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Señores académicos: 

Para ir a la Academia platónica, los atenienses tenían 
que pasar por la Puerta Doble. A mí, vuestra generosi-
dad me franqueó todas las puertas de esta Real Academia. 
Demasiado tiempo me quedé bajo el dintel, porque me in-
hibía el reverente temor a no merecer tan subida honra 
y no poder contribuir dignamente a vuestras nobles ta-
reas. Pero si estuve demasiado tiempo sin trasponer el 
umbral, os prometo sentir esta casa, de aquí en adelante, 
como la esplendorosa lumbre que caliente mi espíritu. ¿No 
es por ventura la Palabra el hogar del Ser, como Filoso-
fía dice? 

No hay morada más noble ni más gloriosa que ésta. 
Cuenta Littré cómo, hallándose la Academia Francesa en 
sesión, llegó airadísimo un académico que enarbolando un 
libro, se dirigió a sus colegas así: 

—«Sonrojaos. Sonrojémonos todos. ¿Sabéis qué es 
esto? Es el primer volumen de un diccionario que la Real 
Academia Española está imprimiendo. En él, cada pala-
bra viene constelada de citas: las frases en que sus escri-
tores con autoridad, sus clásicos, la emplean. La Real Aca-
demia Española realiza una obra de este porte cuando aún 
no ha cumplido tres o cuatro lustros de vida. Nuestra Aca-
demia, la Francesa, ha cumplido tres cuartos de siglo, y 
cuando concibió un proyecto parejo, no fue capaz de pasar 
de la primera letra. Felicitemos a la Real Academia Espa-



ñola, y nosotros empolvémonos la faz para ocultar los co-
lores que nos suben.» 

EVOCACIÓN Tras copiar estas frases del gran lin-
DE güista galo, evoco al autor del Tenorio, 
MAEZTU a Zorrilla, que desde este síUón pro-

nunció en rutilantes estrofas su discur-
so, arrojando los rubíes y esmeraldas de sus metáforas: 
«¿Que los versos no son la poesía? —No, pero son su 
vestidura regia...» 

Evoco al Conde de la Viñaza, dedicándole a la lengua 
castellana una antología de madrigales filológicos. 

Ahora mi pensamiento va emocionado a Ramiro de 
Maeztu. 

Ramiro nació en Vitoria, hijo de padre vasco y de ma-
dre inglesa. Lo bautizaron en una iglesia ftmdada por el 
monarca de Navarra. Toda su vida recordó, como el día 
más feliz de su infancia, aquella mañana en que recibió la 
primera comunión en un templo erigido por el Monarca 
de Castilla. Alfonso el Sabio, que para ser en todo espa-
ñol era muy orgulloso, se enorgullecía de haberle dedica-
do a la Virgen más cantigas que nadie, y haberle dedicado 
en Álava a Nuestro Señor Jesucristo más iglesias que nin-
gún otro rey. 

Yo me pregunto si es casualidad o es causalidad que 
el castellano haya tenido su cuna tan cerca de tierras de 
lengua vascuence. Al menos, los primeros documentos es-
critos en nuestro romance, surgieron, hace ahora mil años, 
a pocas leguas de la llaniura alavesa. 

Pronto penetra el castellano en Álava, y con hondu-
ra, pues Pero López de Ayala, nacido en esa provincia, e 
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hijo de padre vasco, sólo habla en romance y sólo en ro-
mance escribe, traduciendo las «Décadas» de Tito Livio, 
y oponiéndose a todo intento de dividir la nación españo-
la. La nación española que ya se estaba formando, como, 
según dice Mommsen, se formó Roma: en un proceso de 
incorporación. En un proceso de incorporación inspirado 
por vocación de grandeza. 

Ayala, Canciller de Castilla, inicia la serie de perso-
nalidades vascas destinadas a glorioso renombre, al ac-
tuar, como más tarde actuaron San Ignacio, Elcano y Er-
cilla, en empresas históricas de magno alcance. 

Navagero, en su viaje a España, de tan venturosas 
consecuencias para nuestra poesía, queda muy gratamen-
te impresionado al pasar por Vitoria, que le parece ciudad 
muy culta. 

Dos siglos después, a Vitoria le llaman «la Atenas 
del Norte». En la Atenas del Norte recibe Ramiro educa-
ción esmeradísima, en el seno de una familia a la que todo 
prometía venturas sin fin. Pero, de pronto, ese hogar se 
enceniza. Soplan vientos hostiles. Sufre infortunios eco-
nómicos, y Ramiro se ve forzado a emigrar. 

Comprueba en París su incapacidad para el comercio. 
En La Habana trabaja de albañil. Es pintor de fachadas, 
pero para darle ilusión a los habaneros las pinta de color 
rosa y azul. 

Uno de sus empleos tiene cierta hermosura. Le encar-
gan leer en voz alta, que se oiga en toda una anchurosa 
nave, obras novelescas o teatrales que entretengan a los 
obreros de una fábrica de tabaco, para evitarles el sopor 
del trópico y el aburrimiento de una labor monótona, dán-
doles, a la vez, cierta cultura. 

Ramiro entusiasma a los trabajadores, por aquello que 
les lee y por la manera como lee, con su voz de hermosos 
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y cálidos timbres: voz sonora, imperativa y grave, dice 
Azorín; voz candente y de razonar altivo, precisa Ruiz 
Q)ntreras. 

Les lee, comentándolas, páginas sociológicas, dramas 
de Ibsen y novelas de Galdós. Ramiro, en su juventud, 
sentía fervor por Don Benito y siempre conservó por él 
gran admiración. Le oí decir una vez: «Puso en todos 
sus personajes su inmenso talento literario. Pero su ge-
nio, queriendo o sin querer, lo vertió en los personajes 
de ideas tradicionales y de temple tradicional.» 

Regresa de la isla en carne viva, a la península en agó-
nica alma. Con pasión entrañable y desgarrada sentía Es-
paña entonces los problemas de Cuba. Sobre esos proble-
mas le pide artículos un diario bilbaíno. Tales artículos 
tienen éxito y eso determina el destino de Maeztu. Escri-
birá miles de artículos y casi solamente eso, pero Ortega 
y Gasset, que le dedica un libro, proclama que «los artícu-
los de periódico, como género literario, tienen la misma 
obligación de aspirar a vivir eternamente que una epo-
peya». 

Artículos —digo yo— son algunos escritos de Plutar-
co, de Cicerón y de Séneca. Crónicas periodísticas de co-
rresponsal, son las de Julio César en la Guerra de las 
Galias, y ahí están para quien quiera algo de ellas. Insu-
perable modelo de reporteros me parece Tácito en su des-
cripción de los germanos. 

Maeztu llega a Madrid en 1898. La expresión «gene-
ración del 98» nace de su pluma, pero más tarde duda 
de que esos escritores hayan constituido nunca una ge-
neración. Le parece un archipiélago de grandes islas. 
Cuenta que cuando presentó Valle-Inclán a Unamuno, ni 
aquél le dirigió la palabra a éste, ni éste se la dirigió a 
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aquél, porque cada uno sabía que el otro no quería pres-
tarle oídos. 

Pero si se cree en la existencia de tal generación, se 
debe reconocer en Maeztu su centro. En nadie fue tan 
intenso, y tan determinante, el doloroso sentir del 98 
y el dolorido meditar sobre sus causas, por tener familia 
cubana, haber vivido entre habaneros, y recibir de ese 
tema la inspiración que le hizo escribir. Con los artícu-
los acerca del desastre, articula su primer libro: «Hacia 
otra España», 1899. Entonces le dedica Don Miguel su 
ensayo sobre la Ideocracia. 

Por esas calendas, Ramiro se siente muy peleador. 
Tanto que deja tundido a palos al dibujante Poveda, cuan-
do éste ataca al gran Don Ramón de las barbas de chivo. 

Poco antes de la primera guerra mundial, los intelec-
tuales españoles van a las pequeñas ciudades universita-
rias alemanas como abejas atraídas por las rosas. Bajo los 
tejados góticos de Marburgo, al borde de un río silencio-
so, dialoga Ramiro con Nicolai Hartmann sobre la «Crí-
tica de la Razón Pura». Para el pensador vasco, los Jui-
cios Sintéticos a Priori prueban la existencia del Espíritu, 
pues si no vienen de la experiencia ¿de dónde más que 
del Espíritu pueden venir? 

Esta originalísima interpretación de la doctrina Kan-
tiana es analizada, con objetividad científica y con gran 
respeto a Maeztu, por Enrique Tierno Galván, en «Cua-
dernos Hispanoamericanos», número doble 33 y 34, Ma-
drid, 1952. 

Ramiro vive largo tiempo en Londres ejerciendo la 
corresponsalía de periódicos madrileños y de periódicos 
argentinos. 

En 1916 intima con el poeta Hulme, que en 1917 da 
su vida en el frente del Marne con la elegancia de nuestro 
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platónico capitán Aldana en Alcazarquivir, cuando a él 
y a sus compañeros les dijo el Rey Don Sebastián: Hidal-
gos, morid sin prisa. «Fidalgos, morrede sem presa.» 

Cuando cae su amigo acribillado a balazos, metido 
en las filas adversarias sangrando por tres heridas, Maez-
tu cincela este epitafio: «Poeta quiere decir héroe.» 

Trata Ramiro en Londres otros dos grandes escrito-
res católicos, cuya prosa vale bien el verso; Belloc y Ches-
terton. 

De ellos recibe estímulos, gérmenes, los cuales madu-
ran en el libro La crisis del Humanismo, que en Ingla-
terra tiene gran resonancia y fecundas consecuencias. En 
España entonces apenas suscita comentarios. De modo 
cabal lo estudia en 1975 Manuel Fraga Iribarne. 

Callan los cañones de la primera guerra mundial. Re-
gresa Maeztu a Madrid. Preside en el Ateneo la sección 
de Literatura. Medita sobre los tres valores que, según 
el «Convivio» dantesco, componen la cultura humana: 
tríada que le inspira un cálido himno a Campanella, ar-
diente exaltador de la Monarquía Hispánica: 

Ma non è Re chi a gran Kegno e parte. 
Ma chi a Gesù, Pallade e Marte. 

Jesús: el Amor. Palas Atenea: el Saber. Marte; el 
Poder. 

En su libro Don Quijote, Don Juan, la Celestina con-
templa Ramiro la literatura castellana a la luz de esa tría-
da. En sus descarnados huesos, el Ingenioso Hidalgo en-
carna el Amor; el personaje de Tirso simboliza el Poder; 
la alcahueta salmantina, el Saber. Esta interpretación de 
la Celestina fue impugnada por Pedro Sainz Rodríguez, 
pero esa polémica constituyó el prólogo de una amistad. 
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De la prosa de Maeztu dijo Madariaga: «No es el ata-
vío del pensamiento, sino el pensamiento mismo en her-
mosa desnudez.» 

G. H. Mair proclama que, de cuantos escritores ha 
leído, no conoce a nadie, excepto Lincoln, capaz de decir 
las cosas tan sencillamente. 

Esa prosa de belleza esencial, con frases como viriles 
columnas dóricas, culmina en su discurso de ingreso en 
esta Real Academia, al que Amezúa respondió recibién-
dolo, con todo honor, en «el hidalgo hogar del habla cas-
tellana». 

Ese discurso, según el autorizado juicio de Guillermo 
Díaz-Plaja, constituye una espléndida aportación al tema 
poético del fluir temporal de la existencia. 

Parecen esculpidas en panteón manriqueño y escu-
rialense estas oraciones: «Común la muerte, común a to-
dos los hombres la transitoridad de nuestros bienes, pos-
tulamos que les es también común la libertad suprema, 
la metafísica, el libre albedrío. Y ya tenemos así aunados 
y trabados, los dos grandes artículos de la fe española: la 
igualdad fundamental de los hombres y su libertad inter-
na: los dos grandes motivos de la hispanidad.» 

Fue estando en América, y a la luz del Nuevo Mun-
do, donde esta palabra «Hispanidad» se le reveló como 
un santo y seña. En ella resplandece una pura y generosa 
idea: la de que a todos los hombres les ha sido concedida, 
próxima o remota, la gracia suficiente para su salvación. 
Esa idea, ya antes de quedar consagrada de forma defini-
tiva en Trento, inspiró, con el soplo de Dios en el vela-
men, las carabelas que cruzaron el Océano. 

«La misión histórica de los pueblos hispanos consis-
te en enseñar a todos los hombres de la Tierra que su sal-
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vación no depende sino de su fe y de su voluntad. La quin-
ta esencia de nuestro Siglo de Oro está en esa creencia. 
De allí nació el impetuoso anhelo de ir a enseñársela a 
los nacidos en lejanos continentes.» 

Decía Ramiro que, impulsados por esa idea, los es-
pañoles no sólo hemos llevado la civilización a otras ra-
zas, sino algo más valioso que la propia civilización: su 
fundamento, «la conciencia de unidad moral del género 
humano.» 

Así resume con punta diamantina su libro supremo: 
Defensa de la Hispanidad, impreso por «Acción Españo-
la», la revista monárquica que, no sin riesgo, hacíamos 
unos cuantos en tiempo de la República. Fundó esa revis-
ta el Marqués de Quintanar y fue alma de ella Vegas La-
tapié. 

Bajo un busto de Menéndez y Pelayo, presidió Rami-
ro, con José Calvo-Sotelo y Víctor Pradera, todas cuan-
tas conferencias y sesiones de estudio celebramos allí. 

El 17 de juÉo de 1936 publicó en 5 C su último 
artículo, comentando esta cita de Emerson: «Sólo quienes 
construyen sobre ideas edifican para la eternidad.» 

El día 1 de agosto lo prendieron, a par de su discípu-
lo Vázquez Dodero, en la casa de éste, en la madrileña 
calle de Velazquez. 

Lo Uevan a la cárcel de las Ventas. El profesor Santia-
go Magariños, que también estaba preso allí, describe el 
temple de Maeztu en esos tres meses últimos. Se encuen-
tra ese relato en el libro Quijotes de España, Editorial 
del Instituto de Cultura Hispánica, , 

El 28 de octubre lo condenan a muerte. Entona la 
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Salve. Luego, traduce el Himno a la Noche, de Long-
fellow: 

Noche bendita, por quien he aprendido 
lo que antes de nacer soportó el hombre: 
... ¡Paz! ¡Paz! Cual demandaba Orestes, 
desciende con alado y limpio vuelo. 

En el amanecer del 29, aquel hombre a quien Rubén 
Darío llamó «el vasco bravísimo y fuerte», mete en la 
chaqueta sus últimas cuartillas escritas, parte del libro De-
fensa del Espíritu; recita las estrofas manriqueñas,^ que 
son el cante hondo de la hidalguía española; y le dice a 
quienes lo van a fusilar: «Vosotros no sabéis por qué me 
matáis, pero yo sé por qué muero.» 

En 1938 lo evoca Pemán con gran hermosura en la 
Plaza Mayor de Salamanca, y Eugenio Vegas en su mag-
nífico y entrañable preámbulo a la 3." edición de Defen-
sa de la Hispanidad. En múltiples conferencias, pronun-
ciadas en España y en el extranjero, difunde su pensa-
miento el Conde de los Andes, mientras Jorge Vigón des-
taca el temple militar de esa doctrina, derecha y lumino-
sa como una espada, y Valdecasas la relaciona con el ho-
nor y la hidalguía de la España ancestral. 

En el número homenaje de Cuadernos Hispanoame-
ricanos sobresalen las aportaciones biográficas y bibliográ-
ficas de Camallo Fierros. 

Durante la década de 1950 a 1960 imprime su obra 
completa la Editora Nacional, bajo la dirección del cana-
rio Vicente Marrero, con quien colaboran, entre otros, el 
gallego Vázquez-Dodero y el tartésico Pérez Embid. Pro-
logan esos volúmenes escritores de tan diversa tendencia 
como Areilza y Fernández de la Mora. 

Le oí decir al gran prosista bonaerense Ignacio An-
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zoátegui: «Lo nuestro, lo de los argentinos, no puede ser 
hispanofilia, sino hispanofiliación.» Y al poeta nicaragüen-
se Pablo Antonio Cuadra: «En la hispanidad no se pon-
drá nunca el sol.» 

Los alejandrinos, y Quintiliano, que no era de Alejan-
dría sino de Calahorrica, formularon 

LA PALABRA listas de autores como modelos para 
«CLASICO» alumnos de Gramática. Su lectura de-

bía servirle de disciplina, «discipulina», 
a los jóvenes discípulos, deseosos de educación distingui-
da. Esos arquetipos fueron designados con diversos tér-
minos. Ninguno de ellos se impuso. En cambio, quedó 
para siempre la palabra «clásico», que por primera vez se 
halla en Las noches áticas, de Aulo Gelio: E cohorte illa 
dumtaxat antiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, 
id est classicus adsidusque aliquis script or, non prole-
tarius. 

La Constitución servio-tuliana dividía a los latinos en 
cinco clases. Aquellos de la clase superior eran llamados 
classici. Cicerón le da a la palabra un sentido traslaticio, 
cuando pone al griego Democrito por las nubes, a distan-
cia estelar de los pensadores estoicos, los cuales viven bajo 
el Pórtico, en la calle, porque son de clase inferior. Prole-
tario era el que carecía de clase, el que no estaba com-
prendido en ninguna. Para quien ni siquiera pertenecía a 
la quinta, no había clásicos. A lo sumo, a lo sumo podía 
escuchar predicadores cínicos. 

Marco Tulio le exigía dos condiciones a los autores 
para clasificarlos en la categoría de clásicos: ser priscus 
vetus antiquus, antiguos y venerables. 

Pero ¿por qué el clásico requiere antigüedad? 
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Pirandello dice: la Poesia debe ser eterna, pero corno 
es mujer, le gustan las modas. Eso le acontece también a 
las Artes. 

Partiendo de esta observación pirandelliana, cabe con-
siderar que se tiene por clásico a un antiguo porque eso 
evidencia cómo su valor resiste a la transitoriedad de las 
modas, por lo cual en todas las épocas puede servirnos 
de modelo. En momentos de optimismo yo me digo: clá-
sico es aquel que siempre suscita nuestra admiración. 

Gracián escribe :«Gran felicidad conocer los primeros 
autores en su clase.» Agudeza, Disc. 63. 

El rococó Pope sentenció: Quien dura un siglo, no 
puede tener defectos. Yo lo considero un clásico. 

A mediados del ochocientos, Sainte-Beuve, en sus 
Conversaciones del lunes define: «Clásico es un escritor 
valioso, un escritor que cuenta, un escritor solar, que no 
se confunde en la multitud de proletarios.» Ahí aún re-
suena la voz de Aulo Gelio. 

Dice Dámaso Alonso: La Venus de Milo, el Quijote, 
no tienen historia, son inmutables, seres perfectos en sí 
mismos y en este sentido, en cierto modo, participan de 
las cualidades de Dios. 

