EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL
Discurso de incorporac ión leí
do el 3 de agosto de 1 984 por
el ac adémico

D. Eugenio Rodrígu ez Vega
Cuando Juan d e Cavallón y Vázquez de Coronado pene
tran por primera vez al Valle Central de Costa Rica, desde
hace mucho tiempo circulan en España obras maduras del
idioma; au nqu e falta casi medio siglo para que se publique la
p rimera edic ión del Quij ote, ya Cervantes es un desconoc ido
muchacho de c atorce años, que tal vez ha visto por ah í un
estupendo libro que acaba de publicarse : "El Lazarillo d e
Torm es". Estos Hombres q u e llegan al c entro d e l país dicen
en suave tono sus oraciones, gritan en voc es altas sus palabro
tas, alborotan el ambiente c allado con el ru ido de las armas y
el relinchar de los caballos . El id ioma con que h ablan, rezan,
murmura n y blasfeman , su eña extrañamente en los oídos de
los ind ígenas aterrorizados, que escondidos entre la selva es
c uchan la confusión de ruidos y p alabras. El lenguaje de los
rudos cap itanes tiene acentos de cariño : "Dexo descubierta
a su magestad una de las mej ores tierras que se han visto en
Yndias . . . " le dice al Rey Vázquez de Coronado; y Estrada
Rávago habla de " . . . el mejor c ielo y suelo y agu as que se
pueda imaginar ".
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Pero el lenguaj e no lo hacen los escritores; lo va haciendo
el pu eblo a través d el tiemp o, en u n largo proceso en que
hombres y muj eres, sobre el fu ndamento lingüístic o rec ibido
agregan un rasgo , u n giro , una modificación de estruc tura o
de significad o . Los grandes escritores son la cristalización de
ese oscuro proceso : ¡ cuántos siglos de hervir el idioma en las
calderas, p opu lares p ara producir El Lazarillo , El Quij ote o un
soneto de Quevedo !
Lo que llamamos el pueblo costarricense se form a en cua
tro siglos y m edio de luchas y p enurias, desde que a mediados
del siglo XVI llegan los españo les a nu estro Valle Central has
ta los días tormentosos que nos ha tocad o vivir . Ha sid o u n
camino largo , c o n triunfos gloriosos y fracasos inevitables;
con episod ios brillantes y con oscuras encrucijadas. Desde el
fondo de los años nos alumbra el 11 de abril de 1 856 y esa
tea encendida nos llena de entu siasm o y de patriótico orgullo,
mientras nos afligen las dispu tas estériles que en más de un
momento nos traj eron persecución o mu erte; elevan el ánim o
y fortalecen el corazón las nobles palabras de don Julián
Volio en 1 864 y 1 865, cuando defiende el derec ho de asilo
. frente a todos los riesgos y amenazas, en tanto que nos sigue
llenando d e vergüenza la muerte trágica .de Juan Rafael Mora
y José María Cañas. Luc es y som bras en nuestro camino, que
es el de u n pueblo como todos, a veces seguro de su destino,
a veces en d ifíc iles inc ert idum bres que han desembocad o en
la traged ia . Los siglos y los hombres han ido m odelando a
este p ueblo , h asta p erfilar u na soc iedad que tiene muy claras
sus propias carac terístic as.
