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FORMAC- 4: f!n el JU l ) 

A) EN el Ul1mRii.. 

I •.STADO RU"AMO • 

l. 

o 

Frn un 29 de-Noviembre CU8ndo en los e~ 

~1nos ~~ io me ~ricontrP cpn un muro bl~nco 
d~ uche ext nsión en todas sus direcciones. 

"tr's de ~l e dijeron que m~ aguer1Rban 
tr~s anos. Ante lo desconocido el ho~br 

' . no 

puedP sino imaginarlo oonform lo 'Ue le 
es conocido. D ah! ue nnte, st muralla e~ 
p1ritunl, sin punto r laoión me usA e v~ 
rifioar mis b~l ne s liternrios y humAnos. 

Yo entonces p~nsab que escribía bien, 
al sP-nt1r qu - lo ejecutaba con todas mis 

1 

tuerzas conooidas. Como no apreciaba por in-
capacidad, las obras 11ter r1as no podía con 
cluir sobre la def1c1enc1e de mis producc1o
noe personales. 

stn observación da ye una nota ,de alar 
·ma. ¿No es tristP sentirse impos1b111t do a~ 
gustar l s exprp, iones más bellAs, mñs pro
tun~Amente hwn~nae de los genios poéticos? 
Onn to-'o J)~r~ a , r er e tr,s conv1 ~ne h~c er une 
aglVPd d: en mi selva oscura, desconocida PA 

ra mi, un rAyo de luz pP.n.traba trnbajosame~ 

te, ora el fen6meno intelectual. Si un ~acri 
1 

~o trsi~ consigo una YcrdAd nueva, interessn 

tP para mis preocupAcionos, encontrabe entre 
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la maleza un p~jarillo que la saludaba rego-
/ 

c1Jado. 
. 

También~$ c1~rto oue unos libros me 
· gustaban más que otros., Pudiera decir "¡ oui 
' bon1 to! l cuánto- m(l gusta t" y si, algún inopo¿ 

-
tuno-~e preguntara el motiv~ de estas predi-

. leeciones tuviera que repetir "me- guata u sin ..... 
. - . . ' 

poder hallar otra palabra explicntiva • 
... Recuerdo,,, que allá por mi 5i.! curso de ba 

I -

ohillerato, despuás de la lectura de cadB 
pieza ,de teatro, nos exigía el Profesor ,unas 

lineas do eri tic A pc,rsonal. Yo·, ni ninguno 
de mi.s compa 1eros podíamos dar, con eila: rr.-

corrÍamQs aneiosoa,pág1nas de Menéndez y Pe-
, ' 

layo y robando dn cada una, conceptos tal 
( 

Toz e·ontradic tor.1 os lográbal?los llenar la pá-
gina. 

Y ai,n embargo es preciso reconocer c,U'l 

aquella. lectura nos apasionaba y de manera 
distinta fl lo que ocasionaba en.nosotros la 

1 

l,..ctur1!, ~~ 11ov0le,s pol1ef acaa. Mas, co110t'ligo, 

no podiamoe razonar este tenómeno, no conocí~ 
mos la reflexión ponderada de nuestros gus
tos. 

Vivíamos la 11tératur~ como pasatiempo. 
'F.lla. entreteni f.i la única capacidad que• nace· 
espontáneamente, ·mt1ligne.mente f'n todos los' 
hombre•: lá curtoaidad. Por eso ai deTorar 
novelas 1nTest1gaba al principio de sus pé-

,rratoa/ si la ecc16n daría algÚn a-Yanze allí 
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yJa1 tan a6lo era una "d1greai6n" pe1col6g1-
os, dé••pa1aaJe etc daba un salto olímpico 

' . . " hasta caer aiempr de pie sobre ~n nuevo di~ 
' 

logo • otro episodio: Esta av de rapifta iba - '( \ .. 
devorando toda otra buena cualidad hum~ne, 

' , -
que reposar deaconocide en el tondo d l al-
ma. • 

I 

. , De esta auert ., c6mo escribir bien,cua~ 
do lea fecult des se opacaban, cuando t?doa 

¡ 

los matices sé desdibujaban ante este chorro 1 

de luz mslaano, abrasante 
No era esto lo más ,rave. Quizá un día 

por' i exigencia de escribir con alguna bri- • 
llantez, ·par < irar a los lectores, pudie-

' ra fingir palabras bellas, 1 ágenes robadas 
a los libros,' pudier 1mprovis r form.sa y 

engaftar a loa descuidados. ea s daba una 
quiebra fundamental: no sabía escribir, pero 
sobre todo no sabia v1v1r. 

Cómo_ guster aquel ·s~bl1me ''Y1v1r qui~ro 
oonmigo" de F. Luis de Le6n? · · 

' . . 
En efecto conocer las ooaas, algunas e~ 

saa, 1ntelectu~l.mente y. abrazarse con ellaa 
por·eat'uerzo de le voluntad puede ser heroi-, 
copero no plenamente humano, puede baat~r 

I , •· 

para actua~1onea privadas pero no lo pued~ 

en el trato con otros hombree. lfay deb111da
dea humanas Que son patrimonio de le aena1b1 
lidad y que exigen un coraz6n,af1nado, pro
fundizado en eaaa realidades tan human&a. 

/-
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Tupoco, en aQuP.l ntoncea, ve.is ls n- -

:&ur lez : cfelos 1 azules o -·atornf ntadoa, 111on•' 
íea con sua gri\o de firm~za y eievAot6n, ~ 

' oles Óue ía ro ners en le play~ pero cuyo· 
e nto su' 1vo e oucb'aba, t'lorea ue son 

' , 
riA el·n or e con su matiz de aen-

~ 

t1miento distinto ato que ~ébe h blar 
al alma no mo Rtrave ab los senli os. 
~ ~ a ~to- v1v1 '. 1~dn bombr~ nece eon 

' ' I • \ 

todas u ·~ cultedes d sa~roll ae: el eu-
h"8~t ~ne é tas'con l' .Yid~ unAs •~ trof1an, 
otr s sé a tsnntafi y 1 poco tiempo se llega 

1 

a dese~u111br1os trr.eme inbl~a. 
m mi e so part~CUl!tr yo l' correr{~ mi 

son n dee-rtorad& sin ozar ~ . lq - monfa 'de ; 

·, un ser con todas·' slis ~ qu·l t Aes desarrolla-
' ·das •. ?lo podrf' co ,prender los hombres por- , 

que'Dios h dnrrem.do· en 
j~dad ~o s6l~m nte l · 

1 

loa recept1 vos dados por, 
pr ndarla n su ~len1t d. 

undo t nta _comple 
u des-irrollea. 

1a -o podr"n o . -
' 1 

Consecuentemente no podr! escribir ni 
, .' .h&blAr.con pl~nitud ue a t1af~ciera sane-

oesidadee hum~n a tan co~pl.Jas. 

2) CAUSAS de tal Et .A.DO • 1 iSTUDIOS de· 
1 

·, BAO ,ILLr-.ATO 
I 

Hacia fines de JQhio el sno·de 1947, & 

l.oa 16 enoa de ~A4' paaeb ain dit1,culJiedea· 
el ex,unen ~e Bevfalid d~l Bscbillarato. Dur&J! 

1 

I 
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En él yo logré una ca;>Aci taci6n montal, 
une f1Ax1bjl1 añ pera diYeraas or1entae1onea -

no desprPC1Rble. Sus caterias eslabon~daa 
' des .e unos comienzoo simplicísimos hasta con 

ceptos difíciles, de alt~ra universit~ria, a 
1 , 

la pAr que diferencinda3 en conocimientos 
1os ás diversos, puedon conseguir una Vigo-

ros fuerz intelectu l. -ste orden l~ 
única q iebra estribería n no fomentar los 
eJercici s de-re.flex16n, c:n .no promover .ina 
profm.i ad lo más abs luta po · le e el J~ 
ven.• 

·Estos resulta os favo:abl a se cons1guan 
casi exclueivam.nte por el estudio 4, las~!! 

' 
temáticas, de la filosotía y de la física en 
lo que tiene de teori • 

¿Y el resto del s clases? Qué ~rutoa 
ae siguen de tantas horas entregadas durante 
7 a~os, al 1 tin y al griego, a la literatu
ra en gener 1, a la geosrnfía y a la historia, 
e las ciencins y B l química? 

En mi caso pr'cticamP-nte ninguno. liábi-
• 1 

,os de estudio, r sistencia mAntal, esfuerzos 
grendes no nRcicron de l~s mat r18S sino da 

las obligaciones de estudio qu~ nos imponían. 
Por qué tal ineficacia en maier1~s de 1 

tanto Yig.or interno parn la rormac1ón de los 

J6Tenes? 
Me es doloroso acusar e mis maestros. 

Sin embargo en honor de la Yerdad debo decir 
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7 
que a ellos se deben' t-elee fe.11:ea: a ninguno 

de Allos le vi ilu$1ona~o por fOZ'I'lAr hombres 
desai-rollndos ermónicemente. Cada uno tiraba 
de 1 anta p~rn su materi~ y como respondió 
un· compaftero a un Prof sor, con esto ~6lo se 
cons~guin l"()m-pr>r la mant, • 

:31 ellos hubier n real.1z d(?- :fondo sus 

estudios hurnRnos - los del Junior do - -hubi~ 

r~n conocido y A~adu io que es form~r hombres 
1 

coro.pi to en alurmos qu no eran sino :fecul-, 

tadas d.esJ_!srram ~as. 
Dos coses ~altnron 

el Profe or conociera 
rundament lmente: nuft 

n l ¡,:ráctic lo que 

forma.éi6n del hom-su asignf).tur debín i-1 1 

' bre y ~u0 co.p gin rA su earuerzos con una 
{11 rección sup .r or u- <,st n1o e omo gui P. pr:,

ra tot"as ell.tla pud era lo r r un ~oui li bri'o 

hu~"-no. , 

- Por no cons0flU rs~ esto, el Bachillera
to espnñol no tuvo s~ re f-los efectos ex1-
gi os por aquel estAdo nue antes expusfl, an
tes' ·rué en parte c~usA. de él. 

Una cuest ón pu~de tra~arsé anuí co~o 
11p~nñ ice: ¿ e1ate baelii llf'r!\ to no cumpla con 
1l1u, tlP.eesid es <1. _ lA: m~y-oría? ActualmPnte 
":UChru=J F'Sl)1:'11A11z~c1ones a l~s r,ue han de 

adher1rsP, gr n pnrte de los bach1ll~~es, no 
nec es1 tAn hornb-r_es 8rtnÓnic13p10nto t!esarrolla
do~ en l~s letr~s, sino d~ un s1nnúrnero de 
conocimientos previos sin' los cuales -las . 

\ 
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~ '"carrera&" se al.f!rgarí~n- exce.ai va..Tient~.· De 
o~ro lado si no p ra ln producci6n •~tfstica 
s!. pa·ra. la viña ordin.ari loe ¡ni s..,.,.oa suces~s 

exteriores quepo!" toeá partes se introdu-
. , oen en el alma, son ~apocas de form8-r l:i.oti'tbrea 

. 1 

que v1ván~f .~izm nte su existencia sin nece-' 
~idad do desairollos -s delic dos. 

- est nti. o puede sos-tenerse qu<~ le.a, 
' 

'l'l!wnanidades cléicicas 1
• son 1ndi~pensables s6-, 

1 . ente, pera los' sclectoa, mi:entrns q.u·e lo.s 

bach~llerato~ eruditos, abriéndose a laa más 

, , variadas speci lizacion s, cw plen con' el 
deber utili t rieta de preparar· a los futuros 
~niversitarioa gu evitarían asl el descono-' 
c-1tniento e iou principios t"und.amont&lcs d.,, 

~ toda carrera. 
I 

4UÍmicos 1 economistas, ins nieros, tal 
,vez médicos y otros¡para ~ué necesitan de 
unas, "letras'' que 1-mpiden. el tiempo de ·su m_g 

te:t1a espP-cffico? 

/ 

,, 
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1

Yo no sé si lgui en u rrlt sonro1
1

r ante 
-mi ro 6sito de -~X on~r llanar,,e te los proTe 

~ /· --
e os casi 1 cra-ibl s ti los e twU. s de nu-

n1 a "-IS Me t-rajPr®. "J')e'-~tret-Q de he.cor ,un 
< • 

paneg!r co r_ t6 ico_, ino xpr,..a r sine e-
1 

rari~nte .1,:is muclitiS ll.as ue recorrí· en mi_ 
tra jo, · . ás v sj bles supu to el estado en 

1 

que ll gu' n· el l. ;;., y que más n rri ;a epaxrec e 

'.' 
1 • 

~os. años con un apén<'lic e a.e s is mPses 
. han t:i"anscurr1 do desd,e r.11 cntrade en el J"u
n1orado: lay.tengo en mis ~nos un lñmr,ara 
encendida: les_b~ sns_ c~si frins y l acel
te tan escaso de entonc-a'se han transtornw-. / ., . 

do y ahora cam!.no por m.1 sendA bon un encendi 
miento lwn1noso quo da Ull!\ lu _ y un calor 
nuevos a t.li ex1stenci -ya aú~ rica. 

Con ést !"' pnrQ puedo al\lmbrar mis,~~

per1encias. _ Es (éste el resultado primero y· 

tundament.al da mis eatudios. Como ya insinué 
~ . 

anteriormente, me ora imposible en-un princ1-· 

pio v.er1.1'1car l s dlstintas /tlturAs y sobre 

todo lns-- causas, de esta d1terenc1-a, entre 
, nf1$ escritos y loa ort1~t1cos, lós humanQs. 

M~sv1no la transt~nuaci6n: la· mirada ~é•c~-
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nnoida ~ue no h 11 ba ~n 1os aua~ros,sJno 
l~s l~ness m's · ru saa, pu~o afinqrse Y por 
1tspeot s .'1 det lles m. ,rcher ;" cero~• d l s.! 

e · d"l artist' · 
Prnnt~ e' i~s escA• 

m,i,.s V j n:1t 

lt{s os los gr nde . 
t~ e~tP. or1 nos, ~st ,n 1 l ~lm no e 

' ' 
~in~, n s p rife e ri uec. _st -pro-

CP.so- as ~PO.e ri ent le to. 11' 1 ~1.Mn ;los 
111 a MÁ net ente o r~ron fueron 'F. Lu s ~ .. 

~ofln y<;. Ju11n ~ L Cruz, q e o l!lP f#c1-

1P · ñ vi· lumbr r pu~s su v gor 1. rico e 
. -

ut1e1~ t~ n?'FJ r ucl t r n sf'n ib 1 d,:id 
' :muert • 1 En r~ e t .1. pr"sione r e rdo con 

a~rn~o ~ r.un ~ de F. Lui ~e L ón: rre.n1n b~ 

por:l.n ~u rta den ?'AnC\n~o l ntament 
sos "CuRttdo cont mplo ,el ciolo •••• 

e int rpuao el murraur~r d un r 
1 

10. 

mi p -

tillo. 
boa u ~e t b sol. t rio, el silencio s . 

r~ ZAb con los gorj~os d~ los, #jaros. Ce
rr~ ('l l. bro y q 1~11 nAtu leza· erm6nicame,n 
t~ 11 nP rn ~1jo m~ ~ue loa v~ sos adm1r -

h ~n ff .1 -no ta agustino.- Pe.ro (,,1 ru~ uien 

FJCUnc!ó .' -ourificó mj, ~lma pora ~nf'rpnt rlA 
, C(')ns1~o m.1 el"O y con la vide externa rJUP QUe-

_r1a hablan e. ,,. 
1 

-Con_ te.•l~e s~nt tt11 e~tós vi o el m1ls. ro. 
' 
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.Le,nto prodigi,o animado.por muchos conseJos,• 
por 1 1nc santes ~uces dé quienes estaban per

•uádidos de sn necesidad. oroue 1ndiscutlbie
mentc er;i :nééresario un milnsro. ..sta Ur()encla 

\ '. ... 

np la pued,e ent ende~ qui-en ~un os t' en lua 
1 

prim ras etap s de su transtormaci6n. Con lo 
., - educ ción que yo traía era 1 posible ];legar 

' 
a e a V1$16n má lumiµosa, más vital, ks C&J: , 
e na al corazón. 

Có o d-c ec11. r hápi tos tán arraigados, tan 
fri ente 1 telectua.les? ·. ricor id~álista 

o se v,e obs.táeu.lo alguno 1nvene-1 ble, pero 

e la realida se mudan 1aa o ibili Aq1:1s. ~1 
ouando s~ nciende la '11ama a la qu_ atafle el 
renovar los espíritus. a leva ta de la inte-· 
ligencia un v-endRVal furioso, es imposible 
que este~~ go logr u r1n. De nuevo todo 

1 

s t1h1eblo,- cálc·ulo trio. _I.o que, sería el 

-remedio, 1~ 'oont mpl o1Ón serona,' désocu a~a, 
l 

d~ l po-esí y de' 1 bellez , es medicina 1 -

posi~le porque i a fu o pued colocarse en 
esa posició, a un lado de las exig ncia~ i -
I 

Justas a ~uer de demasiado racion ¡es, d un 
es· lritu estrecho, 16gioo. 

mi; esta pirámide u se afilaba oln 
Oé•ar ... en un mov1mi nto oostanta, exigente, 

· aint16•e re(fq.Ut')braa r e., an'te el aliento e 
una. 'impresi6n máa alta y más QOlllple1:{1. Ur i 
el sentir. no 41 o ya'saber - aue An 13 Ti
da ee dan realidades cuya compl jidod ao,re-
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pasa el campo de ilun1inación propio de ln 1,!! 

te· encia. l sentir- loá ímpetu lÍricos'de 
a,poe i d- F. Lis~ lle6Ó p ra mi est~ el} 

s c16n, e mi ser y•le'sac d ó ~~ 
1 

do entero pr un ei ita y na len1-
> t <l ,co p e-;o"' q e+ do or l exclus.!, 

1 

v exi enci in 1 ctual. int li encia o 

march al destierro, e , ta bié 1.ecibi' su 

pan, u alimento sin el rrfo y a ed d de 

n , algo más í t qo, un nuevo enf'oq1e q1e 
no ra ia a· huesos n do i co ' tv1~ 
y vida ue dába un ser m's lenario a la 
canee ción in e et • 

re t'i 

e ho 

l ir e re itie o el 1 m ~anómeno e 
ro · v '~lrec tr· e • v Ct=,S 

vi Jo se rebeiaba, ~sría seg ir 
pr. 1st ~. u exige m' 

ci ncia y m~s cu tura, aro 1 in ae _14po-
í , ' , u a el n ~o m o o: ante de penar, mas 

que p sar querio vivir, u ri' u od'¼s 

mis tacul ad a humanas gozas n (l. su libre 
juego. 

t:ra, , .. uos, una nuov . poaici6 ante la 

vida. e eptraron ansias de querer vivir con 
todo l' hombre, pqra pod r entender todos loa 

1 
1 1 

problemas d la v-1. lB y del ho=ibre, para 1-

canzar es s1ntesi perfecta qu han~ do. en 
119.!Dftr •'el hombre terno" qu. es síntesis 
' elevada y compreh?.ns1va de los otroé hornbr~a. 
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.No afii cu~l Sflla el ór~sng receptor de es• 

tas 1mpre~1ones. ni ei exist se r~damente, 
. . 

pero eo 'l -.e ta. educ,,ación s-e 1.!il un!'!. reeul tente ... •- \ . 
aB6 _ice ~ara .t·odo lo tJU-é el Col'J'n e,sto hu....-n.g_-,¡t, 

· ~tiede pp~c.ibir ~or to~ D sus f)tterta~ y Ténta
n _s,~ tiet ~· en~ · u e ni en.to no en 1 11•t~el1gen

c1 t n 6lo, si t!J, 1; · n et 9ent1mtento, 
en. 1 '1. -~gin e ' , . n to o el ·_ o,., r , . 

. t .• ... 

Lle p -es est , f3.í ~ v ,nturo. o en· 'J· e de-

earroll ~ m'. t · $ las ~aculta s/y pues-
-;._. 

n· na ár.aó•j~ 1nd.1viduql, Der,eonal, lo ' tas 
' 

mi pro.pié, :;' peQ1e· a vislumbrar l,::is cos s, 
lo ho-nbre$ y la viri sn la mi smn 11:ie d-er 
bon " ple~i tu d.''. lóe; au~or .s 'c·lá icos,. un~i-

1 tt · d la si pa tt , el :res-pe to, el eo a7.Órt 

ebierto ·.u son indis-oen-s4bles 1 .u·e mi me 
. ' 

tu rt') neee·s r-1 n ra gu ta.r 1 s 1tnur'3s de 
\ 

l • obr :(!e ó:rt_e. 

\ ~ate eanr ? tto ~ re00:rr en ~r ves e.rre""' 
metf a~s: él 3u.n1 o-T do ,n s p:r~ t e'!,.· ~n:f'oqu~., 

1 

4 ~S rrr, lla. los, prim ro 1m¡pul 03 11 o ent?'1ll.1 ~ 
> I 

z 11uestros A. OfJ no ter1ores entre · .,,s t'aros, 
. ' 

-,1 huma i smo y l J~t .t1oa. Oon te doble . . 

e:port ~ ,& lo rAr~ un s no e,1u.111 bri o de ri qu.! 

za b.úm~n y t!!e expresión, '}Ue debP. man1en"'r-' 
a'e y erecer en, los "ftue,vos estudios_ par.a. fO'J'

!!i.t,.r asi el hombre d.et!ni ttvo. 

89841' lo que lle-Yamoa 41oho •• :lapoa1b.le 
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' rieno~ hlL'TI no, d 

a ni 1 t tect .i ~x-
, clu 

- 1 

aaeroiSn: 
1rre~uo1;l. b 

entr. r 
e so et-rno 

■6lo atiende 

l 

p~tentiz r t l 

pri er l~.~ar s 

filos6fic e 

tr ría os 'co l frA 
1e lo irroal gac 

i6n a ln inteligeJl 
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,~1e, ue o~1ere xol1~- r 1 vi~a, ~&ndole en
-s,as la r,_u"rte. .,1 rte, f\ 1 oontr r1 o, no trata 

, 
d "fóm: ~17 r' 1 vid , l r prese taré como 

us p lp tec1on,.. en es v ntr, s 
I 

pr , P contrer nos un ho bre vivo •'1U a 
a1 ho o A· uc h a r.: s. , , 

,Ll g"nd o la person ~1vin J s s 

a, ne p 1rn r . t 1~ .f nciP. j re1tando 
' 1 

t n só o 1·roc.oein o y l .inv sti~Ació fi-
, 1 

l ·6fi'e n . -posi_b. P. ~flr e n .1 perfi,-1 ce.r-

·cano, .. s pr"xi .• ó 1 conjunto c!P u o. 1'~ nn

wrnlf ta, al J' :=.iú -oue :r,.( perfecto ho¡r r y 

p r "'cto ios_. :'a r ,ciso aña .r lA intP-11-

sús es 
ent ,, es, 

g e otr s ~~eult ~ s, 
la Verd~d)y p r tanto. 

or u~ si 

tN bj én "/iii ,. es Ilo 

del ~o br tot l. 

r 

\ 

jeto 
\ 

o J t ~ el e ora~ n. y 

,. e ns vid. s •· ~e or co o .co: or 
. ... 1 mas qne_ n :ngun.n 
obra adbira·ble, 
Qoodi r? 

otr· -~ 11 na 
pl,'.:ln.~r.11:-nt 

1 coraz n,. l 

i:tnA. rt . • ons eflor 

~otees u o de loa mejor s resultados qua 

de ·estaco cep~ió . e 1 r, m n Añ 3 h~ lQCTA 
do, el buscar n todo 1 er~5.s dP la id~a r,ue 

• I • + I 

' -aolo,mn a,, la vi- , el hol!l.b e totel co •' to os 
J 

eus mat e e-a. 
' 

P so con e·to al s~gun o pilnr q1~ sost1,! 

ne el die, o e -is 6t61o.s. ~;s ~l' ~st io .e 

los autores quien ll~v~. ejor ~1· conoci~iento 
y 1 s nti, 1e to - en el senti~o 1 ngeiano de 

✓ 
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"sentir internament. ue vendría en prueba 
de m1 tesis - l sentí · nto digo, d, laa 
~luotuaciones de la ¿fumani ademo tal en lo 

ue tiene de et· rna y en o e ae l pega 

de cad.uc : Cerv ntes nos d r' con au anzudo 
ancho y en su • ~u1Jote gót1c, el senti

miento 1nter.no d qu .n .. odo h. m re glifll le 

dobl inclinación su esplrit vol dor y de 
una e r s rp 

Duo en 
r ejor l 

t n 
0 

lo 
e , l e 

\ 

·ro, el 
iv 

1 

po n 
ra br r al o.· 

l rL. 

rro d ~ lr 

, vi tnll a o 

n 
r n 
i't 

o 
es 

l 

L. 

• 

e p r lo b jo. 

y 

.1 
, 

• 

' se ed cono~ , 
aenti-

,. 
r oorrien-co 

t b el (id, 
t. • la m!a11,-

l iglo dé 
lo 11veraoa 

I 

,. 
ti xoelen-' 
r1 n i. e aeilando 

aran a 
1 . arrollo de 

voca o to 1 ue eu-
1 

e ecir, oapa idad pa-

nd ~vn le al est1e-

3Jlte ••
A t nrl • ntre 

osotr , os jóv,n &, pr son dos 

loa - e l .des \,lUu nos il4p ,1 .,n a la acoi6n y 
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a la pslabra: l aensi ili'lad y l memoria. 

ocos aon loa ue tienen su vida asentada de
finit1Ta.mente n conv ccion tanto óarác
ter puramente int l tual co o de e r'cter •.2 
brena ural. ¡Cu'nts voces h n ur urado Jun
to a mi 1 ,.. gi . t r dtxi ., con un superti-

ci 11 esconcert tcJ 
orient ción o res 

los herofamos. ', p iso vivir 
uss 

ti i V o pe o, , r 
V no' 

, 
en ecersn 

V so de 

b bo en mi 

o o e 

e mp 

ro l 

1 

e el las 
or ci n ¡:, de 

o tr ~rario. pre-
' e 1°0 qu us l no p r1!l zcnn o. memo-

ri , 1 s quio ., una in el enc1 memoría
tic, ~ino que -arr .n to o 1 hombr para 
q 't5te v -deci ido en su co 1cc16 total. 

fo dudo' q es·a ro$ ns b lida honda 
se pu - ertar co otros eJerc·cio • CU9A 

o la tribuyo a J'unior& o n d spr ,o o otroa 
a ort • ? 

poner en 
posible un 
.usto com 

ro o s os e· tu ios 
os to o e. hombre, y 

gusto person l d los 
e o, 1 os e ren a 

. os ue h11toen 
Qlle no ea 

auiorea, un 
nte elloa 

todo s · reflexivo · que uno go~a; no ea 

posibl n Juico co~ leto, l Jado de to-
do memori mo si no se u an con responsabilidad 
s ri odF- 14s fe.cu tnct es o.el hombre. 
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' 1 Qh r 18$110 

/' toi,-e'e y 

• ,f \ 

. , . . · ,, . ~u , lo , ~tu lo• 4~ 
'~l\!.ll·.:~., ... ~ · ,. ', '· ',ft0tf',' 't . 6\ioo-. 

«1 o,.i v . ~n la 

1 
pl'1 1-ctenci ttt• ,ta-
. tt · ., ·f}• pro .Jl.Mlf,Ql. · > # • ooa- . , 

pl .' •, -~4: , 4•s . n'O.llo 

P01" 'J.l , l~~- Juj: ,.fltiO ,~ , l . -~@• 

pl .· .·· ·· -¡ ·_'.·s~A'Ua, ·· ~onlltH1, ~o-
. .¡tSínhi•:ti~. . . . ·,uit . ro-

, tu , .. ) , .té pot __ ,.,_, í ~1 •,re 
no · 1::()1; ,· ,1~- 1 .. J. :· · - · 

.. ~-Utia'•,4j,r-tft 'iU. 

"re. e3ti GU.• t:. . \>nl ·. 
' . ' . . . . . . "'de 

' ' 

.... _..,.....,, fil ~•··~ -~11· · ,,•l "~ ·~ .. ·:Po,Jtt,~o.-. 
, 

1 
· pQ(t;-; 1,"·;,t-Aa.t.tqn; .g~•tf· ~ .. · ~i· . 0-

:i.'' 

. p h -•~""'-~ti · tipllne;s/qt¡~ ·á .· .,,1-
• . . ,, ¡\ 

1tl14:'J , - ,, ; 1 ~ t ~ · --

· i •· ·.ltt.~'O: ·· ·• dt'ls&lT«>J1o v .oc,r~-,. 

del rn 
flor s del aent1nü.e 

rd1-

go "r todea laa 
z6n tiene eua 
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razones; la inteligencia 
o lo notó Pascal. o ae 

. \ 
ibilidodes enf'e:rrnizaa·p.1. 