Que se puede ser clásico sin ser necesariamente an-
tiguo lo prueba un hecho. Virgilio, a quien Eliot consi-
dera el clásico por antonomasia, fue sentido así por sus 
coetáneos, en cuanto conocieron las primeras estrofas de 
ha Eneida; y hasta antes de conocerlas, como sabemos 
por la célebre carta en que Augusto, desde Tarraco, pide 
noticias del poema. 

La cultura romana fue helenocéntrica: por eso necesi-
taba considerar clásicos a los griegos. Nuestra cultura es 
romanocéntrica. Con leche de loba nos hemos amaman-
tado. Por ello consideramos clásicos a todos los antiguos. 
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Pero Goethe fue considerado clásico en su propia época 
y Zamora Vicente define: Azorín es un clásico del 98. 

Mi maestro y amigo Ernesto Roberto Curtius se pre-
gunta. Si Aulo Gelio no hubiese existido ¿qué habría he-
cho la Estética moderna para colocar a Rafael, a Racine, 
a Mozart y a Goethe en una misma categoría? 

«Imponentes sistemas, reverenciados por los siglos, 
no habrían nacido si no existiesen las clases servianas . 
No se habría podido discutir sobre el clasicismo si se hu-
biese comprendido el término "classicus". La incompren-
sión lo nimbó de misterio, como al mármol del Apolo del 
Belvedere.» 

Pero el Apolo del Belvedere es forma perfecta; por 
tanto, definitiva, infalible, como es definitivo, infalible, 
el clasicismo. No se queda clásico por la Verdad, pues lo 
que se cree verdadero en una centuria, no se cree verda-
dero en otra. Se queda clásico por la Belleza. No se que-
da clásico por el contenido: se queda clásico por la per-
fección formal. Esto no exige que la forma sea siempre 
fría, como lo es la materia del marmóreo Apolo. Para de-
cirlo con el artista Rodin: la forma puede, y debe, ser el 
límite de la llama. Por eso lo clásico es absolutamente 
compatible con lo romántico. 

* it * 

La voz «romántico» surge en Inglaterra, poco des-
pués de la muerte de Shakespeare, que, por designio de 
la Providencia, aconteció el mismo día de la muerte de 
Cervantes. La palabra «romantic» deriva del anglo-fran-
cés «romant» que le añade una t al vocablo francés «ro-

mán», el cual designaba en el Me-
LA PALABRA dioevo aquello que nosotros, con tér-
«ROMÁNTICO» mino procedente del Renacimiento 

italiano, llamamos novela. 
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A rai parecer, este hecho, que «romantic», «románti-
co» derive de las fantásticas narraciones medievales, ri-
cas de imaginación y de maravilla, pueden haberlo suge-
rido las obras del genio del Avon ambientadas en ese 
tiempo: por ejemplo Romeo y Julieta. 

La Edad Media del sumo poeta inglés es exuberante 
de horror y de primor, de sangre y de seda. 

Desde luego, la palabra «romantic» se lee en un tex-
to de 1628 que cita el New English Dictionary on histori-
cal principles, V. 21, Oxford, 1884-1928. 

En francés, se encuentra en textos de 1694, a los se-
senta y cinco años de su aparición en Inglaterra. 

Como nuestro río Guadiana, ese vocablo desaparece 
a poca distancia de su manantial, para resurgir más tar-
de, hacia 1760. 

Del inglés pasa al alemán «romantish», y ahí toma el 
sentido de Escuela literaria. Tal aceptación irradia a Fran-
cia en 1810, y de Francia viene el vocablo, repito el vo-
cablo, a España, donde teníamos desde la Edad Media 
la palabra «romance». 

El más joven vástago de esta estirpe, es «románico» 
en tanto palabra de arquitectura, inventada en la Socie-
dad Arqueológica de Normandia hacia 1840. Cuando Jo-
vellanos describió la Colegiata de Santillana del Mar, no 
sabía cómo llamarle a tal estilo. Tras vacilaciones, le llama 
estilo asturiano. Es que carecía de término técnico para 
tal designación. 

En 1798, Federico Schlegel lanza el manifiesto del 
Romanticismo como Escuela literaria. En Inglaterra apa-
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rece en ese mismo año algo muy semejante. Se encuen-
tra en el prólogo que a sus Baladas Líricas anteponen 
ROMANTICISMO ^ Wordsworth. Pero 
T-o «vTTxr-T/-. debemos reconocer que sus ideas ES ANHELO • i i ^ esenciales y hasta sus expresiones, DE INFINITO 1 1 u' . r> IMPOSIBLE nabla expuesto antes Kous-

DE SATISFACER exaltación de la naturale-
za y del sentimiento destacan como características. 

Sainte-Beuve y Ortega dan como nota fundamental 
del romanticismo la «nostalgia», palabra formada de dos 
vocablos griegos para designar esa melancolía causada por 
hallarse ausente de la patria, o, por extensión, causada 
por la ausencia de otro bien querido. 

En castellano tenemos la voz, originariamente catala-
na, «añoranza». En portugués, «saudade», que es más 
oceánica y más lunar. 

Stendhal dijo esta verdad profunda: Todos los gran-
des escritores han sido románticos en su tiempo. 

¿Quién que es no es romántico?, pregunta Rubén. 
Los Schlegel recopilaron ciento veinte y tantas defini-

ciones del Romanticismo. Sin embargo, muchos proclama-
ron que no se puede definir, porque es tendencia a lo 
indefinido. «Cuando se dejan errar las miradas sobre 
un horizonte ilimitado, cuando se contempla el mar en su 
lejanía o se elevan los ojos al cielo estrellado, se siente 
una emoción indefinible», confiesa Benjamin Constant. 
Una emoción romántica. 

«Todos los estados espirituales le dan al alma una es-
pecial inclinación y, precisamente por eso, suponen un lí-
mite. Sólo lo estético lleva a lo ilimitado», escribe Schil-
ler en sus Cartas. Pero sería excesivo identificar todo lo 
estético con lo romántico. Hay arte cabal, ejemplar, en la 
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escultura griega que se goza en las superficies limitadas; 
y hay tendencias a lo Infinito que no son románticas. No 
es romántica la Mística que tiende de modo absoluto a lo 
Infinito; no lo es, porque en lo Infinito se satisface, sin-
tiéndose identificada con él. En cambio, en lo romántico 
hay siempre una nota dolorosa, porque no logra aquello 
que anhela. 

En todas las cátedras de Historia de la Literatura se 
habla de romanticismo y clasicismo como términos que se 
oponen y se excluyen mutuamente. Goethe se jactaba de 
haber inventado tal antítesis, en la que nuestro Ors fundó 
su mediterránea filosofía. Yo niego ese dogma, porque lo 
romántico es un estado de ánimo, por tanto fondo senti-
mental; y lo clásico es perfección de forma. «Se queda 
por la piel», exclama André Gide. 

No hay entre los dos términos ninguna incompatibi-
lidad. 

Por admitir ese tópico de la incompatibilidad entre 
los dos términos, el gran Don Marcelino se queda azora-
do, desorientado ante Shelley, y, con todo su portentoso 
saber, yerra. Ve que ese poeta es un dechado de forma, 
con la pureza clásica de los mejores griegos; y como cree 
que si es clásico no puede ser romántico, lo excluye del 
Romanticismo, cosa imposible de aceptar. 

Ninguno de los grandes poetas ingleses del ochocientos 
es anticlásico. Byron hasta enaltece a Pope, símbolo del 
neoclasicismo; y ama con tanto fervor a los clásicos supre-
mos, a Homero, a los poetas trágicos atenienses, y a Pla-
tón, que por ellos fue a luchar, a sufrir y a morir en Grecia. 

El ya citado Shelley recoge el mito de Prometeo, vive 
en horizonte clásico y muere en el Mediterráneo. 

Bajo la romana pirámide de Cestio, yace el cantor de 
la Urna helénica. 
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Hoelderlin sueña con la Diotima del discurso socrá-
tico en el Banquete platónico, y con Empédocles. Enlo-
queció de helenismo, como después el helenista Nietzsche. 

Se cree universalmente que el romanticismo es pos-
terior al clasicismo. Sólo Paul Valéry invierte los térmi-

nos, juzgando que el clasicismo viene a 
HOMERO, ordenar, a imponer límites y mesura a 
ROMÁNTICO todo cuanto los románticos encontraron 

de modo tumultuoso. 
A mi parecer, lo clásico y lo romántico tienen la mis-

ma edad, y no hay razón para que sean inconciliables, por-
que clásico es aquello que se pone como modelo de for-
ma, sin que ello suponga siempre el mismo fondo, un 
contenido siempre igual, mientras que lo romántico es 
un contenido de sentimientos, un estado de ánimo que no 
supone ninguna forma precisa. 

Todo en el Amor es nostalgia, afirma Luis Rosales. 
Y en la Poesía, añado yo. 

Por eso creo que la Poesía nació romántica, pues el 
primer poema homérico, ha litada, está transido de año-
ranza. Añora una época pretérita, caballeresca, nobiliaria, 
«medieval»; y voluntariamente ignora la propia época, 
el presente, cuando ya había ciudades. El propio poeta, 
consciente de su arcaísmo, lo confiesa y proclama por me-
dio de Néstor, en el canto inicial del poema. 

No interpreta la guerra de Troya como la interpreta-
ron otros y como fue en verdad: pelea por dominar los 
Dardanelos, paso comercial decisivo; contienda por con-
ducir la historia del Ecúmeno; lucha entre Europa y Asia, 
entre dos continentes y dos contenidos. No: él la interpre-
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ta cual torneo caballeresco y trovadoresco, estimando ideal 
que griegos y troyanos se hubiesen matado por un pen-
dón como la drogada Helena, y porque no le picasen los 
cuernos a su marido. Pero dejemos esto, pues peor es 
Menelao. 

La Odisea, aunque canta a un hombre astuto y realis-
ta, resulta poema de lo exótico y de las nieves de antaño. 
Un viento de añoranzas sopla en esas velas. Cuento del 
marinero que, tras colgar el remo en la chimenea hogare-
ña, al calor de la lumbre evoca sus singladuras antiguas; 
memoria de descubrimientos y de asombros: descubri-
mientos del Mediterráneo con diosas, magia y sirenas. Ro-
mántico episodio de Circe. Romántico episodio de Calip-
so, la primera «españolada» de toda la literatura univer-
sal, anticipadora de los Merimée y de los Gautier. 

Romanticismo que se acentúa cuando Ulises, nostál-
gico de Itaca, le da, «saudoso», su soledad al mar: Y llora, 
en la ribera, do solía - el corazón en pena y en suspi-
ros - estarse hecho un mar de lágrimas - mirando el de-
sierto de las ondas... Sólo quería ver subir el humo de su 
hogar - y morir luego. 

Los griegos, a su poemas iniciales les llamaron retor-
nos. ¿Hay nada tan romántico, tan añorante como querer 
volver? Dicen dos versos humanos, demasiado humanos 
de Gerardo Diego: «El viento vuelve siempre - aunque 
cada vez traiga un color diferente.» 

Si no hubiese nada romántico en La litada ¿habría 
surgido la leyenda de un Homero ciego, tanteando por los 
caminos para cantar el epos en las pequeñas cortes? 

Romántico es el protagonista, héroe nervioso, neuras-
ténico, excesivo, con tendencia a convertir en histeria la 
noble amistad, incapaz de contenerse en las formas sose-
gadas propias de toda persona bien educada, propias de su 
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clase. Se deja llevar de arrebatos y desmesuras, más allá 
de todos los límites. 

Romántico es hacer al caudillo troyano, al vencido, 
más simpático que el griego. 

Romanticismo de la escena en que el viejo Priamo 
consigue rescatar el cadáver de su hijo, enterneciendo el 
duro corazón del enemigo: «con sus sollozos, los dos ha-
cían resonar las paredes de la casa». 

Emoción otoñal del paralelo entre las generaciones 
de los mortales y las hojas de los árboles. 

Romántica despedida de Héctor y Andrómaca «llo-
rando entre lágrimas». 

Esos poemas sacros resuenan en el epos castellano 
de Fernán González, y en el romance del Conde Dirlos. 

Con im hexámetro homérico comienza su periplo me-
diterráneo el protagonista del Viaje a Turquía. Con otro 
hexámetro en los labios, expiró Humbolt. Y yo me digo 
un tercer hexámetro a orillas del mar de muchas voces. 

AUá del Helicón en la ladera le oye Hesíodo a las 
Musas: «Nosotras sabemos contar bellas mentiras, pero 
cuando nos apetece, también sabemos contar la Verdad.» 

En ese punto y hora nace 
LA EDAD DE ORO, la FÜosofía: a la tarde, a la tar-
ROMANTICO MITO de, porque la lechuza de Ate-
HESIÓDICO nea no vuela antes del ocaso. 

Con ese distingo entre lo 
poético y lo verdadero, se comienza a filosofar, o sea, a 
llevarle la contraria a Homero. Pero no por iniciar el cur-
so de lo antihomérico consigue el beocio ser antirromán-
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lieo del todo, pues el romanticismo le salta por detrás con 
el mito de la Edad de Oro. 

Ese mito de una feliz época auroral sin lo tuyo y lo 
mío, inspira el discurso que, con bellotas en la mano, le 
dirige Don Quijote a los cabreros, e inspira, asimismo, al 
romántico por antonomasia, a Juan Jacobo el ginebrino. 

Un vago romanticismo asoma en los poetas líricos 
griegos más antiguos. Por de pronto, los estudiosos ale-
jandrinos explicaban románticamente el origen de la pa-
labra elegía derivándola de vocablos que significaban el 
uno «tener piedad»; el otro, «decir ay». 

Desde luego, a esos líricos, lo que 
LOS LÍRICOS no se les va en lágrimas, se les va en 
ARCAICOS suspiros por la irremediable fugacidad 

de la juventud. Todo es inconstante, 
todo incierto. 

Romanticismo también en los gnómicos del siglo sex-
to, con sus lamentos por el carácter mi-

SOLON serable de la vida. A un triste son de 
ATENIENSE flauta suenan las elegías del ateniense 

Solón: «Ningún mortal se puede decir 
feliz», porque a todos los devoran mil ansiedades. Cada 
cual cree estar en lo justo, pero ¿sabe nadie qué porvenir 

le aguarda? No se escapa al destino. 
EL MEGÁRICO «Todavía es peor vivir que morir» 
TEOGNIDES (En Heródoto, I). 

Otros deploran no sólo la demo-
cracia política sino la democracia cósmica: «La suerte es 
tan injusta como los hombres: lo mismo le va al bueno 
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que al malvado.» «A veces es dichoso quien se conduce 
mal, mientras el sabio sufre desventuras. Pagan los hijos 
delitos de los padres; quedan impunes los culpables.» «Lo 
mejor sería no haber nacido, y, casi mejor, morir cuanto 
antes.» 

¿Y no imagina la leyenda a Safo subiéndose a una 
roca de Leucade para tirarse al mar, suicida romántica 
por amor? 

Desde la cárcel. Fray Luis de León pidió las Odas pin-
dáricas. Pues yacía a la sombra, quiso gozar, para consuelo, 

ese ardiente resplandor de bri-
PlNDARO, líos deslumbradores que irradia 
EL CLÁSICO chaparrones de rutilantes imá-
GRIEGO MÁS genes, salta en chispas canden-
REPRESENTATIVO tes a través de insalvables abis-

mos, todo lo reviste de luz y 
transparencia, lo funde en una sola llamarada fugaz, y se 
extingue de súbito, como se ha encendido. 

Quien con tanta hermosura vertió al castellano el Bea-
tus Ule..., quiso sumergirse en ese hervoroso torrente que 
«henchido por las lluvias, se precipita desde las monta-
ñas, desbordando su cauce». Así el tranquilo epicúreo la-
tino caracteriza al rugiente exaltador de los triunfos olím-
picos. Otra vez, se representa el contraste en forma zoo-
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lógica, como en apólogo esópico. Yo —expresa Horacio-
soy una abeja que vuela a ras de tierra, juntando el dul-

zor de múltiples flores diferentes. Él, 
HORACIO, Pindaro, es un cisne. 
EL CLÁSICO Águila, dicen otros. Águila jupi-
LATINO terina. 
EMBLEMÁTICO Desde luego, hay entre los dos 

poetas un contraste que la erudición 
alemana estudió hasta la fatiga (Rummel, Fraenkel, 
Harms). Ese contraste no ha impedido que «los princi-
pales modelos clásicos para la lírica artística de las litera-
turas modernas hayan sido Pindaro y Horacio», escribe 
Gilberto Highet. 

Horacio es la suprema constante del clasismo, aunque 
algún deslenguado haya dicho que escribió en prosa sin 
saberlo. 

El tebano, desconocido en la Edad Media, tuvo en 
el Renacimiento grandes entusiastas. Lo edita Manucio 
en 1513. Le premier de France-j'ay pindarizé, proclama 
Ronsard. Malherbe calificó de galimatías esas Odas su-
blimes. Boileau, con más respeto, de «hermoso desorden». 
Ahora, si esta nuestra época deportiva, esta época en que 
estamos, fuese capaz de tener algún paradigma, algún clá-
sico, algún arquetipo, ¿no debería escoger al cantor de 
los atletas olímpicos, gran sacerdote de la religión somá-
tica, que consideraba el cuerpo como templo glorioso, y 
exaltaba el laurel agonal? 

Pindaro canta la estirpe del vencedor olímpico o pi-
tico o dèlfico o ístmico. El triunfo presente corona haza-
ñas gentilicias del pasado. Exalta en todo, lo noble: en 
lo físico, en lo social, en lo estético, en lo espiritual. Sus 
poemas se cantaban a coro con músicas que él mismo 
componía (Wilamowitz). 
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Esas composiciones están divididas, a intervalos, en 
unidades rítmicas como las frases musicales de un poema 
sinfónico romántico. Esta palabra «romántico», le revolo-
tea a Highet como una mariposa en torno a la luz y no 
puede menos de prenderla: «Pindaro, el audaz vencedor 
que cantó con la misma conquistadora energía que late en 
sus héroes, creó sus propios medios de expresión, do-
minó el pasado y el porvenir con la intensidad de su 
momento veloz y brillante como un meteoro ¿no es un 
romántico?» Tal pregimta le lleva de la mano a esta otra-
«Y Horacio, el hombre que desertó en la guerra civil; el 
hijo de un esclavo liberto, que se abrió paso en la vida 
hasta hacerse amigo del Emperador; el poeta que constru-
yó su monumento, sílaba a sílaba, con el mismo cuidado 
con que las abejas construyen su panal; el apóstol del 
pensamiento, del empeño, del dominio de sí mismo ¿no 
es un clásico?» 

La palabra apóstol, referida al venusino, me resulta 
demasiado chocante; pero suscribo en cierto modo lo que 
dice el humanista. Las dos interrogaciones muestran que 
le ha parpadeado el problema. Aunque no lo afronta y 
no lo coge por los cuernos, al menos percibe que a Pin-
daro no se le puede llamar clásico en sentido de antirro-
mántico. A lo cual, yo añado: Tampoco se le puede lla-
mar romántico en sentido de anticlásico. Concluyamos 
que es clásico en toda la plenitud de la palabra, en la en-
tera significación del vocablo, clásico de lo espiritual y 
de lo somático; de las hazañas pretéritas de una estirpe, y 
del cuerpo, que está en presente; clásico del cuerpo como 
templo glorioso del alma; y romántico, también en la 
plenitud de un vocablo que rebosa significaciones. 

