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Resumen
En este artículo se analiza el itinerario geográfi-
co del intelectual dominicano Pedro Henríquez 
Ureña con el objetivo de explorar las maneras 
en que se integraba a distintas realidades so-
cioculturales, principalmente en el continente 
americano (Estados Unidos, México, Cuba y 
Argentina). Las experiencias de extranjería, que 
abarcan la mayor parte de su vida, enriquecie-
ron su visión y su práctica intelectual; al mismo 
tiempo, a través de la acción cultural directa su 

influencia se dejó sentir en distintos contextos 
latinoamericanos.

Palabras clave: extranjería, otredad, intelectuales, 
cultura, América Latina.

Ya sabes mi regla de no vivir como extranjero en 
ninguna parte.

Pedro Henríquez Ureña en carta a Alfonso Reyes

Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a 
ser una realidad.
Jorge Luis Borges
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Introducción
En los círculos intelectuales latinoamericanos, 
el nombre de Pedro Henríquez Ureña llegó a 
ser sinónimo de seriedad y honestidad intelec-
tuales. Nacido en Santo Domingo, República 
Dominicana en 1884 y fallecido en Buenos 
Aires en 1946, se ganó el reconocimiento no 
sólo en su patria, donde se le considera una de 
las máximas figuras nacionales, sino en varios 
países donde su labor cultural directa dio fru-
tos (México, Cuba y Argentina). Una de las ca-
racterísticas que más resaltan de su trayectoria 
es su movilidad geográfica (el Caribe, Estados 
Unidos, México, América del Sur y Europa). 
La condición de extranjero fue una constante 
en su vida. Su formación intelectual, su obra, 
la construcción de su prestigio y en general su 
proceso vital se desarrollaron principalmente 
fuera de su patria de nacimiento.

El término extranjero se aplica a aquel o aque-
llo que no pertenece al país o a la nación pro-
pios, y que por tanto, pertenece a una realidad 
social diferente. El término remarca la exterio-
ridad de la persona o los elementos culturales 
respecto de lo que nos es familiar y conocido. 
Su acepción general (cuyo uso implica al mis-
mo tiempo una separación –o exclusión– y una 
pertenencia –o inclusión– respecto de un Es-
tado nacional) guarda relación con varios tér-
minos que designan la diferencia (desconocido, 
extraño, forastero, raro, etcétera) y que con faci-
lidad derivan en desconfianza o franca animad-
versión (peligroso, enemigo, intruso, bárbaro, 
etcétera). En las variaciones históricas y socia-
les de los términos “migrante” e “inmigrante”, 
por ejemplo, se nota la complejidad, llena de 
riesgos y sesgos, de las formas de nombrar al 
otro social y culturalmente diferente. Se trata 
de una operación de la conciencia en la que se 
establece una línea divisoria entre lo propio y lo 
ajeno, entre el uno mismo y el otro. El proceso 
que establece la pertenencia y seguridad (un yo, 
un nosotros) también establece la exclusión y 
la inseguridad (el otro, los otros). La línea di-
visoria es variable, se establece siempre a par-
tir de un punto de vista particular (lo propio 
es lo ajeno según la perspectiva de los otros); 

siempre entraña riesgo, pero también posibili-
ta la puesta en relación (la relativización) de la 
propia conciencia y modo de ser respecto de lo 
diferente. La identidad es un proceso de con-
trastación, en sí mismo es un proceso de dife-
renciación constante. La identidad y la otredad 
se construyen al mismo tiempo; el uno mismo 
y el otro –lo otro– son polos en tensión de un 
mismo proceso.1

En el sentimiento de quien es “extranjero” hay 
un trastocamiento radical: el individuo no per-
tenece a la realidad sociocultural en que se ve 
inmerso. La extranjería es una experiencia de 
extrañamiento, un proceso en el que, frente a 
lo diferente, se reafirma o se relativiza la propia 
identidad. En ese proceso, el extranjero tiene 
la oportunidad de ver con nuevos ojos la reali-
dad que, para quienes pertenecen a ella, resulta 
normal y natural. Es decir, la extranjería es una 
experiencia de otredad, a través de la cual lo 
ajeno puede ser apropiado y lo propio puede 
ser puesto en cuestión. Pero, ¿qué sucede cuan-
do la condición de extranjero es constante, casi 
permanente, cuando se va de un país a otro sin 
establecerse de una vez por todas en un lugar? 
¿Cómo sobrevivir a ese desarraigo permanen-
te? Una respuesta, tomando como base el caso 
de Pedro Henríquez Ureña, es simple y difícil: 
se trata de no permanecer extranjero en nin-
guna parte. La biografía del intelectual domi-
nicano da pie a explorar las ambigüedades y 
contradicciones que conlleva el desarraigo y, a 
la vez, algunas de las claves de la posibilidad de 
entendimiento de lo otro.

El artículo se acompaña de un cuadro que 
resume la trayectoria geográfica e intelectual 
de Pedro Henríquez Ureña. El lector podrá 
servirse de él como referencia en todo lo que 
tenga que ver con fechas, lugares y actividades 
principales que realizó el intelectual domini-
cano. El cuadro, aun con la simplificación que 
implica, refleja el largo y complejo itinerario 
del personaje.

1    Para una discusión acerca de los temas de extranjería, otredad 
y alteridad, véase Cohen y Martínez (2002).
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No quedarse extranjero

En carta a Alfonso Reyes (La Habana, 21 de 
mayo de 1914), quien por entonces trabajaba 
en la legación mexicana en París, Pedro le decía: 
“Ya sabes mi regla de no vivir como extranjero 
en ninguna parte”. Y una semana después lo 
reiteraba: “Ya sabes mi sistema de no quedarme 
extranjero en ninguna parte” (Henríquez Ureña 
y Reyes, 1981:242, 250). Se infiere que esta era 
una idea que solía repetir en sus conversacio-
nes directas. Como dice Julio Torri, Henríquez 
Ureña era un hombre “de teorías”, es decir, 
gustaba de realizar ejercicios de abstracción so-
bre distintos asuntos. Por sus cartas, también se 
puede decir que era un hombre de sentencias: 
enunciaba en fórmulas cortas su visión sobre 
aspectos éticos y prácticos de la vida. Su máxi-
ma sobre la extranjería era fruto de sus años en 
Nueva York, La Habana (1901-1905) y México 
(1906-1914).

En México, a donde llegó en 1906, Henríquez 
Ureña entabló una estrecha amistad con Al-
fonso Reyes. El primero fungía como maestro, 
daba consejos a Alfonso –cinco años menor– 
para su preparación intelectual, guiándolo so-
bre cómo organizar su vida. En 1908, cuando 
Reyes –siguiendo una instrucción de su padre, 
el general Bernardo Reyes– planeaba viajar a 
Estados Unidos para estudiar “lo que quisie-
ra”, Pedro le señalaba dónde tenía que ir, a qué 
universidades, cuánto dinero necesitaría, dón-
de podría instalarse, qué lugares debería visitar, 
en fin, cómo debería organizar su tiempo y su 
energía. A la vez, desarmaba cada uno de los 
argumentos y reticencias en contra del viaje 
que el joven de 19 años le iba transmitiendo en 
cartas desde Monterrey a la Ciudad de México, 
donde Pedro se encontraba.

