ADHESION DEL SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA, D. JOSE AGUSTIN BALSEIRO
Mi estimado Sr. Director:*
i Qu6 deleite darnos hoy al que calificara Leonardo del
mas noble goce: el jibilo de comprender! Porque no otro sera
el de los compafieros de Pedro Henriquez Urefia dedicados a
recordarle.
Evocar la figura y la obra de este maestro cultural de
America equivale a enaltecerle; a reconocer la trascendencia
de su buen hacer.
Nadie, en su generaci6n, sirvi61le mejor al humanismo
hispanoamericano. Pocos, en ella o en cualquiera, podrian
medirse con 1.
De movernos pueriles orgullos geograficos, recordariamos que fue uno de esos hombres sefieros del pensamiento y
de las letras nacidos mas aca del Ecuador: Bello, Hostos, Marti, Justo Sierra, Gutierrez NAjera, Silva, Dario... Si fu6ramos capaces de relacionar la obra pr6cer con limites an mis
estrechos, nos ufanariamos de su nacer antillano. Pero ni por
61, ni por nosotros, pecariamos tan gravemente. Porque si
Santo Domingo no sabe de escritor mas sabiamente preocupado que 61 por la cultura de su tierra, no supo tampoco Am6rica -muertos Bello, Hostos y Marti- de var6n tan universalmente empefiado en servir a todos sus pueblos.
Igual que Emerson en el Norte, el meridional Pedro Henriquez Urefia desdefiaba el provincialismo. Por la inquietud
panoramica que alcanza y la pluralidad de inquietudes espirituales que atesora, su labor nos dice de su conciencia de que
toda escasez es siempre costosa en los dominios del conocimiento. Y si Emerson, en sus English Traits, penetra en la
entrafia del pueblo fundador del suyo, Pedro Henriquez Urelia
* Carta dirigida al Director tecnico de la Revista Iberoamericana, D. Alfredo
A. Roggiano.
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no se desarraiga, ni enajena la cultura novomundana, del solar
hispanico. Ahi sus Tablas cronol6dgicas de la literatura espaiola, La versificaci6n irregular en la poesia castellana, Plenitud de Espaia...
4 Conlleva, tal actitud, sometimiento? ~Habri de interpretarse como falta de independencia intelectual?
Volvamos a Emerson. El 14 de julio de 1838 ley6 una
conferencia, Literary Ethics, en Dartmouth College. Quejabase en ella de que el rasgo tipico en la pintura, en la escultura, en la poesia, en la novela, en la elocuencia de Estados Unidos parecia ser cierta gracia sin grandeza; y que, en si mismo,
no era nuevo, sino derivado. Por pensar asi, pudo ser el primero en regocijarse magnificamente ante obra tan originalmente americana como la de Walt Whitman: nueva en su
esencia vital, nueva en su libertad, nueva en su emoci6n; cargada de profecia y palpitante de fe en el porvenir de su pueblo.
Pedro Henriquez Urefia es siempre ecuanime cuando trata de Espaila. Mas ain: es a manera de puente, vivo y sensible, entre los hombres intelectualmente representativos de
aqu6lla y los americanos, no menos importantes, quejosos
de ella y hasta desconfiados y escepticos alguna vez. Dos cartas, desde Londres, de don Baldomero Sanin Cano, dirigidas
a Henriquez Ureia cuando residia en Minneapolis, lo ilustran
asi. La primera es de marzo 30 de 1921. Leemos: ... "y me

apresuro a decirle que celebro infinito saber c6mo la actitud
del sefior Menendez [Pidal] es de benevolencia para con los
escritores americanos", etc. Mes adelante: "Me complace sobremanera que la R. de F. E. les abra los brazos a personas
de procedencia americana, como el sefior [Alfonso] Reyes."
Sanin Cano se dolia de los ataques, a su juicio absolutamente
injustos, que recibi6 de la Revista de Filologia Espa~ola. Y
concluye: "Me place que usted se esfuerce en hacer desaparecer estas prevenciones... Le deseo feliz 6xito y me declaro
errado en mis apreciaciones sobre el americanismo de Menendez Pidal". En la segunda epistola (mayo 4 de 1921) aiade
el maestro colombiano: "Su convicci6n en favor de los espafioles de la nueva generaci6n es tan firme y tan generosa en su
manera de exponerla, que estoy por declararme convertido a
ta'R bella causa." Y despues: "Si sigue Ud. afiadiendo hechos
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y razones a su pensamiento, acabar6 por ser mas espafiolista
que Menendez y Pelayo."
No sigue Pedro Henriquez Urefia, como se ve, la linea
de los Olmedo y los Sarmiento. Su Historia de la cultura en
la America hispdnica es justa en recordar todas las aportaciones imponderables de Espafia al desarrollo intelectual de su
parte americana. Y exalta lo que -con fuerzas propias ya, y
con su caracter y valores peculiares- ha creado esa porci6n
del hemisferio occidental en literatura, pintura, escultura, arquitectura, misica e investigaciones cientificas en numerosas
disciplinas.
