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RELACIONES LITERARIAS ENTRE
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, RUBÉN DARÍO

Y SALOMÓN DE LA SELVA
I.-En su "Evocación de Pe-

dro Henríquez Ureña", escrito
a raíz de la muerte del Maes-
tro, Alfonso Reyes nos dice:
"Dos países de América, los dos
pequeños, han tenido el pri-
vilegio de ofrecer la cuna, en la
segunda mitad del pasado siglo
y en poco menos de veinte años,
a dos hombres universales en
las letras y en el pensamiento.
Ambos fueron interlocutores de
talla para sostener, cada uno en
su esfera, el diálogo entre el
Nuevo Mundo y el Antiguo.
Después del nicaragüense
Rubén Darío, titán comparable
a los más altos, junto a cuyo in-
gente y boscoso territorio los
demás dominios contemporá-
neos -excelsos algunos- resul-
tan cotos apacibles, nadie, en
nuestros días, habrá cubierto
con los crespones de su luto
mayor número de repúblicas
que el dominicano Pedro Hen-
ríquez Ureña quien, sin ex-
ceptuar a los Estados Unidos,
por todas ellas esparció la siem-
bra de sus enseñanzas y paseó
el carro de Triptólemo".

¿Quién inició a Pedro Hen-
ríquez Ureña en la devoción

que toda la vida profesó por la
obra de Rubén Darío?

Podríamos conjeturar que
quizás haya sido su madre, esa
excepcional mujer que fue Sa-
lomé Ureña, educadora y escri-
tora, de quien el propio Darío,
en su ensayo "Letras Domini-
canas" incluido en su libro Le-
tras (1911), había hecho un me-
recido elogio a su belleza y ta-
lento: "Una musa es justamen-
te famosa, Salomé Ureña, vigo-
rosa y pindárica sin perder la
gracia y el encanto de su alma
femenina".

Lo cierto es que si bien la
poesía de Darío no influyó en
las composiciones juveniles de
Pedro Henríquez Ureña, que
marcharon por otro rumbo, la
obra del bardo nicaragüense
despertó, muy tempranamente,
el interés del novel y notable
ensayista que se revela en sus
Ensayos críticos, su primer li-
bro de crítica literaria publicado
en La Habana, en 1905, cuan-
do el autor tenía apenas 21
años de edad.

Uno de los más prestigiosos
escritores nicaragüenses, el
poeta y crítico Ernesto Mejía

Sánchez, gran admirador de
Don Pedro, a quien dedicó bri-
llantes estudios, afirma: "El en-
sayista de veintiún años se nos
presenta desde el comienzo con
repentina madurez. Juzga con
igual seguridad lo antiguo y lo
contemporáneo". En seguida,
Mejía Sánchez, sobre la base de
su reconocida afición por la mú-
sica, sostiene que es ese fino
sentido musical el que le per-
mite al ensayista en ciernes
desentrañar el secreto melódi-
co de la gran sinfonía dariana.
Explica Mejía Sánchez: "El ni-
caragüense acaba de publicar
los Cantos de Vida y Esperanza
(Madrid, 1905) y el joven ensa-
yista se aplica a la exégesis con
verdadero fervor, pero sin prisa,
dándose tiempo en la obertura,
que liga el principio de la Eneida
y de La gatomaquia con el pri-
mero de los Cantos, a fin de dar
la nota más alta de sus Ensayos
del mismo año. En efecto, el
Rubén Darío, escrito en La Ha-
bana, en 1905, está construido
en cuatro movimientos, si se
cuentan la obertura ya referida
y el rondó final, que enmarcan
las dos secciones centrales del