La relación de maestro y discípulo continuó 
en 1914. Pedro estaba en La Habana a donde 
había llegado de México para luego continuar 
a Europa y reunirse con Alfonso. Pero estaba 
varado, primero por carecer de los recursos ne-
cesarios para seguir el viaje y luego por el inicio 
de la Gran Guerra en Europa. En sus cartas, 
Pedro se quejaba de que Alfonso le escribiera 
poco de la vida social y cultural de París. Lo 
regañaba, señalándole que debía ir a la calle, a 

funciones de teatro, exposiciones, entablar re-
laciones con la gente francesa, salir de noche 
y no quedarse en los libros ni dejarse aplastar 
por el trabajo en la legación mexicana. “Hallas 
amarga mi carta sobre tu preocupación por co-
sas mexicanas y no por las de París”, le decía, 
“y para probar lo contrario me hablas de libros, 
y de Foulché. Pero [¿]de París? No me dices 
una sola cosa de la ciudad”. Y líneas después: 
“quiero hallarte europeo, olvidado de América 
y amigo de la calle” (La Habana, 21 de julio de 
1914. Henríquez Ureña y Reyes, 1981:304).

Las líneas fronterizas entre los países son ar-
tificiales, pero las diferencias culturales son 
substanciales. El extranjero es un extraño en 
espacios culturalmente diferentes. Puede per-
manecer ajeno a esos espacios, ser espectador 
de las formas que adquiere la vida en esos luga-
res, coleccionar postales, transitar frente a los 
monumentos, o permanecer en círculos que le 
son compatibles o seguros (vivir entre mexica-
nos en París). Pero también puede sumergir-
se en esos espacios ajenos, aprender la lengua, 
entender las costumbres, ser parte del devenir 
de la vida cultural diferente. Es decir, no que-
darse extranjero. Por supuesto, en situaciones 
graves, siendo exiliado o refugiado político, por 
ejemplo, se entiende que es mucho mayor la di-
ficultad de trascender el carácter de extranjero; 
pero quizás justamente esta sea una vía para 
aliviar el proceso del trauma del desarraigo. 
De cualquier manera, la marca de extrañeza no 
se borra fácilmente, y sólo después de mucho 
tiempo se puede llegar a mimetizar con la vida 
cultural nativa. Así, aun cuando el extranjero 
no adquiera formalmente la nacionalidad, llega 
a “naturalizarse”. Lo importante, en todo caso, 
es la posibilidad de conocer realmente, a pro-
fundidad, lo otro y al otro.

Eso es lo que Pedro le reclamaba a Alfonso. 
Era una insistencia cruel, ya que Alfonso se 
encontraba en un periodo muy amargo de su 
vida. Su padre, el general Bernardo Reyes, a 
quien amaba, pero con quien difería radical-
mente en ideas políticas, había caído muerto el 
mismo día en que se puso a la cabeza del golpe 
militar contra el presidente Francisco I. Made-
ro, en 1913, episodio del cual salió encumbrado 
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Victoriano Huerta. Las presiones que pesaban 
sobre Alfonso lo llevaron a aceptar del dictador 
Huerta un puesto secundario en la diplomacia. 
Lejos del hogar, angustiado por las condiciones 
de su familia, con profundo dolor por su padre, 
se entiende que el joven sólo pensara en Méxi-
co. Y, no obstante, la enseñanza de su amigo 
dominicano fue aprendida y hecha propia. La 
extranjería de Alfonso Reyes daría frutos con 
creces, como evidencia tenemos su larga tra-
yectoria intelectual y diplomática.

A Pedro, su máxima ética le había funcionado. 
Practicándola, pudo hacerse de un nombre, de 
una autoridad intelectual en el campo cultural 
mexicano, pletórico en la última etapa del régi-
men de Porfirio Díaz. ¿Cómo llegó a ese impe-
rativo de no permanecer extranjero en ninguna 
parte? ¿Cómo lo practicó?

Experiencias de extranjería

En su infancia, en Santo Domingo, Pedro fue 
formado en un entorno familiar intelectual-
mente muy rico. La madre, Salomé Ureña, era 
poeta y maestra; el padre, Francisco Henríquez 
y Carvajal, era médico y abogado. Ambos, junto 
con otros familiares y amigos cercanos, consti-
tuían el círculo intelectual más importante de 
finales del siglo xix en República Dominicana. 
Hay que destacar que su infancia estuvo mar-
cada por varios traslados a la ciudad de Puer-
to Plata, en la misma República Dominicana, 
y a Cabo Haitiano, en el país vecino (véase el 
cuadro sinóptico). Desde pequeño, a la vez que 
se formaba un precoz hábito intelectual, expe-
rimentó esta movilidad geográfica y con ello 
tuvo que enfrentar los cambios y dificultades 
en el trato con gente diferente en costumbres e 
incluso en lengua.

En 1896, por ejemplo, Pedro estuvo durante 
dos meses en Cabo Haitiano, al lado de su pa-
dre. Era la primera vez que salía del país y co-
nocía una realidad social diferente: 

aquella ciudad extraña me interesó 
mucho: las correctas costumbres de 
sus habitantes cultos en contraste 
con el estado salvaje del bajo pueblo, 
que apenas si se viste; el buen gus-

to y la comodidad en el interior de 
sus casas, y sus espléndidas quintas 
de recreo, en contraste con sus calles 
sucias, sin alumbrado, y cuyo em-
pedrado del siglo xviii ha deshecho 
el tiempo, sin que nadie lo reponga 
(Henríquez Ureña, 2000:43). 

En la época en que se va transformando de 
niño a adolescente (de los 12 a los 15 años), 
entre 1896 y 1899, en la vida de Pedro se en-
trecruzan una instabilidad emocional indivi-
dual, una inestabilidad y reajustes familiares, 
así como reiterados traslados de vivienda, todo 
ello en el marco general de la inestabilidad po-
lítica dominicana (debido a la crisis y la caída de 
la dictadura de Ulises Heureaux). En el centro 
de esa época traumática para el joven, deses-
tabilizando por completo su mundo, ocurrió 
la muerte de su madre, Salomé, en marzo de 
1897. En 1899, Francisco Henríquez y Carvajal 
se integró como colaborador de primera línea 
en el nuevo gobierno dominicano, a cargo del 
presidente Juan Isidro Jimenes. La familia Hen-
ríquez retomó una posición importante en la 
sociedad dominicana. Para el joven Pedro ini-
ció un par de años de intensa actividad intelec-
tual y cultural. 