En u na actitud ingenua que merece la crítica o la acepta
ción tolerante de los extranj eros, los c ostarric enses han teni
do el orgullo secreto de ser "algo muy espec ial". ¿Serem os en
verdad algo muy esp ec ial? Pienso que sí, p orque cada pueblo
es algo muy esp ecial; y esta esp ecialidad la d efinen c iertos
princ ipios fundam entales que los miembros de una sociedad
logran constru ir a lo largo del tiemp o . Ser algo muy esp ecial
no significa necesariamente lo m ej or, sino la existenc ia d e
algunos rasgos c aracterístic os q u e forman una personalidad
nacional. Así, j u nto a los du lces lugares comu nes que arru llan
nu estros d ías esc olares engrandec iendo románticamente el
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conc epto de la Patria , nuestros pensad ores inconformes echan
su peso en el otro p latillo d e la balanza : hace medio siglo ,
Mario Sanc ho y Yolanda Oreamuno h ic ieron sin p iedad el
inventario de nu estros m ales, corrigiendo la visión dem asia
do op tim ista , y señalándonos que la inj ustic ia, la superfic ia
lidad y el egoísmo también forman p arte de nuestra vid a . Ese
co nj u nto de grandezas y m iserias, de nobles virtudes y d e
tristes lim itac iones, constituye algo m u y esp ec ial q u e llama
mos el pueblo costarricense. Hace treinta años, en un librito
juvenil que entonces m erec ió algunos com entarios, llamé la
atención sobre ciertas indec isiones para prec isar nuestra p er
sonalidad nacional , subrayando el hecho de que perc ibía la
ausenc ia de rasgos firm es en la definic ión de eso que algu nos
llamaron "el ser costarricense" . Tal vez lo que ocurre es que
n o som os consc ientes de esa personalidad nacional, por la
falta de una clara c onc iencia histórica; p ero, a p esar nuestro y
por obra de las c ircunstanc ias que son más fuertes que las op i
nÍones de los analistas, existen algunos fundam entos comunes
que le dan un matiz característico al pueblo costarricense. A
estas alturas no creo que sea posible d istinguir estric tamente
entre una soc iedad nacional y otra, cu ando el m ilagro de las
comunicaciones contemp oráneas tiende a borrar muchas dife
renc ias; pero sí creo que la vida cotidiana de u na sociedad
cualqu iera , a lo largo de los siglos, va definiendo ciertas acti
tudes y comp ortam ientos que se imponen irrem ediablemen
te; y p ienso también que en las últim as décadas se han p erfi
lado más esos rasgos entre nosotros, y que p odemos aventu
rarnos a señalar algunos p rinc ipios fundamentales que, d esde
los primeros tiempos, han orientado el desarrollo de nuestra
soc iedad . Como suele ocurrir en estos casos, sólo la perspec
tiva histórica perm ite observar la existenc ia de estos p rinc i
p ios que me atrevo a denom inar los valores fundamentales
de la sociedad costarric ense .
En u n sistema abierto y dem ocrátic o no puede ni debe
buscarse la unanim idad de pareceres. Está en la esenc ia del
régimen una ilimitada posibilidad d e d iscrepancias, por lo que
es inútil asp irar a que todos defiendan la m ism a bandera po
lític a, se afilien a la m ism a religión o com p artan la m ism a
estra,tegia en las luchas soc iales y económ ic as; pero sí es p osi19

ble pretender un gran entend imiento nacional sobre la base
de los valores fu ndamentales, adm itidos y respetad os por
todos. No debemos buscar un r�gimen ilusorio sin tormentas
y pasiones, ni una nación descolorida incapaz d e escoger vale
rosamente su prop io cam ino, sino levantar, por encima de los
partid os, las religiones y las d iscrepanc ias, la vigorosa decisión
nacional de adm itir y luchar p or la vigenc ia de algunos prin
c ipios básic os que desde los d ías inic iales, tal vez sin sospe
ch arlo , han orientad o a los hij os de Costa Rica en su largo y
accidentado cam ino. Creo que esos valores son la libertad , la
justicia soc ial , la tolerancia, la c ivilidad y la p az . El conj u nto
de estos princ ipios es la cristalizac ión de una voluntad colec
tiva formada a través de los siglos, en la prác tic a cotidiana
de su manera de vivir. Esos rasgos nacionales debem os exal
tarlos como el produ c to de un gran plebisc ito históric o, y
proc lamarlos en alta voz y con un justificado orgullo; tene
mos tam bién el d erec ho de defenderlos, pues c onstituyen la
esencia de nuestra nacionalidad y la c lave de nuestra vida fu
tura . No som os m ej ores ni p eores que otros p ueblos : somos
así porque lo hem os dec id id o libremente , y porque las c ir
cu nstanc ias históricas así lo han determ inad o .
L a libertad e s uno de esos princ ipios. N o debe c ausarnos
rubor expresar muy claram ente qu e se trata de la libertad
polític a , que se desdeña o se menosprec ia en otras latitudes.
