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Razones de economía, nada justifican. 
Economizar en escuelas es economizar civi
lización, y ningún pueblo de la tierra tiene 
derecho a hacerlo. Gastar dinero pródiga
mente en educación, no es una cuestión de 
finanzas, sino una cuestión de honor, de 
decoro nacional. ¿Se quieren, por ejemplo, 
buenos caminos? pues hay que abrir cami
nos de luz en el alma popular para que 
circulen por ellos la iniciativa y el desin
terés, y entonces los caminos invisibles se 
plasmarán en la tierra ávidos de encauzar 
energías. Podréis objetar con criterio de 
economistas que el problema educacional 
es económico, y yo responderé con credo 
de maestro de escuela, que el problema 
económico lo es, fundamentalmente, de cul
tura¡ y para saltar sobre florentinas consi
deraciones, diré, además, que el inextrica
ble entrelazamiento de esas interferentes 
realidades sociales, se aclara con sólo re
conocer la preeminencia, en la naturaleza 
y en la historia, de la energía, de aquello 
sutil, revelado en el orden moral por las 
virtudes que el individuo expresa como 
sacrificio en las horas supremas, y que, 
iluminadas de videncia, integran la gloria 
epopéyica de los pueblos. 
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PROLOGO 

Pensadores, estadistas, maestros y estudiantes 
están conformes en considerar el problema de la 
enseñanza como cuestión fundamental para los cos
tarricenses. Desde Ia;época en que don Mauro Fer
nández dio un impulso vigoroso a la Instrucción 
Pública, elevando las cifras del respectivo presu
puesto, fundando las Juntas de Educación y mul
tiplicando escuelas, el debate sobre la cultura 
quedó planteado y durante cuarenta años ha logra
do interesar a todos los que se preocupan del 
porvenir de este pequeño país, que según una fór
mula encontrada para la exportación es una verda
dera democracia que cuenta con mayor contingente 
de maestros que de soldados. 

El principio de la enseñanza laica y la tesis con· 
traria, la asignatura de religión obligatoria en las 
escuelas, el sistema de centralización adoptado desde 
1888 y el restablecimiento de la Universidad con 
atribuciones y rentas bastantes, pq.ra gozar de ple
na autonomía, los métodos disciplinarios, el plan de 
estudios, la coeducación o la separación de los sexos 
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en los colegios y otros puntos de esta especie, han 
engendrado en tiempos recientes interminables con
troversias que en mi concepto vienen a demostrar 
un espíritu de crítica por el anhelo ele mejorar lo 
existente, la inquietud ele la mayoría por este pro-

' blema de la cultura que para nosotros :>e confunde 
con el de la soberanía . 

. \hora mismo presenciamos dos intentos que 
significan renovación para el profesorado del por
' en ir. U nos cuantos jó,·enes ganan por oposición 
las becas del Estado para realizar estudios superio
res en Santiago ele Chile y llegan al país cuatro pro
fesores contratados en Suiza para prestar sen·icios 
en los Liceos en cátedras científicas. Desde el mes 
de noviembre quedó \·acante la Dirección ele la Es
cuela Xormal por la prematura y llorada muerte del 
Profesor Omar Dengo, y la designación de quien 
habrá de ser su sucesor-reconocidos por el país 
entero en forma que conforta el ánimo los sen·icios 
insignes del maestro desaparecido--es una preocu
pación que puede parangonarse a la que el público 
demuestra cuando se inaugura un nuevo gobierno 
y el Jefe de Estado entra en actividades para nom
brar su gabinete. 

Esta predilección por los asuntos docentes pue
de ser result<:.do de una propaganda de las personas 
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c1ue tienen en ~us manos la orientación ele la ense-
ñanza en Costa Rica, porque disponen ele la cáte
dra, del libro y del periódico; pero es evidente que 
nuestro pueblo acoge con placer estas ideas así como 
demuestra inclinación a léi s controYersias ele orden 

· jurídico y responde tal tendencia a un superior ins
tinto que marca su derrotero, ya que la X ación 
por su pequei'íez ele territorio, por su posición geo
gráfica y por su escasa población no podría llegar al 
poderío material ni cumplir la misión que la Pro
Yiclencia le encomendara como unidad en el con
cierto ele la América Hispana, sino perfeccionándose 
en la ciencia, en el arte y en las superiores y serenas 
inYestigaciones del pensamiento. 

* 
* * 

Don Luis Felipe González ha reunido en un 
yolumen los artículos que recientemente publicó 
pensando con devoción en la personalidad de Omar 
Dengo y en su actuación en la Escuela ::\'" ormal. 
Este homenaje, bien que el autor lo califica como 
modesto, no vacilo en afirmar que es digno de la 
memoria del varón esclarecido que la muerte im
pl~cable acaba de arrebatar a Costa Rica y que ten-

r 
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drá la Yirtud de conservar, para las nuevas genera
ciones. la esencia preciosa de una existencia modelo, 
como si fuera una caja de sándalo que guardara 
un medallón, un paquete de cartas íntimas y unas 
cuantas joyas de uso constante, el único tesoro que 
resta de le persona querida, la que al correr del 
tiempo adquirira un valor inestimable de reliquia. 

Para escribir estas páginas el señor González 
obedeció como a un imperativo de su conciencia, ya 
que durante muchos años fue amigo predilecto de 
Ornar Dengo, compañero en sus labores espirituales, 
testigo puede decirse de la parábola descrita por el 
pensador en busca de su ideal de perfeccionamiento, 
observador de sus excepcionales atributos de orden 
moral y admirador en fin ele quien llegó a ser des
pués de la fecunda y si1enciosa batalla de algunos · 
años el arquetipo del educador que necesita nuestra 
patria. 

La Escuela Normal era una necesidad imperio-
sa entre nosotros, y don Luis Felipe González, a su 
paso por el Ministerio, tuvo la suerte de fundar tan 
noble institución alentando con entusiasmo sus pri
meros pasos. "La Escuela Normal, dice el autor de 
este ensayo, que representa para Costa Rica un mo
vimiento de juventud por el ideal a que ha aspirado 
de ver la educación como un problema nacional, 
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que se renueva constantemente presentando cada 
día nuevos puntos de vista e ideales nuevos, encon
tró suprema aspiración en Dengo al ser ungido por 
el Destino para realizar una de las obras más pa
trióticas en la vida de la Nación". 

Si admitimos que la enseñanza tiene en nues
tra República la misión altísima de redimir inteli
gencias y de templar las voluntades de los futuros 
ciudadanos, la escuela que prepara a los maestros, 
que les da su credencial antes de marchar por todos 
los ámbitos del país, más que un centro de estudios, 
es cátedra que se transforma en apostolado, si se lle
nan conscientemente sus trascendentales fines. 

Ornar despidió en cierta ocasión a los discípulos 
graduados con estas · admoniciones memorables: 
"Encontraréis en el largo camino a un caballero que 
os dirá llamarse don Quijote. Seguidlo sin vacila
ción y servidle; es hermano vuestro. Y quizá encon
traréis, rodeado de las turbas, las cuales se mostra
rán estremecidas al fulgor de su mirada, a un sen
cillo Maestro de Nazareth, de alba túnica, el cual, a 
las turbas y a vosotros hablará por parábolas para 
enseñar la Buena Nueva. Seguidlo también y servid
le, que es vuestro Maestro y os servirá de guía y os 
dará la vida, tantas veces como querráis renacer; y 
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al cabo. enseñándoos la verdad, os hará libres. Se
guidlos. e id en paz:'. 

X o sólo pues por la identificación que pudo con
templarse entre el joven Director y su Escuela, por 
la peneiración honda ele sus deberes ele :\Iaestro ele 
los ~laestros, la vida de O mar Dengo debía e<: utivar 
al autor ele este libro, sino porque los planos supe
riores en que remontaba su inteligencia tienen con 
la suya más ele un punto ele contacto. 

Don Luis Felipe es ante todo un hombre ele es
tudio que traza por delante un vasto campo de ex
ploraciones. En el corto período del Gobierno de su 
hermanu. desempeñó con tesón las gestiones delica
das de la suprema dirección ele la enseñanza y ha 
realizado algunos viajes más que de recreo, de obser
vación para la ciencia que lo cautiva. Sus devociones 
actualmente las absorbe la Filosofía, y la cátedra que 
desempeña es como un campo de ensayos para un 
naturalista. Este hombre singular vive retraído en 
las vecindades de la Escuela Normal, dando ejemplo 
ele una austera y permanente laboriosidad. Su celi
bato e::--tá consagrado a la ciencia y sin·iendo a la 
ensei1anza entiende llenar sus deberes de patriota. 

r\sí. pues, el autor de este brillantísimo ensayo 
que parece escrito con la pluma del argentino Inge
nieros. debía encontrar en la inteligencia de Ornar 
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un tema admirable para un análisis psicológico que 
detalladamente nos presenta, advirtiéndonos que mi
litaban en campos opuestos, pues uno era ii1tuitivo, 
espiritualista. y don Luis Felipe pertenece a la es
cuela pusiti,·a que no admite verdades fuera de las 
que la ciencia logra demostrarnos. 

Todas l2 s facetas ele la personalidad del joven 
maestro pasan ante nuestros ojos en este metódic(~ 
análisis; quizá se incurre en pecado de redundancia, 
pero es Yenial y puede asimilarse al leit-motiv _em
pleado en las orquestaciones wagnerian2s, ya que 
el designio evidente es ejemplarizar describiendo los 
rasgos característicos del modelo, retocándolos una 
y muchas Yeces, como cuentan que Leonardo ele 
Vinci procedía con sus lienzos inmortales. 

Cualr1uiera que sea el credo filosófico de don 
Luí:-; Felipe me a\·enturo a decir que él entra en la 
categoría de los idealistas, porque sus actividades, 
sus afectos, sus pasiones no responden sino a pro
pósitos eleYaclos. En esto. y dada la vieja amistad con
sagrad;: al Director de la Normal, tenía que vibrar 
al unísono con la modestia, el desinterés y la consa
gración absoluta a las cosas del espíritu que apare
cen en este ensayo pintadas ele mano maestra. La 
cl<l\·e del estilo, sobrio. brillante, adaptado a la ilustre 
mentalidad del biografi<:do, reside sin duda en qne 
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estas páginas no han sido escritas para el lector 
profano, sino que brotadas de la fuente del cora
zón, inspiradas por un afecto vehemente, están de
dicadas a los compañeros de una obra en la cual el 
autor ha puesto lo más entrañable de su espíritu. 

No resisto al deseo de citar algún ejemplo de 
las bellezas de forma que al esmaltar este ensayo 
le dan mayor realce a la figura moral del malogrado 
pensador. En el capítulo quinto: "Hay inteligen
cias que tienen fulgor de auroras porque en su flexi
bilidad para las ideas conservan cierta frescura ma
tinal. La mente de Ornar Dengo estaba siempre 
dispuesta al estímulo de las ideas nuevas". 

En el capítulo sétimo: "Tenía en su personali
dad algo de Tolstoyano cpn una sed de perfección 
íntima o una ansia de superarse continuamente, y 
como el viejo Tolstoy, tuvo en sus últimos momen
tos la visión de la figura legendaria de Jesús". 

En el capítulo noveno: "Si alguna vez es acep
tada la comparación de una vida cor> un río, nunca 
mejor que en el caso de Ornar. Su labor constante 
que sacaba la alegría de su propia actividad corno el 
canto del río de su propia corriente, su absoluta ge
nerosidad que fecundaba cuanto le rodeaba y la fina 
serenidad con que se hundió en el misterio como el 
río en el Océano". 
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Para no alargar más esta introducción, no cito 
el párrafo magistral con que termina el capítulo XI 
digno de una antología de prosistas, una verdadera 
parábola inspirada en el Evangelio, la parábola del 
sembrador qtte no espera recompensa, pero que se 
dignifica en lo interno y ante su propio espíritu. 

* * * 
El diez y ocho de noviembre del año anterior, 

en la ciudad de Heredia, a los cuarenta años termi
nó en una escena de silencio conmovedor 'el poema 
ele la vida ele Omar Dengo. Entre sus amigos. su 
infortunada esposa y parientes se encontraba un es
critor extranjero que con mirada penetrante había 
medido la estatura de aquel hombre y dejó en este 
párrafo, como una piedra preciosa incrustada en el 
platino perdurable, la huella del duelo de su alma: 
"Qué difícil es saber morir, pensaba yo ante aquel 
agonizante engrandecido por el valor supremo. A 
pesar de que la muerte rompía casi insólitamente su 
ideal de vida esperanzada, una jornada de eficacias, 
una juventud victoriosa circundada de admiración 
y proselitismo eminentes, Omar Dengo se adueñó 
gloriosamente del momento como un joven héroe. 
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Se revistió de fortaleza, de una extraña fortaleza 
plena de conciencia vidente, y quiso enseñar que no 
es sólo de leyenda el ejemplo de los moribundos que 
saludan sonrientes a la vida desde el pórtico de las 
sombras". <'> 

Cuando mis o jos nublados por el llanto leyeron 
esa descripción del joven héroe que como Cyrano 
parecía digno de esperar a la muerte de pie con la es
pada en la diestra y la ironía sonriente en los labios, 
mis recuerdos revivieron las escenas de la moYili
zación general decretada en 1921 cuando contem
plábamos a Ornar Dengo cruzado como soldado listo 
a marchar a las apartadas regiones de Coto en defen
sa de la integridad del territorio de la Patria, y se 
dibujó entre lejanías la silu.eta del joven maes
tro que prefirió ganar el pan en una finca instru
yendo una parvada de escolares aldeanos, antes que 
someterse en la Escuela K ormal al régimen de una 
dictadura. 

Para un carácter de fulgores y pureza diaman
tinos como el de nuestro compatriota parece escrito 
este concepto de una oración fúnebre pronunciada 
por Rodó: ''Pudo aspirar en la vida pública a todos 
los éxitos y a todos los honores que le aseguraban 

(1) Haya de la Torre. 

~ .. 
i 
1 
1 

1 
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su talento incomparable y los prestigios y seduccio
nes ele su persona, pero él hizo abnegación de las 
ambiciones de "poder y ele fortuna y prefirió pasar 
por la Yida fiel a los sueños desinteresados de su 
juYentud cosechando las flores del camino como en . 
un alegre paseo, con ese soberano desdén de las ven-
tajas materiales que halagan y esclavizan al vulgo 
ele los hombres, pero que acaso no son capaces de . 
proporcionarles las intensas venturas con que los 
sueiios, de alas impalpables, favorecen a estos pri
Yilegiados del espíritu". 

Y ahora, a vivir, jóvenes, como dijo el pensa
dor en sus últimos momentos, a recoger las espigas 
ele oro de sus ideas lanzadas a los cuatro vientos del 
espíritu, a meditar las iecciones de ese apostolado, 
a trazar como lo ha hecho su leal amigo, el autor de 
este libro, las líneas rectas ele su biografía, no sólo 
para ejemplo, sino también para que erguido en el 
pedestal de nuestros corazones viva sonriente y eter-. 
namente joven el filósofo vencedor de la muerte. 

San José, enero de 1929. · 

1 
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DATOS BIOGRAFICOS 

Nació Omar Dengo en la capital de la República el 
9 de marzo de 1888. Hizo sus estudios primarios en las 
escuelas de la localidad y los secundarios en el Liceo de 
Costa Rica donde obtuvo, en 1906, el título de Bachiller 
en Humanidades. Pasó después a hacer estudios profe
sionales de Derecho; se tituló de Bachiller en Leyes y 
finalizó sus estudios, sin haber rendido los exámenes de 
Licenciado, en 1912. Los dos o tres años últimos de su 
aprendizaje de Derecho fueron también de práctica pro
fesional en las oficinas judiciales de San José. 

En 1913 ingresó al profesorado oficial, aceptando las 
clases de economía política, lógica y debate, castellano y 
sociología. Fue en esa época cuando Dengo hizo su verda
dera iniciación docente y libre, un poco anarquista o so
cialista, en una escuela de obreros, el Centro Germinal. 

Al mismo tiempo Ornar empieza a desplegar su activi
dad intelectual colaborando en los diarios y revistas de la 
capital sobre cuestiones literarias, filosóficas, sociales, po
líticas y educacionales. Fue director de dos revistas impor
tantes: la Revista de Educación, órgano de la Escuela 
Normal de Costa Rica, y La Obra. Colaborador muy 
asiduo del Repertorio Americano, Ardua, La Es
cuela Costarricense, El Compañero, El Maestro, 
por no citar sino las más importantes. En los diarios de la 
capit~l publicaba interesantes reportajes y artículo5 sobre 
cuestiones políticas y sociales de actualidad y especial-
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mente acerca de educación. Sobre este último aspecto pue
den consultarse sus informes en su calidad de Director 
de la Escuela de Aplicación y de la Escuela Normal de 
Costa Rica que corren agregados a las Memorias de la Se
cretaría de Educación Pública de 1916 a 1927, informes en 
los cuales puede verse el criterio educacional de Dengo. 

Su labor docente en la Escuela Normal de Costa Rica 
comenzó en 1915 como profesór de sociología educacional. 
el primero que obtuviera esta cátedra en un colegio hispano
americano, y profesor de lógii:a y debate y con el recargo 
de los puestos administrativos :de Disciplinista Auxiliar 
con atribuciones de una subdirecpón y de Bibliotecario. 

Sucesivámente desempeiíólos puestos de director de 
la Escuela de Aplicación y profesor de práctica escolar. 

En 1915. estuvo en los Estados Unidos. 
Los acontecimient<?s poHticos de 1917 lo obligaron 

poco tiempo después a separarse de la Escuela Normal y 
a .aceptar la plaza de maestro de escuela particular y rural 
en la finca La C~Ua. Algunos amigos suyos se interesa
ron porque Dengo aceptara la Secretaría de Educación 
Pública. en el Gobierno de factode 1917. Omar ~e negó 
enfáticamente porque n9 quería compartir las responsa
bilidades morales de aquella Administración. 

En seJiembre de 1919, durante la restauración del 
gobierno constitucional, bajo la Presidencia del Licenciado 
Aguilar Barquero, aceptó la Dirección de la Escuela Nor
mal de Costa Rica. cargo que desempeñó hasta la fecha 
de su muerte, 18 de noviembre de 1928. 

En ese lapso ti fueron ofrecidas la Subsecretaría de 
Educación Pública, la Dirección del Liceo de Costa Rica• 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, una representación 
diplomática a Guatemala y otra al Perú, P.roposicion•s 
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todas que no quiso aceptar conformándose modestamente 
con servir la Dirección de la Escuela Normal de Costa Rica. 

Fue miembro de varias comisiones oficiales para el 
estudio de cuestiones educacionales, como l.as que se orga
nizaron para estudiar el Código de Educación Pública 
elaborado por los profesores Justo A. Facio y Luis Felipe 
González y para la formación de libros de lectura de }as 
escuelas primarias. Miembro nato como Director de la 
Escuela Normal de Costa Rica, en la Junta de Directores 
de Educación Normal y Secundaria y en el Consejo Na
cional de Educación Primaria y Complementaria, su actua
ción en esas instituciones fue siempre inteligente, ilustra
da, brillante y abnegada. 

No aceptó retribución alguna por los trabajos extra
ordinarios en las comisiones que el Gobierno le confiara y 
cuando alguna vez sus amigos hubieron de interesarse 
porque se le mejoraran sus condiciones económicas y se 
le proporcionara un viaje al extranjero, hubo siempre de 
rechazar cualquier insinuación en ese sentido. El Estado 
no ha tenido más recompensa para el profesor Dengo 
que la pensión otorgada a su viuda doña María Teresa 
Obregón con quien casó en 1917, y a sus hijos, en premio a 
los eminentes servicios y por la labor patriótica y cien
tífica de tan abnegado y competente Director de la Es
cuela Normal de Costa Rica. 

