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HACE ISO ANOS NACIO DON 
JOA UIN ARCADIO PAGAZA 
EL HOMBRE Y EL POETA 
"Amo la música, y mucho me deleita la poesfa¡ 

pero nlla mAs pcñ«ca orquesta, ni el tono mejor 
timbrado dI!: la garganta humana, ni los más dul
ces canlos de los poetas que admiro ejerren en mi 
inimo ¡"nuencla tan honda como el gorjeo de las 
aves, el rumor de una corriente o el murmurio de 
las hQjas cada vez que absorto en los campos don
de pasé mis primeros años, me entrego a la muda 
contemplación de las rosas_ Y nunca me cauti· 
vará la belleza de un cuadro tanto como pu~en 
sub}"ganne 105 matl«s del alba o el pintoresco 
pal~e del atardecer en la montaña.' 

8albiao D~...v... 'Joaqufn AtOOio F'''IAUo El hombo'c ycJ pocu', en 
Atl5lc1t,año 111, nO .... 1, mino 1939, p.14. 
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~ OPINA IS 
~ALFONSO~ 
-< REYES. >-

• Eft<tos psrnaslanos, asegura. 

• ".Apartad esas maneras poco 
simpáticas, que son como el tri
buto a un titulo académico y a un 
seudónimo arcádico; apartad 
ciertos abandonos seniles: Paga. 
n os aparecerá como un artffke 
de la forma, maestro en la expre
sión apropiada, cabal yeleganle. 
La forma en PagBza, alcanza, 
por la fuerza plástica y la serena 
objetividad, efectos parnaslanos 
al modo de Heredia, aun que por 
otros diferentes caminos. los 
jóvenes aprenden y admiran en 
el aquel escoger minucioso, 
aquella riqueza léxica que revela 
un estudio amoroso de cada pa· 
labra, y le tiene ctln justicia por 
uno de nuestros poetas más cas
tizos.' 
Alfouo Rey". 'Cuei !;GaU coll!;el'. 
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¿SABIAS QUE. .. REVITALIZO LA POESIA 
BUCOLICA. 

ELRIO 
¡Sal~'e deidad agreste, claro rfo! 
De mi suelo natal lustre y decoro 
Que resbalas magnifico y sonoro 
Entre brumas y gélido rodoi 

Es el blanctl nenúfar tu atavío; 
Tus cuernos de coral, tu barba de oro, 
Los jilguerlllos tu preciado coro, 
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EL POETA DE VALLE DE BRAVO FUE 
LLAMADO "EL VIRGILIO MEXICANO" 

La versión literal que de Vlrgilio hizo Joaqufn Arcadio Pagaza se aproo 
xima al texto original ron tan notable seriedad y rtspeto, que la convierte 
en una de las mejores que se hayan dado en lenguas modernas. 

Esta versión literal es bastante, asf Pagsza no hubiera escrito nada más 
a lo largo y alto y profundo de su vida, para hacerlo mereudor del nomo 
bre de Vlrgillo mexicano. Porque supo trasegar el mundo peñecto del poe. 
ta clásico en una forma nueva, por medio del empleo del lenguaje puro, 
dándole vida durable y contribuyendo a su inmortalidad. 

Rubén Bonifaz Nuño 

ACRISOLADO 
VERSIFICADOR, 

AFIRMA 
MENENDEZY 

PELAYO. 
Nació el 6 de enero de 1839 en 

Valle de Bravo, Estado de Méxi
co, donde hizo sus primeros 
estud ios. En el siglo XIX uistló una 3S0-

ciación literaria lIamada'La Ar
cadia' que congregó a poetas 
neoclásicos. Una de sus carac· 
terfsticas fué que sus miembros 
tomaron como seudónlnlo nomo 
bres de pastores griegos; Anfri· 
so, Dametas, Delia, Satilo Amin· 
las, Damón , Ipsndro Acaico, AII· 
cendro Epirótico. Tanilso 
Miceneo, •. ? 

EI6 de enero de 1989 se cumplen los 150 años del natalicio 
de Joaqufn Arcadio Pagan, poeta neochisico de nnes del si
glo XIX, quien tiene mérito de haber revitalizado la poesfa 
bucólica; no con el artificio de algunos otros, sino como dice 
Octaviano Valdés: "mostrando una verdadera convivencia 
con la naturaleza', Pagaza en su pocsfa logra conj untar la sen
cillez y la naturalidad de Teócrito, y el arte y la elegancia de 
Vlrgillo. Tu espléndida mansión el bosque umbrfo. 

