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E Asociación A la, con el buen d~seo de hacer conocer 
mejor dentro y fuera del país, la figura, glor1:osa en 

el cmnpo de las letras patrias, de nuestro poeta regional 
A quileo ·J. Eche·verría, ha recogido en este folleto los 
discursos pronunciados en el acto efe inauguración del 
11wnumento erigido a la mernoria del Poeta, las ofrendas 
poéticas que dütinguidos vates costarricenses hicie?'on en 
ese mismo acto al Inmortal Cantor, y la colaboración y 
manifestaciones de solidaridad y simpatía a ese justo ho
menaje que prestaron y n'ndieron la Prensa Nacional y 
muchos cultos intelectuales y distinguidas instituáones. 
Hemos insertado también algunas cróm'cas que aparecie
ron en periódicos del país relatando los festejos efectuados 
con ese motivo, y algunas cartas inéditas del Poeta, escri
tas en sus últúnos días cuando enfermo y pobre se le apa
gaba la v ida en la lejana ciudad de Barcelona. 

La Asociación A la aprovecha esta oportunidad para 
hacer púbhco su. agmdeciwúento a todas aqttellas perso
nas e instituciones que le ayudaron de un modo u otro a 
rendir esa manifestación de admiración al mejor de nues
tros poetas regt:onales, muy especialmente al señor Pre
sidente de la Repúb#ca, Lic. don León Cortés, ·v a los 
señores Secretarios de Estado en los Despachos de Edu
~.-·ación. Pública y de Gobernación, Licenciados don Ale
¡andro Aguilar Machado 3' don Manuel Fmnásco hmé
ne:::, por las facilidades que le han p·restado para la pu.bfi
,:ación de este folleto. 

H en;dia, 10 de junio de 1937 . 

..Asociación ../!la 



Monumento erigido por contribución popular a iniciativa 
de la Asociación Ala, al poeta Aquileo J. Echeverría, 

inaugurado en la ciudad de Heredia 
el 4 de abril de 1937 

• 





El Lic. don Víctor Ml. Elizondo, 
Presidente de la Asociación Ala, pronunciando el discurso 

con que hizo entrega del Monumento a la Nación 



Discurso del Presidente de la Asociación Ala 

Excmo. Sr. Presidente de la República, 
Dignüimo Representante del Gobierno, 
Sefíores: 

Con gran satisfacción cumple hoy ia Asociación ALA, como representante 
de los costarricenses que saben apreciar y amar a los hombres que han sabido 
darle prestigio y honra a la patria, una deuda que hace muchos años comprometía 
a la República: rendir un homenaje áe admiración, al máximo cantor del alma de 
nuestro pueblo, Aquileo J. Echeverría. 

Una honda emoción embarga nuestros corazones, al mirar cristalizados en 
la realidad de este monumento que perpetuará la memoria del altísimo poeta, este 
anhelo por tanto tiempo sentido por eí cotazón de Costa Rica. 

Nació Aquileo J. Echeverría en la ciudad de San José, ef 22 de marzo de 
1866. En esa misma ciudad hizo sus estudios primarios y superiores que debieron 
quedar incompletos, posiblemente por los obstáculos que siempre puso en su exis
tencia aquella cruel enemiga suy<'., la Pobreza. Pero si ésta le cerraba las puertas 
ele las escuelas, la v1cla le abrió a su espíritu estudioso el pórtico de sus Universi
dades, y en ellas nutrió el poeta su inteligencia y fortaleció las alas de su genio, 
con las cuales debería ascender hasta las más encumbradas cimas de las letras pa
trias, donde debía singularizarse con .esa personalidad que le caracterizó como el · 
más alto cantor regional que ha producido la literatura costarricense. 

Cumpliendo deberes ele buen hijo de su patria, se alistó soldado en la 
guerra del 85 contra el general Rufino Barrios. Permaneció algún tiempo en Ni
caragua al s·ervicio del gobierno de aquel país, y ele regreso a Costa Rica. comenzó 
a engalanar las columnas de los periódicos y revistas de la época, con sus primeras 
producciones literarias que llamaron poderosamente la atención. 

Hay en algunos versos de Aqui leo tal delicadeza de expresión, tal derroche 
de emotividad, que bien se ve que había fibra en él para destacarse como un gran 
poeta lírico de nuestra América. Pero la fogosa inquietud de su Musa más dis
puesta al rictus de la risa picaresca que al gesto sentimental, le hizo elegir, desde 
los comienzos de su carrera literaria. el género que le hizo popular en Costa Rica, 
el de la Conchería, es decir . la descripción en donosos versos asonantes, salpicados ' 
de refinado gracejo, de las costumbres e idiosincrasia de nuestro pueblo campesino. 

En alguna de aquellas continuas visitas que los intelectuales de la época 
harían a esta ciudad de Heredia, cuyas bellas mujeres y su temperamento 
artístico atraían poderosamente a los amantes de lo bello. cayó Aquileo prisionero 
en las redes del Amor. Lozana en su temprana juventud, virtuosa y bella, era en 
el jardín herediano la señorita María Dolores Flores Zamora, verdadera flor que 
ponía en los salones distinguidos el prestigio de su estirpe y el perfume de su 
gracia. En la red de sus encantos quedó cautivo el poeta, y casó con ella en se
tiembre de 1895, para fortuna de la ciudad de Heredia, que adquirió con ese enlace 
un hijo de la cual hoy se ufana y se enorgullece, porque Aquileo fundó en 'esta 
ciudad su hogar; aquí nacieron sus hijos y brotó de su ingenio lo mejor de su 
fecunda producción literaria; en esta ciudad gozó de algunas dichas, que nunca 
fueron muchas, y sufrió muchas dificultades y pobrezas, que sí fueron bastantes, 
especialmente en los últimos años de su vida, pues el Destino, que siempre se le 
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manifestó adverso, parecía empeñado en amilanar aquel espíritu inquieto y bur
lón, que sabía siempre responder con una sonrisa irónica a sus más crueles prue
bas. Tuvo el poeta momentos en que pareció sonreírle la suerte, cuando fué hon
rado al designársele corno agregado de la Legión de Costa Rica en Washington. 

En dos ocasiones menos felices, hubo de salir Aquilea del país: una en 
destierro voluntario hacia la hermana República de Guatemala, obligado por el 
desafecto que se conquistó entre algunos políticos de la época, que victoriosos, no 
podían perdonar al poeta muchas rabietas que les causara su crítica mordaz y 
burlona. 

La otra fué en vía de salud a España, de donde nunca debería regresar, 
pues su suerte cruel le tenía reservado que debería morir lejos de su familia, lejos 
de sus amigos y de su Costa Rica adorada; en la ciudad de Barcelona, su espíritu 
exquisito rompió las ataduras de la carne el 11 de marzo de 1909, y entró por 
las puertas de oro de la eternidad. 

Honda pesadumbre causó en el país la muerte de su cantor regional. El 
Ateneo de Costa Rica, -:abe recordarlo hoy en honor de aquella respetable insti
tución de antaño. que había agn,pado alrededor del plinto de la diosa Minerva 
lo más vigoroso de la intelectualidad costarricense de hace un cuarto de siglo. 
inició en el país un movimiento para rendir a Aquilea un homenaje digno de su 
genio. 

Logró el Ateneo hacer llegar a Costa Rica, para que descansaran en el re
gazo amoroso de su patria, las cenizas del poeta, que manos generosas habían de
positado en el rincón de un cementeriQ¡ barcelonés. 

No quiso terminar allí el Ateneo de Costa Rica s11 tributo de admiración 
para el inmortal cantor: intentó perpetuar su memoria en la gloria del mármol o 
del bronce, pero los obstáculos que siempre encl'entran en su camino los idealistas 
debieron ser insuperables para el Ateneo, pues en ellos se detuvo su patriótica 
iniciativa. 

Pero ¡oh virtud de las ideas nobles y J!enerosas. que cuando el fuego de 
la indiferencia parece e0nsumirlas. se repliegan en la subconsciencia de los pueblos, 
de la cual tarde o temprano renacerán como el Ave Fénix. con mayores pujanzas 
para el triunfo! 

Veinticinco años más tarde la iniciativa del Ateneo, que parecía para siem
pre sepultada entre las rosas terminadas del pasado, es recogida por la Asociación 
Ala. una nueva organinción joven y vigorosa. ctiyo emblema es vencer lo impo
sible por la virtud milagrosa del esfuerzo. 

Y he aquí que hoy cumple la Asociación Ala lo que fué una 
1 
esperanza para 

el Ateneo de Costa Rica, y lo que ha sido desde hace mucho tiempo un anhelo de 
la intelectualidad costarricense. Aquilea J. Echeverría. tiene su monumento, mo
desto si se quiere. pero levantado con amor y admiración dignos de su genio 
inmortal. 

Pero no ha sido sin esfuerzos gigantescos que se ha conseguido convertir 
en realidad este homenaje de reconocimiento y admiración al Poeta. 

En Costa Rica ocurre lo que en todos los países de la tierra: el medio 
actual no es propicio para el artista. 

La lucha por la vida cada vez más difícil, la corriente de sensualismo que 
sacude la columna vertebral del mundo en el presente. la misma civilización, que 
al abrir mayores campos al bienestar del hombre, le vuelve más interesado y más 
egoísta han influido poderosamente para aletar~r los impulsos espirituales de la 
Humanidad, que con el corazón materializado, con las alas del espíritu plegadas, 
hoy, como en los tiempos ele Moisés, deja las cosas divinas para postrarse reve
rente ante la atractiva refulgencia del Becerro de Oro. 

Y cosa divina es el arte, que es la expresión de la Eterna Belleza, una de 
las más hermosas manifestaciones de Dios. Y sacerdote de ese culto divino es el 
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artista quien oficiando en el altar de su propio corazón, eleva su espíritu hasta 
las alturas de los cielos, para captar allí una vislumbre de la eterna belleza, un 
destello de Dios, que ofrece en un milagro de transubstanciación, en el ritmo del 
verso, en la alada armonía de la música, en la maravilla del color o en la forma 
que brota del mármol , en comunión al espíritu humano. 

En este concepto el arti sta tiene y ha tenido en todas las épocas de la 
historia humanf!., la sagrada misión de ser un mediador entre Dios y los hombres, 
de ser como un cauce divino por el cual se derrama en la tierra el raudal de la 
eterna belleza, para consuelo de la Humanidad que se debate fatigosa en este 
vall e ele lágrimas que es la Vida. 

La importancia: la influencia decisiva del arti sta en el desarrollo espiritual 
ele los pueblos, tan comprendida en toda la ahtigliedad clásica, tan estimada en la 
época del R enacimiento. y en todos los ti empos en que la espiritualidad ha flore
cido sobre ]::> Tierra . en todas la" épocas en que Ariel ha oodido imponerse a Ca
libán, ha sufrido mengua en los tiempos contemporáneos. Los ídolos de la Huma
nidad parecen ser otros: aquellos que estimulan sus sentimientos mezquinos. 

Artp1·o Brisbane. el famo~o editorialista norteamericano. con mano maestra 
ha pintado a la Humanidad postrada ante esos ídolos. Muchedumbres enormes de 
admiradores arrodillados alrededor de los pedestales del boxeador de fama mun
dial, del guerrero que triunfó en más sangrientas batallas, del banquero sagaz que 
maneiA las f; 11anzas de un pueh1o. de la estrella de moda en H ollvwood. nos ha 
dibujarlo y descrito el famoso escritor , en contraste con la escasa minoría que se 
detiene reverente ante los pedestales en qtie modestas se yerguen las siluetas del 
sabio v del artista. 

· E sa indiferencia por el sabio 'que consume su vida en el laboratorio para 
bien de la Humanidad, y por el artista que sacrifica sus intereses personales para 
elevar el espíritu de los hombres a un plano superior de idealismo. la sufre tam
bién notoriamente el ambiente costarricense, y por eso repito que el homenaje que 
hov rendimos al poeta Ao uileo T. Echeverría, ha sido difícil. aunque no imposible 
para la Asroriación Ala. Difícil. ·oorque .algún trabajo ha costado despertar la con
ciencia nacional para el cumplimiento de ese deber . No imposible, porque gran 
parte de la intelectualidad costarricense, aquella selecta, que habría hecho figurar 
el editorialista Brisbane postrada de hinojos ante los pedestales de un sabio o de 
un artista, ha sabido responder al 1lamado de la Asociación Ala. y el Congreso, 
el señor Presidente de la República, varias instituciones, muchos intelectuales, 
y lo que es más simpático, los niños de las escuelas. muchos de apartadas regio
nes del país, en una forma u otra ayudaron a la Asociación Ala a levantar este mo
numento, demostrando así que el corazón de Costa Rica. siempre ha amado, siem
pre ha admirado y reconocido a su mejor poeta regional, Aquilea J. Echeverría. 

Señor Secretario de Educaéión Pública, en este momento Dignísimo Repre
sentante del Supremo Gobierno de la República. en vuestras manos, que ahora sim
bolizan las de Costa Rica. pongo en representación de la Asociación Ala este mo
numento aue hoy erigimos a nuestro mejor cantor regional , para que lo entreguéis 
a la Nación. 

Y permitidme expresaros, señor Secretario: que si complacido estoy de que 
la Asociación que represento cumpla hoy este deber nacional. orgulloso me siento 
mmo ciudadano costarricense, de que en mi paí s podamos todavía, como en los 
tiempos de la Hélade, contemplar este admirable ejemplo que hoy da Costa Rica, 
al congregarse representada por los ilustres hombres que integran su Gobierno, 
por lo más conspicuo de su intelectualidad, por lo más vigoroso de su juventud, 
por lo más candoroso e inocente de su niñez, alrededor del monumento de un 
poeta, para tributarle un homenaje digno de su gloria. 

• 
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El Licenciado Alejandro Aguilar .Machado, 

pronunciando el discurso en nombre del Poder Ejecutivo 

• 



Discurso del Representante del Poder Ejecutivo 

Lic. Alejandro Aguilar Machado 

Seí!or Presidente, 
Seiiores: 

Secre ta rio de Educación Pública 

En el ambiente tibio de este día primaveral, cumple el país ,·on un deber sa
grado. Eleva sobre granítico pedestal, en la dura roca desprendida como un gajo 
del seno mismo de nuestra ubérrima tierra, la efigie del bardo inmortal. Inmortal 
no sólo por la calidad y nobleza de sus estrofas, sino, además, porque en su privi
legiado estro, refléjanse los giros más diversos del alma de la patria. La mejor 
flo rescencia ele un pueblo se obtiene cuando logra encontrar eJ milagroso numen 
que moduie, en los moldes m.ás puros del verso, las inquietudes que agitan el alma 
de una muchedumbre, aquellos dolores que parecen ser un lote del patrimonio de 
lodos las atormentados, aquellas alegrías que prenden una nota de contento en el 
lienzo en donde se va diseíí.ando, en lo que de más vital tiene, el destino ele una 
sociedad. Costa Rica se encontró a ·sí misma en su poeta esclarecido. Hecho 
Aquilea de nuestra propia carne, sustentada su alma como lo fué en los más pro
fundos tejidos del alma de la patria, preséntase como un símbolo, de todo lo nues
tro, así en el ambiente de lo subjetivo, como en el marco dentro del cual se des
envuelven los elementos que constituyen el complejo costarricense. Impresionado 
hállase el crítico en la contemplación de un caso tan singular como el suyo, pues, 
al tiempo de ofrecerse como el más noble y puro jalón en la senda del arte 
folklórico, preséntase como un vívido destello del subconsciente de nuestra co
lectividad, o como el verbo que expresó, por modo hasta el presente no igualado, el 
anhelo creador que duerme en las entrañas de nuestro incomparable vergel. 

Poetas ha habido y hay en el parnaso nuestro, que pudieran consignar con 
ventaja no pocas de sus composiciones en las más selectas antologías. Y no faltan 
algunos versos escritos en el ambiente plácid0 de este risueño terruño, que bien 
pudieron brotar de la péñola m.ilagrosa de aquellos bardos a quienes el veredicto de la 
más severa crítica y el consenso universal, situaron en la ondulada cima cuyos rugosos 
pliegues se iluminan de continuo con los destellos de la inmortalidad. Ninguno, no 
obstante, puede ofrecer un ramillete de romances sólo nuestros: nuestros por el 
uso discreto de "costarrigueñismos" insustituíbles por la fuerza expresiva o por el 
contenido de que están henchidos; nuestros por ha~er sido bordados en ese paisaje 
en donde el hogar del robusto campesino se impregna de los exquisi tos aromas de 
las f1orecillas sil ves tres o se decora de tintes enrojecidos al res piador ele la llama 
que se levanta en el horno hogareño. 

Penetró Aquilea, cual ninguno de nuestros intelectuales, en el corazón de 
nuestro pueblo. Supo interpretar sus tristezas y alegrías; supo descifrar sus enig
mas y comprender sus reservas y explicar sus timideces. La sencillez del alma 
campesina, clara como los hilos de agua que se desprenden de las peñas, fresca 
como los vientos que sacuden las hojas en esta fiesta de inextinguible primavera 
en medio de la cual se realiza la· fecundación de nuestros campos, encontró su 
más apropiada expresión e1~ el marco ingenuo y noble de sus estrofas. Hasta nues
tros mismos defectos se engastaron cual una gema, en otros aspectos de la vida 
nacional con los que el vate fué enhebrando sus ConcheríUtS, estos versos que 
si no nacieron con la patria misma, habrán de morir con ella, cuando en el impe
netrable destino de las cosas aparezca e?crita la extinción de nuestro mundo. 
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Faltaba, señores, en la vida del país un aspecto, un detalle, quizás una nota 
fundamental. La justicia, en nuestro ambiente, no podía sentir el equilibrio de sus 
impulsos, en tanto no hubiéramos inmortalizado al n;ás auténtico de nuestros can
tores en la fría majestad de este monumento que es un símbolo y una promesa. La 
columna que se alza hoy ante nuestras miradas, declarará mañana al viajero que 
detenga su marcha para contemplarla, que Costa Rica--de lo que no pueden ufa
narse otros pueblos-, en un día inolvidable se encontró a sí misma en su poeta 
esclarecido. Este sencillo monumento patentiza, además, que el poder de la sin
ceridad no se puede amenguar ni por la incomprensión ni por el egoísmo de los 
núcleos humanos. La ''Asociación Ala", interpretando el querer de todo un pueblo, 
tributa un homenaje solemne al más puro de sus aedos, y yo en nombre del Poder 
Ejecutivo, tan dignamente presidido por el Lic. don León Cortés, acepto la ofren
da y la deposito en el corazón de la patria, ya que allí duerme el poeta el sueño 
ele la eternidad y de la gloria. 



