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Hace tiempo pertenecía yo a esta Academia por el cariño, la admiración y la amistad; pero nunca llegué a imaginarme, ni a soñarlo
siquiera, que un día, muníficos señores académicos, me llamaseis a
ocupar un sitio en esta corporación, la más ilustre del país, en cuyos
sillones se han sentado y para dicha nuéstra se sientan todavía, con
una excepción clara a la vista de hoy en adelante, los primates de
las letras colombianas. En vano busco el motivo que tuvisteis para
este nombramiento,
pues no hallo de mi parte nada que lo justifique o disculpe, a no ser la afición de todas las horas por nuestra literatura, mi orgullo de colombiano por nuestros altos valores intelectuales, mi entusiasmo por el estudio y la difusión de nuestras glorias; afición, orgullo y entusiasmo que no niego, pero que no han producido todavía, por diversas razones, el fruto que fuera de esperarse
y que debería yo haberos traído esta noche a fin de no presentarme
ante vosotros con las manos vacías; tan sólo me consuela el pensar
que si vuestra generosidad es muy grande, no es inferior mi reconocimiento.
De parte vuestra sí encuentro dos razones que justifican en parte mi elección; la benevolencia de maestros experimentados y buenos,
que deseáis sacar de la oscuridad al último de los discípulos para que
a vuestro lado, oyendo más de cerca lecciones sapientísimas,
se estimule y siga vuestros claros ejemplos, y el cariño de amigos de la Congregación Salesiana, a que por dicha pertenezco, y que habéis querido honrar por mi medio, sin fijaros en mi pequeñez insignificante.
Dios os pague con creces esa gentileza que me abruma, y os perdone
ese pecado de prodigalidad.
Se me ha señalado la plaza que fue de don Alfonso Robledo, y
que su muerte dejó vacía y enlutada con negros crespones, tanto más
sombríos cuanto fue de inesperada la ausencia definitiva de ese varón ejemplar, dechado de amigos y caballeros, espejo de virtudes cívicas, modelo de escritores elegantes y pulcros. La hidalguía de sus
procederes, la bondad de su alma, la finura de sus maneras, la severidad de su vida, quedaron reflejadas en las producciones de su pluma.
A su personalidad puede muy bien aplicarse lo que él mismo dijo del
doctor Concha: "Era un gran decoro al servicio de un ferviente patriotismo: " Delante de los honores pasaba indiferente. Quien los
merece bien, los acepta pero no los busca. Era sensible a la amistad,
y en sus amigos sabía buscar consejo. Sin hacer gala de religiosidad,
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era un hombre de fe profunda; en ella encontraba fuerza para sus
luchas y consuelo para sus pesadumbres; ella le dio dos alas a su espíritu para volar a las regiones inmortales." ¿Para qué más elogio?
Recordemos con todo una frase suya que no pudo dictarle sino
una convicción muy honda y sincera: "El profundo sentido de la vida, el encanto de esta breve jornada que hace el hombre por la tierra,
es el de darse plenamente, generosamente, a todos." Y para consolarnos de su ausencia, para que sobre la tristeza de ese recuerdo pase un
soplo de eternas consolaciones, permitid que haga mío el apóstrofe
con que concluye su discurso a la memoria del doctor Simón Araújo:
"Cada amigo que desaparece es una luz que se nos enciende en la
opuesta ribera de la muerte. Su vista nos alegra; su resplandor nos
guía; la esperanza de alcanzarla nos conforta. La vuéstra, maestro
inolvidable, la tenemos delante. Vuestros hijos, vuestros amigos, en
cuyo nombre hablo, a ella nos acercaremos en viaje presuroso. Esperadnos, señor, en esa ribera silenciosa donde Dios junta a los que se
han amado."
La obra literaria de don Alfonso Robledo está dispersa; ojalá se
reunieran sus discursos, elegantes, sobrios, castizos, hermosamente cortados, que eran escuchados con deleite y son releídos con placer. Tales aquellos en que hizo férvido elogio de Concha y de Araújo, de
Pombo y de Bolívar, de Alfonso León Cómez y Eduardo Zuleta, del
padre Campoamor y Olaya Herrera, del periodismo y de los fundadores de Manizales, su patria. También dejó algunas composiciones poéticas como El avemaría, y otras; no era un poeta de alto vuelo, pero
sabía imprimir a sus versos, en especial a sus sonetos, un sello de distinción que los realza; así vivirán entre otros, los titulados La vaca,
El colonizador antioqueño y La plegaria del trabajo, que termina con
esos tercetos. alentadores:
Que de sereno

amor me sienta

que de mi firme voluntad

henchido;

sea dueño

y resista el dolor con pecho fuerte;
que otro mi afán
que el trabajo

bendiga,

agradecido;

me dé tranquilo

y que viva cual si hoy fuera

sueño

mi muerte.

Pero su gloria principal está en los dos libros, pequeños en volumen, densos en contenido: Don Miguel Antonio
Caro y su obra
y Una lengua y una raza. Estudia en el primero al preclaro varón,
orgullo de la raza latina, como crítico y filólogo, periodista y poeta,
orador y hombre íntimo, y dice con toda verdad: "El nombre de
Caro durante mucho tiempo seguirá levantado como una luz, merced a la cual puedan vernos los pueblos cultos. de igual modo que
después de haberse ocultado el sol, quedan por algún tiempo visibles
las cosas, teñidas con la suave luz del crepúsculo."
En el otro, con deleitación de artista, se detiene a estudiar· temas tan amplios como las glorias de España y de su lengua, Cervan tes y su obra y el castellano en América, y hace ver los benefi-
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cios de una feliz umon iberoamericana que culminase en una inmensa Hispania. Quiso cifrar en esas páginas, eruditas y meditadas,
"el orgullo que sentimos de ser españoles, de pertenecer a esa raza
capaz de todas las hazañas y de todos los heroísmos; de hablar la lengua que ella habla y de venerar la cruz que ella venera".
[Ah, señores! lástima no poder tejer un elogio menos digno de
don Alfonso; os lo quedo debiendo; pero creo un deber manifestar
que esa silla que me habéis destinado, seguirá él ocupándola como
señor y dueño, pues vive en la emoción de mi recuerdo, y no ha
muerto ni en sus obras ni en la memoria de los que fuimos sus
amigos.

En la obra del señor Robledo sobre don Miguel Antonio, encontré unas líneas que me dieron tema y guía para mi mal llamado
discurso, escrito de prisa, privado por lo mismo de relieve. Dicen
así: "Por el hecho de que no se vea a primera vista la relación que
tienen las humanidades con todo género de conocimientos, con todo linaje de profesiones, no es menos cierto que donde ellas se descuidan comienza al punto la decadencia intelectual, y donde ellas
forman el cimiento de la educación, en las naciones que tienen a
gloria conservarlas como la mejor raíz de su progreso, fórmanse no
sólo los sabios y los artistas, sino también los hombres enérgicos y
activos, hábiles para los trabajos de la industria, temibles en la competencia comercial, no obstante que saben traducir sin fatiga a Virgilio y a Homero ... De aquí que cuando los hombres prácticos que
desconocen estas recónditas relaciones dan al través con la educación clásica, parece que una deidad ofendida tomara venganza haciendo bajar el nivel intelectual, poniendo la sociedad en manos de
necios y pedantes, que pululan dondequiera que los hombres creen
que estas enseñanzas ponen pihuelas a su ingenio."
Voy pues
ratura clásica.
cambio buena
a mis frases la

a hablaros sobre la influencia educadora de la liteMe faltan instrucción y competencia; me sobra en
voluntad. Vuestra atención supla las deficiencias y dé
amenidad de que carecen.

