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Borges y el maestro

Jorge Luis Borges prologó un voluminoso libro de ensayos de Pedro
Henríquez Ureña, Obra crítica, publicado en 1960 por el Fondo de
Cultura Económica.

En páginas deslumbrantes, Borges destaca la alta calidad del magis-
terio ejercido por el polígrafo dominicano. Fue un maestro cuyas ideas
no quedaron sólo registradas en el papel, sino que siguieron siendo
alentadoras y vivas “para quienes las escucharon y conservaron” en la
memoria, porque dentro de ellas “había un hombre. Aquel hombre y su
realidad las bañaban. Una entonación, un gesto” les conferían una vir-
tud hoy día inconcebible... Su “dilatado andar por tierras extrañas, el
hábito del destierro, habían afinado en él esa virtud [...] Rara vez con-
descendía a la censura de hombres o pareceres equivocados; yo le he
oído afirmar que es innecesario fustigar el error, porque éste por sí solo
se desbarata. Le gustaba alabar; su memoria era un preciso museo de
las literaturas.”1

Al nombre de Pedro [...] [continúa Borges] vincúlase también el nombre de América. Su
destino preparó de algún modo esta vinculación; es verosímil sospechar que Pedro, al
principio, engañó su nostalgia de la tierra dominicana suponiéndola una provincia de
una patria mayor. Con el tiempo, las verdaderas y secretas afinidades que las regiones
del continente le fueron revelando, acabaron por justificar esa hipótesis. Alguna vez
hubo de oponer las dos Américas –la sajona y la hispánica– al viejo mundo; otra, las
repúblicas americanas y España a la República del Norte [...]

Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a ser una realidad; las naciones no son
otra cosa que ideas, y así como ayer pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal o
cual provincia, mañana pensaremos de América, y alguna vez del género humano. Pedro
se sintió americano y aun cosmopolita, en el primitivo y recto sentido de esa palabra que
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los estoicos acuñaron para manifestar que eran ciudadanos del mundo y que los siglos
han rebajado a sinónimo de viajero o aventurero internacional.2

De simetrías y asimetrías

La física cuántica, aseguran sus intérpretes, ha logrado probar sin
demasiado esfuerzo que el mundo, desde su creación hasta hoy, se ha
movido a través de un complejo y laborioso sistema de asimetrías. La
vida del universo, toda, la de sus tres reinos y la infinita variedad de
especies que los pueblan, es el resultado de un juego de difícil compren-
sión para los legos, pero definitivamente cierto y comprobado por la cien-
cia de formas asimétricas, de fugas de energía hacia lo desconocido.

Son saltos brutales, aterrorizadores, pero cualquier efecto de ese tipo
se sucede a ritmo de una cámara lenta, de manera que no llega a asus-
tarnos. Pasarán un sinnúmero de generaciones hasta que alguien des-
cubra que ha ocurrido un salto de importancia en la naturaleza. Se
requerirán siglos para tener la seguridad de que una asombrosa meta-
morfosis ha tenido lugar. ¿Quién ha presenciado la metamorfosis del
dinosaurio en lagartija?, ¿quién la transición del oscuro balbuceo emitido
por un hommo sapiens, uno de los más impacientes o menos obtusos de
sus congéneres, desde luego al milagroso lenguaje con que Borges nos
revela su visión del Aleph?

No sé si a todos les resultan esos misterios tan incomprensibles como a
mí. Tal vez para los jóvenes, aleccionados desde el jardín de niños en las
novedades tecnológicas y bioquímicas, eso les resulte un juego infantil.
Porque debo confesar que mi generación se formó en el culto de la si -
metría. Veo unas láminas en color de las pinturas rupestres de Altamira
y al instante me saltan visiones de Picasso, de Matisse, de Malevich, de
otros más. Me entretengo en encontrar concordancias entre las piezas
mayas y las de Arp, Bárbara Hepworth o Henry Moore; entre las formas
de Cacaxtla y los colores de Toledo, entre el estilo de Sterne y el de
Virginia Woolf, el de Borges y el de Marcel Schwob, el de Faulkner y una
entera generación de escritores hispanoamericanos. Pensar en formas
simétricas es realmente como sentirse en el Edén.

