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Salomón de la SelvaRubén Darío
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PARTE FINAL.

Quisiera destacar de mane-
ra muy principal, el inmenso
cariño del nicaragüense de la
Selva para el dominicano Hen-
ríquez Ureña. Al ocurrir el re-
pentino fallecimiento de don
Pedro (maestro hasta el fin, ha-
bía de morir en el tren, a las 3:30
de la tarde del 11 de mayo de
1946, cuando se dirigía apre-
suradamente a cumplir sus ta-
reas docentes en la Universi-
dad de La Plata), Salomón de
la Selva, escribió una trilogía In
Memoriam P.H.U., y luego una
serie de muy sentidos artículos
periodísticos en los que el ni-
caragüense no cesaba de ha-
blar sobre su querido amigo
dominicano. De esos artículos
extraigo unos cuantos párrafos,
que reproduzco como testimo-
nio no sólo de la admiración de
Salomón de la Selva sino de to-
dos los intelectuales nicara-
güenses que sentimos verda-
dera veneración por Pedro
Henríquez Ureña, a tal grado
que tanto el centenario de su
nacimiento (1984) como los pri-
meros cincuenta años de su fa-

llecimiento (1996) fueron con-
memorados en Nicaragua con
la edición de algunos de sus
principales trabajos por la Edi-
torial Nueva Nicaragua, bajo el
título Seis ensayos en busca
de nuestra expresión y con la
dedicatoria, a su memoria, de
números especiales de impor-
tantes revistas y suplementos li-
terarios.

Los emotivos párrafos de
Salomón de la Selva son los
siguientes: “La muerte de Pe-
dro debe también conciliar con
él a quienes no lo amaron como
se le debía amar; ni lo admira-
ron como debían haberlo admi-
rado, ni lo ayudaron con la ayu-
da que merecía, ni aprendieron
de él, cuanto debieron haber
aprendido. Esto es cosa grave:
no saber, o, peor aún, despre-
ciar, la lección que fue Pedro.
Pedro fue una oportunidad de
América que sería trágico que
hubiéramos perdido. Sintetizó a
los rivales Bello y Sarmiento,
continuó la obra de Hostos en
que su insigne madre tuvo gran
participación directa, superó a
Rodó, fraternizó con Enrique

José Varona, y debió de haber
fraternizado con Joaquín García
Monge y con Baldomero Sanín
Cano. Ni se puede hablar de
Pedro sin recordar a don Justo
Sierra, a Antonio Caso, a José
Vasconcelos, a don Ezequiel
Chávez, a González Casanova.
Quisiera no detenerme en la re-
citación de estos nombres re-
confortantes. Porque por una
parte tenemos a los libertadores,
la espada magnífica de Bolívar
que le cedió San Martín, la es-
pada de Hidalgo que Morelos
empuñó con mano más recia,
la espada ¡ay que hace tanto
tiempo cayó en manos asesinas:
ya nada podemos esperar de
ella. Pero, por la otra parte, te-
nemos a los maestros, a los ma-
yores, a los que son más, que
eso quiere decir el vocablo; ver-
daderos magos, que es la misma
palabra, el mismo concepto;
nuestros auténticos magistra-
dos, en fin. Son nuestra única
esperanza. De estos es Pedro.
Por eso lo encontramos socrá-
tico. En buena hora. Ejercía en-
canto, magia. Subyugaba a los
espíritus nobles. Los innobles lo

odiaban. Ideal él mismo es tra-
sunto de perennidad. Pedro es
arquetipo de hombre america-
no. Por él, como por Darío, se
va a la América libre, unida y
democrática que pese a toda
torcedura de la suerte, haber-
nos quienes estamos forjando.
Por eso Pedro es más de amar-
se que la vida. Si que lo llame
hermano es presunción, decir
de él “vita amabilior” no es, yo
lo aseguro, licencia de poeta. Y
siempre lo amaré y siempre
habré de cantarlo y de llorar su
muerte como entre las espesas
sombras del ramaje el pájaro
dauliano gime la suerte de Itylo
perdido”.

