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RAZON DE ESTE COMENTARIO

ES corriente que en las solemnidades evocadoras de las gran-
des figuras que orientan a los hombres en el cumplimien-

to de sus fines, sean elegidas aquellas que de un cierto modo

heroico descoliaron en su tiempo. Por fortuna para nosotros, la

historia de España está bien provista cie aquellos que pueden

dar motivo a e^caltaciones de tono pindárico ; pero nb serfa

nuestra fortuna para envidiada si a esos seres próceres no hi-

cieran corte un buen número de aquellas otras individualida-
des que forman la representación de algo muy esencial en la

vida de Ins pueblos.

:ldalides y guías, figuras de eacepci<ín, son para deseados ;
pero no siempre la Pr^videncia los produce. Seguramente ne- •
cesitan una razón y tempero humanos, y si con tales circuns-
tancias se dan, ya pueden reputar.5e por felices los pueblos
beneficiados. En cambio, desdicha grande será si en todo
tiempo y ocasión un pueblo no puede presentar un buen nú-
mero de seres en los cuales encarne el buen sentido, el espíri-
tu de asimilación de todo lo que significan las virtudes heroi•
cas, aunque en ellos no las veamos más clue traducidas a la
práctica y lenguaje común. Estos hombres son los que ha-
cen humanos y variables los grandes sueños de ideal, las su-
premas empresas de los héroes, las grandes virtudes de los
santos y la heroica abnegación de los mártires.

Suelen pasar esos tales por la historia en un segundo pla-

no de la misma ; muchas veces sus nombres se han perdido
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obscurecidos por el ruido de aqueUos otros más sonoros. Cris-
tóbal Colón, Hernán Cortés, Pizarro son luceros rutilantes en
el firmamento del imperio español. L Pero qué valor positivo,
vital, no tíenen aquellos colonizadores, aquellos misioneros,
aquellos legisladores que, paso a paso, y a veces en completo
anonimato, hicieron realidad para la vida los países descubier-
tos o conquistados por los genios, cuya labor es moldeada
por sus sucesores ?

Bien merecen también, de cuando en cuando, ser revisa-
das estas figuras modestas. estudiadas en su condición y valor
humano y propuestas como ejemplo y gufa para todos aque-
llos que no estando predestinados a las grandes y definitivas
responsabilidades de la historia, sin embargo, tejen en firme
trabazón y continuidad los hilos geniales. De estos fecundos
artifices tiene España representación bien antigua, por for-
tuna continuada en nuestra historia, en la cual no hay época
ni aun siglo en el que no podamos dar como ejemplo de estos
valores normales varios nombres beneméritos. Y estas figu-
ras, en general, son easo notorio de asimilación, con capaci-
dad bastante para irradiar, sino lumbre de su propia substan-
ĉia, calor suficiente para alimentar, y aun encender, focos de
cultura con transcendencia que traspasa ]as fronteras peninsu-
lares.

Cuando España, como fenómeno histórico estaba en los
momentos en que habta de fraguarse el tipo de su individua-
;idad, necesitó la levadura de la cultura romana, y tan propi-
cia fué la masa que dió a la grande empresa de la Historia
Universal, que no solamente el hispano se hace ciudadano
romano, sino que inmediatamente encontramos entre nosotros
una manera especial de entender el destino del pueblo rey y
asimilarlo, y aun salvarlo, precisamente cuando aquél se des-
carriaba o corrompía. La propia unidad de Roma, resquebra-
jada en la capital del imperio, la veremos resucitada por los
emperadores hispanos y en d{as críticos cantada como supre-
ma aspiración del mundo cristiano en aquellos versos de nues-
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tro Aurelio Prudencio, anhelante de una sola fe y de un solo
mando, bajo los cuales se verificase la unidad de los hombres.

Es el mártir I.orenzo, tendido en su lecho de fuego, a quien
el primer poeta latino cristiano hace prorrumpir en aquel
himno vibrante en exaltación de la grandeza imperial de
Roma:

O Christe, numen unicum...

donde no son motivos para renegar del título de romanos las

hárbaras persecuciones que los príncipes decretan.

T'ú 1 oh Cristo !, esplendor y Qoder del Padre, artífice so-

berano del T^niverso y de esta misma ciudad de Roma, cuyo

cetro rige al o^be obediente a la toga quirinal, para juntar
bajo una misma ley los Queblos mcís alejados por sus lenguas,

Qor sus costum bres, por sus cultos. Ved el género humano

todo él bajo 1a ley de Remo, unidas en el mismo sentimiento
las más aqartadas naciones ; todo ello Qredestinado a que la

gran familia cristiana, al derramarse Qor todas las tierras, pu-

diera te^ner un .rolo v4nculo que la unificara...

Concede, Ques 1 Oh Cristo ! a tu ^ueblo romano que la ciu-

dad sea también c.ristiana, y así, siéndolo todas, una sola reli-

gión unira a todos los miembros... Que los errores y las Qla-

gas todas vengan a verter a una misma fuente de la gracia ;

gue pronto R^mulo se torne fiel y el mismo legislador Numa

sea creyente.

AMBIENTE VITAL

No podrá concebir F^^ ^»in iliar^ grandezas tales :

eran sus dfas crepúsculo matutino y seguramente no fué de los
que madrugaron para contemplar la naciente aurora ; pero la

predestinación de Roma sí la vislumbraba, y con afanes gene-

rosos luchó por un ideal de justicia y un orden moral, que los

propios romanos olvidaban.
Gorría el siglo primero de nuestra 1?ra ; ya las luminarias
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que Nerón, criminalmente encendiera, habian horrorizado al
mundo ; e1 despotismo buscaba su seguridad abatiendo las más
salientes figuras de Roma ; era dura y difícil la vida para los
hombres que no se esclavizaban al capricho tirano, y habían
pasado los dfas de tas grandes figuras de la Roma republicana
y de los días augustales. Sólo unos pobres hombres desprecia-
dos por la generalidad, o al menos no tomados aún en cuenta,
osaban emancíparse de idolatrlas, que no contentándose con las
viejas mitologías, creaban dioses de cada uno de los empera-
dores. I.a persecucicín, el confiscamiento, las cárceles y Ia muer-
te, eran patrimonio de esos extraños hombres, que anunciaban
haber sido redimida la humanidad y practicaban leyes morales
sorprendentes. Lllos fueron, en su absurdidez para la Roma de
Nerón.y Domiciano, los que podríamos llamar el estado heroico
de futuras maneras históricas.

