
Sección
Literaria
Sección

Literaria
Salomón de la SelvaRubén Darío

RELACIONES LITERARIAS ENTRE PEDRO
HENRÍQUEZ UREÑA, RUBÉN DARÍO Y

SALOMÓN DE LA SELVA
CONTINUACION...

Y aquí quiero salir al paso de
quienes sostienen que fue este
aparente desdén literario de Da-
río lo que motivó que Pedro
Henríquez Ureña se resistiera,
pese a la gran estimación que
le tenía, a conocer personal-
mente a Darío, cuando este vi-
sitó Nueva York en 1915. Por
esa época Henríquez Ureña era
corresponsal del Heraldo de
Cuba en Washington D.C. Y
aunque siguió muy de cerca los
pasos de Rubén en Nueva York,
hasta con el más mínimo detalle
como lo demuestra su carta-
crónica a Alfonso Reyes del 9
y 11 de mayo de 1916 es, preci-
samente, en esta carta donde
don Pedro explica a su amigo
mexicano por qué no quiso visi-
tar a Darío en Nueva York. No
quiso hacerlo seguramente para
no contemplar el estado lamen-
table en que se encontraba en
ese entonces Darío: enfermo,
presa de la dipsomanía y explo-
tado por inescrupulosos agentes
literarios, que finalmente lo es-
tafaron y abandonaron, enfer-
mo y sin dinero, en Nueva York.

Le dice Don Pedro a Alfonso
Reyes, en tono confidencial, pa-
ra justificar su renuencia al en-
cuentro con el admirado Maes-
tro: "Yo no quise conocer a Da-
río (acá internos) y no lo conocí
al fin; había demasiado alcohol
y demasiado Bengoecheísmo
en torno suyo".

Para entonces, Darío viajó,
así enfermo como estaba, de
Nueva York a Guatemala, invi-
tado por el tirano de aquel país,
Estrada Cabrera, "deseoso de
pasar a la inmortalidad en ver-
sos de Darío", como apunta en
su carta Henríquez Ureña. "No
lo conseguiría. Los versos de
Darío en que lo menciona de
paso son medianos y, además,
largos". Darío mismo estaba
consciente del triste papel que
le estaban haciendo represen-
tar. Pero él iba, como lo dijo,
"en busca del cementerio de la
tierra natal”, donde murió el 6
de febrero de 1916.

Y es a la muerte de Darío,
que el noble Don Pedro Henrí-
quez Ureña, "disipó cualquier
nube de malentendido que pudo
haber". El artículo necrológico

que escribió sobre Darío, publi-
cado en Las Novedades del 17
de febrero de 1916, contiene jui-
cios definitivos y consagrato-
rios sobre la trascendencia del
legado dariano: "Al morir Ru-
bén Darío, pierde la lengua cas-
tellana su mayor poeta de hoy
en valor absoluto y en signifi-
cación histórica. Ninguno, des-
de la época de Góngora y Que-
vedo, ejerció influencia compa-
rable, en poder renovador; a la
de Darío".

En 1920, su monografía Ru-
bén Darío y el siglo XV repre-
senta, según los críticos, un
aporte original de Henríquez
Ureña a las fuentes literarias
formales de los poemas de Da-
río escritos a la antigua usanza:
"Dezires, layes y canciones" y
"Las ánforas de Epicuro", in-
cluidos en Prosas Profanas.
Henríquez Ureña "con su ojo
avizor de crítico y erudito" fijó
la fuente de estos poemas en el
"Cancionero inédito del siglo
XV", publicado por Alfonso Pé-
rez  Gómez de Niera en Ma-
drid, en 1884, pero advirtiendo
que "al imitar sus formas, Ru-

bén Darío superó con creces a
los medianos trovadores del
cancionero: como en ellos ha-
bía escasa materia poética, des-
deñó sus temas de escolástica
cortesana". Arturo Marasso,
años después, calificó el hallaz-
go de Henríquez Ureña de ver-
dadero "descubrimiento" lite-
rario.

Pero el juicio de Henríquez
Ureña sobre Darío que perso-
nalmente más aprecio, es el que
formulara en su libro Literary
Currents in Hispanic America,
resultado del curso que dictó en
la cátedra "Charles Eliot Nor-
ton" de la Universidad de Har-
vard, la prestigiosa cátedra que
antes de él solo habían impartido
los grandes poetas T.S. Elliot,
Robert Frost y el músico Stra-
winsky, traducido luego por
Joaquín Díez-Canedo y publi-
cado en México en 1949. Afir-
ma Henríquez Ureña: "Des-
pués de 1896, en que publicó (en
Buenos Aires) Prosas Profanas,
más todavía, después de 1905,
en que publicó (en Madrid)
Cantos de Vida y Esperanza,
Rubén Darío fue considerado
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como el más alto poeta del idio-
ma desde la muerte de Que-
vedo... su influencia ha sido tan
duradera y penetrante como la
de Garcilaso, Lope, Góngora,
Calderón o Bécquer. De cual-
quier poema escrito en español
puede decirse con precisión si
se escribió antes o después de
él.. "En algunos de los Cantos
de Vida y Esperanza y en el
"Poema de Otoño" llegó a al-
canzar la intensidad de la de-
sesperación. Estos poemas, al
menos, no dejan duda de su
grandeza. Había dado al idioma
su más florida poesía, igual a la
de Góngora en su juventud; dio-
le también, en su madurez, su
poesía más amarga, compara-
ble a la de la vejez de Quevedo".

