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Omne.r Arte.r qu~ ad bumanitatem pertinent babent tuod

dam commune vinculum , et 'l.UaJ'i cognitione 

continentur. 

Todas las Letras humanas estan unidas con un vínculo 
tienen entre sí como un cierto parentesco . 

./ 



. A. R . . 

EL 

C PE EREDERO DE PARMA. 

--E O • • 

l distingt,ido aprecio que ha me 
ci o de V. A. una de mis produc 

cines que poco ha tuve la satisfac

cion de_ dar á la luz publica baxo sus . 

u picios ; y el singular honor que se · 

h dionado dispensar-me declarandose 
a2 

I 



mi Mecenas: "ºn las poderosas razo
nes que aora me determinan á ?f"'re
cerle la presente Traduccion , como un 
testimonio de 11zi gratitud y reconoci· 
miento . 

.A esto se llega ser V. A.fino apa ... · 
sionado de las Bellas Letras y de las 
Bellas Artes. Nacido y educado en un 
pais, que ha sido por espacio de tantos 
siglos y sal presentí! el do1nicilio de las 
Musas y el emporio de las Artes, y en 
et que han vivido tantos grandes hom- -
úres que han ilustrado en tot.los tiem-

pos con sus ad1nirables producciones el 
Orbe literario; ¿como podía dexar de 
amar V. A._ las ~etras y las Artes 
que aquellos cultivaron con tanta per-
faccion y esmero? ¿Como podria ser in
sensi/;/e á sus gracias y encantos? ¿ Y 

que mas justo titulo p~ra ofrecerle 
yo la traduccion de una-Obra en que 

t 



.re enseña la Filos9.fla de todas ellas? 
Ademas de que, estas tienen y ten-

drán si!mpre po.,. sí solas una reco
mendacion que no puede ser ind!faren-
te para los Príncipes. A elias (dice el 
celebre Batteux 1 

) deben lCf s primeras 
lecciones de virtud, el gusto de la ver
dadera gloria y la esperanza de vivir 
en la posteridad. Todo respira en ellas . 
el gusto de lo_ verdadero, de lo sencillo, 
de lo recto y, en una palabra, el gus· 
to de la Naturaleza, adornada de sus 

gracias y sin la menor afectacion ; gus
to que, sf bien se le exdminay sigue en 
todos sus pasos, contiene el germen Je 
todas las virtÚdes .. 

En efect~ , Serenísimo Señor ; las 
Bellas Letras y las Bellas Artes son 

r En la Epistola Dedicatoria de esta misma 

Obra al Delfin de Francia. 

( 
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lo tjtte la sa/;i.t, y respetable Antigüe
dad nos ha dexado mas propio Para 
perfeccionar la razon. Ellas nos con-

I ~ 

servan y cfrecen los 1nodelos de la mas 

sublime Poesia y de la 111as sana E!o-. · · 
qümcia. Ellas comprenden asi lo que 
arregla el corazon, como lo que Jor-
ma el juicio, inspira el buen gusto y 

. extiende y eleva el espirit11. Ellcis re
levan la grandeza de l()s sentimientos y 
contienen las senzillas de la moral tnas 

sublime. Por ellas se Jamil{ariza el 
hombre con las grandes ideas y con los 
grandes exemplos, y contrae la noble 
mzulacion de imitarlos y á veces de so

brepzyarlos. En fin, son, por decirlo . 
así, la educacion del genero humano. 
Destierreselas de entre los hombres y 
se los verá sepultados de ttn golpe en 

muz brutal ignorancia, la qua! trae 
consigo la groseria de ·los vic/os y 
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la ferocidad de las pasiones. ~ 
!La Historia nos su1ninistra testi- ~ 

monios bien palpr.tbles de esta verdad . . 

¡Que espectaculos f ,in horrendos no 
ofrecen á nuestra memoria aquellos si~ 
glosen que, dominada Europa por los 
Barbaros, todo era en ella desolacion, 

1 

miseria , , crueldad, opresion, feroci-
dad, ignorancia y supersticio'n la mas 
ridicula y abo11zinable .' ].Jor el contra-· 

rio, ¡que prespectiva tan henejica ·Y. 
halagüeña nos presentan aquellos tiem-

.pos en que .florecieron con esplendor las 
Artes y ·las Letras! Porque jamas 
han prosperado estas sino en los Rey
nados justos y jelices; y la s~ñal mas 
cierta de que en un pais se vive en la 
pr'osperidad y baxo un suave gobierno 
es el que ellas crezcan en su seno: pues 

son como unos riachuelos que corren 
1 • 

por un terreno Jertil y baxo un clim,a 

/ -
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benigno; ·mas cuyo curso pára ape
nas sobreviene la secura ó reynan los 
Aquilones. 

Nada ilustra mas u_n Reyno que 
, , 

las Ar.tes y las Letras que florecen a · 
sz¡, abrigo. El siglo de Pericles es tan 
fi moso por los grandes ingenio.s que 
vivieron en Athenas; como por las ba
tallas que dieron los .Athenienses en 

aquel ti mpo. El Je Augusto es mas 
conocido por Ciceron, Virgilio , Ovi.· 
dio, Fdro y Horacio, que por las pros· 
cripciones de aquel Emperador. El si
u/o de F mando é Isabely de su su· 
cesor Ga.rlos V. es 1nucho mas meff10- -

rab{e'J'or los respetables nombres de los 

Vives, los Nebrijas , los Boscanes , los 
G rc.ilasos,los Cerv,intes, los Canos, los 

· Ercillas, los Herreras y tantos otros 

grandes ingenios; que-por las conquis· 
tas asi interiores como ultramarinas 

\ 
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ton que ensancharon el Imperio Espa
ñol; su prepotencia en armas, y los 

, 
vastos proyectos con que asustaron a 
la Europa tod.:t. Y, en fin, el de el 
gran Luis XIV. , ilustre progenitor / 
de V. A. , ha sido y será sienzpre mu~ 
cho mas celebre en la posteridad por Ún 
Fenelon, un D' Aguesseau, tm La
Fontaine, un Boileau , un Corneil!e, , 

un R"tcine, un .l~oliere, un Fontene-
lle y otros muchos insignes Filosofos, 
Oradores y Poetas de su tiempo; que 
por sus rapidas conquistas y grande 

.· i~uxo en el destino de las potencias 
Europeas. Los grandes Principes siem· 
pre kan creido honrarse á sí tnisrnos y 
honrará la humanidad distinguiendo 
y protegiendo á los que hacen honor á 
esta, y alentando á los espiritus supe
riores que se emplean en· perfeccionar 
nues~ros conocimientos, y se .consagran 

•/ 



al culto Je la verdad. Sabed (decía al 
Marques de Astorga el gran Carlos 
V.) que la Nobleza tnc despqja ; mas 
el Comercio me enriquece, y las Ar
tes y ltts Letras me inmortalizan é · 
instruyen. 

Todas estas grandes verdades, Se
renisimo Señor > de que mpongo alta
men! e penetrado á V. A. , 1ne animan 

á e'.fperar que recibirá, con todo el · 
gusto y precio que le inspira su aft· 
cion á las Musas, esta mi Traduccion 
que le dedicó en señal del ctfectuoso ob
sequio y rendimiento que debo tributar 
á sz¡, Real Persona. -

SER.Mo SENOR: 

A L. R. P. de V. A. 

Agustin Garcia 

de Arrieta. 



No ine . detend.ré ( com~ lo hace la 

mayor parte de los Traductores) en . · 
· ~ prodigar elogios á la Oora que pre-

, sento , ni menos á su Autor : pues 
ademas de que todo 'esto es siem- ' 
pre sospechoso en un Traductor, á 
quien se le debe suponer interesado 
y acaso preocupado á favor de la 
0Dra que traduce;· no necesita Mr. 
Batteux , autor de la presente , de 
elogio ni recomendacion alguna : él , ' 

ha sabido labrarse por sí solo la al-
ta reputacion , de que goza en · to-
da la Europa Culta·, poJJ medio de 

· sus importantes Obras. Los Sabios 
han hecho de ellas el mayor apre .. 



II 

cio y las han recomendado á la pos- _ 
teridad , trasladandolas á sus respec

tivos ··diomas ; lo qual es una prue

ba nada equivoca de su utilidad y 
del merito singular de su Autor, ve--
n rado en la publi 'ª de las Letras 

por unos de sus m s s bios Maestros. 

Por t nto solo me ceñiré á ha
blar de la naturaleza , objeto é im

ort n ia e la pres nte obra , y de 

la n si ad que teniamos de que se 
r du ese á nue tro idioma. 

Abraza, como lo manifiesta su 
titulo , la Filosofia de 7as Bellas Li::. 

tr s y de las Bellas Artes , es de

cir , us princi ios fundamentales sa
ea os de la Naturaleza, cuya imita-

• • • • e1on y expres1on es · su 0:n1co y prtn-
ci .1 objeto. 

. Las Bellas Letras y las Bellas .A.r- · 
t s son el adorno y encanto de la 80-
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ciedad. No h:i;y: pueblo alguno , por 

barbaro que se le supong 'que no ha· r 

ya tenido Brof< sor~s de alglmas de 

ellas y les ha ya tributado liomenage. · , 

Ellas nacen con el liom bre , ó p9r 

inejor decir , son hijas de ·su curio
sidad y natural inclinacion ~ imitar, . 

- . 

y_ tambien de la necesidad de comu- . 

nicar sus ideas y persuadir á los de- · 

mas: forman sus mas inocentes y ra· 
cionales placeres ; placeres siempre 

variados , solidos y reales, los qua-

les al' mismo tiempo que denotan la 

grandeza , la fuerza Y' capacidad de 

su alnia , y le distinguen de los dé~ 
mas ariimales que no _conocen otr?s -

· que los de los sentidoS , naturalmen · . 

te momentaneos y caducos; le ha

cen superior á todos los <lemas se

res , y por consiguiente mas feliz . 

En una · palabra; ellas le instn!yen 

/ 
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d leyta~dole , y satisfacen de ~ste 

110 o una de las mas poderosas in
clinacio~nes de su espirita. Sin ellas. 

err nte el hombre por las sel vas , 

lo mismo que los brutos, y sin <lis- . 

~inguirs de ellos sino en la figura, 

iviria un vida entera1nente ani

D1 1 ; careceria de todas las con10 ... 

didades y placeres que proporcio~· . 

n · n el ingenio y el espiritu; serian 
su co tu .lbres agrestes ·y feroces, . 

con~o l s de aquellos , y alternaria 

sus dias entre una insipida , mono

tona y trabajosa satisfaccion de cier

tas necesidades las· mas urgentes , y 
una melancolica ociosidad. En fin, 
sin ellas serian los hombres inso

ci bles ; y el mundo un inmenso y 
espantoso desierto, poblado solo á · 
tre hos de hombres selvages , ar-

·111 dos unos contra ·otros -en una 



V 

per.enne guerra , la qual , 
dese en el derecho de todos á to~ 
das las cosas, ná se terminaria jamas , 

sino por el injusto y violento ~edio 
del mas fuerte'. No es capaz mi plu-
ll1a de pintar co1:1 toda la fuerza de 
colorido lo horroroso de un estado _ 
semejante : las almas sensibles y be
neficas podrán figurarsele coa mas · 
viveza y facilidad; 

Dexe1nos .á los Filosofas atrabi
liarios que ensalcen las ventajas de la 

~ , 

vida selvage, condenandonos á an-

da~ en quatro pies ; y que despiquen · 
1 • • 

· su negro .fiurn0r declan1ando contra 

la Sociedad, y emp~ñandose en que

rernos persuadir que es:ta ha ocasio-
nado y ocasiona al hombre mas pér- , · 
juicios que utilidades. Mejor seria que 

· en vez de afligir al genero humano 
I . . 

con las exágeradas y melancolicas 
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pintaras de sus miserias , se dedica-

s n á pintarle aquella con todos s:us 

a ractivos reales y posibles; que tra-

b jasen ea ens ñarle y hacerle a1na-~ 

ble las leyes qúe la razon y la .hu-
1nanidad dictan á todos us indivi

duos ; los tnutuos y sagrados deberes 
de e tos entre sí ; las venta'jas que s·e · 

\ 

. guen de su exacto cumplitniento: 

qu los enseñasen á c0nocersc y res-
' / . ' -' p tars a s1 mismos , a respetar y 

amar á todos sus semejantes, como 
' otros tantos hermanos ; y en fin, 

que haciendoles una viva y alagüe

ía pintura d~ las virtudes sociales, 

contrastada con la de los ·vicios opues-
tos ' estas , les hiciesen ver con to

da su deformidad el horroroso aspec

to de la a1n bicion, de la envidia, de 

la avaricia y del orgullo; sus fatales 

conseqüencias en.la Sociedad; lo que 
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tienen de odioso y detestable; quan-

to degradan y perjudican á la especie -

hunlana, arinando una lllitad contra 
· la otra-, · por abatirse y perjudicarse 

inutuainente; y que por este 111edio 
les inspirasen un santo horror al vi ... 

cio, y un sincero ainor á la humani· . 

dad y á la virtud . . 
Las Bellas Letras ~ las Bellas 

Artes producen en el hombre todos 

estos maravillosos efectos de un ino--

do el mas eticaz, aunque lento é im· · 
perceptible en · la apariencia. 1nsp¡ ... 
randole el gusto de la belleza , de la , · . 

armonia , de la dulzura, del orden, 

de la exactitud, de la magestad, de 

la perf eccion 'y de 1a simetria ; le ha- · 
. . 

_cen apacible, humano, benefico, rec:"' 

to , eql_.litativo , circunspecto, come- , 
dido, culto , exacto , atnable, ho111-
bre de Dien Y buen ciudadano. Esta 

' 1. b 

) 

/ 
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asercion parecerá temeraria 6 edge-4 . 

rada á los espiritus austeros , y á los 

preocupados y groseros una r~dicula 

é increible parodoxl. Compadezca

lllonos de su error; á la verdad son 

mas dignos de compasion que re-
. prehensibles. Perdonemos (dice un · 

. Filosofo) á los que hablan contra las 
B llas Artes; pues no tanto son ene .. ~ 

migas de la Sociedad, con jurados pa· 
ra destruir el consuelo y las raciona- -

les delicias de esta, como unos inf e
lices á quienes N atura~eza ha nega
do sus organos , ó que han tenido la 
desgracia de éJ.ue se los hayan viciado 

y . pervertido en su primera educa-· 

cion. Por si acaso logran desengaña~se 
algunos de estos apuntaremos breve
mente algunas reflexiones, sacadas de 

nuestro Autor , que confirmen nues-4 . 

tra asercion. Sino produxesen este 
. ., 
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efecto ' ~ servirán , por lo menos ' de 
afirmar en su opinion á los que es- · 
tan convencidos de la utilidad de las 
Bellas Letras Y Artes en la Sociedad, 
y de lo mucho que importa á un pue· 
blo culto tener uqa verdadera idea, al · 
menos en general , de sus natural~s 
principios , y adquirir lo que se lla-
-ma buen gusto, ó el discernimien
to de lo bueno y de lo malo en ca~ 

1 

da una de ellas. . -. , 
( 

,, Siendo el gustó de las Bellas 
~'Artes (dice Mr.Batteux) elmismd 
,, que el de la Naturaleza! pues toda -

,, la esencia y objeto de aquellas es 
,, la imitacion de esta ; es y debe ser 

. ,, uno mismo el gusto de entrambas, 

,, el qual se extiende á todo, y aun 
,, hasta las costull1bres. En efecto; 

,, registrese la Hist9ria 1 de las N acio
,, nes y se verán sien1pre la huma-

b 2 -

• 1 

1 • 

1 ,.. 

1 ) 

I 
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,, nidad y las virtudes civiles, de que . 

,, aquella es madre, en pos de las · 

,, Bellas Artes. Por ellas fué Athi-- · 
,, nas la Escuela de la delicadeza; 

,, dulcificó Roma sus costutnbres, á 
,, pesar de su originaria ferocidad , '1' _ 
,, todos los pueblos , á proporcion 

· ,, del comercio que tuvieron cori las 

, Musas, se hicieron mas cultos, he-

" neficos r sensibles. Es imposibl~ 
, , que Jos ojos mas groseros, viendo 

,, diariamente las obras maestras de ,, 

,, la Escu tura y la Pintura ; tenien- . 

,, do á la vista edificios _magnifi~os 

,, y arreglados; que los genios menos 

,, dispuestos á la virtud_ y á las gra~ 
· ,, cias , no tomen cierto habito al 

,, orden , á la nobleza y á la delica

, , deza , á fuerza de leer obras pensa-

,, das noblemente y delicadainente 

,, expresadas. Si la Historia-hace bro-
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,; tar las virtudes , ¿porque 1a pru ... 

,, dencia de Ulises, el valor de Ar¡ui
" les no encenderán el mism9 fue--

" go? ¿ Porq4e las gracias d~ Ana-
" creon, de Bion y -de Moscho no ha-

. ,, brán de dulcificar nuestras costuin-

" bres? ¿Com~ tantos espectaculos; · 
,, donde se ve unido lo noble á lo 

,, gracioso, ~? nos inspirarán el gusto 

,, de lo bello y lo decente 1 ? 
,, Si se practicase la Religion Chris~ 

,, tiana confor1ne se la cree ella haria ' 

1 Un-hombre, dice Plutarco, que hubies~~pren
dido desde su infancia. lá. verdadera Musica, tal 

como se deb-e enseñar á la juventud , no puede de
xar de tener un gusto amanle de lo bueno, y por. 
consiguiente enemigo de lo ~alo, aun en las cosas 
que no pertenecen á este Arte. Jamas ~e deshon

r~rá con una baxeza; será util á su vatria' y obser

vará una arreglada conducta en la vida privada. No 
habrá accion ó palabra alguna suya que no sea. 

-mesurada ; que no tenga en todas, las circunstan 

cias de tiempos y lugares el caracter de la decen-
cia , de la moderacion y del orden. De Musica. 
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,, en un momento lo que las Bellas 
,, Artes no pueden hacer si~o imper
,;fectamente y á fuerza de tiempo. Un 
,, perfecto Christiano es un ciudadano 
,, perfecto ; él tiene el exterior_ de la 

,, virtud porque posee el fondo; á na-
" die quiere dañar , y desea obligar á 
,, todas , tomando eficazmente para 

,, ello todas las medidas posibles. Mas 

,, como e~ mayor numero no es chris-

'' tiano sino en el espiritu ;_es muy 
,, provechoso para la vida civil inspi-

" rar á los ho~1bres sentimientos que · 
,, hagan· ~n ellos en algun modo las . 

,, veces de la caridad evangelica. Es-
, 

• • ,, tos no se comunican sino por tne· 
,, dio de las Bellas Artes , las quales, 
,, siendo imitadoras de la bella Natu-
·" raleza , nos aproximan á dla y nos 
,, presentan por modelos su sencillez, 

,, su rectitud y su beneficencia 2 la 
I . 
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,, qual se extiende á todos los hom-

" bres igualmente. Ellas nos inspi-I'án 

"el buen gusto, que es uó amor habi ... 
,, tual del orden ,, y se extiende , co..: · 

,, filo hemos. y~ dicho, á las cost~m
,, bres igualmente que á las obras de 

,, espiritu. La simetria de las partes 

,, entre . sí y con el todo es tan nece .. 

,, saria en la conducta de una accion 

,, mo~al como en ·- un quadro. Este 

,, .amor es una ·virtud del alma que 
·,, atiende á todos los objetos que tie .. 

,, µen relacion con nosotros ; que fo· 

,, ma el nombre de gústo en las cosas 

,, de agrado, y el de virtud en las que 
,, pertenecen á las costumbres''. · 

Esta sol~da doctrina prueba has~ . 

ta la evidencia quan importantes y 
necesarias son las Bellas Artes y las 

Bellas Letras en la Sociedad, y por 

consiguiente la utilidad que propor-· 

( 

.' 

/ 

\ -
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dona á todo pueblo culto una obra 
· que , sacando de la Naturaleza sus 

· prineipios esenciales , dé una clara 

y ve dadera idea de ellas, é inspire 

su verdadero gusto 1
• 

Tal es la present que ofrezco < 

al Publico , traducida á nuestro ·idio-
, 

ma. Ella contiene, como llevo dicho, 
sus principios filosoficos y la apli· 
cacion de estos á cada una de aquellas 
en particular, dispuestos por un or-

µen Óletodico el mas sencillo y na-

1 Lo que se acaba de decir en particular de las 
1 Bellas Artes debe entenderse igualmente de las Be

llas Letras; pues hay entre ambas la mas intima con

fraternidad. En efecto , estas no son ni pueden ser 

o ra cosa que la Naturaleza bien expresada; y aque

llas no son mas que la imitacion de esta expresion: Y 
asilas unas .son respecto de l~s otras lo que el origi· 

nal respecto de su retrato' ó el retrato respecto del 
original. Por lo <lemas hay en unas y otras los mis
mos rasgos , los mismos colores y los propios ca-
racteres. 
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toral. Su sabio Aut~r , apartandose -
del trillado y confuso metodo ~e tO
dos los Autores <l.?e habian tratado 
hasta su· tiempo de las varias especies 
de la Literatura , reduciendolas , ó .,, 
nias bien confundiendolas en ese lll· 

menso cahos de reglas esteriles , mu-1.:. 
. tiplicadas y embarazosas ; h~ procu~ 
rado descartar las todas y reducirlas á 
un solo, verdadero y sencillo prin

- cipio, que es la imitacion y expre
sion de la Na_tuf-aleza, de la qual 

' . . . ,,, nacen y a quien tienen por un1co 
y_ primitivo objeto-; dando ·una idea 
soli~a ' sucinta y en gra'.nde de to- ' 
das ellas. Esta luminosa antorcha -

es la qm~ le guia en el examen ana
litico de la naturaleza y verdadero 
origen de unas y otras, y le ayu
da á sacar de su primitiva füente 
las reglas fundamentales ,-- y los le-

/ 

, . 
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gitimos principios del buen gusto .. · 
Una obra de esta naturaleza no 

podia menos de ser bien recibida 
de los Sabios , como en efecto lo 
ha sido en toda Europa 1

• Ell~ era 
nueva y singular en su linea , y aca
so lo es al presente; pues aunque se 
han publicado varios Trata dos y Re· 
flexiones muy ,,sabias sobre algunas 
partes de las Bellas Artes y Bellas 
Letras en particular z, hay pOquisi-

1 En prueba de esta verdad citaremos un solo 
testimonio que vale por otros mucho~ que se pudie
ran alegar. Los Autores de la Nueva Encyclope
dia metodica copian literalmente á Mr. Batteux en 

un gran numero de Articulas de Bellas Artes y Be .. 

Has Letras: lo qual es un argumento el mas convin
cente á favor de la preferencia que la obra de nues
tro Autor lagra sobre las de.mas de su especie en el 
concepto de los buenos conocedores; pues por tales 

' 
creo debe tenerse á los Autores de aquella grande 

obra, honor del siglo diez y ocho. . 

2 Es muy celebre y apreciable entre otras la in
titulada : Ensayo Filosofko sobre las relaciones entrl 

I 
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rilas 6 ninguna metodica que ' abra-
ce los principios generales de todas, 

que es lo que se necesita para cono-

cerlas bien y penetrar su verdadero
1 

• 

espiritu. Apenas public6 Mr_.· Bat
teux el primer Tratado de las Bellas '" 
Artes reducidas á un principio , se 
empezaron á hacer de él copiosas 
ediciones en los paises extrangeros, 

I , 

y varias traducciones en Alemania, 

Inglaterra , Prusia , ·Italia y Holan-- · 
da. Lisonjeado su Autor con la ge

neral aprobacion y feliz exito d~ su 
óbra ; animadO , y aun instigado P<?r 
varios _Literatos amigos suyos , es
cribió con lllas extension é indivi
dualidad Sf?bre la materia , haciendo 

/ 

la: Bella: Letras y la: Bella: Arte: del celebre Ju- · 
dio de Berlin Moy.re.r J"fendelson , traducida en casi 
todos los idiomas cultos de Europa , á cuyo Autor 
se ha dado el renombre de el Platon de .Alemania • 

. , 

/· 
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observaciones y aplicaciones de los 
principios generales establecidos en 

aquella , á las Bellas Letras y Bellas · 

Artes en particular, haciendo ver st1 

intima conexlon y confraternidad; 

lo qual produx~, segun dice él mis ... 

tno, su celebre obra intitulada: Prin ... 
cipios de la Literatura, tan aplau- _ 

did en toda Europa , y gue goza 

y gozará siempre entre los Literatos 

el mas di tinguido aprecio. Tal es y 
debe ser la suerte de todas las obras 

aestras. Desde ~ntonces se incluyó 

en sta el Tratado de las Bellas Ar
- tes, que damÓs ahora traducido en 

• • este primer tomo; pues sirve como 

Preliminar ·al estudio de la Litera

tu a , y debe mirarse cOmo _el vesti
b lo de su grande edificio 1 

• . 

1 Acaso se hallará á Mr. Batteux -algo me
tafisico en es'"e Tratado. En efecto; habiendo te- _ 
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He segu"ido en. mi traduccián la 
. ultima edicioti que en el dia tenemos 
de dicha obra. En ella le dió el Au ... 

tor la ultima mano , y la enriqueció . ' 
con varias i;iotas, muchas de ellas ju~
tificativas de algunos pasages que cri..: 
ticó Mr. Schlegel, Traductor Ále

lllan de esta obra. Lps mas de los 
. . 

reparos que hace el mencionado 

Traductor, y á que satisface plena
mente Mr. Batteu:r, son de pura 
delicadaza , y á veces nacidos de inte-

nido que abrirse un nuevo camino .para hallar los 
verdaderos principios de las Bellas Artes y por 
consiguiente de las Bellas Letras en la misma Na
turaleza , le ha sido forzoso observar y anali

zar esta en todas sus partes, y desenvolver toda 

la metafisica de aquellas, para poder fixar su ver- · 
dadero objeto , y establecer sobre cimientos solidos 
todas sus reglas y preceptos. Esto se llama tratar fi
losoficamente las Artes y las Letras, ó lo que es lo 
mismo, enseñar la Filosofía de e-llas ; y este es el 

unico y verdadero !llOdo de tratarlas. 

• I 

1\ -
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ligencias arbitrarias. Por tanto los he 
• I 

suprimido por poco necesarios y ca--
si embarazosos, fundado en la refle .. 
:xion que sobre ellos hace Mr. Ram-

, 

ler, Traductor de esta misma obra 
en Berlin. ,; En quanto á los princi

'' pios de esta obra (dice este Sabio 
,, Profesor) y las criticas que de ella 

,, se han hecho' nada digo : ro tam
,, bi n podria haberlas hecho con al
,, guna verosimilitud; mas campa-

'' ran o al Autor consigo mismo , y 
,, confrontando unas con otras sus 
,, id a , he llegado á convencerllle . 
,, de que solo necesita ser leido con 

,, la atencion que cada Escritor tie
,, ne derecho á éxigir de sus lecto-

'' ,, res . 
Teniamos nosotros mas necesi

dad que ninguna otra Nacion de una 

obra de esta naturaleza; pues aunque_ 

.. . 
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es cierto que ha habido. tiempo en 

que la España se ha aventajado á ca

si todas . las Naciones Europeas en 

obras inaestras de todos los diversos 

ramos de Bellas ~rtcs Y de Bellas 
Letras, y aun las ha servido de mo-

. delo ; lo · es tambien, que despues . de . -

su decadenéia nada se ha escrito so- ; 

bre- la Filosofia de ellas , y esto es 

lo unico que, junto con la imitaciorl . 

de los buenos modelos , puede rege

nerar entre nosotros el buen gu~to de 

nuestros antiguos y celebres Maes

~ros. Seria ·á la verdad una vergonzo

sa mengua para un pueblo culto, que 
recibe diariamente su instruccion , su 

diversion y su adorno de las Artes y 
las Letras; seria meó gua, fepito , ca

recer por mas tiempo de una obra 

que ensefiando su F~losofia , propa

ga al 111isrno tiempo el buen gusto 
• 1 

.. 

/ . 
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y ia · cultura entre todas laS clases. 

Esta consideracion es la que me 
ha movido á einprender la presente 

tra uccion. Espero sean mis desve
los bien recibidos de todos los an1an

t s de la Patria, á cu ya ilustracion he 
dirigido siempre todas mis tareas li-. ,,. 
terar1as. 
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I 

A D V E R T E N C I A. 

Las Vidas de los celebres Literatos son ca
si igualmente interesantes que sus obras. Pues 
si estas nos enseñan /o , que deberaos saber; 

aquellas nos indican el rtlmbo que debemos se

guir en nuestra conducta asi literaria como 
moral, y nos sum'inistran un gran numero de 
exemplos dignos de nuest1·a emulacion , si es 
que queremos i1nitat"los. 

Por tanto, he creído hacer un 'Verdadero 
ser'Vlcio al públi o poniendo aqui la siguient1 · 

arta, qui Mr. Batteux escribi6 á sus Sobri
nos; en la qua/ da razon de su 'Vida pri'Vada 

~ ¡de sus ob1Y1s, 1 se p-inta á sí mismo al na
tural. Me J1:so1yeo de que será leida con gus
to 1 itt ·lidad. 

? 
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¿ V 1 DA 

DF; MONSIE U& BA¡1TE NX, 

ESCRITA POR EL MISMO • 

. 

Solo para 7Josotros, mis amados sobrinos, voy 
á recopilar aqui algunos rasgos de mi 'Vida. 
La experiencia me ha ense1íado que los exetn-
plos domcsticos son mucho mas eficaces que los 

de afuera. Si en esta memoria lzallais algo 
que pueda animaros á obrar mejor que J'º he 
obrado, no quiero otra recompensa por la pena 
que me tomo de haber de recordarme ciertas 
anecdotas de mi 'Vida mas tristes que agra
dables .. 

Naci el 7 de Mayo de z7 z3 en las 
orillas del rlo Aine , en un pueblo llamado 
'.Alland'hui, entre Re,thel y Attign¡. Mi pa
dre , que solo se mantenia de sus cortos habe-
_res , no me dio mas educacion que la del exem- . 
plo ; pero un exemplo de rectitud, de probidad 
J de ajicion al trabajo. Tu'Ve la desgracia de 
perderle en I 7 .2 5. 

\ 
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Había J'º empezado mis estudios ba .. 'ro la 
direccion de un hermano mio primogenito, del . . . . ,,,,, 
primer matrimonio, y que tenia ..2 5 anos 1nas 

de edad que yo; pero instigado por los disgus-. , 

tos que padec ·a de tod s especies, renunclé gus

tosamente á los tbros por dedicarme á la 'Vi
da laboriosa .r sencilla de 1n'Ís padres. 

Despues que se concluyeron las particlo

nes entre la f a1nilia , se trató de lo que debe

ria hacerse de mí. ¿Que haremos de este? di- . 
1 

xo 11ii hermano con un tono de primogenito que 

me rec~rdaba lo pasado. ¿ Que quieres hacer ? . 
me ·preguntó. Un melancolico silencio fue toda 
mi· respuesta. 

T eni una madre que me adoraba; yo 
por 1n1: par.te la 7Jeneraba tanto, que el solo de
s o de agradarla , y el temor de disgustarla 
fueron en mi j ve~tud la unica regla de mi . 
conducta : si·errílre la tenia presente en todas 

mis acciones. Había 1'asado una parte de su 

'Vida en compañ"ia de un hermano suyo e el qua/ 

mu1·ió Cura de Ay en I 7 o o ) ; homhre exce

lente , de g1·an conducta y singular piedad , é 
instruido en todas las et.encías propias de un 

Eclesiastico. Mi madre, penetrada de la me· 

moria de sus 'Vi1·tudes, de las qztales me ha- _ 

/ 
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biaba freqllentemente, c/eseaha que su hijo si

guiese las huellas de su her1nano. Acuerdome ./ 

muclzo de la profunda impresion que en· mí lia

cian sus discursos. Con;enti, pues, en que me 
,,. 

lle·vasen á Reims, para seguir la carrera de 
mis estudios. Como forastero y enteramente ig
norante, estaba lleno de tim ·d1:z y temblaba á 

la 'Vista .de mis Maestros; lo qual me hizo ser · 

mas (liento y 4ocil á sus lecciones. En poco tiem-
po hice bastantes progresos, y fui ascendido al 
jin del año escolastico , desde la tercera clase, 

por la qual principié, á la de Retorica. Gra

ci4s al · metodo que s~gui al lado de mi ñer- . 

mano_, y asimismo al plan que entonces se oh- · 

ser'Vaba en la Universidad de Reims, conclui 
todo mi c~rso de Huma,nidadcs con V anieres y 
Turselino , sin haber 'Visto nada de Fedro, · 
T ercncio , Virgilio , Horacio , Cornelio Ne
pote , y Tito Livio ; y sin haber oido hablar 

de La-Fontaine, Despreaux, Corneille, ni 
Racine. 

·Pasé. á estudiar la Logica, y aprendi · 

con ardor todo quanto los Irlandeses nos ense

ñaban. No se trató de Aritmetica, de Geo

metria , de Mecanica ni de Fisica ·experimen

tal. Si me hubiesen ensc1íado algo de las Ma-

/ 

r 

( 
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tematicas, lsta era mi pasion ; me habría en
tr.egado á su estudio con el mayor ardor, y 
todas las puertas de la alta Fisica ht,bieran 

quedado francas á mi curiosidad estudiosa. 
Despues he tenido que dedicarme á ella, quan

do la edad de la paciencia se había ya pasa

do, y me faltaban asi el tie11ipo como la f acüi

d d. Tu'Ve la fortuna de tomar en la clase de 

Retorica algunas noclones de la lengua Grie

ga. Estas fueron ttnas ideas recibidas por ca-

sualldad; pero que hicieron su efecto en lo su-

' cesl'Vo. Sin auxilios, sin consejos, acuerdome con 

satiif accion de que pude grangea1·me la an1is

tad de un condiscipulo , delante de quien solía 

leer ; ,este me ad'Vertla las faltas que notaba, 

y yo hacla á mi 'Vez lo proplo ton él; de suer
te qup nos ser'Viamos mutuamente de preceptor 
y ·. discípulo. 

Debo tamhien recordar en este lugar la 

nemo111ia de ttna fiebre maligna que padeci en 
I 7 3 I , con CUJO motivo quedó de tal stterte ' 

, 

·trastornada rni cabeza, á causa de un deli-
rio que tuve por espacio de I 4 días , que en 
mas de seis meses despttes padeci una especi"e 

de locura interior, aunqtte con aparicnclas en 
el citerior de estar en mi cabal juicio. Por 
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&onsiguiente muchas de mis ideas , adquiridas 

, 

por el estudio quedaron como ·trastornadas y · 
dislocadas ; de modo '1_Ue fue necesario reha
cerlas de nue'Vo , por decirlo así .. Podía asegu-
-rarse, en cierto modo, que habia en mí un alma · 
tJ.ue trabajaba sobre otra , y retocaba , como en 
un quadro, las ideas confusas ó b~rradas. 

Concluida la Filosefia, á los I 9 tt1Íos, 
aun . me restaban dos para entrar en el Semi
nario. Empleé este tiempo en estudiar algo de 
las Bellas Letras, las quales 110 habia hecho 
mas que saludar antes , y en prepararme pa• 
ra hacer progresos en la Thcologia. 

Luego que entré en· el Seminario , un Ca- . ~ 

nonigo Regular , llamado Luis V au , Abad 
de Landé'Ve , á quien nombro aqui por recono
cimlento , se dignó darme lecciones de Griego 
y Hebreo, y me regaló un Ciceron completo, un 
Homero, una Biblia en Hebreo, con una Gra
matica )' un Lexicon. El Obispa de Pouilly, 
hombre sabio, Fllosofo ilustrado, y el Socra.tes 

. de Reims, me ay~dó tambien con sus luces y 
con sus libros; y á persuasion suya emprendi 
hacer en mi,gabinete un Curso completo de Li
teratura. Separé los generos J estudié los,,_prin
cipios; despues de lo qual leí, siempre con la 

) 

1 
• .J 

¡ 
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p~uma en la mano , r c01npare unos con otres 
y con las reglas los Autores Griegos, Latino\ 1 

y Franceses : ta.rea que· despues produxo el 
Tratado de las Bellas Artes reducidas á "un 

mismo principio , y el Curso de Bellas Letras. 

· No tenia yo por entonces otra mira que la 
de habilitar.me para poder obtener y desempe
ñar al fin de l<Js siete años un Curato decente, 
y hacer todas las pro~isiones necesarias para 
pasar en él una 'Vida seria, alternada con las 
di'Versioncs de mi gabinete y los recreos de la 

'V'ida c.ampestre , á la qual tenia un gusto in- . 

nato; gusto que apenas lie podido lograr. en 
los t1·es tercios de mi 'Vida. 

Se me propuso la Catedra de Retorlca 
de la Uni'Versidad de Reims, y la renuncié, 
t·anto por timldez, como por desc01ifianza de mí 

m ·smo. Al alio siguiente se me reiteró la misma 

proposiclon. Habiame encargado ( esperand<J la 

edad en que poder ohrar mejor) de una educa

don particular, aunque contra mi gusto , pre

¡ 1tiendo lOs -sinsaboYes que suelen tener que su

frir los pedagogos domesticas. No 'Viendo pues 

por entonces otra puerta para sallr de la escla
'Vitud ,_ me resol'Vi ·nmediatamente á tomar es-

te partido, sin .. rdf-exíonar antes, ni aconse:.. 
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jarme eon nadlc. Estoy bien resuelto á trabajar, 

me dccia yo á mí mismo; tengo adelantado al

gun tanto desde el año anterior : puesto que 

no hay otro arbitrio , vale mas servir al pú

blico que á un particular. Si los que han he

cho eleccion de n1Í han escogido mal , lo 

peor será para ellos. Esta era una especie de 

desesperaclon producida por la necesidad; y 
&t.erta oposicion 6 lucha con mi caracter. Ima

ginesc qualqulera un jo'Ven de ..2 2 a1Íos, lle-

no de ajicion al estudio, de ardor y descon-
fianza de sí mismo ; que tiene que abrazar una 
empresa á pesar suyo; que no tiene práctica 

- alguna de las cosas, ni de los hombres; ·que 

no esta Se uro de alguna de SttS ideas, m de 

sus jufrios; y que se encarga de dar por ma

ñana y tarde lecciones de -gusto y de razon á 
otros jovenes casi de su misma edad. Bien co-

- nocia yo todo el flaco . de mi situacion ; pero era 

necesario tomar 'Valor y algun tant~ de con._, 

fianza. . 
Vinleron las 'Vacaciones y me fui á París, 

con un fondo correspondl~nte á r11,i corta for,tu- , 

na. Allí hice conociniiento con el Abate Vatry, 

~ellot, y el Ábate Geinoz , á quien s yo mi

raba como á gigantes en materi·a de literatu· 

. I 

; . 
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ra y de conocimientos. Acerqueme á ellos tem

blando; escttchéles : ¡pero qual fue mi sorpresa 

"al 'Ver que los entendia ; que nada me decian 

IJUe fuese para tní nue'Vo ; que yo tenia las 
mismas ideas, y aun mas recientes; que mis, 

principios et·a11, los mismqs y que me hallaba en 

e/fuerte de la ctt.rrera ! Dües cuenta del plan . 

de mi t1·abajo y le aprobaron; con lo qugl "l'Ol'Vi 

á mi Provincia con aquella confianza racional 

que duplica las fuerzas y ayuda al buen éxito. 

ompuse 1ni Curso de Literatura , é hice exer~ 

eicios publicos, los quales adiestraron mas y 
n s á mis Discipulos. Esto llamó algo áci·a mi 

la atencion pública en Reims y aun en Paris, 

á donde iba de quando en quando para cobrar 

nue'Vas fuerzas. 

En I 7 43 Mr. Burigny , oy mi compa~ 
1Íero en la Academia de Béllas Letras, cono-

cldo y anzado de los Literatos por su erudi- · . . 

cz·on J dulzura de costunzbres , me ofreció utu¡, 

recomendacion para el Abate Olivet. Presen
té11ie á este sabio y, despues de una con7Jersa

cion bastante larga, le supliqué se toma.)·e la 

pena de e.i .. ándnar una especie de ensaJ'O, que.fue 
despucs la base de un Hbro que tline por titu- . 

lo ; Las bellas Artes reducidas á un mismo 
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principio. Dile parte de mi situacion y de los 
deseos que tenia de establecerme en Paris, en 
atencion á que lzabia obser"Vado que el ayre y 
el agua de esta capital eran f a7Jorables á mi 
salud. En efecto la tenia bastante arrtdnada 
por tres causas ; la prlmera, por el ardor de 
un trabajo continuo, en una edad en que no cui-

"""" da 111ucho el hombre de conser7Jar sus fuerzas; 
_ la segunda, el mal trato del Colegio, cuyo Rec

tor, medio Poeta, sin orden ni conscqüencia en 
quanto obraba , no tenia· sino ideas muy 'Va
gas y confusas de una direccion gener~l, co-
mo la que e~taba á su cargo , y ademas osti~ 
gaba con sus pasioncillas y genio rencilloso/ti 
quantos trabajaban baxo su inspeccion : la ter

&f_ra, el error de un Medico , quien sitr' embar- ,; 
go de que era bastante habil, se equz'Vocú ;n 
creer que mis achaques eran causados de ple

nitud; y asi me sangró, me purgó y me redu
xo al estado de quedarme s'Ín pulsos, sin jie- / 
bre y sin respiracion á la edad de 30 a1Íos. 

En este1 estado recivi una ca1'·ta del Abate 

Olivet, que me proponia una Catedra de Reto
rica en el Colegio de Lizieux. Sobrecogiome in
mediatamente mi natu1·al tirnidez; pero él nie 

animó y la ac.epté. Mudaronse despues las cir-
1 

... J 
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cunstancias, y en 'Vez de una Cátedra de Re

torica se me. ofreció otra inferior , la qual 
abracé sin enibargo. 

El Profesor de Retorica de Na7Jarra, 
Mr. Dromgol , hlzo una , critica del Poema · 
de la batalla de Fontenoy, la qual le 'Vali6 
·una plaza en c~sa del Conde de Clerrnont. 

Entré en deseos de reemplazarle ; pero el Co
leg ·o de Na7Jarra habia manifestado la mas 

wiolenta 011osicion á mi entrada en la Uni- , 

7Jersidad. Sin embargo, al cabo de dos me

ses, los -principales del Coleglo me 'Vinieron 
á ofrecer lo que yo deseaba y acepté con mu
cho gusto. 

Mis grados y el septenio de Relms nze 
p1·oporciªonaron un Canonicato en esta ciudad. 
H. ll ba1 en Pa1·is, y tenia á la sazon cm

p zaaa ttna obra : a'Venturé una carta á Mr. 
u~ nai , hombre de reputaclon, que despues 

ha s ·do Xefe y fundador de la Sociedad ó A¡; 

demia de Economistas, suplicando/e probase si 
seria posible alcanzar para mí una Catedra 

d l Colegio Real, que me dispensase de la asis
tencia J.1Jersonal en Rei1ns. Comunicó este mi 

pensami nto á Mr. de Moncrif, qüe era el fa

'Vorlto de lvfr. de'Argenson. ltfurZ:6 el Abate · 

I 
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Terrasson en z749, y quando nzenos lo espe
raba se me dio su Catedra Real, la qual me 

'Valió el derecho de asistencia á la Iglesia de 

Reims, despues de un pleyto de tres años con , 
el Cabildo, que concedla á los extraños lo que ' 
rehusaba á urz compatriota suyo. 

Mis conexíones con el Abate de S. Cyr, 
amlgo del Deljin·; la especial protecclon que , 
este Prlncipe me habia dispensado con moti7Jo 

de mi pleyto y en otras ocasiones; y en fin las 

Dedicatorias que le hice de mis obras, habían 

hecho creer á una i1!ftnidad de personas ~ue yo 
podria tener alguna parte en la educacion de 

nu~stros Príncipes. Yo mismo, á fuerza de oi~ 
lo : llegue á creer algo 'Verosímil la not-ici·a; mas, 
sigulendo siempre rai principi·o de dexar 'Venir y 

las cosas,~ hice la mas minima diligencia di

recta ni indirecta; y asi me debo la satisf accion 

de que quando se hizo la eleccion de Preceptor 
sin contar con migo , no sentí en mi interior la 

menor alteracion. Posteriormente se me hide

ron algunas proposfriones sobre este particu- · . . 

lár ; mas la libertad y el reposo eran ya mi 
di'Visa 1 , despues .. de la leccion que me liabia 

I Otia divitiir ego non .Arabum liber-rima mutem. 

Hor. 

r 

. , 

r 
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dado la experiencia y de la qual 'VOJ á hablar. 
El fas ti dio de una 'Vida deniasiado uni

forme, y algunos disgustos que sufri por parte 
del Conde de Saint-Florentin, quien habiendo ... 
me prometido solemnemente la plaza de Ins-
pector del Colegio Real, se desdixo despues, por 
causa de 'Varías intrigas moti11adas de zelos; 
las solicitudes de un amigo , y que sé yo si una . 
cspecle de inqu1:etud maquinal, ó algien afee- · 
to ríe. melancolía , me determinaron á unir_me á 
un gran Senor. Cr.ei hallar nueva felicidad en 
una esfera mas eln.;ada; pero bien pronto me 
d ,J,/ 

escngane. 

Apenas hie_e mipr.imer etztrada en Pala
cio quando , entregado á mis r:flexíones du
durante seis semanas , quedé aterrado de mi 
situa&ion. Fueme preciso mudar, dislocar, tras· 
tornar todas mis 'ideas ; renunclar á todos mis .. 
gustos , y romper con todos rnis habitos á la 

V 

edad de 45 alíos. Sacrijiquetne sin reser'Va á 
ini destino, siguiendo cieganiente mi caracter; ·' 
1ne desposé de alma)' de corazon , por decirlo , 

,,, 

asi, con el ahna y el corazon del Prtncipe; y no 
'Vi'Via ni respiraba sino por él y para él. Co~ 

/ esto creí que debía agradar; pe1·0 n-ie engañé. 
Un 'Vil intrigante se int1·odtlXQ ron el Princip~ 
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7 me malquistó con él: mi veracfdad de:i,ó de 
· agradar/e ; tuvo por aspereza mi rectitud, .y 

mi sensibilidad por impert1lnencia y orgullo. Vi- 1 

me acometido de continuos 'Vapores que pusle· 

ron mi 'Vida en peligro. Y o no veo en vos cau~ 

sa ~lguna de enfermedad, me decia Mr. As- , 
true ; lo que teneis sin duda es algun disgusto 
que os roe. Se lo confesé. Huid, me dixo, es· 
te ayre es un veneno que os mata. Salí des .. 
pues de haber estado en Palacio tres años ' 

medí~; pero c.on una alegria que ella sola pu
do recornpensar: todos mis disgustos. 

El reposo, la entera libertad, la cam-

paña , una 'Vlda sQncilla y sin disturbios pu
dieron con dificultad reparar la~ brechas con 
que se hallaba mi salud. Habia caido en una 
especi., de marasmo universal; no hacia diges· 
tlon , no dormia, y sufría un espasrno cont'Ínuo. 
En . este estado me atre'Vi á hacer un 'Vi a ge á · 
Champaña y hube de raorir en el camino; pero 
el niovimiento, la distraccion y la mudanza de 
ayre J' de pais, me 'Vigorizaron algun tanto; 
aunque tu'Ve freqüentes récaidas m,as ó menos 

largas. Por espacio de treinta años 11ie habian , 

recetado estomaticos los Medicos ; pero seme-
jantes "!iedicinas han arruinado 1nas bien que 
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r:estableci·do los estomagds. <En fin, en I 7 6 7 
llegaron á ser: tan freqüentes y crueles las re
ca ·das que me crei perdido sin reme~io. En 
efecto lo eátaba , si las luces y experiencia de -
un docto f acultati'Vo no me hubiesen hecho cono
&tr: mi mal y su t:eraedio. Este hombre tan util 

d la liumra1tidad , tan homb e de bien y desin
~e,;e ado como h~bil , á quien rJ> aris ha en'Via
do á su patria , porque no fi<astaba char:Jata-
1iet:ia, ni usaba de sangr.ias ni de drogas , "es 
Mr. Pomme. o morireis, me dixo ; no teneis 

obstruccion alguna ; vuestra cabeza se despe-

, jará ; s restablecerá vuestro estomago y sana

r is : pero la cura será. larga. ¿ Que debo hacer 
¡ues? Humedeceros, me dixo , y dulcificaros. 

Con if. cto; sin necesidad de sangrias, de dro
gas, ni dun de ba1Íos 'Vi desaparec.er.se todos mis 

males, Jos. quafes causarian admi·1·acion si los 
rinumerase. 

Ha·1'ia puesto las nziras en la Academia 
E ancesa. El Ah-ate S. Cyr , á quien pedí 
cons.ejo sobre este asunto_, me dexó su ;plaza, 
la qual obtu'Ve , sin necesldad de emplear pro
teccion alguna ; aunque fr. de Soubise y el 
Principe de Condé me ofi·ecier.on '"Voluntaria
mente la su.ya. Contaba en la Academia &on 1l · 

,· 

-
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Abate Olivet: mas su natural dureza, su pe

sadez de anciano y cierto imperio tirant·co que 
habla usurpado sobre mí_. en 'Virtud de los bene· 

ftclos que me había hecho, le hicieron para mí 
un hombre cuyo trato debia temer en adelan

te cOmo muy perjudicial. He obser7Jado por es
pacio de 'Veinte años que la mayor désgracia 

de mi 'Vida ha sido haberle debido obligaciones: 

mas como la ingratitud es un 'Vicio que detesto, 

.rlempre he abrigado en mi corazon el recono

ci·miento que debia á su persona y le he publi

cado en todas las ocasiones. ~e acompa1i'é to

dos los días en su ultima enfermedad; le cerré 

los ojos como á mi bienlzeGhor , y hablé de él 
despues de su muerte de un modo que justifica 

mi reconocimiento. Pero sin embargo aun no pue-
do acordarme de sus proce_dimientos sin conmo-

'Ver seme el corazon. Debería no haber ol'Vidado 

ja1nas aquella arrogante, mas preciosa ma:i .. ir
ma, que ha sido siempre la de mi famlUa, á sa

~er; no vivir jamas obligado á persona alguna. 