' 

sentimientos qu son 
no lasco ren~e, co 
trat d x t r ,n 

~o ~s. in is ens bl e o , r .1e lo~ d 1lores del 
' 

cor- z-n n su vi s e sufriml ento. Le-
y no lns d,•gerr 

1 ley . Y· 

ur s sincera del l ernán 
s amores tan vivo , se com-

pre mejo;r la 

d spi rt.n os 

. osp o eda. 

xi s •nci, el alma se 
· r or s e ei'icacia 1,!! 

spu" l e e r en 1 lo 1 .o senti -
ie or n Y i ifi .. n a del 

?l,0 l.ise ue fu r copia 
1·bro • "llos .ron co .o uiaa 

1 t ~ 
. 

s o l. n s 

f'ui 1 n 1 • onte 
~ . la i d ·, ue ti ,n n re su liegues 
VOC pr,,, nu V para la a ' . silencio-
s • I 

r nri el l:: f... son 
o .f e t l n"e ato tu • As!. 

aur n l.o hom.br . n o y lo '°º rensivoa. 
t i 'i 

~ osible de-on , nu~va er l ya 

cir 1 u o mi pa br ' 1, el enaaje 
que es :ni vi , o'i entir co o eol ctón 
hu an los mi ,h nis m s de nu stra 
r, 11-rón, l no r'l t n ólo ·. ep6-

i to 1c!I - tr nsparentgba 11n R ' 
e B 

Cristo - lleno, .. tqt l: s m 
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"A parui t benigni as et bumani tas Sal-, 

vatoris nóstri" 
De aquí n cen los escritor y os orado-

re oue 
pJ.enamen 
bras que 

t s. 

en e hombres oderosa y 
e cuyos aoios s len pal~ 

o as as f1br a e su oyen-

on sencia 

e humano 
puls n 

nos p orqu 

ción se u ó ic por 
re. nparej r rado s 

d creer que est ~orma
llo e que 1 lun1o

de un fondo 
qu 

t 

vendrá 
enunciad. 

s tarao. Ante to o e ambiguo e.! 

e uchaa ce 1 e spoJe.r e 
I 

proyecc one · e .,:tire , n t.s irse 
eo o fórmule. definí i va. :n endido el voca-

o « or, " n s ntido d ''eloeució " es 
1 lC'.m nt b u do r. t .llo co 1.0 fin del 

Junior, º· rí un V s1ón m z UÍ l que 
re uj r en o j to l a r ndizaje les len-
gu $ l tin y grie e J ... to con la V rnáculn. 

Tampoco el s nti o más a1 io u nos da 
l u o . t en s ''Vocee n scri or" just1-
fioa. !e e gllSto de v rlo cursos en el per-
' fecoi nru ie to la or.::na o e 'consi e en 

la disposici 'n y acomodo de las 1 e s, en la 

arq~ltectura de todo el edificio, más que en 
1 t ..11 1 d ,. 'T h · d e es uca o ~e a~ pare as. tO es ace ero 

€1 pr,per r n s r1~, de v~stidos r tóricos 
par un cu rpo ue v •n rá , t r1 , ni trae 
~rov cho el r-ducir a un p 11mi~nto ~ rmal 

que logrRri fig ras sin efectos pero también 
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21 
sin.vida. }•sto,no va contra el crit rio dol 
oi;g ntino,~<~"'-e~.ic ~e;, Ad~. 

,l sentido genuino de la .form ción d.ol 

· Juniora o'es el de la isión propias y de 
tormar hombres uc han aprendido a enfocar 

1 

la v1d y todos sus problemas con la m~yor 
hondurri posible .y que por el desarrollo ar--

ónice de todas sus facult s s · ben cómun!, 

carse en su tot li ~d humana a las d. és. l 
I 

Dtll-s. Un hombr~ si s rroll~do y que exPr.!! 

se en l vi braci.Ón ele s ~ líneas los senti-

mi ntos 1 l~a conviocione e u será 
I 

siempr cscu'O a.do, y e o ,.o su C°'u aci6n e 

ll-v6 
os 

vivir 
. -emo.s su 

*s hond entJ, podr' 

ensnj ar i nt, 
~cir a 

Junto est bu njs o aup rior la 
) 

disouisici nes / ta:r1s:tces es muy e nvenien 
te juntar un~bupn zu to nnturel o r uo do, 

una buPna salud Anímic que los griegos 11~ 
r.: bon "sof:rosin .. '', que ea un, capac1 a nu~ 

va qu a;rruonj za y equ 111 bra I el n ti i ento 
y la ,xpresión, . go a aquel "n uic'l n1m1s, 
sobri dad et rn ", ~na ley 1nterior quo no 
nos dejn desvariar entr~ ruidos ate algunos 
llaman músio~,· entr. los relr.J:tpegu antes b,.2 

rrones que juzgsn pintaras nuevas. 
Conse uido/ .. ste sentid e ó.e e a,egir 

al arte, ya tendrémos al ~o .bre ca~ ci tsdo, 

ue d be proseguir' u enriquecimiento sieQl-
. ' 

pr con el 1 cal firme de enriq~eoer y armo-
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t .,. r n. i n i 8 

1 r ell aua 
l ~º au 

1 
ebe-, 

os 
1 

A \ 

t o 'Vi r 
t~ V r4 .o n ie]! 

/ 

º""n t t l ... e "j 

• e \ 

arrJl 
h al 111 

l.Jnt r 
l re-

•-
l" on-

n 
r l o do 

a uc, r he 

l 
n 

V ~ ,=, nt~l"l 

, vivi. o lo m 
tr r hombr \ n , . r n e o --aue-

\ 
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o, pero 

·O 

oi nte 

1 ti ho or ,. 
Xpos 

i o 
bre ' 

o r-

soe 
' 

,1 s l"l 

sr,plo 
t-0ne 

l l" n e 
sno~, ti,e#nd 

I 

u (t 

p 

23 
arso • 

hom 
oro -

otro 
lue . , 9 n 

in mue:r.t. • ~.!! 
.. si J, ·-' 

-eo a 
" 

t)?n.08 

~1 UP se : eor1t n on 
m 1en no ;u ,n our nufl tr: a ·heri-
d , co ~& rng nt rev t1,o de uns 
hermoaur ' pr t yente que ha reei bi o 

f . , 

l 8 f lo. JU ene j t hu,n; O,- t Q, dé-

l1ced e t. 1nsinu gl.c o en 

a:l t·d. s 1 -s oa ac1da ea s y ba 
r Y a i fina.Lrn i: t.e l lu .. oiert.e 

t'ilosof.í ·or.ta'ti ne y,' n,; to C' l paia-
bril, reveJ. , een p l#)b·ra , lenari , 

\ < 

. art!s ióa 4.- Je•6. · énior. 

r 
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1 

C) y ·" o de JUU R.AD 

1 

1) gué se pretende~en el Juniorado 

~asta uí que a e~puesto un caso parti
cular de a anee e el Juniorado. Por é puedo· 
ir ahora una sinte is idea~ realizable co~ 
forme 
vida.o. 

e fuer~o y ca acid des de cada indi-
.... 1 

Dicen os fi ósofo, y ntre e los Santo 
omá, que lo be lo a & a-o a lo verdadero. 

~ una. finn ción jus·a en ro de e ~u io 
' . , 

de santo y de su orien acion, pero no lo es 
' 1 

.menos en otro a ntido qu voy a -x 1 car., ( 1) 
'ce gún ia e~ uchaba una serie de 

poesía de daroo ilva. Dentro.de su 

e po p .,rsonal, c,o nota l s ,1 · 1 taciones 

i eoló ice y co nt con visión deA 

en ,rada y voluntad mediocre, es indudable la 
pre encla de.uh gr n oe a. Ib n cay~ndo so

br í eros rfecto, imá ne nue as y 

sugestiva , tinlientos delic dos y f ertes, 
resol cio es ombrías y vigoro as. re cinda
mos ahora •de la coma ón que u i a·esta a_! 
ma de niño precozm nte ad ro, que inconscie~ 
tem~nte, en los bal uceos de n~ o curidad 
perdi ,_ clama por a luz redentor y sobre, 

to por un vigor nuevo que le urifi que de_ 

BU debilida. / 
(1) V.Ideas Estéticas I 243-286 especialmente 
251. Cito por .la 2* ed1c16n 
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ea 

\ 
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Y • ostr' nterio ·nto e m 
dj 

Afb;te 
• 

vivir in.vlv rl iva, 
~esa

Tids 

' 
co 1. m nt ·-~~-1 plcn 
rrolla o ue u lt 1 

l u 

n ilv 
Y1.1rlo ar 1 

to 
1bl 

o e, 

t 

1 t 1 

nu tr 

u o 

o 

otr v.r 
co p 

l,o 
' 1 

ci 

. ' 
rr l 

1 f. n 

e 

ou l.u 

t1r 

1. r 1 l 

viv r - o t r AJ_!? 

1 

.c:1 

r 
Ci r - 1 

V rAa r 
t 

ot 

1 

um 
c't 

n u 
n tur 1 

' , 

•' 

n , 

t ·r 

1 re 
on 

n-

tor s, 
rtt e

l v1e1.6n 

r ci 1 , 

lit r 

r 

/ 

de
r un 
ctt an 

610 

set
e r sen

r cir con 
un r lt do sim1 

redujo en ell~s. 

• 1 
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' or l t to no 8 ,h C,! 

ero u le re 11-

it l ! 
ura n o Pl.! 

• 
y anf.1 

o. t y 
-

r'ei iv .! 

-
r ue, 

en 
1. 

u g p 

iso r 1d.t1-
r e -! 

,l r ce,.' ·t 
l 

iv rs r o o,y u 
_/ 

t y ru o 

tun -
no 

u 1 ctu 1. 
/ 

Junto· o º· viene 
1 ti: 

l ece a-
O Vi • 

lo ~ 1 

11~z 

(lU v,r .. Ufle 

v1 o lo o . rea • 
e r . p r or l cr1t rio d lo 

{ . 
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28 
dable es r ci o comb ir i. 1 e n sus mia-

rm .. • A un scrito•i or , ·e re bl , 
l b 

L. una r o • 
1 Q d -b ll za 

,S ion, . or 1. int lcot nl o po' t1ca 

s un las e irr sist1-

bl s O., r 
I 

• r ser 
tóta bu. n 

' 
lo ue 

ll oe- , ' rri ani off. .. eb fijñr..:. 
' 

n ost inclin tón co natu l l o, bre: 

u n 1 b 11.z • 
'D oonol 1 n vu l lo n un 

,, ' rinci o d .e" • s r dos 

ru o 1 u n con-
g r 1 u l , no 

t"' ti ' 1 

nt1 o .; nt1do 
ino ot:r r n que, , 

; 

el. r la sicj "n 
' 

u 
u. ni o: " 1 to o .. 

1 e q e 

o í y r . u ci 

lit r 1 o r n-

' s 11 V l 1 h 0 nismo 
, e d tr1n eco t in-

co pl . ' . 
1 

mito, co es 

16 1cc, e 11 t ,r tur y poe-

ía. Cie r n 
l 

n algu-o n 
ne rt_ - no ru ~. sino ~uP se mueatra. 
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di tint 

ó eruos 
ot o tor 
una y r 

o 
·r 
gue • .i 

cur i ms 
.fh 

a1 

QUE\ 

po 
ci 

, 
a 

d 

l 

·d 

a • 
e1 A 

aia. 
n e 

t 

º• 

y 

l 
o 

) 

r 

• ,, 
ra ,r 

. _, --orm .... c.1..,> 
lo do.-

• 
n - .,~ r.:> -

• 

e ce u l 

q 

y 

r .. le 

J 

1 

€ l,;. o 

, 

o 

n 
.1 er t 

" -oe í 
d.e'be 6 
y ji x· 

, 
29 

n co 
í 

r 

•• 
.t,orq 

i o y_os-

bor-

a po .-

que un 
1 c •crpo,. t 1o 

i 

¿ r 
ni.o 

in or 
e·, ufi-
X ja nts 

1 

-y as 

J· 1 .. 

j rt no 

ºª 
r1-1: 

• 

8 lOd 

na~ 
rá, pro no e e i svecir suJo. 

sy ?Wios por pnrta : qué, enti e ·o ¡., r 
cun.d.izar"~ u .. 1 por il ·- .aar1··: 
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La -po si~ 

t mente sobr l s 
' sobr l con unt 

l 

.1 e l 

cun iz por u et' direc-. 
ou te sen partlcular y 

en ral. _11 t.4 
-

n xterl en~e 
s, un pal!! 

r 
con~lo UA 

T id 

or m 
sobr 

'e hum nas, 
io de eso 

con e ie o ctú t t l s fa-
' culted s .. 

11 t r tur in C088' Uy 

·d1at1ntfl d le 1'1 losot'i , por e an~o enCoc 
' 1~ rf'e,11 s hum na con todBs lAa acul tades 

' dP.l ho bre y no 6 o con _re 6n, hAc cono~ 
, pero d µora! e r to al rea h 

no h e sentir .... n l o ignaciano -
lo au r sent 

· in eJ11bar o 

moa nec·es ríos. 
xtenso au· el de 

mos r alid e 

ou o r 

• 

su inf u.jos on tilisi-

arce un t rreno- ,_más 
a po siat por e 1lla oonoc,e-

m"' 8 compl a~ 

'ni r u t n o aía '. 

7 

8 (t i us v nt j s: .medie!!. 
.sprend -o la re b.ll, ewté -

ttcft d coe ,, u so neoes ri ecir v que 

or t nto eluden P ni bo oético ', m 1ante 
'' ella po con PT to.a' lA iPc io cesa-

rte e 1. pr_!' 01 dlb ,,. P nue tro@ escri toe oue 

~•~P~ ap~ b• lo• T 

n1 d~ en s~r' o sf~~ 
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literAtur 
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in do 

ot~, o. 

poeait:l 
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lo mpo 

son 

31 

e le 

t rP on h _bló e o ine:f •• 
es ero d jo 

terio 1u 
bi rta. 

no. e 
u d V .z 

- in c16 sen oi r 
di~ rancia espe i 

f 

"gén ro 11 

''b za'. 

ue ebe ence~r r uchos y v rian 
toa y ae timien oa: poe 1 eg 1 

orm fo do, e ~1 , 
1 

e i 1 
z , s •• -. 

lv O· l 

r alioé n l e 
• 

cu ba 

J.nt . or 
ye l 80 o e 

t n dos l . 
o oy l r d 1 

tic l r, r 1 ro o 

1t 

e .la d -
l 

co c_e -
1 e 

fue..t 

l 

. Jo, 
rso-nal. 

u-
dir s, 

p r-. 

en 
g n r l. a ioo, muy bi n 

R V n, la co oai ión o o i Bóc-
quer: " 

,, 
ose .. ang r . 

mano l lm y p s ouer-
das 1 .s s ac a • 

as o ara e et O+, i º· :uil-
cho ya, e a , i.J rific rl • 
af1 rl d a, quo n e l i uen-
oia ex erna ro-;e a :ir:nal.l.o armonio¡¡o. T.at.1. 
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~one ,s· f.!I pQ~- •n pa ~ 

,, c_ont ' pl _ció.n · státic • gu cona1 u• 
\ ' -

· -ci j,,o r y • : nuest ,- s o m ;ie-

j oul t d ~ u ,ae ;ae:r ,.e n . eneam·blan 
t6· d .tr . p ·, ro u~416n r 

I 

cti lÍeg o sí t e darci-611: 
I 

.?leo si 'i:; o . _ xpres t lo e l. oe-t : udo, Ti-
~ ' . \ 

' vir como # l v· V"+" y n pro uc!r con J,.a. i sn;¡.a 

. :pl~úi u · · ·ñ e· t · • Q rrello 

t, 

{ . 

, e p a oni . t oc o :l. bo:n-
, 

r • ' . e . . · co n l poeta ... qui.!! 

gu.ir,el '9 .. _ 

. re· qu , 1con ~:e 
\ 

l"l,l,. ' con 'el qu·E!' e 1 

a ios~
un hom

ya el ''Ti

a· 1 vi-d ·, •~onoo~ 

1 

p nchi n cti- · 
j re pio l va 

e -i ot na · ·da una ir a- e (t • z 
,. s 0 rso _ l 'l t · ytlC nt -a· · n la Vi . sua eo--

1 

pi os s y ri , s re l i a .e , e o. o .. s 116 el 

gr n pota. 
. ' ' 

) - oco r ero enteros. R lex16n 
per Qna. 

t · o-y , n, rr i o, un 

Tti or d: ~ or áe.t js. De '1 ! q e mia·· · 
I 

.1 br .:s ,lnct~rre . un g ._ t\ ;eonvic'C1
1

• ~,. , • 

La curiosidad es uilf.l de l. s Violenc1aa. 
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en ontrAmlo e 
presoin ible ,,.. 

spieita, Ia lección 1m-
' nder os hombr.s; d~ , 

r Óibi?' d todp s·re aun do 1Qs ináu1-
os su roble prop1o ► l aa 

e cu br nue tro htlf.'l n 
·' 

O ho b Oo O·O o 

obli ado ver t0. a vi 

aguil ft. 

Co esto l r d cc!6 

be, 

ci ,nci 

isma fu~rz 
al - .. cr 

rel;> 

.:re e 

triz 
cido 

" ra 
r e 

y fcc 

- ( 

e ert :~or. a 
e o ue s han 

, con su ir da 

ero l !lOS 

• 

a 

an 
1 

do t o al-· 

I 

pa
e goza de 11\ 
, qu el cau-

oran~a re li abl/-! Vivir a4o e 1doa 
con -0jos cen1o 1 nfr nt ri o r d-e 

t~ Los ei l s y h i f 
nfoq d 1 m t o 1 J· ni· rado, 

u e volP.r los lor1l qu e v elven 

en a her o o, r 1 n u os "alos 

tvos. pre u n G el s ant lo-
la con 1 . fl.u la to a. o,r. < ue 

no . , no rt e~+ formaci6n 
1 io o e exter-

t rg izo, , q•iero ue l be-
llo x obr n f n o a,l.lst9,' 

; 

h o, ·s r e ran esam u o en que im u-
sieron lo enios l far a bel • 

/ " ~ r ue te.mbien E\n la.s obxas teras da-

moa con form~s b llísimas, enraiz daa an la 
1, 
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eflex16n pero l ap n ab el epi-, 

-srst. Sin ella no by formación vital1eta, 
no s el "yo .. personal, completo quien· se -

riq ece,. Con lla el triunfo es de frutos 1 -

creíble_ e arman háb1 to · de s·eri edad trab -

j ora, bajo J;. 1 :t del aes ro-, se logre. vi
vir a une con los gr ndes autorea·y por con• 

1 • 

s1gu1ent-e. las fa.cu tRdes se a.nnonizan con las 
de los g nios, toda 1 vid se enfoca con ia 
luz comprensiva y viv1t1cnnte de los gen1o 
de la humanidad. 

4) Y lo demós ••• por afü;1.didura. 

¿~Iemos cons guido todo el ideal del J'U
ni orado con los medios que hemos estudiado? 

Desde luego en el estudio detenido de los au
tores, tal CO!!lO aparecerá en l~s próximas á
gj_n s, qu~dará patente lo que e .da uno de los 

grand.es e~nioa nos puede clar cor.to e pec11"1co 
suyo. 

Indudable nte con el estudio de loa au
tores se logro un fruto a que falta muy poco 
par la tot 1 belleza y m!ldurez. Y,n ('l Ju11io

rado s~ trata de conseguir una 1n1cieción tun
d montal, no una· perf cclón def'ini ti va. 'Pues 

bien, est enfoque tal como queda propuesto 
es el gran medio para el desarrollo de la fg

cultades y para la concepci6n de un doble ide
al: el "humanista" qua n.o·s aguiJonea a ea'Cu

di r·_ en ir to o los proble, a, huma os le-
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joa del es ue.raa trío, inteJ. ctualisi. , y des-, 

ués e id al 11 -stético 1
•, e buen gu to que 

debe pres! 1~ l j ici artis ico e as obraa 
que , r .mo u s o y o lo que sa -

ga n es a. 
o h y e j nt r oo- · se bie 

o " ñadi ura '' 
1 \ 

iza a, lo que _ pone. 

el hornbr,... on ej cicio. ,, vide que si ol 
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ca 

cer tore 
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r b •JO• ese 
e _rna 
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r 
ri(1U8-
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que es 1·eoc pa,ción 
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ue e . ir o e e es-
tas "' 
e· 6n-hon 

tarde y 

s de 

a y h 
q_ l 

a erudi i6 ,. ino e lo. oma
arud c•ón vendrá máa 

r uce a dos cur-
sos Juniorado. sobr el nicier-
s en ella, da o q e 1 tiene o. guna ventaja 
indirecta, le iluminar tópicos que da otra 
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FORMACION. en VIRGILIO: VlRGILIO FORMADOR de 
HOMBRES 

40 

EnfOQJ!U incompletos ..!fil el estudio de V1rgilio 

Han pasado ocho aftos deade que me encontré 
por Tez primera con los Tersos de Virgilio:"CoB 
tienere omnea, intentigue ora tenebant"(II,lEn.) 
Ahi empezsba nuestra tarea de latín en el quin
to curso del Bachillerato. De aquel tiempo s6lo 
atino a recordar las amenazae del Profesor, ps
re quienes escondieran solap damente la tredm~

ción del libro segundo de la Eneida. Yo era uno 
de ellos y para eTitar toda sospeche le d1Je al 
Mee.tro QÚe yo tenia la traducción: fué el modo 
mejor de aue ni se le ocurriera la tal poalb111 
dad. Esto ea aigniticstiTo: no se pretendÍA más 

que el aprender latin. Para tal, objeto más opo~ 
tuna :t'uer la traducción de César o Cicerón. 

El pr6ximo ■aludo a los libros de Virgilio 
tué en el Juniorado. Muchos meses de lento ca
minar a paso de gramáticos habíamos gestado en 
trozos del• etsmortoaia de OTidio. Por fin 
pasamos al pasaj de Orteo y »iridice ue cie
rra la cuarta ·Ge6rg1oa. A pesar de mis deaoono-. 
cimientos estéticos me pareci6 poeaía de mayor 
e lided: es éste un caso tip1co de la in~luen

cia que el arte T1To eJerce sobr el lma. Sin 

grandes ~xplic ciones ni profundas reflexione• 
pude sentir una impresión n1t1da aunque no hi-

I 
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riente. 

En etec.to los acentos de Orfeo no me impr_! 
s1onaban co o los mon6logos tirm s, cortante 
d 1 Segis undo 4e Calderón. No. r un nt1-

1ento mu t1st1nto. n aquellos .ver os se 
transp rent ba un s ns1b111d d ex uis t, ca
si re en1na, un biente d tristez en medio 
d~ su lu 1noa1dad ol 1 sic, lin s sin cruo s 
ni dobl c. s que empu j b n a un impresión :ti -

nal. 

Era ést lR d~ unA nrn~A~o1 dP rt 1or 
tecund nte que d ja~a en el ~sp!ritu un no-

ta delicada; vení convertirs ' n la mano 
d nieve" ue llamab al cor z6n p ra enaefl.ar-
1 rutaa nuev • d mayor finura. 

Ea pos ble qu 1 nota d1 ti nt1 v de la. 

poesta v·rgili n sea el sent1m1 nto pero este 
n6cleo tiene junto sí un conjunto complejo y 

abund nte. Estud1.ar la obra e 1rg111o únics
mente como despertador y e uc dora de la aen
a1b111dad es falsear su grand~z aucho más lle 
n • 

Dificultades .!L la Ene1 a como obt tormat1Ye 

El apartar nu~stro camino de los tropiezo• 
ue le amenaz n, nos servirá »ars coneAguir m~, 

Jor 1 t rreno propio en que 1 obra de Virgi-
11~ debe triunf r. 

Estudisd le Eneida como obra form tiva ae 
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43 
abrezarse con un genio milenario que ha bebido 
de la vida como mu pocos hombres, es aur1c1AJ! 
te motivo para enardecer la.e ilueiones "a re
molonas. 

tramos con esto en un impedi iento ás 
serio, el de su misma hondura human. o apar~ 
ce el punte de pl~t~ entre eu rofunAi ~~ n1-
mada y los ojos superficiales, veloces del j~

ven estudiante. 
Ya el Cardenal ewman notaba ue s impost

ble comprender la Elleida en los años juveniles. 
Se entiende exhaustivamente. Es cierto ue el 
incendio pasional del libro cuarto, tantas no
tas de grave ttiateza ante los problemas trá
gicamente insolubles de la vid, super nen 
mucho la comprens16n del adolescente y a las 
veces-la del Joven más maduro. La En ida, por 
lo tanto, no se debiera estud1 r complet en 
loa aftoa.más tempranos de la juv ntud. 

Kas hay un momento en l vida en ue al 
bo bre le es preciso abandonar los juegos del 
nifto, y lae lineas rectas, geométricas de ls 
pubertad exigente. Pera est doble labor difí
cilmente ee dará con una obra 's completa en 
la literatura que le introduzca suave y vigor~ 
semente en el pr6logo ae la tragedia de Ti

da para comprender desde ahi las s1nuoa1dadea 
co pleJgs_ que le esperan en el pórtico de la 

madurez. 
Ahora bi~n para concluir con éste fruto 
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plenamente, e• ~orzoso a~ro t r la obra comple-
te.. Ls ei a no es n colecoi6n de epiaod .loa 

d~ éritos d s1guales. 1 su 1 entoa 1nte
gr nt onde ca tera m~s o no v liosss, 

le 1 16n atos o ea 1- de ucir sep r~da-

• nt~, o ln a un rse en la cupula defini-
tiv. obr e V1rgilio aparece to a una 
concepc16n d la vid• no en versos o apar adoa 
despr ndibles ino én su conjunto plenario. Y..as 

e au gr n v1rt d. 
F•ctl nt s~ vislu .br n l contr ti~ pos 

aue si se n al et io retenden 
los J v .nea .. Có o s · po r'n ~on c.er l a direc
c one un fo a e e n pi o io si no se pre
ve los result do -ue e po t busca? imiamo 

co o cad p rte tiene de por sí. \l'. valor esté
tico y aun humano -~#cil de a .rar és prÓnta-

e te se ren nc1.a· l invest gación de las co

rr1 tes subtArrá.nes.s. A a to ae añ de el er 

casi 1mpos1bl lar los p os int rm di ue 

1 p~ ta tr b- jÓ denoda4 nte Pera hnll r ,l 
~~iacto ~ o njunto, r.t r~n1o sp - to ae-
tl 1 inteme 1ar1 • ! atin ue s_e gu.st el r sul
tado r uit ct6n1co no . apr c1Ar1 n mue oa 
a#ri tos h bil nte v 1 dos. { 1) 

( ) o es t~ aólo esto. Lag ndeza -s no~l 

:r rotund e 1 obr virgili n strib en 
ber 

de h 
y d 

echo" entir, n r cap z, al enos, 
cer w•entir" por edio de la poeafa hum.Ana 
1 b lLez, aquella concepción, la percep-
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ci6n y sent1 iento peculiares oue el poeta del 
~olor teni11 de 1 viilfl. Est tr baJo lo ejeou
.ta Virg111o a lo 1 rgo de aoce e ntos u aun 
inundados de liris o, son tund mental ente ép1 

. -
e.os. .sto signtfic· oue su carga eléctrica de-
be est r n unA difusión y por tanto, en una 
densid d int rior 11¼ d unas. e~cogidas y vi
brantes e tror s líricas. Divers s ensaciones 
ot'recen los últi os versos del libro o.et vo de 
1 Eneid y 1.a o a "Nunc e.st bibendum" d Hor.!!. 
cio sob're un mis o tema l b talla de co-10. 

Aun ue se ést, en Virg111o una ~ lo.a p rtffs 
11r1c s, 1 líne 1ntern es el r ente épica, 
de visión y de narr ción, s1n logr r el agui
jón lir co de un o.mento ás a.ngu tioso tal 

como apar ce en Iloracio. El u·ato de la 11r1ca 

para esta conmociqn hum n que busca o es de 

efecto m's fácil·sobre el alm.. Se pues un 
nuevo obstáculo cuy solución psicológica en 
el alm desorienta a por el fenómeno, debe pro
curarl el Profesor, adiante el logro de un 
ambiente distinto, funde.mentado en los Talares 

\ 

peculiares d la épica v1rg111ane que más t r-

de t ndré o-e sión -de apuntar. 

La labor del estro 
Para evitar ta es impedimentos se necesit8 

un soplo igo que despeje el ~orizonte e hin
cha las Telas para el aTance aeguro. Si esto 

ea imprescindible en cuelouier obra de alguna 
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complejidad, en pocas ser' m§s urgente ~ue en 
el estudio de 1 En i a. 

uch s vee es he pena do qu no s muy v -

liosa 1 obra de Virgi lio. , e r•u• la pri'!'le

ra ojead no p se de la superficie y no es ahí 
donde descansan los méritos virg111 no. ton
cea interviene el Maestro: ante los ojos vela
dos del 1sc1pulo va r tirando obstác loa y 

des la loma ul de 
su dedo indicador par 
en a 1 jan1a. 

su experi ene 1a:, lev nta 
qu la mirada se el ve 

Así poco a poco se ponen en cont.cto las 
lm .s y surgen los 1n uietudes. or r:u_é el poe

ta leía más coas n la n turalez y n l s 
almas si nas y otr s est'n respecto de ! en 
similar cercan!? Ni las coa i las alrn s 
pueden ens,eft r algo al hombre si éste•• st' 
atento, ellas ven espertando nuevos per:t"umea 
en laa tierras oue ya llevan flores. Cuno 
ios espíritus son ricos entones se ultipl1-
can los mensaj s ue envían la nAturaleza y 

laa almas. 

Si ya el aluno ha admirado como meta de 
atoa estudios- el ertr1 uecerse de este modo 

para escuchar en todo el latido del hombre, 
entonces sipo rá el Profesor con rov ebo ir 
repartiendo l aliento acomod do a e n ~a
cultsd y a cada det1c1enc1n de au opnte. 

