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La obra de Bernat Metge (1340-1413) ha sido considerada como uno de los
ejemplos cimeros de las letras catalanas, junto a la de Corella, el Tirant y el Curial e
Güelfa, por resaltar algunos de los títulos y obras de mayor calado en el siglo XV.
Atención especial han merecido dentro de ella los títulos del Llibre de Fortuna i
Prudència y en particular Lo Somni. Amén de atención a las fuentes de ambas obras, ha
interesado a la crítica la discusión sobre el carácter humanista o protohumanista de la
segunda, así como el análisis de los dos grandes temas de la obra: la defensa de la
inmortalidad del alma y el tratamiento de la cuestión odiosa, el debate pro y
antifemenino.Aunque me interesa para estas líneas insistir en algo semejante, lo
abordaré desde un punto de vista un tanto diferente. Tras haber realizado sendas
traducciones de estas dos obras al inglés para John Benjamins, y luego de haber
analizado en un artículo extenso la Apologia de Metge, que considero un esbozo de Lo
Somni, me parece de relieve señalar no las diferencias entre estas tres obras obras, sino
aquellos aspectos que permiten observar a través de las mismas cómo la mente de
Metge opera al unísono, ofreciéndonos con ellas una especie de trilogía unitaria que
encuentra acomodo bajo una misma rúbrica: la reflexión sobre la condición humana de
cara a la ansiedad ocasionada por el caos vital. Quizá podríamos tildar todo ello como
de reflexión que avanza del desconsuelo (Llibre) al consuelo (Somni), pasando por la
apología de sí mismo (Apologia) (el sujeto humano), a su vez presentado desde la óptica
de una consolatoria, un tratado de consolatione. Vayamos por partes.
El Llibre de Fortuna i Prudéncia es un poema alegórico en noves rimades. Podemos
entenderlo, como hace Marco, formando una trilogía con el Sermó y la Medecina, “una
trilogia d’obres burlesques que pretenen parodiar diversos textos característics de l’Edat
Mitjana: els debats, els sermons i els lletovaris, respectivamet” (23). Aunque ello sea
así, porque hay mucho de parodia en la obra, creo que alcanza mayor relieve si lo
situamos en el contexto político-económico en que surge. Como indico en mi traducción
al inglés del Llibre,
probably due to the calamitous banking crisis of the 1380’s, Metge-the-narrator
tells the readers that he is in a dire situation “for the world is extraordinary in
that some have plenty and others are deprived […] and man’s will is always
deceived by Fortune, who is scarcely governed by Reason.”
El 1 de mayo de 1381, Bernat (personaje) se despierta sintiéndose mal y decide ir a
dar un paseo. Su encuentro con el personaje anciano (¿Amyclates, Diógenes?), una
especie de Anti-Syndéresis, le llevará a un viaje iniciático al Ultramundo, de donde
regresará (ayudado por Frónesis) recuperado y con una nueva visión de su sentido vital.
El viaje, pues, es iniciático en un sentido catártico y profético, y a la vez se ancla en
unas coordenadas vitales de hic et nunc ineludibles para el crítico, pues el personaje
central de la obra parte y regresa en la obra al puerto de Barcelona, lugar mediático
donde insertar los problemas que plantea la obra.
En la Isla de Fortuna, el narrador tiene un largo parlamento con la misma (basado en
gran parte en la Elegia de diversitate fortunae et philosophiae consolatione (ca. f. 12th
c.) de Settimello), en que la acusa de sus fatigas. Pero ella responde diciendo que no le
ha quitado más de lo que le ha dado. En este punto introduce varios paralelos entre las
desagracias del narrador y algunas prácticas usurarias contemporáneas, en particular
referentes al mogobell, un préstamo obtenido por la Corona de Aragón en la década de
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1370, a cerca del 30% de interés, y que, al no poder pagar, causó la crisis bancaria de
los años 1380. También hay claras referencias a los dos banqueros que estuvieron tras
dicho préstamo, Pere de Caus y Andreu d’Olivella. Será ya fuera de este episodio, con
sus claras connotaciones referentes a la realidad económica del momento, por la que
parece que Metge mismo sufrió algún tipo de consecuencias, cuando el narrador sea
curado, tras su conversación con Prudencia, en un episodio largo que se basa en parte
en De consolatione Philolophiae de Boecio y en el Anticlaudianus de Alain de Lille,
amén de en la figura de Phronesis de la Elegia de Settimello. Si el mal es la ausencia del
bien, y la ausencia del bien es la nada o la ausencia de existencia, el mal humano es
necesariamente nada. Esta máxima de orden racional y deductivo sirve el propósito de
aquietar la mente atormentada de Metge, hacerle ganar su dignidad como ser humano
enfrentado al dolor desde un presupuesto que se arroja eminentemente intelectual.