El supremo poeta de la Pléyade confesó cínicamente 
en su Oda a la lira: 
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Je pillay Thebe, et saccageay la Pouille, 
t'enrichissant de leur belle despouille. 

O sea, que pilló a Píndaro y a Horacio. 
Dos generaciones después, en el epitafio para la tum-

ba de Chiabrera, el Pontífice Urbano VI I I lo elogia por 
haber transpuesto ritmos tebanos a instrumentos tosca-
nos, siguiendo al cisne de Circe, es decir, al cantor olím-
pico. Pero sin pillaje ni saqueo, el agustino de la Flecha 
Salmantina, con su pío universal y su número de oro, cas-
tellaniza al clásico griego, al clásico latino, y los emula 
dignamente. 

* * * 

«LOS QUE VEN Homero le llama a los hom-
POR PARTES bres oí 5j:épo-7i£<;. Esta palabra 
Y LOS QUE MIRAN suscitó la atención de Grimm, 
MÁS ALLÁ de Burckardt y de otros. Su eti-
DE LO VISIBLE» mología ha sido discutida por 

muchos filólogos, pero prevale-
cen quien la relacionan con p ŝlpoiiat, «dividido», y con 
la raíz ím, ver. Los hombres son, pues, aquellos que ven 
las partes, que van por partes, dividiendo. Pero claro está 
que ahí el poeta no piensa en toda la especie humana, en 
los hombres en general, sino en los aqueos. De éstos he-
redaron los helenos de la gran época el don de ver ta-
llando, biselando. 

Tal condición explica que los griegos tuvieran pasión 
por las múltiples «polis», diminutas, abarcables, suscep-
tibles de caber en la cuenca de dos ojos. En la «polis», 
todos se conocían de vista, todos habían conversado con 
todos. Cuando Alejandro llega a la India, su maestro Aris-
tóteles dice que se debe vivir en lugares donde nadie deje 
de oír la voz del pregonero. 
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Ese ver por partes, tallando, biselando, es efecto y 
es causa de la capacidad de distinguir. Eso explica el poli-
teísmo, la mitología olímpica, con sus dioses pequeños y 
luminosos; la escultura; la geometría euclidiana; el poder 
de análisis; la lógica del Estagirita; el gusto por lo finito, 
por lo limitado. 

De ahí ha venido la idea errónea de que los griegos 
no alcanzaron nunca la noción de Infinito. Se olvidó que 
el fondo mediterráneo, egeo, tendía a lo Uno. Este fondo 

quedó hundido por los invasores, los olímpi-
EN eos, pero no dejó de existir. Late en la pro-
MILETO fundidad, y emerge en las religiones telúri-

cas, en los misterios, en ciertos cultos. Tal 
tendencia a lo Uno se hace patente en los primeros filó-
sofos, en los milesios, que intentaban deducir la diversi-
dad de lo real como metamorfosis de una substancia que 
origina todo y a donde todo vuelve. 

Tales dijo: en el principio fueron el silencio y el mar: 
el agua es la substancia primordial. Anaxímenes cree que 
esa substancia es el aire. Sí: cree: estamos en el dominio 
de la Creencia, no de la Ciencia. Por eso, mirando a lo 
hondo, contra el tópico tradicional se ha podido decir, sin 
afán de paradoja, sólo por pasión de la verdad, que la Fi-
losofía presocràtica nace del sentimiento; no de observar 
la Naturaleza, pues en la Naturaleza lo que se observa no 
es la unidad: es la diversidad, «sirena del mundo». Tam-
poco surge de necesidades técnicas ni de la Mitología: más 
bien de ima convulsión del Espíritu. Sí, es hija del senti-
miento, el cual, además de estímulo al conocer, es cono-
cimiento que se hace, conocimiento indiferenciado, como 
el conocer es sentimiento diferenciado (Joel). 
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En las excavaciones realizadas en Mileto se encon-
tró una estatua erigida en honor de Anaximandro, que 

quizás fue político antidemócrata 
ANAXIMANDRO pero querido por el pueblo. 

Hizo un mapa terrestre, en 
parte obra imaginaria, en parte con datos recogidos en 
sus viajes, pues anduvo por Apolonia y Esparta. Ahí cons-
truyó un reloj de Sol. Esto, el reloj de Sol parece haber 
sido invento suyo: invención luminosa, hermosísima. Algo 
más inventó: la prosa, como vehículo del pensamiento 
especulativo. 

«Prosa», Pro-versa, ora-
INVENCIÓN ^̂  tardía expresión lati-
DE LA PROSA traslada otra griega. 
COMO INSTRUMENTO P f 
INTELECTUAL Y 
COMO LENGUAJE 
LITERARIO retorico que viene de Ca-

limaco. Mas ya en Platón el 
Logos se opone a lo poético. 

Cuando en ciertas formas de memoria, como el «catá-
logo» homérico y la «genealogía» hesiódica, surge el im-
pulso a indagar el valor de estas tradiciones, los logógra-
fos utilizan la prosa, que los jónicos suelen denominar con 
la palabra «historia». Pero la prosa se hace literaria a 
ejemplo de la «poesía», tan pronto rivalizando con ella 
como esquivándola. Nace jónica y se hace ática, pues la 
prosa dórica, en la que se redactan leyes para las colonias 
de Sicilia y la Magna Grecia, no tiene importancia intelec-
tual y estética. La prosa siempre es posterior al verso. Don-
de no hay prosa intelectual y estética, la cultura queda en 
mantillas, como ocurrió en el Medioevo en Provenza, y 
—¡ay !— en Galicia. 
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La prosa poetica no es invención de Baudelaire: es 
invención siciliana, hace veinticinco siglos. 

En la Atenas isocrática se discutía sobre la superiori-
dad del verso o de la prosa; discusión inútil, pues tienen 
el mismo valor. La prosa es necesaria y es necesario el 
verso. 

EL INFINITO, Anaximandro dice: el ori-
ORIGEN DE TODAS gen de todas las cosas no es el 
LAS COSAS agua, sino lo indeterminado, el 

Infinito, a-mpov, pues si el ori-
gen de todas las cosas fuese finito, entonces se habría 
agotado con tantas creaciones. Según Zeller, el Infinito de 
Anaximandro era material. Otros exégetas dudan de esa 
afirmación. 

A juzgar por un fragmento, él creía que el Infinito 
todo lo comprende en sí y todo lo gobierna, no es engen-
drado ni se corrompe nunca. Por tanto, lo considera di-
vino. Por eso puede gobernar todo. 

Una sentencia suya afirma: «Pero donde las cosas 
tienen su origen, allí han de tener su fin, según el Desti-
no, porque deben pagarse la pena y la expiación, confor-
me al juicio del Tiempo.» 

Nietzsche interpretó tal sentencia en este sentido: 
Anaximandro concibe la individuación como un pecado 
original. Calderón hace decir en La vida es sueño, «por-
que el delito mayor del hombre es haber nacido». Pero 
para el milésico, no sólo los hombres, sino también las 
cosas tienen que expiar la pena de ser, por el mero hecho 
de ser. 
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Ahora algún filólogo le añade a ese texto la palabra 
«recíprocamente». Si se acepta ese añadido, en-

tonces cambia la significación de la frase. Pero a mí —la 
verdad sea dicha— ese añadido me parece un pegote. 

El concepto de Infinito surge de la matemática. En 
Meliso de Samos y en Anaxágoras es positivo. Con él se 
identifican los místicos. Pero cuando se tiende a lo Infi-
nito, y por falta de Fe, o por suponerlo vedado, no hay 
fusión o sumersión en él, entonces estamos en lo román-
tico. Erwin Rohde adopta este término en sus estudios so-
bre la cultura griega, siempre hermosos y seductores. 

Para el padre y maestro mágico, es decir para Home-
ro, la creación poética contiene un elemento que no pue-
de ser escogido, porque es concedido {Ilíada I I I , 65). 

En la Odisea, el poe-
CONCEPCION ROMÁNTICA ta canta inspirado por 
DE LA POESIA los Dioses (XVII, 518). 
EN LA CULTURA GRIEGA Una Musa le quita a De-

modoco la vista corpo-
ral y le otorga, con los dones del canto, la visión espiri-
tual {Od., VII I , 63). 

Como los Reyes lo son por la gracia de Dios, así al-
gimos hombres son poetas (Hesíodo: Theog., 94 sig.). 

En la Hélade, siempre el poeta invoca a las Musas, 
hijas de la Memoria. Pindaro les suplica: Dadme un orácu-
lo y seré vuestro portavoz (Fr. 150 sig.). Mas para con-
ceder el oráculo, las Musas han de ponerse en trance. 

Según Platón, la imagen del poeta como ser frenéti-
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co es un viejo mito. Pero nosotros no lo encontramos an-
tes de la quinta centuria. Esto significa que la imagen del 
poeta corno un ser poseído se acentúa conforme se des-
pliega la Teoria, la especulación intelectual. 

DEMÓCRITO: Ahora yo recuerdo un pue-
LA POESÍA COMO blo que vi hace unos años: Ab-
REVELACIÓN dera. Y una puerta en la mura-
SUPRARRACIONAL lia: la Puerta de Tracia. Y una 

casa al lado de la Puerta: la 
casa de Demócrito. Allí leí con emoción cuantos fragmen-
tos nos quedan de su doctrina. En los cinco que van del 
Í7 al 22, nos dice: «los más bellos poemas son hijos de 
la inspiración. No se puede ser poeta sin furor». 

Del abderitano viene la imagen del poeta separado de 
la humanidad por extraordinarias experiencias íntimas, y 
el concepto de la Poesía como revelación extraña al razo-
namiento. (Delatte; Wehrly.) 

Horacio nos hace ver qué aire se daban los poetas an-
tiguos invocando ese concepto. Desde luego, se deformó 
la idea de Demócrito suponiendo más importante para el 
poeta la extravagancia que el saber y la pericia técnica; 
pero esa deformación era inevitable, fatal, comenta el fi-
lólogo Dods. 

Soñó Sócrates que le caía un cisne en los brazos. Fue 
al amanecer. Los sueños del amanecer son los sueños de 
la verdad. 
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PLATON: LA POESÍA Al despertar, corre al 
COMO FUROR DIVINO gimnasio del señorío, como 

de costumbre. Allí encuentra 
a sus amigos aristócratas, Critias y Cármides, que no mu-
cho después fueron jefes del gobierno nobiliario, llamado 
de los Treinta Tiranos. 

Le presentan a un joven: 
—«Es nuestro sobrino Platón, hijo de Aristón.» Era 

el cisne. 
De niño cantaba Platón en coro los cármenes de su 

pariente Solón. Porque lleva sangre de Reyes en las pal-
mas de la mano, como descendiente de Codro, último 
monarca de Atenas, escribe alguna Tragedia, ejercitándo-
se en el género poético más ateniense, en la gran creación 
literaria del Ática. 

Pero al intimar con Sócrates, genio prosaico, deja, 
por la Filosofía, la Poesía en verso. Una y otra eran en-
tonces, o querían serlo, potencias totalitarias, porque am-
bas aspiraban, cada cual por su lado, a prender por entero 
el ser humano. 

Con la Poesía, las Musas toman posesión del hombre: 
así nos dice. Posesión. En consecuencia, el poeta es un 
poseído. Lo posee el furor divino, sobre el cual no ejer-
ce imperio la Razón. 

Al disputarse el dominio de la educación. Filosofía y 
Poesía no pueden menos, entonces, de sentirse enemigas. 
«Antigua es entre ellas la rivalidad.» 

Enarbolando flamígera espada, con esta frase justifica 
el filósofo su tremendo gesto, al arrojar de su ciudad ideal 
a la cohorte de poetas presidida por Homero. 

En el fondo quiere que la Filosofía se trague la Poesía 
como entidad autónoma, para así hacerse ella misma poé-
tica. Poético es su Fedro; poético, el Banquete. Resulta cu-
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rioso que la actimd platonica sea compartida por quien 
menos se podía esperar: por Lautréamont. Éste escribe 
que los juicios sobre Poesía tienen más valor que la pro-
pia Poesía, precisamente porque son la Filosofía del mo-
mento emotivo. Añade: «si se entiende así, la Filosofía 
engloba lo poético. La Poesía no podrá prescindir de la 
Filosofía. En cambio, ésta puede prescindir de aquélla». 

«QUESTION SOBRE Pero volvamos a Platón, 
EL HONOR DEBIDO sigamos examinando ese ges-
A LA POESÍA» to suyo cuando arroja a los 

poetas de su «polis» ideal, 
del Paraíso helénico. ¿No es la Poesía el Paraíso de la 
palabra?, pregunta Valéry. Es la sombra del Paraíso, res-
ponde nostálgico, romántico, nuestro Aleixandre. 

Resulta difícil comprender las causas de este destie-
rro, que ha encolerizado a muchos. 

Poco después de 1623 aparecen en España una lo-
pesca Question sobre el honor debido a la Poesía, y un 
extraño Panegyrico por la Poesía, impreso en Sevilla, que 
Don Marcelino leyó apresuradamente, pues si lo hubiese 
leído con calma, le habría sacado jugo, como se lo sacaba 
a todo. 

En la Question, se recuerda cómo para el fundador 
de la Academia ateniense, la Poesía es sagrada; en el Pa-
negyrico se dice que Platón imita a los poetas todo cuan-
to puede, y que los arroja de su ciudad ideal precisamente 
porque los imita, «por no tener a los ojos el testimonio 
de su hurto». 

La Poesía era en aquel entonces alma y expresión, o 
sea alma y cuerpo de la Mitología; y el Mito, «bien sea 
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Religión, bien Amor sea», no quiere cederle a la Dialéc-
tica, al Logos, sus derechos de promogenitura, su autori-
dad imperial sobre la «Paideia» o educación del hom-
bre griego. 

Pero en cierto sentido es exacto que Platón, para ro-
bar a la Poesía, la mata: es decir, quiere que se incor-
pore en la educación socrática, y quede embebida en ella. 
Con ese fin, convierte a Sócrates en mito y poetiza la Dia-
léctica en esos diálogos sublimes llamados el lón, el Ban-
quete y el Pedro. 

La idea de la Poesía se mezcla, en Platón y en Aris-
tóteles, con el erróneo concepto de suponer que el Arte 
es mimesis, imitación, concepto equivocado que introdu-
ce un lamentable equívoco en toda la Estética antigua. 

Cuando el fundador de la Academia, en raros mo-
mentos, despoja de esa doctrina errónea a la Poesía, en-
tonces se le aparece como criatura del Entusiasmo, sacro 
aliento, inspiración de los inmortales, divino furor. 

La idea de la Poesía como potencia autónoma ajena 
a los confines de la Razón, asoma ya en el primer diálo-
go platónico de autenticidad indudable: en la Apología. 

En otro diálogo, bien puramente platónico o neopla-
tónico, Sócrates se encuentra con lón, que vuelve de asis-
tir en Epidauro a las fiestas asclepíadas. 

Ese rapsoda efesio es puesto en ridículo por el impla-
cable hijo de Sofronisco. Lo toma por un a-de-efesio. Pero 
entre tal tomadura de pelo, burla burlando, el ateniense 
dice esto: 

«Tus bellísimos argumentos sobre Homero no son 
experiencias reflejas de tipo técnico. Un poder divino te 
mueve. Sucede lo mismo que con la piedra llamada mag-
nética por Eurípides, y que comúnmente se llama hera-
clea.» 
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«Esa piedra no sólo atrae a sí los anillos de hierro 
sino que les infunde una secreta virtud, por la cual, ellos 
mismos producen idénticos efectos, imantan otros ani-
llos...» 

«Así también la Musa infunde divinos hálitos en los 
poetas, y, valiéndose de ellos, entonces ya partícipes de lo 
divino e inspirados, atrae con divino anhelo a otros hom-
bres.» 

«Todos los grandes poetas épicos cantan sus estupen-
dos poemas no por habilidad técnica o por conocimientos 
reflejos, sino porque los posee un Dios, transportándolos. 
Igual acontece con los líricos. Como los coribantes cuan-
do danzan, así los poetas, cuando su mente no está límpi-
da, ascienden a reinos de armonía y de ritmo, por modo 
misterioso.» 

Yo fui por primera vez a Grecia durante la Segunda 
Guerra Mundial. Fui cuando debía ir, porque los griegos 
siempre estuvieron guerreando. Pueblo en torneo, dijo 
Nietzsche con púdico eufemismo. Pueblo, añade este ga-

llego que soy yo, donde, para pre-
BELLEZA miar a Sófocles tras el estreno de 
Y POESÍA «Antígona», lo nombraron almirante 
EN EL FEDRO de la flota que partía a la conquista 

de Samos. 
Al cuarto día de llegar a la ciudad de violetas corona-

da, digo Atenas, pasé la puerta Dipilon, corrí al Ilisio, 
busqué el lugar donde Bóreas raptó a ima ninfa, pensé en 
el altar de Pan, y me senté a la sombra de un plátano, 
mientras las cigarras, hijas del Cielo y de las Musas, le 
hacían coro al canto de una fuentecilla. Entonces evoqué 
aquel diálogo de Sócrates con un joven retórico, diálogo 
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que inmortalizó a un venturoso día de verano, hacia el 415 
antes de nuestra era. 

Abrí el platónico Pedro por la página en que el hijo 
de Sofronisco le enseña a su amigo cómo el saber susci-
taría violencia de amor si al menos su penumbra se ofre-
ciese a nuestros ojos, pero sólo a la Belleza se le ha con-
cedido ese don: ser del todo visible: 

«Quien contempló alguna vez la Belleza pura, ve sem-
blantes que le parecen divinos, formas corpóreas que re-
flejan la perfecta hermosura... Entonces le rebrotan alas 
al cuerpo, porque el alma en otros tiempos era toda ella 
alada-••» 

«Sólo la adoración a la criatura bella le da consuelo 
a sus afanes. A eso ¡oh joven, o bella criatura!, los hom-
bres le llaman Amor.» 

«De arcanos poemas dedicados a Eros vienen dos ver-
sos hexámetros que nos ofrecen los homéridas...» 

Un anónimo del tercer siglo de nuestra era, narra, al 
hablar de Estética y de Retórica, la famosa disputa entre 
teodoreos y apolodoreos sobre si la Poesía es o no es irra-

cional. Disputa inevitable, porque, 
TEODOREOS Y enseña Coleridge, se nace platónico 
APOLODOREOS o se nace aristotélico, como se nace 

moreno o se nace rubio. 
Según Séneca el retórico, los teodoreos creían que 

las reglas, como las mujeres, existen para ser violadas. En 
cambio, para los apolodoreos, la menor violación de las 
reglas equivalía a sacrilegio (Schanz; Römer; Rostagni). 
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Nuestro Quintiliano, el de Calahorrica, comenta: los 
apolodoreos creían posible persuadir utilizando tan sólo 
silogismos; los teodoreos, juzgaban indispensable lo paté-
tico, que, dándole emoción al decir, le da vida. 