Virg111o rué un hombre que vió l vida 

hundiéndose en a! mismo. Como él ae debe uno 
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meter en la,s propias profundidades para que 
con todo el hombre se pueda salir al encuentro 
riqu1s1mo y complejo de la vida. {l} 

(1) Para lograr tal resultado interviene el 

Maestro. Su oficio no es tan sólo el de expli
car los términos como en una cuestión tilos6fi 
ca, ni señalar el camino racYonal en una operA 
ci6n matemática, ya que Virgilio no es un es
quema por el que ·avanza el entendimi-ento, sino 
una interpretación de 1 vida que se debe sen
tir. as como su excelencia.no está en el fon-

_do ideológico de un nuevo enfoque, sino en la 
' 

palpitación cordial de una forma vivida es 
preciso que el Frofesor forme un ambiente opor
tuno. 11 recibir nuevas ideas no necesita de 
particulares disposiciones; el percibir ese 
enfoque complejo en que el art.ista puso armó
nicamente todas sus capacidades, necesita de 

un recíproco estado en el que todas· las ra~ul

tades arm.6n1camente se entrelazan en el esp1r!. 
tu receptor. ·Esta simpatía india-pensable debe 
encenderse en el alma y en el corazón ya alum
brado del pedagogo, que encontró anteriormente 
en el texto lo que él encierra, lo que debe 
formar los hombres nuevos. S6lo cuando su es
fera cobre movimiento, e_l propio y exigido pa
ra tal percepci6n, se formará la corriente sal 
Tadora en la que giran las almas - todas ente
ras - al contacto vivificante del poeta. 

:Esta es la misión del aestro, la más deli-
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49 
g1rs a la ~stétic de Hegel, parc1 1 pero 1n-

mens ente 11 1n dor. ~uedémosnos con 1~ pará

frasis d. Crespo or 1 ,ns u critica del Tabaré, 

pues eunm1e no pl "1•"! 0 te cif8ont1~1c , s auf1-

c1ent nt ampli .: "por epopeya entend mos 
aQuella ~arración grand'os y 

que, mezo.la s l rel1gión y 

r rman l po m do 1 p tri ti 

se.mi ivina, en 
s tr diciones 

(Sel.de ns.p.27) 
Creo, con to o, m1 s j sto y filosófico no 

r duc1r los nrtist~s e t'lo os o~teriores, 

n~ estrechar a Sófocles en la Poétic de Aris

tót les, ni a ir 1110 •en los enunci dos hege
lianos. 1

s bien enfrent' onos con lar alida 
po'tica univers81 e 1 e1 

-
enéndez y Pela o estim como r1nc1p1o ce_r 

ti imo e Estétic ''quP los gén ros l" ros y 11-

br a del arte valen ás eatétio ent ue los 

géneros aplicados y mi tos" (Id ~st VII 3G) 
pero ol pens miento de crítico ser fi re fun
d Pnt lmente a o~os do t;:rt'I o 'lib~ "y 
"gén ros aplic dos'. 
ci io , raíz o en 1 

Por lo tanto ni est 
estética idealista 

la En i • H g l, comb t 

prin

de 

or ué ésta, a pe ar d todo, con erva TiL 

gen su e pacidad de fonn r? 
La Enei a m.11s ue poesía n1.1rr tiv11 de lA 

fundación d Rome, es la T1s1ón Anim dad un 
poeta que se enfr nta con los hechos u la 

ocaa1on ron. As! para V1rg111o no sel pleno 

msa hondo el transe rso de los hechos n~rrados, 
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n1 si 1 r Is bell1s1.me. forma 
< 

■ás all" d t l s " ri toa, yace 

50 
ue los encuadra. 
la corriente de 

propia en el 
esto r ic 

SU Vi i "n person 1, e su m ner 
e tu"!. o 13 r 11 h '3.n . 
au or i 1-..id d y s gr n eza. 

los cánones épicos? Co b te est " ner " 
No. Virgilio no usó de u epo eya par dibujar 

1a que forzad mente in--una t si reflexiva, en 
terv· er n sus t ori s 
refle:x1vo virgili no deb 
tinto. 

se timientos. E a.r-t'e 

ntenderse e mo odia 

1 

1 poeta conoci6 sel cc1on6 del tr 1-
ción y su ente- n conjunto de hecho e ide - • 

le ~ e ancerra el ju o n cional de Roma, ue 

s'1. 1 cr personal s s bl q e 'l se ama-

ma.nt" de lo á hond-0 e u pue lo. a·s sobre 

estos tos, Vir ilio con l i e nsci nci del 
artist 

rior , 
u za su v la n los 

uso to .l alma. Gó o? 
1 ntos inte-

rt los se as brot ro ~ su m~nte, 
la el ce • rué n t, e te- perso al. A 1, con 
absolut n tur lid d, deAde la cr ación y se
lecci n del t m, Virgilio se ntr aba t l co
mo er. D í que concibiera n h~roe distin
to, no el b'roe ho ér1co, aino el suyo, hombre 
ob diente los hq os a quien ofreció P- 1soA1os 
apropiados p ra el serrollo de su virtu lidad 
1nti, : a or a 1 p trie disgusto s nsible pa

ra con la vocac16n, . 1 eaa personales •.•• to a 

una serie Jer rquizada qu en choou.e con la vi-, 

• 
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d~ tr nsparentan 
est1 

,, 
el en m . 

ext lns b 

1 msno 
venc 1 

t llas, 

1 reo tora d~ ' 

nto person l, 
51 

' '\' 

los valoras ·fut rib-
res br e r~ pl n<I 

1 
r e lo vistoso ext:e tor. 

ra bi n P. fo u o cons~it y, t~ a 
l obra artí ica. a si n •é1 s 

I 
vigorosa ent un p rs .nali d nueva, 

relleno rtí tico no QU r 
quema, co a or otivo .. 

tones sur , el v lor especifi o, -ás 
profun1o e 1 obr la peculi r f.orm d l 
mant ano, su a en contacto con to o lo que-

e nt. ntro e al nos er·teri e éticos 
' 

p ritas, podr" to estL rs co o vicio, 

ntro de la vera a hm e tri nfo supr~o: 

ningun d 2 s vari d des d su can-

o - l?s reali a e d d rotundidad-
P.rec r'"n co .• o ""Uro ju o e t"ttco. Ante 'llae 

el h mbr no despoj r" ,d u humanismo · Te-
r" t o b jo 1 lente 

vi m no d uno 

t~ ho bre de 1 tierr ,· 

dflsVentaJ. s. 

~opio. sel len~, la 

1 ho b ~s 's plenamen

• •O ha le os,pu s, de 

En consecu ncia nos. ued 1t1r l qu 

la Fnei a se ob in~ rior a 1 Iliad~ porra-

z6n de su "liris 0 1-. Esta p 1 bra t·raidora es 

se uelo p r rnent s ligeras. Perm1taseme una 

digresión 11 inadora. .p~c ~ lírica y dramá
t1c son djetivog que ierden todos Talor 

' 
a parados del tron~o sust nt1vo, lapo sía. 
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Ya babl.. { pag_. 24} de la poesis-
52 

sus cer cte-

rea· e&Jpec1ficos. Se ún aauella ideas h brn 
\ 

po sía si h i "rec~e ej6n e,c~lt de 1 rs -
lidad u~ vió el oeta • .Pués bien una vez que 
d os con es rondo d ~reer ~eión' e de p -

ufs1 i port nci, 1 orm por 1 u s 

logra ostr rlo: líric i es o~ e1°usión per-, 
/ 

e nol, ·dr átic si s or repr sentaeió vi-
\ 

t 1, ',p cg, si es µor n rración. Ahor bien 

t nto 1 épic como la dr 'tic - ésta més -
_ pued n ser' líric s n un se ti o a rt do de 

~ 

la preceptiv, ¡s adn 1 r máiic y lg i )-
ca pueden logr1.1-r un 11 rismo u 

canos l poesí pura como 1 
mo logr rán esto? 

, 
rior, tan ar-

1 sma lírica. Có 

Estudio el caso dra "tico perol reduc
ció al e so épico e obvi • Des ·1ue o s 

el gén~ro qu ás dir ctamente rch a 1 

"recreación poética'. T"reta de r _present r l 
vi a, · 1 como es. 1 el dramatur lora ue 

el o ente consiga en la representaei'n los 

e:rec_tQs sublimados de l mis a realidad habrá 

hecho poesía. Ahor bi n or. oué est r. lida .. 
no ha de ser l1rio? por ué no ae pu en se-
1.eecion r personajes ue s. n en si poetas li
ricos y ue abocados a sucesos terrib"les se 

. . . 
expresen con tod l ver d del liri s o? No es 

qu. el poeta retend ser, h cerse 1 '.l'~rico 

bello, sino que concibe unos persopaje~1\aue en 

au desarrollo natur l, en .la ex reaión \a1nce-
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54 
no co o intro 1 16n declamadora. Lírico en do-
ble 9nera: en la d1spos1ci6n del orden inter
no, ere dor d sus cantos pues eat oren cuan ., 
do supra la construcc16n exclusivamente inte-
lectual es enf'ooue d todo el hombre ue ae •l! 

trega y en la creac16n de personA.jes que al 
s r ho brea· leno u s d n sí •1 os aon 
t mbi'n "líricos". 

_urge n st 

t d obvi : todo 

hRblan contorm 

nterpr t oión un d rtcul.

li'n ida los erson jl3 ,, 

su pro i 

t 2an u A , u s, t 
d-0 "noes1a 11? T ml:> é-n •:, bvi 

1 con sus p ln 

o 

l ·.z , ate.,!! 

lfrtcos, to
r s uestB: 

1 lector 
el aL.n11 de que est 'n dota os, ser'n po sía, ai 
tan sólo nos d n 9 "conoc r" su serán 11-

~ r,tur4 
, 

m s 

1 .. Y así es 

tr nces a pes 

m ' 
no son 

su alm ' 
Qin 

en ej rcicio. 
•,ne 10 

-en ej rcicio 

talment 
' "r 

todo su s r 

o e o Per ect , , 
m o menos be-

evid nt qu los discurso de 

r d u nos 11n a 

' 
orque no ·nos 

un pe ueñ rte, 

,llos er on j 

to su lma y u 

cr n o" e! - es 1 

n los versos, e 

s 

s 

conoc r su s! 
tr sl toda 

1 
l. 

qu tiene 

que tienen 

ntre n to
únic-9 ap. ra

rÁn l Yerde-
de_re po si , en ecir 1 lirismo e do. Loa 

p ron jes e no lo rnn e to, 1·ter rioa 
p~ro no nor ~ o ·n-t lP YR n1 no. ~~- ~ "co
nocern realidades humanas que si nosotros ao■oa 
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/ 

poetas l s "recrearemos" y si no nos ayudarán 
{ . # 

a conocer un h nismo mRs universal. 
De aquí u se pu a admitir el que la 

épfc o género ~ nos poético ,.ue la lírica, 
pu s. l encerr r· t n·to sucesos y a.et.ores •• 
1 posible ge todos ellos broten de toda el· 

l rttsta, re cién os ·cho ser 

er producción su conoci iento de su ob-
/ ,. 

servac1on rto d sus rentero. 
Ahor binen ir ilio et 1 er tura de 

rel no no es :nuca. ombr- ojo 
contacto con~ u coraz6n a d lo 

s es reci~bl • tista y . 
po,t e n "/ p~l~br - V recogi 

uy en ' 
.......... u ........ o le 

la ez 

o e lo 
ran e Y e lo mini o todo lo m _ saje , no-

che p r los otros mortnle • 
ing'n sector _u~ oc' 1 o as i.Jta. A.D-

t todo .:..1 s almas co sus crecie t y mengua~ 

t s, al!T>.as id aleo y :ngeles e í o en la rup-
• tura de sus l s contr la vida, vario d 1n-

nsa ad sus 1m s 11ricas: as, Dido, 
urno con 1nterm.1s1one , más e. br ve dr6-a-

,. 

ca, P linuro, t. 1 cu 1 ras o del is r1oaa 
Att ta y e ~u ija, linuro, 

) 
ntur iso y 

Eur1 lo, . ala y Lau..so...... ,st ''recreación" 
de 1m s 1 s logró el m~ntu no - era poeta -

hundi~n ose en ho bre interior ar 1nYes
t1g8r los 1 pulsos del propia ~aturalezs, 

~ue er una extraordin ri nat raleza humánR. 
aa la visión ,.recrea.dora" de este hombre 
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DO Sé etten 
·1íarob!-ón el ni'' 

ta1;1 sólo en las almas, ilusúna 
1.1• e Tas e$treilas:. y del aub -

- .... ·, ... 
eu 10: l incógnita human no ser.e uelv~ pru .... 
aindien o de -1 s TE'! 1id.a e.s supr terren s •. Dea 

. -
# / ) 

· pue · 1 n t 1.r leza con u.a misterio., ugeri.,_o-

r : lo ri i~o_y 1o animado. ~l poeta-1nterpre 
. ~ - . ..... 

ta lo ue l ·1~0 ve - ¡gol ndrin que ren.! 
lan los p tio re.co 1 ::i al.. par-a sus po ... 

111 tos1 v ces v ron e u stra 
reti en e ..e r z n , 
decidor ..: •. 1, n r 1 Vir ilio e 

-
dor tent del n tu lei, p 
máqúin m1crom'tric , rti t 

los det 11 s y e e rr r 
~teri 11 d e su b 

dad de 1s i pr atone 

n co t 

- el r 

i o tan 
o-bse-rva
c o una 

j r uizar 
ver os la 

ab111-

u carp.bisn-
tes, los efectos ut ~s e los color~s, todo -

lo que es en 1 n t ral z -. 
1 er un abio, -pero 1 el~ ai_ n sec6 -

su corazón_. · s un ac su 1 e· ion indirectas 
. , ' 

-mas sabias. _.n pu ero r nd.er la vide con ez-
t"t: ordinari' ci ncia, - con absolut in~rospec-

-
eión y estudio e 1~ propia n~rson lid y a1n 

emba o · c. rcarse tódo, un a lo equeño, 

.eo un const te pr ocu c-ión UIMn., con ei 
an 'r call do de_ quien escucha l ~in -on1a .de 

lqs seres. 1,n fW-te tP-rXel!O, t!:11 vez e.l ojo -es
tético e o .Aro, el c~pt~dor e 1 s perfiles 

-sea más vivo, p"ro en ~rrancar de e t18 e-osa, 

del monte q·e sublima y~ la florecill~ que 
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acalla, su, rel c_16n e n el ho bre, n ir de-

r ch . te lo P-Xt~ri r ~ 1~ re ere s1 bin 1,!! 

t rn V!r il o es e ma stro. No l r.inera 

el p ,or list ue sin tino r pite pre 
oeptos man1 s. Todo 1 contrario su car"cter 
de po ta. sugestivo, 1 nsi n a¡ite" ue pre entá 
su pe-rson, ~ lo 11 e d lo o TTl. 1 j , de 

lo eompl jo vi t l. 

Por ta. ri za profunda, v 
tur s dificil, bli~_tori ent 

su p ;rf fe I e del · ar , p r 
dura i s -Y u ,roy ce ón lo 

cab blq e sublim. st 1 ntit 

r , 1 u o nt 
ue se 1 e tif'ic 

vir con -~ l. sí 

c6gn1ta u "l 

1 to el 
e- n no otr y 

" o con~ 
le tort,r 

en s s versos ''rec.- .a o . " un, 

60 ~ ~ .r .n 1 V 1 to !\. 

gilio 8 1 vi 
' 

vi.vlr 

ná.11 , .s 1 r n l bor for 
ut r. s ens ncharnos n st o pul 

' 
u .lec-

• La 

lo su bon-
1tu -'l 1.ña-

r 

es 1 ue 
del eta 

o h_ce vi-
P. l 1n-

sentir 

e suce
n Tir

u perso-

ón vit .1 pa-
r re~pi r,,r lo q s su i to tor-

. 
r ue tro cor z~ , nu stro h1 qn so en la 

on ur. v 

sensib1li 
ent y en 

a_. 1 result 

en 

e lor sP-n.t d e au 
O vS a ifi sto: \en-

0 hT , _no )T ~n lo a.rtta-

r si e. no d los .m yorea 

ho bres d 4 ira. 

Di~!cil es 1 t rea, impos1 e p8ra un Jo-
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Yen dejado a sus solas. Pero ahi • t;.1 ••
milla, cu o r ndi iento de ende d l tierra: 

v inte, treint~, ochenta por ciento ••• siempre 
1 s illa u d n~ A r~c PlÑPlr m_;s . • 

Vir~ilio mr-1estro ~ formn y fu! armonía 
1 instinto de perf'~cci6n 11 teraria - m·é

r1 i v led ro d · los r ~des escritores, sos-
t' do los eta es uno en tod s lus len-

as. ~a cierto que en lo scr-1 torcs ~ en 
s o t s, s;lo or ccidente tr t a de 

1 i ar ua ventaJ ext rn • e leo e lts

t s, ser1 1 uar~ pro • Simpl me té pre

te de os ed e r o en un o'?>le as-p e to: v.er, 

co ocer cam o div rso en cu lidadc d es

critos y n tri de i eas,o r ocu ciones, 
pro sobre t o dqu r 1 bitos es n 1 s 

e el u o armón co 1 fac-ul t es, e la \ . 

viaión pers 1 e las realidad s pr tu das y 

coM 1 j e·lo oue e roz con l h mbrs. ~s

t not últi a s-610 se e uca en loa potas que 
co su os ntir, eon u atido pecüli r, 

conmueven nuestr s ríbr e un•creen nuéYaa 

ensibilid da n in~el et en el ooraz6n. 

:;l ri er specto no es t oco-d~ preci -

bl. Al hum nis o ue siente-se deb untar el 
~scritor u expr sR. Ah# tA b''n Vir ilio ea 

i ea • 
Como j nu le d su cuel d e expre-

sivas un bu n ~usto u no ~alla. ~1 l ~remos 
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convi vi'r en est nr:ibionte aJ ,no a las 1.isonan-

, 
cins irr cionsles a los e t~ll1dos· sin causa, 
gu. t r ta liter t ra q e j m's es arí, r-

Ónjc co~o un L~ con az el r ia, 
nuestr pr cción pero h i' los tr zos 

explosivos o rec~rga oet, to 

sto. 
SO, bra d l 

Desp 's to o el e~ plejo dsl e ar tor vi
vo: e p.c da e bne aci6n n t ll S uOPO-

Í:f er , en on.o p rtur en la· 

viv z, rnpi ez, pre-na tos tiv, ri 

cisión fu rz. N voy tener en a po-
-t a vir ili n re~ cto l.q · rrac 1 ón, 

oi • t co o u str e ua 
aravillo e)_ co p r ci 

en.do sus virtudes 

1or1zación , l al br 
torm. 

e~. Pr r1 ro~ tenerme 
rAct0r!stic Q • la Ya

a :pcrf ce· ' de 

L p a r e ig o, un§ i: resi 'n in-

CQ l t , 1 • 71 r ista 
1, 

n c.sit n A 11~ sen ,r c1s16n -
conoci iento l lq, u Je - pro sobre t do en 
e a insi mist rio a q e r t un alma 

_lo qu s pur ni o, lle gn o con <:> ta do-

le cond1cló rl~ x cti tuo 1,1 , a ha-

e rl com 1 t. P te_cia sug~sti s n ~l ditu
ino Juno 1~ actitu en 1 pal, r, sel c

c16n 1 'nita d l voc-bul rio y nat r lidad · 

a e flu~ simple ente. 
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Si a estos, logros ayud el ritmo, no menos 
el rte a res citár pñlabr s, de eleccionar

la y r u irl s conveni~nt mente {l 
su -O: z 1 p r_fecci'Ón e forme tan ponde-, 

r las 1glo as o e~ las Geórgic s, le ea 
' - -

-t n connat\lral -en la En.eida que, s. p sar de no 
t 

h r i o·c da por Virgilio, · p nas se 

perc si es-cap z de lter or se mien a. 

ega.ncia sin r buscam.iento; n. '3$ vu ar. 
Vi ilio es un ri t6c t9 l or a, nrai-
z o n ls oc.recia d li d. Sobrio, 

át o·p ede vo r sin o vi e ti erta_ 
co 

,. 
l ':>teri -ror-u , o r con o oa, un 

e '1 olo. 

o pr t o d cirlo od. An un 
4

al bra 
v~r ilio .. et o de es ilí~ 
pl gio 'inútil, si o p r n 

id , 1 e . e 8 r e i ,x e t 0 me 
desper 

/ 

ma e ju 

:ronna 

na a pnro 1 

ética 

pon ient • 

s 

e da 

ica, 

rm e 

e .. , 

o o b 

e 

n para el 
/ 

• ,# n . nterna, 
el q é no 
jo una nor-
d. valor au 

imposi le no et neri o e e mil.a-
gro d 1 r1t o, d lA rmoní . 1 vez no se 
at1 e n fi i nc·a a la for 1.ica.ción (\el al--

r on a. Evi enten::ente q 
.. 

de-~ q l. se 

b T t r 1 pri acl· d la múslca. 
ro·en relación con l,q_ p abr9. ~mica tam-

J~ién ijo 1 s uao-Lon ino e "l a 
, 

on a del 

(1) ejemplo p ár1o de esto es 1 p~r~da sacu
dida de los caballos d-e Turno En.XII 371 •.• 
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isc ro no nbla ólo al í o, sino al alma 

ore rt fin1c~d y si pa í q el es íritu 

tien en lo r ónico', I ,. 5 • 
Lo ·po~t e 

t. - poco 1 p t 

t e1 • TJ3.l V z 

o o-co. ciente o inconacien
- re liz ron es nterior se;g 
1 eBijeza - 1rg111o, or u 

lo ro e ctos rmónicos en 1 len ua la-
r 

ti 

1 

t 

n - on r posici'n al rle o últi le en 

ncia, s on n ri t o i nteri en el PO.! 
9s vi .oroo. 

tr- 1 ,.:! n t con ti t . e 1., 8,t'MO

C ~ rtamen
m"'lti lés y 

gili recA ~o . rt 
t O ~ B r p i 

' 
r za ata, en r 11 r on'as-dia

e los t t 
to QU 

exhibición 
b 

s del Of.!t 

lo .... scorzo 
un co 

t b 

de co r 

t to, 
nu ,tr 

en 

l rso act Rl, f 

n esc•ch ~s, --> 

extr O!\ n ria. 
una 

en ntro d 0 te .re, ju~ le mu
n to, s l~s lic nin, co~ todos 

osi 1 s, rnulti lican o lo ritmos 
tic o: 1 h •xám tro. .1 a coa-

o t~ .. u ti lid l p r 
r 1 r et int r re\ ció el 

1 na Ari d.d en ritos d 

a, nos 1 e el e e in sentide-
cL 1 útilas ..... ecord la 1mpor-

1 rit 

r t·cio8 conced1 a D r icer6n 
~n la loe· ene · .. 

o rimo el R del h. á tro, d l dic

ta r l h .x'm tro,; o ✓ pr enden irreflex1Te-
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me te a 1 s norid 
, 

rotu 88 

caso· e vidi -, V ri por e 

tices u in erpret n lo 

cruz os ntre a qnla 
porque e da d 1 t 1er a., 

goza de su pecu i r ar onía. 

fo d Virgi io, se_ ca o a 

, d, f1 ica o espirit 

62 
- a Yecea el 

contr·r los 11l8-
,, 

mas 
grada l alma 

e da sentimien~o 

qui ~sel priun
cu lq ier reali

se preci-

it loe do, tr 

AntrQ s lave 

re ns , 
la entr 

ro, sacude 
, 
ara 

retrat r 1, ort r rvi s~ de 1 

-empuja ,spo eo e a d cicl 

pl ante. Versos~ la có ico como 1 

eren, er~os s tri 
~ vo. 

riq ec ... 

o o,? e 

pre pción 

id a o ó ÍCO int rn . 
bucear ri po tu 

p1 .. 
, 

hay 
, 

m~. : 
enriqu e -1 r t o, o 

f n a virgi i n : us 

llor r· eir. J1, e 

u. je y d l 1 o i 

u l 1 r~ 
conjunto. 

éri os i i 

l•:¾S 1m. , 
e 

() en 1 
' 

i Iil s· eco 

por mej 

o 

r a~ 1o 

o l 

e ibl 

f 

Qg 

rl ce 
, 
o 

ó de 

e r l 

r 
d ... 

, 
:t. m 

uil 

l 

' o 
gria 

alma• 
ile 

s cuya 

an un 
ba·l-

prb-

traa 

sin-
ogra.n 

len-
tel'i81 

tes el 

E te s Virgil o ,rances rasgos sinté~i
cos: au r 'ci p r~ue es muy rico, di ícil 

porque es pro~~n·o. P r ;l peque10 y sr4 el 
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gr ,nde tiene 11 osna comoda4, pozo gu na-
' 

~ sec p n t1en• la gran Tirtud e Juntar 
.s alma l de su l ctor y el est 1o en 1a 

pro 1a ja á · se agota. 
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VALOR UC.TIVO F,L UIJOTE 

Fl ~ª j* ~Rt1~10 Lprescin~lble del Junior do 
u o ntAri.ortl" .nte 1 s fines preten-

t" conc r,e i ón n11ev y re:r-ormadora 

tt ,, ,,,,.tuno con tirlos. De pués.en un e~ 

tudi ircunstanciado pl nteé gun s 1n
Krie1o. en in.1 e o .• _s sob 

1 f rm._ció. 
~ PUP.StO d l 

tros óv 

or h os e~ tr r 1 studio del 

'uijot~, b a toa o punto oist1nt , libro 
nen tie ~1er ~ si is, o ni 6n modelo 
~e u conj1 t ~n 1~ ntiguedad. Io por este 

m tivo t n ólo, n por un conjunto a méri
t e innP Rbl~ creo ~n l n~cesi~ d d9 este 

o juniorea. 
En et"Pc to gj nr t e em.os cons~guir escrito• 

r,,s V or~d.:rP~ (l t ~ t hombrP. u hRn mulii-

plicad.o us ot r-nc 1 s y l.!iS han dispuesto en 
o í • han ej rci t o n el ent"rentar 
' 

~ cnn le co pl ji d de 1 vi Ara r>oder 
.. tnr Rhlgr Ct'ibir pulcritud, lT:PS o con pe-. 

ro 9obre torlo con plenitu cora1~1 ~ los otros 
· ho"'l r~ 1~ pA~ cen por ausenc1 de cl~rid,_.d 

poro n1 P nncP. it~n :s d un p labr~ rdiente 
cor-,:, en ivE, r> lPs prosente la solución cri. 

tfan.q co_ el.,o v. tal, cmulll~lo d todo el hom 

hr~, elic"dnd co~pleta .e us i~clin•cionea 
~~s ho \~s, ~s nreciso ponerse n co t~cto con 
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66 .. 
Si este t lle de oba~rvac16n menuda y rea

list e loe sere ue 1 rodeab no s graTe 

au u st su e paci ~d e duc re una· visión 
hon l v , ~ cierto ue 'l no p do -

d ntro ún los inteles png noa - interpre-
tar lA vi. n 1 a soluci es 'lt1mas que ha 

ilumina o la Re ene 6. 

Ah r bi enaontrar un li-
bro u s la t n portu S't- d le de-
t ci c1, tu r del · ijot oue jun al m.1 ... -. 

o· ie po L sma di vis en º'ª la par 
ii ilio. Cre q no 

, 
i ícil n~-ser 

tentizar esta A rci6n un 
tu ·o d su velorA esp 

"r z entr do en el 

oí 1co • 
as 'trat os, s , 

tifi•ar n el· is o en oq 

n prin~i!io, e jus
dado or C nante• 

su obrn, 1 pu sto u est 

r'ct r oonjunt lis 

ti~ e p r su ca

r lita. 
Ant todo 1 aneo genial t4vo el acierto 

1- po D; r ble· rom .r su éroe, os mejor 
rotago 1st que d bi luchar onn 

ntr pro 1~~ gs divers~s 

que, 1 u id a. te cu dro 

vi a, 
tiempo 

ue es a 

rn"s ínti-l 
. , 

v z ru t r, y un1on n unid 

ue re ., a.llJl on dio e la contr,d1cci6 

ext .rn, ha lo r do rv nt .a . pi tur~ hon-
. isi a el~ r ~ u n 1e e ilusi6n 

t\erna y carn o ebr d1za, que convi rte 
en sp1r ci6n incont mina a en A 'ro espi-

ritu 1 y PS inolin~ci6n a la tierra, la ver-
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d8d de la tier.re. en la cerne también humana. 

Con tal arbitrio pudo plasmar en au i1tiro 
el carácter fidealista que anidA en todo cora
z6n y que le empuJa a las alturas, ain ~par
tarae de la pintura realista de una época que 
CerTsntea conocía perfecta ente. En este sen
tido pudo dentro de una 1deolog1a y de un ae.!!, 

t1m1ento cristiano u asciende paulatinamen
te eon el progreso de la obra, darnos la mis
ma nota eterna de Virgil1o con 1 distinto 

. ' 
timbr de un humanismo y de un· rel1gi6n di-
versas, sin apartarse ni un momento de la re.!! 
·lidad casera de las ventas y de las malas Ti

das, d.e los du ·uee inconacietltemente crimina-
les y olvidados y de los cuadros d.e »aeae Pe
dro que ViTe tod la realid d de un pueblo 
que·es carne y sangre de la época. 

o me detengo más en estos aspectos que 
me ocuparán el núcleo de esje estudio y ue 
en su ¡ugar han ae recibir su luz de~inltiva, 
para entrar ~n un tópieQ más ex~rínseco pero 
ue 1Ium1na la im ortancia capital de la obra 

cervantina. 