Ese armonioso equilibrio interior; ese juicio sereno para
apreciar los hechos desde el mundo de la cultura, no desde
posiciones de pasi6n politica, contribuyeron a que Pedro Henriquez Urefia -como otro gran maestro de su generaci6n,
Alfonso Reyes- ganarale a su America el respeto de la mas
autorizada critica en Espafia.
Ya en noviembre 23 de 1910, y a prop6sito de sus Horas
de estudio, escribiale Menendez y Pelayo: ... "me complazco en
reconocer que todo ello esta sinceramente pensado y sobriamente escrito, con una gravedad y decoro que se echan muy
de menos en la actual generaci6n literaria". Y en julio 3 de
1915, tambien desde Madrid, deciale Azorin: "La delicadeza
y la incisividad son sus notas dominantes; a ellas une usted
un espiritu de independencia raro en America y en Espafia.
Su prosa y los versos de Ruben son para mi, entre todo lo
americano, algo excepcional. Espero ocasi6n de hablar en Espaia de su obra literaria; ya conoce usted nuestra escasez de
verdadera critica; por eso seria un gran bien que usted continuara sus trabajos sobre nuestros autores clasicos y modernos."
No debe extrafiar, en consecuencia, que en 1932, temporalmente de vuelta en Santo Domingo, ensefiara en su Universidad un curso de literatura espafiola.
Ya nombrado Alfonso Reyes, oportuno es referirnos a
c6mo lo presenta Pedro Henriquez Urefia a Menendez y Pelayo. Pronto--el 15 de febrero de 1911- le avisa: "Dentro
de pocas semanas enviari a usted un libro, Cuestiones est-
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ticas, el escritor mas joven y -a mi juicio- de mas porvenir
en Mexico: Alfonso Reyes."
He ahi al critico no s61o enriquecido por el conocimiento,
sino elegido por la gracia de Dios para prever al magistral
ensayista proyectandose hacia el Mafiana.
Por su sabiduria, por su sensibilidad, Pedro Henriquez
Urefia es mas que dominicano; mas que hispanoamericano;
mias que espafiol. Su espiritu universal sabe de andanzas por
muchas latitudes. Su cultura cosmopolita lo salva de confundirse; y lo guia con visi6n segura. Asi, por ejemplo, al aludir
al poeta Gast6n Deligne, de su propia tierra, aseveraba en
1909: "Yo mismo, de no haber viajado, acaso pondria a nuestro poeta a la cabeza de todos los de nuestra America." Y
aclara su
cuando, en horas dificiles para su patria y para 1l,
posici6n en Estados Unidos (carta piblica del 28 de septiembre de 1916) fija su conducta de hombre libre y de intelectual
sin prejuicios: "No me agrada entretenerme en comparar diversos paises; lo que me gusta de cada uno es su caricter
individual, su originalidad nacional."
Aparte la distinci6n intelectual y la entereza moral de sus
mayores, para aprecio de la sefialada virtud contraria a toda
xenofobia, es preciso recordarnos de que, nacido el 29 de junio
de 1884, Pedro Henriquez Urefia parte hacia Nueva York, en
viaje de estudios, el 19 de febrero de 1901. Y durante diez
-que son los de su adolescencia y primera juventud--crece
al contacto de otra America relativamente nueva: de una America pujante y multiforme en la que no halla residuos ni ecos
de lo colonial-hispanico; una America hecha y rehecha con la
sangre de pueblos distintos que se unen en ella.
Es significativo que ya en sus Ensayos criticos (1905)
el indice incluya notable diversidad cosmopolita: D'Annunzio,
Wilde, Shaw, Rod6, Wagner, Strauss, Dario, Jos6 Joaquin
Perez, Hostos. Lo europeo, lo americano, lo antillano.
Hace una decada ya perdimos a Pedro Henriquez Urefia.
Se qued6 la vida de cada uno de nosotros sin el bien de su
ensefianza, sin la lecci6n de su paciencia, sin el privilegio de
su amistad. Nos queda, en cambio, el fruto de tan sabrosas
mieles que es cada uno de sus mejores libros. Y, para humana
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satisfacci6n, sigue en pie otro de los maestros de su estirpe. A
Max y a Pedro Henriquez Urefia, en carta desde Montevideo
de julio 19 de 1912, teniales muy presentes, en su recuerdo y
en su predilecci6n, Jos6 Enrique Rod6. Y les llamaba "los
dos hermanos, dignos herederos de un apellido ilustre, que tan
eficazmente contribuyen, uno en Cuba, otro en M6xico, a mantener vivo y fecundo el entusiasmo por la cultura intelectual".
Esa contribuci6n, amigo mio, es de las pocas que no se
extinguen con la muerte.
(Firmado) :
JosE A. BALSEIRO
Universidad de Miami,
Coral Gables, Florida.

