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4 - ATENEO 

MIEMBROS DEL ATENEO DE EL SALVADOR 

ACTIVOS 

Alcaine, hijo, 
Aguilar, 
Alfaro, 
Alfaro Jovel, 
Arévalo, 
Alvarez Maga1l.a, 
Avila. 
Avilés Pereira. 
Ayala, 

Baratta, 
Brito, 

Calderón, 
Cardona, 
Castro, 
Claros, 

Chávez y González, 
Arzobispo de San Salvador 

Durán v. de Arango 

Escamilla, 
Escobar, 
Espino, 
Espino, 

Fernández. 
Fuentes M., 
Fuentes, 
Funes. 

Hurtarte M. 

Ibarra. 

Jule Gálvez, 

Liévano, 
López. 

Mejía Robledo, 
Molina, 
Monterrosa 

SAN SALVADOR 

Ingeniero 
Doctor 
Ingeniero 
Profesor 
Señor 
Señor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 

Doña 
Doctor 

General 
Señor 
Profesor 
Doctor 

Rvdmo. 

Doña 

Profesor 
Señor 
Lic. 
Bachiller 

Profesor 
Profesor 
Profesor 
Doctor 

Profesor 

Profesor 

Doctor 

Doctor 
Doctor 

Señor 
Profesor 
Profesor 
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José 
Salvador 
Simeón Angel 
Jorge 
Adrián M. 
Manuel 
Julio Enrique 
Hermógenes 
Victorino 

Maria de 
José Ciro 

José Tomás 
Rubén 
Celestino 
Rafael F. 

Luis 

Victoria 

Manuel Luis 
Julio César 
Miguel Angel 
Alfonso 

Juan José 
Ricardo 
Baudilio 
Ricardo Adán 

Jorge 

J. Esteban 

Joaquín 

Carlos Alberto 
Vidal Severo 

Alfonso 
José Lino 
Carlos 



Orantes 
Osegueda, 

Palacios, 
Pérez Marchant, 

Reyes Henriquez, 

Soriano, 
Sutter, 

Toledo, 
Torufio, 

Valencia · Robleto, 
Vega y Aguilar, 
Vidal, 
Villalobos, 

Zúniga Idiáquez, 

Araujo, 
Arrieta Rossi, 
Benavente, 
Gavid1a, 
Guerrero, 

ATENEO 

Profesor 
Profesor 

Doctor 
Sefior 

Sefior 

Doctor 
Doctor 

Lic. 
Sefior 

Profesor 
Pbro. Dr. 
Doctor 
Doctor 

Doctor 

HONORARIOS 

Hernández Martinez, 
Mistral, 

Doctor 
Doctor 
Señor 
Sefior 
Doctor 
General 
Sefiora 
Profesor 
Doctor 
Doctor 
Lic. 

Orantes, 
Paredes, 
Stéfano, 
Vasconcelos, 

José Andrés 
Francisco R. 

Arístides 
Braulio 

Salvador 

Nazario 
Víctor Arnoldo 

Francisco E. 
Juan Felipe 

Gilberto 
Vicente 
Manuel 
Lisandro 

Manuel 

Miguel Angel 
Reyes 
J acintc 
Francisco 
J. Gustavo 
Maximiliano 
Gabriela 
José Andrés 
Juan Francisco 
Habib 
José 

CORRESPONDIENTES EN EL SALVADOR, C. A. 

Alas, 
Escalante, 
Larin Zepeda, 
Rivera' 
Sifontes, 
Zepeda, 

Barrios, 
Court. 
Escalón, 
Reyes, 
Turcios. 
Vides, 
Vides. 

Sonsonate 

Señor 
Doctor 
Sefior 
Doctor 
Sefior 
Señor 

Santa Ana 

Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Bachiller 

Ciriaco de Jesús 
Luis A. 
Lisandro 
Abraham 
José Maria 
José Santos 

Gerardo 
Anacleto 
José 
Franco. Antonio 
Secundino 
Federico 
Ricardo 
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Ahuachapán 
Argüello Señor Agenor 

S a n Mi 9 u e I 
O.;;egueda, Señor César Augusto 
Peccorini Doctor Atilio 

Sa n t a Te c I a 

Barba Salinas, Bachiller Manuel 
Núñez, Doctor Rogelio 

J u a y ú a 

Jerez Doctor Máximo 

San Martín 

Román Peña, Pbro. Miguel 

I I o b a s c o - Cabañas 

Navarrete, Doctor Vicente 

M o r a z á n - (San Francisco) 

Turcios, Dr Inf. David 

Quezaltepeque 

Rodríguez Canizalez, Señor 

Osegueda, 

Usulután 

Señor 

Saturnino 

Napoleón 

CORRESPONDIENTES EN EL EXTERIOR 

A r gen t in a-Buenos Aires 

Busto, 
Ofaz, 
Gissott, 
González Arrilli, 
Laudet, 
Marasso Roca, 
Peña' 
Ugarte, 

Bjorkman, 
Bjorkman, 

Arguedas, 

Señor 
Señor 
Señor 
Señor 
Señor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 

Alemania 
Doctor 
Señora 

Bol i v i a 

Señor 
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Gumersindo 
Leopoldo 
Emile 
Bernardo 
Enrique 
Arturo 
David 
Manuel 

c. V. E. 
María de 

AJcides 
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Diel Medina. 
Jai reyre, 
Villa os, 

Señor 
Señor 
Señor 

Eduardo 
Ricardo 
Rosendo 

B r a s i 1- Río de Janeiro 

Aranh~ Señor Gracca 
Bocanera, Ju'nhn,v · 
Diniz, 

1 ngeniero Si1io· 

Neumayer, 
Ruiz, 

~enor 
Doctor 
Señor 

__ Il~~.:nío 
Maximus 
Gustavo A. 

C h i I e - Santiago 

Bórquez Solar, Señor 
Lillo, Doctor 
Lisoni Doctor 
Prado, Señor 
Vega, Señor 

Colombia 

Girón Ca margo, Señor 
Grillo, Señor 
Guerrero, Señor 
Londoño, Señor 
Morales, Señor 
P!'3<;l0, Señor 
Saníñ \"':.;.:' " Señor 
Solano Guzman, Reñor 
Nieto, C\n"o( 

Valencia, Señor 

C o s t a R i e a 

Barrionuevo, 
Cruz Meza, 
ValIe 
Jiménez Oreamuno 
Sotela 
Zeledón (BilI), 
Zúniga Montúfar, 

Cañellas, 
Catalán, 
Ollacarizqueta, 
Peralta, 
Vitier, 
Byrne, 

.Andrade Coello, 

Señor 
Licdo. 
Doctor 
Licdo. 
Licdo. 
Señor 
Licdo. 

C u b a 

Señor 
Doctor 
Señor 
Señor 
Doctor 
Señor 

Ecuador 

Señor 

Antonio 
Samuel A. 
Tito V. 
Pedro 
Daniel de la 

Gabriel 
Max 
Pascual 
Víctor M, 
J. Angel 
Manuel A. 
Baldomero 
Gustavo 
Ricardo 
~<:1~!,m9 

Joaquín 
Luis 
Miguel del 
Ricardo 
Rogelio 
José Maria 
Tobías 

Francisco 
Ramón R. 
Juan J, 
A . 
Medardo 
Bonifacio 

Alejandro 
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Bogotá 

" 
" 
" 
" 
" 

" Cali 
Popayán 

San José .. 
" 
" ., 
" ., 

La Habana 
f .. 
,., 

Quito 
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Barrera, Doctor 
Campos, Señor 
Mufioz, Señor 
Viteri Lafrontera, Sefior 

España 
k.OJ;j, Sefior 

Figueras, Ing. Pbro. 
Garcia Ontiveros L., Doctor 
Jiménez, Sefior 
Rueda, Señor 
Vehils, Doctor 

Estados Unidos de Norte 

Brainerd, Miss 
Cáceres, Señor 
Cerón Camargo, Doctor 
Fortuol Hurtado, Sefior 
Rowe, Doctor 
Recinos, Licdo. 
Tablada, Sefior 
U r bizo Vega, Sefior 
Estrada Orantes, Licdo. 
Gregg, Doctor 
HaBer, Doctor 

Fran~ié! ,--
Calderón Gar~~}, Senor 
ColI ' Señor 
Z'umeta, Sefior 

Guatemala 

Aguirre Velásquez, Doctor 
A révalo Martinez, Sefior 
Castafieda. Licdo. 
de J ongh Osborne. Señora 
Górriz v. de Morales, Profesora 
Figueroa, Señor 
Mathus, Profesor 
Rodriguez Beteta, Licdo. 
Rodríguez Cerna, Licdo. 
Tresseras, Hermano 
Contreras B. . Doctor 

Honduras 

Coello. 
Cruz Sologaistoa, 
Diaz Chávez, 
Durón, 

Doctor 
Señor 
Ing. 
Licdo. 
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Isaac J. 
José Antonio 
José E. 
Homero 

Eduardo 

José 
Luis 
Juan R. 
Salvador 
Rafael 

América 

Heloisse 
Julián R. 
Tomás 
P. 
Leo S. 
Adrián 
José Juan 
Benjamin 
Félix 
John Robert 
H. P. 

Ventura 
Pedro Emilio 
César 

Eduardo 
Rafael 
Ricardo C. 
Lily 
Natalia 
Salvador M. 
J. Conrado 
Virgilio 
José 
Buenaventura 
F. 

Augusto C. 
José 
Rafael 
Rómulo E. 

.. 
" 

LJIrecctor de 
la R e v i sta 
«España y 
América». 

Madrid 

" 

,-

WashingtonD. C. 

" 

" 

" .. 
New Orleans 
New ~~¡'k 
~~ew York 

Paris 

Guatemala 

" 
" , , 

" 
" 

" 
" Cobán 

Tegucigalpa 

" 
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G6mez Romero, Señor 
Guardiola, Licdo. 
Mejía Colindres, Doctor 
Mejia, Señor 
Morazán, Profesor 
Navas. Señor 
Ochoa Alcántara, Señor 
Pineda H., Licdo. 
Salgado, Licdo. 
Urrutia, Licdo. 
Zúniga Licdo. 
Zúniga, Doctor 
Escalante, Doctor 

Gamero de Medina, Señora 

Padilla, Señorita 

Turcios, Señor 

Holanda 

Dausted, Doctor 

H ungrra 

Thot, Doctor 

Inglaterra 

Angell, Señor 

México 

Gravioto, Tcnel. 

Cisero, Ing. 
Madero, Ing. 
Núnez y Domínguez, Doctor 
Pavfa, 
Prado, 
Rosado Vega, 
Torrea, 
Valenzuela, 
Valle, 
Palavicini 

Avilés, 
Barquero, 
Evertsz, 
López Pineda, 
Miranda, 
Olivares, 
Rivas. 

Doctor 
Doctor 
Señor 
General 
Doctor 
Señor 
Ing. 

Nicaragua 

Señor 
Doctor 
Señor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Señor 
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Antonio 
Esteban 
Vicente 
Vidal 
Miguel 
Alejandro 
Antonio 
Nazario 
Félix 
Ricardo de J. 
Luis Andrés 
Manuel G. 
David 

Lucila 

Visitación 

Salvador 

Antonio Pietri 

Ladislao 

Norman 

Adrián 

Raúl 
Julio l. 
José de J. 
Miguel 
Enrique E, 
Luis 
J. Manuel 
Samuel 
Rafael Heliodoro 
Félix 

Juan R. 
Antonio 
Luis H. 
Julián 
César Virgilio 
José T. 
Gabry 
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" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

San " Pedro 
Sula 

Dan li, Pa-
raiso 
Ciudad Gra-
cias 
Comayagua 

Amsterdam 

Londres 

San Pedro de 
Los Pinos, 
D. F. 
México D.F. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Managua 

" 
lo 

" 
" 
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Robleto, 
Barreto, 
Mendieta, 
Barreto P .. 
Pallais, 
Terán, 

Porras 
Geenzier, 

Sefior 
Doctor 
Doctor 
Sefior 
Pbro. Dr. 
Sefior 

Panamá 

Doctor 
Doctor 

Paraguay 

Reren 
Simón 
Salvador 
Mariano 
Azarias H. 
Ulises 

Belisario 
Enrique 

Mat~galpa 
Diriamba 
León 
León 
León 

Colón 
Colón 

Báez, 
Campos, 

Doctor Cecilio Asunción 
Asunción Profesor Alfonso A. 

Barreto, 
Callorda, 
Palma, 
Tovar y R., 

Abril, 
Balbas Campo, 
Mufioz Morales, 
Torres, 

Perú 

Sefior 
Doctor 
Sefior 
Sefior 

Puerto Rico 

Sefior 
Señor 
Señor 
Señor 

José María 
Pedro Erasmo 
Clemente 
Enrique D. 

Mariano 
Vicente 
Luis 
Luis Llorena 

Lima 
Lima 
Lima 
Lima 

San Juan 
San Juan 
San Juan 
San Juan 

República Dominicana 

Freites RO~l!e, 
Henriquez Ureña 
Henriquez y Carbajal, 
Lugo. 

Señor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Señor Morel, 

Ferreiro y P., 
García Santos, 
Martínez, 
Pérez Petit, 
Vaz Ferreira. 

Blanco Fombona. 
Carbonel, 
Dávila, 
González, 
López, 
Parra, 

Uruguay 

Señor 
Señor 
Señor 
Señor 
Doctor 

Ven e z u' e la 

Revollo y Sámper. 

Señor 
Doctor 
Señor 
Doctor 
Señor 
Doctor 
Señor 
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Arturo 
Max. 
Federico 
Américo 
Emilio 

Eduardo 
Francisco 
Alfredo E. 
Víctor 
Carlos 

Sto. Domingo 

" 
'r 

.. 

Montevideo 
Montevideo 
MontevÍdeo 
Montevideo 
Montevideo 

Rufino Caracas 
Diego Caracas 
Vicente Carácas 
Eloy G. Caracas 
Castro Fulgencio Caracas 
Caracciolo Caracas 
Andrés Caracas 
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--------------------------------
PROPOSITOS 

Allo X X X 

El Ateneo y la Cultura Nacional 

EL «ATENEO DE EL SALVADOR», es una de las instituciones 
culturales de mayor existencia en nuestro país, y como todas las co

-- sas de este mundo. ha tenido épocas distintas, en las cuales la pros
peridad y la decadencia. han ido alternándose al impulso de las cir~ 
cu~stancias favorables o adversas. que sobre élla gravitaron. Todo ha 
dependido del en tusiasmo de sus componentes y del esfuerzo común. 
siempre variable en intensidad, que se ha venido desarrollando en la 
prosecución de sus fines colectivos. 

Sinemb~r~o, próspero o desgraciado, el Ateneo. tiene hoy el singular méri
to de haber logrado conservar su propia vida en un terreno poco fértil 
para la siembra y vendimia de los viñedos espirituales. Y esta tésis 
no es para ser discutida. puesto que su evidencia se traduce en con
vicción desde el momento en que se formula. 

Ciertamente. no puede propiciar labores de cultura un medio. que carece 
de las macizas tradiciones del pensamiento. que inmortalizadas en los 
monumentos artísticos y científicos de un país. sirven a los pueblos de 
estímulo, de enseñanza y de ideal. No puede tampoco alentar obras 
del espíritu. una nación como la Salvadoreña. que no ha logrado toda
vía darse una definítiva expresión política ni ha conseguido aún cris
talizar en su alma nacional los cánones eternos de una doctrina públi
ca que tenga el prestigio de ser respetada y querida por todos y por 
cada ciudadano a manera de fe que simbolice los supremos anhelos 
del Corazón. 

Caminamos por senderos desconocid~s tanteando la seguridad del paso con 
adelantos y retrocesos. que nos llenan alternativamente. de esperanza 
o de temor según las manifestaciones fatales del azar; y así iremos has
ta el día en que nos compactemos a la sombra de una conciencia de 
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12 ATENEO 

comunes intereses y de aspiraciones conjuntas, en donde levante
mos el altar del espíritu para las consagraciones máximas del Arte, la 
Ciencia y el Derecho. 

Por eso es que, la supervivencia del Ateneo, es dign;! de encomio y de gra
Htud hacia quienes han sido ejecutores de semejante empresa. " 

1940, fué un año de adividades para el Ateneo iniciándose una nueva era 
en la insW;ución. 

Un empeño atradivo desarrollado por la Junta de Gobierno, ha fortalecido 
con recientes adqui~iciones de miembros la estrudura de la Academia, 
de quienes es de esperar eficaces aportes, habida cuenta de la impor= 
tancia y renombre de todos éllos. " 

En todo caso, la labor de la presente Dirediva será más bien de organizam 

Ción, siguiendo el pensamiento de la anterior, pensamiento fácilmente 
comprensible, si parHmos de la realidad fundamental, de que el Ate
neo inició el año pasado un período de trabajo subsiguiente a otro in= 
mediato de paro casi total de actividades. 

La organización cabal de las enl:idades colectivas, asegura su estabilidad y 
sus -resultados; pues se ha observado, que los cuerpos sociales integra= 
dos por elementos de heterogéneas tendencias, sobreviven poco al moa 
l:ivo originario que decidió su constitución orgánica. 

Si la Dirediva adual logra consolidar la existencia del Ateneo mediante 
una adecuada organización de su estrudura y plan de acción, ya po= 
ddamos esperar los opimos frutos que necesil:a el porvenir de la 
Patria. 

En El Salvador las organizaciones sociales, han carecido, hasta hoy, de es
píritu de compenetración íntima debido, principalmente, a la carencia 
de principios deflnidos anímicos de la voluntad, y a la confusÍón de 
tendencias, que lleva a los individuos él esperar resu1l:ados disHDtos 
de los que en realidad son propios del organismo creado con miras de 
superior alcance espiritual. 

En nuestro ambient.e ha fracasado la disciplina organizadora de asociacio= 
nes que en otros países han tranformado radicalmente la fisonomía de 
aquellos pueblos, sólo porque no se ha podido, entre nosotros, hacerse 
una clara diferenciación entre el provecho personal que satísface las 
necesidades inmediatas de la grosera materialidad individual, y el es" 
fuerzo filantrópico que mejora y engrandece la vida armónica de la 
sociedad. 

Necesitamos, antes que todo, infundir una fé en el corazón de nuestro pue" 
blo, que sea la fuerza de cohesión que mantenga un"ido en un solo 
ideal y en un solo empeño al patrioHsmo de hondo y auténHco sen
Hmiento. Sólo cuando tengamos una dodrina política y social unáni
me, habremos desterrado de nuestro pueblo la ponzoña del logrerismo. 
que destruye los más nobles intentos de la cultura nacional. 

El Ateneo de El Salvador, quiere hacer Patria, cuajando convicciones re
generadoras en el alma de nuestro pueblo, frente al panorama de otros 
países que construyeron su propia cultura al golpe certero de una fe, 
que refleja ní/:itamente en el alma la imagen del DesHno.-L. V. 
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ATENEO 13 

Influencia en Algunos Autores de 

Música en Centro América 
SALVADOR REYES HENRIQUEZ 

Señores: 

Las primeras palabras de quien, 
sin mérito ninguno ocupa este lugar 
en el seno de la Universidad Nacio
nal, han de ser de agradecimiento 
para la honorable Junta Dirediva del 
"Ateneo de El Salvador», por su 
gentileza al aceptarme por unanimi
dad como miembro adivo de esta 
institución que, en los muchos años 

que lleva de existencia, ha laborado 
intensamente en pro del desarrollo 
cultural en el pueblo salvadoreño, 
ora admitiendo en sus filas como un 
estímulo a cultivadores de las cien= 
cias y de las bellas artes, ora promo
viendo manifestaciones del pensa
miento a nn de difundir patriótica= 
mente en las diferentes capas socia
les la luz esplendorosa de la civilizaa 
ción. Al tener la honra inmerecida 
de ingresar a la sociedad de tan ame
ritada inteledualidad, no puedo me= 
nos que prometer fidelidad y buena 
voluntad para cooperar, a medida de 

mis facultades en todo aquello que 
tienda al engrandecimiento de la Ins
titución a la cual de hoy más perte= 
neceré. Como es condición disertar 
sobre algún tema, al ingresar como 
Miembro al "ATENEO», y siendo yo 
un humilde, pero ferviente amante 
del arte divino, trataré de la influen
cia que en composi/:ores centroame
ricanos ha ejercido las distintas es~ 
cuelas o tendencias técnicas de la 
composición musical, de ese arte tan 
antiguo como el mundo, pero tan in-

El 13 de abril del año proxlmo pasado, este 
artista fue incorporado al ATEl\IEO DE 
EL SALVADOR. Es Salvador Reyes 
Henríquez uno de esos temperamentos 
estudiosos y de honda fuerza creadora. 
Compositor de renombre, en cuatro o 
cinco concursos en que ha tomado parte, 
ha obtenido primeros premios, meda
llas y condecoraciones que honran su 
prosapia artística. 

Su disertación acerca de la influencia habida 
sobre algunos compositore~ en Centro 
América, tiende a la discriminación 
exacta de los valores positivos de esta 
parcela de tierra centroamericana. 
Hombre de grandes impulsos, aviva con 
su característica musical la fisonomía 
de su personalidad emotiva. Conocedor 
de los recursos de técnica y de compo
sición. ha tenido que vérselas en más 
de una polémica con hombres europeos, 
de conservatorios y de grandes públi
cos que quisieron imponer un sentido 
estético en desacuerdo con los cánones 
que rigen contexturas musicales. 

Llegó al ATENEO DE EL SALVADOR, en 
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dispensable pcr ser una necesidad 
del alma. Y entro en materia. 

* * * 
Siendo el arte musical la más alta 

manifestación de la belleza. no puede 
en manera illguna permanecer esta
cionario imponiendo determinada es~ 
cuela o modalidad. pues. su inmate. 
rialidad y multiplicidad. no se pres
ta a decretar tiránicas obligaciones. 
A pesar de la insistencia de la His
toria en hacerlo aparecer en conoci
das épocas aceptando y patrocinan
do cánones inflexibles. siempre se le 
contempla en continua acción. algo 
así como una rebeldía contra lo eSa 
tancado y arcaico. Así y todo. el 
arte no consiente en su seno la anar
quía que es sinónimo de desorden y 
extravagancia. pues su divina misión 
de amor y de cultura no degenerará 

jamás en «debacles» envilecidas. Por 
eso con notable acritud condena la or
ganización del «Jazz- band»; e instru
mento antiesté!:ico que responde al 
nombre de «MARIMBA». Al pri
mero por estrafalario y aturdidor; y 
al segundo, por su eterna monoto~ 
nía. consecuencia fatal del ruido en
sordecedor que acompaña de mane~ 
ra intolerable la inestabilidad del so= 
nido. Por el atento examen de la 
historia del arte. se llega al conoci
miento de la manera como ha orien-

aquella noche de la Universidad Nacio· 
nal pleno de propósitos. Prepara un 
concierto en que se ejecutará música 
de autores centroamericanos que él di
rigirá, como sabe hacerlo, acertada
mente cual ya ha podido apreciarse en 
diferentes ocasiones. 

Al distinguido nuevo Miembro Activo, le con
testó el profesor don Francisco Osegue
da y ámbos fueron muy feli~itados 
por esas piezas de apreciación justi
ciera. 

tado a sus cultivadores en los distin

tos aspectos de la t.écnica compo~iti
va musical. Y así es como el arte 

habla a los clásicos. y dice: «rica o 
pobre vuestra idea creadora. embe= 
llecedla con la pureza de la forma 

que es la fIel observancia de la apli
cación o sometimiento a las reglas 

inmutables de la técnica severa. pa
ra que a manera de irisada pedre
ría deslumbren vuestras obras a la 

contemplación de los años que son 
la enciclopedia inmensa de la vida ••. 

Habla el arte a los románticos. y di
ce: «vuestra misión civilizadora es 
igual a la de vuestros hermanos los 
clásicos. con esta diferencia; dadle 

vigor al genio inventivo por medio 
de la riqueza melódica elevando el 
canto a las regiones de la naturale:.ra. 

Recordad que la idea. pobre de ele
vación y ataviada con el artifIcio. 

puede por momentos herir la imagi

nación; pero quitados tales artifIcios 
y puesta la idea a la luz del sol. se 
van las ilusiones y queda la realidad 

mostrando la !,obreza inventiva .•• 
Habla el arte a los modernos. y les 
dice: «ha llegado vuestra hora: sur-

gid al conjuro de la innovación que 
os faculta para introducir armónicas 
libertades. No olvidéis la dualidad 
del canto y la poesía para que resul

ten armoniosamente absorvidas en 
la unidad del drama ••. Y así el arte 
tiene para todos palabras de ense.

ñanzas y de estímulo. a cuyo eco 
palpitan de entusiasmo los corazo-

nes. no sólo de los artistas de pu= 
jante vuelo. sinó también de aque

llos que ni siquiera han tenido la fe
licidad de tocar el ala de la fama. 

Ahora bien. en nuestra amada Améz 
rica Central. hay compositores clási-
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coso románticos y modernos? Al co.n
testarme esta pre~unta. hablaré de 
manera relativa. pues. un pueblo jo
ven como el nuestro, claro está que 
hace ~ala de una civilización a luz 
del alba. 5í. compositores centroamea 

ricanos de antaño y ho~año, tienen 
marcadas tendencias a las tres es
cuelas en referencia. y si es verdad 
que la mayor parte de los composi~ 
tores que citaré no tuvo escuela ri~ 
~rosamente científica en centros 
educativos europeos, es de justicia 

reconocer en ellos es:!. selección na
tural del mérito que se impone 
a base de lectura. En Nicara~ua. 
son de corte clásico: Osolután. Fer
nando Luna. Marcelo 50to. Luis A. 

Del~adillo. Abel Monteale~re, y Pa
blo Ve~a. Románticos: José de la 
Cruz Mena. el fecundo Alejandro 
Vega Matus, Ramírez Velásquez. 
Gilberto V e~a, Demetrio Mendieta, 
y Antonio Zapata. Modernistas: Luis 

Velásquez. Juan Del~ado. T ucho 
Monteale~re. Leop0ldo Urcuyo, Ber
nardi~o T urcios y Daniel Cuadra. 
En El 5alvador. son de corte clási= 
co: el célebre violinista y fecundo 
compositor don Rafael Olmedo, Ra
fael Herrador, don Mi~uel Pinto, 
Pe lro J. Guillén, Flavio Pineda, J e
sús A las. Gonzalo Villalta, Adeoda
to Olmedo •. Domin~o 5antos y Jor
~e Antonio Mendoza. Románticos: 

Felipe 5oto. el de rica fantasía Wen~ 
ceslao Carda, David Granadino, AI~ 
berto Merino, Antonio Martínez, 
Tomás Moreira, Manuel Muñoz, 
Antonio AzmiHa, Dr. Juan Mena, 
Dr. Víctor Manuel Miranda, Raúl 
5antamaría, Alberto y José Raymun= 
do. Modernistas: Antonio Alfaro, 
María de Baratta. Vicente Blanco, 
Salvador Angel, y Antonio Vásquez 
Siliézar. Honduras puede presentar 
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con orgullo. como clásicos. al ilustre 
literato y músico padre Reyes, autor 
de famosas Pastorelas; y al no me
nos ilustre musicógrafo don Manuel 
de Adalid y Gamero, autor de la 
lindísima Habanera «Una Noche en 

Honduras», del precioso Vals « V 0-
ces de la tarde», del delicado inter
meso» La Muerte de un Bardo» y 
del Himno ~ la Bandera Nacional 
«Azul y Blanco». Como románticos 
se pueden considerar: a Rubén Pe
ña, Froylán Ramos, Marcial Mara~ 

diaga, Emilio, Chávez, Salvador Cea 
rrato, Rafael Coello Ramos y Leo
nidas Rodríguez. Como modernistas, 
figuran: Fernando Varela, Ignacio V. 
Galeano, Beni~no Coello Ramos. 

Andrés Quiñónez, Ramón Ordóñez 
y F. D. Zelaya. En Guatemala. tie= 
rra de grandes talentos musicales, 
pueden considerarse como clásicos: 
a Rafael V ásquez, Raúl Paniagua, 
Escolástico Andrino y Víctor Ma

nuel :Figueroa. Románticos: Julián 
Paniagua, Germán Alcántara, Arce
nio Ralón. Angel López y Tomás 
Valle. Como modernista, Guatema
la tiene un verdadero representati= 
vo: el maestro Castillo, de Quezal
tenan~o. Debido a la falta de infor= 
mación resp~do al movimiento ar 
tístico de compositores ticos. solaz 
mente podré citar. de nuestra her
mana Costa Rica. como clásico. al 

notable maestro don Julio Fonseca, 
autor de suites y valses entre los 
cuales merece especial mención el 
intitulado «LEDA». Debo advertir 
que solamente he mencionado a 
aquellos composiéores que he cono= 
cido por. información periodística 
unos, y otros por haber estudiado 
sus composiciones. Cuáles son las 
razones que me asi~ten para consi
derar a los compositores menciona~ 
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dos con tendencias a determinadas 
escuelas? 50n las siguientes: en los 
de corte clásico, por aquella ,obe~ 
diencia fiel a la,disciplina de la es= 
cuela anti~ua que no sólo prohibe 

\ 

armonías cacofónicas, odavas reales, 
quintas ocultas y en sentido directo, 
etc., sinó también que establece dis= 
posiciones para el canto que es la 
esencia de b idea, dis'posición que 
divide el canto o melodía en largo, 
mediano, breve, período y frases. 
También, por desenvolver el canto 

con estilo aristocrático como el de la 
música de cámara. En los románti~ 
cos: por la diferencia del estilo del 
canto, pues, en la desenvoltura del 
discurso melódico, este sobresale por 
la fantasía de la inventiva, antes que 
por la forma re~lamentaria de la ar
monización. Y en los modernistas? 
Ah! aquí influye en ellos la irresis= 

tibIe fuerza de la evolución del arte, 
que establece la libertad como un 
derecho del artista, o sea la licencia 
para hacer música sin ningún género 
de" preocupaciones, puesto que la 
claridad, diafanidad, transparencia y 
luminosidad de las escuelas anterio= 
res, sufren la agitación que produce 

la nueva técnica de Debussy, Pucci
ni, Ravel y otros ingenios del moa 
dernismo, quienes se libertan de 
teorías impuestas, desde el punto 
de vista de la tonalidad principal= 
mente, y como consecuencia de toda 
prescripción para la formación y en
cadenamiento de acordes. En con= 

nrmación de mis razones, presentaré 
ante vuestra consideración a los 
compositores cumbres entre nos e 
tros, con la diferencia de que el uno, 
con menos suerte que el otro, su 
nombre y sus obras son completa
mente desconocidos, no sólo de la 
mayoría del pueblo, sino también, 

¡quién lo creyera! de muchos pro(e
sionales músicos. Me renero a Rae 
fael Herrador, compositor de veras 
que heredara de su ilustre padre 
don Rafael Olmedo la fecundidad y 

sabiduría en el arte de la composi= 
ción, y a Felipe s'oto, autor de obras 
que han merecido aplausos y e~o
gios dentro y fuera del país, y ha te
nido la gloria de que su nombre sea 
una idolatría para el alma popular 
del pueblo salvadoreño. Me referiré 
a dos de las mejores obras de los 

dos compositores mencionados. He= 
rrador es autor de un Vals admira= 
blemente inspirado y admirablemen= 
te armonizado e intitulado «J05E». 
por haber sido dedicado al ex-Pre= 
si dente de la República don PedIo 
José Escalón. 50to es el autor, como 
lo sabéis muy bien, del lindo y po
pular Vals «5IEMPRE 5UFRIEN

DO». Herrador comienza la intro= 
ducción de su Vals con un precioso 
contrapunto en Do Mayor Natural. 
contra punto de género antiguo por 
la fa Ha de repetición de notas de 
una misma Índole en las partes dé
biles y por la ausencia de géneros 
cromáticos, estando dicho contrapun

to a cargo de violines primeros, se~ 
gundos, violas y flautas; continuado 
tal contrapunto por un movimiento 
simétrico ascendente en sentido cro
mático y en terceras a ca~go de cor
nos y violines segundos, mientras los 
violines primeros sostienen en oda= 
vas la Dominante del mismo Do 

Mayor Natural. Felipe 50to inicia la 
introducción de su «5IEMPRE 5U
FRIENDO», con unos pocos com
pases vivaces de tres por ocho a una 
sola voz en coro, y los últimos con 
acordes de preparación para entrar 
a la misma tonalidad de Mi Mayor 
Natural, en un dos por cuatro con 
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una especie de M~r..:ha común. En 
la primera parte del primer número 
del Vals, Herrador hace simplemente 
uso, en el procedimiento melódico, 
de fragmentos de la escala diatónica 
de Do Mayor Natural los cuales 
fragmentos de e s cal a. los armo 
nÍza de manera admirable. pues, 
el violín segundo, viola y cornos, 
son sorprendidos con novedades ar
mónicas que ponen a los ejecutan
tes en verdaderas di6cultades, toda 
vez que tienen que cambiar de acor
des en cada uno de los compases. 
Naturalmente, el efedo es irresisti
blemente grandioso. 

Ahora. veamos la primera parte 
del primer número de «SIEMPRE 
SUFRIENDO». 

Soto se eleva por la inspiración, 
y el canto sentimental de violines 
primeros, violas y cellos. cautivan 
con una pasión profunda; pero si el 
motivo del canto es bello, la armo
nizaClOn c.arece de interés, desde 
luego que lo viste con armonías lar~ 
gamente repe!:idas, o sea, de la tóni
ca a la dominante, de la segunda a 
la dominante y por ahí un corto pa~ 
saje de Fa Menor. En el tercer nú= 
mero de «Siempre Sufriendo», Soto 
nos presenta unos pocos compases 
de Canon Regular, siendo antece
dente los violines primeros, y con
secuente el clarinete. Es decir, que 
inician el motivo los violines y lo si
gue en sentido imitaHvo. a los dos 
Compases de espera, el clarinete; pe~ 
ro Soto, quizá~ por un capricho, 
rompe el Canon a los cuatro compa
ses de iniciado y lo convierte en un 
simple duo en terceras. Herrador 
también, en la primera parte del 
número segundo de su Vals, nos 
presenta un Canon Regular sosteni
do en ocho compases y a tres voces: 
Violín, f'lauta y Cello. El Canon de 

Soto es a la odava, el de Herrador 
es a la quinta inferior, siendo más 
difícil el segundo que el primero. 
No he tenido razón para catalogar 
a Herrador en el clal'icismo por la 
belleza de la forma de sus obras, y 
a Soto al roman!:icismo por el méri
to de sus composiciones bajo el pun~ 
to de vista del fondo de la idea 
creadora? Si Felipe Soto ocupa pues= 
to culminante en el romance patrio. 
Rafael Herrador dá la nota más alta 
como valor auténHco de nuestro 
clasicismo, pues, sus obras. escritas 
a base de técnica anHgua. son capaz 
de resisHr el análisis de los crí!:icos 
europeos. Es de jusHcia salvar el 
nombre del olvido de aquel desven
turado artista que murió pobre y 
abandonado en un lejano pueblo de 
esta capital. Rafael Herrador es tam
bién el autor de esa célebre Mar
cha Fúnebre que nuestras bandas 
militares tocan a diario en los entie= 
rros. y que con/:iene un lindo Canon 
a hes voces y a la odava, Marcha 
que por su magniflcencia es casi 
siempre precedida de la inmortal 
Marcha Fún~bre de Chopin, 

Debo mencionar. de entre los clá
sicos ccn troamericanos, a C. Jesús 
Alas. músico de intensa labor como 
Diredor de Banda y como composi
tor. Del numeroso repertorio de su 
cosecha. sobresale su Obertura, «La 
Coron'ación», dedicada al eminente 
Juan Aberle, estrenada dicha Ober
tura. si la memoria no me es inflel. 
cuando fuera coronado por salvado
reños en el Teatro Colón, el insigne 
autor del Himno Nacional. La com
posición del señor Alas, Hene un 
Andante expresivo de incontables 
bellezas de inspir;¡ción. Si bien los 
instrumentos centrales en el An
dante no son más que dos, Oboe y 
Chello, es de justicia manifestar que 
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es un concertante de efecto muy 
elevado. Mientras el Oboe ejecuta 
la segunda parte del· Himno Nacio
nal del Salvador. el Chello. en una 
especie de contrapunto. canta un 
trozo que cauti va por la sencillez de 

su estructura y por la espontaneidad 
de su invención melódica. De ese 
Andante. bien puede exclamar el 
señor Alas las palabras de T schai
koewsky al referirse a un trozo de 
su Obertura «Patética»: «es lo me
jor que he compuesto; tal vez como 
jamás compondré»». Es una lástima 

que el señor Alas no haya manteni
do la novedad artística de su inspi
ración. tanto en el primer tiemt>o 
como en el alegro final de su Ober
tura. pues. a fuer de sincero debo 
manifestar que. de no haber salido 
de la brillante pluma del señor Alas 
ese bellísimo Andante. la Obertura 

en referencia hubiera pasado al seno 
de la insignificancia. Existe otro 
compositor por mí catalogado en la 
escuela del romanticismo que no re
sisto al deseo de hablar. aunque de 
manera sintética. de sus merecimien
tos. Me refiero al compositor vicen
tino Alberto Merino. No existe gé

nero de música de carácter profano 
en el radio de la composición que se 
haya negado a su fantasía: valses. 
marcha~. intermezos. toda música 
para orquesta y banda ha sido para 
Merino una especie de gimnasia de 
intelecto musical. Sus obras son de 
elevada inspiración melódica y de 

vigorosa robustez en la armoniza
ción. Merino imprime en su música. 
ora motivos alborozados. ora ese de
je de tristeza que nos causa las ho
ras de desengaños. Su célebre Mar
cha Sandi no. dedicada al héroe de 
las Segovias. música que se apoderó 
del alma popular en toda la Améri-

ca Hispana. es un canto eplCO que 
con su enérgica expresividad pene
tra en lo más recóndito del corazón. 
pues nos hace recordar el gesto co
lérico de protesta del invicto gueui
llero. Os voy hablar ahora del nota-

bilísimo composrtor nicaragüense Jó
sé de la Cruz Mena. nacido en León 
de Nicaragua e hijo de un famoso 
violinista. Mena heredó de su padre, 
no solamente el talento musical. sinó 
también una terrible enfermedad 
que amargó los días de su existen
cia. Compositor por temperamento, 

no tuvo escuela técnica. pero de ma
nera admirable escribía trozos bellí~ 

simos que. al armonizados. si bien 
es cierto que no hacía gala de pure
za en el encadenamiento de acordes. 
los que conocen las partituras de sus 
obras no podrán negar que tales 
partituras están limpias de esas ar~ 

monizaciones vulgares. monótonas, 
carentes de toda novedad. Me refe= 
riré a una de sus mejores composi
ciones: el Vals «Amores de Abra
ham». Es un Vals de cuatro núme= 
ros. con Introducción y Coda, o sea 
Final. Es de carácter imitativo. y 
dedicado a un caballero leonés que 

en tiempos de vida del compositor. 
estaba locamente enamorado de una 
bellísima mujer. 

