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1. Introducción
a. No del proyecto: Proyecto: # 317. Código del proyecto: No. 724-B3-056

b. Nombre  del  proyecto:  El  pensamiento  educativo  de  Rabindranath  Tagore  como
modelo de promoción humana y su influencia en la educación costarricense en la
primera mitad del siglo XX

c. Unidad base del investigador: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
d. Unidad de adscripción: INIE
e. Programa al que pertenece: Contextos culturales
f. Nombre  de investigadores  y carga  académica  asignada y  quien  asigna  la  misma:

Investigadora principal: Licda. Sol Argüello Scriba, ¼ T.C., el INIE
g. Vigencia del proyecto: 

Fecha inicial: 01/01/2013 Fecha final: 30/12/2014 
Fecha de ampliación de vigencia: del 01/01/2015 al 31/12/2015

b) Antecedentes del proceso investigativo:

El proyecto se inicia después de haber estudiado, por más de 20 años, la filosofía y la

reforma educativas de Rabindranath Tagore en la India,  mientras he impartido el

curso  Fl- 3157 Rabindranath Tagore y su obra,  el cual durante muchos años fue

llevado por estudiantes de toda la universidad y estudiantes del programa sobre el

adulto mayor. Lo mismo que las publicaciones tanto en Costa Rica como en la India

sobre el autor, especialmente en la Revista Educación titulado  Rabindranath y sus

ideales sobre educación (Revista Educación 28(2): 75-90, 2004). A partir  de este

artículo y otro artículo que publiqué en la Revista Parabaas (Bengala, India), donde

se  tiene  un  apartado  especial  para  Tagore,  y  el  de  la  revista  de  Educación,  fui

invitada a participar  en congresos en Costa Rica, en la India y en España sobre el

autor y su trabajo. 

El 6 de mayo del 2011 ha sido el inicio de las celebraciones del 150 aniversario
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del  nacimiento  de  Rabindranath  Tagore  (1861-1941),  en  la  India  principalmente,

tierra donde nació. Estas actividades incluyen la revisión de sus ideales educativos y

cómo fue su influencia en otros países fuera de la India, ya que su obra educativa

perdura  en  Bolpur,  India,  por  medio  de la  Escuela  (Shantiniketam),  Universidad

(Vishva Bharati) y la escuela de los artesanos locales (Shriniketam) de donde sale

una gran cantidad de de bellas artesanías para exportación y que llegan inclusive a

nuestro país. 

Estas efemérides también se han llevado a cabo en América Latina, donde su

literatura  y labor educativa fue apreciada por medio de publicaciones, aunque solo

una pequeña parte de su obra ha sido traducida al español, y no toda se encuentra en

traducción al inglés. Es importante resaltar que artistas indios de renombre mundial,

políticos, econonomistas, escritores como Indira Gandhi, ex-primera Ministra de la

India, el músico de fama mundial Ravi Shankar y el Premio Nóbel en Economía

Amartya Sen, entre otros, estudiaron en la escuela de Tagore.

En la Universidad de Costa Rica, durante, el 2011, organizamos la  celebración

del Seminario: Rabindranath Tagore. Un puente entre dos mundos: La India y Costa

Rica, con la colaboración del Gobierno indio y la Embajada de Costa Rica en la

India, enmarcada en los 31 años de impartirse el curso titulado Rabindranath Tagore

y  su  obra,  en  la  Escuela  de  Filología,  Lingüística  y  Literatura,  creado  por  la

profesora Hilda Chen Apuy, quien además introdujo lecturas sobre Tagore, en los

cursos que impartía en la Facultad de Educación. A partir de este momento, en la

India se manifiesta un gran interés por la influencia de Tagore en Costa Rica y no

solo en América Latina. A su vez, aparecen nuevas traducciones al inglés de la obra

de Tagore. Además mi interés surge también, durante el Congreso sobre el autor en
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Costa Rica, en el año 2011, expusimos una ponencia sobre la Educación  junto con la

Dra. Jackeline García Fallas, ella sobre Roberto Brenes Mesén y yo sobre Tagore.

Por último, mi participación como ponente en el Congreso sobre el autor en la

Universidad  de  Calcuta,  en  el  2011,  y  la  consecuente  visita  a  la  Escuela  y

Universidad en Shantiniketan, Calcuta en la India, fundadas por Tagore, en donde

pude apreciar y estudiar más de cerca la reforma educativa de Tagore. 

a. Surgimiento  del  proyecto  (iniciativa  del  investigador,  asesoría,  diagnóstico,

evaluación, capacitación u  otro)

La  necesidad  de  hacer  una  investigación  sobre  un  tema  no  realizado  hasta  el

momento, en la cual se estudie la influencia del pensamiento educativo y reforma

educativa de Rabindranath Tagore en los principales educadores costarricenses de la

primera mitad del siglo XX, en este caso: Joaquín García Monge, Omar Dengo.

2.  Antecedentes y Referente teórico

Marco teórico-referencial: 

Después de estudiar la filosofía educativa de Tagore como modelo de la promoción

humana en la obra de Joaquín García Monge y Omar Dengo, la base teórica se ha

formulado a partir del pensamiento educativo presente en la obra de Tagore sobre

educación  y  por  otra  parte,  los  textos  que  hablan  sobre  su  labor  educativa.  Se

revisaron los trabajos que escribió Tagore sobre su pensamiento de cómo debe ser la

educación de los  niños y las  razones  que expone,  en diferentes  ensayos,  cuando

decide crear la escuela y veinte años después la Universidad de Vishva Bharati, y

poco tiempo después la escuela nocturna para los artesanos. 
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La educación  tradicional  india  era  para  quienes  podían  pagar  a  un  maestro,

consistía en un sistema individual; luego llega la educación inglesa que impone el

inglés como lengua de aprendizaje alejando de la realidad a la niñez y los jóvenes de

su realidad pero aporta los nuevos conocimientos e inventos científicos europeos y

occidentales en general. Factores que favorecieron una concepción de superioridad

de los  nuevos  administradores  del  gobierno inglés  y  que  a  su  vez  despertó  una

reacción que iba más allá de lo bélico, abarcaba una visión espiritual e imponía una

reforma  en  todos  los  aspectos,  este  era  el  Renacimiento  cultural  bengalí,  que

Rabindranath Tagore lleva a su máxima expresión, y que empieza con escritos en la

lengua bengalí  y  no tanto  en inglés,  por  ello,  en la  nueva escuela  de  Tagore se

aprenderá en lengua bengalí.

Tagore de niño,  estuvo en el  sistema inglés,  hasta  que la  institución en que

estudió lo declararon incapaz de aprender en este sistema. Lo que le permitió recibir

de sus hermanos mayores una esmerada educación; luego ingresó a la Universidad

de London a estudiar Derecho, carrera que no terminó para ayudarle a su padre en la

administración de las tierras de la familia y según cuenta le interesó más la literatura

que las leyes. Estos hechos marcaron su forma de comprender cómo debían los niños

y las niñas aprender. Y a partir de aquí funda su escuela e escribe sus ideas sobre la

Educación en todos los niveles: la escuela, el colegio y la universidad, lo mismo que

la educación no formal con la formación de los artesanos.

Por otro lado, al  celebrarse los 150 años de su nacimiento,  aparecen nuevos

estudios y traducciones de sus trabajos al inglés, pocos o casi nada en español. Por

tal motivo, queríamos conocer nuevas traducciones al inglés y confirmar lo que se

conocía hasta el momento. 
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a. Descriptores:Educación,  niñez,  adolescencia,  pensamiento  educativo,  promoción

humana.

b. Sí se contó con un enfoque interdisciplinario: cuando se entregó el informe parcial,

se  pensó que no se contaba  con un enfoque interdisciplinario,  pero  al  revisar  el

trabajo  y  la  bibliografía  consultada,  inclusive,  al  terminar  el  artículo  final  del

proyecto se pensó que sí había un encuentro de dos disciplinas:  la filología y la

docencia (educación); ya que la manera de analizar las lecturas, se piensa también a

partir de nuestra disciplina básica: la filología.

Este aspecto también nos generó una preocupación, puesto que se pensó, al incio,

que no íbamos  a  lograr  encontrar  el  camino adecuado de  este  diálogo entre  dos

disciplinas  que  aparentemente  están  distantes.  Pero  es  inevitable  que  ambas

atraviesan el camino juntas. Y en el caso de estos tres educadores, los tres fueron

escritores. 

c. Enfoques teóricos utilizados: 

Se buscaron varios principios medulares en la obra de Tagore, principalmente

cómo los niños y niñas aprenden, donde se los integra con la naturaleza; así los niños

y las niñas podían comprender la naturaleza humana propia y la tradición espiritual

milenaria de la India y convertir su aprendizaje en creación y no en repetición de

conocimientos dados por el docente. Es importante recordar que las niñas fueron

integradas junto con los niños en su escuela, lo cual fue una gran reforma para el

sistema educativo  dentro  de  la  visión  europea,  no  tanto  india.  Sin  embargo,  ese

pensamiento europeo favoreció el “encerramiento” de la niña y la mujer en la casa,

aunque las mujeres de status elevado podían aprender en sus casas, no solo labores

domésticas o artesanales. 
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En cuanto a la función de los educadores,  estos vivían con los alumnos y

alumnas en casas en el campo y las lecciones eran impartidas al aire libre (aún lo

son). El papel creador del maestro, quien debía constantemente considerar su labor

como un aprendizaje personal y no una repetición de conocimientos. La importancia

de la participación creativa de los alumnos y alumnas tanto en obras de teatro, danza

y también creación literaria.

La educación en la Universidad, el papel del docente y la integración de los

diversos  pensamientos  y  disciplinas  como  un  todo,  lo  que  llamamos

interdisciplinareidad. 

La  literatura  como un medio  para  educar,  no  para  repetir  conocimientos,  la

lectura en lengua materna, esto para los bengalíes era parte de la afirmación de su

cultura. Aspectos que son contemplados en la constitución de la Escuela Normal de

Heredia, donde la formación de los futuros maestros también incluía la lectura de

diferentes autores, entre ellos Tagore. El fortalecimiento de las áreas humanísticas en

la misma Escuela Normal.

3. Objetivos generales, objetivos específicos, metas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Estudiar el pensamiento educativo de Rabindranath Tagore presente en el Repertorio

Americano y en sus escritos.
Metas:
1) Recopilación y revisión del Repertorio Americano desde 1919 hasta 1958.
Indicador: Clasificar los escritos propios del autor, las noticias periodísticas sobre el

autor y los artículos sobre el autor con el tema de la educación en el  Repertorio

Americano.
2)  Lectura de los escritos de Tagore sobre educación.
Indicador: Sacar y resumir ideas principales.
3) Leer nueva bibliografía sobre la educación en Tagore
Indicador: Clasificación de posibles nuevos conceptos sobre el autor.
4) Revisar la influencia de Tagore en García Monge en el Repertorio Americano
Indicador: Conceptualizar la influencia de Tagore en García Monge.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 02
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Estudiar  la  influencia de los  ideales  educativos  de  Tagore en la  obra en la  obra

literaria de Joaquín García Monge
METAS:
1) Leer de la obra literaria de Joaquín García Monge
Indicador: Clasificación de la obra literaria de García Monge
2) Buscar cómo el autor Joaquín García Monge se vio influenciado por Tagore en la 

creación del ambiente o los personajes de su obra literaria.
Indicador: Escribir los datos para la publicación de un artículo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 03 
Estudiar el pensamiento y obra de Omar Dengo 
METAS: 
1)  Recopilación bibliográfica de Omar Dengo  
2)  Lectura de la bibliografía sobre Omar Dengo en el Repertorio Americano.  
3)  Lectura de la bibliografía sobre el autor fuera del Repertorio Americano.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 04 

Encontrar los conceptos de Tagore sobre la promoción humana en la obra escrita de 

García Monge y Omar Dengo, como herencia de la educación costarricense. 

METAS: 

1) Conceptualizar la promoción humana en los escritos de Rabindranath Tagore, 

sobre todo en la mujer y la niñez y cómo se observan en García Monge y Omar 

Dengo. 

4. Metodología (explicar el procedimiento metodológico que se siguió): se utilizó el

método hermenéutico-cualitativo para el análisis del material bibliográfico donde se

ha buscado principalmente conceptos de promoción humana que Tagore formuló y

se puede encontrar en los educadores costarricenses: García Monge y Omar Dengo,

para ello se ha realizado una investigación básica y formal. 

     El  método empleado fue el  cualitativo a  partir  de la  búsqueda de bibliografía

primaria y secundaria dentro y fuera del país. Los datos y el análisis de éstos se han

presentado  en  artículos  publicados  y  en  proceso  de  publicación  hasta  que  se

complete la investigación. 
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     Esta  investigación  está  dirigida  a  docentes  y  estudiantes  de  cualquier  área

académica,  interesados en la docencia y la promoción humana, enfocados en los

ideales  propios  de  la  formación  del  individuo  sobre  bases  espirituales,  para  así

retomar las bases de la educación costarricense.

5. Actividades desarrolladas y actividades pendientes:

Se hizo una revisión exhaustiva de la revista Repertorio Americano, publicada y

editada por Joaquín García Monge desde el 1 de setiembre de 1919 hasta mayo de

1958 con el número 1181, 39 años de su publicación y difusión por toda América

Latina,  Estados Unidos de Norteamérica y España.  Al ser la revista cultural  más

longeva en lengua española tiene una gran importancia por la información que nos

ofrece. En ella participaron escritores nacionales y latinoamericanos y traía noticias

y escritos de Tagore.

En esta revista, se buscaron artículos, noticias, escritos traducidos, en fin todo lo

referente a Rabindranath Tagore en cada uno de los números de la colección que se

encuentra en la biblioteca del CICLA, en la Escuela de Filología. Como en algunos

de los números no se podían leer los datos bibliográficos, también hubo que recurrir

a la Biblioteca Nacional de Costa Rica, y así completar la información, sin embargo,

en muchos casos no quedó claro el mes o el año.

Seguidamente, se clasificó la información recopilada con el fin de separar los

escritos propios del autor de las noticias periodísticas sobre éste, lo mismo que los

artículos  sobre el  autor  con el  tema  de  la  educación,  los  cuales  se  leyeron para

resumir las ideas principales y completar con la otra bibliografía.

La mayoría de las publicaciones fueron tomadas de otros periódicos que no se

conocían en el país y García Monge las traducía si era necesario y las publicaba.

Hemos encontrado que existen traducciones del francés de Carmen Lyra. Como es
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un  tema  que  nos  interesa,  queremos  indagarlo  más.  Esto  es  lo  encontrado  en

Repertorio Americano:

1. febrero de 1925, pp.372,374    
2. febrero de 1925, pp. 369, 377 
3. enero de 1925, pp. 257.
4. febrero de 1925, pp.374   
5. febrero de 1925, pp. 377
6. abril de 1925, pp. 92
7. noviembre de 1922, pp.183,188.
8. noviembre de 1929, pp.258.
9. noviembre de 1929, pp.257.
10. diciembre de 1930, pp.21,151
11. marzo de 1941, pp. 101-102
12. julio de 1949, pp. 312
13. julio de 1950, pp. 209-210
14. s.d. 1930, pp.141, 153-154, 165-166-167.
15. s.d.1930, pp.335, 336, 418-420.
16. s.d.1930, pp. 23,232

Se realizó la lectura de todo este material bibliográfico sobre lo referente a la

Educación,  desde  dos  puntos  de  vista:  el  que  trata,  especialmente,  las  ideas  que

circularon sobre la fundación de su Escuela y la reforma educativa a través de su

pensamiento, puesta en práctica por Rabindranath Tagore en la India; luego, las ideas

y opiniones del autor sobre el pensamiento educativo para la niñez y adolescencia y

también sus creaciones literarias sobre el tema. 
En cuanto a las ideas sobre su reforma educativa,  la  visión sobre la niñez,  la

adolescencia y la educación universitaria, sobresalen en las entrevistas realizadas,

durante la estadía de Tagore en Argentina, especialmente sobre los niños y cómo

debe  ser  la  manera  de  aprender.  Con  este  tema,  se  escribió  el  artículo  titulado

Rabindranath Tagore, maestro y reformador educativo.
Y las  noticias  sobre  sus  viajes  para  exponer  sus  pinturas  con la  intención de

recoger  fondos  para  su  Escuela,  la  cual  constituyó  un  tema  importante  en  el

Repertorio Americano.
La revisión de nuevos conceptos sobre el trabajo educativo de Tagore, para ello se

tuvo que conseguir la bibliografía fuera del país. Nuevas traducciones y trabajos se

han publicado a raíz de las celebraciones de los 150 años del nacimiento de Tagore.
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Casi  ningún trabajo en  español,  casi  toda  la  bibliografía  se  encuentra  en inglés,

aunque durante este mes de marzo, recibimos noticias desde la India, del profesor

Dr. José Paz Rodríguez, profesor retirado de la Universidad de Vigo, quien impartió

durante años los cursos en Didáctica. 
Este profesor ha publicado nuevos artículos, que con la ayuda del Sibdi, hasta el

día  25  de  marzo,  la  encargada  me  ha  podido  ayudar  con  esta  bibliografía  y  ha

empezado a bajarlos y enviármelos; es así como conseguimos bibliografía  reciente

en español sobre el tema de la educación en Tagore.
El profesor Paz y yo nos conocimos en España en los coloquios sobre Tagore y él

es el coleccionista más grande de la obra de Tagore, la cual ha donado a la Casa de la

India de España, ubicada en la ciudad de Valladolid. Sus conocimientos sobre Tagore

comenzaron cuando hizo su tesis doctoral sobre el tema de la educación en Tagore.

También  nos  enviaron  de  regalo  el  libro  del  profesor  de  la  Universidad  de

Calcuta:  Asoke Battacharya, quien coordina la educación continua y de adultos, el

libro  se  llaman  Communication  and  Lifelong  Learning:  Thoughts  of  Grundtvig,

Tagore, Gandhi, Freire and Azad y bajé de la web, el otro libro del mismo autor,

Paulo Freire:  Rousseau of the Twentieth Century.  Este profesor me contactó por

correo para hacer la traducción de mi primer artículo sobre la educación en Tagore

que publiqué en la Revista Educación, de nuestra universidad, con la intención de

traducirlo a la lengua bengalí. A lo cual yo accedí, pero de este tema no he sabido

más. Y en respuesta me mandó de regalo el libro, que realmente presenta una visión

moderna del pensamiento de Tagore y cómo se aprecia en la actualidad, en la India.

Esta  bibliografía  es  la  razón  principal  para  haber  pedido  esta  ampliación  de

vigencia,  y con ella pude completar la visión sobre el  tema y terminar el  último

artículo. 

García Monge debido a que le daba bastante espacio a traducciones de la obra
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de Tagore y especialmente,  sobre el  pensamiento de Tagore como educador y su

experiencia  con la  fundación de su escuela.  Así  gestionaba su difusión con gran

interés. Sin embargo, no es un tema tratado en la bibliografía investigada y que está

publicada en el país, la cual se ha clasificado por las bibliotecas donde se encontró,

tal como se aprecia seguidamente.