'"
'" '"
Fue Jorge Hegel, según parece, quien estableció la división de
la historia de la literatura en tres grandes períodos: el simbólico, el
clásico y el romántico. Comprende el primero las literaturas orientales; el segundo, la griega y la romana; el tercero, las de los pueblos
cristianos. En las primeras la idea trata de encontrar la forma que
la contenga y revista; en las otras, ya forma e idea se abrazan y armonizan; en las románticas o cristianas, la idea sobrepuja a la forma,
como la aspiración a la realidad.
En el grupo de las literaturas orientales entran todos los pueblos
primitivos y los antiguos imperios, sin concretar todavía sus ideales
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de belleza, buscando una forma que los exprese y manifieste; por eso
la cultura y el lenguaje fluctúan y vacilan, hasta decaer por fin para
dar paso a otras civilizaciones y a otros idiomas. De ahí que esas obras
primeras se nos presenten cual moles gigantes hechas con elementos
heterogéneos y variados, colosos solitarios en la llanura de los siglos,
envueltos en las neblinas del simbolismo y de la fábula, pero que encierran en su seno, lo mismo que las pirámides, profundos y recónditos sentidos.
Así desfilan ante nuestra vista las literaturas del Oriente: la
egipcia con el misterio de sus esfinges silenciosas y sus cámaras sepulcrales, con sus inscripciones tocadas de la majestad de la muerte,
con sus papiros llenos de fórmulas mágicas y funerarias, con sus
obeliscos cubiertos de ignorados jeroglíficos; la asiro-caldaica, con sus
códigos escritos en estelas de piedra o en tablas de arcilla, su escritura
cuneiforme, sus epígrafes votivos, sus poemas sobre la creación y el
diluvio, tan semejantes al relato mosaico; la de los fenicios, conocida
apenas por menciones, pero a quien se atribuye la invención del alfabeto entre los ocios de la navegación o el tráfago ele los mercados; la
de la Persia remotfsima, con Zaratustra y los avestas, con sus leyendas poemáticas, con sus gacelas perfumadas de rosas y de vino; la
china, origen de la japonesa, con la pompa de su sol, sus flores y sus
aves, con sus novelas históricas, y el fastigio de los emperadores, y el
tornasolado fulgor de sus poesías, y el confucionismo milenario; la de
- Arabia, con sus tiendas y sus desiertos, con sus nómadas y muslimes,
con el Corán y las kasidas, por donde el espíritu libre de la vida errante pasa como un simún que soplara de las regiones del amor y de la
guerra, y que en Las mil y una noches encarna toda la fantasía de su
imaginación, vagarosa como los velos de una odalisca, flexible como
el talle de las palmeras, cadenciosa como los sones de una guzla; la de
la India, con sus vedas y brahmanas, fugaces como las ondas del Ganges, con sus grandiosas epopeyas, aéreas como las torrecillas de las
pagodas, grandiosas en su pesadumbre como las cimas del Himalaya,
firmes ante el transcurso de los años como las columnatas de sus templos; y por fin la hebrea, con los patriarcas y los profetas, los jueces
y los reyes, el idilio y el terror, la sublimidad y el castigo, el perdón
y la rebeldía, el hombre que pasa "como la nave que surca las olas
sin dejar vestigio, o como el ave de cuyo vuelo no queda más que
el ruido de las alas, sin huella ninguna de su rumbo" (Sabiduría, v.
10-11), y Dios, "ante quien los collados del mundo se encorvan en los
caminos de la eternidad, y el sol y la luna aguardan en sus puestos
la señal que les dé el brillo de sus saetas y el sendero que les muestre
el destello de sus lanzas deslumbradoras" (Habacuc, I1I, 6, 11); Y sigue el nuevo testamento con la alegría de la buena nueva, los éxtasis
del evangelista, los hechos apostólicos y la sabiduría de san Pablo; y
dominando las edades, la cruz de Cristo, reflejada en el corazón de la
Iglesia y en las aguas del lago genezareno; adornada con las rosas de
Jericó y los lirios del valle; perfumada con los aromas de Sarón y
arrullada por las canciones del torrente y las brisas del Líbano; bañada por los rayos del Sol de justicia y ensalzada por los ángeles; en-
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hiesta en las cumbres apacibles donde el Cordero de Dios se apacienta entre blancura de azucenas ...
En el segundo grupo de la división hegeliana están las literaturas clásicas por antonomasia, las de los pueblos romano y griego; en
ellas, la idea, individual y espiritual, se armoniza con la forma, hecha realidad sensible. Por eso la perfección clásica consiste en esa armonía, una, serena, equilibrada,
entre el fondo y la forma. Y así
en las artes y en las letras: en la Acrópolis ateniense y en el foro romano; en el panteón de Agripa y en templo de Júpiter Olímpico; en
las esculturas de Fidias y Praxíteles o en las de Pasiteles y Menelao;
en la Venus de Milo y en las estatuas de Augusto y Marco Aurelio;
en el Apolo del Belvedere o en la Ariadna dormida; en el dolor de
Laoconte o en la ternura de Ores tes y Electra; en las quejas de Andrómaca o en los apasionados acentos de Dido; en el fin lastimoso de
Héctor o en el fulgor de las llamas de Troya; en todo cuanto el genio de helenos y latinos dejó ungido de inmortalidad y de grandeza.
En la tercera agrupación del filósofo alemán se incluyen las literaturas de aquellos pueblos que vienen del lado acá de la cruz: los
que recibieron y profesaron la fe de Cristo, y pusieron la forma debajo de una aspiración infinita que rompe la armonía clásica, pero
sin perder de vista los modelos eternos. Al reunir dichas literaturas
bajo la bandera del romanticismo, esta palabra se toma en su significado más amplio, más de acuerdo con su etimología. Los pueblos
románicos dieron su nombre a esta modalidad literaria, común a todas las poblaciones de la Europa septentrional y occidental, y que tiene como origen el máximo de los sucesos de la historia: la propagación del cristianismo. Fue pues el romanticismo una mentalidad joven de inspiración cristiana, en oposición a la mentalidad antigua y
clásica, inspirada en el paganismo.
Mientras el arte antiguo buscaba la razón, la calma, la sencillez, la claridad, la nobleza, acercándose al hombre y humanizando a
los dioses, voló el romanticismo hacia lo infinito, lo inaccesible, lo
fantástico, lo misterioso. Uniéronse entonces los caracteres de las literaturas orientales y los de las clásicas en un todo que participa de
ambas sin identificarse con ninguna. Es más bien, como lo explica
uno de los principales críticos franceses, la concreción del espíritu
medioeval, con su sentimiento profundamente
religioso que realiza
las cruzadas y levanta a los espacios catedrales de prodigio; con sus
entusiasmos por la aventura y los peligros, que se plasman en las órdenes militares y en los caballeros andantes; espíritu que vive de fe,
de sentimiento y de fantasía, más bien que de crítica, de razón y de
mesura; que ve más allá de las colinas terrenales, horizontes de ensuefío, más amplios y atrayentes, con cielos más dilatados y azules.
Tomad los viejos poemas germánicos y franceses, italianos y españoles, celtas, sajones y escandinavos, Parsijal y los Nibelungos,
la
Canción de Rolando y el Caballero del león, el Cantar de Mío Cid
y el Romancero,
los cantos de Fingal y de Temora, Beotoulj y los
Eddas, y comparadlos con los grandes poemas de la antigüedad clásica. La fatalidad, el anank griego o el [aium latino, han desaparecido
é
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dejando lugar a la Providencia; el hombre es libre, sin depender sino
de la voluntad propia y de la gracia divina que en nada lo contraría;
la divinidad, más que en el orden físico, interviene en los reinos del
corazón. El hombre se espiritualiza, el cuerpo pierde mucho de su importancia. El sufrimiento físico no es ya tema de tragedias; Promete o
es reemplazado por los condenados de Dante, y Edipo por los héroes
de las gestas épicas. El amor se despoja de los sentidos hasta hacerse
quimérico e impulsar a fabulosas hazañas; la naturaleza cambia, como el hombre, de aspecto, y se hace más ansiosa e inquieta, poblada
de seres misteriosos, hijos de la superstición y el simbolismo, pero accesibles al hombre: elfos y hadas, gnomos y silfos, duendes, trasgos y
genios. Los dioses paganos, crueles y lascivos, regresan a su Olimpo
derrotados por un crucificado; y aparece ante el mundo la religión
cristiana, revestida con los colores de las tres virtudes teologales, tal
como nos dice Dante que vio a Beatriz a la entrada del paraíso:
Sovra candido

vel cinta

d'oliva,

donna

m'apparve,

sotto verde

vestita

di color di fiamma

manto,

viva.

En el siglo XVIII volverá en Europa el regreso a la imitación clásica, y otra vez los dioses tornarán al mundo; fastidiosas reglas que se
creen derivadas de la antigüedad, o que de veras se toman de ella,
pesan como un yugo sobre los escritores; una nueva reacción, semejante a la de la Edad Media, se impone y se realiza: laque pudiéramos llamar la segunda época del romanticismo, el regreso a las propias tradiciones y al culto de los antepasados de cada país, el cultivo
de la propia inteligencia sin quitarle al espíritu las alas ni impedir
los vuelos de la fantasía; en una palabra, el romanticismo de Klopstock y de Goethe, de Scott y Byron, de Chateaubriand y Víctor Hugo.
de Espronceda y Zorrilla. Pero ¡cuánto me he alejado de mi tema!
Excusadme, señores, estos resúmenes de historia literaria, tan conocida
por vosotros, tan grata a mi corazón.

,..

,..

,..

