FUNDAMENTOS ONTOLOGICOS
DE NUESTRA UNIDAD CULTURAL
POR

HONORIO DELGADO

hace varios años se multiplican entre nosotros
Comités e Institutos de relaciones culturales del Perú
con diversos países. El hecho es plausible por las facilidades y ocasiones que ofrece para conocer y estimar las
mejores y más genuinas manifestaciones del alma de cada pueblo. Semejantes instituciones, además de enriquecer y matizar
la percepción de lo universal, pueden contribuir a ahondar la
comprensión de lo ajeno y al respecto de las diferencias inherentes a la pluralidad de entidades culturales, excelente antídoto contra el internacionalismo nivelador.
A ese grupo de miradores espirituales del mundo se agrega ahora uno, dedicado a explayar nuestra vista hacia España
e Iberoamérica. Grandes, nobles y especialísimos motivos justifican el nacimiento del Instituto Peruano de Cultura Hispánica; tan especiales, nobles y grandes, que sentimos, junto
con el alborozo de fundarlo, cierta confusión, a causa de que
•esto ocurra sólo ahora y no hace mucho tiempo.
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La cultura, en general, es una y múltiple, universal y diferenciada. Como todo lo humano, está sujeta a las circunstancias de disposición natural, lugar y tiempo. Manifestación del
espíritu en los pueblos y las generaciones, la juntura fluye por
los cauces del acontecer histórico y alcanza calidad de vida ascendente si se concreta en sustancia original de las almas. Esta
similación feliz aparece siempre unida a una larga y orgánica
continuidad de influencias radicales ejercidas sobre la configuración de la existencia; apareja todo un fondo articulado de
objetivaciones de la mente significativas para la perfección del
hombre. De ahí que sea incompleta e incongruente nuestra
formación, si no refleja, destacadas sobre el fondo de las adquisiciones universales, las excelencias del patrimonio grecolatino y del porte cristiano-caballeresco Ínsitos en el orden histórico de la civilización occidental. Y de ahí que, mayormente, la ramificación hispánica de ésta sea no sólo la más próxima, sino la más apropiada y la más legítima de las fuentes de
nuestra ilustración y de nuestro desenvolvimiento espiritual.
Toda sana comprensión de las relaciones de parentesco
debe basarse en el amor reflexivo, así como toda prosecución
fecunda de valores e ideales tradicionalmente compartidos supone la suscepción del curso histórico que les da contenido
real. Frente a las relaciones de parentesco y tradición que nos
unen a España, hoy no cabe adoptar otra actitud que la consonante con estos principios, cual es la de franca dilección.
No es tiempo ya de fomentar la indiferencia, el desapego o el
resentimiento ante la cosa hispánica, pues esos modos son la
negación de una parte principal de nosotros mismos. Más de
un siglo después de lograda nuestra independencia nacional
no quedan ataduras políticas por romper, sino cualidades comunes que cultivar y las bases más firmes para una amistad
creciente y venturosa.
Nuestra afinidad con la Madre Patria no es comparable
con ninguna de las que puedan aproximarnos a otros pueblos,
por mucho que nos cautiven y enseñen su arte, su ciencia o
sus leyes, pues a España nos unen principalmente tres de los
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mayores vínculos humanos : el natural de la raza y los espirituales de la lengua y la religión.
La raza española, mezclada y compleja, pero con forma
propia, que ya en la antigüedad dio a Roma grandes emperadores, poetas y tribunos, así como el mejor de sus filósofos
gentílicos, y que al lograr su unidad nacional después de largo
proceso de síntesis, produjo la incomparable floración de genios del Siglo de Oro; raza en todo tiempo fecunda de héroes,
santos, artistas y pensadores; descubridora, civilizadora y pobladora del Nuevo Mundo, es la más difundida, después de la
indígena, en el conjunto de nuestra población. Gracias a esto
constituye poderoso germen de semejanza de nuestro carácter
y nuestra mentalidad con el carácter y la mentalidad españoles, y por lo mismo, la apetencia concordante respecto a idénticos incentivos de la cultura.