No puedo, en esta solemne
ocasión, dejar de aludir al pen-
samiento del Maestro Henrí-
quez Ureña sobre la Univer-
sidad. Como todos sabemos, los
trabajos en los cuales expuso
más ampliamente sus ideas en
torno a la Universidad fueron
su tesis para optar al título de
abogado en México y los escri-
tos en defensa del propósito de
Justo Sierra de organizar la Uni-
versidad Nacional de México,
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en ocasión de celebrarse el
primer centenario de la inde-
pendencia de aquel país. La
Universidad, que para el hele-
nista don Pedro “es una heren-
cia misteriosa de Grecia a la ci-
vilización moderna” y repre-
senta “la reaparición del pensa-
miento libre y de la investi-
gación audaz que abriera su pa-
lestra bajo los pórticos de Ate-
nas; el espíritu curioso y ágil de
la Academia y el Liceo reapa-
rece en las turbulentas multi-
tudes internacionales, rebeldes
a las sanciones de la ley local,
que se congregan clamorosas
en torno a los estudios de Bolo-
nia, de París, de Oxford y de
Cambridge”. Nadie antes había
resumido, en tan breves como
hermosas frases la historia de la
institución más eminente creada
por la inteligencia humana. Es de
sus orígenes helénicos, según el
Maestro, que la Universidad re-
cibió el espíritu de discusión,
característico de la enseñanza
superior contemporánea. Y es
en el insuperable método so-
crático de enseñar, que a través
de la mayéutica pone el acento
en el aprendiz más que en el
docente, es decir, en los proce-
sos de aprendizaje más que en
los de transmisión del conoci-
miento, donde Henríquez Ureña
descubre la esencia de los pro-
cesos educativos que deben ca-
racterizar a una Universidad y
que tiene plena vigencia en
nuestros días.

El mismo concepto de Uni-
versidad que a principios del si-
glo pasado enunció Henríquez
Ureña, en nada se contradice
con las misiones propias de la
Universidad contemporánea,
según las proclamó la “Decla-
ración sobre la Educación

Superior para el Siglo XXI
aprobada en París, en octubre
de 1998. He aquí el concepto
general de universidad del in-
signe Maestro: “Una institución
destinada a cumplir fines de alta
cultura y de cultura técnica.
Teóricamente, sobre todo para
la opinión contemporánea, la
universidad quizás debiera desti-
narse sólo a la alta cultura, a la
investigación y al conocimiento
desinteresado; históricamente,
sin embargo, nunca ha desaten-
dido la cultura técnica y práctica
que lleva el nombre de educa-
ción profesional. La alta cultura
y la cultura profesional, bien se
ve, aunque por momentos coin-
cidan, distan mucho de ser idén-
ticas”.

IV.-  Concluyo estas palabras
reiterando mis agradecimientos
y compromisos. Las finalizo con
un fraterno saludo al pueblo do-
minicano, que tiene el privilegio
de habitar un país “colocado en
el mismo trayecto del sol”, y cu-
ya historia y cultura se entrela-
zan con las de mi pueblo, parti-
cularmente en las figuras de sus
héroes y de sus intelectuales y
escritores. Y qué mejor, enton-
ces, que cerrarlas con el poema
que el poeta nicaraguas, a quien
muchos consideran la voz más
alta de la poesía nicaragüense
contemporánea, publicó en 1996,
para conmemorar los cincuenta
años de la muerte de Pedro Hen-
ríquez Ureña. Dice así:

“Pedro Henríquez Ureña, lo
estoy viendo, animaba las so-
bremesas con un anillo rojo. Ex-
plicando el orden dórico en ar-
quitectura. Oprimido por un mal
fatal que él ocultó en vida a sus
amigos.

Un caballero erguido en tra-
je oscuro. Un señor que le estre-
chaba la mano a uno con aquella
leve inclinación. Con aquel ges-
to que jamás delató su condi-
ción desesperada”.
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