Brevemente reseñamos así los datos biográficos del 
profesor Ornar Dengo para analizar en las siguientes pá
ginas, su personalidad psicológica y moral, el contenido 
ideológico de su cultura y la actuación pública y educacio
nal de tan ilustre mentalidad costarricense, cuya muerte 
ha sido conceptuada como una v._-dadera pérdida na
cional. 
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Conocí al profesor Dengo en la época en que empe
zaba a florecer su fogosa juventud. Principiaba a manifes
tarse su espíritu de idealista y de luchador vehe~ente. Tra
bé entonces amistad con él y jamás en el curso de ella hubo 
nada que la entibiara. Nuestra intimidad fue creciendo 
con el tiempo y su compañía llegó a constituir para mí 
una verdadera necesidad espiritual. Conocedor de sus méri
tos, lo llamé a raíz de la fundación de la Escuela Normal de 
Costa Rica a colaborar en eila. Allí empezó su obra de maes
tro y de apóstol. Su ilustre mentalidad y sus condiciont>s 
personales se impusieron y muy pronto ocupó la dirección 
del establecimiento. 

Dotado de un cerebro vigoroso, su inteligencia era 
brillante, reflexiva, metódica y rápida en la comprensión 
de las cosas. Poseía una gran capacidad mental para 
comprehender, asir, o agarrar en block como si dijé
ramos los pensamientos, característica psicológica que le 
permitía leer con rapidez y sintetizar una vasta cultura 
para la cual ayudábale. también un poder prodigioso de 

(1) Los presentes nrtículos fueron publicados en el DURJO DE CoSTA RICA 
a rafz de la muerte del malogrado profe•or Ornar Dengo. Debo a la gentileza de 
mi buen ami ¡ro Jorge Ortiz Escalan te. actu"l Subsecretario de Educación Póblica, 
la reproducción de e!'Os artlculos en este folleto.-L. P . G. 
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retentividad y de asimilación. Mente poderosa y flexible, 
capaz de apoderarse de los matices más delicados de las 
ideas y de las cosas. Su talento era sintético, sistemático, 
intuitivo, descubridor de conceptos nuevos y ampliador de 
conceptos anteriores; analógico, porque descubría a 
base de experiencia mental nuevas analogías. Era un 
aperceptivo. Rico en capacidad de combinar imágenes e 
ideas . gracias a eilas podía percibir el panorama complejo 
de la vida. Cuando descendía al detalle, penetraba en su 
.corazón y descubría en él un mundo maraviLoso e insos-

pechado. 
Como pensador asociaba conceptos e ideas y a veces 

.series enteras de conceptos e ideas y como artista asociaba 
preponderantemente imágenes. A los goces intelectua

les asociaba sus goces estéticos. 
En la actividad psíquica de Omar Dengo se notaba 

cómo hacía ele sus sentimientos profundos. la esencia de 
las cosas, y oponía a veces. los puntos culminantes del 
sentimiento, la exaltación ele la vida afectiva, al juicio 
metódico y regular del pensamiento. En el fondo. Omar 
era un místico religioso; pero íntimamente religioso en el 
pentido filosófico de la palabra: contemplativo, introspecti
vo. miraba constantemente hacia el interior de su ser. Ara
tos parecía arrebatado por una intensa beatitud. :Más 
subjetivo que objetJivo. ese carácter determinó su acti\·i
dad intelectual. Tal disposición psicológica lo llevó inde
fectiblemente a actitudes mentales correlativas. Gustaba 
de la metafísica y de toda forma de especulación fi
losófica. Su espiritualismo y su temperamento ar
tístico lo condujeron a tomar una religión adaptable a 
·su mente mística. Esteta por excelencia. tet)Ía que encon· 
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.trar en esa religión la mayor satisfacción y encantamiento 
de su Yicla. Y es que no hay temperamento artístico que nu 
sea profundamente religioso. No sé por qué en esta hora 
de las grandes revelaciones de la psicología moderna se 
trate todaYÍa de estudiar religiones y no religiosos. Es 
necesario analizar ante todo el elemento humano, el que 
crea la religión de acuerdo con su estructura mental y 
los matices ele su temperamento. Omar era un esptn
tuali:-;ta en el sentido de pretender eleYar y prolongar el 
indi\ iduo al infinito. 

Conocemos en la historia místicos intelectuales y 
místicos afectivos. Pertenecen a los primeros Santo !'o
más de Aquino, San Juan de la Cruz. Santa Teresa de 
JesÚ,.; . Hegel. Fichte. el mismo Schopenhauer, en especiai 
Krause y su discípulo Sanz del Río. Entre los místicos 
emotivos. sentimentales, afectivos. el gran genio de la 
sensihiliclacl San Francisco de Asís , a1gunos líricos de 
la Biblia y numerosos artistas entre los modernos. Dengo 
era un místico que participaba a la vez de intelectual y 
afectivo en una forma armoniosa tal que esto venía a 
constituir la esencia de su genialidad. 

Dice Keyserling que la naturaleza de la India tan 
exuberante no puede concebirse en la India misma de 
otro modo que con el "Velo de :Maya''. La influencia de 
esta naturaleza ha contribuido a darle esa dirección al pen
samiento del pueblo ,que es el pueblo escogido de la 
metafísica y del misticismo. Esta misma tendencia me
tafísica que deja sentirse aun en el idioma se observa en el 
pueblo alemán. Toda persona dotada de un tempera
mento semejante. tiene que sentirse indinado a la meta
física india y alemana. Omar Dengo encontraba en la lite-
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ratura y filosofía india su encanto espiritual. Alguna vez 
tuve . oportunidad de oírle que la cultura alemana le intere
saba por su tendencia matafísica. Véase en estas palabras 
tomadas de una de sus conferencias, la evidencia de lo 
que hemos expuesto: "La filosofía será el gesto del espí
ritu de cada hombre en presencia de las cosas .... El ca
mmo de la filosofía es la meditación, la reflexión. La 
meditación no es más que diálogo, com·erso conmigo mis
mo: es un diálogo vivo. A veces entra Platón y dice sus 
palabras; este esclavo tan humilde y tan servicial de la sub
conci~ncia nos trae a la memoria las palabras platónicas. 
Filosofía e.s la aspiración de comprender algo sustancial 
de la vida. La filosofía como necesidad del espíritu hu
mano es nada más que el deseo de saber. La inquietud es el 

principio de la filosofía." 
El espiritua\istno de Omar Dengo, puede muy bien 

apreciarse en estas palabras: "Si el espíritu no se derrama 
en el tiempo, éste no tiene sentido, es simplemente dura
ción, es como el espacio; el espacio sin el árbol, sin la mon
taña, es el vacío; así el tiempo ; si no está lleno con el es
píritu es la duración, no es la eternidad, ni mucho menos 

la inmortalidad." 
A medida que desenYolvió su inteligencia, se notaba en 

Omar un aumento considerable de su sensibilidad, un 
aumento de la misma en fineza. en delicadeza y en pe· 
netración. Su capacidad de emocionarse crecía ante la 

presencia augusta de la Belleza, de la Verdad y del Bien. 
Fueron por consiguiente sus emociones estéticas inte· 

lectuales y morales. 
Tuvo lo que puede llamarse el sentimiento de la fe-

licidad consciente que brota en aquellos que cultivan las 
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forma~ del misticismo desmedido encontrando un rico 
venero de vida interior animada de una honda vocaciÓH, 
satisfaciendo tendencias ingénitas y espontáneas de su 
naturaleza íntima. Se sentía v·ivir: su Y ida corría. cual 
una ola dulce. que lo arrobaba, indeleble e impregnada de 
un sentimiento exultante hasta las últimas fibras de su ser. 

Su organismo funcionó armoniosamente. La felicidaci 
le fue un sentimiento de vigor y plenitud que oreaba y 
perfumaba su ,-ida. Ahondaba el placer en su forma con
templativa y concentrada. 

Ornar Dengo tenía normas éticas personalísimas. 
Cultivó el sentimiento de simpatía hacia los demás y no 
perdía instante en intensificar la perfección moral de su 
ser. Sencillo y modesto. despreció las vanidades y el di
nero. Pareció haber hecho voto de pobreza y se constituyó 
en discípulo laico de San Francisco de Asís. Alguna vez 
sus congojas económicas le obligaron a vender su bi
blioteca. ¡Crueldad del destino que para procurar el sus
tento hizo vender sus libros al maestro y al apóstol que 
durante su vida dio oro a través de sus enseñanzas! 

Fue una característica de su estructura ética la de 
:-econocer los méritos de sus enemigos, aún de los más 
encarnizados y gratuitos. Con sus amigos fue siempre 
leal y cariñoso. Fraternizó siempre con ellos; y quizá, 
por no haberle dado el destino la dicha de tener hermanos, 
vio en cada amigo un hermano suyo. 

Las palabras de corrección para sus discípulos dichas 
con suavidad y delicadeza llegaban a la sensibilidad de 
éstos como el roce de una flor. 

Pensador. erudito, construyó con su meditación, con 
el ,-erbo ele- su palabra y con la ejemplaridad de una vida 
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entregada al hitn. Fue un verdadero sembrador. Amante 
de la verdad y de la justicia encontró la alegría del vivir 
en la tranquilidad de su conciencia. Su vida fue un ejem
plo, su trabajo una enseñanza y supo embellecer aquélla 
en todos los momentos cte su existencia. Fue. en fin. un 
hombre ú1finitamente bueno. 

, 
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II 

He aspirado. al hacer la semblanza de la ilustre menta
lidad de Omar Dengo, a dejar en aquellas personas que 
me honran con la lectura de esta modesta publicación, 
la impresión de que la calidad de cultura de un hombre 
depende de su estructura mental; aquélla no responde a 
otra cosa que a necesidades de un estado de espíritu lJUe 
en definitiYa no es más que el resultado de un determi
nismo psicológico que lleva a,. las mentes a la devoción por 
tales o cuales actividades de su inteligencia. Místico, me~ 
tafísico, gustaba leer a Clemente de Alejandría, Hegel, 
Steiner, KoYalis, Kierkegaard, Keyserling y muchos más. 
El tipo místico de esas mentes, sus tendencias metafísi
cas, fue como si dijéramos construido para la natura
leza mental del señor Dengo. Su personalidad psicológica 
parecía organizada por elementos místicos y afectivos. 

Expuse al definir el tipo intelectual de Omar que su 
inteligencia era sintética, sistemática e intituiva. Sus 
preferencias por determinadas lecturas así lo atestiguan. 
Leía con fruición a Bergson. Este intmcwnismo no 
Yino a ser en Dengo otra cosa que una modalidad de su 
misticismo: fue para él como una especie de simpatía in~ 
telectual por la cual proyectaba su pensamiento en el inte
rior de un objeto para hacer coincidir el pensamiento cort 
lo que tiene de único, y por consecuencia inexplicable, ca~ 
da una de las cosas que nos rodean. 

Sin dejar de admirar la superioridad mental de Omar 
T>engo, considero necesario hacer una diferencia en 
cuanto a las dos formas de !intuición clasificadas por la 
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psicoiogía actual. Me refiero a la intuición intelectual 
y a la de origen afectivo. La primera determina el na
cimiento ele ideas espontáneas. a veces geniales, madre"> 
de los grandes descubrimientos que dominan en ciertos 
momentos el pensamiento del sabio. Un Galileo, un New
ton, un ,Poincaré, fueron intuicionistas intelectuales. Es
te último lo ha proclamado él mismo. 

Las intuiciones intelectuales difieren del carácter 
sentimental en que las primeras pertenecen al mundo de 
las ideas y las segundas al de los sentimientos. La intui
ción de origen afectivo o místico se traduce por impul
sos que desde lo más hondo de la subconciencia guían 
la mayor parte de los actos del hombre. El ideal sería 
mantener el equilibrio de esas dos formas de intuición; 
el corazón tiene otro distinto. Ornar parece haber estado 
dominado por su capacidad afectiva. En todas las tra
yectorias ele su vida. pudimos observar hasta en los más 
pequeños detalles esa condición que perfilaba su psico
logia. Su misma forma de razonamiento estuvo no pocas 
veces orientada por la preeminencia de la vida afectiva. 

Aunque la Yida psíquica humana es en ocasiones tan 
contradictoria y conviven en ella los impulsos. los senti
mientos y las ideas más dispares y opuestas, sin embargo 
se puede notar en ciertos hombres la continuidad y unifor
midad de determiilada actitud mental. Quizá la comple
jidad que vemos en ciertos hombres sea el resultado 
de la falta del conocimiento nuestro, la de no hacer una 
psicología práctica como lo acosejaba Kant: observar 
a los hombres en todos los momentos. frecuentar su trato, 
conversar con ellos, contemplarlos en las situaciones 
más variadas. La experiencia que el conocimiento perso-
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nal de Dengo me dejó fue la de un ser eminentemente afec
tivo: él jamás permaneció frío ante las efusiones del 
sentimiento: su sensibilidad fue .vibrante y exquisita, 
acompañada ele un goce incomparablemente más difundido 
de los placeres estéticos e intelectuales. Su temperament•J 
artístico le permitió convertir en realidad muchas ideas 
nobles y profundas. Con el poder sugestivo y vibrante de 
la palabra logró concitar voluntades. 

Su mente de ideal1ista lo hizo rechazar todo criterio 
de base pragmatista. Dengo no buscaba la utilidad de las 
cosas. Tal manera ele pensar ele este ameritado profesor es 
importante porque ella determinó normas educacionales en 
la Escuela que tuyo la suerte de ser dirigida por él. Con
denó en educación el practicismo como sistema de en
señanza utilitaria. Dijo alguna vez a los jóvenes de la 
Escuela Normal: "Cultura y no necesidad. Hombres 
prácticos? Sí. está bien. Pero qué es ser práctico? Porque 
el mal de este país es haber hecho hombres prácticos, 
demasiado práctico. tanto, que ya sólo comprenden sus 
propios intereses; tan prácticos que los más altos in
tereses de la N ación. guiados por su excesivo practicis
mo. los han convertido en negocios y algunos de ellos 
impúdicos .... 

"La riqueza del país depende de Jos hombres que 
saben usar la riqueza y no de los que la acumulan. Lo 
que ha constituido la ciYilización en el mundo son Jos 
ideales. Estos países de lo que están necesitados es de 
Yalores espirituales". 

"Ah! Educación práctica! Es la más antidemocrá-. 
tica de las aspiraciones esto de hacer la educación prác-
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tica. Sí, porque se quiere reducir las asptrac10nes de los 
jóvenes. Para el hombre a quien el verso le levanta el 
espíritu y le inspira un ideal, eso es lo práctico. A quien 
la labor de la mano le levanta el espíritu y lt imprime 

un ideal, eso es lo práctico!" 
Decía Dengo que "había un efectivo valor espiritual en 

admirar los méritos ajenos, especialmente cuando no los po
seemos, porque cuando poseemos estos méritos, admirán
dolos, nos admiramos a nosotros mismos". 

"Hay que cultivar el sentimiento de admiración, es
pecialmente en la edad de ustedes", decía a sus alumnos, 
''Levantar ante los ojos de los jóvenes la excelencia de ese 
nuestro ser se iluminan completamente cuando no5 de
jamos poser siquiera por un pequeño sentimiento de 
admiración por algo o por alguien"'. ·'En nuestro país 
y en esta hora es esencialmente preciso exaltar todos los 
sentimientos que en alguna forma participan de los senti-

mientos de admiración". 
Dengo trató de ser grande ante sus propios ojos y 

no ante los de los demás. 

En el curso de este ensayo procuraré deleitar a los 
lectores con algunos fragmentos de las pláticas deliciosas 
en la Sala Magna de la Escuela Normal de Costa Rica, 
en la cual Dengo, con su palabra espiritual, fluyente, flexi
ble, melodiosa y viva. como fue viva su pupila soñadora que 
tantas grandezas entrevió en pro de la juventud, deja 

un ambiente de armonías. 
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Hecho distintivo de su vida fue su espíritu de tole
rancia. Opuesto en ideas, ya que el profesor Dengo fue un 
espiritualista, pero un espiritualista en forma excelsa, res
petó siempre las nuestras. 

Los ensueños que Omar Dengo sustentó en su ju, 
ventud adquirieron forma real en los últimos años de sti 
existencia. Como Vigny podía haber exclamado: 

''Qué es una gran Yida, sino un pensamiento de 
juventud llevado a feliz término en la edad madura'' . 

• 
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III 

En su afán especulativo. Ornar creía en la relativi
dad del valor de la obsen·ación y de la experimentación. 
Su vuelo mental lo llevaba más allá; de allí su predilec
cón por la metafísica. aunque esa actitud mental, como 
su misticismo, su devoción al intuicionismo y aun po
dríamos agregar el valor que le concedía a las doctrinas 
freudianas del psicoanálisis , no son en definitiva más q~te 
facetas ele un mismo prisma, las ele su inteligencia preemi-

nentemente subjetiva. 
La simpatía mental, como en el orden afectivo, pre-

supone afinidades electivas, ideales que hemos percibido 
o imaginado antes , como producto de una disposición es
tructural psíquica nuestra. Omar encontraba en la pro
ducción de ciertos autores el alimento de su espíritu. Por 
eso gustaba leer a Bergson. Keyserling etc. Y es que las 
cabezas humanas según la expresión pintoresca de Ca
ja!. son como las palmeras del desierto que se fecundan 

a distancia. 
La explicación de hechos que llamamos humanos co-

mo trayectorias de una vida, debe buscarse como dije 
anteriormente en la organización psicológica del indivi
duo. La filosofía , el arte y las religiones, como produc
tos de la mente humana. vienen condicionados por la 
estructura mental de las razas y de los hombres que les 
han dado forma. Todo sistema filosófico no es más que 
la resultante total de la genialidad característica de sus 
pensadore:; . Las religiones de igual manera como pro
ducto de la mente de los hombres y de las reacciones pro-
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vocadas por e) ambiente dan por resultado, ya el mono
teísmo, ya el politeísmo, o ya el panteísmo, según la 
capacidad,. de los hombres que las han concebido y que 
dan a los dioses atributos correspondientes a la natura
leza característica del pueblo. La mitología nos dice que 
los mitos o símbolos no han sido más que la expresión 
de la psicología primitiva de los pueblos. El arte, el juego 
supremo del hombre, es producto también de la mente y 
disposición afectiva del artista, hombre o pueblo, que co
rresponde a sus necesidades del espíritu. Hay que consi
derar el concepto de la belleza y del arte más que como 
realidades objetivas, como el exponente de la sensibilidad, 
de la capacidad para expel'Ímentar la emoción estética. Ca
da cual tiñe con sus sentimientos los objetos que con
templa. Esto lo prueba la tendencia moderna de dar tanta 
importancia a la vida del artista como clave para com
prender bien sus producciones. Detrás de cada obra de 
arte. hay que considerar una capacidad para interpre
tar y sentir la belleza. Aquí, como en toda creación hu
mana el factor psicológico determina la acción y así, 
tanto la filosofía como la religión y el arte hay que con
siderarlos como expresión de la organización psíquica del 
incli\·iduo. Su estudio entra de lleno en el campo de la 
psicología. Para quienes, como a nosotros, ha podido in
teresar la personalidad genial de Omar Dengo, nos ha 
sido preciso antes analizar la estructura de su mente. 