El menosprecio de (adversa) Fortuna, última recomendación de Prudencia, pone al
narrador Metge en situación de regresar de su via iniciática con la lección aprendida y
tras haber ejercido mediante este ejercicio del viaje literario, en semiensueño, una
particular consolatio. Si Metge había perdido el favor real en la corte y se le había
acusado de ciertos errores de no sabemos qué tipo, quizá podría haber intentado ganar
de nuevo el favor real escribiendo este tratadito consolatorio. A la par, como indica
Barnett, traductor reciente de la obra, la tirada de Prudencia contra el dinero, la usura y
la avaricia podría significar en términos más generals una “dissatisfaction with the
transient nature of material wealth and its concomitant esteem” (25).
Su mente racional le hace elucubrar sobre la naturaleza del mal y la participación
divina en los asuntos humanos. Al rechazar el concepto de Fortuna como diosa
todopoderosa no hace sino realzar la capacidad de la razón (del sujeto individual)
humana, que, en medio de circunstancias dificultosas (como las que atravesaba Metge
en la vida real) puede siempre en ejercicio de volición y libre albedrío estar a cargo de
la vida individual del ser humano sin tener que acudir a agentes extraños que detraigan
del concepto de independencia y autonomía (intelectuales). No hay mal en el mundo,
sino solo bien, porque el mal no es sino la ausencia del bien. En conclusión, y como
cree probar Metge, la Fortuna no puede sino ser buena o favorable, pues la otra carece
de existencia real.
E si volets considerar
1095
del mal la diffinició,
conexerets que may no fo
mal en est món, sinó tot bé.
La difinició us diré:
Mal és de bé privació.
1100
Donchs, no y cal gran provació
que·l mal qu·om fa no sia res;
car privació res no és, [102r]
ne·l mal qu·om fa, per consegüén.
Per què, he provat claramén
1105
que tostemps és bona Fortuna.”
“Senyora, may person·alguna,”
dix yeu, “no u creurà si lo y dich.
Quant és de mi, bé us sertiffich
que no y faria qüestió.
1110
Donchs, major declaració
sopley a vós que me’n donets.”
“Molt amat filh, vós los diretz
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a tots celhs qui volran duptar,
que Déu l’à volguda crear
1115
per exercitar o punir,
remunerar o corregir
los bons e·ls mals, segons lurs mèrits:
los mals punir per lurs demèrits
e·ls hòmens bons remunerar,
1120
e·ls hòmens justs exercitar
perquè de si no presumesquen
e per so que no s’atravesquen
a mal corregir los injusts.
E tendran-se tots per venssuts,
1125
celhs qui·l contrari mantenien;
e veuran que res no sabien [102v]
cells qui eren d’oppinió
c·om no·ls demostràs per raysó
bona, luzent e vertadera,
1130
que Fortuna jamés no era
mala, jatz que fos desplasén.
E podets-los dir certamén,
que Fortuna tostemps stà
en la mà de tot hom qui ha
1135
bon seny e raysó natural.
Car celha que jutgerets mal,
si la prenets en paciença,
vos darà clara conexença
de tots vostres deffelhiments;
1140
e si·n est món soffrits turmens,
peradís de lha conssegrets.
Si entendemos así el Llibre, podemos entonces leerlo como una fase inicial hacia la
escritura del Somni y sus postulados. Por lo que toca a esta obra, las circunstancias del
encarcelamiento de Metge tras la muerte de Joan I en 1396 siguen siendo un tanto
oscuras. Quizá el gusto del rey por la astrología y las ciencias ocultas había despertado
preocupación entre sus súbditos. Sus detractores le acusarían después de la introducción
en círculos cortesanos de varias actividades o gustos inmorales. Lo cierto es que Metge
se nos presenta como representante de la administración real ante la acusación del
Consell de Cent por apropiación de fondos. Parece claro que (excepción de Cingolani)
el propósito de la obra es más político-moral, si se quiere, que no exclusivamente
literario, aunque quizá la distincion sea baladí. Metge quiere con su opus defenderse de
una acusación, escribir un tratado autoconsolatorio y ganar favor real ante el rey Martí I
y su mujer. En este sueño alegórico escrito en 1399, Metge nos lleva a lo largo de cuatro
libros o tratados por una defensa de la inmortalidad del alma, una discusión sobre la
esencia de la religión y sobre el sentido de la dignidad y entidad moral del ser humano.
