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A los sesenta años era bajo de talla; gord.?; cargado de espaldas. 
Darlo hizo el elogio de las contexturas musculosas: la gordura 

es fuente de optimismo, de humor risueño. Al verle, recordábamos las 
palabras de Cicerón que ensalzan la ancianidad, la senectud gloriosa. 
Pecho prominente, de pan: pecho bueno; taurino el cuello; rubicundo 
de rostro; entrecano y ralo el cabello. Su frente ancha, roja como 
hecha de sangre de amapolas: ducha para el combate. En su boca, 
más bien pequeña que grande, sin pliegues, había firmeza. Ojos azules; 
el mirar afable. Usaba sombrero de paja y bastón. Buen fumador. 
Parco en la fabla, despacioso en el movimiento de sus manos; reflexivo, 
lógico, metódico, apasionado de la verdad, recio en el trabajo. Así; 
Gagini. Este gran carácter de una época huérfana de caracteres, nunca 
flaqueó en presencia de los obstáculos del mundo. De cada prueba salía 
más dispuesto para enfrentar el pecho a las cargas de la lucha; y con 
inigualada energfa, aun en calamitosas circunstancias, jamás se doblegó, 
transido de abatimiento, en impotencia y abandono. Acorazado de fe, 
de voluntad blindado, avanzó lo mismo que el Agenor de la cruzada 
de los Siete Peregrinos, del ensayista sudamericano. 



En las primeras horas de una mañana de abril de 1925, 
fuimos a dejar, en la paz de la tierra, los restos de Carlos Gagini. 
Le acompañamos pocos amigos y menos discípulos, si se considera 
el valer del admirado desaparecido. Iban en el cortejo, sobre todo, 
hombres de pluma. De trecho en trecho, algunos estudiantes. 
Concurrieron cinco o más extranjeros que de oídas tenían refe
rencias de este humanista. No llegaron pobladores del taller. 
Gentes del tinglado oficial, tampoco. La historia se repite, aunque 
se levanten voces contra la incomprensión de los cerebros máximos. 
Seguirán pasando a la otra ribera los benefactores de sociedades 
y juventudes, si no en volandas de soledad y silencio, sí escasa
mente llorados por sus contemporáneos, mientras la justicia, ¡ya 
tarde!, ¡a menudo póstuma!, trompetea méritos y excelencias de 
los que duermen en tumbas mezclados con polvo y gloria, con 
ceniza e inmortalidad. Dichosamente de cuando en cuando la 
Tierra oye al Cielo y los que son motejados de soñadores, se 
agremian, se hermanan, y estremecidos de bien, alzan hachones 
ante los huesos de personalidades que honraron el sector civili
zado de la especie humana. Tristezas de los entierros de los 
ciudadanos esclarecidos, anota Zolá comentando el sepelio de 
Gustavo Flaubert. 

Aquel día pensamos que nada revela mejor la cultura de un 
pueblo como su cementerio. Cementerio en abandono, cubierto 
de hierba, revela desamor por el Enigma. En visitas a otros países, 
vimos camposantos en tal descuido, que acusaba profanación. 
Pastaban ovejas, becerros. Desde luego había carencia de símbolos 
de mármol-Cristos, alas-que representan fe en lumbre, esperanza 
en plenitud, devoción por la Divinidad. Las inscripciones tum
bales nos hablan de arte, de ternura, de fervor religioso. Pueblo 
materializado, de afanes utilitarios, olvídase del lugar donde reposan 
las cenizas progenitoras. No sabe que la muerte es el paso de 
una pequeña eternidad a una grande eternidad. 

Nuestro cementerio, por el contrario, es bello; rico en 
recuerdos, en margaritas de ruedas de oro, en alegorías, en claridad. 
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La estética que domina en él invita al arrebato del espíritu. Hay 
una hermosa sonrisa en aquella morada de la vida en paz. 

* * * 
En mayo de 1865 nacto nuestro biografiado, en San José. 

· El padre, Pedro Gagini Traversa, de origen suizo, era arquitecto; 
hombre de temple enérgico; su carácter, agrio. La madre, doña 
Emerenciana Chavarría, de altas prendas. En este hogar crecieron 
cinco hijos: cuatro mujeres y un varón. Pué robusto el mozuelo; 
dotado de inteligencia. Allá por 1876 su fogosidad revelaba la 
precocidad de su talento. Sumamente estudioso, por natural incli
nación andaba con frecuencia en busca de libros y revistas. Un 
lustro después, era afecto a románticas aventuras amorosas. Pero 
en realida'd, poco bohemio. Murgerizó apenas lo necesario. ¡Cosa 
inevitable en años de juventud, en el trópico! Concurría más a 
menudo a la esquina de su novia, prisionero de amor, que a 
clases. Llegaron días sombríos, para él. Había pobreza en la casa. 
Y ésto le brindó útiles convicciones. Mauclair asegura con acierto 
que los sufrimientos del comienzo son precisos para hacer sentir 
lo que son luchas por la vida. Gagini en su obra inédita •A través 
de mi vida», recuerda penurias, no breves, de su adolescencia. 
Cuando el cursaba el segundo año de humanidades-ocupaba la 
dirección del colegio el doctor Valeriana F. Ferraz,- Gagini dejó 
de ser alumno interno, al mediar el curso, a causa de las priva
ciones hogareñas. En los meses que estuvo en el internado 
cometió amables picardías que él narra en · prosa garrida. Una 
la consumó en compañía de su condiscípulo Lisandro García. Le 
merodearon al director del establecimiento golosinas guardadas 
en la cómoda; se atracl:lron de queso, bizcocho y otros embustes. 
Notó don Valeriano la merma; una madrugada, al salir del comedor 
con los bolsillos repletos de rosquetes, los chicos toparon de 
manos a boca con el Sr. Ferraz. Quiso detenerles; pero se esca
bulleron a favor de la oscuridad del zaguán y fueron a ocultarse: 
«al lugar en donde se refugió uno de los yernos del Cid cuando 
se soltó el león•. 

No sobran, a nuestro ver, estas naderías que presentan 
detalles pintorescos y hechos risueños del tiempo mozo de hombres 
de letras. Leamos esta página autobiográfica: 

• El 15 de setiembre,-escribe Gagini-llegué muy temprano 
a la esquina del Instituto, y como sabía que D. Valeriano no era 
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muy madrugador, coloqué en la ventana un triquitraque de cin
cuenta centavos, del tamaño de un obús. Encendí la mecha y me 
alejé a buen paso, cuando de improviso cayó sobre mi nuca una 
manaza, la del portero Ñor Díaz, un canario .corpulento a quien 
los alumnos volvíamos loco, anteponiéndole a su apellido dos 
sílabas insolentes. La explosión fué terrible e hizo añicos un 
cristal. Ñor Díaz, sujetando con la diestra mi cuello y con la 
izquierda la canasta del pan, me condujo ante el doctor que 
había salido a medio vestir, creyendo que se había volado el 
Cuartel Principal. Enterado de lo ocurrido, dijo sonriendo: •¡Qué 
diablo! Tiene razón. Hoy es día de su Independencia y yo soy 
español. ¡Suéltelo, Díaz! • Tal anécdota nos trae a la mente al 
caballero, amante de los pájaros de talismánico cántico, que en el 
transcurso del año los compraba a elevado precio; y el 15 de 
setiembre abría las puertas de pajareras y jaulas, al conmemorar 
la República la efemérides de su advenimiento a la vida emancipada. 

Su época estudiantil fué fecunda en bromas, en sutilezas, en 
travesuras. No poco de su temperamento picaresco se reflejó en 
sus producciones. Al finar de 1881 se graduó Bachiller, abando
nando su cuarto de estudios, en el que dejaba recuerdos muy 
queridos. El cuarto de estudiante, tiene desde décadas pasadas, 
algo de religiosa simpatía. En él prendemos ansias bohemias, 
inefables arrogancias; y locuras. ¡Gentiles locuras de veinte años! 
En él la amistad desdobla su imperio y se expande como el 
espacio; el pan es para todos, y cogidos del brazo, todos van a 
todo. Si no hay dinero, al igual de gorriones, los estudiantes se 
divierten en el paseo. Si se recibe dinero, envío del Noel-Papá, 
gástase a bolsillo abierto en cenas, en corbatas anchas de colores 
detonantes, en libros, en flores. ¿Para quién las lindas rosas? 
Para las rosas-novias que por la mañana y al caer de la tarde 
ventanean suspirando de amor por sus garzones. Vienen de 
tiempo en tiempo estrecheces, congojas; sin embargo, el cuartucho 
de estudiante se enciende con luces de amistad: y en invierno, 
si el compañero está enfermo, ¡bien por la camaradería! se llevan 
prendas al montepío! Con el producto de la venta se compran 
medicinas; en ocasiones, leña. Y se escriben versos en los puños, 
a falta de papel; y se toca,-si dan permiso las risas, dentro, y 
las voces, fuera, en el campo emocionado - el violín que aprisiona 
las vibraciones de la vida. Lo que no se ha medido jamás, es la 
longitud de la esperanza, dice Hugo. 
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En las postrimerías de 1886 Gagini visitó los pueblos de 
San Ramón, Naranjo, Grecia y otros. Le acompañaban Secundino 
Orozco y Marcelino Pacheco. De esos lugares escribió algunas 
cartas a nuestro padre, que era muy su amigo. En ellas se re
vela el temperamento jovial de Gagini. Redacta sabrosa crónica 
de un baile celebrado en Atenas, y al autor de nuestros días le 
da este consejo: baile, amigo; diviértase, pasee, enamore, dis
tráigase, abúrrase escribiéndome,--y añade - sobre todo, mándeme 
una pluma porque la autora de estos renglones es una ñata he
rrumbrada, y cansada de prestar servicios al huésped. En esta 
correspondencia colmada de familiaridad, habla de caras nu evas: 
nuevos amigos, recuerdos de pasados días, bromas y divertidos 
amores. A su paso por Zarcero, escribe a la media luz de una 
candela de sebo: ¡Cuánto habría dado Ud. por ver allí a Secun
dino agarrado de una cerca, a Pacheco como una vejiga de san
gre, apretando los dientes y tirando con toda su fuerza, de las 
riendas del caballo, que atascado en un hoyo, no daba ya señales 
de vida! A Ocampo,-advierte con sorna desde San Mateo-no 
puedo venderle la escopeta, pues la necesito en la casa; el terreno 
que estoy arreglando para hacer una huerta no tiene más que 
cerca de alambre y malos vecinos. Y en otra carta, en tono ri
sueño, para celebrar la pedantería de aquellos años: «Amigo, 
todavía cuaja en Ud. en forma concreta la materia confusa del 
p~:nsamiento, que el rico Pablo formuló impun emente con la car
peta del pobre Juan? Pues si el veinte - decánogo cirilino y el 
cono- guacal petrino averiguan las unidades que tiene un a decena, 
de seguro que los metales oxidables se preservarían del camino 
impotente por medio de una capa de estaño • . 