No había otros héroes en Roma.
La Roma oficial era, en general, deleznable, y aquí es don-

de, precisamente, se avaloran los hombres, que, librándose de
la frivolidad corriente o de la inmoralidad descocada, son las
resistencias con que cuentan las sociedades para perdurar en
medio de lo que a su alrededor se derrumba. España da en ta-
les momentos a Roma dos individuos representativos en Séne-
ca y en Quintiliano, con las diferencias entre los dos esenciales
y bien caracterfsticas, que aquí no nos proponemos comentar,
puesto que nos hemos de constreñir a este último, a quien re-
cientes conmemoraciones han dado oportunidad en las presen-
tes horas.

Poniendo en su punto y justo medio elogios de ocasión,

yue no dejarfan de ser justificados, conste que frente a nuestro

Marco Fabio Quintiliano, el calagurritano nacido por ahora

hizo unos mil novecientos años, no pretendemos celebrar a

un héroe ni a un santo. Basta, y sea suficiente a su gloria,

que le propongamos corno un hombre no^rmal, como un re-
presentante del buen sentido.

Gran virtud esta de la normalidad, v más si ella se mantic^-
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ne rindiendo culto a las grandes virtudes y practicándolas en

medio de la indiferencia, de la venalidad o de las aberracio-

nes morales. El levantarse con sólo aquel prestigio e imponer

respeto a su alrededor, es ya mérito bien estimable. Cuando

un cierto número alcanza esta prerrogativa, puede r.segurar-

se que aún hay pulso social e instinto de conservacibn. En
definitiva, por el ejemplo de estos que no hacen más que

cumplir con amor sus deberes, venerar la justicia, defender-

la y practicarla como supremo remedio, nacerán en el momen-

to oportuno los héroes, en los cuales encarne el ideal aca.ricia-

do por los «hombres de bien», entre quienes han de aprender

la belleza de las virtudes sociales los que aspiren a imponer-

las sobre las miserias y desmayos de las muchedumbres en-
vilecidas.

Y he aquí, lo qúe en medio de la sociedad romana, que

moralmente habíase ya degradado, significa el maestro de

retórica a quien Galba habia hecho el honor de encomendar

la primera cátedra pública, que a expensas del Erario apare-

ce en Roma. Su labor docente claramente reconocida, duró

unos veinte aí^os, que acaso coincidieron con sus mayores

triunfos en el Fom. A aquella tarea militante y a estos hono-

res, renuncib para recogerse en sí mismo y seguir fiel a unr^

vocación en él tan claramente manifiesta. La misibn educado-

ra que se impuso, la colm8 sobradamente a partir de este re-

poso voluntariamente buscado, y en el sosiego, seguramen-

te no alterado por remordimiento alguno, se compone el libro
memorable O^atoriae Institutionis en el cual, iba ^ decir,

vierte sus ideas pedagógicas ; más exacto será escribir la pa-
labra cincela sus ideas, pues el cuidado, el esmero, la preocu-

pación de la responsabilidad que contrae, le hacen ir paso a

paso, medir sus palabras y acompasar la expresián a la pro-
yección fiel del pensamiento.

Para valorar más la significacibn humana de este IiUro,
hay en él también un alto en el camino ; unas páginas dolo-
ridas y amargas en que el marido v el padre desafortunado
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deja caer lágrimas irreprimibles, al tiempo que el estilo mane-
}ado con mano contraída, araña con ritmo alterado las tablas
donde se consigna la soledad en que queda un corazón amante.

Parece que la vida de Quíntiliano fué bastante dilatada y
que ella se desenvolvió en ambiente de áurea medianía ; de
seguro el más adecuado para producir un libro en el que, cier-
tamente, ei contenido es, diriamos, técnioo y profesional, pe-
ro que todo él eŝtá impregnado de una preocupacián moral
que, sin tender a posiciones heroicas, es la expresión exact.^
de lo que Ilamaríamos el justo medio.

Por esta tónica de nuestro autor, sorprenden en él las tris-

tes palabras de servil adulacibn con que enaltece a su pro-

tector l^omiciano. En otras lisonjas de poco escrupulosos poe-

tas y escritores contemporáneos, no nos hace mella la vena-

lidad de los autores ; pero en las Instituciones Orato^ias, han
llegado a parecer imperdonables las frases que no nos repug-

na ver escritas en los libros de Stacio o de Marcial. Y, sin

embargo, esta debilidad, que no supo o no pudo superar el

retbrico, bien a las claras nos confirma en la idea que ante.5

hemos apuntado sobre la verdadera significacián de la per-

sonalidad del maestro. Una vida honorable, toda ella consa-

grada con abnegación a la afirmación de los ideales y de las

prácticas de una rnoralidad depurada, tanto en el orden fa-

miliar corno en el social y en el de la profesión jurtdica, tiene

su sombra (tan pocas veces evitable en la condición de la im-

perfección humana) en aquel postrarse con el pensamiento ^^

con la palabra a los pies de un tirano, del cual no sabemos a

punto cierto si Quintiliano hace elogio por favores recibidos,

o con ello se previene de la suerte fatal que era corriente ame-

nazase a quienes los déspotas habían otorgado su favor. Y

no en vano lo hemos advertido ya : no aspiró a lo extraordi-

narío, ni acaso su espíritu, desde la juventud habituado a un

camino fácil para el vivir y con dotes naturales para triunfar,

no tuvo que forjarse en el crisol de las contrariedades, que^

depuran y predisponen a los nobles y costosos sacrificios.
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Cuando el vendaval amenazaba o acaso herfa a próceres figu-

raŝ , muy de humana condición fué siempre para la mayoria

encogerse y replegarse en humillante gesto, hasta que éf hu^

racáñ pasa. Otro español, nuestro Marcial, tiéne frase des-

pectiva para estos momentos en que Roma amenazaba a stts

elegidos. Vuelve a España «a levantar su cabeza enoorvada

por el yugo de Roma».

Marcial huye de Roma. Quintiliano se acomoda a la ŝ cír.
cunstanciás, pero con una notable diferencia : aquél ha meñ-
digado favores y ha puesto contribucíón a los poderosos me-
diante su cáustíca vena ; acaso sófo cuando ésta ya no es te-
mible, comprende lo inútil de sus e^tratagemas y vuelve a ŝu
F'atria. P^Ti mendicante, ni altanero, ni cáustico, Quintiliano
conserva siempre un decoro que bien puede suponerse le gran-
jtó respetos y coñsideraciones, tal vez estimados oon hiper-
bólicas palabras. A1 fin y al cabo, ellos no eran sino el len-
guáje usual y corriente con que se ha saludado en todos los
tiempos a quienes tienen en su mano los honores, las rique-
zas o las delegacíones de mando, con ineontrastable autori-
dad para otorgarlas.