También  se  buscó  en  las  revistas  contemporáneas  a  García  Monge,  de  corte

cultural, en las cuales participaría como escritor y columnista, revisión que es parte

del entorno literario y educativo de la Costa Rica en esas épocas.  Por ejemplo, la

revista Athenea que se publicó entre 1917-1920, sus directores fueron Justo Facio y

Rogelio Sotela. En esta se publicaban artículos de literatura internacional, antigua y

moderna. 

De 1906-1916 su director fue García Monge. Publicó escritos literarios y críticos

de  Justo  Facio,  Roberto  Brenes  Mesén,  José  Albertazzi  Avendaño,  Luis  Dobles

Segreda,  Valeriano Fernández  Ferraz,  Alejandro Alvarado Quirós,  Agustín  Luján,

José  María  Alfaro  Cooper,  Mario  Sancho,  Carmen  Lyra,  José  María  Zeledón,

Rogelio Sotela. Aspecto que demuestra el interés por desarrollar la literatura como

expresión cultural en Costa Rica. 

En estas revistas se buscó al  poeta hindú, después de que recibiera el  Premio

Nóbel de Literatura en 1913, lo que promovió que se conociera en Occidente y en

otros países asiáticos. Trabajo que se realizó en conjunto con la invitación que se me

envió para formar parte de una publicación conjunta e internacional sobre el autor. El

artículo titulado Costa Rica fue aceptado y forma parte de la publicación de un libro

en la India titulado: Hundred Years of Tagore Reception: 1913-2013, proyecto de la

Universidad de Vishva Bharati en Shantiniketam, India. En este artículo se revisan

12



todas las revistas costarricenses antes del Repertorio Americano y luego en este. El

artículo se adjunta al final de este informe, en el Anexo. 

Las  revistas  consultadas  van  desde  1890  hasta  1920:  Athenea,  Arte  y  vida,

Cuartillas,  Revista  de  Costa  Rica,  Pandemonium,  Páginas  ilustradas,  Minerva,

Renovación.  Esta  indagación  es  porque  el  contexto  cultural  costarricense  se

apreciaba  en  estas,  lo  mismo  que  el  deseo  de  enseñar  cultura,  además  de  que

manifiestan los modelos sociales e imperativos sociales.

Ya que a fines del siglo XIX, se busca consolidar la literatura nacional común a

todas las primeras generaciones del siglo XX, aspecto del que no se escapa García

Monge, más bien es colaborador de este fenómeno cultural. Lo cual se enmarca en el

proceso  de  urbanización  y  modernización  de  la  sociedad  costarricense  y  la

afirmación  del  modernismo  como  paradigma  literario.  Esto  se  suma  a  las

preocupaciones y actitudes como el Arielismo, anarquismo e incluso el misticismo.

Poco a poco entre 1919 a 1950 disminuye el número de revistas literarias en el

país, solo se mantiene el Repertorio Americano como una constante. Hay en estas un

compartir con otras del continente americano, la identidad nacional, el mestizaje y el

coloniaje. Las revistas costarricenses enfatizan la necesidad de ampliar el alcance de

la educación y el debate cultural, la literatura es parte del desarrollo de la educación

en Costa  Rica y esto se puede considerar como un paralelismo con las ideas de

renovación cultural  del renacimiento bengalí  en la India y que Tagore lleva a su

máxima expresión.

La  base  de  este  desarrollo  se  vino  consolidando  en  los  modelos  culturales

nacionales  que  van  desde  1890  a  1900,  dentro  de  los  cánones  del  criollismo  y

modernismo y la casi simultánea fractura de dichos modelos, que toma fuerza entre

1900 y  1920.  Así  las  nuevas  generaciones  bajo  el  signo de  Ariel  se  apartan  de
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algunos postulados del primer modernismo pero, a la vez, manifiestan con mayor

claridad el espíritu del fin de siglo. Se componen obras literarias (educativas) como

los cuadros de costumbres, crónicas y en estas hay una clara denuncia social, entre

los  autores  sobresalen  Ricardo  Fernández  Guardia,  y  posteriormente  también  se

aprecia en El Moto de García Monge.

Por  otro  lado,  nace  la  modernidad  en  situación  de  dependencia  económica  y

cultural,  de ahí el  desarrollo de la oligarquía cafetalera, dependiente del mercado

inglés, dependencia todavía mayor en la India de Tagore, aspectos que se aprecian en

sus escritos  de crítica de la educación inglesa y la imposición del inglés  para la

enseñanza obligatoria. El autor busca con incluir lo occidental con lo tradicional y

las  reformas  político  sociales  que  darán  a  su  reforma  educativa  un  carácter  de

promoción  humana,  donde  las  diferencias  no  son  problema  sino  medios  para

aprender.  También  la  educación  en  medio  de  un  entorno  natural  que  permita  al

individuo apreciar e integrarse con la naturaleza, de la cual aprende sus límites y

desarrolla su curiosidad innata.

6. Resultados (de acuerdo con objetivos, metas y cronograma) 

Los objetivos se cumplieron, inclusive se ha publicado fuera del país parte de

la  investigación  que  permitió  entender  otros  aspectos  de  la  presencia  del

pensamiento educativo de Tagore en Costa Rica.

El único problema ha sido el atraso de la entrega de este informe final.

a. Publicaciones (incluir la referencia bibliográfica).

7. Acción social 

No aplica

a. Indique si producto de la investigación desarrollo algún proyecto de acción social:

No aplica.
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b. Participación en eventos académicos nacionales e internacionales (cursos, talleres,

conferencias entre otros. Incluir documentos

8. Vinculaciones 

a. El desarrollo de esta investigación tiene relación con posgrado.

b. Si  el  desarrollo  de  esta  investigación  tiene  vinculación  con  otras  instancias  u

organizaciones, es importante indicarlas:

 Se logró establecer contactos con la Escuela de Educación de la Universidad

de Calcuta, especialmente con el profesor Asoke Battacharya, director del programa

de educación de adultos, quien me envió en el mes de diciembre del 2014, uno de

sus libros y el  otro que lo conseguí en pdf.  Ambos libros toman el pensamiento

tagoreano  sobre  educación  como  base  para  la  comparación  y  estudio  de  otros

pensadores como Freire. Aún no he concluido la lectura. 
Por otro lado, recientemente, me ha escrito el Dr. José Paz Rodríguez de la

Universidad de Vigo, quien vive, unos meses al año, en Shantiniketam y ha escrito

sobre la educación de Tagore, desde su tesis doctoral hasta los últimos artículos, los

cuales están en proceso de búsqueda porque no se han podido bajar de la red, para lo

cual se ha solicitado la ayuda del Sibdi, quienes nos han brindado su ayuda.
La Universidad Vishva Bharati,  fundada por Tagore, ha publicado un libro

conmemorativo y se ha incluido mi artículo titulado  Costa Rica, del cual adjunto

fotocopia.

9. Cronograma propuesto, cronograma cumplido y justificación: 

Del 1 de enero al 30 de junio se pretende completar las lecturas nuevas  y las otras

que no se pudieron terminar por la presentación de mi tesis de maestría en diciembre
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del 2014, para comenzar la redacción del artículo final que se terminará entre el 1de

julio al 31 de diciembre del 2015. 

10. Limitaciones:  ha sido difícil  conseguir  artículos en español  sobre el  pensamiento
educativo de Tagore, a excepción de los del Dr. Paz, solo no pude conseguir uno de
ellos. En cuanto a García Monge, su pensamiento educativo es difícil de definir, se
puede “deducir” por algunos testimonios de exalumnos y más por su labor; en cuanto
a  Omar  Dengo,  los  trabajos  de  doña  María  Eugenia  Dengo  son  la  base  para
comprender su importante labor educativa.

11. Presupuestos 

a. Anotar  si  contó  con  presupuesto  y  quien  lo  aportó.  (UCR-Externo-ambos).  La
ampliación  no  contó  con  presupuesto,  fue  realizado  con  sobrecarga  de  esta
investigadora.

b. Monto aproximado de la carga académica asignada al investigador o investigadora

c. Anotar si contó con horas asistente: sí se contó con asistente (-s), quienes ayudaron
con la bibliografía. Solo conté con la ayuda de un asisten por un semestre. 

12. Anexos 

a. Publicaciones: anexar copias y trabajos de graduación.

1. El primer artículo está publicado en la Editorial Black Swan, New Delhi, India, en

el libro Rabindranath Tagore: One Hundred Years of Global Reception, noviembre

del 2014. Y se titula Costa Rica, como se lee a continuación:
Costa Rica

 by Sol Argüello Scriba

Costa Rica is a small Central American country with a population of 4.5 million.

Spanish is the official language, although there are a few small groups which speak

Mesoamerican and Caribbean languages. The population is a mixture of Amerindian,

Spanish, African, Asian – especially Chinese – and Mulato people. The country has a

democratic system and its population votes every four years to elect a President and

the Parliament (Congress).

This essay presents research about Tagore’s reception in our country. It establishes

what the social situation was like when his work appeared in our country for the first

time, and what it is like now, and especially which areas of culture he influenced.

Costa Rican society began to hear about Tagore some time after he received the
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Nobel Prize in 1913. It is very unlikely that we would have heard anything of him in

our country or throughout the American continent had he not received this award.

Historical, social and cultural context

Costa Rica’s independence from Spain in 1821 did not result in significant economic

or social change. Since it was a poor country, it depended on the General Captaincy

of Guatemala, an administrative division of Spain, and México. Rural life improved

progressively.  During  the  second  part  of  the  nineteenth  century,  the  economy

changed. England ruled the coffee trade, the most important product in our national

economy. A coffee oligarchy, dependent on the English market, began to rise. By the

end of the nineteenth century and during the first years of the twentieth century, a

Latin  American  union  interest  awakened  again,  perceived  in  the  search  for  an

identity. Poetry became a highly valued means of literary expression. 

José Enrique Rodó Piñeyro (1871-1917) published an essay titled Ariel in  1900,

based on Shakespeare’s The Tempest. This work became the paradigm of the Latin

American man with ideals such as education for all, but with a Christian sense of

charity and a Greco-Latin ideal of beauty. The rescue of Hispanic ancestry and the

rejection of North American materialism and expansionism were emphasised. The

idea was to  achieve Latin American unity without  considering the differences.  A

movement  arose,  called El  Arielismo (The  Arielism)  that  demonstrates  how

aristocracy had lost  its  social  and political  power,  and that  the  class  that  would

substitute it for governing Latin American countries had to be educated with spiritual

and cultural values in order to avoid the influence of materialism on youth.

The rebirth of culture sought by the Latin American and Caribbean union (as one

nation) was expressed through newspapers and journals, which had previously been

used for the expansion of Independence ideals, and now, once more, had become of

service for promoting union between the countries. Hence, intellectuals and writers

thought  it  was  important  to  publish  the  literary  writings  and  essays  of  Latin

American thinkers and writers. Costa Rica was no stranger to this new trend, and its

intellectuals and writers embraced this movement by publishing and propagating a

humanistic culture. 

Cultural journals in Costa Rica at the beginning of the twentieth century
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By the end of the nineteenth century,  there was an effort  to consolidate  national

literature, a common aspect of all first generations of writers. It was the dawn of

urbanization  and  modernization  of  Costa  Rican  society,  and  the  affirmation  of

Modernism as  a  literary paradigm.  It  was  also  the  affirmation  of  Arielismo, the

anarchism as a political vision and mysticism, influenced by the Theosophists. The

discovery  of  Sanskrit  by Europeans  produced  a  series  of  translations  of  literary

works from Sanskrit into English, French, and German, which also were translated

into Spanish in the nineteenth century, precisely as a consequence of the arrival of

German philologists to Latin America, who made the earliest translations of Sanskrit

literature into Latin American Spanish. This established the first contact with India,

so that when Tagore appeared, there was an obvious enthusiasm for getting to know

the works of an author from a far away country, whose appearance represented, for

some, the ‘wisdom of the Orient’ and for others ‘poetic beauty.’ 

Although Costa Rica had a small population during the early twentieth century it is

remarkable that many cultural journals and magazines – especially literary ones –

appeared.  The interest  of  these  publications  was not  only to  inform,  but  also  to

educate the Costa Rican population, in addition to being a means of exchange of

ideas with other journals in Central and Latin America. To inform and to educate

also constituted the reason why the poetic and educational works of Rabindranath

Tagore was admired and seen as inspiring. 

All  journals used to publish poems by amateur as well as known writers, and very

gradually, as isolated events, the poetry of Tagore or the news about his work and

life  appeared,  until  it  became  a  constant  presence  in  the  cultural  magazine

Repertorio Americano.

Pandemonium is the first magazine to publish a poem called Al niño (To the boy) by

Tagore. i
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 This poem is actually composed of two poems from the book La luna nueva (The

Crescent Moon).  La luna nueva was published in Spanish in 1915 by the translator

Zenobia Camprubí, the wife of the Spanish poet Juan Ramón Jiménez, in Madrid.

Apart from this poem, there was a section about Tagore’s life and work and, finally,

some news reports  about  his  contacts  or  opinions,  taken  from other  newspapers

which Joaquín García Monge, a Costa Rican writer, educator and thinker, considered

topical and relevant at the time. In 1914, La luna nueva had not been published yet,

hence the above-mentioned poem published in the previously mentioned number of

Pandemonium is a mystery, since we do not know who translated it, nor do we know

where it came from. 

The poem, as mentioned, comprises two parts: the first one is called Cuando y por

qué (When and Why), and immediately, without title, with a few handwritten lines

which may have been added by the magazine owner,  there was poem number 3

called El manantial, (The source). What is remarkable is that there was no interest in

highlighting bibliographical data or sources.

Although these poems were not translated by a poet, as the text followed the English

as closely as possible,  still  we can appreciate and feel the emotion of the poetic

images created by the author. Sadly,  there is no direct translation of these poems

from Bengali into Spanish, but only from their English version. 

As late as 15 November 1914, an explanatory note was published in Pandemonium

concerning Tagore receiving the Nobel Prize, called  Rabindranath Tagore, Hindu

poet,ii
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 followed by two poems of Tagore translated into Spanish. The perspective of the

news  seems  to  indicate  that  it  is  actually  the  summary  of  a  longer  piece  of

information on Tagore. Information travelled very slowly, by ship, so this text on

Tagore should have taken many months before arriving from Europe or the United

States.

The article begins with an explanation of Alfred Nobel’s testament, which indicates

why the literature prize should be awarded specifically to the person who writes the

most distinguished idealistic work. This is the rationale behind awarding the prize to

Tagore for his book. As the article notes, ‘Gitanjali (Ofrendas poéticas) is no doubt

the most idealistic work published in a long time.’iii
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  It goes on in the next paragraph: ‘Its author, Rabindranath Tagore, is considered the

prophet  of  Hindu Nationalism,’ which  draws  our  attention  since  it  speaks  about

Tagore’s nationalist aspect. However, the use of the term ‘prophet’ makes us think

that he was considered a thinker, much in the Judeo-Christian tradition, a prophet in

the sense that he announced the path for people to follow or communicated divine

revelation. 

The  article  mentioned  said  that  Tagore’s  father  was  ‘famous  among  his  fellow-

countrymen, no matter what their caste was.’iv
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 In addition it mentioned that his family was a most important one in Bengal, that his

grandfather Dwarkanath was received by Queen Victoria and that ‘his father is the

maharshi or lord of Tagore.’v
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 There is an error of translation in the article of the word ‘maharshi’ (maha – great,

rishi –seer). The translation turned out to be ‘lord of Tagore’, and seems to become

confused in the article with the term landowner.’ 

Later  on,  the text summarized Tagore’s biography and explained that  his  literary

outpourings  began  when  he  was  very  young.  The  text  highlighted  Tagore’s

educational  works  and teaching methods,  with his  outdoor  lessons:  ‘He came to

London to study Law, but grew weary of the field and soon he went back to India,

where he devoted himself entirely to his art. He founded a school in Nolepur [sic],

near Calcutta, with 200 students; he himself created the teaching methods and, under

his guidance, teachers he has summoned guide their own students in the open air.’

(‘Bolpur’ was misspelled as ‘Nolepur.’)

As for Tagore’s poetic work, the article states that it is only known in Europe, and by

his own English translations in rhymed prose, of such a simple, selected and precise

expression  that  its  meaning  is  never  obscured;  and  he  expresses  admirably  the

agreement between idea and emotions caused by the meditative contemplation of the

universe. ‘When reading such poems slowly and aloud, they reveal all their beauty

and allow us  to  see  that  they have  been written  by a  musician  who,  indeed,  is

familiar with music more subtle than ours. In the Indian original, such poems are not

read or recited, but sung; the breath and the words intertwine closely, to the point

that certain modulations of the music have a particular meaning: some are used for

nocturnal songs, some for morning songs, and other ones for seasons, in such a way

that a Hindu recognizes, from the very first rhythms, the environment and the object

of the poem’. vi
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Further  on  the  article adds:  ‘No  poet  has  ever  known  more  powerfully  than

Rabindranath Tagore how to express the intimacy of the human soul with nature and,

at the same time, to profess a clear and broad philosophy. Such lyrical mysticism is

incomparably elevated’”vii
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 The author compares Tagore’s poetry to the Song of Songs and the Psalms, both

from the Christian Bible.

The desire of the author to educate its readers about India by means of literature and

poetry,  but,  above  all,  through  a  writer  of  Tagore’s  stature,  is  quite  evident.

Therefore, the author of the article is considered an ambassador of India. There are

small errors in the information due to lack of knowledge, despite the objectivity of

the news.  

As far as Tagore the educator is concerned, two aspects were highlighted: the first

one being that the author was an innovator of education by creating methods for such

purpose, and secondly, that lessons were taught outdoors under the trees. Tagore’s

essays on education had still not arrived, but it is probable that these aspects would

have caught the attention of Costa Rican thinkers and teachers and that Tagore would

be  read  along  with  other  European  writers  in  the  Escuela  Normal  (a  Teachers’

College),  where  Costa  Rican  teachers  studied.  The  educational  topic  would  be

revisited  later  by  Costa  Rican  educational  philosophers  such  as  Roberto  Brenes

Mesén  ,  Omar  Dengo and,  later  on,  Emma Gamboa.  Tagore’s  educational  ideas

would influence our educators, especially in university classrooms, but in primary

and high schools as well.

The writer values Gitanjali  because its songs are purified or cleansed from pain or

sorrow, sadness or fear, and this is the way in which Latin American readers would

perceive Tagore’s work: valuing more the beauty and harmony present in the poem.

The bi-monthly magazine Athenea, from 1917 to 1920, published articles on varied

topics  in  addition  to  literary ones.  The publishers  were  Alsina  Bookstore,  where

Pandemonium was also brought out. The editors were Justo A. Facio and Rogelio

Sotela,  and  for  some  years  Joaquín  García  Monge  who  published  Repertorio

Americano, the longest-lasting magazine on the American continent.

In 1918, another poem by Tagore appeared in this magazine. viii
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 This time it had the name of the author and it was called Ejemplos XII (Examples

No.12), as if eleven poems from the author had been previously published, but it did

not provide the bibliographical source nor the identity of the translator.  The poem

belongs to the book La cosecha (Fruit-Gathering).