Se ha visto en Apolodoro el clasicismo; en Teodoro, 
el romanticismo. Pero estos términos ¿son tan contradic-
torios como creen los dómines? ¿En verdad se excluyen 
mutuamente y de manera absoluta? 

Chateaubriand pensaba que las nupcias entre lo clá-
sico y lo romántico serían el porvenir de la Literatura. 
Ya fueron el pasado, aunque los profesores lo ignoren. 

A finales del xviii y comienzos del xix, los estetas 
se entusiasman con el divino furor del Fedro y con la 
Idea platónica de la Poesía cual arrebato. 

El sumo poeta alemán con-
ECOS PLATÓNICOS fiesa: «Yo no hago los cantos; 
EN TRES POETAS ellos me hacen a mí.» 
MODERNOS A la orilla de un lago y de 

unos ojos, veraneaba el platóni-
co Lamartine. Por tan platónico, hasta puso en rima el 
Fedón. ¡Los Dioses le perdonen esa herejía! 

Dicen en 1820 sus Meditaciones poéticas: «No soy yo 
quien piensa cuando recibo la inspiración: mis ideas pien-
san por mí.» 

En fin, Shelley exclama: «La mente, mientras crea, 
se parece a las brasas que se extinguen, y que algo invisi-
ble, como un viento inconstante, reanima de esplendor.» 
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VIDA ROMÁNTICA Ahora debo volver atrás, 
DE XENOFANES muy atrás. 

Una vez en que padecí de-
masiada inquietud, para curarme me fui a Elea. ¿Puede 
haber mayor catarsis? 

Hoy Elea se Uama Velia. Es un lugar que pocos co-
nocen. Está donde habita el olvido, en el golfo de Poli-
castro, en la ribera del mar Tirreno. Queda al mediodía 
de Vaestum, antigua Poseidonia, cuyos templos dóricos, 
descubiertos por un español, tanto impresionaron a Goe-
the. 

Una estación de ferrocarril, donde nadie baja ni sube. 
Un otero: según la tradición, es la colina del gran Par-
ménides. Abajo, en la rubia arena playera, jugando con 
los niños, el nada cruel Zenón, Zenón el consolador, les 
explicaba cómo y por qué Aquiles de pies ligeros no pue-
de alcanzar a la tortuga. Así, al socaire del juego, des-
cubrió la Dialéctica. 

Cerca, un cafetín, desde donde le escribí a mi admira-
do Julián Marías en recuerdo de cuando queríamos fun-
dar una revista con este nombre de éxtasis: Elea. 

Volviendo del cafetín, encontré un desharrapado que, 
al son de una lira, cantaba letanías. Los pilludos se mofa-
ban cruelmente de él. Lo saludé conmovido. ¡Buenos días, 
Xenófanes! Quizás venía de Colofón. ¿Quién sabe? 

Nadie en el mundo menos romántico que el gran Par-
ménides. Pero el vagabundo Xenófanes, cantando por los 
caminos sus himnos al Dios no finito, me parece la ima-
gen misma del romanticismo. 

* A « 

Aunque Platón considera antigua la rivalidad entre 
Filosofía y Poesía, tiene por poetas a los filósofos preso-
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cráticos. Por eso evoca las Musas sículas cuando alude a 
Empédocles, y las jónicas cuando alude a Heráclito. 

Hoy se juzga equivocada la cro-
EL CENTAURO nología que establece Platón. Supo-
SICILIANO nemos al efesio anterior al agrigenti-

no. Pero, ¡qué demonio!, el funda-
dor de la Academia estaba más cerca de ellos que nos-
otros, sabía más. 

Empédocles me hace pensar en el cuadro botticellia-
no que representa a Minerva y el Centauro. Lo veo cru-
zar al galope la isla, desde ios inmortales templos agri-
gentinos, hasta «donde espumoso el mar siciliano - el pie 
argenta de plata al Lilibeo». 

Es como su patria, «delfín que surca en agua, corza 
en tierra», «Sicilia en cuanto oculta, en cuanto ofrece», 
para decirlo con versos del Polifemo cordobés. 

Centauro, sí, de filósofo y de mago; de eleático y de 
antielático; de pitagórico v de antipitagórico; de retórico 
y de poeta; de tragediante' y de comediante; de sacerdote 
y de charlatán; de médico y de enfermo. 

Aristóteles lo describe doliente de melancolía (Probi. 
X X X 1, 953). Un romántico, diríamos con palabra mo-
derna. Centauro, cual la propia Sicilia, tan pronto idilio 
de Teócrito como erupción volcánica, lava arrasadora. 

Metafórico por natura, el agrigentino traslada del Es-
pacio al Tiempo los contrastes. 

En la estación primaveral, todo es Amor. Las brisas 
besan. Las cosas son palomas: se dan el pico. Trinan epi-
talamios los pájaros. Pero en otra estación, todo es odio. 
Los elementos se encizañan. Sopla con furia el vendaval. 
Del cielo tormentoso caen rayos y centellas. Los hombres 
riñen y se matan. Sí, hay tiempos de concordia y tiempos 
de discordia; hay cosmos y hay caos. 
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Por el camino de Agrigento al Lilibeo iba Empédo-
cles tan campante. Lo acompañaba una alegre pajarería. 
Pero al pasar cerca del Etna, el volcán, en medio de un 
chisporroteo sublime, sacando un brazo de lumbre lo me-
tió en sus entrañas. Nadie sabe si el rapto fue por ena-
moramiento o por envidia. 

Nunca vi Mileto, y de ello me resiento, con dolor, 
con dolor y pena: «cuando la terrible ausencia - me co-

mía medio lado». Pero al menos 
HERÁCLITO, he visto Éfeso, y desde el mar-
EL QUE móreo tambor de una columna le 
SIEMPRE LLORA escribí a mi admirado condiscípu-

lo Emilio García Gómez. 
Bajo un sol de justicia subí por espléndida calzada 

hasta donde estuvo el templo de Artemisa. A ese templo 
le dejó Heráclito su colección de sentencias, relampa-
gueantes como espadas en choque. 

Nuestro gran filósofo Xavier Zubiri cree falsa la inter-
pretación dada por Cratilo a la doctrina heracliatiana. 
Pero yo me digo: Velázquez pintó dos cuadros en que 
aparece la romana Vñla Médicis. Siglos después, el mis-
mo sitio le inspira a Ingres varios dibujos. ¿Se puede 
afirmar que los cuadros de Don Diego sean verdaderos, 
y los dibujos de Ingres sean falsos? O al revés me las 
pintas: ¿cabe tener por verdaderos los dibujos, y en cam-
bio calificar de falsos los cuadros? 

Diversas interpretaciones del mismo tema, pueden 
ser, todas ellas, legítimas. Yo llamo clásico a un autor 
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cuando admite incesantes exégesis e infinitas hermeneu-
sis, inspirando respuestas a cuantas preguntas le dirigen 

las sucesivas generaciones. La rea-
HERMENÉUTICA lidad es inspiración o resistencia: 
CRATILIANA Musa o Furia. Eso que tiene de 
PLATONICA Musa es lo positivo, lo feliz, por-

que hace prolongar la creación, 
obra divina. 

Tras sus oraculares sentencias sobre el Cosmos, pro-
nunció el efesio su última palabra: «Me he buscado a mí 
mismo.» ¿Palabra de poeta? ¿De filósofo? El Arte es el 
mundo a través de un temperamento, dice la archinoto-
ria definición ochocentista. ¿Y no es la Filosofía un tem-
peramento a través del mundo? Hagámosle a Jorge Sim-
mel la pregunta. 

Esta confesión subjetiva, «me he buscado a mí mis-
mo», insinúa un rasgo romántico. Añadamos otro: Herá-
clito simboliza tradicionalmente el mar de lágrimas: llan-
to porque nuestras vidas son los ríos y son ríos también 
todas las cosas. Los dos rasgos componen la imagen em-
blemática del Romanticismo. 

En su «Escuela de Atenas», en el palacio del Papa, 
Rafael pintó a Heráclito con el semblante y el gesto de 
Miguel Angel, como un titán melancólico. 

Nietzsche propuso una interpretación energética del 
efesio. Con ciertos matices distintos fue asumida por 
Spengler en su tesis doctoral; y con variantes propias, por 
nuestro Ortega. Pero esa exégesis no puede borrar la 
imagen tradicional, la hermenéutica cratiliana, que Pla-
tón aceptó desde su juventud, sin repudiarla jamás, pues 
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siempre estuvo convencido de que en este mundo nada 
tiene consistencia y todo se escurre, se nos va de las ma-
nos y perece (Wilamowitz). 

Por eso inventó la Teoría de las Ideas, que ésas no 
se las Ueva el río, el flujo universal, pues la hoja del ár-
bol, ahora verde, en el otoño caerá melancólicamente ama-
rilla. Pero la Idea de hoja, ésa no amarillea. Es un con-
suelo. Platón, gran consolador. 

LA ESENCIA Cuando un pueblo ve que la reali-
DE LA dad es tensión, lucha entre dos opues-
TRAGEDIA tos, no puede menos de tener lo que 

Unamuno Uama sentimiento trágico de 
la vida. 

Napoleón, en una célebre entrevista, le preguntó a 
Goethe: 

—«¿Qué estáis escribiendo?» 
—«Una tragedia, Sire». 
—«Pero ahora no se pueden escribir tragedias por-

que el tema de lo trágico es el Destino, y hoy el Destino 
es la política», afirmó el corso. 

Sin embargo, nunca como en esa época, que es la 
del Romanticismo en tanto estilo dominante y escuela li-
teraria, nunca se impuso tanto la meditación sobre lo 
trágico. 

El olímpico de Weimar le expresó a un canciller, el 
6 de junio de 1824: «lo trágico supone una antinomia in-
conciliable. Si es posible una condliación, entonces lo trá-
gico se desvanece». Como él era conciliador por natura, 
no consiguió, pese a sus facultades, superiores a las de 
todos sus coetáneos, no consiguió escribir una tragedia 
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autentica, pues el Fausto ronda el fracaso. En carta a Schil-
ler le desaconseja que se aplique a escribir ninguna obra 
trágica, porque el mero hecho de ponerse a eso, podría 
destruirlo. 

Schopenhauer vio lo trágico en tres modalidades dis-
tintas: la Tragedia condicionada por el Mal; la condicio-
nada por el Destino; y la Tragedia de las Circunstancias, 
cuando el conflicto surge por causas opuestas pero igual-
mente justificadas. 

Esta doctrina es acogida en gran parte en el libro de 
Nietzsche que no me atrevo a llamarle libreto, libreto 
con música sublime de Wagner; y es acogida también por 
el dramaturgo Hebbel, cuando dice: «la culpa trágica es 
original. Le ha sido infundida al hombre con la vida. No 
depende del rumbo de la humana voluntad». 

Hegel cree que la Tragedia puede tener conciliación 
pero únicamente en una esfera superior, allí donde se re-
montan las antítesis. Max Scheler juzga que lo trágico es 
inevitable, y que la Tragedia exige la inocencia moral del 
que perece. Viene de que en la pugna entre valores con-
trarios, el cosmos no sólo permite la destrucción sino 
que la condiciona y exige. 

Koerner define; «lo trágico es una categoría metafísi-
ca que indica desorden y fractura, discordia en los aconte-
cimientos del mundo (1931) . Un poco después, Friedlaen-
der: «lo trágico es destrucción». 

En importante libro, Alfredo Weber dice: la visión 
trágica pone al hombre ante los enigmas eternos de la 
vida, con el contraste entre lo humano y lo divino, sin le-
vantar el velo que se extiende sobre el misterio de la 
existencia (1942). 

La Tragedia Griega insinúa una pregunta sobre el 
orden cósmico, lo que los Dioses le mandan hacer a los 
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hombres o al menos le dejan hacer, pero el orden cósmi-
co no se aprehende, ni se entiende lo divino dados los 
acontecimientos dolorosos que se ven o se refieren en es-
cena. Por esto algunas tragedias áticas resultan románti-
cas, puesto que lo romántico, según a mí me parece, con-
siste en un anhelo grandioso que no se puede satisfacer, 
a diferencia de lo místico, que se satisface uniéndose a 
lo Infinito. 

La Tragedia Ática requiere que el personaje tenga al-
tura. Para hacer evidente eso el personaje calza coturno. 

Teofastro, contemplándolo 
REQUISITOS todo de un modo ideal, exige 
DE LA más: el personaje trágico debe 
TRAGEDIA ÁTICA ser héroe. 

Pero cuando más elevado 
se encuentre uno, si cae, mayor es la caída. Ésta, para 
que sea trágica, necesita tener dignidad. 

Todavía otra condición: quien se encuentra en un con-
flicto trágico, debe aceptarlo en su conciencia, sufrirlo a 
sabiendas. Por eso señala el austríaco Lesky: donde una 
víctima sin voluntad es conducida sorda y muda al mata-
dero, el hecho trágico se halla ausente. Cuando el Hado 
trata a los seres humanos como el gato al ratón, no hay 
tragedia. 

No en todas las tragedias áticas resulta imposible en-
contrar salida. En la Orestiada esquiliniana hay reconci-
liación. 

También en varias obras de Sófocles y de Eurípides. 
Pero la esencia de lo trágico consiste en que no se puede 
eludir la tragedia. 
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Entre las camelias de su pazo gallego, en Sampayo, 
entretuvo Don Alonso Ordóñez das Seixas el otoño de 
1625 traduciendo al castellano la poética aristotélica. 

No pudo entretener el invierno porque el texto es 
corto. Con dos docenas de páginas más ¡cuántos sudores, 
cuántas fatigas le hubiera evitado el Estagirita a los filó-
logos! 

La definición aristotélica dice 
DEFINICIONES así: «La Tragedia es una represen-
DE LA tación que imita una acción seria, 
TRAGEDIA concreta, de cierta grandeza, repre-

sentada, no narrada, por actores, en 
lenguaje distinguido, con estilo diferente para cada parte, 
provocando, mediante la compasión y el horror, el desen-
cadenamiento que libera de tales efectos.» 

A ese desencadenamiento liberador, le llama «catar-
sis», pero este concepto resulta ambiguo y obscuro. Pe-
dro Laín lo esclareció todo cuanto es posible esclarecer-
lo, mas siempre quedan penumbras. 

Como es sabido, Nietzsche ve el origen de la Trage-
dia en la unión de lo dionisiaco y de lo apolíneo: aquél, 
fondo obscuro y orgiástico donde todo se funde y confun-
de; éste, forma distante y pura. 

Desde luego aquí se deslizan algunos errores. Dioni-
sio y Apolo no eran contrarios. Pero si tomamos estos 
términos como símbolos, la tesis resulta luminosa. Al pri-
mero de esos términos, podemos llamarle romántico, con 
palabra moderna; al segundo, clásico y clasicista. 

Wilamowitz, gran mariscal de la Filología y adversa-
rio del zaratrústico, dio, en 1889, tras largos estudios, su 
propia definición de la Tragedia, no oponiéndose al fun-
dador del Liceo, pero sí completándolo: «Una tragedia 
ática es en sí misma una obra completa de la leyenda he-
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roica, elaborada poéticamente en estilo elevado, solem-
ne, para que la represente un coro de ciudadanos áticos 
y dos o tres actores, destinada, como elemento del culto 
religioso, a ser representada en el santuario de Dionisios.» 

Todavía añade; la Tragedia ática no es un espectáculo 
privado, ni una obra profana a la que un individuo asiste 
para aliviar, de un modo o de otro, el peso de las fati-
gas cotidianas y para buscar diversión o goce estético. No: 
es un acto ritual del Culto y del Estado, al que todo el 
pueblo, en la fiesta de Dionisio, asiste, para que un poeta 
inspirado y escogido por el Estado le señale e interprete 
un fragmento de Historia Sagrada. 

Max Poblenz, en un libro maravilloso, sigue las hue-
llas del Gran Mariscal. Pero otros filólogos, también con 
borlas, desechan, al menos en parte, tanto la definición 
peripatética como la del General en Jefe del humanismo 
prusiano. 

Ridgeway deriva la Tragedia del culto a los muertos; 
Murray, de sólo lo dionisiaco; Nilson, de esto y del la-
mento fúnebre; Reish, meramente de elementos áticos, ex-
cluyendo el drama satírico y el ditirambo; Untersteiner, 
de la contraposición entre el fondo místico mediterráneo, 
egeo, pelásgico, indígena, y la pluralidad olímpica de los 
llegados del Norte; Adrados, de la Fiesta, cuna de dos 
hermanas gemelas: la Tragedia y la Comedia. 

Gran alegría me da el que en un tema así no sólo se 
pueda sino que se deba citar a un investigador español, 
que le ha llevado el pulso a Wilamowitz. Antes no tenía-
mos helenistas. Ahora tenemos a Tovar, que dio la más 
original interpretación de Sócrates que se ha dado en 
nuestro siglo; tenemos el horizonte amplísimo de Fernán-
dez-Galiano, en cuyos magistrales estudios siempre, siem-
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pre se aprende; las elegantísimas páginas de Luis Gil; 
Lasso de la Vega, con sus indagaciones psicológicas; las 
monografías de AIsina; las penetrantes búsquedas de Rui-
pérez; las consideraciones filosóficas de Jorge Uscatescu 
sobre Esquilo y Séneca; la tesis de Elisa Sito Alba acerca 
de Menandro, los luminosos ensayos de Diez del Corral, 
los encantadores análisis etimológicos de Rabanal. 

« * ü 

Probablemente Platón, en su juventud, compuso tra-
gedias a imamgen y semejanza de su tío el aristócrata ateo 

Critias, presidente del gobierno 
HOMERO, PADRE de los Treinta Tiranos. Pero en 
Y MAESTRO su madurez, combatió la cultu-
MÁGICO DE LOS ra trágica por mala educadora 
POETAS TRÁGICOS del pueblo ático. ¡Atenas es 
ATENIENSES una Teatrocracia!, exclama do-

lorido. 
Con desdén le llama a los grandes poetas de su ciu-

dad, migajas del banquete heroico, pues para él Homero 
es iniciador de la Tragedia. 

Esta afirmación, así, al pronto, le deja a uno perple-
jo. Pero Víctor Hugo, en el prólogo del Cromtvell, acon-
tecimiento de la Escuela Romántica, desenvuelve esta te-
sis con subyugante elocuencia: «El Teatro de los antiguos 
es grandioso, pontifical, épico.» Y el filólogo Snell la ex-
plica de modo clarividente. 

En La litada, el vivir resulta una cadena de aconteci-
mientos. La cólera hace de Aquiles un personaje trágico, 
protagonista de gran drama. Su ira se convierte en ebrie-
dad, en ofensa a los Dioses. 

Turbio de su vehemencia, como río en crecida, todo 
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Io anega. Por su propio exceso, causa la muerte de su más 
querido amigo, de Patroclo. Se desborda en deseo de ven-
ganza. Pero al vengarse de Héctor, la concatenación cau-
sal acarrea el fin del protagonista, de Aquiles en persona. 

