
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

HONOR A UN ROSARISTA 

Colombia ha sido invitada por la Liga de las Na
�iones a un congreso l:le financieros que' se reunirá el 
próximo abril y estudiará trascendentales problemas 
económicos de interés mundial. Nuestro� Gobierno con 
grande acierto nombra para desempeñar ese honrosísi
mo cargo a uno d-e sus hombres más preparados en 
estas cuestiones: el doctor Esteban Jaramillo. Tal de
signación d:ebe haber sido recibida con general bene
plácito, porqüe el doctor Jaramillo posee conocimientos 
enciclopédico�, _si así pudiera decirse, de la actual si
t,uación de nuestro país en todos sus aspectos, es un 
experto en finanzas, conoce a fondo la legislación en 
todas sus formas, es un parl�mentario habilisimo y .se
interesa pqr todo lo que pueda traer renombre a la 
República. 

El Colégfo Mayor de Nuestra Señora del Rosario\ 
ñace suyo el · honor conferido a su notable catedrático 
de ciencia fiscal y formula votos porque su actuación 
en la ciudad de Ginebra, redunde en provecho de la 
nación" colombiana, que aspira, cada día con mayor 
ahinco, a ocupar el puesto que le corresponde �ntre 
los estados independientes de la tierra, por las col)di
ciones Insuperables en que se halla hoy organizada, 
económica y políticamente. 

••• 
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ORADO EN FILOSOFIA Y LERTAS 

La Facultad de Filosofía y Letras de nuestro_ Ins
tituto confirió el mes pasado al aventajado joven don 
Jesús Casas Manrique, el título de doctor. Sostuvo ante 
selecto auditorio una sesuda tesis sobré las organiza
ciones, y regímenes que deben existir én las perfectas 
escuelas normales. 

Durante el acto de colación de grado y al través 
de sus exactas respuestas, admiraron los· concurrentes 
no sólo el dominio de las lenguas clásicas, sino tám
bién su conocimient� · de la literatura griega y latina. 

Para su· pa_dre, el festivo y galano poeta don Jos_é 
Joaquín Casas, vaya nuestra felicitación efusiva; y para 
el nuevo doctor, una voz de aliento a que siga el ca
mino delineado por su hermano don Manuel, el mái . 
profundo erudito en la ciencia filológica de la genera
ción actual. 

........ 
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(Continuación) 

No es posible olvidar a Enrique Alvarez Henao, 
aun cuando no fuera sino por haber escrito dos de l01 
más bellos sonetos de nuestro P�rnaso: La abe¡a y Lo,

tres ladrones, delicadísimo el primero y henchido de miel, 
como las celdillas que fabrica el industrioso insecto 
.a qu_e, �stá dedi�ado; de factur�, sobria y· sin at'ivio e'I

ségundo, avalorado por un rasgo final de esos que su�
penden y avasallan la mente y el corazón . 

Luis María Mora, docto humanista, autor de una 
t�sis sobre Balmes que elogió Juan Maragall, es poeta 
.clásico en el elevado sentido 'de la palabra; es decir� 
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tal como entendieron el clasicismo los que infundieron 
en la forma antigua espíritu nuevo. Su pequeña colec
ción de odas es modelo de pureza de líneas, de rapi
qez lírica, de elegancia de dicción, de ritmo delicado 
Y exquisüo. Su paga¡,ismo literario se alía- muy ble• 
cen su ardiente ortodoxia de pensamiento. 

Cornelio Hispano también muestra aficiones clási
cas, aun cuando su helenismo no procede de fuente 
tan inmediata como la de Mora. Hispano no busca úni
camente en� lo antiguo la belleza de las formas; un es
prritu pagano anima no pocas poesías elegantes y sen
&uales de El jardín de las Hespérides. Su credo podría 
cifrarse en su Oración sobre la Acrópolis, de Renán, 
que es su ídolo intelectual. En las Elegías caucanas

mezcla recuerdos clásicos con impresiones de su tierra 
natal, y a veces se acerca a la poesía geórgica de Fran
cis James. Hispano es eminente prosista; sus libros de 
viajes, como de París al Amazonas; sus estudios his
tóricos, verbi gracia, Colombia · en la guerra de Inde·

pendencia, Bolivar, etc., le dan puesto principal entre 
- ),os escritores que hoy mantienen el prestigio literario

