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OLOGO. 

I por la palabra Eloquencia hemos 
de entender el arte de exaltar el 

patriotismo , moderar las costumbres, 
y dirigir Jos intereses de la sociedad, 
es preciso confesar que los antiguos 
llevan, grandes ventajas a los moder· 
nos; o pQr decirlo mejor , son hoy 
nuestra admiracion, yá que no pue .. 
den ser nuestro modélo. Pero si ce
ñimos su sentido primitivo y gene
ral a la Elocucion, a cuyos efectos 
debieron su credito y autoridad los 
caudillos antiguos , y los primeros 
oradores su triunfo, habremos de 
convenir en que Jas lenguas vulga
res , aunque menos ricas , flexibles, y 
harmoniosas que la griega y romana; 
han producido escritores ' iguales a 
los de aquellos tiempos en la nobleza, 

gra-
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Eracia , y colorido de la xpresion, 
quando no superiores en la elevacion, 
grandeza, y verdad de las idéas. Y 
como estas permanecen siempre inal
terables , podemos apreciarlas n1ejor 
que la diccion , que se desfigúra , o 
se pierde en las traducciones .. 

· En muchos oradores de la anti
guedad leemos los· pleytos comunes 
de nuestros abogados ; pretensiones 
privadas, hechos domestico , agravios 
personales , pruebas legales , lengua
ge ordinario , detalles prolixos , capa
ces de hacer bostezar a quien no sea 
juez, parte , o patrono. Solo las plu
rrias de Salustio y Tácito saben hacer 
interesantes las cosas mas tnenudas, y 
dár grandeza a los hechos mas peque
ños , no por la expresion con que los 
vist.en, sino porque siempre los pre
sentan con relacion a la política, y a 
las revoluciones del Imperio Romano. 
Confesemos J, pues ,_ que solo un ciego 
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PROLOG ó. 111 

:i, entusiasta de todo lo que no se pien-
1, sa, dice , y hace en su tiempo pue-
f de encontrar dignidad' hermosura' e 
(- interés en la mayor parte de aquellas 
>r causas forenses , que no podian con-
' mover sino al que temia o esperaba o 

de la sentencia de sus juicios. N ues-. tros Tribunales Supremos, los de Fran· l-

~s cia , e Inglaterra producen Magistra-
es dos sabios y zelosos , que en defensa 

•s de la justicia, de la propriedad civil 
l- del hombre , y del derecho de la So-

beranía han hecho brillar la eficacia 
1a y gravedad de la eloquencia_ Pero es-

~- tos hombres viven con nosotros , ha-
Ir blan nuestra lengua , tienen nuestros , 

r defectos; y esto basta para no ser leí-
¡ ... dos, ni celebrados. 
fS Los antiguos se miran en pers-

- pectiva : no son de carne y sangre a 
' los ojos de la imaginacion. Con el a 
~. transcurso de los siglos han depues-
() to tQdo lo grosero , y solo ha que-

da-
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dado lo espiritual : el individuo en 
abstracto. Asi alma, genio , espíritu, 
númen, talento son los signos con 
que se los representa la posteridad, és-
ta que halla héroes a los hombres 
que nunca lo fueron para su ayuda 
de cámara. Si pudiesemos leer el dia
rio de la vida p~ivada de Ale1andro, 
Demosthenes , Cesar y Ciceron ¿quán· 
tas flaquezas, miserias, y ridiculezes 
veriamos, que la historia civil aban
donó a la mordacidad de los con
temporáneos? Todos los sabios, po
liticos.' y conquistadores empiezan a 
crecer a los cien años de enterrados, 
porque la 1nuerte de los ofendidos, 
rivales , o envidiosos , sepultando en 
el olvido todo lo pequeño y perso· 
nal de los famosos varones , deja solo 
el hombre público con lo grande, 
ruidoso, o importante de sus dichos 
y acciones. 

Pido que estas reflexiones se me 
per-
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perdonen en obseqnio de la verdad, 
y defensa de nuestro siglo , que mu .. 
chos detestan con la misma justicia 
que celebran a los pasados. Por qua .. 
tro o ados sacrilegos, quatro impios 
por vanidad_, dignos de no hallar así
lo ni sustento sobre la tierra, no se 
debe amancillar la gloria de una edad 
ilustrada ~ que acáso formará la época 
mas memorable en los fastos de los 
conocimientos humanos. Borremos de 
la lista de los sabios a los que quieren 
pervertirnos ; pero demos honor a los 
que con sus luces y doctrina nos lle
nan de beneficios. 

La Cathedra sagrada ha recobra
do en España sus antiguos derechos: 
la persuasion evangelica, la sencilléz 
apostolica, la energía profetica , y la 
decencia oratoria ' a pesar de la obs
tinacion de los esclavos de la costum-
bre, que fundan el amor de la patria 
en el de sus ridiculezes. Tan felíz re-

vo-
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volucion , obrada en este mism<J si ... 
glo, mas se debe a los excelentes mo
délos, que siempre desengañan y en .. 
señan ji que a las amargas crÍticas ' que 
irritan el corazon sin ilustrar el en ... 
tendimiento. 

Como hoy los ministros de 1a 
palabra del Se11or tienen presentes los 
exemplos escogidos ; esta obra que 
solo trata de la eloquencia en gene
ral relativamente a las calidades de la 
expresion oratoria. , no comprehende 
en particular los principios fundamen· 
tales del santo ministerio del púlpito. 
Algunos varones apostolicos, que po
seían el zelo y egercicio que yo no 
conozco , y jamás sabría definir, han 
establecido los preceptos'· y señalado 
los caractéres precisos para los que 
aspiran al oficio de predicador. Pero 
si me es licito añadir aquí alguna re
flexion , afianzada en las observacio-
nes y egemplos de este Tratado, solo 

di-
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. p R o L o G o. VII 

diré a los jóvenes que se consagran 
a tan grave profesion' que prueben 
antes las fuerzas de su entendimien
to ' que se ,habitúen a con~ínuos eger
cicios; y entonces verán - que en el 
alma sucede lo mismo que en el cuer
po, en el qual las partes mas eger· 
citadas son siempre las mas robustas. 
Entonces conocerán, que ~l talento 
oratorio se ha de sacar de su proprio 
caudal : porque sin ingenio no se in
venta, sin imaginacion no se pinta, 
sin sentimiento no se mueve , y nadie 
deleyta sin gusto, como sin juicio 
nadie piensa. 

Mas si entramos a considerar el 
plan de esta obra , vuel VO a decir , 
que el principal fin que se propone 
es la analysis de los rasgos magnifi
cas y dichos sublimes, que en todos 
tiempos y países han grangeado a sus 1 ' 

autores el renombre de eloquentes. , 
Asi me ciño precisamente a los prin· . 

Cl-
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cipios generales de la elocucion ora· 
toria, como puntos adaptables al gus-
to ' uso ' e interés de un mayor nú
mero de lectores , y dejo por imper
tinentes las otras partes de la rhe
torica. Esta se enseña en las aulas, y 
en éstas se forman los rhetoricos ; pe
ro los hombres que han dominado a 

'los demás con la fuerza de su pala
bra se han hecho en el mundo entre 
la pasion de emular la gloria de los 
ilustres oradores , y la necesidad de 
seguir su egemplo para defender la _ 
virtud, la verdad , o la justicia. 

Declarado yá el obgeto de este 
Libro, resta ahora dár razon de su 
título , nuevo acáso para algunos, y 
para ocr-0s oscuro. El alma debe con
siderar en las cosas que la deleytan la 
razon o causa del placer que sien
te; y entonces los p·rogresos de este 
examen purifican y perfeccionan los 
del gusto. Hasta aquí la eloquencía se 

ha 
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p ROL OGO. IX 

ha tratado entre nosotr?s ~ por pre- 1 

ceptos mas que por prmc1 p1os ; por w 
definiciones mas que por egemplos; y 
mas por especulacion que con sen
timiento; o diciendolo de otra ma
nera : quando muchachos tenemos 
elementos clasicos para trabajar la 
memoria , y despues ninguna luz pa·-
ra guiar el talento quando hombres. 

A este ultimo fin una rhetorica 
filosófica ; que es decir , la que die
re la razon de sus proposiciones, ana
lizáse los egemplos , combináse el ori
gen de las idéas con el de los afec
tos; en una palabra, que egercitáse 
el entendimiento y corazon de Jos 
lectores , es sin duda la mas necesa· 
ria, y la unica que nos falta. 

Y o conozco que el título de este 
Libro no puede llenar un hueco tan 
grande ; pero entretanto suplirá 1a 
parte mas comun y usual , hasta que 
otro 1 en quien concurran J uces mas 

h · ex-¡ 
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e~ · tensas , perfeccione la obra ge
neral con mejor pulso y felicidad que 
yo he desempeñado la mia. 

Una obra de la naturaleza que 
propongo arredraría a 1nuchos de los 
que ahora sin vocacion genial em
prenden lo que es supe1)or a SU Ca• 
pacidad, sin duda. porque ignoran el 
poder . de sus fuerzas hasta haberlas 
comparado con las de los gigantes. 

'f:>ues asi como todo el mundo pr su
me entender de politica , .y de pro
bidad , porque entre nosotros no se 
enseña en las aulas, del mismo modo 
todos creen poseer la eloquencia , por .. 
gue se enseña mal. En efecto algu
nos hombres dotados de facilidad, 
fuego , y copia natural para dominar · 
a muchos ' en quienes las frias lec
ciones de la clase habian extinguido 
el talentp , han cr ído que ser lo
quáz era lo mi mo que ser e1oquent_e. 
1 ·a1 vez esta opinion vulgar ha naci-

do 
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do del capricho y puerilidad de mu
cha reglas y egercicios clasicos , que 
a ciertos escritores han hecho desco 4 

noc r el sentimiento puro , el gusto 
simple y natural, sufocandolo con 
una infinidad de gustos fantasticos, 
hijo de la falsas impresiones que de
j n 1 s cosas, quando se contemplan 
desde el punto de vista que les qui
ta su buen efecto. 

Con esto no intento graduar de 
inutil el estudio del arte 1 sí solo con
cluir , que mientr:is éste no prometa 
mas luz y otro fruto, lean los que 
quieran admirar el ingenio los ex .. 
celentes escritos , y no leyes mal fun
dadas. ¿Qué prec_:e t?s pueden_ ser 
preferibles a la meditacíon de los in
signes n1odélos? Estos, como dice un 

~ ilu tre literato , siempre iluminan, 
quando aquel lo muchas veces dañan: 
además los pr ceptos de ordinario se 
olvidan, y olo quedan los egemplos. 

b 2 Asi 
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A i lo que han pretendido que Ja 
loqu ncia era toda hija del arte , o 

no eran eloquentes , o fueron muy 
ingratos con la naturaleza; porque el 
corazon humano ha sido el primer } 
libro que se e rudió para moverle y < 
cautivarle, y los grandes maestros 
fueron el segundo. 

Algunos han dicho que el gu to 
en la eloquencia era de opinion , y 
que la belleza en este arte, como en 
todo lo de ingenio, era arbitr rio, 
era local. Y o creo que Ja razon y el 
corazon del hombr , a i como su in
ter' , siempre han ido lo mism : 
la di ver idad de Jo lima puede al-
terar o graduar 1 ensibilidad fi i a, 
determinar cierto genero de 'ida , y 
la co tumbres que de ella nacen; 
p ro olo Ja edu acion pública , o 
por mejor decir, 1 forma del go· 
bierno, pu vari r , o depra\i ar 
lo s ntimi nto n orale , y ha • 

t 
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ta la idé de la hermosura real. 
Aun entonces no erá variable la 

eloquencia, sino el estilo, por ra
zon de los juicios diferentes , que de 
las co as se fonnan los hombres mo
dificado por e tas circunstancias, yá 
de costumbres, yá de clima , o le
gi lacion. La eloquencia es un;¡ , y 
los estilo mu ho : y quien reflexio
ne sobre el de lo Orientalc , verá 
que es tan contrario a la naturalez , 
orno la mi ma e clavirud que lo de
rada. El hombre libre es encillo, z 

claro , X conci o ; y ha ta en l al
age r luce lo sublime con lo na

tural. 
La eloquencia puede variar en 

las calidades secundarias que igu n 
el genio de la naciones , y hasta el 
carácter de lo individuos, mas no en 
us principio fundamentale , que on 
el gu to íntimo del hombre , co

mo son : erdad , naturalidad , cla-
b 3 n-



XIV PROLOGO. 

ridad , precision , facilidad , decen
cia, &c. 

Todas las naciones han tenido . us 
pintores, ma solo lo de la antigua 

recia sigui ron la natural za , y i 
e posibl , la perfeccionaron haci n
dola bella. De la harmonía de la pro
porcione compusieron la h rmo. ura 
con tante del arte , aunque sin poder 
unifc rmar los pincel · porque tan
to lo arti tas como lo nt re~, 

~un en mismo pue lo , i m re 
e han difi renciado n 1 rjlo, que 

hablando con propd dad , no e ma 
que fa pre ion del nio o carác
ter de lo autore , que ada uno d ja 
e rampado n su roduc ione : i 
le mo lo dulc Jo uro uno, 
lo rápido lo templado otro, lo 
Y h ment o lo path'tico d ' te, lo 
n 'r ico o lo ra a n 1. n fin 

los ' mos todo lo u ntes in a
rec r e uno a otros. Si Rafaél inta 

l 
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la Tran r.Jiguracion, iguél·Ang I re· 
pre enta 1 Juicio: cada uno pinta u g · 
nio, y ambo on grande y ublimes. 

Quando considero la eloquencia 
I e n otro respecto, veo que no e pa-

r mu hacho · pues como suponga 
un caudal de idéa grandes, el co
nocimiento d 1 hombre moral, y una 
razon eg rcitada , tres co as de que 
care e y incapáz u corta edad, 
n e timo por racional el rn 'todo co-

1 mun d anticipar l rh torica al -
tu io d la filo ofia. A t incon ve
ni nte han añadi o Jo rhctoricos el 
d escribir en latin : y acá o es ' t 

otra d las cau as del poco o nin gu1 
fruto de u libros. ¿ Pu qu' atrac
ti o pue e t ner p ra lo muchachos, 
que quieren explicar e a poca co ta, 
el e tudio e la eloquencia n una len
gua mu rt , que no entienden , 
enti nd ·n rr:al? d rná , qu n o to-

a la cir un tancia dificil s d r u-
b 4 n1r 
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nir concurriesen para formar un Ja. 
tino eloquente , éste lo sería del mis
mo modo en su proprio idióma. Por 
lo comun se observa que los que bla· 
sonan de excelentes latinos, son frios, 
oscuros, o insipidos quando escriben 
en romance. 

El método mas util y prudente 
sería que los jóvenes rhetoricos cul
tivasen, y ennobleciesen con elo
quentes composiciones su lengua pa
tria , e ta que hoy la nacion ha con· 
sagrado a la santidad del púlpito' y 
grav dad del foro. Imitemos a los 
Romanos : estos se dedicaron a escri
bir exclusivamente en su propria len
gua ; y entre ellos olo un pedante 
ompu o en la griega , in embargo 

de tener entajas conocidas para po
seerla con mas facilidad y perfeccion 
que nosotros la latina. La harmonía, 
riqu za , y mage tad de nuestra len
gua la hac n digna de emplear.se en 

to-
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todos los asuntos que puedan hacer 
honor á las letras ' y a la patria~ 

Con respecto a la utilidad co
mun , y a dilatar el districto de nues
tra propria len gua sale esta obrita 
en castellano. Pero espero que en el 
siglo decimo octavo, y en un libro 
que trata la elocucion oratoria por 
un termino nuevo , y con principios 
mas luminosos de los que se solían 
leer en nuestras obras, me disimu
larán los antiquarios alguna vez la 
fra e, y tambien la nomenciatura, 
desconocida en el siglo de los Olivas, 
y los Gueváras. 

El lenguage del tiempo de Eliza
bet en Londres , y de Carlos IX en 
París dista mucho del que hoy en el 
Parlamento de la Gran- Bretaña, y en 
los Templos de Francia mueve, en
ternece J e inflama los animos. olo 
entre nosotro hay hombres, panegy
ri tas de los muertos para despreciar 

co-
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cobardes a los vivos, cuyo gusto ran
cio halla en muchos libros viejos y 
carcomidos enérgico lo que so lo era 
claro , correcto lo que solo era pu
ro , preci o lo sucinto , encillo lo 
bajo , numeroso lo difu o, flúido lo 
Janguido , natural lo d saliñado , su
blim 1 enfatico, y proprio lo que 
hoy antiquado. 

E men ter di tinguir los ti m-
o , la co tumbr , 1 gu to el 

tado de 1 liter tura , y Ja calidad de 
Jos crfror . 'rodas las lenguas han 

gui o e ~e progre o, y de e a ' i
ci itude han acado la vari dad , y 
de ella su nqueza ; u si aun la 
.. ynta_·i e altera cada ci n año para 
a omodar e al u to , ¿qué será l 
tilo? El autor u no quiere 
por ridí ulo deb ad u 

i lo. En ' te ' mo qu to . 1 
ropa ha uni ormado l su ~o· 

ue ca a ion · ti n 
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trage, y co tumbres locales , los pro
gre os de Ja ociabilidad han he ho 
comunes 1 s mismas idéas en la esfe- r 

ra de la buenas letra , el mis1no .... 
ust , y or con iguiente un mismo 

modo de expr ar c. U nic m nte los 
1 

Turcos , que viven olos n Europa, 
conser an el lenguage de u fiero 

thman n testimonio de su barbá
ri , y la di ciplina d elim para des· 

r dito de u armas. En fin como yo 
1 scribo ara gramatico , y frios 

ri ta , ino ra hombre que se-. . 
an sentir y n ar, s1empr que e -

tos me ntiend n , y aquello me 
muerdan , mi li ro no será un tra a
jo p rdido. 

Q!.1an o e ta Obra no en eñe 
1 compl tamen la oratoria, a lo me~ 

n in íca por 1 anal y i de lo gem-
lo q e propon 7 erda ero arac-
cr de lo trozo eloqu nte . Quan 

no n ~ñe a compon t un discurso 
per-
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perfecto y entero en la invencion de 
sus lugares , y disposicion de sus par
tes , acostumbrará con la luz de mu
chas observaciones y principios na
turale sobre el gusto y sentimiento 
a discernir los efectos de la sólida 

loquenci . 
i todos los hombres no tienen 

necesidad, aptitud , o proporcion de 
ser oradores, tienen muchos de ello 
en la di.6 rente po i iones de la for
tuna, y e tado diversos de la vida 
civil ocasiones de acreditar con el im
perio de la palabra su merito, u 
pue to, su pod r, o u talento. Asi 
no creo ' que ni al que de tína a 
per uadir a lo demá , ni al qu le 
conviene ser pe uadido no les apro
veche iemp·re conocer el arte con 
que en todo tiempos y país s h 
obrado e te prodigio : ' en oca del 
Pr fc ta que amenaza , o del acer a
te que difica , del or que 

a ter-
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aterra , o del esclavo que enseña su-
riendo ; yá del magistrado que de

fiende las leyes, o del caudillo que 
alienta sus tropas ; del héroe que ex
cita a ser grande , o del sabio en fin 
que en eña a ser hombre. 

Hasta aquí ha sido moda , o 
fórmula bibliográfica de modestia de
cir los autores en lo prologo mil 
males de sus obras ; mas yo que he 
;vi to , que ni ello , ni , us Jibro na
da han ganado con est depre ion 
nticipada , pocas vec sincéra, y 
iempre voluntaria ; yo que é que · 

ningun e critor e puede hacer que
rer del púh1ico si pri1nero no e n1ue 
re , abandóno mi y rros , y ha ta 
fa errata al examen y cen ur de 
qu llo , que por su pereza, timi
éz, o incapacidad tienen ma eger· 
itado el tal nto odio o y p queño e 

tachar la co a mala , qu el de pro· 
ducir por sí la buenas. 

11 
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En una obra que trata del g_us
to en la elocucion oratoria , he pro
curado quitar de la vi ta del lector 
toda la aridéz y uniformidad de las 
rhetoricas, la mayor parte hasta hoy 
escrita para niños : amás de esto 
las imagen de que e rá revestida 
son de bulto ' a fin de deleytar la 
atencion , y am nizar en lo po ible 
lo didáctico. Los gemplo me pa· 
recen escogido n l foerza de la 
expre ion ' le racíon d lo pensa
mi -nto , y gr n za e importan ia 
d los a unto . n fin Jo he bu ca
do ca i todo d hernen
te, ele l , o path ' ti o., orque 1 
expr ion fri. , t ,m l d , tranqui-
la no m p· rec la d lo gran e 
movimiento , que h< n hecho siem
pr 1 ictori a a L 1 u ncia. 

z h rán m nos algu• 
no tropos , qu m p rt ne n a 1 
gramatica qu a 1 rh torica, c1 r-

t s 



PROLOGO. XXIII 

ta ;figuras , como Ja synonimia y lapa
r a11omásia, muy socorrida , Ja prime
r para la cabeza e tériles de co as, 
y l egunda para los ver ificador . 
Ultimamente como e trata aquí de 
un art d ing nio , y no de me
moria , en la definiciones hay poco 
latin y menos gric o, y en l ma
t ri mucho principio y poca di
vi ion s; porque d jo la tymolo-

ía a la ciencil de l filól o , y 
l la ifi acion sy temática al m /ro o 
d l botánicos. 
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FILOSOFI.LL\. 

DE LA BLOQUENCIA. 

INT:JllO:JD"V CIO~. 

D EsPUBS de perfeccionada la facuhad de 
comunicarse las idéas, los hombres cul

tivaron la de infundirse entre sí sus pasiones. 
Este egercicio en la institucion de las Democrá
cias produjo y acredit6 el talento oratorio, do 
cuyos maravillosos exemplos se vino ~ formar 
\ln arte sublime, que escuchado como oráculo 
en las Jeliberaciones públicas, fué árbitro de la 
paz y de la guerra, terror y azóte de la tiranía, 
y al fin arma fatál de los tiranos. 

De aquí tomó su origen e imperio la Elo
IJUtncia, que destinada para hablar al corazon 
como la lógica al entendimiento , llegó en Ja 
antigu dad a imponer silencio a la razon huma
na. Así los prodigios que ha obrado muchas 

cces en boca de un ciudadano cautivando un 
pu blo entero, forman acáso el teitimonio mas 

A. bri-
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briilante de la superioridad ele un hombre so
bre otro. 

La eloquencia naci6 en las Republicas , por
que alli fue necesario persuadir a unos hom
bres que no se dejaban mandar: allí se conser
vó siempre estimada, porque en aquella forma 
de gobierno era el camino de las dignidades y 
de las riquezas. E ste fué el rnobil para que en . 
aquellos estados populares se honráse , no solo 
la eloquencia, sino todai las demas profesiones 
proprias para formar oradores, como la politi
ca, la jurisprudencia, la moral, la poetica, y 
la filosofia. 

Entonces se vió que para ser insigne ora· 
dor, no solo era menester criarse con aquel con
curso de circunstancias necesarias para formar un 
hombre grande , mas tambien en tiempos y 
paises donde se pudiese impunemente corregir 
el vi io, inspirar la virtud, y predicar la ver
dad. En efe to , si Roma y Arhenas , tan fe
cundas en ilustres oradores en un tiempo, fue
ron tan e t riles en otro, fu ~ porque la elo
quencia siguió allí como n todas partes 1 for
tuna de la libertad. 

La lo uen ia , que n ció antes que la rhe
toric:i , asl orno l s l nguas s formar u antes 
que la gramatica, no es otra osa, hablando 
con proprie ad, que 1 t lento de imprimir con 
fu rza y calor n el alma el oyente los afec
tos qu tienen agitada l nue tr . Este sublime 
t 1 nro o ce de una sensi bili ad rara de todo lo 
que s gr nde verdadero ; pue la misma dis
posi ion del alm , que nos h e sus eptibles d 

una 
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una mocion viva y profunda , basta para ha
cernos comunicar su imagen a los oyentes: lue
go parece que no hay arte para ser eloquente, 
una vez que no la hay para sentir. 

Los maestros insignes han destinado sus re
glas, mas para evitar los d efectos que para 
producir primores ; porque solo la natural za 
cria los hombres de ingenio , asi como forma 

n las entrañas de la tierra brutos e informes 
los metales preciosos ; el arte hace en el inge
nio lo que en estos metales: los limpia y de
púra. Si la fuerza de la eloquencia dependiese 
directamente del artificio, no veríamos que lo 
sublime se traduce siempre , y casi nunca el es
tilo; pues el trozo verdaderamente eloquente es 
el que conserva su carácter pasando de una 1 n
gua a otra. 

Vemos que la nituraleza hace eloquentes a 
los hombres en los grandes intereses, y en las 
pasiones uertes: dos puntos, que son la fuente 
de los discursos sublimes y verdaderos ; por es
to casi todas las personas hablan bien en la ho
ra e morir. El que se conmueve vé las cosas 
con otros ojos que los demás hombres : para él 
todo es obgeto de rápidas comparaciones , y de 
brillantes metáforas, y casi sin advertirlo trans· 
mite a los oyentes una parte de su entusiasmo. 
En fin la experiencia diaria nos hace confesar, 
que hasta los hombres ulgares se ex l ican con 

figuras, y que no hay cosa ma natural y co
mun que estas tr nsla iones llamadas tropos. A i 
en qualquiera lengua el corazo11 arde , lfuror s1 

ll&i tzdf, los ojos f nt /Jéan, el amor mbriaga,&c. 
A~ E-
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Esta misma naturaleza es la que inspira al
gunas veces expresiones vivas y animadas, quan· 
do una vehemente pnsion , un peligro inminen .. 
te llaman al instante el auxilio de la imagina
do~ Enrique IV de Borbon para alentar a sus 
tropas en la batalla de I vri, asi les dice con su 
egemplo: Compaiieros, 'Vosotros correis mi for· 
tuna, y yo 111 'Vuestra. Quando perdais las 'Van
deras, .reguid mi penacho blanco que siempre lt 
Ji.alJa1·eis en el camino del honor y de la gloria. 

Diremos, pues, que los rasgos en que bri
lla la verdadera eloquencia son hijos del senti
miento; que no han nacido de los preceptos 
frios , antes por ellos se formaron las reglas ¡ 
porque en todas las cosas la naturaleza fue siem· 
pre madre y modélo del arte. ¿Pero no se ha di· 
cho que los poetas nacen., y los oradores se 
hacen? i es verdad, quando el orador ha ne
ce itado estudiar las leyes, las inclinaciones do 
los ¡ ueces , y el gusto de su tiempo. i en las 
artes como la eloquencia , se pudiesen prescri
bir reglas tan ciertas y fijas, que de su obser
vancia debiesen necesariamente salir di.uursos 
'Perfectos, entonces la eloquencia no dependeria 
del ingenio ; antes bien se baria un grande ora~ 
dor , con10 se hace un grande aritmetico,. 

CA· . 
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CALIDADES 

DEL 

TALENTO ORATORIO. 

E L que quiera a un tiempo instruir, mover, 
y deleytar, ~qué conocimiento no es me

nester que tenga del corazon humano, de su pro
prio idióma , y del espiritu del siglo? ¿Qué 
gusto para presentar siempre sus idéas con nn 
aspecto agradable? ¿Qué estudio para disponer
las de modo que hagan la mas viva inipresion 
en el alma del oyente? ¿Qué delicadeza para 
distinguir las ituaciones que deben tratarse con 
alguna e:x:tension, de las que para ser sensibles 
les basta ser manifestadas? ¿Qué arte, en fin, 
para hermanar siempre la vanedad con el or
den y la claridad? 

El hombre eloquente huye de la aric:léz del 
estilo didáctico ; pues no basta que un pensa
miento sea magnifico, profundo, o in•eresante: 
debe ser felizmente expresado. La hermosura 
del estilo solo consiste en la claridad y colori
do de la expresion, y en el arte de exponer 
las idéas. 

Pero hay gran diferencia entre un hom
bre e.!9 uenre, y un hombre elegante. El pri
mero se anuncia con una elocucion viva .y per
saasi va , formada de expresiones valientes, enér
gicas, y brillantes , sin dejar de ser exactas y na-

A 3 tu-
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turales: el segundo, por una noble y pulida ex
posicion del pensamiento , formada de expresio
nes castigadas , flúidas, y gratas al oido. Aquel, 
cuyo fin es p rsuadir en el discurso, se vale de lo 
vehemente y sublime' dedicandose sobre todo a 
la fuerza de los terminos, y al orden de las idéas: 
el hombre elegante' como aspira a deleytar' so
lo busca la gracia de la elocucion , esto es, la 
hermosura de las palabras y la colocacion de la 
frase. En fin la elegancia podrá formar facun
dos decidores; mas solo la eloquencia hará ora
dores eminentes. 

U o escritor puede ser diserto, esto es, puede 
hacer un dis urso facil claro , puro, elegante, y 

• aun brillante, y no ser on to o esto eloquenre, 
p r falt. rle 1 fuego y la fuerza. El discurso elo
q u nt vivo, animado, vehemente y pathético; 
quiero de ir , mueve, eleva, y domina el l~a: 
asi, suponiendo en un hombre facundo nervio en 
b xpr ion, ele acion en los pensamientos, y ca· 
1 r en los af ctos, haremos un escritor eloquente. 

El arte oratorio , como observa un hombre 
de gusto, con$iste, mas que en otra cosa, en 
el estadio reflexivo de los mejores mo "los, y 
en un eger i io continuo de componer: eg r icio 
que h, ce fru ti ficar el trabajo mas que un os
tentacion d r las, 1 mayor parte arbirrarias. 

D s cosa p re e que coucnrren para formar 
· un orador, la razon. y el smtimi 11to: aqu Ha debe 

convencer, st mover y persua ir. La el uen
cia al fin estriva sobre estas dos disposidones na
tural s, que son como las rai es l arbol. P ro 
los v rdaderos oradores son muy po os, porque 

son 
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son muy raros los hombres dotados de aquella 
penetracion, extension, y exactitud de entendi
miento, necesarias para distinguir lo verdadero 
y hacerlo evidente: porque en fin, son muy ra 4 

ras las almas delicadas, que se dejen herir viA 
vamente de los obgetos de sus meditaciones, y 
que puedan transmitir al corazon d 1 oyente los 
sentimientos de que están penetradas. 

Del modo de v r las cosas deHcnde mucho 
1 fuerza o debilidad de sentirlas , y p r onsi
gui nte d expresarlas. Las idéas ~dquiridas p r 
una reflexion lenta y fria en el retiro d 1 estu
dio, son menos vivas y fuertes que las que nacen 
del espectáculo d l mundo. eria , pu s, un pro
digio hallar un iego de nacimiento cloquente. 

Supuesto el talento, acompañado de la luz, 
de la experiencia y nobleza de los sentimientos, 
es muy importante al orador es oger siempre 
dignos asuntos. Por eso algunos , i el asunco 

s vago e indefinido , hablan mu ho • y nada 
dicen: otros , si es árido y muy estrecho, se 
e hal. n agot ndo menudencias : otros, si es en
d ble y frívolo, se V 'n forzados a cubrirle con 
el adorno de tlorecitas, que se mar hitan en sus 
misma manos. En una pal bra , el genio de la 
loquencia no se acomoda sino a ohgetos subliA 

mes, ' alomeuos interesant s para los hombres, 
y siempre desprecia la insipida verbosidad, y la 
pompa van..t e las pal ras. 

Para ser eloquente , a un ingenio elevado 
le bastan obg tos grandes; pues hasta Desear .. 
tes Y. C'\ ton, q_ue no fueron oradores , son 
]2 uente.s quando hablan de Dios, d 1 tiempo, 

A4 del 
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del espacio, del universo. En efecto t todo lo que 
nos eleva el alma o entendimiento es materia pro
pria para la eloquencia, por el placer que sen
tirnos de vernos grandes. Tambicm, y por la 
misma causa , lo que nos anonada a nuestros 
ojos es digno de la oratoria. ¿Pues qué cosa 
mas capáz de elevarnos humillandonos, que el 
contraste de nuestra pequeñéz con la inmensi
dad de esta morada ? 

La verdadera eloquencia necesita los socorros 
de todas las artes y ciencias. De la J6gica saca el 
método de raciocinar, de la geometría el orden 
y encadenamiento de las verdades, de la moral 
el conocimiento del corazon y de las pasiones 
del hombre, de la historia el egem lo y autori
dad de los varones insignes, de la jurisprud ncia 
el oráculo de las leyes, de la poesía el calor de la 
expresion , el colorido de las imagencs, y el 
encanto de la harmonía. 

SABIDURIA. 

A muchos escritores, por otra parte fecundos, 
les falta, un fondo de sabiduri"a , sin cu

yo tino , o no se piensa , e se piensa mal. Otros 
solo cuidan de decir cosas lindas, sin advertir que 
lo esencial para hablar bien consiste en decir co· 
sas buenas: porque para ser eloquente no ba ta 
hablar como orador es menester pensar como ii
lósofo. Digamo lo mejor : no basta al orador for
marse sobre el gu to de los grandes rnodélos, si 
carece de aquella .filosofia necesaria para caminar 

con 
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can firmeza, distinguir la verdad de su sombra, 
y e ponerla con acierto y dignidad. 

Nada desluce mas la gloria de la eloquen
cia que algunos discursos igualmente vac1os de 
idéa , que de razon y exactitud : los unos re
gidos de paralogismos brillantes, que emboban 
la multitud ' y hacen reir a los sabios : los 
otros llenns de pensamientos triviales, de expre
sion s vulgares, y de lugares comunes, yá gas· 
fados con el contínuo uso. 

Para poseer el merito de la elocucion y de 
las id ' as, es necesario unir como Platón, el 

, arte de escribir e n el de pensar bien. U nion 
rara; pero que el mismo Horacio encarga, quan
do señala la u1biduria como la fuente de escri
bir bien. ¿ l mismo Platón en sus orgías no 
di e, que el orador debe poseer la ciencia de 
los filo ofo ? ¿Aristóteles despues no nos dernues· 
tra en su Rhetorica, que la verdadera filoso.fia 
es l:i guia secreta en todas las artes? 

Un orador, dotado de este tacto filosófico, 
ahondando las verdades mas comunes, abe sa r 
de ellas nueva sustancia ; y mezclandola con sus 
proprios pensamientos, produce verdades nuevas 

, que expresa con fuerza, mas sin violencia ; por
que el que piensa naturalmente, habla coa facili· 
dad. Enfin, como hombre apasionado a b verdad, 
se propone manifestarla a los que la ignor:?n, y 
h cerla amable a los que la aborrecen. Pues de 
ordinario el que no tiene unas luces muy exten-
as Y. p~ofundas, y una valiente fortaleza de en· 

tend1m1ento, suele ser un ciego partidario de las 
preo upa ion s, o el ébil eco de la opioion. 

fü. 
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Este pulso filosófico, que dió a Salustio, Tá· 
cito, y Lucano el temple fuerte de sus plumas, so 
forma de la profundidad de las idéas, de la ele
vacion de los sentimientos, y de la independen
cia de las preocupaciones de los hombres. Pero 
esta filosofia tiene dos bases: una fuerza de razon 
para profundizar hasta los principios de las cosas, 
y levantarse a los conocimientos mas perfectos de 
que el hombre es capáz; y una sabiduria de ra
zon, que conteniendola en los límites prescritos 
al entendimiento humano, le liberta de los er
rores causados por el orgullo, y el amor fatal 
de la singularidad. 

GUSTO. 

D EL sentido del gusto, aquel don de discer
nir los alimentos, ha nacido la metá-

1 tor , que por la palabra gusto expresa el senti
miento e lo hermoso y defectuoso en to as las 
artes. E ste es un discernimiento profundo, que 
se anticipa a la reflexion, como el de la lengua. 

¿ Qu ' se necesita para cultivar y formar este 
gusto intelectual? El habito, como para el gus
to fisico. Es menester, pues , egercitarse en ver 
igualmente que en sentir , y en juzgar de lo 

llo por la inspec ion , como de lo bueno por 
el sentimiento. Este pide egercicio y obgetos de 
comparacion; porque el que no baya visto otros 
templos que las Pag6das del Indostan, y nun· 
ca San Pedro del aticano, ¿cómo podrá dis
tinguir lo miserable de lo suntuoso lo disfor· 
me de lo bello 1 lo mons .. ruoso de lo regular? 

Con 
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1 Con el habito y las reflexiones se llega a ad· 
quirir el gusto, esto es, el buen discernimiento, 
esta vista fina y delicada. Asi un babil pintor se 
:irroba delante de un quadro al ver a la primera 
ojead. mil gracias y primores , que no perciben 
unos ojos vulgares; pero que podrán di tioguir 
con la continuacion de ver. Una vista exqui ita es 
un sentimiento delicado, por el qual se per 1ben 
cosas de que es imposible dar razon. ¿ Quántas 
he mo uras hay en un paysage o en un discurso, 
que solo se deciden por el gusto, el qual se pue
de llamar microscopio del juicio , pues hace visi· 
bles las mas imperceptibles perfecciones? 

En el escritor como en el pintor el buen gusto 
supone siempre un gran jui io, una larga expe
rien ia una alma noble y sensible, un entendi
miento l vado, y unos organos delicados. ores· 
to saben distinguir los generas y las situa iones: 
son p th ti o , sublimes, magestuosos, gr:i iosos 
como y quan o es men ster. 

ero si mpre que refinamos y hacemos dema-
siado dispendioso el gu to, lo conompemos : por 
egemplo, quando preferimos lo costoso, util, y 
afectado a lo facil, sólido 'y natural. e corrom
p unas veces por una extremuda delicadez. , que 
ha e un scritor capáz de ser berido de ciertas 
cosas, que el com un de los hombres no siente. 

ntonc s esta delicadeza conduce al espiricu de 
discusion, porque quanto mas se sutilizan los oh· 
getos, mas se multiplican. Otras veces se corrom· 

e el gusto por un amor desenfrenado de encare• 
cer, adornar, y abrillantar. 

Esta corrupcion empeió entre nosotros e~ el 
Sl-
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s!glo pasado: desgracia que ordinariamente suh
si.gue a una edad de perfeccion. Entonces el que 
~lene talento y quiere brillar • no se humilla a 
imitar , quiere criar por sí. Para esto es forzoso 
que tome sendas extraviadas, apartandose de l'a 
llaturaleza que habian seguido sus antecesores. Y 
como todo lo que se aparta de lo bueno, ha do 
ser necesariamente malo , el buen gusto se pierdo 
conforme el público se inunda de extravagancias 
ingeniosamente monstruosas. 

¿Qué era, pues, este mal gusto entre nos<r 
tros, sino una falsa idéa de delicadeza, energía, 
sublimidad, y hermosura? De modo que se depra· 
~ó hasta tal punto, que el escritor medía su me
rito por la dificultad de explicarse, y el lector por 
la de entenderle. si lo juzgamos por el trabajo 
y la obscuridad del estilo, que ha sido mas de 
cien años la moda o m3nfa general¿ quántos escri· 
bieron sin entenderse a sí mismos? 

La mayor parte de aquellos escritos abundan 
de todo, menos de juicio y de razon. Se deshacian 
aquellos hombres por parecer ingeniosos a costa 
de la verdad y del sentimiento: por parecer, no 
grandes, sino gigantes. En fin se morian por 
asombrarnos y sin duda lo han conseguido. ¡Qué 
profusion ! ¡qué prodigalidad de paranomasias y 
equivocos pueriles, de antitheses nominales, de t 
P• radoxas indefinibles, de h yperboles colosales, t 
de alegorías monstruosas, de sentencias en!?alana· 
da , d pensamientos falsos, de enigmas tndeci- ¡; 
frables, de m~táforas forzadas, de retruecanos vio- ii 
lentos, de epitetos relumbrantes, de ponderacio-

, nes mystcrio as, de frases afiligranadas, de agu-
de· 
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dezas que pierden sus puntas en las nubes, y de 
otros mil rasgos y follages que no tienen nombre, 
ni numero! 

¿Para qué definir el mal gusto? Vedlo a qui. 
Pinta un autor panegyrista la victoria de un justo 
combatido de los infernales espiritus, y dice: Es
tapó libre de las asechanzas del demonio, derri
bando con la imperiosa piedra del sufrimiento, con 
la aspera honda del ayuno, y con el alto cliasqu:ido 
dl Ja oracion en Ja sober'Via frente de las alista
das legiones lagigante monta1ía de las numerosas 
fatigas. 

De un capitan que se hizo a la vela para la 
India, dice otro: Empezó en fin la na-ve, flecha cou 
11Jas despedida del arco del pturto, d penetrar 
todo f l cu1rpo dtl agua , todo et íor azon dtl mar. 

INGENIO. 

UcHos autores han escrito del ingenio: la 
mayor parte lo han considerado como ua 

fuego , una inspiracion , un entusiasmo divino, 
tomando las metáforas por defini iones. Por vagas 
que estas sean, vemos que la misma razon que nos 
hace decir que el fuego es caliente, y poner en el 
numero de sus propriedades el efecto que causa en 
nosotros, habrá hecho dar el nombre de fuego a 
todas las idéas y sentimientos, proprios para agi· 
t r e inflamar vivamente nuestras pasiones. 

Pero estas metáforas solo son aplicables a la 
poesia y eloquencia: mas si damos a esta pal:ibra 
ingenio la rigurosa definicion, sacada de m misma 
ctymología, verc11105 c¡ue deriva del latin gign1-

rf, 
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re, engendrar, producir: y como supone inven
cion esta calidad, pertenece a todas las especies de 
ingenios. Lo nuevo y sing~lar en los pensamien
tos no basta para merecer el nombre de ingenio, 
es mene ter además, que estas idéas sean grandes, 
o umam nte inter santes a los hombres. En este 
punt se diierenci n las obras de ingenio de las 

riginales , pues estas solo tienen el caracter de la 
sin ulari ad. 

P r tra parte no debemos entender simple-
mente por ingenio el de la invencion en el plan 
de una obra, sino tambien el de la expresion. Los 
principios d l arte de bien decir son aun tan obs
curos e im perf ctos' hay en este genero tan po· 
cas reglas fijas, que el que no es realmente inven· 
tor, no a uiere el r nombre de grande ingenio. 

l ing nio del orador somete todo el universo 
~l imperio de u palabra. Pinta toda la naturale
za con imagenes, y ha e hablar el mismo silen
cio : d pierta los sentimientos por medio de las 
id s, y excita las pasiones en lo intimo del co
razon humano. Lo bello re ibe bajo su pluma 
nueva h rmo ura, lo tierno nueva suavidad , lo 
fu rte nuev ebemen ia, lo terrible nuevo hor
ror;. en nn l ingenio t orador se quema sin con· 
sumirse. 

o se pr gunte, pues, ¿qué es el ingenio? 
el qn tiene alguna semilla e ' l lo siente: el que 
no 1 p ee jamás ono erá sus prodigios, que no 
hablan al que no pue e imitarlos. Aquel que qui
si e aber si algun hi pa de este fuego voráz le 
anima lea las peroraciones de Ciceroo pro Plan· 
'io , pro S xtio, pro Fonteyo. Si sus oios se en ter-
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necen, si siente pal pitar su corazon, si quiere ser 
predicador , tome a Massíllon y trabaje. Entonces 
el ingenio de éste encenderá el su yo: como él crea
rá por sí mismo, y despues en el templo otros le 
restituirán las lagrimas que estos grandes maestros 
le habian hecho derramar. Mas si la ternura y ca
lor de la palabra de estos hombres le dejan tran
quilo y tibio , si solo halla agraciado lo que de
bia arrebatarle, no pregunte dónde está el inge· 
nio, este don sublime, que la especulacion de 
las definiciones no puede explicar a quien no pue· 
de sentirlo. 

Nadie crea que el ingenio consista en la ex
tension de la memoria: este error ha dimanado de 
muchos entendimientos vulgares, que porque tie
nen el cerebro moblado de pensamientos agenos, 
se quieren anivelar con los hombres que piensan 
por sí. El docto que no tiene mas que memoria, 
viene a ser el obrero subalterno que vá a las can· 
teras a escoger el marmol, y el hombre de jnge
nio ei el escultor, que hace respirar la piedra bajo 
la forma de la Venus de Cnido, o del Gladt.ador 
romano. 

El ingenio puede suplir a la memoria ; nunca 
ésta al ingenio. Cervantes produjo su Don Qui
xote sin haber historia real de tal heroe, ni d ta
les hechos; y Cornelio a Lapide con toda su ma· 
ravillosa erudicion, no hubiera hecho una p:lgina 
de Massillon, o Bossuet. 

STrlembargo es menester un gusto sevéro para 
moderar el vuelo del ingenio, y el Ímpetu de la 
imaginacion ; mas sin obedecer tampoco a la regla 
de aquelbs almas flematicas e insensibles, que 9ui-

!le· 
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sieran arrancarle a la eloquencia los rayos que vi· 
bra. odo lo que está lleno de verdad y razon 
pued respirar alguna vehemencia; pero precavien
do siempre la ridiculéz de aquel declamador, que 
amontonando palabras huecas, se enardece pueril· 
mente, representando sangre fria lo ·pathetico. 

La eloquencia escrita, privada del auxilio de 
la a ion, no ne esita de menos mocion que la 
pronun i da. La V arinas, y la segunda Philippi
c fo Ciccron fueron compuestas solo para la lec
tur ; in embargo son a aso lo mas fuerte y pe
n tr nte ue tie.n 1 eloquencia. Porque el orador 
mu ha veces es un hombre apasionado, que no 
debe s1;guir los pa o lentos y a ompasados del di
s rtad r. La verdad hermoseada con la novedad 
d 1 xpre ion y graci s del estilo, gana todos lo$ 
votos ... los oyentes. 

Di gamo lo de una vez: el hombre de ingenio, 
quan cribe de obget s que le hacen una viva 
impr ion' no pu de dejar de comuni ~ar a su esti
lo los movimientos de su lma. Por esto todos lo$ 
aut res ordinariam nte pint n su carácter en sus 
es ritos. En una p l br no hay eloquencia fria: 

si cont m¡ lamo el hombre de ingenio, éste se 
i ringue e lo emás hombres de t lento , en 
uaoro to o lo qu y ha e llev consigo u¡¡ 

gran rá ter. 

IMAGINACION. 

L A mayor parte de lo que hasta hoy han tra
tado d b imngin ion, han restringido o es· 

t n ido dem si do la sigui ion e esta palabra: 
pe-
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pero p:ira definirla exactamente., tomemosla en · 
su etymología del latín imago, imagen. 

La imaginacion, pues , consiste en una com
binacion o reunion nueva de imagenes, igual
mente que en una correspondencia o cotejo exacto 
de ellas con el sentimiento que se quiere excitar. Si 
este ha de ser el terror, entonces la imaginacion 
cria los esfinges , amma las furias, hace bramar 
la tierra y vomitar fuego a los cielos: si la admi
racion o el encanto, entonces cria el jardin de las 
Hesperidas, la isla encantada de Ar mida, y el pa
lacio de Athlante. Asi diremos que la imaginacion 
es la invencion en materia de im agenes , corno lo 
es en materia de idéas el ingenio. 

De estas observaciones se sigue, que la imagi
nacion es aquel poder que cada uno tiene de re
presentarse en su entendimiento lasco :..1s sen ibles. 
Esta facultad intelectual depende originalmente 
de la memori : pues vemos los hombre', los ani
males, los montes, los valles , los rios, los mares, 
los cielos y sus fenómenos. Estas pcrceptiones en
tran por los sentidos, la memoria las retiene , y 
la imaginacion las compone. Por esto los Griegos 
llamaron a las Musas hijas de la memoria. 

o podemos negar que en la antiguedad Je 
imaginacion tuvounasuprema influeuciasobre los 
escritores, los quales, nacidos bajo de un cielo 
dulce' hablaban letlguas favorables a la harmonía: 
tenian además una fisica :10imada, y una mytholo
gia, que era verdaderamente una galeria d e pin
turas. ' i mundo metafisi o estaba poblado de se
res sen ibles, sus filosofos eran p eras , y su re li
gion vivificaba fa naturaleza. 

B Sin 
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Sin embarg~ los antiguos no agotaron todo el 
copioso manantial de la imaginacion, del qual 
mucho podemos sacar nosotros : pues todos l"Qs 
escritores notables estan llenos de idéas nuevas, y 
de imagenes brillantes que las expresan. Porque 
hay tantas diversidades posibles en las pinturas de 
la naturaleza como combinaciones en los caractéres 
de la imprenta: verdad que dimana de que cada 
hombre debe pintar los obgetos del modo que 
los vé. 

En muchos escritores se halla imaginacion, y 
falta gusto, que por otra parte le es tan necesa· 
río. Este.defecto se debe atribuir a la incoheren· 
cia de las figuras' a la ignorancia de los bu.enos 
modelos, y principalmente a la manía de quererlo 
pintar todo. 

La imaginacion, siempre que no se abusa de 
ella, es una de las bases del gusto: es necesaria al 
escritor que com.Pone, y al orador que conmueve; 
porque la fria razon, quando no vá acompañada, 
apaga el gusto en un escrito ameno y en el alma del 
oyente. 