En culminante escena, Io patetico del Destino asoma 
como encima de una nube cuando Zeus, piadosamente, le 
concede a Héctor un momento triunfal. Mas el orgullo 
del triunfo le hace al troyano perder la cabeza. Se cierran 
las puertas de Troya. Héctor, por ese cierre, no puede aco-
gerse a su ciudad. Abandonado, espera al pie de los mu-
ros la llegada del enemigo. Entonces percibe que le aguar-
da un destino fúnebre, pues debe expiar, con la muerte, 
la culpa. 

Por algo, con símbolo justo, cuando un artista cince-
ló la apoteosis de Homero, hizo aparecer, personificada, 
la Tragedia. 

Apenas nos quedan datos sobre la 
ESQUILO aportación doria al origen de la Tragedia. 

Además, esos pocos datos se contradicen, 
se excluyen mutuamente. 

Tampoco sabemos mucho del carro de Tespis, pero 
agradezcámosle a los Dioses que nos hayan conservado 
obras de los tres grandes poetas dramáticos. 

Por reverencia a la unidad de lugar, la tradición los 
sitúa a los tres en Salamina, donde se dio la más alta oca-
sión que vieron los siglos antes de Lepanto. 

Esquilo, además de combatir en la Uanura maratóni-
ca, combatió en la llanura del mar. Sófocles condujo el 
coro de efebos, que, con sus cantos y danzas, festejó el 
triunfo. En fin, según dicen, Eurípides nació en la pro-
pia Salamina el día de la batalla. 

De Eleusis, del sitio del misterio, era Esquilo, el ve-
nerable. Si lo procesaron por divulgar secretos del culto 
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eléusico, sería por llevar algo de ellos a la escena. Por lo 
demás, tiene la grandeza hierática del tempio olimpico; 
Sófocles, la del tempio de Egina; Eurípides, la hermosura 
del Partenón. 

El estilo de Esquilo fue, en la propia Atenas, cate-
terizado por la pompa. «Centauro de la palabra»: así lo 
caracteriza Aristófanes. A eso, nosotros le llamamos es-
tilo barroco, pero en tiempos del barroquismo griego, ale-
jandrino, al autor de Los Persas muy pocos lo leyeron y 
nadie lo siguió. 

Tampoco fue leído y seguido en 
PROMETEO Y tiempos del barroco europeo, desde 
CALDERON mediados del siglo xvi a mediados 

d e l X V I I . 
Surge entonces, o resurge, una gran preocupación por 

la Tragedia ática, sobre la cual disertan el sombrío Mm-
turno, el célebre Escalígero y el dómine Boileau. 

La Tragedia francesa quiere parecerse a la ateniense. 
Racine toma apuntes de sus lecturas griegas. En un cua-
derno glosa las terribles palabras de Electra a Clitemnes-
tra: «Si yo soy mala, no degenero de vosotros.» 

Se dice entonces: «El Teatro es el trono de la Justi-
cia.» Precisamente la Justica es el anhelo de la poesía es-
quiliana, Pero a quien siguen todos no es al eléusico sino 
a Eurípides. 

Calderón de la Barca, ése sí, le dedica una obra al ti-
tán encadenado en el Caucaso, quien así dice en un largo 
monólogo: 

Con ansia de ver si apura 
El ingenio que una causa 
Varios efectos produzca, 
M.e di a la especulación 
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De causas y efectos, suma 
Dificultad en que toda 
Filosofía se funda. 
Este anhelo de saber 
Que es el que al hombre le ilustra 
Más que otro alguno (supuesto 
Que aquella distancia mucha 
Que hay del hombre al bruto, hay 
Del hombre al hombre, si junta 
La conferencia tal vez 
Al que ignora y al que estudia...) 

En el teatro calderoniano, no sólo La Estatua de Pro-
meteo se alza sobre pedestal griego. La sombra del Titán 

llega, asimismo, a la torre de La Vida 
PROMETEO, es Sueño. Segismundo sufre condena 
SEGISMUNDO y se encuentra encadenado porque, 
Y LO como el héroe helénico, se rebeló con-
ROMÁNTICO tra una ley fatal. Angel Valbuena se-

ñala paralelismos y semejanzas. El 
uno y el otro increpan a los cielos injustos y son acom-
pañados en su soledad por una mujer. 

El primer gran trágico ateniense y el último gran ba-
rroco español entusiasman a los románticos. 

El conde Shaftesbury proclama con frase lapidaria: 
«El poeta auténtico es un verdadero Prometeo.» 

En la época del Sturm und Drang, de los sentimien-
tos tempetuosos, Goethe, en vísperas de escribir el Wer-
ther, esboza un Prometeo plasmador de seres humanos, 
que lanza contra Zeus palabras duras como piedras: «Yo 
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he formado a mi imagen una estirpe que me iguale en 
sufrir, en llorar, en gozar...» 

Aquel vendaval oceánico, aquel huracán retórico y 
poético llamado Víctor Hugo, pone a Esquilo por las 
nubes. 

Shelley, a caballo del Iluminismo y del Romanticis-
mo, convierte a Prometeo en un apóstol. 

Entretanto, Calderón es admirado por los poetas wei-
marianos, por los Schlegel y por el pesimista Schopen-
hauer. 

«El país de los bellos caballos, al cual has llegado hoy, 
extranjero, lugar sin igual en toda la Tierra, es el demo 

al sol blanco de Colono.» 
SÓFOCLES Y EL ...«Bajo el rocío celeste, crece 
SACRO BOSQUE el narciso. También el dorado aza-
DE COLONO frán. Nunca se duermen las copio-

sas fuentes del Cefiso, fluido y ser-
penteante. Su agua pura fertiliza todos los días el ancho 
seno terrestre. Jamás el coro de las Musas deserta de este 
lugar.» « . . .Hay aquí un árbol no vencido que renace 
de sí mismo, terror de las lanzas enemigas. Crece sobre 
todo en este país: es el nutricio olivo de pálidas hojas.» 

«Aún quiero recordar otra gloria, la más bella de 
nuestra patria, orgullo supremo de esta comarca: el vi-
gor de sus corceles, su augusta raza, su potencia sobre el 
mar. ¡Oh hijo de Cronos: tú elevaste Atenas a esta si-
tuación gloriosa, rey Posidón, cuando inventaste para los 
caballos, en esta comarca antes que en ninguna otra, el 
freno que los doma...!» 

Ahí nació Sófocles, en una mansión rodeada por ese 
sacro olivar. Saliendo de Atenas por la Puerta Doble de la 
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muralla, para llegar a ese sitio prodigioso se va por el ca-
mino de Eleusis, deteniéndose reverentemente en la Aca-
demia platónica. "Exo-Tao-Lí;, dice el tranviario cuando 
frena. En griego, la palabra no tiene forzosamente sen-
tido místico, pero conmueve oírla. 

Las Musas y las Gracias acudieron, madrinas a la 
cuna de Sófocles, constelándolo de dones. En su madurez, 
granaron las promesas de su juventud. He mirado de cer-
ca su estatua laterana. Lo he visto hermoso, con gallarda 
apostura. Todo su ser destella inteligencia e irradia bon-
dad y simpatía. 

A los veinte y ocho años vence a Esquilo en el pri-
mer concurso trágico al que se presenta. 

Los atenienses le dieron un cargo político, aim cuan-
do no sabía gran cosa de Economía y Hacienda; y lo hi-
cieron dos veces estratega. 

Para premiarle la hermosura de su Antígona, lo pro-
clamaron almirante de la flota que puso proa a Saraos. 
Defendía la isla el filósofo eleático Meliso. Mandaba la 
infantería de desembarco, Pericles. Una tarde, para entre-
tener la espera, en aquel largo sitio, discutieron sobre este 
tema: ¿Cuál es el color de la Juventud? El almirante, Só-
focles, dijo: la Juventud es color de rosa. El general de la 
infantería dijo aún mejor: la Juventud es color de púr-
pura. 

Tuvo muchos hijos de su matrimonio. Tuvo también 
hijos de una cortesana. Un nieto se llamó Sófocles el jo-
ven y compuso tragedias como el abuelo, pero no de tan-
to valor. 

Vivió el poeta noventa años sin achaques físicos: En 
su tumba esculpieron, como símbolo, una sirena. 

Los hombres de Esquilo no aspiraban a ser felices. 
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Los personajes de Sófocles, sí; y fueron todos desgracia-
dos, pero aguantaban estatuariamente, con actitud mar-
mórea, los golpes del Destino, golpes de los Dioses. Uno 
se ahorca. También otro se suicida. Aun si no se puede 
vivir con nobleza, al menos siempre se puede con noble-
za morir. 

Con un alfiler de la muerta Yocasta, sobre su cadá-
ver se pincha los ojos Edipo Rey, para así, ciego, no ver 
el horror del mundo, y no verse a sí mismo, porque esa 
criatura trágica se mira y se admira. «Estos males son so-
lamente míos, ningún otro ser los podría soportar, excep-
to yo» (1414 sig). 

Eso le queda todavía, y nadie 
ROMANTICISMO podrá quitárselo: el coraje, la va-
DEL CLÁSICO lentia de soportarse con dignidad. 
GRIEGO POR «El único bien que aún conservo, 
EXCELENCIA: es haber llorado algunas veces», 
DE SÓFOCLES confiesa y proclama Alfredo de 

Vigny. Mas un héroe griego no 
llora: aguanta en seco, aguanta como una columna, como 
el mármol pentélico. 

Aquí me encuentro, sin buscarlo, conque estoy cote-
jando un clásico y un romántico. Sófocles es el clásico 
más clásico, emblema del clasicismo. Pero dentro de esa 
clásica plaza amurallada ¿no se habrá metido lo román-
tico como el caballo de Troya? 

Romántico me parece el hecho de que en las trage-
dias sofocleas predominan los sentimientos raros, aque-
llos que causan extrañeza, no los comunes, no esos por 
lo cuales hasta los héroes pertenecen a la humanidad. 
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En la postrer tragedia sofoclea, la que no fue repre-
sentada en vida del poeta sino postuma, canta el coro: 
«No haber nacido sería el Bien supremo; ya de nacer, aún 
es posible otro Bien: irse pronto del mundo, volver a 
donde se ha venido.» ¿A la Nada? Pero ¿podía un grie-
go concebir la Nada? 

En cualquier caso, Edipo no va a ella. Sófocles hace 
que se pierda, se encuentre en el sacro olivar de Colono, 
en el bosque que rodeó y estremeció la infancia del poe-
ta, y que éste evoca, nostálgico, desde su extrema ancia-
nidad. 

Quien tanto sufrió, termina siendo, por su aguante, 
un héroe protector del Ática, un Numen, un Dios. El cie-
go se dirige a su apoteosis, oyendo en el fondo de los va-
lles, entre la hiedra, el ruiseñor, que en la noche anuncia 
el alba. 

EL MÁS Eurípides nació en el lugar más 
TRÁGICO DE glorioso de Grecia, en Salamina, y 
LOS TRÁGICOS en la más alta ocasión que vieron 

los siglos: en el año 480, cuando en 
la llanura del mar, los helenos vencieron a los persas de 
largos cabellos, salvándose a sí mismos y salvando a Euro-
pa, que sin esa victoria se habría quedado en una pequeña 
península asiática sin importancia histórica. 

Pero pese a nacer en el sitio más glorioso y en el más 
sublime momento de la vida ateniense, Eurípides fue un 
hombre triste. 

En el Museo napolitano se le ve en un busto marmó-
reo, pensativo y manando melancolía. 

Nunca tuvo cargos públicos. Tardó mucho en obtener 
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el primer premio en los concursos teatrales, y, a lo lar-
go de su vida, sólo ganó cuatro coronas. 

Terminó por irse de Atenas a la corte macedónica. 
Cuentan que murió desgarrado por unos mastines, qui-
zás víctima de celos. Cuando llegó al Atica la noticia, Só-
focles, vestido de luto, entró en escena, en la representa-
ción que se celebraba en las Grandes Dionisíacas, y les 
pidió a los atenienses que enlutasen el corazón. 

El maestro de la Filología, Wi-
EURÍPIDES, lamowitz, lo caracteriza por su 
EL COMPLEJO complejidad. Una y otra vez nos 

dice: «Recordad la época en que 
transcurre su vida: no lo modernicéis.» 

Sin embargo, nos describe a Fedra en estos térmi-
nos: «No es una mujer cualquiera. Conoce sus deberes 
y los cumple. Tiene marido e hijos, una posición social, 
sabe concederle a cada uno todos cuantos miramientos 
le son debidos. Su prestigio no admite reproches, pero 
ninguna relación íntima le une a su marido, a sus hijos 
ni a nada.» 

«Le falta a su vida la bendición del trabajo. Y al mis-
mo tiempo, tiene demasiado sentido para contentarse de 
estar ociosa y de tener una vida social vacía...» 

«Se halla madura para la pasión, y de súbito descu-
bre en un familiar un ser que le asombra y que no com-
prende.» 

«Sueña vivir a su lado una vida de libertad y senti-
miento, sin las cadenas de la convención.» 

Karl Reinhardt subrayó los evidentes anacronismos 
de esta página: «La bendición del trabajo», «su vida so-
cial vacía», «cadenas de la convención» son expresiones 
anacrónicas. No corresponden a la Hélade, sino al socia-
lismo del siglo XIX. 
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El maestro de la Filología escribió estas frases en 
1891, sin duda al salir de una representación de Hedda 
Gabler, la obra ibseniana estrenada en Noruega un año 
antes. 

Interpretar Eurípides desde Ibsen, revela cuán mo-
derno es este autor del siglo v antes de nuestra era, pero 
revela también cómo en él se reflejan los más diversos 
aspectos, pues allí se encuentra esto, aquello, y lo con-
trario de esto, de aquello y de lo demás. 

Aristófanes puso en solfa a Eurípides. Arrojándole 
puñados de sal ática al rostro, le llama ateo y sofista. 
DE LA ANGUSTIA, Nietzsche se imagina a Só-
AL IDILIO crates asistiendo a sus represen-

DEL IDILIO, 
A LA ANGUSTIA la Tragedia. 

Pero ante todo, los sofistas 
y Sócrates no son harina del mismo costal. Confundirlos 
es un crimen: el que la democracia ateniense cometió con-
denando el Justo a cicuta. En cualquier caso, a la tradicio-
nal moderación griega, y a sus consejos de aceptar de ma-
nera apacible la vida cotidiana, la sofística oponía el culto 
a la fuerza. Eurípides no admite esa contienda entre la 
Costumbre y la Naturaleza. Sentencia como buen Juez «la 
Costumbre consagrada por larga duración, es regla eterna 
fundada en la propia Naturaleza». 

Sócrates propone el recto razonar, como norma feliz 
de la vida humana. Eurípides, en el racionalismo no ve la 
solución: ve el más arduo y acongojante problema. 

Nestle juzga antirreligioso a Eurípides porque en él 

61 



no quedan bien los Dioses olímpicos. Le llama «el poeta 
de la ilustración». 

Pero Festugiére lo cree religiosísimo, entregado a bús-
quedas anhelantes de una Divinidad que no sea envidiosa 
y cruel. 

El tercer trágico —tercero según la cronología— pasa 
de la angustia al idilio y del idilio a la angustia. 

Cuando Hipólito lleva la corona de flores a la esta-
tua de Artemisa, reza: «Para ti la trencé con mis manos. 
Viene de una pradera inmaculada donde ni el pastor osa 
llevar sus bestias ni nunca asomó su curvo filo la hoz. 
Pero al venir Primavera, hacen las abejas botín de flores 
impolutas, y el pudor la refresca con arroyos...» (73 sig), 

Aun allí donde las Bacantes danzan como dementes, 
en un parpadeo ve Eurípides cómo la hierba ríe: 

A orillas del Cefiso yo entoné el precioso himno a la 
Afrodita de los Jardines, que se canta en Medea (824 sig). 

Pero el coro de troyanas, tras recordarle a Zeus cómo 
cuida su templo, lanza esta interrogación: «Yo me pre-
gunto, yo me pregunto con ansiedad, si a ti te preocupan 
mis desventuras» (1077). . . Y Héaiba se queja: «Nunca 
los Dioses han querido otra cosa sino mis tormentos.» Y 
concluye así sus lamentaciones: «¡Oh Númenes! Pero 
¿por qué los invoco si son sordos a mis demandas?» 
(1240, 1280.. .) . 

La nodriza le dice a Fedra: «Cipris no es sólo una 
Divinidad; es más que un Dios si eso fuese posible, pues 
aniquila a la Reina y a mí y a toda esta casa.» Cuando los 
argivos la condenan a muerte con su hermano, clama de 
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este modo: «Ya se acaba y se desvanece por entero la des-
cendencia de Pelops, la estirpe cuya felicidad era objeto 
de envidia. Celosos, los Dioses vinieron a destruirla.» 

Platón arroja de su República a los poetas porque de-
testa la Tragedia, y, excepto Solón, todos los poetas ate-
nienses son trágicos o cómicos, en cualquier supuesto, tea-
trales. Se le olvidan los líricos, aunque siente ternura 
por Safo. Pero más los olvida Aristóteles. 

Y ¿por qué detesta a los trágicos? Pues porque no 
comprenden que «Dios es bueno» y «lo que es bueno no 
puede sentir envidia» (Timeo 29E). 

Es cierto. En todos los trágicos asoma el terrible pen-
samiento de que los Dioses sienten celos de los hombres 
felices, pero en nadie ese doloroso pensamiento causa 
tanta angustia como en Eurípides. Por eUo la escultura lo 
representa con gesto de desolación. 

Sus obras resultan de una tristeza infinita. Únicamen-
te le desfrunce el entrecejo la Hermosura. 

En todo esto hay mucho romanticismo. 

EURÍPIDES, La Novela es analítica; el Teatro es 
ROMÁNTICO sintético, mas aunque Eurípides haya 

sido el autor teatral antiguo más influ-
yente en la cultura europea, propende al análisis y no a 
la síntesis. Sófocles procedía de la unidad de acción, del 
argumento, a la diversidad de escenas. Él, a menudo pa-
rece proceder a la inversa. Da la impresión de que todo 
lo ve en escenas sueltas, que luego ensarta, como collar, 
en un argumento. 

Así, por ejemplo, en Helena, que Reinhard califica de 
novela romántica. 
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Aristóteles le hace a Eurípides reproches de dómine 
con palmeta, dicho sea con respeto. Pero esos leves repro-
ches no le impiden reconocerlo «el más trágico de todos». 

El más trágico y el más romántico. ¡Oh nostálgico 
coro de viejos, que en el Heracles evoca con pena las ale-
grías juveniles ñamándole asesina a la edad, porque no 
perdona! 

En el Romanticismo de la segimda mitad del xvni y 
primera del xix, no hay escena que pueda parangonarse 
al tremendo monólogo de Medea. Ahí la Tragedia no vie-
ne de fuera: sale de dentro, sale del pecho humano, pues 
no es la infidelidad del marido, sino el demonio de la 
venganza eso que, al desencadenarse, le quita a la prota-
gonista la Razón, haciéndola irracional asesina de sus hi-
jos y destructora de su propia vida. 