El lenguaje, órgano maravilloso de la vida de relación entre los hombres y espejo de la fisonomía anímica de los pueblos, cuando ejerce acción promotora de cultura al irradiar de
las naciones creadoras, es como moneda magnífica de un tesoro inmaterial que no merma por mucho que sean quienes
con él se enriquecen. Nuestra lengua materna pone al alcance
de nosotros uno de los mayores tesoros de este género : la literatura española, obra primorosa de una legión de consumados artífices del verbo, sensibles a todas las inspiraciones, entusiastas enamorados de la belleza, felices escrutadores de la
índole humana, obstinados perseguidores de la suprema perfección.
La religión, en fin, ligadura espiritual por excelencia,
principio y nervio de todas las culturas, proporciona al alma
individual fondo y sentido de eternidad, y a la vida de los pueblos, cohesión y sustancia. Por eso, la fe católica, la religión
realmente universal por su esencia y por el contenido de su
pensamiento, no sólo la debemos originalmente a España, sino
que sigue siendo el más elevado y decisivo de los vínculos que
nos unen a ella, su invariable y clarividente defensora.
Justifican el fomento de nuestras relaciones con España
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no sólo la comunidad de raza, de lengua, de credo, de instituciones, y en general de tradición, sino las mismas cualidades
especiales de su cultura, que la separan de la forma de civilización preponderante hoy en las demás naciones. En efecto,
aquello que diferencia metafísicamente a España de los otros
países importantes, o dicho con mayor exactitud, de la tendencia que en ellos domina, es precisamente lo que la hace
más estimable. Tal diferencia, en último análisis, consiste en
la oposición entre ser y devenir, entre permanencia y progreso.
El notorio menoscabo de Occidente aparece como un fenómeno de debilitamiento del jugo primario de la cultura; de
suerte que lo incondicional casi se ha desvirtuado en un movimiento incontenible de entrega a lo externo en una vida de
pura actualidad, desprovista de norma suprema, reglada por
principios técnicos, relativos, e incesantemente superables. Lo
distintivo y radical de cada pueblo es sacrificado, explícita o
implícitamente, en aras de la uniformidad universal por las
víctimas de la manía del progreso. Así queda el hombre desarraigado; y falto de fe y de personalidad, transeúnte de un
mundo sin alma, avanza entre cosas permutables y sombras
vagarosas, sujeto a programas ilusivos, tomando el cambio
como la realidad principal y última de la existencia.
Por el contrario, la característica del espíritu hispano, manifiesta en todos los tiempos, es el apego a la roca viva del ser.
España conserva intacto el caudal de su energía primigenia
a pesar de que su acción defensora y acendradora de la Cristiandad llena los fastos de la historia. Ciertamente, las portentosas empresas de la Reconquista, de la Contrarreforma, de
la anexión del Nuevo Mundo y el establecimiento y evangelización del Imperio ultramarino, pudieron gastar a la postre
su poder material y reducir su actividad creadora; no lograron, empero, alterar ni consumir su genuina potencialidad.
El correr del tiempo y las veleidades de la fortuna respetaron en todas las épocas y en la gran mayoría de sus hombres
la conciencia de lo absoluto y del destino sobrenatural del
alma, incluso en el período contemporáneo, en que muchos
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de los más responsables, deslumhrados con las llamadas ideas
modernas, olvidaron el papel histórico que tocaba desempeñar a su nación. La fundamental tendencia del español a determinarse por el ser intrínseco, fuente renovadora de los
fines supremos de la vida, se revela particularmente en la forma peculiar de su mística, de su moral, de su ciencia y, sobre
todo, de sus personajes.
