
DOS MANERAS DE ERU DICION
Po^ LUJS AR.1U10 COSTI

uatsx dos clases de es^critoras y de convenadoras eradí-

tas : los qne po^em realmeate erndicióa y los qne pro-

arraa pasar por hombres ihistrados y e^maltan sw ea•

critoa, sas discaraos, sns eoufereaeiu, sus conocrsacio-

aea eon citas mú o menw oportnnas.

Hay ea laa letra^ todo el mnndo lo sabe-- erndieiSn de pri-

n4era mano 7 de ae^anda. Aqnélla es átil; ésta, no, por lo menos

cnando no se maneja con arte. Ee máe : en el día no aomos tan iu-

cantos q^ noe tra^nemos eomo eradición de primera mano la

qae a todas lmxa se ve qne está tomada de lai enciclopedias más

conocidae, de los libroa qoe andan en las manos de todo el qne

acostombra a leer y a enteraree de las modas intelectuales y lite-

rarias qne ee llevan por el mnndo.

Modeloe de erndito de primera mano son, entre otros, Sainte

Benve, en Frencia, y Menénde: y Pelayo, en Espaíía. Falsos ern-

ditos, qne qaieren paear a todo trance por hombres de copiosa lec-

tura, hay y hubo muchos en todos los tiempos y ea todoe loe paí-

sea. I.eyendo con un poco de calma se conoce a la legua la erudi-

ción de primera mano de aquella otra que se adquiere en los dic-

cionarios y en los tratadoe especiales para el momento que se deeee

únicamente. Chateaubriand y Víctor Hugo, no obstante su genio



io

y an catr,^a^rís iadiacstible de eacritorea de primera ma6aitad, aon

ernditos de ^anda mano, tieaea el prnrito de L erodición, y

e1 antor de El ^enio del Criatiaaiaano wbre todo, no acierts • eacri-

bir nna pisioa ain qna raya npteta de áuu. Aacaerdo qae ea aa

Bwisyo aobr+e ls liter,o^uro i^l^ar, y al babLr de SLaketpeare, dioe,

aobre poeo mú o me^ : c óQueréis aabcr lo qae oc^rría ea En-

ropa casddo aganxió el ó^ia de Shaicespeare cn 1a lit^eratara in-

^aa... P; y a reo;ll^n ae^aido ocapa nnae cnaatas págiaas para

uasar e1 eaadro politieo y wcial de Enropa en el ai;Io ^rn. Nnnea

he comprendido el porqné de eea digreaián. El antor de Rot»eo y

Idieta dene nn poco de e,critor represenutivo de nn estado eocial

y no da ocasión ^n nombre para habLr de la Cenai y de Wal-

len^tein.

Pero a Chateanbriand le stormentaba el afán de la erndicióa;

qnería ies ua eacxitar enciclopédico, y hallaba motivo adecnado en

todoe la amntoe qne Ie aervfan de tema para deslmqbrar al lec-

tor con lajo inwperable de citae, deede la tranacripciáan en ea-

rsctera griegoa y hebrea de loa poeus de L Hélade y de Lnel

ha^ta loe te:toe de Saint-Piem y otroe celebrados e^critorea. Gra-

ciae a e^te aistema, la edición de Le obra^ completae de Cbatean-

briand, en daK tomoe, qae pnblieó la Casa Garnier, con nn estndio

preliminar de Sainte•Benve, inserta ea el áItimo volnmen nn índice

alfabético de lae materiae tratadae por el ihutre visconde, índice

qne pndiera servir de diccionario enciclopédico ai el Chateanbriand

erndito igaalara al Chateanbriand literato y poeta ea proea.

Compáreee cete procedimiento de Chateanbriand y Víctor Hngo

con el empleado por D. Juan Valera o Meaéndes y Pelayo. En ee-

toe últimoe, cl candal copioao de conocimientoe de toda índole qne

ambos poeeían, acnde natnralmente y en momento oportumo a loe

pnntoe de en plama y ameniaa el relat0 COn tal jnrtesa, precíeión

y bnen gneto, qne qnien Iee no pnede menoe de qnedar admirado

y ann de envidiar la erndición verdad de loe doe polígrafoe men-

cionadoe. En csmbio, al leer en El Rlein, de Víctor Hngo, la re-

lación detaIlada de cnanto acaeció en e1 mnndo dnrante nn año

determinado de uno de loe primeroe siglos de la Edad Media, ane-



le dccir el lector con malicia : iE^o tambiéa lo haao 'o, annqae

ao en el miamo mágico estilo del poeŭ, oon t^er a maao wu

Hiatoria Univeraal bien hechita.s

I.oa conocimientoa eíentíficos, literarios, artfsticw, qae cada nno

gnarda han de acadir a prertarnoa fama de eraditoa m momento

oportnno y sín qae se eagere^. De k► contrario, L esndicióa no

eerá mla qae aa L violetas, como dijo dan lwé Cadaleo, y lo^

mía deapabiLdoa ^e daráa cuenta ea sesaida de qae ee la en^

con tma esodición ficticia.