The illustrated bi-monthly magazine Minerva.  Revista Hispanoamericana  was first

published on 15 February 1914. On 1 September 1914, the essay on Tagore and his

Nobel Prize was first published in Pandemonium and called A Hindu poetix
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 was  published,  along  with  the  poems  Las  flores  (The  Flowers), Sencillez

(Simplicity) and El silencio de la belleza (The Silence of Beauty). The article begins

thus:  ‘As  can  be  remembered,  the  Hindu  poet  Rabindranath  Tagore  has  been

awarded the Nobel Prize of Literature in 1913,’x
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 which is  remarkable since by then the news was already known in Costa  Rica.

Another interesting detail is that it said that Tagore founded his school in  Bolepur,

not Nolepur, as mentioned later also in Pandemonium in November of the same year.

It  mentioned wrongly that  Tagore ‘has three sisters and three brothers who have

become locally renowned: one of them is a famous philosopher. This information

seems to have an oral, not a written source.

The article and the poems Las flores and El silencio de la belleza were published two

months later in Pandemoniumxi
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. The essay ended with three ‘fragments from Tagore.’ The style of the translation

indicates that it was translated in Latin America, not in Spain, although the translator

was in search for a more universal  language,  given that  other  countries in Latin

America would read the magazine as well. 

Joaquín García Monge published the longest lasting literary magazine in America,

Repertorio Americano  (1919 to 1958); its last extraordinary number was issued in

1959. With the presence of Tagore in  Repertorio Americano a second stage of his

reception began when the Indian author came to be appreciated in Costa Rica. One

of the first works of Tagore published in Costa Rica is  El jardinero de amor (The

Gardener of Love, based on  The Gardener), printed in García Monge’s publishing

house El Convivio, founded in 1916 and advertised in Repertorio Americano. 

In  Repertorio Americano Tagore’s visits  to  different  countries  were reported and

some of his  stories and poems, essays  and interviews published, especially those

written  during  his  stay  in  Argentina.  García  Monge  culled  the  news  from

Argentinean newspapers. It was through Repertorio Americano that Tagore was also

valued in other Latin American countries. 

García  Monge  did  not  idealize  Tagore,  although  some  newspapers  talked  about

Tagore as a ‘Hindu holy man.’ His poetic and educational work dominated the news.

Tagore became important as an educational reformer. His vision of childhood and

education  were  highly  valued,  especially  in  a  country  like  Costa  Rica,  which

proposed that magazines and newspapers should not only inform but also educate.

Even though Repertorio Americano evolved along with Costa Rican society, it kept

the original ideals of Pan-Americanism: freedom and the spiritual development of

the individual. Readings comprised several cultural topics, from scientific to literary.

Writers from all of Latin America participated, among who was the Chilean poet

Gabriela Mistral (1889–1957). She and Tagore met in 1930 in New York, although

they had no conversation.xii
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Repertorio Americano also reported the events of Tagore’s 89th birth-anniversary in

its issue of July 1950. After Tagore’s intensive travelling and his return to India from

Argentina in 1924, news about the author became sporadic. This magazine never

reproduced any of Tagore’s paintings, although it did know that one purpose of his

travels was to raise funds for his school in Santiniketan through the sale of paintings.

Thus,  Tagore’s  reception  was  limited  to  poetry,  spirituality  and  his  educational

vision. 

Hilda Chen Apuy

Almost ten years after Repertorio Americano ceased to be published, the first study

on Tagore appeared, written by Hilda Chen Apuy (*1923). The study was published

in the Revista de la Universidad de Costa Rica.xiii
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 Hilda Chen Apuy tells us in her book De la vida, del amor y la amistad. Un puente

entre culturas (2008) about the time when, in 1941, Joaquín García Monge gave her

Tagore’s  book  El  jardinero  de  amor  (The  Gardener  of  Love)  and  how Tagore

became a teacher in her life. She had read one of his poems published in a newspaper

along with the poet’s photograph when she was a small girl, and she had cut out the

poem and the image of Tagore, and had glued them next to her bed as if he were a

saint. 

Hilda Chen Apuy is now an emeritus professor of the University of Costa Rica, an

educator  and  distinguished  international  lecturer.  She  has  been  awarded  many

international honours. She was the first Costa Rican and Latin American student to

attend an Indian University,  viz. the Banaras Hindu University (1957). She made

further studies in Asian Civilisation and Sanskrit, thanks to UNESCO. She founded

the Sanskrit Department at the University of Costa Rica and established the courses

on India,  China  and Japan in  art,  literature  and history,  but  she  was mainly the

creator of a course on Rabindranath Tagore and his works, which has been taught for

32 years at the School of Philology, Linguistics and Literature, University of Costa

Rica. After Hilda Chen Apuy retired, Sol Argüello Scriba has continued to teach the

Tagore course and courses on Sanskrit language and literature. Hilda Chen Apuy’s

interest lied in opening the doors of our small country to Asian culture as part of our

human heritage. She always told to her successor: ‘Never abandon Tagore.’ And he

never did. The students have considered Tagore inspiring, close to their mind and at

the same time distant. 

Tagore in Costa Rican education

One of our educational thinkers, educators and reformers of education, Omar Dengo,

decided that future educators should read the great authors of world literature, and

among  them  also  Tagore.  He  himself  was  influenced  by  Tagore’s  educational

philosophy.  He  quoted  him in  some  of  his  works  as  an  inspiration,  and  so  did

Roberto Brenes Mesén and later Emma Gamboa to name a few. 

Recently, María Eugenia Dengo, daughter of Omar Dengo and a former Minister of

Education  of  Costa  Rica,  published  a  book  called  Tierra  de  maestros.xiv She

presented a series of writings on different educators who left their imprint, and she

talked about the admiration they all felt for Tagore’s work, both in education and

literature. She also mentioned how Tagore continued to be read at university. 
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University students  of the Tagore course have frequently taken to research or to

creative activity. For example Irene Ulloa wrote on Tagore’s novel  The Home and

the  World which  was  only available  in  English.  Several  years  later  the  Spanish

translation arrived. Irene Ulloa made a fine translation of Tagore’s dialogue Karna

and Kunti (Karna y Kunti) and of the story A Wife’s Letter (Carta de una esposa),

translated from Bengali into English by Ketaki Kushari Dyson  and Prasenjit Gupta

respectively for www.parabaas.com . 

There are also several articles by Roberto Morales about different works of Tagore.

The first were written when he was a student, and he continued writing on Tagore as

a  university  professor.  Recently,  Silvia  Quesada  prepared  an  adaptation  to  be

represented of  The Gardener  (El jardinero) and the  The Post-Office (Cartero del

rey), for representing them in the University seminar Rabindranath Tagore, a bridge

between two worlds: India and Costa Rica, on Tagore’s 150th birth-anniversary and

celebrating 31 years at the University of Costa Rica (on 21 and 22 September  2011).

The Indian Hispanists Shyama Prasad Ganguly (Jawaharlal Nehru University, New

Delhi) and Indranil Chakravarty (Mumbai) participated. 

Such activity was held thanks to the Indian Council for Cultural Relations of the

Indian government and the Business Attaché of the Embassy of Costa Rica in India,

Ana  Lucía  Nassar.  Thanks  to  them the  programme  was  magnificent,  and  many

students, professors and people who wished to know more about Tagore were able to

participate. The research of Jackeline García and Sol Argüello Scriba on Tagore’s

influence on the educational thinking of Roberto Brenes Mesén and Emma Gamboa,

important  Costa  Rican  educators  and  thinkers,  was  presented.  A  few  months

afterwards, the public could enjoy samples of Tagore’s paintings at the Museum of

Costa Rican Art through the efforts of Ana Lucía Nassar.

From 2011, the new Spanish Literature programme was made official for the entire

country.  Among  the  readings  proposed  is  El  cartero  del  rey (The  Post-Office).

During July 2012 Sol Argüello Scriba trained teachers from different regions of the

country  about  how to  study and  understand  this  play.  It  impressive  to  hear  the

experiences of 13 and 14-year-old high school students how they identified with the

sick boy Amal, how they interpreted him and, in some cases, how they represented

him in a performance.  

Conclusion
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Rabindranath Tagore’s poetry left such a deep impression on the readers of the early

twentieth century that  he was not  forgotten over  the years.  One reason was that

Tagore’s poetic creation became the ideal for Costa Rican writers, because Tagore

gave an  impetus  to  the  birth  of  a  Costa  Rican  national  literature  that  started  to

gradually move away from European models to  look for its  own path,  as it  had

happened also with Bengali language and literature (the Bengal Renaissance) in the

nineteenth century.  The birth and affirmation of Costa Rican and Latin American

identity  had  to  be  made  through  Latin American  Spanish  and  not  through  the

Spanish spoken in Spain. Related to this were the struggles to prevent the imposition

of  models  with  a  European  vision  of  beauty  and  aesthetics,  and also  the  social

struggles  for  independence  and  social  awareness  through  education  and  cultural

development. Some intellectuals considered Tagore’s poetry as mysterious echoes

from the distant orient, full of wisdom, but Costa Ricans could relate to Tagore’s

literary and educational work which is full of emotion and inspiration. It is still left

to  be  explored  how many of  our  poets  were  inspired  by the  images  created  by

Tagore.

Ever since he was awarded the Nobel Prize, he has been read and continues to be

read in Costa Rica. Young readers also enjoy his stories and poems, and they want to

read more about Tagore because it is not only the lyrical emotion that appeals to their

spirit,  but  they feel  that  the  author  deals  with  various  relevant topics  of  justice,

nationalism, knowledge, and art. That is why they want to read more of Tagore and

Indian literature. 
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2. El segundo artículo que se adjunta con las correcciones solicitadas por la Revista, se ha sometido 

a evaluación en la Revista del INIE:

EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE RABINDRANATH TAGORE EN DOS
GRANDES EDUCADORES COSTARRICENSES: OMAR DENGO Y



JOAQUÍN GARCÍA MONGE
THE EDUCATIONAL THINKING OF RABINDRANATH TAGORE IN TWO OF THE GREATEST

COSTARRICAN EDUCATORS: OMAR DENGO AND JOAQUÍN GARCÍA MONGE

Sol Argüello Scriba

Resumen: Este artículo presenta los resultados de la investigación, cuyo objetivo era estudiar la
filosofía y la reforma educativa de Rabindranath Tagore en la India y su influencia en Omar Dengo
y Joaquín García Monge, pensadores y educadores costarricenses de la primera mitad del siglo
XX. Primero, se realizó a partir de la recopilación bibliográfica  de Tagore dentro y fuera del país.
Se revisó la obra literaria y sobre la educación de Omar Dengo y Joaquín García Monge, al igual
que  su  labor  como  educadores,  en  un  momento  histórico  de  cambios  paradigmáticos  en  la
educación costarricense. Las conclusiones del trabajo fueron el resultado de las comparaciones
entre los tres pensadores y la presencia de la noción de la educación como promoción humana.

Palabras  clave:  PROMOCIÓN  HUMANA,  TAGORE,  HINDÚ,  FILOSOFÍA  EDUCATIVA,
EDUCACIÓN COSTARRICENSE.

Abstract: This article presents the results of research , whose aim was to study philosophy and
educational reform Rabindranath Tagore in India and its influence on  Omar Dengo and Joaquín
García Monge, costarrican thinkers and educators of the first part of XX century. First, it was made
from  the  bibliographic  compilation  of  Tagore  inside  and  outside  the  country.  The  literary  and
educational work of Omar Dengo and Joaquín García Monge, like his work as educators, in a
historical moment of paradigmatic changes in the Costa Rican education. The findings of the study
were the result  of  comparisons between the three thinkers and the presence of  the notion of
education as a human promotion.

Key  Words: HUMAN  PROMOTION,  TAGORE,  HINDU,  EDUCATIONAL  PHILOSOPHY,
COSTARRICAN EDUCATION

1. Introducción

La relación del pensamiento educativo de Rabindranath Tagore, el de Omar Dengo y Joaquín

García Monge se encuentra en un momento histórico de cambio de paradigmas  en la concepción

del educando y del educador, pero sobre todo, se encuentra basado en un modelo de promoción

humana, con el cual la sociedad crece y se fortalece con la visión humana de respeto de valores y

de creatividad, para ello se piensa en la capacidad creadora del individuo. El primero en la India y

los  otros  dos  en  nuestro  país.  Los  cambios  en  ambos  países  se  dieron  por  diferentes

circunstancias,  en  el  nuestro,  después  de  nuestra  independencia,  la  inquietud  por  crear  un

sistema educativo que fortaleciera la escuela, la necesidad de crear colegios con una visión de

utilidad, la fundación y cierre de la primera universidad (Santo Tomás), la reforma educativa del

siglo XIX, fueron, junto con las ideas de diversos pensadores y corrientes de filosofías educativas,

el entorno y las bases de nuestro sistema educativo del siglo XX y que aún hoy en día, es un

sistema que está en proceso de cambio y en búsqueda de mejoramiento. 

Por  otro  lado,  la  India,  durante  el  colonialismo  inglés  que  conllevó  la  completa

administración inglesa, la cual se fortaleció con la imposición de la lengua inglesa como lengua

oficial,  lo  que  trajo  una  educación  en  inglés  y  con  el  sistema  de  las  escuelas,  colegios  y

universidades inglesas, ya en 1835 la educación al estilo inglés es oficial y obligatoria en toda la



India. En Calcuta, centro de la administración inglesa desde 1813 y oficialmente desde 1840 en el

resto de la India, contaba con la llegada de misioneros cristianos a la India, con fines pastorales

como también educativos. Crearon una red de instituciones educativas, colegios como también

instituciones filantrópicas y médicas. La educación al estilo inglés y en lengua inglesa promovía el

ideal  de  “civilizar”  una  población  de  “piel  oscura”  pero  blancos  por  dentro  que  sirviese  de

intermediarios entre los ingleses y los indios.

Ante  esto  se  crea  una  respuesta  de  orden  espiritual  y  políticamente  activa  al  mismo

tiempo, Ram Mohun Roy funda la secta hindú Brahmo Samaj, a la cual pertenecieron el abuelo

Dwarkanath y el padre Devendranath de Rabindranath Tagore. Esta secta proponía un monismo

proveniente  de  las  Upanishadas,  la  lucha  por  los  derechos  y  educación  de  las  mujeres,  la

abolición de la sutee o sati (la inmolación de la viuda en la pira funeraria del esposo) y la idolatría,

derechos civiles para los indios, la integración de la ciencias occidentales; pero sobre todo, la

búsqueda de la comprensión del cristianismo, y la religión musulmana, partícipes de una visión

religiosa y social  distintas del Hinduismo pero que constituían parte de la historia de la India.

Como producto de las actividades de esta secta, consideraron difundir sus ideas y así se crea el

primer periódico en lengua bengalí. Luego, como fruto de este movimiento que era tanto espiritual

como político-social, aparecen los primeros escritos y escritores en esta lengua, artistas bengalíes

que conforman el llamado Renacimiento cultural bengalí, movimiento al cual Rabindranath Tagore

lleva a culminación. 

Esta  secta  y  otras  más se preocuparon por  la  educación india  tanto  tradicional  como

moderna  y  Rabindranath  Tagore  es  quien  logra  hacer  verdaderos  cambios  y  reformas  en  el

sistema  educativo  indio,  y  su  propuesta  fue  conocida  en  muchos  países  como  una  filosofía

educativa.  También  en  Costa  Rica,  se  estudia  su  pensamiento  educativo  y  no  solo  su  obra

literaria. 

 Este es principalmente la razón de este artículo, producto de una investigación exhaustiva

de la obra filosófica educativa y literaria de Tagore, como también el estudio de la bibliografía de y

sobre dos grandes pensadores y maestros costarricenses: Omar Dengo y Joaquín García Monge,

en  los  cuales  se  encuentran  indicios  del  pensamiento  tagoreano  en  los  escritos  de  ambos

educadores, se encuentran elementos comunes y la influencia de la obra de Tagore en estos;

planteamientos  y  conclusiones  que  surgen  del  deseo  de  contribuir  al  estudio  de  la  filosofía

educativa costarricense de promoción humana.

2. Rabindranath Tagore

Rabindranath  Tagore (1861-1941),  hindú que escribió  en lengua bengalí  e  inglés,  y  el

primer asiático que recibió el  Premio Nobel en 1913 gracias a su obra Gitanjali,  conocida en

español como Ofrenda lírica. Este poemario fue traducido por el mismo autor al inglés junto con

otros libros de poemas. Poco tiempo después, Cenobia Campubrí,  la esposa de Juan Ramón

Jiménez comenzó las traducciones del inglés al  español,  las cuales se publicaron en América



hispana,  durante el  exilio  de los esposos Jiménez.  Estas traducciones llegaron a Costa Rica,

donde provocaron, junto con la gran admiración, una influencia, sobre todo su obra educativa en

los grandes pensadores y educadores de la primera mitad del siglo XX, en nuestro país. 

El autor, en Costa Rica es conocido por los medios periodísticos y, a excepción de algunas

personas que habían hecho estudios en el exterior, fue reconocido inmediatamente por un grupo

de intelectuales, quienes, recién llegada la noticia del premio Nóbel,  comienzan a publicar en

revistas culturales como Pandemonium #122 del 15 de noviembre de 1914, en la cual aparece

una nota titulada Rabindranath Tagore, poeta hindú, donde se explica el por qué se le ha otorgado

tal premio y cómo su obra poética es conocida en Europa por las traducciones al inglés del mismo

autor,  además  explica  que  en  la  lengua  original  sus  poemas  son  cantados.  Pero  llama  la

antención que a Tagore se le considera un poeta místico, al estilo del Cantar de los Cantares

(p.790), ese es apelativo con el cual será conocido en nuestro país.

     Tagore, lejos de ser un “santón hindú” como se ha pensado muchas veces, no solo fue

escritor,  pensador,  reformador  educativo,  músico,  pintor,  nacionalista,  traductor  y  demás

actividades que se pueden enumerar con una producción de más de 2500 canciones con su

música y poesía, entre los que se cuenta los himnos nacionales de Bangladesh y la India; en

cuanto a su obra literaria,  fue escritor,  poeta, ensayista, crítico literario que compuso poesías,

novelas, cuentos, teatro y ensayos, además de sus cartas que se encuentran en 19 volúmenes

grandes. En español, solo se conoce un 5% de su obra traducida en su mayoría del inglés.  En

lengua bengalí hay 32 voluminosos tomos, en inglés solo 3 volúmenes grandes; hoy en día, esa

cantidad hay aumentado a unos 6-7. Aparte de las lenguas asiáticas, donde se ha traducido del

bengalí  al  chino,  además  de  otras  lenguas.  Más  de  2500  pinturas  y  2350  composiciones

musicales: letra y música.

3. Reformador educativo

Humayun Kabir (1961,  p.12) escribió, en su artículo titulado  Alumno rebelde y educador

revolucionario, las siguientes palabras:

Tagore creyó- y todo el que piense en el problema no puede menos de hacerlo con él- que la

educación es la base de la sociedad y que los maestros de hoy son los árbitros del destino

de la sociedad de mañana. Cómo se preparan los hombres;  qué ideales absorben;  qué

carácter llegan a tener; qué conocimiento se les imparte; cuáles son las disciplinas de que

se les hace objeto; en qué forma se moldea su mentalidad; he aquí las cosas que, en última

instancia, deciden el destino del mundo, pensó el maestro. 