CerTantes el ,genio ,de un ti.emP.2 extraordi

nRrio. 

, 
España, el pueblo de CervAntes, no ha T1-

vido,n1 tal vez la gozará en adelante, una 
época tan rica en todos los 6rdenes como la 
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que enm.arc6 la existencia del soldado de Le
panto. Este ilOff\bre u·e atrae el recuer o de 
otra batalla as1m~smo decisiva, dada en loa 

. J 

miDtoa promontorios, entre los ismoa conten-
dient 'J - Oriente y Occidente - nos- -une la 
1m ortenc1e: e dos épocas distintas, aefial.a

das por dos gen1oa Virgilio y Cervantes y por 
< 

dos obras tan s1gn1f1cat1v-imente distintas 
la Ene1da 1. el Quijote. 

esta direccÍón es preciso estudiar dos 
t'actorea: el ho•bre y la época, orque el ge
nio de Cervantes logr6 repartir en los capí-

- . 

tulos de su obra inmortal su .ser bum.ano y el 

ambiente ue 1~ rodeaba~ o es de loa 'ltiJBoa 
1 

mér1 tos de su obra, sino el má rof'undo y 

raíz de loa otros; el haber retratado el pro
blema crucial de une ra2a en su época más ten
sa, medi nte la tranaparenci de un alma gi
gante que se volc6 entera en su creaci6n. 

Antes, pues, de estudiar esta~ Teálldadea, 
aacjndolaa de laa entrenas Yivas de ls obra, 
en~6 uemoslas h1stór1cam nté. 

La Tida de CerYantes corre del afl.o 1547 
al 1623. La segunda parte de su obra inmortal 
aparece en 1615, la primera ue la antec16 en 
diez anos la 1mpr1m16 Juan de la Cuesta en 
l 05. La batalla de Lepanto se d16 1 7 de 
Oct. de 1571 la.derrota de la lnTencible se 
sut'rió por el afio de l. 8. 
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Sobre el n cimiento de Cervantes pesaban 
cincuenta aftoa de glorilt ininterrumpida y d 
entoria nAcionRl cnmo poé ~ n ei nes 1 s·ban 
visto. Dice enéndez y Pelayo ~en una de sus 

I hi , , h , sintesis atoricss m s entonadas ¿que empre-
sa hUJ!l na o 8obrehumana hebía de arredrar a 
los hiJos y nietos de los que en l breve tér
mino de cu renta y cinco aftos hab an visto la 
unthn de AragÓ:fl y Castilla; l"a victoria sobre . 
Por~ugal; la epopeya d-e Granada y la to'tsl 
extirpación dé la morisma; --el recobro del Ro

sellÓn; la 1.neorporacián de Navarra; la recon-, 
uista de ápoles; el batt ie-nto del poder 

frR~c's en Italia y en el Pireo; la hegemon!a 
eapaftole 1 triunf nte en Europa; iniciad en 
Orán 1 conquista d.e Af'rica y surgiendo del 

! , 

m~r de Occ1de,nte 1 sl s inco ni tas ue eran le-· 
ve promesa e inmensos continent s nunca soda

?/' ' dos •. 

Sobre este cauce glorioso de heebos exter
nos corría un vit liamo y_una cultura ue tam
bién 11 g' a su tot 1 florecimiento. 

Hebí ya cuajado en plumas privilegiada• 
toa.o un género de obras re_presentativas del 
es 1ri tu espaftol. Delante~ de Cervantes aYsnza 

una procesión 11terar1A que .. desde el grito 
a.n6n1 o del Poema del Cid, va por Gonzalo de 

Berceo, -el arcipreste de H1 ta, los lamentos / 

leYantados y firm s d las Coplas de Man,1que 
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hesta encontrarse con el estandarte más a1g
nif1cst1vo en el tiempo de los Reyes Cat611-
cos,.con l obr ,t 1 v z,la segun. a en a1gn1-
ticación de_ la 11 ter tura espaflolA.J con La Cj! 
lestine. Por otra parte tocando los primeros 

aftos del éstudiante Luis de León y ntea Ga1: 
cilaso de la Ve e c·on sus triunroa de:f'ini ti
vos en la 11rics espaftola. 

A su le.~o surgían astros de 6roitaa taill

bién gigantescas: Lope, G6ngora Quevedo, 
todo la cohorte de dr atur os del siglo XVI, 

"1 loa que como expr a1.ón d un eul tura ya en 
decadencia pero aún con arrestos reales ae 
prolongarán As all' de Cervantes con Calde

r.6n y Gracián. 
El Greco en pintur adel ntaba ya sus per-

, 

:fil s "quijotescos" en sus :figuras largadas 
ue parecen elevarse en un idealismo muy del 

ingenioso' hidalgo. Kas t- rde aparecerán loa 

pintores del misma ·observación ·realista, 
simpática y exacta con lo llano y popular. 

Junto a este ambiente ue propulsaba una 

cultura lit rari tan,puJ nte, no tla ueaba 
el aliento metafísico de una raza ue se en

treg6 desde muy te prano al paleatr tilo
sótica marcendo sus hijos con una clara ten-
dencia 1ntelectua.11st aguda. 

En los siglos XV y XVI abandon das un tan
to l s corr ntes e colást1caa en lo que te-
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n!an de 1nuc1os1dad dialéctica, se babia 
Tielto, como e todas las ·&poe sen que se 

ha v gor1zado el sentimiento del belleza, 
tt un platoni·s:mo brillante cuya. t"igura princi-, 
pal es en Esp B Le6n Hebreo. Su popularidad 
era extraordin ria. Cerv ntes h bla de él en 

1·pr6logo de 1 1- parte del u1Jote como 
de algo t" 111 r ' 1 tr t.áredes de ores, 

I 
con dos onz s que sep'is de la. lengua toace-
ña,,top r'is con León Hebr o, que os hincha 
las me id s.« (1) 

( ) eh parecido abrir sí la marcha de la 

cultura t1los6t"tea espa~oia, no sólo por el 
origen hispano de León Hebreo, sino orryu 
las doctrin s pletónic s sobre el amor de 

ate judío, son las que ilumin nen gran !"or
la figur de Dulcinea del Toboso y porque 

' 
son las mismas de Cervantes casi en 1 estre-
cho parentesco 'de mera -traauc~ció 

• , • 1 

Por otra parte como bien anota Rodríguez 
rín "no era necesario saber esas dos onzas 

de la l ua toscana p r le r los 22 diálo
gos de amor• del lusitano Len Hebreo, estan-

tr ducid sal e stell nó no sólo por Gued -
lla J hia (1568} sino t hién por micer Car
los Montesa ( 158 ) y por Garcil so Inga de la 
Vega (15 O) (Cervant s, "Clásicos Castella
nos" • r1n p.21 Tomo I) 

Como nota curiosa tanto de la aceptac16n 

de estos diálogos, como para lR 1lum1n~c16~ 
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del "casos ericano" que he de 1na1nu r des
pués como la obra sintética de la eultura his

pánica, valga el título de 1 traducción do 
esta obra por el inca del Cuzco "La traduzion/ 
del Indio de los res/ diálogos de .Amor de 

I.e6n Hebreo, heoh de/ taliano e e p 15.ol 
por Ga'rcilesso I a de/ le Vega, netu al de 
la gran Ciud d del Cu~co / cabe<;a de loa Rey-, 

nos y Provine! s / del erú,/ dirigidos a 1a 
Sacra/ Católica Re I age tad del Re~ don ~e-, -
lipe nuestro señor./ En adrid_/ ~n casa de 
Pedro adrig l/ _ .D.XC . ( 1590) 

Sobre 1 prob em de G rcilaso v. Valbue
na Pra~ 2- ed. TI p •• 750-75 

Entre las diversas órdenes religiosas ae 
daba un florecimiento extraordinario de pen
sadore·s y teólogo : en. Sala.mAnca &P. con ·u1 stt11-

b n las cáte ras lo o inicos con el tunda-
..,-

dor del Derecho Intern cional, Francisco de 
Victoria, elehor Cano con sus excentricidadea 
y violencias como verdadero renovador-del •
colast1c1smo, Domingo oto-y el c"lebr Báñez. 

n la Co pañí_a e a l mom nto de Sué.rez y To

ledo y Arri aa. y olina el riv 1 de B"fiez. 

Junto a ellos to á u seri dé humanis
tas q e contradicen con sus oQras la op1n16a 
de que en España no penetraron las auras de 

un genuino Renacimiento: Nebrije y el eapir1-

tu humania1 o y renovador de Luis Vives, riaa 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



73 
Montano y el Broce se, F. Luis de León como 
cifra de todos hablan de una níti corriente 
renacentista. 

1 

Y abandonan o l s elucubr~cione lluntanas, 
corría en l ambient~ todo un conjunto de 

1 

o~ras religios s que b ce~ de 1 1st1ca es-

paflola, ja-f>ón irrempaz bl · en la literatura 
y en el conoc1 iento de la estética. 

r pues un ambi nte de eximia plenitud. 
~ - . 

J m' ~ p na h ctoc1 o un tal cú ulo de gran-
dezas._ Sobie to s ell sel r illete de sus 
santos, conte~plativos _ ho bres de acci6n: 
Ju n de la Cruz v Teres de Jes~s, ~gnacio de 

Lo o_la, Fr ncisc-o .TaTier . 1'ranc1sco ·de Borja 
son tan sólo n u stra de lo ou udo una 
ra·za cerca de Dios~ 

Mas junto este ide 1 oue nunca bandon6 

a F.sp~ a y ue mover' si m.pre enhiesta la lan
za del Ing ·n oso Hid~l o, iba el sentido más 
realista de un Sancho nacido d las entr ftas 
mismes e Iberia~ l tie po-de la vel de ar-

as en un venta ue a D. , i jote le pArec16 
castillo, la ris bvrlona fte unR plebe, raíz . 
inco scient de flor eones espléndidas en la 
sucie · d d su tierr eacon id • . tre 1 a
r4 tor ~ !~eeliza~a or el casto enamorado, 
spsrece 1 mala hembr ue peca vergonzosamen$t 
te con un rriero. 

No es justo olvi~ r aspectos del Espafta 

qe Cenantes. El Quijote es un libro de con-
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tradicciones en busca de la armonía dPr1nit1-
v, porque 
cerr ba un 
héroes y l 

la época espanola <l_e C rvantes en

lucha n~re 1 s ilusio11u de los 
ramp a v ces también heroica de 

la picaresc • 
Co o not sintética d est c_orrient en

treinezclada surge 1 reelida mcricana. o 
es esta l oca.si6n de d1terénc1ar matices. No 

acaba e entenderse un problema histórico por 

apasion,am1 ntos de parte y p rte. Sin desmenu-
7. r el e so, 'rica y su colonización enc1e
rr n ta. bi'n es s dos not s propi s de- todo 
ho bre y peculiarisimas de spa como nac16n. 
Junto al código leg l intachable, la nube de 
unos gob rn dores negocia tes rnp fl l'a Just1-
o1 • r. 1a1oneros y encomenderos P. a f une, du -

lidad ineludibl p r.a la historia; paf'la de 

un lodo y los españoles de otro ue son los 
americano de hoy. Como un ejemplo cortante 
el F. i rtin Urif1rte y el espíri t idealmente 

cristiano pero ·e realidades estr1Áentes del+ 
ambos perdidos· entre las selvas de.l M'araflón,
a1mbolo d la íntima contr dicción humana y 
por tanto cr1s-is inevitable en l con u1sta 

y en la ,colonia • ) 

. as esta lucha interior no ~s de la super

ficie qu~ rodea a Cerv ntes, es ante todo su 

prob ema interno, Argel y_Lepanto en lo heroi
co, c-rcel vida trajinad e incapaz en lo 
pequeno: looura redentora y aspas que reaul-
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taron moled ras. 

De ué 1 sirviera a Cervantes· la Tida 

ubérrima de su patria, si fueran oJoa de 

-los que mira sin ver, si su alma herida hu
biera re1do y llor do,: ascendido y caído ain 

l reflexión y la in erpretación de su.genio? 
, 

Por fortuna maestra no sucedió así. Dota-
do de preciosas o alida_dea, recibió educación 
<:lásica con Íos jesuít,:¡s "tal ~ez en SeTilla. . , 

:1 rcha d , soldado a Italia,, donde sirve d 
paje en cortes carden licias. otro o~den 
con más de la época v 

placidez y el fausto 
enos de e~, e oo, 1. 

, 1 ta ia mediterrá-
n.a e despiertan intimas reacciones de gusto 
·Y de cultura como al sabio de ,eimar a oa irui• 
t rde. 

Después de su earr~re mi itar victoriosa 
id al, el declinar de su vida en pujos 11i 

rar1os por el pan de cada día. Su vitalidad 

copiosa no pudo mostrarse en hechos a armas -

fr casa su intento de venir a América - uere 
F l1pe II y con.su uerte- se entenebrece el 

. destino de España .. Tal v z es entonces cuando-
1 esp1r1tu españo cobras razón perdida y. 

entonces d.eja de ser e~ uijote ideal, ■in· 

alcanzar la s rena placid~z de Alonso Q 1Jano 
el Bu no. Todo e tos son Tisl~bres;ai no in

terpretados por el manco genial, si intuid.os 
por su carácter profunda y genialmente humano. 
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C~rventes t"ué el destinado por Dios para 
dar en este at rdecer la. campanada dltim 1ue 

n spat'ie resuena al ponerse su dio glorioso. 

Vid 

iva y 
plena en un popa g nial ent 

xpreaive. sto sel uijot 
compren 

del que 

no va os notar sino sus not s más resonen
tes en el lma nue stá form'ndoae. 

1) Plenitud y desd1buJ 1ento del obra 
1&ter1,osa. 

Sin este recu~nto dP. une época_y de un9 
Yida pareciere 1ncomprens1bl u.naco plejidad 
tt:m llen11 como la U. se ntrevs rn's que ae 

conoce en 1 obr de Ctt'l"VAnt"s• l l~ es 
una Yid~ la nue se nos br y es vida es la 

ue ante pretendimos sintetizar. 
sta QµÍ h o venido repitiendo 1nce

aaaente, ue l~ que l Juniorado deb~ tormar, 
más ue rti t s consum dos de U'la ~orm.a 
brillant y sugestiva son hombres que am~n la 
Tida t l co o s 1 ue parA ello 1~ compren-

n ln co~pad~zcan. Si algo en lo humano• 
puede apetecer en el ap6stol ás alá de la , 
lu2 rl!ciona.11 t u 1nterpret cuestiones 
laa • d~ l s veces poco diticu toa a, ea el 
encontrar e ~l un hombre con su inteligencia 
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desp1er,ta ue -estudia t,odo el conJunto pres~ 
tado por sus sent1 os internos y exterj.orea. 

Porque en algún sentido (1) s puede te
fender a la inteligencia oo o 1 · r cultad de

cisiva en la concepción artístic • Cenantea 
. '· 

la tenia.__ exeolentisima y -en ell"" se refleja-

ban tod s las otras luces que le vienen al 
ombre de mútti pl ,s .Tu entes •. A.lm.Fl abierta ue - \ . 

'besaba las cosas, todas las oo a con. u11a co~-

rensió,n extraordint ria. · Ólamente a '.Í se lo• 

gr n esas plenitudes atrayentes quo tocan muy 
de e ere n los --eprazono,$ or ue to os ellos 

se enc.uentran como vtvidos por ·el a.1:tista: Cq 
pos in ensoa del· Mancha-solitaria, ventas y 
molinos;- que die en mucho a ,1 almas preoc;upa

dos, toda, una na~uraleza que í"orja los' esp1- · 

ri tus, ':f"uo tes. y árboles de m nsoa_ p~ro suges
tivos ruidosJ todos esos genieei llos que lla

man al cor zón s.~ est es d-elicado par ~antaa ., 
'perc~pciones. 

Mns no es t1i1n sólo ese mun .o !sico tal 

vez por su paz 1 mejor des-pe~tador de las 
' \ ' 

almas; sino lo t"\J.e presta ~e j orfts a la_s al ge

ni o •. TR.mbi;p a la inteligenci de Cervantes 
·lleg b~ pR.ra au or~enación el e.ampo psicol-6g1-

co _en tantos. ate-ea que ~luyen del sentimien

to~ adiTinaciones de los esp!ritus aue se le . . ' 

cruzaban en los Cl:lminos p()rq~e- en su ser in

menso repercutían los problemas hum.~nos, do-

·(1) V.la nota de la página 
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lores y r1s s, aMores imposibles, frac~sos e 
1lu 1on-es in'd bles. • 

Y cundo ya n1 lfl natural a ni 1 vida 
dan más, ntonc se concluy la tune ón in-

- telectu 1 con l ... u rt d u.na faI,J.tA í dis-

c1pl a y ere dora, inv nt ndo unn f''bula 
ue se mult1 11c y ue se r suelv con u.na 

v ros1l'lli 11 t d r or la d~ los s.uce o 

r"e.l Pr i\ 1o d ' ta.si añ vina s. ora 
e Cerv.e.ntP.s, ou er en 

~ 
rt do.n natural 

extraordin 
\. 

rlo, al tiem o Cf!Ud l recogi-
do por el genio au n da de e tima de lo hu-
meno. 

Un artista de vi a tan plana traafundido 

f'n su obra tiene ue d sbdrd~r l etra con 
, 

1nde1'1n1bl ato 1 un no se ue • ue ttnun-

ciab enénd z y P 1 yo al d e r ntoC,o el mun-
do presiente, aun e _d~ un modo cont'u o, que 

en la obra genial (!Ueda siempre una región 1n-
ó , ' 

~ gnita, ue e so.. lo fue pera su autor mism~, 
pr-ocura, con sfuflrzo bien o m l ncamine

dos, penetrar en la y adivinar alguno de los 
misterios d la conoepc ón rtística".(l} 

Es esto propio d to obre geni l, m a 

tai Yez en ninguna como en el "Ingenioso hidal 
'go" t!onde los re,sul tA os superaron e los pro

yectos retlexi vos, donde s~ tran·sp renta 1n-

(1) tra1 o por el P. O.arel d 
o rLiterat ra nacionalr des 

néndef y Pelayo p. 276 

Ando·n en el to• 
A..--itoloe,!a de 1'1e 
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conec1en.temente un slms giganteaca._ Sobre es- · 

:to a 1 -b·r n inc6gn1t s cuyas conseou.encias· ae 

adm.1r n ·pero cuy gP-et cJóri se pier~e e la 

ni bl: un prot gonista. tomado _ein contradic-
ci'n por do 
Íoeo s .-.tP-

person je• 01st1ntos, ~n hiroe 
endo so1're' ~1 una obra. inmortsl, 

, ' 
cÓntemporáneo de'l · vida del autor y un 

/ 

qu piér con esto 1 , ur ola de l.:o extra-
. ' 

n rio, qs 1:bujAmi nto ~e oquo~s "O!lra la . or 
. ris 

st s 

y 1 .. lá r1 ~, r la verdAd_ y el suefío • 

otr uchos dej la nterprét~ci6n 
' 1 

personal como "ree'l" ador " 'da l obra. 
, . 1 

ibro -. tr n·scendenta importancia, libro 
l 

de perpetua geni l par doja us un ~mbiente 
- , ! , 

de. rtsa y d1fum:1.nao1on enc1 rr un nucleo ro-
, ' 

'funttame:ute serlo d.onde se nos habla d·e uns re-
mozada· tnterpretae.f ón de le. "i"ida: espíritu-, -
maste·ria, nitidez y proyección, misterio en 

1 • . 

· una palabra tan 'eom·ple ti,, c•omo-e:i mi sterf o in-.. . 

desc1fr ble del re lidad humans. 
' 1 

o firm mos u la'nebuloeidad la nota 
d1ntinti-v det O.ui t ., l'~TO si es uno. d& $U8 

' mayores,encento es tondo elaro'-osou110, · que · 

s ilum.1n t ó.lo ast e1 atisbo, con raras 
• • J 

e me-diodí,.,., pAr~ tl~"pertAr en ~os 

jovenes la, laboriosi ad redentora'. ~ 

tf s el ' i jote tan vasto complejo como 

la vid~ humana y habla a la humanidad de todoa 
' 1 

los t:iempos, no por legor1as ni enigmas, sino 
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oon la voz llana y persuas1 va de le eebidur!11 
práctica encarnada en tipos inmortales" dice 

Men'ndez y P'el yo. ( 1) 

D ahí su plenitud educadora, contera ina
gotable. 

2) Hume.ni mo de lo. obra. n. Quijote y san

cho!> El hú o·ri smo. 
No es de pr ciable el aport humano que 

-
s sigue ~e lo.'YA expuesto. s e1 '}Ueremoa 

sentirlo internamente nos es pr~i so detener,. 
no en la p~reja inmortal de dese eJán1e gran-

, 

d za en su_ en.samblam.iento neceaario. 

I 

/ 

(J.J l' • .A.n4oin 277 
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CIC li:RON: HO~ BR 'LIT IBA.TO: OR OR 

hAblP ae 1 litertttura de la poesía. 

La or tori ain llegar le ea -.., salgo au-
per. or li,_ 11 t r t· r , ti no t mbi~n su miste-

rto. d te r ellez o no tener.la - si no 

e P. nu 1 P.rR.C,. d ue todo lo ue s, es be-

llo - s1 ea bell , ~X res16n concr ta de lo be-
· llo, s r- 1 t r t r, or o ue a~ de, orea~ 

t"uArza p tétic , s1cAg6 ica adoui re una mayor 

grandeza, t l co os& ede ercibir en las pá
inr:ts subs guienteA. 

Por stR tu rz C cerón uede aer tomati

vo, pu~de conmov r l 1 a. La oratoria tácil
m~nte remueve 1 sal.mas, por e o el vulgo ln· 
~refiere 1 p ,sía ue 's pu4 rosa, pero 

d., unos efectos infinitamente s pro1'U~(1!os en 
1~ torm c16n del ho bre. Junto a .eata fuer~a 

el arpin te posee otra.a grandes cualidades, cu 

a exposic16n oc pal si uient s ~Bginas. ~•• 
por consiguiente, · n modelo que nos puede le
vantar con do fu rzas, 1 del ps1cago 1a y 
la des e e plo m~ravÍlloso co o hombre, como 

e crttor y como t::cnioo de l orato q. s un 

idP-Bl que d bemo 1 1tarlo nuestrg ners, 

aer nosotros per a au altura. Psr ato cono

cer sus cuali~~des, sus conocimientos y procu

rRr conae~uirlas. Corno nr~dnr, nor ~e :rue~ 

qu digo, podrá d~spertAr slgun~s raoultsdea, 
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pero no ea eato, lo especltioo suyo. sólo a 
los poetas lea ests reaerTa o este influJo 
direoto ue ~mplía por sí las alma.a • 

. . 
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RI oc 

en OIC 

OR ID, d l & T T O 

ó,ri<Hl y 
' 

l . - ,...,_.,,....;;....;¡,,;¡¡~,...... 
l e rse ·1 • •. • , tr ftoa 

• 
qu l 't le Oioe-ntea 

6n edar n rroll 
ibf? _ci 

y 1 al.obr 
por l :ruri 

Oct •1, l 
n:10-

y el fo 10 y l i 

ro r anq oonelu1 ef'in1t1vo ao-
bre l 

digr,., 

bl r proohe 
eio l cr 
ci '? 

ci, e1 'Or t r'~ UM de lAa 

01cer6n l 1 p so e un posi
u obr ¿es no d un tf1-

1r preoept r obr l eiocu n-

En 'f to ta . ns n nz r ropi e 1-

lloa O r culi" tan. d aprecia-berto e 
dos orto .os. 1nt111 no ser el primero en 
r cibi d .1,. r r1o p\lblico retr1~uc16n o.r la 

ena fla.nz 
or 

tros e l 
· .r eci 

llaron 1 

.. blica de a 

t l u 

tor1 ? 

l 

t-0r1 • 
r nc1 co _tr 

inic a 

'r1 1 a ( l) ar 

o 
au tun 

·r al juic 
etóriea 

. ' 

s l"t 

lo. maea-

oon que 
6·l" • 

t6n 
1 "'til y qui n 

oc1 si no es p r cua rnoe noaotroa 

I 
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-1: · o 1:> nuestro 
--l gr n fi lósof · 1 

'"riea o l . ·1 cu 
\ 

n, él - e ·u 
' . 

u s- rv 
- 1 

pu 

•pu de h be· d ... 

84 
initi-Y& 
, le. lle

tble 

Plet6n 
· Ue , 

l s 
oiuda o y, pr our r ·con 
·su · p, labr · y ~l' er. n ~. u ff_ r l 
/ 
pue lo oo:n hal~ ·o , o o lo nifto { l) ro 

. 1 ti 1-6 of i a q a " st : ' 'n ro· d · ol' --dor s u h ho ~, r salo· at nien-
e, aún no Yl to ~1 u~ • ' 

lo de ·-ci on.tra 
la o t·Q.ri cuent e .,- co ... 

- )~ 

tre. 1 )"et rle 
•/ 

filo off el 
l: elocu- nei 

1 

eg 
0S 

K nt e 

, n ~ido· de la 
_. 

Dobl s el at· que: 
y_ ·ntt.b ll afir

- ntt" t.'t1~a- es el 
I ,.-

tro 11 r vale-

ci entifiéa •••• en el 
1 

t:r. t 

a a 
y de 

au 111 er 
o un libr 

u 

a narlo a u 
•oy • 

16n~.. 1 pr 
eorrompe 1s no · · 

e r'; 1 bie 

e la r z. · -pr .. ct1ea, que ea 
r u~ s b~ o~ •• ls 

(1) Idea■ at&ttcaa I 19 f • 
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·elocuencia es un dolo art1ricioso que, por 
medio de una ex.h1bici6n eensitiv, trat d 

deslizarse cautelosamente en l inteli encia •• 
le »arece co a indignA el ue se t:t te a loa 

hombres como 'uine.s en negocios tan impor
tantes, explotando lBs debilid des'del senti
miento p ra un r1n cual uiera, nor santo y 

honesto oue áea (2) 1 
-

ant había leido muchas piezas or toriaa 
antiguas y odernas. or otra parte ea el gran 
de~ensor rilosófico de la poesía. Hegel niega 
la posi bi lidnd de oue se considere .la elocuen

cia como ~art d la sstética. A.l aooeterse a 
,,._ un rin util.i t rio y necee rio, 11n"'s reglas 

precisas de argumentsción, tr ta de excitar 

la~ pasiones contra.diciel!_do si la esencia pu

rificadora de r·te que :pretende la paci~i_ca
ción del alma, la sophosyne platónica. Se une 

- ' 

con Kant al reconocer qu convirtiendo a loe 
oyentes en esclavos del sentimiento, os apri
siona en lo ás débil y caed1.zo·del hombre (1) 

' Arist6te s por su~ rte estudió l Ret6-
rica no como parte de la Est'~ica, sino como 
.apéndic el Lógica ºy une. aplicación de la 

aicolod,- v A lll 'F.tir.a ~n lo ,iu toc6 ~ll ee

tudio de los ~f ctos y costumbres humanaa"(2) 

(?) Id. T.st. VII 1 

(1) I. Est. YII ~17 
(?} 1ft. st. I 60 
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Con Aristóteles la parte t1los6~ica de 
l Ret6rica cobr· au forma def1n1tivA en un m,!!_ 
nwn nto int ngible por lo ue tocR al estudio 

de lAs p sion s hu anas. Cicerón conocía es

tos tr t os arist6tay1cos y dmitie obvia

mP.nte los gr ndes pro«resos del esta irita y 
aai diferenc1Rndol s d 

nunc1arémos al p r 
1dente ent QU 

las suyas propiAs las 
e _ide rio ciceroniano. 
l nfoqu de Cicerón 

tien que er uy div .reo: ouel ho bre qu~ 

se lev nt6 oble nt~ desde un ~unicipio ha·s

ta el princ p o d os senadores romanos,con 

la ayuda exclusiva de su palabra elocuente, 
aquel hombre p ra ouien a eloouencia era el 
todo de su vida debl stimarl de'! rm mu:. 
cho m's ~-0nv ncida y triunfante • 

. Desde luego es abismal la irerencia en

tre las do.a etapas de su pr,oducc i 6n retórica: 

1 de juventud ln de me.durez. Los primeros 

esbozos no entr r"'n como directivos en este . 

eatud10 1 1ea astÁn rechazados por el Cicerón 

m _duro {l) 

Pr,scindiendo pues de los tr tados'De In

vent1on y de t 1 cual nota ralsa de los trs

tados posteriores, entremos y n l concep

ción propiP. enteetc ronisna 

Ls Retórica, sólamente·en un doble aspecto 

cobra un cariz apreciable: cuand·o intenta un 

cimiento filosófico del arte del ~alabra o 
cuando logra encerrar to a una vida humane 
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{que s1 en e ta realidad) fu' la.de un orador. 
Por 1 cap tulo filosófico permanece pie 

la Ret6~1ca d Aristót les, por el de transpa
rencia viv de un or dor~ de un ho ~r con to
das su eo pleJid. d vi tal, los tr ts os orato-

' rios de Cicerón. Uno y otro e alejan de1 vul-
go de los precepti tas inútil • N d m- le

Jo d las r eetfls or torias (-300 pr ceptos 
para ~orinar un orador-) que la profun idad 

~1losóf1ea d 1 est girita y la pro:t'Undtñad Tt-. 
talista d. , • T . 

