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Pro logo 

Las verdades mis valiosas son las que se des· 
cubren en Ultimo Iugar; pero las verdades mas va· 
liosas son los metodos. 

NIETZSCHE. 

Este pequefio libro de comejos es fa continuacion de/Nouvel 
Art de penser, publicado en Ediciones Aubier. Su prop6sito es 
andlogo; ha nacido de un sentimiento de amistad profonda bacia 
los estudiantes, sobre todo bacia los que sufren de !a desorienta
ci6n y de fa soledad. Pretende ayudarles en su trabajo. Quisiera 
liberarles de toda semaci6n de inferioridad o de angustia. 

Pero tambiln se dirige a los que, en medio del ajetreo de fa 
existencia moderna, no han renunciado a leer, a escribir, a pen
sar. 

Se dirige incluso a los que saben, pues todos somos, en mate
ria de conocimiento, de estilo y de lenguaje, unos aprendices, y, 
como decia Goethe, es bueno aprender a hacer fa mds insignifi
cante de las cosas de fa manera mds grande. 

Se puede observar que es poco frecuente que un maestro, en 
vuestra nifiez, os ensefie a trabajar. El maestro os da enunciados 
de deberes; juzga, calibra vuestros trabajos; a veces, y menos fre
cuentemente cuanto mds se asciende en el saber, os propone correc
ciones, os ensefia en un modelo que ha compuesto el mismo lo que 
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habria que haber hecho. Pero no OS dice en absoluto como lo hace; 
abandona vuestro aprendizaje al azar o a fa inspiraci6n. Esta 
inexperiencia del como hacer es responsable en gran medida de 
fa semaci6n de desaliento que a muchos les producen sus estudios. 

Por lo demas, en cada edad de fa vida utilizamos nuestra 
energia mental de manera imperftcta. jEsta energia es tan abun
dante que no pensamos tener que ocuparnos de su uso! Sin em
bargo, con el mismo esfoerzo, si lo aplicasemos mejor, podriamos 
hacer muchisimo mas: jCudnto mds agradables y llenas serian 
nuestras existencias si tuvieramos mds arte y mds paciencia! Es 
cierto que fa experiencia del saber hacer es incomunicable y que 
cada uno debe despellejarse en sus propios espinos. Pero soy igual
mente consciente de fa ayuda que me prestaron antafio algunas 
obras sabre el metoda de trabajo y que me han inspirado escribir 
este libra para completarlas 1• 

· 

Ef fector no debe buscar aqui procedimientos extraordinarios. 
Yo despierto ideas sencillas y que creo presentes en las mas antiguas 
tradiciones de los pedagogos de mi pais. vereis en elias que fa mente 
debe aprender a concentrarse y a encontrar, cualquiera que sea el 
asunto de que se trate, su punta de aplicaci6n; que debe hacer tra
bajar el descanso y el intervalo de tiempo, con elfin de madurar; 
que le hace folta expresarse para conocerse, pues el fonda y fa forma 
no son separables (por lo cual tambien se hablard del estilo); en 

fin, que no existe ning;Un estado en el cual no se pueda pemar (por 
lo cual se habfard igualmente del trabajo intelectual en fa fotiga y 
en fa tristeza). 

Lo que me ha guiado para escribir este libra de utilidad es el 
recuerdo de las clases de aprendizaje en las que se trabaja en el ta
ller de un profesor de dibujo. Este no procede como el profesor de 
Letras o Ciencias. Se le ve actuar. Se ejercita uno a su vez ante el 
modelo o ante obras inimitables. Y, de cuando en cuando, se oye 

1 Estoy pensando principalmente en el Trabajo intelectual y Ia voluntad, de 
Payor, y sabre todo en la Vida intelectual, de Sercillanges. 
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a! profesor murmurar a vuestra espalda; despuis, se pone en vues
tro Iugar y corrige ante vuestros ojos vuestros esbozos. Estos mito
dos son mejores en mi opinion que todas las clases del mundo. Y, 
en lo que me concierne, hubiera preferido pasar, como los Tha
raud, un solo dia en el taller de Barres que asistir durante meses a 
las clases de licenciatura en !a Sorbona. 

Y por esto, siguiendo !a idea de Descartes, que conttf su pro
pia historia antes de explicar su mitodo, citari algunas ocasiones 
de mi vida que me han hecho redescubrir las reglas inmutables del 
arte de trabajar. Si effector no pasa por pruebas similares, estos 
consejos no serdn mds que polvo y ceniza. 

Debo decir, en ultimo Iugar, que puede suceder que las reglas 
que se sugieren aqui no convengan a todos los tipos de mentes. No 
he intentado ser completo, sino solamente ser provechoso a aque
llos a los que van predestinadas estas pdginas. 
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CAPITULO I 

Mirando trabajar a los demas 

Nunca he considerado mis hechos y toda mi 
obra nada m:is que simb6licamente, y me ha sido 
basrante indiferente saber si hada jarrones o fuemes. 

GOETIIE. 

La privaci6n 

La insatisfacci6n respecto a Ia pedagogia de nuestra infan
cia es un senrimienro honroso y necesario. Una pedagogia per
fecta no tendria valor para formar a un hombre, el cual nece
sita que sea con el a Ia vez habil y rorpe para que pueda alcanzar 
su pro pia talla. El fallo de una educaci6n sistematica es el no 
producir mas que un hombre-nino, tal como suelen serlo los 
principes, (quiza tambien tal como era Emilio? Demos gracias 
a! cielo, pues, de los defectos, de las Iagunas de nuestros pri
meros maestros, sin los que no hubieramos dispuesto de nin
guna materia refractaria. El contraste es Ia condici6n de una 
experiencia original. Un maestro nos instruye porque nos da 
algo. Nos excita por lo que le falta y por ello nos invita a ser 
nuestro propio maestro inrerno. . 

Es poco frecuente disponer a Ia mitad de Ia vida de un 
tiempo de ocio y de vado que permita repasar largamenre Ia 
primera etapa, para juzgarla bajo Ia mirada de una mente rna
dura y para volver a empezar los estudios desde el alfabeto. Es 
mejor rodavia cuando esta vuelta a si mismo viene acompa-
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fiada de una privacion. Muchas personas de este siglo, despues 
del famoso afio 40, en Ia soledad de Ia provincia, en Ia vida 
clandestina, en Ia circe!, en Ia emigracion, en el exilio, han co
nocido estas epocas de vuelta a Ia nifiez. Quisiera decir lo que 
me han ensefiado cinco afios de reclusion respecto al trabajo 
de Ia mente. 

Uno de los primeros caracteres de estos estados es que se 
carece de todo lo que hasta ese momenta parecia muy necesa
rio, y que se ve uno limitado a Ia atencion, a Ia memoria, a es
casas conversaciones. Esto conduce a pensar en primer I ugar 
que los Iibras no son indispensables, o al menos que unos po
cos podrian ser suficientes. Yo lo sabia por haber visto vivir a 
un ciego que pensaba. Nuestra civilizacion, completamente sa
turada de conocimientos y de medias de saber, ofrece tantas 
mascaras y tantas falsas bases que el hombre ya no sabe que es 
lo que sabe y que es lo que ignora. La prueba de que se sabe 
algo, dice Aristoteles, consiste en que se puede ensefiar. Me he 
dado cuenta, gracias a esta carencia de Iibras y de notas, de lo 
poco que sabian los mas sabios; pero este poco, cuando prove
nia de sus entrafias, lo ensefiaban bien. 

Durante el primer invierno no hubo ni pluma ni tinta. 
Poco papel y ni una mesa tranquila, ni un rincon de paz, sino 
siempre ese vaiven de los «quehaceres domesricos>>; en suma, 
el trabajo en Ia cocina, el cuaderno en media de Ia vajilla y el 
proposito obligado de endurecerse y salir a Ia superficie fuera 
de los ruidos. Los instrumentos nos fueron devueltos gota a 
gota, con largos intervalos. Si nos hubieran dado Ia estilogra
fica, los cuadernos y los Iibras rodo al mismo tiempo, enton
ces habriamos sucumbido de nuevo ante Ia abundancia. 

La existencia cauriva ponia a prueba las distintas clases de 
cultura adquirida en las escuelas. He aqui hombres de veinte a 
cincuenta alios cogidos en Ia fuerza de Ia edad y provistos de 
ese bien que los hombres buscan siempre y que no encuentran 
casi nunca: el ocio. Una jornada entera sin ocupacion y que 
podian dedicarla a cultivarse, si lo deseaban. Cada nacion se 
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it 

caracteriza par lo que reconstituye mas facilmente. Los ingle
ses, un club; los polacos, un ejercito o su nucleo; los rusos, un 
pueblo; los musulmanes, un sitio de oraci6n. En nuestro caso, 
Jo que surgla era una Escuela, un embri6n de Universidad. Tan 
grande es el ansia de este pueblo frances par el saber met6dico. 

En Ia juventud, se trabaja solo. La vida nos permite tam
bien ver trabajar a los demas. sin embargo, a! hombre que tra
baja no le gusta ser observado; sin duda tiene raz6n a! ocul
tarse tras esos gesros que le delatan y que tanto le ha costado 
aprender. Pero los artesanos tienen menos pudor, y es salu
dable, como notaba Descartes, contemplar los trabajos mas 
sencillos, b uscar su parentesco. Cada uno de nosotros es 
como un torbellino: tanto si arrastra granos de arena o pepi
tas de oro, es Ia figura misma del vienro. El azar o Ia costum
bre nos han hecho escoger tal profesi6n, tal manera de actuar. 
iNa serla sana verse bajo otro aspecto y decirse: «Si yo fuera 
alfarero, ic6mo trabajarla? Si fuera jefe de Estado, ic6mo go
bernarla?>>, para salvar en sf a! hombre universal, mante
niendo Ia mente par encima de su pro pia obra y de todas las 
a bras. Hay entre nosotros muchas menos diferencias de las 
que creemos. El campesino y el abogado, movilizados como 
artilleros, se admiran a! ver Ia facilidad con que aprenden. En 
suma, los oficios valen par el esplritu y el arden interior que 
se pone, ejerciendolos, en elias y en si mismo. Y hay sola
mente un arden, de Ia misma manera que solo hay un espl
ritu y una fe. 

El trabajo intelectual 

Canada bastante mal a! maestro de escuela. jQue grandeza 
desconocida en esta raza, campesina en sus rafces, intelectual 
en sus primeros brotes! Es un recien llegado en el reino del sa
ber. Esta orgulloso de ella, incluso con bastante susceptibili
dad, pues tiene miedo de que el eclesiastico o el financiero le 
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arrebaten este bien recien adquirido, que le otorga Ia libertad. 
Pero lo que posee el maestro, en mayor medida que ningun 
otro, son las virtudes terrenas, aplicadas a! cultivo de Ia mente. 
Para el, aprender es un trabajo que no puede ser agradable en 
si. 1Cuantos de nosotros hemos aprendido realmente un idioma 
en Ia edad adulta sin ira! extranjero? Lo que ocurre es que, para 
aprender un idioma, hay que pasar por una serie de operacio
nes obligadas: recitar verbos, hacer esos ejercicios gramaticales 
que exigen poseer Ia hermosa calidad del querer. 1Acaso sucede 
esto porque los origenes de los maestros son mas laboriosos? 
10 es porque, teniendo Ia costumbre de poner tareas a los 
alumnos, tienen Ia sabiduria o el orgullo de imponerselas a 
ellos mismos primero? Nunca les he vista trabajar como afi
cionados, sino con Ia paciencia del lefiador, su lentitud, su im
placabilidad, sus vueltas a empezar, y siempre con esa caligra
fia que es un homenaje. El tiempo que los sacerdotes 
dedicaban a los oficios y a este mismo tipo de fervor recitador, 
se les vela a ellos dedicarlo a! trabajo intelectual, considerado 
como un oficio de Ia mente. A menudo, en cambio, lo que les 
faltaba era un cierto abandono de su ser, un cierto giro natural 
en el lenguaje, un quietismo de Ia voluntad. El trabajo intelec
tual exige dos cualidades contrarias: Ia lucha contra Ia distrac
ci6n, Ia cual s6lo es posible concentrandose, pero un distan
ciamiento respecto a su trabajo, puesto que Ia mente debe 
alcanzar su altura, debe ser mantenida igualmente, como decia 
Esteban Pascal, por encima de su obra. En nuestro clero, ya sea 
laico o eclesiastico, esta segunda virtud suele parecer pereza. 
Los maestros, a! igual que los sacerdotes, son tan encarnizados, 
cuando quieren aprender, que a menudo estin poseidos por lo 
que saben, en vez de poseerlo y gobernarlo. Por !a misma ra
z6n, existe una curiosa diferencia entre su vida normal y su sa
ber. Dejadles a su sentido comun, a su experiencia familiar: 
todo esti muy bien pensado y muy bien dicho. Pero conser
van Ia idea de que !a ciencia o Ia filosofia comportan tinieblas 
en el discurso. Este tipo de favor que le bacia Henriette Renan 
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a su hermano, ensefiandole a hablar de forma natural, nadie lo 
hace al salir de Ia escuela, pensaba yo. 

E1 trabajo artistico 

Era provechoso para nosotros, los intelectuales, el apreciar 
el rrabajo ardstico. Los escolares lo ignoran. Y Ia razon de ello 
es que Ia pedagogia consiste precisamente en apagar en el nifio 
el gusto por ese trabajo ardstico, aparentemente desordenado, 
para ensefiarle los horarios, las reglas, las buenas costumbres. 
Pero, cuando se llega a Ia edad adulta, es bueno saber que hay 
muchas otras formas de trabajar que las de las clases y las de Ia 
edad temprana. 

Los artistas, los pintores, los arquirectos ocupaban, en el 
campo de prisioneros, un I ugar muy pintoresco: un lavadero 
transformado en sala de trabajo y pintado con frescos; me pa
rece que se vela a Mrodita nacer de Ia espuma y varias otras au
daces obras. La pila habia sido recubierta y transformada en 
una mesa inmensa, muy conveniente para los arquitectos. Yo 
admiraba su trabajo, que ensefia en tan gran medida lo que es 
Ia obra del querer y del espfritu, siempre tan cercanos entre sf. 
Es completamente imposible hacer una obra de arquitecto sin 
querer vivamente una hipotesis, que tiene sus grandezas, sus 
facilidades, pero tambien sus faltas irremediables: y en esto Ia 
decision de hacer es tambien un sacrificio. No se puede querer 
todo a Ia vez, y, si se decide uno por una fachada, habra que 
sacrificar las partes de arras, a reserva de disimular las partes 
mediocres. El partido de Ia arquitectura se encuentra tambien 
en otros campos: en todas las cosas, querer es tambien no que
rer. Y aceptar servidumbres, sin lo cual no hay accion posible. 
La catedral de Notre-Dame es un partido tornado, entre un 
gran numero de soluciones igualmente posibles, por una vo
luntad juiciosa. 

Otro rasgo de los artistas es que en general solo pueden tra-
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bajar en la fiebre del ultimo momenta; solamente la prisa les 
obliga a perfeccionar. Y si no tuvieran que «entregar un pro
yecto», yo creo que siempre estarian holgazaneando. Lo admi
rable, en el arquitecto, es el trabajo puramente geometrico de 
ultima hora, que, deteniendo la inspiraci6n, desarrollando el 
partido par fin tomado, traduce sabre inmensas hojas humedas 
de lavado, con medidas exactas, todo lo que les sera uti! al 
maestro de obras y al albaiiil, y de las que surgid. la obra en 
tres dimensiones, capaz de resistir al rayo y al desgaste, y bella 
a la vista en cualquiera de sus aspectos. Todos deberiamos, me 
decia, imitar a estos arristas s6lidos y no contentarnos jamas 
con proyectos vagos, sino que deberiamos transformarlos, tal 
como hacen tambien los militares, en 6rdenes extremadamente 
precisas. Y asf el alumna deberfa entregar un ejercicio muy lim
pia, con una acentuaci6n y una puntuaci6n indiscutibles; y el 
escritor deberia publicar, dejarse ver de frente y de espaldas, 
igual que una mujer elegante cuya compostura sea perfecta en 
los detalles. Es cierto que el arquitecto y el militar esran obli
gados a ella, puesto que sin esta ultima perfecci6n el combate 
cede o la casa se cae. 

Esto me conduce a hablar tambien de los actores, que 
tanto abundaban en el campo de prisioneros, desconocidos y 
sublimes. 

No eran los alumnos del Conservatorio los que, no siendo 
oficiales, honraban los Stalags. Pero tenfan otras clases de cua
lidades, que suelen faltarles a los profesionales: el co nacimiento 
de los usos del mundo obtenido par herencia, la cultura, el 
tiempo par entero para ellos, la vida monastica, el sufrimiento, 
el deseo de ayudar y no de hacerse famosos, uri empefio total 
durante meses con su papel. Esto les daba el fonda del arre dra
m:ltico, que no consiste en la recitaci6n, sino que es una facul
tad de simpatizar del musculo y del coraz6n con la condici6n 
de este otro hombre al que se representa. Habfa leido que Mo
liere y Shakespeare debfan una parte de su genio a que habfan 
vivido en una compafifa teatral con sus actores, a que habfan 
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sacado a !a luz sus obras en medio de las dificultades, del fer
vor y de !a prisa, ensayando con genre menuda las replicas de 
sus personajes. Habria que vivir en medio de !a familiaridad 
de una compafiia, que era una amistad casi conventual, y sin 
buscar el exito, para comprender que escuela de ayuda, de 
amor y de arre constituye esta clase de existencia. No se tra
taba de actuar en un teatro existence, sino de fabricar este tra
bajo con viejas tablas, los decorados y los trajes con desperdi
cios, de ensayar (cuando estibamos apenas alimentados), de 
hacer despues comprender a diversos auditorios no las facili
dades de una obra moderna, sino las oscuridades de una obra 
clasica o simbolica, como la Noche de los Reyes, Santa Juana o 
E!Anuncio. AI ver actuar a estos «compafieros de juego>> que 
constaban de un arquitecto, un arrillero, un sacerdote y varios 
otros, veia cOmo este arte primero de la comedia contiene mu
chas otras artes, y que no hay mejor ejercicio para perfeccio
nar !a memoria, nervio del entendimiento para entrelazar !a 
mente con el cuerpo, para obtener un trabajo, un esfuerzo ab
soluros y todo esro siendo ademas divertido. Concebia yo que 
el espiritu del trabajo debia poderse trasponer, en !a medida de 
lo posible, a codas partes. El trabajo no se hace nunca mejor 
que en equipo, cuando cada uno escapa a !a angustia, al orgu
llo de !a soledad y se beneficia del rrabajo de los demas. 

Pero tambien observaba en estas compafiias que algunas 
solo tenian de compafiia el hombre, tal como sucede a menudo 
en las sociedades de este mundo, porque los actores no eran 
mas que los auromatas de un director 0 los comparsas de una 
estrella: se trataba entonces de un negocio, no de un amor. En 
este Ultimo caso, todos se desvanecian ante la obra teatral, y no 
conociamos siquiera el nombre de los actores. 

Habria que reinstaurar en la mayor medida posible, me de
cia, estos equipos de trabajo en comun. Antafio no teniamos 
tanta preocupaci6n por ensefiar a los nifios a irabajar juntos en 
torno a un centro de interes bien escogido. Es no�able enton
ces que el orgullo propio del ser humano, en vez de centrarse 
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en su tarea personal, se aferra a !a obra comun, que le propor
ciona una alegria de buena ley, sin el sentimiento de superiori
dad que nos aisla y nos entristece. Recuerdo, hace tiempo, 
cuando daba clase a soldados analfabetos, haberle pregumado 
a uno de ellos que podia ser el valor. Y se habia levantado y me 
habia contestado: «El valor es cuando uno les dice a los demas: 
Oidme, muchachos, esto es lo que vamos a hacer . . .  >> Trabajo 
en equipo, donde encuentran ayuda los unos en los otros y 
donde tambien sucede, como en todo compafierismo, que este 
ve lo que hay que hacer y que aquel lo hace: a cada cual su 
papel. 

Hombres de guerra, hombres de Estado 

El traro con los hombres de guerra podria igualmente en
sefiarles muchas cosas a los trabajadores de !a mente ..  

No creo que los merodos de trabajo, siempre practicos en 
los ejerciros, eficientes, someros y testimonio de !a preocupa
ci6n de mol dear las mentes en un mismo molde, sirvan ·solo 
para que cada uno pueda ser reemplazado a! instante. Basta un 
solo estratega, y sin necesidad de ser un genio, el resto del ejer
cito obedece. Esro implica !a servidumbre de rodos y un me
toda impersonal, que levanta a los mediocres y disuelve las di
ferencias. El ejercito es una escuela de pensamiento colectivo, 
eficaz. Sin embargo, ninguna profesi6n es mas favorable a! 
pensamiento que Ia de las armas a causa de !a alternancia entre 
!a acci6n mas viva y el ocio absoluto, a causa del encuentro con 
el peligro, con lo imprevisible y los azares, a causa de las tareas 
que se proponen en ella. Es una existencia muy libre, en !a que 
!a imaginaci6n, amordazada en muchos puntos de !a disci
plina, tiene completa libertad para relajarse en varios suefios, 
en los que !a seriedad se mantiene en medio de !a despreocu
paci6n, tal como le sucede a! que desconoce el manana, a! que 
ha tornado partido por lo peor y que sabe de antemano que no 
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se equivocara. En esto Ia profesi6n militar es una imagen del 
quehacer intelectual: el secreto, en este y aquella, consiste, creo, 
en obligarse a ciertas aplicaciones muy precisas, pero dejan
dose un margen am plio; en darse direcciones nitidas, pero des
contando los azares; en no saber ad6nde se llegara, pero es
tando seguro en cambio de que se llegara. 

Para el trabajador de Ia mente pura, no tendria precio te
ner un amigo entre los proletarios, o entre esos burgueses que 
arriesgan sus vidas. El inconveniente de las vocaciones intelec
tuales consiste en que los errores que se cometen en elias no 
afectan ni el animo ni a! honor; muchas veces incluso, como 
notaba Descartes, son los errores los que proporcionan Ia glo
ria. Un fabricante de zuecos que tornea mal un tac6n tiene Ia 
ventaja de ser castigado a! momento: el cliente no volver:i. En 
las profesiones de pura mente se empefia uno a si mismo sin 
arriesgarse por lo general. Y he pensado muchas veces que lo 
que muchos aprecian en Ia libertad de opinion es Ia seguridad 
de no tener que responder de sus pensamientos en su propia 
carne. Es verdad que esro podra cambiar; entonces el trabajo 
de Ia mente nos recordari que hay un cierto parecido entre Ia 
pluma y Ia espada. En esta linea, el viejo Renan deseaba que el 
oficio de marino torpedero se convirtiese en Ia profesi6n de los 
grandes idealistas <<a los que se proporcionaria -decia- los 
medios de sonar tranquilamente en este mundo, pero tambien 
se les haria participar en las horas heroicas con cuatro o cinco 
probabilidades de no volver». Se reconoce en estos puntos de 
vista los principios de Ia nobleza: los que tenian Ia ventaja de 
ser duques, Ia tenian porque su sangre siempre estaba a dispo
sici6n del rey. 

Aporto algunas observaciones mas sobre las ensefianzas 
que he obtenido con el trato de los hombres de armas. 

Produce admiraci6n, cuando se trata con frailes, con sa
cerdotes, con oficiales, ver Ia total liberrad de sus ideas respecto 
a lo que, sin embargo, hacen profesi6n de venerar. Maurois ha 
dado hellos ejemplos de esro en los Silencios o en su Lyautey. 
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Contrariamente, un intelectual puro no sabe criticar sin ser 
irresperuoso. Cuando uno ya esd. consagrado se tiene mayor 
soltura para darse cuenta con animo equilibrado y tranquilo 
de lo que le falta a Ia Causa. 

La vida de los ejercitos renueva mas que otra las aplicacio
nes de Ia mente, rejuveneciendola mas por ello. En nuestras 
profesiones liberales, llevamos a cabo casi siempre el mismo 
trabajo, circunstancia que trae el peligro de agotarnos dema
siado pronto y de quitarnos Ia facultad de tener experiencia. 
Nuestros ejercitos modernos, en constante tarea de rejuveneci
miento, obligan al hombre de armas, aunque sea general, a sen
tarse en los bancos para aprender una nueva profesi6n. Los 
americanos tienen raz6n al pensar que se puede cambiar varias 
veces de modo de vivir, nacer a los cuarenta, lanzarse a Ia vida 
a los sesenta y terminar en Ia escuela. 

To find out what you cannot do 
And then to go and to do it, 
There lies the golden rule 1 

Habfa tambien, en aquella soledad, fururos consejeros de 
Estado, inspecrores de finanzas, diplomaticos en potencia, que 
se reunfan en <<caballerizas>> bajo Ia direcci6n de un compafiero 
ya en trado en carr era. 

Estas caballerizas posefan una pila similar a Ia de los artis
tas, igualmente transformada en una gran mesa. Lo cual daba 
a pensar que el primer instrumento de trabajo (ya sea de ar
quitecto, de estratega o de diplomatico) es una mesa en Ia que 
se pueda extender. Las oposiciones, que permiten acceder a los 
cargos del Estado, se pareceran siempre a lo que son ahora: se 
pide en elias menos conocimientos que un cierto arte de expo-

1 Enconrrar lo que no sablais hacer, despues ir y hacerlo, en esto consiste la 
regia de oro. 
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ner, de desenvolverse, de persuadir. Se hubiera podido facil
mente encontrar en este drculo aulico huellas de nuestra ten
dencia romana a juzgar mas por Ia forma que por el fondo, 
«esta forma impura». Tambien, como entre Ia genre de socie
dad, el uso de Ia alusion, tan uti! a Ia prosa como lo es Ia me
rafora a Ia poesia. A medida que el nivel de Ia actividad se eleva 
(del ingeniero a! diplomatico, por ejemplo) Ia extension, Ia 
densidad, Ia sutilidad de Ia alusion aumentan. La cima seria el 
no hablar mas que por medio de gestos, medias sonrisas 0 

guiiios. 
Para los servidores del Estado, Ia dificultad del trabajo de 

Ia mente proviene de Ia existencia de un Derecho escrito. En
tre su mente y lo concreto se interpone un telon tal de nocio
nes, de textos y de precedences que necesitan, mas aun que el 
saber, el ingenio. Deben juzgar una situacion no viendola en 
si misma, sino aplicandole un texto anterior que no habia sido 
hecho para ser aplicado en ese caso preciso. Esta es una cos
tumbre que no se adquiere en Ia juventud. Y, sin embargo, po
dria constituir el objeto de ejercicios, incluso en Ia primera 
edad. Tenemos Ia idea de que las letras y las ciencias son las 
unicas disciplinas capaces de format una mente joven y que los 
esrudios de Derecho, aunque sean en su comienzo an:ilogos a! 
tipo de los estudios medios, deben dejarse para despues del ba
chillerato. Hay en tal saber una fuente de experiencia capaz de 
formar el juicio y de iniciarlo a lo que es Ia justicia. Si a los 
franceses les falta el sentido dvico esto se debe quiza a que na
die les ha dicho en Ia edad temprana lo que es el Derecho. 

Vuelta a clase en octubre y en noviembre 

Las vicisitudes me hicieron volver a encontrar, despues del 
retorno, una clase de enseiianza media y quiero decir tambien 
lo que aprendi en ella. Porque es una feliz experiencia, y que 
habitualmente solo los religiosos pueden llevar a cabo, el vol-
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ver a rebajarse. Habria que desearla a muchos, y que el coro
nel volviese a ser sargento o el ingeniero, aparejador, con la 
condici6n, sin embargo, de que se hiciese sin amargura, de 
modo que el despecho no eliminase el provecho. 

Lo ideal, para reformarse convenientemente, serfa tener 
que dar clase, bacia Ia mirad de Ia vida, a un joven inteligente 
(lo mejor, como antafio Ernest Legouve, a una alumna de die
cistis afios), pero sin compartir su tarea; entonces se ensefiarla 
rodo y se verian las relaciones. Bossuet tenia cuarenta y rres 
afios cuando empez6 a ser el preceptor del principe heredero. 
El hombre deiglesia desconocedor del mundo ruvo que apren
der, para el nifio-rey, el derecho, Ia fisica, Ia fisiologia. Desperr6 
las partes adormecidas de sus recuerdos sobre Ia hisroria en una 
edad en Ia que se sabe por fin lo que quiere decir Ia hisroria. A 
veces voy a ver como se realizan examenes faciles, tales como 
los del bachilleraro o Ia rev:ilida, con objeto de sondear Ia pro
fundidad de lo que ignoro. ;Cuantos entre nosorros, los licen
ciados, saldrian con honor del cerrificado de esrudios? Y 
cuando pregunto Ia lecci6n, a veces me digo a mi mismo: «Las 
preguntas que yo hago, ;seria siempre capaz de contesrarlas?» 
La diferencia entre el hombre y el jovenzuelo consisre en que 
esre ultimo no posee esre poder de interrogar que solamente 
Jesus de nifio se habia otorgado ante los doctores. 

La clase es una bella disciplina con sus horarios regulados 
convencionalmenre, pero cuyo orden es ran exacro como el sol. 
Es pacificante por sus movimienros regulares, por su monoro
nia lirurgica, por los grandes silencios de arenci6n. Es entrere
nida por lo que alrerna en ella, por sus heroes esrudiosos, por 
sus inenarrables malos estudiantes que nos agrada conremplar, 
y rambien por el buen pueblo de los alumnos medianos, pad
ficos corderos dominados por algun chivo. Es realmente docta 
y doctrinal, con el estrado, con Ia dtedra y, sobre rodo, con el 
encerado, que es su altar. Me gustaba inscribir con tiza en el en
cerado maximas verdaderas, simples y esenciales, que me edu
caban tarnbien a mi mismo. La clase nos une a! orden del 
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Estado con Ia visita inesperada del director, que viene a pro
nunciar discursos autorizados, o aquella (muy poco frecuente) 
del inspector general: entonces pasa sobre Ia bella y soiiolienta 
provincia un soplo venido del barrio Iatino y del ministerio. 
Despues de haberla dejado durante quince alios, volvia a en
contrar identica mi clase de enseiianza media, como si fueran 
los mismos personajes representando los mismos papeles e in
cluso el papel del <miiio de los ausenres>>, o el del «calefacton> 
que, durante el invierno, metia el carbon en Ia antigua estufa. 
Se diria que ningun progreso, a! igual que ninguna regresi6n, 
eran capaces de tocar esta vieja estructura de Ia clase, en Ia que 
se amalgaman las tradiciones de los jesuitas, el espiritu del em
perador y nuestras costumbres laicas. Solamente el anriguo 
tambor habia desaparecido para dejar Iugar a una Hamada mas 
imperiosa. Porque Ia campana es propia de iglesia. 

El aula que yo ocupaba era una de las mas pobres que ha
yan existido jamas. Algunos crisrales habian desaparecido du
rante el bombardeo de Ia ciudad y habian sido sustituidos por 
cartones, que oscuredan el aula, aunque estuviesemos en el 
pais de Ia luz. El director me explic6 que esta obturaci6n era 
excelente para impedir las miradas de las mujeres, echadas 
desde sus pisos entre dos golpes de escoba, y aun mas las ojea
das de los alumnos. Era exactamente Ia sala napole6nica, esta
blecida en un antiguo monasterio de frailes, provista de algu
nos alumnos indolentes y preparados para ese medio sueiio 
perpetuo, que no es tan desagradable . . .  

Intentaba reformat mis metodos; me preguntaba que po
dia yo hacer por ellos, dados mi superavit de saber, su ignoran
cia radical, su justo deseo de aprobar ei ingreso y Ia necesidad 
de verdadera cultura que tambien tenian. Encontraba en todas 
partes Ia misma dificultad de rutina. De un !ado, los progra
mas demasiado cargados y, como compensaci6n, costumbres 
morosas. Habia noches de verano en las que me sorprendia a 
mi mismo oyendo mi voz, murmurando Ia clase de filosofia, 
lo que no me impedia pensar en otra cosa completamente dis-
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tinta. Los formales portaplumas hadan ruidos de cigarra; las 
mentes de los nifios eran arrastradas hacia suefios mas colorea
dos que los mios. Para despertarnos a todos, preferia distraer
los, charlar con ellos, incluso contarles algun episodio de mi 
vida; pero, cuando trabajabamos, nos empleabamos a! ma
ximo. Tenia cuidado de interrumpir el trabajo a! menor signa 
de fatiga. La tropa debe ejercitarse de !lena o bien descansar. 
Esro condiciona, tal como lo explicare, muchas de nuestras 
conductas. Asi es penoso visitar «un estudio» despues del «re
creo», que aqui (a! menos para los alumnos mayores) no con
siste en practicar depone, sino en aburridas vueltas en un pa
tio con arboles en el que juegan los pequefios. �Estudio? 
Ciertamente, pero jamas se ha puesto nadie a su !ado para en
sefiarles a usar un diccionario, a componer; Unicamente se es
fuerzan con los problemas de matematicas, copiando los . resul
tados del que ha sido mas habil. 

Se muy bien que una innovaci6n radical en el mundo de 
los repetidores y profesores de internado, tan eficientes, impli
caria una refundici6n general del sistema. Hemos sabido orga
nizar admirablemente las clases: ofrecemos a los alumnos un 
abanico de profesores agregados que en otros paises darian clase 
en las facultades. La oposici6n que permite entrar en !a Uni
versidad y que nos da derecho a ganar una existencia mediocre 
es una de las mas dificiles del mundo. Los alumnos no pueden 
quejarse: se les da una calidad inmejorable, sin que lo sospe
chen, par cierto, ni elias ni sus padres, cada vez mas indiferen
tes a los estudios de sus hijos. Pero los profesores solo esran en 
el liceo durante !a hora de las clases. Despues, el interno esra 
solo; es en ese momenta cuando habria que ayudarle. 

Trataba de abolir en mi esta regia de arist6crata y que es !a 
norma de los profesores j6venes: dar !a clase solo para los mejo
res. Hay que pensar en los pobres, me deda, aunque haya que 
modificarlo rodo, incluso el dia sabio del inspector, cuyo ofi
cio consiste en haceros hablar a los ricos y juzgaros par ella. 
Siempre intente abrir las cabezas cerradas, las cabezas duras, 
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pensando que, si obtenfamos un resultado con los medianos, 
Ia elite nos serfa dada por afiadidura. Socrates hablaba para el 
pueblo humilde de Arenas y le fue dado Plat6n. 

Mi idea era ensefiar los procedimientos mas sencillos, ob
tener bastante r:ipidamente un resultado rentable. Corregfa 
poco los ejercicios, cansandome de ese rojo en los margenes, 
que nadie lee. Pero buscaba en el ejercicio una falta significa
tiva; cogfa a! alumno aparte para ensefiarle Ia regia quebran
rada y no consentfa que se repitiese. 0 tambien encuadraba en 
su ejercicio el pasaje bonito, el prometedor (que suele encon
rrarse casi siempre) para que tomase conciencia de su poder y 
que supiese imitarse en sus mejores momentos. Procedemos 
por el mal, ensefiando Ia falta, como si todo deber fuera de 
dlculo o de ortograffa: tambien se podrfa hacer a Ia inversa 
veneer el mal por el bien. Que felicidad ver entre nuestros co
legas un rostra apagado, taciturno, un poco sard6nico, volverse 
hermosa por Ia claridad de Ia mirada, conservando, sin em
bargo, Ia insolencia necesaria en nuestra epoca libre. 

La propedeutica para Ia ensefianza superior 

Apared un dfa en una facultad de provincia, a Ia que sor
prendf en plena crisis de crecimiento. 