Aquileo J. Echeverría 

Se1ior Presidente de la R epública, 
Se1iores Secretarios de Estado, 
Sefíoras y Señores: 

Reconstrucción del discurso pronunciado 
por e l hijo del poeta, Lic. Gonzalo Lcheverría 
Flores, agradeciendo el homenaje, 

. Este hermoso homenaje que hoy se tributa a la memoria de mi querido 
padre, colma el corazón de sus hijos, de orgullo profundo, de íntima satisfacción, 
apenas comparables con el dolor inmenso que su muerte nos dejara y que ahora 
revive; en toda su intensidad, en el resplandor de gloria de este acto inolvidable. 

En nombre de mi familia y en el mío propio rindo el testimonio de nuestra 
honda y sincera gratitud: para el Ateneo de Costa Rico, que en 1915 puso su 
esfuerzo generoso para repatriar los restos venerables de nuestro querido padre, 
que yacían allá en el cementerio del histórico Monjuich, a donde apenas llegaba, a 
través de los.¡qares, el eco constante ele nuestro recuerdo y en donde almas gene
rosas de cost'§:r;.icenses hicieron alto alguna vez, para derramar una lágrima, para 
murmurar una oración o para colocar una flor ele cariño sobre la twnba del poeta, 
del compatriota que cayó en lejana tierra en el regazo augusto y cariñoso de nues
tra madre España. 

Para esta falange de simpáticos niños y niñas que al llamado de sus Di
rectores y maestros, tendieron generosos sus tiernas manecitas para depositar su 
óbolo, pequeño en sí, grande y magnífico dentro de w1a elevada y noble concep
ción espiritual. 

Para el periodismo del país en general que con tan buena voluntad ha brin
dado siempre las columnas de sus diarios para difundir la obra del poeta y exal-
tar sus méritos. · 

Para el Congreso y Gobierno de la República que en forma entusiasta y , 
unánime acogieron la solicitud que les hiciera la Asociación Ala de Heredia, po
niendo a su disposición ung. suma considerable con la que se dió impulso vigoroso 
a la realización de este homenaje. 

Para el señor Presidente de la República, para los señores Secretarios de 
Estado y para todas las demás personas aquí presentes que con su asistencia han 
venido a dar mayor realce y esplendor a este acto. 

Y finalmente--ex profeso lo he dejado para último lugar-para la Aso
ciación Ala de Heredia, que con su proverbial entusiasmo por todas las cosas del 
espíritu, apoyó la iniciativa ·ele su muy digno Presidente Lic. don Víctor Manuel 
Elizondo, alma generosa y buena, avanzado de la juventud costarricense, quien ha 
sido-justo es reconocerlo-el iniciador y el principal propulsor de este movimien
to para perpetuar en esta forma tan significativa la gloria del autor de Coru:herías. 

Bien hizo la Asociación Ala de Heredia en colocar este monumento en el 
propio corazón de la ciudad, pues sabido es de todos, que él también tuvo siempre 
a Heredia en lo más íntimo de su alma. Aquí vivió durante varios años, aquí se 
inspiró para sus mejores versos. Él que amó la fe, se acogió a esta torre vetusta 
y altiva que le habló por la boca sonora de sus campanas, de esa fe inconmovible, 
de esa honda devoción que ha sido llama inextinguible en el alma cristiana y mís
tica de esta noble ciudad. Él que buscó la paz-aun cuando parezca paradójico-
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se extasió en la contemplación de ese viejo torreón que se alzó para el combate, 
pero que hoy como ayer ha sido como un bello canto a la paz y a la fraternidad, 
porque en el puesto destinado a rifles y cañones lo han venido ocupando las golon
drinas, a través de los años, para formar sus nidos, y porque esas gruesas paredes 
que por un destino lógico debieron cubrirse con el humo de la pólvora, se han 
vestido al correr ele los años con ese musgo suave y sedoso que es el traje sutil 
que el tiempo va tejiendo en sus ratos ociosos. Y él, que fué un enamorado fer
viente ele las flores, se asomó con deleite a esta noble ciudad y su espíritu selecto 
se embriagó de perfumes y de afectos, porque Heredia, más que un campo de 
flores, es un bello jardín de corazones. 

Puso él todo el poder de su estro para cantar el alma campe~ina costarri
cense, alma sencilla y pintoresca. Vuestra generosidad puso empeño y entusias
mo por exaltar su gloria y perpetuar su nombre en esta forma tan significativa y 
tan hermosa. Y nosotros sus hijos, herederos de esa' gloria, abrimos nuestros co
razones para daros las gracias, y podéis estar seguros que en el fondo de nuestra 
alma, allí donde se guardan los sentimientos más íntimos, la gratitud perdurar~ 
eternamente con la consistencia de este magnífico mármol que pregona la fama 
ele nuestro padre inolvidable. 

• 
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HOMENAJE 
DE LOS 

POLTAS COSTARRICENSES 

Versos recitados por sus autores 
al pie del Monumento de Aquileo 



En la Apoteosis de ~quileo 

Lo que irradia en tu hipogeo 
es una hermosa alborada : 
¡ esa lámpara sagrada 
es tu Tabor, Aquileo! 

Como la esencia en la flor 
vives en tus Concherías: 
¡lindo pomo de poesías 
embalsamadas de amor! 

Tus vívidas humoradas 
encantan por lo sencillas ; 
¡ tus versos hacen cosquillas 
y reír a carcajadas! 

Cual por un calidoscopio 
miraste pasar la vida, 
¡ con el alma enardecida 
y las Musas en coloquio! 

¡Tuya ha sido la .Victoria! 
¡ Duerme en tu Dios, Aquileo! 
¡ Es el más regio trofeo 
caer en brazos de la Gloria ! 

Luis R. Flores 
Heredia, 4 de abril de 1937. 

Silueta de Aquileo J. Echeverría 

Una alegre sonrisa de bohemio, 
cargada a trechos de melancolía, 
pugna por asomar bajo el apremio 
de la necesidad de cada día. 

La frente-vasta página-es proemio 
de unos ojos punzantes de ironía; 
y la nariz, un índice del gremio 
de su regocijada chirimía. 

Tuvo una pluma, y la mojó en donaire ; 
tuvo una lira, y la pulsó al desgaire 
para el alma del pueblo que fué suyo; 

y pa~ó, como pasa por el cielo 
la pincelada rápida de un vuelo 
o el errante farol de algún cocuyo. 

José María Z eledón 

Ante el Monumento de Aquileo J. Echeverría 

¡Al campesino de la tierra mía 
consagraste tu Lira de Poeta 
que, sin rival, tradujo en armonía, 
-en tu ascensión a la Divina Meta-, 

su alma, su lenguaje, su hidalguía, 
el garbo con que empuña la cruceta, 
Y. el idilio que en franca conchería 
se desarrolla al pie de una carreta 1 

¡ Con el pincel de Goya, en tu camino 
pincelaste la vida y las costumbres 
de nuestro humilde, ingenuo campesino 1 

¡ Magistrales pinturas que la Historia 
ha consagrado en sus eternas cumbres, 
y el pedestal levanta de tu gloria! 

Eladio Prado 

' 
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Ante el Monumento de Aquileo J. tcheverría 

Aquí está lo que tiene Costa Rica 
de íntimo y sutil: 
su panorama bello, su alegría, 
su típico vivir. 
Todo cuanto es nuestro en el ambiente, 
hecho romance eterno se halla aquí. 

San José, 4 de abril de 1937. 

Y fué tal la propiedad 
con que Aquilea escribió, 
que en sus versos retrató 
la auténtica realidad. 
Las costumbres, en verdad, 
pintó ele la gente mía 
con tal acierto y maestría, 
que ella al vivir, sin pensar, 
¡ lo que hace es representar 
una inmensa conchería! . .. 

El estro ele Aquilea Echeverría 
evoca lo más noble en su decir : 
¡es la Patria en lo que hay de poesía, 
el alma del País! 

Rogelio Sotela 

Ese hermoso monumento 
al poeta sencillo y bueno, 
de espíritu alegre y lleno 
de gracia: y de sentimiento, 
me complace porque siento 
que aunque parezca dormido, 
¡ velará fiel y cumplido 
para hacer ·en mil pedazos 
dándole "Cuatro fi lazos" 
si ¡.e ~resenta, al Olvido!. .... 

Le6n Vargas 

Aquileo J. tcheverría 

(Ante su Monument o) 

Tu gesta gloriosa y tu estrofa vibrante; 
tu vida fecunda y tu nl.!rp.en pujante; 
tu amor al terruño y tu amor a lo nuestro 
pla.smaclo en el ritmo de tus Concherías, 
te están proclamando, gallardo Maestro , 
en el bardo eximio de tus serranías. 

¡Gloria a ti, Poeta, que tu lira encierra 
~todo lo que- existe de grande en mi tierra! 
Dijiste tu verso con el noble empeño 
de exaltar el alma de la muchedumbre, , 
y así con lo humilde, con lo más pequeño, 
tu genio armonioso fué más que una cumbre. 

Gonzalo · Dobles 

... 



Poesía Popular de Aquileo 

En mi alma se han quebrado los clarísimos cristales 
del arroyo cadencioso que pone ósculos nupciales. 

A mis labios ha traído el insecto laborioso. 
convertido en caracteres, el almíbar generoso 
de la rústica poesía puramente nacional 
a los pies de las modestas florecill?-s del erial. 

¡ El susurro cristalino de las vírgenes fontanas; 
el romance del yigüirro, embriagado por las granas 
que deslíen los pinceles de naciente luz solar; 

la caricia de los céfiros que bebieron los aromas 
en los cálices campestres y en el seno de las pomas 
do vaciaron las orquídeas un perfume singular! ... 

¡ El polícromo encerado de los rústicos jardines 
donde está la risa cándida con que exultan los jazmines, 
y las rojas carcajadas que iluminan el rosal; 

el sabor más exquisito: el sabor de las colmenas, 
corazón de viejos troncos montañeses, alacenas 
para el néctar de las flores y las mieles del cañal! 

Con deleites inefables admiré esta vida aldeana, 
cuya paz se ha traducido en el aura blanda y sana 
que pasea con sus alas al perfume del alcor; 

admiré los tonos varios de campestres florecillas: 
la blancura ele las almas y el rubor ele las mejillas, 
que las mozas campesinas rivalizan con la flor. 

¡ Me parece haber vivido todo ello en la poesía 
palpitante de alma criolla, del genial Echeverría, 
el poeta cuya gloria será gloria nacional ; 

el poeta que no muere, aunque falte un monumento, 
que el espíritu del pueblo es granítico cimiento 
de su gloria perdurable más allá de lo inmortal! ..... 

Arturo Agiirro ('haves 
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Aquileo J. tcheverría 

Venga aquí la carreta de rojo y gualda 
y a quien supo cantarla, muéstrese ahora; 
venga la moza núbil y soñadora 
y asome el pie desnudo bajo su falda. 

Venga el patilla ingenuo que se respalda 
con su cutacha de hoja deslumbradora, 
y la trémula anciana, que sueña y ora, 
con un mundo de años sobre la espalda. 

Homenaje en el acto de 

descubrir su monumento 

Venga aquí la mozuela de fresca risa 
y el novio que por ella muere de celos 
y pone toda su alma donde ella pisa. 

Que, para gloria eterna de este minuto, 
despliegue Costa Rica fúnebres velos 
y el pueblo, de rodillas, vista de luto. 

Jorge Sáenz Cordero 

Aquileo J. Echeverría 

Libó en sus paternos lares, 
como abeja en un vergel, 
todo el ingenio y la miel 
de sus cantos populares. 
En escenas singulares 
de agudeza peregrina, 
su pluma, jocosa y fina, 
descubrió toda la gracia 
que auscultó en la idiosincrasia 
de la gente campesina. · 

Fué un hidalgo caballero 
tan noble, virtuoso y fuerte, 
que venció a la misma Muerte, 
sin caballo ni escudero ; 
venturoso romancero, 
que en rústica poesía, 
vertió la filosofía 
'del ingenio campesino, 
con arte tan peregrino 
que nadie igualar podría. 

Efraim ·Sáenz C. 



• 

=
 

t:
' 

o 
~
 
~
 

~
 
~
 

>
 
~
 

"'t
1 

;¡..
 

~
 
~
 

~
 
~
 

.2!
 

e,
; >
 

.2!
 >
 

.. 
()

 -o .2!
 >
 

~
 



El Poeta de Costa Rica 

(Editorial de cLa Tribuna• del día 4 de abril 
de 1937). 

Hoy, en la ciudad ele Heredia, la ciudad que los poetas han llamado ele la<> 
flores, se hace un h9menaje a la memoria de Aquileo J. Echeverría, el poeta ele 
Costa Rica, el cantor del concho de nuestra tierra; justo, debido era este homenaje 
al jilguero de nuestros bosques, al hombre que supo arrancar ele la veta rústic:~ 
del pueblo todo su caudal ele ternura, ele ingenio y de espiritualidad. Heredia fué 
amada del poeta; Hereclia ha sido una ciudad preferida por pootas; Daría y 
Aquilea y Luis R. F lores Í11ás ele una vez dialogaron, por las tardes, por los 
aledaños ele la ciudad; y Aquilea allá hizo el romance ele sus amores, 
allá contrajo matrimonio con una ele las más bellas y distinguidas da
mas. Natural es que Heredia sea la ciudad que rinda al poeta, de primera, este 
homenaje merecido; ha sido la Asociación Ala la que, mediante un continuado 
esfuerzo plausible, hoy realiza su proyecto de que un monumento perpetúe en el 
centro ele la cii.Jdacl que él amó, ele la ciudad en que muchos pechos amigos guar
dan su recuerdo, la memoria del cantor. A este homenaje nos unimos nosotros. 
Aquilea fué hombre de periódicos, tanto aquí, en su patria, como en Guatemala . 
. Sus crónicas, que luego la Asociación Ala tuvo el acierto de recoger en un volu
men publicado hace un par de años, precisamente para dedicar su producto a la 
erección del monumento que hoy se da al público, fueron un día gustadas por los 
lectores de nuestros diarios por espacio de más de veinte años. Aquilea fué, pues, 
de los nuestros, como Pío Víquez. como Gutiérrez :Braun, con1o Yoyo, como 
Jajaljit, como Leoniclas Briceño. La T-ribuna recuerda al poeta de Costa Rica en 
este día con cariíio, con la veneración que se tiene por los valores que han dado 
a la patria lustre y renombre; y al pie del monumento que hoy se inaugura pone 
una corona de flores campesinas, como las que él miró prendidas en las trenzas 
ele las mozas, como las que él vió frente al altar ele la Virgen, como las que ador
naron la sala del baile campesino. Folores que viven y perfuman en cada uno de 
sus romances, en cada una de sus bellas composiciones de prosa o de verso. 

La vuelta de Aquileo 

(« La Tribuna• 4 de abril de 1937). 

Me acuerdo como si fuera cosa sucedida anoche: el día ele San José del 
año 1915, un viernes llegaron en el tren ele las 4 de la tarde, de Limón, los restos 
ele Aquilea. Eran las cenizas del cantor, que llegaban a su patria en una preciosa 
urna de color caoba. El que esto escribe estaba por entonces en los últimos años 
del Liceo y gustaba de juntarse por las tardes con Miní Sala zar, J ulián Marche
na, Paco Soler, Rafael Cardona, el Cholo 01Jregón, Camilo Cruz y otros, a leer 
versos. contar cuentos y recordar epigramas. Creo qt:e nos concertamos para ir a 
la estación, para estar en los responsos que se cantaron en la iglesia del Carmen 
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y luego para acompañar aquellos restos hasta el cementerio. Allí sobre la fosa 
que iba a gtiardar las cenizas del poeta, cuyos restos se trajeron por n1.edio de una 
suscripción pública que realizó el periódico "El Republ icano", se dijeron unas cuan
tas cosas bellas. Nosotros, el grupo, los que haciendo contribuciones de rJ,ieces y 
pes!!.! as solíamos tomar café en el establecimiento del N o y, en la esquina en que 
años después fué asesinado el Genera!" Joaquín Tinoco, tuvimos tm representan
te: Rafael Cardona, jovencito de cara larga, llena ele espinillas, la melena hacia 
atrás, una mirada inteligente y viva; el joven poeta eli jo uno~ versos que había 
t1ec11o por la mañana. · 

Poeta, emperador de la ironía: 
nos cautiva tu ingenio todavía. 
Arrópate en el ala de tu canto, 
que el rocío lustral de nuestro llanto 
refrescará el jardín de tu armonía. 