Clásico viene de clase. Fue en los días del Renacimiento cuando empezó a darse tal nombre a los autores que, por la alteza del pensamiento y los primores del estilo, eran dignos de ser propuestos como modelos en las clases o escuelas. Hubo una época en que los sabios
renacentistas desdeñaron con manifiesta injusticia, influídos por diversas causas, haciéndose precursores de los modernos iconoclastas literarios, los escritos de la Edad Media, considerados como bárbaros;
y en cambio adoraban, este es el término que da la idea más aproximada de ese culto idolátrico, la antigüedad greco-latina; sólo los. autores de Grecia y Roma fueron considerados como clásicos; los demás,
como representantes de una edad ruda y primitiva o como frutos de
un período de corrupción y decadencia. Peligrosa teoría que paganizó
no sólo el arte y las letras sino hasta las costumbres, y no hizo sino
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nimbar de resplandores seudo-cristianos las desnudeces mitológicas, y
dar a la cultura un barniz religioso, con mengua de la moralidad, si
bien la florescencia de las artes fue digna entoncfs de los mejores
tiempos de Atenas o de Roma.
Pero esa vuelta a los antiguos días fue providencial; sin ella no
se hubieran salvado de la pátina del olvido destructor las obras maestras de las literaturas clásicas. Los monjes copiaron de remotos códices los poemas inmortales; los filósofos se abismaron en el estudio de
las lucubraciones gentílicas, alumbradas con resplandores de la luz indeficiente; los niños y los jóvenes aprendieron a leer esas obras magistrales, y los sabios se dieron a desentrañar su sentido y a explicar
las bellezas de la forma en que pasaron a la posteridad; de esos libros
sacaron pintores y poetas, escultores y arquitectos, miniadores y orfebres, tema para sus producciones; y cardenales y prelados entretenían
sus ocios traduciendo un exámetro o bruñendo un dáctilo o retocando un sáfico inconcluso. Así se salvaron para nosotros tantas maravillas, intactas unas en toda su prístina belleza, mútilas otras o en fragmentos, pero que dejan entrever y apreciar la grandeza de esas horas
ya tan distantes en que los dioses se entretenían con los hombres en
diálogo apacible o se combatían vengativos y apasionados.
En el siglo XVI, mucho antes que Hegel hiciera su genial distinción, multiplicados ya los libros en lengua vulgar, orientada otra vez
la sociedad hacia la estrella de Belén, en el retorno a las tradiciones
solariegas, por extensión del vocablo empezaron a apellidarse clásicos
aquellos autores que se tenían por más perfectos, dignos también de
imitación y de estudio y de ir apareados con los del Lacio y la península helénica. En cada pueblo se fue formando una lista de ellos,
modificada por los antojos del gusto, y que fue creciendo con el transcurso de los años; y así se encontraron clásicos hasta en las filas del
moderno romanticismo; y aún pudieran hallarse en las del movimiento modernista.
Bien se ve, como dice un atildado escritor, que por clasicismo
no se debe considerar tan sólo aquella forma real y concreta, proporcionada y armónica, en que griegos y latinos encerraron sus sentires,
sino la forma altísima, ideal y divina que esos pueblos vislumbraron,
en especial el griego; el arte que los dominaba; el principio universal
y eterno de belleza soberana que en ellos residía; pero no en lo que
todo ello tiene de temporal y contingente, de fugitivo y transitorio,
sino en lo que posee de inconmovible y perdurable. Lo clásico, entendido de este modo, es la forma ideal del arte, de todo arte que sea
reflejo de la belleza increada; y como todos los pueblos conciben y
realizan a su manera propia la belleza ideal, tienen todos su especial
clasicismo.
La calidad de clásico, enseña un crítico, no estriba esencialmente en estar atiborrado de latín y de griego, mucho menos en no apartarse ni una línea de caducas reglas preceptivas. El espíritu clásico
consiste en la ponderación y concierto de las facultades, en la regularidad de las proporciones, en la claridad lógica, en la nítida representación de las ideas, en el predominio de la razón como señora y reina,
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en la imaginación plástica y en el juicio analítico; es decir, en la armonía del fondo y de la forma, en el ordenado discurso de las ideas,
en la pureza del gusto y en la selección del lenguaje, dotes excelsas
del estilo.
Como todo esto lo practicaron de modo supremo los autores clásicos antiguos, su estudio reviste una especialísima importancia, que
durante tantos siglos ha hecho de ellos los maestros indiscutibles. Ya
comprenderéis, señores, que al tratar estos temas no puedo ser original ni novedoso; lo que estoy diciendo se encuentra en muchos libros,
lo han expresado varios autores; si omito en mi lectura citas y referencias, es sólo para no hacerla más fatigosa y cansada.

'*
'*

'*

Las letras son el reflejo de la civilización de un pueblo, son la
floración de su cultura. De tal modo retratan y encarnan el alma colectiva, que forman la expresión de su vida espiritual, la cifra y el
compendio de lo que su historia significa. Las naciones donde las letras no se cultivaron, se ahogaron en los trajines de la brega diaria,
dejando una memoria borrosa de su paso por la tierra; sólo viven vida perdurable el espíritu y lo que a sus vuelos se refiere. Por eso los
etnólogos, para tener nociones claras y precisas de un pueblo, estudian su literatura, pues conocen la trascendencia de ésta en la lingüística y en la estética, en los campos filosóficos y científicos, morales y sociales, en las leyes del pensamiento y en las leyes de la palabra. De ahí la eficacia altamente educadora de la literatura clásica.
El análisis y el estudio de esas obras maestras no crean ciertamente el genio, don no a todos concedido, que era para los paganos
regalo de los dioses, que es para los cristianos dádiva cariñosa del
Dios único que quiere reflejarse en sus criaturas; pero sacian los anhelos del erudito, fortifican las disquisiciones del sabio, graban en la
mente del estudiante el recuerdo de las sociedades pretéritas, y se entran por los dominios de la filosofía de la historia adoctrinándonos
con la experiencia de los siglos. Nunca las propias aptitudes se desarrollan si no se las educa. El artista, antes que todo, es hombre; por
consiguiente su educación ha de ser humana, su cultura ha de hacerlo capaz de ideas altas, de pensamientos levantados, de afectos generosos. De ahí que el trato educador de los clásicos se haya apellidado
humanismo, y humanistas a sus cultivadores, como si en el estudio de
lo antiguo se hubieran hecho más humanos, más hombres, más cercanos a sus semejantes, más próximos a Dios. En los clásicos se aprenden muchas cosas que fortifican y educan de veras: cómo los varones
de valía son sencillos y afables; cómo sólo los hombres superiores dicen cosas grandes; cómo, y de esto, señores académicos, puedo hablar
por experiencia propia adquirida entre vosotros y respecto a mí, la
verdadera sabiduría es madre de la benevolencia.
Al tratarse de la literatura, arte tan complejo como amplio, es
claro que el artista debe estar adornado de extensa cultura que le
permita ser más abierto y comprensivo; no puede ignorar las leyes
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que rigen el arte de las letras, ni desconocer los mejores modelos ni
el procedimiento técnico de sus obras, mas no para imitarlos servilmente sino para asimilarse con libertad sus bellezas. Y no hay mejores maestros en el bien decir que los clásicos griegos y romanos. Ellos
nos abren las puertas del templo del arte, y descorriendo los velos del
recatado santuario, nos presentan obras tan perfectas, tan hábilmente concebidas, tan vigorosas y espontáneas, tan nacionales y" universales a un tiempo mismo, de forma tan exquisita y delicada, que nadie puede avanzar en los campos literarios sin haber seguido esos vuelos del espíritu al través de los espacios del ingenio, sin haber depositado su ofrenda en esas aras inmortales, sin haber admirado y estudiado las metopas y frontones, los frisos y capiteles de ese grandioso
Partenón. En esas obras se reflejan el ingenio y la civilización de los
grandes pueblos y de las grandes épocas de la humanidad, a la manera que una fuente recoge en sus cristales todo el paisaje de las orillas, y el copo de la nube, y el giró n de la niebla, y los rayos del sol,
y los parpadeos de los astros.
Los griegos, de quienes tomaron luego los latinos lo mejor de su
tesoro literario, dieron a la humanidad la más espléndida cosecha
intelectual y afectiva, no superada por pueblo alguno. Las obras de
sus artistas no han cesado de ser modelos de hermosura perenne; su
actividad cubrió de ciudades florecientes las riberas de ese mar sagrado, tibio y tranquilo, que envuelve a Grecia bajo un cielo inundado
de claridad, azul de puro blanco, como 10 dijo alguno de vosotros;
y pusieron en sus escritos toda la belleza grandiosa del paisaje nativo, y a la dulzura de las nieblas áticas unieron la blanca reciedumbre de los mármoles pentélicos, "Literatura única, dice Pablo Luis
Courier, que no nació de nadie, sino fue producida por el instinto y
el sentimiento de lo bello en un pueblo poeta."
'Roma, que debió su civilización a Grecia, dio por boca de Horacio, no sólo a la Urbe sino al mundo, este consejo sapientísimo:
Vos exemplaira graeca
nocturna versate manu, versate diurna:

los ejemplares griegos ni de día ni de noche caigan de vuestras manos.
Siglos después, Martínez de la Rosa lo amplificaba
cias por todos conocidas:
Mas no con breve afán, livianamente.
buen gusto adquiriréis, que ni lo prestan
los áridos preceptos
ni el sutil raciocinio de la mente:
con modelos bellísimos nutrido
fórmase lentamente,
cual con música acorde el fino oído;
menos juzga que siente;
natural nos parece, no adquirido;
y a la grata beldad acostumbrado,
por instinto condena cuanto advierte

así en estan-
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que disgusto le causa en vez de agrado.
No lo viciéis, y cual segura guía
seguid su voto, oh jóvenes hispanos:
de griegos y romanos
estudiad los modelos noche y día,
y no apartéis jamás de la memoria
que así lograron tan sublime gloria
nuestros ilustres vates castellanos.

Por olvidar esos preceptos, se escriben hoy tantos versos que no
son versos, tanta prosa artificial y contrahecha, tantas cosas sin sustancia ni medula.

,..

,..

,..

Con todo, no basta que los clásicos sean guías y modelos del
buen decir; es preciso que ofrezcan ejemplos de rectitud moral, que
animen el espíritu sin deprimirlo ni maleado. Rousseau -y ved qué
santo padre he escogido para autorizar mis asertos- declara que 10
bueno no es sino 10 bello en acción, y que el gusto estético se perfecciona con los mismos medios con que se perfecciona la prudencia
moral. Por eso los griegos, sabios y pensadores, emplean en m lenguaje el vocablo bello en el sentido de bueno, y a menudo dan a la
virtud el nombre de belleza; y entre los latinos, pensadores y sabios,
pulcro no es sólo 10 bello, sino también lo bueno, 10 limpio en el alma o en el cuerpo. Bien sabían unos y otros que los elementos de la
bondad y la belleza se confunden y unifican. Los clásicos, estudiados
con tino y discreción, son a la vez maestros de verdad y de belleza,
y también de bondad, pues enseñan a pensar con rectitud, a hablar
con elegancia, a amar esos ejemplos de grandeza moral de que su historia está llena.
El insigne pontífice Pío XI decía: "Los clásicos griegos y latinos
son insustituíbles para la formación del espíritu." Y él sabía cómo
hablaba. Y el Júpiter de Weimar afirmaba que el pensamiento clásico es "fuerte, fresco, alegre y sano". Tal como debe ser el hombre
perfecto. El insigne pedagogo salesiano don Vicente Cimatti define la
educación como "la preparación del hombre entero para la vida completa". Y el estudio de los clásicos conduce a llenar ese fin en el campo ético, lógico y estético, pues domina la voluntad, el pensamiento
y la imaginación. No quiero afirmar que sea el único camino, pero sí
es seguro y aireado. Se ha dicho que buscar en la educación sólo 10
que es inmediatamente
útil y aprovechable, lo que prepara directamente a una profesión, alejando o despreciando cuanto pasa de
esos límites, es labor egoísta y apocada, indigna de don Quijote, soñador de generosidad, de altas proezas, de hazañas ilusorias pero altísimas, y muy propia de Sancho, sólo preocupado del buen yantar,
del mejor dormir, de todo cuanto sea del dominio de las alforjas.
No se puede negar que el estudio de los clásicos, hecho sin discernimiento y criterio, encierra grandes peligros; por eso se ha apro-
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vechado en ocasiones para paganizar las ideas y por ende las costumbres. Pero cuando se dirige a realizar un ideal de cultura, la Iglesia católica ha sido la primera en alzar su voz de verdad para recomendarlo, no sin dar la voz de alerta ante los peligros latentes en esos
libros, y que pudieran extraviar un alma o ensombrecer una vida; y
hace suyos los versos virgilianos:
Qui

legitis

frigidus,

flores

o pueri,

et hu mi nasccntia
fugite

hine:

latet

fraga,
anguis

in herba:

[oh nmos, que cogéis las flores y las fresas del suelo! huíd de aquí:
una sierpe viscosa está oculta en la hierba.
A mediados del siglo pasado, como consecuencia de los debates
parlamentarios por la reforma de la instrucción pública, se suscitó en
Francia una apasionada polémica acerca de los estudios clásicos. Los
católicos más notables de esos días, Montalembert,
Riancey, Berryer,
monseñor Parísis, defendían el humanismo; otros, y un sacerdote a
su cabeza, el abate Caume, lo atacaban; pretendía éste que se siguiera enseñando latín y griego, pero reemplazando los escritores paganos por autores cristianos, principalmente
por los santos padres.
Luis Veuillot defendió esta tesis, y la polémica se hizo tan agria y enconada que tuvo que intervenir Roma. La voz del vicario de Cristo
llevó la paz a los espíritus agitados; elogió la óptima intención de
los que deseaban dar a los padres y doctores el puesto de honor en
las labores humanísticas, pero siguió señalando como base irreemplazable de éstas el estudio de los grandes escritores antiguos, según normas de selección y de prudencia.
Hablando de esas utilidades y peligros, ya en el siglo IV decía san
Basilio Magno en su homilía a los jóvenes sobre los libros paganos:
"Os recomiendo su estudio, pero como útil preparación a las sagradas
escrituras, ya que conviene acostumbrarse a mirar el sol en el agua
antes de fijar la vista en su foco deslumbrador."
Y agregaba: "Andemos con cautela para que la belleza de la forma no nos haga aceptar
a pesar nuéstro errores perniciosos, al modo que el néctar del borde
de la copa puede hacernos beber el veneno del fondo. Ved cómo las
abejas, no satisfechas con el perfume y el olor de las flores, extraen
de ella la miel. Así los que en sus lecturas aspiran a algo más que un
pasatiempo o un breve placer, saben sacar de ellas beneficios para el
espíritu. Cuando leamos imitemos a las abejas: éstas no van a todas
las flores, y cuando en algunas se detienen, es para tomar de 5US cálices lo que conviene a sus faenas. El buen sentido exige que de los
libros tomemos lo que interese a la verdad, dejando lo demás. Cojamos la rosa sin que nos hieran las espinas."
No hemos de olvidar que en los libros clásicos sólo habla el
hombre natural, no el hombre interior, que ilumina los abismos del
alma con lumbres divinas. Todo lo moralmente
admisible en las
ideas paganas, toda visión que en ellas se aparte de la tierra y mire
al cielo, no es sino una preparación providencial de la nueva doctrina que iba a renovar el mundo. Sócrates y Pitágoras, Platón y Aristóteles, Cicerón y Séneca, Homero y Virgilio, 110 tendrían sentido
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completo, serían tan sólo los anuncios del alba, si no hubiera amanecido el día de las redenciones humanas; si el Evangelio no hubiera
iluminado ese anhelante buscar entre las sombras que caracteriza al
espíritu pagano; si no hubiera venido Cristo a responder las interrogaciones angustiadas y torturantes que laten en el fondo del pensamiento de los grandes autores del humanismo clásico; si no se hubieran escuchado en la tierra las doctrinas del que vino a traer la luz
al mundo y cuyos seguidores no andan en tinieblas; del que dio forma a esos vagos anhelos y rumores que los antiguos poetas y prosistas
recogieron en sus obras, y que flotaban en los espacios y en los cielos
de las conciencias como fragmentos de una inmensa vía láctea o de
una constelación desconocida.
El llamado sensus humanitatis
de los clásicos se completó y dignificó por el sen sus divini ta lis del cristianismo; Prudencio robó a Virgilio sus exámetros para cantar los dolores del hombre Dios; san Agustín infundió pensamiento cristiano a la filosofía platónica, a la luz
de la llama que el pagano adivinaba y que el santo vio encendida en
las alturas de la fe y de la historia; el de Aquino llevó a las cumbres de la inteligencia las doctrinas de Aristóteles, embelleciéndolas
y depurándolas, infundiéndoles la vida que les faltaba y que el insigne filósofo presentía. No de otro modo varios templos gentílicos se
convirtieron en la morada del Altísimo. Al amparo del manto de
nuestra religión los antiguos clásicos adquirieron vida nueva, como
todo cuanto la Iglesia toma bajo su amparo materno. Y la forma pagana se renovó, cumpliéndose así el deseo expresado en el himno
litúrgico:
Recedant
corda.

aléjese lo antiguo,
obras.

vetera,

nova sint omnia:

voces et opera:

renuévese

todo:

los corazones,

las palabras.

las

Volvamos al criterio que debe seguirse en el estudio de los clásicos. De ninguna manera podemos admitir a ojos cerrados, como elemento de cultura ni como factor educativo, cuanto nos ofrece la antigüedad. Hay autores paganos que con un comentario inteligente y
discreto, con selección esmerada en ciertos pasajes escabrosos, pueden realizar grandes triunfos pedagógicos, porque el niño o el joven,
encantado y atraído por el relato, graba inconscientemente en su memoria el recuerdo de esos hechos que lo entusiasmaron, y no los olvidará nunca; cuando un día sienta él también impulsos de heroísmo o de bondad, el recuerdo de esos héroes paganos le traerá a la
mente, talvez sin quererlo ni buscarlo, su dignidad de hijo de Dios,
su condición de ciudadano de un país plenamente civilizado y culto.
Otros autores, en cambio, no llevan consigo sino el veneno y la corrupción; su lectura iniciaría al niño en los misterios de la vida, y antes de amanecer en su alma, habrían caído sobre ella las sombras de
anticipado crepúsculo.

512

JOSÉ

J.

ORTEGA

1'.

San Basilio el Grande recomienda el estudio de los clásicos paganos, pero dice que ante sus pasajes peligrosos hay que cerrar los
oídos, como lo hizo con sus marinos Ulises, para no escuchar el canto seductor de las sirenas.
San Juan Bosco, ese insigne pedagogo de los tiempos modernos,
que abarcó con mirada de profeta las edades futuras y sus necesidades
sociales, supo apreciar también como pocos el valor de estos estudios;
su cerebro, como lo afirma su ilustre amigo el cardenal Alimonda,
estaba poblado de toda clase de bellezas y en él hallaban eco todas
las armonías. Ya anciano, recitaba todavía de memoria rapsodias íntegras del aedo de Aquiles, cantos completos del mantuano, odas de Horacio y elegías de Ovidio, capítulos de Cicerón y Tito Livio, de César y
de Tácito. Pues bien: don Bosco hizo editar en sus tipografías las obras
antiguas, expurgadas y anotadas por él mismo a veces, otras por sus
hijos; así puso en manos de los niños las obras maestras de Grecia,
Roma y la Italia moderna; pocas imprentas han difundido tantos clásicos como la Sociedad Editora Internacional
Salesiana de Turtn, en
ediciones griegas y latinas; actualmente publica la Corona Patrum ,
es decir, las obras de los santos padres con su texto original, traducido y comentado.
Un salesiano colombiano bien conocido de vosotros, ausente del
país hace años, el padre Rodolfo Fierro, que ha fatigado las prensas
con densas y trabajadas producciones sobre diversos temas, en su libro sobre el sistema educativo de don Bosco trae estos párrafos que
no puedo resistirme a transcribir: "En las obras de la antigüedad pagana es menester que se deje aparte o se neutralice cuanto repugna
a los fundamentos morales y dogmáticos del cristianismo, que se tome tan sólo lo bueno, que es mucho, o a lo sumo lo que solamente
necesita corrección o complemento. Así deberemos hacer resaltar lo
bueno y encaminarlo a la práctica, ya que, según el dicho de Platón, citado por san Basilio, 'el parecer justo sin serlo es el mayor grado de iniquidad'. La vida de los atletas, por ejemplo, que se sometían
a toda suerte de penalidades, debe enseñarnos a tolerar animosamente las incomodidades de la vida, a lo menos con el mismo valor,
puesto que la corona que ellos esperaban era baladí, mientras que la
nuéstra es inmarcesible y eterna. Del mismo modo conviene hacer
resaltar las máximas y enseñanzas de los filósofos, cuando son conformes con el Evangelio, porque dignifican la razón y hacen ver que
cuando ésta no se deja esclavizar por las pasiones, se conforma bastante a las enseñanzas de Dios. En cuanto a la mitología, ¿no es ridículo y lastimoso el ver que aún hoy, en pleno siglo xx, haya poetas
que se deleitan en acariciar cual realidades esas fabulosas personificaciones, que en sustancia, como su nombre lo indica, no son sino mitos, ideas vacías de significado? ¿Qué con nosotros Júpiter tonante,
Apolo el rubicundo, la dulce Proserpina, Venus y Cupido, Palas y
Mercurio? ¿Es que faltan temas que tratar? ¿No tenemos delante la
naturaleza con sus virginales encantos, la sociedad con sus luchas gigantescas, anhelante de luz y dirección? ¿No será digno del poeta de
nuestro siglo el problema social? ¿Acaso no sería preferible abandonar