Por timidez, en sus mocedades, evitaba publicar traba jos que 
no correspondiesen a moldes clásicos. Pronto mos tró sus p refe
rencias por escritores de corte cas tellano . Muy joven aún, q uizá 
redondeaba diecisiete años, estuvo al servicio de la enseñanza, en 
la escuela privada que dirigía José Ramón Chavarría . En 1882 
fué nombrado profesor de castellano y latín del In s tituto Nacional, 
dando a la vez lecciones en el colegio de la ciudad de Alaju ela. 
Unas notas de historia. El 29 de seti embre de 1882 se fundó la 
primera escuela alajueleña nominada Casa de San Migu el. El pa
triarca José Rosario Carrillo, de modestos bienes de fortun a, re
galó el terreno. La Junta Superior Gubernativa convocó a una 
sesión para establecer este plantel, considerando que «la in struc-
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<:IOn pública es base y fúndamento de la felicidad humana y pros
peridad común , . Se levantó una contribución entre los vecinos 
para sostener la escuela: •entendidos todos estos honrados habi
tantes de la utilidad y ventajas que resultan del establecimiento 
de escuelas para la juventud ». Preceptor de primeras letras era 
José María Alvarado; de latinidad, el presbítero Félix Romero. 
En tal época se tenía en mucho al maestro. Norma que se here-
daba en realidad. En Jo antiguo consagrábase estima a los com
ponentes del magisterio. Enrique 11 procuró que los educadores 
gozaran de preeminencia social. Para merecer el nombre de maes
tro era preciso ser • hijodalgo », que no tuviera • mezcla de mala 
sangre , y que fuese de buena vida y costumbres sanas. El estado 
le pagaba la renta de su vivienda, no debía ser preso por nin
guna causa ni llevado a la cárcel. Los escribanos estaban obli
gados a recibir al maestro, a «tres pasos » de sus audiencias. 
Podía traer armas y andar acompañado de cuatro lacayos o es
davos con espadas. En sus residencias no se alojaban compa
ñías ni soldados de • repartimiento ». ¡Reglamentación, en lo sus
tantivo, hermosa! 

La escuela fué dedicada al Arcángel San Miguel, en gratitud 
.a los sentimientos que infundió la fecha acerca de •objeto tan 
piadoso • . Se levantó una suscripción por término de un bienio; 
<:on el fin de pagar a los institutores. D. José del Rosario Carrillo 
y su esposa María Josefa Fernández, no admitieron la compra 
que se les propuso del solar escogido, por tasación de peritos, 
sino que ofrecieron ceder gratis el terreno,-la mitad occidental 
de la manzana que está al Norte del Parque Central, donde hoy 
quedan ubicados el Cuartel de Armas y la Cárcel. 

Los progresos de Gagini continuaron. Su asiduidad, en faenas 
de investigación, se comentaban con encomio. A los veinte años 
leyó con disciplina setenta y un tomos de clásicos españoles, que 
tenía la biblioteca pública de Alajuela. ¡Las iniciaciones! El soñar, 
el esperar; los clamores del entusiasmo. Al bordear los seis lus
tros regentaba el Instituto Alajuelense. Y vinieron más ascensos. 
Fué miembro de la Comisión Examinadora de escuelas primarias 
con Secundino Orozco y Marcelino Pacheco, de prestigiosa me
moria. Ocupó una Inspección de Escuelas en Alajuela, en 1887. 
Dejó este destino para desempeñar una plaza de profesor en el 
Liceo de Costa Rica, hasta 1893 en que se le nombró Director 
del Instituto de Alajuela. Pasó a la dirección del Liceo de Costa 
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Rica, en 1895, en la cual estuvo durante un quinquenio. Hacia 
1901 fué a España y a Francia. En ese entonces arregló en Bar
celona la edición de su libro «El Lector Costarricense». Gustaba 
Gagini del acicalamiento tipográfico. En París visitó a Rubén 
Darío; le encontró en una saturnal, amando los sedantes y las 
mujeres. 

Pero demos a conocer, compehdiad¿ts, las miras pedagógica~ 
de Gagini. Deseaba métodos y procedimientos didácticos que lle-

fvasen a la vida práctica. La educación encaminada a fines reales 
de acuerdo con las modalidades de nuestro pueblo, puesta a tono 
con las exigencias humanas. (La escuela que enseñe a vivir. Eo 
ella el estudiante amasa su destino; plasma las rutas de su por
venir.) Aconsejaba apartarse de disertaciones salpicadas de este
rilidad, del lenguaje magistral y erudito, del abuso de la abstrac
ción. (Cultivo de la inteligencia y no de la memoria. Hablar bien 
no es pensar bien.) Declarábase adversario de las teorías en punto 
de instrucción. Quería que el maestro interesara a los alumnos; 
que despertara en ellos curiosidad, anhelos de saber. Esta utilidad 
inmediata que ansiaba surgiese de las forjas de la escuela, le im
pulsó a abogar por el fomento de la agricultura y de los trabajos 
man~;~ales que comportan beneficio a cada cuál en las bregas del 
mundo. Combatía el exceso de profesionales, con sobra de razo
namientos. A los jóvenes les señalaba el camino de la tierra y 
de la industria. A la mujer, de preferencia, cultura doméstica. 

Llamado por el gobierno de El Salvador, en 1904 toma la di
rección del Liceo santaneco hasta 1907. Su sistema educativo, en 
ese entonces, resulta renovador. En tierra cuzcatleca publica «Ele
mentos de Gramática Castellana » que al transcurrir de los meses 
han de ser muy celebrados por educadores y entendidos. Vuelto a 
nuestro país en 1908 ocupa la Subsecretaría de Instrucción Pública, 
y escribe sus «Programas de Escuelas Primarias • . Más tarde da a 
la estampa el folleto «Educación Nacional •. En 1910 dirige el 
Liceo de Heredia; cinco años después, la Biblioteca .Nacional; 
en 1917, la Imprenta del Estado. En 1918 es director de la Es
cuela Normal de Heredia; de interés son los informes rendidos 
sobre sus disciplinas y mirajes pedagógicos. Pasa luego a la 
Inspección de Segunda Enseñanza. De 1920 a 1923, profesor en 
el Liceo de Costa Rica, en el Colegio Superior de Señoritas y 
Encargado de la Copia de Documentos de los Archivos Nacio
nales, y edita el Tomo l. Ejerce actividades· docentes, sin des-
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canso ni respiro. Compone métodos de estudios de escuela prima
ria: cultura científica, cívica, estética y física. Esboza un proyecto 
de reforma de la Ley General de Educación Común; hace planes 
de materias de enseñanza superior; trabaja la historia de instruc
ción pública; redacta varias revistas; inventa un t!lritmógrafQI que 
es adoptado oficialmente; cultiva¿! esperantQJ y de éste realiza 
una propaganda sostenida. En el entretanto, recibe h9nores: es 
Miembro Correspondiente de la Academia Española de la Len
gua, de la Academia Venezolana, de la salvadoreña y de· la de 
Creará, Brasil; y de la Asociación de Escritores y Artistas de 
Madrid. 

Si consideramos los años en que, en la for~aleza de sus 
aptitudes, y en el desenvolvimiento cabal de sus actividades, 
Gagini se dedicara a labores educacionales, a la escogida y afir
mativa carrera de la enseñanza; vemos que vocación, estudio, 
tiempo y medio le incitaron a abrazar con espontaneidad, sin 
desvío, el profesorado que le dió, no alientos precarios, sino 
arraigada estimulación trasmutada en caricia y simpatía. En el 
lapso de 1885 a 1900, intensidad y desarrollo alcanza la escuela. 
Hombres de letras encuentran allí campo a sus capacidades, eco 
a sus prédicas, almas inflamadas en perspectivas para fructificación 
de la doctrina que trae claridad de amanecida. Costa Rica, en 
esa época, no presenta al intelectual otro escenario más halagüeño; 
a no ser el tejemaneje de la política que hace al hombre ladino
en ciertos casos convierte a la patria en un mostrador y pone en 
venta todo-; o el periodismo en donde muy señaladas excepciones, 
se enseñorean simplicidad, intolerancia, abandono por las incruentas 
batallas del arte, por el espíritu ático que recibe el aire del pensa
miento nuevo; y donde prohibiciones inconsultas, convertidas en 
hacha, cercenan la frase pujante; el fustigazo contra ruindades y 
falacias; la vibración tonante que embiste a los conculcadores de 
la ley, contra inescrupulosidades y aLtdacias que usurpan virtud 
al organismo nacional. 

