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A S. A. R.
E L

SER.M0 SEÑOR INFANTE DE ESPAÑA,

PRINCIPE HEREDERO DE PARMA.

Omnes Artes qua ad humanitatem festinent habent quod- 
dam commune vinculum , et quasi cognitione quadam inter se 
continentur.

Cic. fro Arch. Poet.

Todas las Letras humanas están unidas con un vínculo 
común , y tienen entre sí como un cierto parentesco.

SER.™ SEÑOR:

JEdl distinguido aprecio que ha me

recido de V. A. una de mis produc
ciones que poco ha tuve la satisfac
ción de dar á la luz publica baxo sus 
auspicios ; y el singular honor que se 
ha dignado dispensarme declarándose
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mi Mecenas: son las poderosas razo
nes que aord me determinan d ofre
cerle la presente Traducción , como un 
testimonio de mi gratitud y reconoci
miento.

A esto se llega ser V. A. fino apa
sionado de las Bellas Letras y de las 
Bellas Artes, 2V"acido y educado en un 
pais, que ha sido por espacio de tantos 
siglos y es al presente el domicilio de las 
Musas y el emporio de las Artes, y en 
el que han vivido tantos grandes hom
bres que han ilustrado en todos tiem
pos con sus admirables producciones el 
Orbe literario ¿ ¿como podía dexar de 
amar V. A. las Letras y las Artes 
que aquellos cultivaron con tanta per
fección y esmero? ¿Comopodría ser in
sensible d sus gracias y encantos? ¿ Y 
que mas justo titulo para ofrecerle 
yo la traducción de una Obra en que

se enseñada Filosofa de todas ellas ? 
Ademas de que, estas tienen y ten-

dran siempre por sí solas una reco
mendación que no puede ser indiferen
te para los Principes. A ellas (fice el 
celebre Batteux 1 ) deben las 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 yus- 
to de la Naturaleza, adornada de sus 
gracias y sin la menor afectación ¿gus
to que, si bien se le examina y sigue en 
todos sus pasos , contiene el yermen de 
todas las virtudes.

En efecto , Serenísimo Señor ; las 
Bellas Letras y las Bellas Artes son

i En la Epístola Dedicatoria de esta misma 
Obra al Delfín de Francia.



lo que la salía y respetable Antigüe
dad nos ha dexado mas propio para 
perfeccionar la razón. Ellas nos con
servan y ofrecen los modelos de la mas 
sublime Poesía y de la mas sana Elo- 
qüencia. Ellas comprenden así lo que 
arregla el- corazón, como lo que for
ma el juicio , inspira el buen gusto y 
extiende y eleva el espíritu. Ellas re
levan la grandeza de los sentimientos y 
contienen las semillas de la moral mas 
sublime. Por ellas se familiariza el 
hombre con las grandes ideas y con los 
grandes exemplos, y contrae la noble 
emulación de imitarlos y á veces de so
brepujarlos. En fin , son , por decirlo 
así, la educación del genero humano. 
TDestierreselas de entre los hombres y 
se los verá sepultados de un golpe en 
tena brutal ignorancia , la qual trae 
consigo la grosería de los vicios y

la ferocidad de las pasiones.
La Historia nos suministra testi

monios bien palpables de esta verdad, 
i Que espectáculos tan horrendos no 
ofrecen á nuestra memoria aquellos si
glos en que, dominada Europa por los 
Barbaros, todo era en ella desolación, 
miseria , crueldad , opresión , feroci
dad, ignorancia y superstición la mas 
ridicula y abominable! Por el contra
rio, ¡que prespectiva tan benéfica y 
halagüeña nos presentan aquellos tiem
pos en que florecieron con esplendor las 
Artes y las Letras l Porque jamas 
han prosperado estas sino en los Rey- 
nados justos y felices; y la señal mas 
cierta de que en un pais se vive en la 
prosperidad y baxo un suave gobierno 
es el que ellas crezcan en su seno: pues 
son como unos riachuelos que corren 
por un terreno fértil y baxo un clima



Isrngno; mas cuyo curso para ape
nas sobreviene la secura ó reynan los 
Aquilones.

Nada ilustra mas un Rey no que 
las Artes y las Letras que florecen á 
su abrigo. El siglo de Pericles es tan 

famoso por los grandes ingenios que 
vivieron en Athenas; como por las ba
tallas que dieron los Athenienses en 
aqueltiempo. El de Augusto es mas
conocido por Cicerón , Virgilio , OvL 
dio, Fedroy Horacio, que por las pros
cripciones de aquel Emperador. El si
glo de Fernando é Isabel y de su su
cesor Carlos V. es mucho mas memo
rable por los respetables nombres de lOs 
Viveslos Nebr ijas, los Eoscanes, los 
Garcilasos, los Cervantes, los Canos, los 
Ercillas, los Herreras y tantos otros
grandes ingenios ; que por las conquis
tas asi interiores como ultramarinas

con que ensancharon el Imperio Espa
ñol \ su prepotencia en armas, y los 
vastos proyectos con que asustaron á 
la Europa toda. Y, en fin, el de el 
gi an Luis XIV. , ilustre progenitor 
de V. A., ha sido y será siempre mu
cho mas celebre en la posteridad por un 
Fenelon, un EP Aguesseau , un La- 
Fontaine , un Boileau , un Corneille, 
un Racine, un Moliere , un Fontene
lle y otros muchos insigne s Filósofos, 
Oradores y Poetas de su tiempo', que
por sus rápidas conquistas y grande 
influx o en el destino de las potencias 
Europeas. Los grandes Principes siem
pre han creído honrarse a sí mismos y 
honrar a la humanidad distinguiendo 
y protegiendo a los que hacen honor d. 
esta , y alentando á los espíritus supe
riores que se emplean en perfeccionar 
nuestros conocimientos, y se consagran



al culto de la verdad. Sabed {decía al 
Marques de Astorga el gran Carlos 

que la Mobleza me despoja y mas 
el Comercio me enriquece , y las Ar
tes y las Letras me inmortalizan é
instruyen.

Todas estas grandes verdades, Se
renísimo Señor, de que supongo alta
mente penetrado a V, A. , me animan 
a esperar que recibirá, con todo el 
gusto y aprecio que le inspira su afi- 
cion á las Musas, esta mi Traducción 
que le dedico' en señal del afectuoso ob
sequio y rendimiento que debo tributar 
a su Leal Persona.

ser.mo sej&or:

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

Agustin Garda 
de Arrieta.

PROLOGO

DEL TRADUCTOR.

No me detendré (como lo hace la 
mayor parte de los Traductores) en 
prodigar elogios á la Obra 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 
Obra que traduce; no necesita Mr. 
Patteux , autor de la presente , de 
elogio ni recomendación alguna : él 
ha sabido labrarse por sí solo la al
ta reputación , de que goza en to
da la Europa culta , por medio de 
sus importantes Obras. Los Sabios 
han hecho de ellas el mayor apre-
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ció y las han recomendado á la pos
teridad , trasladándolas á sus respec
tivos idiomas j lo qual es una prae- 
a nada equivoca de su utilidad y 

del mérito singular de su Autor, ve
nerado en la República de las Letras 
por unos de sus mas sabios Maestros.

Por tanto solo me ceñiré á ha
blar de ja naturaleza , objeto é im
portancia de la presente obra , y de 
la necesidad que teníamos de que se 
traduxese á nuestro idioma.
. Abraza > “mo lo manifiesta su 

titulo , la Filosofía ¿e ¡as jieya¡ J e 
tras y de las Bellas Artes , es de
cir , sus principios fundamentales sa
cados de la Naturaleza , cuya imita
ción y expresión es su único y prin-
cipal objeto.

Las Bellas Letras y las Bellas Ar
tes son el adorno y encanto de la So

ciedad. No hay pueblo alguno, por 
bárbaro que se le suponga, que no ha
ya tenido Profesores de algunas de 
das y les haya tributado homenage.

Ellas nacen con el hombre , ó por 
mejor decir , son hijas de su curio
sidad y natural inclinación á imitar, 1/ 
y también de la necesidad de comu
nicar sus ideas y persuadir á los de- 
mas : forman sus mas inocentes y ra
cionales placeres ; placeres siempre 
vanados , solidos y reales , los qua- 
les al mismo tiempo que denotan la 
grandeza , la fuerza y capacidad de 
su alma , y le distinguen de los de
mas animales que no conocen otros 
que los de los sentidos , naturalmen
te momentáneos y caducos 5 le ha
cen superior á todos los demas se
res , y por consiguiente mas feliz 
En una palabra; ellas le instruyen
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deleytandole , y satisfacen de este 
modo una de las mas poderosas in
clinaciones de su espíritu. Sin ellas 
errante el hombre por las selvas, 
lo mismo que los brutos , y sin dis
tinguirse de ellos sino en la figura, 
viviría una vida enteramente ani
mal ; carecería de todas las como
didades y placeres que proporcio
nan el ingenio y el espíritu ; serian 
sus costumbres agrestes y feroces, 
como las de aquellos , y alternaría 
sus dias entre una insípida , mono- 
tona y trabajosa satisfacción de cier
tas necesidades las mas urgentes , y 
una melancólica ociosidad. En fin, 
sin ellas serian los hombres inso
ciables ; y el mundo un inmenso y 
espantoso desierto , poblado solo á 
trechos de hombres selvages , ar- 
mados unos contra otros en una

v
perenne guerra , la qual, fundán
dose en el derecho de todos á to
das las cosas, no se terminaria jamas 
sino por el injusto y violento medio 
del mas fuerte. No es capaz mi plu
ma de pintar con toda la fuerza de 
colorido lo horroroso de un estado 
semejante: las almas sensibles y be
néficas podran figurársele con mas 
viveza y facilidad.

Dexemos á los Filósofos atrabi
liarios que ensalcen las ventajas de la 
vidptnslvage, condenándonos á an
dar e el gutro pies ; y que despiquen 
su ne^, de mor declamando contra
la Scxáctitucj y empeñándose en que- 
rernosrpersuadir que esta ha ocasio
nado y ocasiona al hombre mas per
juicios que utilidades. Mejor seria que 
en vez de afligir al genero humano 
con las exageradas y melancólicas
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pinturas de sus miserias, se dedica
sen á pintarle aquella con todos sus 
atractivos reales y posibles ; que tra
bajasen en enseñarle y hacerle ama
bles las leyes que la razón y la hu
manidad dictan á todos sus indivi
duos ; los mutuos y sagrados deberes 
de estos entre sí; las ventajas que se 
siguen de su exacto cumplimiento: 
que los enseñasen á conocerse y res
petarse á sí mismos, á respetar y 
amar á todos sus semejantes, como
á otros tantos hermanos; y .fn, due cj
que haciéndoles una viv- , ue-
na pintura de las virtuid ^niales,
contrastada con la de los , .apues- es in>
tos á estas , les hiciesen ver v^n to
da su deformidad el horroroso aspec
to de la ambición, de la envidia, de 
la avaricia y del orgullo; sus fatales 
conseqüencias en la Sociedad; lo que

Vil

tienen de odioso y detestable; quan
to degradan y perjudican á la especie 
humana, armando una mitad contra 
la otra, por abatirse y perjudicarse 
mutuamente; y que por este medio 
les inspirasen un santo horror al vi
cio, y un sincero amor á la humani
dad y á la virtud.

Las Bellas Letras y las Bellas 
Artes producen en el hombre todos 
estos maravillosos efectos de un mo
do el mas eficaz, aunque lento é im
perceptible en la apariencia. Inspi
rándole el gusto de la belleza , de la 
armonía , de la dulzura, del orden, 
de la exactitud, de la magestad, de 
la perfección y de la simetría ; le ha
cen apacible, humano, benéfico, rec
to, equitativo, circunspecto, come
dido, culto, exacto, amable, hom- 
brC dlbien y buen ciudadano. Esta
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aserción parecerá temeraria ó exage
rada á los espíritus austeros, y á los 
preocupados y groseros una ridicula 
é increíble parodoxá. Compadezcá
monos de su error; á la verdad son 
mas dignos de compasión que re
prehensibles. Perdonemos (dice un 
Filosofo) á los que hablan contra las 
Bellas Artes; pues no tanto son ene
migos de la Sociedad, conjurados pa
ra destruir el consuelo y las raciona
les delicias de esta, como unos infe
lices á quienes Naturaleza ha nega
do sus órganos, ó que han tenido la 
desgracia de que se los hayan viciado 
y pervertido en su primera educa
ción. Por si acaso logran desengañarse 
algunos de estos apuntaremos breve
mente algunas reflexiones, sacadas de 
nuestro Autor, que confirmen nues
tra aserción. Sino produxesen este

IX

efecto, servirán, por lo menos , de 
afirmar en su opinión 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 una verdadera idea, al 
menos en general, de sus naturales 
principios, y adquirir lo que se lla
ma buen gusto , o el discernimien
to de lo bueno y de lo malo en ca
da una de ellas.

„ Siendo el gusto de las Bellas 
íí Artes (dice A/z*.JButteux^ el mismo 
„ que el de la Naturaleza, pues toda 

la esencia y objeto de aquellas es 
” la imitación de esta ; es y debe ser 
” uno mismo el gusto de entrambas, 
” el qual se extiende á todo, y aun 
„ hasta las costumbres. En efecto; 
„ regístrese la Historia de las Nacio-
„ nes y se verán siempre la huma- 
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„ nidad y las virtudes civiles, de que 
„ aquella es madre , en pos de las 
„ Bellas Artes. Por ellas fue Athe- 
,, ñas la Escuela de la delicadeza; 
„ dulcificó Roma sus costumbres, á 
„ pesar de su originaria ferocidad, y 
,, todos los pueblos, á proporción 
„ del comercio que tuvieron con las 
„ Musas, se hicieron mas cultos, be- 
,, neficos y sensibles. Es imposible 
„ que los ojos mas groseros, viendo 
„ diariamente las obras maestras de 
„ la Escultura y la Pintura ; tenien- 
„ do á la vista edificios magníficos 
„ 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 delicadamente 
„ expresadas. Si la Historia hace bro-

XI

„ tar las virtudes , ¿ porque la pru- 
„ dencia de Ulises, el valor de Aqui- 
„ les no encenderán el mismo fue- 
,, go ? ¿ Porque las gracias de Ana- 
,, creon, de Bion y de Moscho no ha- 
,, brán de dulcificar nuestras costum- 
„bres? ¿Como tantos espectáculos, 
„ donde se ve unido lo noble á lo 
„ gracioso, no nos inspirarán el gusto 
„de lo bello y lo decente1?

„ Si se practicase la Religión Claris- 
„ tiana conforme se la cree ella haria

i Un hombre, dice Plutarco, que hubiese apren
dido desde su infancia la verdadera Música , tal 
como se debe enseñar á la juventud , no puede de- 
xar de tener un gusto amante de lo bueno , y por 
consiguiente enemigo de lo malo, aun en las cosas 
que no pertenecen á este Arte. Jamas se deshon
rará con una baxeza; será útil á su patria, y obser
vará una arreglada conducta en la vida privada. No 
habrá acción ó palabra alguna suya que no sea 
mesurada ; que no tenga en todas las circunstan
cias de tiempos y lugares el carácter de la decen
cia , de la moderación y del orden. De Música.
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„ en un momento lo que las Bellas 
” Artes no pueden hacer sino 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 el mayor numero no es chris- 
” tiano sino en el espíritu ; es muy 

provechoso para la vida civil inspi- 
„ rar a los hombres sentimientos que 
” hagan en ellos en algún modo las 
” veces de la caridad evangélica. Es-
„ tos no se comunican sino por me- 
” dio de las Bellas Artes , las quales,
„ siendo imitadoras de la bella Natu- 
” raleza , nos aproximan á ella y nos 
„piesentan por modelos su sencillez,
” su rectitud y su beneficencia , Ja

XIII

„ qual se extiende á todos los hom- 
„ bres igualmente. Ellas nos inspiran 
„ el buen gusto, que es un amor habi- 
„ tual del orden, y se extiende , co- 
„ mo hemos ya dicho , á las costurn- 
„bres igualmente que á las obras de 
„espíritu. La simetría de las partes 
„ entre sí y con el todo es tan nece- 
„ saria en la conducta de una acción 
„ moral como en un quadro. Este 
„amor, es una virtud del alma que 
„ atiende á todos los objetos que tie- 
„ nen relación con nosotros; que to- 
„ ma el nombre de gusto en las cosas
„ de agrado, y el de ■virtud en las que 
„ pertenecen á las costumbres“.