Así terminaba la composición ele Cardona, una bella elegía juvenil y fresca. 
Recuerdo r¡ne regresamos del cementerio en grupo; ya hablando del ensueño y de 
la muerte, para lo que son tan propicios los dieciocho años, cuando pare::.e que 
la tiniebla de la tumba está tan lejos. Era aquélla una admirable tarde de marzo; 
fresca. allá en las montañas lejanas caía una de esas lloviznas de verano que el 
:;ol muriente irisa con la fantasía maravillosa de sus luces. Una nueva fragancia 
·1e la pri~avera <]Ue se venía ya, llenaba el aire. y la brisa vespertina ponía un 
estremecimiento en las copas verdes de los árboles. Esa no~he el tema de la c...'1arla 
en el Café fueron las cosas de Aquilea. Cada uno sabía un cuento, una redondilla. 
Ll11a anécdota. Hasta entonces muchos de nosotro:; habíamos leído a Aquileo en las 
, eproducciones que ele cuando en cuando se hacían de sus romances maravillosos. 
1\le parece que yo, desde aquella noche, lo entendí me jor, lo quise más y lo bus
qué por todas partes, en viejos periódicos y revistas, en su libro Concherías que 
avenas sí había hojeado de corrido. En esto's días, gracias al esfuerzo de la Aso
ciación Ala ele Heredia. en la que es alma otro compañero del grupo, don Víctor 
Manuel Elizondo, se hace un debido homenaje a la memoria del poeta, de nuestro 
poeta, que es como las pastoras ele nuestro campo, como los lirios de nuestros va
lles, como las guarias de nuestras viejas tap,ias, flor espontánea de nuestra tierra. 

Aquileo J. Echeverría 

(Publicado en «La Tribuna» del 3 de abr il de 
de 1936 en sección e Perfil del día~) 

El domingo. en la ciudad ele H ercclia, va a celebrarse una fiesta en torno 
del busto ele Aquilea J. Echeverría que se inaugura en esa ocasión. Está bien 
que eso se haga y que la fiesta ttnga lugar en este domingo. en que la primavera 
empieza a llenar de flores nuestros campos en estos días de la pascua florida, en 
estos pr imeros días del bello abril. Y está bien que los costarricenses se congreguen 
al pie de un monumento que inmortaliza a un poeta, a un hombre civil que anduvo 
por nuestra tierra, bajo la luna de bellas noches que fueron, y bajo el sol de dora-



'"' 

27 

dos días claros, cantando sus endechas y diciendo sus ironías. Bien hace en eso el 
costarricense. Ocasión es de repetir lo que decía Darío: que los tic os tenemos mu
chos poetas, o algunos cuantos poetas, pero que el poeta de los costarricenses era 
Aquileo. No es agudo, ni ingenioso, ni lleno de donosura el tico; de cuando en 
cuando dice sus agudezas; pero la sal, toda la sal de la tierra nuestra, más la que 
le dió su ingenio jovial. la acaparó A<¡uileo y la dejó allí en versos que luego se 
h<~n recogido y que él publicó dispersos en diarios y revistas. haciendo, ya al final 
de sus años, una recopilación, publicada después de su muerte. Ahora, es bueno 
recordarlo, con ocasión de este merecido, justo y ejemplar homenaje que se hace 
a nuestro escritor. Deben decirse otra vez sus concherfas, sus plegarias, sus epi
gramas. Ello es lo que nos dejó el poeta, lo que vivirá porque la imprenta st~po 
recogerlo. Pero no es tocl~ la obra ele A·quileo; porque parte ele esta obra se fué en 
el viento; rayos que atravesaron la tertulia iluminándola un momento. que salie
ron del cerebro del poeta y se perdieron para siempre en el vacío; ocurrencias, 
cuentos, anécdotas, cuartetos o quintillas que improvisaba a propósito ele todo y 
que no escribió; que fueron dichas y pasaron, como bajo el arco del puente el 
agua del río. Heredia fué su tierra amada : allí ahora se le hace culto y el herediano 
se enorgullece de su poeta, que es el de todos los ticos. Bien hace el herediano en 
tener ese orgullo, como San Ramón el de Lisímaco. Y bien hace en dar este ejem
plo, pues por desgracia nuestros hombres van pasando sin que nadie se fije en 
ellos sino cuando ya no son más que un puñado de huesos en la tumba; las escasas 
perlas ele la intelectualidad nuestra sólo se aprecian cuando se han hundido para 
siempre en las profundidades negras de la tumba. Y a los años, vemos que es sólo 
lo que el ingenio superior hizo, lo que queda flotando . Muy bien: nos unimos de 
todo corazón a este recuerdo del poeta; nos sentimos felices, contentos; por un 
momento en todos su recuerdo habrá de conmovernos o ele interesarnos. Y su in
fluencia será risueña, alegre, una copla de cuatro versos llena de ingenio, que pica 
y que almibara los labios. Porque las fiestas de Aquileo fueron así y sobre todo 
las fiestas de su inteligencia: alegres, con u·n fondo de tristeza, con ese fondo 
tierno que los poetas cantan y que algunos que no son poetas, sienten. 

¿Con que dices que el retrato 
te ha producido un efecto 
de:estable, porque estoy 
espantosamente feo?. 
¿Que de aquel que conociste 
ya no queda ni el reflejo, 
ni la sombra, ni el asomo, 
nada, nada, pero ni esto? 

¿Y me interrogas por qué 
he venido tan a menos, 

Mi Retrato 

(Reproducida por «La Tribuna• esta composi
ción del poeta). 

qué se hicieron mi elegancia, 
mi donaire y mi gracejo? 
Y pues, quieres que conteste, 
rendidamente contesto: 
con todo ha cargado el diablo, 
patrón ele los usureros, 
y no por su propia cuenta, 
pues yo nada le debo, 
si no por servir así 
a las gentes de su gremio. 



28 

¿Te acuerdas ele aquellos trajes? 
Ya no existe ni un chaleco, 
y ele las lindas corbatas 
que me "apuntaba" Romero, 
en ocasiones a cuatro. 
casi siempre a cinco pesos, 
no alientan ni las hilachas; 
viven sólo en mi recuerdo, 
y eso. porque con frecuencia, 
me recuerdan que las debo. 

Mis botines charolados 
que mi breve pie oprimieron, 
más de una vez, son ahora, 
huéspedes ele un basurero; 
quizás en la misma fosa 
duerman con el frac correcto, 
que estrené la noche aquella 
inolvidable del beso, 
con el frac, con la camisa, 
puede que con el sombrero, 
que casi todas mis galas 
en un carretón partieron. 

Mi reloj en "La Confianza'' 
habita desde hace tiempo, 
(puede tenerla segura 
de no tornar a su dueño). 
En otra '·Sierra Morena" 
reposa mi lapicero, 
aquel con que te escribí 
cartas henchidas de fuego 
citándote a que salieras, 
como saliste, en efecto, 
la noche que tu papá, 
para mostrarme su aprecio, 
con los nudos de un bastón 
grabó su firma en mi cuerpo. 

Dios lo tenga en su regazo ... 
Pobrecillo, era tan bueno ... 
(Y, sobre todo, tan fuerte). 
¡Ay, dithosos de los muertos! 
Pudiera seguir citando 
mas ele "citas" estoy seco. 
Confórmate con saber 
que igual camino siguieron · 
la leontina y el anillo 
y cuanto tuve ele bueno. 
Ahora, dime con franqueza, 
¿cómo no ha ele estar muy feo 
el que pasó la existencia 
luchando ·con usureros, 
en una lidia reñida 
c011 torazos de alto juego, 
a los que cuesta clavarles 
banderillas ele a tres pesos? 

Que venga aquí Mazantini 
pa' que sepa lo que es bueno, 
y conozca lo que cuesta 
trabajar ga11ao matrero. 
Me río yo ele su coleta 
cuando la ponga aquí en juego; 
si al punto no se la corta, 
es que no la tiene, ¡cuerno! 
Que estoy con la cara ajada; 
que estoy consumido y feo, 
cosas son esas que v1enen 
con el rodar ele los tiempos. 
Y o no sé cómo estarás 
ni tampoco lo pretendo; 
que para mí te conserves 
como en la noche del beso, . 
como en la que me dijiste: 
''Con toda mi alma te quiero" 
y en prueba de tu cariño ... 
¿Para qué ser indiscreto? 

Aquilea l. Eclzeverría 

«La Tribuna» recordando al poeta cuyo monumento se inaugura hoy en Heredia, publica 
esta poco conocida composición de Aquileo, en la que chispea su ingenioso humorismo. 
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La Ultima Carta y el Ultimo Cartucho <t) 

(«Diario de Costa Rica» del 4 de abril). 

Su sonrisa cubrió, al par que su alma jocunda, L~n profundo dolor incógnito. 
En el documento que hoy publicamos--e$a carta doliente que escribiera Aquileo 
en Barcelona, en la larga agonía de sus últimos días-hay una elocuencia con
movedora que surge desolada, palpitando de emoción, como un grito agónico que 
subrayó su muerte prematura. Por eso al leer esa carta, en la que el poeta-siem
pre artista-vuelve su mirada ansiosa a su pasado y le oprimen como remordimien
tos los punzantes recuerdos de los días Yividos en la licencia amable de su bohemia 
c;entimental. más pecadora por imaginación que por vicio. siente uno todo el dolor 
que empaña esas palabras dolientes ele Aquileo. 

¡Cómo duele su dolor! Ese lamento rezagado, esa hambre tardía ele tran
quilidad. ese pasmoso aferrarse a la vida. ¡Quería vivir! Él que no vió nunca la 
luz ele un día benévolo, que conoció todas las zozobras de la escasez. las gloriosas 
penurias de su existencia paradójica y pintoresca. Sentía, en su intimidad más 
honda, en el estrato más sincero de su corazón, la tragedia dichosa y burlona de 
su vida. Le vemos en el San José de fin de siglo-"aldeón" triste, de escasa vida 
intelectual-gastarse . contra el canto duro de la virtud provinciana de c;us contem
poráneos. Todo su ingenio--brillante y magnífico, con esa liviana espontaneidad 
quevedesca que terminaba en la gracia espumosa de un chiste o en el agudo epi
grama de aceradas puntas-fué en la tarde del trópico como la explosión extra
viada de luces fugaces, de las que sólo queda el recuerdo de los que bien le querían 
pero que poco pudieron ayudarlo. 

En esa carta está todo el desamparo que acompaña a quienes, como Aquí
leo, tienen fantasía y no usan el discernimiento para asociarse a esos fáciles cálculos 
del sentido común. Está ahí, como si fuera la entraña abierta que deja escapar, 
por la herida, el espíritu exquisitamente rebelde del cantor de nuestro campesino. 
Y se le ve titubear ante la puerta abierta del hospital público, al sentir el aletazo de 
la muerte, y sin otro paliativo que la caridad oficial. 

¡Y ese su lamento sincero, cuando habla de su "merecida miseria", que con
fiesa que ha labrado con sus propias manos y que es hija legítima, no de una ca
sualidad caprichosa y cruel, sino ele sus locuras y extravíos! 

Desnuda está su alma, poblada de esos temores que acompañan al pecador 
en sus momentos de equilibrio; y no veía, el cuitado, que en ello estuvo el gran 
secreto de su vida. Fué su celeste locura de artista, su ágil talento libre de las in
hibiciones del medio, lo que le dió un sitio en la memoria de los costarricenses. De 
la juiciosa mansedumbre, de la equilibrada madurez, de la abstención temerosa 
de los hombres de su época. no queda nada. No resta de ellos ni la. huella ele un 
mal recuerdo, ya que al mismo tiempo que enterraron sus despojos mortales, se dió 
sepultura a sus virtudes. En cambio, el ingenio travieso, el espíritu alado, el talento 
penetrante, las locuras del bohemio que dudaba ele sí mismo, le dieron esa suerte 
de inmortalidad que. el tiempo reserva para los g-randes creadores que como en 

(1) La última carta del poeta a que se refiere este artículo es la dirigida por Aquilea 
al Lic. don Cleto González Víquez q(\e está insertada en esle folleto en la sección 
ele Cartas Inéditas, y fué publicada por "Diario ele Costa Rica" como un recuerdo 
dedicado al inmortal cantor. 
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Conclzcrías de Aquileo, afim1an la verdad artística de un tipo humano o revelan el 
fondo subconsciente colectivo de un pueblo. 

¡ Cómo duele su dolor! Conviene en llegar al fondo, en descender al último 
peldaño solo, pero no puede avenirse, sin protestar, sin acudir antes a todos los 
medios posibles, para evitar arrastrar con él, ¡ay! en su caída, a su viejo padre, 

. a su esposa e hijos, a su familia, a los seres que quiere, y que sabe que sufrirían 
si supieran su situación y no pudieran remediarla y que viéndolo caído no pudie-
ran tenderle la mano. · 

Y después su grito de v ida cuando pide curarse, para coronar su lamento 
con la expresión rebelde y hennosa de: 110 me ri11do; no quiero, no debo rendirme, 
y aun después ele quemado el último cartucho, lucharé con palos, con piedras, con 
los dientes, con las uñas. ¡ Es tan amable la vida! 

Pero unos párrafos después frente al espectáculo del día espléndido. para 
el que enero hurtó a mayo una de sus mañanas rebosantes ele luz, la esperanza le juega 
una mala partida. Piensa entonces en las posibilidades que aun quedan semiocultas en 
un porvenir que él ve seguro. Y la imaginación de quien forjara los más ingeniosos 
juegos de palabras- la misma que le sirviera para vitalizar las escenas de nues
tros conchos-urde el más fantástico negocio. La pluma corre, creando esos mun
dos dorados en los que todo se suma en un to~al ele optimismo; pero cuando llega 
a la cumbre de sus cálculos febriles, encuentra un infortunado error que le reduce 
el brillante negocio a la mitad. ¡Y qué problemática, qué imposible por absurda, 
por descabellada, es la ganancia hipotética que Aquileo miraba en sus elucubra
ciones! Allí está revelado, por eso, todo el misterio de su vida errante y sin destino 
fijo. 

Por eso el documento que hoy ofrecemos a nuestros lectores, tiene un valor 
inmenso y ha permanecido inédito, el más revelador de nuestro gran folklorista. 

Diario d e Costa, Rica !o ofrece como una primicia, ya que todo lo demás de 
Aquileo es sobradamente conocido y no contribuiría, con igual fuerza, a exaltar su 
memoria como en esa carta. en donde estampó su agonía. 

,Aquileo en el Diarismo 
Ln su actividad periodística que también tuvo que 
hacerla como se gana el pan- su ingenio fluyó 

Dos notas informativas del gran poeta. publicadas en su intensa labor de 1906 

Las columnas ele los periódicos de . la época en Costa Rica, más aún, de 
Centro América y todavía más allá, de México y los Estados Unidos, publi
caron profusamente producciones de nuestro poeta auténtico. Su ingenio de ágiles 
vuelos floreció en latitudes en donde el "alegre pájaro trovero que de todo reía", 
en su humilde espontaneidad no creyó· que podía llegar. 

Pero no hizo periodismo únicamente de este género, si dable es llamarle a 
esas bellas actividades de su inquieto temperamento, actividad periodística; tam
bién tuvo que hacerlo como se gana el pan. Sin embargo, igual que sigilosas luce
cillas de luciérnagas, en sus ''notas" de la prensa diaria asomáronse con picardía 
ele diablillos sus coruscantes flechillas ele punta irónica y el gracejo como sólo 
podía salir ele su pluma, hizo acto de presencia en sus líneas "informativas". 

Entre los muchos ejemplos de cómo hacía periodismo el poeta, cogemos al 
azar del grueso libro de recortes, esta crónica: "Dante, Dantón y La Danta" que 
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A.quileo publicaba así: "En Aguas Zarcas, en el lugar llamado Koppcr, apns1onó 
Víctor Camacho una hermosa danta. El animalito está gordo, sano y goza de per
fecta salud, aunque no de libertad ; es .costarricense. La danta tiene abolengo glo
rioso. Dante es el fundador de la especie tapira, al menos en el nombre. El poeta 
florentino, el autor ele la Divina Collledia--en su época las comedias eran divinas. 
en la nuestra, endiabladas, ¡que así va el mundo !-Dante, digo, fué víctima de 
los gibelinos negros por el delito ele ser partidario de los blancos. 

La historia pasa a trayés ele los siglos repitiendo nombres y hechos. Pero se 
calla por largo tiempo ... 

Hay familias desgraciadas ... 
Entre la muerte del Dante. a.caecida en el año ele 1321, en que el poeta eles

cansó, y el año de 1749, en que descansm-o-n a Dantón. hay un espacio ele cuatro 
siglos y pico .. Dantón. segundo príncipe de los tapiracios, fué el fundador del 
club ele los cordelarios. y uno de los jefes del terror. Pecó, natural era que se k 
ahorcara. atprrori::á11dolc así. con una suspensión de garganta-, ahora llaman a 
eso de garantías: equivalen. Pero no, siguiendo la moda de la época, lo guilloti-
na ron. 

Dios le y los haya perdonado. 
¿Qué es la danta?, le preguntamos a un compañero de redacción, que padece 

de decadentismo. 
-¿La danta? La danta es un quetzal de cuatro patas; un bóer de los tró

picos americanos, un mulato bravío, un soldado salvaje, que prefiere la muerte a 
la esclavitud: un cuadrúpedo constitucional que no acepta la majestad y preponde
rancia de nuestra racionalidad humana tan decantada como problemática y que vive 
feliz entre las breñas intTincadas ele nuestros bosques vírgenes. Un napoleónico ... 
Un ... ! 

Ernesto.-Agustín, son las ocho y media de la mañana. Hay que ir al Con-
greso. 

Agustín.-Bien. Voy. Ya les diré a mi regreso algo más sobre las dantas." 

~ 

Leamos este otro "suelto": Cadenas rol'as. "No sé en qué siglo fué, ni si 
pa_só antes o después ele la independencia de América-porque sobre la fecha y el 
hecho tengo mis dudas. Lo cierto es que a TnglaterrJ. le tocó la honra y gloria de 
acabar con la esclavitud. En América, en esa fecha "ut-supra"; en el Sur ele Africa, 
en el país de los Boers, hace poco: God save the King (como escriben los ingleses). 