Nuestra patria, eminentemente agrícola, caracterizada por 
tendencias prácticas, no podía ser entonces dadivosa con intelec
tuales ni valedora de éstos. Agricultura y comercio prosperaban 
a ojos vista, tomando creces, riqueza y actividad. La industria 
estaba en agraz. El positivismo, en ciertos órdenes de vida, ahogó 
corrientes mentales; espiri~ualidades capaces de transformarse en 
galardón y de estampar gallardía a un programa penetrado de altas 
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vistas, hacia el baluarte de ideas aceradas. El intelectual de vali
miento ni siquiera quedaba incorporado a la tropa de movedores 
de multitud que acudían a los comicios en conquista de una curul, 
que a menudo beneficiaba al gamonal o al administrador del 
trapiche, que iba al Congreso, con piadoso silencio, a ostentar 
su ignorancia. Gagini comprendió que su amistad con el gayo 
saber, su indiferencia por prohlemas en que el espíritu es tribu
tario de pasiones malsanas, le restaban estímulo, recompensa, 
consideración. En esa forma, la república le escatimaba oportunidad 
al despliegue de su pensamiento. Menester era recluirse en biblio
tecas: labrar su cultura en sosiego: ilustrar al joven en la cátedra: 
en suma, esperar horas mejores no supeditadas a un fin utilitario, 
mientras sazonaba su obra. Tal el ambiente: propicio a realidades 
del mundo: desafecto a todo lo que implicaba destello de bellezay 
diafanidad de sentimiento, embeleso y fruición de ensueño. 

Vislumbres de arte había, de ese delimitado por los sacer
dotes de aquella época que se circunscribían a puntos netamente 
doctrinarios. 

Con el consenso de los feligreses, prosperaba algo metafísico 
y teológico que imprimía pujanza a cierta selección de belleza. 
Desde el púlpito, cuando un predicador gustaba de proyectar las 
ondulaciones coloreadas de su fantasía, con frase sencilla y a veces 
con matizaciones verbales, iba poco a poco despertando en el 
espíritu de sus oyentes motivos de estética. Empero, todo esfuerzo 
resultaba baldío, por la esterilidad de auditorio y de conferenciante. 
Cabe suponer que un pensador, ávido de libérrima cultura, en 
tal atmósfera, merecía desdén si era osado a excursionar en los 
jardines de las Hespérides; y veíase compelido a callar sobre 
filosofía que estuviese reñida con apotegmas imperantes. El artista 
huía de estrecheces de criterio que mutilaban propósitos arietados; 
y sin embargo, plegaba los labios para no malquistarse la voluntad 
de gentes buenas, satisfechas con el conocimiento que en el tem
plo recibían de su pastor, que a prima noche, al llamado de las 
campanas-las damas todas fe, ellos todos paz,-concurrían espe
rando en que las cosechas venideras de maíz y patatas- santos 
productos-fuesen pingües o que sus hatos aumentaran el número 
de botellas de leche; para ésto, ofrecían la celebración de rosarios, 
con vino de roble, pan dulce amasado por la dueña de casa, 
mustca de guitarras o acordeones, y . estallido de bombetas y 
cohetes que al ascender, convierten en camino de navidad el 
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gran cielo costarriqueño. La tradición y la costumbre sentaban 
sus reales. 

Otros factores de orden social concurrían a achicar el pano
rama de una vida prometedora. Incluyamos las discordias civiles, 
que de tarde un tarde daban prosopopeya al militar con el 
emplebeyamiento que supone. De antiguo es conocida la prepon
derancia de señores de cuartel, de ideas sin levante. Son caciques 
de otra edad, que viven de espaldas a la luz. Llevar espada al 
doto! implicaba poder, porvenir, gloria. Nunca olvidemos que en 
América, de cuando en cuando, el quepis ha representado autoridad, 
fortuna y ..• ¡bandolerismo! La regresión de ciertos pueblos acentúa 
nuestro pensar. La privanza de errado concepto de democracia, 
ha anulado esfuerzos cívicos que aparecieron para grabarle, alteza 
y austeridad, a la patria. El militarismo nuestro, evaluado sin 
reservas; en tales días, conquistaba palmas, predominio, sonoridad; 
a cambio del retardo del progreso, de la humillación de los aptos 
y preparados, de la inmovilización de las fuerzas orgánicas del país. 

Como prédica beneficiosa para estos pueblos que amonedan 
las bondades de nuestra raza, se recomienda, no sin insistencia, 
la aparición de hombres nuevos, que no tengan vínculos con 
tendencias conservadoras y sistemas anticuados de gobierno. Se 
desean valores nuevos que trabajen en asocio de personalidades 
inéditas, apartadas de movimientos políticos. Así, arguyen., los 
destinos continentales serán muy otros. Tal prédica a veces es 
nociva, porque tras los valores nuevos surgen verdugos, pregoneros 
de violencias, que en posesión del poder irrespetan la vida ajena 
y cubren de sangre las circunscripciones de su mando. En este 
error incurrieron países hermanos que todavía están sufriendo el 
horror de la ignominia. Con la irrupción del caudillo novedoso, 
vinieron a menos honradez, derechos del ciudadano, culto a la 
ley; y el crimen fué, una vez más, argumento convincente. Hom
bres nuevos, no; leales, sí. Leales a sus gobernados, leales al 
deber y los principios de superior humanidad, leales a la Patria 
y a Dios. 

Volvamos a Gagini. De aquí el por qué de sus lucubraciones 
apretadas de verdad, y era inevitable: sus asperezas en el combate. 
No escaseaban palabras epilogales, a veces, con dejo de amargura. 
De aquí en sus trabajos, el consorcio, no infrecuente, de ironía 
y sonrisa. Aherrojado en el medio en que sus conciudadanos 
daban preponderancia a negocios de gobierno y a asuntos de 
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notoriedad municipal, se acercó a la juventud cuyo interés desin
teresado hace asequible el bienestar de la existencia. Si algo me 
debe la juventud-declaró Gagini-yo le debo aún más: el haberme 
hecho olvidar las tristezas de mi vida solitaria. 

Egoístas manifestaciones, de todos los rumbos, al cabo le 
maltrataban; sin embargo, no le vencían. Conquistó experiencia~ 

el maestro. Y en espera de días amables, enfrascado en la lectura, 
poco a poco cinceló su personalidad, pasando por encima del 
fracaso y de la fanfarria que medraban con ínfulas vanas, mien
tras surgían, con amplitudes de comprensión, con galanura de 
sabiduría, una alba que pusiera toques de luz sobre la frente de 
los escogidos, de los doctos, que animación e impulso merecían. 

Su labor fué lenta, persistente. Parece oírse a lo largo de 
los años el rasgueo de la pluma que acrecienta el rimero de 
cuartillas. Así en tierras de égloga, el pastor que corta trigo y 
engavilla espigas. l Sus obras didácticas,son por prioridad crono
lógica: «El Vocabulario de los Niños ». Consta de dos tomos. El 
primero es un curso elemental para los grados segundo y tercer(} 
de escuelas primarias; el otro un curso superior para los grados 
4, 5 y 6.-1904. , vocabulario de las escuelas • adoptado com(} 
texto oficial por acuerdo ejecutivo N°. 759 de 16 de febrero de 
1897. • El Lector Costarricense •: lectura para enseñanza primaria, 
Colección de cuatro libros. En 1901 la publicó la Imprenta Henrich 
y Cía., de Barcelona. Fué reeditada en 1907, en 1912 y en 1924, 
por la Casa joseph Wachtel Printing and Binding Corporation, 
de Nueva York. • Elementos de Gramática Castellana » bautizó un 
volumen para uso del primer curso de colegios de instrucción 
superior, impreso en El Salvador, en 1907. Siete años trans
curridos salió de prensas la segunda edición; en 1916 la tercera: 
la última, en 1919. Esta gramática,-observaba justo A. Facio
es de las más completas que existen en América. 

«Ejercicios de Lengua Castellana •. Obra premiada con medalla 
de oro en la Exposición de Guatemala de 1897. Publicación decre
tada texto oficial para los grados superiores de escuelas primarias. 

Al dar algunas explicaciones acerca del libro, modestamente 
escribe el autor: escrita de prisa y en ratos hurtados a mis mu
chas ocupaciones, la presente obrilla adolece sin duda de numerosos 
defectos. 

La primera entrega de «Diccionario de Barbarismos y Provin
cialismos de Costa Rica•, vió la luz en 1892. Trabajo de much(} 
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mérito y oportunidad. Obtuvo también medalla de oro en la 
Exposición de Guatemala. Contiene las voces de origen indio 
usadas en nuestro país y no insertadas en los diccionarios; algunas 
palabras castellanas y neologismos que se hablan en idéntico caso, 
términos castizos empleados en acepciones impropias, los vicios 
prosódicos y ortográficos más extendidos, arcaísmos y modismos. 

El idioma,-afirma Gagini-no es una máquina completa de 
la cual nos servimos para expresar nuestros pensamientos: es, 
por el contrario, un organismo viviente, sujeto a perpetua evo
lución. Las ideas cambian; las. teorías ayer aceptadas, ceden hoy 
el campo a otras más científicas; inventos y descubrimientos cada 
vez más numerosos ensanchan el mundo intelectual y moral; la 
industria crea incesantemente nuevos objetos para nuestra como
didad; el pueblo inventa voces y locuciones, ya caprichosas, ya 
de admirable precisión; los literatos enriquecen el vocabulario 
con términos bien formados; y por último, las naciones extranjeras 
al enviarnos sus productos e invenciones, nos obligan a menudo 
a adoptar vocablos exóticos que procuramos disfrazar con ropaje 
castellano para que el idioma pueda asimilárselos sin repugnancia. 
Es inútil, o mejor dicho absurdo, el empeño de los que preten
den cerrar las puertas del Diccionario a las palabras nuevas: el 
idioma, como la planta, necesita abonos para nutrirse y 11bertad 
para desarrollarse. Impedir su crecimiento sería matarlo. El pue
blo-expresa el maestro-transforma poco a poco las palabras, 
les da nuevas acepciones, inventa giros, quebranta reglas, aplica 
instintivamente las leyes fonéticas y hasta llega a imponer sus 
creaciones a los mismos gramáticos. El árbitro, el juez omnipo
tente en materia de idioma, es el uso general. 

Probablemente, agregamos nosotros, de aquí arranca la con
vicción de Valle Inclán, al decir que los idiomas son hijos del 
arado y de la honda del pastor. De los surcos de la siembra vuelan 
las palabras con gracia de amanecida, como vuelan las alondras. 

