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Al hablar sobre el humanista domini-

cano Pedro Henríquez Ureña (Santo 

Domingo, 1884-Buenos Aires, 1946) 

se destacan sus aportes al debate so-

bre la expresión americana. En esta 

exposición de Ciudades e ideas, asumire-

mos una perspectiva más espacial que 

temporal: a través de sus visiones urba-

nas, situaremos al sujeto y sus escenarios 

más inmediatos. 

Desde 1901 —desde sus 17 años de 

vida—, Pedro Henríquez Ureña comenzó 

un viaje en Nueva York que no conclui-

ría sino con su vida, en 1946. En esos 45 

años, salvo una breve estancia en su ciu-

dad natal —entre 1932 y 1933–, asumió 

un conjunto de ciudades como espacios 

propios: Ciudad México, Buenos Aires, 

Nueva York, pasando largas estancias en 

la Habana y Madrid. 



Al tiempo de presentar sus itinerarios, 

también ofreceremos un escenario para 

pensar su variado accionar: como ensa-

yista, editor, investigador, profesor uni-

versitario, corresponsal, periodista, ciu-

dadano.

Los pensamientos urbanos de Pedro 

Henríquez Ureña, si bien marginales 

en su obra, constituyen significativas 

reflexiones en torno a la condición mo-

derna del sujeto. Sus críticas al ritmo de 

Nueva York, su identificación con Ciudad 

México y sus críticas a La Habana, ofre-

cen pautas para reflexionar en torno a 

sus escenarios culturales y sus vínculos 

con la modernidad. A la exposición Pe-

dro Henríquez Ureña: Ciudades e ideas le 

acompañará una serie de encuentros con 

especialistas en estudios “pedristas” de 

España, México y Argentina, países don-
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de por lo demás, se han establecidas valio-

sas Cátedras Pedro Henríquez Ureña en la 

Universidad de Salamanca, el Colegio de 

México y la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, al igual que con la Universi-

dad de Buenos Aires.