Empiezan los primeros compases 
de la obra. los bajos, en aire agitado. 
uniéndose a los bajos. con una espe
cie de trémolo semitonal. los violi
nes segundos y violas, los cuales 

imitan el rodar de un coche que, de 
manera inesperada. lo hace detener 
un acorde a tuti de sexta menor. El 
caballero saluda a la dama con re

quiebros amorosos, y ésta contesta 
con una carcajada desdeñosa. Este 
pasaje. Mena lo imita por medio del 
Barítono y Cornetín. los cuales lo 
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hacen en sentido recitativo, VInIen
do a continuación un Andante de 4 
tiempos, a cargo siempre de los mis= 
moS instrumentos, pues, los prota
gonistas de la obra sostienen un 
diálogo amoroso. 

Hay que oír esos lindísimos mo
tivos musicales de Mena. para apre= 
ciar la facilidad con que desarrolla 
las ideas melódicas, la riqueza de su 
inagotable fantasía, la brillantez de 
la armonización, la novedad y vigor 
en la distribución instrumental, y lo 
irresistible en la gradación de los pe= 

riodos intensamente apasionados. 
Si penetramos al Vals. desde la pri= 
mera parte del número primero, nos 
encontramos con la profunda y lu= 
minosa huella que Waldteufel y 

Straus dejaron en el alma del genial 
compositor nicaragüense. Oigamos 
sinó, sus crescendo en modulaciones 

para buscar la repetición de m0tivo, 
la riqueza en el colorido de la ins= 
trumentación, la imperturbable sere= 
nidad para mantener el acompaña
miento libre de armonÍ<lS cacofóni
cas, y la virilidad oportuna para ha= 
cer entrar en acción, cuerda. madera 
y metal. Pero hay una parte del 

Vals que no me es posible dejarla 
sin mencionarla. Me refIero a la se
gunda parte del número dos. En ho
nor a la verdad debo admitir, que 
en esta parte, la armonización tiene 
un error condenado por los tratadis= 
tas del tecnicismo antiguo: existen 
relaciones serviles entre el canto y 

el bajo fundamental; pero las razones 
por las cuales prohiben los tratadis
tas tales relaciones, las puedo consi
derar basadas en una mera vanidad, 
desde luego que aseguran que las 
relaciones consabidas son prohibidas, 
no por ser antiestéticas sino por in
dicar o señalar en el compositor po-
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breza en los conocimientos armóni
cos. Bien, y si el compositor ha de
mostrado antes de cometer ese peca
do que para mí se me antoja ser ve
nial, tener fluidez en vestir armóni" 
camente una frase musical, por mero 

capricho o porque le parezca foné
tico, no puede hacer uso de tales 
relaciones? Habiendo voces necesa" 
rias en las partes intermedias del 
canto y el bajo, la tal pobreza llO re
sulta, máxime si se trata de unos po= 
cos compases y en notas de corta 
duración como en el vals de Mena. 

Se condena lo antiestético, pero aún 
esa condenación sale sobrando cuan" 
do, por medio de lo antiestético; se 
per~igue un efedo. Pero. en nn, de= 
jo la parte del V óls de Mena con 
ese pequeño pecado. y examino el 
canto, que es la esencia de la crea" 
ción del sublime leproso. Desde el 

primer compás hasta el último de la 
parte, hay una sucesión de notas 
hondamente sentidas, de intenso co" 
lorido, en que el alma del artista 
compositor, no hallando dique a re
frenar la intensidad de su inspira
ción, se desborda de manera irresis
tible ante la pasión del caballero a 

quien el artista dedicará esa obra de 
tanta inspiración! Mena no sólo 
compuso músiCa bail:\ble. sinó que 
escribiq marchas fúnebres, sones de 
pascua, piezas de virt:uosidad para 
distintos instrumentos, marchas re
ligiosas y su gran Misa de Réquiem 
estrenada por 300 profesores en la 

histórica Catedral de León, en los 
funerales del gran poeta Rubén Da= 
río. Quiero hablaros también de un 
compositor que para mí es clásico, 
por la seriedad e inspiración de sus 
compOSICIones, las cuales conozco 
por haberlas oído en distintas oca" 
siones. Me reuero a don Miguel 
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Pinto, autor de un lindo Minueto 
en el cual demuestra su inclinación 
a la escuela penetrante y suscitado
ra de Lulli. Hayden, Boquerinni y 
de otras estrellas de tiempos de sa
biduría y de inspiración. En la pie
za del señor Pinto, se destaca una 
solemne y tierna melodía, escrita de 
manera especial para cuerda sola. 
Por el colorido de las distintas voces 
de los instrumentos de arco, esta 
pieza cautiva, máxime si es ejecuta
da por virtuosos, pues es del todo 
innegable, que la estructura de la 
pieza sale victoriosa si se tiene cui
dado en la delicadeza de las arcadas, 
en la pureza de la pulsación, y en la 
atención que debe merecer las fra
ses al tratarlas en las respectivas po
siciones de tales instrumentos de 
cuerda. Es de tal manera la delica
deza de la obra del señor Pinto, que 
un mal director al interpretarla, la 
hace fracasar inevitablemente. Pare
ce que el armonioso Aberle instru
mentó esa joya del clasicismo, y la 
interpretó en su carácter de director 
de orquesta, cuando la oí por prime~ 
ra vez, ndda menos que el ilustre 
maestro don Antonio Gianoli. Al 
concluir mi discurso, debo, como 
just!cia, hablaros de algunos de los 
modernistas atrasmente menciona= 
dos. t"ué Antoni0 Alfaro, pri mero; 
doña María de BaraHa y Adriano 
L'Rosa, aquel poeta del violín cuya 
estética en la escuela de arco admi= 
ró tanto nuestro público diletante, 
los que después hicieron uso en sus 
composiciones de las licencias del 
modernismo. Ciertos críticos preten= 

dieron enmendarles la plana, paran
do mientes en el uso de QUINTAS 
SEGUIDAS EN SENTIDO DI
RECTO, y en que ciertas frases de~ 
bieron ser armonizadas de manera 
determinada en tratados antiguos. 
En mi cocepto, esa crítica no tiene 
razón de ser, porque los artistas cri-

ticados son consecuentes con las 
doctrinas del modernismo que esta
blece buscar el efecto impresionante 
con toda libertad melódica y armó
nica. No vemos acaso a Puccini, 
quien, a pesar de guardar aparien
cias por medio de notas comunes o 
pedales, hace uso de quintas segui= 
das en muchas de sus obras inmor= 

taJes? La nota común que sirve de 
puente de unión para acordes de esa 
naturaleza, no le quita en manera 
alguna al intervalo el carácter de 
quinta. Y qué se puede decir de 
Leo Fall en su Opereta intitulada 
«Princesa del Dollar?» Y Ravel en 
su «Crisálida?». 

Eso de que tal fIase musical debe 
ser armonizada contra viento y ma
rea corno lo ordena la técnica seve
ra, es no apreciar en lo que vale la 
grandiosidad de la música que abri .. 
ga en su seno escuelas de distinhs 
tendencias, y en cada una de estas 

escuelas, genios elevados hasta las 
regiones siderales. El arte de la mú
sica es múltiple, como múltiple su
blime, como sublime divino, y como 
divino, no es posible que ande por 
caminos trillados: elévase en alas de 
la fantasía y vaga por mundos des
conocidos. 

SALVADOR R E Y E S HENRIQUEZ 
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DISCURSO 
de Contestación del Miembro Activo Profesor don 

Francisco R. Osegueda, a don Salvador R. Henríquez 

Señores Miembros del 

Ateneo de El Salvador, 

Señoras, señores: 

Siento especial satisfacción al cc= 
rresponder a la excitativa que se me 
ha hecho para que conteste .la confe
rencia de ingreso del distinguido aro 
tista don Salvador l~eyes BenrÍquez 
a este centro de cultura. 

En un esfuerzo patriótico, inspira= 
do por la más hermosa de las visio
nes que infunden vida al espíritu 
nacional, el Ateneo de El Salvador, 
en arranques de sublime nobleza, 
procura que nuevos y vigorosos fac
tores vengan a dar alientos de pro
greso a los ideales que sustentamos. 
y así, los ateneÍstas que ya hemos re= 
corrido parte de la jornada, a pesar 
de algunas contrariedades-que a 
menudo las hay en toda obra ma~na 
y compleja-pero siempre con la ale
gría que proporciona el cumplimien= 
to del deber, experimentamos el go
zo que nos trae el tesoro de buena 
voluntad Con que otros elementos 
vienen a dar firmeza y ensanche a las 
labores sociales. Bien venidos sean: 
el terreno está propicio a la siembra; 
caiga en el surco la semilla y reciba 
el aliento vivificador. 

La franqueza y la sinceridad dig
nifican el alma: ¿Pcr qué no deda= 
rar que pocas, muy pocas capacida= 

des poseo para la misión que se me 
ha confiado? Mas: ¿acaso la música, 
arte el más divino, que llena de sa
gradas inquietudes y de vivificado= 
res perfumes a el alma, no palpita en 
todo ser racional? .. 

Esto y el deseo de ser útil al Ate
neo, provocaron mi decisión de acepo 
tar este delicado cometido, y, así, en
tro en materia: 

Sustanciosa es la conferencia del 
nuevo socio señor Reyes Benriquez. 
Una de sus princip>lles proposicio
nes desarrolladas de modo magistral, 
es la siguiente: El arfc musical es la 
manifeslación más alfa de la belleza: 
concebirl¡) esl'meado y sujelo a moldes 
ciernas e inflexibles. equipale a como 
prender en él la más irracional de las 
liranÍas. 

. Yo agrego: yeso que el socio Re
yes Henríquez dice de la música, deo 
be aplicarse al Arte en generaL Sin 
embargo, fácil es comprender que las 
emociones fomentadas por el apego 
al mal gusto o al placer con tenden
cias egoístas, no denotan avances de 
civilización y cultura ascendentes. 
La verdadera felicidad radica en al= 
go trascendental y sagrado. Hay 
que buscar el valor absoluto de la 
belleza. 

Con mucho acierto juzga el señor 
Henríquez la impresión anti-estétlca, 
dura y madirizante del jazz-Band. 
A pesar de esto, fácil es oír decir a 
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personas dignas de consideración 
que el}azz es ideal para fomentar 
las ansias del baile en distintas foro 
mas, que nosotros juzgaríamos tirá
nicas del gusto y hasta de la moral. 

Si Rubén DarÍo en vez de hacer~ 
nos escuchar los rihnos de esta bella 
producción: 

«Era un aire suave de pausados giros; 

El hada armonía rifmaba sus vuelos, 

e iban frases suaves y tenues suspiros 

Entre los sollozos de las violoncelos.» 

hubiera descri to el furor y los des
propósitos del jazz, de seguro que los 
versos del poeta no tendrían la sua= 
vidad y la frescura de la "Sonatina" 
y. por el contrario. semejarían una 
danza de todos lo::. demonios. 

Respecto a escuelas determinadas, 
es fácil comprender que el hombre 
de talento original y de acción in
quebrantable, es amante de las pro= 
ducciones nacidas de inquietudes re
novadoras. Anhelos de algo nuevo 
violentan muchas veces al corazón 
y al pensamiento, y así aparecen 
Góngora y otros genios dando forma 
estupenda aunque en ciertos aspec
tos, atroz y despiadada a lo que Ji= 
ménez P3stor llamó Culteranismo. 
Esta escuela litelaria, a pesar de sus 
arbitrariedóldes contra el buen senti
do y la gramática. invadió valores de 
aristocrática cultura y dominó cortes 
y toda clase de poderíos. 

Sin ser del todo partidario del de= 
terminismo en literatura y en el arte 
de la música, creo que además de la 
inVentiva individual de los autores. 
hay algo fuera de ellos, lo cual per
tenece a la sociedad. al pueblo, y, en 
fin, al medio, siempre que se trate 
de innovaciones que deslumbran, ya 

sea imponiéndose por largo tiempo o 
cayendo luego en desuso para ser 
reemplazadas por estructuras peores 
o mejores y es que las escuelas para 
surgir, como que aprovechan el mo" 
mento; éste, a su vez se sirve de 
ellos, aunque después las desprecie 
como algo d;gno sólo de figurar en 
los archivos históricos o en la tra
dición. 

Con exquisito acierto el conferen
cista señor Reyes Henríquez analiza 
las escuelas del arte musical, y al 
profundizar sus observaciones y des
cripciones, con juicios que exhiben 
detalles del medio centroamericano, 
antes de llegar a la exposición histó
rica de los avances del arte musical, 
ya en ]0 clásico, en lo romántico, ya 
en el modernismo, da su merecido y 
cruel latigazo a las irrupciones in' 
ingratas del libertinaje y el mal gus
to. Sll opinión sobre esto último es 
admirablemente demoledora de lo 
malo. 

El interesante estudio, la concep
tuosa descripción que el señor Hen
ríquez hace de la existencia, ensan
che y retroceso en nuestro medio del 
clasicismo musical, así corno del ro
manticismo y modernismo es a mí· 
humilde juicio lo mejor de su confe= 
rencia. 

Con apreciaciones justas y certe
ras describe valores musicales cen
troamericanas. de quienes presenta 
selectas producciones. Señala gran" 
des cualidades, suficientes a dar de
recho a ]a inmortalidad y también 
analiza defectos que disculpa, en al
gunos autores por ]a belleza del can" 
to y en otros por diferentes motivos. 
Esto hace especialmente al referirse 
a Felipe Soto y a Cruz Mena, este 
último, nicaragüense de extirpe dis· 
tinguida por su valor artístico. En= 
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/;re los que merecen puesto deho
nor en el romanticismo, cita a Feli 
pe Soto. Y es que Soto pertenece 
a los raros de El Salvador: en su es
pecie de marcha armonizada después 
de los 3 primeros compases de 
"Siempre Sufriendo", golpea las puer~ 
tas del corazón para internarse en él 
y poder exhibir todas las amargas 
soledades del alma atormentada por 
desengaños implacables. 

Mas ¿para qué detenenne en con
sideraciones sobre lo que con magis
tral y seguro raciocinio, ha dicho el 
maestro Reyes HenrÍquez. 

Sólo sí, con su permiso, quiero 
marginar algo de esta bella conferen~ 
cia, sin pretender ni mejorarla ni 
restarle méritos, sino hacer en ella 
ligeras sugerencias: El nuevo ate
neísta da con energía, la primera 
campanada, tratándose de la necesi
dad de que en El Salvador se escri
ba la historia cuidadosa de nuestros 
valores musicales de un poco más de 
80 años a esta parte, precedida de 
un estudio de la música indígena; no 
porque el tumtum, la caramba a WQ= 

ramba, como suele decirse, y el can
to monótono, son propios de la vida 
precolombina, debemos despreciar lo 
que sig"nincan en las transiciones 
emotivas de nuestros antepasados. 
Pocos, muy pocos de los viejos ar
tistas salvadoreños y aun de los mo
dernos, son conocidos. Cantamos 
sus producciones, oímos su música, 
nos hundimos en arrobador entusias
mo, sin saber, si quiera, quién o 
o quiénes son los seres que nos de
leitan; es decir, nos servimos del te= 
SOro de alguien, sin al menos, tener 
la satisfacción de sentir gratitud por 
aquellos que nos endulzan la vida. 
¿No es esto el colmo de la indife
rencia? Somos ingratos, y lo somos 
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no sólo en este aspecto; somos in
gratos también con los cultivadores 
de hombres en las aulas escolares. 

La Escuela Salvadoreña, su histo= 
ria; la vida de sus maestros, las 
transformaciones ideológicas, las 
transiciones metodológicas; las tor
turéJS de la miseria por falta de pa
gos de sueldos miserables, durante 
gobiernos de otros tiempos; es decir, 
la suerte aciaga, así como el adelan
to técnico y económico de la Escue= 
la Nacional, son casi desconocidos: 
apenas algo en un libro que se llama 
Libro del Día del Maestro, del cual 
soy modesto autor, (me refiero al 
primer tomo de esa obra). No hay 
una producción completa del movi= 
miento histórico del Magisterio Sal
vadoreño ni de nuestra música. Es
ta es la causa de que gran parte de 
la juventud del país desconozca mul
ti tud de cosas que les servirían co
mo datos para hacer comparaciones 
acertadas sobre el pasado y el pre= 
sente y prever así el porvenir. 

Rememoraré un poco: en Santia= 
go de María, conocí hace como vein= 
ticinco años a un anciano venerable, 
jefe de la familia que tal vez en el 
departamento de Usulután tenga 
más derecho a la inmortalidad. Es
te anciano fue don Miguel García; 
padre o abuelo de valiosos elemen= 
tos sodales que llevan su apellido (1). 
Con frecuencia don Miguel, encor
bado, jadeante, a la edad de más de 
90 años, pero manifestando espíritu 
enérgico y temperamento de ace= 
ro, llegaba a mi colegio, en el cual 
tenía organizada una orquesta. En 

(1) El culto historiador don Miguel García, así 
como los doctores Joaquín y Rubén, estos dos 
ya fallecidos, han sabido honrar la memoria 
de aquel artista que les di6 el ser y las más 
hermosas inspiraciones. 
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conversaciones que tuve con él, ave
rigüé que fué en su niñez, dicípulo 
del maestro Serapio Rodríguez, uno 
de los mejores compositores nacio
nales de la música religiosa que en 
gran parte utiliza hoy la Iglesia Sal= 

vadoreña". Contaba GarcÍa que el 
Padre Miguel Alegría, una de las 
glorias del Magisterio cuscatleco, co= 
nociendo las doces de Rodríguez y 
su vocación por la música a la edad 
éste como de 14 años, lo mandó por 
su cuenta a Guatemala, donde el 
muchacho se hizo acreedor a la pro= 
tección de los señores Aycinena, ha= 
biendo sido internado en el más fa

moso centro de cultura musical de 
aquella República. Alli, durante 
varios años se perfeccionó y logró 
sobresalir por sus méritos. Al re= 
greso a El Salvador, el maestro Se
rapio recorrió gran parte del territo= 
rio trabajando como maestro de coro. 
En estas a c t i vid a d e s a p re
miado por los deberes de su em-

pleo, compuso obras de arte musi= 
cal, cuya perfección, al anotarse 
entre las producciones clásicas, es 
indiscutible. Son de él «Las Glorias 
de María», la « Salve Serapia», varias 
misas, villancicos, etc., que enrique= 
cen el tesoro artístico de la Iglesia. 
Varias de sua Misas han sido ejecu
tadas en Roma. Fundó su primera 
escuela de música hace más de 80 
años en T ecapa, actualmente Alegría. 

Entre sus alumnos se contaba a Don 
Miguel García; él me proporcionó 
mult.itud de datos referentes a la 
vida del infatigable artista Rodrí
guez. Pues bien, llega a tal extremo 
el desconocimiento de los legítimos 
valores musicales salvadoreños, que 
en algunas poblaciones he visto eje
cutar obras religiosas que conozco "y 
sé quienes las han escrito. Alenta= 

do por el entusiasmo que despierta 
la buena música, he felicitado a algu
nos directores o ejecutores de or
questa. Más de uno, con la mayor 
sangre fría, ha afirmado que de las 
producciones ejecutadas él es legíti
mo autor. ¿No sería algo meritorio 
en la Iglesia, que ella recogiera toda 
la obra musical religiosa existente en 
el país, y formara su reportorio con 
todo lo qLle autores dignos de men
ción han producido?" .. 

El Obispo Manuel Francisco V é
lez hizo la traducción de El Lulú, ade 
mirable diálogo ruso de campesinos 
del Caúcaso. Constituye tal escrito 
una produccÍón de caráder original 
qLle llega :¡ lo más delicado del al
ma. La música de este bellísimo 
diálogo es de don Miguel GarcÍa, pe
dre. Yo lo oí varias veces en mi 
colegio cantado por mis alumnos y 
dirigida la música p;:¡r su autor. Es
te precioso canto se ha hecho muy 
popular no sólo en América sino en 
Europa y, según los técnicos que 
han estudiado. es de corte im pecable 
y su música puramente regional sal= 
vadoreña. causa honda emoción. aun
que la letra del diálogo sea tomada 
de motivos rusos. 

Nieta de García padre, es la famo
sa artista Angela García Peña, pia
nista nacional que ha conseguido 
merecidos triunfos. A ella y a la 
señora de BaraHa se debe, en gran 
parte la iniciación y ensanche en El 
Salvador de la música regional. La 
señorita GarcÍa ha extendido la fama 
de esta clase de composiciones, du
r~nte sus viajes a varios países euro
peos. Ha dado a conocer piezas por 
el estilo de" El Mango" " A¡launca" 
la música chapina. escrita por el cé= 
lebre compositor J. de Jesús Castillo. 
en los cuales se siente el aire de 
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nuestras montañas y la pureza de 
nuestras costumbres ..... 

Escolástico Andrino. guatemalte
co. el primero que aquí organizó en 
toda forma orquesta musical. fué 
compositor de óperas y obertural" de 
diferentes autores europeos. Fué 
maestro del connotado artista Rafael 
Olmedo padre. También merece ci
tarse al exquisito violinista de San 
Miguel. Agustín Flores. Este se 
educó eu Guatemala. en compañía 
del maestro Rodríguez ya meno 

cionado. 

Otro músico notable. pero desco D 

nocido es Ponciano Hernández o 
Ponciano Chute (este último apodo); 
quien vivió mucho tiempo en San 
Miguel. durante las administraciones 
de Zaldívar. Ezeta y otros mandata
rios. dirigiendo con acierto la mejor 
banda de Oriente. Fué director y 
compositor con dotes nada comunes. 
Don Francisco Lino Osegueda. falle
cido hace poco. a la edad de 95 años. 
formó parte en varias ocaciones de 
aquel referido cuerpo de banda. así 
Como del de esta capital. cuando sólo 
contaban cada uno con 20 o menos 
mUSICOS. Recuerdo If La Cola del 
Diablo". pieza de la cual él era autor. 
Retirado a la vida del campo. catorce 
hijos le rodeábamos varias veces; él 
Con su clarinete ejecutaba su produc
ción predilecta; nosotros entusiasma. 
dos escuchábamos aquellas notas de 
estilo imitativo y a veces saltábamos 
sorprendidos creyendo ver moverse 
el rabo de lucifer. Varias veces es
cuché esa pieza. ejecutada a piano 
por mi amigo. el doctor Juan Gomar. 
quien decía que era producción dig
na de tomarse en cuenta. 

Un poco al S. E. de Santiago de 
María. está la ciudad de Santa Ele
na; fué hijo de ésta el notable músi-
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co. compositor y médico Joaquín 
Aparicio. Pregunto: ¿en qué libro. 
en que periódico se ha dicho algo de 
este dilecto artista. ni de los demás 
que últimamente menciono? ¿Será 
que dE"ben relegarse entre los desco
nocidos? No; la juventud necesita 
ejemplos vivos como estímulo yesos 
ejemplos debe presentarlos la histo
ria. Aparicio. además de la música. 
cultivÓ el verso. El pueblo canta 
bellísimas serenatas. mUSlca y letra 
del mismo autor. Recuerdo este 
fragmento lírico: 

"Eres divina cria{ura del olimpo descendida, 
" Para consolar mi vida, de {ormenio y amargura. 
"Eres as{ro que {ufgura en mis noches de dolor: 
"Tu belleza y resplandor irradian en claro día. 
"Eres la misma poesía y el idilio de mi amor. 

Por últmo traigo a la memoria a 
la familia Narváez de Santa Ana: 
entre sus miembros han figurado ar= 
tistas distinguidos. cuyas produccioD 

nes por un deber de jus!:icia de. 
ben darse a conocer. 

Termino mi discurso exi/:ando al 
profesorado escolar y a los elemen= 
tos del arte musical salvadoreño. paa 
ra que realicen la formación de la 
obra en que deben figurar centenares 
de maestros y artistas. de los cuales 
sólo he mencionado una parte muy 
limitada. Tanto la Escuela Salva
doreña como la música nacional ne
cesitan. cada una. su obra de esta 
índole. con juicios técnicos de posi= 
tivo valor y con datos biográficos re
cogidos con esmero. 

Perdanad amable y bondadoso au' 
ditorio si he abusado de vuestra 
atención. Agradezco el agrado con 
que ha sido escuchada mi contesta
ción a esta conferencia tan concep= 
tuosa del nuevo socio señor Reyes 
Henríquez. 

Bien recibido sea el hermano que 
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es positivo fad:or de cultura: que el 
Ateneo prosiga su obra, confiado en 
que el é,<ito es de los que perseve= 
ran con fe y ehergÍa, sin importarles 

lo escabroso de la senda ni los dolo
res de la lucha. 

DIJE 

F R A N e s e o R OSEGUEDA 

• • • 
UN SUENO 

[Versión de Guillermo Valencia] 

Esfaba muerfa. sin cafor. La hel'ida 
Era visible apenas en el flanco: 
¡Esfrecha fuga para fanfa vida! 

El lienzo /uneral no era más blanco 
Que el cadáver. Jamás humana cosa 
Verá el ojo más blanco que aquel blanco. 

Ardía primavera, impefüosa. 
Los crisfales de cíne/es ine¡mes 
golpeaban, con ala rumorosa ... ... 

Huye de ella el calor. Yo dije: ¿Duermes? 
C"n un salvaje sonreír vio/enfo 
Más cerca repelíle: ¿Duermes? 

¿Duermes? Yal recordar que aquel acenfo 
No era el mío, me crispé de pavura. 
Escuché. Ni un murmullo ni un acento. 

Cautivo de la roja arquifectura 
Se adelanfaba en el bochorno un /uNfe 
Olor a desfapada sepulfura. 

El hálifo invisible de la muerfe 
Me esfaba s%cando en la encerrada 
Habifación. A la mujer inerfe, 

¿Duermes?, la dije. ¿Duermes? Nada, nada ... 
El lienzo /uneral no era más blanco. 
Sobre la fierra de los hombres, ¡nada! 
Verá el ojo más blanco que aquel blanco! ... 

GABRIEL D 
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En la Penumbra de los Clásicos 

Señores Miembros del 

Ateneo de El Salvador, 

Señores: 

Tarea difícil me impone la inquie
tud cultural militante. Yo la cum
plo en estos momentos para contri
buir, en medida de mis fuerzas, a la 
alegría espiritual que en todos los 

sitios civilizados de América se ma
nifiesta. He contraído un compro
miso y no sin vacilar entro a darle 
cumplimiento, al ser recibido como 

Socio de número en el Ateneo de 
El Salvador, institución que por lar
gos años mantiene muy en alto los 
fueros de la cultura nacional, mar

cando el ritmo de sus similares en el 
mundo, entidades de fama imponde
rable que constituyen las banderas 
más altas, las expresiones más dis
tinguidas en la civilización preseote, 

aun cuando en un sector de la tierra, 
por cierto el más culto, el viento del 
odio apaga preciosas vidas y nieg<t la 
alegría de vivir a la sombra de la 
paz. Cumplo ahora mi compromiso, 

repito, y el temor tienta a cada paso 
mi espíritu, pero la luz de la auda= 
cia me grita a seguir adelante, sal

vando escollos, rompiendo sombras. 
y si la tarea es difícil, al mismo 
tiempo es honrosa, honrosa porque 
a esta tribuna del Ateneo han llega

do antes que yo, inteligencias ricas 
en sabidurías, expertas en el bien 
decir, ágiles en el manejo de las 

ideas, ingeniosas para exteriorizar 
sentimientos, y he aquí que estos 
conceptos reflejan la dificultad. Con 

JULIO CESAR ESCOBAR 

Juuo CESAR ESCOBAR, modesto propul
sor de cultura, enfoca su pensamiento 
sobre cualidades de lo clásico. Su ano 
helo de superiorización mental, por el 
conocimiento de lo I?rofundo y de lo be
llo,-para que el edJfkio no se derrum
be -se extiende por ámbitos de I?ode
res que han servido en el afianzamiento 
de civilización y de cultura mundiales. 

Sostenedor de lo clásico y del clasicismo, este 
ensayo de él leído en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional en la noche del 
27 de abril de 1940 al ser incorporado al 
ATENEO DE EL SALVADOR, define 
su posición como hombre de estudios 
firmes. Investigador, comentó en otras 
ocasiones al humanista español Balta
zar Gracián, haciendo ver a la juven
tud lo que significa el poder del pensa
miento bien manejado y mejor escrito. 
Periodista, ha vivido la tragedia coti
diana desde su juventud. Poeta, su 
acento hace re c o r dar al de los 
rapsodas que sintieron en su espíritu el 
fuego renovador de conocimientos. 

En Escobar atrae su modestia_ Con su latorar 
calladamente -al amparo de su lámpa
ra interior- alumbra caminos de las 
horas de hoy para que por él la juven
tud trate de equivocarse menos. Así 
se le aprecia en este ensayo de enjun-
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todo. la voluntad. la buena fe que 
hoy me asisten. habrán de salvarme. 

Un tema de grandes alcances. de 
grandes proyecciones hacia el pasado. 
es el tema que voy a desarrollar. y 
por consiguiente. juzgo que si ha de 
faltarm e tiempo. posihlemente los 
recursos intelectuales de que dispon.
go para ejecutar la obra también no 
alcanzarán a cubrirla en todas sus 
partes. pero sí. abrigo la esperan
za de presentarla con todos sus de
lineamientos. darle su caracter. su 
forma. 

Con el cuidado debido. como la 
nave que evita los arrecifes. virando 
muchas veces para salvar los obstá
culos. las tormentas. digamos mejor. 
iré penetrando en mi trabajo; iré 
desenvolviéndome con la ilusión in
fantil de ampararme en la sencillez. 
factor que considero indispensable 
para penetrar con éxito. con felici
dad. en los más intrincados proble
mas de la inteligencia humana. La 
sencillez. camino luminoso de las al
mas puras. el sendero de los grandes 

diosa apreciación acerc;¡, de Darío, He· 
rrera Reissig y Alfredo Espino. Y 
con ellos los que pasaron cargando el 
firmamento en sus ideas y en sus senti
mientos, como para empujar la evolu, 
ción de los hombres hacia la verdad 
mental y lírica. 

El clasicismo es para toda mente buscadora, 
oriente de luces perfectas. Y quien 
quiera conocer el ahora de nuestra cul
tura. tendrá forzosamente que haber 
andado por aquellas sendas que aún es
tán extendidas a los tiempos del hoy. 
ruidosamente confuso y dislocado. 

Firme y callado, modesto y generoso, este es' 
critor y poeta cuscatleco, quiere res
ponsabilizarse, se está responsabili' 
zando ante la hora de valorizaciones in
tegrales, contribuyendo con sus conoci' 
mientos a engrandecer el de los demás, 
en una paciente labor de superación. 

Al discurso de Escobar, contestó en nombre 
de la institución el Miembro Corre:::pon
diente, don Agenor Ar~üello. 

El público de esa noche. premIó con largueza 
a ambos oradores. 

espíritus. habrá de asistirme en esta 
jornada de la' memoria y de la razón. 

La sencillez es lumbre de Dios; 
soplo eternizado en el canto de los 
pájaros; alma de los lirios de los 
campos; soplo divino en el can
dor de la infancia; bandera d~ luz de 
Jesucristo; arma poderosa del héroe. 
Ojalá que ilumine mis pasos un tan
to extraviados en la locura de la luz. 
Voy de un punto en el tiempo hacia 
la selva sonora de los clásicos. 

He aquí el tema: EN LA PE
NUMBRA DE LOS CLASICOS. 
He aquí la tarea que me he impues
to realizar: ir del presente al pasado. 
Ir de la sombra a la penumbra. de 
la penumbra a la luz; ir. en fin. de la 
juventud aparente a la juventud po
sitiva; de la decadencia al floreci
miento. 

Es a modo de un viaje, y un viaje 
dentro de la sencillez. la sencillez 
que viene al hombre después de 
huirle éste en la nébula de lo difícil. 
Un viaje así hace esperar un panorama 
grandioso; vosotros. ilustres amigos. 
que no ignoráis el camino. con la 
voz de vuestro espíritu. habréis de 
volverme a la senda segura cuando 
mi ánimo. alucinado por los resplan
dores de la claridad eterna de los 
elegidos. de los grandes maestros 
que no guardan ni el espacio ni el 
tiempo. son inconmensurables. pierda 
la senda o se desvíe mi pensamiento. 
o se confunda la disciplina de mi 
fantasía. Un viaje introspectivo? 
No. Un viaje retrospectivo? T alvez. 
Eso pretendo. Un viaje en el tiem
po. partiendo de este -hoy- puerto 
difuso. en esfumino. en estrechas ra
das. hacia las radas anchurosas de épo
cas magníficas. hacia los mares del 
espíritu donde el genio griego y el ge
nio latino hinchuon las velas para 
flotar sobre la gloria inmortal. Un 
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viaje intelectual entre la selva de los 
siglos me propongo realizar ahora, y 
no un viaje dentro del rigor de las 

fechas. 
Desde esta gran sombra -el 

presente- se inicia el viaje. Ya se 
está como hinchando el velamen del 
alma para sarpar a los mares del es
píritu de la Grecia florida, para lle
gar al tronco de la sabiduría, para 
llegar al continente abstracto del sa
ber homérico, al continente también 
donde se oye la voz dulce y celeste 
de Virgilio. Hacia allá apunta la 
proa de mi audacia; hacia aquellas 
altísimas llamas que columbro y que 
en desviándose de sus reflejos el re
baño humano se ha perdido, rebaño 
que hoy anda a tientas, comu sonám
bulo, como atormentado, confundido 
en una no~he sin límites, bajo un 
cielo preñado de desesperanzas, don
de no hay horizontes. donde no se 
conoce el huracán de un canto. el 
canto que fué y es el reflejo de un 
pueblo grandioso. la patria de Peri
eles; bajo un cielo sin astros. donde 
no se oye ni el más leve ritmo de 
aquella grande alma latina. que es el 
alma de las almas. el canto de los 
cantos. el canto que puso el encanto 
en los lirios silvestres. y que musi
cal izó en los ojos húmedos del gana
do. la voz que encontró suprema di
cha en la vida pastoril de una edad 
lejana y dichosa. 

Dichosas edades aquellas que sin
tetizan todo el amanecer de un mun
do florido de armonías inimitables. 
imperecederas y sencillas. El Dan
te oyó esa voz hace siglos; esa voz 
fué su guía; esa voz le abrió el sen
dero en las tinieblas ... 

La luz solar reconoce la distancia. 
La luz del genio no roconoce tales 
fronteras. Allá. en la' cumbre de la 
eternidad, desafiando al espacio y 
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los siglos se levanta el fuego homé
rico; allá. desafiando el olvido. se le
vanta la llama apacible. pero inmu
table. de Virgilio. Para acercarse a 
ellos. para sentir sus resplandores. 
recorramos el camino, tomemos como 
jalones seguros a los discípulos; a 
los clásicos que vienen de allá como 
en reflejos, como en rápidos destellos. 

La duda y el temor. ha dicho la 
criticidad, son dos fuerzas inmanen
tes en el hombre intelectual: la prime
ra ha contribuido a violar el misterio; 
por ella la curiosidad humana y el es
píritu investigador han hecho útiles 
descubrimientos al hombre mismo; lo 
segundo. el temor, es el centinela del 
instinto. es un puente tendido entre 
el mundo intuitivo y el mundo de 
la razón. El temor. en una palabra. 
es a semejanza de un ser que anda 
de puntillas en lo inefable de la vi
da. midiendo. calculando, dejando 
actuar. pero deteniendo los ímpetus. 
indicando los peligros. presintiendo 
los abismos. casi. casi iluminando la 
conciencia cuando ésta se detiene 
y vacila. Y cuando esto sucede es 
que el temor ha dicho en las tinie
blas: alto. todavía no pasarás. 