La condición mística y espiritua;ista de Omar llevó 
a este ilustre profesor al intuicionismo. Esta forma de 
actitud mental ha constituido para los espiritualistas su 
más constante aliado. Por medio de la intuición la filosofía 
aspira a penetrar en la esencia ele la vida y del universo, 

• 



• 
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en lo que dura y se halla en perpetua movilidad. regiones 
a donde no puede llegar la inteligencia que se ocupa ele 

lo inerte, de lo material y de lo divisible. 
¿Quién conoce absolutamente la religión. el qu:! 

analiza desde afuera psicológica. sociológica. histórica. me
tafísicamente. o el que desde adentro por una exvenencia vi
vida participa de su esencia? Para los intuicionistas, para 
un bergsoniano como nuestro buen amigo Omar, esto 
es la fuente del conocimiento. Mas. los que estamos an i
mados de una actividad mental objetiva, nos permitimos 
dudar de que sea apropiado el término conocer en este 
caso. El místico siente sin duda mejor la religión que el 
psicólogo social y el histoPiador psicológico, sí entende
mos por sentir en esa forma el hallarse embargado y 
dominado por el sentimiento; pero no se da cuenta del 
misticismo y de la religión de la misma manera que puede 
hacerlo el histonador y el psicólogo. Para el místico 
la religión es un hecho absoluto que no explica por sus 
antecedentes sino que se impone a su alma. Es un hecho 
que lo pr:iva de otras intuiciones y le permite sólo una 
vista parcial del mundo. El místico es asim'ilable al 
amante apasionado. Ambos son ejemplar de un sentir 
intenso, pero no lo son de conocer bien, si aceptamos que 
esto consista en hacer comparaciones, establecer seme
janzas y diferencias y rastrear las explicaciones de las 

cosas. 
No pretendo afirmar de ninguna manera que para 

conocer los afectos y las nociones últimas, haya otro 
camino que experimentarlos, sentirlos; pero el conoci
miento así entendido permanece incomunicable a los de
más. si no se emplean comparaciones. imágenes y anál¡-
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sis que lo hagan inteligible. Pero aun cuando el místico 
y el enamorado logren comunicar ·sus sentimientos están 
incapacitados para señalarles el lugar que les correspon~ 
de en el conjunto de los hechos porque ellos IJenan todo 
el espíritu. Los místicos y los enamorados constituyen 
los datos irreemplazables, las experiencias fundamentales 
para conocer el misticismo y el q.mor, pero no son elJos los 
que pueden explicar de mejor modo esas pasiones. En 
cualquier tiempo las intuiciones que pudiéramos llamar 
de primer grado. son por lo común como las representa
ciones primiti\·as prelógicas, predominando en ellas la 
síntesis sobre el análisis y están fundadas en pruebas 
absolutamente subjetivas. 

¿N o es también la in tuición la senda por donde 
llega el misticismo a sus figuraciones y conceptos? El 
místico en \-irtud de una experiencia íntima que es ab
solutamente propia, ve a Dios y se siente en comunión 
con él: el espíritu del místico está muerto para 
todo lo que lo rodea, menos para vivir en Dios en un:t 
intuición suprema como ocurre en los éxtasis de Santa 
Teresa. Otras veces la intuición se diluye en un pan
teísmo simpático, arrobador y sereno. Se experimenta lo 
que algunos han llamado la conciencia cósmica. El alma 
del soñador se extiende a todo lo creado y recibe en su 
sueño las palpitaciones del Universo. 

El método intuitivo lleva, más que a una realidad 
externa. a una realidad interna. Omar Dengo creía buscar 
la Yerdad por estos caminos, creía que esos eran los 
seguros. Para Omar. la verdad era una gran pasión, la 
más noble de las pasiones, y él se entregó a elJa sin otra 
finali<iad que los dulces placeres que provoca. y el vivo 
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deseo de ser útil a la humanidad, sin aspirar siquiera 
a la gloria, valor imponderable y sut:til que para él era 
más caro que todo el oro del mundo; por eso pudo ile
gar en los últimos días de su vida ilustre a una cumbre 
de perfección moral; se despojó de toda vanidad y hu
bo en su acción carencia de ilusiones de una labor imper
sonal y objetiva, sin espera de recompensas ulteriores, 
la inmortal esencia del más sublime estoicismo. Dijérase 
de la obra de un ' hombre que llegando al término de su 
vida se siente invadido por la alegría de haber cum
plido con la levantada tarea que se propuso colmando no
blemente el ideal de su existencia. Llegaría a estar en po
sesión de la verdad con sus métodos propuestos? He 

allí nuestra interrogación de escépticos. 
Por Jo demás podríamos exclamar como Seailles, de 

que un gran hombre •. es un hombre engrandecido en 
todos sus poderes. Omar trató de desenvolver sus pode· 
res internos produciendo una eclosión de toda la riqueza 
de su ser y pudo así aparecer grande. 



-17-

IV 

En sus lecturas Ornar fue aficionado a las obras de 
William James, el gran filósofo del pragmatismo ame
ricano, tan intuicionista como Bergson, deísta y espiri
tuatista. Alguna vez Ornar en una frase picaresca, que 
nunca terminaré de celebrar y a propósito de la afinidad 
existente entre la filosofía de William James con la aris
totélica, expresaba que James era un Aristóteles al alcance 
de los yanquis. Quizá en la palabra alcance quería hacer 
ver el Yalor de la filosofía utilitaria del ilustre pensador 
americano que ha tenido el privilegio ele recoger el pen
samiento dominante de una época en los Estados l:ni
dos. Seguramente la simpatía intelectual de Dengo ha
cia James fue la tendencia intuicionista y espiritualista 
de aquel ilustre filósofo, ya que el pragmatismo como 
filosofía utilitaria no encontró cabida en un espíritu que 
como el de Dengo sólo era adaptado a las ideas de belleza 
y a los más nobles ideales de la vida. 

Al hablar de Bergson y de James no se crea que 
considero a esos filósof.os como únicos representantes 
del intuicionismo. Sin dejar de admirar el espíritu genial, 
la sencillez y belleza de estilo, podría afirmar que la in
tuición de una manera sistemática ha venido a, ocupar 
su lugar en la filosofía desde Platón y Aristóteles hasta 
Bergson y que en los tiempos modernos hah recurrido a 
la intuición como método filosófico, Schelling, Jacobi, 
Lachelier, Ravaison, Renouvier. Ahora bien. ¿Tendrá la 
intuición la clave de los problemas fundamentales que 
preocupan a los hombres? 
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La intuición parece haberse presentado en el campo de 
la filosofía como un medio inseguro y vago. Es el méto~ 
do. si fuera posible llamarlo así, propio de los místicos, 
y capaz sólo ele llevar a la formación ele ideas subjetivas, 
que son simples creencias .... Bergson mismo lo ha re
eonocido diciendo: "Sin duda esta filosofía no tendría. 
jamás de su objeto un conocimiento comparable al que 
la ciencia tiene. del suyo. La inteligencia continúa siendo 
el núcleo luminoso alrededor del cual el instinto aún 
ensanchado y depurado en intuición no forma más que 

una nebulosa vaga". 
Si la filosofía hubiere ele reducirse a la intuición ín-

tima de las cosas. se encaminaría a confundirse con el 
arte, salvo que la intuición se tradujera después en pro
posiciones y razonamientos sujetos a pruebas y verifi-

- caciones. Si el intuicionista desea que su representación 
adquiera eficacia fuera de él. debe someterse a las vías 
de la inteligencia para probarla. verificarla y comunicar
la. De esta manera entra en un encadenamiento de pro
posiciones: es la idea nueva, el punto de partida de las 

im·estigaciones de la raza humana. 
T o se crea que pretendo, bajo un absoluto positivis-

mo científico, sustraer la mente ele los estudios filosóficos. 
El gt:an cientificista español Santiago Ramón y Cajal 
dice: "Los estudios filosóficos constituyen, sobre todo, 
buena preparación y excelente gimnasia para el hombre 
de laboratorió. No deja ciertamente llamar la atención el 
que muchos ilustres itwestigadDres hayan llegado a la 
ciencia desde el campo de la filosofía. Ocioso es advertir 
que el investigador se preocupará menos de la doctrina 
o del credo filosófico - credo que varía desgraciadamen-
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te cada quince o veinte años - que de los criterios de 
verdad y del aparato crítico, con cuyo ejercicio adquirirá 
flexibilidad y sagacidad y aprenderá a desconfiar de la 
aparente certidumbre de los más subyugadores sistemas 
científicos, enfrenando convehientemente el vuelo de la 
propia imaginación". 

Si es relativo el valor del conocimiento prO\·eniente 
de la observación y de la experimentación por deficiencia 
de nuestros sentidos para adquirirlo y de nuestra mente 
P?-ra interpretarlo. no lo es menos el subjetivismo que 
lleva la imaginación en su vuelo prodigioso a concepcio
nes que están tan lejos de la realidad como lo puede estar 
nuestra retina. que en su incapacidad para penetrar en 
lo más íntimo de la estructura de la materia, deja en el 
inve"tligador un estado de inconformidad. En esto, como 
en muchas cosas, hay que armonizar tendencias dentro 
del campo de la realidad. Ko dejarse llevar por los vuelos 
del pensamiento, pero tampoco desdeñar el alcance de la 
retina con la cual los hombres avizoran y escrutan la 
realidad que los hace dulces y fuertes y los invita a 
accionar. 

· Hay que tener fe en la ciencia, ya que ella es la que 
aumenta y dignifica la vida, la que ahorra el esfuerzo 
humano ya para acallar el dolor, ya para retardar y dulci
iicar la muerte; ya para arrancar los secretos a la natu
raleza y convertirlos en instrumento para servicio de h 
humanidad. 

Intima satisfacción para quien. como yo, tuvo tanta 
devoción por Omar Dengo. es la de recordar el hecho de 
que no obstante la naturaleza mental subjeth·a de tan 
il·ustre pensador. y no obstante también el valor relativo 
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que tuvo de la experimentaóón, Omar no desdeñaba 
las conclusiones de la ciencia; es más, supo apreciarlas y 
aplicarlas con toda amplitud en el campo de la educación 
en el cual por muchos años puso en juego toda su acti-

vidad. 
Decía el ilustre Condorcet que las medianías pueden 

educarse pero las inteligencias se educan por sí solas. 
Omar llegó a educarse por sí mismo. Fue el ejemplo típico 
del autodidacta. Dotado de una retina penetrante y límpi
da, sus peregrinaciones por el mundo de las ideas, cons
tituyeron su mejo_r Universidad; ésta puede ser la más 
segura de las pedagogías, porque si bien la instrucción 
universitaria disciplina la mente también atenta contra 
la originalidad. Omar tuvo en su deseo de cultivarse un 
placer inefable al lado del cual todos los demás deleites 
de la vida se reducen a pálidas sensaciones. El, como 
Poincaré, creía que· la emoción que produce la belleza 
intelectual se basta a sí misma, y sólo por ella el hombre 
estudioso se condena a largas meditaciones y lecturas. 
La a~tividad de Omar bifurcábase en las corrientes pa
ralelas del gabinete de estudio y de la enseñanza. Si bien 
crecían sus desvelos, también aumentaban sus venturas. 
Alcanzó el deleite de la paternidad ideal con sus discípu
los y sintió el noble orgullo de haber cumplido honda
mente con su doble misión de maestro y de patriota. 
Jamás quiso renunciar a la siembra de ideas porque nun
ca pasó por su mente el aparecer egoísta ni misántropo. 
No fue como Ciertos bólidos intelectuales que, caídos 
del cielo, brillan por un momento y que son incapaces 
de comunicar a nadie su efímero fulgor. 
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Tu,-o la fortuna de educarse en el laboratorio de 'SU 

propio ~er bajo la benéfica influencia de la meditación y 
del estudio encarnado en su singular personalidad. En 
su Yuelo mental. en su deseo de saber, frente a la mente 
de Omar. estaba siempre el infinito. Tenía un sendero 
abierto en el cual arrancaba, caminando por él, algún se
creto a lo desconocido. Logró adquirir una sensibilidad 
analítica tan exquisita, que su pensamiento lo llevó 
a abordar por fortuna, cuestiones trascendentales. Es 
muy halagador. para la educación nacional, ver a este 
apóstol de la enseñanza, en medio del egoísmo humano 
que a Yeces parece presentarse en constante asecho. cómo 
supo ocupar en el campo misterioso de su conciencia tantas 
cuestiones de alta humanidad. así como en su condición de 
pensador. pudo con su agudeza intelectual penetrar en h. 
trascendencia íntima de !'as cosas, escudriñar con sus sutiles 
indagaciones muchos resortes de la vida. La meditación 
fue en Omar Dengo un filón ... ele su espíritu a la cual se 
agregaba para formar una armoniosa conjunción. el tem
peramente artístico que le hacía sentir con vehemencia las 
bellezas ele las obras de la naturaleza. La plasticidad de 
su cerebro. C01l cuya virtud pudo a impulsos de su enér
gico querer. mejorar extraordinariamente su organiza
ción. lo hizo también crear acciones -interideales, y afi
nar el juicio y colocarlo en un plano superior de humani
dad ajeno a todo interés ele las pequeñeces y miserias de 
la tierra. 
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V 

Hay inteligencias que tienen fulgor de auroras por
¡ue en su flexibilidad para las ideas conservan cierta 
frescura matinal. La mente de Omar Dengo estaba siem
pre dispuesta al estímulo de ideas ._¡1uevas; cada nueva 
producción, cada libro que llegaba al país lo entusias
maba y lo leía con ávido interés. 

Para comprender mejor tan ilustre personalidad, 
es preciso conocer aquellas lecturas que ~ncadenaron su 
atención y que produjeron corrientes intensas en su 

pensamiento. 
Fue un devoto admirador de Emerson. Parecía que 

había algo en las fibras de su ser que le pusiera a vibrar a] 
unísono con las del insigne escritor americano. Quizá este 
autor determinó en gran parte la fisonomía moral de Omar 
Dengo que tanto relieve adquirió dentro del número selecto 
de los valores morales del país. Una vez, a propósito de 
las obras de 1Iarden, el filósofo americano del optimismo, 
me dec a Dengo que eran el capítulo relativo a la confian
za en sí mismo de Emerson diluido en doscientos mil 
libros de 1Iarden! En otra oportunidad expresó que los 
libros de ~larden eran Emerson al menudeo. Sin embargo, 
su opinión acerca de ~!arden fue valorizada cuando supo 
que e_ te autor había sido un filósofo consecuente con lo 
que había escrito, porque había vivido sus doctrina . Su
po Omar que :Marden había poseído una habilidad espe
cial para organizar hoteles y que habiendo perdido dos 
o tres veces su fortuna volvió a rehacerla con facilidad y, 
una vez puesto a flote en sus negocios, los dejó para d~i-



' 

-23-

carse a escribir libros, lo que había sido la ilusión de toda su 
vida. Este último aspecto de Marden hizo que Omar rectifi; 
cara mucho los juicios que había expresado acel'ca de ese 
autor. 

Oh·idaba decir en relación con Emerson que fue tal 
la de, oción c¡ue Dengo había pr"ofesaclo a este ilustre mo
rali::;ta americano, que uno de los mayores encantos de '>U 

vida fue el de visitar la tumba ele Emerson, lo cual rea~ 
lizó en su primero y único viaje a los Estados Unidos en 
1915. 

En los últimos tiempos, el pen<;~miento de Ornar es
taha muy id en tifi cado con la filosofía de Hegel. El idea
lismo absoluto de este pensador alemán, representante 
también de una época en la evolución del pensamiento, 
parecía adaptarse mucho a la constitución intelectual 1~ 
Dengo. Leía con predilección a Platón y sobre la medi
tación de las lecturas de este filósofo griego edificó buena 
parte de su m un do espiritual. 

\Yell~. el gran escritor inglés, fue también uno de sus 
autores favoritos. De las obras de Wells espigó variadas 
preocupaciones pedagógicas y en las pláticas con sus dis
cípulos leía .párrafos y planas enteras, sazonadas con t'l 
comentario suyo que a veces parecía a 1gual altura de las 
páginas leídas. Recuerdo que alguna vez hizo un com~n
tario hermoso acerca del juicio de \Vells sobre el ca o de 
Sacco y Vanzetti que constituyó la mejor apología de la 
justicia. Expresó que "la justicia en sí es amor", y que 
"nosotros la hacemos ve11ganza". "La ley no es la encarna
ción de la justicia, sino instr~mento para buséarla". "La 
magnanimidad y la justicia son perfectamente concilia
bles. Ellas se concilian en er perdón redentor de un Cris-
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to". Refiriéndose a la actitud de \Vells y a propósito del 
tnismo asunto de Sacco y Vanzetti, dijo: "Es un homb-e 
que tiene talla suficiente para erguirse ante una J:\ación 
y juzgarla, y acusarla, con esta acusación valiente .... !" 
"Nadie entre los novelistas modernos como \Vells para 
pintar un carácter. \Vells es el novelista más traducido 
y leído de nuestros días. Si Bernard Shaw no es el primer 
autor de nuestros días, lo es Wells". Qmar era muy sen· 
sible a todo acto de injusticia, por eso elijo ele Thaye ~ : 
"El Juez Thayer tiene la idea de que Dios es un Juez 
Thayer más grande que él y que le va a elogiar su ve
redicto". El sentimiento ele justicia tan hondo en la con
ciencia de Omar es quizá el mayor relieve que presenta 
su fisonomía moral: a ese sentimiento se agregaba <\U 

infinita bondad. Omar desarmaba con su bondad: ~u 
sonrisa indulgente y benévola fue siempre la que afloró 

a sus labios. 
Entre los autores españoles, "Cnamuno fue muy de 

sus simpatías. En carta escrita a una amiga suya 
decía lo siguiente, acerca de este autor: "Es sencillamen1 e 
admirabl~ el trabajo de don Miguel. Se publicó hace 
años y lo conocía. Precisamente fue allí donde encontré 
la primera mención de Kierkegaard, la que me hizo bus
car sus obras, de las cuales sólo una encontré y pronto 
se la enviaré. Es obra de sumo interés. El hombre es 
para 111Í fuertemente secluc~or. ""( _r¡,;n1ll!IHJ ;:-~ (': •[l.llnto Mi
guel de España. El constituyó una de las devociones de 
tni adolescencia y principios de mi juventud. Precisamente 
recuerdo que en la biblioteca que vendí, estaban todas 
las obras publicadas por él hasta aquellas fechas, y en 
alguna de ellas el articulo aludido. Creo que debe intc-
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resarse U d. en leer a este viejo. Me es fácil recomendarle 
libros y prestarle el más importante: "Del sentimiénto 
trágico de la vida". 

Refiriéndose a Steiner decía: "Acabo de leer a Stei
ner y encuentro que. como tantos otros hombres. encontró 
en la oh!ien·ación de la naturaleza el reflejo del Espíritu 
Supremo. y fundó después su notable escuela en la cual 
los alumnos buscan a Dios en el campo y en sí mismos". 

"¿Lecturas nuevas? por fin he encontrado a Keyser
ling. Con él estoy ahora comparando en sí a los hombres 
de Oriente y Occidente. y buscando por sobre ellos y en 
mí, el HO~IBRE." 

"¿Sabe qué estoy leyendo? La vida de un maestro de 
persuasión: Clemente de Alejandría. ¡Qué bella figura! 
Dice en el siglo segundo, como Krishnamurti hoy, que 
sólo hay un conocimiento esencial: el de la LEY, es decir, 
el de DIOS. El lo encuentra en Cristo. Lo difícil es en
contrar a Cristo. pues según San Pablo, y todos, hay que 
buscarlo en nosotros mismos". 