Durante las últimas semanas he leído los libros del dominicano Pedro
Henríquez Ureña, el primer volumen de su correspondencia con Alfonso
Reyes, algunos estimulantes ensayos sobre su obra y testimonios de ami-
gos y alumnos sobre su vida y sus trabajos. Hace cincuenta años recorrí
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con fervor su póstuma Las corrientes literarias en la América hispánica.
Su lectura me convirtió con pasión y para siempre a las cosas de
América. A Henríquez Ureña se le identifica con el ideal americano, lati-
noamericano concretamente, convertido en una utopía, la de América.
Fue ese uno de los ejes centrales de su vida intelectual, y a esa causa
aproximó a Alfonso Reyes, a Ernesto Sábato, a Martínez Estrada, a
buena parte de sus amigos y alumnos.

Pedro Henríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1884 en el seno de
una familia notable en la historia y cultura de su país. Su formación ini-
cial tuvo como base lecturas de clásicos universales y estudios detallados
de la tradición española del medievo al siglo XIX. El conocimiento de
lenguas clásicas y modernas fue esencial en su formación. Padres, fami -
liares y amigos de la casa se dedicaron a cultivar a esa criatura afortuna-
da. A los cinco años publicó en una revista sus primeros textos literarios.
Alea jacta est. Por muy bobitos que fueran esos juguetes la suerte estaba
echada, el destino comenzaba a trazar sus caminos. El niño Pedro culti-
varía las letras e ilustraría a los hombres. Y eso fue lo que denodada-
mente hizo toda su vida, hasta su muerte en Argentina a los sesenta y
dos años.

Su periplo cubrió unas cuantas ciudades, no muchas, aunque lo
parecieran por su reiteración. Careció de tranquilidad, lo que podría
explicar la poca abundancia de su obra. Como Bello, Hostos, Darío,
Martí, y tantos otros grandes latinoamericanos de su siglo, fue un pere-
grino, un avanzado de la civilización y el progreso al servicio de las
nuevas repúblicas. Santo Domingo, La Habana, Nueva York, México,
Minnesota, Harvard, La Plata y Buenos Aires fueron sus espacios. Pronto
descubrió que su patria real era el idioma, la literatura, la filosofía, la
historia y, sobre todo, la cátedra. A los veinte años sus amigos lo consi -
deraban como un mentor de la talla de Sócrates, una reaparición de
Quetzalcóatl para ilustrar a su grey.

El peregrino en México se convirtió en apóstol

Llegó a México en 1906, después de pasar varios años en Nueva York,
ocupándose en trabajos amargos, con poca salud, pero con una rigurosa
disciplina de estudio, y luego un año mucho más agradable en La
Habana, donde publicó su primer libro: Ensayos críticos. El índice incluye
textos sobre los latinoamericanos Darío, Rodó y Hostos, y algunos poetas
modernistas de Cuba; todos los demás eran novedades europeas de las
que en nuestro mundo se sabía poco o más bien nada: Gabriele
d’Annunzio, Oscar Wilde, Arthur Wing Pinero, Bernard Shaw, y dos
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ensayos sobre nuevos músicos alemanes: Richard Wagner y el novísimo
Richard Strauss. Todo el libro estaba impregnado de olor a lo nuevo.

Apareció en nuestro país provisto de un sorprendente bagaje de
saberes. Hablaba y leía inglés y francés, podía leer textos en griego y
latín y orientarse en el alemán. De hecho, cuando a los dieciséis años
salió de su país natal, su cultura estaba ya organizada: la literatura
española medieval y la de los Siglos de Oro; Shakespeare y los dramatur-
gos isabelinos; Bernard Shaw, del que nunca se alejó; los rusos del siglo
XIX, en especial Tolstoi; la novela inglesa de todos los tiempos; la obra de
Gabriele d’Annunzio; los dramas de Hauptmann, que fuera del mundo
germánico eran casi desconocidos; la literatura escandinava más
reciente, en especial el teatro de Ibsen, autor a quien rindió culto apa-
sionado.

La capital lo deslumbró y a su vez él deslumbró a los jóvenes literatos
mexicanos. En las oficinas de la revista Savia Moderna, donde colaboró
con algunos ensayos, comenzó a establecer sus primeros contactos.