Distintivo de la mística española es hacer del ahonde religioso viaje subsidiario de exploración y conquista de la intimidad. Aparte de la analogía, común a los místicos de todas
partes, los españoles, y de manera soberana los del Siglo de
Oro, adelantándose a los psicólogos contemporáneos, ponen
empeño en instruirse acerca de la entidad subjetiva, y penetran
su textura, sus fenómenos engañosos y hasta sus anormalidades, que cuidan de separar rigurosamente de la verdadera visión beatífica. Elevan hacia Dios el anhelo infinito de su alma,
pero, geógrafos introversos, detiénense a reconocer las particularidades de la ruta interior. Ciertamente, aquí no se trata
sólo de una suerte de curiosidad agregada a la sublime embriaguez amorosa, sino de auténtico conocimiento del ser propio, a fin de señorearlo y remontar su quehacer en servicio
divino y del prójimo. Aunque el ejercicio místico es personaíísimo, la introversión concomitante no sólo revela al sujeto
profundidades de su mundo interior, sino del hombre en general. De la misma manera —y esto es lo más significativo desde el punto de vista de la cultura—, el conocimiento así derivado instruye tanto al místico como a otras personas cuando
éste comunica el contenido de su experiencia. En el caso de
los españoles, sin duda los más grandes fueron a la vez escritores insuperables, que influyeron definitivamente sobre su
pueblo, de manera directa con sus obras y de modo reflejo por
las de los innumerables y famosos escritores y artistas seguidores de sus huellas. Así, la gente imbuida de esta sana tradición religiosa —antípoda de aquel transeúnte «progresista» del
mundo sin alma— vive aún en la condición dichosa de sentir
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en su corazón una especie de proximidad con el reino de los
cielos.
En materia de moral, el carácter español es determinado
por el vigor del acento personal. Guía su conducta, ante todo,
el sentimiento de dignidad, que, unido a la proverbial bizarría de la raza, le mueve a anteponer la honra al provecho y
a la vida misma. Incluso la sobriedad y el dominio de sí, manifestaciones cardinales de su ingénito estoicismo, dimanan
de una espontánea valoración del ser espiritual intrínseco, y
no, como en algunos filósofos antiguos, de afectada apatía y
de una concepción abstracta del orden cósmico. El individualismo, confianza en el propio albedrío frente a la colectividad, poderoso componente—en parte aristocrático—del genio español, se templa y dulcifica al influjo de otra gran cualidad igualmente noble e hispánica: la largueza. Uno y otra
se realzan gracias a dos de las virtudes cristianas que calan
más profundamente en el alma española: la caridad y la humildad. Así, la firmeza interior y la abundancia del corazón,
características del ibero, logran subidos quilates en la forma
germánica de la vida caballeresca y en el crisol católico. Se
entiende que no me refiero sólo a un núcleo de gente distinguida, sino a la inmensa mayoría de la población, pues en España se da el Caso singular de que el pueblo en general tiene
sensibilidad aristocrática: cada labriego es un señor en su
porte, siempre que su formación tradicional no haya sido adulterada por la influencia adocenadora de la vida urbana o polla deletérea de ideologías extranjerizantes.
En lo respectivo a la ciencia, es conocida la afición del español a las disciplinas, cuyo objeto de estudio son las cosas
humanas, la vida moral, con descuido del saber físico-matemático. Esto no significa que el pueblo cuyos sabios sirvieron
durante siglos de intermediarios entre los mundos del Occidente y Oriente en servicio de la alta cultura europea; un pueblo que incorporó a su conocimiento las más importantes teorías, descubrimientos e invenciones de paganos, cristianos,
mahometanos y judíos, no haya contribuido y no contribuya
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hoy al adelanto o al enriquecimiento de las diversas ciencias
naturales, físicas y matemáticas, y que en la aplicación industrial de las mismas no haya contado y cuente con ingenios
de sobresaliente inventiva. Lo contrario ha sido demostrado
por diversos investigadores, particularmente desde fines del
siglo pasado, y lo acreditan hoy tantos hombres de ciencia y
tantos técnicos y profesionales de fama universal. De lo que
se trata es de una preferente inquisición de la realidad inmaterial, que inclina al sabio español a examinar y considerar lo
eterno a través de las infinitas manifestaciones transitorias o
constantes de la existencia. Preferir comprensible en una nación cuyas eminencias más prestigiosas son los santos y los
poetas. Pero como también sobresalen en ella hombres de
acción práctica de grandeza casi sobrehumana—capitanes,
conquistadores y estadistas cuyas hazañas plasman directamente la historia de su patria—, la susodicha preferencia intelectual no puede atribuirse sólo al predominio de los fines íntimos sobre los externos. Entre otros factores determinantes de
la dedicación a las ciencias morales, sin duda es principal la
aptitud para aprehender vivo lo concreto de la experiencia.