ensayo. Si ambas son de riquí-
sima doctrina y penetración, no
lo son menos en sugestiones y
síntesis las partes más musi-
cales"... "Rubén Darío es un
renovador, no un destructor, dice
Henríquez Ureña. Los princi-
piantes, como es regla, le imita-
ron principalmente en lo desusa-
do, en lo anárquico. Él, por su
propia vía, ha ido alejándose
cada vez más de la turba de
secuaces, impotentes para se-
guirle en sus peregrinaciones a
la región donde el arte deja de
ser literario para ser pura, prís-
tina, vívidamente humano"...
"Darío cuenta la historia de su
yo y hace profesión de fe, en el
Pórtico de Cantos de Vida y
esperanza, pórtico que es la más
alta nota de su obra pasada y
presente, porque es la más hu-
mana, el coronamiento de su
evolución psíquica, que en sus
libros de prosa puede seguirse
grado a grado, desde el deli-
cado fantaseo de los cuentos de
Azul..... hasta la amplia filo-
sofía que en Tierras solares va
unida a impresiones de vida y
arte".

"La primera parte del en-
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sayo, nos dice Mejía Sánchez,
es fundamental para el cono-
cimiento y valorización de los
ejercicios métricos de Darío. En
algunos aspectos técnicos se ha
superado, pero no en el valor
profético de este juicio de Hen-
ríquez Ureña: "Sin embargo, la
parte meramente literaria de su
obra tiene altísima importancia,
puesto que las historias futuras
consagrarán a Rubén Darío co-
mo el Sumo Artífice de la versi-
ficación castellana: si no el que
mejor ha dominado ciertos me-
tros típicos de la lengua, sí el
que mayor variedad de metros
ha dominado".

Al año siguiente de la apari-
ción de los Ensayos críticos,
nada menos que el entonces
pontífice de la crítica hispano-
americana, el uruguayo José
Enrique Rodó, descubre en el
joven ensayista “la rara y feli-
císima unión del entusiasmo y
la moderación reflexiva". Y el
polígrafo español Don Marce-
lino Menéndez y Pelayo juzgó
la labor crítica de Henríquez
Ureña como producto "de una
exquisita educación intelectual
comenzada desde la infancia y
robustecida con el trato de los
mejores libros".

Rubén Darío seguramente
leyó con íntima satisfacción el
ensayo del joven Henríquez
Ureña. Pero, al mencionar Da-
río a los hermanos Henríquez
Ureña en su ya mencionado tra-
bajo Letras Dominicanas, enal-
teció a Max más que a Pedro:
"Recientemente, escribió Darío,
aparecen los hermanos Henrí-
quez Ureña, de los cuales Max
ha escrito páginas de crítica que
yo prefiero y guardo en alto
aprecio". Nuestro eminente in-
vestigador dariano, Ernesto

Mejía Sánchez, atribuye este
aparente desdén de Darío para
con la crítica de Don Pedro a
una confusión de nombres o lap-
sus mental de Darío. El mismo
Mejía Sánchez agrega en su en-
sayo "Pedro Henríquez Ureña,
crítico  de  Rubén  Darío", que
Darío no pudo conocer el
ensayo de Max antes que el de
Pedro, ya que Max escribió el
suyo sobre Prosas Profanas al
menos tres años después del de
Pedro sobre Cantos de Vida y
Esperanza, y agrega: "Empero,
Max Henríquez Ureña, en abril
de 1951, me refirió verbalmente
la frase de Darío, en la que re-
sulta favorecido, y añadió que
Darío lo estimó "como el crítico
de Prosas Profanas, y a Pedro
como el de Cantos de Vida y
Esperanza". No podía ser de
otra manera; crítico tan reco-
nocido y justiciero como Enri-
que Díez-Canedo consideró,
desde 1916, que el ensayo de
Pedro era "el más cumplido es-
tudio que de Rubén Darío se ha
hecho", si bien un poco más tar-
de se refirió a Max como "autor
de otro sustancial estudio sobre
Rubén Darío". Lo cierto es que
ambos hermanos Henríquez
Ureña profesaron extraordina-
ria admiración por la obra de
Darío .                   Continuará...
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