Los costarricenses la hemos vivido desde los primeros d ías de
la Conqu ista , cuando los pocos españoles que aquí llegaron
aprendieron a vivir sin ataduras, y desde que los primeros
criollos nac idos en esta tierra -solos, pobres y olvidad os-
ej erc iero n cada d ía su independ enc ia plena p ara p ensar, creer
o disentir. Es sorprendente que los primeros gobernantes, a
veces hombres sin mayores luces pero ya entrañablemente
comprometidos con nuestro d estino , hubieran admitido y
alenta do la libertad de prensa, p ara que los inconformes de
la época critic aran sus ac tos; y es adm irable que en 1856 ,
apenas ocho años después de proclamarse formalmente la
República, los costarricenses afirm aran sangrientam ente su
dec isión de existir como nación soberana decidiendo que la
libertad no desaparec iera por obra de los invasores. La c am
paña del 56 sim boliza la decisión de los costarricenses de de20

fender su libertad y su estilo de vida, aun frente a c irc uns
tanc ias desesp eradas; y representa tam bién algo que nu nc a
debemos olvidar : que a lo largo de nu estra historia, en los
momentos dec isivos es el hombre senc illo del pueblo el que
acierta a enc ontrar los m ej ores cam inos, y el que está dispues
to a darlo todo sin pac tar el precio anticip adamente. Si en
1 856 no hubiera existid o ya u n hondo sentim iento de amor a
la libertad, las brillantes proclamas de don Juan Rafael Mora
hubieran caíd o en el vacío; ese sentim iento de libertad se
expresa en nuestra h istoria en múltiples oportu nidades y en
formas muy d ist intas : es el gesto altivo de don Julián Volio
cuando no qu iere doblegarse a los halagos del Poder; es el
sacrificio de los que se confinan en zonas alejadas p or razones
políticas; es la dec isión muy firme de p elear c ontra regímenes
despóticos; es la m ovilizac ió n p opular de 1 889, que logra
finalm ente el resp eto a la dec isió n mayoritaria de los electo
res. Los hombres qu e a partir de 1 882 sientan las }jases del
Estado liberal , intuyen muy c laram ente que la lib ertad es un
princ ip io irrenunc iable de la vida c ostarricense, y aquÍ está
seguram ente la explicación de su largo predom inio p olític o;
porque a pesar de sus otros errores e inc omprensiones, estos
grandes comp atriotas, el 7 de noviembre del 89, resuelven to
mar partido por la causa de la libertad . Au nque algunos consi
deran que la libertad p olític a es un adorno secu ndario en
estos tiempos, los costarric enses la hem os hecho parte de
nuestra propia vida. Desde los días inic iales hem os tenido el
presentim iento de que la libertad no es un luj o para el disfru
te de m inorías privilegiadas, sino el clima ind ispensable para
que todos puedan vivir en una patria digna; que no es sólo la
posibilidad de que algunos expongan sus ideas sin previa cen
sura , sino algo más profundamente signific ativo : que todos
puedan vivir sin el tem or p ermanente al atropello de la poli
cía secreta , a la delación del vecino que esp ía sus ac tos, a la
c árcel, al exilio o a la muerte . . Las décadas sangrientas que
hemos vivid o en este siglo en la América Latina, nos demues
tran que los bisabu elos ten ían razón al sospechar que el des
prec io de la libertad polític a condu ce inexorablem ente a la
miseria m oral y a la infelic idad de todos.
La justic ia social es otro de los valores fundam entales.
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Este princ ip io asoma en el largo p eríodo de don Tom ás Guar
dia, cuando éste se esfuerza por arranc ar a los c írculos p ode
rosos algu nos de sus privilegios, y da su apoyo a la formación
de las primeras asoc iac iones de obreros; aparec e con notable
claridad en el luminoso artículo 10 de la Constituc ión de
1 9 1 7; se expresa en dec isiones muy diversas de los gobiernos
del siglo que vivim os, y culmina en la reforma soc ial de los
prim eros años de la década de 1940 y en las instituciones y
leyes que se aprueban después de 1948. Desde luego que en
Costa Rica no hay u na ju sticia social que cobije p lenam ente
a todos los comp atriotas, ni puede afirm arse tampoco que no
haya entre nosotros p ersonas y grupos que eventualm ente
se opongan al m ejoram iento ec onóm ico y social de los c osta
rricenses; pero sí existe un sentim iento generalizad o en el
sentid o de rec onocer, c ada vez con m ás clarid ad y firm eza,
que la nu estra será u na democracia imperfecta m ientras haya
costarricenses sin acceso a la tierra, a la salud y a la educa
ción; en tanto los bie nes infinitos que proporciona el cultivo
de las cienc ias, las letras y las artes no estén al alcance de
todos. Pued o afirm ar que la ju stic ia soc ial es uno de los prin
cip ios card inales de nu estro d esarrollo porque con esp íritu
visionario se ha legislado a lo largo d el tiem po; p orque m u
chos de nu estros gobernantes han aprobad o m edidas de sen
tid o progresista , anticipánd ose previsoram ente a los aconte
c imientos; porque hemos adm itido con criterio muy amplio
las ideas de los crític os y las luchas de los que han trabaj ado
por cambiar el sistema imperante. Esta no es la tierra de la
justicia soc ial absoluta; bien sabem os que hay niños c· o n
hambre , campesinos sin tierra y c ompatriotas que viven en
condic io nes lam entables en las orillas d e las ciud ades. Pero
existen las condiciones nec esarias para que las luchas que se
proponen superar estos problemas pu edan darse en un clima
de garantías dem ocráticas; por eso no deben c ausar sorpresa
los conflictos sociales que existen ah ora y que existirán en el
futuro , pues ellos so n el resu ltad o natural de una soc iedad
pobre , con producc ión escasa y todavía con una insatisfac
toria d istribuc ión de la riqueza. La historia nos ha dej ado no
la paz soc ial -u na qu im era en las ac tuales circunstancias d el
mu ndo- sino la convicc ión generalizada de que no hay vida
dem ocrática p osible en medio de la injustic ia .