De ahí que los españoles brillen desde los tiempos prehistóricos por su realismo magistral en las artes plásticas. Por otra
parte, si es cierto que con mucha frecuencia, y a veces de manera sublime, son soñadores, inclinados a la soledad y a unimismarse con el paisaje impresionante de su tierra, nadie que
los conozca y que recuerde su historia tendrá razón para considerarlos inertes y contemplativos por naturaleza.
Volviendo al punto de la ciencia española, a la que la ciencia universal debe, entre otras disciplinas importantes, el derecho de gentes, no se puede menos de reconocer que su orientación, como la de su filosofía y su literatura, es ejemplar,
por la mucha enjundia de humanismo que nos ofrece. Siempre atendió a los problemas y decisiones de la vida, el destino,
la educación y la salvación del hombre, temas que hoy apasionan a los más serios pensadores del mundo entero, afano205
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sos de formular los principios fundamentales de una antropología restauradora del sentido plenario de la existencia.
Por último, tal vez lo más precioso de nuestro patrimonio
hispánico, son sus mejores personajes, los reales y los imaginarios, dechados de abnegación y entereza, de sinceridad y
consecuencia, cuya fibra revela indefectiblemente ser intrínseco y bueno trascendental. Se presentan a nuestra fantasía
como una constelación de estrellas cuya luz propia iluminará
siempre el cielo ideal de la Madre Patria. Forman, en realidad, un conjunto vario de almas y figuras excelsas, prenda de
reciedumbre y superioridad de la raza, y motivo de sano orgullo y confortación edificante. Sabemos bien, y precisa recordarlo, que la verdadera grandeza de tan ilustres personajes sólo es asequible a los corazones y a las inteligencias capaces de comprensión admirativa, pues los altos valores encarnados en semejante linaje inmortal no se alcanza sin la sumisión, cuyo premio es el ennoblecimiento producido por algo
así como un reflejo congenial que nos constituye en dueños de
tesoros infinitos, aunque impalpables. Tal es el milagro de la
fructificación espiritual, eficaz tanto para alumbrar la conciencia histórica renovadora de las generaciones cuanto para
orientar el perfeccionamiento personal, formas concretas de
la única genuina cultura del ánimo.
No sólo son especiales, nobles y grandes los motivos que
justifican el nacimiento del Instituto Peruano de Cultura Hispánica. También es menester invocar una razón de oportunidad. Si es cierto que nuestra institución debió existir desde
hace tiempo, las corrientes del pensamiento y del ánimo que
en la actualidad pugnan por imponerse en el mundo y su repercusión en nuestro ambiente, hacen particularmente tempestiva la fundación de un centro de influencias distintas. En
efecto, salta a la vista que la esencia de la cultura hispánica
constituye poderoso correctivo de la descomposición engendrada por el triunfo de la manía el progreso. Y acerca de este
punto, permítaseme hacer una aclaración, en verdad casi superflua aquí. El progreso, en el sentido de perfeccionamien206

to, es, en general, un bien, al que ninguna persona normal
puede poner reparos, y es también una fermentación muy
propia del vino moral de España. Por otra parte, el pensamiento científico y la producción industrial mecanizada son
hoy manifestaciones importantes e insustituibles de la inteligencia y la acción. Y nadie que no sea un insensato pretenderá renunciar a los beneficios que de su adelanto se derivan
para la vida práctica y para la actividad especulativa. Pero es
mal enorme y causa o síntoma de la desubstanciación del hombre el erigir en ley única de la estimativa la significación vital
del saber y la técnica y, en fin, exclusivo de la existencia, el
aumento creciente del rendimiento y la comodidad material.
A esta tendencia cercadora de nuestro ser es a la que me refiero como manía del progreso.