Mr. Olfvet tenia enemlgos , declarados en 

.1 -

la Academla; en el hecho de presentarme este 

al hacer mi primera entrada en /ella,fui mi

rado por aquellos como amigo y protegido su¡o, . 
J. me trataron del mismo niodo que á él. 

d 
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Nada dlgo de las obras que he dado a·l 
público : ellas solo Izan sido el resultado de 
m ·s tareas para desempenar los puestos que 
he ocupado ; al pz1,bUcarlas no he tenido "ras 

mira que la de ser util al público, J esta ha 
s ·do pa1'"a 1ní una suficiente recompen~a en el 
fondo de 1ni corazon. 

Todo lo he escrito en mi retiro , ~l qual ha 
sido toda mi 'Vida el oljeto de mis deseos : hoc 

erat in votis modus agri non ita magnus. Ho
r acio, cuyo pasage he citado, me inspiró desd1 
mis primeros a1Íos el amor al reposo jilosojico: 
Mi salud, sietnpre mediana , y algunas rejle-

. xfones sob1·e las inqufetudes que causa la am- -
bic ·on, me fortificaron e~ este pensarniento. El 
estudlo de ltt; Filosojia y de los Filosofos an
tlguos; de sus 'in'Vestigaciones y de su igno1-an
cia sobre los objetos rnas importantes de la '"Vida, · 
h b ·an aumentado en mí hasta tal punto esta 

persuasion, que ttt7Je que acogerme á la jiloso
fia del pueblo para defenderme de la de los Fi
losofos, la qual llenaba mi espíritu de ideas 
melancolicas y confusas. · 

Es de cree1" que con semejantes sentt.mlen
tos se debía huir del tumultuoso trato del mun
do. En efecto yo huí; mas sin afectacion y 
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~uedandome siempre junto al campo de batalla. 
He huido siempre de los Grandes, porque era 
chico , y los chicos siempre sÓn ago'Viados por 
los Grandes. He huido d.e los Filosofos de mo
da , porque yo quería· serlo de otro modo. He 
procurado e'Vitar los pica1"os y los tontos ; por
que con aquellos solo se puede perde~, y con es• 
tos nada se puede ganar. Asi que me he 1·edu
cido , para mi uso diario , á una sociedad obs
cura , pero dulce y tranquila, .la qual me 
ayuda á soportar la soledad, y en la que solo 
entr4n los pocos amigos gue se acomodan á mi 
silencio. Por lo demas, cuido de ser feliz por ~ 

medio de una honesta libertad, desfrutando 
las recreaciones campestres; gozando de una 
buena mañana ó de una buena tarde , y de la 
continua lectura de los Autores que han pin~ 
tado la Naturaleza. Asi me hilo yo niismo 
mis dias , no de oro ni de seda; pero sí de una 
materia que es casi tan suave como la seda, 
hasta que se rompa el hilo, 6 la materia se 
acabe. Este termino no puede ya estar distan
te; procuro pre'Verle y prepararme para quan
do llegue. 

Contaba ya por concluidas todas mis ta .. 
reas , y gozaba de la tranquilidad )' reposo, 

d .2 
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que m4s que nunca necesitaba mi salutl, quan 

do el Conde de Saint Germain fue llamado al 

Mlnlste.rio. Este hombre sabi·o y -virtuoso , qttc 

extendía sus miras igualmente ¿lo rpor 'Venir 

. que á lo presente , formó el proyecto de crear 

. una ju'Ventttd que 11udiese s rvir utHmente al ,..1 

Estado. Para esto creJ'Ó que debía repartir 

los educandos de la Real Escuela Militar en 

diferentes Colegios de Pro'Vinclas ~ como mas 

'ttproposlto, en su .opinion, para educar á la 

Nobleza pobre y habltuarla á la 'Vida dura y 
sabrla de la :híilic ·a , que no el aspecto de un 

. PalaC'io; el dispendioso aparato de los Se1Íores; 

la 'Vista inmediata del Soherano y la :1roxZ:mi

..¿ad, siempre peligrosa, de la Capital. 
En conscqüencia ohtu'Vo en .2 8 de Mar-

zo de z776 las ordenes correspondlentes del 

Rey para hacer formar un plan de educacion, 

f componer las ohras elementales que debían 

ser7Jir para la ense1Íanza en todos los Colegios 

dependientes de la Escuela Militar; con el fin 
de que la uniformidad de la 'ÍnstrucC'lon y de 
las lec clones facilitase la comparacion de los 

sugetos en los ei·amenes y cxerclcios. 

Consultó á varias personas instruldas, y se 

formaron varios proyectos los mas de ellos com-

, 
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plicados í 'imposibles en la e:recuelon. En fin 
hubo de decirle alguno que acaso no seria inu-. 
til explorar · mi parecer acerca de l4s ide4-s 
IJUe se habian propuesto. Debo ttd'Vertir que 
hacia mas de quarenta años qut ·habia yo 

· apu,ztado algunas rejle:ríones sobre la eductt.
eion. Habia notado que esta se hallabtt en u11 

estado imperfecto; no por falta de libros.., sino 
por falta de orden y metodo ; y que se podria 
introducir este en las materias y en los libros . 
mismos , de modo que todos los Maestros pu
diesen llegar á un mismo fin. La extincion de 

los Jesuitas me propordon6 ocasion de 'Vol'Ver 
á empre~der esta idea J trabajar sobre ella. 
Habia hecho asimismo una Memoria bastante 

· ct:rcunstanciada , la qual se comunic6 á dife· 
rentes personas empleadas. Pero era preciso 

1xecuta~, es decir, formar los libros, impri- · 
mirlos y dar el plan par.a el ensayo. 

Presenté una memoria al Conde de Saint 
Germain , leyóla é hizo que la Corte la le
yese, y despues de esta lectura tu'Ve orden del 
Rey para trabajar, executar mi plan , y e.r
toger los Literatos que yo juzgase á propo
<Sito para que me ayudasen en la execucion. 
Esta orden la recivi en el mes de Diciem-

/ 
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hre de z776 y la obra qued6 concluida to
da y aun impresa en rJCtiembr~ de .z777, 
á cxccpcion de tres 6 quatro 'Volttmenes. L4' 

Col cci'on consta de 46 tomos, que comprenden 
todo el Cttrso 'de estuaio.r hasta la ilos'!fia 
inclttsi-ve ; cuyo pi n pueae 'V rse al frn te de 
la ob ·a 1

• 

Mr. de Saint-Germain .re retiró del Mi-

I 

d ·o.r ü tori S gr da , de 1 .A1zt º-gua y Mod_rna y de la 

de Fr ncia, gue lo.r a en mu bo mas- in.rt,uctivos. üd uno de .. 

.rto.s volumene.r .re vende .uparadam 11:e. 
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lo habia yo predicho; y no me arreplento de 

lo heclzo, si mi obra es de alguna utilidad, 

ó ;rÍriJe de que qualquü:ra emprenda otra 

mejor 1
• 

Mr. Batteux era mas estimable ttun por 
sus qualidades person les, que por sus talentos 
litera1"ios. omo buen pariente sostenía con sus 
beneficios una familia tan nu1nerosa como poco 
opulenta. Excelente ciudada,w , se i·ntcresaba 

con el mayor ardor por la suerte de su patria. 

Gra'Ve sin austerldad, mas por estado que 

por caracter, sic1npre guardaba en la Socie .. 
dad ttn4 dulce alegria, y practicaba una J!· 
losofta sin hiel ni esp ·ritu de partldo. 

. Dotado de una complexíon robusta en la 

ttpariencia, la debilitó al cabo, ya en su gabi-

1zete con un obstinado trabajo; J'ª en su jar

dín, donde se iba á meditar y al qual preferia, 
despues de su gablnete, á qualquiera otro an
gulo de la tierra. Había algunos años que 

'Se quejaba de ataques de ner'Vios , los qua
les no podian prD'Venirle slno de su mucha apli
íacion. A estos do/01 es se le juntó la !rldro-

I Esto.r de.reo.r .re le han cumplido ; 1ue.r la obr11 ha .rido 

adoptada con feliz exíto en muchas partes ; y muchos de .rus vo

lmnene.r llan .rido reimpresos hasta dos ó tres veces. 

1 • 
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pesia dt pecho, que puso fin á sus días el z4 
de ffulio de I 7 8 o , á los 6 8 años de su 
edad. Fué enterrado en la Iglesia de S. An· ' 
dres de los Arcos , donde se 'Ve un monumen-
to que le Iza erigido la amistad, el qual está 
sobre un pilar, cerca de la capilla contlgua á 
la puerta del costado que da á la calle de 

' S. Andres. Es una urna colocada sobre el cuer
po de una coluna truncada. Al pie de la ur.
na estan escritas sobre 'i"atro targetones, des· 
'.Plegados á los costados, las principales obras 
de este Sabfo, que le sir'Ven de trofeos. En el 
primero del lado izquierdo se lee : Principios 
de la Literatura ; y mas abaxo , Literis. E'IJ. 
el segundo del mismo lado; Curso de Estu
dios ; y mas abaxo , Patriz. En el tercero del 
lado derecho, Moribus; y mas abaxo, Men10-

r~as concernientes á los Chinos. En el 'quarto 
del mismo lado; Historia de las Causas pri

n1éras; y mas aba .. 'to, Religioni. La urna es
tá coronada de un circulo de estrellas, simbo/o 
de la inmortalidad, y debaxo e~tá el retrato 
de Mr. Batteu en un medallon. La coluna 
tlene Ja lnscrlpcion siguiente: 

/ 
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CAltOLO :BATT.EUX , 

HONOllARIO ECCL. REM. CANONJCO ; 

UNI EX XL VIRIS ACADEM. GALLICJE ; 

ltEGIJE JNSCRIP. ET HUMAN. LlTER. ACAD. SOCIO; 

AMICUS AMICO 

M. P. 
VIXERAT ANN. DRI MDCC LXXX, 

MENSE JULIO , DIE XIV. 

Daremos fin á la 'Oida de este celebre Llte
rato poniendo el Catalogo de todas sus obras, 
que son las siguientes. 

l. Principios de la Literatura en 5 'VO· 

lumenes en 8.0
; quinta edicion de Paris. 

II. Tratado de la Colocacion de las pa

labras , traducido del Griego de Dionysio Ha
licar.naso; con exemplos sacados de los Autores 

Franceses. Un 'Volumen en 8.0 

III. Traduccion de las Poesias de Hora-

cio. Dos 'Ool. 8.0 S.ª edlcion de París. 
IV. La Moral de Epicuro sacada de sus 

escritos. Un 'Vol. 8.0 

V. Historia de las causas primeras J ó 
exposicion sumaria de las opiniones de los Fi~ 
losofos sobre los principios de los Seres. Un 
"Ool. 8. 0 

/ 

/ 
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La misma con el texto Griego y las Tra-
,, ducciones de Ocelo Lucano , sobre la natura

leza del Uni'Verso; de Timeo de Loe ·es, acer

ca del alma del mundo; y de la Carta de 
Aristoteles á Alexandro sobre el Sistema del 

Mundo; con 'Varias notas. Dos 'Vol. en 8.0 

VI. Las qu tro Poeticas de Aristoteles, 

Horacio , Vida y espreaux ; con sus traduc-- _ 
clones y 'Varias notas. Dos 'Vol. 8.0 

VII. Curso de Estudio para el uso de 

los Ed.ucand s de la Real Escuela Militar, 
46. 'Vol. n ° 

M rnori s in ertas en la Coleccion de las de 

la e d mi de Inscripciones y 
· Bellas LPtras. 

ConP.:etur s sobre el sistema de las Ho

m om ri s , ó partes similares de Anaxagoras. 

Tonz. 25.pag. 48. y sig. 

Explicacion del principio fundamental de 
la Fisi a de los Antiguos ; de la r¡ual se dedu
cen las re rpuestas á lás objcci·ones de Aristote

les, de Lucrecio y de B 1le , cont a el sistema 
de Anaxagoras. pag. 6 8. 

Refle on~s generales sob e la Filosofia 

de los Antiguos. Tom. ~7. p rg. I 5 3. y sig. 
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XI Memorias historicas sobre el princi
pio activo del lJ ni verso ; en las qua/es se ha .. 

llan las traducclones de Ocelo Lucano, de Ti· 

meo de Lacres ; y la Carta de Aristoteles 

sobre el sistema del Mundo. Tom . .2 7. p. I 64. 

y sig. Tom. !J,9. pag . .2~9· y sig. Tom. 32. 

pag. z. y sig. Tom. 3 5. pag. z7 I. y slg. 
~odas estas Memorias Izan serroido para 

formar la Historia de las causas primeras. 

Explicacion de la Moral de Aristipo; pa
ra servir de Comentario á un· pasage de Hora

cio. Tom . .2 6. pag. 36. y sig. 

IV Memorias sobre la Poetica de Aristo

teles. Tom. 39. pag. 5 4. y sig. 
Analisis de 1't Poetica de Aristoteles ; en 

el qual se demuestra que las transposicion1s 

hechas en el texto de Heinsio no deben ser ad

mitiaas. Tom. 4z. pag. 409. 
Correcciones y explicaciones propuestas · 

sobre éiertos pasages de la Poetica de Aris-
toteles. Tom. 4 I ~ pag. 4 .2 .2. , 

Todas estas memorias han sido analiza

das en las Notas sobre la Poetica de Aristo
teles , insertas en las quatro Poeticas. 

M emoria sobre los nun1eros Poetico y 
Oratorio. Tom. 35. pag. 4z3. y sig. 

I • 
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Esta memoria se encuent·ra analizada 1n 

1Z.. tratado de la Construccion Oratoria. 
Observaciones sobre el Hypolito de Eu

ripides y la Phedra de Racine. íiom. 4!l. 
pag. 45 ~. 

Observaciones obre el Edipo d Sofocles. 

pag. 473· 

Obras Jneditas q~e, se hallan en poder del 

Librero Nyon. 

I. Traduccion del libro VIII de los Po
, liticbs de Aristoteles , sobre. la Educacion. · 

II. Dudas sobre el sentido de algun~i 

pasages de Horacio. 

IJI. Traduccion del Dialogo de los Ora
dores , que unos 1Ztn·buy1n á T acito , y otros 
á Quintiliano. 
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TRATADO . I. · 

LAS BELLAS ARTES 

REDUCIDAS Á UN PRINCIPIO. 
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LAS BELLAS AR 'TES 

REDUCIDAS A UN P. INCIPIO . 

............................ 

INTRODUCCION. 

La mayor parte de los que han querido tra· 

tar de las Bellas ~rtes lo han hecho en to
dos tiempos con mas ostentacion que exacti

tud y sencillez. Sirva de exemplo la Poesía. 
Se ha creido dar justas ideas de ella diciendo: 

que abraza todas las Artes, y que es un comple

xo de Pintura, de Musica y de Eloqüencia. 
Ella, di~en, habla, prueba y refiere como 

la Eloqü1ncia : tiene , como la Musica , una 

marcha arreglada de tonos y Eade11cias_, cuya 
union forma ~ierta especie ae concierto: como 

la Pintura diseña los objetos, esparce en ellos 

los colores y pone todos los atices de la a
tilraleza. Rn una palabra , hace uso de los co

lores y del pincel ; emplea la melodia y las 

cadencias ; anihe?ta la verdad y sa1:>e hacer 

~a amable. 

La Poesia , añaden , abraza todas la ma 
TOM. l. 
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teri Ella se encarga e quanto hay mas hri ... 

llante en la Hi toria ; entra en los campos de 

1 F.ilosofia; sube á lo cielos para admirar el 

giro de los astros; sepultase en el abismo pa

ra examinar los secretos de la Naturaleza; pe

netr ha t los muertos para ver en ellos las 

recon1pensas de los justos y los castigos de los 

impio y , en fin , abraza el universo entero. 

Si est mundo no le basta. , crea etros nuevo 

que adorn con morada encantadoras y pue · · 

l d n1ill r de h bitantes div rsos. AlliJ 
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Etenim OtlJnU .. ~de.r 414~ a 
pod.dam commune 'Vinculum , ~t q11an co1natione quadam inter .rt 
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ll!DUCl'.D S :A UN P INCI!IO. S 
aruraleza deb er esencialmente el 

buen ~s~e en las *r es: Esta conseqiiencia se 
e env lve en mu ho articulas , donae s·e 
rata de e!Xplicar qué es @usto , de qué pen· 

1 de, cómo se pierde &c. y todos estos a ticu
los se convierten siempre en prueba del princi-- ' 
pio general de imitacion que lo abraza todo. 

Contienen estas dos partes las pruebas de 
raciocinio. A ellas hemos añadido la terce
a· gue comprehende las que se deducen del 

emplo de los Attistas , es decir , la teorica 
efificada por 1 practica. 

LA. QUA.L SE fi.STABL:ECB LA NATURA.LEZA. 

DE LAS .4.RTES POR LA DEL INGENIO QUB 

L.A.S HA. CREADO. 

o es necesario que empecemos haciendo 
1 elogio de las Artes en general. Sus benefi

cio , de que está lleno todo el orbe, se anun-
ian bastantemente por sí mismos. Ellas son las 

e han construido las ciudades , reunido los 
omores dispersos , las que los han civilizado, 
ül ifieádo sus costumbres y hecho sociables. 
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Destinadas unas á ser~irnos , otras á encantar· 

nos y otras á hacer uno ~ otro jantamente, 

han llegado á ser , en 1ert0 modo , para no· 

sotros un segundo orden. de elementos, cuya 
Greacion r~servó Natul:a1eza para nuestr~ in
dustria 1 • 

1 Sin embargo de lo que é:llce nuestro :Autor lle juzgado 
muy á proposito aúadir aqui (por via de Apendice) el si

guiente rasgo en elogio rle las Artes de un Ingles . nonjmo , ~o · 

su tratado particular de el Arte , que anda junto con el pre

s nte de r! BattPu~ , en la ~ icion de Amsterdan. Creeria 

defraudar al Lector de uno de los m~jores trozo$ de Eloqüen
da, sino le trasladase á este lugar, 

,, ; Oh Artes , dice , gloria del hombre , ornamento de la 
,, vida! Por osoiras los rngeni s mas medianos Uflgan á ha
,, cerse necesa dos al publico y adquiereu sobre los demas' 

,, hombres derechos que ninguno osará contextarles. Sin vo

,, sotras serian inuqles en el m tJndo los talentos mas subli
" mes y se verian confundidos con Jos mas humildes y des

,, preciables. Quando mezclados con los brutos (de quienes so

,, Jo nos di -tinguiamos en la figura) dabamos con ellos alari

,, dos por las fi restas, osotras fuisteis qujenes nos enseña~ 

,, teis á salir de este es ado a~:ender como soberanos á la 
,, esfera que nos destioaoa aturaleza ocupando sobre el resto 

,, de los ani a!es el imperio que Ja Providenci nos tenia 

,, seüalado. De uestro fecundo seno han salido millares de 

,, ventajas de que se e adornada nuestra vida ; la alegria, 
,, los placeres raci nales y las innumerables dell ias que for-. 

,, man toda su dulzura. ¡Que extension tan asta la de v.ues

,, tra domioacion ! A osotras esta o sujP.tos los e.~meptos ~ 

,, dos, aun los mas iolentos y sutiles, los que mas facilmente 

,, se escapan de las manos del Artista y se 1e resisten mas' 
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CAPITULO I. 

EFINICION, DIV:ISION Y ORIG.E DE LAS ARTES 

EN GENERAL. 

rte en general es una coleccion ó compen

io de reglas para hacer bien lo que puede 
acerse bien , ó mal ; porque lo que no pue

de hacerse sino bien ó mal no necesita de arte. 

,, L jos de temer el ardor del fuego , vosotras dais leyes á su 
,, violencia , y lograis hacerle utll : vosotras mandais y él 
,, derrite , ablanda ó ductiliza á vuestro gusto los metal s y 

,, les da, segun desea is , una infinidad de formas todas cüver
' sas. De aqui la cortadora espada , las armas que vomitan la 
,, muerte y esos metales sellados que abren entrada á l s lu
" gares mas inaccesibles. De aqui tantas herramientas é ins
,, trumentos que facllitao las producciones de toda especie y 

,, os ayudan á elevaros á la perfeccion. El ayre , no meno 

,, docil , obedece vuestras ordenes con presteza : no teneis ma 
,, que querer y al instante este sutil elemento viene á ser 

,, el ministro de nuestros placeres y de nuestras necesida
' des. Vosotras le instruis , y él produce los sonidos melodio
,, sos de la armonia que encanta nuestras almas. Vosotras 1 
,, dirigis y él lleva por el mar nuestras naves , sin , peligr 

,, de sumergirse en las omlas. El elemento del agua , docil á 
,, uestras ordenes, aprende á llevar sobre si esos dificios flo

,, tantes ; y el asto Oceano , que el ignorante vulgo babia 

,, creido que separaba unas de otras las adones con bar
,, rera impenetrable , v· ene á ser , por vuestro auxllio , el 

,, medio permanente de apro 1mar as. ¿ uien, finalmente, · g-
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Estas reglas no son mas que unos prin

cipios generales sacados de las ob ervaciones 

particulares repetidas muchas veces y verifi
cadas siempre por la repeticion. Por exe plo; 

se observó que un Orador indisponia á sus 

oyentes manifestando impudencia y orgullo ~n 
1 Exórdio ; por tanto se ha deducido la re· 

gla general que prescribe ; que todo exordjo 

,, nora vuestro inftuxo sobre la tierra 1 El hombre os lo de 

,, be todo tan ella. Vosotras habeis fertilizado y hermoseado 

,, sus campiñas , aumentado sus pastos , unido sus llanuras y 

,, plantado sus bosq pes. Las alquerias , las aldeas , las villas, 
,, as ciudadPs, los alcaz.ares , los palacios, los templos y t94o 
,, quétnto aquel habita es obra vuestra, 

,, Mas no es esta so a parte de la Naturaleza (los seres in
n animados) á quienes se extiende uestro imperio. Avo~ 

,, tras stan sometidos los animales de toda especie, asi la 

,, bestia feroz, como la que recibe doctlmente el yugo. El do

" go fiel, el buey paciente, el generoso a lazan, el terrible ele
·' faote reciben con docilidad uestras ins tucciones , os pres

" tan su instinto y consagran su fuerza s gun la ocas·on y el 
,, o jeto en que quereis emplearlos. t,Hay algunos que no son 
,, utlles sino des pues de muertos? Vosotras sois quienes des-

" cubris el modo de hacer que lo seap y de cogerlos os. 

,, i,Rehusao por su ferocidad de arse domesti ar , o osa 
,, el hombre sujet rlos por temor de su fiereza? Vosotras sois 

,, quiene:; le enseñais á domar su furiosa rabia , á amansarlos, 

,, resistir es , perseguirlos y sub uga rlos. 

,, ; Tal es , oh Artes , vuestro poder! Tal vuestra marabi

,, llosa eficacia sobre los seres de la mas infima espe ie , so

,, bre las criaturas inanimadas sobre los brutos. as qua -

,, do eligiendo un objeto mas noble en que e ercitaros os apli-
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sea mode to. A i toda observacion contiene un 

Rrecegto y todo precepto nace de una oh . 
servac1on. 

El primer inventor de las Artes fue la ne

cesidad, mas ingeniosa que todos los maestros, 

y cuyas lecciones son mejor escuchadas. Arro

jado el hombre al nacer (como dicen Plinio 

y Lucrecif)) desnudo sobre la desnuda tierra, 

,, cais á perfeccionar nu stras almas ¡oh Artes! entonces sois 
,, amables , sois divinas. De vosotras brotan , como de una. 
u p renne fuente, esas bellezas encantadoras de quienes solo 
,, el espi ritu es susceptible. Yo os veo formar el admirable 
,, coro de Poetas y Orador s ; la sagrada corte de Heroes y 

,, Patriotas , la divi a sociedad de Filosofos y Legisladores. 

,, Veo salir de vuestras bienhechoras manos esas beneficas 

,, formas de gobiernos , donde la probidad , la eq1Jidad y 

,, lá justicia confuud o la utilidad de los particulares con e , ;'" 

,, bien publico ; donde la multitud se muestra tao desintere-
,, sada como animosa , y una activa vjrtud da el tono á una 

,, acion entera. 
,, rosperad y sed para siempre veneradas ¡ oh fuentes sa-

' gradas de tantas mara billas! Vosotras , sin quienes todo es 
,, feo , todo deforme ; de quienes todo recibe gracia , elegan
,, cia y belleza ; ensefiadme á celebraros dignamente. t. 1as 

:, baxo qué nombre os in ocaré al dirigiros mi votos'? ¿O 

,, saludaré como á ornamen os del espiritu 1 i fe ro no sois mas 

,, bien este mismo espíritu'? Sí : osotras sois el espiritu; mas 

el espiritu perfeccionado y des mbarazado de todo quanto 
tenia de rudo y de grosero ; el espiritu ilustrado y purifi-

,, cado. Vosotras no habitais sino en el espiritu de este carac

,, ter, al qual formais quando llegais á ocupar e: separaros de 
,, él , es separaros de vuestra propia existencia.'' 
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y teniendo fuera de sí el frio, el calor, la hu .. 

. medad y los choques de los dema cuerpos, 

y dentro el hambre y la sed , que le adver

tian vivamente cuidase de sus remeaios ; 110 

pudo permanecer largo tiempo en. la inaccion. 

Sintiose precis do á buscar arbitrios y los ha

lló , y des ue de hallados los perfeccionó, 

haciendolos de un uso mas seguro , mas facil 

y mas cornpl to para quando la necesidad re

naci e. Asi quando, or e "'emplo, experimen .. -· 

tase 1 incomodidad de la lluvia buscaria un 

aorigo ' y si este fue el de algun arbol fron

doso, le ocurriria bien pronto , para mejor a~e4 
gurar el cubierto, unir las ramas, entrelazar

la , j nta1 con ellas las de otros mucho arbo

les , on 1 fin de procurarse un techo mas se

guro, mas extenso y mas comodo para su fa-

ilia , para sus ro i ion s y p . s gana-

º . ·ful , multiplicad s 1 obser aciones, 

h bi ndo el ~sto y la indu tú añ dido de 

i e di, alguna cosa nue á lo primero 

ensa os , ra consoli ar el edificio , ó ya 
r hern10 arle , se llegó á f orm r con el 

i ~ o l conj nto pr e tos que se 11 m 

:Arquite tllr , y es el arte de h cer los alber
g e solid s , como os y d centes. 
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Las mismas observaciones se harian sobre 

todas las dernas partes que tienen relac·on con 

los medios de conservar la vida, ó de hacerla 

mas dulce y llevadera; y he aqui el origen de 

las Artes de necesidad y de las de comodidad. 

Quando el hombre ha subvenido á lo ne

cesario y á lo comodo , no le resta ya mas 

que un paso para arribar á lo agradable , que 

es un tercer orden de necesidad para los de

licados : porque guardando lo comodo un es

pecie de medio entre lo necesario y lo que es 

de puro agrado , conduce al hombre de aque

llo á esto; ues lo comodo no es otra cosa que 

un necesario facil ; y por otra parte lo agra-

able no parece ser nlas que un grado de ma

yor comodidad. Por tanto, pueden distinguir· 

e tres especies de Artes con relacion á los fi 
nes que se proponen~ 

. Unas tienen por objeto las necesidades del 

hombre. La aturalez~, que le ha expuesto á 
mil incomodidades y que parece le ha aban 

donado á sí mis o desde que nació , ha que

rido que los remedios y preservativo que le 
son necesarios fuesen el premio de su indus ... 

tria y trabajo. De aqui tienen origen las Ar
tes mecanicas. 

r 
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Otras tienen por objeto el placer. Esta 

no pueden haber nacido sino en el seno de l 
alegria y de las dulces sensacione que produ .. 

ce la abundancia y la tranquilidad. Llaman

se Bellas At:tes por excelencia : tales son la 

Musica, la Poesia, la Pintura , la Escultura, 
y el arte del gesto, ó el Bayle. 

La tercera e pecie contiene las Artes que 

tienen por objeto la utilidad y el agrado á un 
mismo ti mpo ; t les son la Eloqüencia y la 

:A.rq14itectura. La nec sidad las produxo y el 
gusto las ffií erfi e ionado. Ellas guardan un 
.ci rto medio entre 1 s otras dos especies y p r .. · 

ticipan del grado y de la tilid d. 

Las Artes de la primera especie empl 
la Natural z tal corno es en sí y ~ica

mente ara 1 se i io y el u o. Las de la 
t rcera la en1pl an uli n ola digamoslo asi, 

para el servicio y el gr do. Las Bellas Ar

tes no la empl n, solo la imitan , e a un 

á su modo. Esto necesita plicacion , la qu l 
r erv o ar el e ·r lo sig iente. De es
t mo o la atur 1 za sola es el objeto de 

tod s l tes : el a co ti ne to as nue tras 

necesidade y todos n e tros placere ; las Ar

tes n1ec nicas y las e gusto no se ha he 
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no sino para sacar ambas cosas de ella. 

o hablarémos en el presente tratado si

no de las Bellas Artes , es decir , ·de aquellas 

e yo objeto es agrad.ar. Para mejor conocerlas 

ub mos hasta la causa que las ha producido. 

Los hombres son quienes han inventado 

las Artes , y ellos mismos son para quienes las 

han hecho. Cansados de una fruicion demasia

do uniforme d los objetos que les ofrecia la 

encilla Naturaleza , y hallandose por otra par

t en una situacion á pi!oposito para recibir 
os placeres , recurrieron al Ingenio para pro

á.rse un nu vo orden de ideas y sensaciones 

que avivase s espiiitu y reanimase su gusto. 

as que podia hacer este ingenio, limitado 

en su fecundidad y en sus mir.as, las quales no 

odia extender mas allá de la aturaleza , y 
teniendo adema que trabajar para hombres 

cuyas facultades estaban ceñidas á los mismos 

. mit s? Iodos sus esfuerzos debieron reducir

recisamente á hacer eleccion ae las par

tes mas bellas oe la aturaleza , para f orrnar 

n todo exquisito que fuese mas perfecto que 

1 1aturaieza misma, sin de ar por eso de ser 
atural. He aqui e princ.pio· ~obre que debió 

r zar e necesariament el plan funaamental 
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de las Ar.tes , y al que han seguido en todo 

tiempos los grandes Artistas. 

De esto se infiere : 1 .0 Que el Ingenio, 
padre de 'las .Artes , debe imitar á la · atura· 
leza. 2. .º Que no debe imitarla tal como cll 
es ordinariamente y se presenta todos lo dias 

á nuestra vista. 3 .º Que el Gusto, para quien 
se han he ho las Artes y de quienes es el 
juez, debe quedar satisfecho q ando la Na 
tural za es bien escogida y bien imitada po ~. 
las Art s. Así que todas nuestras· pruebas de· 
b n diri gírse á establecer la imita&ion ae 14 . . 
Bella Naturaleza por la naturaleza misma 

d 1 Ingenio que las produc , P9r la del Gus 
to , qu es el arbitro y por la ractica ·de los 

e celentes Artistás 
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m nstruo , que una im ginacion desarreglada 

e forja n sus delirios , no pueden formarse 

ino d partes tomadas de la aturaleza; y si 
1 Ingenio hace, por capricho, una mezcla de 
stas partes , conJrari á las leyes naturales, 

degradando á 1 anualez se degrada á sí 

mism0 y. se convierte en una especie de ex

tr v ganci ó de locura. Los limites estan pres· 

critos , y el hombre se pierde luego que los 

tr spasa ; hace un caos mas bi n que un mun'"' 

o, y causa desagrado en vez de placer. 

El Ingenio, pues, que trabaja para agra- . 

r , no pu de salir de los limites de la mi -

ma atural za ; y asi u funcion consiste , no 

n imaginar lo qué puide ser , sino en hallar 

lo que es Inventar en las Artes no es dar el 
r á un objeto , es reconocerle donde existe 

y como es en sí. Los hombres de ingenio, que 

mas adelantan en ellas, no hacen mas que es

cubrir: lo ~ue ya e:Xistia ; no son cr adores si

no por lo que han observ do, y reciprocamen· 

te n0- son observadore sino par.a ponerse en 

tado de poder crear. Lo mas minimos ob 

jetos les llaman la atencion y se entr gan ' 
ellos porque siempre adqui re nuevos cono 

imientos que explayan el fondo de su p 

I 
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ritu y. preparan en él la fecundidad. El In
genio e3 como la tierra , la qual nada produ
ce de que no h ya recibido antes la semilla. 

Esta comparacion , lejos de empobrecer á lo 

Artistas , sirve , por el contrario , ele hacerles 

conocer el origen y extension de sus :verdade 

ras riquezas, las quales son por tanto ·nmensas, 

puesto que , viniendo á seP un germen de sus 
producciones en las Artes todos los conoci

mientos que adquiere el espiritu en la atu

raleza , no tiene e1 Ingenio otros limites por 

parte de su objeto q_ue los del Universo. 

Debe , pues , el Ingenio tener un apo

yo sobre que sostenerse y levarse , y este es 

el de la aturaleza : ''l no puede crear ; tam

poco puede destruir ; con que no puede ha-

er mas que seguirla ó in1itarla , y por con . 

iguiente todo quanto produce no puede ser . . . 
mas que inutac1on. 

Imitar es copiar un modelo. 

no compr hende dos iaeas ; primera, 1 origi-

. al ó prototipo que contiene lo rasges ó li
neamentos que s quie.r 1 1ta ; gunda, la . 

copi 'Jll los representa. El pretotipo ó mo

delo de as Artes es 1 atural za , es decir, 

iste ó concebimos facilm nte e 
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mo posible. Para explicar esto claramente se 

pueden disting ir, en cierto modo, quatro n1un· 

dos , ' aber ; el mundo existente , ó el uni

verso actual fisico , moral y politico del qual 
somos p rte ; el mundo historico que está po

blado de grandes nombres y lleno de cele

bres hechos ; el mundo fabuloso que está lle-

110 d Pioses y de heroes imaginarios; y en fin 
el mundo ideal ó posible donde existen todos 

los s res solo en sus generalidades y del qual 

puede la imaginacion sacai individuos que 
caracteriza con todos los rasgos de ex1sten

cia y propiedad. Asi pintó Aristof anes á So- · 
crates , personage sacado de la Sociedad en-

. tonces existente. Los Horacios estan sacados 

de la Historia; Medea de la Fabula; Tartuf· 
f~ 1 del mundo posible. He aquí en general 
lo que se llama Natt!,Taleza. Es preciso , co

mo hemos ya dicho, que el industrioso imita

dor tenga siempre los ojos fixos sobre ella y 
que la contemple sin cesar , porque contiene 

todos los planes de las obras regulares y los 

1 Nombre de un personage hipocrita , moxigato é impos
tor , y de una Comedia de Molie,.e , intitulada Tartuffe , Ó 

el lmpos-tor , obra maestra de este autor Frances. 

TO • I. B 
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diseños de todos los adornos que nos pueden 

agradar. Las Artes, pues , no crean las reglas; 

ella no penden de su capricho , sino que es

tan invariablemente tr zadas por el exemplar 

d la · aturaleza. 

¿ Qual es , pues , la funcion de las Artes? 

Trasladar los rasgos que se. hallan en la a

turaleza y pre entarlos en objetos que no les 

son natur les. Asi el cincel del Estatu rio pre· 

senta un heroe en un trozo de marmol ; el . 

Pintor , or medio d los colores , hace salir 

del lienzo todos lo objetos visibles-; el Mu-
i o , con us tonos artificiales, hace tronar una · 

t mp st d qu ndo el tiempo está en calma ; y 
en fin el Poeta , por m dio d la invencion y 
l armoni de sus versos , 11 n nuestro espi
ritu de imagenes fingidas , y nuestro corazon -

de nti ientos fa ticios muchas eces ma 

ncant dores que si ~esen erdaderos y na

urale . De lo qual se infier ; que las Artes 

no son , en lo propiamente. artificial , sino imi-
tacione y semejanzas que no existen en la 

tural za , mas que parece e 1sten ; y por 

tanto, que 1 mat ria de las B 11 s Artes no e_ 

lo v rd dero, sino solo lo vero imil. Esta con

~qüen ia es ~ masiado import nte y asi de-
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be desenvolverse y probarse por medio de la 
plicacion. 

¿Que es la Plntura? Una imitacion de 

objetos visibles. Ella nada tiene de real , na

.da de verdadero ; todo es en ella fantastico, 

y su perfeccion no pende sino de la semejan

za con la realidad. 

La Musica y el Bayle ó la Pantomima po

dran muy bien arreglar los tonos y los gestos 

del Orador que arenga en el foro y del Ciu

dadano que habla en conversacion ; mas en es

te caso aun no se las llama Artes propiamente. 

Podran asimismo engolfarse aquella en los ca· 
prichos ó sonidos encontrados y sin designio, 

y este en los movimientos y saltos de fantasia; 

mas ni este. ni aquella estan entonces reduci- . 

dos á sus legitimas limites : es pues necesario, 

. para que sean lo que deben ser, que vuelvan 

á la imitacion y sean el retrato artificial de las 

pasiones humanas. ~ntonces es quando se las 
reconoce con placer , y nos causan la especie 

. y grado de sensacion que nos satisface. 

En fin la Poesía no se compone sino de ¡ 'Yº~ 
ficcion. En ella el lobo representa al hombre j 
poderoso é injusto ; el cordero la inocencia \ 

oprimida. La Egloga nos ofrece pastores poe-

B 2 
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t1cos que no son mas que semejanzas e ima-

genes. La Conicdi·a forma el retrato de un har

pa gon ideal cuyos rasgos caracteristicos estan 
tomados de la avaricia real. 

La Tragedia no es poesia sino en aque
llo que finge por in1it ion. Cesar fue rival 

de Pornpeyo ; esto no es Poesia , es Historia. 

Pero inventense los dis ursos , los motivos, las 

intrigas , · todo conforme á las ideas que da la 

Histori de los c racteres y la f orruna de Ce
s ar y d Pompcyo ; he aqui lo que se lla
ma Poesi , porque solo esto es obra del fu. 
genio d 1 Arte. 

L Epopeya , en fin , no es mas que una 

narracion e ac iones posibles pres nt das con 

todos los aract res de ex1stenci . J~no y Eneas, 
Telemaco y Calipso no dixeron ni hicieron lo 
qu Í'rgilio R 11 Ion 1 s a ibuyen; mas ellos 

pudieron d cirlo ó ha erlo , esto e bastan 

te p ra l Poe ia, la qual es una mentira con· 

tinua a que ti ne todos los caracteres de la 

rd d. 
Asi to las Art s no son , en q anto tie-

nen d r r ment , arúfici 1 , ino cosa 

im gin ri s, entes fingidos copia o ~ imita .. 

los v r d ro . Est es la razon porqu 
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e pone incesantemente al Arte en oposicion 

con la Naturaleza ; porque se oye por todas . . . . ' partes este gnto: que es necesario 1m1tar a es .. 

ta ; que aquel es perfecto quando las repre

senta perfectamente ; y en fin que las obras 

maestras del Arte son aquellas que imitan tan 

p rf ectamente á la Naturaleza que se las to ... 

ma por ella 1nisma 1 
• 

Esta imitacion , para la qual tenemos una 
disposicion tan natural , ( pues el exemplo es 

el que instruye y regula al genero humai:o, 

'Oivi·mus ad exempla) esta imitacion ' digo , es 

uno de los principales manantiales del placer 

que causan las Artes. El espiritu se exercita 

en la C<?mpnracion del modelo con a copia ó 
retrato , y el juicio que forma de ella hace en. 

él una impresion tanto mas agradable , quan

to que es un testimonio de su penetracion é 
iuteligencia. 

Nada tiene de nuevo esta doctrina; an- · 

1 T. He aqui de donde proviene ta suma dificultad y el gran 
merito de las obras maestras ó perfectas de todas las Artes de 

intltacion. Para hacerlas es necesario que el ingenio del hom
bre se a proxtme, en cierto modo , por su propio esfuerzo á la 

inteligencia y destreza del supremo Genio , criador de todos 

los seres, y que llegue á ser como un segundo criador por me

dio de la imitacion. 

I 

J 



22 BEnLAS ARTES 

tes bien se halla en todos los autores antiguos. 

Ari·stoteles empieza su Poetica por este prin

cjpio; que la Musica , el arte del gesto, ó el 

Bay le, 1 Poesla y la PlntJura son Artes imi
tadoras 1 • A esto se dirigen todas las reglas de 

s Po tica. gun Platon para ser Poeta no 

b sta r ferfr. En su Republica condena la Poe

si porque, sj ndo es ncialmente una imita

cion de la aturaleza, los objeto que imita 

pueden intere ar á las co tumbres z. Horacio 

establ ce este mismo principio en su Arte Poe
tic 

I D~ Poet. cap. 1. 

r. Remond de • Mard, que ha pensado mucho sobre la esen

cia de la Poesia y que , escribiendo solo para los de gusto 

fino y delicado, no ha podido hacer mas que desflorar su asun

to, si nta el mismo principio en una de sus notas. He aqui sus 

palabras : , n se considera lo bastante que la Poe.ria , la Mu

,, .ri a y la Pintura son tres Artes consagradas al placer , he

,, chas para i itar la aturaleza destinadas á copiar los 

,, movimi ntos del alma. acarlas de esto es deshonrarlas , es 

,, mirarlas por el reves. ' 

2 Plutor4o cita sobre esta mat ria la autorida<i de Platon, 

y la explica de un modo tan claro que no es pqsible negar el 

asenso. ,, El mismo Platon, dice, .ha enseñado que la Poesia no 

,, consiste sino n la fabula , define esta diciendo : que es 

,, una narraci o falsa parecida á la erdad, asi que nada 

,, hay en ella de real. a narracion dice lo que es ó ha sido; 

,, la fabula es la imagen y la semejanza de la narracion : y 

,, dista tanto el que hace la fabula del que hace la narracion, 
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, ' 

Si f autoris e ges aulea manentis .... 
Aitatis cujusque notandi sunt tibi mores, 
Mobilibusque decor naturis dandus et annis 1 • 

¿Para que observar las costumbres y estudiar- . 

las sino con el fin de copiarlas? 

Respicere exemplar morum 'Vitteque jubebo 
Doctum imitatorem, etroiroas hinc ducere rooces". 

I 

¿Y todo esto no está dicho en esta sola expre-

sion , ex noto ftctum carmen sequar? Fingiré, 

,, como el que hace esta del que compone la ficcion." De glor • 

.A.then. 

Mr. Fontenelle ha expresádo el mismo pensamiento en su 

Carta á los Autores del Diario de los SaOios, tomo V. de la ul
tima edicion. ,, Un gran Poeta , dke ( si se entiende por esta 

,, palabra lo que debe entenderse) es aquel que hace, que in

,, venta , que crea. La verdadera Poesia de una pieza de tea

,, tro es toda su constitucion inventada y creada •. ' .• y asi 

,, Polieucte, ó Cfo.na serian siempre, aunque estuviesen eo pro

' sa , admirables producciones de un Poeta." 

I Las diversas costumbres especiales 

De cada edad obser a con cuidado, 

Distinguiendo las prendas naturales 

Qae á los mudables anos pertenecen. 

~ El sabio imitador con gran desvelo 

Traduc. de Triarte. 

Ha de atender, si observa mi mandato, 

A la ~turaleza , que el modelo 

Es de la humana vida y moral trato. · 

f 
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imaginaré conforme á lo que he conocido y 
observado en los hombres ; qualquiera se en

gañ rá en ello , creerá ver la aturaleza mis
ma y que nada es tan facil como pintarla de 

esta suerte : mas esto será una ficcion , una 

obra de ingenio , superior á las obras de todo 
espíritu m diano. 

Sudet multum , frustraque laboret 1 • 

Los mismos terrninos de que se han vali
do los Antiguos, h blando de la Poesía, prue
ban que la miraban como una imitacion. Los 

Gri gos decian w-o,Ev y f'Ép,&ur6a,,. Los Lati

nos traducian el primer termino por f acere, 

hacer ; los buenos Autores dicen f acere P_oe
ma , esto es , forjar , f _bricar , crear : y el se
gundo le han traducido a jingere , fingir , ya 
im ·tari, imit r , que signific n t nto una irni
tacion artificial , qual existe en las Artes, quan

to un inlitacion real y moral , qu~l existe en 

la oci d d. Mas como la significacion de es
tas palabra ha sido con el tiempo mas ó me

nos e t n , h dado ocasion á equivocacio

nes y esparcido la obscuridad en los princi-

I Sudé y trabajé en ano mucho tiempo. 
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pios que eran claros por sí mismos en los Au

tores que los establecieron. Asi es que se ha 
entendido por ficcion las fabulas que hacen in· 
t rvenir el ministerio de los Dioses y los ha

cen obrar en una accion, porque esta parte de 
la ficcion es la mas noble. Por imitacion se ha 
entendido no una copia artificial de la Natu

raleza , que consiste precisamente en represen

tarla y contrahacerla; sino toda suerte de imi ... 
tacion en general : de manera que , no habien

-do tenido estos terminos la misn1a significa
cion que en otro tiempo , han dexado de ser 

propios para caracterizar la Poesia y hecho 

imperceptible el lenguage de los Antiguos á 
la mayor parte de los lectores. 

De todo quanto hemos dicho resulta; que 

la Poesia no subsiste sino por la imitacion , é 
igualmente la Musica, la Pintura , la Escul~ . 

tura y el Bayle ó Pantomima. ada hay real 
en sus obras , todo es imaginado , fingido, co

piado y artificial ; esto es lo que forma su ca.,. 

racter esencial por contraposicion á la Natu- · 
raleza. 
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C A P I T U L O I I I. 

~ I GENIO O DEBE IMITAR A LA NATURALE· 

ZA TAL COMO ELLA ES 

Ei Ingenio y el Gusto tienen una conexlon 

tan intin1a en las Art s , que no se los puede 
· unir sin que parezca que se los confunde , ni 

' epararlos in quitarles e si todas sus propias 

funciones. E to s erifica en el presente capi

tulo, en :I qu l no es posible decir lo que de
be h e r el ngenio imitando á la atural za, 

sin suponer el G to que le guíe. Por tanto 

es pr ciso to el punto en e te lugar , aun

que no m s sea de aso para prepar r lo que 
sigue, res rvandono liablar de /1 con ma ex-

tension en 1 gund rt e esta obra. 

Aristoteles compara l Poesia con la H-ls

toria. u difi r nci , e~n él , no consiste en 
la f orm ni en el estilo , sino en el fondo de 

l o a . La Historia pint lo que se ha he

cho ; 1 Poesi o e pt o h cer e. La una 
est' uni con lo rda ro ; e 1 no ere ni 

cciones ni cto es. La otra o e tá at nida · 

no á lo ero irnil ; ell in nta , in1 gina á u 
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arbitrio y pinta solo de idea. El Historiador 

presenta los exemplos tales como son en sí é 

imperfectos muchas veces. El Poeta los ofr ce · 

tales como deben ser ; y esta es la razon por 

qué la Poesia es , en el sentir de aquel Filo
sofo , una leccion mucho mas instructiva que 

la Historia 1 
• 

Supuesto este principio debe inferirse; 

que si las Artes son imitadoras de la N?-tura- I 

leza , su imitacion debe ser sabia é ilustrada, 

que no la copie servilmente ; sino que , esco-

giendo los objetos y los rasgos , los presente · 

con toda la perf eccion de que son suscepti-

bles; en una palabra, una imitacion en la qual 
se vea la Naturaleza no como ella es en sí 

misn1a , sino como puede ser y la puede con-

cebir el espirita. 

¿Que hizo Zcuxis quando quiso pinta 

una hermosura perf e eta? ¿Hizo el retrato de 

aquella belleza articular de la qual fuese 

su pintura la historia ? o por cierto ; reunió 

los rasgos d muchas bellezas existentes z, for-

I Poetic. cap. v. 
2 Preebete qu~.ro inquit , ex i.tti.r v irginibu.r f'ormosi.r.rimfls, 

d.um pingo id quod pollici tu.r .rum v obis , ut mutum in .rimulacrum 

z animali exemplo ver "t as transfcratur •••• I lle autem quinqu~ ,. 
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mó en su espiritu una idea facticia resultan· 

te de todos estos rasgos reunidos , y esta idea 

fue el prototipo ó modelo de su quadro , el 

qual fue verosirnil y poetico en su. totalidad, 

y no ;verdadero é historico , sino en la~ par

tes tomadas separadamente. He aquí el exem

plo dado á todos los Artistas ; he aqui la ruta 
que deoen seguir , y esta es, sin excepcion, la 
pr ctica de todos los grandes Maestros. 

Quando Moliere quiso pintar la Misan· 

thropia no buscó en Paris un original de quien 

fuese su pieza un copia exacta ; en tal caso 

no hubiera hecho mas que una historia ó un 

retrato , y solo h bri instruido á medias. ·Lo 

que hizo fue recoger todos los rasgos y ca

racteres de un m l humor segun había podido 

notar en los hombres , añadió á aquellos todo 

quanto pudo sugerirle el e fuerzo de su inge .. 

nio en este mi mo genero , y de todos estos 

r sgos reunidos y combinados formó un carac

ter unico que no fue la representacion de lo 

""rdade o , sino de lo verosimil. Asi -su co-

nim puta it omma qu qutereret ad enu.rt11.- · 

tem uno in corpo-re .re ,. 'J'e.-ire po.r .re ; ideoqr¡e nihil simplici in 

gene.-e omnibu.r ex partibu.r p rfc ctum natura ezpol"vit. Cic. lib. 2. 

de In • c. 1. 
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media el Misanthropo 1 no fue la historia de 

Alceste; sino que la pin~ra de este fue la his
toria de la Misanthropia tomada en general. 

De este modo ha logrado instruir y corregir 

mucho mejor que lo habria hecho un Histo
riador escrupuloso, que hubiese referido algu· . 
nos rasgos verdaderos de la historia de un Mi-

nthropo verdadero 2 
• 

1 
Estos dos exemplos bastan para dar una 

idea clara y distinta de lo que se llama Be
lla Naturaleza. No es , pues, lo verdadero 

existente , sino lo verdadero posible lo que 
forma el genuino bello , el qual es representa

do como si existiese realmente y con todas las 

I El que aborrece á los hombres ó huye de su trato : titulo 

e una excelente Comedia de Moliere. 

2 ,, Platon, dice, ( Max. de T~ro: disert. 7 .) ha hecho en su 
,, Republica lo mismo que hacen los Estatuarios, quienes jun

,, tan los mas bellos rasgos de diferentes cuerpos para formar 

,, de ellos uno solo de una beldad perfecta , y al q ual no pue

,, da igualarse belleza alguna natural por la eleccion, concor

,, dancia y regularidad de todas sus partes." Entre los Anti

guos era proverbial esta expresion : bello como una Estatua ; y 
en este mismo sentido, queriendo :¡uvenal expresar todos los 

orrores posibles de una tempestad , la llama poetka: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • Omnia fiun.t 

Talia tam graviter , si quando Poetica s-urBÍt 

Tempestlu. 
Sat. XII. 