El pensador montevideano, aconsejaba con exactitud tomar 
como objeto preferente de la enseñanza del lenguaje, no los vo
cablos, no los elementos inertes de la elocución, sino las combi
naciones organizadas de vbcablos en que consiste la esencia del 
hablar, la vida de la palabra; determinándose en cada ocasión el 
valor y oficio del vocablo por el sentido que adquiera en la cláu
sula donde se le emplea, y no por una clasificación preestablecida 
de las partes de la oración. 
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D. Carlos, en el valor estricto del vocablo, fué un acadé
mico. En no descontinuada tarea, velaba por los fueros idiomá
ticos, aunque le tildasen de anticuado vanguardistas que en nombre 
de peregrinas innovaciones, irrespetan cánones y reglas de la 
·lengua. Gagini recomendaba, entre la falanje de escritores de 
buen gusto, la producción montalvina, por ser D. Juan artista de 
pasta clásica, modelo en su género. Gagini advertía que el idioma 
es un organismo viviente, sujeto a constante evolución; pero ad
versaba el uso caprichoso e inmoderado de voces y locuciones. 
Respecto de los neologismos manifestaba que cualquier escritor 
puede formar palabras nuevas, sacándolas de una raíz castellana 
modificada por prefijos y sufijos; pero anotando que esto se jus
tifica cuando el término es necesario, para expresar con exactitud 
las ideas. Nuestro caudal léxico es inconsiderable, y debemos 
acudir a él, recurriendo a galicismos, anglicismos e italianismos 
sólo en circunstancias inevitables. Voces y giros tomados de na
ciones extranjeras, por novelería y sin oportunidad y gracia, re
duudan en menoscabo de la integridad de la lengua castellana. 
Alguien le señaló a Gagini su apego a prescripciones gramaticales, 
olvidando tal censor que escribe con más cordura el que oficia 
en las basílicas del lenguaje correcto, acatando leyes históricas, 
que el que salta todas las vallas y atropella la santidad del idioma, 
africanizando lo más puro de la raza. Otros, quizá con mayor 
acierto crítico, mencionaron la concreción, con asomos de fatiga, 
de los escritos del señor Gagini. Es juicioso, si se pretende juz
gar de escritores, con justicia, trasladarse al tiempo y ambiente 
en que le tocó a D. Carlos actuar; preferentemente, sorprender 
detalles que revelan las apreturas del medio en que aparece el 
hombre. Comentaristas que calzan las botas de las siete leguas
tal es la enormidad de su error-estigmatizan a los que siguen 
reglas idiomáticas y escriben o hablan con elegancia y propiedad. 
Nada quieren de especulaciones literarias ni de aptitudes roman
cescas. Si el orador se expresa en forma atildada, observan que 
es oportuno abandonar el follaje y rendir el concepto medular. 
Si el tratadista hermosea razonamientos con finuras de lenguaje, 
afirman que debe hacerse dejación de moldes clásicos. Nuevos 
días exigen nuevas letras, es la consigna. Acción, acción con la 
pluma, prosiguen. Pasó la época cervantina, de obras de entrete
nimiento y de intelectiva morosidad. Para proclamar tales desatinos, 
estos innovadores que predican a trochemoche, hacen desde luego 
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literatura y viven-así es la antinomia-de impugnar la literatura. 
Confunden el Arte con las simplicidades pueblerinas. Acción de 
esa guisa es la encomendada a jefes políticos y fontaneros. El Arte 
demanda deliquios de alma, serenidad, silencio, lejos de las acti
vidades sin orientes de ennoblecimiento y de bien. Los que 
tartajean, desdeñan a los dominadores de la palabra; los que no 
saben de belleza, combaten los primores de estilo. Al fin y al 
cabo existirá siempre el desafío concertado entre los gansos y 
los jilgueros. ¡El graznido contra el canto! 

Sin pretender señalar normas de conducta para los hombres 
de letras, es incuestionable que la geometría moral se impone en 
las gestiones depuradoras. Alhetia y Areté, en la acepción griega: 
verdad y virtud, deben ser escudo del escritor. El ejemplo, exi
gen los presentes tiempos. Los años, a prueba de hornos; el ca
rácter sin desvíos; la vida que enseña, limpia de honra. Litt:rato 
sin estas ejecutorias lleva en su camino encendido el fósforo de 
Merlín, que apaga cualquier soplo. 

No hace mucho tiempo celebraron su sexta reunión, en San 
José, los señores miembros de la Academia Correspondiente de 
la Lengua; de esa Academia menospreciada de tantos y admi
rada de muchos más, desde su fundación en 1713, en el reinado 
de Felipe V., a iniciativa del marqués de Villena. Para claros 
entendimientos tal suceso reviste importancia suma, por lo que 
representa y significa, considerado mayormente, en su sentido espi
ritual. Es preciso, a esta hora de ahora, velar por los derechos 
del idioma; es necesario intensificar la propaganda de la lectura de 
libros de escritores clásicos, y con preferencia, de españoles. Es 
cierto y verdad que las buenas letras no deben perder sus prís
tinos tesoros; que el impecable decir, al rodar de los años, tiene 
que acercarse más a las fuentes cervantinas para que fulguren su 
pureza y hermosura. Tenemos por averiguado que una manera 
de ennoblecer nuestra historia, es la de amar con ternura acendrada 
la lengu:~ de Castilla. Los buenos letrados hacen más por la excel
situd de la patria, que los que se consagran a explorar exten
didos campos en busca de vetas de oro o de filones constelados 
de plata. Los hablistas a lo Mateo Alemán, liman, asimismo, las 
cadenas de una esclavitud mental de pueblos que van a la zaga 
del progreso. Don Quijote, cuando hace en la . venta el elogio de 
las letras, forja, en un minuto bienhadado, el panegírico del alma 
latina; alma que cobra forma y expresión, para llenar, con salmos 
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de vida, los ámbitos de la raza. El Castellano ha palpitado en 
millones de espíritus para perpetuar el dolor o el alborozo o la 
sabiduría de los que, sobre parte de lo civilizado del mundo, 
magnificaron al género humano. Hablar bien y escribir mejor, 
para eternidad de la religión del conocimiento y las íntimas afec
ciones, es trabajo que conduce a la evolución suprema. Los pen
sares y sentires que trasladaron al papel Larra, Valera y los fray 
Luises, pertenecen a los timbres de gloria de una estética univer
salmente transfiguradora. 

Se realiza obra eminente, pues, estimulando la enseñanza 
del castellano. Él es dulce, flexible y armonioso. Hay que respe
tar la gramática; pero también, muy mucho, la belleza. Para ren
dir reverencia al idioma, los académicos de este terruño deben 
ocuparse en una labor fértil; nunca estar, con perdón de la irre ~ 

verencia, a toca no toca. Palacio Valdés decía con desenfadada 
frase, que los idiomas no se perfeccionan en las Academias, sino 
que progresan por el impulso que les comunica un gran escritor 
o por el nuevo aspecto en que los ofrece. Conviene, además, 
que los Académicos nuestros no vivan en lo futuro arrellanados 
en sillones discutiendo los italianismos que aportaron a su len
guaje Quevedo y Galdós. Es atinado unimismarse con la época. 
Para designar las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas, 
afirmó el mexicano Icaza. Nada adelantamos con académicos fra
queados, enguantados y medallados y diplomados, cuando se 
echan en olvido preciosas tareas que en favor de la Lengua deben 
ellos iniciar porque en este caso quedaremos perdidos y tendre
mos razón sobrada para evocar los académicos de Argamasilla, 
el Monipodio, el Cachidiablo y Tiquinoc, que según don Miguel 
de Cervantes Saavedra, no sirvieron para maldita la cosa ... 

Gagini era muy asiduo a la investigación. Producía en el 
pandemónium de las ciudades; al ruido disonante del tráfico; entre 
la pesadez del núcleo urbano. Puede ser que en su obra no se 
perciba el soplo primaveral característico de escritos nacidos a la 
influencia de un estro pródigo en tonos, en matices. Gagini fué 
sencillamente productor sabio y sobrio. Su estilo, borneado; en 
otras palabras: ordenado. No tuvo ocasión de vivir en el campo, 
disfrutando de holguras económicas. No pudo circuhdarse de 
quietud, lejos de presuras; en abrazo con la campiña; en atmós
fera clareada de paz. Es incuestionable: la montaña es halago 
para el artista: en ella la tierra está larvada de incitaciones. El 
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viento que enreda un prólogo en el estandarte de una rama, el 
río regio de fragancias que corre gozando la sombra regalada del 
bosque; la vegetación, los sembrados sonoros como la alegría; el 
sol que se aduerme en occidente demostrando una vez más que 
es gran pintor; todo, todo este conjunto de prodigios, cuando se 
adentra en el alma y la espolea y gobierna, la invita a crear. 

En el paisaje tranquilo, especialmente en la distante línea 
del horizonte, el hombre contempla algo que es más hermoso 
que su propia naturaleza. 

La meditación es de Emerson. 
Saben los que escriben-y son muy pocos los que escriben 

bien,-y cinco los estilistas de América-¡tal vez!-las circuns
tancias que influyen en la edificación de un libro; además, es claro, 
del talento del trabajador. En los amaneceres y en finales horas 
de la tarde, inspiración y tranquilidad cobran dueñanza de honda 
hesitación creadora. Si hay charla de pájaros, orquesta de cascada 
u orfeón de selva, mucho mejor para el artífice que construye 
belleza incitado, no sólo por melodías interiores sino también por 
amabilidades del contorno, que atesoran acentos cósmicos.-EI 
universo - ha escrito el solitario de Concord-es la exteriorización 
del alma. 

¡Noviembre!; ¡Diciembre! En América Central, meses propi
cios. Transfunden en la obra que se esculpe sensibilidades de 
un tiempo exquisito, que empapa la pluma en esencia de espíritu. 
Gracias y amores, tremorosos de fecundidad , danzan entrelazados. 
Ensueños, hadas, liras, infinitudes, ¡por doquiera! Es necesario 
escoger la hora. Preciso es rodearse de cosas puras, para dar de 
sí sentires florecidos en esmeralda .e ideas sinaicas, anunciadoras. 
Así brota la palabra: puede ser átomo del pensamiento de la ar
tesa de los siglos o de la conciencia de la Humanidad. 