Las faculrades ya no esd.n abiertas a los que tienen el ba
chillerato. Se llega a elias despues de un afio de propedeutica, 
examen que se hace en Ia misma facultad y cuya preparaci6n 
permite que las j6venes cabezas pensantes se inicien en los me
todos de Ia ensefianza superior. Como todas las monedas, el 
bachillerato se ha desvalorizado. Ha habido que inventar otra 
iniciaci6n para Ia ensefianza superior, que a este paso va a pa
recerse a una gran Escuela. Durante el afio propedeurico no se 
tiene ninguna opci6n. Los deberes son obligarorios. Excelente 
reforma que pone a! fin en pr:ictica esta idea profunda de que 
Ia iniciaci6n es indispensable a roda bella obra, que hay que sa-
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ber esperar en Ia puerta, prolongar los esponsales, retrasar Ia 
hora decisiva. El inconveniente de Ia propedeutica es no tener 
Ia disciplina del ultimo curso del bachillerato, de dar rodavfa 
demasiada libertad a Ia joven mente. Pero, para el estudiante 
maduro y ansioso de trabajo, es un intervalo perfecto en el que 
puede poner a punta sus metodos y entrar en Ia celula del co
nacimiento de sf mismo. Este libro se dirige sabre rodo a los 
alumnos de propedeutica. 

Despues de este curso, he aquf a! estudiante solo, obligado 
a dirigirse a sf mismo y liberado de esas obligaciones, que en el 
fondo facilitan el trabajo. Por lo general, nadie echa una ojea
da a su trabajo, que depende mas del azar que del liceo. Cuanto 
mas grande es Ia facultad, menor es Ia posibilidad de consejo. 
Es necesario entonces que aprenda solo, que resista a los malos 
mensajes, a Ia disipaci6n en los intentos, a! aturdimiento pro
ducido par el nuevo saber; que se concentre, que se discipline, 
que entre Ia abundancia de lo que se propane intente definir 
el estrecho campo de aquello de lo que va a ocuparse princi
palmente. 

Serfa uti! que se formasen entonces cosrumbres de trabajo 
en comun, drculos, equipos en los que cada uno se beneficia
ria del trabajo de los demas. Pero el trabajo intelectual no esti 
organizado y las j6venes existencias se malogran. Es cierro que 
los estudiantes carentes de recursos no tienen mas remedio 
ahara que contar con otro oficio; es probable que el estudiante 
con todo su tiempo libre se convierta cada vez mas en una ex
cepci6n. Puede ocurrir que los horarios de clase sean cambia
dos y que ocupen .e1 j ueves entero, el sabado par Ia tarde y las 
veladas de los dfas normales. De este modo Ia juventud podri 
ser a Ia vez laboriosa y estudiosa. Pero puede uno preguntarse 
que clase de esfuerzo intelectual es posible cuando se ha traba
jado todo el dfa en un despacho o en un comercio, o cuando 
se ha estado a! cuidado de niiios en un internado. De cualquier 
modo, el estudiante de nuestros tiempos es mas serio; conoce 
mejor el valor del tiempo. No le queda mas remedio que pen-
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sar en los metodos, con el fin de utilizar al maximo el poco 
tiempo que se le ororga. 

La espiritualidad del oficio 

Bajo cada uno de sus aspectos, el trabajo inrelectual tiene 
relaciones con Ia vida profunda. La intelectualidad no deberia 
separarse de Ia espiritualidad Se muy bien que hemos perdido 
el sentido de estas relaciones entre Ia inreligencia y el alma. Y 
nuestra epoca padece de esta separaci6n que ha consenrido en
tre Ia tecnica y Ia mente. Hemos conservado Ia menralidad del 
esclavo: distinguimos los deberes de Ia profesi6n, que son para 
bastantes el medio de asegurar el sustenro, y los placeres del 
ocio en el que gozamos de Ia libertad pura. Y hay que recono
cer, cierramente, que en las profesiones inhuman as de Ia in
dustria o de algunas administraciones y en los gesros medni
cos y mon6tonos no hay ningun Iugar para Ia mente. Hay que 
entregar nuestro cuerpo y nuestra alma a Ia maquina o a! pu
blico, durante ocho horas, como en un suefio automatico. Se 
enrrega uno sin empefiar nada de sf, a no ser el aburrimienro y 
Ia tristeza. Gracias a los dioses, las profesiones tienen rodavia 
algunos sectores libres. Y hay bellas profesiones que son elias 
mismas como ministerios, segun Ia etimologia de proftsion. 

La profesi6n de inrelectual, sobre rodo en Ia fase del estu- '/... 
dianre que investiga, esra entre las mas libres y bellas que se les 
pueden proponer a los j6venes en su primer esplendor. Es bas-
tame evidenre que se parece por ciertas analogias profundas a 
Ia de agriculror, y creo que Virgilio, en las Georgicas, habia pre
senrido esta correspondencia. Se les ha pasado sin duda a los 
redactores de los Evangelios, que no eran en absoluro escrito-
res, aunque hayan dado modelos en el arte de escribir. 1Pero 
cuanras parabolas enigmaticas podrian facilmenre rranspo
nerse, tal como lo habia adivinado Gratry a! escribir las Fuen-
tes, para dar reglas al trabajo de Ia mente, al estilo y a Ia inspi-
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raci6n? Por ejemplo, este grano de mostaza, la mas pequefia de 
las semillas, que, una vez plantada, crece silenciosamente basta 
convertirse en un irbol para las aves del cielo; ese sembrador 
que pierde la mayor pane de sus semillas para una que de 
ciento; ese campo en el que la cizafia est:i tan mezclada con el 
grano bueno que hay que esperar a la siega para separarla; ese 
consejo de dejar descansar la tierra, que <<fructifica por sf 
misma>>. En cierro sentido, las reflexiones que vendr:in a con
tinuaci6n no son m:is que glosas de esros primeros principios. 
El oficio de la tierra, al igual que el de marino o el de soldado, 
contiene en el un alimento para el alma: no se trata m:is que 
de desprenderlo de allf. Ocurre lo mismo con los estudios vo
luntarios. 

lngressum instruas 
Progressum custodias 
Egressum impleas 

Esta oraci6n de Santo Tomas podria traducirse asf: <<Vigila 
las preparaciones, cuida de los progresos, saca provecho a los 
fruros». Esro sefiala el ritmo de este pequefio libro, en el que 
se intenta dejarse llevar por el ritmo de la mente humana en el 
esfuerzo intelectual. Suponemos que su movimienro es igual 
al de una ola que se prepara, sube, crece y se rompe, dejando 
huellas en la arena. 
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CAPITULO II 

La preparaci6n del trabajo 

El punto de aplicacion 

Parece que el primer consejo que hay que dar a! que tra
baja es el de entrar primero en el conocimiento de si mismo, 
lo cual no consiste en cogerse Ia cabeza entre las manos y en 
sumergirse en el abismo interior en el que no se ve nada, sino 
en volver a pasar por Ia memoria lo que se ha hecho d\lrante 
Ia ultima semana, en enumerar las horas en las que se ha tra
bajado de verdad, en discernir en que se ha errado y en que se 
ha acertado. Este reconocimiento de sus propias fuerzas es ne- -\
cesario, pues las ideas mas tontas son las mas extendidas, ya 
que los programas hacen creer que nuestro saber puede ser en
ciclopedico. 

La edad escolar enseiia a hablar de lo que ignoramos por 
medio de !a alusi6n. Es el arte supremo del ret6rico y que le 
permite obtener muchos exitos. Pero el hombre hace que este 
regimen de !a mente sea continuo, lo cual no es tan desagra
dable. El dia en que estamos seguros de no poder ser interro
gados mas sobre lo que ignoramos, estamos en suma bastante 
tranquilos: bastara con poder hablar de ello. Con algunas lee-
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turas, silencios, ataques bruscos sabre puntas preparados de 
antemano, se es capaz de dar Ia cara en el mundo. De no ser 
asi, habria que haberlo leido todo, y seria una deshonra igno
rar alga. Pera, contando las horas laborables de una jornada de 
hombre, de las que se descuentan el suefio, los cuidados del 
cuerpo, los desplazamientos, los deberes, se da uno cuenta de 
que queda poco tiempo para el trabajo de Ia mente, incluso 
para el que se consagra a el, entendiendo par ella el trabajo ra
dical, que moviliza todas nuestras prafundidades. Y basta ha
ber compartido una prision con un intelectual para darse 

-+ cuenta de que posee de hecho pocos conocimientos a su dis
posicion inmediata sin recurrir a los Iibras o a un largo ejer
cicio previa. La diferencia de su inteligencia con Ia del comun 
de los hombres consiste en que uriliza con elegancia lo que 
sabe. Lo adapta maravillosamente. Benrubi ha publicado un 
libra sabre las entrevistas con las que Bergson le ha honrado 
durante cerca de treinta afios. Lo que llamo Ia atencion en esta 
obra fue comprabar como esta gran inreligencia adaptaba a 
distintas preguntas una sola respuesta. Goethe hacia lo mismo 

+ con Eckermann. 1Quien pensaria en repracharselo? El valor de 
una inteligencia no consiste tanto en su ciencia (los dicciona
rios estan a! alcance de Ia mana) como en Ia posesion de cos
tumbres muy vivas que le permiten adaptar su saber y sus prin
cipios a Ia singularidad de los casas siempre nuevas, y :i. Ia 
inversa, en discernir que alimento puede obtener de lo que le 
ofrecen los azares. Observando el trabajo de un artista es como 
se discierne mejor esta mezcla de riqueza y de pobreza que es 
prapia de rodos los seres encarnados. Es chocante que los re
tratos que un pin tor ha hecho de personajes tan diferentes se 
parecen misteriosamente entre elias. Lo que sucede es que el 
arte realiza el encuentro de un alma (por media de un oficio) 
con una realidad singular. El pintor no se ha formado mirando 
objetos innumerables, sino escogiendo y considerando aque
llos con los que se sentia como compenetrado de antemano. Y 
estos mismos objetos los repraduda en su luz prapia. Por esto 
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Jes imporra poco a los autenticos artistas que su materia sea no
ble, excepcional: les satisface mas alga que parece insignifi
cante. Se observa esta misma caracterfstica en los santos. 

Lo que es extraordinario en !a obra de Proust es el caracter 
tan desprovisto de inten§s de lo que transfiguraba: recuerdos 
como los que tienen todos los nifios sensibles, cbarlas de mun
danos ociosos . . .  Su ingenio ha consistido en comprender que 
cuanto mas anodina fuera !a materia, mas reluciria el talento y 
que una separaci6n tan evidente haria sensible a! lector la ope
raci6n misma del arte, tan agradable de ver palpitar bajo una 
obra, como su respiraci6n. 

Los grandes hombres no tienen una esencia distinta de !a 
nuestra. De !a misma manera que habrfa que realizar las casas 
dificiles igual que las faciles y hacer con ardiente atenci6n los 
gesros sencillos, asf el mirar trabajar a los seres dotados de in
genio ilumina rodas nuestras pequefias tareas. 

Preparar un examen de bachi!leraro o de licenciatura, tra
bajar en una composici6n francesa, escribir unos poemas que 
no serin ensefiados a nadie, rodo lo que puede tentar a una jo
ven mente es en el fonda de la misma naturaleza que lo que 
hace un gran aurar. Y yo diria que el hombre joven tiene sus 
ventajas sabre el hombre maduro: el ocio, esta confianza radi
cal en si mismo, y !a ausencia de esos momentos de duda que 
vienen a oscurecer el panorama. 

Pero lo que debe recordarse en primer Iugar es esta gran re
gia de voluntad que aconseja escoger y persistir. 

Todo el metoda, deda Descartes en sus Reglas, consiste «en 
el arden y !a disposici6n de aque!lo hacia lo que hay que diri
gir !a punta de la mente para percibir alguna verdad». La mente 
es una potencia perpleja; cuando sabe par fin en que debe in
teresarse preferentemente y hacia que objetivo debe dirigir su 
punta, se siente media aliviada. El mas abrumador de los pe
sos para el alma es no saber que es lo que hay que hacer. El que 
ha tornado un partido puede sufrir la perdida de sus bienes o 
!a resistencia de las voluntades que le son hostiles. Ya no su-
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frid. de Ia incertidumbre. Adem:is, lo que llamamos mente no 
es m:is que Ia calidad de Ia atenci6n, y no sin verdad se com
para Ia atenci6n a una punta (acies mentis, deda Descartes), o 
bien se Ia representa con un co no invertido. La atencion ser:i 
m:is fuerte si se Ia moviliza y se Ia concentra. Es una ruda ver
dad, pero que nuestra manera de vivir, nuestra educaci6n, 
nuestra pereza nos hace descuidar. 

El trabajo intelectual, tal como se nos deja practicarlo por 
rutina, se parece a esta «batalla paralela>> de Ia vieja estrategia: 
no se elige el lugar del esfuerzo; se vuelca uno en todas partes; 
igualmente, aqui lo queremos saber todo. La batalla-manio
bra, concebida como una aplicaci6n total del esfuerzo en cier
tos puntos previamente definidos, evoca Ia concentraci6n de 
Ia atencion sobre los nudos de un problema. 

<<Hay muchos buenos generales en Europa -deda Napo
leon-, pero ven demasiadas cosas; yo veo las masas y las ataco, 
seguro de que lo accesorio caer:i despues por si mismo.» Y tam
bien: <<Todo se vuelve sencillo, facil, definido, nada es impre
cise cuando se establece, tras larga preparaci6n y por au tori
dad superior, el punto central de un pais. Se siente cuanta 
seguridad y sencillez proporciona Ia existencia de este punto 
centraL» 0 tambien: <<No es con un gran numero de tropas, 
sino con unas tropas bien organizadas y disciplinadas con las 
que se obtienen exitos en Ia guerra.» Todo esto implicaria en 
el trabajo intelectual maximas como estas: Sabe desechar algu
nas cosas. No intentes comprenderlo todo. Agarrate a un solo 
punto y haz piruetas a su alrededor. 

La distinci6n de las tareas y de las fases 

Esto implica tambien que se distinga claramente las fases 
del descanso, de Ia preparaci6n y de Ia ejecuci6n. No deberia de
jarse que se mezclaran estas fases; no deberia uno conformarse 
con ese vago trabajo que no es ni Ia paz ni Ia aplicaci6n y con 
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el que se conrenran tanto los alumnos como los bur6cratas. En 
los ejercitos, largos periodos de dejadez dan Iugar de repenre a 
Ia fiebre de una actividad intensa y breve, y despues de nuevo 
al relajamiento. El manual de instrucci6n fisica, disciplina en 
Ia que es obligado acruar prudenremente, dice que el monitor 
debe o bien exigir un esfuerzo sostenido, o bien hacer descan
sar a su genre: <<No hay situaci6n inrermedia.>> No se vuelve sa
bre lo que ya esta decidido. Se !leva a termino. Solarnente des
pues se cuenran los muertos. 

La regia de oro del trabajo inrelectual puede traducirse asi: 
no roleres ni medio trabajo ni medio descanso. Enrregate por 
enrero o bien relajate por completo. jQue no haya nunca en ti 
mezcla de los generos! 

Esro condena muchas de nuestras conductas escolares. En
trad en un liceo o en un colegio, en Ia habitaci6n de un estu
diante, en el despacho de un administrador . . .  vereis a menudo 
esta regia violada. Las clases aburridas, el cuartel sin aliciente, 
las horas de presencia rodo contribuye a ensefiar este medio-tra
bajo que estropea Ia sustancia del tiempo y que no da alegria 
ni en el esfuerzo ni en el descanso. jPobre especie pensanre! Le 
pregunraba al censor: "iPero por que les tiene tanto tiempo en 
esrudio?» El hombre, sincero, me conrest6: «Un estudio es mas 
facil de conrrolar que un recreo.» 

«La atenci6n -dice Simone Wei!- es un esfuerzo, el mas 
grande de los esfuerzos quiza, pero es un esfuerzo negativo. Por 
si mismo, no supone Ia fatiga. Cuando Ia fatiga se hace sentir, 
ya casi no es posible Ia atenci6n, a no ser que se este bien en
trenado. Enronces vale mas dejarlo, buscar un relajamienro y 
volver a empezar un poco mas tarde, dejarlo y volverlo a co
ger, igual que se inspira y se espira.» Y Ia atenci6n de que ha
bla es el estado mas perfecto, el mas agradable, al que el alma 
se resiste mucho mas que Ia carne se resiste a Ia fatiga. Es una 
pura espera de Ia mente, que no se precipita sobre una verdad 
simulada, pero que esti dispuesta a recibirla. Simone Wei! dice 
que los conrrasentidos de las traducciones, los absurdos en Ia 
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resolucion de los problemas de geometria tienen como causa 
esta glotonerla de Ia atencion que no sabe descansar ni esperar. 

Algunos se dejan caer en Ia enfermedad para evitar actos 
de verdadera paciencia o de valor. Tambien los hay que se es
conden derris de una pancalla de excesivo trabajo para evitar 
Ia aplicacion que les es odiosa o el descanso que les pondria 
frente a ellos mismos. <<Ya no cloy abasto.>> <<Solo duermo seis 
horas . . .  >> Serla mas bonito oir: <<Disfruto con Ia obra de mis 
manos.» «Tengo ratos de ocio.>> 

Habria que discinguir entonces Ia tarea, que es una ocupa
cion de Ia que el fondo de Ia mente puede discraerse, del tra
bajo aplicado en el que se entrega uno, al menos tanto como 
se puede. Este ultimo, que comporta alegrias y sufrimiencos 
entrelazados, como todo don del ser entero, deberia merecer 
el solo el duro nombre de trabajo. Payor tenia razon al decir: 
El tiempo del verdadero trabajo es duro. Y refutaba los casos de 
los grandes trabajadores conocidos en las Letras, mostrando 
que a menudo lo que llamaban trabajo consisda en una labor 
de braceo, de agitacion regulada, de torpeza erudita; en suma, 
de todo lo que consticuye Ia trama de coda existencia casera y 
que se resume en Ia bella palabra de tarea. Payor nos habla de 
Zola o de Flaubert; nos presenta a estos centauros trabajando 
durante diez horas seguidas, no porque hiciesen un esfuerzo 
continuo, sino porque hablan sabido mecanizar su operacion 
o porque se detenlan escogiendo Ia palabra mas adecuada. Su 
verdadero trabajo consisda entonces en el ejercicio del gusto, 
lo que exige mucho tiempo sabiamente perdido y mucha in
dolencia: Ia contencion lo estropearia todo. Pero no confun
damos los generos. La tarea o el discernimienco no son traba
jos en el sentido puro que yo le cloy a esca palabra que implica 
una movilizacion total del ser. Se trataria, al menos para los 
que comienzan, de no engaiiarse a sl mismo, Haman do esfuerzo 
a lo que solo es su caricatura, su huella o su preparacion. En
cender las velas no es decir Ia misa. 

Deberiamos esforzarnos en buscar cuales son las horas rea-
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les, aquellas en las que Ia atenci6n esra en un estado de lucidez, 
de penetraci6n, de coincidencia con el yo mas vivo. Determi
nar estas horas de paz activa, su nllmero, su duraci6n, su ritmo 
y su frecuencia, despues hacer girar nuestro trabajo alrededor 
de elias. No aceptar jamas que en esas horas nos dejemos ana
par por lo estupido de este mundo. Revolucionar nuestro hora
tio (levantandonos a las seis o, a! contrario, acosrandonos a las 
doce) con el fin de hacer girar nuestro trabajo alrededor de los 
tiempos sagrados y ya no estos tiempos alrededor de nuestro 
trabajo. Poseeriamos Ia sabiduria si dispusieramos de nuestro 
tiempo, cosa que se va volviendo, desgraciadamente, muy poco 
frecuente. Pero el espiritu de este programa puede ser conser
vado en nuestras horas de frescor, ocuparlas en lo que es mas 
urgente, 0 lo mas pesado, 0 lo mas santamente agradable, apli
car en elias ese mana del hombre que se llama «SU posible», y 
dejar lo demas a Dios, para que lo remedie. 

En este punto los caracteres difieren. Algunos trabajan me
jor por Ia manana: se levantan a! amanecer o antes del amane
cer. Para el moralista antigun era una regia sin excepciones el 
trabajar profundamente durante las primeras horas de Ia ma
nana; las 6rdenes religiosas Ia han conservado. Pero en Ia vida 
moderna, en Ia que todo empieza tan tarde, es muy dificil acos
tarse, como los frailes, a Ia hora del crepusculo: los atardeceres 
ofrecen mas soledad, mas comodidad y misterio, lo que implica 
levantarse tarde tras un descanso reparador. Ademas, los tem
peramentos nerviosos, que cada vez abundan mas en este 
mundo, no suelen encontrar el sueno verdadero nada mas que 
en Ia madrugada y las mananas se les hacen pesadas, porque el 
acoplamiento de Ia mente a! cuerpo se hace lentamente en ellos. 

Igualmente hay que saber que Ia calidad de las atenciones 
es diferente: son pocas las atenciones a Ia vez plenas y constan
tes que pueden mantenerse durante dos horas seguidas. El Apo
calipsis habla de un tiempo de silencio en el cielo, y Bossuet 
decia que este tiempo es de media hora. jY hay que contar aun 
menos en Ia tierra! Despues de veinte minutos todo se oscu-
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rece a menudo en una mente fatigada y que trabaja entonces 
contra si misma. Pero el que solamente pudiera prestar aten
cion durante diez minutos seguidos, como Montaigne, que te
nia una mente espond.nea («lo que no veo a Ia primera ojeada 
-deda-, lo veo menos obstinandome en elJm,), ese podr!a 
hacer mucho a pesar de ello si renovase su esfuerzo, como los 
remeros, que descansan un pequeiiisimo instante despues de 
cada golpe de remo. Lo que importa es conocerse y aceptarse; 
haber sondeado su propio poder, como si se tratase del de un 
aparato, saber el grado de su atencion, los momentos del dia 
en los que rinde al maximo, los momentos en los que se de
tiene y debe rehacerse con el descanso, Ia alternancia o Ia di
version. Esta curva de nuestra duracion intima deberia estar 
presente en nosotros, igual que lo estio las informaciones me
teorologicas en el piloto transoceinico. 

Amistad de los lugares, vecindad de los seres 

A Ia disposicion del tiempo corresponde Ia del Iugar y las 
cercanias. 

Basta con preguntar para darse cuenta en este punto de Ia 
diferencia de las cosrumbres: unos necesitan una atmosfera 
llena de Iibras, de documentos y de un desorden sobre lo que 
su inspiraci6n, como deda Victor Hugo, «Se encarama». Y 
otros no necesitan menos un arden compuesto de retraimiento 
y de vado, teniendo nada mas que lo necesario con ellos. A 
unos les hace falta una habitacion minuscula, como a Rilke, 
exigua, monastica y con una vista insignificante, que les su
merja en su interior, y otros, contrariamente, como Sertillan
ges, necesitan extensiOn, montafias o el mar. 

La preparacion del trabajo implica un nido, y mas aun una 
atmosfera. 

Yo creo que el primer cuidado ha de ser encontrar un refu
gio, un angulo, un rincon, y esto se puede incluso en Ia prision. 
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Disponer Ia gruta, escoger una habitaci6n de tal manera que todo 
en ella sea calma e incitaci6n. Si esta habitaci6n esd. montada con 
lujo, que este lujo sea sobrio. Si es con pobreza, que sea una po
breza llena de simbolos. <<No toleres nada a tu !ado -deda Rus
kin- que no te sea uri! o que no encuentres bello.>> Esta regia 
aplicada en un cuarro de trabajo aconseja diversas condenas. 

Es convenience saber de d6nde viene Ia luz. Los rayos obli
cuos del atardecer pueden tener cualidades, o Ia luz de Ia ma
nana, o Ia que se filrra en verano a traves de las persianas. Su
cederi lo mismo con Ia limpara y sobre rodo con Ia pantalla, 
que crea un cono de claridad, cuya forma tam bien puede ser 
escogida. Cuando sea posible conviene tener otra persona a! 
!ado, resistente y rejleja a Ia vez, que os ayude a controlar vues
tros pensamientos, como el confidence de Ia tragedia. Y sin 
duda es dificil encontrar un colaborador bastante d6cil, bas
tame refractario tarnbien, para ser de este modo Ia mejor parte 
de vosotros mismos, proyectada hacia lUera. Foch tuvo a Wey
gand, sin el cual no hubiera podido ser el mismo. A menudo 
le he preguntado a! general Weygand sobre Ia clase de ayuda que 
le prestaba a su jefe. Era en suma, segun su modestia, en gran 
medida un servicio de admiraci6n, analogo a! de un ser enarno
rado. Porque Ia admiraci6n que se siente por ti disipa tus scm
bras. Un secretario, un disdpulo mudo, una esposa silenciosa 
pueden cumplir este mismo cometido tan necesario. Siempre se 
encuentran las ayudas que se ha merecido tener. 1Quien no tiene 
un compafiero que trabaja a vuestro lado y a! que podeis acudir, 
un gato que se estira y que fija en vosotros sus ojos inhumanos, 
un nino que duerme, un colegial que os pide que resolviis enor
mes obsd.culos, inexistentes para vosotros? 

La ayuda de lo desfavorable 

Cuando se lee Ia vida de varios grandes hombres (de todos, 
incluso, cuando su narraci6n es sincera) se da uno cuenca de 
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que las condiciones de su infancia, de su educaci6n o de su 
profesi6n no les predisponfan a lo que han realizado. No es a 
causa de esa educaci6n, sino a pesar de ella como a menudo 
han podido creer. Unos no tenfan libros, se escondfan para 
aprender . . .  Esto lleva a reflexionar sobre lo que quiere decir Ia 
palabra propicio. 1Sabemos alguna vez lo que nos es propicio? 
Y muchas veces el elemento favorable consiste en carecer de 
algo. Porque esta carencia del objeto externo hace brotar en el 
centro de uno mismo un impulso que lo reemplaza, es el yo 
que sustiruye a Ia cosa, es el genio. Siempre que reemplazamos 
algun objeto por una ayuda venida de nuestro propio fondo, 
estamos en el camino de Ia renovaci6n de sf y del mundo. De 
modo que no hay que compadecer a los que se lamentan de ca
recer de algo con tal de que se hayan jurado sobrellevarlo. 

"""" Hay que partir antes de que rodo este listo, pues si no no 
zarparfamos nunca. Me contaron en el Languedoc que Renou
vier padeda de esa especie de sordera que se atenua cuando se 
hace ruido a nuestro alrededor: habrfa que hablar a estos en
fermos tocando el tambor a! mismo tiempo. Lo mejor era, pa
rece ser, ir con Renouvier a ver pasar el rren en Ia pequefia es
taci6n de Ia pequefia ciudad de Prades: el tumulto de este 
cuarro de hora era propicio a Ia comunicaci6n. Varios enten
dimientos padecen de una paradoja similar. Necesitan una 
ocupaci6n contrariante. Andre Vicentaire, el heroe de Patrice 
de Ia Tour du Pin, cuando practica Ia Contemplacion errante, 
trabaja incluso en los cafes, porque, dice, <<Si no soy valiente 
aqui, �cuindo lo seria?>> 

- Es agradable estar solo cuando se trabaja, lejos del ruido, 
fuera del ruido. Y, sin embargo, conozco a algunos que necesi
tan un ritmo y a veces un rumor confuso; el gentfo les ayuda; 
estos figurantes que pasan, esros ruidos de vajilla o de nifios se 
han vue! to tan utiles para ellos que sin este acompafiamiento 
no podrfan rrabajar. Y esta es quiz:i Ia idea de Descartes, que 
hufa del campo, en el que se recibe a fastidiosos vecinos que 
hay que aguantar, prefiriendo Ia gran ciudad holandesa con el 
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espectaculo de los trabajos humanos y de una actividad diver
samente regulada. Anatole France deda: «El tumulto me es ne
cesario; cuando estoy solo, leo; cuando me molestan, no puedo 
leer, y entonces escribo.» Y Valery ha cantado Ia ayuda que se 
puede hallar en el trajin de un puerto. 

Las condiciones mas favorables no son siempre las mejo- -
res, tanto derrocha el hombre lo que posee en abundancia. 
Como explicar que los universitarios, cuya profesion consiste 
en aprender a pensar o a escribir, producen menos obras dura
deras que esos aficionados que escriben cartas de pasada para 
distraerse. Maurois era industrial; Duhamel, medico; Valery, 
en Ia epoca de su mejor cosecha, empleado de Ia Agencia Ha
vas; Claude!, un diplomatico, que habria podido decir como 
Lamartine que Ia poesia no le ha tornado mas tiempo que Ia 
oracion o Ia respiracion; Thibon, agricultor; Guillaumin, un 
campesino que araba y segaba. Antafio, Descartes pretendia 
haber hecho sus principales descubrimientos en los campa
mentos. Spencer era ingeniero; Cournot, rector; Maine de Bi
ran (ese pensador puro), subprefecto y diputado. El espec
dculo mismo de Ia imbecilidad, estupida y tan reiterativa 
como el oceano 0 el viento, debe poder ayudarnos. 

Una ocupacion regular, que no exige una excesiva tension, 
pero que obliga a hacer gestos sin aplicar en ello su alma, 
como, por ejemplo, Ia profesion de oficial subalterno o de pro
fesor de ensefianza media, les sirve a muchos de apoyo y de des
canso para el trabajo de Ia mente. A condicion de no estar de
masiado absorbido por ella, y es triste comprobar que esto se 
vuelve cada vez mas dificil. Novalis deda: <<Cuanto mas apaci
ble y activa quiere estar Ia mente, mas hay que intentar que el 
cuerpo se ocupe al mismo tiempo de cosas insignificantes. Es 
como un hilo negativo que se deja en el suelo para poder ser 
mas positivamente activo y fecundo.» 
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CAPITULO III 

El esfuerzo profunda 

Pereza 

Delacroix le confesaba a Baudelaire: «El arte es algo tan 
ideal, tan fugitivo, que las herramienras no esran nunca lo sufi
cienremenre limpias ni los medios son lo suficienremenre expe
ditivos.» Supongamos que hayamos, en Ia medida de lo posible, 
terminado esta preparaci6n. Nos enconrramos ahora ante Ia ma
teria que nos ha sido propuesta: lectura, trabajo de com posicion 
o de redacci6n, articulo, obra, novela; en el fondo, todos los tra
bajos de Ia mente se parecen. Enronces aparecen las tenraciones 
y se atraen mutuamente: buscar tinta, leer un peri6dico, escu
char los sonidos del mundo; referirse a precedenres, acordarse 
de Ia ultima guerra; telefonear; repasar a un maestro o a sf 
mismo, sonar con las vacaciones, mandar hacer el trabajo a nues
rros subordinados; fumar, redactar una memoria, recurrir a cli
ses, enfadarse; esperar el momenro de Ia inspiraci6n, ponerse de 
nuevo, dejarlo, abandonar .. .  Es convenienre nombrar rodos es
ros diablos equfvocos y sin duda no se pueden evitar rodos, y al
gunos entran incluso en Ia conrextura de nuestros deberes, pero 
hay que reconocer su rostra para evitar que se enmascaren. 
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En esto, como siempre cuando se trata del esfuerzo, los po
deres se alian para estorbarnos, los mejores tanto como los me
diocres. La fuerza de una tentaci6n no consiste en Ia mueca del 
mal, sino en Ia sonrisa que va mezclada en ella. Por ello hay 
que precipitarse y suprimir Ia preparaci6n todo lo que se 
pueda. No hay nada previa al esfuerzo o al amor. 

E1 vaiven entre el hecho y Ia idea 

Pero, 1en que consiste el esfuerzo intelectual? 
Yo creo que el esfuerzo consiste en pasar de un plano a 

otro. La inteligencia tiene tendencia a mantenerse en el plano 
de las simples ideas o en el plano de los simples hechos. En vet
dad, lo unico que mereceria detener Ia atenci6n es el hecho ilu
minado por una idea, es Ia idea encarnada en un hecho. Todo 
el espiritu de las ciencias esti ahi. El hecho puro no existe: lo -
que debe ser el objero de nuestra busqueda no es el hecho puro, 
sino el hecho en tanto que nos relaciona con una ley general. 
E igualmente no es concebible una ley pura y abstracta: Ia ley 
debe sintetizar una multitud de hechos. En un dibujo no hay 
una linea general: es Ia curva de esta nariz, Ia inflexion de es
tos labios, Ia ondulaci6n de esas colinas en el horizonte lo que 
intento fijar. Si solamente se tratase de volver a copiar tal tipo 
de linea conocido y aprendido, no me exigiria ningun esfuerzo, 
a no ser el de ponerme a ello. Pero el arrista hace algo total
mente distinto que recordar. Intenta representar esa linea par
ticular, de Ia que es consciente que no se repetini una segunda 
vez. 

Antafio un profesor de ret6rica habia reducido a cinco 
grandes tipos rodas las disertaciones actuales o posibles. Ense
fiaba estos grandes tipos a sus alumnos; y el dia del examen de 
bachilleraro bastaba, despues de habet reflexionado, con ver si 
se trataba del tipo A o del tipo C; hecho esro se desencadenaba 
el tiro de Ia bateria apropiada. 
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Conozco a profesores de matematicas que proceden de !a 
misma manera, y no habria que criticarles esro si sus disdpu
los se esforzasen en adaptar el tipo general a! caso siempre 
nuevo que se les propane: esta adaptaci6n es el efecro del arte 
y !a sefial del ingenio que se posee. En el arte militar se aprecia 
tambien esta tendencia perezosa a reducir un caso concreto a 
este o aquel esquema antiguo de academia. No hay Iugar para 
Ia verdad y el valor en este arrificio que es rotalmente opuesro 
a! metoda. «Dejemos de !ado estos esquemas automaticos 
-deda Foch en !a Academia Milirar-, tengamos principios 
generales, y despues apliquemos los principios a! caso siempre 
nuevo e inedito, haciendonos sin cesar !a pregunta sabre el fin, 
que el cerebra nos hace a su vez.>> Estas verdades del arte de !a 
guerra se encuentran tambien en el arte de !a vida; y los exame
nes, que son una especie de batallas, se ganan y se pierden por 
media de resortes semejanres. iCuanros candidatos yacen en el 
suelo por no haber comprendido el tema, por no haber adap
tado sus conocimientos a este tema una vez comprendido, por 
haber repetido un esquema o una cuesti6n sin aplicarla a aque
llo de lo que se trataba; en suma, por haber evitado el esfuerzo? 
Los fracasos que se achacan a !a mala suerte suelen ser las mas 
de las veces fallos debidos a los nervios o a !a claudicaci6n. 

Cuando expreso mi pensamiento con palabras, o tambien 
cuando escribo, iCual es !a naturaleza de este esfuerzo? Esta 
clara que tengo primeramente una idea oscura y general de lo 
que voy a decir, sin lo cual no podria empezar nunca. Pero esta 
idea general no es un plano derallado ni un analisis hecho de 
antemano, cuyos casilleros vados se llenarian poco a poco con 
las palabras. Actua como un soplo de aire que recoge el polvo, 
como un iman que orienta las limaduras, como un brazo esri
rado que muestra una direcci6n. Y mientras que esta frase sin 
palabras es pronunciada en nosotros sin ruido de voz, las pala
bras se van sucediendo en los labios. A decir verdad, esro es 
algo mas complejo todavia, pues la palabra pronunciada, por 
su consonancia, por las asociaciones de imagenes y de ideas que 
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arrastra tras de si, nos propane correcciones, afiadidos o meta
morfosis que, sin suprimir el modelo interior, sin embargo Io 
modifican en mas de un pun to, lo precisan y lo enriquecen. 
De modo que a medida que se va hablando se va conociendo 
cada vez mejor lo que se ha querido decir y que era sin duda 
bastante distinto de Io que se habia querido decir en un prin
cipia. Pensemos en esos apasionados que, a! igual que Jaures o 
Edouard Herriot, se Ianzan a Ia aventura de Ia palabra, que co
mienzan Ia frase, tal como Ia comenzamos todos en Ia vida co
rriente, sin saber como se desarrollara, sobre que orilla abor
dara. Estos profesionales de Ia aratoria saben que las primeras 
palabras de Ia frase levantan un andamiaje flexible y que, para 
evitar pararse o vacilar, tienen que dejarse Ilevar apaciblemente 
a! ritmo de Ia frase, Ia atencion medio fija en Ia idea, media fija 
en los vocablos y sus asonancias, en un suefio despierto que Ia 
menor cosa podria distraer; porque si piensan demasiado en Ia 
idea, las palabras titubean, el habla pierde sus alas, el orador 
ya no es mas que un profesor; si se dejan Ilevar demasiado por 
las asociaciones, se arriesgan a ser sacados de sus ideas. 