Rabindranath Tagore se adelantó a la creación de la UNESCO, con su filosofía sobre la

educación y la visión “universal” del ser humano que implementó con la fundación de la escuela

Shantiniketam (1901)  palabra sánscrita que quiere decir: Morada de Paz, veinte años después,

la Universidad internacional Vishva Bharati, y Sriniketam (1922) el instituto para los artesanos de



la región para su desarrollo y crecimiento del área rural. Cada una de estas instituciones se ubicó

en la región de Bolpur (Bengala) en la India, considerados hoy de gran importancia en la India y

fuera de esta. Fue el primero, en toda el Asia, en crear la escuela nueva y realmente se convirtió

en un reformador educativo en la India y fuera de esta, ejerció una gran influencia.

Los cambios en la educación propuestos por Tagore eran una mezcla entre la tradición, la

tapovana o educación proveniente de las Upanishadas por un lado, como afirma en el ensayo La

escuela del poeta:

Los más grandes maestros de la India antigua, de nombres imperecederos, vivieron en el

bosque. En la orilla umbría de algún río sagrado o de algún lago del Himalaya, hacían su

altar de fuego, apacentaban su ganado y cultivaban el arroz silvestre y las frutas para su

alimento.  La  naturaleza  era  su  hogar  y  el  de  sus  esposas  y  sus  hijos;  y  en  su  seno

meditaban sobre los problemas más hondos del alma, haciendo objeto de su vida la unidad

del alma con toda la creación y la comunicación con el Ser supremo. Sus discípulos se

congregaban a su alrededror y así recibían sus enseñanzas sobre la vida inmortal, en el

lugar de la verdad, de la paz y del alma libre... 

Hoy me ha llegado a mí también mi vez de soñar en aquella edad que se levanta por encima

de todas las que le siguieron, con la majestad de su sencillez y su sabiduría de la vida pura.

(p.285)

Y por otro lado, las nuevas ideas que comenzaban a florecer en Europa, como aquellas

provenientes especialmente de la escuela nueva:  Necesitaba del genio occidental para dar a mi

ideal educativo la fuerza de la realidad y lograr un fin determinado y práctico (p. 284). 

El nivel cultural en que se desenvolvió la familia Tagore, rica no solo en propiedades y dinero

de la  ciudad de Calcuta,  era muy alta;  su padre Devendranath fue reformador  de la  Brahmo

Samaj,  secta  hindú  fundada  por  Raja  Ram  Mohun  Roy,  quien  junto  con  otros  pensadores

decidieron robustecer aspectos que el colonialismo inglés había cuestionado. Esta secta proponía

aspectos muy importantes para que la sociedad india se modernizara y fuese más justa, junto con

aspectos espirituales.  Así  en la  casa Tagore se buscaba comprender  las diferentes religiones

indias y el cristianismo llevado por los ingleses principalmente, así dentro de sus miembros se

contaban aquellos hindúes no ortodoxos. 

El ambiente familiar contaba con 14 hermanos y hermanas, entre los que se encuentran

músicos, la primera novelista de la India, etc. Los Tagores celebraban actividades culturales y en

ellas  participaban  todos  los  hermanos.  Además  recibían  constamente  preparación  académica

estricta y proveniente de la tradición educativa hindú como la occidental, sin embargo, nunca fue

feliz en el sistema educativo occidental, ni logró concluir siquiera su educación escolar, por ello, su

padre  le  encargó  a  sus  hermanos  mayores  que  le  enseñaran  junto  con  tutores,  múltiples

disciplinas. Su fracaso escolar lo hace ser crítico ante el método educativo y el alejamiento del



niño y su realidad.

 La transmisión de los ideales educativos de Tagore se da principalmente en aspectos que la

escuela tradicional de enseñanza en Occidente no contemplaba, entre estos, el concepto humano

de la persona, y la integración de la enseñanza y la persona con la naturaleza como el entorno

apropiado para aprendizaje, la creatividad o imaginación creativa como un medio para aprender y

desarrollar  la  capacidad  de  todo  individuo,  la  expresión  individual  y  colectiva,  además  del

desarrollo del maestro quien aprende mientras enseña y no repite mecánicamente conocimientos.

Pensamiento que se unió con la propuesta de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX de la

llamada “Escuela Nueva”, a la cual se le denominaba la pedagogía moderna, libertad y contacto

con la naturaleza. Promovía una educación obligatoria que debía ser velada por el Estado (noción

del Estado de bienestar) y la atención individualizada de ésta.

Tal como se ha dicho anteriormente, el conocimiento de esta obra educativa de Tagore llega

a Costa Rica, por medio de los periódicos o revistas de corte cultural; además de que hubo un

importante  acontecimiento  para  los  latinoamericanos  en  general:  la  estadía  de  Tagore  en

Argentina  y  su  visita  a  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Noticias  transmitidas  por  el

Repertorio Americano de Joaquín García Monge, lo mismo que en revistas culturales y educativas

costarricenses de principios del siglo XX. 

La visión universal sobre la educación de Tagore inspiró e influyó, durante la primera parte

del siglo XX, en la formación de los maestros en Costa Rica y en grandes pensadores, quienes

difundieron no solo su obra literaria sino también la educativa.

La labor  educativa de Tagore fue conocida por  noticias que llegaban desde diferentes

lugares y fue transmitida por algunos de los grandes educadores y pensadores de la educación

costarricense, entre los que se pueden citar están Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge

y el “maestro” Omar Dengo, quienes ejercieron un gran papel en la formación de maestros de la

Escuela Normal, aspecto que en el siglo anterior no se logró, esto fue un logro de los hermanos

González Flores. 

 Luego  en  Costa  Rica,  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  por  Emma  Gamboa,  y

especialmente por Hilda Chen Apuy, quien introduce los estudios del sánscrito, el pensamiento y

literaturas de la India, y la obra de Tagore.

4. La educación en Costa Rica 

La primera mitad del siglo XX, en Costa Rica, a nivel educativo se genera una Reforma

educativa  muy  importante.  Los  costarricenses,  en  1821,  se  convirtieron  en  una  nación

independiente  de España,  y  el  concepto  de nación  se  fue desarrollando paulatinamente  y  el

desarrollo  de  la  educación  en  sus  diferentes  facetas  fue  muy  importante.  La  economía  era

completamente rural, con poca población. 

Costa Rica y el modelo educativo finales del siglo XIX y principios del XX



Entre 1885 y 1889,  se lleva a  cabo la  llamada “La Reforma”  en materia  de educación,

impulsada por grandes pensadores y maestros como Mauro Fernández A., quien contó con la

colaboración de Pedro Pérez Zeledón, Miguel Obregón, Bienaventura Corrales y otros connotados

pensadores. Esta reforma buscaba, entre otras cosas, la integración de la educación como un

todo, el Estado asume el funcionamiento del sistema escolar, además de promover un sistema

educativo más científico, bajo la influencia de la doctrina filosófica del momento: el positivismo,

con las ideas de Horacio Mann y Herbert Spencer, y en cuanto a la práctica educativa bajo el

pensamiento del francés Jules Ferry y de los latinoamericanos Andrés Bello y Domingo Faustino

Sarmiento. 

Se fortaleció la educación primaria que se consideraba popular y necesaria para educar a

la mayoría de la población. Y de la ciencia como, según lo explica Quesada Camacho en los

siguientes palabras:

De ese protopositivismo, con un doble signo político y utilitario, se pasa a una fe ciega en el

desarrollo  de  la  ciencia,  en  el  progreso,  en  el  bienestar,  ideas  básicas  del  positivismo.

Paradógicamente,  el  siglo  de  la  independencia,  tornó  más  transparentes  las  nuevas

relaciones  de  la  independencia,  tornó  más  transparentes  las  nuevas  relaciones  de

dependencia. La europeización constituye en las últimas décadas del siglo XIX, el rasgo

distintivo  de  la  ideología  “oligárquico-liberal”.  La  dependencia  –  a  secas-  de  los  países

latinoamericanos  se  traduce  en  dependencia  cultural.  La  particularidad  del  positivismo

costarricense es que, por la predominancia absoluta de una economía agroexportadora, sin

atisbos de una mínima industrialización, se creía que no era necesario la ciencia, pero sí,

era conveniente- como en todo América Latina- un sistema nacional de educación popular

teniendo por principio la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica.

(Dengo 2011, p. 419)

La educación en Costa Rica carecía de una buena preparación para los maestros tal como

dice Rómulo Tovar en 1913: … el maestro en general es deficiente: no es en nuestro desconocer

la bondad de muy recomendable elementos educadores; pero éstos no forman sino una escogida

minoría (Quesada 1989, p.429). De esta manera se funda en 1914 la Escuela Normal de Costa

Rica, en la ciudad de Heredia, bajo la visión de los hermanos Alfredo González Flores y Luis

Felipe González Flores, quienes consideraron indispensable formar verdaderos educadores, así la

institución contó con la dirección de los profesores Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge

y Omar Dengo.

Esta  institución  tuvo  un  carácter  social,  tomó  en  cuenta  la  naturaleza  del  niño  y  las

necesidades sociales del país (Quesada 1989, p.432). Con la Escuela Normal se dejó de lado el

memorismo, como si el estudiante fuera un simple almacén para acumular conocimientos pero no

para comprender e interiorizarlos.



 Y bajo la dirección de Omar Dengo se le dio un empuje a la escuela rural y al maestro como

ciudadano.

5. Omar Dengo, el maestro

Omar  Dengo  (1888-1928),  se  le  llamó  “el  maestro”,  apelativo  otorgado  por  amigos  y

discípulos,  lo  que  demuestra  la  calidad  de  su  persona  y  admiración  que  provocaba.  Estudió

abogacía y se dedicó posteriormente a la educación, en la cual tuvo una excelente formación y se

realizó en su vocación.  

Ya en 1919, es llamado a ejercer su labor como director de la Escuela Normal, en Heredia. Y

en febrero de 1920, presentó ante el Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública,

el profesor Joaquín García Monge, una reforma al Plan de Estudios de la Escuela Normal que

formaba, según Dengo, jóvenes provenientes especialmente, de estratos sociales y económicos

bajos, como también asistían personas adineradas. El Plan propuesto por Dengo fue aprobado y a

los ojos de la Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica, hija de don Omar, doña María

Eugenia Dengo, puso en evidencia el  adelanto de las ideas pedagógicas de Omar Dengo (Dengo

2011,  p.43).  Dirigió  la  Revista  de  Educación,  que  tenía  como  propósito  divulgar  aspectos

culturales de la Escuela Normal.

Estas ideas promovían que los jóvenes, durante su primer año, se sintieran motivados para

continuar sus estudios pedagógicos,  como también proponía que con esos cambios se debía

reformar  el  plan vigente  del  Liceo de Costa  Rica.  Incentivó  también la  necesidad de que se

enseñara a dar clases en la primaria, se fortaleciera la necesidad de que los maestros aprendieran

un  segundo idioma para  que  pudiesen  consultar  bibliografía,  para  que  tuvieran  acceso  a  las

fuentes modernas sobre educación y para ello fortaleció con revistas y libros la biblioteca de la

Escuela Normal. 

Previno una educación más abierta y que contemplara la técnica y no solo la académica,

adelantándose a su tiempo y a las necesidades que nuestro país podía presentar años después.

Su  contacto  con los  estudiantes  era  cálido  y  asertivo,  su  concepción  de la  escuela  como la

vivencia de una familia era novedoso. En cuanto a sus discursos y alocuciones, su hija afirma: 

La palabra de Omar Dengo en sus conversaciones con los jóvenes, y así también en sus

lecciones, fue siempre inspiradora e iluminada por los altos ideales que sustentaba y de los

que hacía partícipes a los demás. En sus discursos,  conferencias y en sus escritos,  ya

fueran  educacionales  o  políticos,  su  palabra  era  elevada,  crítica  pero  nunca  ofensiva,

enérgica y vehemente muchas veces y, en especial, sincera, honesta, pues que nacía de su

más transparente convicción (Dengo 2011, p. 49,50).

Podemos confirmar su visión de la escuela, con sus propias palabras: 

 Las escuelas son grandes laboratorios



No son las primarias, ni las secundarias, ni las normales como entiende el vulgo ilustrado o

ignoro, mecanismos que deben juzgarse por razón del gasto que al Estado le demanden.

Son grandes laboratorios consagrados a transformar las fuerzas oscuras, en aptitudes de la

muchedumbre para la vida civilizada. (Dengo 1994, p.44)

Como también más adelante, 

XXVIII Economizar en escuelas

Razones  de  economía,  nada  justifican.  Es  economizar  en  escuelas  es  economizar  en

civilización, y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo. Gastar pródigamente en

educación, no es una cuestión de finanzas, sino una cuestión de honor, de decoro nacional.

(Dengo 1994, p.95)

En cuanto a su conocimiento de la obra educativa de Tagore y literatura, existen varias citas

que nos muestra la influencia y el conocimiento que tenía del autor, tal como podemos leer en

estas citas de los escritos de Omar Dengo, en el Breviario, escribió por ejemplo: 

XXXIII El buen texto y el mal texto

El  buen  profesor,  el  que  quiere  que  el  alumno piense,  que  observe,  que  si  es  posible

investigue y ensaye sus fuerzas creadoras, encuentra en el mal texto un obstáculo serio.

Con el mejor texto, el mal profesor convierte a los muchachos en papagayos, con todas las

consecuencias que al respecto son bien conocidas. (Dengo 1994,p.53)

Interesante  la  observación  que  hace  Omar  Dengo  a  sus  alumnos,  proponiendo  el

comentario de un texto ya conocido por ellos; la relación de cómo un buen profesor es mucho más

que un libro de texto. Y cuando se refiere al mal texto, este se convierte en obstáculo para el

maestro que quiere enseñar. Pero el mal profesor, el que no desea enseñar a ser creadores a sus

alumnos, un buen texto es un desperdicio, es aquí cuando hace alusión a la narración de Tagore

titulada  La  escuela  del  papagayo,  con  la  cual,  el  autor  hace  una  crítica  a  la  enseñanza

memorística, que no promueve la creatividad y producción de pensamiento en los alumnos y en

los maestros crea una miopía que no les permite ver las necesidades de sus estudiantes, por ello,

al igual que el papagayo, el discípulo tratado así muere asfixiado con los papeles que le dan todos

los días, sin explicación o búsqueda de que produzca conocimiento.

Un  texto  verdaderamente  aleccionador  y  alegórico  de  la  enseñanza  que  no  permite  al

alumno aprender realmente;  se sirve de la relación entre el  ser humano-alumno-papagayo.  El

papagayo  representa  al  estudiante que aunque pueda repetir  lo  que recibe y  oye,  no puede

expresar un pensamiento producto de su aprendizaje. El texto de  La escuela del papagayo lo

reproduce, Joaquín García Monge en el Repertorio.

En 1920, la Secretaría de Educación Pública, a manos de don Joaquín García Monge,



aprobó un nuevo plan de estudios propuesto por Dengo. Tagore fue con su pensamiento educativo

y su literatura una gran influencia para el educador. Así Dengo en una de sus cartas escribió: 

Todas las mañanas, cuando visito las escuelas en que recojo material para mis estudios de

estas largas noches, cuando converso acerca de los propósitos y procedimientos con las

maestras, cuando acaricio a los niños, cuando observo el material de enseñanza, y recorro

las bibliotecas, se me llena el alma de una vigorosa esperanza, de un hondo idealismo, de

una profunda fe en la obra del maestro, y sueño que estamos haciendo esa obra, juntos, en

una escuela,  con un espíritu nuevo en el  paso,  nuevo aunque eterno,  en la  educación,

fraternalmente, como en Santi Niketan bajo el arbolado de amor que nuestro corazón sabrá

tener sobre la inquietud de la generación que nos espera. (Alfaro, Dengo 2009, p.157) 

La experiencia docente en Omar Dengo se completa con las visitas durante la supervisión

de las escuelas,  ama lo que hace,  compara con Shantiniketam, donde ha fundado Tagore su

escuela, y el resto de las instituciones educativas, habla de los árboles que rodean el lugar y bajo

los cuales los niños reciben lecciones, según nos cuenta el poeta Tagore en el ensayo titulado La

escuela del poeta, que dice así,  Me vine a vivir al santuario de Shantiniketan, fundado por mi

padre, y poco a poco, se fueron reuniendo alrededor de mí, bajo la sombra de los árboles de

saala, muchachos de hogares distantes (p.285).

Por otro lado, hay que contemplar la vía de la espiritualidad en el pensamiento educativo de

Omar  Dengo,  tal  como nos lo  cuenta su hija,  entró  a  la  Sociedad Teosófica,  la  cual  es  una

corriente espiritualista inspirada, principalmente, en las fuentes de las filosofías orientales, como

el hinduismo y el budismo, y también la práctica de la meditación de origen yoga . Por ese tiempo

se inició en la Masonería: se conserva su certificado del Maestro Masón fechado en 1919, Logia

Hermes # 7 (Dengo 2007, p.30). Y entre sus lecturas inspiradoras estaban las de Tagore.

Amigo de Roberto Brenes Mesén y de Joaquín García Monge, educadores de gran prestigio

dentro y  fuera del  país.  Omar Dengo fundamentó la  educación sobre bases de solidaridad y

compromiso con los trabajadores y obreros, de ahí su labor de llevar conocimientos en el “Centro

Germinal”,  fundado  por  Rómulo  Tovar  y  Joaquín  García  Monge.  Promover  la  formación  de

maestros  con  los  ideales  y  métodos  de  la  Nueva  Educación (Dengo  2007:35).  Sus  escritos

denotan su prolífica cultura y profundo pensamiento. Realmente, se le consideró el “maestro de

maestros”. Gracias a él y otros pensadores y políticos, verdaderamente preocupados por mejorar

el país, se dieron grandes cambios, en un momento crucial para la historia de la educación en

Costa Rica, la Escuela Normal alcanzó promociones de maestros comprometidos con los niños y

la sociedad, hasta el momento en que se funda la Universidad de Costa Rica y su Facultad de

Educación y con ella, se diversificó la formación de los profesionales en educación.

Como se afirmó anteriormente, hubo una admiración mutua entre Omar Dengo y Joaquín

García Monge, y Dengo participó escribiendo en varias ocasiones en el Repertorio Americano.



6. Tagore educador en el Repertorio Americano de Joaquín García Monge

Joaquín García Monge (1881-1958), al igual que Omar Dengo, fue educador, cumpliendo

además labores de administración pública; como escritor, es considerado, hoy en día, uno de los

precursores  de  los  cuadros  de  costumbres  costarricenses,  escribió  El  Moto  (1900),  Hijas  del

campo (1900), Abnegación (1902), Mala Sombra y otros sucesos (1917) editor de “El Convivio” y

la “Colección Ariel” donde publicaba con grandes esfuerzos diferentes libritos de poesía, literatura,

filosofía, con los que pretendía expandir la cultura. 