de Colombia.
�acieron, como Hispano, en el Cauca, otros dos

de los mejores poetas actuales: Ricardo Nieto y Carlos
Villafañe. El primero es un poeta de intensa vida in
terior, que se ha construido un mundo propio de imá
¡enes y de emociones y que no contempla las cosas
con serenidad objetiva, sino que las tiñe con los ma
tkes de iU fantasía crepuscular y les presta la vida
de sus imaginaciones y caprichos subjetivos. Su forma
artís.tica es µn delicada como su inspiración, y sus ver
lOi tienen una armonía vaga y penetrante que convida
••. en5ue�o. Villa.fañe tiene dos personalidades: la del
etGAista flc--(ac, que aobre el &uce&o �el dla teje utt.
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chispeante, risueño y a veces hondo comentario, y que 
ha hecho del calembour su dominio propio; y el poeta • 
sentimental y hasta romántico, que canta íntimas tris-
tezas y desconsolados amores. Escribió el poemita Tierr«'

«el alma, en que ensaya la manera moderna de descri- -
_bir el valle del Cauca, ya inmortalizado por Arboleda 
en clásicas octavas. Hay allí vibraciones nuevas y un 
modo sutil y extrafío de sentir y de pintar la natura-
leza. Debe dt!cirse en honor del ,cronista De sol a sor

que, si tiene la risa franca y aguda la observación sa
tír�ca, en medio de sus críticas se advierte 1� delicádeza 
del hombre de corazón. 

El general Juan �. Ramirez fue un poeta varonif,; 
Y enér�ico, cuyas estrofas acicaladas y brillantes mar� 
chan con porte marcial, ya sea que cante a Mirabeau

Y a España, ya sea que exprese sentimientos amorosos. 
El mismo tono viril aparece en los cantos de Eu

doro Talero, poeta civil en quien han palpitado las pa
aiones políticas y que ha celebrado la pluma y la espada

en versos de metálica resonancia. 
··-Eduardo Ortega fue un poeta de suma delicadeza

y en quien chispeaba el ingenio bogotano; su nota do
minante era la dulzura; sus versos flotan en un am
biente de distinción y de elegancia. Daniel Arias Argáez,, 
causear ingenioso y hombre de sociedad, ha escrito lin

das composiciones de corte aristocrático, que revelan 
"" espíritu selecto, enamorado de la naturaleza y el arte

y que tienen como cualidades distintivas la gracia y la

.. etegancia. -Es tipo representativo de fa intelectualidad, 
bogotana. 

' • 

Entre los poetas que en .!os últimos anos han jdc,. 
definiendo y caracterizando su personalidad artística

iguran tres insignes sonetista&: Eduardo Castillo, pro-
cedente �del simbolismo, que ha tdo acendrandG su et--
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tilo hasta producir sonetos, ya pintorescos, y amoro
sos, de rara perfección y luminosa transparencia de es
tifo: .son verdaderas ánforas del Renacimie.nto. Traduce, 
además, con arte exquisito poetas modernos, ita)ia�os. 
portugúesés y franceses. Delio Seraville escribe tambié• 
sonetos de irreprochable factura y hondo sentimiento. 

,Jqsé Eustacio Rivera, poeta objetivo de poderos·a fan· 
. tasia, ,reproduce cuadros espléndidos y selváticos de la
naturaleza tropical con pujanza no inferior a la de Cho• 
cano. En cantos épico-líricos luce Aurelio Martínez Mu
tis, que obtuvo un triunfo internacional, en concurs• 
de Mundial, de París, con su Epopeya del cóndor, e• 

• donde la in�piración abrr sus grandes alas y se l�vanta
con. vu.elo majestuoso como en las odas de Olegari•

·Andrade. En la Epopeya de la espiga, llena, como la

anterior de imágenes fulgurantes y de magníficos ver
sos, expresó delicados sentimientos religiosos.

Al lado de· éstos figuran otros jóvenes poetas de

· distinguido talento y que están en pleno desarrollo. EA
la imposibilidad de recordarlos a todos, citaremos a
Jorge Mateus, Francisco Restrepo Oómez, Antonio Otere

Herrera, Manuel A. Carvajal, Miguel Rash Isla, Juli11

Vives Guer�a. Jorge Bayona Posada, 1\.\artín H. Cortés,
Rafael Escobar Roa, Vicente Casas, S. Rel¡trepo Riyera.
Alberto Holguín, Víctor E. Caro, Roberto Li�vano, etc.
Hay entre ellos gran diversidad de direcciones y de ten
tieocias, lo cual indica la indec_isión del actual momento
.literario; pero todos ellos son de buena ley, de quie
nes puede esperar mucho la patria.

(Continuará). 
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