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Presentación y semblanza de LILiAN SERPAS 
Por Javier Arango 

(En el suplemento Literario de El Tiempo, Bogotá, 4 septiembre de 1949) 

Lilian Serpas es una mujer silenciosa y del-
gada. Suele llevar en el abundante y sedoso 
pelo negro una flor o un moñito de cinta ro-
sa. Su cara triangular aún joven se detiene a 
buscarse en las dos pequeñas rayas de los ojos 
donde la vida se concentra con brillo de oxi-
diana; se empina en la nariz aguileña para 
asomarse a la otra raya de la boca y rendir su 
geometría triangular en la punta del mentón. 
Lilian Serpas es una mujer colgada de las nu-
bes, ligeramente Olivia. 

No tardó en llegar a mis manos su recien-
te libro de versos, y naturalmente me llené de 
motivos para no leerlo. Lo imaginaba tan si-
lencioso como su dueña, aunque estuviera pre-
cedido de una serie de prólogos, epilogado por 
una semblanza autobiográfica y dedicados sin 
excepción los poemas como si se tratara de un 
lírico árbol de navidad en donde todos los ami-
gos tuvieran colgado su paquetico. Mi sorpre-
sa fué grande al descubrir a un altísimo valor. 

La poetisa salvadoraña Lilian Serpas se ha 
colocado en el primer plano de los poetas ame-
ricanos con su libro Huéspedes de la Eterni-
dad. Mucho es que esta mujer tímida y callada 
haya salido de la tribuna libre de Tribuna, 
donde se discutió su obra, con la flor natural 
intacta y la borla de "doctor en melodías in-
ternas y externas" de que habló Gabriela Mis-
tral refiriéndose al poeta colombiano Rafael 
Vásquez. 

La poesía doncella de Lilian Serpas se abre 
en su adolescencia con tres libros: Isla de Tri-
nos, Urna de Ensueño y Nácar, títulos para 
un campeonato de primera dentición poética. 
En sus leves arquitecturas románticas se abre 
una ventana de Gutiérrez Nájera que da al esce-
nario de una niña pensativa. Sus seres poéti-
cos son el ángel y naturalmente el lucero, tra-
yéndole en la brisa la utilería piedracielista que 
cabe en el suspiro y en la rosa. 

Si la melancolía le penetra el ansia, una 
delgada neblina de sollozos vela sus sueños. 
Entonces la campana pueblerina, y la llovizna 

que madura los naranjales de su huerto, alter-
nan en la espera del amor con la luciérnaga 
que enciende el pabilo de la serenata. 

Aun ahora desde el gris otoñal, se adivina 
el azul de su mocedad, urbanizado por los es-
cenarios que enmarcan las primeras rociolas lí-
ricas. Intuí de antemano que en su obra debía 
estar el inevitable banco rústico y lo hallé en 
el soneto "Rememorar", no publicado en su 
libro, con todo el equipo como sí lo hubiera 
comprado su autora en una tienda de aguinal-
dos. Allí el "fulgor de luna", la "leve brisa", 
la "vereda de margaritas" y para mayor abun-
damiento el "suspirar de hojas marchitas". 

¿Quién no tiene en la añoranza una ave-
nida de abedules? En el tronco viejo tendido 
sobre la hojarasca retoñará eternamente el ro-
manticismo enamorado hecho de silencios, so-
llozos, manos entrelazadas, porque el amor es 
ridículo y triste. Si en el fondo de las frondas 
hay un río entre los sauces o un lago entre 
los cisnes, la saudade de aquellos paseos por 
los umbrosos senderos llega con sus resedas olo-
rosas hasta lo hondo de la cursilería en que se 
acendran las más profundas realidades de nues-
tro ser. 

