
I shall lii-ht a candle of understanding in thine heart, which shall not be put out
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Extracto de El Centauroc-i por Donanigo Marrerc

Ningun sfmbclo rnas cabal para definirlo. Ecpecis hfbrida. I-deador,
curioso de Ciencia» hombre de entre ayor y hoy, active y sagaz espectador
que caci salta la. verja del balcdn y medroso cc dotiene en el momento del
salto, m.itad fildsofc, mitad literato, pero eii to do caiso, aristocrata intelsctual
de vivax coqueteria, Ortega se ha bautizado asTmismo con justeza. Nacid
oajo su signo. Anca, ala y expreoion le do la tan. EG lo que as. Hijo de sus
circunstancias. Es el centauro. Habitante de anoias contrapueetas que ensaya
su carrera. y su vuelo al mis mo tiernpo.

Un dia nuestra generacion lo pusc scbre el pedestal. Abrasaclos y eiitu-
ciaotaj ardfamos al calcr de svis paginas incitantus. Decde su balc6n apren-
dirnos a ccntemplar, meditabundos, ol ecpectaculo que ncs ofrecTa el albocar
de nuestra cpoca. En esa hora Ortega, era para nosctrcs el profcta cairologicc
que ncs anunciaba la plenitud y la altura de los ticinpoo. Nos parecTa entonces
el hombre de la tunica de nr.a cola pieza.

Andando los anos llego una hora come tre mondial cle Tropico. En ella loc
hombre s pesados no per lo que decfan, sino por lo que eran. En esos dfas |
fue rnenester que los espectadores embalconados oe lanzasen a la arena.
Era el rnomento de la decision. En aquella hora Ortega fue pesado en balanza
y hallado falto. Y cayeron, ccrno los de Saulo, escarnas de nuestros ojos.
Aquella maiiana vimos pox primera vez el porfil contrapuesto del centauro.

Una tradicicn griega supone a los centauros hijos de Nefela-nube- y de
Ixion, un monstruo ferdz doc.".enado do los hombres. El hijo de Ixion y Nefela
se une a las yeguas. Do all i esa extrana raza hrc-rida. Aristocrata alado, el
centauro olvHa a manudo su anca. sudcrosa. Pero asta ahf. Es el recuerdo
vivo de lo ma's bajo en su dual naturals za. A s f y to do mas allo del anca sudo-
rosa ce apunta el claro perfil de una cab-eza que es nidal de sueilos y telar de
filosoffa. Paradogico espectaculc de centaurc y pegaso al mismo tiempo. Es
el ala centaur ida trascendiendc el mere date legendario que le niega 'alas al
centauro. Alas, vale decir, genial aparatc reflexive que vuela raudo y alto;
punterfa de raz6n y de espiri'u en colosal contienda con la frivolidad artera y
el egofsmo arrogante. Alas espirituales que son las eternas alegaciones por la
salvaci6n del centaurc. A trabes de ellas heirios sido dispara-dos los hombre
de nuestra generacion en una de las mas sorprendentes y audaces peripecias
de altura.



Intentarnos en este trabajo reconstruir la silueta del Centauro. Al hacerlcf
queremos ser justoo con uno de los hombres que rnas trabajo para precisar
el perfil del siglo nuestro , y para insertar la cultura espanola en las vanguar-
•diae de las preocupacicnes de hoy dfa. No vacilaremos en dejar correr la nota
adrnirativa cuando la sensibilidad del artista o la agudeza del pensador la
susciten. Justa tasa tendra el consecuente promoter de inquietudes. Su obra . >
intelectual, sin embargo, no basta para redimirle como hombre ni corno espaiiol
en la hora de las exigencias clefinitivas. No se puede calzar sandalia profetica
ni cenor cfngulo apostolico, si no se es capaz de honrarlos, no con unon cuantos
renglones de ideas ma's o mencs luminosas, sino con la lealtad Integra y sacri-
ficial de tcda una vicla. Esta. tienen una hora en que no cumple el espectadcr.
En ella la vida no le rinde GUG servicios a loo que se csuedan embalconados.
S6lo se da grdvidtx de su^erencias a los que se hart atrtltfclo {continua P^gina 3)