Con todo el orador no puede dejarse poseér 
tanto de la imaginadon como el poeta, cuyos de· 
fectos solo son escusables en un poema escrito con 
calor. Aquel en los lugares en que el oyente ne· 
cesite de deleyta cion, y en los intervalos del dis· 
curso que se hayan de llenar de pinturas fuertes. 
podrá criar nuevos seres, nueTos obgetos para ha
cerlas mas vivas y mas visibles. 

Quando el orador ha de presentar una pintura 
o descripcion para aterrar, laimaginacion sabe que 
los mayores retratos, aunque sean los menos cor· 

rec· 

J 

1 

e 

(J 

ll 

1 

q 
e 

t 
s 
1 

~ 
e 
j 

f 
s 

1 
e; 
¿ , 
' s 



DE LA ELOQUENCIA. 19 

rectos, son los· mas proprios para causar una fuerta 
impresion. Entonces, por egemplo, preferirá las 
erupciones de fuego , humo y ceniza del mongi
belo a la quieta y pura luz de las lamparas del Se· 
pulcro. Si se trata de expresar un hecho sehcillo 
con una imagen brillante, de enunciar, suponga· 
mos la diicordia levantada entre los ciudadanos, 
la imaginacion representa la paz, que sale llorosa 
de la ciudad tapandose los ojos con la oliva que 
ciñe sus sienes. 

La imaginadon activa que forma los poetas 
es hija del entusiasmo, que segun esta voz griega, 
es una emocion interna que agitando el entendi
miento, transforma el autor en la persona que ha
ce hablar : pues el entúsiasmo propriamente no , 
consiste sino en las imagenes y movimientos. En
tonces el autor dice precisamente las mismas co
sas que diría el personage que representa ; asi la 
imaginacion ardiente, pero discreta, no amontona 
figuras incoherentes , como la de aquel que dijo 
de un hombre gordo de persona y de potencias: 
La naturaleza fabricando los muros de su alma, 
mas cuidó ·de la 'Vayna que de la hoja. En esta 
frase hay imaginacion, pero desarreglada y gro
sera; y ademas la aplicacion es falsa, porque la 
imagen de muro no tiene conexion con la espada. 

Lo mismo sería decir : el na'Vio entró en el 
puerto a rienda suelta. Tampoco una Princesa des
esperada debe decir en cierto drama a un Empera· 
dor : El vapor de mi sa11g_re subirá a encender el 
rayo que los dioses tiencnfraguado para resol'Verte 
1n pol'Vo. ¿Quién ignora que el verdadero dolor no 
se explica con metáforas tan forzadas y tan falsas? 

B 2 Si 
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Si la imaginacion ~s mas permitida a la poesia 
que a la eloquencia, e~ porque el discurso orato
rio debe apartarse menos de las idéas comunes y 
generales. Y como el orador en algun modo ha· 
bla el lenguage del mundo, la imaginacion, que 
es lo esencial en la poesia , es lo accesorio en 
la oratoria. 

En la eloquencia como en todas las artes la 
bella imaginacion es siempre natural , la falsa la 
que amontona cosas incompatibles, y la fantastica 
la que pinta 0bgetos que no tienen analogía ni 
verosimilitud. La imaginacion fuerte profundiza 
los asuntos ; la floja los toca superficialmente; la 
suave se estiende sobre pinturas agradables ; la 
ardiente acúmula imagenes sobre imagenes; y la 
prudente emplea con discrecion todos los diferen
tes caractéres , admitiendo rara vez lo extraordi
nario, y siempre desechanáo lo falso. 

La memoria cargada de hechos, imagenes, 
y espectáculos diferentes, y contjnuamente eger
citada, engendra la imaginacion , que por lo que 
se observa , nunca es tan fuerte como desde los 
treinta hasta los cinquenta años: tiempo en que 
las fibras del cerebro han adquirido toda su con
sistencia, la misma que no puede dejar de co
municarse a las verdades o errores que el enten
dimiento ha:ya adoptado. A esto se añade el con
curso de muchas causas fisicas , que contribuyen 
a fortificar la imaginacion : los libros la exd
tan, los espectáculos del mundo la encienden, 
y el suelo natal la exalta. Por mas que se di
ga , alguna diferencia ha de haber entre las 
eternas nieves de la Laponia, y el dulce cie-

lo 
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lo de las fortunadas margenes del Betis. 
La imaginacion algunas veces es tan necesa

ria como la razon al hombre que ha de persua
dir a los demás ; porque en un discurso , no solo 
es menester decir verdad para contentar al enten-

,dimiento, mas tambien revestirla de imagenes, 
para hacerla interesante a la imaginacion de los 
oyentes. . 

Si tuviesemos por oyentes o lectores puras in~ 
teligencias , u hombres mas racionales que sensi
bles, para agradarles bastaría exponerles sencilla· 
mente la verdad , y entonces el orador no se dis
tinguiria del geómetra.Pero como en la mayor par· 
te de los discursos se habla a hombres que no quie· 
ren oir sino lo que puede.o imaginar, que creen 
no conocer sino lo que pueden sentir, y que no 
se dejan persuadir sino por medio de la mocion, 
se ha~e en algun modo necesario que el que ha
bla se valga del auxilio de las imagenes, las qua
les poniendo a la vista .los obgetos' sostienen la 
atencion , y evitan el enfado. 

Quando un orador de una imaginacion fuerte 
está dotado de ingenio, tieqe en .su mano el im
perio de los corazones ; porque en general una 
pasion viva lleva mucha v.emaja para persuadir, 
por la razon que no se puede im::iginar vigorosa
mente , sin pintar del mismo modo. Además los 
signos caracteristicos de las pasiones en un hom
bre apasionado tyranizan 1 u ego los sentidos de los 
que escuchan, y el orador que ha subyugado 
la máquina, con facilidad subyuga la razon: elo
quio 7.iÍEli re 7JÍncimur ipsa. 

Esta es la causa porque Cromwel y otros ca-
B 3 pi~ 
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pitan~s famosos , sin tener el don de la eloquen
cia se han hecho obedecer con tanto imperio d~ 
sus seq uaces y sus tropas: pues como en ellos la 
eloquencia dé los gestos suplia la de las palabras, 
tenian el ayre de Demos't:hencs, y fueron tenidos 
por tales. 

Entre los rasgos de imaginacion de los gran
des ingenios hay algunos que hieren a los hom
bres de todos los siglos y países : tal es en Ho
rnero la alegoría de la cadena de oro con que 
Júpiter arrastra los hombres: tal el combate de 
los Titanes en Hesiodo : tal el discurso pathetico 
del occeano personificado por Camoes en su Lu
siada. 

Para dar alguna idéa del poder de una ima .. 
ginacion sublime y agraciada, ponemos aquí este 
trozo brillante de una pluma· que pinta la histo· 
ria: Yo ahro los fastos de la ht'storia ·, y de re· 
pente los muertos salen de la nada. Todo .re rebu-
lle, todo u apiiía al rededor de mí. ¡Qué pobla· 
don! qué rumor ! Los desiertos se hermosean, 
las antiguas ciudades 'Vuelven a le'Vantarse al 
lado de las nuevas ; las generaciones amontona
das unas sobre otras salen tr·iunfantes de la no
che del sepulcro; y los monumentos de su gran
deza, sal"Uados del furor de la barbarie, parc
u que tr.emolan d su aspecto. Oygo la 'VfJZ d~ 
Caton tronando contra los 'Vicios; miro a Bruto, 
y d su hijo inmolados ; soy testigo del suspiro de 
Ti.to, y acompaño Cipion al capitoHo. No me 
digan que Athenas, y Roma fueron: esta triste 
t'déa me desalienta. Digan que Athenas, y Ro
ma han mudado de latitud: que la primera S# 

ha 
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ha trasplantado a las orillas del Sena , Cartha
go sobre el Támesis , Lacedemonla al pie de 
los Alpes, y la opulentti Tyro a las aguas del 
nebuloso Texel. 

¡Qué teatro aquel t¡londe los hombres de thdo.r 
los siglos y climas se hallan congregados, ha
blan, obran, y hacen cada tlno su papel sln em
barazo ni tumulto!· ¡Qué grande y magestuosa 
me parece la tierra despues que eJ hombre hal/6 
el stcreto de pintar el pensamiento, de inmorta
lizar el alma de los insignes 7.Jarones, y Je hacer 
,.esonar sus hazalias de uno a otro polo mil alías 
despucs de muertos! ¡ Quánto ha crecido desde es
ta época nuestro global Parece que -veo el tiempo 
detenido por la mano del hombre en su rápida 
earrera. Su ingenio lo aprt'sion.1 para siempre en 
el centro del espado, y manda d Cllo que le7.Jan
te. una punta del wlo, de este 'Velo fúnebre y apá
'º que la muerte tenia corrido entre . la genera
&ion presente y las generaciones pasadas. 

1 • 

SENTI.AfIENTO. 

E L untimlmto, que se distingue de la sen.ra
ct"on, en quanto ésta es una impresion ma

terial dependiente de nuestras necesidades fisicas, 
y el otro una afeccion suave del animo, rela
tiva al hombre moral , es, segun algunos, un 
movimiento interno y pasagero que precede a 
la pasion quando ésta empieza a exaltarse en 
nuestra alma con mayor vehemencia, y mas 
fuerte actividad. 

El 
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El sentr:mi°ento siempre ha sid~ el alrna de los · 
rasgos fuertes y pathéticos, quiero decir, de 
aquella eloquencia que engrandece y enternece el 
alma. Por esto se observa, que ni los sentimien
tos se exciran, ni las pasiones se pintan si el 
orador no es susceptible, o está poseído de ellas: 
pues para hacer una pintura fiel , y causar una 
rnocion cierta , debe el que habla estár conmo
vido de los mismos afectos que pretende inspi· 
rar , y hallar en sí mismo el modélo. 

Además, no basta que el orador en general 
sea susceptible de sentimientos , sino le aníma 
el mismo que se propone excitar. Todo lo que 
se medita sin fuerza se produce con languidéz, 
lo que se eoncibe con limpieza se enuncia con 
claridad; y asimismo se expresa con calor lo que 

· se siente con entusiasmo : porque las palabras 
con tanta facilidad nacen de una idéa clara, c -
mÓ de una mocion vi va. 

Se conoce quando el orador es buen o mal 
pintor de los afectos, por el modo con que los ex-

• presa. Toda fras e ing eniosamente texida prue
ba mas ingenio que sentimiento; porque el hom
bre agitado de una pasion , enternmente poseí· 
do de lo que siente, no se ocupa en el modo 
de decirlo; antes bien torna muchas veces la ex· 
presion mas simple, y siempre la mas natural. 

To dos los rasgos afectuosos , tiernos , y pro
fundos están ll enos de sencilléz, yá sea en la fra·· 
se , yá en la diccion.' Al contrario un ingenio 
destituido de afectos, siempre hará que el ora
dor, perdiendo de vista lo simple y natural, con
l'ierta los sentimientos en máximas, que mas nos 

de-
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demuestran el estudio del que piensa, que la fa. 
cilidad del que siente. Este no sutiliza, ni genera· 
liza sus idéas para sacar de ellas consequencias, y 
reflexiones sentenciosas. 

Sin embargo de quanto hemos dicho, es me
nester -confesar, que aunque la pasion que aní
ma al orador deba ser viva, no siempre es abso
lutamente necesario que sea por su naturaleza se
mejante a la que pretende excitar. Nuestra alma, 
como observa un ilustre escritor , tiene dos .mó
biles, por cuyo medio puede ponerse en accion, 
y son el untimiento, y la imaglnacion: el prime
ro tiene sin duda la may r fuerza; mas la se
gunda puede muchas veces suplirlo. Por esto un 
orador , sin estár realmente afligido , h ará derra· 
mar lagrimas al auditorio , y aun i sí mismo: 
del mismo modo que un actor, poniendose en lu
gar del personage que representa, agíta y enter
nece los espectadores con la relacion animada de 
las desgracia5 que no ha padecido, pero que tal 
\rez le parece que siente. Por la misma raz<?n mu
chos hombre5 de una imaginacion vehemente pue .. 
den inspirar el amor de las virtudes que no 
tienen. 

Si la imaginacíon su ple el sentimiento , no es 
por la impresion que hace en el orador, sino por 
la impulsion que dá a los afectos de los oyentes. 
El efecto del sentimiento es mas reconcentrado en 
el que habla, y el de la imaginaciones mas pro
prio para comunicarse a los demás : y si la mo
cion de ésta es mas violenta, tambien es mas 
corta , perQ la del sentimiento es mas profunda y 
constante. 

Lo. 
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Lo que se busca en los discursos patheticos es 
que el orador no haga ingeniosos sus personages, 
y que en ellos no halle sino lo mismo que 
precisamente inspira la pasion quando es extre
mada. Entonces la pasion se fixa en una idéa, 
calla, y vuelve a ella casi siempre por exclama
cion, o admiracion. Deben ser mas bien rasgos 
cortos, que discursos seguidos lo que profiera: los 
primeros se miran como erupciones del sentimien
to caliente y recien exaltado, y los segundos co· 
mo partos de la reflexion tibia y tranquila. 

En el primer caso siempre se expresa mas de 
lo que se habla, y esto nunca se expresa con ma
yor eficacia que con la accion , o con el mismo 
silencio. El orador habil llena estos interválos de 
la reticencia , aquí de una exclamacion , allí da 
un principio de frase, aquí de algunos monosy
labos, allí de algun enfasis : porque la violencia 
del sentimiento , cortando la respiracion , y per
turbando el cerebro , suele separar las palabras, y 
aun las sylabas. El alma pasa entonces de una 
idéa a otra ' y empezando la lengua una multi
tud de discursos , ninguno acaba. 

V ease como el caballero Sydnei , recien en• 
cerrado en un calabozo para ir el dia siguiente 
al · suplicio , se pica una vena con un alfiler , y 
con su sangre escribe a su muger este terrible bi· 
llete : Querida esposa, tu oráculo se ha cumpli
do .•.•. me h11.n condenado a ·muerte como rebelde;_ 
mas ¡o muero inocente¡ digno d~ tí. Huye de esta 
#erra cruel. que dc"OÓra sus habitantes. Consue
late. ... tu upo so no mucre todo entero .•.• su alma 
te aguarda mas allá del sepulcro. 

La 
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La esposa, despues de haber implorado inutil
mente la gracia del feróz ministro , y de verse 
combatida por las impuras solicitaciones de este 
árbitro de la vida de su marido' que a precio tan 
caro se la prometia , le dice : ¡ Bárbaro! de mi 
oprobrio espera tu clemencia el premt"o ! Tú qu-ie
,.cs ser adultero para ser justo .•.. Yo no tuve mas 
que un padre: tampoco tendré mas que un es-
poso. ¡ Esposo mio!. ... ¡ qué has de morir , y yo 
puedo sal'Varte! Yo lo puedo.... Yo he de padecer 
el odio de mi patda , o he de merecerlo. O ! 
¡ tentacion terrible! Idolo de mi vida cree •.•. mue
re virtuoso, que yo viveri desgraciada, pero 
no infame. 

La simplicidad es el carácter del sentimiento; 
y para que se vea que lo que nos mueve es mas 
la situacion del que habla, o la naturaleza del 
asunto, que las palabras, lease aquí lo que oyó 
y vió un autor, que lo refiere, y el efecto que 
pueden causar quatro 'palabras sencillas y comu
nes. Una labradora, que babia embiado su mari
do a una aldea vecina' recibe la noticia que le 
habian asesinado en el camino. El dia siguiente, 
dice el autor, estuve en casa del difunto, donde 
ví una pintura, y oí un discurso, que no he ol
'Vidado. El muerto estaba tendido en una cama, 
con las piernas desnudas colgando fuera de ella: 
la viuda desmelenada y sentada en el suelo , te· 
nia abrazados los pies del cadaver, y bañada en 
lagrimas ' con una accion que las arrancaba a todo 
el mundo, le decia : Ah! quando yo te embt"é , no 
pensaba que estos pies te llevasen d la muert~. 
¿Una muger de otra esfera hubiera sido mas pa· 

the-
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thetica? No: la misma situacion le hubiera inspira
do el mismo discurso. (Pues qué es menester para 
hablar con la elocucion del smtimienta? Decir lo 
que todo el mundo diria en semejante q.so, y 
lo que nadie oiría sin experimentarlo luego en 
sí mismo. 

La simplicidad, que es el carácter de la ex
presion de los afectos, tiene un cierto sublime, que 
todos conocemos y nadie puede definir: y esto 
es lo mas precioso de estos discursos , tan poco 
pulidos y aguzados • y a un mismo tiempo mu 
penetrantes. Esta simplicidad , y este sublime se 
veo y se sienten en estas palabras que decia un 
padre a su hijo: Di siempre verdad. A nadie pro.. 
metas lo que no quieras cumplir : te lo ruego por 
estos pies que &alentaba con mú manos quan.dr> 
estabas en la •una. ¡Qué recuerdo tan dulce! 
¡qué imagen tan tierna! 

Oygamos la sencilla y fuerte respuesta de un 
Gefe de Salvages a los Europeos, que querian ha
cer transmigrar su nacion. Nosotros , dice , he
mos nacidQ en esta t'ierra, y en eUa están mter
rados los huesos de nuestros padres. ¿Diremos d 
los huesos de nuestros padres , le-vantaos, y ve
nid con nosotros a una tierra estra1ía? Antilocho 
antin ~ ia a Achiles la muerte de Patroclo su ami· 
go : cubierto del polvo del combate , y con uu 
semblante lloroso se llega al heroe, y le dá la t~iste 
noticia en tres palabras de la mayor viveza. Patr{)o
clo, dice, ha muerto : se pelett. por .ru cadaver ...• 
Hector t 'lene su~ armas. ¡ Qué sencilla expresion! 
¡qué sublime sentimiento! 

Estas delicadezas tan frecuentes en los pasa ges 
mas 
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mas sencillos, se escapan al comun de los lecto
res: porque , como dice un autor, se puede ase
gurar que hay mil veces mas personas capaces de 
entender un geómetra que un poeta : la razon 
es, que hay mil hombres de buen juicio por uno 
de bue1t gustó• y mil ·de buen gusto por uno de 
gusto delicado. 

La eloquencia de los.afectos es un talento con
cedido por la naturaleza a pocas personas. Del 
ingenio podrá depender ~l arte de convencer, mas 
Bo el de persuadir; el de seducir, mas no el de 
mover: acaso el ingenio solo formará un rhetorico 
sutil, pero unicamente un corazon sensible y 
grande hará un hombre eloquente; porque aquel 
que se penetra vivamente de lo pathetico y su
blime, no está muy lexos de expresarlo. 

Esta disposi.cion de la eloquencia tierna, que 
forma la uncíon del estilo , no comprehende las 
calidades brillantes de la elocucion, ni la har
monía entre el tono y el gesto , de la qual nace 
la eloquencia exterior ; aquí tratamos de aquella 
eloq_uencia interna , de aquella, que abriendose 
paso con una .expresion sencilla' y a veces íncul
ta, hace poco honor al arte y mucho a la nr tura
leza; de aquella en fin sin la qual el orador no ei 
mas que un declamador. 

TRA~ 
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TRJ\TADO 
DE LA 

EL OCUCION ORATORIA. 

D EsPu:ES de los principios generales y funda
mentales de la eloquencia, que son sabidu

ria, gusto, imaginacion, ingenio , y sentimiento 
del orador , falta tratar particularmente de las ca
lidades y reglas de la expresion, sin la qual estas 
cinco cosas no pueden ponerse en accion , ni ser 
de uso alguno. 

La voz elo&ucion es genérica, en quanto signi
fica la manera de expresar los pensamientos; pero 
la elocucion oratoria es una palabra que especifica 
y caracteriza el arte de hablar segun las reglas de 
la rhetorica, las quales no deben ser otras que las 
de la naturaleza , dirigidas por el gusto y la ra
zon. 

La elomcion es pues de una necesidad tan abso· 
luta al orador, que sin ella se halla incapáz de 
producir sus idéas; y todos sus demás talentos, por 
grandes que sean, le son enteramente inutiles. De 
la elocucion sacó su denominacion la eloqucncia : asi 
vemos que aquella ha decidido siempre del merito 
de los oradores, pues es la que forma las clife
rencias de estilos, y constituye todo el valor y 
fuerza del discurso. 

En la elocucion se pueden considerar dos par
tes : la diccion, y el estilo. La primera es mas re
lativa a la com posicion y mecanismo de las par

te¡ 
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tes del discurso, como son pureza , claridad, har
monía, de que nace la elegancia, numero, cor .. 
,.eccion, y propried11d. La segunda contiene aque· 
llas calidades mas particulares , mas dificiles , y 
mas raras, relativas al ingenio y talento del ora
dor: sus virtudes son mctodo, orden,pcrspicuidad, 

· naturalidad ,f a&ilidad, 'Vilricdad, pncision, no· 
hllza. 

PAR TE PRIMERA. 

ARTICULO l. 

DE LA DICCION. 

CO.Mo se componen la oracion de periodos, 
los periodos de miembros , los miembros 

de incisos, los incisos de palabras , y las pala
bras de sylabas, aquí tratarémos por su orden de 
todas estas partes, que forman la diuion ora
toria. 

§. I. 
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§. l. 

COMPOSICION 

l. 

DE LAS SYLABAS. 

D os cosas complacen al oído en eI discurso, S(J

nido, y numero ; el primero por la naturale
za ue las palabras> esto es, por la composi,ion de 
las sylabas, cuya menor o mayor melodía nace de 
la accentuacion de las letras, y de su concurso y 
trabazon ; el segundo por la coordinacion y nu~ 
mero de los terminos , o medida de los incisoS'. 

Para an::ilizar bien el placer que resulta de una 
sucesion de sonidos , es menester antes descom
ponerla en sus partes y elementos. Las frases se 
componen de palabras, y estas de sylabas que 
se forman o de simples vocales, o de vocales y 
consonantes juntamente; m~s. como entre estas 
dos especies hay algunas mas o menos faciles de 
pronunciar , mas o menos sordas, mas o menos 
rudas , la combinacion de estas consonantes y 
vocales forma la mayor o menor dulzura, lama
yor o menor aspereza de una sylaba. Por esto la 
lengua española, que tiene la hermosa mezcla 
de consonantes y vocales dulces y sonoras, se 
puede llamar la mas harmoniosa de las vul· 
gares. 

Pero primeramente es menester evitar la con
ti-
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tinuada melodía y consonancia de s labas o a
lllbras de~asi~emrnas' que orn~an el vicio 
del sonsonete, quan o el autor no castiga la com· 

, posicion. - n uno, que se nos ha querido pro· 
poner por modelo, leemos : El autor no fue pru
dente en no quertr que sus faltas enmt'ende y de-

fienda el que las siente. Otro , por falta de aten
cion, o de un oído sensible , dice : Estos ecos lejos 
suenan. En este caso la prosa siempre será po
bre, insipida y monótona , porque el placer del 
cído debe provenir de los intervalos disonantes, 
e~to es , de la variedad del acento y pronuncia
c1on. 

En segundo lugar, se pide tino para que no 
se encuentre eu las letras el desagradable concur-
so de muchas vocales de una misma especie: 
por egemplo: oía a Aurelio: leía d Ausonio : -va- . 
ya ácia Europa &c. Este vicio lite1al se llama 
cgca onía, a que es siempre muy propensa nuestra 
lengua , si no se maneja con cuidado, consul· 
tando el oído, que es el mejo1· juez y la unica 
regla. 

En tercer lugar debemos precaver, en quanto 
sea posible, el concurso duro ~ ~a~cons~
Iljlntes ruda_s y fuertes, como en estas expresiones: 
trror remotp: trozos 1·ojos: sus sucios sucesos. El 
tino en esta materia consiste en saber interpolar 
las palabras, invertirlas, o escoger otras que for
men una frase mas flúida y sonóra. 

e ·II. 
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II. 

DE LAS PALABRAS. 

T ono discurso se compone de palabras' y ca .. 
da palabra expresa una idéa: 1 u ego parece 

que el orden gramatical de estos signos en la ora- . 
&ion habrá de seguir el natural que en su filiacion 
llevan las idéas. Pero aunque las reglas lógi
cas de la gramatica general prescriban este orden 
con mas severidad, las leyes oratorias, q u ando bus· 
can la elegancia , precision y energía , permiten 
la transposicion, que en unas lenguas puede ser 
mas li l>re que en otras, y en todas tiene siem
pre mas licencia en la poesia. Sin embargo hay 
idéas, que por su correlacion y calidad no pue
den invertir la coordinacion en la frase: como se 
puede ver en la que deben guardar ciertos nom- . 
bres. Como: sin padre ni madre~ los hombres y los 
brutos: dos años y dos meses: en su enfermedad 1 
muerte, &c. 

¿Quién ignora que en el orden de estas pala .. 
bras se ha de guardar la prioridad de tiempo, 
lugar , calidad , cantidad? Con todo eso en es
critos muy serios, y llenos de ingenio se descu
bren a veces estos defectos, que la prosa condena 
por graves, quando otras excelentes virtudes del 
escritor, o la delicadeza del numero oratorio no 
los hacen disculpables. 

Por otra parte todas las palabras, siendo 
unos signos representativos de las idéas, deben 
guardar aquella progresion siempre dependiente 
dd orden de los obgetos que abrazan , como: ~e-

rl· 
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rida grave cruel atr6z: obgeto trútc y horroroso: 
acomete, desbarata, aniquila; pero los ad ver· 
bios ,...conjunciones, y otras particulas absolutas y 
neutras deben colocarse donde prescribe el uso, o 
el diferente carácter de las lenguas; aunque la 
harmonía oratoria puede alguna vez alterar este 
orden, como sucede con los nombres superla
tivos, y esdrújulos positivos, que ordinariamen
te preceden al sugeto : asi diremos: att'ocíslma 
maldad , intrépida amazona. 

Seriamos minuciosos y demasiado prolijos 
si nos detuviesemos aquí sobre las comunes y 
menudas reglas del mecanismo del lenguage~ 
basta una sana lógica para hacernos advertir d 
cuidado que exige el orden didáctico , solamen
te en el raciocinio usual y' ordinario, y quan . 
facil es invertir el sentido de nu es tras expresio· 
ncs mas naturales, siempre que creamos poder 
hablar con correccion , sin poseer la filosofia de 
la gramatica, la primera que el hombre civil 
debe estudiar; porque asi como fue menester 
pensar para instituir el artt de la palabra, des
pues no ha sido menos necesario saber hablar 
para fijar reglas al artf de pensar. 

I I I.. 

DE LOS INCISOS. 

E L inciso o coma es aquella parte de una 
cláusula o miembro , en la que no se 

cierra el sentido de una proposicion ~ por egem
plo : Si con tantos u'armientos , si con la vú-

C 2 ta 
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ta de la muerte, si con la pintura del ab1s- 1 

mo, no .••.• Este es un miembro con tres inci
sos, que dejan pendiente la inteligencia de la 
oracion. Hay otros inciso• que cierran el senti
do por sí solos; por egemplo : Deleytaba d to
dos, mo'Via d muchos, instruía d pocos. Esta 
oracion entera , y compuesta de tres incisos, 
completa el sentido total , pel modo que ca
da inciso circunscribe el suyo parcial. Hay 
en fin otros incisos, cuya frequente coloca
cion di vide cada palabra de por sí; asi dire· 
mos : Era ambi;ioso, ;ruel, pérfido, 'Venga· 
ti'Vo. 

IV. 

DE LOS MIEMBROS. 

E L miembro es aquella parte del periodo , en 
que la .oracion como manca o abierta tiene 

su penso el sencido general, e imperfecta la enun
ciacion de la idéa. Egemplo : Si la religion u 
tan necesaria d los hombres , si hasta Jos pu1-
blos mas sa1'vages no han podido subsistir sin 
ella; ¿ c6mo rvosotros._. .• ? A qui vemos dos miem
bros , pero no tenemos todo el cuerpo de este 
disc urs0. 

Sin embargo hay otros miembros, que for ... 
man un sentido perfecto por sí iolos, quan· 
do enlazan asi muchas proposiciones indepen
dientes unas de otras. Estas solo se distribuyen 
y encadenan para amplificar la idéa principal 
en el discurso, el qual , aunque se coll)ponga 
de muchas clausulas cerradas, no necesita de nin• 

gu-
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guna en particular. Por egemplo : El pa.ro dtl 
Granico hace a Alejandro dueño de las colonias 
gritgas; la batalla de Isso pone en stl poder d 
Tyro y Egypto ; 1 la jornada d1 :A.rlula le su· 
jeta el orbe entero. .. 

-:v. 
DEL PERIODO. ~ 

E L periodo es aquella oracion que se encier
ra dentro de un círculo o espacio, circuns

cripw por muchas frases u miembros perfec-· 
tos. Los hay de dos miembros, de tres, y aun 
de quatro. 

El periodo se divide en dos partes : la pri
mera, que es la P! . .O osicion, suspende el sen
tido: y la segunda, que es la conclusion, cierra 
y acaba el sentido abierto y comenzado. 

En el periodo bimembre, tanto la proposicion 
como la conclusion son simples. Egemplo: Sien
do la patria la que nos ha dado el nacimiento, 
la educacion , y la fortuna , • debemos como 
buenos ciudadanos sacrificarnos por. ella. En los 
periodos trimembres la proposicion abraza co
munmente los dos primeros miembros, y la con· 
clusion el tercero. Egemplo: J.º Antes que la 
guerra destruya esta pro'Vincia, 2.0 y qt1e la 
bárbara soldadesca nos robe nuestros hogares, 
3. o 'Vamonos , amtflda fa mili a , a buscar el reposo 
en otro clima. En los quadrimembres algunas ve
ces la proposicion abraza los tres primeros, y la 
conclusion el ultimo. Egemplo : l º Si el 7Jicio 

C3 es 
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es tan .alhagueño, 2.º si el corazon del hombr~ 
busca siempre lo que Je Jisongéa, 3.(i) J si /4 
'VÍt'tud N hoy mirada como demasi"ado amarga 
J austéra, :~ 4. º ¿por qué tantos heroes, lle
nos .de opúlenila, de deleytes, y de gloria, lo han 
sacrijicado todo por abrazarla? 

En otros perlodos de quatro miemQros se 
distribuyen los dos primeros en la proposicion, 
y los dos ultimos en la conclusion. Egemplo: 
J.

0 Aunque 1J impío dude de su autor, 2.º )'bias· 
f,me contra el que Jo ha criado todo, * 3.0 nun .. 
ca podrá apartar Ja 'Vista de Jas obras que no 
son de Jos hombres; 4.º antes su misma dud11 
áepone contra .su in~redulidad. 

§. I I. 

ELEGANCIA. 

E STA voz se deriva, segun algunos, de la · 
palabra eligere, escoger, pues solo ·esta la

tina puede ser su verdadera etymología: en efec
to todo lo que es elegante es escogido, · 

La elegancia de un discurso no es la elo
q uencia , sino una de sus calidades ; pues no con .. 
sis te solo en el numero y harmonía, sino tam
bien en la eleccion y correccion de las pala
bras. 

Un discurso puede ser elegante sin ser por 
esto bueno; porque, como yá hemos dicho, la 
elegancia no es mas que el merito de la dic
tiQn : pero un discurso no podrá llamarse abs.olu-

ta-
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tamente bueno si no es elegante. Sin embargo al. 
gunas veces el orador mueve y convence sin 
elegancia, sin numero, y aun sin harmonía, por
que el punto principal en materia de eloquen
cia consiste en que la ele ancial!!!.!!_ca erjQdj
q~l~_fuerza: asi es que el hombre que ha de 
persuadir a los demás' debe en ciertos casos sa
crificar la elegancia de la expresion a la gran
deza del asunto, o vigor del pensamiento. 

Además hay lenguas mas favorables unas que 
otras a la elegancia, y muchas que jamás podrán 
adquirirla. Yá terminaciones duras o sordas, yá 
la frequencia o el concurso aspero de consonan
tes, yá la escabrosa trabazon de particulas 1 y de 
verbos auxiliares • multiplicados a veces en una 
misma frase , ofenden el oído de los mismos na• 
cionales. Pero nuestra lengua~ rica y magestuo· 
sa quando es bien manejada, corre con fluidéz, 
¡.,ompa y desembarazo ; al contrario, quando se 
maneja mal, desaparece todo este merito , co· 
mo en la siguiente oracion : No ha podido de-
jar de ser menester que ella ha1a de con'venir en 
ello. Una expresion tan aspera y difusa al mis
mo tiempo, corta la concision, la redondéz de 
la frase , y la fuerza del pensamiento. 

La elegancia puede dividirse en pureza de 
lengua ge, claridad y harmonía. 

PUREZA- La correccion y exactitud son 
cslidades constitutivas. de la pureza del lenguage: 
la primera consiste en la observancia escru pulo
s2 de las reglas de la gramatica, y de las pa .. 
labras que el uso legitíma; la segunda consiste 
en evitar las expresiones y voces antiquadas, las 

e 4 . clau-
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clausulas mutiladas o a medio cerrar' y la frase 
e inversion de lt>s poetas' que disloc~n y cor
tan el enlace de las palabras, cuya licencia, ne
cesaria para el numero y la rima, no es per· 
mitida al orador. 

No hemos de confundir la pureza del len
guage con el purismo: afectacion minuciosa, que 
estrecha y aprisiona el ingenio. Todos los pu
ristas son ordinariamente frios, secos, y descar
nados en sus escritos. 

La correccion mira tambien a la exacta coor· 
dinacion de las palabras y expresiones , y al en· 
cadenamiento natural de las voces que forman el 
hilo y sucesion de las idéas. Estas virtudes com
ponen la construccion en general, una de las 
partes del discurso, cuyos defectos en esta re· 
gla' tan esencial a la limpieza de la locucion' s~ 
llaman solecismos. 

Aunque miramos la Gorreccion por una vir
tud tan necesaria , el orador no debe ser de tal 
modo su esclavo ' que llegue a extinguir la viva
cidad del discurso : entonces las faltas ligeras son 
una feliz licencia. Si es l'icio ser incorrecto, ram
bien es gran defecto ser frio ; y alguna vez vale 
mas faltar a la gramatica que a la eloquencia' es
to es·, vale mas ser inexacto que languido. 

CLARIDAD- Esta es una virtud grama
tical, que depende enteramente de las reglas de 
la correccion, y de la propriedad de las palabras; 
por consiguiente de la breve y limpia enuncia
cion del pensamiento. 

La claddad, esta ley fundamental , tan ol
vidada de los mismos esc~irores que se hacen os.

cu-
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euros por querer ser profundos, consiste, no solo 
en huir de las construcciones equívocas , y de 
las frases demasiado cargadas de idéas accesorias 
a la idéa principal ' sino tambien en evitar las 
agudezas sutiles, cuya delicadeza no es percep ... 
tible a todos los que el orador debe con su 
lenguage mo\'er, enternecer, y arrastrar~ Despre· 
ciemos siempre este arte fútil y pueril d~ hacer 
parecer las cosas mas ingeniosas de lo que en sí 
son. Las agudezas siempre serán ridiculas en los 
asuntos susceptibles de elevacion y vehemencia, 
<]Ue piden cierta fuerza y un colorido vivo, por
que les quitan su nobleza y vigor sin hermo· 
searlos. 

HARMONIA- Entre las virtudes de la 
elegancia contamos la harmonía, otro de los 
adornos mas indispensables del discurso oratorio. 
La harmonía , propriamente hablando , es la gra
ta sensacion que resulta de la simultaneidad con 
que muchos sonidos acordes hieren el organo del 
oído. Por esto un célebre hombre ha ebserv ado, 
que abusamos de esta palabra harmonía para ex
plicar los efectos de la melodía. que no es mas 
que aquel placer que resulta de la sucesion de 
muchos sonidos. En efecto quando oímos un dis· 
curso , oímos sucec;i vamente el sonido de cada 
sylaba , de cada palabra , frase.! y periodo, por ... 
que la pronunciacion no puede alterar este or· 
den. Pero sirvamonos de la voz generalmente 
adoptada por los rhetoricos, y definamos la har· 
monía por la idéa que despierta la palabra me
lodía. 

Hay oídos insensibles a la harmonía.music~l: 
as1 
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asi no es de admirar que los haya tambien a la 
harmonía del lmguagc ; pero en uno y en otro 
caso el arte no puede corregir ,un defecto de la 
naturaleza. 

' La harmonía del lenguage resulta en primer 
lugar del valor sylábico de las palabras que com· 
ponen una frase , quiero decir , de sus largas y 
breves , de tal modo combinadas, que precipi
ten o detengan la pronunciacion a voluntad del 
oído. Como en estos egemplos : Rápida bola, 
aquí corre : martyr constante, aquí detiene. 

En segundo lugar, resulta de la calidad de 
las palabras; no entiendo por esta voz lo que 
caracteriza la nobleza o bajeza , la energía o 
flogedad de ellas, porque este no es un obgeto 
directo de la rhetorica , sino aquella diferencia 
material en que las considera la prosodia , re
lativamente a lo agúdo o grave ' lento o rápi
do, 3spero o dulce de su sonieo. 

Ultimamente hay en las lenguas otro prin
cipio de harmonía , y es el que resulta de la 
coordinacion de las palabras, y aun de los miem
bros de una misma frase : esta se puede llamar 
lzarmonía oratoria, en lugar que la que dimana 
del. valor sylábico de las voces es una harmonía 
gramatlcal, que depende unicamente de la len
gua ; pero la primera resulta en parte de la mis:
ma lengua, y en parte del modo con que se 
maneja; porque si no tenemos facultad para mu• 
dar las palabras yá creadas, la tenemos alome· 
nos hasta un cierto punto para disponerlas del 
modo mas harmonioso. 

El pJimer genero de harmonía oratoria es una 
pre• 
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preciosa· calidad del genio .de nuestra lengua, 
que aunque no admite la .licencia de la inver
sion griega y latina, no deja de adoptar cierta 
libertad para cortar alguna vez el orden mas sim· 
ple y natural de las idéas. Pero siempre con· 
cena las transposiciones violentas, y solo autori .. 
za aquella inversion necesaria para dar al dis
curso mas harmonía, claridad, y energía. Des
compongase un periodo de Ciceron o de Fiechier, 
hs palabras y el sentido ser áu los mi:;mos, pero la 
harmonía desaparecerá. 

Esta coordinacion de las palahrns, de que tra
tarémos mas adelante ' contribuye no tan solo a 
hermosear un pensamiento' sí tambien a dar
le mayor fuerza. Pero algunas veces de puro bus
car la harmonía ' se prefiere lo accesorio a lo 
principal, trastornando el orden naturnl de las 
idéas. Como el que dice : La muerte y el terror 
del numantíno, siendo su orden natural: el terror 
y la muerte. 

Hablando con rigor, no se puede usar de esta 
licencia sino quando las idéas que se invierten son 
tan cercanas la una a la otra ' que se presentan 
casi a un mismo tiempo al oíde y al entendi
miento. Sin embargo en el estilo fuerte, quando 
se trata de pintar cosas grandes o terribles , es 
Inenester alguna vez, si no sacrificar, alomenos 
alterar la harmonía. 

Los antiguos eran extremadamente delicados 
sobre e~ta calidad accesoria del discurso , y en
tre otros principalmente Ciceron. Esta atcncion 
a la harmonía de ningun modo contradice al ge· 
nero pathétic<>, en el qual las id~as fuertes y 

gran· 
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grandes dispensan de buscar los terminbs. Aquí 
solo se trata de la disposicion mecánica de las pa
labras, y no de la expresion en sí misma, que es 
dictada por la naturaleza, al paso que la otra es 
arreglada por el oído. 

Pero quando la coordinacion harm6nica de las 
palabras no puede conciliarse con la coordinacion 
lógica, ¿qué partido podrá elegir un orador? 
Deberá entonces, y segun los casos , sacrificar yá 
la harmonía , yá la correccion: la primera, quan· 
do quiera herir con las cosas , y la segunda 
quando mover con las palabras ; pero estos sa
crificios siempre serán leves y muy raros. 

En fin a muchos pare ~erá increible la diferen
cia que causa en la harmonía una palabra mas 
o menos larga al iin de una frase , una cadencia 
masculina o femenina, y algunas veces una sy la· 
ha mas o menos en el espacio de un mierrrhro o 
inciso. Dice un autor : Todos Ja aborrecían , y la 
despreciaban los mas. Esta final monosy lábica es 
dura e ingrata : inviertase' y rematarémos la 
frase con cadencia mas flúida y sonora , diciendo: 
Todos la aborreci'an: los mas la despreciaban. 

§. I I l. 

NUMERO ORATORIO. 

N UMERO o·ratorio se llama aquella melodfa 
que nace de la medida y composicion de

las partes del discurso; pues a mas de la acentua
cion y coordinacion de las palabras, la harmo
nía exige otra condicion no menos necesaria , y 

con· 
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consiste en no poner notable desigualdad entre 
los miembros de un mismo periodo , en evitar 
los periodos excesivamente dilatados, y las fra
ses muy ahogadas; porque el discurso no ha de 
hacer perder el aliento ' ni volverlo a tomar a 
cada instante. En fin consiste en saber interpolar · 
los periodos sostenidos y llenos con los que no ,, 
lo son, para que sirvan de descanso al oído. 

Pero la afectacion, o sujecion violenta, ene· 
migas de toda hermosura, no lo son menos en 
esta materi&l. El uso y el oído, mejor que un 
estudio penoso, podrán facilitar este tino deli
cado : y sobre todo una atencion profunda en los 
grandes modélos enseñará mas que todas las re
glas. El escritor egercitado percibe por una espe
cie de instinto musical la sucesion harmónica 
de las palabras, del modo que un lector dies
tro vé de una ojeada las sylabas que preceden 
y lns que siguen. 

El siguiente egemplo nos podrá dár una 
idéa de la fiuidéz del numero oratorio, la que na
ce de la igualdad, discreta distribucion , y bar· 
monía de los miembros del discurso. La ruína 
de T:rro por Alejandro, y la situadon feliz del 
promontorio , la in/ ancia de la Ita Ha , y las tur
bulen&ias de la Gncia acantonaron la industria 
mercantil en la plaza de Carthago, señora d#' 
las riquezas, y las na'Vegacioncs. Esta oracion, 
verdaderamente llena, corriente , y bien so~te
nida de periodos sonoros, perdería mucha parte 
de este merito , si dixesemos, v. gr. Acantona· 
ron la mercantil industria en Carthago, señ-ora 
d, las nawga,ionu, J las riquezas. 

Pe-
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Pero aunque el discurso elegante siempre 
consta de una cadencia numer~sa, no tiene medida 
determinada como la poesía: asi el escritor discreto 
evita que su prosa tome el rithmo riguroso de la 
versificacion; pues se observa que toda prosa gra
ta y sonora contiene muchos versos de cierta me
dida; mas el orador que sabe interpolarlos y dis
tribuirlos, comunica ul discurso la hermosura y 
melodía del poeta sin Jarle su monotonia. 

Otras veces, por no faltar al numero se añade 
o repite una palabra que .el genio gramatical de 
la lengua tal vez desecha. Alomenos el carácter 
usual del idió~steilano admite pocas repe
ticiones de par ' iculas, que cortan casi siempre la 
fluidéz de la fra-se. En este egemplo: El fomento 
de las ciencias y artes, la medida 'lue falta en las 
ultimas palabras quita el numero y cadencia har
mónica a la frase; asi diremos: El fomento de las 
ciencias y las artes. La repericion del artículo las, 
completa el numero que busca el oído para no ser 
ofendido. Siguiendo el genio de nuestra lengua 
diremos sin perder el numero : Pué para su con
suelo y satisf accion. Peco sacrifkando la correc
cion gram~Hical a la harmonía diremos: Perdió su 
honor J su fortuna , repitiendo el pronombre su. 

§. IV. 

PROPRIEDAD DE LA DICCION. 

SlENDG princip:.lmente la palabru y el egerci
cio de esta preciosa facultad , lo que distin

gue al hombre del bruto, y aun de sus semejan
tes, 



DE LA ELOQUENCIA. 47 

tes, la perfecdo11 del lenguage merece el traba
jo mas sério , y pide las investigaciones mas pro
fundas. Sin embargo debemos confesar , que el 
examen demasiado escrupuloso de las menuden
cias gramatÍcilles, siempre comunicará al discurso 
una sequedad y monotonia cansada. Con esto no 
pretendo justificar los pretextos de la pereza, y 
de la suficiencia presuntuosa de los que se creen 
privilegiados para escribir con propriedad y sin 
trabajo de su parte. 

Como la propriedad de los terminos es el 
carácter distintivo de los grandes escritores, su 
asunto, digamoslo asi, depe estár anivelado con 
su estilo. Esta virtud es la que demuestra el ver
dadero talento de escribir, no el arte fútil de dis
frazar con vanos colores las idéas comunes. De la 
propriedad de los terminos nacen la con&ision en 
los asuntos de controversia, la elegancia en los de 
amenidad, y la energía en los g.randes y pathé
ticos. 

Pero, si alguna vez es verdad , que el cui
dado prolijo de hablar con propriedad exacta cor
ta el vuelo al ingenio , y enerva el vigor del ta
le.nto , es quando emprendemos escribir en una 
lengua muerta, o fundamentalmente desconoci
da. Entonces es quando, perdiendo el tiempo en 
indagar , pesar y medir cada palabra , se amorti
gua la actividad del entendimiento mas fecundo: 
entonces es imposible que el discurso no descu
bra la sujecion y el embarazo de la composicion. 

Preparemonos , pues, por un estudio sério y 
profundo de nuestra propria lengua ; y las cosas 
se nos manifestarán al entendimiento con sus sig

nos 



FILOSOFIA 

nos representativos. Entonces, unicamente ocu
pados del obgeto que se propone, desplegarémos 
toda la riqueza de la clocuct'on con aquel luci
miento y ruanejo que dán la facilidad y exacti
tud , adquiridas en el lenguage. 

Esta exactitud y propriedad tan necesarias 
dependen del conocimiento tljo y riguroso de la 
significacion directa de cada palabra. Asi es su
mamente importante aprender a discernir las di
ferentes idéas parciales , que pueden encerrarse 
en el sentido general de una misma voz , distin
guiendo en ella las idéas accesorias de la prin
cipal ; asunto que vamos a tratar en el siguiente 
artículo. 

TERMINOS SYNONIMOS-Alaproprie
dad de la diccion pertenece la elel:cion de estas 
palabras comunmente llamadas synónimos. El dis
curso carecerá de pre( ision y energía siempre que 
el p~nsnmiento se anegue entre aquella profusion 
de palabras análogas, que quitan la rapidéz, y 
por consiguiente la fuerza a la expresion. 

La delicada diferencia o gradacion que se 
halla entre los synónirnos, esto es, el carácter 
particular de estas v oces que se asemejan como 
hermanas por una idéa general y comun a todas, 
las distingue una de otra por alguna idéa acce
soria y particular a cada una de ellas. De aquí 
viene la neeesidad de elegirlas con acierto e inte
ligen ia, colocandolas oportunamente para hablar 
con toda exactitud : calidad tan rara como pre
ciosa en un escritor que quiere hacer sólido lo 
que en otros solo es brillante. 

Esta feliz eleccion ' tot¡ilmente opuesta a la 
va-
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vana verbosidad ' enseña a decir siempre cosas; 
enemiga del abuso de las palabras , hace el len
guage inteligible; jui iosa en el uso de los ter
minos , castiga y fortifica la expresion; rigurosa
mente exacta, destierra las imagenes vagas y ge
nerales , y todos estos correctivos indefinidos como 
casi, d modo de, d poca diferencia, con que se 
contentan los entendimientos perezosos y superfi
ciales. En fin es forzoso decir, que el espirito de 
discernimiento y exactitud es la verdadera luz que 
en un discurso distingue al hombre sabio del 
hombre vulgar. 

Para adquirir esta exactitud, el escritor elo
quente debe ser algo escrupuloso en las palabras, 
hasta llegar a COOOCer que las que Se llaman SJ
nÓnÍmos no lo son con todo el rigor de una se
mejanza tan perfecta, que su sentido sea en to
das uniforme ; pues examinandolas de cerca se 
echa de ver luego que esta semejanza no abra
za toda la extension y fuerza de su significa
do ; que solo consiste en una idéa principal que 
todas incluyen indefinida y generalmente; pero 
que cada una diversifica a su modo por medio 
de una idéa secundaria o accesoria , que cons· 
ti tu ye su carácter proprio y particular. ¿Quién 
dirá que las palabras ex&itat· , incitar, provocar se 
pueden usar indistintamente para una misma 
idéa? Lo mi$mo digo de estotras mi,do, temor, 
timidéz : lo mismo de espantoso, asombroso , hor
roroso. 

Por cierta idéa mal entendida de riqueza 
caen muchos en -esta prodiga ostentacion de 
palabras : otras veces la incertidumbre ~ i!)deci-

D $10D 
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sion que padecen sobre el valor especifico y pro
pri edad de ellas les obliga a multiplicarlas para 
poder hallar entre muchas la que buscan . A la 
primera causa digo, que no es el valor nume~ 
ral de las voces el que enriquece al lenguage, 
sino el que nace de su diversidad, como la que 
br illa en las obras de la naturnleza ; y a la se
gunda añado, que el que habla o escribe no 
tiene aquel pulso cierro y fino que pide el ri
gor filosófi co de la elocucion. 