Cuando se anunciaba en la Colección Ariel de nues
tro García Monge la publicación de páginas de Lec(polcl') 
Luguuts escribía Omar: "Para lo.'> que están iniciados 
en el secreto de la grandeza indiscutible de Lugones, se 
acerca. pues. una ocasión, digna de ser esperada con ver
dadero entusiasmo, de estar otra vez en la amable com
pañía del gran escritor; para los demás se acerca la oca
sión de iniciarse en el conocimiento de la obra de este 
hombre. en quien tanto de genial revela la multiplicidad 
de sus manifestaciones. que ahora son de artista dilecto 
y vigoroso, ora de pensador robusto, ora de profundo his
toriador. y que siempre contempla las galas del más 
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refinado buen gusto y los esplendores de una medita
ción, que no parece ser en verdad, flor del solar america
no, ni casi de planta que crezca bajo los soles de esta 
época. La multanimidad de la personalidad intelectual r!e 
Lugones quedará reflejada a la maravilla en la publica
ción a que hacemos referencia gracias al cuidado con que 
ha sido hecha la se;ección, que contendrá estudios, poe
sías, cuentos, y en fin. una serie preciosa de páginas 
llenas de todo lo bello, de todo lo sutil, de todo lo bueno, 
que pueda pedir para su deleite y edificación un espíritu 
que aspire a afirmar su esencia en la vida''. 

Omar era indudablemente un lector inteligente y ~n 
sus lecturas hacía sentir su espíritu crítico, propio de 
personas de mentalidad superior. Un pensamiento. una 
idea espigada de sus lecturas, tomaba en la mente de Omar 
contornos definitivos y constituía a yeces, gracias a su 
gran poder de reflexión, el germen o fermento de un mun
do frondoso de ideas. Fecundo desasosiego, bienhechora 
inquietud de su inteligencia, llevaba y planeaba sus en
sueños de educador en altas regiones. tocando las cima-> 
inhallables de lo perfecto. En Omar se cumplía bien el 
sentir de Leonardo de Vinci: El pensamiento para la 
acción. y la acción para el ideal. Siendo ésta su convic
ción debió sentir nostalgia en sus momentos de descan
so-como el Goethe de ciertas horas--de la vida activa. 
Gracias a su sentido crítico, el pensamiento de Omar no 
volaba en la acción más allá de lo que una crítica cer-

tera le concedía. 
Obraba con intensidad; y previamente a la acción, 

pensaba intensamente: ganaba la victoria en su pensa
miento antes de ganarla en la acción. Excelso en ia vida 
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práctica, en sus actos cotidianos, eti sus opmwnes en la 
vida común. en la cual no desdeñaba mezclar sus luces 
esclarecidas. Con intuición genial pasaba del arte a la 
ciencia, de la ciencia al arte, y de la ciencia y del arte a 
las indagaciones profundas del pensamiento. 

Posiblemente Ornar padecía de una lucha interna entre 
la \·ida contemplativa y la activa. Vivh emancipádo de to
do prejuicio de clase y de sociedad. No hubo para él máa' 
aristocracia que la del hombre bien org-anizado, hemos de 
decir, bien organizado biológicamente; y sobre todo, para 
él era el mejor aristócrata el hombre de infinita bondad. 

Hombres del linaje de Ornar, renuevan y ensanchan 
intensamente las fuentes de la ciencia, del arte, de la vida 
misma; no les alienta otro propósito que el de esclarecer 
Ia verdad, desvanecer el error y la mentira enseñoreada. La 
,·ida de estos hombres .. por su calidad de pensamiento y 
de acción, son fuentes de vida para el peda7o de tierra 
que los vio nacer. 
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VI 

Tiene la personalidad de Omar aspectos tan variados 
y brillantes desde el punto de vista psicológico, que a 
veces se me hace difícil individualizarlfr porque al se
guir el perfil que había logrado hacer destacar, se 
me confunde con determinados detalles que vienen a com
plicar la psicología de su ser. 

Omar se sentía a veces hombre de ciencia. artista y 
filósofo. Poseía una curiosidad insaciable y este estado 
mental tenía que traer como consecuencia obligada una 
cultura sólida y universal. Al lado del poder de vibra.
ción ele sus sentimientos con las tonalidades más exqui
sitas. poseía una sutileza extraordinaria, una yariedad en 
su gesto que lo hacían_ discernir un buen número ue impre

siones distintas. 
Favoreció bastante a la erudición de Omar su dis-

posición y constancia en el aprendizaje de idiomas. Como 
dice un escritor de la misma España, el español está obli
gado a traducir a su propia lengua de lo que se ha con
venido en llamar lenguas sabias en las cuales aparecea 
publicados los principales trabajos de carácter científico 
y filosófico. Naturalmente entre las lenguas sabias no 
figura el español. Confesión dolorosa para los que habla
mos este idioma; pero a decir verdad, la filosofía y la 
ciencia se expresan en cualquier lengua menos en la 

hispánica. 
Omar Dengo estudió inglés, francés. italiano y últi-

mamente hacía esfuerzos por traducir del alemán. En sa 
biblioteca tu ve oportunidad de ver un libro sobre el 
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sánscrito con anotaciones suyas que me revelaron la preo
cupación que Dengo había tenido por profundizar esa 
lengua. En la adquisición de idiomas influyó mucho du
rante la juyentud de Omar. cuando era estudiante, el 
profesor Elías Jiménez Rojas, por el interés que el 
señor Jiménez había despertado en sus alumnos acerca 
de la importancia del conocimiento de idiomas extranje
ros. Esta revelación me la hizo el mismo Dengo en varias 
oportunidades. 

Es curioso notar cómo en el conjunto .de las obras 
de la biblioteca de Omar se encuentran libr,os de tan 
Yariadas y opuestas tendencias. No obstante su inclina
ción metafísica, su aficción a la filosofía trascendente, se 
encuentran obras que tienen sus fuentes de conocimiento 
en el campo experimental. Junto a la obras teosóficas, de 
ocultismo. metapsíquicas, es decir, de aquellas ramas de 
estudio a las cuales se ha dado en nombrar parapsicoló
gicas, fundadas en los métodos apriorísticos, apositivos, 
extracientíficos, de la intuición, . de la inspiración y del 
misticismo, se encuentran otras de carácter experimental 
cuyas fuentes de conocimiento están inspiradas en la 
observación y en el razonamiento inductivo y deductivo. 
Entre estas últimas figuran en su biblioteca un buen 
número de obras relacionadas con la psicología experi
mental y la Ínyestigación educacional. 

Es muy de admirar en Omar su vasta cultura filo
sófica. Si bien tenía una predilección por el idealismo 
sobre el realismo, eso no impidió que se interesara por ', 
cualquier_ forma de indagación del pensamiento en la ex
plicación de las cosas. 

Esta preocupación por las cuestiones filosóficas acre
dita bastante la ilustración de Ornar Dengo. Sabido es 
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que la labor de la filosofía comienza únicamente donde 
termina la de las ciencias experimentales; suministra las 
hipótesis para la experimentación y la observación. Estas 
disciplinas son como las funciones del organismo que 
actúan las unas sobre las otras en un trabajo complemen
tario. La filosofía procura una disciplina crítica, consb
tente; posee un ideal de expioración completa y tiene h 
facultad de comprobar las teorías, en relación con este 

mismo ideal. 
En n.uestro concepto, la cultura filosófica si bien S:J.-

tisface ansias espirituales, ejerce una influencia más como 
adiestramiento, como disciplina mental, que como cul
tura misma. Presta un servicio importantísimo en la 
formación del espíritu crít:ico, en el dar flexibilidad a la 
mente. tan necesario para la cultura de los hombres de 
hoy día. En nuestro país se nota cierta incapacidad para 
analizar con juicio crítico y severo a los hombres y las 
cosas por la falta muy sentida de una cultura filosófica. 
Esta deficiencia no se notaba en la mentalidad de Dengo 
y creo que eso se debe en muy buena parte, además 
de a su inteligencia bien organizada, a aquella actividad 

cultural. 
Cuanto a su cultura en general. Dengo supo colocarse 

en un término medio para no caer en el enciclopedismo que 
hace hombres superficiales y dispersivos, así como tampoco 
en un especializado, particularista. que convierte las men
tes en e.-xclusivistas cuya ilustración unilateralizada no le:> 
permite una amplitud de miras indispensable para con
tel'f1 piar con clara "isión los diferentes problemas de 

la vida. 
Ornar aprendió mucho de sus libros, pero no menos de 

la contemplación de la naturaleza. Y es que el examen di-
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recto de los fenómenos tiene cierto elemento perturbador 
de la inercia mental, cierta virtud excitante y vivifica
dora. Dengo, además, poseía una predisposición inqui
sidora de lo insondable, de lo inexplicable, es decir, Je 
lo misterioso. Por eso leía con avidez obras de ocultismo 
y de ciertas religiones en que el misterio y la interroga·· 
ción constante al más allá de un- mundo lleno de in
cógnit-as cautivaban su inquietud mentaL Igualmente se 
deleitaba con la lectura de ciertos autores como Fabre y 
l\1aeterlinck. Por su talento de observadores analíticos que 
los hacía penetrar en el estudio de la estructura de los más 
pequeño-- seres, que los hacía pasar su vida escrutando 
la naturaleza en l<l que ésta tiene de infinitamente pequeño. 
las obras de Fabre y de l\1aeterlinck llegaron a ser un 
encanto para Dengo. 

He dicho que Ornar se dedicó con especial aten
ción a los estudios psicológicos y podría agregar aho
ra que ningún autor moderno de esa rama le era des
conocido. ::\o obstante su filiación espiritualista no aban
donaba la lectura de las obras del campo contrario. 

La psicología experimental le interesó desde el do
ble punto de vista de su aplicación a la educación y como 
fundamento de las ciencias sociales, ya que estas últi
mas no es posible comprenderlas sin estudiar la natura
leza ele! hombre como objeto y sujeto de ellas. La educ:t
ciót;, decía. no puede perder de vista los procesos psíqui
cos del inélivicluo. porque de otra manera si se aparta clt! 
esos fundamentos toma un carácter si no anticientífic) 
por lo menos extracientífico. 

Procuró estar al día en el estudio de sociología, 
aprendizaje que le fue muy provechoso para comprender 
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los problemas de educación dentro del determinismo 
social. 

Podría decir que el florilegio ideológico que Ornar 
supo formar para fundamentar sus conceptos educacio· 
nales los tomó de su propia cultura filosófica, de la psico
logía general y aplicada, de la sociología y de la investi
gación educacional y de un conjunto de normas éticas 
espigadas del estudio de las diferentes religiones a las 
cuales daba el valor de experiencia social. 

Para la cultura de Ornar favoreció mucho la forma 
de entendimiento de que estaba dotado. Su entendimiento 
era rápido, tan brillante como sugestivo, insustituible 
en la conversación, en la oratoria, en el ¡1eriodismo, en toda 
obra en que el tiempo es factor decisivo. Dengo aplicó 
su entendimiento a las cosas útiles, desechó las ocupaciones 
innecesarias como las ideas parásitas tocantes a las menu
dencias fútiles de la vida. Jamás visitó clubs en que la vul
garidad es el eiemento predominante, donde la tertulia 
despilfarradora de fuerzas nerviosas aleja a los hombres 
de las cosas útiles y de las grandes preocupaciones de 
la vida. 

Ornar poseyó ese don supremo de imponerse por ::.-1 
ascendiente espontáneo de sus atributos superiores, sin 
hacer sentir autoritariamente su voluntad. Per,eguía en 
su interior su tesoro moral y no en vano predicaba con 
entusiasmo ese dios interno a la juventud, de la cual es
peraba la paz del mundo. Con su potencia espiritual lo 
comunicaba así a los jóvenes, con intenso colorido, varie
dad y armonía timbrándola de intensa poesía y alada 
idealidad. 
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Fino psicólogo, avezado a los examene::; introspec
tivos, Omar !-'e observó toda la vida cuidadosamente. Ce
loso de su perfección moral, no dejó arcano en su ser sin 
escrutar con agudeza. Esta obsen·ación constituye siem
pre un espectáculo novedoso, aigo así como un panora
ma propio que se descubre a la vida, contemplación Je 
los seres sensibles y que Omar llevó a cabo con deli
cadeza y sutil penetración. 

Vida de austeridad, sufriendo a veces decepciones por 
su debilidad de creer en aquellos hombres en quienes él 
cifraba gral1des esperanzas para su patria, sin embargo 
pudo encontrar en su mundo interno un mundo más sua
ve y más dulce que le producía emociones de una alegría 
sublime. inefable. superi~res a las mundanas externas, y 
que venían a compensar los desencantos que hubiera expe
rimentado. El misticismo constituyó en Omar un sueño 
de amor y de fraternidad, un ideal de penetrante subjeti
vismo. Su paisaje interno se dibujaba con los mismos colo
res radiosos y asumía mayor intensidad. Omar era un mís
tico de las tendencias preponderantemente sociales de nues · 
tra época. Tenía en su personalidad algo de tolstoyano, con 
una sed de perfección íntima, o una ansia de superarse 
continuamente, y como el viejo Tolstoy, tuvo en sus úl
timos momentos la visión de la figura legendaria de 
Jesús. 

Dengo supo equilibrar superiormente cualidades opues
tas. Enfermo. jamás sus achaques lograron que presentara 
esas re~altantes clesarmonías habitualmente advertibles en 
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aquellos a q uiene:' la salud ha fft] tado. Hombre. poseyó una 
sensibilidad ele mujer. y una voluntad y una mente de va
rón. dando siempre prueba de robusto buen sentido, reve
lando sorprendente adaptación a la realidad concreta en el 
manejo de los mil detalles menudos que la labor escolar 
supone: labor animada además por un hálito de inesti
mable modernidad. 1'rabajó con gusto y con vocación. 
Le parecía que no podía ha'cer otra cosa. Si hubiera \·i
vido cien vidas las hubiera consagrado por entero a su 
Escuela :\ormal. Cna labor realizada en tales condkiones 
túrnase placer. como es placer todo trabajo del que colma l3 
íntima y secreta aspiración, de quien alimenta su espíritu 
satisfaciendo sus inclinaciones espontáneas. Sus placeres y 
sus penas. su razón de vivir, estaban en la Escuela. y dentro 
de ésta aspiraba a dar cima al ideal de instituición que él so
ñaba. Sus preocupaciones fueron sus alumnos y llegó a con
vertir:'e por los afectos que sembró en el ídolo de esa ju

ventud. 
Tipo emotivo, Omar estaba sujeto a la influencia de 

su propio organismo. Esta condición emotiva se desta
caba en su oratoria. Como verdadero orador. era un ser 
sensible en alto grado. En Ornar, dominado por la vida 
afectiva. puede decir:;e que sus sentimientos fueron los 
padres de sus pensamientos. fueron el recóndito motor 
que puso en actividad su complejo dinamismo psicológi
co. En Dengo parecía realizarse el pensamiento de Bayle 
de que no son las opiniones generales dei espíritu las· 
que determinan a "obrar. sino las pasiones presentes en el 
corazón, doctrina propagada por los filósofos del sentí· 
miento quienes. con Spencer a la cabeza. afirman que 
son los sentimientos los que dirigen a los hombres. En 
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Spencer e"ta afirmación viene a :;er una expres10n de ~.1 
Yicla :;en timen tal: alguna ,·ez elijo. refiriéndose al matri
monio y para justificar su celibato, que él no a~piraba 
a que mujer ¡)redilecta compart!iera el pan ele su acerba 
pobreza. ni fuera víctima de su carácter brusco e im
placablemente criticón, no obstante la bondad de ~u fondo 
moral. Alrededor de ese episodio puede entreverse bien 
el filósofo del sentimiento, uno de los renombrados ge
nios de la época contemporánea. 

Omar decía que la educación debía ir de corazón a 
~orazón. Cuanto a los niños, les profesaba un respeto reli
gioso: no concebía que se les maltratara; un ultraje a un 
niño era un latigazo para su corazón. Gmar veía en 
cada uno de sus discípulos la dignidad de la especie hu
mana y la posibilidad de un porvenir más cerca de la 
idealidad humana. 

Dentro del eufem·ismo en que se desarro_llaron las 
acciones de Ornar, prefería errar pensando bien de las per
sonas. que acertar pensando mal de ellas. Para él no 
había nadie caído irremisiblemente. Siempre aguar-

• daba esperanzado en la posibilidad de una regeneración, 
en que del tronco carcomido saliera un brote nuevo. 
Juzgando a través de su bondad, nunca pudo concebir 
la ingratitud. la deslealtad, la incomprensión. la falsía 
de los otros. Estas fueron sus debiliclacles. ¡Pero qué clase 
de clibiliclades! 

Como el YleJO Sócrates. buscaba la compañía de 
::.us discípulos: vivía en constante comunicación y ha
cía ;;uyos la alegría y los dolores de éstos. formando un 
medio propio. libre de prejuicios y de falsías y en esta 

, obra de compenetración y ele camaradería perm:meció 
siempre. \'ivienclo en el ambiente que él mismo creó y formó 
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en su torno, y en <;uyos elementos, sus discípulos, pus.J 
tal fe cual si éstos fueran prestados al siglo. • 

Ornar fue franco para decir la verdad; dentro de la 
estimación personal que le merecieran sus compañero!> 
de labores, sabía hacer con franqueza observaciones que 
él creía de su deber, y la confianza que supo inspirar a 
sus colaboradores obligaba a éstos a corresponder con 
todo su empeño. Esto constituyó su ascendiente monl. 
Tenía, además, la entereza de carácter superior para 
rectificar sv.s juicios, cuando en el concepto suyo, ellos 
entrañaron una injusticia. 

No obstante su filiación religiosa que para Omar 
tenía más el carácter de un credo filosófico, la tolerancia 
fue ia norma de su vida. N o fue un iconoclasta, pero 
tampoco un idólatra; no fue catequizador, menos aún 

perseguidor. 
La conciencia· del niño fue para él algo sagrado y 

constituye una satisfacción íntima para mí, desde mi 
campo de una iC!eología divergente de la suya, reconocer 
en Dengo. este mérito que sólo es propio de un hombre 

superior. 
En la misma forma que Dengo sintió un sagrado 

respeto por los niños, experimentó una noble veneración 
por los que él consideraba constructores de patria y para 
aquellos cuyo ejemplo constituye una lección viva de 
dignidad humana. Por el Dr. Gustavo Michaud, por los 
profesores Elías Jiménez Rojas, Enrique Jiménez, 
Tranquilino Sáenz. por no citar más que estOs 
nombres presentes ahora en mi memoria, la mente ele 
Ornar estuvo siempre en actitud de homenaje. y de la 
nueya generación, por García Monge, Juan Rafael Var-
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gas, Luis Castro Saborío, Otón Jiménez, Elías Vicente, 
Claudio González, Clorito Picado, Aiejandro Alvarado 
Quirós, y junt·o con otros más, el buen lote de sus ami
gos de la Escuela Normal. 

Se cuidaba bastante Ornar de aceptar .servicios por 
medio de los cuales encadenara la libertad de sus actos 
hacia una gratitud que implicara deslealtad con sus pro
pias convicciones. 