Nunca como hoy imperó semejante través en la civilización, ora de manera desembozada, ora en forma subrepticia,
tanto en círculos limitados de la sociedad cuanto en el vasto
escenario internacional. Por eso, cabalmente, es la sazón para
abrir nuestro entendimiento a influencias capaces de procurarle amplitud de miras y elevación de criterio. Nuestra adhesión al hispanismo no obedece, pues, ni por asomo, a prurito
de parcialidad. Al contrario, si bien se juzga, es muestra de
una honda aspiración vuelta a los manantiales de la universalidad bien entendida en busca de sustento genuino para lograr
por nuestro propio esfuerzo y con nuestro ser peculiar una
concepción clara, orgánica e integral de la vida, y en busca
también de incentivos para el porte firme y libre que requieren de nuestra decisión los problemas y exigencias de esta
hora, comienzo, según los indicios, de un nuevo período gracíal, no ya de la superficie terrestre, sino de la intimidad de
las almas.
El Instituto no sólo tiene la misión de vincularnos con las
Españas, sino con todos los países iberoamericanos. La gran
obra civilizadora de la Madre Patria en el Nuevo Mundo tuvo
como fruto gigantesco la formación de un grupo de naciones
más numeroso que el de las europeas. El futuro próspero de
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estos pueblos, ligados por la religión, el idioma, la raza, el
suelo y la tradición común, depende forzosamente de un perfecto entendimiento entre ellos para las determinaciones atañeras a sus legítimas aspiraciones y expectativas. Y eso es posible únicamente con la exaltación de la conciencia de un destino compartido, la cual no puede fundarse sino en el vigor
de una orientación cultural inspirada en el carácter católicohispánico de su constitución. Así, y sólo así, llegarán a formar
una hermandad respetada por las entidades internacionales
más poderosas, a las que, en caso necesario, podrán unirse con
libertad y gallardía, y no someterse, sin formular paladinamente sus más genuinos y justos requerimientos y condiciones, en compromisos capaces de afectar de manera implícita
su propia soberanía. Esto es necesario ahora más que nunca,
cuando se presenta en el horizonte mundial la amenaza de
acontecimientos susceptibles de influir desastrosamente sobre
el porvenir de la humanidad.
Se entiende que la vinculación cultural de las naciones iberoamericanas objeto de la actividad del Instituto y sus similares consiste exclusivamente en desarrollar por los mejores
medios el conocimiento mutuo de las mismas. Y, por cierto,
semejante fin se cumplirá en la medida en que cada pueblo
logre hacerse cargo de su verdadera entidad, de sus valores
autóctonos, de sus realizaciones y de sus aspiraciones. En lo
que respecta a esta tarea, puedo prometer que la obra del Instituto cuyos primeros pasos voy a tener la honra de dirigir tenderá, de la manera más firme y tolerante, a evitar hasta la
menor parcialidad frente a las cualidades positivas en todos
los órdenes de la vida nacional. Es una institución peruana,
cuyo anhelo supremo se cifra en servir a la patria en el campo
de la cultura y en hacer lo que esté a su alcance para que el
Perú sea debidamente conocido y apreciado en el mundo de la
civilización hispanoamericana, y, con él, en el mundo entero.
La idea madre de este nuestro Instituto se originó en El
Escorial, de donde fué traída, como ascua promisora por el
doctor José Agustín de la Puente y Candamo, miembro perua208

no del grupo de jóvenes iberoamericanos ahí congregados con
propósito de acercamiento espiritual. La realización de la idea
se debe en gran parte a su empeño, y los frutos de la misma
dependerán del que pongamos todos nosotros en henchir de
vida activa a la institución que hoy se inaugura. Pertenece al
porvenir el momento de considerarlos. En cambio, tal vez sea
oportuno aventurar una posible relación virtual entre el lugar
donde nació la idea y la índole de la tarea que tenemos delante.