Sucede Io mismo con el escritor, cuya frase tiene tanto mas 
precio cuando no esta escrita de antemano y cuando utiliza los 
azares del lenguaje. En poesia, donde Ia rima es un medio de 
invencion, es Ia palabra Ia que llama a otra palabra para con
testarle, a! igual que un color llama en Ia pal eta a otro color, 
no porque este color se halle en el paisaje, sino porque se casa 
con el precedente por afinidad o por contraste. La poesia en 
esto no es distinta a Ia prosa e incluso a Ia palabra. Nos re
cuerda que el arte de descubrir en el esfuerzo intelectual con
siste en este vaiven que nos Ileva del plano de los vocablos a! 
plano de las significaciones o de las intenciones, en un ajuste 
constance. Y es bueno aquel consejo que yo escuchaba dar un 
profesor a un estudiante que preguntaba como escribir su di- ,j sertacion en siete horas: «Dedique Ia prim era hora -Ie decia-
a considerar los terminos del tema, a pesarlos, sopesarlos, en
trechocar y definir bien: es poco frecuente que Ia pregunta que 
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se le haga no surja en esta confrontaci6n. Despues determine 
una direcci6n general, tenga un esquema mejor que un plano, 
y l:incese a pecho descubierto a redactar; ver:i como las ideas 
vienen solas en su momento. Y si le dicen que su orden es im
perfecto, digase bien que otro orden tambien lo seria.» Es Ia 
manera de resolver este famoso problema de Ia redacci6n en 
borrador y de Ia copia a limpio. Nunca he pensado que fuese 
una buena economia hacer un borrador en las horas contadas 
de un examen. M:is vale reflexionar primero y lanzarse de golpe 
a Ia aventura escrita. La obra de Ia naturaleza es aquella en Ia 
que forma y fondo provienen de un mismo gesto. La obra de 
Ia vida obedece a este mismo ritmo. Los proyectos son necesa
rios, y los exitos los obtienen los que preven largamente. Pero 
el ptoyecto debe quedar flexible y libre, dispuesto a doblegarse, 
a contraerse o a crecer segun las ocasiones, los obst:iculos y los 
meandros. Los hombres de acci6n asisten a su vida, a! mismo 
tiempo que Ia dirigen. 

Estos ejemplos, que cada uno encuentra a su alrededor, in
dican que el esfuerzo se halla en una zona intermedia, que es 
aquella en Ia que Ia idea desciende de su morada para encar
narse en un detalle, en un caso, en una concreci6n, que es tam
bien, e inversamente, aquella en Ia que el dato llama a Ia idea, 
en Ia que toma un sentido. Estos movimientos de subida y de 
bajada son Ia respiraci6n de Ia inteligencia. 

Es verdad que no se adelanta mucho cuando nos limita
mos a saber estos grandes principios. Lo dificil del arte reside 
en Ia ejecuci6n. No se puede ensefiar inteligencia, pero se 
puede mostrar hacia que punto hay que dirigir Ia mirada para 
que Ia inteligencia nos visite. 

Dadme una palanca 
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Dadle sobre todo una fisura donde aplicar esa palanca, y 
]evantar:i. 

En rodo habria que buscar esa fisura, esa ranura prefor
mada, donde os bastar:i con ajustar Ia palanca, como esos rom
pedores del bosque que en cuanro han colocado Ia cuna en las 
fibras del roble ya casi han resue!to el problema: el resto es 
cuesti6n de hacha, de fuerza y de rapidez. 

Estamos en el umbra! del misterio de Ia mente. 1C6mo ex
plicar este olfato que este posee y del que carece aquel? 1Por 
que uno ve en seguida esta fisura y otro Ia busca desesperada
mente? i y como explicar tam bien que este rome de buenas a 
primeras un mal partido y que en Iugar de hender el roble, se
gun su fibra le imponga un corte mec:inico, cuando este otro 
sigue el trazado natural de Ia com posicion? 1Por que estas vi
das malogradas en proyectos absurdos y a su !ado estas existen
cias silenciosas que parecen emanar fuerza, mas silenciosa to
davfa, que renueva las cosas? 

Yo conocia a un nino que era Ia desesperaci6n de sus padres 
porque no entendfa las matem:iticas; el padre de este nino veia 
su blas6n deshonrado; era un anriguo alumno de Ia Escuela Poli
tecnica. Pero yo sabia que era incapaz de ensenar a su hijo. Los 
errores de c:ilculo le parecian propios de Ia idiotez y ser una ver
giienza familiar. Se me pidi6 consejo. No conozco los arcanos de 
las matem:iticas, pero tengo Ia venraja de saber por que se me dan 
mal. Mis primeros maestros no me explicaron nunca de que se 
trataba, ni por don de habfa que arponear los temas, ni que el mis
terio de las matem:iticas era aparente; uno de los secretos de esta 
ciencia, al menos en su principia, creo que consiste en no querer 
profundizar nunca, en aceptar con sorpresa. Es un error el bus- � 
car demasiado; eliminemos, simplifiquemos, sustituyamos las in
c6gniras por sfmbolos; hagamos como si el problema ya estuviera 
resue!to. Practiquemos Ia pequena tarea del momento presente. 
Tomemos las cosas bajo otro :ingulo. Vayamos a dormir y volva
mos manana. Esta es Ia moral del ge6metra. Pero esro no lo sa
bemos cuando estamos en Ia escuela. 
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Tambien se puede utilizar Ia experiencia ajena. No somos 
exploradores de tierras vlrgenes; los que nos han precedido han 
trazado los caminos, seii.alizado los puntos de agua. Es probable 
que los «puntos de aplicacion» ya hayan sido marcados por ellos 
en el mapa. Recuerdo Ia especie de horror que senti antafio 
cuando hubo que estudiar para Ia licenciatura toda Ia filosofla 
de Plat6n. Nuestros profesores nos dictaron las ediciones, los li
bros de Plat6n aparecidos durante los ultimos veinte afios: va
rios estaban escriros en lengua extranjera. Despues nos pusieron 
en guardia contra los extracros y los textos escogidos, contra el 
trabajo basado en los manuales. Y en esro no les faltaba raz6n. 
Pero se trataba de estudiar a Plat6n en pocos meses, compues
tos de dias de veinticuatro horas, en los que el suefio, Ia alimen
taci6n, otras lecturas, otros trabajos e incluso el ocio tenian sus 
derechos. La mente me gui6 hacia un maestro que odiaba los 
convencionalismos. lba a verle al atardecer, me recibi6 en una 
biblioteca tapizada de libros, entre los que reconod a los bata
llones apretados de las obras de Plat6n. Le explique el motivo 
que me llevaba a el: "iHay que leerlo rodo? -iAh, desdichado, 
dijo, no se le ocurra!-. -. Pues entonces -le conteste-, ino hay 
que leer nada? -jTampoco se le ocurra, y menos aun!>> Y me 
hizo notar que Plat6n ya habla sido leido y releldo por los auto
res, que debla hacer un cuadro de los texros citados por estos 
aurores y sefialar cuales de ellos eran los mas frecuentemente ci
tados, esos promontories, esas frases o mejor esas alturas, desde 
las que Ia vista podia, si era necesario, extenderse sobre varios 
campos distintos. Una vez localizadas esas alturas me aconse
jaba quedarme en elias, volver a menudo a esos texros; hacer de 
ellos mi liturgia; ver al fin su luz irradiar sobre el contexro que 
les rodeaba, sobre el dialogo alrededor de ese contexte, sobre los 
texros pr6ximos y parecidos, sobre las monotonlas y las depre
siones, sobre los textos mas oscuros y casi impenetrables, pero 
en los que no era imposible, despues de esta estancia prolon
gada en las alturas accesibles, arrojar alguna luz. Me gustaba en 
aquel consejero su carencia de hipocresla. 
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;Repetiremos algun dia suficientemente esta bella regia na
tural: ir en todo de lo conocido a lo desconocido? 

Las fronteras, pasos, analogias 

Tambien me he dado cuenta de que hay que imitar a me
nudo a los ge6logos cuando observan con cuidado los lugares 
en los que dos capas distinras se encuenrran yuxtapuestas. Las 
transiciones, las suturas, los pasos, los momentos en los que 
esto deja de ser esto para convertirse en aquello; los periodos 
de origen o de metamorfosis son significativos. Se nota perfec- -
tamenre, cuando se compone algo, que lo mas dificil no con
siste tanto en tener temas o ideas como en unir dos temas o 
dos ideas por medio de un pasaje que no sea artificial. El po
der del artista se manifiesta en esta capacidad de las transicio
nes. Y Ia naturaleza es desesperadamente ardstica bajo este 
punro de vista, esta naruraleza que nos oculta las mediaciones 
y los pasos bajo una apariencia de conrinuidad. Instalarse en 
una sutura es tener Ia suerte de penetrar en algun secreta de 
creaci6n. 

En historia, los periodos que fascinan Ia mente y facilitan 
su trabajo son los periodos de rransici6n y de revoluci6n. El 
estratega aconseja atacar el ejercito de los enemigos aliados en 
el punto de union de sus dos fuerzas: lo mismo ocurre en Ia 
batalla cuyo objetivo es Ia verdad del ser. Discernimos mejor 
lo subyacente a traves de las junciones, de las uniones y de las 
junruras. 

Es sabido que en filosofia tambien las articulaciones, los en
ganches constituyen lo mas instructive: por ejemplo, cuando 
de Ia materia parece brotar Ia vida, cuando de Ia animalidad de 
los grandes simios parece surgir Ia humanidad. En el punro del 
origen se oculta lo que mas nos inreresaria conocer. 

jCu:inta ensefianza se podria obtener de una sola experien
cia que fuese recogida, repetida bajo diversos aspectos a lo largo 
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de una vida! Sin duda es lo que significa el famoso precepro: 
pensando siempre en ello. Pensemos en esos pintores que han re
petido sin cesar el mismo asunro, plasmado el mismo rostro o 
el mismo :irbol y que nunca han desesperado de alcanzar, den
tro de lo singular que se les ofrecia profusamente, lo universal. 

El olfato del genio consiste en localizar esas cosas singula
res que contiene lo universal en potencia y que son suscepti
bles de darnos, por medio del aiiadido de Ia analogla, muchos 
otros conocimientos. Si se estudia Ia forma de trabajar de Pas
cal, lo que en verdad m:is llama Ia atenci6n en el es el poder es
coger los lugares en los que «Ia naturaleza se imita a sf misma», 
esas figuras de las que se puede sacar gran cantidad de propie
dades que nos serin utiles en otros campos; de este modo las 
secciones de cono, el tri:ingulo aritmetico, el experimento del 
Puy-de-Dome y tantos hechos sacados del orden humano, 
como Ia diversion, Ia contradicci6n, las variedades de Ia justi-

_- cia . . .  Escoger un Iugar, un paraje, una situaci6n, surcarlo de 
incertidumbres y de preguntas planteadas sin cesar, profundi
zar en ese campo, dade por medio de Ia curiosidad y el juego 
de los parecidos las dimensiones del ser entero, esto es el fondo 
de Ia cultura, al menos tal como el hombre puede proponer
sela durante su breve existencia. 

La cultura no consiste en extenderse a todo el saber por Ia 
superficie, ni en parapetarse en una sola especialidad, sino en 
cavar en el lugar donde se encuentra uno basta alcanzar Ia ga
leda cavada por el vecino y ver entonces Ia convergencia de ro
dos esros esfuerzos. Esro impone un esplritu y un deseo comu
nes; esto implica tambien que se tenga Ia misma clase de 
lengua. 

Consideremos una circunferencia y supongamos a un ser 
inteligente, pero minucioso, que se haya impuesro Ia misi6n 
de conocer esta figura sobre Ia que ha caldo. Llamemos a este 
ser a. Un primer metodo para conocer consistiri en seguir el 
circuiro de Ia circunferencia, en pasar por todos sus puntos. Es 
precisamente el metodo enciclopedico el que escogeremos en 
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primer Iugar a causa de nuestra avidez de saber y de Ia alegria 
de pasar a otro campo sin profundizar, pasi6n que nos han 
dado quince afios de colegio. Pero a puede recorrer su circulo 
y no saber siquiera que se encuentra y que circula sabre el 
drculo en cuesti6n. Otorguemos ahara a este punta a un poco 
de intuici6n y de aplicaci6n; dotemosle de un poder de es
fuerzo y de perseverancia. Entonces escogeri un punta de Ia 
circunferencia, had. a partir de el una penetraci6n hacia el cen-
tro; seguiri un radio en Ia direcci6n del punta del que emer-
gen los radios; llegad. (demosle rodas las oportunidades) a! 
centro 0. Comprendera entonces que estaba en un drculo; 
rendri incluso Ia alegria de poder engendrar un drculo. Es Ia 
imagen de las dos maneras de saber, de las cuales una, Ia de Ia 
rentaci6n, nos dispersa par Ia superficie en una agitaci6n sin 
fin, nos arranca a nosorros mismos y a1 ser, haciendonos creer 
que tado difiere de tado, y al contrario, Ia otra nos hace volver 
al centro y sentir con encanro y con paz el parecido que las par-
res de Ia experiencia tienen entre sf. 
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CAPITULO IV 

El monstruo y su descanso 

La conspiraci6n del tiempo 

El esfuerzo del que se ha hablado en el capitulo precedente 
no puede ser mantenido. Una de las caracteristicas de rodo tra
bajo humano es Ia de ser necesariamente imperfecto. Tanto en 
las grandes empresas como en las pequeiias, Ia actividad es se
guida por un abandono. Emprender, interrumpir: dos accio
nes que sedan muy dificiles si Ia naturaleza no se encargara de 
elias en nuestro Iugar dandonos el deseo y a continuaci6n Ia 
fatiga y el olvido. 

Se comprende mal la mente si solamente se Ia considera 
cuando esti en acto y en su estado de esfuerzo y de expresi6n. 

Si estuvieramos m:is atentos a nosotros mismos, si supiese
mos observarnos en el con junto de nuestros estados, nos que
dariamos asombrados de los largos intervalos de tiempo que 
parecen Iagunas en el ser, zonas imitiles, pequeiios abismos alo
jados en el seno de Ia conciencia. La noche es provechosa, Ia 
mente se disciplina y se madura sencillamente por Ia acci6n 
del tiempo. La ventaja del descanso es evitar Ia desproporci6n. 

Todo trabajo obliga a una concentraci6n de pensamiento 
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sobre un solo punto. Pero este punro no es necesariamente el 
punto principal. Y aunque lo fuese por un afortunado azar, nos 
alejarfamos pronto de el. Cada golpe de pico nos aleja del cen
tro, nos ensordece, nos cubre de cascotes, de escombros y de 
polvo. Igualmente, cada acto de atencion ferviente nos con
trae: exige un olvido momentaneo de todo lo que no es urgente 
e inmediato; nos crispa; destruye un equilibria. Ciertamente, 
no hay que despreciar a las mentes atentas, aunque el objeto 
de su atencion sea insignificante. Toda precision es una victo
ria. Pero hay que acordarse de que toda atencion particular en
trafia un riesgo si no va acompafiada de una atencion a! con
junto, y este ultimo acto esti proximo al descanso porque exige 
relajacion en Ia inteligencia e incluso en Ia voluntad. Napoleon 
tenia el poder de dormirse cuando querfa, cerrando a Ia vez, 
como deda, todos sus cajones. Aseguraba que era uti! poderse 
dormir en las batallas. Cuando se ha dispuesto todo, cuando 
se han dado las ordenes y todavia no se pueden apreciar los re
sultados, se arriesgaria uno a dejarse alarmar o deslumbrar por 
un acontecimiento parcial. El suefio apacigua estas agitacio
nes, deja las fuerzas intactas, el cerebra fresco. Despues del re
lajamiento Ia tension es mejor. Asi Descartes tenia Ia regia de 
no trabajar nada mas que cuando sus fuerzas estaban unidas y 
despues de largos descansos. 

El descanso tiene otro fruro, que es Ia maduracion. Mu
chas de las obras escritas por nuestros contemporaneos care
cen de lo que se podria Hamar Ia tercera dimension. Hay pen
samientos llanos que estin como pintados sobre Ia superficie 
de Ia mente: no han sido dispuestos en el tiempo, que les ha
bria dado Ia perspectiva y el relieve. «Cuando se es joven -le 
deda Goethe a Eckermann- solo se ven las cosas· bajo un solo 
punta de vista; una gran obra en cambio exige una variedad de 
visiones, y es ahi donde se fracasa.» Por ello, Goethe solia lle
var consigo sus obras durante largo tiempo, dejarlas, volver a 
elias, expresarlas al fin lo mas tarde posible, cuando su existen
cia hubiese pasado sobre elias. Hay que decirse que todo re-
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traso en un trabajo de la mente bien planteado «es la oportuni
dad de un fruro maduro>>. En sus cuadernos, Sainte-Beuve ha
bia anotado en un dia de amargura: "iMadurar! jMadurar! En 
ciertos sitios nos endurecemos, en otros nos pudrimos, pero no 
maduramos.» Tan cierto es que resulta dificil llevar un pensa
miento, un proyecto, un sentimienro, hasta ese grado de desa
rrollo total que es la maduraci6n. El tiempo prepara las perfec
ciones. Hace caer lo que no estaba sujeto a la esencia de nuestros 
pensarnientos; actua tarnbien de manera positiva, hacienda ger
minar lo que no estaba mas que en estado de semilla. 

Nos ha nacido un monstruo 

Yo creo que una de las !eyes del buen artesano consiste en 
saber separar las fuses en to do. Ya he hablado de la ventaja que 
supone el no mezclar el estado de ocio con el de aplicaci6n, 
mezcla que consigue esa clase bastarda de medio-trabajo, que 
hace que, pasando mas horas en el pupitre, no obtenemos los 
mismos resultados que el flematico anglosaj6n. Y es un buen 
consejo el de dividir tanto como se pueda el trabajo intelectual 
en tres eta pas: la de la confecci6n del monstruo, la del descanso 
dirigido, la de la terminaci6n por media de la busqueda de la 
perfecci6n. Este capitulo trata de estas dos primeras fases. 

El termino monstruo esd tornado del vocabulario de Mau
rice Barres. Los Tharaud han escriro sabre esta forma de ac
tuar una pagina admirable. Nada mejor que citarla aqui por 
entero: 

«En este despacho de Barres, en el que he pasado tantos 
dias, he llevado a cabo una experiencia que pocos escrirores 
han conocido. Entre los pintores es corriente trabajar en el ta
ller de un maestro. El alumna aprende en el un oficio, proce
dimientos, reglas, sabre los que podria a su vez reflexionar y 
que siempre podra aceptar o rechazar segun le plazca. Los lite
taros no tienen una disciplina semejante. Y es que en el arte 
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del pintor, a! igual que en el del escultor, hay una parte de tec
nica que, parece ser, no tiene equivalence en el trabajo litera
rio. Pero esto no es mas que una apariencia. En literatura tam
bien existen tecnicas, metodos, que resu!ta litil conocer y 
aprender de los demas, so pena de perder un tiempo incalcu
lable descubriendolos uno mismo o de ignorarlos siempre. Lo 
que sucede es que es muy poco frecuente que se tenga ocasi6n, 
como me ocurri6 a mi, de asistir a! trabajo de un gran escritor. 
A los escritores, habitualmente, les gusta Ia soledad y no pue
den soportar a su !ado una presencia extraiia. Por otra parte, 
los j6venes se imaginan sin esfuerzo que van a perder su genio 
poniendose de aprendices. Idea err6nea, creo yo, pues Ia 
autentica originalidad se desarrolla a partir de una cultura y a 
partir de la nada, y el talenro, cuando existe, no puede obte
ner de tal inrercambio mas que facilidades para descubrirse a 
si mismo. 

>>Para mi, el despacho de Barres fue este caller. No me en
seii6 lo que no puede ser ensefiado: Ia invenci6n, el descubri
miento, rodo lo que brota del inconsciente, pero me ensefi6 
como puede uno ponerse en el estado mas favorable para or
ganizar Ia obra de arte. Cuando llegue a su !ado tenia Ia ab
surda idea de Ia obra maestra que surge de golpe y por milagro 
de Ia mente. Creia solamente en Ia inspiraci6n. No hay nada 
mas esterilizanre, nada mas favorable a Ia pereza. Se deja con
tinuamente el trabajo para otra ocasi6n; siempre se esta espe
rando no se que estado de gracia o de iluminaci6n, no cree 
nunca encontrarse uno en las condiciones necesarias. Pasa el 
tiempo y no se hace nada. Tambien tenia Ia idea, no menos es
tupida, de que se puede progresar en Ia tarea dejando eras de si 
tierras sin cu!tivar, partes inacabadas. Y como mi debil inge
nio no conseguia sacar de sf rriismo, al primer in ten to, capitu
los perfectos, me irritaba y tiraba mis ensayos a Ia papelera. 
Continuamente volvia sabre mis pasos. En Iugar de orientar Ia 
mente hacia Ia proa del barco, siempre miraba a papa. Nin
guna soltura, ninguna libertad, nada mas que una tranquili-
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dad precaria por lo que ya habia escrito y una especie de terror 
ante lo que me quedaba por hacer. En suma, un estado de fie
bre, de voluntad tensa, de esfuerzo constante hacia no se que 
absoluto, que unas veces terminaba en el rechazo y Ia papelera 
y otras en una redaccion seca y dura, destellos que me encan
taban durante un momenta y que al minuto siguiente no me 
pareda mas que retorica y valentia. 

>>Lo grande, lo inestimable que me ensefio Barres fue Ia 
modestia en el trabajo. Nunca le estare bastante agradecido de 
esta leccion. No me di cuenta de su provecho en seguida. Me 
escandalice al principia, pero mis ideas cambiaron mucho con 
el tiempo. 

nCiertamente, no creia el en Ia obra de arte que emerja, 
toda pertrechada, del cerebra de Jupiter, con el casco y Ia Ianza. 
El primer contacto con un tema era en el desconcertante por 
su humildad. No habia para el ni principia, ni media, ni fin. 
Solamente habia ante el una amplia materia caotica, cuyas for
mas se vislumbraban vagamente en Ia niebla. A medida que al
gunas partes se destacaban de las tinieblas, anotaba d.pida
mente sus conrornos. A menudo, indicaciones breves, una 
palabra, un rasgo fugaz, un relampago mas que un pensamiento, 
un signa que seiialaba que habia que buscar por ese !ado; de 
tarde en tarde alguna indicacion precisa, y aqul y alia, como 
en las cacerlas, una rama rota para encarrilarnos de nuevo, una 
promesa de retorno. Todo esto estaba clasificado, segun afini
dades inciertas, en carpetas de colores variados, que se iban 
hinchando poco a poco con todo lo que aportaban los minu
tos afortunados de su meditacion. 

>>Estos minutos afortunados consist/an en un momenta de 
insomnia (tenia muchos) durante Ia noche, y en esta hora pe
ligrosa en Ia que Ia mente esta tan cerca del pensamiento des
hecho, de Ia pesadilla del apocalipsis, tan cerca tambien del 
pensamiento nuevo, nunca sospechado ni percibido hasta en
ranees, y que solamente llega descalzo en las tinieblas. Este mi
nuto, en vez de dejarlo escapar, de abandonarlo a Ia nada, 
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Barres lo paraba a su paso. Cogia, de Ia mesa situada cerca de 
su cama, el lapiz y el papel que ponia en ella todas las noches, 
y anotaba en Ia oscuridad, con una escritura que apenas podia 
descifrar a Ia manana siguiente, una de esas frases rodavia im
pregnadas del misterio del suefio y que el dia ahuyenta . . .  Era, 
mientras escuchaba a alguien charlar en Ia habitaci6n, una idea 
surgida repentinamente del suefio secreto que no habia dejado 
en el guardarropa con su abrigo, y que garabateaba con un la
piz en un pedazo de papel o en Ia solapa de un sobre . . .  Era el 
bodn que traia de los largos paseos que dabamos juntos por 
Paris, en Mirabeau o en Charmes. AI final de estos paseos muy 
frecuentemente me ha sucedido lo siguiente. Habiamos an
dado durante dos o tres horas hablando de toda suerte de co
sas, pues le gustaba hablar mientras andaba. AI volver a su des
pacho, era raro que antes de ponerse a trabajar de nuevo no 
anatase en un cuaderno, sus cuadernos del armaria lorenes, o 
en una hoja suelta, si se trataba del trabajo que tenia entre rna
nos, una serie de impresiones o de ideas que se le habian ocu
rrido. Casi siempre lo que anotaba no tenia nada que ver con 
Ia conversaci6n que habiamos mantenido el y yo. Misteriosa
mente algunas cosas se habian deslizado entre nosotros sin que 
yo me diese cuenta. Solo se me revelaban por esas notas que el 
redactaba cuando nos encontrabamos sentados uno enfrente 
del otro en su mesa. En una ocasi6n en que me admiraba de 
ello: "Esto es mi don", me dijo. 

>>Toda una parte del trabajo, Ia mas misteriosa, se realizaba 
de este modo fuera de su despacho, sin que su voluntad inter
viniese de otro modo que para orientar su mente en una cierta 
direcci6n, a! igual que ocurre cuando a! dormirse con ciertos 
pensamientos se le impone un suefio a Ia noche. "Yo no hago 
las cosas, son las cosas las que se hacen en mi." Todos esros des
cubrimientos afortunados, esros hallazgos de su inconsciente o 
de su pensamiento Iucido se distribuian aqul y alia en las car
petas de colores. Todo era recogido, captado; nada podia esca
parsele de lo que le pasaba por Ia mente. Y estos fragmentos 
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dispersos, de calidad muy variable, en los que paginas brillan
tes hadan aparecer otras bastante pobres y a veces anodinas, 
acababan par componer una masa considerable e informe, que 
llamaba con un nombre que le convenia maravillosamente. Se 
llamaba "el monstruo". 

»iUn monstruol Pero el monstruo estaba alii. Una realidad 
hirsuta, pero sabre Ia que nos apoyabamos.>> 

. Conservaremos este vocablo barresiano de monstruo, pen
sando secretamente que las Letras nos proponen un monstruo 
debido al ingenio: los Pensamientos de Pascal. iQue son, en 
efecto, los Pensamientos sino Ia colecci6n mal conjuntada de 
todo lo que debia haber aparecido con perfecci6n en esa obra 
que no lleg6 a existir? Pascal, buen preparador, anotaba todo 
lo que le venia a Ia mente: una cita, una pista, una palabra, una 
expresi6n que se le habia presentado sin ser buscada y de Ia que 
queria conservar el brillo del azar que no se vuelve a encontrar. 
Pascal guardaba en esta cesta ciertos desarrollos continuos, que 
eran como fragmentos venidos del futuro (un brazo, un busto, 
un esbozo de cabeza, estoy pens an do en el taller de Rodin); 
tambien ponia en ella ideas de planes, de arden, entre las que 
no escogia rodavia para que Ia obra no coagulase demasiado 
pronto. Y Pascal dejaba en su monstruo notas de lectura, re
ferencias. Y tampoco desdefi.aba, tal como debe hacer un buen 
trabajador, arrojar algunas reflexiones sabre el arte de escribir 
y Ia experiencia que obtenia de su trabajo mismo. AI igual que 
el labrador gime al arar y con un gemido casi necesario al 
surco, Pascal anotaba sus quejas, sus oraciones, «sus humilla
ciones, porque el se ofreda a las inspiraciones>>. Todo estaba 
alii, en esta mezcla confusa de Ia vida, que encuentra su via en 
media de las crisis. AI hacer esto, Pascal no se daba cuenta de 
que aportaba mas a Ia lengua y al pensamiento que con una 
obra llevada a Ia conclusion, y que esos fragmentos sedan mas 
adecuados para instruir que una obra perfecta en experiencia. 

Retengamos, en nuestro nivel escolar, de este ejemplo ini
mitable, que el monstruo proviene de una redacci6n hecha for-
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zandose a escribir en cuanto se presenta el tema y valga o no 
valga, sin pretension de certidumbre ni retorno. 

Ciertamente, para redactar asf hay que apremiarse a uno 
mismo; precederse, anticiparse, ir mas alia de lo que se cree sa
ber o poder. La mayor parte del tiempo desconocemos nues
tras riquezas: sabemos mas de lo que creemos saber. Un mons
truo se alumbra en el dolor. 

Pero existe una diferencia infinita entre el peor de los bo
rradores y Ia idea pura sin expresar. Este monstruo sera para 
vosotros una arcilla originaria. No sabrfais creer en Ia ventaja 
de tener una materia prima resistente, a Ia que podeis aplicar 
vuestro esfuerzo. Pues es mas f:icil corregir, rastrillar, volver a 
empezar que hacer, inventar, crear. Una frase pesima vale mds 
que un papel en blanco. Balzac conoda esta regia. Esperar a Ia 
inspiraci6n es una operaci6n vana. Hay que eager materia y 
ensuciarse las manos. Alain cita este consejo de Stendhal: 
«Todavfa en 1 806 esperaba el momenta del ingenio para es
cribir . . .  Si hubiese hablado hacia 1795 de mi proyecto de es
cribir, algun hombre sensato me habrfa dicho: "Escriba us
ted todos los dfas durante una hora o dos. Con ingenio o sin 
el." Este consejo me habrfa hecho aprovechar diez afios de mi 
vida, desperdiciados neciamente esperando Ia llegada del in
genw.» 

El monstruo a plena luz 

1Debe el monstruo presentarse necesariamente bajo el as
pecto de garabatos? Conozco a un amigo que nunca hubiera 
tenido el valor de veneer su pereza de escribir si no se hubiera 
dejado tentar por un !apiz bien afilado, por una hoja de papel 
en blanco y si no hubiera empezado con lentitud; hizo impri
mir su escrito en provincias, en una revista muy modesta. Sa
boreaba de este modo, decfa, «ei placer de ver su obra impresa, 
sin el temor de que Ia leyesen>>. Se habfa engafiado a sf mismo, 
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sabiendo que el deseo de perfeccion nos petrifica y que Ia idea 
de excelencia nos esteriliza. 

Pero a veces, es mas ventajoso alumbrar a su monstruo. a 
plena luz, y quisiera revelar otro procedimiento que me ha so
corrido algunas veces en Ia pereza de escribir. Compro un cua
derno de papel bonito; dibujo en el un marco como en los mi
sales. Me dedico a veces, a pesar de las sonrisas de los mlos, a 
extender un ligero lavado de acuarela azul, o malva, o de este 
color amarillo propio de las paredes o de los rostros viejos. Des
pues, me impongo como regia el escribir sobre este pergamino 
sin ningun borron, como si copiase de memoria una obra ya 
terminada. 1Por que Ia mente es ayudada por este metodo pa
radojico? Porque Ia atencion est:i forzada a ser digna. Como se 
sabe que no se puede volver sobre ello, se decide friamente no 
tener remordimientos y corregir el pasado, no volviendo a el 
sino volviendo a empezar: dejemos que los muertos entierren 
a los muertos. Victor Hugo decia que Ia mejor manera de co
rregir un libro era escribir otro que fuese mejor. Puede suceder 
lo mismo con una frase. Aplicad este procedimiento, haced de 
el un sistema, y comprendereis sin duda la manera de pin tar 
de un Montaigne, de un Saint-Simon, mas recientemente de 
Peguy, de Alain, de Claude!; en suma, de estos escritores siem
pre en acto que dejan correr su pluma, fiandose de ella como 
de un potro, perdon:indole las coces y las sacudidas, con tal de 
que tenga sangre. 

No se puede aconsejar a todos este metodo; sin embargo, 
es saludable obligarse de cuando en cuando a Ia perfeccion. Lo 
excelente, ha dicho Henri Rambaud, cuesta menos trabajo que 
lo mediocre. 

He pensado a veces que estas dos maneras de esbozar co
rresponden a los procedimientos del escultor. El primero de 
ellos consiste en amasar el barro y darle forma a fuerza de bra
ceo y de manoseo. Para el escritor, se trata de entrar en con
tacto con el lenguaje y despues tantear, al igual que Ia mano 
del escultor lucha con la tierra que se resiste y sugiere a la vez. 
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El segundo procedimienro es el del esculror que se Ianza con
tra un bloque de marmol y que de el descubre una forma. En 
tal caso no se parte de una masa que cambia entre vuestras rna
nos. Se riene delante una materia resistente, inviolable y que 
no admire el retoque. Cuando se trabaja con marmol hay que 
pensar que Ia figura existe ya y que hay que descubrirla y des
pejarla mas queinventarla, velo a velo, como si dormirase den
teo de Ia piedra, y quiza sea esta Ia razon por Ia cual Miguel 
Angel nos ha dejado tanras figuras dormidas. 

E1 suefio de Ia Esposa 

Pero una vez que ha nacido el monstruo es convenience imi
tar a! sembrador, desaparecer y dejar actuar a ese cooperador 
silencioso de nuestros comienzos: el tiempo. 

La composicion tiene relacion con el tiempo; es el tiempo 
el que compone con nosotros. Gide, en su Diario, hace a este 
respecto valiosos comentarios: «Estimo que Ia composicion de 
un libro riene una importancia capital, y estimo que Ia mayo
ria de las obras de hoy adolecen de falta de composicion . . .  Os 
voy a decir mi opinion sobre ello: lo mejor es dejar que Ia obra 
se componga y se ordene ella misma, y sobre todo no hay que 
forzarla. Y tomo tambien esta palabra en el senrido que le dan 
los horricultores: se llama cultivo forzado al que hace que las 
plantas tengan una floracion prematura. Pienso que el mayor 
defecto de los literatos y de los artistas de hoy es Ia impacien
cia; si supiesen esperar, el rema se compondria lentamente por 
si mismo en sus memes; el mismo se desembarazaria de lo que 
lo enmarafia. Creceria como un arbol. ..  Por medio de Ia com
posicion un arrista profundiza en su lienzo. Sin composicion 
Ia obra de arre no podria presentar mas que una belleza super
ficial.>> 

En este tiempo aparenremenre vacio se hace un trabajo. 
Despues del alumbramiento del monstruo subsisten en Ia 
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mente direcciones de pensamiento, preocupaciones, senti
mientos de Iagunas, esquemas buscindose a si mismos y, como 
decia Bergson, <<dinamicos». La mente del que busca esti llena 
de preguntas, de ideas de maniobra, de proyecros esbozados, 
de itineraries, de puestos de acechos: porque Ia mente no 
duerme. <<Yo estaba dormida, pero mi corazon estaba des
pierto>>, decia Ia Esposa. Es cierto que una madre no duerme 
durante el suefio, puesto que un suspiro de nino Ia despierta. 
Este estado de medio-vigilia y de medio-suefio es el descanso 
del que hablo, es decir, Ia disponibilidad paciente. 

Para simbolizar mejor este estado de Ia mente, a veces uti
lize unos pedazos de carton con numeros escritos en ellos, en 
Ia esquina derecha ( 1 ,  2, 3, 4, etc.), y que estin puestos verti
calmente en una caja adecuada a su tamafio. A cada uno de es
tos canones esta unido un eje de pensamiento. Y esta convenido 
que todo lo que se encuentre en relacion con este eje: notas, 
esbozos, articulos leidos, recorres, fragmentos, vendni a colo
carse a Ia sombra de este carton. Todo esto tranquilamente: nos 
encontramos en el periodo de descanso, en el que Ia mente 
debe permanecer acogedora, ociosa y distraida. Quien hace es
fuerzos, decia Alain, trabaja en contra suya. 

Todos los granos de polvo tienen un precio con tal de que 
esten reunidos por el torbellino. Leibniz no desdefiaba casi 
nada. Lo que le permitia abarcar rodo era que su mente, a! 
igual que una rueda luminosa, tenia multitud de radios alre
dedor de su centro; estos radios eran esas direcciones latentes, 
esas esperas que constituyen el alma de Ia atencion. 