Por la vieja estampa de caleidoscopio que 
somos todos adentro, va una mujer con velo de 
lunares en el sombrero y un ramito de mioso-
tis. Lleva en una mano la sombrilla y en la 
otra recogido el largo traje mañanero. El re-
cuerdo nos alumbra, como un leño invernal, en 
el instante en que la mujer se pierde en el 
pasado por un lejano recodo de la avenida, sin 
volver la cabeza. Sólo ha quedado bajo los 
abedules la astronomía de los globos de goma 
meciéndose en la navidad del aire y la antaño-
na melodía de un organillo con el periquito 
sabio que dice la buena ventura. Se envejece 
cuando de nuestros propios escombros urge 
el niño detenido como un dulce fantasma, con 
las primeras imágenes de la vida. Esa es la cur-
silería cuyo elogio ensayaré algún día de alcan-
for y salicilato. La cursilería es el señorío con 

moñitos, que puede llegar al buen tono porque 
está hecha de candor y buen aseo. Otra cosa 
es la ramplonería de la ostentación, que lleva 
tacón torcido en zapato nuevo, por su incapa-
cidad congenital e incurable para la decencia, 
que es base de la elegancia. 

En una visión de daguerrotipo enmarcó 
Lilian Serpas su adolescencia y su primera poe-
sía. Una niña de traje rosa y de profusa cabe-
llera negra sentada en el banco legendario y a 
su lado un joven de sombrero de paja jurán-
dole fidelidad eterna como en una novela de 
Catalina D'Erzell, mientras revolotean las go-
londrinas de Bécqner. Su soneto 'Rememorar" 
es el pitafio del banco rústico donde ya no es-
tá el amorcillo de alfeñique disparando su fle-
cha desde los cuernos de la luna como en una 
tarjeta de feliz año nuevo. 

Un pálido fulgor de media luna 
¿obre el rústico banco de las citas, 
la leve brisa que llegó oportuna 
y la vereda de las margaritas... 

En hora de congojas importuna 
y lento surpirat de hojas marchitas 
a la tristeza te sirvió de cuna 
la fuga amarga de amorosas cuitas... 

Hoy vuelvo solitaria a recordarlo... 
La noche es tibia y dulce para amarlo 
y para hacer de nuestra vida, una... 

Y como sé que la pasión es ida, 
la clara historia que truncó mi vida 
rememorando estoy bajo la luna... 

Lilian Serpas era en su volcánica Cuzcatlán 
Joh ambrosía de Porfiriol, como una espuma. 
Los burgueses del lugar la rodearon porque era 
la bella poetisa adolescente y se quedó con 
los poetas a merced de la vida parva. Este es 
el signo del poeta, desasido de cuanto pueda 
sosegar sus ansias, para conservarse atribulado. 
Porque en ello está el bien y el precio de la 
belleza que se nutre de soledades y de ausen-
cias, como de arena y de sed la flor roja del 
cactus. 

Si esta mujer silenciosa, acribillada de in-
certidumbres, hubiera hallado el amor presen-
tido, habría repetido la ardorosa manera hor-
monal de Delmira y sería una cotorra lírico-
erótica de las que chapalean en la alcoba del 
verso. Para que su destino poético subiera tan 
alto fué necesario que algo se rompiese vio-
lentamente en su vida. Cuando Lilian habla 
como desde una sombra que no coincide con 
su voz, se siente en sus palabras, salidas sin 
convicción, la oscura lejanía de una hora en 
que el mundo debió quebrársele entre las ma-
nos como un dorado juguete, antes de revelar-
le sus encantados mecanismos. 

Algo debió derrumbarse en la doncella pa-
ra borrarle los contornos del buen amor y que-
dar partida en una mujer perpleja y en una 
sombra perdida en el grito que debió quedar-
se como un pájaro herido en la garganta. Su 
despeñada biografía se adivina en uno de los 
poemas cuando le dice a la peña: "Devenimos: 
tu en piedra, yo en mi carne de paria". Des-
cartando las posibilidades ficticias del poeta, 
Lilian Serpas da la clave de su aventura amo-
rosa, tan esencail en el destino poético de la 
mujer, cuando dice en prosa: "Me aparté de 
lo carnal y luego la vida al marcarme a fuego, 
me llevó a las heladas tierras del norte, donde 
las brumas fueron convirtiéndome en una pe-
ña desolada". 

Ligada en matrimonio alumbró tres hijos 
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Malos tiempos han corrido últimamente en 
América —en la nuestra— para la democra-
cia: por doquiera que observamos a los vein-
te pueblos hijos de España, contemplamos dic-
taduras, totalitarismos, traiciones y cuartela-
zos. La generación actual crece, por eso, bajo 
el signo de la desilusión y de la angustia. No 
cree en nada ni espera nada. 