Ün libro-¡especiosol-representa un cúmulo de fuerzas en 
marcha. El sello que se le imprime, a sangre y a cariño, perdura 
hasta el fin de las generaciones. Un gran libro es lucero que 
rueda entre los hombres: en cada frente deja un iris; una chispa, 
en cada corazón. Hay volúmenes que son tienda de recogimiento: 
en ellos la vida camina de puntillas y llega · a todas las profundi
dades de la conciencia. (La doctora de A vil a edificó sus moradas 
a suspiros, a caricias, a ritmo de éxtasis; sentía elevarse un vuelo, 
con claro movimiento, en las reconditeces de su sér). Tomos hay 
que transparentan un sentido mesiánico; tal su finalidad davídica. 
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Libros orbiculares que dan testimonio del histOrial humano: avi
deces de pecado y de santidad. 

En 1892 Gagini mandó a la imprenta «Ensayo Lexicográfico 
sobre la Lengua de Térraba • , en colaboración con H. Pittier. 
Trae una carta de Bernardo AugustO Thiel, Obispo de Costa 
Rica, muy versado en estas materias. 

En 1918 apareció el • Diccionario de Costarriqueñismos • . 
Obra de ciencia, paciencia y conciencia. Sobresale por su origi
nalidad la investigación etimológica y filiación étnica de los vo
cablos indígenas. Prologa el libro el eminente filólogo colombiano 
J. Rufino Cuervo. Una recompensa consagratoria para Gagini; 
Se publica una carta de Nicanor Bolet Peraza dirigida a J. B. 
Calvo, desde Washington. 

Tiempo después, en la Imprenta Trejos Hnos. se editó el 
volumen llamado: • Los Aborígenes de Costa Rica•, que logró 
escasa venta, al decir de los impresores. Salían los libros de Ga
gini, sin alcanzar notoriedad. Lucían en las vitrinas, con carátulas 
sencillas. Los compraban, de preferencia, profesores, eruditos, 
estudiantes. Por el contrario, se agotaban las ediciones de obras 
sin lastre, pergeñadas a la diabla, en donde protagonistas para
noicos despliegan tendencia morbosa. Los tomos, fuertes de pen
samiento, brisados de gracia, que representan nervos et ossa, no 
son Jos preferidos de la muchedumbre que pasa y se encoge de 
hombros, como Bertoldo. El público semiilustrado desdeña el fas
cículo que levanta una torre de emoción o un mirador de ideas 
vigorosas, para ver hacia el oriente de la vida que trae, envuelta 
en cantos y en colores, una flamante fecundidad. No há mucho. 
al acusar recibo de un libro a un poeta costarricense, le obser
vábamos que a menudo, ¡cuán a menudo!, salen a la es tampa li
brotes nada correctOs y menos jugosos. El público semiculw-¡qué 
se le va á hacer!- celebra la aparición de tal es volúmenes. Cree a 
puño cerrado que en la cantidad estriba la excelencia y calidades 
de las páginas, olvidando a Gracián, quien afirmaba que lo bueno, 
si poco, mejor. 

Luego vino • La Ciencia y la Metafísica •. Y más tarde: 
«Nociones de Psicología • para colegios de segunda enseñanza, 1911. 
Con ellas se propuso el educacionista Sr. Gagini facilitar a los 
estudiantes la iniciación de puntos psicológicos. Trata de anatomía, 
fisiología y patología del sistema nervioso: la sensación, la memoria: 
conctpto, juicio y razonamiento: sensibilidad, dolor y placer: 
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emociones: el miedo y la cólera: los temperamentos: finalmente 
estudia la sugestión y el hipnotismo. Robustece sus argumentos 
con citas de Ribot, Forel, Grasset, Hobber y Tissié. 

Publicó dos colecciones de cuentos, rotulados: • Chamarasca » 
en 1898; • Cuentos Grises , en las postrimerías de 1918. La pri
mera la integran narraciones escritas en diversas épocas de su 
juventud. Algunos cuentos son de sabor picaresco. Otros, trazados 
con una ironía de mil demonios. El autor ríe a sus anchas. Como 
el nombre del libro lo indica, tales narraciones son leña menuda 
que levanta llama. 

Era Gagini un cerebral. Desafecto a la metafísica. Creía con 
Lamarck en el producto de las ciencias. Para él adquiría solidez, 
preferentemente, el conocimiento que tuviese por base observa
ción, experiencia; El transformismo lamarckiano y el evolucionismo 
darwiniano, que se complementan, eran sus normas fundamentales. 
Toda modificación en el mundo orgánico y en el inorgánico, es 
la resultante de la Ley. La función crea el ·órgano. De aquí 
arrarica que el hábito es una segunda naturaleza, como enunciado 
aristotélico. Todo, demostrado por la lógica concatenación de los 
hechos. Hacía su ya la siguiente frase: seamos diligentes en inves
tigar, pero muy mesurados en definir. Nada de apriorismos en 
boga. En las ciencias encontraba continuidad indivi sa. Comte le 
fascinó y no con entusiasmo fugaz y frustráneo, sino re sistente, 
con virilidades de convicción. El hornillo de Fausto, en suma, 
sin capacidades creadoras. Fenómenos visibles y tangibles. Sus 
ideas filosóficas le condujeron a un pragmatismo que jamás restó 
sinceridad a su bienhacer. 

La sus tentación de esos postulados, en nuestro sentir, despoe
tizaba su obra, si consideramos la religiosidad del arte en busca 
de las rutilaciones del Más Allá. Echamos de menos en varios 
de sus libros, la unción del espíritu. Eso inmaterial que impele 
al hombre hacia arriba, y que tiene similitud con el residuo de 
luz intacta, que al fenecer la tarde, queda en suspenso sobre las 
cumbres de la cordillera, y que es un presente celeste, que da fe 
de la grandeza del Sol y de la perspicuidad de la Divina Inteli
gencia. 

En Cuentos Grises aparece la narración • El Silbato de Plata », 
que nos trae un pasaje de nuestra adolescencia, con las músicas 
del recuerdo. En 1914 se celebraron los segundos Juegos Florales 
de Costa Rica, para conmemorar el centenario del nacimiento del 
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prócer Juan Rafael Mora, benemérito caudillo de la Campaña 
Nacional. Con este motivo provocóse emulación entre el elemento 
pensante, en la evangelización de belleza. Eran días aquellos en 
que fermentaba un ideal que perseguía forma y colorido. En esa 
oportunidad las inquietudes nacientes, los balbuceos de escritores 
que probaban sus armas, surgieron de pronto, con su aporte para 
una literatura en potencia que si en tal fecha era bosquejo o 
fruto primario, al resbalar de los lustros conquistaría prestancia, 
carácter, ¿y por qué no nombradía? en la perennidad de la Historia. 

El poema «Las Piedras Preciosas »-cuyo autor es un talento 
del más hermoso brillo-mereció una margarita de oro. El poeta, 
de valiente numen, canta el diamante que trastornó «las entrañas 
de la naturaleza »; la esmeralda: piedra lúbrica y gloriosa; el rubí 
que palpita en las pupilas en celo de las fieras; la amatista con 
reflejos de vino de violetas; el ópalo: gota de savia en las alas 
de alguna marip~sa. Son versos sonorosos como sensaciones de 
bosque, estallan te como aguas encrespadas de catarata. Hay derroche 
de sensibilidad, en ellos; y orgiástica esplendidez, en la imagen. 

Nosotros-cosas del azar que tiene caprichos de nube y de 
ola-obtuvimos un premio con el cuento Lidy que respondía a un 
nuestro ensayo primigenio: página de mocedad y de candor. 
Gagini conquistó un accésit con el Silbato de Plata, trabajo que 
seguía en mérito, según veredicto del Jurado. Era ya Gagini una 
superioridad de prestigios, no centroamericanos, sino indolatinos. 
El, al encontrarnos otro día en la calle, abrió sus brazos, dichoso 
de generosidad, para estrecharnos con efusión por haberle ven
cido en el torneo. Todavía, ¡ahora aletea el recuerdo!, sentimos 
su pecho trasmutado en ternura. Ejemplo aleccionador, aquel, 
para los que presumen de sabios y tiran de sus barbas, desva
lorizando, demeritando la empresa ajena; y se encocoran con la 
juventud que consigue una rosa, quizás un pétalo, para aromar 
el camino, ¡cuán largo!, ¡cuán empinado!, que emprende tras la 
soberanía de su idealización. 

Dejó el esbozo de la novela costarricense, en El Arbol 
Enfermo. De tendencia nacionalista. Ahonda un problema funda
mental; se adelantó a los apristas. Estos, se sabe, luchan contra 
el imperialismo. Aficiones báquicas y fiebres palúdicas minan 
nuestro cuerpo, observa el autor. Negligencia e imperseverancia 
nos devoran. No espejean en los capítulos finuras de estilo; sí, 
pulcritud de lenguaje. 
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«La Sirena » es otra novelina que tiene bien trazados los 
filamentos de la trama. Está sólidamente arquitecturada. Place 
por la unidad que la informa. Lucen, en ella, ficciones y discre
teas de miga. Caben reparos: el léxico no es caudaloso; el enredo: 
un adulterio corriente. Admitamos también que la deslucen pasajes 
y escenas candorosos, pero la redime el aticismo de su castellano. 

«La Caída del AguiJa », novela que la Casa Editorial Tre
joc; Hnos. lanzó a la circulación en 1921. Aquí, con firmeza, 
Gagini hace gala de sus facultades novelísticas. Esta obra conse
guirá notoriedad dentro de media centuria: su objetivo así lo 
reclama. El novelador instala en la Isla del Coco-que dista 
doscientas sesenta y cuatro millas de la costa-a los Caballeros 
de la Libertad, donde está el Cuartel General de los adversarios 
del imperialismo yanqui; de los defensores de la autonomía de 
nuestras repúblicas. Son japoneses, mexicanos, alemanes, centroame
ricanos: hermanados para la defensa común. Hablan el Esperanto; 
con el idioma universal de Zamenhoff se comunican planes y 
secretos. 

