
VILIPENDIO, LUDIBRIO,
CONTUMELIA

Vilipendio se compone de
vilis, vil, y del verbo pendo, pen-
dis, pesar y consecuentemente
avalorar, estimar en mucho,
vilis-pendere: estimar una cosa
de un modo vil; pesarla baja-
mente en nuestros ánimo.

Ludibrio se deriva de ludus,
que significa juego.

 Contumelia se deriva de
contemnere, que significa tener
en menos, no hacer caso.

Las etimologías expuestas
marcan perfectamente la gra-
dación  que guarda en sentido
de cada término.

 La  contumelia humilla,
 El vilipendio rebaja.
 El ludibrio ofende.
La contumelia se parece a

desprecio.
 El vilipendio, a denigración
 El ludibrio, a escarnio
 La contumelia nos  con-

vierte en nulidad.
 El vilipendio, en vileza.
 El ludibrio, en juguete.
 Un ánimo esforzado, una

conciencia entera, un espíritu
valeroso, podrá  soportar la con-
tumelia; podrá  tener lástima del
vilipendio; difícilmente tendrá
fuerzas para  ser superior al lu-
dibrio.

 Recordaremos la relaciones
anteriores.

 La contumelia nos desprecia.
 El  vilipendio nos envilece.
 El ludibrio juega  con  noso-

tros.
 Violento, arrebatado
 Violento es  el que atropella,

el que viola, el que abusa de la
fuerza, que se llama vis entre los
latinos.

 Arrebatado  significa  más
bien aturdido.

 El violento  no se contiene; el
arrebatado no oye.

 La violencia es coacción: un
atentado; el arrebato es  vértigo:
una especie de frenesí.

 Mejor dicho la violencia es
moral; el arrebato es más bien
fisiológico.

Obrando con cierta templan-
za y discreción, puede sobre-
llevarse al hombre arrebatado; no
hay prudencia humana  que baste
a librarnos del hombre violento.

  Víscera, entraña
 Hay quien cree que vísce-

ra, nombre puramente latino, se
origina de vis, que significa
fuerza, porque en las vísceras
están concentradas las fuerzas
capitales del organismo, de tal
manera, que dejando de  existir
una víscera deja de existir el
sujeto. La vísceras, pues, no son
otras cosas que los grandes  ór-
ganos: los órganos vitales, y por
esta razón no estimamos en-
teramente desarcordada la eti-
mología  que hemos mencio-
nado. Según ella, víscera y vida
tiene origen común, puesto  que
vida, como vigor, viene del vis
latino, que  quiere decir fuerza
elemental y necesaria, la fuerza
substancial y primitiva con  que
nacemos y vivimos.

 Entraña significa la idea de
cosa interior, íntima, profunda.
Las entrañas son como el cen-
tro de la existencia.
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 Así decimos: le tengo que
arrancar las entrañas; es decir, le
tengo que arrancar lo más ín-timo,
lo más interior, lo más pro-fundo
de su vida; que es como si
dijéramos: he de arrancarle el
corazón, el alma.

Nada más repugnante ni más
extraño que decir: le tengo que
arrancar las vísceras.

Así también dice una madre:
hijo de mis entrañas.

Nada más contrario a la índole
de nuestra lengua que decir: hijos
de mis vísceras.

 Diciendo a la madre: hijo de
mis vísceras, diría la verdad, por-
que hijo de sus vísceras es, porque
sin vísceras no podría ser madre,
por  que una víscera es la matriz;
pero la madre, que no es sabia,
no quiere hablar de hechos que
toquen a lo íntimo, a lo interior, a
lo profundo de su vida, a su placer
y a su dolor, que son los  divinos
secretos de su conciencia. Por
esto habla de las entrañas al
hablar de su hijo. Hablando de
entrañas habla del corazón, de las
pasiones, de lo que ella siente; ha-
bla de ella, y así se  explica  que
pueda decir: hijo de mi alma, de
mi corazón, de mi vida, como dice:
hijo de mis entrañas.

 La víscera es anatómica.
 La entraña es afectiva.
 La víscera toca a la escuela.
 La entraña toca al mundo.
 Quien vive tiene vísceras.
 Quien siente tiene entrañas.
 Tener entrañas no es tan

general como tener vísceras.
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