
PALABRAS EN LA SOCIEDAD LITERARIA HISPANOAMERICANA

DE NUEVA YORK SOBRE SANTIAGO PÉREZ TRIANA

Me siento como ungido, y este honor, en nadie hubiese podido recaer mejor que en quien recae
por ser él persona distinguidísima. Este honor recae en quien debe porque al celebrar a D.S.P.,
no sólo celebramos sus méritos propios, como proféticos y patriarcales.

Hay en la tierra de Colombia algo como aquello de que hablé yo aquí una noche, celebrando dos
bellas improvisaciones de Pérez Triana y Calderón, sobria la de Calderón, rica la de Pérez Triana,
y cada una con algo de la otra: hay allá, como en todas partes, aunque en pocas en tanto grado,
por ser en pocas tan grande y varia la riqueza, una fuerza literaria original y nativa, y un vuelo
como el de sus aves, y una altura como la de sus montes, y una coloración como la de sus
árboles, y una novedad como la de su naturaleza, que se ve en lo que desde el principio, desde
las cárceles de la colonia, produjeran sus hijos, en la gracia de Trelles, en el colorido de
Piedrahita, en los    de San Nicolás, en la misma pasión angélica de la Madre Castillo. Por
aquellas tierras hay tal jugo y poder que cuando sembraban cadetes, salían Bolívares; y cuando
sembraban seminaristas, salían Zeas, coronados de ciencia; salía Restrepo, protegiendo con su
cuerpo la razón desnuda, salía envuelto en la Declaración de los Derechos del Hombre como en
fuego salía Nariño. Así es la tierra. Sembraban Marciales, Persios y Salustios, y sucedió que
desde hace más de un siglo, adelantada Colombia en esto como en todo, propuso bravamente, y
aun puso en práctica, la reforma contra el latín, que empieza ahora a triunfar en lo más culto de
Europa y en esta parte de América. Porque en desdeñar el bien material, o posponerlo a las
cosas del espíritu, hemos sido hasta ahora tan pródigos que nos íbamos quedando demasiado
atrás del mundo; pero en batallar por nuestras ideas, en postergarlo todo al obrar político, en
amasar la libertad con sangre, en obrar alto, en pensar hondo    nos ha hecho el vigía y el cantor,
y la nave mensajera, y la hija póstuma, y la lección viva para que con lo que en nosotros ve
América hoy nos preste oídos a aquellos de sus hijos que por el amor poético al viejo solar acaso
pretendieran, abofeteando a sus padres en la tumba, reemplazar la libertad feliz que la naturaleza
les impone y el paso que han dado hacia la luz del mundo con las prácticas homicidas de los
tiempos que en sus ojos la cegaron!

No es esta noche de fiesta, de fiesta de fundación en que es ley que paguemos tributo de respeto
los hispanoamericanos a nuestros fundadores, noche propia para analizar, como urge analizar
para evitar males muy próximos, los elementos de que nuestra América se compone, y ver si
convendrá más fundirlos, desenvolverlos, y cruzarlos conforme a su naturaleza y cualidades.

Sembraron claustros, y nacieron tertulias eutrapélicas: criaron a las mujeres para monjas, y bajo la
presidencia de una mujer celebraba sus reuniones la famosa tertulia del Buen Gusto; una mujer
notable en quien se mostró toda la flor de su tierra; y esto, y el recordar que nuestro huésped no
ha venido a esta tierra por sí solo, sino con los encantos de su vida, me hace pensar en que
nuestro homenaje no sería completo si no hiciéremos con lo mejor de nuestra voluntad un ramo



como de lirios, y lo dejáramos en manos del anciano meritorio para que lo ponga a los pies de las
dueñas de su casa, que son dueñas nuestras.