Las dificultades que presenta 
mi trabajo son múltiples y para 
salvarlas hay que recurrir a los 
apuntes elaros y concretos de la his
toria. ¡l las opiniones más autoriza
das de los grandes talentos. a las no
tas y observaciones de los infatiga
bles eruditos. Los escritores y los 
críticos de recia envergadura. los 
que han eternizado su nombre, han 
dejado los jalones más firmes para 
llegar hasta donde pretendo. 

El temor de equivocarme se apar
ta un tanto de mi ánimo al evocar 
leduras, notas, nombres de hombres 
célebres. etc. etc.; y la duda, el acica
te de la voluntad. el grito perenne 
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de la conciencia, me impele a gol
pear en los muros de lo ignorado 
procurando el descubrimiento de 
una joya, o de una baral:ija donde 
muchos se engañan y engañan al 
proclamar piedr:ls preciosas. metales 
valiosísimos, riquezas fabulosas. 

Justo es que tema. Justo es que 
dude. El temor en el hombre de 
ideas, en el hombre intelectual, anda 
de puntillas en lo inefable de la vi
da gobernando el ser. La duda es 
una fuerza en la fuerza de la vo
luntad batalladora. 

Con estos dos factores trabajan y 
trabajaron los expositores de la sa
bidurÍ .. ; el hombre ha penetrado y 
pretende penetrar más y más en los 
problemas filosóficos; el temor hace 
que el hombre se indague en todo lo 
dicho y escrito; la duda tiene siem
pre al hombre frente al misterio dis
poaiéndolo a conocer más, a investi
gar más. Así he logrado este senci· 
110 y no humilde trabajo, entre el te
mor y la duda. 

¿Hacia dónde vamos? En los 
mares del tiempo, en los desiertos 
del olvido, en las selvas del recuer
do siempre están las huellas impe
recederas de los grandes viajeros, de 
los incansables exploradores; cuando 
pareciera que todo indicio se ha 
perdido, cuando menos esperanzas 
hay de encontrar un detalle consola
dor, aparece inesperadamente un 
punto luminoso; fijo, iluminando las 
sombras, las tinieblas y así se está 
de nuevo seguro de la ruta. Es un 
viaje retrospectivo y si soy feliz en 
la memoria -recordar es vivir- y 
rico eu el recuerdo y en la imagina
ción, quizá pueda mostrar en sus 
múltiples as pedos, en sus múltiples 
matices, el paisaje en la ruta, paisa
je que se aprecia con los ojos de 

la razón, paisaje que no cabe en un 
siglo, pero sí cabe en el alma de un 
hombre cuando ha hecho y hace de 
la cultura un cuIto. 

Para conocer la verdad con mé
todo, para conducir el pensamiento 
a la verdad de las cosas, la razón 
misma, se apoya en lo conocido ha
cia lo desconocido, en lo tangible ha
cia lo intangible, en lo concreto ha
cia lo abs·trado·. Este es el método 
vulgar y seguro que conduce a la 
mente humana poc caminos claros 
hacia el conocimiento de todo cuan= 
to nos rodea. 

Pero en este/:cabajo posiblemente 
me salga de tal sistema. No estoy 
dando una clase de lecciones de co
sas. Es un viaje intelectual en el 
tiempo. Iré señalando los puntos 
que yo considere más salientes, más 
destacados, puntos que me sirven de 
jalones, que me orienten mejor hacia 
el objetivo que persigo. El punto 
de partida es «Hoy», la iniciación 
del panorama principia con nosotros 
mismos, aquí en estas tierras ameri
canas, hasta donde nos han llegado 
los destellos homéricos, y los ritmos 
de la lírica latina. 

Una tierra casi virgen, una tierra 
que empieza a florecer, es esta en 
que VIVImos. El golpe de todos los 
mares da en sus costas como si qui
siera hacerla más firme en sus 
contornos; y en este suelo de 
lujuriosas frondas, de los mil 
paJaros huraños y libres, de 
cumbres coronadas por las nieves 
sempiternas, tierra de los mil lagos 
dormidos, de los volcanes empena
chados de fuego, tierra fecunda, en 
esta tierra musical. han caído por la 
gracia de Dios mismo, ondas disper
sas, desprendidas de aquellas gran
des almas, liras' del universo que 
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cantaron himnos inmortales. y tales 
ondas han vibrado por pocos ins
tantes en vasos hechos de la arcilla 
con que se hizo la raza aborigen de 
este continente. En Nicaragua. la 
tierra que despierta la codicia del 
viajero. cayó la onda en vaso choro
tega; en este p3ís. CuscaHán. cayó la 
onda en vaso pipil. Rubén Darío. 
el de la frente espaciosa. que pasó 
como en un huracán de música. el 
indio chorotega. el feo divino. divi
no por la locura del trinar de un lo
co trino; divino porque su juventud 
montó potro sin freno. porque su 
juventud iba con puñal al cinto. di
vino porque fué muy siglo diez y 
ocho y muy antiguo y muy moderno. 
audaz. cosmopolita; divino porque 
fué con Hugo fuerte y con Verlaine 
ambiguo y porque tenía una sed de 
ilusiones innnitas. 

y en vaso pipil de CuscaHán ca
yó la onda eglógica: Alfredo Espino 
que quiso dos alas para el vuelo. 
que confundió su tristeza con la 
tristeza de los ojos húmedos de I,)s 
bueyes. que recostado a la sombra 
de los tamarindos en flor hizo cantos 
pastoriles. cantos al son de un blan
do caramillo. Alfredo Espino es el 
vaso pipil sonoro por la onda des
prendida de la lira latina. 

y en Colombia hay un grande y 
sonoro árbol en cuyas hojas musicali
za un eco helénico. Guillermo Va-
1encia; el de la impecable estrofa. el 
poeta que al dar su verso al mundo 
ofrece algo así como una rosa inmó
vil. talvez sin vida. pero impecable. 

y en el Uruguay floreció .una vida 
milagrosa. una vida atormentada por 
sonidos y colores exb;,>ños. Sonidos 
arrancados de una cuerda desconoci
da; colores que se intuyen. que se 
adivinan. pero siempre son indenni-

bIes. colores que no están en este mun
do; talvez sean voces pitagóricas que 
el oído humano quizá percibe. pero 
ignorando su calidad y procedencia. 
Ahl. vida atormentada; ah!. vida mor
ti6cada por su propia música. exis
tencia eternamente ebria en los colo

res que le venían de su propio s.ol 
que alumbraba su rico y raro mundo 
interior. Y por lo rara. incompren
dida fué la vida de Julio Herrera 
l<eissig. Y así. exótico a los ojos 
de la crítica. dejaba asomar en su 
númen poético la celeste lumbre que 
le venía a través de lo eterno. la 
lumbre de aquel cantor único. de los 
campos. Esa lumbre desprendida 
de aquel corazón hecho de luz y de 

música. aquel que dijo «sonoros y 
gárrulos pinos»; aquel que heredó la 
dulzura y el encanto de Orfeo. que 
en oyendo su canto la fiera se torna
ba mansa y ]os ríos. los cristalinos 
ríos. detenían su curso para oírlo. Y 
en aquella psiquis atormentada del 
poeta urug~ayo por mil sonidos y 
colores diversos y extraños. iluminó 
la llama celeste de Virgilio. el espí
rit;u que eligió el Dante por maestro. 
el espíritu iniciador y guía en su 
viaje por las misteriosas profundida
des del mundo sobrenatural. Julio 

Herrera Reissig. cuya existencia na
vegó a la deriva en sus propios ma
res. no ha de naufragar en los mares 
del olvido: allá. en el horizonte de 
la gloria. allá, más allá de la fama co
mún, está el faro que ilumina los 
senderos por donde viajan las gran
des almas. 

Tres espíritus. Tres astros en la 
penumbra de los clásicos. Voy de 
la sombra a la penumbra. de la pe
numbra a ]a luz. Tres voces. tres 
luminarias que se han desprendido 
del gran todo; tres voces que des-
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cienden de la altura máxima, des
prendidas de las alturas del genio. 

Rubén Darío, el poeta mayor de 
América, el poeta que estremeció 
los climas líricos de su tiempo; el 
que iba adelante, siempre adelante. 

Alfredo Espino, el poeta que al 
escribir mostraba un pájaro en el 
corazón, el poeta ciento por ciento, 
el poeta que siempre reclamó dos 
alas en los hombros pard volar, el 
poeta que dijo que el árbol amanecía 
con música en el pecho y era porque 
el pajarito de la montaña fabricó en 
sus ramas su nido matinal. 

y Julio Herrera Reissig, señalado 
por la crítica como gongórico, burles
co, trágico, alucinado, múltiple, con
tradictorio. 

He aquí diseñado a grandes ras
gos los primeros detalles de este 
viaje intelectual para llegar a los 
grandes maestros del pensamiento y 
del arte, en todos los tiempos. 

Rubén Dado, el indio chorotega, 
según algunos críticos, representa el 
ritmo, el alborozo, la exaltación lírica 
del paganismo, según otros críticos, y 
yo así lo creo, es vibración homérica 
que en su tiempo sacudiera también 
el estro maravilloso de Píndaro, nom
bre célebre que a la par de la fama 
de Homero, el padre de la epopeya, 
se eleva majestuoso, envidiable, im
perecedero, deslumbrante y creador 
de maravillas que no habrán de mo
rir nunca. Ambos, Homero y Pin
daro, han sido celebrados y glorifica
dos no sólo en la Grecia inmortal y 
en sus famosas épocas, sino en t0das 
las naciones cultas del mundo y por 
todos los siglos. Estrella de esos 
dos cielos sin manchas, río caudaloso 
y sonoro cayendo de esos dos gran
des océanos, claros y profundos, es 
Rubén Darío, uno de los herederos 

más cercanos de aquellos grandes 
caudales, de aquellos universales so
nes que llenan la cuenca de las eda
des. 

Un gran crítico, un crítico cuida
doso, un crítico no frío y estirado, 
no el crítico que mide la emoción 
con metro, con sentido matemáti
co, como si el artista admitiera pa
ra las consideraciones justas 
que merece, tales ejercicios, dice, al 
considerar la personalidad de DarÍo, 
que «el alma de América' ha reper
cutido en' el mundo a los sones por
tentosos de la lira de este admirable 
poeta. Admirable y único, conti
núa, porque en él se ha concentrado 
el esfuerzo de infinitas generaciones, 
siendo algo así como la resultante de 
la evolución de la gran raza hispana 
que, allende del mar Atlántico, con
dujo el fuego latino sobre el lomo 
de las carabelas conquistadoras» 
Así piensa Alberto Guiraldo del 
poeta. Pero en su exaltación por lo 
criollo, por lo americano, se olvidó 
decir que el poeta, pero se entiende 
el poeta en el sentido puro del vo
cablo, trae en un rincón oscuro y 
desconocido del alma la herencia di
vina, la herencia que salva el espa
cio y el tiempo, la herencia que cae 
de siglo en siglo en algún continen
te. Y nadie sabe, pese a la vanidad 
de los cientistas, a los mediocres ex
positores de la vida material del 
hombre, por qué canales, por qué 
mandatos cae, ha caído y caerá en 
cualquier vaso humano, la voz o la 
onda, la chispa o la llama del genio, 
súmun de la inteligencia y del espí
ritu. La mano de Dios, la mano 
del destino así lo quiso, y la onda 
homérica, después de repercutir en 
el cosmos, repercutió en la existen
cia de un indio chorotega, de la tie
rra feraz de Nicar,agua. 
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Rubén Darío es un punto lumino
so en el camino de los c1á~icos. El 
viene de allá y ha llegado hasta nos
otros milagrosamente. Llegó para 
alumbrar en esta sombra en que 
vivimos Y soñamos. El viene de 
allá, del gran coro; es como un atle
ta de la lírica que trae una antorcha 
en la mano. El viene de allá como 
envuelto en un huracán de armonías. 
El viene de allá y ha dejado un res
plandor a su paso. Quien llegue 
hasta sus aguas, quien llegue hasta 
el manantial de su música, quien es
cuche su voz arcangélica no habrá de 
extraviarse en el camino hacia los 
clásicos. 

Estamos en la penumbra de los 
clásicos. Los entrevemos en un 
cuadro difuso, los presentimos y 
crece en el espíritu el ansia de aser
carnos más a ellos. Para ello urge 
buscar los grandes jalones que se 
destacan como lejanas cumbres en 
la noche del tiempo; y quizá señalan 
distintas rutas pero convergiendo 
hacia el mismo punto. Tal lo que 
es Rubén Darío, tal lo que son otros 
valores dehnidos en la poesía uni
versal. 

Andrés González Blanco, uno de 
los críticos más pujantes y enjundio
sos de España, en su ext.enso estu
dio que hace de la personalidad li
teraria y artística del aeda nicari
guano, entre otras cosas dice: «Des
pués de leer tan encantadoras y ~u
gestivas e~trofas, queda uno, en 
verdad, conturbado y sin voz; todas 
}as grandes emociones enmudecen, 
as artísticas como las vitales. I1ay que 

reflexionar-prosigue-cuánto caudal 
dt vida y de pen~amiento es menester 
a Illacenar dentro de sí para llegar a 
estas med't· l' . . t d I aClones Incas sIn an ece-

entes y sin igual. Cada época tie-

ne los poetas que merece. podía de
cirse con más razón que la de los des
dichados políticos ha dicho un publi
cista español. No es, pues, la nues
tra tan vil, tan decóldente, tan inno
ble y tan grosera como se la ha que
rido representar, cuando merece te
ner un poeta tan grande como Ru
bén Darío. Rubén Darío es toda 
nuestra época; toda la lira de nues
tra época. Ha cantado nuestras in
quietudes, nuestros desasociegos, 
nuestras turbaciones, nuesr.ros dolo
res, nuestros males.» 

Pero quién ha dicho que Rubén 
Darío lleva en su estro el son· paga
no? Los m<llabaristas de la crítica 
literaria. Quién ha dicho que toda
vía no tenemos clásicos en la litera
tura y arte de América? Los críti
cos a la violeta. Rubén Darío ha 
llenado su época, ya lo dijo Andrés 
González Blanco, y quien en la gim
nasia del pensamiento y del arte na
ce y viv~, dando al mundo luz y dul
zura, luz de las ideas y dulzura del 
canto, se coloca en el mismo plano 
de los elegidos. de los maestros, de 
los clásicos eternos, montañas de 
t.~rnura, lámparas eternamente en
cendidas para guía y esperanza de la 
humanidad. 

Manuel de Montoliú, el critico 
más macizo de estos últimos tiempos, 
el crítico sólido y musical, el crítico 
que ofrece al lector oro puro de sus 
canteras intelectuales, ahrma que 
aún cuando el númen de Ruben via
jaba por los campos del Paganismo. 
siempre su poesía vino al mundo 
entre los relámpagos de la fé cristia
na. y I~ubén dijo una vez: «PERO 
YO SIEMPRE CI~EYENDO EN 
JESUS SANTO.» 

Ya dijimos: Rubén DarÍo es un 
astro desprendido del cielo sin man-
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cha, del cielo sin nubes de la grande 
alma del que es el adorno de los si
glos. En la arcilla de un indio cho
rotega vibró la onda del genio; Dios, 
sembrador de mundos, arrojó la semi
lla y cayó en este Continente, mil 
veces dichoso. 

Vamos del presente, de es(;e mi
nuto que vivimos, hacia los c1ásisos. 
Posiblemente ya estamos en el 
camino. Yo voy casi a tieutas. 
Vamos de este "hoy en sombra» 
hacia las montañas de ternura, hacia 
las selvas sonoras del sentimiento y 
del pensamiento, las liras de Dios. 

Los poetas son los rompe olas de 
la eternidad ..... . 

"Y en Rubén Darío, el apocalíptico 
del verso, se cum pIe aquello de San 
Juan: YO SOY EL CAMINO ..... . 

* * * 
Un estilista salvadoreño, que fué 

un intelectual al servicio de las cau
sas sociales, cuando tuvo en sus ma
nos peritas el manojo de versos que 
dejara nuestro poeta Alfredo Espi
BO, como arrobado, como abstraído 
quién sabe en qué pensamientos, di
jo: "Pues en verdad, un poeta, un 
poeta como éste, es un don del cielo, 
como la luz del sol y como el canto 
de la brisa, y conviene que todos 
podamos decir de él, como San Pa
blo dijo del Señor: "En él vivimos, 
nos movemos y somos>). 

Y en otro párrafo dice Masferrer, 
reBriéndose al mismo caso: Uno de 
sus poemas, ese de las DOS ALAS 
PARA EL VUELO, me daría ma
terial para un libro, si yo fuera ca
paz de escribirlo. Porque en ver
dad ahí está escrita la historia de 
todo hombre que amó y padeció: ahí 
está simbolizado el desengaño eterno 

de que surglO la simplicidad, que 
ensalzara Jesús, la renunciación que 
prescribiera Budha, la queja en que 
Job añoró la paz de los que no na
cieron·, y el suspiro melancólico de 
Moisés, cuando dijo todas nuestras 
venturas, que son flor de heno seca
das por el aliento de la tarde.» 

«En él vivimos, nos movemos y 
somos», en este pensamiento, en es
tas siete palabras está dicho todo. 
Alfredo Espino, un borbotón de 
canto fresco, fresco como el regato 
que cae o revienta de la roca pensa
tiva, fué la concreción del paisaje, 
del ambiente, de la vida misma de la 
campiña salvadoreña. Y quién no 
Siente vivir el campo salvadoreño, la 
vida rural salvadoreña ante los cua
dros líricos del poeta? Sus paisajes 
hechos con ritmos y colores del tró
pico nos hacen ver y se~tir ("1 case
río que tiene un modo de ser, espe
cial por el aire fres'co que lo anima, 
por presentarse limpio, y porque en 
verdad, un caserío nuestro todo pa
rece un paisaje pintado en cristal. 
Un día cantó a los bueyes de Cus
catlán y decía que los había visto 
traginar por sendas floridas, solita
rios mirando los suelos con insisten
cia larga, como si en sus anhelos 
fueran buscando, ansiosos, la liber
tad perdida. Nos muestra la dulzu
ra de la sencillez, la cabaña emer
giendo de entre el verde follaje y no 
olvida el bambú de áureo carrizo 
siempre crugiendo entre el verdor 
de la maraña. Fiel a la tierra que lo 
vió nacer, Bel a su poesía íntima, Bel 
a !;u arte, levantó los brazos como 
floridas ramas, cantó y saludó a las 
cosas de esta patria feliz como todas, 
feliz porque tiene sus montañas, por
que tiene sus ríos, sus cielos azules, 
sus mares y su poeta que le canta 
eternamente. 
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He aquí otra seña brilladora en el 
espacio y en el tiempo que nos dá el 
rumbo de la dicha. de la dicha donde 
impera la llama del espíritu. Alfre
do Espino. por qué no decirlo. está 
allá a pocos pasos de la eternidad. 
como un Índice cauteloso. 

En el Uruguay. como ya lo hici= 
moS ver. se levªpta otro pino sonoro. 
en la lira ame~icana. E!l aquella 
tierra de gauchos y de pampa. nació 
el brujo de la metáfora. el poeta que 
puso la nota de escándalo en la poe
sía standard de este continente y del 
resto del mundo con la manera de 
usar sus adjetivos; un poeta singu
lar. extraño; fué él quien dijo. ojos 
musicales; cielos verdes; admitía el 
ganado azul bajo una tarde encanta
dora. emocionada por el estruendo 
del río. 

Puede decirse de Julio Herrera 
Reissig que siendo un anarquista en 
el color y sonido poéticos. esencial
mente poéticos. vivió encerrado. sin 
mel:ecer aplausos de las montoneras 
literarias. de la vulgaridad intelec
tual de su tiempo. en la torre de su 
orgullo. Y es que para internarse 
en un espíritu superior. como su es
píritu. para interpretarlo. mejor di
cho. se necesita de grandes recursos 
intelectuales. se necesita tener una 
sensibilidad superior. ser delicado. 
mantener en vilo la «conciencia de la 
conciencia» . 

Dice que «tirita entre algodones 
húmedos la arboleda. que la cumbre 
está en un blanco éxtasis idealista. 
que en brutos sobresaltos. como an
te una improvista emboscada. el to
rrente relinchando rueda y que la 
mañana ha llegado a· la tierra con 
mirada amatista». ¿Qué puede en
contrar en este mundo lírico el críti
co a la manera de Balbuena. el críti-
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co que recurre a la pedagogía. que 
recurre a la severidad de la lógica 
dicha en textos de escritores mecá
nicos y comerciantes? ¿Qué puede en 
contrar uno de esos cientistas que 
repiten las teorías aprendidas en li
bros y que en conocimientos admiten 
el símil del arroyuelo que corre a 
ras de tierra. sin profundidad. como 
es lógico. faltándoles muchas veces 
la claridad misma. la sencillez. cami
no del éxito? Un crítico de estos 
dirá: no es posible que hayan ojos 
musicales; no es lógico decir: soñé 
que te encontraba junto al muro 
glacial donde termina la existencia. 

Por estos motivos. por su modo 
de salvarse de la vulgaridad poética 
de aquellos y de estos tiempos. Julio 
Herrera Reissig vivió en el reino del 
silencio. en el reino donde la tos
quedad. la vulgaridad del elogio no 
llegan. Dichoso. mil veces dichoso: 
el espíritu curioso cuando lee su 
poesía se detiene. se arroba ante la 
altura. se arroba ante un abismo ilu
minado por raras luces; allá en la 
altura hay música nunca oída. allá 
en la hondura. hay luz también igno
rada. Así es el alma del poeta. 

Los recitadores. los payasos. los 
que se alimentan COl) las rosas muer
tas que dejan a su paso los poetas 
honomatopéyicos. en el jardín de He
rrera Reissig no encuentran campo 
propi~io. es algo que no alcanzan. Y 
así pasa con la poesía de Juan Ra
món Jiménez. Pocas veces su mú
sica celestial baja al circo. 

Por todo esto. por eso. vale la 
pena preguntarse: ¿de qué remota es
trella cayó en esta tierra el alma de 
Julio Herrera Reissig? ¿De qué paraí
so lírico ignorado nos ha llegado es
te orfebre delicado y caprichoso del 
verso. cuyo canto a veces regala ale-
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grÍas, otras inf,l.lnde temor, otras de
ja entrever el lindero de la locura a 
los espíritus? 

No es satánico. No VIaJO nunca 
en los robledales de Poe, no anduvo 
entre la fronda lírica de Hugo, no 
tremoló banderas en favor del impe
rio niet:zchano, ni se asió en sus nau
fragios al simbolismo del Dante; ja
más militó en vanguardias, ni buscó 
reductos para ocultar su temor; de 
ninguna manera: Julio Herrera Reissig 
vino solo, anduvo solo, se fué solo y 
solo, haciendo de Id eternidad su 
propio pedestal, nos hace una seña, 
con una seña de fuego misterioso 
nos muestra el camino ...... 

Pasarán mil años. Nuevos trinos 
se oÍrán en la selva americana. Mon 
toneras intelectuales caerán segadas 
como trigos por la hoz del tiempo, 
mas Julio Herrera Reissig estará allá 
en su pedestal, intado. El poeta 
lunático, el de la riquÍsim; locura, el 
loco tocado por la mano de Dios, el 
poeta ilógico dentro de lo lógico, vi
ve y vivirá tranquilo viendo el pro
pio paisaje de su propia obra sin im
portarle, la de otros. 

¿Interesa a nuestro público, a ese 
público estudioso la fecha en 
que nació un poeta, un filósofo, un 
escritor? La contestación es afirma
tiva. Interesa conocer de este hom
bre todos los detalles de su vida. 
El lugar de su nacimiento, de qué 
tronco, de qué árbol humano viene. 
Donde hizo sus estudios, quiénes fue
ron más o menos los maestros que in
fluyeron en su vid; de estudiante. 
etc., etc. Para un historiador todos 
esto>, datos son de vital importancia. 
Todo esto constituye rico material 
para construir o seguir construyendo 
la historia misma. Pero ahora tales 
apuntes se quedan para mejor oca-

sión, 1{lás interesa pn~sentar el mun
do psíquico de cada uno de 
los poetas que desfilan en este viaje 
inteledual. 

Por consiguiente, cabe la pregun
ta: ¿fué Julio Herrera Reissig un 
obrero de la retórica? Claro que 
no. Y así que es justo ponerse de 
acuerdo con Carlos Roxlo cuando da 
a entender en su estudio en torno a 
la personalidad del poeta, qúe sus 
obras, sus poemas, sus sonetos su
gestivos, no valen por el ruido metá
lico de las palabras, ni por lo expre
sivo de las imágenes, ni por eso que 
ha dado valor transitorio a muchos 
portalins, el relumbre de los joyeles 
bien pulidos, sino por algo inexplica
ble al verbo y que deja en asombro 
al espíritu del ledor. No es plásti
ca la belleza de su musa, no encie~ra 
ese caráder plástico como la hermo
sura del mármol; no es su verso be
lleza sin sangre, flor bien hecha y 
sin aroma, no es planta recortada de 
un jardín exótico, produdo de la ci
vilización, sino agua tornasolada por 
la luz de su alma sin nombre, llama 
vertical alimentada en la hoguera de 
su corazón. Selva hecha de sueños 
eternamente musical, donde cuaja e'l 
fulgor de una luna que no conoce
mos. 

y los versos de Julio Herrera 
Re;ssig no son impecables, pero son 
mundos maduros en pensamientos y 

en emoción. Sutiles son en todo. 
Por eso ní son para el circo de los 
recitadores ni para que tengan un 
lugar predominante en el establo de 
la crítica cientista. Son versos para 
leerlos con el alma en vilo. 

y como el poeta es algo raro y 
desconocido, damos para los niños de 
escuela el apunte final: nacIO en 
Montevideo en 1873 y su apellido 
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era ilustre en el Uru~uay .. ¿Su 
muerte? Poetas como él no mue· 

ren nunca. 
A grandes rasgos. haciendo sÍnte-

sis. he hablado de tres poetas. Tres 
paisajes literarios de América que 
participan justamente en el panora· 
ma ya inconmensurdble de la litera
tura universal. Améric~ como todo 
el mundo sabe. cuenta con muchos 
escritores. poetas y artistas. Con to
do. tres están presentes en este via

je de la idea. 

y estoy colocado frente a un al
tísimo y sencillo poeta español. Jo
sé María Gabriel y Galán. En las 
antologías. en revistas. periódicos y 
diarios de estas tierras no figura con 
frecuencia. como sucede con otros 
poetas de poca monta. la firma de 
aquél cantor del ambiente rural de 
Castilla. Acaso conocen su obra los 
literatos de oficio. pero no así el pú
blico seudo culto. aun cuando la 
obra de Gabriel y Galán es para que 
llegue al conocimiento y corazón de 
todos. 

En José María Gabriel y Galán. 
se resume aquello: él canta como las 
aves. él canta porque Dios quiere. 
Ninguna similitud con los otros 
grandes poetas de su patria y de otras 
partes de Europa. No posó su planta 
lÍrica en los caminos de Fray Luis 
de León. ni llamó a las puertas líri
cas de MelénJez Valdez; oyendo su 
ritmo inefable que viene de los si
tios ignotos del alma. donde anida la 
verdadera poesía. la poesía que no 
ha sido definida por los sabíos. 
cantó profundamente a los campos 
de España. Cuando se leen los 
poemas de este singular poeta. el 
alma se baña en sinceridad castella
na. Todos sus poemas son el tra
Sunto de la vida campestre española. 

y si los ojos no han copiado el pai
saj.e directamente. leyendo ]0 que es
cribió Gabriel y Ga]án. se llega a la 
feliz ilusión de que se ha ido por los 
campos de Castilla. que se conoce a 
las campesinas de aquella hidal~a 
tierra tan rica y dichosa. 

En Gabriel y Galán las modas li
terarias encontraron las puertas ce
rradas. Pasaron lejos de su espíri
tu y él se dedicó a forjar poes!a en 
el ho~ar campestre. a cantar amoro
samente el terruño. 

En la monumental obra de Julio 
Cejador y Frauca. titulada «Historia 
de la Len~ua y Literatura Castella
na». la labor literaria y artística de 
Gabriel y Galán es objeto de exten
so capítulo y por boca del crítico 
más documentado e inconforme de 
España. se sabe que anduvo por los 
laberintos de la erudición y que aún 
conservó intacto. impecable su estilo 
que no traicionó nunca. Gabriel y 
Galán en verdad fué poeta sincero 
con el pueblo y consigo mismo. 

No fué artificioso. No hizo ver-
sos con material viejo. con pala
bras de son metálico para deleil:e 
únicamente del oído. No estro
peó el bien decir para llegar a con
quistar admiradores. Moduló, sin 
llegar a la deformación chocarrera 
del idioma. los decires de los campe
sinos; fué su canto la simulación de 
un río cristalino y profundo. crista
lino en ]a claridad de la exposición. 
profundo en ]a sinceridad que puso 
en ]a palabra. 

De un rincón de ]a memoria 
saco este pasaje de mis lecturas 
lejanas: «Este poeta (refiriéndose a 
Gabrie] y Galán) tan español. pero 
pegado al terruño. consiguió lo que 
no han lo~rado ohos vates de honío 
y campanillas. que han sido mini s-
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tros. grandes cruces académicas de 
todas las Academias. pero a quienes 
al morir no les llora sino su familia. 
De fijo la madre patria debiera sen
tir la pérdida de hijos ilustres; pero 
es acaso cuestión de ambiente, y en 
Madrid 10$ muertos van a prisa, y la 
literatura, si bien se examina. solo 
interesa en alto grado. a los que la 
hacen.» 

En su poema EL AMA hace sa
ber que aprendió en el hogar en que 
se funda la dicha más perfecta. y así 
pudo ser como su padre era, así tam
bién buscó una mujer como su ma
dre era entre las hijas de su hidal~a 
tierra. He aquí todo un mundo de 
sabiduría. 

y la firma del poeta no aparece 
en las encumbradas antolo~Ías, ni en 
las escuelas públicas, que es donde 
debe predicarse la dicha más perfec
ta en que se funda el hogar, se reci= 
tan los poemas de Gabriel y Galán. 

La ciencia pedagógica ha inven
tado para conocer la tierra en todos 
sus detalles, para conocer la poten
cialidad económica de cada nación, 
para conocer la capacidad del traba
jo de los pueblos. la geografía co
mercial. la geografía agrícola. la geo 
grafía etnográfica. descontado por 
sabido que está. la clásica geografía 
que se concreta a demostrar, hasta 
en sus menores detalíes. los conti
nentes. Esto implica los adelantos 
de la enseñanza y sólo hay que la
mentar, pero lamentar profundamen
te, la poca atención que se ha pues
to en eso de que los hombres deben 
también considerar el valor de los 
países en relación a sus artistas; es
to daría lu~ar, a la iniciación de la 
geografía del espíritu. 

Estamos hablando en torno de Jo
sé María Gabriel y Galán, poeta na-

cido y formado en España. Cono
cemos más o menos sus produccio
nes artísticas y con ello nos queda 
una idea de lo que es el terruño 
donde él vivió y éantó. En el alma 
del poeta, en sus composiciones se 
transparent'l la idiosincrasia, las cos
tumbres. la tradición del mismo pue
blo del cual formó parte. Y la ta
rea de dar a conocer al pueblo esta 
clase de hombres con sus obras 
no sólo corresponde a las escuelas 
públicas. sino también 'a las uni
versidades. 

Tenemos el caso de Poe, el poeta 
que más nombre en el mundo de las 
letras y de la poesía le ha dado a los 
Estados Unidos. Nosotros sólo co
nocemos a Norte América a través 
de su poderío en las armas, en las 
industrias y en sus finanzas las que 
casi están tocando los límites de lo 
fabuloso, pero no sabemos de sus 
poetas, pensadores, pintores y músi
cos. ¿O será posible que sea sobre 
la tierra el único país que no cuenta 
con una tradición artística e intelec
tual? 

En Gabriel y Galán encontramos 
un aspecto interesante de España. 
Esta tierra de héroes cuenta con ri
ca tradición literaria y conociéndola, 
aunque sea de un modo SUCInto, se 
conoce la patria espiritual, la patria 
que no muere jamás; así es como 
perdura la Grecia de Homero y per
dura la Grecia de Pericles. Ayer, 
ahora y para la posteridad el nombre 
de España vibra y habrá de vibrar 
en el corazón de las generaciones, en 
las historias y archivos, por el libro 
inmortal «EL QUIJOTE», por lo que 
escribió Baltasar Gracián, el padre 
que por cada palabra que dijo y 

trasladó al papel, destilaba pensa
miento para gua,rdarlo en las arcas 
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sagradas del corazón o para templar tamos hablando de España. Si ha
las almas. Al decir Francisco Que- blamos de Gonzalo de Berceo ya es
vedo salta el recuerdo de una Espa- tamos cerca de la España legendaria 
ña altamente intelectual. Quevedo. que nos legara tantas enseñanzas, 
el erudito, el irónico, el poeta, el im-.? tantas cosas útiles. Si habla 
ponderable latinista. hombre que por . mos del padre Feijó, mar insondable 
su saber múltiple los reyes muchas de la sabiduría. estarros hablando de 
veces soportaron el estilete de su España. 
ironía inimitable. ¿Podrá olvidarse Un niño, una mujer del campo, un 
el mundo, después de dos mil años, maestro de aldea, el obrero, no cono
a estas épocas, de la España de cen el nombre de "Miguel de Cer-
1856? No. Nació en esa fecha van tes Saavedra", pero si conocen el 
Marcelino Menéndez Pelayo. Las título que lleva un libro inmortal 
manos de este varón ilustre, guiadas «EL QUIJOTE». Esto quiere decir 
por su cerebro tan rico y tan singu- que la obra eclipsó al autor, que el 
lar, escribió y ordenó en libros pri- libro en mención lleva tanto esplen
morosos y amplísimos, toda la His- dor, tanta luz, que en fuerza 'de ese 
toria literaria de España. Si a Lo- mismo esplendor, de esa misma luz, 
pe de Vega y Carpio le llamaron relega casi al olvido a quien lo trajo 
monstruo de la naturaleza, a don al mundo y habla por la lengua de 
Marcelino bien se le puede califícar Castilla, por la patria española. Sin 
como el monsfruo único de la erudi- el1,bargo, Cervantes es el hombre de 
C10n. Y la historia de España re- España. Si Cervantes volviera a la 
gistra centenares de nombres ilus- vida lloraría la traición de su grande 
tres. hijos suyos, cuyas obras no de- hijo, el hijo de su espíritu y de su 
jan ni dejarán perecer su nombre. mente, y es que le ha vuelto las es
En este registro figura con grandes paldas para meterse pn el corazón de 
relieves el nombre de José María la Humanidad. ¿Por qué sitio de la 
Gabriel y Galán. ' tierra, por qué rincón del mundo no 

y aceptemos esta conclusión: las 
patrias no se eternizan más por sus 
guerras de pueblo a pueblo, o inter
nas, entre hermanos; no se eternizan 
más en el tiempo y el espacio a 
través de sus finanzas; se hacen más 
visibles en el concierto universal, 
dignas y respetadas, por sus grandes 
músicos, por sus poetas, por sus pin
tores, etc., etc. estos elementos, 
indispensables en la vida, son. indu
dablemente, la prolongación de las 
naciones mismas a través del tiempo. 

Hablemos de Cervantes y hable
mos de España. Hablemos de rray 
Luis de León y hablemos de Espa
na. Si hablamos de Góngora ya es-

suena el nombre «DON QUIJOTE»? 
Mientras tanto, el nombre del autor, 
la vida del autor, tan llena de peripe
cia, tan turbulenta, la ignoran mu
chos. Su hijo va adelante en el cono
cimiento popular. Tanta vida le in
sufló 'en sus páginas que en nada 
se parece a los otros libros,. que si 
son robustos y han conquistado fa
ma, no pisarán nunca las huellas del 
hermano, él va muy adelante; muy 
pocos libros habrán de alcanzarle en 
fama y sabiduría. «La Gal;¡tea», 
"La Ilustre Fregona», «Rinconete y 
Cortadillo» son obras de renombre y 
"La Ilustre Fregona» está considera
da por la crítica como novela ejem
plar. El ilustre cervantista, don 
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Francisco Rodríguez Marín, al prolo
gar esa obra, h;¡ce ver que no todas las 
obras literarias de Cervantes mere
cen el calincativo de magistrales, pe
ro sí, en ellas, se ;¡soma la garra del 
león, aGrmando que en algunas, des
de el principio hasta el nn, y las 
otras, en un pasaje, en un0S rasgos, 
en unas palabras. Y como querien
do salvar la obra que prologa, decla
ra que aún los mismos enemigos en 
letras de Cerva.ntes, no pudieron 
evitar el elogio, quienes dejaron 
escri to para la posteridad que las 
novelas de Cervantes debían de con
siderarse como maestras en su gé
nero. 

Con todo, EL QUIJOTE no ca
be en este paralelo. Ha llegado a 
tanto su fama que para las personas 
que hablan el idioma castE.llano con
sideran que solo hay dos grandes li= 
bros casi indispensables en la cultu
ra del hogar y en la cultura de la 
vida: LA BIBLIA Y EL QUIJOTE. 
Y cuando este falta, falta a la Biblia 
su bello complemento. Cervantes 
nos da aliento para leer, para llegar 
hasta los grandes maestros. 