DISCURSO DE RECEPCIÓN

513

la lira plañidera que corre tras pastoras y zagalas desdeñosas, y empuñar el arpa sonora del ideal cristiano, y embellecido y deseable presentarlo a las masas como remedio supremo, como iris de salud, como
verdadero sol del porvenir?"
Permitidme un paréntesis: si el autor de las líneas que acabo de
leer viviera entre nosotros, debería estar hablando en estos momentos y ocupar este sitio. Y excusad al propósito que os diga cómo, al repasar las obras del padre Fierro, mi hermano y compatriota, resolví
recordaros las palabras, basadas precisamente en una reminiscencia
clásica, que pronunció el ilustre jesuíta padre Luis Coloma en su recepción académica, y que están más en su punto en mis labios; oídlas
con ligeras modificaciones:
"¿Acaso el viejo Horacio no dejó ya consignado que quandoque
bonus dormitat Homerus? Francamente, señores académicos, creo que
al tiempo de elegirme os habéis dormido como el colosal poeta griego; ya sólo os pido por caridad que no despertéis mientras yo viva,
porque, si como este templo del saber tiene puerta de entrada la tuviera también de salida, presto me encontraría yo en la calle, no bien
el buen Homero descabezase la siestecilla" ...

,.
,. ,.

El estudio de los clásicos no debe consistir tampoco en una imitación servil; sería rebajar la augusta majestad del arte y cerrar al
alumno los caminos del espíritu, cortándole las alas de la fantasía.
Los antiguos son los escritores más originales que existen, de modo
especial los griegos; por eso nadie se aparta más de sus huellas, que
quienes pretenden seguirlos paso a paso en el desarrollo de las ideas.
Su imitación debe ser otra: la noble y digna de alabanza, de asimilarse
el concepto ajeno y presentarlo remozado, vestido de galas nuevas.
Así lo practicaron grandes maestros; válganos el ejemplo de Virgilio,
que imitó a Homero; de Fedro, que reprodujo a Esopo; de fray Luis,
que siguió las huellas del venusino, cuyas obras a su vez fueron llamadas mosaico griego; de Bossuet, que se formó en la escuela del Crisóstomo; de La Fontaine, que copió a Fedro; de Racine, que se inspiraba, en Eurípides.
La imitación clásica debe conducir a la verdadera originalidad,
a ese sello que hace que las obras de un autor se distingan sin confundirse con las de otro. Nunca podrá esta originalidad ser absoluta,
será siempre relativa, como lo aprendimos en los textos de retórica.
Bien dice Valera que si un escritor fuera a escribir tan sólo cosas
inauditas, nunca dichas antes por otro, y hasta entonces no tomara la
pluma, pasaría la vida en perpetua holganza. La originalidad no está
en las cosas que se dicen sino en la manera de decirlas, en procurar
que en todo cuanto sale de los picos de la pluma esté retratada el alma; y como el alma es original, original será lo escrito. Cuando se
quiere hacer uso de palabras raras y no comunes, se cae en la pedantería, en el rebuscamiento. Se efectúa entonces el cuentecillo aquel
que, para amenizar un tanto mi disertación, copio del padre Moreu
Discursos-.III.-33
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Lacruz: "Un estudiante que se preciaba de latino escribió a otro, y para decirle que se iba acabando la tinta, se expresó así: Ceso, porque
ya el cornerino vaso no suministra el etiópico licor al ansarino cálamo. Un amigo suyo que estaba presente le dijo: Amice, elegante hablaste mente."
Mas no penséis que ese cornerino vaso, y ese etiópico licor, y ese
ansarino cálamo, sean expresiones de un idioma de cuentos no más:
cosas peores encontramos a diario en periódicos y revistas. ¿Por qué?
Porque el estudio de los clásicos, maestros insuperables, se está relegando entre las cosas inútiles; porque hoy la juventud no se forma en
la lectura seria y provechosa de los maestros de la belleza y el arte, sino en la de novelas crudas y escritas al desgaire, en traducciones de
pacotilla, en librejos que a un tiempo mismo dañan el gusto y falsean el sentimiento.
Oíd lo que monseñor Carrasquilla consignó en uno de sus escritos admirables: "Las letras clásicas son, por la seriedad que su estudio
supone, dique a la alarmante frivolidad que nos mata. Son, por lo
que levantan el espíritu, remedio para no ahogarnos en el fango que
nos rodea. Sin ellas no se concibe educación sólida ni fructuosa. Y no
que patrocine yo aquel amanerado y dócil clasicismo que consiste en
la servil imitación de griegos y romanos. No queremos que se cante a
Venus cuando tenemos a María Santísima, ni que se alabe a Horacio
Cocles en vez de Páez y Ricaurte, ni que se describan los vergeles italianos en lugar de los bosques y llanuras de nuestra virgen América.
Abogo por el clasicismo de don Andrés Bello, fresco, americano en el
fondo; eterno, latino en las formas."
Así decía ese varón prestantísimo cuyo recuerdo aún aletea por
esta Academia, ennobleciéndola con su prestigio y alentándola con
sus ejemplos.
"Ya no hay crítica verdadera", "no hay gusto", "no existen críticos", se dice a cada paso y se repite a cada momento. Y los mismos
que tal proclaman, alaban y glorifican obras que no pueden resistir
un análisis serio, pues se deshacen como un muñeco de dulce en las
manos de un pequeñuelo, con la fragilidad de la espuma. Y lo que
unos consideran desatinos y futilezas, es por otro ensalzado y puesto
por las nubes, ¿Por qué esa diversidad de opiniones, esa divergencia
de pareceres entre personas de un mismo nivel intelectual? Porque
falta una base común que proporcione ideas estéticas permanentes,
un fondo de principios "de eterna verdad y evidencia", que formen el
gusto y orienten el sentido crítico, y que no pueden encontrarse sino
en los estudios clásicos, en ese humanismo que elogió no hace mucho
el muy ilustre rector del Colegio Mayor, ese humanismo del cual decía Menéndez y Pelayo: "El trato con la verdadera antigüedad, cuanto más familiar y directo es, se convierte en la mejor escuela de independencia literaria."
¿Cómo se conseguirá detener esa epidemia que nos agobia y que
tuerce el rumbo de valores auténticos que pudieran descollar como
conductores y guías de la intelectualidad, no digamos colombiana,
porque en todas partes está sucediendo lo mismo? Pues acabando con
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esa formación deficiente que ni enseña a pensar ni familiariza al
alumno con los grandes maestros, impidiéndole así aprender en ellos
lecciones de serenidad, de comprensión, de humanidad. Sí: precisa
volver a los estudios clásicos para romper esta capa de superficialidad
que nos envuelve y amenaza ahogarnos.
He dicho que en los clásicos se reciben lecciones de serenidad:
esta virtud nos falta; la necesitamos para juzgarnos a nosotros mismos sin hipócritas contemplaciones, sin creernos semidioses; la necesitamos para juzgar a los demás, con un criterio sin estrecheces ni prejuicios, amplio, comprensivo, acogedor, como los brazos de una madre; la necesitan los conductores de pueblos para practicar los grandes ejemplos de los antiguos en relación con la colectividad, y al fin ,
realizar el deseo de poner la patria por encima de los partidos, y de
los odios, y de los personalismos egoístas. Y dejad que afirme que los
hijos de don Bosco, por lo mismo que vivimos alejados de la política
militante, podemos apreciarla de lejos con más precisión y justeza, a
la manera del que contempla un panorama desde erguido monte
adonde apenas llega el eco distante y amortiguado de las querellas
cotidianas.

*

* *
Una mirada, siquiera sea superficial y rápida, a la historia de las
letras, nos dará a conocer cómo el estudio de los autores clásicos es
la base de las literaturas modernas. Las cumbres de cada una de éstas, lo mismo en España que en Italia, en Inglaterra y en Alemania,
en Francia y en América, fueron hombres que de tan hondas raíces
extranjeron savia fecunda de belleza. De esa fuente sacaron las gracias
y las musas el agua cristalina del estilo diáfano, que esparcieron luego por el orbe para refrescarlo y apagar su sed de idealidades; y el
cristianos, que no vino a destruir sino a purificar, se sirvió de esas
aguas, trocadas por él en ondas de vida eterna, para bautizar y ennoblecer el paganismo.
No puede desconocerse que el Renacimiento, como toda obra
humana, tuvo exageraciones e inconvenientes, y entre éstos el apasionado culto por la forma, que vino a dar en el culteranismo, plaga
que con su hermano el conceptismo invadió casi todas las literaturas
modernas. Pero en el fondo, ese caluroso impulso hacia la antigüedad
hizo que las letras se formaran en las pautas de los mejores modelos;
lo que perdieron en originalidac;l, lo ganaron en perfección. Al pasar
el primer impulso de ese entusiasmo, ya en la serenidad y el silencio
reflexivos, los hombres superiores se desligaron del yugo de la imitación servil y compusieron obras originales, muchas de ellas destinadas a no morir, en lengua vulgar y en forma clásica perfecta.
Dante, ese espíritu atormentado que se asoma en los días de la
Edad Media, clavando en las almenas de su torre espiritual banderas
de rebelión y de venganza, teñidas a veces de resplandores de perdón cristiano, en su Comedia (que los siglos apellidaron en verdad
divina), si bien se inspiró en un espíritu completamente religioso, profesa un culto apasionado por los clásicos antiguos. En ellos bebió su
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inspiración gigante; en ellos aprendió a acendrar las mieles de su poesía y las hieles de su amargura; en ellos encendió las llamaradas de su
amor y su fe, prendidas para siempre en las regiones inmortales.
Al comenzar su poema confiesa él mismo que todos los primores
de su estilo y todas las filigranas de sus tercetos, los debe a Virgilio, a
quien estudió con prolongada diligencia y afecto, y a quien proclama
su autor predilecto y su maestro único:
O degli altri poeti onore e lume,
vagliami il lungo studio e il grande amore
che m'ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se'lo mio maestro e il mio autore;
tu se'solo colui da cui io tolsi
lo bello stile che m'ha fatto onore.