En el tema de la extranjería, y en general para 
entender su formación intelectual, el viaje a Es-
tados Unidos, en 1901, cuando tenía 16 años, 
es la experiencia más fuerte y definitoria. Apro-
vechando una misión oficial que tenía como 
Ministro de Relaciones Exteriores, el padre lle-
vó a sus hijos a Nueva York, en donde los dejó 
para que estudiaran y recibieran “la influencia 
de una civilización superior”, según recuerda 
Pedro. En sus memorias, escritas en 1909, na-
rra el viaje por el océano, retrasado a causa de 
una tormenta. Luego, ve corporizarse lo otro: 

mi primera impresión fue curiosa: 
había niebla, nevaba terriblemente, 
y las grandes masas grises de edifi-
cios, sobre los cuales se destacaban 
los enormes de la ciudad baja ofre-
cían un conjunto enigmático (…) 
Mis impresiones se atropellaban un 
poco, y yo las veía todas a través del 
prejuicio anti-yankee, que el Ariel de 
Rodó había reforzado en mí, gracias 
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á su prestigio literario; no fue sino 
mucho después, al cabo de un año, 
cuando comencé a penetrar en la 
verdadera vida americana, y a esti-
marla en su valer (Henríquez Ureña, 
2000:65-66).2

Aprendió bien el idioma. De manera sistemá-
tica, solo o junto con su hermano menor Max, 
asistió a diversas manifestaciones culturales 
(conciertos, funciones de teatro y ópera, expo-
siciones, conferencias). Cuando los violentos 
vaivenes de la República Dominicana cambia-
ron la suerte de su padre, los jóvenes se vieron 
obligados a hacer economías y trabajar. El jo-
ven dominicano estaba maravillado con la vida 
cultural de Nueva York, donde veía encarnados 
los ideales culturales modernos que le habían 
inculcado sus mayores en Santo Domingo y 
que él mismo había descubierto a través de la 
literatura, en especial en la obra del dramatur-
go noruego Henrik Ibsen. A la vez, sabía del 
rampante intervencionismo estadounidense en 
los asuntos del Caribe, en Cuba y en la misma 
República Dominicana. Dos aspectos de una 
misma realidad que marcarían su visión sobre 
las realidades y futuros posibles de los países 
latinoamericanos.

En Estados Unidos también padeció por pri-
mera vez el estigma de su piel morena. Si bien 
en Nueva York no era tan excesivamente mar-
cado el racismo como en el sur de aquel país, 
de cualquier modo, distaba de ser un mundo 
tolerante, pues el desprecio a la raza negra era 
cosa corriente. En sus Memorias no hay alusión 
a experiencias de discriminación. Sin embargo, 
unos años más tarde le confiaría a Alfonso Re-
yes, con relación a un posible regreso a Nueva 
York:

(…) ¡pero Nueva York! Volver a 
aquel trabajo duro de diez horas y a 
los pequeños golpes de la antipatía 
contra quienes, como yo, llevan 
en su tipo físico la declaración de 
pertenecer a pueblos y raza extraños 
e ¡“inferiores”! Esto último no 
es de gran peso en sí y está bien 

2    He respetado la ortografía original, tal como aparece en las 
cartas y en las Memorias, de ahí los detalles como la acentuación 
de la preposición “á”.

compensado con las muestras de 
simpatía de las personas cultas 
[...] (Reyes y Henríquez Ureña, 
2004:111).

Cierto menosprecio por el color de su piel pa-
decería no sólo en Estos Unidos, sino también 
en México y Argentina. Hasta antes de ir a 
Nueva York, no había sufrido discriminación 
por esa causa. La ascendencia negra no fue un 
asunto importante en su educación familiar, 
marcada fundamentalmente por la tradición 
hispánica y una inclinación idealizada y na-
cionalista sobre el pasado indígena de la isla. 
De hecho, en el proceso de formación de la 
identidad nacional de la República Dominicana 
existió un borramiento, e incluso cierta deni-
gración, de las fuentes culturales y étnicas de 
origen africano, aspecto contradictorio, ya que 
la sociedad dominicana era fundamentalmente 
de mulatos.

La vida en la ciudad estadounidense fue dura 
para el joven dominicano, al tener que ganarse 
la vida en un trabajo menor y recibiendo ges-
tos de desprecio por su origen. Pero al mismo 
tiempo fue muy viva e intensa, conoció y trató 
a mucha gente, migrantes o viajeros europeos 
y de otras latitudes americanas. Junto con su 
hermano Max incluso conformaron su apar-
tamento como lugar de reuniones intelectua-
les, retomando así la práctica de sociabilidad 
cultural aprendida en Santo Domingo. La ex-
periencia en Nueva York, profunda, diversa y 
contradictoria, correspondía, además, al perio-
do decisivo de la adolescencia, un momento 
de tránsito, de fuertes vaivenes emocionales, 
un periodo crítico en el que, consciente e in-
conscientemente, se toman decisiones para el 
porvenir.

En marzo de 1904 dejaron Nueva York para 
trasladarse a Cuba, donde el padre pensaba ra-
dicar. “No dejé Nueva York con pena”, escribe 
Pedro “sentía que la gran ciudad me había en-
señado cuanto debía enseñarme y que ahora su 
enseñanza, moral é intelectual, debía servirme 
para vivir entre mis gentes. Al salir, recuerdo 
que vi con curiosidad cómo la metrópoli ad-
quiría á la distancia una tonalidad gris, cómo 
se envolvía por fin en niebla gris, y cómo des-
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aparecía al fin, perdiéndose entre el color del 
horizonte” (Henríquez Ureña, 2000:93). Entre 
esas enseñanzas morales e intelectuales se en-
contraba la asimilación de múltiples contactos 
con personas de nacionalidades diferentes, así 
como los riesgos y obstáculos que se levantan 
entre los seres humanos por determinados es-
tigmas sociales.

Son interesantes las imágenes que recuerda Pe-
dro de su llegada y su partida de la ciudad es-
tadounidense. Las tonalidades grises, la niebla, 
los edificios, la nieve, son elementos ambien-
tales que se cargan de significado espiritual. Se 
trata de la entrada y la salida de lo radicalmente 
extraño: los ambientes, los paisajes, la lengua, 
las costumbres y la fisonomía de la gente. Esas 
imágenes hablan de momentos iniciáticos: el 
traspaso de umbrales geográficos, culturales y 
psicológicos.

Sus años en Estados Unidos son fundamenta-
les para entender la visión y la forma de con-
ducirse de Henríquez Ureña en los distintos 
países latinoamericanos. En sus reflexiones 
y en su vida, Estados Unidos es un contraste 
cultural permanente, y a la vez un objeto recu-
rrente de crítica por los aspectos económicos y 
políticos del dominio de aquella potencia en el 
resto del continente.

