
EDITORIAL 

/!a novela y ÍaJ ideaJ 

Vale la pena que llamemos la atención sobre un punto que 
tiene gran importancia para la formación de los jóvenes intelec
tuales de nuestra patria: el uso y el abuso de las novelas. 

Para que un organismo viviente esté sano, se requiere la asi
milación de una multitud de alimentos. Una comida siempre uni
forme y parcial, acaba privando al organismo de múltiples subs
tancias, que le son necesarias, como ciertas vitaminas, sin las 
cuales no hay el catalizador necesario para múltiples reacciones 
vitales. Es conocido el caso de ciertos pueblos americanos antiguos, 
que mataban a veces a sus víctimas dándoles a comer cada día 
lo .equivalente a un pavo, pero sólo .un pavo, nada más nunca. 
Cuando los médicos de siglos pasados hablaban de «humores», 
hacían cOIIlsistir la buena salud en una proporción conveniente y 
bien templada de ellos: un solo humor predominante, por ejem
plo, el «bilioso» acarreaba la enfermedad: había que templar 
la humedad con la sequedad, el calor con el frío. Hoy día no ha
blamos ya de humores, pero sabemos que si las glándulas endocri
nas no vierten en el organismo su producto .en la medida conve
niente, por defecto de secreción o por exceso, el organismo se des
templa. 

Algo parecido pasa con la vida de nuestra psique. Un desarro
llo armónico del psiquismo superior, l'equiere no sólo una mul
titud de elementos, sino también que estén ·entre sí armonizados 
según cierta medida, es decir «templados». Esto es propiamente lo 
que llamamos «temperamentum», esta sabía mezcla o proporción 
en las tendencias y retenciones, para que la prudencia ni degene
re por un lado excesivo en temeridad, ni por el otro en pusilani
midad; para que la justicia no caiga en la dureza y crueldad, ni 
en la laxitud y favoritismo. Este «tempera:mentum» cultivado como 
conviene, se desarrolla bajo la acción libre de la persona, estruc
turando lo que llamamos su «carácter». 

_ Por esto es de la mayor importancia dar al psiquismo aquel pas
·to intelectual o alimento que le será de gran ayuaa para que pue
da el hombre desarrollar bien su personalidad, no hacia posiciones 
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que hacen una caricatura de hombre, sino hacia un equilibrio 
ca!acterológico armónico y eficiente, que es su gran perfecciona-
miento. . 

Ahora bien, entre los múltiples elementos con que ha de con
tar el psiquismo humano para desarrollarse, notemos ante todo, 
dos: podríamos llamarlos ahora factor «lógico» y factor «impul
sivo». Si un hombre desarrolla en su vida únicamente lo lógico, 
aniquilando el otro factor, quedará reducido a una especie de 
máquina, exacta y despersonalizada, pero no será hombre; si por 
el contrario ,cultiva tan sólo el factor impulsivo, será una ·especie 
de salvaje de la selva, que si tiene algo de genio ·podrá llamarse 
~e~gis Khan ,° Atil~, o si adquiere elementos té~nicos, salvaje 
c1vil1zado, segun el tipo de un superhombre de Nietzsche, pero 
estos últimos, los «salvajes civilizados», son precisamente los más 
temibles, no los salvajes de la selva, sino los que añaden a su de
bilidad toda la eficacia y ipoder de la técnica. 

Otros <los factores de la mayor importancia para el buen des
arrollo del hombre son la rectitud de las ideas morales por un 
lado, y un mínimum ,por lo menos .de bienestar vital por el otro. 
Un hombre que en su interior no vaya haciendo la labor de «ex
plicarse» la vigencia de los principios supremos de la moral den
tro de la comtpleja y difícil trama en que la vida concreta pre
senta los casos, degenerará o bien en un ser amoral, que no es 
hombre sino un irresponsable, o bien por otro lado vendrá a ser 
un sujeto que ha estructurado en su interior un código moral de 
rebeldía, extraño y único, para «uso iprivado», deformado por los 
principios más absurdos. 

Sin embargo, nos .encontramos con que todo esto no se tiene 
en cuenta cuando se tTata de leer novelas. Parece que los tóvenes 
han de poder leerlas todas: y a veces hasta únicamente leer no
velas. Para el psiquismo del joven será esto tan venenoso como lo 
sería para su cuerpo obligarlo <lurante todo un año a comer cada 
día un pavo, ,pero únicamente un pavo, sin ni una hoja de verdu
ra, ni una fruta: acabaría intoxicándose. 

En la novela no predomina el factor que antes hemos llamado 
1clógico», sino al revés, todo lo opuesto: la impulsividad de la 
vida emotiva. En la novela no predomina el factor de una clara 
jerarquía de principios morales, sino al revés, la complejidad de 
casos difíciles. Ahora bien, ¿ cómo puede ser que no se deforme 
un psiquismo si asimila sin selección, sin reacción, sin la debida 
contrapartida, el -contenido de todas las novelas? 

No soy enemigo de que se tenga en cuenta el elemento lite
rario que es la novela; no sólo esto, sino que antes he dicho cla
ramente que se ha de dar ~de un modo u otro) un complemento 
para que el psiquismo se desarrolle en toda la hondura humana, 
n? en un mero logidsm<;>, ni en una escueta ecua<=;ióD; de princi
pios, so pena de convetttrse el hombre en una máiquma de pre-
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cisión. Pero mucho más soy enemigo del abuso que con tanta fre
cuencia se comete con pretexto de dar este complemento. 