La novela está ataviada de misterios y sorpresas. Con aco
razados, submarinos, aeroplanos y otras máquinas de guerra, los 
Caballeros de la Libertad infligen derrotas a los norteamericanos. 
Logran la obstrucción del Canal de Panamá. Hay visiones, 
supervisiones, videncias, en el libro. Se unen los pueblos contra 
el bando esclavizante. Triunfan de la opresión, en fuerza de 
fraternidad, de federalismo, del conocimiento de la virtud de sus 
afanes, que les congrega en bélicos sacrificios, para ofrecerlos 
por último a la raza, a la paz, al trabajo, al progreso, bajo la 
enhorabuena de los cielos. La leyenda del Tesoro de la Isla del 
Coco, sigue adquiriendo resonancia a lo largo del tiempo, para 
sortilegio de nuestra historia. Tal riqueza, según investigadores, 
fué encontrada por Augusto Gissler. En trozo de madera hallado · 
en un subterráneo se lee: «The bird is gone ... » Esto revela que 
las custodias envanecidas de diamantes, las joyas y barras de oro, 
traídas de Lima, Valparaiso y México,- por valor de dos millones 
de dólares,- enterradas en la Isla conforme a los planos, desa
parecieron casi en su totalidad. El capitán John Keating, en 1845, 
descubrió algunas perlas. Este dejó un mapa que indica el sitio 
donde estaba el tesoro de los piraras. En 1897 la viuda de Kea
ting arribó a la Isla en la expedición inglesa del British Columbia 
y no pudo descubrir las dos piedras marcadas con la letra K y 
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una flecha. En 1890 tales piedras fueron removidas por Gissler. 
Al mediar de setiembre de 1935-en el vapor inglés Veracity, 
Enrie N. Alers Hankey llevó el metalofón a la Insula encantada ... 
Y el 12 de octubre del mismo año el Presidente de la República 
de los Estados Unidos Mr. Roosevelt visitó la Isla y dedicóse a 
la pesquería ... 

¿Cuál debe ser el propósito del novelista? Pregunta Hugo 
comentando la inteligente. labor de Walter Scott. Y agrega: expresar 
en una fábula interesante una verdad útil. Pues esta verdad útil 
buscó Gagini en sus novelas. 

La novela en nuestro país no ha obtenido su cabal desen
volvimiento. Contamos con ensayos aceptables: unos gemados de 
"Color; otros ricos de fantasía; pero a decir verdad las tentativas 
no responden, ni con mucho, a las exigencias que requiere una 
obra costarriqueña en donde debe hallarse hálito de la tierruca, 
intriga que intrigue, caracteres definidamente humanos; originalidad 
muy de nuestra vida vernácula; corrección en el lenguaje; estilo 
que es lo que estampa personalidad al novelador auténtico. A 
veces surge la novelina que describe con tino, que traza bien el 
paisaje, que hace gala de verismo. Sin embargo, fallan los perso
najes que se mueven dentro de una fabulación absurda, el enredo 
resulta manido si no pedestre y por ese tenor continuamos en 
espera de La Vorágine de Costa Rica. Analizada así nuestra 
novela, damos primacía a la novela gaginiana, en la que priva una 
finalidad edificante y campea la técnica de rigor. La novela im
pone un decálogo de imperativos; tiene, lo mismo que el sistema 
solar, sus leyes creadoras. De la natural forma expresiva de 
Gagini quedamos encantados, y como declaró Pascal de otro 
prosista, esperábamos habérnoslas con un autor y nos encontramos 
con un hombre. 

Entre zarzuelas y comedias que hizo imprimir, apuntamos: 
«Las Cuatro y Tres Cuartos • , • El Marqués de Talamanca », • Los 
Presidentes •, «Toño », «Don Concepción • , «El Candidato » y 
algunas más. Es profusa la lista. Todas fueron llevadas al teatro. 
Al cabo, la cosecha no cabía en las eras. 

La obra de Gagini, se desprende, es de calidad y de cantidad. 
Profundiza ciencia, arte, religión. Es dramaturgo; novelador; cuen
tista; versificador. Cultiva la historia y exhuma asedadas páginas de 
la Conquista. Estudia el esperanto e intenta su divulgación. Gra
mático, filólogo, profesor de valer; realiza ímprobas investigacio-
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nes de vulcanología; poligloto y polígrafo; sesudo, sapiente, en suma. 

Lo singular de esta vida, lo que le da estatura procerosa,. 
lo que le agranda en el tiempo, es su producción nunca interrum
pida, cada vez superada en propósitos, en ideologías, en voluntad;: 
es su dedicación a menesteres educacionales desde que roza los 
diecisiete años, formando conciencias con desinterés palmario; y 
sobre todo, a pesar del ambiente nugatorio para cosas del espíritu,. 
despierta en jóvenes, en ciudadanos, un sentimiento americano: 
amor por el arte nuestro, devoción por el estudio de estas tierras; 
y con empeño, doctrinas reales para defensa de los pueblos 
hispanoamertcanos, tan codiciados por el imperialismo . 
. . . ¿Habéis pensado, acaso, en las meditaciones que se pierden? 
¡Calculad lo que no queda impreso, los dos tercios de un vagar 
mental, en el aula, en la cátedra, del profesor pródigo de sí, en 
la misión del deber; lo expresado al requerir una pregunta y en 
el diálogo, en la andanza cotidiana, surgido en la avenida, ante 
las semillas yacentes que levanta y dispersa la mano del vientot 

Versos escribió algunos. Fueron compilados en el opúsculo 
« Vagamunderías ~ : publicación póstuma, ordenada por Elías jimé
nez Rojas. Son fuertes; sinceros. Desnudos de mera pastaflora. 
Su poesía es máscula. Versificaba, a nuestro entender, con mira 
de ensayo en ese género literario; quizá por simple miscelánea 
espiritual, por paladear formas y hermosuras o por adiestramiento 
en toda orfebrería de arte. Importa saber que, en puridad de 
verdad, al verso de Gagini le faltaba lo que nosotros llamaríamos 
magistratura vocacional que infla en delirio, en deliquio, el alma 
poseída de soplos entusiásticos, heroicos, taumaturgos. Escasean 
halagos eufónicos, aunque sí priva pulcritud en la dicción. Sus 
poemas, hilvanados con señoril llaneza, sin afectación ni amera
miento, tienen el prestigio de la espontaneidad. El sabía que los 
versos deben ser lo mismo que gorriones que se van de la mano. 
Por eso los labró con naturalidad. Cada palabra suya muestra la 
transparencia de su alvéolo: la miel es de precio. Montalvo y 
Rodó también cincelaron estrofas, a sabiendas de que su Pegaso 
era remolón; sin embargo, lo poco que escribieron es impecable. 
La poesía de Gagini •Lacrymae rerum », fué escrita con motivo 
del terremoto de Cartago, en 1910. Está llena de consolaciones y 
armonías. En ella dice a la naturaleza que poco es para el mundo 
su ira insana, si con amor sublime los cuerpos que arroja en 
fragmentos otros hombres recogen en sus brazos. 
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Su composición intitulada «Tico » tiene el encanto de nuestra 
campesina, de pie sobre el paredón del camino, en la mañana 
ruborizada de amapolas. Las cosas de nuestra tierra las desc:ribe 
con propiedad. La vida costarricense recobra valor, placidez. 
Habla de los cafetos que alfombran la campiña y de sus madu
ras bayas que se arraciman cual sarta de granates; de plátanos y 
chayoteras que cobijan troncos de árboles. El poró osrenta sus 
sables rojos; la higuerilla, sus hojas estrelladas; el itabo, sus 
afiladas bayonetas; la reina de la nochl! inclina al suelo sus copas 
de alabastro. Celebra la querella de yigüirros y viudas en torno 
a las corolas; y pinta una casita por cuyas ventanas brota la feli-, 
cidad, isla de mármol erguida entre cafetales. Admira el brillo de 
los pisos de la sala; el resplandor de muebles, · aperos de labranza, 
ropas de cama, cortinas de floreada zaraza. Alaba la venturanza 
de los seres que allí habitan, rodeados de humildad, dt: horas 
calmas, da una dicha que los soberanos ambicionan; y es por eso 
que en leyendas, relatos e historias, los reyes se casan con pas
toras que ignoran que hay palacios con puertas de oro, palatinos 
que se doblan como puñales; corazones regios, en orfandad de 
amor ... 

De paso expresamos que al presente escasean los poetas de 
numen varonil y de estro ardoroso. Los más cantan la veleidad 
de la hoja seca o las volteretas que da un papalote enredado 
entre los barrotes de un balcón. Los versos sin sangre, las estro
fas desjugadas de virilidad, llenan los libros nuevos, que hacen 
pensar en fruros en agraz o en plantas de invernadero. A esas 
obras les falta sol, energía, brío: fuego de vida, airosa vida de 
juventud. El siglo quiere portaliras que sean heraldos de la raza. 
El vate que dedica su inspiración a lo bajo del mundo, a la 
vanalidad de las almas prostituidas, a la colilla de cigarro que 
arrojó en la alfombra el muñeco de salón, hace lo que el indio 
que recoge escorias para quemarlas en honor de una deidad. 

No muy de tarde en tarde Gagini discutía en los periódicos 
sobre intereses sociales. Amacizado de conocimientos, encaraba 
las cuestiones. Comúnmente saltaban para rebatirle dos o más 
contendientes. Sus refutaciones y contrarréplicas lograban reso
nancia. Era difícil vencerle; menos, correrle en la polémica. Sus 
razones ofrecían luz, convencimiento, con lujo de dialéctica. Sus 
jornadas diaristas no fueron apacibles. A veces, con frase cáustica 
provoaó situaciones espinosas; pero proseguía sin descorazonarse 
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a los esguinces de la fortuna. A ratos en sus artículos salía lanza 
en ristre, por los fueros de la enseñanza. (El abogó siempre por 
la educación práctica e integral), a pesar de que su tesis no era 
la predominante. Por eso los que le adversaron fueron legión ... 