'. 
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perfi ccione que puede recibir 1 
• 

No obsta esto para que lo verdadero ~ 
lo real sean materia d las Artes. V ease como 
s explican las mi n1as Musas en Hesíodo, cu

yo pasage , traducido del Griego 1 dice asi: 

................ Muchas 'Veces 
Sabe de nuestro arte la destreza 
Con sus colores dar á la mentirtt 

De 'Verdad apariencia; y tamhien sabe 
Cantar á los mortales 
La 'Verdad pura y sin disfraz alguno. 

i un hecho hi torico se hallase cortado de 

modo que pudiese servir d pl n á un poe

m ó á un qu dro , enton es la Poesia y la 

Pintu1·a le emplearian como tal, y usarian por 

su parte de sus derechos, inventando circuns

tancias , contrastes , situaci nes &c. Quando 

Le-Brun pintó 1 s bat Il de .illexandro, t~
nia en la Historia el hecho , los actores , y el 

lugar de la escena : sin embargo ¡que in-

I La qualidad del oh· to nada hace. n a aro, un Ne,on, 

siempre que e los pr sente e n todos los rasgos que les pue
den con enir, se puede asegurar que se ha pintado la Bella · 

Natur l za. Que sean las FuriaJ' ó las Gra ias, poco impor

ta. Ciceron dice : Gorgonir os J>ulcbe,.rimum cri itum anguibu • 

4. in Verr. 
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vencion , que poesía en su obra! La disposi

cion , las actitudes , la expresion de los senti

mientos , todo ' esto estaba reservado al Inge

nio. Asi tambien ·el combate de los Horacios, 

de un pasage historico se convierte en poema 

n las manos de Corneille ; y el triunfo de · 
ardoqueo en las de Racine. En tales casos 

_l arte edifica sobre los cimientos de la ver

dad , y debe mezclarla tan diestramente con 

la mentira que de Jambas s forme un todo de 

na misma naturaleza. 

Atque ita mentitur, sic 'Veris falsa remiscet 
Primo ne 7nedium , medio ne discrepet 1lrnum 1 

• 

Esto es lo que se practica ordinariamente 

en las Epopeyas, en las Tragedias , y en lo 
uadros historicos. Como el hecho no está ya 
n manos de la Historia, sino entregado al po .. 

er del Artista , á quien le ·es permitido atre

erse á todo para arribar á su fin , le amasa 

e nuevo , si me es permitido decirlo asi , pa ... 

hacerle tomar un·a nueva forma ; añade, 

Su ficc1on es tan grata , y de ta modo 

rJez la con ella la verdad , que en todo 

Con el principio el medio alli concuerda , 

Y con el medio e fin nunca discuerda. 
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quita y traspone. Si es un poema estrecha el 

nudo , ó prepara el desenredo ; porque se su

pone que el germen de todo esto se halla en 

la Historia y que solo se trata de hacerle lu
cir. Sino se halla en ella , entonces el arte go

za de sus derechos en toda su extension , y 
crea todo quanto necesita. Este es un privi-. 

legio que se le concede , porque su obliga-
cion es agradar. -

C A P I T U L O 1 V • 
.,. 

¿EN QUE ESTADO DEBE HALL:AllSE EL INGRNIO 

PARA IMITAR A LA BELLA NATURALEZA? 

L os mas fecundos Ingenios no siempre sien

ten la presencia de las Musas ; ellos experi

mentan á veces tiempos de secura y esterilidad. 

El estro de Rons4rd, que habia nacido Poe

ta' descansaba por espacio de n1uchos meses. 

La mus de Mi/ton tenia desigualdades de las 

quales e· re iente su Poema ; omitiendo á 
Esta' io, Cl u i no y otros m chos que han 

experimenta o lo mi mo ¿. 1 grand Homero 

.no se dormia t mbien lguna z en n1edio de 

us heroes y de sus Diose ? Ha , pues , rno-
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rnentos felices para el Ingenio , quando el al

ma inflamada como de un fuego divino, se re

presenta toda la Naturaleza , y esparce sobre 

los objetos aquel espiritu de vida que los ani

ma y aquellos rasgos energicos que nos ar-
rebatan. 

Esta. situacion del alma se 11 ma Entu
~iasmo, termino que todos conocen, y que ca

si nadie define. Las ideas que dan d él la 

mayor parte de los Autores mas p recen par

tos de una irnaginacion entusiasmada , q e d 

un espiritu que piensa y reflexiona. U nos le 

llaman vision celestial , influencia divina , es

piritu prof etico ; otros un embriaguez , un 

extasis , una alegria rnez lada de turbacion y 
de admiracion en presencia de los Dioses. Co 

tan eníatico lengua ge ¿intentarían ensalzar las 

rtes y ocultar á los profanos los misterios de 

las Musas? 

Mas nosotros, que deseamos aclarar nues 

tras ideas , echemos á un lado todo este fausto 

alegorico de palabras qu~ nos ofuscan. Con
ideremos al Entusiasmo como un Filosofo 

considera á un Grande , sin hacer caso del va

no e plendor y cortejo que le rode y ocul a. 

La Divinidad que inspira á los excelen- ~ 

O : I. e 
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te Autores quando componen, es semejante á 
la que anim á los Heroes quando combaten 1 

En esto s la audacia y la intrepidez natural, 

anin ad por la pre ncia misma del eeli gro: 

en aquellos es u gr n fondo e ingenio , una 

~ qui it e A ctit d y pi cision de espirito, 
una imagina ion fe unoa y , sobre todo ' un 
orazon lleno de noble fuego que se enciende 

facilmente á i t . de los objetos. Est s alma 
pri 1ilegi das re iben fuertemente la impresion 

de r s cos qt e conciben , y siempre las re

produc n con un nuevo caracter d gracia y 
de fuerz que les comunican. He aqui el ori 

g n el .Entu i smo 
E to supu sto, es f cil d con 

eh n s r us efe e tos con es pecto ' 

ir utr or s. Tengamos present el emplo 

Zeuxis. L nat raleza tiene en su t oros to

dos los r, sg s d que pueden compon rse la 

mas b li s imita iones : estos son como los es-
--

tudio ó bocetos en los borradore n Pin-
. tor. El A1ti ta qu es naturalmente ob erv.a 

dor , los reconoc lo saca de entre la confu-

a multitu , los ombin , y compone en su 

1 .Sua 1iqu1 Deu.r fit dira e r,pido 
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espiritú un todo del qual concibe una viva 

idea que le ocupa. Bien presto se enciende su 

fuego á la vi ta ·del objeto ; se enagena , se . 

transporta su alma á los objetos q e crea, y es 

lternativamente Cinna, Augusto, Fedra, Hl
polito ; y , si es un "!La-Fontaine , es el lobo, 

l cordero , Iá encina , la caña &c. En medio 
de estos transportes es q uando Homero ve los 

e rros y lo ~ab llos de los Dioses ; quando 

Virgilio oye los espantosos gritos de Phlegias 
en las sombras infernales , y quando hallan 

no y otro cosas que no hay en parte alguna; 

.ero que sin embargo son verdad ras 1 
• 

Para el propio et cto e~ necesario e te 
mi mo Entusiaismo en lo Pintores y los Mu

icos. Ellos deben olvidar su esta o , salir de 

Í mismos y ponerse en medio de la cosa 

que quieren representar. i quieren pintar una 

batalla se tr ~sportan , lo mis1no que 1 oe

t , en medio de la confusion , oy n el ruido 

d las armas , los clamores de los moribun .. 

do ; excitan ellos mismos su propia imagina

cion hasta que se ienten conmo' idos , pos i-

I .•••..... Poeta cum tabMlas c<»p i t ·bi 

!Juterit . quod nunquam est gentium , -reJPri.t t amen. 

Plaut. 

2 
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dos de su asunto y arrebatados : entonces, 

Deus ecce Deus , entonces es quando cantan, 

qu ndo pintan , y es un Dios quien los ins

pir 1
• 

Esto es lo que Ciceron llama mentis m·ri· -
bus excitari, di7Jino spiritu t1,fjlari , ser exci-

, 
t· do por las fu rzas del . alma , er inspirado 

por espiritu divino 2 • He aqui el furor poeti
co , he aqui el Entusiasmo ; he aqui el Dio 
que el Poeta invoca en la Epopeya , que ins

pira al heroe en la Tragedia , que se tran for

ma en simple ciudad no en la Comedia, en 

pastor en la Egloga, que da dis ur o y habl 

á los a~irn1l s en el Apologo, y en fin el Dios 

que hace los verd cleros Poetas , los 

los Pintores y. los 6Escultores. 
Como por lo comun no se acostt n1bra 

exigir Entusiasmo sino par.a el ran fuego 
d~ la Lira ó de l . Epope a , causará acaso 

admir ion oir d cir que tambien es necesa· 

rio par el Apologo. ¿Mas que es Entusias~ · 

n10? El no contiene m s ue dos cosas , qu 

I B lla horrida b /la 

Et Tigrim mult.o rpumantem .ranpine ctr~. 

irg. En. 6. 
2 Pro .A.rch. Poeta. 
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son ; una viva representacion del objeto en el 

espirito, y un movimiento de corazon propor

cionado al objeto 1 • Por tanto así como hay 
objetos sencillos , nobles y sublimes ; asi tam

bien hay Entusiasmos que les corresponden, y 
_que los Pintores, Musicos y Poetas dividen ó 
participan segun los grados que han abraza

do , y en los quales es necesario entren to

dos, sin exceptuar alguno , para arribar á su 

fin , que es la expresion de la aturaleza en 

lo que tiene de bello. Esta es la razon por

que La-Fontainc en sus Fabulas y Moliere en 

sus Comedias son Poetas y tan grandes con10 

Corncille en sus Tragedias y Rousseau en sus 

Odas. 

CAPITULO v. I 

¿DE QUE MODO IMITAN LAS AITES? 

Hemos tratado hasta: aqui de manifestar que 
las Artes consisten en la 'irnitacion, y que el 

I · En las ocasiones"' que exigen Entuna.rmo (dice PlutMco) 

o arrebata Dios al hombre á quien hace obrar ; no hace mas 

que darle ideas vivas, las quales producen sentimientos que les 

corresponden. Vida de COf'iolano. 
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objeto de e ta es la bella aturaleza , repre

sentada al espiritu en el '.Entusiasmo. Solo no 

rest e poner el modo con que se hace esta 

itnitacion ; y asi se notará la diferencia parti

~ lar que hay entre las Art s , ct1yo objeto co-

mun la imitacion de la bella aturaleza. 

puede di idir en dos partes la atu-

raleza con respecto ' las Bellas Artes; una que 

es la q e se ve or los ojos , y otra que se 

percibe por m dio del oido ; pues los demas 
s nti os son esteriles para la Bellas Artes. La 

primera parte e obj to de 1 Pi.ntu1·a, la qual 

r re enta sobre un pl no todo quanto es vi-

ible ; lo es tambien qe la E cultu1"a que la 
repres nt en relieve , y en fin del Arte Pan
tomlmic a ó d 1 Gesto, q e es una ran1a de 

aquellas dos y no e difi ren ia de ellas en 

t o lo que abraza, ino orq e el ug to en 

ui n ó or quien e h~cen lo ge to en el 

aylc s natur l y i iente , y no lo son el 

li nzo d l ºntor , ni el rn rmol del E c lto . 

· La g nda part e objeto de usi-

c ra or í sol 

gundo lugar lo 
e 1 1 uj tas á 
lcul das en t 1 os s s sonido . 
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Asi que, la Pintura imita la bella Natu ... 

raleza por n1edio de los colores ; la Escultu .. 
ra con los relieves ; el i3ayle con los movi

mientos y actitudes del cuerpo ; la Musica 
con los sonidos inarticulados· y en fin la Poe· 
sia con las palabras medidas. He aqui los ca

racteres distintivos de las principales Artes. Si 

alguna vez sucede que estas se mezclen y con

fundan , como , por exemplo , en la Poesia si 

el Bay le suministra el gesto á los actores en 

el teatro ; si la Musica da el tono de la voz 

en la declamacion ; y si la Pintura decora el 

lugar de la escena : estos son unos servicios 

que ellas se hacen mutuamente, en virtud de 

su fin comun y de su alianza reciproca ; pero 

sin perjuicio de sus derechos naturales y par
ticulares. U na Tragedia sin gesticulacion , sin 
rnusica y sin d.ecoracion es siempre , sin embar
go, una Tragedia ; es una imitacion expresa

da por medio del discurso medido. Una Mu

sica sin palabras siempre es Musica: es V,erdad 

que expresa el llanto y la alegria sin palabra 

que la ayuden ; m s que no le dan ni le qui 

tan na a que altere su esencia y naturaleza. 

u expresion esencial e el sonido , asi como 

1 de la Pintura es el colorido , y la del Bay-
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le el movimiento del cuerpo. Esto es incon
textable. 

Mas hay una cosa que a~vertir , y es; 

que asi como las Artes deben elegir los dise-

. ño de la Naturaleza y perfeccionarlos , _ asi 

tambi n deben escoger y perfeccionar las 'ex

presiones que toman de la aturaleza. Ellas 

no deben emplear toda especie de colores y 
de sonidos; es preciso hacer una justa eleccion 

y un mezcla exq isita ; es preciso unirlos, 

proporcionarlos , sombreados , ponerlos en ar

monia. Los colores y sonidos tienen entre sí 

sus simpatias y antipatias : la aturaleza tie

ne derecho á unirlos segun su gusto ; mas el 

Arte debe hacerlo se2Un regla . Es preciso 

qu no olo no ofend al gusto , sino tambien 

que le lisonjee , y tanto quanto pueda aquel 

ser li njeado. 
E ta obs rvacion e igualmente aplicable 

á la Poe ia. La palabra , que e su instrumen

to ó su color , tiene en lla ciertos grado de 

· gracia que no tiene el lenguage ordinario. Ella 
el m rmol e cogido , labrado lido que 

hace el edificio mas precioso, mas b llo ma 

solido. Hay una eleccion de palabras, una co

locacion , y sobre togo ciert armonia regular 
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que da á su lenguage cierta cosa de sobrena

tural que nos encanta y eleva. Todo esto ne

cesita explicarse con mas extension ; haremos· 

lo en la tero~ra parte. · 

DEFINICIONES DE LA.S ARTES. 

Esto supuesto , es facil definir las Artes. de 
que hemos hablad~ hasta aqui. Sabemos qual . 

es su objeto , su fin , sus funciones , y de que 
modo las exercen ; que es lo que tienen de 

comun y las une ; lo que tienen de propio, 

las separa y las distingue. 
Se puede definir la Pintura, la Escultura 

y el Bayle diciendo: que son una imitacion 
de la bella Naturaleza expresada con los co-
lores , el relie'Ve y las actitudes. Asimismo se 
definirá bien la Musica y la Poesia diciendo: 
que son la imitacion de la bella Naturaleza 

expresada con los sonidos ó el discurso medidos. 
En la segunda parte se dirá en que consiste la 

bella Naturaleza. . 

Estas definiciones son sencillas y conf or
mcs á la naturaleza del Ingenio que produce 

1 s Artes, como acabamos de. ver , y no lo son 

menos á 1 s leyes del Gusto, como se vera e · 
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la s gunda parte . . En fin ellas convienen á to .. 

d e pecie de obras que lo son verda8.eran1en· 

te del Arte , como se "erá en la tercera. 

C A P I T U L O V l. 

¿EN QUE SE DIFERENCIAN LA ELOQUJ!.NCI.A Y LA 

.A.RQUIT:F.CTUR:A. DE LAS DEMAS BELLAS 

ARTES? 

s necesario recordar por un momento la · 
di i ion de las Artes que arriba h""mos pro

pue to. u nas ' dixin1os, fueron jn rentadas por 

o 1 la ec id ad , otras por el placer ; l guna 

bieron 1 rin ipio su nacimi :.nto á la ne
ce i a ; pero habiendo sabi 1

0 re e tir e d -
pues on los darnos y las gracias , e coloca

ron 1 lado de las que se llaman Bellas ·Ar-

tes por on r. Asi es como la Arquitectura, 
habien o n er i o en moradas alegres y co

mo s la cue as que la necesidad babia for

ro, do p ser ir guari a á lo hombres, 
ha n1ereci o tr 1 s r s una istincion q~e 

ant s no t ni . 
Lo n1i mo h 

La nec sid d que 

cedi o ' la Eloqiiencia. 

ni lo hon1br s de co-
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n1unicarse sus ideas y sentimientos los hizo 

Or dores é Historiadores desde que upieron , 
hacer uso de la palabra. La ex eriencia , el 

ti mpq y el gusto añadieron ' sus discursos 

nuevos grados de perfeccion. Formose el ar

te que se llama Eloqüencia ; el qual , tam
bien por medio del agrado , se puso casi al 

nivel de la Poesia. Su proximidad y analo

gia con esta le dieron 1 facultad y facilidad 

de tomar de ella y acomodarse los adornos 

que podian convenirle. De aqui los periodo 

llenos , las antitesi concerta s , las pintu--: 

ras vivas y energicas , las aleaor·as sosteni

das ; de aqui la eleccion de las palabras , la 

colocacion de la frases , y la p ogresion sime

trica de la armonia. El Arte fue quien , con10 

ucede por lo comuri ; ~irvió de modelo á la 

aturaleza 1 ; mas con una condicion de que 

sta debia ser mirada como la base esencial y 
la regla fundamental de todas las Arte . Asi es 

que en las que son de puro uso el agrado to

a el caracter de la nece igad misma ; todo 

debe aparecer en ellas como destinado á la 

necesidad : asi como en las artes de placer no 

I Vea se el ca p. IX. de la rr. Parte. 

(. 
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. tiene derecho á entrar la utilidad , sino quan-
do es de caracter de procurar el mismo placer 
;i como si hubiera sido imaginada u~icamen· · 

te para agradar. He aqui la regla. 

Asi como la Poesía ó la Escultura , ha

bjendo tomado sus asuntos de la Historia ó de 

la Sociedad , se disculparian mal de haber he
cho una obra mala por causa de la verdad del 

modelo que hubi sen seguido, pues no es lo 

:verdad ro lo que de 7llas se exige , sin~ lo 

bello ; del mismo modo la Eloqiiencia y la 

;Arquit ctura merecerian ser censuradas si en 
ellas apareciese el designio de agradar. Alli 
no quiere ser conocido el Arte ; todo lo que 

no es n1as que adorno es vicioso : y ,es 1 ra

, zon, porque no es un agrado el que se exige 

de ellas , sino un er 1c10. 

in embargo oca iones en que la Elo-

qii n ia y la Ar it tura pueden tomarse al

guna licencia. a heroes que celebrar y tem

plos que onstr ir; como en estos ca~os el de

ber d 1 Arte e imit r 1 randeza de su ob
jeto y itar 1 t; dn1ir ci n de os hombres, 

les es pe-mitido 1 gunos grados y os~ 
t ntar to as 

demasi do de su 
ez sin apartarse or eso 

in io q e es la ne-
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cesidad y el uso. Se las pide en ocasiones lo 

bello ; pero un bella que sea al mismo ·em

po de una utilidad real. 

¿Que juicio y aprecio se deberia hacer 

de un edificio suntuoso que no fuese de al

gun uso? Los gastos de su construccion com

parados con su utilidad f orrnarian una desprcr . 

porcion desagradable para los que le viesen, 

y ridicula para quien le hubiese hecho. Si el 
edificio pide grandeza , magestad y el gancia 

es siempre con consideracion al dueño que de

be habitarle. Si hay en él proporcion , varie

da~ y unidad es por hacerle mas solido y mas 

comodo; todos los adornos deben aparecer con 

un caracter de utilidad : en vez de que en la 
Escultura 'las cosas que sirven á la utilidad 

deben convertirse en agradables. 

La Eloqüencia está sujeta á las mismas 

leyes. Ella está si mpre adherida á lo util y 
á lo verdadero en sus mayores licencias ; y si 

, I 

alguna vez tiene por objeto lo verosim ·1 ó lo 
agradable , no es sino por re peto á lo verda

dero que jamas logra tanto cred.ito como quan-

o agrada y es verosirniL 

El Orador y el Histori or nada tienen 

que crear , y no . necesitan de g nio sino para 
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hallar los verdaderos aspectos que pre entan 

us objetos. ada ti nen que ?-ñadir ni quitar, 
y ap nas osan hacer tra osicion alguna; al 

p, so q el Poeta se forja él mismo sus mo

d los , sin pararse en la r alid d: 

Asi que, si se quiere definir la Poesia po 

contraposicion ' la Pros ó á 1 Eloq ·· encia , á 
las q 1 .s tomo aqui por n mi m cosa , s 

éleb r: decir ; qu la Po ia es na 1m1taeion 
· de la b ll tllr leza xpr ad con el dis- T 

curso me ido ; y 1 Prosa ó la Eloqiien ia la 
tura! z misma expr s da con el di curso 

libr . El Orador b <iecir lo verdadero d 

un mo o que lo h g reer , y con un fuerz 

en iH z que p r ua n. El Eo t debe de

cir l0 ' ro imil de un rno o que lo haga agra• 

abl , y con tod l gr cia y nergia q e ad-

mir n ncant n. M s orno el placer prepa-

ra el or zon ' .1 p rsuasio , la utilida 

1 al li nj a si mpre al hombre , que jama~ ol
su int res, e sigue de aqui ; que lo agra

lo util eben reunir e en la Poesi 
. 

ro a ; m guar 1 o s1empr un or-

onfor al bj to e estos dos genero 

ue h 
. 

escnto en pro-
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que solo son expresion de lo verosimil , ~ 
otros en y,erso que lo son solo de lo verdad .. 

ro , se responderá ; que siendo la Prosa y 1 
oesia dos lenguages vecinos , y cuyo fondo 

casi el mi mo , se prestan mutuamente as· 
t forma que las distingue, como el fondo que 
1 es propio , de suerte u todo apar ce 

disfra~ado. 

Hay ficciones poeticas que se· manifie tan 

on el sencilla trage de 1 Pros ; tale son la 
ovelas y todo quanto hay de . este genero. 

Hay asimismo ásuntos verdaderos que apare
cen adornado con todos los ene ntos de la ar .. 

monia poetica ; tales son los Poemas Didacti

c s 1 y los Historicos. Mas estas ficcion s en 

prosa y estas Historias en verso , ni son pura 

prosa, ni poesia pura; sino unos mixto d dos 

n turalezas con los quales no debe ent nderse 

la defi.nicion ; son unos e prichos fuera de re

gla , cuya excepcion no guarda conseq··en-
/ 

Se entiende por Poema Didactico aquel que solo contie

ne una serie de preceptos expuestos abiertamente y sin ficcion 

alguna. Tales son las Labore.r del Dia de Hesiodo; las Georgica.r 

de Virgilia ; las Arter Poeticas de Horacio , Vida , y B i1 au. 

Es os Poemas no ti nen 2 por la mayor parte, mas que el estilo 

de la Poesia, y quando hay en ellos ficcion en algunos pasa

ges vienen á ser en ellos Poemas con el rigor de este termino 
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cia con aquellos principios. Cono~ernos , die 
Plutarco , sacrificios que .no son acompañados 

de Coros ni de Sinfonias ; mas por lo que ha

ce á la Poesia no la: conocemos sin fabula y sin 

ficcion. Los :versos de Empedocles, los de Par

menides, los de Menandro y las sentencias de 
Thtognides no son Poesia ; solo son unos dis

cursos ordinarios que han tomado el estro y 
la rima poetica para elevar u estilo é insj

nuárse mas f acilmente 1 
• 

1 De 11udiendiS' Poeti.r. 
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PARTE SEGUNDA. 

E.N LA QUE SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE 

IMIT 4CION POR LA N.A.TURALE.Z.A. Y LAS 

LEY:E.S D-EL GUSTO. 

Si todo está unido en la aturaleza, porque 
todo es ordenado en ella , igualmente lo de

be estar en las Artes , porque son sus imita 
doras. Debe , pues , haber en ellas un pun

to de reunion donde vayan á parar todas las 

partes mas distantes ; de suerte que una vez 
bien conocida qualquiera de estas nos haga 

conocer , ó al menos divisar las dernas. 

El Genio y el Gusto tienen el mismo ob

jeto en las Artes. El uno crea , y el otro juz

ga ; y asi si es verdad que aquel produce las .; 

obras del Arte por medio de la imit.acion ele 
la bella aturaleza , como acabamos de pro

bar ; este, que juzga de sus producciones , no 

debe quedar satisfecho sino quando es bien 

· itada. Bien palpable es la verdad de esta 

conseqüencia; pero se trata de aclararla y des

e, olverla mas. Tal es el objeto de esta se

nda parte , en la qual se hará ver lo qué e 

TO • l. D 
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- Gusto; qu ~ leyes puede prescribir á las Artes, 

y que estas leyes se reducen á la imitacion, 

s gun t acabarnos de caracterizar en la pri

m r parte. 

CAPITULO I. 

(QUE ES G U S To? 

. Hay un buen Gusto. Esta proposicion ~o es 

un problema ; y los que dudan de ella no son 

capaces de arribar á las pruebas que exigen 

de los que la asientan. 

¿ Mas qual e este b en Gusto? ¿Es posi

ble que habiendo una infinidad d eglas en· 
las Artes , y de exemplos en l, s e ras de los 

Antiguos y de los Mod rnos, no p dan1os for

mar de él un idea clara y precisa? ¿ 1 o será 

ac so la muchedumbre de estos mismos exem

plos , ó el gran numero de estas reglas quie
nes ofusc rán nuestro espiritu , y mostrandole 

infinitas ariac · ones , ' causa de la diferenci 
...; 

de objetos de que tratan , 1 impedir' n fixarse 

en alguna osa ciert de la qual pueda dedu-
cirse una justa definicion? 

I-Iay un buen Gusto que es el solo bueno. 
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¿En que· consiste.? ¿pe que pende? ¿Es aca

so del objeto , ó del Genio que se exercita 

en él? ¿Tiene este reglas ó no? ¿Su organo 

es solo el espíritu , el corazon solo , ó ambos 

juntos? ¡Que de qiiestiones sobre un titulo t·"n 

conocido, tantas veces tratado y jamas expli
cado claramente! 

Dirase que los Antiguos no han hecho 

esfuerzo alguno para hallarle; y que los Mo
dernos , por el contrario , no le han adquirido 

sino por casualidad. Cuestales á esto trabajo 
eguir un camino qu les parece e recho , y 

rara vez se libran d pag r tribut ' uno de s

tos dos extren1os ; ó ha .. af cct i 1 en 1 que? 
escribe con cuidado ; ó negligen'"'ia n 1 u 

quiere escribir con fa ilidad : n vez de qu n 

los Antiguos, de qui nes no re tan algun s n10 -:

num ntos, parece que es un ·enio feliz quien 

los ha conducido, como por la mano , y carni

nan sin temor ni inquietud con10 sino pudie-

an hacerlo de. otr p.lodo. ¿ Qnal es la razon 

de esto? ¿, erá que los Antiguos no tenian otrc 

n1odelos que la Iatural~za mi n1 , ni otra gui 
que el Gusto ; y que los Mpdt:r 10 .' prop -

ni ndose por modelo las obras de los priin -
i~itadores y temicn trasp- sar 1 s r glas qu'-' 

D2 

/ 
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el Arte ha establecido, han degenerado en sus 

copias y observado en ellas cierto ayre de 

ujecion que desacredita á aquel y dexa toda 

la v ntaja de parte de la Naturaleza? 

Solo, pues, toca al Gusto hacer estas obras 

maestras , y dar á las del Arte aquel ayre de 
lib rt d y de facilidad que forma siempre en 

ellas el mayor merito. _ 

Hemos hablado bastante de la Naturale

za y de los exemplos que da al Genio. Res

tanos examin r lo que es Gusto , y quales son 

sus 1 yes. Tratemos de c?nocerle á él mis

mo ; busqu n1os su principio , y consideren1os 

despues las reglas que prescribe á las Be-

11 s Artes. 
El Gusto en las Artes, es lo que la inte

ligencia en las Ciencias. Sus objetos son á la 
... verdad diferentes ; mas sus funciones tienen 

entre í tal analogia que la una puede servir 

para e plicar la otra. 

Lo v rdadero es el objeto de las Cien

cias ; el de las Artes es lo bueno y lo bello; 

dos terminas que en ran casi en la misma sig

nific ion quando se lo examina de _ cerca. 

La inteligencia considera lo que son lo 

objetos en sí mis~os , segun su esencia y in 
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relacion alguna á nosotros. El Gusto , por el 

contrario , no se ocupa en estos mismos obje

tos · sino por la parte que tienen relacion con 

nosotros. # 

Hay personas cuyo espiritu es falso, por

que creen ver la v·erdad donde no existe real .. 

mente. Las hay tambien que tienen el gusto 

falso , porque creen hallar lo bueno ó lo ma

lo donde no estan en efecto. 

( 

Una inteligencia, pues, es perfecta quan-
1 

do ve claramente y distingue sin errar lo ver

dadero de lo falso, la probabilidad de la evi

dencia. Del 1nismo modo el Gusto es tan1bien 

perfecto quando por medio de una impresi~n 
distinta siente lo , bueno y lo malo , lo exce

lente y lo mediano , sin confundirlos jan1as ni 
-

tomar uno por otro. 

Esto supuesto, puede definirse la inteli

gencia ; una facilidad de reconocer lo 'Verda
dero y lo falso, y distinguir uno de otro ; y el 
Gusto, la facilidad de sentir lo bueno, lo ma
lo y lo mediano, y distinguirlos con certeza. 

Asi 'Verdadero y bueno , conocimiento y 
gusto; he aqui todos nuestros objetos, y todas 

nuestras operaciones: He r aqui las Ciencias y 
las Artes. 

I 
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Dexemos á la Mctafisica profunda que 
de enrede todos los secretos resortes de nues-

tr alma y descubra los principios de sus ope· 

raciones ; pues nosotros no tenemos necesidad 

de entrar en estas cr~cusiones especulativas 

tan ob curas co1no ublin1cs. Partimos desde 

u~ principio que nadi contesta. Nuestra al

ma conoce , y lo que conoce produce en ella 

un sentin1iento. El conocimi nto es una luz · 

esparcida en nuestra alma ; el sentimiento un 

movimiento que la agita. El uno ilustra ; el 
otro inflama. Aquel nos hace ver el objeto; 

st no conduce , ó nos aparta de él. 
El Gusto, pues, es un sentimiento; y co

rno en la materi· de que aqui se trata tiene 

este por obj to las obras del Arte , y las Be

llas Art s no on , como hemos ya probado, 

ma que unas imitaciones de I bella Natura

l za ; debe el Gusto ser un sentimiento que 

nos advi rt si esta ha sido bien ó mal imita

da. Esto se aclarará cada vez mas. 

·Aunque parece que este sentimiento par

te á ciegas tose rn nte, sin emh rgo es siem

pre precedido, al menos de un rayo de luz, 

á favor ·d 1 qu 1 descub irnos las qualidades 

_d 1 objeto. Es preciso que la cuerda sea heri~ 
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da antes que dé el sonido ; mas esta operacio11 

es tan rapida, que por lo comun no se perci

be , y quando la razon reflexiona sobre el sen.; 

timiento trabaja mucho para hallar la causa. 

1'or esta razon es acaso tan dificil decidir la 

superioridad de los Antiguos sobre los Moder

nos. El Gusto es el que debe juzgar , y en su 

tribunal se· siente mas que se prueba. 

CAPITULO II. 

EL OBJETO DEL GUSTO NO PUEDE SER OTRO 

QUE LA NATURALEZA. 

PRUEBAS DE R.A.C IOC IN IO. 

Nuestra alma ha sido creada para conocer 
' lo verdadero , y amar lo bueno ; y como hay 

una proporcion natural entre ella y estos ob

jetos no puede rehusarse á su impresion y se 

pone inn1ediatamente en movin1iento. Una pro

posicion geometrica bien comprehendida ar

ranca necesariamente nuestro asenso. Lo mis

mo sucede con el Gusto ; nuestro corazon es 

quien nos lleva , casi sin echarlo de ver no

sotros, y n~da es tan facil como an1ar lo que 

es hecho para ser amado. 

I ' 
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Esta propension tan fuerte y manifiesta 
prueba bien que no es el capricho ni la ca

sualidad quien nos guia en nuestros conoci

mientos y en nuestros gustos. Todo está arre

glado por leyes inn1udables. Cada facultad de 

nuestra alma tiene un objeto ó fin . legitimo al 
qual debe dirigirse para estar en orden. 

El Gusto que se exercita en las Artes no 

es un gusto facticio ; es una parte de nosotros 

mismos que ha nacido con nosotros , y cu

yo oficio es encaminarnos á lo que es bueno; 

el conocimiento que le precede es la antor

cha. ·¿Mas de que nos serviria conocerle , si 

nos fuese indiferente el gozar? La N aturale

za es demasiado sabia para separar estas dos 

partes : dandonos la facultad de conocer , no 

podia rehusarnos la de sentir la relacion del 

objeto conocido con nuestra utilidad , y la de 

ser atraídos á ella por medio de este sentirniefl.
to. Llamase este Gusto natural , porque es 'la 

· Naturaleza 'quien nos le ha dado. ¿Mas para 

que nos le ha dado? ¿Es para juzgar de las 

Artes que ella no ha creado? 1 No ; es para 

juzgar de las cosas naturales con relacion á 

I ..Ar.r enini cum a Natu'l'a profecta sit, ni.ri natuf"am mo11eat, 

ac d~lectet nihil .rllne egi.r.re 'Uid.e11tur. Cíe. de Orat. III. 51. 

, 
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nuestros placeres , ó á nuestras necesidades. 

Habiendo , pues , la industria humana in- ~ 

ventado las Artes por el modelo de la Natu

raleza , y teniendo estas por objeto el agrado 

y el placer , que son en la vida un segundo 

orden de necesidades; su semejanza con aque

lla y la conformidad de su objeto parecian 

ex!gir que . el gusto natural fuese ta1nbien el 

juez de las Artes , y esto es justarp.ente lo que 
sucede. Fue reconocido sin contradiccion al
guna y las Artes vinieron á ser para él nuevos 

subditos , si me es permitido decirlo asi , los 

quales se sometieron pacificamente á su juris
diccion , ·sin obligarle á hacer por re peto· á 
ellos la mas minima alteracion en sus leyes. 
El Gusto quedó el m~smo constantemente ; no 

prometió á las Artes su aprobacion , sino en 

el caso de que le hiciesen sentir la misma im

presion q~e la Naturaleza , y las obras maes
tras de las Artes no la obtuvieron jamas sino á 
este precio. 

Aun hay mas ; como la imaginacion de 

los hombres sabe crear seres á su modo , co

mo lo hemos ya dicho , y estos pueden ser 

mucho mas perf e e tos que los de la simple Na

tu.raleza ; sucedió que el Gusto se estableció 

I 
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en el pais de las Artes con una especie de 

predileccion , para reynar en él con mas im
perio y esplendor. Elevandolas y perfeccio

nandolas , se elevó y perfeccionó á sí mismo, 

y sin dexar de ser natural llegó á ser mas fi
no , n1as delicado y mas perfecto en las Ar
tes que lo era en la n1is1na Naturaleza. 

Mas est perfeccion nada ha mudado en 

u esencia ; él es siempre el que era antes in- · 
depcndientemente del capricho. Su objeto es 

esencialmente lo bueno ; sea el Arte ó la Na
tural za quien se lo presente nada le importa 

'siempre que 'l goce , pues esta es su funcion. 

i t i1a alguna vez el bien falso por el ver
d dero , e la ignorancia ó la preocupacion 

quien. le extravia , y á la razon es á quien 

toca desterrarlas y prepararle los verdaderos . 
e minos. 

Si los hombres fuesen bastante aplicados 
f • I • par r conocer a tiempo en s1 mismos este gus-

to natural, y trabajasen despues en extender

le , desenvol ·erle y amenizarle por medio de 

comp racio es , observaciones , reflexiones &c. 

ellos tendrian un r gla inv riable é infalible 

para juzgar de las Artes : mas como la mayor 

parte no piens en esto , sino despues que se 
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ha llenado de preocupaciones , no pueden dis

. tinguir la voz de la Naturaleza en m'edio de 

tan grande confusion. Toman el falso gusto 
por el verdadero. , le dan este nombre y él 

exerce impunemente todas las funciones. Sia 
embargo es tan poderoso el influxo de la Na-

) 

. turaleza, que si alguno de un gusto mas pu

ro se opone al error logra reintegrar en sus 

derechos al gusto natural. 

Esto se v de tiempo en tiempo. El pue
blo nlismo escucha la reclan1acion de un cor

to nu1nero de Artistas ilustrados , y vuelve 

en sí de su preocupacion. ¿Es la autoridad 

de loe; hombres, ó mas bien la vÓz de la Ja

turaleza quien hace estas n1udanzas? Todos 

los hombres estan casi unanimes por parte del 

corazon. _Aquellos que los han pint do por es

te aspecto no han hecho mas que pintarse á 
sí mismos , y se los ha aplaudido porque cada 

uno se ha reconocido á sí propio en la p;ntu

ra. Atienda un hon1bre de gusto exquisito á 
la jmpresion que hace en él la obra del Ar

te ; sientala distintamente y juzgue por consi-

guiente de ella ; es imposible que los demas 

dexen de subscribir á su juicio : ellos experi

~mentan la misma sensacion que aquel, aun ue 

e 
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no del .mismo grado , por lo menos de la mis· 

ma especie ; y qualesquiera que sean sus pre
ocupaciones y mal gusto, se someten sin em

bargo y tributan homenage en secreto á la 

Naturaleza. 

C A P I T U L O I I I. 

PRUEBAS SACADAS DE LA MISMA HISTORIA 

DEL GUSTO. 
, 

Ei gusto de las Artes ha tenido sus princi
pios , sus progresos y sus revoluciones en el 

U ni verso ; y su historia nos manifiesta por to· 

das partes lo que es y de qué pende. 

Hubo un tiempo en que los hombres, ocu· 

pados del solo cuidado de sostener ó defender 
su vida , solo eran labradores ó soldados. Sin 
leyes , sin p z , sin· costumbres , no eran sus 
sociedades mas que un-as quadrillas de conju

rados. No fue en este tiempo de turbulencias 

y de tinieblas en el que se vio nacer las Be .. 

Has Artes. Conocese bien por su caracter que 
son hijas de la abundancia y de la paz. · 

Cansados los hombres de dañarse unos á 
otros, y convencidos por una funesta experien .. 

J 
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cia de que solo la virtud y la justicia pueden 

hacer feliz al genero humano , empezaron á 
gozar de la proteccion de las leyes , y el pri

n1er movimiento del corazon fue ácia la ale

gria, entregandose á los placeres que siguen 

á la inoc~ncia. El Canto y la Danza fueron 

las primeras expresiones del sentimiento, y des

pues el ocio,. la necesidad , la ocasion y la ca
sualidad dieron la idea de las otras Artes y 
abrieron el camino de ellas. 

Luego que los hombres se civilizaron mas 

y empezaron á conocer que valian mas por par

te de su espiritu que de su cuerpo, hubo sin 

duda algun hombre rnarabilloso que , inspira

do por un Genio extraordinario , echó la vista 

sobre la Naturaleza. Admiró este orden mag-

-nifico junto á una variedad infinita, y estas re

laciones tan justas dé los medios con el fin, de 

las partes con el todo y de las causas con los 

efectos. Advirtió que la Naturaleza era senci

lla en sus miras , pero sin monotonia ; rica en 

sus adornos , mas sin af ectacion ; regular en 

sus planes , fecunda en resortes ; n1as sin em

barazarse á sí misma en sus preparativos ni en 

sus reglas. Conociolo , acaso sin tener de ella 

una idea bien clara ; mas este 5entimiento has-
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tó sin duda para gui rle hasta cierto punto y 
.pr p rarle para otros conocimientos. 

Despuei de haber contemplado á la Na
tur 1 za , se consideró á sí rnisn10 ; reconoció 

qu habia un gusto nato par las relaciones 

que tenia observadas y le h bian h cho una 

in1pr sion agradable. Compr hcn ió · que el 
orden , la vari da y 1 propor ion , tr zadas 
con tanto brillo en la obra d 1 aturale

z , no solo nos d bian elevar al conocimien

to de un ·int ligencia suprema , sino que aun 

od·an r mira s como un s lecciones de 

on t t y conv rtidas en provecho de la· s~ 

ci dad hum na. 
I 

Entonces fue quando , para hablar con 

propi · , sali ron las Artes de la 1aturale

z . Hasta entonces todos los elem ntos habian 

e tado en 11 confun 1 idos dispersos como 

n una p ie d e o , y no se los habia co 

no ido sino como por sosp"'cha, ó por una es .. 

p L.,, d in tinto. Emp zaron e : de envolver 

lgunos prin ipios y se hici ron algunas ten

tati qu t rminaron en bos r jo . Esto fue 

ha t nt , p e no er facil h, llar aquello de 

ue aun al bus arlo no se t ni una idea cier-

ta. ¿ uL.n h bria cr i o que la sombra de un 
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1 

cuerpo contorneada por un simple rasgo pu-
diese llegar á ser un quadro de Apeles? ¿Que 

algunos acentos inarticulados pudiesen dar prin .. 

cipio á la Musica qual la conocemos en el 

di~? El paso es inmenso. ¿ Quantas tentativas 
inutiles ó acaso opuestas á su fin harian nues

tros mayores? ¿Quantos esfuerzo , quantas va· 
nas investigaciones , quantas pruebas sin ex!to 

alguno? Nosotros gozamos de su trabajo , y 
todo nuestro reconocimiento ácia ellos es su 

desprecio. 
Las Artes, al nacer, eran como los hom

bres ; necesitaban ser formadas de nuevo p r 

n1edio de una especie de educacion. Ellas sa- ' 

lieron de la barbarie ; esto es cierto que era 

. una imitacion , n1as una imitacion grosera y 
de la Naturaleza grosera en sí misma. ;Iodo 

el arte consistía en pintar lo ·que se veia y sen

tia ; mas no se sabia hacer eleccion; Reynaba 
la confusion en el diseño , la dcsproporcion y 
la uniformidad en las partes , el exceso, la ex

travagancia y la groseria en los adornos. To

do esto mas era acumular n1atwriales que ha-
cer un edificio · sin embargo se imitaba .. 

Los Griegos , dotados de un genio fel · z, 
copiaron por fin con limpieza y exactitud los 

l 
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rasgos esenciales y capitales de la bella Natu· 
raleza, y comprehendieron claramente que no 

bastaba imitar las cosas , sino que era preciso 

escogerlas. Hasta ellos no habian sido notables 

las obras del Arte , sino por la enormidad de 

su masa , ó por lo grande de su empresa ; ta· 

les eran las obras de los T1itanes. Pero los Grie
gos , mas ilustrados, conocieron que era mu-

ho mejor encantar al espiritu que asombrar ú 
ofuscar los ojos. Juzgaron que la unidad , la 
variedad y la proporcion debian ser el funda
mento de todas las Artes , y sobre este fondo 
tan bello , t n justo y tan conforme á las le

yes del Gusto y del sentimiento , se vio entre 

ellos al lienzo tomar el relieve y los colores 

de la Naturaleza , y al marmol y al marfil 

animarse al golpe del cincel. La Mµsica , la 

Poesia , la Eloqüencia y la Arquitectura die
ron tambien á luz sus prodigios, y como se fi .. 
xó en esta venrurosa epoca la idea de la per

feccion , comun á todas las Artes , hubo , casi 

á un tiempo mismo , obras maestras en todos 

generas que despues han servido de modelo 
á todas las aciones cultas~ Este fue el pri ... 

rner triunfo de las Artes. 
Ll gó Roma, á ser discipula de Atenas; 

, 
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conoció todas las marabillas de la Grecia , las 

imitó y se hizo bien pronto tan apreciable por 

sus obras de gusto , como temible por sus ar

mas. Todos los pueblos la aplaudieron, y esta 

aprobacion hizo ver que los Griegos, que ha

bian sido imitados por los Romanos , eran ex

celentes modelos, y que sus reglas solo habian 

sido tomadas de la Naturaleza. 

Sobrevinieron las revoluciones en el Uni- ~ 

verso ; Europa fue inundada de Barbaras , y 
las Artes y Ciencias envueltas en la calami

dad de los tiempos. No quedó de ellas mas 

que un debil crepusculo , que sin embargo 

despedia de tiempo en tiempo bastante fuego 

para hacer conocer que solo le faltaba una oca· 

sion favorable para volverse á encender. Pre

sento~e esta , y las Artes, desterradas de Cons· 

tantinopla , vinieron á refugiarse en Italia; se 

resucitó los manes de Horacio , de Virgilio y 
de Ciceron, y se desenterraron hasta los sepul

cros que habian servido de asilo á la Escul..: 
tura y á la Pintura. Pronto se vió compare

cer otra vez la Antigüedad con todas las gra

cias de la Juventud , cautivq todos los co
razones , y se reconoció á la Naturaleza. Re

gistraronse las obras de los Antiguos y se ha-

TOM. l. E 

.. 
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lló en ellas reglas establecidas, principios ex

puestos y exemplos trazados. La Antigüedad 

fue para nosotros lo que habia sido la Natura· 

leza para los Antiguos. Viose á los Artistas 

Italianos , Franceses , Alemanes y Españoles 

que, aunque en medio de tinieblas no habian 

dexado de trabajar, vioselos , digo , reformar 

c;us obras por estos grandes modelos. Cerce

naron lo superfluo , llenaron los vacios , tras

ladaron, diseñaron, tomaron los colores y pin

taron con inteligencia. El Gusto se fue resta

bleciendo poco á poco , y cada dia se fue~ 

ron descubriendo nuevos grados de perfeccion; 

pues cabia ser nuevo sin dexar de s r natural. 

Bien pronto la admiracion publica multiplicó 
los talentos, animólos la emulacion y se publi

caron obras de todas partes en España, Fran
cia é Italia. En fin llegó el Gusto hasta el 

grado á que poclian llevarle estas Naciones. 

¿No seria una fatalidad descender ó apartarse 

del punto de que se partió? 

. Sucedió en efecto esta desgracia , y la 

cosas tom ron otro rumbo. Las Artes se f or

maron y p rf eccionaron aproximandose á la 

Naturaleza, y llegaron á corromperse y per

derse queriendo! exceder. Habiendo las obra 
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tenido por cierto tiempo un niisn10 grado de 

perfeccion y de sazon , y debilitandose con el 

habito el gusto de las mejores cosas, se recur

rió á un nuevo Arte para excitarle. Se recar .. 

gó y engalanó á la Naturaleza hasta cierto 

grado de falsa delicadeza ; se puso en ella lo 

confuso , lo misterioso , lo ingenioso , en una 

palabra, la afectac~on que es el extremo opues- 1 

to á la grosería; pero extremo de que era mas 

dificil apartarse , porque los Artistas se admi· 

raban á sí mismos en sus defectos. Asi es corno 

el Gusto y las Bellas Artes degeneraron por 

apartarse de la Naturaleza. 

Los bellos espiritus fueron siempre por 

quienes e1npezó la decadencia ; ellos fueron 

n1as funestos á las Artes que los Godos , quie

nes no hicieron mas que acabar lo que habian .. 

dexado empezado los Plinlos , los Senecas y 
todos quantos quisieron imitar á estos. Mas las 

aciones cultas han vuelto ya de este error y 
empiezan á tomar el verdadero gusto por las 

Bellas Artes. ¿Sabran poner unos preservati

vos bastante poderosos para impedir su ege

neracion en lo sucesivo? El excmplo del bello 

espiritu es, por brillante, muy contagioso, tan-

º mas quanto es aca~o menos dificil de seguir. 
E2 
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CJ A P I T U L O 1 V. 

1.AS I.EYES DEL GUSTO NO TIENEN OTRO OBJE ·, 

TO QUE LA IMIT ACION DE LA BELLA · 
, , 

NATURALEZA. 

¿QUE ES BELLA NATURALEZA? 
i 

De todo lo dicho se sigue ; que el Gusto, 
asi como el Genio , es una facultad natural 

que no puede tener por objeto legitimo sino 
la misma Naturaleza , ó lo que se la asemeja. 
Trasportemonos , pues, en medio de las Ar

tes y veamos quales son las leyes que aquel 
puede dictar.. -

I. L:EY GENERAL DEL GUSTO; 

IMITAR LA BELLA NATURALEZA. 

El Gusto es la voz del amor de sí mis
mo. Hecho unicamente para gozar, es avi
do de todo quanto puede proporcionarle qual
quiera sensacion agradable. Como nada hay 
qua nos lisonjee tanto como lo· que se acer

ca á nuestra perf eccion ó puede hacernosla es- · 
perar, se _sigue ; que nuestro ~sto jamas que-
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da mas satisfecho que quando se nos presen•_ 

tan objetos en un grado de perfeccion que 
ayude á nuestras ideas , y parezca prometer

nos impresiones de un nuevo grado ó carac .. 

ter las quales saquen á nuestro corazon de 
cierta especie de entorpecimiento en que le 
dexan los objetos á que está habit __ uado. 

- Esta es la razon porque las Bellas Artes 

tienen tanto· atractivo para nosotros. ¡Que di

ferencia no hay entre la emocion que produ· 

ce una historia ordinaria que no nos ofrece si· 

no exen1plos imperfectos ó comunes, y el ex

tasis que causa en nosotros la Poesia quando 

nos eleva á esas regiones encantadoras donde 

hallamos realizados en cierto modo los bello! 

fantasmas de la imaginacion ! La Historia nos 

inspira languidez en una especie de esclavi

tud ; mas en la Poesia goza nuestra alma con 

con1placencia de su elevacion y libertad 1 
• 

De este principio se sigue no solo que el · 
Gusto exige la bella Naturaleza; sino que la 

,, 

I Ru gest6!, et e11entur qui fJer~ Hi.tttJri~ .rubjicitlntur non 

.runt ejus amplitudini.r in qua anima humana sibi .rati.rfaciat; 

Pre.rto e1t Poe.ri.r qu~ !'acta magi.r heroica confingat •••• Cum. 

historia vera ovia rerum .rimilitudine anim~ humant:e fartidio sit, 

t-eficit eam Poe.ris inexpectata. et varia vici.ritudinum tlena ea-

nen.r. Bacon. Organ. Scient. lib. IV. 
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bella N~turaleza es , segun el Gusto, aquella 

que tiene 1 .º mas relacion con nuestra propia 

p rfeccion , nuestras ventajas y nuestros inte-

. reses. 2. 0 la que al mismo tiempo es mas per

fi eta en sí. igo este orden , porque el Gusto 

es qui n n~s dirige en esta materia. Aquello 

es gener ln1ente bello que conviene asi á su 
naturaleza con10 á la nuestra 1 • 

Supongamos que no hubiese reglas, y que 
á un Arti ta F·losofo se le enca··gase conocer

las y establecerlas por la prin1era vez. El pun

to de dond partiria seria una idea clara y pre

cisa de aquello de que tenia que dar reglas. 