Pero dejemos al hombre y entremos en su obra.

RAZON OE t.A8 IN8TITUCIONE8

En los días de Quintiliano, aquella etocuencía elegante y

señoril de Cicerbn, aquella su expresíón refinada, sin afecta-

ción ni artificio, iba siendo sustitulda por el pensamiento con-

ceptuoso, por los contrastes paradójicos, por las subyugantes

metáforas, por las anfibologías elegantes, y era otro español,

el gran Séneca, quien daba el ejemplo y como su sutoridad en

los dfas de Nerón llegó a ser íncuestionable, el nuevo estila

muelle y artificioso deslumbraba a la juventud. Disculpable

era imitar a tal maestro, pero es peligro grave y fenórneno de

todos los dias que cuando la juventud inexperta se propone

por modelos a estos geniales orfebres del concepto, o'^i expre-
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sión, a lo más que alcanza, en la mayoría de los ^rcuaces,
es a quedarse con lo puramente formal, lo, al fin y al cabo,

pasajero y deleznable. Les faltó, a menudo, el contenido ; ha-
blaron o escribieron sin tener nada que decir ni pensamiento
que consígnar, y de eUos quedó sólo el ruido, si queréis, la
música del bello sonar de las palabras, recreo de los oídos,
pero fatalmente adormecedoras del espíritu, porque no llevan
oonsigo la misteriosa vibracián del pensamiento que entra en

el alma y con ésta se concierta en actividad y colaborac.ión

creadora.
Hay que volver por el buen sentido ; por la serena expre-

sión de las ideas, por los conceptos que encarnan valores per-
manentes y trascendentes ; hay que poner dique a las aguas
turbias en que se agitan los que se Ilaman intérpretes y apli-
cadores del I?erecho. Lo reclama la dignidad de la toga y la

dignidad del imperio romano a la cual miran muchos aún con
ojos asombrados, no pocos ya con guiño burlón y esoéptico,
eterno preludio de las grandes crisis sociales y políticas.

Autoridad hubiera tenido Quintiliano para dictar por sf
solo este código del buen sentido, que tituló De Oratoria lnsti-

tutione ; pero aquella natural modestia en él caracterlstica le
hace buscar respaldo en quien pod{a presentar como ejemplar
intachahle, en Cicerón ; v que al hacerlo asf no se equívoca-
ba, bien lo ha demostrado el juicio de la posteridad.

La moda de aquellos días repudiaba a Tulio, quizá por la
única razón de las osadías juveniles, a las que seguramente
pocos se sustrajeron, ni sabrán sustraerse los que nos sigan.
Pues bien, Quintiliano evoca la figura ilustre y en su compa-

ñía llega a la tribuna, acude at foro y ante quienes obstinada-
mente cerraban ojos y oídos, despliega la grandeza del arte

soberano del maestro, y, como é l sabe bien internarse en el
pensamiento y en los recursos expresivos de Marco Tulio y

de todos los grandes oradores y de los poetas y de los autores
dramáticos, acierta a reunir en caudal ancho y hondo la rique-

za de aquellos manantiales.
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El hará distinguir a sus discfpulos lo que es fecundidad
y lo que es estéril ; lo que es aspereza y estridencia y lo que
es armonía ; lo que es hinchazón y vanidad y lo que es nervio
y elevación ; lo que es bajeza, tosyuedad y chabacanerta y lo
que es naturalidad simpática y atrayente ; lo que es rebusc:a,-
miento, tortuosidad y sombras, de lo que es sencillez, transpa-
rencia y terSUra.

Las InstiEuciones OTatorias, son resumen de estas leacio-

nes dictadas por el buen juicio y enriquecidas por el valor in-

estimable de la propia experiencia. El prestigio de que goza

la obra, adquirió su máximo punto hacia mediados del si-

glo xv, y desde el momentu en que el manuscrito fué encon-

trado en el Monasterio de Saint-Gal, en 1415, las ediciones
se multiplicaron, y hay que convenir en que los elogios que

entonces merecieron, y que se repitieron hasta los albores del

romanticismo, estaban bien justificados. Desde fines del si-

glO XVIII y tod0 el siglo xIX, la pasión romántica, concedien-

do a las aptitudes nativas, libres de toda traba y brida el solo

origen de la elocuencia, oscureció el brillo de las Instituciones
y arrumbó sus preceptos como cosa anticuada.

Y, sin embargo, basta recorrer hoy (tiempos en que la se-

renidad ha vuelto a sus cauces y que las leyes del proceso lá

gico y del artfstico han recobrado su debida valoración) aque-

llas páginas, para que nos encontremos a cada momento con

ideas que una pedagogfa reputada por novísima y de gran

aparato cientifico, ha estimado por la invención más original.

Asf, hojeando, en el capítulo primero del Lib^o Qyime^o, ya
nos encontramos aquellas admoniciones con respecto a la aten-

ción que precisa el niño desde su primera infancia, no mejo-

radas por la más flamante psicología actual. Fn ellas, un buen

sentido guiado por la observación cuidadosa de las aptitudes

de la niñez, ]lega a esta afirmación tan en consonancia con

una buena doctrina psícológica :^^A la manera que ia Natu-

raleza crió a las aves para volar, a los caballos para la carre-

ra y a las fieras para la bravura, no de otra suerte nos es pe-
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cul^r a los hombres el ejercicio y agudeza del entendimiento,
lo cual bien nos demostrará por sí solo que el origen del alma
es celestial.,>

Bien lejos esra afirmación de la doctrina roussoniana ; pues
si, en efecto, el alma por su mismo origen nace dotada de sus
naturales aptitudes, no cree Quintiliano que el abandonar si
niño a sí mismo, ni el sustraerle a la vida social, pueda hacer
otra oosa sino velar, viciar y descarriar aquellas originarias
cbtes. Para un cristiano, esas perfecciones naturales del alma
humana quedan a merced del estigma impreso por el pecado
óriginal, y para la ciencia biológica se demuestra la condi-
cionalidad a que se halla sometida la actividad psíquica ; una
y otra razón son suficientes para aereditar el tino con que
Quintiliano recomienda insistentemente los cuidados que en
la^infancia corresponden a los padres, a los ayos y a los prime-
ros maestros, y a determinar aquellos trabajos que en la niñez
eviten la holganza nociva, y la sustituyan con ejercicios atra-
yentes de la atención del niño, adiestrándoles para mayores
empresas, pues «así como hay ciertos movimientos a los que
sólo puede acastumbrarse el cuerpo tierno, así también suce-
de con los ánimos, los cuales, si se dejan endurecer, se inhabi-
litan para recibir un día enseñanza provechosa».