Niebla y bruma son el umbral a la civilización 
del norte; calor, color y precariedad son el um-
bral de retorno al Caribe. Mientras se alejaba de 
Nueva York y se acercaba a Cuba, el contras-
te era corporal: “Tres días después, sintiendo 
penetrar en mí el calor del trópico, llegamos 
á La Habana, la cual se ofreció á mi vista lle-
na de color y de luz. Cada casa mostraba un 
color distinto, y el efecto, en contraste con el 
gris neoyorkino, me parecía espléndido” (Hen-
ríquez Ureña, 2000:93). Pero de inmediato se 
le presentaron los rasgos deplorables, encontró 
defectos en la ciudad, la estrechez de las calles 
y la “falta de estilo” en los edificios.

El campo de la vida cultural cubana le pareció 
estrecho y deficiente. La diferencia respecto 
a Nueva York era enorme, y el joven, que ya 
empezaba a publicar ensayos de crítica cultural, 
necesitaba horizontes mayores. Así, a princi-

pios de 1906, poco después de ver publicado 
su primer libro, Ensayos críticos, decidió ir a Ve-
racruz, México, siguiendo a un amigo que le 
pintaba un panorama magnífico. A su llegada 
al puerto, desde el buque, le impresionó la vista 
del Pico de Orizaba nevado, pero la población 
le produjo “una impresión desastrosa; no ha-
bía coches, las calles casi se parecían á las de 
Cabo Haitiano, las casas en su mayoría de as-
pecto pobre, y en suma, todo el caserío tenía un 
aspecto de pobreza al cual no estaba yo acos-
tumbrado. Y para colmo, la brillante situación 
pintada por [Arturo R. de] Carricarte era fanta-
sía: y ni siquiera había gentes con quien tratar 
de cuestiones intelectuales” (Henríquez Ureña, 
2000:100).

El sentido de pertenencia se constituye a partir 
de experimentar los espacios, experimentarlos 
vivencialmente, en los múltiples detalles coti-
dianos. La inmediatez y la fijeza de nuestros 
espacios son condiciones básicas para que el 
sentido de pertenencia sea estable y fuerte. Los 
matices emocionales que experimentamos co-
rresponden a las especificidades de una realidad 
cultural y la manera en cómo nos relacionamos 
con ella. Sentir como propio un espacio tiene 
que ver con un proceso de aprendizaje median-
te el cual, al mismo tiempo que lo conocemos, 
aprendemos a amarlo y a odiarlo. También es 
cierto, por otro lado, que no es necesario mu-
cho tiempo para habituarse a espacios diferen-
tes, sobre todo si se encuentran los elementos 
centrales que dan sentido a la propia orienta-
ción profesional, en este caso, las dinámicas de 
diálogos intelectuales que buscaba Henríquez 
Ureña.

Como se ve, en Pedro ya se había vuelto extra-
ño lo familiar (las ciudades y puertos del Ca-
ribe, su actividad desordenada y precaria). La 
vida rica y sofisticada de Nueva York, la serie-
dad de sus actividades intelectuales, ya estaban 
impresas indeleblemente en la mente del do-
minicano. Y sin embargo sentía que era en los 
países latinoamericanos donde debía realizar su 
labor.

Después de un tiempo en Veracruz, arribó a 
la Ciudad de México, el 21 de abril de 1906, 
para ocupar un puesto en el diario El Imparcial. 
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Un día domingo se presentó en las oficinas del 
diario, pero le dijeron que regresara al día si-
guiente. Entonces decidió pasear: 

(…) anduve á pie hasta la Reforma; 
fui de nuevo al Teatro Arbeu á ver el 
Don Francisco de Quevedo de Florentino 
Sanz, y por la noche al Hidalgo a oír 
Un baile de máscaras con una modes-
ta Compañía de ópera. Rara vez he 
sentido tan intensa sensación de fe-
licidad como ese día; si en Veracruz 
mi mal situación no me había quita-
do el optimismo, el llegar á México 
ya en buenas condiciones y sentirme 
–cosa peculiar– sin lazos con nadie 
ni más obligaciones que las que ha-
bría de imponerme mi trabajo perio-
dístico me producía un placer lleno 
de tranquilidad (Henríquez Ureña, 
2000:105).

Ese momento de “placer lleno de tranquilidad” 
da imagen precisa de lo que para Pedro cons-
tituiría la forma ideal para desarrollar la profe-
sión intelectual, la cual pudo disfrutar sólo por 
cortos periodos a lo largo de su vida. Hay que 
señalar, además, cómo la extranjería tiene, entre 
sus ventajas, el no estar atado por completo a 
la sociedad en que se vive; es decir, implica un 
interesante margen de libertad.

Henríquez Ureña tuvo un papel fundamental 
en la organización del Ateneo de la Juventud 
en México. Vivió de cerca los momentos re-
volucionarios de 1910. No se inmiscuyó en la 
agitación política, precisamente por ser extran-
jero, pero sobre todo porque ya su carácter no 
estaba orientado en esa dirección. No sentía el 
llamado de la acción política, como sí lo asu-
mían muchos de sus amigos de entonces. Años 
después, en 1914, las dificultades para poder 
ganarse la vida de manera estable y la misma 
inseguridad que imprimía la lucha armada a la 
Ciudad de México, lo llevaron a salir del país.

Volvería a México a principios de la década si-
guiente, esta vez para colaborar con José Vas-
concelos en la puesta en marcha de un ambicio-
so, y en gran medida exitoso, proyecto cultural 
y educativo nacionalista. En el dominicano, no 
obstante, permanecía el desagrado por la po-
lítica, las disputas por puestos y las rencillas 

entre grupos. Esta fue una de las razones más 
importantes por las que abandonó de nuevo el 
país, en 1924, trasladándose a Argentina. A pe-
sar de las condiciones algo amargas en que se 
retiró de México, Henríquez Ureña siguió con-
siderando crucial el proceso de transformación 
social y cultural que se vivía en la que ya era su 
patria adoptiva. De hecho, llamó a México el 
“hermano definidor”,3 porque veía en el país 
la expresión de renovadas corrientes artísticas 
y culturales que marcaban la pauta que se debía 
seguir en Latinoamérica.