Pero bien, si hemos di-cho que 
EL QUIJOTE goza de fama como 
quizá DO hayan dos libros más que 
le igualen, conviene decir algo de lo 
que tanto han dicho de su autor, el 
príncipe de los ingenies. Hay tanto 
que decir de Cervantes, tanto se ha 
escrito en torno de su vida y sus 

obras, que quizá la existencia de un 
hombre no es sunciente para cono
cer semejante a~unto y no muchas 
inteligencias se aventuran hablar al
go original del ponderado e ilustre 
Manco de Lepanto. empresa muy 
difícil de realizar. Cerv<lOtes habla 
por España. 

y la mezquindad muchas veces 
hace que la justicia se esconda, pero 

ésta no se esconde eternamente, lle
ga, y llega, en la mayoría de los ca
sos, en su tiempo, dándole paso la 
misma envidia, la misma· injusticia; 
en algunas ocasiones el enemigo, al 
convencerse de la verdad, repite: 
«dad al César lo que es del César». 

Así pasó con Cervantes, según lo 
anotan sus numerosos biógrafos. 
Los escritores mediocres. los políti
cos que en más de alguna vez sintie
ron la cáustica ironía del insigne no
velista, hicieron ver en él un ente 
peligroso, un elemento malsano, de 
ideas ponzoñosas para la tranquili
dad del reinado. Cuando por estas 
intrigas no iba al caL bozo, a la in
munda y negra cárcel, se conseguía 
siem pre que se le menospreciara y 

su aislamiento de la sociedad pudien
te. Así, pues, el padre de DON 
QUIJOTE no gozó mucho de este 
paraíso terrenal, aun cuando era me
recedor de todas hs comodidades, 
de las más altas consideraciones. La 
nobleza de España en aquellos tiem
pos no fué del tudo indiferente con 
el príncipe de las letras castellanas. 
ft¡¡ciendo poco caso de las intrigui
llas palaciegas, Cervantes, en más 
de una vez fué objeto de la distin
ción del oncialismo. Pero pocos fue
ron estos favores si compararnos· los 
suplicios a que estuvo some!:ido tan 
distinguido poeta y escritor. 

y si Cervante había sido señalado 
por el destino paca que diera nom
bre a España con su brillante plu
ma, también tuvo la suerte de com
plementarse como Dios manda, ·al 
empuñar las armas para defender la 
integridad de la pat:ria amenazada 
en su idioma. en su religión y el ar
te. Le vemos ir con las fuerzas de 
mar para tomar pad:~ en la famosa 
batalla de Lepanto; allí pierde un 
braz.o y después pierde la libErtad 
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permaneciendo preso por mucho 
tiempo en Argel. l~ecobra su liber
tad y sigue haciendo libros para ha
cer inmortal su nombre y el de Es
paña, y sigue también su viacrucis. 

Han corrido los años. España en 
su estructura políti.:a, económica y 
social ha sufrido cambios muy nota
bles. El mundo los ha contemplé/do 
asombrado; han desaparecido reyes, 
coloni?s, príncipes, menos el prínci
pe de las letras castellanas. El si
gue ejerciendo su imperio, y de allá, 
de su pedestal, nadie podrá derri
barlo. Su imponderable libro habla 
por España. 

Pero Cervantes, con todo y que 
deslumbró al mundo de las letras y 
despt'rtó la envidia entre los de su 
oncio en su tiempo, parece que más 
le sirvió lo que se aprende en la 
universidad de la vida que lo 'que 
pudo aprender con los universita
rios de Sevilla, si es que las cavila
ciones de los historiadores han acer
tado al suponer que oyó las voces 
de los académicos en las aulas uni
versitarias, el olímpico cielo de estas 
tierras donde se alcanzari los más 
grandes honores, el pasaporte de la 
glOria. Dan cuenta sus biógrafos, 
sus panegiristas, de sus fatigas y su
frimientos en la edad de la infancia. 
Siendo hijo de un pobre hidalgo, és
te, de profesión dentista, apenas ga
naba para el sustento de sus ~iete 
hijos; y soportando privaciones sin 
cuento, vagaba de Alcalá de Hene
res a Valladolid, de Madrid a Sevi
lla. AsÍ, pues, el pequeño se fué 
h . d aClen o a todas las amarguras. Su 
alma se fué forjando bajo los g"lpes 
de una inmutable y dolorosa fatali
dad. 

Desde niño estuvo en la 
cía de los sufrimientos. 
¡nf . f anCla ue un constante 

experíen~ 

Toda su 
y penoso 
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errar de pueblo en pueblo como su 
padre. Y así modeló su corazón de 
hombre, así saboreó todos los sinsa
bort's que da la pobreza, así, pere
grinando constantemente, venciendo 
dincultades, en~re la realidad de la 
vida, Cervantes fué att'soraodo co
conocimientos, fue afirmando sus 
ideales, sus sueños, hasta que un 
día se sintió dueño de sí mismo y se 
mantuvo único, dueño ab:::oluto del 
imperio de su yo. Nadie como Cer
vantes ha dado tan hermoso ejemplo 
de hombría. 

Libros enteros se han escrito en 
torno a la vida de Cervantes. Y 
cuando el tema pareciera agotarse 
surgen nuevos estudios enfocdndo 
otros aspectos que llaman poderosa
mente la atención del público culto. 

Antaño, hace tres o cuatro siglos 
que apareclO «EL QUIJOTE», 
vieron en la personalidad de Cer
vantes, más que todo, la exaltación 
del humorismo. Y esto fué mucho 
si se toma en cuenta que p.n 1604 
Lope de Vega escribió lo siguiente: 
«ningún poeta hay tan malo como 
Cervanfes ni tan necio que alabe a 
Don Quijote.» 

De niño sufrió hasta lo indecible, 
si es que en la infancia no debe de 
haber ~ayores penas, toda vez que 
los niños sobre la tierra significan la 
sonrisa de Dios. Posiblemente fué 
e\ niñ'o más desdichado del mundo, 
pues nC' conoció las comodidades del 
hogar paternal y no porque su pa
dre así lo quisiera, sino porque el 
destino, el fatal destino, didó tan 
duro mandato. 

Para la juventud presente, para 
las generaciones que vengan, aquí 
en América, allá en la intranquila 
Europa, en el Asia atormentada, en 
todos los pueblos del mundo, la vida 
de Cervantes encierra grandes ense-
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ñanzas. Ni la pobreza aguda y cró, 
nica; ni los reveses en sus luchas 
cuando pensaba primero conquistar 
fortuna con su brazo de soldado y 
después con su pluma dinámica 
que en la paz aterrado~a de una cár~ 
cel escribió un libro inmortal, ante 
ningún obstáculo, torció sus ideales. 
Un día se dedicó de lleno a la pro= 
fesión de escribir, profesión que, 
ayer come hoy, migas rinde a quien 
la ejecuta y mucha pitanza a los co' 
merciantes de la literatura hecha en 
diarios, revistas o libros; ejerció Cer= 
vantes, de modo excelente, el divino 
oficio. 

Como ciudadano, como español 
de pura cepa, en cuanto a dignidad 
se refiere, como valiente entre los 
valientes, se perfila en la batalla 
de Lepanto donde perdiera un bra= 
zo, honra de la diestra. Y luego 
buscadlo en la cárcel; allí, al amparo 
de un rayo de sol filtrado por la 
felicidad de una rendija, escribe y 
escribe, de donde sale el Ingenioso 
Hidalgo de la Mancha, el espejo 
limpio y fiel en que la Humanidad se 
mira todos los días. 

y los que en la actualidad se 
dedican al ejercicio de las letras 
tengan presente lo que sigue: Cer
vantes, siendo como fué, recibió del 
magnate apenas el subsidio como una 
limosna; Cervantes debió más sus 
sinsabores a los hombres que a su 
mala suerte; Cervantes por su obra 
maestra recibió en vida e'scasos aplau= 
sos, las salvas de aplausos, los legíti
mos aplausos, ya no los oyó. 

Conforme avanzan los siglos la 
fama de Cervantes habla por su Es
paña y mientras aquellos que lo 
mortiucaron y le dieron las migas 
del banquete, dejan gloria efímera, él, 
todavía, y quién sabe cuando termi
ne, va marcando en el tiempo una 

trayectoria luminosa y ascendente' 
¡Ya es tiempo de gritarle al Q UIJO= 
TE: estás muy lejos de nosotros, es
pera a los hombres que van solos en 
esta desolada penumbra de la vida. 

Francia se prolonga i ndefinida
mente en Víctor Hugo, la froada lí
rica más robusta que floreció en el 
siglo XIX; Alemania se eterniza en 
Goethe; Rusia llora y medita con su 
Fedor Dostoiewsky; Italia se enorgu
llece hasta el delirio por su Dante; 
Inglaterra cobra personalidad en 5ha, 
kespeare; y España levanta muy en 
alto EL QUIJOTE, su libro inmortal. 

No se eterniza la violencia. No 
se eterniza la tragedia de los déspo, 
taso Y los héroes, los grandes hom, 
bres que dan brillo a la tierra amada 
derrotan con sus obras y sus hechos 
perfectos y eternos, a la muerte. 
Ellos espiritualmente siguen gober, 
nando la vida. 

Tiempo hace falta y también 
alientos para detenernos y extender
nos en este viaje intelectual. Son 
tan altas las cumbres que el al= 
ma de los mortales duda ascender 
ha~ta las cimas. Al contemplarlas a 
la distancia, fijo en ellas el espíritu 
contemplativo, se entra como en una 
pesadilla: se viene encima una mon= 
taña. Y si se sueña que se ha lle
gado a la cúspide, al vértice, el mis
mo sueño da el vértigo del abismC', 
del abismo lleno de resplandores 
misteriosos. Tal Víctor Hugo, tal 
5hakespeare, tal Fedor Dostoiewsky, 
tal Miguel de Cervantes, tal el 
Dante, tal Goethe, Jos que respon~ 
den por la cultura helénica y por la 
latinidad misma. 

y ahora por venir de quien vi ea 
ne, porque está escrito en el idioma 
que hablamos, porque EL QUIJO
TE va por los caminos de la eterni
dad casi besándoie las plantas a Je-
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sucristo, diré algunos conceptos que 
si no son nuevos, trataré de repetir
lo~ con toda la sencillez que me sea 

posible. 
Las personas que solo saben leer 

y escribir p"ra matar el ocio, por 
simple regocijo; que no leen con de
leite crítico o con la necesidad de 
Jlevar al~o muy útil a su mente, 
al leer EL QUIJOTE solo hallan 
en sus páginas un campo de en
tretenimiento y de risa. No se 
dan cuenta de que Cervantes, sa
biéndolo o intuyéndolo, quiso con 
su libro enseñar deleitando a la hu
manidad. He aquí una de las grandes 
virtudes del hombre intelecl:ual: en
seña sin la austeridad del dómine, 
del magister-dixit, sin esa imponen
cia que en muchas ocasiones oscure
ce el juicio. 

En cuanto se entra a la lectura de 
EL QUIJOTE se recibe la frescura 
de un estilo limpio, un estilo tan 
claro, que la mente del lector no tie
ne donde perderse, siempre que ha= 
ya leído más de lo que le obligaron 
a leer en la escuela pública a reg.:t= 
ñadientes o atizada la voluntad por 
la cruel palmeta del severo pedagogo. 

«En un lugar de la Mancha, de cu
yo nombre no quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que vivía un hi
dalgo de los de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor.» Ni un adjetivo menos y 
ni un adjetivo más. Musical desde 
el Principio hasta el 6n es el libro. 

Paul Groussac, francés de origen, 
que hizo de la República Argenti
su segunda patria, maestro y escri
tor. polemista y crítico al hablar de 

ll~ calidad del QUIJOTE como obra 
Iteraria d' 'l' d 1 . Ice que es mas a grIta e 

tOS cervantinos que el valor intelec-
ual positivo del referido libro. Acu= 

sa a Cervantes en la obra de referen= 

:a~ 
2!..1 

cia, de escritor pobre de estilo, y 
agrega qué razón tuvieron sus con
temporáneos de llamarle ingenio le
go. Al crítico G:¡;oussac, aun cuan
do está conceptuado como intelec
tual de campanillas, modestamente 
se lp. puede decir que no está en lo 
cierto y que sus lanzas se quiebran 
contra una columna de diamante 
que es la personalidad de Cervantes. 

No sabemos a qué llama Groussac 
estilo pobre. Cervantes, precisa= 
mente, en su estilo inimitable, en
cuentra el pilar más fuerte de su fa: 
ma. Cuando describe algún perso
naje lo hace con tanta claridad y 
precisión, sin salirse de lo ameno, 
que un pintor al leer u oír leer, qui= 
zá pueda trasladar al lienzo la 6gura 
descrita. He aquí, pues, esta con
dición que debe aprovechar el lector 
del QUIJOTE para enriquecer su 
mente o mejorar, si desea escribir 
para vivir de la pluma, la agilidad de 
su intelecto y la gimnasia de su in
teligencia. 

Ciegos han sido los críticos cuan= 
do han querido llevar mengua al me
jor libro que se ha escrito hasta hoy 
en España. Gregorio Garcés, al in
dagar las excelencias del castellano, 
declara que Cervantes es quien más 
ha enriquecido la lengua de Castilla. 

y al admirar el caudal de voces 
que Cervantes empleó en la cons
trucción de sus libros, no debe to
~arse en cuenta únicamente la can
tidad de palabras, sino también la 
calidad del caudal, caudal que jamás 
fué mal empleado por la mano del 
maestro. 

50n muchos los aspectos que hay 
que considerar en EL QUIJOTE: 
humorismo delicado, correcto mane
jo del idioma, ele~ancia en la prosa, 
estilo sonoro y límpido, desnudo és
te de los oropeles de los adjetivos 



44 ATENEO 

forzados que más contribuyen a la 
fealdad del escrito que a darle méri
to y simpatía. 

y finalmente, a través de polémi
cas, de discusiones sin cuento, se ha 
llegado a esta feliz conclusión: EL 
QUIJOTE es el espejo de la Huma
nidad. 

Pero antes de llegar a Cervantes 
está una figura ilustre, una figura 
que da lustre al clasicismo español. 
Es Gustavo Adolfu Bécquer, el poe
ta que vivió orgulloso de su melan
colía, el que exprimió su corazón 
hecho de rosas, ea cada uno de sus 
originales versos, sus versos que vi= 
nieron al mundo fluÍdos, maravillo
sos, todo ellos ajenos a la simula
ción. 

Quien no haya leído a Bécquer no 
conoce la tristeza en el alma sincera 
de un gran poeta. Hace ciento trein
ta años vino al mundo, nació en Se
villa, cuna de celebridades en el ar
te español. 

Apasionado poeta fué Bécquer; 
dentro de la poesía él se considera
ba en su elemento. La poesía para 
Bécquer era indispensable, la cOhsi
deraba como el agua, el aire y la luz. 

Podrá no haber poetas, pero por 
sobre la vida de la tierra, por sobre 
la misma muerte de la naturaleza, 
habrá poesía. He aquí revelado su 
temperamento y su credo. En estas 
pocas pala bras Gusta vo Bécquer, arre
bujado en su tristeza becqueriana, da 
la nota más sincera de su vida. 

Como .los grandes hombres que 
nacieron para el bien y para el dolor, 
llevó vida de penurias. La pobreza, 
la madrina de los que traen mucha 
luz en el cerebro y mucha bondad en 
el sentimiento, fué la compañera in
separable de Bécquer. 

Delicada y extraña sensibilidad 
hay en todo lo que escribió el poeta 

sevillano. Hizo buena prosa; y sus 
lectores los consiguió mucho más 
después que abandonó este ¡nÍsero 
mundo. 

« Volverán las oscuras golondri
nas», es verso que pronuncian mi
llones de seres que hablan el idio
ma en que cantó Berceo. 

Hay otro poeta esencial en la vida 
e historia española: Fray Luis de 
León. Perteneció al siglo de oro. 
Fue maestro en teología y por opo
sic.ión ganó la cátedra de Santo T 0= 
más, y habiendo externado opinio
nes contrarias a ciertas teorías ecle
siásticas, pasó a Valladolid por man
dato de la Superioridad de entonces 
y días después fué preso en Sala
manca. Así habla l'¿uiz Salcedo de 
sú obra, enLA LITERATURA ES
PAÑOLA. 

De este altísimo poeta, al igual 
que Cervantes, la crítica se ha ocu
pado extensamente y muy poco cam= 
po queda por llenar respecto a su 
personalidad artística y literaria. 

Pero todavía cabe recordar un pa
saje muy significativo: cuando hubo 
recobrado su libertad entró en Sa= 
lamanca entre manifestaciones del 
pueblo. Fué objeto Fray Luis de 
León de una caluros:i y sincera aco
gida por cuenta y riesgo de los ha
bitantes de la ciudad, sin distingos 
de ninguna especie. Esto lo llenó 
de mucho contento y con la pacien
cia y humildad que lo caracterizaba 
volvió a su,; labores universitarias. 
Ejerciendo el magisterio fué un ab
negado maestro y sus enseñanzas 
rindieron brillantes resultados en la 
cultura española. 

AzorÍn al hacer el panegírico de 
el, sostiene que es uno de los más 
delicados poetas de España y sus 
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composiciones las cita como modelo 
de sinceridad Y agrega que contienen 

vel."d~dera emoción. 
Numerosos poemas. por su natu= 

raleza. por el aliento poético que los 
anima y siendo. según la opinión de 
los críticos. el poeta sin artificios. 
fueron vividos y escritos en la cárcel. 
Su alma. sus intenciones. Todo él. 
humilde por excelencia. v i v i ó 
enamorado de la vida del campo. 
El decía: «Qué descansada vida la 
del hombre que huye del mundanal 
ruido para seguir la escondida senda 
por donde han ido los pocos sabios 
que en el mundo han sido». 

Ese fué su anhelo. Vivir en la 
tranquilidad de los campos. herma
nado con los hermanos lirios. oyendo 
el canto de los pájaros. dialogando 
con las estrellaa en las noches s~re= 
nas. Sin enturbiarse el pecho. sin 
mezclarse con los hombres de la ciu
dad. haciendo mejor existencia bajo 
el techo campestre que en la sombra 
de los palacios suntuosos. donde 
manda la hipocresía y la envidia tie
ne su reino. quiso vivir ... 

Vida pura fué la del poeta sal
mantino. Hizo honor a sus ideas y 
por ellas se vió en la cárcel inquisi
torial de Valladolid. 

Sus poesías han sido divididas 
así: Poesías originales. haduccio~ 
nes de poetas clásicos y haduccio

pes de la Biblia. (Salcedo l~uiz.) 
LO: cada poema que escribió Fray 

U1S de León se han escrito incon
tables juicios. tantos que no alcanza 
el t· d 1 1 lempo e descanso para leer= 
Os. 

y COmo los imperecederos poetas. 
Como las robustas int.eligencias. co= 
mo gran m ,t l' . 
L' aes ro. como c aS1CO au-
t:entico s b ' • u nom re no se apagara 
nun

l
ca. Es hombre que le ped;ene

Ce a tiempo. Es honorable ciuda= 
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dano del mundo. Desde los tiem= 
pos cuando dió la maravilla de su 
canto. se levantaron escuelas litera
rias, teorías nuevas. teorías revolu
cionarias del arte y de la poesía; sur= 
gieron filósofos y pensadores con 
proyecciones a modificar lo estable= 
cido. con todo esto. la personalidad 
del poeta se mantiene y mantuvo in= 
tada. toda ella pura. Es el mirador 
más alto quizá para entrever la ilu= 
minada figura de Virgilio. 

y esto es la única recompensa que 
reciben 10$ grandes hombres: la pos
teridad los respeta y muchas veces 
los premia. 

y al dar estos cortos apuntes en 
torno a Fray Luis de León. ya esta
mos columbrando en los lejanos ho= 
rizontes del recuerdo otra suprema 
cumbre; la voz sonora que repercute 
en los siglos. es la voz precursora de 
la poesía de España. es la figura del 
Cid Campeador o Rodrigo Ruy DÍaz 
de Vivar. nacido a mediados del siglo 
XI. 

En la nebulosa de los tiem pos pa
rece perderse la figura egregia de es
te personaje. pe l' o parece perderse 
cuando no se han encontrado las 
verdaderas fuentes de información. 
Los eruditos. los que se dedican con 
empeño sin límites. can el tesón y la 
fe de un profesional del estudio del 
pasado literario de España. son quie
nes han encontrado la verdad histó
rica sobre este asunto de tanta im
portancia para los pueblos. más para 
los pueblos que h.m heredado el 
idioma. la religión y hasta la sangre 
del aquel país que en pretéritos 
tiempos fué grandioso. descubrió y 
conquistó un mundo nuevo. Un 
hombre de pocas luces. no un hom
bre poseedor de muchos conocimien
tos. pero amigo invariable de la cul
tura. es justo que se pregunte: Quié= 
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nes fueron. o quién fué el creador o 
los creadores de los primeros poe
mas de España? Los historiadores. 
los que hacen tanto bien a la huma
nidad esc;udriñando con paciencia 
benedictina el pasado. a ellos es da= 
ble decir tales verdades; llenar tales 
necesidades de cultura. 

El escepticismo sobre la existen
cia de Ruy Díaz de Vivar. por parte 
de personajes de alto coturno inte
lectual. ya se ha manifestado. Tanto 
ha sido el escepticismo. que la figura 
del Cid Campeador ha cobrado tin
tes de un personaje de leyenda. co
mo sucede con Homero. a quien juz
gan un nombre más en la mitología 
griega. 

Montoliú apunta al respecto: na
ció a mediados del siglo XI; fué ar
mado caballero durante los últimos 
años del reinado de Sancho II. el 
cual encontró en él un magnífico 
auxiliar en sus guerras contra Dn. Al
fonso y los demás príncipes. herma
nos suyos. Sancho murió asesinado 
sucediéndole en el trono don Alfonso. 
La situación en que quedó el Cid no 
podía ser más delicada. Y este mis
mo crítico informa que el Cid fué 
derrotado y que así fué a buscar re
fugio en la corte del rey me-ro de 
Zaragoza. al cual ayudó en los gue
rras contra el rey moro de Lérida. 
protegido del Conde de Barcelona. 
Como estos datos hay muchos en 
libros de España. y los biógrafos e 
historiadores han sabido justificar la 
procedencia. 

Siendo como apunta la historia. 
digamos con Montoliú. que Ruy 
Díaz de Vivar. y así también con 
Menéndez Pidal. otro explorador de 
at"chivos y mejor escritor. que Ruy 
Díaz de Vivar es la encarnación de 
España cristiana medioeval, y que 
en su vida se reflejan las mejores 

condiciones particulares que caracte
rizan la España de aquel tiempo: la 
fragmentación del territorio en nu
merosos Estados. y la compenetra
ción entre musulmanes y cristianos, 
la mezcla de leyes y costumbres ro
manogermánicas. 

Salcedo Ruiz. Menéndez Pelayo. 
las enciclopedias antiguas y moder= 
nas y otros historiadores más, tras
ladaron estos datos a Montoliú. 
quien haciendo oportunos y brillan
tes comentarios al margen. pone 
más en claro el problema ya suficien
temente discutido. 

AsÍ, pues, sobre la base de docu
mentos. haciendo el análisis lógico 
de los acontecimientos referidos y 
contenidos en la Historia, se da por 
verídica la existencia del Cid Cam
peador. Por consiguiente. todo ri
bete de leyenda al respecto solo viea 

ne a engalanar la vida del poeta que 
está considerado como el árbol sono
ro de profundas raíces en el alma 
castellana. el árbol que soltó los pri= 
meros pájaros. los primeros cantos 
de la poesía de España. 

Los poemas suyos se conselvan 
como los escribió. Así están en el 
castellano antiguo. el idioma que sa
biéndolo gustar es como un vaso de 
buen vino, de vino añejo, vino de 
centendres de años. 

Imaginémonos a la España del si
glo XI. Evoquemos los pueblecitos 
sencillos de aquellas épocas de que 
nos habla la Historia y en uno de 
esos pueblos distingamos la sombra 
de un hombre madrugador. de rostro 
apacible pero severo: brazos fuertes 
y sarmentosas manos para manejar y 
empuñar bien la espada. el acero 
que en lejanos tiempos siempre se 
desenvainó para envainado con hon
ra. Imaginémonos a aquellos tiem
pos. y a un hombre haciendo vida 
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tranquila en su casa de campo. don
de escribe versos sonoros. los versos 
de la España cristiana y medioeval. 

Tal como escribió sus poemas el 
Cid Campeador así se conservan, 
«Apriesa cantan los gallos e quieren 
quebrar albores». Así cantó Ruy 
Díaz de Vivar en su casa de campo. 
Era hombre madrugador. se levanta
ba para ver la caída del último luce
ro. el lucero en fuga del alba. para 
esperar la pintada aurora por los 
balcones del oriente. Era hombre 
madrugador y se levantaba cuando 
los gallos desenredan madrugadas de 
plata. tal como ha dicho un buen 
poeta de estas tierras. 

El Cid Campeador cabalga en el 
lomo de los si~¡Jos. Por él la Espa
ña de todos los tiempos no muere. 
El Cid Campeador se ha repartido 
en espíritu. corno legítima herencia. 
en el corazón de cada español. en el 
alma de los imñortales clásicos es= 
pañol es. 

y qué más se columbra en Jos ho
rizontes del recuerdo? Allá está el 
cuadrilátero donde la 10ba simbólica 
amamantó el ~enio latino. Allá está 
Roma donde se levanta la llama de 
Virgilio. Roma. la tribuna ilustre de 
Terencio. de Lucrecio. de Horacio. 
del dulce Ovidio. de Séneca el trágico. 
de Juvenal el ~ran tribuno y e] que 
manejó con muchd pericia la sátira. 

y allá está la Grecia con su mi
tología inconfundible. La patria 
del genio. la patria que dió ejemplo 
de sabiduría. ejemplo de heroísmos. 
llenero inagotable de cultura. Para 

egar hasta ella hay que evocar con 

asom bro a Pericles. al incontenible 
Alcibíades. a T emístocles y Aristi
des. el justo. combatiendo en la ba
talla de Maraton. ¡Oh el siglo de 
T elDístocle~! 

Para llegar ;;l. la Grecia inmortal 
hay que penetrar en el siglo de So
Ión. el siglo cuando brillaron las le
yes en todo su esplendor. cuando la 
justicia social hechó para siempre 
hondas raigambres en el CQrazón de 
los griegos. Fué entonces cuando 
empezó a reinar la equidad. cuando 
hubo paz entre ricos y pobres. 

Descendía Solón de los antiguos 
reyes de Atenas. Solón cultivó la 
poesía y la cultivó hasta los últimos 
años de su brillante y batalladora 
existencia. En sus escritos se ha= 
lIan himnos de alabanza de los dio
ses. diferentes rasgos propios para 
justificar su legislación. Todo lo 
que escribió se orientaba a forjar so
bre bases morales la conciencia de 
los ciudadano.,. 

y el carácter griego se forjó bajo 
la austeridad honrada de los hombres 
que la ~obernaron. En Grecia las 
bellas artes alcazaron las cimas más 
altas. Grandiosa en la guerra. gran
diosa en la poesía. grandiosa en la 
arquitectura. grandiosa en la filosofía. 

y terminemos: la raza latina ha
bla en Virgilio; la Grecia inmortal. 
habla por Homero. Los fulgores de 
estas dos grandes almas llegan por 
la gracia de Dios. hasta este mundo 
en que vivimos. 

y en Homero principia la luz. 
Más alla. en ]a periferia de ese mun
do de luz. sigue la sombra. 

J U L o e E S A R ESCOBAR 
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Julio César Escobar a la Sombra de los Clásicos 

Contesta don 

AGENOR 

El paI1(,rama literario de América 
nos ofrece. en los actuales momen= 
tos. un espectáculo de desorden. Es 
lamentable la confusión a que da lu~ 
gar la trastornada orientación de los 
poetas. Hace falta probidad en las 
ideas. Se vive en constante desleal" 
tad con la expresión íntima del ser. 
La poética no tiene dimensiones 6= 
jaso La imagen. como elemento 
constitutivo de la poesía intuye sin 
dignidad. despersonalizada. como 
efecto de complicados arti6cios. Una 
corriente de vesánia viene encena= 
gando los campos que antes fertilizó 
una conciencia menos abstrusa del 
arte. Dalia Iñigues. gran recitadora, 
genial intérprete de la poesía de to= 
dos los tiempos, a6rma que asistir a 
la actual exhibición poética de Amé= 
rica equivale a presenciar una «feria 
de muestras», donde todos los pro~ 
ductos, todas las calidades se entre= 
mezclan en una injusta promiscui= 
dad. 

El caso se explica únicamente por 
la desvinculación clásica de la hora. 
La turbamulta decadente quiere ver 
signos demagógicos en continuar la 
obra de los maestros que crearon 
con sus impulsos una cultura que el 
tiempo, lejos de destruir. no ha he= 
cho sino aClecentar y fortalecer. Los 
nódulos clásicos. en el des61ar pre= 
sente de los días, lo~ran quebrar la 
resistencia de esos desatinos. Es
tán haciendo presente su perenni
dad. Mientr.as lo cursi y lo ramm 

pIón. con limitadas excepciones, in= 

ARGOELLO 

vaden los más remotos áugulos de 
nuestra Weratura. el sentido de la 
belleza equilibrada y justa recobra 
relieves actuantes, consignando la 
calidad de sus esencias. Se diría 
qUf" de tales extravíos se levanta un 
Índice señalándonos una vez más el 
camino de los griegos. 

Grecia volverá a ser brújula y 
guía y rumbo. Brisas de hélade 
galopan en el fogoso corcel de estos 
instantes. La hora es propIcIa a 
la meditación y al recogimiento. Se 
siente pasar un vuelo de alas, como 
prendidas a la luz de los días, como 
divinizadas por la Cifra eterna del 
tiempo, como hechas mármol glorio
so en el golfo sin horizontes de la 
eternidsd. Vamos a 06ciar el rito 
sacro mientras Palas Atenea. borra
cha de legítimo vino de sus viñas. 
parece rezar salIrOS antiguos mien= 
tras un coro de poetas a la sombra 
de ausentes platanares canta música 
yámbica y por una hebra de luz Ie= 
nacentista viajamos a espigar rosas a 
los eternos jardnes anacreónticos. 

Es verdad que España con el ¡ma 

pulso glorioso de su aventura nos 
incorporó a un mundo sobre el cual 
ya soplaban en tumulto los vientos 
de una civilización superior, pero es 
a Grecia. a la Grecia genial y eterna, 
a la Grecia de las odise~s enormes, a 
la que debemos el doloroso placer de 
pensar. Grecid nos enseñó a pen
sar desde los minaretes de sus teme 
plol". acariciados por el resplandor 
de la sabiduría; desde la tribuna mu-
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da de sus columnatas en oblación 
sin descanso ante J úpit:er Olímpico; 
desde el Partenón, santuario de 
Atenas, casa santa, satélite del sol 
caído sobre la augusta tierra de la 
hélade gloriosa para hacer llegar su 
lumbre a nuestras más hondas hon~ 
duras, aunque ~engamos los ojos ce~ 
rrados ... Grecia nos enseñó a pensar 
con sus templos a Minerva, con sus 
peristilos de piedra, con su acrópolis 
como arrodillada en éxtasis magnífi
co, con sus pórticos bajo los cuales 
se siente des6.1ar las sombras de Só
crates o Alcibíades. Por entre 
ellos pareciera que los crepúsculos 
andan de puntillas para no despertar 
el sueño de los dioses. 

Grecia nos enseñó a pensar por~ 
que Grecia ha sido macavilloso sol 
de cultura regando pródigamente los 
espermatos de su fecundidad sobre 
el mundo. De ahí que Julio César 
Escobar haya querido ofrecernos un 
festival helénico en su «En la Pe= 
numbra de los Clásicos», bajo los 
platanares homéricos, entre música 
de trompetas y el chocar de las lan
zas en los arneses de las cabalgadu= 
ras, listas a perpetuidad para la 
guerra . 

. Se ha escrito por allí que los clá= 
SlCOS vivían de espaldas al paisaje, 
estilizando la naturaleza hasta con= 
vertida en un eleme'lto puramente 
Ionvencional. Eso no es verdad. 
rdudablemente ellos no se tragaron 

l
e panorama Con toda su aterradora 
ucidez . 1 " 

t 
" pero sIempre e supieron exa 

raer sus '1 l '. 1 d ce u as mas VIvas a a par 
h e muy intensas emociones. No 
~y ,que olvidar como devino el mo= 

VllllJento l't· 1 ' 1 ,1 erarIO que e presedio en 
e. o.rden de los tiempos. El Renaa 

CImIento se h' t 1 t " IZO pa ente por a preSa 
ancla hric '. d 'E l~ a Y eplca e su poeSla. 1 
enacimiento desató los potros foa 

gosos de la imaginaclOn y abrió la 
rosa de Jos horizontes a todas las po
sibilidades del ensueño. La poesía 
renacentista fue ego=céntrica, corno 
si el mundo todo girase en un im
pulso cósmico en torno al fuego crea
dor de los troveros. Es así que uno 
de sus más sensibles defectos encaja 
en su falt.a de calor ecuménico, en lo 
extremadamente personal, en su tan 
honda carencia de sentido humanis
ta, en la discreta explayación de sus 
poetas. 

El Renacimiento fué un desequi
librio de la poesía hacia la vida inte
rior, múHiplemente ,activa, con ritmo 
de emociones ególatras. En ese cua~ 
dro, dentro de ese panorama, irrum
pieron fogosamente los clásicos, con 
un tropel de discernimientos que 
crearon al pensamiento y a la pala
bra fórmulas de control eviterno. 
Los clásicos sostuvieron la Elegan= 
cia porque la Elegancia la constitu
ye una mayor cantidad de belleza 
dentro de otro tanto de sobriedad; 
evadieron los relumbrones ampulo. 
sos y se acodaron al ritmo en suave 
remanso de serenidades; jugaron con 
las metáforas pero en ángulos claros, 
de emoción desnuda de artificio, 
ajustada a pulcritud anímica y exqui= 
sitez verbal. El clasicismo, así, fué 
un inciso, un entre comillas, un pa
réntesis marcado entre una etapa 
desposeída de verdades humanas y 
permanentes, -el Renacimiento,- y 
el Modernismo, con sus cien distin
tas viñetas, enfermo de todas las en
fermedades que pueden hacer efíme
ra e inestable una literatura. De 
ese modo el cla5icismo advino al 
gran laboratorio de la humanidad, 
para sentar las bases de una cultu
ra que perdura en el tiempo y de
senrosca sus proyecciones en la 
eternidad. Se puede decir que los 
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clásicos preñaron de 
los sexos del Futuro. 

posibilidades 
El clasicismo 

es ]a escuela literaria pür excelencia 

porque hizo de la belleza razonada 
su baluarte. Por eso es imposible 
cultivar el inteledo siil la ayuda 

maestra de los clásicos. Todas las 
tendencias poéticas, aún aquellas de 
factura modernísima y esencialidad 
ahabílaiía, tienen sus remotas vin= 
culacions con los mares profundos e 
ilÍmites de la cultura clásica: son co' 

mo esos grandes árboles majestuosos 
en medio de las regiones rocosas, cu= 
yas raíces van serpenteando. adherí= 
das a la esterilidad de las piedras, 
hasta vital izarse en lejanas humeda

des. Poesía clásica es amplitud de 
vuelo, sentido consciente y pondera= 
do de la Belleza Pura, fuerza de la 
imaginación vertebralizada de pie= 
dras preciosas, claridad del día apri
sionada en imágenes y hopos, músÍ-

ca y armonía en la catedral de los 
símbolos y, a la par de todo eso, fue
go sacro en las pompas mentales, 
elasticidad turgente de las palabras, 
hoquel armonioso del verso, fiesta 
de sonidos, con o sin sílabas conta

das, con acentos obligados o libres, 
con medidas o sin medida, con pie 
didádico o mutilado, pero, eso sí, 
con el oído eternamente despierto a 
la divina música, con el pensamiento 
alerta a las voces que hacen de todo 
plan un armónico concierto. 

Es desde esa altitud, con los pies 
descansando sobre esa cumbre de la 
literatura, que os voy a hablar ahora 
de tres poetas de estirpe americana 
como son el nicaragüense Rubén Da
río, el salvadoreño Alfredo Espino y 
el uruguayo Julio Herrera y Ressig. 

Rubén DarÍo, a mi entender, es el 
más grande dé los cl{¡sicos modernos 

y es por eso, precisamente por eso, 
por su clasicismo evidenciado en la 
clarídad de sus ideas, en sus pala

bras con alma y con música, en su 
musicalidad de pensamientos, que su 
poesía vasta, multiforme, oceánica, 
con reminiscencias homéricas circu
lándole en las arterias, logra pene
trar con firmeza en el riñón de los 

tiempos. Darío rompió el envase 
contra la gritería de las ocas, pero 
mantuvo la pureza de la esencia, res 
pirando, como a havés de un aire 
mágico, el perfume de las antiguas 
rosas. 