Esta solida 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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ciona á todo pueblo culto una obra 
que , sacando de la Naturaleza sus 
piincipios esenciales , dé una clara 
y verdadera idea de ellas, é inspire 
su verdadero gusto*.

Tal es la presente que ofrezco 
al Publico , traducida á nuestro idio
ma. Ella contiene, como llevo dicho, 
sus principios filosóficos y la apli
cación de estos á cada una de aquellas 
en particular, dispuestos por un or
den metódico el mas sencillo y na-

i Lo que se acaba de decir en particular de las 
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 
otra cosa que la Naturaleza bien expresada; y aque
llas no son mas que la imitación de esta expresión Y 
asi las unas son respecto de las otras lo qUe el origi
nal respecto de su retrato, ó el retrato respecto del 
original. Por lo demas hay en unas y otras los mis
mos rasgos, los mismos colores y los propios ca
racteres.

XV
tural. Su sabio Autor , apartándose 
del trillado y confuso método de to
dos los Autores que habían tratado 
hasta su tiempo de las varias especies 
de Ja Literatura , reduciéndolas , ó 
mas bien confundiéndolas en ese in
menso cahos de reglas estériles, mul
tiplicadas y embarazosas ; ha procu
rado descartarlas todas y reducirlas á 
un solo, verdadero y sencillo prin
cipio , que es la imitación y expre
sión de la Naturaleza , de la qual
nacen y á quien tienen por único 
y primitivo objeto ; dando una idea 
solida , sucinta y en grande de to
das ellas. Esta luminosa antorcha 
es la que le guia en el examen ana- 
meo de la naturaleza y verdadero 

origen de unas y otras , y le ayu
da a sacar de su primitiva fuente 
las reglas fundamentales, y Ios 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 \ Ella era 
nueva y singular en su linea , y aca
so lo es al presente; pues aunque se 
han publicado varios Tratados y Re
flexiones muy sabias sobre algunas 
partes de las Bellas Artes y Bellas 
Letras en particular 1 2 * , hay poquisi-

1 En prueba de esta verdad citaremos un solo 
testimonio que vale por otros muchos que se pudie
ran alegar. Los Autores de la Nueva Encyclope
dia metódica copian literalmente á Mr. Batteux en 
un gran numero de Artículos de Bellas Artes y Be
llas Letras: lo qual es un argumento el mas convin
cente á favor de la preferencia que la obra de nues
tro Autor logra sobre las demas 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 Filosófico sobre las relaciones entre

XVII

mas ó ninguna metódica que abra
ce los principios generales de todas, 
que es lo que se necesita para cono
cerlas bien y penetrar su verdadero 
espíritu. Apenas publicó Mr. Bat
teux el primer Tratado de las Bellas 
■Artes reducidas á un principio , se 
empezaron á hacer de él copiosas 
ediciones en los países extrangeros, 
y valias traducciones en Alemania, 
Inglaterra , Prusia , Italia y Holan
da. Lisonjeado su Autor con la ge
neral aprobación y feliz éxito de su 
obla , animado, y aun instigado por 
vanos Llteratos amigos suyos , es
cribió con mas extensión é indivi
dualidad sobre la materia , haciendo

tod 1 -Ín , traducida en casi
se h°Sd°a T"5 CUlt°S EUr°Pa ’ á CU*° Autor 

ha dado el renombre de el Platón 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 su 
intima conexión y confraternidad; 
lo qual produxo, según dice él mis
mo, su celebre obra intitulada : Prin
cipios de la Literatura , tan aplau
dida en toda Europa , y que goza 
y gozará siempre entre los Literatos 
el mas distinguido aprecio. Tal es y 
debe ser la suerte de todas las obras 
maestras. Desde entonces se incluyó 
en esta el Tratado de las Bellas Ar
tes, que damos ahora traducido en 
este primer tomo; pues sirve como 
de Preliminar al estudio de la Litera
tura , y debe mirarse como el vestí
bulo de su grande edificio h

i Acaso se hallará á Mr. Eattsux algo me- 
tafísico en este Tratado. En efecto; habiendo te-

XIX

He seguido en mi traducción la 
ultima edición que en el dia tenemos 
de dicha obra. En ella le dió el Au
tor la ultima mano , y la enriqueció 
con varias notas, muchas de ellas jus
tificativas de algunos pasages que cri
ticó Mr. Schlegel, Traductor Ale
mán de esta obra. Los mas de los 
reparos que hace el mencionado 
Traductor, y á que satisface plena
mente Mr. Batteux, 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 v' 
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 metafísica de aquellas, para poder fixar su ver
dadero objeto , y establecer sobre cimientos solidos 
todas sus reglas y preceptos. Esto se llama tratar fi
losóficamente las Artes y las Letras, ó lo que es lo 
mismo, enseñar la Filosofía de ellas ; y este es el 
único y verdadero modo de tratarlas.
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ligencias arbitrarias. Por tanto los he 
suprimido por poco necesarios y ca
si embarazosos, fundado en la refle
xión que sobre ellos hace Mr. Ram- 
ler , Traductor de esta misma obra 
en Berlín. „ En quanto a los princi
pios de esta obra (dice este Sabio 
„ Profesor) y las criticas que de ella 
„ se han hecho, nada digo : yo tam- 
„ bien podría haberlas hecho con al- 
„ guna verosimilitud ; mas compa-
,, rando al Autor consigo mismo , y 
„ confrontando unas con otras sus 
„ ideas, he llegado á convencerme 
„ de que solo necesita ser leído con 
,, la atención que cada Escritor tie- 
,, ne derecho á exigir de sus lecto- 
„ res“.

Teníamos nosotros mas necesi
dad que ninguna otra Nación de una 
obia 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 maestras de todos los diversos 
ramos de Bellas Artes y de Bellas 
Letras , y aun las ha servido de mo
delo ; lo es también, que después de 
su decadencia nada se ha escrito so
bre la Filosofía de ellas, y esto es 
lo único que, junto con la imitación 
de los buenos modelos, puede rege
nerar entre nosotros el buen gusto de 
nuestros antiguos y celebres Maes
tros. Seria a la verdad una vergonzo
sa mengua para un pueblo culto, que 
recibe diariamente su instrucción, su 
diversión y su adorno de las Artes y 
las Letras; seria mengua, repito , ca
recer por mas tiempo de una obra 
que enseñando su Filosofía , propa
ga al mismo tiempo el buen gusto
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y la cultura entre todas las clases.
Esta consideración es la cjue me 

ha movido a emprender la presente 
traducción. Espero sean mis desve
los bien recibidos de todos los aman
tes de la Patria, a cuya ilustración he 
dirigido siempre todas mis tareas li
terarias. VIDA

DE MONSIEUR BATTEUX.



ADVERTENCIA.

Las Vidas de los celebres Literatos son ca
si igualmente interesantes que sus obras. Pues 
si estas nos enseñan lo que debemos saber; 
aquellas nos inddcan el rumbo que debemos se
guir en nuestra conducta asi literaria como 
moral, y nos suministran un gran numero de 
exemplos dignos de nuestra emulación, si es 
que queremos imitarlos.

Por tanto , lie creído hacer un 'verdadero 
servicio al público poniendo aqui la siguiente 
carta, que Mr. Batteux escribió á sus Sobri
nos ; en la qual da razón de su vida privada 
y de sus obras , y se pinta á sí mismo al na
tural. Me lisonjeo de que será leida con gus
to y utilidad.
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VIDA
DE MONSIEUR BATTEUX, 

escrita por el mismo.

Solo para vosotros, mis amados sobrinos, voy 

a recopilar aqui algunos rasgos de mi vida 
La experienda me ha enseñado que los exem
plas domesticos, son mucho mas eficaces que los 
de ajuera. Si en esta memoria halláis algo 
que pueda animaros á obrar mejor que yo he 
obrado, no quiero otra recompensa por la pena 

que me tomo de haber de recordarme ciertas 
anécdotas de mi vida mas tristes que agra
dables. á

Nací el 7 de Mayo de i7i3 en las
Al, rÍ° Aíne J en Un PuMo Ornado
AHand huí, entre Rgthel y Attigny. M{
re, que solo.se mantenía de sus cortos habe

res , no me dio mas educación que la del exem- 
un exempla d, rectitud, de probidad 

y de ofician al trabaja. Tu-ve la deegracia de
perderle en i7 2,5.

c 2

solo.se
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Había yo empezado mis estudios baxo la 
dirección de un hermano mío primogénito, del 
primer matrimonio , y que tenia z g años mas 
de edad que yo ; pero instigado por los disgus
tos que padecía de todas especies, renuncié gus
tosamente á los libros por dedicarme á la -vi
da laboriosa y sencilla de mis padres.

Después que se concluyeron las particio
nes entre la familia, se trató de lo que debe
ría hacerse de mí. ¿Que haremos de este ? di- 
xo mi hermano con un tono de primogénito que 
me recordaba lo pasado. ¿ Que quieres hacer ? 
me preguntó. Un melancólico silencio fue toda 
mi respuesta.

Tenia una madre que me adoraba ; yo 
por mi parte la -veneraba tanto, que el solo de
seo de agradarla , y el temor de disgustarla 

fueron en mi juventud la única regla de mi 
conducta : siempre la tenia presente en todas 
mis acciones. Había pasado una parte de su 
vida en compañía de un hermano suyo Q el qual 
murió Cura de Ay en ipo oj; hombre exce
lente , de gran conducta y singular piedad , é 
instruido en todas las ciencias propias de un 
Eclesiástico. Mi madre, penetrada de la me
moria de sus virtudes , de las quales me ha-
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biaba freqüent emente , deseaba que su hijo si
guiese las huellas de su hermano. Acuerdóme 
mucho de la profunda impresión que en mí ha
dan sus di.scursos. Consentí, pues, en que me 
llevasen á Reims, para seguir la carrera de 
mis estudios. Como forastero y enteramente ig
norante , estaba lleno de timidez y temblaba á 
la vista de mis Maestros ; lo qual me hizo ser 
mas atento y dócil á sus lecciones. En poco tiem
po hice bastantes progresos, y fui ascendido al 
fin del año escolástico, desde la tercera clase, 
por la qual principie , á la de Retorica. Gra
cias al método que seguí al lado de mi her
mano , y asimismo al plan que entonces se ob
servaba en la Universidad de Reims, concluí 
todo mi curso de Humanidades con Vaniéres y 
Turselino, sin haber visto nada de Fedro, 
Terencio , Virgilio , Horacio , Cornelio Ne
pote , y Tito Livio ; y sin haber oido hablar 
de La-Fontaine , Despreaux , Comedle , ni 
Racine.

Pase á estudiar la Lógica , y aprenda 
con ardor todo quanto los Irlandeses nos ense
ñaban. No se trató de Aritmética, de Geo
metría , de Mecánica ni de Física experimen
tal. Si me hubiesen enseñado algo de las Ma
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temáticas, ésta era mi pasión ; me habría en
tregado á su estudio con el mayor ardor, y 
todas las puertas de la alta Física hubieran 
quedado francas d mi curiosidad estudiosa. 
Después he tenido que dedicarme d ella, quan- 
do la edad de la paciencia se había ya pasa
do, y me faltaban asi el tiempo como la facili
dad. Euve la fortuna de tomar en la clase de 
Retorica algunas nociones de la lengua Grie
ga. Estas fueron unas ideas recibidas por ca
sualidad ; pero que hicieron su efecto en lo su
cesivo. Sin auxilies, sin consejos, acuerdóme con 
satisfacción de que pude grangearme la amis
tad de un condiscípulo, delante de quien solia 
leer ; este me advertía, las faltas que notaba, 
y yo hacia d mi vez, lo propio con él; de suer
te que nos servíamos mutuamente de preceptor 
y discípulo.

Debo también recordar en este lugar la 
memoria de una fiebre maligna que padecí en 
1731 , con cuyo motivo quedó de tal suerte 
trastornada mi cabeza, d causa de un deli
rio que tuve por espacio de ip dias, que en 
mas de seis meses después padecí una especie 
de locura interior , aunque con apariencias en 
el exterior de estar en mi cabal juicio. Por

nario. Emplt algo de
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consiguiente muchas de mis ideas adquiridas 
por el estudio quedaron como trastornadas y 
dislocadas ; de modo que fue necesario reha- 
cerlas de nuevo , por decirlo asi. Podía asegu
rarse, en cierto modo, que había en mí un alma 
que trabajaba sobre otra , y retocaba , como en 
un quadro, las ideas confusas ó borradas.

Concluida la Filosofía, d los 19 anos, 
aun me restaban dos para entrar en el Semi

ne este tiempo en estudiar algo de 
las Bellas Letras, las quales no liabia hecho 
mas que saludar antes , y en prepararme pa
ra hacer progresos en la Theologia.

Luego que entré en el Seminario, un Ca
nónigo Regular , llamado Luis Vau , Abad 
de Landeve, d quien nombro aquí por recono
cimiento , se digno darme lecciones de Griego 
y Hebreo, y me regaló un Cicerón completo, un 
Homero, una Biblia en Hebreo, con una Gra
mática y un Lexicón. El Obispo de Pouilly, 
hombre sabio, Filosofo ilustrado, y el Sócrates 
de Reims, me ayudó también con sus luces y 
con sus libros ; y á persuasión suya emprendí 
hacer en mi gabinete un Curso completo de Li
teratura. Separé los géneros ; estudié los prin
cipios, después de lo qual leí, siempre con la



pluma- en la, mano , y comparé unos con otros 
y con las regias los .Autores Griegos, Latinos 
y Franceses : tarea que después 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 habilitarme para poder obtener y desempe
ñar al fin de los siete años un Curato decente, 
y hacer todas las provisiones necesarias para 
pasar en el una 'vida sena, alternada con las 
diversiones de mi gabinete y los recreos de la 
vida campestre , d la qual tenia un gusto in
nato ; gusto que apenas he podido lograr en 
los tres tercios de mi vida.

Se me propuso la Cátedra de Retorica 
de la Universidad de Reims, y la renuncié, 
tanto por timidez., como por desconfianza de mí 
mismo. Al año siguiente se me reiteró la misma 

proposición. Habíame encargado (esperando la 
edad en que poder obrar mejor j de una educa
ción particular, aunque contra mi gusto, pre
sintiendo los sinsabores que suelen tener que su
frir los pedagogos domésticos. No viendo pues 
por entonces otra puerta para salir de la escla
vitud. , me resolví inmediatamente d tomar es
te partido, sin, reflexionar antes, ni aconse
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jarme con nadie. Estoy bien resuelto á trabajar, 
me decía yo d mí mismo ; tengo adelantado al
gún tanto desde el año anterior : puesto que 
no hay otro arbitrio , vale mas servir al pú
blico queá un particular. Si los que han he
cho elección de mí han escogido mal , lo 
peor será p*ra ellos. Fsta era una especie de 
desesperación producida por la necesidad; y 
cierta oposición ó lucha con mi carácter. Ima- 
ginese qualquiera un joven de 22 años , lle
no de afición al estudio , de ardor y descon
fianza de sí mismo ; que tiene que abrazar una 
empresa d pesar suyo ; que no tiene práctica 
alguna d,e las cosas, ni de los hombres ; que 
no esta seguro de alguna de sus ideas, ni de 
sus juicios ; y que se encarga de dar -por ma
ñana y tarde lecciones de gusto y de razón á 
otros jovenes casi de su misma edad. Lien co
nocía yo todo el flaco de mi situación; pero era 
necesario tomar valor y algún tanto de con
fianza.

Finieron las vacaciones y me fui d Taris, 
con un fondo correspondiente d mi corta fortu
na. Allí hice conocimiento con el Abate Vatry, 
Mellot, y el Abate Geinoz , d quienes yo mi
raba como d gigantes en materia de literata.-
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ra y de conocimientos. Acer queme á ellos tem
blando; escúcheles : ¡ pero qual fue mi sorpresa 
al ver que los entendía ; que nada me decían 
que fuese para mí nuevo ; que yo tenia las 
mismas ideas, y aun mas recientes ; que mis 

principios eran los mismos y que me hallaba en 
el fuerte de la carrera .' Diles cuenta del plan 
de mi trabajo y le aprobaron ; con lo qual volví 
á mi Provincia con aquella confianza racional
que duplica las fuerzas y ayuda al buen éxito. 
Compuse mi Curso de Literatura , é hice exer- 
eicios públicos , los quales adiestraron mas y 
mas d mis Discípulos. Esto llamó algo acia mí 
la atención pública en Reims y aun en París, 
cí donde iba de quando en quando para cobrar 
nuevas fuerzas.