La inteligencia reside en Ia mente y no en las cosas: si tu
viesemos Ideas, 1cuantas cosas poddamos ver? 

Cada eje de pensamiento es una promesa y una esperanza, 
pues tenemos que merecer Ia casualidad. Las casualidades son 
innumerables. Siempre que se cruzan dos series independien
tes se dice que hay casualidad. Si se acepta esta definicion nos 
daremos cuenta de que Ia casualidad es constante, ya que no
sotros mismos somos una de estas series y que el mundo es 
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otra. Nuestra vida interior se desarrolla sin referencia a! uni
verso. Los que nos hablan no conocen nuestros deseos, nues
tro pasado ni !a manera como aflora este pasado: ignoran todo 
lo que nos constituye. Y, sin embargo, sucede que un gesto, 
una palabra, un acontecimiento adquieren en este contexto in
terior una significaci6n que nos ataiie solo a nosotros. Ocurre 
lo mismo en !a vida que en !a mente. Cuando se tienen pre
guntas audazmente planteadas, trabajos esbozados, proyectos, 
entonces los incidentes, las conversaciones, las lecturas (incluso 
las que no conciernen directamente a! objeto de esta atenci6n 
latente), todo viene a alimentar, a traer el complemento y quiza 
!a respuesta. 

jCuanta calma nos invade, una vez que hemos fijado los 
ejes, cuando nos dejamos caer en el sueiio de !a Esposa, dur
miendo y estando alerta !a mente, dispuestos a levantarnos 
para acoger un pensamiento a! menor ruido que haga! 
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CAPITULO V 

La puesta en orden 
de nuestros pensamientos 

I prefer commencing with the consideration 
of an effect. 

EDGAR ALLAN POE. 

AI fin llegaria Ia hora en que hubiese que producir. Este 
momento es penoso. Pocos lo soportarfan si no les obligase Ia 
necesidad. Ha sido una suerte que Balzac estuviese lleno de 
deudas; sin ello, sus obras dormitarfan en el en Iugar de haber 
sido transformadas en libros. Si no estuviesemos obligados a 
poner al dfa nuestro indefinido interior, no nos expresariamos 
nunca. Es tremendamente trabajoso dedicar un cuerpo a pen
sar, «crucificarse por su pluma», tal como le aconsejaba Lacor
daire a Ozanam. 

Entonces es conveniente estar apremiado por Ia necesidad, 
limitado por el tiempo; es incluso uti! carecer del tiempo ne
cesario. Los alumnos son mas dichosos de lo que piensan en 
las sesiones llamadas de «examen». Cuando Ia hora llega y viene 
a recordarles el fin inexorable, los que no se dejan impresionar 
reciben una excitaci6n propicia. En la vida comun suele ser di
ffcil darse estos lfmites, tanto mas cuando no se sabe nunca 
cuando esta acabado un trabajo de Ia mente. «No conozco nin
guna obra terminada -deda Valery-, solo se de obras aban
donadas.»  Es necesario que en un cierto momento Ia fruta in
decisa se desprenda del arbol. Y ese editor que arranc6 a Valery 
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El cementerio marino (del que su au tor se lamentaba ante sus 
amigos intimas de su falta de madurez), al igual que el que 
arrebato a Bergson el manuscrito de Las dos foentes, han pres
tado un gran servicio a las Letras y a sus victimas. 

De lo monstruoso a lo Iucido 

Examinemos como se puede hacer pasar un borrador de lo 
monstruoso a lo Iucido, problema que Pascal tuvo, al morir a 
tiempo, la habilidad de evitar. Solamente un talento recono
cido por todos, un heroismo, una santidad manifiestos dan 
precio al esbozo. Los demas seres tienen el deber de ligar y de 
concluir. Y esto solo se puede conseguir por medio de la puesta 
en orden y de un trabajo penoso de dlculo, de jerarquizacion. 

Digamonos muy en primer lugar que no hay orden per
fecto. A toda disposicion de las materias se podria preferir otra 
distinta y justificarla con motivos razonables. Se trata de no 
dejarse turbar por la idea de lo mas perfecto y de llevar a un 
mayor grado de nitidez el plan que se presenta a nuestra mente. 

Para ello, vuelve a leer rus notas, localiza las que se refieren 
al mismo tema. El pensamiento es musical, imagina temas que 
se pierden y se recuperan. Pero, 1como conocer tus propios 
temas? 

Ordena tus notas por secciones, tal como hicieron los edi
tores con las notas de Pascal. En ese momenta habras creado 
archipielagos, aglomeraciones de pensamientos. 

Supongo que has localizado los temas fundamentales. 
Conviene ahora que los dispongas segun un orden. 

El orden es un camino real que va de lo simple a lo com
plejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo que es admitido 
por todos a lo que solo es admitido por las inteligencias mas 
persp1caces. 

Existe un medio de ver si las partes de una com posicion 
esran dispuestas con orden. Consiste en preguntarse si no se 
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puede completar cada parte con Ia formula: Hay algo mds. Si 
fuese profesor de ret6rica, este seria el Sesamo que haria apren
der en primer Iugar a Ia masa de los alumnos. 

Pero hace falta alga mas. Lo se: Ia mayor parte de nuestros 
contemporineos no siguen Ia regia que voy a decir y que, hasta 
ahara, era tan inevitable como Ia cortesia. Se quitan de encima 
este trabajo de ordenar, entregan a los lectores sus conglome
rados. Se les ve incluso llevar a! impresor una masa aurifera: Ia 
ausencia de parrafos juiciosamente dispuestos, de epigrafes cla
ros, indica suficientemente a! lector que no hay que buscar 
uniones entre las ideas. 0 si no, a! contrario, el autor entregara 
su obra en fragmentos desdeiiando las ideas intermedias y los 
pasos, como si se tratara de publicar los vestigios de Ia obra. 
Ciertamente el talento esta par encima de las reglas y se revela 
liberandose de elias. «jOh, gramatico! -decia Claude!-, en 
mis versos no busques el camino, jbusca el Centro!» Y, sin em
bargo, nos esti permitido a nosotros, los pedagogos, preferir 
las antiguas disciplinas que aconsejaban imponerse penas (cas
tigarse, se decia), suprimir todo lo que no era necesario, expre
sar coda lo que era indispensable. No se trataba ni de exteriori
zar su discurso interno ni de dejar aparecer solamente oraculos, 
sino de pararse a media camino entre Ia continuidad de Ia pi
gina sin pirrafos y Ia discontinuidad de las miximas lac6nicas. 

La doctrina del pirrafo 

A veces sucede que el profesor se pregunta par que el ejer
cicio, excelente sin embargo, de un alumna lleva Ia marca de 
Ia j uventud. No carece de nada; se podrian extraer frases dig
nas de un au tor. 1Que le falta entonces a ese trabajo? i Y cui! 
es Ia diferencia que hay entre lo que Ia mente humana puede 
producir a los cincuenta aiios o a los dieciseis sabre un mismo 
tern a? 

Ciertamente, a los estudiantes no les falta talento ni inge-
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nio. El problema es que tienen demasiadas ideas, que no saben 
escoger una sola y desarrollarla: es como si Ia naturaleza qui
siera componer un :irbol que fuese a Ia vez haya, roble y abe
dul y que no pudiese conformarse con una sola especie. 

El defecto de muchos libros consiste en Ia abundancia: lo 
dicen todo; no se saca nada de ellos. Y se puede disculpar a 
nuestros j6venes en una epoca como la nuestra, que considera 
virtud de madurez las mezclas y las fiebres de Ia adolescencia. 
Conocemos novelas de gran tamaiio dignas de admiraci6n y, 
ciertamente, hace falta m:is habilidad para desarrollar bien una 
obra de tres mil p:iginas que para cincelar treinta sonetos: los 
Miserables son m:is valiosos que los Trofeos. Hay que admitir, 
sin embargo, que lo que nos hace escoger el tipo de rio, a pe
sar de sus fangos, es sentir Ia impotencia de ser manantial, es 
decir, de componer, de concentrar y de escoger. Le damos al 
lector Ia totalidad de Ia inspiraci6n, el licor y las heces. 

De este modo el trabajo que hay que aconsejar a Ia juven
tud no consiste tanto en recoger ideas o informaciones y 
amontonar frases sabre frases, sino, al contrario, en escoger una 
idea y desplegarla, como una tela, en todos sus pliegues. Es el 
trabajo que enseiiaba antaiio Ia ret6rica. Y sin duda mezclaba 
mucha pedanteria y oscuridad. <Era esto un error en el fondo? 

La nueva ret6rica deberia purificarse de lo inutil, igual que 
Descartes purific6 antaiio Ia l6gica y el algebra para reducirlas 
a unos pocos principios. Tenfa raz6n al decir que el gran nu
mero de reglas es una excusa para Ia pereza. La mente, siempre 
astuta y dispuesta a encontrar una excusa, adopta metodos ri
gurosos y resoluciones heroicas para evitar observarlas, dicien
dose en secreto: «Estas reglas son demasiado diffciles para mf y 
realmente inabordables.» Lo diffcil en Ia vida, si se quiere pro
gresar algo en ella, es decidirse por una practica sencilla que 
sea de aplicaci6n diaria, y despw!s atenerse a ella durante me
ses. En vista de esto habfa yo buscado un ejercicio bastante fa
cit y rico en consecuencias, al que se pudiese quiza reducir Ia 
ret6rica. 
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Una suerte que tuve fue Ia de haber admirado a los dieci
seis afios un libro que se titulaba el Metodo literario y que te
nia por subtitulo «Diario de un profesor en el ultimo curso de 
bachillerato>>. El auror era un profesor del Liceo Hoche, de 
Versalles, M. Bezard. No se si Ia libreria Vuibert, en Ia que es
taba editado, lo vende todavia; pero pagaria mucho por encon
trar otto ejemplar, que me recordaria tantos consejos utiles. Se 
asistia con el a una clase del ultimo curso de bachillerato como 
cuando, al levantar Ia tapa de una colmena, se ve a las abejas 
fabricar Ia miel. M. Bezard no proponia nunca una regia sin 
ensefiar inmediatamente su aplicaci6n e incluso su aplicaci6n 
imperfecta y mediocre; en efecto, el libro estaba hecho, en 
parte, con las reflexiones y los trabajos de sus alumnos. Lo que 
a mi modo de ver estropea muchos libros de preceptos es que 
solo muestran cosas perfectas; un ejercicio de oposici6n no en
sefia nada, es un modelo demasiado inaccesible. Habia en el 
libro de Bezard modelos admirables: ejercicios de alumnos li
geramente corregidos por el; pero tam bien habia frutos me
diocres, adecuados para tranquilizar y dar confianza. Leia yo 
en ese libro dialogos entre profesor y alumno tornados de. Ia 
realidad; recuerdo una visita de un inspector general en medio 
de una explicaci6n de La Fontaine, en Ia que Bezard mostraba 
lo dificil que le resultaba a un inspector general hacer una in
tervenci6n justa, eficaz; el inspector de Bezard lo conseguia. 

Lo que ensefiaba Bezard era a tomar notas, a redactar fi
chas que pudiesen utilizar durante toda Ia vida. Si hubiese se
guido sus consejos, ahora tendria un tesoro: no se hubiera per
dido ninguno de mis antiguos esfuerzos. Lo que es muy 
descorazonador en los estudios es ver que no se adquieren 
nunca los conocimientos, que no se ,conservan, que no se afia
den los unos a los otros en un desarrollo continuo y sustancial. 
iSi lo hubiera sabido! iSi hubiera seguido a Bezard! Las pocas 
veces que practique sus consejos sobre el arte de las notas he 
sacado provecho; y, a! cabo de treinta afios, las fichas tomadas 
segun sus reglas me son utiles todavia. 
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Bezard ensefiaba a tiempo y a contra-tiempo Ia teoria del 
pdrrafo. 

La habia tornado de los alumnos de !a Escuela Normal 
en su gran epoca, de Taine, de Prevost-Parada!, de Brune
tiere. Podia haberla encontrado en Ravaisson, en Lachelier, 
en P. Bourget, y tambien en Anatole France. Esta es !a ley de 
toda com posicion; y sin duda podemos apartarnos de ella; 
incluso debemos hacerlo a medida que avanzamos y que !a 
Escuela pesa menos en !a vida. En todo hay que renunciar a 
las reglas si se quiere llegar a lo sustancioso de su arte. Pero 
este apartamiento implica que se las posee, puesto que se las 
sup era. 

Hablo aqui para los que empiezan; propongo ejercicios pa
recidos a las escalas, a las filas apretadas o a las oraciones voca
les, a lo que vuelven los perfectos si quieren conservar su vigor 
inicial. 

La doctrina del parrafo, cuando se !a comprende, propor
ciona los medias tanto para escribir bien, para exponer bien, 
como para leer bien y sacar provecho durante largo tiempo de 
las lecturas, gracias a notas duraderas. Y el mayor servicio que 
se le puede prestar a un joven es ensefiarle este metoda, tal 
como lo hada Bezard durante los dos u!timos cursos del ba
chillerato. 

Se basa en un principia clara y verdadero, pero del que nos 
olvidamos pronto en cuanto exponemos. Es el caracter estre
cho y oscilante de toda atenci6n. La embocadura de !a aten
ci6n es estrecha; hay que verter en ella el elixir gota a gota. La 
mente es voluble; !a atenci6n se parece a un faro que alumbra 
durante un segundo, y despues se apaga y se vuelve a encen
der. Es posible que este ligada en su ejercicio a ese movimiento 
de respiraci6n que va y viene. Para hacerse comprender hay, 
pues, que descomponer, tanto como se pueda, decir una sola 
cosa a fa vez. Es mas, hay que repetir. Un profesor de lengua me 
deda que consideraba que los nifios sabian una palabra cuando 
!a habian olvidado y vuelto a aprender nueve veces. En todos 
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los casas, para expresar un pensamiento, hay que recortarlo y 
discernir ya sea los aspectos que com porta su sujeto, ya sea los 
principios implicitos que supone. Una vez conocidos estos as
pectos, estos principios, hay que exponerlos uno tras otro. Es 
buena ver coser mientras se trabaja; nos recuerda que todo, en 
el trabajo y en Ia vida, se hace punto por punto, segun el dicho 
de Mme. Valmore que cita Sainte-Beuve. 

La dificultad en cuesti6n de ensefianza, de exposici6n o de 
propaganda consiste en repetirse sin dar Ia impresi6n de que 
se repite: pues tanto le gustan al oido y a Ia mente encontrar 
de nuevo, bajo otra apariencia, lo que acaba de ser (tal como 
ocurre con las rimas), cuanto detestan el retorno de lo iden
tico. Foch, en sus conversaciones privadas, confesaba que el 
arte del mando en las batallas consiste en mantener contra 
viento y marea Ia misma arden, pero cambiando el estribillo, 
de modo que las tropas tengan siempre Ia idea de alguna no
vedad, sin lo cual se desesperarian pronto. Y habia que encon
trar siempre ideas diferentes para burlar el fastidio de luchar y 
morir. Goethe tiene pensamientos semejantes; y Bergson .tam
bien. Repetir de forma diversa, volver a decir de otra manera, 
esta ser:i siempre Ia regia del arte de hablar a los hombres. El 
arden de Ia caridad, decia misteriosamente Pascal, este arden 
sin apariencia de arden que admiraba en los Evangelios, con
siste en Ia digresi6n sabre cada punta que se relaciona con el 
fin, para ponerlo siempre en evidencia. 

Partiendo de este punta, les ensefiaba a los alumnos que el 
secreta de rodo arte de expresarse consistia en decir Ia misma 
cosa tres veces. Se Ia an uncia; se Ia desarrolla; por fin se Ia re
sume de un trazo. Despues se pasa a otra idea. Y antafio mis 
alumnos habian hecho de mis precepros una canci6n. 
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Cancion que yo dejaba entonar en cadencia, y recuerdo 
que un provisor, apareciendo a! final de Ia cancion y oyendo 
recitar potentemente por treinta voces sonoras: 

Se dice que se ha dicho 

no se atrevio a entrar y se volvio estupefacto. Sin embargo, era 
un precepto uti!, empleado muy pocas veces, muy eficaz. 

Estaba tan convencido de ello que, adivinando que el an
dar hacia atd.s es Ia verdadera marcha del pensamiento, que el 
arte consiste en transformar las intuiciones en conclusiones y 
que lo ultimo que hay que hallar es el pensamiento inicial, le 
ensefiaba en primer Iugar a! pueblo de los nifios a escribir en 
una hoja en blanco, abajo, Ia frase de Ia conclusion. Debia em
pezar por: ES ASf COMO ... 

El procedimiento que consiste en volcar el trabajo natural 
de Ia mente a partir del fin que se quiere realizar, y despues su
bir hasta los principios, es el que Edgar Poe recomienda y con
fiesa en sus paginas sabre Ia filosofia de Ia composicion. Poe 
recuerda como habia compuesto Dickens una de sus novelas; 
le habia creado dificultades a su protagonista, componiendo 
asi el segundo volumen. Despues habia escrito el primer volu
men, para preparar y explicar el segundo. Y Poe hace no tar que 
un autor debe conocer el desenlace antes de eager Ia pluma. 

«Nevermore>> 

No hay nada mas instructivo que esa pagina en Ia que Ed
gar Poe nos cuenta como compuso Ia balada del Cuervo. Esa 
mente tan consciente de sus medias aportaba en Ia poesia Ia 
preocupacion de un ingeniero mednico. Se trataba de obte
ner sabre e lector un cierto eftcto. Y habiendose planteado esto, 
Poe se preguntaba que simbolo habia que preferir a tal otro. 
Habiendo establecido que el simbolo del cuervo era el que res-

75 



pondfa mejor a los fines de Ia poesfa, determin6 el numero de 
versos que deb fa tener un poema asf para producir Ia impre
si6n poetica mas densa. Tambien escogi6 las rimas mas favora
bles para producirla. Sobre rodo busc6 Ia palabra que debfa re
petirse como un leitmotiv, como Ia clave musical del conjunto. 
Tenia que ser una palabra llena de sentido profunda y melan
c6lico, bastante sonora para agradar, bastante corta para ser re
cordada y esperada, bastante larga, bastante atenuada para pro
longarse en Ia memoria como un eco taciturno. Todos estos 
motivos le habfan llevado a buscar por Ia parte de Ia silaba OR, 

pero de un or atenuado, languido, preparado por silabas mas 
suaves, lo que a! fin le hizo escoger: 

NEVERMORE 

Parentesis pedag6gico 

El lector me disculpara por proponerle el texto que les 
dicto a los principiantes hacia el principia del curso. No a! 
principia de rodo; para que una lecci6n sea provechosa es ne
cesario que Ia vfctima haya tornado conciencia de su medio
cridad por medio de fracasos bien sentidos; solamente despues 
de tres caidas se riene derecho a una lecci6n de andar. 

<<lgual que una casa se compone de piedras, una diserta
ci6n se compone de p:irrafos. 

>>Un parrafo es el espacio comprendido entre dos puntos y 
aparte. Un parrafo debe tener entre quince y veinte Hneas. 

"iD6nde se encuentra !a cabeza del parrafo, es decir, Ia 
parte directriz y motriz? A! final. El termino del parrafo es tam
bien su objetivo y hay que poner Ia frase que resume su idea a! 
final. 

»Esto nos sugiere el metodo adecuado para aprender a 
componer un buen p:irrafo. Consiste en tamar una hoja de pa
pel en blanco y escribir en ella, tres Hneas antes del final: es as! 
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que ... o bien: Vemos por ello que .. .  , digamos que .. .  , concluya-
mos que . . .  , entonces . . .  , podemos decir entonces que . . .  , en 
suma . . .  , en resumen . . .  , en una palabra . . .  , en conclusiOn . . .  , re-
sumamos . . .  , nadie negad. que . . .  , se nos admitid. que . . .  Esta 
formula llamad. a Ia conclusion del parrafo: frase lapidaria, 
destacada, sencilla, clara, brutal a veces, tambien a menudo pa
radojica. En funcion de esta frase construiremos lo demas. 

>>La introduccion del parrafo debe depender de su conclu
sion. La frase introductoria anuncia lo que viene despues: Aca
bamos de ver que . . .  Veamos ahora si . . .  

»Os voy a dictar ahora un parrafo tfpico. Lo tomaremos de 
La Risa, de Bergson, pagina 3: 

"He aqu! el primer pun to sobre el que llamo Ia atencion. 
No hay comicidad fuera de lo que es propiamente humano. 
Un paisaje podd. ser bello, armonioso, sublime, insignificante 
o feo, pero nunca dad. motivo a Ia risa. Nos reiremos de un 
animal, pero porque habremos visto en el una actitud de hom
bre o una expresion humana. Nos reiremos de un sombrero, 
pero de lo que nos burlamos entonces no es del pedazo de fiel
tro o de paja, sino de Ia forma que le han dado los hombres, 
del capricho humano con el que ha sido moldeado. Me pre
gunto como un hecho tan importante en su sencillez no ha lla
mado mas Ia atenci6n de los filosofos. Varios han definido a! 
hombre como 'un animal que sabe re!r'. Tambien podr!an ha
berlo definido como 'un animal que hace re!r', porque si un 
animal lo consigue, o acaso un objeto inanimado, es siempre 
gracias a un parecido con el hombre, por Ia marca que le im
prime el hombre 0 por el uso que hace el hombre de el. 

))Querria seiialar ahara como un sintoma no menos digno 
de notarse Ia insensibilidad que suele "acompaiiar a Ia risa . . .  " 
(Bergson desarrolla largamente este pensamiento; a! final con
cluye): "Lo comico exige, pues, para producir todo su efecto 
como una anestesia del corazon. Se dirige a Ia inteligencia pura." 
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»iComo fabricar un parrafo, como hacer brotar ideas de 
un suelo arido? Esto es lo que vamos a decir. 

»Hay tres maneras de argumentar: 
» 1 .  0 A priori. 
»2.0 A posteriori. 
»3.0 A contrariori. 
»De este modo supongamos el tema siguiente: "El dinero 

no hace Ia felicidad". 
» 1 .  0 El argumento a priori consiste en sacar Ia pro posicion 

que se quiere establecer de otras proposiciones mas generales, 
admitidas por todos y de las que se deduce como consecuen
cia. Este es el argumento socratico. 

»Ejemplo: el bien de un ser no puede hallarse en una cosa 
extrafia a Ia naturaleza del hombre, por lo cual . . .  , etc. 

»La felicidad es un estado pslquico que proviene de una 
idea; empero, Ia riqueza es incapaz por sf misma de dar esta 
idea. No es Ia riqueza Ia que da Ia felicidad, es Ia idea de Ia ri
queza. 

»El argumento a priori es diflcil, pues Ia eleccion del pri� 
mer principia es delicada. Ademas, tiene sobre todo un valor 
logico. Mucho mas facil es el argumento a posteriori. 

>>2.0 El argumento a posteriori consiste en tomar ejemplos, 
hechos, casos concretos y vividos, fragmentos de realidad, ex
periencias, anecdotas. 

»Ejemplo: Creso. 
»En este tema hay que notar que no es Ia cantidad, sino Ia 

calidad de los ejemplos lo que prueba. Las mentes estrechas 
operan con Ia cantidad. Las mentes grandes operan con Ia ca
lidad y Ia profundizacion. Escogen entre todos los ejemplos 
posibles un ejemplo significativo y lo cavan hasta el fin. Sin 
embargo, despues de analizar un hecho dpico, es convenience 
mostrar que se conocen mucho mas. Se llama alusi6n a esta fi
gura retorica. Hablando con alusiones se economiza su cien
cia, se muestra su inteligencia, se abren vias. En fin, coda alu
sion adula a! lector. 
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>>Este argumento que utiliza los hechos exige un esfuerzo 
de memoria y de analisis. Siempre le interesa a! lector: como 
dice Sainte-Beuve, solo se pinta con detalles. Pero no alcanza al 
lector en sus entrafias. Es muy diferente, en cambio, el argu
mento a contrariori. 

»3.0 El argumento a contrariori consiste en introducir una 
objeci6n, en desarrollarla con fuerza y en discernir seguida
mente: 

»a) La parte de verdad que contiene, que es una verdad 
aparente o secundaria; 

>>b) La parte de error. 
»Ejemplo: iSe dird que Ia riqueza proporciona al hombre los 

medios de satisfacer todos sus deseos y, por tanto, de ser feliz? 
»Sin duda, Ia riqueza permite satisfacer las necesidades ma

teriales o incluso esteticas . . .  
» . . .  Pero no puede satisfacer las necesidades esenciales del 

alma y del espiritu. 
» ;Se dird� entonces, que el rico tiene, en su fortuna, el me

clio de multiplicar su generosidad? 
»Sin duda, Ia riqueza del magnanimo le permite multipli

car su generosidad ... 
>> ... Pero en ese caso ya no es Ia riqueza Ia que proporciona 

Ia felicidad, sino Ia virtud. En otras palabras, Ia riqueza au
menta nuestras generosidades, no muestra generosidad. 

»EI argumento a contrariori es a Ia vez el mas atractivo para 
el lector y el mas fecundo para el auror. Pone en juego Ia finura 
de Ia mente y ayuda a trazar Ia tenue linea que separa lo que 
nos parece justo y lo que nos parece equivocado. Permite in
cluso hacer destacar lo que es justo en lo equivocado, quiero 
decir: la parte de verdad contenida a nuestro parecer en Ia idea 
de nuestro adversario. 

»No creamos, sin embargo, que haya que aplicar estos tres 
metodos a cada p:irrafo. Se pueden comparar a andamiajes ne
cesarios que constantemente hay que tener en Ia mente y olvi
dar constantemente.>> 
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Notas y pirrafos 

Esta teoria del pirrafo, para ser fecunda, debe apoyarse en 
Ia teoria de Ia <<nota>> o, como decimos, de Ia <<ficha». La volve
remos a encontrar mas a menudo en el capitulo siguiente. In
diquemos que lo que era excelente en Bezard era que ensefiaba 
a Ia vez a redactar pdrrafos y a tomar notas. El mismo principio 
servia en los dos casos: agradable economia. 

Una ficha uti!, tomada con motivo de una lectura, debia 
ser un parrafo en esquema. Una ficha debia contener una sola 
idea, a! igual que el pirrafo. Esta idea debia ser puesta en evi
dencia, por esta vez, en lo alto de Ia pagina en vez de abajo. 
Debia estar desarticulada en dos o tres ideas adyacentes, o ba
sada en dos o tres ejemplos; recogida de algunas formulas, si 
era posible. Leer consistia entonces en sacar de una obra cinco 
o seis fichas organizadas alrededor de algunas ideas particular
mente destacables. 

Este metodo de resumen tenia multiples ventajas. Obli
gaba a Ia joven mente a buscar siempre Ia esencia de las cosas, 
a elevarse hacia ideas abstractas, pero que no eran abstractas, 
ya que estaban basadas en textos o en hechos, y que tenian ese 
caracter de aclarar por afiadidura otros hechos, conocidos 0 
desconocidos. Era como volver a! metodo natural de Ia mente 
humana. Se llegaba a guardar en su posesi6n una pequefia can
tidad de parrafos posibles, que se podian urilizar en diversos 
examenes y disertaciones, especie de reserva estrategica, que 
podia ser puesta en camino durante el combate para sostener 
una parte debil. 

El metodo de Ia Jicha organizada y el del pdrrafo organi
zante se apoyan y se completan entre sf. El primero ensefia a 
conseguir Ia unidad por medio de lo multiple: ensefia a resu
mir. El segundo ensefia a conseguir lo multiple a partir de Ia 
unidad: ensefia a desarrollar. Ahora bien, resumir y desarrollar 
son las dos fases de una misma operaci6n, a! igual que Ia aspi
raci6n y Ia espiraci6n son los dos momentos del acto de Ia vida. 
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Se deberia acostumbrar a los principiantes a hacer juntas 
estas dos operaciones, segun el consejo que daba Taine a su so
brina Chevrillon: 

«He a qui -le decia- el procedimiento que me resul ta 
mas uti! para escribir, y sobre todo para volver a escribir, para 
convertir en una obra definitiva un esbozo demasiado cargado, 
un poco frondoso y deshilvanado. Compongo Ia tabla anali
tica de las materias (Ia que esta al principio de cada uno de mis 
capitulos) y Ia hago no al empezar o al haber terminado, sino 
a medida que escribo, despues de cada punto y aparte o pa
rrafo, en una linea que procuro que sea el resumen mas exacto 
y mas preciso posible. Hay que intentarlo varias veces antes de 
encontrar esta linea que resuma; pero una vez hallada os mues
tra en el parrafo el sobrante que hay que quitar, los huecos que 
hay que tapar, los errores contra Ia 16gica, contra Ia claridad, 
contra el orden: en efecto, todo debe converger hacia el resu
men. Ademas este resumen os sugiere los resumenes del pa
rrafo siguiente, y todos estoS resumenes juntos OS proporcio
nan lo mas esencial del capitulo siguiente.>> 

Esto explicaba bien el merito de un resumen, que no con
siste tanto en daros Ia sustancia de lo que ya habiais pensado 
como en orientaros hacia lo que vais a pensar; el buen resumen 
es un instrumento de investigaci6n. 

El trabajo del trabajo 

<<Solamente me gusta el trabajo del trabajo -dijo Valery-; 
los comienzos me fastidian, y sospecho que todo lo que viene 
de golpe se puede perfeccionar. Lo espontaneo, aunque sea ex
celente, aunque sea seducror, no me parece nunca suficiente
mente mlo.)) 

Es cierto que esta busqueda de Ia perfecci6n por medio de 
los borrones es un placer. Y, sin embargo, ocurre que Ia vista 
se fatiga y se nubia, y que se macula su color al atormentarla. 
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La autentica manera de corregirse es dormir y volver a empe
zar, tal como se ve en Homero, cuyos heroes se acuestan cada 
noche y son saludados por los rosados dedos de Ia aurora. 

Y adem:is hay que decirse que lo perfecto en el hombre 
viene de un contraste, que lo malo es necesario a lo bueno y Ia 
madera de Ia lira a las cuerdas de Ia lira; en fin, que hay que 
dejarle su parte a Ia crftica. Bergson escribia, despues de Ia 
muerte de Thibaudet: «Cuando un libra de doscienras p:iginas 
contiene solo diez instructivas, sugestivas, deberiamos agrade
cerselo a! auror y hacer como si no se hubiese escrito el resto. 
Los mejores de entre nosotros saben bien que sus pensamien
tos reconocidos como los mas bellos han sido escogidos entre 
otros que lo eran menos, que no lo eran en absoluto y que han 
pasado con los mejores. Han tenido solamente Ia sabiduria de 
guardar lo bueno para ellos. Su superioridad ha consistido en 
darse cuenta a tiempo de su mediocridad alii donde eran me
diocres.» 

Hay que callarse cuando no se tiene nada que decir que 
valga Ia pena. Este precepto concierne a! niiio y a! viejo. El si
lencio del que se priva de hablar es un silencio instructivo y 
sonora. 
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CAPITULO VI 

La lectura como enriquecimiento 
de sf mismo 

<<Rechaza Ia sed de Iibras>> 

«Rechaza Ia sed de libros -dice Marco Aurelio-, para 
morir no con lamentos, sino con serenidad.>> 

Es curiosa observar los convencionalismos que aceptan los 
hombres cuando hablan de sus lecturas. 

AI ofrles, se diria que han leido todos los Iibras que se les 
nombra: los escritores clasicos (par supuesto), los recientes 
ganadores de premios, los Iibras extranjeros. Sin embargo, el 
cilculo demuestra que Ia capacidad de leer es pequefia, ex
cepto en aquellos cuya profesi6n es Ia crftica y que saben apre
ciar el contenido de una obra solamente con hojearla. Supri
mid de Ia vida humana los trabajos, las preocupaciones, los 
cuidados del cuerpo y del mundo, los viajes, los accidences, 
queda poco tiempo para Ia lectura. El que hubiera leido diez 
Iibras a! afio y hubiera hecho esro durante media siglo no ha
brfa conocido nada mas que una infima parte de lo que con
tiene Ia biblioteca mas pobre de su ciudad. Y contar con diez 
libros bien leidos en un afio, ;es acaso demasiado? Y, quiza, 
este lector regular, a! cabo de rreinta afios, ;no preferirfa re-
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leer los libros que le habian gustado en su juventud en vez de 
eager orros nuevas? 

Afortunadamente, los libros son como los paises que nos 
son exrranjeros y como esas provincias de Francia que no he
mas podido visitar nunca. No es necesario recorrerlas a fonda 
para conocerlas, para hacerse una idea exacta y suficienre de 
ellas. Los relatos de un viajero digno de crediro os dispensan 
de ella, sabre rodo si es amigo vuestro y si ha vista par vues
tros ojos. Eduardo VII, que, a! igual que rodos los hombres pu
blicos, no leia nada par falta de tiempo, estaba al corriente de 
rodo lo que se imprimia en su reino. Al fumar, a! hacerse afei
tar, al peinarse la barba, acosaba a un lector con preguntas 
hasta hacerse una idea clara sabre una obra. 

En el fonda, este es el metoda buena: preguntar, escuchar 
la respuesta, no estar nunca pasivo. Una novelista le confesaba 
a un amigo: <<No lo diga par ahi, pero me gustan sabre rodo 
las veinte primeras paginas de una novela y las veinre ultimas; 
lo que esra entre ellas lo reconstruyo yo misma imaginando
melo.�> 

El primer libra de Marcel Proust fue una traducci6n de 
Ruskin. Sin embargo, Proust sabia bastante poco ingles, y nos 
lo han descrito fijando en el texro de Ruskin <<estas paginas in
descifrables para el y de las que, sin embargo, percibia su sen
tido en toda su profundidad». El mismo Proust deda: <<No hay 
mejor manera de llegar a to mar conciencia de lo que sienre uno 
mismo que tratar de recrear en si lo que sinti6 un maestro. En 
ese esfuerzo profunda es nuestro pensarnienro el que ponemos, 
con el suyo, a! dia .. .  >> 

Hay tam bien oscuridades en un buen libra, y esro es buena 
para el lecror; pues lo que se cree haber comprendido de golpe 
y al primer inrento que hemos hecho os quedara opaco y des
conocido para siempre. Ante un libra valioso, la primera im
presi6n del verdadero lector deberia poderse resumir mas o me
nos asi: <<Si, es hermoso, pero tarnbien es diflcil.» 
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Saber detenerse 

Los autores espirituales, que han hablado de Ia manera de 
leer un libra para hacer de e! alimento del alma, aconsejan pa
rar de leer en cuanto el alma se resiente. Y Ia mas bella imagen 
que podemos hacernos de Ia lectura es Ia de esa mujer que nos 
ha pimado Corot y que suefia o contempla, teniendo en Ia 
mano un libra sobre el que pone un declo. 

En el fondo, lo que desea el autor es realizarse en un alma. 
Nos ofrece entrelineas, margenes, para que escribais vuestras 
pensamientos entre los suyos. No hay nada tan emocionante 
como un libra abierto por Ia misma pagina bajo Ia mirada 
atenta, mientras se espera el ruido de Ia hoja que no sera vuelta. 

Y, ciertamente, si levant<iramos Ia tienda a cada trazo que 
nos ha gustado o que nos hace pensar, no leeriamos nunca. Se 
cuenta de un padre del desierto que, queriendo meditar sobre 
el Pater, no habia ido mas alia, a! cabo de varios afios, de Ia pa
labra <<Padre nuestrO>>, que lo contiene todo. Sin embargo, para 
comprender bien un libra conviene leerlo entero, aunque sea 
a Ia carrera, compenetrarse con su ritmo, para que las parcelas 
que se escojan queden en Ia luz del Todo. 