El Escorial—monumento originalísimo de formidables
proporciones y de singular magnificencia, concebido por Felipe I I como casa de Dios y panteón de su prosapia, en realidad eso y además templo de las artes y las letras, donde resplandecen el esfuerzo, el carácter y el genio del pueblo español, y a cuya ejecución el rey consagró sabiduría, gusto, celo,
constancia y largueza incomparables—, El Escorial, digo, es
símbolo de la solidez e integridad del legado español a la cultura. En su construcción trabajaron, con los selectos de Europa, obreros primorosos de nuestro continente, y a sus museos,
gabinetes, bibliotecas y jardines se llevó de lo principal del
mundo en cada orden de cosas, especialmente las películas y
más peregrinas de esta parte del Imperio. Hoy nosotros, obreros de un ideal, nos disponemos a realizar tarea ingente para
la aproximación de los pueblos iberoamericanos, fundada en
la vigorosidad de la raíz hispánica de nuestra civilización.
Ojalá que la misteriosa influencia de los lugares se cumpla esta
vez, infundiendo en nuestra acción las virtudes que dieron
magnífica realidad a El Escorial.
Es simbólico para nosotros, tanto como el monumento,
el primero de sus alarifes, Felipe II. Sin duda, en el mundo
moderno no hay soberano más consciente de su responsabilidad que él ni más justo, prudente, previsor y laborioso; ninguno le iguala en la abnegada defensa de la Iglesia y de la
Cristiandad. Y en lo que respecta a los dominios del Imperio
en América tuvo el concepto preciso de su paridad con los de
Europa. «Los reinos de Castilla y de Indias—dictó—perte209

necen a una misma corona; las leyes y el sistema de gobierno
han de ser también los mismos y los más semejantes que quepa; así, pues, en las leyes y órdenes que redacten, para dichos
estados, ía gente de nuestro Consejo habrá de esmerarse en
ajustar la forma y el modo de su gobierno al estilo y método
que rigen y gobiernan nuestros reynos de Castilla y de León,
tanto como lo permitan la diversidad de razas y la diferencia
de lugar.»
A pesar de todas las altísimas cualidades de este monarca
admirable, es él en quien se ha cebado la peor de las detracciones. Pocos personajes de la historia han sido más difamados y execrados que tan insigne paladín de la unidad moral
de Occidente. Sin embargo, el hecho es explicable si se averigua quiénes son los infamadores originales y cuál es el verdadero motivo de la animadversión de que fué víctima. La investigación imparcial y documentada en fuentes incuestionables ha esclarecido suficientemente la adulteración tendenciosa de la historia en este asunto. Por desgracia, el gran público sigue alimentando su espíritu con una literatura de pacotilla, inspirada, por ignorancia o por mala fe de los autores,
en la falsificación de los hechos. Y esto no ocurre sólo con
Felipe II, sino con toda la realidad española.
Entre los fines del Instituto está el de sustituir cela leyenda
negra» por la verdad histórica. Con tal propósito, queremos
cultivar el conocimiento positivo de España, con limpieza y
sinceridad, afanosos de proporcionar visiones claras de las cosas y síntesis realistas capaces de ampliar las ideas, fortalecer
la concordia y procurar la vida ascendente del espíritu. Amigos de la comprensión franca y del trato caballeresco, estaremos invariablemente dispuestos a escuchar razones y a respetar puntos de vista diferentes honestamente expresados, sin
susceptibilidad ni prevención de nuestra parte.
Otro monarca y otro monumento, los mayores de la cultura hispánica, deben ocupar hoy nuestra atención : don Miguel de Cervantes Saavedra y su obra. El elogio de sus merecimientos será hecho en seguida por el doctor Pedro Benve210

nutto Murrieta, investigador en el campo de la lengua cervantina y entusiasta colaborador en la fundación del Instituto.
Así participamos en el conjunto de actuaciones con que en el
Perú se celebra la efemérides que en estos días aviva por doquier el recuerdo y la principalidad de Cervantes. Sin embargo, antes de poner fin a mi discurso, quisiera expi-esar mi admiración al ínclito creador del Quijote, con una brevísima
consideración de lo que él significa como genuino realce del
espíritu español.