Supong mos tan1bien que esta idea se halla 

en la d finicion de las Artes , ·tal corno la he-

I Id generatim pulchrum est quod tum ipsiu.r naturte tu 

11ostrte convenit. Auctor Dissert. de era et falsa pulcbritudine. 
Delect. Epigr. 

Decimos que las B Has Artes tienen por objeto imitar la 
bella Naturaleza; no que la imitacion es el manantial del pla

cer de las Artes y de las Letras. Estas son dos proposiciones 
difi rentes. La bella aturaleza es todo aquello que es tan per

fecto n sí tan interesante para nosotros quanto puede ser

lo. Todo quanto se puede añadir no es mas que una e posi

cion de este principio , al qua! se reducen todas 1 s qüestio

nes en esta materia. i,Tantas in estigaciones son necesarias pa

r recono er la bella aturaleza 1 Basta mirarla. ¿Es la defi

nici lo bueno la que da idea del Gusto 1 iY sin el Gus
to se puede tener idea de aquello 1 
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mos dado ; las Artes son la imitacion de la 
bella Naturaleza : esto supuesto se pregun· ' 

tará á sí nlismo ; ¿ qual es el fin de esta imi
tacion? Y conocerá facilrnente que es agradar, 

mover y , en una palabra, el placer. Y a sabe 

de donde parte y adonde se dirige ; facil le 
es arreglar su marcha. 

Antes de establecer las reglas será obsen

vador por mucho tiempo. Por una parte con

siderará todo quanto hay en la Naturaleza Fi

sica y Moral; los movimientos del cuerpo y 
los del alma ; sus especies , sus grados, sus va

riaciones , segun las edades, las condiciones y 
las situaciones. Por otra estará atento á la im~ 

presion que hacen los objetos en sí mismo; , . 

observará lo que le causa placer ó pena , qué 
es lo que se la causa mas ó menos , cómo y / 

por qué impresion agradable ó desagradable 
ha llegado hasta él. 

Ve en la Naturaleza seres animados é 
inanimados. En los prin1eros ve unos que ra

ciocinan y otros que no raciocinan. Advierte 
en aquellos ciertas operaciones que suponen 

mas capacidad, mas extension y que anun

cian mas orden y conducta. 

Fuera de sí mismo ve 1 . 0 que quanto 

r 
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mas se aproximan á él los objetos mas impre
sion le hacen , y quanto mas se apartan le son 

tanto mas indiferentes. Nota que la caida de 

un arbol nuevo le interesa mas que la de un 

peñasco; la muerte de un animal, que le pa

rece tierno y fiel, mas que un arbol desgaja

do ; y caminando asi de grado en grado halla 
que el interes crece á proporcion de la pro

ximidad ó analogia que tienen los objetos que 

ve con el estado en que él mismo se halla. 
De esta primera observacion concluye 

nuestro Legislador ; que la primera qualidad 

que deben tener los objetos que nos presen

tan las Artes es que sean interesantes, es de

cir, que tengan una relacion intima con noso ... 

_ tros. El an1or propio es el resorte de todos los 
movimientos del corazon humano , y asi nada 

puede haber q1:1e mas nos mueva que la ima

gen de las acciones y de las pasiones de los 
hombres , porque ellas son como unos espejos 

donde vemos las nuestras con las relaciones de 

diferencia ó conformidad. 
El observador ha notado en segundo lu

gar; que aquello que exercita y mueve su es

piritu y su corazon y extiende la esfera de 

sus ideas y de sus sentimientos tiene para él 

/ 
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un atractivo particular, y ha concluidÓ en vir· 

tud de esto; que no es bastante para las Ar ... 

tes que el objeto que elijan sea interesante, 

sino que aun debe tener toda la perfeccion 

de que es susceptible , tanto mas , quanto que 

esta perfeccion encierra qualidades enteramen

te conformes á la naturaleza de nuestra alma 

y á sus necesidades. 

· Nuestra alma es un complexo de fuer

za y debilidad ; ella quiere elevarse y en

grandecerse: pero quiere conseguirlo todo co· 
n1odamente. Asi que , es necesario exercitar ... 

. la ; pero no den1asiado. Esta es la doble ven

taja que saca de la perf eccion de los objetos 

que las Artes le presentan. 

En ellos ene entra variedad , la qual u
pone el numero y la diferencia de partes pre ... 

sentadas á un mismo tiempo con las actitu .. 

des, graduaciones y contrastes picantes. (No 

se trata aqui de probar á los hombres los he.. ' 

chizos de la variedad.) El espiritu es excita 

do por la impresion d.e diferentes partes que 

le hieren todas juntas y cada una en particu

lar y multiplican de este modo sus sensacio

nes é ideas. 

Pero no basta multiplicarlas; es -necesario 
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elevarlas y extenderlas. Esta es la razon por· 
que el Arte debe dar á cada una de estas di· 

f eren tes partes un grado exquisito de f1:1erza 

y elegancia que las hace singulares y parecer 

nuevas 1 • Todo lo que es comun regularmen

te es mediano. Todo lo que es excelente es 

raro , singular y por lo comun nuevo. Asi la 

variedad y la excelencia de las partes son los 
dos resortes que mueven nuestra alma y la cau .. 

san el placer que acompaña al movimiento y 
á la accion. ¿Que estado mas delicioso que el 

de un hon1bre que sintiese á un mismo tiem

po las impresiones mas vivas de la Pintura, 
de la Mttsica , del Bayle y de la Poesia re

unidas todas para encantarle ? ¿Por que este 

placer ha de estar tan rara yez de acuerdo 

<:on 1 virtud? 

Esta situacion, que seria ~eliciosa porque 

exercit ria ' un tiempo todos nuestros senti

dos y tod s las f cultades de nuestra alma, 

vendria á ser desagradable si las exercitase de .. 

masiado. Es re iso at nder á nuestra debili

da . La multitud de partes nos fatig ria, si no 

I Aunque no agrada sino lo que es natural (ha dicho M,.. 
de 14 Mothe) no se sigue por eso que todo lo que es natural 

deba agradar. 
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estuviesen unidas entre sí por la regularidad 

que las disponga de tal suerte que se reduz

can todas á un centro comun que las reuna. 

Nada hay menos libre que el Arte desde ' que 
ha dado el pri1ner paso. Un Pintor que ha ele· 

gido el color ó la actitud de una cabeza , si 

es un Rafael ó un Rubens ·' ve á un mismo 

tiempo los colores y los pliegues del ro.page 
que debe poner en el resto del cuerpo. El pri
mer conocedor que vio el famoso Torso 1 de 

Roma conoció que era Hercules hilando . . En 
la Musica el primer tono es el que da la ~cy; · 

y aunque á veces parece que la Orquesta se · 

aparta de "l , los que tienen el buen juicio d 1 

oido perciben con facilidad que va unida co 4 

mo por n1edio de un hilo secreto. Estas son 

unas transi iones ó variaciones Pindaricas, que 

serian un delirio si por ellas se llegase á per

der de vista el punto de donde se ha partido 

y el fin á que se debe arribar .. 

La unidad y la variedad producen la 

si1netria y la proporcion ; dos qualidades que 

suponen la distincion y diferencia de partes, 

I To,..ro es un termino de Escultura que se da á una figura 

truncada que sol() tiene cuerpo , y le falta la cabeza, los bra

zos ó las piernas. 
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y al mismo tiempo una cierta relacion de con· 

formidad entre ellas. La sirnetria divide , por 

decirlo asi, el objeto en dos partes; coloca en 

medio las unicas y al lado las que estan re- · 
petidas : lo qual forma una especie de balan

za y equilibrio que da el orden , la libertad 

y la gracia al objeto. La proporcion va mas 

adelante. Ella entra en el pormenor de las par

t s las quales compara entre sí y con el to

do , y presenta baxo un mismo punto de vis

ta la unidad , la variedad y la acorde y agra-

. dable union de estas dos qualidades entre sí. 

Tal es la extension del Gusto por lo que ha

ce á la eleccion y colocacion de las partes y 
de los obj tos. 

De lo qual se debe concluir ; que la be

lla Naturaleza, tal como debe ser presentada 

en las Artes , encierra todas las qualidades de 

lo bello y de lo bueno 1 • Ella debe lisonjear-

t T. El Sr • .Artiaga critica en sus Investigacionu Filosa:/ica.r 

.rob,.e la Bellez.o ideal ( seccion 3. pag. 56.) de insuficiente y fal

sisimo este principio fundamental de nuestro Autor ; mas es 

porque le da una interpretacion siniestra y equivocada , atri

buyendole una suposicion falsa , absurda y contraria á sus 

mismos principios , y unas ideas incompletas de la aturaleza. 

imitable y de la imitacion; ideas que no ca en en el mas io

fimo conocedor de las Bellas Artes. Despues de haber estable-
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nos por parte del espiritu , ofreciendonos oh· 

jetos perf e e tos en sí mismos que explayen y 
perfeccionen nuestras ideas ; esto es lo bello._ 
Debe Hsonjear nuestro corazon manifestan· 

cido y probado con varios exemplos en la citada Secclon; qu 

no hay belleza de imitacion general y absoluta, y por consi

guiente que no hay Naturaleza absolutamente fea ; sino que 

los terminas abstractos de belleza y fealdad deben tomarse por 

comparacion , esto es, segun la relacion que tienen con el ins
trumento y medios de que se vale cada Arte 6 facultad repre-

entati va, concluye; que lo bello de la Naturaleza no es siem
re lo bello de las Artes, y que la Naturaleza bella tampoco 

es para todas la misma. Sentado y probado á su modo este 

principio , dice asi en la pag. 56. ,, De aqui se infiere lo pri
,, mero ; que el principio fundamental del Sr. Batteux en su 

,, aplaudida obra que tiene por titulo: la.r Bella.r .Artes 1'iducid1u 

,, á un /"rincipio , no solo es insuficiente sino falsisimo ; porque 

,, suponiendo que en la Naturaleza los objetos imitables son 

,, los que nos excitan las ideas de la unidad , de la variedad, 

,, de la simetda y de la perfeccion , viene á concluir; que sa
" lamente la belleza y la bondad son objetas de imitacion en 
,, las Artes representativas : asercion que la Historia de las 
,, Bellas Artes y de las Bellas Letras desmiente á aada pagina. 

,, Lo mismo digo de la oplnion del celebre Judio de Berlin, 

,, Moyses Melde.ron , llamado en aquellos paises el Platon de 

,, Alemania , el qual en su En.rayo Filoso:Rco sobre la.r 1'elacio 

,, ne.r entre la.r Letras Humana.r y la.r Bellas .Artes , traducido 

... ,, en casi rodos los idiomas cultos de Europa , establece por 

,, max1ma ; que el caracter y la esencia de las unas y de la 

,, otras consiste en la expresioo sensible de la perfeccion ••• , 

,, El error de los mencionados Autores y de sus sequaces pro

,, viene de haberse formado ideas incompletas asi de la Na-

¡ 
r 

I 
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d nos en e tos n1ismos objetos intereses que 

nos s n amables , que miren á la conserva· 

cion y perf eccion de nuestro ser y nos hagan 

ntir agradablemente nuestra e:xlstencia ; esto 

es lo bueno , que reuniendose con lo bello en 
J 

,, turaleza imitable , como de la imitacion ; de aquella porque 

,, juzgaron que solo los objetos bellos eran capaces de recibir 

,, expresion y gracia , sin hacerse cargo del influxo que tiene 

,, el Arte sobre las cosas y el modo de representarlas ; y de 

,, esta , porque creyeron que debia guardar las mismas leye 

,, en todas las Artes, sin reparar en la notable diferencia que 

,, introduce en la manera de imitar la diversidad de instru

" mento la de la potencia que p rcibe la imitacion.,, 

Quien haya leido á nuestro Autor con reflexion hasta el 
presente capitulo convendrá conmigo en que estas ideas incom

pletas y equi ocada.r se las ha formado el Sr . .Artiaga , no Bat

teux ni M.0 /deson. Estos han conocido y explicado (antes y me

jor que dicho Señor) la diferencia que hay entre las Bellas Ar

tes por razon de los mtdios que emplean para su imitacioa; 

lo que es belleza , bondad y pe-rfec ion , y que estas se pueden 

hallar, asi en lo ñsico como en lo moral , en los objetos horri

bles , melaocolkos y unestos ; en las acciones terribles y en 

los caracteres ridkulos y abominables ; que estos, igualmente 

que sus e ntrarios , tienen una belleza bondad peculiar en su 

linea y su re pectiva perfeccion , unidad y variedad. Vease, 

en prueba de esto , lo que dice nuestro Autor en el capitu

lo 3. de la I. Parte, y especialmente en una de sus Notas: es

tas s n sus p labras. ,, La qualidad d 1 oh· to nada hace. Sea 

,, una hidra , un a ro, un bipocrita , un eYon, siempre que 

,, se los presente con todos los rasgos que pued n convenirles, 

,, se puede asegurar que se ha pintado la bella aturaleza. 

,, Que sean las Furias ó las Gracias poco importa. Ciceron di-
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un mismo objeto representado, le da todas las 

qualidades que necesita para exercitar y per
feccionar á un mismo tiempo nuestro corazon 

y nuestro espiritu. 

Pareceme inutil entrar aqui en una mas 

,, ce: GOf"goni.r o.r pulche,.,.imum crinitum angui1'uS'. (4. in Verr.)" 

· Tuvieron, pues , mucha razon para decir que en la Naturaleza 

los objetos imitables' son los que nos excitan las ideas de la 

unidad , de la variedad , de la simetria y de la pcrfeccion , las 

quales cada objeto ó accion puede inspirar por su parte, mas ó 

menos , segun el Arte que imite ; y por consiguiente que las 

Bellas Artes y las Bellas Letras tienen por objeto de imitacion 

la belleza y la bondad , y que su caract-er y esencia consiste en 
la expresion sensible de la perfeccion. Porque suponiendo con 

nuestro Autor y con el Sr . .Artiaga que todas estas qualidades 

se pueden hallar en los objetos y acciones de naturalezas opues

tas , puede decirse con >mucha verdad ; que las Artes , imitan
do unas y otras , tienen en ellas por objeto su unidad , varie

dad, simetria y perfeccion respectiva , y que solo aspiran á la 

sensible expresion de ellas. Asi que , consistiendo lo que se lla

ma belleza en la unidad, verdad, simetria, variedad y perfec
cion , se infiere; que la belleza ideal , objeto de las Bellas Ar

tes , consiste en todas estas perfecciones ; y la perfeccion de 

aquellas en su expresion sensible , como dicen Batteux y M el

deson. Creo haber demostrado palpablemente la equivocacion 

del Sr. J!rtiaga , en virtud de la qual ha imputado á estos dos 

celebres Maestros unas equivocaciones las mas torp~s y con

tradictocias á sus principios ' los qua les debiera haber exami

nado y combinado con mas exactitud antes de tomar la pluma 

para criticarlos. Para hacer una justa critica de qualquiera 

proposiciou de un Autor , es nece ario ·comllinar primero todos 

los principios de su sistema. 

/ 
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larga discusion sobre la naturaleza de lo be

llo y de lo bueno ; hacer ver que la belleza 

con iste en las relaciones de los medioi con su 

fin; que el cuerpo bello es aquel cuyos miem

bros tienen una justa configuracion para exe

cutar libremente todos los movimientos que le 

son propios , y que la gracia de estos movi

mientos consiste en la facilidad de executar

los junto con la precision. Semejantes qüestio

nes no son para ste tratado. Basta haber no

tado qual es el verdadero objeto de .las Ar
tes ; haber manifestado que él ha sido el mis

mo en todos ti~mpos , y que por otra parte 

todos los hornbr s cultos é ilustrados le han 

1·econocido siempre por medio de la voz del 

sentimiento que es en este genero mas viva, · 
I 

mas energic~ y mas segura que la mas sutil 

Metafisica 1 
• Homero, Virgilio, T-erencio; Ra-

I T. Esta maxima deben tener muy presente todos los Ar

tistas y todos los que se precian de conocedores en Bellas Artes. 

Se ha escrito y disputado muchisimo en nuestros tiempos so

bre la belleza, y despues de emborrar mucho papel en nada 

se ha convenido. Cada Autor ha explicado la cosa á su modo 

de entender ; s han amontonado muchas ideas; se ha meta· 
ñsiqueado mucho ; se ha sutilizado y disputado por palabras 

que cada uno entiende de distinto modo, y la materia ha queda· 

do en la misma confusion. i podía suceder de otro modo. En 

las cosas que penden del sentimiento y de la obser acion es me-
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ael, Corneille, Racine, Le-Brun, Velazquez, 
Murillo , Mengs , Rubens , Purino , Corregio 
y otros muchos grandes Artistas, á pesar de la 

diferencia de los tiempos, de los gustos , de 
os genios, de los gobiernos, de los climas, de 

las costumbres y de los idiomas, se han reuni 

do todos en el punto esencial , que es imitar 

la Naturaleza y escogerla. Unos lo han he ... 

cho con fuerza , otros con gracia y otros han 

reunido la gracia con la fuerza ; mas todos 

han tenido el mismo objeto , que era manifes

tar las cosas perfectas en sí mismas , é intere-

antes al mismo tiempo para los hombres á 
quienes debian mostrarlas. Esta perfeccion ha 

· r observarlas y sentirlas , que quererlas definir y reducir i 
principios. Tal es la belleza. Los· grandes Artistas la han sabi- · 

do observar en la Naturaleza , la han conocido, la han senti

do y la han"sabido expresar del mismo modo que la observa

ron y sintieron; y asi sus obras á todos han movido y agradado. 

He aqui toda su Metafisica. ¿En que, pues, ha consistido que 

h3n acertado á agradar y aun á admirará todos?' No hay mas 
ra2!on que la de que á todos ha movido un ~ismo sentimiento 

Y ha hablado una misma voz, esta voz que, como dice nuestro 

Autor, es mas eficaz, mas viva y mas energica que la mas su-

il Metafisica. Los grandes Artistas, lo vuelvo á decir, no fue

ron grandes Metafisicos ; fueron si grandes observadores de la 

aturaleza , escucharon la energica voz del sentimiento , for

maron por ella el gusto 2 y esto les bastó para hacer. SQS obr 

maestras. 

TOM. l. 

, 

'I 
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consistido sien1pre en la variedad , la excelen

ci , la proporcion y la simetria de las partes 
reunidas en las obras del Arte , tan naturalmen .. 

te como ellas estan en un todo natural. El in
teres de sus obras ha consistido en hacer ver á 
los hon1bres cosas que tuviesen una intima re

lacion con su ser, ya para aum·entarle, per

fi ccionarle ó asegurar su consenracion , ó ya 
para disminuirle, debilitarle ó ponerle en ries

go : porque estas dos especies de relaciones 

son igualmente interesantes para los hombres, 

y acaso 1 segunda lo es mas que la prin1era, 

como haremos ver en el capitulo siguiente. Si 

est fondo esencial de las Artes ha sido reves

tido de diferentes formas en diversos tiempos 

y entre varios pueblos , segun sus diferentes 

costun1bres , instituciones , preocupaciones ó 
caprichos ; tales diferencias no han tenido por 

objeto sino lo accesorio , pero jamas él fondo 
d las cosas. Ellas no han podido muda 1 
N turaleza ~n las Artes , porque no han po

dido mudad en sí rnisn1a. 

# 



REDUCIDAS A VN PRINCIPIO. 8 3 

II. L:E.Y GENERAL DEL GUSTO; 

QUE LA 

Esta ley tiene el mismo fundamento que la 

primera. Las Artes imitan la bella aturale

za nara encantarnos, elevandonos á una esfera 

mas perfecta que la nuestra ; mas si esta imita~ 
·01 es imperfecta, el placer de las Artes q e· 

da por consiguiente mezclado con el desagra

do. Se nos quiere mostrar lo excel nte y lo 

perfecto ; pero defectuosamente , y se nos de

xa 9ue desear V amos á gozar de un bello sue

ño ; pero un rasgo mal tirado nos despierta y 
arrebata nuestra dicha. 

Para ser la imitacion perf e eta quanto pue-

de s rlo debe tener dos qualidades ' la exacti .. 

tud y la libertad. Aquella arregla la imita-

cio , esta la anima 
Supongamos, en virtud de la primera ley, 

que los modelos estan bien elegidos , bien com· 

puestos y limpiamente trazados en el espiritu 

~uando el Artista ha llegado á este punto la 

exactitud del pincel no es ya mas que u 
' F2 

1 1 

I' • 

, 
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especie de n1ecanismo. Los objetos no se con-

ciben bien sino quando an revestidos de los 

colores con que deben aparecer exteriormente. 

Lo que bien se concibe , claramente 
Suele expr·esarsc , y aun decirse puede 
Que por sí nzismas 7JÍenen las palabras. 

Boileau. 

Asi que todo está casi concluido por Rar

te ae la exactitud quando l quadro ideal 
está perfi ctamente f ormaao. Mas no suéede lo 
mismo on 1 libertad , á la qual es tanto mas 

dificil arrib r , quanto que pareae opuesta á l 
exactitud. Muchas veces no sobresale la un , 

sino á p nsas de la otra ; y parece qu la 

aturalez se ha !eservado para sí sola el con· 
. ciliar las , para dar á conocer por este m dio su 

uperioridad. Ell siempr se manifiesta fran

a " ingenu ; camina sin esmdio ni reflex1on, 

orque es libr ; en vez de que las Artes , u

jetas ' un modelo, llev n siempre las s ñ les 
su 1 .tud. 

Rara ez obran los a€tores en la Escena . 

con10 obrarian en realidad. Á un Augusto e 

t atro se l ve embarazado ya con su gr nde- -

za , y Yiª con. su sentimientos ; y i en la co--
,. 
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media es Crispin mas verdadero , consiste en 
que este papel fabuloso se aproxima mucho 

mas á su condicion real. Asi el gran princi
pio para imitar con iibertad en las Artes se

rá persuadirse el actor que está , por exem
plo, en Trezen~; que Hipolito es muerto, y , 
que es realmente Theramenes. En tal caso la 
accion tendrá ,otro fuego y otra libertad. 

¿Juzgas que importa poco hacerlo tDd 

Naturalmente 6 solo por industrla-. 1 

Para llegar á esta libertad dexan á veces 

los grandes Pintores jugar á su pincel sobre 
el lienzo. Y a es una simetria interrumpida, ya 
un desorden afectado en alguna pequeña par-· 
te: alli hay un adorno al descuido ; aqui una 

ligera falta, cometida de intento ; la ley de la 
imitacion es quien ex! ge todo esto: 

Por estos defectillos cometidos 
De intento en la Pintura , reconoce 
El ahna con placer á la Natura. 

Boileao. 

Antes de concluir este capitulo conce,r--

X Tef'ent. in .&ndr. 

/ 
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niente ·á la verdad de la imitacion , examine
mos en qué consiste que los objetos que son 

de <. gradables n la aturaleza , son agrada

ble en las ~rtes. Acaso hallarémos en estas 

la razon. 

Ac bamos de decir ; que lás Artes afec
tan á eces n gligencias por parecer n1as na- . 

turaL..s y verdaderas. P~ro aun no basta este 

refinamiento para que logren iludirnos hasta 

tal punto que nos hagan tomarlas por la a

turaleza mi ma. Por muy verdadera que sea 

la Pintura , el quadro solo descubre el artifi

cio ; 1:n omni procul dubio 'Vincit imitationem 
'Oeritas : en todo , dice Ciceron , excede la 

v rdad á la imitacion. Esto basta para resol

ver el problen1a de que se trata. 

Par que los objetos agraden á nuestro 

espiritu b st que s an per~ ctos en sí mismos. 

E te los descubre sin interes , y siempre que 

halle en ellos regularidad, destreza y elegan

cia queda satisfecho. No sucede lo nusmo con 

1 cor zon; no le mueven los objetos sino con

f orine ' la relacion que tienen con su propia 

utilidad. Esto es lo que regula s amor ó su . 

odio. De aqui se sigue ; que el espiriru. de

be quedar m s satisfecho de las obras del Ar-
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te que le ofrece lo bello , que lo queda ordi , · 

nariamente de las de la Naturaleza, la qual 

siempre tiene algo de imperfecto ; y que el 

corazon , por el contrario , debe interesarse 

menos por los objetos artificiales que por los 

naturales ; porque aquellos interesan menos. 

Desenvolvan1os esta segunda conseqüencia. 

Hemos dicho; que la verdad le atrae siem 
pre mas que la imitacion. En conseqüencia de 
esto por muy cuidadosamente imitada que es

té la Naturaleza siempre se divisa el Arte, y 
advierte al corazon q:ue lo que se le presenta 

no es mas que un fa tasma; una apariencia y 
·que ninguna cosa real le puede proporcionar. 

Esto es lo que hace revestir de cierta gracia en 
las Artes á los objetos que son desagradables 
en la Naturaleza. En esta nos hacen aque

llos temer nuestra destruccion , nos caµsan una 

emocion acompañada de la vista de un peli

gro real; y como la emocion nos agrada por 
sí misma y nos desagrada la realidad del pe· 

ligro , se trata de separar estas dos partes de 
la ~isma impresion. Esto es lo que consigue 

el Arte presentandonos el objeto que nos ate

moriza , y dexandose '\Ter él al mismo tiempo 

para calmar nuestra inquietud y darnos p9 
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este medio el placer de la emocion in mez

cla alguna desagradabl . Si sucede, por un fe· 
liz es.fuerzo del Arte, que se le toma por al .. 

gun momento por la misma Naturaleza ; que 

pinta , por exemplo , tan bien una serpiente 

que nos causa el mismo terror que si fuese 

verdadera : á este terror le sucede un des · 

engaño agradable en el qual goza el alma de 

su libertad como de una felicidad real. De 

este modo la imitacion es siempre el manan

tial élel agrado ; ella es quien templa la em~ 

cion , cuyo exceso seria desagradable ; ella 

quien indemniza al cor~on quando ha pade

cido excesi amente. 

· Estos efectos de la imitacion, tan ventajo

sos para los objetos desagradables, se éonvier

t n enteramente en perjudiciales á los agrada

bles por la misma razon. La impresion es de

bilitad ; el Arte , que se oculta al lado del 

objeto agradable, queda de cubierto y se da 

á conocer por falso. Si es tan feliz en la imi

t ion ue parece verdadero , y proporciona 
1 corazon por algun instante el goce de él 

como de un bi n real , el de engaño que se 

· gue des an ce el encanto exa al cora ... 

on m tri te en u primer et do~ Asi, p e 
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tas las cosas en iguales circunstancias, debe el 

corazon quedar menos contento de los objetos 

agradables en las Artes, que de los desagra

dables ; y por esto se ve que los Artistas son 
mucho mas felices en unas que en otras. Quan-

. do los actores han llegado á una felicidad 

constante se los abandona, y si á veces nos in
teresa su alegria en algunas escenas que pasan · 

rapidarnente es porque salen de algun peli

gro ó estan proximos á entrar en él. Sin em • 

bargo ello es cierto que hay en las Artes in1a
genes graciosas que nos encantan ; pero ellas 

nos causarian un placer incomparablemente n1a
yor si se realizaran : y al contrario la Pintura, 

que nos llena de un terror agradable, nos hor· 

rorizaria en la realidad. 
· Bien sé que una parte de la ventaja que 

tienen los objetos tristes en las Artes provie

ne de la disposicion natural de los hombres, 

quienes naciendo debiles y desgraciados , son 

muy susceptibles de tristeza y de temor. Mas 

no me he propuesto manifestar en este lugar 

todas las razon s que pueden tener los Artis-

as para escoger esta clase de objetos ; basta

me hacer ver , que la imitacion es quien po

ne á las Artes en estado de acar ventaja de 
, 
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esta disposicion, que es desventajosa en la Na· 
tural za. 

C A P I T U L O V l. 

HAY REGLAS PART CULARES PARA CADA OBRA, 

:Y .EL GUSTO O LAS HALLA SINO EN LA 

NATURALEZA. 

Gusto es el conocimiento de las reglas por 
sentimiento. Este n1odo de conocerlas es mu
cho mas fino y seguro que el del espiritu .' y 
sin él todas las luces de· este son casi inutiles 

par aquel que quiere componer. ¿Sabeis vues~ 

tro arte en G on1etria? Podeis decir quales 

son sus reglas y aun trazar un plan en gene
ral : mas se os presenta un terreno con l· 

gunas quiebras , dadnos el plan que mas le 

conviene con rcl cion al tiempo , á las perso

nas &e ; vuestra especulacion queda descon
certad . 

Y o sé que el Exordio de un Discurso de· 
be ser claro, modesto é interesante; mas quan

o enga á la aplic cion de esta regla, ¿quien 

1ne dirá si mis pensamientos , mis expres1one , 
mis palabr s y el giro de ellas cumplen con 

I 
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esta regla? ¿Quien me dir' donde he de em

pezar una imagen , dond la he de colocar, ó 
donde la he de acabar? ¿El exen1plo de los 
grandes Maestros? Pero el asunto es nuevo; ó 
sino lo es lo son las circunstancias. 

Aun hay ínas : habei5 hecho una excelen

te obra ; los conocedores la han., aprobado ; el , 

espiritu y el corazon han qu dado igualn1en~ 

te contentos de ella ; ¿es esto bast nte? ¿ er' 

un modelo por donde poder hacer otra? To; 

la materia ha muoado. Alli muere Edipo de 
dolor ; aqui Orestcs vengado revive de ale

gria ; solo retendr is los puntos funda1nenta

les que son el orden y la simetria ; n1as nece· 
sitais otra disposicion, otro tono , otras reglas 

particulares que deben sacarse .del fondo del 

mismo asunto. El Ingenio podrá hallarlas y pre

sentarlas al Artista ; ¿mas qui n las escogerá, 

qaien las aplicará? El Gusto , el Gusto solo. 

Este es quien guiará al Ingenio en l invencion 

de-las partes , el que las pulirá , /1 es, en una 

palabra , quien será el ordenador y e si el 

artifice. 
Os asustan estas r~gl · s partí i lares, (don

de, decis , se las hallará? ¿ ois Poeta, Musi

co , Pintor , Escultor' ¿ Teneis· un talento so-
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brena ral , ·ingenium ac mens di'Oinior. ¿ a·
b is preguntar al gran Maestro? Las idea que 
dcb is pone en e ecucion en alguna parte es-· 
tan , i las quereis hallar , eguid lo que os 
manda el Poeta: 

; Respicere eremplar morum 'Oitt1tque jubeho 
Doctum imitatorem, et 'Vi'Oas hinc duc1re 'Voces1

• 

E te es el libro en q e se debe a r leer ; la 
atur 1 za : si no podei leer en 11 por vo

sotro mi mos, retiraos, el sitio s sagrado. Mas 
1 os arrastra el amor de la glori , leed , por 

lo menos, la·s obras de aq ellos que han teni
do ojos. El sentimi~nto solo o ar' des brir 
lo que se ha ocultado á las investigaciones de 
v. str espiritu. Leed á los Antiguos, imitad·· 
los sino deis imit ' la nu za. 

( e si pr imi r , decis ~ siempre ser 
escl o? Cre d pues. H ced como Homero, 
Virgilio, Fenelon, Corneil/1 y ·iton; s ntaos 
sobre el s grado 'frripo e p a ronunciar ora
culos d "l. El Dios st' sor o, o escu-

I El sabio imitador co gran desvelo 

Ha de atender, si observa mi mandat 
A la aturaleza , que el modelo 

Es d la hum o da Y. moral trato. 
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cha vuestras voces? . Reducios pues á ser , co
mo nosotros , admirado~ de aquellos á quie~ 
nes. no podais igualar, y acordaos de que un 
corto numero basta para cr-ear modelos que sir
van al resto del genero hun1ano. 

Y a conocernos la naturaleza del Gusto y , 
sus leyes; ellas estan , como acabamos de ver, 

enteramente de acuerdo con él Ingenlo. o se 
trata ya sino de hacer una aplicacion indivi

dual á las diferentes especies de ~~rtes. Mas sea· 
me permitido detenerme antes álgun tanto pa
ra deducir las· conseqüencias de lo que acaba
mos de decir sobre el Gusto ; pues ellas no 
pueden ser agenas de nuestro asunto. 

~ 

OLO 

RAL ; Y 

primera parte de esta conseqüencia que. 
da probada con todo lo que e ha dich0. La 

aturaleza es el solo objeto del Gusto ; n 
liay pues mas que un buen Gusto ie e el 

/ 
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aturaleza. Las mismas Artes no pue
den ser perf .... ctas sino representandola : luego 

l G 1sto que xey.na en las Artes d be er tarn

bi n el de aquella. Asi no puede habef en ge· 
n ral 1nas qu un olo buen Gusto , que 
a ucl qu aprueba l bell atura za ; to

do 1 s qme no le aprueb n tiene neG saria-
nte el n1al Gusto. 

. in en1bargo' son aifeirentes los gustos en 

los ho 1bres en l s 

ulta 

. 
J 

d 
atur .. 

· nfi itamente rica en o 

stos puede 

lla 
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Artista le puede copiar baxo tantos aspectos 

quantos puntos de vista tiene, y por los qua

les puede mirarle. · Mudese la aáitud y posi

cion de este modelo; he aqui un nuevo orden 

de rasgos y de combinaciones que se ofrecen 

á la vista del diseñador. Y com0 esta posicion 

del mismo modelo puede variarse hasta el in
finito, y estas variaciones Bucden rtmltiplicar~ 
se en tazon de los varios puntos de vist~ que 

tambien son infinitos, se sigue ; que un mis1no 

objeto puede ser representado Daxo un nume· 

ro infinito de aspectos todos diferent s , y sin 
embargo todos regulares y enteramente con

formes á la Naturaleza y al buen usto. 
Ciceron trató la conjuracion de Catilina, 

como Orador y como Consul, con toda ~a ma

gestad y fuerza de la Eloqüencia unida á la 

autoridaCl. El prueba, pinta, exagera; sus pa .. . 

labras son tiros encendidos. Salustio la: toma 

baxo otro punto de vista : es un Historiador 

que con idera el asunto sin pasion ; s relato 

es una exposicion sencilla que no in pira mas 

·nteres que el de los hechos. 

La MusiG:a Italiana y la France a tienen 

su caracter cada una. No es la una buena y 
la otra mala ; son dos hermanas , ó mas bien 
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dos aspectos de un n1ismo objeto. 

Pase.n1os mas adelante. La Naturaleza tie· 

i e ~na infinidad de diseños que conocemos; 
ro tiene asimisn10 muchisimos 1nas que no 

onocen1os. No nos aventuramos en atribuirle 

todo quanto concebimos como posibl segun 

L s le es ordinarias : aquello es muy natural, 

dice Quintiliano, que puede hacerse natural

n1 nt 1 
• El espiritu puede crear sere que no 

exist n ; pero que sin embargo son naturale~. · 

e puede reunir lo qt e est' ep rado , y se

l arar lo que está unid0 en la aturaleza. Es

t · presta con condicion e que se abran 

r '.) p tar sus leyes fund, n1ent l s , y que no se 

unirá las serpi ntes con las aves , ni las ovejas 
n los tigres. Los monstruos son espantosos 

en 1 Natural za , i ridiculos en l s Artes. 
a ta , pue , pint r lo verosimil : al oeta no 

le pued 11 var mas 1 jos. 

Que Theocrito haya pintado la halagüeña 

ncillez de los Pastore ; que Vi1-gilio haya 

í dido sol m nt algunos grados de cultura 

eleg nci ; esto no s una ley para Mr. de 

ontenelle ; le h ido licito ir a adelante y 

o fifr · 1u1t11r optim j'atitur. 

/ 
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ivertirse con una graciosa mascarada, pintan

do la Corte en estilo pastoril. El ha sabido en .. 

tretexer la delicadeza y la agudeza con algu

nas guirnaldas campestres y ha llenado u ob

jeto ; no hay que reprender en su obra ino el 
titulo que deberia haber sido diferente de los 

de Theocrito y. Virgilio. Su idea es muy be

lla ; su plan ingenioso ; nada hay tan delicado 
como su execucion : mas le ha dado un nom-

• 1 

hre que nos engaña. He aqui bastante bien es-

tablecida, á mi parecer 1 la riqueza de la Na

turaleza. 
¿ Podria el hombre hacer uso á un mis-

mo tien1po de todos estos tesoros? La multi- · 
tud no baria mas que distraerle ó impedirle 

gozar de ellos. Esta es la razon porque la Na

turaleza , habiendo hecho provisiones p ra to

do el genero humano , debia , por un efecto 

de providencia y economia , distribuir á cada 

hombre en articular una porcion de gusto 

que le d_eterminase principalmente á ciertos ob
jetos ; y esto es lo que ha hecho , foi-mando sus 
organos de modo que se inclinasen mas ácia 
una parte que ácia el todo. Las almas bien 

conformadas tienen un gusto general á todo 

lo natural , y al mismo tiempo un amor de pre· 

TOM. J • . G 
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ferencia que las inclina á ciertos objetos en 
p rticular. Est a~or es el que tixa los talen
to y 1 que , fixandolos , los conserva. 

eale , pues , conc dido á cada uno tener 

su gu to, si rnpre que se por aiguna parte de 

la Natural za. Amen unos lo risueño ; otros 

lo serio ; estos lo sencillo ; aquellos lo grande 
, ~ 

.y n1agestuo o. Estos objetos estan en la atu-

raleza y son realzacos por el contraste. Hay 
hom res tan felices que los abrazan casi to-

dos ; lo i mos objetos -les d n el tono del 

s ntimi nto. Ellos aman lo serio en un asunto . 
grav. , lo alegr n uno j cosa ; tienen tanta , 

facilida para llorar en la :fragedia, como pa· 

ra r ir n 1 Comedia : mas por sto á nadie 

se le d be cen urar c0mo un crimen el redu

cirse á mas estrechos lin it s ; mas bien se le 
d be con1pad t. 

H rnos vi to que los Gustos no pueden 
er dit r ntes , sin ex r de ser buenos , sino · 

quando sus objetos son di ersos. Porque si tie-

n n el mi mo obj to , no le apru ha 6 le 
condena hast c"e to rado otro p sa ma 

ad lante ó ueda 1 s tras ; o de ellos se-

rá n1 nos fino , no te so ó meno elica· 

do, y s r' or consig · nte malo, al menos 
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omparado con el otro que está en el punto 

de exquisito. 

C A P I T U L O V I I I. 

II. CONSEQUENCIA. 
( 

SIENDO LAS ARTES IMITADORAS DE LA NATU· 

RALEZA , SE DEBE JUZGAR DE ELLAS POR 

COMPARACIO • 
' 

DOS MODOS DE COMPARAR. 

i las Bellas Artes no presentasen mas que 
un .expectaculo indif rente y una fria imita

cion de algunos objetos que nos fuesen ente

ramente estraños, se juzgaria de ellas como de 

un retrato comparandole solo con su original: 

mas como han sido inventa as para agradar

nos necesitan del sufragio del corazon igual

mente que de el del espiritu. 

Hay bello y perfecto ideal de la Poesia, 

de la Pintura y de las demas Bellas Artes. o 

se puede concebfr por medio del e piritu la 

aturaleza perfecta y sin defe to, como Pla-
ton concibió su Republica, Xenofonte su Mo-
11arq1 i y Ciceron su Orador. Como esta idea 

seria el p~nto fixo de la perf eccion , las e ase 

G2 
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de obras serian señaladas por el grado de la 
proximidad ó distancia que tuviesen con este 
punto. Mas si fuese necesario tener esta idea, 

con)O lo sena el que la hubiese no solo para 

todos los generos , sino tambien para todos los 

asuntos en cada genero ; ¿ quantos Artistas se 
con arian? 

osotros bien podemos seguir á un Au

tor ó aventajarno á él en la nlateria que tra

ta hasta cierto punto. El buen conocimiento 

del asunto nos hace divisar á la primer ojea

da cierto rasgos que son tan naturales y de 
~l n1ocion que no se los puede omitir en la 

composici~n. El Autor los ha puesto en su 

obra , y nosotros los hemos conocido facilmen

te : "l ha empleado otros -que no hemo§ per

cibido , p r0 los hen1os reconocido por natu

r 1 s y en conseqüencia les hemos d do un 

nuevo gr d-0 de estimacion. El ha hecho mas; 

nos ha mostrado rasgos que no habiamos creido 

posible y nos p e i a ' que-tambien los apro

bemos , or 1 razon de . que son naturales y 
toma os d 1 asunto. Co1·neille ha pintado de 
cab za; él tenia su m morias secretas sobre 

aruraleza ublim ; nosotros se lo proba 

os to o , todo se lo dmiramos. El nos ha 
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llevado consigo y arrebatado hasta la esfera 
en que habita, alli estamos con él. ¿Quien se 

' ' 1 atrevera a asegurar que aun e resta que su .. 

bir algunos grados n1as ; que el Poeta se ha 

parado en la carrera ; que no ha tenido el vue

lo bastante vigoroso para llegar al termino? 

Seria necesario ha: er medido el espacio al me
nos con la vi ta. 

Esta obra tiene defectos ; es e es un jui
cio facil de hacer á los mas de los hombre : 

mas esta obr-a no tiene todas las bellezas de 

que es susceptible ; este es otro juicio que solo 

está reservado para los espiritus de primer or

den. Supuesto lo que acabamo de decir , se 
percibe bien la razon de uno y otro. Para 

hacer el primer juicio basta comparar lo he 

cho con las ideas ordinarias que casi si mpre 
nos asisten quando queremos juzgar de las Ar

tes , y que nos ofrecen planes , al menos en 

bosquejo, en los quales podemos reconocer los 

principales defectos de e ecucion ; en v z de 
que para formar el segundo se nec i ha er 

comprehendido toda la extension posible det 
Arte en el asunto elegido por el Autor , lo 

qual apenas es dado á los mas grandes ingenios. 

Hay otr~ especie de comparacion que no 



. . 
p1ntu. 

Leo las Satiras de D e:rpreaux, la prime- . 
ra me agrada ; este sentimiento prueb que es 

buena , mas no que sea e celente. Prosigo le

yendo, mi plac r s aumenta segun oy avan

zando. El g nio del Autor se eleva cada vez 

m hasta la nona , y mi gusto se el con 

~l. El Autor no h, podi o elevarse n1as ; mi 

gu to p 'ra en el 1nisrno punto que s genio. 

A · la g · u ion de enf mie to e e a.

tira m a hec o perin nt r me sir re de 
regl jt zg r d las d m . 

Vease el cap. 4. y S· 
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Teneis idea de na Tr gedia perfecta; 

no hay duda que será la que mas viva1:nente 

y por mas tiempo n1ueva al expectador. Leed 

la menos perf e eta de nuestros Edipos; os mue .. 

ve. Tomad otra ; id asi leyendo por orden 

hasta llegar á la de Sophocles, la q al es n1i
rada como la obra 1na stra de la Musa Tragi

ca y el modelo de las mismas r glas. En una 

advertis cosas superfluas que os distraen ; en 

otra declamaciones que os re frian ; en aque

lla un estilo hinchado y una falsa mage tad; 

en esta bellezas forzadas , en vez de aquellas 

que se han omitido por temor de ser copian

te. Mas en Sophocles veis una accion que ca
mina sola y sin arte ; sentís crecer la emocion 

en cada escena ; que el e tilo noble , sabio y 
sencillo os eleva sin distraeros ; tomais interes 

en la suerte del desgraciado Edipo , llorais y 
amais vuestro dolor. Acordaos de la especie y 
grado de sensacion que habeis experimenta

do , y este será vuestra regla para lo sucesi-

o. Si un Autor fuese tan feliz que p diese 

añadir ó adelantar algo mas , vuestro gu to se 

hará mas exquisito y delicado, y por este gra
do juzgaréis de las demas T r gedias ; est se

ran buenas ó malas , mas ó ~enos , s gun e 

) 
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grado de proxímidad ó de distancia que ten- . 
gan con aquellos grados y este orden de sen
sacion s que habeis experim ntado. 

Demos un paso mas; tratemos de acercar

nos á este bello ideal, que es la ley-suprema. 

L amos las excelentes obras de este mismo ge· 
nero. Nos mueve y arrebata el entusiasmo y 
los arrebatos de Homero ; la sabiduria , la 
·elegancia y precision de Virgt'lio ; Corncille 
nos eleva con su nobleza ; y Raclnc nos en

e nta con su dulzura. Hagamos una feliz com

binacion e estos grandes hombres, nos forma- · 

.remos un mod lo ideal superior á quanto exis
te , y este . erá la suprema é infalible ley de 
t d s nuestras decisiones. Asi es como los Es

toycos tenian la n1edida de la sabiduría hu

mana en el abio que ellos se imaginaron ; y 
a i como Ju'Vcnal hallaba á los mas gran
d s Po tas inferior s á la idea que habia" con
c bido de la· Poesía , en virtud de un senti

miento que no podian explicar sus terminos: 

Qua/cm ttcquco monstrarc , et scntio tantum 1 • 

I Qual le percibo , y explicar no puedo. 

11' • 
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C A P I T U L O I X . 

. III. CONSEQUENCI.l'. 

SIENDO EL GUSTO DE L'A NATURALEZA EL MJS.

MO QUE EL DE LAS ARTES, NO HAY MAS QUE UN , 

SOLO GUSTO EL QUAL SE EXTIENDE A TODO, 

Y AUN HASTA LAS COSTUMBRES. 

E1 esPiritu comprehende desde luego la exk· ' 
titud de esta conseqüencia. ·En efecto ; re gis· 

trese la Historia de la aciones, veranse siem .. 
pre la humanidad y las virtudes civiles , de 

que aquella es madre ·, en pos de las Bellas 

Artes. Por ellas fue Atenas la escuela de la 

delicadeza y del juicio ; dulcificó Roma sus 
costumbres , á pesar de su ferocidad origina

ria , y todos los pueblos, á proporcion del co

mercio que tuvieron con las Musas, se hicie
ron n1as beneficos y sensibles. 

Es in1posible que los ojos mas groseros 

viendo diariamente las obr s maestras de la 
Pintura y Escultura , teniendo á la vista edifi
cios sob 0 rbios y arreglados ; que los Genios 

menos dispu stos á la virtud y á 1 s gracias, á 
fuerza de leer obras noblemente pensad s y 
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expre adas d icadamente, no tomen cierto ha

bito al ord n , á la nobleza y á la delicadeza. 

Si la Historia hace brotar las virtudes , ¿por 

que la prud ncia de Ullses, el valor de Achi
lcs no ene nderán el mimo fuego? ¿Por que 

las gra fos de Tlzcocrito , de Bion y de Mos

cho no habr n de dulcificar nuestras costum

br s? ¿Como tantos expectaculos , donde se 

ve reunido lo noble á lo gracioso , no nos da

rán el gusto de lo bello , de lo decente y de 

lo d lica o' 1 uestros mayores aplaudían las 

repr s nta ion s comicas de nuestras piezas Sa

cr rn ntales , y en el dia se conoce lo impro
pio / indecoro o de ellas. 

Tal es el progreso del Gusto. El publi

co se d xa cautivar poco á poco por medio 

de los exemplos ; y el hombre , á fuerza de 

ver, se ÍO!ma ins nsiblern nte sobre lo que ha 

I Un hombre , dice Plutarco , que hubiese aprendido desde 

su infancia la erdadera usica , tal como se debe enseflar á 
la juventud , no puede dexar de tener un gusto amante de lo 

bueno y or consiguiente enemigo de lo malo aun en lasco

sas que no pertenecen á la • iusi a. Jamas se deshonrará con 

una baxeza ; será. util á su pa ria y obsen ará una arr glada 

conducta en 1 vida privada. o h brá accion ó pa bra algu

na suya que no sea mesurada que no t n a ea todas las cir

cunstancias de tiempos y lugares eJ cara ter de la decencia, 

de a moderacion del orden. De .J.1u.s· a. 
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visto. Los grandes Artistas presentan en sus 

obras los rasgos de la bella aturaleza ; los 

que an tenido alguna educacion los aprue

ban inm~ iatamente, y el pu blo 1i n10 siente 

su irnpr sion. Todos se aplican el modelo sin 

pensar en ello ; se quita poco á poco lo que 

está demas , y se añade lo que falta. Los rno- ~ 

dales , las maneras , los ayres exteriores se re

sienten inmediatamente de la reforma , y esta 

trasciende al espiritu. Se exige que los pensa

mientos , quando se expresan , parezcan jus

tos , naturales y propios ara m recer la esti

macion de los demas ho1nbres. Bien pronto se 

somete tambien á esta regla el corazon ; se 
quiere parecer bueno, s ncillo , recto ; en una . 

palabra, s exíge que todo cuiaado se anun

cie por m~dio de una expresio11 viva y gra-

. ciosa que diste igualmente de la groseria y de 

la af ectacion , dos vicios tan contrarios al gus

to asi en la Sociedad, como en las Artes; por

que aquel tiene en todo las n1ismas reglas. El 

quiere que se quite todo quanto puede hacer 

una irnpresion desagradable, y se ponga todo 
quanto pueda producirla agradable. He aqui 

. el pr~ncjpio general. Cada uno debe dedicar

se á estudiarle segun su capacidad , y sacar 
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de él conclusiones practicas: á quanto mas al

to punto se le lleve tanta mas finura y exten
sion tendrá el Gusto. 

Si se practicase la Religion Christiana co
mo se la _cree , ella haria en un momento lo 

que las Artes no pueden hacer sino imperf ec .. 

tamente y á fuerza de años y á veces de si

glos. Un perfecto Christiano es un ciudadano 

perfecto; él tiene el exterior de la virtud por

que posee su fondo ; á nadie qui re dañar , y . 
desea obligar á · todos , tomando eficazmente 

para ello todos los medios posibles. Mas co

mo el mayor numero no es Christiano sino en 

el espiritu , es n1uy provechoso para la vida 

civil inspirar á los hombres sentimientos que 

hagan en algun modo las veces de la caridad 
Evangelica. Estos sentimientos se comunican 

por medio de las Artes, las qual s, siendo imi
tadoras de la bella y perfecta Naturaleza, nos 

aprox1n1an á ell y presentan por modelos su 
encillez , su rectitud y su beneficen~ia , que 

e ~xtiende con igualdad ' todos los hombres. 
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C A P I T U LO X. , 

IV. Y ULTIMA CONSEQUENCIÁ. 

QUAN IMPORTANTE ES FORMAR A TIEMPO l:L 

BUEN GUSTO , Y COMO SE LE DEBER.A 

FORMAR. 