Recorramos brevemente ei pensamiento rt•-
tot'lico recibi o por Cieerón: ttto o los hom
b~~s son en l 'n o~o p rticipes de la Ret6-
r1ca •• ~y todos p eden h stA ei rto p nto, de
f'ender su op1n1-ón e impugn r la contr ria; si 
bien algunos h een esto de un m o fortuito y 
otros por h'bito y por regl s ••• ai e nocimien 
to d st,:is re l s n ie pu ne ar que per'te 

nece l arte" Id. t~I 61 Por otra p rie pro
s! 1 t116 oro 1 et-0rtea e antistrote de 
l Di léct1c. eta t~ene 1 yes r1Jaa ~u Ter

san sobra lo rd dero, la atórioa, P.D cambio 
ver a sobr lo vero Ímil. y lo opin ble. eon
v1 enen bas rtes n ue pttftd n ~nt r.en1r en 

todas la otr s e1ene1 s u:n ue de d14t1nto !!lO• 

do • 

.Prosi ue después el estudio d las prueba• 
orator1 s, de los ,neros oratorios y aobre 10. 

~o ~1 est ~10 ~ lq ~ s1ones humana. 
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Ha t q\Ú le z n las v r s y prOC?e-
1 ientos filo"SÓ 1co . s la ve met s1-

ea no e la única v r ad, no ., t .a la ver-
d h an . l!ay verdade hi t .. ricas, ver des 

o'tica.s, ve-rda s mor les, ver a es ~n t.in 
h'u a.nas. 

Pu ... s bien a ta v rda ¡U ll human, 

~s decir r sult conoei 1 nto, de intui-
c1 n • nti os, d e id a-
le 

\ 

s r uc qu cic . o.Can o 

a t e u car 1 ri s e oro y n 
l en o trat' la o atoria a1 li r re-

ltaron un r.im ro , lugare co n • Ca o 
n r~ un fil'so o nv tig or, cont nt e 
con r cibi p e pt s y divisio e con ag,r -

d 1 se ti ó t 11 'n mila r ~o r · 1 

016n r • 
o o 

r ne 
u n 
uj ba u 
rt 1 

:ue 

ou 

h. 

1 ·n. 
r • i 

ue 

l u 

e r etoru 

ria e 

libert 

e llar 

roe 
I 

, 

ndo l C' .. r ·1ot -

r u.blio na, Ctc&r6n 

su sa 1 em-

li r 
:r pi to, 
r 1 d o 
r l f'1 

ntf} tr p 

na.et 

1· 

y de

el elo
en:t6 u 

1 
ut 

ci 

r petir et or 

tiam 1cum u 
o. d 

en 11 -

or: ·io-
s1m, non 
iae SP$.-

, 
t11 xstit1ss "Orator_3,12, no nos d16 pre-
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ceptos in~tiles, sino que sefia ó lfts agt¿as .,. 
donde h_bia,bebido a oratoria. 

l querer transparentar a o vital no po
día conseguir una derinicibn exacta de

1
la idea 

d orador, ya que.u ,vida e e ca a el marco 
angustioso de unas escasas labras. De aquí 
que s multi -liou s. aré r. s·s, sin lograr 
Dl¼da deí"initivo .. atJ no difícil apresar su 

1 

ideología tras tantos b _lb e os. 

ara 1cerón or oria n st iba -en 
· una habi idad ab si v ue pre-tenda engañ r a 

los Jueces, ni en el conocimiento de os re
cursos a donde cudir como a ~ugares c<>munea, 
sino que exige un obre superior a los otros 
hombres y que por anto .or 1 plit~· de su 
conocimlentos supere la estr ch z qel especla-
'lis ue la vent J e un ramo del saber y 

por a capaci~ad de expre i6n e si a meyor 
r~ctiv y pleomtud h ana que ue 1ogra 

la ex osición del 
.E leng a ,, 1 

presión el val r i 

minosa y sent·d d l 

las expre:,ione·s pro 

otros h bres .. 

bio., 

palabra humana es la ex
terno y as# lo alabra lu-
orador dehe abarse aobre 
icas, truncas de loa 

..J.. m#todo ~ 12J! tr~t, dos 
L s libros :fundamentales 1>ara. stimar es

tas id as son los tres diálo80S que forman el 
De Oratore, y la expoaici6n d1dict1c8 de1 
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tor'-' { l) 

Todo~ co~cuerdan al arirmar que loa diá
logos, cieeronianoa en cuanto, al método son in

feriores· a los pla:tónicos. Lo qu--e en el 11~:es-
., -

tro rué r.ecurso para ei .choqu·e de ideaa con-. . 

trarfas en b sea del V$rdad, en su im1ta4or 
e1,1 s veces recurso par-$ deJa~ 1ndec1sé au. pen

samiento pro-teico. Tal v z el mejor conatru·í-
, 

do oienti.f'icamente es el libro l del De Orato-

_re, donde se v_. alumbra el método -hegeliano de 

tesis, -anti tests y a1ntes1s. sto, como ~s n!l-
- • j ' • , • " tural,. sin el rigor del filosof'o al~man. 

Este t:riple d:iálogo no S&tisfizo a Cicerón 

que ouseó mayor plen.í tud y exactitud en ~
prosa pertectísi.ma, expositiva del: "Orator 11

• 

n este tratado .quiso dar· con la idea - en el 
sentido platónico del orRdor-i ~n ideal que 
eet1sf1c1ern e. tan1:c0s orador,es d.~stintos. En 

reelided Cicerón si poseía en su mi.tnt& u:ns 
gran 1dee·del orador a la qu.e ni el mismo De
m.óstenes alc~nza.ba o cumplía pe_rfeetament;e, 
m._a .al intentar conor'etarla aun ue ucho- pudo 

-conaegu1r, u9 J.ogr6 encerrar en .Palabras mat-e
r1ales .. liaite.~as, el. ideal esp1r1tuál que au, 
alma .a,1n iinpedim,entos eorporalea :eoncebia. Con 

toa.o tuvo 1 gr-n ac1ert.o de alejerse del en
~~- ue simplista dél De lnY~ntione al efirm.4r 
que el -órador no ae ~ustenta en ·rodrigones 
ternos, preceptos minúsculos y coartivoaJ 

~ ( 1) '.11 Brutua- -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



91 

que su flora.ción perenne ee sustent po_r el 
vigor de la savia interna que s exterioriza 
con l yu de cierta disciplin exterior 
''nemine eloquenti , non modo sine dioendi 

doctrina, s d n sine omni quidem sapientie 
florere unq et praest r ·potu1sse'. De Or. 

II 1, 5. 
I 

Materia y ~orma de 1J! oratoria y~~.!!!, 

retórica 
in detenernos en d rinic·ones abstractas, 

pn trimonio e las rece--pti va.a, if erenc iemoa 

en Cicerón los conceptos or~tori~ 1~ R~-
•tórica, Much s veces son ~érminos q e se con-

--r nden aterialmente, a ue en re liad. pue-
den distinguirs el r nte. La Ret6ric& es 

!lUO de los recursos, uno de lo.a medios ue in
tervienen en la rorm ción or tori ·, e la dis
ciplin que investiga y resume t'iloaóf'1Q-amen
te la técnic prop a el elocuencin. Y as1 
el que domine la retóric será n ret6r1co, 

no un orador. -Cicerón - expusimo.a antes su.s 
palabr _s - 11~g6 a ser elocu nte no por los 
preceptos retóricos, sino por-1 vi qu_ pron
to expondrenos. Por tan-to Cic rón no adm1 te 

que 1 elocuencia ee- reduzca al Ret6r1car 

aunque se puede aprovech r de elle. 

He.blando de estos tratados a su hermano 

uinto eaerib ~non trunen arbritor t1b1 hoe 
~libros in eo rore genere, quod merito propter 
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eo.rum qui de dicend1 r tione di p~tand11e1umi

t_te:n bonorum artium, ossit ill di De Or. II 
3,10 or r ducir e a 1 er enu c1 ci6n de 

pr~c ptos con n su miemos libros De InTentio -
ne. 

~ reaum n su anate n s definitivo y 
absoluto contr l Ret6rica. studi da como 

r11oso~íe d 1 p l br ~ puede ayudar al ora• 

dor, por so Cicer'n se apro~ ch tanto de- la 

Ret6r1 ea de Ar1 st · t les. En 1 nor tor 1
• redu-

e~ ese so 

t~ le !t1 a 
que es 1n1'und 

receptos todo lo u 
1 ret6ric • Todo 

da la acu aci6n de 

es conouis
esto prueba 

ue el c6naul 
romano re ucí toda su or toria a 1 
t6r1co brill pt. sto coritr dice d 

de un re
lleno a 

BU produoc1ón de discur os - nt todo a las 

Filípicas - y_a le ideología de los tratadoa(ll 

1 orador, pus, no es un retóri,co,ut111-
tar1sta., no· se constitu e por t1na cua. idad sft.a

dida l ho .bre, ino _ue es nt todo es ·m1a-

o hombre "u logra super r s s eJentés 
por el cup_rior d sP.rrollo armónico d todas 

' au f cultades, sus conoci ientos y cultu-
ra, de su. oapaci ad de expres16n. 

Tan alta es l!I concepción del or dor que 
e pregunta extr o por qué se han dado tan-

tos fil6eofos, m tem•t1cos, rt1st s de todo 

~•n~ro, p ~t r pi nte ningún orador 

(1) 1 s deficienci s de su iñ olog1A marchsn 
por distinta vía. 
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digno de la idea que tenia del elocuente 

1 eal. ( 1) 

Cicerón ólo incompletamente comprendía 

'3 

a los poetas, mes olvidando \ u desenfoque· en. 
este m tria~ claramente se percibe que eu 
concepción del. orador tiene dos partes impres
cindibles: el ser hombre perfec temente desa-

. rrollado en que conv1 ene ~on el pert cto ideal 

del escr1 tor, del humanista com·pleto, y s·obte. 

sto tener 1 gran potencia de la psicagogia, 
d.el arrastre de a as. P reciP.r'i, ei nn Js 

por varias expresiones densas y vigorosas que 
suplen la falta de extensión, que ~e presta 
mayor importancia a la fonnación del h~n1s
ta. ~sta, n efecto, es d mayor mérito pero 
en sí no encierra lo distintivo del elocuente: 
la p 1cagogia. (2) 

ste doblA conjunto maravilloso ea quin 
sublim al orador ''n que vero q~emqu mib1 
praestabilius vid,etur quam posse dicendo tene
re hominum. coetus, mentís allicere. volun1at·e• 

impellere quo v~lit, unde-autem velit deduce
re" De Or. I 8,30 La palRbra nos diferencia 
de los brutos, transp renta los veneros más 
recónditos del hombre. a grande.gloria supe
rar al pr6Jimo en el uso d. la pal bra, sobre 
t.odo si co o Cieer6n ansi ba., era con el ob·jt1 

(1) . l planteo del problema 
cero 1 no·ea ex cto 

pesar des ·r atn 
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de "o em rerre _s pplicibus, excit re adtlic
tos, r s lutem, liber~re p riculis, retine
r ho~in sin civit te" De or.I s,32. ~lora

dor n efinitiv si es eompleto_ s l gran 
ay~ d 1 socjede hu n. "le anima at ue· 
omnium r gina r or tio" dij el poeta y 

rec g"'- Cic ró • 
Tr te o, pus, r~corr r los caudales 

u~ 1 locu nt i 1 rige 1 :rp· nate como 
hombr co o or or. 

..!l hombre: L filo 
' ..L. ciencia ~ 

La ci ncia erAl, 
, 

n concreto la n s 

lo of1 s l g anhe;to e Cícer'n. Pero 
1 gr n o ador n t n e ocimientoa 

ab t otos. Si qui re e te der om·narlo 

todo s b jo a U~ll u r o"?linaci6n 

"studia huma 1tatis". le noce estudia pa

ra ntend r y xplica la vid, ra rebasar 
d su cop llena la luz eonvcstida e plie
gue d hum nismo rdi nte. 

ri 
fo 

Su concepto sobr la ur enci 
.stq re rti o orto os lo tr 

s·nt~tica 1 co ienzo el ~or 

e le tiloso 
t dos y de 

t r".:"ai-
n philos 

lo uent 

hi non posse effici uem uaer1mua 

" die Or 4, 14 y s ue ordinari9meJ! 

te a los or dores 1 s f lta ciencia, como a 
lo filósofo c~nACi~ 0 ~ ~º e~ r 16 r.j,lj. 

Sin conocimientos filos6ficos no se p_ede 
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hablar eonv niente ent de cosas altas, ni 
d n1t'i r, di i.di r y di stingui-r con precisi6n 

los s ntos. 

ln~erpr t ndo lax m nte Ari tóteles no 
ve m yor difP-f .nciA ntre la dialéctica y la 
r ,tóric , entrA la filosot'ía y 1'1 loeu neis. 

ato un ue inexacto as signi icativo: la grsn 
dit rancia qu Cicerón od it es en 1 forma 

d1v r con que Jl tiló ofo y el orador mues-
tran ciencia Or. 32, 113-114-119 

Co o a tria obre la oue pued ver ar 

1 elocuencia es 111 it~da también lo· debe 
ser la cien ia del or dor. Por lo que rep1_te 

1nee antem nte "si sentio ne inem es e in 
num ro orátorum h b ndum, qui non s1t omnibus 

ei artib ou~P sunt 11 ero ~1gnae perpol1-
tus" De Or I 16,72 

Particulariz8ndo y jer rquizanño esta cien 

cía gener 1 recomienda al orador la psieologia_ 
1 historia cant .ra inAgOt ble del disc rao, 
el derecho civil indispens bl pAr el r a
no. ( 1) 

Y vuelve su conclusi6n ~avorita "nemo 
poterit se omni la de eumulatus orator, ni

si erit omniu rerum agnar atque ar.tium 

aci nti • cona Jcutus" De Or I 6, 20 

ero s imposible ue el or dor ~ued in

vent r por s1 ante si todos estos conoc1m1e]! 

tos ue le son neces rios. o tiene tiempo n1 

(1) los textos aobre este punto aon nwaerosoa 
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capacidad para ello. Por tanto debe servirse 

de la enseñanza de los especialistas, · que una 

vez asimiiada le permitirá todo el peso de un 

pensador aunque sin la gloria del inventor de 

nuevos sistemas. 

Nada hay que tanto atormente a ·su espiíí

tu serio y estudioso, como la vana palabrería 
\ 

sin este fondo éientífico: quid enim est tam 

f riosum quam verborum vel optimorum atque or

n~tissimorum sonitus inanis, nulla subiecta 

sententia nec scientia? De Or. I 12,51 

· stos son los grandes conceptos que sobre 

la solidez del fondo presiden sus tratados 

oratorios, alejándose en consecuencia del sen

ti~o mezquino que confunde al ora~or aon el 
charlatán que abusa del engaño. 

El hombre: el estilo, ~a forma. 

Mas si el fondo debe ser el de un hondo 

científico, la forma debe ser muy superior a 

la ordinaria en los filósofos, Platón aparte, 

Se precisa como él dice "oratio gravis et ar

nata et hominurñ sensibus ac mentibus accommo

data" De· Or. I 12,54 

Cicerón halla en una de sus frases felices 

el punto .de contacto y el de di verge-nc ia en

tre el ftlósofo y el orador "ut eadem - igual-, 

dad de fondos e de quibus illi - los filósofos 

tenui quoddam et exsangui sermone disputant, 

hic - el orador - oun omni incunditate et gra-
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Y t t e lle t 

1 co o si ni~io t1vo el o d l 
pr!nc1 los toicos Z 6n r re n-

a 1s di l'ct1e en 1 o pr t o y 
1 1 c1 con l no bi r Y n-
t da Or. 32 113 

ntro u e e pto bol ti ta en la 
ltur xigida l or dor exig q nulli a 
rn nt1 rt o ort r D Or.I 52, 
4 

La -rand 

io 

1 er no1a ntre los 
no provie-ne 

d 

a.dor 

iv rsidad 
en del o o 

lo ento, ino máa 
di pon rlos, nlaz rl s y 

r v stirlos dR orma co t . 

t 
r ción e 1 r ar i 1qi 

rfici l u a up r do b rd 
lAs p ten Ci er'n: u 

ni 

lorios-o y 

1 br "in 

r tu~ e- s d b 

quier un a ol o 

p 

e 

r 
rpr t 

1 

ndo e tÁ en a 
h 

.., D 
aru. t ti 

r I 1 

1 io d 1 1 

o e 
ccion r 

gla e!. 

Yel au
or 

r to:x-em 
• 01cor6n 

cto a aua 
rm6nicoa 
el 

sobr to o n ,¡u 1nter-

v to o el obre, sup r .o r1 ldad 
~ l raz n, h ta lleg r las pr. pleni

tud b jo 1 s rie d s d un usto exq iaito que 
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e de ande o ~tr vie. 

te estilo hum no que le d 1 ho bre 

n busca de los problemas humanos, Ci~erón 

lo coloca en el e mpo -propio d l elocuenei&, 

aun ue en realidad sea -ndisp nsable todo 
escrl tor. quí es d6nde más respland-ecen l·u 

pr ocupaciones hu.manas- del ~ónsul romano. De 

dos fuentes mana esta entender a .lo hombre•• 
del conocimiento de las c1enc1 s sicológicaa 

y sobr t-odo de la vida personal, amplia, 
abierta a toda iropr sión, a ~odo lo que sea 

vida human • ,,s preciso, pues, investigar 
ºnaturas hominum, vimque omnem h ani ta:tis -

eausasque eas quibus ent s aut 1ne1tantur 
au t r 'flec tuntur" De Or I 12, 53 
cr to "de vita, de ot. 1c11s, 

or1bus· 1
• Or., 4, 16. 

,, 
a en con-

virtute, de 

Por .st~ otivo se le die a Craso - uno 

d lo int r1ooutores del De Or tore - ''equ1-
den te cum in die ndo semper put v1 d , tum 
v ro tib1 n qu8m eloquentiae maio trlbui 

laude auAm humanit tis" De Or I 21, 106 

~cil s son la citas Que predic n sobre 
esto un~ f'orma humana, pero se h llan al.gun a . 
tan ~~rfectas que_ea necesario o1rl.a ~ udo-

ris s1 n1f'icatio, verborum comitas, si quid 
p, se unre aerius, ut invitus et co etus tace
re vid ar. acil1t tis, lib~ralit tis, manaue 
'Vudinis, pietatis, ~reti animi, non appetentia 
non aY1d1 signe prorerre ••• "De Or II 43,182 
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"neque est ulla te peratior oTatio quam 111a, 
in ua speritas contentionis oratori 1paiua 
humanitat conditur, remissio autel!'l lenits~1.• 
quad gr?vit te et cent tione t'inÍlfltur" De 

0-r II 53,212. ' 
La 

o ha i 
isMd netur lez ae la pAlabra escrit~ 
a exige est plenitud y armoní~ huma-

nas. La p labra para ser efectiva tiene ue 

conciliar los ánimos ue le r ciben, tiene que 

mant nerlos bajo las gestión del que habla. 

De formas i versas pueden lo r r e tales ,efec

tos, mas si l expr si6n bella siempre logra-
~ 

ra complAcer, solamente e de uien 
ama, e quien v a todo ~l ho bre con amor, 

lograr' insinuar e y corµnov r. "l ma or pla• 

cer del ha brees el hombren ijo el poet, y 

para entrar n los otros ho bres es preciso 
ante tod entrar en el propio a.r interno, pa
re r .conocer allí 1 s .fibrns que :pertenecen 

al no re eterno. 

Sobre-este punto Cic rón fué más eximio 
en la réctica oue en la teori , d a uí oue 
cu .. n o investig_ue os su person lid d humana 

a ar e r:n mejor ciertAs cualidad s del estt
"lo or:ltorio. 
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tise, tam veree, tam novae, t,un. sine ~igJ'l'lan
ti fucoque puerili ~ Or.II 45,isa 

A ora bi n p ra coI1M.over y arraatr r hácen 
~altan convicción y conmoe16n transperentadea. 

1, is_ o Cicerón cuenta cómo lloraba en l s 
peroraciones, 
cero r co ien 

e t n humana 
moción. 

p r que e~te fuego sea sin

q la disposición del fondo 
q e 'ci nte ns 1ieve a la 

f·as su experien ie le mo"'tr ba. 1.:.e si lAa 

entes se ilumin n ronto, la8 emociones tar
an en lev~ntAre~ l «e m:overe~ sel pun-

to e -nt.,.el "in guo s nt omni n. En este momen

to .,1 or d r a lenz r;,,_ con todo su ser, al-

ncumbra o; es entonces .anzar' su ni ve1 m s 

uan o toda el ensrdeci r 18 e omuni -
ceción los oy nt s, n pl na ebullición se 

pon en cont cto visi l e n l 8 otra almas 

.:,Ui nea l vor y senti la m re.villa ae un 

ho 'b-r€f 1 ,_n cono i-do entreg n a # 

e "cum ve 
e s 8 inci erit, in qua vis eloquentiee po--

sit e po i, tum s letius fun et orator, tum 

re t .et flectet animos et sic fj_ciet ut vo-
1 t, i • t t ca sa n tt et oratio postu-

l it" Or '3 , 125 

· Est cualid p rior . flicilmen~e 8 as se 

e t1m en 1 r'ctic d r to-r1 r,ue en 
.u teorí p r t~nto A 11 P·º p t tj r'-ft .e-

jor. ,,. 
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Ei orador ¿nace o se 1'onn ? 

No hay por qué admitir sin· re.tlex16n el 

tan manoseado aforismo de que "el poeta nace, 
, ' . 

el orador se h~ce". La teoría de Cicer6n en 
este punto es super.t1cial, la verdadera doc
trine se eneuentr~ en su ejemplo. 

"Sentio ~ apunta en el De óratore - nat~
ram primum at, ue ingen1u~ ad dicendwn vim ad .... 
.ferre maximam" Por eso grandes :t'116so.tos de 
la retórica por 'f lta de c p.scidad natural no 
han llegado-a ser oradores De Or I 25,113. Es
tos dones naturales se pueden perfeccionar con 
el arte, ·pe.ro el 'arte no crea, únicamente p·ule 

lo tosco o despierta lo dormido De Or I 25,114 
Lo m&jor le parece el "usus :t'requens qui omni
um magistrorum praecepta superaret De Or I 4, 
15. 

Jlás que estas teort s vale el ejemplo de · 
su vida. Indudabl mente poseía esa "vis dicen
din comó don gratuito de la ngtu.raleza. Por 
este motivo y por la dificult d áe su esencia, 
pasa Teloz so~re. la materia. Sin embargo es 
prec-1.so detenernos, aqu1 =-- todos los -hombres tie 
nen capacidaq des r oradores. unos más, o~roa 
menos, unos en ejercicio, otros en olY1do.Aho
ra bien al que no la muestra, si quiere ser 
orador le es pree1so desterrar dificultades·y 

remover esos 1a~os dormidos. Cuando esto logre 
, 1111ga.rá en una; u_ otra. l tura a, ser un hombre 
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elocuente. 
Cicerón, al contrario, la tenia natural

mente en toda su pujanza, pero pronto se con
Tenció de que con ella, no pasar1a de ser un 
demagogo y él quería ser un hombre orador •. 
Con este objeto comenzó su perfeccionamiento 
en tres líneas distintas: ante todo en grande
za moral de un hombre que vive fiel a las nor
lllas de la razón natural, que forma su corazón 
·comprensivo en la observación de la naturale-

za humana~ que se aprovecha de todas las cien
cias conocidas para dominar las airectrices 
que rigen a los pueqlos, que se trasfunde en
tero en su ansia de engrandecer a Roma y de 
ayudar a los Romanos; después en formación li
teraria que examina ,modelos, que busca mucho 
más autores que prec!eptos, que corrige defi
ciencias de estilo, domina la técnica del len

guaje y adquiere su estilo personal transpa
rencia de un alma equilibrada; por fin en el 
ejercicio denodado de la oratoria en lo_ que 
tiene de técnica y de práctica: aquel ímpetu 
que a los 21 añ.os se desbordaba irresistib~e 
amenazando aun a su propia vida, sin perder 
en vigor llega a quedar dominado y fluye avo
luntad del orador por el cauce de una declama
ción perfecta; 

Este es el Cicerón teórico: un hombre de 
grandes cualidades naturales, un hombre sobre 

todo de un g~ande corazón y de un inmenso ide-
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a.l. Nacido en unos arrabales despreciados lle
g6. a Roma y'z,ubió al foro. Quiso ser.orBdor y 

- . 
lo consiguió: en brega ininterrumpida engran-
deció sus cualidades, aumenté; .sus conocimien
tos, rellenó su~ huecos naturales, pulió con 
tesón 1ncre1b4e su estilo y su forma oratoria 

✓ . 

y asi a l~s ~3 aftos de au ed d lleg6 a esa 
cumbre que admiramos en las Filípicas. En 

ellas habla el príncipe del se?}ado, tal v..e.2 

el primer-hombre -d~ ·Roma.. su ilus16n estaba 
cumpl1 a: era un gran orador porque era un 
gran hombre que tenía en sus manos el darse 
todo entero .. 
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• B) EL ORADOR REAL de las FILIPICAS 

Enfoques falsps il .!!u!. Fil1picas 

Cuando el senado o el pueblo romano reci
b1a.n la pal bra de Cicerón, su ideal.oratorio 
esta'ba ya perfilAdo. Pesaban adem" s sobre el 
erpinate muchas diBcursos y muchos anos que 

habían visto el eafuérzo por llegar a la cum
bre del hum nismo de la expresión_ A la van~ 

Q;Uerdia dP. tor1o esto M re ab es -pote~eialJ

dad tan vigoros del bo breque se conoce, que 
ha sentido su .síntesis personal y que conocien 

do a maravilla el ideal_ pretendido- empuja hacia 
'l todas sus posibilidades. 

¿Responden las F111picas a este estadio 

auperior? Recojamos ante de responder las no-
' tas de un amb1 nte, que nos evitarán el de-

sentoque d estos discursos. 

Las 'Filípicas, aun la segunda - son actua
ciones reales que procuran un resultado eoncre 
to, una utilidad detenninada. o son-,· en con
secuencia.~ obras de arte puro que intentan tan 
sólo el reproducir la belleza., la vida humana, 
son discursos reales, or toris genuina que vez 
sa-· sobre lo opina.ble, lo verosímil; no sobre 
lo cierto y vid•.mte: ¿cómo podía Cicerón ar- · 

gu entar -con el rigor apret nte de la verdad 

metatísic~, si el'punto central de las Filípi-
' cas rehuye t·oda metafísica? Se trataba de he-
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chos, hábilmente velados so capa de ley por 
Antonio cómo argumentar logre con el espíritu 
-
de la ley contra la letra de esa misma ley? 

Por otr p rte C1cer6n, tuer de conven-
, 

cer, tenía ue arrastrar 1 senado hasta la 
gnerr, un guerra civil-y· peligrosa, a unos 
áenadore inundados de intereses creados, a 
. . , 
quienes agarrotaba el temor ante la perdida 
de su postura tranquila, poltrona, ue hoy 

llamar1amos b~rgues. 
Por tanto l s Fil!picAs no son ni obra 

poéti_ca 1 ni tampoco cátedra de derecho politi

co, pues no se trataba tan s6lo de enseñar, 
sino de ir a una resolución práctica y así en 
ellas no se usan los ergum ntos más f'uertes 

en s1, más f'ilosóficamente verosímiles, tal 
como se pueden presentar en una obra de f'ants

siA. El poet-e ti~ne en·sus manos al orador y 

al oyente y .puede combinar con verd d más sin
té:t'icamente humana sus reacciones, Cicerón só
lo tPnÍa · en sus manos a si D1i1smo y plAntado so 
bre . la arena en lucha a muerte con su a~_versa
ri o, debía ~sar la·s ,annas más e:t'iceees aunque 
no f'u r n las m~a f1los6fic s y le suprema ley 
de la oratoria es la subord1nac16n de los me

dios al fin. 
Junto e esto es ~reciso considerar que 

ech6 más d 14 filípicas en el intervalo de 
8 meses, ante unos mismos·oyentes, discursos 

largos sobre un solo punto cuyos accidente• 
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no :tueron muy variados. Habló tantas veces· 
n una misma m8teri por necesidad y por de

ber: cr 1a sinceramente en le oblig toriedsd 

de le des pericib,n de Antonio y cont'iaba en 
nue ue p~l~bras v razen s pudieran salvar g 

la repúblic. En-este punto es lícito aplicar 
a Cicerón, lo ue el dice de uno d los· Piso-

' nes " ui non auid ef':ficere poss,et in- republi-
ca oog1tavit, sed uid r cere ipse deberet" 
Fil I 7, 15 

Estas salvedad s juzgo imprescindibles an
tes de escuchar los discursos, otras con sus 

pros y sus contras aparecerán posteriormente. 