En 1743 Mr. Burigny, oy mi compa
ñero en la Academia de Bellas Letras, cono
cido y amado de los Literatos por su erudi
ción y dulzura de costumbres, me ofreció una 
recomendación para el Abate Olivet. Presen
tóme a este sabio y, después de una conversa
ción bastante larga , le supliqué se tomase la
pena de examinar una especie de ensayo, que fue 
después la base de un libro que tiene por titu
lo > Las bellas Artes reducidas á un mismo
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principio. Dile parte de mi situación y de los 
deseos que tenia de establecerme en Paris , en 
atención d que había observado que el ayre y 
el agua de esta capital eran favorables d mi 
salud. En efecto la tenia bastante arruinada 
por tres causas ; la primera, por el ardor de 
un trabajo continuo, en una edad en que no cui
da mucho el hombre de conservar sus fuerzas; 
la segunda, el mal trato del Colegio, cuyo Rec
tor , medio Poeta, sin orden ni conseqüència en 
quant o obraba, no tenia sino ideas muy va
gas y confusas de una dirección general, co
mo la que estaba d su cargo, y ademas osti- 
gaba con sus pasioncillas y genio rencilloso d 
quantos trabajaban baxo su inspección : la ter
cera, el error de un Medáco, quien sin embar
go de que era bastante hábil, se equivocó en 
creer que mis achaques eran causados de ple
nitud; y asi me sangró, me purgó y me redu- 
xo al estado de quedarme sin pulsos , sin fie
bre y sin respiración d la edad de 30 años.

En este estado recivi una carta del Abate 
Olivet, que me proponía una Cátedra de Reto
rica. en el Colegio de Lizieux. Sobrecogióme in
mediatamente mi natural timidez ; pero él me 
animó y la acepté. Mudáronse después las cir-
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cunst andas , y en -vez, de una Cátedra de Re
torica se me ofreció otra inferior, la qual 
abracé sin embargo.

El Profesor de Retorica de Navarra, 
Mr. Dromgol , hizo una critica del Poema 
de la batalla de Fontenoy , la qual le valió 
una plaza en casa del Conde de Clermont. 
Entré en deseos de reemplazarle; pero el Co
legio de Navarra había manifestado la mas 
violenta oposidon á mi entrada en la Uni
versidad. Sin embargo, al cabo de dos me
ses , ¿os principales del Colegio me vinieron 
á ofrecer lo que yo deseaba y acepté con mu
cho gusto.

Mis grados y el septenio de Reims me 
proporcionaron un Canonicato en esta ciudad. 
Hallábame en París, y tenia d la sazón em
pezada una obra : aventuré una carta á Mr 
Quesnai, hombre de reputación , que después 
ha sido Xefe y fundador de la Sociedad ó Aca
demia de Economistas, suplicándole probase si 
seria posible alcanzar para mí una Cátedra 
del Colegio Real, que me dispensase de la asis
tencia personal en Reims. Comunicó este mi 

pensamiento á Mr. de Moncrif, que era el fa
vorito de Mr. de’Argenson. Murió el Abate
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Terrasson en 1749 > y quando menos lo espe
raba se me dio su Cátedra Real, la qual me 
valió el derecho de asistencia d la Iglesia de. 
Reims, después de un pleyto de tres años con 
el Cabildo , que concedía d los extraños lo que 
rehusaba d un compatriota suyo.

Mis conexiones con el Abate de S. Cyr, 
amigo del Delfín ; la especial protección que 
este Principe me había dispensado con motivo 
de mi pleyto y en otras ocasiones ; y en fín las 
Dedicatorias que le hice de mis obras, habían 
hecho creer d una infinidad de personas que yo 
podría tener alguna parte en la educación de 
nuestros Principes. Ido mismo, d fuerza de oir
lo , llegue d creer algo verosímil la noticia; mas, 
siguiendo siempre mi principio de dexar venir 
las cosas, no hice la mas mínima diligencia di
recta ni indirecta; y asi me debo la satisfacción 
de que quando se hizo la elección de Preceptor 
sin contar con migo , no sentí en mi interior la 
menor alteración. Posteriormente se me hicie
ron algunas proposiciones sobre este particu
lar ; mas la libertad y el reposo eran ya mi 
divisa 1, después de la lección que me había

I Otia divitiis ego non Arabum libérrima mutem.
Hor.

V
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dado la experiencia y de la qual voy á hallar.

El fastidio de una vida demasiado uni
forme , y algunos. disgustos que sufrí por parte 
del Conde de Saint-Florentin, quien habiéndo
me prometido solemnemente la plaza de Ins

pector del Colegio Real, se desdixo después, por 
causa de varias intrigas motivadas de zelos; 
las solicitudes de un amigo , y que sé yo si una
especie de inquietud maquinal, 6 algún afec
to de melancolía, me determinaron á unirme á 
un gran Señor. Crei hallar nueva felicidad en 
una esfera mas elevada; pero bien pronto me 
desengañé.

Apenas hice mi primer entrada en Pala
cio quando , entregado d mis reflexiones du- 
durante seis semanas, quedé aterrado de mi 
situación. Fuente preciso mudar, disloear, tras
tornar todas mis ideas ; renunciar á todos mis 
gustos , y romper con todos mis hábitos á la 
edad de 45 años. Sacrifiqueme sin reserva á 
mi destino, siguiendo ciegamente mi carácter; 
medesposé de alma y de corazón, por decirlo 
tisi, con el alma y el corazón del Principe ;y no 
-vivía ni respiraba sino por él y para él. Con 
esto crei. que debía agradar ; pero me engañé.
I n vil intrigante se introduxo con el Principe
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y me malquistó con él : mi veracidad dexó de 
agradarle ; tuvo por aspereza mi rectitud, y 
mi sensibilidad por impertinencia y orgullo. Fi- 
me acometido de continuos vapores que pusie
ron mi vida en peligro. Yo no veo en vos cau
sa alguna de enfermedad, me decia Mr. As- 
truc ; lo que teneis sin duda es algún disgusto 
que os roe. Se lo confesé. Huid, me dixo, es
te ayre es un veneno que os mata. Sali des
pués de haber estado en Palacio tres años y 
medio; pero con una alegría que ella sola pu
do recompensar todos mis disgustos. '

El reposo, la entera libertad, la cam
pana , una vida sencilla y sin disturbios pu- 
dieron con dificultad reparar las brechas con 
que se hallaba mi salud. Había caído en una
especie de marasmo universal; no hacia di o-es- . o
tion, no dormía, y sufría un espasmo continuo. 
En este estado me atreví d hacer un viage á 
Champaña y hube de morir en el camino ; pero 
el movimiento, la distracción y la mudanza de 
ayre y de país, me vigorizaron algún tanto; 
aunque tuve freqüentes recaídas mas ó menos 
largas. Por espacio de treinta años me habían 
recetado estomáticos los Médicos ; pero seme
jantes medicinas han arruinado mas bien que
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restablecido los estomagas. En fin, en ip6p 
llegaron á ser tan freqüentes y crueles las re
caídas que me crei perdido sin remedio. En 
efecto lo estaba, si las luces y experiencia de 
un docto facultativo no me hubiesen hecho cono
cer mi mal y su remedio. Este hombre tan útil 
á la humanidad, tan hombre de bien y desin
teresado como hábil, á quien Paris ha envia
do d su patria , porque no gastaba charlata
nería , ni usaba de sangrías ni de drogas , es 
Mr. Pomme. No moriréis, me dixo ; no teneis 
obstrucción alguna ; vuestra cabeza se despé
jala ; se restablecerá vuestro estomago y sana
reis : pero la cura será larga. ¿ Que debo hacer 
pues? Humedeceros, me dixo, y dulcificaros. 
Con efecto ; sin necesidad de sangrías, de dro
gas, ni aun de baños vi desaparecerse todos mis 
males, los quales causarían admiración si los
enumerase.

rdabia puesto las miras en la Academia 
Francesa. El Abate S. Cyr, á quien pedi 
consejo sobre este asunto, me dexó su plaza, 
la qual obtuve , sin necesidad de emplear pro
tección alguna ; aunque Mr. de Soubise y el 
Principe de Condé me ofrecieron voluntaria
mente la suya. Contaba en la Academia con el
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Abate Olivet: mas su natural dureza, su pe
sadez de anciano y cierto imperio tiránico que 
había usurpado sobre mí, en virtud de los bene

ficios que me habia hecho , le hicieron para mí 
un hombre cuyo trato debía temer en adelan
te como muy perjudicial. He observado por es
pacio de veinte anos que la mayor desgracia 
de mi vida ha sido haberle debido obligaciones: 
mas como la ingratitud es un vicio que detesto, 
siempre he abrigado en mi corazón el recono
cimiento que debía á su persona y le he publi
cado en todas las ocasiones. Le acompañé to
dos los dias en su ultima enfermedad; le cerré 
los ojos como d mi bienhechor, y hablé de él 
después de su muerte de un modo que justifica 
™ reconocimiento. Pero sin embargo aun no pue
do acordarme de sus procedimientos sin conmo
vérseme el corazón. Debería no haber olvidado 
jamas aquella arrogante, mas preciosa máxi
ma, que ha sido siempre la de mi familia, ása
ber; no vivir jamas obligado á persona alguna

Mr Ohvet tenia enemigQS deciarados en 
D Academia ; en el hecho de presentarme este 
al nacer mi primera entrada en ella, fui mi
rado por aquellos como amigo y protegido suyo, 
y me trataron del mismo modo que á él.

d
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Nada digo de las obras que he dado al 
público : ellas solo han sido el resultado de 
mis tareas para desempeñar los puestos que 
he ocupado; al publicarlas no he tenido mas 
mira que la de ser útil al público , y esta ha 
sido para mí una suficiente recompensa en el 

fondo de mi corazón.
Todo lo he escrito en mi retiro , el qual ha 

sido toda mi "vida el objeto de mis deseos : hoc 
erat in votis modus agri non ita magnus. Ho
racio, cuyo p as age he citado, me inspiró desde 
mis primeros años el amor al reposo filosófico. 
Mi salud, siempre mediana , y algunas refle
xiones sobre las inquietudes que causa la am
bición, me fortificaron en este pensamiento. El 
estudio de la Filosofa y de los Filósofos an
tiguos ; de sus investigaciones y de su ignoran
cia sobre los objetos mas importantes de la "vida, 
habían aumentado en mí hasta tal punto esta
persuasión , que tuve que acogerme d la filo so
fia del pueblo para defenderme de la de los Fi
lósofos , la qual llenaba mi espirita de ideas 
melancólicas y confusas.

Es de creer que con semejantes sentimien
tos se debía huir del tumultuoso trato del mun
do. En efecto yo huí; mas -sin afectación y

PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

DE LA LITERATURA.

TOMO I.
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piteados é imposibles en la execucion. En fin 
hubo de decirle alguno que acaso no seria inú
til explorar mi parecer acerca de las ideas 
que se habían propuesto. Debo advertir que 
hacia mas de quarenta años que había yo 
apuntado algunas reflexiones sobre la educa
ción. Había notado que esta se hallaba en un 
estado imperfecto ; no por falta de libros, sino 
por falta de orden y método ; y que se podría 
introducir este en las materias y en los libros 
mismos , de modo que todos los Maestros pu
diesen llegar á un mismo fin. La extinción de 
los Jesuítas me proporcionó ocasión de volver 
á emprender esta idea y trabajar sobre ella. 
Había hecho asimismo una Memoria bastante 
circunstanciada, la qual se comunicó á dife
rentes personas empleadas. Pero era preciso 
executar, es decir , formar los libros, impri
mirlos y dar el plan para el ensayo.

Presenté una memoria al Conde de Saint 
Germain, leyóla é hizo que la Corte la le
yese , y después de esta lectura tuve orden del 
Rey par a trabajar , executar mi plan , y es
coger 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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iré de 1776 y la, obra quedó concluida to
da y aun impresa en Setiembre de 1777, 
a excepción de tres ó quatro •volúmenes. La 
Colección consta de p 6 tomos, que comprenden 
todo el Curso de estudios hasta la Filosofía 
inclusive ; cuyo plan puede verse al frente de 
la obra z.

Mr. de Saint-Germain se retiró del Mi
nisterio antes del mes de Octubre , y este tra- 
i ay o, que él miraba con tanta predilección, y 
d mí me había costado tantas fatigas y es

fuerzos , quedó casi inutilizado por razones 
particulares de amor propio. Por lo demas ha 
sido compuesto de suerte que puede servir pa
ra todos los Colegios ; y la educación prepara
da en él. para la noble juventud de Francia, 
es precisamente la que conviene á todos los 
estados decorosos, y puede conducir á todas las
clases de plazas y profesiones.

Este ultimo trabajo me debilitó hasta tal
punto, que todos mis achaques volvieron á re
producirse con nueva fuerza, Pero esto ya me

I Se acaban de formar Atlas- fiara cada uno de los Comfien- 
‘os de la Historia Sagrada , de la Antigua y Moderna y de la

Francia, que los hacen mucho mas instructivos. Cada uno de 
estos volúmenes se vende separadamente.

quedándome siempre junto al campo de batalla. 
Lie huido siempre de los Grandes , porque era 
chico, y los chicos siempre son agoviados por 
los Grandes. He huido de los Filósofos de mo
da , porque yo quería serlo de otro modo. He 
procurado evitar los picaros y los tontos ; por
que con aquellos solo se puede perder, y con es
tos nada se puede ganar. -Asi que me he redu
cido , para mi uso diario , d una sociedad obs
cura , pero dulce y tranquila , la qual me 
ayuda d soportar la soledad, y en la que solo
entran los pocos amigos que 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 mismo 
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, ó la materia se 
acabe. Este termino no puede ya estar distan
te ; procuro preverle y prepararme para quan- 
do llegue.

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

d 2,
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que mas que nunca necesitaba mi salud, quan- 
do el Conde de Saint Germain fue llamado al 
Ministerio. Este hombre sabio y 'virtuoso , que 
extendía sus miras igualmente á lo por venir 
que a. lo presente , formó el proyecto de crear 
una juventud que pudiese servir utilmente al 
Estado. Para esto creyó que debía repartir 
los educandos de la Peal Escuela Militar en 
diferentes Colegios de Provincias, como mas 

aproposito , en su opinión, para educar d la 
Nobleza pobre y habituarla ala vida dura y 
sobria de la Milicia , que no el aspecto de un
Palacio; el dispendioso aparato de los Señores; 
la vista inmediata del Soberano y la proximi
dad, siempre peligrosa, de la Capital.

En conseqüència obtuvo en 28 de Mar
zo de i776 las ordenes correspondientes del 
Pey para hacer formar un plan de educación, 
y componer las obras elementales que debían 
servir para la enseñanza en todos los Colegios 
dependientes de la Escuela Militar; con el fin 
de que la uniformidad de la instrucción y de 
las lecciones facilitase la comparación de los 
sugetos en los exámenes y exercicios.

. Consultó a varias personas instruidas, y se
formaron varios proyectos los mas de ellos com-

xrvn

CASOLO BATTEUX ,

HONORARIO ECCL. REM. CANONICO }

UNI EX XL VIRIS ACADEM. GALLIC7E J 

REGI,® INSCRIP. ET HUMAN. L1TER. ACAD. SOCIO; 

AMICUS AMICO 

M. P.
VIXERAT ANN. DSl MDCC LXXX ,

MENSE JULIO , DIE XIV.

Daremos fin d la vida de este celebre Lite- 
1 ato poniendo el Catalogo de todas sus obras, 
que son las siguientes.

!• Principios de la Literatura en $ vo
lúmenes en 8.°; quinta edición de París.

II- Tratado de la Colocación de las pa
labras , traducido del Griego de Dionysio Ha- 
licarnaso; con exemplos sacados de los Autores 
Eianceses. Un volumen en 8.°

IIx. Traducción de las Poesias de Hora
cio. Dos vol. 8.° 5.a de París.

IV. La Moral de Epicuro sacada de sus 
escritos. Un vol. 8.°

V. Historia de las causas primeras ; ó 
exposición sumaria de las opiniones de los Fi
lósofos sobre los principios de los Seres. Un 
vol. 8.°
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La misma con el texto Griego y las Tra
ducciones de Ocelo Lucano , sobre la natura
leza del Universo; de Tímeo de Locres, acer
ca del alma del mundo ; y de la Carta de 
Aristóteles d Alexandro sobre el Sistema del 
Mundo ; con varias notas. Dos vol. en 8.°

VI. Las quatro Poéticas de Aristóteles, 
Horacio , Vida y Despreaux ; con sus traduc
ciones y varias notas. Dos vol. 8.°

VII. Curso de Estudios para el uso de 
los Educandos de la Real Escuela Militar, 
46. vol. en 8.°

Memorias insertas en la Colección de las de 
la Academia de Inscripciones y 

Bellas Letras.