y le ruega que lo conduzca por los reinos de ultratumba, apellidándolo duca, signore e maestro, conductor, señor y maestro, guía
de sus pasos, dueño de su voluntad, preceptor y modelo de sus obras.
En el canto veintiuno del Purgatorio hace ver por labios de Estacio,
el poeta latino de la Aquileida, cuánto influye en el ánimo el estudio
de los grandes poemas, hasta el punto de llegar a afirmar:
E per esser vivuto di lá, quando
visse Virgilio, assentirei un sole
piú ch'io non deggio al mio uscir di bando:
En vuestro mundo por haber vivido
en tiempos de Virgilio, yacería
un año más en mi dolor sumido.

y sería asunto que ocuparía largas horas el demostrar las influencias que de los clásicos recibieron los autores máximos de cada
país y las reminiscencias de esos estudios que colman sus obras. Todos buscaron el amparo y la sombra de ese manto riquísimo y abrigado, ornado de púrpura y armiño, recamado de pedrería.
Viniendo a Colombia, encontramos que toda nuestra literatura,
tan copiosa y opulenta, está impregnada de clasicismo; salvo algunos
períodos transitorios, a Roma y Grecia fueron nuestros clásicos a beber la leche y la miel de las ciencias y de las letras. "Los estudios hechos sobre la base de las letras clásicas y la filosofía católica, dice
monseñor Carrasquilla, formaron en los claustros del Rosario y San
Bartolomé la generación del tiempo de la independencia. De allí salió
Caldas a sus trabajos científicos; N ariño a levantar el país contra la
dominación española; Ricaurte a sacrificarse en San Mateo."
Sorprende ver cómo desde los remotos días coloniales, ya entre
nosotros se versificaba en latín y se hacían frecuentes citas clásicas,
que permiten entrever cómo los autores de la antigüedad eran lectura
habitual de los escritores de entonces. En un pobre trabajo mío sobre
Juan Rodríguez Freyle, mostré cómo el cronista conocía a Horacio;
y de una anónima pero no despreciable traducción en verso de la
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Eneida, muy anterior a la del señor Caro, nos da noticia en reciente
libro ese docto crítico que responde al nombre. ilustre de Antonio
Gómez Restrepo, el Menéndez y Pelayo no sólo de Colombia sino de
América toda, par del polígrafo español en conocimientos y sabiduría,
como él modesto y humilde, pero superior quizás en amenidad y
estilo.
Ha sido la nuéstra tierra de humanistas; no voy a catalogarlos
ahora porque sería interminable; pero no quiero dejar de observar cómo al presente, si bien con no tanta frecuencia como en otras épocas,
se publican por acá obras que bastarían para acreditarnos de nación
cultísima, si una larga tradición no lo enseñara con elocuencia; así,
entre otras, las traducciones de poetas griegos y latinos que adelanta
en Pasto Leopoldo López Alvarez; los estudios plenos de erudición
sobre Virgilio, Cicerón y Homero, del dilectísimo jesuíta padre José
Celestino Andrade; el áureo libro sobre el Romanticismo, de su hermano en religión, el ameno conferenciante y humílimo sabio don
Eduardo Ospina; los de ese otro decoro de la ínclita Compañía, padre Félix Restrepo, alto prestigio de la Academia Colombiana, sobre
El alma de las palabras, único tratado de semántica que existe en castellano, y sobre temas griegos (1); las disertaciones de Julián Motta
Salas, correspondiente de esta Academia, sobre el amor en los clásicos
latinos, españoles e italianos; el profundo tratado del padre lazarista
Alfonso Navia, sobre La pronunciación
clásica del latín; los escritos,
cargados de pensamiento, sobre temas diversos, del ilustrísimo señor
José Vicente Castro Silva; y para no prolongar más, el análisis crítico
de José María Restrepo MilIán acerca del poeta Horacio y su lírica
ante el gusto moderno.
'*'
'*'

'*'

He mencionado hace poco a nuestros clásicos. ¿Habré dicho una
hipérbole? .. No, señores; es triste ver cómo, al paso que en otros
países se estudian y difunden hasta el delirio autores a veces inferiores a los nuéstros, aquí se les deja en olvido, cuando no se les mira
con indiferencia imperdonable. Y tenemos clásicos; venid conmigo un
momento para que desfilen algunos en rápida visión ante nuestra
vista, situándonos en una de esas colinas desde donde se atalayan y
avizoran los horizontes de la historia.
Mirad: abre el cortejo, por estar más cerca de Dios en las alturas
de la mística, una monja, émula de santa Teresa, inflamada como
Juan de la Cruz en llama de amor viva, sumida como la doctora de
Avila en deliquios inefables, y como ella, con un sufrir a lo divino,
sin otra muerte que "aquella muerte inmortal que estaba viviendo";
ya se pierde a nuestros ojos, hecha oración o nube, pero aún vibra el
eco de sus concentos al Amado:
(1) Estos tres jesuítas

hacen en Colombia

Ecuador su docto hermano
en religión,
pondiente
de la Academia Colombiana.

por los estudios

el padre

Aurelio

clásicos, lo que en el

Espinosa

Pólit,

corres-
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El habla delicada
del amante que estimo,
miel y leche destila
entre rosas y lirios.
Su meliflua

palabra

corta

rocío,

como

y con ella florece
el corazón

marchito...

(1).

Sigue luego en la zona que divide lo divino y lo humano, un
prelado ante cuyas virtudes evangélicas nada son ni significan el brillo de su pectoral o la gema de su anillo (2). Nos refiere los hechos de
nuestros aborígenes, las jornadas épicas de la conquista, los sucesos
más notables de la colonia, en un estilo que nuestro crítico máximo
encuentra "de apacible y grata lectura, con un sabor clásico de vino añejo". Un sabio avanza; ya se detiene para analizar una planta
y recoger una flor, o para reflexionar sobre el estado de la geografía
del virreinato neogranadino y el influjo del clima sobre los seres organizados, o para seguir el giro de las constelaciones y escuchar la música de las esferas y contemplar el titilar de las candelas de la noche (3). Lo acompañan un prócer de palabra de fuego, que en su propia defensa ante el senado recuerda las oraciones contra Catilina, y
un tribuno que empuña la palma del mártir en esa misma mano que
supo manejar la pluma que trazó la viril protesta de Santafé ante las
injusticias españolas (4). Otro prelado parece encarnar en su prestancia toda la majestad de la república; ha sufrido persecuciones de los
suyos, ha muerto desterrado en suelo extraño; pero sabe que el tiempo acaba y fenece, y repite con expresión propia de los padres antiguos: "Todos somos inmortales; duraremos a la par de Dios que nos
creó" (5). Un poeta .. , (6). Vedlo .. ' Es digno de ceñir la toga para
ensalzar las glorias de la patria; aplicando a sus labios la trompeta
de Píndaro, canta a la bandera colombiana, a los colonos fundadores y a la unión de España y de Colombia, o plañe adolorido el destierro de las vírgenes del Señor o el melancólico apagarse de la última luz del poeta,
que en tiniebla,

en silencio

duerme,

a solas,

hasta que lo despierte
del pavoroso

sueño de la muerte

el ronco son de la final
(1) La madre
nes, para

facilidad

Francisca

trompeta ...

Josefa del Castillo.

(Explicamos

en nota

de los lectores extranjeros.)

(2) Don Lucas Fernández
(3) Don Francisco
(4) Don Antonio
(5) El arzobispo

de Piedrahita,

obispo

de Santa Marta.

José de Caldas.
Nariño

y don Camilo Torres.

de Bogotá don Manuel

(6) Don José Joaquín

Ortiz.

José Mosquera.

las alusio-
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Otros dos vates altísimos lo siguen: uno (1) canta las glorias del
cristianismo y las amarguras de la proscripción, eterniza la pasión
amorosa y explana la apóstrofe de Tácito: O hornines ad servitutem
nati, y echa su nave poética por mares mucho más amplios que ese
océano, "tan largo y tan ancho, y tan hondo", que él,
reclinado

en la alta popa

del bajel que huye veloz,

miraba tan sólo como "una gota de agua que rueda de Dios en la
mano" en tanto que en las riberas lejanas el último de los incas le
canta al astro, y
al sol naciente los lejanos muros
de la divina Troya resplandecen.

El otro (2) ruge como un león ante las injusticias sociales o arrulla como una paloma amorosas ternezas; hace surgir a Pubenza en las
tierras felices
por do el Cauca entre ribas de esmeralda
precipita

su rápido

caudal,

o tremola iracundo acero sobre la frente del adversario político, y
eterniza en los campos de las letras el veloz galopar del frenético caballo de Gonzalo.
Un historiador está narrando ante atento auditorio, bajo apacible sombra, sus memorias histórico-políticas, deduciendo de ellas enseñanzas perdurables sobre el avatar de los humanos destinos (3). Ei
poeta de Julia canta con sencillez de bardo primitivo las gracias de su
esposa, viendo blanquear a lo lejos los muros del hogar perdido, y le
roba a Virgilio la grácil avena para entonar las delicias de la paz bucólica; este dulcísimo autor de églogas, como dijo alguno de vosotros,
trocó en fanal

inmenso

y en flor inmarcesible

la chispa
la humilde

del cocuyo
bata tilla.

