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en <=rlicaraf!ua
La prolífica personalidad de Don David Vela,
brillante escritor y fino poeta Guatemalfeco, Doctor
en Leyes, graduado en la Universidad de San Carlos 1
Académico de la Lengua por cuya pureza ha esgrimido su pluma como espada, Director de El Impar~
cial, de Guatemala, en el que su vasta erudición y
ponderado juicio se encausa en editoriales que in~
fluencian la opinión pública guatemalteca, auior de
diversos trabajos sobre historia maya y universal y
literatura nacional y exfranjera, pasó por Nicaragua,
mete6ricamenie quizás, pero como meteoro dejando
una estela lw:ninosa a su paso.
Invitado por el Decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma, Doctor
Enrique Porras, para dar a los estudiantes de esa escuela unas pláticas sobre la profesión que Don David
ejerce con tanta excelencia, aprovechó su regreso de
Buenos Aires, donde asistió al Congreso de Academias de la Lengua, para pasar unos pocos días en
Managua

DON DAVID VELI\

Ovillejo
De Guatemala un pendón
Don,
de las lefras adalid
David,
nos deja brillante estela
Vela,
en n ues±ra Patria ha dejado
amistad que no recela
ningún corazón honrado
querido Don David Vela

DECIMAS

Nuestro Director, amigo personal de Don David,
quiso aprovechar su estadía para ofrecerle un homenaje en el Nejapa Counfry Club la noche del 17 de
Diciembre, al que correspondió el homenajeado improvisando las siguientes décimas que leyó a los
amigos que le rodeaban entre los cuales uno, nuestro Jefe de Redacción, no queriendo quedarse atrás
cerró con el Ovillejo a Don David Vela,
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El elogio que Platón
hiciera de la amistad
se queda corto, en verdad,
si hago una comparación
con la de vuestra nación,
que o cualquiera, por derecho,
le brinda comida y techo
Y ejemplo de caballero,
<le amigo noble y sincero
es Joaquín Zavala Urtecho.

Toda exulta producción
en esta tierra bendita,
y a quererla nos concita
suavidad del algodón,
caña en dulce plantaci6n,
ganado fino y gordito,
oro en sus minas, repito
que Dios todo os regaló·
hasta el Momotombo dió
a luz su Momotombito

Yo vine, de buena gana,
un poco entre Jos turistas,
a ver a los periodistas,
de esta parcela hermana
como centroamericana
y aquí encontré a este hermano
de corazón en la mano,
y a su revista en que aflora
la magia conservadora
de lo centroamericano

Fuera de la gentileza
de su población amigo,
Nicaragua se prodiga
en talento y en belleza,
en trabajo y en riqueza,
cerebros y corazones,

Granada monumantal
sueña con su tradición,
la misma que presta a León
su prestigio colonial
con su hermosa catedral
y otros valores señeros,
mas los timbres valederos
de su orgullo y complacencia,
es la noble descendencia
de cumplidos caballeros

De mi eterna gratitud
os pido que seais testigos,
en este grupo de amigos
que por su solicitud
estáis aquí La actitud
<;le Joaquín, que nadie iguala,
la llevaré a Guatemala
en prenda de amor sincero
Muchas gracias caballero
y amigo Joaquín Zavala

en futuro y tradiciones

Puedo decir, sin halago,
que es único vuestro lago,
aunque tenga tiburones