Quando las palabras varian solo por los soni
dos, y no por lJ mayor o menor energía, ex .. 
tension , precision o simplicidad que las idéas 
tienen , en lugar de hacer rico al discurso , mas 
le empobrecen farigando la memoria : esto es 
confundir la abundan ia con la superfluidad , y 
hacer, como quien dice, consistir la magnifi
cencia de un banquete en el numero de los pla
tos y no de los manjares. En fin respecto que en
tre las diferentes p~labras que pueden hacernos 
sensible un pen5amiento , solo una es la propria, 
tod:i las demás, siendo de diverso grado de va· 
lor, d ebilitan o confunden la buena expresion. 

Pa ·a po5eer esta virtud tan c~encial en el 
arte de c;omunicar sus pensamientos, es necesario 
un . profundo conocimiento de la lengua en que 
se habla o escribe. El que carezca de esta v ir
t ud, us. rá • por egem plo, de las palabras a'Ve
nir, acomodar, rcconcitiar, sin advertir, que solo 
. e arvienen las personas discordes por pre ten io
ne u o piniones; que solo se acomodan las que 
han tenido intereses, o diferencias personales; en 
íiu, que solo se reconcilian aq ueHas, que por 

ma· 
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malos servicios se hahian hecho enemigas. Hé 
aquí tres actos de conciliacion en general (y solo 
en esto son sy nónirnos) pero con distintos fines y ' 
en disrintas circunstancias. 

Lo mismo digo de esotras voces estado , $i· 
tuacion; la primera dice alguna cosa habitual y 
p t' rmanenre, y la segunda la indica accidental 
y pasagera. Asi podriamos decir : Ni el estado d, 
padre de familias pudo mudar la situacion de 
su fortima. ¿Quién no vé igualmente la dife . 
renda entre placer, gusto , delcyte, delida? Entre 
socorro, ayuda, auxilio? Y asi de otros inume· 
rables, que incluyen acciones, motivos y ub· 
getos diferentes • aunque abracen una idéa co· 
mun. Para manifestar esta diferen(ia , dice un 
escritor de cierto personage: El 7:ivia con atu 
teridad, pensaba siempre con rigor , J castiga 
ba wn srveridad. 

VOCES FACULTATIVAS- Como los 
tarminos proprios no son mas que aquellos signos 
orales que el uso h::i destinado para represenr::ir 
precisamente las idéas que se quieren expresar, 
la exacritud del lengmge depende tarnbien de la 
buen~l o mala eleccion de las voces téchnicas o 
f. cult ativas en cada arte o ciencia. Por falta de 
este conocimiento , cierto orad r comparando las 
primeras operaciones de un hombre justo , <]Ue 
pelea contra las tenr:i iones del vicio , con h1s 
de un G eneral de egercito antes de dar b~talla, 
di e : El buen General debe en primer lugm· 1·c· 
gt'strti r los sold~1dos. ~olo los cirujanos r e g i~ tran, 
m;.is los Generales revistan. 

Cadít ciencia, cada profesion tiene su ' ·oca-
D :& bu· 
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bulario peculiar, cuvo conocimiento es mas ne
cesario de lo que se ~cree al buen escritor; pues 
como las palabras no son signos naturales , sino 
convencionales de las cosas, significan lo que los 
hombres han querido , habiendolas destinado pa
ra un obgeto, y no para otro; aunque con el 
tiempo el uso inconstante haya aumentado las 
diversas accepciones de una misma voz, de cu
yo discernimiento depende hoy la prcdsion y Ja 
tlarida.d. 

¿Quién negará que el numero tan corto de 
escritores correctos no provenga del descuido o 
ignorancia de una parte tan esenóal de la e/o ... 
&ucion? 

Para que se vean las diferentes accepciones 
de una misma palabra, la voz columna es un 
t rmino proprio de arquitectura, pero la fisica lo 
ha adoptado para expresar una columna de agua, 
una columna de ayre, &c. Despues la táctica le 
ha abrazado para significar ciertas maniobras y 
formacione', columna de infantería, marchar en 
columna , formar en columna , &c. 

l ara hablar con propriedad deb.emos huir de 
los t rminos vagos y generales del lenguage co
muu y usual, siempre que queramos introdu
cjrnos en alguna profesion particular que tiene su 
i ioma proprio. Por egemplo : medio es una voz 
g"neral para significar la parte que está a igual 
distan ·ia de dos extremos de qualquiera cuerpo 
ú e pa ~io; pero seria improprio decir: /a caballe
'n'a rompi6 eJ medio del e,gercito , en lugar de rom· 
p ió el Cl::NTRv: palabra que tiene una aplica· 

'H.>n determinada en las fornuu.;Íon;5 militares, Lo 
mis-
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mismo podemos decir de esotra voz' general lado, 
que en la formacion de un bat:tllón iie expresa 
por costado , y en la de un egercito por ala. 

Tambien pertenece a esta clase la improprie· 
dad accidental de aqQcllas palabras , digamoslo 
asi , yá añejas, que casi en codas las facultades 
están desterradas, y se han substituido insensi
blemente por otras nuevas a medida de los pro
gresos de la cultura y mudanza de las cosas y 
de los gustos en cada siglo. Hoy se baria ridi
culo el escritor que dixcse , no sal~amos de la 
profesion de las armas peones por injantes; tro
pa aparejada por formada; cuernos por alas; 
hileras por .filas; cabos por gefes; e:rpugnacion 
por sitio ; gobfrrno por mando ; presidio por guar .. 
nicion; platicas por tonjerencias, &c. 

Si solo en el arte militar hay tanto que ob
servar para no apartarse de un lenguage puro, 
claro , y proprio ' e quánto podríamos advertir 
sobre Ia politica , náutica, fi.sica, medicina? 
¿ Quánto sobre la filosofia racion~l, que multipli
cando y subdividiendo las idéas, ha mudado o 
multiplicado las voces o las accepciones de las yá 
recibidas ? Asi no diremos hoy el entendimiento, 
sino la mente de la ley ; las partida$ , sino las 
partes del mundo ; disciplinas , sino conocimim-
tos humanos; barbareria, sino barbárfr de una 
nacion ; discrecion , sino discernimiento de lo 
bueno , &c. Y como esta gran diversidad de dic
cionarios téchnicos compone la lengua cientifi
ca de una nacion , el escritor eloquente, yá que 
no pueda poseer todas las profesiones, debe alo
menos no ignorar su le11guage. 

D3 Con 
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Con el dicrionario general y familiar, y 
difusos circumloq uios , es verdad • podriámos 
tratar casi rodos los obgetos del entendimiento ' 
humano; pero entonces el fisico no se distin
guiria del herrero , ni el astrónomo del pastor. 
Amás de esro , como el escritor no puede per
der de vista la elegancia y la precision , los ro
déos y el des en la t: que suele padecer el len
gua ge comun en materias científicas, hacen el es· 
tilo tlojo y bajo, y casi siempre vaga la expre
sion. Por egernplo , quiero encarecer dos pro
rrieJades del oro, y digo con una enunciacion 
flliida y redonda: La ductilidad y maleabilidad 
del oro aumentan su cstimacion . Pero con el len
~uage comun diré in numero ni concision : La 
f ac 'lUad y disposicion que el oro tiene de ser ti
rado y amartillado aumentan su estimacion. 

Nadie puede exigir al escritor mas docto 
que sea a un mismo tiempo tcíct·ico, jisico' ar
quitecto, nautico; pero la fuerza y nobleza de 
expresion piden el leaguage de tales, qu:mdo 
describe o compara alguna accion marcial, los 
arcanos de la naruruleza , los fenómenos celestes, 
las pro por iones en las artes, y los progresos de 
la .navegacion. 

Tampo~o pretendo que el orador bable con 
la ostentacion científica de un distrtador que 
quiere brillar, o de un profesor q ne dogmati
za ; ni que se interne en los secretos y en la 
theórica mas fina de cada arre y ciencia. Ba tan~ 
que use siempre de los terminos de una accep
cion mas general y conocida , pero siempre pecu
liares de la materia ; y aua esto solamente en 

los 
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los similes ' comparaciones' paralelos' alegorías, 
emblemas, &c. que sic m pre han de conservar el 
len0 u:.ige dd obgeco de donde se sacan, el qual 
debe s~r por esto de los mas g eneralmente cono
cidos. Pues se haria ininteligible y ridiculo el ora
dor que olvidandose de que habla a la mayor 
parte de los hombres, hiciese dem~ c; iado cien ti· 
ficas sus cxpi-esiones , mayormente las metafo
ricas, que no emplea por necesid .1 d sino para 
adorno. Seria ridicnlo y oscuro el que dixese: la 
e:xplosion de su ira, la oscilacion de su concien
cia, el mo'Vimiento retr6grado de los estudios; pu· 
diendo decir con mas claridad y propriedad : el 
desahogo de su ira, los latidos de su conciencia, 
la decadencia de los estudios. 

En fin pertenecen a la impropriedad de la die· 
don aquellas palabras, que aunque tengan una 
misma signifkacion general , el uso y la exac
titud las aplican a dis~intos ob2 etos ' pero com· 
prehendidos bajo de una mi~ma idéa. Aunque 
e stas palabras instituto , estatuto, institucion , re· 
gla , ordenanza abracen una misma idéa gene-
ral, y que en siglos antecedentes se sirviesen 
de ellas indistintamente la mayor parte de nues
tros escritores, el uso actual les ha dado la si· 
guiente determinacion : asi diremos hoy : los ins.' 
titutos religiosos, los estatutos de b academia, 
las instituciones so.:.iales, la regla de San Agus
tin , las ordenanzas de la infantería. 

Serian inumerables los egernplos que po
driamos presentar en prueba de que cada si
glo determina una parte de. la lengua a me. 
dida que las costumbres y los conocimientos 

D4 se 
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se alteran , .depúran, o multiplican. 

§. v. 

ELECCION DE LAS PALABRAS. 

D EL arte del artífice saca su estimacion la 
materia h1as comun : asi podemos decir 

que las palabras no tienen otro valor que aquel 
que se les dá. Y como ellas son los signos re
presentati'Vos de nuestras idéas , deben nacer de 
estas , porque ordinariamente las buenas expre· 
sioneS están Unidas a las COS3S , y las siguen CO• 
mo la sombra al cuerpo. Seria , pues , llll gran
de error creer que se hubiesen de buscar fuera 
del asunto: lo que importa es saberlas escoger, 
y emplear cada una en su Jugar. 

Sin embargo el orador no debe atormentarse 
disputando con cada palabra, y con cada sylaba: 
trabajo y delicadeza infructuosa, que no puede 
?ejar. de _apagar el calor del sentimiento y de la 
unagrnac1on. 

PALABRAS FIGURADAS- Es una ma
ravilla ver como unas palabras que se hallan 
en boca de todo el mundo' y que en sí no rje
nen hermosura alguna p~rticular, adquieren de 
repente cierto lustre que las hace del todo dife
rentes' rnanej.1das con arte y aplicadas a ciertas 
acciones. La palabra relampaguear, como efecto 
de la accion de inflamarse el rayo, es un ter
mino proprio y sencillo ; mas <:JUando el pveta 
la usa para expr_esar la vista airada de un hom·· 

bre, 



DE LA ELOQUENCIA. 57 

bre, dice : sus ojos relampaguéan ; y entonces pa
rece q ne brillan con mas v1 vacidad. 

Un eloq u ente historiador , pintando el esta· 
do del Asia despues de la época del mahome ... 
tismo , dice : El Asia abrumada por el poder 
arbitrarlo , y hollada de bárbaros conquistado
f"es, se di'Vide en 'Vastas soledades : theatro de 
desolacion, qu~ no menee la 'VÚta de la histo
ria. De las palabras abrumada, hollada, thea· 
tro, 'Vista, colocadas aqui por un modo meta
fórico , ¿qué viveza, fuerza y brillantez no ad
quiere la expresion? 

PALABRAS ENERGICAS- La energía 
dice mas que fuerza ' y se aplica a los rasgos 
pintorescos , y al carácter de la diccion. Pero un 
orador puede reunir la fuerza del raciocinio, y 
la energía de la expresion; entonces las pintu
ras serán energicas porque las imagenes serán 
fuertes. La energía no es mas que aquella repre· 
sentacion clara y viva que nos pone los obge· 
tos a la vista por medio de ciertas imagenes, 
que siempre serán confusas , si no son presenta
das con el termino proprio. 

Del Mariscal de Turena dice un orador: Vi"e .. 
ronle en la batalla de Dunas arrancar las ar
mas de las manos de los soldados estrangeros 
encarnizados contra los 7Jcncidos con brutal fero
cidad. En lugar de arrancar , podia decir qui· 
ta1·, y en vez Je encarnizados enfurecidos. ¿Pe· 
ro las dos ultimas abbras tendrian la misma 
fuerza y energía que las primeras? ¿La palabra 
arrancar no nos demuestra la fuerza y tenaci· 
dad con que tenian empuñadas las armas, y por 

con-
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consiguiente el poder de quien los desarmó? E11-
carnizados, ¿no nos presenta la imagen de un 
lobo, qu~ ::igarrndo con la presa, se ceba ~n sus 
miembros? Esta felíz eleccion de las palabras es 
la mas evidente prueba del vigor de los inge· 
nios que saben dar cuerpo a las cosas que han 
de hacer la mayor sensacion. 

Otro célebre escritor, hablando de Neron en 
sus ultimes años , dice: Era un Princip_e cangre
nado de -vidos. Podia haber dicho infectado de 
vicios; pero yá es palabra menos enérgica, co
mo mas general , en quanto no indica cierta en ... 
fermedad , ni una enfermedad terrible , irreme
di<lble' y sensible a la vi ta' la mus propria para 
esta compara ion de lo moral con lo füico. Po· 
dia haber dicho co1·rompido, palabra mas vaga, 
y que por lo mismo que dice mucho , nada ex· 
presa ria at1uí. En fin podia haber dicho lleno de 
vi ~ios : palabra aún mas vaga e indeterminada, 
poi que, a más de no incluir en sí un mal sen
tido, tod<1s las cosas están llenas en la naturale
za , hasta el espacio mismo, considerandole ma
thematicamente. 

Moyses dice en su sublime cántico: Em
biaste, Sell.or, tu ira, que los de-varó como una 
paja. ¡Qué bella imagen! Una paja en un 
instante se consume~ de-varar es quem.u aniqui
lando; de"Oorar como una paja dice una accion 
instantánea: y este modo , y esta ac ion con
tra un egercito inumerable ! El lengu~ge hu· 
mano no puede representarnos mas formidable 
}' poderosa la ira de Dios. 

Si para hacer impresion es menester hablar 
biea, 
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bien, para hablar bien es aún mas necesario en· 
conttar ~quella palabra que excite en el oyenta 
todas las idéas que el orador concibió sobre su 
obgeto. 

PALABRAS FUER TES-La expresion se· 
rá fu er te , siempre que las palabras no sean ge
nerales, y de un sentido vago o muy extenso. 
Las mas vi ·: as y enérgicas son las proprias para 
presentar las cosas , por egemplo: la palabra da
ñ.ar la honra, es mas general y vaga , y por 
consiguiente mas debil que estotra herir la bon· 
ra. Lo mismo podemos decir de la palabra -ven• 
cer, mas extensa y menos viva que den·otar, 
que incluye siempre la idéa de victoria em
buelra con gran pérdida , o general destrozo en 
las tropas: asi diremos: Anibal dcrrot6 las legi'o
ncs Romanas de Varron. 

Si es ci erto que la mayor parte de los hom
bres piens~rn mejor que hablan' ¿a qué ' pues, 
lo atribuiremos sino a la diJicultad de encontrar 
los ~ignos mas sensibles de sus idéas? Por esto 
vemos que casi todos conocen el valor y meri
to de la buena expres:o de lo~ grandes inge
nio , y no son capaces de producirla:. ellos son 
beri :los , y no pueden herir. 

PALABRAS DEFINIDAS- Para hablar 
con fuerza y energía es necesarió huir de las pa
labras indifinidas, que no siendo rigorosamente 
determinadas, dejan el sentido vago en algun 
modo, representando los obgetos de una manera 
ab:> tracra y demasiado generica. 

Dice cierto autor hablando de un Rey cu· 
yas acciones debían ser como de tal : sublimidad 

de 
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de acdones remonte de pensamientos.¿ No es mas 
terminante, mas natural , y menos oscuro decir: 
las acciones sublimes naHn de ele'Vados pen
samientos? Los nombres sublimidad y remont6 
son abstractos, y por tanto mu y espirituales pa· 
raque su ·fuerza se haga sensible a todos. Además, 
su significacion, no determinada por el artículo 
definido , es mas extensa y vaga , y el pensa
miento es muy oscuro por faltarle la asociacion 
de idéas intermedias, que fijan mejor los obge
tos que el lector debe percibir. 

Dice otro escritor del mismo siglo y gusto: 
Mas crect el cedro en un dia que el hysopo eñ 
un lustro, porque 'robustas p'Timicias amagan 
giganteces. ¿No era mas claro, facil y natural 
decir : porque el que ha de ser gigante nace yá 
ton corpulencia? Las palabras primicia, y gi
gantéz son abstracciones; en numero plural com
ponen una coleccion de abstracciones ; y la su
presion del artículo las forma una abstraccion 
todavia mas general y vaga. 

Todas las expresiones vagas e indeterminadas 
hacen oscuro frio y languido el estilo; no per
suaden , porque prueban poco; no mueven, por· 
que no presentan obgetos claros y determinados; 
no deleytan en fin , porque· se apartan de la na
turaleza. 

Pero como es mas facil hatlar el genero que 
la especie, por esto hay pocos escritores que 
traygan la conviccion con sus palabras , esto es, 
que empleen aquellas mas proprias, mas parti
culares y caracteristicas de las cosas para fijar so
bre estas toda nuestra atendon. Si _ digo de Ca-

lí-
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lígula: fue un Principe malo , nada digo, nada. 
especifico ; porque otros Principes lo han sido 
sin serlo en tanto grado, ni del modo que Ca
lígula. Si hablando de la fluidéz del azógue, 
digo: es una -verdad notoria, digo poco; si : es 
una -verdad -visible, digo mas, porque doy a 
un obgeto espiritual, como es la verdad, ma· 
teria y color ; pero si digo : es una -verdad pal
pable: no puedo decir mas, porque entonces lt1 
añado cuerpo y solidéz. 

EPITETOS- Los epítetos contribu'yen en 
gran parte a la fuerza, energía, y nobleza del 
discurso, mayormente quando son figurados: 
egemplo: Lat manos triunfantes de Alejandro, 
los 1standartes victoriosos del Imperio, encopeta
da ntirpe , &c. 

Los epítetos verdaderamente estimables son 
los que añaden algu~a idéa al sentido de la fra
se, de modo que suprimidos, ésta pierda gran 
parte de su merito. Asi vemos que unos añaden 
gracia, como estos : la risueña aurora , las do
radas mie~es ; otros dignidad , como : august4 
estirpe , 'Venerable antiguedad ; otros dán 10cre· 
mento, como: poder rnprerno, valor intrepldo, 
mar inmenso; otros dán cierta energía, como: 
clamor profundo , combate encarnt"zado , luz mo .. 
1·ibunda ; otros dán vehemencia , como : ladron 
desalmado, tyrano desapiadado; otros ilustran 
y explican la cosa que acompañan, y le sirven 
como de definicion ; asi decimos : moral &'Van· 
geUca, censura theo/6gica, poder arbitrarfo, glo .. 
ria eterna. En estos egemplos el epíteto determi
na el sentido demasiado general y vago del sugeto. 

Otro¡ ' 
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Otrosepitetos deben adeq uarse rigorosamente 
a la cosa ' formando , si puede ser ' ~u atribu
to, como aquí: El piadoso Numa sua'Viz6 su pue
bl~ con la religt'on. El temer~rio Carlos JI. j'ere
&ió en el peligro que buscaba. Los epítetos p:·a
doso, y temerario son exactamente adaptados, el 
uno a la obra <le instituir la rdigion, y el otro 
a la accion de exponers un Rey como un grana
dero. Este felíz discernimiento en los epítetos 
constituye su congruencia con las acciones o si
tuaciones de los sugetos que revisten. Si de Nu
ma dixesemos: el just<> Numa, y de Carlos XII: 
el generoso Carlos ; aunque e.,ros epítetos seña
lan calidades que cada uno de estos Pri1h:ipe¡ 
poseía, cometeriamos notable incongru nci<t; por
que los hecho que aquí se refieren no tienen 
relacion a la justl ia ' ni a la generosidad. 

En fin el epiteto debe siempre decir ~lgo, 
porque si solo ti ene una conveniencia general y 
remota con la persona o cosa que a ompañu, 
es inutil y embarazoso. Los epitetos de esta na· 
turaleza hacen forzosamente el estilo laxo frio y 
afectarlo. Por lo que hablando de bs guerras ci
viles de la Frnncia, por egemplo, po remos de
cir: Estos dos partidos impl u a bles se sustenta
h~w con la sangrr inocente del puebla. Los doi 
epi ~. to aílacien a la idéa principal otras secun
darias que nos caracterizan la ci1-.: un tancias de 
aquellas guerrJs : como la de fmplacables , que 
d emuestra la obstinn~ic1n n no eidon rse, ni 
e der las dos foc<.:iones; y la de inocente , que 
pinta el ueblo a nficado a la ambi(ion de los 
grand~s. Pero d1ci ndo ; pani ioi> &rudes, sangro 

iir1· 
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preciosa , diriamos una verdad, mas no la que 
caractenzáse los· tiempos y las cosas. 

Para conocer el verdadero valor de un epi· 
teto, vease si poniendo otro en su lugar , éste 
daría mas que el primero : siempre que expre
sáse mas, sería una prueba que el autor no en
contró el epiteto caracteristico del hecho o su
geto en aqu ella ocasion o circunstancia. 

Si es verdad que los epítetos son muchas ve· 
ces el alma y la robustéz <lel discurso , tambien 
le confunden y embarazan quando se multipli· 
can pródiga e indiscretamente. 

Además un epi teto fuera de tiempo, y pues
to sin necesidad , debilita el vigor de la expre
sion , por eg '.::! mplo: Resistía las molestas inju
riºas del tiernpo corno un duro mármol. El epite· 
to molestas es superfluo, porque todas las inju
rias lo son ; tambien lo es el otro dt-4ro , porque 
no añade a la palabra mármol alguna idéa que 
ella no encierre en sí mi ma. Lo mismo pode
¡nos decir de estotra oracion: No pudo 'Vencerla 
ni a fuerza de suspiros exhalados ' ni de lagri· 
mas 'Vertidas. Los epiretos exhalados, y 'Verti"
das están puestos sin necesidad , y por tanto se 
han de mirar como ociosos y redundantes. 

PALABRAS COLECTIV Av- Para que 
el pensamiento conserv toda su extension y fuer· 
za e n corto espacio , esto es , para decir con una 
p alabra lo que no se puede expresar sino con 
muchas, us~mos en ciertos casos del numero sin .. 
gular en vez del plural. Asi dice Moyses en su 
cántico: El Sníor ha precipitado m el ma1· el ca
hallo y el 'aball~ro. 

Es-
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Este singular, que abraza fa totalidad de los 
caballos y de los ginetes , es mul ho mas enér
gico que el plural; porque aquí es mucho mas 
proprio para demonstrar la facilidad , prontitud, 
y aun instantaneidad de la sumersion no me· 
nos que de la inumerable caballería egypcia, que 
cubria inmensas llanuras. 

Adem~s el numero singular indica un solo 
instante , un solo esfuerzo , un solo golpe de Ja 
diestra de Dios para onsumar una obra , en que 
las fuerzas humanas necesitarian de la sucesion 
de repetidas victorias. El singular tambien ex
presa que Dios ha abysmado un egercito entero 
como si hubiese sido un q1ballo y un ginete so
los. Quando Calígula , coovencido de su impo
tencia , deseaba que el Pueblo Romano no tu
biese mas de una sola cabeza, sin duda tenia 
la misma idéa . 

. - Del misn o modo podemos decir: El lzombr1 
llegó d desconocer a su Criador. Este singular 
hombre forma un sentido mas universal, que no 
solo incluye todos los hombres, mas en algun 
modo abraza la misma naturaleza humana. Asi 
dice el Ge ~ si : le pes6 a Dios haber criado el 
hombre, esto es , la especie lmmttna. Del mismo 
modo de imo~ : el pobre come el pan de lagri'mas: 
el 1·ico se sdcia de delicias ; como si dixesemos: 
todos lo.! pobres; aun es m.1s, el estado o condi
cion de pobre , (jUe abraza los pa ad~s y pres~n
tes. D e l mismo modo , y en el m1 mo sentido 
de irnos: el soldado dejmde las leyes: el lab1·a
dor sostiene el estado. 

DECENCIA- La m<igestad oratoria des· 
tier-
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tierra de la elocucion todas las palabras obscé
nas, todas las expresiones torpes e indecentes. La 
perífrasis, u otro tropo bien manejado , pueden 
encubrir la idéa, y suavizar la expresion. El ím

portúno triunfó de su resistencia, dice uno , en 
lugar de: la forzó. 

PAR TE SEGUNDA. 

ARTICULO l. 

DEL ESTILO. 

· ANTES de discurrir sobre los tres genero.r del 
estilo oratorio' vamos a tratar de sus ca

lidades generales, que forman la segunda parte 
de la elocucion ; y son: orden , clarldatl, ncttu
ra/i'dad,faci'lidad, varicdad,prccision y dignidad. 

El estilo en general no es otra cosa que el 
ayre o manera de enunciar las id<fas; la que di. 
ferencia y caracteriza los escritores , como la fi • 
sionomía las personas. Asi uno es jlút'do, y otro 
duro; uno conciso, y otro difuso ; aquel claro, 
y éste ose-uro, &c. 

Todo estilo debe ser correcto, claro, pre
ciso , y natural ; pero el estilo oratorio , amás 
de esto, ha de ser facil , variado , elegante , har
monioso, y congruente: calidades en que se ci
fra el talento del escritor, y por lo mismo mas 
particulares , raras y dificiles. 

E El 
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El estilo , que es el alma de toda eloquen· 
cia , distingue al orador del filósofo , y del his
toriador. Pues , como dice un célebre hombre, 
el filósofo debe sentir y pensar, el historiador 
pintar y sentir; mas el orador debe sentir, pen-
ar y pintar. El raciocinio basta al primero, las 

imagenes al segundo; pero el tercero no puede 
pasar sin el sentimiento. 

§. l. 

ORDEN. 

N o basta mostrar al alma muchas cosas ' si 
no se le muestran con orden. De este 

modo, acordandonos de lo que hemos oído, 
empezamos a imaginar lo que oiremos; y en
tonces nuestro entendimiento se complace, diga
moslo asi, de su capacidad y penetracion. 

Pero en el discurso en que no reyna orden, 
el alma vé que el que ella quiere ponerle se 
confunde a cada instante. A este orden general 
de todo estilo, que hasta nuestros tiempos ba
bia sido poco observado casi de todos los escri
tores, se puede añadir la &oordinact"on oratoria 
de las palabras , de donde la expresion saca cier
ta energía y ayre de novedad, que no se pue
den siempre definir. 

COORDIN ACION ORATORIA-Nadie 
creyera el poder de un termino puesto en este 
ú esotro lugar de la frase. Esta felíz combina
cion de los signos de nuestras idéas comunica al 

es-
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estilo cierta viveza, cierta fuerza, que no nace 
ni de la propriedad, ni de las imagenes , sino 
del lugar que las palabras ocupan en el dis
curso. 

En nuestra lengua el orden de las palabras 
sigue comunmente , mas que en otras , el de la 
generacion de las idéas : orden apreciable para la 
claridad, y el método didáctico; y que q uando 
se observa con rigorosa uniformidad, hace lan
guido el estilo. Pero las inversiones rhetoricas 
que admite la eloquencia, pueden quitar esta 
sujecion. 

Egemplo del orden natural : La justicia y 
la 'Verdad son los primeros oficios del hombre, 
y la humanidad y la patria sur primeros senti
mientos.- Orden oratorio: Justicia y verdad: lzé 
aquí los primeros oficios del hombre ; humani
dad y patr'i°a : hé aquí sus primeros sentz'mien
tos .- Orden natural : Vemos d los orgullosos 
Califas, cobardes sucesores de Mahoma , tem
hlar en medio de su grandeza.- Orden orato
rio : Vemos estos &obardes sucesores de Maho
ma, estos orgullosos Califas , temblar en me· 
dio de su grandeza. ¿Qué distinta fuerza, y 
energía tienen estas palabras justicia y 'Verdad, 
y la otra, estos Califas, puestas por un modo 
demonstrativo, o como emblematico en un lu
gar que llama la atencion del lector? 

Otras veces no se causa menor efecto ponien·· 
do una suspension , aunque sea momentánea, 
para invertir el orden logico que debieran seguir 
los miembros del discurso. Egernplo de orden 
natural: Los Gratules benéficos y afables pueden 

~ :¡ ga-
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gozar de las dulzuras de la sociedad, qu( son 
el mayor bien de la -vida humana - Orden ora·· 
torio : los Grandes benijicos )' aj ables pueden go• 
z ar del mayor hien de la -vt'da humana : sí • • de 
las dulzuras de la sociedad. 

En fin ha y ter minos que tienen su fuerza par
ticular, y que por la misma razon deben ocu
par en la frase un lugar distinguido, a .fin de 
que causen un efecto mas sensible. En las que
jas que Clytemnestra dá al famoso Agamemnon, 
l e d ice : Esta sed de reynar inextinguible, el 
orgullo de -vét- veinte Reyes que te sirven y te 
t ernen , todos los derechos det imperio co~ados 
en ttts manos, j CRUEL , los sacr!ftcas a los 
Dioses! Esta palabra cruel está de tal modo 
puesta en su lugar, que perderia su valor en 
otro qualquiera. 

Vease la impresion que puede causar una 
palabra puesta en lugar señalado de esta frase: 
Romanos! ¡Qué fuerza no tuvo esta palabra en 
boca de Cesar! apacigu6 una legion. Digase por 
un orden comun y natural: ¡ Qtté fuerza no tu
'VO en boca de Cesar esta palubra, Romanos! 
que apaciguó una leg'Íon ! 

¿Quánto adorn.i y enboblece al discurso este 
01·den oratorio , que coloca las palabras en el lu
gar preci ' o, para que logren todo su efecto? 
¿No se dá con esta ingeniosa discrecion una for
ma nueva a lo que es muy comun y muy an
tiguo? 

§. II. 
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§. I I. 

CLARIDAD. 

E L hombre eloquentl! siempre huye de las 
expresiones afectadas, que embarazan y 

confunden el estilo , y de los discurso~ enre
dados y oscuros , que parece q·ue dicen mucho, 
y al fin nada dicen. 

Algunos , queriendo parecer profundos , se 
hacen oscuros' y no presentan a la razon un sen
tido perceptible. Todos los que quieren tratar 
la materia que no entienden, gastan una expre
sion oscura; porque nadie puede enun iar clarn, 
limpia y distintamente sino las idéas que con
cibe con claridad , limpieza y disrincion. Esta 
es la razon por que vemos en las composicio
nes de los jóvenes rhetoricos tanta confusi0n y 
oscuridad; pues pocos maestros han querido en
tender, que es imposible que escriban bien unos 
hombres que aún 110 han aprendido a pensar. 

Otros tambien se hacen oscuros a fuerza de 
querer ser brillantes, q u ando expresan con ter
minos demasiado figurados y estudiados, lo que 
solo pide natural simplicidad. Asi los que sin ha
ber estudiado los grandes modélos de la elocu
cion, ni analizado el gusto puro y natural , pre
tenden distinguirse por un estilo brillante , se 
exponen a deslumbrarse a sí mismos ; porque es 
facil que juzguen del merito de su obra por el 
trabajo que les cuesta. 

Otra de las calidades principales del estilo 
E 3 ora-



FILOSOFIA 

oratorio en general es la perspicuidad , quiero 
d ecir , aquella enunciacion limpia, despejada y 
luminosa que hace visibles nuestras idéa~ al ma
yor numero de los oyentes. Esta calidad , pues, 
consiste en disponer de tal modo las idéas que 
concurren a probar una verdad o ilustrar una 
proposicion , que se hagan , si es posible , com
prehensibles a todos. 

Por esto el orador allanará los asuntos por sí 
á rduos y profundos, formando , por decirlo asi, 
una linea de comunicacion entre sus pensamien
tos y la capacidad de los oyentes ; porque el 
pens miento muy nuevo o muy peregrino , es 
como la cuña , que nunca podrá penetrar por 
el lomo. 

Tampoco basta que las idéas sean claras y 
grandes : es menester además una expresion des
pejada y enérgica para comunicarlas. Y como 
los terminas son signos representativos de nues-. 
tras idéas , éstas serán oscuras siempre que lo 
sean aquellos; quiero decir, siempre que su sig
nificacion no sea exactamente determinada. 

Generalmente todo lo que llamamos expre
siones felices son los modos mas proprios para 
producir limpiamente un pensamiento. Asi po
demos decir que casi todas las reglas del estilo 
en general se reducen a la claridad. Pues si los 
equivocos son reputados enqualquiera escrito por 
un vicio capital , es porque lo equívoco de la 
palabra se estiende a la idéa, y la oscurece opo· 
niendose á la viva impresion c¡ue causaría. Si se 
pide a un escritor variedad en el estilo , ligere
za y rapidéz en la frase; es Forque los rodéos 

mo· 
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monótonos y uniformes fatigan la atencion ; y 
una vez entorpecida , las idéas y las imagenes se 
presentan menos claras y vivas al entendimien .. 
to , y hacen en nosotros una impresion muy 
débil. ¿Por qué se requiere precision en el es
tilo , sino porque la expresiou mas corta , sien
do propria , es siempre la mas clara? Asi todo 
lo que se le añade es siempre insípido y repug
nante. ¿Por qué se exige pureza y correccion, 
sino porque ambas cosas traen consigo la clari
dad? ¿Por qué en fin los escritores que producen 
sus idéas con imagenes brillantes gustan t•mto, 
sino porque haciendo mas palpables y distintos 
sus pensamientos, precisamente los hacen mas 
claros? 

En fin este espiritu de claridad o perspicui
clad no es otra cosa que el talento de saber acer
car las idéas una~ a otras ' enlazar las mas co
nocidas con las que lo son menos , y producirlas 
con las expresiones mas precisas. 

§. I I I. 

NATURALIDAD. 

E L estilo natural nos encanta con razon, por• 
que , como dice un insigne escritor , es· 

peramos hallar un autor , y hallamos un hom
bre. La cxpresion mas brillante pierde su meri
to siempre que descubra el arte, porque este es· 
tudio nos manifiesta un escritor mas ocupado de 
sí, que del asunto , que trata ; y como la afec-

E 4 ta· 
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tacion del estilo daiía tambien a la expresion del 
sentimiento, padece necesariamente la nrdad. 

El mejor medio para conocer si el estilo 
tiene aquella naturalidad rara y preciosa, es po
n erse primeramente en lugar del ~utor, y supo· 
niendo que hubiesemos de producir el mismo 
pensamiento, vér si sin esfuerzo ni aliño lo enun· 
ciariamos del mismo modo. Un hombre vulgar 
teniendo que producir un sentimiento noble , lo 
expresará e.en un adorno estudiado , porque solo 
el hombre grande halla los sentimientos.sublimes 
dentro de su alma. Por lo mismo los rasgos 
verdaderamente eloquentes, como yá hemos di
cho , son los mas faciles de traducir , porque la 
grandeza de su pensamiento subsiste de qual
quiera modo que se presente , y no hay lengua 
CJ ue se niegue á la expresion natural de un sen
timiento sublime. 

Pero aqui conviene que distingamos la na
turalidad de la .sencitléz. Lo sencillo nace del 
asunto, y por consiguiente nace sin esfuerzo ; y 
como solo debe ser inspirado por el sentimiento, 
se opone a todo lo que exige refiexion. Asi po
dremos decir, que todo pensamiento sencillo es 
natural ; mas no todo el que es natural es sen
cillo: este es el que menos debe al arte; asi no 
puede sujetarse a reglas. 

Lo natural tambien pertenece al asunto, mas 
no se descubre sino con la reflexion, y solo se 
opone a lo afectado. Por lo mismo este estilo 
puro y noble condena los equívocos, los retrue
canos , las paranomásias , los reparos , las para
dóxas, todos los conceptos y sutilezas ingenio-

sas, 
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sas , enigmas misteriosos , y retorsiones que vio• 
lentan la naturaleza y atormentan la razon. 

§. IV. 

FACILIDAD. 

N O basta que el estilo sea methódico , claro 
y natural; debe tambien ser facil, esto es, 

no debe descubrir trabajo alguno. Entre las prin
cipales gracias de Ciceron se cuenta la facilidad 
de su estilo ; donde si alguna vez se trasluce al .. 
gun leve .estudio , es en la colocacion de las pa
labras para componer la harmonía. 

No ha y cosa mas opuesta al estilo facil que 
el lenguage figurado y poetico, cargado de un 
enorme fárrago de metáforas y de continuos an
títhesis. Este e~ el mas opuesto , principalmente 
a la eloquencia del púlpito ' aquella que debe 
ser el tierno y sencillo lenguage de un corazon 
penetrado de las verdades que vá a predicar a los 
hombres. 

§. v. 

VARIEDAD. 

SI es menester orden en la expresion , no es 
menos necesaria cierta variedad, sin la qual 

el alma se fastidia y pierde la atencion. Los hom
bres quieren ser movidos; asi todos buscan obge· 

tos 
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tos nuevos qu·e varíen sus sensaciones. El perezo· 
so negro se sienta al pie de un arroyo para di
vertir y ocupar la vista con la rápida sucesion 
de las ondas ; y la agitacion contínua de la lla
ma hace preferir el fuego de las chimenéas : por 
esto se dice muchos siglos ha , que la lumbr~ 
hace compañia. 

No basta que una obra sea nueva en el plan; 
si es posible, debe serlo en todas sus partes. El 
lector quisiera que cada pasage , cada periodo, 
cada linea , cada palabra le excitáse una impre
sion nueva: asi vemos que la elegancia , la cor· 
reccion , y la misma harmonía cansan ; mas no 
quando cada expresion presenta una imagen o 
idéa nueva. 

Si la parte de una pintura que se nos des
cubre se pareciera a Ja que acabamos de vér, 
este obgeto sería realmente nuevo sin parecerlo, 
y nunca nos podria deleytar. Mas como todas las 
hermosuras del arte, igualmente que de la na .. 
turaleza , solo consistan en el placer que nos 
causan, es necesario que sean variadas, para que 
el alma sienta nuevos gustos en las nuevas idéas 
que reciba. Por esto los que quieren instruir de
leytando , modifican lo mu4i que pueden el tono 
siempre uniforme de la instruccion. 

Una larga uniformidad lo hace todo insopor
table. La repeticion de la misma palabra en un 
corto espacio del discurso , el mismo orden de 
periodos mucho tiempo continuado cansan en 
qualquiera escrito , del modo que los mismos 
numeros y cadencias fastidian en un poema. Por 
esto el que camináse todo un dia entre dos cal~es 

um-
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nniformes de alamos se rendiria de tristeza; muy 
diferente de otro que atravesáse los Alpes, siem
pre embelesado entre aquella variedad de deli
ciosas situaciones , y puntos de vista que encan· 
tan al caminante. 

Hay estilos que parecen variados, y no lo 
son; y otros que lo son y no lo parecen. El es
tilo matizado de florecitas y sentencillas , bor
dado de menudas sutilezas , de énfasis y anti
thesis imperceptibles embaraza al alma por su 
-0scuridad y confnsion : así como un edificio d~ 
orden gótico , por la variedad y enredo de sus 
laborcitas , y pequeñéz de sus adornos es una 
fatiga para la atencion , y para la vista un 
enigma,. 

Al contrario , el estilo tegido de frases da· 
ras , periodos llenos , terminos nobles y senci
llos , magníficas transiciones , y pensamientos 
grandes deleyta a las personas de todos los siglos 
y países. Este estylo , por no salir de la misma 
comparacion , es como la arquitectura griega, 
que parece uniforme y tiene las divisiones nece. 
sarias para vér precisamente todo lo que pode
mos sin fatigarnos, y lo que basta para tenernos 
ocupados. 

Es menester que las grandes cosas tengan 
grandes partes : los gigantes tienen grandes bra
zos , los cedros grandes ramas , y los Alpes se 
forman de grandes montañas. El estilo noble en 
los obgetos magníficos debe tener pocas divisio
nes , pero grandes : y esto comunica al discurso 
cierta magnitud que no puede dejar de percibirla 
el fllma. 

Mu-
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Muchas veces el orador, queriendo hacer va-
riada el discurso por inedio de las contraposicio
nes , al paso que le pone cierta simetría , tam
bien le dá una viciosa uniformidad. Pues algu• 
nos piensan a fuerza de situaciones contrarias ani· 
mar un discurso por sí frio , disponiendo el 
principio de cada frase en oposicion con el fin: 
defecto muy comun en los autores de la baja 
latinidad. 

Además, este estylo no es natural; porque le 
hallamos tan poca variedad , que quando hemos 
visto una parte de la frase , adivinamos siempre 
la otra que sigue. Es verdad que hay en él pa
labras opuestas , pero opuestas de una misma 
manera : vemos una contraposicion en la frase, 
mas siempre la misma ; ¿y ésta tomada en gene
ral , no es una fastidiosa uniformidad ? 

Asi como se observan en el estilo ciertas ca
lida_des esenciales y fundamentales , hay otras 
secundarias, y por decirlo asi, accidentales, que 
hoy distinguen mas que nunca a los escritores, 
y son prccislon y nobleza. 

§. VI. 

PRE C ISI O N. 

L A precision , hija de la exactitud y clari
dad de entendimiento , necesarias para no 

cargar de impertinencias el asunto , separa las 
cosas verdaderamente distintas' a fin de e\'itar la 
confusion que nace de la mezcla de las idéas: 

por 
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por consiguiente es una calidad apreciable en to
dos los asuntos ' y que conviene a todos los ge
neros de estilos y de obras. 

Las idéas precisas dán fuerza hasta al len
guage comun y ordinario, y le comunican cier
to sublt'me: pues quanto mas simples y sensibles 
son las verdades , mas precision requieren. Di
galo la geometría , que por ser la ciencia mas 
c~e.rta y clara, busca el mayor rigor de la pre
cmon. 

Pero es menester que distingamos la preci
sion de la con&ision: ésta mira a la expresion co
mo la otra a las idéas; desecha los ter minos su
perfluos, condena los circunloquios inutiles , y 
siempre se sirve de las palabras mas proprias y 
vivas. En fin podemos decir, que asi como el 
obgeto de la precision es la cosa que se dice, el 
de la concision es la manera con que se dice : la 
p~imera se d!rige al hecho, y la segunda abre
v1a su expres1on. 

La concision debe reynar en las definiciones, 
en la argumentacion, en las breves narraciones. 
sentencias, &c. porque lo difuso es tan contrario 
de lo conciso, como lo prolijo de lo preciso , y 
lo extenso de lo sucinto. 

Ultimamente para dár una breve idéa de lo 
preciso, conciso, y sucinto , podemos decir , que 
a lo preciso nada puede añadirsele que no lo 
haga p1·olijo' y a lo sucinto nada quitarsele sin 
hacerlo oscuro ; pero lo conciso, siempre que se 
le quite o amada' quedará oscuro o difuso. 

§.VII. 
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§. VII. 

DIGNIDAD. 

N o basta que la diccion sea decente : debe ser 
noble. El discurso oratorio respira siempre 

dignidad, desechando las locuciones bajas, po
pulares o demasiado comunes. 

Este vicio comun a muchos escritores , cé-
. lebres por otra parte, se nota palpablemente en 

estas expresiones : Estos mismos 'Varones, que 
rvemos hoy en los cu1rnos de la luna, pudiendo 
haber dicho con dignidad : que T.Jemos hoy en
salzados , o bien en la cumbre de la fortu
na, &c. Lo mismo diremos de estotra : el 'Vicio 
sc1íoréa, la 'Vz°rtud anda por los suelos ; pudien
do decir con mas nobleza: la 'Virtud está aba
tida , u hollada , &c. 

Esta desigualdad, que se nota en muchos 
escritores antiguos muy acreditados , nació do 
que no querian castigar su estilo, o de que la 
poca delicadeza en las costumbres influía directa• 
mente en el lenguage. 

ARTICULO II. 

DE LOS PENSAMIENTOS. 

C ÜMo el estilo en general puede ser consi· 
derado por dos respetos diferentes, o por el 

mo o mas o menos felíz de expresar los pensa
mientos , de q ne hemos yá tratado , o por el 

de 
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de concebirlos y producirlos juntamente, le ana· 
lizarémos aquí en este ultimo sentido. 

Para escribir bien es menester moblar la me· 
moria de una infinidad de idéas accesórias al 
asunto que se trata; y en este concepto solo 
carece de estilo el que carece de idéas. Por esto 
vemos muchos hombres que escriben con exce
lencia en un genero, y en. otro con infelici
dad ; no porque ignoren el ayre de la frase , ni 
la correccion del lcnguage en general, sino por
que están destituidos de idéas en aquella ma
teria. 

Los pensamientos vienen a ser el cuerpo del 
discurso , y la elocucion su vestido ; porque las 
palabras siendo para las cosas , solo son destina
das para enunciar , y quando mas , para hermo
sear las idéas. Entonces las expresiones mas bri· 
llantes , si carecen de sentido , se han de mirar 
como sonidos vanos y despreciables. 

Al contrario , un pensamiento puede ser só
lido y grande aunque la falten los adornos; 
porque lo verdadero, de qnalquiera modo que 
se presente, siempre es estimable; asi, quando 
el orador ponga algun cuidado en las- palabras, 
sea despues de haberlo puesto en las cosas; pues 
aquellas no pueden ser proprias y exactas , si no 
nacen de los mismos obgetos que se tratan. 

PEN· 
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PENSAMIENTOS VERDADEROS. 

L A pr~mera y fun~am~ntal virtud de los pe!1 .. 
sanuentos ha sido siempre la verdad, sm 

la qual los mas nobles, o que lo parecen, son 
intrínsecamente viciosos. Y como las idéas vie
nen a ser las imagenes de los obgetos' del modo 
que de las ídéas lo son las palabras, y por 
otra parte los retratos solo se llaman fieles en 
quanto semejantes al original , todo pensamiento 
será verdadero quando represente las cosas como 

I • son en s1 mismas. 
Aunque la verdad es indivisible, los pensa

mientos serán mas o menos verdaderos, segun la 
mayor o menor conformidad que guarden con 
los obgetos. La entera conformidad constituye lo 
que llamamos exactitud del pensamiento, como 
la de un vestido perfectamente ajustado al cuer
po. Asi todo pensamiento para ser exacto ha 
de Sier verdadero contemplado por todas sus ca
rns , y examinado desde todas las distancias. 

El pensamiento que solo quadra con el ob
geto por el lado que lo toma el autor, y a una 
dist:incia remota, nunca será sólido; porque a la 
verdad , hay pensamientos que deslumbran a 
primera vista , pero examinados de cerca desapa
recen como el humo. 

Para. dár una prueba de quan sujeto¡ están 
al error aun los ingenios mas eminentes , citaré 
algunos egemplos del siglo en que la manía de 
los emblemas dispensó a muchos el pensar. Na
" tl 'iJalor, no st adquitu : patrimonio es del 

al-
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Alma. E ste pensamiento es falso. El hombre na .. 
ce cobarde , porque nace endeble e ignorante. La 
experiencia de sus fuerzas , de su habilidad, o de 
su fortuna en los peligros le dá confianza, y de 
ésta nace el valor: asi la diferencia del soldado 
veterano- al visoño no consiste en otra cosa. Por 
otra parte Ja necesidad hace al hombre valiente: 
tal defiende con intrepidéz su casa. , que no em
bestiría la agena. Hay héroes que fueron cobar
des la primera mitad de la vida, y valientes la 
otra mitad. ¿Dónde está el valor innato? ¿Qué 
cosas no podriamos decir sobre esta sentencia ma
gistral y otras innumerables, que cien autores 
repiten ciegamente, y cien mil lectores adoptan 
sin reflexion? 