Con todos los países en los que radicó, Hen-
ríquez Ureña tuvo una relación emotiva con-
tradictoria. En todos se las arreglaba para ga-
narse la vida y hacerse al modo de ser de los 
nacionales. Pero, a la vez, en todos encontra-
ba numerosos aspectos desagradables. En úl-
tima instancia, lo que más le molestaba era la 
inexistencia de condiciones propicias para el 
ejercicio intelectual y que los intentos por crear 
esas condiciones se topaban con insuperables 
obstáculos, con frecuencia de índole política. 
Veía que se desperdiciaba el talento “por la fal-
ta de carácter y de disciplina”, algo “que tanto 
abunda en nuestra América” (Henríquez Ure-
ña, 2000:147). De manera paradójica, su juicio 
severo respecto a la vida social, política y cultu-
ral de las sociedades latinoamericanas fue ma-
durando al mismo tiempo que su optimismo 
sobre las potencialidades de estos pueblos. De 
ahí que, además de sus actividades profesiona-
les, se empeñaba en organizar o incorporarse a 
grupos intelectuales. Asimismo, realizaba una 
labor incansable con sus alumnos, tratando de 
guiarlos, corregirlos y sondeando sus inquie-
tudes y aptitudes. En ese mismo sentido se 
entiende el profuso intercambio epistolar que 
sostuvo con colegas de los más distintos países, 
no sólo latinoamericanos.

Henríquez Ureña, en su largo itinerario por los 
pueblos americanos, observó y se fue ocupan-
do cada vez más, en su etapa de madurez, de 
estudiar el folclor, las lenguas indígenas, la mú-
sica popular, en fin, las manifestaciones crea-

3   Con ese título (México. El hermano definidor) se publicó una an-
tología de los textos del dominicano sobre temas mexicanos, en 
2013, editada por Berenice Villagómez y Néstor E. Rodríguez.
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tivas populares que no tienen firma de autor 
pero que dan fuerza y singularidad a los grupos 
humanos. El conocimiento de la diversidad 
cultural dio sustento a la visión humanista que 
sostiene en su obra. En el discurso “La Utopía 
de América”, dado en La Plata en 1922, a don-
de fue como parte del grupo de colaboradores 
de José Vasconcelos, se expresa el núcleo de su 

idea de América Latina:

La unidad de su historia, la unidad de 
propósito en la vida política y en la 
intelectual, hacen de nuestra Améri-
ca una entidad, una magna patria, una 
agrupación de pueblos destinados a 
unirse cada día más y más [...]. Nues-
tra América debe afirmar la fe en su 
destino, en el porvenir de la civiliza-
ción. [...] Me fundo sólo en el hecho 
de que, en cada una de nuestras crisis 
de civilización, es el espíritu quien 
nos ha salvado, luchando contra 
elementos en apariencia más pode-
rosos; el espíritu solo, y no la fuerza 
militar o el poder económico (Henrí-
quez Ureña, 1978:5-6).

Este texto emblemático de Henríquez Ureña 
muestra el optimismo cultural constante en 
su vida. Se trataba de un empeño en empre-
sas concretas, en una voluntad de trabajo in-
cesante, con particular énfasis en la educación. 
Sin ser un hombre de acción política, en sus 
ocupaciones culturales mantenía un sentido 
práctico. El compromiso de Henríquez Ureña 
estaba con las labores intelectuales, en donde 
asumía y exigía un trabajo sistemático, arduo 
y profundo, pero era parte de una visión más 
amplia de compromiso social. Así dice otra de 
sus sentencias: “el ideal de justicia es superior 
al ideal de cultura”.

Las patrias de Henríquez Ureña

El caso de Pedro Henríquez Ureña muestra 
lo que se puede llamar el arte de la extranje-
ría, que consiste precisamente en “no quedarse 
extranjero”. No se trata de anular el carácter de 
extranjero, o de simular una nacionalidad. De 
lo que se trata es de abrirse a lo diferente y de 
esa manera pertenecer a lo otro. Esto sin dejar 

de ser diferente, ya que la propia constitución 
individual ha sido moldeada de acuerdo a es-
quemas culturales específicos; en ese sentido, 
es inevitable ser extranjero. De hecho, exten-
diendo la reflexión conceptual, las experiencias 
al interior de una misma cultura “nacional” 
estarían desarrolladas como diferentes grados 
de “extranjería”, es decir, de formas de demar-
cación de lo propio y lo extraño cultural. La 
perspectiva distinta con que el extranjero (el 
extraño) observa y experimenta las realidades 
socioculturales a que se enfrenta, es un recurso 
muy importante. Si este proceso de extraña-
miento y apropiación de lo distinto sucede en 
más de una ocasión, el enriquecimiento de la 
visión propia del extranjero es mucho mayor. 
La pertenencia a múltiples espacios culturales 
deriva hacia una concepción verdaderamen-
te cosmopolita. En ese sentido, a partir de la 
construcción de muchas patrias es como para 
Henríquez Ureña “América llegó a ser una rea-
lidad”.

La movilidad geográfica del intelectual tuvo 
dos causas principales: las condiciones de ines-
tabilidad política en los distintos países y la ne-
cesidad de hallar mejores condiciones de vida 
para el desarrollo de sus actividades intelectua-
les. Argentina es el país donde mayor número 
de años residió, en total poco más de 20. En 
República Dominicana estuvo alrededor de 18 
años, la mayor parte de su infancia y adolescen-
cia. En México vivió por 12 años (1906-1914; 
1921-1924). En Estados Unidos alrededor de 8 
años, repartidos en varios momentos.

Sólo en el caso de Argentina la residencia resul-
tó por largos periodos definitiva, es decir, con-
vencido de no buscar otro lugar para vivir. En 
1924, cuando viajó al país sudamericano, bus-
caba bases permanentes, ya que tenía cuarenta 
años, se había casado y había nacido su primera 
hija, Natasha (su segunda hija, Sonia, nacería en 
1926). Además, el país brindaba características 
que le eran propicias para sus actividades y sus 
planes profesionales. Eso creía y de hecho así 
fue por muchos años.
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Pedro Henríquez ureña

TrayecToria GeoGráfica e inTelecTual 

Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

Hasta 
los 16 
años

República 
Dominicana 
(Santo 
Domingo)

16 años y siete 
meses

Del 29 de 
junio de 1884 
a enero de 
1901.

Estancias en Puerto Plata, República 
Dominicana, a finales de 1892 y de agosto a 
diciembre de 1896.

Estancias en Cabo Haitiano, Haití, entre 
junio y agosto de 1896, de junio de 1897 a 
febrero de 1898 y de mayo a septiembre[?] 
de 1899.

Formación intelectual en el seno familiar.

Asistencia irregular a escuelas públicas y 
privadas.

Aficiones tempranas a la ciencia, el teatro 
y la poesía. 

De los 
16 a los 
19 años

Estados 
Unidos 
(Nueva York)

3 años

Del 30 de 
enero de 1901 
a marzo de 
1904.

Julio de 1901, algunos días de veraneo en 
Asbury Park, New Jersey.

Agosto de 1901, Búfalo, en la Exposición 
Pan-Americana. Visita a las cataratas del 
Niágara, y a la Ciudad de Toronto, Canadá.

Asistencia a conciertos musicales, y a 
funciones teatrales y operísticas, así como 
exposiciones artísticas y conferencias.