Descartes decia que Ia mayoria de los libros <<en cuanto se 
han leido algunas lineas y se han mirada los indices se cono
cen por completo», pues el resto habia sido afiadido chartae 
implendae, para cubrir el papel. Y M. Lavelle, que recuerda este 
pensamiento, dice tambien que rodo libra est<i cargado de ma
terial aglomerante. En lo que, afiadiria yo, se parece a Ia crea
ci6n, en Ia que lo que une ocupa mas Iugar que lo que alimenta 
o actlla. 

Es igualmente aconsejable para que un libra posea todo su 
poder de excitaci6n prestarle el sonido de Ia voz, Ia suya pro
pia y a veces tambien Ia de otra. Se dice que los antiguos, in
cluso cuando estaban solos, leian en voz alta. La lectura cur
siva, rcipida, con los ojos y sin articular, es un invento modern a, 
y Ia Iglesia ramana, antigua en este aspecto, prohibe a sus 
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sacerdotes esta lectura ocular del breviario. La costumbre de 
leer solo con los ojos, tan pr:ictica, tan bien acomodada a Ia 
prasa, nos hace insensibles a Ia poesfa e incluso a ese regal a que 
es Ia poesfa presente en Ia prasa. 

Tener Iibras de cabecera 

El efecto de un buen libra consiste en hacernos entrar en 
Ia experiencia de otro ser, cosa que no es nada posible en este 
mundo, incluso cuando se trata de nuestras allegados. iC6mo 
atravesar esas brumas de costumbres o de pudor? A menudo, 
los que nos rodean, no habiendo sabido condensar su expe
riencia por falta de lenguaje, son para nosotras como si no tu
vieran nada que enseiiarnos. El libro nos coloca en el centro 
de una mente que nos es extrafia; nos da su misma esencia. 
Hay que haberse ejercitado en escribir para adivinar que recor
tes, que residuos supone una sola p:igina escrita, cu:inta mate
ria queda asf reducida, cu:intas buenas casas incluso desapare
cen para dar resonancia a las que permanecen. Y aunque el 
libra no haga ninguna alusi6n a Ia vida intima de un hombre, 
no hay apenas una p:igina que no esconda algun secreta. 

Un libra autentico est:i escrito en virtud de una necesidad, 
y una lecrura aurentica es Ia que se hace en estado de hambre 
y de deseo. Y a! igual que est:i aconsejado privarse de leer si no 
se siente una Hamada, tambien deberfarnos privarnos de escri
bir un libra si no se tiene Ia convicci6n de tener que transmi
tir lo que nadie puede decir en nuestro Iugar. Esto no significa 
que todas las p:iginas de esta obra ser:in nuevas, personales. Un 
libra no es nunca atrayente o interesante por igual; se com
pone, lo mismo que Ia vida cotidiana de Ia que es el precipi
tado, de partes aburridas, desagradables y mon6tonas, que son 
Ia condici6n del despertar de Ia inspiraci6n. 

Viene Ia idea de eager unas tijeras y hacer «trozos escogi
dos>> o de resumir, a Ia manera de los arnericanos en su digest. 
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Pero es facil ver que los digests quitan rodo el sabor de un li
bro; es como si se redujeran los alimentos a pildoras. En cuanto 
a los «trozos escogidos>>, quitando el terreno, Ia atmosfera y 
rodo lo que rodea, transforman una flor viva en una llor dise
cada, iY no se atreven a ofrecersela a! nifio, a! extranjero! Hay 
que resignarse a que un libro tenga partes flojas, partes dema
siado extensas, repeticiones, o, a! contrario, eli psis, Iagunas y 
muchos otros defecros. Y a menudo los mejores libros, los que 
mas se han copiado, tienen grandes defectos, tal como se ve en 
Ia Biblia y en Platon. Por lo demas, el que conoce Ia genesis de 
un libro, el que ha medido Ia diferencia que hay entre Ia incer
tidumbre del manuscrito y Ia certidumbre fijada para siempre 
del libro confiado a Ia imprenta y realmente entregado a los rna
los y a los buenos, ese siente piedad por los libros y perdona 
muchas cosas. 

A los que leen les gusta volver a! mismo libro, comprarlo 
haciendo un sacrificio, encuadernarlo, tenerlo dia y noche 
cerca del Iugar en el que suefian. Hay una gran diferencia en
tre el libro prestado y el que es nuestro. La lectura implica que 
se pueda saber donde esran, en un libro, las paginas que nos 
gustan, que se puedan encontrar sin demasiado esfuerzo. La si
ruacion extrema seria leer un unico libro en Ia vida, tal como 
lo hacian los antiguos judios, como algunos cristianos, como 
el sefior de Saci, a! que Ia sola lecrura de San Agustin propor
cionaba suficiente formacion como para contestar a Pascal. Va
rios libros, bastante anodinos en si, se podrian iluminar si se 
romase Ia resolucion de no leer nada mas que ellos durante 
roda una existencia y de pedirles Ia interpretacion de vuestras 
experiencias de Ia vida. Nos extrafiamos a veces de que Hegel 
o Marx tengan ese privilegio, pero es que Ia oscuridad, Ia masa, 
las Iagunas son, a! igual que Ia concision de las maximas, con
diciones favorables para que un lector pueda alojar en un libro 
Ia imagen de sus pensamientos. Del que mas se saca y a! que 
mas se da es al libro hermetico. 

Los libros que conviene tener siempre a Ia cabecera son los 
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que son capaces en tada circunstancia de darnos un consejo o 
un movimienta favorables; los que nos elevan por medio del 
relata de una vida ejemplar; los que nos cuenran Ia existencia 
de un hombre parecido a nosotros y que nos tranquilizan por 
ello, como Montaigne; los que nos revelan el universo tal como 
es; los que nos hace!l participar en otras existencias, en otros 
medios y en otras epocas; los que lo resumen To do; los que son 
como c:inticos. El libro m:is bello es quiz:i el que no ha sido es
crito para ser leldo, el que se publica despues de Ia muerte del 
autar, el que no est:i oscurecido por ningun deseo de gustar, el 
que tiene el valor de un testamento. Y es conveniente que el li
bro sea suficientemente antiguo para que no se relacione con 
nuestros detalles presentes por ningun lazo, y que nos haga 
senrir que lo que nos conmueve, en este momenta, es pasajero. 

Hay libros de cabecera que se abren casi a diario. Los hay 
tambien que no se abren casi nunca, pero, sin embargo, exis
ten, y que sabemos que los podiamos consultar. Se parecen a 
esas personas que nunca vamos a ver, pero que nos hacen un 
bien sencillamente por existir, y porque sabemos que con solo 
correr un cerrojo las podriamos visitar. El nombre de un auror, 
un titulo sugestivo, a veces basta con eso. 

Y, como en tados estas casos, el precepta contrario tiene 
su verdad, casi igual, diria yo: <<Quedate de libro de cabecera 
con el de ru adversario m:is hirienre, m:is razonable, tal como 
Pascal tenia a Montaigne a Seneca.>> Es beneficioso tener a! 
!ado a! ser insolente que despierta vuestras partes debiles y que 
os obliga a buscar pruebas, el que ve oscuro lo que vosotros veis 
claro, para disfrutar mejor de lo que se posee, para atemperar 
nuestras cerridumbres. 

La novela y Ia historia 

A los hombres siempre les ha gustado leer histarias, sa
biendo que eran invenradas, porque esperaban de elias una ver-
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dad mas intima, mas amplia, mas cercana a su coraz6n que la 
verdad Hamada historica. 

Los que se han dedicado a narrar podrian explicarnos el 
porque: saben que el esfuerzo que hay que hacer para relatar 
es mas diflcil que el esfuerzo para constatar hechos o para de
sarrollar ideas puras. Exige las mismas cualidades que las del 
observador y las del pensador abstracto, pero llevadas a un 
grado mas alto. No se puede narrar sin dar a los sentimientos 
de sus personajes una densidad que no tienen en Ia vida co
rriente, sin modificarlos, aumentarlos o disminuirlos, y ajustar 
el azar mejor de lo que lo hace Ia vida. Al hacer esto se va en 
direccion a Ia verdad. En el fonda el arte del narrador es el de 
Dios, en tanto que Dios predestina, es decir, que crea los acon
tecimientos a Ia medida de las personas, en media de Ia apa
rente negligencia de los seres y las casas; porque el narrador 
tambien debe tener ese aire distraido en media de su relata, esa 
candidez, esa flema, respecto a lo que cuenta de terrible o emo
cionante; en suma, esa negligencia que es el atributo de Ia sobe
rania; solamente el sabe como acabara aquello. y como sobre
vive y relata, el oyente adivina que el asunto no ha terminado 
tan mal. 

Se obtiene el resultado de seducir a! que escucha concan
dole una existencia similar a Ia suya, pero mas alta de color, tal 
como se ve en Ia historia de Abrahan o en Ia de Ulises. De 
modo que se define muy mal una novela cuando nos limita
mos a decir, como en el pequefio diccionario Larousse, que es 
<<una historia inventada escrita en prosa, en Ia que el autor in
tenta suscitar interes por media de Ia singularidad de aventu
ras extraordinarias>>. La imaginacion de los novelistas no in
vema Ia realidad, es un tipo de observacion mas audaz. 
Disraeli, despues de cada una de sus experiencias politicas, es
cribia una novela, que iba menos destinada a posibles lectores 
que a el mismo; intentaba comprender, por media de Ia fie
cion, lo que acababa de ocurrirle y de sofiar, pero que no ha
bia conocido en esa especie de sonambulismo que es toda ac-
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cion intensa. Si Disraeli hubiera tenido el talento de Balzac, 
sus libros hubieran aportado mas a Ia humanidad que sus mi
nisterios. Por lo dem:is, Ia mayoria de las grandes acciones han 
sido llevadas a cabo por sus autores para poder ser contadas un 
dfa, como decfa Join ville, <<en habitaciones de mujeres>>. 

Hay que leer novelas para conocer el sentido de nuestra 
vida y el de las vidas de los que nos rodean y que el embrute
cimiento de lo cotidiano nos esconde. Hay que leer novelas 
para penetrar en medios sociales distintos a! nuestro y para en
contrar en ellos, bajo Ia diferencia de las costumbres, el pare
cido de Ia naruraleza humana; para estudiar como en el labo
ratorio los problemas fundamentales, que son el del pecado, el 
del amory el del destino, y esto de una man era con creta y sin 
las transposiciones de Ia moral; en fin, para enriquecer nuestra 
vida con Ia sustancia y Ia magia de otras existencias. 

No sin raz6n los que saben narrar obtienen los mayores 
exitos, tal como nos lo muestran los nombres de Homero, de 
Cervantes o de Vfctor Hugo. Hay que reconocer que en este 
campo escasea el talento. En cada epoca aparecen estos hom
bres h:ibiles que saben posponer para Ia p:igina siguiente Ia so
lucian del problema planteado en Ia p:igina anterior; pero esto 
no es m:is que el mecanismo de Ia narraci6n; lo diffcil es saber 
deslizar, en esta m:iquina de perpetua posposici6n, una verdad, 
un canicter, una semilla misteriosa. 

En Ia actualidad se pone Ia filosoffa en Ia novela, a! igual 
que antafio se ponfa Ia moral o Ia casufstica del coraz6n. Nos 
apartamos asf de Ia regia fundamental del genero, que consiste 
en no tener otro fin confesado que el de relatar y el de entrete
ner. Y sin duda de un buen relato irradia Ia moral y Ia filoso
ffa, pero los personajes, e incluso el autor, no deben pensar en 
ello, lo mismo que los actores no deben pensar que se les con
templa y que representan un papel. 

Tambien debe haber un sitio para Ia Historia en fas lectu
ras. Aquf el interes se centra en lo que verdaderamente suce-
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clio. Lo ideal seria que lo que ha ocurrido realmente y que 
posteriormente es relatado resulte poseer por afiadidura el in
teres de Ia novela: esto no le ocurre m:is que a lo que es llamado 
con justicia «Ia pequefia historia». En Ia gran historia los acon
tecimienros deben sufrir su propia ley y no Ia del arte. Toda 
historia es necesariamente austera, digamos incluso aburrida 
-y en esto se parece a Ia ciencia descriptiva-. Toda historia 
contiene series, enumeraciones, recuerdos de fechas, detalles 
puestos en el mismo plano que las lineas cumbres, una iguala
cion de lo que es importante y de lo que no lo es, tal como se 
ve en T :icito, ese historiador, sin embargo, tan artista. Pero los 
que leen historia deben tener el mismo tipo de paciencia que 
el historiador: Ia paciencia de lo viviente. 

Hay que decir tambien que los buenos Iibras de historia (los 
que en nuestros dias se dirigen a! gran publico) recogen y con
densan los acontecimienros. Llevan a Ia expresi6n m:is alta esa 
aceleraci6n de Ia duraci6n, que es inmanente a todo libra de his
to ria, par largo que sea. El historiador nos permite asistir a una 
vida humana en Ia duraci6n precipitada de algunas horas; nos 
obliga a tener varios siglos bajo Ia misma mirada. Y sin duda los 
eruditos no se atreven a hacer estas sintesis. Ocurre en nuestros 
dias que escritores-historiadores co jan prestados ciertos elemen
tos sacados de las largas paciencias de aquellos y ganen notorie
dad en su Iugar, cosa que no puede suceder en las lerras o en las 
ciencias. Pero el publico tiene raz6n a! reclamarles a los historia
dores Iibras corros y densos. Son los eruditos los que no tienen 
raz6n a! no proporcion:irselos elias mismos en sus momentos de 
ocio. Lo que un publico cui to le pide a! historiador no es Ia exac
titud de cada detalle, sino Ia verdad de un largo desarrollo. 

Los Iibras de verdad pura 

Tambien conviene leer de cuando en cuando un libra de 
ciencia desprovisto de tecnicismo, en tanto que se enrienda y 
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sin tener esa preocupacion de comprenderlo rodo que estro
pea toda lecrura. Ninguna ficcion reemplaza esa amplitud que 
nos da el conocimiento de las matematicas, de Ia fisica o de !a 
biologia. 

Es notable que un libra de ciencias, cuando no es de geo
metria, no dura mas de treinta afios. El conocimiento que pa
rece ser el mas verdadero es el que se estropea mas rapidamente: 
no hay nada mas anticuado que una obra de constatacion o de 
erudicion publicada a principios de este siglo; ha bastado con 
un pequefio descubrimiento para hacerlos caducar para siem
pre, mientras que !a poesia y !a filosofia no envejecen. Lo que 
ocurre es que en esros trabajos exactos que componen !a cien
cia o !a critica entran muchos simbolos, mientras que !a obser
vacion de !a naturaleza humana o el pensamiento puro alcan
zan de golpe un elemento sustancial. iQue extrafio resulta que 
los griegos nos parezcan nacidos ayer y que nos ensefien los re
sortes del hombre, del ser, de !a politica, cuando no sabian 
nada de lo que sabemos nosotros! Zola es antiguo al lado de 
Homero, y Bergson ante Platon. 

Lo que desanima en los Iibras de pensamiento es en parte 
que esran escritos en una lengua abstracta. No se habla en ellos 
de Calias, sino de !a humanidad, o de !a esencia, de !a materia, 
de !a relacion . . .  Parece que los filosofos sustituyen los objetos 
reales y palpables por fantasmas opacos creados por la mente. 
Y es muy cierto, tal como dije antes, que es mucho mas facil 
hacer una disertacion que escribir un cuento, pues el estilo abs
tracto es una musica interior, que se engendra facilmente a si 
misma. Hay algunas lenguas, como la germana, que son tan 
propicias a crear abstracciones, que un aleman, diga lo que 
diga, parece que esra pensando, cuando en realidad no hace 
mas que construir una frase. Pero hay otras lenguas, como la 
griega o !a francesa, en las que las palabras abstractas estan lo 
suficientemente pr6ximas al usa corriente como para conser
var el sabor de la cosa, y, sin embargo, son lo suficientemente 
transparentes como para designar la interioridad de esta cosa y 
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su parecido oculto con las dem:is cosas. Esto se aprecia al leer 
a Descartes, a Malebranche, a Ravaisson, a Valensin o a Lave
lle. Este llego incluso a decir que las palabras abstractas actuan 
milagrosamente sobre las almas solo en virtud de su presencia. 

Por lo dem:is, no vayamos a creer que para entender bien 
a un filosofo haya que buscar siempre un sistema o una verdad 
pura. Alain, que sabia bien como leer y mejor todavia como 
ensefiar a leer, ensefiaba que a veces se debe leer a Kant como 
si se leyese a Montaigne o a Proust. Decia que ni los filosofos 
ni los novelistas nos revelan lo que piensan, unos porque creen 
que deben ocultarlo, los otros porque se ven arrastrados por su 
relato; hay que emplear Ia astucia con todos y buscar los mo
menros de olvido en los que se traicionan. En los libros de pen
samiento puro, como Ia Etica o Ia Evolucion creadora, se es
conde, bajo un sistema aparente, una experiencia humana 
individual, Ilevada a Ia m:is alta generalidad. Y ha ocurrido en 
nuestro tiempo que un fllosofo pueda escoger indistintamente 
para expresarse el tratado, Ia novela, el cine y el teatro. Real
mente, estos generos de expresion deberian poderse trasponer 
uno en el otro. Es un placer buscar Ia filosofia de una novela o 
Ia historia intima ocu!ta bajo Ia abstraccion. 

Los libros de religion 

Podemos preguntarnos que hubiera sido de Ia fe si no hu
biera tenido alguna Escritura para sostenerse. El primer objeto 
que consagra a Ia religion es un texto. La religion nos ensefia a 
leer: ensefia que lo que hay de bello y de verdadero en una obra 
no viene de su autor: un creyente piensa que Ia Biblia est:i es
crita por el Infinito para el. Tiene incluso Ia idea (irrefutable) 
de que si el Espiritu ha inspirado a Isaias, este mismo Espiritu 
ha escogido este preciso momento, este versiculo preciso, so
bre el que caiga por casualidad, para socorrerme y como una 
segunda inspiraci6n. 
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El beneficia de un libra de religion o de mistica no esra re
servado solamente para los que tienen fe. Todo hombre es reli
gioso, en Ia medida en que es capaz de atencion y de silencio. 
A menudo se ha observado el parecido entre Ia atencion y Ia 
oraci6n. Este parecido se olvida por las dos partes, pues los cre
yentes se dejan llevar a oraciones sin atencion y los oyentes se 
contentan con aetas de atenci6n sin oraci6n. 

El espiriru de Ia religion no est:i tan alejado del de Ia cien
cia cuando esta intenta progresar. «La elevacion -decia Nova
lis- es el metoda m:is excelente que conozco para evitar colu
siones fatales. Por ejemplo, Ia elevacion de rodos los 
ciudadanos al rango de noble, de todos los hombres a! de ge
nio, de todos los fenomenos al estado de misterio . . .  >> 

En nuesrra civilizacion Ia Biblia es el libro por excelencia. 
Lo que es admirable en esto es que no es un libra prapiamente 
dicho, sino un conjunto de todos los generas de Iibras, excepto 
el abstracto. Contiene bajo un pequefio volumen todas las es
pecies de palabra, desde el codigo a! canto amoraso, pasando 
por los tranquilos praverbios, las quejas, los gritos, las parabo
las, los relatos sangrientos e impasibles. 

En el fonda, el arte de leer bien, si he sido comprendido 
correctamente, consiste en componer una segunda Biblia para 
si mismo, en leer Ia primera con inteligencia, y Ia segunda, Ia 
nuestra, con fe. 
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CAPITULO VII 

Germenes y residuos 

Nunca se sabe si andamos sabre simientes o 
sabre residuos. 

A. DE MUSSET. 

Los cuadernos de cabecera 

Anrafio, mientras hada un retiro en una celda, habia en
contrado un earner de papel blanco sabre el que se habian es
crito estas palabras del Evangelio: «Recoged estos pedazos que 
quedan, no sea que se pierdan.» Asi hablaba Jesus despues de 
Ia multiplicacion de los panes. iPor que, despm!s de tal profu
sion, se aconsejaba recoger los pedazos? Son los exegetas, aun 
mas los misricos, los que deberian explidrnoslo ...  Pero, en 
cambia, esra suficientemente claro que esre texro esra lleno de 
sentido para guiar el rrabajo de Ia mente. Despues de Ia ilumi
nacion, siempre pasajera, hay que recoger los restos. Tema co
mun y de aplicacion diaria desde Ia vida en Ia escuela hasra el 
Ultimo de nuestros dias; incluso de nifios, esrarnos en Ia situa
cion del testador: tenemos que pensar en el futuro, precisar, 
formular Ia esencia de lo que pasa, para veneer el irremediable 
olvido. 

iComo recoger con signos el trabajo de Ia mente, como fi
jar el pensamienro de los demas y el nuestro, para que poda
mos volver a pensar, revisar y pracricar, sabre lo que hemos co-
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nocido y amado una vez, este movimiento de retorno que es el 
conocimiento? 

Lamartine deda: «Pon un espejo en tu vida»1 •  Y cada dfa 
escribfa lo que habia hecho. 

Es una feliz costumbre llevar un diario que no sera nunca 
desvelado y escribir asi solo para si y para los angeles. Ilustres 
personajes vivos de nuestro tiempo (Gide, Maurois, Marcel, 
Green) publican las paginas de su diario; se atraen asi amigos 
silenciosos, porque en nuestros dias nos gusta lo que se le ocu
rre a un autor al momenta, sin correcci6n ni compostura. Pero 
cada uno de nosotros puede obtener los beneficios de un dia
rio, a poco que lo desee. Hay que dar a los j6venes este con
sejo de prepararse en secrete este humus al que mas tarde iran 
a buscar el conocimiento de ellos mismos, asf como materiales 
marcados con su huella y ya con patina. 

Es verdad que un cierto pudor impide escribir los propios 
pensamientos: es como darles, pensamos, una vestimenta que 
va a permitir que los demas los vean; algunos prefieren ente
rrarlos o redactarlos en hojas que rompen al memento. Tam
bien les ha sucedido a muchos, despues de haber escrito en un 
cuaderno lo que crefan su ser mas fntimo, darse cuenta al cabo 
de unos afios de !a banalidad de sus anotaciones. iSi bastase 
con ser sincere para ser original, todos serfamos artistas! 

Por ello, aquel cuyo pudor impide escribir puede comen
zar copiando las paginas de los autores que le han gustado, las 
sentencias, los versos, las cadencias que le han sido utiles y a 
veces atreviendose a hablar para sf mismo en los margenes. Se 
puede igualmente mezclar estos extractos con informes sobre 

1 ((Haz como yo: pan un espejo en ru vida. Consagra una hora a registrar 
rus impresiones, al examen silencioso de tu conciencia ... Es agradable fijar esas 
alegrias que se nos escapan o esas l:igrimas que se derraman de nuestros ojos, para 
volverlas a encontrar varios aiios despues y para decirse: jHe aqui lo que me hizo 
feliz! jHe aqui par que llon!! Esto ensefia Ia inesrabilidad de los sentimientos y 
de las casas ... >) 
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los acontecimientos de vuestra vida, los lugares, las visitas. Es 
muy agradable, mas adelante, tener puntos de referencia para 
ayudar a Ia memoria. El dibro de razon>> de nuestros antepasa
dos era asf: cada existencia llevaba un diario de a bordo. 

La ventaja de esros cuadernos, agendas, libros de razon, 
diarios, comoquiera que se les llame, consiste en permitir, «des
pn<os de largos olvidos», como dice Virgilio, Ia operacion tan 
agradable del recuerdo. Recordar no es acordarse, lo mismo 
que el resentimiento no es el sentimiento. Esta sflaba re intro
duce Ia idea de una accion de Ia mente que vuelve sobre el acto, 
tal como Ia reflexion vuelve sobre Ia atencion, lo que, segun los 
casos, perfecciona o corrompe. El resentimiento pudre el sen
timiento, pero el recordar impide que el acordarse pase sin de
tenerse, como un suefio; Io mantiene para la atenci6n presente, 
lo colorea con el alma enrera. Hace de un simple recuerdo el 
alimento de Ia vida interior. 

1Que han hecho los hebreos, durante estos veinte siglos 
que han preparado nuestra era, sino recordar? Su oracion con
sistfa Ia mayor parte del tiempo en repasar su tnigica y maravi
llosa historia; Jacob pensaba a Dios sofiando con Ia conducta 
de Dios en Ia historia de Isaac y Abrahan. Dios se habfa dejado 
ver en los incidentes de los patriarcas, y, particularmente, en el 
momento de !a vocacion y de Ia muerre. Cristo, deda New
man, se manifiesta en el recuerdo. Ausente segun Ia apariencia 
de este presente en el que, sin embargo, esra rodo en aero, apa
rece, como en Emalls, en la evocaci6n. Y esto es un sfmbolo; a 
los que Ia palabra Cristo espanta, pueden poner en su Iugar: el 
sentido de nuestro destino, el conocimiento profundo de no
sotros mismos, que nos esconde el embrutecimiento del mo
mento vivido, se nos presentan cuando recordamos con inteli
gencia. 

AI volver a leer un diario con diez afios de antigiiedad, y 
sobre rodo cuando ha sido escrito antes de los grandes cam
bios de epoca que ha conocido esra generacion (antes de 1914, 
en el tiempo en que era agradable vivir; antes de 1939, cuando 
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Ia palabra liberrad tenia todo su sentido), encontramos una 
parte cumplida, pacifica y completa de nuestra propia vida 
-parte que posee, como to do lo que esti concluido para siem
pre, su lujo, su arden y su belleza-. Se perciben incluso las 
«figuraS» de Jo que iba a sucedernos mas tarde, Jas «Situacio
neS» primeras, los temas de alegrfa y de sorpresa o de dolor que 
ya se han presentado varias veces en el pasado y que se valve
ran a encontrar sin duda mas veces durante Ia -vida. iQuiza 
tambien Ia ,,figura>> de nuestro ultimo ambiente, de nuestros 
ultimos momentos? 

Es imposible dar ejemplos personales, a no ser los que au
torizan las Letras. Antafio, a! leer las Confisiones de San Agus
tin, me choc6 ese car:icter proferico, anticipando aconteci
mientos de antes de su conversion: si hubiese llevado un 
<<diario>> de su vida (cosa que es posible que hiciera), hubiera 
podido, a! releerlo a los cuarenta alios, encontrar en el los pri
meros esbozos de lo que le habfa ocurrido en el quicio de Ia 
edad. Al considerar su conducta de joven obispo, se encuentra 
ser el mismo para las tendencias, para las tentaciones, para los 
suefios y las imagenes de los suefios, que el que era en Ia ado
lescencia -identidad que le hace creer en Ia mali cia constante 
y original-. Esta roma de conciencia de nuestra identidad 
puede obtenerse por el recuento casi automatico de los com
portamientos que hayamos tenido (buenos, mediocres o mali
ciosos), por media de Ia busqueda de las huellas, de las pisadas 
y vestigios de nosotros mismos. iQue placer encontramos en 
las novelas, si no es el de asistir a ese desarrollo de un destino 
imaginario, de contemplar en las primeras partes los presagios 
y a! final las conclusiones, y despues medir en secreta sus pa
recidos? Pero somas tan poco amigos de nosotros mismos que 
no tratamos de hacer para el unico ser real lo que nos complace 
admirar en los seres imaginarios. 

Tambien ocurre que, cuando volvemos a leer las huellas de 
nuestro propio pasado, vemos modificarse su significaci6n. Se 
comprende que para Proust su infancia en Normandia y Ia 
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muerte de su abuela no hayan renido el mismo sentido segun el 
momenta de su pro pia vida en que las rememoraba. Y, por ejem
plo, en el momenta de su propia muerte, si hubiese vuelro a leer 
Ia muerte de Bergotte o Ia de su abuela, tambien hubiera encon
rrado en elias antecedentes. Y el cuaderno de 1914, vuelro a leer 
en 1 939, tiene un cierro sentido; vuelro a leer en 1945 recibe 
otro distinto; vuelro a leer en 1959, encontrari orro mas. Lo cual 
lleva a decir que el pasado, a pesar de su cadcter incambiable, 
es una arcilla bastante humeda, propia para recibir disrintas for
mas segtin el esrado de nuestra alma en el momenta presente. 

<<Tomad notas todos los dias -dice Max Jacob-, de ma
nera clara, legible, poniendo Ia fecha cuidadosamente. Si hu
biese escriro el diario de mi vida dfa a dia, tendria ahora el dic
cionario Larousse. Una palabra escuchada, y ;he aquf 
reconstituida roda una atmosfera! ;Ah, cuanto se pierde! Todas 
las perlas perdidas. Escribid el diario de vuestra vida: 

"Hoy, 22 de junio, he esrudiado los huesos de Ia pierna. Mi 
portera dice: En los ban cos se mere el dinero 'a contra gotas'. 
El profesor X riene una gran nariz como Francisco I, se acaricia 
Ia barba y se hace el gracioso para caerles bien a los esrudiantes, 
ere. He leido ral libro sobre tal cuesti6n. He anotado tal cosa. 
He comido con Fulano (su retraro). He pasado por el Palacio 
de Justicia; se procesaba tal caso (explicar el caso)."» 

Esra clara que si nos limiraramos, como Alphonse Dauder, 
a no dejar escapar nada de lo que vemos, rendriamos material 
para varias novelas. Uno de los secreros de varios novelisras 
consiste en no dejar que se pierda nada; no hay minucias para 
ellos, no hay realidades insignificantes. Lo mismo que para un 
pensador no hay ideas que no sean quiza un pensamienro. 

Los que no escriben nunca 

Exisren, sin embargo, mentes de una familia complera
menre disrinta y a las que Ia escritura desarma y dispersa. 
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He aqui como uno de estos se me describia: <<Cuando es
cribo, creo que descargo mi pensamiento y lo echo fuera de mi 
para hacerlo comun; le he quirado Ia vida y el movimienro. 
Tampoco romo notas en las conferencias; escucho, me dejo ir; 
a veces admiro, comprendo (jhop!) de repente, para siempre. 
El papel y Ia pluma me impedirian pensar. 0 bien, si escribo, 
lo hago en este pequefio earner que ve usted aqui: una fecha, 
una formula, un pun to de referencia sibilino, que me permi
tiri evocar el pasado. Es cierto que ya no tengo que exami
narme, y que nadie me hari mas preguntas, y tampoco tengo 
Ia vocacion de ese trabajo ingrato de ser un autor. Me basta con 
pensar: y he observado que en rodas las cosas Ia forma me en
sefia mas que Ia materia. Poco importa casi lo que se me dice 
respecto a Ia materia; lo que me hace pensar es Ia manera de 
decir o de pensar, es lo que Ia forma contiene de ensefianza. La 
forma moderna no me gusta; o, mejor dicho, me atrevo a afir
mar que los modernos (por ejemplo, los "existencialistas") no 
tienen precisamente "forma": jCreen chocarnOs con las casas 
mismas! Yo soy de Ia antigua escuela, que cree que las cosas son 
casi indiferentes y que solo se in teresa por lo que esti al lado 
de Ia cuestion. 1Para que quiere usred, en este caso, que tome 
notas, que tenga cuadernos? Siempre pensare suficientemente.» 

Este metodo, que solo le pide a Ia pluma consignar lo esen
cial, bajo forma de resumen 0 de maxima, no debe despre
ciarse: merodo de los antiguos y de los reyes, merodo de Salo
mon y de David. Ya no esti de moda en nuesrra epoca 
charlatana, en Ia que casi todos los licenciados quieren publi
car algo. Un libra en nuestros dias es una excrecencia; hay que 
aprender a cubrir el papel para hacer un libra. Antafio habia 
que aprender, al contrario, a limitarse, a sugerir el mayor nu
mero de cosas con poco material. 

He conocido a otro amigo, formado por su padre para Ia 
prictica de los asuntos privados y publicos, que era un maes
tro en el arte de gobernar. Habia pasado por Ia doble prueba 
de Ia ensefianza media y de Ia inspeccion de finanzas, esas dos 
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erg:istulas que, antes de Ia Escuela de Administraci6n, forma
ban a nuestros politicos. Yo lo veia trabajar y prepararse, pen
sar y elevarse, formarse en este genera de poder. No escribfa 
nada m:is que cuando era indispensable. Dondequiera que es
tuviese se formaba como un pequeiio consejo de espfritus fuer
tes y de amigos, a los que daba ejes de investigaci6n, de los que 
escuchaba los informes, buscando las crfticas mas duras; a los 
que sugerfa hacer lo que el mismo habria podido hacer; pero 
se retiraba y desapareda, como el dios detr:is de Ia rormenra. 
No lela peri6dicos; se los hada leer y resumir. Nunca daba con
ferencias; las hada dar. Enconrraba venrajas en este filtraje a 
traves de otra mente, como un ministro que escucha a su se
cretario. Yo le veia, cuando leia o reflexionaba, escribir, en pe
daciros de papel, embriones de frases. Y a! instance rompfa esos 
papeles. AI preguntarle yo Ia raz6n de ese trabajo de Penelope, 
me contest6 que siempre que se tiene un texto escrito se esti 
prisionero de ese texto, tal como lo estaba, segun el, Poincare, 
el inadaptable. Era preferible, a sus ojos, haberse forjado ideas 
densas, susceptibles de ser cambiadas segun las ocasiones, sin 
esa esclavitud o esa inquietud por tener que referirse a anota
ciones. Se esti siempre mejor para si y para los dem:is, deda, 
cuando se lucha de espaldas a Ia pared. 

Recordaba yo haber hecho una experiencia similar en Ia 
enseiianza media. AI final de un curso se me habia ocurrido 
preguntarles a los alumnos cual de mis lecciones recordaban 
mejor. Me confesaron que, dentro de su gran olvido incipience, 
no se acordaban m:is que de una de mis clases, dada en febrero, 
en una fecha que precisaron. Me sonroje, me emocione: era !a 
clase que menos habia preparado, a !a que habia llegado con 
prisa y vado, y en Ia que, sin embargo, forzado a ser el profe
sor, habia sacado ideas solo de mis enrraiias. 

Viendo vivir a un ministro ingles, observaba merodos pa
recidos; ninguna lectura conrempor:inea, preferencia de una 
conversaci6n a una lectura, preocupaci6n por hacer hablar a 
los demas sin arriesgarse a esos movimientos que nos descu-
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bren. Cuando se veia obligado por Ia corresfa, o por los debe
res de su cargo, a expresar un pensamienro, lo deda claro en 
cuanto a la forma, pero, sin embargo, oscuro y «reservado» en 
cuanto a! fondo, para no ofender las pasiones y para doblegarse 
ante el doble rostra del futuro. Recuerdo haberle visto cuando 
ocupaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en medio de 
un asunto muy grave, pasar delante de los peri6dicos expues
ros: «Nunca leo el peri6dico -deda-. 1C6mo puede uno ser 
veraz cuando se escribe todos los dfas y sin poder volver atr:is?» 

Los antiguos escribfan muy poco. Los sabios de Israel no 
escribfan. Y Jesus no escribi6 nunca, excepto una vez, en Ia 
arena, cuando hablaba con Ia mujer adultera. Socrates tam
poco escribi6. Y el campesino, el marino, el soldado, el con
templador no escriben nunca. Dios inspira, pero no escribe. 

La nota y Ia rosa de los vientos 

Estas observaciones sobre los merodos contraries a los que 
propongo me ponen en buenas condiciones para hablar de los 
procedimientos corrientes y comunes que consisten en dejar 
siempre una huella duradera de lo que se ha pensado. 

Aquf percibo dos razones distintas para coligar nuestros 
pensamientos. 

La primera consiste en ayudar a Ia atenci6n d:indole un 
acompafiamienro que le impida desviarse. El escribir es nece
sario para muchas mentes, para pensar. El hecho de escribir 
obliga a desplegar por fuera lo que se oculta por dentro. Nos 
permite resumirnos, orientarnos. Si Ia palabra que se pronun
cia os sostiene, Ia frase escrita lo hace en mayor proporci6n. El 
escribir tambien os da Ia seguridad de que lo que ha sido pen
sado permanecer:i para vosotros y para otros. Os consuela de 
Ia impresi6n de evanescencia, inmanente a! acto furtivo del 
pensamiento. 