Cicerón como hombre 

Por qué tantos hombres profundos y· sensa-, 
toe, t ntos siglos pesados están concordes 
en a1'irma.r que Cicerón es una de las cumbres 
oratorias? Ninguno desde ue su cabeza rod6 
en los eledaftos de su vill ~ormiana, ha sen
tido el entusiasmo de su p,,l~bra Tiv y as! 
urge encontr r en el t xto escrito una paten- · 
te de su oratori • -

Cuántas veces al leer discursos de orado-
res renombrados en ot-r 
mos la Terd 4 llen d 1 

épocas, no encontra
elocuencia. Eran 

.. 

hombres que a& tr nsp rentaban por el tono mo
mentáneo, no por la palabra oue permanece. 

Porqué es indudable que la grAndeza de ls 
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oratoria estriba en la tra~sparencia sentida 
~orla locuci6n, de un alma. Quien ae hoa

br'e .completo, y se conozc por tal y ient la 

llama,da interior <fe comunicar sus, r1 uezas a 
-

tr s lt!las, si ificulta~es externas no se 
lo impiden i,erá un grande, orador. -0.ue más -
agraden los grandilocuentes depende del audi,
tor1o, pero un hombre que entregue su alma, · 

sobre un fQndo que vive como suyo, sérá. un 
orador extraor inar1o,. Riqueza humana interi.o , -dominio y uso a voluntad de todas las fuerzas 
del alma y d·el cuerpo, e:xpres16n senc1 lla, 

translucid de todo lo que necesitam.oé~expte
sar: la oratoria .no es otra cosa. 

Y esta es la cualidad primera de las filí

picas ciceronianas. n ell s ap reee un alma .. 
grande, "humana, emot1vamente humsna, ue habla 
con toao stt ser. Si esto se añade una viole~ 

eta interna que empuja hasta el 1 relieve los 
planos de esta. alma, violencia que se llauiará 

- patP.t1~o,. ttpeetu_s1:r o ~ovimi,nto ora.torio, pe
, ro que no es sino emoción humana y personal, 

comprenderemos por ué ei texto de las Filípi

cas atestiguan la presencia de uno de los pa-
4rés de la oratoria. 

Est s cuartillas tr tan d patentizar que 

en las Filípicas se da un hombre de plenitud 
humana, ta b1én en lo intelectual, un escri~or 
quedó iná a maravilla su estilo, es decir su 
expresión huma.na y un orador que posee le. tuer 

/ 
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ze. ps1cagógica, el arrastre de l.Ba almas a la 
par 1 de una técnica p-ertecta. 

Entrem.oá en el estudio del hombre 
Dice Ju.an Ramón .Timénez - a quien no c,i to 

,po,r su autoridad sino por la 'Yerdad d_e, su aser 
c.ión ,_ "hay mu.chas 'Clases de pro:tundidad: la 
de --eon;cepto, 1a de imagen, -1a de pensami ente;,, 

· la del ,senti iento". Con todo el ble.s1'emo de 

_ la conferencia en la U~iversid d de Miam:í, se 
le olvidó otra. profundidad: la de la tr1o'ral, la 

de la restitud interiqr-abrazada en la idea y 
no desment.ida en 1-a obra, la d~ une v1~a que 
entiende aer grande si cump;e tod.a la grandeza 

heroica de la moral nntural ~ que por tanto 
e.·parece eon oste en"terezs y protundidad en la 

obra 11 ter ria. 

Y ea evidente que la gran virtud dé Cice

rón es esta rectitud y elevación de miras en 
lo moral - pa.labre que entiendo. como per.fec

c16n práctic de costuinb-res, de hábitos, ea 
decir de t.o-do actt> humano - esta fuerza de To-

.• ~untad que empuja hacia arriba s todo el hom
bre en busca de lo oue -es mA.s l.to, s1.n ?1 re

gusto "diletta.nte" de conceptualismos bellos 

a la par que inútiles, pero con la nobleza 
heroica de - la voluntad. 

Esta voluntad heroica l.e t'orj6 una -eul~ura 
· y prepotencia· intelectual admirable , le sos

tuvo en medio, ~e una corrupci6n abominable, 

.. 
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, alentó sus costumbres sanas sus ideales mar
cad6Jllente espirituales· ue·t chon n .luminosos 
su prosa inigualada y sobre todo le e.n rdec16 -

en la J.uch.a in donde de .am:parQdo de todos. 

levant6 su pal bra vibrante h st c~etr muerto 

por la patrio. en un embate solit~rio y deses
PEtrado,. uijo~e hasta. el fin de un ide l impo
sible .. 

el-silencio qe un senado vacilBnte se 

alza e e r-6n p ra proc_\. tmar su sentencia "per

ffll!n ·ee en ~ia com'O -recogido en si mismo, mien

tras oue cad part de su cuerpo, ca.d uno ·de 

sns movimiento~, e a u~o de sus gestos atra.fa 

'la atención ntes que su p labra ••• da princi
pio .ct su discurso con enter~z , no .permi tiéndo 
la au: celo por la justicia 1 lentitud de un 
exordio "''como pintt'\ Milton uno de los orado-
res ideelea de Grecia o Boma "Th aredise 

loat" Book IX 670-976 / 
Era, pues., un hombre superior, de l<:>s más 

grendes de toda 1 Roma. pagen y es1 podía. ser 
el jete n~to'de le re,úblic sobre lo c6nsu
les y los eonsul res, un hombre que desafiaba 
a la muerte por ,la estima espiritualista de 
los valores hum nos y ue gozaba por t9nto de 

une libertad de acción" de palabra solamente 
T@ne1r!~ nr los m.~rt res cristianos ''mihi vero 
licet et semper lieéht dignitatem tueri, mor
tem contemnere" Fil.L 6,14. Por eso su corez6n 
elocuente se subleva contra el miliie.rismo ab-
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surdo, ciego e, inca.paz de todos los tiempos. 

C1cer' · tuvo un id 1. el de regir con su 

p~l.a.bra ln:s riend s de una p tria grande. Es

to' le ~llg ba a entr .~ar e todo ntero, a a~

cr tic r sus ínteres personal sen l~s aras 
de la grandeza roman: en lo hum,:¡no no hay 
ideal más·sustantivo y el arpin to al ser un 

encendido p triota es un hombre grande. 
Este ho bre superior no s·'3 muestra exclu

sivamente en la tu rza n volunt d y en la al

teza d idt'lales, su hum nismo es t n complejo 

'quB fluyan e él sentimientos actu eones 
de -irresistible simpa tia·. 

. 
Cualqui r eat dor afin do de las Filipicaa 

puede sabore r rasgos 1nées ntes de quin es
capa a toda v1si6n eaouem.Átic de ¡os suoesoa. . ~ 

Será la amarga ftoranza de t ntos consulares 
muertos en la anterior guerr civil: "1llos 
ego praestantissimos viros, lumina reipublicee 
T1vere, volebrun" donde repmHa las eontiend.aa 

· intestinas "mih1 enim omnis pax cu.m civibus 
bello c1v111 utjlior vid~bAtur" o será el re~ 

cuerdo e riñ.oso de P,ompeyo,. el igo fracasa-.,,, 

qo. 
Deltcadeza con sus amigos, he ahí una ,es

trella· sugestiva en la noche e.m.arga·de la lu
cha sin tregua; uerido entrafiable.mente. de su• 
allegado.a, sus cartgs y sus tr t_edoa están re
ztllllando espontaneidad afectuose:·eapíritu afa
ble, COIIUn1cat1.vo, amigo y no ~estro auticien 
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te de sus emigos. Aquella proc_lama de- le.a Ve

rr1n s "ojalá no vuelva a ocuparme en el ofi

cio de acusador" y aquel libertar a sus escla

vos-pre que no ceyeran en manos d Antonio, 
t5enen el signific o e todo un libro~ 

Hombre 
. ~ 

ue mucho sufrio se transp renta 
f'.\",n sus discursos en un tono de cuerd~ melan
col1 , tan bien definida a los princip-ios del 
De Orator. Sufrimiento sin rebeldías, sin la 

~.eific ción stoioa y bárbar del dolor que 

t to yu a par s.nr honda ente humano, ·pare, 
comprender al prójimo, pare perrwn r los dis

cursos con ciert unci6n dolorosa, resignad. 
Toda la Fi lí pi ca IX e un prodigio d.e in

t erpretac i 6n hum na. Con débiles eefuerzos in
t lectu-ales . constr 1 ído et joya oratoria, 
libre de tiesura cadém.ica, inundada de c 1 li-

o sentimiento. Nada es puramente r cional y 

t'río en Cicerón: no era así su alma. qu~ tenía 
' en un grao rar vez conce ido a los estudio-

sos, una se.ns·bilidad humenisim par~ vibr r 
con toda lo hum no. 

, C11
1nt veces ade I s, Argumenta con la, mo

ral, los deb res e ide les humanos! Ta.n s6lo 
en este aspecto son extraordínari s las.ideas 
de Gic rón, no er ·" l un metaf'Í-s1co, sino un 
mante- ps'!.c61o o de la vida y de ls moral. Lft 

dlreceión general elevad, la interpretac16n 
espiritualista de le vida, t 1 co o apar~ce 
en tantas peroraciones al estilo del Pro Sex-
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tio, pr siden todos sua iscursos y l redi
men d algun s rla uezas inherentes a sus cua

lid d s. 
Después e esta evocación psicológica del 

arpina.te es 1aene ter-detenerse 0n un ap,,...rtado 

importante de las n~es1d des d 1 or dor~ lo 

f'uerze int lectual. El elocuente ·1e necesi a 
y los trst dos clceroni nos la reclaman. ""l 

regJr las í-d as, sentimientos y ce.iones de 

t pueblo precí an un entendimi 

tigio intelectual el or orno 
1 idea sin 

nto. Sin res

sacudi r" el lá

el que dormirán tigo machacante d 

las voluntades 
Por razón de la brevo~ad e toy dejando pa-

ralas notas, el carácter neg tivo a ouP ae 
restan algu os caracteres de Cicerón. En ~l 

aspecto in electual voy a ceñirme a dos pun

tos: 1 Cicerón no es un filósofo, sino un 
or1idor y un rti sta, · 2" la oratoria. re 1 - se

gún r1st6teles - versa sobre lo opinable, no 
sobre lo cierto. 

'En cuanto a aus cualidades filosóricas, 

Menéndez y e ayo ha logFado una de sus sín~e
s1s típic s 11Ciceró es en filosofía, un afi

e on do o dilett nten maravi). oso, qu1en 

no se ha de pedir ideas nuev s cuanto amplifi

caciones y vulgarizaciones elocuentes de los 

principios ajenos ••• Cicerón· ha influido pode

rosamente e.n la. general cultura humana, por el 
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tal.ento... e hacer sensible Y, halagdefio· lo 

ab t-rscto, d _ sac .r 1 t'il<taof{ de la eséue

la _y traerla a la plaza ?Ública y a las mora-
' ~ 

das .de los -ciudadanos ••• +la.die inculcó:, con 

t nta vehemencia como él que sin la 1"1 losofía 

nadie pued,e ser el·ocuants "Id Y..st-., I 171 

Que el tratadis-'ta · fi losó.fieo .pret _ndía es
ta po'tencia intelectuRl lo proc-laman sus ea
c~i tos. y su vida natur8;lmente entregada al es
tudio. Ál decir que no ~ra un eximio rilósoro 

' -
' original no qtiereinos nega,r su gran entendimie,!! 

to; :ru:. un hombre· de nondos estu 10..a1 ,conooJa 
a :rondo los :filosóficos y los 11 tera.rio·a .e$..:. 
p-ecialmente a Pl11tón y a Arist6teles. Bus ri
ouezas 'eran las qu él exigía al orador per ... 

fecto .. Como ya otros han notado el C&80 Ciee- : 
r6n tiene en est-e a-specto ucho del caso ac .... 

tua1 de Ortega y GatJset. 

Dotad.o de no vu1g"\t", int.el1gene1 , .apl1~6 
todas.u -éultu:ra histó.rioa, lit~raria'y :fi.1-Q

sófica a las Filípicas_,, Ju-nto con su peculiar 

rapidez m,mtal. Ya hablamos de-l result do c.on-
. .; 

.creto, nec~sidad .de e tos diseursos. ara con
seguirlo tenia oue !Ozar eon principios gen -

-
ral.es; e tos no son m~chos ni treta-dos con -

-p,rofundid d - estamos en el circo de la m11:erte 
y no en una cátedr de Salamanca. Ta bién hsJ 

u·e conceder su carencia de vi.sion política 

co 0, la cuasi- pro.rética de D-ónoso Co:r-t&s. Jllaa 

no s1glli1'1ca 'os eón esto que en. lee J'ilípic~a 
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no se an argu.men---o, buenos argumen o • Por 
qu· estos no aplast n eontundent ente? 

La oratoria - reiteramos - co o géner 
e¡-s. sobre o veroeimil, la oratoria como Ti-

rechaz la abatra e 16 , il só1"1ca. or ar

ti ta Gi erón ocult la e en't r. eional en 
los pli ~gues· de n arte aG amodado, en la e ar

ne y aangre de la vida. Ma ahí q edan ante 

lo ojos del crítico inn erebles argume tos 
v'li oa que in d r con la ce~teza metafí ica 

- 1mpoa1b e en los hec oa - consiguen una pro-. 
habilidad mora , verdad ra _guía d_e las· opera-

iones humanas. su fán cumu.la.tivo junto 

a pruebas de '.r1 to indudabl espolvorea pro
bab11i~edes rloJa$ y n de doble filo, pero 
so re e las no se sust nta el o.r1,:tdor, sino que 
sirven pstco].Ógicamente para el eglomered-0 re

sultante, formador de ambiente. 
Comprendamos sus circunstancias y entende-

remos sus éritos. el prov$char todos loa 

_ arg entos posibles, en estruJar los hechos 

basta la édul de su efic c·A rob tiv, en 

disponérlos en pleno orden lógico y emocional, 

en lograr conjuntos vivos con el apor~e de to

das las potenciE¡s humanas, Cieerón es maestro 
de 1,,.! orden. 

El pueblo romano Jugaba en un instante su 

rumbo definitivo. Con la prisa del momento co
rrió el ~rador que conocí a au pu~blo. Roma 

no.era exageradamente idealista como el genui-
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n germen de a raza espafiole y en par e. a 
la 1noamerican. Cicerón pues tenía que. ir a 
lo concret.o, a lo psicológl-co, a lo legal y 

tradicionalista. sí lo izo. La mnteria de 
sus argumen os se prestará a e erna discu~Úón, 

la onna de enfocar os y aprct rlos es la de 

un modeio intach ble. as Filípicas o se pe

den perfeccionar si no se cambia de mater1a • 

.,l escritor en LJ. Filípicas y su estilo 

Las cualidades, he.~ta aquí notadas., cons-
tituyen una personalidad, un hombre. e"ta.r 

n expresión tun. neta que se- conc · uy n del mi_! 

mo exto, sin referencias. ext rnas, prueban 
la presencia de un escritor, de un estilo. l 

silo.es el hombro. 
, 

fi'as sobre este fundamento irrempl z ble-

e tá la capac1clad artística, la :fórme. peculiar 
del genio ciceroniano. Marco Tulio dedicó un 
es:fuerzo ingente a eu estilo. ~ l decirnos en 
el Urutus cómo y en qué trabajaba por superar 
a Rortensio, el l~r orador hasta entonces e 

Roma, lo p tentiza "nos autem non desisteba-
1 , 

mus cum omni gen re x:erci tationis, tum maxi-
ll\e st.ilo nostrum illud auo.d er1,t augere ••• " 

'Brutus 93, 321 
Y en efecto consigui6 un estilo maravillo

so: en el estilo oratorio, la cumbre nos pare
cen las Filípicas. Su cualidad más honda es 

el s.enial acompasamiento de forma y rondo: ·10 
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externo no es sino 11mp1 o cristal del pe:Q.sa-
miente, v sti o qu se replie r villa 
con 1 euerpo hasta conr~ndirse ntr í. Le

Jos d~l recto y aun de 1 virtud ret6r1ca, 
ue a en pie ese iriapr c1able ~ uilibr•o tun
a nt l.· in nube, si ple~co o ~are un nido, 

lev do, nobl eQiro p r un f116 ot'o, artísti-
co, b 11 por~ue e e rón d a g ,r un. 
gr n ho bre, n ran arti t, prbc r de la 
pal bra eleg nte, vi t liat , padre dP una len-
gue 1nf nt11, xpó , t que ',l amentó y la 

al1ment6 he t l v1r111 a perfecta. 
Descenda.mo al t 11: nte todo aticiá-

o. Los neo-"'ti.c ro nos e ron e asiáti-

ca a su el o enc1 • C cerón les contr dijo,IUla 

el-dehAt fué fructuo • in~ er n la aimpl1 
cid~ aP. Li~i so en 1 s form s rotes, nerTio
s~s, S8CUdid s de Tucíd1des, los ídolos 4e 

sus Etdv .rspri OR, vin .:reo Tul1 o a una :tonrie 
- . 

CQ"rta, 1"1Ax1bl , 11 ,n dP. precisión y nl~1dez 
,Dentro d. 1 forma ét e , muy lejo del 

barr co setee ,ntista, us voe blos rehuyen el 
. -

p!"teto p r su -exActitud 1t 1, el pAriodo, a 

v ces contextura i 1, tanto An 1 nea de 
e nstrucc ón, co o en conte o~ s ~j8 m~ 

y #s de entig o· e r"ct r de verbal! t,i. Sin 

salirs del ton r cto lP. r moral, ~a v1-
i6n esp·r1tuelists - 1 n#s firmes las de 

su vu o~ le proporeion velo d raTedad 
E"l .v e 6n •. Las n. rr e on • bre '°' 1 ~r1cacea, 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



118 

en s. Y esparcidas aquí y allá las sales 
aeres d ,su iron18 escude o qu ~P. ierta. 
Modelo n fin de perf cción lit rari or au

sencia de def ctos, por vid~ en el movimiento. 
El stilo re o a o e la Filípica f(mebre, 
' 

la IX s un prodi io de- armo 1 ., de lenguaje 
err cto en un nfo ue U&Vem nte ~atético y 

emocional. Sin el músculo y 1 s ven s sali~n

tes del combate, hay un matiz de alta poesía, 
de 1netabilid mas 11' de la palabre escri

ta, un tono gener 1. un mb1 nt de duelQ que 
no deélama, sino que conv r ulc 

mente sobre algunos percanc s del 
to. 

y natural

go di:fun-

E. en definitiva un estilo que aun en la 
superficie es envtdiable entA moderno. 

Brevedad y rapidez son de lo más caracte
r1st1co d l·as Filípicas. Por dens1d.c:id de la 

materia y abund ncia de datos presididas por 
1 

un buen gusto que reduce todo en cuanto puede 
. \ 

al ideal de la belleza, la prosa de las Fil1-

picas es 'brev, nerviosa" llegando en la 2A a 
la Telocid d del pug11 to. Consecuent ente 

la Tivez8 y 1 interés ee desbord~n aún sobre 

los distantes 20 siglos ue y no sentt os la 
er1 is de entoncés, ~undamentadas en la ·poten

cialidad de la hipotipo~s, de la marraoión 
que resucite los h chos, de los detalles que 

siñ brusqued d m ntienen la. atenci6n, ·de re

cursos variadísimos que pulsan todas las te-
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cla dPl oyent(l t ndie o a J. cnrjosided, 
sin ~ngua.· a. lP el rid a y uni d 

1 s pot nci e raeion 11 t s. 
es jetan 

as en 1 por. e or s pi .r e el h -lo 

Pl artista cu e la gran virtualidad del 

" ri r prosi ta de 1 tierr n '--_e dijo Menén
d.ez P 1 yo. Ni Cicerón, ni 1 tón veían na
d sino bajo el velo e ls belleza, int lec-

• 
, · tu 1 la el griego, um.sni.st , d.e hombre ue 

entre e e tero, 1 d 1 rom no. SU ~l'ma 1 

.arti~te se p roibe jn ces rene a pr dilec
ción por lo concreto, :fu nte e la expr s ón 

bell, en es tr nsparent r taculta es equili

bra es qu flu en aio l nor ideal del 

bellez • 
Todo e to justific la fr~ e d~l Cardenal 

N wmen al lla ar a Cicerón 1 grAnde y único 

for Ja r a. su estilo, rec .le ando la. tra.ns

ee.ndencia de t 1 serto por er ~l sajén y 

Tu i le-tino. 

~.1 rador: lo upecífioo ~ 1..:, orstoria 

Conforme a la mente de los trgtados hemos 
sugerido a u hombre y 9 un escrit0r, porque 
el elocuente err cto eb ser en gra' e~1-
nente ambo cosas. M. s 111 e j,.nsinu baque 
hay el.o xcluslvo del or dor: la fuerza ~s1-

cag6g1c , el" ect s' r torio. De esto voy 
a tr tqr ~hora. insinuando antes al o muy re-. 
lacionado con ello, Que yo lla~ar1a, psicolo-
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g1a real en acción. Consiste P.sta en conoo9r 
tan plenamente la naturaleza humana y en par
t1culnr lA de sus oyent~B, y por otra parte 
en tener ca ~ales co o para llenar t dos los 
rincones obs rva os e ,1 audi torj o. S6lo a.td 
se dará un 'verd d ro interés y una comunica-

e 6n _real e 1m elm.~. 

No es Cicerón modelo súmo de f'uerza inte-

lectusl, de precisi6n lógica, pero sí y en 

grado minente de eficacia Psico16g1ca. ~u 

t'uerz.a. ñec1a1ve- 11stÁ P.~ 6 l e_ 11M:over y arras

t-r~r, pero no se queda muy atrás su potencia 
ae coricil1Ar y etr er. De aquf que recomenda

ra tAnto l,estudio de la psicolog1a y de la 
{,ticA. 

El sab1A muy bien ue el hombre no es tan 
s6lo 1nt.eligenc1a- hacia much s siglos ue 

lns filósofos razonabAn su proceder y sin em

bargo.sólo unos pocos les seguían -,.e~timab 
como muy co pleja l hondura human y_por eso 

ecud16 a der su p na c~da una de lsa capaci

dades humsnas, rué en busca et.el hombre total. 
Qué pot.encis del ho bre q_u il!a desatendida en 

ama d1scb.rsos? más aún ¿bay algún enfoque, al
gún recurso d los posibles al hombre que no 
"" 'proYP.che? D-e · aquí ue los oyentes se a1en

ta cogi~os, intflr-P.8.Q~C\-R lJ.onc1,, y eordia lmehte. 

Becursos los hay a millares: hacer causa .co-
., 

ún con el oyente, pasAr a ellos lo personal •• 
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pro 

Y a 
q 

tá 
odo r rs. d todo te 

1bilided h n1 . 

pl · t · vi ta ent-e ualq 

qu.& se· s&Crt:f1é en't r: pa ue e 1 

que h bla Ul'l h ~re_y humanamente. 
D~ · p éa de hs llado el enfoque ~ n ~ -

nte a eualq iet a nto 1 lo~ra por este do 

p ieológ1eo que el oyente a si nta l ma 
· 1nte.rv n1r, a e.~ e t. r e duran l di 

e o en cos propia. Ant a ñala cgmo-e1-
c TÓn s- tía lo qua es arti · tico 1 e.hoz: l 

que a conna~rel, ble todo oi ho bre. 
De aquí la r P-1t! z de loa n>rdio arra.u""ª'"-' 

de Lo tm l, el lograr 1 ·1 pr 1ón e 
pari a go ab do, que no ex1 a ni e-, ' 

nos no er .:.. al· ,j ioio m ·ernó - n l..$ 
'trib apdtz da cont ntonio. 

1:é etnbient ps1c<>l6g1eo ie el pr~ iei 
, psi-a l. ÍQé\u orator ,o: las' lms e t..., y 

ec unice a,-. e 1 o tDto d 1 de b"Ol'der e. 
) 

l1n ñ re - plen1 tud or 1~ ul tui: l e ·1n e-

l t-uel t le . co o la del c:6n ul ro no,. o 
• 

rá or doy •1no ten iza estos don 1 te~-
no. talta una voo eión íntima 11-

nic. ~1ón <l-el pa ri n.i<) p · a .nal. 
Aán e te oplo 1'Yitioan-te - cayo o..rig n 

~ ural. 4e OQnócid - n eesita e regia roa 
pr~ r d<J pare que ro-duz.a _l Onido., De 

·t i-egistro l áe espec! ie 4 1 o dor 
ea la capac1da d preaar el t ento. 
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No abo 4e·aens blerl s, sino·de cier~ $en~ 
, i 111 d_ d t' f e 1 tAd es· que puedp,n vi TPrr an-

, 

t~ hi excel~nc · e <.1e na id , -0 n.te L velen-,, 
tia a una dec · sión, e d~eir 1~. entreg11 vi<va 
1 ' 

~ tooo el ho br , . oue por· nj_ l gTo incompren-

s1 blP- logro P.nnon1 za'r todo su. s~r convencido 

y s ttd"o ·en el t~blor d la. x-pres16n. 

Aquí es donde rei Marco T11lio: entramos 
M lR :ru.erza d. 1 p t~tico. Por e!"te motivo se 

le dej,i:ba _P.n los ju"icios el puo-sto de co?'l .... 'no

ver. ,l nos cuP.nta cómo llor ba en la def<en n 

ñ~ su.s amigos Or. "57, -130'' 
\ 

-· in lle.gar al petético está ,ol crunpo de. 

lfl expresión .r:c~l, des ntimient;os. uchos son 
los hombres qÚe sienten, pocos-· lo~ oradores 
los capaces de expre arlos._ La div~r 1d~d de 

' estos en Cicer'n e casi in.concebible. No hay 

apenas sentimiento alguno nobl que no se m1 !.! 
·tre sincerament f"D la eloenenc a é1ceron1 ns. 
No todos son<lttl mismo ardor. El seer t de la 

. ' , . 

oratoria eata-en oue a cada cosa se le de el - , 
valor exeeto y hay aapeetos de me~-· i n<Jtruc

e16n, mas ea c.·erto que el- 11:iscur_o.se apoy9: 

en ea~s pil re~ ar.eQt vGs, emotivos ~ue hAeen 
al o~ente sentir· nl unisono con 111-en habla. 

'11m este entir oada eo ae den gredos y 

pbr e o los oradores son distinto,s.- l éulmen 

esté en la fuerze del patético. ,sta cesita 
de un alme grande que-se conozca ~ sJ m.ism 

co,no <:±cerón y que como 1 tenga n su uno 
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el entregarse todo entero. ada hay coapar ble 
a estos momentos en ue Cicer6n elevándoae eo
br s!'por la nobleza del tem.a se traslada a 
sus oyentes con todR l convic~ión intelectual, 
con todo el .tuego d una pasión orientada. 
tonces •e siente lo oue es un hombre con su 
alma espiritual · su coraz6n rdiente, reali
dad excesivamente superior a los cielos estre
llados y a las marav 11 s tod s e la natura
leza. sel momento en ue se si ~te 1 aens -

ción de lo sublime y se enciende esa .tuerza 
psicagó.gice. gue priva e libertad el onnt~ 

porque es irresistible. Or.37,130 
Dificil de precisar en un texto escrito, 

este aspecto se resiste a prueba tangible. Sin 
la palabra viva para sentirlo se necesita un 
alma capaz de producirlo. as ahí están en 
las Filípicas, las cenizas en las que aguarda 
la llama. Son esos cuadros en oue ae aleja del 
egoismo y ascendiendo a un plano universal en 
lo patriótico o en lo humano, Cicer6n habla 
de lo que ea su vi a toda. Or. 37,130-32 

Maya Cicerón insinuaba que esto no puede 
mantenerse por mucho tiempo. L8 di~icultad ue 
surge es obvia: c6mo no deadic1r' la oratoria, 
cuando se abandone el p5tético? a preciso co
mo en el caso d 1 orador del .toro, que los 

oyentes sientan que el hombre ue habla posee 

esa ~uerza y que la sientan repri~ida: Cuando 
leemos al Cicerón pacífico, sentimos que el 
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!guila esta all1 dentro, duefia de sí y que 
puede lanzarse al vuelo al punto. Jl'n él se 

' 
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oye el murmullo de aguas contenidas 1que van 
llenando todo el caudal prestado por las pa
labras. Esto le presta ese tono imponderable 
de la gravitas, del pondus, de la palabr que 
cae sobre el.oyente, llena, senti a, sin per
derse ni en una letra. -

Por,Roma ha corrido la voz: Cicerón ha 

Tuelto. "Era el 31 de Agosto. 1 12 ~e Setiem
bre Antonio convoca el senado, todos espera

ban a.l anciano consular. Este no se presenta. 
Sobre sus cabello encanecido en 1 s tempesta
des de la patria estampa Antonio la acusac_ión 
de deslealtad y cobard1a. La_noticia llega 
hasta la villa· de Tibur donde reposa Cicerón. ' 
Dolabela convoca el senad~ para e~ día siguien. 
te. bitre los 800 senadores corre 1.-- sacudidA 
nervios& de algl) pave que se acerca. Cicer6n 
ha entr3do en el templo de 1 Concordia donde - . , .,. .,,., , 
veinte af'!.os e.tras estigmatizo a Catilina.. Se 
leT-enta par.a hablar: su rostro. sereno, cansa
do,, todo au contin.ente gr.ave, ponderado. su 
presencia vale por un !.argo exordio. Tiene 
6; aflos de e-dad; sobr~ su alma pesan muchos 

aflos de estu ió, muchos servicios a su patria, 
la aegurid d de una palabra siempre elocuente, 

~1empre• otiva "Antequam de republiea, patres 
· conacri pt1, d1cam. e quae dicenda hoc tenrpore 

arbitror, exponam vobis breviter consilium et 
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pro~ectionis et reversionis·meae" C1cer6n ha 
comenzado les Fil1picas. Solo, sin apoyo mo
rsl ~uera de s1 mismo, va a sosten~r un~ pe
lea a muerte. 1, tan impresionable, va sos

tener el espíritu de un pueblo que se derrum
ba, con un erina 1 elocuencia: Esta le basta. 
Respaldado por su ~onducta intégérrima, por 
su valer personal, aouel hqmbre va ir hasta 
la muerte y ha de morir en 1 pelea. Ya no es 

tiempo.ele declamar, en todas l s Filípicas 

hablará la verdad de su vida, unas veces como 
tempestad huracanada, o~ras con la caricia de 
su sonrisa, siempre con esa gr vedad que. es 
elevaci6n moral de 1Qeas que él cree ciertas, 
de anhelo por leva tara todos a su altura, 

que es P6labr reposada, s6lid en la que to
do un hombre con sus ideales, sus gozos y sus 

~racasos se hace voz vibr nte de una causa no

ble. 