Alfonso Reyes, el amigo entrañable de toda su vida, evocaría con emo-
ción muchos años después las circunstancias en que se conocieron:

Cuando lo encontré por primera vez en la redacción de Savia Moderna, se me figuró un
ser aparte, y así lo era. Su privilegiada memoria para los versos –cosa tan de mi gusto y
que siempre me ha parecido la prenda de la verdadera educación literaria– fue en él lo
que desde luego me atrajo. Poco a poco sentí su gravitación imperiosa, y al fin me le
acerqué de por vida. Algo mayor que yo, era mi hermano y a la vez mi maestro. La ver-
dad es que los dos nos íbamos formando juntos, él siempre unos pasos adelante.3

El encuentro por aquellos días con dos jóvenes filósofos de la época:
Antonio Caso y Ricardo Gómez Robelo, le descubrió al dominicano el
grado de ilustración que poseían algunos jóvenes mexicanos. Gómez
Robelo tenía entonces veintidós años, la misma edad que el recién llega-
do, y ya en la primera ocasión que conversaron –según anota Henríquez
Ureña en sus memorias– le habló con familiaridad perfecta de los grie-
gos, de Goethe, de Ruskin, de Oscar Wilde, de Whistler, de los pintores
impresionistas, de la nueva música alemana, de Schopenhauer. Conoció
un clima espiritual mucho más provocador y estimulante que los conoci-
dos por él anteriormente. En ese medio descubrió su capacidad magiste -
rial. Se hundió en el estudio (lo hizo toda su vida) y a la vez y de inmediato
puso a estudiar a todo el mundo, a escribir, a traducir, a preparar confe -
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rencias, a pasar con naturalidad de la filosofía alemana al humanismo
renacentista, a los utopistas, a los socialistas fabianos, a Bernard Shaw,
a Oscar Wilde, al barroco de la Nueva España, a sor Juana, a Juan Ruiz
de Alarcón, a muchas cosas más, para arribar siempre a Platón y a la
sabiduría helénica.

Al llegar, su profeta era Augusto Comte, como sucedía con casi todos
los “espíritus fuertes”. Pero un año después sus inquietudes se habían
transformado, orientándolo hacia la nueva filosofía irracionalista y
desechando el pensamiento positivista de rigor en México y en gran parte
del mundo. Sus jóvenes colegas mexicanos lo iniciaron en otras experien-
cias: Nietzsche, Bergson y James, los pensadores más aborrecidos por los
filósofos del porfiriato. En sus memorias escribe:

En 1907 tomaron nuevo rumbo mis gustos intelectuales. La literatura moderna era lo
que yo prefería. [Le pedí a mi padre que] me enviara [de Europa] una colección de obras
clásicas fundamentales y algunas de crítica: los poemas homéricos, los hesíodicos,
Esquilo, Sófocles, Eurípides, los poetas bucólicos, en las traducciones de Leconte de
Lisle; Platón, en francés, la historia de la literatura griega de Otfried Müller, los estu-
dios de Walter Pater (en inglés), los Pensadores griegos de Gomperz, la Historia de la
filosofía europea de Alfred Weber, y algunas otras más. La lectura de Platón y del libro
de Walter Pater sobre la filosofía platónica me convirtieron definitivamente al helenis-
mo. Como mis amigos (Gómez Robelo, Acevedo, Alfonso Reyes), eran ya lectores asiduos
de los griegos, mi helenismo encontró ambiente, y pronto ideó Acevedo una serie de con-
ferencias sobre temas griegos [...] que nos dio ocasión de reunirnos con frecuencia a leer
autores griegos y comentarlos.4

Tal vez más que los escritos publicados en revistas y periódicos estos
jóvenes intelectuales afirmaron su presencia en una serie de conferencias,
primero en una librería y después en el Ateneo de la Juventud, fundado en
1909. Su éxito fue una inequívoca señal de que algo comenzaba a forjarse
en aquel tiempo, una manifestación de hastío ante sus circunstancias, el
repudio a un pensamiento filosófico caduco, una insatisfacción social a la
autarquía del gobierno mexicano, y un anhelo democrático.

Poco después se inició la revolución; luego llegó el triunfo de Francisco
Madero, el golpe de Estado de Victoriano Huerta, el año del terror y la
posterior caída del dictador, la presidencia de Carranza; años de disper-
sión y de persecuciones, durante los cuales algunos ateneístas tuvieron
que desterrarse: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán,
las tres grandes figuras intelectuales del Ateneo de la Juventud. Antonio
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Caso, Julio Torri, quienes permanecieron en México, mantuvieron hasta
donde fue posible la defensa de la cultura y de la educación. Continuaron
con empecinamiento sus lecturas de filosofía, antigua y contemporánea,
de los clásicos universales, revisaron el legado hispánico y se lanzaron a
descubrir lo que de importante había en la América Latina. En los
momentos en que se disiparon las tinieblas, a la caída de Huerta, se crea
la Escuela de Altos Estudios, en cuya organización participó de manera
muy importante Henríquez Ureña. Entre otros textos célebres desarrolló
una tesis sobre la mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón, de verdadera
originalidad, que aún ahora se discute, y que en aquellos tiempos consti-
tuyó un escándalo.