Afirmase que la obra fundamen
tal de DarÍo, la más poliédrica y me
jor creada es su «Cantos de vida y 
esperanza». Con él el gran choro= 
tega le dió el más firme de sus em

pujones a las puertas de la inmorta
lidad. Sin embargo el reformador 
conGesa que al escribir «Cantos de 
Vida y Esperanza» ya había explora
do, no solamente el campo de poéti
cas exhanjeras, sino también los can
cioneros antiguos, la obra, ya com

pleta, ya fragmentaria de los primi. 
tivos de la poesía, en los cuales, -di
ce el gran poeta,- «encontré rique
za de expresión y de gracia que en 

vano se buscarán en arto celebrados 
autores de siglos más cercanos». 
Así. a havés del cristal de la admi
ración de DarÍo por los clásicos, se 

justifica la presencia en su obra de' 
más médula de la inshumentación 
hexaméhica griega o latina, seguro 
de que lo que nos hacía falta era un 
análisis más hondo y musical de 
nuesha prosodia. 

El DarÍo clásico, clásico en la idea 
armoniosa y ordenada, surge en to
dos los ángulos de su obr.~. En <,El 
Coloquio de los Centauros»: 

:a~ 
2!..1 



ATENEO 51 

«En la isla en que de{¡ene su esquil;' el <1I):!onal/la 
del inmorfal Ensul'IJo. donell' la e!erna paula 
di' las elernas liras SI' escuch.1. Ida de oro 
en que el frifón erige su caracol s~)J]oro 
y la sireno blanca va a ¡Jer el sol, un día 
se oye un fropel vibranle di' (uerza y armonía." 

En la «Salutación del Optimista»: 

«IncIdas razas ub¡:¡·rimas. sangre dI' lii.'ipania ¡;·cunda. 
I'spírdus (ralernos, luminosas almas, isaIJl/'!" 

En la «Marcha Triunfal»: 

Ya viene el cadejo! 
Ya /liene el cadejo! Ya se oyen los claros clarines. 
La espada .w anuncia con JlÍlJO reflejo; 
ya /liene. oro y hierro, 1·1 corfl~io dI' los paladinl'.I'.» 

En «Canción de Otoño en Primavera»: 

jU/lenfud. divino tesoro. 
ya fe ¡Jas para no volver! 
Cuando quiera llorar. no lloro ... ... 
y a /leces lloro sin qu{'rl'l' ... ... 

Dónde. en qué momento de su 
obra. dentro de cual demarcación 
Dado rompe el orden arquitectóni
co en la exteriorización de la belle
za? Sabe rimar con encanto, imagi
nar Con gracia e innovar con felici
dad pero sin desatinos. ni modos 
anarquizantes. ni creaciones negati
Vas. Así cor-re su poesía siempre 
nueva y opulenta en su fantasía. 
siempre coloreada de matices esplén
didos. pero sin penetrar a las medias 
tintas y nebulosidades de caóticos 
prosaísmos. 

Dado es un enorme poeta crucial. 
en el que han hecho contacto de 
maravilla todas las tendencias y to
das las escuelas a la sombra precla
ra¡de los clásicos. Llevaba música 
Ce este l 'd 11 . , en os 01 os y por e o no 
urglo la técnica del verso para po-
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nerse en evidencia. Su obra ebulle 
en su masa. Hay que admirarla de
tenidamente. por fragmentos. a reta
zos para internarse en sus abscóndi
tos sentidos. Vivió en eterno instan
te de producir con trascendencia. 
En su huerto juntó flores de todos 
los jardines: soñadores lotos índicos. 
impecables lyses de Francia. Tosas 
de América. claveles de Andalucía. 
crisantemos de pom~a asiática. Amó 
el amor pitagórico de los celestes 
números. la pureza de las líneas. el 
sonoro galopar de las cuadrigas y el 
relinchar de los faunos en orgías de 
sensualidad. Fue multifásico. por 10 
que ha llegado a ser multidivino. 
Por él desfilan las estatuas marmó
reas, los bloques pentélicos. los ba
jos relieves en teorías de arte nue
vo. Gran poeta lírico: 
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"La prin({'sa está triste ... ¿q/u: tendrá la princesa? 

enorme poeta épico: 

"Los bárbaros, Francia! ¡Los bárbaros, cara Lutecia!" 

de raro y transparente misticisn: o: 

'Jesús, incompamble perdonador de infurias, 
6yeme, Sembrador de trigo, dame el fíerno 
pan de tus hostias; dame, contra el sañudo infierno 
una grada lustral de iras y lujurias". 

fragante y luminoso en su subjetividad: 

"Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo ciedo, 
y el temor de haber sido y un futuro terror ... 
y el esoanto seguro de estar mañana muer/o: 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 
lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos". 

paleta con todos sus colores para darnos el paisaje 
externo. 

"Es la mañana mágica del encendido trópico. 
Como una gran serpiente camina el río hidr6pico, 
en cuyas aguas glaucas las hofas suaves van. 
El lienzo cristalino sopló sufíl arruga, 
el combo carapacho que arrastra la torluga. 
o la cresiada cola de hierro del caimán". 

y así de hondo. de inconmensurable. 
de múltiple. de alto. pareciera que 
Rubén detuvo la marcha del tiempo 
para que le escuchara. Después de 
su coloquio de los Centauros», de 
su «Sonatina», de su «Epístola a 
Madam Lugones», de su «Oda a 
Wilson» de su la «Marcha Triunfal» 
y de centenares de poemas más. to
dos ellos de llama apolínea, de fue
go sacro, es poco lo que se ha escri
to aproximado o parecido. 

oigan las juventudes en desequili
brio: la obra de Darío vive y vibra a 
lo ancho de este siglo porque está 
atada por su cordón umblical al pro" 
digioso vientre clásico. La Belleza 
tiene su lógica, su razón, su concien
cia y, sin esos atributos, la Belleza 
no es tal Belleza, sino un adefesio, 
una caricatura, un mamotreto. 

* * * 
En Alfredo Espino, traído 

por mí a vuestra presencia en esta 
oportunidad, hay otro poeta de po-

Pero hay que repetirlo, recio, muy 
recio; duro, muy duro para que lo 
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d~rosa estirpe clásica que debe su 
éxito a la pureza de su dicción. a la 
diafanidad de sus imágenes y a la 
profundidad y sencillez de su emo
ción. La poesía. para ubicarse en lu
gares de selecci6n. debe emerger con 
irresistible impulso de las almas 
creadoras, con los ojos abiertos al 
paisaje. Tal realizó Espino. el dulce 
pájaro s;¡lvadoreño que enmudeció 
para siempre en plena juventud. 
cuando su estro empezaba a desdo
blarse en canciones. Sus instantes 
fueron vividos y sentidos. en fervor 
de excelsitud. junto a los claros ma~ 
nantiales del día. Como pájaros pera 
didos llegaron a refugiarse bajo el 
alero de sus horas y él. el poeta. les 
dió color de acuerdo con las vibra
ciones de su sensibilidad. 

Al respecto voy a gritar aquí una 
que para muchos será enorme blas
femia: El Nido. «Ascención». «Los 
Pericos Pasan» y muchas otras com-

posICIones de Alfredo Espino. so
brevivirán. sobre las rectas y curvas 
del tiempo. a muchas de los Neru~ 
das. Rosameles del Valle y tantos 
más que hacen cabriolas incompren
sibles en el trapecio de la poesía ac
tual. 

La razón es muy sencilla: Espino 
es claro. es profundo, es emotivo. Su 
verso está signado por la elegancia 
clásica. Deviene con suavidad. sere
namente. abstraído ante la vivencia 
de la naturaleza. que lo rodea. sin 
piruetas. sin payasadas. sin saltos. 
Su lectura refresca. tonifica. exalta. 
Si hay cerebralidad. que necesaria
mente tiene que haberla. ella está 
como escondida entre el frondaje de 
sus imágenes y. aunque se siente, 
no se ve. En Neruda o Rosamel del 
ValIe. para no citar más que dos de 
]os nuevos atormeutados. ocurre to
do lo contrario. Oigamos a Neruda 
en El Hondero Entusiasta: 

"Mas allá de esos muros, de esos límites, lejos. 

Debe pasar las rayas de la lumbre y la sombra. 

Por qué no he de ser yo? Grifo. Lloro. Deseo. 

S{¿!ro. Sufro y deseo. Cimbro y zumban mis bondas. 

El viajero que alar~ue su viaje sin re~reso. 

El hondero que {rice la frente de la sombra. 

La flecha, la cen{ell'7, la cuchilla. la proa. 

Grifo. Sufro. Deseo. Se alza mi brazo, .en{oncrs. 

hacia. la noche llena de estrellas en derro{a." 

l Lejana, muy lejanamente. se co-
umbra la idea de la muerte. cierta 

zozobra en torno al misterio que la 
rodea, mucha angustia envuelta en 
gritos 11 L 1" d' d ,ant;O y agnmas y. en me 10 

e toda la ner,rura de la hora. un 
d.e,seo: de qué? de quién? La emo
CIOn nos llega hecha trizas, des mea 
nUzada, en partículas, perdiendo la 

natural violencia de sus impulsos 

Su incongruencia lucha por romper 

el frío de nuestras placas auditivas. 

pero no lo logra. Al poema de líneas 

subconscientes. le hace falta el privi

legio clásico de la belleza razonada 

que propicia su penetración a nues· 
tras células íntimas. 
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Sigamos escuchando a Neruda en «Unidad» 

"Hay alg() denso. unido. sentado i'n el fondo, 
repifiendo su número, su señal idéntica. 
Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo. 
en su lina matez-ia hay olor a edad, 
y el agua que el mar, de sal y sueño. 

"Me rodea una misma cosa, un solo movimiento, 
el peso del minl'raf, la luz de la piel, 
se pegan al sonido de la palahra noche: 
la finta del trigo. del marfil. del llanto, 
las cosas de cuuo, de madera, de lana. 
envejecidas, desteñidas. uniforme, 
se unen en torno a mí como paredes. 

"Trabajo sordamenfl', girúmlo soha mí mismo 
como el cven'o .<obre la muerfe. el cuervo de luto. 
Pienso. aislado en lo exfenso de las esfaciones 
cenital, rodeado de geograffa silenciosa: 
una temperafura parcial cae del cielo. 
un extremo imperio de con/usas unidades, 
se reune rodeándome." 

Por mi parte confieso incapacidad 
en interpretar este poema de Neru
da. Sospecho que el poeta. como 
creador que es. ha sentido la unidad 
en sí mismo y también la ve explíci
ta en todo lo que lo rodea. Su os
curidad arrebata trascendencia a su 
dolor. Pueden tener jugo y dem,idacl 
estos poemas. pero su falta de flui= 
dez. su monotonía. su rígida compos
tura. los bacen inaceptables a mi pa
ladar artístico. Pero Neruda es, sin 
duda, un gran poeta. un meritísimo 
poeta. cuando se aleja de esas co
rrientes neo=sensibles que hacen de 
la poesía una cosa abstracta. un pa-

redón ininteligible. un bloque de pa

labras con If'janas e ignoradas co
nexiones. Yo comprendo bien que 

la poesía nueva es diversa de la clá
sica. porque su técnica es otra. por
que su sensibilidad es también otra 

y su interpretación muy distinta. pe= 
ro no puedo pasar por sobre esta 
gran verdad: la poesía. en sus pro

piedades esenciales. es UNICA y 
ETERNA. El mismo Neruda nos 
lleva a esta comprobación cuando en 

otros cantos suyos razona con más 
sentido de la Belle~a. Oigámosle en 

su «Poesía de su silencio»: 

"Me gu.das cuando callas porque esfás como ausente, 
y me 0YI'S desde lelos, y mi )Joz no te toca. 
Parece que los ojos se te huhieran volado 
y parece que un beso te cerrara fa boca. 
Como todas las cosas esfán /lenas de mi alma, 
emerges de las cosas llena del alma mía. 
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Mariposa de sueño, fe pareces a mi alma, 
y fe pareces a la palabra melancolía. 
Me ,gusfas cuando callas porque esfás como ausenfe, 
y esfás como quejándofe, mariposa en arrullo, 
y me oyes desde lejos, y mi V,)Z no fe alcanza. 
Déjame q~e me calle con el silencio tuyo. 
Déjaml' que fe hable f'1mbién con fu silencio 
claro como una lámpara, simfJle como un anillo. 
No vaya inferrumpirte para que calles mucho 
y sea mío fu silencio ... .. . 
Me gusfas cuando callas porque esfás como ausenfe, 
disfanfe y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra, enfonces, una sonrisa, basfan. 
y esfoy alegre, alegre de que no sea cierto.» 
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Habéis escuchadd? Qué distinto 
el panoramd. Aquí no hay tumultos 
de palabras, ni incongruencias, ni 
formas de expresión arrebatadas. La 
poesía deslíe con pulcritud, con re
fInamiento, ccn llama vitalizada de 
sensibilidad, como legítima poesía 

que es. Así también es Neruda en 

sus poemas donde se sostiene poeta 

sin pretenciones de crear Dueva lite

rat.ura. Dígalo si no su poema vein

teavo de «Veinte poemas de Amor 

y una Canción Desesperada»: 

«Puedo escribir los ver.<Os más frisfes esfa n(lche, 
Escribir por ejemplo: «La noche esfá esfrellada 
y firifan, azules, los asfros, a lo lejos.» 
El vienfo de la noche gira en el cielo ... y canfa.» 

Estos engendros nerudeanos son 
de preclara raigambre clásica porque 
ellos se iluminan con la luz de los 
crepúsculos de la belleza razonada, 
hialina en su desnudez de diosa y 
sobria en las líneas de su arquitec
tura. Por eso sobrevivirán en la ad
m'ración de las generaciones sobre 
muchísimas otras donde el poeta ma~ 
logra su estro con estridencias em= 
botadas de la que han dado en lla
mar nueva sensi.bilidad. 

Alfredo Espino, -el centroame-

ricano Alfredo Espino, hay que de
cirlo con orgullo, -aventaja a todos 
estos poetas de ultramoderna factura 
por el don inapreciable de su sencillez. 
¡Es tan dificil ser sencillol Dar a los 
pensamientos la plasticidad de la pa
labra sin pelear con el intelecto! De
jar correr las ideas y las imágenes y 
las metáforas de manera insensible, 
con suavidad de nube sobre las mon
tañas, de cielo azul sobre los hori
zontes. ¿Recordáis a Francis Jam
mes? 

"Pasfabll con mi madre la yerba azul del prado 
de un sabor como nunca, acre y azucarado.» 

Hay en los versos de este glorioso 
rOda cierta ingenuidad lirica, cierta 
etnura de expresión que también se 

alegra de retoños en la obra de Es
pino. 
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«Es el toro. Tan negro que causa la impresión 
de una bella esculiura cincelada en carbón. 

Sobre el repecho yergue su indómita arrogancia 
mientras todo el boscaje le rinde su ftagancia.» 

y el poema va, desleído como una 
música, encadenando el paisaje con 
brochazos en alto relieve. Es nacida 
del barro criollo, de nuestra propia 
gleba, y se espiritualiza en zumos de 
grato sabor autóctono. Dice Juan Fe
lipe T oruño, renriéndose a Espino: 
«su poesía está dentro del bucolis
mo, con un romántico amaneramien= 
to indicador de zumos melancólicos. 
Su juventud era de una edad triste, 
con ojos puestos al innnit:o, fuera de 
lo terreno, extraviados para las prac
ticas convencionales, para las cosas 
mundanas en que asechan cardos y 
de donde se recogen guijas para co
ronar a los poetas, iluminándoles las 
sienes con su propia sangre». 

Los poetas, los verdaderos poetas. 
-torres de Dios,- no lo son si se eva
den así mismos. El poeta no puede 
excluirse de su obra sin estropearla. 
Su arado debe romper los campos 
fecundos arrastrado por los potros 
fogosos de su espiritu. Si tiene fra
gante el alma, debe dar de esa fra
gancia; si hay cardos en su corazón, 

debe hacer de sus espinas una coro
na para coronarse con ella la cabeza 
atormentada. Lo esencial es desnu= 
dar la inquietud y entregarla al 
mundo con las manos llenas de li
rios y de rosas. Darse con toda inte= 
gridad y toda potencia, con unClOn 
religiosa, con fe sacerdotal y huma
na. 

y Alfredo Espino, que se fue jo
ven a espigar lotos de misterio y de 
penunbra a lo ignorado, pudo, sin 
embargo, gracias a su virtud creado= 
ra, manifestarse en forma diversa y 
múltiple, pero siempre a la jocunda 
sombra de los platanares clásicos. 
Su poema «Ascensión», vale por 
cien de esos que publican actualmen
te diarios y revistas como productos 
de 1 desequilibrio de la hora. En él 
se pone en evidencia que las nuevas 
influencias que han perturbado el 
rumbo de la poesía, nos trajerún con 
la poJiedrización de las formas una 
vertical pasión por las ideas. No re
sisto a la tentación de haceros es
cuchar un fragmento siquiera: 

«Dos alaL .. ! Quien tuviera dos alas para el vuelo ... ... ! 
Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido. 
Desde aquí veo el mar, tan azul, tan dormido, 
que sí no tuera un mal', bien sería otro cielo ... ! 

Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores ... .. . 
Qué pequeños los hombtes ... ! No llegan los rumores 
de allá abajo, del cieno; ni el grifo horripilante 
con que aulla el deseo, ni el clamor desbordante 
de las malas pasiones ... Lo rastrero no sube: 
esta cumbl'e es el reino del pájaro y la nube.» 

El poema decorre igual. sin per
der su gallarda fluidez, con abso~uta 

nrmeza en sus movimientos, nutrido 
de féculas agnósticas. 5u factura de 
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transparente sencillez y emoción. 
contrasta irreconciliablemente con la 
factura alambicada. confusa y difusa. 
de los nuevos mal llamados prínci-

es de la poesía nueva. Después de 
~aber oído dos estrofas de «Ascen
sión» de nuestro poeta Espino, os 

pido un momento de paciencia para 

escuchar una de «Aproximación» de 

Rosamel del valle. otro de los ~ran

des atormentados de esta hora de 

crisis para nuestra literatura. Dice 

del Valle: 

«Asómafe a la raíz de mi sangre que pasa entre la madera 
dormida por pasos que la siguen hasfa morir. 
Habifa fafigada la sombra de sus habifaciones donde 
el fiempo 
cierra fodas las puedas. 
Oh, país de un sonido largo como una luz a lo lejos, 
acércafe a mi oído que farda en despertar. 
La crueldad de esfa esfrella que nada debajO del agua 
es fu voz fija en un instanfe sin e)dsfencia segura, 
algo más adenfro de mi imagen erranfe que afraviesa 
las puertas cerradas. 
Quífamé las sienes de los vidrios y quífame las manos 
del fuego. 
El calor de fus luces destruye las sombras y los vapores 
donde la muerte hace un nido». 

No me pidáis interpretaciones; 
tampoco yo os la podría dar. Puede 
3er que lo que nosotros pensemos 
del poema de Rosamel del Valle no 
sea lo que él quizo decirnos. Es ca
si seguro que esto sea. Versos así 
'parecen haber sido escritos para que 
cada quien tome de ellos lo que esté 
a su alcance y es probable que de 
~iez lectores resulten quince o más 
IOterpretacíones distintas. 

Rubén Darío escribió. renriéndo
s~lla Un alto poeta español: «La sen-
CI ez e!': 1 'd'f"l 1 t ,o mas l ICI para os poem 

~I~' Ahora todos deseamos ser sen
C~ll?S». y es natural. Donde hay sen-
el ez la ., 
l'b emOClOn corre con entera 
1 edad d d 1 ' se espan e y on u a. ahue~ 

ea y eneo~e. y la poe~ía llena las 
cuencas dI' . L d l' d 1 't e espll"l~U e p aci os de-
1~1 es. Alfredo Espino tiene esa be-

a Cualidad p L' L' 

se 'L 1 orque su es¡;ro poe¡;]co VI¡;a' , 
IZO en las florestas clásicas. 

entre cansados bueyes virgilianos. 
cornetas de Píndaro a la sordina y 
alegres músicas anacreónticas. 

* * * Otra cifra de la literatura ameri-
cana que he querido traeros al re
cuerdo en esta oportunidad es Julio 
Herrera y Reissig, a mi juicio el 
poeta que con mejor estro ha arran
cado voces a nuestro paisaje y músi= 
ca celeste ,a las manifestaciones' de 
su intelecto. 

Herrera y Reissig es otro de los 
grandes clásicos modernos que, co

,mo quería Chenier. ha gustado el 
vino nuevo en odres viejos. El ilus~ 
tre uruguayo no pretendió siquiera 
disimular las influencias determina
das en su obra sino que. por el con
trario. se complació en darle relieve. 
haciendo de esas influencias su ban
dera de posibilidades. Del boscaje 
español Herrera y Reíssíg se detuvo 
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sobre lo más abrupto, sobre lo más 
intrincado de su época: GÓngora. El 
gnngorismo fué el precursor de las 
actuales audacias poéticas. En su 
tiempo se le acusó mucho por su be
ligerancia con ciertas normas que a 
estas horas nadie toma en cuenta ni 
se preocupa de ellas. Hizo un culto 
absorbente de las metáforas y los 
tropos. - lo que antes fué un es
cándalo,- y, con abuso del método. 
es muy trivial en nuestros días. T u
vo una marcada tendencia hacia lo 
descriptivo e impresionista. Refirién
dose a un cielo en plétora de tem
pestades invernales. se le oyó decir: 

"Cuando ,,1 enemigo cielo 
disparó sus arcabuses 
se desatacó la noche 
J SI' orinaron las nubes." 

Con partos así Luis de Góngora 
realizaba. con arta frecuencia. aten
tados imperdonables para la precep
tiva entonces en boga.' Al año cua
renta de este siglo XX. ya no hay 
quien se escandalice por eso. tan 
bien dicho. ni por otras cosas en 
realidad mal expresadas y en flagran-

te choque con la altura espiritual 
que debe ser esencia y vértebra de 
toda poesía. 

Herrera y Reissig aristocratizó el 
gongorismo y le puso el sello pre
ciosista y gallardo de su refinamien
to. Como la forma es expresión ob
jetiva y la idea manifestación de 
subjetividad. acopló ambos' elemen_ 
tos en una obra en la cual. como en 
un prisma. sonríen los siete colores 
del iris y se improvisan dolientes 
salterios musicales. Sus inquietudes 
hicieron una realidad poética de ca
da panorama, rompiendo con sones 
de esquila las violetas muselinas de 
la tarde. 

Yo. particularmente, soy un de
voto de Herrera y Reissig. Algunos 
críticos han encontrado en mis ver
sos resplandores perdidos del máxi
mo poeta uruguayo. Yo no niego. ni 
afirmo. Esas son cosas de anatomía 
para los doctos. Sólo sé. que leo un
ciosamente a Herrera y Reissig cuan
tas oportunidades se me ofrecen 
porque su poesía es para mí una 
misa de arte mayor. 

Comulguemos con «Color de En
sueño»: 

"Anoche vino a mí de terciopelo: 
Sangraba fuego de su herida abierta; 
era su palide2 de pobre muerta 
y sus náufragos ojos sin consuelo ... 

Sobre su mustia frente descubierta 
languidecía un !,únebre asfodelo. 
y un perro aullaba en la amplitud del hielo 
al doble cuerno de la luna incierta ... 

Yacía el índice en sus labios. ¡¡jo 
como por gracia de hechicero encanto ... 
Y luego que. movida por su llanto. 

ql!lÍén era. al/in la interrogué, me dijo: 
-Ya ni siquiera me conoces. hijo ... ! 
si soy fu alma que ha sufrido fanto .. .! 
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En Herrera y Reissig hay tam
bién vagas remInIscencias parnasia-

Y leyendo sus sonetos. -él fué nas 
S empiterno cultivador de este gé-

un J . M ' 
ro - se recuerda ose aria de ne • 

Heredia. glorioso repujador de ex-
quisitas orfebrerías. cuando dijo: 
.. Nosotros que cincelamos los ver
sos como copas». Así. el uruguayo 
hizo de cada una de sus piezas una 
talbdura de arte legítimo. copas he-

chas de verbo y ritmos divinos. co
pas llenas siempre del vino crepus~ 

cular de sus pensamientos. de un li
cor de calidad hecho de tintas so-

ñadoras. de siluetas románticas y 
minutos aciagos. Copas siempre lle-

nas de algo fugaz. extinto. añor;; do 
con 6rmes especulaciones mentales. 

Aquí tenemos como un ejemplo 
más« Expiación»: 

"Errando en la heredad yerma y desnuda. 
donde añoramos horas. fan disfinfas. 
bajo el cipr.ü nos remordió una aguda 
crisis de cosas para siempre exfinfas. 

Vis fió la farde soñadoras fin fas 
a modo de románfica JJiüda. 
y al grifo de un piano, enfre las quinfa, 
I'Ompimos a /lorar, ébrios de duda ... 

Llorábamos los infimos y aciagos 
muer/os que han sido nuesfros sueños JJagos ... 
Por /in. a frueque de glacial derroche. 

semb,amos de ilusión aquél refiro 
y graJJes, con el úlfimo suspiro 
salimos de la noche hacia la noche ... ! 

Así es Julio Herrera y Reissig 
quien dibujó su verso en algodones 
y muselinas. en nubes y celajes. con 
la misma elegancia con que Heredia 

cincelara en mármoles y bronces. He-
~ rrera y Reissig es un poeta de 6bra 

nueva. Con la angustia secular del 
barro americano prendida a la ubre 
clásica. De ahí que su poe~ía haya 

encontrado una corriente propIcIa 
hacia la eternidad. manteniendo vi
Vo en las generaciones que pasan el 
cetro de . L d t' t· su Vlr¡;u ar lS Ica. 

La ' U PoeSla Con cantera de eterni-
1 ad que el siglo presente acuña bajo 
~ estrellada tolda de los cielos. debe 

ajUsta 1 M M rse a concepto de anuel 
achado• escrito entre las algara-

bías y tumultos de una hora litera 
ría dislocada y enfermiza: «Ser clá
sico en lo nuevo. he ahí mi ambi= 
ción». Ser clásico en la expresión 

pura. en la imagen sincera. en el co· 
lor desnudo. en la música sin rui= 
dos. Ser Clásico por la sobriedad. 
que es elegancia; por el ritmo que es 
concierto armónico y por el pensa

miento en elevación todopoderosa. 
Y. sostenido en 6rme ese evangelio. 
no importan todas las audacias. ni 
los prismas. ni los poliedros. 

¿Dónde está nuestro poeta clási
co? -pregunta a los colombianos 
Carlos Garcia Prada. con palabras 
que pueden extenderse a todo nues= 
tro continente. 

:a~ 
2!..1 



60 ATENEO 

y el gran escritor se da la res
puesta haciendo un vuelo sobre el 
panorama actual, que es el panora~ 
ma de la literatura de América. Y se 
dice: « Humanismos saudosos y li= 
brescos de patricia raigambre roma
na y arcaizante ... Sensiblerías román
ticas pesimistas y morbosas... Mo
dernismos de policromado verbalis~ 
mo y exquisitez de fin de siglo. 
Vanguardismos deshumanizados y 
abracadabrantes ... Dadaísmos infan~ 
tiles o seniles ... Aromas todos veni
dos del viejo mundo que han vuelto 
inquieta. compleja y universalista el 
alma melódica de nuestra raza, todos 
pasarán más o menos, hasta que sur
ja nuestro poeta clásico». 

La esperanza es que pase pronto 
el aluvión histérico y ya en los gol
fos de la serenidad pueda surgir la 
cifra que le dé forma y expresión a 
una conciencia americana, a una líri
ca americana. 

* * * 
He polarizado la atención en Ru

bén Darío, Alfredo Espino y Julio 
Herrera y Reissig pOl:que. con una 
producción varia y múltiple, ellos 
han logrado manifestarse con pres= 
tancia clásica dentro de las vibracio
nes «istas» de estos tiempos. Mu
chos otros hay que podrían ser traí
dos a cuenta, mas esto resultaría 

largo y cansado. Los hay tumultuo_ 
sos, erizados y robustos, con arreba~ 
tos que repercuten en el tiempo, 
con sones de trompetas y gritos de 
tempestades sin mordaza. De Grecia 
les ha llegado su sonoridad de gran 
orquesta, su nerviosidad titánica, 
sus cielos sin límites para los rayos 
y estruendos. Por sus versos circula 
pánico de cordilleras, pesadilla de 
volcanes, cataclismos de cataratas. 
Todo en ellos es vasto, eréctil, alado, 
lúcido, grueso, ciclópeo. El soplo 
clásico ... El soplo clásico es Grecia, 
la fecunda. la gloriosa... Grecia so
bre la cual los vientos arrebatados 
aún sostienen el olor de los mirtos 
antiguos, sus grandes templos múti
los. sus dioses en sosiego... Grecia 
heróica, Grecia sabia, Grecia ilustra. 
Sexo de la cultura en los sexos del 
tiempo. Embolo de las eternidades. 
Luz. Luz que no se apaga y que 
brota de sus peristilos de piedra, de 
sus cúpulas truncas, de su Acrópo
lis. Ruinas... dirán... Sí, son rui
nas... Ruinas que evidencian el pa~ 
so de una cultura que no ha podido 
ser superada ni sustituida; ruinas 
entre las cuales los lampos de los 
crepúsculos caminan de puntillas pa
ra no quebrar el sueño de los dioses. 

«Encierra la Hélade en tu cora= 
zón y 10 sentirás palpitar con gran' 
deza». 

• • • 
NOSTALGICOS y FUTURISTAS 

Los nostálgicos son casi siempre 
hombres de más sufrimientos, más 
sinceros, más hondos, más reales que 
los futuristas, 

Porque el sentimiento del pasado 
está en casi todos los hombres (y los 
más vulgares tienen ahí lo mejor 
suyo.) 

Mientras que sentimientos, verda 
deros sentimientos de futuro, son 
poco comunes; casi siempre lo que 
se toma por eso son teorías o pala
bras. 

Carlos Vaz Ferreíra 

Mj~mbro Corre8PondlcD~e. 
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LOS CONQUISTADORES 

No iban a ser los bienhallados los 
que se lanzasen los primer0s a se= 
roejante aventura. A semejante 
aventura se lanzaron aventureros; los 
que nada poseían, los que nada va
lían; los pobres diablos; la carne de 
sacrificio y de cañón. Quién es Pi
zarro? Un porquero de Trujillo, 
hijo de una cortesana. ¿Quién es 
Hernán Cortés? Un soldadito de 
Infantería, un anónimo de MedelIín. 
¿Quién es Vasco Núñez de Balboa? 
Un mancebíllo disoluto de Jerez, un 
criado de don Pedro Porf:ocarrero, 
señor de Moguer. ¿Quién es Diego 
de Almagro? Un expósito a quien 

R B L A N e o 

se encuentran en el claustro de una 

iglesia, en Almagro. Y así los de
más, aún los mayores. Valdi via era 

un bocado de carne de cañón en las 
guerras de Carlos V: ni siquiera se 
sabe a punto fijo donde nació; Belal~ 

cázar era un cualquiera: ni siquiera 
se llamaba como se llama. Su nom
bre, en efecto, era Moyano. ¿Alon-

so de Ojeda? Un obscuro hijo de 
Cuenca, tan obscuro que ni su pue~ 
blo natal guarda constancia de su 

nacimiento. ¿Pedro de Alvarado? 
La Historia ignora su mocedad, su 

pueblo, la techa de su nacimiento. 

F o M B o N A 
Miemhro Correspondien{e 

• • • 
EL HOMBRE COSMOPOLITA 

-La velocidad del hombre con
temporáneo lo transforma en cos
mopolita. La civilización-dominio 
objetivo de las cosas- contribuye, 
en esta forma, al desarrollo de la 
cultura. Ciertu que hemos de vi
vir del medio inmediato, como el ca
chorro de la ubre materna. Pero si 
este medio se expande velozmente 
por condudo de la máquina, la ubre 

h
se agranda y, con ella, la anatomía 

Umana. 

f -La velocidad tiende a romper 
~o~teras de caráder geográfico, es-

PIrItual . t . N y e nlCO. uestro arte au-

o s E s 

tóctono-bueno como es-nos reclu
ye en lo particular primitivo: nos 
transforma en isla. El ideal está en 
el ensanche de los puntos de mira 
del hombre nuevo, que busca la ve
locidad de la máquina. Siempre se
remos particularistas. El medio se
rá, sin embargo, cada vez, más amplio. 

-El día en que vivamos todos los 
paisajes y los climas de la tierra, tras 
el vértigo mecánico del acero, cono
ceremos el rostro ubÍcuo del cosmo
polita. Argos, sonreirá, satisfecho, 
sobre la rosa espiritual de todos los 
vientos. 

v N e E N z 
Febrero 1940 

:a~ 
2!..1 



62 ATENEO 

En el XXV Aniversario de la Muerte 
E L MEJOR D SCURSO PRONUN 

Un Retrato Histórico 
En 01 centro, RUBEN DARlO. 
A IU ;lqu;ordd, S A N TIA G O 
ARGUELLO y • IU deroch. 
MANUEL MALDONADO. So
breviye ,.te, dlndo .1 pod.r d. 
IU .Iocuencia y viviendo su· po.
liía d. simbolismo ... trll ••. 

(Foto d. 1'107) 

A TENEO. que por lo~ aljos 
JI' 1912 y 1.1. public(1 arl;cu/lH 
,.nviadol" por RUBEN DAR'"O 
íie"do ,·omo rro hit' míl'mhro co
rrt>'Ípond¡,.nl,. d,./ A TENED Dt~ 
tL ,~'i1L VA DOR. unll su V07. el 

1<.1 1" C/ur con mo/¡",o drl lI1'inlic:;nco 
~n¡II"Har¡o J,-, fal/,cimit>nlo Ol'/ 
At'dU'. hl.Jn t't'ml'morudCJ agur/ 
.u.;onll'Clmi,nlo qul' J/t'n6 dI' Julo 
lUí It'mp/os d,-J habla casl,IIanu. 

Nod<.l ü"drl'mos qUI! allrt'lIar 
u lo ya lantus J/I'ct's dicho ourccl 
J,. Rub,:" )1 dl' .~u obra. A,(í. 
nUI'sf,4J aCl!nro no I!S mus qut' ti, 
rt'm,.morociÓn. J, t'vocación. d, 
,,'cordar al hombu qul' aió con 
\'U I",>,ba luz )' armonia para lo,{ 
n""",os rumbos por dond~ mar
(,buFan la nu~",a lorma y la 
nllt'l'a emociÓn. 

Damos I'U' discur,fo d, Azarlas 11. Palla/s Qur rn nU/',dro conclJplo, no obl'lonle la v('rba prodillio,{a d, Sanl¡allo ArJlu~JJv 
y a pt".ülr d~ la palabra ínundiado de cariño )' de unción dt" Sim"'ón Peuira y Cast~l/ón. Jluslrr cond~ romano y ú/limo obiJpv 
d,· Nú'aragua. No obslan/t". ",·p~/imot. '"'COllúS con más ulluridad. con elocu,ncia y sln/e.u',f, lo que fuera Darlo para la pon¡i,J 
y ,:s/a ~n ,IJ. osi como lo qu,. parl~ d, 1aJ pOf'.fia con Iray,.c/orla,f sublimn ,.n ruorridos dI' almas. 

Nada '"ndríamos 9ue agr"llar a lo dicho. Y ~n ".{/,. t:aso, dirlamo con PoI/oís: "Con Rub~n Darlo. nada I¡"n" qut" VI' ,.J 
anál¡,I'is.» aunqu~ h¡en ,(obido es que lodo lo ohj"livo l'S1á sujno al análisi.f. aunqu,. s, nos escap, como la luz, 

Ya I'n el r,.¡no del espíritu es 011'0 COJO ) COmo en ese reino Jo t'nconiramO.f. no },a't'mo,f md.\ qU/' illlm;narno{ con S/I 

pOt"(ía en ,.1 uino imprult>d"ro d, lo ,.Iúno. - 1 F. T. 

SEÑORES: 

Por ventura hemos podido desen
trañar los tesoros de la luz? Mari
posa de oro, rocío de diamante, lá
grima de plata, espuma de nácar, pu
pila de fuego: topacio en el follaje y 
zafiro en la estrella, jacinto en la 
chispa y esmeralda en lafronda. Nac 

da tiene que ver la luz con el análi
sis. Puede la mirada humana escu
driñar la penumbra y luchar brazo a 
brazo con la sombra, pero las aureo
las son del numen: vírgenes despo& 
sadas con el desmayo, -regiones ine
fables donde florece el éxtasis. Re-

cordáis? La invisible fragua de Vul
cano; la zarza en llamas del monte 
Horeb: Venid, adoremos; porque 
Dios se ha manifestado, y he aquí 

que, nosotros los hombres, mitad ti
nieblas, mitad luz, para el resplan
dor tenemos la genuflexión y para el 
relámpago la plegaria. 

Con Rubén Dado nada tiene que 
ver el análisis. No véis que le ha 
sido dado el privilegio de las altísi
mas cumbres: un poder milagroso se

mejante al poder de la luz: virtud 
multicolora y multiforme de trans
formar la arcilla en piedras precio-
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de R U B E N DAR lOen León, Nic. 
e I A o o E L OlA 

sas, de poblar los desiertos, y de 
sembrar la comedia de la vida en el 
silencio de las tumbas? 