Es muy comun decir en elogios de algunos 
persona ges ilustres: Sus gmeros4s acciones eran 
hijas de la sangre que corría por sus 'Vntas. 
Para que este pensamienro fuese verdadero, era 
menester antes examinar ! 1 .º Si todos los no
bles obran generosas acciones. 2.º Si los que no 
lo sou se hallan incapaces de ellas. 3.0 Si la 
sangre del héroe no es la misma que la del 
porquero. 4.º Si la sangre puede tener alguna 
influencia en la moralidad de las acciones del 
hombre. 5. ~ Si la sangre es susceptible de ho
nor o de infamia. 6.0 Si la nobleza es otra cosa 
que una distincion civil , y no una calidad fi
sica o moral inherente al individuo. 7. 0 Si el 
concepto de la nobleza se hereda de otro roo~ 
do que por la opinion pública, y por la me 
moria que de ella conserva el que la goza. 
8.0 Si quando la nobleza fuese una virtud • no 

F sien-
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siendo ·sino su recompensa, las virtudes se pro
pagan, y propagan por la generacion. 9.º Si el 
noble es veraz , justo y generoso porque es no
ble, y no porque se acuerda que necesita de 
estas prendas para no perder el aprecio de su es
tado. 10. Si la buena opinion que formamos de 
la conducta de los nobles se funda en otra cosa 
que en la 5uposicion de una crianza superior a 
la de la plebe. En fin si quando la nobleza ó sus 
efectos residiesen en la sangre , el hombre yá 
en edad de obrar virtuosamente. no la hubiera 
renovado muchas veces. ¿Quién no vé que esta 
expresion no puede ser mas que una metáfora, 
y que l:.ts metáfor~s prueban poco? 

Hay otros pensamientos que cansan y fas· 
tidian por demasiado verdaderos, quiero decir, 
por comunes y triviales, corno quando leernos: 
Las pasiones timets ciego al hombre.- La ma
yor victoria es -vencerse d sí mismo. - La mutr
te acaba Jos maJu de este mundo; asi de otros 
infinitos, 

PENSAMIENTOS 
extraordinarios. 

PARA que un pensamiento sea relevante, 
no basta que sea verdadero en todas sus 

partes ; a veces a fuerza de verdadero es insí
pido y trivial , como hemos visto en los tres 
ultimos. Es menester que amás de la verdad, 
que contenta siempre al entendimiento , encier· 
re alguna cosa que le hiera y sobrecoja por 
lo nuevo y extraordinario. La verdad es para 

los 
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Jos pensamientos lo que son los cimientos pa
ra los edificios : hacen la solidéz y firmeza, 
mas no la magestad y hermosura. Porque, 
aunque la verdad desnuda se adapta para ins ... 
truccion al es: ilo didáctico , pide al orador, 
quando se trata de mover y deleytar, cierto 
esplendor , cierta nobleza. 

Digalo este egemplo: Los pobres Romanos 
'Vencieron d los rüos Asiaticos. Este es un 
pensamiento verdadero , pero sencillo y ordi
nario. Para hacerle mas relevante , y darle un 
ayre de novedad , dice otro : La pobreza Ro
mana pis6 los cetros de oro del Asia. Vease 
estotro pensamiento v~rdadero , pero comun: 
La 'Virtud u de todos los puestos: este mfamo 
le veremos menos ordinario y mas brillante sin 
perder la verdad , diciendo : La 'Virtud brt'lla 
igualmente cubi1rta del pellico que de la púr-
pura. 

PE NS.AMIENTOS GRACIOSOS. 

H AY pensamientos que sacando todo su me· 
rito de cierto carácter lleno de gracia y 

hermosura , son como aquellas pinturas q ne nos 
encantan por lo tierno, suave, y agraciado. No 
sin razon se puede aplicar a esta casta de pen
samientos el molle, atque facetum , que Horacio 
dá a Virgilio ; y consiste en cierta gracia in
definible. 

Asi habla un autor moderno de una mu
ger hermosa, y sábia al mismo tiempo : Ella 

juntaba todos los tmb1l&sos d8 una muger 'º" 
F ~ to-
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todos los conodmientos de un hombre , )' tenía 
el mer#o quando hablaba de hacer ofoidar su 
hermosura. 

Hablando del Emperador Trajano dice un 
escritor J'uicioso: EJ panegyrico de Plt'nio des
luciría Trajano, si d fuerza de merecerle, 
no hubiese borrado el héroe la jl-aqueza de ha
ber l& ()Ído. 

PENSAMIENTOS DELICADOS. 

HAY otra especie de pensamientos, que a 
lo extraordinario y gracioso unen lo de· 

licado. Cierto autor asi habla de un sabio que 
murió en la extrema indigencia : Murió tan po· 

- bre, que no pudo dejar d szu hijos sino el ho· 
nor de haber tenido tan -virtuoso padre. 

Pintando el estado de la Francia quando 
Sull y fue injustamente perseguido , dice otro 
escritor : Las cosas hablan llegado d tal ptm
to-, que las 'Virtudes de un grande hombre no 
ser'Vian sino para hacer mas culpable a su 
siglo. 

Para encarecer la virtud de un aulico , di
ce otro en su elogio : Tu-vo ta dulce satisf ac .. 
&ion de haber Ji cho la fortuna d sus amigos, 
J la gloria de no haber se acordado de la SUJ'ª• 

PENSAMIENTOS SUBLIMES. 

O que principalmente hace elevado el dis
curso son los pensamientos sublimes , que 

no presentan al entendimiento sino co~as gra11• 

des. 
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eles. La elevacion y grandeza roban nuestra aten
cion, con tal que sean proporcionadas al obgeto; 
porque es regla general , que se debe pensar 
conforme al asunto que se trata. ¿Quién refe
riría el incendio de Roma por N eron con un 
estilo frío y sencillo? 

Vea~e como habla Ciceron porque ha
bla de Julio Cesar : El mayor presente que te 
ha hecho la naturaleza es la 'Voluntad de ha
cer bien , yá que de la fortuna ·N&ibiste el podtr 
de hacerlo. No menos sublimidad tiene este _que 
se ha dicho en elogio de Carlo-magno : El 
Imperio u mantenía por la grandeza del Em-
perador , que siendo hombre tan grande, fue 
toáa7Jia mayor Principe. 

Vease la magestad de este de Valerio Má
ocimo , hablando de Pompeyo vencedor y res
taurador de Tygránes : Le restituyó su prime
ra dignidad , juzgando tan glorioso hacer co
mo 'Vena1· Reyes. 

De los Romanos en el siglo VIII. habla 
asi un historiador: Los Romanos , cargados de 
la pompa de sus tiºtulos , y -vacíos de gloria y 
de vigor , no eran mas que la .rombr a de sí 
mismas. El mismo habla de Tiberio de esta 
suerte : Del tercer Cesar hablo , de este Tibc
rz'o , que desdC1íÓ 7Jér los hombres 1 ,sin tener 
'Valor para dejar de oprz"mir/os. 

PEN-

/ 



86 FILOSOFIA 

PENSAMIENTOS GRANDES. 

CÜMUNMENTE es grande un pensamiento, 
quando decimos una cosa que nos hace 

vér otras muchas , y descubrir de un golpe lo 
que no podriamos esperar sino despues de larga 
lectura. 

Lucio Floro nos representa en pocas pala· 
bras el espectáculo de toda la vida de Scipion, 
quando dice de su niñéz : Este será el Scipion 
que crece para destruir a Carthágo. Parece que 
vemos un niño que crece y sube como un gi
gante para la grande empresa que algun dia 
habia de acabar. 

El mismo nos m3nifiesta el gran carácter 
de Anibal, la situacion del universo , y el po
der de Roma , quando dice : Anibal fugiti"Oo 
corria toda la tierra, buuando un enemigo aJ 

pueblo Romano. 
De este mismo Anibal dice un escritor mo

derno : Anihal 'Vencido en Zama , 'VÜndo d su 
patn:a aún entera recibir Ja ley del -vencedor, 
Je 'Vuel-ve la espalda , huye , y 'Vá d perecer 
en As·ia. Aquí descubrimos la dignidad de Ani .. 
h.al , apartando la vista de un Imperio entero, 
como un padre la quita de un hijo que aban· 
dona ; vemos la desolacion de Carthágo , des .. 
amparada del único hombre que podia salvar
la. En fin parece que vemos , no un hombre, 
sino .un gran rio ' que vá a morir en el ocea
no a mil leguas de su origen. 

Estas idéas vastas nos agradan por la curio
sidad que tenemos todos los hombres de p~r

c1-
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cibir de una ojeada muchos objetos que se en
lazan , pues no podemos tener el uno sin de
sear el otro ; del modo que en la pintura no 
gustamos tanto de un jardin regular como 
de un payságe , porque nuestra vista siempre 
quiere estenderse hasta el termino mas re
moto. 

El escritor eloquente se distingue , no solo 
en la grucia delicadeza y energía de la expre
sion , mas tambien en la grandeza y profun
didad de las idéas. Esta felíz reunion inmorta 4 

liza una obra ; porque un idióma , además que 
insensiblemente se envejece ,, las loGuciones mas 
pulidas y selectas pasan a ser de las muy co
munes , perdiendo con el tiempo que muda 
los gustos y las costumbres , aquella fuerza y 
frescura de colorido que las hacia agradables. 
Pero como la grandeza de los pensamientos es 
ele todos los hombres, tiempos , y paises , solo 
ella es de todas las lenguas ; solo ella puede 
sufrir una fiel traduccion. 

Las obras que han de pasar a la posteridad, 
mas deben fundarse en la eleccion y grande
za de las ideas , que en el gusto y elegancia 
del estilo. Las que posean este ultimo mérito, 
podrán lograr una acceptacion mas rápida , pe
ro menos general ; mas brillante , pero menos 
durable; porque como casi todos los hombres, 
segun lo prueba la experiencia , tnas han sen
tido que visto , y mas han visto que reflexio
nado , la mayor parte son mas movidos de la 
hermosura de una expresion que de la profun
didaQ de un pensamiento. Por esto en todos los 

F 4 pai· 
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p~ises el siglo de los poetas ha precedido al de 
los filósofos. 

Entre los pensamientos proprios para agra
dar a todos los tiempos y pueblos se cuentan 
los sentimientos y las idéas admiradas en cier
tos pa ages de Homero , Virgilio , Taso , &c. 
donde estos célebres escritores no se ciñen a la 
pintura de una nacion o de un siglo en par
ticular, sino de la humanidad entera. 

Tales son las grandes imagenes que brillan en 
los símiles con que algunos insignes autores han 
enriquecido su elocucion. Para ponderar la gran
deza e impasibilidad de nuestro Dios , dice un 
escritor eloquente : Este Criador .rupr1mo de 
todos los seres , que con los mismos ojos 7Jé pe
recer ttn insecto que un hfroe, deshacerse un co· 
meta que un átomo. 

De la primera guerra púnica dice asi una 
valiente pl urna : Los Cartliagineses , dueños de 
las costas del Afrlca, consigui·cron luego hacer 
de la Sicilz'a un ptmzte para pasar d Italia. 
¡Qué grandeza de puente! 

De las irrupciones de los Vandalos , y 
Suevos dice asi otro : Son pueblos que t1·ansmi
gr11n, destruyen ,y se sientan sobre ruínas; mas 
luego son empujados por otros estrt11ios y ene
tmgos suyos , como la ola impelida por Ja que 
sigue, huye 7 le cede su lugar. Otro egemplo 
pondremos para vér la grandeza de un simil, 
que pinta la uniquilacion del Imperio de Orien
te : Solo diremos , dice el histori dor , que yá 
en t'iempo de los u/timos Emperadores el lrnpe
rio, reducido d los arrabales de Constantinopla, 

aca-
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acab& como el Rhin , que quando se pierde en el 
oceano no e.s mas que tm arroyo. 

En prueba de que en qualquiera genero hay 
bermosu:?.s proprias para agradar universalmen
te , escojo estas mi~mas imagenes y similes , y 
digo : que la grandeza en las pinturas es la 
causa universal del gusto. En efecto , sea que 
el deseo habitual e impaciente de la felicidad~ 
que nos hace anhelar todas las perfecciones, nos 
haga agradables estos obgetos ·grandes , de cu
ya contemplacion parece que toman mas ensan
che nuestra alma , y nuestras idéas mas fuerza 
y elevacion ; sea en fin por otra qualquicra cau· 
sa, nosotros experimentamos , que la vista abor
rece todo lo que la estrecha ; que se halla opri
mida en las gargantas de las montañas , o en 
el recinto de unas altas paredes ; y que al con
trario apetece una llanura inmensa , yá esten
diendose sobre la superficie de los mares , yá 
perdiendose en un horizonte remoto. 

Todo lo que es grande precisamente ha de 
deleytar la vista e imaginacion de los hombres. 
Estas especies de hermosuras en las descripcio· 
nes son infinitamente superiores a todas las de
más , qu~ dependiendo , por, egemplo, de la 
exactitud de las proporciones , no pueden ser 
ni tan vivas , ni tan generalmente sentidas , por• 
que no tienen· todas las naciones unas mismas 
idéas de proporcion. En efecto , si se contrapo• 
nen a las cascadas que el arte construye, a los 
subterraneos que excava' a los terraplenes que 
levanta , las catarátas del rio de San Lorenzo, 
las profundas cavernas del Ethna, y las enor· 

mes 
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mes masas de peñascos desordenadamente amon
tonadas sobre los Alpes , ¿quién no sentirá que 
el placer que produce esta prodigalidad , esta. 
ruda magnificencia que la naturaleza pone en 
sus obras , es infinitamente superior al que re
sulta de la exactitud de las proporcione§? 

Para convencernos de esta verdad, un hom
bre suba de noche a la cumbre de una mon
taña para contemplar desde alli el firmamento. 
¿Es la agrada ble simetría con que están distri· 
huidos los astros lo que le arroba? No : por
que aquí vemos la via-láctea sembrada de un 
numero infinito de estrellas confusamente amon
tonadas .. ~ y mas allá se presentan vastos espa
cios. ¿De dónde proviene el placer que expe· 
rimenta el contemplador? De la misma inmen
sidad de los cielos. 

En efecto , ¿qué idéa no nos debemos for
mar de esta inmensidad, quando innumerables 
mundos inflamados no parecen sino puntos con
fusamente esparcidos en los espacios del ether? 
¿Quancfo otros soles muchos millones de veces 
mayores que nuestro globo , y mas retirados 
en los abismos del firmamento apenas son di
visados? La imaginacion entonces , que se ar
roja desde estas ultimas esferas para recorrer to
dos los mundos posibles; ¿no ha de sumergir
se en las vastas e inmensurables concavidades de 
los cielos, y elevarse con aquel arrehatamiento 
producido por la contemplacion de un obgero, 
en que se ocupa el alma toda entera sin fati• 
garse? 

Por eso la grandeza de estas decoraciones 
hi-
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hizo decir en el genero descriptivo, que la Ba
turaleza era tan superior al arte ; o , lo que es 
lo mismo , que los grandes retratos son supe
riores a los pequeños. 

PENSAMIENTOS FUERTES. 

PENSAMIENTO fuo·tc será siempre el que 
nos cause la mas vi va impresion, que pue

de nacer , o de la misma idéa o del modo de 
expresarla. Por esto la idéa mas comun , sien
do enunciada con vi vas imagenes , podrá cau
sarnos una fuerte conmocion. 

Así hemos de entender por fuerte todo lo 
que nos hace impresion viva ; pero como todo 
lo grande la ·causa tambien, para no confundir 
~mbas cosas, es necesario comprehender por idéa 
g rande el pensamiento cuya impresion es mas 
llniversal, y por consiguiente menos viva. Los 
axiómas del Pórtico y del Lycéo , importan
tes a los hombres en general ' y como tales a 
los Athenienses , parece sin embargo que no 
hacian en estos la irnpresion de las harengas de 
Demosthenes ; porque el oyente siempre será 
mas movido de aquellas idéas mas conformei 
con su situacion presente , y por lo mismo mas 
interesantes , que de las que , por la razon de 
5er grandes y generales , miran menos directa 
e inmediatamente al estado y circunscancias en 
que se hallan los hombres. 

Por esto cil"rtos rasgos de eloquencia de la 
antiguedad , que entonces inflamaban las almas, 
y algunas harengas fuertes en que se debatian 
los intereses actuales de un estado , no son de 

una 
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11na acceptacion tan general como los descubri
mientos de los politicos y füosofos , que convie
nen a todos los tiempos , paises y gobiernos. En 
los papeles públicos lo vemos, por lo poco cu
riosas e interesantes que se nos hacen fos relacio
nes de una guerra encendida en el Indostan, res. 
pecto de otra encendida en Ira1ia. 

En materia de idéas , la única diferencia en
tre Jo fuerte y lo grande consiste en que lo 
uno es mas viva, y lo otro mas generalmente 
interesante. Asi ¿quándo decimos que una pro
posicion es fuerte? Quando se trata de un ob
geto que nos interesa. Por la misma razon no 
damos este nombre a las demonstraciones de geo
metría , porque son unas proposiciones que no 
tocando a los oyentes personalmente ' ninguno 
tiene interés ni corre peligro en no creerlas. 

Quando se trata de pinturas hermosas , de 
estas imagenes o descripciones hechas para he· 
rir la imaginacion , lo fuerte y lo grande tie
nen entonces esto de comun, y es que no de
ben presentar sino obgetos magníficos. Todo lo 
que por sí es pequeño, o que se hace tal por 
com paracion con las cosas grandes , casi no nos 
hace impresion alguna. Toda la intrepidéz de 
Hercules .desaparece si le pintamos al lado de 
Eriaréo , que poniendo una montaña sobre otra 
sube a escalar el cielo. 

Mas si lo fuerte es siempre grande , Jo gran
de no es siempre fuerte : dos cosas que solo las 
reunen las verdades de nuestra santa Religion. 
Asi siguiendo el gusto poetico , podemos decir, 
que una decoracion del templo del sol, del hy-

me-
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meneo de los dioses , o da la inmensidad de 
los cielos , puede ser grande , magestuosa , y 
aun sublime, mas nunca nos causará una im· 
presion tan fuerte como la pintura del negro 
Tártaro. La pintura de la Gloria de los Santos 
asombra menos la imaginacion que el Juicio fi .. 
nal de Miguél Angel, porque parece que quan
do se trata de lo terrible , la imaginacion no 
tiene la misma necesidad de inventar : el infier .. 
no es siempre bastante formidable por sí. Lue
go parece que lo fuerte no es mas que el pro
ducto de lo grande unido a lo terrible. 

Determinada una vez la idéa de lo fuer
te , los hombres no pudiendose comunicar sus 
idéas sino por palabras, si la fuerza de la ex
presion no corresponde a la del pensamiento, 
por fuerte que éste sea, parecerá siempre flojo y 
débil, aloménos a los que no están dotados de 
aquel vigor de entendimiento que suple a la 
languidéz de la expresion. 

Para causar una impresion fuerte es menes .. 
ter que el pensamiento se revista de una ima
gen, que, amás de su exacta propriedad , de
be ser grande sin ser gigantesca , y noble sin 
5er hinchada. 

D~l tiempo de las guerras civiles de Roma 
habla asi un historiador : Entonces fue menester 
arrancar a las p1·o'Vincias la sombra de liber· 
tad que les había quedado ' J entregarlas a los 
I'retores , estos tigres sedientos de sangre J d~ 
rapiii'as, pruisados d 'Volwr d su patria car
gados de crimenes y tesoros. 

Del descubrimiento y conquista del nuevo 
Mun· 
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Mundo , dice un observador: ¿Qué antiguo ja· 
más hubiera concebido, que un mismo planeta 
tu7Jiese dos emisferios tan diferentes , que el uno 
habia de ser sub1ugado J como tragado p v.' el 
Dtro de.rpues de ima sérfr de siglos que se pi"lr
dcn en las tinieblas y abysmos de los tiempos? 

Del tremendo dia del Juicio universal ha
bla asi un moderno orador : O! Señor eterno, 
en el ultz'mo dia de los siglos-, quando el 'Velo 
del firma mento será rasgado; quando tu brazo 
in'Vencible detendrá el sol en su ;arrera ; quan
Jo resucitadas todas las generaciones, depende
rá el d~stino del genero humano de una palabra 
de tu boca; ¿podremos 'Vér sin terror las con
'Vulsiones de Ja naturaleza moribunda? 

La excesiva grandeza de una imagen mu
chas veces hace rid.i ulo el pen amit!nto e alo· 
menos. en la oratoria) y siempre causa una im
presion débil ; porque habrá pocos hombres de 
una imagi11acion tan fuerte que puedan repre· 
sentarse , por egemplo t los Alpes saltando co
mo venados. 

Con todo las imagenes en movimiento siem
pre scrh las mas sensibles. Esta pintura , siem
pre preferible a la de un ~bgeto en reposo , ex
citando mas sensaciones por su continuada suce
sion , nos causa una impresion mas viva y mas 
durable. Menos nos mueve el mar en calma que 
un~t tempestad de be ha ; menos d cielo sereno 
y sembrado de estrellas, que iluminado de re• 
lampagos y agitado de nubes; men os una la
guna cristalina, que un rápido torrente que ar· 
ranca los arboles e inunda. los campos. La ac-
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cion y no el reposo constituye la fuerza de nues,.. 
tra alma. ,, En este oceano de la vida , dice 
,, un autor , por donde navegamos de tanto¡ 
,, modos, la razon es nuestra brúxula , y las 
,,. pasienes nuestros vientos. Tampoco Dios se 
,, muestra siempre eu una perpétua quietud : el 
,, espiritu del SENo.R cavalga los aquilones y 
,, corre por la tempestad. ~ 

PENSAMIENTOS NUEVOS. 

MUCHAS veces los pensamientos no sola
mente gustan por la grandez::1 de la ima

gen , sino por su novedad , que sobrecogiendo 
en algun modo el ánimo del oyente, y fijan
do por lo mismo toda su atencion a una idéa, 
le deja tiempo para que haga en su imagina
cion la i m presion mas ·foerte. 

La resurreccion de la carne es expresada por 
un orador con esta imagen nueva y viva: El 
sepuJ~rfJ restituirá su presa. De un privado cai
do y perseguido en todas partes dice otro: Pr6-
fugo por la Europa parece que lle'Vaba la per-
secudon atada d su sombra. De un Monarca 
sábio dice otro escritor : Rey que ha hecho sen
tar la Jiloscfta en el trono. A los hombres afec
tos a las cosas temporales dice un orador : Salid 
del tiempo, J aspirad d la tterm."dad. Para pon
derar la grande antiguedad de Egypto , asi se 
explica otro; Las pyrámt"des de EKJpto parec1 
que hacen to~ar aJ 'Viagero los primeros siglos 
del mundo. Un astrónomo hablando de la revo
lucion de los .astros, de la de las e5trellas mas 
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remotas de nuestro systema, y del tardo perio
do de los systemas jun,ros, dice: Estos tirmpos 
son tan enormes' tan cercanos a lo i1!.ftnito. qu~ 
se podrian· llamar momentos de la eternidad. 
Dice un histo1iador hablando de Orient : En 
todas las historias del Asia no hallamos un 
pasage que manifieste una alma libre, sino el 
heroismo de la cscla-vitild. 

Toda la impresion en estas locuciones viene 
de la novedad de unir ciertas palabras , que 

_ nunca se babian visto juntas: la presa del se
pulcro , salir del tiempo, at!lr la sombra, sen· 
tarse la.fiiosofia , tocar '-orno con las manos los 
siglos, dar momentos a la eternidad ' y hcrois
mo a la esclavitud ' todas estas expresiones no 
pueden de¡ar de sorprender ¡)or su novedad. 

PENSAMIENTOS VARIADOS. 

H AY otra especie de pensamientos, que 
amás de lo grande y nuevo, incluyen la 

variedad, otro de los principales placeres que 
experimenta la imaginacion del oyente en las 
pinturas y descripciones. Si, por egemplo , la 
vista o pinrura de una grande laguna nos es 
agradable , la de un mar sin límites y en bo
nanza nos agrada aun mas ; porque esta inmen
sidad es ongen de un placer nuevo, aunque su 
uniformidad , por hermoso que sea este espec
táculo, luego nos enfad4. 

Pero si la tempestad personificada vuela con 
las alas del Aquilon embuelto en negros nubla
do¡, y precipitada de$de el Sur, lleva arrolla· 

das 
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das por delante las flúidas montañas del ocea
no, ¿quién duda que la sucesion rápida y va
riada de las formidables pinturas que presenta 
el trastorno de los mare~' no haga a cada ins· 
tante impresiones nuevas en nuestra imagina
cion? Mas si la noche se agrega para aumcn· 
tar los horrores de esta. misma tempestad , y 
las montañas de agua, cuyas cumbres cierran 
el horizonte, se iluminan de repente cen la re
petida reberveracion de los relampagos , ¿quién 
duda tambien que este mar oscuro mudado en 
un instante en otro mar de fuego, no ·forme 
por esta variedad unida a la grandeza y nove
dad , una de las pinturas mas proprias para 
asombrar nuestra imaginacion? 

En este genero descriptivo todo el arte se 
reduce a no ofrecer a la vista sino obgeros en 
movimiento, y aun a herir muchos sentidos 
juntos si es posible. La pintura del bramido de 
las olas, del sil vido de los vientos, y del es
truendo de los rayos' e cómo dejára de au· 
mentar nuestro terror secreto , y el deleyte que 
al mismo tiempo sentimos de ver el mar enfu
recido? 

PENSAMIENTOS BRILLANTES. 

H AY otra especie de pensamientos que anun
cian la corrupcion de la verdadera elo

quencia , y consisteri en cierras éxpresiones bre
ves , vivas y brillantes, solo agradab1es por lo 
agudas; cuya impresion depende en parte de lo 
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nuevo y atrevido, y en parte de lo ingenioso 
y oscuro de la frase. 

Estos pensamientos no son condenables en sí 
mismos ; lo son solo por la afectacion y el abu
so: pues si se pueden considerar como ojos del 
discurso, al qual alguna vez dán gracia y vi
veza, todo un cuerpo no debe estár embutido 
de ojos. En este caso se dañan y sufocan reci
procamente , como sucede a los personages de 
una pintura, que por su multiplicidad confun
den l.i composicion. 

Ademas , como estas suertes de pensamien
tos, cu ya hermosura proviene de cierta viveza 
y novedad, separados entre sí forman cada uno 
un sentido completo; sucede que el discurso, 
sin conexion y como desenlazado , saca un es
tilo cortado y muy conciso, siempre opuesto al 
numero, fluidéz , y harmonía oratorias. 

Vease el de este escritor , que ciertamente 
no carecia de ingenio: A nadie deberás comodi· 
dad sino a los libros. Son una comida que s a
ti~f ace y no harta. Son una 'Visita que despe
dirás quando quiºsfrres. Unos ensn1an d 'VÍ'Vir: 
otros cnu1ían lo que .re ha de 7.Ji7.Jir. Todo lo 
.que te doctrinan te 'Vi'Vijican. Podemos decir 
que estos pensamientos brillantes hacen lo que 
las chispillas entre l:i espt?sura del humo. 

Además es dificil derramar sentencias con 
tanta prodigalidad , y tener mucha delicadeza 
y discernimiento en su eleccion; y e si imposi· 
ble que entre un numero excesi v no se ha· 
llen muchas tri viales o falsas , insip as o pue
riles, y á veces ridiculas. Tan necesarios son el 

buen 
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buen gusto y el juicio para sazonar las produc
ciones del ingenio y la invencion. 

Esta profusion de sentencias sueltas, al paso 
que dejan uniforme el estilo, lo hacen fastidio
so mayormente quando los periodos terminan en 
una especie de agudeza: asi vemos que en las 
obras forh1adas por este gusto es insoportable 
una lectura larga y seguida. Muchos escritores 
ingeniosos, temiendo que un pensamiento. bello 
por sí mismo, no haga toda su impresion, se 
esfuerzan en present~rlo por todas las caras por 
donde puede ser visto , y adornarle con to
dos los colores que puedan hacerle agrada
ble. 

El mismo pensamiento, asi repetido y pro
ducido con diversa expresion, se gasta; y aun 
con todo , muchos no satisfechos de haber di
cho bien una cosa la primera vez , tanto hacen 
que nunca la dicen bien. Por otra parte , aun 
quando los pensamientos sean hermosos y sóli
dos en sí, cans~n el alma por su profusion. Hay 
escritores, que- queriendo hacer brillantes sus pen
samientos, los oscurecen, y otros los hacen im
perceptibles a fuerza de una expresion demasia
do delicada. Estas especies de pensamientos del· 
gados y enfáticos escapan a ia penetracion del 
oyente , saltando las idéas intermedias , indis
pensables para hacer concebir lo que ofrecemos. 
Estos pensamientos que ordinari~ruente son ex
presados con una fra~e oscura , sutil , y afecta· 
da , forman un e!itilo abominable. ¿Qué quiso 
decir aquel autor, quando por hacerse brillante 
dixo: Es d1 tan 1strafzo linagr la en'Vidia, qu&> 
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ensangri:nta en los moti'Vos de la piedad las 
tyranías del odio? 

Comp~rese este depravado gusto de echar 
sentencias con el pulso juicioso de otro escritor 
~ue mide y pesa las cosas. Los bienes mas son 
de los que saben pasar sin ellos, que de Jos mis
mos qi1e los poseen. - Hay males ine'Vitables; 
y todo Jo que puede cJ hombre jzuto, es no me-
1·eccr los suyos. 

ARTICULO IV. 

DEL ESTILO ORATORIO 
considerado en sus tres generas. 

HÜM:SRE eloquente es el que sabe decir 
las cosas pequeñas con sencilléz, las gran

des con mocion y grandeza , y las medi•rnas 
con cierta templanza. Esta atencion de parte de 
los oradores produjo en la elocucion pública los 
tres generos, que los rhetóricos llaman eHilo 
smciiio , sHblim1 , y mediano. 

I. 

ESTILO SENCILLO. 

E Sn: genero , cuyo carácter principal con
siste en la claridad , pre ision ~ y ¿_euci

lléz' conviene con mas propriedad a la narra
cion y prueba del discurso ~torio; porque es 
un estilo, que desechando toda afecracion y com
postura, condena en general los adornos, y solo 
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admite los sencillos y naturales. A la verdad no 
es una hermosura viva y brillante ; antes co
mo modesta y suave saca su mayor realce de la 
misma negligencia y desaliño que a veces le 
acompañan. Cierta sencilléz en los pensamien
tos , cierta elegancia y pureza en el lenguage, 
que mas se dejan gustar que conocer , compo
nen todos sus adornos , sin necesitar de la pom
pa y composicion de las figuras. 

La sencilléz es la partija ordinaria de la ele
vacion de los sentimientos , porque como con
siste en mostrarse tal como uno es , las almas 
nobles ganan siempre en ser conocidas. Por esto 
mismo no podemos entender por estilo sencillo 
una frase baja , grosera , y demasiado vulgar; 
ésta nunca fue digna de la magestad oratoria, 
que busca a veces lo sencillo' pero jamás lo 
humilde. 

El estilo sencillo , aunque perfecto en su ge
nero ' y lleno de ciertas gracias a veces inimi
tables, puede ser mas proprio p;ira instruir, pro
bar aun deleytar , que para producir aque
llos efectos grandes de admiracion y terrvr que 
constituyen la fuerza y calor de la eloquencia: 
una hermosura sencilla tendrá naturalidad , ten
drá su gracia particular , mas nunca cosa gran
de que arrebate. 

El estilo que por su igualdad deja tranqui
lo al orador , nunca conmoverá ni inflamará el 
alma del oyente : pues como la persuasion vá 
derechamente al entendimiento , y la mocion al 
corazon , no todos los que se dejan persuadir se 
dejan mover. Las verdades se proponen a los 
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primeros para que las conozcan , sacando de los 
principios las conclusiones; a los segundos para 
que las amen , empleando a este fin el juego de 
los afectos. Las de la primera especie pueden ne· 
cesitar de pruebas largas y dificiles ; mas las de 
la segunda raras veces las necesitan , y aun en· 
tonces deben ser faciles y breves; potque se prue• 
ha muy bien con principios que unet cosa es 
verdadera, pero para hacerla amar, es necesa
rio hacer sentir que es amable. 

U no de los motivos por que casi siempre 
nos ~grada lo sencillo, es por ser lo mas natu
ral , y en lo que nada puede el arte. Sin em· 
bargo es el estilo mas dificil de acertnr , porque 
está precisamente entre lo noble_ y lo -bajo , y 
tan cerca de lo ultimo , que es muy dificultoso 
no rozarse con él. Oygase la sencilléz y clari .. 
dad de esta narracion, en que un escritor ha
bla de las guerras del ultimo Triumvirato: Lé· 
pido queda solo en Roma : Antonio parte con Oc
tavio al encuentro de Bruto y Casio , y les ha
lla en aquellos parag~s, dond( se combati6 tru 
rveces por el imperio del mundo. Bruto )' Ca
sio se dán la muerte con una precipitact'on que 
·nrJ es escusable ; )' este pasage de su viºda no 
se puede leer sin compaduer la Repubit'ca que 
dejaron asi' desamparada. 

Hay tambien otro estilo , cuya simplicidad 
saca su fuerza y hermosura de los s~ntimientos 
tiernos y profundos : oygase al afligido Príamo 
echado a los p1es de Achiles , despues de ha· 
berle éste quitado la vida a su hijo : Achiles, 
acuerdate de tu padre que time Ja misma edad 

qut 



DE LA ELOQUENCIA. 103 

que yo , y ambos suspiramos con el peso de los 
años. Ah ! tal 'Vez es acomctldo por los wciuos 
enemigos suyos , sin tener d su lado quien pueda 
librarle del peligro.... Mas si ha oido dect'r 
que tú vi'V&S ; su corazon se llena de esperan. 
za y de gozo agua1·dando el momento en que 
'Vuelva d 'Vfr d su hijo ..•• ¡Qué diferencia de su 
suerte d la mia ! Yo tenia mis hijos, y los he 
perdido todos .... Cincuenta contaba al rededor de 
mí quando llegaron los Griegos , y el unico que 
rne restaba , hoy acaba de perecer por tu mano 
al pie de los muros de T1·oya. Vuelveme su cuer
po, recibe mis presentes , respeta d los dioses, 
acuerdate de tu padre , y lastimate de mí .•.• 
mira d lo que estoy reducz'do.... ¿Ha habldo 
Monarca mas humillado, hombre mas digno de 
íompasion? Estoy d tuJ plantas , y buo tus 
manos teñidas con la sangre de mi hijo. 

En este discurso no se descubren ni la pom- · 
pa de las figuras , ni la ostentacion de senten
cias, ni la afectacio'n del sentimiento, sino la ver
dad, la ternura, y la naturalidad , que cada uno 
fuera capáz de hallar como el mismo Homero. 
Ell otra parte nos pinta la sagrada Escritura un 
joven Principe en la hora de morir. Jfe dicho: en 
'ff!edio de mis días 'VOJ d morir _, y he buscado el 
resto de mis aiíos •... He dicho : yo no 'Veré mas. 
ti mi pueblo , y mis ojos cansados de ~ol'Verse 
ácia al delo, se han cerrado. 

En el estilo sencillo la elevacion y magestad 
. siem re están en el asunto, porque la grandeza 

de un pens amiento dispensa el artificio de una 
relevante expresion. De aqui viene que el ca-
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rácter dominante de los Libros sagrados es la sen
cilléz: calidad correspondiente a la grandeza de 
los asuntos. Pues si , a pe!>ar de esta sencilléz 
de la fücritura , ha y pasa ges hermosos y bri
llantes, es evidente que esta hermosura y bri
llantéz no provienen de una elocucion estudia
da , sino del mismo fondo de las cosas que allí 
se tratan. 

~Qué magestad y simplicidad al mismo 
tiempo no encierra el primer pasage del Gene
sis : Al prúzcipio crió Dios el cielo y la tierra? 
¿Qué hombre , habiendo de trnt¡tr cosas tan 
grandes, hubiera empezado como Moyses? ¿No 
se conoce que es el mismo Dios quien nos ms
truye de una maravilla , que no le admira, 
porque es muy inferior a su poder? Un hom
bre comun habria hecho los ultimos esfuerzos 
para corresponder con la pompa de las expre
siones a la grandeza y dignidad del asunto. Mas 
la Sabiduria eterna , que jugando ha hecho un 
mundo , lo refiere sin conmoverse. 

Al contrario : los Profetas , que se propo
nen el fin de hacernos admirar las maravillas 
de la creacion , hablan de esta obra en un to
no muy diferente. Luego las distintas circuns ... 
táncias , qne determinan el intento del que es
cribe ó habla , son las que pueden decidir del 
estilo que se debe adoptar para tratar un mismo 
asunto. 

II. 
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I I. 

ESTILO SUBLIME. 

SI , como algunos creen , lo sublime consis
tiese en una diccion cargada de epitetos 

ociosos , y en pinturas frias y triviales de los 
obgetos que se nos deben imprimir , en vano 
huscariamos alma y vida en la eloquencia, CU• 

yo merito no depende de vanos adornos. Mas 
si entendemos por sublime un estilo lleno de 
calor, y de grandes imagen es, entonces veremos 
que no tiene necesidad del curso uniforme de 
los periodos, ni de una elegancia cadenciada. 

El genero sublime es un estilo rico , lleno de 
grandeza , de vehemencia, fuego , y energía , y 
por esta razon el que constituye la verdadera 
eloquencia , la dominadora de los animos en 
Athenas y Roma , donde fue tanto tiempo ar, 
hitra en las deliberaciones pliblicas; l~qpe arran
ca las lagrimas, y el consentimiento , robando la 
adm1racion y los aplausos. , 
. Un discurso puede ser elegante, claro, pre

ciso , abundante, y no ser por esto eloquente. 
Tampoco es necesario que en todo el discursa 
reync exclusivamente lo sublime para darle este 
carácter y nombre ; basta que el orador mezcle 
con tal discrecion los tres generos en los asun
tos que corresponden a cada uno de ellos J que 
el sublime reluzca sobre todos , y nazca del ob
geto principal del discurso. 

Como el verdadero 1 stilo sublime consiste en 
~n modo de pensar noble, elevado, grande, y 
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valiente , supone siempre en el que habla una 
alma llena de altas idéas , de sentimientos ge
nerosos , y de cierta arrogancia. Esta elevacion 
de pensamientos casi siempre es hija de la mag
nanimidad , o de la fuerza : asi vemos en las 
harengas , y dichos de los grandes Principes y 
Capitanes insignes de la antiguedad un lengua
ge verdaderamente heroico. 

Habiendo Eucrátes prevenido a Syla que su 
vida , tan odiosa a innumerables familias Roma
nas , peligraba despues que renunció la dictadu
ra , le responde el arrogante Sy la : Me que
da el nombre, y éste me basta para mi seguri
dad, J' la del pueblo Romano. Este nombre de
tiene todos los atentados , yela todos los brazos, 
y aterra la ambici'on. Syla respira aún, y le ro· 
dean los troféos de Cheronéa, Orchot14ena, y Syg
nion. Cada ciudadano de Roma me tendrá con
tinuamente delante de sus ()jos ; hasta en sus 
sueños se le aparecerá mi terrible imagen baña
da en sangre, ! leerá su nombre en Ja tabla 
de los proscritos. 

Parece que la esencia de lo sublt"me , como 
hemos visto, no consiste en d_ecir cosas pequeñas 

. con un estilo remontado y florido , sino cosas 
grandes con una_ expresion simple y natural. La 
grandeza debe estár en el asunto , y por esta 
causa un pensamiento sublime dispensa el tra
bajo de buscar la expresion relevante. ¡Qué su
blime inscripcion la del sepulcro de los trescien
tos Lacedemonios , que se sacrificaron en la gar-. 
ganta o paso de Thermópiles ! Caminante , 'Vé a 
decir a Esparta que heltJOS f11Uerto aquí por 
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~luaeur a sus santas le¡es. 
Oygase a Esdrubál , que embiado a Ro· 

ma para estipular la paz entre las dos Repu
blicas , y preguntado ; ¿.por qué dioses , des
pues de haber Carthágo quebrantado tantos ju
ramentos , se podria jurar este nuevo tratado? 
responde : Por estos mismos dioses , que se 'Ven
gan tan st'Veramentc de los perjuros. ¡Qué ex
presion tan digna de las derrotas y arrepenti
miento de los Carthagineses ! 

¡Qué sublime y simple expresion la del 
Psalmista quando dice : Los ciclos cuentan la 
gloria del S.ENoJt , y el firmamento publíca la 
~br a de sus manos ! 

DIVISION DEL SUBLIME. 

Lo sublime en todas las cosas es lo que ha
ce en nosotros la impresion mas fuerte, 

por la razon que siempre envuelve un senti· 
miento profundo de admiracion o respeto , na
cido de la terribilidad cie lo.!_ obgetos, por sus 
circunstancias o caractéres. 

l. 

Sublime de imagen. 

Como el efecto de esta irn presion proviene 
a veces de dos causas diferentes ' podemos dis
tinguir aquí dos especies de sublime : el uno de 
imagen , y el otro de sentimimto. Al primero 
pertenecen aquellas sensaciones profundas de una 
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a~miracion o estupór secreto , causado por la 
grandeza de las cosas. Asi lo vemos en la na· 
turaleza , donde los obgetos que excitan sensa
ciones mas fuertes son siempre las profundidades 
de los cielos , la inmensidad de los mares , las 
erupciones de los volcanes , los estremecimien
tos de los terremotos , &c. por razon de las 
grandes fuerzas que en ella suponen , y por la 
comparacion que involuntariamente hacemos de 
estas mismas fuerzas con nuestra debilidad al tiem
po de observarlas. En la contemplacion de unas 
cosas por sí formidables , ¿qué hombre no se 
sentirá poseído del mas tímido y profundo res·
peto? 

Esta es , pues , la causa porque siempre me
recerá el nombre de s1'blimc el pincél que nos 
represente los Titánes en el campo de batalla, y 
no el que nos retrate las Gracias en el tocador 
de Venus. Quando contemplamos los juegos de 
los amores, sentimos la suave y alhagueña im
presion de unos obgetos graciosos : mas quando 
miramos las actitudes y brios de los hijos de 
la tierra poniendo a Ossa sobre Pelion , tocados 
de lo grande y formidable de este espectáculo, 
comparamos sin querer nuestras. fuerzas con las 
de los gigantes; y convencidos entonces de nues
tra imbecilidad nos sentimos embargados de un 
terror secreto , que nos pasma y complace. Efec
to tan natural, que los niños , como necesitan 
siempre sensaciones fuertes que les ocupen , ao
sian por cuentos de ladrones, redivivos, y otros 
obgetos medrosos. 

Un astrónomo , sintiendo quan mezquina, 
y 
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y poco digna de la Magestad adorable del Cria
dor pareceria la fábrica del universo , si estu
viese encerrada en los estrechos límites de este 
monton de tierra por donde arrastramos , dice: 
Ensanchemos nuestro entendimient" retirando los 
Jímües del uni'Verso. Mas allá del 'Vasto aniO. 
de Saturno, donde millones de tierras como la 
nuestra u perdieran de 'Vista , descubro un es-
pado infinito sembrado de manantiales d~ fuego; 
allí otros globos mucho mas enormes que el nues
tro ruedan con círculos mayores , por rutas mas 
asombrosas , y con mo7.iimientos mas variados. 
Quanto mas me abanzo , mas me alejo de Jos 
1onfines del mundo. En 'Vano me hundo en eJ u
pado : por todas partes millones de cielos me 
rodéan.... mi imaginafion se ri"nde bajo 1l peso 
de la creacion. 

Otro eloquente escritor asi apostrófa a las 
Inteligem;ias celestiales. Mundos planetarios! 
Celntiales Gerarquias, 'Vosotros os anonadais de
lante del ETERNO. Vuestra existencia es por él, 
J el ETERNO es por sí. El es quien es : solo él 
posee la plenitud de sér , y 'Vosotros no poseeis 
.sino su sombra. Vuestras perfecciones son m~ro-
1os, J el SER infinitamente perfecto es un occa
no, es un abpmo , m que 11 Cherubin no osa 
mirar. 

Pero quando por boca de Moyses Dios di· 
ce: Sea la lttz , y la luz fue(•), ''emos en ton
ces una imagen divinamente sublinu, semejante 

' a 

(1) Segtu1 la version literal del orlgiqal Hebreo. . 
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a otras muchas de los escritores sagrados, que 
refiriendo con tanta sencméz como frescura los 
mayores portentos , manifiestan quanto les ocu· 
paba la verdad , y quan poco su proprio indi
viduo. Pues quando se trata de Dios es subli
me el decir, que él quiere, ! la cosa es. Para 
criar la luz en todo el universo ha bastado que 
Dios habláse; aun es demasiado, ha bastado 
que quisiese: la voz de Dios es su voluntad. 

Por otra parte esta imagen es verdadera· 
mente sublim~, porque mayor pintura que la 
del umverso repentinamente iluminado no la 
hay ; lo es en otro respeto, porque no nos pue
de dejar de imprimir un sentimiento secreto de 
terror, a que necesariamente asociamos la idéa 
de omnipotencia del Criador de un tal prodi
gio: idéa que, sin querer , nos llena de un pro
fundo respeto , y rendimiento ácia al Autor de 
la luz. 

Y o confieso que todos los hombres no se
rán movidos por esta grande ·imagen , porque 
todos no podrán representarsela con la misma 
vivacidad; pero si de lo conocido subimos a lo 
de-sconocido, para vér toda la gran eza de esta 
i·magen, representese qualquiera la de una no· 
che medrosa' quJndo a las tinieblas se agrega 
la espesura de los nublados' y que a la luz re
petida y momentánea de los relampagos se vean 
los mares , las olas, las campiñas , las sel vas, 
las moutañas , los valles, y el universo entero 
desaparecerse y reproducirse' digamoslo así , a 
cada insrame. ~i no ha y hombre a quien esta 
im11gen no asombre, ¿qué terrible impresion. no 

hu· 
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hubiera sentido aquel , que careciendo de toda 
idéa de luz , hubiese visto el primer instante • 
en que dió de repente la forma y los colores 
al mundo? ¡Qué admiracion ! qué terror! qué 
humilde respeto al que habia criado tan gran 
portento! 

Finalmente esta lmagen debe gran parte de 
su valor a la brevedad de la expresion ; porque 
quanto mas corta es ésta , ~1 paso que causa 
una impresion mas repentina, y menos previs
ta , aumenta la admiracion y el pasmo. Dios 
dixo: Sea la luz, y la luz fué: todo el sen
tido de la frase se desenvuelve, digamoslo asi, en 
esta ultima palabra fué; pues como su pronun
ciacion es casi tan rápida como el efecto de la 
luz, y no supone sucesion de actos ni de tiem· 
po, presenta de pronto Ja mayor pintura que el 
hombre puede imaginar. · 

Sublime de smtimienlo. 

Si en lo fisico lo grande supone grande~ 
fuerzas, y éstas , como hemos visto , nos ate· 
morizan; en lo moral tambien lo grande, esto 
es , la grandeza y fuerza de los caractéres, cons
tituye lo sublime. No es Tyrsis caído a los pies 
de su amante , sino Sce'Vola con la mano puesta 
en el brasero , lo que inspira un tímido respe· 
to , una terrible admiracion. Así todo gran ca
rácter producirá este profundo y secreto senti· 
miento ; tal e$ el efecto causado por la confian- , 

za 
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za que Ayax tiene de sus fuerzas y valor, 
quando embuelto entre las tinieblas con. que Jú
piter ha cubierto el campo de batalla para pro
teger los Troyanos al favor de la oscuridad, le
vanta los ojos al cielo, y en una actitud de do
lor y desesperaci0n, dice : Gran Dios! 7Jucl'Ve
no.r la luz, y peléa despues contra nosotros. Esta 
confianza y audacia pasma los corazones mas in
trepidos. 

Este genero de subHme reluce siempre en 
ciertos rasgos heroicos de las almas grandts y 
llenas de fortaleza , porque nacen del corazon y 
no de una reflexion fria y mesurada. Este su
bl-ime , que casi enteramente depende de una si
tuacion que inspire estos scntfmiento.r , se ex
presa con locuciones sucintas, y discursos con· 
cisos; pues pierde su fuerza quando se esúende 
a razonamiento. 

Oygamos a Calístenes , que encerrado en 
una jtrnla de hierro , con las narices, orejas y 
pies cortados de orden de Alejandro , respond,e 
a su amigo Lysímaco , que le visitó compade
ciendo su desgracia: Quando me 'Veo en una si
luacion que pide rva/or y fortaleza , pat'ece qu~ 
me hallo ,en mi lugar. A la 'Verdad, si los 
Dioses me h11,hiesen echado sobre la tierra solo 
pa1·a el dele¡te, en vano me /zab,.ian dado un¡;¡ 
alma grande e inm-0rtal. 

Sublime fue el dicho de aquel esclavo, 
quando atado a un arbol ' y no acabando do 
morir a los repetidos saetazos que le endereza
ba su vencedor, éste ]evantó la espada para qui
tarle la vida ,de un golpe, y en esta actitud el 

pa-
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paciente le dice : Detente .•.. prosigue, no te 
avergucnces , y tendrás mas tiempo de aprender 
&omo muere un hombre. 