Entre las múltiples actitudes honradas de su vida se 
encuentran rasgos en la fisonomía moral de Dengo para 
los cuales toda admiración es poca. A manera de detalle 
perdido en el cúmulo de sus generosas- acciones pero que 
sirve sin embargo para integrar toda 1a magnificencia de 
una personalidad, habré de citar el siguiente hecho. Tres 
meses antes de la muerte de Ornar un amigo le insinuó 

- la idea de tomar un aseguro de vida en una de las institu
ciones del país: al efecto, este amigo suyo consiguió la 
póliza respectiva. Llegó el momento en que era necesario 
el dictamen del médico: fue en ese instante cuando anima
do de una delicadeza de conciencia la elevación moral 
de Dengo adquirió excelsa magnitud, y el ameritado 
profesor dijo a su amigo protector: "Considero que cual
quier médico, con el deseo de hacerme un bien, dictamina
ría en este caso a mi favor; pero yo siento mi enfermedad, y 
cuál sería la condición moral en que yo podría quedar ante 
mi conciencia, si después de aceptada la póliza muriera yo 
dentro de un breve plazo defraudando con el importe de 
ella a la institución que me concediera el aseguro". Este 
rasgo de la vida de Ornar, tan sólo es <iigno de la pluma 
de Emerson, de Tolstoy. N o faltaría un moralista de la 
época contemporánea que quisiera disputarse el privile-
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gio ele narrar ese hecho como un hermosísimo jalón 
para una página de moral constructiva. El autor de estas 
líneas. ~e limita a hacerlo con sencillez, con el umco 
buen deseo de levantar ante los ojos del país ese valor 
moral que se llamó Ornar Dengo, en quien la virtud, 
con una belleza cristiana, parece haber encarnado. 

Se dice que hay obras de hombres que son superio
res a la vida de quienes las realizaron, como las de Víctor 
H ugo y las de Spencer; y en otros casos, que la vida de 
los hombres equivale a sus obras como · en Kepler y en 
Emerson. Entre la vida y las obras de Om~r Dengo hay 
tan estrecha relación que por homenaje a la modestia que 
él tantD cultivara. )·o solamente diría que la vida de Den-

go vale por sus obras. 



-39-

VIII 

' Fue la Escuela Xormal para Omar Dengo. el nido 
de sus ensueilos. Sus más cálidas palpitaciones y las me
júl es floraciones de su pensamiento. estuvieron siempr~ 
al sen icio de la institución y de la juventud que tanto 
enalteció y dignificó con su vivo ejemplo, con su consejo 
oportuno. prudente y discreto, y con su palabra armonio
sa y vibrante. con la que exaltaba la aguda sensibilidad 
de sus alumnos al par que creaba en ellos un mundo 
moral y de belleza cada vez con nuevos matices. 

La Escuela Normal que representa para Costa Rica 
un mo\·imiento de juventud por el ideal a que ha aspirarlo 
de ver la ecluGación com9 un problema nacional que se re
nueva constantemente presentando cada día nuevos pun
tos ele vista e ideales nuevos, encontró suprema aspiración 
en Dengo al ser ungido por el Destino para realizar una de 
las obras más patrióticas en la vida de la Nación. Omar su
po dar significación a la Escuela Normal, haciéndola desta• 
car del nivel de mediocridad en que viven muchas insti
tvciones del país por falta de hombres dinámicos. abne· 
gados y conscientes de su labor. Trabajador infatiga
ble. sus vehemencias estaban en el trabajo. Trabajar 
con toda las fuerzas significaba para lJengo la razón 
ele vi\·ir. Contagiaba a cuantos le rodeaban, de su en
tusiasmo religioso y de su ardor laborioso por la Escuela. 
Omar encontró en la Escuela ::--.rormal el templo de SU'3 

devociones. Desde las primeras horas matinales hasta 
tarde de la noche. Derlgo convirtió la E,;cuela en su se-



-40-

gundo hogar, dirigiendo la obra educacional de los jó

venes. 
D~ngo supo con los nobles impulsos de su deber y 

con el acariciamiento de ideales en los cuales encontraba 
el precio de la vida. triunfar del grosero materialismo de 
hoy día que asecha constantemente ccn las utilitarias su
gestione~ ambientes. En la obra del trabajo. dice Jame:-;, 
el ideal del hombre consiste en llegar a ser un colaborador 
de Dios. Este pensamiento convertido en dinamismo psi
cológico había at!quiriclo forma real en la mente y en 

la voluntad de Ornar Dengo. 
Con un profundo concepto de la dignidad de los jó;-

venes, cifraba la educación en la práctica más efectiva. 
de la libertad, de la confianza en sí mismo y en la idea 
de que cada cual posee una gran posibilidad de perfecciona
miento. Creía en la existencia de ese Dios Ü1terno que él 
yislumhraha. y ele · ese Cristo que según San Pablo. hay 

que hu~carlo en nosotros mismos. 
Cuidaba Ornar ·de que se reconocieran en todo ins-

tante los derechos de los alumnos y de que imperara en 
todo acto el más estricto espíritu de justicia. Fue uno de 
sus resortes educati,·os el de conceder la mayor cantidad ele 
oportunidades para que el alumno encontrara en sí m

1
is

mo el camino de su educación. Hacía sentir la confianza. 
que el Director depositaba en cada caso. Gobernó la E::;
cuela por el afecto. En una década de una dirección inte 
lige~e. discreta y de verdadera comprensión de los idea~ 
les educacionales, jamás se apeló en la Escuela a medidas 
de rigor. Su persuasión cariñosa y el consejo oportuno se 
impusieron al desnaturalizado y antipedagógico camino de 
la expulsión. de la retención en él establecimiento y de 
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la imposición de trabajo como formas de castigo. El jo
ven permanecía en la Escuela y buscaba en ella el tra
bajo porque Omar había hecho de la Escuela y del tra.,
bajo una fuente de alegría. 

Fue una preocupación constante que constituyó uno 
de los más hermosos jalones de la actuación de Omar 
como educador el sentido de la caballerosidad. que él la en
tendía como pulcritud de~cle en el vestir hasta en el pensar; 
cc·mo refinamiento del lenjuaje y como respeto propio. 
A:.piraba a que la palabra estm·iera siempre muy lejos de 
ser 'ulgar: ante:: por lo contrario. quería que la acompaña
ran ;.iempre los atavíos ele una delicadeza y sentimiento ar
tbtico y ele una absoluta decencia y honestidad. Gustaba 
del chiste ingenioso y de una ironía que no fuera sangrien
ta. Clllll h·atiendo siempre los chistes obscenos y vulgare~ 
tan corrientes hoy en la generalidad de las conversaciones 
y at!n en establecimientos que por sus funciones debiera>t 
e"tar libres de toda clase de vulgaridades. 

··El mundo. decía Omar. parece estar azotado ac· 
tualmente por nrdaderas oleadas de vulgaridad, y son más 
fuertes en estos medios que no les oponen resistencia". 

A propósito del sentimiento de caballerosidad decía: 
"Las señoritas podían ponerse de acuerdo para determi
nar en los jóvenes una actitud más precisa hacia la caba
llerosidad: la falta de caballerosidad para la mujer es 
también una forma de ignorancia." 

Dedicación de Dengo fue dignificar y levantar a la 
mujer haciendo comprender su función en la vida, dán
dole un rango más elevado de lo que corrientemente 
suele dársele, porque creía que la grandeza de una Nación 
está en el hogar, en las virtudes femeninas, en los deli-

1 



-42-

cados matices del corazón maternal. En el corazón de 
1;uestras mujeres, expresó en una ocaswn, se salvará 
nuestro país y nuestra América. El destino le dio r:l 
goce de haber experimentado en su casa el hogar ideal 
que él concebía. y en casa sencilla y modesta,. como fue. 
sencilla y modesta su vida. sin que echara de menos tl 
lujoso decorado y confort moderno, pudo vivir con toda 
la grandeza que ambicionaba. porque en la modestia de 
una casa pequeña puede albergarse un gran hogar. 

Múltiples eran sus relaciones con los alumnos. Sin 
embargo, había algunas que trataré de sintetizar. Las 
asambleas matinales de los lunes; la conversación personal 
con sus discípulos en la Dirección; la revisión de los 
libros de clase; la correspondencia a padres de familia, 
graduados y maestros del país; su interés en la lectura 
de biblioteca; las asambleas de alumnos, los sábados, 
etc. 

Para quien no vivió en la Escuela es muy difícil 
Yalorar la importancia cultural de las asambleas de los 
lunes en la primera hora de la mañana. Hay que imaginar 
el Salón Magno de la Escuela en que esperan, bulliciosos 
y alegres, cuatrocientos muchachos el comienzo de las 
labores semanales; con igual anhelo esperan también lo'> 
profesores. Es que el Director va a hablar. ¿Cuáles son 
sus temas? El comentario al mensaje presidencial último; 
el problema nacional de actualidad; la personalidad de 
un gran artista o de gran sabio; el suceso mundial ::le 
que dan cuenta los periódicos. Otras veces es la carta de 
un graduado la que 'ocupa la hora de asamblea; el comen
tario de las notas de bimestre; los proyectos de traba!o 
que orientarán la actiYidad de la Escuela o la despedida 
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a lo~ que ya se van a graduar. Otras veces era el aplauso 
a una disposición gubernativa de trascendencia para el 
porvenir de la República; ya la exaltación de una buena 
acción de un alumno o el elogio de un costarricense 
distinguido: la reflexión acerca ele un hecho extraordinario 
y representativo. Nos viene a la mente el comentario hech0 
al gesto de desprendimiento ele don Rafael Vargas Qui
rós, a quien trajo a la Escuela para honrarlo y para ·que 
los alumno,.; Jo conccieran y se inspiraran en su ejemplo. 
En otras ocasiones el )ibro recién llegado y tal vez único 
en el país. le sugería la conversación que resultaba con 

frecuencia notable. 
La simple enumeración del temario de estas asam-

bleas revela la calidad ele ellas, pero había que estar en 
la Escuela para medir su trascendencia y su belleza. 
Parece que los domingos por la tarde o los lunes en la 
madrugada meditaba el asunto de su conversación y po:
eso resultaban cargadas de pensamientos, y aligera
das por la belleza de su palabra de artista. Cualquiera 
que fuera el tema, el acento recaía en el aspecto docente, 
pero de docencia fecunda y sugeridora: los problemas de 
la Escuela hallaban allí su aplicación o tenían ocasión 
ele plantearse: se exaltal;>a el sentido moral ele los alum
nos; se proyectaban normas de conducta; se presenta

ban posibilidades de acción. 
Así como en la Grecia mitológica brotó la fuente 

Castalia con virtud de inspiración, así Omar en esta 
hora del lunes hacía brotar por la virtud de belleza rle 
su pensamiento y de su palabra, la fuente Castalia que 
inspiraba el trabajo de alumnos y profesores. ).luchas 
de estas enseñanzas podría decirse que tienen un valor 
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de educación permanente; si se recogieran en un libro 
estoy seguro que tendrían un definido valor artístico y 
filosófico. formarían algo así como el del pensador suizo 
Petit Senn. 

En una de estas asambleas a propósito de un libro 
de educación danés. hizo el elogio del sembrador que 
trabajaba con alegría, que siembra y canta; y nos pareció 
que el elogio podía aplicarse a él mismo, que en estas 
asambleas sembraba y cantaba. Era como la alondra que 
traía cantando el nutrimento e..;piritual para sus polluelos. 
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IX 

Como la Escuela Normal representaba para Ornar 
el más importante núcleo d'e la democracia costarricense 
vivió democráticamente en sus funciones de Director; a 
él tenían libre acceso los alumnos, que eran tratados son 
todo respeto y consideración. No fue un simple admi
nistrador del establecimiento que se concretara a llenar 
informes estadísticos al final de cada año, ni a la si m pie 
tramitación burocrática; iba mucho más allá. En realidad 
dirigía la Escuela dándole oriente: nadie como él planteó 
los problemas sociales de la educación normal, nadie como 
él propuso soluciones más acertadas. Léanse los informes 
en las Memorias de Educación y se hallarán allí sus tesis 
al respecto; en sus relaciones con las autoridades supe
riores puede puntualizarse buena parte de sus anhelos. 
En muchos de sus discursos de despedida hizo con gala
nura y derroche de pensamiento el planteo de sus ideas 
pedagógicas respecto a lo que es y debe aspirar a ser la 
Escuela Normal. Lástima que habiendo oído estas ex
posiciones más de uno de los directores políticos del país, 
no hallara apoyo para llevar a cabo la realización de 
sus ideas. ¿Será que las ideas - preguntamos ahora -no 
tienen función social en nuestro país? 

La rutinaria revisión de los libros de clase fue ejer
cicio fructífero para el espíritu de Ornar, porque hallaba 
ocasión de rastrear el progreso o la deficiencia de los alum
nos. tanto en esfuerzo como en conducta. Con frecuencia 
en la pizarra destinada a los alumnos o en las característi
cas papeletas amarillas leímos consejos, advertencias, re· 
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flexiones para los alumno!>. escritos en aquella su especial 
letra de rasgos finos y espaciado~. En su afán de que la 
población escolar estuviera enterada de todo suceso inau
guró un sistema de publicidad que fue algo así como la 
prensa diaria de la Escuela. en que profesores y alumno:. 
tenían derecho de emitir su libre juicio. Fueron las piza
rras. colocadas en algunos pasillos de la E.;cuela. en la.; 
que podía leerse día a día lo más interesante de la Yida 
del plantel: una carta de un graduado. una im·itación 
a una boda, la tarjeta de pésame para la familia del amigJ 
fallecido. el artículo de la prensa en que se acusaba a la 
Escuela Normal al lado de otro en que se exponía alguno 
de los trascendentales problemas nacionales. Esta mañana 
al llegar a la Escuela. pensando en la hilvanación de estas 
ideas. leí en la pizarra colocada en la entrada: "Sean 
fuertes. No desmayen. ·Cuiden de su cuerpo. Que desde 
mañana haya alegría en la Escuela. Jóvenes: ahora a 
vivir; eSiO es importante''. ¿Quién escrlbió esto ?-1\le 
dicen que fue un alumno a quien se lo dictó Haya de la 
Torre. cabalmente hoy hace un mes, el diez y ocho de no
viembre, a las cuatro de la mañana. Cuando fueron escri
tas hacía tres horas de haber muerto quien las acababa 
de pronunciar pensando en sus discípulos; y por eso nadie 
se ha encontrado en ánimo de borrar esas palabras que 
serán las que saluden a los alumnos del nuevo curso. 

Concibió la Escuela como una institución con espíri
tu; no se entienda por esto el concepto metafísico sino 
el concepto cultural con que usan el término científicos y 
filósofos contemporáneos, es decir. aquel refinamiento supe
rior de la cultura que aspira siempre a planos de perfec
ción en todos los 6rdenes de la actividad humana. A~í 
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fue una preocupac10n constante de Ornar que los gradua
dos con~tituyeran una fuerza armonizada que definiera 
tenclencia~s propias en la educación nacional: quería que 
vieran en la institución su ALMA MATER, que difun
dieran su espíritu con alegría y comprensión, como los 
griegos que al alejarse de Atenas llevaban para su;; alta
res el fuego encendido en el altar de Atenea, la divisa. 
inspiradora de su civilización. En este aspecto su Direc
ción traspasó los límites de la Escuela para difundirse en 
todo el país: las conversaciones, la correspondencia. el 
préstamo de libros a los graduados; fue una constante y 
muy vasta labor, la que llegaba al graduado que trabaja
ba en la escuela más apartada. quien al recibir su 
influencia estaba seguro de seguir siendo un hijo es
piritual de la Normal. 

Una de sus principales funciones en su cargo de 
Director fue la relación con los padres de familia. Como 
la población de la Escuela se compone en buena parte ele 
alumnos que no tienen su hogar en la ciudad de Heredia, 
esto supone de parte del Director y del profesorado más res
ponsabilidad; así es que Omar trataba de conocer a los pa
dres de familia y de tenerlos enterados tanto de los éxitos co
mo de los fracasos de sus hijos. Por desgracia todavía hay 
la idea de que el colegio debe hacerlo todo en la educación 
del hijo y el padre desconoce o rehuye su responsabili
dad. Apoyó con entusiasmo los trabajos llevados a cabo 
con el fin de hacer la ficha psicológica del alumno, reco
nociendo en ello el valor de fuentes de información. im
prescindibles si se quiere guiar con criterio científico una 
institución ele la índole de la Escuela Normal, ya que a 
la luz ele estadísticas es como se logra saber cuáles son 
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los factores que determinan las manifestaciones de l3 
conducta, las capacidades intelectuales y la salud, bases 
con las cuales hay que contar para la buena organiza
ción técnica de cualquier sistema escolar. En sus rela
ciones con los padres de señoritas llegaba hasta el es
crúpulo; pues sentía como padre de familia él mismo, toda 
la responsabilidad que entraña la educación de una hija, 
especialmente en cuanto tiene que Yer con la dignidad y 
la pureza. En esto Omar sublimó su conducta a un ni
vel tal que sólo quienes le conocieron en la intimidad 
pueden apreciar. Veía en cada alumna la pureza }nmacu
lada de su hijita menor y las amparaba con toda la emoti
vidad de su corazón paternal. 

Como preocupación por la cultura moral de los alum
nos puedo señalar en Ornar la tendencia significada per
sistentemente de que tos alumnos se trataran como com
pañeros entre sí, cult.ivando la amistad; loaba todos los 
actos de compañerismo que implicaban servicios, coope
ración generosa, deseo de hacer el bien en las aulas; ha
cía sentir la obligación de velar por la salud, por la tran
quilidad moral, por la eficiencia del trabajo en que esta
ban todos. Hacía que Jos alumnos preguntaran por d 
compañero enfermo, que lo visitaran, y cuando el caso 
llegó, que contribuyeran con su esfuezo personal a solu
cionar angustiosas situaciones económicas e intranquili
dades íntimas. De esta manera los alumnos de la Escuela 
Normal practicaban la fraternidad y el bien, en la forma 
más llana y quizá más fecunda para el cultivo de su 
ser moral. Había en esta práctica de parte de Ornar 
una experiencia personal. Alguna vez refirió en una de 
sus pláticas a propósito de la comprensión del por qué de 

• 
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estas normas, que siendo estudiante de segunda enseñan
za, un día dejó de ver a uno de su compañeros más que
ridos; ningún profesor, ningún compañero se preocupó 
por saber el motivo de la ausencia; ésta se prolongó por 
varios meses, hasta que alguien contó que el compañero 
había muerto. 

Elevó a preocupación primordial de la Escuela el 
problema de la salud de sus alumnos. Fundó muchos ser
vicios escolares de carácter sanitario; trataba de que los 
profesores y padres de familia enteraran a la Dirección de 
las condiciones de salud de los jóvenes, no sólo por el inte
rés que en sí tiene esto, de poder remediarlos, sino porque 
como buen psicólogo sabía que las causas determinantes de 
muchos problemas pedagógicos, indisciplina, fatiga, actitud 
espiritual desfavorable, dispersión mental, etc., residen con 
más frecuencia de la que corrientemente se cree en factores 
de orden físico y mental. Sobre todo tratando con adoles
centes el problema se hace más complejo dada la natural 
crisis que la adolescencia entraña y que genera múltiples 
problemas pedagógicos. 