Los críticos, inteligencias media
Das hechas para apreciar el valor 
concreto de lo~ términos y el núme
ro común de los signos, nada entien
den de la metamorfosis de la palabra 
perdiendo su cifra clásica y transfor
mándose en una palabra viva por los 
si~los de los siglos. Allí, en esa vi
bración inmanente y creadora que 
centuplica los moldes de la expre
sión y sostiene la juventud eterna 
del lenguaje, de manera que ya no 
sea el decir en manos del vidente, 
criatura torpe y rebelde de altiva 
cerviz, sino esclava y humilde y su
mi~a, como el barro en manos del al
farero, allí reside, sin duda, el secre
to de Homero, el talismán de Isaías, 
el amuleto cabalístico de los verda
deros príncipes. En Dante y Sha
kespeare no hay palabras, sino al
mas: en una sonrisa, en una mueca, 
en una mirada, en un beso, en un 
rugido. las almas de los tiempos, las 
almas de las cosas y las almas de las 
almas, destacándose al conjuro del 
poet.a en el fondo sencillo del silen
cio, Como relámpagos que se entre
Cruzan en el abismo. 

Así procede la luz, santificando 
todas las cosas, desprendiendo vida 
de la muerte. y perfume de la ca. 
rrupción: ¿Qué es lo que hay en el 
cadáver? Miseria y podredumbre. 

Os engañáis! flota sobre los ca
d' averes. como una garantía derespe-
to y de nobleza, la paz blanca del 
marfil. En las entrañas de la noche 
no vive la traición, sino el ébano de 

o E su ENTIERRO 

las filosofías hondas y calladas. Y 
en la sangre que habla de ruiDas. 
brilla la púrpura que habla de triun
fos. Porque esa es la esencia de la 
luz. sacar fuerzas de flaquezas, y can
tar en medio de las catástrofes el 
himno triunfal de la esperanza. 

y si hasta en las ruinas triunfa la 
luz, cómo serán sus triunfos en el 
triunfo?: Cuando sale de la espu
ma, con los cabellos sueltos. en una 
concha tirada por cisnes, «la hija de 
Zeus, la inmortal dolosa, la de cien 
tronos. Afrodita Reina"; cuando ba
jo los arcos de la Vía Sacra, pasan 
las cuadrigas victoriosas; cuando su= 
be al p.atíbulo de los esclavos, la luz 
verdadera que ilumina a todo hom
bre que viene a este mundo ... 

Así es Daría, como la luz! 
¿Queréis ébano? Oíd: «El alma 

simple de la bestia es pura": 

'. Dichoso el árbol que e.\' apenas sens¡{ivo. 
y máJ la piedra dura porque esa ya no ¡ien/e 
PUt"5 no hay dolor más jlrand,. Q 'U' ,./ dolor di' su vivo. 

Ni mayor pesadumbre que la vida conJcien/e": 

"Son formas del enjgma la paloma y el cuervo 
La muerle es la vjcloria de la progenie humana: 
La pena de los dioses es no alcanzar la muede" 

¿Queréis púrpura? Y la Oda a 
Mitre. con los centauros de las me
topas, y el cóndor, y las pampas. y 
la música de quinto Horario Flaco, y 
los hexámetros de Homero, y el 
revuelo de la tempestad? 

¿Queréis más púrpura? Y las evo
caciones maglcas de «La Marcha 
Triunfal». Roma -exu/{a{ JJicforix. 

Las energías del alma antigua cris
talizadas en fórmula de cuadriga, se 
embriagan de apoteosis, al compás 
solemne de las tubas heroicas. «Ar
ma virunquecano" dice Virgilio. Ya 
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no se dirá solamente Epiniquías de 
Píndaro, sino también Marcha T riun
fal de Daría. 

y en «La canción del oro» reina' 
el topacio, mariposa amarilla de alas 
tembladoras: el oro de los crepúscu
los, señor de la melancolía; el oro del 
oro, señor de la muerte; y el oro de 
la muerte, señor de la vida. 

y si queréis jacinto, el color del 
vino en Homero, y el color de la car
ne cuando la estremece la pasiónl 
Darío, por su soneto a Margarita 
Gauthier, se ha hecho digno de Ana
creonte y de Meleagro, y puede de
partir amigablemente, bajo los mir
tos de la Hellada, con el delicioso 
poeta de Dafnis y de Cloe: 

Hermano de Anaaeonfe.lo ha con/irmadoGr~cia 

Sus miele. - - ,acramen(os en el culfo del vino 

Bajo un dosel de mirlos risueños en L"fecia. 

Despliégase la fienda nupcial del peregrino. 

Sin duda, habéis leído los versos 
estupendos de la Salutación a Roos
eveH, donde se siente el hondo 
temblor que cruza por las vértebras 
enormes de lo:!! Andes... ¡Estamos 
en el Sancta sanctorum del poetal 
Recojámonos, porque hemos llegado, 
sin saber cómo a la gruta encantada 
donde duerme, intensa ~'y profunda, 
la esmeralda. . 

"Crees que la vida es incendio 

que el progreso es erupción. 

que en donde pones la bala, 

el porvenir pones? - Nó

y pues confáis con fado 

os faifa una cosa: Dio;', 

y de la esmeralda podemos pasar 
al zafiro como quien pasa de la es
peranza a la nostalgia: 

"Oh. Señor ]nucrlslo. por qll~ lard,,",? q".~ ('VJerrJ)'" 

para (ender fu mano de luz sobre la> fieras. 

y hacer brillar al sol fus divinas bandaa,'¡ 

Surge de pronfo y vierle la esencia de la vida 

Sobre ¡anfa alma loca, frisfe y empedernida, 

Que amanfe de ¡inieblas, fu dulce aurora olvida. 

Ven, Señor. para hacer la gloría de fí mi<mo: 

V",n. con I,.mblor d~ ~slrl·lI¡Js y horror de cataclismo: 

Ven, a fraer amor y paz sobre el abismo!" 

En el top¡,¡cio vibra la tentación, en 
el jacinto palpita la lucha, en la es: 
meralda sonríe la esperanza, y en el 
zafiro duerme la nostalgia. '¿Dónde 
está el reposo? La tentación y la lu
cha, la esperanza y la nostalgia en el 
equilibrio de un número. El eje cen~ 
tral de las esferas. La divina SlO

tesis: La paz. 
«El olímpico cisne de nieve». 

No basta. Dadme unas blancuras 
más blancas. Pon~d claridades blan
cas de trigo, salmos blancos de hos
tia, electricidad blanca de agua que 
limpia iras y lujurias... y quinta 
esencia blanca de la misma blancu
ra. Nada más blanco: 

"Jesús, ¡ncomparable perdonador de injurias, 

Oyemel Sembrador de trigo, dame el tierno 

'Pan d~ tus hostias. Jamf'. cOnlra el sañudo Inllt·rno. 

Una gracia lus{ral de iras y lujucias" 

Nada más blanco. 

Con Rubén Daría nada tiene que 
ver el análisis: No véis que le ha 
sido dado un poder milagroso, se
mejante al poder de la luz. 

Si los hombres balbucean como 
niños en el reino de la luz, ¿qué pa
sará en el reino de la armonía? Se 
dijera que la luz está por fuera y la 
armonía por dentro: que la luz es la 
armonía de lo visible, y la armonía 
la luz de 10 invisible. Las cosas tie-
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nen un lenguaje: la luz; y un pensa= 
miento: la armonía. Porque ya Ovi
dio decía: «causa fangor ah omnl»: 

todos los seres. de$de el gusano has
ta la estrella tienen sus pensamien
tos que es su nota -la nota que. 
enredada. murmura en cada cosa. 

A decir verdad. no hay clásicos. 
ni románticos ni simbolistas; sino 
quienes tienen el privilegio de saber 
oír. y quienes nó. Si sorprendéis los 
acordes escondidos en el plinto. en 
el triglifo. en el tirso. en las caderas 
de la ninfa. en los cuernos del sáti
ro. en la cresta de Príapo. en la clá
mide de Apolo. y en el Cinturón de 
Venus. seréis clásico: Si sois román
tico. oiréis los rumores apacibles 
del lago -joh! Lamartine-. las sin
fonías de la luna en los sepulcros. 
los himnos de la montaña y los ale-

teos de la fronda. y sobre todo. 
-(ohl Byron. ¡ohl Espronceda. (oh! 
Musset.-el ritmo sagrado de vues

tro propio corazón. Pero. si descu
brís la música extraña de las cosas 
que pare'ce que no tienen ninguna: 
los acentos de una fiesta galante. y 
la polifonía singular del agua que 

cierra las ondas magníficas de sus 
distintas formas con la misma antí
fona: Alabemos al Señor; y si nos 
hacéis sentir las dulzuras de Dios. 
en el camello. y en las flores del mal. 
y en los ojos del perro. y en las 
arrugas de las viejecitas. y en el pol
vo de los caminos. y en las letras 
mayúsculas de los antiguos misales. 
y en las ermitas abandonadas. y en 
los esmaltes y en las vidrieras góti
cas ... entonces? entonces. sois hijo 
de Verlaine y hermano de Mallarme. 

Darío es vidente. -y de los ra
ros-. porque tiene una visión ple
na y enérgica que ya casi es intui
ción; porque doma los matices re-

beldes con la fuerza de su propio 
sentimiento para que se desprenda 
del color prosaico de las co.sas la poa 
licromía del verso. 

Pero Darío. además de ser viden
te. es oyente! Si sólo domase colo
res sería como un pintor; pero es 
precisamente poeta. ' porque doma 
vientos; porque oye tanto y tan 
adentro. que eso ya no es oír. sino 
adivinar: el genio está. sin duda. en 
sorprender en las almas de las al
mas la señal de Dios; por doquiera 
que Dios pasa va dejando una hue= 
lla de cantos. 

Nadie. que yo sepa. en' ningún 
momento de la historia. ha poseído 
con semejante riqueza de elasticidad 
la virtud de la audición: «el alma 
santa del agua me ha hablado en la 
sombra. dice Amado Nervo: «el 
trueno y el relámpag0. hijos de la 
tempestad me han dicho ... )'. excla
ma Hugo: «queréis saber. dice Rus= 
kin. lo que se escucha en Venecia y 
en Florencia ... » Y Darío? Darío di
ce: <<las almas santas de todas las co
sas me han hablado en la sombra y 

yo he oído sus palabras COn recogi= 
miento y con amor». Y las voces de 
su reino interior. voces por él sor
prendidas en el reino illterior de las 
cosas. se desgranaron sobre el mun= 
do como una salmodia univer~al: un 
tabor de formas y una gloIÍa de to
nos. La vida plena de la luz que se 
funde en la armonía. donde cada co
lor tiene su soplo y cada matiz su 
vibración. Colorido musical: música 
de colores; para que salga el verso 
como un sol sobre todos los horia 
zontes. y se alce como una hostia so
bre todas las cumbres. 

¿Quién puede leer sin inmu· 
tarse hasta en la última fibra 
esta estrofa de la Oda a Bartolo
mé Mitre:? 
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"Gloria a fí, pensador de los grandl!s momenfos 
Para fraer el friunfo en el insfanle oportuno 
o cuando -hechos relámpahos- iban fus pensamienlos 
Vibrando en fus vibranfes acenfos de fribuno." 

Majestad incomparable del hexá
metrol El siglo de Augusto se levanta 
del abismo: dadme mármoles. y dad-

me bronces para las lápidas inmorta
les: en el Senado clarísimo hay un res
plandor de togas, y Virgilío ha dicho: 

" Jam redif t-irgo, redeunf Salurnia legna 
Vere ef incipient magni procedere menses 
Te duce si qua manenl scelelÍs vezfigia nnslré, 
Srrifa perpefua salvenf formidine larras", 

Agrego a ese «muy antiguo» los 
acentos clásicos de la música de faa 
milia con infIltraciones galle~as y 
provenzales, con maneras sueltas 
del Arcipreste, con gentiles gallaro 

días del Marqués de Santillana, con 
grupos de ritmos. desde Herrera, y 
Rioja y Lope. y Calderón; van cre
ciendo, creciendo hasta obtener su 
desarrollo pleno en las alturas de 
Zorrilla y de Núñez de Arce; y los 
acentos de la verleniana zampoña. 
los ecos de «Sagesse», y de «rétes 
Galantes», y el «con Verlair.e ambi
guo» que casi engaña a don Juan Va
lera, y las audacias futuristas. «el 
muy moderno, audaz cosmopolita» 
que ha hecho temblar de indignaE 

ción a los ultra clásicos. 
Las voces de su reino interior, 

voces por él sorprendidas en el rei· 
no interior de las cosas, se desgra= 
naron sobre el mundo como una sal
modia universal. un tabor de formas 
y una gloria de tonos. Rubén Darío 
nada tiene que ver con el análisis, 
porque le ha sido dado el privilegio 

de sorprender en las almas de las 
almas, la señal de Dios; por d0quie
ra que Dios pasa V<I dejando una 
huella de cantos. 

* * * En realidad. de verdad. yo sólo di-
ría ante el cadáver de Rubén DarÍo lo 
que él mismo ha dicho de los restos 
de Napoleón: semidiós-cenizas-ce
nizas de semidiós: mísero planeta! 

* * * y he aquí que nuestra querida 
ciudad de León se ha convertido en 
una cruz azul, en el itinerario de las 
futuras caravanas idealistas. Mien
tras las plantas trepadoras con ver: 
san de lo de abajo, las rosas y Jos 
lirios que sólo hablan de Arte y de 
Amor, dirán: hemos releído en Ná
poles las églogas de Virgilio, en Rae 
vena el Infierno de Dante. en París. 
las «Voces interios •• de Hugo, y jun
to a la Catedral de León, en Nicaa 

ragua, pensando en futuros peligros. 
y en la iniquidad que se levanta por 
todas partes. como una potencia, he
mos rezado: 

"Oh, Señor Jesucrisfo, por qué fardas? qué esperas? 
para fender fu mano de luz sobre las l/eras. 

A 

y hacer br;Jlar al sol fus divinas bandeas!" 

H p A L 
Miembro Corre,pondienfe 
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EL RETORNO A LA TIERRA NATAL 

El relamo a la fierra na{al ha sido {an 
Sen{imen{al y fan menfal y fan divino, 
Que aún las gafas del alba crisfalina esfán 
por el jazmín -de ensueño, de fragancia y de trino. 

Por el Anfi'ón anliguo y el prodigio del canfo 
Se levanfa una {arre de prodigio y encanfo. 

Por sumar carne y sangre, como en el pan y el vino 
En el lugar en donde fuve la luz y el bien 
¿Qué ofra cosa podría, sino dejar un canfo 
A mi Roma, a mi Afenas, a mi Jerusalén? 

txprimidos de idea y de orgullo y cariño 
De esencia de recuerdo, de ade, de corazón, 
Concrefo ahora fados mis ensueños de niño 
Sohre la crin anciana de mi amado León. 

Bendito el dromedario que a {ravés del desierto 
Condujera al Rey Mago, podador de mi bien, 
y que se dirigía por el camino cierto 
en gue el asfro de oro conducía a Belén. 

Amapolas de sangte y azucenas de nieve 
He mirado no lejos del divino laurel, 
y he sabido que el vino de nuestra vida breve 
Precipita hondamenfe la ponzoña y la hiel. 

Mas creyenle opfimisfa, religioso o pagano, 
Por César o Pitágoras Jé que el planeta gira 
y que hay sobre la fierra que llevar en la mano 
Dominadora siempre, o la espada o la lira. 

El paso es m isferios o, los mágicos diaman{es 
De la corona o las sandalias de los pies 
Fueron de los Maestros que se elevaron an{es 
y serán de los genios que {riunfarán despu¿s. 

Parece que Melcurio llevara el caduceo 
De manera {riunfal, en mi dulce país 
y que brofara pura, hecha por mi deseo, 
En cada piedra una mágica flor de Iys. 
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Por atavismo griego o por fenicia influencia 
Siempre he sentido en mí ansias de navegar 
y fasón me ha legado su sublime experiencia 
y el sentir en mi vida los misterios del mar. 

¡Oh cuantas veces! Cuántas veces oí los sones 
De las sirenas líricas en los clásicos mares! 
y cuántas he mirado tropeles de tritones 
y corfejos de ninfas ceñidas de azahares! 

Cuando Pan vino a América en tiempos fabuloso. 
En que había gigantes y conquistaban Pan 
y Baco, y custodiaban tigres y molosos 
Las aras de los templos sagrados de Copán. 

Se celebraban cultos de estrellas y de abismos, 
Se tenía una sacra visión de Dios, y era 
Ya la vital conciencia que hay en nosotros mismos 
De la magnificencia de nuestra primavera, 
Los atlántidas fueron huéspedes nuestros, suma 
Visión de lo futuro contempló Mocfezuma 
y Hugo'vió en Momotombo órgano de verdad, 
Ya través de las páginas fatales de la Historia 
Nicaragua está hecha de vigor y de glona, 
Nicaragua está hecha para la libedad. 

Pueblo vibrante, fuede, apasionado, altivo, 
Pueblo que fiene la conciencia de ser "ivo, 
y que recmiendo sus energías en haz 
Porfentoso, a la patria vigorosa demuestra 
que puede hermosamente presentar en su diestra 
El acero de guerra o el olivo de paz. 

Cuando iba Dante a la Sorbona su conciencia 
y su tuede y ardiente corazón florentino 
Creo que concretaban el alma de Florencia 
y su ciudad estaba en el libro divino. 

La patria es para el hombre lo que siente o que sueña. 
Mis ilusiones y mis deseos y mis 
Esperanzas me dicen que no hay patria pequeña 
Y hoy León es a mí como Roma o París. 

Quisiera ser ahora como el Ulises griego 
que domaba los arcos y los barcos y los 
Destinos. Mas yo os digo al parfir: hasta luego, 
Porque no me reeuelvo a deciros adiós! 

R u B E N D 
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No Hay Incompatibilidad 

Ilustres Miembros del 

Ateneo de El Salvador: 

Sras .• Sritas .• Señores: 

Mi presencia en este lugar obede
ce a la indiscutible generosidad del 
Ateneo de El Salvador que en hora 
para mí honrosísima. me prodiga la 
venia de admisión, reconociéndome 
como miembro activo del mismo. sin 
tomar en cuenta tal vez, que lo que 
a él le ha parecido título sunciente 
para este acto. no es más en realidad. 
que UDa apariencia meritoria. 

Alguien pensará ya. que el Ate
neo de El Salvador está defraudan
do sus ideales. al dar cabida en su 
recinto a otro sacerdote más, trans," 
formando «de hecho». el cristal par
nasiano de sus porta]iras, en el da
ro~curo anticuado de un presbítero 
eclesiástico. Pero no faltará quien 
reflexione a su vez, que siendo la in
teligencia humana tan múltiple y 

complicada. necesita para su cultura. 
de muchas variables, para formar al
gebraicamente sus incontables com
binaciones intelectuales. con las que, 
perfecciona sus facultades, abigarra 
su CUltura y engrandece sus descu
brimientos cientíncos. Y en este 
sentido. señores. el sacerdote, como 
Cualquier amante de la ciencia, tiene 
si no la ventaja. la circunstancia so
cial, psicológica y aun vocacional. pa
ra ser un representativo del arte o 
de la ciencia. y de aportar por con
siguiente su cooperación decidida y 

sincera en el delicado ajetreo de la 
belleza del espíritu. como fácilmente 
Puede conormarse a través de las 

Entre la Razón y la Fe 

Pbro. Dr, VICENTE VEGA A. 

Con este sugestivo trabajo,hizo su entrada al 
ATENEO DE EL SALVADOR el 4 de 
mayo de 1940. el presbítero doctor Vi
cente Vega y Aguilar. El público si 
guió con atención la palabra del orador 
sagrado. En ella y por ella se des
envolvía el tema eterno de quienes ban 
buscado hacer las escisiones en el hom
bre espíritu y el hombre de lógica. 
Abordado el tema con maestría, desde 
el punto de vista aristotélico, el doctor 
Vega hizo incursiones por el alma. pa
ra sentar después en la razón- porque 
la razón es la que guía a todas partes 
en este mundo de razones- la caracte· 
rística primordial que define la posición 
de un sujeto. 

El nuevo ateneísta es de lo más estudioso en 
el mundo de la clerecía. Ilustrado y 
sapiente, vive dando lo que puede en 
favor de los demás. El ATENEO DE 
EL SALVADOR ha apreciado ya sus 
actividades y en esa noche, como en 
los actos en que ha tenido que desenvol
ver su pensamiento, recibió la ovación 
de los que le escuchaban. 

Contestó a su discurso de incorporación, a 
nombre de la institución. el Miembro 
Activo don Alfonso Mejía Roble.do, En
cargado de Negocios de Colombia en El 
Salvador, haciendo los comentarios per
tinentes, estando de acue rdo con el 
docto sacerdote de que. en realidad, no 
existe incompatibilidad entre la razón y 
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páginas de la Historia, a la luz de la 
tradición gloriosa de los puebos, de 
cuya ideología benefactora nos ha
blan de las gestaciones s culturales y 
políticas, de muchas naciones del 
Globo. 

Dígnese aceptar pues el Ateneo 
Salvadoreño, no sólo mi respetuoso 
saludo, al ascender por primera vez 

. a este estrado de ciencia y de luz, si
no también mi altivo reconocimiento, 
abundante como el que más, en sin
ceridad agradecida, y preso de pro" 
funda estimación admirativa. 

Señores: No pretendo esta noche 
sentar cátedra apologética para de
fender una proposición que funda
mente la Fe Cristiana en las Acade
mias del pensamiento Católico; so
lamente deseo esforzarme en dar 
congruencias razonadas en las que se 
apoya mi convicción literaria al afir= 
mar que «NO EXISTE INCOM
PATIBILIDAD ENTRE LA RA
ZON y LA FE». y aunque es de 
mi código personal apreciar en lo 
que vale la objeción contraria a mis 
convicciones, debo señalar por vía 
de ilustracióo, lo que el Racionalis
mo predica respecto a esta verdad, 
ya que él se empeña en afirmar que 
la Revelación a la F é, que se debe a 
la Autoridad Divina, aniquila la Ra
zón y la inutiliza por completo, pre
dicando. de este modo, lo contrario 
de mi tesis, es decir: "Que existe in
compatibilidad absoluta entre la Ra
zón y la Fe». 

Pero, señores, ¿qué cosa es h Ra= 
zón? Aunque la filosofía nos res
ponda que es el Acto del entendi-

la fe, cuando la armonía rije las accio
nes; cuando entre la mente que discri
mina y el espíritu que gobierna y alien
ta, se han puesto de acuerdo para obrar. 

De gala el paraninfo de la Universidad esa 
noche, los o~adores fueron felicitados y 
aplaudidos dilatadamente. 

miento que conoce las verdades me
diatas por medio del discurso, en 
alas de la elocuencia cristiana, pu
diéramos referir que, habiendo he. 
cho Dios al Hombre una criatura in
teligente, le ha dado una luz primi
tiva q~e ilumina a todo hombre que 
ha venido a este mundo». Según 
la doctrina expresa del Apóstol San 
Juan, esta luz consiste en ciertas 
ideas fundamentales, más allá de las 
que no podemos remontarnos, y sin 
las que no tiene acción nuestra in
teligencia. 

Siguiendo a un célebre autor fran
cés en este punto, se observa que 
los filósofos han discutido mucho 
sobre la cuestión para saber de dón
de venían estas ideas. Unos han 
sostenido que venían de los senti· 
dos; otros, que son innatas; más de 
alguno pensó que se nos han trans
mitido con la palabra qu~ las produ= 
ce, o por lo menos que las despierta 
en nosotros. No me parece oportu
no discutir ninguno de estos parece
res; basta saber que, existe en la in
teli~encia cierto número de ideas 
primitivas, fundamentales, de las 
cuales se deducen otras y que cons
tituyen su razón. 

Mientras el hombre no tiene la 
conciencia clara y distinta de estas 
ideas primeras, es una inteligencia: 
pero no ha llegado a la edad de la 
razón; más, luego que pierde la con
ciencia de estas ideas primeras y -de 
la ligazón que las ata a sus conse= 
cuencias, cae en estado de sinrazón 
o de locura. Por eso el Racionalis
mo impulsado por el espíritu de ad
miración hacia ella, la entronizó, y 
aún más, a los gritos descompasados 
de la revolución francesa, a la fuer
za de los Terroristas, abolió el culto 
Católico, sustituyéndole por el de la 
Diosa Razón. 
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La Razón es el vehículo dt'l que 
se vale el hombre para escalar las 
regiones, do mece sus majestusosas 
alas, los ojos atrevidos del águila de 
la inteligencia. y aquellos que can= 
tan lo sublime, espiritualizan lo ma
terial, los poet.as, de hinojos ante 
ella, han vibrado sus liras para arru
llarla. Nuestro gran Rubén, conta= 
giado de un momento de racionalis
mo exagerado, inclinó un día su tes
ta coronada para escribir a 

LA RAZON 

Al contemplarle augusfa, fe venero; 
AlIJe!' tu luz, mi corazón se inflama. 
Pues al fulgor de fu radiosa llama. 
Se esfremece la faz del mundo enfero. 

Cayó la fé con su ferrible fuego. 
Ya fu voz por doquiera se derrama: 
Se hunden Vichnú. Crisfo. Budha y Brahama. 

Y las naciones van por fu sendao. 

A fu poder radianfe y soberano 
Que el Orbe en ofro fiempo no admirara. 
Confra el alfar del Sacro Vaficano 
El Papa quiebra con dolo! su fiara; 
y aferido y helado cual la escarcha. 
Grifa con Pel/efán:" El mundo marcha." 

Sí, no hay duda, la razón es el 
auxiliar natural del hombre y aun 
del Cristianismo; pero no es el fun
damento de él, ya que puede con
vertirse contra sí, por la revolución 
del genio, necesitando entonces mi= 
sioneros sobrenaturales de la verdad. 
~h, señores! no puedo dejar de de-' 
clIoslo, esta sinrazón del Crisi:ianis= 
ruo, ha vencido al mundo, y hasta el 
fin será más poderosa que él, «Por: 
~ue Jo que es locura en Dios, dice 

an Pablo a los Corintios, es más 
sab" I b d I b 10 que a sa i urÍa de os hom= 

res; y lo que es flaqueza en Dios, 

es más fuerte que toda la fortaleza 
de los hom bres.» 

Pero la razón, para enfocar sus 
ojos escrutadores en los espacios so
brenaturales, en los campos de la Fe, 
medita, busca a su alrededor los mo
tivos racionales de credibilidad y 
concluye que las vet'dades, cuales
quiera que se<>n, cientíncas o religio
sas. pueden ser, directamente expea 

rimen tales, maninestas a nuestra ra
zón, o conocidas por el testimonio de 
otros. Cada uno de estos medios 
puede producirnos completa certeza. 
Mas, lo que determina la completa 
adhesión de nuestra inteligencia a 
una verdad cualquiera, es la eviden= 
cia, que puede ser intrínseca, o adhe
rente a la misma verdad, y extrínse
ca, en cuyo caso puede llamarse la 
evidencia de credibilidad. 

Pero el hombre quiere ver más 
allá de los fenómenos; no se detiene 
fácilmente en la frontera de la ver
dad; siendo su entendimiento lumi
noso, toda oscuridad le (hoca. En 
vano el mundo invisible se le mani
nesta por mil fenómenos brillantes, 
como no se le puede representar ni 
ngurársele, entra con respecto a él 
en una especie de desconnanza y 
antipatía. Por esto el alma queda 
libre ante el mundo invisible, impeli
da hacia él por una parte, a causa de 
los fenómenos que testincan la exis
tencia, retenida en otro sentido por 
la venda inexorable que le roba la 
susbtancia íntima a sus investiga
ciones. 

La F é sola, le pone con él en una 
relación firme y constante; la Fé que 
San Pablo llama la substancia de las 
cosas que hay que esperar. la demos
tración de las que no se ven, expre
sión profunda. que nos indica que el 
objeto de la Fe es lo invisible, que lo 
invisible es la substancia de las cosas, 
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y que la Fe sola da la demostración 
o la certidumbre absoluta de ellas. 
adhiriéndonos de un modo incontras
table. aunque libre. al testimonio que 
Dios nos da de ella. 

Yeso es la Fe. Señores. ese senti~ 
miento de nuestra inteligencia a las 
verdades reveladas por Dios. o acep
tadas en virtud de la Autoridad de 
quien las enseña. Esta ideología 
encierra en sí un proceso de razón y 
de virtud. De razón. porque está 
apoyada sobre los fenómenos visibles 
que maniGestan las cosas invisibles; 
de virtud. por.que no trayendo los 
fenómenos hasta nuestro alcance. el 
fondo misterioso de las cosas que 
nos revelan. el alma necesita de u~ 
esfuerzo y de un sentimiento para 
adherirse. a ella. 

y no os extrañéis Señores. de esta 
doctrina. Si reflexionáis un poco, 
os convenceréis que toda doctrina es 
una mezcla de ciencia y de fe, pues
to que el objeto de toda doctrina es 
necesariamente fenomenal y substan
cial. compuesta de alguna cosa que 
aparece y de otra que no aparece. 
No hay doctrina en que no tenga ne
cesidad la una de la otra, y por esto 
todo en el mundo, hasta lo más pal
pable. está expuesto a llegar a ser 
para el ánimo un motivo de duda o 
de negativa. 

Siendo esto .así, no podemos decir, 
Señores, que el testimonio es una 
fuente de conocimientos indigna de 
un hombre razonable. Si no hemos 
de admitir como verdadero, más que 
lo que nosotros mismos hemos des
cubierto o demostrado por los proce
dimientos científicos, nuestro caudal 
intelectual. sería. a la venhd. bien 
modesto; o corno decía el Padre Ca
ruel en. su célebre libro la "Foi 
Catholique»: "y los físicos Y los quÍ
micos. ¿qué sería de ellos, de no 

aceptar los resultados admitidos y 
reconocidos como ciertos. por el 
asentimiento unánime de personas 
competentes? La Fe. Pero si reina 
en los ~antuariQs de la ciencia, en las 
escuelas y Universidades: el discípu
lo acepta razonablemente y con:6.ado 
lo que a:6.rma su maestro. aun antes 
de t~da demostración. de tal manera. 
que al terminar ésta. no es una nue
va verdad la que posee. sino la mis
ma. pero 'de otro modo. es decir. 
demostrada. El acto de la Fé es 
pues. acto de inteligencia. que puede 
ser tan legítimo como otro cualquie
ra. pero este acto no será en verdad. 
razonable. sino cuando al prestarle 
su adhesión la inteligencia. sepa de 
cierto que no corre peligro de error». 

Pareciera que estas dos verdades 
enumeradas. la Razón y la Fe. fuesen 
como los faros luminosos que Dios 
hubiera puesto en el obscuro batallar 
de sste océano de la vida. a :6.n de 
que el hombre se valiera de ellos 
para aumentar su cultura V afianzar 
sus convicciones. Y es cantada por 
el mismo Daría con el mismo entu
siasmo con que cantaba a la Razón. 

LA FE 

En medio del abismo de la duda. 
Lleno de obscuridad. de sombra vana. 
Hay una esfeella que reflejos mana ... 
Sublime. sí: mas silenciosa y muda. 

BajO sus rayos el dolor se escuda. 
Alienta y guía a la conciencia humana. 
Cuando el genio del mal con furia ínsana, 

Golpéala. feroz. con mano ruda. 

Esa estrella brotó del germen puro 
De la bu mana Creación? BajÓ del cielo 
A iluminar el porvenir obscuro? .. 

A servir al que llora. da concuelo? 
No sé: mas. eso que a nuestra alma inflama. 

Ya sabéis ... Ya sabéis ... la Fe se llama. 
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Con lo expuesto Señores, la inte
rrogación sobre cuál de estas dos 
verdades es superior, fluye como una 
consecuencia: la Fe es superior a la 
Razón, y lo es no sólo por la nobleza 
de su on, por suplir la Fe muchas 
veces a la Razón; sino también, por
que su objetq, es a un. tiempo visibl~ 
en sus fenómenos e invisible en la 
substancia. O como más claramente 
dice un autor francés, «El fenómeno 
conduce lógicamente a aOrmar la 
subtancia; porque está ligado a la 
substancia, como el efecto está ligado 
a su causa. Ahora bien, yo no veo 
la causa en el efecto, pero concluyo 
legítimamente del efecto, la causa. 
Del mismo modo tampoco veo la 
substancia en el fenómeno, pero con
cluyo legítimamente del fenómeno, 
la substancia. Y por consiguiente, 
la Fe, tiene el carácter de una verda
dera ciencia bajo dos relaciones en 
cuanto que prueba Jos fenómenos 
religiosos, y en cuanto establece en 
ella, la unión cierta que tiene con un 
orden substancial, que nos queda 
oculto». 

Mas, ¡Oh grandiosidadl Estos dos 
faros luminosos confunden sus res
plan,dores sin rechazar sus luminosi
dades, sin contradecir la universali
dad de sus acciones; porque no la 
hay entre la Razón y la Fe, ni entre 
las verdades cientíocas y las revela
das. Ya el gran Pontíoce Pío IX, 
en 1846, en su célebre encíclica «Qui 
Pluribus», decía elocuentemente: 
«La Razón y la Fe no tienen nada 
que temer la una de la otra, puesto 
que, tanto la una como la otra se 
d . ' 

envan de la misma fuente de ver-
~ad única e inmutable, que es Dios». 

1 Concilio Vaticano, en su Capítulo 
Cuarto, en que se trata de la relacio
nes que existen entre la Fe y la Ra
Zón, se expresa en estos términos: 

«La Iglesia Católica, unánimente ha 
profesado, y profesa aún, que, existen 
dos órdenes de conocimientos distin
to.$, no sólo por su principio, sino 
también por su objeto: por su princi
pio, porque en el uno conocemos con 
luz natural, y en el otro por la Fe 
Divina; y en el objeto, porque se 
proponen a nuestra cree·ncia, no so
lamente aquellas cosas qu~ la razón 
natural, puede llegar a conocer, sino 
m isterios ocultos de Dios, de que 
sólo podemos tener conocimiento, 
por la Divina Revelación». Y más 
adelante: «Aunque la Fe sea supe
rior a la Razón, nunca puede haber 
oposición, entre una y otra, pues el 
mismo Dios que revela los misterios 
e infunde la Fe, ha dado al alma 
humana la luz de la razón, y Dios no 
puede negarse a sí mismo, ni una 
verdad contradecir a otra verdad». 
O como decía el sabio Jesuita Devi
vier: «No sólo no pueden disentir 
jamás entre sí la Fe y la Razón, sino 
que.antes se auxilian la una a la otra: 
por un lado, la recta razón demuestra 
los fundamentos de la Fe, e ilustra
da por ésta, cultiva la ciencia de las 
cosas divinas; y por otro, la Fe libra 
y preserva de errores a la razón, y la 
enriquece con diversos conocimien
tos. Por esta causa, lejos de opo
nen·e la Iglesia al cultivo de las 
Artes y de las Ciencias humanas, 
las fomenta y propaga, por cuantos 
medios tiene». ¡Dígalo si no, la his
toria de la Civilización humana, en 
cuyas páginas, escritas por propios y 
extraños, están consignados miles de 
descubrimientos cientíocos y artísti
cos, llevados a cabo por lumbreras 
que irradian en sus mentes la más 
alta cultura de la época, y en sus 
corazones ]a fe rendidísima de la Fe 
de Cristo y de su Iglesia! ¿Quién 
no conoce la improba y ardua labor 
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de los monjes benedictinos? Cuando 
el huracán iconoclasta de los bárba
ros, redujo a escombros y cenizas, 
los grandes monumentos aportados 
en las bibliotecas anti~uas, en dónde 
se refugiaron las Obras sobrevivien
tes, de tan furibundo naufra~io, sino 
en los mansos conventos? Fué bajo 
la mano humilde del monje, donde 
la ciencia encontró su amparo. Ale
jandría y Babilonia resucitaron en los 
regazos de los frailes. Y fueron esos 
despreciados frailes, el puente mara
villoso, por donde la ciencia, el arte 
y la cultura de los antiguos pasaron 
a la edad medioevaI. y de ella, bajo 
la amorosa tutela de la Iglesia, a 
nuestros días. «No fué ella, pre
gunta el insigne escritor Pío Deman
dato, la que, cuando los grandes y 
poderosos señores de la tierra, ape
nilS sabían escribir su nombre, salva
ba del naufragio de una edad alboro
tada, la Ilíada, la Odisea. la Eneida, 
los ~diálogos de Platón, los tratados 
de Aristóteles, las obras de Sófocles, 
de Eurípides, de Tácito, de Tito 
Livio y de tantos otros? ¿No fué 
ella quien, con intrépida paciencia, 
descifró los manuscritos, ordenó las 
colecciones, declaró y confrontó los 
Códices? 

En las artes, quién podrá disputar
le al monje Guido d'Arezzo, su clave 
musical? A Gregorio Magno, la gra
vedad del canto eclesiástico, que 
lleva su nombre ante el cual el mis
mo Mozart decía, que daría toda su 
música, por haber sido el autor de la 
melodía del «Dies Irea». En la Edad 
Media los monjes escribieron tras d~ 
largas y sesudas averiguaciones, la 
Flora y la Fauna de toda Europa, y 

en el siglo XVI la de América y 
Oceanía. El Padre Castel fué el 
primero que habló del orden diáto
nico y crómatico en los colores. El 

Padre Francisco Maurolico (1575) en 
la estructura del l)jO humano, buscó 
la explicación del fenómeno de la 
visión, y describió con exactitud la 
marcha de los rayos luminosos a tra
vés de la córnea y del cristalino. Al 
religioso Domingo Magnan se deben 
l~s preparativos del microscopio. 