Su participación en esa primera estadía en México tiene una impor-
tancia mayúscula. Sin Henríquez Ureña nuestra cultura habría sido otra,
nuestro desarrollo seguramente más lento. Gracias a su acción la cultura
mexicana dio un salto monumental. José Luis Martínez expresó que su
influencia produjo “un cambio sustancial de tono en la formación perso -
nal, como otra manera de entender el oficio intelectual y la creación lite -
raria”.5

Esta primera estancia de ocho años fue decisiva en su vida. El vértigo
de la época lo transformó. Largas estancias en la Hélade, suelo seguro en
Kant y escalas en Nietzsche y Schopenhauer lo enriquecieron. Y hubo
algo más importante: se acercó a América y descubrió en ella la Utopía a
la que posteriormente dedicaría muchas páginas memorables.

Alfredo Roggiano considera su primera estancia de esta manera:

[...] podemos asegurar que la venida de Pedro Henríquez Ureña a México fue una
decisión singular, necesaria para determinar el destino de una vida. Pedro Henríquez
Ureña encontró en México lo que iba buscando: una afirmación de su propio ser dentro
de un ámbito cultural que le permitiese una valoración más alta y segura que la que
hubiera podido lograr en países de menor tradición y significación histórica que México.
Al mismo tiempo halló aquí lo que después fue el desiderátum de todas sus búsquedas y
el contenido esencial de su obra: un sentido de la América hispánica. Cuando llegó a
México, como él mismo lo confiesa, no tenía otra actitud filosófica ni otra visión del
mundo y de la vida que la de su educación positivista. [...] El grupo de Savia Moderna, y
de la Revista Moderna, le hizo conocer nuevas perspectivas literarias. El europeísmo que
dominaba en México en la década de 1900 a 1910 le hizo meditar acerca de la necesidad
de encontrar medios más adecuados para una definición cultural de los pueblos his-
panoamericanos. Puede decirse que, a medida que Pedro Henríquez Ureña fue conocien-
do a México, fue adentrándose más en sí mismo y en América, en nuestra América, esa
América que exhibía los grandes monumentos de las culturas indígenas, un poco sepul-
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tadas por el olvido y en menosprecio del propio pueblo que todavía no había aprendido a
valorarlas y a respetarlas; y fue adentrándose también en el más hondo y auténtico
espíritu español, un tanto desvirtuado a partir de la dominación borbónica en la penín-
sula. En Menéndez y Pelayo vio Pedro Henríquez Ureña algunos de los elementos y vir-
tudes que se requerían para una restauración del sentido de lo hispánico y latino en
nuestra cultura. Pero Pedro Henríquez Ureña no era católico, ni reaccionario como el
erudito maestro español. De ahí que lo que don Marcelino le daba era más bien la
responsabilidad del saber y el contenido humanístico de la vida, la disciplina en el traba-
jo y el respeto a los valores permanentes de las ciencias, las letras y las artes. En reali-
dad, Pedro Henríquez Ureña venía ya preparado para coincidir, en educación, intereses
y búsquedas, con el sector joven mejor cultivado de México. Como ellos traía la avidez
por lo nuevo y la necesidad de cimentarse en un criterio cierto y en una orientación segu-
ra. 1907 fue el año definitivo. 1909, el año de los frutos y las decisiones. 1910, el año de
la consagración. Y aunque de 1913 a 1916 llame Pedro Henríquez Ureña los años terri-
bles de México, cabe afirmar que es en 1914 cuando realmente se define la mexicanidad.
Precisamente es el año de su definición de los elementos mexicanos en la obra de
Alarcón, y sobre todo, de una coincidencia de grupo, que es como un asentimiento tácito
y de su cultura.6

Aparición de la utopía

Durante los años terribles sus cartas se cargan de desesperanza, de incer-
tidumbre, de cólera, de incomprensión y fastidio hacia ciertos aspectos de
nuestra idiosincrasia, de recelo, de añoranza por los amigos dispersos. En
cada uno de sus días oscila en contradicciones y quizás por eso mismo
despierta el escritor y descubre lo que va a ser ya para el resto de su vida:
el apologista de la utopía americana, tarea en la que en ocasiones lo
acompañó Alfonso Reyes. Se trata de un encuentro entre esa misteriosa y
hasta entonces oculta simetría que liga el nacimiento y la niñez domini-
canos de Henríquez Ureña con los apuntes de bitácora trazados por
Colón, por Américo Vespucio u otros navegantes que pusieron pie en La
Española, esa misma isla que por más de un siglo fue la fuente de las
más maravillosas y desvariadas utopías soñadas por las mentes más
erguidas de Europa: Moro, Campanella, Bacon, Erasmo, Montaigne,
Cervantes, Shakespeare, tantos otros: lugares que nunca existieron, pero
que proporcionaron alientos y ennoblecieron el alma de sus creadores y
de sus lectores.