Estudió en Chile y fue amigo personal de Gabriela Mistral, también se desempeñó como

periodista  y  de esta manera,  publica  la  más longeva revista de corte  cultural  de  América:  el

“Repertorio  Americano”;  además fue director  de la  Biblioteca Nacional.  En el  año 1958,  se le

concede el título de Benemérito de la patria, al poco tiempo muere. Conoce y publica la obra de

Tagore, tanto en el Repertorio como en su editorial  El Convivio donde publica  El Jardinero de

amor de Tagore.

No  solo  ejerció  como  docente  sino  también  como  director  de  Colegio;  y  se  le  ha

reconocido  por el cariño de sus alumnos y alumnas, quienes lo apreciaban mucho.

En 1925, Joaquín García Monge publica, en el Repertorio Americano, un artículo titulado

El maestro de escuela  de Rabindranath Tagore, proveniente del periódico  La Nación,  Buenos

Aires, Argentina.

Tagore iba de visita a Perú, había sufrido una enfermedad que lo obligó a permanecer en

Argentina por unos meses, en este país fue atendido por Victoria Ocampo; pero de antemano, su

llegada a Argentina causa mucha expectación y sobre todo el deseo de conocerlo. El Repertorio

Americano no solo trae a Costa Rica,   sino que retransmite al  resto de América Latina,  esas

noticias y entrevistas que le hacen a Tagore, entre lo que más se desea conocer es lo que el poeta

piensa sobre  la  educación;  razón  principal  para  que  se transcribiera  toda la  conferencia  que

Tagore impartió,  no dice  a quién,  pero suponemos que la  mayoría  de los  espectadores eran

maestros, educadores.

El poeta, al igual que en el ensayo  La escuela del poeta, plantea de primera entrada la

razón del por qué él discute o cuenta sus ideas sobre la educación; sin embargo, esta ocasión

explica que él había dejado a los 13 años la educación formal, el colegio y que realmente nunca

concluyó sus estudios superiores, a pesar de que había estudiado en la Universidad de London. A

lo  que  agrega  que  Quizás  esto  haya  sido  una  ventaja  para  mí.  Puesto  que  no  me  sentía

encadenado  por  las  doctrinas  estrechas  y  secas  de  la  educación,  tuve  que  hacer  mi  propia

experiencia en los hechos y en los fracasos (García Monge 1925, p.258).

Más adelante agrega a la razón anterior, lo siguiente,

Cuando tenía alrededor de cinco años y me vi obligado a asistir  a la escuela, todo mi

corazón se rebeló contra ese ordenamiento, en que faltaba el tinte del color, el interés de la

vida: donde las lecciones no tenían ninguna relación con la vida y sus problemas, y al que



yo había sido expatriado del paraíso en que nací, donde la naturaleza se expande llena de

belleza ; y esto no por ningún crimen, sino por haber nacido ignorante. Me vi expatriado

dentro de una jaula donde la educación se impartía de afuera, como se alimenta a los

pájaros. Mi corazón sintió toda la indignidad de semejante tratamiento, aunque era todavía

joven en aquel momento. (García Monge 1925, p. 258).

Continúa más adelante,  Nuestro sistema de educación se niega a admitir que los niños

son niños. Los niños son castigados porque no pueden comportarse como la gente madura y

tienen la impertinencia de ser fastidiosamente infantiles (García Monge, 1925: 258). Pero lo más

interesante y que parece ser novedoso para el momento en que lo plantea Tagore es la inquietud

normal del niño y la capacidad de aprendizaje dentro de la dispersión y no con la concentración

que el adulto requiere, cuando afirma, El maestro de escuela es de opinión que el mejor medio de

educar un niño es por la concentración del pensamiento, pero la madre naturaleza sabe que el

medio mejor es la dispersión del pensamiento  (García Monge, 1925: 258). Planteamiento que

requiere, desde nuestra perspectiva, una revisión completa, y con él se debería retomar la idea

que  el  aprendizaje  de los  niños  no  siempre  se lleva a  cabo  dentro  del  “orden”  y  “disciplina”

impuesta por el docente, a lo que agrega,  El maestro decía que yo tenía que ser pasivo, y mi

mente se rebelaba a cada momento, porque la madre naturaleza me alentaba a no aceptar nunca

la tiranía de ese hombre (García Monge 1925, p. 258). Habría que agregar que el ambiente del

aula solo debe ser propicio y adecuado.

Cuánto ha costado a la humanidad comprender la necesidad imperiosa de movimiento y

poca pasividad de los niños,  estos aprenden moviéndose y viviendo el  conocimiento.  Aún se

estigmatiza al niño hiperactivo o al disperso, en el aula, hogar, familia, se olvida fácilmente que

todos aprendemos de manera diferente.

Más adelante, en la conversación de Tagore con sus oyentes expone la importancia del

dinamismo en el aula, para ello el  maestro debe comprender que la mente del niño actúa de

manera diferente que la del adulto y es cuando agrega con esta gran metáfora lo siguiente,

Es como si se quisiera obligar a las flores a cumplir la misión del fruto. La flor tiene que

esperar sus oportunidades. Tiene que mantener abierto su corazón al sol y a la brisa, tiene

que esperar  la  llegada del  insecto  en busca de la  miel.  La  flor  vive en un mundo de

sorpresas,  pero  el  fruto  tiene  que  cerrar  su  corazón  para  defender  la  semilla.  Debe

proceder de muy diverso modo. Para la flor, la llegada del insecto es el instante supremo;

para el fruto, esa invasión es una injuria. La mente del adulto es como una mente en fruto y

no tiene ninguna simpatía por la mente en flor. Cree que cerrando la mente del niño al

exterior, al corazón de la naturaleza y al mundo de las sorpresas, le permite alcanzar la

verdadera madurez. Esa tiranía de la mente adulta es la que hace sufrir en todas partes a

los niños, y cuando llegué a los cuarenta años he creído haber salvado a algunos de ellos,

hasta donde estuvo en mi poder, de los errores que comete la gente prudente de edad



adulta (García Monge, 1925, p.258).

Y  agrega  que  cuando  funda  su  escuela,  llegan  precisamente,  los  niños  que  eran

desobedientes y no se adecuaban al sistema educativo vigente en la India, de distintas partes de

la región. Esto es lo que más le gustó a Tagore y dice, 

¿Quiénes eran esos niños perversos? Los que tenían cualidades especiales de energía,

los que no habían sido todavía sometidos a la pasividad absoluta por la disciplina que

domina en la sociedad decente. En consecuencia, se los consideraba incómodos y sus

padres con frecuencia me pedían que los castigara, aunque no hubieran hecho nada malo.

Creían que el Código Penal es una especie de medicina amarga para el hígado y que

administrado en dosis regulares sienta bien para la salud moral de los niños traviesos

(García Monge 1925,p.258).

Con esta explicación se da a entender cuánto de la hiperactividad de los niños es propia

de estos y sobre todo, el método empleado fue precisamente el de quitar todo castigo, dejarlos

actuar en libertad, y agrega Cuando la mente y la vida se desarrollan en plena libertad, alcanzan

la salud (García Monge 1925, p. 258).

La libertad estaba en el  campo,  corrían,  trepaban árboles,  se bañaban en la  alberca,

disfrutaban de la lluvia, esto permitía además compartir con los maestros con quienes convivían y

Tagore agrega, Me hice compañero de mis discípulos: compartí su vida en todo. Cuando había

pocos,  yo  era su único  maestro y,  sin  embargo,  no les  imponía  diferencia  de edad que nos

separaba. Y agrega, muchos maestros no saben que para enseñar a los niños hay que tratarlos

como a niños (García Monge 1925, p. 258).

Con su visión educativa en esa institución Shantiniketam, comparte sus ideales educativos

con la filosofía educativa de la Escuela nueva, según la describe José Paz en su artículo titulado

Valores Educativos para hoy de la pedagogía de Robindronath Tagore Lo que los pedagogos del

movimiento europeo de la Escuela Nueva denominaban Llevar la escuela a la vida y la vida a la

escuela,  donde el  proceso de aprendizaje es de cooperación y entendimiento activo,  por  ello

explica:  Habían venido a aprender, lo que es materia de colaboración con su maestro. No es

obligación,  sino  colaboración. (García  Monge  1925,  p.259).  Más  adelante  explica  que  es

connatural a los animales, los pájaros y los seres humanos la búsqueda de la libertad pero con

una inteligencia activa. Y es cuando agrega lo siguiente:

De tal modo, en mi institución he tratado de hacer provisiones para estos tres aspectos de

la libertad: la libertad de inteligencia, la libertad de sentimientos y la libertad de voluntad.

Tengo profundamente arraigada la convicción de que solo por la libertad el hombre puede

alcanzar  su  completo  desarrollo,  y  cuando  restringimos  esa  libertad  significa  que

abrigamos algún propósito determinado que queremos imponer al niño, y no recordamos el

propósito de la naturaleza de dar al niño todo su crecimiento. Cuando deseamos obtener



más hojas del árbol, tratamos de cultivarlo de modo de privarlo de su vigor para producir

flores y frutos, y entonces toda su energía puede utilizarse en la producción de hojas pero

tal no es la vida completa del árbol. (García Monge 1925, p. 259).

Y explica:

El  que sabe que el  propósito de la  naturaleza es hacer  del  niño un hombre completo

cuando crezca, completo en todos sus aspectos, mentalmente, y con mayor especialidad,

espiritualmente,  el  que  comprende  esto  coloca  al  niño  en  la  atmósfera  de  libertad.

Desgraciadamente  tenemos  la  debilidad  humana,  tenemos  nuestro  amor  al  poder,  y

algunos maestros, muchos maestros de escuela, tienen ese amor innato a la autoridad de

sí  mismos,  y  tienen  ese  campo preparado  para  ejercitarla  sobre  los  miserables  niños

(García Monge 1925, p. 259).

   Las  palabras  de  Tagore  al  deseo  inevitable  del  uso  del  poder  en  el  aula,  no  de  la

colaboración, palabra que implica desarrollo de la conciencia de libertad. No se puede mecanizar

la enseñanza, no se puede desarrollar la libertad del niño cuando el mismo maestro no la ha

desarrollado,  no busca interés por hacer de su lección una clase que despierte el  interés,  la

emoción por la materia; pero sobre todo, si el maestro ha perdido su capacidad de asombro por lo

que él mismo enseña, no puede transmitirlo a los niños y es cuando dice esta frase:  El que ha

perdido el niño en sí mismo es absolutamente incapaz para la gran obra de educar los hijos de los

hombres (García Monge 1925, p. 259). 

Y es cuando resume su ideal educativo al afirmar que: 

Dios mismo halló su propia libertad en su creación y por eso su naturaleza se complugo;

de  tal  modo  los  seres  humanos  tienen  que  crear  su  propio  mundo  para  alcanzar  su

libertad. Y para ello deben prepararse, no para ser soldados, no para ser empleados de

Banco, no para ser comerciantes, sino para ser creadores de sus propios mundos y de sus

propios destinos (García Monge 1925, p. 259).

Y concluye la conferencia diciendo:

Olvidamos ese valor de la facultad creadora individual, porque nuestra mente se obsesiona

con el valor artificial que domina en la sociedad a causa de la evaluación dada por otros

pueblos que tienen una manera particular de vivir y un estilo particular de decencia. Nos

obligamos  nosotros  mismos  a  aceptar  esa  imposición  y  destruimos  la  más  preciosa

cualidad  que  Dios  nos  ha  dado:  la  facultad  creadora  que  nos  proviene  de  su  propia

naturaleza.  El  es  Creador,  y  como  sus  hijos,  nosotros  los  hombres,  también  somos

creadores. Pero esto va en contra el propósito del tirano, del maestro de escuela, de la

administración  educativa  de  la  mayoría  de  los  Gobiernos,  que  desean  que  los  niños



crezcan conforme al patrón que han establecido para ellos mismos  (García Monge 1925,

p. 259).

 Tagore no solo se refiere a un momento histórico particular, que con la búsqueda de una

educación que permita el desarrollo del niño en libertad y con esta, pueda llegar a ser un ser

creador, de dar respuestas a su sociedad y hacerla crecer. Esa consciencia se olvida, son los

valores de los cuales se nutre la educación, y un país. En el caso de Tagore hay un deseo expreso

de encontrar en la educación la independencia de pensamiento y no la mera imitación de valores

impuestos  o  lejanos al  ser  propio  de un pueblo,  pero  sobre  todo,  del  ser  humano universal.

Además de la capacidad creadora del individuo que expresa el desarrollo del espíritu creador del

ser único y permanente. 

Se podría decir que la obra y pensamiento educativos de la reforma educativa de Tagore

tiene mucho en común con la corriente educativa de la Escuela Nueva, donde el niño es el centro

de la educación, no el maestro, donde los conocimientos se construyen a partir de intereses que

desean desarrollar los niños, tal como lo explica en su ensayo La escuela del poeta.

Sin embargo, según afirma en el citado ensayo, la posible influencia de los pensadores

como Rousseau,  quien  expone  sus  ideas  pedagógicas  en  El  Emilio,  el  escritor  León  Tolstoi,

quienes podían haber  ejercido mayor  influencia en Tagore,  con respecto a la  escuela nueva;

aspecto que no se puede afirmar del todo, lo que sí se sabe es que posteriormente, esta reforma

educativa se expandió creando principios epistemológicos que completan la visión general del

educar y el educando. 

Cuando se abren las puertas de la Escuela Normal de Costa Rica, en 1914, la obra de

Tagore también se comienza a conocer en nuestro país, por el esfuerzo de grandes intelectuales

costarricenses. Sus textos sobre la educación que el mismo autor transmitió y que no son pocos,

lo mismo que la fundación de sus centros educativos, en un lapso de tiempo de 1901 hasta 1922.

Gracias a don Joaquín García Monge, con su Repertorio Americano, el más longevo medio

de comunicación cultural de América Latina, Costa Rica se acercó a las ideas de Tagore sobre

educación, nacionalismo, y disfrutó de sus escritos literarios; su obra inspiró a los pensadores

sobre  la  educación  de  nuestro  país,  tal  como  se  lee  en  el  libro  Tierra  de  maestros,  recién

publicado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica, escrito por María Eugenia Dengo.

7. Conclusiones

Omar Dengo, Joaquín García Monge y Rabindranath Tagore se encontraron en el tiempo

por medio de la literatura, nunca personalmente, en un momento histórico de cambios en las

concepciones  de  cómo se  debía  educar,  y  de  cómo se  concebía  la  niñez.   Los  tres  fueron

reformadores en la Educación, aunque el más prolífico fue Tagore al fundar diversas instituciones,

se  conoce  que  sus  viajes  tuvieron  el  objetivo  de  conseguir  dinero  y  donaciones  para  sus

instituciones educativas, inclusive el dinero del Premio Nobel lo entregó a Shantiniketam.



Aunque  en  este  artículo  no  se  comenta  las  diversas  dificultades  que  tuvieron  como

maestros  y  reformadores  de  la  educación,  también  en  su  búsqueda  por  romper  esquemas

“cerrados”; era el momento en que Costa Rica buscó abrirse a nuevas filosofías de la educación,

entre ellas la propuesta de Rabindranath Tagore, de gran inspiración. Así por ejemplo y gracias a

la  labor  de  Omar  Dengo,  en  la  Escuela  Normal,  la  literatura  no  solo  era  un  medio  de

entretenimiento,  sino también de reflexión,  tal  como se leían diferentes autores y pensadores

como Rousseau, Pestalozzi y Gentile, también los americanistas como Sarmiento, Martí y Simón

Bolívor: Para él, la lectura  tenía gran importancia en la formación integral de las personas; razón

por la cual, trasladó su interés por la literatura de la época a las aulas, pues en sus clases se leía

a Tagore, a Gabriela Mistral y a Tolstoi, entre otros (Alfaro, Vargas 2009, p.157).

También es interesante resaltar la preocupación de cada uno de estos tres educadores por

la sociedad y la civilización humana, por las guerras que les tocó presenciar,  devastadoras y

demoledoras de los ideales más elevados de la humanidad y a la que aspira la educación: formar

un individuo pleno y solidario. 

Referencias 

Alfaro  Rodríguez,  Magdalena,  Vargas  Dengo,  Marie  Claire.  Semblanza  y  liderazgo  de  Omar
Dengo: vigencia de su pensamiento. Revista Electrónica@Educare Vol.XIII, N°1, [153-156],
ISSN:1409-42-58, Junio 2009.

Argüello, Sol. (2004). Rabindranath Tagore y sus ideales sobre educación. Revista Educación 28
(2): 75-90, San José: Editorial UCR.

Battacharya,  Asoke.  (2014).  Education  Communication  and  Lifelong  learning.  Thoughts  of
Grudntvig Tagore Gandhi Freire and Azad. Sanket Publishers, Kolkata, India.

Brenes, Roberto, García Monge, Joaquín. (1908). Proyecto de programas de Intrucción Primaria.
San José: Tipografía Nacional.

Chen Apuy, Hilda. (1969)  Rabindranath Tagore.  Revista de la Universidad de Costa Rica #26,
Editorial UCR.

Dengo, María Eugenia. (2011). Tierra de maestros. San José: Editorial UCR.

Dengo, María Eugenia. (2009). Omar Dengo: Escritos y discursos. Costa Rica: Edición del MEP.

Dengo, Omar. (1994).  Breviario.  San José:  Ministerio de Educación Pública, Departamento de
Publicaciones.

García Monge, José Joaquín.(1919-1958). Repertorio Americano.San José, Costa Rica.

García Monge, José Joaquín.(2000).Todos los cuentos. San José: Editorial EUNED.

García  Monge,  José Joaquín.(2005).  Obra selecta. San  José:  Biblioteca Ayacucho,  Colección
Clásica.

Garrón, Victoria.(1989). Joaquín García Monge. San José: Editorial EUNED.

Quesada Camacho, Juan Rafael. (1989). La educación en Costa Rica: del apogeo del liberalismo
al nacimiento del Estado Benefactor (1886-1948). Antología de Historia de las Instituciones



Costarricenses. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Kabir, Humayun. (1961). Tagore una voz universal. Revista el Correo de la Unesco Año XIV, #12,
diciembre. 

Soto Badilla, José A. (1987).  Joaquín García Monge: La educación cívico-social del ciudadano.
Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Vol.25,#61

Tagore, Rabindranath. (1948). Morada de Paz. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires. 

Tagore, Rabindranath. (1928). La escuela del Papagayo. Editorial Cervantes, Barcelona. 

Tagore, Rabindranath. (1961). Hacia el hombre universal. Editorial Porrúa.

Tagore, Rabindranath. (1968). La religión del hombre. Editorial Aguilar, Argentina.

Tagore,  Rabindranath.  (1926).La Escuela del poeta.  Revista de Vishva Bharati,  Shantiniketam,
India. 

Paz Rodríguez, José. (2014).  Shantiniketon, la escuela al aire libre. Cuadernos de pedagogía,
ISSN 0210-0630, # 441, págs. 90-96, España.

Paz Rodríguez,  José.(2014).  Robindronath Tagore (  1861-1941). Revista Padres y Maestros /
Journal  of  Parents  and  Teachers,  ISSN 0210-4679,  ISSN-e 2255-1042,  Nº.  359,  2014
(Ejemplar dedicado a: Formación profesional), págs. 34-40, España.