Metge va dialogando con el alma del rey fallecido sobre la inmortalidad del alma, con
Tiresias y Orfeo sobre el ineludible destino del alma hacia la salvación, y con Tiresias
de nuevo para realzar la entidad moral de la mujer, vilipendiada por el profeta ciego,
para culminar en un elogio finald de la reina María de Luna. Todo ello dentro de un
contexto de rechazo de la locura amorosa como conducente (privado del libre albedrío)
a la destrucción (intelectual) del ser humano como consecuencia de su obsesión
compulsiva.
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Podríamos quitar excelencia a la obra de Metge al pensar que se escribe motivada
por circunstancias personales adversas y con el intento de volver a ganarse el favor real.
Pero si es cierto que dichas circunstancias están en la base de la génesis de ambas obras,
no lo es menos que Metge es capaz de elevarse por encima de ellas para tomarlas
exclusivamente como puntos de partida. A pesar de ser alguien que se encuentra abajo
en el giro de la rueda de la (adversa) Fortuna, su consolación en ambas obras va dando
paso a una reflexión sobre la condición humana que se eleva por encima de las mismas.
Su discusión sobre la inmortalidad deja pronto los resabios de repetición de escuela 1 y
alcanza el tono de una indagación sobre la grandeza del ser humano y el poder de la
razón y el intelecto para declarar al mismo libre y eterno.
Racional és: no·m pens que algun hi dubta quant veu que tracta coses divinals,
sap les humanals, aprèn moltes arts e nobles disciplines, e, per rahó, tots los
animals sobrepuja. Donat és a ella comprendre les sues cogitacions e ab la
lengua exprimir aquelles. Ella, posada en lo cors, veu moltes coses, e quaix per
tot loch s’estén e del cors no·s departeix; mou-se, e en si matexa, axí com en un
gran spay corrent, discorre e presenta a ssi ço que ab la sua cogitació veu. E,
dotada de rahó, ha trobades diverses figures de letres, utilitat de diverses arts e
disciplines: ha çenyides ciutats de mur, los fruyts de la terra ha millorats, e ab
indústria discorre les terres e la mar, forada grans muntanyes, fabrica ports a
utilitat dels navegants e ordona la terra ab bells edificis. Donchs, qui pot dubtar
de la sua raó com, il·luminada per lo seu Creador, fa ésser vistes coses tant
meravelloses fetes per art?
Inmortal és, encara més, la ànima racional; e no·m pens que y dubtes. (I: 18)
La discusión sobre el Purgatorio del libro II no es sino un afán por insistir en la
necesidad de proclamar la grandeza humana a través de la idea de salvación y el
rechazo de la de condenación o pérdida irremediable, aniquilación y abandono.
Pareciera decirnos con dicha idea que su concepto de Purgatorio tiene que ver con el
aquí y ahora de la existencia, insistiendo en los conceptos de redención a través de la
acción. La idea de la inmortalidad, que se proyecta hacia el futuro, se entrelaza así con
la que el lugar para el ejercicio moral y de la razón, situado en el presente. Su reflexión
sobre la dicotomía hombres/mujeres hace que la obra se tambalee entre la consolatoria
y el desconsuelo, entre la confianza en la naturaleza humana, desprovista del peso de la
Fortuna adversa (que no existe) y la conciencia de las muchas trabas que impiden al ser
humano alcanzar la beatitud o quietud deseadas. Solo mediante el ejercicio de la razón,
nos dice, se puede superar el dolor de la rota Veneris que la Edad Media había
imaginado como responsable del caos vital, o del amor hereos, o del decaimiento moral
en materia amorosa. Su discusión sobre el poder del amor es también una reflexión
sobre la locura humana, aunque su defensa de la mujer insiste en el concepto de la
dignidad superior y última del ser humano, igualado ante el dolor, ante los
padecimientos, las caídas (en torno al vicio máximo, la luxuria) y la sublimidad.