He intentado levantarme sobre mi y dibujar 
con el dedo en alto la siluet de un pensamien 

' 
to. de un hombre, de un escritor, de un ora-
dor. Entre mis palabras se ha escap do 1 sen
sac16n, 1 Tida. Ojalá estas insinuaciones sir 
Tan p ra qu cada uno de por si llegue a sen
tir lo que orig1n6 estas lineas. 
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- SOFOCLES -

1) El problema educativo en S6focles 

8-A~-52 ~ realid d l~s tragedias de Sófocles no 
son palestra fAcil de educación. Ofrecen una 
serie'de inc6gnitas ue dificultan una solu
ción inme ·ata tal có o la que se deduce del 
Quijote ~or ejemplo. 

~ 

atas dific ltades se enraiz nen campos 
tietintos. 

nte todo cada tragedia ngendra una ruer 
za cuyo vigor no puede perc'birse en su tota-

' lidad al estudi'rsela por p rtes diminutas. 
Y sin e bArgo 1 dificult del texto griego 
y la.complejidad perfectisima del arte sofo
cleo necesttAn de un paso lento. s real P.S-

ta contradicci6n. Yo pue o atestiguar la di-
ferencíR·c si ·increíble de sentimiento, de 

complacenci estética y humana, recibida en 
el ses necesariamente truncas y en una lec
tura y prelecci6n reposada pero seguida. F.s
te contrasentido-no es de mayor montn. en de
finitiva: alumnos pre~arados pueden después 
de un diligente esfuerzo dominar el texto 
griego lanzarse así a una impresión de ·con
junto. Creo, con todo, oue aun después de ha
ber examinado detenidamente el valor de cada 
p saje y de cAda monólogo, no convendrla leer 
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el texto desnudo, sino ayudados de una pre
l~cci6n que encerrara todo el texto y real
zara ~l valor propio de c da apartado. 

ntremos enun obstáculo más serio: el 
co~plejo humano civilizado, por singular provi 
denci div·na, hoy como ayer permanece el mis
mo. Yo, hombre del siglo veinte tengo un fon
do mú.y similar l del griego de hace veinti

cuatro centurias. Pero también h y entre no
sotros muchos accidentes - imposiciones exter
nas - desiguales. 

Aun presclndiendo de las influencias cris

tianas ue no anul/n las intimas realidades 
humanas,- el acervo ideol6gico, ambiental, que 
alimenta nuestras sensibilidades es diverso. 
A mi personalmente, por poner un caso, siem
pre se me ha hP-eho inverosímil el trato fami

liar, de una misma altura, que much s veces 
/ se si ente entre los reyes y sus más alejados 

súbñitos. El altere do entre Creonte y el 
gu~rdA en la Antfgona es una muestra típica. 
En la mitolog1a se encierran otras perturba
cjones: como ad itir verosimilmente el enamo
T8miento de un rio presentado como un mons
truo - un buey, una serpiente - por u'na don
cella como Deyanira? 

La elección impresci-ndi ble en la tragedia 

helénica de asuntos enlazados con los prime-. 
ros hombres, seres legendarios emparentados 
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directamente con los dioses, trae conjuntamen
te dificultades al dramaturgo y nosotros.Po
.coa - rel tiv mente - son los tem s dignos 
del·coturno y a v ces recios a admitir toda ..,, 
1 compl~jidad humana. Sófocles, audaz y se-
guro de sí, pudo afrontar con éxito 1 menos 
para nosotros, el rechazar un sentido nist6-
rico'de Deyanira en pro de su interpretaci6n 
humana de l·os celos de _µna -mujer ordinaria. 

-1 curso de la leyenda les urge Fl lo menos en 
1 

lo fund mental. Ayax - ya lo narr6 Honero -
necesariamente había de morir y este he~ho 
con sus. circunst ncias obiiga no poco el cur-

, 
so del AcocJ sofocleo. · 

, I .. 

La discutida ~r~;~¡ d'ficultA tambien ·el 
saboreo estético, no precisamente en el senti
do oue ya.rechazó Menéndez Pelayo al decir: 
"Hay en la Poétic de ristótel~s omisiones 
ue hoy nos parecen muy singulares. Nada se di . . 

e , por ej~mplo, del amoso principio de la f~ 
tali ad que·quizR no tenía en el teatro grie
go tod8 la importancia que suponen críticos ru 
:tinerios"(l) sino en el aspecto que perturba 1 

la interpretación ética; pues si la imposici6n 
del hado - co o en parte sucede~ Aipo Rey -

. 1 -

puede vigorizar la tragedia por su transcen-
denci . providenciAlista, pue e también ser 
subterfu io de deficiencias morales. No todo 

n el caso de ipo fué .. )J~ 11 ~yovr::c... ✓ ",·Pura 

imposición divina •. Se daba ·una person.a li b~P 

(t/ .c.. ...Á :.., ... ¡..A.7, 11· 
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con deficienci s moralea, dignas de algún cas

tigo. La d sculpa ideológica de Heracles por 

p rte. de Deyanira, est6 o no ocasionada por la 
urgenci d 1 momento, ilumina as mismo este 
punto. Se trata aquí también de disimular un 

' 
pecado por f lta de libertad. sto combate de 
lleno el humanismo y por t nto l sensibilidad 
human~ de todos los tiempos. No es sino un as

pecto distiµto de la idolatría del hombre grie
go que pod1R "err r" pero no 11pecF1r", que pre
feria ver antes sus dioses deficientea-que no 

a sus hombres, 1 tipo hel'nico. 
is elli de estos tropiezo~ por tocar en 

une sensibili ad psicol6gica distinta, está 
el "realismo" sofocleo ue puede p recer defi
ciencia al "idealismo", al "quijotismo" hispa
noamericAno, más hispano ue americano. La ·pre
dilecci6n· del Qu · jote sobre l_a Eneida por par
te de muchos j6venes se explica. casr·en µn to
do por esta misma Qbservación. 

Cua.n<l.o la reali ad humana de que goza un 

joven es por necesidad defi-ciente, incomplets, 

tRnt-o más trata de enaltecerse por la ilusión, 
I 

por el ideal. 1 ideal, muchas veces, t~nto 
más se afiora cuanto más alejado está. ~ste que 

es f n6menQ ordin~rio en el curso de las ed~

des del hombre, lo es tambi-én entre las razas 

de la humanidad. , 
(1) Id.Est.I pag. 72 Fdic.Nacional por D.lmri

que ·sánchez Reyes. Ct tado por el P. Errandonea 
"S6focle$ y su teatro" II p. 282 F.scelicer 19-1-2 
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No es que yo arrincone D. Quijote como 

pura creaci6n opuesta al Sancho realista; pero 
sí opino que en gran parte lo sublime creaci6n 
idealist el Cervantes de la cumbre espaffola, 
es una evaái6n glorio~a del prosaísmo externo, 
at?rmentado, del soldado de Lepanto. Cervantes, 
en efecto, está en una cumbre, mas 1 suprema 

ltura de una naci6n puede estimarse como últi
mo resultado de la subi a o como prim,er pelda
ño de la bajada. 

Al contrario el g nio helénico, el id6la
tra antropoc&ntrico, creia· que "el mayor pla
cer del hombre es el.hombre" pero no el hombre 
añorado sino el poseído, no la ilusión sino la 
re~lida • Sófocles no ere do héroes: Antigo-
na - la á~ lta - no es, en un todo, heroína, 
ni Heracles,ni Filoctetes, ni Ayax, ni Edipo 
el divinjzado, héroes legendarios, están sobre 

f 

T~cmesa, Deyanira, lectra las mujeres levementf 
idealizadas de todos los tiempos. 

~sto suena a contratiempo a un joven hispa
no o americano. Pero esta disonanci es util1-
sima.·Necesitamos hundirnos en la realida hu
mana si queremos levAntar a los otros en nues
tro vuelo idealista. Bien está que Arist6teles 
se introduje en lo más Rbstruso de la metafísi
ca, si de él se puede decir con justicia el elo
gio que le tributa Menéndez y Pelayo "como ob

servador del vi a humana, Arist6teles no tie
ne rival entre los antiguos" (1) 

(1) Id.Est. I p.60 
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Una vez p~rdida 1 alucinaci
1

ón exigente 
sie pre de- un idealismo casi extremo y gusta-

4a la pro.fundida dolorosa d l coraz6n huma.no, 

de la contingencia creada, se llega a admirar 

ste arte de S6focles que en .su línea es de un 
mérito de v nguar i • 

~ambien se opone Alrco pleto gusto de SÓfo

cl~s sus inmensas pero nAturales exc lencias. 
·sto apareceri al tratar de sus ventRjas posi

tivas .. 
No estimo como obstáculo serio ta cual 

rasgo de técnica retrasada.✓ Quien bl.isca reali
da &S ·humanas no chQcn con.convencionalismos 

dramÁticos. Ya Arist6teles afirmo ue no reba
jan el valor dramático las inverosimilitudes 

que caen :fuera de la escena. De-este orden son 
entradas y saljda~ a veces coincidentes en ex

ceso. 
De estas nubecill~s más externas tal vez 

la d mayor importancia se la del co~o. ste, 

si no sen el Filoctetes, ap~n s iene por 

qué est r t n unido a los personajes m1 s inti
mos. A nuestra sensibi'lidad moderna-arepugna el 

que los anci nos de Tebas, escuchen las intimi

dades de Yocasta con su esposo, o que las niftas 

de Tr quia sean las con_fidente,s de le. marejada 

·nt rna ae Deyanira. 

No voy entr r ahora en la discusi6n del 

coro. Desde luego opino que no se le ~uede des-
' 

. preciar comt.> personaje. Sin ser e1 director ac-
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tivo de la tr gedia, no se le puede tampoco 

despreciar excesivamente, pues esto conclui
ría contra el mismo autor que le da actuacio
nes t n 1 rgas en tragedias tan cortas. nos 
220 v rsos en un conjunto de l.~10 tiene en 

la Electra, donde no es su actuación la más 
extensa. Presta por otra parte sus servicios 

la acción y al ambiente. Por tono esto es 
preciso darle un puesto en el estudio de S6fo
cles, sobre todo en su specto de poeta lírico· 

/ 

y orientador de ambientes. 
Lo que en "'1 combat la ve.rosi ili tud y 

en consecuenc·a la belleza y el humanismo es 

su presencia omnividente. De·estas notas pare
ce que intuy6 Pemán un papel mRs perfecto y 

simbólico del coro, pues su ntigon puede glo
riarse de un uso sapiente de este personaje a 

quien s lo puede prestar tanta significaci6n 
y con quien tanto se pue e errar.(l) 

2) Sófocles positivo educador 

El dramaturgo de Cdlono es uno de los ge-
• ntos de la Hum nidad. Significa esto que es 

uno de los hombres de m yor pujanza interior, 
expresa.da ante los otros hombres. Si un lector 

(1) Entre estas deficiencias t-cnicas sobrepa
sadas cabe notar las narraciones del ~yyLAar 
;¡ c.J;iyyttlof/ que si evitan el espectáculo desa-

- gradable de un desgarramiento fí s!co. se pres
tan a una lentitud e ineficacia solamente supe
rRbles por excelentes declamadores. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



-1~~ 

novicio no percibe semej nte valor en sus tra
gedias, no s p r falt de éstas, pues ellas 
de por sí, sin prop gandas nacional s le han 

ado este lugar cim ro. 

En ué estriba, pues, el resplandor de ~s

ta gloria? 
Mucho enuncia ya 1 célebr estatua del 

museo de Letrán. St.n arrogancias ni orgullos 
pero con la prestanci de une nobleza ingénita, 

e uellas líneas ese~ci L~ente humanas anuncian 
un alma seg~ra de s1 mism. Cuerpo perfecto que 

s descubr tras los pliegues de su t6nica im

pecablem,nte-sost nida. Sobre él un rostro va

ronil.,_ tranquilo en el ,re oso de una contempla
ción atenta. Horas y hor s de recibir el dato 
externo par el borar ~l fondo ub~rrimo de don
de saldri n sus creaciones human s. 

Porque en Sófocles m's que un dep6sito de 
notici s pasan a la memoria como receta psi-
col6gica, hay que descubrir una preocupAción, 

un orientación hum.sn. Serífl inútil investi-
~ 

gar en él un filosofia completa de la vid , 
f'cil de percibir, por su car'cter épico de 

mayor xtensi6n, en lR obra de Virgilio o de 

Cervantes. 1 dramatur o al ceñirse a una ac

ci6n .'Limita a aun ue 1~ trate humanomente no 

agQta sino un 9specto de la reali d tot 1, de 

q,qoí que tr.ansp rente todo su "hombre" es cier

t~ pero no en todos sus aapectos. Y esi S6fo-
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eles pudo producir ciento y más tragedias. al 
tiempo que era imposible de todo punto el que 

Virgilio o Cervantes afl.adieran otra epopeya a 
su. nei a o a su_ D. Qui jote. 

st es la causa por la _oue no tanto se de

be buscar lo realizado por Sófocle~ como inter
pretaci6n p rcial de ia vida,' cuanto el mét~do 
seguido por él, es decir su observaci6n pacien
_:te, segura de la rP-Blid d humana, la direcci6n 
de su ojo humano que desprecia lo accidental o 

lo irreal en aras de la verdad compleja. 
S6focles en efecto siempre dice verd~d. Cai

ga Antígona del plano sublime de sus razones 

transcendentales. porque una mujer como la Anti
gana por él concebida d·ebe dese ender del idea- . 

lismo ante la am~rgura apretante de ·1a muerte. 
-

A la belleza dist nta de una postura herojca pe:F 

ro irreal, S6focl~s prefiere 1 b~lleza m~s par
cial de la verdad umana. ntígona es genio de 

1 

Toluntad no de inteligencia,. S6focles también 
m's que geñio ideológico es genio psicológico 

de las almas. 
Est8 estura es tan innata en él que nntes 

, caerá el ramaturgo técnico que el dramat rgo 

humano. 
Ha habido quien por salvar la unidad dramá-

, 

tica de las TraquineP.s y de otras tragedias ha 

preferido menoscabar el v lor huma.no de los pro

tagonistas: una Deyanira o una Antigona. No va 

en lo cierto. Preferible es ver hundirse - que 
.., 
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verdad. H y person8jes sin alma - valga la ex
presión - porque h y bo bres sin alma, m1 quinas 
de un apetito dominant~. Pero en~rentados con 

los protagonistas la verdad es di~tints. S6fo
cles no elegirá como tales a quien o tenga al

ma. 

Ahora bien un corazón humano es una cosa 
muy compleja, uy contradictoria. Con nadie so
mos a veces más crueles guP- con los que más ama
mos. Infinitas contradicciones. quí es donde 

impera Sórocles: dar' a veces cánones eternos 

de pstoología,_sobre todo tal vez, ante el co

raz6n de la mujer, pero sobr ~so nos enséñará 
a desP.ntrañar con al uimiR maravillos~mente 

execta, fibr trAs fibra, sin permitir que la 

ilusión ide~lista le d sban ue e la realidad 
/ ' h11mana, ese rnjsmo corazón. 

·n consecuencia esos mon6logos, a veces fin
gidos - porque siemprP- n la vida h y hip6critas 

o d sconooedores de sí mismos - pero otras 3e

oes de una verdad realisima, enseñan m jorque 
los discursos épicos siempre algo idealiz dos, 

la verdad plena ue para con.mover debe Adquirir 

la palabra humana.{1) 
{l} La declamación en su sentido retór•co es la 
<}estructora de l ver d hum n , fruto el m:s 
precioso quP. se debe pretender.S6lamente en la 
verdañ del pro io cor zón,alej dos el memoris
mo rutinario ~ncontrAré os la pqlabra nueva por 
person 1, el lengu je quP. a to os sient bien. 
Pero n ninguna p rte dAña tanto 1~ ~eclamqci6n 
como cuando trAta de suplir la def1c1encia de 
un valor rPel, exigi o por el drama.Este es uno 
de los aspectos m~s form~tivos del dramaden ~ene ~\¡a! especialmente de lA prorunoa veroe soro-
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No me es pOsible extenderme más. Hay otro 

, ' 
aspecto, inf rior quizás al que vamos eatudjAn-
do,. pero de un mérito extraordinario a la par. 
que de di fíe· 1 gµsto por su misma excelencia: 
el helemsino de S6focles. 

Yo me preguntaba a v.eces por qué me impre
sionaban más los dramas de Shakespeare que las 
tragedias a veces m~~ terribles de S6focles. 
Aparte l primerR dificuitad de la parcelaci6n 
nece~aria en la el se del texto griego, se me 
ofrece uria raz6n ás honda. Shakespeare - ya 

lo hAn notado otros - tiene mucho de romántico, 
. \ 

S6focl~s es un cl§sico griego, genuino. Y~l 
I 

romanticismo sé hace sentir mucho más fácjlmen-

te que el clasjcismo, como la belleza se suAl 
hiere mAs pronto que las per:rectas líneas ·de un 
rostro perrec to. 

Sófocles jamás intenta efectos, impresiones 
violentes por sí mismas, pora excitar a su oyen

. te. Más ele un moderno hubiera ju·n-tado en escena 
al Heracles .t·uri bundo lf}nzado sobre su esposa 

. indefensa. Algo de esto - muy idealizado, es 
cierto - se da en el trance "final de Otelo con 
Desdémona y en sus diversas colisiones anterio

res. 
Mas vayamos en escala. Ya desde el mismo m.q

terial usado por el griego el valor de la pro
ducción se acrece. Aun en·igualdad de expresión 

nunca podra decirse que no va diferenciA de una 
labor en mármol a otra en m.qdera. Y esa l~ngua, 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



.. 

1 / 
.. 

prodigio de abundancia, de elevación exacta y 

de m rmullo familiaT es ya una garantía de be-

1leza. Si llega a plegarse como en Sófocles en 

ese metro yámlico de musicalidad tan recatada, 

logra por la suavidad de sus sonidos un verda

dero mérito educativo en lo que atañe a formar 

sensi~ilidades estéticas ex uisitas. 

Y n este mismo orden de pulimiento, y de 

realidad exacta corren muchos de los valores 

poéticos de Sófocles. Es a veces en los coros 

un verdad~ro caudal de pedrería verbal, pero 

mÁs ordinariamente es la poesía difusa de un 

alma diáfanA, Po sía que más que ninguna otra 

se resiste a la medida en relación con la vio

lencia del sentimiento. Esta- pugnaría co~ la 
verdad de la vid y por eso no entra en el dr~

ma de Sófocles con sacudidas líricas violentas., 
1 

Siempre nos toca volver a la verd sofoclea 

íntegra, sin yerros. Cons~cuentemente este ca

rÁcter poético es aroma de difícil percepción, 

mas no por su ausenci sino por su misma d_eli

c~deza. Jases preciso dominar esta poesía que -

se ha dado en llamar ática, porque e~ definiti

va es la mñs nif'cil, la que brota de las cosas 

t~l como son sin el esfuerzo idealista de una 

personalidad que no logra ser prisma exacto de 

la verdad desnuda. Su gusto llevará a una deli

cadeza d visión que no pierde el matiz ~len

rrentarse con el conjunto • 
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,1 templo griego y el· drama helénico son 

el resultado artístico de un ismo pueblo. Lo 

simPle parece'lo Ás f~cil, pero en reali ad 

es lo mÁs d r·cultoso si es que no se convier

te en stmpleza. -CJrnndo un -poeta huye del lujo 

puramente exter or, ten e~do conciencia\del 
VAlor e sus prodncciones es porque en I dia

r~midad de s1 forma perfecta entiende quA, queda 
'\ 

ene erz:- da una bon R re Ali ad valorad.a 9.l t.a¡nente 
en sí ,. · sma. Y éste es 1 certi icado del ¡ aler 

sofocleo que si huye del efectismo en la paI~

bra - los coros son caso apArte - ~e aparta a~i-
\ 

mismo dA la multiplicación. de líneas en la ac;-
c ión. 1 ·raultiplic r las divers s acciones es\ 

casi siempre signo d~ impotencia que tr ta e 

camufl r vidAs con 1 J:3rdid de actos .. Ni Volta\-
re, ni Corne~lle, ni Dryden 

sa pudieron llenar un raro 
origin 1 de Sófocles. 

\ 
o Wartínez de la Ro-, 

con el enre~o del 

Toda sta simplicid d aravillosa contribu

ye a un ordenamiento helénico de los espiritus. 

La pro ucción personal seguirá sus rumbos ing~
nitos pero el ticismo de Sófocles prestar' su 

soble don: un canon de belleza marmórea, ;vi7a 

como su _estatu e el Museo de Letrán y una de-
. ,, 

purP.c1on el g11sto ue abrá formado un hábito 

n el ejercicio delicado de tant s facult~des. 

Este es Sófocles vtsto desñe lejos. No le 

pidamos a 61 el vigor emotivo, sacudido de un 

drAma de Shakespeare, ni 1 r alización dramÁti-
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ca de una idea profundo como en Calderón; sus·, 

inmensas ventajas llevan otra vía y se resumen 
t 

en ese doble mér.ito indiscutible: su profundi,' 1 

dad y verd~d hU!l'lann j nto con su aticismo clá
si.co, equilibrio e todas 1 s facul:tadBs, e:x:pre

si6n li pira, s1n est 1¡·do alguno, de la poe

s1a ~ue.Dios derramó en todas la~_cos s y qu 
\ 

el ho br, se obst·n en no ver. 
· Esto no signif'ca que Ófocles sea un autor 

frío. 'l cl'stco por a ser romá tico, deja de 
tener CÁlidos sent·mientos. De sus tragedias 

pue~en recogerse i presiones sobrecogedorAs jun
to a sensaciones mPs humanas, és 1e todos ios 
días y por tanto .ás sociales. Sin ser erectis
ta es eficaz en su sentimiento. TJn espíritu 

~quilibrado enco trando en él 1~ plP-na verdAd 
humana, hall también el objeto edido para sus 

muchas facultad.es. rlas - dolor.os !'lente - estos 

espíritus son cada vez enos. Hoy muchas sensi
bi lj_dade·a atropiadas ansíen la con.moción vi o len

ta, pero no por eso dejará de ser i eal educa
tivo quien por su equj_librio es e non último en 

uches de les activid. des h anas. ,, 

1 pseu "o-clasicismo· pesa-aún sobre el nom-
. . 

bre pero no sobre lA r Ali ad del el sicismo., 

La perrección del arte heléni~o no nace del fiel 
' 1 

cumplimiento de preceptos pr·orísticos, SP. ori- . 
gin~ obviamente al ser expresión éxacta de unaa 

personqlidades de ravilloso sentido stético. 

I 
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~l pueblo del teatro de Dióniso exigia per~ec-

ciones &in conocer regl s. Se daba y~ un insti~ 
to y este se había :formado por el cult·vo que 

los rtistas realiz b nen unas natural zas ex
tr or in~r mente ricas. 

Nosotros no podemos·atestiguar sonre la 
rest nte produéción de Sófocles, pero un rtis

ta que se of'rece intachable, .casi siempre gen1 -

al en :sus siete trageaias conservadas es g r~n
tía pnra Quien se ~ntreg a ~l de un resulta

do educAtjvo :firme eficaz. Viviendo con P.StA 
perfección continuada dentro ne esos descuidos 
que realzan el conjunto como los pliegues olvi-

c r 
da os ~e un Lf~t<ov , se asienta en el Rlma 
un como gravedad que reconoce al p nto en lfi 

obra literaria lo que es de peso y lo que es 
:flor· tura, lo que es h Ano y lo que es fing\

do, lo que es eterno y lo caRdizo por regional 

o omen tí.me o. 

;• .. ste estudio sintético se, realza.ría con un 

análisis de cadA tragedia. 's imposible. Pero 
quien quiera percibir el inmenso caudal ue 

corre por todas las pie~.qs, abundl:incia y per:fe-5:. 

ción en los 6rñenes mÁs diversos, elija a, azar 
un tragedia y alumbra o por una mano expertA 
tr. te de abrazar si puede esta riqueza y com
ple,jidad tan mist'eriosa y real como la vida 

misma. 

-Sófocles - se ha dicho con verd~d defini

tiva - vió la vida de frente y la abraz6'toda 
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enterA. No hay mayor elogio. para un formador 
de almas humanas. La expresó - se puede, afta
dir - con la-mBravilV;1 de un aticismo insupe
rado; es su tt bre de gloriA para la educaci6n 
estética que muy pocos autores pudiP-rBn Bpro

pi arse .• 

9-A,.gos to-52 
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CO C vSI O..:, del J"U.NIORAiJO 

Hasta uí he atestigu do sinceramente 
las real1d des despertadAs en mí por estos es

tudios. Ahora también de tro d~ mf voy a soñar 
también r alid des aún no maduras pero sí muy 

posibles. 
Desde luego·sobre toda etapa de educaci6n 

en los J6venes se imprime un me brete que se 
ha mudado en. lugar común: la educación, ést 

educación prepara para la vida. Son palabras 

bellas, prop6sitos justos.~. mas ¿son verda

des? 

Mi bachillerato pretend1a conseguirlo. No 

lo logró. 

Pues bien, este Junior 40 casi concluido 
/ ¿me prepara la vida? Muy pronto para huir de 

manoseos memorísticos me voy a reducir a lo 

concreto, pero antes propongo ~na cuestión: 

ese humanismo ue :f'irnlaba haber conseguido 
. en la segunda p rte de ~ste trabajo ¿necesita 

de los mismos medios que lo originaron, para 

sostenerse? ¿tendré g~e ir con Virgilio y Cer

vantea, con poesías lpicas y líricas para qu~ 

no se pierda el clima benéfico? 

1 Juniorado se acaba para zambullirme en 

otros estudios y sin embargo el mbiente que 

él consiguió si· no h sido superficial no ~e
.be desaparecer. Por esto v,oy a escribir unAs 
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cuartillas sobre el sentido del "Juniorado per
petuo' del humanismo siempre en equilibrio cr~ 
ciente. Si esto se lograra en la vids, no rué
ramos los jesuitas unos expositores esquemáti
cos, m~s o menos burridos. 

1) F.l iengue.je expresión del alma. / 

uestro mundo está en1'ermo del corazón, 

tanto o más que de la cabeza. Son indispensa
bles las ideas pero más bien .su acción será 
sobre mañana •. Para el fruto también necesario 
del hoy que baraja tantos intereses es preci
so corazón. humanismo, plenitud que llene va
ci os asimismos tan plenos negativos·. 

Y es.tos humanismos redentores se muestran 
en al lenguaje, en la palabra sonora o en el 
trazo silencioso y amable de la pluma. {1) 
(1) Si quremos verificar casi con la exacti
tud del llizmro las diferencias n tQrales de 
dos hombres, no hay más que poner.se en contac

to con s.us escritos. -Al punto brotan los des

niveles. Pu.ede ser que uno sea m' a aguo.o en 
sus concepciones, valor de inm,gable mérito, 
pero la impresión hum na no se recibirá de 

las puras ideas. 
¡Cuántas veces nos sublevamos contra un 

aparato de radio porgué no recoge con preci

s16n las diversas estaciones y se deja apaba.
llar por las ondas más cercanas o más violen-
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11(~tas. 

Cada día noto mayores matices en esta vi-
d. Son-diversas corrientes el~ctr6nioas que 

necesit n tamizarse tina.mente para no aturdir
se y poderse enriquecer con sus diversos valo
res, corrientes p~ra las distintas facultades 
puras y también movimientos para le mezcla de 
dos o tres facult des. Cerradas algunas de es
tas, ya no se percibe todo un campo mgravillo-.,.. 
so. Al contrario el ue perciba y diferencie 
reflexivamente esa sintonía maravillosa que 
canta la vida con i finitos instrumentos ¿po
drá transparentar en su obra, matices nuevos, 
descubri ·á tesoros esp1r1 t al s iberrj os pa
ra tanta gente que anda sedienta en medio de 
las aguas que sospecha pero que no da con 
ellas. 