“[...] verde y fertilísima [...] la más hermosa cosa del mundo”,7 exclama
Colón al descubrir La Española. Todo resulta maravilloso a los nave -
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gantes y viajeros, el dulce clima, la más pura agua que hubieran probado
en vida, los frutos de la tierra, el bello panorama que se extiende hasta
donde llega la vista. En cuanto a los aborígenes, los españoles informaron
que eran la gente más hermosa que habían visto, “entre otras habían
encontrado a mujeres mozas tan blancas como podían ser en España”.
Colón está maravillado y es infatigable en la alabanza de aquellos hom-
bres “en verdad más humanos que todos, sin sombra de maldad, de
quienes se puede obtener tanto como se desee”. En un informe a los reyes
escribe:

Certifico a Vuestras Altezas que en el mundo creo que no hay mejor ni mejor tierra: ellos
aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un habla lo más dulce del mundo, y
mansa, y siempre con risa [...] son muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos, y muy
buenas caras... Todos son jóvenes y, como acabo de decir, bien formados y de buen talle...
Todos tienen frente y cabeza muy grandes, más que cualquiera otra raza de las que
hasta ahora he podido conocer; y sus ojos, por lo general, son muy bellos.8

Lo que más impresionó a los navegantes es que los aborígenes de ambos
sexos y de cualquier edad se movieran desnudos, sin sentir vergüenza de
sus cuerpos, no por descaro sino por pureza, puesto que no tenían sentido
de culpa. Otra novedad fue su generosidad, su solidaridad. Nada
pertenece a uno solo, todo es de todos, nadie se los disputa. Este locus
amenus que había maravillado a los viajeros duró muy poco tiempo. La
otredad, la incomprensión ante lo diferente se convirtió muy pronto en
odio y virulencia. Cincuenta años después los españoles habían despobla-
do La Española y las otras islas del Caribe. Habían matado individual-
mente o en grupo a los nativos por placer, por hastío, por abulia. Pero
más que el recuerdo de los actos genocidas persistió en el espíritu rena-
centista, en las mentes más preclaras, la posibilidad de un hombre natu -
ral, no corrompido por una civilización putrefacta. El horror de las
masacres maculó por muchos años la fama de España; en cambio, las vir-
tudes ciertas o falsas de los aborígenes, dieron vida a la Arcadia, al lugar
donde el hombre podía dejar de ser lobo del hombre, a las mejores vir-
tudes producidas por la civilización.

En La tempestad, la prodigiosa obra de Shakespeare, un personaje,
representante típico del humanismo renacentista dice:

Si yo fuera rey [...] dispondría todas las cosas al revés de como se estilan. Porque no
admitiría comercio alguno ni nombre de magistratura [...] nada de ricos, pobres y uso de
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servidumbre; nada de contratos, sucesiones, límites, áreas de tierra, cultivos, viñedos; no
habría metal, trigo, vino ni aceite; no más ocupaciones; todos, absolutamente todos los
hombres estarían ociosos, y las mujeres también, que serían castas y puras [...] Todas
las producciones de la Naturaleza serían en común, sin sudor y sin esfuerzo. La traición,
la felonía, la espada, la pica, el puñal, el mosquete o cualquier clase de suplicios, todo
quedaría suprimido, porque la Naturaleza produciría por sí propia, con la mayor abun-
dancia, lo necesario para mantener a mi inocente pueblo.9

Y por esas mismas fechas nuestro señor don Quijote aleccionaba en un
prado de Castilla a unos cabreros con parecidos impulsos: 

–Dichosa edad y siglos dichosos aquellos á quien los antiguos pusieron nombre de dora-
dos, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se
alcanzase en aquélla venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella
vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las
cosas comunes: á nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro
trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les
estaban convidando con su dulce y sazonado fruto[...] Todo era paz entonces, todo amis-
tad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado á abrir ni
visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella, sin ser forzada,
ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, susten-
tar y deleitar á los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y
hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más
vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad
quiere y ha querido siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se
usan, á quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino
de algunas hojas verdes de lampazos y yedra, entretejidas, con lo que quizás iban tan
pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas
invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los concetos
amorosos del alma simple y sencillamente, del mesmo modo y manera que ella los conce-
bía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el
engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus
proprios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que
tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había asen-
tado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar, ni quien fuese
juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera,
solas y señeras, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen,
y su perdición nacía de su gusto y propria voluntad.10