Igualmenre, el hecho de escribir os modera, pues el pensa-
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mienro va demasiado nipido: va de una extremidad a otra, sal
cando por encima de los intervalos. El escribir impone utilizar 
palabras antiguas, a veces sobrecargadas con una ortograffa ex
trafia, que es su lujo. Y el respeto a las palabras y a su grafia, a! 
apartaros de un ejercicio solitario para llevaros a los usos, po
see una cualidad de retraso y de control. 

Por ultimo, el hecho de escribir OS alivia; OS descarga del 
peso que da Ia impresi6n de lo inefable y lo inexpresable. jAh, 
que agradable es tener una pluma en Ia mano y usar con ella el 
poder magnetico de las puntas! Contamos, ensefiamos; recor
damos, pronosticamos, iY de un modo tan libre! El primer 
gesto del tirano consiste en confiscarse las plumas, tal como 
hemos visto en 1940. 

Lo que es seguro es que no hay que multiplicar las anota
ciones. No me refiero a las notas que se taman con vistas a un 
trabajo de erudici6n. Littre, cuando elaboraba su diccionario, 
tenia que tener tantas fichas como usos tiene cada palabra. Pero 
el estudiante no tiene generalmente por que hacer obras de este 
genero benedictine, que por otra parte podrian hacerse en 
equipo, con un ejercito fie! de ojeadores y de <megros». Lo que 
le pedimos a nuestra mente es producir, con ayuda de otras 
mentes, una obra en Ia que esta haya dejado su sello. Y por ello 
digo que las fichas deben ser pocas: imagen de nuestros recuer
dos, que tambien deben ser escogidos, restringidos y sucintos, 
si q ueremos seguir siendo un alma. 

Hay que desconfiar de coda adquisici6n si no se refiere a 
las adquisiciones antiguas, asimilada, como dice el lenguaje, es 
decir, hecha semejante a lo que ya poseiamos. Un conoci
miento que no puede relacionarse con otros conocimientos y 
hacer cuerpo de ellos, me parece mas nocivo que iltil. Un co
nacimiento que no puede emparentarse con el tipo de conoci
mientos que nos gustan, que no tiene alguna proporci6n, al
guna relaci6n, algun parecido con nosotros mismos, no sirve 

103 



para nada: hablo aqui de los conocimientos de Ia segunda edad 
de Ia vida, una vez pasados los examenes y las oposiciones; por
que en Ia primera edad realmente hay que amasar, pero incluso 
en esta edad convendria escoger en Ia medida de lo posible lo 
que os atrae, lo que se os parece y lo que os gusta. 

Apliquemos estas reglas a las anotaciones y concluiremos 
que una anotaci6n uti! sera Ia que corresponda a! tipo de in
formacion que mas falta OS hace, que llevara a! mismo tiempo 
Ia imagen de vuestra mente. La mas perfecta sera Ia que tenga 
mayor utilizaci6n en el futuro, quiero decir: Ia que sea lo bas
tante polivalente como para entrar en un gran numero de com
posiciones. El conjunto de vuestras anotaciones debe parecerse 
a los soldados de Ia Guardia: es una reserva que teneis a mano 
y que conservais a vuestro !ado, con el arma monrada, para em
plearla en el momento en el que Ia suerte del combate desfa
llece. Y Ia mejor guardia es Ia que puede intervenir, aqui o all:i, 
en las circunstancias mcis diversas. 

Por ello me gustaba poner en las notas unas breves indica
ciones que llamaba Ia rosa de los vientos y en Ia que se encon
traban anotados por adelantado los diversos usos que se po
drian hacer con elias. He aqui, por ejemplo, una de las notas 
que me sirvio antaiio en las clases sobre Ia moral. La habia re
dactado leyendo un estudio sobre Ia evolucion del derecho. Se 
refiere a! prestamo con interes, tal como se hada en Ia Edad 
Media. Este prestamo, dice Ia nota, esta condenado por los 
teologos segun el principio de Ia justicia por el cual pedir una 
renta por un dinero prestado es abusar del pobre, y esro era en
tonces innegable, ya que Ia plata y el oro no tenfan valor por si 
mismos. Se admitfa el interes, dice tambien mi nota, solamente 
en rres casos: cuando el beneficio cesaba (lucrum cessans), 
cuando el que prestaba sufrfa un perjuicio a causa de su accion 
(damnum emergens), y, por fin, cuando podia no recuperar su 
dinero (periculum sortis). Las condiciones economicas han 
cambiado, Ia excepcion se ha convertido en regia, lo que an
tafio era injusto ha sido considerado como justo, no porque se 
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hayan modificado los principios de Ia justicia, sino porque el 
dinero ha cobrado valor. Este es el resumen de las ideas y de 
los hechos contenidos en esta pequefia nota. La rosa de los vien
tos (arriba a Ia derecha) tiene las palabras siguientes: Desarro
llo, Uso, aplicaci6n, Regia, excepci6n, Moral y sociologia, Idea de 
justicia. Esro debia indicar como las informaciones contenidas 
en esta nota podrian ser utilizadas diversamente sabre esros 
campos de batalla desconocidos que son las lecciones, las di
sertaciones, los excimenes orales. 

La experiencia prueba que es dificil encontrar hechos-ideas 
Ia suficientemente ricas como para poder ayudaros en varios 
campos. Me he dado cuenta de que en toda materia (inc! usa 
Ia gram:itica) poner un ejemplo es una operaci6n muy inc6-
moda y que Ia mayoria de las personas intentan evitar. Pocas 
notas, pues. Notas significativas, din:imicas, adaptables. Notas 
escritas en un papel bastante fuerte y a Ia ancho, porque asi es 
mas facil consultarlas. Notas que no contengan cada una mas 
que una sola idea, apoyada sabre uno o varios hechos, o nada 
m:is que un solo hecho cargado con uno o varios significados. 
Notas provistas de una o varias palabras axiales en su cumbre. 
Con fecha, para saber en que edad de vuestra vida las habeis 
tornado. Con referencias exactas del libra del que habeis to
rnado vuestras ideas, y preferentemente con rodos los nombres 
propios en letras de imprenta, como hacen los ingleses. Notas 
legibles, con puntuaci6n, que se puedan transmitir par heren
cia, provisionales y eternas. 

Sino psis 

Solia ver a un viejo amigo educado en un colegio y que me 
decia: «He conservado de aquel tiempo una buena cosrumbre. 
Cuando quiero aprender alga, vuelvo a ella siempre: Ia confec
ci6n de un cuadro sin6ptico, el trabajo par agrupaciones. 

>> Un cuadro caligrafiado con palabras escritas en raja o 
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subrayadas, que se ven y se vuelven a ver despues de haberlo he
cho uno mismo (me he dado cuenta de que el cuadro sinoptico 
hecho por otro no da los mismos fruros). Este cuadro nos hace 
aprender y comprender a! mismo tiempo. Rinde el mismo ser
vicio que el grifico en geometria o en estadistica. Permite ver 
las cosas de un vistazo. Tiene una gran ventaja sobre el manual 
que dice las cosas una derris de otra sin que podamos juzgar 
sobre sus proporciones y sus relaciones. 

>>Una vez compuestos mis cuadros sin6pticos -conti
nuaba mi amigo-, los ponia en Ia pared y me los aprendia con 
una mirada distraida. Por ejemplo, habia puesro roda Ia gra
matica alemana, siguiendo el consejo de mi profesor, en un 
unico cuadro sinoptico. Si un solo cuadro era suficiente para 
toda Ia gramatica alemana, jimaginaos el valor de este merodo! 
Naturalmente, para hacer una sinopsis hay que simplificar; pero 
simplificar es buscar Ia esencia, y con el arte de desarrollar que 
es su contrario, el arte de simplificar es el arte escolar, el que 
deberiamos aplicar durante roda Ia vida. Si quer�is aprender a 
vuestra edad (y es un gran placer aprender a los cincuenta 
aiios), dedicaos a! cuadro sinoptico. Asi, para aprender histo
ria, empezad por establecer vosorros mismos (jnada de mule
cas, andad solos!) una cronologia sinoptica; disponeis varias co
lumnas en un papel. Una de elias es para los acontecimientos 
militares, otra para Ia diplomacia, Ia tercera para los paises ex
tranjeros, Ia cuarta para los acontecimientos religiosos, Ia 
quinta para las novedades del arte, Ia sexta para los descubri
mientos cientificos . . .  Ya vereis como, en Ia edad madura, una 
cronologia asi puede enseiiarnos cosas nuevas. Las lineas de in
fluencia ya estan trazadas, solo hay que subrayarlas. A veces 
tambien se nota Ia parte debida a Ia casualidad. Y tambien Ia 
de las correspondencias, y como un pequeiio invento cienti
fico inadvertido, a! cabo de un cierto tiempo, se traduce en una 
batalla y trasrorna los imperios. 

»En geografia empleo un procedimiento similar. Si quiero 
escudiar Bretaiia, en vez de hacer como antaiio un solo mapa 
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de Bretafia en el que se ponia todo, me dibujo a grandes ras
gos (pues no importa Ia exactitud absoluta: cada contorno debe 
estar estilizado) diez o doce mapas de Bretafia. En uno de ellos 
pongo las montafias y los rios. En otro, las ciudades y las ca
rreteras. En otro, los bosques, etc. En otro el itinerario del ejer
cito de Patton. 1Cual es Ia ventaja de este sistema? Que cada 
uno de los mapas representa un pensamiento. Cada uno es un 
hecho iluminado por una idea: porque a cada uno le hago co
rresponder un principio facil de encontrar. Pero, repito, Ia si
nopsis, a! igual que el gd.fico, no es uti! si es Ia de otro. No ser
viria para nada comprar mapas o cuadros. Cada uno debe ser 
en esto su profesor y su alumno.>> 
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CAPITULO VIII 

Fichas, notas y clases 

El ejemplo de Stendhal 

En primer Iugar, Stendhal resumfa una obra. Despw!s ha
da inrercalar en este resumen paginas en blanco, en las que 
aiiadfa sus comentarios. Se dio cuenta de que .este metodo te
nia el inconveniente de hacer muy evidente lo que copiaba de 
otros. Que nos dediquemos a Ia historia, a Ia poesfa o a las le
tras, siempre son necesarias unas fuentes que en nuestra epoca 
conviene disimular. Stendhal invent6 Ia ficha. Segun Jean Pre
vost, del que tomo estos rasgos, Ia ficha proporciona a los his
toriadores modernos <<Ia manera de pulverizar en fragmentos 
de una linea, de una fecha, de un solo hecho los textos que uti
lizan; de mezclar facilmente varias fuenres, y en Iugar de un 
mosaico obtener colores mejor diluidos; no necesitan tanto ta
lento para parecer mas personales». Esta observaci6n parecerfa 
malinrencionada si el lector cediese a Ia hipocresfa comun que 
exige que una obra es a menudo una habil transposici6n, enri
quecida con varias diferencias en las que el ingenio ha dejado 
su huella. 

Una ficha no es otra cosa en mi lengua que una nota clasi-
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ficada verticalmente. La clasificaci6n vertical tiene sus ventajas. 
Perrnite dominar la materia, introducir en ella mas orden, cam
biar Bcilmente su reparto, hacerla mas m6vil, mas parecida a 
Ia mente y a su vivacidad. 

Pero para que Ia nota se transforme en Jicha hay que temar . . 
vanas precaucwnes. 

El tamaiio de vuestras fichas debe ser siempre el mismo, 
desde vuestra juventud hasra vuestra muerte. Poco importa en 
el fondo ese ramaiio con tal de que sea siempre el mismo. Per
que si clasifidis vuestras fichas en cajas de carton, de madera 
o de metal, no hay nada mas inutilizable que una ficha que no 
tuviese (a! menos verticalmente) el tamaiio corriente. Pensad 
en Ia utilidad que tendria en el combate un obus que no fuese 
del calibre adecuado. Quidquid non juvat obstat. Conviene 
adoptar cuanto antes vuestro formate y conformaros a ei para 
s1empre. 

Creo tener que proponeros un segundo principio, menos 
indispensable; que Ia ficha ideal es Ia que podeis, si viene al 
caso, meter en el bolsillo, Ia que podeis llevar con vosotros en 
una agenda de hojas intercambiables. Y se de algunos que han 
escogido Ia del formate bibliografico internacional. 

No podriais creer cuanta materia cabe en una pequeiia 
nota. Si necesitais mas sitio, temais una segunda ficha similar 
a Ia primera, que designais con Ia cifra 2, y asf sucesivamente. 
Se podria escribir el Discurso del metodo en fichas puesras una 
detras de otra. 

Una nota bien temada debfa poderles servir a vuestros 
amigos y a vuestros descendientes. Si os pusieseis unos cuan
tos de acuerdo para adoptar el mismo formate para vuestros 
ficheros, para imponeros escribir claramente, como si tuvieseis 
que llevar vuestro texte a imprimir esa misma tarde, seria po
sible el trabajo en comun. No creo en absolute en un trabajo 
que consistiria en pensar juntos. Cuando uno quiere instruirse 
hay que hacerse disdpulo. El pensamiento se disipa en las con
versaciones, y para que os sea provechoso el charlar es necesa-
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rio conversar con un interlocutor sincero y perspicaz: e incluso 
en este caso creo que valdria mas corresponder. 0 si no con 
amigo intima, y en este caso vale mas callarse juntos. Pero se 
pueden prestar Iibras, cambiarse clases, comunicarse notas y 
aprovechar informaciones de otros. 

Hay que aconsejar llevar consigo un pequefio earner de fi
chas intercambiables con las dimensiones establecidas segun el 
formaro escogido para coda !a vida. La ventaja de esto es po
der captar !a palabra, !a informacion, !a inspiracion que pasa, 
sin mas trabajo que el de atraparla a! vuelo. La idea nos llega 
tal como debe llegar el dia del j uicio: inesperadamente. Una 
formula, una linea, una fecha, un detal!e, una precision, una 
cifra, no hace falra mas, ya sea para resumirlo rodo, ya sea para 
ponerlo todo· en movimiento. El destino de un hombre de
pende a veces de que se tenia su nombre en el bolsillo y de que 
se le ha dado a aquel o a aquella que buscaba. La mente es fu
gaz; no se repite: si no se retiene el oniculo en el momenta en 
que se manifiesta, esta perdido para simple. Hay que conven
cerse de que lo que se nos ofrece en este preciso momenta no 
se valved_ a dar nunca m:is. Lo que se amite en ese instante es
tara omitido para siempre. Pero gracias a ese earner de fichas 
conforme a vuestro gusto, si se anota una linea es para siem
pre. No tendris que volver a copiar, trabajo muy desagradable. 
Una vez de vuelta a casa decidire el sitio de esta nota en un fi
chero, el alveolo en el que padre encontrar de nuevo mi miel 
cuando llegue !a hora de su urilizacion. AI instante en que !a 
tomo corresponded sin duda (y quiza a! cabo de varios afios .. .  ) 
el instante de su uso. Estas pequefias industrias pretenden aho
rrar tiempo, hacer descender en el momenta que pasa un poco 
de perennidad. 

Las fichas pequefias, siempre iguales, permiten hacer notas 
en rodas partes: en !a plaza, en !a calle y en media del bullicio, 
en el avi6n, durante una interrupci6n del suefio, en un inters
ricin de Ia fatiga, con mas razon durante las clases y a lo largo 
de una sesion de estudio. 
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Movilizaci6n, desmovilizaci6n 

Querria citar aqui el consejo que me dio, hacia 1926, el se
nor Felix Boillot, profesor en Ia Universidad de Bristol, que 
habia pasado su vida meditando sobre los metodos del trabajo 
imelectual. 

«La manera de crear un metoda -decia- es muy senci
lla. Consiste en analizar sistematicamente Ia forma en Ia que 
habeis trabajado hasta abora. Hay que examinar, una tras otra 
y en sus detalles mas infimos, todas las fases de vuestra activi
dad imelectual, y esto con un espiritu de severidad inexorable, 
como si se os pagara muy caro (J' rea/mente se os paga muy carol) 
para descubrir los defectos y sugerir mejoras. Para ello hay que 
guardarse el arnor propio en el bolsillo y saber querer, cosa que 
se ve poco.» En cuanto al sefior Felix Boillot, despues de una 
investigaci6n detallada de lo que se hacia en las grandes em
presas industriales de Francia y de Affierica, en Ia diplomacia, 
en los estados mayores de los ejercitos de varias naciones, ha
bia conseguido establecer un metoda personal de trabajo, eli
minando Ia perdida de tiempo, el despilfarro de los esfuerzos. 
Particularmente, habia reflexionado sabre el invento de Ia im
prenta par Gutenberg, cuya his to ria, segun Ia contaba, era esta: 

Juan Gutenberg, nacido trabajador e ingenioso, se esfor
zaba en encontrar una manera de copiar las lineas sin utilizar 
Ia pluma, que solo copiaba un libro a Ia vez. Desde hacia un 
siglo aproximadamente los holandeses habian invemado el gra
bado; con un punz6n se tallaba un bloque de madera para ha
cer resaltar las lineas del dibujo o de Ia palabra que se queria 
reproducir. Despues se ennegrecian estos salientes y se apoyaba 
Ia madera tallada sobre una hoja de papel en blanco. Guten
berg reflexion6 mucho sobre este procedimiento. Era muy di
ficil aplicarlo a Ia reproducci6n de libros; jCuantos bloques de 
madera habria que grabar! Incluso para un libro pequefio, jque 
gasto tan enorme! Y estos bloques hechos asi no podrian servir 
nunca para reproducir otros libros. <<Pero -pens6 Guten-
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berg-, iY si se descompusiera el rrabajo? ;Si en Iugar de grabar 
los caracreres en un solo bloque, grabara cada letra en un pe
quefio bloque independiente? Si alinease y ajustase despues es
tos pequefios bloques, con una de las veinticuatro letras del alfa
beto cada uno, podria imprimir una pagina cualquiera y, despues 
de imprimir mil 0 diez mil ejemplares de esta, desmovilizaria 
cada una de mis letras; las movilizaria de otra manera para com
poner otras palabras, otras lineas, otras obras. Y nada se opone, 
en el fondo, a que reproduzca asi, con poco gasto, todos los ma
nuscritos de Ia tierra, a cantos ejemplares como me plazca.» 

Felix Boillot habia concebido una idea similar. Se habia 
preguntado: «;De que estan hecho los libros o los capitulos? 
;De que estin incluso compuestos nuestros pensamientos? De 
pensamientos elementales, de hechos o de expresiones, de da
tos o de ideas. Estos elementos estin unidos los unos a los otros, 
y es tan imposible separarlos como lo era antes de Gutenberg 
disociar los elementos de un grabado. Pero supongamos que 
descomponga mis pensamientos en elementos de pensamiento; 
supongamos que destine a cada pensamiento una hoja de pa
pel del tarnafio de una carta de Ia baraja; me seria posible, des
pues de hacer un trabajo cualquiera, desmovilizar los elemen
tos de pensamiento o de informacion que he utilizado en mi 
trabajo, hacerlos volver a sus hogares como si fueran comba
tientes liberados, es decir, clasificarlos segun un orden artifi
cial cualquiera (alfabetico o cronol6gico); y despues volverlos a 
movilizar cuando Io necesitemos y en Ia medida en que me sea 
uti!. De este modo, cuando haga una lectura destinada a ins
truirme, en Iugar de tomar todas mis informaciones en un solo 
earner, en un cuaderno o en una hoja de papel, las descom
pondre y las multiplicare, como Descartes, «en tantas parcelas 
como se pueda>>, y destinate a cada daro indivisible una ficha. 
En Ia parte alta de esa ficha pondre una indicaci6n facil de leer, 
que lleve su sustancia; una palabra bastari a veces. Y ocurrira 
que, al cabo de una hora de lectura, en vez de haber cubierto 
dos paginas, habre redactado una docena de fichas.» 
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1C6mo clasificar? 

La clasificaci6n de las noras romadas obedece a un princi
pia muy sencillo. Una nota estd bien clasificada cuando se Ia en
cuentra rdpidamente. 

El mejor metoda de clasificaci6n seria el que os permitiese 
encontrar en diez segundos, a! cabo de diez aiios, una nota 
cualquiera. Habiendo dicho esto, es posible que, para ciertas 
mentes, Ia mejor manera de clasificar noras sea no tamar nin
guna, y contentarse con un registro. Se deben clasificar las no
tas unicamente si se tiene un temperamento ordenador: par
que Ia clasificaci6n, como rodos los aetas de elegancia y de 
lujo, no rolera Ia mediocridad. Mas vale no clasificar nada que 
clasificar mal. Par Ia demas, exisre una clasificaci6n natural y 
necesaria, que es Ia del tiempo y Ia cronologia. Si no sois me
t6dicos, as dire: <<No forceis vuestro ralento. Escribid al paso 
de los dias. Recordareis que esta nota ha sido ramada en 1789 
durante vuestra permanencia en Ia Bastilla, o en 1 848, durante 
Ia Revoluci6n, y Ia encontrareis facilmente en el cuaderno del 
89 o en el cajon del 48.» 

Para confundir a los sistemaricos, quiero contar ahara en 
voz baja una historia verdadera. Yo admiraba las obras del Pa
dre Lagrange, cuando fui a verlo a Jerusalen. Muchas de sus 
obras contienen una documentaci6n considerable, que se ma
nifiesta en noras y a veces en notas a las noras: estoy pensando 
en los cuatro bloques de granito rosa que constituyen los cua
tro comentarios a los Evangelios. Tenia bastante curiosidad par 
ver trabajar a este erudito. Me imaginaba que en su despacho 
habria cajas llenas de fichas. La realidad era distinta: el Padre 
tenia un cuaderno de gran tamaiio en el que habia puesto, uno 
detnis de otro y sin arden, con sus referencias, los textos que 
tenia intenci6n de citar. No vi ninguna ficha volante: rodo es
taba en aquel cuaderno. Este era el metoda de Tillemont, de 
Duchesne, y sin duda de todos los antiguos hisroriadores. Una 
buena memoria vale mas que una clasificaci6n. 
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Para los que desconfian de su memoria, Ia ficha bien clasi
ficada es imprescindible. Y como a menudo no se pueden cla
sificar las fichas segun un arden racional, el mejor arden pro
visional sed. el a!fobetico o el cronol6gico. El intenes de las fichas 
consiste en que se puede modificar su arden cuando se quiera: 
las fichas no piden orra cosa que ser revueltas e intercambia
das. Y estos cambios de clasificaci6n constituyen un trabajo fa
cit para las horas de cansancio. 

Las mentes absolutamente sistematicas querrin adoptar los 
principios de Ia clasificaci6n decimal, que puede valer para 
roda clasificaci6n. Esra se encontrad. en Iibras mas sabios que 
est e. 

Una vez clasificadas las notas, puede ser agradable y uri! 
hacer cabalgar por encima de algunas de elias pequefias seiiales 
de carton o de acero pulido que se llaman marcas de papel. Se 
puede destinar una marca azul a las fichas mas importantes 
para nosorros, o a las que, en una serie de rextos clasificados 
por arden hist6rico, se refieren a una misma idea. Esros me
dias de seiializaci6n permiten dar a un mismo paquete de fi
chas distintos ejes, imitando asf el arden de las casas de Ia na
turaleza, que no es nunca lineal, sino multiple. Cada cosa, cada 
ser, cada circunstancia pertenece a varias series; nuestro arrifi
cio les impone un unico arden, y en primer Iugar el arrificio 
de Ia palabra, esta cadena sonora de direcci6n unica que obliga 
a nuesrros pensamientos a un desarrollo rectilfneo. Ya las fi
chas m6viles invitan a romper esre arden y a volverlo a com
poner de manera distinta. Las marcas de papel permiten, sin 
modificar el arden escogido provisionalmente, preparar otras 
series, arras movilizaciones posibles. 

Se pueden pensar otros procedimientos que no sean las fi
chas verricales. Algunos, que le tienen horror a Ia idea del ar
den esrricro y que tienen naturaleza ardstica, prefieren carpe
tas, que tienen Ia gran ventaja de poder contener notas largas, 
artfculos de prensa. La nota breve elimina el contexro. Y el con
texro es a menudo indispensable. 
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De todas formas, no basta con usar tal o cual procedi
miento para pensar. Pero el pensamiento es un halito tan sutil, 
tan poco frecuente, que nunca tenemos bastante medias para 
prepararlo, para sustiruirlo, hacerlo agradable, multiplicarlo en 
sus efectos, rransmitirlo a un nllmero mayor de mentes. La vir
tud de economia aconseja buscar continuamente medias para 
facilitar y multiplicar su esfuerzo. Felix Boillot me confesaba a 
veces que una de sus reglas era: «Hazlo. Hazlo ahara mismo. 
No lo hagas tu mismo.>> Una regia muy militar, anadia este ve
terano. 

Apologia del dictado 

Habria que hablar ahara de las clases y las conferencias, 
considerandolas par parte del oyenre y de su memoria. iCua
les son las condiciones mas favorables para que el oyente de 
una clase conserve, tambien el, una huella duradera y solida, 
para que realmente reciba una ensefianza? Porque el placer de 
escuchar y la euforia imprecisa que se desprenden de una con
ferencia pronunciada con arte no basta para instruirnos. 

Cuando era profesor, me gustaba ese ejercic.io con fama de 
absurdo: el dictado. Ciertamente, el dictado constituye en mu
chos casas el metoda mas odioso. Sin embargo, las clases no 
pueden estar siempre en estado de efervescencia. Socratizar fa
riga a Socrates y a Menon. Me admiran las clases nuevas, pero 
me pregunto si los profesores y los alumnos podran correr du
rante mucho tiempo a esa velocidad. Hay que prever, despues 
del galope, el trote y tambien el paso, incluso el saco de avena. 
En el dictado encontramos un ritmo que nos sostiene, un 
adormecimiento agradable y fecundo, similar al que propor
cionan las casas mon6tonas. Las oraciones vocales, vueltas a 
empezar siempre, son un dictado al que sometemos a Dios 
para que nos·calme. 

Procuraba no dictar mas que los textos mas bellos, o bien 
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pensamientos que se escapaban de mis labios con su forma y 
armadas, como Minerva de Jupiter; de este modo los alum nos 
sabian que lo que copiaban convendria guardarlo en su memo
ria. Tambien procuraba no hacer dictqdos demasicdo largos e 
interrumpir el ejercicio con observaciones adyacentes, unas 
que hubiera deseado profundas, otras alegres y placenteras, me
nos frecuentes (a Ia manera de Montaigne, en suma, salvo que 
el, a! contrario, hacia descansar su imaginaci6n copiando be
llas citas de los auto res Iatinos). Tenia como regia el no alar
garme demasiado y detenerme a! primer sintoma de aburri
miento. Tomando estas precauciones, siempre encontre placer 
en dictar. Cuando el texto pertenecia a una mente preclara, en
contraba que no habia mejor manera de aplicar su gusto que 
acariciarlo con Ia voz, desplegarlo y tenderlo en su memoria 
sonora. El dictado impone usar un tono casi liturgico, unas 
elevaciones y unas aceleraciones de Ia voz. Se dicen varias ve
ces las mismas casas, lo cual es una manera de hacerlas penetrar 
bien dentro de si, de presentarlas bajo diversas perspectivas a 
Ia propia mente. Todo esto se lleva a cabo en media de un 
ruido de plumillas atareadas, a Ia vista de rodas esas j6venes ca
bezas inclinadas y sumisas. Y a veces hay algunos alumnds vi
vos que han terminado un poco antes y que sostienen Ia pluma 
en el aire; y siempre hay nifios calmosos, que siempre llevan 
un tiempo de retraso, ocupados en inclinarse sabre su vecino 
para copiar de el. Tenia yo como principia darles Ia puntua
ci6n: «coma, pun to y coma, coma y guiOn . . .  )) para que mis 
alumnos tuviesen un respiro y sabre todo para que aprendie
sen el arte de puntuar, mas valioso para mi que el sentido de 
Ia ortografia: porque Ia ortografia es propia, en el fonda, de Ia 
memoria, pero sentido de Ia diferencia entre el «punta y coma>> 
y los «dos puntas» pone en evidencia el pensamiento. Y pensar 
vale mas que recordar. 

Los textos dictados estaban, si era posible, puestos aparte 
en un cuaderno especial, de papel mas fuerte, con tapas mas 
limpias o mas bonitas. Ese cuaderno se convertia en el simbolo 
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de lo que habia que conservar a pesar de las vicisitudes y pasar 
como un testamento a otros hijos de hombre. 

Presienro que en esro me aparto de los caminos actuales, 
en los que hay mayor preocupaci6n por invenrar que por con
servar, y que en este punto rengo que saber callarme y esperar 
que Ia gran rueda de Ia experiencia haya dado media vuelta, 
que el pedagogo vuelva a Ia practica anrigua. 

1C6mo seguir las clases? 

10sare decirlo? Nunca me gusr6 la manera corriente de dar 
clases, y que consisre en hablar, mientras los alumnos o los es
tudiantes «taman notas>>. 

Estoy compleramente seguro de que, a no ser que se tenga 
un maestro que pronuncie con extrema lenritud (tal como era 
el caso de Bergson), es totalmente imposible redactar al mismo 
tiempo que se escucha: porque Ia pluma no va ran rapida como 
Ia palabra. Entonces ocurre que no se escucha a! profesor, a! 
estar ocupados por complero en escribir, de manera casi ilegi
ble, rodo lo que sale de los labios; se volveri a leerlo por Ia 
tarde, o nunca, o antes del examen. Por otra parte, no se in
tenta captar lo que se dice, sino asegurarse ese mana que no se 
encuentra en los libros y que sera Ia materia del examen de li
cenciatura o de agregaci6n. Si somos generosos, prestaremos 
ese embrollo a un desdichado que no haya podido asistir a 
clase: este puede ser el motivo de un sacrificio, de una amistad, 
de una boda: lo que no puede ser es un camino hacia el cono
cimienro. Estoy seguro de que si Pascal hubiera hablado, las 
menores palabras, incluso mal recordadas, hubieran sido como 
oraculos incluso hoy dia. Pero Pascal no enseiiaba en los liceos 
ni en las facultades. 

El ejercicio de esta roma de notas, tal como se practica en 
Ia mayoria de nuestros establecimienros y que esta, creo, reco
mendado por los inspectores, me parece antinatural. Ya que no 
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se puede, exceptuando el caso de Ia estenograf
i
a, ir a Ia misma 

velocidad que el orador, entonces, siempre con un tiempo de 
retraso, escribimos una frase que acaba de terminarse al mismo 
tiempo que escuchamos Ia que se esta diciendo. Esta diso
ciaci6n de Ia atenci6n no puede producir buenos resultados. 
Es cierto que el uso cura todos los inconveniences y que Ia cos
cumbre disminuye nuestras estupideces. Tambien hay profeso
res en abundancia, mas oradores que poetas, que dicen tres 0 
cuatro veces lo mismo: en este caso, aunque s6lo escribamos 
una de sus frases de cada dos o tres, o btenemos una clase bas
tame seguida. Lo perfecto seria imitar a Henri Poincare, que 
escuchaba las clases del Politecnico con los brazos cruzados, los 
ojos medio cerrados y que las recomponia a continuaci6n. Por
que captaba en ella «SU orden, maS importance -decia- que 
los mismos elementos>>. Cuando se atiende a una clase, habria 
que buscar algo totalmente distinto de lo que se encuentra fa
cilmente en un manual. El profesor no es un repetidor: no es 
un disco de fon6grafo; no es un libro hecho voz. Por lo menos, 
si es esto, ya no es maestro, y no hay mas remedio que escu
charlo paciencemente y comprarlo en Ia calle Souffiot. 

Pero si Ia palabra del maestro es algo mas que Ia escritura, 
es porque comporta un alumbramiento de si mismo a! mo
menta y, por consiguiente, turbaciones, fervores, interrupcio
nes, aciertos y dudas diversas. Los j6venes vicarios, los profe
sores que empiezan tienen miedo de farfullar, de buscar una 
palabra, de tener un momento de incertidumbre; y, para evi
tar este bello riesgo, se aprenden de memoria sus sermones o 
escriben su conferencia. No se dan cuenca de que, al hacer esto, 
se aseguran contra los accidences del discurso, pero renuncian 
al encanto y a Ia utilidad de Ia palabra. 

No creo que los que escuchan acudan a las conferencias 
para ver como las panteras del miedo y de Ia timidez devoran 
al domador. Pero no habria nunca un placer completo en el 
circo si no se tuviese Ia idea de que el acr6bata pudiese alguna 
vez dar un paso en falso en Ia cuerda, y en Ia Sorbona, que el 
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profesor pudiese no saber que decir. Asi se explica Ia seduccion 
de esos profesores que llegan sin una sola nota, que dejan su 
baston, sus guanres sobre Ia mesa y apagan Ia luz de su pupi
tre. Los mas adiestrados hacen incluso citas exactas. Se pre
gunta uno: "iEsta frase tan bien empezada tendr:i un fin?» Pero 
termina y vuelve a empezar. iQuiza sea abusar del placer de ha
blar? De hecho, una clase tan prestigiosa no suele guardar Ia 
misma sustancia cuando esta desprovista de Ia fosforescencia 
que proporciona Ia palabra. Los aplicados, los Iemos y los pe
sados recobran aqui venraja. 

He observado que un ligero defecto del lenguaje podia ser 
una ayuda para Ia atencion durante las clases, una vez que se 
haya conseguido hacerlo adoptar y esperar como un sabor de Ia 
palabra y como el roque que todo au tor pone en su obra. Aquel 
ligero tartarnudeo de Valery, aquella ligera aspiracion que tenia 
Bergson, o Ia dificultad de Brunschvicg, o el auromatismo ora
torio de Blonde!, rodo ello era necesario para su autentica elo
cuencia. Triunfar consiste en acosrumbrar a Ia genre a vuestros 
defecros, y en el mejor de los casos hacerselos desear como un 
alcohol. Los conferencianres se equivocan a! preocuparse par
que hablan mal: no se les pide m:is que ser ellos mismos delante 
de vosotros. Lo que no perdona el publico es Ia f.Uta de narura
lidad: os absuelve de vuestros defectos, con tal de que no trateis 
de ocultarlos. Despues de todo, todos somos hombres. 

He dicho esto a modo de parentesis, para incitar a los fabri
cantes de clases a alejarse de sus notas tanto como puedan, y a <<de
jarse llevar por lo que viene>>, seglin Ia bonita expresion de Louis 
Lavelle. Y no digo que no haya que «to mar notas». Hay que ana
tar todo lo que es dato, ftcha, cita, fonnula, sobre todo lo que no 
se podria encontrar en otro sitio. Y cuando un profesor da estas 
precisiones, le esta recomendado, como a! coche que disminuye 
su velocidad delante de una escuela, adoptar un tono menos vivo, 
aproximarse a Ia velocidad un poco majestuosa del que dicta. 

Hay asignaturas (ciencias, historia, por ejemplo) en las que 
las clases habladas no son mas que Ia primera edicion de un li-
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bra proximo a salir y que hay que tamar entonces por entera. 
Me contaran que Hamelin preparaba tan perfectamente sus 
clases y que era un lector tan malo que sus alumnos de Ia Es
cuela Normal le dispensaban de hablar y le tomaban prestados 
sus admirables cuadernos. Asi todos salian plenamente benefi
ciados; Hamelin no tenia par que cansarse y los alumnos te
nian la seguridad de tener un texto inedito y perfecto, del que 
podrian sacar mas adelante resumenes para condimentar sus 
propias clases. El caso de Hamelin es realmente el caso limite: 
aquel en el que la misma perfecci6n de la preparacion destruye 
el principia de la conferencia. No creo que Hamelin sea imita
ble. Lo que se busca en una clase es Ia comunicacion del pen
samienro, es el espiritu y no la letra, generalmente esteril par 
si sola. Y mas aun que la palabra (que se podra encontrar cada 
vez mas en la radio), es el personaje emera lo que deseamos ver 
con nuestros ojos con sus gestos, sus costumbres y sus defec
tos. Tomar notas de vez en cuando como referencias; dejarse 
penetrar par el pensamiento que se nos presenta; despues, una 
vez de vuelta a casa, reconstituir la clase; escribirla en un len
guaje clara y conciso, esto seria la manera ideal de seguir un 
curso de Facultad, en las asignaturas que no son de erudici6n, 
en todo lo que exige gusto y juicio. 