Congeturas sobre el sistema de las Ho- 
meomerias, ó partes similares de Anaxagoras. 
Tom. 2g. pag. 48. y sig.

Explicación del principio fundamental de 
la Fisica de los Antiguos ; de la qual se dedu
cen las res-puestas á las objeciones de Aristóte
les , de Lucrecio y de Bayle , contra el sistema 
de Anaxagoras, pag. 6 8.

Reflexiones generales sobre la Filosofía 
de los Antiguos. Tom. sy. pag. igj. y sig.'

•XIV
lo había yo prediclio ; y no me arrepiento de 
lo hecho, si mi obra es de alguna utilidad, 
o sirve de que qualquiera emprenda otra 
mejor I.

ALr. Batteux era mas estimable aun por 
sus qualidades personales, que por sus talentos 
literarios. Como buen pariente sostenía con sus 
beneficios una familia tan numerosa como poco 
opulenta. Excelente ciudadano , se interesaba 
con el mayor ardor por la suerte de su patria. 
Grave sin austeridad, mas por estado que 

por carácter, siempre guardaba en la Socie
dad una dulce alegría, y practicaba unafi,- 
losofia sin hiel ni espíritu de partido.

Dotado de una complexión robusta en la 
apariencia, la debilitó al cabo, ya en su gabi
nete con un obstinado trabajo ; ya en su jar
dín, donde se iba á meditar y al qual preferia, 
después de su gabinete , d qualquiera otro án
gulo ¿A la tierra. Había algunos años que 
ce quejaba de ataques de nervios, los qua- 
les no podían provenirle sino de su mucha apli
cación. A estos dolores se le juntó la hidro-

, ■> na ta obra ha fin
'. opiada con feliz éxito en muchas partes ; y mucbos Ae ,us m 
lúmenes han stdo reimpresos hasta dos ó tres veces.

-...
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'pesia- de pecho, que puso fin d sus dias el 14 
de Julio de ij 8 o , d los 6 8 años de su 
edad. Fue enterrado en la Iglesia de S. An
drés de los Arcos , donde se ve un monumen
to que le ha erigido la amistad, el qual está 
sobre un pilar, cerca de la capilla contigua d 
la puerta del costado que da d la calle de 
S. Andrés. Es una urna- colocada sobre el cuer
po de una coluna truncada. Al pie de la ur
na están escritas sobre quatro targetones, des- 
plegados d los costados , las principales obras 
de este Sabio , que le sirven de trofeos. En el 
primero del lado izquierdo se lee : Principios 
de la Literatura; y mas abaxo, Literis. En
el segundo del mismo lado; Curso de Estu
dios ; y mas abaxo , Patrise. En el tercero del 
lado derecho , Moribus; y mas abaxo , Memo
rias concernientes á los Chinos. En el quarto 
del mismo lado ; Historia de las Causas pri
meras ; y mas abaxo, Religioni. La urna es
tá coronada de un circulo de estrellas, simbclo 
de la inmortalidad, y debaxo está el retrato 
de Mr. Batteux en un medallón. La coluna 
tiene la inscripción siguiente:

TRATADO I.

LAS BELLAS ARTES

REDUCIDAS Á UN PRINCIPIO.
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XI Memorias históricas sobre el princi
pio activo del Universo ; en las quales se ha
llan las traducciones de Ocelo Lucano, de Ti- 
meo de Locres, y la Carta de Aristóteles 
sobre el sistema del Mundo. Tom. 23. p. 16 4. 
y sig. Tom. 29. pag. 229. y sig. Tom. 32. 
pag. 1. y sig. Tom. 33 pag. iyi. y sig.

Todas estas Memorias han servido para 
formar la Historia de las causas primeras.

Explicación de la Moral de Aristipo; pa
ra servir de Comentario á un pasage de Hora
cio. Tom. 26. pag. 36. y sig.

IV Memorias sobre la Poética de Aristó
teles. Tom. 39. pag. y sig.

Análisis de la Poética de Aristóteles ; en 
d qual se demuestra que las transposiciones 
hechas en el texto de Heinsio no deben ser ad
mitidas. Tom. pi.pag. ef.09.

Correcciones y explicaciones propuestas 
sobre ciertos pasages de la Poética de Aris
tóteles. Tom. pi. pag. 9.2 2.

Todas estas memorias han sido analiza
das en las Notas sobre la Poética de Aristó
teles , insertas en las quatro Poéticas.

Memoria sobre los números Poético y 
Oratorio. Tom. 35. pag. 413. y sig.

Hi
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Esta memoria se encuentra analizada en 
el tratado de la Construcción Oratoria.

Observaciones sobre el Hypolito de Eu
rípides y la Phedra de Racine. Pom. 42. 
pag. 452.

Observaciones sobre el Edipo de Sófocles. 
Pag- 473-

Obras inéditas que se hallan en pod,er del 
Librero Nyon.

I. Traducción del libro VIII de los Po
liticos de Aristoteles, sobre la Educación.

II. Dudas sobre el sentido de algunos 
pasages de Horacio.

^11- Traducción del Dialogo de los Ora
dores, que. unos atribuyen á Tacito, y otros 
d Quintiliano.

las bellas artes
REDUCIDAS A UN PRINCIPIO.

INTRODUCCION.

T
J—/a mayor parte de los que han querido tra
tar de las Bellas Artes lo han hecho en to
dos tiempos con mas ostentación que exacti
tud y sencillez. Sirva de exemplo la Poesia. 
be ha creído dar justas ideas de ella diciendo: 
que abraza todas las Artes, y que es un comple
xo de Pintura , de Musica y de Eloqüència.

Ella, dicen, habla, prueba y refiere como 
la Eloqüència : tiene , como la Música, una 
marcha arreglada de tonos y cadencias , cuya 
unión forma cierta especie de concierto: como 
a Pintura diseña los objetos, esparce en ellos 
os colores y pone todos los matices de la Na

turaleza. En una palabra , hace uso de los co
lmes y del pincel ; emplea la melodia y las 
cadencias; manifiesta la verdad y sabe hacer
la amable.

La Poesía, añaden, abraza todas las ma- 
tom. i.

a
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terias. Ella se encarga de quanto hay mas bri
llante en la Historia; entra en los campos de 
la Filosofía; sube a los cielos para admirar el 
giro de los astros; sepultase en el abismo pa
ra examinar los secretos de la Naturaleza; pe
netra hasta los muertos para ver en ellos las 
recompensas de los justos y los castigos de los 
impíos y , en fín , abraza el universo entero. 
Si este mundo no le basta , crea otros nuevos 
que adorna con moradas encantadoras y pue
bla de millares de habitantes diversos. Alli,
componiendo los seres a su modo , nada crea 
que no sea perfecto y se aventaje á todas las 
producciones de la Naturaleza. Es una espe
cie de magia que hace ilusión á los sentidos, á 
la imaginación , al espíritu mismo , y consigue 
pioporcionar a los hombres placeres reales por 
medio de invenciones quiméricas.

Asi es como han hablado de la Poesía la 
mayor parte de los Autores, y con corta dife- 
i encía de las demas Artes. Llenos del mérito 
de aquellas a que se han dedicado expresa
mente , nos han dado descripciones pomposas, 
en vez de una definición precisa que se les pi
de: ó si han tratado de definírnoslas, como la 
Naturaleza es por sí misma muy complicada^

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. 3
han tomado á veces lo accesorio por lo esen
cial y lo esencial por lo accesorio. Otras ve
ces , arrastrados por un cierto interes de Au
tores, se han valido de la obscuridad de la 
materia y no nos han dado sino ideas forma
das sobre el modelo de sus propias obras.

El objeto de la presente es disipar todas 
estas tinieblas , establecer los verdaderos prin
cipios de las Artes y fixar en ellos las nocio
nes con la mayor precisión posible. Se divide 
en tres partes. En la primera se examina qual 
puede ser la naturaleza de las Artes, y qua
les sus partes y diferencias esenciales. Demués
trase por la qualidad misma del espíritu hu
mano , que la imitación de la Naturaleza de
be ser su objeto común , y que no se distin
guen entre sí sino por el medio que emplean 
para executar esta imitación. Los medios de 
la Pintura, de la Musica y del Bayle son los 
colores, los sonidos y los gestos; el de la Poe
sía es el discurso. De suerte que por una par
te se ve la intima unión y especie de confra
ternidad que une todas las Artes1, hijas todas

t ai tumMtátempertinent
vincu,um , ef quaí¡ coMne „ 

continentur. Cíe. pro Arch. Poeta.

A 2
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de la Naturaleza , proponiéndose un mismo 
objeto y arreglándose por unos mismos prin
cipios ; y por otra sus diferencias particulares, 
lo que las separa y las distingue entre sí.

Después de haber establecido la natura
leza de las Artes por la del Ingenio del hombre 
que las ha producido, es natural pensar en 
otras pruebas que pueden deducirse del sen
timiento ; tanto mas, quanto que el Gusto es 
el juez nato de las Bellas Artes, y la razón 
misma no establece sus reglas sino con res
pecto á él y por agradarle. Siempre que se 
halle que el Gusto ha estado de acuerdo con 
•el Ingenio, y que ha concurrido á prescribir 
las mismas reglas para todas las Artes en ge
neral y para cada una de ellas en particu
lar , este será un nuevo grado de certidum
bre y evidencia unido á las anteriores pruebas. 
Tal es el objeto de la segunda parte , en la
qual se prueba ; que el buen gusto en las Ar
tes es absolutamente conforme á las ideas es
tablecidas en la primera parte ; y que las re
glas del Gusto no son mas que conseqüencias 
del principio de imitación : porque si las Ar
tes son esencialmente imitadoras de la bella 
Naturaleza, es consiguiente que el gusto de

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. $
la bella Naturaleza debe ser esencialmente el 
buen gusto en las Artes. Esta conseqtiencia se 
desenvuelve en muchos artículos , donde se 
trata de explicar qué es Gusto , de qué pen
de , cómo se pierde &c. y todos estos artícu
los se convierten siempre en prueba del princi
pio general de imitación que lo abraza todo.

Contienen estas dos partes las pruebas de 
raciocinio. A ellas hemos añadido la terce
ra que comprehende las que se deducen del 
exemplo de los Artistas, es decir, la teórica 
verificada por la practica.

PARTE PRIMERA.
£N LA QUAL SE ESTABLECE LA NATURALEZA 

de las artes por la bel ingenio que 
LAS HA CREABO.

^ío es necesario que empecemos haciendo 

el elogio de las Artes en general. Sus benefi
cios , de que está lleno todo el orbe, se anun
cian bastantemente por sí mismos. Ellas son las 
que han construido las ciudades, reunido los 
hombres dispersos, las que los han civilizado, 
dulcificado sus costumbres y hecho sociables..
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Destinadas unas á servirnos , otras á encantar
nos y otras á hacer uno y otro juntamente, 
han llegado a ser, en cierto modo , para no- 
sotios un segundo orden de elementos, cuya 
creación reservó Naturaleza para nuestra in
dustria 1.

x Sin embargo de lo que dice nuestro Autor he juzgado 
muy á proposito añadir aqui ( por via de Apéndice) el si
guiente rasgo en elogio de Jas Artes de un Ingles anónimo, en 
su tratado particular de el Arte , que anda junto con el pre
sente de Mr. Batfeux , en la edición de Amsterdan. Creería 
defraudar al Lector de uno de los mejores trozos de Eloqüèn
cia, sino le trasladase á este lugar.

” ¡Oh Artes , dice , gloria del hombre , ornamento de la 
„ vida! Por vosotras los ingenios mas medianos llegan á ha- 
” cerse necesarios al publico y adquieren sobre los demas 
” hombres derechos que ninguno osará contextarles. Sin vo- 
” sotras serian mutiles en el mundo los talentos mas subli- 
” mes y se verían confundidos con ios mas humildes y des- 
” preciables. Quando mezclados con los brutos (de quienes so- 
5, lo nos distinguíamos en la figura) dábamos con ellos alari- 
„ dos por las florestas, vosotras fuisteis quienes nos enseñas- 
„ teis a salir de este estado y ascender como soberanos i la 
” esfera qué nos destinaba Naturaleza,ocupando sobre el resto 
„ de los animales el imperio que la Providencia nos tenia 
„ señalado. De vuestro fecundo seno han salido millares de 
í, ventajas de que se ve adornada nuestra vida; la alegria,
” los placeres racionales y las innumerables delicias que for- 
” man toda su dulzura. ¡Que extensión tan vasta la de vues- 
,,.tra dominación! A vosotras están sujetos los elementos to- 
” dos, aun los mas violentos y sutiles, los que mas fácilmente 
n se escapan de las manos del Artista y se le resisten mas.

CAPITULO I.

DEFINICION, DIVISION Y ORIGEN DE LAS ARTES 

EN GENERAL.

*A.rte en general es una colección ó compen

dio de reglas para hacer bien lo que puede 
hacerse bien , ó mal ; porque lo que no pue
de hacerse sino bien ó mal no necesita de arte.

„ Lejos de temer el ardor del fuego , vosotras dais leyes á su 
„ violencia , y lográis hacerle útil : vosotras mandáis y él 
„ derrite , ablanda ó ductiliza á vuestro gusto los metales y 
3, les da , según deseáis , una infinidad de formas todas diver- 
s, sas. De aqui la cortadora espada , las armas que vomitan la 
„ muerte y esos metales sellados que abren entrada á los lu- 
„ gares mas inaccesibles. De aqui tantas herramientas é ins— 
3, frumentos que facilitan las producciones de toda especie y 
3, os ayudan á elevaros á la perfección. El ayre , no menos 
3, dócil, obedece vuestras ordenes con presteza : no teneis mas 
3, que querer y al instante este sutil elemento viene á ser 
s, el ministro de nuestros placeres y de nuestras necesida- 
„ des. »Vosotras le instruís , y el produce los sonidos melodio- 
3, sos de la armonía que encanta nuestras almas. Vosotras le 
3i dirigís y él lleva por el mar nuestras naves , sin peligro 
„ de sumergirse en las ondas. El elemento del agua , dócil á 
„ vuestras ordenes, aprende á llevar sobre sí esos edificios flo- 
,, tantes ; y el vasto Océano , que el ignorante vulgo habia 
„ creído que separaba unas de otras las Naciones con bar- 
„ rera impenetrable , viene á ser , por vuestro auxilio , el 
„ medio permanente de aproximarlas. ¿Quien, finalmente, ig-
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Estéis regléis no son mus que linos prin
cipios generales sacados de las observaciones 
particulares repetidas muchas veces y verifi
cadas siempre por la repetición. Por exemplo; 
se observo que un Orador indisponía á sus 
oyentes manifestando impudencia y orgullo en 
el Exordio ; por tanto se ha deducido la re
gla general que prescribe ; que todo exordio

” ñora vuestro influxo sobre la tierra? El hombre os lo de- 
” be todo en ella. Vosotras habéis fertilizado y hermoseado 
” sus campiñas , aumentado sus pastos , unido sus llanuras y 
” plantado sus bosques. Las alquerías , las aldeas, las villas, 
” las ciudades , los alcázares , los palacios, los templos y todo

quanto aquel habita es obra vuestra.
„ Mas no es esta sola parte de la Naturaleza (los seres in- 

„ animados) á quienes se extiende vuestro imperio. A voso- 
” tras están sometidos los animales de toda especie , asi la 
” bestia feroz , como la que recibe dócilmente el yugo. El do- 
” go fiel, el buey paciente, el generoso alazan, el terrible ele- 
„ fante reciben con docilidad vuestras instrucciones, os pres- 
„ tan su instinto y consagran su fuerza , según la ocasión y el 
„ objeto en que queréis emplearlos. ¿Hay algunos que no son 
„ Utiles sino después de muertos? Vosotras sois quienes des- 
” cubrís el modo de hacer que lo sean y de cogerlos vivos. 
„¿Rehúsan por su ferocidad dexarse domesticar, y no osa 
” el hombre sujetarlos por temor de su fiereza? Vosotras sois 
„ quienes le enseñáis á domar su furiosa rabia , á amansarlos,
„ resistirles , perseguirlos y subyugarlos.