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Algunos de los viaj eros que p asan por Costa Ric a en el
siglo XIX, h acen la observac ión de que los costarric enses son
muy tolerantes en materia religiosa . Ciertam ente que en algu 
nas Constituc iones aparecen normas de cerrado dogmatismo,
pero otra cosa es el sentim iento de los c iudadanos; los extran
j eros que vienen desd e los días de la Independ enc ia a trabaj ar
en las minas y el café traen tamb.ién sus propios credos reli
giosos, que aqu í practican sin problemas. La toleranc ia es
desde entonces uno de los princ ip ios básicos de nuestro
desarrollo; los rebeldes de todos los países encuentran abrigo
en esta tierra en el siglo p asado, y a nad ie alarman sus prédi
cas encendidas; algunos de ellos ocupan los más altos pu estos
que la nación p'ued e ofrec erles y todos se vinc ulan profun
damente con el país. Nu estros liberales de la époc a , fieles
a la esenc ia de su posic ión id eológic a , adm iten con criterio
muy amp lio esta situac ión, y también actúan en esta form a
hombres como Tom ás Guard ia , que a pesar de su ac titud
autoritaria no es nunca instrum ento d e los sectarismos. Pare
ce que en el siglo XIX ya comprenden nu estros esp íritus m e
jores que hay un valor insosp ec hado en el pensam iento de las
minorías y de los disid entes, y que si algu nas vec es sus denu n
c ias term inan en una inútil algarabía, de vez en cuando expre
san la profunda necesidad de los cambios que harán las gene
raciones del porvenir. No importa qu e esas voces a veces
desentonen con el ambiente o se opongan frontalm ente a lo
que piensan las mayorías : vale la pena asegurar la posibilidad
de que se oigan librem ente , p ara mantener intactas las
. semillas de las futuras transform ac iones.
La c ivilidad es otro de los princ ip ios fundamentales de
nuestra v ida , y una de sus m ejores conqu istas. Está presente
en el paso lleno de imprec isiones m ilitares de los volu ntarios
que en 1 856 p elean y mu eren civilm ente orgullosos y decidi
dos; se expresa en el tono c ivil de un abogado -don Eusebio
Figu eroa- que valerosam ente les arrebata sus privilegios a los
m ilitares, acabando de raíz con las inj erenc ias de los j efes
todopoderosos; vive en el corazÓn de los ciudadanos que en el
siglo .pasado y en este siglo, tal vez sin conocer el manejo de
las armas, se rebelan contra los abu sos castrenses; y alienta en
la dec isión rad ic al que en 1949 proscribe el ej érc ito como ins23

titución permanente. Tod o esto es el resu ltad o de una evolu
ción de siglos, que hoy cristaliza en un sentim iento unánime
que repudia los galones y las ch arreteras, y que sólo los adm i
te -u n p oco d esteñ idos y opacos- con las saludables lim ita
ciones de nu estra organizac ió n c ivil: autoridades m ilitares
cuyo mandato no va más allá de los cuatro años y cese casi
au tomático c on el p ago de las muy bu rocráticas prestac iones.
Frente al panorama latinoam ericano de las d. é cad as que vivi
mos, no hay ninguna duda de que el amor a la vida civil , un
princip io con ho ndas raíces en nu estra historia , es un valor
.
irrenunc iable d el pueblo c ostarric ense.