Terrible es el discurso que Armída , venci
da y prisionera en un combate por su antiguo 
amante Raynaldo, Ca pitan de los Cruzados en 
Syria, dirige a este General , quando atormen
tada de loe; zelos, la indignacion, y el despe
cho , le dice~ Sin duda tu gloda quedaría des~ 
lucida, si no 'Virse el mundo atada d tu carro 
una nmger , engañada antes por tus juramentos, 
y aquí rendid,:1, por tu fuerza .... En otro tie"!1-Pº 
¡o te pedí Ja paz y la 'Vida .... hoy solo la muer-
te puede ali-viar mi dolor ..•. mas ésta no te la 
pido d tí. Bárbaro! La m'Úma mutrte sería 
para mí horrorosa, si fuese menester recibirla 
de tu mano. 

El dolor de un hombre hace mas impresion 
que el de una muger , y el de un héroe es 
mas pathético que el de un hombre ordinario. 
Oygamos al Tasso que recurrió a esta fuente 
del sublime. Jerusalén es tomada : en medio del 
saquéo Tancredo divisa a Argante rode~do de 
un tropél de enemigos ' que iban a quitarle la 
vida ; corre a librarle de las manos de la sol
dadesca , cubrelo con su broquél , y se lo lle
va fuera los mur s de la ciudad, como victima 
que reserva para sí. c~minan juntos' llegan. al 
sitio, Tancredo prepara sus armas, y el terri 
ble Argante , ol v1da·ndo el riesgo y la vida, 
suelta las suyas , y vuelve los ojos llenos de 
?olor y sobresalto ácia las torres de Jerusalén 
incendiadas.·¿ En qué piensas? le dice Tancre-

H do. 
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do. ¿En que llegó tu hora? Si esta reflexion 
causa tu acobardamiento, es yá tarde. Pienso, 
responde Argante , en esta deplorable ciudad, 
antes re1na de la Palestt'na , y ahora cautiva J 
asolada ; CU,,'Ya f'UÍna en 'Vano me he esforzado a 
f"ctardar; pienso en que tu cabeza, que sin du
da el cielo me reser'Va, no basta a su 'Vengan
za y lamia. 

No es menos sublime la respuesta de Poro 
Rey de India , vencido poi Alejandro , y he
cho su prisionero. El Macedon le hace traer a 
su presencia, y le pregunta, ¿cómo quieres 
ser tratado? Como Rey, responde impávido. 

PAT H ET ICO. 

AL genero de estilo que acabamos de tra
tar pertenece la mocion de los afectos, 

porque lo pathétito y lo .sublime se identifican. 
El oyente se h lla bien con todas las cosus que 
le mueven, y en algun modo crece con la gran
deza de los obgetos: halla delicioso el terror, y 
dulce la misma tristeza. Las pinturas lastimosas, 
los discursos tierno'i , y los espectáculos mas hor
rorosos ablandandole • y estremeciendole , le d ' n 
un contínuo testimonio de la sensibilidad de su 
corazon , y • de la bondad de su alma. El que 
se enternece se siente siempre mejor que antes: 
llora, y sus mismas lagrimas le dán buena opi· 
nion de sí mismo : se horroriza , y no sabe 
apartar la vista del obgeto de su horror, por
que no sabe dejar de ser hombre. 

El primer precepto en esta materia es es
tár 
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tár herido antes de herir a los demás ; y para 
con eguirlo es necesario que el orador penetre 
profundamente el asu to que trata , se conven
za plen.1mente de su obgeto , sienta toda su 
verdad e importancia' se grave fuertemente la 
imagen de las cosas que quiere emplear para 
mover al oyente , y las pinte con tanta natura. 
lidad como energía. 

Parece que hasta hoy los que mejor ha11 
conocido los verdaderos principios del arte su
blime de inspirar las pasiones han sido los gran
des hombres en la guerra y la politica. Las 
pasiones reunidas , y a vi va das con el amor de la 
libertad, mas que la habilidad de los ingenie
ros, hicieron las célebres y porfiadas defensas de 
Sagunto , Carthágo y N umancia. 

Alejandro fue sin duda el genio mas ex
celente entre todos los grandes Capitanes de la 
antiguedad para inspirar los afectos. Idos , in
gratos, huid, cobardes, dice a las tropas Mace
dónias que querian desampararle : sin rvosotros 
subyugaré el uni'VerstJ ; J Alejandro hallará sol
dados donde encuentre hombres. ¿Qué verguenza 
no les infundiría? 

¿Qué verguenza y emulacion al mismo tiem
po. no inspiraria a Sl.lS soldados el heroico denuedo 
de Enrique IV de Francia en la. bat~lla? quando 
al vér sus tropas desordenadas y fugitivas, cor· 
re a ellas' y al tiempo de irse a meter en lo 
mas espeso de los esq uadrones enemigos, les 
grita: Vól1Jed la cara: y si no quereis pelear, 
alome nos me 'Veris morir. 

Los discursos fuertes y vehementes siempre 
H 2 son 

( 
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son proferidos p-0r hombres apasionados. El 
ingenio en esta ocasion no puede suplir el sen
timiento, porque el que no ha probado una 
pasion ignora su idióma. Las pasiones deben ser 
miradas ~vmo la semilla productiva de los gran
des pensamientos : ellas son las que mantieneJt 
una perp '~ua f.ermentacion en nuestras idéas, y 
fecundan en la imaginacion las que serian esté
riles en una alma tibia. Las pasiones en bn siem
pre serán el alma del discurso eloquente , pues 
le dáu la fuerza que necesita para arrebatarlo 
todo. 

Con el movimiento de los afectos un hom., 
bre eloquente puede arrancar a sus oyentes de 
aquella inercia' digamoslo asi. contraria a la 
accion· del espiritu , y . haciendo interesante la 
materia que propone, levanta al hombre de su 
pereza e indolencia' tao naturales quando las 
cos~s no les tocan de muy cerca. 

Asi el que quiera dominar a los demás , ins
piran do les la pasion de que está animado, apro
vecha con sagacidad, unas ve.ces la propension 
o disposicion favor~bles que ha1la en los ani
mas , ot.ras la situacion en que varias circun~
tancias ponen a los hombres' otras en fin las 

· mismas preocupaciones que los gobiernan. T odo 
discurso que pinte los horrores del despotismo 
inflamará hoy los corazones en Filadelfia, y los 
dejará tibios en Hispahan. 

En la simacion en que estaban las tropas 
de Carthágo antes de empezar la batalla del 
Tessino, ¿qué confianza y valor no le.s inspira
tia este discurso de Anibal? Compa1i'eros , los Ra-

ma-
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manos deben temblar, no -vosotros. Pasad la 'VÜ
t a por este campo 'de batalla; y no 'TJercis reti
rada para los cobardes : todos perecemos ho7 si 
quedamos 'Vencidos. ¿Pero qué prenda ma.s ,se
gura del triunfo? ¿Qué seiial mas 'Visibl~ de la 
p_rotcccion de Jos dioses , que el habernos coloca-, 
do entre la vfttoria ! la muerte? 

El poeta que se aprovechó para tnover la 
compasion y la tristeza de la situacion de Her
mínia , bien conoda el poder que tienen en 
nuestros corazones muchas veces los discursos 
mas tiernos y suaves. Esta Princesa de_sgraciada, 
desposeída de su trono , y abandonada del in
fiel Tancredo su amante, se refogia en una al
déa , donde toma el destino de pastora. Una 
tarde de Julio, mientras las ovej:ts descansaban 
a la sombra , se entretiene grabando unos carac
téres amorosos en la corteza de los cypréses: 
en ella delinéa la historia y las desventuras de 
su pasion , y al rec.orrer los rasgos que su ma
no acaba de formar , se desmaya , y bañada 
en lagrimas , dice : Arbolu , co1!ftdente.s de mi 
llanto , conser'Vad la historia de mis penas. S,l 
algun dia -viniese un amante ftcl a reposar bajo 
'VUestr a s01~bra , su compasion se encenderá al 
lee1· mis tristes a'Venturas , y dirá sin duda : ah! 
el amor y la fortuna muy mal pagaron tanta 
constancia y fidelidad. 

Las pasiones nunca se conmoverán , a me
nos que no sea por sí manifiesta y claramente 
demonstrada la cosa de donde se quieren sacar: 
e11 Vano DOS esforzariamos a excitar la voluntad 
al amor u odio de un obgeto que no conoce .. 

H3 mos. 
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mos. Pero como el animo del oyente suele es· 
tár prevenido contra la fuerza descubierta , el 
orador sagáz sabe insinuarse tranquila y como 
furtivamente a fin de moverle y doblarle con 
mas facilidad. 

Aunque parece que las pasiones deben rey
nar por interválos en aquellos pedazos de la com· 
posicion en que es menester rno er y persuadir; 
sin embargo el lugar mas proprio de su impe
rio es el de la peroracion , que podernos lla
mar el fo co comun , donde se reunen todos los 
rayos del discurso para tomar mayor actividad. 
A qui es donde el hombre eloquente, para aca· 
bar de subyugar los animos , y arrancarles sus 
ultimos sentimientos, emplea tumultuariamente, 
segun la importancia y naturaleza de las cosas, 
yá lo. mas tierno , yá lo mas fuerte de la e10-
quenc1a. 

El buen orador huye de toda ostentacion y 
estudio , antes bien , mostrando cierto desaliño, 
cierto desorden , cierta perturbacion , nos dice, 
que está vehementemente poseído del entusi3s
mo de la pasion ; y este tumulto imita prn
priamente la naturaleza agitada , que busca sin 

. rodéos la salida mas corta y pronta para su 
des'1hogo. · 

En este concepto no hablamos aquí de aque
lla falsa eloquencia , tan facil de enseñar corno 
de practicar ; quiero decir , de figuras amonto
nadas, de grandes palabras , que no dicen na .. 
da grande , de movimientos afectados , que no 
llegan al corazon porque no nacen de él. An
tes bien siendo la verdadera eloc¡uenda la ~fu· 

SlOll 



DE LA BLOQUENCIA. 119 

sion de una alma sencilla , fuerte , sensible y 
grande al mismo tiempo, sin estas calidades ¿ cÓ· 
mo se formélrá un orador excelente? 

La mocion de las pasiones, por cuyo me• 
dio se hiere al corazon derechamente, es el arte 
mas maravilloso que inventó la necesidad , y 
perfeccionó la oratoria : arte que pareceria muy 
Jificil á los frios raciocinadores , si hubiesemos 
de dár aquí una definicion rigorosa de todas las 
pasiones • con la enumeracion. exacta de todas 
5US especies. 

Los rhetoricos cuentan hasta diez y siete: 
los filosofos no concuerdan en esta opinion ni 
con los primeros , ni consigo mismos. El cora
zon humano es un oceano inmenso, lleno de 
tan diversas agitaciones , que no hay piloto que 
pueda seña lar todas sus tormefltas. 

Pero podemos decir que las mas frecuentes 
y conocidas entre nosotros son : el amor , el odio, 
el deseo, 1a ira , la indignacion , la dcsespcra
cion , la 'Vcrgucnza , la emulacion , la 'Vengan
za en la clase de fuertes ; y en la de suaves, 
la clemencia , la confianza , el gozo , la tristeza, 
la compasion , el temor , y la esperanza ; aun
que estas dos ultimas son los dos mobiles del 
hombre , sea ciy.il, sea salvage, el qual natu· 
ralmente perezoso, solo se mueve para huir de 
los males , o buscarse los bienes. 

La oratoria , segun la idéa que forma de 
estas p~siones, nos las representa indiferentes en 
sí mismas , y solo en su obgeto , y por dj .. 
versas causas o situaciones , las pinta honestas o 
criminales. Por egemplo ~ el valor saca su bon-

H "fi dad 
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dad o malicia del carácter de G uien le posee: 
si es virtud en un Horacio , en Cromwel es un 
vicio ; y la confianza de Cesar , laudable en el 
Rubicon , es vjtuperable en el enado. 

Las pasiones , pues , son xcelentes , por 
exemplo : qua.odo se nos hace esperar lo que 
debe ser verdadero y digno obgeto de nuestras 
esperanzas, temer los males que nos amenazan, 
aborrecer las acciones que la virtud y la reli
gion condenan , amar la verdad y la justicia, 
respetar la probidad • desear el honor y la fe
JicidaJ , admirar el heroismo , emular la gloria 
de las buenas acciones , y a -.·ergonzarnos de la 
bajeza y fealdad de las nuestras , compadecer la 
inocencia oprimida , indignarnos contra la im
pruden ia y la iniquidad , perdonar al delin
quente arrepentido , &c. 

Asi diremos que la oratoria se sirve de las 
pasiones utiles , yá para fortifi arlas mas , yá 
para reprimir o horrar las pernjciosas. P r egem
plo : emplea el terror o el temor ae la ira di
vina para excitar en nosotros el amor de la vir· 
tud , y el odio del vicio ; el amor de la pa
tria en Bruto para curarnos de los males de la 
ambicion ; la compasion y las lágrimas de Ana
Bolena en el suplicio , para disponernos contra 
el amor criminal. Por este medio la eloquencia 
puede corregir las pasiones en el corazon hu
mano combatiendolas allí unas con otras ; por
que 1 orador las dirige, no las sufoca. 

Pero como las pasiones !on muy diferentes 
en los hombres i a quienes un mi mo obgeto 
puede agradar por lados distintos o contrarios, 

por 
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po~ esto los oradores habi les han distinguido 
siempr'e con mucha discrecion la edad , el sexo, 
la indole , la capa idad , el iutere , y la clase 
de los oyentes , asi como el gusto del siglo , las 
preocupaciones de la nacion , y la forma de su 
gobierno. ¿Pues quién duda que las diferentes 
posiciones , tiempos , y paises no dispongan el 
hombre a dejarse impresionar de unas pasiones 
u obgetos primero que de otros? E~ra es sin 
duda la razon por que algunos pasages eloquen
tes de los mas famosos oradores de la anti
guedad, que. entonces inflamaban una Republi
ca t hoy dejan tibios y tranquilos a los lec
tores. 

Los ohgetos de las, pasiones en la oratoria 
deben ser siempre cosas grandes ; las unas por 
su naturalez:i, como hs divinas, las cele~teJ, el 
b ien de la humanidad , la salt1d de la patria, 
la vida del ciudadano , el triunfo de la: vir
tud~ la defensa de la justicia, &c. Otras son gran
des por convencion humana , como los honores, 
las riquezas , la pobreza , la prosperidad , la 
reputacioa , &c. 

El bien de la humanidad nos hará concebir 
Una justa indignacion contra bs costumbres Ro
manas ~n esta valiente pintura del tiempo del 
luxo y de su Gorrupcion. - Abranse los an"1les de 
las naciones , y veremos d los Romanos arras
trados de la 'VOZ deL delcyte , sacriji.car suJ se
mejantes, no digo al interés de la patria , si· 
tzo d su di"wnion 1 sensuaHdad. Hablen aque
llos -vÍ'Veros , en que la bárbara glotonería de 
los poderosos ahogaba los ucla'Vos para pasto 

de 
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de los peces , d jin de .que criasen una carnt 
mas delicada.. Hable aquella isla del Tyher, 
adonde la crueldad de los amos cmb-laba los cs
&larvos vfrjos J enfermos a peruer por el supli
&io del hambre. Hablen tambien los fracmentos 
de aquellas_ sobcr1Jias arenas , en que están gra
bados los fas tos de la barhiri'e humana ; en 
que la nacion mas dvilizada del zeni-verso z·n
molaba millares de gladiadores al placer que· pro·· 
duce la 'VÚta de un combate ; adonde corr'ian 
ton ansia las mismas mugcrcs ; donde ate se· 
:to delicado y dulce , que crt'ado entre el luxo y 
el regalo ,_parece que solo podia respirar ternu
,. a , refinaba la i'nlmmanidad , ha .st a exigir de 
los atlzletas heridos , que al tiempo de espirar 
'ªJeun en una postura gentil y graci9sa. 

I I l. 

ESTILO TEMPLADO. 

,LA nobleza , la amenidad , y la eleganci:i 
son calidades principales del estilo templa-

. do , que guard.ando cierto medio entre el su· 
blimc y el sencillo , tiene menos, fuerza y calor 
que el primero , y mas abundancia y brillan· 
téz que el segundo ; por esta razon admite los 
adornos del arte , y toda la hermosura del 
gusto. . . 

En este . estilo , que propnamente es un ge· 
nero adornado y florido , puede la oratoria os
tentar su pompa y magestad. Llamanse adornos 

en 
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en el sentido rhetorico aquellas locuciones , y 
modos figurados , <jUe al paso que dán cierta 
gracia ~l discurso , le hacen mas insinuante y 
persuas1 vo. 

El orador no habla solo para hacerse en· 
tender , pues en este caso Je bastaria decir las 
cosas con sencilléz y claridad ; habla tambien 
para mover , convencer, y deleytar. Este cle
Jeyte no puede entrar en el coruzon , y des
pues en el entendimiento, sin pasar primero por 
la imaginacion del oyente' a la qual es necesario 
hablar en su idióma. Por eso dice Quintiliano, 
que el placer ayuda a persuadir ' porque el 
oyente está dispuesto a creer verdadero todo lo 
que encuentra agradable. 

No basta que un discurso sea claro, Ínteli- . 
gible , lleno de razones y pensamientos sólidos; 
algunas veces es menester, segun la materia , y 
sus circunstancias, que reluzca en él cierta gra· 
cia , hermosura y ~splendor , de que se fo1 man 
los adornos. Esta habilidad distingue a un hom .. 
bre facundo de un hombre eloquente. El pri
mero , quiero decir , el que se explica con cla
ridad, facilidad , y gracia , dejará los oyentes 
tibios y tranquilos , q uando el segundo les ex
cite sentimientos de admiracion y ternura , los 
quales mira Ciceron como efectos de un dis
curso enriquecido de lo mas brillante de la elo
quenda , yá sea en los pensamientos, yá en las 
expresiones. 

En este es.tilo entra aquel genero de elo
quencia , digamoslo asi , de aparato , cuyo :fin 
principal es el dele y te de los oyentes, o lec

to-
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tores ; .como son los discursos académicos , las 
harengas públicas , las dedicatorias , cumpli
mientos , y otras piezas semejantes , donde es 
mas permitida la pompa del arte. 

Sin embargo es menester , aun en este gene·· 
ro de asuntos , que los adornos se usen- con 
gusto discrecion y sobriedad ; y alomenos que 
sean ·variados y modificados con maestría. Pues 
si esto es verdad en materias de puro aparato 
y ceremonia , ¿ quánto mas en los discursos que 
tienen por obgeto asuntos grandes e importan
tes? Quando se trate del honor , de los bienes, 
del reposo, de la vida de los ciudadanos , de la 
salud de la republica , y de la salvacion de las 
almas, iserá licito al orador o escritor ocupar
se en su propria reputacion , solamente con el 
:fin de hacer brillar su ingenio? No quiero de
cir con esto , que en los asuntos de esta impor· 
tancia se desechen las gracias y hermosuras del 
estilo , sino que los adornos sean mas sérios, 
modestos , y sólidos , y que nazcan mas bien 
de la misma sustancia de la materia que del in· 
genio del orador , cuya compostura debe ser no· 
ble , grave , y varonil • 

• 

PAR-



DE LA ELOQUENCIA. 12s 

PARTE TERCEºRA. 

DE LA EXORN.ACION 
de la eloquencia. 

T 1 LAMAN los rhetoricos cxornacfon ·aquella 
L compostura, que naciendo de la gracia de 
los trop()s , y nobleza de las figuras , ilustra y 
enriquece al discurso ; aunque los adornos quan
do son dema iado exquisitos , tienen el inconve
nience de corromper la elocucion. 

Asi diremos que el orador, quando piensa 
mas en los atavíos que en las cosas, prefiere 
su gloria penonal al bien de m causa. La bon
dad , la importancia , o la grandeza del asun
to es lo que interesa a los oyentes' y debe. 
captar su benevolencia. Lejos de ganarla el ora· 
dor con su presuncion , crea que nunca per
suadirá mejor que olvidandose a sí mismo. Si 
quando escribe , premedita los tropos y figuras, 
j más compondrá bien ; debe cometerlas sin ad
vertirlo , pues le han de nacer, por decirlo asi, 
bajo la pluma, y producirlas por una especie 
de instinto oratorio , hijo del contínuo eger-

1 10. 

AR-
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ARTICULO l. 

DE LOS TROPOS. 

L os tropos son unas figuras , por cuyo me
dio se dá a una p~dabra aquella signifi· 

cacion que no es precisamente la suya propria. 
Estils figuras se llanun tropos del griego trope, 
esto es, vuelta , o conversion ; pues quando 
tomamos un termino en sentido figurado, le 
vol vemos, digamo'slo asi, para hacerle signifi
car lo que no significaba eu su sentido recto. 

·Velas en sentido proprio no significan los na
víos, porque solo son una parce de la nave; no 
obstante algunJs veces decimos: cien 'Velas, por 
cien navíos, tomando la parte por el todo. 

USO Y EFECTOS DE LOS TROPOS. 

UNo de los efectos principales, y mas fre· 
cuentes de los tropos es el de dispertar 

una idéa principal por medio de otra accesória. 
Por eso de imos : den furgos , por cien casas; 
mil almas , por mil per soJJas : el acéro, por la 

. espada; la pluma, por el estilo del escriror, &c. 
Los tropos dán mayor energía a la expre

sion. Quando estamos vivamente heridos de un 
pensamienro , raras veces nos explicamos con 
sencilléz, porque el obgeto que nos ocupa se 
nos presenta con las idéas accesorias que le acom
pañan; y entonces pr nunciamo~ el nombre de 
las imagenes que se nos imprimen. A i natural
mente recurrimos a los tropos, con ,los quales 

ha-
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hacemos mas sensible a los demás lo que no .. 
sotros mismos sentimos. De aquí vienen estos 
modos de hablar: está inflamado de c6/era; está. 
11nbriagado de deleytes; vive encenagado en el 
"{)icio ; nos aja la reputacion ; todos caen en er
ror, &c. 

Los tropos hacen hermoso y agradable el 
discurso ; porque como las expresiones son otras 
tantas imagenes ' divierten y alhagan a la ima
ginacion. Tambien dán mayor nobleza , por
que las idéas comunes a que estarnos acostum
brados , no excitan en nosotros aquel sentimien
to de admiracion y sorpresa que arroban el. 
alma. 

En estos casos recurrimos a las idéas acc.e
sórias que visten con gallardía a las comunes. 
Todos los hombres mueren igualmente: veis aquí 
un pensamiento comun. Pero si decimos : La 
mue.rte no perdona ni la choza del pobre , ni el 
palacio de los Reyes, tendremos un pensamiento 
hermoso y noble. 

Los tropos sirven para .modificar las idéas 
duras, desagradables, tristes, o indecentes , de' 
que veremo'S egemplos hablando de la peri· 
frasis. 

Como todas las lenguas son estériles en su . 
diccionario , los tropos en cierto modo las en
riquecen , unas veces multiplicando el uso de 
una misma palabra; y otras dandole nueva sig
nificacion , yá sea uniendola con las que no 
podía juntarse en su sentido proprio , yá sea 
usandola por extension o semejanza. En fin sir
ven los tropos para poner en alguna manera de-

lan-

• 
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lante de los ojos las imagenes, que nos sugerió 
la viveza con que sentimos lo mismo que que
remos explicar . Asi de irnos: corre como el 'Vien
tfJ - duenne como una pfedra- se deja ar
rastrar del torrente de sus pasiones. Todas es ... 
tas expr siones son di radas por los movimientos 
naturales de nuestra imaginucion. 

VICIOS DE LOS TROPOS. 

Los t1·opos que no producen los efectos que 
acab.unos de indicar, son defectuosos. Amás 

de ser claros y faciles , deben pre<\entarse natu
ralmente , y no emplearse fuera de tiempo , y 
de lugar. 

No hay cosa mas ridicula en qualquiera ge· 
nero de escritos que la afectacion e iucongruen· 
cia. Lo es decir: submini.rtrame licor tt1·ope; 
en lugar de , traeme tinta ; y estotra ex pre· 
sion : el consejtro de la hermosura, por decir, 
et espejo. Se jantes locuciones bajas, violentas, 
e im ertinentes son hijas de una imaginacion 
sin gusto ni ju1 io. 

No se deben , pues , usar los tropos , sino 
quando ellos mismos se presentJn .naturalmente 

1 la imagin:icion , o nacen de la misma mate
ria ; quando l s id ' as acce órias los llaman , o 
los pide la decencia: entonces agradan , porque 
se buscan sin h mira de agradar. Este lenguage 
hermo éa al discurso , porque podernos decir 
q ne da alma a lo vegetab1es ' vi a a los in en
sibles , a los Vientos alas , y cuerpo a los pensa• 
mientos. 

§. I. 
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§. l. 

TROPOS DE DICCION. 

META FO RA. 

LA metáfora es la trasposicion del sentido 
proprio de una palabra en otro que no le 

conviene , sino por una comparacion que el en
tendimiento hace de los dos. Quando decimos, 
la luz del entendimiento , la palabra luz , que en 
5U sentido proprio nos hace vér los cuerpos, 
aquí pu,esta por translacion, representa aquella 
facultad de percibir y conocer, que alumbra a 
nuestra razon para formar sanos juicios. Asi de
cimos a la lógica llave de las ciencias; por ser 
ella , del modo que la llave abre las puertas, la 
que nos abre la entrada a los demás conoci
mientos. 

La metlíÍfora se distingue de la compara
cion en quanto ésta se sirve sieRl pre de termi
nas que indican la asimilacion entre dos · cosas; 
asi decimos de ui;i hombre colérico: está como un 
l~ón. Mas quando decimos simplemente: Juan es 
un /ion , entonces no es comparacion, sino me
táfora, porque :iquella es implicita , quiero de· 
cir, está el espiritu , y no en los terminas. 

Quando las metáforas guardan regularidad, 
no es dificil hallar la conveniencia de compa
racion , pues se extienden tanto como ésta ; mas 
quando la com paracion es traída de mucha dis
tancit&, la mfttifora no es regular. 

l No 
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No hay duda que muchas veces las metá· 
foras deleytan a la imaginacion ' dando a las 
expresiones mucha mas energía que si nos sirvie

, .c" seiuos de los terminos proprios. Eh efecto, ,¿quán· 
.. , ta mas energía tiene esta expresion: está sepul

tado m un prefundo IUBtW, que estotra : está 
muy dormido? Por metáfora decimos tambien: la 
flor de la ju7.7entud : la ceguedad de ·Jo¡ t"d.6/a
tras : el kilo del di·&eur so, &c • 

.Este es el tropo que dá mas gracia, fuerza y 
brillantéz al discurso: y si no, observense los mas 
e,xcelenres pasages, y se verá que las expresiones 
mas nobles y magníficas casi rodas son metafóricas, 
porque estas son el lenguage de la imaginacion. 

Como siempr,e gustamos de vér , las metáfo· 
ras bien colocadas , son otras tantas imagenes que 

. al paso que deleytan el alma , dán ensanthes, 
poi' decirlo asi , a nuestra refiedon. Dice un 
modern~: Er Asia., . cuN A del genero huma
"º· Qué ·viv'?za 1 qué magnificencia! Podia ha-
, her dicho : el Asia, ollIGEN del genero huma
no ; esto es yá comun y flojo. Otro dice : El 

.. 'Valor · en ciertas circunstancias es Ja ESPADA 

Jet .'Vicio, o el ESCUDO de la 'Virtud. Podia ha
ber dicho de un modo ordinario y sencillo : El 
"Valor en .ciertas circunstandas AYUDA al 'Vicio, 
o DEFIENDE d /4 -virtud. ¡Qué valentía y ac
cion tiene estotra expresion ! En .Tur.°IJuía_ la ci· 
mt"tarra es el INTERPRETE del Al&orán ; por de· 
cir simplemente, que en , :Turquía la réligion s@ 
prueba con fas armas en f~ b1ano. 

Vemos, pues, que la metáfora tiene Ia 
ventaja particular de br.illar poi· sí sola en el 

· dis-

• ~". t 
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discurso mas lucido; y que sustituyendo lo .fi
gurado a lo simple ' difunde una rica variedad .. 
ennoblece las cosas mas comunes , y deleyta ~L 
la imaginacion por la ing1eniosa valentía de traer 
del mundo fisico obgetos estraños, en -lugar de 
los signos usuales y ordinarios. 

El uso de las metáforas es tan general y 
frecuente' que a c.ausa de la imperfeccion de 
las lenguas en la esfera de la meta.fisica , casi · 
todas las idéas intelectuales se han de explicar 
con expresiones figuradas , esto es , con pala
bras·, cnyo sentido proprio representa cosas ma
teriales., 

No hemos de entender· por estas palabr;is., 
solo aquellas en que la m1táfor.a es evidente, 
como en estas: una casa trfste ; un jardin ale
gre; un discurso fria; sino aun las que mira
mos por mas simples y perceptibles. En qual· 
,quier para ge que se abra un libro podemos ob
servar que casi todo el lenguage está regido de 
expresiones metafóricas. 

VICIOS DE LA METÁFORA. 

LAs metáforas so11 viciosas quando se sacan 
de máterias bajas, como la de aquel que 

dixo del diluvio: fue la Jexia de la naturale
.za. Quando son forzadas, y traídas de muy 
le·jos; quando su analogía no es natural , ni la 
C<i>mparacion bien sensible, como la del que di
xo : Bañaré mis manos en /,as ondas de tits 
cabellos; y la del otro: ¿Quién en rl baxél dt 
1'1 mw,idia tmbarus .rn fortuna? 

l :l Pu1e-
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Pueden entrar en esta clase las metáforas 
que se sacan de· obgetos poco conocidos, o de
masiado cientificos; como la del que dixo : des· 
de el apogéo de su prosperidad. por decir , des .. 
de la altura o colmo de su prosper~dad. 

Las que, no conviniendo sino al estilo poe
tico , se -introducen en el discurso oratorio , co
mo quando cierto poeta dke: harm6nicos par• 
tos dt la l¡,ra' a los ionidos : y Ja.r doradas 
madejas de la atJrora , al respland~r del alba. , 

Las que se sacan de obgetos rndecentes. o 
torpes por su naturaleza o aplicacion maliciosa; 
como la del que dixo: con la muertg de Scipion 
quedó castra:da la Republica; pudiendo haber 
dicho : quedó huerf ana. De la virginidad de 
MARIA en su parto portentoso dice otro : V-ir
gm, que sln perder la flor nos diste 1J fruto. 

Otras veces se puede suavizar lo duro, o 
muy nuevo de una m.etáfora • mudandola en 
comparacion , por egemplo : el Gangcs 'Viene J 
ser como una lagrt"ma del oceano; o bien aña· 
diendole aJgun correctivo , como en esta : eJ ar ... 
te , por decirlo asi, está ingerto en Ja 11atura· 
Je za. 

Quando hay muchas metáforas seguidas , y 
· cada una forma el sentido completo , y una 

fras.e perfecta, no es siempre ne~esario que se 
saquen del mi mo obgeto principal, a 1nenos 
de que se quiera hacer una alegoría . Asi po· 
demos decir: la agricultura, J el comercio son 
dos pechos que alimentan eJ estado: sobre estas 
dos bases descansa ,¡ edifi•ifJ social. Aquí ve
mos que el termino de 'omparacion de la pri-

me-
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mera frase es sacado de las madres que crfan , y 
el de la segunda de la arquitectura. 

Son viciosas las metáforas que se toman de 
obgetos opuestos , o terminos incoherentes de 
comparacion , esto es , que excitan idéas que 
no pueden ligarse , como si dixeramos : un tor
rentf que se enciende , en lugar de , que arre
bata - tomó Ja espada, y la esgrimió como un 
ltón , pudiendo decir , como un Cid. 

Asi será bien dicho : el puñal de la envi· 
dia , y no el puñal , sino el opio de la pere
za; porque el puñal y la envidia tienen esto de 
comun entre sí ; el uno hiere el cuerpo , y el 
otro el alma. La pereza es pasiva , es una icac
cion ,, y por esto es comparable al sopor cau
sado por el opio. Dice un poeta : saqué uta 
antorcha de Marte, por decir , esta espada. 
(Qué conveniencia tiene la antorcha que alum
bra con la espada 'que corta? ¿Y qué necesi
dad hay de nombrar los obgetos fisicos y na
turales con rodéos y signos metafóricos. , sean ó 
no congruentes? La metáfora sirve para hacer 
en algun modo visible lo .in vi'sible , y como pal
pable lo· espiritual : ¿qué cosa, pues , mas vi
sible, y palpable que una esp:>ada? Qué pa1a
bra me representará con mas viveza un alamo 
que la voz propria alamo ; una bala que la voz 
propria bala? ¿Cómo he de entender que el 
aspid de metal es el arcabú.z? 
. Como cad~ lengua tiene sus metáforas par· 

tlculares que no tienen uso en otra, sería cosa 
ridicula emplearlas indistintamente: vemos, pues, 
que los latinos dicen: cuerno derecho, cuerno iz .. 

I 3 quier-
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q1Üerdo a lo que DOS10t:i'OS llamamos ala.r de Utt 

~gercito. 
En fin las metáforas son viciosas quando con 

su profusion confunden el discurso que deberian 
hermosear. Siempre se usarán con discrecion, aun 
en aquellas cosas que por sí las piden : el asun
to debe traerlas , no la violencia , ni la ridí
c~la manía de hacer el estilo siempre metafó
nco. 

En este estilo dice cierto autor en la dedi· 
catoria de su libro a una Rey na . : Las olas de 
mi temor , y el uracán de mi indignidad no 
sumergieron la na7Je de mi razon que na7Jcga
ba al puerto de 'VUestra clemencia. ¿Qué n 1ec1e
sidad hay aquí de hacer alegorica esta idéa? 
i No seria mas clara· , natural , y expresiva si 
fuese simple? En fin quando no fuese imperti
nente , ¿qué comparacion tiene un urac,án con 
la indignidad , una na-ve con la razon del hom-

. bre? Que el temor ,. siendo una tnrbacion dd 
ánimo , se compare con las olas agitadas : que 
la clemencia , que ampara los culpables , se 
compare con . el puerto que abriga las naves, 
está muy bien : ¿mas el asunto exigia que se 
comparasen ? ¡Quan facil es, a los que no pesan 
las expresiones en la balanza del juicio y buen 
gusto ostentar su ingeniosa e impertinente fo .. 
cundidad ! 

Lease por ultima prueba de la manía de 
las metáforas vanas , oscuras, y violentas , lo 
que otro escritor del siglo pasado , época. de la 
depravacion del gusto , dice de Semiramis. Es· 
ta , pues, matrona, que solo naci6 muger para 

120 
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ft() hallar de qué morlr , encaneciendo d la lla
ma de su fragilidad quantos laureles , hu)'endo 
de las tihiezas del ol7Jido , aspiraron d las in
munidades de su frente •. Veis aquí una alego
ría que no tiene mas que hinchazon y tinie
bla~ , afectacion e incoherencias. Parece que solo _ 
la locura , o una fuerte fiebre podía inspirar 
tales delirios. . . .,,_ .. 

S Y N E C D O C} H E. 

L A palabra synecdoclze significa comprehen
sion , concepcion. En efecto por medio d·e 

ella se hace concebir al entend imi en to mas o 
menos de lo que significa en su sentido recto 
la palabra de que usamos. Este tropo se come
te de muchos modos .. 

1. 0 Tomando un individuo en lugar de 
muchos , como quando decimos: el soldado de
fiende el estado: el enemigo embiste : el Romano 
"Victorioso : o al contrario , tomando el nume
ro plural por el singular : asi se dice : los Am
brosios , los Cicerones , los Pl,atoncs , los Plu-
tarcos , &c. · 

2. º Quando se toma la parte por el todo, 
como quando decimos : cien 'Velas , por cien na
-vios ; las olas , por el mar ; cien cabezas , por 
cien indi1Jiduos ; el Nilo , por el Egypto. Asi di
ce un autor : los Calíf at de Damasco 'Vieron 
corf'er el Gtlnges y el Tajo bajo su imperio ; por 
decir , dominaban desde la India hasta España. 
Los Par tos lle'Varon sus estandar,tes hasta las 
provincias RQmanas ; por . decir , llevaron sus 

· I 4 eger· 
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egcrcltos. Y al contrario quando tomamos el 
todo por la parte : brt"Jtan las lanzas , por las 
puntas de ellas. · 

3 . 0 Tomando el genero por la especie; asi 
decimos : O! necÚJS mortales! nombre que con• 
viene a todo ente sujeto a morir ; en lugar de: 
O! necios hombres! Tambien tomando lo mas 
por lo menos , como : las criatu,.as lloran, por 
decir: los pequeñuelos de pecho. 

4 .º La especie se toma por el genero , co
mo quando decimos deshonesta a una persona 
'Viciosa : es un caballo ,. por decirle a un hom
bre que ei un animal, diciendo lo menos por 
lo mas. 

S •0 La materia se toma. por la obra , co· 
mo el acéro , por la c.rpada ; la plata , por la 
moneda ~ y al ccntrari·o la obra se toma por 
la materia ; asi decimos : un buen libro , por la 
bondad de su asunto , o estilo. 

6.0 Los antecedentes se toman por conse· 
quentes , como : Pedro se cansó de 'Vi'Vir , pues 
murió : fuimos Godos, por .decir , el imperio 
Godo se acabó : J ué Numancia , esto es , que
cló destruida. Y al contrario los. consequences por 
antecedentes, como : los graneros rebosaron, por 
la buena cosecha : la Syria fué regada de san
gre de Christianos , por la mortandad de la 
guerra de los Cruzados: el Norte se arma, por 
amenaza una guerra. Pertenecen aquí otras ex
presiones delicadas , como esta en elogio de un 
sabio , que murió tan bien como babia vivido: 
.su Ji.n no fué indigno de su 'V.ida. 

Sin embargo no es siempre permitido to
mar 
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mar un nombre por otro indistintamente ; pues 
además de que las expresiones figuradas deben 
ser en algun modo autorizadas por el uso , alo
menos el sentido literal que se quiere dár a en
tender , ha de presentarse naturalmente al en· 
tendimiento sin ofender la razon , ni los oídos 
acostumbrados al rigor y pureza del estilo figu
rado. Si de una armada compuesta de treinta 
na'Vio~ , se dixese , de treinta popas , se come• 
teria una s1necdoch.c dura y ridícula. C"da par- _ 
te no se toma por el todo , ni cada genero por 
la especie , ni cada especie por el genero , &c. 
Solo el uso dá este privilegio a una palabra, y 
no a otra. 

ME TON Y M JA. 

LA palabra metonymia significa transposi'cion, 
o mutacion de un nomhre en otro ; en 

cuyo sentido este tropo comprehende a todos los 
demás ; pero los rhetoricos le restringen a los 
usos siguientes. 

I.0 Tomando la causa por el efecto , como: 
sol fuerte , por calor fuerte ; vfvir de su tra · 
bajo , por 7JÍ'Vir de su salario , o de lo que 
trabaja. Aquí pertenecen los inventores de algun 
arte , por los efectos de la invencion : como e,_ 
res , por el trigo ; Baco , por el 'Vino ; Marte, 
por la guerra. Tambien los autores por sus 
obras , como: Iease a Ciceron , a VirgiHo ; otras 
"Veces se toma la causa instrumental por los éfec· 
tos que produce ; como: time buena pluma , por 

de-
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de ir escribe bien; tiene buenas · por de· 
cir trabaja bien. 

~ -º El efecto se toma por la usa, como 
qnando decimos : la pálida muerte , por lapa
lidéz que causa en los cadáveres; por fo mis· 
mo decimos : la ciega lier1gía , la pesada 

•/ 

"tlljeZ • . 

3.º Se toma el continente por el contenido, 
como quando decimos : arde el consejo, por la 
easa del consejo : comi6 un buen plato , por de· 
cir , un buen manjar : implora al Ct'eio , es de· 
cir , a toda la Corte de los Santos y Angeles. 
Asimismo decimos el: Oriente es es&la-vo , por 
decir, los pueblos que habitan en aquellas regio· 
nes : toda la tierra le aclama , por decir, to
dos Jos hombres , &c. 

4.º El contenido por el continente , como: 
San Pedro , por su Templo : tambien decirnos: 
11na pieza de Bretmía , de Olanda , de Gante, 
tomando el lugar de la fábrica por el artefacto. 

S.º Por la misma regla el Lycéo se toma 
por la doctrina o secta de Aristóteles, porque 
la enseñaba en aquel sitio ; el Pórtico , por la 
de Zenon: la Academia, por la de Platon. Asi 

. diremos muy bien: Ciceron formó su alma en 
el estudio del Pórtico y del Lycéo. 

6.0 El signo se toma por la cosa significa
da , como : el cetro por la · dignidad Real ; la 
tiárti por el Pontijicado; el capé/o por el Car
denalato; la toga por la Magistratura; las arma.t 
por la milicia ; las agui/a~ por el lmpe-rio ; 1a oli
roa por la paz ; la palma por la 'V'ictoria, &c. 

7 .0 El nombre abstracto por el concreto, 
CO• 
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como quando la guardia se toma pG>r el guar
da ; la esperanza por la cosa esperada : asi de
cimos : Dios u mi es.peranza ; del mismo modo: 
Juan es mala compañia , por decir mal com-

"' panero. 
8.0 Las partes del cuerpo, que se miran co· 

mo asiento de las pasiones , o de los senti
mi1entos , s1e toman por los senti.mientos mismos. 
Asi decimos : tiene un gran corazo1z , por un 
gran '1htlor: time mucho seso , por mucho juicio; 
no tiene entrañas, por decir : no time compa
sion 1 &c. 

METALEPSIS. 

L A metalepsis es una especie de m1tony~ia, 
por la qual expresamos lo que se signe 

para hacer entender lo que precede ; o al con
trario : este troPo abre como la puerta para pa~ 
sar de una idéa a otra ' o por aecirlo mejor, 
es un contínuo juego de idéas accesórias , que se 
llaman la una a la otra. 

La particion de bienes se hizo é. los prin
cipios por suerte ' y como esta precede a la par
ticion : de aquí ha provenido, que sue'rte se to
ma por p+:1rtija , esto es , el antecedente por el 
consequente. Dice un escritor , pintando la di
solucion de Roma quando perdió las costum ... 
hres : Un histrion di6 herederos a los deseen-
. dientes de los Scipiones y EmiHos , haciendo en
tender por un conseq u ente decoroso y disfra-
2ado un antecedente, que envuelve la idéa de 
una torpe bajeza. ¡De qué socorro no son los 

tro· 
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tropo.r para la pluma que sabe manejarlo~ t 
Pertenecen a la metalepsis estos modos de 

hablar : él oi'Vida los beneficios , esto es , no los 
corresponde : acuerdese Vmd. de nuestro trato, 
esto es , cumplale V md. Señor, no os acordeis 
de- nuutras f aftas , esto es , no las castigueis: 
70 he -vi7Jido yá bastante , por decir, yá me lla .. 
ma la muerte. 

La metalepsis tambien se comete quando, 
suprimiendo muchas idéas intermedias , pasa
n1os corno por grados de una signiticacion a 
otra. Asi se dice : Pedt·o no 'Verá muchos Agos
tos, esto es, no vivirá muchos años: Juan tic .. 
ne muchas na-vidades , esto es , tiene mucha 
edad. 

A N T O N O M .A S I A. 

LA antonomásia es una especie de synecdo
che , por la qual ponemos un nombre 

comun en lugar de un nombre proprio , o al 
contrario. 

En el primer caso queremos dár a enten
der , que la persona , o cosa de que hablamos 
es la mas excelente sobre quantas comprebende 
el nombre comun ; y en el segundo querernos 
significar , que aquel de quien hablamos se pa
rece a los que tienen su nombre , célebre por 
al,guna virtud o algun vicio. 

Los nombres de Aposto/ , Rey, Filósofo, 
Poe'ta , Orador son comunes ; sin embargo la 
antonomásia , haciendoles particulares, los ha
ce equivaler a nombres proprios. 

Asi 
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Asi quando los antiguos dicen : rl Filósefó, 
entienden a Arlst6teles; quando los Griegos y 
los Latinos dicen: el Poeta , entienden los pri
meros a Homéro , y los segundos a Ví'rgilio; 
por lo iµismo quando unos y otros dicen , ,¡ 
Orador , entienden los segundos a Ciceron. y 
los primeros a Demosthenu. En fin quando no ... 
sotros decimos el Rey, entendemos el que nos 
gobierna, y quando el Apostol, a San Pablo. 

Los adjetivos, o epitetos son nombres co
munes por sí • y aplicables a diferentes obgetos; 
mas entonces la antonomásia los hace particu
lares. Asi llamamos a ciertos Princi pes famo. 
sos , el Conquistador , el Sábio , el Pr.udenu, el 
Piadoso: al modo ·que los theólogos qt ando 
dicen del Doctor Angelico entienden a anto 
Thom~, y a San Buenaventura quando nom
bran el Doctor Seráfico. 

A la segunda especie de antonomásia se re
fiere la accepcion del nombre proprio por algun 
epiteto o nombre comun : Sardanápalo fué un 
Principe .sumergido en los deleytes; asi decimos 
de un hombre muy sensual : es un Sardaná
palo. Nerón fué un Princi pe cruelisimo : a. i de 
qualquiera que muestre gran crueldad , sa dice: 
es un Nerón. Del misn10 modo se dice es un 
Catón de aquel que posee austéras virtudes: 
es un J.l:fecénas del que protege los literatos. 

A esta segunda especie se refiere tambien la 
accepcion del nombre gentilico por algun atri
buto caracteristico de aquella nacion : asi se di
ce: es un Francés, esto es , un hombre lige
ro : 1s un Alemán, es dedr, un .hombre fle-

ma .. 
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matico: es un Inglés, por un hombre mcdi. 
tabundo. 

Ultimamente pertenece a esta especie la apli
cacion del nombre patronimico a los. descen
dientes de un linage , como quando decimos 
Ron:mlides a los Romanos ; Dardanidcs a los 
Troyanos; Sarracenos a los Moros , y Othomá-
1los a los Turcos, &c. De la propria suerte 
adaptamos a las divinidades paganas los nom
bres de los lugares de su primitivo o mas fa
moso culto, o de su fabuloso nacimiento, y 
decimos: el Thebano por Hercules , el Cap#o
lino por Júpitc::r , Cithcréa por Venus, Delia 
por la Luna. Igualmente tomamos el nombre 
de la patria por el de sus mas famosos hijos, 
o el de alguna ciudad por el de los Frelados 
que la han ilustrado: asi decimos el Ncbriscn
se por Antonio de Nebrija; el Niceno por San 
Gregorio de N yssa; el .A.bulenu por el Tosta• 
do Obispo de Avila, &c. 

O NO M A T O P E Y A. 

E ST:E tropo se comete por la e1eccion d11 
aquellas voces que imitan el sonido natu· 

ral de lo mismo que significan : asi decimos: el 
graznido del cuervo , el mahullido del gato , el 
mugído del buey , &c. Tambien se comete quan
do formamos palabras que imiten el ruido do 
obgetos inanimados , como son el sil'Vido de las 
balas, el chi.rporrotéo de la leña, el ptampid~ 
del rayo , &c. 

-
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CATACRESIS. 

UN As v~ces se comete la catacrésis, quan
do nos servimos para expresar una idéa 

del signo proprio de otra que tenga una analo
gía mas proxima con la primera ; o quando la 
lengua carece de termino peculiar y determina· 
do para representarla. 

En el primer caso , que se llama modo ex
tensivo , decimos : ca'Valgar un caballo, y ca .. 
'Valgar una caña ; dár un escudo, y dár un 
&<msejo ; 'onstruir un navío , y construir un tem· 
plo ; las hojas de una higuera , y las hojas de un 
libro; una columna de mármol, y una columna 
de infantería, &c. En el segundo caso decimos 
platero al que trabaja en plata como en oro; 
y herrar un caballo, aunque las herraduras sean 
de plata , &c. 

§. 1 I. 

TROPOS DE PENSAMIENTO. 

AL EGO RIA. 

L A alegoría, compuesta de una continuada 
metáfora , es un discurso que al principio 

se presenta bajo de un sentido proprio, que pa
rece otra cosa totalmente distinta de la que que
remos dár a entender 'si bien sirve al fin de com-

pa-
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paracion para dár la inteligencia de otro senti .. 
do que no expresamos. 

La metáfora junta la palabra figurada con 
el termino proprio; asi decimos : el fuego de tus 
ojos ; aquí la voz ojos se toma en su sentido 
proprio ; a diferencia de la alegoría , donde to
das las palabras desdeJa primera tienen un sen
tido figurado , o por mejor decir , todos los ter
minos de un discurso alegórico forman desde el 
principio un sentido literal, mas no el que se 
quiere, ni se debe entender. Pues éste sola· 
mente se descubre al fin , quando las idéas acce· 
sórias, descifrando el sentido literal rigoroso, lo 
aplican oportunamente por semejanza. Las de 
esta especie se llaman alegorías puras ; para 
cu o egemplo lease esta : Veamos esta tierna 
7cdra quan estrechamente se abraza &on la ma• 
gestuosa encina : de ella saca su sustancia , 1 
su 7JÍda depende de la de este robusto bienht· 
clzor : ¡Grandes de la tierra! "lJosotros sois el 
apoyo de Jos pobres que os buscan. La seme
janza de los Grandes descubre y caracteriza aquí 
la alegoría. 