” ¡Tal es , oh Artes, vuestro poder! Tal vuestra marabi- 
„ llosa encada sobre los seres de la mas Ínfima especie, so- 
” bre las criaturas inanimadas y sobre los brutos. Mas quan- 
” do eligiendo un objeto mas noble en que exercitaros os apli-
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sea modesto. Asi toda observación contiene un 
precepto y todo precepto nace de una ob
servación.

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 Lucrecio') desnudo sobre la desnuda tierra,

„ cais á perfeccionar nuestras almas ¡oh Artes! entonces sois 
,, amables , sois divinas. De vosotras brotan , como de una 
„ perenne fuente, esas bellezas encantadoras de quienes solo 
„ el espíritu es susceptible. Yo os veo formar el admirable 
„ coro de Poetas y Oradores ; la sagrada corte de Heroes y 
„ Patriotas , la divina sociedad de Filósofos y Legisladores. 
„ Veo salir de vuestras bienhechoras manos esas benéficas 
,, formas de gobiernos , donde la probidad , la equidad y 
„ la justicia confunden la utilidad de los particulares con el 
,, bien publico ; donde la multitud se muestra tan desintere— 
„ sada como animosa , y una activa virtud da el tono á una 
„ Nación entera.

„ Prosperad y sed para siempre veneradas i oh fuentes sa- 
,, gradas de tantas marabillas! Vosotras , sin quienes todo es 
” feo, todo deforme ; de quienes todo recibe gracia , elegan- 
„ cia y belleza ; enseñadme á celebraros dignamente. ¿Mas 
„ baxo qué nombre os invocaré al dirigiros mis votos? ¿Os 
” saludaré como á ornamentos del espíritu? ¿Pero no sois mas 
” bien este mismo espíritu? Sí: vosotras sois el espíritu; mas 
„ el espíritu perfeccionado y desembarazado de todo quanto 
” tenia de rudo y de grosero ; el espíritu ilustrado y purifi- 
„ cado. Vosotras no habitáis sino en el espíritu de este carac- 
” ter, al qual formáis quando llegáis í ocuparle: separaros de 
„ él, es separaros de vuestra propia existencia.”
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y teniendo fuera de sí el frió, el calor, la hu
medad y los choques de los demas cuerpos, 
y dentro el hambre y la sed , que le adver
tían vivamente cuidase de sus remedios ; no 
pudo permanecer largo tiempo en la inacción. 
Sintióse precisado á buscar arbitrios y los ha
lló , y después de hallados los perfeccionó, 
haciéndolos de un uso mas seguro , mas fácil 
y mas completo para quando la necesidad re
naciese. Asi quando, por exemplo, experimen
tase la incomodidad de la lluvia buscaría un 
abrigo , y si este fue el de algún árbol fron
doso, le ocurriría bien pronto , para mejor ase
gurar el cubierto , unir las ramas, entrelazar
las, juntar con ellas las de otros muchos arbo
les , con el fin de procurarse un techo mas se
guro , mas extenso y mas cornodo para su fa
milia , para sus provisiones y para sus gana
dos. En fin , multiplicadas las observaciones, 
y habiendo el gusto y la industria añadido de 
día en dia alguna cosa nueva á los primeros 
ensayos , ya para consolidar el edificio, ó ya 
para hermosearle , se llegó á formar con el 
tiempo el conjunto de preceptos que se llama 
Arquitectura , y es el arte de hacer los alber
gues solidos , comodos y decentes.

reducidas a un principio. i i 
Las mismas observaciones se harían sobre 

todas las demas partes que tienen relac on con 
los medios de conservar la vida , ó de hacerla 
mas dulce y llevadera; y he aquí el origen de 
las Artes de necesidad y de las de comodidad.

Quando el hombre ha subvenido á lo ne
cesario y á lo cornodo , 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 cornodo un es
pecie de medio entre lo necesario y lo que es 
de puro agrado , conduce al hombre de aque
llo á esto; pues lo cornodo no es otra cosa que 
un necesario fácil ; y por otra parte lo agra
dable no parece ser mas que un grado de ma
yor comodidad. Por tanto , pueden distinguir
se tres especies de Artes con relación á los fi
nes que se proponen.

Unas tienen por objeto las necesidades del 
hombre. La Naturaleza, que le ha expuesto á 
mil incomodidades y que parece le ha aban
donado á sí mismo 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 mecánicas.
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Otras tienen por objeto el placer. Estas 
no pueden haber nacido sino en el seno de la 
alegría y de las dulces sensaciones que produ
ce la abundancia y la tranquilidad. Llaman- 
se Bellas Artes por excelencia : tales son la 
Música, la Poesía, la Pintura , la Escultura, 
y el arte del gesto, ó el Bayle.

La tercera especie contiene las Artes que 
tienen por objeto la utilidad y el agrado á un 
mismo tiempo ; tales son la Elocuencia y la 
Arquitectura. La necesidad las produxo y el 
gusto las ha perfeccionado. Ellas guardan un 
cierto medio entre las otras dos especies y par
ticipan del agrado y de la utilidad.

Las Artes de la primera especie emplean 
Naturaleza tal como es en sí y única

mente para el servicio y el uso. Las de la 
tercera la emplean puliéndola , digámoslo asi, 
para el servicio y el agrado. Las Bellas Ar
tes no la emplean, solo la imitan, cada una 
a su modo. Esto necesita explicación , la qual
reservamos para el capitulo siguiente. De es
te modo la Naturaleza sola es el objeto de 
todas las Artes : ella contiene todas nuestras 
necesidades y todos nuestros placeres; las Ar
tes mecánicas y las de gusto no se han he-
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cho sino para sacar ambas cosas de ella.
No hablaremos en el presente tratado si

no de las Bellas Artes , es decir , de aquellas 
cuyo objeto es agradar. Para mejor conocerlas 
subamos 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 fruición demasia
do uniforme de los objetos que les ofrecía la 
sencilla Naturaleza,y hallándose por otra par
te en una situación á proposito para recibir 
los placeres, recurrieron al Ingenio para pro
curarse un nuevo orden de ideas y sensaciones 
que avivase su espíritu y reanimase su gusto. 
.¿Mas que podía hacer este ingenio, limitado 
en su fecundidad y en sus miras, las quales no 
podía extender mas allá de la Naturaleza , y 
teniendo ademas que trabajar para hombres 
cuyas facultades estaban ceñidas á los mismos 
limites? Todos sus esfuerzos debieron reducir
se precisamente á hacer elección de las par
tes mas bellas de la Naturaleza , para formar 
un todo exquisito que fuese mas perfecto que 
la Naturaleza misma, sin dexar por eso de ser 
natural. He aqui el principio sobre que debió 
trazarse necesariamente el plan fundamental
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ds las Artes , y al que han seguido en todos
tiempos los grandes Artistas.

De esto se infiere : 1,° Que el Ingenio, 
padre de las Artes, debe imitar á la Natura
leza. 2.0 Que no debe imitarla tal como ella 
es ordinariamente y se presenta todos los dias 
a nuestra vista. 3.0 Que el Gusto, para quien 
se han hecho las Artes y de quienes es el 
juez , debe quedar satisfecho quando la Na
turaleza es bien escogida y bien imitada por 
las Artes. Asi que todas nuestras pruebas de
ben dirigirse a establecer la imitación de Id 
Bella IIaturaleza por la naturaleza misma 
del Ingenio que las produce , por la del Gus
to , que es el arbitro y por la practica de los 
excelentes Artistas.

CAPITULO II.

EL INGENIO NO HA PODIDO CREAR LAS AR

TES SINO POR MEDIO DE LA IMITACION. 

¿QUE ES IMITAR?

El espíritu humano no puede crear sino im

propiamente ; todas sus producciones llevan 
consigo la marca de un modelo. Los mismos
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monstruos, que una imaginación desarreglada 
se forja en sus delirios , no pueden formarse 
sino de partes tomadas de la Naturaleza; y si 
el Ingenio hace, por capricho, una mezcla de 
estas partes , contraria á las leyes naturales, 
degradando á la Naturaleza se degrada á sí 
mismo y se convierte en una especie de ex
travagancia ó de locura. Los limites están pres
critos , y el hombre se pierde luego que los 
traspasa ; hace un caos mas bien que un mun
do, y causa desagrado en vez de placer.

El Ingenio , pues, que trabaja para agra
dar , no puede salir de los limites de la mis
ma Naturaleza ; y asi su función consiste , no 
en imaginar lo que puede ser , sino en hallar 
lo que es. Inventar en las Artes no es dar el 
ser a un objeto , es reconocerle donde existe 
y como es en sí. Los hombres de ingenio, que 
mas adelantan en ellas, no hacen mas que des
cubrir lo que ya existía ; no son creadores si
no por lo que han observado, y reciprocamen
te no son observadores sino para ponerse en 
estado de poder crear. Los mas mínimos ob
jetos les llaman la atención y se entregan á 
ellos porque siempre-adquieren nuevos cono
cimientos que explayan el fondo de su espi-
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ritu y preparan en él la fecundidad. El In
genio es como la tierra , la qual nada produ
ce de que no haya recibido antes la semilla. 
Esta comparación , lejos de empobrecer á los 
Artistas, sirve , por el contrario , de hacerles 
conocer el origen y extensión de sus verdade
ras riquezas, las quales son por tanto inmensas, 
puesto que , viniendo á ser un germen de sus 
producciones en las Artes todos los conoci
mientos que adquiere el espiritu en la Natu
raleza , no tiene el Ingenio otros limites por 
parte de su objeto que los del Universo.

Debe , pues , el Ingenio tener un apo
yo sobre que sostenerse y elevarse, y este es 
el de la Naturaleza : él no puede crear ; tam
poco puede destruir ; con que no puede ha
cer mas que seguirla ó imitarla , y por con
siguiente todo quanto produce no puede ser 
mas que imitación.

Imitar es copiar un modelo. Este termi
no comprehende dos ideas; primera , el origi
nal ó prototipo que contiene los rasgos ó li- 
neamentos que se quiere imitar ; segunda , la 
copia que los representa. El prototipo ó mo
delo de las Artes es la Naturaleza , es decir, 
todo quanto existe ó concebimos fácilmente co-

beducidas a un principio. 17 
roo posible. Para explicar esto claramente se 
pueden distinguir, en cierto modo, quatro mun
dos , a saber ; el mundo existente , ó el uni
verso actual físico, moral y político del qual 
somos parte ; el mundo histórico que está po
blado de grandes nombres y lleno de cele
bres hechos ; el mundo fabuloso que está lle
no de Dioses y de heroes imaginarios;y en fin 
el mundo ideal o posible donde existen todos 
los seres solo en sus generalidades y del qual 
puede la imaginación sacar individuos que 
caracteriza con todos los rasgos de existen
cia y propiedad. Asi pintó Aristófanes á Só
crates , personage sacado de la Sociedad en
tonces existente. Los Horacios están sacados 
de la Historia ; Medea de la Fabula ; Tartuf- 
fe del mundo posible. He aqui en general 
lo que se llama Naturaleza. 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 hipócrita , moxigato é impos
tor , y de una Comedia de Moliere , intitulada Tartuff’e , d 
el Impostor, obra maestra de este autor Francés.

tom. I. n
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diseños de todos los adornos que nos pueden 
agradar. Las Artes, pues, no crean las reglas; 
ellas no penden de su capricho , sino que es- 
tan invariablemente trazadas por el exemplar 
de la Naturaleza.

¿Qual es, pues, la función de las Artes? 
Trasladar los rasgos que se hallan en la Na
turaleza y presentarlos en objetos que no les 
son naturales. Asi el cincel del Estatuario pre
senta un heroe en un trozo de marmol ; el 
Pintor , por medio de los colores , hace salir 
del lienzo todos los objetos visibles; el Mu
sico , con sus tonos artificiales, hace tronar una 
tempestad quando el tiempo está en calma ; y 
en fin el Poeta , por medio de la invención y 
la armonía de sus versos , llena nuestro espí
ritu de imágenes fingidas, y nuestro corazón 
de sentimientos facticios muchas veces mas 
encantadores que si fuesen verdaderos y na
turales. De lo qual se infiere ; que las Artes 
no son , en lo propiamente artificial, sino imi
taciones y semejanzas que no existen en la 
Naturaleza „ mas que parece existen ; y por 
tanto, que la materia de las Bellas Artes no es 
lo verdadero , sino solo lo verosímil. Esta con
seqüència es demasiado importante y asi de-
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be desenvolverse y probarse por medio de la 
aplicación.

¿Que es la Pintura! Una imitación de 
objetos visibles. Ella nada tiene de real , na
da de verdadero ; todo es en ella fantástico, 
y su perfección no pende sino de la semejan
za con la realidad.

La Música 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 conversación; mas en es
te caso aun no se las llama Artes propiamente. 
Podían asimismo engolfarse aquella en los ca
prichos o sonidos encontrados y sin designio, 
y este en los movimientos y saltos de fantasía; 
nías ni este ni aquella están entonces reduci
dos á sus legítimos limites : es pues necesario, 
para que sean lo que deben ser , que vuelvan 
a la imitación y sean el retrato artificial de las 
pasiones humanas. Entonces es quando se las 
reconoce con placer , y nos causan la especie 
y giado de sensación que nos satisface.

En fin la Poesía no se compone sino de 
ficción. En ella el lobo representa al hombre 
podeioso e injusto ; el cordero la inocencia 
oprimida. La Egloga nos ofrece pastores poe--

B 2
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ticos que no son mas que semejanzas é imá
genes. La Comedia forma el retrato de un har- 
pagon ideal cuyos rasgos característicos están 
tomados de la avaricia real.

La Tragedia no es poesía sino en aque
llo que finge por imitación. Cesar fue rival 
de Pompeyo ; esto no es Poesía , es Historia. 
Pero invéntense los discursos, los motivos, las 
intrigas , todo conforme á las ideas que da la 
Historia de los caracteres y la fortuna de Ce
sar y de Pompeyo ; he aqui lo que se lla
ma Poesía , porque solo esto es obra del In
genio y del Arte.

La Epopeya , en fin , no es mas que una 
narración de acciones posibles presentadas con 
todos los caracteres de existencia. Juno y Eneas, 
Telemaco y Calipso no dixeron ni hicieron lo 
que Virgilio y Fenelon les atribuyen; mas ellos 
pudieron decirlo ó hacerlo , y esto es bastan
te para la Poesía, la qual es una mentira con
tinuada que tiene todos los caracteres de la 
verdad.

Asi todas las Artes no son, en quanto tie
nen de verdaderamente artificial , sino cosas 
imaginarias, entes fingidos , copiados é imita
dos de los verdaderos. Esta es la razón porque

reducidas a un principio. 2 i 
se pone incesantemente al Arte en oposición 
con la Naturaleza ; porque se oye por todas 
partes este grito : que es necesario imitar á 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 
perfectamente a la Naturaleza que se las to
ma por ella misma1.

Esta imitación , para la qual tenemos una 
disposición tan natural , ( pues el exemplo es 
el que instruye y regula al genero humano, 
■vvvimus ad exempla') esta imitación , digo , es 
uno de los principales manantiales del placer 
que causan las Artes. El espíritu se exercita 
en la comparación del modelo con la copia ó 
l etiuto , y el juicio que. forma de ella hace en 
él una impresión tanto mas agradable , quan
to que es un testimonio de su penetración é 
inteligencia.

Nada tiene de nuevo esta doctrina; an-

1. T’,He aqui de donde proviene la suma dificultad y el gran 
mentó de las obras maestras ó perfectas de todas las Artes de 
imitación. Para hacerlas es necesario que el ingenio del hom
bre se aproxime, 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
mo de la imitación.
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tes bien se halla en todos los autores antiguos. 
Aristóteles empieza su Poética por este prin
cipio ; que la Música. , el arte del gesto, ó el 
Bayle, la Poesía y la Pintura son Artes imi
tadoras 1. A esto se dirigen todas las reglas de 
su Poética. Según Platón para ser Poeta no 
basta referir. En su República condena la Poe- 
sia porque , siendo esencialmente una imita
ción de la Naturaleza , los objetos que imita 
pueden interesar á las costumbres1 2. Horacio 
establece este mismo principio en su Arte Poé
tica.