Ciertamente, con semejante metoda no se podria asistir a 
dace clases al dia, sino solamente a dos o tres por semana. jMe
nudo beneficia! AI igual que distinguiamos tarea y trabajo, 
tambien se podrian distinguir las clases dadas por proftsores de 
las lecciones pranunciadas por maestros. Habria que tamar las 
clases en una especie de estenografia; y se reservaria el segundo 
metoda para las lecciones magistrales y escogidas. 

El usa de las cenizas 

Montaigne afirma en algun sitio con razon que <<incluso 
las cenizas tienen un precio». No habria que tirar nunca lo que 
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es residuo, desperdicio, virura, sino recogerlo: de esta podre
dumbre puede nacer la vida. Vemos que la semilla se alimenta 
de las corrupciones; la tierra cultivable esta hecha con lo que 
se ha descompuesto asi. En sus propios residuos, el arbol en
cuentra su humus. 

Pienso que cada uno debe conservar, en un cajon muy 
bajo, sus propios restos y podredumbres, quiero decir: sus bo
rradores, sus caos, su informidad. Cuando esos esbozos con
tienen pensamientos brotados de nuestro fondo, cuando tra
ducen el esfuerzo de nuestro ser hacia la expresi6n adecuada, 
cuando recogen un momento de felicidad, no deben desde
fiarse ni ser quemados en holocausto. Conviene estar en situa
ci6n de respeto ante el espiritu que habita en vosotros, incluso 
cuando se es un aprendiz, o un nifio muy aplicado. En rodos 
nosotros balbucea el Verbo. 

Ademas de que estamos felizmente influidos por este anti
guo sl mismo que ha tornado, con Ia patina del tiempo, sufi
ciente distancia como para parecer otro que vosotros perma
neciendo, sin embargo, vuestro, hay una alegrfa y una 
economia a! saber que no se ha perdido nada de lo que pro
cede de vosotros. Estos fragmentos van a poder entrar en con
juntos mas elaborados. No hay siempre una gran diferencia en
tre los trabajos de Ia juventud y las obras de Ia madurez, entre 
las intuiciones de Ia adolescencia y los pensamientos de la edad 
madura. Lo que fermenta en Ia juventud presenta excesos, tor
peza; se vislumbra en ello Ia exageraci6n, la escuela o la imita
ci6n; pero todo lo que es autentico tiene el caracter de un get
men. Hay que decide a! joven: «No tires nada; escribe, 
conservalo en secreta; esto te ayudari mcis tarde en tus com
posiciones; ya ser:i probado por el tiempo, purificado por el 
arte, revestido de Ia autoridad que da la edad, por el simple he
cho de ser edad.» Los ancianos nos hablan de otra manera que 
los j6venes, cuando estos son perspicaces: lo que en boca de un 
joven se hubiese tornado como una impertinencia, se convierte 
en boca de un anciano en sabidurfa. La historia de las Letras 
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nos ha hecho ver a menudo que Ia obra de una vida habia te
nido su primera residencia en un ensayo pretencioso de juven
tud. Pensemos en esos puranas, escritos entre los veinte y los 
treinta afios (mientras se reforman el Estado y Ia Iglesia), como 
fueron el Futuro de !a Ciencia, de Renan; el Ensayo sobre las Re
voluciones, de Chateaubriand. 

Cada uno podria componerse lo que era el Antigua Testa
mento para el pueblo hebreo: una decena de cuadernos o de 
carpetas en las que hubiese resumenes de clases antiguas, bo
rradores, trabajos, notas; algunos poemas; sabios consejos; al
gunos can tares m:is secretos y que casi no se pueden mostrar 
(como el Can tar de los Can tares en Ia Biblia). Decretaria a los 
treinta y cinco afios que el libro de sus juventudes esta con
cluido, que esd inspirado, y, al volverlo a leer a trozos durante 
sus veladas hasta Ia ancianidad, se inspiraria a sf mismo. 
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CAPITULO IX 

La escritura y el estilo 

La suprema belleza de este mundo es ral, que 
nombrar correctamente lo que se encuentra en e!, o 
incluso designarlo con exactitud, bastaria para for
mar un bello esrilo y para hacer un bello libra. 

JOUBERT 

La union del fondo y de Ia forma 

Una gran parte de nuestro esfuerzo consiste en expresarse 
a sf mismo, por medio de Ia palabra o por escrito. En esto re
side ei arte de vender, el arte de persuadir, ei arte de amar, el 
arte de gobernar, 1quizi el arte de persuadirse a uno mismo? 
En los conquistadores no se sabe si admirar mas su victoria o 
ei arte de hablar de esa victoria. Y, en nuestros dlas, ei jefe no 
se separa en absoluto del ret6rico. 

Me he asustado a menudo del poder que posee la palabra, 
incluso a los ojos de los que hacen gala de despreciarla. Hace 
cien afios, Ia meta suprema de los estudios era saber discurrir. 
Se encaminaba uno hacia este fin aprendiendo las lenguas en 
las que se hablan expresado los antiguos; se procuraba imitar 
sus arengas1• En nuestros dlas, par razones que unas son bue-

1 Antes de despreciar esros merodos de formaci6n hay que volver a leer, en 
el primer volumen de las Obras de Sainte-Beuve, recientemente publicadas par Ia 
Pleiade, sus trabajos de ret6rico. Se puede decir que Sainte-Beuve, a los diecisiete 
aiios, ya posefa su instrumemo de anilisis gracias a Ia pd.ctica, sin embargo arti
ficial, de los discursos. 
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nas, arras son oscuras, el arte de Ia expresi6n tiende a desapa
recer. Se aprende menos ahara, creyendo que lo esencial no es 
hablarsino sabery que el que sabe hablari bien por afi.adidura. 
Esto serfa verdad si no hubiese lazos sustanciales entre el pen
samiento y el lenguaje. Pero estas dos traducciones de nuestro 
ser se relacionan tanto entre sf que no se puede destacar en una 
de elias sin apoyarse en Ia otra. Se persigue con raz6n el len
guaje vado y hueco; las sensibilidades de hoy no soportan ya 
el genera oratorio, fuera de los pretorios, de los parlamentos, 
de las iglesias. Pero lo que ha sucedido es que no se ha puesto 
en su Iugar nada que valga y que los j6venes, cargados de he
chos, de ideas o de pensamientos, son incapaces a menudo de 
comunicarlos. La crisis de Ia ensefianza media y superior se 
debe en parte a esa torpeza de Ia juventud pensante en el usa 
del lenguaje. No es que haya que volver a Ia antigua «elocuen
cia>>; convendrfa solamente conservar su sustancia bajo formas 
nuevas, adaptadas a esta mentalidad moderna, m:is r:ipida y 
mcis viva, m:is precisa, mcis sincera, mis audaz, que se dirige 
antes a la esencia. 

Algunos piensan que Ia forma se afiade al fonda como lo 
hace un adorno, con lo cual resultarfa que Ia preocupaci6n por 
Ia forma es una preocupaci6n mundana y facultativa, siendo 
lo principal tener fonda. Las Ciencias dan el fonda; las Letras 
ensefian Ia forma. Se puede entonces, si acaso, suprimir las Le
tras. Estas opiniones muestran Ia ignorancia de lo que es toda 
com posicion, ese trabajo que unicamente ensefian las Letras. 
Componer es ordenar el pensamiento, buscar sus partes, sus 
momentos y sus etapas. Componer es pensar, si es cierto que 
el pensamiento no se distingue de su arden y de su numero in
ternos. 

Por otra parte, no es suficiente, cuando se expone o cuando 
se escribe, con hablar a Ia raz6n de los dem:is. Hay que tocar 
tambien el punta en el que Ia raz6n se abastece y del que pro
viene el arden mismo. Hablarle al <<coraz6m> es una operaci6n 
diffcil: 1quien enumerar:i las reglas de semejante arte? Despues 
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de haberlas buscado, Pascal se habia dado cuenta de que no las 
habia, a no ser pro bar sus propias frases en su coraz6n. Y es el 
mismo consejo que daba tambien Haubert, cuando aconsejaba 
leer en voz alta Ia frase que se acababa de escribir. Buscar Ia 
com posicion es acercarse a !a verdad. Y hay que recordar que 
estas dos operaciones se llevan a cabo juntas, pues Ia belleza es 
un media de acercarse a Ia verdad, a! igual que Ia verdad se ma
nifiesta naturalmente en Ia belleza. Componer ya era buscar 
un equilibria, una proporci6n, una belleza por tanto. Expresar 
es querer traducir por media del lenguaje una verdad mas in
tima rodavia que !a del arden interno, y mas parecida a !a ver
dad de Ia existencia de los seres tornados en si mismos. 
Thierry-Maulnier ha dicho con raz6n que una obra es tanto 
mis rica de significado cuanto mis estilo tiene, «no siendo otra 
cosa el trabajo del estilo que Ia operaci6n que consiste en lle
nar de sentido el lenguaje>>. Buffon ya lo habia dicho antafio, 
en una frase que se podria atribuir facilmente a Valery o a 
Haubert: <<Todas las bellezas intelectuales que se encuentran 
en un buen estilo, todas las relaciones que lo componen, son 
tantas verdades tan utiles y quiza mas valiosas para !a mentali
dad publica que las que pueden constituir el fonda del sujeto.» 

El estilo es, por ultimo, Ia marca que pone el obrero en su 
obra. No basta con que una obra haga pensar en su objeto para 
que sea humana; es necesario tambien que refiera discreta
mente el pensamiento sabre su autor y que haga, por transpa
rencia, adivinar su rostra. Y esto es verdad incluso en las obras 
de Ia ciencia: porque hay varias maneras de presentar un 
mismo arden. Y por ella el estilo es distinto de Ia correcci6n 
de lenguaje, y las incorrecciones son hermosas cuando no pro
ceden de Ia ignorancia, sino de un movimiento de !a mente 
que se desvela. El estilo esta relacionado con Ia duraci6n. Los 
unicos autores antiguos que leemos todavia no son los que han 
dicho las mayores verdades, sino aquellos cuyo lenguaje ha 
conservado Ia huella de su yo. 

125 



Estas observaciones tienen tambien alcance en Ia ensefianza 
de Ia lengua moderna. Desaconsejan esa tenaz division entre los 
ejercicios de forma y los de fondo, sobre todo Ia famosa <<puesta 
en frances>> del <<palabra por palabra», o Ia separacion demasiado 
brusca entre los descuidos del borrador y el ejercicio definitive. 
El trabajo literario, en cualquier fase que se lo considere, no 
puede descomponerse en dos mementos, de los cuales el pri
mero seria Ia busqueda de una verdad y el segundo Ia traduc
cion de esa verdad a una lengua correcta: forma y fondo deben 
surgir del caos y de Ia indolencia con el mismo esfuerzo. Y a 
menudo incluso ocurre que el fondo precede de Ia forma, tal 
como se adivina en las confidencias de los poetas. Como tene
mos menos poder sobre las ideas que sobre las palabras (porque 
las ideas escasean, porque son abstractas y desencarnadas), Ia 
mayoria de las veces hacemos aparecer Ia idea pulsando el te
clado de las palabras. Esto implica que, cuando el nifio no tiene 
rodavfa bastantes ideas, el mayor servicio que puede prestarsele 
es poblar su mente con formas bellas, aunque sean todavfa va
das para el, que mas adelante arraer:in a usos y sentidos. La con
dicion requerida para ser original es Ia de conocer bien un len
guaje, es decir, haberse apropiado de estructuras antiguas. Por 
eso no hay ninguna instruccion clasica o incluso formal que no 
obligue a menudo a! alumno a aprender sin comprender, que 
no se dirija a la memoria consrante. Y, ciertamente, tambien 
hay que despertar las sensaciones, formar Ia iniciativa, ayudar a 
palpar las cosas mismas; pero haria falra que el nifio fuese un 
joven genio para adivinar que el ejercicio mas provechoso es ese 
de memoria que reme. Sin embargo, si el hijo del hombre no 
tiene una 0 dos lenguas a su disposicion, mas tarde no gozara 
del mundo. Sera como un ciego, ya que poseer:i las cosas sin 
poseer el Verbo, que es Ia luz de las cosas. 

;Como ensefiarle el lenguaje al hombre-nino? ;Por medio 
de que tipo de ejercicios debemos formarnos en el lenguaje? 
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En los tratados antiguos y modernos sabre el arte de escri
bir se encuentran muchos consejos. Esti clara que Ia mejor de 
esas reglas, como en toda materia en Ia que aparece el arte, es 
el contacto repetido con los modelos, es Ia frecuentaci6n de los 
maestros, es la impregnacidn. 

El estilo y Ia economla del esfuerzo 

Cuando se intenta desembrollar el principia general del 
que se podrian sacar las reglas del estilo, nos damos cuenta de 
que Ia mayoria de estas reglas estan fundadas en el deseo de 
gus tar. 

La primera condici6n para gustar es evitar Ia fatiga de los 
6rganos, el aburrimiento. Par ejemplo, si se elimina una cierta 
manera de escribir porque es confusa, es porque Ia claridad de 
expresi6n facilita el trabajo de Ia inteligencia; si se adopta el es
tilo acompasado y ritmico es porque Ia cadencia, el periodo y 
el ritmo, dandole de antemano al lecror Ia forma del molde al 
que van a ser arrojadas las ideas, le permiten presentirlas y dis
minuyen el esfuerzo que debe hacer para comprenderlas. AI 
contrario, si algunos estilistas como Montesquieu o Baudelaire 
aconsejan escribir en cadencias impares, es porque una caden
cia demasiado regular cansa a Ia mente, porque Ia sorpresa Ia 
fascina y porque Ia ruptura del ritmo crea sorpresa. De modo 
que las dos reglas precedences, aunque parezcan opuestas, se 
explican par una misma ley: se trata siempre de adaptarse a las 
condiciones en las que opera Ia inteligencia en un ser encar
nado y cuyo sistema nervioso es delicado. El arte del estilo con
siste en actuar sabre este sistema como el area sabre el violin. 
Hay que recordar, tambien aqul, que Ia energla mental esti li
mitada y que todo esfuerzo inutil disminuira sabre otro punta 
el esfuerzo necesario. Si el estilo concuerda con estas necesida
des, Ia euforia que produce se comunica del oldo del lector a 
su mente y le permitira captar Ia idea sin ser ofuscado por el 
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lenguaje. 0 bien, si se detiene en el lenguaje, no sera m:is que 
para gozar de su conformidad con el pensamiento y para ad
mirarse de el como de un encuentro improbable, de una feliz 
casualidad y, como se dice, de un memento feliz. jEs tan poco 
frecuente que entre nuestros pensamientos, estos frutos solita
ries de Ia mente, y las palabras del lenguaje humano, tan mal 
adaptadas a los pensamientos, haya consonancia! 

Que lo excelente cueste menos trabajo que lo mediocre 

Si el estilo es Ia persona trasladada al exterior y el movi
miento del pensamiento hecho sensible, se aproxima a Ia pala
bra. Pero seria imposible Ia palabra si se hubiese planeado de 
antemano lo que se quiere decir. En cambio, hablamos bien 
bajo el efecto de una emoci6n que nos estimula o cuando con
testamos subitamente al amigo y al adversario. 

Por ello es aconsejable, en cuanto se ha sobrepasado Ia edad 
escolar e incluso desde esta edad, no esforzarse demasiado con 
Ia expresi6n. La palabra cubre naruralmente a! pensamiento, 
excepto en los que, por convenci6n o par conveniencia, se im
ponen hablar de manera distinta a su modo de pensar. De este 
modo hay mayores probabilidades de escribir bien al ponerse 
en el estado de animo del que improvisa bajo el efecto de un 
sentimiento muy vivo, por ejemplo, Ia irritaci6n. Uno de los 
m:is grandes estilistas de estos tiempos me confesaba que nece
sitaba para escribir fingir el mal humor. jY es cierro que un 
hombre fuera de si sigue conservando su estilo! Ocurre lo 
mismo con el que habla poco, despues de mucho silencio; sus 
palabras son entonces proverbios. Cuando Pascal discuria lo 
hacia, dicen, con tal arrebato que parecia que estaba siempre 
enfadado. Sucedia lo mismo con Bonaparte, o con Stendhal, 
su imitador. Estoy pensando, antes que en ellos, en Marcos el 
evangelista, a! que imagine escribiendo «irritado>>, tal como 
nos presenta alguna vez al Senor: iratus est Jesus. 
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Esros ejemplos deberian instruirnos, a nosotros que cami
namos por humildes senderos. Habra que renunciar a las re
glas, tan necesarias en los primeros tiempos, y utilizar siempre: 
el plan, el borrador, el barron. 0, mejor dicho, tendremos que 
concebir el barron, el borrador y el plan de otra manera. 

Nada de plan fijado de antemano, que deriene el impetu 
de Ia mente y hace que el trabajo de Ia imaginacion se parezca 
al del funcionario, ocupado en rellenar rodos los alveolos. No 
se trata de elaborar un plan, sino de determinar un eje, que es 
muy distinto. El eje es un plan de vida. El plan, un eje de 
muerte. Pascal, al proponer su proyecto de apologia, habia pro
puesto un plan. Pero reconocio que el plan mas perfecto debe 
desvanecerse ante otra continuacion, Ia que procede de una 
mente libre y penetrada por sus pensarnientos. «Escribire mis 
pensamientos sin arden -dijo entonces-, y, sin embargo, 
quiza sin confusion y claros designios. Este es el verdadero ar
den y el que marcar:i siempre mi objeto por media del desor
den mismo.» 

Para encontrar ese segundo arden hay que hacer cierta
mente un esfuerzo, pero este esfuerzo es de un tipo totalmente 
distinto a! que he descrito para Ia com posicion. Es un ensayo 
de union interna, de sinceridad consigo mismo, junto con un 
horror a lo vulgar, a lo ya dicho. Hay que adoptar un to no. Este 
esfuerzo de sinceridad total no admire que se emborrone, que 
se vuelva sabre lo que se acaba de escribir al momenta. En este 
sentido se parece a Ia dejadez del monstruo: es un monstruo 
deseado, Iucido, sacado de nuestras entrafias. 

Podemos preguntarnos si estos metodos no pueden rrasla
darse a las clases. Es conveniente aprender a componer, pero 
componer a Ia antigua no proporciona Ia alegria de escribir y 
podria desanimar a varios talentos. Creo que deberia haber 
tambien entre nosotros ejercicios de improvisacion. Alain for
maba a sus disdpulos en esre juego de Ia escritura concisa, 
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brusca y de prop6sito firme. Si !a frase es mala, se vuelve a to
mar en !a linea siguiente. Se vuelve a empezar en vez de corre
girse, como en !a vida humana, en Ia que es imposible volver 
a! pasado. Goethe no era partidario de los retoques y las refun
diciones. Le deda a Eckermann: «Asi puede volverse otro, pero 
no mejor.» Este era tambien el metodo de Peguy. Uno de sus 
condisdpulos de !a Escuela Normal, M. Buriot, me deda que, 
estando sentado al lado de Peguy los dias de composici6n fran
cesa, le vela que, en cuanto daban el tema, se apoyaba en sus 
brazos cruzados, que le servian de almohada. Dormitaba du
rante !a primera hora, dejando que su mente compusiera alre
dedor del tema, a !a manera de un germen fecundado por el 
descanso. Finalmente se despertaba y, con su escritura nitida y 
real, redactaba sin una sola vuelta amis, como el labrador que 
traza un surco con el arado y los bueyes. 

No hay nada mas dificil que empezar. Ya no me extrafia 
que no me hayan ensefiado nunca los comienzos. En todo, Ia 
idea de emprender algo favorece !a angustia, despues !a pe
reza, por ultimo el orgullo y !a desesperaci6n. Creo que hay 
que evitar cuanto sea posible tener que empezar. Y lo mejor 
para esro es continuar o volver a tomar lo ya hecho. En 
cuanto a! arte de terminar, es muy sencillo: consiste en !a in
terrupci6n. Conviene imitar en esro a Waldeck-Rousseau, 
que no acentuaba sus finales con ninguna elevaci6n de elo
cuencia, hasta tal punto que el director de orquesta decia: 
«Nunca se sabe con el Presidente cuando hay que entonar !a 
Marsellesa2.>> 

Stendhal nos ha dejado varias recetas de esta nueva ret6-
rica. Preferia el metodo de los pasajes inductores en vez de los 
planes y los borradores. Le gustaba empezar por fragmentos 
perfectamente escritos en Iugar de introducciones. «Estas no
tas -dice Jean Prevost- estimulan !a imaginaci6n tanto 

2 Cfr. SIEGFRIED, Saber hablar en pUblico, p3.g. 186. 
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como el plan estimula la torrura. Un plan es algo _que hay que 
respetar, algo a lo que hay que seguir afiadiendo detalles, que 
obliga a acudir a la memoria, que maca la imaginacion. Por ul
timo, este plan no tiene todavia matices, proporciona una ma
teria pesada e informe que hay que realizar. La nota perfecta 
da un detalle, atrae desde lejos otros detalles: crea alrededor 
de ella una cristalizacion. Encontrar algunos fragmentos per
fectos, reunirlos seguidamente en una obra continua que debe 
estar coda ella al mismo nivel, es por excelencia un metodo de 
poeta.>> Y, al analizar el tipo de esfuerzo que reclama la subita 
redaccion de estos fragmentos perfectos, Jean Prevost hace no
tar con razon que es un tipo distinto que el del borron. «Si 
para el escritor -dice- que se corrige, el gran esfuerzo viene 
despues del primer chorro, para el que improvisa el esfuerzo 
esca antes del instante de escribir . . .  Una obra de otro arte, una 
nota personal, un fragmento de otra obra conservan la imagi
nacion, exaltan sensaciones o impresiones a las que responde 
el acto de escribir. Estas excitaciones proponen a la mente un 
nivel que hay que mantener o superar. Ya esca dado el la, la 
melodia vendra ahora. Nunca sorprenderemos a Stendhal em
pezando algo; siempre esca volviendo a lo hecho o conti
nuando. Igualmente, en la musica, Haydn o Bach solo impro
visan bien si lo hacen con variaciones.» En otras ocasiones, 
Stendhal traduda, copiaba, volvia a leer una p:igina ya escrita, 
un antiguo borrador, una p:igina antigua de su diario; o tam
bien describia una obra de arte, un grabado. Igualmente, pen
saba que la busqueda de la concision, el empleo de la interrup
cion y del salto conducen al esrilo y a la elipsis en todo. 
Afirmaba tambien que la marcha del estilo debe acelerarse a 
lo largo de la obra. <<Hay que suprimir hacia el final del libro 
los para decirlo asi y otros giros semejantes.» <<Mi mente es una 
perezosa que no pide otra cosa que agarrarse a algo menos di
ficil que componer.» Siempre que puede, Stendhal rechaza la 
deliberacion, la angustia. <<El gran secreto de Stendhal -nos 
confiesa Gide-, su gran asrucia, es escribir al momento . . .  Asi 

131  



sale algo alerta y primoroso, inesperado, subito .. . Estamos per
didos cuando vacilamos.» 

Mas consejos: el estilo debe ser apagado. Es Ia vieja regia 
del castigo. Crear es renunciar a Ia capacidad infinita de los po
sibles para quedarse solo con uno. Pero alrededor de cada una 
de las creaciones que son finitas, el artista, al igual que Ia na
turaleza, deja una imagen de lo indefinido; de una cierta inde
cision voluntaria del dibujo; en Ia poesia, gracias a palabras pu
ras y vagas; en el estilo, por Ia alusion, por las formas del 
condicional, por las atenuaciones de Ia afirmacion, tal como 
«sin duda, bastante, quiza, en un cierro sentido>>. Los griegos 
poseian varias pequefias palabras que indican los matices y las 
atenuaciones. No existen en otras lenguas, al menos bajo for
mas tan poco acentuadas y tan ligeras. Esto contribuye a Ia per
feccion de Ia lengua griega para el pensamiento. 

Estilistas y redactores 

El estilo incluye el arte de redactar. Y para redactar hay que 
saber extender y diluir sus proposiciones, ocupar el espacio, re
llenar el papel blanco con signos. No es necesario haber dado 
clase de frances durante mucho tiempo para darse cuenta de 
que ciertas jovenes mentes que, quiza, tendr:in exito con el afo
rismo, son absolutamente ineptas para Ia redaccion: imitarian 
a Cesar y no a Ciceron. Si Ia disertacion les resulta insipida, no 
es porque les falten ideas, ni siquiera formulas, sino porque no 
tienen a su disposicion bastantes giros y vocablos para desarro
llar una idea. 

A veces he pensado que habria que distinguir mejor el arte 
de escribir del arte de redactar. Voltaire decia con razon: «El 
Telemaco ha tenido algunos imitadores, los Caracteres muchos 
mas. Es mas sencillo hacer breves retratos de las cosas que nos 
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chocan que escribir una larga obra de imaginacion que guste e 
instruya a la vez.>> Es posible que en esto Voltaire recomendase 
un talenro que le era propio. 

La Bruyere.es un admirable <<estilista>>, pero no es en abso
lute un <<redactor>>; Fenelon redacta de manera perfecta, pero 
no es propiamente un estilista. Valery era el tipo mismo del es
tilista. Gide seria mas bien «redactor>>. 

En el arte de la pintura, hay mementos en los que solo se 
trata de cubrir un espacio; por ejemplo, si se hace un cielo, 
unos cortinajes sin pliegues, una penumbra. Y ocurre lo mismo 
cuando se escribe un libro de pensamiento o una novela; mu
chas paginas se encuentran en ese lugar solo para calmar Ia 
mente o para prepararla para lo que vendra despues. El primer 
ejercicio que me gustaria proponer a alumnos dociles consisti
ria en ensefiarles a cubrir, quiero decir: a redactar lugares co
munes. En la sociedad de los hombres, Ia cortesia aconseja 
mantener largo tiempo una conversaci6n sin interrogat ni re
velar. Y sin embargo, es necesario que el cielo del pin tor sea un 
bello cielo, que esas paginas vacias y anunciantes se lean con 
in teres y que esa conversaci6n sin acento sea sincera. Esta es 
una parte del arte de hablar, de escribir, de pintar. Los oficios 
de los religiosos son admirables porque la salmodia sostiene los 
mementos debiles de la oraci6n. Es conveniente buscar este 
equivalente en los demas oficios de la vida. Les diria: <<Para es
cribir las paginas que solamente deben rellenar el espacio va
cio, dejad correr vuestra pluma un poco por cualquier sitio y 
de cualquier manera, evitando lo vulgar y tratando de ser sin
ceres en cuanto al fondo.» Igualmente le diria al pintor: <<Cu
bran este espacio con colores que no sean apagados.» Y al hom
bre de mundo: <<Diga lo que quiera, con tal de que su 
pensamiento sea indulgente.» 

Si se quisiese aconsejar a un joven escriror, habria que su
gerirle en primer lugar que se ejercitase en ligar, en pasar, en 
contar, en dejarse hacer por el movimiento de su pluma. De 
este modo imitaria el movimiento de su vida, en la que no 
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abundan los acontecimientos y las crisis, pero que nunca es 
tanto ella misma como a! pasar, a! unir todo a rodo, al conti
nuar. Se deberfa escribir como cuando hacemos una carta o 
cuando charlamos. Una palabra llama a Ia otra. 

Estas asociaciones acerradas o desacertadas que se hacen o 
se deshacen incitan Ia mente a escoger las casualidades que tie
nen valor. Los «pensamientos>> nos vienen solos, sin que pen
semos en elias. La atenci6n no debe fijarse en los pensamien
tos, ni tam poco hay que desear ser originales, sino solamente 
unir una frase a otra frase, ofr el eco de las palabras unas en 
otras, vigilar discretamente sus juegos y sus copulaciones. 

Seria necesario que un buen escritor fuese comun y, sin 
embargo, poco frecuente, mon6tono y sorprendente, unido y 
a veces abrupto. Es decir, que habrfa que poder imitar a Ia na
ruraleza, que nos presenta estos dos caracteres de ser sencilla, 
salida, fuerte y, sin embargo, de hacer aparecer, a Ia vuelta del 
camino, algo que asombre. Cada escritor deberia conservar a 
su disposici6n algunas palabras que encuentra exquisitas, que 
prefiere entre arras, que se convierten entonces en su marca, 
emparentando sus frases entre elias. Nuestros alumnos se que
darfan aliviados si les permitiesemos repetirse. «Cesar -deda 
el caballero de Mere- estaba convencido de que Ia belleza de 
lenguaje depende mucho mas de emplear las mejores palabras 
que de diversificarlas, y si estaba satisfecho con una expresi6n, 
no se cansaba de ella y no temfa en absoluro cansar a los de
mis))3. 

Algunos piensan que se escribe mejor cuanro peor se les 
entiende y cuanto mas se emplean terminos que solo compren-

3 He encontrado en una amigua revista la respuesta de varios escritores a 
los que se les pregunt6 la lista de las diez palabras mis bellas. Maurois habia di
cho: el Silencio, el Orden, la Belleza, la Melancolia, el Encanto, la Sonrisa, 
Tierno, Frigil, Arnica!. -Franc;ois Mauriac: Infancia, Suefio, Alba, Sangre, Som
nolencia, Tormema, Anunciaci6n, Ceniza, Polvo, Alegria. -Paul Valery: Puro, 
Dfa, Oro, Lago, Solo, Onda, Hoja, Moja, Flaura. 
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den los iniciados. Y es cierro que Ia oscuridad del lenguaje pro
duce un efecro casi religioso. Os invita al esfuerzo de compren
der y sabemos que rodo esfuerzo tiene su recompensa. Pero no 
hay nada que garantice que una pagina oscura sea profunda 
por aiiadidura. He conocido a un profesor de filosofia que re
dactaba en primer Iugar una clase comprensible. Despues le 
aiiadia lo que llamaba «Ia necesaria oscuridad>>, sin Ia cual, creia 
el, su mercanda no hubiera excitado el entendimiento de los 
grandes alumnos. Tenia mucho exito. Sospecho que Ia oscuri
dad no es Ia ultima vestidura ni como el vela de un pensa
miento, sino el primer estado y el definitivo. Se nace, se muere 
oscuro. El que ha recibido de los dioses este don de Ia confu
sion de los pensamienros, que se consuele y que pruebe su 
suerte. Puede que llegue a ser profeta, que tenga prestigio, dis
dpulos, iglesia. Cuando Ia oscuridad nos hace sufrir en secreta 
como si se tratase de una enfermedad, he aqui que se descubre 
que algunos hombres Ia adoran y ella os hace convertiros en 
sacerdote de una religion que tiene su ralz en vuestro defecto. 

Pero Ia tecnica de Ia oscuridad no se aprende en Ia escuela. 
Hasta ahara, al menos, Ia escuela debla enseiiarnos a expresar 
rodo lo que se oculta. La pregunta constance del maestro al 
alumna es: «iQue es lo que usted ha querido decir?» El ideal 
del maestro en Occidente consiste en preparar un dialogo en
tre los hombres. Y Ia conversacion supone que se pueda saber 
en cada momenta lo que os ha clicho el otro. Si escuchais con
versar a dos oscuros, observareis que cada uno de ellos espera 
en silencio que el otro se haya callado para colocar su canto. 

Un consejo litil para los que empiezan es decides: <<Expre
saos al principia en primera persona. Estareis mas cerca del es
tilo si decls "Yo" que si deds "Se".» Y ocurre que algunos nove
listas escriben primero su novela como una amplia confidencia 
antes de transcribirla en un modo impersonal. Esto se debe sin 
duda a que esta pequeiia palabra «yo» (tan odiosa al decir de 
Pascal, que sin embargo deda «yo odio») obliga a comprome
terse. En igualdad de inspiracion, se tiene mas estilo cuando se 
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contradice que cuando se afirma, cuando nos irritamos que 
cuando permanecemos tranquilos, cuando nos lamentamos que 
cuando sonrefmos, cuando describimos las tinieblas. 

Consejos a un estudiante 

Le habia escriro a un estudiante que me pedia consejo para 
resolver este imposible problema del lenguaje: 

<<Se deberia escribir como se habla, si se hablase bien. Y 
esto supone dos pd.cticas contrarias. Una de ellas consiste en 
imaginarse enfrente de si a un alumno ignorance e inteligente 
con el que se conversa, haciendole el honor de vuestros pensa
mientos como de un jardin o de un museo que se le haria visi
tar. Era una costumbre en Fenelon, lo cual explica !a claridad 
de su estilo, el hablarle siempre a algun Telemaco. Y Descar
tes, que es un buen escriror por las relaciones que establece, se 
hace todavia mejor cuando se dirige a una princesa. Lo mismo 
sucede con Renan, cuando le escribia a Henriette. Montaigne 
habia empezado a escribir sus Ensayos bajo forma de cartas a 
Madame d'Estissac; san Francisco de Sales se limit6 a compen
diar, para componer su Vida devota, las cartas que le habia es
crito a Mme. de Charmoisy. El pensamiento es una confesi6n. 
Y el estilo no va sin un esfuerzo para sacar de si lo que no se 
atreve a aparecer. Incluso en el bachillerato, hay que tratar de 
relacionar aquello de lo que se habla con su sustancia y encon
trar !a juntura en !a que !a cuesti6n de otro se convierte en 
vuestra cuesti6n. Esto se hace, casi sin esfuerzo, en !a confiden
cia. Y por eso !a regia ideal seria dirigirse, como Seneca y san 
Jeronimo (como Plotino quiza) a una mujer. 

>>Para compensar lo que esta regia pudiese tener de emo
liente, le aconsejada observar en sus conversaciones con sus 
amigos, e incluso en los coloquios que tenga consigo mismo, 
una cierta correcci6n de lenguaje. Es siempre perjudicial em
plear terminos imprecisos y excesivos; valdria mas hablar en 
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argot, que es en el fondo una lengua poetica. Nunca debe de
cir "formidable". Es saludable hacer un ligero esfuerzo, sin pe
danteria para escoger Ia palabra menos impropia. Sea elegance 
sin parecerlo, incluso en sus palabras sencillas. Lo cual quiere 
decir: tenga Ia preocupacion de escoger. 

>>Asi, escribiendo como habla y hablando un poco como le 
gustaria escribir, llegari a ser igual a si mismo, y el dia que 
tenga que escribir o hablar en publico, tendri menos proble
mas de expresion que plantearse. 

>>Me pregunta tambien si debe uno corregirse y como ha
cerlo en ese caso: jCUestion insondable en moral! Creo que, 
cuando hemos escrito una pagina, estamos obligados a suprimir 
en ella lo debido al olvido de las reglas y lo debido, al contrario, 
a una aplicacion excesiva de estas reglas. La negligencia y Ia afec
tacion son las dos tentaciones que nos impiden ser naturales. 

)>Para corregirnos con algU.n b:ito, tanto en nuestras lineas 
como en nuestras acciones, creo que nos hace falta un distan
ciamiento. Es convenience esperar a que lo que ha procedido 
de nuestra intimidad se nos haya hecho extrafio y lejano. De
beriamos imitar a las parteras, que dejan al nifio y cuidan a la 
madre. Cuidar a Ia madre significa: calmarse, alimentarse, ren
dirse a las mediocridades inevitables. No importa que el nifio 
sea imperfecto: est:i ahi, est:i llorando. La vida es mds que el ali
menta, y el cuerpo mds que el vestido. 