Publicación de poesías y reseñas culturales 
en Santo Domingo.

19-20 
años

Cuba (La 
Habana)

1 año y nueve 
meses

De abril de 
1904 al 4 de 
enero de 1906.

Empleo en una compañía comercial.

Labor periodística.

Intensa producción y publicación de textos, 
entre ellos su primer libro, Ensayos críticos 
(1905).

De los 
20 a los 
29 años

México 
(Ciudad de 
México)

9 años

De enero de 
1906 a febrero 
de 1914.

Del 7 de enero de 1906 a abril de 1906, 
estancia en Veracruz.

Febrero de 1908, viaje a Jalapa y Veracruz, 
para entrevistarse con el poeta Salvador 
Díaz Mirón.

Marzo-abril de 1910, excursiones a la zona 
del volcán Popocatépetl y a Xochimilco.

Abril y mayo de 1911. Viaje a Cuba, 
estancia en La Habana. Ruta de Santiago 
de Cuba a Haití y Santo Domingo. Cuatro 
semanas en República Dominicana, de 
mediados de mayo a inicios de junio.

Incorporación a los círculos intelectuales 
mexicanos.

Colaboración en revistas (Savia moderna, 
Revista moderna de México)

Trabajo como periodista y en una compañía 
de seguros.

Parte del grupo organizador del Ateneo de 
la Juventud (luego Ateneo de México).

Estudios de Jurisprudencia. Tesis: La 
Universidad (1914).

Profesor de literatura.

Colaborador y funcionario en la Univer-
sidad Nacional de México a partir de su 
fundación (1910).

Segundo libro: Horas de estudio (1910).

Fundador y colaborador en la Universidad 
Popular (1912)

30 años Cuba
(La Habana)

7 meses y 
medio

De abril al 14 
de noviembre 
de 1914.

Periodo de descanso.

Relaciones con jóvenes intelectuales 
cubanos, con los que pretende reeditar la 
experiencia ateneísta mexicana.
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Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

De los 
30 a los 
35 años

Estados 
Unidos 
(Washington y 
Minnesota)

5 años

De noviembre 
de 1914 a fina-
les de 1919.

Del 28 de noviembre de 1914 a mediados 
de mayo de 1915, estancia en Nueva York.

Se instala en Washington y luego en 
Minnesotta.

Viaje por Nueva York, del 21 de diciembre 
de 1916 al 13 de enero de 1917.

Viaje a España, agosto y septiembre de 
1917

Junio de 1918, estancia en California para 
dar cursos en la Universidad de Berkeley y 
en Los Ángeles.

1919. Curso en Chicago. Viaje por 
Filadelfia, Washington y Nueva York, 
donde se reúne con familiares.

Corresponsal de El Heraldo de Cuba. 
Crónicas culturales, sociales y políticas.

Profesor de literatura española.

Estudios de doctorado en Filosofía.

Colaboración con su padre, Francisco 
Henríquez y Carvajal (presidente de 
jure) para lograr el fin de la ocupación 
estadounidense en República Dominicana 
(1916-1924).

36 años España 
(Madrid)

10 meses

De diciembre 
de 1919 a 
septiembre de 
1920.

Estancia en Madrid.

Viaje por el Mediterráneo y numerosas 
ciudades italianas.

Algunos días en París.

Relación estrecha y colaboración con 
intelectuales españoles (especialistas en 
estudios filológicos y literarios)

36 años Estados 
Unidos 
(Minnesota)

9 meses

Del 20 de 
septiembre de 
1920 a junio 
de 1921.

Obtiene el grado de doctor en Filosofía. 
Tesis: La versificación irregular en la poesía 
castellana (1920).

De los 
37 a los 
40 años

México 
(Ciudad de 
México)

3 años

Del 23 de 
junio de 1921 
a junio de 
1924.

Finales de 1921, viaje en tren por el país, en 
la comitiva de José Vasconcelos.

Del 28 de julio a octubre de 1922, viaje 
a Sudamérica (Brasil y Argentina), en la 
comitiva de Vasconcelos.

Estancia en Puebla, de enero a marzo de 
1924.

Colaborador cercano de José Vasconcelos, 
rector de la Universidad Nacional y, más 
tarde, titular de la recién creada Secretaría 
de Educación Pública.

Publicación del libro En la orilla. Mi España 
(1922).

Colaboración en el gobierno interino 
del estado de Puebla, a cargo de Vicente 
Lombardo Toledano.

Matrimonio con Isabel Lombardo 
Toledado. Nacimiento de su hija Natasha 
(1924).
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Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

De los 
40 a los 
47 años

Argentina (La 
Plata, Buenos 
Aires)

7 años

De finales de 
julio de 1924 
a agosto de 
1931.

Ruta de un mes de Nueva York a Buenos 
Aires.

Residencia en La Plata hasta 1929, traslados 
constantes a Buenos Aires.

Residencia en Buenos Aires a partir de 
febrero de 1930, traslados cotidianos a La 
Plata para impartir cátedras. 

Diciembre de 1930, vacaciones en Río de 
Janeiro.

Amistad y colaboración con poetas en La 
Plata e intelectuales y artistas en Buenos 
Aires.

Colaborador asiduo en la asociación 
Amigos del Arte.

Profesor de literatura en La Plata y en 
Buenos Aires.

Publicación del libro Seis ensayos en busca de 
nuestra expresión (1928).

Conferencias en la Universidad de 
Montevideo, Uruguay (noviembre de 1925).

Nacimiento de su segunda hija, Sonia 
(1926).

Conferencias en Santiago de Chile, en el 
verano de 1927.

De los 
47 a los 
49 años

República 
Dominicana 
(Santo 
Domingo)

Año y medio

Del 15 de 
diciembre de 
1931 al 29 de 
junio de 1933.

Nueva York, en ruta a Santo Domingo, 
septiembre a inicios de diciembre de1931.

Viaje a París, para luego dirigirse a Buenos 
Aires, julio de 1933.

Toma el cargo de la Superintendencia de 
Educación de la República Dominicana.

Viajes de trabajo al interior de la República.

Cátedras universitarias.

De los 
49 a los 
61 años 
y 11 
meses

Argentina 
(Buenos Aires)

13 años

De agosto de 
1933 hasta su 
muerte, el 11 
de mayo de 
1946.

Residencia en Buenos Aires con traslados 
constantes a La Plata a dar clases.

Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 
principios de octubre de 1940 a abril de 
1941. 

Investigaciones filológicas. Profesor de 
literatura.

Puesto directivo en la Editorial Losada, de 
la cual es socio.

Cátedra Charles Eliot Norton (1940-1941).

Breve estancia en abril de 1941 en La 
Habana, con familiares.