No puede haber felicidad para el hombre, 
sino en quanto sus gustos se conforman con su 

razon. Un corazon que se rebela contra las lu

ces del espiritu, y un espir.tu que condena 

los moviíuientos del corazon no pueden pro

ducir sino una especie de guerra intestina que 

emponzoña todos los instantes de la vida. Pa

ra afianzar la armonia de estas dos partes de , 

nuestra aln1a es necesario atender tanto á for-

mar el Gusto 1 
, como la razon. Y como aque

lla rara vez pierde sus derechos y casi siem

pre se explica b~stantemente , aun quando no 

se la escucha , parece que el Gusto debe me-

I Tomamos aqui el Gu.rto -en el mismo sentido que en el 
capitulo antecedente , es decir , en su mayor extension , como 

un sentimiento que nos inclina á lo que nos parece bueno , ó 

. nos aparta de lo que nos parece malo. En este sentido pued; 

llamarse Gusto en . sus principios , pasion en sus pr-0gresos , y 

furor ó locura en sus excesos. ' 
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recer 1 primera atencion ; t nto ma quan

to que es el que primero está expuesto á 1 

corrup ion , el mas facil de corromp rse , 1 
mas dificil de curar y en fin el que tie~e mas 
influencia sobre nuestra conducta. 

El buen Gusto es un an1or habitual d 1 
orden. El se extiende , corno acabamos de de

cir , á las costumbres igualmente que á las 

obras de espiritu. La simetria de las partes en

tre sí y con el todo es tan nec saria en la con

ducta de una accion moral como en un qua

dro. Este mor s una virtud del alma la qual 

atiend á todos los obj tos que tienen relacion 

con nosotrÓs ; que toma el nombre de gusto en 

l s osas agradabl s , de "Virtud en las mora

les. i s d .scui a de esta parte en la tierna . 
ed d es f cil cono r quales deberán er las 
ons qü ncias. 

. i se juzg de los gustos y_ de h asio

nes human s meno por su objeto por los 

esfÚerzos q e h cen ara arrib r á 'l, que por 

1 turbacion que introducen en el alma, e ve

rá que 1 s ~d des no produc n en ella m s di

fi r nci qu 1 d las condicion s. La co] ra de 

un hombr o o es por sí men9s iolenta 

qu t de un y , aunque los efe e tos exte-
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riores sean menos terribles. Un padre se rie 

de los enfados , de la ambicion y avidez de 

u hijo que acaba de salir de la cuna ; todo 

ello ciertamente no es mas que · una chispa; 

pero que solo le falta materia para ser un in

cendio. La in1presion se hace en los organos, 

el vicio se adquiere, y quando se le quiere re· 

formar en lo sucesivo se halla una resistencia 

de la qual se culpa á la aturaleza y que de

beria imputarse al habito ya engendrado. 

Quando en los primeros dias de vida que-

da el alma en una especie de estupidez y en· 

torpecimiento , como adn1irada de haber sali

do de su prision , no es e to una prueba de 

que ella no vuelva en sí hasta que empieza á . 
raciocinar : ella se agita bien presto con los 

deseos que nace de la necesidad ; advierten

le' los organos que dé sus ord nes, y se esta

blece el comercio del cuerpo con el alma por 

medio de sus reciprocas im resiones. Desde 

este mon1ento reconoce el alma en silencio to

das sus facultades, las p epara y las pone en 

exercicio. Ella adquiere por el ministerio de 

los ojos , de los oidos , del tacto y de los de

mas sentidos los conocimientos y las ideas, que 
son como las provisiones de la i a. Y como 
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en estas adqu ºsiciones es el sentimiento quien . 

r yna y obra solo , debe hab r hecho infini

tos progresos antes que la razon haya dado el . 
. pnmer paso. 

¿Pueden ser indiferentes estos progresos, 

que son tan con1unm~nte contrarios á los inte

reses de la razon ; que turban incesantemente 

su imperio y tienen bastante fuerza para es

clavizarla ó espojarla de una parte de sus· 

derechos? ¿Y sino son ii~difer ntes será posi

ble que no haya medio alguno para arreglar
los ó prevenirlos? Casi se creeria si se hubie

se de juzgar por el poco caso que e hace de 

los quatro ó cinco primeros anos de la infan- .

cia. Toda la atencion se dirige á la ne esida
des d 1 cue po, sin adv rtir que en este tiem

po es quando los organos acab n de tomar 

· quella con i t ne~ que prepara los cariacteres 

.Y aun los t 1 ntos, y que una parte de la con

forrnacion de stos organos pende de los sa- · 

cudimientos y d las in1presiones que ienen 
-del alm . 

Mi ntra sol mente se exercita el alma 

por rn dio d 1 s ntimi nto , el Gusto solo es 

quien la dirige. Ell no delibera aun, porqu 

la in1presion tual es qui n la d. t rmina , 
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solo el objeto es de quien recibe la ley. Se 

d.eheria , pues , presentarle en este tiempo una 

serie de objetos que no produxesen 'Sino sen

saciones agradables y dulces 1 , y quitarle el 
conocimiento de todos aquellos de que no se 

la podria apartar sino causandole tristeza é im· 

paciencia ; y de este modo se f ormaria poco á 
poco en el hombre , desde su mas tierna in

fancia , el habito de la alegria qu~ causa su 

propia felicidad, y el de la dulzura que debe 
causar la de los demas. 

Quando el hombre empieza á salir de es· 

te estado de servidun1bre en que está deteni

do por los objetos exteriores, y entra en pose

sion de sí mismo por medio de la razon y de 

la libertad , no se cuida , por lo comun , sino 

de cultivarle el espiritu. Se olvida enteramen

te el Gusto , ó si se piensa en él es para des-. 

truirle, queriendole forzar. o se hace cuen

ta de que es la parte mas delica a de nuestra 

alma, y la que debe ser manejada con ·mas 

1 La alegria aeompafia siempre á un corazon benefico; por 

ell¡ se dilata el alma en cierto modo , y derrama sobre todo 
quanto la rodea la felicidad de que goz.a: En vez de que la 

tristeza, que roe al corazon , le impele á vengarse en los de

mas del dolor que siente. 
TO .1. H 

,, 

/ 



I 14 LAS BE~LAS ARTES 

arte. Es necesario seguirle aun quando se le 

quiere rectificar , y todo es perdido si siente 
la n1ano que le reduce: 

. . . . . . ........ Tune f al/ere solers 
Apposita into1·tos extendit regula mores 1 • 

Luego que un niño ábre los ojos de e 

espiritu y ve el universo , el cielo , las plan

tas , los animales y quanto le rodea le hacen 

in1presion ; "l hace mil preguntas y todo lo 

qui re saber. La aturaleza es quien le im

pel y 1 guia , y le guia bien. Es muy justo 

que el nuevo ciudadano que acaba de entra 

en el mundo conozca desde luego la morad 

que se le ha preparado. Deberia seguir e á es 

te rayo de luz, satisfacer e ta curiosidad y pi

carla cada vez mas. Pero e la detiene, se la 

ofoc al na er, para sub tituirle una triste su· 
je ion que reduce 1 espiritu á un~s tareas que 

el disgusto h ce infru tuo as , y que á vece 

e tinguen para siempre esta curio id d que la 

atural za habia destinado para ser el agui

jan d l e piritu y el germen de las Ciencias. 

· Enton es con engafto y con destreza 

La regla aplicar sabe 

sus costumbres rige y endereza. 
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Ju5tamente al empezar los niños sus es~ 

tudios es quando se les presenta lo que pue

de disgustarlos ó apartarlos de ellos. Reglas 

abstractas ; rnax1mas aridas ; principios gene

rales; la Metafisica : estos son los juguetes que 
se dan á la infancia. Las Artes tienen dos par

tes , la teorica y la practica ; la una pue-

e preceder á la otra , con tal que no se las 
separe siempre. ¿Por que no se les enseña 

al principio la que es mas accesible á sus al-
e , , 

canees , mas con1orme a su caracter y a su 

edad , la que tiene mas objetos sensibles , da 
mas juego al movimiento del espiritu y , en 

una palabra, la que ofrece menos penas y me .. 

jor exito? Este es quien alimenta el Gusto , y 
los dos juntos anuncian el talento. No se pue-:

den separar jamas estas tres cosas. Si despues 
de haber hecho tentativas algun tiempo por 

n camino no tiene el espiritu gusto en él, 
es señal de que no es este por donde se le de
be conducir á la gloria. En vano se le querrá 

ujetar ; no se logrará con esto sino disminuir 

cada vez mas el gusto y hacerle desagradables 

l~s objetos. El solo arbitrio que resta , sino se 
uiere renunciar absolutamente á la direccion 

de aquel , es presentarselos baxo otro aspecto. 
H 2a 

/ 
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Si aun en este caso no le agradan , vale mas 

abandonarlos para sie.rnpre, que causar con la 
obstinacion una serie de sensaciones que po

drian hacer perder .. al alma su alegria y su 

dulzura ; dos virtudes que ningun talent~ del 

alma podrá reco~pensar. 

Puedese probar otro camino. Los talen

tos son tan varios como las necesidades de la 

vida humana; la Naturaleza ha provisto á to
dos ellos. Esta benefica madre no produce nin

gun hombre sin ·dotarle de alguna qualidad 

util que le sirva de recomendacion para con 

los demas hombres. Esta qualidad es la que se 

debe conocer y cultivar si se quiere ver fruc
tificar los desvelos de la educacion. Lo contra
rio es oponerse á las intenciones de la atu

raleza que resiste constantemente al designio, 
y casi siempre le hace abortar 1 

• 

I T. No pueden darse en menos palabras preceptos y ob
servaciones mas utiles para la educacion en lo moral que las qu 
apunta aqui nuestro Autor, quien hace ver con toda eviden

ci el gran influxo que tienen las Bellas Artes sobre las bue

nas costumbres, y lo mucho que ·o teresa á un pueblo cultivar· 
1 s par dquirir á un mismo tiempo estas y la cultura. 
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PARTE TERCER A. 

~N LA. QUA.L SE VERIFICA. EL PRINCIPIO DZ 

IMIT.A.CION .A.PLIC.A.NDOLE .A. L.A.S DIFE

RENTES .A.RT.ES. 

Esta parte se divide en tres secciones , en las 
quales se probará ; que las Reglas. de la Poe

sia, de la Pintura , de la Musica y del Bay 
le ó Pantomima , estan comprehendidas en 1 

imitacion de la bella Naturaleza. 

SECCION PRIMERA. 

EL .ARTE POBTICA. :E.ST:A. COMPRENDID.A. ZN 

L.A. IMIT .A.CION DE L.A. NATUR.A.LEZ.A.. 

CAPITULO l. 

UFU~A:NSE LAS OPINIONES CO TRARIAS AL 

PRINCIPIO DE IMIT ACIO • 

Si las pruebas que hasta aqui hemos dado 
an parecido suficientes para fundar el princi

pio de imitacion , es inutil detenernos en e .. 
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futar las diferentes opiniones de los Autores 
sobre la esencia de la Poesia ; y si es que nos 

detenemos un momento será menos para com· 
, batirlas que ·para dar una sucinta exposicion 

de ellas, la qual bastará á quitar todos los es

crupulos que puedan haber causado de ante· 
m o en el espíritu del lector. 

Algunos han pretendido que la esencia de 
la Poesia era la ficcion. Tratemos de explicar el 

termino y convenir en su significacion. Si por 

ficcion entienden lo mismo que fingir, ó el ftn-
gere de los Latinos, no debe esta palaora sig .. 

nificar sino la imitacion artificial de los carac
teres , d'e las costumbres , de las acciones , de 

los discursos &c. de tal suerte que fingir será 

lo mismo que representar, imitar , ó mas bie 
contrahacer ; y en tal caso esta opinion coin
cide con la que hemos establecido. 

Si lin1it n la significacion de este termi

no y entienden por ftccion el ministerio de los 

Dioses que hace intervenir el Poeta para po

ner en juego lo secretos resortes de su Poe· 

ma , es evidente que la fic_cion no es esenci 

á la Poesia ; pues de otro modo la Tragedia, 
la Comedla y la mayor parte de las Odas de-

arian de ser :veúladeros poemas; lo qual seri 
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contrario á las ideas universalmente recibidas. 

En fin si por ftccion se quiere significar 

las figuras que dan vida á las cosas inanima

das, y cuerpo á las espirituales, que las hacen 

hablar y obrar , con10 se hace por medio de 
las Metaforas y las Alegorias; la .ficcion en es

te caso no es mas que un giro poetico, una ri
queza de estilo que puede convenir á la mis

ma Prosa. Este es el lenguage de la pasion 

que desdeña la expresion vulgar ; es el ador

no , no el cuerpo de la Poesia. 
Otros han creido que la Poesia consiste 

en la versificacion. El pueblo sorprehendido 

con esta medida sensible que caracteriza la ex

presion poetica y la separa de la Prosa , da el 
nombre de Poema á todo lo que está escrito 

en verso. De este modo la Historia , la Fisi- . 
ca, la Moral , la Teologia, todas las Ciencias 
y todas las Artes, que deben ser el fondo na

tural de la Prosa, vienen á ser objetos de Poe

ma. El oido herido con las cadencias arregla

das ; la imaginacion acalorada con algunas fi
guras atrevidas y que necesitaban ser autori

zadas por la licencia poetica ; á veces el arte 

del Autor que, habiendo nacido Poeta, ha ccr 

municado una parte de su fuego á las ma e-
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rias e teriles y que parece se resisten á las gra .. 

cias ; todo esto seduce á los espiritus poco ins .. 

truidos en la naturaleza de las cosas , y des

de que ven el exterior poetico se detienen en 

la cortez , sin tomarse el trabajo de penetrar 

· mas adelante : ven versos y dicen ; he aqui 
un Poema, solo porque no hay prosa alguna. 

Esta preocupacion es tan añeja como la 

Poesia misma. Los primeros Poemas fueron 

. Himnos que se cantaban , y á cuyo canto se 

agregaba la Danza. Homero y Tito Li,oio nos 

han dex do testimonio de esto. Para formar un 

concierto de estas tres expresiones , palabra, 
canto y bayle , era necesario tuviesen una me· 

di da comun que diese á todas tres una caden

cia simultanea. Esta medida era el colorido, y 
lo que inmediatamente chocó á todos los hom 

bres ; en vez de que la imitacion , que era el 

fondo y como el diseño , se ocultó á la vista 

de los que la miraban sin observarla. 

Sin embargo esta medida jamas constitu

ye lo que se llama un verdadero Poema: 

...... N. que enim &oncludere 'Versum 
Di eris esse satis 1 • 

r. Ni digas que es bastante hacer el erso 
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Pues si bastase no seria la Poesia mas que un 

juego de niños, una frivola colocacion de pa

labras que produciria la mas minima transpo ... , 

sicion ; pero si se levanta la maseára se reco

noce la Prosa se~cilla y desnuda y desapare
ce el Poeta. 

1 

No sucede asi con la verdadera Poesía. 

Descompongase su orden y la colocacion de 

las palabras ; perderá ciertamente la armonía, 
I· 
1 mas no su naturaleza: la poesia de cosas siem .. 

pre queda y se halla en sus miembros dis
persos 1 : 

Invenies etiam disjecti membra Poet~z. 

Sin embarg? no por esto convendremos 
en que un Poema sin versificacion sea Poeµia. 

Lo hen1os ya dicho ; la medida y la armonia 
son los colores sin los quales la Poesía no es 

mas que una estampa, no una pintura. El qua-

1 Esto es tan cierto ·como que la verdadera Poesta puede 

existir y ex1ste sin versificacioo y se puede hallar en la Pro

sa ; y todos saben que hay algunos y muy buenos Poemas en 

Prosa. Porque consistiendo la verdadera Poesia , segun nuestro 

Au or , .en la imitacion de la a tu raleza , i quien negará que 

la Prosa puede imitarla igualmente que el verso'l 

z •.•.•. Y hallarás Poesia 

Aun en los miembros sueltos de un Poema. I 
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dro en tal caso representará , si se quiere , los 
1 

contornos ó la forma, y quando mas los claro

pb euros locales ; mas no se verá en él el per
ecto colorido del Arte 1 • 

La tercera opinion hace consistir la esen
cia de la Poesia en el Entuslasmo. 

En la priinera parte hemos definido qué 
es Entusiasmo, é indicado sus funciones , las 

guales se extienden igualmente á todas las Be

' llas Artes. T arnbien conviene á la Prosa, pues 

i: T. Nuestro Autor, segun parece , se contradice aqui á si 

1ismo á renglon seguido ; pues acabando de asentar; que la 

medida de las palabras, ó la versificacion no constituye jamas 
lo que se llama un verdadero Poema, dice ahora; que un Poe

ma sin versificacion no es Poema. Estas son dos proposiciones 

contradktorias, y una de ellas ha de ser verdadera y otra fal
sa, segun buena Logica. Lo peor es que no nos dexa arbitrio 
para poderle disculpar : pues en la primera parte, capitulo S· 
á que se refiere en esta ultima asercion , establece por princi

pio general, que la Poesia imita la bella aturaleza con la 

palabra medida. Es cierto que asi lo hace por lo comun ; mas 

no siempre y absolutamente , pues lo puede hacer con la Pro

sa. Concederemosle tambien á nuestro Autor que la medida y 
la armonfa sean el colorido de la Poesia ; mas no son por eso 
la P esia esencial, es decir, la imitacion de la a tu raleza, la 
qual , lo repetimos , puede hacerse sin versificacion ; ó lo que 

s lo mismo, puede b her sin aquella Poeria de co.ra.r que, por 

confesion de r. Batteux, constitu e lo que se llama 6Derdadera 

Po .rhi, como 'eremos despues. Por tanto me parece que si no 

ay contradi cion en sus ideas, la hay al menos en sus palabras. 
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la pasion con todos sus grados igualmente ocu:

pa la tribuna que el teatro. Clceron quiere 

que el Orador sea ardiente como el rayo ; ve

hemente como una borrasca ; rapido como un 

torrente , que se precipite y lo trastorne todo 

con impetuosidad. Vehemens 11,t procella , ex
eitat1-1s ut torrens, incensus ut fulmen; tonat, 
fulgurat, et rapidis Eloquenti~ ftuctibus cune
ta proruit et perturbat. ¿Tiene el Entus~as

mo poetico algo de mas arrebatado y violen .. 

to? ¿Y quando Pericles 

Atronó , fulmin6, trastornó á Grecia, 

reynaba el Entusiasmo en sus discursos con 

menos imperio que en las Odas Pindarícas? 

Mas este gran fuego no es siempre soste

nido en la Oracion. ¿Lo es en la Poesia? Y r 

si debiese serlo ¿ quantos verdaderos Poemas 

dexarian de ser tales? La Tragedia, la Epo-
peya , la Oda misma no serian poeticas sino 

en algunos pasages energicos y fuertes ; y no 

teniendo en los demas sino un calor regular 

dexarian de tener el caracter distintivo de la 

Poesia. 
Se cita en favor del Entusiasmo el famo-

so pasage de Horacio: 



!f 24 LAS :BELLAS All TES 

Ingenium cui sit, cui mens di'Vinior atque os 
Magna sanaturum, det nominis hujus honoremx. 

Mas este pasage no decide la qüestion. En él 
no se trata de la naturaleza de la Poesia ; sino 

de las qualidades de un perfecto Poeta .: dos 

cosas tan distintas como lo son el Pintor y su 
quadro. Ademas de que aun suponiendo que 
estos versos deban entenderse de la naturale

za de la Poesía, sin embargo no establecen ne-

. ~esariamente la opinion de que se trata. Aris
tot eles, que hace consistir la esencia de la ~oe
sia en la imitacion , e:xlge no menos que Ho
racio este genio , este furor divino 2

• En fin 
este Poeta no intentaba en el pasage citado de
finir exactamente la Po~sia; sino que toma una 

parte , sin querer abrazar el todo. Esta es una 

de aquellas definiciones que ni son ni entera

mente verdaderas ni enteramente falsas , y de 
las quales se usa quando se quiere cerrar la ha-. 
ca á aquellos á quienes no e pretende refu.tat 

Honrese con la gloria de este nombre 
El que tenga un ingenio soberano, 

M.ente divina sobrehumano acento 

Para poder cantar las grandes cosa 

2 Poe • cap. XVII. 
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con seriedad. Este era justamente el caso en 

que se hallaba Horacio. 
Algunos censores de mediano merito , á 

quienes el interes personal habia acas0 arma

do contra sus Satiras, le motejaron de que era 

un Poeta mordaz. Horaclo les responde al mo- -

do que Socrates , menos para instruirlos que 

para manifestarles su ignorancia. Detienelos 

desde la primera palabra , y los quiere hacer 

ver que ni aun saben lo que es Poesia. Para 

esto forma un retrato que de ningun modo 

conviene á lo que ellos habian llamado Poe
sia mordaz. Para confirmar esta idea , y au
mentar su confusion cita la opinion de al gu
nos, que han puesto en qüestion ( quidam qz~ .. 
si'Vere) si la Comedia era un justo Poema? Es
to supuesto es claro que Horacio nada pensó 

menos que definir rigorosamente la Poesia; si
no solo indicar lo que esta tiene de mas gran

de y admirable , y que menos conviene á sus 

Satiras ; y que, por tanto , seria un abuso que
rer definir todas las especies de Poemas por es

ta pretend ·da definicion. 

Mas se dirá; que el Entusiasmo y el sen

timiento son una misma cosa , y que el obje-

to de la Poesia es producir el sentimiento, 
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mover y agradar. ¿Por otra parte no debe el 

Poeta sentir aquello que quiere inspirar á los 
demas? ¿Que se debe inferir de esto? Que los 
sentimientos y el Entusiasmo son el principio 

y el fin de la Poesia : ¿luego seran su esen

cia? Sí por cierto, si es que se quiere que la 
causa y el efecto , el fin y el medio sean una 
misma cosa. Mas esto no tiene aqui lugar, pues 
se trata de hablar con la exactitud y precision 
debida. 

Atengamonos , pues , á la imitacion, tan .. 
to mas , quanto que ella abraza el Entusias
mo, la jiccion y aun la 'f)ersijicacion, como me· 
dios necesarios para imitar perfectamente los 
objetos; Esto queda ya probado y se confirma· 

rá mas y mas en los capitulos siguientes. 
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C A P I T U L O I I. 

LAS DIVISIONES DE LA POESIA ESTAN COMPRE

HENDIDAS EN LA IMITACION. 

Consistiendo esencialmente la Poesia en la 
in1itacion , e·n esta misma se deben hallar sus 

divisiones 1 
• 

Los hombres adquieren el conocimiento 

de lo que está fuera de ellos por medio de la 

vista ó del oido; pues ó ven por sí mismos las 

cosas , ó las oyen contar á otros. Este doble 
modo de conocer produce la primera division 

de la Poesia en dos especies; de las quales una 

es Dramatica, en la qual vemos las c"osas re

presentadas á nuestra vista, ú oimos los discur.; 

sos directos de las personas que obran ; otra 

EpiGa, en la qual nada vemos ni oimos di-

I T. No es este un circulo vicioso como pretende Mr. S chle 

ge: , Traductor Aleman de esta obra. Se comete circulo vicios.o 

quando una de las dos partes de la asercion n stá probada. 

Aqui no sucede asi. Vease como procede nuestro Autor. ,, i es 
,, cierto que la esencia de la Poesia está contenida en la imita

,, cion, sus divisiones lo deben estar tambien." Creo dexa ya bien 

probado que la imitacion es la esencia de la Poesia ~ luego en 

quella e donde se deben hallar sus aivisiones. 
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r ctamente ; sino que todo se nos cuenta: 

Aut agltur res ln scenis, aut acta refertur 1
• 

Si e estas dos especies se forma una ter

cera, que sea mixta de Epica y Dramatica, 

en la qual haya representacion y narracion; 

todas las reglas de esta tercera especie se con

tendran en las otras dos. 

A esta division , que solo se funda en el 
modo con que la Poesia manifiesta los objetos, 
s sigue otra tomada de la qualidad de los 

1nismos obj tos de que trata la Poesia. 

Desde la De dad hasta los mas infin1os 

insectos , todo aquello en que se puede supo

ner accion está sujeto á la Poesia, porq e lo 

está á la imitacion. asi como ~ay Dioses, 

Reyes , simples Ciudadanos , Pastores, Anima
les , cuyas acciones verd de .. :is ó verosimiles 

se complace _en imitar el Arte ; asi tambien 

hay Operas, Tragedias, Comedias, Eglogas, 
Apologos. Esta es la segunda divjsion, de 1 

qual cada miembro puede aun ser subdividi-

1 O suceden las cosas en la escena; 

O se cuentan despues de executadas. 

Har. dt Arte Poet. 
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'do , segun la diversidad de objetos , aunque 

en el mismo genero. -
Todas estas especies tienen sus reglas par· 

1 

• ticulares , las quales exfuninarémos en parti-
cular segun lo exige nuestro objeto. Mas co

mo ha y tambien algunas que son comunes á 
todas , ya por el fondo de las cosas ó ya por 

la forma del estilo poetico ; empezar~ n1os por 

las generales y probarémos que estan con1pre

hendidas todas en el exemplo de la bella 

turaleza. 

CAPITULO IIL 

I..AS REGLAS GENERALES DE LA POESIA DE 

COSAS ESTAN COMPREHE DIDAS EN LA 

IMITACION. 

Si la Naturaleza hubiera querido manifestar

se á los hombres con toda su gloria , esto es, 

con toda su perfeccion posible en cada objeto; 

estas reglas, que con tanta pena se han descu

bierto y se siguen con tanta timidez y por lo 

comun con riesgo , hubieran sido inutiles a
ra la f ormácion y los progresos de las rtes. 

Los Artistas habrian copiado ese ipulo men-

TOM. l. I 
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te los aspectos que hubiesen tenido presentes 

á su vista, sin verse precisados á escoger. La 

irnitacion sola hubiera hecho la obra, y ella so

la hubiera sido el juez de esta. 

Mas como se ha divertido en mezclar los 

mas bellos rasgos con otros innumerables que 

no lo son ; ha sido preciso hacer ele~cion , y 
para hacerla con mas seguridad han sido in
ventadas y propue5tas las reglas por el Gus
to. En la segunda parte hemos establecido los 

principios ; solo se trata aqui de acar sus con
seqüencias y aplicarlas á la Poesia. 

I. REGLA. GENERAL DE LA. POESIA.; 
. 

JUNTAR LO UTIL CON LO AGRADABLE. 

En efecto; si en la Naturaleza y en las Ar
tes nos mueven las cosas á proporcion de ... la 

analogia que tienen con nosotros 1 , se sigue; 
que las obras que tengan c·on nosotros la do

ble relacion de agrado y utilidad nos moveran 

n1as que aquellas á quienes falte una de esta 

dos cosas. Es precepto de Horacio: 

1 Vease el cap •. 111. de la II. Parte. 
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Omne tulit punctum , qui miscuit utlle dulcl, 

Lectorcm detectando , pariterque monendo'1 • 

El fin de la Poesia es agradar y agradar 

moviendo las pasiones ; mas para darnos un 

placer perfecto y solido jamas ha debido mo

ver sino aquellas que nos in1porta mantener 

excitadas; no las que son enemigas de la sabi

duria. El horror al crimen , al qual siguen la 
vergiienza , el temor , la infamia , el arrepen

timiento , sin contar las demas penas ; la com

pasion por los desgraciados, que es de una uti

lidad casi tan extensa como la misma hun1ani

dad ; la udmiracion de los grandes exen1plos, 

que dexan en el corazon el estimulo de la vir· , 

tud ; un amor heroyco y por consiguiente le- , 
gitirno; he a qui, por conf es ion de todo el mun• 

do , las pasiones que debe excitar la Poesia; 

la qual no se ha inventado para fomentar la 

molicie y la corrupcion en los corazones vi

ciados ; sino para ser las delicias de las almas 

virtuosas. La virtud puesta en ciertas situacio

nes será siempre un expectaculo encantador. 

I Todos, pues, con su voto contribuyen 

· Al que enseñar y deleytar procura, 

Y une la utilidad con la dulzura. 

I 2 

( 
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Hay en el fondo de los corazones mas corrom
pidos una voz que habla siempre por ella , y 
que los hombres de bien escuchan con tanto 

mas placer quanto que hallan en ella una .prue 

ba de ~u perf occion. 

Asi los grandes Poetas jamas han preten
dido que sus obras , fruto de tantas vigilias y 
trabajos, fu~en unicamente destinadas á diver: 

tir la 1ligereza de un vano espiritu , ó esper

ta.r el entorpecimiento de un Midas ocioso. 

¿Si este hubiese sido su objeto, serian .grand s 
hombres ni tenidos por tales ? Debe tenerse 

distinta idea de sus miras. Las Poesias Tragi

cas y Comicas de los Anti gues eran unos exem· 
~ 

plos de la venganza terrible de los Dioses , ó 
- de la justa censura <le los hombres. Ellas ha

cian conocer á los expectadores que para evi· 
tar una y otra es preciso no solo parecer bue· 

no , sino serlo tambien. 

Las Poesi~~ de H<>mero y de ·~·rgilio n 
son unas futiles No velas donde se distrae el 

1 

espiritu al arbitrio de una loca irnaginacion. 

Por el contrario, se las debe mirar como gran.

des cuerpos de doctrina ; como uno de esos 
libros nacionales que conti nen la Historia del 

Estado , el espiritu del Gobi rno , los princi· 
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píos fundamentales de la Moral , los Dogn1as 
de la Religion , los deberes d·e l Sociedad, 
todo revestido con quanto la expresion ha su-. · 

ministrado de mas grande , mas· rico y mas en
cantadov á unos genios casi div i11os 1 • 

La !liada y la Eneida son otros tanto 
quaaros de las Nacio11es Griiega y Romana; 

al modo que el Á'Varo de MollrJre es el de la 

avaricia. Y asi como e5ta Comedia no es n1as 
que un· gran li.enzo preparado para recibir con 

cierto orden una: multin1d de rasgos verdade

ros y característicos de este vicio , tomados de 
la Sociedad ; asi la colera d-e Achiies , y el' es

, tableeimiento de En.e6S en Italia no deben ser 

llliFados sino como el lienzo de un grande y 
magnifico quadro, donde ha habido el ar e de 
pintar las costumbres , los usos , las leyes , los 

consejo &c .. disfrazadas ya con alegorias , ya 
,,. 

I T. E.Que cosa (viniendo á los Poetas moderqos) mas ex-. 

1 e lente, mas sublime, mas importante, ni mas util que el cele
bre Poema de Tetemaco, del gran Fenelon? Preguntese á los 

bios de todas las Nacion s sin es mas apreciable que todas . 
las grandes obr.as de los Filosofas. 'Ju o , pues , mucha tazo~ 
Para decir el sabio critico de Homero (Mr. Terrason) ; que el 
Presente mas util que las Musas han hecho á los mortales es el 
Poema de Telemaco ; pues si la felicidad del genero humano 
PUdíera nacer de un Poema , l'laceria segur mente de este. 
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con predicciones , y ya expuestos abiertamen

te ; pero mudando alguna de las circunstan

cias , como el lugar , el tiempo, el actor, para 

hacer la cosa mas pic~nte y dar al lector el 

placer de investigar un momento y creer que 
solo á sí mismo es deudor de su instruccion. 

Anacreon , que era sabio en el arte de 

agradar y que parece no había tenido jamas 

otro objeto, · no ignoraba quan importante es 
mezclar lo util con lo agradable. Los otros 

Poetas derraman rosas sobre sus preceptos par 
ocultar y amenizar su austeridad ; aquel por 

medio de un refinamiento de delicadeza colo-

. có sus lecciones en medio de rosas 1 
• Sabia que 

las mas bellas imagenes , quando na~a nos en

señan , tienen cierta aridez á la qual sigu 

el disgusto ; que es necesaria alguna solidez 

para darles aquella fuerza y picante que pe- · 

netra y, en fin, que si la sabiduria necesita ser 
amenizada con un poco de locura, esta por u 

parte debe ser sazonada con un poco de s bi
duria. Leanse sus piezas intituladas : el Anzo 
picado por una abeja; Marte herido con un 

I Hoe in omnibu.t laf'tibu.r tf1enit , ut utilitatem ac .p-rope 

ee.ritatem suo11it11s qu44'Jm ac leto.r con.re~tur. Cic. de Ora • 
lll, D. 46. 
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flecha de Amor; Cupido encadenado por las 
Musas , y se concebirá bi n que el Poeta no 

hizo estas i111agenes para instruir ; sino que co

locó en ellas la instruccion para agradar. Vir
gilio es seguramente mas gran Poeta que . Hc
racio; sus quadros son mas bellos y n1as ricos; 

su versificacion admirable ; sin en1bargo lee

mos mucho n1as á este. La principal razon es 

porque ha merecido ser .en el dia mas instruc

tivo para nosotros que aquel , quien en otro 

tien1po lo seria acaso mas para los Romanos. 

Sin embargo no es esto decir que la Poe

sia no pueda prestarse á una alegria amable. 

Las Musas son risueñas y fueron siempre ami

gas de las Gracia~. Mas los pequeños Poemas 

son mas bien recreos que obras para ellas: de

ben otros servicios á los hombres , cuya vida 

no h áe ser una diversion continua. El exem

plo de la Naturaleza , á quien se proponen 

por modelo, les enseña á no hacer cosa algu

na considerable sin un sabio designio que se 

dirija á la perfeccion de aquellos para quie

nes trabajan : y asi del mismo modo que imi

tan á la aturaleza en sus principios , en sus 

gustos y movimientos, deben tambien imitarla 

en sus miras y en el fin que se propone. 
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R B G L .A I I. 

HAY UN A ACCION EN UN POEMA. 

Las· cosas inanimadas pueden entrar en la 
Poesia : esto es indudable. Ellas son tan esen

ciales en esta como en la Naturaleza ; mas no 

deben estar en ella sino como accesorias y de
pendientes de otras cosas mas propias para mo
ver. Tales son las acciones las quales, siendo 

á un mismo tien1po obra del espiritu del hom

bre, de su voluntad , de su libertad y de sus 

pasiones , son como un quadro abreviado de 
la naturaleza humana. 

Por eso los grandes Pintores jama dexan 
de poner en los paisages mas desnudos algu
nos vestigios de humanidad ; á no ser algun 

s pulcro antiguo , ó algunas ruinas de un ve

tusto edificio. La gran razon es porque pintan 
para los hombres. 

Toda acciones un movimiento; por con

siguiente supone un punto desde donde parte, 

otro adonde quiere llegar y el camino para 

arribar á él , dos extremos y un medio : tres 

partes que pueden dar á un Poema una justa 
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extension conforme á su genero para exerci.. . 

tar al espiritu lo bastante y no demasiado. La 

primera parte nada supone antes de ella ; mas 

exige alguna cosa despues: esto es lo que Aris
toteles llama principio. La segunda supone al
guna cosa despues ; esta es el medio. La terce

ra supone alguna cosa antes; mas nada exige 
despues , y esta es el fin. U na empresa , los 

I 

obstaculos, el ex1to, á pesar de estos; he aqui 

la razon de un prologo ó exposicion del asun

to , de un enlace y de un desenlace. Esta es 

la medida ordinaria de las fuerzas de nuestro 

espiritu , y el manantial de los sentimiento 

agradables. 

I I I. REGLA.. 

LA ACCION DEBE SER SI GULAR, tJNA, SIMPLE 

Y VARIADA. 
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Por tanto , si la Poesia quiere atraernos, 
movernos y fixarnos, es necesario que nos pre
sente una accion ex~raordinaria entre mil que 
no lo son. 

La singularidad consiste ó en la misma 
cosa que se hace , como quando At1gusto , en 
Corneil!e, consulta con Cinna y Maxímo, am
bos conjurados contra él, sobre si dexará el 

, imperio ; ó en los resortes q~e emplea para 
llegar á su fin : como quando el mismo Au
gusto perdona á sus enemigos para desarmar
los. Estos resortes son las grandes virtudes , ó 
los grandes vicios ; una finura de espíritu y 
una extension de ,ingenio extr ... ordinaria que 
hacen tomar á los sucesos un giro enter~ente 
distinto del que se debia esperar. Esta singula
ridad nos pica y nos aficiona , porque nos cau~ 
sa nuevas impresiones y extiende la esfera de 
nuestros conocimientos. 

No basta que una accion sea singular; el 
Gusto exige que tenga otras qualidades. i los 
resortes son demasiado complicados , como en 
el Heraclio del mismo Corneille , la intriga 
nos encanta ; si , por el contrario , son muy 
sencillos, cae en languidez el espirin1, falto de 
movimiento , como en la Berenice de Racinc. 
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Es , pues , necesario que la accion sea senci
lla y al mismo tiempo que no lo sea dema
siado. Si las situaciones , los caracteres, los in
tereses tienen demasiada conformidad causarán 
disgusto ; mas si la accion se complica dema
siado por un accidente absolutamente estraño 
ó n1al unido con lo dernas, aunqu.e sea un re 
tazo de purpura , el placer será menos vivo. 
Puesta una ,,ez el alma en movimiento no 

quiere ser detenida importunamente ni distrai
da ae su objeto. Por tanto es necesario que la 
accion sea al n1ismo tiempo una y variada , es 
decir ; que todas sus partes, aunque diferentes 
entre sí , se unan mutuamente para formar un 

todo que pare~ca natural. 
Estas qualiáades se hallarian en una ac-

cion historica si se la siguiese con toda su per
feccion posible ; mas como estas acciones casi 

/ 

jamas se hallan en la Naturaleza, estaba re-
servado á la Poesia darnos el expectaculo y 
el placer. 

/ 



IV. REGLA. 

PE.RTENEC.IENTE A LOS CARACTERES, 

L~ CONDUCTA Y EL NUMERO DE 

LOS ACTORES . 

. Hay en fu Naturaleza,. ó en la Sociedad 

universal que es lo mismo , acciones en que 

se multiplican los Actores sin necesidad. Ellos 

se embarazan unos á otros en v:ez de ayudar
se ; obran sin concierto; sus caracteres son mal 
decididos, ó mas bien no lo son en modo al

·guno ;. sus operaciones son lentas y enfadosas; 

sus pensamientos comunes y falsos; sus discur
sos impropios, debiles ó llenos de dificulta
des ; de suerte que resulta un todo extrava· 
gante , irregular, informe , en el qual es des· 

figurada mas bien que hermoseada la Natura· 

leza. ¿Que se diria de un Pintor que repre

sentase los hombres pequeños ~ flacos. , cojos, 
ontrahechos &c. como se ven á cada paso-en 

la Naturaleza? 

Los primeros Artistas tuvieron necesidad 
de usar de la razon de contrariedad para sa

car de tantos defectos los principios de lo be-
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llo , del 'Orden , de lo grande , de lo intere

sante , y acaso les fue mas facil proceder por 

este metodo que por el de la eleccion de lo 

mejor : pues conocemos mas distintamente lo 
malo que lo bueno. 

En virtud de estas observaciones se ha de .. 
cidido .0 

; que el numero de los Actores se 

regule no por la necesidad de la pieza , sino 
de la accion I • La necesidad de la pieza es por 

lo comun la del Poeta quien , para llenar un 

vacio ó quitar un obstaculo hace aparecer ó 
desaparecer un Actor sin que lo exija la ve

rosimilitud de la accion. V'lrgilio hace arre

b~tar prodigiosamente á Creusa para dar iu-
. gar á un segundo matrimonio, sin el qual cae

ria todo el edificio de su Poema. Hay Poeta 

moderno que , por evitar lo demasiado largos 

ó freqüentes monologos, introduce un confi

dente inutil para el m-ovirniento de la accion 

episodica , para juntar ó esperar los Actores 

de una -accion principal cuyo interes se halla 

I Para conocer la diferencia que hay entre la necesidad de 

la Pieza y la necesidad de la Accion , basta poner la vista en 

los Horacio.r de la Tragedia de Corneille. La necesidad de la 

Accion se limita á tres Actos ó á quatro, quando mas; y la de 

la Pieza conduce al Poeta hasta el quinto. 
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por esta razon dividido y por consiguiente 
debilitado. 

2.º Los Actores tendran caracteres seña

lados que seran el principio de todos sus mo

vimientos; mas nada importa que aquellos sean 

virtuosos ó viciosos. Agamemnon será orgullo

so ; fiero Achile.s ; Ulises prudente ; y si pe

can mas será por exceso que por defecto; pues 

aquel indica fuerza y este debilidad. Aga
rncmnon se propasará hasta el ultraje ; Achi·
les hasta el furor ; y Ulises tocará casi en el 
dolo. 

3.º Ellos solo haran lo que deban hacer. 

Tratabase , por exemplo , de ir á explorar el 

campo Troyano; fue preciso enviar hombres 

adornados de prudencia y valor para pre

veer y superar los peligros y retirarse de los 

que no hubiesen previsto. Par esto son ele

gidos Ullses y Diomedes; aquel ve todo quan-

. to puede ver la prudencia humana ; este exe

cuta quanto puede esperarse de un valor he

royco. Cada uno hace su papel : se conoce á 
los Actores en sus acciones , y este es el bello 
y verdadero modo de pintarlos. 

4.º En fin habrá contraste de caractere , 

es decir; tendra cada uno el suyo con una no-
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table diferencia de los otros , y se los mostra

rá de suerte que la comparacion los líaga re
saltar mutuamente. Hay mil exemplos de con

.trastes en todos los Poetas y Pintores. Son dos 

hermanos , uno muy mdulgente y otro muy: 
duro ; es un padre sabio al frente de un hijo 
prodigo ; un rnisantropo al frente de un hom
bre de mundo que perdona á todo el genero 

humano ; es el viejo Priamo á los pies del 

joven Achiles y besandole las manos teñidas 

aun con la sangre de sus hijos. Si los carac· 

teres no se diferencian por la especie deben, 

por lo menos , diferenciarse por los grados. 

Horacio y Curiac'Ío son dos heroes, cuyo ca
racter es el valor ; pero el uno es mas fiero 
el otro mas humano. 

C A P 1 T U L O I V. 

I.AS REGLAS DE LA POESIA DE ESTILO ESTAN 

COMPREHENE>IDAS EN LA IMITACION DE 

LA NATURALEZA. 

L a Poesia de cosas consiste en 1a creacion 
y disposicion de los objetos ; la Poesia de es
tUo , llamada asi por contraposicion. á la de 
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cosas, contiene cinco partes: 1 .ª los pensamien

tos ; 2. ª las palabras; 3. ª los giros ; 4. ª el nu

mero ; 5 . ª la armonia. Todo esto_ . se halla en 

la misma Prosa ; mas como en las Artes no so

lo se trata de copiar como quiera la Natu

raleza , sino de copiarla con todas ~us gracias 

y atractivos posibles ; para llegar á su fin la 

Poesia ha tenido facultad de añadirle uu gra

do de perfeccion que la elevase en algun mo· 
do sobre su condicion n tiiral. Esta es la ra

zon porque los pensan1i ntos, I s palabras, los 

giros y el numero tienen en la Poesia una au .. 

dacia , una l~b rtad y una eleccion cuyo es

mero pareceria excesivo en el lenguage or
dinario. 

1 .º Eleccion de pensamientos. La Poe 
sia desdeñ todo pensamiento trivial ó baxo 

por e us de un uso demasiado freqüente y 
vulgar. Qui r que aun en la Comedia mis

ma y hasta en los razonamientos de los cria~ 

dos , que son en ella del genero mas ínfimo, 

haya cierta el ccion de idea"' que excite el 

gu to y anuncie un cierto giro de espiritu agra

dab y picante. Es inutil decir que esta ele -

ion de pensamientos no por eso excl ye co

as de un sentido comun n· d~ imple racio-
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cinio , que en todo genero son la base del dis

curso razonable. Un pensami~nto trivial ha-
ce el estilo debil y baxo ; un pensamiento de 

, buen sentido le hace sano y castizo. 

Como en los generos elevados los Acto

res que hablan tornan sus ideas de un ' orden 
superior de conocimientos , adquiridos por 

el estudio y la reflex1on habitual sobre ob

jetos que no son de los alcances y uso del 
pueblo, debe reynar en ellos la elevacion, la . 
fuerza , la grandeza , la finura y la riqueza 

de los pensamientos ; todo debe ser tan pre

cioso como brillante. Ellas toman , sobre todo 

en la Epopeya, un caracter de osadia que no 

tienen en parte alguna: todo es allí imagen, 

todo animado, todo divinizado. Es la Aur.ora, 

hija de la mañana, quien abre las puertas del 
Oriente con sus dedos rosados : es un rio re

&ostado sobre una urna pendiente que duerme 
w al grato ruido de su onda naciente; son los 
Zefiros que triscan en las praderas esmalta~ 
das de flores, 6 las Nayades que se di'Vief'ten 
en sus palacios de cristal. En ella una comi
da es un f estin. 

Sin embargo , esta licencia no sirve de 

egla para las ley~s de imi acion ; el est_ado y 
TOM. I. 
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la situacion del que habla es quien da el to
no al discurso : 

Si dicentis erunt fortunls obsona dicta 
Romani tollent equites pedites que caclzinum 1 • 

La Oda misma en sus arrevatos , la Epo-
peya en su fuego , no estan autorizadas sino 

por la embriaguez del sentimiento , ó por la 

fuerza de la inspiracion de que se supone po'

seido el Poeta. Sin esto el Arte se haria vio

lencia á sí nusmo ' y la atura! za seria mal 
imitada. 

·· 2.º Eleccion de palabras. No se ocupa 

menos la Poesia en escoger sus expresiones 
que sus pensamientos. Ella quiere que ade

mas de la propiedad y exactitud , que son mas 

bien un defecto evitado que una belleza ad

quirida , haya en sus discursos cierto_ nu

mero de palabras que hieran suavemente el 
oido , y e citen la atencion del oyente : ella 

las toma de l s lenguas vecinas 2 ó de las an-

Quando á la situacion de los Actores 
o fueren las p labras apropiadas, 

La obleza y la Plebe 

e burlarán riendo á carcajadas. 

Hor. 

2 T. He aqul una licencia que acaso desaprobaiín los Puris· 
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tiguas ; resucita las antiquadas , las quales se 

ven renacer con placer en favor de la cnergia; 

transporta en ocasiones el genero á la especie, 

y la especie al genero ; otras se aprovecha de 
una semejanza equivoca para usar, ó mas bien 

abusar de una palabra ; prefiere sobre todo las 

expresiones pintorescas , que forman imagen y 
hacen la expresion sensible; multiplica los epi

tetos y los coloca á veces de un modo estra

ño y , en una palabra , se adhiere á todo lo 

que es extraordinario, sea por rico, por f ecun· 

do , por atrevido , por fuerte ó por nuevo. 

3~º Eleccion de giros. Esta es la parte en 

que la Poesia tiene mas necesidad de artificio: 
porque teniendo los giros por qualidades esen

ciales la facilidad y la libertad , asi en la 

Peesia como en la Prosa , no puede aquella 

añadir sino algunas ligeras diferencias que con .. 

isten por la mayor parte en suprimir por gus .. 

to aquello que necesitaría la Gramatica , y 
esto se llama Elipsis ; en añadir lo que aque .. 

. tas. Sin embargo está. autorizada por los grandes aestros. Bo.r

'ª", Ga,.cila.ro y algunos otros celebres Poetas nuestros usan 

con mucha gracia de algunas palabras tomadas del Toscano 

Esto no es decir que no se deba usar de esta licencia con mu

cha sobriedad y circunspeccion 
K !1. 
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lla no echa de menos, y esto se llama Pleo
nasmo ; en transportar las palabras que la Prcr 

· sa no osaria sacar de su lugar, lo qual se lla· 
ma Hiperbaton , ó invencion ; en hacer fi
gurar la palabra con la idea , mas bien que 
con· la expresion á que se refiere ó alude, y 
esto es Silepsis. La Pro~a usa .de todas es
tas libertades , pero mas sobria , mas modesta 
y mas raran ente. Hay en esta parte un pun

to m s delicado aun , que es el de dar á los 
giros de fra e cierta precision y aliño esmera ... 
do que ha.ce notar al lector que no hay en 
1 lengua palabras mas cortadas y energicas, 
ni coloc cion mas sencilla y elegante que la 
que se ha usado. Un giro felizmente hecho 
es el pensamiento y la expresion reducidos á 
1 mayor brevedad y claridad posible. 

4.º Eleccion de numero. Entiendo aqui 
por numero : I .º la simetria de los espacios ó 
intervalos de tiempo terminados por algunas 
s1 spensiones mas ó menos sensibles : 2 °. la 
· ilabas que terminan estos espacios en los qua· 
les se d scansa. 

En la Prosa cuidadosamente trabajada se 
ponen e tos descansos sin regla alguna fixa, 

al ñn de un espacio de doce ·tiempos, qu~-
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do mas y por lo comun menos, con tal va· 
riedad que en un discurso bastante l~rgo se 

encuentran con dificultad dos periodos que 
tengan precisamente el mismo numero. 

En la Poesia todos los espacios son sime

tricamente iguales ó desiguales. Quando el 

Verso es largo tiene dos espacios y dos des

cansos desiguales , con10 en el Exámetro y 
~Pentametro de los Latinos. Quando los versos 

son mas cortos , no teniendo he1nistichio, so

lo tienen el descanso final. Quando los versos 

son desiguales el numero de la primera estro

fa sirve de regla para las siguientes. Si por ca

sualidad son desiguales de un extremo á otro 

de la pieza , no se diferencian en el numero 

de el de w1a Prosa culta , sino por la rima 

en Español , y por la cantidad de las silabas 

en Latin. La Poesia, pues, se aventaja en es

ta parte á la Prosa por la eleccion , aliño y 

1 

• cuidado que toma en someterse en todo á una 
"' . . . , 

exac~a y picante s1metna. 

Detendremonos algo mas en la Armonía 
1 en la qual con iste la esencia de la bella ersi ~ 

fi acion y de la que no· es muy facil form 

ju tas ideas : . 