A mi entender, en este caso, autor y obra ilustran a la perfección el predominio del ser intrínseco y trascendente sobre
el superficial y reactivo. La vida heroica de Cervantes es una
sucesión de aspiraciones, conatos y hazañas que brotan de su
pecbo generoso y se afianzan en su propia responsabilidad.
Sus puntos culminantes se acreditan en la batalla de Lepanto
y en el cautiverio africano. Pero incluso en los espacios grises
de su vivir y hasta en sus debilidades humanas, demasiado humanas, don Miguel de Cervantes se resiste a ser pasivo juguete de las circunstancias, pues permanece consciente de un destino determinado por la espontaneidad de su ser y las decisiones personales. Puede decir, como su h é r o e : «Yo sé quién
soy.» La estrechez más penosa y el injusto menosprecio de sus
méritos no le inclinan al resentimiento ni conmueven su fe,
aunque una y otra vez se queje y se duela de sus cuitas.
En su producción literaria, especialmente en su obra magna, prodiga a manos llenas los frutos de la abundancia del corazón. Pero a la constante desventura del autor, el manantial
inagotable de su jocundidad íntima le lleva a escribir el libro
más gracioso del mundo, el que hace reír a la humanidad entera, siglo tras siglo. Este don de la alegría, tan propio de España y tan olvidado por sus detractores, y presente en todo
su pueblo, desde la cumbre luminosa de sus santos hasta la
sima mancillada de sus picaros, alcanza en el Quijote su despliegue más completo, más desembarazado y más feliz.
Esto sólo bastaría para justificar la fama de que gozan el
escritor y el libro. Pero el hecho es crue éste también expresa,
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en imágenes de encantadora transparencia, el conocimiento
de la raíz última de la entidad del hombre, no la flaca sabiduría de la duda entre ser y no ser, comienzo de todo nihilismo, sino la absoluta afirmación de la existencia bajo la especie de actos de flagrante amor, en que el héroe, desplegando magníficas virtualidades recónditas, alcanza los valores más
sublimes y, presa de divina locura, se prende de ellos con toda
el alma. Y conviene advertir—hecho no señalado por los eruditos—que es Cervantes quien primero dio a la palabra «valor» el significado axiológico general que nuestra filosofía
contemporánea reconoce en las esencias espirituales propias
de la estimativa; como es el caso, por ejemplo, cuando Luscinda escribe a Cardenio : «Cada día descubro en vos valores
que me obligan y fuerzan a que en más os estime.» Y representa muestra convincente del fundamento ontológico de tina
talla de valores vertebrada esta esencia cervantina : «La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y
donde esté la verdad está Dios en cuanto a verdad.»
Por último, el Quijote es una obra en que se lleva a sus consecuencias extremas el problema y la crítica de ilusión, en el
sentido más amplio y abismal; tanto como causa de error en
la percepción sensorial y de desvarío en el juicio, cuanto, y
principalmente, como testimonio de la positiva injerencia del
elemento subjetivo entrañable en los actos por virtud, en los
cuales la intencionalidad anímica, con los datos de la experiencia y a pesar de los mismos, constituye los objetos y estructura el mundo al que se ajusta la vida y la conducta de
cada cual. En materia de ilusión, nada parece más diáfano en
la fábula quijotesca que la parte concedida a la fantasía como
potencia constructora; de la misma suerte que la araña teje
su tela, el yo profundo confecciona la argentería de sus ficciones mágicas y eficaces, destinadas a hacerle amable la burda
hilaza de la realidad cotidiana. Tan de suyo le nace a Cervantes esta concepción del penetrar de la conciencia, que proponiéndose escribir un libro destinado a aniquilar la literatura caballeresca, compone la glorificación más tierna, fervoC Í O

rosa y fragante del espíritu que la inspiró, espíritu señorial
que no desaparecerá de nuestro planeta mientras no degenere
la estirpe que ennobleció la civilización de Occidente con tan
preciado ornamento.
En definitiva, con el genio de Cervantes resplandecen las
más eximias y típicas cualidades del alma española, alegre y
soñadora, independiente y profunda, devota, caballeresca y
heroica.
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