Hay otra especie de alegoría , llamada nzi:c· 
ta por estár entretegida de voces , unas pro
prias' y otras transferidas' que viene a ser un 
compuesto de metáfor~s análogas al obgeto prin
cipal. Un historiador , pintando el estado de 
la Alemania despues del atentado de Cromwel 
en Inglaterra , dice : La Alemant"a , mezclando 
el estaño de los publicistas con el azógue de /os 
hereges , presentaba d la espada de las dis
cordz'as ci'Vilu un espejo, qut Jetenia eJ brazQ 

J1-
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le'()antado del odio ¡ la ambiclon. Aquí las pa
labras proprias son Alemanla , publicistas, he
reges , discordias, odio , y ambüion , y la trans
feridas, o figuradas en comparacion de aque
llas, son estaño, az6gue, espada , espejo , y 
brazo. Pero al fin todas juntas forman un espe
jo moral y sus efectos. 

Toda alegoría conservará en la continuacion 
del discurso aquella i·magen de donde saca las 
primeras expresiones; quiero decir, que una 
a/eg·oría debe sostenerse hasta el fin por image 
nes análogas a la que es el at·chcty po de toda la 
figura. 

Si el navío, por exemplo, corriendo una 
tormenta ha de representar la republica comba
tida por la guerra civil' es menester que a la 
imagen principal de navío naufragante sigan las 
demás que acompafían las partes y movimien
tos de una nave, la furia de los vientos , y 
la braveza de las olas; pues la alegoría siempre 
acaba con el mismo genero de translacion por 
donde empieza. El que principiáse por una inun
dacion , y finalizáse por un incendio , el que por 
un leon, y acabára por un terremoto, forma· 
ria ciertamente una figura monstruosa. 

Es muy naturnl hablar con metáforas, por
que la imaginacion, que tuvo gran parte en 
la formacion de las lenguas, ayuda mucho á la 
enunciacion de las idéas, presentando al en ten· 
dimiento obgetos palpables. Pero no es muy 
natural texer el discurso con una continuada me
táfora, esto es , con una alegoría dilatada : por
que esta es una composicion de muc;ho estudio, 

K una 
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una cadena de muchos eslabones, que depen .. 
den hasta el ultimo del primero que los liga a 
todos. 

El sentimiento y la razon , dos principales 
instrumentos de la eloquencia, no han de de
jarse poseer de la imaginacion , de tal manera 
que ésta los sufóque. Ciertas alegorías breves, 
llenas de alma , y pedidas por el mismo asun
to , son tolerables, como rasgos rápidos de un 
ingenio que pinta de una. pincelada. Pero la 
alegoría dilatada es un plan previsto ; quando 
por el contrario , la eloquencia ha de ser como 
no pensada. · 

En la pintura del renacimiento de la buena 
filosofia dice un autor : Despues de tantos si ... 
glos qtJ( los hombres divagaban entre .las túiie
blas de la escuela, Descartes di6 el hilo, y 
Mwton las alas para salir del labc1Aynto. 

Aludiendo tambien a las fábulas del Dra
gan de Cadmo, y la Via láctea , dice otro : La 
agricultura con los frutos de la tie1~ra produce 
los hombres, y con los hombres las riquezas. No 
siembra los dientes del Dragon para par'ir sol
dados que se de'Voren ; antes derrama. la leclzc 
de Venus, que puebla al delo de una inumcra· 
ble multitud de estrellas. 

Además, como la alegoría es una serie de 
obgetos comparados, y es casi imposible que la 
comparacion sea difusa y exacta al mismo tiem
po, sucede que queriendo comparar todas las 
partes y circunstancias del obgeto principal , no 
se halla perfecta analogía t y si se halla' a ve
ces el asunto no la merece : porque ¿ quién uee-

' ra 
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rá que todos los obgetos sean dignos de pre-
sentarse con una metáfora? -

Es trabajo frio y pueril el circunstanciar 
demasiado la alegoría. De los dos obgetcs de 
que se forma solo se deben comparnr las p ri n
cipales relaciones que tienen entre sí , siempre 
las mas excelentes , las mas grandes , las mas 
co.ndu~entes al fin del orador que desprecia lo 
mm UClOSO. 

Pongamos, por egemplo, la alegoría de un 
navío comparado con la republica. Entre 1estos 
dos obgetos principales' en sacando del nav ío 
el Capitan, comparable con el que está reves
tido de la suprema autoridad; la brúxula, com
parable con las ley es ; las olas del mar con las 
facciones; los 'Vientos con los ambiciosos, &c. 
todo lo demás, como la quilla , .el triquete , el 
bauprés, el farol,¿ con qué se compararán que 
no sea menudo, pueril, y ridículo? 

De la alegoría pura nacen los pro'Ve1·bios, 
las parábolas -, los apólogos , y los enigmas 1 

que son otras tantas especies de alegorías .. 
PROVERBIOS- Los proverbios tienen a 

primera vista un sentido proprio, que es el ver
dadero; mas no el que se quiere dár a ent.en-· 
der. Por otra parte tienen poca dignidad , y co
munmente penenecen al estilo infimo y fami
liar; asi decimos : el que tiene tejado de 'Vidrio 
no ti"re piedras d· su 'Vecino. - .A río rebite/to 
ganancia de pescadores, &c. 

P ARABO LA- Las ficciones que se produ
cen como otras tantas historias para sacar de 
ellas alguna moralidad. , son parábolas , o fá~ 

K2 bu· 
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bnlas morales , como las de Esópo. Pero en la 
parábola todos los su getos que se introducen . 
son racionales ; en lo que se distingue de la 
fábula. . 

Aunque la parábola es una especie de ale
goría , parece que ambas se distinguen por sus 
obgetos ; pues las máximas morales lo son de 
la primera, y los hechos historicos de la ulci
ma. Ambas en fin son una especie de velo 
enigmatico , que el escritor de ingenio puede 
hacer mas o menos transparente. 

El estilo parabólico lisongéa la imagina
don , y cxciu la curiosidad : asi capta al pue
blo que gusta de todo lo que le mueve y ocu· 
pa. Cbristo tomó las p•míbolas como instru
mento poderoso para introducir su doctrina indi 
rectamente, esto es, con mas suavidad en el co
razon del pueblo Judío. 

APOLOGO - El apólogo es una moralidJd 
que se oculta bajo el velo simbólico de una 
narracion .fingida , pues viene a ser otro disfráz 
que cubre las verdades con una ficcion moral, 
para que hallen despues la entrada. mas libre. 
Comunmente desengañan con mucha dulzura y 
viveza. Un Rey, dice Plutarco, creyendo que el 
oro hacía las riquezas , extenuaba sus rvasa
/los en el trabajo de las minas : todo perecía, 
y los habitantes recurrieron d la Reyna. Esta 
mandó hacer scct'etamente panes, frutas, y man· 
jares de oro , y les hizo ser'Vir en la mesa d1 
su mari"do. Su 'Vista le alegró mucho , pero lue
go sintió hambre y pidió de comer. No tenemos 
mas que oro, respondió la Reyna; porque como 

los 
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los campos están incultfJs, y nada p1·oducen, se 
os sfrvc lo unico que nos queda , y llena vues
tro gusto. El Rey entendió la advertencia, y 
se corrigió. 

ENIGMA - Es una especie de alegoría, 
que oculta artificiosamente el obgeto a que con· 
viene , siendo éste al mismo tiempo el que se 
propone ;idivinar. Los enigmas son semejantes 
a los problemas : formanse por una dificultosa 
question de las contrariedades del sugeto , ha
ciendole oscuro y dificil de descifrar ; al contra
rio de las demás alegorías, que se presentan de 
modo que puedan aplicarse sin d~ficultad. 

Pero como la eloquencia y los oradores yá 
han desaparecido de un p~1ís , quando la ver
dad necesita de salir envuelta en figuras ; por 
eso el enigma siempre ha reynado entre los 
Orientales , cuyo estilo alegódco es la prueba 
mas con c. tante de la influencia que el despotis
mo tiene en la expresion de los esclavos. Di. 
cese que un gymnosofisca Indio inventó el jue
go del axedréz para advertir a su Nabab las obli
gaciones y .Peligros de su puesto. 

IR O NI .A. 

POR medio de la ironía damos a entender 
lo concrario de lo que decimos ; y a este 

fin nos valemos de terminos enagen~dos de su 
sentido proprio y literal : v. gr. quiero decir 
con disimulo , que aquel es un mal poeta , di· 
ré que es otro VirgiHo. 

Las idéas accesórias son de un gran uso para 
K 3 CO· 
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conocer la ironía : el tono de la voz del que 
habla , y mucho mas el conocimiento del de
merito y carácter de la persona de quien se ha
bla sirven para descubrir la ironía mejor que 
las mismas palabras que la co~ponen. 

En el discurso contra Pison , que vendía por 
moder.:icion y desapego a los honores el no ha
be r triunfado de Macedonia , dice asi Ciceron: 
¡Qué infclíz es Pompeyo , por no haber se ap1·0-
'Vfchado de tu consejo! O! ¡qué mal ha he
cho en no haber abrazado tu fi!osojia ! Pues ha 
cometido la locura de triunfar tres 'Veces. Yo 
me averguenzo, o ü·aso ! de tu ard'lente ambi
cian , hasta haurte decretar por el Senado la 
corona laureada , despues que concluiste la mas 
horrorosa guerra. O! nccz'os Camilos ,. Curios, 
Fabricios ! O ! insensato Paulo ! O! rus tiro 
lvlario! 

PERIFRASIS. 

S1 como la frase es aquella expresion o 
modo de hablar, o por mejor decir, aquel 

encadenamiento de palabras que hace un senti· 
. do fi nito o infinito ; la perífrasis , o circumlo

cucion es la aglomeracion de muchas voces que 
espresan lo que se podria decir con menos , y 
a veces con una sola. A este modo decimos : el 
'Vencedor de Darío , por Alejandro : el descu
bridor de un nuc'Vo mundo , por Colón : el 
Aposto/ de las Gentes , por San P ah lo , &c. 

Nos servimQs de la per.ifi~asis, unas veces pa
ra no ofender el pudor , disfrazando la torpe

za, 
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za , o poca decencia de un pensamiento , co
mo en este caso: el lmportuno trümjó de su resis
tencia , por no decir , la 'Violó : otras para no 
irritar el amor proprio del oyente , suavizamos 
la dureza de alguna proposicion que ceda en 
demasiado elogio nuestro. Entonces la mode tia 
dicta que usemos de los rodéos mas suaves , co
rno el del célebre Príncipe de Orange , quando, 
preguntado por una señora ¿quál era el primer 
General de aquel tiempo? responde : el Mar. 
qués de Espínola es el segundo , por no decir, 
que él era el primero. 

Aquí pertenece la lítote , por la qual se di
ce menos para hacer entender mas , como en es
ta expresion : el héroe necesitaba de otro pane
gyf'ista , por decir , que no fué bien cele
brado. 

Sin·e la perífrasis para ilustrar lo oscuro, 
donde son de un gran uso las definiciones, qne 
se pueden mirar como otras tantas perifi·ases. 
Asi en vez de decir sofomente : la posteri'dad, 
se puede amplificar de este modo : la que juz
ga en el sepulcro los sabios J los Reyes , J pone 
cada cosa en su lugar. 

A esta segunda especie pertenece la pará-
frasis ' que viene a ser una glosa o comenta· 
rio de la proposicion; pues volviendo el autor 
a tomar el discurso ' se estiende ' y explica su 
mente, añadiendo reflexiones, circunstancias , o 
deducciones que ilustren mas la materia. 

La paráfrasis explica y desentraña el pri
mer pensamiento , añadiendole otros , y la pe· 
rifrasis no hace mas que substituir una pala· 

K 4 bra, 
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bra o una expresion , sin alterar la sustancia. 
Es muy noble y ddicado este modo oratorio de 
amplificar y esclarecer un pensamiento sin aquel 
magisterio pedantesco y tono dogmatico , hijo 
del mal gusto y sequedad de la escuela. De 
cierto filosofo insigne dice un escritor : fue dls
cipulo de Descartes , como Aristóteles lo habia 
sido de Plat6n ; añadiendo sus üiéas d las del 
Marstro. Esta última cláusula es la paráfnui"s, 
porque explica el sentido en que aquí se consi
dera el discipulado de Aristóteles. 

En otra parte dice otro del favor que reci
bian las letras entre los antiguos : Los protecto
res .se bajaban d igualarse crm los protegidos , y 
Horacio escribia d Mecenas ; que es decir , al 
mayor Grande del mayor Imperio. La distancia 
de Horacio a Mecenas no sería bien conocida y 
ponderada sin la ultima cláusula , que comenta 
las dos antecedentes. 

De otro dice una eloquente pluma : colma
do de 'riquezas y honores se hallaba cada dia 
mas infelíz que antes ; esto IS , sentia que la 
'Vi.,Ja pesa mucho al hombre que yá no espera , ni 
desea. 

. Volvamos a los diferentes usos de la pcd-
ft·ttsis. Nos valemos en fin de este tropo para 
exornar el discurso , a que contribuyen mucho 
las descripciones , que siempre representan el 
pensamiento con colores mas graciosos y nob1es, 
r COI~ la yariedad de las pin turas q Ue recrean la 
1maginac1on. 

Para decir sencillamente : El sol nace anun
ciado del alba, ahu)'cntando la noche ,y aifgran

do 
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do las criaturas , dice un ingenioso escritor: 
Y á vienen anunci andole r ª)'Os de Juego , que em
bia de precursores. El incendio aumenta , el 
Orlente se cubre de llamas; y los melodiosos coros 
de las aves saludan su deseado arribo. Luego 
las eminentes cimas de los montes apancen dora
das , y las descolladas copas dt las encinas em. 
piezan d relumbrar. Un punto resplandeciente 
asoma , corre toda la J az del horizonte , llena 
todo el espacio ; y el -velo de las tinieblas se 
1·asga y cae. Entonces toda la naturaleza a bre 
los ojos para 'Vér al padre de la "()ida. 

Por decir sencilL1mente : la lengua griega, 
dice uno : esta lengua con que I-Iométo hizo ha
blar d los Dioses , y Plat6n d la sabi'duda. 
Pero las pcrifrases son superfluas , siempre que 
no dán al discurso mas nobleza y fuego; so 11 

inutiles, siempre ciue no presentan alguna o
sa nueva , o no añaden idéa alguna accesória 
para quitar al discurso la languidéz o la oscu
ridad: finalmente son viciosas, siempre que sean 
oscuras, demasiado hinchadas o sutiles , y que 
no sirven ni para claridad , ni para adorno. 

Despues de una expresion viva , noble , y 
sólida la perifrasz·s es una vana pompa , y es
t "ril abundancia. Quando el entendimiento es 
herido de una idéa felizmente expresada , no 
gusta de hallarla otra vez bajo de 'imagenes me· 
nos fuertes y hermosas , que no le presentan 
cosa nueva ni interesante. 

Quejandose el padre de los tres Horacios 
de la huida de su hijo , le responde J ulfa : ¿que 
querias que hiciese contra tres? Morir, respon· 

de 
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de el padre , o buscar en la desesperacion la 
ultima fortuna. El autor de este pasage , des
pues que le hizo decir modr, debia haberse pa
rado en esta sublime y breve respuesta , y no 
añadirle la ultima frase, que le quita el vigor, 
y la nobleza. 

H Y PE R BOL E. 

QUANDo estamos penetrados vivamente de 
alguna idéa, y los termines comunes nos 
parecen poco fuertes para expresar lo que 

vamos a decir , uos servimos de palabras , que 
tomudas literalmente , exceden la verdad , y re
presentan lo míls o lo menos para significar al
gun exceso en lo grande , o en lo pequeño. 

El oyente rebaja de la expresion lo que es 
menester rebajar , formandose una idéa mas con
forme a la nuestra que la que podiamos exci
tarle por medio de palabras proprias. Asi para 
dár a entender la lig ereza de un caballo ' de
cirnos : es mas 'Velóz que el 'Viento ; y Iza un 
siglo que camina , se dice para explicar la len· 
titud con que viene una persona. 

Muchos hypérl oles leemos en la sagrada 
Escritura , como en el Exodo cap. 3. donde di
ce : r~o os daré una tierra , por donde corran 
arroyos de leche y miel , por d 3 CÍr , una tien-tt 
ffrtit. En el G enesis : Yo rnultiplicaré tus hijos 
como los granos del pol'Vo de la tierra , por de .. 
cir , tendrás una prole muy numerosa y dila
tada. 

De quatro modos se puede aumentar una 
co-
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cosa con el hypérbole : 1.º Por demonstracion, 
como: Pedro es un Ciceron. 2..<:> Por semejanza: 
Pedro es como un Ciceron. 3.º Por compara
cion : Pedro es mas que Ciccron. 4.º Toman
do el abstracto por el concréto : Pedro es la 
nzfrma eloquencia. 

Vease como un historiador moderno pinta 
la Grecia para encarecer a Corintho : Codntlto, 
lla-ve que abr,la y cerraba el Peloponéso, e1·a la 
ciudad de mayor importancia en un tiempo en 
que la Grecia era un mundo , y las ciudades 
naciones enteras. Otro escritor, hablando de las 
conquistas de Alejandro , dice : Fueron tan rá-
pidcu , -que el 'imperio del unfr¡;erso mas bien 
pareció ga!ardon de la carrera, , como en los jue
gos Dlympicos , que no.fruto de la 'Victoria. 

Hablando de los excelentes artistas de Gre
cia dice otro : Atlienas produjo los Praxiteles y 
los P hidlas , de cuyos cinzélc s s alicron Dioses, 
capaces de hacer en algun modo di.rculpabte la 
idolatría de los Athenimses. 

Pero son improprios de la oratoria aquellos 
hypérboles, que no contentandose con lo vero
simil , pasan hasta lo imposible : estos nunca 
dicen lo que es la cosa ; y no solo no dicen 
lo que pudiera ser ' sino que se arrojan a lo 
repugnante. Estas excesivas ponderaciones son 
tnas permitidas a la imaginacion poetica ' que 
P.uede alguna vez sacar la naturaleza de sus qui
etos ; como quando dice aquel poeta : Al pie 
de una corriente lloraba Galatéa de sus di'Vi
nos ojos por lagrimas estrellas. Esta expresion 
es afectada ' y repugnante a la verdadera elo--

quen-



FILOSOFIA 

quencia , donde la grandeza o importancia de 
los asuntos dictan al orador pensamientos gran
des, pero naturales. Lease este epfráfio a la me
moria de Carlos V. Por túmulo todo el mundo 
por luto el cielo , por bellas antorchas pon la.9 
utrellas , y por llanto el mar prifundo. Aquí 
se descubre un violentisimo esfuerzo para juntar 
en la imaginacion distancias tan enormes , y ex· 
tren1os tan repugnantes a la verosimilitud , y 
aun a la c0mprehension humana. 

De estos encarecimientos colosales se forma 
el 1enguage de los enamorados , esclavos, y 
aduladores. Pero la expresion del orador en u 
asunto alto puede ser alta , mas no tanto que 
se pierda de vista . Mas tolerables son aquellos 
hypérboles , que por una especie de gradacion 
van levantando, o bajando el pensamiento has
ta su ultimo termino , sin dejar estos inmensos 
interválos que sahan las imaginaciones de ~ure
gl adas. 

S Y LE P S l S. 

L A sylepsis oratoria es una especie de metá
fora o com paracion , por cu yo medio un 

mismo termino recibe dos accepci0nes en la 
misma frase , una en sentido proprio , y otra 
en t::l .figurado. 

Un autor para ex:plicar que Achiles, prin ... 
cipal motor del incendio de Troya , ardia en 
amor de Andrómaca , dice : ardía con mas lla
mas de las que había encendidrJ. Aquí la pala
bra ardia tiene el sentido proprio respecto al 
incendio que puso en Troya , y el figurado 

res-
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respecto a la pasi0n ardiente que tenia por An
drómaca. Pero como quiera que este tropo jue
ga mucho con las palabras, pide bastante cir
c~nspeccion para huir de toda afectacion inge
mosa. 

Tambien corresponde a este genero de trans
lacion una misma frase dos veces .figurada, esto 
es J quando en el primer sentido pertenece a 
un tropo , y en el segundo a otro. Leemos, 
por egemplo : es menester mortijicar la carne: 
en esta ex pres ion , la carne se toma por el 
cuerpo humano , y como tal por las pasiones 
que en él se encierran , y en este sencido se 
comete la synecdoche ; mortificar es una palabra 
rn tafórica que aquí significa abstenerse de todo 
delcyte sensual. 

ARTICULO II. 

DE LAS FIGURAS. 

AUNQUE es muy comun y frecuente en el 
lenguage ordinario del hombre civil el 

uso de las figuras , no por eso la rhetorica, 
que las expone y clasifica , deja de considerar
las como uno de los recursos mas poderosos de 
la elocucion oratoria. 

Ningun arte ha inventado las figuras: lo 
confiew. La naruraleza las dicta desde que hay 
hombres que tienen necesidad de persuadir a los 
demás , o interés en engañarlos : la naturaleza 
las dicta ' vuelvo a decir ' en el tumulto de las 
pasiones. Nadie duda de la rnocion natural del 

tra-
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tratante en una feria' del llorón e importúno 
mendígo en una puerta, y del rústico que riñe 
su pleyto. Todo esto es verdad: mas aunque 
sea natural tener pasiones, y por consiguiente 
conocer su idióma , el orador tranquilo , que 
siempre defiende la causa agena, y que ha de 
imitar con nobleza y ,regularidad los movimien
tos inspirados en las almas groseras por la pa
sion atro1)ellada, necesita del arte, que pule, 
rectifica, y proporciona para la eloquencia pu
blica lo que la naturaleza agitada produce tos· 
co y superabundante en los debates e intereses 
particulares. 

Las figuras, pues, son unos modos de ha
blar , que no solo expresan el pensamiento co· 
mo la demás frases ordinarias , sino que lo 
enuncian de una manera particular que las ca
racteriza. Estas, oportunamente empleadas, dán 
fuerza, nobleza, y hermosura al discurso; por· 
que amás de expresar el pensamiento cerno las 
orras locuciones, tienen la·ventaja de una gala 
particular que las distingue entre las frases sen
cillas' a fin de despertar la atencion, y de
leyrar los animos. 
. Pero aunque las figuras vienen a ser el len .. 
guage de b imaginacion o de las pasiones , no 
son ellas solas las que forman toda la hermo· 
sura del di curso: tenemos muchos egernplos en 
diferenres generos de estilos , donde todo el me· 
rito na e e un pensamiento expresado sin figu
ra. Hablando un pohtico de Carlos Xll. de 
Suecia, que algunos han querido comparar con 
Alejandro , dice : Carios no fué Alcjdndro, pero 

. hH~ 
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hubiera si.do el mejor soldado de Alejandro. 
¿Cómo quieres ser tratado? le pregunta Ale
jandro a Poro, que acababa de hacer prisione
ro : coma Rey , responde. Aquí hay grandeza y 
sublimidad , y no hay figura. 

Asi diremos que hay infinitos modos de ha
blar con gracia y nobleza, que sacan su me
riro del pensamiento, y no de la expresion. No 
por eso las figuras, quando no son imperti
nentes ni forzadas, dejan de hermosear el dis· 
curso ; antes la misma sustancia del pensa
miehto recibe mas viveza, fuerza, y esplendor. 

DIVISION :nE LAS FIGURAS. 

L os rhetoricos distinguen dos clases de figu
ras, unas de diccion, y otras de sentencia. 

Las de la primera especie son tales , que siem
pre ·que se mude el orden, o quite el nume
ro de las. ,palabras , desaparece su forma figu
rada , y 1.1 frase queda en su estructura simpl,e 
y gramatical. Las de la segunda especie al con
trario, son inalterables aunque se muden las pa. 
labras , porque como quiera que su efecto di
mane de la naturaleza de los pensamientos, y 
del aspecto con que los presenta la imagina
cion ' pertenecen a todos los estilos y a todos los 
idiómas. 

§.f. 
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FIGURAS DE DICCION. 

REPETICION. 

E llama repeticion quando comenzamos to-
dos los incisos o cláusulas del discurso con 

una misma palabra, por egernplo : Scipion rin
diºó a M1mancia ; Scipion destruyó d Gart hágo; 
Scipion en fin sal7JÓ d Roma de la rttina de las 
llamas. Vease otro : Si deseas los honores, si 
bu.seas la feli'cidad , todo lo hallarás en la 'Vir· 
tud. De la constitucion de Grecia habla asi un 
historiador: La Grecia , siempre sábia, siem-
pre sensual , y siempre escla'Va , en todas sus 

• 1·c'Voluciónes no e:iperimentó sino mudanzas de 
Soberanos. 

Esta figura es muy propria para expresar 
el carácter de las pasiones vehementes, , que co
mo fijen el alma fuertemente a un obgeto' y 
no le dejen vér otro , repiten muchas veces 
las palabras que lo representan. ¡De un esposo 
tanta falsedad! (exclama Unt'l Il1 uger abando
nada) ¡De mz esposo tanta malicia! ¡ De un es-
poso tauta crueldad! 

Esta figura puede tambien cometerse por 
repeticion de palabras de un sentido demoos· 
tracivo, que avivan mas la idéa de la misma 
cosa que se explica. Por egemplo: Pare&e que 
101 primeros hombru perdieron de 'Vista el de· 

n· 
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recko de la natm·aleza : de 11qul naderon nues
tros errores , nuestros delitos, nuestras calami
dades, nuestros en~migos, nuestras guerras. Ca
da nuestro renueva y aviva la id.éa de lo que 
vemos , sentimos , y experimentamos en la pre. 
s~nte constitucion moral y política el}-que vi
v1mos. 

Otro , hablando del suiddio de Catón , di
ce : Este Catón , este filósofo, este patriota no 
supo hacer su muerte prove~hosa d su patria. 
La repeticion del prnnombre este cada vez des
pierta y fija de nuevo nuestra atencion al su
geto de que se habla ; como si se diere a en
tender , quando se dice este Catón; este, de 
cuya virtud tenemos tan alta idéa; este filóso . 
fo , un hombr,e que hemos oído celebrar por tan 
sábio; este patriota, un Romano el mas aman
te de su patria, no supo serle util en la ultima 
hora. 

Esta figura es admirable para insistir fuerte
mente en una prueba, o inculcar alguna ver· 
dad. Por egemplo , para probar qu.e la poesía 
fue el primer lenguage de los sabios , dice uno: 
En 'Verso se enseñaron los primeros principios 
de la Religion; en verso se escribfrron las pri
meras leyes de los hombres; en 'Verso se ento
naron las primeras alabanzas a la Di'Vlnidad; 
en ver so hablaron los primeros the61ogos , los 
astrónomos ' e historiadores : como si dix·era: en 
verso, en lo que no creeis, o que dudais, si, 
en verso. 

A esta figura pertenecen la con'Version, la 
to.mple~ion, la &ondupli&acion, o tradu~don, la 

L t'li-
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,.dteracion, y la gradacion, las quales son otras 
tantas repeticiones modificadas, o figuras por 
addidon de una misma palabra. 

CONVERSION. 

LA con'Vfrsion e-s una repeticion puesta al 1in 
de los miembros o periodos , como quan

do dice Ciceron: ¿ Llorais la pérdida de tres 
egercitor del pu1blo? los dutruy6 Antonio. ¿ Sm
tis la muerte de nuestro.r ciudadanos mas ilu1-
tres ? os los rob6 Antoniºo. ¿Veis hollada la au
toridad de este orden? lloll6la Antonio. 

COMPLEXION. 

L A complexion abraza las dos figuras antece· 
dentes , porque contiene la 1·epetidon al 

principio y al fin de la cláusula. Por egem
plo: ¿ Quiín quit6 la 'Vida a su misma madre? 
¿No fué Ner6n? ¿Quién hizo esp·lrar por el 
'Vmtno a su proprio precrptor? Solo Nerón. 
¿Quién hizo gemir la humanidad? El mismo 
Ner6n. 

CONDUPLICACION. 

E s aquella duplicacion de una misma pala
bra en el principio de una frase. Por egem

plo: Temía , temía si, no la mt1e1·te, sino la 
tremenda eternidad. Asi dice otro autor : No, 
no cede jamás el Mro1 si no es por generosi· 
dad. 

Co-
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Cometese tambien estajigura, quando una 
misma dicci on o expresion es final de una 
frase' e ihidal de otra que sigue ; como quan
do Ciceron dice a Her,ennio: Osas altn pr(
scntarte hoy d su roista , traydor d la patria! 
Traydor a la patria , ¡te 1ttre-ves hoy a ponert1 
delante de eJJos ! Mueve grandemente la impre-
5ion duplicada de una misma palabra. 

De la beneficencia y modestia de Marco 
Aurelio , asi habla su panegyrista : Los pueblos 
in7Jocaban a Marco Aurelio, 1 Marco Aurelio 
les consolaba en sus desgracias. Todos ado1·aban 
d Marco Aur{Jio , y Marco Aurclio huía dt 
sus in&iensos. 

TRADUCCIDN. 

E STA figura es la. muchedumbre de finales; 
como quando ponernos una misma diccion 

en todos los casos , modos y tiempos ligera
mente variados : asi dice Ciceron : Llenos es . 
tán todos los libros, limas las txprcsionc«r dt 
los sabios, llma df egemplos la antiguedad. 

REITERACION. 

L A reitera&ion es la posicion de una misma 
palabra al principio y fin de la frase: co· 

mo en esta : crue tl amor del dinero , qutJnto 
11 mismo dinero crc~e. Y e:n otra : los hombres 
Jesde el atróz derecho d~ . la guerra se arma
ron rontrA los hombres; tsto es , Ja fuerza s1 
dtstru16 ¡or /11 fu1rz11. En una Ílaie comun po1

• 

L 2 dia 



164 FIL O SO F I A 

dia haberse dicho : los hombres se armaron unos 
contra ot1·os , destruyendo una fuerza con otra. 
¿Pero q uán ta mas viveza y vigor tiene la pri
mera expresion? 

Otras veces se hace la reiteracion de un 
modo que parece vicioso , pero dispuesto con 
arte hace un grande efecto: como por egem
plo : este hombre , es verdad , junt6 el 71a /1Jr J 
la constancia; pero por J alta de sablduria de
generaríJ11. en sus manos este valor J esta cons· 
tancia. Este modo es muy proprio para enea· 
recer o rebajar ma~ las cosas. 

GRADACION. 

LA gradacion es aquella progresion de pala
bras que enlazadas de dos en dos , suben 

como por escalones basta la que es el termino 
de su incremento ; como en esta : Num1t fundó 
las co.rtumbres Romanas en el t1·ahajo , eJ tra· 
bajo en el honor, y el honor en el amor de la 
p11tria. en otrn: el fin de la guerra debe 
de .ter la 'Victoria, el de la victoda la conquis· 
ta , el de la conqt4ista Ja conser7JluÚm • 

. Esta jigu1·a tiene dos respectos: en quanto 
a. la~ palabras pertenece a la das~ de figuras de 
dicczon, y en quanto al pensamiento a la:a de 
sentencia. 

CON-



/ • 
DE LA ELOQUENCIA. 165 

CONJUNCION. 
J 

E STA figura, que parece la mas frívola y 
pequeña , ocupa un gran lugar en la lo

cucion natural. Un habil artista todo lo a pro .. 
vecha , porque para él tod'Os los instrumentos 
son utiles y nobles. 

Asi las conjunciones , aunque la parte mas 
pequeña de la oracion, se hacen grandes quan
do se multiplican en ciertos lugares: sirven en
tonces para insistir mas y mas en aquellos ob
getos de que el alma del orador está toda in
timamente ocupada , mas no violentamente po
seída ; porque en este caso suprimiría las parti· 
culas y palabras conjuntivas , y formada la 
figura contraria , llamada disoludon. · 

Asi se explica una doncella Israelita en la 
morttmdad de su nacion ordenada por Amán. 
¡Qué mortandad por todas partes ! Se asesinan 
a un mismo tiempo los niñ"os ' y los ancianos ' y 
la herma1ta , y el hermano , y .la hijt11, y la ma
dre , ¡ el hij°' en los brazos de su padre. 

DISOLUCION. 

E STA figura opue·sta a la. conjunclon' supri
miendo las partículas copulativas, expresa 

con mas rapidéz la viveza , o abundancia de los 
sentimientos. 

Como en esta figura no ~e ligan las pala. 
bras , parece que el que habla tiene mucho 
mas que decir : desatanse , por decirlo asi , los 

L 3 n.u-
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nudos a la oracion, mas no se corta el hilo. Asi 
habla un autor de ciertas tropas : huyeron , se 
precipitaron , se perdieron. De la ultima ac-
cion de Bruto dice asi un politico : Bruto 
qui.ere libertar a Roma, asesina d Ceu,r , lc-
71anta im egcrcito, acomete , pelía , se mata. 
U na Princesa despechada dice asi : A Dios : ptte
des partir. Yo me quedo én Epiro : renun&t'o la 
Gruia, Esparta, su imperio , mi familia. 

Hasta aquí hemos trátado de las figuras co-. 
metidas por addicion o reduplicadon de pala
bras , que sin ser necesarias al pensamiento , le 
comunican cierta fuerza y nobleza , quando se 
manejan sin afectacion pueril , y con sobriedad: 
ahora trataremos de las que se cometen por su• 
presion de palabras. 

RELACiiON. 

E STA figura consiste prindpalmente en una 
coordinacion de palabras , que colocadas 

con cierto arte y orden simétrico , se corres, 
ponden mutuamente las unas a las otras ' y 
por esta especie de concierto y cadencia lisoQ.• 
gean la atencion. 

Como quando Ciceron dice de Pompeyo: 
Hú:,o brillar en la gucrr a su VJalor ; en la ad
mi11ist1· acion su justicia ; en la embajada su pru· 
dencia. Igualmente dice otro 01ador del Viz ... 
conde de Turena : Hombre grande en la ad'Ver-
sidad por su forta/1z,a, en la prosperidad por 
.su modestia 1 en las diji,ultades por su pruden
cia , tn les peligr<Js por su 'Ottlor , y en la re-

li· 
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ligion por su pi.edad. Es.ta figura bien manejada 
es excelente para la_ elegancia y fl.uidéz del ,es· 
tilo. 

FI:N"~L SEMEJANTE. 

E STA figura se comete quando en la final 
de muchas frases se encuentran palabras 

casi semejantes en el numero y acentuacion de 
las sylabas : como quando de Cesar dice Cice
ron: No solo a su 7Jolunttid los ciudadanos asin· 
tieron, los alz"ad()s lisonjearon , los enemigos obe- · 
decieron , mas hasta los 'Vientos , y las tempesta· 
du rupetaron. 

Como la afoctacion del estudio lo hace to· 
do vicioso , y estas especies de figuras disimu-

. lan poco el artificio , nos valdremo's sobriamen
te de estos adornos , sobre todo quando se trata 
de herir , enternecer , horrorizar , o inftamar al 
oyente con la vista de los males que le ame
nazan• o de los bienes que espera. 

§. I I. 

FIGURAS DE SENTENCIA. 

ANTITHESIS. 

E L antithesis es aquella oposicion de pala .. 
bras o frases de un sentido contrario entre 

sí : como aquello de Ciceron : Ven,i6 al pud6r 
la lascivia , al tcm<>r lt.J osadi11 J a Ja razon 
la locura. 
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Esta figura , mas ag6da que sólida quan
do la contrariedad no cae sobre las frases o 
miembros enteros , sino sobre las palabras , es 
fastidiosa si es uniforme , y violenta si es dila
tada. Los antitheses , a mas de la contrapmicion 
mecánica de las palabras , deben ser cortos y 
sentenciosos para adquirir aquel ayre de nata· 
ralidad siempre enemigo de la contínua disonan
cia nominal , o mejor sonsonéte pueril. De
ben mas bien estribar sobre los pensamientos, 
que jugar sobre la oposicion de los termi
nos. 

Algunas veces dá mucha gracia a la contra· 
riedad del pensamiento la oposicion del atri
buto con el sugeto. Asi dice uno: La eloqumcia 
arrebata los corazones con suarve fuerza y de
Ucada 'Violencia; como si dixese : con una sua
rvidad, que hace lo que la fuerza , y una de· 
licadeza, que hace lo que la violencia : tambien 
diremos : Los malos autores son los qu( ostentan 
una estéril ahtmdancia ; esto es , una abundan
cia vacía de cosas , aunque llena de palabras. 
Tambien cometen algunos la antithesis por la 
conjuncion de dos contrariedades en una misma 
frase ; como esta : ¿Pueden por rventttra buscar 
la paz en la gtJcrra los que desean siempre la 
guerf a en lll paz? 

Pero de qualquiera manera que se use esta · 
casta de contrastes , nunca darán fuerza ni no
bleza a la expresion. A.demás este estilo no es 
natural , porque la naturaleza , que produce las 
cosas con desorden • no afecta un con traste con· 
tínuo ni arreglado; ai tampoco pone todos los 

cuer-
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cuerpos en movimientó, y menos en un mo
vimiento forzado. 

U na de las partes mas principales de la o.ra
toria , y la mas dificil es ocultar el arte. ¿Pues 
hay cosa que: mas lo descubra que el contraste 
contínuo de las palabras? La contraposicion mas 
natural y agradable ·es la del sentimiento , la de 
las imagenes, y situaciones. Ene contraste es 
uno de los caractéres mas brillantes del inge
nio: es enfin el arte de imprimir en el alma 
sensaciones extremas y contrarias, excitando una 
conmocion mezclada , yá de pena y placer, yá 
de amatgura y dulzura, yá enfin de gozo y 
horror. 

V ease como espira un fanático e intrepido 
Escandiná vo en el calor de la batalla : Yo m11,~-
1·0, y siento en morir una profunda dulzura. 
Dos ninfas di-vinas me le'Vantan , y me prcsm
tan una deliciosa hebida en el cráneo sangrient() 
de mi enemigo. 

Oygarnos como habla Marco Antonio al 
pueblo Romano a. vista del cadaver de Cesar 
recien muerto : O! · espectáculo funesto t ¡Veis' 
aquí lo que nos resta del mayor de los hombres! 
¡ Ml'rad d este Dios 7.Jengador 1 que 1idolatra
bais, y d quien adoraban postrados sus m'is
mos asesinos! ¡Veis aquí el que habiendo sz"do 
'Vuestro apoyo en la guerra y en la p az , el 
honor de la naturaleza , y la gloria de R oma, 
una lzora antes hacía temblar toda la # erra! 

Asi pinta un escritor el suplicio de Phocion 
por los Athenienses : Vieras luego d est e héroe, 
que marchaba d la prision para oír su ulti

ma 



170 FILOSOFIA 

ma sentencia , con el mismo semblante que 4uando 
salia entr1 las aclamaciones del pMchlo a tomar 
el mando del egu·cito, o 'Vo/tvia triunfant8 de 
rvmccr sus enemigos : toma in.fin el 'Veneno con 
s1renidad; bendice al que le presenta la copa; y 
'VOl'Vicndo los ojos ácia st4 hijo, con una débil 
y moribunda 'Voz , le dice : No te acuerdes de 
esta injuria sino para perdonarla. 

E11 un paisagc de Pousin se vén unas pas
torcillas baylando al son de una gaytilla, y un 
poco desviado un sepulcro con esta inscripcion: 
Yo 'Vi'Vi·a tambien en la de.licioia Arcadia. El 
pre·stigio del estilo de que tratamos consiste al
gunas veces en una palabra que aparta nuestra 
vista del obgeto principal, y muestra de la
do el espacio, el tiempo , la vida , la muerte, 
o alguna otra idéa grande o melancólica, .que 
~ona las imagenes alegres. 

Admiremus, dice un autor, la extension de 
l9s conocimientos ht,mano1 desde la astronomía has
ta la insectologia; admiremos las obras Jg la 
mano dtl lzombre dude el na'VÍO hasta el a!filér. 
¡Qué grandeza en las distancias ! 

V ease como Ciceron realza la injuria de 
V erres Pretor de Sicilia , hecha a los derechos 
del ciudadano Roman.o, quando condenó a Ga~ 
bio al suplicio de cruz , proprio de los esclavos, 
con la malicia de mudar el lugar del patíbulo 
transfiriendole a un sitio que dá vista al estre• 
cho de Mesina. Tú te jt:t,ctáste delante de to
do el pueblo de qui colocabas el patíbulo m 
¿zquel lugar para que un hombre, que se llama
ba &iudadanQ Romano , p .uiiesc 'Vér desde lo alto 

d: 
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Je 14 cruz la lt alia y su proprfo domicilio •.•• 
Tú escogiste uta 'Vista de la It4lia, para tJ.U8 
muriendo entre las agonías del suplicio , twvie
se tamhien el dolor de 'Vér que solo habia el 
corto espacio del estrecho entre los horrores de 
la ser--oidumbre y las dulzuras de la liber
tad. 

Otro contraste de situaciones tiernas pone un 
eloquente escritor , quando hablando de la for
taleza, nos dice : En la adversidad y hnmillacion 
'Verás brillar la fortaleza : me parece que 'Veo 
ti S6crates bebiendo el 'Veneno , d Fabricio su-
friendo su pobreza, d S&ipion murlendo en tl · 
des#erro, a Epitécto escribiendo entre cadentts, 
y a Stncc a mir ando con tranquilidad sus 'VC

nas _abiertas. 
¡Qué poder no tienen los g·estos y las ac· 

titudes ! ¿A la vista de un quadro no nos ale
gramos, entristecemos , enternecemos, horrori
zamos? Figuremonos pintado el pasage de la 
Iliada, en que Homéro nos representa a Júpi
ter sentado en la cumbre dd Ida , y al pie de 
este monte a los Troyanos y Griegos , que en
vueltos en las tinieblas , con que aquel Dios 
cubrió el campo, se matan unos a otros en el 
calor del combate sin que los mire; antes con 
el rostro sereno tiene la vista vuelta ácia las 
inocentes campiñas de los Etyopes que se sus· 
tcmtan de leche. ¡Qué contraste tan bello y tau 
agradable , no de palabras , sino de situaciones! 
¿Esta pintura no nos ofrece a un mismo tiem .. 
po el espectáculo de la miseria y de la dicha, 
de la turbacion y del sosiego , del crimeo y de 

la 
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1a inocencia , de la (*) fatalidad de los morta
les , y de la grandeza de los Dioses? 

P A R A D I A S T O L E. 

L A paradiástole, o separacion , llamada asi 
porque separa las cosas que parecen uni

das, saca la contrariedad de aquellas palabra~ 
cuyo sentido nos parece semejante; pero esta fi 
gura las contrapone por una inmediata modifi
cacion o gradacion que las distingue realmen
te ; como aquello : fue constante sin tenacidad, 
humilde sin bajeza, intrépido sin temeridad. 

D l S P A R 1 D A D. 

Qui entra por contrario la disparidad en 
las sentencias, como aquello : el que Jué 

cobarde para 'Vengar su proprio honor, ¿cómo 
tendrá 'Valot· para defmder al amigo? El qut 
no supo ser humilde quando la fortuna le cas· 
tigaha , ¿cómo lo s1rá tn medio del poder 1 
Ja rü¡.ueza? 

REFLEXION. 

L A r~jlexion , o conmMtacion es una contra
riedad del pensamiento por una inversion 

del ultimo con el primero ; como quando se 
di .. 

(•) El dogma destructor y triste delfatalinno parece 
que ha plagado una g ran parte de la tierra, y del gen
tilismo en su mas remota antiguedad. 
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dice: debemos com1,. para 'Vfoir ; no 'VÍ'VÍr yarti 
&omer. Dice otro : un héroe es hombre ju1rte; 
mas.todo hombr1 fuerte no es héroe. 

ENDIASIS. 

LA cndiasis es la contraposicion de dos ex
presiones, que por la incongruenda Je su 

propriedad' se excluyen una a otra: pero des
pues de unidas con cierto enlace artificioso, se 
ajustan y conforman en el pensamiento comun; 
como es esto: Con las letras peleamos , J' con 
/.as armas enseñamos que los Reyrs son sagra
dos sobre Ja tierra. 

Cometese tambieo esta figura quando del 
atributo precedente formamos el sus tan ti vo si
guiente; por egemplo : Las ordenes Militares ki
'ieron r1ligioso al 'Valor , y 'Valerosa la reli
gion. 

Esta figura peca en pueril, porque cast 
5iempre descubre alguna af ectacion. 

PAR. AD O X A. 

CÜMo el orador habla para hacerse inteli
gible a todos, debe evitar estos monstruo

!'OS pensamientos de una verdad apretada de di
ficultades, donde se ponen la repugnancia o im
posibilidad de una proposicion que se contradi-

' I , ce a s1 misma. 
Los espíritus acostumbrados a lo maravillo

so llaman sutileza a todo lo que arguye gran
d~ eifuerzo y violenáa. Un escritor puede ha

cer 
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cer brillar estas fanfarronadas del ingenio en una 
epjgrama, donde casi siempre se perdona , di
g amoslo asi, la nada que dice, por el modo 
con que la dice. 

V ease lo que escribe un poeta ingenioso: 
Mi 'Vida 'VÍ've murt"endo : si 'Viviese rnoriria, 
porque muriendo saldria del mal que slente 'Vi
'VÍendo. Pero en la verdadera oratoria ei el dis
cu rso el que nos habla, no su autor. 

Por ultimo , como por medio de esta fi
gura se afirman y niegan de una misma cosa 
los d©s contrarios, los rhetoricas conocieron muy 
bien su naturaleza , q uando la llamaron : un 
rasgo delicadamente loco , que mezcla con la 
razon cierto ayre de absurdo. 

Hay con todo ciertos rasgos mas ingeniosos 
que sólidos, capaces de p~car la curiosidad, por 
el esfuerzo que el entsndimiento del oyente ha
ce quando a las idéas que por su sentido gene
ral y absoluto se excluian , aplica una accap· 
cion alusiva y apropriada a las circunstancias do 
las cosas. Hablando de las costumbres de la Re
publica de Esparta , donde las leyes parece 
que refundieron a los hombres ' dice un histo
riador: Allí habia ambician sin esperanza d1 
mejor fortuna ; había smtimientos natur a/1 s , 1 
no había mari"do , hijo , ni padre. Aquí el con
traste j ega sobre una oposicion de idéas , y 
no sobre una vana y simétrica disonancia do 
palabras. 

Finalmente sobre la naturaleza y efectos de: 
las jigt,ras de contrariedad podemos decir, qua 
do cosas en oposicion 5c real.zan la una a la 

itra: 
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otra: asi quando un hombre pequeño se pone 
al lado de otro grande, ambos al parecer au
mentan lo que son. 

No hay duda que el álma se sorprende de 
no poder conciliar lo que vé con lo que ha 
visto : pero tambien esta especie de pasmo y ad .. 
miracion forman el placer que encontramos en 
todas las hermosuras de oposicion. Lucio Floro, 
hablando de los Samnitas , con las mismas pa
labras que describen la destruccion de estos 
pueblos , hace vér la . grandeza de su valor y 
obstinacion, quando dice: sus &i'udades fueron 
d: tal modo destruidas , qu~ es dificil mostrar 
hoy el sitlo de lo que fué materia J1 'Deint1 1 
quatro triunfos. . 

DUBlT.A.CION. 

L A dubita&ioH se comete quando por la gra
vedad , oscuridad , o complicacion del 

asunto dudamos, vacilamos, .o por decirlo asi, 
titubeamos, yá preguntando, yá refutando so .. 
bre la preferencia de dos o mas cosas que se de· 
ben seguir o proponer. 

Ciceron nos dá bastantes egemplos en sus 
oraciones , como en aquella donde dice : ¿Qué 
debo hacer , Jutces? Si callo, me conjirmar1is 
rto; si hablo, m1 reputareis mentiroso. En la 
oracio~ por Roscio Amerino dice : ¿Qué exa
minaré primero? o de d6nde partiré? ¿ Qué au ... 
xilio he de pedid o de quienes puedo esperar
lo? < Dt Jos Diaus inmortalu, o dtl pueblo 

Ro-

.. 
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Romano? ¿Imploraré 'Vuestra fé, 'Vosotros, qui 
te neis la suprema auto1·idad? 

SUSPENSION. 

LA .ruspension, o sustcnta~ion se comete quan
do mantenemos suspensos algun tiempo lo~ 

animas de los oyentes sin declararles nuestro 
ultimo pensamiento , que sierupre debe ser in
esperado, hasta despues de haberles tenido en 
una atenta espectacion, y estimulandoles los de
seos de satisfacer ó aquietar sus ¡uicios. Pues acer
candoles siempre el obgeto que excita su curio
sidad, se les aleia en algun modo para moverla 
con mas vivez:a, hasta que cayendo instantánea
mente el velo , sale el personage siempre dife .. 
rente del imaginado. 

Esta disposicion del alma , que la impel~ 
siempre a divers'os obgetos , la hace gustar de 
todos los placeres que nacen de la sorpresa: sen
timiento que deleyta no menos por el espec
táculo que por la prontitud de la accion ; pues 
el alma vé una cosa que no esperaba , o da 
un modo que tampoco esperaba. 