Romántico es también el espeluznante retorno de Aga-
vé, trayendo en sus manos la cabeza de Penteo; román-
tica, Andrómaca cuando le arrancan el hijo; románticos, 
los Dioses; romántico, aquel verso de Alceste sobre «el 
mar de lágrimas que fluye de sus ojos.» 

EURÍPIDES Eurípides tuvo pocos premios en los 
Y SÉNECA concursos. No les gustaba a los jueces ele-

gidos por la Democracia ateniense, pero 
s! al pueblo, que no es lo mismo: al pueblo de toda la Hé-
lade. Cuando la expedición a Siracusa acabó en desastre, 
los siracusanos le concedieron la libertad a los prisioneros 
que sabían declamar versos del más trágico de los trágicos, 

Séneca se inspira en él. En la obra del cordobés, de 
la célebre tríada ateniense sólo Eurípides es más que un 
nombre; sólo de él se recuerda la creación dramática. Illa 
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trágicus, le llama en Ep 49,12, al traducir la máxima de-
clamada por Polinices. 

En Apoc 4,2 cita del más trágico, en griego, un trí-
metro yámbico que mana melancolía. 

Siempre se supo que la tragedia senequiana gravita 
sobre la de Shakespeare, pero ahora se propende a creer 
que en el canto del cisne de Avon hay ecos directos del 
más trágico de Grecia. Eurípides muestra lo que el teatro 
debía ser, no lo que es. «La confusión desmesurada ha-
bita lo divino tanto como lo humano», exclama con des-
consuelo. Frase que resuena en el Polonio del poeta 
inglés. 

El más trágico de los trágicos tuvo como último ges-
to y última palabra, llevar personalmente a escena el Nu-
men del Teatro. No sólo Calderón sino también Piran-
dello, que era un sofista griego de la griega ciudad agri-
gentina, han prolongado ese gesto. En las Bacantes, apa-
rece ocultando el rostro ese Dios desconocido, extraño, 
cuya máscara es el enigma más seductor: enigma que 
«destruye tanto la razón humana como la sin Razón, como 
la irracionalidad» (Reinhart). 

El poeta se retira detrás del Numen enmascarado, y 
en dos mil cuatrocientos años no se le encontró respues-
ta definitiva a las preguntas sobre el sentido de ese adiós. 

EURÍPIDES EN Uno de los que quisieron pene-
LA FLECHA trar en el enigma de Eurípides fue 
SALMANTINA nuestro Fray Luis de León, quien 

desde la Flecha Salmantina incrusta 
en La Perfecta Casada dos versos de Andrómaca, y tradu-
ce aparte un fragmento «romántico» de esa tragedia: 
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Y yo de mi alto pecho al desconsuelo 
de aquesta triste playa fui traída 
cubierta de cautivo, horrible velo. 
¡Cuánta agua por mi faz cayó vertida 
cuando dejé mi casa y mi marido! 
Que ansiosa y de mortal favor desnuda, 
estoy a aquesta imagen abrazada, 
en lloro deshaciéndome, cual suda 
el agua por la piedra destilada. 

TEÓCRITO. En su «Historia de la Esté-
LOS ARGONAUTAS tica», Bosanquet le llama ro-
DE APOLONIO raántico a Teócrito, el de los 

Idilios, iniciador de la poesía 
pastoril. Todavía más romanticismo se encuentra en los 
Argonautas, de Apolonio el rodio. ¡Oh la escena en que 
Medea espera a Jasón! «Cantaba, pero, nerviosa, inte-
rrumpía los cantos. Sus ojos se apartaban de lo cercano 
para escrutar a lo lejos los caminos. Todo su rostro se 
tendía en esa dirección. Temblaba al oír el soplo del vien-
to, o un paso. Pero pronto él surgió en el horizonte como 
Sirio surge del Océano... Su corazón batía desordenada-
mente. Una nube recubrió de modo instantáneo los pár-
pados. Se enrojecieron sus mejillas... Mudos, sin voz, los 
dos estaban el uno ante el otro, como árboles del monte 
con cercanas raíces. Se calla el viento, y están apacibles, 
quietos; viene una ráfaga, v sus ramas, sacudidas, mez-
clan sus voces de modo infinito.» ¿Y hay nada más ro-
mántico que Píramo y Tisbe o Hero y Leandro? 
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Julio César, en las Galias, persiguiendo al adversario 
llega al borde de un río. Sus oficiales se ponen a prepa-
rar barcas. Él manda hacer un puente. Le dicen que, entre 
tanto, se escapa el enemigo. Replica: «Tal vez, pero no 
conviene a la romana dignidad que se vea zozobrar a un 
cónsul.» 

Aunque la palabra 
LOS POLÍTICOS ROMANOS «romántico» viene de la 
NO ERAN ROMÁNTICOS, palabra «romano», ese 
PERO Sí LO FUERON hombre enterizo que 
CASI TODOS SUS POETAS desde las siete colinas 

dominó el mundo no 
se ha caracterizado por su romanticismo. Pero el senti-
miento que no se puede inscribir en las tablas de la ley, 
ni se oculta en la toga de Catón, halla cobijo en el pecho 
del poeta. 

Lucrecio fue romántico en su vida y en su muerte. 
San Jerónimo lo describe enloquecido de Amor y suici-

da. Enloqueció como Hoelder-
LUCRECIO: lin y Nietzsche; se suicidó como 
LOCURA DE AMOR Werther y Larra. 
Y SUICIDIO Estacio habla de su furor 

arduus. ¿Furor tiene ahí senti-
do de cólera? ¿O significa inspiración impetuosa, entu-
siasmo? 

La ciencia le ha dado algún momento de felicidad; la 
vida, ninguno. 

Se aisla. Siente aquello que en 1830 se expresará así: 
«Vivir es estar profundamente solo.» Sufre y ve con de-
sesperada lucidez sus propios males. Lo socava la ansie-
dad, la angustia. Entonces se le presenta la Nada como 
una liberación. 
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Romántico fue Catulo, veronés, cuya lírica es ema-
nación de un sentimiento poético personal. 

Romántica, su vida breve, caprichosa, disipada, apa-
sionada; romántico su señoritismo, que le permitió dedi-

carse a la vida pasional; su amor por Clo-
CATULO dia, quiero decir por Lesbia, por aque-
VERONÉS lia Manón a quien saluda con imágenes 

sáficas. 
Románticas, sus aventuras, sus desventuras eróticas; 

su tisis; aquel Carmen hXXXV, en que se confiesa a gri-
tos: Odi et amo: «¿Cómo esto puede ser así?, quizás me 
preguntes, y no sé responderte; pero así es y por eso me 
torturo.» 

Su poema a la cretense que Teseo abandona, inspira 
un hermosísimo soneto del sevillano Arguijo: 

¿A quién me quejaré del cruel engaño, 
árboles mudos, en mi triste duelo? 
¡Sordo mar! ¡Tierra extraña! ¡Nuevo cielo! 
¡Fingido amor! ¡Costoso desengaño!... 

Desde el peñón de Naxos, en el último terceto: 

Tal se queja Ariadna en importuno 
Lamento al cielo; entretanto lleva 
El mar su llanto, el cielo su deseo. 

¡Romántico poema a la mutilación de Atis! En pleno 
Romanticismo ochocentista, Pérez del Camino lo tradu-
ce así: 

Patria, tiernos amigos, dulces lares 
¿Ya no he de veros más? ¿Más no he de veros, 
Gimnasio, arena foro? ¡Triste, oh triste! 
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_ En el Carmen LXXVI, el veronés les pide al Cielo mi-
sericordia, a ver si así puede librarse del funesto amor que 
le devora el pecho y le angustia. No suplica que Lesbia, 
digo Clodia, le corresponda. Tampoco que se haga pudo-
rosa, pues lo sabe imposible. Tan sólo un gesto de pie-
dad a fin de no padecer tanto el cruel morbo. 

En nuestro tiempo, Alonso Gamo, vertió con hermoso 
estilo a Catulo, desde la «cuniculosa Celtiberia». 

Ningún poeta tan clásico como Virgilio, y ninguno tan 
romántico. El hecho provocador e irrefutable, está ahí, y 

no hay galán que lo mueva. ¿Có-
VIRGILIO, mo, ante tal evidencia, puede sub-
EL POETA sistir la supuesta oposición entre 
MAS CLÁSICO, esos dos términos? ¿Cómo se si-
ES EL MÁS guen creyendo incompatibles lo 
ROMÁNTICO clásico y lo romántico, fantasean-

do que se excluyen mutuamente? 
¿Cómo, oh santos Númenes, esa imaginaria incompatibi-
lidad recorre la Historia de la Literatura que se enseña 
desde lo alto de las cátedras? 

Tan clásico, tan ejemplar y perfecto le parece a Ma-
crobio el plan de la Eneida, que lo compara puntualmen-
te al plan del Cosmos, destacando analogías entre el poe-
ma y la Natura parens, obra del Creador. 

En su veneración, le llama divino al de Mantua. «En 
esto hay un sentido histórico profundo. Aunque de un 
modo impreciso, el culto del paganismo agonizante al can-
tor de Eneas expresa una gran idea: la del Poeta creador. 
Esa idea brilla como lámpara mística en la tarde del mun-
do antiguo» (Curtius). 
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Como clásica fue sentida la Eneida desde su apari-
ción. Digo mal: desde que se escribió, y todavía antes de 
que fuese escrita del todo, pues el Emperador Augusto, 
en los últimos días de la guerra cántabra, pide noticias 
de ese poema cuando aún no había sido compuesto. 

Propercio, vate augurai, exclama: «Está a punto de 
nacer algo más grande que la Ilíada.» 

Por sumo clásico, escoge Dante a Virgilio para que 
lo guíe en el viaje a lo Eterno. 

En tiempo del neo-clasicismo francés —dicho sea con 
redundancia— se discute quién es más clásico, si Home-
ro o él. Casi todos votan por el latino. 

Virgilio ha sido llamado «Pa-
ROMANTICISMO dre del Occidente». Constantino 
VIRGILIANO el Grande, toma la Égloga IV co-

mo vaticinio y villancico del niño 
Jesús, interpretando, con arreglo a la Nueva Fe, el mito 
romántico de la Edad de Oro: Sicelides Musae... 

Musas de Sicilia, dejemos, pastores... 

Así, con verso osado, traslada en coplas de Arte Ma-
yor esta misteriosa égloga el sahnantino Juan del Encina, 
quien en las flores que brotan de la cuna y en d exter-
minio de cien mil serpientes, ve un augurio del feliz reino 
de su tiempo: la venturosa España de Isabel y Fernando, 
donde «ya los menores no saben qué cosa es temer las 
sinrazones e demasías que en otro tiempo le hacían los 
mayores». 

En el mediodía renaciente, traduce el seviUano Diego 
Girón, catedrático de Retórica, el romántico Hbro IV de 
las Geórgicas: «Qualis populea moerens Philomela sub 
umbra»: 
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Cual suele el ruiseñor triste en la sombra 
Del álamo quejarse, sus perdidos 
Hijuelos lamentando tiernamente... 

[Pena del pastor que agoniza al ver agonizar su bes-
tia! ¡Emoción de esas casas campesinas que por el tejado 
exhalan humo como las rosas exhalan aroma, y en las ho-
ras crepusculares parecen subir al cielo! Esa estrofa de la 
«Égloga» primera, la tradujo Fray Luis de León de esta 
suerte: 

y ya las sombras caen de las montañas 
Más largas y convidan al sosiego, 
Y ya de las aldeas y cabanas 
Despide por los techos humo el fuego. 

¡Emoción de aquel guerrero que, lejos de su patria, muere 
recordándola ! 

Dulces moriens reminiscitur Argos. 

A Chateaubriand, este verso le hacía resbalar las lágrimas. 
El romanticismo virgiliano culmina donde más se en-

cumbra su poesía: en la «Eneida». ¿Hay nada tan román-
tico como imaginarse que los troyanos fugitivos y venci-
dos pudieran fundar la ciudad de Roma, la Urbe, la loba 
dominadora del mundo? 

En el poema, cumpliendo augurios de un oráculo, los 
derrotados vienen de Ilion al Occidente. Una tempestad 
los lleva a Cartago. La reina, Dido, se enamora del pío 
Eneas. Allá en el cielo, intrigan dos Diosas para que la 
soberana y el extranjero, sorprendidos por una tormenta, 
se refugien en una gruta, y, al encontrarse solos, se 
abracen. 
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Eneas se viste a la moda fenicia, constelado de cuan-
tas cosas y casos le regala su amante. Un mensajero ce-
leste se acerca al regalón para recordarle el santo y seña 
del Destino: navega. 

Sí; porque vivir no es necesario, pero navegar lo es. 
Manda a los compañeros, jubilosos por esa orden, que, 
en secreto, aparejen las naves para irse. Pero nada se es-
conde a unos ojos enamorados. Dido advierte los prepa-
rativos de la partida; le reprocha al amado la traición e 
intenta conmoverlo. Eneas, sin atreverse a mirarla, obe-
diente a las advertencias divinas, responde con duras pa-
labras: «No es traición: es Destino.» 

Extraños y lúgubres portentos le avisan a la Reina 
que, pues su amado se va, debe quitarse la vida. Trae 

leña. Enciende una hoguera en la playa, Au-
INFELIX reolada de lumbre, se suicida con una espa-
DIDO da. Desde el navio que se aleja. Eneas ve 

cómo sube el humo... 
Incontables huellas dejó en las letras españolas esta 

mujer ardiente. María Rosa Lida las siguió todas con 
amor, saber y paciencia. Yo sólo seguí algunas. Me canta 
en el recuerdo una estrofa: 

Allí la gran soberbia de Cartago 
Con sus hermosas torres se perece, 
Memoria del incendio y cruel estrago 
De Dido, que sus glorias ennoblece. 

(Jerónimo de la Huerta: «Florando de Castilla».) 

San Agustín lloró por la abandonada y abrasada reina 
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de Cartago. En el «Divino Africano», un poeta montañés, 
que quizás se llamase Lope de Vega, imagina al futuro 
Santo identificándose con el Eneas de los años mozos, de 
tanta admiración como sentía por el poema de Virgilio. 
La madre del «divino», al observar cómo se dispone a irse 
a Italia, le dice: 

Cuando su historia leías 
viendo sus hazañas feas, 

¿«EL DIVINO tiernas lágrimas vertías; 
AFRICANO», GRAN Ya que imitalle deseas, 
ROMÁNTICO? de Eneas has aprendido 

Irte, Agustín, de Cartago... 

Ortega vio en el Santo de Hispona un romántico, por 
sus Confesiones. Confesarse en voz alta ya es un acto de 
romanticismo, aunque muchas leguas van de Tagasta a la 
Ginebra de Juan Jacobo. 

En uno de sus Paliques del Lunes, dice Sainte-Beuve: 
«Hay románticos en diversas épocas: el joven de Crisòs-
tomo..., San Agustín en sus mocedades, eran Renés anti-
cipados, enfermos; pero eran enfermos que podían curar-
se, y el Cristianismo los curó, exorcizando al Diablo.» 
«Diablo mundo», dijo nuestro más fogoso romántico del 
siglo XIX: Espronceda. 

San Agustín representa el ocaso de la literatura en 
lengua latina. El crepúsculo cultural de la lengua griega 
destella sus oros en la «Psique» de Apuleyo y en libro Lo 
sublime, tradicionalmente atribuido a Longino. Sikes nos 
dice: «ni el título es exacto, ni ése es el autor». Su ver-
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dadero título debería traducirse por «Alrededor de la Al-
tura» o «En Torno al Estilo Elevado». 

Longino fue retórico y filósofo. Es-
LO SUBLIME tas dos cosas, que Platón propendía a 

considerar antípodas, se acercaron des-
pués hasta fundirse y confundirse, porque de noche todos 
los gatos son pardos. 

Ese retórico y filósofo enseña en la biblioteca alejan-
drina y en las escuelas atenienses, desde donde pasa a 
Siria como maestro y consejero de la reina Zenobia, a 
quien le da el peor consejo: que guerree contra los ro-
manos. 

Un procónsul decide ahorcar en Palmira a esa sobera-
na rebelde, y Ueva su delicadeza al pimto de ahorcar 
también a Longino en la misma columna, para que nada 
ni la muerte, los separe. Pero eso acontece en la tercer cen 
turia, y el libro sobre Lo sublime parece ser de la primera 

Algunos se lo atribuyen a Dionisio de Halicarnaso 
Otros, a Dión de Prusa, el que dijo: «Los Dioses exis 
ten, puesto que aquí están estatuas divinas», argumento 
que a mí me impresiona. Nuestro Quintiliano menciona el 
libro pero no al autor, probablemente por no saberlo, y 
si estando tan cerca él no lo sabía, ningún Vargas ahora 
lo averiguará. 

Ese ensayo enseña que lo sublime no persuade: lleva 
al Éxtasis, lo cual es muy distinto. «Dieron los antiguos, 
método al silogismo; arte al tropo», escribe, con frase 
epigráfica, Gracián. Pero en el libro de Lo sublime se 
afirma más: cuando se mezclan admiración y asombro, 
estamos ante algo superior a lo que sólo se propone per-
suadirnos y complacernos. Ahí se descubre la interioridad 
poética, y ahí el estilo pasa de ser algo externo, a ser 
lo que emana desde dentro del Espíritu. «Se debe educar 

74 



LO SUBLIME, el ánimo en la grandeza y preñarlo 
RESONANCIA de nobles impulsos porque lo subli-
DE UN ÁNIMO me es la resonancia de una gran al-
GRANDIOSO ma.» Divinas palabras. 

Lo sublime y lo patético no son 
lo mismo, aunque lo parecen. No tiene patetismo, pero sí 
sublimidad, Homero, cuando con osada imagen cuenta 
cómo, para escalar el Cielo, unos intentaron poner la Osa 
encima del Olimpo, y sobre la Osa el Pelión. 

Como ejemplos de sublimidad cita, ante todo, hexá-
metros de la llíada en la cual aprecia el sumo vigor ju-
venil, mientras en cambio la Odisea le parece crepuscular. 
Otros ejemplos délo sublime encuentra, asimismo, en Tu-
cídides y en Platón. 

Pero no se limita a la cultura griega. También men-
ciona al «legislador de los Judíos», quien, «tras concebir 
con toda su dignidad la potencia divina», la proclama así: 
Dios dijo: Hágase la Luz, y la Luz fue hecha». 

Si supiésemos el nombre del supuesto Longino, debe-
ríamos pedirle al Pontífice que lo nombrase Padre de la 
Iglesia. Desde luego, inicia la poética bíblica. Un gran ale-
mán juzga que su aparición tiene algo de milagroso. 

Con recuerdos gentiles nos dice cómo a ciertos escri-
tores los inspira un soplo extraño. «Así, según la tradi-
ción, está poseída la Pitia cuando se acerca al trípode. Hay 
en la tierra ranuras por donde se exhala un vapor divino, 
que fecunda de poder sobrenatural a la sacerdotisa y le 
permite expresar inspirados oráculos. Paralelamente, del 
Genio antiguo se escapan efluvios, que penetran el 
alma..., elevándola a su altura.» 
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Boileau, Numen de la Academia Francesa, considera 
a «Longino», santo y seña del clasicismo. 