1 De Poet. cap. I.
Mr. Remond de S. Mard, que ha pensado mucho sobre la esen
cia de la Poesía y que , escribiendo solo para los de gusto 
fino y delicado, no ha podido hacer mas que desflorar su asun
to , sienta el mismo principio en una de sus notas. He aquí sus 
palabras : „ no se considera lo bastante que la Poesía , la Mu- 
„ sica y la Pintura son tres Artes consagradas al placer, he- 
„ chas para imitar la Naturaleza y destinadas á copiar los 
„ movimientos del alma, Sacarlas de esto es deshonrarlas , es 
,, mirarlas por el reves.”

2 Plutarco cita sobre esta materia la autoridad de Platón, 
y la explica de un modo tan claro que no es posible negar el 
asenso. „ El mismo Platón, dice, ha enseñado que la Poesía no 
,, consiste sino en la fabula , y define esta diciendo : que es 
„ una narración falsa parecida á la verdad, y asi que nada 
9, hay en ella de real. La narración dice lo que es d ha sido; 
„ la fabula es la imagen y la semejanza de la narración : y 
i> dista tanto el que hace la fabula del que hace la narración,

Sifautoris eges aulea manentis....
PEtatis cujusque notandi sunt tibi mores, 
Mobilibusque de cor naturis dandus et annisx.

¿Para que observar las costumbres y estudiar
las sino con el fin de copiarlas?

Resgicere exemjqlar morum vitaeque jubebo 
Doctum imitatorem, et vivas hiñe ducere 'voces'2'.

¿Y todo esto no está dicho en esta sola expre
sión , ex noto jictum carmen sequarl Fingiré,

„ como el que hace esta del que compone la ficción.” De glor. 
aítben.

Mr. Fontenelle ha expresado el mismo pensamiento en su 
Carta á los Autores del Diario de los Sabios, tomo V. de la ul
tima edición. „ Un gran Poeta , dice ( si se entiende por esta 
„ palabra lo que debe entenderse) es aquel que hace, que in- 
„ venta , que crea. La verdadera Poesía de una pieza de tea- 
„ tro es toda su constitución inventada y creada.... y asi 
„ Polieucte, ó Cinna serian siempre , aunque estuviesen en pro- 
,, sa , admirables producciones de un Poeta.”

1 Las diversas costumbres especiales 
De cada edad observa con cuidado,
Distinguiendo las prendas naturales 
Que á los mudables años pertenecen.

Traduc. de Triarte.
2 El sabio imitador con gran desvelo

Ha de atender, si observa mi mandato,
A la Naturaleza , que el modelo 
Es de la humana vida y moral trato.
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imaginaré conforme á lo que he conocido y 
observado en los hombres ; qualquiera se en
gañara en ello , creerá ver la Naturaleza mis
ma y que nada es tan fácil como pintarla de 
esta suerte : mas esto será una ficción , una 
obra de ingenio , superior á las obras de todo 
espíritu mediano.

Sudet multum , frustraque laboret1.

Los mismos términos de que se han vali
do los Antiguos, hablando de la Poesía, prue
ban que la miraban como una imitación. Los 
Griegos decían ttoisv y Los Lati
nos traducían el primer termino por facere, 
hacer; los buenos Autores dicenfacere Poe
ma , esto es , forjar, fabricar, crear : y el se
gundo le han traducido ya fingere, fingir , ya 
imitan, imitar , que significan tanto una imi
tación artificial, qual existe en las Artes, quan- 
to una imitación real y moral , qual existe en
la Sociedad. Mas como la significación de es
tas palabras ha sido con el tiempo mas ó me
nos extensa , ha dado ocasión a equivocacio
nes y esparcido la obscuridad en los princi-
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píos que eran claros por sí mismos en los Au
tores que los establecieron. Asi es que se ha 
entendido por ficción las fábulas que hacen in
tervenir el ministerio de los Dioses y los haJ 
cen obrar en una acción, porque esta parte de 
la ficción es la mas noble. Por imitación se ha 
entendido no una copia artificial de la Natu
raleza , que consiste precisamente en represen
tarla y contrahacerla; sino toda suerte de imi
tación en general: de manera que , no habien
do tenido estos términos la misma significa
ción que en otro tiempo, han dexado de ser 
propios para caracterizar la Poesía y hecho 
imperceptible el lenguage de los Antiguos á 
la mayor parte de los lectores.

De todo quanto hemos dicho resulta; que 
la Poesía no subsiste sino por la imitación, é 
igualmente la Música, la Pintura , la Escul
tura y el Eayle ó Pantomima. Nada hay real 
en sus obras, todo es imaginado , fingido, co
piado y artificial; esto es lo que forma su ca
rácter esencial por contraposición á la Natu
raleza.

I Sudé y trabajé en vano mucho tiempo.
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CAPITULO III.

EL INGENIO NO DEBE IMITAR A LA NATURALE

ZA TAL COMO ELLA ES.

El Ingenio y el Gusto tienen una conexión 

tan intima en las Artes, que no se los puede 
unir sin que parezca que se los confunde , ni 
separarlos sin quitarles casi todas sus propias 
funciones. Esto se verifica en el presente capi
tulo, en el qual no es posible decir lo que de
be hacer el Ingenio imitando a la Naturaleza, 
sin suponer el Gusto que le guie. Por tanto 
es preciso tocar el punto en este lugar, aun
que no mas sea de paso, para preparar lo que 
sigue , reseivandonos hablar de él con mas ex
tensión en la segunda parte de esta obra.

Aristóteles compara la Poesía con la His
toria. Su diferencia , según él, no consiste en 
la forma ni en el estilo , sino en el fondo de 
las cosas. La Historia pinta lo que se ha he
cho ; la Poesía lo que pudo hacerse. La una 
está unida con lo verdadero ; ella no crea ni 
acciones ni actores. La otra no está atenida si
no á lo verosímil; ella inventa , imagina á su
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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 ofrece 
tales como deben ser ; y esta es la razón por 
qué la Poesia es, en el sentir de aquel Filo
sofo , una lección mucho mas instructiva que 
la Historia1.

Supuesto este principio debe inferirse; 
que si las Artes son imitadoras de la Natura
leza , su imitación debe ser sabia é ilustrada, 
que no la copie servilmente ; sino que , esco
giendo los objetos y los rasgos, los presente 
con toda la perfección de que son suscepti
bles; en una palabra, una imitación en la qual 
se vea la Naturaleza no como ella es en sí 
misma, sino como puede ser y la puede con
cebir el espíritu.

¿Que hizo Zeuxis quando quiso pintar 
una hermosura perfecta? ¿Hizo el retrato de 
aquella belleza particular de la qual fuese 
su pintura la historia ? No por cierto ; reunió 
los rasgos de muchas bellezas existentes % for-

1 Poetic, cap. V.

2 Prxbcts quxso inquit , ex istis virginibus formosissimat, 
dum pingo id quod pollicitus sum vobis, ut mutum in simulacrum 
ex animali exemplo varitas transferatur .... lile autem quinqué
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mó en su espíritu una idea facticia resultan
te de todos estos rasgos reunidos, y esta idea 
foe el prototipo ó modelo de su quadro , el 
qual fue verosímil y poético en su totalidad, 
y no verdadero é histórico , sino en las par
tes tomadas separadamente. He aquí el exem- 
plo dado á todos los Artistas; he aquí la ruta 
que deben seguir, y esta es, sin excepción, la
practica de todos los grandes Maestros.

Quando Moliere quiso pintar la Misan
tropía no buscó en París un original de quien 
fuese su pieza una copia exácta ; en tal caso 
no hubiera hecho mas que una historia ó un 
retrato , y solo habría instruido á medias. Lo 
que hizo fue recoger todos los rasgos y ca
racteres de un mal humor según había podido 
notar en los hombres, anadió á aquellos todo 
quanto pudo sugerirle el esfuerzo de su inge
nio en este mismo genero , y de todos estos 
rasgos reunidos y combinados formó un carác
ter único que no fue la representación de lo 
verdadero, sino de lo verosímil. Asi su co-

gA. .. . Ñeque enint putavit omnia qua; qucereret ad venurta- 
tem una incorpore re reperire parre ; -Tdeoque nihil rimplici in 

genere omnibur ex partibur perfectum natura, expolivit. Cic. lib.2. 
de Inv. c. i.
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media el Misantkropo1 no fue la historia de 
Alceste-, sino que la pintura de este fue la his
toria de la Misantropía tomada en general. 
De este modo ha logrado instruir y corregir 
mucho mejor que lo habría hecho un Histo
riador escrupuloso, que hubiese referido algu
nos rasgos verdaderos de la historia de un Mi
sántropo verdadero2.

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

1 El que aborrece á los hombres ó huye de su trato: título 
de una excelente Comedia de Moliere.

2 „ Platón, dice, (Max. de Tyro: dirert. ji) ha hecho en su 
s> República lo mismo que hacen los Estatuarios, quienes jun— 
„ tan los mas bellos rasgos de diferentes cuerpos para formar 
3) de ellos uno solo de una beldad perfecta, y al qual no pue— 
” da igualarse belleza alguna natural por la elección, concor- 
3, dancia y regularidad de todas sus partes.” Entre los Anti
guos era proverbial esta expresión : bello como una Enfatúa-, y 
en este mismo sentido , queriendo Juvenal expresar todos los 
horrores posibles de una tempestad, la llama poética:

.........................................................Omnia Jiunt
Talla tam graviten , ri quando Poética rurgit 
Tempertar.

Sat. XII.



30 LAS BELLAS ARTES

perfecciones que puede recibir1.
No obsta esto para que lo verdadero y 

lo real sean materia de las Artes. Vease como 
se explican las mismas Musas en Hesiodo, cu
yo pasage , traducido del Griego , dice asi:

............................... . Muchas 'veces
Sabe de nuestro arte la destreza 
Con sus colores dar á la mentira 
De 'verdad apariencia; y también sabe 
Cantar á los mortales 
La ■verdad pura y sin disfraz alguno.

Si un hecho historico se hallase cortado de 
modo que pudiese servir de plan á un poe
ma ó á un quadro , entonces la Poesía y la 
Pintura le emplearían como tal, y usarían por 
su paite de sus derechos, inventando circuns
tancias , contrastes , situaciones &c. Quando 
Le-Brun pintó las batallas de Alexandro, te
nia en la Historia el hecho , los actores, y el 
lugar de la escena : sin embargo ¡que in- i

i La qualidad del objeto nada hace. Un avaro, un Nerón, 
siempre que se los presente con todos los rasgos que les pue
den convenir , se puede asegurar que se ha pintado la Bella 
Naturaleza. Que sean las Furias ó las Gracias , poco impor
ta. Cicerón dice : Gorgonis os ■pulcherrimum crinitum anguibus. 
4. in Verr.
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vención , que poesía en su obra! La disposi
ción , las actitudes, la expresión de los senti
mientos , todo esto estaba reservado al Inge
nio. Asi también el combate de los Horacios, 
de un pasage histórico se convierte en poema 
en las manos de Corneille ; y el triunfo de 
Mardoqueo en las de Hacine. En tales casos 
el arte edifica sobre los cimientos de la ver
dad , y debe mezclarla tan diestramente con 
la mentira que de ambas se forme un todo de 
una misma naturaleza.

Atque ita mentitur, sic 'veris falsa remiscet 
Primo ne médium, medio ne discrepet imum1.

Esto es lo que se practica ordinariamente 
en las Epopeyas, en las Tragedias , y en los 
quadros históricos. Como el hecho no está ya 
en manos de la Historia, sino entregado al po
der del Artista , á quien le es permitido atre
verse á todo para arribar á su fin , le amasa 
de nuevo, si me es permitido decirlo asi, pa
ra hacerle tomar una nueva forma ; añade,

I Su ficción es tan grata , y de tal modo
Mezcla con ella la verdad , que en todo
Con el principio el medio alli coticuerda,
Y con el medio el fin nunca discuerda.
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quita y traspone. Si es un poema estrecha el 
nudo , o 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 extensión , y 
crea todo quanto necesita. Este es un privi
legio que se le concede , porque su obliga
ción es agradar.

CAPITULO IV.

¿EN QUE ESTADO DEBE HALLARSE EL INGENIO 

PARA IMITAR A LA BELLA NATURALEZA?

T
J-^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 Ronsard, que había nacido Poe
ta , descansaba por espacio de muchos meses. 
La musa de Milton tenia desigualdades de las 
quales. se resiente su Poema; y omitiendo á 
Estacio , Claudiano y otros muchos que han 
expeiimentado lo mismo , ¿el grande Homero 
no se dormía también alguna vez en medio de 
sus heioes y de sus Dioses? Hay, pues, mo-
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mentos 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 enérgicos que nos ar
rebatan.

Esta situación del alma se llama Entu
siasmo , termino que todos conocen, y que ca
si nadie define. Las ideas que dan de él la 
mayor parte de los Autores mas parecen par
tos de una imaginación entusiasmada , que de 
un espiritu que piensa y reflexiona. Unos le 
llaman visión celestial , influencia divina•, es
piritu profetíco ; otros una embriaguez , un 
éxtasis , una alegría mezclada de turbación y 
de admiración en presencia de los Dioses. Con 
tan enfático lenguage ¿intentarían ensalzar las 
Artes 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 
alegórico de palabras que nos ofuscan. Con
sideremos al Entusiasmo como un Filosofo 
considera a un Grande , sin hacer caso del va
no esplendor y cortejo que le rodea y oculta.

La Divinidad que inspira á los excelen- 
TOM. i. Cc



34 LAS BELLAS ARTES

tes Autores quando componen, es semejante á 
la que anima á los Heroes quando combatenr. 
En estos es la audacia y la intrepidez natural, 
animada por la presencia misma del peligro: 
en aquellos es un gran fondo de ingenio , una 
exquisita exactitud y precisión de espirita, 
una imaginación fecunda y , sobre todo , un 
corazón lleno de noble fuego que se enciende 
fácilmente á vista de los objetos. Estas almas 
privilegiadas reciben fuertemente la impresión 
de las cosas que conciben , y siempre las re
producen con un nuevo carácter de gracia y 
de fuerza que les comunican. He aqui el ori
gen del Entusiasmo.

Esto supuesto, es fácil de conocer quales 
deben ser sus efectos con respecto á las Artes 
imitadoras. Tengamos presente el exemplo de 
Zeuxis. La naturaleza tiene en sus tesoros to
dos los rasgos de que pueden componerse las 
mas bellas imitaciones : estos son como los es
tadios c bocetos en los borradores de un Pin
tor. El Artista , que es naturalmente observa
dor , los reconoce, los saca de entre la confu
sa multitud , los combina, y compone en su

I Sua cuique Heus Jit dira cufido.
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espirita un todo del qual concibe una viva 
idea que le ocupa. Bien presto se enciende su 
fuego á la vista del objeto ; se enagena , se 
transporta su alma á los objetos que crea, y es 
alternativamente Cinna, Augusto, Fedra, Hi
pólito ; y, si es un La-E’ontaine , es el lobo, 
el cordero , la encina , la caña &c. En medio 
de estos transportes es quando Homero ve los 
carros y los caballos de los Dioses; quando 
Firgilio oye los espantosos gritos de Phlegias 
en las sombras infernales , y quando hallan 
uno y otro cosas que no hay en parte alguna; 
pero que sin embargo son verdaderas1.

Para el propio efecto es necesario este 
mismo Entusiasmo en los Pintores y los Mú
sicos. Ellos deben olvidar su estado , salir de 
si mismos y ponerse en medio de las' cosas 
que quieren representar. Si quieren pintar una 
batalla se transportan , lo mismo que el Poe
ta , en medio de la confusión , oyen el ruido 
de las armas , los clamores de los moribun
dos ; excitan ellos mismos su propia imagina
ción hasta que se sienten conmovidos, posei-

1 ....................... . Poeta cum tabulas cacpit sibi
Quxrit quod nunquam est gentium , referit tómen.

Plaut.
C 2
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dos de su asunto y arrebatados : entonces, 
Deus ecce Deus , entonces es quando cantan, 
quando pintan , y es un Dios quien los ins
pira 1.

Esto es lo que Cicerón llama mentís mri- 
bus excitari, divino spbritu afflari , ser exci
tado por las fuerzas del alma , ser inspirado 
por espíritu divino3. He aqui el furor poéti
co , he aqui el Entusiasmo ; he aqui el Dios 
que el Poeta invoca en la Epopeya , que ins
pira al heroe en la Tragedia, que se transfor
ma en simple ciudadano en la Comedia, en 
pastor en la Egloga, que da discurso y habla 
á los animales en el Apologo, y en fin el Dios 
que hace los verdaderos Poetas , los Músicos, 
los Pintores y los Escultores.

