriles, canciones de Nochebuena y de San Juan, 
de verbena y de trebol, etc. Porque mientras la poesfa culta 
insistfa en el Siglo XV en la versificaci6n silabica, se iba creando 
intuitivamente, popularmente, la versificaci6n acentual, que 
ascenderia hacia los poetas cortesanos de la epoca de los Reyes 
Cat6licos, con una penetraci6n que durarfa despues todo el 
Siglo XVI. 
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Henriquez Urena estudia el desarrollo de la versificaci6n 
acentual en el Cancionero Musical de las Siglos XV y XVI; en el 
Cancionero de Palacio de Francisco Asenjo Barbieri y en las 
cancioneros de Juan del Encina, Fray liiigo de Mendoza (este 
sin parentesco alguno con las famosos Hurtado o Lopez de 
Mendoza), y Fray Ambrosio Montesino. Pero tambien consult6 
individualmente las obras. poeticas de Gil Vicente, Diego 
Sanchez de Badajoz, Cristobal de Castillejo, Francisco Sa de 
Miranda y otros cien mas, asi coma las obras de las 
maestros de musica que incluyen recopilaciones de sonetos y 
villancicos entre otras disfmiles composiciones. 

En estas indagaciones relativa~ a la versificacion acentual, la 
atencion sabre el verso endecasilabo se va hacienda cada vez 
mas necesaria. En las poemas heroicos, el verso de once silabas 
se confunde con el de dace, y ni siquiera el Marques de 
Santillana llega a convencer con sus "sonetos fechos al italico 
modo", en las cuales ensaya endecasilabos defectuosos, en dos 
formas invariables: acentuados en cuarta silaba o sexta. 
Tambien el poeta Fernan Perez de Guzman i'ntenta inutilmente 
que prevalezcan sus endecasilabos similares a las franceses de la 
poesfa epica primitiva, con acento en cuarta silaba. Seda en 
1526 cuando Juan Boscan le darfa un molde castellano al 
endecasflabo importado de Italia, y con la participaci6n de su 
amigo Garcilaso de la Vega, quedaria arraigado en nuestro 
idioma el verso de once sflabas metricas y acentuales. Porque el 
verso endecasflabo, con la elasticidad de sus posteriores 
acentuaciones, estaba Hamada a perdurar hasta nuestros dias, y 
ya pocos dudan de que para siempre. 

No obstante, en la literatura siglodorista, con una mayor 
cantidad de textos conservados, el erudito dominicano pone 
sabre el tapete dos versos de nueve silabas de Diego Hurtado de 
Mendoza (1503-1575), pertenecientes a un cantar pastoril: 
"-Carrillo lquieres bien a Juana? I -Como a mi vida y a mi 
alma". En una incision mas profunda en el pasado, el bistud de 
don Pedro extrae otro ejemplo de Juan Alvarez Gato 
(l 14 30? - l 14 96? ) , quien cierra una com posicion hexasilabica 
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con dos eneas£labos: "Solfades venir, amor, I agora non venides, 
non". Y esta claro que se trata de un distico tornado de un 
cantar popular de la epoca. Ante estos dos ejemplos surge una 
interrogaci6n sabre este tomo cuarto de las Obras Completas de 
Pedro Henrfquez Urefia: lHasta d6nde el gran fi16logo hizo 
incursion es en los cantos populares, ajenos a la Poes fa? La clave 
nos la da un gran preceptista espafiol, Diego Garcia Rengifo , 
autor en 1592 de Arte poetica espafiola, donde explica que 
"muchas letra.s de canciones han sido adaptadas a la musica, y 
llevan mas o menos largos los versos, segiln lo piden las fugas 
que se hacen de las sonadas ... " Y como en los estudios de don 
Pedro aparecen tambien conteos de s£labas basados en el genera 
chico espafiol, con ejemplos de. zarzuelas, hay que hacer caso 
omiso de esas observaciones que escapan al ambito normal de 
la versiflcaci6n castellana. 

Pero sigamos con el eneasflabo, metro que foe aplastado 
por eJ octosilabo desde principios del Siglo XIV, aunque en el 
Siglo XVIII se hiciera notar en las fabulas de Iriarte y en otros 
poe tas como Francisco Sanchez Barbero, Juan Maria Maury, 
Dionisio Solfs. .. Sin embargo, en las eneasilabos de estos poetas 
hubo acentuaciones fijas, con la excepci6n de Bello y su libertad 
acentual. El resto es historia conocida: con menos suerte que 
Dario y su Cancion de otofio en primavera -poesfa culta l:lue se 
populariza-, Jose Eusebio Caro habia publicado un poerna por 
el estilo, sin excluir el tema; y su hijo Miguel Antonio 
redundarfa sabre el verso de nueve silabas en la revista de 
Bogota, Repertorio Colombiano, en noviembre de 1882. Y es 
justo consignar que, afios antes, La Avellaneda hab fa escrito 
eneasilabos en varias composiciones, coma en el canto a La 
cruz: "Tu elevas el hombre hasta Dias" , con acentuacio,nes al 
estilo de Maury, en segunda y quinta silabas. 