I 
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Non qui'Vis 'Videt immodulata premata judex 1
• 

La Ar1nonia en general es una relacion 

de conveniencia , una especie de concierto de 
dos ó muchas cosas. Ella tiene orden , y pro .. 

duce casi todos los placeres del espiritu. S 

sorte es de una extension infinita ; rna 
ella no es por sí sola el alma de las Bella 
Artes. 

c. 

Tres especies de armonia hay en la Poe· 

sia. La primera es la de estilo , que debe con· 

formarse con el asunto que se trata , y pone 

una justa proporcion entre uno y otro. Las 

Artes forman una especie de Republica , en 1 

qual cada una debe figurar segun su estado .. 

¡Que diferencia entre el tono de la Epopeya y 
el de la Tragedia! Recorranse todas las dem 

especies; 1 Comedia, la Poesía Lírica, la Eglo
ga &c., y se ·conocerá siempre la diferencia z. 

x No son todos jueces rectos 
Que en un poema vean los derectos 
De armonia y cadencia. 

H<W. 

2 It&que a in Tragedia comi um vitiorum est , tt in C()flltr 

tlia turpe Tragicum ; et in c~teri.r suu.r est cuique certus so r 

et qu12dam inUlligentibu.r noto "'º~· Cíe. de Invent. lib. 
cap. 2. 



ltEDUCIDAS A UN PRINCIPIO. I S I 
Si esta armonia falta á qualquiera Poe

ma , sea el que fuere , vendrá á ser una mas

carada , una especie de grotesco que partici

pará de la parodia. Si á veces se humilla la 

Tragedia y la Comedia se eleva , es por po

nerse al nivel de su materia , la qual varia 

de tiempo en tiempo, y asi la objecion mis

ma se convierte en principio. 

Esta armonia es esencial; mas solamente ~ 

se la puede sentir y, por desgracia, no siem

pre la sienten bastantemente los Autores. Con

fundense los generos freqüentemente ; vense 

en una misma obra verso~ tragicos , líricos y 
comicos que en ningun modo estan autorizados 

por el pensamiento que contienen. ¿A que po

nerse á pintar si nada se entiende de colorido? 

Descriptas ser"Vare "Vices, opcrumque color~s 
¿ Cur ego si nequeo ignoro que Poeta salutor 1 ? 

Un oido delicado conoce casi por el so

lo caracter del verso el genero de la pieza 

de donde está sacado. Citadle un Corneille , ún 

1 i. Por que razon me han de llamar Poeta, 
Sino sé distinguir estos colores, 

· Ni dar á cada estilo su decoro 'I 
H<w.. 

f 
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Moliere, un Caldcron, un Lope de Vega, un 
Jfetastasio , un Ariosto, un La Fontaine, un 
Segrais, un Juan Bautista Rousseau, un Bos
can, un Garcilaso, un Fr. Lui·s de Leon, un 
Vi/legas, un Argensola &c. luego los distin

guirá. Un verso de 0'Vidio se distingue entre 

nlil de Virgilio. No es necesario nombrar los 

Autores , se los reconoce por su estilo , asi co 

mo á los heroes de Homero por sus acciones. 

La segunda ~specie de armonia consist 

en la analogia de los sonidos y de las pala

br 
1 

con el objeto del pensamiento. Los Escri

tore prosaicos deben tambien observar esta 

1 y 1 
, y los Poet s con mucha mas razon. Asi 

no se los ve expresar con p labras toscas lo 
que es dulce , ni con palabras graciosas lo des .. 

agradable y duro : pues rara vez está el oido 
en contradiccion con el espiritu. 

L tercera especie de armonia en la Poe

si se p ede llamar artificial , por contrapo

s1 ion ' las otr dos que son naturales al dis

curso y p rt necen igualmente á la Poesia y 

..Aur .r , el animu.r aurium untiu.r, naturalem quamda 

· .re co t i t ocum omnium men.rionem. It aque et longioro et 

bre io,-a judicat ••• , Mutila .rentit gut:e4am ¡u si decurtata c. 
ic. de Orat. 
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á la Prosa. Consiste en cierto arte que , ade

mas de la eleccion de las expresiones y de los 

sonidos con relacion á sus sentidos , los co1n

bina entre sí de modo que tomadas las sila
bas de un verso todas juntas producen , por 

su sonido , numero y cantidad , cierta expre

sion que añade algo á la significacion natu4 

ral de las palabras. 
Cada cosa tiene su giro en el U ni verso: 

hay en él movimientos graves y magestuosos; 

los hay vivos y rapidos ; Sencillos y dulces. 

Asi la Poesia tiene giros de diferentes espe

cies para imitar ciertos movimientos y pintax 

al oido , por medio de una especie de melo ... 

dia, lo que pinta al espiritu por medio de ]as 

palabras. Es una especie de canto musical que 

lleva 'el caracter no del asunto n general , si· 
no de cada objeto en particular. Esta armo· 

nia pertenece unicamente á la Poesia , y es el 

punto delicado de la versificacion. 
Abranse las obras de Homero y de Virgi· 

· lio y e hallará por todas partes una expre

sion music 1 de la mayor parte de los objetos. 

J .. mas ha faltado á ella Vi1-gilio : se la echa 

de ver en "1 aun quando no se puede decir 

en que consi te , y á veces es tan sensible 

I 
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que hiere los oidos menos atentos , como en 
este pasage : 

Continuo 'Ventis surgentibus, aut freta pon#, 
Incipiunt agitata 'tumescere , et aridus altis 
Montibus audiri fragor, aut resonantia long e 
Littora misceri , et nemorum increbres cere 

murmur. 
' 

Georgic. llb. l. 

Que en Castellano quiere decir : 

Que yendo ya los vientos á _alterarse, 
Las costas de los mares conmovidos, 
Comi nzan enojados á hincharse 

se oyen por las sierras estallidos·: 
R uenan las riberas , que á turbarse 
Empiezan, ó se ·espesan los ruidos 

Del bosque y sus murmullos de hora en hora, 
Indicios de la fuerza movedora. 

Traduccion de Ff'. Lui.t de Leen. 

en la Eneida hablando del debil tiro 
que lanzó el viejo Priamo. 

Sic fatus senior: tellumque imbelle sine ictu 
onj cit , rauco quod p otinu ~re repulsum 

E sumo clipei nequicquam umbone pependit. 
neid. lib. I. 
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Dixo ; y lanzóle un debil dardo ayrado 

El animoso viejo , aun no rendido ; 

El qual del ronco acero rechazado 

En lo alto del escudo quedó asido. 
Traduccion de G1'eg. He,.n. de Ye/a.reo. 

Por lo demas si hay personas á quienes 

Naturaleza ha negado el placer del oido, no 

son para ellas estas observaciones. Se les po

drá citar las autoridades de los Griegos y La

tinos que han examinado con mas prolixidad 

este punto con respecto á la armonia del len

guage 1 • Y o solo me limitaré á copiar aqui la 

autoridad de Vida, quien da en su Poetica el 

precepto y el exemplo á un misffio tiempo. Es 

como sigue , traducido del original Latino: , 

"No les basta llenar (á los Poeta~) 
'' El verso ; ni con propios y precisos 
,, T erminos expli~ar de sus ideas 

,, El natural concepto. Es necesario 
,, T ambien que sea conforme con aquellas 

'' El numero y cadencia de los versos: 

I Vease Cice,.on en su Ot-ador , y en el ultimo libro de <Wa
tore. Dioni.rio Halicarnasio en su tratado de la Colocacion de Za.r 

1alab,.ar. Q,uintiliano lib. IX. Po.río en sus Inr_tituciones Ot-ato

ria.r, y en su tratado soire la Gramatica. 
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,, Que estos y las palabras y sonidos 
,, Tengan una sensible semejanza 

,, Con los objetos por su propia forma·. 

,, Cada verso tener debe su giro 
,, Y su caracter propio ; y el segundo 
,, No le debe tener como el primero, 

,, Ni igual debe aquel ser con el tercero. 
,, Mas veloz y mas agil es el uno: 

,, Por la rapida y pronta ligereza 

" De sus pies no parece que e roza 

_n Con las aguas, sino antes bie que vuela. 

,, Otro , mas corpulento y mas pesado, 
" Asienta mas el pie, y á cada paso 
" P rece detenerse. El otro tiene 
,, Sonroseado color , ayre risueño, 

" p rece que Venus ha esparcido 
,, Sobre él todas sus gracias. Aquel otro 

" Tien~ , por el contrario , la facciones 
,, ura y toscas , miembros in1perf ectos 
" rente heriz y enroscada cola, 
"Y solo con oírle horror inspira. 

,, Todo tiene sus leyes. Cad verso 
" Debe tener aspecto diferente, 

" Diversas voce , silabas , sonidos, 
, Propia figura, diferencia Ji a. 
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Lo que sigue es tan agradable como ins

tructivo , y forma para nuestro proposito una 

prueba incontestable. 

Tal es la armonia que reyna en los Poe

tas Griegos y Latinos ; esta misma se halla en 

nuestros buenos Poetas Españoles , y la siente 

todo lector que tiene una mediana idea de las 

bellezas y riqueza de nuestra lengua, y algun 

gusto en Poesia 1
• 

I T. Por tanto hemos juzgado no necesario y casi importuno 

ingerir en esta traduccion el capitulo siguiente de nuestro Au

tor, en que, por via de digresion, se pone á examinar ; si 

la armonia artificial .re ~uede hallar en la Poesia Francesa'? Otro 
tanto deberiamos hacer aqui con respecto á la nuestra. Pero 

/ I 

ademas de que esta qüestion pertenece mas bien á una obra 

en que se tratase particularmente de la naturaleza de la len

gua Espafiola, ó de su Poesia, que á un tratado de Bellas Ar

tes en general, habria que entrar en un paralelo bastante difu

so y casi imperceptible á la mayor parte de los lectores que 
no entiendan las lenguas Griega y Latina. Para los que tengan 

algun conocimiento de esta ultima , en especial, y de la Espa

fiola, ~s ioutil semejante demostracion, y queda ya en part 
hecha en los pasages citados por nuestro Autor y traducidos 

por nuestros celebres Poetas ya mencionados; lo qual se pue

de hacer con otros innumerables pasages asl en prosa como en 

verso para conocer la grande analogia que hay entre las do 

· lenguas. 

I 
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CA E I TUL O V. 

LA POESIA DE VERSO TIENE SU ORIGEN :EN 

LA. IMITACION DE LA BELLA 

ATURALEZA. 

En este capitulo ocurre e "minar ante to

das cosas, ¿que es Poesia de 'Verso? Vernos 

versos que ti nen la rima , el hemistichio , el 
numero de pi s y asimismo ciertas figuras, 

ci rto giro poetico y tan1bien dulzura y no

blez ; pero qu sin embargo no tienen es-

. t gusto , este s bor que se halla en los que 

son realmente versos. uele decirse ; tal ver-. 
so es prosaico. 

Esta qüe tion e t' tan poco ventilada, que 

ni aun teneffios palabra con que distinguir ó 
nombrar 1 cosa que motiva la dificultad ; pues 

el non1bre que yo le doy no está autorizado. 

En efecto, no se la distingue con preguntar, en 

gue consiste 1 versificacion. La palabra 'Versi-
jicacion en esta frase solo significa el meca

ni mo del verso , lo thecnico que contiene la 

reglas , 1 medida, la rima , las cesuras &c. 

e pregunt rá , ¿es el e tilo de la Poesia , ó 

I 
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la Poesia de estilo? El estilo de la Poesia se 

llama asi por contraposicion al de la Prosa , y 
puede habe'rle sin versificacion. 

El Poema de Telemaco tiene desde el 

principio hasta el fin estilo de Poesia y no tie

ne versos. Examinemos , pues , que es lo que 
' hace el verso y el buen verso. 

La Poesia de estilo se llama asi por opÓ
. sicion á la de cosas ; y consistiendo esta en la 

· creacion facticia ó artificial , producida por la 
i1nitacion de la Naturaleza, parece que la · 

Poesia de estilo no debe consistir sino en la 

imitacion facticia del lenguage de aquellos 

que se supone hablan. Mas est imitacion no es 

la que hace el buen verso. Todos estos termi
nos son poco propios para denotar con preci

sion la cosa que investigamos. Propongamos
la corno es en sí. 

Un verso de Molier.e es verso en este , y 
será prosa en Corneillc. El de este será verso 

en la Dramatica, y dexará de serlo en la Epi

ca. Los versos de Quittaut serian pura Prosa, 
ino hubiesen sido hechos para ponerse en Mu 

sica. ¿ Es Lirico ? Sus versos son poeticos por

que son cantantes. ¿ Está fundada esta dif eren~ 

· cia sobre algun principio? Y o asi lo creo: ¿ ma , 
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si le hay, qua! es? Si es verdadero y justo de

be e tenderse á todo verso sin excepcion, Fran

ccs , Español, Italiano, Latino, Griego &e, 
porque debe contener la diferencia intrinseca 

y e r cial que hay del verso á la Prosa. 

El P. Cerceau ha pretendido que este 

principio .. era la inversion ; n1as esta, como 

h reinos ver en otra parte , no es mas que una 

sal 1 estilo poetico , y no pue e por sí sola 

ni n todos los casos d r á los versos aquel sa

bor que hace s llame 'Verso á ún verso bien 
n1edido. 

¿Que es, pues , lo que se la puede dar? 

Recurramos al principio que h mos stable· 

cido. Si es j sto y verdadero debe hallars 

eh. todo y unirse á todo exactamente. 

La Poesia es la imitacion de la bella a

tur leza xpresada por medio del di curso nle

di o. Est irnitacion se e .. ·tiende á los Dioses, 
1 los eyes , al simple ciudadano en su ciu ... 
d d', al pastor en su alqueria, y á los anima

l s suponiendo gue hablan entre s1 ó con los 

hombres : lu go 1 Poesia debe hacer hablar 

á los Dioses y á los hornbr s , no solo como 

ablan , sino co1no d ben hablar quando se 

~o supone en el mas alto grado de perfeccion 
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que les conviene. Asi que el tono prosaico es 
el de la Naturaleza tal como ella es; y el poe
tico el de la Naturaleza tal como debe ser, es-
to es , el de la bella Naturalez?. 

Se ha dicho en todos tiempos que la Po~ 
sia es el lenguage de los Dioses : mas como es

tos hablan de todo y deben hablar como tale , 

debe formarse de la qualidad de los que ha-

.. blan y de la del objeto de que h bl n un to

no medio , mas alto que el que conviene al 

objeto de que se trata , y mas baxo que el de 

la persona que habla. Pero dexemos la Ale

goría. Todo Poeta creador pone u imagina· 
cion en tal tono que le represente los objetos 

en un grado de perfeccion mas elevado que 

el de la naturaleza ordinaria. Inspirado por la 

presencia de los objetos fuertemente pintados 

en su espiritu, debe su elocucion tomar un co

lorido mas fuerte que el de la Naturaleza. 

Este grado de colorido es el que forma el ca

racter del verso en todos los idiomas. Llama· 

mosle Poesia de 'Verso. Si se quiere una defi
nicion precisa diremos ; que un verso es poeti

co ó verdaderamente verso quando tiene un , 

rono y un colorido superior al tono y colorido 

que tendria la frase 5i estuviese en pr . sa; · 

TOM. I. 

I 
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quando tiene cierto caracter de pompa , se 

el que fuere ; quando su expresion tiene una 

elevacion , una fuerza , una gracia en las pa

labras , en 1 giro ó colocacion de ellas y en 
su numero , lo qual no se halla en el mismo 
genero tratado en prosa ·; en ·una palabra, quan ... 

do se presenta con un lenguage noble , rico, 

adorna o y superior á lo que él es ·quando so

lo es prosa. 

Apliquemos este principio á todos los ge· 

n ros de Poesia; er sele or todas partes dar 
el color po tico á la Prosa. 

L H::sto1·za presenta el expectaculo de 

las revo1uciones humanas ; en ella se en 

costun1bres verd deras , vicios , virtudes y 
talentos por lo comun medianos : es una re-

1 ion timid que se hace en presencia de la 

e dad , y que nt; da hu tanto como el luxo 

d 1 alabr s. La Epopeya toma el pi1 cel de 
h.omero , y abraz con una sola ojeada to 

el Uni r o. Un Dios le pr s nt á un mis
n10 ti mpo los cielos , la tierra ; los infier

nos , lo r nte , lo pasado lo por ven· ·. 

Ella eli g á u rbitrio y orm una hist ri 

de las usa igualm nte que e lo hechos. 

montas h st los prin ipios de la Pro ri-
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dencia y nos manifiesta á un mismo tiempo 

las fuerzas rnotri(:es , su direccion y los efec

tos que han producido. En esta situacion los 

objetos reciben de su boca una nobl za y , 
una dignidad superiores á su natural condi
cion. Los hombres hablan como heroes ; y 
las pasiones tienen una energia y un vig~r 
perenne.. En ella se ve la aturaleza, pero 
encantada por el Entusiasmo de las Musas. 

· o h ~y un verso en la Eneida que no ten· 

ga algo de la dignidad de la Musa á quien 

invocó el Poeta, y esta dignidad es la que ha 

formado el tono poetico. i le falta este, aun

que acaso pueda ser verso en otro genero, 

s rá Prosa en la Epopeya. ¿Mas como ha

cer hablar á los Dioses mejor de lo que ha

blan? Los Dioses no hablan, ó si hablan, ha

blan como hombres. Asi , pues , se trata de 

hacerlos hablar del mismo modo que h riamos 

hablar á hombres en quienes se halla en un 

poder y una sabiduria sin limites. En tal caso 

tendrán para nosotros el tono poetico de la 

Divinidad. 
Se ven Reyes que hablan con dignidad; 

un sentido re to dirj ge todas sus palabras; ,es
as se suceden unas á otra sin violencia ni 

r.. 2 
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premura y presentan la imagen de un alm 

noble. ¿Mas que Rey dirá como Augusto, en 

Corneille .; 

,, Toma un asiento, Cinna, y .ante tod 
"La ley que yo te il11ponga fiel observa; 

,, Presta un oido atento á mis discursos, 

" Y no los interru npa con palabras , 

"Ni acento alguno: Ten .por un momento 

,;Tu lengua muda; y si este gran silencio 

,, Causa á tu conmocion violencia alguna, 

" Responderme .podrás luego á tu arbitrio. . . 
n Tu vives., Cinna ; mas los que te dieron 

,, El ser , fueron jurados enemigos 

n De m1 Padre, y t mbien lo han sido mios &c.' 

¿Que Principe ha ablado jamas con es

t magestad ? Habria tenido e te tono de v-0z, 

esta xpresion ·ica , llena y arminiosa? Ha 

p~labras admirables , y grandes rasgos de al

gun Principe .; mas como aquellos pertenecen 

menos á la aturaleza en general que á la 

lla aturaieza , tienen el tono poetico funda

m ntal , y desde que son expr sados de un m~ 

do nobl ti nen lo necesario para ser ver os. 

Ha la Tragedia, asi como en la Epo-

peya , varios grados de ctores ! <le intereses , 
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de pasiones y de situaciones ; pero tod-Os estan · 

en ella revestidos de cierta dignidad propia 

del cothurno , sin lo qual ó serian prosa , ó 
versos ca-micos ; aunque en la mi ma poesi 

comica hay tambien coloritl-0 , como en este 

paságe: 

" Casi todos los ho111hres sori estraños · 

,, Jamas . se los ve acordes 
,, Con la Naturaleza justa y pura ..... . 

,, Vician· por lo comun la mejor cosa 
,, Por querer elevar a ó excederla u. 

, 

Esta expresion , aunque sencilla -y natural, se 

cono'e bien que tiene alguna cosa mas que la 

prosa del lenguage familiaF. 
Por sí misma se aplica esta descripc1on á 

la Egloga, á la Fabula, á la Epístola en 'Ver· 
sr>,. á la Satira y al Epigrama. Hay en todas 
e. tas clases de obras, quando son ve1dadera~ 

mente poeticas , un aparato , un esmero que 

anuncian que hay una fiesta; y todos los versos 

que no tienen esta librea no son tenidos por 

- tales, sino por una prosa. Un Escritor, que tie· 

ne el gusto füw y s Edo , altera ó recarga los 
colores segun la necesidad y condicion del 

·erso-. 
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Mas es necesaf!io tener el gusto sutil pa
ra distinguir cierto colorido poetico tan lige-

o, que teniendo todo quanto es necesario pa
ra ser prosa y pareciendo prosa pura , tiene 

sin embargo cierto caracter poecico y se pa

rece su colorido á aquel instante indivisible, 

de que habla La Fontaine , en el qual ni es 
de dia ni de noche. Vease un exemplo en 

este pasage de Madama Deshpuliers : 

" La ambicion , el honor y la impostura, 
,, Y el iriteres que tantos m:ales causan 

"Entre los hombres no han lugar alguno 

" Entre vosotros. . . . La razon es cierto 

' Que es nuestro patrimonio , y que su uso 

' Ignorais. . . . ¡inocentes animales ! 
,, No le envidies, que no es muy gran ventaja. 

Este trozo no e de estilo Epico, Tragico, 

Comico , ni Bucolico. En todos estos generos 

seria prosa , m s ó menos : pero aqui no lo es 

en modo alguno; pues tiene cierta cosa su

perior á lo que in pira la simple tura

leza en la situacion que se ve ~adama Der
houlier . V pa ar ni ov j~. , co para s 

sueite con la nuestra entregase á un dulce 

enagenall_liento mezclado de n1elancolia ; 
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no piensa , solo siente y su sentimiento se 

expresa dulcemente y casi por sí mismo. Sin 
en1bargo , á pesar de esta negligencia , nada se 

ve en él de superfluo ni d falso. La Natu

raleza sola no se queja tan bien. y, pues, 

alguna cosa mas de lo que se ve en ella co

munmente , y este n1as es el tono poetico. ¿Si 

Madama De.s.houliers hubiese escrito en pro

sa á su hija los mismos pensamientos sobr el 

propio asunto habria empleado este apostrofe? 

¿Y si le hubiese empleado le habría continua

do diez lineas? Si tal hubiera hecho, habría sa· 

lido del estilo epistolar. Por consiguiente hay 
en este pasage otro tono distinto del de aquel. 

Este principio nos suministra la razon de 
todas las diferencias que hay entre el estilo poe· 

tico y el prosaico. De él provienen todas las 
extra agancias y singularidades que se encuen

tran en aquel. La Poesia usa de palabras, abusa 

de ellas , extiende su sentido, le limita, le tras

torna. Si la Prosa coloca el regente delante 

del regido; la Poesia no dexa de hacer lo con· 

tr:ario. Si el activo es mas ordinario en la Pro
sa ; la Poesia le desdeña y adopta el pasivo: 

eH amontona los epitetos , de los quales no 

usa aquella sino con parsimonia : los .Pone 
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delante del sustantivo quando la Prosa los 

pone despues , y los pospone quando aquella 
los antepone : usa de los singulares por los 
plurales, y de estos en vez de los singulares. 
No nombra á las personas con sus nombres 

propios ; llama á Achiles el hijo de Peleo ; á 
Theocrito el Pastor de Sicilia ; á Pindaro el 
cisne de Dircea. Suele tornar un largo rodeo 
mas bien que seguir un camino trillado. El año 
es en ella el gran circulo que se acaba por 
medio de la revolucion de los meses. Re

duce las ideas , carga los colores , no sufre 

nada mediano, todo ha de ser rico. El cami

no - por donde va está empedrado de dia· 

man tes , ó sembr~do de flores. Torna la parte 

por el todo , y este por la parte. Da cuerpo 
á todo lo espiritual , y vida á lo inanimado; 

y, como si se avergonzase de ser accesible á 
todos los espiritus vulgares, se encubre entre .. 

alegorias, no dice las cosas sino á medias, da 
rapidamente algunos rasgos de erudicion; di e
ña pasageramente los lugares , los sucesos y 
los tiempos, porque supone que los qt!e la es

cuchan estan en estado de comprehendarla. En 
fin osa tomar ciertos giros estraños por ha

cerse notable y evitar la monotonia. Pinta 
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las menudencias que la prosa descuida, se pre-

. cia de pintarlas con una nimia exftctitud y 
en todo esto no tiene mas que un solo obje

to , que es elevarse sobre el tono natural del . 

genero de que es la obra poetica q 1 e se ha

ce: un solo n1edio de estos que se emplee bas

ta para impedir que el verso sea prosa. 

Esta doctrina es de todos los Maestros , y 
.. de .:A.ristoteles en particular 1

• ,, El caracter 

,, esencial de le frase poetica (dice este Filo

,, sofo) es que sea clara y no comun. Será 

,, clara si solo se usa en ella de las palabras 

u en su propio sentido ; mas entonces será 

,, comun , y de esto son exemplo las poesías 

,, de Cleophon y de Stenelo. Será no con1un 

' t Aristoteles indica quatro modos de elevar la frase poe

tica sobre la prosaica. El primero es usar de palabras estra
ftas, es decir, de otro lenguage ó dialecto; el segundo usar de 

palabras propias en un sentido estraño, tales · son los tropo~; 

el tercero mudar la forma ordinaria de las palabras usadas y 

tomadas en un sentido propio, reduciendolas ó amplificando-, . 
las ; el quarto emplear las transposiciones ó inversiones de 

construccioo. 
Ciceron indica tres medios de elevar la Elocucion, dice asi: 

· Si autem 'l!etustum 1Jtfin1111 sit , quod t amen con.s-uetudo ifert·e 

10.uit , aut factum ; 'Uel conjunctione , 'Uel novitate in quo iteni 

auribur con.tu tudinique paf'ctndum; aut tf'anslatum, quod ma

:rime tanquarn stellir pibusdam nottit et illuminat orationem. 

111. de Orat. 45. 
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"y su~erior al lenguage ordinario si se em
,, plean en ella las locuciones no usadas; doy 

n este nombre ' las pal br s que no son d · ¡ 
,, lenguag comun , qual s son las n1etafora , 

.., las amplificacion s , y generaln1ente t do 
"quanto no est' en el uso ordina io. i s i 
,, un Autor solo emplease est s lo t cion s su 
,, lenguage seria un enigma , ó un ba ·baris
,, mo continuado : porque el enigma no es 

" mas que una serie de palabras m t fori
,, cas ; asi con10 el barb .risn10 lo es de pa
,, Jabras estrañas en el uso dominante. Asi qu 
,, d ben los Poetas mezclar las locuciones co

,, munes con las no us das ; estas para ele ar 
,, el estilo ; aquellas para hacerle claro. 

,, Hay un medio para hacer uno y otro 

,, al mi mo tiempo ; este es amplificar las pa· 

,, labras , - reducirlas y darles una construc

,, cion ·tr ordinaria. Entonces el estilo pare

" cerá elevado , porque estas alteracionps de 
,, p labr s ó de construc ion s no ser' n del 

'' uso comun ; y parecerá el ro porque estt!S 
,, pal~b " s ·:.n tomadas en su entido propio 
"y t s do. 

,, P ra juzgar de la erdad de lo que di

,, go no hay mas que l er la prueba, sub ti-
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'' tuyendo en lugar de est .. s palabras poeticas 

" otras del uso ordinario , ó tomadas en u 

,, propio sentido , y se conocerá la diferencia. 

"Eurip;·des , con solo mudar una palabra, 

'' hizo un excelente verso de un verso humil

" de y vulgar de Eschiles. Este habia dicho: 

,, una ulcera ~ruel come mis carnes. Euripi.des 
''no ha liecho 111as que poner en su lugar se 
,, aUmcnta de mis carnes. Digase, retumban 

'' las riberas ; la expresion es comun; mas d · .. 

' ' gase con Homero , braman las riberas; la . . 
'' expres1on ya es poet1ca. 

'' Ariplzrades se burla de los Tragi
,, cos que emplean palabras y construcciones 

'' que nadie usa ...... Sin duda no sabe que 
" la razon porque estas palabras y est s 

,, construcciones son _una belleza del Art , 
''es porque no son del lenguage ordina-

r . 
"' r10 •••••.•• 

''Las palabras compuestas de otras mu

,, chas convienén mas especialn1ente á lo Di- · 
,, tiran1bos; las no usadas á las Epo1 ~yas , y 
,, los tropos á los Dramas. in embargo los 

'' Poetas Epicos tienen derecho á u ar de t -

'' das estas especies de expresiones. En q1 an

,, to á los Dramas, siendo una imi ci 1 l 
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" lengnage ordinario , los que escriben· en es

~, te genero no deben perder jamas de vis• 

" ta este objeto ; solo les pertenece la pro
,, piedad de las palabras , las metaforas y lo 

,, que está comprehendido baxo el non1bre de 

'' adorno i,, . 
. Este texto es tan claro que no necesita de 

exposicion alguna; basta hacer de él una apli

cacion mas individual que la que hace Aris
toteles. 

Distingue aquel Filosofo tres. gene os ó , 
colores ; permitaseme usar de este termino au
torizado por Horacio, y aun preferirle á otros 

p ra explicarme en esta materia. 

Estos tres colores son , el del Ditiram· 
bo , ó Poesia Lirica; el de la Epopeya , ó 
Poesia Historica; y en fin el del Drama, ó 
el de la Tragedia y Comedi . Si un Poeta, 

dice Horacio, no tiene sentimiento para cono

cer estos tre colores , ni talento para emplear

los con preci ion y discerninliento, no mere
ce el nombre de tal: 

I Tales son el num~ro , la a rmoni , 1a fina union ; las 
cadencias va riadas y dulces , y generalmente todo quan to pe r

teoe al estilo culto y agradable. 
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¿Descriptas ser'Vare 'Vices, operum que colores, 
Cur ego, si nequeo ignoroque, Poeta salutor 1

? 

El mismo Poeta nos dice en otra parte que l 
Cumedia eleva a1guna vez la voz , y que la 
Txagedia la .baxa: 

Interdum tamen et 'Vocem ·Comtedia tollit, 
Et Tragicus p.lerumque dolet ser.mone pedestri~. 

De lo qual se sigue; que no solo hay colores, 

sino tambien graduaciones y sombras en ca
da color ; pues .cada genero tiene una cier

ta extension , aunque sin exceder :de -su co· 

lorido. 
Estas sombras ó medidas tintas de un 

mismo color son entre los Poetas como el es

tilo entre los Retoricos. Colocados entre dos 

extremidades fixas que ·se 4proxíman poco á 

1 1,Porque raz.on me han de llamar Poehl, 

Sino sé distinguir estos colores, 
Ni dar á cada estilo su decoro 1 

H01'. 

~ Con todo , ha y ocasiones , 
,, En que eleva su tono la Comedia, 

Y en otras se lamenta la Tragedia 

Con el humilde y popular estilo. 
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poco una á otra sobre un 
1 

n1ismo fondo, no 

tienen una diferencia notable sino quando se 

comparan las extremidades entre sí ó con su 

n1edio. Esto es lo que ha formado entre los 
Retoricas el estilo sencillo ó familiar ; el ele

vado ó sostenido que impropiamente llama

rnos subUme ; y el mediano ó medio que dis
ta igualmente de los otros dos, 

Asi como quando decae el estilo elevado . 

ó sublime puede baxar hasta el medio inclusi-

e , y el hÚnlilde pu de elevarse, tambien in
clusivamente , hasta el estilo medio; asi en 

nu tros tr s generos ó colores poeticos pue

d n los coloridos ser debilitados ó recarga -

dos hasta cierto punto , sin salir de su espe

cie. El Poeta puede distr erse en el inter alo 

q ie comprehende un extremo y el medio, y 
rponer en /1 los diferentes coloridos ' siem-

r que no quebrant 1 unidad. Mas si ba

xando ó subi o pa a mas allá de est medio 
s ñalado por el gusto igualmente que por el 
e piritu , aunque guarde el colorido poetico 

en general , es evid nte que perderá el de la 

e pecie ; y asi la Comedia vendrá á ser T r gi

c , la Tragedia Comica, es decir, se confun
dirán los generos y los colores. 
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Veamos ahora quales son los tres colo

res gene icos que cara t rizan las tres espe

cies de Po ia de que habla Ar'Ístoteles. 

La Poesia Epica tien por obj to exci
tar la admiracion ; por consiguiente todo de

be en ella inclinarse á lo inaravilloso. La Poe

sia Dramatica quiere acabar una accion inte

resante ; por tanto todo debe pintar la activi

dad en su estilo. La Lirica quiere excitar en 

· nosotros , por el ·simple contacto del Entusias

n10 , las pasiones que la agitan ; y asi d be 

emplear todos los rasgos que pueden pintar 

fuertemente el entusiasmo y comunicarle. En 

una palabra ; la Musa Epica está sentada y 
cuenta á sus oyentes admirados cosas prodi-

giosas. La Dramatica anda y se apresura para 

llegar al termino dramatico. La Musa Lirica 

canta y danza, midiendo sus pasos por sus pa
labras y estas por la viva alegria que siente. 

El color , pue , del genero lirico es la em

briaguez del sentimiento y todo quanto pue

de representarla y producirla; el del Epico lo 

maravilloso · de la narracion hecha por una 

Deidad á simples mortales ; el del Dramatico, 

el de una accion que se hace por Reyes ó por 

personas del pueblo. 
~ 
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¿ Quales son los medios que los Poeta 

pueden emplear para dar estos colores ? Aris

toteles nos. los enseña. La Poesia Lirica , di 
ce , emple con buen exito las palabras do

bles , esto es , las compuestas de ·otras mu

chas. La razon es ; porque , ademas de qu 
estas no son vulgares, son.mas sonoras y por 

consiguiente mas propias para . el Canto. La 

P-0esia Epica usa de palabras estrañas , .de tro

pos , de pal br s· largas y breves , y de .cons
truccioo.es inversas. En fin la Poesia Drama
ti.ca , segun aqu 1 Filosofo , no es tan atrevi

da como la Epica. Ella debe tener siempre 

presente que es una in1ita<.:ion del lenguag 
ordinario , y que no se distingue de 1 Pro

sa sino por las metaforas y lo que se con1-
prehende baxo el nombre de adorno. 

Lo que dice A1·istoteles es tan verd~de
ro que en a misma Poesia Epica, quando el 

Poeta hace hablar á alguno de sus heroes ,. 

á un Dios , el tono muda y se vuel e dif e

r nte. Sirva de exemplo e te pasage del lib. l 
de la Eneida d Virgilio : 

Vi:r e (onspectu Siculd tellztris in altuni 

Vela dabant /~ti, et spumas satis tere r1'cbant, 
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Cum Juno h~c secum: ¿Me ne incepto desistere 

'Victam; 
Nec posse Italia Teucrorum avertere regem? 

Los quatro primeros versos son Epicos, co
rno lo indica su contexto; 1os demas son Dra

maticos , porque es Juno quien habla y no el 

Poeta ; y aunque sea una Diosa se ve obliga
da á tomar el tono ae qualquiera que obra, 

y asemejarse por él al lenguage de aquellos 

que obran. 
El color general de todo Drama en to-

dos lQs idiomas consiste en que todos los pen

samientos , todos los giros , todas las expresio-

nes tengan una especie de tend ncia al termi

no ó fin de la accion emprendida. Toda lo~ 

I Pasando un dia á vista de Sicilia 
Daban al diestro viento alegres velas, 

Y del salado mar saltar haciao 
"Blancas espumas con las naos herradas; 

Quando la ayrada Juno, refrescando 

En su memoria la herida eterna, 
Consigo comenzó á hablar de esta arte: 

t,Será que de los hado~ resistida 

De mi tan jústo enojo yo desista 1 

tY al 'Rey de los Troyaaos la venida 

A la famosa Italia no resista 1 &c ••• 
Trod""ion de °"'8· Hern. de Yel11sc 

O • I. 
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cucion que t nga ayre de ocio ó _reposo y 
que no se emplea sino para que sea vista y 
notada , será un vicio del colorido. El tea
tro es la imagen de lo que pasa en una ca· 

sa en el n1omento decisivo de un negocio 
J 

critico ; no e habla ; se piensa , ni hace cos 

alguna sino relativamente al tal negocio. 
Mas como hay alto y baxo Drarnatico, 

quiero decir , el Tragico y el Comico , el 

color generico , que es el de la accion , tiene 

tambien sus claro obscuros diferentes, los qua-

1 s son señalados no solo por la calidad de los 

asuntos, sino tambien por la de los persona

ges ; y asi no solo hay los dos coloridos gene

rales~ que constituyen la Tragedia y la Co

media cada una en su especie , y que son en 

la Dramatica como el estilo sencillo y subli

n1e entre los Retoricos; sino que aun hay una 

infinidad de coloridos sensibles en una y otra 

especie. Andromaca no tiene el mismo colo

rido que Atlzalia, ni que Clnna. Un Rey, 
un padre , un hijo , una madre tierna tienen 

el suyo parti ular, el qual tambien varía se· 

gun que estan tranquilos ó agitados de una 

pasion y de esta ó aquella n particular. 

Lo mismo sucede en la Comedia. El al· 

• 
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o y baxo Comico f arman en ella dos colorí· 

dos principale , que e subdividen en una infi .. 

nidad de coloridos ó medios colores. Cada 

· personage tiene el colorido poetico de su ca

racter , de sus costumbres , de su educacion 

y de su situacion. El avaro , el misantropo, 

el impostor, el hipocrita , el vano, el impru· 

dente , el atolondrado , el irnbecil , el pedan-

·. te , el juglar , el hablador ; la muger altane
ra, la coqueta , la mogigata , todos tienen su 

caracter, y por consiguiente su colorido par

ticular. El peor color de todos en este gene

ro es el personal del Poeta ; porque este no 

debe aparecer, y lo contrario seria un defecto 

muy notable del Arte. 
Todo guarda union y conseqüencia en 

las Ar.tes, asi como en la Naturaleza. Porque 
la Poesia quiere sobresalir y brillar escoge los 

objetos y los eleva sobré sí mismos perf eccio

nandolos, y por 1a misma r~zon eleva su esti

lo, eligiendo las palabras, los giros y las cons
trucciones. 

L.a misma razon debe exigir tambien que 
quando uno recita ó lee versos lo haga en 
otro tono que quando lee prosa. Hay una 
pronunciacion poetica que es una especie de 

2 
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canto mas ó m nos sost nido , segun los dif; 
rentes generas de Poesia: Con diverso tono 

de voz se leen los ver os de la Epopeya, lo 
d la Trag dia y los d la Poesia lirica ; co 

distinto los d la Comedia , la Satira , y la 

Poesia Epistolar. Estos ultimos tienen casi 1 

-- tono familiar ; sin embargo si le tuviesen t 1 

como este es seri n mal recitados : es preciso 

hay alguna cos en ellos que .haga sentir 

que pert necen al lenguage p.oetico. Como 

este tiene ya un tono , ya un s mi tono, en fin, 

un colorido superior al natural, la pronuncia

cion del que lee ó recita debe arreglarse por 

este mismo punto. 

Lo propio sucede con los gestos en la ac

cion : se distinguen los d 1 teatro de los del 

foro, el pulpito y las conversaciones p~rticu

lare . Estos son prosaicos , si me es permitido 

de irlo asi , y aquellos son poeticos , es decir, 
tienen un grado de perfeccion y de en rgi , 

d que carecen quando acompañan á la Prosa. 

Los gestos del Teatro parecerian afectados e 

la e, tedr ; . aqui no se debe cuidar de agra· 

dar , es nece ario presentar la aturaleza tal 

como ella es ; siempre que esté libre y sin 

deformidad se logra conten~ar : mas alli se 



J 

. 18 

1 



I Sz LAS BEL~As :AllTES 

C· A R I T U L 0 \f l. 

X.A EPOPEYA 'EIENE T.ODAS SUS REGLAS EN 

J.,A lMITACI<?N I>E LA NATURALEZA,. 

"' 
La palabra Epopeya, tomada en su mayor 
extension , ~on iene á teda nar.raeion p.oetica, 

)í por consiguiente á la mas pequeña fabula 
de Esop.o. &ro, significa narracien, y 7rD,EtA:J ha
cer , fingir , crear. 

Mas, segun la signific €ton ordinaria y esta-
• 

blecida por el uso , solo se da e te nombre á la 

narracion poetica de alguna grand accion que 

interesa á una N acion entera, ó á todo el Ge
nero humano. Dos Hom~ms 'fJ los Virgilio han 

1 

fixado la idea de ella y aun de lo que e un 
modelo completo de esta especie de Poemas. 

La Epopeya es la mas grande obra que 

puede emprender el espiritu humano. Es una 
especi de creacion, que exige en cierto m~ 

do un ingenio que todo lo pueda. En una mi5-
ma accion se abraza todo el U ni verso ; el cie
lo que arregla los destinos , y la tierra donde 
e .cumplen 

Se la puede definir de esta suerte : Una 
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narracion en 'Verso de una accion 'Verosímil, 
heroyca j mara'Villosa. :Estas pocas palabra . 

contienen la diferencia que hay entre la Epo ... 

peya y la Novela, la qual suele pasar de lo 

verosimil ; la Historia que solo llega hasta lo 

maravilloso; el Drama que no es una narracion, 
" sino una accion ; y los demas pequeños Poe-

mas cuyos objetos no son heroycos. 
Tratase de hallar todas las reglas de ca

da una de estas partes en la imitacion de la 

Naturaleza. 
Lo maravilloso , que parece mas distante 

de este principio, consiste en descubrir todos 

, los resortes .ocultos de las grandes accienes; 

manifestar no solo á los hombres que obran, 

sino tambien la mano de la Deidad que lo 

guia ó l~ conduce adonde juzga á proposito; 
en hacer ver por una parte al hombre con su 
debilidad é ignorancia, sus pasiones y sus vir

tudes , y por otra la sabiduria , el poder , la 
bondad y la justicia del Ser supremo que dis~ 
pone á su arbitrio de la suerte del hombre. 
De modo que la Epopeya es á un mismo 
tiempo la historia de la Humanidad y de la 
Divinidad, y de las mutuas relaciones de una 
con otra ; en una palabra , la historia de lo 

, 

) 
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Dioses , de los ho1nbres y de la Religion. Pa
ra pintar este maravilloso no tiene el Poeta 

mas medio que . la imitacion, ó lo verosimil. 

Como todos los hombres estan natural

ment convencidos · de que hay una Divinidad 

que arregla su suerte , y el Poeta , que es 

hon1bre como todos los demas , tiene , en vir .. 
tud de esta conviccion , las semillas de las 
mismas ideas que nosotros ; se apoya sobre es
te punto, y se decl ra d spues in irado po 

un G nio que asiste al consejo de los Dioses, 

donde ha visto 1 pr:incipio y las causas secre

tas de las c~as , las quales · no cono,cen los 

bombres hasta que lia1 suce<.iido. 
He aqui , pues , dos medio de hacerno 

creer lo maravilloso que se no anuncia: 

I . 0 dccirno cosas sem jantes á 1 que cree -
rnos : 2 •0 decirnosl con un tono de autori

dad y d re ~lacion. El tono de oraculo nos 

conm1:!eve, y la v rosimilitud de 1 s co as no 

convenc . Oimos una voz su li e ; sentimos 

un fuego divino q e nos abr a ; reconocemos 

1 s ideas que tenemos de la ~onducta de la 

Dei ad con respecto á los hombres ; vemos 

adema heroes, acciones y costumbres pinta-

s con rasgos que conocemos ; ol idaD)os la 
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ficcion y la abrazamos como á l.. verdad; a1na4' 

mos todos estos objetos ; si no exísten, n1ere .. 

cen existir , y la aturaleza gan ria en ello, 

si fuese tan bella como el Arte. Asi cree

mos sin violencia que es la n1i n1a turale

za ; ¿y no podremos ~ecir que es ella sup s-

to que la creemos? . 
En efecto ; ¿ agradar· a este maravil oso 

sino se conformase con lo v rdad ro y s lo 

fuese obra de una imaginacion extraviada?· · 

Nada es bello sino lo verdadero. Homero me 

encanta ; n1as no quando me mt stra un río 

que sale de madre pal'a correr tras de un 
hombre, y á Vulca"no que acude para obli
garle con fuego á qu vuelVa á ntr r den
tro de sus limites. Admiro á Virgilio ; p ro 

lo que mas me agrada en 'l n son las na

~es convertidas en inf as. ¿Que tengo yo 
con la floresta encantada de fFaso , con lo 

Hipogrifos de Ariosto , ni con la generacio 
del pecado mortal segun la pinta Mi/ton? 

Todo quanto se me presenta con e tos r sgos 

es.traños y fuera de la atnr. leza lo de echa 
m pmtu. o s 1 anual za qui ha di-

n g1 o el pincel : 
( 
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Quodcumque dicis mihi sic incredulus odi 1
• 

Sin mbargo, me gustarian mas estos ex .. 

tr vios, siempre que fuesen momentaneos, que 
la gelida circunspeccion y melancolica eco

nomi de un Autor que jamas abaridona la fi 
bera y se encalla el?- ella por timidez : 

Est qteodam prodire tenus si non datur ultra 2 • 

Qualquiera , des ues de haber leido las oliras 

estr s de 1 Musa Epica, ha experimenta

do, egun u capacidad, un grado de senti4 

miento que l h ce mirar como mediano to
do lo que es inferior á este ; porque no llena 
l m dida, no digo de lo perfecto, que aca· 

o jarn s h e istido , pero ni aun de u equi· 

v lente con respecto á nues a e periencia. 
L Epo eya , pues , debe ser maravillo

' .puesto que lo modelos de la Poesia Epi
nos han movido por medio d este resorte. 

M s ·como e te mar illoso d be er al mis-

I Pues cosas tan estraftas , 
Qua ndo me las pintais de aquesta suerte • 
Repugnantes me son y no las creo. 

HtW. 
2 •••••••••••••••••• Es permitido, 

Quando no es excesivo , un e travio. 
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mo tiempo vero irnil, y como en esta parte, 
asi como en las otras , lo verosimil y lo posi

ble no son siempre una misma cosa ; es ne

cesario que este maravilloso esté colocado en 

ciertas acciones y tiempos en quienes sea na
tural en algun modo. 

Los Paganos nos llevaban una gran ven 

taja en esta parte. Sus heroes eran hijos de , 

Dioses, Yt' se los podia suponer en comunicacion 

continua con sus padres. La Religion Chris-

tia a cierra todos estos recursos á los Poetas. 

Solo Milton ha sabido reemplazar lo maravi
lloso de la fabula con lo maravilloso de nues· 

tra Religio . La escena de su Poema está por 
lo. comun fuera del mundo y sucede antes 

d l tiempo. La Revelacion le ha servido de 

apoyo, y de alli se ha elevado á esas ficcio

nes magnificas gu reunen el tono enf a ti e o de 

los oraculos , y lo sublime de las ~erdades 

Christianas. 

Mas querer unir este maravilloso de nues· 

tra Religion con una historia toda natural y 
proxlm á nosotros ; hacer baxar á los Angeles 

para obrar milagros en una empresa de la qual 

se sabe todos los enlaces , y desenlaces , que 

son 5e illos y no misteriosos ; esto es caer en 



18 LAS BEL~AS A:llT.ES 

el ridiculo, el qual es inevitable quando falta 
lo maravilloso. 

Para hacer, pues , un Poema Epico es 
n cesario empezar escogiendo un asunto que 
lleve consigo lo maravilloso ; y hecha esta 
el ccion con iliar de tal suerte las operacio
nes de la Deidad con la de los Heroes que la 
• ccion parezca toda natural , y el espectaculo 

_ de las· causas superiores y de los efectos no 
f, rmen mas que un todo. La accion es una, 

to no oasta ; es necesario que los actores lia

g n en ella verdaderos papeles , cada uno se
gun su dig idad , su estado , sus intereses y 
us mir. s. IT' odo esto pide juicio , orden y un 

g nio fecundo en resortes. 

Tratase de agradar por medio de un na~ 
tural bien escogido , ord nado y presentado. 
Las ºdeas que ten mos de la Deidad guian al 
Poeta por el camino de lo maravilloso. La 

istoria , la fama , las preocupaciones, las ob
ervaciones particulares del Poeta , su corazon 

le irv:en de ' guia en orden á la conducta de 
o h roes. Todo está arreglado en el cielo; na
a ·h y estable sobre la tierra: esto es un conti 

nuo juego de teatro para el lector. Añada e ' 
to el intere de los enlaces la ignorancia de 
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los medios para llegar al dese1 lace. Este e 

el plan sobre que se ,d be trazar lo que se lla .. 

ma fabul , ó si me es permitido d cirlo , lo 
arquitectonico de la E opeya. 

Para establecer el orden es preciso que 
haya un objeto al qual todo se dirija como á 
su fin. El P. Bossu pretende que se debe to

mar una ma .. ima importante de Moral , reves

tir la de una accion heroyc cuyos actores sean 

A y B; buscar despues en la His oria qual

quiera hecho int res3nte, cuya verdad, j nt 

con lo fabuloso , pueda conciliar nuevo cr -

dito á la verosimilitud ; y en fin poner non1-
bre á los Actores. 

Este sistema sin duda es practicable. Del 

mismo modo que se puede despojar un hecho 

de todas sus circunstancias· y reducirle ' n1ax"

Jna , se puede vestir una max1ma y onerla 

en accion. Esto se practica en el Apologo, y 
puede practicarse igualmente en todos lo Poe

mas. T ambien creo que este sistema , m tafi

sico como es , no debe ser ignorado e oe

ta alguno, y que se pueden sacar de "l alg -

nos auxllios Para el orden y distrib cio d 
I • 

una obra. Ma que en la pract1c 

empezar por la eleccion de una m ma 

/ 

-
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t' nto n1enos verdadero quanto que la escn

~Ía de una accion no pide mas que un objeto, 

s a 1 que fuere. Este será , si se quiere , po
ner á un Rey sobre el trono ; establecer á 
Eneas en Italia; corrregir á un hijo desobe

diente. La max1rna de Moral no dexa de 

hallarse al fin, puesto que ella sale natural

mente de todo hecho historico ó fabulos.o , ale· 

gorico , ó no alegorico '. 