Una mujer (4) se inclina al abismo del Tequendama para fijar
en estrofas inolvidables el rugir del torrente despeñado y las neblinas
que lo circundan y el estruendo de su caída;
y en tanto, al pie del pavoroso salto
que desgarra
con tórrida

sus senos al basalto,
opulencia,

en el sonriente
abren
(1) Don José Eusebio

las palmas

y pintoresco
florecida

valle
calle.

Caro.

(2) Don Julio Arboleda.
(3) Don Joaquín Posada Gutíérrez,
y luego Gregorio
(4) Doña Agripina Montes del Valle.

Gutiérrez

Conzalez.
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Un religioso, manso y dulce, levanta con el mármol de líricas estrofas un pedestal erguido al crucifijo; y otro poeta, llegando hasta
los umbrales del cielo, con estrofas impecables donde acendra los más
sutiles conceptos teológicos, forma un ramillete perfumado para ponerlo a las plantas de la Inmaculada, a quien consagra sus canciones
de creyente sincero y sus amarguras de hombre (1).
Un anciano rememora los tiempos idos y relata el primer baño
de Eva, en ese lenguaje que emplean los abuelos para adormecer a sus
nietos con sabrosas consejas; en tanto, al pie de una palmera que
ondula

del ocaso a la áurea

lumbre,

en un ameno retiro perfumado de azahares, escucha un bardo cómo
dialogan acerca de su origen geológico unas rocas distantes, y medita
a la luz de la luna, recordando que todos los espacios abiertos son estrechos para el vuelo del espíritu,
porque

esos astros cuya luz desmaya

ante el brillo

del alma, hija del cielo,

no son siquiera arenas de la playa
del mar que se abre a su futuro vuelo

(2).

Un escritor, "a galope por en medio de la pampa solitaria cuyo
vasto horizonte ennegrecía la noche", recuerda idílicas ternuras y lleva flores para la tumba de María; y otro hidalgo, caballero en moro
magnífico, acompañado de una clásica perrilla recorre la Sabana con
dirección a Yerbabuena, repasando uno de esos cuadros llenos de aticismo que envidiaría Valera, o un artículo filológico, o redondeando
un catálogo ortográfico o una fábula henchida de gracejo (3).
Un payanés, austero y concentrado en las profundidades de su
pensamiento, da cabo a sus estudios sobre Cervantes y el Quijote y
sobre la república en la América española; varón integérrimo pule sus
epístolas hasta hacerlas dignas del orador romano, y un tercero, par
de los anteriores, se apropia el lenguaje de los clásicos de la edad de
oro en sus discursos y memorias académicas, así como otro compañero
suyo bruñe en medallones de relieve antiguo el perfil de quienes fueron sus amigos, o analiza la economía social y explica el derecho internacional de don Andrés Bello (4).
Dos oradores hay allí dignos del ágora ateniense o del foro romano: habla el uno de las obligaciones del estudiante universitario y
cincela la efigie de Murillo Toro; el otro es contundente y poderoso
en la dialéctica y en la controversia, polemista acerado en sus Cartas
políticas. De ellos se aparta un lírico, porque está dando la última
forma a un verso de Horacio puesto en español, o a otro de Heredia
o Víctor Rugo, mientras un coro de doncellas repite las estrofas de
(1)

El [esuíta don Teódulo

(2)

Don José Caicedo Rojas y don Diego Fallon.

Vargas y don Belisario

Peña.

(3) Don Jorge Isaacs y don José Manuel Marroquín.
(4) Don Sergio Arboleda, don Pedro Fernández Madrid,
de Guzmán

y don

Carlos

Martínez

Silva.

don

Diego Rafael
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A solas y un grupo. de jóvenes comenta 1o.sPaliques o. aquellos versos
consoladores:
No hay muerte,
los muertos

porque

no están

es vida el universo;

muertos ...

Nada

muere

(1).

U n trovador dialoga con las constelaciones y escribe un madrigal
digno de esculpirse con letras de oro al lado del de Gutierre de Cetina; otro esculpe dos bajorrelieves helénicos para las estelas funerarias de Isaacs y de Silva; y uno. más, al tañer de su arpa pentacorde,
entona himnos antiguos a los dioses, recoge los lamentos de Horacio,
y al elogiar un vaso antiguo, modela un ánfora de exquisitos contornos (2).
Pero. dejemos otras figuras que se adelantan, y volvamos ya los
ojos hacia las colinas adonde sólo consiguen llegar los inmortales: ved
seis personajes, dos de ellos sacerdotes del Altísimo: el uno. nos dice
cómo "imagen de la Iglesia es el templo. cristiano, el cual sintetiza y
pone delante de los ojos los rasgo.s que la caracterizan y distinguen",
o. nos habla del Santo. de los santos con acentos de la más sublime teologia, o descorre ante nuestros ojos asombrados un extremo. del velo
misterioso de la visión beatífica; el otro, revestido. de prelaticias vestiduras, enseña que "la elocuencia no. nace del cerebro. sino. del corazón", y así pregona y dignifica las grandezas de la patria, o. hace el
panegírico de los santos, o. se adentra en los abismos de la filosofía,
o. asciende a lo. más alto. de la oratoria para elogiar al Libertador ~y a
su maestro, a Nariño y a Núñez, para llorar a tres de nuestros arzobispos bogotanos o. hacer la semblanza de los pontífices de Roma (3).
Se acerca el poeta máxirno; el que cultivó todos los géneros, desde el epigrama diminuto hasta la oda altísima; el que entretuvo. a los
niños con fábulas y cuentos y lloró en sentidas elegías; el que alzó
himnos perdurables a Dios y a la patria y quemó incienso en los altares de Eros. Ya no lo. rodean las tinieblas de la duda; fulge entre resplandores de glo.ria (4).
Tres varones allí: uno. el filólogo ilustre que honra toda la raza
y conoce hasta los más recónditos pormeno.res del idioma: otro, el humanista excelso. cuyo. nombre sería suficiente para enaltecer un país,
el que dio. nueva vida al autor de la Eneida, fundió para el padre de
la patria una estatua más perdurable que la de Tenerani, le cantó al
silencio en dantescos tercetos y escribió poesías latinas "capaces de
aparearlo. con los poetas del Renacimiento."; el tercero es el poltgrafo y filósofo de los Sueños, el apologista del carácter y la misericordia, el que supo retratar en líenzos de firmísimos colores a muchos de nuestros valores eximios, y un día subió en alas de su fe a las
(1) Don Santiago Pérez, don Carlos Holguln y don Ismael Enrique Arciniegas.
(2) Don José María Rivas Groot, don Víctor M. Londoño y don Luis María
Mora.
(3) Don Carlos Cortés Lee y don Rafael
(4) Don Rafael

Pombo.

María

Carrasquílla.
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propias moradas del Omnipotente, para trazar con la pluma de los
Luises la figura de Jesucristo, "símbolo de paz y alianza, colocada
sobre la cima de los Andes y bendiciendo los mares y los continentes". "A él, -repite ahora- a ese Dios y rey de nuestras almas, a ese
hermano adorado y amigo dulcísimo venimos, porque estamos trabajados y abrumados; porque deseamos trocar el yugo que nos agobia
por su yugo llevadero y suave, y porque en medio de esta noche social él es el camino, la verdad y la vida". ¿No oís? Tiorbas angélicas
están cantando las glorias del Cordero que nos purifica y nos salva (1).
Señores, la visión ha desaparecido; estamos otra vez en las llanuras del mundo. " (2).
'*'
'*'

'*'

Permitidme agregue algo sobre las lenguas clásicas, y concluyo.
Ya son escasísimos los que creen a los idiomas griego y latino factores indispensables de cultura, porque las nuevas generaciones, agitadas por ensueños retóricos en un vivir turbulento y movedizo, afanadas por renovaciones a veces irreverentes, consideran ese estudio como impropio de la vida moderna. Y mientras hacen de los corondeles
del periódico palestra de mal gusto, dicen y afirman que el latín y el
griego son lenguas para seminaristas, como si sólo el sacerdote debiera
ser instruído. Por eso la ciencia, hoy día, como en la Edad Media, se
está refugiando de nuevo en los muros de los conventos, con honra
para la Iglesia católica pero con notoria desventaja para la educación
y las letras.
Esos idiomas, sintéticos y concisos, ayudan poderosamente a aguzar el raciocinio, a domeñar la voluntad para obligarla a buscar el recóndito sentido de una frase, el porqué de la estructura de un período, acostumbrando así la mente a una gimnasia mental que la fortifica y hace apta para las duras faenas del pensamiento, en todas las
carreras y profesiones, sin que se pierdan las ideas en el mar sombrío
de una erudición inútil.
No es verdad que el estudio de esos idiomas sea tan sólo un aprendizaje de palabras, no: es un estudio de hechos; es la antigüedad con
sus leyes y sus artes, sus costumbres y su historia, sus dioses y sus hombres. Por eso ha ocupado siempre un lugar destacado en los países
cultos de Europa y América. Nadie niega que esas lenguas son difíciles y complicadas, y que sólo en los bancos escolares no se forman
latinistas ni filhelenos, pero sí se preparan los jóvenes para poder
continuar por cuenta propia su aprendizaje. IY cómo sirven estos rudimentos para poder entender el significado de una palabra, para bus(1) Don Rufino
Suárez,
(2)