En cuanto al verso alejandrino, Henriquez Urena coloca 
SUS orfgenes en los documentos mas antiguos, coma el Misterio 
de las Reyes Magos y la Disputa def alma y def cuerpo, en el 
Siglo XII o principios del XIII; es decir, que sugiere que el 
alejandrino castellano es contemporaneo del frances, - creaci6n 
del poeta normando Alejandro de Bernay, en el Siglo XII. Don 
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Pedro no cree que nuestro alejandrino de esa epoca provenga de 
Francia, au n que no discu te la in fluencia francesa que 
posiblemente comienza con la cuaderna via. Por lo demas, en 
sus m uertes y resurrecciones, el verso alejandrino logr6 
finalmente su de fini tiva amplitud acentual, con sus in fini tas 
posibilidades, en Dado -el inevitable don Ruben- . 

El endecasilabo a napestico merece otro parrafo. 
Desechando los odgenes galaicoportugueses ya desenterrados 
por Menendez y Pelayo con el famoso ejemplo de "tanto baile 
con el ama del cura ... ", son curiosas las observaciones de 
Henriquez Urefia sobre versos endecasilabos de "gaita gallega" 
escritos por Santa Teresa, Calderon, Tirso y Lope. 

Todos los estudios realizados por Pedro Henriquez Urefia 
desembocan en el advenimiento del Modernismo, y el sagaz 
dominicano le concede a Prosas profanas el merito del 
resurgimiento de la versificaci6n irregular en la poesia espafiola. 
Aqui se hace imposible reproducir las extensas incursiones de 
Dado en la versificaci6n , que ni en el libro de Henriquez Urefia 
aparecen completas. Si hay una menci6n a la Sa!utaci6n def 
optimista, del libro de 1905 Cantos de vida y esperanza, "en 
versos libres, sin rima, cuya larga serie fluctuante sugiere de 
modo vago el rumor del hexametro". Y hay tambien una 
alusi6n a Guillermo Valencia, a quien situa como 
experimentador de la versificaci6n cuantitativa, lo que 
seguramente se debe a una confusion de Henriquez Urefia con 
otro colombiano, Jose Eusebio Caro, quien sf ensay6 el 
hexametro con su poema En a/ta mar. 

Un poco abruptamente para nuestro gusto terminan los 
estudios de don Pedro, al llegar a la revoluci6n modernista, 
cuando el verso castellano alcanza su mas extraordinario auge. 
No faltan, sin embargo, los nombres precursores, 
contemporaneos y sucesores de Dado, entre las que aparecen 
primero, Martf, Gutierrez Najera, Casal y Silva, y despues, entre 
otros, Jaimes Freyre, Lugones, Diaz Miron, Santos Chocano, 
Valle Inclan y las Machado, hasta Marquina y Gonzalez 
Martinez. 
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No podemos terminar sin traer a colaci6n un dato que nos 
causa extrafieza, sabre dos omisiones: las coplas elegiacas de pie 
quebrado de Jorge Manrique en el Siglo XV, y la mezcla de versos 
no afines realizada por Becquer cuatro siglos despues. 

El poeta que toma en serio su arte tiene, en La 
versificacion irregular en la poesfa caste!lana, una amplia 
informaci6n sabre el desarrollo de las cadencias acentuales y 
silabicas en los versos de nuestro idioma, y puede encontrar las 
r espuestas a innumerables interrogaciones. Hay que 
agradecerles, pues, al profesor Juan Jacobo de Lara y a la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia, la recopilaci6n y 
la publicaci6n de tan excelentes paginas didacticas. 

LUIS MARIO es el mas importante de los poe.tas cubanos 
surgidos en !os ultimas tiempos. Es, ademas, un notable 
crftico literario, especializado en problemas de versificaci6n, y 
ejerce el periodismo en el "Diorio las Americas", de Miami, 
Florida, E. U. La revista A ULA se comp/ace en reproducir este 
sustancioso ensayo sabre las obras comp/etas de Pedro 
Henriquez Urefia, aparecido recientemente en forma de cuatro 
artfcu!os consecutivos en el "Diorio las Americas". 
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