¡Y basta de historia! 
La gente morena, el ébano animado. los descendientes de Can, los ingleses 

de Jamaica celebraron ayer la fecha grata en que la humanitaria Albión rompió 
las cadenas de su afrentosa servidumbre y suprimió de sus diccionarios esta pala
bra, la más negra, la más dura, la más baja que existir puede en un idioma: "es
clavitud ". 

Bien hacen los caballeros de lo8 descendiente& blancos v los cabellos riza
dos, los de las manos encallecidas por el trabajo, los descendie¡{tes de Baltasar, los 
devotos de Esquipulas, los hijos de San Benito, en alegrarse y pasear entre ví
tores y músicas la bandera inglesa, que simboliza su libertad y su redención. ¡Bien 
hacen! 

Contemplando el dcsfik de ,·so~ c.eres libres, alegres, felices, se llenaron de 
lágrimas mis ojos, ele amargura mi corazón y~ con la mano puesta sobre la ley 
de imprenta--exclamé: ¡Dios mío! ¡ Dios mío! ¡ Quién fuera negro!" 

(Diario de Costa l{ica, 4 de aLril). 
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Aquileo y "La Hora" 

(«La Hora», 3 de abril de 1937). 

Con motivo de descubrirse mañana el monumento a Aquilea J. Echeverría, 
"La Hora" rinde su más respetuoso homenaje a la figura del gran escritor. Con 
tal motivo, dedica hoy su página 3•, a recordar al poeta cantor folklórico de Costa 
Rica y una de las nu'Í.s personales figuras de nuestra intelectualidad. 

Queda hoy en esa página una brevísima biografía-la biografía de Aquí
leo puede compendiarse en menos palabras : nació bohemio, vivió sus versos y 
murió bohemio y pobre, cumpliendo la parábola gloriosa de los artistas románticos 
de su época-un artículo de pluma extranjera sobre su personalidad y algunos 
de sus versos inéditos la mayoría, salpicados de epigramas de graciosa punta. 

·No es éste un homenaje digno del poeta. Pero él no lo requiere, porque 
en )a boca de todos los costarricenses es palabra corriente el nombre de Aquilea, 
por cuyo hecho se considera que es nuestro poeta continua y diariamente ho
menajeado con el recuerdo admirativo ele todos sus compatriotas. 

Aquileo J. Echeverría, cantor de Costa Rica 

(Especial para •La Flora•). 

Aquilea J. Echeverría es el cantor de Costa Rica. Su poeta nacional por
que nadie como él supo comprender su vida en todas sus manifestaciones y cantar
la líricamente con los más dulces acentos. En su inmortal libro Cancherías late 
el pueblo de Costa Rica en todo su vigor, sus costumbres, sus tradiciones, sus 
paisajes, sus bellezas y sobre todo los encantos de la vida campesina que tan her
mosamente supo él interpretar y cantar llena de amor su excelsa alma de poeta. 
Concherías es un hermoso relicario donde se siente palpitar toc\a la vida nacional. 
Lo más notable de su obra literaria es la decidida inclinación a interpretar poética
mente paisajes, i.Jsos y costumbres nacionales. Con esto no queremos decir que 
Aquilea se sustrajese por completo de la inf luencia del medio ambiente en que se 
vió rodeado, ya que en sus poesías encontramos fácilmente restos y huellas del in
flujo que Rubén había ejercido en su alma y en su espíritu. Pero esta influencia 
no quita nada a la grandeza ele Echeverría ni apaga en lo más mínimo los destellos 
de su musa. Musa joven y llena ele vida como la juventud costarricense, hermosa 
como sus campos y paisajes llenos ele sol, fecunda y exuberante como su natura
leza, armoniosa como sus cantos populares, pero sobre todo musa libre e indepen
diente que nunca supo qué era esclavitud y que no pudo soportar ni un instante 
el yugo insoportable del modernismo. 

Musa que el mismo Echeverría retrató con rasgos fuertes y sentidos cuan
do cantaba: 

"Corre por su cuerpo criollo 
la roja sangre del pueblo, 
fresas fingiendo en su boca, 

rosas en su cutis terso ; 
y en la gloria ele sus ojos 
cálido fulgor de ensueño. 

• 
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Canta a mi patria adorada, 
canta a mi ubérrimo suelo, 
1 mis floridos rosales, 
a mis frondosos cafetos: 
al mozo fuerte y honrado, 
'!.legre, bueno y sincero: 

a la moza de alma blanda 
y de durísimo seno, 
a nuestras altas montañas, 
a nuestros valles risueños, 
a nuestra tierra fecunda, 
a nuestro límpido cielo". 

(Mi Musa) 
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Sus Acuarelas son hermosísimas por el detalle: por la sencillez del len
guaje y por lo maravilloso de sus descripciones, llenas de vida y del más sano rea
lismo. De allí que leyendo les versos de Aquileo se sienta uno como empapado 
por la dulce y campesina poesía de Gabriel y talán, el sentido cantor de las pardas 
estepas castellanas, o por la sublime poesía de Medina, cuando canta tan tierna
mente la belleza y los encantos de la huerta murciana, o por la música de los ver
sos de Llorente cuando canta como un ruiseñor sobre los naranjales y palmeras 
de Valencia. En nada tiene que envidiar la musa de Echeverría a la musa de estos 
excelsos poetas campesinos que han cantado de una manera magistral el alma de Es
paña fielmente retratada en sus encantos y bellezas campesinas. Magníficas e impe
cables las pinceladas con las cuales pinta a la hermosa Lina, aquella aldeanita de 
quince años, humilde vecina de La Pithaya. Soberano romance éste lleno del 
más sano realismo y de las bellezas más puras. 

Y este otro cuadro maravilloso de La Cartaguita, que por su grandeza no 
quiero pasar por alto, basta por sí solo para que podamos avalorar en lo q'.le se 
merece e~ ~stro poético de Aquileo. 

"Allá lejos el volcán 
como un gigante se erguía, 
orgulloso de mirar 
la ciudad casi dormida 
recostada en su regazo 
como perezosa niña". 

Aquileo como buen americano, amaba entrañablemente a su madre Espa
fía y no perdía ocasión para cantarla en sus versos musicales. Había bebido la 
inspiración en las obras clC' sus poetas más grandes y genuinos, echando al olvido 
imitaciones serviles, pesadas y afectadas de los poetas franceses: 

"¡Oh! bien haya la España, la madre, 
la que en vió de Europa con sus bravo::; hij os 
el tesoro ele su habla sonora, 
su valor indomable, su Cristo" ... 

1 

Algunos cntlcan el excesivo empleo que hace del lenguaje bárbaro de los 
hijos del pueblo, con sus barbarismos y pecaminosas maneras de decir. Y sin em
bargo nada más admirable y hermoso en los versos de Aquilea que el lenguaje 
campesino, siempre tan sencillo y humilde y empapado todo él por la pura belleza 
del campo. Aquileo si es grande, si canta como verdadero poeta, si sabe interpre
tar la vida honda y fecunda ele Costa Rica. es precisamente cuando por él hablan 
los campesinos, cuando canta sus paisajes, cuando pinta sus costumbres y cuando 
a través ele su estro luminoso se asoma toda la vida gozosa del agro. 
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Léanse, si no, El Curandero, Mercando leña, Trato frustrado, Cuatro Fila
zos, El Angelito, Instantáneas, Boda campestre Y. otras muchas de sus composi
ciones, y veremos la grandeza literaria de Aquilea en todo su esplendor. 

Es cierto que el poeta costarricense tiene en sus versos algunos resabios de 
mal gusto, algunas incorrecciones que el glorioso autor de Concherías dejó sin 
corregir, pero esto en nada empaña la hermosura de su musa ni la armonía de sus 
versos. Todos los grandes hombres han tenido sus descuidos y defectos, y quizás 
Echeverría de estas incorrecciones insignificantes ha hecho su pedestal sobre el 
que se levanta lleno de gloria y de grandeza. 

Costa Rica debe sentirse orgullosa de tener en la galería de sus hombres 
grandes la excelsa figura de Aquilea, porque como muy bien dice don Rogelio 
Sotela, otro de los grandes autores nacionales, "Aquilea es nuestro genio típico. 
el alma campesina del país hecha armonía en verso. La sencilla y franca alegría 
del campesino, la gracia fresca y humilde ele la campesina, todo dicho en la misma 
lengua arcaica de nuestro pueblo feliz , eso es la poesía ele Aquilea". 

Y Rubén en sus "Peregrinaciones'" añade: Costa Rica tiene un poeta. Tie
ne, es verdad, otros poetas, pero s~t poeta, el poeta nacional, et poeta regibnal, el 
poeta familiar se llama Aquilea J. Echeverría". Y ahora que se trata de levantar 
una estatua al gran poeta nacional y celebrar diferentes homenajes en su honor, 
quiero lanzar una idea para qne l0s amantes del arte y los admiradores de Aquilea 
la recojan si quieren. ¿Por qué los que pueden y están en el deber de hacerlo, no 
imprimen una pequeña antología de sus mejores versos, una antología pequeña. 
cómoda y barata que esté al alcance de todos los bolsillos para que costarricenses y 
extranjeros podamos saborear a cada paso las bellezas, costumbres y tradiciones 
costarricenses hechas música orquestal en los versos de Aquilea? 

LUZ 

San José, Costa Rica 

Estampas 

(rLa Prensa Libre•, 6 de abril). 

El elogio a los poe'as es un "lugar común" literario. Vivos, el comentario 
es parco, esquemático, casi frívolo. Muertos, el homenaje es abultado. Las frases 
se llenan ele ditirambos. Rayan el "éxito" y sobrepasan la línea ele justicia. Esto e~ 
lo que sucede con la generalidad de los escritores. Pero he aquí el caso ele tmo--de 
los pocos-que ha roto esa tradición. Porque "él" supo conquistar homenajes en 
América, cuando aun su obra literaria estaba inconclusa. La pujanza de su pluma 
llenó muchas páginas. La fama de su originalidad, dentro de su país, dió postre 
delicioso a las tertulias callejeras y hogareñas. Y fuera, hizo llegar al alma. de 
los hombres, las cosas y costumbres de nuestra tierruca. Fué magníft(;o orfebre 
de una poesía "campesina", innata, muy nuestra y por lo mismo, muy tica. Sus 
Concherías, robustas, sanas, humanistas. Llenas ele ese realismo efectivo y vivido 
por nuestros "conchos" de "antes" . Porque los de "ahora" han recibido viento de 
la ciudad por los cuatro costados. Se han adentrado en el bullicio de ntJestra gente. 

-

.... 
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Y ya poco se ven aquellas famosas "velas". Las fiestas de "novios". Los brutales 
duelos a la luz de la luna y por unas "faldas" . Nuestro campesino de hoy ha vivido 
más pegado al novedoso trajín de las calles céntricas de la ciudad. Se ha desamo
rizado de su finca, de su casa, de su suelo. Ha destruído su propia "personalidad". 

La "Socied¡¡.d Ala" de Heredia, no ha podido rendir homenaje más noble, 
más sincero y más justo, que el de antier. Ese monumento--como todos los que 
debiera ·elegir Costa Rica a sus poetas y mentores-dice mucho del avance cultural. 
Del progreso notorio que un pueblo puede hacer en favor de su Arte Nacional. 
Monumentos. Muchos monumentos a los hombres que en una u otra forma, han 
ennoblecido a nuestra pa:ria. Y lo hacemos notar así, porque en verdad es algo que 
sentimos muy arraigados en nosotros. Es un trasunto de la escuela, de la univer
sidad. Algo así como la prolongación de un deber que ineludiblemente tendríamos 
que cumplir y que lo hacemos. 

"Luz privilegiada de la poesía. Noción psicológica y estilo bien definido". 
Sobre este trípode se sentó el "poeta" autor de "Concherías". Con estas tres 

virtudes recogidas en el grafito de su lápiz, recorrió varios países ele América, con 
fama destacada. A él rindió antier merecido homenaje. Aquilea J. Echeverría, ex
plotó una veta que olía a tierra nuestra, criolla. En una forma propia, original. 
Y hoy tiene un monumento. 

J. R. S. 

Nuestro Homenaje al Poeta Nacional 

(«La Epoca•, 4 de abril) 

La Asociación Ala, ele inquietudes culturales, con residencia en la Ciudad de 
las Flores . vino desde hace tiempo atrás recogiendo dinero para levantar un monu
mento aí ' 'poeta nacional, al poeta regional, al poeta familiar'', como dijera de 
Aquileo el glorioso Rubén Darío. 

Mucho le ha costado la obra a esa juventud florecida de ilusiones, que no 
coge el trillo y se conforma con lo que buenamente alcanza la mano, sino que es
cala la montaña y desafía la cumbre: ahí está el azul, que es la peana de Dios. 

Pero toda obra grande obedece a un esfuerzo coronado de espinas. Y 
bien sabían los nobles hereclianos, que Aquilea, nuestro gran Aquilea, tenía tarde 
o temprano que cuajar en bronce o mármol. porque esta es una forma de exaltar 
-dentro del gran convencionalismo-, los valores reales de la humanidad. 

Eternamente viva está la memoria .en el alma luminosa ele cuanto escri
bió el Poeta y en la que alienta la divina fecundidad de la propia y personal raza 
tica. Y porque se difunda el rosario milagroso de su pensamiento escrito-sus 
C oncherías-hay que trabajar con amor y con constancia; de no hacerlo, trai
cionaríamos en cierto modo el sentido nacional. 

Pero que de ahora en adelante entendamos que allá, en Heredia, un mo
numento perpetúa la memoria santa ele un hombre dotado por Dios de un arpa 
ca"i divina, r·ara arrullar a un pueblo, con las más suaves melodías, las más in
genuas, haciéndolo perennemente vivir por las dulces emociones del corazón. 

¡ Loor eterno al poeta ele nuestro pueblo! 



' 

36 

Al que leyere 

(De «La Epoca•) 

No padeciendo o afectando enfermedades forasteras, no enclenque y ca
nija, no vistiendo trapos de París manchados de vino, sino fresca y coloradota, 
la musa de Aquileo nació en Cot o en Barba; sobre eso puede haber disputa, y 
es muchacha alegre, honrada, si ligera de lengua, de muchas libras de peso. 

Aquí tienes, amigo lector, algo no sólo de la raza sino de la tierra, algo 
genuino, espontáneo y sin careta; hombre que a otros no les empresta la lira, 
contentándose a veces, para su música, con una flauta de caña hueca; pero hecha 
por él del rrmterial de nuestros bosques. 

Imaginación t raviesa, pero que sabe ponerse seria si conviene; ingenio 
peregrino, verba sonora y abundante; hay uvas de lo mejor ele Andalucía y na
ranjas ele aquí, con semilla de Valencia, en el plato que te presento; regala tu 
paladar y sé agradecido. 

A. Zambrarw 

(Introducción ele Concherías) . 

1 ----
RINCON LITERARIO 

El recuerdo del poeta popular costarricense, Aquileo J. Echeverría 
entre los trabajadores 

Por Carlos Luis .Sáenz 

(«Trabajo» de 10 de abril de 1937). 

Heredia rindjó un homenaje al poeta Aqllileo J. Echeverría, con motivo de 
la erección de un busto suyo en el Parque Central de la ciudad. Al poeta cantor del 
"concho" se le debía este homenaje. Nadie como él ha sabido expresar la vida del 
pueblo costarricense, con tanto acierto artístico. Sus C oncherías son en realidad el 
romancero de nuestro campesino. Tienen igual valor, sin duda, que el que tiene 
Martín Fierro para los argentinos. Esos romances que forman .las Concherías son 
de la pura cepa tradicional hispánica; el octosílalJo es material dócil en la pluma 
hm11orística de Echeverría, legítima hermana de las que trabajan en España 
los juglares de los romances cantados en las Cortes y en las aldeas. D~ aquí que sus 
Concherías tengan el buen sabor del vino añejo, cargado con todos los aromas y 
-;ales del pueblo español, el mismo que en !a actualidad sabe cantar en verso su • 
lucha libertaria. Su vitalidad y originalidad brotan, no de técnicas literarias mis ti-
ficadas, sino de la observación y estilización de la vida popular. Aquileo no rehusó 
mezclarse con el pueblo, con la plebe ta!l desprlciacla por nnestros idealistas; no 
rehusó convivir con el "concho"; asistir a sus fiestas, beber su propio trago, piro-
pear sus muchachas, oírles S\15 cuentos, mezclarse en sus romerías y turnos. Al 
pueblo le dió lo mejor de Sü inteligencia; su capacidad expresiva y su sensibilidad 
equilibrada, lo que hace que el "concho" aparezca tal y como es en sus produc-
ciones: pintoresco en su vocalJulario. valiente en sus lances de honor, taimado en. 
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sus tratos, escéptico en política, semibrujo en artes medicinales, sencillo en su fe, 
gráfico en la descripción de sus enfermedades, socarrón en sus juicios, imagina
livo en sus relatos de aparecidos, tierno en sus relaciones amorosas. En este sen
tido, Aquileo es pueblo, "masa", ele la misma que en la evolución ele España creó la 
lengua que hablamos, pronto florecida en magníficos romances; masa creadora de 
donde salen la vida y el arte, que no es más que la misma vida interpretada como 
1.1n sentido estético para evidenciar de tal modo y ele manera más viva sus propios 
problemas. 

La raíz popular ha sido y seguirá siendo siempre el elemento que vivifica 
toda verdadera obra de arte. Y la raíz popular nutrió la obra de Aquilea J. Eche
verría. Por eso corre por ella la savia ele nuestra propia vida nacional, y por eso 
está tan íntimamente conectada con nueslra propia realidad que de manera sub
consciente, sin trabajo ele ardua interpretación, al ponerse en contacto con ella, 
cualquier costarricense puede captar todos sus ricos valores estéticos. 

Aquilea Echeverría no se puso por encima del pueblo, sino que se situó en 
su propia entraña. Y se situó así, no en actitud de literato que busca motivos, sino 
como hombre que tiene honda simpatía por los hombres; como sensibilidad e in
teligencia en las que lo popular iba tomando forma artística por virtud misma de 
las leyes de la vida. 