A mi basta tant solament que una conclusió vertedera result de mon dit: que si
les donas erren, sí·s fan los hòmens. E que si no merexen ésser amades, ne
tantpoch los hòmens; e que si deuen ésser menyspresades, per inconstància e
altres vicis, semblant ho deuen ésser los hòmens. E per consegüent, sien dignas
1

Véase que entre las fuentes ya indiqué lo siguiente: “Among the authorities that support this claim, Joan
I mentions Balaam, the Erythrean Sibyl, Virgil, Ovid, Cicero (De republica [Somnium Scipionis]),
Pherecydes, Pythagoras, Plato, Aristoteles, Diogenes, Laelius (De amicitia), Petrarch (Africa), Socrates,
Macrobius, Cato Uticensis (De senectute), Valerius Maximus, Seneca, Horace, Lucan, Statius, Juvenal,
Jewish Biblical figures (Moses, Jacob, etc.), apostles and evangelists, Legenda aurea, Casianus’
Collationes, and the Coran.”

ISSN 1540 5877

eHumanista/IVITRA 4 (2013): 47-59

Antonio Cortijo Ocaña

51

de menor reprensió, si erren, que aquells, e de no tant gran blasma com dessús
has dit. Atorgaràs-ho e callaré, per no tenir temps, que d’altres cosas me volria
rahonar ab tu […].Luxúria dius que regna molt en elles. No seria propri a mi
disputar-ne ab tu, car mils que jo ho saps, per tal com cascuna natura has
experimentat. Però són ben cert que gran és la luxúria dels hòmens; e plena
memòria he que, en tot quant he lest, major menció és feta dels actes luxuriosos
que·ls hòmens han perpetrats, que d’aquells de les dones, e majors mals ne són
stats seguits en lo món. E molt més són stats los hòmens qui han enganat dones
que aquells qui són stats decebuts per fembres. Però, si vols que vingam a
compte, digues-ho, que prest són.
En suma, y como ya indicábamos en nuestra traducción de la obra,
to conclude, drawing from a variety of sources, Metge is capable of conjuring up
the Classical and Christian worlds of letters to make them come to his literary
and philosophical aid. Metge dialogues with Valerius Maximus as the two of
them embark upon a praise of women; he engages in a reflective dialogue about
men’s moral fiber with Petrarch’s De remediis, Familiares, Seniles and
Secretum; he dreams of the immortality of the soul with Cicero, Casiodorus,
Gregory, Augustine or Aquinas; he consoles himself with Boetius; he recites
both the Old and New Testaments as he tries to find examples of righteous
conduct; finally, he reflects with Llull about Muslim and Jewish
conceptualizations of the rewards of Paradise and de vita beata. And above all,
Lo Somni is a dream-allegory in which all these sources, literary and
philosophical traditions, are put to good use while trying to determine men’s
moral essence in the midst of the author’s grief and suffering. Prompted by a
difficult vital situation, Metge rises in the face adversity and stands –as
Humanism following Bernad of Chartres and John of Salisbury was fond of
saying– on the shoulders of giants.
Pasemos ahora a una reflexión sobre una tercera obra de Metge que pensamos debe
verse como parte de una trilogía sobre le esencia del ser humano, la Apologia
(inclonclusa a todas luces). Aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha de la misma, los
críticos se han decantado o por considerarla anterior a Lo Somni o como posterior a la
misma. Por una serie de circunstancias, nosotros pensamos que es anterior a dicha obra,
y que sirve como preludio o preparación de la misma. Más aún, pensamos que solo
comparando esta obra como la famosa Apologia platónica puede entresacarse el sentido
último de la pieza.