Y aqui es donde la elevada preocupación de Quintiliano
por la responsabilidad que padres y maestros contraen ante
ls niñez, escribe aquellas palabras llenas de emoción :^cAnte
cada niño que se le entrega al Maestro, debiera éste hacerse
cuenta de que acaso se le confía un Alejandrou, y, en verdad,
que, al fin y al cabo, nunca sabremos en quién la Providencia
ha fijado su dedo para señalarle un destino superiór.

ENSEAANZA PRIVADA Y PUBLICA

Hemos marcado hace un momento la contraposición de la
doctrina de Quintiliano con las corrientes libertarias del ro-
manticismo. Quizá el momento en que se hace más patente
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esa disparidad es en aquel capitulo segundo del Lib^o pri-
mero, donde se plantea la ya, como se verá, añeja cuestión
de si puede ser más útil para la formación de un niño la en-
señanza doméstica, que la asistencia a Ias escuelas públicas,
o como dir(amos hoy, a la enseñanza en Escuelas, Colegios
o Institutos. Decide el pleito Quintilia.no en favor de la ense-
ñanza colectiva, y entre las razones que alega, casi todas en
apoyo del esp(ritu de sociabilidad y c^nvivencia a que se de.
be habituar al niño, he de anotar urta que al Maestro se re-
fiere y en la cual se revela la perspicacia de nuestro autor.
Dice :^^EI Maestro que en verdad lo es, gusta de muchos dis-
cípulos, y se goza de trabajar con ellos ; mas aquel que es li-
mitado, seguramente no llevará a mal emplear su tiempo con
un solo disc(pulo, porque así le será más fácil ocultar su insu-
ficiencia.»

Entusiasta de la noble emulación que una reunibn de es•
colares puede entre ellos despertar (en el supuesto de la «^n-
veniente selección de los niños), sin embargo, prudentemente
la condiciona a que el Maestro no se encargue de mayor nú-
mero de disc(pulos de los que puede enseñar, y con los que
pueda tener amistoso trato ; cualidad, que, si existe, revela
bien a las claras que el Maestro no lo es por oficio mercenario,
sino que lo ennoblece por la espiritualidad que pone la voca-
ción en aquello en que naturalmente se emplea. Seguramente ^
que, si tal es el Maestro, bien sabrá él que, as( como «los va-
sos de boca angosta no reciben el líquido que se les envía de
golpe, y en cambio se llenan hasta el borde cuando se les echa
gota a gota o hilo a hilo, as( tendrá buen cuidado de no ago-
biar con tareas desmedidas la debilidad de los disc(pulos».

Los modernos planes de estudio har(an bien en no olvidar
tal advertencia, y si un d(a no se tuvo presente, rectificar cuan-
to antes.

Es axioma en todos los pa(ses cultos, encomiar el valor
del reposado estudio de la lengua propia como el medio más
Qficaz para la formación de una cultura reflexiva y capaz de



18 J O S E R O G E R I O S A N C H B Z

buscar expresión precisa y clara. Pues bien, Fabio Quintilia-

no, juzga las normas de hablar y escribir correctamente de

utilidad incuestionable, y en sus palabras se trasluce que ya

entances, como ahora, no pocas gentes opinaban despectiva-

mente de la disciplina gramatical. Reconoce el Maestro que,

a veces, se gastó el dempo en cosas demasiado mecánicas y

en necias disputas a las que algunas llaman gramática, a

lra cual, dice él, b que verdaderamente daña es lo superfluo,

pero cuya eficacia está bien manifiesta cuando las leyes gra-

maticales son, no lo pueril y nimio, sino lo permanente y

esencial, concluyendo en estas humorísticas palabras :«Que

seguramente no embarazarán estas reglas a los que pasan por

ellas, sino a aquellos que no pasan de ahf. ►>

Felíz alusión a las pocas y presumidas letras.

LOS PLANE8 Y METOD08 INRLEXIBLE8

Ha sido lugar común para la crítica del arte pedagógico
el condenar. los procedimientos rutinarios oon que han solido
actuar no pocas escuelas, al uniformar el estudio y los traba-
jos escolares, sin tener en cuenta las especiates aptitudes de
los discfpulos, y véase cómo no se ha de esperar a Nebrija o
al insigne Vives, ni llegar hasta Huarte de San Juan para en-
contrar en el Libro segundo, capítulo noveno de las Institu-
ciones, anticipos de lo que llamarfamos la psicolog{a del niño
y de sus aplicaciones a la vocación y a la orientación profe-
síonal, según la entendemos actuaimente.

«Tienen, y no sin razón, por una de las cualidades de un
maestro, el inquirir con todo cuidado el ingenio de sus disci-
pulos y el saber por dónde le llama a cada uno su naturaleza.
En lo que hay tanta variedad, que no son los semblantes más
diversos que lo son los ingenios. Esto, aun en los oradores,
lo podemos ver ; de los cuales ninguno se conforma con otro
en el estilo, por más que la mayor parte de ellos se hayan pro-
puesto imitar a los que merecieron su aprobación. Por tanto,
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pareció títil a los más enseñar a cada uno conforme a lo que
pide su ingenio, ayudándole a ayuello mismo a donde, prin-
cipalmente, le llama la naturaleza. Asf como si un hombre
muy práctico en la palestra entrase en la escuela, en que hay
un gran número de niños, hecha experiencia de sus fuerzas
corporales, y de su valor, conocería a qué genero de ejercicio
se le debla aplicar a cada uno ; a esta manera, cuando el maes-
tro (de retórica) hubiese empleado su sagacidad en discernir
el talento de cada disc(pulo (viendo quién gusta de un estilo
conciso y limado, y quién del vehemente, grave, dulce, áspe-
ro, florido y agraciado), se acomodará tanto al genio de cada
uno, que les vaya llevando por donde cada cual sobresale.
Pues la naturaleza ayudada del cuidado, puede más ; y el que
es guiado contra su inclinación, no podrá lograr lo que no
fragua con su ingenio, y perderá sus fuerzas por abandonar
aquello para lo que parecfa haber nacido... (1).»

»Porque, ar^ade, debemos indagar la naturaleza de los talen-

tos ; y nadie negará que aún se debe hacer elección de los es-

tudios en que deben emplearse. li nos habrá acomodados para

escribir historias, otros para la poesla, otros para la Jurispru-

dencia, y quizá habrá algunos que no sean más que para ca-

var viñas...»