Finalmente debo c itar la p az como un alto valor de la so
ciedad en qu e vivim os; y no la menciono al final porque sea
de m enor importanc ia que los otros sino porque en ella c on
fluyen todos los demás. No se tt:ata de la p az por la p az
misma, lo que p odría ser u n pretexto oportu nista para pros
perar internam ente y no tener d ificultades ni com prom isos
en nu estro propio p a ís o en los vec inos, o una actitud c obar
de que pretende santificar la innoble ausencia de luc ha aun
que haya som etim iento o injustic ia. La paz no es egoísm o ni
prem io a la indecisión , sino una ardua c onqu ista lograd a con
el viril esfuerzo d e todos los d ías; es el resu ltad o natural de la
vigenc ia de los d emás valores, p orque no hay paz posible si
se atropella la libertad , si no se trabaj a realm ente por la jus
tic ia social, si desaparece la toleranc ia p ara la libre discusión
de todas las id eas, si se impone sobre el razonamiento obj eti
vo la fuerza de las dec isiones m ilitares. Esa es la paz activa
que defendem os los costarric enses: no el som et im iento cobar
de de vivir tranqu ilos aunque desaparezcan los otros valores
que , en conj u nto , exp lican la razón de ser d e nu estra soc iedad .
Algu nos de nu estros hom bres m ej ores, interpretando esa
asp iración inc onsc iente que late en el fondo de la volu ntad
popu lar , exp resan en form as d iversas la importanc ia que con
ceden a esos princ ip ios fu ndam entales. El Dr. José María
Castro es en el siglo XIX el m ás elocuente defensor de la li
bertad , con una sinceridad tan absoluta que lo hace la prime
ra víctima de sus actos; don Ricardo Jiménez en el siglo que
vivim os representa adm irablemente la democrac ia polític a ,
c o n sus grandes virtud es y sus hum anas lim itaciones. Brenes
24

Mesén, desde sus años j uveniles de anarqu ismo romántico;
Monseñor Sanabria en sus múltiples escritos, llenos de sabidu
ría y de amor popu lar; Carlos Lu is Fallas en sus crudas d e
nu nc ias de cu entos y novelas son los testigos apasionad os de
nuestra injusticia social . Mario Sanc ho con su aguda crític a
de nuestros males; Garc ía Monge con su extraordinaria aper
tura intelec tual; Rodrigo Fac io con su generosa comprensión
de todas las ideas y de todos los m atices ideológic os, encar
nan maravillosamente la suprem a virtud costarric ense de la
toleranc ia . Eusebio Figu eroa cu ando fuerza la renuncia de los
jefes m ilitares todopod erosos; Tomás Guard ia, el hombre
supremo de las armas que p aradój icamente acaba con las in
fluenc ias m ilitares; Cleto Go nzález VÍquez que con su au tén
tica sencillez hace respetable la autoridad d esguarnec ida ,
simbolizan nuestro apego a l a vida civil , y e l repudio u náni
me al pred ominio castrense . Y todos nu estros m ej ores diri
gentes, en el Poder, en el aula, en la plaza o en la calle se han
esforzado siempre p orqu e un clima de p az haga posible el
fortalec imiento de los otros principios.
Si aceptamos estos valores como la p arte esenc ial de nu es
tra existencia colec tiva debemos d efenderlos ab iertamente,
sin disimu los ni tim idec es, sin adm itir que uno se d ebilite
para fortalecer los otros. Si es que creem os en todos ellos
tenemos qu e estar alerta , en u na vigilancia permanente que
.garantice su realidad comp leta : rechazar esa supuesta libertad
que algún ilustre latinoam eric ano llamó "libertad libertic ida";
persistir en la tarea inacabable de extender la j usticia social;
denunc iar siempre los intentos que, amparados en nu estra
toleranc ia, pretenden afirm ar en esta tierra las intoleranc ias;
fortalecer todos los esfuerzos que tiendan a afirmar las carac
terísticas civilistas de nu estro pueblo y su repudio a las fór
mulas castrenses; ser muy co nscientes de que sólo la vigencia
de esos princ ip ios podrá asegurar en Costa Rica un clim a de
paz . Los valores enu nc iad os no deben ser aislad as virtudes pa
sivas sino u n conju nto estruc turado de activas creenc ias; no
asp iram os a un régim en de inactividad d esc olorida, sino a una
democracia m ilitante cap az de d efender los fundam entos que
la hacen posible. Debem os tener p lena conc iencia de que es
tos princip ios constituyen la médula de nu estra existenc ia
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históric a , y que sin ellos j amás tendrem os esa estructura or
gánica y firm e que se llama una nació n . La toleranc ia incluye
la aceptación de que otros pueblos -si así lo deciden libre y
mayoritariam ente- esc oj an u n sistem a d istinto; p ero u n ele
mental sentid o de sup ervivencia nos da el derecho de exigir ,
sin pretextos ni disimulos, el resp eto a la dec isión que hace
siglos tomó nuestro pueblo de segu ir por su propio camino.