En su afán de contemplar estos problemas, con mi
ras a una posible solución trabajó con empeño por 
elaborar un sistema especial de horarios, de promociones y 
de actividades de otra naturaleza, tales como excursiones, 
natación, reuniones sociales, etc. Dada la penuria de la 
mayoría de la población de la Escuela Normal y la caren
cia de recursos que durante muchos años soportó la Es
cuela, privada de todo auxilio oficial , ya que un Director 
ele visión tan amplia no tuvo la comprensión que era 
de esperarse de parte de funcionarios superiores, promo
vió entre profesores y alumnos y por medio de recursos 
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de otra índole. una corriente de auxilio económico para 
alumnos que estuvieren en condiciones de necesitar apoyo; 
así estaba fundada en la Escuela una institución que por 
acuerdo de los profesores se llamó "Ornar Dengo", expre
sando con este hecho el reconocimiento del interés que el 
Director siempre se tomó por los alumnos pobres y 

enfermos. 
Si alguna vez es acertada la comparación de una 

vida con un río, nunca mejor que en el caso de Ornar. Su 
labor constante que sacaba la alegría de su propia acti
vidad, como el canto del río de su propia corriente; su 
absoluta generosidad que fecundaba cuanto le rodeaba, 
y la fina serenidad con que se hundió en el misterio. como 
el río en el océano. 

• 
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X 

Buscaba Ornar en la pureza de su ética personal y 
sin po,ec; de apóstol -de lo que siempre huyó- con una 
clara comprensión de io que significa la dignidad moral 
del hombre. ::-u tribuna de maestro "que en su lecho de 
muerte fue cátedra trascendente". Como un joven Júpiter 
apo~trofú con el verbo encendido de su palabra contra 
toda forma de Yicio, desde los que constituyen abyección 
de lo ::- hombres hasta los pequeños malos hábitos. Fuma
ha. y lo oímos con vehemencia incontenida decirles a los 
jó\·ene::- cómo se dolía de ser esclavo de un cigarrillo. Sinte
tizaba. para lm; jóvenes, la perfección moral en dos virtu
de::-: honradez y caballerosidad; y para las niñas, en pureza 
y ternura maternal. Con yerclaclera complacencia ele suco
razón exaltaba la figura de la madre y uno de sus má::. 
bellos trabajos literarios es el elogio de María en que 1:.\ 
contempla bajo el aspecto de la maternidad. 

Cuando reflexionamos en la trascendencia ele la obra 
educadora de Omar ~ngo, pensamos que la década de 
su dirección ele la Escuela Normal de Costa Rica fue la 
edad de oro ele la educación nacional. 

''De los problemas de la Escuela. decía, hay qae 
hablar con los alumnos ampliamente. La Escuela es un 
centro de actividad y de experiencia en la cual pasamos 
buena parte de la vida: y es bueno que defina clarameme 
su comprensión de la vidá de los alumnos.'' 

''La Escuela es una casa de familia en la cual de
bem L·S compartir como el pan. las alegrías y los dolores." 
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"En parte hé dejado de hacer tales comentarios pro
cediendo con cierta fidelidad en esta manera de entender 
la educación: que el alumno se mueva por su cuenta, 
que no haya que estar insistiendo acerca de ciertas normas 
de su conducta; a la mayor parte de los alumnos, quiero 
dejarlos en paz; en la paz de que no se les está vigilando 
su conducta. Los verdaderos cammos los descubre o 
reconoce uno mismo: los otros lo que hacen es indi
car la dirección de las rutas, pero los verdaderos ca
minos los encuentra uno; y nadie sino uno solo puede 
recorrerlos: ni aun dándonos la mano, como pasa con el 
ciego el cual no porque se le lleve de la mano tiene 
conciencia de ' por dónde pasa." 

''La misión de la Escuela es presentar a los alum
nos una gran cantidad de oportunidades de acción. En 
la más modesta actividad de la Escuela el alumno tiene 
la oportunidad de hacer su propia educación." 

"De ias fuerzas que constituyen la esencia del espí· 
ritu de servicio, de ello es de lo que debe vivir la Escuela, 
si quiere adquirir la permanencia de un ideal. La recom
pensa está en el servicio mismo: por la alegría de servir, 
y por la posibilidad de abrir el•espíritu hacia las más 
grandes posibilidades de sen·icio que uno puede ir cul
tivando en el lotecito de ensueño que le tocó en esta vida." 

''El sendero que el maestro sigue en su formación, 
y el que el niño ha de seguir a través de la escuela y de 
sn vida. al cabo se identifican en un solo camino de ruina 
o de triunfo. Y el sendero del maestro tanto como el del 
niño, está trazado sobre sutiles líneas y delicadísimos 
cimientos." 
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''N~ hay educación posible si no está destinada al 
cumplimiento de los deberes humanos, en la más com
prensiva acepción de la palabra. Es decir, a preparar al 
hombre para el cumpEmiento de sus deberes en el 
campo que cada cual deba cultivar particularmente y 
prepararlo para la siembra, el cultivo y la recolección, en 
el inmenso lote de las actividades y aspiraciones que al 
conjunto como conjunto le corresponde." 

''La alegría es una fuente de virtud para todo hom
bre de acción". Le oímos este pensamiento en una de 
tantas conversaciones con los jóvenes. La alegría para 
este hombre de acción constituyó una fuente de virtud. 
En sus horas de salud era la risa inteligente la expresión 
característica de su semblante; siempre saludaba sonrien
do. En los diálogos su animada alegría era incentivo que 
los prolongaba sin decaer hasta llenar horas. En su hogar 
gustaba de los momentos alegres en que con sus niños se 
volvía un niño y jugaba y reía con ellos. Sus hijos encon
traron en él el más entusiasta compañero de juegos. La 
broma fina siempre en un plano de delicadeza o de arte 
fue un motivo de alegría para los que vivían en su hogar, 
en donde hasta el servicio doméstico encontraba un :~.m
biente de cálida simpatía. En la Escuela hizo v1vtr 
este su concepto de la alegría como una norma e11 
las labores. De aquí que instituyera las que se ha 
dado en llamar fiestas, que lo eran en el verda
dero sentido de esparcimiento del espíritu. Quizá era su 
mente que el joven como el hombre necesita equilibrar 
su trabajo con el juego; recordaba que las actividades 
lúdicas también son susceptibles de cultivo y que no debe 
desconocerlas quien dirige una juventud. 
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El nuevo concepto de la educación, que él conocía, 
consagra como uno de Jos principios fundamentales de 
la pedagogía moderna el reconocimiento de la función 
vital de la alegría; en la educación del ser no ,;e puede 
concebir un cuerpo y una alma jóvenes y sanos en los 
que la alegría no sea una de sus más importantes 
manifestaciones, ya que expresa la verdadera razón de 
vivir. En esto quizás volvamos los ojos a la Grecia 
de los efebos hermosos e inteligentes. Trató pue,., Omar, 
ele que la Escuela fuera también oportunidad en este 
aspecto ele la vida del joven y así procuró apartarlo de 
otros ambientes más vulgares a los cuales necesariamen
te tendría que acudir para expresar esta alegría si la Es
cuela no se brindara maternal. Todos reconocemos que 
en los lugares de diversión, en que suelen reunirse los 
jó,•enes, por desgracia predomina la vulgaridad y que 
la alegría espontánea que de las almas sanas se exhala como 
el aroma de las rosas, se ve disipada por Jos vapores del 

alcohol. 
Omar trató de que los muchachos vivieran su alegria 

en normas ele decencia. ele cultura, de refinamiento: a esta 
preocupación algunos la tacharon de sensiblería confun
diendo la delicadeza ele espíritu con el sentimentalismo 
lloroso y llamando hombría a la vulgaridad más obtusa. 
Para dar realidad a sus ideas patrocinó la iunda
CIOn ele clubs de índole diversa en que el muchacho 
aprendiera a manejarse con libertad y a impulsar sus 
propias iniciativas; permitió y apoyó las reuniones de 
alumnos. de carácter puramente festivo, en las cuales el 
joven pudiera aprender a vivir en sociedad. a cultivar sus 
sentimientos de caballerosidad para con las compañeras y a 
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fraternizar en franca camaradería con sus compañeros; dio 
oportunidad con las dramatizaciones llevadas a cabo en 
reuniones como la fiesta de graduados, la fiesta de Navidan, 
la fiesta de despedida de fin de curso, para que un buen 
número de alumnos y de profesores ensayaran sus dotes de 
expresión artística. Sin llevarlo al extremo admitió el bai
le como elemento de cultura social, y sobre todo recomen
dó a profesores y alumnos que vivieran con alegría, y por 
eso la Escuela fue una casa animada en la cual los estu
diantes encontraban su mejor hogar. Como una forma de 
renovar entusiasmos, de descansar de la fatiga del final del 
curso. llevó a cabo lo que llamábamos el paseo final de 
la Escuela. El que se realizó a la ciudad de Punta
renas, en 1926, fue fecundo por la gran cantidad de 
simpatías que personalmente para Omar y para la ins
titución despertó entre los generosos habitantes del puer
to. Era tan honda su convicción en este sentido, que 
entre las recomendaciones finales en sus últimos mo
mentos señaló la de llevar a cabo el paseo a Puntarenas 
y la de celebrar el Arbol de Navidad. Además del aspecto 
alegría, a organizar paseos y excursiones le movía un deseo 
de ciudadanía: el de que los jóvenes conocieran su propio 
país, con miras a un estudio que les diera una compren
sión más clara de las oportunidades que ofrece nuestra 
nación. Pensando en la Escuela y presintiendo su propio 
fin recomendó y dijo esto: "Que desde mañana haya ale
gría en la Escuela. Jóvenes, ahora a vivir; eso es impor
tante". Es decir, a vivir noblemente, como él vivió ha
ciendo de la vida una corona inmortal para ceñir la frente. 

Hay enfermedades que embellecen físicamente a las 
personas que las sufren. Es el caso de Margarita Gautier, 
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de que nos habla Alejandro Dumas en "La Dama de las 
Camelias". En Ornar Dengo la enfermedad que tanto !o 
torturó en su vida, en sus últimos momentos embelleció 
moralmente su existencia. 
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XI 

Todo hombre culto sabe disfrutar del bien de la be
lleza ya que sin ella la vida no es una armonía completa. 
Dice Lugones que no hay asociación humana sin arte. 
Hasta entre aquellas· tan salvajes que ignoraban el uso del 
fuego, cultiYábase con bastante complicación, la pintura, 
la escultura y la música. El adorno personal y la deco
ración de utensilios requerían una labor dura y hasta 
penosa, como el grabado en hueso y el tatuaje; mientras 
la música expresaba y reglaba las emociones más pro
fundas y los actos de mayor importancia. El arte repre
senta así la satisfacción de una necesidad imperiosa que 
no es difícil de definir: no se puede vivir sin belleza conw 
no se puede vivir sin amor. Tomada esta voz en su acep
ción más amplia de afecto y de simpatía. 

La influencia docente de la belleza no puede ser pos
tergada en uinguna soriedad escolar y todo buen educador 
así lo ha reconocido. La belleza va desde el medio am
biente hasta las acciones morales y hasta el cultivo de la 
verdad. Porque para el hombre íntegro, estos tres con
ceptos, verdad, bien, belleza, son como las tres notas fun
damentales de un acorde perfecto. En toda educación en 
que falte el aspecto de la belleza se corre · el peligro de 
empequeñecer la perfección humana. Ornar Dengo hizo 
de la Escuela Normal tanto una casa de belleza como una 
casa de bien y verdad. Se preocupaba "por la dicha fa
miliar que inspira la decoración del objeto empleado en 
los usos diarios"; por presentar a los alumnos en vez de 
los grabados pobres de estética, hermosos y sugestivos 
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grabados que adornaran las paredes de las aulas; gusta
ba de las plantas y de las flores como motivo de educa
ción estética. A la clase de dibujo de la Escuela hizo 
Yenir a un artista nacional y en las de música y canto tam
bién a muy competentes artistas del país. Tratando de 
cultivar vocaciones estéticas creó clases libres de violín y 
promm·ió la organización de una orquesta entre estudian
tes. U na de sus más grandes satisfacciones fue el ver el 
desarrollo vocacional de un alumno que aprendió piano en 
la Escuela y que era últimamente el director de la or
questa. A la gimnasia quiso darle el carácter del cultivo 
rítmico de Jos movimientos y estudió con un grupo de 
profesores algunos libros franceses modernos sobre este 
tema y sobre danzas artísticas interpretativas . 

. \mante de la belleza, es natural que se preocupara por 
el aseo, la pulcritud. Cuidaba de que el edificio estuviera 
limpio en todas sus dependencias y decía que la cultura 
general de una escuela se podía apreciar muy bien vien
do esos rincones que dicen mucho del nivel cultural que 
se ha alcanzado: el inodoro en cuyas paredes nunca 
se ve la frase vulgar y obscena; el desagüe li
bre, porque nadie ha lanzado allí objetos sin uso; jamás 
la basura amontonada al pie de un escala, etc, y mil 
reveladores detalles más que parecen manifestar un con
cepto superficial, de mera apariencia del aseo, pero que 
además de su significado higiénico tienen un carácter es
tético y moral. Admiraba la belleza de la mujer no desna
turalizada por los afeites de los que decía que para el 
hombre culto producen el efecto totalmente contrario de 
lo que se proponen. En sus conversaciones expuso este 
criterio suyo con tal galanura de forma y de concepto 
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que parecían palabras del TratadP\ de la Belleza de ~Ion
tah·o. 

Como las emociones estéticas desenvueh·en similares 
sentimientos morales. en muchas de las manifestaciones 
de la vida de Omar el artista y el hombre de corazón es
tán unidos. Y es que ambos tienen un mismo substratum 
psicológico. La miseria le inspiraba una cordial compa
sión. Era por naturaleza caritativo y decía que a dar 
limosna le impulsaba la idea de que el hombre que pide 
a otro hombre aunque no tenga necesidad material se 
pone en un plano de inferioridad. Su casa fue el hogar 
que amparó desinteresadamente a muchos alumnos. brin
dándoles la modestia de su mesa y de su techo. y para 
el espíritu sus consejos y sus libros. Parodiando a un 
ilustre escritor francés podría decir del espíritu caritativo 
de Omar. si creyese ~n la trasmigración de las almas, 
que el alma de San Vicente ele Paú! era el ahna de 
Omar Dengo. 

Un aspecto importante en que se manifestó su per
sonalidad moral fue en el aspecto del civismo. Verdadero 
constructor de patria sabía que las virtudes ch·icas se 
aprenden practicándolas, viviéndolas, haciéndolas moti
vo de experiencia personal y para este fin hizo que los 
alumnos de la Escuela Normal participaran de los pro
blemas ch·icos del país. en la medida de sus capacidades 
de acción y de comprensión. Podría decirse que la vida 
cívica del país fue la vida cívica de la Escuela practica
da en un nivel de más alta cultura. Fueron múltiples las 
formas eú que se llevó a cabo; por ejemplo, la formación 
de directivas de clases a base de elección consciente; la 
formación de colonias de estudiantes por provin-
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cias de donue procedieran , con gobierno autóno
mo y que procuraban plantearse los problemas de la lo
calidad. Destacó entre estas colonias la guanacasteca a 
la cual prestaron su -concurso de cooperación, significados 
elementos guanacastecos entre los que se cuentan dipu
tados al Congreso. En el tercer año normal incluyó una 
clase de historia y geografía patria con proyección ch·ica 
en los aspectos sociológico y económico, especialmente a 
fin de que los jóvenes maestros llevaran a la aulas estas 
preocupaciones de real civismo. También él dictó en el 
mismo tercer año lecciones de Administración Pública, con 
tal entusiasmo y profundidad como podría hacerlo el más 
ver~aclo comentarista de nuestro Derecho Público. En 
los aniYersarios patrios halló ocasión de dar sentido a 
aquellas virtudes y aquellos símbolu~ que caracterizan el 
verdadero patriotismo. Ante los alumnos exaltó siempre 
la figura de los próceres nacionales de los cuale:; recor
damos ahora algunos nombres como los de Mora y Ca
ñas, Jesús Jiménez, José María Castro, Julián Volio, Ma
nuel María Gutiérrez y últimamente Claudia t~cnzá1ez 
Rucavado. Promo.vía corrientes de mtcrés cívico haciendo 
que los alumnos se interesaran en forma activa en la so
lución de los problemas de la ciudad; aquí en Heredia, por 
ejemplo, la Escuela hizo un movimiento en favor de la repa
ración de la cañería; plantó cipreses en la avenida del Ce
menterio ; contribuyó a recoger fondos para el Hospital y 
se interesó por los reos de la Cárcel Pública. Hizo también 
las llamadas procesiones de salud para interesar a los 
ciudadanos de la localidad en los problemas de la higieue 
privada y pública. Pero sobre todas estas lecciones tenían 
los alumnos la lección viva de su propio ejemplo de ciu-
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1 
1 

dadano digno y probo: sus discursos en las campañas 
políticas fueron siempre alta doctrina cívica y sus actos 
estuYieron siempre en consonancia con sus ideas. Si de 
alguna persona puede decirse que vivió 1sus principios es 
de Omar Dengo. Servidor del Estado no especuló jamás 
al margen de su posición; en esto llegó hasta el escrúpulo 
dando un ejemplo saludable en la Administración Públi
ca en que por desgracia los servidores piensan más para 
sí que para el bien de la Nación. La base de una demo
cracia bien organizada se ha dicho que consiste en aque
llo de the right man br the right place, o en otros tér
minos, que el hombre preparado ocupe el puesto 
que le corresponde. Omar respetó este principio y me 
consta que no aceptó muchas altas posiciones que se le 
ofrecían alegando incompetencia. Él que les hubiera dado 
verdadero rango y sentido a esas posiciones, dadas las 
capacidades y virtudes. que lo distinguían y en quien mu
chos de sus amigos veían a un futuro hombre pre
sidenciable. 