>>En cuanto al estilo filosofico sobre el que me pregunta, 
exige un esfuerzo suplementario de precision y de relacion. 
Hay que decir, pues: Y mds exilctamente; es decir; a saber. .. y en
sefiar, como aconseja Julien Benda, las junturas (pues, en conse
cuencia, ahora bien .. .  , por lo cual). Pero Ia filosofia debe tener 
tambien su misterio: el estilo filosofico lo introduce por me
clio de Ia duda, Ia elevacion o Ia imagen, a veces tambien por 
medio de una modulacion totalmente abstracta, tal como se 
ve en Platon, en santo Tomas y en Malebranche. Pero nuestra 
epoca prefiere los aforismos . . .  0 los efectos de masa.>> 
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CAPITULO X 

El trabajo en el estado 
de fatiga y de sufrimiento 

Emple6 un aiio emero en prepararse para ella 
en Ia medida que le permitian las dem<is ocupacio� 
nes, que consistfan en recoger los distimos pensa
miemos que le venfan al respecto. 

G. P�RIER, sabre Pascal enfermo. 

El trabajador en una celda 

He hablado, hasta ahora, del trabajo en estado de salud. 
En nuestra epoca de turbacion y agotamiento, es poco fre
cuente encontrarse en las condiciones mas favorables para este 
trabajo. Parece que un hombre de 1950 debe buscar como po
dra seguir su vocacion en medio de los obstaculos. 

El trabajador intelectual es, entre los trabajadores, el que 
menos necesita salud, incluso descanso, incluso condiciones 
propicias. Cuesta trabajo imaginarse lo que hubiera podido ha
cer Rembrandt sin telas y sin colores o Beethoven sin instru
mentos. Pero Descartes estuvo mucho tiempo encerrado en 
una habitacion llena de humo y sin libros; Pascal, su mejor 
obra es !a de un enfermo grave que garabateaba en papeles suel
tos. Piensese en Marcel Proust, asmatico, agonizante y que solo 
podia escribir asfixiandose un poco, en una habitacion llena 
de vapores de inhalaciones, acostado, sin otro pupitre que sus 
mantas. Podemos preguntarnos, respecto a Proust y a Pascal, 
si Ia salud les hubiera ayudado tanto como lo hizo Ia enferme
dad. La necesidad de aprovechar los mas pequeiios instantes, 
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esta angustia de no poder terminar, estos cortes, estos olvidos, 
estos gemidos 0 estos dolores subitos que son el acompafia
miento del sufrimiento corporal, daban una excitacion a su 
mente. Epicuro tambien era un enfermo, senrado en un jardfn 
de laureles y rosas, levantandose de vez en cuando para anotar 
algun pensamiento; Lucrecia mas todavfa, sin duda. San Pa
blo escribia «cercado par todos !ados,. pero no reducido a! ex
trema; abatido, pero no perdido>>. Nietzsche, reflexionando sa
bre Ia rafz del ser, pregunrandose lo que era Ia enfermedad, vela 
en ella un media de realizarse. 

1Hay que renunciar a trabajar con fatiga y con dolor, como 
en los inrervalos y los inrersticios de un ligero sufrimienro? Esta 
clara que el sufrimiento agudo o Ia privacion total no permi
ten el acto de atencion. Pero las pruebas de esta vida tienen rit
mos y detenciones en las que se puede alojar todavfa una ac
cion del alma, con tal de no definir Ia accion par media del 
esfuerzo inrelectual. 

El esfuerzo sin esfuerzo 

La volunrad descrita en los manuales, aquella de Ia que nos 
hablan con razon los sermoneadores y los moralistas, es un po
der que, habiendo decidido, moviliza los musculos, rechaza las 
ideas contrarias, persevera en este rechazo y en esta concentra
cion. Pero a este tipo de accion de lo consciente sobre lo consciente 
se yuxtapone y a veces se sustituye una accion de lo consciente 
sobre lo inconsciente y de lo inconsciente sobre lo consciente, que 
es de otro tipo completamente distinto. Es un esfuerzo de no
esfuerzo. Se trata ante rodo de evitar esta inversion del esfuerzo, 
casi fatal en toda tension prolongada. 

Llega un momenta en el que el esfuerzo, que se aplica a un 
obsticulo externo, suscita un obstaculo interno mas insidioso 
que el otro y lo aumenta sin cesar cuanto mas se lo rechaza, tal 
como le ocurre al tarramudo. Esto lo saben los moralistas, que 
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han estudiado el mecanismo de Ia tentacion. Ser tentado con
siste en encontrarse ante una imagen que se siente que va a ac
tuar pronto sabre vuestras gl:indulas. Est:i clara que una cierta 
manera de orientar su esfuerzo para disipar la imagen corre el 
riesgo de intensificarla. El cuerpo no conoce la diferencia del 
no y del sf. Decir: «No tengo miedo, no quiero tener miedo de 
este oblls que pasa>>, es aumentar imcigenes que os son cpntra
rias. No querer temblar en los momentos de miedo aumenta 
el temblor. Crisparse para no querer ceder a Ia tentacion es dis
ponerse a ceder antes. Par eso sin duda se aconseja pedirle al 
Padre de los Cielos no ser tentados, en vez de resistir, acto tan 
dificil. El viejo Cow� decia en su lenguaje, demasiado geome
trico a mi gusto, que «Cuando hay lucha entre la imaginacion 
y Ia voluntad, la imaginacion aumenta como el cuadrado de la 
voluntad». 

Esta ley de la inversion de nuestros esfuerzos mal dirigidos 
es una de las mas profundas de nuestra vida psfquica. Me ex
trafia que se hable tan poco de ella, que no se ensefie en abso
luto. Cuando, a pesar de excelentes gufas y de una buena vo
luntad sincera, no he podido nunca aprender un arte sencillo 
(la geometrfa, la equitacion, par ejemplo), es porque mis 
maestros ignoraban este principia de la inversion. Me ponfa 
rigido sabre la grupa del caballo o sabre el teorema, no obte
nfa nada mas que la cafda o la noche. Habrfa que trabajar en 
la relajacion. «Reid, reid>>, les deda el duque de Nemours a sus 
hijos, cuando les vela en un apuro en el picadero. Consejo que 
tam bien daba Juana de Area a! gentil duque. Bergson les con
taba a sus amigos que hay como dos maneras de aprender a 
montar a caballo. La primera es Ia manera corriente del sol
dado: dolor, crispacion, insultos, esfuerzos y heridas, no falta 
nada; no creo que sea mal metoda en general y sabre todo para 
un gran numero de personas. La otra manera consiste en sim
patizar con el movimiento del animal, volviendose tan :igil y 
elastica como sea posible, evitando molestar a este :igil animal 
dej:indose llevar, deda Bergson, par la «gracia de la equita-
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cion», como si ya os hubiera sido dada. Es probable que el pri
mer metodo deba encaminaros algun dia a! segundo, tal como 
se ve en el aprendizaje del baile o de una lengua extranjera. Es 
includable que para merecer hacer un dia algun movimiento (y 
el de Ia virtud) sin esfuerzo, tenemos que haber hecho muchos 
esfuerzos. 

No osaria aconsejarles este metodo del no-esfuerzo a los 
maestros de Ia primera edad infantil. Pero en Ia edad adoles
cente, en Ia edad adulta, en Ia edad artistica y sobre todo en Ia 
edad de los sufrimientos, ya no es igual. Sobre rodo en cuanto 
este esfuerzo para no hacer esfuerzo es de una rara dificultad, 
como el esfuerzo de abandono respecto a! de las demas virtudes. 

El arte del no-esfuerzo consiste en no dejar nunca que Ia 
voluntad se irrite, se tense; en imitar a los seres de Ia natura
leza; en dejarse llevar en cierto modo, en «economizar Ia vo
luntad>>, como dice Montaigne, lo que consiste en no querer 
mas que con sentido y en el momenta que conviene, recor
dando que Ia voluntad, en tanto que es una energia vital, se fa
tiga tambien y se disipa. 

Existe un estado de pensamiento abandonado, un poco 
ocioso, un sueiio medio despierto, que es propicio a Ia memo
ria, a Ia invenci6n y tambien a Ia escritura. Es sin duda el que 
Descartes llamaba Ia admiracion y que anteponia a! amor, 
como si fuese Ia condici6n del amor y su primera manifesta
ci6n. Ciertamente el esfuerzo es digno de alabanza, pero tiene 
un efecto uti! y saludable solamente, segun Ia profunda idea 
del cristianismo, cuando se despliega en un medio favorable 
que acompaiia y consume, que se llama gracia y que es exacta
mente lo contrario del esfuerzo. Por medio de Ia gracia, Ia me
lodia de Ia medida puede reinar en nosotros; Ia gracia le per
mite a! individuo evitar los impulsos de Ia voluntad, las ideas 
fij as, las obsesiones. Sin Ia gracia, el esfuerzo de Ia naturaleza 
se queda en nada, e incluso agrava el estado anterior. iQue se
ria Ia conciencia del pecado sin Ia gracia? Daria vertigo y nos 
precipitaria en lo que tememos. En todo, Ia actitud mas favo-
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rable es Ia que imita a Ia gracia o Ia que se le parece. Navalis, 
decia Maeterlinck, <<sonreia ante las cosas con una indiferencia 
muy suave, miraba el mundo con la curiosidad atenra de un 
angel desocupado». Es la especie de mirada que aconsejaba Ra
fael, quien deda, cuando se pinta, no hay que pensar en nada, 
«todo se presenta entonces mejor». Quiza en ese caso el dibujo 
es un poco discontinuo, pero se evitan los esfuerzos que son 
perjudiciales; se tiene mas libertad para ser uno mismo. «El co
rrer de Ia pluma», como dice la expresi6n, el sofiar .. . Todo pro
cede de ahi. El secreta de crear consiste, muchas veces, en so
fiar y en ordenar los suefios. 

La copia, remedio contra !a angustia 

Si esro es cierro, se puede proseguir el estudio en los mo
mentos de fatiga y de enfermedad. La fatiga no descarta el 
suefio interrumpido, y basta con un lapiz a£lado, con un bloc 
de notas cerca del sill6n para inscribir el trazado de un sueiio 
o de una idea, sin pensar demasiado en su forma, lo que favo
rece el sueiio y os libra de el. Tambien se puede utilizar Ia an
gustia y basta con escribirla tranquilamente para verla ate
nuarse y desaparecer. 

Copiar es una operaci6n mas facil rodavia, y que puede ser
nos agradable en los momentos de inferioridad. No se puede 
copiar sin incorporarse; y hay una manera de copiar mas rela
jante todavia que Ia copia propiamente dicha, y que consiste 
en copiar solo globalmente sin esforzarse en hacer un doble (tal 
como pueden hacerlo una maquina o un alumna dormido) , 
sino intercalando margenes, cambiando algunas expresiones, 
acariciando (siempre con calma) el texto. Tales capias son pro
vechosas porque se encuenrra uno mismo sin inquierud, evi
tando el escollo de tener que empezar, de escoger el tema, de 
buscar expresiones. Vuestro pensamiento esta inducido en un 
sueiio cuyos resros subsisten y de los que esrais seguros que son 
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bell as y que pueden ayudar. Los gran des aurores no temian 
proceder asi: de este modo, en Ia copia hecha par Rembrandt 
de Ia Cena de Leonardo da Vinci, los grupos de los aposroles 
permanecen, pero los movimientos estin simplificados, dulci
ficados. Rembrandt acerca a Cristo los grupos que estin a su 
derecha y a su izquierda; y sustituye los equilibrios horizonta
les de los grupos extremos por media de siluetas asimetricas. 
Sigue siendo el arden de Leonardo, pero con movimientos 
nuevos, mas humanos y barrocos. 

Creo que se podrian favorecer esros metodos de fibre re
produccion. Pero creeriamos deshonrarnos si confesasemos 
nuesrras dependencias, nuestras transposiciones. Una parte de 
nuestro arte consiste en ocultar estas bases. Demasiado tem
prano animamos a los alumnos a escribir par si mismos, como 
si fueran Aristoteles o Descartes, que par cierto no tenian 
miedo de resumir, de tamar prestado. iQuien se atreveria a dar 
como trabajo de disertacion imitar, o parafrasear, o rehacer re
componiendolo, un trabajo leido? Veia antafio a Bellessort tra
bajando para traducir, para Bude, Ia Eneida: lo hacia con tres 
traducciones abiertas ante sus ojos, y, despues de haber leido 
el texto Iatino y haberlo hecho «pasar por su apararo digestivo», 
echaba un vistazo sobre sus predecesores. «iQue dice Delille?» 
«iQue dice Charpentier?>> Y a menudo los insultaba por haber 
traducido mal el sonido virgiliano, que sin su ayuda no habrfa 
descubierto el sin duda. Gide ha dicho con razon: <<Un gran 
hombre solo tiene una preocupacion: hacerse lo mas humano 
posible; digamos mejor: HACERSE ANODINO ..• Y, cosa admira
ble, es asi como se hace uno mas personal. Mientras que el que 
hace Ia humanidad por si mismo no consigue nada mas que 
hacerse particular, raro, defectuoso . . .  1Debo citar Ia palabra del 
Evangelio? Si, porque no tengo intencion de hacerle perder su 
sentido: "El que quiera salvar su vida (su vida personal), Ia per
der:i; pero el que quiera darla, Ia salvara (o bien; para traducir 
con mayor precision el texro griego: fa hard rea/mente viva). " 
Por esro vemos que las grandes mentes no temen nunca las in-
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fluencias, sino que a! contrario las buscan con una especie de 
actividad que es como Ia avidez de ser.» 

La enfermedad, Ia fatiga, ciertos estados de vacio y de au
sencia, tales como cada uno puede conocerlos en sus jornadas, 
hacen mas facil este estado de ocio y de docilidad, esta bus
queda de una influencia, es decir, de un flujo orientado en Ia 
direcci6n de vuestro flujo y ayudandole a correr. Cuando es
cribimos una obra, NUe otra cosa deseamos si no es un lector 
que tenga Ia mente suficientemente desocupada como para 
leernos de verdad y para dejarse penetrar silenciosamente? Y el 
estado de media enfermedad, de ayuno, de prisi6n, de conva
lecencia le es particularmente favorable. La estancia en un 
campo de prisioneros o en un sanatoria ha sido, para muchos 
de nuestros contemporineos, Ia manera de volver a encontrar 
el placer de los griegos, que no es realmente productivo si no 
va acompafiado de sufrimiento. 

Este es el consejo que daba un medico a enfermos pulmo
nares sin fiebre: «Por favor, hermanos enfermos, no "mateis" 
este tiempo tanto mas precioso cuanto mas COtto es, no Ia pa
seis rodo jugando a las cartas, escuchando algun serial radiof6-
nico o leyendo revistas. Quien quiera aprovecharlo encontrara 
alguna manera: trabajo, si no es de las manos, a! menos de los 
dedos; trabajo de Ia mente. El "rendimiento" de esas horas apli
cadas con perseverancia a una tarea es a veces sorprendente; y 
par pequefi.a que sea, conservareis el gusto y Ia alegria del tra
bajo; vuestro "potencial" de actividad no se encontrari, el dia 
de Ia curaci6n, completamente descargado. En fin, vuestra vida 
moral encontrara un apoyo indispensable en esta costumbre 
conservada del esfuerzo.>> 

Ciertamente, los enfermos graves no pueden siempre con
seguir una obra continua. Su a bra esta sometida a una inte
rrupci6n perpetua. Por eso Vauvenargues y Joubert preferian 
hablar con m:iximas; Nietzche no ha escrito mas que con ful-
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guraciones, como Pascal. Pero estos fragmentos surgidos del 
sufrimiento nos ensefian mucho m:is que ninguna otra cosa. 

Consejos de un enfermo grave 

Sabemos de varios autores desprovistos de toda fuerza y 
que han hecho tanto impacro como los fuertes, porque Ia ver
dadera fuerza reside en Ia mente. La abundancia es virtud de 
ensefianza, tal como se ve en los Padres de Ia Iglesia, de los que 
Ia posteridad ha conservado las «conversaciones», segun el sen
tido de Ia palabra sermo. Pero hay a quienes Ia enfermedad ha 
llevado a Ia concisi6n. Torno de uno de esta raza, que fue un 
enfermo grave durante roda su vida despues de los excesos de 
aplicaci6n de su juventud, Henri de Tourville, estos consejos 
que daba a sus amigos cuando se quejaban de que no podfan 
hacer nada afuera 1 :  

«Estoy recluido en mi habitaci6n desde el 2 7  de diciem
bre, aquejado de nuevo por Ia anemia y Ia gripe en una inca
pacidad casi total de trabajar. Haced vuestro trabajo a vuestro 
aire. Dando tiempo a Ia recuperaci6n de las fuerzas, asf de sen
cilia, poniendose Ia mente a gusto, de vacaciones, recogiendo 
para sf los conocimientos que, sin embargo, pueden venir a! 
pensamiento, se lleva a cabo una buena tarea que es uti! mas 
adelante. Tened simplemente algunos estudios f:iciles y agra
dables, que podais tamar y dejar segun os plazca y por arden; 
tomad lo que os sonrfa y dejad lo demas: a! cabo de cierto 
tiempo habreis avanzado no poco y espigado una buena gavi
lla. Lo que os recomiendo es tener un esrudio atractivo, f:icil 
de tamar y dejar, y que se apodera de vuestra mente, no hasta 
el punta de agotarla, sino todo lo contrario, para mantenerla 
absorb ida en alga interesante cuando esta harta de rodo. Y para 

1 El texto siguiente esci compuesto de &agmentos de varias carras distintas. 
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encontrar este estudio basta con no buscarlo, pues la conten
cion estropearia su encanto. De todas formas hay que tener 
m:is de uno; tres o cuarro no estarfan de mas: uno seria dema
siado poco; en efecto, la diversidad es un socorro inmenso: no 
hay que sentirse fijado a una sola tarea. 

>>Preparad ahi vuestra obra solamente preparando la herra
mienta que es la plena libertad, la disposicion completamente 
nueva de las facultades, bien relajadas, bien descansadas, bien 
desarrolladas. No os preocupeis sabre lo que las circunstancias 
OS permiten mas 0 menos hacer; no seais desdichados pen
sando que os hubieran hecho falta diez afios y mas, y tambien 
esto y despues lo otro. Arnad vuestra nueva tarea por si misma. 
Y que sea para vosotros, en si misma, una satisfaccion pode
rosa y relajante. Gozad para vosotros mismos, sin apenaros de
masiado por no poder hacer gozar a rodos como quisierais. El 
primer punta !leva al otro. 1Como podria no sentirse la acci6n 
moviente de un hombre que estit viviendo plenamente su vida 
personal y que parece llevar en el todo un mundo en el que se 
abre y se dilata?» 

Nunca sabemos hasta que punta, de que forma, en que 
tiempo un pensamiento, una obra, una palabra debe llegar a 
su final y a su floracion. Los creyentes insisten en esos temas 
del florecimiento siempre retardado y desproporcionado de 
nuestros menores aetas; los consideran a cada uno de ellos 
como la pequefia raiz de un arbusto hundido en la tierra y que 
solo creced despues de esta vida. Esro estit lleno de sentido, 
incluso para el que no puede hacer esta relacion con lo eterno 
y que debe contentarse con esta figura de lo eterno que es el 
misterio del futuro. No sabemos cuando y como germinar:i el 
polvo de polen que es mi presente y cu:il sera la posteridad de 
esta palabra que digo, de este gesto que hago. Un amigo al que 
veia no tirar nada y clasificar toda su correspondencia, incluso 
la m:is insignificante, contestaba a mi rep roche: "i Y quien sabe? 
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1Acaso podemos saber lo que es significativo y lo que no lo es? 
Puede suceder que dentro de quinientos afios este pesame que 
me niego a tirar le permita a un historiador reconstituir nues
tras costumbres. jCuanto no dariamos por poseer textos tan 
insignificantes de los romanos o los egipciosh> 

Hacen falta pensamiemos de esta clase para tranquilizarse 
en los momentos en los que nos creemos perdidos. Con tal de 
que estemos presentes de alma y de voluntad, nada esra nunca 
privado de sentido; todo puede recibir mas tarde una signifi
caci6n. Es incluso notable que el exiro inmediato sea una mala 
seiial; Ia obra que obtiene su significaci on en seguida se arriesga 
a agotar en este preseme furtivo su posibilidad de tener varios 
semidos. Lo p6stumo tiene mas peso y mayor precio, rodeado 
como esta por Ia presencia muerta de su au tor, del que se su
pone que lee tambien y que ayuda vuestros pensamientos. El 
escrito p6stumo no esra debilitado en el escritor por el deseo 
de disfrutar de sf, de ver Ia vuelta de Ia admiraci6n. Si no se tu
viesen deberes respecto a los nuestros, si se pudiese prescindir 
del latigo de Ia critica o de Ia alabanza, si se estuviese lo sufi
cientemente seguro de no depender del tiempo y de traducir 
Ia eternidad del hombre, habrfa que intentar reservar para los 
propios escritos el honor de lo p6stumo y confiarselos al nota
rio. Porque solamente el fin da su verdadero sentido al co
mienzo y los ultimos escritos aclaran los primeros, y los ulti
mos actos de Ia vida lo iluminan todo. La muerte de Chenier 
es una fuente del caracter poetico de su obra. y nuestros ulti
mos pensamientos (tal como se ve hoy en dfa con el ejemplo 
de Saint-Exupery, de Simone Wei!) tienen el poder de los sa
cramentos y de las ultimas voluntades. 

En Ia noche de Ia mente 

Por lo demas, en todos los trabajos de Ia mente se encuen
tran momentos de depresi6n y de sufrimiento. 
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En Ia edad escolar, lo penoso del trabajo es en gran parte 
ajeno a! trabajo. Se debe a Ia obligaci6n, a! temor, a unos celos 
j6venes, a !a incertidumbre de obtener diplomas. Y las alegrias 
pertenecen tambien Ia mayoria de las veces a este mismo ar
den externo: obtener un premia, ver dirigirse hacia si Ia son
risa de Ia madre y Ia satisfacci6n de varias personas. Se puede 
crecer en sabiduria e incluso tener varios exitos escolares sin 
gustarnos el estudio, sino solamente las coronas que ha fabri
cado el pedagogo para excitarnos: incluso en Port-Royal no 
hubo mas remedio que restablecerlas. 

Cuanto mas se avanza, mas intimas se hacen las penalida
des del trabajo; y esta es !a ley del sufrimiento, cuando dura: a! 
desarrollarse, todo se interioriza. Ciertamente Ia idea de con
curso subsiste oscuramente y bajo su forma mas insidiosa, que 
es Ia competencia consigo mismo, Ia desesperaci6n por ser su 
propio igual. A esto se aiiaden las penalidades del trabajo inte
lectual solitario: su monotonia, su nudos, su morosidad; Ia ex
periencia de Ia verdad exacta o de Ia expresi6n exacta tan po
cas veces alcanzadas; Ia molestia del alma a! ver el triunfo de 
los falsos valores y el desconocimiento de los verdaderos; Ia di
ficultad de tener poder sabre Ia pro pia mente; las elecciones 
mismas que cada vez nos son menos impuestas por los demas 
o por las circunstancias y que hay que encontrar en si mismo. 
Afiado el sentimiento que tenia el Eclesiastico y Ia lmitacion de 
Ia vanidad de todo lo que esta escrito (fuera del campo de las 
constataciones), el de Ia precariedad creciente del mundo en el 
que se le arroja, de esta ley que exige que Ia mayoria de las se
millas se pierdan y que germine solamente Ia mas improbable. 

Existe tambien, para las obras intelectuales, una fuente de 
inquietud que les es propia y que se debe a que no poseemos 
una referencia clara para j uzgarlas. Una rueda de carretilla, si 
esta bien hecha, os sarisface y se prueba rodando; el microsco
pio electr6nico confirma el invento de Ia mednica ondulato
ria. Pero una tesis sabre !a nada o un bello poema, icon que se 
comprueban y quien nos dice que ser:in conservados en Ia de-
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cada siguiente? Es una suerte que no se admita publico para 
escuchar las discusiones de un sabio jurado ante ejercicios de
masiado originales o demasiado medianos. Si el candidate 
viese Ia pluma de un juez desapasionado oscilar entre 9 y 1 1  y 
su destine vacilar por este debil memento, exigiria de los po
deres que se impusiese Ia doble, Ia triple correcci6n. Pediria 
que se sustituyese el juicio por Ia estadfstica, y en eso se equi
vocarfa. No es prudente querer escapar a las incertidumbres de 
Ia condici6n humana, a esa parte de aleatoric que hay en to
das las cosas. Mas vale haber sondeado de antemano y haber 
aceptado. 

Lo mas bello en el trabajo intelecrual (incluso a escala es
colar, tan llena de convencionalismos) es que este trabajo de Ia 
mente es el espejo y el preludio de lo que os sera ampliamente 
prodigado mas adelante en Ia vida. Y el nifio que se ejercita y 
que se desespera, el que fracasa despues de haber investigado 
mucho tiempo, el que no es comprendido por un profesor o 
que no lo comprende, rodos ellos aprenden Ia existencia mas 
aun que el cilculo o Ia gramatica. Tambien, y mas todavfa, el 
estudiante solitario que no tiene ningun deber fijo ni ayuda 
constante y que tiene que disciplinarse el mismo. Es poco fre
cuente ver a los pedagogos insistir en este parecido entre Ia es
cuela y Ia existencia, que es a mi parecer el principal secrete de 
roda pedagogfa: ipara que serviria estudiar si esto no nos prea
daptase a estas !eyes llenas de excepciones, a estas alegrias os
curecidas con penas, a estas casualidades que manana van a 
aparecer como constelaciones enigmaticas con las que varnos a 
tener que guiarnos? A menudo Ia materia de nuestros estudios 
es ftitil: ipara que sirve, nos preguntamos, hacer esta traduc
ci6n latina, si nunca voy a hablar en latin? Razonamiento que 
podria extenderse casi a todas nuestras ocupaciones. Solarnente 
se puede veneer dandole un valor absolute a! acto de Ia aten
ci6n, a Ia perfecci6n formal o a Ia pena de un dfa, quiero decir 
pensando que todo acto de atenci6n, de apoyo, roda busqueda 
de perfecci6n minuscula, fuera del beneficio y de todo resul-

149 



tado, encuentra en si mismo su recompensa. Un alma poetica 
me comprender:i en esto. 

Simone Wei! nos transmitia este mensaje con Ia auroridad 
de su experiencia: 

«Si se busca con verdadero cuidado Ia solucion de un pro
blema de geometria y si, a! cabo de una hora, no se est:i m:is 
all:i de lo que se estaba a! principio, sin embargo habremos 
avanzado durante cada minuto de esta hora en otra dimension 
mas misteriosa. Sin que se sienta, sin que se sepa, este esfuerzo 
en apariencia esteril y sin fruto ha puesro m:is luz en el alma. 
El fruro se hallar:i un dfa, m:is tarde, en Ia oracion. Se -hallar:i 
sin duda tambien por aiiadidura en un campo cualquiera de Ia 
inteligencia, quiz:i rotalmente extraiio a las matem:iticas .. . Un 
cuento esquimal explica de este modo el origen de Ia luz: "El 
cuervo, que, en la noche eterna, no podfa encontrar comida, 
deseo la luz y Ia tierra se ilumino." Si hay verdaderamente un 
deseo, si el objero del deseo es realmente Ia luz, el deseo de luz 
producir:i Ia luz . . .  Los esfuerzos inutiles del cura de Ars, du
rante largos y dolorosos alios, para aprender latin, dieron todo 
su fruto en, el maravilloso discernimiento con el que percibfa 
el alma misma de los penitentes tras sus palabras e incluso tras 
sus silencios.)) 

Por eso el trabajo intelectual, tanto en su todo como en 
sus parcelas, y desde Ia infancia de abecedario hasta Ia vejez, 
aprende esta relacion perpetua unida a! tiempo de este 
mundo y que hace que el momento que siembra no es el que 
recoge. 

Ahf donde hemos sido sembrados hay que esforzarse, sin 
embargo, en germinar y florecer. Y ese ahi se entiende del ins
tante, del medio, de este dia, de este entorno, de esros lfmites. 
Aunque solo hubieramos corregido una de nuestras frases para 
hacerla menos inexacta, aunque solo hubieramos dicho una 
palabra que pudiese inducir a otra mente a pensar mejor y des
pues a actuar mejor, aunque solo hubieramos hecho avanzar el 
conocimiento un grado infinitamente pequeiio, esro seria sufi-
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ciente si en cada una de estas parcelas hubieramos forjado 
nuestra alma. 

DADO QUE, formula de los problemas de geometria, que 
tambien se puede aplicar a! problema del hombre y del empleo 
del tiempo: Lo que te es dado en este momenta aceptalo, me
j6ralo, profundizalo. Entonces, vivir:is. 
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CAPfTULO XI 

Fragmentos de una carta 
a un joven de este tiempo 

Antes de que cierres este pequeiio libro, permiteme, joven 
de este tiempo, cualesquiera que sean tu raza, tu pais y tu fe, 
aiiadir unos ultimos pensamientos .. . 

S i los capitulos precedentes tienen algun sentido, este es, 
tal como ya he dicho, el de tranquilizarte. Dudas de ti. Te equi
vocas. Podras lo que quieras, si lo quieres con arre y larga
mente. A tu edad Ia palabra diez aiios asusta. Y yo te digo que 
diez aiios son poca cosa. Observa lo que has aprendido entre 
los diez y los quince aiios; haz el c:ilculo de lo que podrias 
aprender rodavia si quisieras o si te forzaran a ello, como se 
fuerza a! nino en Ia escuela. 

La perfecci6n no esd. lejos de ti. jCuinro tiempo puede per
derse buscando el mejor libro, el mejor merodo, el mejor amigo! 
A un alumno que le preguntaba que cu:il era el mejor manual, 
un viejo maestro le respondia: <<Amigo mio, es el que tiene us
ted.>> Y se podria aiiadir que el mejor momento es este; el mejor 
ambiente, el que esd. aqui; el mejor pensamiento, el que te visita. 

No busques, pues, lo mejor. Pero comunica con lo que tie
nes entre manos, con lo que haces ahora, por medio de Ia apli
caci6n de tu mente, esta dignidad de ser el mejor. 

1 52 



No dejes para manana lo que puedas hacer ahora mismo; 
pero, al mismo tiempo, no dejes de remitir para manana lo que 
puede entrar en Ia capacidad tan estrecha del presente. Esto 
quiere decir: <<Ocupa con una pequenfsima cosa Ia punta del 
tiempo que pasa y rechaza al infinito tu deseo.» 

Acepta tus lfmites por rodas partes. El lfmite da Ia forma, 
que es una condici6n de Ia plenitud. 

Y, sin duda, vas a tener que pasar por el laminador de Ia 
Escuela y, si has nacido en Francia, por las oposiciones. Pres
tate a este juego necesario, pero conservandote tu mismo para 
ti mismo. 

Lo que importa es que permanezcas por encima de tu tra
bajo y que utilices este trabajo para formarte bien. Para ello, 
creo que no hay mas que un consejo que darte, siempre in
comprendido o disfrazado, y que lo sera hasta el final: <<Busca 
Ia verdad. No digas mas que lo que creas saber, y c:illate lo de
mas. Expresate con sinceridad y rechaza las palabras de relleno. 
Dirfgete a lo puro y a lo autentico. Si habiendo encontrado Ia 
verdad tienes que comunicarla, hazlo de Ia manera mas con
forme con tu verdad interior.>> 

Ama lo verdadero y, a causa de este amor, evita Ia compa
nfa exclusiva de los inteligentes. No frecuentes demasiado a tus 
semejantes; siempre te los encontraras suficientemente. A me
nudo, lo que se llama inteligencia en nuestro mundo moderno 
es una cierta sensibilizaci6n de Ia mente a lo que es demasiado 
fino, demasiado sutil para ser captado por las herramientas or
dinarias del conocimiento: asi, Ia idea abstracta, el ideal sepa
rado de roda aplicaci6n, o tam bien Ia paradoja, el matiz .. . Este 
ejercicio es diffcil, es cansado. Exige que se le de a Ia mente el 
estremecimiento de un tejido particularmente receptivo, que 
se Ia vuelva avida de lo absoluto, de lo excepcional y de lo raro, 
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que se Ia haga susceptible, ingrata, apasionada en algunos pun
tos. En el fondo, toda naturaleza intelectual es hipersensible, 
aunque se Ia crea fria e imparcial. Igualmente, notad.s que los 
inrelecruales soportan mal Ia critica, aunque les guste criticar: 
incluso los mas tranquilos y los mas positives (piensa en Des
cartes y en Pasteur). Para preservarse de esto, el hombre inteli
genre tiende a vivir con genre complacienre. Habria que escu
char a menudo de los inrelectuales algunas frases como estas: 
«Me he equivocado. Tenia usted razon. Tendre que volverlo a 
considerar.>> Ya ver:is que poco frecuentes son estas expresiones 
en las conversaciones de los inteligentes. 

Otro inconveniente. La inteligencia deberia adaptarnos a 
rodo, ya que es Ia capacidad de convertirse en todo. Hay que 
reconocer que a menudo nos limita, nos endurece. Peguy, que 
tanto ha presumido de agilidad, a veces parece sermonear. Pero 
el temor a ser tornado por un pedante puede convertirse en 
Francia en una pedanteria a! reves. He conocido mentes muy 
finas que solo empleaban palabras groseras; dogmaticos que se 
ocu!taban tras una sonrisa perpetua; personas hambrientas de 
verdad pura que solo podian hablar con ironia y dando Ia im
presion de no creer en nada. 

Me he preguntado igualmente, a! observar lo que ocurre 
entre nosotros los franceses, por que generalmente los grandes 
escritores de este pais no provienen de las oposiciones a agre
gacion en Letras, por que el arre y tambien Ia ciencia, incluso 
Ia religion, han sido renovados a menudo por mentes o bien 
poco cultivadas, o bien provenientes de especialidades distin
tas de aquellas en las que iban a sobresalir mas adelante. La ra
zon de esto no puede estar en un valor inferior de los que pre
paran estas grandes oposiciones. Gracias a haber sido profesor 
de ensefianza media y superior, yo se que se encuentran en ella 
los mejores de entre los jovenes franceses bajo el doble aspecto 
de Ia inteligencia y de Ia energia infatigable. 1Por que, a lo largo 
de su vida, se les ve complicarse, convertirse en automatas y en 
imitadores de su juventud, como si preparasen durante toda 
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su vida estas famosas oposiciones? �Acaso le damos una carga 
demasiado pes ada a Ia mente joven? i Tenemos raz6n a! definir 
el valor de un hombre por Ia habilidad, Ia rapidez y Ia suerte 
de sus dieciocho afios? Entonces me entran ganas de criticar 
nuestro sistema frances, que se apodera de los mas hermosos 
j6venes, que les promete el mundo y los agora; que les cierra 
Ia alegria de crear formas e incluso de gozar convenientemente 
de las que han sido creadas por otros. El metoda de los ingle
ses, que permite un ocio mayor, que no obliga tanto a Ia emu
laci6n, excepto en los deportes inofensivos, que retrasa mas de 
Ia naturaleza humana, pues en Ia edad media y productiva de 
Ia vida el ingles no esra marcado por las arrugas de su juven
rud, que a! contrario lo lleva y lo oxigena. 

Lo ideal seria hacerse iniciar bastante temprano por un 
maestro que supiese simplificar, en rodo lo que es realmente 
indispensable para aprender una especialidad, para evirar los 
problemas inuriles del comienzo; despues nos otorgariamos 
riempo libre y avanzariamos segun nuestras inspiraciones. Este 
es exactamente el servicio que el mayor de los Broglie le presto 
a su joven hermano Luis cuando este, despues de su licencia 
de historia y de esrudios sabre Ia Edad Media, se volvi6 subi
tamente hacia las matematicas y el esrudio de los quanta: de 
este modo estuvo libre de ese periodo escolar prepararorio mo
lesto y que le impide a una mente nueva ejercirarse. lgual
mente, en otro arden, Cezanne: le habian ensefiado solamente 
a utilizar el lienzo, el color y los pinceles, y me imagino que 
debi6 ser suficiente una hora. Lo demas se lo clio el a si mismo 
frente a Ia naturaleza de Provenza, que fue su unico maestro. 

Lo principal es hacer lo que aconsejaba el viejo Eclesias
tico: darse alegria en el trabajo, hacer gozar al alma en media 
del trabajo. 
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