Paz Rodríguez, José. (2013).Educar(nos), ISSN 1575-197X, Nº. 61, 2013 págs. 3-6

Ovares, Flora. (2011).Crónicas de lo efímero. Revistas literarias de Costa Rica. San José: Editorial
EUNED.

Pieczynska E. (1925).  Tagore, educador. Imprenta helénica, Madrid. 

3.Tercer artículo para publicar, falta agregar la bibliografía y la revisión de estilo:

Rabindranath Tagore, maestro y reformador educativo

Resumen:
El 150 aniversario de Rabindranath Tagore ha provocado investigaciones y aproximaciones sobre
los diversos aspectos de su trabajo artístico, literario, y como en este caso educativo. Tagore, no
solo fue educador sino fundó una escuela en Shantiniketam, una universidad: Vishva Bharati y una
escuela para artesanos Shriniketam. Su obra educativa aún perdura,  pero también fue una gran
influencia en nuestros pensadores y educadores como Roberto Brenes Mesén, Omar Dengo y Emma
Gamboa, aspecto a tratar en esta investigación.

Palabras claves: Educación, ideal educativo, literatura, filosofía, ser humano.

Abstract:
The 150 Anniversary of Rabindranath Tagore has caused several investigations and approaches on
various aspects of his artistic, literary and educational as here. Tagore was not only a teacher, he
founded  a  school  in  Shantiniketam,  a  university  Vishva  Bharati  and  a  school  for  artisans:
Shriniketam. His educational work still  exists,  but it  was a great influence on our thinkers and
educators as Mesén Roberto Brenes, Omar Dengo and Emma Gamboa, an aspect covered in this
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research.

Key Words: Education, educativ ideal, literature, philosophy, human being.

Rabindranath Tagore

Nació en Calcuta, India, en el 6 de mayo 1961 y murió en esa ciudad en 1961. Nació en una

familia adinerada y del  jati de los brahmanes, su abuelo Dwarkanath, llamado el  príncipe había

hecho una gran fortuna, su padre Devendranath lo llamaban el Maharshi o el gran rishi. El apellido

Tagore es la pronunciación occidental de Takhur.

El  ambiente  familiar  fue  gran  riqueza  cultural;  a  pesar  de  la  sencillez  con  que  se

desenvolvían los niños en la casa paterna. La educación recibida por los hijos de Devendranath

abarcaba casi todos los conocimientos a los que podía un hombre de mundo y con la posibilidad de

pagar clases fuera del colegio, la agenda estaba llena de lecciones inclusive los domingos, tal como

lo narra en autor, en su obra Reminicencias (1998:1513):

El tercero de mis hermanos estaba muy empeñado en comunicarnos una cultura variada, así que en
casa teníamos mucho más tarea que la que se necesitaba en la escuela. Teníamos que levantarnos
antes  del  amanecer  y,  vestidos  con  taparrabos,  hacer  algún ejercicio  de  luchador  griego.  Sin
descansar, nos ceñíamos las túnicas a nuestros cuerpos sudorosos y nos entregábamos a nuestros
cursos de literatura,  matemáticas,  geografía e  historia.  Al  volver  de la  escuela nos esperaban
maestros de dibujo y gimnasia. Al anochecer, Aghore Babu venía a darnos las lecciones de inglés.
Solo después de las nueve estábamos libres. 
El domingo por la mañana teníamos lección de canto con Vishnu. Luego, casi todos los domingos
venía Sitanatu Dulta a hacernos demostraciones de ciencia física…

Nace, además, en un momento histórico muy importante para Calcuta y que afectará el resto

de la India: el Renacimiento bengalí, el cual nace primero como una necesidad de utilizar la lengua

materna  para  expresarse  y  luego  se  convertirá  en  un  renacimiento  cultural.  Además  ya  había

aparecido  un  hombre  como  Ram  Mohum  Roy  (1772-1833)  quien  había  fundado,  junto  con

Devendranath Tagore, una secta hindú llamada la Brahmo Samaj, cuyo interés era cambiar aspectos

de la religión-sociedad y buscar las respuestas en las Upanishadas principalmente. Fue la primera

organización moderna de la India dedicada a las reformas sociales y religiosas como la abolición de

la sati o inmolación de la viuda en la pira fúnebre del esposo, entre otras. 



Nací en 1861: esa no es una fecha importante en la historia, pero pertenece a una gran época en
Bengala, cuando las corrientes de tres movimientos se habían encontrado en la vida de nuestro
país. Una de ellas, la religiosa, fue introducida por un hombre de gran corazón e inteligencia
gigantesca, Raja Ram Mohan Roy. Fue revolucionaria, pues él trató de reabrir el canal de la vida
espiritual que había sido obstruido durante años por las arenas y los desperdicios de credos que
eran formales y materialistas, apegados a 
prácticas externas que carecían de significación espiritual. La gente que se apega a un pasado
antiguo  se  enorgullece  de  la  antigüedad  de  sus  acumulaciones,  de  la  sublimidad  de  muros
largamente honrados. Se vuelven nerviosos y coléricos cuando algún gran espírtu, algún amante de
la verdad, rompe su reclusión y la inunda con la luz del pensamiento y el aliento de la vida. Las
ideas causan movimientos, y todo movimiento hacia delante es considerado por ellos como una
amenaza a la seguridad de lo almace-nado. (Chen Apuy 1969:15,16)

La  familia  Tagore  fue  artífice  de  muchos  de  los  cambios  en  la  música,  la  pintura,  la

escritura, en fin, en todas las áreas del conocimiento; pero Rabindranath Tagore fue  quien llevó a la

culminación tal renacimiento y aún hoy perduran esos cambios, como por ejemplo en la música, fue

creador y renovador de un estilo único el llamado Rabinsangeet, escuchado aún en la India y por

supuesto en la región de Bengala, aún por la juventud moderna.

Fue enviado a los 17 años a estudiar la carrera de Derecho a Londres,  la que tuvo que

interrumpir, debido a la necesidad de su padre de que administrara las tierras de la familia. Ya no

tenían la cantidad de riqueza que disfrutó Dwarkanath, pero sí eran bastante ricos. Durante estos

años, publica canciones y poemas, también cuentos que  fueron muy bien recibidos; pronto se hace

carrera como poeta. Se casa a la manera tradicional de su familia y tiene cinco niños. 

En 1913 recibió el premio Nóbel de literatura, galardón que lo da a conocer en Occidente y

le otorga fama mundial. Luego en 1915, la Corona Británica le da el título de nobleza de caballero o

“Sir” que devuelve en 1919 en protesta por la masacre de Jallianwallabagh en el Punjab.

Viajó por muchos países tanto del Asia como de Occidente y de los 70 a los 80, edad en la

que muere fue pintor, pero a pesar de todas estas actividades nunca dejó su labor de escritor, de

poeta como él mismo se llamaba y era conocido.

Tagore y la educación

La influencia inglesa había provocado un interés por llevar la educación occidental, sin dejar

de lado la enseñanza tradicional. Esto hizo que hubiera cambios en la educación en Calcuta; por

ejemplo, en 1917 se fundó el Colegio Hindú baluarte en este tipo de enseñanza en esta ciudad. Ram



Mohun Roy apoyaba la educación inglesa y esta enseñanza abrió las puertas a nuevos cambios.

Tagore nació cuando ya estaba bastante arraigada esta educación, sin embargo, su experiencia en

ella no le hizo feliz, tal como se lee a continuación:

En la forma usual se me envió a la escuela, pero posiblemente mi sufrimiento era poco común,
mayor que el de la mayoría de los otros niños.  Lo incivilizado en mí fue sensible; tenía una gran
sed por el  color,  por la música,  por el  movimiento de la vida.   Nuestra educación urbana no
tomaba en cuenta ese hecho viviente.  Tenía su compartimiento de equipaje esperando los bultos de
interés  comercial.   Lo  incivilizado  y  lo  civilizado  en  el  hombre  deberían  estar  en  la  misma
proporción que el agua y la tierra en nuestro planeta, en el cual predomina la primera.  Pero tenía
como su objetivo un continuo reclamo de lo no civilizado.  Tal drenaje de las aguas vivas causa una
aridez que puede no ser considerada deplorable en una ciudad, pero mi naturaleza nunca llegó a
acostumbrarse a esas condiciones.  Lo incivilizado triunfó en mí demasiado pronto y me arrastró
fuera de la escuela cuando apenas había entrado en mi adolescencia.  Me encontré perdido en una
isla solitaria de ignorancia y  tuve que apoyarme únicamente en mi instinto para construir mi
educación desde el comienzo”.  (Chen Apuy 1969: 24)

En  el  párrafo  anterior,  se  observa  las  dificultades  presentes  en  la  vida  del  autor,  el

significado de sus palabras hacen referencia a la dificultad de canalizar la actividad  interior, la

creatividad; en muchas otras ocasiones se referirá a la capacidad creadora del individuo como un

torrente de agua que lo impregna todo y lo domina.

En 1901, Tagore fundó la Escuela para niños cerca de Bolpur, en la región de Bengala, a la

que llamó Shantiniketam o morada de paz, lugar al que su padre lo había llevado varias veces, era la

propiedad familiar. Era el santuario que había fundado su padre. Ahí mismo, veinte años después,

en 1921, funda la universidad internacional Vishva Bharati que aún funciona, y de la cual se puede

decir que han pasado grandes personalidad de la India moderna.

Esta universidad inicia con tres departamentos:

Kala Bhavan o departamento de arte con Nandalal Bose, el más dotado discípulo del sobrino de

Tagore, el gran pintor Abanindranath Tagore.

Sangeet Bhavan o departamento de música bajo la dirección de Dinendranath Tagore, nieto del

hermano mayor de Tagore. Gran músico y compositor.

Departamento  de  Indología o  departamento  para  el  estudio  de  la  literatura  budista,  védica  y

sánscrita clásica, la escrita en pali, en los diferentes prácritos, después Tibetana y China para lo cual

fueron contratados profesores extranjeros



Es importante resaltar que abrió la universidad a las mujeres. La música fue la atmósfera que

él creó intencionalmente, aunque los estudiantes no se especializaran en la música. Decía: It is only

when you see the world through music that you know it. (Solamente cuando ves el mundo através de

la música, es entonces que lo conoces) (Som 2009: 130). 

Luego funda  Sriniketam para el  crecimiento y desarrollo del mundo rural,  donde se les

enseñaba a los artesanos a mejorar sus trabajos.

Tagore educador en el Repertorio Americano

En 1925, Joaquín García Monge publica, en el Repertorio Americano, un artículo titulado El

maestro de escuela, proveniente del periódico La Nación, Buenos Aires, Argentina.

Tagore iba de visita a Perú, había sufrido una enfermedad que lo obligó a permanecer en

Argentina, en este país fue atendido por Victoria Ocampo; pero de antemano su llegada a Argentina

causa mucha expectación y sobre todo el deseo de conocerlo. Repertorio Americano transmite al

resto de América Latina esas noticias y entrevistas que le hacen a Tagore, entre lo que más se desea

conocer es lo que el poeta piensa sobre la educación; razón principal para que se transcribiera toda

la  conferencia  que  Tagore  impartió,  no  dice  a  quién  pero  suponemos  que  la  mayoría  de  los

espectadores son maestros, educadores.

El poeta al igual que en el ensayo La escuela del poeta plantea de primera entrada la razón

del por qué él discute o cuenta sus ideas sobre la educación; sin embargo, esta ocasión explica que

él había dejado a los 13 años la educación formal, el colegio y que realmente nunca estuvo en

ninguna institución de educación superior. A lo que agrega que Quizás esto haya sido una ventaja

para mí. Puesto que no me sentía encadenado por las doctrinas estrechas y secas de la educación,

tuve que hacer mi propia experiencia en los hechos y en los fracasos (García Monge, 1925: 258).

Más adelante agrega a la razón anterior, lo siguiente,

Cuando tenía alrededor de cinco años y me vi obligado a asistir a la escuela, todo mi corazón se
rebeló contra ese ordenamiento, en que faltaba el tinte del color, el interés de la vida: donde las
lecciones no tenían ninguna relación con la vida y sus problemas, y al que yo había sido expatriado
del paraíso en que nací, donde la naturaleza se expande llena de belleza; y esto no por ningún
crimen, sino por haber nacido ignorante. Me vi expatriado dentro de una jaula donde la educación
se impartía de afuera, como se alimenta a los pájaros. Mi corazón sintió toda la indignidad de



semejante tratamiento, aunque era todavía joven en aquel momento. (García Monge, 1925: 258).

Continúa más adelante, Nuestro sistema de educación se niega a admitir que los niños son

niños. Los niños son castigados porque no pueden comportarse como la gente madura y tienen la

impertinencia de ser fastidiosamente infantiles. Pero lo más interesante y que parece ser novedoso

para  el  momento  en que  lo  plantea  Tagore  es  la  inquietud  normal  del  niño  y la  capacidad de

aprendizaje dentro de la dispersión y no con la concentración que el adulto requiere, cuando afirma,

El maestro de escuela es de opinión que el mejor medio de educar un niño es por la concentración

del  pensamiento,  pero  la  madre  naturaleza  sabe  que  el  medio  mejor  es  la  dispersión  del

pensamiento. Planteamiento que requiere, desde nuestra perspectiva, una revisión completa, y con

él se debería retomar la idea que el aprendizaje de los niños no siempre se lleva a cabo dentro del

“orden” y “disciplina” impuesta por el docente, a lo que agrega, El maestro decía que yo tenía que

ser pasivo, y mi mente se rebelaba a cada momento, porque la madre naturaleza me alentaba a no

aceptar nunca la tiranía de ese hombre. Habría que agregar que el ambiente del aula solo debe ser

propicio y adecuado.

Cuánto ha costado a la humanidad comprender la necesidad imperiosa de movimiento y

poca  pasividad  de  los  niños,  estos  aprenden  moviéndose  y  viviendo  el  conocimiento.  Aún  se

estigmatiza  al  niño  hiperactivo  o  al  disperso,  en  el  aula,  hogar,  familia.  Todos  aprendemos de

manera diferente.

Más adelante,  en la  conversación de  Tagore  con sus  oyentes  expone la  importancia  del

dinamismo en el aula, para ello el maestro debe comprender que la mente del niño actúa de manera

diferente que la del adulto y es cuando agrega con esta gran metáfora lo siguiente,

Es como si se quisiera obligar a las flores a cumplir la misión del fruto. La flor tiene que esperar
sus oportunidades. Tiene que mantener abierto su corazón al sol y a la brisa, tiene que esperar la
llegada del insecto en busca de la miel. La flor vive en un mundo de sorpresas, pero el fruto tiene
que cerrar su corazón al sol y a la brisa, tiene que esperar la llegada del insecto en busca de la
miel.

____________________________________________________________
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La presencia de Rabindranath Tagore en Costa Rica

 Sol Argüello Scriba

Rabindranath  Tagore  ha  sido  conocido  en  el  mundo  hispano,  especialmente  en

Latinoamérica, por su obra literaria, menos por su pensamiento y todavía menos por su

obra artística; aunque esto no siempre fue así. América Latina tuvo la oportunidad de leer

sus trabajos en un momento de difusión de la cultura, en los medios de comunicación

escritos  que  manifestaban  un  profundo  interés  en  promover  la  lectura  de  textos  bien

escritos y que trasmitiesen valores y educaran, no solo de información del momento. Era

una Latinoamérica de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la que entró en

contacto, por vez primera, con Tagore. 

Era un mundo con una comunicación más lenta ante nuestros ojos; periódicos, revistas

literarias, semanarios que daban noticias del autor, que transcribían entrevistas publicadas

en  otros  periódicos;  lo  mismo  sus  obras,  sobre  todo  de  poesía,  que  poco  a  poco  se

empezaron  a  distribuir  en  español.  De  este  modo,  las  sociedades  latinoamericanas

conocieron a  Tagore  y  él  mismo lo  sabía,  tal  como se  lee  en  el  artículo  periodístico,

titulado Así habló Rabindranath Tagore, firmado por Luis Sepúlveda, en Nueva York, que

provenía  del  periódico  Social de La Habana,  Cuba;  y  publicado en  Costa  Rica,  en  el

Repertorio Americano. En él se narra la entrevista y después de una pequeña introducción

donde se habla de Tagore, y se le llama “el poeta místico”, se citan las siguientes palabras:

El  Poeta  habla:  La  América  española  es  muy  interesante.  Hay  muchas  leyendas

poéticas en esos países…Poesía amatoria y sensual, a veces triste, con esa tristeza

intermitente de la carne que no conoce disciplinas. Ustedes son demasiados jóvenes

para haber adquirido nuestra melancolía, que es la clave del espiritualismo. Nosotros

ya hemos vivido mucho: hemos analizado la vida, y nuestra poesía es el producto de

las  experiencias  y de los  análisis,  y  quizás  también de la  nostalgia  de nuestra  ya

perdida juventud…

A partir de la definición de la “juventud latinoamericana” en oposición a la “vejez india”

como sabiduría,  Tagore  continúa,  en  la  entrevista,  planteando  su  pensamiento;  con él,

critica la ambición desmedida que llevará a la civilización occidental a su destrucción;



pero lo que más llama la atención, es ese tratamiento que da al latinoamericano, desde

nuestro  punto  de  vista,  el  cual  responde  a  las  inquietudes  vigentes  de  crisis  tanto

económica como social, una joven Latinoamérica que pretende desarrollar una identidad

propia, y en búsqueda de un panamericanismo, no era del todo inexacta su observación; sin

embargo, sabiamente desvió la conversación a lo que el autor sí conocía: lo propio, lo

indio. La entrevista concluye con las palabras de Tagore: “Todo, hasta el mal aparente y

pasajero,  es  un bien si  nos  a  ayuda a  comprender  la  Verdad Eternal”.  El  artículo  nos

introduce en la importancia que tuvo Tagore en América, sus palabras, su pensamiento, sus

escritos.

Esa recepción de Tagore por los latinoamericanos, tema de nunca acabar, vamos intentar

delimitarlo a la presencia de Tagore en el semanario Repertorio Americano, donde se van a

buscar los siguientes contenidos: primero, se hará un estado de la cuestión del principal

instrumento  de  estudio  el  semanario  Repertorio  Americano,  conocido  hoy  como  una

revista de difusión cultural internacional de habla hispana y la presencia de Tagore en él,

luego  algunas  muestras  de  las  publicaciones  representativas  del  pensamiento  y  la

influencia que ejerció Tagore en algunos pensadores en Costa Rica y a su vez, en otras

latitudes de América Latina. El escrito de Gabriela Mistral cuando conoció a Tagore en

Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica y por último algunos escritores costarricenses

entre ellos Hilda Chen Apuy. 

Los contactos entre Tagore y el mundo hispanohablante se dieron en vida del autor, tal

como se leyó anteriormente. Primero y a pesar de que nunca visitó España, supo de las

traducciones a la lengua española de los esposos Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia

Camprubí, trabajos que fueron y son leídos aún en el mundo de habla hispana, aunque no

eran las únicas traducciones que se hicieron en esa lengua, sino que ese trabajo de los

Jiménez era el más prolífico.