A través de mis viajes, ele mis lecturas y en mi misma 
tiefra, e~contré muchas veces al hombre que sembraba: 
era el que iba surcando la tierra y regando la semilla; era 
el que hacía un libro de belleza, o el que creaba la armo- · 
nía del color, de la palabra y de la música; era el filósofo 
que suministraba hipótesis a la ciencia; otras veces 
era el hombre del laboratorio creador de una teoría fecun
da o descubridor ele un im·ento útil; también fue el 
político en la verdadera acepción de la palabra que funda 
instituciones avizorando, más que el presente, el porvenir 
ele los pueblos. o el religioso entregado sinceramente a 
una obra de caridad o de refinamiento espiritual. En casi 
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todos ellos la acción generosa estaba sustentada en una 
esperanza que les prometía una próxima cosecha; todo~ 
se decían como en el libro máximo del Eclesiastés, tiempo 
de sembrar. tiempo ele recoger. Pero alguna vez. y 
la anécdota es rigurosamente exacta, me encontré 
con el sembrador que no esperaba recompensa, 
para quien sembrar tenía en sí mismo un sentido absolu
to de dignidad humana. ele continuación del esfuerzo. del 
ideal ele la vida comb suprema aspiración. Era un hom
bre modesto el cual en la casa de alquiler en que vida halló 
en la parcela de tierra del solar un lugar donde plantar un 
árbol; lo sembró y lo abonó con la fuerza creadora que 
desbordaba ele su espíritu como un niágara de ilusiones. 
Inútil esfuerzo. le dijo alguien, ¿por qué empeñarse en 
sembrar quien no es dueño?; y luego. si el árbol crece, 
¿qUien le asegura que va a disfrutar de su cosecha? El sem
brador sonrió y continuó su obra apaciblemente. Un mara
villoso fruto de reflexión había madurado en su mente. 
Sembraba porque haciéndolo se sentía colaborador de ia 
naturaleza que da la vida, y esto ya era una profunda 
alegría: porque con su acción daba ejemplo, que es otra 
forma de sembrar en los espíritus y porque siendo hom
bre sentía que su dignidad lo obligaba a continuar el esfuer· 
zo anónimo y noble de que son hijas las ciYilizaciones, 
porque sembrar un árbol es darle vida a una idea en co
laboración con las fuerzas que rigen el Universo. Ese 
sembrador que sembraba en tierra ajena, que no esperaba 
recompensa pero que se dignificaba en lo íntimo y ante 
~-u pro pi o espíritu. fue Omar Dcngo. 
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XII 

En la per,onalidad ele maestro ele Omar Dengo se 
unieron dos condiciones excelentes: una decidida voc~
ción por la enseñanza y una cultura técnica de primer 
orden. Puede asegurarse que en cuestiones educacionales 
era Omar Dengo el primer técnico con que contaba la 
escuela costarricense. Un factor importante que ayudó 
a plasmar su cultura fue su aprendizaje de Derecht. 
el cual le dio una visión filosófica y sociológica de los 
problemas educaCionales. Sus estudios pedagógicos se 
caracterizan por la universalidad y la profundi
dad; sin menospreciar el sentido filosófico que en 
esta materia entra como en todas las especulaciones 
humana,. trató de llevar los problemas educacio
nales al terreno de la práctica científica. Fue un gran 
estudiante de los tests (pruebas mentales) y de las medi
ciones ohjetiYas de resultados (escalas de medición para 
apreciar la eficacia de métodos y sistemas de educación). 
El a,pecto biológico y psicológico del problema educa
cional le mereció mucha atención. En un medio como el 
nuestro en que la investigación científica se halla detenida 
por muy variadas circunstancias (penuria, incomprensión. 
falta de ambiente cultural), su afán de prcgreso lo hach 
buscar en libros y revistas extranjeras el último resultado 
experimental. el más nueYo método, la teoría psicológica· 
que aclara un problema o el tipo de una escuela que rea
liza una tendencia. Como laboriosa abeja de oro buscó 
para su mente el polen de las ideas ahí dónde se encon-:
traran. 
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Tuvo amistad con muchos notables educacionistas ex
tranjeros y en su anhelo de progreso, siempre que pudo, 
contrastó su criterio de educación normal con el de varias 
de estas personalidades. Creía que las llamadas "Escuelas 
Nuevas" planteaban la probable solución del problema edu
cacional en algunos de sus aspectos más importantes y en
trañaban una verdadera evolución pedagógica. Se pri,·aba 
de emitir opiniones en aquellos asuntos educacionales su3-
ceptibles de solución técnica y al mismo tiempo censura
ba que en nuestro país por un dilettantismo cultural, cual
quiera se crea autorizado para dar soluciones a los proble
mas educacionales a base de la simple opinión personal 
no contrastada con la técnica que suponen. 

Fue un decidido partidario del cultivo vocacior.al ex
puesto hasta la evidencia por la investigación psicológica 
dirigida a conocer las. diferencias individuales; de aquí 
que concibiera la Escuela como un centro ele muy varia
das oportunidades en que estas vocaciones hallaran ex
presión, ele aquí que también abogara por la mayor flexi
bilidad en las promociones. Trató también de estimular 
al alumno en el propio conocimiento encaminándolo a la 
posibilidad de forjar su propia educación. No perdía de vis
ta nunca el aspecto social de la educación y se basó en las 
deducciones de orden sociológico para la solución de m u· 
chos problemas de la educación; puede decirse que la 
Escuela Normal es una escuela socializada, es decir. una 
Escüela en que el conjunto de la población determina 
normas especiales de conducta, de trabajo y de recreo. 
Pesó toda la responsabilidad de forjar maestros, en la de 
guardadores de una democracia. Por esto trató de que 
los alumno - desenvolvieran las capacidades de su ser y 
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• las manifestasen en iniciatiYas que concurriesen al pro· 
greso del conjunto; quería maestros dinámicos, conscien· 
tes ele su misión, estudiosos y ele una absoluta honradez. 
Creía que el valor de una democracia se mide por la cali
dad de los indiyicluos que la integran y así decía que 
nuestra pequeña patria sería la más grande si en cada 
uno de sus hijos había un perfecto ciudadano. 

Si hacía de la Escuela el ambiente más propicio 
a la manifestación de la alegría juvenil, también exigía 
que en ella, como en el enjambre labori"oso, cada uno 
construyera su propia obra a perfección y con el mejor 
material, tal como las obreras construyen sus panales, 
con la ilusión de que esta pequeña sociedad se extenáiera 
algún día en sus mejores virtudes abarcando la sociedad 
costarricense. Así concebía la democracia: consciente, 
alegre y trabajadora. 

Era admirable la flexibilidad mental de Omar; ya 
hemos hablado de sus características estéticas; es bueno 
decir algo sobre su aspect<? científico. En primer lugar 
estudió la educación como ciencia experimental y las 
conclusiones concurrentes ele las ciencias afines (Sociología, 
Psicología y Biología). Las ciencias puras consumieron 
buena parte de sus horas de trabajo; sé de sus estudios 
de matemáticas que le permitieron comentar con propi~dad 
un trabajo de Lugones sobre Einstein. Estudiaba las cien
cias desde un doble punto de Yista: como disciplinas del 
conocimiento que dan a la mente conceptos generales 
sobre las cosas y los fenómenos, y como aplicación, su 
práctica, con su derivación docente. N un ca menospre· 
ció las ciencias, ni en sus estudios personales ni en los pla· 
nes de estudio de la Escuela. En la Biblioteca del estableci-
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miento no prevalecen sobre las ciencias ni el arte ni la 
filosofía. Quien visitara la Escuela podía encontrar en la 
Biblioteca a la par del alumno que leía a Homero al que 
le\a a Danvin. En los planes de estudio que elaboró, el ob
sen·ador inteligente podría darse cuenta de la distribución 
equitativa que Omar daba a las disciplinas humanas en i,l. 
educación de los jóvenes y hallaría formando un conjunto 
armonioso la ciencia. el arte y las actividades práctica:>. 
Como resultado de esta distribución de la vida de la Es
cuela podía haberse observado que en el mtsmo 
momento se estaban ejecutando cosas tan distin
tas unas de otras como las siguientes: el alumno 
que recitaba un poema de Darío, el que hacía una herra
mienta en trabajos manuales. el que presentaba una co
lección de plantas, el que lanzaba una iniciativa cívica, 
el que recogía una lechuga en el campo de agricultura. 
la señorita que confeccionaba por primera vez una ca
misa para yarón o la que preparaba para la casa un nuevo 
plato de cocina. o la que aprendía a asear y embellecer su 
sala de. clase, o el que llevado de su afán de saber en
traba vacilante por el magnífico discurso de un diálogo 
platónico. Esta fue la obra pedagógica que se Yio nacer 
y florecer en manos de tan hábil cultivador. en quien 
las ideas ajenas arraigan y se transformaban al calor de 
su admirable personalidad hasta volverse muchas de rllas 

originales. 
Es difícil• que en tan breve plazo, como es una década 

en el terreno de la educación. que demanda tiempo para 
mostrar resultados. y trabajando en condiciones adversas 
a su ideal alguien pueda haber hecho una labor más 
fecunda que la que hizo Omar. Su obra fue un diamante 
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tallado por mano maestra; por cualquier lado que se la 
mire esplende con un fulgor singular que se armoniza 
con todas las irradiaciones del conjunto. 

Procuró Omar que la Biblioteca de la Escuela fuera un 
instrumento más de cultura al servicio del alumno. E:>
pecialmente porque la Escuela no cuenta con buenos la
boratorios y no porque no les diera importancia, sino por
que a pesar de la insistencia con que Ornar solicitó 
su instalación. no ha sido sino hasta este año en que 
la Escueb contó con una suma acordada por el Congreso 
para la creación de dichos servicios. Es modesta la Bi · 
blioteca ele la Escuela pero es una de las más ·impor·· 
tantes del país si se atiende a la selección de sus obras 
y a su función dinámica. En los diversos infor
mes de este departamento puede verse el <;recido número 
de consultas anuales y las horas que se mantuvo abierta 
gracias al empeño desinteresado de los que secundaron 
ese ideal de Omar: Samuel Sáenz, Salvador U maña y 
Rafael Cortés. cuya obra de verdaderos servidores del 
Estado y de la cultura vive en el silencio. 

En su afán de que cada alumno y especialmente el 
maestro sea un autodiclacta procuraba la renovación cons
tante de los libros y así reforzaba la Biblioteca con obras 
de pedagogía, ciencias. artes, letras, filosofía e industrias. 
Quería que la Biblioteca fuera fuente y no estanque. c.'> 
decir que los libros tuvieran la función que les es propia y 
que antes sir\·ieran para el alumno estudioso que para lucir 
en un estante como cosa intocada. Muchas veces, Yimos 
alreqedor de las confortables mesas de la Biblioteca 
un grupo de jóvenes y de señoritas en la fecunda tarea de 
leer 1'11 libw y de tomar apuntes; por cierto que vién-
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dolas pensamos en la nobleza del estudio que hace a 
jóvenes y señoritas verdaderos camaradas, uniéndol<?s en 
aquello que es la excelencia humana para hombres y mu
jeres, la búsqueda de la verdad. 

La extensión de este trabajo no permite e..xponer 
con la amplitud que merece las ideas que acerca de disci
_plina y métodos vi vivir a Omar. Sin embargo, trataré sin
téticamente de ellos. Concebía la disciplina como un proble
ma en que .entraban como factores detenninantes el as
pecto psicológico, el social y el medio escolar. Su toleran
cia, que nunca fue falta de carácter, era el resultado de 
una comprensión honda de la conducta cuyos problemas 
no son tan simples, de carácter puramente moral como 
a muchos educadores les parece. Creía que el medio am
biente concur~e a desenvolver aptitudes latentes en el 
individuo que pueden determinar una conducta. Educando 
para una democracia de hombres libres, trataba de que se 
educara en la libertad para que aprendieran a hacer uso 
de ella; de aquí que a los alumnos les pidiera siempre 
comprensión de los móviles de acción, responsabilidad de 
Jos actos y consecuencias con el tratamiento que se les daba. 
Como buen conocedor de la psiquis humana sabía que 
este mundo interno de sentimientos y representaciones 
tiene su flujo y reflujo sobre la voluntad. Las acciones son 
la expresión del determinismo psicológico; por esto Omar 
confiaba más en la eficiencia de las disciplinas internas su
geridas por una consciente auto observación, que en las dis
ciplinas externas coercitivas. El medio ambiente escolar 
representado por los sistemas de organización internos, 
por la heterogeneidad de la población, por las condiciones 
materiales de local y hasta por las tendencias de la institu-
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cton. lo creía decisivo como factor disciplinario. Trataba • 
de que ofreciera posibilidades sugeridoras de las acciones 
más ele,-adas, de que fuera sano y limpio el edificio y 
prestara todo confort posible, y que no hubiera roces 
que perturbaran su unidad. 

'l'odos estos aspectos son reveladores de aquella efi
ciencia de Omar que lo convirtió ungido por la mano 
del Destino en el singular Director de la Escuela Normal 
de Co:,ta Rica_ 

1 
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XIII 

Desde que la Pedagogía iluminó sus problemas con 
las conclusiones sociológicas y psicológicas, los métu<los 
de enseñanza salieron del plano puramente v~rbalista y 
formal para convertirse en estudios técnicos a base de 
psicología. Es natural, pues, que Omar jos contemplara 
desde ese punto de vista y tratara de profundizarlo!:i. No 
basta para quien desep. regir una Escuela Normal el buen 
deseo y la más noble aspiración; es necesario que posea 
también las diversas claves técnicas sin las cuales ex
pondría la institución a un naufragio como le pasaría 
al capitán que desconociera las corrientes marinas y que 
no supiera orientarse por la brújula. 

Si la educación nacional trata de orientarse yerdade
ramente, tendrá que forjar maestros que unan a su voca
ción los recursos profesionales que la técnica pedagógica 
les ofrece con los cuales puedan caminar en firmeza a la 
realización de aquellos amplios puntos de vista que des
de el atalaya de la escuela pública avizoran el porYenir. 
Dengo pesaba en esto su responsabilidad y por esto sus 
estudios de educación fueron cada día más amplios j' 

más hondos y sin embargo a veces se dolía de que su 
preparación técnica no le satisfaciera del todo, tales eran 
sus aspiraciones. Como muestra de su preparación té•:
nica puedo contar que este año, 1928, lJeyÓ a cabo con 
maestros e inspectores de la provincia de Heredia una serie 
de c0nYersaciones encaminadas a comentar el método de
croliano y a explicar sus fundamentos psicológicos y peda
gógicos, basados en lo que el doctor Decroly llama la fun-
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ción de globalización. En el a"pecto técnico su biblioteca t!S 

una de las más representativas que hemos conocido en 
el país. En esta preoc~pación, una de sus formas de tra
bajo más fecundas. consistió en señalar a sus compa
ras de labores. el capítuio y la obra en que a su juicio es
taba mejor tratado tal o cual aspecto de la asignatura. 
En su afán de renovarse, ele no queclars~ a la zaga, 
~eguía con interés vivo todas las corrientes pedagógicas 
ele Europa y América tratando de sacar de ellas la ex
presión ele nuevos ideales o resultados de laboratorio (es
cuela del trabajo, escuela Decroly) o resultado de los cam
bios sociales (la escuela rusa de Lunacharski, la italiana 
de l\I ussolini o la nueva escuela de Checoeslovaquia, y la 
transformación de la ·escuela tanto europea como ame
r;cana de la post guerra) ; y como espíritu observador y 
de amplia cultura. de todas estas escuelas, criterios y so
luciones resultaba su eclecticismo en materia educacional 
adecuándolos a las condiciones propias de nuestro país, 
lejos de la pedantería y del exotismo. pero muy lejos 
también de la opinión personal ignara y del simplismo 
pedagógico. 

Omar vio en la cuestión de métodos educacionales 
una cuestión psicológica y a la vez sociológica. El mé
todo tenía para él una gran importancia por lo que signi
fica en la economía de tiempo y de trabajo y por la salud 
mental del estudiante. No concebía el método de Yalor 
pedagógico sin que estuviera basado en procedimientos 
psicológicas y en las relaciones que los estímulos socia
les producen en la psiquis del educando. De ahí d 
gran \'alor que Omar daba a la psicología, rama que 
que para gloria de la cultura nacional forma parte 

• 
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rimy priYilegiada del plan de estudios de la Escuela N or
mal de Costa ·Rica. La incorporación de esta asignatura a 
los estudios normales, al igual de la sociología edu
cacional, la psicología infantil y la psicopedagogía, 
además de la importancia de la enseñanza de la pedago
gía en general, así como de la práctica escolar, constitu
yen los éxitos más felices de la Escuela Normal que son 
una conquista de su fundación, antes de la cual no exi.;
tían en las llamadas secciones normales anexas a los 
colegios de la capital, y que caracterizan la condición ten
denciosa de una enseñanza normal ; la incorporación de 
la psicología, decíamos, a los estudios pedagógicos, encon
tró en Omar el más devoto sostenedor y defensor. No 
pretendo en estas líneas hacer presente el valor que dichos 
estudios tienen hoy día. En las ciencias biológicas como 
en las sociales, pedagogía, medicina, derecho, moral, orien
tación profesional, criminología, ciencias de las religiones, 
en todas aquellas en que sea necesario wnocer la naturaleza 
humana y en que el hombre es objeto y sujeto de estudio 
y en que el hombre entra en relación con los demás hom
bres, en todas estas enseñanzas el laboratorio de psico
logía tiene un papel preponderante como instrumento de 
investigación educacional y como medio de aclarar mu
chos problemas de la psiquis humana. Así lo han reco
nocido todos los hombres de ciencia de Europa y de Es
tados Unidos. En este último país, no hay institución .Je 
investigación educacional que no cuente en su seno con 
el respectivo laboratorio de psicología, y últimamente ::::e 
ha dado tal importancia a esa enseñanza que una dispo
stcton del Gobierno Americano la hizo obligatoria 
en los colegios de educación secundaria. 
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Hemos dicho anteriormente que Omar vio los mé
todos pedagógicos como reacciones de la psiquis del edu
cando a los estímulos educativos. Tal es la razón de la 
existencia de la psicología en la Escuela Normal. 

Cuanto a los métodos, decía que había que contem
plar en ellos determinada clase de problemas: promover 
una más real motivación de los estudios y una más di
recta correlación de las asignaturas, así como investiga
ciones y ensayos encaminados a producir una más ra
cional apreciación de los resultados; ampliar e intensificar 
los ensay os de la secialización de la enseñanza; promover 
un¡1 más real y activa aplicación de los conocimientos; 
favorecer más eficazmente los trabajos personales de los 
alumnos y de modo especial las investigaciones cientí
ficas y más frecuentemente hábitos de estudios indepen
dientes; supervigilar estudios hechos en el hogar, acen
tuar y organizar los esfuerzos manifestados en pro de la 
participación de los alumnos en la organización de las 
lecciones. También relacionó con la cuestión de los mé
todos el estudio de los problemas de la adolescencia tal y 
como se manifiestan en la Escuela, por el conocimiento 
que tenía de la crisis fisiológica y psíquica que sufren los 
jóYenes durante ese período y a la cual debiera adaptarse 
toda forma de organización de estudios. Ha sido la 
Escuela Normal de Costa Rica y gracias a la visión de 
Omar. el primer colegio de la República, y únicamente 
allí se ha hecho, donde se ha contemplado tan trascendental 
problema. desde el punto de vista moral, higiénico y pe
dagógico. 

Con respecto a los planes de enseñanza decía que de
bieran dejar de ser el producto de particulares y a veces 
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ocasionales opmwnes de directores y profesores para 
ser al contrario, la resultante lógica de un sistema técni
camente adaptado con vista de necesidades sociales, 
finalidades educativas. condiciones y medios de trabajo, 
etc. Sin un criterio definido, técnico, sobre nece;;idadcs 
y aspiraciones individuales y colecti,·as; sobre necesida
des. aspiraciones y posibilidades domésticas. locales. na
cionales; sin un criterio sobre funciones, posibilidades y 
sdbre cien cuestiones más, que en el país en realidad no 
se han estudiado técnicamente, no hay plan ni programas 
aptos para encarnar el espíritu de una verdadera fund·¡
ción social. Los programas, agregaba. deben ser flexibles, 
susceptibles de progreso, de blanda adaptación a todas 
las necesidades. Programas que sean útiles instrumento:;; 
del trabajo para alumnos y profesores, guías. carriles 
abiertos a la circulación de la vida, por los cuales circulen 
los problemas, actividades, aspiraciones, propósitos en 
amplia y vehemente solicitud de acción para todas las 
aptitudes. Eso más bien que lista de temas copiado<; 

de índices de textos. 
Omar anotaba como una ele las más vivas necesidades 

la de que el alumno debía compenetrarse de la trascenden
cia de sus estudios en cuanto a las relaciones de éstos con 
los problemas de la escuela nacional. dentro del espíritu de 
las necesidades nacionales, y en especial de la escuela rural 
y su eficiencia como agente básico de la ciudadanía. :\s
piraba a una selección de alumnos, con los propósitos de 
tender a informarse de la conveniencia de acentuar el triun
fo del alumno que tras revelar cierta aptitud profesional, la 
manifestase como capacidad de renovación y de iniciativa 
y como vinculación a un orden de intereses que entrañase 
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fe en el porvenir del país. Toda esta ideología pedagógica 
la expresaba Omar en las asambleas, en recomendaciones 
hechas a los profesores, en circulares, en los mismos 
ccnst:jos, los cuales lejos de ser reuniones para tratar 
de cuestiones disciplinarias y de calificaciones, que es lu 
que corrientemente se hace. fueron para penmt1r a 
Omar el plantamiento de problemas de educación a base 
de la experiencia social de la Escuela y de fundamentos 
filosóficos y de técnica profesional. 