(1) uVirtus praeceptoris haberi solet, nec inmmerito, diligenter in iis,
quos erudiendos susceperit, notare discrimina ingeniorum, et quo qttem-
q_ue natura maxime ferat, scire. Nam est in hoc incredibilis quaedam
varietas, nec pauciores animorum paene, quam corporum, formae. Quod
intelligi etiam ex ipsis oratoribus potest, qui tantum inter se distant
generi dicendi, ut nemo sit alteri similis ; quamvis plurimi se ad eorum,
quos probabant, imitationem composuerint. tltile deinde plerisque visum
esr ita quemclue instituere, ut propria naturae bona doctrina foverint,
et in id potiss^mum ingenia, quo tenderent, adjuvarentur : ut si quis pa-
laestrae peritus, quum in aliquod plenum pueris gymnasium venerit, ex-
pertus eorum omni modo corpus animumque, discernat, cui quisque cer-
tamini sit praeparandus ; ita praeceptoren eloquentiae, quum sagaciter
fverit intuitus, cujus ingenium presso limatoque genere dicendi, cujus
acri, gravi, dulci, aspero, nitido, urbano, maxime gaudeat ; ita se com-
modaturum singulis, ut in eo, quo quisque eminet, provehatur ; quod et
adjuta cura natura magis evalescat ; et qui in diversa ducatur nec in
iis, quibus minus aptus est, satis possit efficere, et ea, in quse natus
videtur, deseaendo faciat infirmiora.»--Libro 2.°, Cap. V1II. $dición de
C. V. Ouirille, Par(s 1839.

•
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^^Seguramente hay quien no tiene ingenio para todo ; aplt-
quesele, pues, a lo que puede. Dos cosas se han de tener pre-
sentes en esto : la primera, ei no ponerse a lo que no puede lo-
grarse ; la segunda, que no se le aparte a ninguno de aquello
en que puede ser sabresaliente, para aplicarle a otra oosa a que
no se siente inclinado.»

EL ALMA DEL MAE8TR0

En el Lihro segundo adquirió justa celebridad aquel capí-
tulo segundo, dedicado a la conducta y obligaciones del Maes-
tro. Verdaderamente que nada nuevo hay que añadir hoy a
aquellas palabras :

^^Lo primero de todo, ei Maestro revtstase de la naturaleza
de padre, considerando que les sucede en el oficio de los que
le han entregado sus hijos. No tenga vicio alguno, ni lo con-
sienta en sus discfpulos. Sea serio, pero no desapacible ; afa-
ble, sin chocarrerfa ; para que lo primero no le haga odioso,
y lo segundo despreciable. Hable a menudo de la virtud y ho-
nestidad ; pues cuantos más documentos dé, tanto más ahorra-
rá el castigo. Ni sea íracundo, ní haga la vista gorda en lo que
pide enmienda ; sufrido en el trabajo ; constante en la tarea,
pero no desmesurado.

»Responda con agrado a las preguntas de los unos, y a
otros pregúntelos por sí mismo.

»En alabar los aciertos de los discípulos no sea escaso, ni
prolijo ; lo uno engendra hastfo al trabajo ; lo otro confianza
para no trabajar. Corrija los defectos sin acrimonia ni pala-
bras afrentosas, pues muchos abandonan el estudio al ver que
se les reprende, como si se les aborreciese.

»Aurtque la lección de los autores suministrará abundantes
ejemplos para la imitación, la viva voz mueve más ; principal-
mente la del Maestro, a quien los discfpulos de buena condi-
ción aman,,y veneran. Pues no se puede ponderar con cuánto
m^s ĝusto imitamos a aquellos a quienes estimamos...»
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Quizá pueda tacharse de obra excesivamente intelectualis-

ta la de Quintiliano, pero será si se pasan por alto capítulos

enteros en los cuales predica como esencial para una completa

formación, aquellos ejercicios o deportes que pueden avivar

el ingenio o la emulación, y donde se pueden descubrir incli-

naciones naturales, porque entonces no se velan con el fin-

gimiento.

Todo esto es, en la actualidad, asentado como fundamen-
tales bases de una pedagog{a racional, y iodo ello es atendido
en diversas partes de las Instituciones, y a veces con insisten-
cia de quien lo considera no como algo accesorio 0 oomplemen-
tario, sino como íntimamente unido a la perfecta formación
humana.

NATURALEZA Y E8TUDA0

Y sea ya suficiente lo dicho acerca de Fabio Quintiliano
como maestro de Pedagogfa. Detengámonos unos instantes
para considerar cómo él concibe al orador, at jurista y al hom-.
bre político.

Toda la doctrina o teoría referente a la elocuencia es en-

cauzada por nuestro autor, previniéndose con cuanto habfan

expuesto los retórícos predecesores, contrastando sus opinio-

nes, sopesando el valor de los preceptos y la utilidad, que pa-

ra ayuda de la Naturaleza pueden tener lAs leyes que regulan

el arte. Ante todo, vésele afrontar, entre humorístico y seve-

ro, la opinión de los que reniegan de toda preceptiva, pues bas-

tará, según los tales, con lo que la Naturaleza enseña y la prác-

tica impone para lograr éxitos felices y aún se ufanan de que

el mayor ingznio halla, a menudo, trabas dejándose guiar por

la disciplina de las normas artísticas.

Párase ante ellos Quintiliano y comentando su desatino,

los compara a aquello$ que juzgaran por el más valeroso al

que, sin saber manejar las armas, entrase en la pelea, o al lu-^

chador quP, sin otra maí^a, pretendiese derribar a su contrario

•



22 JUSE ROGERIO SA NCNEZ

con sólo el peso de su cuerpo, cuando precisamente ese cuer-
po robusto y pesado puede ser el que vaya a tierra ante la
habilidad del competidor que sabe hurtarse.