I Jtay dos especies de Ale oria ; una que puede llamarse 

JI oral , y otra Oratoria. La primera encubre una verdad , una 

maxima; tales son los Apologos : es un cllerpo que viste á un 

alma. La otra es una mascara que cubre á un cuerpo ; ella 

n encubre una maxima , sino solamente una cosa que solo 

se quiere manifestar á medias 1 ó al traves -de un velo. Los 

Oradores y los Poetas se sirven de est quando quieren alabar 

ó reprehender con finura. udan los nombres de las cosas, los 

lugares, las personas, y dexan al 1 tor inteligente el trabajo 

de levantar el velo é instruirse por sí mismo. La primera es

pecie de Alegoria puede usarse en la Epopeya; mas , como he
mos dicho , es poco verosimil y onforme á la Naturaleza del 

espiritu hu mano. La segunda especie entra con bastante gra
cia en un Poema; pero no es de su especie. Este es un me

rito que pertenece mas al artificio que á la obra , y que se 

reconoce mas bien por la Historia que por el Poema mismo. 
Eneas no seria la imagen de ..A.ugusto sin que su quadro no 

fu se en sl menos bello. Todos los dias nos dan los Pintores 

retratos en sus qu;¡dros de Historia: estos causan un doble pla

cer á los expectadores que conocen en ellos los modelos ; ma 

/ ' no por eso dexan de causarle como quadros á los que los co
nocen, porque expresan la bella aturaleza. Lo mismo suce-
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La primera idea que le ocurre á un Poe· 

ta que quiere emprender un Poema Epico es 

hacer una obra que inmortalice al ingenio del 

Autor. He aqui la disposicion del Poeta. Ella 

le conduce naturalmente á la eleccion de un 
asunto que interese á un gran nttmero de hom .. 

bres , y que sea al misn10 tiempo susceptible 

de todas las grandes bellezas del arte. Para ar-

. reglar este asunto y reducirle á un solo cuer

po hace lo mismo que los hombres que · obran 

que es; proponerse un fin donde se dirijan toda 

las partes de su obra y todos los movimientos 

de su accion. Este fin será , si se quiere , una 

~axima importante ; pero mucho mejor un 

acontecimiento extraordinario , del qual se de· 

duzca por reflexion u~a rnax!ma. 

Hechos estos preparativos , el Poeta, que 

~abe que es una accion la que va á pintar y 
que debe presentarla tan perfecta qual puede 

serlo en su genero, hace valer en favor de s 

asunto todos los privilegios del arte. El a-' a

de , traspone , quita , crea ; dispone la ma 

. 
de cou la Alegoria en la Epopeya : le aftade una gracia mas; · 

pero no forma lo esencial de ella. La Epopeya no es esencial

mente mas que la narracion de Wla accion grande y de s• 

causas. 

, 



I 9 2. L S BELLAS ARTES 

quinas á su arbitrio ; prepara de antemano lo 
~cretos resortes y las fuerzas motrices ; diseña 

las grandes partes con arreglo al modelo de la 
h lla Naturaleza; determina los caracteres de 

sus persona o-es ; forma el laberinto de la intri

g. ; dispone todos sus quadros con arreglo al 

interes general de la obra y , conduciendo á su 

le tor de maravilla en maravilla, le dexa siem-

r divisar á lo lejos una perspectiva mas en-
cantadora que seduce su curio ida y 1 ar

r, ~tra ' pesar st yo hast el desenlace y fin de 

L pi z . e aqui, á mi parecer, de que modo 
1 

- s puede tr zar la fabula ó el plan de la ac ... 
ion Epica. 

La · misma Naturaleza es quien le propo

n , y sus i eas son l~ s qu igue el Po.eta. 

Ella es quien cx1ge , como quali ades esencia

les, ).a importanci , la unidad y la integridad; 

ella qui n da el exemplo de lo bello en los 
caracteres , en las costumbres y en las situa

cion-.s ; ella quien reprueba los defectos , y 
a ru ha las bellezas; ella, en fin, es el rnode-

lo ) juez en esta esp~cie como en todas las de· 

nas Artes. 

Es cierto que ni la Historia , ni la Socie--
da . ofrecen unos todos tan perf e tos ni ~an 
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acabados ; pero basta que nos muestren las 

partes, y tengamos dentro de nosotros mismos 

los principios que deben guiarnos en la com

posicion del todo. El artista observador tie

ne, corno hemos ya dicho 1
, que considerar dos 

cosas ; lo que hay fuera de él y lo que sien

te en sí mismo. El ha sentido que la propor~ 

cion ,. la variedad y la excelencia de las par. 
I 

tes son el origen del placer : al Arte , pues, 

toca distribuir de tal m.odo los materiales de lo 

que provee Naturaleza que resulten estas qua
lioades ; esto es lo que se exige de él. 

Hemos dicho que la Epopeya emplea 

dos medios para movernos , á saber ; la vero

similitud de las cosas que refiere y el tono de 

oraculo que anuncia la revelacion ; solo nos . 

detendremos un momento en este articulo. 

En los demas Poemas debe la Poesia de 

estilo conformarse con el estado de los Acto

res; en la Epop~ya con el del Poeta. Quanda 

este habla es un espirita divino quien le inspi

ra. Sirva de exemplo este pasage de la Eneid · 

· ................ Cui talia f anti 

x . Vease el cap. 4. de la u .. Parte. 

TOM.L N 
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.. . . . . . Sublto non 'Vultus non color unus, 

Et rabie Jera corda tument, majorque 'Videri 

Nec mortale sonans, afftata est numine qt.tando 
Jam propriore Dei ... Tros Anch~siade . . . 1 

La Musa Epica tanto está en el cielo ca· 
mo en la ti rra. Ella aparece toda penetrada 
de la Deidad, y no nos habla sino con un en-
. tusias1no celestial que , precipitandose por los · 
rodeos de uria ficcion atrevida , parece mas 

bien el extasis de un Profeta que el testimonio 
de un Historiador 2 • Ella llama con sus norn· 

bres las cos s que aun no e.xistian en los tiem

pos á que h ce relacion ; ve muchos siglos an~ 
tes al mar Caspio que brama, y á las siete em-

•••••••••••• Diciendo aquesto 
Ante las puertas de la sacra cueva, 

Muda el rostro y color subitamente. 

Hin hele el pecho , y el corazon y entrañas 

La sacra rabia del Dios ya en estido 

Aquel furor divino que le incita. 

Le da muy mayor ser que el primero: 

Su voz ya entona en uo mortal sonido. 

~ N on. enim. r e.r g esta! v e,,..ribus. comprehendend~ sunt • • • se 

p r ambages Deorumque mini.rteria , et f abulosum rententiarum 

tormentum pr~cipitandur et liber .rpiritu.r , ut potiu.r f erent ·.r 

animi vati inat io apa,.eat , guam religiosa orati@i.r sub 11.rt ·b 
.fide1. Cic. de Orat. 
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bocaduras del Nilo que se alborotan á vista 

de la arriesga~a resolucion de un heroe. 

Esta es la razon porque el Poeta habla 

de.sde el principio como un hombre admirado 

y elevado sobre sí n1ismo.. Su asunto se anun

cia envuelto en tinieblas misteriosas que inspi

ran respeto y disponen á la admiracion : 

Arma 'Virum quecano,Trojd qu~·primus ab oris 
Italiam fato profugus La'Vina que 'Veni#ft 
Litora 1

• 

La Poesia Lirica tiene en su versificacio11 
un giro libre y desarreglado ; en ella todo es 

afectos y clamores del corazon y centella de 

fuego. La ipica guarda un tono siempre sos- . 

tenido , una rnagestad siempre igual á ella 

misma ; es la narracion que hace un Dios á 
otros Dioses como él. Todo se ennoblece en 
su boca ; si refiere los discursos de los morta

les los anima en cierto modo con su divinidad; -

los pensamientos, las ex resiones, los giros, la · 

x Las armas y el varon ilustre canto, 

El qual por orden del preciso hado 

Salió huyendo de la antigua Troya 

Y fue el primero que arribó en Italia, 

tomó tierra en la Laviaia costa. 
:n·ad. de Greg. Her. de Yela.r,o. 

2 
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armonia todo e pomposo y atrevido. o es 

una temp st d q e t.t~uena por intervalos , re

lampaguea y qu da en sil ncio ; es un gran rio 
que llev sus guas con estrepito y asom

bra al vi gero que le oye desde lejos en un 
'prof ndo v 11 . El murmullo de los arroyue

los solo es buvno p ra los pastores. Compare-

- s la zampoñ de Virgilio con su trompa : 

Tityre, tu patul~ recubans sub tegmine f ag ·, 
Sylvcstrem tcnui Musam medltaris a'Vcna 1 • 

. e da uno puede conocer la diferencia por so
lo l lectura. e 1 hallará aun mas sensib e 

si se compar ' Tlzcocrito con Homero. L len
gua ri g , mas rica que las demas, se ha 

podi o acomo ar con mas facilidad á la natu-

1 za de los asuntos y tomar mas ó m nos 

f rz segun 1 nec id d de 1 s materi s. 

Apelo ' lo q e hayan 1 ido y comparado es
tos dos Poet s. 

Tu , Titiro , á la sombra descansando 
De esta tendida a a , con la a ena 
El erso pastoril as acordando. 

Trad, dt Ff'. Lui.r d Leon. 
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C A P I T U L O V 1 I. 

DE LA TRAGEDIA. 

L a Tragedia divide con la Epopeya la gran 
deza y la importancia de la accion , y no se 

distingue de ella sino por lo dramatico. La 
accion de la Tragedia se ve, la de la Epope· 
ya se cuenta. 

Mas como hay en 1 Epopeya dos es-

pecies de grandeza , q ie son lo heroyco y lo -' 
maravilloso ; puede asimismo h her dos espe-
cies de Tragedia, una h royc que se llama 
simplemente Tragedia : otra marav ºllosa que 
se llama espectaculo lirico, ú Opera. Lo ma

ravilloso está excluido d la primera esp cie, 
porque en ella obran los hombr s como tales; 
en vez de que en la segund· , obrando los 
Dioses como tales con todo el a arato de un 
pod r sobrenatural , lo que no sea mara illoso 
dexará en cierto modo de ser verosimil. Esta 

dos especies tienen sus reglas comunes , si 
las tienen particulares solo es con respecto ' la 
condicion de los actores , ó á la eleccion d 

1 s ma erias en que hay alguna dif renci . 
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La Opera es la representacion de una ac

cion maravillosa ; es lo divino de la Epopeya 
puesto en espectaculo 1 • Con10 los Actores son 

T. Aqui solo habla nuestro Autor de la Opera Lirfca 

que vulgarmente se llama séria, y solo la define por com• 

paracion con la Tragedia; remitiendo al Lector si quiere ver 

una noticia mas exlcta y extensa de aquella en todas sus es· 

pecies, á su Cu,.so de Bellar Let,.n.r, cap. 12. de Ja Poesia Li
rica, y al primero del segundo tratado. Para suplir, pues, en 

algun modo lo que aqui falta acerca de esta especie de Poe

sia que forma uno d los espectaculos mas agradables y es
pirituales de los pueblos cultos , copiaremos lo que en orden 

á su objeto , naturaleza y propiedades dice un Poeta Filoso

fo de nuestros dias (Mr. Saint-Lambe,.t). Estas son sus pala

bras : ,, Dicese que cierto Principe Asiatico propuso un pre-

mio para el Sabio qua inventase un modo d~ hacer gozar á 
,, un tiempo á todos los sentidos. Si se hubiese propuesto en 

,, nuestros tiempos le habria ganado un Quindut entre los Fran

,, ceses , y un Meta.rta.rio entre los Italianos. Este gran aestr 

,, de la Opera ha querido hacerno.s sentir á un mismo tiempo lo 

,, placeres que pueden proporcionarnos la Poesia, la Arquitec
,, tura 1 la Pintura, la usica y el Bayle ó Paotom.Jma. Haga

" mos una breve descri pcion de esta especie de espectaculo. 

,, o se debe ir á buscar á la Opera aquellas impresiones 

poderosas, aquel terror sublime , ni aquella tierna piedad 

,, que nos msplra una buena Tragedia. La perfeccioo de la Ope

" ra consiste en darnos una multitud de sensaciones, mas bien 

,, que un lo y profundo sentimiento. El asombro, el interes, 

,, 1 s impresion s variadas, la admiracion de muchos talen-

, ,, tos; he aqui lo que ella nos promete. Quando las Decora
,, clones, la us1ca , la Pantomima y la Poesia concurriesen 

,, á hacer en nosotros una sola impresion, esta seria mas de

,, bil que la que causaria una Tragedia bien declamada. En 
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heroes, ó heroes Semi-Dioses, debe anunciarse 

á los 1nortales por medio de unas operaciones, 
un lenguage , una infle:xlon de voz que exce
dan las leyes del verosirnil ordinario. 1 •0 Sus 

,, efecto , un arte perjudicaria al fecto de otro , y sentiría

" mos muy de continuo la falta de verdad. 
,, No pudiendo Ja Opera causarnos una impresion fuerte y 

,, profunda se sigue ; que nos disgusta ria sino produxese mas 
. ,, que impresiones de un mismo genero; pero que nos encan
" ta por la multitud y variedad de sentimientos que inspira. 
,, La Musica sublime y magestuosa nos admira y encanta ; los 
,, tonos patetlcos nos hacen derramar lagrimas ; los tiernos, 
,, alegres y voluptuosos nos disipan el enojo y la melancolia. 

,, La Opera es semejante á una bella y smgular fiesta ; ella 

,, es la diversion de un pueblo rico , sensible, ilustrado y aman

" te de los placeres de buen gusto. Permitasele á este espec
,, taculo lo festivo, lo mythologico, lo maravilloso; pero este 

,, no sea muy recargado en los acontecimientos , ni ·en los ca-

" racteres; defecto que se reprende con mucha razon en las 
,, Operas Italianas, y de que estan exéatas las Francesas. La 

,, Tragedia y la buena Comedia son unos espectaculos para la 

,, razon ; la Opera lo es para la imagiaacion y para los senti

" dos. Todo necesita en el hombre de un racional recreo y dis
" traccion en ciertas ocasiones ; especialmente quando ha pre
,, cedido una larga y seria ocupacion. 

,, Sin embargo se debe exigir de la Opera que $US compo
" siciones sean interesantes , y de este modo la sensibilidad 
,, que exciten se esparciria por todas sus partes. El especta
" dor , enternecido por el Poema , sentirá mas vivamente los 
~'efectos de la usica y del Bayle". En esta parte llevan tam
bien una gran ventaja las composiciones Francesas á las Ita
lianas , como todos habran notado. 
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oper cio11es parecen prodigios. Aquí se abre 
l i lo y una nube luminos trae á la tierra 

un ser e lesti 1 ; alli un palacio encantado des

aparee á la menor señal y se transforma en 
desierto &c. 2.º Su lenguage es enteramente 

lirico; "l xpresa el e tasis, el entusi smo y 
la embriaguez del sentimiento. 3 .º La Music 

m s p t"'tic acompaña las palabras , y po 

medio de las modulaciones, las cad ncias , las 

infle Iones y los acentos h ce resaltar tod 1 
fuerza y todo el fu go. L razon de todo es

to e hall en la imitacion. Los Dioses son ,, 
quienes ti nen que hablar y obrar como tales. 

ra f orm r s s cara et res escoge el Poeta lo 

que cono mas b llo y patetico en 1 a· 

r leza, en las Artes, y en todo el genero 

h mano , y f orm unos ser e á los quales 

r cibimos mir mos corno Deidades. M s 
iernpr hombres ; son el Jupiter de Phi-

dias. osotros no pod mos sentir ni caracte

riz 1 s cos s d in1 g·nacion sino por los ras

go que emos isto en la realidad. Asi la Íma· 

gin ion s qui n m nda iernpre y h ce 1 le . 
L o p ie d T r, g dia no sal el 

atura!. To o q nto tien d grande no pa· 
d 1 ero1smo. Es una r. res n ion de om-

, 
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bres grandes ; una pintura ; un quadro ; y asi 

su merito consiste en la semejanza con lo ver~· 

dadero. Para hallar todas 1 s reglas de la Tra .. 

gedia no hay mas que entrar en el teatro y 
suponer que todo quanto se va á ver será ver

dadero, y el mas bello verdadero posibl en es-
t_, genero y en el asunto que se ha elegido. To

do quanto concurra á persuadirme será bu no; 

quanto con~ribuya á desengañarme será malo. 

Si se muda el lugar donde pasa la accion, 

es consiguiente que el espectador , tr nsporta

do por ilusion y siempre adherido á él , per

derá aquella , conoc r' el arte y la inverosimi 

litud , y en tal caso queda desmentida y acre

ditada de falsa la imitacion. Si la accion que 
veo dura un año , un mes ó muchos dias, 
co o he d echar de ver necesariamente que 

la he visto mpezar y acabar en poco nlas de 
tres horas , al instante conozco el artificio ; pues 

apen s se m podrá hacer creer q he sido 
espectador iquiera un di ent ro. Por tanto la 

cos irá n1ucho mejor si solo se hace durar la 

. a cion el tien1po qu se necesita para represen .. 

t r ; en tal caso ser' n1as facil ·1udirme 1
• 

1 • A.qui habla el Autor de las tres unidades tan recomen

dadas ; mas no e n t do el rigor de un Escritor Frances. ,, Es-
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Veo actores que solo obran para ser vis· 

, tos y se res ntan de un modo que parece di· 

rigen la palabra á los e pectadores. o se to

ma asi 1 Naturaleza : ·ella obra solo por obrar; 

allí se tienen otras nuras ó se ostentan , y es

to me ha ere r que es la Corn~dia y no la 

tur leza la que se me quiere riepresentar. 

Se epresenta un Tragedia omana; re· 

conozco por l· Histori ' un Bruto, un Casio, 
stos fi ros conjurados á quienes me enseña 

1 fama, ' una lej na distanci de tiempo , co

o ' heroes de una t 11 mas que humana: 

o baxo sus nombres una figura mediana, un 

t 11 mezquina, un voz d bil y esforzada , é 
inmedi tamente digo; tu no eres Bruto. 

Dexo ' p rte los Episodio inutiles , lo 

racter s equivocas ó mal o t nidos los sen

ti i nto d bil s ó dem iado ele ados. U nas 

vece es un e rposi ion de frases por el gusto 

d Seneca; otr una es ripcion mas que Epi

c ; ' e s un Entusiasmo rn que lirico. 

,, ta regla (dice en respuesta á la objecion que hace á es pa
,, sage el Traductor Aleman Mr. Se leg l) quiere decir ; que se 

,, debe obser ar el precepto de las unidades quando se p eda, 

,, apro tmarse á él lo mas que sea posible , quando no se 

,, pueda cum lir con 1 rigorosamente. Es e es el espiritu con 

, que todo el mundo admite la regla • 

/ 
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Es un Historiador , un Filosofo , un Orador 

el que oigo ; el teatro se n1uda en Tribuna. 

Aqui es un Actor que se 1nfl ma de repente y 
sin preparacion ; alli otro que escucha una 

confianza importante con ayre distraido , dan

do á entender que sabe ya lo que ha de res

ponder. En na palabra será el gesto , la voz, 
el tono, la accion, ó el interes las que no 

. esten de acuerdo con las demas expresiones , y 
descubrirán el arte desconcertando la ilusion, 
la armonia y la verosimilitud. 

Los Coros conduxeron en otro tiempo la 
Tragedia al Teatro y se mantuvieron largo 

tiempo en ella. Estaban fundad s en el uso 

y autorizados por el Gobierno , que era De

mocratico ; mas como con el ti mpo no se de

cidiesen ya publicamente los grandes negocios, 

e vieron obligados á baxar ae él. Por otra 

parte, ¿como se babia de combinar esta publi

cidad teatral con los resortes de las grandes 

pasione ue ordinariamente son secretos? ¿Po

dri Phedra declarará to o un p eblo lo que 

no pudo saber de ella Enon sino á costa de 

mucho esfuerzo? Mas tambien puede ser que 

si el Art ha gana o haciendo la imitacion 

mas ex~ eta , haya perdido el espectador ot 
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arte d los sentimientos. El Canto lirico del 
Coro expresaba en los entr actos los movi

mientos excitados por el Acto que acababa de 

r pr sentarse. Conn1ovido el espect dor se unia 

con gusto á uno y otro , preparandose de este 

modo á r cibir con n as fuerza ~ interes la im

presion e los Actos siguient s ; en vez de 

que en el di· par ce que no se ha introducido 

1 Orquesta sino para curar al alma de su he

ri , y e 'tinguir 1 fuego qu enciende en 

ella la repres nt cion. Esto ha sido curar un 

inconv ni nte con otro. Hay sin embargo asun
tos en que se podria conciliar todo. 

Sino obst nte se pregunta ; ¿porque las 

p siones d ben ser e traordinaria ; los carac

t r s si mpre gr nd s; el. enlace casi indisolu

hl , y el desenl ce sencillo y natural? ¿Por

que se qui r q ie las Ese n s y n siempre 

n aumento , in perder la fuerza é interes? 

Porque, prom ti dose, iremos, pintar en to-

os los Dr mas 1 Bell ruraleza, se le de· 

b n d r todos los grado conocidos y o ibles 

r~ e ·o ; y el Art , rea unic mente 

r 1 pl, cer, es malo quan o es m i ~no: , 

en fin , qu el cor zon h mano no u co -

nto quan o e le a qu 
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C A P I TU LO VIII. 

DE LA COMEDIA. 

La Tragedia imita lo bello y lo grande ; la 
Comedia lo ridículo. Aqu lla eleva el ahna 
y forma el corazon ; esta purifica 1 s costum

bres y corrige el exterior. La Tragedia nos 

·humaniza por medio de la con1pasion , y nos 

hace circunspectos por medio del terror, 
cp6~o,JGIEAEo~. La Comedia nos quita á m días 
la mascara , y nos presenta diestramente el es

pejo. La Tragedia no nos hace reir; por el 

contrario nos entris~ece ~ intimida con la pin

tura de los terribles efectos de las pasiones de 

los Principes , cuyos males casi siempre tras
cienden á los pueblos. La C e ia nos hace 

reir , porque los desvarios de los p rticulares 

rara ez producen conseqii ncias temibles y 
trascendentales ; el mal suele qued rse entre 

ellos mismos. 
Definese la Comedia ; una accion ftngl

da en la qual se representa lo ridic lo con el fin 
de corregirlo. La accion T ragica se deduce, 

por lo comun, de algun suce o verda e o; 1 
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la Comedi todo es fingido. El Poeta pone 
por f nd mento la verosimilitud , esto le bas

t ; difica á su arbitrio ; crea la accion y los 

actores , los multiplica segun necesita , les da 
el nombre que le parece á proposito , sin que 

se 1 pued r prehender de mal hecho. 

L mat ria de la Con1edia es la vida ci-
il de la qual es 1mitacion. Ella es como debe 

s r , dice el P. Rapin, quando estando uno 

en el T atro cree h llarse en una casa particu

lar, y mira en /1 lo qu se ve en la Sociedad. 

D b ña irse á esto ; que ella necesita te-

ner to 1 sal posible , y ser una coleccion 

d chistes finos y ligeros que pres nt n el ri
di lo por l punto de vista mas icante .. 

El ri i ulo con si te en los efectos que , 
e usan v rgiienza, sin ocasionar olor. Es en 

g ner 1 una n1ala ó desproporcionada reunion 

cos s que no son para conciliad . La gra 

E toica seri · ridicula en un niño ; 1 

uerili d n un Magistrado; una y otra pro

d i · ri una dis ordan ia entre la edad y la cos

t n1br . E to def e e tos no ca s n dolor algu
no ' ui n los tien , ., si 1 e u en no po-

rian ha er reir á los que ti n n el orazon 

·e to y bon oso ; w1 tranquil refle o 
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sobre sí mismos los haria hallar mas delicias 

en la compa ion. 
El ridiculo , pues , de las cos mbr s 

consiste simplemente en na def orrni d d 

choca con el bien parecer ' con los usos recibi

dos , ó con la moral del Mundo culto. En

tonces es quando el caustico espectador se rie 

á ,expensas de un vi jo Harpagon enamora

do ; de un linajudo ; de un hipocrita. El amor 

propio tiene entonces dos placeres ; ve los 

defectos de otros ' y cree hallarse xento de 
ellos. 

En todo se encuentra el ridiculo , dice 

La-Bruyere; él se halla freqiienten1ente al la

do de lo mas serio ; mas son pocos los ojo 

que saben distinguirle donde está y muchos 

menos los ingenios que saben sacarle con de

licadeza y presentarle de un modo q e agra

de é instruya sin que se haga lo uno á ex

pensas de lo otro. La Comedi se divide se

gun los caract res que se propone imitar. 

Hay en la Sociedad una lase de ciu a

danos donde reyna ierta grave ad ; donde 

· 10 sentimientos son delicados y las conver -

ciones azonadas con una fina sal ; donde hay;, 

en una alabra 1 el tono de la buena ociedad 
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·Este es el modelo del alto comlco , que solo 
hace reir al espiritu ; tales son los caracteres 

de las grandes piezas de Si112on de Chremcs, 
n Terencio ; de Orgon, de Tartujfc y de las 

mugeres sabias n Mollere. 

Hay otr clase mas ba""'a ; esta es la del 
pueblo , cuyo gusto es conforme á la educ -

ion que ha recibido , y s el obj to del ha
xo comico que conviene á los Lacayos , cria

das , y todas las personas que obran por im-

ulso ó 1an ato de otros superiores. Este 

ord n no admite 1~ grosería ; pero sí la fran

qu za y l.. sencill z ; y si admite rasgos de 

espiritu , debe s r n, turales , no estudiados. 

En él se rdon n lo jueg s de pal bras, 

siempre que no se n muy freqü ntes ni afec

t os ; 1 s sutilezas y tra esuras ingenio; 

los refran s &c. ; porque todo e to está au-

_toriz o por 1 condicion d 1 s pe onas que 
imit . 

Podria añ dirse una tercera e pecie d 

Comi o , i m reciese este non1bre. Tales son 

a uell s compo iciones que no tienen mas s ls 

que un burlesco grosero, 1nezct do á e-e 

de tr neria / impudenci ; rn s estas imita

ciones que tanto agr d n al ha o popul .. 
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ho no pueden ser del gusto de las p.ersonas 

honestas 1
• , 

Por la idea que hemos dado de la Come-4 
dia se ve con evidencia ; que la imitacion es 

su esencia y su regla , y el solo epiteto de 

espejo de la 'Vida ci'Vil , que le conviene tan 

I T. Nosotros tenemos un gran numero de piezas de todos 

los generos arriba referidos ; las quales , aunque desarregla

das , tienen sin embargo muchas bellezas ; tales son los bue

nos caracteres ; un dialogo vivo , gracioso y animado ; un es
tilo puro , ameno , castizo , poetico y pintoresco ; mil linde

ces y sales picantes y comicas; dichos los mas agudos é in
geniosos ; y un enlace y desenlace admirables , que no han 

podido imitar hasta ahora ninguno de los Dramaticos extran

geros , y que forman uno de los mayores encantos de la Poe

sia Dramatica. Ojala que nuestros Po0 tas modernos se propu

siesen por modelos todas estas piezas evitando sus imperfec

ciones , y que en vez de apelar á las Novtlas é Historias pa

ra formar los argumentos de sus ridiculas y monstruosas Co
medias , los buscasen en los defectos dominantes de la Socie

dad , y en el ridiculo de ellos. Este es un fondo inagotable y 

que se reproduce de nuevo todos los dias. Oigan en compro

bacion de esto , lo que dice el citado r. de aint-Lambef"t. 

,, Molie,-e , dice , es de todos los Poetas Fi.l.osofos el que m jor 

,, ha visto los de ctos que se oponen al espiriú.J de otiedad 

2 , y los ha combatido por medio del ridiculo ; ne esitabamo 

en el dia un Po ta Filosofo que combatiese los defectos qu ,, 
,, nacen del espiritu de Sociedad. Este Po ta hallaria una mul
,, itud de caracteres que no se conocian en tiempo de Molie

" ,-e. Ha y en el dia pocos a aros ; pero hay muchos h m 

,, avidos, y ademas la avidez ha com.unlcad_o á lo intriga~te 

TO • • O 
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rf ectan1ent , e un d mosttacion d est 

vra. Jtzgo, ·cl.!Ciceron (ProSext.Rosc.) 
qu lo oet s hicieron las Comedias , para 

que vi ndo nosotros pintadas nu stras costum· 

br s por n1'.)dio de 1 ficcion en otras perso

nas , tuvi se111os á la vista una expresa imagen 

d nu stra vida priv da . 

., un caracter comun. Hay pocos maridos zelosos ; pero hay 

0 pocos .maridos. Son raros los padres tiranicos; pero no lo son 

., los indiferentes y descuidados para con sus hijos. o hay 

,, muchas preocupaciones de provincia ; mas son desconocidas 

., las dulzuras de la vida sencilla y domestica. El caracter de 

,, las p rsonas que se afanan tanto por obtener sin titulo lo 

,, que se llama consideracion seria muy picante en el teatro. 

,, Aunque Moliere y sus imitadores han_ pintado las varias da

., ses y condiciones de la Sociedad se las puede aun pintar en 

,, el dia, porque no reyna ya en ell s el espiritu que antes las 

,, dominaba , y sobre todo el que les convenia. El espíritu de 

, ociedad, llevado hasta el exceso, ha dado excesiva fuerza y 
,, extension á los respetos; podrianse contraponer estos al amor 

,, del orden y de la justicia. o hay ya muchos pedantes entre 

, los Literatos ; mas hay muchi irnos entre las gentes que se 

,, llaman ó pretenden pasar por cultas. e podria pintar al vo-

J ~, luptuo o de mal gust ; al que teme excesivamente el rüii

" culo; al falso modesto ; al desconfiado por caracter ; al que 

,, 1 s por principios; al embrollador; al tramposo; al entre

'' metido; al intrig ate ; al benefico por ioteres; al proyectista; 

,, pre e diente; al hombre de gusto ; al de gusto dificil ó 

,, delicado; al hipocrita de humanidad; al egoista ; al linajudo; 

,, á l s quetas ; á las mugeres ·anas ; á las presumidas y al

,, taner s; el es iritu de la moda; y en fin las pretensiones 

, 1 s preocup iones c. & ." 
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, ~ 

C A P 1 T U L O IX. 

, 
DE LA BUCOLICA O POESIA PASTORIL. 

L a Bucolica 6 Poesia Pastoril puede repre

sentarse ó referirse ; una y otra forma le es 
indiferente para el fondo. Su objeto esencial 
·es la vida campestre representada con todas 

sus gracias posibles ; tales son la sencillez de 

costumbres, la ingenuidad, el espiritu ó inge

nio natural, y el dulce y pacifico movimien

to de las pasiones. Es el fiel y tierno amor de 
, los Pastores que da cuidados y no inquietu

des ; que agita el corazon, pero no le fatiga. 

Es en fin la felicidad unida á la franqueza y 
al reposo de una vida que no conoce la ain
bicion , los arrevatos de la colera ó de la en

vidia , ni los remordimientos del crimen. He 

aqui una verdadera idea de ella en l,o si .. 

guientes v:ersos : 

Dichoso aquel que vive 

En paz , y se alimenta 

Del producto y la leche 

, 

.. . 

r 

·' 
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De sus mans s ovejas; 

Que ve hilar sus v stidos 
D sus l nas , y aci rta 

A ceñir sus des os 

A los limites solos de su hacienda; 
Ni conoce otros mares 

Que l rio Marne y Sena. 
Racan. 

El hombre ama· natur~lmente la campa

ñ. ; la Primav ra llama á aquella á los mas 

deli ados. Los floridos pensiles , 'la son1bra de 
los bo ques , los amenos valles , los riachue

los , la av s ; todos estos objetos tienen un 

dere ho natural sobre el corazon humano. 

Qu n o un Poeta sabe pr sent r en una ac

ci 1 inter s nte l. flor d estos objetos en-
/ . . 

c.ant ores por s1 mismos , y pmtarnos con ras-
gos s ncillos un vid sem jante á 1 de los 

P stor s ; cr emos nosotros regocijarnos con 

ello . Pint senos sus tristezas , sus cuidados, 

sus zelo , sus rencillas ; to as estas pasiones 

son unos juegos inocent s, comparados con 1 

que nos agitan y de pedazan en las ciudades. 

E el iglo d oro que se nos aproxima; y · a 

ornp r cion de su estado con el nuestro sim

lifi.ca nuestr s costumb es , y no r duce in-
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sensiblemente al gusto de la sencilla atu-

raleza. 
·En este genero , asi como en los demas 

hay sus E~it s prescritos fuera de los quales 

no se puede hallar lo bueno. o oost a lar 

de los arroyuelos , de los ganados , d T ti
ro &c. ; es necesa ·io que haya noveaad y 
picante en la idea , en el plan , en 1 ac~ion y 
en los movimientos. Si el Poeta es dem iado 
dulce y sencillo corre peligro de ser in lso; 

i quiere sazonar sus pensamientos en cierto 

gr do saldr' de su genero y dará en la afec

taci on. o dé á una Pastora mas ramilletes 

que los de sus florestas ; otro color que el e 

la ro a y el jazmin ; ni mas esp jo que el de 
un arroyo cristalino. Lea los gran e mae -

tros. Theocrito le dará el nlo elo de la s nci-, 
llez; Bion y Moscho el de la deli ad za; Vlr-

gilio le enseñará que adornos s pueden añ -

dir á la sencillez ; Gesner 1 ofr cerá 1 s ci
llez , la delicadeza y la elegancia fi lizmente 

unidas. En S~grais y Mad. Des-Houliers ha-

·llará una expresion dulce y continu e lo 

mas tiernos sentimi ntos.. 0i lee ' onte ce-

lle acuerd e de que u obr f arma u 
nero aparte, y ue nada tiene de com 
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el titulo con los de los Autores citados 1 • 

CAPITULO X. 

D E L A P O L O G O. 

E1 Apologo es el espectaculo de los niños: 
no se difer ncia de los otros sino por la qua
lidad de los Actores. En este pequeño teatro 
no se v n los Alexandros ni los Cesares; si

no la Mosca y 1 Hormlga que divierten á 
los hombr s á su modo , dandoles una Come· 

di acaso mas pura y mas instructiva que la 
de los Actores humanos. · 

I:a imitacion d sus reglas en este gene
ro lo mismo que en los demas. Solo se supo
ne qu todo quanto hay en la Naturaleza está 
dot do d 1 don d 1 habl . Esta suposicion tie
n algo d erd d ra , pues n da hay en el 
U ni verso que no se insinue, al menos á 1 

I T. iQue modelos tan e celentes no nos ofrecen ~n ~ te ge

nero , asi c mo en otros , nues os celebres Poetas! Ellos.fue

ron los mas felices y diestro imi dores de 1 s Griegos La • .. 

nos. Tales son un Bosc , un G ,. ilaso un Bac il/e,. Fr cisco 

de la Torre , un F • Lui.t de L eon , un Pit gas , y otros m cho 

que todos cono ea , y nos re uerd n la enturosa Epoca -en 

ue con tanto brillo y. reputacion fi reció P sia en pa ña. 
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vista, y no presente 1 es¡)iritu del sabio id as 
tan claras como si se hiciese escuchar de los 

o idos. 
Supuesto este principio , han creido los 

inventores del Apologo que se les era p rmºti· 
do dar ideas y discurso á los animal s , q ie
nes teniendo casi los mismos org nos que no-

sotros , acaso nOs parecen mudos solo porque 

no entendemos su lengu g ; d p e ' los 
arboles, qui nes teniendo vida, no 1 s ha si
do dificil obtener de los Poetas el s ntirnien-
to ; y en fin á todo quanto se mueve y existe 
en el Universo. Asi se ha visto rep esentar e~ 
papel de personages no solo al lobo , al cor
dero , á la encina , al arro o ; sino tambi n al 
cantaro de hierro y al de ti rra. Solo D.n Jui- , 
cío y D.ª lrnaginacion y todo lo que se les 
parece no han podido ser a itidos en este 
teatro , porque es sin duda mas dificil d r un 
cuerpo caracteriZado á seres p r mente espi
rituales , que d r alm y espi -itu ' los c er
pos que parece tienen alguna analogía co 

nuestros organos. 
Todas las reglas d l Apologo e tan con-

tenidas en las de la Epopeya y el Dram . o 

hay mas que mudar los nombres. La 
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se infla vi ne á ser un caballero de provin
ci , y si se quiere , un Cesar á quien líace 
pere r su a111bicion ; ó el primer hombre · 

que fue degradado por haber querido ser se
mej nte á Dios ; ó en fin qualquier hombre 
v no que quiere hace mas de lo que le permi-
t n su e f; ra y f cult des . 

. . • . Mutato nomine, de te Fabula narraturx. _ 

N. die debe elev rse sobre su estado; he 
qui un m ' Una que. se d be enseñar á los 

niños , al pueblo , á fos Reyes , ' todo el ge
nero humano. La Sabiduria, auxiliada de la 
Po sia , toma todas las formas necesarias para 
insinuarse ; y corno los gustos son difi rentes, 
s gun las edades y las con i iones , se acomo
da ' juguf.!te r con los niños ; á r ir con el 
pu blo ; habla corno R yna ' los Reyes , y 
d este modo reparte sus lecciones á todos 
los hornbr s. Ella junta lo util con lo gr da
bl , para atraer á aquellos que aman el pla
cer , y r compens r ºá los que no tienen mas 
mir que ·u truirse. 

El Apologo , pues , debe t er una ac-

• . • . . • • . . . . Iudado el nombre, 
u eres de quien a fabula e cuenta. 

1 • 
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cion lo mismo que los demas Poema . Esta 
accion debe ser una é ínter sante ; debe tener 

'un principio, un medio y un fin, y por consi

guiente un prologo , un enl c , un desenla

ce , un lugar para la Escena , actores al me

nos dos , ó alguna cosa que haga vec s de un 

segundo actor. Estos actores tend ·án un ca 

racter fixo , sostenido y probado con 1 iscur:_ 

. so y 1 s costr n1bres ; todo esto por medio de_ 
la imitacion de los hombres , de qui nes ·son 

unos copistas los animales , y hacen su pape

les cada uno segun su respe tiva an logi e 

ara.cter con aqu llos : 

,, Apagaba su sed en la corri nte 

,, De un rio cristalino el inoc nt 

,, orderillo : 

e aq ii un actor con un caract r conocido , y 
al mi mo ti mpo l lugar d la Es na. 

,, .... y á un lobo muy hambriento 

,, Que vagaba buscan su s stento, 

,, Traxo por alli el hambre: 

He aq i otro actor tamb · n con su caracter , y 
a en1as su ac al dispo icion. Empiezan la ac

cion y el enl ce : 
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,, . . . . Enfurecido 

,, Dixo al cord ro ; ¿ como asi atrevido 

,, L bebid me ensucias? Castigado 

'' D tu temeridad serás, malvado . 
. 

El caracter d""l lobo s sostiene en este discurso, I 

lo mi mo que el el cord ro en el siguiente: 

,, Señor, no os enojeis, ya yo me hun1illo, 

'' Le respondió e 1 medroso corderillo. 

'' P ro, Señor , nlir d ' la corriente 
,, on alguna atencion, vereis patente 

,, Que el agua que yo enturbio es imposible 
,, Pu da causaro daño reprehensible: 

,, inte pasos estoy de vos ,desviado. 

Aqui se ve bien palp blemente el contraste 
d los caracteres y de la ostumbres , expre

s d por medio d los discursos. Continua la . 
acc1on: 

,, Replic6 el lobo con horrible gesto &c. 
,, Dici ndo e to le agarra entre los dientes 
,, D r ci ndo sus a es inocente , 

,, Y corre á evorarle entre lo e peso 

u De un bo qu in mas fo ma de 
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He aqui el desenlace ; el es tal como debe 

ser, tomado de el principio de la misma ac

cion · que es la injusticia y la crueldad que 

acompañan á la fuerza. Esta pequeña Tragedia 

excita á u modo el t rror y la cb pasion. El 

espectador se compadece del cord ro y detes

ta al lobo asesino. El estilo es conforme al es

tado de los actores. La materia es quien da 

. el tono. Quando es la orgullosa encina quien 
habla dice: 

Mas mi frente que al Caucaso se iguala, 
Con detener los rayos no contenta 

Del sol , á las tormentas desafia. 

Asi de las dernas. La Fontaine ha sentido 

todas las diferencias : ha tomado generalmen

te lo risueño , lo gracioso , lo sencillo , lo 
jocoso : ¿mas corno? Imitando a la aturale .. 

za ; poniendose precisamente en el lugar de 

los actores , y hablando por ellos y como 

ellos. Asi es como ha pin do mucho mejor 

que sus aestros , y se ha hecho acaso mas 

grande hombre que otros mue os que admira· 

mos y á quienes a grandeza de su asunto no 
los ha hecho parecer mayores que él. 
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C A P I T U L O XI. 

D E L. A P O E S I A L I R I C A. 

. Quan o se e,.. A mina supe;ficialme~e la Poe

sia Liri a parece ue se presta menos que las 

demas speci s al p ·incipio general que todo 
1 r duce á la imitacion. 

,, ¡Que! ( dice) ¿los Canticos de 1os 

" Prof et s , los .almos de Da'Vid, las Odas 

"ele Pindaro y de ~orado no serán verda

" ero Po m s? Ellos son los mas perfectos. 
,, A nd d al origen. ¿ o es la Poesi' Li
,, rica un Canto que inspira 1 alegria, 1 ad

,, miracion y el reconocimiento? ¿ o es un 

,, grito un clamor d 1 corazon, en donde to

,, o lo hac la tllr leza y nad el Arte? 

" o nada eo en ell de retrato ni de ¡)in
,, tura. To s fuego, sentimiento, y em

" briaguez. Do cosas , pue , on erdaderas; 
,, rin1era ue las Poesia Liricas son rda 

" e o Poen1as; egunda, que estas Po sia 

,, no i el e racter de la irnitacion. A s .. 
to se re - 1 obje ion propu s con to s 
, i rza. '' 
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Antes de responder á ell , pregunto á los 

que la hacen; ¿si 1 Musica y las Operas, 

donde todo es lirico , contien n pa iones re -

les ó imitadas? ¿ Si los coros los A 1tig os, 
que conservaban 1 nat ral za origii aria de 

la Poesia , estos coros , que er n ex r sion del 

solo sentimi -nto , eran 1 aturaleza en ~í 
misma, ó solo la imita a? ¿Si Juan utista 
Rouseau est~ ba tan realment penetr do en 

· sus Salmos como Da'Vid? ¿ i nuestros acto

res , que manifiestan sobre el teatro un s pa

siones tan vivas , las sienten sin el auxilio del 

arte y en virtud de la . realidad de su situa

cion ? Si todo e to es fingido , artificial , / imi

tado, la rnat ria de la Poesía L. rica no e:Kf -

rá de est~r sujet á la imitacion , porque est' 

fundada en los sentimi nto . 

El origen de la Poesia no prueba mas 

contra este principio. Buscar l Po sia en s 

primer origen es b scarla ant s que ex1stiese. 

Los elementos d 1 s Artes f eron cre2dos con 

la aturaleza; mas las mismas Art s , t les co

mo las conocemos y definin1os al pre nte, son 

bi n diferentes de lo u er n q ndo . empe 

zaron á nacer. Juzguese de 1 Po~ ia po s 

demas Artes , que en su origen no f __,r n m s 
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que un grito inarticulado, una sombra bosque

xada , ó un . techo apuntalado. ¿Se las podrá 
conocer por estas definiciones ? 

Que los e nticos sagrados sean verdade

ras Poesias, sin ser imitaciones ; ¿probar' mu

cho este exemplo contra los Po tas , que no 

tienen quien los inspire sino la Jaturaleza? 

No era el hombre qui n cantaba en M_oyses, 
era el spiritu d Dios que le dictaba; "l es . 

· el Señor ; "l crea , no n esita imitar : en vez 

de que nu stros Po tas no ti nen otro auxilio 

~n su pr t ndido enagenamiento y embriaguez 

qu el de su ingenio natur 1, de una imagina
cion ac !orad por el arte y un ntu iasmo 

d pre epto. Qu hayan tenido un s ntimien

to d al gria , podrán cant r sobre él ; mas se-
, una ó dos estrof: s tan solo : si se quiere mas . 

tension el arte es q ien tiene que añadir á 
1 pi z n os sentirnie tos que se asemejen 

' los pri1 ros. Encienda en hora buena el 
fuego 1 atur l za; al menos es preciso que 

l Art\; le alimente y 1 n1antenga. Asi que., 

el e mplo d lo P ot tas que cantaban 

in i it r , no se pu de int rir contra los Poe
tas imit dores. 

Adema de que ¿ loi Canticos sagrados 
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porque nos parecen tan bellos? ¿.No es por

que hallamos en ellos erf ctamente expre

sados los sentimientos que nos paree habria- , 

mos experimentado , si nos hubie n1os vis

to en la n1isma situ cion que se vi ron los 

Profetas? Y si estos sentin1ientos solo eran 

verdaderos y no verosimil s , deb r moslos res 

petar ; mas no podrán causarnos l impr ion 
del placer. Esto consiste en que para agradar 

· · á los hombres es preciso , un quando no se . 

· imite, hacer con10 si se imitase, y dar á la ver

dad el ayre y los rasgos de la verosimilitud. :e 

Se podri mirar á la Poe i Lírica con10 

una especie á part , sin hacer io1encia al 

principio á que se reducen 1 dem s. Pero no 
hay necesidad de sepa~ada ; ella ntra natural 

y aun necesariam nte en l imitacion, con una 

sola diferencia que la car eteriza y es su ob-

jeto particular. 
Las d n1as especies de Poesia tienen por 

objeto principal la a'ccion s; la Poe ia Lirica 

está toda consagrada á lo sentimientos ; s 

1 El mismo Aristotele.r ha dicho; la E pope a , la Tra edia, 

la Comedia , el Dithyrambo , la usica, que emplea la uta 

y la lira, convienen en ser imitaciones. ada corresponde me

. r á nuestra Poes~ Lirica que el Dithyr mbo de los Gr.ego 
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es su materia , su objeto esencial. Que e 

. el ve , h ciendo ruido como una llam· rada; 
que se insinue poco á poco; que nos inflame, 

in hacer ruido; que sea un aguila, una mari

posa , una abej ; el sentimiento es si mpre 
A_Ui n la guia y la arrebata. 

Hay Odas sagrad s que se liaman co

mu nn ente Hlmnos ó Cantlcos; ellos son la · 
ex resion del corazon q ie admira transporta- . 

do la grand za, la on1ni ot nci , la bondad 
' . 

in nita del S r upremo , y exclama agitada 

d,.J Entusiasmo : Ca!li enarrant gloriam Dei, 
et rpera ejus anuntiat jirmamentttm. · 

Los ci los d n piegones d tu gloria; 

Anunci el e trellado tus proez s; 

Lo di, s te componen clara histori ; 

Las noch s m nifi sta.n tus gr ndezas . 

o hay habla ni lenguage tan diverso 
Que ' 1 s voc s 1 i lo 1 o d ~ oido. 

T,-ad. de Fr. Lui.r de Leon • 

. La ha e se llam n lic1·oycas, hechas 
en loor d los hero s. T les son las Od s de 
P ·íl ro, mu b s de Hor cio · 1 s de al

herhc, Rou e u; 1 Fr. Luis de Leon, 
rcilaso z'lleg s &c. 

y un t .r era esp ci qu e la puede 
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llamar Filosojica ó Moral. Esta es aquella en 

que el Poeta , horrorizado de la 'torpeza y 
fealdad del vicio, se abandona á los sentimien· 

tos del odio que hacen renacer en su cor'1zon 

estos objetos; ó al amor de las virtudes opue~ ... 

tas á aquellos : ' 

,, ortuna , cuya mano 

" Coronar suele inju t 

,, Los crimenes mas grandes ~ inauditos; 

"' ¿Siempre ha de deslumbrarno 
,, El falso brillo qu · tu trono cerca ? 

y.. B. R. 

En fin la quarta especie no debe nacer 

sino del seno de los pla er 

"' Ella pinta las fie tas, 
n Las Danzas y las. risas. 

Tales son las Odas Anacreonticas y la mayor 
parte de 1 s Cancion . 

Todas e tas e pecies esta1:1, con10 e a 

visto , consagradas unicarnente al sentimiento. 

Esta es la diferencia que hay entre la Poe ia 

Liric y los de mas generos ; y como e ta dif e

rencia proviene toda de parte del objeto, no a-

ce iolenci alguna al principio d imitacion. 

TOM:. I, 
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Mientras la accion continua en el Dra

n1a ó en la Epopeya la Poesia es Epica ó Dra .. 

matica; quando se detien y solo pinta la si
tuacion d 1 alma y el · puro sentimiento que 

esta exp · ri111enta , entonces es de suyo Liri
ca , y no se necesita n1as que la forma convé

nicnte ar, on rla ·en canto. Los Monologos 

son unos trozos de Poesia Lirica , y siendo 

"esto asi ¿porque el sentimiento que está su

j to : in1ita ion en el Drama no lo ha de es
tar en una Od ? ¿Porque se ha de imitar la 

paSion en una E ena , y no se la ha de po-

d r imitar en un Canto? No hay, pues, ex-
, 

e Ecion. Todo los Poetas ti nen el mismo ob--

j to, que s imit r 1 • tur 1 za, y todos tie

nen un propio metodo que s guir para imitarla. 

A i como en la Poesia Epica y Dramati

ca , en las qual s se trata de pintar 1 s accio

ne , debe el Poeta represent rse vivamente las 

cosas en el espiritu , y tomar inmediatamente 

el pincel ; asi en la Lirica , que toda se en

tr ga al sentimiento, debe inflamar su cora

zon y tomar la lira al momento. Se quiere 

componer una pieza lirica elevada , encien

d se utÍ gran fuego ; se~ este mas lento si no 

quiere ma que tongs mod rados. i los 
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entimientos son verdaderos y reales , como 

qua1 do Da'Vid componia sus Canticos , esta 

es una ventaja para el Poeta ; asi como lo es 

quando trata en la Tragedia un punto histo

rico de tal suerte preparado en la Historia, 

que no haya ó sea muy poca la alteracion 

que tenga que hacer ; como en la Esther de 

Racine : entonces la imitacion poetica se re

duce á pensamientos , ' expresiones y á la ar
monia, que deben conf armarse con el fondo 

de las cosas. Si los sentimientos no son ver

daderos y reales , es decir , si el Poeta no s 

halla realn1ente en la itu cion que produce 

lo sentimi ntos de que tiene necesidad , de

be excitar en sí misn10 otros s mejantes á los 

erdaderos , ó fingirlos correspondientes á 1 
qualidad del objeto. Quando haya llegado al 

justo grado de calor que le conviene , ca te, 

a se halla inspirado. Todos los Poetas están 

reducillos ' este punto : empiezan templanda 

lira , y despues tañen en ella. 