Finalmente , no puedo ocu ltar m i orgu llo de ocupar la
silla que prestigió un hombre al que siempre admiré profu n
damente por su sabiduría , su m odestia y su amor entrañable
por todo lo nu estro : el Dr. Enrique Macaya Lahm ann, cuyas
altas dotes intelec tuales y hum anas sim bolizan muy bien los
atributos de la nacionalidad costarricense . Abogad o, sociólo
go , profundo conocedor de la música, exp erto en muchas
literaturas; además, hombre práctico que atesoró muchos sa
beres sobre riego , maqu inaria y agricultura . C onoc ió a fondo
los sec retos de la lengua esp añola, y es muy significativo lo
que en otra ocasión señalé: sus títulos universitarios so n fran
ceses y norteam ericanos, pero sus tesis académ icas son erudi
tos estud ios sobre el Poema del Cid y el Lazarillo. Siemp re
adm iré esa manera tan suya de disimular sus Universidades, y
de vivir en u n tono senc illo que nunca lo hizo olvidarse de
sus ra íc es criollas, m etidas hasta el fondo en nuestra tierra .
En más de un sentid o enc arna esos valores esenc iales que he
señalado como el fu ndam ento de nuestra vida colectiva, y
por eso me honra citarlo cuando hablo de las mejores virtu
des del publo costarricense .
Señores m iembros de l a Academ ia Costarric ense de la
Lengua : hoy , cump liendo el requ isito formal que prescribe
esta institució n , me he atrevido a exp oner ante ustedes algu
nas ideas sobre los rasgos que definen la personalidad de
nuestro pu ebl o . El único m otivo para esc oger este tema es
que, cu riosamente , es la m ism a preocupación que hace treinta
años m e llevó a escribir mi primer libro, y hace dos años el
último . Seguramente esas publicaciones, y otras m enores en
revistas y p eriód icos, tuvieron la virtud de que se me señalara
como digno de partic ipar con usted es en la defensa de la len
gua esp añola; de alguna manera es tam bién un reconocim ien
to de que la lengu a no es sólo un veh íc ulo de la creac ión lite26

raria, sino un instrum ento de comu nicación y entendim iento
entre los hombres. Por eso no me hago vanas ilusiones, pues
c omprendo muy bien, sin falsas m od estias que son a veces
máscaras del orgullo , que no soy una autoridad en asuntos
id iomátic os: ape nas soy desde niño un lector apasionado, y
aunque no domine la gramática es posible que" la lectura m e
haya ido afinando el oído p ara perc ibir l a bu ena prosa, des
de m is primeras visitas a la Bibliotec a Pública de San Ramón ,
m i pueblo , hasta los d ías presentes en que los libros m e ayu
dan a sobrellevar las inclem enc ias de la fu nc ión pública . De
claro que desde los d ías del Lic eo aprend í a orientarm e en
estos menesteres en fuentes muy directas de la lengua españo
la : la conversación senc illa del pueblo , que sin saberlo c ons
truy e el id ioma al expresar diariam ente sus regocijos y sus
penas; y en el plano intelec tual, Cervantes y Quevedo en el
siglo XVII, Unamuno y Ortega , Alfonso Reyes y Jorge Luis
Borges en los tiempos que corren. Cervantes es la palabra
natural llena de gracia , de humor y de sabiduría; Queved o el
artífic e que mod ela páginas para los siglos. Ortega es el pen
sam iento original expresado en una prosa limpia a veces ador
nada con sorprendentes metáforas; Unamuno el esc ritor de
prosa densa, que en un estilo enc respado navega entre angus
tias y p arad ojas. Alfonso Rey es y Jorge Lu is Borges son la
lengua española ac lim atada en nu estro continente : el m exica
no con la p luma sonriente que nu nca falla , profunda pero de
apac ible superfic ie; el argentino con su sobrio lenguaje de
cláusulas perfec tas, siempre entre símbolos, espej os y labe
rintos. A todos ellos los he leído d evotamente desde la
adolescenc ia y es justo que hoy los m encione con rec onocida
gratitud .
Para ustedes, señores académic os, m i agradecim iento por
una elección que m e ho nrará siem pre .