Libros: Las corrientes literarias en la América 
Hispánica (1945 en inglés; 1949 en español); 
Historia de la cultura en la América Hispánica 
(1947).
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El caso de México es complejo. Su primera re-
sidencia fue larga, de nueve años, y coincidió 
con los años de juventud más intensos en el 
estudio y las relaciones intelectuales y socia-
les. Se involucró mucho más directamente en 
el desarrollo de las actividades culturales del 
país. Por todo ello se entiende que fuera para 
él una segunda patria. Su segunda estancia, en 
que colaboró poco más de dos años con José 
Vasconcelos, estuvo marcada por un gran en-
tusiasmo inicial, una fe en el proyecto cultu-
ral y educativo, y luego por cierta decepción 
debido a las disputas políticas dentro de un 
sistema político en plena reconstrucción.

En cuanto a las estancias en Estados Unidos, 
siempre las consideró provisionales. Como se 
ha dicho, sus tres años en Nueva York fueron 
fundamentales para la conformación de su ca-
rácter e ideario intelectual. En la primera dé-
cada del siglo xx, a pesar de haber estudiado 
el doctorado y de tener opciones de quedarse 
a trabajar como profesor en Estados Unidos, 
decidió salir. Cualquier otra opción le parecía 
mejor que quedarse en un país que no sentía 
propio, a pesar de las buenas condiciones que 
ofrecía para las labores académicas. Sin duda 
pesaba mucho el papel grotescamente inter-
vencionista del gobierno estadounidense en 
Latinoamérica. 

Europa, al parecer, nunca fue una opción de 
residencia, a pesar de su profunda hispanofi-
lia y de las relaciones cercanas con intelectua-
les importantes (por ejemplo, Enrique Díez 
Canedo y Amado Alonso), y aunque su gran 
amigo Alfonso Reyes, en los años veinte, le 
ofreció ayuda para poder colocarse laboral-
mente. El rechazo a fijar su residencia tanto 
en Estados Unidos como en España se de-
bió al sentido de su proyecto de vida. Aun-
que pudieran ofrecer condiciones favorables 
para ganarse la vida y ofrecieran una actividad 
cultural pujante (Estados Unidos) o brindaran 
cierta tranquilidad para dedicarse a los estu-
dios eruditos (España), ambas opciones lo 
alejaban de América Latina. Y a él, consciente 
de su fuerza y su creciente prestigio intelec-
tual, le interesaba influir en los países latinoa-
mericanos.

El caso de Cuba parecería menor. Lo es si to-
mamos en cuenta la cortedad de sus estancias, 
que apenas suman dos años y medio. Y tam-
bién lo es porque resultaba una parada inter-
media entre República Dominicana, Estados 
Unidos y México, y entre México y Europa. 
Pero la isla fue muy importante. Ahí madura-
ron sus labores intelectuales y publicó su pri-
mer libro. Mantuvo relaciones con varios inte-
lectuales cubanos con quienes se empeñó en 
realizar una experiencia similar a la del Ateneo 
de la Juventud mexicano. Además, en Cuba se 
instalaron por mucho tiempo familiares cerca-
nos, su padre y sus hermanos (Camila, Francis-
co y Max), así como medios hermanos y ami-
gos dominicanos.

Como se ve, en la trayectoria de Pedro Henríquez 
se formó una pertenencia múltiple, diferenciada, 
con distintos países. A través de diversas perte-
nencias y un constante ejercicio de contraste y 
crítica, se construyó una pertenencia mayor. En 
otra carta a Alfonso Reyes, Pedro señalaba: “No 
es lo mismo vislumbrar la civilización a través 
de los libros que verla en los pueblos. De lejos, 
llegamos a figurarnos que la naturaleza humana 
no es una; de cerca, vemos que la realidad es una 
sola, pero aprendemos a conocer las verdaderas 
diferencias íntimas y esenciales” (Reyes y Henrí-
quez Ureña, 1981:43-44). 

El arte de la extranjería es también el arte de la 
mirada global que se levanta a partir de la explo-
ración y vivencia de las formas diversas en que 
viven los seres humanos. Henríquez Ureña decía 
que no pasaba un día en que no pensara por qué 
los pueblos son como son.

Jorge Luis Borges, uno de sus mejores amigos 
argentinos, sugiere que Henríquez Ureña fue 
cosmopolita “en el primitivo y recto sentido de 
esa palabra que los estoicos acuñaron para ma-
nifestar que eran ciudadanos del mundo [...]”. El 
mismo escritor considera que “es verosímil sos-
pechar que Pedro, al principio, engañó su nos-
talgia 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” (Borges, 2001:viii-ix). 
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En 1925, Pedro confiaba en una carta desde La 
Plata a su amigo Alfonso Reyes:

Yo vivo pensando en cómo podría 
regresar a vivir a Santo Domingo... 
pero allí dominan siempre, desde 
años interminables, o los yanquilan-
deses, o los enemigos, y esos enemigos 
son del género estúpido, y no me de-
jarían servir de nada al país, porque 
me cerrarían todas las puertas de la 
educación pública... Mi único modo 
de volver allí sería tener una base de 
recursos propios [...] (Citado en Hen-
ríquez Ureña de Hlito, 1993:106).

Dentro de esa pertenencia americana múltiple, 
nunca dejó de latir el anhelo por la patria origi-
naria, acendrado por la imposibilidad del regre-
so y luego por la decepción del regreso.

Regresó a su patria en 1931 para hacerse car-
go de la Superintendencia de Educación. En un 
texto publicado en 1934, expresaba lo siguiente:

Al regresar a la patria, después de 
larga ausencia, cada minuto ha sido 
para mí de pensamiento y de emo-
ción. Yo sólo sé de amores que ha-
cen sufrir, y digo como el patriota: 
mi tierra no es para mí triunfo sino 
agonía y deber. Desde mi llegada no 
he hecho otra cosa que mirar, obser-
var, estudiar con amor y con inquie-
tud los signos que me revelen qué 
camino ha de seguir mi país en este 
momento [...] (Citado en Henríquez 
Ureña de Hlito, 1993:124).

En República Dominicana lo recibieron es-
pléndidamente, pero un año y medio después 
tuvo que salir, decepcionado por las condi-
ciones imperantes en los primeros años de lo 
que sería la larga dictadura de Rafael Leónidas 
Trujillo, quien ascendió al poder en 1930 y no 
lo dejaría sino al ser asesinado, en 1961. A me-
diados de 1933 Henríquez Ureña pidió licencia 
a su cargo bajo el pretexto de reunirse con su 
padre en París. De Europa se dirigió hacia Ar-
gentina, donde permanecería hasta su muerte.