Asi es como se han hecho las Odas a

gradas , la heroycas , las Filosoficas y la 

An creonticas. Ha sido preciso experin~e ar 

natural ó artificialn1ente los senti1nientos de 

admira ion. , de reconocimiento , de alegria 
p~ 
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e tristeza , de amor y de odio que en ellas 

e e presan. o hay una Oda de Horacfo, 

ni de los demas Poetas que hemos citado , si 

ti ne el, verdadero caracter de Oda, en don

de no se los pueda demostrar : todas ellas, 

qua11:do son perfectas , son un quadro de quan-

o se puede sentir de mas perfecto ó mas deli· 
ado en la situacion en que se hallaban. 

Asi tam i n como en la Poesia Epica y 
])r n1 tica s inutan las acciones y las costum

br s , se cantan en' la Lirica los sentimiento 

ó l pasiones imit, d s. Si hay algo de real 

mczcl con lo fingido para formar un to

de una misma natur leza. La ficcion her

n1ose la v rdad , y e ta acredita L ficcion. 

Asi que ; cante la Po sia los movimien -

tos d 1 corazot ; obre , euente ; hag hablar á 
los Dioses ó á los hombr ; siempre es un 

1 trato de 1 bella aturalez , un irnage 

rtifi ial , un quadro cuyo verdad ro y unico 

n1erito con iste en la buena eleccion , en la 

isposicion y en la semejanz . 

. . . . . . . . . . . . . . . Ut Picturte Poesis 1 
• 

• • • • • • • • • • De igual naturaleza 

on en todo Pintura y Poeiia. 
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SECCION SEGUNDA. / 

DE L.A. P INTUB..A.. 

Este articulo será corto; porque el princi
pio de imitacion de la bella Natur leza se 
aplica casi por sí mi rno á 1 intur , obre 
todo despues de hecha la aplica io de él á 
la Poesia. Tienen estas dos Artes t n gr n an, -

logia entre sí , que para · tratar de las do 
, . . . a un mismo tiempo no es. necesario mas que , 

mudar los nombres, y poner Pintura, dise .. 
1Ío , colorido, en vez de Poesía, fabula , ve1~ .. 
si:ftcacion. Un mismo ingenio crea n na y e. 
otra ; un mismo gusto dirige al Artist n la 
eleccion, disposicion y colocaéio de 1 s gran
des y pequeñas partes ; hace los grupos y· los 
contrastes; pone los colores y los sombre y, 
en una palabra , arregla la cornposicion , e 
diseño y el colorido. Asi que , olo tene o 
que hacer una advertencia sobre los medio_ 
de que se vale la Pintura para imitar e -

presar la Naturaleza. 
Suponiendo que el quadro ideal a si o 

concebido én la imagil}acion del Pintor segu 
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· las reglas de lo bello , su primera operacion 
para e .. presarle ó hacerle nacer es el dibu

xo ; este es el que empieza á dar un ser real 

' ind pendi nte del espirit:u al objeto que Si 

quiere pintar ; el que le determina á un justo 

espacio y le reduce á sus legitimos limites; 
y he aqui el diseño. La segunda ope acion es 

1 oner las sombras para dar los contornos , la 
altura y el relieve á los objetos , unirlos unos 
con otros , separarlos del plano, acerca los ó 
al jarlo del espect dor; este es el claro obs .. 

cur . La tercera es distribuir los colores , ta
le como 1 s tienen los objetos en la Natura
leza ; unir estos mismos colores , sombreados, 

graduarlos segun se necesite para hacerlos pa
recer naturales; y este es el e lorido. He aqui 

los· tres grados de la expre ion pintoresca; 
ellos estan cornprehendidos tan claramente en 

el principio general de irnitacion , que no de-

an lugar á dificultad alguna ni aun aparen

te. ¿A que se reducen , pues , todas las re
glas de la Pintura? A engañar á los ojos por 

m dio de la s mejanza ; á hacernos creer que 
el objeto es real , no siendo mas que una ima· 
g 11. Esto es evidente. Pasemos á la Musica y 

· 1 Bayle ó P ntomima. Hablaremos de e tas 
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dos Artes con un poco mas de extension.; mas 
sin salir de nuestro objeto , que es probar 

que la perfeccion de las Artes pende de la 
imitacion de la Bella N r. tu.raleza. 

SECCION TERCERA. 

DE LA MUS IC .A. Y J!L BA.Y LB. 

L a :Musica tenia _en otro tiempo mucha mas 

extension que en el dia. Ella comunicaba las 

gracias del Arte á todas las especies de soni

dos y de gestos; ella comprehendia el Canto, 

el Bayle , la V ersificacion y la Declamacion: 

Ars decoris in 'Vocibus et motibus 
1

• Mas al 

presente que la Versificacion y el Bayle for

man dos Artes separadas, y que la Declama

cion , abandonada á sí misma , no f orrna mas 
que un arte ; la Musica propiamente di ha se 

reduce al solo canto ; ella es la cienci de los 

sonidos 2
• 

x Aristid. Quint. . 
2 Mr. Batteux se queja en una Nota que pone á. estepa-

sage de que esté entre nosotros tan abandonado el A te de 1 
Dedamacion ; citando para esto el exemplo de los Griegos y 

/ 

.... 
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Sin embargo como la separacion ha pro
venido mas bien de los Artistas que de las 

mismas Artes, las quales iempre han quedado 

intiman1ente unidas entre sí ; trataremos en 
este lugar d l. Musica Y el Bay le ó Panto

mima sin separarlas. La reciproca cornpara

cion que haremos de una y otra contribuirá á 
hacerlas conocer mejor ; ellas se darán luz 

1utuamente en esta Obra , asi como se pres
t, n sus gracias en el teatro. 

Latinos qujen s , sin embarg de ser sus idiomas mucho mas 

rfros q te los nuestros , no abandonaron aquel. ,, Sabemos , di-
, , e , por la Historia de los Pantomimos que el gesto solo 

, podia hacer entre ellos un Discurso seguido. Acaso la ven

, taja que creemos llevan las arengas de los Antiguos á las 

,, nuestras consistia en la Declamacion , la qual sola formaba. 

,,, los dos tercios de la expresion , quiero decir , el tono y el 

,, gesto. Dcmorthene.r reducia á estos casi toda la Arte Orato

' ria, y hablaba por su propia experiencia. Se preguo ta i quaI 

,, es el pasage de la Oracion Pro Ligario que hizo caer de las 

,, manos de Cesa,. la sentencia que babia dado contra aquel~ 
,, No se preguntaria esto si se nos hubiese podido transmi·ir 

,, sus tonos y sus gestos , asi como sus palabras.'' Esto es , ea 

mi juicio, lo unico que debemos sentir y de que se debe que
jar nuestro Autor y todo amante de la perfeccion de las Be

llas Art s. osotros no podemos haber abandonado lo que no 
hemos conocido. 
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( " 

CAPITULO 

SE DEBE CONOCER LA ATUR LEZA DE !JA 

:MUSICA Y DEL BAYLE POR LA D.E LOS 

TONOS Y LOS GESTOS. 

. Los hombres tienen tres medios para expre· 

sar sus ideas y sentimientos ' a saber ; la pa

labra , el tono de la voz y el gesto. :Entende
mos por gesto los movimientos exteriores y 
las actitudes del cuerpo. Gesto , dice Ciceron, 
es cierta conformacion ó configuracion del ros-

tro y de todo el c~erpo. 
He nombrado primero la palabra, por- , 

que está en posesion del primer grado , ~ y 
á ella atienden mas los hombres ordinaria

mente. Sin embargo los tonos de la voz y 
los gestos llevan á aquella muchas ventajas. 

Ellos son de un uso mas natural ; tenemos re

curso á ellos quando nos faltan las palabras; 

son de un uso mas extenso y un interpre

te niversal que nos acompaña hasta las ex

tremidades del mundo y nos hace inteligi-

; 

I 
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bles á las Na.ciones mas barbaras, y aun á los 
mismos animales. En ñn ellos estan consagra
dos al sentiniiento de un n1odo mas especial. 

La palab~·a nos instruye , nos convence , es el 
· organo de la razon; mas el tono y el gesto_ lo 

son del cor zon ; ellos nos mueven , nos ga

nan , nos persuaden .. La palabra no expresa 

la pasion sino por medio de las ideas , á las 
qual s estan unidos los sentimientos como por 
r · flex!on : el tono y el gesto llegan al cora-
zon directan1ente '*y sin rodeo alguno 1 • En su ... 

mu la palabra es un lenguage de institucion y 
nvencion que los · hombres han hecho pa .. 

r omunicarse mas distintamente sus ideas; 
Jos tonos y los gestos son corno el Diccio
nario de la simple Naturaleza; ellos contie .. 

nen un lenguage que todos sabemos al nacer 

I Las palabras pueden expresar las pasiones nombrand las. 

Se dice : ''º o.t amo , yo or aborrezco ; mas si no se le afiade el 

tono ó el gesto, se expresa mas bien una idea que un senti

miento ; en ve~ de que un movimiento , una mirada manifies

ta la misma pasion inmediatamente. Lease con frialdad la 

imprecacion de Camilo , sin alguna inflexion de voz ni gesto 

alguno; el corazon quedará frio, ó si se inflama será porque se 

imagine los tonos y los gestos que deben acompaftar á estas pa
labras en u a persona furiosa • .AJJ'ectur languercant neceue e.rt, 

ni.ri 11oce, vult totiu.I' prope bllbitu ''rpori.r i1U1rdesc11nt. Cic. 
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y del qual nos servimos para anunciar todo 

quanto tiene relacion con las necesidades y la 
conservacion de nuestro Ser; y asi es vivo, 

conciso y en~rgico. ¡ Que fondo para las Ar
tes , cuyo objeto es mover al alma, como el 

de uñ lenguage cuyas expresiones todas son 

mas bien las de la humanidad nlisma que las · 

de lds hombres ! 
La palabra , el gesto y el tono de la voz 

t~enen sus grados por los quales corresponden 
- á las tres especies de Artes que hen1os indica

do en el capitulo primero de la primera par

te. En el prin1er grado expresan la simple 

Naturaleza por sola la necesidad ; este es el 

sencillo retrato de nuestras ideas y de nues

tros sentimientos , y tal es ó d be ser la con
'Dersacion. En el segundo expre an la atura

leza perfeccionada por el auxilio del Arte; 
para añadir el agrado y la utilidad~ se esco

ge con algun cuidado , pero con circunspec

cion y modestia , las palabras , los tonos y los 

gestos mas propios y mas agradables ; tal es la 

oracion y la narracion sostenida. En el terce

ro no hay mas miras que el placer. Estas tres 

expresiones no solo tienen todas las gracias y 
toda la fuerza natural , sino tamhien toda la 
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pcrt ccion que puede añadirles el arte , quie
ro decir , la n1edida , el n1ovimiento , la m~ 

dula,..ion y la armonia; asi y la versificacion, la 

Musica y el Bayle son la mayor perfeccion 

osible de las pal bras, de los tonos de la voz, 

~ lo gesto 1
• 

e lo qual infiero lo primero ; que el ' 
bj to princ ·pal de la Musica y del Bayle 

d be ser la iniitacion de los sentimientos ó de 

l s pasion s : en v z de que el de la Poesia es 

I De este principio se sigue ; que en las Artes hechas para 

l pl er , debiendo ser toda su mayor perfeccion posible los 

tonos y los gestos de la Declamacion teatral , deberán ser me

didos lo mismo que la palabra , y señalados por el com posi

t r. Los Antiguos habian llegado hasta esta conseqüéncia, y 

asi se h bian prescrito una regla para la practica. as entre no

s tros se oponen á ello el habito y la 1>reocupacion. Digo la 

reocupacion , porque la verosimilitud nada perderia en ello; 

pues por una parte exige la Bella aturaleza no solo una ac

cion perfecta , sino un lenguage y una pronunciacion que ten

ga toda su belleza posible, ó analogia con la condicion de los 

actores y su situacion ; por otra el Bayle y la usica Decla• 

matoria tomarian el mismo caracter y expresion de la Decla

macion natural. La medida nada destruye ; ella no hace mas 

que arreglar lo que no está arreglado , dexandolo tal como an
te estaba. Los mas bellos recitados de Musica no tienen por ba-

y fundamento de su canto mas que la Declamacioo natu

ral. Quando .Lul i componia los suyos pedia algunas veces á la 

Clammel gl1e le decl mase las palabras ; tomaba rapidamen

e sus t nos· , los reducía despues á las reglas del Arte 
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pri~cipalmente el de las acciones 1 • Mas co

mo las acciones y las pasiones estan casi siem

'pre unidas en la Naturaleza y deben asi

mismo hallarse juntas en l, s Artes , habrá es-

ta diferencia para la Poesia respecto 1 Mu· 
sica y el Bay le ; que en l. pri 1er serán em

pleadas las pasiones con10 n1edios ó re artes 

que preparen la accion y la produzcan ; y en 

la Musica y el Bay le no s rá la accion ma~ 

que una especie de trat 1a que irva de 1 -

var , sostener , atraher y unir las if rentes 

pasiones que q iere expr sar el Arti t . 

Infiero lo segundo ; q e si el tono de 1 

voz y los gestos tuvi ren na signifi acion an

tes de ser medidos , deber' n con rvarla e ~ la 

Musica y en el BayL, , lo inismo ie 1 

labras conservan la suya en la ;ver i ca i n; 

por consiguiente , que to a Mu i y 
Bayle debe tener un sentido. 

· Infiero lo tercero ; q e el Arte, junto co 

el tono de la voz y con los ge tos, d b contri

buir á aumentar este senti o, y hacer ma en -

gica su expresion. Vamos á desen olver esta 

tres conseqiiencias en los capitules ig i ntes. 

x De esta asercion creo debió exceptuar nuestro Autor la 

I 
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' 

C A P I T tr L O I l. 

I..AS PASIONES SON .EL PRI CIP AL OBJETO DE 

LA . MUSICA Y DEL BA YLE. 

Las acciones y las pasiones estan casi siem
pre unidas y mezcladas en todo quanto hacen 

los hon1bres. Ellas se producen ó se anuncian 

r ciprocamente; deben, pues, hallarse casi siem

pr juntas en las Artes. Quando los Artistas 
pr s ntan una accion d be estat animada por 

alguna pasion; asi on10 quando presentan al-
, guna pasion d be estar sostenida por alguna 

ac ion. o es necesario comprobar esto con 

e en1plos. Mas como las Artes pueden ser mas 
propias para expresar una parte de 1 Natura

l za m s bi n que otra con respecto al medio 

que ira esto ·en1plean , e sigu ; que la par
te que debe donlinar en ellas es la que tiene 

mas rel cion y analogia con tal ó tal medio ó 
modo de e~pr sar. Asi, habiendo la Poesia es· 

Poesía Lirica , cuyo objeto , segun nos Iba dicho en su lugar, 

son principal y acaso absolutamente'"'los sentimientos y pasio
nes , y en las que casi nada hay de accioq , sino e¡ la del 
espíritu. 
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cogido la palabra , que es mas ¡>ar.ticularmen

te el lenguage del espiritu, y habiendo e co

gido para sí la Musica y el Bayle , aquella la 
voz , y este los movinlientos del cuerpo , es

tando estas dos clases de expresiones consagra· 

das al sentimiento, se sigue; que los verdade
ros Poetas han debido adherirse sobre todo á 
las acci<?n~s y á los d__iscursos; y los verdaderos 

Musicos á los sentimientos y á las pasiones; y 
si estas dos partes son inseparables una de otra, 

han debido unirlas de tal suerte que t s pa

siones estuviesen subordina as á las acc · on , 

ó las acciones á las pasiones r lativamente 
, 

al medio donlinante de expresar n el gener 

en que trabaja el Artista .. 
Asi se ve que en las Tragedias hec las 

para ponerse en Musica lo que mas interesa no 

es el fondo mismo de la accion , sino los senti

mientos que nacen de las ituaciones conduci- . 

das ó dispuestas por la a~cion ; en vez de que 
en las otras Tragedias lo que m_as mu ve y: 
sorprende es ] a empresa de los heroes; y si lo 

rasgos que estan sembrados por toda la pieza 

no tienen relacion con aquella empre a, ser' 

en tal caso aditamentos impertinente ó 1 ~ 

zas mal colocadas. 



r 
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De aqui se sigue ; que todo aquello que 
110 es simplemente n1as que accion , idea , ó 
i1n gen , es poco á proposito para la Musica. 

Esta es la razon porque las largas narracion~s, 

las exposiciones de los asuntos , las transicio

nes, las n1etaforas , las suf lezas de ingenio, 

y en una palabr todo quanto provi""'ne de la 

n1 moría ó de la refle Ion se le resiste tan fuer-. 
t n1 nte á la Musica. Por el contrario aque

llo que es expr wsion de un sentimiento parece 

que se va ' 11 por sí n1ismo. Los tonos estan 

n edio forn1" dos en las p 1 bras , no es nece

s~rio mas que un poco de arte par, deducirlos, 

principalmente quando el sentimiento es inge

nu , s n(.'.:illo nace d 1 bundancia del co

razon : este i ne t, n1bien su n1etafisica. i el 
ntiiui nto es .r finado y sutil la Musica no le 

e presa , ó e presandol sot mente en parte, 

vi nv est, : ser un sentido oh curo y equi-

oco , su expresi n debil , impropia y confusa, 

y por cons1 ú nt incapaz de pro ucir aque-

11 agr d ble itnpresion que los sabios y los 

ignorantes experin1entan igualn1ente quando se 

los habla con franqu za el lenguage de la 

atqr leza. 

No suc de con el Bayl lo mimo que 
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con la Musica. La declamacion se debilita ne

cesariamente quando el alma no está conmo· 

vida y solo se trata de instruir ; pues enton

ces todos los movimientos del cuerpo casi na· 

da significan , ni causan placer alguno á los 
que los miran. No es bello un gesto sino quan

do pinta el dolor , la ternur~, la fue~za y el 
alma en una palabra. Si se trata de un argu· 

mento de Logica este es por sí ridiculo , por- . 

que es inutil á la cosa que se dice ; se racioci· 

na á sangre fria , y si en los raciocinios sosega

dos hay algun pequeño gesto y un cierto tono 
natural que los acompañe , es por hacer ver 

que el alma del que raciocina desea que la 

verdad que enseña persuad~ al corazon, mien

tras trata de convencer al espiritu. Y asi 

siempre e~ el sentimiento quien prod.uce esta . 
expres1on. 

Añadase lo que . hemos dicho en orden 

al espectaculo Lirico (en el cap. 1 2 de es
ta III Parte , y en el 8 .º, sobre la naturaleza 

y objeto de esta misma Poesia) á lo que aca

bamos de decir sobre el objeto natural de la 

Musica y del Bayle , y no será dificil formar 

una idea justa de lo que debe ser un expec 

taculo Lirico. 
TOM. l. Q 



, 

242 LAS BELLA:S ARTES 

V erase por una parte á los Dioses que 

obran , y por otra las pasiones expresadas : la 

accion de los Dioses que presenta un espec· 

taculo maravilloso que hiere los ojos , y ocu· 
pa la imaginacion; la expresion de las pasio

nes que mueve al corazon, le enciende y le 

turba. 
Asi que ; para reunir estas dos partes en 

una obra del Arte será ne<;esario escoger ac• 

tores que sean Dioses ó emi-Dioses, ó al 
menos hombr. en quienes haya al~1na cosa 

sobrenatural y que les dé alguna union ó 
interes con los Dioses_ Despues se pondrá á 
estos actores en ciertas situaciones en las qua

les sean agitados de vivas pasiones; he aqui 
la base del espectaculo Lirico. U na vez acor-

dada la mutua relacion de los Dioses con los 

hombres , segun el sist ma fabuloso, no es ya 
este espect culo n1as monstruoso que la narra
cion de una Musa en la Epopeya ; es jus· 

tamente la misma cosa. Asi como la Epope

ya no es en su genera mas que la imitacion 

de una accion hero_ ca y de sus causas na· 

turales ó sobrenaturales, verdaderas , ó vero· 

símiles ; asi el espectaculo lirico no es en 

el suyo mas que la imitacion de las pasiones 
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heroycas y de sus efe e tos naturales ó so .. 
brenaturales , verdaderos ó verosimiles. En 
uno y otro son Dioses los que obran como 

tales , y hombres heroes protegidos ó perse
guidos por Dioses. Solo hay la diferencia 

de que la Epopeya es una narracion de ac
"c1on , y el otro un espectaculo de pasiones. 

Si se examinan los defectos de las Tragedias 

Liricas , se verá que provienen todos ó de 
que está mal colocado lo maravilloso , es de

cir , que los actores no ienen todo lo que 
se requiere para producirlo ; ó de que las pa .. 

labras no son susceptibles de una verdadera 

Musica , esto es, que no expresan bastante· 

mente las pasiones, y son mas bien el lengua- . 
ge del espiritu que . el del corazon. 

C A P I T U L O I 1 I. 

TGDA MUSICA Y TODO BAYLE DEBE TE ER 

UNA SIGNlFICACION Y U SENTIDO • 

. o repetiremos aqu1 que los Cantos de la 
Musica y los movimientos del Bayle ó Pan· 

tomima no son mas que imitaciones y uii te

xido artificial de tgnos y de gestos poeticos 
Q~ 
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e solo tien ... n lo verosimil. Las pasiones son 
igualmente fabulosas que las acciones en la 
Poesia ; ambas son de la creacion del ingenio y 

\ 

del gusto solamente; nada es alli verdadero, to·· 
do es artificioso. Si alguna vez sucede que el 
Musico y el Baylarin ó Pantomimo esten real ... 
mente poscidos del sentimiento que expresan, 
esta es una circunstancia accidental y ft.°iera 
del designio del Arte ; es una pintura hecha 
sobre u1Ía piel iva y que no deberia estar 
sino en el li""'nzo. El Arte no se ha hecho sino 
para engañ~ r con verosimilitud ; creo lo he
mos dicho bastante. Solo, pues , hablaremos 
.en este lug r de 1 s expresiones. 

L~s expresiones en general no son por sí 
natural s ni artificial s ; ellas no son ma que 
signos. ue las emplee el Art ó I Natura· 
leza ; que esten unidas á la realidad ó á la 
ficcion , á la verdad ó á la mentira; ellas po
drán mudar de qualidad , n1as no de naturale
za ni de estado. Las palabras son las misma 
en la conversacion que en la Poesia ; los ras-

. gos y los colores son los propios en los obj -
tos naturales que en los quadros, y por consi
gui nte los tonos y los gestos deben serlo tam
bien en 1 s pasiones, ean estas reales 6 .fabu-

, 
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losas. El Arte no crea ni destruye las expre- · 

siones , solo las regla, las fortifica, las pule; y 
asi como no puede salir de la aturaleza pa
ra crear las cosas ; asi tampoco puede salir de 
ella para expresarlas. Este es Ún principio. 

Si yo digo q~1e no puedo hallar gusto en 

un Discurso que no comprehendo , mi aser

cion nada tendrá de singular. Mas si me atre-

. vo á decir lo mismo de una pieza de Musica, 
¿os teneis , me dirán , por bastante conocedor 

para percibir el merito de una ~usica fina y 
trabajada con cuidado? Sí , responderé, por
que se trata de sentir. Yo no pretendo me· 

terme á calcular los sonidos ni sus relaciones, 

ya entre ellos mismos, ó ya con respecto á 
nuestro organo ; no hablo ni de conmociones, 

ni de vibraciones, ni de cuerdas, ni de propor

ciones matematicas ; dexo para los sabios teo-

. ricos estas especulaciones que no son sino co

mo lo gramatical ó dialectico de un Dis ur-

o , cuyo merito no puedo comprehender sin 

entrar en este por menor. La Musica me ha

bla por medio de tonos; este lenguage me 

es natural , si yo no le entiendo el Art..., ha 

corrompido mas bien que perfeccionado la 

aturaleza. Dehese juzgar de una v.Iusica del 
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mismo modo ~ue de un quadro : veo en aquel 
rasgos y colores cttyo sentido comprehendo; 
él me lisongea , n1e mueve. ¿Que se <;liri~ 

de un Pintor que se contenta~e con poner 
sobre el lienzo rasgos aventurados , y gru
pos d_e colores los mas vivos , sin semejanza 
alguna con objeio conocido? La aplicacion se 

· hace por sí misma á la Musica ; no hay di -
paridad alguna, y s1 la hay ella corrobora mi 
prueba. El oído , dicen , es mas fino que la 
vista ; luego yo soy as capaz de juzgar d 
una Musica que de un quadro. 

Apelo sobre esto á un Compositor. ¿Que 
pasages son los que él mas aprueba , de los 

que gusta con preferencia y repite incesante· 
mente con una secreta compl~c ncia? .( o 

son aquellos en que la M sica es parlante, 
por decirlo as1, y tiene un sentido claro, sin 

obscuridad ni equivoco? ¿Por que se eligen 

ciertos objetos y pasiones m bien ue otras? 

' ¿No es porque son mas faciles de expresar, 

y los espectadores comp ebenden mas facil

nente la expresion 1 
' 

I Hemos comt>aradQ la uslca con él Discurso Oratorio. 

ease lo que (!ice sobre esto Ciceron : Hoc etiam mirabiliuz de

t flide,.; (in ~locuenti11) quibu.t c~te.,.11rum A,.tium studia fe,.e 



ltEDUCIDAS :A UN ·Pl.INCIPIO. 247 
Asi aunque el profundo Musico se con

gratule , si quiere , de haber conciliado por 

n1edio de una concordancia matematica soni

dos que parece no deben encontrarse jamas, 
si ellos no significan nada los compararé con 

aquellos gestos de los Oradores que solo son 

señales de vida ; ó con los versos artificiales 

que no son mas que un ruido medido de pa

labras ; ó con aquellos rasgos de los Pintores 

que ,no son mas que un frivolo adorno. La 

mas mala de todas las Musicas es aquella que 

no tiene caracter. No hay un solo sonido del 

Arte que no tenga su modelo en la Natura

leza , y que no deba ser , por lo menos , nn 

principio de expresion ; asi como una letra ó 
una silaba lo es en el habla 1

• 

-reconditis OtfUe abditis e f'ontibus baununtur ; dicencli autem 

omnis -ratio in medio jJosita, communi ~uodam in usu , atque in 

hominum m<We et sermone ver.tatur ; ut in Ctl!teru id maxim~ 

excellat quod longis .rime sit ab imperitorum ir..telligentia sen.ru 

g_ue disjunctum ; in dicendo autem vitium 'lJel maximum .rit a vul

gari genere orationis, atque a consuetucline communis .rensu.r ab

h<Wrere. La a plicacion de esto es bien facil. 

I Esto es igualmente verdadero respecto del Canto simple 

que del armonko ; ambos deben tener un mismo sentido y 

una misma sigoificacioo ; mas con esta diferencia , que el 

Canto simple es como un Discurso dirigido al pueblo y que 

no exi¡e estudio alguno para ser comprehendido; en vez. de 
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Hay dos especies de Musica; una q e 

imita los sonidos y los ruidos a aticos , y 
como un paisage en la Pintura; otra q e e -

presa los sonidos animados ó patetico que 

pertenecen á los sentimientos , y es como un 

quadro de personages. El Musico no e m s 
libre que el Pintor ; él está entera y constan 

temente sujeto á la comparacion que se hace 

de su obra con la aturaleza. i pinta u a 

tempestad , un riachuelo , un zefiro , sus to 
no se hallan en la Naturaleza, solo de ell 

los pu~de ornar. Si pinta . un objeto id al que 

jamas baya ex~stid~ realmente , como seria el 
bramido de l tierra, ó el al n o de una som

br que s lies de un s pulcro, que hag lo 

mismo que manda Horacio al Poeta : 

Aut f amam sequere, aut sibi con'Vetzientia J!nge 1 • 

que el armonico pide una especie de erudicion musical, y un 

oido instruido exercitado. Es casi un Discurso hecho para 1 

sabios, y que supone en sus o entes ciertos conocimientos ad
quiridos, sin los quales no estarian en estado de juzgar de su 
merito. Resta saber si un Discurso que solo es para los abios 
puede ser verdaderamente eloqUente. 

1 Si pintas , ó Escritor, los caracteres, 

O bien sigue la fama de la Historia, 

O haz que no tengan los que tu fingierH 

Circunstancia Di accion contradictori • 
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Hay sonidos en la Naturaleza correspondien~ 

tes á su idea , si esta es musical ; y quando 

el Compositor los haya hallado los conocerá 

inmediatamente. Es una verdad , y quando 

se la descubre parece que se la reconoce, aun

que jamas se la haya visto. Mas por muy ri
ca que sea la Naturaleza para los Musicos, si 

. nosotros no podemos comprehender los senti

dos de las expresiones que encierra , no habrá 

en ella riqueza para nosotros ; será un idioma 
desconocido y por consiguiente inutil. -

Siendo significante la Musica en la sim ... 

patia donde no tiene mas que tnedia 'Vida , ó 
la mltad de su ser ¿ que será en el can

to , donde viene á ser el quadro del corazon 

humano? Todo sentimiento, dice Ciceron , tie

ne un tono, un gesto propio que le anuncie, 

y es con10 la palabra agregada á la idea. 01n 
nis motus anlmi suum quemdam a natura ha
bet 'Vttltum, et sonum et gestum. Por tanto su 

continuacion debe formar una especie de Dis
curso seguido , y si hay en él expresiones que 
me embaracen por falta de estar preparadas ó 
~xplicadas por las que precetien ó siguen , si 

las hay que me distraigan, que se contradigan, 
yo no pue o quedar satisfecho. 
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Es cierto , se me dirá , que hay pasione 
conocidas en el Canto Musical ; por exemplo, 
el amor , la alegria , la tristeza ~ mas para al
gunas expresiones que hay señaladas , hay 
otras mil cuyo objeto no se acertará á decir. 
Convengo en esto; ¿mas se sigue de aqui 
que no le tengan? No es necesario nombrar· 

le , basta sentirle. El corazon tiene su inteli
gencia independiente de las palabras, y quan
do es movido lo ha comprehendido todo. Por 
otra parte , as1 como hay grandes cosas á las 

quales no pueden alcanzar las palabras ; asi 
tambien las hay tan finas que tampoco pue
den aquellas expresarlas, y solo se las halla en 
el sentimiento principalmente. 

Concluyaxnos , pues ; que la Musica me
jor calculada en todos sus tonos , la mas geo· 
metrica en sus c:oncordancias, si no tiene s1g
nificacion alguna , á pesar de estas qualidades 
no se la podrá comparar sino con un prisma 
que presente el mas bello eolondo , pero que 
no forma quadro alguno. Será una especie de 
teclado chroxnatico que ofrece sonidos y pasa
ges para divertir . acaso al oido , y disgusta 
seguramente al espiritu. 
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CA l? I T V LO IV. 

DE LAS QUALIDADES QUE DEBEN TENEll 

LAS EXPRESIONES DE LA MUSICA 

Y DE EL BAYLE 

J 

Hay qualidacles naturales que convienen á 
los tonos y á los gestos considerados en sí 
mismos solo como expresiones , y hay otras 

que añade el Arte para mas hermosear . y 
fortificar aquellas Hablaremos ac¡ui de una 

y otras. 
Puesto que los sonidos en la Musica y 

los gestos en el Bayle tienen una signifi

cacion , as1 como las palabras en la Poesia; la 
expresion de la Musica y el Bay le debe te

ner las . mismas qualidades nanirales que la 
Eloqüencia Oratoria ; y todo quanto diremos 

debe convenir igualmente á la Musica , al 

Bayle y á la Eloqüencia. 
Toda expresion debe ser conforme á las 

cosas que expresa ; ella es el vestido acomo

dado al cuerpo. Asi como debe haber en los 

asuntos poeticos y artificiales unidad y varie-
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dad, la cxpresion debe tener desde luego es
tas dos qualidades. 

El caracter fundamental de la expresion 
existe en el objeto; él es quien señala al estilo 

el grado de elevacion ó de sencillez , de dul
zura ó de fuerza que le conviene. Si es la ale

gria la que trata de expresar el Bay le ó la 
Musica, todas las modulaciones y movimien

tos deben tomar el ayre y colorido risueño; 
y si los cantos y las actitudes que se suce

den se alteran ó realzan mutuamente , será 

siempre sin alterar el fondo que les es co

mun ; he aqui la unidad 1
• Sin embargo co-

1 Muchas veces sacrlfican nuestros Musicos este tono ge

neral , esta expresion del alma , que debe estar esparcida por 

todo un trozo de Musica , á una idea accesoria y casi indife

rente al asunto principal. Detienense á pintar un riachuelo, 

un zefiro , ó qualquiera otra palabra que forma imagen 

musical . Todas estas expresiones particulares deben entrar en 

el asunto general , y si conservan en el su propio caracter e 
preciso que sea refuodiendose, por decirlo asi, en el caracter 

general del sentimiento que se expresa. 
T. Otro defecto muy general y muy repr _bensible en lo 

Musicos es usar en sus composiciones de adornos excesivos y 

cargados , y de variaciones caprichosas. Estos , lo mismo 

que los Cantores , por lucir su talento musical, su voz, su exe- , 

cucion y destreza, sacrifican á sus glosas arbitrarias la natu

ralidad y verosimilitud que con los dos polos de las Artes d 

imitacion, y los quales no debe perder de ·hta jamas la .1u-



REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. 2 S 3 
mo jamas está sola una pasion , y quando ella 

domina todas estan , por decir lo asi , á sus 
ordenes para atraer ó apartar los objetos que 

le son favorables ó contrarios ; el compositor 

halla en la unidad misma de su asunto los 

medios de variarle. El hace comparecer á un 

mismo tiempo el amor , el odio , el temor, la 

tristeza , la esperanza , y emplea todas las fi
guras y variaciones de su arte sin mudar el 

tono general de su estilo. Aqui reyna la gra· 
. vedad , porqu·e se trata de un punto grave de 
Moral , de Politica ó de Derecho. Alli brilla 

la ligereza, porque se quiere pintar un paisage, 

no un quadro heroyco. ¿Que se diria de una 

oracion cuya primera parte estuviese bien en 

sica ni la Pantomima Dramatica. En tal caso ya no es la Na

turaleza la que se imita y representa ; se dexa ver el Arte por 

querer lucir solo , y se pierde toda la ilusloo. Aunque las be

Jjas Artes ex1gen por su naturaleza la belleza, la delicadeza y 

la perfeccion, como que todo su objeto es agradar é instruir 

deleytando ; sin embargo todo adorno excesivo y r~ccirgado 

las abruma y hace degenerar del buen gusto tan esencial eo 
ellas, y que consiste en la perfecta y sencilla imitacion de la 

Naturaleza. Los tonos de la Musica y los movimientos del 

Bayle deben ser energicos , sencillos , patetkos , propios, sig

nificantes y pintorescos. Este era el caracl:er de la Mus1ca y 
Pantomima de los Antiguos , segun nos renere la Historia ; y 
este .el que les hacia obrar los maravilloso¡ efe~tos que e&ta 

nos cuenta y no parecen iocreibles. 
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boc e M gistrado , y la segun n la 
de n b fo d o ia ;a 

Adem de tono g ral de 1 pre ion, 
e se puede llamar como el s ·10 de 1 M .. 

sica y del B yl , h y aun o a q alidad 
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Es preciso ir mas lejos si se busca la bella Na~ 

turaleza. Hay para la Musica y el Bayle, lo 
mismo que para la Pintura , bellezas que los 

Artistas llaman pasageras , rasgos finos que se 

escapan en medio de la violencia de las pasio

nes , suspiros , acentos, ayres caprichosos; estos 

son aquellos rasgos picantes que avivan y 
reaniman el espiritu. 

4.º Deben ser faciles y sencillas. Todo 
lo que cuesta esfuerzo nos da pena, nos fati
ga. El que mira ó escucha está unido con el 
que habla ú obra , y no es impunemente es-
pectador de su embarazo ó de su pena. 

S.º En fin las expresiones deben ser nue· 

vas , sobre todo en la Musica. o hay 3.rte 
donde el gusto sea mas avido y dificil de con

tentar que en este: Judicium aurium super
bissimum. La razon d esto es , sin duda, 

la facilidad que tenemos para recibir la impre
sion del canto: Natura ad numeros ducimur. 
Como el oido ·lleva el sentimiento al corazo11 
con toda su fuerza, es casi inutil una segun

da impresion y dexa nuestra alma en la inac· 

cion é indiferencia De aqui la necesidad de 

variar incesantemente los modos, el movimien· 

to , las pasiones. Todas ellas estan felizmente 

,. 



2 S 6 L S BE L LAS A 1l T Ji S. 

acordes entre sí. Go1110 su causa es siempre e~ 
mun , una misma pasion toma todas las far~ 

mas: ya es un leon que x:uge; ya el agua que 
corre dulcemente ; ya un fuego que se en

ci nde y destella á impulso de los zelos , del 

furor, de la dcsesperacion. Tales son las qua· 

lic4td s naturales de los tonos de la \'OZ y de 

los gestos considerados en sí mismos , y como 

las palabras en la prosa. Veamos que es lo 

que puede ñ dir el Arte en la Musi a y el 
Bayle propiamente dichos. 

Los tono y los gestos no son tan libres 

en las Art s como lo son en la turaleza. 

En esta no ienen ma reglas que una especie 

e instinto á cuya autoridad ceden facilment . 

El solo es qui n los dirig , los varía, los cor

robora ó los d bilita á su arbitrio. Mas en las 

t s hay rígido eceptos y limites fixos q 

o es permitido traspasar. Todo está cal ula

do : I .0 por la medida que arregla 1 dura· 

ion d cada tono y de cada gesto: 2.º por 

el movimiento , que acel ra ó retarda esta 

misma duracion , sin aumentar ni disminui 
el numero de los tonos ni el de lo gestos, ni 

mudar u cualid d : 3.º por la melodia que 

un estos tonos y g s o forman o una serie 
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de ellos 1

: 4.º finalmente por la armonia que 

arregla los sonidos ó los movimientos acordes 

quando muchas partes diferentes se juntan P'l
ra f armar un todo. No debe creerse que estas 

reglas puedan destruir ó alterar la significa· 

cion natural de los tonos y ile los gestos ; por 

el contrario sirven de fortificarla puliendola, y 
de aumentar su energia añadiendole nuevas 

gracias z. 

La Medida , el Movimiento , la Melodia 
y la Armonia pueden arreglar igualmente "las 

palabras , los tonos Y los gestos , es decir, que , 
ellas convienen á la versificacion, á la Musica 
y al Bayle. Que convienen á la versificacion 

ya lo hemos probado. 3 Convienen al Bayle; 

entre en él un solo baylarin ó muchos, la me

dida está en ~os pasos ; el movimiento en la 

lentitud ó ligereza ; la melodia en la marcha 

ó continuidad de aquellos , y la armonia en 

, la acorde union de todas sus partes con el ins

trumento que toca , y sobre todo con los de-

y armoniosa de. movimientos. 
z tCu,. e,.go 'llires ipS'ar .rpeci1 .rolvi ~utem guando ne~ ull• 

n.r sine arte sati.r va:eat '? Cic. 

3 Capitwo III. de la segunda Parte 

TOM. I. ll 
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n1as bayl rines ; pues en el Bayle hay solos, 

d os , coros , retornelos , reencuentros , re

vu ltas &c. que tienen las mismas r glas qu 

el concierto en l Music .. 

L Medida y el Movimiento d n la vi 
da, por cirlo asi á 1 composicion Musical; 

or medio d ella imita el Musico la progre-

ion y movitniento de los sonido naturales, 

d á cada uno la exten ion que le conviene 

ra entrar en_ el eoificio regula o del Canto 

Mu i al. Ellas on como las pal or prepar -

d s y n1cdidas p r colo arlas en un erso. 

pues coloc 1 m lodi todo y cada uno 

stos sonido en el lugar y proximidad que · 
convien ; los une , los separa , los combi

nas gun l n tur leza d 1 objeto que el Mu

ico e propone imi ar. El arroyuelo rnormu-

H ; l tempesta r ena ; 1 

l t a. Entr 1 un 
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Ellas no solo siriven de sazonar. y dar cierta 
gracia á ia expresio11 Musioal , sino q:ue con
trib f en á caracterizarla de un modo particu

lar. Nada es tan ir.regular como e] giro de las 
pasiones , del amor , de la colera , de la dis
f0rdia ; muchas eces para e~presarla se exas

peta y desentona á un misn10 iempo la voz, 

y aunque el Arte dulcifiq e poco estos des

agrados de la Naturaleza , la verdad de la 

expresion nos recompensa de su dureza. Al 
compositor pertenece pr sentarlas con reca .

cion y sobriedad. · 

La Arn1onia , en fin , concurre á la e:x:
presion Musical. aodo sonido armonico es 

triple por su naturaleza ; él ll~va consigo su 
quinta y su tercera mayor ; esta es la doctri· 

na comun de Descartes , de Mersenne , de 
Mr. Sauveur, y de Rameau quien ha funda

do sobre ella su nuevo sist ma de Musica. De 

lo qual se sigue ; que un simple grito de al -
gria tiene , aun en la aturaleza , el fondo 
de su armoriia y de sus concord, ocias. Es el 

rayo de luz , que si se le descompone con el 

prisma dará todos los colores con que pue n 

formarse los mas ricos quadros. D scompon

gase asimismo un sonido del n1odo que pueda 

1l !l 

I 
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sedo ' se hallará en él todas las diversas par
tes de un concierto. Sigase esta de composicion 

11 tod ~a serie de un canto que pariezca 

im le , se liallali' el mismo canto multiplica
º y diversificado . en cierto modo por sí pro

pio ; tendrá altos y baxos que no serán otra 

cos qu l fi do d 1 primer canto desen-
u lto y fortificado en todas sus partes sepa

ª as ' fin de aumentar l primera e pre
ion. Las difi rentes partes que se acompañan, 

ciprocamente s p recen á los gestos , á los 

tonos , ' las pal, bras reunidas en la dec ama
ion, ó i se qaiere , á los movimientos con· 
rtados de los pies , He los br zos y de la 
beza n el B y le. Est s expre iones son di

ver s, p ro sin mbargo tienen la misma sig-
11ific ion , eI mismo entido : -de úerte qu 
si el <.!anto simple es la e presion de la atu
r 1 z imitada , los baxo y los altos no son 

n1as que la misn1a expr:esion multipli ad , la 
u 1 , fortificanao y repitiendo los r sgos , ha-

1 imagen m viv y por con igui nt ma 
rf e ta 1 imita ion. 
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€A P 1 TUL O V. 

LA UNION DE LAS BELLAS ARTES. 

Aunque la Roesia , la Musica y el Bayle 
e separen á veces por seguir los gustos y vo

luntades d lós hombres , sin émbargo como 

la atu:raleza ha creado en ellas los princi

pios para que esten unidas y concurran á un 

mismo fin, que es llevar nuestras ideas y sen

timientos , tales como son , al es iritu y al 

corazon ~e aquellos á quienes queremos co

municar las; jamas tienen estas tres Artes mas 

encantos y atractivos que quando estan reu

nidas 1 • 
~ 

Asi quando los :Artistas separaron estas tres 

Artes para cultivarlas y perfeccionarlas cada 

una en particular con mas cuidado no debie

ron perder jamas de vista la prin era inscitu
cion de la aro.raleza , ni pensar que pudie: 

sen pasarse enteramente unas sin otras. Ellas 

deben estar unidas ; la aruraleza lo manda, 

I Cum 'tJale11nt multum 'Oerba per se , et 'VD% propriam vim 

oc!jiciat rebur , et ge.rtur motu.rque signi/icet aliquid ; profecto 

perfectum quiddam cum omnia. coierint fieri neceue est. Quint.X.3. 
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el gusto lo exige. ¿ Mas como y con que 
condicion ? El e un tratado de alianza; he 
aqui en bre e sus principales articulos. 

uc de con l~s. Artes, quanao se unen 

para tratar un mismo asunto , lo mismo que 

con las difer ntes partes que e hallan en un 

n1i mo su geto tr t ao separ d mente por un ar .. 

te. Debe hab i: un centro comun, p nto de 
reunion para las partes mas lejanas. Quando 

lo Pintores y los Po tas rese t n n accion, 

pon n en lla n actor principal á quien lla

man 1 heroe por e "1el ncia. Este es el que 

oc p el lu gaF prineipal "!/ el al de o

do quanto se mu ve á su alr dedor. i e w 

m ltitud de guer ero en i liada ! ¡ Qu 
d papeles tan diferentes en un Diomedes, 

· Ulises , un Aja , un Hector &c.; in embar

go no hay o q e no tenga el cion con 

Ackiles. llo son unos gr dos que el oeta 

pr paró p ra lev r nuestr id a h sta el --

bli e v lor ·de u lieroe principal : el in 
a o habría sido menos en ible sino hubi -

e sido medido por e ta especi e g aduacion 

de neroes , y 1 idea de Aclz ·1cs h bier sido 
menos gr nde y menos perb eta en la com-
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Las Artes unidas d b n ser lo misn10 

que los heroes. u no solo debe sobresalir , y 
.los demas quedar en el segundo grado. Si ~a 

Poesia da el espectaculo la compañarán la 
Musica y el Bay le 1 

; mas será unicamente pa

ra hacerla valer , par ayudarla y señalar 

mas fuertemente las ideas y los sentimiento 
contenidos en · el verso. o h brá aquella 

. gran Musica calculada , ni aquel Gesto me
dido y en cadencia que ofu quen á la Poesia 

y la roben una parte de la atencion de sus ex

pectadores ; sino un 1nflex1on de voz siempre · 

sencilla y arreglada solo á la necesidad de las 
palabras , y: un movimiento de cuerpo siem

pre natural que parezca no tener nada de 

arte. 

i es la Musica la que se n1anifiesta so

la ella tiene derecho á ostentar sus atractivos, 

para ella es el teatro; la Poesia no tiene en "l 

_mas que el segundo lugar y el Bayl el 
tercero. a no hay aquellos versos poinpo-

os y magnificos, aquellas descripciones atre ... 

vidas ' aquella imagenes brillantes ; solo es 

i: El ·Bayle no significa aqui sino el Art d 1 Gesto : asi 

este termino está tomado en su mayor extens · on. 
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una Poesia sencilla que corre con suavidad y 
n gligencia, que dexa caer las palabras. La 

r zon de esto es , porque los versos deben 
seguir al Canto, no prec derle. Las palabra 

en t 1 caso, aunque hechas antes qu~ la Musi

ca, do son m s q e como unos golpes de fuer

z que se da á la e presion music 1 para ha

c rla de un s ntido mas claro y percep

tible. 
El Bay le e aun mas modesto que la Poe .. 

si ; est por lo menos es medida ; mas el Ge~ 

to casi no hace por la M sic mas de lo que 

h ce por los Dramas , y si á . ece se manifies-

en a u 11 con mas fuerz , e porque hay 

mas pasion en 1 Musica que en la oesia , y 
por consiguiente mas materia para exercitarla; 

pues, como lo hemos y die o , el gesto y el 

to o de 1 voz e tan consagrados de un mo
do particular al sentimiento. a o e te punto 

de vi t se debe mir r j zg r Poesia de 

Quinaut, y si se tiene por n crimen l debi

lid d e sus versos , Lulli es quien debe j ti
ficarla 1• 

T. Sin embargo cabe muy bien que aun en tales casos 
la Poesia elegante, pa etica , energica sublime , dé un 

grao realce á la usica en vez de p_erjudicarla. eanse las 
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En_ fin , si es el Bay le quien da la repre- , 

sentacion no debe brillar la Musica con per
juicio de aquel , sino solo darle la n1ano para 
que señale con mas precision su movimiento 
y su caracter. Es preciso que el violan y el 
Baylarin formen un conderto, y aunque aqu 1 

vay:a delante no debe executar mas que el 
acompañamiento. El argumento pertenece de 

derecho al Baylarin. Sea seguiqo ó aca1n a
ñado él ocupa siempre el lugar principal ; na
da debe hacerle sombra , y el oído no d be 
estar ocupado sino lo preciso por no distraet 
á la :vista. 

osotros no juntamos ordinariamente la 
palabra con el Bayle propiamente dicho ; mas 
esto no prueba que no puedan unirse. En otro 

composiciones de este genero del gran Metastasio, y se per
cibirá la verdad de esta asercion, y la gran ventaja que lle

va á. Quinaut , cu ya debilidad en los versos pretende justificar 

nuestro Autor mirandola como un efecto de miramiento 6 
deferencia por el Compositor Lulli. Por la misma razon de 

que en la Musica hay mas de patetico que en la Poesía, d~ 

be esta , quando la ayuda, explayar mas su entusiasmo y sus 

imagenes. En todas las Cantat11.1 y Á.rias de Ml!tastario se ve una 

Poesía la mas patetica y pintoresca, sin que por esto perjudi

que en nada á la parte principal que hace en ellás la usica; 

antes por el contrario la ayudará mejor , la hará brillar mas, 

y haráli juntas mayor efecto en los espectadores. 
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tiempo lo estaban , segun todos . contextan. 
Entonces se baylaba al compas de la voz 

cant nte , como ahora al son del instrumento, 

y 1 s p labra · tenian la misma medida que los 
as os. 

A la Mus1ca , pues , á la Poesia y a 
ay.le to a present rnos la imagen de l s ac

cion s y pasiones humanas ; mas á 1 Arqui

tectur , ' 1 Pintur y ' 1 Escultura perte

nece l1ispon r y cor r el lug r y l s e cenas 

el E pectaculo. Ella deben hacerlo de un 

o o orr spon i nt á 1 quali ad de los ac

to y de los a untos que se represent n. ~os 

Dios s habitan n 1 Olimpo; los Reyes en 

1 ios; el simple Ciu adano en s casa ; el 

tor n su cab ñ ó ' 1 sombra de lo bos

u s. L Arquitectur es quien debe formar 

to lug re , rmosearlos con el auxilio 

a 1 Pintura y e 1 Escultura. odo el Uni
rso ertenece á la Bellas Artes: ellas pue

n disponer de tod s 1 s riquez s de 1 a
tur lez ; m s o deben usar d ella ino 

onf orme ' las r g a de la decenci . To a 
h l it ion debe r im gen d aquel que a 

dignidad , de s fortuna , d~ 
su gusto. Est es 1 regla q e b g i ' 



EDUCIDAS A U PRINCIPIO. 2 6 7 
las Artes en la construccion y adorno de los 

lugares. O'Vidio no pudo hacer demasiado 

brillante el palacio del Sol ; ni Milton dema
siado delicioso el jardin de Eden : mas esta 

magnificencia seria condenable aun en un Rey, 

porque seria superior á su condicion. 

Singula qud!quelocum teneant sortitttdecenter 1
• 

,. ••••••••••••• cada cosa 
Esté dentro sus limites y esfera. 

Hrw. 

PIN DEL TOMO PlUME:R.O. 
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