En ninguna de las repúblicas hispanoame-
ricanas se puede advertir ese estado de espíritu 
tan patentemente, como en Colombia: por eso, 
el político más sagaz de los últimos tiempos 
—Jorge Eliécer Gaitán— se propuso ganar a 
su causa a los jóvenes, porque pese a la atmós-
fera de pesimismo en que crecían, entrañaban 
reservas de energía aprovechables. 

Me toca hoy presentar en esta columna quj 
honraron antaño Jorge Zalamea, Rodolfo Usi-
gli, Lisandro Villalobos y Raymundo Agui-
rie Agudelo, al adalid estudiantil —hoy Doc-
tor en Derecho— Gustavo Meló y Cepero, 
que desde los bancos universitarios colaboró 
con el doctor Gaitán en su cruzada redentora. 

Meló y Cepero no vió nunca, como tan-
tos otros, en su carrera un moda* vivendi, si-
no que desde el principio de sus estudios qui-
so ser un defensor de los débiles, los explota-
dos y los oprimidos. Todos los dolores huma-
nos los recogía su alma generosa, como recoge 
el caracol los rumores asordinados del mar. 
De ahí que sus cantaradas sintieran su influen-
cia y le prodamacen líder de la muchachada 
universitaria, q' no se conformaba con q' Co 
Iombia fuera explotada por un grupo limita-
dísimo de las familias privilegiadas. La patria 
—decían— era de todos y para todos. 

Llevó sus inquietudes, inconformidades y 
protestas no sólo a las tribunas callejeras sino 
a revistas de avanzada que fundó y sostuvo, 
ayudado en tan ardua empresa por algunos 
compañeros entusiastas. Allí están para testi-
ficarlo Rutas de Arie, la Radio-Revista Esfe-

Lo presento 
(En Rep. Amet.) 

Gustavo Meló y Cepero 
(1950) * 

ra y Espeta, que vieron la luz en Bogotá, en 
tiempos en que la lucha contra el oscurantis-
mo y la reacción era más ardua. 

A Meló y Cepero le tocó continuar tam-
bién la página universitaria de Jornada, 1 dia-
rio de combate que fundó Gaitán, que nunca 
se vió tan bien servida, como durante la etapa 
a que aludimos, en que la rebeldía estudiantil 

logró mantener en respeto a los gobiernos y a 
las oligarquías imperantes. "Cuando no hay 
quién se agache, no hay quién se trepe", pare-
cía ser el lema de los batallones estudiantiles 
que lograron entonces conquistas en el régimen 
interno de la Universidad, que perduran to-
davía. 

No había recibido aún su grado, cuando 
el Directorio del partido, sin tomar en cuenta 
su juventud, lo llevó a un puesto de combatí 
y de confianza, al nombrarlo Secretario del 
partido liberal en el Departamento de Cundi-
namarca y luego, Tesorero del mismo en la ci-
tada entidad geográfica. Pero lo que más pue-
de enorgullecer a Meló y Cepero, es que sus 
propios condiscípulos le ofrecieron la jefatura 
de las izquierdas colombianas. 

Como todo colombiano que se estima, ha 
sabido hacer honor a la tradición de nuestro 
país, que quiere que cada uno de nosotros sea 
humanista y poeta, porque en esta Atenas de 
América, no se concibe que la vida sirva para 
algo que no lleve en mira la exaltación de la 
belleza y el cultivo de la inteligencia; por eso 
Colombia está orgullosa de sus Caros, sus Sil-
vas, sus Valencias y sus Suárez, como antaño 
—durante la guerra magna— lo estuviera de 
los proceres Santander, Nariño, Córdova, Ri-
caurte, que le dieron patria y libertad. 

Para su presentación en Repertorio Ameri-
cano, Meló y Cepero escogió una prosa lírica, 
en vez de un ensayo sociológico o jurídico, 
porque en él la poesía prima sobre todas las 
otras actividades, formando así un fondo de 
bella inquietud vigilante y combatiente a su 
personalidad compleja, exultante y dinámica. 

Mario SANTA CRUZ 
Bogotá. 1950 

rubios, uno de los cuales, el mayor, de 17 años, 
acaba de abrir su primera expo'sición de pin-
tura en Guadalajara. De sus propias confesio-
nes se deduce que su vida entre los yanquis 
no fué el amor dorado por la entrañable lum-
bre del hogar, sino la sumisa maternidad in-
cubada a la luz de un neón biológico y frío, 
mentira del día en la noche invariable del alma. 