Como por lo común no se acostumbra 
exigir Entusiasmo sino para el gran fuego 
de la Lira ó de la Epopeya , causará acaso 

' admiración oir decir que también es necesa
rio para el Apologo. ¿Mas que es Entusias
mo? El no contiene mas que dos cosas , que I 2

I Bella hórrida bella
Et Tigrim multo spumantem aanguine cerne.

Vlrg. En. 6.
2 Pro uirch. Poeta.
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son ; una viva representación del objeto en el 
espíritu, y un movimiento de corazón propor
cionado al objeto1. Por tanto asi como hay 
objetos sencillos, nobles y sublimes; asi tam
bién hay Entusiasmos que les corresponden, y 
que los Pintores, Músicos y Poetas dividen ó 
participan según 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 expresión de la Naturaleza en 
lo que tiene de bello. Esta es la razón por
que La-Fontaine en sus Fábulas y Moliere en 
sus Comedias son Poetas y tan grandes como 
Corneille en sus Tragedias y Rousseau en sus 
Odas.

CAPITULO V.

¿DE QUE MODO IMITAN LAS ARTES?

Hemos tratado hasta aqui de manifestar que 

las Artes consisten en la imitación, y que el

I En las ocasiones'que exigen Entusiasmo (dice Plutarco') 
no arrebata Dios al hombre á quien hace obrar ; no hace mas 
que darle ideas vivas, las quales producen sentimientos que les 
corresponden. Pida de Coriolano.
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objeto de esta es la bella Naturaleza , repre
sentada al espíritu en el Entusiasmo. Solo nos 
resta exponer el modo con que se hace esta 
imitación ; y asi se notará la diferencia parti
cular que hay entre las Artes, cuyo objeto co
mún es la imitación de la bella Naturaleza.

Se puede dividir en dos partes la Natu
raleza con respecto á las Bellas Artes; una que 
es la que se ve por los ojos , y otra que se 
percibe por medio del oido ; pues los demas 
sentidos son estériles para las Bellas Artes. La 
primera parte es objeto de la Pintura, la qual 
representa sobre un plano todo quanto es vi
sible ; lo es también de la Escultura que la 
representa en relieve, y en fin del Arte Pan
tomímica ó del Gesto , que es una rama de 
aquellas dos y no se diferencia de ellas eu 
todo lo que abraza, sino porque el sugeto en 
quien ó por quien se hacen los gestos en el 
Bayle es natural y viviente , y no lo son el 
lienzo del Pintor , ni el marmol del Escultor.

La segunda parte es objeto de la Músi
ca , considerada por sí sola y como Canto. En 
segundo lugar lo es de la Poesía, la qual em
plea las palabras sujetas á cierta medida, ó 
calculadas en todos sus sonidos.
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Asi que, la Pintura imita la bella Natu
raleza por medio de los colores ; la Escultu
ra con los relieves ; el Bayle con los movi
mientos y actitudes del cuerpo ; la Música 
con los sonidos inarticulados; y en fin la Poe
sía 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 Bayle suministra el gesto a los actores en 
el teatro ; si la Música da el tono de la voz 
en la declamación ; y si la Pintura decora el 
lugar de la escena : estos son unos servicios 
que ellas se hacen mutuamente , en virtud de 
su fin común y de su alianza reciproca ; pero 
sin perjuicio de sus derechos naturales y par
ticulares. Una Tragedia sin gesticulación , sin 
música y sin decoración es siempre , sin embar
go , una Tragedia ; es una imitación expiesa- 
da por medio del discurso medido. Una Mu- 
sica sin palabras siempre es Música: es verdad 
que expresa el llanto y la alegría sin palabras 
que la ayuden ; mas que no le dan ni le qui
tan nada que altere su esencia y naturaleza. 
Su expresión esencial es el sonido , asi como 
la de la Pintura es el colorido, y la del Bay-
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le el movimiento del cuerpo. Esto es incon
testable.

Mas hay una cosa que advertir , y es; 
que asi como las Artes deben elegir los dise
ños de la Naturaleza y perfeccionarlos , asi 
también deben escoger y perfeccionar las ex
presiones que toman de la Naturaleza. Ellas 
no deben emplear toda especie de colores y 
de sonidos; es preciso hacer una justa elección 
y una mezcla exquisita ; es preciso unirlos, 
piopoi clonarlos, sombrearlos , ponerlos en ar- 
monia. Los colores y sonidos tienen entre sí 
sus simpatías y antipatías : la Naturaleza tie
ne derecho á unirlos según su gusto ; mas el 
Arte debe hacerlo según reglas. Es preciso 
que no solo no ofenda al gusto , sino también 
que le lisonjee , y tanto quanto pueda aquel 
ser lisonjeado.

Esta observación es igualmente aplicable 
á la^ Poesía. La palabra , que es su instrumen
to ó su color, tiene en ella ciertos grados de 
gracia que no tiene el lenguage ordinario. Ella 
es el marmol escogido , labrado y pulido que 
hace el edificio mas precioso, mas bello y mas 
solido. Hay una elección de palabras, una co
locación , y sobre todo cierta 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 extensión ; tarémos
lo en la tercera parte.

DEFINICIONES DE LAS ARTES.

-E'sto supuesto , es fácil definir las Artes de 

que hemos hablado hasta aqui. Sabemos qual 
es su objeto , su fin , sus funciones , y de que 
modo las exercen ; que es lo que tienen de 
común 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 imitación 
de la bella Naturaleza expresada con los co
lores , el relieve y las actitudes. Asimismo se 
definirá bien la Música y la Poesía diciendo: 
que son la imitación 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 confor
mes á la naturaleza del Ingenio que produce 
las Artes, como acabamos de ver, y no lo son 
menos á las leyes del Gusto, como se vera en
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la segunda parte. En fin ellas convienen á to
da especie de obras que lo son verdaderamen
te del Arte, como se verá en la tercera.

CAPITULO VI.

¿EN QUE SE DIFERENCIAN LA ELOCUENCIA Y LA 

ARQUITECTURA DE LAS DEMAS BELLAS 

ARTES ?

Es necesario recordar por un momento la 

división de las Artes que arriba hemos pro
puesto. Unas , diximos, fueron inventadas por 
sola la necesidad, otras por el placer; algunas 
debieron al principio su nacimiento á la ne
cesidad ; pero habiendo sabido revestirse des
pués con los adornos y las gracias , se coloca
ron al lado de las que se llaman Bellas Ar
tes por honor. Asi es como la Arquitectura, 
habiendo convertido en moradas alegres y có
modas las cuevas que la necesidad habia for
mado para servir de guarida á los hombres, 
ha merecido entre las Artes una distinción que 
antes no tenia.

Lo mismo ha sucedido á la Eloqüència. 
La necesidad que tenian los hombres de co-

>
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municarse sus ideas y sentimientos los hizo 
Oradores é Historiadores desde que supieron 
hacer uso de la palabra. La experiencia , el 
tiempo y el gusto añadieron á sus discursos 
nuevos grados de perfección. Formóse el ar
te que se llama Eloqüència , el qual , tam
bién por medio del agrado , se puso casi al 
nivel de la Poesia. Su proximidad y analo
gia con esta le dieron la facultad y facilidad 
de tomar de ella y acomodarse los adornos 
que podían convenirle. De aqui los periodos 
llenos , las antitesis concertadas , las pintu
ras vivas y enérgicas, las alegorias sosteni
das ; de aqui la elección de las palabras , la 
colocación de las frases, y la progresión simé
trica de la armonía. El Arte fue quien , como 
sucede por lo común , sirvió de modelo á la 
Naturaleza1; mas con una condición de que 
esta debía ser mirada como la base esencial y
la regla fundamental de todas las Artes. Asi es 
que en las que son de puro uso el agrado to
ma el carácter de la necesidad misma ; todo 
debe aparecer en ellas como destinado á la 
necesidad : asi como en las artes de placer no

1 Vease el cap. IX. de la II. Parte.
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tiene derecho á entrar la utilidad, sino quan- 
do es de carácter de procurar el mismo placer 
y como si hubiera sido imaginada unicamen- 
te para agradar. He aqui la regla.

Asi como la Poesia o la Escultura , ha
biendo tomado sus asuntos de la Historia ó de 
la Sociedad , se disculparían mal de haber he
cho una obra mala por causa de la verdad del 
modelo que hubiesen seguido, pues no es lo 
verdadero lo que de ellas se exige , sino lo 
bello ; del mismo modo la Eloqüència y la 
Arquitectura merecerían ser censuradas si en 
ellas apareciese el designio de agradar. Allí 
no quiere ser conocido el Arte ; todo lo que 
no es mas que adorno es vicioso : y es la ra
zón , porque no es un agrado el que se exige 
de ellas, sino un servicio.

Sin embargo hay ocasiones en que la Elo
qüència y la Arquitectura pueden tomarse al
guna licencia. Hay heroes que celebrar y tem
plos que construir; como en estos casos el de
ber del Arte es imitar la grandeza de su ob
jeto y excitar la admiración de los hombres, 
les es permitido elevarse algunos grados y os
tentar todas sus riquezas, sin apartarse por eso 
demasiado de su fin originario que es la ne-
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cesidad y el uso. Se las pide en ocasiones lo 
bello ; pero un bello que sea al mismo tiem
po de una utilidad real.

¿Que juicio y aprecio se debería hacer 
de un edificio suntuoso que no fuese de al
gun uso? Los gastos de su construcción com
parados con su utilidad formarían una despro
porción desagradable para los que le viesen, 
y ridicula para quien le hubiese hecho. Si el 
edificio pide grandeza, magestad y elegancia 
es siempre con consideración al dueño que de
be habitarle. Si hay en él proporción, varie
dad y unidad es por hacerle mas solido y mas 
comodo; todos los adornos deben aparecer con 
un carácter de utilidad : en vez de que en la 
Escultura las cosas que sirven á la utilidad 
deben convertirse en agradables.

La Eloqüència está sujeta á las mismas 
leyes. Ella está siempre adherida á lo útil y 
á lo verdadero en sus mayores licencias; y si 
alguna vez tiene por objeto lo verosimil ó lo 
agradable, no es sino por respeto á lo verda
dero que jamas logra tanto crédito como quan- 
do agrada y es verosimil.

El Orador y el Historiador nada tienen 
que crear, y no necesitan de genio sino para
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hallar los verdaderos aspectos que presentan 
sus objetos. Nada tienen que añadir ni quitar, 
y apenas osan hacer trasposición alguna ; al 
pasq que el Poeta se forja él mismo sus mo
delos , sin pararse en la realidad.

Asi que, si se quiere definir la Poesia por 
contraposición á la Prosa ó á la Eloqüència , á 
las quales tomo aqui por una misma cosa , se 
deberá decir ; que la Poesia es una imitación 
de la bella Naturaleza expresada con el dis
curso medido ; y la Prosa ó la Eloqüència la 
Naturaleza misma expresada con el discurso 
libre. El Orador debe decir lo verdadero de 
un modo que lo haga creer, y con una fuerza 
y sencillez que persuadan. El Poeta debe de
cir lo verosímil de un modo que lo haga agra
dable, y con toda la gracia y energia que ad
miren y encanten. Mas como el placer prepa
ra el corazón á la persuasión , y la utilidad 
real lisonjea siempre al hombre , que jamas ol
vida su interes, se sigue de aqui ; que lo agra
dable y lo útil deben reunirse en la Poesia y 
en la Prosa ; mas guardando siempre un or
den conforme al objeto de estos dos géneros 
de escribir.

Si á esto se objeta que hay escritos en pro
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sa que solo son expresión de lo verosimil, y 
otros en verso que lo son solo de lo verdade
ro , se responderá ; que siendo la Prosa y la 
Poesía dos lenguages vecinos, y cuyo fondo 
es casi el mismo , se prestan mutuamente asi 
la forma que las distingue, como el fondo que 
les es propio , de suerte que todo aparece 
disfrazado.

Hay ficciones poéticas que se manifiestan 
con el sencillo trage de la Prosa; tales son las 
Novelas y todo quanto hay de este genero. 
Hay asimismo asuntos verdaderos que apare
cen adornados con todos los encantos de la ar
monía poética ; tales son los Poemas Didácti
cos1 y los Historíeos. Mas estas ficciones en 
prosa y estas Historias en verso, ni son pura 
prosa, ni poesía pura; sino unos mixtos de dos 
naturalezas con los quales no debe entenderse 
la definición ; son unos caprichos fuera de re
gla , cuya excepción no guarda conseqiien-

1 Se entiende por Poema Didáctico aquel que solo contie
ne una serie de preceptos expuestos abiertamente y sin ficción 
alguna. Tales son las Labores del Lia de Hesiodo; las Geórgicas 
de Virgilio ; las Artes Poéticas de Horacio , Vida , y Boileau. 
Estos Poemas no tienen, por la mayor parte, mas que el estilo 
de la Poesía , y quando hay en ellos ficción en algunos pasa- 
ges vienen á ser en ellos Poemas con el rigor de este termino.
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cia con aquellos principios. Conocemos, dice 
Plutarco , sacrificios que no son acompañados 
de Coros ni de Sinfonías ; mas por lo que ha
ce á la Poesia no la conocemos sin fabula y sin 
ficción. Los versos de Empedocles, los de Par
menides , los de Menandro y las sentencias de 
Theognides no son Poesia ; solo son unos dis
cursos ordinarios que han tomado el estro y 
la rima poetica para elevar su estilo é insi
nuarse mas fácilmente1.

I jDe audiendis- Poetis,

reducidas a un PRINCIPIO.

j
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parte segunda.
LA QUE SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE 

IMITACION POR LA NATURALEZA Z LAS

LEYES DEL GUSTO.

c
Oí todo está unido en la Naturaleza., 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 reunión 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 demas.

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 imitación de 
la bella Naturaleza , como acabamos de pro
bar ; este, que juzga de sus producciones, no 
debe quedar satisfecho sino quando es bien 
imitada. Bien palpable es la verdad de esta 
conseqüencia; pero se trata de aclararla y des
envolverla mas. Tal es el objeto de esta se
gunda parte, en la qual se hará ver lo qué es

tom. 1. -n
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Gusto-, qué leyes puede prescribir á las Artes, 
y que estas leyes se reducen á la imitación, 
según la acabamos de caracterizar en la pri
mera parte.

''i

CAPITULO I.

¿QUE ES GUSTO?

Hay un buen Gusto. Esta proposición no 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 es este buen Gusto? ¿Es posi
ble que habiendo una infinidad de reglas en 
las Artes, y de exemplos en las obras de los 
Antiguos y de los Modernos, no podamos for
mar de él una idea clara y precisa? ¿No será 
acaso la muchedumbre de estos mismos exem
plos , ó el gran numero de estas reglas quie
nes ofuscarán nuestro espíritu , y mostrándole 
infinitas variaciones, á causa de la diferencia 
de objetos de que tratan, le impedirán fixarse 
en alguna cosa cierta de la qual pueda dedu
cirse una justa definición?

Hay un buen Gusto que es el solo bueno.
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¿En que consiste? ¿De 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 corazón solo , ó ambos 
juntos ? ¡ Que de qiiestiones sobre un titulo tan 
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 estos trabajo 
seguir un camino que les parece estrecho , y 
rara vez se libran de pagar tributo á uno de es
tos dos extremos ; ó hay afectación en el que 
escribe con cuidado ; ó negligencia en el que 
quiere escribir con facilidad: en vez de que en 
los Antiguos, de quienes nos restan algunos mo
numentos, parece que es un Genio feliz quien 
los ha conducido, como por la mano , y cami
nan sin temor ni inquietud como sino pudie
ran hacerlo de otro modo. ¿Qual es la razón 
de esto ? ¿ Será que los Antiguos no tenian otros 
modelos que la Naturaleza misma, ni otra guia 
que el Gusto ; y que los Modernos , propo
niéndose por modelos las obras de los primeros 
imitadores y temiendo traspasar las reglas que

D 2
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el Arte ha establecido, han degenerado en sus 
copias y observado en ellas cierto ayre de 
sujeción que desacredita á aquel y dexa toda 
la ventaja de parte de la Naturaleza?

Solo, pues, toca al Gusto hacer estas obras 
maestras, y dar á las del Arte aquel ayre de 
libertad y de facilidad que forma siempre en 
ellas el mayor mérito.

Hemos hablado bastante de la Naturale
za y de los exemplos que da al Genio. Res
taños examinar lo que es Gusto , y quales son 
sus leyes. Tratemos de conocerle á él mis
mo ; busquemos su principio , y consideremos 
después las reglas que prescribe á las Be
llas 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 sí tal analogía que la una puede servir 
para explicar la otra.