Prudente y discreto, está bien lejos de pretender que las
reglas sean algo inflexible e inviolable, lo cual, en último tér-
mino, sería no poca comodidad, pues el secreto de los grandes
artistas no estaria más que en un formulario. Bien observa que
el campo en que el orador ha de actuar es, en cierto modo,
campo de batalla en el cual la imposición de tácticas sin flexi-
bilidad daría por resultado las más trágicas sorpresas, puesto
que en accidn de guerra, bien es el ir apercibido de aquellas
enseñanzas fundamentales, pero más necesario es advertir que
en cada caso puede cambiar la escena donde han de moverse
1os combatientes, y asi, la suprema ley a que hay que estar
atentos es a aquella que nos ordena el quebrantamiento de los
preceptos usuales cuando la utilidad lo pide. Su propia expe-
riencia le sostiene en esta opinión, pues en muchas ocasiones
confiesa haberse encontrado en la necesidad de olvidar reglas
generales, y aun quebrantarlas totalmente. c^Que a menudo
se habrá de abandonar el camino real para buscar el atajo, y
si un forrente rompió los puentes e inundó las carreteras, ha-
bráse de buscar el rodeo, y si las llamas prendieron en las
puertas y los umbrales arden, no habrá otro remedio que sal-
tar por las ventanas.n

MEJOR GUE BIEN DEGIR E8 BIEN OBRAR

Prendado del arte que profesó con tanto cariño y en el cual
logró aplausos (bien se echa de ver entre líneas la nostalgia
de ellos), 1 con qué entusiasmo hace elogio de la elocuencia y
encomia la utilidad del arte de la retórica cuando este arte de
bien decir no se emplea sino en decir y en defender lo que
es honrado !«Principio que debe ser por todos confesado y
que yo-dice Fabio Quintiliano-proclamo como fundamental :
No es posible separar el oficio del orador de la bondad moral^>.
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Suelen traducirse las palabras de Quintiliano que ha,cen

de epígrafe en el Capftulo XX del Lib^o segundo Ax RxETO-

RICE VIRTUS SIT en los siguientes términos : Si la ^etdrica es

una. vi^tud. No hay que poner reparo a la traducción grama-

tical, si se lee con detenimiento todo el contexto del capítulo.

pues entonces la ingenuidad que podria significar esa expre-

sión, queda perfectamente aclarada. Se propone el maestro di-

lucidar si el arte de la retórica es una de aquellas que, por su

naturaleza, ni son buenas ni son malas, sino indiferentes, de-

pendiendo su moralidad del uso que de ellas se haga.

Bien qulsiera Quintiliano que este arte del bien decir
pudiera predicarse como cosa realmente laudable en sí mis-
ma ; pero reconoce haber quienes del bien decir y de la elo-
cuencia pueden proponerse un fin inmoral o, al rnenos, la fri-
volidad de un entretenimiento, como el de aquel que a la vista
de Alejandro mostraba su habilidad en ir desde cierta distan-
cia ensartando en una aguja varios garbanzos, que indefecti-
blemente quedaban allf prendidos. Destreza por el gran Ale-
jandro humorfsticamente premiada, haciendo que al prestidi-
gitador se le regalase un celemtn de aquéllos. Premio, después
de todo, muy en consonancia con el trabajo realizado.

Lejos de estas pueriles vanidades, querría Quintiliano ver
a la retórica ; la cual, por sí misma, por lo que tiene de excel-
so entre las más altas facultades humanas, ^ensar y h.ablas,
concluye nuestro autor que ella en si es ya una virtud, y el
lograr su perfección es, en cierto modo, virtud también, que
por su propia naturaleza repugna fines bastardos.

Convengamos en que su honrado optimismo put^de pecar
de candoroso ante las realidades de las miserias humanas, que
no ya las artes, no ya las ciencias, sino a veces la misma re-
ligión son tomadas como instrumento para fines torcidos. Sin
embargo, este peligro no se le escapa en su devoción por la
belleza del arte oratorio, sino que reconociendo la trascenden-
cia del mismo y el fatal influjo que (no digamos la maldad,
basta el apasionamiento} puede tener en la sociedad, se le-

•
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vanta su indignación condenando, sin disculpas ni atenua-
ciones, a quien sirviéndose del don natural de la elocuencia y
del arte en ella adquirido, puede defender causas injustas, tor-
cer la verdad o disfrazarla, arrastrar a los ignorantes al cri-
men o jugar con la suerte de las repúblicas.

^^EI orador, pues, para cuya instrucción escribo, debe ser

como ei que Catón define : Un kombre de bien, instruído en
Ja elocue+icia. Pero la primera circunstancia que él señala es,
por su misma naturaleza, la mejor y la mayor ; esto es : el ser
un hombre de bien ; no tan solamente porque si el arte de
decir Uega a disfrazar la malicia, ninguna cosa hay más per-
judicial que la elocuencia, ya en los negocios públicos, ya en
los particulares, sino porque yo mismo (que en cuanto está
de mi parte me he esforzado en contribuir en alguna cosa a la
elacuencia) haría también el más grave perjuicio a la humani-
dad disponiendo estas armas, no para un soldado, sino para
algún ladrón.

^>L Pero qué digo de mI mismo't La propia Naturaleza, sin-
gularmente en aquello que parece concedió al hombre y con lo
que nos distinguió de los demás animales, no hubiera sido
madre, sino madrastra, si nos hubiera proporcionado la elo-
cuencia para que fuese compaí^era de los delitos, contraria a
la inocencia y enemiga de la verdad. Porque mejor hubiera
sido nacer mudos y carecer de toda razón que emplear en nues ^
tra propia ruina los dones de la Providencia.

»Y aun más adelante pasa mi modo de pensar. Porque no
solamente digo que el que ha de ser orador es necesario que
sea hombre de bien, sino que no lo puede ser sino el que sea
honrado. Porque en la realidad no se les ha de tener por
hombres de razón a aquellos a quienes, habiéndose propuestc.^
el camino de la virtud y el de la maldad, quieren más bien
seguir el peor ; ni por prudentes a aquellos que no previendo el
éxito de las cosas, se exponen ellos mismos a la sanción que
llevan consigo las leyes y que son inseparables de la mala
conciencia. Y si no solamente dicen los sábios, sino que tam-
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bién la gente vulgar ha creído siempre, que ningún hombre

malo ha}• que al mismo tiempo no sea necio, cosa clara es que

ningún necio podrá jamás llegar a ser orador (1).

^ Qué hubiera dejado escrito Quintiliano si, a su^experien-
cia y oonocimiento de lo que hasta éi pudo llegar, hubiera pre-
visto días cercanos a nosotros en los cuales a tantos necios he-
mos visto oradores aplaudidos, levantándose prestigios y, lo
que es más, encaramándose como directores de los pueblos,
quienes, después de los fuegos artificiales de una elocuencia
vacía, no dejaban tras de sí otra cosa que ineptitud, utopías o
acaso lágrimas en los infelices arrastrados al desastre ?