Gagini, en publicaciones de combate, ironizaba con frecuencia. 
De modo que aparecía, a ojos críticos, doblemente armado: la 
vastedad de su cultura y su fisga para escribir. Blandía bien 
templadas ideas. En él, imponíase cierta similitud con la jovialidad 
de José Milla. Su devoción por lecturas cervantinas dejó ~n don 
Carlos la sonrisa picaresca o la burla dulzona. Le contradijeron 
a diario no pocos hombres de nota, por diferencias de criterio. 
¡Tontadas! Sus perseguidores ofensas, él desdén; sus envidiosos 
falsías, él coraje; sus rivales provocaciones, él prudencia. Unos 
le tenían franca ojeriza; otros le atacaban aunque, mano en pecho, 
proclamaban sus virtudes; los más le agraviaban sin armisticios, 
en nombre del Diablo que acezaba con la lengua de fuera. Vivía 
perseguido por ese genio maligno que en todos tiempos y países 
se place en morder todo lo grande, como expresaba Fray José 
de Liendo y Goicoechea refiriéndose a jovellanos. Tengo muchos 
contrarios-razonaba Gracián-para que sean más lucidas mis 
victorias. 

En el Canto III del Infierno, Dante, guiado por Virgilio, se 
introduce a un lugar del todo oscuro donde mora gente sumida 
en dolor, que blasfema de continuo. El florentino, horrorizado, 
pregunta al maestro: «¡Qué es lo que oigo! » Y . responde el 
interrogado: «esta miserable suerte está reservada a las tristes 
almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio. 
Se encuentran confundidas entre el perverso coro de los ángeles 
que sólo vivieron para sí. El cielo les lanzó de su seno para no 
ser menos hermoso; pero el profundo Infierno no quiere reci
birles por la gloria que con ello podría reportar a los demás 
culpables. Estos vivieron para sí. Seres indiferentes; sin bondad 
para sus semejantes; de ursina vida morosa. El Apocalipsis habla 
despectivamente de los hombres ni fríos ni calientes, incapaces 
de una contradicción, de un ardor. Son vejigas en la trinchera; 
topos ante la epifanía de cualquier deslumbramiento; pedrejones 
en las milicias de la Vida. 

La Envidia, abierta o esquiva, con paso de bridón desbo
cado o con sinuosidades ofidianas, combatió a .Gagini. Ruindades, 
despropósitos, sonseras; preten.dieron aminorar su obra. Si publi-
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caba una novelina, la cnuca se encargaba de guardar silencio. Si 
daba a la estampa un epítome histórico, algunos señores, que 
empalidecían ante la nueva producción, bordaban comentarios de 
esos que son insustanciales pero llevan lodo y baba. La Envidia, 
lo mismo que el satán miltoniano, fué, en espasmos de soberbia, 
arrojada a las profundidades en donde todo es rabia. Gagini, sin 
abatimientos ni enconos, alzó el corazón: ¡simplemente! Pasaron 
!os huracanes de la ruindad, tornando al punto en que habían 
sido incubados, al igual de los remolinos que, en las abruptuosi
dades de los volcanes, nacen y mueren con brevedad de bostezo. 

De ordinario andaba sin dinero. Sus estipendios nunca fueron 
crecidos. Sus libros le dejaron ganancias exiguas. En él se repetía 
el caso de esta nuestra América, dadivosa con los políticos, 
olvidadiza si no despectiva, con sus hombres de valía. Gagini no 
ignoraba que sus horas de estudio e investigación, le encaminaban 
a la penuria; no obstante la aceptaba, conformt>, probablemente 
porque el sagrado latino que rinde cultura, es más grato para los 
humanistas, que el halago de negocios que brindan comodidad y 
libras esterlinas. A menudo los avaros se aprovecharon de los 
apuros económicos de Gagini; a interés leonino le adelantaban 
dineros. El maestro, ¡qué diantre!, forzado por premiosas circuns
tancias, se dejaba esquilmar en nombre de la pobreza que extiende 
la eternidad de su sombra sobre la redondez del mundo. El 
escritor, alguna vez, con pluma bañada de fuego, escribió cuar
tillas enderezadas contra usureros. 

Arremete con ellos; les despanzurra, alancea y desbarata. 
«La Leyenda del Prestamista » es página tonante en que se habla 
del vejete que clava sus pupilas de gato en su riqueza, en me
dio de la balumba de prendas colgadas de escarpias, en su 
covacha, sentado detrás del mostrador, acechando la llegada de 
sus víctimas. El escondrijo del prestamista, por largos lustros, 
devora hasta los últimos harapos de la miseria; se harta de 
dolores. Sus prendas, a la postre, se transforman en oro y éste 
es hacinado en el sótano. Cierto día el usurero resbala en los 
peldaños de la cueva. Rebotando de cabeza va a chocar contra el 
piso de granito. Su cuerpo se hunde en algo frío y amargo que 
invade su boca, ahogándole lentamente. «El sótano se había 
convt!rtido en un lago de lágrimas.» 

Ricardo Palma, en una de sus tradiciones menciona a un 
avaro de la Colonia, escarnio de la especfe racional, que mereció 
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una muerte no me nos dura. Quédase dormido, y un ratón, posi
blemente esopizado para fábulas eternas, invade la barba y entra 
por la boca del usurero buscando boronas de queso y le atra
ganta la laringe. 

Cahors, llamóse la ciudad que antaño estuvo poblada de 
usureros y avaros. Población espectral debió ser aquella, rodeada 
de palidez y de vacío. La loba demacrada que en el Canto 
Primero de la Divina Comedia aparece, representa la avaricia 
Nos explicamos, con Shaw, que al avaro le devora el arrepentimiento. 
Hay mil privaciones en los hogares por culpa de estos subhombres, 
que tienen preocupaciones monstruosas. 

Una tarde de invierno, soberbia de truenos, en que el agua 
caía copiosa, fuimos a visitar a· Gagini. Le encontramos en la 
Biblioteca Nacional, sentado a un escritorio en donde había recado 
de escribir. D. Carlos fumaba en pipa; ascendían, descendían 
espirales de humo que apenas sí dejaban ver los mapas fijos en 
las paredes. Nos acogió amable. Le hicimos algunas consultas 
sobre el significado de palabras indias y nos instruyó con ejer
cicios filológicos, hermosos de sugestión y novedad; fortaleció 
sus afirmaciones con citas de Bello. Habló de la loza que anti
guamente fabricaban los alfareros en el Guanacaste, cuyo esmalte 

. podía competir con el de la porcelana; de especulaciones arqueo
lógicas; sabía de la sensibilidad experimentada en el contacto con 
la tierra al excavar las sepulturas indígenas que ofrecen detalles 
concluyentes: cacharros, hachuelas, ídolos de piedra; del Tesoro 
de la Isla del Coco y de documentos que él poseía, con los 
cuales era posible demostrar que allí los piratas Henry Morgan 
y Francis Drake guardaron sus caudales. Continuó Gagini en sus 
relatos sin pecar de minucioso, en conmixtión amena, sin preciarse 
de erudito ni cosa que lo valga. Se refirió, por venir a cuento, 
a París; e hizo memoria. De mozo él recibió una tarjeta de Víctor 
Hugo escrita de su puño y letra: dábale las gracias por varias 
composiciones encomiásticas publicadas en una revi s ta costarri
queña. Llevaba media hora de palique. Cesó la lluvia. Un apretón 
de manos. Y nos lanzamos a la calle pensando en que los jóvenes 
de nuestro país, en sus ratos de solaz, deben ir a conocer a 
nuestros ingenios, humildes en su grandeza; trabar amistad con 
ellos, estimarles, admirarles, quererles; y poco a poco comprobarán 
que !a Vida, quizá vacía de perspectivas, se puebla milagrosamente 
de renovadas ansiedades. 
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Casó en 1890, con doña Anita Mora. Su hermosura, extre
mada; sus gracias, muchas. Vivieron varios años, allá en su 
apartada mansión de Guadalupe. En ella concibió y emprendió 
sus obras más informadas, documentadas, pacientes: son labor de 
análisis, de síntesis. Casa de madera, sencilla como no otra, de 
cinco cuartos de piso de ladrillo, con un corredor amurallado de 
cipreses. Al lado izquierdo de la casa cultivaba un jardincillo 
sembrado de flores dignas del pincel de Reudote. Acudían, en 
rondas, abejas milificadoras, ¡oh Húber!, que giraban bajo la 
música del sol. Menudo naranjero crecía, albeándose de azahares 
en los primeros meses del año; engalándose de oro, después, 
con los racimos de su fruta. Atrás, la morada tenía una huerta 
revestida de espárragos, pepinos, lechu_gas. En tiempo en que 
Gagini estuvo sin colocación, vivía de los productos de la horre
zuela. El logró ser amado por la tierra que cultivaba. Supo 
enamorarla, si infundimos al vocablo el sentido que le diera Talero. 
Medraban en el centro cuatro nísperos y dos cuajiniquiles en 
donde las aves, guarias que trinan, madrigalizaban a la continua. 
En aquel refugio mistraliano, Gagini, para dar vado a la pasión 
que le obsedía, se dedicaba a sus quehaceres intelectuales, cas
queado de soledad, paseando alrededor de un mirto propicio a 
Venus, cerca de macizos de rosales. Es menester cultivar nuestra 
huerta-afirmaba el Cándido voltairiano - la que necesita de nues
tras manos y la que necesita de las fuerzas de la mente. 

A raíz de la muerte de don Carlos, el Congreso dispuso 
pagar el valor de una hipoteca que pesaba sobre esta propiedad, 
para que quedara libre a la familia del Sr. Gagini. 