No quiero hablar aquí de las ngu
ras enhiestas de Fé y profunda cien3 
cia de Meléndez y Pelayo, de Ricar
do Leon y Donoso Cortés. De la 
sunciente fuerza para sostener la 
responsabilidad de la ciencia y de la· 
F é que caracterizaron a Isaac New= 
ton, Leibnitz, Descartes, Pedro Fer
mat, Ticho Brahe, Leverrier, Schiap
parelli, Foucault, Luis Galvani, Ale
jandro V oUa, Andrés María Amper, 
quienes en muchos de sus escritos, 
decían con Kelvin: «Si se reflexio
na bastante, la ciencia hace creer en 
Dios». 

Sí, no hay ramo de la ciencia, que 
no lo haya abordado la fé Cristiana. 
El primer libro de Derecho Interna
cional: «De re Diplomá/:íca» se de
be al padre Victoria y al benedictino 
Juan Mabillon. Serían acaso anor
malidades la fé espigada en las ngu= 
ras literarias de Teresa de Jesús, 
Lope de Vega, Fray Luis de León y 
Calderón de la Barca? Por qué ha
brá recogido la historia de la elo
cuencia Jos nombres de Bossuet, 
Massillon, Lacordaire, el Padre Fé
lix y Bourdaluoe? 

y si de espíritu patriótico se tra
ta, de amor ferviente a la libertad 
de los pueblos, aunque pese a muo 
chos, corazones llenos de fé, que la
tían junto al altar de Cristo han si
do en muchás ocasiones los que han 
dado la voz de alerta, enarbolando 
banderas cuando el momento decisi
vo se ha llegado de reclamar la con
ciencia de la multitud comprensiva, 
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sus derechos y mantener su autono
mía. Allí está Manuel Antonio Ace
vp.do, piadoso sacerdote, abogado y 
ferviente patriota argentino, nrmanm 

do el Acta de Independencia en 
1821; a Manuel. Alberti, sacerdote, 
redactor de la Gaceta de Buenos 
Aires y miembro de la sociedad de 
«Los Siete». Y es que la fé, seño
res, inspira misericordia, y la I~azón 
se yergue ante la injusticia, y nadie 
mejor que el sacerdote puede apre= 
ciar esta dualidad espiritual, como 
representante de aquel que dijo un 
día a la malicia farisaica «Dad al 
César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios» y ante esta ideo= 
logía altiva del espíritu, forjada por 
los acentos del carácter individual 
se per6Iaron en los momentos de 
nuestra reclamación las personalida
des de Morelos e Hidalgo en Méji= 
co, cuyos nombres vibran en la con
ciencia nacional del pueblo azteca, 
como vibra en esta hidalga Repúbli
ca Salvadoreña los non' bres inmor
tales de José Matías Delgado, los de 
los Padres Aguilar, Manuel José 
Arce y Simeón Cañas que supieron 
armonizar junto al Pabellón de la 
Patria que reclamaba su Indepen
dencia y la suspensión de la esclavi
tud, la fé inalterable de sus concien= 
cías, a pesar de las pruebas que tu
vieron que experimentar en tan ar
dua empresa. 

« Yo no <:onozco, (nos dice Güell 
en «El porqué de mi fé), decía. Cá= 
nova a Napoleón, otra religión que 
haya prestado tanta influencia para 
el fomento y desarrollo de las artes 
como la religión del Cristianismo. 
Juan GuHemberg no fué eclesiásti
co, pero fué un genuino católico, y 
a él se debe toda la grandiosidad 
que al mundo cultural trajo aquel 
movimiento científico - artístico que 

se llama Renacimiento. Y hay que 
confesar sin embajes que este movi~ 
miento cientínco fué amparado má~ 
que· por los cetros de los Reyes, por 
el manto de los Papas que, así como 
dieron coronas a los Emperadores, 
ciñeron las frentes eximias con lau= 
rel de oro a los poetas y artistas. 
De la mente de Nicolás V nos dice 
un célebre comentarista, surgió la 
idea colosal del Vaticano y de la 
Iglesia de San Pedro en Roma, que 
dejaron pllra las generaciones veni
deras los destellos inmortales de 
Miguel Angel, Rafael y Bernini. La 
mística cristiana hace imperecedero 
el colorido y la forma de Fray An
gélico, Leonardo de Vincí, Murillo y 
Velá¡;:quez. 

y con orgullo señores, podemos 
decir que el catolicismo ha puesto 
en el mundo la piedra angular de la 
enseñanza del pueblo como la ense
ñanza de los literatos, y la historia 
de los centros de luz está abundante 
en sus páginas desde la fundación 
de la Sorbona de París por el canó
nigo Roberto Sorbón, la de Alcalá 
impulsada por el Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros, la de Salaman
ca llamada «Maestra de todas las 
Ciencias» por Alejandro IV con Al
fonso IX hasta la Academia Francesa 
con el «Colegio de las Naciones» 
fundada por Richelieu y el Cardenal 
Mazarino. 

y para qué andar lejos! El Obis
po Enrique Rivera trajo a Centro 
América la primera imprenta: Los 
Padres Narciso Monterrey y Anto
nio Cañas en 1841 fundaron la Uni
versidad de El Salvador y el Padre 
Andrés de las Navas fundó la Uni
versidad de León, de Nicaragua. 
Coincidencias admirablesl Por qué 
será me pregunto, que la ciencia an
da como un fantasma alrededor de 
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los cultivadores de la fé de una ma
nera cbsesionante y como una natu
ral consecuencia del amor a Dios en 
la forma como suele darse amando 
a sus semejantes dando sin . egoísmo 
el pan confortable de la luz a las in
teligencias ambrientas y nostálgicas 
de este pan y de las alturas de la 
cultura y la civilización? Ninguna 
institución en la tierra puede aro
garse el título en tiempos modernos 
de misioneros de la Verdad como la 
Iglesia Católica y su autoridad re
presentada en la ngura venerada del 
Sumo Pontínce. desde las alturas 
del Vaticano con bendición paternal 
despide a diario. a caravanas porta= 
doras de la civilización cristiana. a 
tierras desconocidas y desgarradas 
por la barbarie y la ignorancia. y en 
donde el poder de muchas naciones. 
que falsamente ostentan su poderío 
en la misma ensangrentada Europa. 
saben mantener con nnes lucrativos 
en ese estado. a muchos pueblos de 
sus dominios coloniales. 

La gravedad de un discurso exi
ge. señores. ser parco en detalles y 
por eso me abstengo de la enumera
ción de talltos sabios. principalmen
te las incontables obras de profunda 
ciencia y de inigualable fé que ca
racteriza en todo el mundo a esa sa
bia compañía de Jesús. cuyo presti= 
gio cada día sorprende a los cientínm 

cos al admirarlos. desde las alturas 
de los observatorios astronómicos. 
hasta en el humilde oncio de ense
ñar a los semi - desnudos que ampa
ran a sus misiones. Demás está pues 
la obra del f1lósofo neoyorquino 
Guillermo Draper que. en su «Con
flicto enhe la Ciencia y la Reli~ 
gión». veía razones contrarias a la 
verdad de mi tesis. ya que muchos 
hombres de Fé y de ciencia indiscu
tible, están de acuerdo que no son 

incompatibles «El creo en Dios Pa
dre» con las leyes de Kepler. «El 
Padre Nuestro» no obstruye ni el 
serpentín del químico, ni el micros
copio del biólogo. O como dice un 
elocuente canónigo centroamericano, 
la lectura de la Sagrada Escritura 
no está en pugna con los tratados 
más adelantados de la ciencia. Un 
altar católico no se ruboriza ante un 
gabinete de Física, y un Crucinjo 
queda espléndidamente bien, junto 
al bisturí y el termómetro. 

Queda pues fuera de toda duda que 
la Razón y la Fé no son en ningún 
modo incompatibles. Según la doc
trina Católica dice un sabio exposi
tor cristiano, <,la I~azón tiene su ob
jeto propio, distinto de la Fé», «y, 
aún aqupllas cosas que son objeto de 
esta última, desempeña la Razón un 
oncio serio e importante. A élla 
pertenece el trabajo de coordinar en
tre sí las diferentes verdades reve
ladas, mostrar los vínculos que las 
une, probar cada una de ellas con 
argumentos propios, deducir las con
secuencias que se desprenden; en 
una palabra, reunir en un cuerpo 
cientínco todas las verdades biológi
cas, a lo cual llama el Concilio culti
var la ciencia de las cosas divinas». 

Qué más pueden pretender los 
que se proclaman campeones de la 
Razón humana? Cómo pueden de
cir, con alguna apariencia de verdad, 
que la Iglesia Católica no reconoce 
los derechos de la Razón, que no ha .. 
ce sino aplastarla bajo los pies de la 
autoridad? Pareciera que no la 
quieren demostrar con franqueza si
no aquellos espíritus vanidosos que 
pretenden no tenerla por pasar por 
hombres ilustrados. O como dice 
Juan Papini en el «Crepúsculo de 
los Filósofos». «Los que se dicen 
espíritus. libres, pOt"que han deserta-
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do de la Milicia por los Ergástulos, 
deliran por asesinar por seguuda vez 
a Jesús. Por matarlo en el coraZ0n 
de los hombres. Búfalos presuntuo
sos que habían tomado las bibliote
cas por establos, cerebros aerostáti= 
cos que creían tocar el cielo subien
do en el globo de la Filosofía, profe
sores enardecidos por fatales borra
cheras de Filosofía». Esta clase de 
espíritus, señores. son los que des= 
precian la Fé, creyendo una humilla
ción creer las cosas Divinas cuando 
no se tiene ningún ambaje en creer 
no sólo las cosas naturales sino la 
autoridad de dómines pedantes, ina 

dignos muchas veces de aquella 
creencia que proclama la Iglesia tan 
racional y tan aceptable que no sólo 
convence sino que pone como base 
la Razón según el decir de Santo 
Tomás (¿La razón nunca se inclina
ría a creer, si claramente no se viese 
forzada a ello» palabras que eran un 
eco de las de San Agustín «No 
quiere Dios que la sumisión que se 
nos exige respecto de todo cuanto 
forma parte la Fé, nos impida bus
car e inquirir la Razón de lo que 
creemos, puesto que si no estuviéra
mos dotados de razón ni siquiera 
podríamos creer». 

Quiero concluir señores diciendo 
que la Fé salva al mundo. Porque 
la Fé dice un gran orador de Nues
tra Señora de París. es la condición 
de la libertad, la libertad es la con
dición de la virtud y quién se atre
verá a decir que la virtud no salva 
al mundo? Por esto el precepto 
que el Salvador ha repetido con ma
yor frecuencia, es el precepto de 
creer «Sabe que tu fé te ha salva
do» dijo Jesús al ciego de nacimien-

to cuando le daba la vista. Creéis 
que yo pueda hacer ésto? Si no 
veis señales y prodigios, no creeréis? 
Porque has visto Tomás has creído! 
Dichosos los que no han visto y han 
creído. Esto es, dichoso aquel que 
ha amado tanto el Bien, que ha ama= 
do tanto a Jesucristo, que le ha be
sado los pies sin necesidad de tocar 
sus heridas con la mano, porque las 
ha tocado con la F é. Oíd aún más: 
todo es posible al que cree; si no tu
vieses tanta fé como un grano de 
mostaza, y dijéseis a esta montaña, 
hasta acá se apartaría; y esto es ver= 
dad a la letra. Necesitáis qe má
quinas para obrar en la naturaleza. 
Empleáis fenómenos para producir 
los fenómenos; pero cuando se trata 
por la sustancia, y sobre la sustana 

cia, cuál no debe ser la grandeza de 
sus efectos? Y por qué no se trans
portarían las montañas como la paja? 
Arquímedes no pedía más que una 
palanca y un punto de apoyo para 
levantar el mundo. Pero en su 
tiempo la palanca y el punto de 
apoyo no eran 'conocidos; lo son 
ahora; la palanca es la Fé. el punto 
de apoyo es el pecho de Nuestro 
Señor Jesucristo. Sí, la Fé, es om
nipotente porque, ella sola llega has= 
ta la sustancia, mientras que todo lo 
demás es de un orden puramente 
fenomenal y sustancial; la Religión 
es omnipotente también, porque es 
hija d~ la Fé, órgano de la Fé, ma
dre de la Fé. su misión es el hacer 
prevalecer la sustancia sobre el fe
nómeno, el fondo sobre la superncie, 
lo innnito sobre lo nnito, lo eterno 
sobre lo pasajero, lo inmutable sobre 
lo movible, la eternidad sobre el 
tiempo. Dios sobre el hombre». 

v e E N T E V E G A A P b ro. 
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liNo Hay Incompatibilidad Entre la Razón y la Fe" 

Palabras de Respuesta al Anterior Discurso 

Por Don ALFONSO MEJIA ROBLEDO 

. Careciendo de tiempo en los úHi
mos días para hacer un estudio de 
fondo sobre el tema que con tanta 
prestancia y donosura acaba de tratar 
el muy distinguido recipiendiario del 
Ateneo, Presbítero don Vi c en t e 
Vega, le doy en nombre de la Corpo= 
ración la más calurosa bienvenida, le 
expreso mis felicitaciol,es muy sin
ceras por la gallardía y finura con 
que, dentro de su carácter religioso 
ha sabido abordar tan delicado tema, 
y me renero someramente a la esen
cia misma de su discurso. 

Indudablemente. «no existe in
compatibilidad entre la razón y la 
fe». En el siglo XIX, a partir de la 
Revolución Francesa y desde que las 
ironías disolventes de Voltaire y de 
sus secuaces sentaron cátedra de des
creimiento, los apóstoles enfatuados 
de las ciencias infusas qUIsieron 
oponer a los dictados de la fe los 
postulados de la razón, y a estos 
propugnadores se les llamaron posi
sitivistas -principalmente a los con
tinuadores del a s 6.losofías de 
Augusto Comte, como Litré y 5tuar/: 
Mille-, jacobinos y no sé qué otras 
zarandajas ... 

Pero ningún hombre de ciencia 
verdadera, ningún auténtico sabio 
opuso jamás la claridad de la razón 
a la lumbre ind~nciente de la fe, 
y si acaso olvidó el camino de ésta 
para buscar las luces de aquella, re
tornó dolorido a la má., noble etapa 
de sus sentimientos, aunque fuese a 
la hora postrera de su vida. Tal 

aconteció a los más grandes escruta
dores de la verdad, a los más altos 
artífices del pensamiento -como 
apunta Renán- y aún en la época 
moderna pueden citarse casos de re
torno al origen de las creencias ali
mentadas por la fe, como aconteció 
al gran escritor contemporáneo Gio
vani Papini. 

A fines del siglo pasado y comien
zos del presente, se recrudeció el 
afán demoledor de oponer a la fe la 
fuerza incontrovertible de la razón, 
y en las juventudes de la epoca -
cualquiera lo recuerda- ese afán 
tomó caracteres combativos y, siendo 
apenas a modo de snobismo o de 
simple modalidad deslumbradora, to
mó carta de naturaleza entre nos
otros con pretensiones reforma trices 
del llamado atraso social. 

¿Y cómo sería para los enemigos 
de la fe y apóstoles de la razón -pa
ra no citar lo acaecido en Colombia
el caso de un Miguel Antonio Caro, 
nlósofo y gramático de la más pura 
cepa, cscritor y poeta de relieves in
mortales, estadista y maestro de ju
ventudes, orador y nlósofo, quien 
después de ser Presidente de la 
República, solía con frecuencia ayu-, 
dar, como un sacristán cualquiera, a 
un humilde párroco a celebrar la 
misa? Qué significa ésto, sino que 
en vez de oponerse la razón a la fe, 
entreambas se aúnan y fortalecen, 
como que las dos proceden del mis
mo venero luminoso? 

y cuántos casos trascendentes en 
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la historia de la humanidad, en los 
cuales influyeron la razón y la fe, se 
hubiesen presentado y resuelto me
jor si el sentimiento nacido de ambas 
se hubiera tenido en cuenta! He 
aquí el caso de Pilatos, frente a 
Jesús, un Reo sui - géneris, de carác/:er 
divino, a quien debe juzgar y senten
ciar, porque así lo exige la muche
dumbre que los rodea, pidiendo a 
gri/:os insolentes la cruci6xión del 
acusado silencioso! Ved al goberna~ 
dar de Judea, al representante del 
César romano -que en este cas,) 
signi6ca la razón, hombre inteligente 
y apasible, blando y elegante, escép
/:ico y socarrón, sin fe en nada ni en 
nadie, pero muy amigo de complacer 
a sus amigos y de agradecer a su 
pueblo, como tantos hombres y fun
cionarios de nuestra época! V édlo 
ahí, flexible y burlón, elegante y 
perfumado, con esa sonrisa precurso
ra desde entonces de la sonrisa ma
quiavélica y volteriana, gobernando 
un pueblo el más faná/:ico y religioso 
de la tierra y frente a la Causa más 
trascendente y conmovedora de los 
siglos pasados y de los siglos veni
deros! El trata de buscar la verdad, 
de encontrar la jus/:icia, de salvar 
por"encima de todo su propia conve
niencia y, entre los gri/:os de la ple
be, alguien se acerca con un mensaje 
verbal de su mujer, cúyas son estas 
palabras: «No te mezcles con las co
sas de ese Justo, que son muchas las 
congojas que hoy ha padecido en 
sueños por su causa». La mujer de 
Pilatos representaba la fe, y cual
quiera puede imaginarse la ironía con 
que el gobernador de Judea sonreiría 
ante/:ales pé'labras de advertencia, 
con ese gesto de pulcritud y de ele
gancia con que luego lavó se las ma
nos para tratar de conciliar lo incon
ciliable con la entrega del Reo. 

«Amarlo todo para comprenderlo 
todo», decía Guyau. Y Ricardo 
León, príncipe ds las bellas letras y 
príncipe de la fe y de la razón opó
nese a ese principio con las siguien
tes palabras: «El criterio verdadera
mente cien/:í6co es que el amor entre 
por las puertas del conocimiento. 
El que ama mucho apenas reflexio
na, mientras que el que reflexiona y 
comprende /:iene mayor capacidad de 
amar. Hallo aquí la diferencia ton': 
tre la fe y la razón, que no son cosas 
desemejantes sino extremos de la 
misma cosa. La gran mOlada de la 
vida /:iene dos puertas: una, el sen/:i
miento, y otra, la razón; y todo se 
reduce a saber por cual puerta habe
mos de entrar. Lo más lógico es 
penetrar por ésta del claro co
nacer ... » 

Para quitarle el carác/:er que pu
diéramos llamar religioso y ponerle 
más a tono con la modernidad, suele 
decirse ahora opfimísmo, en vez de fe, 
que es mirar todas las cosas por el 
lado mejor y esperar siempre toda 
suerte de ventura. Pero en el fon
do, es sólamente fe. Y cualquiera 
que sea el nombre que se le dé a 
este sen/:imiento o convicción ín/:ima, 
ella mueve la voluntad y alienta la 
propia vida. Tiene uno fe en Dios, 
fe en el porvenir, fe en sí mismo. Y 
dice bien quien dice que <da fe mue
ve ¡os montes», pues la fe es la fuer
za avasalladora que lanza a los hom
bres a las más grandes empresas, a 
las más temerarias hazañas, a los más 
increíbles heroísmos. Por la fe se 
libertaron los pueblos subyugados; 
por la fe, Cristóbal Colón, el más 
grande taumaturgo de la edad media, 
descubre la América; por la fe, F er
nando de Lesseps, cruza el desierto 
del Egipto con las aguas de un canal 
océenico considerado cien veces im-
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posible por todos los artífices de la: 
razón de aquella época, y luego aco
mete una obra similar en América 
que es maravilla de la moderna inge
niería. 

y qué cosas no podrían decirse, 
obradas por la fe, en el campo reli
gioso? Acaso las gentes bien infor
madas en asuntos espirituales, no 
conocen cientos y miles de casos, ve
nidos a través de la historia, ("n alas 
de la tradición o de los textos sagra
dos, en las cuales aparece la fe como 
fuerza suprema que mueve las volun .. 
des y mueve los pueblos y es madre 
de grandezas y de heroísmos, y de 
hazó\ñas pasmosas, y de cosas increí
bles nunca soñadas por la simple ra
zón humana? Y qué es el amor, el 
más humano y divino de los senti
mientos, sino todo el destello de la 
fe colocado a la par de la razón, o 
por encima de ésta casi siempre, en 
el objeto amado? 

¿Queréis saber uno de los casos 
más hermosos de la fe, sobre el cual 
nos hablan las Sagrados Escrituras, 
los poetas de la antigüedad y aún las 
mismas fábulas amorosas que vienen 
de) pasado con ese aroma de leyenda 
y de virtud embrujadora? Hélo aquí: 
Job, el triste poeta de la Biblia, está 
leproso y ha sido abandonado sobre 
una muerta llanura, a la plena intem
perie, sin un árbol que le dé sombra, 
ni una brizna de yerba que le dé 
frescura a sus ojos cansados y de los 
cuales ha huído el sueño y el reposo; 
las llagas le taladran sus carnes y 
una aguda 6ebre estremece su cuer
po. Por aquella sedienta comarca 
no atraviesa ni un pájaro, como si 
estuviese maldita. Apenas se pue
de observar a lo lejos los temerosos 
caminantes, que huyen de todo posi·. 
ble contagio del mal de Lázaro. El 
poeta lacerado no ha consentido ni n-

gún regalo para sus carnes martiriza
das, ni techo, ni abrigo, ni sustento, 
ni siquiera una dura almohada para 
colocar su cabeza dolorida. Los gu
sanos sajen de sus llagas y se pasean 
por su cuerpo y, para hacerle más 
duro su martirio, las voces sin pie
dad de su cónyugue que le trae las 
súbras de la comida de sus criados, 
vienen con frecuencia a increparlo y 
escarnecerle, a pedirle que se rebele 
contra el Creador y reniegue de su 
destino! 

Así se iba acabando lentamente el 
probrecillo poeta de la Biblia. Y en 
su 6ebre solía recordar las horas de 
salud y los días de abundancia de su 
hogar destruído; sus hijos y su ha
cienda; sus camellos y corderos; sus 
criados y comodidades; los regalos y 
banquetes con que había solido aca
riciar sus días juveniles. Y lloraba 
el poeta, mientras su áspera consorte 
lo convidaba a la desesperación y a 
la protesta. Pero el dulcísimo már
tir, con santidad inenarrable, volvía 
los ojos a Dios, empañados en lágri
más y en inGnita angustia, y decÍale 
también con in6oito amor: «Desnu
do salí del vientre de mi madre y 
desnudo tornaré a la vida; el Señor 
lo dió y el Señor lo ha tomado; sea 
su nombre bendito y alabado por 
todos los siglos de los siglos ... » 

y cuentan que acertaron a pasar 
por aquel lugar, convertido ya en 
estercolero, cuatro personas de cali
dad, príncipes de comarcas vecinas 
que habían sido en su mocedad ami
gos de Job y compartido con él hol
guras y placeres, y al verle de tal 
guisa lacerado y llagoso, desnudo y 
mugriento y con los ojos llenos de 
lágrimas, se pusieron a llorar tam
bién y, acongojados y conmovidos 
rasgaron sus vestiduras, cubriéronse 
con el polvo de la tierra sus cabezas 
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enantes rizadas y olorosas y, sin ha
blar palabra, acompañaron al poeta, 
en oración y penitencia, siete días y 
siete noches ..... . 

Mas llegó un momento en que, ya 
sólo el poeta lacerado, apareciósele 
Dios y lo invitó a platicar con él so
bre la vana pretensión de los hom
bres de querer penetrar los desig
nios didnos y sobre la esterilidad 
de los lamentos y protestas. Y el 
Señor quiso recompensar la humil
dad y la fe del más triste y lastima E 

do de los poetas de la antigüedad y 
quiso aliviar sus padecimientos y 
dolores. 

y he aquí que de la tierra estéril 
reseca y en el propio lugar donde 
las lágrimas del cuitado habían hu= 
medecido la super6cie, brotó súbita
mente un arbusto de ramas alarga
das y fragantes llenas de hojas moa 
vedizas, un arbolito adventicio que 
fué creciendo con rapidez inusitada 
y que pronto pudo cubrir el sitio 
polvoso donde yacía el cuerpo de 
Job y darle sombra y frescura con 
sus brazos piadosos. Y como si el 
abrigo deleitoso de aquel árbol nun
ca visto en la aridez de la comarca 
poder tuviese para curar los males y 
devolver los bienes perdidos, las úl. 
ceras de Job se fueron secando rápi
damente; el ardor de su 6ebre ce
diendo fué el paso a la frescura de 
la brisa que impulsó los lamajes; la 
angustia y las congojas de aquel 
cuerpo cien veces lastimado se tro: 
caron en llanto y emoción y empe
zaron a salir en torrente con las lá
grimas que corrían de sus ojos y 
una extraña dulzura fué invadien
do la morada interior del cuitado. 
Mientras los ávidos gusanos se des
prendían de las llagas, ya secas, y 
resbalaban en tropel hacia el suelo y 
luego trepaban al arbolillo prodigio. 

so, caían también las costras y se 
borraban las cicatrices y un color 
sonrosado volvía a cubrir la piel 
enantes infecta y destrozada... y el 
poeta después recobrar pudo, con su 
salud. sus hijos y su hacienda - y to
da la ventura que había perdido. 

* * * 
El Reverendo Padre Vicente Ve

ga, varón de 6nas letras y distingui
do expositor, cúyo es el ensayo so· 
bre el tan bello tema a que me ven
go re6riendo, cita con propiedad los 
nombres de muchos valores excelsos, 
togados con el hábito religioso, que 
han honrado las artes y las letras en 
muchos países y que han señalado a 
su patria los derroteros de la libera
ción y del progreso, como el Padre 
Matías Delgado, de grata y perdura
ble memoria en Cenfro América. Y 
apenas si haya un país que no cuen
te entre los héroes de su epopeya 
libertadora la 6gura preclara de un 
varón de la iglesia, y que no cite con 
orgullo nombres sacerdotales orlados 
con la aureola de la sabiduría y con 
los bellos atributos de la elocuencia 
y de la versación en las letras hu
manas. 

En Colombia, para no referirme 
sino a algunos de los nombres excel
sos de la iglesia que en el presente 
siglo h~m ofrecido laureles de gloria 
a la patria, cítase con noble alarde a 
Monseñor Rafael María Carrasqui
lla, orador eminentísimo tenido en
tre los primeros del continente, 61ó
logo, tratadista y gramático, funda
dor en Bogotá de la primera Facul
tad de Filosofía y Letra~" estableci
da en la América hispana, y 
cuyo verbo arrollador anebató a las 
multitudes en la ciudad de Lima, 
donde fuera en 1924 como parte de 
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la Delegación de Colombia al primer 
centenario de la Batalla de Ayacu
cho. Monseñor Carlos Cortez Lee, 
orador no menos egregio que atraía 
con su palabra sapientísima a las 
muchedumbres, a los cientistas y a 
los letrados, como atrae el panal a 
las abejas peregrinas. Y ahora te
nemos a Monseñor José Vicente 
Castro Silva, insigne humanista y 
filólogo, académico y pensador, suce
sor de Monseñor Carrasquilla en la 
rectoría del Colegio Mayor- de Nues
tra Señora del Rosario de Bogotá; al 
Padre Félix de Restrepo. Redor de 
la Universidad ]averiana, eximio le
trado, académico y filósofo; a Monse
ñor Juan Manuel González Arbeláez, 
príncipe de la elocuencia y varón de 
virtudes preclaras; al Padre Enrique 
Pérez Arbeláez, Director delInstitu
to Botánico, sabio naturalista y hom: 
bre de finas ldras. Y me haría in-

terminable si continuara citando 
los nombres de la iglesia colombiana 
que son honra y prez de la nación 
en el cultivo de las ciencias y de las 
artes humanas. 

El nuevo y muy ilustre ateneísta, 
hace un recuento oportuno de los 
nombres inmortales que en la litera
tura mística han descollado con va
riada excelsitud, apóstoles de la fe y 

artífices de la razón que hacen · cierto 
su apostolado incontrovertible de 
que <<no hay incompatibilidad entre 
la razón y la fe». De mi sé decir 
que soy enamorado de la vena mís
tica, venero inagotable de bellezas 
supremas, en cuyas fuentes prodi
giosas he tratado de inspirar gran 
parte de mi n.odesta obra literaria. 
No resisto a la tentación, para ter
minar, de leeros a fuer de informa
ción sobre mis aficiones místicas el 
siguiente soneto: 

Mi Voz Clam-a en la Noche 

Señor. en esta hora mis ansipdades templo, 
para decide -en preces- lo que a mi rumbo faifa; 
quiero buscar tus huellas, pero está aún muy alfa 
la luminosa cúspide donde brilló tu ejemplo; 

Vuelve a encendet· mi lámpara de fe baja tu templo; 
fama mi arcilla dócil; mi voluntad exalta; 
como cuando· era niño, de amor mi rufa esmalta, 
pues de fan dulce modo más cerca te contemplo. 

Naufragan mis sentidos en la órbifa muda, 
mi sombra .~in tu sombra va huérfana y desnuda 
y en este erial mis voces son un clamor perdido. 

Señor, derrama un poco de lumbre en mí sendero; 
dáme a besar fu ve.de ... Quiero lloz·ar y quiero 
susurral-te ... muy paso ... mis cuilas al oído ... 

ALFONSO M E JI A ROBLEDO 
San Salvador, abri/4 de 1940. 

an 
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La Memoria de Instrucción Pública 
En la sesión de la Asamblea Le

gislativa del día 3 de Abril del año 
en curso se recibió al Subsecretario 
de Instrucción Pública profesor don 
José Andrés Orantes, quien llegó a 
dar cuenta de sus ados durante el 
año de 1940, conforme la Memoria 
que leyera al res pedo. 

Debido a inquietudes y opiniones 
en rededor de la figura y aduación 
del señor Orantes, se marcaba inte
rés en distintos sectores por escu
char su Memoria. Es <isí que ayer 
hubo gente en la barra de ]a Asam
blea, entre la que se encontr¡¡ban al
gunos profesores. 

Comenzó la ledura de su Memo
ria, en la siguiente forma: 

«Honorables Señores Diputados: 

Una vez más comparezco ante vos
otros para daros cuenta de los prin
cipales ados realizados por el Supre
mo Poder Ejecutivo en ei Ramo de 
Instrucción Pública, durante el año 
de 1940. 

Introducción 

La vida es continua y eslabonada, 
sus eslabones componen la infinita 
serie de acontecimientos acaecidos 
en la realidad; y son 16s individuos 
y los conglomerados quienes fC'r= 
man la cadena histórica del tiempo, 
mejor dicho, la función del mismo, 
porque el tiempo sistematizado sólo 
es la ex presión numérica del movi
miento cOQtínuo; es ley del hombre 
la disputa eterna del espíritu y la 
materia, disputa que se manifiesta 
en transformaciones milagrosas, en 

el teatro agreste del bosque, en el 
desierto, en el mar, en el Universo 
todo. Este mandamiento de adivi~ 
dad se manifiesta en el hombre que 
vive en nuestra patria, extensamente 
pequeña e intensamente grande, en 
el denuedo de fincar el señorío ínte
gro del espíritu. El Ramo que re
presento tiene a su cargo esta difícil 
tarea y la de consolidar la cultura 
del presente y la de los años preté
ritos, para asegurar ·la persistencia 
del salvadoreño en sus relaciones 
personales, nacionales y mundiales, a 
fin de que su acción integral sea 
perenne. 

Nuestra responsabilidad en esta 
suprema obligación del espíritu, re
lacionándose con la materia, reclamó 
una base: «CIENCIA PROGRE
-SIVA», que tuve el honor de definir 
en este Augusto Recinto en la Me-
moria del año 39; «Ciencia Progresi
va» que en la evolución escolar ha 
normado mi actuación hasta el últi
mo día de diciembre de 1940, con 
perspectivas hacia un mayor perfec
cionamient.o del hombre salvadoreño, 
por el sentido armonioso de la Filoso
fía, la Ci encia, y el Arte. Tal el lema 
del Despacho.» 

En las anteriores palabras resume 
su responsabilidad espiritual, entran
do después a hacer apreciaciones 
acerca del maestro, lo que significa 
ser maestro para la función de la 
enseñanza en los tres aspedos cuali
tativos, cuantitativos y positivos del 
hombre. Al enfocar a] hombre-guía, 
fija con seguridad la función del en· 
te integral, en calidad y cantidad y 
asienta así la valorización de la es-
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cuela con respecto al maestro y éste 
con respecto a la escuela y al país: 

«En la obra cultural que la Escue
la Salvadoreña se ha impuesto. el 
encargado de esa función es el maes
tro; persona que perdió su carácter 
unilateral de enseñador para conver= 
tirse en el Hombre capaz de dirigir 
física y espiritualmente a los hijos 
de la Nación por los derroteros se
~uros del vivir intenso y constante; 
en efecto. desde el momento en que 
se extiende un nombramiento al 
maestro para que actúe al frente de 
los destinos de la Escuela. se tiene 
el propósito de enviar a un indivi
duo capaz de comprender los proble
mas sociales y particulares de la lo
calidad. en donde debe convertirse 
en un factor decisivo para el mejora
miento de la colectividad. Este es 
el criterio del Despacho de Instruc
ción Pública. y para que este crite= 
rio tenga vida en todo el país. es in
dispensable que las autoridades y. 
nuestras clases sociales den al maesa 

tro el lugar que le corresponde en el 
desenvolvimiento de la Nación. Por 
otra parte. al Despacho competía 
iniciar cuidadosamente las investiga= 
ciones de las condiciones físicas. in
telectuales y morales de quienes sir
ven las escuelas en el país. y empe
zar a dar a cada quien el lugar y ca
tegoría que le corresponde para que 
pueda desempeñar dignamente su 
cometido. 

Pero cuando se trata de valorizar 
la cantidad y calidad en la actividad 
del hombre nos encontramos frente 
a dos grandes problemas: el uno in
teresa la personalidad del individuo 
objeto de la valorización. y el otro lo 
determina el cálculo del valorador. 
Estos problemas se resuelven ajus
tándose siempre a una base de lega
lidad o de respeto a los derechos de 

laa partes. El profesor es un traba
jador que compromete los recursos 
profesionales y las condiciones espi
rituales requeridas para el ejercicio 
docente. 

Los primeros son elementos que 
pueden objetivarse y someterse a 
cálculo; los segundos subjetivos. son 
escurridizos a la apreciación. se rela
tivizan asombrosamente y sólo una 
legislación discreta puede reducirlos 
a una fórmula que garantice su pon
deración. En este problema parti
cular del profesor frente al Estado. 
nosotros hemos llegado a la solución 
ideal que. andando el tiempo. será la 
garantía de los intereses de las par
tes comprometidas: me renero al 
Escalafón de Maestros. 

Es preciso. sin embargo. que esta 
tabla de apreciación tenga el dato 
concreto del profesor. a nn de que 
señale ascenso o descenso en sus ni
veles valorativos. La labor escolar 
es diaria y acumulada a través de 
todo un año. y también de muchos 
años. ofrece un producto que de
manda medida y precio. El maes
tro es también una unidad que tra
baja y expone al cabo de cierto tiem
po un resultado. el que puede some
terse a un patrón. y considerarse su 
valía. De manera. pues; que la na
ción. por medio del maestro. está 
operando una labor que puede cal
cularse con una aproximada exacti
tud. en los efectos totales como en 
los efectos parciales. El trabajo par: 
ticular del maestro. manifestado con 
un carácter dinámico en lo que toca 
a sus medios técnicos. de contacto 
social y de sentido ético. tiene una 
valoración que se lleva a su Hoja 
de Servicios. Esa valoración de 
nin~una manera es 'arbitraria.» 

Se encarga después el profesor 
Orantes de sentar pie nrme en el 
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terreno sobre que se mueven las fi. 
chas del educando y del educador. 
Es decir. el alumno y la escuela. Y 
aquí discrimina. sin recurrir a lo 
aleatorio o ilusorio. el ambiente. 
acentuando el ritmo diverso y uni
verso en el recorrido de los valores: 
método y acción en el clima salva~ 
doreño. Posesión de la verdad pe~ 
dagógica dentro de la realidad. El 
alumno que recibe. el maestro que 
dá -y que al mismo tiempo recibe 
al experimentar-o y la escuela-fun~ 
ción del Estado en función de cu]
tura para perfección ciudadana-que 
acopla las diferen tes acciones y que 
en ejercicio aplicado va propugnan~ 

do medios para la perfección persea 

guida por el Estado. hogar supremo 
de todos los que en él están. 

Nótase en las palabras del profe
sor Oran tes. su anhelo de hacer 
más. de poner más volición. amor 
y espontaneidad en sus labores. y 
aprecia. conforme a su criterio. que 
también es el criterio de los que ac~ 
túan en la escuela funcional. lo sia 
guiente: 

«En mi criterio. la Escuela del 
presente siglo. no es la célula estática 
de los pasados tiempos en donde se 
reunían: un sujeto que tenía por 
consigna «la letra con sangre entra» 
y unos seres condenados a repetir 
inconcientemente una serie de lec= 
ciones inconexas. arbitrarias. sin va
]or para su vida personal y social. 
La escuela es en nuestros días el la
boratorio en donde se analizan las 
ideas, los planes y proyectos que 
los individuos y Jos pueblos deben 
desarrollar para cumplir su destino. 
Es una insW;ución social en donde 
se busca solución a los múltiples 
problemas que a diario plantea la ci 
vilización moderna. Qué valor tiene 
para una Nación un grupo de niños 

m.,l vestidos y desnutridos que ex
hiben un exagerado desarrollo inte
lectual, pero que no tienen un critea 

rio exacto de lo que es el vi vir? 
Ninguno, absolutamente ninguno. 

y si Instrucción Pública mantua 

viera un criterio de esta naturaleza. 
propiciaria una Escuela desfallecida. 
inerte. quieta; esa quietud anularía 
toda Id savia jocunda que late en 
cada niño. 