La templanza, virtud caracterfstica en todas ]as Institucio-
nes Oratorias, llega a transformarse en emoción cuando ya su

autor, casi recapitulando sus enseñanzas, parece comprender

que si el hombre cuya misión es la defensa de la justicia o

los supremos intereses de la Patria, ha de contentarse sola-
mente con ser vir bonus, aún no logra las cualidades que de-

ben acornpañarle en su misión. Podrá ocurrir que las circuns-

tancias exijan temple excepcional, y entonces el orador debe

(1) <tSIT ergo nobis orator, yuem constituitnus, is, qui a M. Catone
finitur, vir bonus, dicendi peritus ; verum, id quod et ille posuit prius,
et ipsa natura potius ac majus est, utique vir bonus. Id non eo tantum,
quod, si vis illa dicendi malitiam instruxerit, nihil sit publicis privatis-
que rebua perniciosus eloquentia, nosque ipsi, qui pro virili parte con-
ferre aliquid ad facultatem dicendi conati sumus, pessime mereamur de
rebus humanis, si latroni comparamus haec arma, non militi. Quid de
r.obis loquor? Rerum ipsa natura in eo, quod praecipue indulsisse homi-
ni videtur, quoque nos a ceteris animalibus separasse, non parens, sed
noverca fuerit, si facultatem clicendi, sociam scelerum, adversam inno-
centiae, hostem veritatis invenit : mutus enim nasci, et egere omni ra-
tione, satius fuisset, quam Providentiae munera in mutuam perniciem
convertere.

Longius tendit hoc judicium meum : neque enim tantum in dico, eum,
qui mihi sit orator, virum bonum esse o¢ortore ; sed no futurum quidem
os^atorem, nisi virum bonum : nam certe neque intelligentiam concesse-
ris iis, qui, proposita honestorum ac turpium via, pejorem sequi malent,
neque prudentiam, quum in gravissimas frecuenter legum, semper vero
malae conscientiae, poenas a semet ipsi improviso rerum exitu induan-
tur. Quod si neminem malum esse, nisi stultum eumdem, non modo sa-
pientibus dicitur, sed vulgo quoque semper est creditum, certe non fiet
unquam stultus orator.»-I.ibro 12, Cap. I. F.dicion citada.

•
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afrontar la situación sin desmayos. Cieacia, arte, fecundia,
todo puede ser, en ocasiones, muy poca cosa, si no reúne a
estas prendas una, la más excelente : grandeza del corazón, a
la que ni el temor abata, ni las voces contrarías ní el tumulto
amilanen, ni aun siquiera la autoridad y alcurnia de los oyen-
tes detenga, para decir la verdad y toda la verdad. ^

CONCE81 ON E8 1 N EXPL,ICABL ES

Cierto que después de dibujar con tan firmes trazos al ora-
dor ideal a que se aspira, no hay manera de conciliar estas
palabras con los ecos que en nuestros oldos dejaran aquéllas,
en las cuales concede, este tan prudente moralista, una cierta
licencia para que la retórica pueda ser arte de engaflo :«Con-
fieso--dice-rque la retórica alguna vez presenta lo falso por lo
verdadero, si bien no por esto hemos de creer que ella versa
sobre falsas opiniones ; pues no es lo mismo creer uno una fal-
sedad que tener la astucia de hacer creer a los demás que lo
falso es verdadero.» .

Y no es aún bastante ; en el Libro XII, capítulo I, pide qu^
se le conceda la posibilidad de que, en algún caso, un hombre
de bien pueda faltar a la verdad y aun con muy leves causas.

, Lunares como éstos no son frecuentes en el gran maestro ;
por el contrario, ciertos escnípulos morales, sentidos en días
de general corrupción, llegan a hacer sospechar que hay en
é' cierta vaga y difusa influencia cristiana. Mas, ciertamente
que por un lado, su tiempo ; por otro, la profesión de la abo-
gacía, y, sobre todo, el tono temperamental, que hicimos no-
tar, le tientan a flaqueza, bien distante de aquella resuelta opí-
nión de un San Agustfn cuando prueba la ilicitud de la men-
tira, en tado caso y bajo ningún pretexto, según ya habfa di-
cho el Lib^o de la Sabiduría. ^cLa boca que miente causa la
muerte del alma.^>
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EXACTA VALORACION DEL MAE8TR0

Para no pocos es Fabio Quintiliano un buen recapituladc ►r
de doctrinas precedentes y uno de tantos preceptistas que han
llenado páginas con advertencias más o menos adecuadas a
su tiempo, o, a lo más, aprovechables desde un punto de vista
variable, según cambian los gustos artísticos.

Es pobre este juicio y basado sobre un desconocimiento de
las Instituciones. Hay muchos capitulos en ellas, que aun en
1^ concerniente a normas v preceptos que, en efecto, pueden

tener condición de caducidad, por lo que el criterio art(stico
encierre de mudable, permanecen allf, con un valor relativo ;
y abundan también reflexiones de universalidad tan patente
yue podrfan parecer consignadas para los días en los cuales,i
tanto se vicia el arte de hablar y escribir con extravagancias,

so pretexto de originalidad ; con metáforas propias de conver-
saciones entre alienados ; con incongruencias que llegan a lo
bufo, tanto más cuanto de más solemnidad se las reviste, o al
empleo de lugares comunes que una moda impone con toda
1a triste secuela de no poder hallar en ellos sino rutina, en vez
de convicción, pobreza de pensamiento y falta de sindéresis.

Con certero tino escribe en el Lib^o VIII: «No cuidemos
sólo de las palabras, sin cuidar de los pensamientos, v conde-
nemos la opinión de aquellos que se envejecen en el estudio de
una vana aigarabía de vocablos, con los que pretenden dar her-
mosura a su razonamiento. I,as palabras embellecen, es cier-
to ; pero han de ser empleadas con naturalidad. La afectación
las hace despreciables. ►► (1).

Prosigue haciendo notar cómo un estilo especioso y relum-
brante, muchas veces afemina ideas y oscurece pensamien-

(1) «Non ideo tamen sola est agenda cura verborum; ocurram enim
r.ecesse est, et, velut in vestibulo protinus apprehensuris hanc confesio-
nem meam, resistam iis, qui, omissa rerum (qui nervi sunt in causis)
diligentia, quodam inani circa voces studio senescunt : idque faciunt
g► atia decons ; quod est in dicendo, mea quidem opinione, pulcherrimum,
sed quum sequitur, non quum affectatur.» (1_ihro A.^:Prnemium.)
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tos, siendo de lamentar lo a menudo que se ve ir a caza de

figuras y metáforas y forjarlas sin ton ni son, hasta el punto

de necesitarse de un entendimiento milagroso para calar el

pensamiento de los yue intentan así ser elocuentes.

