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ROFUNDA emoción supone en mí evocar ahora la figu-

ra --ejemplar en el canon de la amistad- de Sa-

muel Ros.

I.e conocí en Chile. Era el año 1938. América abría

de par en par sus brazos a España, sedienta de comprenderla y co-

diciosa de amarla en la amargura de la hora máe difícil de eu

historia.

5amuel Ros se había ealvado de la muerte en Madrid, bajo

el alegre ondear de una bandera de Hispanoamérica. Chile le aco-

gió con la devoción con que los puebloa traneatlánticos del Sur

reciben a los hombres de España.

Samnel Ros vivió allí horas gratísimas, pero de melancólica

evocación de la patria lejana y siempre presentída. Entonces des-

cubrí en él una singular cualídaá. A partir de aquel momento él

fué para mí como un símbolo de 1a preocupación de la muerte.

El tiempo tenía para él ese sentído trágico e inexorable de lo que

l^uye con curso írrevertíble hacia los invisibles horizontea del infi-

nito y frente a la atónita mudez de las cosas y de los hombres.

El sabía mejor que nadie de la fugacidad de la vida y compren-

día -en toda su desoladora dime.nsión- la exaltación caediza y mu-

dable de la gloria. Muchas veces yo vi en él trocarse en amargura 23



ía ingrávida alegría dcl vivir. ^,Era, acaso, un presentimiento?

Yo creo que más bien fué una admirable virtud. Merced a eata

anguatia humana deacubrió él, sin duda, el camino firme e im-

perecedero de au salvación metafíaica.

Porque 5amuel Roa aupo pasar de la preocupación de la muerte

n la más limpia y tranaparente idea de la vida. La que nos dice

que nada vale la pena -trabajos, fama, peeadumbre y honor-, ei

no ea como peldaño hacia la eltura, como ocasión de tránsito

y mudanza hacia la cumbre del espíritu. Había que aalvar el alma

de la muerte, y él quiso hacerlo pur caminoa de luz, que presentía

-con limpia fe- cuando aus pasus aún se perdían por loa pobrea

senderos de la tierra.

Su obra literaria denuncia el ingenio de una mente fecunda

y luminosa. Sirvió con laa letras a su Patria, allende el mar, como

otros la sirvieron con la eapada. Puso au corazón ardientemente

en el afán repetido de laa horas y de loa díae.

Samuel Roe era, ante todo, el hombre que había descubierto

la fe, y por ella quiso salvar eu obra.

Dios le hizo por eao, sin dude, la merced de que, a travéa de

éata, aquel escritor aingular, modelo para amigos, vocación de

poeta, pudiera al final de una hiatoria de vida cortada prematura-

mente, salvar también su alma.

Dioa haga que au recuerdo tenga para loa que noa complaci-

mos en la finura de su amistad la virtud inestimable del ejemplo.

Y que una miama sonrisa de paz, com^ la auya, aparezca en

ntteatros labios también cuando lleguemos, como él ha llegado ya,

al final de nuestra humana singladtara.

24



S A M U E L R O S