En 1858 ingresó al seminario 
conciliar de México; posterior. 
mente pasó varios años como cu
ra en Taxco, Cuernavaca y Te
nango del Valle, y en 1895 fué 
consagrado como Obispo de Ve
racruz.. 
Desde 188Z ingresó a la Acade

mia Mexicana de la Lengua, de· 
diclndosc con gran ahfnco a la 
traducción de Horat'io y Virgllio, 
tarea que le ganó la admiración 
de Menéndez y Pelayo, quien lo 
calificó como "uno de los mis 
acrisolados H~rsmcadores clási
cos', Pagaza time el mérito de 
ser el único poeta mexicano que 
ha traducido al español toda la 
obra Ifrica de Horacio. (Odas, 
Epodos y Carmen 8«u1&r). De 
VlrgiJio tradujo las Gt'Órglcas, 
Las Eglogas y la Enelda. 

El seu d ónimo de Joaqufn 
Arddio Pagaza era Clearco 
Meonio; Clearco fué un general 
griego muy rt<onocldo por su -s· 
lentfa y Meonlo significa origl. 
nariode Mwnia: Una de las lan· 
tas ciudades que se adjudlt'aron 
el honor de ser runa del poela 
Homero.~? 

Entre sus segldores se cuenta a Manuel José Othón, quien 
después de la lectura de Murmurios de la selva dice: "llegó a 
tal grado mi entusiasmo y amor por la bucólica, que des· 
pertóseen mi layadormldaycasl muerta inspiración'; a par· 
tlr de enlonces "olvló a escribi r sus célebres "ersos. 

Hiedra y labrusca se encarnan blondas 
y en lazas por cubrirte en los colores 
Con campanillas y rizadas frondas; 

Te dan fragancia las palustres nores; 
y al zambullirse, tus ceníleas ondas 
Ensortijan los cisnes nadadores. Son muchos los méritos de este humanista,lan olvidado por 

nuestras historias de la literatura, que habrfa que destacar. 
Sirva, pues, esta publicación como un modesto homenaje a 

su magna obra, 

Rosaura Hernández. 

EL SEDEÑO 
illumllde rfo, de gramosa orilla, 
de airosos giros, de correr violento, 
de blonda upuma, de sonoro acenlo, 
de álvt<l arenoso que cual plata brilla; 

Ilchll de lila agreste cervatilla, 
de la lorcaz aduérmate ellamenlo; 
y ('1 lucio y ágil toro pazca lento 
a tu mar¡en, dorada manzanilla. 

En donde arranca el cofre 5Obtrano, 
¡¡acude. hada atril la nrvea grdia 
y raudo corres a rtgar el llano; 
allabndor le brindas, que en 1I suefla 
rrutol óptimo.: y de r~r111 ,,..no 
henchida Ilenn l. Insaciable aceñil. 

OTUMBA 
Al asomar encima la pendiente 
boscosa y de los cénros morada, 
Una ladera m(rase a~oblada 
Por el trigo en sU'l:ón y por un puente. 

AUf punl cada ave hay una fuente; 
Paru cada raudal unQ cascadll; 
y para cuda salla una arbolada 
Sombrosa VI'III1, lIlOIlIla y noreeienle; 

En clldll IIrb,,~lo ~e vl,h,mbra un nido, 
Un corimbo de nores, UIIII panan, 
O UII dndldo 111111 ,11 de ml .. 1 henchldu; 

"'uda cadil 'rbollldonllnlr Jlnma; 
\ I'n cilda rl,-,"o pardo y carcumldu 
"rruthl hhllmel'lll una pllluma. -----_.-._--.-...-......... ...--
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Entre su poesfa original tene
mos: Sonetos Pastoriles, Sftios 
Poéticos de Valle de Bravo y 
Sftlos poéticos del Estado de Ve
racroz. tutos cuyo mayor ha· 
cierto radica en el tratamiento 
del paisaje. elearco MeGnlo, 
Nombre de Pagna en tre los 
árrndes de Roma. muereen Jala
pa en 1918-
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