Llega un momento en el cual no es ya advertir de ta-

les falacias y prevenir contra ellas, lo que hace Quintiliano,

sino que, con un gracejo, Ileno de socarronerfa riojana, pien-

sa en los lectores u oyentes devotos de los autores que gus-

tan de aquellos desmanes ; alude a la caterva de los que for-

man corte alrededor de los más oscuros y dislocados, presu-

miendo de que ellos si que entienden aquellas nebulosidades

y dislates, y ya que no sean capaces de distinguirse por crear

estas locuras, se contentan con pasar plaza de intérpretes

perspicaces, juzgarse de los selectos y quedar muy pagados

de su ingenio y excelencia entre las buenas gentes, que no

aciertan a explicarse quién tiene menos adarmes de buen sen-

tido, si los malabaristas autores o sus corifeos que los

aplauden.

Y aún hay otra ocasión en e! cap. IV del Libro IX, don-
de al lector le brota la sonrisa, cuando alude el Maestro a los
depuradores de textos, que, en su afán de que éstos se ajus-
ten a su criterio, más o menos científicamente adquirido, sue-
len mudar lo que les place y reprender la ignorancia de los
copistas, cuando, no pocas veces, muestran la suya o^rcreditan
su osada necedad.

En esta justa crftica y en no abandonar el buen sentido,

es Quintiliano verdaderamente representativo. Ya qué no pue=

da alzarse, entre los autores hispanolatinos de la época im-

perial, a la altura de un Séneca, el filósofo, o de un Lucano,

ocupa su lugar de maestro con una dignidad y decoro que

fueron bien útiles para retardar, al menos, la total deprava-

ción del gusto.

La autoridad de nuestro don Marcelino iVlenéndez Pe-^
layo nos dejó acertadamente valorados, como siempre, en sú'
Historia de las ideas estéticas, !os méritos del eseritor cala-
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gurritano. En no pocos momentos el elogio es cálido ; pero
queda, a mi entender, en sus justos límites en la nota con
que guía a los que hayan de estudiar las Instituciones, apun-
tando en ella las ediciones más autorizadas y los estudios cri-
ticos que hasta su tiempo habían aparecido, tanto sobre los
teztos como sobre las fuentes de que se había servido Fabio
Quintitiano. A1 Ilegar a esta parte, nuestro insigne maestro
reconoce que las críticas acerca de la escasa originalidad de
que se acusa al hispanolatino pueden tener su fundamento, y
escribe estas palabras :«... no podemos prescindir de la opi-
nión de aquellos que apenas quieren ver en Quintiliano más
que un cumpilador diserto, dotado de gran habilidad de estilo
para hablar vagamente, y sin aventurarse, sobre libros qué
no había leido, y una especie de sofista honrado (more iso-
cratico) que, a la larga, llega a hacerse tan empalagoso como
todos los autores que tienen constantemente razón, y que ni
por casualidad resbalan en una imprudencia de pensamiento
ni de frase. Su elegancia resulta monótona ; su vírtud, afec •
tada ; su sensibilidad, sentimentalismo, y él, un pedagogo,
aunque sea el fénix de la Pedagogía. Todo esto puede ser
verdad, y lo es de fijo, que la sangre española nos llevará
siempre a poner el biza,rro desenfado y la indómita arrogan-
cia del arte de Séneca y de Lucano sobre el buen sentido, algo
prosaico, el templado eclecticismo y la corrección un tanto
relamida de Quintiliano, cuya honrada y censoria fisonomfa
parece reproducirse, a través de muchos siglos, en su casi pai-
sano don Ignacio de Luzán. Pero et recto juicio también es
cualidad harto rara para que pueda menospreciarse, y des-
pués de las monstruosidades literarias y morales de la época
neroniana, parece que trae reposo y consuelo al ánimo e!
respirar aquella atmósfera suave y un poco tibia en que im-
peraron Tito o Nerva, y en que escribió y enseñó Quintiliano^>.

Quizá éste es el juicio que más conviene al autor de las
Instituciones oratorias, y, después de todo, es el que mejor
cuadra con el temperamento y condición humana que le he-
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mos señalado. Su genio no era el més adecuado para ínno-
var ; pero su buen criterio alcanzó autoridad suficiente para
oponerse a ia moda decadente y enfermiza, y gracias a él se
restauraron la lengua latína, el estilo de no pocos escritores
y la oratoria. Fué un dique, no un propulsor. Algo muy dis-
tinio del papel que correspondió, andando los siglos, a otro
español humanista, admirador de Cicerón, preceptista como
^uintiliano, pero hombre del Reaacimiento, oo^n todas. las
ansías de universal cultura que a estos hotnbres inquietaban.
Me estoy refiriendo al maestro Antonio de Nebrija, al prime-
ro que en nuestra España, en el siglo xv, indioó, con los
neoesarios prestigios para ello, <^el camíno hacia las antiguas
fuentes de la sabidurta antigua», creando el medio adecuado
oon sus Introducciones latinas n Aste lite^aria, y el que justi-
preció, entre los más tempranos, los méritos del autor de las
Instituciones en aquel su libro De artís ^heto^ícae compen-
diosa coa^tatione ex Aristotele, Cicerone et Quintilia.no.

Cupo, además, a Nebrija la gloria de ser el unificador de
nuestra lengua, el estabilizador de sus leyes y ei haber com-
prendido que sin un habla de expansión imperial hubiera sído
vana la creación de un Imperio. La lengua por cuya pureza
vigita Quintiliano es la lengua imperial de Roma, que ya
amenaza con el d(a en que ella pueda caer al derrumbarse el
Imperio. Designios más altos harán que el latín se salve al
recogerlo la Iglesia y darle catolicidad.

La lengua cuyas bases gramaticales establece Nebrija es
el habla pujante de Castilla, en la que durante mas de tres
siglos había ya acertado a expresarse, en sintesis maravillosa
de todos los pueblos hispanos, el ideal que luce, con lumbre
meridiana, a partir precisamente de aquellos mismos d{as de
la décimocuarta centuria.

No es este lugar para intentar comparaciones. Cada uno
tuvo y conserva el valor de lo que sus obras pudieron signi-
ficar en sus dfas ; pero, sin ponerlos en contraste, creemos
muy razonable que el nombre glorioso de nuestro Marco Fa-
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bio Quintiliano evoque el de esta otra egregia figura hispana.
1 Que a ésta nuestra Espaíia reserve la Providencia la ven-

tura de que a muchos de los nuestros que hoy viven, nuestra
descendencia les pueda recordar con gratitud a través de los
siglos 1

•