Hacia 1925, Pedro Henríquez Ureña estaba convencido de que era posible
luchar por convertir a América en tierra de Utopía, perfeccionada con los
avances de la época: “El ideal de justicia está antes que el ideal de cul-
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tura: es superior el hombre apasionado de justicia al que sólo aspira a su
propia perfección intelectual”.11 En dos textos de ese periodo se concentra
el pensamiento utópico de nuestro humanista. En “Patria de la justicia”
afirma:

Si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hace-
mos es sólo ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre por el hombre (y por desgra-
cia, ésa es ahora nuestra única realidad), si no nos decidimos a que ésta sea la tierra de
promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justi-
ficación: sería preferible dejar desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas si sólo
hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos, no los
dolores que nada alcanzará a evitar nunca, los que son hijos del amor y la muerte, sino
lo que la codicia y la soberbia infligen al débil y al hambriento. Nuestra América se justi-
ficará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria, fuerte y
próspera por los dones de su naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la
sociedad donde se cumple “la emancipación del brazo y de la inteligencia”.

En nuestro suelo nacerá entonces el hombre libre, el que, hallando fáciles y justos los
deberes, florecerá en generosidad y en creación.

Ahora, no nos hagamos ilusiones: no es ilusión la utopía, sino el creer que los ideales
se realizan sobre la tierra sin esfuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro ideal
no será la obra de uno o dos o tres hombres de genio, sino de la cooperación sostenida,
llena de fe, de muchos, de innumerables hombres modestos; de entre ellos surgirán,
cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores; si la
fortuna nos es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timoneles, y echare-
mos al mar las naves.

Entre tanto, hay que trabajar con fe, con esperanza todos los días. Amigos míos: a
trabajar.12

Y en “La utopía de América”, continúa:

Cuando el espejismo del espíritu clásico se proyecta sobre Europa, con el Renacimiento,
es natural que resurja la utopía. Y desde entonces, aunque se eclipse, no muere. Hoy, en
medio del formidable desconcierto en que se agita la humanidad, sólo una luz unifica a
muchos espíritus: la luz de una utopía, reducida, es verdad, a simples soluciones
económicas por el momento, pero utopía al fin, donde se vislumbra la única esperanza de
paz entre el infierno social que atravesamos todos.

¿Cuál sería, pues, nuestro papel en estas cosas? Devolverle a la utopía sus caracteres
plenamente humanos y espirituales, esforzarnos porque el intento de reforma social y
justicia económica no sea el límite de las aspiraciones; procurar que la desaparición de
las tiranías económicas concuerde con la libertad perfecta del hombre individual y
social, cuyas normas únicas, después del neminem laedere, sean la razón y el sentido
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estético. Dentro de nuestra utopía el hombre deberá llegar a ser plenamente humano,
dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que estamos pri-
sioneros y el lastre de los prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea; a
ser, a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibilidad, el hombre libre,
abierto a los cuatro vientos del espíritu.

¿Y cómo se concilia esta utopía, destinada a favorecer la definitiva aparición del hom-
bre universal, con el nacionalismo antes predicado, el nacionalismo de jícaras y poemas,
es verdad, pero nacionalismo al fin? No es difícil la conciliación; antes al contrario, es
natural. El hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no será
descastado: sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra; su
tierra, y no la ajena, le dará el gusto intenso de los sabores nativos, y ésa será su mejor
preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio. La univer-
salidad no es el descastamiento: en el mundo de la utopía no deberán desaparecer las
diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones, pero todas
esas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse como
matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos
estériles; sí la unidad, como armonía de las multánimes voces de los pueblos.13

Dice Rafael Gutiérrez Girardot:

