
 (León: ¿ ? junio o julio de
1862

San Salvador, El Salvador:
28 de diciembre de 1925)
Hijo de María Rivas y del

licenciado Cleto Mayorga, ver-
sificador y político; nieto de
Patricio Rivas, expresidente de
Nicaragua y poeta ocasional; y
hermano de José María, poeta
también, quien cayó peleando
en Tegucigalpa en 1894 -su
muerte fue llorada por Martí,
Darío e Ismael Enríquez Arci-
niegas-, cuando el general Ze-
laya depuso al dictador hon-
dureño Domingo Vásquez. Jo-
sé Román Mayorga Rivas cre-
ció, pues, en el seno de una fa-
milia de políticos e intelectua-
les y, como era de esperarse,
se inició literariamente desde
muy temprano y obtuvo una
excepcional cultura. Sabía va-
rios idiomas: francés, inglés,
italiano y portugués. A los 12
años, en 1873, ingresó al pres-
tigioso colegio de los profeso-
res Hildebrando Martí y An-
selmo Valdés en El Salvador. En
1877 retomó a su patria y en
1878 viajó de nuevo a El Salva-
dor, en calidad de secretario del
doctor Tomás Ayón, quien bus-
caba datos y documentos para
redactar su historia.

Tal oportunidad fue aprove-
chada por Mayorga Rivas para
ingresar activa y brillantemen-
te en la vida literaria salvado-
reña: fundó el Diario del Co-
mercio en compañía de Fe-
derico Proaño y Francisco Cas-
tañeda, se relacionó y hasta
escribió con Francisco Gavidia
-maestro de los alejandrinos
franceses de Darío- el drama
“Los misterios del hogar”, co-
laboró en La Opinión Pública,

El Pueblo, El Ciudadano y la
Juventud, y seleccionó y anotó
la Guirnalda salvadoreña, an-
tología en dos tomos, que pro-

logada por el propio histo-
riador Tomás Ayón, se impri-
mió en El Salvador en 1884 y
1886. A fines de 1879 y co-
mienzos de 1880 participa
igualmente del movimiento
intelectual de León, Nicaragua;
frecuenta a los jesuitas-
procuradores de Humanida-
des-, colabora en El Ensayo y
el adolescente Ruben Darío le
dedica “al dulce vate” Mayor-
ga Rivas la oda titulada “Natu-
raleza”; este mismo año se ha-
lla dirigiendo en El Salvador
otro periódico que ha fundado,
La Nación. En 1882 vuelve a
reunirse con Darío y en una ve-
lada patriótica en el mes de
septiembre escriben en con-
junto un poema. De 1884 a 1888
vive en su tierra natal: contrae
matrimonio con una dama gra-
nadina y trabaja de redactor en
El Independiente de Granada
y en negocios personales en
León.

En 1889 el gobiemo de Eva-

risto Carazo lo nombra secre-
tario de la delegación nicara-
güense en Washington y este
puesto le permite entablar -al
parecer por cartas y artículos-
una honda amistad con el gran
polígrafo y libertador cubano
José Martí. En 1895 funda el
dinámico y moderno Diario de
El Salvador. En 1906 es en-
viado dentro de la represen-
tación de esta república a la
Conferencia Panamericana de
Río de Janeiro, Brasil, en la que
se reencuentra con Darío, que
desempeña el mismo cargo, a
nombre de Nicaragua. En 1909
regresó a su país de origen y
en 1910, cuando la presidencia
del doctor José Madriz, fue sub
secretario del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Mien-
tras tanto sus piezas creativas
aparecían en las siguientes
revistas de Nicaragua: La Pa-
tria, Azul y Los Domingos. En
atención a sus conocimientos
y méritos la Real Academia
Española de la Lengua y la Aca-
demia Salvadoreña lo conta-
ron entre sus miembros ho-
norarios.

En 1915 publicó su único
libro de versos, viejo y nuevo,
donde recoge, además de sus
poemas, las “Paráfrasis y ver-
siones libres” de románticos,
parnasianos y simbolistas, y de
los poetas norteamericanos
puestos de moda por Baude-
laire: Edgar A. Poe y Longfe-
llow; estas traducciones fo-
mentaron los gustos literarios
de la época y mucho antes de
integrar la sección de su poe-
mario se difundieron en órga-
nos como la Revista Ilustrada
de Nueva York. Román Ma-
yorga Rivas, supo repartir su
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existencia y labores de diplo-
mático, político, traductor, an-
tólogo, periodista, orador y poeta
entre Nicaragua y El Salvador;
así, pues, se le debe considerar
uno de los principales promo-
tores del modernismo y del
periodismo moderno en Cen-
troamérica.