En los cuatro nocturnos de espejo y luna 
Lilian Serpas resume los tránsitos que van des-
de la soledad del amor terreno a la posesión del 
divino amor que en las poetisas toma un acen-
to elegiaco. Dios, como último recurso del ser 
atribulado, es más un refugio de invierno que 
un remanso en pleno frutecer cuando se en-
ciende el verano amor, en saciedad si es luju-
ria, o en plenitud si es ternura. 

La poetisa vive tan sólo en su monólogo 
que para no perder conciencia de sí mismo ins-
tala el inevitable espejo donde se repiten su 
presencia desolada y la inevitable luna que jue-
ga con la "magnolia de su vientre". Sus mis-
mas imágenes pueden contarnos sus tránsitos. 
Lilian Serpas encontró en el espejo, con sus 
brazos de hierba, una angustia pequeña. Lu-
nas de arena y de ceniza apresan en el espejo 
su esperanza desierta. Porque ella está sola 
con su amor, quemándose bajo la noche in-
mensa. Está desnuda con su pena y su cielo de 
tierra. Bajo sus venas la lujuria se vuelve can-
to: "a batalla sensual, lirios de plata", dice 
con lengua gongorina. Bien pronto el espejo se 
limpia con las formas puras de la soledad que 

da la tierra porque ya la esperanza está en su 
cielo como la estrella de la tarde. "Más allá de 
mi voz y de mi canto—Dios y mi corazón ca-
minan juntos". Así termina Lilian Serpas sus 
nocturnos de espejo y luna. 

La salvadoreña encuentra su sombra per-
dida, centra en el ojo místico las potencias des-
ajustadas y conecta el engranaje lírico a los 
altos destinos del sér en el universo. Entonces 
aparecen sus meditaciones poéticas en el escar-
pado terreno de la filosofía y en las claras lla-
nuras de la mística con poemas de fino acento 
clásico a lo fray Luis, no igualados ahora por 
los raros poetas metafísicos de nuestra lengua. 
En "Cántico a lo Providencial del Alma", 
preludia la poetisa su adivinación de lo eterno: 

¿Qué mano está escondida 
tras el veto celeste y estrellado 
de la noche encendida 
de un número olvidado 
que transfunde a mi sér, lo recordado? 

Siglos ha que este mundo 
geometría sideral ausculta, 
y del pensar profundo 
siempre a la mente oculta 
el enigma inmortal que lo sepulta... 

Yo sólo sé de un signo 
providencial que existe tras el velo: 
por el que a Dios designo, 
y en dimensión de vuelo 

alcanzo por mis éxtasis el cielo... 
Bajo esa estrella existo 
y en mi profundo sér la luz alumbra... 
En mi existir he visto 
fulgor que me deslumhra, 
transparencia de Dios en mi penumbra. 

En la cantera surcada de filones poéticos 
que es Huésped de ta Eternidad, lo más noble 
corresponde a lo filosófico. Esta mujer singu-
lar en la poesía americana contemporánea por 
la pureza y elevación de sus voces, ha tallado 
en "El Corazón y la Esfera" lo que la lleva, 
por una celeste escala de pensamiento, desde las 
congojas del sér a la divina contemplación. 
Vasconcelos celebra la llegada de Huésped de 
la Eternidad diciendo que está cargado de no-
ble, alto y claro pensamiento filosófico. He 
aquí una poetisa —añade— para quien todo 
tiene sentido superior, voz de eternidad, den-
sidad de espíritu"... Los veintiún poemas, en 
su mayor parte sonetos, que abarcan las esfe-
ras filosóficas de este interesante libro, se ha-
llan precedidos por pensamientos de los más 
famosos filósofos desde Pitágoras hasta Nietz-
sche, pasando por Aristóteles, San Agustín y 
Santo Tomás. Esta antología de epígrafes fi-
losóficos podría atribuirse a ostentación si el 
conocimiento de la filosofía no fuera tan acen-
drado en la obra de Lilian Serpas. Cualquier 
poema cogido al azar da la clave de lo que ha 
conseguido la salvadoreña, sin el árido concep-
tismo de quienes frecuentaron en otras épocas 
hispánicas tan pelistroso ejercicio. En el soneto 
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"Esfera Aristotélica", dedicado al poeta Gon-
zález Martínez, hay un epígrafe del gran pre-
cursor, parafraseado por la poetisa en el segun-
do terceto, que dice: "Lo que mueve sin ser 
movido es lo absolutamente necesario". 