El sentimiento agonístico del patriotismo de 
Henríquez Ureña vale para su experiencia en 
los países donde vivió, así como para la patria 

mayor que era América. La ambigüedad, los 
sentimientos y juicios contrapuestos que Hen-
ríquez Ureña tuvo respecto a su patria domi-
nicana, tienen su correlato con la ambigüedad 
que sentía por todos los países donde residió. 
No le satisfacía ninguna de las opciones para 
establecerse, pero sentía una deuda moral con 
cada uno de aquellos mismos países. Esa serie 
de contradicciones se hallan puestas en acción, 
incluso sublimadas, en su obra (de sus estudios 
lingüísticos o de folklore a sus obras globa-
les de plena madurez: Las corrientes literarias en 
la América Hispánica e Historia de la cultura en la 
América Hispánica), así como en su necesidad 
(voluntad y placer) permanente de generar vida 
intelectual dondequiera que se encontrara. 

En ese empeño, logró un reconocimiento in-
ternacional. Por ejemplo, su hermano Max le 
escribe una carta desde la Ciudad de México, 
el 21 de enero de 1934, es decir, a diez años 
de haber salido de este país, donde le dice: “Tu 
prestigio personal aquí, acrecentado por la au-
sencia, es considerable. Constantemente se te 
menciona, privada y públicamente, como el 
que ha formado la actual generación pensante, 
y en parte la propia generación nuestra. En el 
banquete de ‘Estar contentos’ se te tributó un 
recuerdo en forma de aplauso como impulsor 
de la cultura mexicana”.4

En Sudamérica, lo invitaron en varias ocasio-
nes a dar conferencias en Uruguay y en Chile. 
Su prestigio se extendía a España y Estados 
Unidos. En 1940, la Universidad de Harvard lo 
invitó a cubrir la Cátedra Charles Eliot Norton, 
impartiendo una serie de ocho conferencias. La 
distinción era mayor, pues provenía de una de 
las instituciones académicas más importantes 
del mundo; se trataba de una Cátedra que años 
antes habían ocupado el físico Albert Einstein 
y el músico Igor Stravinsky, y como resalta en 
su biografía Sonia Henríquez, era la primera 
persona de habla castellana en ocuparla.

A pesar de todo esto, que indica una trayectoria 
intelectual culminada en el éxito, la condición 
de extranjero no dejó de darle problemas. En 

4    Archivo Histórico de El Colegio de México, Fondo El Colegio de 
México, sección Archivos Incorporados, subsección Pedro Henrí-
quez Ureña, Caja 1, sobre 5, “Sobre Max”, 1930-1945, foja 10.



 Historia Pedro Henríquez Ureña: experiencias de extranjería Cultura

CARICEN 26 |  PÁG. 48

Argentina, por ejemplo, donde al parecer vivió 
con mayor estabilidad, nunca llegó a ser profe-
sor universitario titular por ser extranjero. En 
este país, así como en México, algunos amigos 
le proponían que se nacionalizara; sin embargo, 
él se declaraba incapaz de renunciar a la nacio-
nalidad dominicana.

En 1945 y 1946, en Argentina se vivía en un 
clima político muy conflictivo. De un lado, la 
fuerte figura popular del general Juan Domin-
go Perón; del otro, el gobierno y aliados con-
servadores antiperonistas. En febrero de 1945, 
ganadas las elecciones, Perón iniciaría un go-
bierno con fuertes reformas sociales y políti-
cas. El enrarecido ambiente político abarcaba 
el campo universitario. Se cernía la amenaza de 
cesantías a profesores, sin previo aviso. Al pa-
recer, el nombre de Henríquez Ureña figuraba 
en esa lista negra. Se abrió entonces la posi-
bilidad, por conducto de Daniel Cossío Ville-
gas (uno de sus discípulos mexicanos) –quien 
estaba al frente de El Colegio de México– de 
que regresara a este país. Esto probablemente 
hubiera sucedido, de no ocurrir su muerte el 11 
de mayo de 1946.

Su hija Sonia refiere una última carta, dirigida a 
Pericles Franco Ornes, fechada el 6 de abril de 
1946, que explica esa situación.

En ella le explicaba los últimos acon-
tecimientos que se estaban viviendo 
en Buenos Aires. “A poca distancia 
de mi casa he visto, días atrás, las 
bandas de forajidos que atacaban, 
pistola en mano, la Facultad de Me-
dicina, mientras la policía (presente) 
los dejaba hacer”. Y en una posdata 
escribe: “Debo agregarle que mi si-
tuación aquí no es muy segura; a lo 
mejor me quitan todos mis puestos, 
y tal vez tenga que irme a México 
[...]” (Henríquez Ureña de Hlito, 
1993:154).

La nota pesimista con que parece finalizar la 
vida de Henríquez Ureña está dada por la ex-
tranjería como estigma: el extraño es el enemi-
go. La no pertenencia, aunque se haya vivido 
y trabajado durante lustros en la nación, de-
termina que, por riesgos de persecución, haya 

que buscar –de nuevo y a edad ya avanzada– 
dónde establecerse. Sin embargo, su trayectoria 
itinerante en América, su obra escrita y espe-
cialmente su labor humana como educador de 
intelectuales evidencian la fecundidad del ejer-
cicio del intelecto para el entendimiento de lo 
diferente, del otro.

Conclusión
La trayectoria del intelectual dominicano se cir-
cunscribió sobre todo a los espacios urbanos e 
intelectuales. Vivió en espacios que, con todas 
sus diferencias, al tratarse de países diferen-
tes, tenían formas de funcionamiento (reglas 
y valores) más o menos compatibles. Sin em-
bargo, las dificultades de entendimiento entre 
esos espacios no son menores. Ante cualquier 
momento crítico, lo más inmediato suele ser 
identificar enemigos y los extranjeros están en 
primera fila. En este ensayo he tratado de ex-
plorar las formas en que, más allá de las fron-
teras nacionales, se desenvuelven las relaciones 
y los intercambios intelectuales. La extranjería, 
en otros casos de migración forzosa o forzada 
–como el exilio o el refugio por persecución 
política– adquiere modalidades diferentes. No 
obstante, me parece que la vivencia de la ex-
tranjería siempre tiene que ver con cómo lidiar 
con la diferencia y la otredad.

Pedro Henríquez Ureña llegó a hacer de la ex-
tranjería un arte, entendiendo el término “arte” 
en una doble acepción: como la habilidad para 
encontrar las soluciones prácticas idóneas para 
determinados problemas, y como la expre-
sión creativa de necesidades y tensiones vita-
les, psicológicas o materiales. En ese sentido, 
el arte de la extranjería consiste en abrirse al 
conocimiento de lo culturalmente diferente, 
saber entrar y salir de espacios extraños y no 
permanecer ajeno dentro de ellos; consiste en 
ser interlocutor crítico de la vida social de esos 
espacios y configurar significados que los tras-
ciendan para apuntar hacia espacios mayores, 
que incluyan a esos espacios particulares. Es así 
como para Henríquez Ureña, América llegó a 
ser una realidad, es decir una patria mayor vivi-
da y a la vez un proyecto cultural, civilizatorio.
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