Un dia me preguntaron si un cierto Joven 
de numerosas y buenas cu lidsdes que habló

con orden, con 16gica y eon belleza hab1a ac
tuado como orador. Respondí sin titubeos que 
no. Y el otivo brotó al instante: es 1mpoa1-

' ble ue sea orador por ue no es hombre. Pocas, 
muy pocas actuaciones hWllanaa, tal vez s6lo 
la ver adera po s1a, no admiten talai~ic~cio
n-es menos que la orat-0ria, sobre todo la sagr,!_ 

da. Hay un "quid divinum" que se llamará un
ción o q~e no tendr• nombre, ~ue Jamás se pue

de talsiticar. 
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Y es que en la oratoria y en su tanto en 
-cualquier escrito qqe pret·end conmover las 

Toluntades, es impoaible un resultado ~eto, 
si no se da este bumanis~o pleno. Voy a paten
tizar·eato, circunscribiéndome· ás explícita

mente a las man1testac1ones que se originan 
en un apóstol de Jesucristo. notros órdenes, 
tales como en la enseñanza, en el deleite con
seguido por 1 s formas bellas, es fácil impo
nerse a los oyentes con la tuerza inteleotu~l 

o meramente 1.maginativ. 

En estos sector á, la P.rudición· rellena mu

chas deficiencias. 
Mas esto no es posible_en el orden religio

so, más aún no es posible .n ningún orden que 

pretende over las voluntades. En lo 6ltimo es
to es claro porque el proceso e inteligencia, 
voluntad y acción nos d sino en los libros. 
Pero en tr tándose de lo religioso, ea ésta 
una r alidad apl st nt, evidente. 

La economía de 1 Red~nción, en efecto, 
cobra su t'uerza en cimientos de fe, es -de~ir 
d realidades ue no sólo no las perciben los 

s~ntiaos, pero ni siquier_ la razón humana. 
Más aún, de m neru tqn impropia ae han intima-

, 
do a los hombres, que estos las arrinconaron-

en las alacen s menos inoper ntes de lR memo
riq. Y ~l m nAo s te su resplandor opaco y le

jano, se abraz rá con los fogonazos excitantes 

que se despiertan en los sentidos y en la sen-
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aibilid d. 

06mo h cerl desandar v1as t~n torci~as y 

conYertirle a los ca inos en que lo sobrenAtu
rel sea luz sentid, d.mitid co o r~alid ~? 

s evidente 
vivan tan sobre 
que h y n lo r 

ue se necesit~n hombres que 
bunda ent t les r alidadas y 

o un 
cia suficiente par 

e paci d de transp ren
influ1r sobre los que estl 

an co~o desconocida y abstracta la vida sobr~ 
natural. Sól ente si lo que es abstracto en 
a1, se reviste d e rne y de sangre, de con
vicción y de ruego, e idea y de sentlmiento 

en un h~bre en l predio dor, est·as realida
des sobrenaturales del Cristianismo podrán 
competir con las realidades más e reanas a 

los sentidos hum nos. 
Los efectos maravillosos de la gracia no 

contradicen un punto de lo g.ue finno. Todo 

al contr r1o defienden estos criterios. por
oue sea or el camino de la mística, sea por 

otro cualquiera, por los aue se llegue a la 
fuerza oper nte sobre 1 almas, ¡est :fuer
za, e ta metas rán siempre la "sentir in
terna ente" ue quería S.Jgnacio. S6lo el ca
lor calienta la humedad humedece. No hay 

otra teoría valedera. (1) 
(1) Decía a.Ignacio a los que fueron a Trento 

"As! como cerca el definir de les cosas ayuda 

el hablar tardo o poco,eomo está dicho,por el 

oontrerio,p ra mover a las ánintas a su proYe
cho esp1r1tugl syuda el hablar largo,concerta-
d oroao con afecto." 
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Este "sentir interns.mentett l s cosa.a Jun
to con la capacidad de expresarlo, es todo el 
frut'o pretendido en el J"uniorado. Solamente 

cuando la p~.una ~ la palabra lleven__esta ple
nitud conmoverán 1 s. almas. Y la gr4c1a no des

truye la n turaleza antes la per'tecc ione.. 
Pues bien, sí todos nuestros escritos y 

todas nuestras PAlabras buscan y pretenden eaa 
plenitud, es imposible qufl se desprecien y ae 

dt!Jen perder los frutos del Juniorado. Porque 

si a nuestra producc16n no contribuyen. todaa 
las rae.ultades que los ctásicoe despertaron y 

armonizaron, inmediatamente oeui;-rirá que al 
faltar alguna de ellas y sobre todo a perder
se ese calor vital ya nos convertir.emos en nue-

-
vos prot"esores sin aque,la "ps1cagog1a" de 

Platón que ea el arme indispensable y redento

ra. 
Si no se pierde ~se calor vit~l, no se 

pierden los bienes del Junior~do. Sí sobre és
to sigue el cul.ti vo de la forma, l'l busca de le 

belleza ue atrae a las almas como la sonrisa 
y lA hermosura del tr to, se irán per~eccionan
do esos mismos bienes A quienes los clásicos 
sac~ron ñe la tumba donde dorm1an un suedo que 
parec1a irrePied.iable. 

De aauí que el lenguaje entendido en esa 
plen1.tud, sea el mejor m.,dio para prolongar y 

enelt~cer el Junior~do~ 
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2) La .Naturaleza I 

El lenguaje nos urgirá el que no destalle!_ 
ca ninguna de nuastras facultades • .Pero estas 

necesit ,n d alimento para no descaecer. Cuan
do vuelen los hexáme ros a dónde acudir? 

Hay un libro que Dios escribi6 con dedo 

de piedad para que todos los hombres se embria 
garan en una e sus inclinaciones más hondas, 
el e or de ls belleza. Como libro de Dios su
pera en infinito a los eafuen:.os del hombre. 
Más este cegado por nieblas ain sentido no lo 
· a.provecha. 

misterios inefables que predica la Crea
ción al lma atenta. Yo paseaba lentamente por 

unas na formada por árboles. El sol me daba 

en la. esp lda y su beso amab e de 1 mañana 
\ 

e segu1a suavemente por el único lu ~r por 
donde sus rayos podian penetrar. A m1 derecha 
s naba un torrente que ape~as dejaba percibir 
el murm llo de pájaros vulgares. Sonidos var1a

d.Ísil?!.os, luces ultiplicadaa en sus matices 
por las hojas, sensaciones de un sol todavía 
rr seo. Toda esta complejidad admirable me en
trab adentro con una ternura inexplicable. 

Alguna vez detenido ante el follaje irre

·ductible a la nidad geométrica del hombre, 

b pensado cuanto me costaría hacer uns figura 

tan complicada pero sin ningún rebuscamiento. 
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Y cuando mi mirada ee h8. perdido por moles gi

gantescas, blancas de 1nocenc1 ,majestuosas y 

subyugantes de aoledad,por esos cielos nimbados 
por los caprichos siempre bellos de unas nube• 
ju8l,letonas, por el misterio ininteligible de la 
hierba que piso, me h~ Yenido a la mente una 
honda pena por esas lineas tan cuadradas, tan 
si ples,tan de un ideal corto, hum no, que pre
side 1 s conatrucci ones humanas. 

·oh y, no puede haber comp r c16n posible 
entre esa variedad, grende y pequeña, majestuo
sa y humilde de las crea~iones de Dios, con los 
atisbos menudQs que presiden las obras huaanas( 

(l Con tanta ri ueza de tan fino matiz, nues
tro eetilo puede enri uecerse en su poa1c16n 
más externa de la forma bella, sí como nuestro 
hombre s·e goza con el equilibrio de la contem
placi6n desapasion <ia. Nos t'altan colores, soni• 
dos, novedades qu~ enriquezcan el escrito. Todo 
ello ellperabunda en la naturaleza. 

Todas estas observaciones están orientadas 
principalmente en el plano vegetal. Los en~oquei 
en la dirección de la mRteria y de la senaaci6n 
multiplican colores e impresiones. Eses aguas 

que c-0n su temblar remedan la vida en movimien-. 
to, esos anim les tan belJ.oa, tan significati
vos prestan un deleite que hace olvid r tod~ 
pasi6n y que contribuye sastiracer una de lea 
innuietudes del corazón; la belleza. 
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Mas no es tan sólo esta riqueza y Tarieded 

l.a que j>uede sublimar al alma en una contempla
ción puramente natural sin parang6n con laa 
obras artísticas del mismo género. Sobre ellaa 
se da ~tro nota superior. 

~r nde es la tendencia del alm~ por encon
trar 1 belleza, peto más f'uerte ea le inclina
ción s encontrarnos fuera de nosotros, a noso
tros•mis~os. Y a este movimiento acude la natu
raleza con sur sgo mis típico, la impreo1si6n: 

contornos desdibuja.dos en los q e el alma ae 
encuentra, porque ella en una 'misma simplici
da goza de las mism s compleJid des. Así se 

e ese reconocimiento de tantas alegr1as o es
tados indecisos que por verlos al exterior con 
el halo de bellezs con que los .formó D:!.os, tie
nen le virtud de purificar y e~altecer lo que 
era pequeño.en el' espíritu. 

Porqu~ evidentemente que ee da un comercio 
espiritual entre el alma humana y la natursle
ze.. o por voluntad de éata,- inmgin ci6n impo

sible, sino por el Artif'ice ue impulse. sus mo

vimientos. 
Cuál es este e municación purifice ora? 
Muchas veces h v gRdo entre bellezas extr~ 

ordi rias y co. to o no he podido gustarlas. 

~s qu 1~ n~tur lez do e sí muchos elementos 

obj .t1vos, pero exi tambibn una dispos1c16n 
subj~tiv. Si en nu~atra alma no hay riqueza 
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r.eceptora, el silencioso comunicado ñ"' sf'uera 

no se oye. Se exige, pues, para este goce que 
hf\ya algo interno 1JUe vi br9 al un5. son o d·e le 

solicitación externa y se exige también un am
bientB lejano a todo utilitarismo, ajeno de 

toda paatón. 
Todas los cosas, con especiali d las &s

condi as y 1 ples, ti~ n.un ensaje para el 
alma. Cuando esta eamina: sosegada y pura, el 

clamor por la abundancia d ellas junto con su 
delicEJ eza rec tada v n aliment- ndo al alrn , 

lle7ándóla m sal int rior donde Dios puso las 

1smes.riauezas que en el 

Por eso la naturaleza 
obra iniciada por el rte. 

undo o afuera. 
pu de cont1nu r la 

lla como adie, 

por exigirlo su contempl eión,nos aporta ese 
estado de purific·oión en que el al:MA se acre-

-e e, sobre todo al p"rci bir las riquezas mare

v1 llosas del mundo creado. 
Fs 1 por tanto injusto el conceder {IU8 este 

. undo actual, no está dis:pu,esto a recibir el 

eleme to descriptivo e la natural~za. Pocas 
co8as m•s oportunas, para retraerle de su ce
rrer n~rviosa._ p ra a.parejs.rle una vida más 
s rena, m os prec 1 pi t-ad8, ñ ond , encu nt re .i~ 
paz, don e se aaer~ue Dios. 

Es justo detenernos n este aspecto: raros 
son los lu~arcs onde s perci e tan clara la 

f 

voz de Dios, como en la naturaleza. Aqu1 se de 
ese apaciguamiento indispensable para la con-
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Ters~ci6n ordin riA de Dios, . qui el lma se 

alejad to o entido pasionP en et~ belleza 

mag !fic, ~ue or si no e.s 1ert 1 paaio-

- 138 t. n un P$ . l belleza. l .en . Y la belle-
za en s sentido m'9 puro, ilU!ll orlara-

z6n, es un d las v1as ás direct rala 

mere hPc1 Dios. 
V evo a babl r d p rif1cnci6 interna 

p rnu le st1mo co o uno de lo v lor s más 

h de@ t cote plac1ón. u~ndo s llega 

est p~ridad, nto es l Dio e stá tan 

cero d . su cr11?tura, . uede sin estorbos entrar 

en el alma llbre d obs ~culo e 1 . :rezas. 
Renl~t s ~e PSt~ h~rm sr., tan l 6 jada del 

pee ~o, poco poco v1en la se sió de~in1-

t1va ~ sin ent ~r lo 1st1co, ntro de lo 

n turAl religioso - a un fuente ue el lma 
vislumbr'3. como origen de tanta belleza • 

. , !, 1nclin dos co tenai'"n y con suavi

dAd, aobre Asta obra <i .. D os, huv to o peli

gro de ~uerer encarrill rse or l ~ = z uinaa 
1 

p rslelns u el hombr tr za ob~rbiamente. 

Con esto, no sólo no se echar'n e nos los 

libros artisticoa y h nos., micho áe amplios. 

sino entr rémos pl namente e el campo de lo 
person 1 1 . dft· la im1 tación y d·e1 nr1quec1m1en

to directos. 
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j) La vida tnterior. UombTes hacia dentro. 

Al finalizar los estudios clásicos es de 

suponer qu.e todas las rueá. s humanAa han cobra

do movimiento y a la vez áe han jerárquizado 

eu la debida armonía. Hablo en este supuesto. 

Con tal educación sólamente, es posible que se 

de esta super ción p rsonal de que ahora trato. 
Volvámonos ahora un pu.nto a tratar con no

sotros mismos 
ué versos tan conmovedores los nue abren 

el libro tercero del Paraíso ·erdido! Milton 
ya ciego entona su canto a la Luz 

Hatl,holy Light! _offspring of heaveu fi tst 
boru. 

Luz que Milton ama y busca pero en vano (1) 

La luz no se viene a sus ojos siempre dormidos. 
Ni auroras, ni ere úaculos, naturaleza amada 
del artista se f é de sus sentidos y sólo se 

detiene en su imaginaci6n enardecida. 
S6lo resta un recurso: encender otra luz 

mis viva en el interior 

Shine imvard; and the mind ·through all tbe 

powers 

irradiate; there plant· ayes; all mist rrom 
thence 

purge and disperse;that I may SO#'! and tell 

of things invisible to mortal sight Book 

III 32-35 
(l)And ~eel thy sovereign vitel lamp;but thon 

reT1a1t'st not these eyes,that roll in Ta1n 
\ to ind t p1erc1ng ray,ánd ~ind no dawn 
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pl1qu o~. por ahora, estos v rsos a la 

}.uz tural qu proyecte. el alma sobr :! mis-

• 
Dentro de la conc pci6n h n ~ e ae pre

tende y qy ya be exp esto largamente. sin-
41 pensable esta introspeeción p rson l. Ahora 
bien no s poeible un conocimiento 1nd1v1d al 
4e odos lo seres humano • Cónt pues, 11 gar 

a tódos ellos? 
Opor\uno ser' conocer las direcciones q e 

11 ina una psicología sensata, ás til • por 
su eará.eter complejo las adivinacione d-e los 

po ~ªª• de to1os loa enioa de 1 h1mani ad. 
!odo esto no a su~1c1ente, no nos proporcio-
n r' sino un eaud~l memor1stieo de d tos iaper
•oneles. Y nuestros oyentes o l eto~ ne eai-

sn nueatr8 interpretectón humana s decir e 
pl t • personal y sentid9. 

Kseritor es el que T1Ve más hondo q e loa 
otro• el q viv en muebos casos lo ue troa 
no v1Ten y que io nec~ itan par su existencia. 

Sl. '9todo exclua1 vo, único ~ra eonae ir 
es'te, ea el T1v1r con nosotros. el ahondar en 

oso~roa m1 os. Una e la esencia h na. Si 
nu ro er p raonsl, aprovechad B tod a la.a 
luc qu v1en n e 1"tu.tra. reeo11C•ntra ao-
bre f, onda n estas ea olvi ad que 

cierran aecratoa admirables, ent,onc a • 
ac rcsrá al esencia h sna que una vez poseí-

a ostrada arr atrnr6 a los d •s. Nunca lo 
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repetiré bastante: lo que al oyente atrae es 
·el ve.rae comprendtdo, el verse i.m.itaüo &rtis
tica y hwnanamente. el~ s ntirse emo ion da por 

unas olucUones de to<lo punto conformes con 

aua n ces1dadea. 
'·te viv-ir un tiempo, armónicamente. c.on 

las realidades ext ri.o.r ~s e interiores da un 
extraordinario engrandecimiento humano, ~ 

apto para transi'un&ira • para conv.ertirse no 
,.a en ed\ieando de las obras me.e ras, sino 

produ~tor -dentro de su linea de o as ·también 

'Yal1óeas. ·' 

1 tn-undo de hoy ando e oa o de e toa hom
brea., Cuando--aament~ est introspécoión, _ es-te 

proceder reriexivo q e e enriquece de todo, 
esta deJ.ic,adeza q_ue percibe con exactit. d J.a 

. aienci.a y -el arte, 1 verdad., la bondad y la 
~-elleza, imtonees si aurgi.rá un bo b:re grande 

1 

capaz de regir a sus Bemej~nt~s~ 
. No se puede decir que u,n principio a~a ta~ 

re tan ~1i-hi l y tan agradable co 0 la co tem

plaoión iluminada del naturaleza. 11 hombre 
tiene miedo a la no-0he y ~l interior (le las 

almas es n rincipio sombra inq_uie--anta. So 

nec.esit~,.,, pu s, de una m~s-=-a ta uc oión. Na-

da de lo· e_xt,erior nos ap.rovecha 1 si'Ilo lo con

aeguimos para nuestra alma con una u otra poae

aión. 
Mas en cuanto logremoa buscar en estas pro

tundid,-dfts Y ~n ell~s -'i~os con el mensaje nue-
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vo, luminoso y ardiente que necesitan 18a al

aas, la hermosura del descubrimiento, l.a aen
sao16n de la plenitu que se posee, nbs 1r6 
inaitando a ste ejercicio cuyo reaultado tor-
ma ho•bre xtraordin rios. 

4) La vi a brenat r l. • 

. 
e mo hor no trat O- e la b lloza ree-

liz da n la obra artf ti e., 
he os·r t'en sí., qu dir et 
aobre el a ducada, jus o e 
en el es pode l. aupr bell 

vi obren ural, · or 
u ática 

fe. Co o s 

s una abs~racción 
encue T 

s1 t"1c 

ino e tan-ta• 
nte 1 t'uyen 
qu. entremos 

za. 
tre tarte, no 
n l 1ue a6lo 

ombre lo di
una 'tunc16n 

comp eja n l u partic1 )Sto o el h bre. 
Su única dit'er neis con l. vida natural, es 

que a sobr uj en to o 

~ n deJ r des r h a no por 

r ns, pero 
x1 rl.o sai 

uestra natur leza, ino 
de io no ontr 1 

nto P r el h n 

l ez • lo obre ral 'a 

cua to s un don 
1 r ---.no. 

O 00 

r"x1 
u1e t proe.ed • e trib y 

p ra la be
Dloa, de 

un odo ex1-
1o y ~i i i • ,, 

or más u uc o genio p g4noa, •puJa
ren al 2un.do su palabra de a1nte 1• y aoluc16n 
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para le vida, siem r"' 'll"'~"-une regihn dP. aom
br~ y de inquiPtu rr dtot1b19 R ,n ~~~. Pro

lemas contrpdictor os -u to . t~n ql pega-

nism, a ir 1 o o to mi. los plan 

t en lent • 

s 1 po 1 le - e mo · ij 

t ( ) - conce r .1 , 1...Tf\ani m pl 

ple 
1: • ,,, ' 

d r vel 

ro abe 

1a parte d v r A 

,J ú •. l 

or 18. v rd 

p.qr

o alejado 
hy.m nismo 

nerf'ec . -

el ent ni iento .n su fu rz.a pr pi, bA 

iie i_rse la luz que Dios ui o 

el. 
Cualq 1 r. l tor de • P~b o u da islu.m-

brar eo se n an~ oen anh lo hllt'lanoa 
con la' r/v l,g_ei6n d,. J ucr to: 1 telectu 1, 

· ateotiv nta 1 en e e mpo m !nativo y en 

el d l s n ac.i6n inter1 r sur~t n ,nuevas tor-
, u enri u e n y eón uel.an l alma,. Ya el 

dol cue tr un ntid * no y uede 

convert r n eonsu lo, la Provi enéi cobra 
un sentido ain contr dicciones, h~y n Di s 

u a e re n su a or
1
sc int r r tsn por 

la re todas 1 a. e osas. 
o pre ten o a uf int r .retar d fini ti va, 

ni mucho meno exhaust et~, Al ~1'.)()rte d~ 
Cri~to al.orden literario, lo Q e exi~iria 

una plenitud ahora imposible pero aue tal vez 
~lgún ~ia pue~a realizar.(2) 

(l} V.Cervantes F.Luis de León 
(2) Por 1na1nuac16n ten a6lo cona6lteae: 
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llfos toclo e~to - como YP predi j~ - no ea 

sino uno hP.lleza, un!! re&.ll,lad !'~n sS. '' que P!ll

!"fl r .<luci a~ al ordt1n 1'el art.,, nE"Cesi te de 

formAs, ur~P -~l sentirs 0 • T ,l VA7 ~sto no se 
logre 31n Ün~ educació ntP.ce ent~: ~~ ehi 
f"'l 1,-sto iTl'Jpr se n · 1,-. d l e~tu<l · o .e los 

clé ic • Mas ' v~ di puesto. r ellos en 
une ple- itud 
pres ó tot 1, 

est s nuP.v r 

A compr~nsión, e usto, de ex
prpc·s viv~r p rson lmente· 

lidad9s. 

1.. m aent1 somos traidore lo vida 

sobrenaturAl, cuRn o la ~util mos ár aramen

te re1uci~nd~la R ejercicio e lar z6n. C6-

roo poñr' competir es1, contrq lAS realidades 

nAtur lf>a e apri.aion n to o el hornb e'i' 

~l un o - aun en lo natur 1 - no se re

s1st r~ a Cristo, cundo pres .Lt mos A Este y 

~ eu v a~ u~vg, tal como es np;:;rfectt> hornbre·· 

PR ~"too el ho reu. 

fü•cue do uchoa sermone y .f>l•ít· e J que 

no int res n si olement poraue no ~u.ron ple

na~~nte hu P~cs. Yo mismo me v r~ü~nzo dP 

unos mintoa re 1 a que tuve que <1Pr ntes dP. 

los tudios clásicos: e onia conv nc1d~men

te pero muchos sectores eran ur~ ente memorí~ 

ticos, no humanos. . 
e-· ru s entr os en e te campo - 1 supre-

mo P r~ la estética y par el hUJTlan Bnc - con 
~stPs anoiAA plenas, se enr1~~ec r& y ml,s 

P.l el!!!~, Ql e e-ncontrRrá lf!s solncj ones def1n1-
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t1Yaa en muchos 6rdenes que necesitan urgente
mente ~e la pf!labra revel'!ti .• ·l contf.mto del 

coraz'n~humano exig ue se le de est 

hrenaturel que-J nts carne y sengre 
desnud de un deber ineompr ndido. 

pan so
la idea 

No es b ta una r lizaci6n 1 p ~1 l, in
hum na. Dios dej6 al hombre unos ajleloe Que 

sobrepujan lo puramente humano. ft. veces, en 
1 pl nitud r pos de ~ la f'elici ad, cree 
el coraz6n qu t1en u alca ee 1 s flores 

q•e an íe.. T or 1m nte la cri turas embria-

gen a 

tud s. 

alme U1 n se olvi ~si d sus inauie-
as muy pronto sobre 1.n rena t.:chada 

enc1 as vielumbr el 

sic pre a ciend unquP. s 
ento algo ou.e 

lo e bra s cesiva-
ente de olvido o dP- cantos. 

Ade"""~S enfren.tn~os con e.1- ilo or, con el 

o~ recio o ~l desvío de qu1P.n nos e 1tenta

a., 1 alm s encuantr vacía., pieri!e todo 

ppoyci y o e cuent A ino lna l'grimC\ ue 
on .m luir <in 19ot~nc1~. Vieni~ 

... 
F.l.' l el ar-

f\e otro or ... 
f"i jo, # pl3no inmu-or s rn s 

• 
t 112 y h no e n yor verd_d .,. cer ·q2.a. 

Lo o r natur l e ues un rec'ndito anhe-

lo, n elabr s ero con gPmido, e nuestrs 
. lmA human • Dioe Tiene P-ntonce of"r cerse 
co o m t_ d~ t lea nsi s, en 1 e ~bre de 18 

Ji~rmo urn e l len i tu qu .• s d~ rama huma• 

r.nm-nte, q la m did. del ho breen los esp{ri

t s. 
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YiTir esta realidad y entoneea lleTarla 

en el arte a tantos aerAs que la ~eoea1tan y 

18 reclaman, maa no la Tislumbren. 

S) ·¿ Y loe libros ••• ? 

El libro es un instrumento, no es un reaul 
tado. Vivir no es CQDlprender los .libros, aino 
llegarse por ellos e iA realidad buD'iAnr. de 
quien ellos miamos aprendieron. 

Sin embargo es 1nd1spenseble lA presencie 
del 11 bro ya que el arte aua.d su perfección 

a le natura.loza y a su vez orienta 8 los lec
tor sen sendas inso pechad s. 

. . 
Hablo de cualquier libro, pues se precisa 

una síntesis definitiva. JU rte no exige el 
aestierro del ciencia y t la cultura, me-, 
nos el nrte en la esfera renov d del hwnan1a-
mo que propugnan ~stAs linee. 

Ahora bien al de ear los hombres .p rfecta

mente desarrollados e~ preciso nt,n~er a la 

triple lnclinación activa de 1 almas: ten
ñoncia a la Verdad, a ls Bon d y a lR Belle
za. ~Jo ~a hombre pertoc to qui en coa.r"t;a ea toa 
movi~íentoa vitales, quien no les proporciona 

un justo desarrollo. 
Todo libro que contribuye al progreso del 

alma en ~s busca de su triple objeto ebe ad
mitirse como realee del humanismo. Por deagra
ctn pocos son los libros gug atienden jersr

qu1aamante a la Verdad, a la BonJA,l y a. la .be-

' \ 
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llez~. Prro tete ~s ~l momento de que ee muea
trE"n 1.c,r frutos 1f' la fl>~UC"'ClÓn. U.!Jlcin!stioe.. 

0td.en bnVP ~ozedo de s· s ~fF>C't-oL -s? r: ri:on
tsr e :alouier lPctur dentro ~E un a~biente 

ordcn~'1C\. 

Fn r~<1lid_qd "ste es uno ~ e J os gr~ndea me

di ~s ~ue el Juniorado ~~ p r 1~ vi~a. Yo no 

leo libro al~no, sin ahow1<Jr en t()1os sus ma

tic PS bu'l'l~ nos con lo cu~ 1 s r- lo pu~0 P e omprP-n
~ ~i ~ pprfecc16n y gust~rlo totel~ente. Cuando 

Pn su lectur~ no se ~e muPstr~n or1~nt cienes 
sM niC'lB P""re. toé!o el ho111bre, yo I e lr¡_ hago 

·oAr~ que ~i cou111brjo no ufra rerturbA~i6n. 
T~l postur~ eo ,prPnsiva ,pl conj~nto ~s 

1ndispensAble p4rg el goc~ pleno. Pef~ci~ndo

nos 15 Biblie, es PVid~nte ~ue n1 criterios 
sPmej,...ntes no se puede percibir su respuesta 
hum~na, intelectuel y omot1ve, a les 1nqu1etu
d~s v~c11~ntPs d~l corazón perdido. ~ este 

punto vu~lvo a recordRr el adm1r~ble ~stuñio 
~~ MonaP-~or Good1er sobre la persona de Jesús. 
Fn él se pr 111:'e el ter.to evangélico buncanC,o 

18. pelp1tae1ón humane, sin la. que fácilmente 
~P VlJPlv,:, .1!11 f'souema 1 nfructuoso. 

DP esta m~n~ra P hacedero p,l llP~ar a la 

armon1e de l~s cjenciqs, eusndo es un "hombre" 
nu! Pn le~ los lihros, cu n<'-0 lo lee con este 

criterio de quien sebe que ~n su ser ex1stén 
cepecidpdes muy diversas todas lBs cuales de
ben contribuir per& un humanismo pert'ecto. 
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Al lle-gAr ft -,atfl! punto 111l ftsombro· ea gran

d~. Sin afÁn alguno de anologétic~ una e unA 
han caído las muestras de que los estudios 
hum nís'ticos enrocados seriaménte, con los 
métodos arriba expu ,stos, son medio excelente 

d forroac16n. 1 caso personal t l como apare
ce n a evoluci6n 1nd1c a en estas lineas 
pat .ntiza a o J tivid de t l aaer-0jÓn: yo 

no pue o r po ~er d la lte calid.d de m1a 
logro ~n cad UilA•ñA AR ~A 0 s ~PI ñPs9rro
llo hum no, ucho enos ~e 1 e p ci~ d expre

siv~ d. e. tos rP.ult os 1nt .r·ores. 
Con todo sí e nf o en a ges os puntes 

ese os al trotar de 1 plt e unt.1 única 

cRrr~re, i rv n d'e prue a y alab r12e a los 

e tudioe clésic &. Lo ue no o tuvo el Bachi-
1 reto, lo logr ron llos·: c.a¡:a.ci tar e para 

v·da n todo sus asp;ctoa, prepara?"J'!le p~

rs recibir ~ los libros u p lit eión com-
,l~t, de L n turaleza y de too 

dade natur iAs y·sobrP.n t r Ps 

la re1:1li
u 1 tido 

compl,jo qu e u ~a to es mis facultades • 
.. este ••yo'' grande o poqueñ n posición 

abiert nt l vid, sabe Plaborar su juicio 
oropio, sus con usiones persona ee, este •'yo" 

puede Ofl er~ a í nronio, viv. r 1-1 v:i~a. y 

decir 8 lAS g ntes u p¿l bra fr nea, su men-
seje oue ati nde e lo ue pu de to1ea las 
complPjid~des del s r humano~ 
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