De aquí resulta la unidad perfecta entre su obra y el alma campesina costa
rricense. De aquí surge su originalidad, porque nada tiene más originalidad que 
la vida misma en su constante cambio. De aquí resulta la frescura de su obra, en 
la que no hay asomo ele literatura de gabinele ni el e circulillo artístico con progra· 
más estéticos. Poeta popular, Aquileo J. Echeverría ejemplifica en nuestro medio 
la más pura intuición poética del artista que capta la vida de los grupos humanos 
entre los cuales le tocó vivir, y de los cuales por su virtud estética se constituye en 
su más viva expresión histórica. 
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Inaugurado con toda solemnidad en Heredia el Monumento a Aquileo. 

Asistieron al acto el Jefe del Lstado. Miembros del Gabinete. Delegaciones de 
Colegios y Escuelas y una muy numerosa conc:urrencia de distintas localidades. 

Diez poetas cantaron las glorias "del vate sencillo e ingenioso de 
Costa Rica. y se pronunciaron bellos discursos en el acto solemne 

(Crónica de «La Tribnna» de 6 'de abril) . 

El domingo en la mañana se efectuó en Heredia la inauguración del monu
mento erigido en el Parque de dicha ciudad a la memoria del poeta Aquileo J. 
Echeverría. Del monumento clan una clara idea las fotografías que acompañan 
a estas líneas: sencillo, una estela de mármol en cuya cara que mira a la calle y al 
jardín norte de la vieja iglesia herediana, está en alto relieve el busto del poeta; . 
la plan-::ha está montada sobre un túmulo regular de piedra. La obra de mármol 
es trabajo de los artistas marmolistas de esta capital Portuguez Hermanos, a quie
nes en justicia debe tributárseles un aplauso. Al acto asistió una numerosa con
currencia y bueno es decir que J.llí vimos congregados en torno del monumento 
sencillo y :::imbólico del patrio c~ntor, a casi todos los poetas del país, a casi to
dos los esrritores nacionales. 

La ceremonia oficial. 

A las diez de la mañana estaban frente al monumento las delegaciones de 
las escuelas de la ciudad, con los estandartes ele 3U S respectivas instituciones y 
profusión de banderas nacionales ; ele esa ciudad se hicieron representar en el 
acto y allí estaban a esa hora una delegación nutrida del Colegio de Señoritas y 
otra del Liceo de Costa Rica, integradas por un buen número de alumnos y pro
fesores de dichos planteles. A la hora que mencionamos, los primeros acordes 
del Himno Nacional notificaron a la concurrencia, que como antes dijimos, era 
numerosa, que el Presidente de la República había llegado y ocupaba su puesto 
en la tribuna levantada a propósito. 

La tribuna oficial. 

Levantada al sur del monumento mirando hacia el norte; decorada con 
los colores nacionales; la ocuparon el señor Presidente Cortés, el señor Presi
de! del Congreso don Juan Rafael Arias. los señores Secretarios de Estado en 
los Despachos de Educación Pública, Hacienda, Fomento y Salubridad. Alpnos 
representantes diplomáticos extranjeros y las autoridades civiles, judiciales y milita
res de la provincia. También numerosas damas que acompañaban a dichos funciona
rios, personas distinguidas de la ciudad e invitados. La familia Echeverría Flo
res, los hijos del poeta, allí estuvieron presentes. 

El acto. 

Se desarrolló de acuerdo con el programa conocido por haberse publicado 
en la prensa. Después de ejcutada la primera estrofa del Himno Nacional, fué des
cubierto el monumento, tirando de los cordones la hija del poeta Srta. Echeverría 
Flores. En seguida, las voces juveniles de las colegialas entonaron las notas de la 
bellísima canción ele bella música del padre don Francisco Maelher, del Seminario 
de esta capital, escrita especialmente para el acto, y que acompañó la Banda Militar 
de la ciudad. 
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Los discursos oficiales. 

Ocupó la tribuna el Licenciado don Víctor Manuel Elizondo, Presidente de 
la Asociación Ala, a quien se debe, en primer término, el ac~o reparador que el do
mingo se tributó a la memoria de Aquilea. Ayudado por los miembros de esa 
sociedad, el señor Elizonclo ha coronado feliz y certeramente su promesa de hacer 
este homenaje público y solemne a nuestro gran poeta nacional. En s'u hermoso 
discurso, emocionado y vibrante, dió el orador el sentido del acto y en sus palabras 
finales hizo entrega del monumento a ~osta Rica y a su juventud por medio del 
Secretario de Educación Pública, personero indicado del Gobierno en aquel ins
tante. A continuación el Secretario ele Educación del Gobierno, Licenciado Ale
jandro AguiJar Machado, leyó ttn hermoso discurso recibiendo el monumento y 
exaltando la figura del poeta. 

Unas palabras bellas y emocionadas. 

Don Gonzalo Echeverría Flores, hijo de Aquilea, en nombre de su fami
lia y en el suyo, dijo unas hermosas palabras, bellas y llenas de emoción; agradeció 
el acto realzado con la presencia ele los personeros del Gobierno, de la concurren
cia, de los colegiales y estudiantes y demás concurrencia asistente. Muy buen efecto 
causaron estas palabras. 

E'l homenaje de los poetas. 

Décimas, sonetos, pequeños poemas, fueron dichos a continuación; una 
pléyade de poetas asistentes al acto dijeron sus versos fren te al mármol que sim
boliza la inmortalidad creada por las Co11cherías al nombre de Aquileo. Primero 
fué don Luis R. Flores, el amigo de los poetas, el vate herecliano generoso y dulce, 
quien dijo su composición. Siguiéndolo Billo Zeledón, Gonzalo Dobles, Jorge 
Sáenz Cordero, Eladio Prado, Mario Flores, Rogelio Sotela, León Vargas, Efra
ím Sáenz Cordero y algunos otros más. 

e oncherías al aire libre. 

En un escenario que se había levantado frente al monumento, en el lado 
este de la calle, fueron dichos por maestros, artistas y alumnos. de las escuelas 
de la ciudad, algunas de las composiciones de Aquilea, dramatizadas para el acto. 
La gente rió a carcajadas de buena gana y premió a los artistas con sus aplausos. 

Recepción. 

Después de terminado el acto, cuando las escuelas y colegios desfilaron 
hacia la Normal, encabezados por la Banda Militar, el elemento oficial fué recibido, 
junto con algunos invitados, en el Palacio de la Gobernación. Allí hubo brindis y 
nos dicen que se pronunciaron unos cuantos discursos alusivos. 

Coronas. 

A los pies del monumento, el Colegio Superior de Señoritas depositó una 
corona de flores naturales. Por la tarde, el Club Sport Herediano, por medio de 
una delegación suya, colocó otra corona en el mismo sitio. 



RI.MtMBRANZA CAMPI.SINA 

A la Memoria del típico cantor Aquileo J. Echeverría 

«La Hora» 12 de abril de 1937. 

Narrando la Conmemoración 

-Pos verán ustedes, que boniticos' tubo 
la fiesta que los levas de'lala icieron. 
¡ Dios tenguen'la gloria a ñor Equileo ! 
Tuiticos los heredias se juntaron, 
y pa qué les miento, noes'tuvo feo. 
Y o noa' bía visto naditica paresío, 
en mi condenilla vida, más riata; 
pos en las casas tuitico era vacío 
y de la suidá la genti'bapata. 
Pa pior la cosa, men'contré a los Carvajales 
asta la cincha de pegaos: 
y yo que paso y yellos que me chiflaron, 
y con perdón cli'ustedes, me samparon, 
tamaña chispa ele charra! es; 
ya mediosa'legrillos, los juimos pa'la fiesta; 
¡asina de puñaclitas'taba 
tuitica la gente qui'ba 
a ispiar el molumento! 
¡ Uuuuna de chacalines y chacalinas 
como quien va pa la guerren'fila, 
asían más bulla que gallinas 
tuiticas, asusadas por el sorro. 
(Sss ... ¿Noes'tá mi mujer por'ay?) 
-No, Atanasia, anda viendo el ganao. 
-Po.s vo'ya contales dia'callao 
¡ comos'taban las muchachas, 
quen Heredia tienen fama 
de ser bonitillas aste'lacha, 
como perjume de rosa en rama ... ! 
bean que tengo la jupa canosa, 
y ye'nainas que me'namoro 
cli'una de'sas confisguillas; 
y porque soy mu'yombre no lloro, 
dia'cordarme de'sa hermosa. 
-¿Cómo di se. condenao ... ? 
(interrumpe la esposa indignada) 
-Naitique'dicho, Miquelina, 
es ques'taba tan entusiasmao, 
oyílo bien, que nainitas me vengo enamorao. 
-Siga pa lante, Atanasia, con el cuento, 
(dijo uno de íos oyentes), 
pos bien aviaos estaremos 
que termine'nun pleito. 
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-Pa no cansalos con el cuento, 
nosa'rrimamos po'rallí serca, 
y ba de llebar majones ... y llebar majones, 
pos los chancludos, p7t ber mejor, 
no se fijaban, y ya'qui me tienen, 
que noa'guanto las patas del dolor. 
Estaba ya tuitico rabiando, 
cuando ele repente se encara'muno ele'lala 
de' sos que manijaron la cosa del molumento; 
y yusté le da y yusté abla 
de tuiticos nosotros y ñor Equileo, 
y carastas ... ! siguiu'na retajila, 
desde menistros pa'bajo, 
ablando más que ña Domitila 
cuando le cachan la piedra del tajo. 
-¡ Mirealla. . . deveras ! 
-Pos ora berán : 
cuando cliun'pronto ispiamos. 
que le jalan el mantiado a les'tuata, 
y dia'legría gritamos 
desde yo asta mi tata. 
La simarrona se rajó 
el ignoe tuiticos nosotros 
y la fiesta sia'cabó. 

Ya pa ponenos al camino. 
pedimos al dia'rriba 
por lal'ma ele ñor Equileo; 
pos unque andamos con caites, 
escrebía muy noble 
ele los campimsos en la gaseta. 
-Muchas gracias, Atanasia, por el cuento: 
ora sámpese'sa chispita y len'cargo el calabaz0. 
-No, Evaristo, chupemos ambos a dos. 
-¿Y mana Miqnelina r 
-A mi vieja ... l'en carg'un buen abrazo, 
pos los conchos, primero Dios 
le debemos a ñor Equileo. 
-¡ Pobresillo . . . Dios lo tenguensumano ! 

El Piñal, abril 1937. 

Emeterio Gamboa 
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Los que no estuv imos en Heredia 

Buena sin duda la inauguración del busto para quienes no conocieron ni 
trataron al Poeta; la exterioridad escultórica les· dirá cómo eran sus facciones y 
de qué modo se dibujaba su sonrisa frente a la cámara que lo fotografió o a los 
ojos ele gentes a quienes si tomó en cuenta al pasar o al contestarles un saludo: 
pero nosotros que de cerca le vimos ca:;i de continuo y presenciamos los brotes 
de su ingenio y pudimos gozar del sabroso picante de sus anécdotas y reír al com
pás de su risa o ponernos circunspectos cuando por ocasiones desbordaba amar
gura de su corazón, y aun alguna vez lloramos al contagio de su dolor; a quienes 
sabemos que su personalidad fué múltiple y sus gestos varios y que su alma aso
maba de maneras bien distintas conforme era sereno o apasionado, apacible o 
turbulento el instante de su amena expansión,-nada nos sugieren unas libras de 
bronce tallado, ni unas piedras de rígida simetría, ni las expresiones grabadas, y 
aun las que poetas y prosistas debieron soltar al aire en la ocasión oficial de descu
brirlo; tampoco hablan para nosotros el lenguaje de Aquileo unas tantas niñas y 
unos pocos efebos disfrazados de conchos que no figuraron jamás en la mente 
ele él, los cuales recitan sus versos acogidos necesariamente al lenguaje trabucado 
que acostumbran nuestros campesinos y aun muchos que no lo son; ya que los 
romances que escribió, lejos de constituir un retrato y ni siquiera la idealización 
del platicar del pueblo, fueron toques para sugerir, llamitas para alumbrar el cua
dro, maneras a veces geniales de despertar en nosotros y darle intensa vida a todo 
lo que hay de vigoroso, de noble, de tierno, y en una palabra, de poético en ese • 
tipo popular que constituye el exponente nacional más acabado, por más que el 
artista le contemplara desde el ángulo de la comicidad. 

N o hay por lo mismo un concho especial que pueda dibujarse a la usanza 
caricaturesca de Hernández, con las características ridículas de un dedo gordo 
pedestre muy crecido y desviado al cielo, pechera postiza y un polvero mal ama
rrado. a manera ele bufanda, tocado con ancho sombrero de palma a la pedrada, 
frente a otro tipo igual, ambos descalzos, diciéndose sandeces. Al que busque entre 
esos versos, logrará extraer mozos bizarros, tanto como sus abuelos españoles, de 
negros ojos y cabello ensortijado, que se combaten con ardor y sin saña por sólo 
mostrar su valentía; que arrancan notas apasionadas a vihuelas y acordeones para 
cantar lo intenso de su amor, en rústicas rimas si se quiere, pero no por eso de 
despreciable armonía; surgirá un curandero tan poseído ele su ministerio como 
cualquier Hipócrates titulado in extranjis que suple con prosopopeya la falta de 
ciencia o la escasa visión médica; la chica ansiosa que adorna la cabellera con 
flores naturales y aguarda al galán sonriendo, limpia, apetecible y tersa, más ado
rable que la empingorotada damisela envuelta en sedas que disimula el ajado físico 
con capas de afeite mal perfumado y no consigue ocultar los quebrantos espiri
tuales bajo fingida espontaneidad ... No se trata ciertamente del panorama que 
dibu jó el escritor, sino ele cómo afectaba la vida costarricense su sensibilidad ele 
artista; y ese dato no es capaz ele relucir en una fiesta donde sólo puede reinar la 
exterioridad y nunca el recogimiento indispensable para semejantes penetraciones. 

La inauguración. por mucha solemnidad que revistiera, ha dejado indife
rentes a quienes somos los íntimos apreciadores de Aquileo. Con él se demuestra 
la verdad proclamada por los hebreos que ·llamaban videntes a sus poetas, pues 
consiguió descubrir en la tosca maraña de nuestras costumbres, no del todo origi-
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nales, y a pesar del modo de ser negado al arte que nos caracteriza, que sí posee
mos y vivimos algunos destellos de la Belleza pura, única capaz de animar el com
plicado espíritu de estos artistas cuyo simbólico emblema denominan lira; y como 
al divisar algunos aspectos poéticos de nuestra vida la interpretó en forma ama
ble, aun escogiendo el lenguaje y giros del pueblo, la interpretación resultó pro
picia, cual si consagrara lo tocado; y por esos versos tan sencillos, que a ratos pu
dieran calificarse de banales, han ¡fe vivir cuanto perdure el modo de ser popular 
que sirvió de materia al que con justicia llegó a ser y seguirá siendo nuestro 
Poeta Nacional, por haber enfocado con ojos videntes la hermosura simple que 
hay en la oscuridad del medio. 

Sucederá lo que ocurre con todo poeta regional, si ha logrado el privilegio 
de la inspiración artística orientada a bien interpretar el ambiente de todos ama
do: el nombre de Aquilea y su memoria quedarán encomendados para siempre en 
Costa Rica a la recitación de sus romances, antes que al bronce inaugurado; y si 
algunos de sus amigos que, aparte del privilegio ele haber convivido horas ele es
parcimiento con el poeta, y compartido no pocos pesares y alegrías, anduvimos 
alejados del acto inaugural, no por esto dejamos de participar en espíritu y en 
verdad en el homenaje tributado por la ciudad ele Hereclia, que es ele suyo un 
acto nacional. 

Fabio Baudrit 

El Homenaje merecido estuvo a la altura 

de los méritos de Aquileo 

(Reportaje del Lic. Alejandro Alvarado, 

u La Tribunat, 8 de abril). 

Para comentar si no en romance, al menos en admirada buena voluntad el 
episodio nacional de la inauguración del busto de Aquilea J. Echeverría, teníamos 
que buscar a uno de sus viejos amigos, y sobre todo a uno de esos viejos amigos 
que supieron estimarlo, que supieron comprenderlo y que veneran su memoria 
con cariño y con devoción. Y fué don Alejandro Alvarado Quirós, también lírico 
escritor, también cantor en bellas prosas de la t ierruca y del mundo, del amor y 
de la vida, del arte y de lo bello y ele la muj er y de las estrellas y del mar. 