Un segundo  contacto,  se  lleva  a  cabo  cuando  Tagore  había  recibido  la  invitación  del

gobierno de Perú para visitar  ese país,  al  enfermarse en la  travesía  debió quedarse en

Argentina durante un par de meses entre 1924 y 1925, donde fue acogido por la escritora

Victoria Ocampo, amistad de la que se ha hablado y comentado mucho, tema que no se

estudiará aquí. 

Y hay un tercer contacto, el de su obra literaria y pensamiento filosófico y educativo con

los lectores y escritores latinoamericanos,  que se encuentra en uno de los medios más

conocidos  y  contemporáneos  a  Tagore,  el  semanario  llamado  Repertorio  Americano.



Considerado hoy una gran fuente de información de los escritos y trabajos literarios tanto

de  costarricenses  como  de  latinoamericanos,  en  todos  los  ámbitos  de  la  cultura.  La

presencia  de  los  escritos  de  Tagore  en  varias  revistas  y  especialmente  en  Repertorio

Americano es un tema que damos a conocer, por primera vez, en el presente ensayo; y es el

inicio de un estudio que apenas empieza. También se quiere introducir el estudio de otras

publicaciones de difusión masiva y cultural en Costa Rica, en donde se presenta al escritor

y pensador Tagore.

Repertorio Americano

Editado en Costa Rica, pero era leído y conocido en Latinoamérica y España. Estos datos

se  confirman  porque  participaban,  en  él,  escritores  del  continente  y  además  era

considerado un medio de difusión cultural de gran calidad por su contenido. Editado por

José Joaquín García Monge, desde 1919 hasta 1958, cuando cumple 39 años y llega al

número 1181, siendo así la revista de mayor edad en América Latina. Su director tenía

experiencia en ser editor de periódicos como La Siembra y Verdad que compartió con don

Roberto Brenes Mesén y Billo Zeledón. También editó el  Ariel y el  Convivio,  de gran

difusión cultural, donde publicaba lecturas de todo tipo, entre ellas El Jardinero de amor

de Tagore. Hay un dato particular que mostraba el interés de García Monge en publicar

textos  indios  cuando  en  1925,  publicó  Savitri,  el  episodio  del  Mahabharata,  en  el

Convivio, en una traducción directa del sánscrito al español, hecha por el profesor alemán

Freundlich, en Chile.   

Sabemos  de  la  aceptación  de  este  semanario  en  América,  en  parte,  por  los  diferentes

ensayos y publicaciones que podemos encontrar en todos los años de su publicación, entre

ellos, cuando García Monge realizó uno de los pocos pagos a una de las colaboradoras del

semanario y amiga del editor, la escritora chilena Gabriela Mistral, a la que le escribe "al

fin tengo el gusto de mandarle en giro bancario por $10 de sus preciosos 2 artículos, los

que serán publicados después del convenio que hicimos. Viera el gusto que me da pensar

que por vez primera el  Repertorio paga". Así se puede comprobar que los escritores y

pensadores de América Latina, también de España participaban en el semanario; y como en

otros medios de comunicación, los escritos de Tagore entran en contacto con los escritores

y lectores de América Latina, colaboradores o no.

Repertorio Americano, hoy en día, es considerado una revista cultural, cuyo nombre había

surgido de la revista que había publicado Andrés Bello en Europa titulada  El Repertorio

Americano, casi un siglo atrás. García Monge quiso remozar los ideales presentes en ésta.



Sin embargo,  el  semanario surge en momentos  de crisis  económica,  de guerras civiles

como la  Revolución Mexicana  entre  1910 a  1920,  La  Revolución Rusa  en  1917,  la  I

Guerra  Mundial  entre  1914  a  1919;  los  movimientos  revolucionarios  en  Europa,  la

presencia  de  los  cambios  de  ideales  políticos,  las  ideas  marxistas  y  de  igualdad.  En

América y también en Costa Rica, los sistemas capitalistas demostraban la incapacidad

para proteger a los campesinos, obreros, artesanos. Compañías extranjeras invertían en la

explotación  de  tierras,  para  sembrar,  únicamente,  lo  que  les  interesaba  comerciar  o

consumir,  pero  a  costa  del  trato  injusto  de  los  trabajadores  locales.  Campesinos

desempleados que venían a la capital, para trabajar en jornadas y horarios inhumanos, lo

mismo que los salarios no permitían una vida digna.

Costa Rica no se escapa de esas situaciones de descontento. Es el momento en que los

intelectuales que lucharon por la justicia social decidieron utilizar los diferentes medios de

comunicación para expresar sus ideas, el semanario Repertorio Americano, entre ellos, lo

hacía desde la literatura y la cultura en general.

Surge también una nueva generación que creía en el  espiritualismo teosófico y que se

desapega de la idea de que una nación crecía más por su economía, para plantear  como

meta personal el crecimiento espiritual y afirmaba que fomentar esa forma de crecimiento

en un pueblo era lo que permitía avanzar y lograr su identidad. Estos pensadores, no solo

en  Costa  Rica,  consideraban  que  las  ideas  materialistas  solo  servían  para  preservar  la

opresión, la injusticia y la maldad. Era una respuesta al Liberalismo Económico. Esa forma

espiritual de concebir al ser humano buscaba promover la cultura, porque educaba y así

liberaba el espíritu. Don Joaquín García Monge, con el semanario Repertorio Americano,

expresaba ese ideal; razón principal del por qué la presencia de Tagore con sus escritos

literarios, filosóficos y educativos, puesto que con ellos Tagore expresaba, principalmente,

que el ser humano es un ser espiritual, el respeto a otras creencias religiosas, concepción

de la niñez con nuevos valores, también eran lugares comunes o loci para otros escritores y

pensadores latinoamericanos. 

Además de que llegaban a Costa Rica, las noticias de los movimientos independentistas de

la India, como respuesta a la presencia de un gobierno extranjero en ella, los cambios en

los sembradíos, la primera hambruna, la migración de campesinos de las áreas rurales a las

ciudades, la reivindicación de la mujer y su derecho a la educación y a tener una presencia

social más fuerte; eran situaciones particulares, pero comunes con lo que pretendían los

nuevos pensadores de Costa Rica y de América Latina, influenciados fuertemente por las

ideas del encuentro entre religiones y en la búsqueda de la verdad como respuesta a los



problemas humanos. 

La propuesta de Tagore, tal como los escritores latinoamericanos la valoraban, partía de la

necesidad de realizar cambios espirituales en lo personal y social, para que se diera una

evolución de la sociedad, tal como se lee en varios de sus escritos o declaraciones que el

semanario transmitía a sus lectores. Era un elemento primordial de las ideas de Tagore que

para esta generación significó un punto de encuentro, necesitaba apropiarse de la propuesta

de Tagore para plantearla como una respuesta en Costa Rica y en otras partes de América.

Elemento común para los escritores latinoamericanos que cumplían una función de fuerza

y conciencia social. Por ejemplo en Costa Rica, escritores como Carmen Lyra, Carlos Luis

Fallas, Marín Cañas; al igual que pensadores de la talla de Omar Dengo, Roberto Brenes

Mesén, Mario Sancho. 

No se puede afirmar que Tagore fue conocido por los latinoamericanos por el Repertorio,

únicamente, pero sí fue uno de los medios de la difusión de su obra y también de encuentro

y diálogo entre Tagore y los escritores latinoamericanos contemporáneos a él. Tampoco se

puede  olvidar  que  Repertorio  Americano es  uno  de  los  más  longevos  medios  de

comunicación de América Latina.

A  partir  de  1930,  en  Latinoamérica,  la  influencia  europea  es  sustituida  por  la

norteamericana, sobre todo con la presencia del cine y el paulatino abandono del teatro;

Surge así una nueva cultura de masas. Sin embargo,  Repertorio Americano propaga la

cultura y la defensa de grupos sociales marginales, la tolerancia, el pacifismo como ideales

sociales además de la  denuncia social; presentes también en la literatura bengalí de la

misma época, lo que hacía más cercana la literatura de Tagore y su pensamiento. Podría

pensarse ¿qué más defensa de los indefensos de la sociedad, cuando propone un “maestro

ideal” distinto al que se venía conociendo en las sociedades: europeas, norteamericana o de

habla hispana. Otro aspecto que vale la pena resaltar sobre Repertorio Americano, era la

difusión de imágenes de guerra, las cuales provocaban reacciones preocupadas por lograr

la paz.

Rabindranath Tagore en el Repertorio Americano

Al empezar la recopilación de los materiales, la clasificación y la lectura nunca imaginé

hacia adónde iba a llegar, ni lo que iba a encontrar; en esos materiales hallé otra faceta del

autor:  la  lectura  sobre  Tagore  en  una  época  muy distinta  a  la  actual,  una  valoración

diferente de sus escritos, un mundo que descubrir y analizar.



Nos podemos preguntar  qué papel  podían haber  hecho la  personalidad del  autor y sus

escritos o lo que se escribía sobre él. En esta revista que promulgaba el panamericanismo,

la participación de Tagore confirma la necesidad de comprender cuán necesario puede ser

es lo “extranjero” para fortalecer lo nacional, para enriquecer y  mejorar la cultura; o como

espejo para poder reafirmar ideales y comprender que el ser humano no se encuentra solo.

En la primera mitad del siglo XX, en América Latina, se ofrecen las posibilidades de un

conocimiento  más  amplio  del  mundo,  tal  como  se  dijo  anteriormente,  por  medio  de

revistas y periódicos. Por lo tanto, este estudio de Tagore en el semanario se ha dividido en

tres partes: primero, sus escritos, luego lo que se escribía sobre él y por último, las noticias

periodísticas sobre sus contactos u opiniones tomados de otros periódicos, considerados

por García Monge de actualidad y pertinentes. 

Los  trabajos  literarios  del  autor  van  desde  cuentos  hasta  poemas,  pero  abundan  los

comentarios sobre ellos. Es interesante, la relación que se hace de aquellos trabajos que no

se pueden publicar por la extensión. En el semanario aparecen estas obras literarias del

autor en diferentes años y en el presente trabajo, solo se presenta una pequeña muestra. Se

observa que el editor del semanario ponía en letra grande el nombre del autor, debajo del

título, como también una nota explicativa como la siguiente: “Deben considerarse como

inéditos, y remitidos por sus autores, los artículos que no llevan al pie la indicación de

dónde proceden”. 

Para el editor García Monge era importante la referencia bibliográfica, la cual aclaraba con

detalle. Tal como se puede leer en la siguiente muestra, con el cuento “La hermana mayor.

Por Rabindranath Tagore”, y la sección del semanario a la que pertenecía aparece con el

título: Los cuentos del Repertorio, en la edición de 1922, del Tomo IV. Más abajo, aclara

que la traducción al español fue hecha por Zenobia Camprubí de Jiménez de la versión

inglesa, tal como se consigna en las notas explicativas que tiene el cuento; la publicación

proviene del Hermes, Bilbao.

El cuento Mi señor el niño  publicado en el Tomo XIX, del año 1929. El cuento se refiere a

la servidumbre/esclavitud y el amor de un sirviente por un niño que no era suyo. El tema es

desarrollado por Tagore, desde otros puntos de vista, en diferentes géneros literarios, cuyo

objetivo es denunciar un sistema que somete al servidor, como si el servido fuera un dios,

propio de los países más pobres, donde la sociedad promueve este tipo de esclavitud: el del

servicio, América Latina no se escapa de tal crítica. 



En la misma publicación, aparece un interesante artículo-comentario que lleva por título El

nacionalismo de Tagore escrito por Francisco García Calderón para el diario La Nación de

Buenos Aires. En él, el autor hace alusión, precisamente, a las ideas de Tagore sobre el

“nacionalismo”, tema bastante delicado para la situación mundial del momento histórico,

con  este  término,  la  mayoría  de  las  naciones  “poderosas  y  beligerantes,  por  temor  al

crecimiento  de  otras  sociedades,  aniquilan  gérmenes  que  podrían  desarrollarse  con

libertad, limitan, estorban, humillan”, y más adelante agrega: “Carece de idealismo y de

nobleza este nacionalismo consumido por ambiciones de lucha y de expansión”. No estaba

hablando Tagore en vano; aún hoy, esas palabras hablan de la realidad en Latinoamérica. 

Las publicaciones sobre escritos de Tagore con el tema de la educación son frecuentes.  En

el semanario  Repertorio Americano encontramos las palabras de Tagore dirigidas a los

maestros argentinos, extraído del periódico La Verdad, de la ciudad de Buenos Aires. En el

texto, se explica que algunos docentes llegaron, a la casa de Victoria Ocampo, a pedirle

ayuda a Tagore para que se tradujeran sus obras al español, y así todos los maestros las

pudieran leer. La respuesta de Tagore fue la siguiente:

Nada fácil me resulta satisfacer vuestro pedido. Estoy aún algo enfermo y con muy

poco tiempo disponible. No puedo condensar en pocas palabras las doctrinas e ideas

sobre educación, pero ellas fluyen de toda mi obra y de mi vida entera, que vosotros

debéis conocer. La publicación de esas traducciones de que me habláis, llenaré el

objeto que os proponéis. Si quisierais indicar en pocas palabras a los maestros el

camino  a  seguir,  decidles  que  la  educación  es  en  esencia,  AMOR  AL NIÑO  Y

RESPETO POR SU LIBERTAD.                

Con la cita de estas palabras de Tagore, el autor García Monge, educador también, cuyo

semanario se llevaba a diferentes centros educativos no solo en Costa Rica sino también en

otras partes de América hispana, expandía las ideas del autor con respecto a la educación.

Ideales  que estaban siendo evaluados en todas  partes  de Hispanoamérica,  los  modelos

anteriores  se  estaban  viendo  cuestionados  por  las  nuevas  filosofías,  y  una  respuesta

práctica y concreta era la que brindó Tagore.

En la línea de la educación, el autor García Monge publicó un cuento, difícil de encontrar

en español, hoy en día,  La educación del papagayo, y de manera bastante gastada por el

tiempo se puede apreciar que lo acompañan algunos dibujos, que la misma publicación las

llama  textualmente  Ilustraciones  de  Abanindra  Nath  Tagore,  debo  suponer  que

probablemente eran los únicos dibujos que el lector podía apreciar del sobrino de Tagore,



Abanindranath,  el  pintor  y gran reformador de la  pintura en la India del siglo XX. El

cuento  presenta  el  tema  de  la  crítica  a  la  educación  que  llena  a  los  estudiantes  de

conocimientos, pero no le enseña como “digerir” ese aprendizaje, lo único que hace el

alumno, aún lo vemos en nuestras aulas, es repetir lo que el maestro le dice que repita, lo

que lee y “traga” así como el papagayo del cuento,  quien muere asfixiado por las hojas

dentro de su pecho.  El  cuento tiene un intertexto interesantísimo,  Tagore presenta una

versión  al  revés  del  problema  planteado  por  rey,  en  el  Pañchatantra*,  al  brahmán

Vishnusharmam* para que sus “tontos hijos” aprendan. En ese cuento, la crítica de Tagore

está enmarcada en la educación tradicional india, pero se convierte en una crítica universal

de la manera en que se pretende educar a la juventud, tema siempre vigente.

La  siguiente  publicación  titulada  El  maestro  de  escuela,  está  en  la  edición  de  1925,

también  proviene  del  periódico  La  Nación de  Buenos  Aires,  Argentina.  El  texto  está

completo, y es la disertación que Tagore hizo sobre su papel como educador, cómo su

experiencia de niño lo hizo pensar en rescatar la niñez de la educación tradicional, como él

lo pensó para los niños en la India, pero que fue un tema muy importante en el semanario y

sobre el que se discute en diferentes medios. En el texto del autor, se rescatan dos ideas

principales que aún son valiosas; si no educamos los niños, en libertad e imaginación, no

lograremos que su espíritu creador sea capaz de crear “su propio mundo para alcanzar su

libertad”,  solo  podrán  reproducir  ideas;  y  la  segunda  idea,  “Y  para  ello  deben  de

prepararse… en una atmósfera de libertad”. Más adelante, en el mismo texto agrega: “Les

imponemos nuestras ideas y también las ideas que son para nosotros de segunda mano”. 

Este artículo muestra las inquietudes de los maestros del momento, definitivamente, este

semanario  buscaba  inspirar  al  docente  y  al  estudiante.  Grandes  pensadores  de  nuestra

educación se vieron influenciados por el pensamiento de Tagore, entre ellos García Monge

el editor,  quien era a su vez director de la Escuela Normal;  en el  que trabajaba como

docente, hasta 1918, uno de los grandes reformadores de nuestra educación costarricense

don  Omar  Dengo,  maestro  de  maestros,  escritor  en  el  Repertorio  Americano y

comprometido en realizar verdaderos cambios en los maestros del país. Daba a leer en sus

clases la obra de Tagore, Gabriela Mistral y Tolstoi, entre otros. En 1920, la Secretaría de

Educación Pública aprobó un nuevo plan de estudios propuesto por Dengo. Tagore fue con

su  pensamiento  educativo  y  su  literatura  una  gran  influencia  para  su  pensamiento

educativo. En una de sus cartas escribió: 

Todas  las  mañanas,  cuando  visito  las  escuelas  en  que  recojo  material  para  mis

estudios  de  estas  largas  noches,  cuando  converso  acerca  de  los  propósitos  y



procedimientos con las maestras, cuando acaricio a los niños, cuando observo el

material de enseñanza, y recorro las bibliotecas, se me llena el alma de una vigorosa

esperanza, de un hondo idealismo, de una profunda fe en la obra del maestro, y

sueño que estamos haciendo esa obra, juntos, en una escuela, con un espíritu nuevo

en el paso, nuevo aunque eterno, en la educación, fraternalmente, como en Santi

Niketan bajo el arbolado de amor que nuestro corazón sabrá tener sobre la inquietud

de la generación que nos espera.

Encuentro en Gabriela Mistral y Tagore

Después  de  esta  pequeña  parte  de  la  presencia  de  la  obra  de  Tagore  presentes  en  el

Repertorio Americano, se encuentran todos los escritos sobre él y entre ellos las noticias de

sus diferentes viajes, que se dieron entre 1920 a 1933 por citar algunos de sus viajes; para

entonces, el autor ya con fama mundial, sus pasos y palabras eran reseñados, los periódicos

informaban  de  sus  visitas.  Entre  las  que  sobresale  la  larga  reseña  que  hizo  Gabriela

Mistral,  quien  era  gran  colaboradora  con el  Repertorio  Americano,  como se  ha  dicho

anteriormente en este trabajo, no solo como la poeta sino como la pensadora y en este caso

como articulista de periódico. Ella escribe Un Tagore de Nueva York, el cual fue publicado

por La Nación, de Buenos Aires y que encontramos en Repertorio Americano del año de

1930.