Finalmente, en esta relación
literaria Darío-Henríquez Ure-
ña, cabe mencionar que al morir
en 1946, Don Pedro dejó inédita
una Antología Poética de Ru-
bén Darío, con su nota intro-
ductoria. Correspondió al críti-
co nicaragüense Ernesto Mejía
Sánchez rescatar esa antología
y publicarla como parte de la
colección Nuestros Clásicos de
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). La
antología confirma el acertado
ojo crítico y la exquisita sensi-
bilidad poética de Henríquez
Ureña. En realidad su selección
es inobjetable.

Maestro, en el sentido pleno
del vocablo, el magisterio de
Henríquez Ureña ha sido reco-
nocido por los más altos valores
literarios de nuestro Continente.
Jorge Luis Borges le llama Ma-
estro de América y nos dice:
"Su método, como el de todos
los maestros genuinos, era in-
directo. Bastaba su presencia
para la discriminación y el ri-

gor"..."Alguien, acaso yo- pro-
sigue Borges, incurrió en la li-
gereza de preguntarle si no le
desagradaban las fábulas y él
respondió con sencillez: No soy
enemigo de los géneros"... "Al
nombre de Pedro (así prefería
que lo llamáramos los amigos)
vincúlase también el nombre de
América". Y es que Pedro Hen-
ríquez Ureña fue uno de los
pensadores que más insistió en
la identidad de nuestra Améri-
ca y en la importancia de de-
sentrañar nuestras raíces cultu-
rales. Y aquel "peregrino de
América", nos señaló que “nu-
estra América se justificará ante
la humanidad del futuro cuan-
do, constituida en magna patria,
fuerte y próspera por los dones
de la 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 "América nace en el
mediodía luminoso de la abun-
dancia espiritual de España. La
unidad de su historia, la unidad
de propósito en la vida política y
en la intelectual, hacen de nuestra
América una entidad, una magna
patria, una agrupación de pue-
blos destinados a unirse cada día
más y más".

Espíritu supremo, le llama
Ernesto Sábato, quien le trató
muy de cerca cuando enseñaba
en la Universidad de La Plata,
Argentina, donde, por la mise-
ria de algunos, nunca le hicie-
ron profesor titular en ninguna
de sus facultades de Letras, Sá-
bato dice de él en su libro "Apo-
logías y rechazos": "Fue un
espíritu de síntesis, que ansia-
ba armonizar el mundo de la
razón con el de la inspiración
irracional, el universo de la
ciencia con el de la creación
artística. Su síntesis de indivi-
duo y universo, de razón y
emoción, de originalidad y
tradición, de concreto y abs-
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tracto, de hombre y huma-
nidad es evidente en toda su
obra de investigación y de
enseñanza. No era un ecléc-
tico; era un romántico que
quería el orden, un poeta que
admiraba la ciencia".

Tengo para mí como la mejor
semblanza de Henríquez Ure-
ña la que nos dejó su íntimo ami-
go Alfonso Reyes: "Nativo de
la hermosa isla antillana, la pri-
mada de las Indias, la predilec-
ta de Colón; brote de una fami-
lia ilustre en la poesía, en la edu-
cación y en el gobierno; tocado
desde la primera hora por las
Musas; mentalmente maduro
desde la infancia, al punto que
parecía realizar la paradójica
proposición de la ciencia infusa;
inmensamente generoso en sus
curiosidades y en su ansia de-
lirante de compartirlas; hombre
recto y bueno como pocos, casi
santo; cerebro arquitectónico
más que ninguno entre noso-
tros; y corazón cabal, que hasta
poseía la prenda superior de
desentenderse de sus propias
excelencias y esconder sus ter-
nuras, con varonil denuedo, bajo
el impasible manto de la persua-
sión racional, Pedro, el apostó-
lico Pedro, representa en nues-
tra época, con títulos indiscuti-
bles, aquellas misiones de re-
dención por la cultura y la ar-
monía entre los espíritus, que en
Europa se cobijan bajo el nom-
bre de Erasmo, y en América
bajo el de ese gran civilizador,
peregrino del justo saber y el
justo pensar, que fue Andrés
Bello".                       Continuará...
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