Y lo encontramos. Nunca está lejos del reportero este admirable conversa
dor, este excelente amigo que sabe dar sus impresiones con la suavidad de una 
seda. Y he aquí sus palabras: 

-No siempre habremos ele haplar de cosas sensacionalmente importantes 
para el público ávido de noticias. No siempre hemos de referirnos a los problemas 
económicas y a las deudas y a la política. Algún día vamos a hablar de otras cosas 
más bellas y más cercanas del espíritu. Voy a referirme a la inauguraci ón del busto 
de Aquilea en Heredia. Yo era Presidente del Ateneo cuando llegaron los despojor. 
del poeta y ya entonces le dediqué mis pensamientos. Sobre su tumba cayeron mis 
rosas ele afecto y de admiración. Pero quería estar también presente en este mo
mento en que se le rinde un homenaje al poeta de Costa R ica, como lo llamó 
Rubén Darío. Quería estar presente en este instante en que se le rinde un culto 
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a su memoria. Y allí estuve entre los primeros. Muchos otros de los que fuimos 
amigos suyos también estuvieron allí y faltaron ~lgunos, bien porque ya le siguie~ 
ron en el camino de la eternidad, bien porque se olvidaron acaso del poeta o porque 
tuvieron inconvenientes de última hora. Hicieron falta. La añoranza de aquellos 
tiempos hubiera sido mejor si todos sus amigos hubieran concurrido. El poeta lo ha
bría agradecido desde su eternidad. No obstante ello, el homenaje merecido estuvo a 
la altura de los méritos de Aquileo. Y lo mejor de todo rué el desfile de rosas y de 
pensamientos que algunos intelectuales fueron deshojando wbre su memoria. Ca
da uno de ellos trató ele condensar en un pensamiento el sentir y el cariño. Y viendo 
este espectáculo, he pensado que Heredia tiene curiosas virtudes, que mere· 
cen un grande elogio de parte de los que en alguna forma hemos amado a las 
letras y al arte. Heredia ha tenido políticos eminentes, ha tenido hombres 

• públicos de grande significación. Ninguno tiene allí un busto, ninguno tiene 
aun su estahta. Ninguno ha merecido la preferencia del homenaje. En cam
bio en Heredia, la Ciudad de las Flores, están ya dos bustos formidables que son a 
manera de símbolo supremo de su espíritu. Allí está el del autor del 
Himno Nacional, que simboliza el amor a la patria, el canto a la inmortal Costa 
Rica, y allí está ahora el busto de Aquileo, el otro cantor de Costa Rica, el que supo 
condensar en sus versos maravillosos la vida de nuestros campesinos, el que supo 
mantener el fuego de la nacionalidad en el alma de su raza y de su pueblo. El autor 
del Himno y el autor de sus Concherías. No cabe duda que la Sociedad Ala ha 
sabido interpretar el sentimiento de todos los costarricenses. Han hecho un grande 
esfuerzo en medio del mercantilismo de estos días postreros en que se olvidan los 
prestigios del valer intelectual. Y allí está su obra. Consagrando al poeta persona
lísimo de Costa Rica, al poeta que consagrara Darío en sus maravillosos juicios 
y al que admiraran tanto todas las naciones de nuestra América Central. Pero 
sobre todo esto habría mucho que deci.r. Quiero referirme ahora al busto. El ar
tista Portuguez ha logrado reproducir muy bien al hombre y al poeta. El parecido 
es exacto, y ese busto está animado por el hálito del artista que quiere rendir el 
homenaje. Pero tengo que decir también que ha habido alguna impremeditación 
en la forma en que se ha colocado el busto. Y o diría que cerca de él se sembraran 
flores costarricenses, guarias, nuestras propias flores, que den la sensación más 
bella del recuerdo. Ello ha de hacerse oportunamente. Ninguna obra es perfecta 
sino que el tiempo va retocando con su mano sabia los defectos del primer momen
to. Y cuando ya hayan florecido esas guarias, cuando ya ese busto quede envuelto 
por el cariño de la ciudad y de las flores en su propio símbolo florido habremos 
de pensar en colocar una lápida en la propia tumba del poeta en el cementerio de 
San José. N o basta el busto. Es preciso también que en nuestro panteón, panteón 
es el nombre del cementerio de los muertos ilustres, haya una losa que diga a las 
generaciones futuras que allí fué enterrado Aquileo. 

Pero para completar este reportaje vamos a trascribir íntegramente el dis
curso de don Alejandro pronunciado en el acto de inhumar los restos del poeta. 

Mas esto merece capítulo aparte. No confundamos .la expresión de hoy con 
la de ayer,• que aunque es la misma, ambas tienen sabores diferentes por la ac
tualidad. 
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Nuestro Aquileo J. Echeverría 

Por Max. Jíménez 

Colaboración Costa Rica y abril de 1937. 
(De «Repertorio Americano•). 

Padre, hi jo, la más cercana vecindad de la carne, frecuentemente tan lejos 
del espíritu. 

En Gonzalo Echeverría, la palabra papá cobra el más noble de los cariños, 
el cariño comprensivo que tanto necesitan los poetas, especialmente los poetas 
hombres. 

Gonzalo Echeverría está dentro de estas líneas todo el tiempo. 
Poeta y hombre. ¿Puede serse poeta sin anclar por las "ventas y los ca

minos"? N o creo que pueda decirse en ritmo, nada ele la vida de las gentes con 
las cuales no se ha compartido la miseria del mundo. Los poemas quedan para los 
otros, la vida es lo único que se nos arranca, mientras la tenemos es nuestro único 

_poema. En la hora final, cuando el recuento ele la vida, glorioso el poeta que la 
ha usado profunclamehte. Feliz el poeta que ha sido para el señor ele todos los 
días, loco, desordenado. 

· Qué puede haber más grande para un hijo, cuál tributo mayor a la memo
ria ele su padre, cuando su padre ha. sido un gran poeta, que decirse en los mo
mentos ele amable recuerdo: ¡Cómo comprendí yo a mi padre ! Rubén Da.río le 
escribió de la Argentina: venite para acá. · 

También elijo que nosotros teníamos un poeta, un teatro y. un diplomático. 
Creo c¡ue el diplomático y el teatro ya han desaparecido. 

E n cambio. en la ciudad de Heredia, en donde las iglesias y los hombres, 
guardan y estimulan el sentido poético, nos hemos juntado gentes de distintos ofi
cios alrededor de Aqui leo J. Echeverría. Está en el poder ele los poetas, apartar a 
las gentes del sentido bajo y desde luego político, ele plaza pública para reunirse 
en el valor de la .patria imperecedera. 

Sin embargo, el poeta Sotela, y yo, que pienso hacer unos versos, desearía
mos un monumento simple: sobre una columna de granito, cuadrada y sin pulir, 
una cabeza ele bronce que habrá con el tiempo ele cobrar el color verde oscuro de 
los inmensos higuerones que nos darán sombra. Cada año se lavará nuestra 
cabeza, antes del día conmemorativo por lo que puedan haber dejado allí los 
yigüirros al saltar del bronce ele los higuitos. 

O a lo mejor la penumbra verde dada por los higuerones, hará que nues
tra memoria se marchite, y nosotros, aburridos de oír los discursos oficiales, y las 
rimas ele los camaradas, nos iremos a repasar los caminos de Aquilea. 

Llegaremos a la estación de Hereclia, en donde Aquileo momentos antes 
de pitar el tren le di jo al pulpero, alísteme un trago de a quince, y el vuelto de 
cinco pesos, con la premura de tomar el tren, Aquilea, dejó al pulpero eternamente 
esperando los cinco pesos. . ' 

Parece que el señor suegro de i\quileo, le prestó el bastón, bastón con 
adornos, oro sobre carey; el poeta lo rifó entre algunos amigos; al agraciado le 
dijo: m irá. ese bastón no es mío, ¿cuánto pusistes vos?: pues un peso; bueno, pues 
tomá el peso para que no perclás nada y devolveme el bastón. 

Aburrido el poeta de las cuentas que le pasaban a diario, en sobres moles
tos, puso un aviso en su casa que decía: ''no se abren cuentas''. 

E l sastre tenía el honor ele ser acreedor suyo, pero ya fatigado ele tanto 
ad-honorem, le dijo: vea, don Aquileo, ya tengo que tomar medidas, a lo que él 
le contestó: sí, en realidad he enflaquecido un poco, tómeme nuevas medidas. 

,. 

• 
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En una ocasión, maní festó ·a su señor suegro el vehemente deseo de tra
bajar; el señor le montó en El Barrial una pulpería, con licores, pero solamente 
los licores se realizaron, pero no por dinero, sino que los terminó i\quileo con los 
patillas, probablemente a cambio de algo muy superior al dinero, los decires del 
pueblo que lo inmortalizaron. 

Aquí en mi país, cuando un estudiante viene de Europa, se le da una co
mida, y no es de extrañar que el venido tenga parientes oradores,· aquí eso se 
estila. En una ele esas fiestas, hubo los discursos del caso; al poeta Aquilea, que 
se había mantenido muy callado le pidieron algo; en el mantel, bajo el plato, había 
escrito: 

Estuvo dic:>z años fuera 
y su más ferviente anheJo 
fué trac:>r una gran ca.rrera, 
la que le divide el pelo. 

Nuestro poeta, como Paul Verlaine, fué vital. Cuando a Verlaine lo llevaron 
a Bélg-ica a dictar unas conferencia llegó efectivamente a Bélgica, pero no a las con
ferencias, porque en el camino se encontró con unos chiquillos jugando a policías 
y ladrones y se quedó con ellos, desde luego, en un oficio más noble que el de dar 
conferencias. 

También como Verlaine fué profundamente desgraciado; el humor, esa 
señal de inteligencia, que tan mal manejamos por estos lados, nos abandona con 
excesiva frecuencia. 

En mi p~ís, cuando hace [río, subirse la solapa del saco se llama ponerse 
el sobretodo de Aquilea. 

A don Cleto González, Presidente de Costa Rica, ele siempre, por su sentido 
republicano democrático, le escribía: 

"Volviendo a lo mío, mi situación es clara, mejor dicho, oscurísima. Termio 
nados los reales con que cuento, lo que sucederá a fines del mes, no me queda 

· otra puerta abierta que la del hospital público. Tendré que ampararme a la caridad 
oficial. 

La idea de este paso no lastima mi· orgullo, le hablo con toda sinceridad, 
porque yo no veo nada en mí que me acredite a mis propios ojos con derecho a 
mayores consideraciones. que aquellas de que disfrutan los infelices a quienes se 
!es da entrada en ese establecimiento". Aquí también habrá de recordarse a Ver
laine que llamaba al hospital su palacio blanco. 

Luego, por los pequeftos cuidados que nombró Rubén, le propone al señor 
ex-Presidente un negocio con números, el pobre Aquileo haJCiendo números, para 
establecer un sistema de correo rápido en el cual los carteros irían en bicicleta. 

Costarricenses, amigos ele fuera, nosotros tenemos un poeta, no poeta cursi 
de velada de caridad, ni salón de fin de estudios, un poeta hombre, que se nos 
allegó de alma y de cuerpo, que nos fué dejando su vida en jirones, y que encon
tró consuelo en la hermana ironía. Muy nuestro y con ser muy nuestro, muy todo; 
si no, oíd: 

Tristes son sus pensamientos 
pero marchan decididos, 
porque los hombres valientes 
no suelen ser reflexivos. 

Una vez que al campo llegan 
y ya puestos en el sitio, 
tiran chaqueta y sombrero 
sobre un pedmsco vecino. 

' 
' 
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-¿Me perdonás si te mato? 
-¡ Está claro ! ¿Y bos ? 

-¡Lo mismo! 
-Pues si querés empesamos. 
-Empesemos, Secundino. 

El 11 de marzo de 1909 de la ciudad de Barcelona en la Corte de Dios, se 
adelantó un hombre a recibir a nuestro Aquileo, aquel hombre tenía el lienzo del 
gerjal marchito, y espada de cubierta usada, aun con manchas de sangre, encon
tradas en las encrucijadas, bajo los tímidos rayos de un farol, al lado de la ven
tana enrejada, sangre extraída de corazolles mezquinbs y de mente estrecha, aquel 
hombre que se adelantaba ante nuestro hombre y poeta, debió ser, seguramente 
era, Don Francisco de Quevedo y Villegas. 

La Obra de Aquileo 

Mi amada Costa Rica 
es madre de un Poeta 
que, único y genial, 
en la Divina Meta 
su estilo consagró ! 
Estilo genuino · 
con que, cual sólo él, 
retrata al campesino 
con tal arte y tal gracia 
que, cada conchería 
es una miniatura 
--que Goya envidiaría
engastada en diamantes 
y perlas y zafiros 
de infinito valor ... ! 
Aquí, castos suspiros 
de la conchita ingenua 
camino de la misa 
soñando con el novio ... 
o la alondra que trina 
arrullando en el nido 
cuando la tarde muere ... 
si no es el rezador 
que entona el Miserere 
en la vela del muerto ... 
o el pollo de chaqueta 

1937. 

que se enfrenta al rival, 
blandiendo la cruceta 
en la curva que aclara 
la sierpe del camino 
embriagada de Luna ... ! 
Ingenuo, al campesino, 
al concho de mi tierra 
sin gota de malicia, . 
que es honra, prez y orgullo 
y el alma de Tiquicia, 
magistrales retratan 
-dibujando a lo vivo 
su alma, su lenguaje, 
su carácter esquivo 
y su candor tan puro
aquesas . C~cherías 
que, al correr de los días, 
-así como las Obras 
Maestras de las Artes,
más y más se aquilatan. 
Aquí y en todas partes, 
la obra de Aquileo, 
si al autor glorifica, 
sin medida ni término 
da gloria a Costa Rica! 

Eladio Prado 

Con motivo del Homenaje de Heredia al Poeta, inaugurando la estatua 
que en su honor levanta la Ciudad de las Flores, refugio y jardín de los Poetas. 
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Aquileo J. Echeverría 

Hijo dilecto de la Costa Rica castiza ... 

'_I'an fecundo ingenio trazó magistralmente las características del clásico 
campesmo. 

Sentimos vibrar en tus versos la viril sencillez del hombre tostado por el 
ardiente sol tropical, y el garbo y grácil encanto de la fresca mujer pueblerina ... 

Asoma nuestra alma a los ojos y risa incontenible se dibuja en nuestros 
labios, cuando recorremos tus espontáneas estrofas, claro espejo que refleja hasta 
el gesto de la rústica gentileza: graciosísima, aguda, ingenua o bravía . 

¡Gloria al cantor típico de esta tierra que en cada corazón tico tiene un mo
numento a su memoria! 

Consuelo Reyes C. 
(c[,a EpocaJ, 4 de a:1ril de 1937). 

A Aquileo J. Lcheverría 

Aquellos que a Aquilea conocieron. 
Su expresión tendrán que recordar .. . 
Mas decir, con la gracia que él decía .. . 
Así no lo dirá.n. 

Volverán escritores a porfía 
De Aquileo sus cuentos a imitar, 
Mas superar su gracia y su donaire 
difícil lo podrán. 

El grabar en su lápida esos triunfos 
Que la Historia nos hace recordar, 
Como justo tributo a su memoria ... 
Muchos lo intentarán . 

In Memoriam 

(Publicado en •La Tribuna•, 4 de abril de 1937) 

Mas. al fin, perpetuando su memoria 
Un algo muy genial hay que escribir. .. 
Mas superar aquellas e O'l'tehe?·ías . .. 
Tendrán que desistir. 

Volverán los que quisieron a Aquileo 
Al leer sus C oncherías, a gozar ... 
Emociones... aquellas que sentimos ... 
Al oírle recitar . 

Los ratos agradables que pasamos 
Con sus chistes ele ingenio sin igual... 
Él tan serio. . . y todos sonriendo ... 
Esos no volverán. 

E l elogio mejor es leer sus cuentos 
De chistes cuajados que hacen reír .. . 
Recordar aquel gesto que él tenía .. . 
Aquel su sonreír ... 

NOTA.-En la esquina detrá~ del Seminario, entre- los años 1860 y 1870, jugábamos 
pequeñitos niñ 1s de las familias Zúñiga, Val verde, González Zeledón, Gallegos, Quesada y 
otros, por esto recuerdo yo a Aquileo. 

M anucl Antonio Gallegos 
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Carta al Lic. Cleto Gon~ález Viquez 

Señor Licenciado 

Don Cte.to Gonzátez Víquez, 

Costa Rica. 

Mi muy respetado y querido amigo : 

Barcelona, 6 de enero de 190). 

Reitero a Ud., en un todo, los conceptos de mi última carta fecha 27 de 
diciembre anterior. 

Sigo mejorando, pero, a paso de tortuga, y mi convalecencia será larga, no 
menos de tres meses, lo que me contraría infinito pues anhelo vivamente estar 
ya de regreso. 

Lo que queda en pie y aterrador es el problema monetario. Con el producto 
de la venta de mi relojillo y de unas pocas colecciones de estampillas que traje de 
Costa Rica, aumenté en algo mis flaquísimos fondos, pero, en tanto poco, que 
apenas si me alcanzarán para tirar del carro de mi perra vida hasta fines del mes 
corriente. 

Los esÍ>ecialistas de París y la maldita casa de salud de los Champs Elysées, 
me ordeñaron tan cruelmente, de modo tan hondo, que cuando salí de aquella ciu
dad venía casi limpio. 

Aquí no tengo más amparo que el bondadosísimo de don César, y ése es 
netamente moral, porque el pobre apenas si pasa con su exiguo sueldo. A don 
Manuel María no puedo ocurrir, porque él tuvo la bondad de prestarme, generosa 
y espontáneamente, dos mil francos para editar la tercera edición de Concherías, 
que, a propósito, va muy adelantada a pesar del retraso que sufrió durante los 
22 días de mi gravedad, y del que ha tenido con la aglomeración de trabajo que 
las Pascuas y Año Nuevo traen a las imprentas. 

La tipografía Elzeveriana es la que me lo está haciendo. La cubierta del 
libro la dibujará el popular artista Apeles Mestres y llevará la obrita como anzuelo 
de oro, una carta-prólogo de Rubén Darío. En primeros días de febrero saldrá 
mi libro para Costa Rica. 

Volviendo a lo mío, mi situación es clara, mejor dicho, oscurísima. Ter
minados los reales con que cuento, lo que sucederá a fines de mes, no me queda 
otra puerta abierta que la del Hospital Públko. Tendré que ampararme a la ca
ridad oficial. 

La idea de este paso no lastima mi orgullo, le hablo con toda sinceridad, 
porque no veo nada en mí que me acredite a mis propios ojos con derecho a ma
yores consideraciones que aquellas de que disfrutan los infelices a quienes se da 
entrada en ese establecimiento. 

Tan desvalido como ellos estoy, y tal vez, ellos no tengan tan bien mere
cicla su miseria, como yo que la he labrado con mis propias manos y es hija Jegí
tima, no de una fatalidad caprichosa y cruel, sino de mis locuras y extravíos. 

Le hablo con el alma desnuda. Sería un insensato si me quejara de mi 
suerte. He forjado mis cadenas y justo es que las arrastre. 