Gabriela  Mistral  describe  la  magnífica  oportunidad  de  encontrarse  con  Tagore.  En  su

reseña,  expresa  que  la  prensa  norteamericana  habla  de  la  enfermedad que le  aqueja  a

Tagore. “Yo había leído esto en la prensa norteamericana y no pensaba acercarme a él, a

pesar del cariño-de los cariños-que le tengo: cariño de su literatura y de su pedagogía de

cera y miel, de sus muchos poemas y de su única escuela”. Con estas palabras expresa la

gran influencia de Tagore y su obra literaria en la de ella, lo trata con “cariño” con cuidado

como quien ha saboreado el momento. Mistral logra verlo, pero no habla con él en ningún

momento. A pesar de que no lo quería importunarlo por la enfermedad que aquejaba a

Tagore,  lo visita porque la familia que la atendía también se ha encargado de hacer la

exposición de pinturas. Así inicia la nota y comienza a describir ese encuentro. Aspecto

interesante es la forma en que la escritora describe a Tagore, de unos 70 años:

No se ve tan acabado como está un europeo a los setenta años. La varonía se le

olvida al verle caminar y al sentarse, pero sí cuando se le mira a los ojos, ellos sí

fuerzas de su ardentía.
Me acuerdo yo recibiéndole esta mirada viril de sus traducciones. Las españolas de

la señora Jiménez dan en demasía la dulzura tagoreana, y anegan en cierta medida la



fuerza ardiente; las traducciones francesas dan las dos cosas, un jugo de la uva que

estando dulce,  ya embriaga un poco; la traducción inglesa dicen que es el  poeta

entero. Lo traducen como le retratan, con el designio de hacerlo Buda más Cristo,

porque las gentes quieren que él sea eso y no lo demás. ¡Lástima de falsificaciones!

La crítica de Gabriela Mistral,  debido al  amor por la obra de Tagore,  va dirigida a la

inutilidad de las traducciones para conocer al poeta en su dimensión completa. Pero lo que

más llama la atención es la descripción física del autor que la Mistral hace, tal como se lee:

Como quien le ensaya máscaras, yo le pongo y le quito las fotografías y los dibujos

que conozco, desde los de sus mocedades de príncipe corporal y político, hasta su

última vejez que estoy viendo. Todos le vienen…y no le vienen. Las canas son más

luminosas que en otra cabeza, unas bellas canas lustrosas, que parecen aceitadas, o

mejor, azogadas. Las arrugas se borran en la piel oscura que es la que mejor las

disimula;  el  cráneo es  más  delicado  de  lo  que  se  lo  apuntan,  más  ligero  en  los

pómulos; la nariz es la más bella que haya respirado, en un aguileño tierno de águila

de un mes; la barba que el escultor la explota abusivamente, es lo menos mosaico del

mundo, corta y airada, apenas un vapor de labio abajo; una piel del moreno mejor, no

marroquí ni mongólica, ni indígena, es decir, no negra, ni amarillenta, ni verdosa,

sino del canela árabe-español. 

Descripción tan especial, que lo deja a uno sin respiración, hecha al estilo de Quevedo…

¡una poeta describiendo a su poeta amado! Más adelante, la descripción continúa y resalta

la “ironía” del rostro de Tagore, cuando dice: 

Lo que ningún retrato me había dado, lo que vengo a saber mirándole, es la ironía

constante del rostro y que le nada como una pajita de oro en la dulzura de la mirada,

estorbándosela como una pajuela, que le arrisca en lo bajo de la mejilla, le baña la

boca y se le  pierde en la  barba…Con ella  recibe,  con ella  sustenta  y despide al

visitante, y lo desorienta en el primer momento. ¿Por qué no había de tener al cabo

su ironía a pesar de sus sermones pedagógicos, o a consecuencia de ellos mismos?

En este momento Gabriela Mistral descubre una parte de la personalidad del poeta: su

ironía. Llamamos ironía aquella figura retórica que expresa una cosa para dar a entender

otra. Es una sorpresa para ella esa parte del poeta, pero al mismo tiempo concluye esta

imagen  diciendo  que  “Otros  orientales  además  de  él  han  criado  ironías,  como  Omar

Khayyam, como Kahlil Gibran que me conversó ayer, como Salomón, abuelo de ambos”.

Es entonces que surge el reclamo más apropiado ¿por qué los fotógrafos y pintores no



muestran  la  ironía  de  su rostro?,  para  concluir  que  lo  que  hacen es  mostrar  la  figura

“mesiánica” con “dejos evangélicos” dado por Shantiniketan y el Premio Nóbel. Este es el

reclamo  de  quien  verdaderamente  entendió  los  escritos  de  autor:  comprendió  que  la

verdadera  función  del  artista  no  es  la  de  reproducir  los  estereotipos  impuestos  por  la

imagen, sino por la capacidad de comunicar un pensamiento y la creatividad.

Más adelante, describe que el autor mostraba su “legítima paciencia budista” con que se le

informaba acerca de las pocas ganancias con la exposición de pinturas; la descripción de

sus «pequeñas manos» cuando Tagore firmaba los libros. En ese momento decide ver las

personas que rodean a Tagore y expresa: 

Cuando quito los ojos de él, recorro a la gente. Lo mejor del corro es el director del

Museo Hindú de Boston, que ha venido a dejarle un admirable mestizo de indostánico e

inglesa que lo mira con pena.
-He venido a despedirle y creo que es la última vez que le veo.
La ironía de Tagore que crepita en la sala, me punza a mí también, y le contesto…
-Pero Uds. cuentan con todas las reencarnaciones que quieren para encontrarse…

Cuando se lee este párrafo, surge una pregunta: ¿por qué razón Tagore necesitaba esto?

Gabriela Mistral ha descorrido un velo que tapaba al autor, el que impedía ver la persona,

esa que estaba observando la poeta, la ironía de una imagen como de un santo viviente, de

alguien capaz de dar sabiduría, de dar  status pero no del ser humano, del enfermo. La

respuesta de Mistral es producto de la indignación, de la comprensión de como quien dice:

¡ya basta, déjenlo en paz! Y logra expresar la parte más importante del texto, la ironía con

que escribe, para describir quienes se le acercan al autor, son aquellos para los cuales su

imagen es suficiente para mostrarla como una estampa en primera página de una revista,

para tener de qué hablar o qué exponer en los periódicos.

Y no podemos dejar de observar la huella de Tagore en este escrito, ella ve la ironía en el

rostro del poeta, pero es ella la que describe irónicamente el momento transcurrido, para

ella es el medio, para él es una forma de ver la vida. No es burla, es el uso del lenguaje con

una  doble  finalidad:  mostrar  la  realidad  del  autor  y  desenmascarar  la  adulación  a  su

alrededor.  Poesía e ironía ¿no son acaso dos formas de un mismo lenguaje?,  irónica y

poéticamente  Gabriela  Mistral  nos  muestra  al  ser  humano  detrás  de  tanta  imagen.  Y

agrega:

¿Qué anda haciendo Tagore, de Calcuta a Plymouth, de allí a Nueva York, y de aquí a

Argentina? ¿ Qué anda traqueteando con sus setenta años que le piden, más que

treinta  la  estera  hindú,  con estos  huesos  que le  muelen los  trenes,  con toda  esta



nacionalidad inalienable de su cuerpo asiático, que padece el comer y el beber en

mesas más o menos bárbaras?
-Anda y andará, me explica Miss Migel, buscando redondear el millón de dólares

que le pide la dotación perpetua de Shantiniketan. Cuatrocientos mil van recogidos y

tendrá que viajar diez años aún, si Dios se los da, para rematar el legado.

La respuesta aclara toda posible duda en la Mistral, comprende el por qué el autor se deja

“banquetear”  como  dice  más  adelante,  aunque  también  agrega  que  sus  gastos  en

Shantiniketan lo obligan a pintar, como Gibran, y expresa que siente lástima de ambos que

dejan la pluma de escribir para pintar y así darle espacio a sus sueños. Siente quizás dolor,

pero no hay crítica ni censura, Gabriela Mistral sabe lo que es el sacrificio por los alumnos.

Al final, Tagore se despide y las personas al cuidado del poeta le dicen a la Mistral que es

una bendición, una especie de saludo jerárquico, y agrega: “pero que yo guardo como la

bendición de nuestros viejos en el campo. Le devuelvo la despedida espontáneamente, con

algo que no alcancé a pensar…Me sobra la reverencia, pero mis rodillas son duras para

arrodillarme y le acaricio la cabeza, sintiéndole en la palma las canas lindas y ralas que ya

le celebré”.

No hubo palabras, fue respeto y cariño. La autora lo acarició porque lo entendió: dos almas

generosas que se encontraron, fue un momento fugaz, un instante en el que ella conoció al

poeta que le habló en cada hoja de su obra, no hubo necesidad de palabras, solo el gesto y

el  cariño  fueron  suficientes…Dos  verdaderos  maestros  se  encontraron,  sobraron  las

palabras…

La historia nos cuenta que Gabriela Mistral, al morir en 1957, deja una parte de su dinero a

los niños pobres de Chile… Tagore, pronto no pudo viajar más… 
Pero ambos nos legaron su poesía y su amor por los niños… 

Ambos fueron los primeros en ganar el  Premio Nobel de Literatura:  Tagore,  el  primer

asiático y ella, la primera latinoamericana y mujer. Ambos iniciaron un camino distinto

para que Europa volcara su mirada a nuevas formas de escritura. Gabriela Mistral sembró

en Pablo Neruda la huella de la literatura, era su maestra de escuela, le dio a Tagore tal

como ella lo recibió…

José Joaquín García Monge, el escritor y Tagore

García Monge no solo era el editor de Repertorio Americano, era además educador y como

tal ejerció una gran influencia en el sistema educativo, editor de libros, y además ser el

Director de la Biblioteca Nacional. Hoy es considerado uno de los grandes escritores de



Costa Rica. Amigo de Gabriela Mistral y de otros grandes escritores latinoamericanos. Se

dice que fue al igual que Manuel González Zeledón, conocido como Magón, precursores

en el desarrollo de los cuadros de costumbres. Entre sus obras, están las novelas: el Moto

(1900), Hijas del campo (1900), Abnegación (1902); y el cuento La mala sombra y otros

sucesos (1917). Bajo su dirección, la revista Repertorio Americano en 1950, publicó un

homenaje conmemorativo para Tagore; ocho años después, el editor García Monge muere

y se acaba la revista. 

En su vida académica y literaria podemos observar, como en Gabriela Mistral, la huella de

Tagore en esa búsqueda y deseo de hacer el sistema educativo más moderno, enriquecer la

cultura con lecturas provenientes de otros países y sobre todo, publicar las obras del poeta

Tagore.  Al  editar  El  Convivio, se  valió  del  Repertorio  Americano,  para  anunciar  la

publicación  en  varios  números  del  semanario,  como  por  ejemplo,  este  que  dice  así:

“Jardinero de amor del Tagore. Nos lo ha remitido nuestro muy amado Ventura García

Calderón, que la ha revisado y la prologa. En las ediciones de El Convivio”.

Hilda Chen Apuy, la escritora y Tagore

En  1940,  bajo  el  pseudónimo  de  Rose  Ling,  aparecieron  sus  primeros  escritos  en  la

Revista Ariel,  editada en San José por el  poeta  hondureño,  Froylán Turcios.  Luego en

1943, publica en Repertorio Americano a petición de García Monge, cuando tan solo tenía

18 años,  entre  1941 y 1943. Sus  cincuenta y cuatro textos  abarcan la  prosa poética y

cuentos. 

Siendo profesora de la Universidad de Costa Rica continúa publicando ensayos literarios y

de  opinión  en  el  periódico  La Nación y  otros  de  Costa  Rica.  Aparte  de  sus  trabajos

académicos en revistas dentro y fuera del país, sobresalen sus estudios sobre el arte budista

e hindú, y un capítulo del libro  Japón después del milagro, publicado por El Colegio de

México en 1982; y un capítulo sobre la historia de China en el libro Diversidad en Beijing,

en San José,  publicación del  Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  en 1996.

Publicó en 1969, en la Revista de la Universidad de Costa Rica, un largo artículo titulado

Rabindranath Tagore. Recientemente, ha publicado en el 2008, el libro  De la vida, del

amor y la amistad. Un puente entre culturas que constituye una recopilación de antiguas

publicaciones en los medios de comunicación y otros más, en el cual se encuentra Tagore

“en todas partes”, según me dijo, cuando le pregunté si había escrito sobre el poeta. El

próximo libro, que recoge su obra literaria, se encuentra en proceso de edición.



En uno de los escritos del libro  De la vida, del amor y la amistad, en uno de los textos

titulado  Tres Maestros: tres Amigos, habla de don Joaquín García Monge, don Roberto

Brenes Mesén y don Abelardo Bonilla, cada uno de ellos marcaron su vida como maestros

y amigos. Tres personajes que hicieron una gran contribución a la cultura y educación de

nuestro país, Costa Rica. Brenes Mesén le enseñó las bases del pensamiento y filosofías de

la India y de China. García Monge la invitó a participar con sus escritos en  Repertorio

Americano, le regaló El jardinero de amor de Tagore, y Savitri, y le dijo estas palabras:

“Hay que mirar más allá del Pacífico. Algún día China va a despertar”. Más adelante, en el

apartado titulado El amor y la muerte, la autora se refiere, al recordar ese momento y se

pregunta el por qué García Monge le regala, precisamente, esos dos libritos, los cuales

causaron una impresión perecedera. Y agrega lo siguiente: 

Hoy me pregunto por qué don Joaquín puso en manos de esa adolescente libros de la

literatura antigua y moderna de la India. Ciertamente Tagore era ya muy conocido en

América Latina, puesto que había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1913, el

primer asiático en obtener esa alta distinción.
El tema del amor permanente y eterno en la literatura universal, se expresa bellamente

en toda la poesía de Tagore. 

Más adelante agrega: 

Tagore  fue  un  verdadero  humanista,  preocupado  siempre  por  el  destino  de  la

humanidad. Todo eso hizo de ese gran poeta una figura realmente universal. No en

vano se dice que la India nos legó en el siglo XX dos personajes extraordinarios, que

hablaron y dejaron sus mensajes para gentes de cualquier país: Gandhi y Tagore. El

título de este poemario está basado en el primer poema, una introducción dialogada

entre la Reina y su Servidor, que tan solo pide cuidar de su jardín. Las flores que

cultiva son sus poemas de amor.

Continúa la escritora:

Deseo terminar esta brevísima reseña con el último poema del librito mencionado:

        "¿Quién eres tú, lector, que dentro de cien años leerás mis versos?

No puedo enviarte una sola flor de esta corona primaveral,

ni un solo rayo de oro de esa lejana nube.

Abre tus puertas y mira a lo lejos.

En tu florido jardín recoge los perfumados recuerdos de

las flores marchitas de hace cien años.



¡Ojalá puedas sentir en la alegría de tu corazón, la alegría

viviente que una mañana de primavera cantó, lanzando su 

voz jovial, por encima de cien años! "

        En el mismo libro, publica dos artículos Shantiniketan y La India de mis recuerdos. En el

primero narra sus impresiones al llegar como “peregrina” a Shantiniketan y en el segundo,

el tiempo que estuvo de estudiante en la India. En ambos Tagore constituye un elemento

común. La presencia de Tagore, efectivamente, se encuentra en todo el libro de Hilda Chen

Apuy. Sin embargo, quién no puede dejar de “leerlo” en la siguiente estrofa del poema

inédito que la autora escribió en México, en 1965, donde podemos observar una notoria

influencia de la lírica del autor.

 La última estrofa del poema titulado Canción de amor I  dice así:

En las ramas del sauce un pájaro tiembla de frío. Sus alas están

rotas y ha quedado perdido entre las hojas, inmóvil, asustado,

sin ánimo de alzar el vuelo hasta la luna, triste amiga, que lo llama.

¡Duerme, mi bien, duerme…

Así como los maestros, especialmente don Joaquín García Monge, heredaron a Tagore a

Hilda Chen Apuy, ella nos lo heredó a nosotros sus alumnos y a todos los lectores. Al

empezar mis clases, después de su retiro, en 1983-1984, doña Hilda llegó a mi casa con

una foto de Tagore enmarcada, la que está en mi oficina, en mi casa y que atesoro con gran

cariño. Esa foto fue donada por un amigo que conoció en un corto viaje, según narra en el

citado libro y que lleva por título Un encuentro inesperado. Había sido invitada a visitar la

India en noviembre del 1982, el cual sería su cuarto viaje a ese país. Iba de Banaras a

Calcuta, cuando un joven brahmán le ayuda. Después de compartir el viaje, de presentarle

a su familia; este señor, del cual, la escritora no pone su nombre, le regala un retrato de

Tagore y le explica lo siguiente:

Esa noche al despedirse me regaló un retrato de Tagore, poeta del cual habíamos

hablado,  y me explicó que ese retrato pintado con polvo de oro sobre una tabla

finamente  pulida  con  laca  negra,  era  un  obsequio  especialmente  hecho,  no  para

vender sino para darlo a personas muy apreciadas por él. También me dijo que había

sido gran amigo del  mejor cantante de las  canciones  de Tagore,  fallecido el  año

anterior, y que la mejor intérprete femenina de esas canciones, había sido la señora

Rajeswari  Datta.  Con  emoción  reconocí  el  nombre  de  la  brahmina,  discípula

predilecta  de  Tagore,  que había  sido mi  profesora  de sánscrito  en  Cambridge  en



1966. Ella también había fallecido en Calcuta.

Nunca más he vuelto a esa ciudad, pero ese encuentro inesperado e inolvidable, en

que de nuevo aparece el nombre de Tagore, mi maestro invisible, permanece en el

hermoso retrato que recibí esa noche.

No puedo dejar de pensar que la copia de ese retrato, tan finamente hecho, es signo de la

presencia de Tagore, de la amistad y respeto por mi gran maestra Hilda Chen Apuy, a quien

he dedicado este trabajo. Me duele que no lo pueda leer porque ya se encuentra ciega y

bastante sorda; sin embargo, sus recuerdos están en su mente y Tagore ocupa un gran lugar,

como cuando me regaló el libro y mientras escribía la dedicatoria con la ayuda de una

regla, ante mi pregunta: ¿Escribió sobre Tagore?, entonces me contestó: “Tagore está en

todas partes de él”. Cierto…

Conclusiones

Esta investigación solo es una pequeña introducción, hay otras publicaciones como revistas

y periódicos que publicaban sobre Tagore, aún se sigue haciendo, no solo en Costa Rica,

también en otras partes de América Latina. 

Se  podría  afirmar  que Tagore  fue  la  voz  de un  país  lejano,  la  inspiración  de  muchos

escritores que entraron en contacto con su obra, por medio de la revista cultural Repertorio

Americano. 

Entre  la  “realidad  y  lo  exótico”  de  su  mundo,  Tagore  acercó  la  India  a  los  lectores

latinoamericanos. En América Latina,  los escritores encontraron, en la obra literaria de

Tagore,  elementos comunes,  entre ellos, la visión latinoamericana de la  naturaleza que

rodea al ser humano por estas latitudes, distinta de la europea, pero que en los inicios del

siglo XX fue un elemento poético de “identidad”. Ese lirismo poético de Tagore avivó la

poética de América Latina. Tema por investigar en un futuro…

Tagore renovó el pensamiento educativo de muchos intelectuales dedicados a mejorar la

educación de la niñez y juventud latinoamericanas, tal como se aprecia en el  Repertorio

Americano; él dejó una huella que aún perdura. Este año, el Ministerio de Educación de

Costa Rica ha puesto en el programa de lecturas obligatorias la obra El cartero del rey para

los adolescentes; y poemas de La luna nueva para los niños. 
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