Aquí, desde la Real Academia Española, yo me pre-
gunto: ¿la Belleza es necesariamente clásica? ¿Lo Subli-
me es romántico? Lanzo estas interrogaciones pensando 
en nuestro clásico por antonomasia, en aquel por quien el 
castellano se llama la lengua de Cervantes. Sumo clásico, 
padre de Don Quijote, del personaje romántico más su-
blime de toda la literatura universal. 
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CONTESTACIÓN 

DEL 

EXCMO. SR. DON JOAQUÍN CALVO-SOTELO 





Señores académicos: 

Mi amigo, un viejo amigo del colegio, entraba con 
aire sorprendido en el bar de un hotel donde nos había-
mos citado. —¿Qué te pasa? —le pregunté. —¿Quién po-
drá ser —me preguntó él a su vez— uno que está hablan-
do de Platón en la escalera? —Ése —le respondí yo en 
el acto— seguro que es Eugenio Montes. —Y, sí, señor, 
era Eugenio Montes. 

Entendámonos, para evitar equívocos: no es que tan 
sólo a Eugenio Montes le preocupe Platón, no es que no 
existan otros, y muy ilustres, estudiosos, comentaristas y 
glosadores del gran filósofo griego: lo que pasa, eso sí, es 
que son muy pocos los que con la instantaneidad de Eu-
genio Montes son capaces de injertar a Platón, súbitamen-
te, en el trivial encuentro con alguien que entra o sale de 
un hotel. 

A propósito de cierto orador parlamentario y de su 
aptitud para sahar de la posición sedente del escaño al 
treno apocalíptico, decía el bueno de don Pedro Mourlane 
Michelena, cuya súbita muerte vedó sin duda a la Aca-
demia el gozo de tenerlo entre los suyos, aquello de: 
—Llega al apòstrofe en siete palabras. 

Pues bien: unos pocos metros de la calle bullanguera 
e irresponsable bastan a Eugenio Montes para enzarzar a 
aquel con quien se tope, discípulo o no, letrado o iletrado, 
joven o viejo, en una disertación elevada y no, ciertamen-
te, porque finja como en la conocida historia cinegética, 
el disparo de la escopeta antes de la anécdota para añadir 
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en seguida —a propósito de disparos—, sino porque de 
él dimana, de una manera espontánea e incontenible, de 
una manera envolvente a la que nadie se substrae, la Cul-
tura, así, con mayúscula, la que con harta razón llamaba 
Menandro, «el bien que no se pierde, el último refugio», 
esa Cultura en la que nuestro recipiendario ha estado in-
merso desde los primeros días de su juventud y a la que 
seguirá fiel hasta el último, ojalá muy lejano, de su exis-
tencia. 

Si en ese espacio anodino, inhóspito, americanizado, 
se detiene Eugenio Montes para hablar de Platón, no ha 
de sorprendernos que en otros paisajes urbanos, más afi-
nes a su especial sensibilidad, enderece sus disertaciones 
sus diálogos o —¿por qué, n o ? — sus monólogos a los 
mismos elevados temas. 

Cuando su sagacísimo entrevistador Marino Gómez 
Santos inquiere su opinión sobre la Roma de hoy y la de 
hace cuarenta años, Eugenio se duele de que, en la actual, 
no se puede leer con tantos automóviles y tantas Yespas. 
«Antes —añade— se iba desde la Vía Gregoriana a la 
Plaza del Corso, leyendo la Historia de Roma en la Edad 
Media.» Del hombre que se busca un Baedeker de esa 
categoría como compañero para ir a pie de un sitio a 
otro, no ha de extrañarnos ya nada. 

Nada ha de extrañarnos tampoco que, según él mismo 
nos cuenta, descendiendo esa quieta cascada de la Piazza 
d'Spagna que vertiría sus aguas, si las tuviese, en nuestra 
Embajada presso al Vaticano, se detenga un segundo, ru-
miando una idea que le atrae profundamente. (Hay por 
cierto, bajando a mano izquierda, y perdonadme el inciso, 
dos lápidas a la memoria de quienes habitaron la casa 
frontera, los poetas Shelley y Keats. Una en inglés que 
dice: «Keats Shelley memorial house adquired and dedi-
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cated to the raemory o£ de two poets bv their admirers 
in England ad america.» Otra, en italiano, que reza así: 
«L'inglese poeta Giovanni Keats, mente meravigliosa 
quanto precoce, morí in questa casa il 24 Febbraio 1821. 
Ventesimosesto dell'età sua.» Si algún ejemplo buscá-
semos para comprobar la distancia que media entre dos 
lenguas y dos sensibilidades a la hora de conmemorar el 
mismo hecho, este que cito, nos sería muy útil.) 

Pues bien: la idea que en esa escalinata le viene a su 
imaginación no es otra que la de escudriñar las vivencias 
del próximo romanticismo en el lejano clasicismo, la de 
comprobar en qué forma y con qué hondura están los dos 
imbricados y son fronterizos, en suma: el tema que aca-
bamos de oírle desarrollar con tan anegadora erudición y 
a la vez, con tan precisa palabra. 

El muy olvidado Wesceslao Fernández Flórez, nues-
tro común paisano, caricaturizaba el afán didáctico de los 
dómines del Juanito, encarando a uno de ellos con un 
pobre y desapercibido chicuelo cuyo silencio interrumpía 
para decirle: —Juraría que estás pensando en la cámara 
pneumática. La máquina pneumática, hijo mío... 

No correríamos peligro de equivocarnos si a Eugenio 
Montes, en algunos de sus momentos de silencio, si fuese 
posible sorprenderle süencioso alguna vez, nos atreviése-
mos a decirle: —Claro, estás pensando en Pármenides. 

Sí, Eugenio Montes se ha pasado no media vida, la 
vida entera, pensando en Pármenides, en Píndaro, en Ana-
ximandro, en la Orestiada, en Platón, en el Renacimiento, 
en los orígenes de Castilla, en el drama de Europa, y así 
no ha de extrañarnos que apenas si le haya quedado tiem-
po para atender las pequeñas cosas cotidianas, indispen-
sables: la renovación de los pasaportes, la prueba de los 
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sastres, la de la tensión arterial y la puntualidad en las 
citas. 

Nadie tan ensimismado, tan noblemente ensimismado 
como Eugenio Montes. A Juan Gabriel Borkman, el per-
sonaje de Ibsen, le oyeron sus deudos pasearse de un lado 
a otro, sobre el entarimado del piso de arriba, soñando, a 
pesar de la quiebra, con nuevas empresas comerciales. Era 
su vocación, su irremediable vocación. La de Eugenio Mon-
tes ha sido tan imperativa como la que más lo sea y, en-
cadenado a ella, ha estado desde el uso de razón, cuando, 
once años apenas cumplidos, ha de esforzarse para que el 
bibliotecario del Instituto de Orense le sirva la Historia 
de las Ideas estéticas, que es lo que le pide, en lugar de 
«Veinte mil leguas de viaje submarino» que se empeña 
en ofrecerle creyendo que es lectura más adecuada a su 
edad. Es la vocación, sí. Y todas las vocaciones artísticas 
y literarias y matemáticas, son siempre tempranas. A los 
once años, nadie sabe aún lo que será en el futuro, pero 
en cambio es sencillísimo saber lo que no se será nunca. 
El músico, el pintor, el poeta, si existen, han brotado ya 
irreprimiblemente, como el agua mosaica, están ya detec-
tables, aun para el observador menos imaginativo, en la 
caricia del piano, en el garabato con la blanca tiza sobre 
la pizarra escolar, en el apunte de soneto a la amada mó-
vil, la que después se borra y desaparece, de la que nunca 
ya se vuelve a saber más. 

Hay vocaciones que nacen a trasmano, que han de 
abrirse paso heroicamente en un clima a veces inhóspito, 
otras, por lo menos extraño. En los voltarios caminos de 
los hombres, hijos escritores, suceden a padres comer-
ciantes, que son dos de las especies profesionales más an-
tagónicas; el gran instrumentista hace sus primeros ensa-
yos en la rebotica del pueblo, y también, ¿por qué no?. 
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al gran compositor, al gran poeta, le sigue un raro per-
sonaje especializado en el cálculo infinitesimal. Lo que es 
evidente es que la mayoría de los artistas mueren sin he-
rederos y que la presencia de dinastías en las letras, en la 
música, en la pintura, es rara avis. El buen Dios pro-
diga sus dones sobre sus elegidos, pero se resiste a permi-
tir la duplicación de los genes de un Lope, de un Shakes-
peare, de un Goya, o de un Beethoven en sus descendien-
tes, personajes por lo general obscuros, abrumados por la 
gloria de sus progenitores que o malconllevan o explotan 
indelicada y abusivamente. 

Pero el alma infantil de Eugenio tuvo la suerte impa-
gable de abrirse a la luz, tutelada desde la aurora, por la 
influencia de mayor dulzura al alcance del hombre: la ma-
ternal. El «jus solí» de Eugenio Montes, es Vigo; el «jus 
cordis» es Bande. Sí, es Bande, donde transcurrió su pri-
mera infancia, lo que de verdad le conmueve. Su abuelo, 
el notario don Eugenio Domínguez, había sido amparador 
de las actividades editoriales de un cierto alemán trasva-
sado de las selvas wagnerianas a las rías bajas, que ya es 
trasvasar, desde las cuales lanzó a los escaparates de las 
librerías varios volúmenes de seria literatura. Eugenio 
Montes nunca fue a la escuela, extremo éste que nos causa 
estupor y nos fuerza a ciertas reflexiones que, a decir ver-
dad, no sé bien cómo encaminarlas, pero un día se lo en-
contraron deletreando las páginas de un libro, de lo que 
se dedujo que, al menos para eso, para aprender a leer, 
no le hacía falta ya escuela alguna y como para aprender 
a escribir nunca la hubo, de ahí que Eugenio haya podido 
llegar a la tarde de hoy por la vía de ese autodidactismo 
un tanto milagroso que nos hace pensar con qué inexpli-
cables sedimentos, a manera unas veces de lastre, otras de 
afortunada dote, comparecen los humanos en este mundo 
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de Dios. Pero la madre de Eugenio era una mujer culti-
vada, en una época en la que, a diferencia de la actual, la 
sensibilidad femenina se embobaba y detenía simultánea-
mente tan sólo en el deletreo de los valses de moda sobre el 
teclado. La madre de Eugenio, su dulce y tierno Virgilio, su 
guía supremo, le ayudaría a desentrañar los textos difíci-
les y le empujaría hacia los más bellos que su precoz sen-
sibilidad asimilaría en seguida. La madre encontró, claro 
está, tierra propicia, pero supo sembrar en ella buena se-
milla. En las veladas campesinas, al amparo del fuego, leía 
en voz alta, para alimento y recreo de sus amigas, novelas 
de Walter Scott, doradas de melosas leyendas, de román-
ticos amores en castillos almenados, de heróicos caballe-
ros y hermosísimas damas. Ése era, por así decirlo, el tri-
buto rendido a la masa, pero a Eugenio le sabían a poco y 
entonces la madre le entregaba, consciente de que iba a sa-
borearlos a fondo, otros volúmenes de mayor enjundia. 
Así fue como Eugenio, a la hora de Salgari, de Julio Ver-
ne, de Edmundo d'Amicis, la papiUa de la niñez de nues-
tro tiempo, se nutrió de otros manjares de mayor alcur-
nia: Calderón, Lope, el Dante y Torcuato Tasso, cuya 
«Jerusalén libertada», expurgada de pasajes amatorios, 
confesaré sin rubor que atormentó mis años de bachille-
rato, quizá por culpa del propio expurgo. Debido a esa 
precoz iniciación, cuando Eugenio irrumpió en la vida li-
teraria, llevaba andados por los caminos de la cultura una 
ya muy larga travesía. 

Y otra fortuna, aparte de esa envidiable, le tocó a 
Eugenio. No dejará de suscitar alguna escondida sonrisa 
entre quienes me oigan lo que voy a decirles: fue la de 
irse a vivir a Orense. Orense, capital de una provincia que 
arrojaba los más penosos índices del analfabetismo de nues-
tro país en los primeros años del siglo —hoy, por fortuna, 
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las estadísticas dan cifras muy diferentes—, alimentaba, a 
despecho de ese panorama entristecedor, uno de los núcleos 
intelectuales más finos, más jugosos, del momento. Ramón 
Otero Pedrayo, Vicente Risco, Xavier Bóveda, Julio y 
Florentino Cuevillas, Noriega Varela, Francisco Luis Ber-
nárdez, Luis Fernández Cid Sotelo, Eduardo Blanco Amor, 
formaban un grupo privilegiado impuesto en cuanto acon-
tecía en el mundo de las letras, receptor de novedades 
indígenas y foráneas, asomado al universo latino y griego, 
con el oído alerta para la disección, aceptación o rechazo 
de las corrientes literarias modernas. Eugenio Montes, era 
el benjamín de la tertulia y la -tertulia una pequeña Aca-
demia. La palabra Academia tiene entre nosotros una gra-
ve resonancia, una especie de natural empaque. Su origen, 
sin embargo, como todos sabemos, es más bien humilde y 
circunstancial debido al simple hecho de que el jardín don-
de Platón impartía sus lecciones a sus discípulos, pertene-
ció a un ateniense llamado Academo. La Historia se per-
mite, de vez en cuando, sabrosas ironías y algo parecido 
sucede con la empingorotada Sorbona cuyo nombre deriva 
de un tal monsieur Sorbón, que fue probablemente dueño 
de los terrenos en los que se alza esa turbina de la cultura 
francesa y que acaso no contrajo otros méritos para pasar 
a la inmortalidad que el de haberlos comprado. Muchas 
tertulias españolas, pueden considerarse como microcos-
mos de Academias elevadas. En el Madrid ya lejano, las 
presididas por Valle Inclán, por Benavente, por Ramón 
Gómez de la Serna, y por José María Cossío, cuya recien-
te desaparición nos ha entristecido a todos, son buenos tes-
timonios de mi aserto. Pues bien, aquella tertulia del Oren-
se de mil novecientos y tantos era, igualmente, una peque-
ña y valiosa Academia. De la frecuentación en ella de per-
sonas de más edad que la suya, nace en Eugenio ese sentido 
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reverencial —digámoslo a la manera de Maeztu— que le 
han inspirado siempre los varones superiores a él en años 
y en sabiduría. 

De bien nacidos es el respeto a los maestros. A ningún 
estamento, debe volcarse nuestra gratitud con mayor de-
voción. A Ortega, a Menéndez Pelayo, a D'Ors, y a cuan-
tos le iluminaron luces nuevas, Eugenio les rindió siem-
pre un fervoroso tributo. Y a otro Marcelino homó-
nimo del de las Ideas estéticas que le regateaba el biblio-
tecario, un sacerdote astergano que residía en Orense y 
que fue su profesor de Humanidades y Literatura. 

Desde los albores de su oficio literario, se ve en Eu-
genio al poeta y por sabido se calla que aquel al que toca 
con su ala la poesía, ése lo es escriba lo que escriba, haga 
lo que haga, lo mismo si redacta dictámenes jurídicos que 
si aporta los datos para su carnet de identidad. La condi-
ción de poeta es como un aura permanente que ciñe sus 
sienes y lo eleva entre sus semejantes y le sublima o men-
gua las pesadumbres, las amarguras, y los dolores vulga-
res. El orensano que desembarca un día del año 1919 por 
la Estación del Norte ha publicado ya en su lengua ver-
nácula «La estética da muiñeira» su primer libro. Claro 
que, cuando se afinca en Madrid, viene de Barcelona, don-
de cursó sus estudios de Filosofía, y de Oviedo, donde 
concluyó su carrera de Derecho, pero ese deambular por 
la Península, concluirá pronto con su definitivo anclaje 
en el rompeolas de las entonces cuarenta y nueve provin-
cias españolas, el Madrid machadiano de 1919 y, concre-
tamente, en el corazón más aquejado de sístoles y diástoles 
de la Capital, el corazón más enfebrecido, más histérico, 
más arbitrario pero más inteligente también: el Ateneo de 
la calle del Prado. La sala de tertulias, la sala de confe-
rencias, pese a sus múltiples atractivos, no son sus puntos 
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de frecuentación, sino la Biblioteca. En ella se enclaustra 
Eugenio muchas, infinitas horas. Horas fecundísimas de 
las que extrae un jugo fértil y riquísimo. Su increíble e 
inagotable erudición, tiene su punto de partida en ese re-
cinto; su complemento en el escenario abierto de Italia, 
la Italia en la que será como una abeja libadora que en-
sanche y redondee esa especie de ciencia infusa que le 
asiste, que se diría heredada, la Italia en la que él pen-
sará, sin poder remediarlo, al acordarse del Capitoli de 
Luigi Tansillo en el que para describir el sumum de los 
destinos venturosos se dice aquello de «era feliz, como 
un hombre que nazca en España y envejezca en Roma». 
Esos dos privilegios, sí, se los ha concedido generosa-
mente la suerte y él va a deber el segimdo —el primero, 
no, porque no nacemos, nos nacen— al periodismo, del 
que será, muy pronto, figura cimera. 

¿Y qué papel le corresponde en el periodismo a Euge-
nio Montes? ¿Quiénes son las primeras figuras del perio-
dismo español cuando irrumpe en él? Mariano de Cavia, 
muere en esos años. El Sol, del que era colaborador dis-
tinguidísimo, le rinde máximos honores, pero el viejo don 
Torcuato Luca de Tena le burla la primacía del duelo con 
una trastada ingeniosa, a saber, creando con la dotación 
de 5.000 pesetas, en 1920, el Premio que llevará su nom-
bre. Con lo que la figura de Cavia queda como resellada e 
inscrita en Prensa Española a partir de entonces. 

Antes de Mariano de Cavia que fue, esencialmente, 
un articulista literario, experto en narcisismos gramati-
cales y en los varios menesteres que exigía la prensa fini-
secular, con redacciones poco especializadas todavía, hubo 
una generación de periodistas dedicados a derribar go-
biernos con sus artículos de fondo, a manera de fuerzas 
de desembarco que arribaban a las playas y ponían en 
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fuga a los ministros menos defendidos, sangrientos esgri-
midores que se levantaban a diario buscando la víctima 
propiciatoria que ensartar en la punta de sus desplantes 
o de sus silogismos. Podrían haber llevado, como los pi-
lotos de guerra lustros más tarde, insignias en la solapa 
o en el brazo acreditando el número de los Gobiernos 
vencidos por el vigor de sus plumas, anteriores a la má-
quina, a la estilográfica y al bolígrafo. 