En este pasaje

José Cuervo,

don Miguel

no ha querido

Antonio

decir el autor

Caro y don Marco Fidel

que la literatura

colombiana

sea toda clásica, sino nombrar algunos autores que, dentro de sus escuelas respectivas, pueden ponerse como modelos clásicos, según lo expuesto anteriormente
(p.igina 505) .
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car una etimología, para encontrar una raíz! Hoy, guiados por el oropel de las apariencias, se da el título de helenista al que traduce más
o menos del francés una poesía griega, o antepone a unos versos propios un epígrafe tomado de Lino o de Museo; y se otorga el dictado
de latinista a todo el que puede repetir o formar frases como aquella
bendición que en su Dorotea trae Lope de Vega en labios de Gerarda, al quitar los manteles y alzar la mesa: Quod habemus comido, de
Dominus Domini sea benedito, y a micos y a vobis nunca [altetur, y
agora dicamus et santijicetur,
Muchos testimonios antiguos y modernos pudieran aducirse pa·
ra probar la importancia cultural de estos idiomas, del latín principalmente. El doctor Former, en un documento firmado por más de
cincuenta profesores de la universidad de Cornell, apellidó a los estudios clásicos antídoto contra la fiebre de oro y la pasión del dinero,
que son el mayor obstáculo a los progresos científicos. Y el doctor
Andrew White profesa la opinión de que el griego ejerce influjo decisivo en el éxito de las carreras de leyes, medicina, teología, pedagogía y ciencias naturales. Más necesitan el médico o el ingeniero del latín, que el abogado el álgebra; y con todo, los juristas desdeñan la latinidad, al paso que se atiborran de fórmulas y binomios que no
les servirán nunca.
Ya Quintilianoen
su libro admirable aconseja la lectura de los
antiguos, "con cuya lección -dice- se logra fortificar el ingenio". El
sabio Newman sostenía que el juicio y madurez de los ingleses se debe a la importancia que entre ellos han tenido siempre estos estudios.
Según estadísticas recientes, en Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda se dedican a ellos seis años; y ocho en Italia y Alemania. Algo bueno y útil tendrán esos idiomas para formar al gentleman inglés o al
profesor alemán, que no necesitan de ellos para profundizar su propia
lengua, y que son hijos de pueblos industriales y fabriles.
El argentino Francisco Gil Esquerdo en artículo recientísimo escribe: "No faltan detractores de esos estudios que temen una reacción
en sentido aristocrático, en pugna con las ideas democráticas del ambiente y del momento. Ciertamente los estudios humanistas desarrollan un espíritu aristocrático. Mas esa aristocracia no es la de casta ni
de privilegio, que es la odiosa, sino la del pensamiento y la de la moral; aristocracia del alma, que es la única admisible. N o debemos confundir democracia con plebeyismo. La enseñanza clásica no es, no
puede ser obstáculo para la enseñanza técnica. Ambas tienen campos
de acción distintos, y una es complemento de la otra."
Talvez algún día pueda volver sobre este tema y tratarlo con más
detención, probando, señores, cómo los idiomas clásicos no son los
únicos factores de la cultura pero sí uno de los principales. Pueda
ser que no tengamos que sentarnos nunca a llorar como el profeta
hebreo en tristísimos trenos las ruinas de nuestras letras en la generación que surge, o hacer nuéstra la desolación de Diego de Torres y
Villarroel en el siglo de la decadencia española, cuando escribía en
sus Sueños: "Eso de poetas grandes no es fruta de este siglo. En lo lírico se ha perdido ya la elegante cultura y hermosa locución ... En

524

Jost

J.

ORTEGA

T.

las tiendas de los libreros verás la incultura y negligencia de las almas
de esta infeliz edad ... Hoyes moda el ignorar, es uso la barbarie, y
las señas de caballero son escribir mal y discurrir peor. Más vale un
tont? adulador y un salvaje forrado en charlatán, que veinte Moretos y Vilayzanes. El latín será dentro de pocos años más raro que el
griego, y será forzoso que venga otro Antonio de Nebrija, que fue el
Pelayo de la latinidad. Eso de retórica no se usa, porque dicen que
nada tiene fuerza de persuadir sino el dinero. De la divina poesía se
perdieron los moldes" ...
Llamadme lo que gustéis, retrógrado o intransigente; pero no me
neguéis que casi todos esos acertos se cumplen hoy día; que los pocos
clásicos de verdad que hoy existen, y que casi en totalidad tenéis a la
vista, son restos de otra época mejor para las elevaciones del espíritu.
Aún resuenan en vuestros oídos las palabras armoniosas y elocuentes con que en esta misma Academia hizo ver un día la influencia
educadora del latín el actual director de la corporación, don Miguel
Abadía Méndez, y la más reciente disertación del padre Félix Restrepo sobre la cultura popular griega a través de la lengua castellana.
Al testimonio de esos humanistas os remito.
Casi sin darnos cuenta, hablamos con términos del griego y del
latín. Y estos idiomas ayudan a desentrañar el sentido de los clásicos
de lengua española, que a ellos acudieron para realizar sus obras en
el más perfecto de los estilos.
Nadie más enemigo que yo del apego inflexible a las reglas; como sé lo que enseña la Escritura, que "la letra mata y el espíritu vivifica", abogo por la novedad de las formas dentro de los cánones antiguos, pero sin subyugar el pensamiento. Tengo fe en el porvenir, amo
el pasado que nos dejó tan sabias enseñanzas, y no desdeño por completo el presente; estamos en una época de transición difícil de entender y de calificar, hasta cuando hayan pasado largos años. He querido que esta noche, al recordar, por el conducto de mi desaliñada
palabra, en tan descosido discurso, la herencia de humanismo que
nos legaron los mayores, nos estimulemos a guardarla, acrecentándola.
Ojalá de aquí saliéramos todos animados de un deseo vivísimo
de volver a esos días en que la lectura de los clásicos latinos y griegos y españoles era delicia del estudiante, y solaz del industrial, y
regocijo en las veladas hogareñas. Ojalá se hicieran aquí también ediciones traducidas y comentadas con pericia, expurgadas con esmero, y
que sin llegar al extremo de aquellas publicaciones que por ironía se
apellidan ad usum delphini, sean eso sí tan cuidadosas y bien presentadas como las del reinado de Luis XIV. Que por el tamiz del castellano genuino, el de Cervantes y santa Teresa, pase nuestro pensamiento, sin estar mendigando en puerta extraña lo que en casa tenemos en abundancia, ni estar estudiando volapuk en vez de aprender
latín o griego, algo siquiera, lo suficiente para entender las expresiones que de esos idiomas han pasado al uso corriente y son por todos
repetidas, y que valen más y dicen más que esos giros y vocablos que
los griegos llamaban apax legámenon, pues por no entenderse ni saber lo que quieren decir ni de dónde tomaron origen, no deben usar-
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se más de una vez: aquella en que se introdujeron quedando como
ejemplo de mal gusto o de oposición a las leyes del idioma. Tomemos del griego la elegancia y la armonía; del latín la concisa claridad.
[Latín y griego! lenguas que conquistaron el mundo, no tanto
con el esfuerzo de las armas sino por el atractivo universal y eterno
de la belleza y del genio, que guían los pasos de la civilización con el
resplandor de su llama inextinguible; latín y griego; en esos idiomas
se forjaron guiones y normas insuperables; en griego cantó el ciego
inmortal la cólera de Aquiles, las guerras de Dión, las andanzas de
Ulises; y en latín nos narró el altísimo poeta las desventuras de Dido, los hechos de Eneas, la destrucción de Troya; en latín y en griego nos dejaron Safo y Catulo, Anacreonte y Propercio, Píndaro y Horacio, Teócrito y Ovidio sus arrebatos líricos; su teatro Esquilo y
Plauto, Sófocles y Terencio; sus epigramas Meleagro y Marcial; su
historia Heródoto y César, Tucídides y Salustio, Jenofonte y Tito Livio, Plutarco y Tácito; sus obras didácticas Platón y Séneca, Aristóteles y Quintiliano; sus oraciones Demóstenes y Cicerón; sus fábulas
Esopo y Fedro; sus sátiras Arquíloco y Juvenal; sus apologías Orígenes y Lactancio; sus homilías el Crisóstomo y san Ambrosio; sus tratados teológicos san Atanasio y san Basilio, san Agustín y san .Jerónimo; sus polémicas Gregorio Nacianceno y san Hilario; tres de
los Evangelios fueron escritos en griego, bajo la revelación y el auxilio del Espíritu Santo, lo mismo que los Hechos de los apóstoles y
las Epístolas; tal fue la lengua escogida para transmitir al orbe las
enseñanzas de la nueva ley, fuente de renovación y de consuelo; en
latín se ruega a Dios en las solemnidades litúrgicas y en la administración de los sacramentos; en ese idioma se nos inicia en la vida
cristiana y se consagra la hostia de paz que borra los pecados del
hombre; en esa lengua se perdonan nuestras culpas y se abren a nuestra alma, al alejarnos de este mundo, a la voz del ministro de Dios
que implora para ella el descanso definitivo, los abismos de la verdad y la belleza intérmina.
""
""

""

Señores académicos: con bondadoso afecto me habéis introducido en vuestra casa, y sé agradecéroslo; listo me tenéis ya para ayudaros en cuanto pueda, como el más atento y cariñoso de los discípulos.
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La Academia Colombiana de la Lengua recibe en su seno con
especial y cariñosa complacencia al reverendo padre José .Joaquín
Ortega, nuestro compatriota de la orden salesiana, y lo eligió Sil
miembro de número por sus capacidades y talentos, por su saber con-