Una cosa podrá suspendernos, o por mara
villosa, o por nueva, o por impensada ; y en 
este ultimo caso el sentimiento principal se une 
con el accesório que resulta de la in xpectacion 
de la misma cosa. Asi es menester que el pen
snmiento se vaya desenvolviendo por sus grados, 
hasta que despues de cierta impaciencia del oyen
te se descorra el velo. 

La sorpresa enfin puedo ser producida por 
la 
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la misma cosa , o por el modo de preseFJtarl~; 
pues la vemos mas grande o mas p equeña de 
lo que es en realidad , o diferente ; tambien la 
vemos con la idéa accesória , yá de la dificul- _ 
tad de haberla hecho , yá del tiempo o modo 
con que se ha hecho , yá de qualquiera otra 
circunstancia. 

Suetonio nos describe los crimen es de Ne .. 
rón con · tal frescura y sequedad , que nos in
digna, haciendonos creer que no siente el hor- · 
ror de su pintura ; pero repentinamente mu
da de tono , y dice : El universo habiendo su-
frido d este monstruo catorce anos' al fin lo 
abandonó. Esta cláusula produce en el oyeme 
diferentes especies de sorpresa ; yá por la sú
bita mutacion de estilo del autor; yá por el 
descubrimiento de su diferente modo de pens~ r, 
yá por el efecto de expresar en tan pocas pal a
bras una de las mayores revolucione~ de los 
anales del mundo. Pues ¿cómo no se moverá 
y deleytará la imaginacion recibiendo un nu
mero tan grande de sensaciones nuevas? 

Un célebre orador, hablando de la Reyna 
Enriqueta de Inglaterra , proscrita y fugitiva, 
dice: En sus u/timos a1Íos daba humildes gra
cias a Dt"os por dos grandes favores ; et uno 
pot haberla hecho Christiana ; el otro ..... Seño
res, ¿qué esperais? Acaso por haber restable
cido los negoct'os del Rey su hijo? ... No; p or 
haberla hecho Reyna desgraciada. Un exito t•m 
inopinado no puede dexar de sobrecoger el 
ánimo. 

Un e!oquente escritor nos demuestra el ori-
11 gen 
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gen de la esclavitud personal de los hombres, 
rnanteniendonos en una suspension , sostenida 
ha ta el fin con mas vivo interés t y nos dice: 
¿ C6mo ha sido posible, que entre unos entts 
tan perfectamente semejantes, ora sea en la 
forma , ora en las necesz"dades , y en la intdi
gcnc1:a, el uno fuese amo y el otro escla'io? 
Esta monstruosidad, qtte degrada a la especie 
humana , me horroriza: si bu.seamos su princi

. pi"o , no hallarémos qua/ fue el hombre que em
pezase a dec/m·ar d otro por escla"VO SUJ o. ¿ Em
pezó este abuso por los deHnquentes? No, sin 
duda. (y el autor dá sus razones) ¿ Em1Jezart"a 
por los locos , quiero decir, por estos hombres 
destitui los de inteligencia J de razon? Tampo
co. (y prosigue el autor probandolo) ¿Seria por 

Jin la guerra , o aquel atróz derecho de la 
nwerte? ¿La espada levantada sobre el cuello 
del 'Vencido? ¿A que/lo : yo he podido quitarle 
la vida' o entregarle a la ferocidad de la rvic
toria , no obstante le dexo rvi-vir , le cargo dt 
cadenas; luego es mio? ,A,fuclw menos. (y lo 
prueba el autor) ¿Lo diré en fin? ¿Acabaré 
mis rejlexlones sobre este derecho tan indecoroso 
a. la hurnanldad? El orgullo , separando las 
costurnbru prbniti'Vas y sencillas , sepa1-ó las 
afecciones; que fz¡,f lo mismo que corrornprr las 
costumbres, alterando luego las idéas , y des
ptles las palabras. El snior se volvió barbaro, 
y el escla'Vo 'Vil: y la civilizacion que debió unir 
estos individuos, mas los di'Vidió : asi 'Vernos al 
escla'Vo bestia de carga en T artária , J eu111íco 
m Constantinopla. 

GRA-
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GRADACION. 

L A gradacion no solo es figura de . dicclon, 
quando el encadenamiento progresivo está 

en las palabras, sino que aquí la consideramos 
como figura de sentencia, quando la frase open
samiento que sigue dá incremento a la prece· 
dente '. añadiendo mayor fuerza y viveza a fa 
expres10n. 

La fuerza que en sí trae esta figura es ex .. 
celente para grabar una verdad sm violencia ni 
estrépito, y pintar en pocas palabras todo el 
retrato de. una persona, de las revoluciones de 
un estado , o de la· grandeza de un aconteci
miento. 

V ease lo que dice Ciceron contra V erres: 
Atentado es maniatar un ciudadano, es una 
maldad azotarle , y casi un parrici'dt'o dar le 
muct·te: ¿qué diremos de cla'Varle en una 
cruz? 

Hablando un orado.r de la muerte del cé
lebre General de Francia Mauricio de Saxonia, 
dice: Su muerte fué una calamidad para la 
Francia, una época para la Europa , J una 
pérdida par a el genero humano. 

Orro , pintando los pasos con que se· in
trodujo la corrupcion política en los estados, di· 
ce: Las sociedades en su nacimiento reconocie . 
ron desde luego caudillos, laboriosos al prz'n,:i-
pio por nuest'dad, ricos dupues con et trabajo, 
corrompidos nifin con la abundancia. 

Un célebre historiador habla asi de los pri-
. M l me· 
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meros descubridor1es del nuevo Mundo: Estos 
Européos intrépidos despreciaron los riesgos, 
rompieron los obstáculos , )' vencieron la natu
raleza. El mismo en otra parte,, para pintar 
todas las revoluciones del Imperio Romano des
de Diocleciano hasta Augústulo, dice : El Im-
perio de Roma se desm&mbra, se dt''Vide, u 
deshace, bambonéa y cae. 

Otro eloquente escritor , con la fuerza de 
una progresion rápida de imagenes cortas y e'n 
movimiento, DOS pone a la vista la UCGion del 
asesinato de un Despóta de Oriente : El escla
'VO .asalta el trono : &on un pmíal J un instante 
derrt'ba aJ t7rano: éste cae, rued4 , y 'Viene d 
espfrm· d sus pin. Aquí se vé que la energía 
casi es inseparable de la concision. 

Hay otra gradacion , que solo está en el 
pensamiento , no por las idéas que despiertan· 
las palabras , pues estas no tienen entre sí un 
sentido incremental, sino por el lugar qu'e es
tas mismas palabras reciben del arte , q uando 
las pone en una especie de progresion relari va. 
Asi dice un escritor: Newton , este Newton, el 
·inmortal New,ton hubo tk confesar la ignorancia 
del hombre. -

La palabra Newton repetida cie:n veces no 
adquiriría mayor valor; pero repetida en cierto 
lugar, y de cierta manera, realza la opinion 
de la persona que representa. El pronombre 
este saca su fuerza no de sí mismo , sino del 
lugar que ocupa , pues engrandece la idéa siro .. 
ple que ll_evamos formada por la primera pala
bra Newton : el atributo inmor.tat levanta nrns 

es· 
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esta misma idéa yá gran~e por la posicion re
lativa de aquellas dos palabras. Mudese la coor
dinacion- de la frase , y desaparecerá la grada
d on que hace toda su fuerza. 

Otro historiador , hablando del respeto que 
causó a las Potencias de Europa Enrigue 1 V. 
de Francia , quando quedó pacífico poseedor de 
la Corona, dice : Un h<>mbre puesto en su lu
gar, un Rey, tJn Enrique se p resenta, y todos 
callan. Aquí las palabras , hombre, Rey , Enri
que , consideradas por sí solas, no encierrnn nin· 
gun incremento; pero en la gradacion que si
guen, · 1a segunda re~lza la primera , y la ter
cera a la segunda por una idéa enfatica que in
cluye aquella correluci.on de atributos de un mis
mo sugeto, que al parecer no guardan su or
den natural ; y es como si dixeramos: Un lwm· 
bre que habia nacldo para Rey; un R1y que 

1 sabía serlo, y mas que todo el merito personal 
de Enrique: esto fué lo que puso en silencio d. to-
da la Europa. 

COMUNIC.ACION. 

E STA figura se cornete quandc5 el ora<lor 
con~ulca a sus oyentes ' amigos t contra

rios , o jueces sobre lo que debe deliberar , pe
ro siempre en asuntos árduos e importantes. 

Así dice .1 iceron contra V erres: Aquí pido, 
Jueces , -vuestro consejo para que me digais Jo 
qite debo hacer ; mas el mismo silencio que guar. 
dais, me está diciendo, que no será otro 'Vuestro 
consejo que el que podria darme la necesidad. 

M 3 El 
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El mismo Ciceron en la oracion a favor de 
Quincio , dice : Espero, Jueces , 'VUestro dicta
men .. ..• E n.ftn ¿qué podríais 'Vér en este asunto? 
A la 'Verdad, siendo 'Vuestra bondad y pruden
cia tan notorias, casi 11-di'Vinaría 'Vuestra res
puesta a mi consulta. 

DBSCRIPCION. 

E STA figura, que es un retrato o pintura 
rhetorica • representa los hechos de que ha

blamos, como si actualmente pasáran delante 
de nosotros; y haciendo vér en algun modo lo 
que se refiere se viene a dár el mismo original 
por la copia. 

Es muy propria para grandes movimientos, 
y sobre todo para el idióma de las pasiones; 
porque estas ponen el obgeto presente al que 
lo ama, aborrece, terne , o desea : y copiando 
su expresion , esta pintura la transmite al alma 
de los oyentes con la mi~ma mocion de que el 
orador está agitado. 

Esta figura posee toda la belleza de la 
energía , la qual no tanto consiste en ciertos 
terminos muy expresivos , quanto en las pala .. 
bras y rasgos que dán alma , vida, y movi
miento a las cosas que por sí no lo tienen; 
bien que esto no se puede conseguir sin el co
lorido de las metáforas o imagenes. La sagra
da Escritura nos submiBistra una infinidad de 
idéas y espresiooes admirablemente enérgicas; 
como quando dá a los vientos alas y manos a 
los rios para aplaudir la venida del SENOR: 

quan-
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quando personifica la misericordia • la ira , la 
verdad, la ju'sticia; o bien quando hace hablar 
los rayos y los truenos en el libro enérgico 
de Job. 

Sea egemplo de una descripcion metafórica 
el rompimiento .de la guerra entre dos nacio
nes: Véan se estas dos naciones abandonadas de 
la a mistad: la p l1,z , arrojada por la discor· 
día del centro de sus opulenta¡ ciudades, des
a·mpara d stts per'Ve1~sos hijos' y huye a bus
ca r asilo en las cuevas silvestres de las fieras. 
Armada del yelmo y lanza , )' con el furor en 
/Qs ojos , 'Viene corriendo Belona. A su aspecto 
todo se yela , o inflama ; y el trueno sepultado 
mtrc la p"'Vora de los arsenales se agíta , y 
,lugubremente ronca : hab/r,z , y al momento el 'Vie
jo t 1rérnulo y decfépito ci1í'c la espada al unico 
obgeto de sus esperanzas; habla, y la mano 
que ayer culti'Vaba el olivo , hoy cmpmía un acé
ro homicida , y 'Vá d sembrar por todas partes el 
horror y la constcrnacion ; habla, y las artes llo-
1·osas abandonan sus oficinas , y 'Ván d trans-
plantar d otros climas mas tranquílos la gloria, 
Ja feli'cidad, y la abundancia. 

Estaftgura adquiere mas fuerza quando po
nemos todos los verbos en el tiempo presente, 
como eu el egemplo citado y en el que sigue; 
porque entonces parece que Ia-accion y la cosa 
pasan actualmente delante de nosotros. 

Pinta un autor la toma y s::tquéo feróz de 
una ciudad con una descripcion , no metaf óri. 
ca, sino enérgica por Ja propriedad de los ter
minos , y eleccion de casos y situaciones. Abre 

M+ la · 
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la ciudad las puertas , y al instante 'Vieras ar
der las casas y los templos ; oirías el estrépito 
de los edificios que se desploman, y un clamor 
uni7Jersal de los a)'es de sus moradores. Por 
acá huyen ienos titubea1ldo; allá otros se dán los 
u/timos abrazos; 'Vieras llorar los ni1ios, gritar 
las madres , gemir los -viejos que twvie1·on la 
desgracia de 'VÍ7Jir hasta este dia; -vieras sa
quear las casas y lugares sagrados ; hallcfras 
las plazas llenas de despojos y cadá7Jeres; aquí 
un ciudadano cargado de cadenas marcha de
lante det rvencedor; allí una madre desesperada 
lucha para arrancar a m hijo de entre las 
manos del brutal soldado. 

Un célebre orador en elogio de n Princi
pe nos describe y pinta los efectos . de la ba
talla de Fontenoy y la vista del campo, no 
la accion del combate, como en la des ripcion 
ante(edente. O! jornada de Fontenoy ! Dia de 
m1,estra grandeza! La Francia wnci6 d -vista 
de su Jobcrano, y tres naciones huJ1eron. Los 
destrozos de quince mil hombres estaban espar
ddos por aquella llanura, y reynaba un silen
cio medroso m el campo de batalla. Se -veían 
muertos amontonados sobre rwuertos , 7Jtnce lores 
sacrificados encima de los -vencidos, guerreros 
mutilados, hombres moribundos, y otros azín 
mas infelices po1· no pod r morfr; y mtre profun
dos gemtºdos , y gritos agudos , la sangre , el 
hon·or , todas las heridas, todo genero de 
muertes. 

Estas especies de descripciones circunstancia. 
das son precisas en aquellas pinturas en que se 

re-
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representan muchos personages; cuy~s actitudes 
se imprimen y ocupan la atencion. Por tanto 
eQ esta como en otras cosas conviene consultar 
la naturaleza , estudiarla , y tomarla por maes .. 
tra; de modo que cada uno en sí mismo sien
ta la verdad de lo que se dice , y halle en su 
proprio inte rior los afectos '-}Ue expresa 1 dis
curso. Así es menester representar con tanta fuer4' 
za de imaginacion todas las circunstancias del 
suceso' o partes del ubgeto que vamos a des
cribir , como si fuesemos sus espe tadores noso
tros mi mos. 

Pero en este genero el orador solo debe de
cir lo necesario, huyendo de la enorme profu
sion de aquel poeta que emplea icn versos pa
ra describir una tormenta. ¿Qué diríamos de 
aquel que para pintar un jardin describiera ca
da flor en particu l~r? 

Para que todas las descrip iones no sean 
melancolicas, pondr mos aquí una risueña pin
tura de la ciudad de Cnido : La ciudad está 
situada en un 'Valle, sobre el qual los Dioses 
han derramado d manos limas sus beneficios; 
donde se goza de una ett-rna prima-vera , y no 
se respira el ayre sin respirar el deleytc. a 
ti'erra afortunadamente fértt'I se anticipa a to
dos los deseos ; (os arboles se doblan con el peso 
de la abundanct"a; los 'VÍ ntos soplan en aquel 
sitio solo para derramar el espiritu de rosas y 
jazmines; y las a'Ves cantan sin cesar de modo 
que los mismos bosques te parecerían harmonio
sos: los arroyos 'Vt.Ín murmurando por la llanu
ra; un sua'Visimo calor hace abrz'r todas las }lo-

res, 
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'Ns , ,,IV los jardines parecen encantados; Flora y 
Pom_ona los tienen a su cargo; sus Ninfas los 
cultttvan, los frutos '!"macen bajo la mano que 
los coje, y las flores suceden d los frutos. 

Lease esta noble y brilhrnte pintura del hom
bre cultivando las élrtes. Vea.mos al hombre so· 
tnetlendo d su 'Voz la misma naturaleza : yá 
de una pinzelada muda un lienzo ingrato en 
un4 perspectiva encantadora; yá con et c'Ínzél o 
b~ríl en la mano aníma al mármol, y hace res- . 
pirar el bronce ; yá coJt el plomo .)' la esquadra 
levanta palaci"os d los ReJ'C s , y templos d la 
Dlvinidad. Por otra parte la tierrafertlliza .. 
da por su mano labodosa , le 'Vuelve liberal
"nntte su sustancia ; la o'Veja le tributa todos 
los años su r·ico 71ellón, y~ el gusano de seda 
para 'Vestirle hila stt prec·losa trama. Et me
tal se 1tmolda , y la piedra se ablanda entre 
.rr:s dedos;, fl corpulento cedro ¡ la robusta en
cina caen a sus pies, y toman una nue'Va for-
111a. Enjin el hombre por los progresos de la 
na'Vegaci"on establece como unos puentes de co
municacion entre los dos emisferz'os , y juntando 
arnhos co11tinentes, logra pasar de un polo al 
otrq de la tin·ra. 

Aquí pertenece el estilo pintoresco ; porque 
como las t"magenes son la parre mas viva de f3s 
des ripciones , el que sabe usar de estos rasgos 
cortos y vivos , hiere Ia imaginacion y con 
ésra a todos los sentidos. Las imagenes son otras 
tantas pin2eladus valientes y pasageras que dán 
a la imaginacion todo el encanto del colorido: 
en esto se distinguen de las pinturas, que son 

ver-
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verdáderos retratos fijos para ser contemplados 
<lespacio y parte por parte. La pintura es un 
plan previsto y detall ado ; la imagen es siem
pre fuerte y simple : asi este genero de descrip· 
ciones son breves y vi vas. Ciceron nos expli· 
ca en dos lineas la cólera de Verres: Encendi
do de c1'imenes y de furor se presenta en la pla
za: ardían sus ojos , y la cólera estaba pin
tada en su rostro. Otro describe en quatro pa-

. labras la muerte de un amigo: Ye/ase su tré
mula lengua , suspira , me tiende el brazo , cier
ra el ojo, y muere. 

Cornelio Tácito pinta con igual energía y 
viveza de colores la crueldad de Domiciano mi· 
rando los mismos suplicios que mand aba egecu
tar: Ne1·ón alomenos ordenaba las atroC'idades, 
y apartaba la 'Vista ; p ero la pt·esencia de Do-
miclano aun es mas cruel pa1·a. los reos que los 
suplicios.: se cuentan )' apuntan hasta nuestros 
suspiros, y el rostro del tyrano enardecido ) no 
de verguenza, sino del horror de su delito , ha
u mas 'Visible la palidéz de los moribundos. 

DISTRIBUCION. 

L A distribuci'on es aquella division o subdi
vision del asunto quando se distribuye en 

todas sus partes, y se presenta por todos los la
dos precisos para comentar una proposicion , es· 
clarecer mas la materia, y satisfacer sin trabajo 
la atencion del oyente. De este modo distribuye 

. un orador su proposicion breve y general en las 
principales partes que encierra, quando dice: 

Los 
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Los hombres han abusado de todo: de los '{)ege
tahles para sacar los 'Venenos ; del hierro para 
asesinarse; del oro para comprar las iniquida
des; de las artes para m1dtiplica1• los medios 
de su destrucdon; y de la brúxula para ir a 
esclavizar sus semejantes. 

Para mayor claridld de todas las especies 
de distribucion, veamos como la desem pefüa un 
eloquente escritor: Dícese qu~ S6crates in'Ven
t6 la moral; mas otros antes que él la habian 
puesto en práctica : AristidN fué justo antes 
que S6cratcs hubiese definido la justicia : Leo
nidas lzahia muerto por su patda antes qiu So
cratcs hubiese prescrito el patrt'otismo : Esparta 
era sóbria antes que Sócrates hubiese hecho el 
elogio de la sobriedad; y la Grecia abundaba 
en 'Varones 'Vfrtuosos antes que Sócrates ~iubieu 
dicho e-n qué consistía la 'Virtud. 

En alabanza de un Gran Cancillér de Fran
cia dice un orador ~1si : Todos los que mueren 
son honrados con lagrimas .: el amigo con las 
del amigo ; el esposo con las de la esposa; el 
hijo es llorado por su padre; y el hombre gran· 
de por el gmn·a hi,mano. 

BREVEDAD. 

E STA figura es aquella riguros~ concision con 
que ponemos una suce ion de hechos, o 

un plan de varias cosas haci ndolas pasar con 
rapidéz debnte de los ojos. Aquí s suprimen 
todas las particulas, y hasta las palabras que 
no son absolutamente necesarias para represen-

tac 
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tar la idéa principal. Esta figura es excelente 
para la narracion simple y precisa. 

Un político refiere brevemente las ultimas 
acciones de la vida de Bruto, quando dice: 
Bruto quiere libertar d Roma de la tyranía: 
asesina d Cesar , lrvanta .un cgcrct"to , ataca, 
combate d Octa'Vio • y se mata. ' 

Será segundo egemplo esta breve narracio11 
de las revoluciones políticas del Egypto. FitE 
nte Egypto la primera escuela del universo, 
madre de la filosojia y de las artes, conquista 
de Camblses y de los Gri'egos, triunfo de los 
Romanos , despojo de Jos A rabu , y presa de 
Jos Turcos. 

DIALOGO. 

·ESTA figura, llamada sermodnaclo, es pro· 
priamente un discurso dramatico , en que 

introducimos dos o mas personas comuaicando
se entre sí sus pensamientos, o dirigiendo sus sen
timientos y votos , yá a una de ellas o a los es
pectadores, yá al cielo' a la naturaleza' &c. 

Por medio de estos interlocutores el orador 
tiene mas libertad para referir un hecho, re
prehender el vicio , celebrar la virtud , y dár 
un colorido tanto mas vivo al discurso, quanto 
aquí se presenta de mas cerca la naturaleza. 

Oygamos aquel coloquio entre las madres 
de los I nocentes y los soldados de H erodes. Cla
ma una : ¿Por qué , compañera , me dejas des
amparada? Vén , día la Btr a , 'Vamos d morir 
tambfrn con nugstros hijos, A los niiíos , respon-

den 
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den los 'Verdugos, no d 'Vosotras .buscamos .• Qué! 
exclaman las madres, los niiíos toda'Via inocen*'! 
tes han pecado? 

Un eloquente escritor nos inspira de esta. 
suerte el amor de la patria : La patria pregun
ta d cad"1 ciudadano, ¿qué harás tú por mí? 
E l soldado responde, yo te d(!-ré mi· sangre: 
el iWag-istrado , J'º defenderé tus leyes : el Sacer· 
dote, yo 'Velaré sobre tus altares: el pueblo nu· 
meroso -desde los campos y talleres grita, yo 
me dedico a tus necesidades ' te doy mis brazos; 
el sabia dice, yo consagro mi 'Vida d la ·'Ver
dad, y teng o "Valor para decírtela. 

Cierto orador en el elogio fúnebre de uno 
de los dos primeros Magistrados del Reyno, 
dice: El 'Viejo decia d sus hijos: hijo 11do1

, el 
hombr, justo ha muerto; el flaco y el infelíz 
exclamaban J ha caído nuestro apoyo. 

SENTENCIA. 

ES una máxima general que DO tiene lugar 
.. fijo en el di curso : las sentencias instruª 
yen por su noituraleza; y para que agraden deben 
ser felizmente expresadas, oportunamente colo
cada y muy interesantes o nuevas. 

Dice un sabio escritor: En el rico , y en el 
p oderoso no haj ot1·a casa envidiable st'no el pri
'Vzº/egio que tienen de disminuir los males de la 
t ierra. En otra parte dice otro: Uno de los ar
tes mas iºmportantes 7 dificiles es ol'Vidar ~¡mal 
que se ha aprendido. En estos dos pensam1entos 
nada hay trivial, nada falso: defecto muy co-

mun 
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mun a los escritores sentenciosos. Quando la 
idéa fundamental de la sentenci·a es conocida y 
vulgarizada, y la materia pide su aplicacion, el 
orador yá que no inventa la cosa, debe inven
tar la frase para que de esta suerte parezca nue· 
vo el pensamiento. 

Aunque lns sentencias adornen muchas ve
ces el discurso, y se adapten muy bien a los 
escritos morales y panegyricos ~ suelen tener el 
inconveniente de cortar su enlace descosiendo, 
dig~moslo asi , el estilo. Por esto los oradores 
eloquentes las usan pocas veces en su forma prn
pria y natural, que ordinariamente es fria , y 
por lo mismo incompatible con el lenguage del 
sentimiento. 

El escritor que junt:i la eloquencia con el 
gusto y la filosofia, distingue el estilo senten· 
cioso, que enseña y encanta , del discurso te
gido de sen ten ~ias, que documentan y cansan. 

A mas de que la sequedad y el orden di· 
dáctico de las sentencias juntas destruyen la re
dondéz y elegancia oratorias, es necesario saber 
discernir lo natural de lo forzado , lo verdade
ro de lo falso, lo sólido de lo pueril , los pen· 
samientos sustanciosos de los juegos nominales. 

El modo delicado de ser sent ocioso sin de~ 
cir sentencias , y de enseñar sin dog matizar con
siste en saberlas mezclar o incorporar en el ra
ciocinio de la proposicion o narracion particular; 
de modo que se les haga perder la generalidad 
sin alterarles su sustancia. Antes bien fundid as 
en el discutso hacen vivo el estilo sin volverlo 
uniforme. Entonces al oyente no le prescriben 

má-
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max1mas estériles y vagas especulaciones , sino 
la práctica de ellas en per onas y sucesos que le 
presentan una leccion experimental. 

Un escritor en elogio de un sabio profesor, 
dice: Nuestro Doctor obtuvo una catlledra de 
Jurúprudencia , cuyo cargo desempeñó como hom
bre que no lo habia solicitado. Podía haber di
cho secamente y con magisterio: EJ que solicfta 
tm empleo no lo sabe desemp!1Íar. De otro dice: 
Fué muy poderoso para que no fuese adulado 
y aborrecido. Podía haber dicho en su forma na
tural esta máxima: El poder en los hombres les 
atrae la adttlacion y el odio. 

Hablando de otro sabio escribe un orador: 
La fortuna le h.11bia ·concedido una nue'Va 'Ven• 
taja para ser grande hombr(, pues lo había 
luclzo nace1· pobre. En este egemplo y oracion 
está fundida esta sentencia : La pobreza hace 
grandes d muchos hombres. 

Pintando a un gran .Magistrado en la vida 
pública y privada, dice otro en su elogio: Da· 
guessa14 acept6 /os honord como ciudadano , los 
mantu'Vo como snbio , J los dc.tó como héroe. 
Aquí están in orporada estas máximas ; eJ ciu
dadano debe ser'VÍr d la patria : el sabio no se 
envanece con los honores ' r el h 'roe huye de ellos. 
Hablando de ull y, que abandona la Corte en 
medio de los desordenes del Reyno , dice : No 

pudiendo impedir mas tiempo el mal, no le q1'e
da otra gloria que la de no ser su compllce. 

EPI-
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E P I F O N E 11E A. 

E STA figura llamada aclamatio en latin , es 
una especie de: corolario• ó deduccion sen· 

tencíosa que sacamos de Ja proposicion antece
dente : enfin viene a ser un epílogo que redu· 
ce a una sentmcia breve la iladon de la mate
ria que se trata. 

Podemos mirarla como fruto de la reflexion; 
pues pide un delicado pulso , y conocimiento 
del orden .fisico y moral de las cosas , para sa
ber juntar en una consideracion grave y ad. 
mira ti va todo el espiritu de una série de pasa
ges extensamente referidos: 

La aclamacion se distingue de .la sentencia 
pura, en quanto ésta es un documento directo 
independiente de otra proposicion, y como ral 
no tiene lugar señalado en el discurso ; y la 
otra es una máxima que cierra la oracion o pe
riodo de donde se saca' y a cuyo texto se apli
ca, por modo de confirmacion , reflexion, ad
miracicn , &c. 

Un sabio historiador dice : .Algunos salva· 
gts matan los huerfani/Jgs para que no perez
can de hambre y df miseria ; tanto pierde fl 
hsmbre por no estár ch1ilizado. 

Otro escritor politico , haciendo el elogio de 
Augusto, dice: Todo el universo sojuzgado no 
contt'ibuyó tanto d su glor'Ía , y segurt'dad de 
su 'Vlda , como el ptrdon de Clnna , y la eqüi·
dad de sus leyes: ¡ quán preferibles son en el 
héroe las virtzuln sociales al valor ! 

~ 'Tá-
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Tácito nos dice : Se asegura que Tlberio 
siempre que saUa del Senado exclamaba : O! 
hombres hechos para la escla'Vitud ! El mismo 
enemigo de la libertad se cansaba de una pacien
cia y ser7Jidumbre tan bajas. 

Un célebre orador, hablando del Duque 
de Sully, perseguido y despues desterrado por us 
émulos, dice: Et!fin sus ojos se cansan de vér 
tantos males ; renuncia sus empleos, abandona 
para siempre la Corte retirandose a sus esta-
dos; sale de París , y lo escoltan mas de 300 

caballeros: este es el triunfo de la 'Virtud qu~ 
parte para el destierr.fJ. 

Siempre que no hay novedad , interés , o 
grandeza en estas sentencias ilativas, cansan la 
atencion del lector, y quitan la gracia al discur
so. Pues las sentencias vagas, triviales, oscu
ras o frias son proprias de qualquier pedante 
moralizador , que quiere hacer reflexiones so
bre todo. 

INTERROGACION. 

L A interrogacion de que tratarnos, no es 
una pregunta dirigida a cierta per ona 

para que fije nuestra indecerminacion ; sino la 
que se dirige a ]a consideracion de los oyentes 
o lectores , la que habla a su aln1a , agíta sus 
pasiones, no para arrancarles la respuesta, sino 
el consentimiento o la admiracion. 

E t'1 figura encierra una especie de conven
cimiento disimulado con la pregunta, que no 
suponiendo respuesta contrari al modo afirmati

vo 
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vo con que el orador propone su pensamiento, 
no es mas que una llamada que despierta la 
atencion a fin de hacer la prueba mas fuerte. 
y mas generalmente recibida. 

Viene a ser la interrogacion la que confir 
ma y sella el pensamiento, o todo el discurso: 
por esto se debe solamente emplear en aquellas 
cosas tan claras , tan probadas, o tan probables, 
que no supongan disentimiento , repugnancia, 
ni casi duda en el oyente; antes en algun mo
do la interrogacÍon le presume inclinado a Se· 
guir la proposicion del orador. Y corno en esto 
se lisonjéa la vanidad , el gusto, o la buena 
opinion que el oyente tiene de la rectitu<l de 
su juicio , o sensibilidad de su alma , siempre 
ule victoriosa esta figura , que por otra parte 
dá fuerza , viveza, y calor al discurso. 

En la creacion del mundo un naturalista elo
quente pide nuestra admiracion de esta manera: 
¿Qué inteligencia sondeará las profundidades de 
este abismo? ¿Qué pensamiento nos 1·epresenta
rá el PonEa que llama las cosas que no son 
como si fuesen? ¿ Admirarémos bastantemente a 
un Dros , que quiere que la luz sea , y Ja 
luz es? 

Despues de haber sostenido un orador, que 
la palma heroica mas pertenece a los hombres 
pacificos q ne a los guerreros , lo confirma e n 
egemplos fortificados con la Ínterrogacion. ¿Qué 
diremos, sigue, de aquellos grandes hombres, 
que por no haber manchado sus manos en la 
sangre de sus semejantes, se han con mas ra
%.On inmortalizado? ¿Qué diremos dt 1 Legisla-

N i dor 
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dor de Esparta, que despues de haber disfru
tado del placer de reynar, tuvo -valor de "Vol
ver el cetro al legitimo heredero , que no se lo 
pedía? ¿ Qu,é diremos del Legislador de Atlze .. 
nas , que supo guardar su libertad y su 'Vit-tud 
m la Corte misma de Jos tiranos , y sostwvo 
a Ja cara del mas opulento que el poder J la.r 
riquezar no hacen al hombre feHz? ¿ Q:.eé dire
mos del mayor de los Romanos, de aquel mode
lo de Ciudadanos 'Virtuosos? Harémos afrenta 
al heroismo, negando/e este titulo d Cat6n? 

Un eloquente es ritor des pues de haber re
ferido los desordenes y -males de las guerras ci
viles de Roma, dice: ¿Qudl era la fuerza ci
'Vil, qua/ la ley promulgada , e apáz. de poner 
freno d las depredaciones? ¿Qué poder tendría 
la sancion de la magistratura y de las leyes, 
donde todas las 'Voluntades conspiraban en me
nosprec'Ío y detestacion del orden? En medio de 
una ciudad imnmsa, deposito de las rapilíar 
dt 1m lmpe'f'io uni'Versal, las leyes moderad u 
del stJ.bio Numa podi·an recobrar su antiguo 'Vi
g or? ¿ Podian set· de algim uso ? ¿ Podian pro· 
mctet· algun efecto? 

Quaodo se eslabonan dos o tres interrogacio
nes ·al fin de la frase, como en el egemplo ul
timo , se redobla la fuerza en confirma ion del 
pensamiento del orador, y la impresion en el 
alma del oyente ' a quien no se le dá tiempo 
de discernir, ni dudar. 

SU-
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SUJECION. 

E STA?gura es la misma interrogacion acom
panada cada vez de una respuesta. En al

guna ocasion el orador se pregunta y responde 
a sí mismo, como quando Ciceron en la ora· 
cion por Celio dice : ¿No llarnariamos enemigo 
de la repubHca al que 'Violá.rc stJ.S leyes ? Tú las 
quebran~aste. ¿Al que menosprcciásc la autori
dad del Senado ? Tú la oprimiste. ¿Al que fo· 
mentás1 laJ seduiones? Tú las excitaste. 

Cierto orador asi previene a su auditorio: 
¿Sufriré l4 nota de falso adulador? ¿Celebraré 
las 'Victorias de este conquistador , y ca/lari las 
atrocidades que oscurecieron su gloria? No, .rc-
1íores. ¿Compararía al ma/7Jado con un modélo 
de 'Virtudes? Mucho menos: todo lo sacrificaré a 
la verdad. 

Alguna vez pregunta el orador a una per .. 
sona, y sin aguardar respuesta redobla la in-
terrogacion , como hace el mismo Ciceron contra 
V erres : ¿Con qué con'Vencion defiendes d este 
reo? ¿Haciendo el elogio de la JrugaUdad, no 
llamas las iniquidades de la avaricia? ¿Hubo 
por 'Vntft41·a alguno mas per'Ver sa, y disolúto? 
¿Le pinta1·ás tal 'Vez &orno un 'Varon fuerte? 
¡ Pero se encontrará otro mas perezoso , o in
dolente? ¿Celebrarás la docilidad de sus cos
tumbres? ¿Quién mas contumáz? ¿Quién mas 
sober'Vio ¿ 

Otras veces preguntamos a una persona, y 
la hacemos dá.r respuesta. Este es el modo de 

N 3 con-
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confutar y probar con mas fuerza ; porque siem .. 
pre se ponen en boca del contrario las respues
tas que tenemos de antemano destruidas; y co
mo de esta suerte le dejamos su defensa y la 
libertad de la palabra' y al fin se rinde a nues· 
tras refutaciones' el oyente queda satisfecho ' e 
indinado sin repugnancia a nuestra causa. 

Por medio de la sujecion un moderno escri
tor· arguye contra un suicída. ¿Tú quieres 
abandonar la 'Vt.da? Sí, me dices , porque te 
cansa el 'Vt.'Vir tanto. Yo quisiera saber si aún 
has empez.ado. Quf! /Niste embiado a /a tierra 
para 'Vi'Vir en inaccion? Parece que me dices 
que estás demás , y eres de poca utilidad. 
¿Pero el delo no te impone con la rvida algun 
cargo que cumplfr? ¿Qué respuesta, o iº11feHz! 
tlenes pre'Venida para el Juez supremo quando te 
pida cuenta del tiempo? Tú me dices: la rvida 
es un mal: ¿Hallarás en et orden de las cosas 
un bien que no esté rodeado de males? La 'Vida, 
rept'tes, es un mal para eJ hombre de bien siem-
pre persegut"do: ¿pero no sabes fJ_tte tarde o tem
prano es consolado? l que la 'Virtud no agt-tar
da. el p1·emio ará en la tierra? A este tenor 
sigue admirablem nte las reflexiones. 

ANTICIPACIO N. 

L A anticipacion se comete quando el orador, 
adelantandose a las objeciones del contra

rio, y allanando la difict.ltad que el auditorio 
encuentra , él mismo anticipa los reparos, que 
luego satisface con las razones que luego expone. 

Ci· 
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Ciceron en la oracion contra V erres se an· 
ticipa diciendo : Si alguno de 't)osotros , o de 
los que esta'n aquí presentes acáso se admlra 
de que, habiendome tantos añ.os ege'!"citado en los 
juicios públicos siempre p ltra defender a muchos' 
J jamas para condenar d alguno, ahora cttm
biada de 1·epente la voluntad, haya baja.do al 
~ffrio de acusador ; podrá reconocer el moti7Jo de 
ml nueva dcterminacion y justificar mis senti
mientos, creyendo que nr> puedo en esta causa 
ser el primer actor. Despues continúa dando los 
motivos de esta novedad. 

Tambien se comete esta ftgura por una es· 
pecie de premonicion a los oyentes, para que 
no les ofenda e indigne la libertad con que se 
dice la cosa, o bien la grandeza o incredibili
dad de esta misma cosa. Un eloquente escritor 
en honor de Descartes dice: Todo en este dis
curso será consagrado d Za 'Verdad y a la 7Jir
tud. Acáso habrá hombres en mi nacion que no 
perdonarán el elogio de un filósofo vivo; mas 
D escartes murió, y ha ci'cnto y quince años que 
no existe : yo no temo , pues , ofender el orgu
llo , ni irritar la en7Jidia. 

1NVOCACION. 

LA in-vocacion, conocida bajo el nombre de 
ap6strofe, se comete quando el orador 

corra o tuerce el hilo recto del discurso diri
giendoles a otros obgetos , como a Dios, a la 
naturaleza, a la patria' a los vivos' a los 
muertos' a los ausentes' y hasta las criatura~ 

N 4 1n-
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inanimadas e insensihles ' a fin de arrebatar al 
o nte , que no puede dejar de tomar partido, 
mezcl~mdo interiormente sus afectos con los del 
que habla. 

Esta figura siempre es fuerte, llena de ve
hemen ia y ~alor para causar una grande mo
cion. ¿Pues cómo no será terrible y pathética 
la oracion en que se ll~ma al cielo, la natura
leza, fo tierra' los difuntos a que sean jueces 
o censores formidables de nuestras acciones? 

iceron en defensa de Milon hace este Pª"' 
thético y magnífico apóstrofe : A 'VOsotrns im
ploro , esjorzadistºmos 7Ja1-oncs aquí presentes, 
que de1"'ramastcis generosamente tJuestra sa11gr8 
po1· la salud de la Republica. A 'Vosotros in
*Voco, Centuriones , Legionarios, que arrostras
teis io peligros como homhrts y omo ciuda da
nos. Vos tros todos, espectadores, guardi11s ar
madas, presidentes d este juicio, ¿ sufrireú qui 
.se arroje de la dudad ·, que se destierre J aban
done tm hombre 'Virtuoso? 

Un es ritor mod~rno hace el siguiente após
trife para confundir un Athcista: Naturakza! 
.iH r lrc uni'Versal ! tu testimonio J socorro ini· 
ploro: desplc;ga tres tesoros, descub1·e tus mar -
'Villas al t'nct·édulo para que por tus obras td· 
bute al Autor Srp1· mo el deht'do amor, admi
racz"on , 7 reconocimimto. Tierra que le alimen-
1 as, aguas que fartilizais los campos , a¡re qut 
le inspiras la 'Vi°da , urac nes y truenos qu~ pu
rificais la athmosfera , llenad/e de un terror su
blitne. Flores que esmaltais los prados , ¡ervas 
IJ.Uf le dais la salud .1 fumtes que paris los ríos, 

ar-
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arboles que le difendeú de las injrwias del sol, 
J>regondd que mz Dios eterno e inji1tito es su 
(ri1.1do1· y el 'Vuestro. 

Otro, argo yendo contra la tiranica opulencia 
de los ricos' que no sabiendo contribuir a la 
felicidad del pueblo rustico> aumentan su mi
seriJ , se introduce asi; Acercate, y 7Jerás quan· 
tos millares de hombres 7JÍ7Jen 1 mueren en la 
a.fliccion , en la miseria )' desamparo sobre la 
misma tierra que fertilizan con sus brazos y su- . 
doru para mantener tu opulencia. O ! espectros 
de los pobres, que murieron en la abjeccion y 
la amargw·a , salld cubiertos de horror delante 
de este ricazo cruel y orgulloso! Levantad 
vuestras manos laboriosas , vmg·ado1·as de la 
humatddad ultrajada, y 4cusadlc d la faz del 
vicio J de los 7Ji'Vientes de su dureza ' e indo .. 
Inicia. 

Un eloquente escritor en elogio de la vir
tud asi invoca a los muertos : Manes ilustru 
de los Fabr-icios J Camilos! imploro 7JUestro 
egC?nplo. Decidme, ¿con qué arte dfrlioso hici.r-. 
teis d Roma señora del mundo , y por tantos 
siglos .floreciente? G!ort'oso Cincinato, vuela otra 
-vez triunfante d tus rústicos hogares ; seas el 
modélo de tu patria, y el ter1·or de sus ene
migos; guarda para ti ta 7)irtud, y deja el 
oro a los Samnítas. 

CON-
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CONCESION. 

E s una figura con que a los contrarios, a las 
objeciones presupuestas en los oyentes , iC) 

a la opinion comun concedemos aquellas con· 
dusiones, reparos, o respuestas, que nunca pue
den destruir nuestra causa, sí solo contradecirla, 
para que de este modo salga siempre triun
fante. 

Por egemplo, co~cederemos al ambicioso 
fiUe es loable el amor de la gloria ; mas no 
el de la gloria vana y funesta a los hombres. 
Concederemos al ardiente ciudadano que el amor 
de la patria es noble; pero que no debe fundar
se en el odio de las demás nnciones. A otro 
enfin le concederemos que las riquezas son uti
les; mas no quando son mal emplea das , &c. 

Un ingenioso orador, hablandQ de los bie
nes y males del oro, quiere conceder los pri
meros , y probar que son contra pesados por los 
ultimos de esra manera : El oro , decis vosotros, 
excita los talentos; lo concedo~ ¿mas quantos 
cor azo ne s corronzpc antes ? Con'Vengo .en que aní
ma la industria ; ¿mas esta industria no n 
el tallér del lttxo , ! éste un contagio que infec
ta d mr R eyno? Tanipoco niego qtte el . oro ha 
hecho conocer 1mtehas naciones 'Volviendolas comu
nicables; ¿mas quanta sang1"e de sus desgra
ci u/os naturales se ha de1·~amado par.a descu
brirlas , y quet·erlas ci'Vilizar? ¿ Quántas gucr
rtt s nuevas lum. nacido en Europa para con· 
ser-varias esclavas o aliadas? 

~or 
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Por ultimo egemplo veamos 1o que dice un 
célebre escritor en este pasa ge : Tema demasiºado 
la muerte el impío , el sacrílego , el pecador. 
cargado de delitos; mas no el que ha vivido 
la vida del justo. Bstremezcase de la sombra 
de la muerte aquel que nunca ha sentido un re
mordi'-rniento; mas no el que siempre ha llevado 
1ma 'Vida de compuncion y penitencia. Horrorizese 
d la vista de la muerte aquel que ha fundado 
todas sus esperanzas en una -vida sensual, fra· 
gil, y terrena; no aquel que esperando gozar 
.en Ja bienaventuranza, sabe que el fin de esta 
rvida es pri"ncipio de otra mejor. 

EXCLAMACION. 

L A exclamacion es cierto vuelo que toma el 
discurso, quando exalta con mas activi

dad y prontitud los sentimientos de admiracion, 
indignacion , odio , gozo , tristeza , compa
sion , &c. expresando lo grande , lo nuevo , o 
lo raro de una cosa por medio de la interjec
cion , o sin ella, como se verá en los egem
plos siguientes. 

Ciceron termina asi la relacion que acaba 
de hacer del suplicio de un ciudadano Romano. 
O! nombre dulce de libertad! O! derecho ilus
tre de nuestra ciudad! O! Leyes Porcia, y Sem
proniana! O! Tribunicia potestad, tantas -vuu 
deseada, y m otro tz"empo restituída al pueblo 
Romano! 

Por medio de esta figura pueden jugar to
dos los afectos: asi hablando de un rico limos

ne-
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ncro , mueve la benevolencia el que dice : O! 
manos siempre abiertas pa1·a dar! O! corazon 
Jmzijico y cornpasÍ'Vo ! O t caridad inflamada en 
amor de los hombres! 

. Palabras de sobresalto y horror son las del 
Apocalypsis, quando el rofeta dice: Ay! Ay [ 
¡ Babylonia, dudad grande, poderosa ciudad, 
ttt condenadon Iza 'Venido en un n-romento ! Mue
ve a compasion de un joven condenado injusta
Jnente a muerte un escritor; diciendo ~ o! si'len
&'l00 de Ja -bzocencia op-rimi'da ! O! justo , que rz~t
~a s aJ lielo por los que te condenan ! De un 
6lváro podemos decir : Sed ex crablc del oro! Ccr 
dz'cia cruel, J desapiadada t 

I.JJPRECACION. 

'LA imp1·ec4cion es otra de las figuras vehe
mentes de que usa la oratoria alguna vez, 

qu.~rndo el terror , o el temor ha de dominar los 
au1mos. 

En un libro de los Reyes leemos el si-
uiente l asgo lleno de horror y energía : .hlon

tes de 7 elboé , jamás caygan sobre 'Vosotros ni el 
rodo ni ln Jiu'Via. Jamás sobre vuestras fal'
dtu lia¡tt un (tltnpo , &11.)'as primüias se ofrez
can al Soior. 

En boca del aff gido Job leemos una impre
cac· on llena de dolor y abatimiento : Perezca 
1! dia en qtte nací, y la noche tn qtte se di::ro: 
:m lwmbt·t es conc(bido. 

COR-
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CORRECCION. 

E s aquella figura por la qual corregimos, 
o retractamos una proposicion con otra si

glllcn te, que la realza , rebaja, suaviza , o c.o
hone ta. Dice Ciceron en la oracion de Murena: 
Quando todas estas cosas , cfo.daianos; ciuda
danos digo , si son dt'gnos de tal titulo unos 
hombres que asi piensan de su misma patria .... 

Dice otro de cierto G eneral : lntrepido 7 
con&tantc guerrero ; no , tenJ.erario y obstinado 
te llamará la posteridad. Dice en otro parage: 
La codicia y el cevo de la predominan:on siem
pre se han disputado el cetro ; digamos mejor, 
1J yugo de la so~icdad. 

Otro oraJor en elogio de Descartes dice : 
¿Qué honores le tributaron m 'Vida? Qué está
tuas le le'Vantaron los de su patria? Qué Iza .. 
blamos de honores, y de estatuas! Olvidanzo~ 
que se habla de tm grande hombre? Hable
mos mas bt'en de persecuciones, de envidias 1 
&alumnias. 

Hay otras castas ele correccion mas ligeras y 
delicadas, que sirven como de suplemento, o 
addicion al pensamiento ~eneral. De Carlo
rnagno dice un político : Formó admirables le · 
yes; y aun hizo mas, las hizo egecutar. De 
otro dice : Fué protector magnífico dt las artu; 
mas de las artes utiles. 

LI-
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L I e EN e I A. 

STA figura se comete quando el orador, 
asegurado de su justicia, y del poder de su 

pdbl>ra, se abroga la libertad de proferir con 
magisterio y sin respetos la verdad o importan
cia de una cosa, que puede desagrad:u , u 
ofender a los oyentes. Desde que los oradores no 
gobiernan las Republi as , hoy esta figura so
lo tiene egercicio en el púlpito, donde la santa 
voz de la verdad truena sin respetos hu· 
manos. 

De esta suerte dice Ciceron en la Philippica 
III: Vosot1·os, Padres Conscriptos, es cosa dura 
el pronunciarlo' p ero me 'Veo forzado a decfrlo; 
'Vosotros , digo , disteis la muerte d. Ser'V·io Su/-
pido. 

Otro eloquente escritor en elogio del primer 
Magistrado de la nacion , dice : Et carácter d~ 
Ja 'Verdader i grandeza es la simplicidad: yo me 
atre'Vo d decirlo d. este siglo j astuoso , porque 
la 'VOZ de una generac·lon que pasa, y que ma-
1zana no sera , no debe sofocar la de la 'Ver
dad que es eterna. 

PRETERICION. 

E STA figura es un delicado nrtificio del 
orador , por cuyo medio confe ando que 

quiere callar lo que sabe , o que ignora o no 
quiere decir todo lo que pudi ra , dice mucho 
mas de este modo negativo, que ocupa con 

ma-
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mayor sagacidad la atencion de los oyentes. 
Vease Ciceron contra V erres , quando dice: 
Nada diré de su luxuria , nada de su insolen
cia, nada de sus maldades y torpezas ; solo 
hablaré de sus usuras y concusiones. 