FaLo eradiw es, v. gr., cl qne cnando va d teatm a rer na

drama de aannto griego, ezpone ante wa amigoe en el ve^tíbnlo

nnaa cnantu opini^ea eobre Eeqailo, Sófoclee, Enrípida, Ari^tó-

fanea, Menaadro y el teatro griego ea general. Nada hay máe fá-

cil qae leeree unoe pocoe artícaloa de diccionario encielopédico ^

consnltar tuu de lae mnchu hiatoriu de la literatura griega qae

hay eecritaa en eepañol y francéa. EI qne crea en L erndición del

qne aeí hable es nn iacsnto a qnien ae en^aña may fácilmeate. Fal-

so erudito es tambitan el qne va de entierro y ezplica ^ sn com-

pañero de coche todaa laa formae de enterramientos que ha oono-

cido L Hnmanidad deade L época prebiotórica haeta m^eatro^ dfae;

e1 qne asisu a nn banti^zo y occolocas la hiatoria de eete eacrarqm ►-

to; qnien en las bodae amenisa el acto con naa conferencia so-•

bre la confarreatio, la ooemptio y el uma; el qne en loe ealoaa

^abla del Hotel de Rambonillet y de L eoeiedad elegante de otrai ►

épocae... ; todo pnede ir preparado, aprendido de mev4oria, para

eoltarlo cnando mejor paresca, y aeí, eata manera de erudición,

sobre eer empalagosa, pedanteeca y de mal gusto, no convence a

nadie, por lo menoe a los acostambradoe a eacudriñar un poco los

pnntoa qne calza cada caal.

A la erndición paede aplicaree la miema regla qne apIicó a

loe veraos Carloa Nodier, cnando dijo :

Le vers qui vient sans qu'on l'appelle,

Yoild le vers qu'on se rappelle, ^^

Rimer autrement, c'est ennui.



Claro qae erco no es abomiaas de L arndicióa ni pretmder

qoe talw reaa Yméodes ^ PeL^o.

Tado }wmbre. ^ el escriwr especial^eate, neoesita tmet cail-

tnn, babes kádo atnobo ^ teuer ea la semoria bnma parte de

b qaa ba Ieída; peca eatw conoaimimta b# de apliaarla oon

aentiáo oo^í^n, oportnoaa^eate, cnando rmp a qa6; m manara

al=aaa a taotar ^ a bca^^ Y sób ooa d in do oooqaittar ^a

hoa de eradito, qaa ao ban de eancederk qaia^oa, a tra^éa de

w esodiaió®, ob^erran w tontería. Loa «ta^tw adnltee+adw por d

eqndios. se^á^ Eraes atribaída a Cáaova^, coo^tita^ea d ^rupo

mí^ iawpo:table de tontos.

Caautaa de1 íamow Padre Sáaehes, aqael cara sabio ^ emoi-

Ilo qoe tanto brilló m e1 Ateneo de Madrid haoe cnareota añoa,

qae aie®pre qaes ofa a m fxlw erndito eitu a Ari^tótele^, Cioerán

o d To^tado, re aeercaba a él ^ le preinntaba cm matcba knm.il-

dad ^ ŝnnara :

-- jMe haría a^ed el ob^eqaio de deciime m qab ob=s de Cio®-

ráa o de Arirtóteka ^ ea qnéi parte de ea obn ee halla L frae

qae ha citado o^t^edY Po^+qae e^ atadiando preai^amente e^e

aawatc►, ^ me e^ da ^ ntilidad L co^mnlta.

I.a easa de e^rañw dd falw eeadito ari interpelado ee íáeil

de ima^iaas.

Seamo^, pna, erndito^ de verdad, para nor ezponernoa a qne

an Padre Sáncbes de nneetror días aoe ^aqae al rostro loe ao-

lora.
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