Hay Instituciones que anulan to
talmente y por sus efectos. se llega 
a perder la esperanza en el hombre 
y la humanidad. El concepto de la 
Escuela Salvadoreña implica. una 
función constante. la renovación de 
ella misma. en su acepción genérica». 

* 

« Tengo la pena de informaros 
que el edificio de la Escuela Salva
doreña está muy lejos de llenar su 
cometido de acuerdo con las aspira
ciones de la Pedagogía moderna. en 
con;ecuencia. ,hay una necesidad im
periosa de edificar el aula en donde 
los hijos del 'paÍs nutrirán su espíri~ 
tu. Pero debemos construir no la 
casa de tipo extranjero que sirve de 
orgullo en las urbes europeas. sino 
la casa nacional que esté conforme 
con las demandas d.el medio y las 
posibilidades de la Nación. y ojalá 
que en día no lejano. tengamos en 
cada cantón y en cada pueblo la ca
sa del niño salvadoreño. Basta revi= 
sar nuestro Presupuesto y ver la 
enorme cantidad que el Gobierno 
gasta en alquile~es de casas inade
cuadas. en muchas ocasiones anti
higiénicas; todavía no es posible alo~ 
jar dignamente a quienes formarán 
los ciudadanos del futuro. Uno de 
los grandes ideales y actos del Go
bierno. ha sido la organización de la 
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Defensa Social y si ella debe mani
festarse más ampliamente, será en la 
construcción de la casa escuela». 

Diciendo francarrente el' profesor 
Orantes, lo que aprecia respecto al 
aula, que requiere condiciones pri
mordiales para la vida no sólo de la 
enseñanza, sino del alumno y del 
maestro, considera a continuación lo 
que a cuestión científica se refiere y 
en este sentido manifiesta: 

"La parte científica incluye la ex
ploración de sensaciones y percepD 
ciones, y la investigación de edades 
mentales. 

Cuando expuse el concepto gene
ral de la organización de la Escuela 
Nacional, consideré los hechos cen
trales que caracterizan las tres Es. 
cuelas históricas de la Pedagogía. 
Hablé de la Inte!ectualista; de la 
simplemente Activa y de la :Funcio
nal. Hemos dicho que la última es 
la Escuela Oficial del país. Diremos 
todavía que el Despacho se apoyó 
en una razón científica para decla
rarse por este Sistema en que se 
conjugan sujeto y medio ambiente 
por la accíón del Maestro. Con esta 
base inamovible, las características 
urbanas, semi-urbanas y rurales se 
manifie~tan enmarcando el desen
volvimiento del niño y la actuación 
del maestro. virtualizando así una 
interpretación determinante y saluc 

dable». 

Se apropió en su reseña del as
pecto pre=escolar y en este punto 
tiene fe en le que hará la Asocia
ción Pro-Infancia. Tiene fe y espera. 
Desde luego tiene su basamento en 
un por qué espera, ya que no se está 
trabajando sobre un plano de fan= 
tasía sino sobre realidad ambiente. 

Abarco después lo que -si así 
puede decirse- más ha interesado 

al señor Orantes: la escuela prima
ria. Porque la escuela primaría es la 
antesala del acontecimiento positivo 
del hombre. Porque si en el kinder. 
garten se despiertan los sentimien= 
tos del niño, en la primaria se hace 
razón, ~e ejercita la razón y se hace 
funcionar la evolutiva de la concien
cia individual, preparándola para la 
conciencia colectiva, patria y deriva
dos de ésta: ya para un servicio efi
ciente adentro de ella o bien para 
un servicio fuera de ella en proyec
ciones trascendentes de c u 1 t u r a . 
Porque el hombre vive de relacio
nes y no puede aislarse de ellas. Y 
con estas relaciones funciona. 

Conociendo esto el profesor 0-
rantes dice en resumen, acerca de la 
primaria: 

"Al decretar los Planes y Pro
gramas decíamos que la Escuela de 
El Salvador pretendía una enseñan
za continua y correl<ltiva. Estaba en 
mi deber recalcar esta continuidad y 
correlación técnicas. La he hecho al 
detallaros la clase de escuela y de 
Enseñanza conquistada en 1940. 

Nunca será trivial repetir que el 
hombre necesita un sentid~ filosófi
co, un sentido científico y un senti
do artístico en su evolución. Cuando 
uno de éstos falta o cuando se ma
nifiesta separad"mente, el hombre es 
incompleto. El mundo actual lamen
ta los fracasos de una cultura que 
no es ir.tegral. Las escuelas del sen= 
timiento hicieron bandera y preten= 
dieron llegar al fin, a base de emo
ciones; las Escuelas Intelectualistas 
pretendieron abolir la delicadeza del 
sentimiento y forjaron hombres in D 

capaces de sentir las maravillas de 
la vida y las escuelas absolutamente 
materialistas forjaron hombres má
quinas, hombres que obran sin dis-
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criminar sus pensamientos ni califI
car sus vidas con sentimientos no· 
bIes. 

La Escuela de El Salvador quie~ 
re un hombre integral, capacitado pa
ra todas las funciones naturales del 
espíritu, listo para cumplir las mi
siones que le corresponden a la vi= 
da corporal, digno de la interpreta~ 
ción de la naturaleza; un hombre 
que pueda buscar su causa, conside
rar su existencia y elevarse hasta 
Dios por un desarrollo constante y 
:recíproco de sus capacidades.» 

y no queremos dar conclu~ón a 
esta información, sin que traslade
mos aquí el concepto que Orantes 
tiene de la enseñanza no sistematiza
da, lo que equivale a sentar métodos, 
o lo que es lo mismo a la actuación 
ordenada sin la palmeta ni el encar
celamiento que destruye en vez de 
construir, que aniquila en vez de im
pulsar y que somete en vez de libe
rar. y a este respecto, dijo: 

Enseñanza no sistematizada 

No quedaría cumplido mi deber al 
relataros solamente el desarrollo de 
la educación no sistematizada. En el 
Salvador hay ansias espirituales que 
no las puede satisfacer una Institu. 
ción sujeta a determinados Reglamen
tos. Es atendiendo a ello que debo 
detallaros aunque someramente la 
obra del Despacho en las otras mani
festaciones de la Cultura Nacional. 

El espíritu tiene tres grandes ca
minos para superarse: el cientínco, el 
flIosónco y el artístico. El hombre 
consagra su vida a las difíciles inves
ti~aciones en los laboratorios, o si
~ue con paciencia virtuosa las causas 
y los efedos en busca de la verdad, 
en cualquiera otra dirección de la 
Sabiduría. 

Voluntariamente el hombre se con
sagra a la reflexión y sus meditacio
nes profundas le llevan hasta lo ines
crutable; se fascina ante las manifes
taciones de una mañana de color, de 
una tarde arrebolada, de un mediodía 
candente, etc. Así, pues, el alma 
humana la podemos encontrar en 
una obra esencialmente científica. en 
un trabajo profundamente nlosónco 
o en manifestaciones puras del Arte. 
Instrucción Pública segura de que su 
deber le llama a satisfacer todas esas 
ansias del espíritu de los salvadore
ños, ha dado ayuda franca a las ma
nifc=staciones de cultura, con lo.s me
dios económicos y mocales de que ha 
dispuesto. 

Cuando hablamos de cultura en 
estos términos generales, surgen en 
nuestra concien Ca las tendencias an
tagónicas de diferentes Escuelas, las 
unas en sus fuerzas conservadoras, 
C0n pretensiones de limitar las almas 
jóvenes; las otras, con pretensiones 
futuristas irrespetuosas a la espiri
tualidad del ayer; ':J, ante esa disputa, 
Instrucción Pública abandonó su ac
titud pasiva e hizo que la acción 
culturizadora nO solamente se des~
rrollara, sino que se orientara por 
rumbos vivos, destellantes de' fe y 
esperanza; capacitando para pen
sar, sentir y actuar integralmente, 
por el Libro, el Arte y la Cátedra. 
. Nadie podrá negar que en esta 
hora del Mundo, todos los espíritus 
deben estar alertas a la conservación 
de los ideales más caros para el 
hombre. Parece que hemos llegado 
a un desajuste entre el individuo y 
los principios eternos que deben 
regir su vida, y por conss~uiente, era 
y es oportunísimo predicar, ens('ñar. 
aconsejar e insistir por la conserva
ción de los ideales que sustenta la 
Nación. Al nobilísimo ejemplo del 
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Jefe Supremo. General Maximiliano 
Hernández MarHnez. siguió la voz 
de algunos Colaboradores de la Sub
secretaría. de Instituciones particu
lares. de altas Autoridades Departa
mentales que convergieron a patenti
zar la doctrina de Paz y Amor. Li
bertad y Fe. que deben encender el 
espíritu de la Escuela. El que me 
permita informaros. Honorables Re
presentantes. sobre estas actividades 
patrocinadas por la Subsecretaría con 
la devoción más honda. es motivo 
para que mi humilde condición de 
ciudadano se arogue el derecho a la 
satisfacción Íntima y noble. La obra 
de divulgación espiritual que empren
dió el Despacho por medio de la ra
diodifunsión. fué intensa y constante. 
También las distintas Dependencias 
del Ramo se encargaron de populari
zar nuestros ideales de Cultura. por 
medio de revistas y boletines que se 
distribuyeron hasta en los lugares 
adonde el radio y la cátectra no pue
den difundir.» 

Bueno... y después se extendió 
en apreciaciones acerca de la Uni
versidad. de los Institutos de co
mercio. dando después cuadros y 
fórmulas de actuaciones abarcado
ras de la labor desarrollada, esquima
tizando a s í 1 a trayectoria de lo 
que es la enseñanza integral en el 
país. bajo la inmediata responsabili· 
dad de Instrucción Pública. 

Al referirse al ATENEO DE EL 
SALVADOR. institución que si 
bien tiene su autonomía en cuanto a 
sus afanes ateneistas de alta labor 
mental. es una dependencia de la 

Subsecretaría del ramo en cuanto a 
una parte de lo económico. ya 
que por medio de Instrucción Públi
ca el Gobierno ayuda a la Institu
ción. 

Acerca del ATENEO DE EL 
SALV ADOR, expuso. 

"Ateneo de El Salvador 

Algunas Instituciones de Cultura 
en los últimos años, han tenido una 
propensión grande a permanecer ale
targadas. Su existencia sólo tenía 
una. manifestación: el «nombre»; 
nombre que conquistaron en época 
de determinadas actividades que pa
saron y no volvieron a manifestarse. 
El criterio del Despacho sobre Cul
tura está definido: es una funsión; la 
funsión del vivir. 

El ATENEO DE EL SALVA-
DOR se caracterizó en 1940 por esa 
fusión trascendente. No duerme. no 
está anquilosado, vive, y su vida ha 
sido rica en frutos, su semilla se 
regó desde la tribuna. desde las co
lumnas del periódico y por medio 
del libro.» 

y de esta manera, el 3 de abril 
dió cuenta con sus labores en la 
Asamblea Legislativa, el Profesor 
José A. Orantes, Subsecretario de Ins
trucción Pública, quien fué felicita
do por los miembros de aquel alto 
cuerpo del Gobierno y por particula
res .En cuanto a ATENEO, envíale 
sus parabienes, con anhelos de que 
el adelanh) prosiga, no importa que 
se reciban guijarros, recompensa pa
ra toda voluntad y buena intención. 
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LIBROS RECIBIDOS 
RAFAEL MARIA BARALT y 

RAMON DIAZ, con no{as de Vi
cen{e Lecuna «Resumen de la His
loria de Venezuela» desde el año de 
1.797 has{a el de 1.830. - 3 {amos -
Brujas-París. Desclée de Brouwer. 
1.939. 

Es importante, desde cualquier 
punto de vista que se aprecie, CODO
cer la existencia de UDa civilización. 
cultura, proyecciones de ésta. así 
como también la historia de un ConE 

tinente, Nación Ciudad e individuo. 
De ahí que la preocupación por la 
historia sea natural porque con esta 
preocupación se llega al fondo desde 
donde arranca nuestro porqué exis
tencial. Venezuela ha querido reco
ger hasta donde pueda la historia 
que abarca desde 1.787 hasta el 830 
cuando Bolívar capitaneaba la inte
grabilidad de las naciones america
nas para el servicio de una fraterni
dad real. duradera y trascendente. 
Al amparo de la Academia Nacional 
de Historia de Venezuela. con moti
vo de su cincuentenario, se ha reim
preso esa historia de BaraH y Díaz, 
distribuyéndola a todas aquellas Ins
tituciones y hombres de estudio pa
ra que vayamos formando concien
cia de lo que ha sido y e¿ cada una 
de las naciones americanas para que 
por ello conozcamos lo que vibra en 
posesión permanente en América. 

Es indudable que en estos mo= 
mentos las Inst:ii:uciones de cultura 
de cada país están buscando desen
terrar lo que ha habido, y en esta 
búsqueda presentar el valor de sus 
actuaciones, a fin de que ampliamen
te sean conocidas. Venezuela, país 
de grandes posibilidades económicas 

y de cultura. toma su puesto y hace 
lo que le corresponde en tal sentido. 

* * * 
C. H. HARING, «EL Comercio 

y la Navegación en{re España y las 
Indias en época de los Habsburgos.» 
-Academia Nacional de la His{oria. 
Caracas. Venezuela-Purís. Brujas. 
Desclée de Brouwer. 1.939. 

He aquí otro documento de gran 
significación para ese conocimiento 
de que veníamos hablando anterior
mente. Son datos precisos con el 
respaldo histórico de nombres, ac
ciones, sucesos y transiciones. Nó
tase cómo, tal como aconteCÍa con 
Centroamérica. los galeones de Es
paña iban y venían en procura de 
material aurífero obteniéndolo por 

medios baladíes haciendo con ello 
fantásticas las ganancias. Venezuela, 
que como todos los paises del Con
tinente. estuvo bajo la dominación 
de una colonia regida por el Conse
jo de Indias sufrió las manipulacio
nes pue se hacían por las au' 
toridades dominantes en la Colonia. 

En este libro se detallan hasta 
las tasas que eran impuestas feha
cientemente por aquellos días y des
de luego no se ha escapado al histo
riador documentarse con eficiencia a 
fin de poner con seguridad aspectos 
y lineamientos de tal comercio y de 
tal navegación entre España y las 

Indias en época de los Habsburgos. 
Desde luego reviste un gran interés 
esta serie de documentaciones que 
son aporte valioso para la historia 
del pasado continental. 
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* * * 
C. H. HARING. Los Bucaneros 

de las Indias Occidentales en el Si
glo XVll. - París - Brujas. Des
clée de Brouwer, 1.939, 2a. edición 
hecha por la Academia Nacional de 
la Historia. Caracas, Venezuela. 

He aquí otro relato de aconteci
mientos desarrollados en ese Siglo 
XVII propic.io al bucanerismo y que 
dio tanto quehacer en las aguas que 
bañaban los países del Continente. 
La mayor parte de episodios de que 
fueron testigos es.tos países se en
cuentran descritos en sobrio estilo 
por el Señor Haring. Allí los Dam= 
pier. los Jacques Sore, los T errier, 
los Drake: figurón con todas sus es
trategias. con todos sus asaltos, con 
todo el impulso de que fueron capa
ces para las fechorías del bucaneris
mo activo y piratería a la manera de 
un William Walker que quiso domi
nar a las repúblicas de la América 
Central. 

* * 
MELVIN M. KNIGHT. «Los A-

mericanos en Santo Domingo.» Pu
blicaciones de la Uuiversidad de 
Santo Domingo. 1 mpl'enta Listín 
Diario. 1.939. 

La protesta viril y justa de una 
raza domeñada encuéntrase en este 
libro documental. Se trata nada me" 
nos que de historiar la forma en 
que los hijos del Norte de América. 
penetraron a la República Domini
ca¿a. haciendo lo que dema~iado co" 
nocido es. como demasiado docu .. 
mentado. En este libro está el rela
to patético de las formas en que los 
hijos de aquel país han vivido la do
minación, Por lo tanto en este vo
lumen la narración tiene vida y por 
ella el lector conocerá de que hay en 

los hijos de aquel pueblo la suficien
te ener€iía para disponer de los des
Hnos del país como de lo que en es
te país existe. Sin embargo el crite
rio ponderado debe de apreciar estas 
formas para cuando sea el momento 
oportuno. restañar heridas. curar do
lencias y entrar en la existencia so
berana a que todos anhelamos. 

* * * 
Dr. VICENTE DA VILA. «Des

frucción de Pregonero». Tipografía 
Americana. Caracas, Venezuela,-
1936.-

Es un opúsculo que narra parte 
de la vida accidentada ocurrida en 
un lapso de la política efectuada du
rante el mandato continuado de Vi
cente GÓmez. en Venezuela. El doc
tor Vicente Dávila es un eminente 
hombre público de Venezuela que se 
mantiene en actividad para servir a 
la cultura. 

Este opúsculo es la reseña verídi
ca de la forma en que fué destruido 
no sólo el derecho de algunos indi
viduos. sino su forma de vida: lo 
que de ellos era propio con el dere
cho natural inmanente de todo sér 
humano. Pregonero es un lugar en 
donde se cometieron desaguisados 
por insurgencias en diferentes épo
cas de aquel tiempo en que dominó 
la hermana del sur el gobernante 
GÓmez. Es un libro de información 
y como tal debe tomarse para la do
cumentación histórica oportuna. 

* * * 
Dr. VICENTE DAVILA.-«La

bores Culturales». - Tipogtafía A
mericana, Caracas, Venezuela. 1936. 

«En la reconstrucción física, mo
ral e intelectual de Venezuela. debe 
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privar, como factor de primer orden, 
la Escuela para la enseñauza de to
das las actividades de la vida na
cional. 

El niño, el pueblo primitivo y los 
países destruidos por la tiranía, ne
cesitan conocer el orden y la disci
plina, bajo la dirección de maestros 
competentes, en las diversas mate" 
rias que abarca el programa de la li
bertad cívica». 

Así se expresa el distinguido in
telectual venezolano en la introduc
ción de este volumen en que descri
be la forma en que debe proyectarse 
la cultura en sus diversos aspectos. 
Sugiere el modo, diseña el carril que 
ha de seguirse para la eficiente labor 
constructiva de una Venezuela nue
va, y, aunque tratando de olvidar el 
pasado, no deja de sentar su mano 
fuerte sobre los sistemas que impo= 
sibHitaron el avance por los campos 
del pensamiento para el desparrame 
de ideas que deberían fecundar en 
eras propicias a futuros brillantes y 
firmes. 

Ojalá que estas enunciaciones del 
Doctor Dávila, y sus comparandos, 
sirvan propiciatoriamente para en
cauzar las corrientes de responsabili= 
dad en este hoy en que se está for
jando la vida de nuestro propio es
píritu continental. 

* * * 
ANDRES A VELINQ.- «Mefafí

sÍca Cafegorial. -Edifora Monfalvo, 
Ciudad Trujillo. R. D. 1.940. 

Es un grueso volumen en que si
túa la posición del hombre partien
do de lo ontológico. Porque natural 
es que en la revisión de cualquier 
Glosofía, aun la atómica a la que le 
agladecemos el funcionamiento de 
la investigación post-helena-porque 

el atomismo ha seguido siendo en 
cualquier filosofía un amplio campo 
de experimentación, pese a los revo
lucionarios de sistemas y de méto= 
dos-; aun la atómica-repetimos-, 
porque hasta los neo"psicoanalistas 
han hecho derivaciones por las que 
deducimos que el atomismo no ha 
perdido nunca la fuerza que le die
ron los creadores de la investigación 
óntica. 

Quizá estemos un poco apartados 
de lo que llama el distinguido profe
sor Avelino que la metafísica cate
gorial -valga el neologismo- es el 
único modelo de ciencia. Porque 
eso de querer limitar fronteras a la 
ciencia. es impedir a la energía el 
desdrroIlo de actividades que van en 
búsqueda de lo que está más allá y 
más acá de lo meramente científico. 
Científico, se entiende, desde el 
punto de vista comprobatorio, ya 
que la ciencia a últimos días ha en" 
trado a campos fuera de la compro= 
bación conservadora exacta, pues 
que ha invadido los éteres en donde 
la exactitud sufre y la inteligencia 
pareciera desquiciarse al sorprender 
que, lo que antes era un misterio, 
un imposible, mucho que no se po= 
día descentrañar, es ahora tan lógico 
que nos quedamos paralizados al 
pensar hasta donde llega la intelígen= 
cía penetrando en los dominios cós
micos arrancándole ,sus secretos para 
el servicio de los hombres. Podrían 
ponerse muchos ejemplos; pero, so
bra esta comprobanza, está la razón 
natural y la razón lógica y la razón 
humana, y sábese que la evolución es 
inmanente en el sér siendo imposi
ble detenerla. 

Volviendo a las categorías de que 
nos habla el Profesor A velino, las 
situaciones no sólo se quedarían en 
lo móvil, en lo atómico, en lo cerra-
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do, en lo radical, en lo positivo, sino 
que tendríamos que irnos más allá 
de lo óntico donde está flotando lo 
Absoluto, de donde advenimos para 
investigar en nosotros mismos la ra
zón de nuestra propia existencia. 

Los momentos son de investi~a
ClOno Nuestra América está apor
tando en estos momentos con Ro
mero, (argentino), con Carrillo. (co
lombiano), con Hernández. (ecuato= 
riano), con Argüello. (Nicaragüense). 
con Caso. (mexicano), con Vincenzi. 
(costarricense), COD el Profesor Ave

lino, (dominicano) y con unos cuán
tos más hurgadores de esta razón de 
vida. que la palpitación de células 
concienciales busca la identificación 
con principios emanados de lo posi= 
ble, los cuales principios, aunque 
parezca una ilusión, (que ésta no 
existe), tendremos que vivirlos para 
conocer la realidad de lo teorizante. 

Es un aporte valioso de informa
ción y de investigación esta Metafí
sica Categorial del Profesor Andrés 
Avelino. 

* * * 
lUAN FELIPE TORUÑO-

« Vaso Espifua/» (poemas) e «Indice 
de' Poetas de El Salvador en un 
siglo (1840-1940)) 114 páginas y 96. 

respecfivamente. -Imprenta Funes
San Salvador el Salvador 1941. 

«Vaso EspirituaL>, de uno de los 
diredores de esta publicación. salió 
en los últimos días del mes de enero 
del corriente año. El autor ha que
rido usar en tal libro el verso poJi
rrítmico, el símbolo puro, la esencia 
pura que es poesía trascendente, sa
lida de lo realmente leal para mante
nerse en la realidad ideal. Es un 
libro de Ideal. de ideal luminoso y 
unlCO. T al libro ha tenido acogida 
que satisface al autor, en cuanto al 
valor artístico de la obra. 

En lo que corresponde al Indice 
de Poetas de El Salvador. publicada 
a principios de marzo, es un esfuerzo 
en favor de la cultura, una coopera
ción eficaz que lleva por fin indicar 
quienes fueron los hombres que 
existieron en el país desde el 1840 
para acá y quienes existen en la épo
ca adual. Son apuntes rápidos acer
ca de caraderísticas y definiciones de 
posición de este o de aquel poeta. 
No es una antología. Es comprimi
da información que ayuda a la docen
cia y lleva el dato a las mentes ávi
das de conocer lo que hay en cada 
país. T al libro fué aplaudido por el 
Ministerio de Educación Pública, 
habiéndolo recomendado a los profe
sores y alumnos de castellano. len
guaje y literatura del país. 
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INFORME DE LAS LABORES DEL ATENEO DE EL 
SALVADOR DURANTE EL AÑO DE 1940 

leído en el Acto de la Toma de Posesión de la Nueva 

Junta Directiva, el 18 de Enero ~el Año en 

Curso en el Paraninfo de la Universidad Nacional 

La Secretaría del ATENEO DE 
EL SAL V ADOR a cargo del que 
habla, quiere hacer una exposición 
suscinta de las labores de la Insti
tución en el año 1940, tal como lo es= 
tatuyen nuestras Leyes. 

Se creía y quizá con razón que el 
ATENEO más que muerto, estaba 
er.terrado. Espíritus pesimistas pre= 
suponían que con nuevos elementos 
podría dársele vida a la Institución 
que, en otros días y en otros años 
supo, como lo está haciendo ahora, 
concentrar actividades y ser centro 
propicio para la divulgación de prin
cipios en el alto y trascendente sen
tido de la cultura. Sin embargo de 
esos prejuicios, puede decirse que 
son los mismos elementos de anta
ño los que han hecho -en su ma
yor parte-la labor desarrollada en 
este lapso de 12 meses de 1.940. 

Debe hacerse notar que la Sub
secretaría de Instrucción Pública a 
cargo del Profesor Don José An
drés Orantes, Miembro Honorario 
por su cargo y Miembro Activo que 
lo será, al ser incorporado hoy como 
tal. en nuestra Institución, ha sido 
la que estimuló energías y propugnó 
aspiraciones de elementos que qui= 
sieron dar de sí todo aquello que 
puso en funciones las actividades de 
cultura del ATENEO DE EL SAL
VADOR. 

Como principio de la jornada, se 

incorporaron a la Institución 26 
Miembros Activos en el lapso del 
14 de Enero de 1.940 al 8 de Junio 
del mismo año, con la recepción úl= 
tima en este recinto, de la Universi
dad Nacional, en honor del Excelen
tísimo y Reverendísimo Arzobispo 
Luis Chávez y González. En ese 
lapso vibrar0n los pensamientos en 
este recinto y proyectaron princi
pios acerca de diferentes aspectos 
que engloba la cultura y que con
vergen il la perfección del conoci= 
miento humano. Aquí el docto, aquí 
el milite, aquí el profesor de gran= 
des responsabilidades y que es, pue
de decirse, sobre el que descansa el 
futuro de la patria, cualquier patria 
que sea; aquí el artista, que hace 
emerger vida del pentagrama, de la 
paleta o del verso; aquí el sacerdo= 
te de Cristo que suma cualitativa y 
cuantitativamente propósitos de a
mor, de respeto y de veneración; 
aquí, en nn, el hombre que con su 
pluma lleva la idea para que en 
fuerza de acción, pueda plasmarse 
en hechos que rijan Índices para un 
mejoramiento colectivo nacional y 
continental. Y desde el médico has= 
ta el jurista. y desde el sacerdote 
hasta el poeta. y desde el profesor 
hasta el milite, han hecho funcionar 
la cátedra del conocimiento para que 
de ella se aprovechen los que anda
mos en busca de la verdad. 
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Desarrollados temas varios en ese 
lapso, se tuvo como un acuerdo to
mado en Junta General, la republi= 
cación de la revista del ATENEO, 
que tanto fuera solicitada en el ex
tranjero y que tan buena acogida ha 
tenido siempre en los lares en don
de se apreció y justipreció la labor 
desarrollada por el ATENEO DE 
EL SAL V ADOR. 

Es así que en Mayo salió el nú
mero 147 -cuatrimestralmente - de 
«ATENEO», órgano de la Institu= 
ción. En ella han palpitado las en
trañas mentales y sentimentales de 
los ateneÍstas exportándose de esta 
manera el sentir del pensamiento 
Salvadoreño. 

El 14 de Enero-fecha en que fue= 
ron recibidos los distinguidos Profe
sores, egresados de la Universidad 
de Chile, Señores Celestino Castro 
y don Manuel Luis Escamilla-en tal 
recepClOn se otorgó como premio 
a su meritÍsima labor de más de 20 
años en favor de la Institución; pre
mio acordado desde cuando fuera 
Presidente el Señor Don Francisco 
Gavidia y que consiste en el «OllÍn 
de Oro», que simboliza en la teogo
nía egipciaca la proyección de la 
luz del sol en el momento de salir 
para iluminar a los humanos, a un 
Miembro Activo. Esa condecoración 
fué otorgada al Dr. Don Francisco 
Funes Pineda, en esos días Síndi
co de la Institución. 

Sugerido por la Subsecretaría de 
Instrucción Pública, un Plan a des
arrollar, fueron movilizados Miem
bros activos de la Institución, para 
ciclos de conferencias en diferentes 
lugares de la República, como contri
bución directa al esfuerzo encausado 
por aquella Subsecretaria, y con el 
laudable nn de empujar los métodos 
educacionales a una Escuela Activa 

en función integral. Así, cúpoles a 
los siguientes Miembros tomar parte 
en esa cruzada: Doctor ArÍstides 
Palacios; Doctor Lisandro Villa lobos; 
don Celestino Castro; don Manuel 
Luis Escamilla; Presbítero Doctor 
Vicente Vega y Aguilar; don Alfonso 
MejÍa Robledo; don Agenor Argüe
Ho, y el que habla. Estas Conferen
cias de Índole encauzativa para Ulla 
mejor actividad de vida, se dieron en 
la ciudad de Ahuachapán, en la So
ciedad de Empleados de Comercio 
de ese lugar que ha venido siendo 
como ágora en donde se discuten las 
más variadas ideas y en donde está 
lafente un anhelo vivo de superación; 
en la ciudad de San Miguel. en la 
Escuela Normal de Maestras España, 
en la Escuela Militar y en la Escue
la Normal de Varones. 

Como el ATENEO DE EL 
SALVADOR tiene una copiosa re
lación internacional y teniendo que 
salir doña Victoria Durán de Arango, 
Miembro Activo de la Institución 
para Estados Unidos de Norte Amé
rica, se le extendió credencial de re
presentación a efecto de que fuera 
recibida en aquellos centros estadu
nidenses de lo cual ella ha informa
do de la forma conque fuera atendi
da en Universidades y Academias. 
Asimismo, con motivo de la muerte 
del Miembro Correspondiente Dr. 
Santiago Argüello en Nicaragua, 
fueron nombrados para que repre
sentaran a esta Institución, los 
Miembros Correspondientes, Seño
res Don Mariano Barreto Portoca
rrero y don Ulises T erán. Habiendo 
invitado el Ateneo de Masaya Nica
ragua para la coronación del Poeta 
Doctor Manuel Maldonado, eminen
te orador, fueron nombrados repre
sentantes a ese acto, habiendo asisti
do en calidad de tales, los Miembros 
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C~rrespondientes Doctor don Salva
dor Mendieta y don Hernán Robleto. 

Existiendo en el plan ya dicho la 
forma de intensincar hasta donde 
más se pudiera la divulgación de 
ideas y principios cientínco-literarios. 
ya que los ATENEOS han dejado 
de ser en concreto instituciones para 
las cosas de arte. en la Radiodifusora 
Nacional YSS. para colaborar con la 
Sección de Extensión y Cultura de 
la Subsecretaría de Instrucción Pú
blica. nuestra Institución ha venido 
radiando desde el 20 de Septiembre 
del año próximo pasado y cada mar
tes. de las 20 horas y media en ade
lante. una Hora de Proyección de 
Cultura. en las que han- tomado 
parte los siguientes Miembros: Pre~ 
sidente del ATENEO DE EL 
SALVADOR. Doctor Arístides Pa
lacios; don Manuel Alvares Magaña; 
Doctor Lisandro Villalobos; Doctor 
José Ciro Brito; Profesor José Lino 
Molina; Profesor Ricardo Fuentes 
Meléndez; Profesor Celestino Castro; 
Profesor Manuel Luis Escamilla; 
Profesor FrancÍsco R. Osegueda; 
Profesor Baudilio Fuentes; Presbíte
ro Doctor don Vicente Vega y Agui
lar y Miembro Cot"respondiente. 
Presbítero Miguel Román Peña; 
Doctores Joaquín Jule Gálvez; Salva= 
dor Aguilar; Ingeniero Sirneón An" 
gel Alfaro y el Secretario que ha 
tenido a su cargo la organización de 
tales actos. Habiendo sido inaugu= 
rada esta hora de Proyección de 
Cultura. por el Señor Subsecretario 
de Instrucción Pública. Profesor don 
José Andrés Orantes. ha colaborado 
en esta labor el Señor J. Rodolfo 
Marroquín. empleado de la Secreta
ría de la Ins/:il;ución. 

El ATENEO DE EL SALVA
DOR ha tenido que lamentar el fa
llecimiento de sus siguientes Miem-

bros Activos y Correspondientes: 
doctor Francisco Funes Pineda. 
Miembro Activo. que desempeñaba 
el cargo de Síndico. Profesor don 
Pedro Flores. Miembro Activo; doc
tor Santiago Argüello. Miembro Co
rrespondiente; don Miguel Pinto. 
Miembro Honorario y Activo y doc
tor José Dolores Corpeño. quien fue 
uno de los tres primeros Miembros 
Fundadores del ATENEO DE EL 
SALVADOR allá por el año de 
1911. 

En su labor de servicio. la insti
tución ha remitido a colegios y en
tidades que solicitaron. unas. 
y que podrían hacer buen ~so de 
ellas. otras. 73 envíos de Colecciones 
de la Revista. que suman un total 
de 1750 ejemplares. Asimismo remi
tió 850 Circulares. 152 Oncios y 8 
Cartas bilingües contestando a con
sultas que se hicieran sobre datos 
históricos. cientíncos y literarios del 
país. 

Como había necesidad de actua
lizar más el movimiento de la Insti
tución y como Estatuto y Reglamen
to presentaban restricciones limita
doras de tales actividades. fueron 
reformados Estatuto y Reglamento 
en tres sesiones consecutivas. Apro
bados por Junta General y sanciona
dos los Estatutos por el Ejecutivo. 
fueron publicados el 3 de Diciembre 
de 1940 en el Diario Oficial. 

Ahora bien: como no sólo se quie
re quedar en ésto. en la última Se
sión del 18 de diciembre pasado. co
nocida la sugerencia de Instrucción 
Pública. se ha dispuesto ensanchar 
las actividades en un mayor benefi
cio público y nacional; de ahí que se 
han girado circulares a Instituciones 
del país. así-'como a particulares. pa
ra que aporten datos necesarios acer
ca de los aspectos diferentes de El 
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Salvador. los que serán dados a· co
nocer. ya sea por medio de la radio. 
por medio de conferencias o por me
dio de publicidad en periódicos y 
revistas. Se quiere con esto hacer 
una e6.ciente labor en provecho de 
los intereses nacionales; se quiere 
dar a conocer lo que el país tiene,. lo 
que ha sido y lo o:ue puede ser en 
sus diferentes expresiones: cientí6.
cas, artísticas, literarias etc. 

Espera el ATENEO DE EL 
SALVADOR que esa cooperación 
le llegue. a 6.n de poner en práctica 
lo que se ha proyectado. mediante 
comisiones que tendrán a su cargo 
tal trabajo. 

Atendiendo a la invitación hecha 
por la Unión Panamericona al ATE-

Presiden~e .............. : ......... '0' .. . 

Vice-Presidente .... 0 o •••• , ............ . 

ler. Vocal. .............. '" .............. . 
20. Vocal ................................ . 
3er. Vocal ............................. . 
Tesorero ............................... .. 
Síndico ......... " ..................... . 
Secretario ............................. . 
Pro-Secretario ........ , ........... , .. , .. . 
Biblioteca:r:io ........... o .............. . 

En esta misma sesión del 18 de 
. Diciembre. fue aceptado para Miem
bro Activo, el profesor don José 
Andrés Orantes, quien como Subse
cretario de Instrucción Pública, goza 
del privilegio de ser Miembro Hono
rario. Quiere él estar más en con
tacto con la Institución y de ahí que 
venga a ella para contribuir con ma
yor servicio personal a lo que se ha 
impuesto el Ateneo de El Salvador. 

J U A N F E l 

NEO DE EL SALVADOR fue 
nombrado para que asista como re
presentante de nuestra- Institución 
al Cuarto Congreso de Bibliografía y 
Biblioteca el Miembro Correspon
diente de nuestra Institución, doctor 
Leo S. Rowe. 

Es pues, de esta manera, que la 
Secretaría del ATENEO DE EL 
SALVADOR, informa suscíntamen
te de lo ocurrido en el año social 
que acaba de terminar, 

Ahora va a tomar ppsesión la 
nueva. Junta Directiva que fuera 
electa en la Sesión General del 18 
de Diciembre, con la "asistencia de 
30 votos, habiendo sido citados 48. 
Tal Dir~ctiva está compuesta por 
los siguientes Miembros Activos: 

D~ctor 
Doctor 
Profesor 
Doña 
Señor 
Profesor 
Doctor 
Don 
Profesor 
Don 

Lisandro ViUalobos 
Nazario Soriano 
Manuel L. Escamilla 
María de BaraHa 
Julio César Escobar 
Baudilio Fuentes 
Aristides Palacios 
Juan FelipeToruño 
Francisco R. Osegueda 
Manuel Alvarez Magaña 

Sean pues, estas líneas, una some
ra exposición de las labores desarro
lladas en el año de 1940 que dan pie 
para un mayor ensanche e.o las de 
1941, toda vez que los Miembros 
Activós del ATENEO DE EL 
SALVADOR contribuyan a darle 
impulso a lo ya propuesto. Esos 
son nuestros anhelos. 

Ubi Scienfía, Ibi Patria 

p ¡: T O R U Ñ O 
SECRETARlO 
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