El título de Apologia dado por Metge a una obra suya que a todas luces sirve de
preludio o ensayo compositivo para su Lo somni debe verse, según postulamos, en la
órbita de la obrita homónima de Platón en que se narra el proceso de Sócrates. En esta
obra se relata no sólo la defensa judicial del filósofo, sino se insiste en la idea de la
fidelidad a sí mismo demostrada en un momento de especial dificultad: la prueba por la
que pasa al ser enjuiciado y acusado falsamente. En ella se aborda el tema de la
inmortalidad del alma y se concluye, en buena órbita de preparación para la muerte
(ars bene moriendi), que la muerte es algo que debe esperarse sin temor. Para Sócrates,
más aún, este momento se busca afanosamente como aquel en que el sabio podrá por fin
‘conversar’ con las almas de otros ilustres buscadores de la verdad, ya difuntos. Estas
dos ideas, la reflexión sobre la inmortalidad del alma y la búsqueda del diálogo con los
sabios, a través de sus escrituras, reaparecen en la Apologia y Lo Somni de Metge. Y
habida especial cuenta de la relación entre la escritura de estas obras y el magisterio de
Petrarca sobre las mismas, amén de la concomitancia de circunstancias vitales por las
que Sócrates y Metge pasaron al ser acusados y ‘enjuiciados’, no sería descabellado
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pensar que, ya directa, ya indirectamente, la Apologia platónico-socrática haya jugado
un cierto papel como influjo en las obras del escritor catalán. Amén de ello, y en
función del afán de la crítica por determinar las fuentes de la obra metgiana, abundantes
y numerosísimas, tanto para el Llibre como para el Somni, la propuesta de relación de
las dos Apologías no hace sino insistir en la visión metgiana del proceso de
reflexión/escritura como una conversación con el pasado de cuantos sabios en el mundo
han sido, concepto de hondísima raigambre humanista.
¿Qué ganamos con esta nueva propuesta de lectura a tres bandas de la trilogía
metgiana? Se logra fundamentalmente obtener una lectura unitaria de su opera maior,
realzando la continuidad en la construcción literaria e intelectual del aparato
escriturístico de Metge. Fortuna, Inmortalidad, Amor, Apología posicionan al autor en
una órbita humanista, a la par que en una órbita medieval. Si es cierto que el aparato de
fuentes en Lo Somni y el Llibre nos traslada un eco de Boecio, Santo Tomás o Llull,
también lo hace de Petrarca o Platón. En cualquier caso no es de tanta relevancia la
filiación de Metge con un grupo u otro, hasta cierto punto artificial y fruto de nuestro
afán por separar periodos de modo tajante, sino el realce de sus temas primordiales,
aquellos sobre los que vuelve una y otra vez. En medio del tráfago vital, en medio de
circunstancias personales desgraciadas, calamitosas, de extrema dificultad, su obra
mayor tiene visos de una autoconsolación dirigida a sí mismo, un a modo de bálsamo
con el que, desde su cárcel personal y vital, lamerse las heridas. Pero esta obra alcanza
igualmente un sentido más universal, como deben hacer todos los productos estéticos
que estén llamados a alcanzar un público universal y una valía que trascienda épocas.
Del dolor propio Metge salta hacia el dolor ageno. De la calamidad de las circunstancias
políticas y económicas de la Barcelona de hacia 1380-1400 Metge salta hacia la
calamidad del ser humano en cualquier geografía y tiempo. Ante el dolor, ¿qué postura
tomar? ¿Desesperación? ?Angustia? ?Abandono? ?Rechazo? ?Repulsa? Entre los
embites atroces de la despiadada Fortuna, Metge solo acierta a ver al ser humano como
único agarradero. Ya sea Diógenes el Cinico, ya sea Tiresias, los agentes proféticos de
la destrucción y la calamidad ofrecen la aniquilación, el egoísmo amoroso, la maldad
moral y la aviesa Fortuna como conceptualizaciones de un concepto superior, el del
mal, operativo en la existencia del ser humano. Más aún, ofrecen sobre todo la idea de
un viaje en barca sin gobernalle, es decir, de una vida en descontrol sobre la que el ser
humano no puede ejercer dominio alguno. Los Tiresias y Diógenes no hacen sino una
reductio ad absurdum de las circunstancias vitales del ser humano, eliminando el
sentido de la vida y privando al ser humano del dominio de sí mismo. Metge prefiere
decantarse por otros autores, de Boecio a Petrarca, para proponer otra lectura de la vida,
si se quiere en clave más esperanzadora. Sí, dice, el alma es inmortal; pero el alma de
Metge pareciera igualmente más preocupada por la vida de aquí, así como por la del
más allá. No en vano su Metge-personaje regresa de la Isla de la Fortuna a la Barcelona
de 1380, y su discusión del ser moral de las mujeres no se centra en las figuras
elogiables femeninas del pasado remoto (como en los libros de casibus virorum et
foeminarum illustrium que le sirven de base), sino en María de Luna o Violant de Bar,
entre otras. Metge no habla en clave simplemente soteriológica proyectada al futuro,
sino en clave contemporánea. Metge nos ofrece un concepto religioso a la par que
filosófico: la salvación. Pero esta es una salvación que, si se proyecta al futuro, también
se retrae al ahora (hic et nunc). El dominio de uno mismo es ante todo un dominio de la
razón. La capacidad intelectual del ser humano es capaz de frenar la angustia vital, y
aun más de frenar la angustia ante las situaciones límite. De la conjunción de intelecto,
frónesis y prudentia se extrae una reflexión orientada a la acción, como defiende Santo
Tomás de Aquino. El ser humano es único, y su dignidad se orienta hacia la conjunción
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de intelecto, libertad y amor. Todo ello a su vez habla de la necesidad del ser humano de
vivir en religio, en atadura especial consigo mismo y en nexo con el prójimo. Esta
religio, a su vez, se proyecta salvíficamente hacia el futuro, hacia un más allá de quietud
y paz, de eliminación del caos vital, allá donde solo reina la Fortuna, que no es sino la
aparente incapacidad del ser humano para el control. Las circunstancias no pueden
controlarse, el modo como se las acepta y conceptualiza sí.