La sin Nombre ni Forma, pura Esencia 
en mi interior nocturno y sin caminos 
Va marcando sus trágicos destinos 
en pugna inmemorial con la existencia... 

De las primeras causas la alta ciencia 
levanta el velo de sutiles linos 
y en mí estrella y los vibrantes pinos 
tienen por el pensar correspondencia... 

En cuanto el alma se hunde en noche espesa 
afirmando su forma el cielo besa 
de lo absoluto necesario adentro... 

Y alcanzo por las rutas sin sonido 
lo que se mueve ya sin ser movido, 
como la mar señora de su centro! 

Creo que Lilian Serpas ha superado la eta-
pa filosófica de su poesía. Ahora debe estar 
de turismo en lo cósmico. Insistir en lo filo-
sófico no sería en ella repetirse, ya que para 
librarse de la cantilena y del círculo vicioso 
posee los recursos que hacen siempre acepta-
bles las variaciones de un mismo tema. Iner-
vada como está por divinos plexos podría en -
sanchar las órbitas humanizando su poesía pa -
ra cumplir urgentes funciones. No se trata de 
mojigatas sermonerías ni de santurronas con-
torsiones, sino de sembrar en cada verso un 
germen de esperanza que sea en el surco bárba-
ro y bruto de ahora como un retoñar de Belén 
en lo que quiso decir su estrella. Que todo lo 
que ha meditado en entes, esencias y fantasmas 
metafísicos le venga ya cernido en lo humano. 

En "Canto de amor a la Patria Varona" 
se sabe la estirpe poética de Lilian Serpas y se 
gusta el buen sabor de su lirismo ya maduro 
y tostado. La breve geografía de "El Salva-
dor" se ensancha en el canto espirituoso de 
su poetisa. Los cuatro cumplimientos "en que 
se dice el elogio de los puertos; en que se teje 
la alabanza de los lagos; en que se lauda los 
ríos y volcanes; en que se canta a El Salvador 
en plan de mozo", dan su técnica en cuatro 
metros diferentes y su fidelidad a la tierra en 
la rosa de los vientos poéticos que orean los 
cuatro puntos cardinales de su sangre. 

Las palabras más sencillas del idioma al-
canzan insospechadas categorías melódicas y 
expresivas según su manera de asociarse y el 
signo de símbolo, imagen o metáfora en que 
las exalte el verdadero poeta. "Ven, dulce la-
go de oropéndolas—y agua de ocultos desen-
laces", le dice Lilian Serpas al Ilopango, dán-
dole al vocablo "desenlaces" un valor poético 
no presentido por el diccionario. Los ejemplos 
de esta especie abundan en la poesía de la sal-
vadoreña y ello basta para deducir que conoce 
los secretos del idioma sencillo del que fluye 
la belleza como el agua del manantial. 

Dice Jean Gallotti que "un país se em-
bellece siempre, cuando es el país de un poe-
ta. Sobre todo cuando este poeta habla de él". 
El Salvador ha contraído con Lilian Serpas 
una deuda sagrada, la misma en proporción 
que contrajo y ha cumplido Chile con la ilus-
tre Gabriela Mistral. 

Yo sólo sé decir como colombiano que Li-

lian Serpas es un valor de América y que los 
letrados deben velar en una u otra forma por 
su destino. Ella no posee otras armas distintas 
de sus versos para firmarse y subrayarse, por-
que como todos los seres abstraídos y concen-
trados en problemas de belleza, desconoce lo 
que hace la motilidad de medrar y encaramar-
se. Yo sólo sé decir que Lilian Serpas practica 
la metafísica en sus versos y desconoce la lógi-

Nacida en San Salvador, "un mediodía de 
marzo, en una casona apacible y colonial", Li-
lian Serpas reside en México desde hace varios 
años, "estudiando biblioteconomía" y culti-
vando sus aficiones filosóficas y su vocación 
esencial: la poesía. Fruto de esa vocación amo-
rosamente seguida es Huésped de la Eterni-
dad (edit. "El Castillo de Viento", México, 
1949, 161 pp.) nutrido volumen en que la 
autora ha reunido lo más selecto de su copio-
sa producción en veinte años de labor infati-
gable. Las seis partes en que se divide su obra 
—nos dice ella misma— "constituyen en rea-
lidad seis actos de un solo libro" (p. 11), 
Pero no es un libro monocorde, porque para 
Lilian Serpas, "la poesía, por ser vida, es cre-
cimiento" (p. 8 ) . 