Para Henríquez Ureña y para Alfonso Reyes, la utopía no tiene sentido negativo, es una
fuerza de la historia, es la que impulsa a romper el continuo de la historia, en palabras
de Benjamin. Esa fe en la utopía parecerá hoy ingenua y en muchos puntos algo patética
y hasta inútil, pero vale la pena revisar lo que ella dejó, porque lo que ella dejó tiene una
considerable porción de profecía y admonición. Quizás tras un examen de la obra de
Henríquez Ureña, con crítica justa, pero sin la compasión por el monumento, haga pen-
sar en que también una historiografía literaria, consciente de sus supuestos ideológicos,
forme también parte de lo que Marta Traba ha llamado la cultura de la resistencia. Y
quizá llegue a tener una eficacia mayor dentro de esta cultura, porque sin despreciar el
detalle y el trabajo de taller, no pierde de vista la totalidad, que es la única capaz de
lograr una verdadera y radical emancipación.14

Desdichas y reconciliaciones

El primer periodo mexicano, el anterior a la revolución, fue de formación.
La correspondencia con sus hermanos, con amigos escritores cubanos y
dominicanos rebosan una enorme satisfacción espiritual, una seguridad
en el mundo, en el futuro, y una inmensa satisfacción al saber lo que
hacía en el mundo, en el futuro, y una inmensa satisfacción al saber lo
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que hacía en el presente, lo que leía, escribía o enseñaba; enterraba todo
lo que de moribundo constituía el pasado americano. En cambio, en los
años cruentos del periodo posterior, abundan las referencias a rencillas
internas, a persecuciones de amigos, a la imprevisibilidad del momento,
las provocaciones, el dramatismo de la contienda conocido a través de la
prensa o de los comentarios urbanos. De golpe rechaza hastiado muchas
características de la vida en México, la idiosincrasia de sus instituciones,
la malevolencia de los mediocres. Sin embargo, es quizás el momento más
importante de su vida. Antes de la revolución se había convertido en una
presencia intelectual de gran relieve. Llegó a colaborar muy de cerca con
la figura más prestigiosa del país, Justo Sierra, el ministro de Educación,
escritor, historiador, hombre de cultura universal. Con su sola presencia
creó en México una atmósfera literaria y filosófica hasta entonces
desconocida. Introdujo temas y nombres nuevos, educó a un grupo de
jóvenes talentosos en distintas disciplinas y logró que tres o cuatro de sus
discípulos descubrieran sus propias posibilidades creativas: Alfonso
Reyes, Martín Luis Guzmán, Julio Torri, por ejemplo. Se rodeó de admi-
radores incondicionales, pero también de enemigos detestables. Escribe
en su diario: “He difundido por aquí la idea de que ninguna grande obra
intelectual es producto exclusivamente individual ni tampoco social: es
obra de un pequeño grupo que vive en alta tensión intelectual”.15 Esa
incitación fue tal vez su mayor contribución a la cultura americana.

En su primer periodo en México Henríquez Ureña mejoró notablemente
la tónica de nuestra cultura. Exigió a quienes conformarían su círculo a
enfrentarse a los retos más arduos. Quienes lograron vencerlos son hoy día
los clásicos de nuestra literatura contemporánea. Los que se quedaron
atrás, los perezosos, los ineptos, los mediocres lo odiaron con virulencia
demencial. En tiempos de guerra, se sabe, todo malestar suele transfor-
marse en una tragedia. Una palabra ligeramente inconveniente deslizada al
azar en una charla abre una herida que no cicatrizará durante toda una
vida. La amplia red creada por el medio pelo, la mediocridad en pleno, se
moviliza para rebajar, humillar, calumniar, revolcar en el lodo si le es posi-
ble, a quienes hayan salido limpios de un conflicto, cuanto más si el éxito
está cerca. Nada ofende tanto al mediocre como la victoria de algún conoci-
do. Al final de la dictadura de Huerta, y el triunfo de Venustiano Carranza,
Pedro Henríquez Ureña se recibió en México como abogado, y fue designado
para dictar una conferencia inaugural en la Escuela de Altos Estudios titu-
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lada “La cultura de las humanidades”. La soez campaña de prensa desatada
en su contra sólo por haber recibido aquella distinción lo hizo abandonar por
muchos años el país. Algunos poetastros manipulados por intereses
poderosos, igualmente repugnantes, manejaron día con día una campaña de
desprestigio contra “el negrillo haitiano”, “al ignorante negro que se había
apoderado de las cátedras sin poseer ninguna cultura”, “al literato fracasado
carente de título profesional”, “el escritor sin aliento de vida y de belleza, al
reaccionario que se presta para atacar a los hombres de ideas nuevas surgi-
das de la revolución y después de la dictadura”. Le reprochaban todo aquello
que él no representaba.16

La grosería de los insultos y la ausencia de sus verdaderos amigos
mexicanos desparramados por el mundo, lo decidió a abandonar el país.
“Tenía yo demasiado éxito ya” 17 –le escribió a Alfonso Reyes– y ante eso
no le quedó otra posibilidad sino escapar.