De aquella época de mujeres benditas y de hombres evangélicos arrancan los que luego han ido
creando como familias literarias, donde el vigor de la cepa fue tal que no se pierde en los
vástagos, sino va fortaleciendo con el jugo de la tierra bien sembrada, como esas generaciones de
Restrepos, de Pombos, de Caicedos, de Camachos, de Caros, de Quijanos. Mucho lucen en la
literatura colombiana, y con luz mayor, estos ricos ingenios, mas el de nuestro huésped es tal que
nada pierde en su compañía, sino que se sienta como padre, y aun como hermano entre ellos. El
ha bregado, desde que se sintió la luz de la palabra. del lado de la luz. El ha ayudado a echar
abajo lo viejo-prefiriendo, como se debe preferir, que lo podrido se corrompa hasta desaparecer,
a permitir que su corrupción entre como componente del cuerpo nuevo. El ha tenido las pasiones
y ha librado los combates, siempre en primera fila y a pecho descubierto, de su país y de su
época. El peleó la batalla romántica del teatro con su Jacobo Morlay y su Castillo de Berkeley: él
habla en prosa como senador constante y como poeta tiene en su lira cuerdas varias, la del
ingenio para dar los días a Dolores, la de la ternura en el buen hijo de Virginia, la de la
Contemplación de la noche con el mar, y en su poema Leonor, la de la historia; con reflejos de luz
y suavidad de lágrimas. Y ahora que entra en el reposo bien ganado escribe, como por el espíritu
del país que se apega a los que nacen en él, como escribían los indios de antes, como si
esculpiera, como si no escribiese en el papel, que perece, sino en la piedra, que perdura. Nuestro
huésped de esta noche escribe en mármoles.

A mí me causa siempre regocijo leerlo, ya en verso o en prosa. Lo que escribe, inspirado y triste
a veces, como el mohán del muisca, otras arrebatado e impaciente, cuando la mocedad literaria,
por la piafante y espumosa literatura de aquel tiempo, cuando se criaba más la juventud con la
viña de Francia que con la empolvada y enjuta de Roma y de Grecia; pero ya desde entonces,
amigo de la proporción y de la sinceridad y dueño enérgico de la dote suprema en el arte de
escribir, que u la de ajustar la forma al pensamiento, de modo que si falta alguna palabra de lo
escrito falte algo esencial a la idea, y del arte de pensar, que es ver las ideas en globo y por
entero, desde la raíz hasta la fruta, o una tela de la cáscara, o una hoja, como lo ven los
pensadores de poco más o menos. En él no pudo mucho el zorrillismo ni el hugoísmo, ni
pertenece a ésta ni aquella escuela, ni sigue, de público o de secreto, a tal escritor que lo admira,
a tal postura de orador, a tal gracia de prosista feliz, sino que lleva su escuela en si propio, y
escribe como quien es, como quien viene de la naturaleza y se fortifica con su contemplación y
estudio. La honradez no es menos necesaria en literatura que en las demás ocupaciones del
espíritu. Lo que no es honrado en literatura, como en todo, al fin perece. La literatura de nuestro
huésped tiene esa suprema condición: honrada.

El no es como tantos otros, arcaico ni huguesco, que son los dos delitos por donde los que
hablamos español en América pecamos, alatinando los unos la expresión e inflándola los otros,
tanto que unas veces, entre los que padecen de latinomanía no se ve el pensamiento, si lo hay, de
puro retorcido entre Plinio y Tertuliano, y en otros tampoco se ve; porque lo cubren de hojas, o



lo estiran a pujo de palabrería, de modo que es como los globos, que se vienen a tierra de un
alfilerazo.

El es de los que para América quieren lo que América da, y le haga bien por ser suyo y venir de
ella propiamente sin admiraciones pueriles de lo ajeno, sobre todo cuando es hostil, ni de lo añejo
y probado de malo, porque esto es como entretenerse, cuando aún no se ha salido bien de un
tósigo, en infiltrárselo otra vez con esmero en las venas, a pico de ortografía, y a agujadas de
latines. La lengua de D.S.P.    no es así, sino legítima y propia de América, con toda la lozanía del
buen pensar, donde el lenguaje sigue a la idea, como la túnica de lino de los indios, donde se nota
a veces como el aleteo fuerte del cóndor que vuela por los Andes y adorna el escudo de su
patria, donde como en su propia tierra, se eleva en las alturas, con todo el oro y música de la
naturaleza en las regiones templadas, el laurel de hojas recias y bruñidas, rodeado de bosques de
palmeros y de olorosas musáceas.

Este es nuestro huésped, y nos honramos honrándolo, sea bienvenido el anciano que no se ha
cansado de fundar; el hombre de letras que no se ha llenado de imitaciones; el americano que
quiere a América americana, no madrileña o rubia, el Presidente que cuando bajó la silla del
poder miró a su alma y no encontró otra silla digna de él que la silla humilde y santa del Maestro.