No es, pues, extraño que, mientras en una 
de las secciones, la titulada "Del Espejo a la 
Luna", florece una poesía sensual y erótica 
que me parece un tanto influida por Delmira 
Agustini, por Alfonsina Storni y por la poesía 
juvenil de Juana de Ibarbourou; en cambio, 
en todos los poemas que integran la sección 
"El Corazón y la Esfera", Lilian Serpas se 
aleja del plano meramente sensitivo y se esfuer-
za por volar en una atmósfera enrarecida de 
pensamiento puro, abordando en forma poé-
tica los más diversos y abstrusos sistemas filo-
sóficos: desde Pitágoras, Platón y Plotino, 
hasta Kant, Hegel y Schopenhauer. De tales 
poemas filosóficos, diré con franqueza que los 
más débiles me parecen aquellos en que la au -
tora pretende encerrar en sendos sonetos las 
doctrinas características y fundamentales de 
San Anselmo y de Santo Tomás de Aquino 
("Esfera Anselmiana" y "Esfera Aquinense": 
pp. 108-109) . 

No deja de ser curioso y sorprendente el 
caso de esta poetisa que canta — y nada me-
nos que en "liras frayluisdeleoninas"— el pa-
voroso (en todos sentidos) sistema de Scho-
penhauer (pp. 125-132); o que se inspira 
para sus sonetos en Averroes, Maimónides o 
el maestro Eckhart (pp. 110, 111 y 112) . 
Pero, si he de ser sincero, debo decir que en 
estos poemas, no pocas veces, la inspiración 
poética se ahoga bajo la maraña dialéctica de 
los sistemas, y toda convicción zozobra en el 
mariposeo de un eclecticismo tan exagerado 
que casi se confunde con el escepticismo. Por-
que la autora parece abrazar con igual entusias-
mo y cantar con el mismo fervor lírico doc-
trinas tan opuestas y contradictorias entre sí 
como las que anteriormente hemos enumerado 
y además, las de Aristóteles y San Agustín, 
las de Descartes y Pascal, las de Suárez y las 
de Spinoza, las de Hume y Nietzsche... 

Pero, hechas estas salvedades por lo que 
toca al fondo, pláceme reconocer que Lilian 
Serpas muestra una extraordinaria habilidad 

ca en su propia vida porque fluctúa entre las 
congojas del ser que pertenecen a su uso inter-
no y los problemas concretos de la vida hechos 
de inaplazables urgencias y de punzantes in-
certidumbres. 

Javier ARANGO FERRER. 

México, 1949. 

para extraer, de cada uno de esos sistemas filo 
fósifos, los elementos de belleza que cada une 
pueda contener, y para expresarlos en forma 
poética casi siempre decorosa y no pocas ve-
ces de notable hermosura. 

De menos pretensiones, pero más bellos 3 
mi juicio, son los frescos descriptivos que inte-
gran la sección final del libro: ese "Canto de 
amor a la Patria Varona", en que la poetisa 
dice "el elogio de los puertos", "la alabanza 
de los lagos", los ríos y volcanes, y canta a 
su tierra natal, El Salvador, que surge ante sus 
ojos enamorados "con la viril estampa de un 
dulce mediodía vestido de muchacho" (pp. 
143-152) . 

Tiene razón Lilian Serpas al escribir: 
"Poeta es puente que va de la naturaleza al 
Hombre, puente para percibir lo Divino en lo 
humano... Poesía no es molde fotográfico si-
no trampolín para el más allá..." (p. 8 ) . Pro-
siga la poetisa ese alto y noble camino, en el 
que ha cosechado ya muy bellas rosas de poe-
sía. 
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También la halla en la Librería 
Trejos Hnos. 
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