En este lote de trabajo, no previsto en ningún re
glamento en la forma en que Omar lo concibió y lo Yivió! 
fue en lo que gastó buena parte de sus energías y como 
corriente subterránea pasó inadvertido y sin el resplan
dor de otras actividades siendo quizás una de las más 
fecundas, ya que es obra de una mente consciente, ca
racterística del verdadero _maestro. En esto contradijo 
la afirmación de \\"ells de que todo individuo para aho
rrar su esfuerzo en la vida sigue la línea de menor re
sistencia. 

Omar dio a la Escuela Normal el símbolo de un es
píritu tomada la acepción en su carácter cultural, por
que supo darle espíritu de institución, levantarla a gran 
altura y hacerla tremolar en el alto nivel en que tremola d 
Pabellón de la Rerública, como la más alta aspiración y 
como expresión de democracia y de libertad. de nacionali
dad y patriotismo, de cultura y fraternidad esplendentes. 
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XIV 

Ornar procuró siempre dignificar la profesión del 
maestro y levantar la escuela pública como institución. 
Esto fue una preocupación constante. Intentó promover 
la formación de un maestro de otro tipo. Un maestro 
creador de patria como lo llamaba García Monge, un 
maestro leader de la democracia como decía Arturo To
rres y un maestro como lo solía llamar Omar. conscientt>, 
dinámico. progresivo. Un maestro apto para impulsar 
la escuela hacia una reconstrucción, dentro y fuera de las 
aulas, capaz ele levantarla hasta la altura en que el 
pensamiento contemporáneo la destina a promover la 
vitalidad espiritual de las naciones. Omar no quería que 
el niño tan sólo fuera un· pretexto infamado de codicia 
para que el maestro perciba un salario; aunque no de
jaba de reconocer la desgracia de que éste no le daba para 
vivir al maestro que lo merece, pues si muchos maestros 
de espíritu apostólico permanecen en las aulas, gloriosa
mente miserables, también acuden a ellas gentes con 
hambre de pan y de luz. 

Omar creía como Poincaré que la República depende 
de la Escuela; y como el mismo Poincaré podría haber 
e.xclamado que sin un sistema pedagógico adecuado. que 
es precisamente el sistema racionalista de la verdad de
mostrada y de la disciplina puramente intelectual, es 
decir entendida como una sistematización de los conoci
mientos . no como la aceptación de determinada conducta 
por medios coercitivos - sin esto. no hay República po
sible. Con ello. como agrega Lugones, los maestros que 
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la forman, son los confidentes naturales del gobernante 
que la dirige. los mejores agentes ele la política republi
cana; y convertidos por aquél en interlocutores y depo
sitarios ele sus propósitos, participan realmente de la obra 
de la democracia apreciando mejor la responsabilidad que 
en ella les incumbe. Así, no son funcionarios pasivos en 
la ejecución de un programa cuya trascendencia no les 
concierne; sino colaboradores. principales, autores de la 
verclacl, hombres de gobierno en una palabra. 

Omar decía que nosotros no necesitábamos soldados 
que se le enfrentaran a un buque ele guerra americano, sin') 
ciudadanos que se le enfrenten al porvenir de la nación 
con sus Yirtucles y su preparación, mujeres que sean ga
rantía del porvenir ele Costa Rica. En alguna oportunidad 
expresaba: "No redime a la miseria el oro. Oro y oro en las 
manos insaciables de los hombres, si mata el hambre, no 
enriquece la digmdad de q).li·enes lo piden, ni enriquece de 
virtud el corazón de quienes codiciosamente lo atesoran. 
Porque el mal, más que en el hambre de pan, reside como 
un monstruo en una gruta encantada, en la sórdida sed del 
oro. Hay que sustituirla por la sed ele luz y ésta no brota 
del crisol en que hierven los oros, sino del sol y ele las 
estrellas". ¡Qué diferente manera de pensar la de este 
apóstol que vivió y murió pobre, pero radiante de luz, 
de la de aquellos codiciosos y oscuros que quisieran con
vertir el país en un billete de papel moneda para echárselo 
en el bolsillo! 

En su deseo de dignificar la profesión, más que al 
maestro, decía Omar: "En elogio del maestro y para gloria 
suya se han dicho las más hermosas y las más profundas 
palabras. Ninguna misión ha sido más exaltada. Se ha 
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comparado al maestro con los más grandes seres; se Le 

han atribuido ,-irtucles excelsas; se le ha reconocido una 
función profundamente trascendental en el trabajo secular 
de crear ) perfeccionar la ciYilización. ¿Qué más podéis 
desear para vuestra ,-ida. amados JOYenes. que esro 
de saber que habéis de participar en una tarea bencl~
cida por el pensamiento de la humanidad? ¿Qué má!:l 
que esto de saber que se os considera dueños de aquel 
misterioso tesoro que pertenece a los dioses: el porvenir? 
Dícese ele éstos que del porvenir le hacen donación a los 
hombre::;. Dígase ele vosotros lo mismo". Esta fue la no
ble tarea ele Ornar: levantar la misión del maestro. exal
tarla no desde el punto ele vista material y meramente 
económico. sino espiritual. a base ele ideaJles de la Nación. 
En ese persistente anhelo ele levantar la misión del maes
tro. despedía a los aluinnos graduados ele la Escuela. 
cierta vez. con las siguientes bellas frases: "Encontraréis 
en el largo camino a un caballero que os dirá llamarse 
Don Quijote. Seguidlo sin vacilación y servidle: es her
mano vuestro. Y quizá encontraréis, rodeado ele las 
turbas, las cuales se mostrarán estremecidas al fulgor ele 
su mirada, a un sencillo Maestro ele N azareth. de alba 
túnica, el cual, a las turbas y a vosotros hablará por pa
rábolas para enseñar la Buena Nueva. Seguidlo también ~· 
servidle. que es vuestro 1\laestro y os servirá de guía, y os 
dará la vida. tantas veces como querráis renacer; y al cabo. 
en, eñáncloos la verdad. os hará libres. Seguidlos. e id 

en paz". 
Ornar predicaba el esfuerzo como obra de silencio; re-

firiéndose a esto decía a los jóvenes: ''En Grecia tenía u;t 

altar el Dios desconocido: en Europa se honra al soldado 
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desconocido ; nosotros honramos al maestro descqnocido 
y debíamos hacerlo también con el esfuerzo desconocido 
que es el creador de la gran civilización presente. Los 
inventos del martillo. de la polea. del claYo, de la rueda, 
del compás. han quedado por humildes perdidos en la 
noche de los tiempos. ccmo la última estrella de la noche 
cuando ya Ya a salir el sol". 

Aspiraba también Omar a que los alumnos que ,·an 
a ser maestros supieran opinar. ''Opinar, decía, en cierto 
sentido. e~to es la civilización. Un conjunto ele opiniones; 
esto e" ~u historia. Opinar y enseñar a opinar: tal es la 

, función de la Escuela, de la Iglesia, de la Ciencia". 
La preocupación pedagógica de Ornar en relación con 

el maestro era de que éste hiciera de la escuela una actua
ción que la acredite y decía que si la escuela es algo ac
cesorio en la consideración del padre, era porque así lo 
es ella en la Yida del hijo. Porque a través ele éste no 
llega al hogar una actuación de la escuela que la acredite. 
Porque a la Yida del niño tampoco llega. 

··Ma:--. agregaba. si lo atrajese por amor; si éste 
naciera en la satisfacción que el niño encontrara en la 
escuela. de sus problemas y necesidades; en la cordial y 
sabia atwción de sus inquietudes; en la solicitud que 
rodeara sus flaquezas; si allí se le amparara y socorriera 
maternalmente: si conscientemente se le guiara; si se le 
respetara; se le comprendiera; se reconociera el profundo 
sentido en que el niño sólo tiene derechos; entonces sen
tiría y amaría el niño a la escuela como algo esencial 
de su vida. Y colmada ésta de los dones que el aula 
prodigara. sería el niño en el hogar, el defensor Yigoroso 
de lo~ intereses de la educación. Los más altos, digámoslo 
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otra vez, los más altos del país". Estos ideales que Omar 
recomendaba los soñó y vivió en la Escuela );ormal de 
Costa Rica. 

Omar continuó en la Escuela Normal la obra em
prendida por Arturo Torres y Joaquín García Monge en 
cuanto a despertar en ella el espíritu de institución; 
''que la Escuela tiene un alma colectiva, que debe estar 
unida de modo muy estrecho con el alma individu,ai 
de profesores y alumnos; que unos y otros deben vivir 
para su Escuela, que los alumnos graduados deben vivir 
también para su Escuela. Que no haya ~n título que 
los enorgullezca más que el que su Escuela Normal le-; 
da. Que cada normalista graduado o por graduarse es 
un agente de la Escuela. Esta no puede aspirar a ejer
cer ninguna influencia educativa y social en el país, hasta 
tanto sus alumnos no se convenzan de esto, de que no 
hay nada más importante para ellos y ella que servirla, 
honrarla, representarla y proseguir su labor de cerca o 
de lejos. He insistido en la obligación en que están de 
enriquecerla, dentro de sus posibilidades y esfuerzos. El 
más altísimo honor a que pueden aspirar los graduados es 
a que sus nombres sean inscritos como beneméritos de la 
Escuela, de la ciudad o del país, en el Salón de la Fama 
del establecimiento". Los anteriores conceptos fueron 
anhelos vehementes que sustentaba García Monge, a su 
efímero pero fecundo paso por la Escuela X ormal, y 
que Omar siguió en forma consciente, reforzándolos, 
vigorizándolos, encarnándolos en la vida del plantel. 

A través del presente estudio verá el lector cuál fue 
la Escuela Normal que Omar soñó y vivió: Escuela 
muchas veces combatida, casi stempre incomprendida 
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por los Poderes Públicos y que ha logrado triunfar a 
pesar ele la indiferencia ele los padres de familia y de 
los hombres ele pensamiento del país. V ale la pena con
siderar qué fuerza tan grande tuvieron los ideales de 
las personas que h'an trabajado en ella cuando contra 
tantos factores negativos, han podido presentar una rea
lidad tan bella, una institución con tan profundas raíces 
en la cultura nacional. Los vaivenes del país podrán 
arrasar con muchas de las cosas hechas, pero siempre 
quedará la década de la Dirección de Omar Dengo, co
mo una conquista definitiva en el adelanto espiritual de 
Costa Rica, y quedarán las semillas diseminadas y listas 
a fructificar pródigamente en la vida futura de la Nación. 

El homenaje tributado a la memoria de Omar Dengo 
por todas las clases sociales y gubernativas del país, cons· 
tituye el mejor reconocimiento de su obra, galardón que 
hemos de guardar como una de las mejores reliquias que 
quedó d~ la actividad v del talento de tan valiosa 

existencia. 
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XV 
j 

Existió en la vida ele Ornar Dengo una paradoja 
entre su pensamiento y su acción; aristócrata en lo pri
men.• fue demócrata en la segunda. Esta aristocracia del 
pensamiento consistía en la selección de sus fuentes de 
i~1formación, en la tenacidad con que trataba de resoh·cr 
difíciles problemas relacionados con sus estudios, en la 
independencia y originalidad con que contrastaba el criterio 
ajeno; gustaba de buscar la compañía de los singulares 
y trajinar por campos no hollados del pensamiento; estaba 
enterado de una gran cantidad de problemas culturale.;; 
europeos, difíciles de localizar desde nuestro medio; sus 
indicaciones sobre bibliografía siempre fueron excelentes. 
Bn la vida diaria parecía descender de las elevadas cum
bres de su pensamiento ·iluminadas tal vez por algún clá
sico griego. por algún poeta oriental, por algún pensador 
contemporáneo como Brandes, \Vells o Kalergi a los pe
queños menesteres en que la acción se halla limitada y 
en que "la libertad se convierte en servicio". Como pen
sador creía en la democracia, reconociendo todos sus 
defectos--predominio de la multitud iletrada sobre la 
mentalidad individual bien preparada, afán de lucro que 
exalta · ambición de Poder o que enturbia los negocios 
públicos. política a base de intereses egoístas que eleva al 
gobierno a individuos sin capacidad de gobernantes ... . 
Ornar no confundía la democracia con la plebeyecía y 
la democracia como ideal para él se gestaba en las escue
las. Sentía todo el dolor, toda la congoja que la igno
rancia y la miseria ponen en las clases inferiores y mo-
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destamente con el fino criterio de un sociólogn, en la sala de 
clase. en la conversación. en la tribuna pública fue un pala
dín ele la justicia social. No creía en las soluciones sociales 
que cambian los sistemas externos sin cambiar internamen
te la actitud del individuo. Formó en las filas de la genera
ción joven que ve en la política un problema de reno· 
vación social. Lector asiduo y consciente ele sociólogos 
y estadistas, veía los problemas administrativos y eco
nómicos con crite1·io social y no tenía fe en las soluciones 
demasiado simples que con frecuencia son las que se d'ln 
en nuestro país. También creía en la organización técni
ca a base de estadística como instrumento de Ílwestiga
ción social. N un ca pudo explicarse las razones de la 
iupresión ele la Oficina del Ce'nso ya que en toda nación 
culta estas instituciones elaboran los datos primarios para 
el verdadero estadista y son como el termómetro que 
pueden ser índice de la salud social. Estimó que una ver
dadera democracia se basa en la igualdad de tributació•J, 
de manera que al pobre no se le mida con el mismo 
cartabón que al rico. Repudió esta se_udo-casta de los 
ricos que hacen de sus caprichos reglas de gobierno y 
ese sistema ele que la vida pública tenga que consultar 
sólo a los miembros de un club burocrático en que el 
ambiente de taquiíla hnele a champagne, el cigarr.:> 
amarillo s~ cambió por el aromoso habano aristocrático, 
en que el juego ele azar, casi protegido por las autori
dades. se ha refugiado en salones eiegantes, y el chis
morreo vulgar mantiene su imperio con la única dife
rencia que viste de seda y usa pieles, club que es uno de 
esos focos ele las fuerzas ocultas a que el estadista ameri
cano Mr. Charles Evans Hughes hizo referencia en uno 
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de sus estudos político-sociales, fuerzas ocultas que ac
túan en el Estado por caminos casi incontrolables y que 
determinan acciones gubernativas cuya causa a veces 
queda igno:ada para la historia. Vivió la democracia como 
educador exaltando los valores de cualquier índole que 
hallaba en los jóvenes. sustituyendo el rango externo por 

el verdadero mérito. 
E stimó su carrera ele profesor, o de maestro como él de-

cía. como una misión elevada espiritual y socialmente; por 
eso trató siempre ele dignificarla. no por el proyecho per
sonal sino para darle rango a la carrera, sobre todo rango 
moral. En esto su vida de profesor ejemplarizó. Con tal 
·altura y tal limpieza vivió que su profesorado lo ha 
c01werticlo ahora en aquella necesidad que sentía la escuela 
costarricense y que solamente su vida pudo realizar: un 

apóstol ele su escuela. 
K o queremos olvidar su labor en el aula que fue siem-

pre elevada y sugestiva y en la que derramó buena parte 
del tesoro de su cultura: sus lecciones eran vwas, 
es decir. las realizaba con gran entusiasmo de
jándose a veces guiar por la inquietud de los estudian
tes o por el ,·uelo de una idea. Las lecciones además del 
valor científico reunían el ele ser creaciones artísticas. 
Era un expositor ameno. claro; el sentido humorístico 
daba alegría a los conceptos, la cita oportuna acentuaba 
un criterio. la pregunta inesperada abría nuevos hori
zonte~. En su ética profesional entró siempre el con
cepto de libertad de pensamiento, tanto de parte del 
alumno como del profesor; por esto su pedagogía no 
fue dogmática y la libertad de cátedra fue un hecho 
tangible: a pesar de su yasta cultura siempre preparaba 
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sus lecciones, modernizándolas con los nuevos aportes 
de los diversos campos y con su creación original, por 
lo cual resultaban insustituibles. Para el alumno estu
diot>o siempre estaba a la disposición y ~ra un admi
rable orientador. Su luz como la del sol no desdeñaba 
iluminar cualquier rincón del espíritu, por modesto que 
fuere, que reclamara su fulgor. 

üna de las tendencias ele Dengo fue hacer de la Es
cuela ~ormal un hogar, en el sentido inglés del home. 
Entre los profesores y entre los alumnos trató de que 
hubiera comprensión y armonía, de crear lazos de amis
tad ; debido a esto el problema disciplinario de la Escuela 
se simplificó hasta el extremo. Trataba de que todo alum
no tuviera un amigo y promovió la amistad de los 
grandes hacia los pequeños con cierto matiz de respon
sabilidad paternal. Una de las fiestas de la Escuela, el Ar· 
bol de Navidad, es todo un símbolo; quería Ornar hacer 
de él algo así como el fuego sagrado de un culto al sen
timiento hogareño. La Escuela fue en realidad un hogar 
por el calor, por la intimidad, por la vida, por la delica
deza con que se vivió en ella y no es metáfora decir que a 
la muerte de Ornar hubo desconcierto y orfandad en b. 
Escuela. Mil detalles reveladores podríamos contar acerca 
de este espíritu de hogar que Dengo había despertado. 
Diremos solamente que el día anterior a la muerte, cuando 
el doctor Moreno Cañas necesitó hacerle transfusión d~ 
sangre, muchos profesores y más de cuarenta alumnos se 
ofrecieron inmediatamente, disputándose entre ellos cuál 
había de ser el que la diera de primero. 

• 



- 86 

He hablado de la personalidad de Omar Dengo pen
..ando en él con devoción y en su obra, la Escuela Normal. 
Creo que es muy modesto mi homenaje, pero que 
es bueno hablar de valores como éste en nuestro país por
que el mejor beneficio que podría desearle es soñar 
con que muchos jóvenes se inspiraran en su ejemplo y 
muchos hombres tm·ieran motivo ele meditación. 

El lector que haya tenido la bondad de seguirme a 
través de estas líneas, .si alguna vez visita la ciudad 
ele Hereclia y busca la tumba de tan ilustre costarricense, 
la encontrará en el apacible cementerio que es uno de los 
cariños de la ciudad modesta y tranquila, la encontrará cer
cana a las mausoleos de _mármol, situados a la entrada; no 
la marca por ahora, más que una simple plataforma de 
cemento y a su lado crece un pino nuevo que es como un 
símbolo de constante anhelo de ascensión hacia la al
tura, tal como fue la vida de Ornar Dengo. El lugar ~s 
propio para la meditación y la construcción. El silbido oe 
los pinos que manos artísticas pusieron en aquel lugar, 
llena el ambiente, y junto a esta tumba como junto a la 
de un Emerson o la de un Tolstoy se puede sentir con 
nobleza y optimismo la finalidad de la vida. 
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NOTA 

En algunas de las páginas anteriores aparecen varios 
errores tipográficos que se escaparon. no obstante el interés 
que hubo de parte del autor en eliminarlos. El lector sabrá 
suplirlos con su inteligencia y bondad. Una cita del profesor 
D~ngo que figura en la página diez, hace oscuro el concepto, 
porque la frase quedó incompleta y deberá leerse así: «Le
vantar ante los ojos de los jóvenes la excelencia de ese 
sentimiento. Ciertas zonas oscuras de nuestro ser se ilumi
nan completamente cuando nos dejamos poseer siquiera 
por ·un pequeño sentimiento de admiración para algo o para 
alguien>>. 
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