Pero si puedo convenir en llegar al fondo, en descender al último peldaño 
solo, no puedo avenirme sin protestar, sin acudir antes a todos los medios posibles, 
para evitar arrastrar conmigo, en mi caída. a mi viejo padre, a mi esposa e hijos, en 
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fin, a mi familia, a los seres que me quieren y para quienes serviría de tormento sa
ber mi situación y no poder remediarla o aliviarla; verme caído y no poder ten
derme la mano. 

Pensando en esto, y fiado en su bondad, que bien probada tengo, me atre
vo a rogarle que invente algún r~curso para favorecerme, que yo dejaré de gravi
tar sobre Uds. apenas pueda emprender mi viaje de retorno, lo que como lo be 
dicho, anhelo vivamente y lo que por ahora es imposible. Apenas si puedo sostenerme 
en pies. No me permiten levantarme más ele una hora cada día, cuando hace buen 
sol, y las dos veces, que rompiendo la consigna, he alargado el ·tiempo más allá de 
lo prescrito, lo he pagado caro: la primera porque me dió un fuerte vahído del 
cual volví con una descomposición mortal y la segunda, porque me atacó una ca
lentura que me duró dos días, ele modo que, no he vuelto a probar fortuna en el 
campo de los ensayos y ahora cumplo al pie ele la letra con lo que el médico ordena, 
guardando, hasta en los más nimios detalles, una ·disciplina germánica. ¡ Quiero 
curarme! ¡Quiero vivir! Y aunque a veces desalentado y triste recuerdo "El Tren 
expreso de Campoamor"; y digo para mis flacuras con la autora de la carta mo
delo: ''cuando quise morir, Dios no lo quiso, y hoy que quiero vivir, Dios no lo 
quiere", sacudo pronto nú nostalgia y auxiliado con mi voluntad me confortó 
y hago frente al otro yo que harto de sufrimientos y ayunos, dentro de mí predica y 
entona alabanzas a las dulzuras del descanso y habla ele rendimientos. 

No y no. No me rindo, no quiero. no debo rendirme y aun después de que
mado el último cartucho, lucharé con palos, con piedras, con los dientes, con las 
uñas. ¡Es tan amable la vida! 

Hoy hace un día espléndido. Enero le hurtó a mayo una de sus mañanas 
rebosantes en luz, en color, en alegría, y brinda con sus glorias a los dichosos 
cinclaclanos ele la Ciudad Condal. -

Desde mi ventana que da al hermoso jardín de esta espléndida mansión-an
tiguo palacio de uno de los potentados barceloneses-miro desfilar las largas ringle
ras ele convalecientes, que en grupos o aislados, sostenidos por las Hermanas de la 
Caridad o solos, según el grado de su fuerza, bañan en sol los esmirriados cuerpo~. 
las quijadas barbudas y amarillentas, los rostros terrosos o marfilinos; las melenas 
revueltas o los graneles panes de pelo, que habrá que deshacer hebra a hebra, porque 
no hay peine que los penetre, ni los famosos de cacho del popular Cholo; y al lado de 
esto, como contraste arlequinesco, las cabezas rapadas a navaja por el médico o 
trasquiladas en pintoresca tragedia por las manos pecadoras de algún novel practi
cante. que hará estremecer de ira las cenizas del legendario Fígaro, rey y señor 
del gremio de las gentes de manos sedosas y lengua suelta. y con tl'isteza y envi
dia les miro y pienso en mis pobres huesos casi atrofiados por la inercia de las 
largas crueles horas de cama. 

Quiero hablarle ele algo que le puede interesar. Sírvase prestarme aten
ción: trato de que se trasplante a Costa Rica una novedad útil y productiva que 
he encontrado en España y que significa una mej ora notable en el servicio de 
correos y cuya implantación no acarreará gasto alguno al Gobierno, proporcio
nándole por el contrario, como aquí le proporciona, entradas muy regulares. 

M e refiero al sello que le acompaño y que se pega a las cartas que urge 
lleguen a su destino, amén del franqueo acostumbrado, y que no sufran l~s demo
ras· de la correspondencia co'rriente que dimanan ele la necesaria e indispensable 
clasificación, por cantones, calles, números, etc. 

Las cartas que llevan estas estampillas y que requieren señas precisas de 
la calle y número a donde van destinadas, son clasificadas en la oficina donde se 
depositan y llegan a la oficina destinataria en paquete separado que ocupa en la 
valija el primer lugar. · 

,. 
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Apenas las recibe la administración recoge la lista, las cuenta rápidamente 
y las entrega a los mensajeros acl-hoc. En Barcelona son muchachos ciclistas. 
Cada uno ele ellos tiene su barrio o cuartel, como aquí se dice. Repasan éstos las 
cartas brevemente para enmendar cualquier yerro ele la oficina ele depósito y pues
tas en regla saltan a sus máquinas y pedaleando en firme despachan su cometido. 
Entregan la carta, recogen la firma del interesado o ele quien lo representa, cobran 
quince céntimos por el servicio y vuelven a las oficinas donde se compara la lista 
con que se queda la administración, con las firmas recogidas por los mensajeros. 
Estos no derivan otro sueldo que el que les produce ese servicio. 

Para experimentar por mí mismo su eficacia, le dirigí una carta al señor 
Luna, gerente de la Imprenta Elzeverina, que vive lejísimos del centro. 

Estas cartas, claro está que no se ponen en buzones, me refiero a las ele 
servicio interior, sino que deben ser entregadas en las ventanillas del correo. 

He aquí lo qué pasó : la entregué. Registraron el nombre y señas; la en
tregaron al mensajero. Tomó éste su máquina y partió como un rayo. Yo em
prendí viaje tras él no sin requerir antes mi modesto Waltam (que en paz des
canse). Llego donde el señor Luna;· tardé en esto, anclando lo más ligero que en
tonces podía, 34 minutos. 

En mi ~arta había advertido a Luna que tuviera la bondad de apuntar la 
hora exacta en que la recibiera, o cuál era el objeto. Comparadas las horas de 
nuestros relojes resultó que discrepaba en segundos. La carta había llegado a su 
destino en nueve minutos. 

Al día siguiente pedí una audiencia al administrador, me fué concedida y 
ese amable caballero me dió los siguientes datos: sale y llega ele esta ciudad diaria
mente un promedio ele dos mil cartas urgentes, las que producen a 20 céntimos, 
-tOO peseta:; diarias o sean 146,000 pesetas al año, igual 29,(X)() duros, 58,()()) colo
nes como quien no dice nada. 

Como Jos mensajeros ganan quince céntimos por carta, resulta que cobran 
diariamente 150 pesetas por las dos mil que distribuyen. Salen, pues, los 
mensajeros, a cuatro pesetas cada 11110 diarias, lo que aquí es un sueldo regio. 

Agregó el administrador: como estos timbres sólo tienen circulación dentro 
de España, son estimados por los filatelistas. Las casas que comercian con sellos 
aquí pagan por el ciento, seis pesetas, para revenderlas fu era con ganancia. 

Yo escribí a la casa M aury ele "París, incluyéndole una muestra y ofreci(·n
dole envíos. Me contestó que tomaría hasta 20,000 sellos a razón de diez francos 
el ciento. Vista la utilidad pensé publicar un aviso ofreciéndolas pagar a siete 
pesetas. Para vencer a los t·ompetidores ganando siempre tres francos más el diez 
por ciento que existe actualmente a {avor del franco contra la peseta . 

. . . En eso me enfermé. 
N oto, volviendo a leer lo escrito, que el administrador de correos al darme 

el elato no estableció diferencia entre las cartas recibidas y enviadas, smnando en 
junto el producto de aquéllas y é::;tas, cuando debió contarse solamente a las que 
de aquí se expidan, lo q11e merma el total apuntado exactamente en la mitad, que
dando por consiguiente la cifra que a Barcelona corresponde reducida a 73,<X)() 
pesetas. Igual a 14,600 duros, o 28,000 colones. 

Creo que la cosa vale la pena ele meditarse. El Gobierno no tendrá más 
gasto que el que ocasione el grabado de los sellos. 

Muy feliz me consideraré si con esto puedo servir a la patria y a Uds. 
El diario ''La Vanguardia"' y la revista "Actualidades" me piden trabajos 

sobre Costa Rica. Hágame el favor de hacerme enviar el Anuario Estadístico y las 
Memorias últimas para tomar los elatos. 
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Para "Actualidades" necesito la fotografía de Ud. y de sus dignos compa~ 
ñeros los ministros y algunas vistas d~ edificios, paisajes, etc., que quiere el direc~ 
tor intercalar en fotograbados en el texto de un trabajo. 

Otórguele perdón a esta larguísima carta y créame siempre interesado en 
su prosperidad personal y en los triunfos de su atinada y recta administración. 

Soy de Ud. leal amigo y S. S., 
( f) Aquilea J. Echeverría 

P. D. Dígnese acusarme recibo, mal portado. Vale. 

Cartas al Lic. Ramón Zelaya 

Señor Lic. don Ramón Zelaya, 
Génova. 

Mi estimado amigo: 

París, 14 de octubre de 1908. 

Mucho he agradecido su cariñosa carta del 9 del corriente. 
Si de las manos de los especialistas salgo con vida y con algunos francos, 

claro está que iré, aunque sólo sea por una semana, a esa tierra amada por todos· 
los devotos de la belleza y el arte. 

Bueno sería que se sirviera informarme respecto al precio del pasaje y 
modo de verificar el viaje con más comodidad y baratura, en fin, de cuanto Ud. 
crea que a ese respecto me pueda interesar. 

De Londres me escribió Mr. Keith, hace como quince días. La dirección 
es: 9-12, Bow Street, London W. C. No sé que tenga viaje a París. 

Respecto a mi libro no puedo complacerlo, por ahora, porque no tengo 
aquí más que mi ejemplar anotado y corregido, que es el que me servirá para la 
próxima edición, que es probable publique en Barcelona. 

De Costa Rica deben llegarme pronto unos ejemplares que pedí y me será 
muy grato entonces satisfacer mi oferta. 

Como verá por el sobre, estoy ahora instalado en una casa de salud. 
Por orden del especialista Dr. Lancereaux me he refugiado aquí, pues estaba 

muy, muy mal. Fuera de los males que traje de Costa Rica me ha atacado una 
ictericia que me tiene más amarillo que un chino y más feo que Tata Mundo, sin 
ofender a nadie. 

Cuídese, escríbame, salude con todo rendimiento y cariño a su señora es
posa y disponga como quiera de su afectísimo amigo y paisano, 

Señor doctor don Ramón Zelaya, 
Albissola Marina. 

l\ li querido amigo : 

Aquilea J. Echeverr·ía 

París, 25 de octubre de 1908. 

He agradecido infinito su amabilí sima carta fecha 23 del corriente, que he 
leído con sumo agrado. 

De buena gana, amigo mío, me acogería al programa tentador que me 
propone, pero, no es pos ible. Cree el doctor que no estaré en estado ele abandonar 
esta casa antes de dos meses, conque, ¡ figúrese Ud.! 

.. 
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No me queda má!. remedio que esperar con paciencia el lento retorno de 
la salud. 

Muy grato me fué cumplir con su encargo referente a don Manuel María, 
quien viene a verme casi todos los días, mejor dicho. venía, pues ayer partió para 
Bélgica. 

El señor Peralta me encargó retornara a Ud. su cariñoso recuerdo. 
Ese día, es decir, anteayer, me trajo una mala noticia para el pobre Chale, 

quien está ahora en Inglaterra. 
El Gobierno comunicó a la Legación que la mamá de Chale murió en San 

José. 
No le he dado el pésame todavía, porque ignoro si de la Guardia, a quien 

comisionó el señor Peralta, para in formar a Lara, habrá dado o no lleno a su 
penoso encargo. 

Con mucho gusto le acompaño unos periódicos de Costa Rica. Léalos y 
retórnemelos porque tengo que devolverlos a su dueño, quien me favoreció pres
tándomelos sin haberlos leído él todavía. 

El frío me mortifica de manera horrible--como estoy tan flaco-Ud. per
donará que sacrifique a la cruel deidad, el placer de seguir charlando con Ud. Me 
espera mi blando sillón y las caricias gratas del {uego, que alegremente chispo
rrotea en la estufa. 

H ágame el favor de saludar con todo respeto y cariño a su señora. 
Quedo a Ud. muy agradecido por su bondadosa o{erta, a la que me aco

geré, claro está, si Dios se digna ponerme bueno. 
Reciba Ud. un cordial y estrecho abrazo de su afmo. amigo y compatriota, 

Aqttileo J. Echeverría 

Barcelona,~ de enero ele 1909 

Seiior doctor don Ramóu Zelaya, 

Albissola Marina, 

' 

Palazzina Tazzi, Italia. 

Mi querido amigo: 
Gratísima sorpresa me produjo la lectura de su agradable y bondadosa 

carta fecha 21 de diciembre anterior. Qué ajeno estaba Ud. de pensar que el 
pájaro había alzado el vuelo, y tenía hoy su helado nido de enfermo, en una casa 
de salud de la Ciudad Condal de Barcelona. 

Así son las cosas. Mientras Ud. n1e envidiaba tal vez por creerme gozando 
de la fiesta de Noel, estaba yo en mi lecho, más muerto que vivo y como dice la 
plegaria: gimiendo y llorando. Recaí a los cinco días de llegar a ésta y he estado 
gravísimo. Ahora me encuentro un poco mejor. El médico cree que mi convale
cencia durará de dos a tres meses. Estoy debilísimo y extenuado. Muy canoso, 
muy viejo, muy feo. 

Tengo esperanza de que mi naturaleza triunfará y esto me anima para 
luchar; si oyera la voz de mi cansancio, de mi fatiga, hace tiempo que estaría 
formando parte de la "vasta comunidad de sombras, república de igualdad ver
dadera, donde los grandes duermen al lado de los pequeños porque es preciso 
quitarse el casco y la corona para pasar por la agachada puerta de la tumba". 

Como dijo el ruiseñor de la cátedra sagrada. 
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En Costa Rica se fundará dentro de poco una gran revista que llevará por 
nombre Costa Rica Gráfica. Me piden que solicite de Uds., los señores Cónsules, 
su fotografía, la del edificio en que el Consulado tenga sus oficinas. Además quie
ren elatos biográficos de cada Cónsul: padres, lugar y fecha del nacimiento, del 
casamiento, con quién, lugares donde estudió y profesión, puestos públicos o pri
vados importantes que desempeñara etc. etc. Lista y direcciones precisas de los 
costarricenses que residan en ese país y de qué se ocupan; movimiento de expor
tación e importación para o de Costa Rica durante los tres últimos meses del año 
anterior y cifras comparativas con igual trimestre de 1907. Me olvidaba ele un 
dato: obras que haya publicado o tenga en preparación. 

Aquí se harán los fotograbados, porque son más finos y resultan más ba
ratos. Mándeme todo eso cuanto antes, porque en primeros días de febrero saldrá 
el primer número. 

Tengo que hacer un trabajo que me encarga el diario La Vanguardia, de 
aquí y carezco para ello de datos. Necesito las Memorias del año pasado y Anua
rio Estadístico. Si Ud. puede prestármelas, se las devolveré pronto. 

Si Ud. tiene tarjetas postales artísticas, ele tipos, edificios, reproducción ele 
grandes cuadros, que merezcan la pena de pagar el grabado, mándeme las que 
pueda para la revista. 

Todavía tengo que causarle otra molestia. Casi todas las Hermanas de Ca
ridad que están al servicio de esta casa son coleccionadoras de estampillas. Yo les 
he dado las que me llegan ele Costa Rica, casi sólo de cinco y diez céntimos. Si 
Ud. tiene algunas, ojalá oficiales, regáleme las que quiera, pues tengo vivo interés 
en complacer a estas gentes que me tratan con un cariño y distinción exquisitos. 

Deseo a Ud. y señora y peloncitos un feliz año nuevo, millonario en toda 
clase de prosperidades y venturanzas. 

Leal afmo. amigo qt.:e no lo abraza por 110 pegarle sus males, 

• 

Señor doctor don Ramón Zelaya, 

Albissola Marina . 

.Mi querido amigo: 

Aquilea J. Echeve-rría 

Barcelona, 10 de enero de 1909. 

En mi poder su muy grata de 8 ele enero. Le escribiré sólo cualro renglo
nes, porque hoy no puedo levantarme y lo estoy haciendo acostado y con gran in
comodidad. Sus duelas sobre mi enfermedad son infundadas. ¡Ojalá que no lo 
fueran! Trabajo porque la cabeza no me lo impide, pero soportando generalmente 
la protesta de mis huesos que ya crujen cuando ando. 

Además lo hago a ratos, pues casi todo se reducirá a elatos estadísticos que 
es lo que les interesa más. 

Recibí la Memoria. En la semana próxima tendré el gusto de retomársela. 
A don César no le han mandado todavía las de él. 

Gracias por las estampillas. Le recomiendo la perseverancia. Hoy, a pesar 
ele mí dolor y malestar, gocé mucho repartiéndolas equitativamente· entre las que 
no estaban de servicio. 

Las otras se quedaron fuera ele parte. Ya les llegará su {urno. Le encargo 
la perseverancia. 

• 

" 

~ 



(} 

e 

63 

N o demore el envío ele su retrato y la fotografía del edificio en que está el 
Consulado. Acuérdese que hay que hacer los grabados y mandarlos por el vap0r 
del 10 ele febrero próximo. 

Aliste algún trabajo científico o literario como le plazca y mándemelo para 
remití rlo con unos míos que a empujones he logrado hacer. ¡ Así están! 

; Adiós! Ya no aguanto mi llagada espalda. 
Con todo cariño y respeto salúdeme a su señora. Caricias para los pelones 

y para Ud .. mi buen amigo, mi leal y sincero afecto. 

Aquilea J. Echeverria 

P. D. 

¡ Quién dirá que esa es mi letra! 