A los sesenta años era bajo de talla; gordo; cargado de 
espaldas. Darío hizo el elogio de las contexturas musculosas: la 
gordura es fuente de optimismo, de humor risueño. Al verle, 
recordábamos las palabras de Cicerón que ensalzan la ancianidad, 
la senectud gloriosa. Pecho prominente, de pan: pecho bueno; 
taurino el cuello; rubicundo de rostro; entrecano y ralo el cabello. 
Su frente ancha, roja como hecha de sangre de amapolas; ducha 
para el combate. En su boca, más bien pequeña que grande, sin 
pliegues, había firmeza. Ojos azules; el mirar afable. Usaba 
sombrero de paja y bastón. Buen fumador. Parco en la fabla, 
despacioso en el movimiento de sus manos; reflexivo, lógico, 
metódico, apasionado de la verdad, recio en el trabajo. Así, 
Gagini. Este gran carácter de una época huérfana de caracteres, 
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nunca flaqueó en presencia de los obstáculos del mundo. De 
cada prueba salía más dispuesto para enfrentar el pecho a las 
cargas de la lucha; y con inigualada energía, aun en calamitosas 
circunstancias, jamás se doblegó, transido de abatimiento, en 
impotencia y abandono. Acorazado de fe, de voluntad blindado, 
avanzó lo mismo que el Agenor de la cruzada de Los Siete 
Peregrinos, del ensayista sudamericano. 

La ausencia del erudito filólogo representa la extinción de 
uno de los intelectuales de más valía de estas tierras. Su vida 
toda, dedicada por entero al trabajo, fué fecunda. En el porvenir 
se recordará su nombre al evocar a los guías de nuestro pensa
miento. En la enseñanza su labor constructiva no conoció desmayos. 
Con entusiasmo y curiosidad crecientes, profundizó estudios de 
gramática, historia, geología, sismología, literatura, lenguas, mate
máticas, pedagogía; las fuentes en fin, del saber: las inquietudes 
que enriquecen cerebro y alma. Con Darwin conoció el desen
volvimiento de la evolución humana; con Michelet admiró primores 
del orbe; con Húmboldt supo, en prolijas experiencias, de las 
leyes de la naturaleza; de la rueda de colores del soñar, con 
Teócrito; con Galileo alcanzó misterios de los distantes cielos; 
de las revelaciones de la mecánica, con Arquímedes; Aristóteles 
le brindó la filosofía que place a los dioses y Renán las virtudes 

·del bienhadado Jesús. 
La vida de Gagini es una lección para aquéllos que pierden 

sus energías en banalidades y volanderas estridencias; lección 
para aquéllos que se preocupan en demasía del utilitarismo; 
lección para los que creen a pie juntillas que sólo es atinado 
participar en la danza dionisiaca de roedoras concupiscencias. 

Gagíni nunca jamás conoció holguras económicas: le fueron 
impropicios los hados: para él, injusticias e ingratitudes. Vivió en 
la pobreza; sin estímulos, en abandono quizá, maltratado las más 
de las vects por adversarios que no le perdonaron - ¡grave falta 
la suya! - su erudición y su comercio con las ideas. El país no 
reconoció sus esfuerzos en favor de la cultura. Digámoslo sin 
eufemismos, con palabras soleadas; ser varón de inteligencia en 
tierras de América Latina, dedicarse a la difusión de credos que 
redimen, amar la ciencia, es aislarse en estas latitudes, porque 
gobiernos y congresos tienen en poco la faena de sus benefactores. 

La Historia nos muestra cómo fueron desestimados hombres 
de talento; ciudadanos que sin fanfarrias ni boatos ni agitaciones 
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clamorosas, se consagraron ahincadamente a muy nobles ejercicios 

hum anos. 

¡Cuántos bienes prodigados por Gagini a la juventud, cuán
tos desvelos para provecho de sus conciudadanos; y a la postre 
tanta angustia, tanto tropiezo ... ! Y mientras él, postrado en cama, 
en tos umbrales de la Hora de Dios, aguardaba tal vez con 
optimismo un único aplauso para su obra, se te combatía irreve
rentemente. ¿Este es el galardón que esperan los ánimos selectos? 
¿De tal guisa se les corresponde? Con esta experiencia de la 
realidad inconcusa de las cosas, ¿cómo se quiere que no hagan 
nido en el alma, languidez, desaliento y desesperanza? 

Tarde se le reconocerán sus relevantes méritos. ¡Pero bien! 
Que la república te recuerde en el mañana. Ya el 8 de abril de 1929, 
en memoria de Gagini, el Colegio Superior de Señoritas le dedicó 
una velada fúnebre. Por acuerdo N.0 1 de 8 de mayo de 1930, 
se fundieron los distritos de San Francisco y San Gi!briel, for
mando una sola circunscripción escolar, con el nombre de Gagini. 
La escuela ha iniciado el homenaje. ¡Es algo! 

No hablemos de signos recordatorios ni de rosas acrisoladas, 
en honor del maestro, sino de topacios llameantes: la vida de 
Gagini fué eso: un topacio por la firme cohesión de sus fulgores; 
un topacio sobre una torre que recogió los fulgores del día. Uno 
como incendio de voluntad que iluminó el terruño, hecho ondu

lación floreada, de la patria. 

A comienzos del siglo XVI, siglo-idea agitado de edificantes 
inquietudes, el Renacimiento, para prestigio de la Humanidad, 
brindó al mundo primicias del pensamiento y el espíritu. Muchas 
frentes, como animadas al conjuro de un cerro taumatúrgico, en 
furia creadora, se inflamaron en los hervores de la mente. Ariosto, 
en lenguaj e rítmico, compuso un poema imperecible; y el Tasso, 
en estrofas únicas por el alarde y el hechizo, dió a los hombres 
un muy jugoso libro. La reina Mab con su velo consteló de 
magismos el alma de tos artistas. Miguel Angel, el Isaías de la 
pintura, pobló la Capilla Sixrina con figuras de ensueño; Rafael, 
asimismo, perennizó la beatitud de los místicos, y, en fuga, puso 
ramilletes de ángeles camino de gloriosos tránsitos; Leonardo de 
Vinci, a golpes de pincel inmortalizaba sonrisas y Benvenuto 
Cellini, en el asa de un ánfora grababa, con pulidez de gnomo, 
una idealidad que remataba en un beso al infinito. 
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Estos cíclopes del saber, profetas cuasi divinos, surgieron 
para dar testimonio de la capacidad del Hombre. Unos desbastaron 
el mármol, lo convirtieron en algo evocativo y le imprimieron la 
euritmia de la sangre joven; otros, con variedad de matices trasla
daron al lienzo concepciones íntimas; los más con la pluma 
realzaron sus emociones o magnificaron sus escarceos filosóficos, 
artísticos, religiosos. Ahora bien. El cerebro investigador, el 
temperamento afecto a la verdad, el que gusta de conocer el 
origen de todo magno esfuerzo, sabe que estas personalidades 
del Renacimiento no se anularon porque existió un Lorenzo de 
Médicis o un León X, porque estaba un Julio 11 o Pauto Ill. 
Estos en mucho tenían el talento y con sus munificencias, con 
su atención e interés, ayudaron a hombres de gran saber. 

¿El caso de América? Este Continente, así como es fecundo 
·en bosques seculares, así como está cruzado de ríos caudalosos 
y posee minas de plata, diamantes, esmeraldas y veneros de oro 
que brota a toda vida, con esa misma prodigalidad tiene América 
una legión de intelectos dignos de las palmas consagratorias, de 
las estrofas hímnicas. 

Sin embargo, esas inteligencias se apagan en medio de des
dén o de indiferencia. Piérdense víctimas de abandono. Ni centros 
ni sociedades ni adinerados auspician a los elegidos que mañana 
le darán nombre, no sólo a la patria, no sólo a la raza, sino a la 
Humanidad entera. Escribió Carlyle: la Historia no es otra cosa 
que la biografía de los grandes hombres que han existido sobre 
lo descubierto de la Tierra. 

A las gentes que para justificar su desprecio por los ejer
cicios del tspíritu afirman que estamos en el señorío del positivismo 
y que lo práctico nos reclama, les advertimos que Anaxágoras 
con anticipación vislumbró las vidas microscópicas por Pasteur 
sorprendidas en los laboratorios; que Demócrito fué, de la química 
moderna, el precursor; que el aeroplano-el sueño de Lilienthal
antes de patinar en el éter había sido ideado por Leonardo de 
Vwci; que antes de agujerear la mar, el submarino estuvo en las 
mil y una fantasías de Julio Verne; que muchos de los inventos 
de que justamente se enorgullece Edison fueron intuiciones de 
otros visionarios; y que el mismo Colón, para encontrar las Indias 
y entregarlas a la contemplación de los siglos, acudió primero a 
los viajes de Marco Polo. 
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La juventud . de América no pide espacio-como deseaba 
Leuconoe para sus vuelos- porque lo hay en el Continente y en 
la potencialidad virtual de cada quién. Sí demanda estima de los 
que conviven con los pensadores del presente y comprensión 
del conglomerado humano. 

Costa Rica, ponemos por caso, no pasará a la posteridad 
por los pingües rendimientos que le brindan cada año las cose
chas de café ni por las ganancias del banano ni por las recompensas 
que rinde la industria del azúcar; sino por sus hijos perilustres 
que magn ifi quen el solar nativo con la maravilla de sus obras. 

Quienes estudian los acontecimientos de la antigüedad saben 
que no se admira el trigo de Grecia sino la sabiduría de Sócrates; 
que no se ensalza el vino de Italia sino la elocuencia de Cicerón; 
y para circunscribirnos a la vida contemporánea, que no se habla 
del tabaco de Cuba sino del verbo fulgurante de José Martí. 

* • • 

Al atardecer estamos frente al mar. El horizonte en llamas, 
al igual de una arenga de Bolívar. Las aguas, aradas de arrebol, 
entonan un gran canto de encanto. Solicitaciones del cielo, pro
longan, rítmicamente, el éxtasis de la naturaleza. Algo sagrado 
asciende de la palpitación del oleaje. Truenos claros se oyen 
rodar en la entraña del abismo y el viento se lleva el eco, para 
extinguirlo en el inmenso rubí de la distancia ... Aquí surge la 
imagen de la vida que hemos estudiado. 

¡El mar! Como él, Gagini fué acción, constancia, virilidad: 
como él, ímpetu, fu erza: como él, profundidad . 

Gagini, por sus porfías de investigación y de pensamiento, 
agitado por una mare jada creadora, a lo largo del tumulto de las 
Horas, tuvo del mar la en ergía que se perpetúa en el espacio y 
el tiempo. 

¡Fecunda v ibración en la eternidad! 

" ' 
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