Hasta donde se me alcanza, tres ensayistas mexicanos han dibujado
con toda su grandeza la imagen de este prócer del saber: Alfonso Reyes,
José Luis Martínez y Enrique Krauze.

Comienza, –o continúa– su vida errante, siempre, por fortuna, fruc-
tífera: La Habana, luego Minnesota, en cuya universidad se doctora en
1918 con la tesis La versificación irregular de la poesía castellana, una
investigación filológica que le abre muchas y espléndidas puertas, entre
ellas las del Centro de Estudios Históricos de Madrid, a petición de
Marcelino Menéndez Pidal, donde pasa 1920 y la mitad de 1921; vuelve a
México, por segunda vez, invitado por José Vasconcelos, para salir de mala
manera acosado por la mezquindad del medio, y va a Argentina en 1925, a
dar unos cursos en la Universidad de La Plata y el Instituto Nacional del
Profesorado Secundario de Buenos Aires. Asiste a congresos en algunos
países de América, nunca más en México, y dicta en Harvard las conferen-
cias que después fueron publicadas con el nombre de Las corrientes lite -
rarias en la América hispánica. En 1945 comenzó a pensar en exiliarse de
la Argentina debido a la intervención peronista en las universidades
argentinas. Tenía una invitación mexicana. Tal vez prefirió morir.

Su llegada a Argentina en 1925 coincide con la publicación de algunos de sus
grandes ensayos: “Patria de la justicia” y “La utopía de América”, entre otros.

En ese último refugio, en la plenitud de sus capacidades se rodeó de
amigos: Alejandro Korn, el viejo pensador socialista y su círculo, los
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escritores y filósofos Ezequiel Martínez Estrada, Francisco y José Luis
Romero y Enrique Anderson Imbert. Unos años después Jorge Luis
Borges y José Bianco, y el círculo de Victoria Ocampo, en cuya revista
Sur colaboró como miembro de redacción desde el primer número.

Pero, como en México, los mediocres no le permitieron nunca tener el
puesto que le correspondía en la Universidad. Era demasiado culto,
demasiado libre, demasiado universal. Al fin de cuentas, era sólo un
humanista. Del Caribe, para colmo.

Coda

Jorge Luis Borges cuenta que unas cuantas noches antes de la brusca
muerte de Pedro Henríquez Ureña en un tren, había tenido una conver-
sación con él en la calle, sobre el temor de los cristianos a la muerte súbi-
ta, comentándole un texto de De Quincey al respecto, y que Henríquez
Ureña dijo como respuesta el terceto de la “Epístola moral”:

Sin la templanza ¿viste tú perfeta
alguna cosa? ¡Oh, muerte!, ven callada;
como sueles venir en la saeta.

Varios años después escribe uno de sus mejores textos y lo incluye en El
oro de los tigres, lo titula “El sueño de Pedro Henríquez Ureña”, y es éste:

El sueño que Pedro Henríquez Ureña tuvo en el alba de uno de los días de 1946 curiosa-
mente no constaba de imágenes sino de pausadas palabras. La voz que las decía no era la
suya pero se parecía a la suya. El tono, pese a las posibilidades patéticas que el tema per-
mitía, era impersonal y común. Durante el sueño, que fue breve, Pedro sabía que estaba dur-
miendo en su cuarto y que su mujer estaba a su lado. En la oscuridad el sueño le dijo:

Hará unas cuantas noches, en una esquina de la calle Córdoba, discutiste con Borges la
invocación del Anónimo Sevillano ¡Oh Muerte!, ven callada como sueles venir en la saeta.
Sospecharon que era el eco deliberado de algún texto latino, ya que esas traslaciones corres -
pondían a los hábitos de una época, del todo ajena a nuestro concepto del plagio, sin duda
menos literario que comercial. Lo que no sospecharon, lo que no podían sospechar, es que el
diálogo era profético. Dentro de unas horas, te apresurarás por el último andén de
Constitución, para dictar tu clase en la Universidad de La Plata. Alcanzarás el tren, pon-
drás la cartera en la red y te acomodarás en tu asiento, junto a la ventanilla. Alguien, cuyo
nombre no sé pero cuya cara estoy viendo, te dirigirá unas palabras. No le contestarás,
porque estarás muerto. Ya te habrás despedido como siempre de tu mujer y de tus hijas. No
recordarás este sueño porque tu olvido es necesario para que se cumplan los hechos.18
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