En Sicilia vivían mi cuñado D. Tomás Benvenuti y don Joaquín Vento. 
Si Ud. tiene medio de averiguar su paradero se lo agradeceré infinito. 
Quiero adelantarme a los deseos de mi cuñada que seguramente no tiene 

noticias ele ellos y me las preguntará. 
Vale . 

.. 



VERSOS Y CONCHERIAS 
del poeta que se recordaron 
en el acto de inauguración de 
su Monumento. 
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1 Adhesión al Homenaje al Poeta 

por Municipalidades y Juntás de Educación 

A Víctor MI. Elizoudo, 
Heredia. 

TELEGRAMA 

San José, 4 de abril de 1937. 

Inconveniente última hora impídeme asistir justo homenaje a nuestro que
rido popular Aquileo. Quiero hacerle saber mi entusiasta· adhesión ; rogarle me 
considere presente festejos, y recibir aplauso por nuevo triunfo Asociación. 

Afectuosamente,-Cleto González Víquez 

Sesión segunda extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del 
cantón central de Heredia, a las diez y seis horas del veintisiete de enero de mil 
novecientos ~reinta y siete. Concurrieron los Regidores señores González Zamo
ra, Vicepresidente; Cortés y Lobo ; asistió el señor Gobernador. Abierta la sesión 
a la hora y días señalados, se ordenó la lectura de la convocatoria, la cual se con
creta a dos puntos : para la elaboración de un presupuesto extraordinario para hacer 
el pedestal del Monuniento que va a construirse en el Parque Central ele esta 
ciudad en honor del Poeta Nacional don Aquilea J. Echeverría y ............. . 

La convocatoria fué solicitada por los Regidores Ruiz y González y debi
damente notificada con el término de ley y firmada por los Regidores señores 
Juan Rafael Gonzále.z, Amoldo Ferreto, Rafael Lobo y Rafael Cortés. Artículo 
to-Para el Monumento de Aquilea J. E'cheverría .. Referente al primer punto, se 
resuelve por unanimidad, hacer un pt:esupuesto extraordinar-io por valor de cien 
colones, los que se invertirán, según los cálculos del Jefe de Obras, en la cons
trucción de la peana de dicho monumento, y se tomarán de los fondos comunes ... 

Terminó la sesión a las diez y seis horas y cuarenta y cinco minutos. 

fosé J. Ruiz 

Señor Presidente 
de la Asociación Ala, 

Ciudad. 

Javier Jara, Srio. 

N9 14 

Heredia, 3 de abril de 1937. 

Para su conocimiento, tengo el gusto de trascribirle el siguiente acuerdo 
dictado por la Junta de Educación de esta ciudad, en sesión del 1 o de los cursan
tes y que dice: "Artículo VII.-Con motivo de celebrarse el 4 de este mes, en 
esta ciudad, la inauguración del monumento al Poeta Nacional don Aquileo J. 
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Echeverría, de grata memoria para el país y especialmente para Heredia, se acuer
da: manifestar al señor Presidente de la Sociedad Ala ele esta ciudad, a cuya 
iniciativa se debe este justo homenaje al can~or ele nuestra alma popular, que esta 
Corporación se asocia con verdadero regocij o a esa actividad cuyo valor cultural 
es muy apreciable para las generaciones futuras y un estímulo a la intelectualidad 
costarricense". 

De Ud. muy atto. y S. S., 
Marcial Guerrero, Srio. 

TELEGRAMA 

A Presidente ·de la Asociación Ala 
Lic. Víctor MI. Elizondo, 

Heredia. 

San Joaquín, 4 de abril de 1937. 

La Municipalidad se une al homenaje que la Asociación Ala hace a nues
tro gran poeta Aquileo J. Echeverría. 

Nicolás Hidalgo. Manuel Barra11tes, M. Joaquí11 Ulate B., Regidores Mu
nicipales. 

Señor Secretario 
ele la Asociación Ala, 

Hereelia. 

Estimado señor : 

El Centro ele Arte y Cultura. de la ciudad de Cartago, se asocia al home
naje que la sociedad herediana tributará hoy a las (9.30 a. m.) patrocinado por la 
Secretaría ele Educación Pública, en memoria del eximio cantor ele nuestra Egloga 
Nacional, en sus inmortales "Concherías", Aquilea J. Echeverría. 

Por Directiva del Centro Arte y Cultura, 

Carlos María Batdla C., Presidente 

\ 
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Programa 

de los festejos que se celebraron en la ciudad de Heredia, con motivo de la inauguración 

del Monumento al poeta Aquileo J. E.cheverría. los días 3 y 4 de abril del corriente año. 

Sábado 3 de abril de 1937 

A las 7 y 30 de la noche.-Retrcta por la Banda Militar de Heredia . 

A las 8 y 30 de la noche.-Gran Baile de Campesinas en el edificio de la Gober~ 
nación, amenizado por la Marimba Costa Rica de los maestros Sanabria . 

Domingo 4 de abril de 1937 

A las 9 de la mañana.-Desfile de la Escuela Normal de Costa Rica y de las e<;
cuelas de la ciudad hacia el Parque Central. 

A las 9 y 30 de la mañana.-l)escubrimiento del Monumento al poeta Aquilea J. 
Echeverría, con el siguiente orden de actos : 
19 Recibimiento del señor Presidente de la República y de sus Secretarios 

de Estado. 

2Q Descubrimiento del Monumento por la hija del poeta, Srta. María Isabel 
Echeverría Flores. 

39 Himno Nacional cantado por los escolares. 

49 Entrega del Monumento a la República de Costa Rica, por el Presidente 
de la Asociación Ala. 

59 Recibimiento del Monumento, en nombre del Supremo Gobierno de la 
República, por el señor Secretario de Estado en el Despacho de Educa
ción Pública, Lic. don Alejandro AguiJar Machado. 

6o Himno "Mi Musa", letra de Aquilea J. Echeverría, música del Pbo. Fran
cisco Miihler, cantado por un coro de estudiantes, bajo la dirección del 
Maestro don Juan R. Alfara. 

79 Homenaje de los intelectuales costarricenses al Poeta : Recitarán décimas 
y sonetos en loor de Aquilea, los poetas Luis R. Flores, José María Zele
dón, Rogelio Sotela, Gonzalo Dobles, León Vargas, Jorge Sáenz Cordero, 
don Eladio Prado y algunos otros escritores. 

89 Dramatizaciones de Concherías al aire libre. 

~ or José María 
~a Chepa 
Jacinta .. . . . . 

M ercañdo leña 

Don Juan Bautista Sáenz 
Señorita Vera Bolaños 
Florita Elizondo 
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Boda carnpestre 

La novia ....... . 
El novio ....... . 
Alcalde Ledesma . . . . . . 
Maestro ele escuela . . . . . . 
El Cura .............. . 
Ñor Vinclas . . . . . . . . . . . . 
1\laestro Cerdas 
Puyón ....... . 
Casta Marchena .. 
La Suegra ..... . 
Jacinta ....... . 
Músicos ....... . 
In vitaclos . . . . . . . . 

Flora Rojas 
Jorge Martínez 
Jorge Manuel Dengo 
Claudio Ovares 
Rafael Benavides 
Hernán Chaverri 
Rafael Chaves 
Manuel Arce 
Dolly Ortega 
Vera Bolaños 
Flora Elizondo • 
Juan Sáenz, Antonio Arce, F. Morales 
Carlos Benavides, J. Picado, B. Her
nández, J. Sáenz, Sol Arguedas, Betty 
Sequeira, Flory .A'lfaro, Dinorah Gu
tiérrez, Maggy Bready, Odalía Vargas, 
Carmen Fuentes, R. Espinosa. 

A las 11 ele la mañana.-Recepción al señor Presidente de la República y a su 
digno Gabinete. 

A las 8 de la noche.-Retreta de Gala, por la Banda Militar ele San José. 

Programa 

del Concierto Extraordinario y de Gala que dió)la Banda Militar de .San José. en la ciudad 
de Heredia, en celebración de la Inauguración del Monumento al recordado poeta Aquileo 
J, Echeverría, bajo la dirección del Director Gral. de Bandas Coronel Roberto Cantil la no 

Domingo, 4 de abril ele 1937 

(Parque Central a las 20 horas) 

1•1-Himno Nacional ........... . 
21'-Banda Militar Herediana. Marcha . 
3Q-La Princesa Amarilla. Obertura de 

ópera ................... . 
4<.>-Cesta de Ensueños. Potpourri . . . . 

a) Allegreto Maestoso. b) Pepita, 
Barcarola. e) Hasta luego. el) El gra
no de oro. e) Himno al Radio. f) 
Himno del Personal Docente. g) Sois 
lirio. h) Allegro final. 

5°-Rapsodia Costarricense . . . . 
6Q-Danza de las Horas. De la ópera 

"Gioconda". . . . . . . . . 
/9-.Marcha Santa Rosa ..... . 

Manuel María Gutiérrez 
Leonardo Soto 

Saint Saens 
Juan R. Alfar o 

Alejandro Monestel 

Ponchielli 
1-fanue] María Gutiérrez 

.. 

~ 
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Informe del Tesorero 
de la Asociación Al a. Ing. don Samuel Sáenz F. del mov imiento de Caja para la 
financiación del Monumento erigido al vate c ostarricense Aquileo J . Echeverría 

Señor Presidente de la Asociación Ala, 
Lic. don Víctor Ml. E lizonclo, 

Hereclia, 29 ele mayo ele 1937. 

Ciudad. 
Señor Presidente: 

Para que sea incluíclo en el folleto conmemorativo de la inauguración del 
monumento al poeta Aquilea J. Echeverría, tengo el gusto ele presentarle un resu
men del movimiento ele fondos habido en esta Tesorería con ese motivo: 

INGRESOS 

Auxilio acordado por el Congreso y pagado por 
el Supremo Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contribuáones de Corporaciones 
Colegio ele Abogados . . . . 
Junta de Educación ele L imón .. 
Junta de Educación de H ereclia .. 
Club Rotario . . . . . . . . . . . . . . 
Casa España . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biblioteca Pública ele. Cartago . . . . . : 
Club Sport Herecliano . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Teosófica C. A. .. 
Logia Sirio, Alajuela . . . . 
Logia Maravilla, Alajuela 

e ontriburiones de. e olegios 
Liceo ele Costa Rica . . . . . . 
Instituto ele Alajuela . . . . . . 
Escuela Normal de Costa Rica 
Colegio de San Luis, Cartago .. 

e OJ~~ribucianes de escuelas 

Heredi.a 
Repúbl ica Argentina 
Braulio Morales 
N icolás Ulloa . . . . . . 
Rafael Moya . . . . . . 
Joaquín Lizano .. . .. .. ... . .. . 
Santo Tomás ele Santo Domingo . . 
Montero, Santo Domingo . . . . . . . . 

Alajuela 
Superior de Niñas N9 1 .. 
Superior de Niñas N9 2 .. 
Superior Varones N9 2 
Guatemala .. 

r¡¡ 

r¡¡ 

r¡¡ 

r¡¡ 

117 00 
so 00 
25 00 
34 00 
2000 
500 
500 
500 
5 00 
500 

28 65 
20 00 
600 
S 00 

20 15 
15 00 
6 os 
S 30 
400 
1 35 
200 

540 
3 25 
5 65 
5 00 

r¡¡ . 2(XX) 00 

271 00 

59 65 

53 85 

19 30 
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Cartago 

Jesús Jiménez 
La Unión 

San José 

Circuito X ................. . 
San Antonio, Desamparados . . . . . . 
San Miguel, Desamparados . . . . . . . . 
Poás de Aserrí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Isidro de Coronado .. 
Santiago ele Puriscal . . . . 
Crifo Alto, Puriscal . . . . 
San Antonio ele Puriscal .. 
San Jerónimo ele Mqravia 
Cedros ............... . 
Sabanilla . . . . . . . . . . . . . . 
Curridabat . . . . . . . . . . . . . . 
Zapote ..................... . 

Puntarenas 

Superior de Niñas . . . . . . · . . . . . . . . 
Párvulos ............... . 
Cannen ... ....... . 
Corozal ............. . 
Miramar ....... . 
Hermosilla de Osa . . . . . . . . 

Guanacaste 

Tilarán 

Contr·ib1~ciones de par.!iculares 

Alfa ro Cooper J o~.é María . . . . . . . . 
Alvarado Armenia ............. . 
Araya José María . . . . . . . . 
Argüello Claudia . . . . . . . . . . . . 
Arias Trejas Juan Rafael .... 
Beeche Argüello Octavio . . . . . . 
Brenes Córdoba Alberto . . . . 
Brenes Mesén Roberto . . . . 
Camacho Miguel A. . . . . . . 
Castaing Alfara Luis .. 
Cordero Víctor . . . . . . . ' . . . 
Coto Montero Fausto . . . . . . 
Chaverri Rojas Miguel 
Dobles Segreda Luis . . . . 
Esquivel Ricardo . . . . . . 
Figueredo Viriato . . . . . . 
Flores Morales Guillermo . . . . . . 
Fournier Quirós Ricardo . . . . . . . . 
Carcía Adán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f/? 

e¡_ 

e¡¡ 

f/t 

12 60 
6 00 e¡_ 

30 00 
11 45 
2 30 
200 
3 75 

14 00 
300 
100 
o 8S 
o 7S 
2 so 
2 2S 
soo 

-

12 so 
400 
300 
200 
5 25 
2 so 

500 
500 
500 
200 
500 
500 
soo 

16 50 
500 
soo 
500 
600 
soo 
soo 
soo 

lOSOO 
300 
500 
soo 

18 60 

78 85 

29 25 

soo 

.. 

\; 
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González Flores Alfredo .. . . . . . . . . . . .. r¡ 10 00 
González José María .. . . . . . . . . . . . . . . 500 
González Zeledón Manuel .. . . . . . . .. . ·' 42 so 
J iménez Oreamuno Ricardo .... . . . . 500 
Lizano Víctor · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Masís Evangelina .. . . . . . ... . . . . 500 
Orti'z Céspedes R. . . . . . . • • • , •• o .. 500 
Palomares Prat Miguel .. . . . . 500 
Peña Chavarría J. Antonio .. . . . . 500 
Picado Juan Felipe . . . . ' •. 200 
Picado Antonio .. ~ 500 . . . . . . 
Portuonclo del Pino J. i\. . . 500 
Quesada Víctor Ml. . . . . ... 500 
Rivera L. Anselmo .. . . . . . . . . . . 500 
Robert A ... . . . . . . . . 500 
Rodríguez Marcos M. . . . . . . . . . . 500 
Rodríguez Víctor .. . . . . . . . . . . 500 
Rosaba! Cordero Eladio .. . . . . . . 500 
Sáenz Cordero Jorge . . . . . . . . . . . . 200 
Sáenz Flores Angela .. . . .. . . . . . . 500 
Sáenz Flores Samuel . . . . . . . . . . . . 1000 
Sáenz Rojas Tranquilino . . . . .. . . . . o. 500 
Salazar Julia .. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Solano Juan J. . . . . . . . . o • • • . . . . 500 
Solera Juan M a. . . . . 

•• • o .. 500 
Trejos Castro Víctor .. . . . . .. . ... . . . . 500 
Umaña Dr. Rubén . . . . . . . . . . . . 500 
Vidaorreta Francisco .. . . . . .. . . 300 
V olio Arturo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Zamora Rernán .. . . .. . . . . . . . . . . . . 500 
Zamora Humberto ..... ( ............ 500 
Vindas Sergio .. .. . . . . . . . . . . . . 2 00 r¡ 396 00 

Vent'as e11 comisión del libro Prosas y Cue11tos Míos 

Abe! Méndez .. .. . . . . . . . . .. r¡ 36 00 
Antonio Ortiz .. ' 4000 . . . . .. . . . . . . . . . . 
Víctor Lizano .. . . . . . . . . . . . . 140 00 
Ricardo Esquive! . . .. . . . . 165 00 
Eloy Ramírez .. .. . . . . . . . . . . . . . . 2000 
l\1 iguel Palomares .. 

••••••• o .. . . . . . . 1000 411 00 

•• 
176 50 Otra.s ventas de l?bros . . . . . .. . . . . . , . . . . . . . . 

Ateneo de Costa Rica 

Recibido del Lic. don Alejandro Alvaraclo Qui-
rós, resto ele las contribuciones recogidas por 
el Ateneo para levantar un monumento al poe-
ta Echeverría .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. r¡ 8 75 8 75 

Total de Ingresos . . .. . . . . . . r¡ 3527 75 



84 

' \ 

EGRESOS 

Selección de las prosas publicadas en el libro 
"Prosas y Cuentos Míos". Cuenta pagada a 
don Adolfo Bien . . . . . . . . . . . . . . 
Impresión de 1000 ejemplares del libro 
Impresión de cartelones de propaganda . . . . . . 
Impresión de circulares . . . . . . . . . . . . . . 
Trasporte de libros y gastos de trasporte pa
ra venderlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porte de correos para envío de libros . . . . . . 
Comisiones en la venta de libros . . . . . . . . 
Costo del monumento, contrato señor Port%CTt.Jez 
Descuento pagaré del Gobierno por (/t 2,000.00 
al 8% . ...................... . 
Gastos varios para erección del monumento .. 
Gastos varios de la inauguración del monumento 
Clisés para el folleto conmemorativo . . . . . . 

Total de Egresos . . . . . , . . . . 

Saldo en caja, destinado al arreglo de la tumba 
del poeta Echeverría, en San José, y a la pu
blicación del folleto conmemorativo . . . . . . 

Suma total ............. . 

f/1- 200 00 
798 00 

14 so . 
10 ()() 

1100 
13 40 

7 so 
1400 00 

106 65 
17 15 

249 80 
2S 00 

r¡¡_ 28S3 00 

674 7S 

r¡¡_ 3S27 7S 

Samttel Sáenz, Tesorero 

' 
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