Algún ejemplo contribuirá a esclarecer lo que digo. Corre por 
ahi la vida anovelada de una de las mujeres cuyo nombre está 
ahora de moda; la cual se dedicó un tiempo a salvar a las mucha
chas que habían caído en la infamia. Pero se planteó la pregunta: 
yo no he caído, a su lado soy superior, mientras que .ellas son las 
caídas, las infames; esta superioridad mía las humilla; habré de 
ponerme a su nivel: para esto me dejaré deshonrar en cualquier 
sitio; así ya estaré a su altura para salvarlas ... 

Este modo de discurrir es una aberración total. Nunca es lí
cito hacer el mal como medio para conseguir un bien. Es absur -
do que d médico corte la cabeza del enfermo para evitarle el 
dolor de muelas. El raciocinio de aquella mujer está radicalmente 
equivocado. Llamar a esto «nobleza de sentimientos» es aumen
tar el confusionismo, como lo sería llamar «dulzura de azúcar» al 
azúcar envenena:do con arsénico que se ,rone en el suelo para 
matar fas ratas. Sin embargo, ¿ por qué se planteó esta muchacha 
tal pregunta sino porque no tenía en su inuerior claros y jerarqui
zados los principios morales? Leyendo novelas, ¿va a aprender con 
fil'IIleza y exactitud, una moral noble, liberadora, y ,en resumen, 
la verdadera, la única vierdadera moral? 

Otras novelas hay que tienen otros peligros. Recuerdo en este 
momento la de Niko Kazantzakis, «Cristo de nuevo crucificado». 
No quiero ahora comentarla, ni enjuiciada; para el fin que pre
ten<l.o sólo diré que requiere un lector muy bien formado, pues 
de lo contrario recibirá el impacto de .múltiples deformaciones. 
Por ejemplo, la espiritualidad enteramente irreal y casi fanática 
del pope del Sarakma; la misma espiritualidad de Manolios, que 
conteniendo tantas cosas .buenas, sin embargo es utópica en mu
chos puntos _(por ejemplo con la tendencia .tan oriental a identi
ficar lo santo con lo milagroso, lo religioso con lo irracional y pu
ramente emotivo, de modo que si no hay milagro no haya san
tidad, y si hay ejercicio racional no hay religión: tal es el caso 
del zarest Zósima en «Los hermanos Karamázovi», de Dostojevs
ki, o las disertaciones de Ivan con Alíoscha): por fuerza dará ideas 
falsas sobre ascética al lector que sin tener a su ,alcance ·elementos 
doctrinales mejores, asimile todo lo que lee, por la razón suprema 
de ,aquel payés: «que lo ha visto ,en letras de molde». No digamos 
nada de la atmósfera de sexualidad que respira toda la obra e 
Kazantzakis, que (sin negar ahora su valor literario) puede de
jar en el psiquismo de quien la aborda sin gran preparación, un 
poso desagradable. Como también correrá el peligro de deso
rientación el lector que no sepa que aquel hambriento que se en
cuentra en extrema necesidad, puede tomar para salvar la vida, 
aquella comida que le es necesaria ipara no morir: en esto no hay 
robo, en esto no hay violencia: así nos lo enseña la Moral cató-
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lica: sin embargo, quizá un joven que leyó Kazantzakis sin ha
ber estudiado la Moral quedó escandalizado por el caso que allí 
se presenta, y que a sus ojos era el gran escándalo de la Moral, 
porque creía que ésta no lo podía resolver: unos pobres desarra
pados y hambrientos hasta morir, que por salvar la vida habían 
de tomar la comida de Licrovisí, allí donde únicamente la ha
bía, y por ello pasaban a los ojos del pope de la Iglesia ortodoxa 
griega, como ladrones. Este escándalo no existe para .el que co
nozca aunque no sea más que un :poquito, la doctrina moral, pero 
estudiada y jerarquizada con solidez. De lo contrario se repetirá 
ahí lo que sucedió con aquellos famosos casos de moral o pro
blemas de conciencia que presenta Sartre, y que ,él cree insolu
bles: ¿ ha de ir a la guerra o no ha de ir aquel joven en aque
llas circunstancias? Sóilo el planteamiento que presenta Sartre in
dica que el nivel de «teología moral» de su autor está muy cer
cano al cero absoluto. ¡Cuál será el de sus lectores incondicio
nales! 

Insistamos de nuevo y llamemos la atención. Puede ser útil 
la lectura de la novela si no es excesiva y además si se lee aquello 
para cuya respuesta y asimilación el lector esté pre-parado. Si fue
ra de dlo tiene la recta voluntad de sacar de allí no la admiración 
incondicional de un ídolo, ni la complacencia en lo malo, sino 
un elemento de mayor penetración en la verdadera doctrina al 
verla contrastada de un modo concreto; si quiere sacar un ele
mento de mejor fraguado de su síntesis psíquica en una perso
nalidad de hombre de hondura, entonces la lectura puede serle 
provechosa. 

Pero lo que se hace con frecuencia hoy día, que cualquier jo
ven, en cualquier circunstancia y medida lea un autor pesimista, 
o desesperado, o ateo, o impío, o amoral, o .deshonesto, o neutro, 
es indudablemente un factor de deformación que ha producido 
y producirá muchos males. · · 