Mi adolescencia, que coincide, más o menos, con la 
llegada al poder del General Primo de Rivera, se vio pri-
vada, entre otros, de esos deleitosos espectáculos nunca 
después reproducidos en el medio siglo largo que corre 
desde entonces. Hoy, a la distancia, y puesto a pensar por 
qué en aquellos duelos periodísticos-gubernamentales las 
víctimas figuraban siempre en el segundo grupo, en la 
duda de si esto se debía a que los periodistas eran formi-
dables o los gobiernos frágiles, por solidaridad de oficio, 
me apunto a la primera de las dos hipótesis. Eso sí: para 
ser sinceros he de confesar que Ministros hemos conocido 
todos después, tan sólidamente embutidos en sus poltro-
nas, que ni los fuegos cruzados de cuarenta editoriales en-
venenadas hubiesen puesto en trance de dimisión o huida. 

Cuando Eugenio firma sus primeros artículos en los 
periódicos, las grandes figuras del pensamiento español 
han comprendido que la tribuna de la Prensa es irreem-
plazable, como pedestal, como órgano difusor de sus ideas 
y la realzan con sus colaboraciones. Ortega, Unamimo, 
Marañón, Azorín, D'Ors, Pérez de Ayala, Maeztu, José 
Pía, Lorenzo Riber, ejercen su rico magisterio desde las 
columnas de los diarios de mayor autoridad y difusión. 
Pero generacionalmente, al menos de modo riguroso, Eu-
genio, no está incluido en ese grupo. Los estrictamente 
coetáneos de Eugenio en el ejercicio de esas tareas, son, 
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entre otros, Julio Camba, el ya citado Fernández Flórez, 
Rafael Sánchez Mazas, Corpus Barga, Víctor de la Serna, 
Ramón Gómez de la Serna, Gaziel, Agustín de Foxá, Cé-
sar González Ruano, para hablar sólo de los muertos sin 
que nadie, seguro estoy, se atreva a reprocharme que haga 
una excepción nombrando a José María Pemán, vivo ojalá 
muchos años, y al que Manuel Halcón adjudica el título, 
con plenitud de merecimientos, de Príncipe de los articu-
listas españoles, guiso éste de su Juan Palomo al que me 
sumo efusivamente. 

¿Y qué es lo que aporta Eugenio al artículo? Con 
Eugenio Montes, a nuestro juicio, el artículo español, sin 
perder ninguna de sus virtudes imprescindibles —la rapi-
dez, la claridad, la percusión—, gana de pronto calidades 
literarias, refinamientos estilísticos de primer orden. Vi-
cente Risco —ojo, no confundirlo con su colombroño el 
P. Risco, de extraña e inmerecida nombradía entre los 
colegiales de Areneros de la década de los veinte—, Vi-
cente Risco, sí, el autor de esa espléndida novela titulada 
«La puerta de paja», había dicho de su propio estilo a 
Carlos Rivero que era «equiparable a los trozos de roble 
seco que se llevan a la chimenea», en tanto que el de Euge-
nio «era igual que el del roble entero, desde la raíz pro-
funda, con la copa escarchada de trinos». Los artículos de 
Eugenio surgen de la maceración de diversos elementos, 
entre ellos, la veta poética, la pompa verbal, la impregna-
ción de la Historia, la sensibilidad al mundo artístico, prin-
cipalmente, el pictórico. Es menester decir que son artícu-
los escritos con la celeridad que el oficio impone y algu-
nos, al parecer, ni escritos siquiera, según cuentan testigos 
de vista, recitados, de viva voz, sin cuartilla auxiliadora 
que valga, del teléfono a la platina. Los que gemimos tor-
turados por la maldición bíblica de la corrección de prue-
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bas tenemos hartos motivos para sentirnos envidiosos y 
aun incrédulos. 

Saliendo al paso de los que pudieran reprocharle como 
corresponsal la primacía de lo literario sobre lo informa-
tivo, de lo puramente ornamental sobre la noticia escue-
ta, Eugenio Montes afirma que el reino de estas últimas 
son las Agencias periodísticas, artilladas mejor que nadie 
por la multiplicidad de sus servidores y la riqueza de sus 
medios, para enterarse de lo que pasa y decirlo urbi et 
orbi, segundos después. El corresponsal es un glosador, 
un intérprete, un explicador de la noticia, de lo que la 
precedió y de lo que augura. Las noticias son la moneda 
circulante: el valor cambiario más alto es el del escritor 
que especula filosóficamente sobre las cuatro líneas mon-
das y lirondas de la Agencia y monta en torno a ellas, una 
teoría de parentescos, de vaticinios, de inquietudes o de 
seguridades en una prosa literaria. «El viajero y su som-
bra» es una compilación de artícidos arquetípicos sujetos 
a esas fórmulas. En todos ellos, la noticia elemental es el 
fulminante, la espoleta que espolea —permítaseme el jue-
go de palabras— su imaginación. Son tiempos terribles 
en la vida europea, y Eugenio ama Europa apasionada-
mente, con una viveza que entre nosotros han igualado 
muy pocos y sufre adivinando adonde Uevan los estan-
dartes de Nuremberg y, en España, los odios desatados 
y la anarquía. En uno de sus artículos, que la censura 
del 36 estrangula, Eugenio añade al comentario horroriza-
do de un crimen atroz unos versos de Lope: « . . . que de 
noche mataron / al caballero / la gala de Medina / la 
flor de Olmedo.» Esa rúbrica poética al sobrio telegrama, 
en ese caso; en otros, la cita clásica, la frase armoniosa, 
el gallardo requiebro, la media verónica verbal, son, por 
así decirlo, la marca de fábrica con la que el periodista 

90 



Eugenio esmalta de brillos nuevos sus colaboraciones en 
la Prensa. 

Y he aquí la paradoja. Este hombre, capaz de disertar 
académicamente, como decíamos al principio, en el ves-
tíbulo de un bar, que ha monologado durante más de 
medio siglo ante propios y extraños, siempre en trance 
de iluminación y ajenado al medio en que se desenvolvía, 
aunque no hasta el extremo, como algunos deslenguados 
maldicientes insinúan, de que fuese posible cambiarle de 
interlocutor sin que lo advirtiera, este hombre que ha es-
crito cien conferencias y ha pronunciado cien discursos, 
más que bastante cada uno de ellos para cumplir el trá-
mite protocolario de que se le recibiese en esta casa, ha 
tardado cerca de cuarenta años en entregar tímidamente 
el texto que acabáis de oírle con su grave voz de bordón, 
con la misma voz que, si la tuviera, hablaría cualquiera de 
los apóstoles del pórtico de la Gloria compostelano, a los 
que el maestro Mateo dotó de chirimías pero no de la-
ringes. Eugenio ha sido siempre una especie de devanador 
de sí mismo, un huso girando ininterrumpidamente y en-
hebrando una hilatura delicada, actualísima, pero llena 
de lejanas reminiscencias, entintada de dos tonos a los 
que, junto a algunos más, se ha mantenido fiel, de los 
que ha sido fervoroso devoto: la Grecia antigua y el Re-
nacimiento italiano. 

Cualquier oidor furtivo, con su transistor a punto, 
cualquier taquígrafo discreto o indiscreto o cualquier me-
morista, al final de una cualquiera de sus tardes brillan-
tes, de polémica o de pontificado, habría podido mandar 
sus notas a la Academia adelantando así visiblemente su 
ingreso en esta Casa. Como ese dedal que ciñe la cintura 
de los pinos y recoge la resina que nace de ellos, la con-
versación de Eugenio ha segregado espontánea e ininte-
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rrumpidamente desde su adolescencia, materiales sobra-
dos para montar ensayos de varia factura sobre el uni-
verso mundo y es una lástima que le haya faltado el exé-
geta. (Algo parecido podría decirse, según aseguran quie-
nes lo trataron, de Vázquez de Mella, renuente, igual que 
Eugenio, al espaldarazo oficial de su presencia en esta 
Tribuna.) 

Eugenio prometió mil veces cumplir con su deber re-
glamentario, fue objeto de múltiples invitaciones y aun 
de amistosas burlas a la vista de su pasividad, pero él 
supo arreglárselas inventando pretextos, algunas veces vá-
lidos, otros artificiales con qué disculparse. La conmoción 
de la posguerra pudo justificarla durante cierto tiempo; 
también el ajetreo periodístico, los viajes, la residencia 
largas temporadas fuera de España. Eugenio manejaba 
esas y otras excusas, remoloneaba siempre, deshonrándo-
se con juramentos a plazo fijo que jamás cumplía, dejan-
do pasar las fechas que había aceptado meses antes con 
la impudicia de un librador insolvente que se encoje de 
hombros aunque le protesten las letras. ¿Y cuál era la 
verdadera causa de ese comportamiento? Quien lo atri-
buyese a esnobismo, a abulia, a desinterés, a esterilidad, 
le calumniaría con manifiesta injusticia. La causa por la 
cual le ha costado tanto a Eugenio dar este paso ceremo-
nioso y solemne, no es otra que aquella que descubrió 
certeramente don Miguel de Unamimo, el cual, a la vez 
que rendía tributo «al profundo saber y a la inteligencia 
abarcadora de Eugenio que en ningún otro encontraba» 
—son sus palabras— acababa declarándole «capaz de ha-
cer un gran tema, una obra grande, a cambio de perder 
la manía de la perfección». No hacía Unamuno sino repe-
tir palabras cervantinas. Decía el gran maestro de todos: 
«si dejamos de dar ejecución a las buenas intenciones has-
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ta que alcancemos la certidumbre de llevarlas a términos 
de perfección, nunca se haría cosa ni mediana ni buena». 
Y podría completarse con el sutilísimo y último verso de 
un soneto de Manuel Machado —«la perfección, veneno 
de la gracia». Y aún impulsarnos a parafrasear el tan re-
petido de Juan Ramón, aplicándolo a jardines distintos 
de aquellos en los que florecen las rosas: «—No los to-
quéis ya más, que así son los discursos académicos.» No, 
perseguir la perfección es enamorarse de la quimera, ca-
zar el urogallo y la capra hispánica con un solo cartucho, 
y bien lo acredita así el Giotto, cuando a la demanda del 
Pontífice que le pide una muestra perfecta de su sabidu-
ría, se limita a enviarle un círculo, ése, sí, redondo y ce-
rrado, pero nada más que tm círculo, pura geometría, sin 
color y sin rostro. 

Si vemos, pues, de una parte, que ese afán de perfec-
ción, que sólo paternal y afectuosamente puede calificar-
se de manía, unido a una alta estima de la propia digni-
dad, de la otra y, en suma, el deseo de comparecer ante 
la Academia con un trabajo en el que se contuviese lo 
mejor de sí mismo, son los determinantes de su retraso, 
bien podemos absolver a Eugenio de él, con todos los pro-
nunciamientos favorables. Y se me ocurre, por añadidura, 
que no sólo es suya la culpa: pienso que alguna alcanza 
también a los nobles varones que han ocupado la suprema 
magistratura de esta Casa y que hubiesen podido arrinco-
narle contra la pared, como sabían hacerlo los directores 
de periódicos en los que trabajaba, exigiéndole el comenta-
rio candente al telegrama llegado a la redacción minutos 
antes del cierre. Resueltos a usar de su autoridad conmi-
natoriamente, el discurso que venimos de aplaudirle u otro 
análogo habría sido depositado en Secretaría en la madru-
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gada del día 2 de febrero de 1940, fiesta de la Candelaria, 
esto es, veinticuatro horas después de su elección. 

Nunca es tarde si la dicha es buena, dice un refrán, 
a mi humilde entender un tanto desconcertante pero cuyo 
sentido salta a la vista, y el tema elegido y su complejo 
desarrollo, lo comprueban. Resulta, pues, que sobre las 
aguas serenas, remansadas, peinadísimas del clasicismo, 
corre un insólito viento romántico; que de los atributos 
y características típicos del romanticismo, a saber, el pre-
dominio de la imaginación sobre la realidad, la elevación 
del ensueño y de la melancolía a categorías estéticas, el 
culto del exotismo y el colorido, la predilección por los 
sentimientos refinados y por las bellas pasiones extraor-
dinarias, resulta, sí, que a través de esas y de otras notas 
igualmente reveladoras, se advierten huellas flagrantes del 
romanticismo en las páginas de los clásicos que Eugenio 
descubre. 

Y buceando en sus vidas privadas, ¿no habría podido 
encontrarlas igualmente? El afán de ilimitada gloria, su 
capacidad de enroscarse el mundo a la cintura, su voluntad 
de erigirse en centro del planeta, notas distintivas del es-
critor romántico, ¿no se habrán dado en muchos de los clá-
sicos? Empujada por los vientos del romanticismo, el or-
gullo profesional del escritor llega a su culminación en 
los primeros años del siglo. Su certeza de ser elegido de 
los dioses y su voluntad de que tal carisma se le reconozca 
por los restantes estamentos sociales, logra pública adhe-
sión en el París de avant guerre y aún se mantiene algún 
tiempo más pero ya con ima tendencia al declive. No vale 
decir para excusarlo que no hay nombres como los de en-
tonces, sería gratuito, y un paralelo generacional quizá nos 
llevase a conclusiones sorprendentes. Lo que falla no es el 
talento literario, sino la acústica, la caja de resonancia. Y la 
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sociedad moderna ha perdido algo de aquella maravillosa 
aptitud que tenía la que le precedió para pasmarse ante el 
milagro de una novela, de una comedia, de un poema per-
fecto y convertir a su autor en un ídolo al que rendir 
todos los homenajes a más de los materiales de las copiosas 
tiradas, que ésos sigue concediéndoselos, desde los pro-
tocolarios de los salones refinados a los amatorios de las 
alcobas inaccesibles. 

¿Cómo fueron Esquilo, Sófocles, Horacio, Virgilio...? 
Hay biógrafos capaces de escribir trescientas páginas ti-
rando del oviUo de una simple alusión o referencia hu-
mana, como esos sabios naturalistas a los que basta una 
simple vértebra para recomponer la entera armadura de 
un animal prehistórico. 

A todo creador le acompaña siempre una hora de ufa-
nía, la que le da el placer de la obra bien hecha y, al mis-
mo tiempo, una hora de amargura, la que trae consigo el 
silencio o el desdén de sus contemporáneos, que es el cor-
tejo que, en tantas ocasiones, sigue a la novela, a la tra-
gedia, al poema. Pues bien: esos dos sentimientos en la 
época romántica, se exaltaron, adquirieron tonos a veces 
patológicos y demenciales, a veces simplemente ridículos, 
pero no se inventaron en las postrimerías del siglo xvin 
ni en la alta meseta del xix, sino que, como es natural, 
latieron ya, teñidos de uno o de otro color, en el espí-
ritu de los clásicos, esos clásicos que para el esquinado 
Borges no son sino los autores de aquellos libros que las 
generaciones urgidas por diversas razones leen con un pre-
vio fervor y una misteriosa lealtad. Y acaso la simbiosis 
que con tanta sagacidad explota Eugenio, se dé por ser 
el romanticismo, no sólo una hora en la vida de las letras, 
sino un estado biológico del hombre por el que inevita-
blemente pasa en su camino hacia otras zonas de su sen-
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sibilidad, más duraderas y representativas. Sobre esa base 
se comprende y legitima aquel hondo suspiro rubeniano 
que vé en el romanticismo una especie de rubeola del alma 
a la que pocos son capaces de substraerse. 

Y, la inversa, ¿por qué no?, también pudiera rastrear-
se. En los grandes escritores del romanticismo, uno se 
encuentra inopinadamente con pasajes tratados con el rit-
mo y la andadura de los clásicos, páginas serenas a las 
que se les cayó el énfasis, el desmelenamiento y en las que 
la lejanía, la objetividad y la mesura han hecho su nido, 
páginas a las que, simplemente con eliminarles un adje-
tivo o arrancarles un hipérbaton, como si fuera un espa-
radrapo, se las ve ya a través de un prisma diferente. 

Pero podría parecer que intentaba rebobinar el dis-
curso que acabamos de oír, convirtiendo mi respuesta en 
un boomerang polémico, si yo me pusiese ahora a rebus-
car muestras que confirmasen esa leve insinuación de una 
tesis quizá más intuitiva que fundamentada. Muy al con-
trario, hora es ya de dar por concluidas estas palabras 
con las que yo, contestando las de nuestro recipiendario 
cumplo mi deber —Pérez de Ayala dixit— de «nuncupa-
tor» o «gratulator». 

De pronto, Eugenio se detiene: va a hacer una decla-
ración que a él se le antoja elemental y obvia. Se contor-
siona, como un sarmiento, su voz adquiere un tono de 
enfado. Lo emboza en una risa irónica que le quita impor-
tancia y gravedad; abre los brazos exculpatoriamente. Y 
nos suelta esto: —Porque todos sabemos que Aníbal no 
entró en Roma por los mosquitos. 

No, Eugenio, no. Otros, lo sabrán, muchos lo igno-
ran y, yo, naturalmente, soy uno de ellos. Yo creía que 
había sido por razones de alta política o de estrategia mi-
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litar por lo que Aníbal no había entrado en Roma. Bue-
no, Eugenio dice que Roma fue siempre la ciudad de la 
fiebre hasta el saneamiento del Agro Pontino y que Aníbal 
se quedó, por eso, ad portas, y yo tomo nota de esa re-
velación y la apunto. Cuantos hemos estado algún tiem-
po, en varios tiempos, a su lado, hemos tomado notas, 
sino, como antes lamentaba, con asiduidad bastante, y le 
debemos el habernos enriquecido. Eugenio, peripatético y 
profesoral ha ejercido su magisterio por todo el territorio 
patrio y por sus aledaños. En un artículo que le dedicó Ra-
fael Sánchez Mazas, con quien mantuvo una especie de 
hermandad intelectual y amistosa muchos lustros, contaba 
como y de qué espontánea manera se catalizaban en torno 
a Montes los escritores y poetas locales cuando llegaba a 
su provincia. «Ésta es su gloria», decía. Y en efecto, lo 
era. Aún ahora la entrada de Eugenio en el café Gijón, 
que es el último café literario que nos queda, concita en 
torno suyo la curiosidad general. Su flexible interrogante 
encajado con displicencia en la cabeza móvil y menuda, su 
abrigo-hopalanda flotando al viento de la puerta girato-
ria, centra en seguida la atención de la clientela, gentes en 
su gran mayoría de prosas y versos, y le basta establecerse 
en cualquiera de las mesas para que el rito de su cátedra 
se inicie sin pausa y pronto le rodeen, como al Admirable 
Crichton, de Barrie, mientras cae parsimoniosamente el 
telón del segundo acto. 

En fin, vedle aquí incorporado, a partir de hoy, a los 
quehaceres de la Academia. Sólo bienes recíprocos se des-
prenderán de esa integración. Sabido es que una breve 
tertulia precede al comienzo de las sesiones que se cele-
bran los jueves a las siete y media. Costará hacerle ver a 
Eugenio que hay que darla por concluida y comenzar el 
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examen de papeletas, pero de eso se ocupará el Censor, 
que es su papel. Eugenio, se apoyará morosamente en el 
umbral y citará a Platón. Ahora bien, su cita, no provocará 
la sorpresa de nadie. Platón y Eugenio Montes, su cónsul 
postmorten, ocuparán en la Academia, el puesto de honor 
que les corresponde. 
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