Esto mismo es lo que se obliga a hacer Sócrates cuando se ha proclamado la
sentencia final contra él. Solo le cabe, en buena lógica si hemos escuchado sus palabras
a lo largo de su obra (o enseñanza oral), preparse para morir, ejercicio de toda buena
consolatoria. Preparación para lo peor es también lo que está en la base del Llibre, de la
Apologia y del Somni. Pero quien ha proclamado, como Sócrates, la libertad del ser
humano en vida, debe seguir manteniendo la libertad del ser humano ante la muerte. Y
de ahí a proclamar la libertad del ser humano tras la muerte solo hay un paso pequeño.
Libertad es dignidad moral, libertad es capacidad de volición independiente, libertad es
preparación y ejercicio intelectual. Sócrates, como Metge (como Petrarca) no hacen sino
avanzar un paso hacia la separación o independencia del ser humano con respecto a la
idea de divinidad. Y ello no quiere decir (como trágicamente experimentaría Sócrates)
un desprecio hacia la idea de lo divino o hacia la divinidad misma, sino un realce de la
independencia del ser humano, que existe separado como sujeto psicológico, volitivo e
intelectual, de Dios. La proclamación de la inmortalidad del alma, momento crucial al
que lleva la obra de Metge y de Sócrates, tiene menos que ver, pues, con la muerte o el
momento del más allá. Tiene más que ver con la conciencia en el aquí y el ahora, con el
plan práctico de existencia en el aquí, con el canto del triunfo del ser humano con
respecto a un concepto de Fortuna ciega que implica un abandono, una dejación de la
dignidad y la responsabilidad moral del ser humano. Esta responsabilidad es ante todo
consigo mismo, para desde el concienciamiento de la valía personal como ser humano
lanzarse hacia una tarea de extrablecimiento de nexos y ataduras personales y sociales.
Metge reflexiona en sus obras, de añadidura, sobre dos de las características
centrales del Humanismo italiano: devoción al estudio reflexivo e involucramiento en
asuntos politicos. Hay de paso una mezcla de uso de fuentes clásicas y cristianas, así
como de autores del XIV italiano. Todo esto, que podría parecer un totum revolutum,
alcanza coherencia cuando se leen las tres obritas analizadas a la par, como fruto de un
plan vital de pensamiento, aunque manifestando todas ellas propuestas estéticas
diferentes y ancladas o basadas en fuentes de muy vario tipo, unas más medievales,
otras más humanistas. Como Sócrates (o incluso como Boecio, encarcelado, o como un
san Agustín que escribe con los vándalos asediando la ciudad donde ha ejercido su
ministerio), Metge arranca del dolor para plantearse un sentido último para el mismo.
Su consuelo no es simplemente tarea intelectual sino en ello le va poder obtener un
sentido último al sufrimiento. Su conclusión no es simplemente consolatoria con tonos
compungidos o lastimeros, sino afirmación positiva de la grandeza del ser humano,
nacido para la reflexión, para la libertad (que en gran medida radica en aquella), y para
el diálogo con las ‘almas de los difuntos’, en una communio vital e intelectual que
supera un concepto mezquino de religio.
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