Un escritor moderno , des pues de haber ha
blado de Catilina y Cromwel como de unos 
insi emes mal vadoi, dice inmediatamente : Tam-

, poc~ pasaré revista de aquellos guerreros funes
tos, terror y azote del genero humano; de aque
llos hombres sedientos de sangre y de conqui'stas, 
cuyos nombres no puede prommcfor sin horror la 
posteridad toda"{)ia asustada; quiero decir, /o$ 
Toti/as y los Tamerlanes. 

Un moderno orador en elogi~ del Padre de 
la filosofia moderna , dice : Yo no alabaré d 
Descartes de haber sido enemigo de la 'Íntriga 
J ta ambician ; tampoco lo alabaré de haber si
do frugál , templado , benéfico , pobre y generoso
al mismo tiempo, y smcillo como lo son tody 
los grandes hombres. 

R E T I e E N e I A. 

L A reticencia se cemete quando el orador, cor· 
tando el hilo del di curso, trunca la frase 

antes de cerrar el sentido de la proposicion , y 
deja a la capacidad del oyente la licencia de se
guirla e interpretarla. 

Esta ftgura es enfática , y supone una pa· 
sion grande , ó mucha modestia en el orador. 
La vehemencia de las pasiones cortan muchas 
veces la palabra, porque su demasiada afluen-

cia 
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cia a.néga 1 digamos asi , el corazon ; al modo 
que la mod<!stia inspira el silencio para hacer 
trabaj r al discurso. 

Vease aquello de David en uno de su~ s~1 .. 
mos: Mi alma se ha turbado m gran manera. 
Mas tú, SC?iOr , hasta quando ..•. ? iceron di· 
ce tnmbien : Yo no 'Vengo a combatir contra tí, 
porque el pueblo Romano ..... No quiero hablar; 
no quiero ser tenido por arrogante. 

Un hombre vacilando entre acusar a su ofen
sor, o guardar silencio, dice: ¿Callaré m·i afren_• 
ta , o ptLbHcaré ...• ? ¿Si la callo , no será pre
miado el rvicio? Si digo.... aprendamos a SU• 

frir. Cierto orador , lleno de arrepentimiento, 
quiere aterrar de esta suerte a su auditorio. Nos 
abandonas .... ? Snfor ! Aquí postrados .••. yo m1 

horrorizo ...• tuyos somos. 

EN FA.SIS. 

Es aquella figura' por medio de la qual 
pocas pala ras dán i ente nder muchas 

mas cosas de las que dicen, y aun a veces las 
que no dicen. 

Para que un pensamiento sea enfático , de· 
be tener una expresion encilla, breve, y natu
ral ; que encierre mucho en corto espacio , y 
ocupe por consiguiente la reflcxion el oyente 
en concebir to :la la exten ion de las palabras, 
que en su sentido respectivo no la explican. Asi 
podemos decir que la idéa enfática no es mas 
que una consequenda sutilmente deducida de 

una 
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una idéa general, que por su fecuadidad se es. 
tiende a otras mucha5. 

Un célebre escritor, hablando de la credu. 
lidad con que un autor escribe la historia de su 
país, dice : Es un hijo que pinta d .ru madre. 
Otro orador , ponderando la indulgen ·ia <le Mar
co Aurelio con los que podian haber ofendido 
su potestad , dice : Es qu( el filósofo siempre 
perdonó los agra'Vios hedios al Principe. 

Del forno .o Descartes dice otro: Parece que 
la Pro'Videncia Je condenó d ser grande hombre; 
como quien dice , a ser obgero de las contradi. 
ciones que siemp~e han padecido las almas ex
traordinarias. Cesar, queriendo animar al bar
quero que le pasaba del Epiro a Italia , en 
medio de la tempestad le dice : No temas; lle· 
~as d Cesar: esto es, al que la fortuna acom· 
paña. 

Asi como hay expresiones que significan mas 
de lo que por sí dicen , las hay que no sig
nifican lo mismo que dicen; tales son quando 
decimos : El que no tiene hombre no es hombre; 
esto es , el que carece de valedor no hace for
tuna. Tambien decimos~ Pedro #ene buenos bra
zos , por buenos protectores. 

OBTESTACION. 

E STA .figura fuerte , que pertenece al gene
ro sublime y pathético, se comete quan .! o 

el orador pone por testigos de los hechos que 
refiere , o de la verdad que sostiene a Dios, los 
hombres , los delos , la naturaleza, &c. 

O Asi 
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Asi dice Ciceron en defensa de Sextio: Tú, 
patria ; 'Vosotros, Penates 7 patr'z°os Dioses , d 
todos llamo por testigos de qtte si 70 c'Vité el 
combate 7 reser'Vé mi 'Vida , solo fué por la de
fensa de "Vuestros tt·onos j de 'Vuestros templos, 
y por la salud de la patria , que siempre preferí 
d la mt·a propria. 

El mismo Ciceron en la oracion por Milon, 
para demost.car que la muerte de Clodio fué un 
justo castigo del cielo irritado de sus impieda
des, dice : Yo os atesto e imploro, túmulos de 
Alba , que Clodio profanó; respetables bosques 
que ha destruido; sagrados altares, 'Vínculo de 
nuestra union tan antiguo corno la misma Ro
ma , sobre cuyas minas la irnpía mano que os 
dcmo/iú ha le'Vantado estos enormes edificios; 
rvuestra religion 'Violada , 'Vuestt·o culto abolido, 
'Vuestros misterios poluídos , 7.mestros Dioses ul
trajados, han hecho e1!ftn brillar su poder y su 
'Venganza. 

Demosthenes, despues de la batalla de Che
ronéa, quiere justificar su conducta, y alentar 
a los Atbenienses intimidados y abatidos por esta 
derrota, dicien<loles: No cornpañtros , no ; 'VO· 

.rqtros no habeis j alt ado : júralo por los man s 
de estos grandes 'Varones , que combatieron por 
la misma causa en los llanos de Marathon • en 
Salamina , y delante de Platéa. En lugar de 
d cir , que el egemplo de estos ilustres muer
tos justificaba su conducta , empieza por la con· 
duplicacion , y lo prueba con una pathética ob
tutacion. 

COM-
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COMMORACION. 

L A commoracion , en latin e:rpolitio , es quan
do una misma idéa vestida de varios ador

nos se presenta por diferentes aspectos y con dis
tintas expresiones. 

Esta figura · se distingue de Ja synonimi·a, 
que acumulando palabras sobre palabras , des
truye la precision , y fuerza del estilo. U na 
falsa i éa de amplificacioH es la que precipita 
a muchos escritores en esta vana y pueril ver~ 
bosidad que se hereda de las aulas y colegios. 

¿Qué nombre daremos a esta infelíz prodi
galidad de palabras y expresiones que muchas 
veces se excluyen las unas a las otras, o si se 
unen, todas no dicen mas que una? Dice un 
orador a su auditorio: No había hasta a.hora 
en este puesto quien tomáse por asunto el con
suelo de esta queja , el alivio de esta melan
colía , el antídoto de este veneno , y la cura de 
esta enftrmedad Todas estas expresiones, solo 
tolerables q uando guardan gradacion , no hacen 
mas que debilitar el pensamiento si~ple y 
prin ~ipal. Lo mismo diremos del otro que em
pieza : La alegria que tienen , el gozo que dis-
frutan, el place1· que sienten, el deleyte que o:
perimentan los ricos. A esto llaman synonimia los 
niños, y los hombres mas débiles que niños. 

Este luxo bárbaro de expresiones superfluas 
sin pre entar una. idéa nueva, hará siempre di 
fuso , languido , y uniforme el estilo. El modo 
mas racional de exornar el discurso es amplifi-

0 2. can-
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cando la idéa principal con las accesórias. 
La commoraci'on debe unir pensamientos, no 

palabras : debe variar una idéa profunda u os
cura p-0r diferentes modos de presentarla ' a fü1 
de desenvolverla , ilustrarla, y hacerla mas 
perceptible y eficáz. Los asuntos que han de 
mover y enternecer pueden necesitar de esta ft· 
gura, porque la abundancia y variedad de ex- . 
presiones llegan a veces a c~le11tar el corazon. 
Ultimamente la &CJmmoracion debe ser mas bien 
una multitud de pensamientos sacados de un 
mismo obgeto , aunque no idénticos , que un 
mismo pen amiento refundido y retocado. 

Veamos como un sabio escritor exorna y 
amp1ifica este pensamiento principal : En Ja na
turaleza del hombre reynan dos principios , el 
amor propdo para excitar , 1 la razon para 
retener: ambos caminan a su fin, el uno mue
'VC •y el otro gobierna. El amor proprio, ong.en 
del nwvimiento impele al alma, J Ja r11,zon tiene 
Ja balanza y lo arregla todo. Sin el amor pro
prio e] hombre 110 podria obrar ; J sin la razon 
no obraría con un fin. El principio que mue'Ve 
deb~ ser mas fuerte: él u eJ que obra , 1l que 
inspira, impéle, fuet'za ; eJ principi~ que go
bierna es mas tranq11ílo: éste d~be pt'c'Ver, di· 
liberar, y &ontnur. 
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CONGERIE S. 

E STA.figura, propriamente es una aglomera
cion de cosas distintas, que se puede mi

rar como compendio o recopilacion de la ma. 
teria antecedente; asi es mas propria para epÍ· 
logo. del discurso, y pide una diccion rápida y 
concisa. 

Un eloquente orador, en elogio de un gran 
Capitan , para pintar de un rasgo la grandeza 
de su valor y de su alma, amontona circuns
tancias de esta manera: El fuego de la arti°l/e .. 
1'Ía, la mortandad de los 1.Jencidos, el estrépito 
de las armas, el tumulto de los cambati"cntes, el 
clamor de los moribundos, el pol'Vo de las e'VD· 

ludonu , todo esto fué un espectácitlo para .su 
alma, siempre tranquila en medio de Jos ries
gos. Otro, hablando del universal sentimiento 
que causó la muerte de un Principe desgracia .. 
do, dice en conclusion : Parientes, estranos, 
arnigos, y en~migos todos lloraron su muerte. 

Para probar que las costumbres valieron m~s 
que las leyes en la Republica Romana , reune 
cierto escritor estos egemplos: La firmeza de 
Bruto, la buena fé de Régulo, la modestia de 
Cincinato , la sobri°edad de Fahf'icio , la cas
tidad de Lucrecia y V·irginia , el desinterés de 
Paulo Emilio , la paciencia de Fabio: hé aquí 
las mejores leyes de Roma. 

Otro, en el epílogo del elogio del Duque 
de Saxonia 1 dice: Muere Mauricio: y aquel que 
fué elegido Soberano por un pueblo libre; el que 

O 3 ha-
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había sido colmado de tantos honores ; que ha
bt:a g·anado tantas batallas, tomado y defendi
do tantas plazas , vengado , y 'Vencido tanto.r 
Reyes ; el que había sido el Idolo de ta n11et'on 
y el terror de todas , al momento de morfr com
para su 'Vida con un sue1ío. 

P R O S O P O P E Y A. 

E STA figura, sublime y pathética al mis
mo tiempo, es de h1s que dán mayor 

f uerz.i y viveza al discurso, donde el orador in
troduce los aus ntes, los muertos, los entes in· 
animados o insen ibles dotados de la facultad de 

1 la palabra, y del juego de los afectos. 
Escas especies de ficciones, para ser bien 

recibidas, exigen gran fuerza de doquencia; 
porqlh; las cosas extraordinarias, increíbles , y 
preternn turales nunca pueden causar un efecto 
medi~ no : necesariamente han de hacer una pro
funda impresion, porque exceden lo verdadero, 
o h~rn de mirarse como puerilidades , porque son 
falsas. 

l)or otra parte los discursos puestos en bo
ca de los person::iges que no existen , o e en
tes personificado hacen una irnpresion muy i
f re te de la que hari n los del orador redu
cido a su simple exposidon. 

El uso de e'" ta Ji. ura es excelente para ex· 
presar t da especie e caracréres per_onales, sin 
noml rnrlos' ui ofe der a los s ge tos, por la 
pr cat d n ar ificiosa dd orador, que pone en 
cabeza agena las verdades qu quiere inculcar, 

o 
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o los vicios que intenta reprehender. Las ame
uazas, las reprehensiones, el terror , las súpl1 ... 
cas, y las invectivas perderian casi todo su efec
to en boca del orador , que en vez de con· 
vencer y aterr::ir, ofenderia acáso los oyentes, 
e irri taria el amor proprio. Ningun hombre se 
indigna contra una piedra , un muerto, ni un 
ente moral ; pero se ofende de otro hombre. 

Ciceron contra Catilina introduce en su dis
curso a la patria , y pone en su nombre estas 
pllabras: Asi te habla, Catilina, la patria, y 
en su silencio te dice : en tantos a1íos no he 'Vis
to maldad que tú no la hayas cometido: No 
h~ 'Vz°sto calamidad que no haya 'Venido por tí. 

El Ciceron de la Francia , en la oracion 
fúnebre de un alto personage , previene a sus 
oyentes que lo que vá a decir en su elogio es 
la verdad: Entonces este sepult1·0 se abriria, es
tos huesos se juntaria1f otra 7Jez para decirme, 

\ / • \ • """ • I ¿a que 1.nencs a mentir por mi , yo que Jamas 
p or nadie lle mentido? Dejamc reposar en el se
no de la 'Verdad: no 'Vengas a turbar mi ;1az 
con la adulacion que siempre aborrecí. 

Un eloquente orador en el elogio fúnebre 
del Mariscal de Turena ., comparando su muerte 
a la de Ju das Macabéo , dice : A estos gritos 
Jerusalén redobl6 su llanto , las bobedas del tem
plo se estremecieron , el Jordán se pasmó, )' 
en todas sus oritlas reson6 la 'VOZ de estas Jtt
gubres palabras: ¡Cómo ha muerto este hombr~ 
fuerte que salvaba al Pueblo de lsraél ! 

Otro célebre orador en el de Descartes asi 
consuela a los sabios perseguidos, y calumnia-

04 dos 
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dos en vida : Ved la posteridad que 'Viene car
gada de las ojf'cndas de la 'Verdad ! la gra
tz'tud para depositarlas m 'Vuestras manos, y 
os dice: Hijos mios, enjugad 'Vttestras lagd
mas ; aquí 'Vengo d consolaros, para haceros 
justz"cia ! acabar 'Vuestros males : yo do1 'Vlda 
eterna d los g·randes 'Varones; yo soy la qtte 
he "Vengado a Descartes contra lfJs que le ultra~ 
jaban ; yo la que he exterminado d los calum
niadorts J los hombres que abusan de su poder; 
yo la qtte miro ton dc.rprecio esos mausoléos le
'Vantados en los templos d los que no fueron mas 
que poderosos, y la que 'Venero como sagrada 
la tosca piedra que cubre las cenizas del saMo. 
Hijos mios! acordaos .q_ue 'Vuestra alma es in-. 
mortal, y que !o será 'Vuestro nombt·e. 

ET HOPE Y A. 

E s la ttlzopeya aquella pintura o retrato fiel 
de una persona considerada en sus accio

nes , carácter, y costumbres. Esta figura que 
tiene mucha valentía, nobleza y elegancia, pi
de ra.gos cortos y fuertes , y un colorido vivo. 
Pondremos por egemplos diguos de ser admira
dos, si acáso son imitables, algunas pintu
ras características y mor.Jles de personages fa. 
mosos. 

DE OLIVERIO CROMWEL. 

,, La Inglaterra , despues de las horribles 
,. convulsiones, terminadas por el mas negro 

,, aten-
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,, atentado , cayó en rn~mos de un soldado afor· 
,, tunado y fanático, profundamente feróz , me• 
,, lancólico, hypocritn, intercadente en su me~ 
,, dios, pero constante en su plan , alma de sus 
,, confidentes , terror de sus proprias guardias; 
,, hombre enfin que no tubo otra union con 
,, los demás hombres que una impulsion pre
" dominante con que se los hacia compañeros 
,, en !-Os crimenes , de los quales solo él saca
'' ba fruto. Este hombre supo hasta el fin con
,, servar su poder y su cabeza oprimiendo a su 
"nacion con el terror' y a las dernás con la 
,, autoridad de su nombre. De él se ha dicho, 
,, que con algunas virtudes mas hubiera sido 
,, un héroe ; digase mejor , que con algunos 
,, vicios menos hubiera sido un hombre. 

DEL CARDENAL RICHELIEU. 

,, Vease este hombre, que levantó "'ta cabe· 
,, za en medio de los uracanes de su siglo; es
" te ministro, que con una alma osada y un 
,, entendimiento tenazmente imperioso , fértil 
,, en expedientes insidiosos, y político sublime 
,, en el sentido que entonces se daba a esta pa
" labra, ató siempre el proyecto de su propria 
,, grandeza con la preeminencia de su nacion. 
,, Tirano de los grandes dentro del Reyno , y 
,, aliado de los pequeños de afuera , desconten
,, tó y dominó todas las Testas coronadas ; y 
,, empezando a hollar los pueblos' preparó el 
,, reynado de la opresion. Con el carácter de 
,, soldado bajo el habito de Sacerdote , no tubo 

'' Ill 
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,, ni las virtudes de éste, ni los vicios de aquel 
,, estado. Este hombre sanguinario disipó con 
,, el terror todas las empresas facciosas que po
,, dian conspirar a su ruina; y su orgullo , que 
,, jamás se derramó aunque siempre rebosáse, 
,, aprovechó para su gloria el curso, y hasta 
,, la casualidad de los acontecimientos. Este mi
" nistro tiránico, al paso que en su Reyno 
,, castigaba las conjuraciones, las fomenta ea 
,, los estraños; y el que se abroga el titulo de 
,, protector de la Europa, es el mismo que se 
,, a tribu ye la gloria de haber sido autor d.e sus 
,, calamidades. 

DE LUIS XIV REY DE FRANCIA. 

,, El templo de J ano se cierra casi en toda 
,, la Europa : en esta época se presenta en su 
,, centro Ull Principe , que por qualquiera la
" do haée dificil su imitaciou. Nunca ha ha
" bido quien como él supiese ser lo que debe 
,, ser el hombre cada dia y cada instante. Fué 
,, un carácter que salió perfecto de las manos 
,, de naturaleza ; modélo acabado del arte de 
,, mandar , que hubiera estado fuera de su lu
" gar siempre que no hubiese estado en el pri
'' mero. Enfin era hombre vaciado en su mol
" de proprio, cuyo porte y modo llenaban la 
,, idéa de un Monarca grande. Era noble has
" ta en sus placeres ; se explicaba con la bre
" vedad que pide el mando , y la exactitud 
,, que dicta la prudencia : afable , modesto, 
,, cortés, tan galante en sus acciones como en 

"sus 
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,, sus dichos; enfin todas sns cosas llevaban el 
,, sello de la dignidad y la nobleza . El ídolo 
,, de su entendimiento fue siempre una gloría 
,, imperiosa, el de su alma la autoridad , y el 
,, de sus gustos el galantéo; pero la dignicfad 
,, de sus costumbres , la rectitud per onal, y 
,, su constancia' a mas de los dones de la for
,, tuna, lo harán siempre un hombre muy ra
,, ro entre los hombres. Fue magnífico protec
'' tor <le las artes: idolatrado de aquella par
,, te de su nacion que le veía, y admirado 
,, de Ja que no podía verle ; los pueblos estran
,, ge ros venian a contemplar un hombre de 
,, quien traían la imaginacion llena , y lleva· 
,, han mas llena la memoria. 

APENDICE 
DE ALGUNOS LUGARES ORATORIOS, 

proprios para la elocucion. 

A UNQUE los rhetorícos han colocado la de
jinicion, la similitud, y la comparacion 

en la clase de los lugares oratorios por lo que 
respecta a la Ín'Ven&ion; si las miramos como 
adornos y hermosuras del discurso , veremos 
que la elocucion saca un gran esplendor de es
tas composiciones. Los escolasticos difinen, ase
mejan, Gomparan ; pero los oradores lo hacen 
con dignidad y grandeza. 

/ 

DE-
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DEFINICION. 

L A tlifi11icion oratoria no es una seca y di
dáctica explicacion de la propriedad , ge

nero , o diferencia de las cosas ; es una abun· 
dante y exornada explicacion del obgeto que 
nos proponemos definir por varios modos , pro
priedades, y circunstancias. 

U nas definiciones son mas sostenidas y cir ... 
cunstanciadas; otras mas rápidas y precisas, avi. 
'Vadas muchas veces con un colorido fuerte y 
brillante. Pero en todas puede entr;ir el uso de 
las figuras , como adornos y gracias de su com
posicion. Asi definimos una cosa de muchos 
modos , y son las siguientes. 

POR LAS CAUSAS- ,, La ley es el 
,, organo saludable de la voluntad de todos con 
,, el íin de restablecer el derecho de la liber· 
,, tad natural entre nosotros: es una voz di vi· 
,, na destinada para dictar a cada ciudadano los 
,, preceptos de la razon pública : es enfin la 
,, ley la que dá 3 los hombres la libertad con 
,, la justicia . 

. POR LA ETYMOLOGIA- ,, La pala
,, bra virtud se deriva de 'Dirtus, fuerza, por
" que la fuerza es la base de toda virtud. 
,, ¿El hombre virtuoso no es aquel que sabe 
,, subyugar sus pasiones? Luego la virtud es 
,, el dote de un ser flaco por naturaleza , y 
,, fuerte por la voluntad. 

POR COMP ARACION- ,, La bipocre· 
,, sía C~ UD homenage que el vicio tributa a la 

,, V 1!1 
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,, virtud , como el del asesino de Cesar, que S$ 

,, postró a sus pies para matarle con mas se
" guridad. 

POR MET AFORAS- ,, La justicia ci
,, vil y la militar son los dos brazos de la au
" toridad suprema : la primera apacigua el fu
" ror de las ofensas , endereza los yerros de 
,, la ignorancic1, desentraña los subterfugios de 
,, la codicia; la segunda es una muralla con~ 
,,, tra la violencia abierta. Son enfin , la una 
,, el organo de la paz , y la otra el horror de 
,, la guerra. 

POR LOS EFECTOS- ,, ¿Qué otra co
,. sa es la embriaguéz que la perturbacion dal 
,, cerebro , la es tu pidéz de los sentidos , y el 
,, desenfreno de la lengua ; un combate del 
,, cuerpo, un naufragio de la castidad , el bor .. 
,, rón de la honra, y un embrutecimiento del 
,, alma? 

POR NEGACION- ,, El héroe gentil. 
,, que comunmeote pintan las historias , no es 
,, siempre un hombre justo, prudente, ni tem
" plado. No temamos afirmarlo : muchas veces 
,, el heroísmo ha debido su brillantéz a los 
,, ojos del mundo al menosprecio de estas tres 
,, virtudes; y si no digase , ¿qué serian Ale .. 
,, jandro , Cesar y Pirrbo mirados por este 
,, lado? Con algunos '\I icios menos acáso hu
,, bieran sido meuos célebres , porque la gloria 
,, cadfaca fue siempre el premio de aquellos 
,, Conquistadores; mas la~ virtudes tieneu otro 
,, eterno rese~vado. 

SI· 
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SIMILITUD. 

L A similitud es aquella conformidad que dos 
osas, aunque de distinta naturaleza y ca

te .... m.t , tienen entre sí por la anJlogía de al-
una ropriedad , ecto , cau a, i1 otra drcuns

tan 1a que ea impropria, o figuradamente- co
mun a entrambas . 

. i ueden asem""jar el hidr6pico, y el 
a'Zhtro, .mnque tan ditt:rentes entre sí , que el 
uno · dezc.:a enfermedad fisi a , y el otro mo
ra 1; porque e t ultimo, por aqudla sed del 
or en ntido metaforico o tram.laticio , es se
rne¡ante al primero por la otra s d de a gua en 
s~ ido proprio y re to. 

Por l mi mo entre el sol y la Jilosojia, 
dos obgetos t n dista1 tes por todos los re:lpe
tos y propriedades , hay una clara semejanza, 
en q uanto la ultima ilumina en sen ti o figu
rado a los ho bres . al modo que el primero 
alumbra la ti err· en seRtid proprio. 

Pero s e advertir que el obgeto de que 
se sa~a el te ·mino de la similitud n el sentido 
translaticio, es siempre l asem j do; y el que 
dá este mismo te mino en el sentido proprio y 
natural es el m élo con que se e t ja. Por esta 
razon lafilosojia n el ultimo egen plo es el ob
geto asemeja o. 

Las similitu es , como las comparaciones, 
son un es a ios campo de pen ami entos : los 
efectos de la nacuraleza, los fon meno celes· 
tes, el espectáculo de la tierra, el teatro de la 

fi-
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fisica , de la historia, y de la fábula presentes 
a la memoria' sugieren a una infelíz imoginacion 
infinitos rasgos. Pero el gusto, que todo lo sa· 
zona, consiste en emplearlos oportunamente , y 
en servirse siempre de los mas fuertes y brillan
tes ; porque los simi'lu exigen gran caudal de 
invencion , mucha valentía, y un pulso rnaes-· 
tro en la eleccion de obgetos , siempre los mas 
nobles y sencillos. 

Estos obgetos suponen en el hombre una me
moria abundantemente poblada de imagenes de 
toda especie, y mas en particular de imagenes 
grandes : y como éstas entran por los ojos , los 
del orador ó escritor eloquente deberían haber 
visto los grandes éspectáculos d l mundo. 

Podrá ser felíz, atrevido. y fecundo en si
miles el hombre que haya paseado la tierra, cor
rido los mares; el que , por egemplo , desde 
las altivas cumbres de los Alpes , puesta casi 
toda la Europa a sus pies , haya seguido de una 
ojeada el curso del Pó, del Rhin, y del Rhó
dano, haya contemplado aquellas pirámides eter· 
nas de nieve , sus manantiales cristalinos, y 
olorosos vegetables; el que haya visto la espan
tosa erupcion de los volcánes , penetrado en la 
silenciosa soledad de las selvas , naufragado en
tre la cólera de un oce.ano furioso, estremeci
dose en medio de los cóncavos y valles entre las. 
reverberaciones de los relampagos, y repercusio· 
nes del trueno; enfin el que haya visto el mun
do, y palpado sus prodigios. Creo que no des
merecen nuestra atencioa los egemplos siguien
tes. 

De 
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De los maldicientes detractores de los hom
bres insignes , dice un escritor : ,, Estos enemi
" gos natos de las almas superiores , y envi· 
,, diosos de la gloria que ellos no merecen, 
,, son semejantes a aquellas plantas viles que 
,, solo crecen entre las ruinas de los palacios; 
,, pues no pueden levantarse sino sobre los des~ 
,, trozos de las grandes reputaciones. 

I I. 

,, Las crueldades de Domiciano habian ater
,, rado de tal suerte a los Gobernadores, que el 
,, pueblo Romano pudo en su reynado resta
,, blecerse un poco; del modo que un rápido 
,, torrente , destruyeadolo todo en una orilla, 
,, vá dejando en la otra una vttga donde ver
,. déan hermosos prados. 

·11 I . 

. ,, El tiempo ha. destruído las oprn1ones de 
,, Descartes, pero su gloria subsiste ; semejan
,, te a aquellos Reyes destron:idos' que aun SO• 

,, bre las ruinas de su imperio parecen naci
,, dos para mandar a los hombres. 

Otras veces un mismo obgeto tiene dos ter
rninos de semejanza diferentes , o bien contra· 
rios entre sí, pero cada uno relativo a la cosa 
asemejada. Como lo de aquel poeta , que dice: 

Yti 
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Yá los dos nos parecemos al roble que mas re
siste: tú en ser dura, yo en ser firme. 

Tambien se puede avivar la imagen, aña. 
diendo a una semejanza otra mayor, que si ob
servan gradacion realzan el pensamiento. Como 
aquel que dixo del martirio de San Lorenzo: 
Te recréas como la salamandra, o m·as bien, re .. 
naces como fenix de Chrlsto entre las llamas. 
Alguna vez se ponen dos obgetos de similitud 
opuestos entre sí por el termino que Jos ase
meja. Asi dice: uno : O! mal terrt'ble, que na
ciste como el fenix , y acabastr como el cisne. 
A este tenor otros muchos. 

Pero la gravedad de la verdadera eloquencia 
proscribe todas. las similitudes nominales , como 
son las que juegan sobre paranomásias' etymo
logías , y alusiones falsas : conceptillos pueriles 
y superficiales, indignos de la oratoria , y solo 
tolerables en los versificadores de agudezas. 

Tampoco deben sacarse las similitudu de 
obgetos bajos o sórdidos , ni de cosas oscuras, 
demasiado sutiles o abstractas : en los primeros 
quedan ofendidas la nobleza y la decencia ; y 
en los segundos la claridad y energía. 

Todo el merito de la st~militud consiste en 
elegir la imagen mas viva y representativa de 
la circunstancia que unjforme dos cosas con 
mas propriedad; pues siempre se debe -buscar 
aquel obgeto que tenga el termino o adjunto 
de la semejanza m3s natural y estrecho con Ja 
cosa asemejada. Porque aunque much;!s cosa~ 
s parecen , hay mas estrecha conformidad en
tre una' que entre otras; y aun entre las pri-

p me-

I 
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meras se halla uno de sus terminos de seme• 
¡anza mas idéntico que otro. 

El orador q ne quiere hacer sus pensamien
tos mas sensibles, elige los similes mas natu .. 
rales, fuertes y enérgicos. Por egemplo: el már
mol tien la ftialdad y la dureza como dos 
termines de semejanza; pero po!">ee la ultima 
en grado superior, y sin depender de accidente 
alguno. Luego por este lado ha de sen· ir de 
termino ~1 cotejo de una cosa dura , y no por 
el otro al de una fi·ia ; porque ésta se puede 
asemejar al ye/o, cu ya frialdad es mas intensa, 
y natural. 

Tambien hay terminas de semejanza, no 
proprios sino metafóricos. Asi decimos alguna 
vez : Está dormido como una piedra. La pie
dra , que es el obgeto de la semejanza , no 
puede dormir siendo un ser inanimado; solo re· 
presenta figurndamente un sueño profundo por 
su inmobilidad e inercia; y aquí se toma por 
obgeto de una similitt~d mas enérgica , en quan
to una masa de piedra parece lo mas distante 
de las funciones de un animal despierto. 

DISIMILITUD- Quando el termin<>, que 
de·bia ser el vínculo de la analogía entre os 
obgetos , es al confrario el de desconformidad u 
oposicion , entonces se comete la disimilitud. 
En sentido contrario se pueden aplicar las mis
mas reglas dadas para la similitud; aunque siem ... 
pre es de uso menos frecuente. 

CLA-
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CLASES DE SIMILE~. 

AL genero de los similes pertenecen los em -
blemas, los simbo/os , y los geroglijicos, 

que son otras tantas pinturas parlantes, o re. 
presentaciones alegóricas de los obgetos que la 
eloquencia quiere hacer mas visibles y palpa
bles. 

EMBLEMA- Es la esperanza el primer 
mobil del hombre , y al lado de ella está el te· 
mor: este es el re'Verso de la medalla. La ima
gen se saca aquí de la nnmismatica. 

SIMBOLO- ¿Qué 'Vemos en este rebaiío? 
Muchos perros y pocos pastores. No hay cosa 
que mejor signifique el gobierno aristocratico. 
Aquí se saca del estado pastoril. 

GEROGLIFICO- Contempla este lean, 
IJUC cede a Ja mano que /e a/lzaga, J el fa 'VOZ 

que le amenaza, y 'Verás representado el alti· 
~o Monarca que ama y teme la religion. Aquí 
la imagen se saca de la historia natural. 

COMPARACION. 

L A comparaciones aquella confrontacion que 
se hace de dos obgetos por alguna cir. 

cunstancia o propriedad comun e idéntica entre 
ambos: pero' a diferencia de la similitud, el 
termino o vínculo de la comparacion tiene un 
sentido proprio y natural para las cosas com
paradas, y nunca figurado. 

Asi diremos por comparacion : N.:tct el bru-
p 2 to, 
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to , y nace el h /roe ; )' como mortales mueren 
ambos. Aquí las acciones de nacer y morir, que 
son los terminos de la comparacion , tienen un 
sentido proprio para los dos indi vi dos ; q u an
do por similitud diríamos : nace el hombre 1 
nau el sol. 

Quando un obgeto se nos ha mostrado con 
circunstancias , ó accesórios que ]o engrandecen, 
nos parece noble : y esto se experimenta sobre 
todo en las íomparaciones, en que el entendi
miento debe siempre ganar extension ; porque 
aquellas circunstancias han de añadir alguna co
sa , que haga ver mas grande la primera ; y 
si no mas grande , alomenos mas fina y deli
cada. Pero es menester no presentar \ma confor
midad baja , o indecorosa que el alma del oyen
te hubiera ocultado quando la hubiese perci
bido. 

Por otra parte, como aquí se trata de mos
trar cosas finitas , gustamos mas de vér compa
rar un modo con otr modo , una accion con 
otra accion , que una cosa con otra cosa , come; 
un g·iurrero con un /con, una beldad con un 
astro , un hombre 7Je/6z con un cier'Vo. 

· Enfin la comparacion se forma de tres mo
dos iferentes : yá comparando de mayor a me
nor' de menor a mayor ' y de igual a igual. 

DE 
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D E M A Y O R A M E N O R. 

Una acclon con otra. 

,, SI el intrépido Cesar tembló en Dirrachio, 
,, y se estremeció en Munda , ¿cómo el 
,. soldado tímido y afeminado conservará fir ... 
,, meza a vista de una brecha? 

Una cosa con otra. 

,, Un gran Principe es un hombre raro: 
,, ¿que será un gran legislador? El primero 
,, solo debe seguir el modélo que propone el 
,, segundo : éste es el artista que in venta la má· 
,, quina, y aquel el maquinista que la arma 
,, y pone en movimiento. 

DE MENOR A MAYOR. 

,, Lºs primeros Christianos corrfon alegres 
,, a los cadahalsos del Paganismo a ofre
,, cer su vida por Christo; y nosotros no pod\; .. 
,, mos sufrir el martirio quimérico d la mas 
,, ligera injuria. 

D E I G U A L A 1 G U A L. 

Un modo con otro. ,, ASr como la religion pide manos puras 
,, para ofrecer sacrificios a la Divinidad, 
,, las leyes quieren costumbres frugales para te· 
,, ner que sacnficar a la patria. 

P3 Una 



2 30 FIL O SO F I A 

Una accion con otra. 

,, En los estados despoticos de Asia, el efec
" to de la voluntad del Principe , una vez co
,, nocida, debe ser tan infalible, como el de 
,, una bola disparada contra otra. 

Una cosa con otra. 

,, En qnalquiera tiempo una nacion de hé
" roes causaria infaliblemente su ruina , como 
,, los soldados de Cadmo que se de~truyeron 
,, unos a otros. 

D 1 S P A R I D A D. 

L A disparidad pertenece tambien a uno de 
los generos de comparac·lon; y es aquella 

oposicion o contrariedad que resulta de los ad· 
juntos, modos, ó acciones entre dos cosas que 
se carean. 

Lo veremos en este egemplo : ,, ¡Qué aco
'' gida dió Trajano al merito! En su reynado 
, era permitido hablar y escribir con liber

" tad , porqne los escritores , heridos del res
" plandor de sus virtudes , no podian dejar de 
,, ser sus panegyr is tas. ¡Qué diferentes fueron 
,, Nerón y Domiciano ! Esros, tapando la boca 
,, a la verdad ' impusieron silen io a los inge
,, nios de los sabios, para que no transmirie
,, sen a la posteridad la ignominia y horror de 
,, sus delitos. 

PA-
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PARALELOS. 

Entre Ciccron J Cat6n. 

,, EN Ciceron la virtud era lo accesório ; y 
,, en Catón la gloria. Ciceron se prefe
" ria a todo, y Catón se olvidaba siempre de 
,, sí: éste quería salvar la republ ica sin otro 
,, interés; y aquel por el de su gloria personal. 
,, Quando Catón preveía , Ciceron temia : y 
,, donde el primero esperaba , confiaba el se· 
,, gundo. Catón veía las cosas a sangre fria, y 
,, Ciceron por entre den pasioncillas. 

1 

Entre un sabi() y un héroe. 

,, Todas las virtudes pertenecen al sabio; pe· 
,, ro el héreo suple las que le faltan con el es
" plendor de las que posee. Las virtudes del 
,, primero son templadas, pero sin mezcla de 
,, vicios; y si el segundo tiene defectos, los 
,, borra la brillantéz de sus virtudes. El uno 
,, siempre sólido , nada tiene malo; y el otro 
,, siempre grande, nada tiene mediano. 

Finalmente advertiremos , qtte el obgeto de 
toda comparacion debe ser muy notorio , y al 
mismo tiempo insigne, tanto en el termino o 
adjunto de la misma comparacion , como en el 
sugeto con quien se compara. Asi Tito, Trajano, 
Marco Aurelio, Antonino, J' Enrique IV de 
Borbon serán modelos de comparacion para Prin· 
cipes benignos , humanos, sabio~, píos, y mag · 

P4 ná-
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nánimos ; Jel moJo que N erón , lalígula , Do
midano, Hclt'og abalo para los crueles , bárbaros, 
atroces , y ob cénos. Y si las heroicas accio. es 
de Codrn , Dedo , Régulo t y Curcio son i i g· 
nes obgetos de comparacion para l s ciudadnnos 
genero os que se han sacrificado cr su patria, 
las de Catili1Za, Cesar, y Cromwel lo serán para 
los ambiciosos que han querido esclavizarla. 

F N. 

TA-



A 

INTlWDUCCJON. 
Calidades del talento oratorio. 
Sabiduría. 
Gusto. 
Ingenio. 
Imagina don. 
Sentim.iento. 

TRATAD O 

Pag. r. 
5· 
8. 

10. 

De la elocucion oratoriJ . 30. 

PAR TE PRIMERA. 

DE LA DICCION. 

§. I. Composicion. 
De las sylabas. 
De las palabras. 
De los incisos. 
De los miembros. 
D el periodo. 

§. II. De la elegancia. 
Pureza. 
Claridad. 
Earmonia. 

§, III. umero oratorio. 
§. IV. Propriedad de la dicdon. 

Terminos synónimos. 
Voces J acultatfvas. 

31. 
32. 
id. 
34· 
3 S· 
36. 
37· 
38. 
39· 
40. 
41. 
44· 
46. 
48. 
5 8. 

§.v. 



TABLA. 

t. V. Eleccion de las palabras. 
Palabras jigur adas. 
Palabras enérgicas-. 
Palabras fuertes. 
Palabras dejin,idas. 
Epítetos. 
Palabras colecti°'vas. 
Decenci"a. 

P A R T E SE G UN DA. 

§. I. Orden. 
DEL ESTILO. 

Coordinaclon oratoria. 
§. II. Claridad. 
§. IlI. Naturalidad. 
§. IV. Facilidad. 
§. V. Variedad. 
§. Vf. Pre ision. 
§. VII. Dignidad. 
A.aT. I. De los pensamientos. 

Pensamientos 'Verdaderos. 
Pcnsarm·entos extraordinarios. 
Pens.:zmientos graci9sos. 
Pensamientos delicados. 
Pensamientos sublimes. 
Pensamimtos grandes. 
Pensami ntos fuertes. 
Pmsamimtos nue'Vos. 
Pensamientos 'Vttdados. 

s6. 
'id. 
57. 
59· 
id. 

61. 
63. 
64. 

6s. 
66. 
id. 

69. 
7 I. 

73. 
jd. 
76. 
78. 
id. 

80. 
82. 
83. 
84. 
id. 
86. 

Pensamientos brillantes. 97· 
AnT. JI. Del estilo oratorio considerado 

en sus tres generos. 100. 

I. 



~A B LA. 

I. Estilo sencillo. 
II. Estilo sublime. 

Sublime de imagen. 
Sublime de sentimiento. 
Estilo pat!zético. 

III. Estilo templado. 

PARTE TE R C E R A. 

DE LA EXORNACION D E LA 

ELOQUENCIA. 

ART. I. De los tropos. 
Usos y efectos de los tropos. 
Vicios de los tropos. 

§. I. Tropos de diccion. 
Metáfora. 
Synecdoche. 
Metonymia. 
Metalepsis. 
Antonomásia. 
Onomatopeya, 
Catacrcsis. 

§. II. Tropos de pensamiento. 
Alegoría. 
Ironía. 
Perifrasis. 
Hypérhole. 
Syiepsis oratoria. 

ART. n. De las figuras. 
§. I. Figuras de diccion. 

Repeticion. 
Con'Ver sion. 
Complexion. 

id. 
105. 
107. 
I II. 

II4. 
122. 

us. 
126. 

id. 
l'l8. 
129. 

id. 
J 35· 
137. 
1 39• 
140. 
142. 

143. 
id. 
id. 

149. 
150. 

154· 
156. 
l 57· 
160. 

id. 
162. 

id, 
Con-



TA LA.· 
Conduplicacion. 
Traduccion. 
Reiteracion. 
Gradacion. 
Conjuncion. 
Dúolucion. 
Relacion. 
Final semejante. 

j. Il. Figuras de sentencia. 
Antitlzes'Ís. 
Paradiasto/e. 
Disparidad. 
Rcjlexion. 
Endiasls. 
Paradóxa. 
Dzebitadon. 
Suspmsibn. 
Gradacion. 
Comuni"c a cio''. 
Descrlpcion. 
Distrih1tcia11. 
Brewdad. 
DialogtJ. 
Sentenda. 
Epif01uma. 
I11t errog acion. 
Su.jecion. 
An#cipa do11. 
ln'Vocactrm. 
Conce sz"on. 
Exclamacio1t. 
Inzprecacion. 
Cornccion. 

; 

id. 
163. 

id. 
164. 
165. 

id. 
166. 
167. 
167. 

id. 
172. 

id. 
id. 

173. 
id. 

175· 
176. 
179. 
181. 
182. 

187. 
1 8. 
189. 
190. 

193. 
194. 
197. 
198. 
199. 
202. 

203. 

204. 

205. 
Lt"-



TABLA. 

Licencia. 
Prete1-icion. 
Reticenci"a. 
Enfasis. 
Obtc st aciºon. 
Cornmoradon. 
Congeries. 
ProsopopeJa. 
Etllopeya. 

APENDICE 

2o6. 
id. 

207. 
208 

209. 
211. 
213. 

21.f. 

!l.16. 

De algunos lugares oratorio¡ propnos para 
la elocucion. 

DEFINICION. 

Por las causas. 
Por cthymologfa. 
Por comparacion. 
Por metáforas. 
Por los efectos. 
Por negacion. 

SIMILITUD . 

Emblema. 
Simbo/o. 
Geroglijico. 

C e MPARACION. 

D 1 P.i\R.IDAD. 

PAKALELOS. 

FIN. 

#'20. 

id. 
id. 
id. 

221. 

id. 
id. 

122. 
id. 
id. 
id. 

127 .. 
1 30. 

I 31. 





- . 

--

• 












	SB-5232 OCR
	SB-5232 001
	SB-5232 002
	SB-5232 003
	SB-5232 004
	SB-5232 005
	SB-5232 006
	SB-5232 007
	SB-5232 008
	SB-5232 009
	SB-5232 010
	SB-5232 011
	SB-5232 012
	SB-5232 013
	SB-5232 014
	SB-5232 015
	SB-5232 016
	SB-5232 017
	SB-5232 018
	SB-5232 019
	SB-5232 020
	SB-5232 021
	SB-5232 022
	SB-5232 023
	SB-5232 024
	SB-5232 025
	SB-5232 026
	SB-5232 027
	SB-5232 028
	SB-5232 029
	SB-5232 030
	SB-5232 031
	SB-5232 032
	SB-5232 033
	SB-5232 034
	SB-5232 035
	SB-5232 036
	SB-5232 037
	SB-5232 038
	SB-5232 039
	SB-5232 040
	SB-5232 041
	SB-5232 042
	SB-5232 043
	SB-5232 044
	SB-5232 045
	SB-5232 046
	SB-5232 047
	SB-5232 048
	SB-5232 049
	SB-5232 050
	SB-5232 051
	SB-5232 052
	SB-5232 053
	SB-5232 054
	SB-5232 055
	SB-5232 056
	SB-5232 057
	SB-5232 058
	SB-5232 059
	SB-5232 060
	SB-5232 061
	SB-5232 062
	SB-5232 063
	SB-5232 064
	SB-5232 065
	SB-5232 066
	SB-5232 067
	SB-5232 068
	SB-5232 069
	SB-5232 070
	SB-5232 071
	SB-5232 072
	SB-5232 073
	SB-5232 074
	SB-5232 075
	SB-5232 076
	SB-5232 077
	SB-5232 078
	SB-5232 079
	SB-5232 080
	SB-5232 081
	SB-5232 082
	SB-5232 083
	SB-5232 084
	SB-5232 085
	SB-5232 086
	SB-5232 087
	SB-5232 088
	SB-5232 089
	SB-5232 090
	SB-5232 091
	SB-5232 092
	SB-5232 093
	SB-5232 094
	SB-5232 095
	SB-5232 096
	SB-5232 097
	SB-5232 098
	SB-5232 099
	SB-5232 100
	SB-5232 101
	SB-5232 102
	SB-5232 103
	SB-5232 104
	SB-5232 105
	SB-5232 106
	SB-5232 107
	SB-5232 108
	SB-5232 109
	SB-5232 110
	SB-5232 111
	SB-5232 112
	SB-5232 113
	SB-5232 114
	SB-5232 115
	SB-5232 116
	SB-5232 117
	SB-5232 118
	SB-5232 119
	SB-5232 120
	SB-5232 121
	SB-5232 122
	SB-5232 123
	SB-5232 124
	SB-5232 125
	SB-5232 126
	SB-5232 127
	SB-5232 128
	SB-5232 129
	SB-5232 130
	SB-5232 131
	SB-5232 132
	SB-5232 133
	SB-5232 134
	SB-5232 135
	SB-5232 136
	SB-5232 137
	SB-5232 138
	SB-5232 139
	SB-5232 140
	SB-5232 141

	SB-5232 2 OCR
	SB-5232 142
	SB-5232 143
	SB-5232 144
	SB-5232 145
	SB-5232 146
	SB-5232 147
	SB-5232 148
	SB-5232 149
	SB-5232 150
	SB-5232 151
	SB-5232 152
	SB-5232 153
	SB-5232 154
	SB-5232 155
	SB-5232 156
	SB-5232 157
	SB-5232 158
	SB-5232 159
	SB-5232 160
	SB-5232 161
	SB-5232 162
	SB-5232 163
	SB-5232 164
	SB-5232 165
	SB-5232 166
	SB-5232 167
	SB-5232 168
	SB-5232 169
	SB-5232 170
	SB-5232 171
	SB-5232 172
	SB-5232 173
	SB-5232 174
	SB-5232 175
	SB-5232 176
	SB-5232 177
	SB-5232 178
	SB-5232 179
	SB-5232 180
	SB-5232 181
	SB-5232 182
	SB-5232 183
	SB-5232 184
	SB-5232 185
	SB-5232 186
	SB-5232 187
	SB-5232 188
	SB-5232 189
	SB-5232 190
	SB-5232 191
	SB-5232 192
	SB-5232 193
	SB-5232 194
	SB-5232 195
	SB-5232 196
	SB-5232 197
	SB-5232 198
	SB-5232 199
	SB-5232 200
	SB-5232 201
	SB-5232 202
	SB-5232 203
	SB-5232 204
	SB-5232 205
	SB-5232 206
	SB-5232 207
	SB-5232 208
	SB-5232 209
	SB-5232 210
	SB-5232 211
	SB-5232 212
	SB-5232 213
	SB-5232 214
	SB-5232 215
	SB-5232 216
	SB-5232 217
	SB-5232 218
	SB-5232 219
	SB-5232 220
	SB-5232 221
	SB-5232 222
	SB-5232 223
	SB-5232 224
	SB-5232 225
	SB-5232 226
	SB-5232 227
	SB-5232 228
	SB-5232 229
	SB-5232 230
	SB-5232 231
	SB-5232 232
	SB-5232 233
	SB-5232 234
	SB-5232 235
	SB-5232 236
	SB-5232 237
	SB-5232 238
	SB-5232 239
	SB-5232 240
	SB-5232 241
	SB-5232 242
	SB-5232 243
	SB-5232 244
	SB-5232 245
	SB-5232 246
	SB-5232 247
	SB-5232 248
	SB-5232 249
	SB-5232 250
	SB-5232 251
	SB-5232 252
	SB-5232 253
	SB-5232 254
	SB-5232 255
	SB-5232 256
	SB-5232 257
	SB-5232 258
	SB-5232 259
	SB-5232 260
	SB-5232 261
	SB-5232 262
	SB-5232 263
	SB-5232 264
	SB-5232 265
	SB-5232 266
	SB-5232 267
	SB-5232 268
	SB-5232 269
	SB-5232 270
	SB-5232 271
	SB-5232 272
	SB-5232 273
	SB-5232 274
	SB-5232 275
	SB-5232 276
	SB-5232 277
	SB-5232 278
	SB-5232 279
	SB-5232 280
	SB-5232 281