Lo verdadero es el objeto de las Cien
cias ; el de las Artes es lo bueno y lo bello; 
dos términos que entran casi en la misma sig
nificación quando se los examina de cerca.

La inteligencia considera lo que son los 
objetos en sí mismos , según su esencia y sin
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relación alguna á nosotros. El Gusto , por el 
contrario , no se ocupa en estos mismos obje
tos sino por la parte que tienen relación con 
nosotros.

Hay personas cuyo espíritu es falso, por
que creen ver la verdad donde no existe real
mente. Las hay también que tienen el gusto 
falso , porque creen hallar lo bueno ó lo ma
lo donde no están en efecto.

Una inteligencia, pues, es perfecta quan
do ve claramente y distingue sin errar lo ver
dadero de lo falso, la probabilidad de la evi
dencia. Del mismo modo el Gusto es también 
perfecto quando por medio de una impresión 
distinta siente lo bueno y lo malo , lo exce
lente y lo mediano , sin confundirlos jamas 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 aquí todos nuestros objetos, y todas 
nuestras operaciones. He aqui las Ciencias y 
las Artes.
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Dexemos á la Metafísica profunda que 
desenrede todos los secretos resortes de nues
tra alma y descubra los principios de sus ope
raciones ; pues nosotros no tenemos necesidad 
de entrar en estas discusiones especulativas 
tan obscuras como sublimes. Partimos desde 
un principio que nadie contesta. Nuestra al
ma conoce , y lo que conoce produce en ella 
un sentimiento. El conocimiento 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; 
este nos conduce , ó nos aparta de él.

El Gusto, pues, es un sentimiento; y co
mo en la materia de que aqui se trata tiene 
este por objeto las obras del Arte , y las Be
llas Artes no son , como hemos ya probado, 
mas que unas imitaciones de la bella Natura
leza ; debe el Gusto ser un sentimiento que 
nos advierta si esta ha sido bien ó mal imita
da. Esto se aclarará cada vez mas.

Aunque parece que este sentimiento par
te á ciegas y toscamente, sin embargo es siem
pre precedido , al menos de un rayo de luz, 
á favor del qual descubrimos las qualidades 
del objeto. Es preciso que la cuerda sea heri-
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da antes que dé el sonido ; mas esta operación 
es tan rapida , que por lo común no se perci
be, y quando la razón reflexiona sobre el sen
timiento trabaja mucho para hallar la causa. 
Por esta razón es acaso tan difícil 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.

BRUEBAS BE RACIOCINIO.

jNuestra alma ha sido creada para conocer 

lo verdadero , y amar lo bueno ; y como hay 
una proporción natural entre ella y estos ob
jetos no puede rehusarse á su impresión y se 
pone inmediatamente en movimiento. Una pio- 
posicion geométrica bien comprehendida ar
ranca necesariamente nuestro asenso. Lo mis
mo sucede con el Gusto ; nuestro corazón es 
quien nos lleva, casi sin echarlo de ver no
sotros, y nada es tan fácil como amar lo que 
es hecho para ser amado.
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Esta propensión 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 inmudables. Cada facultad de 
nuestia alma tiene un objeto o 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 serviría conocerle , si 
nos fuese indiferente el gozar? La Naturale
za es demasiado sabia para separar estas dos 
partes : dándonos la facultad de conocer , no 
podía rehusarnos la de sentir la relación del 
objeto conocido con nuestra utilidad , y la de 
ser atraidos á ella por medio de este sentimien
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 relación á

I Ars enim cum a Natura proferta sit, nisi naturam moveat, 
ac delectet nibil sane egisse videatur. Cic. de Orat. III. ¿i.
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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 
exigir que el gusto natural fuese también el 
juez de las Artes, y esto es justamente lo que 
sucede. Fue reconocido sin contradicción 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
dicción , sin obligarle á hacer por respeto á 
ellos la mas mínima alteración en sus leyes. 
El Gusto quedó el mismo constantemente; no 
prometió á las Artes su aprobación , sino en 
el caso de que le hiciesen sentir la misma im
presión que la Naturaleza, y las obras maes
tras de las Artes no la obtuvieron jamas sino á 
este precio.

Aun hay mas ; como la imaginación de 
los hombres sabe crear seres á su modo , co
mo lo hemos ya dicho , y estos pueden ser 
mucho mas perfectos que los de la simple Na
turaleza ; sucedió que el Gusto se estableció



§8 LAS BELLAS ARTES

en el país de las Artes con una especie de 
predilección, para reynar en él con mas im
perio y esplendor. Elevándolas y perfeccio
nándolas , se elevo y perfeccionó á sí mismo, 
y sin dexar de ser natural llego á ser mas fi
no , mas delicado y mas perfecto en las Ar
tes que lo era en la misma Naturaleza.

Mas esta perfección nada ha mudado en 
su esencia ; él es siempre el que era antes in
dependientemente del capricho. Su objeto es 
esencialmente lo bueno ; sea el Arte ó la Na
turaleza quien se lo presente nada le importa 
siempre que él goce , pues esta es su función. 
Si toma alguna vez el bien falso por el ver
dadero , es la ignorancia ó la preocupación 
quien le extravia , y á la razón es á quien 
toca desterrarlas y prepararle los verdaderos 
caminos.

Si los hombres fuesen bastante aplicados 
para reconocer á tiempo en sí mismos este gus
to natural, y trabajasen después en extender
le , desenvolverle y amenizarle por medio de 
comparaciones, observaciones , reflexiones &c. 
ellos tendrian una regla invariable é infalible 
para juzgar de las Artes : mas como la mayor 
paite no piensa en esto , sino después que se
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ha llenado de preocupaciones, no pueden dis
tinguir la voz de la Naturaleza en medio de 
tan grande confusión. Toman él falso gusto 
por el verdadero , le dan este nombre y él 
exerce impunemente todas las funciones. Sin 
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 ve de tiempo en tiempo. El pue
blo mismo escucha la reclamación de un cor
to numero de Artistas ilustrados , y vuelve 
en sí de su preocupación. ¿Es la autoridad 
de los hombres, ó mas bien la voz de la Na
turaleza quien hace estas rhudanzas? Todos 
los hombres están casi unánimes por parte del 
corazón. Aquellos que los han pintado 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 pintu
ra. Atienda un hombre de gusto exquisito á 
la impresión que hace en él la obra del Ar
te ; siéntala distintamente y juzgue por consi
guiente de ella ; es imposible que los demas 
dexen de subscribir á su juicio : ellos experi
mentan la misma sensación que aquel, aunque
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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.

CAPITULO III.

PRUEBAS SACADAS DE LA MISMA HISTORIA 

DEL GUSTO.

J—<1 gusto de las Artes ha tenido sus princi
pios , sus progresos y sus revoluciones en el 
Universo ; 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 o soldados. Sin 
leyes , sin paz , sin costumbres , no eran sus 
sociedades mas que unas quadrillas de conju
rados. No fue en este tiempo de turbulencias 
y de tinieblas en el que se vio nacer las Be
llas Artes. Conócese bien por su carácter que 
son hijas de la abundancia y de la paz.

Cansados los hombres de dañarse unos á 
otros, y convencidos por una funesta experien
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cia de que solo la virtud y la justicia pueden 
hacer feliz al genero humano , empezaron a 
gozar de la protección de las leyes, y el pri
mer movimiento del corazón fue acia la ale
gria , entregándose á los placeres que siguen 
á la inocencia. El Canto y la Danza fueron 
las primeras expresiones del sentimiento, y des
pués el ocio, la necesidad, la ocasión 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 espíritu que de su cuerpo , hubo sin 
duda algun hombre marabilloso que , inspira
do por un Genio extraordinario, echo la vista 
sobre la Naturaleza. Admiró este orden mag
nifico junto á una variedad infinita, y estas re
laciones tan justas de 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 afectación ; regular en 
sus planes , fecunda en resortes ; mas 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 sentimiento bas-
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to sin duda para guiarle hasta cierto punto y 
prepararle para otros conocimientos.

Después de haber contemplado á la Na- 
tuialeza, se consideró á sí mismo ; reconoció 
que había un gusto nato para las relaciones 
que tenia observadas y le habían hecho una 
impresión agradable. Comprehendió que el 
orden , la variedad y la proporción , trazadas 
con tanto brillo en las obras de la Naturale
za, no solo nos debian elevar al conocimien
to de una inteligencia suprema , sino que aun 
podían ser miradas como unas lecciones de 
conducta y convertidas en provecho de la so
ciedad humana.

Entonces fue quando , para hablar con 
propiedad, salieron las Artes de la Naturale
za. Hasta entonces todos los elementos habian 
estado en ella confundidos y dispersos como 
en una especie de caos , y no se los habia co
nocido sino como por sospecha, ó por una es
pecie de instinto. Empezáronse á desenvolver 

gunos principios y se hicieron algunas ten
tativas que terminaron en bosquejos. Esto fue 
bastante , pues no era fácil hallar aquello de 
que aun al buscarlo no se tenia una idea cier
ta. ¿Quien habría creído que la sombra de un
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cuerpo contorneada por un simple rasgo pu
diese llegar á ser un quadro de A-peles? ¿Que 
algunos acentos inarticulados pudiesen dar prin
cipio á la Música qual la conocemos en el 
dia? El paso es inmenso. ¿Quantas tentativas 
inútiles ó acaso opuestas á su fin harian nues
tros mayores? ¿Quantos esfuerzos, quantas va
nas investigaciones , quantas pruebas sin éxito 
alguno? Nosotros gozamos de su trabajo , y 
todo nuestro reconocimiento acia ellos es su 
desprecio.

Las Artes, al nacer, eran como los hom
bres ; necesitaban ser formadas de nuevo por 
medio de una especie de educación. Ellas sa
lieron de la barbarie ; esto es cierto que era 
una imitación , mas una imitación grosera y 
de la Naturaleza grosera en sí misma. Todo 
el arte consistia en pintar lo que se veia y sen
tía ; mas no se sabia hacer elección. Reynaba 
la confusión en el diseño , la desproporción y 
la uniformidad en las partes, el exceso, la ex
travagancia y la grosería en los adornos. To
do esto mas era acumular materiales que ha
cer un edificio : sin embargo se imitaba.

Los Griegos, dotados de un genio feliz, 
copiaron por fin con limpieza y exactitud los
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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 habían sido notables 
las obras del Arte , sino por la enormidad de 
su masa, o por lo grande de su empresa; ta
les eran las obras de los Titanes. Pero los Grie
gos , mas ilustrados, conocieron que era mu
cho mejor encantar al espíritu que asombrar ú 
ofuscar los ojos. Juzgaron que la unidad , la 
variedad y la proporción debían ser el funda
mento de todas las Artes , y sobre este fondo 
tan bello, tan 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 Música , la
Poesía , la Eloqiiencia y la Arquitectura die
ron también á luz sus prodigios, y como se fi- 
xó en esta venturosa época la idea de la per
fección , común á todas las Artes , hubo , casi 
a un tiempo mismo , obras maestras en todos 
géneros que después han servido de modelo 
á todas las Naciones cultas. Este fue el pri
mer triunfo de las Artes.

Llegó 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 
aprobación hizo ver que los Griegos, que ha
bían sido imitados por los Romanos, eran ex
celentes modelos,y que sus reglas solo habían 
sido tomadas de la Naturaleza.

Sobrevinieron las revoluciones en el Uni
verso ; Europa fue inundada de Barbaros , y 
las Artes y Ciencias envueltas en la calami
dad de los tiempos. No quedó de ellas mas 
que un débil crepúsculo, que sin embargo 
despedia de tiempo en tiempo bastante fuego 
para hacer conocer que solo le faltaba una oca
sión favorable para volverse á encender. Pre
sentóse esta , y las Artes, desterradas de Cons- 
tantinopla, vinieron á refugiarse en Italia; se 
resucitó los manes de Horacio , de Virgilio y 
de Cicerón, y se desenterraron hasta los sepul
cros que habían 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 , cautivó todos los co
razones , y se reconoció á la Naturaleza. Re
gistráronse las obras de los Antiguos y se ha-

T0M. I. j;
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lió en ellas reglas establecidas, principios ex
puestos y exemplos trazados. La Antigüedad 
fue para nosotros lo que había 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 
sus obras por estos grandes modelos. Cerce
naron lo superfluo , llenaron los vacíos, 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 perfección; 
pues cabía ser nuevo sin dexar de ser natural. 
Bien pronto la admiración publica multiplicó 
los talentos, animólos la emulación y se publi
caron obras de todas partes en España, Fran
cia é Italia. En fin llegó el Gusto hasta el 
grado á que podian llevarle estas Naciones. 
¿No seria una fatalidad descender ó apartarse 
del punto de que se partió?

Sucedió en efecto esta desgracia , y las 
cosas tomaron otro rumbo. Las Artes se for
maron y perfeccionaron aproximándose a la 
Naturaleza, y llegaron á corromperse y per
derse queriéndola exceder. Habiendo las obras
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tenido por cierto tiempo un mismo grado de 
perfección y de sazón , y debilitándose 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 afectación que es el extremo opues
to á la grosería; pero extremo de que era mas 
difícil apartarse, porque los Artistas se admi
raban á sí mismos en sus defectos. Asi es como 
el Gusto y las Bellas Artes degeneraron por 
apartarse de la Naturaleza.

Los bellos espíritus fueron siempre por 
quienes empezó la decadencia ; ellos fueron 
mas funestos á las Artes que los Godos, quie
nes no hicieron mas que acabar lo que habian 
dexado empezado los Plinios , los Sénecas y 
todos quantos quisieron imitar á estos. Mas las 
Naciones 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 dege
neración en lo sucesivo? El exemplo del bello 
espíritu es, por brillante, muy contagioso, tan
to mas quanto es acaso menos difícil de seguir.

e 2
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CAPITULO IV.

LAS LEYES DEL GUSTO NO TIENEN OTRO OBJE 1

TO QUE LA IMITACION DE LA BELLA 

NATURALEZA.

¿QUE ES BELLA NATURALEZA?

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. 
Trasportémonos , pues, en medio de las Ar
tes y veamos quales son las leyes que aquel 
puede dictar.

T. LEY GENERAL DEL GUSTO', 

IMITAR LA BELLA NATURALEZA.

El Gusto es la voz del amor de sí mis
mo. Hecho únicamente para gozar , es ávi
do de todo quanto puede proporcionarle qual- 
quiera sensación agradable. Como nada hay 
que nos lisonjee tanto como lo que se acer
ca á nuestra perfección ó puede hacérnosla es
perar, se sigue; que nuestro gusto jamas que
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da mas satisfecho que quando se nos presen
tan objetos en un grado de perfección que 
ayude á nuestras ideas , y parezca prometer
nos impresiones de un nuevo grado ó carác
ter las quales saquen á nuestro corazón de 
cierta especie de entorpecimiento en que le 
dexan los objetos á que está habituado.

Esta es la razón porque las Bellas Artes 
tienen tanto atractivo para nosotros. ¡ Que di
ferencia no hay entre la emoción que produ
ce una historia ordinaria que no nos ofrece si
no exemplos imperfectos ó comunes, y el éx
tasis que causa en nosotros la Poesía quando 
nos eleva á esas regiones encantadoras donde 
hallamos realizados en cierto modo los bellos 
fantasmas de la imaginación! La Historia nos 
inspira languidez en una especie de esclavi
tud ; mas en la Poesía goza nuestra alma con 
complacencia de su elevación y libertad1.

De este principio se sigue no solo que el 
Gusto exige la bella Naturaleza; sino que la

I gesta: ,et eventus qui ver ce Historice subjiciuntur non
sunt ejus amplitudinis in qua anima humana sibi satisfaciat^ 
presto est Poesis qua: facta magis heroica confingat.... Cum 
historia vera ovia rerum similitudine anima: humance fastidio sit, 
reficit eam Poesis inexpectata et varia vicisitudinum plena ca~ 
nens, Bacon. Organ. Scient, lib. IV.
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bella Naturaleza es , según el Gusto, aquella 
que tiene i.° mas relación con nuestra propia 
perfección , nuestras ventajas y nuestros inte
reses. 2 ° la que al mismo tiempo es mas per
fecta en sí. Sigo este orden , porque el Gusto 
es quien nos dirige en esta materia. Aquello 
es generalmente bello que conviene asi á su 
naturaleza como á la nuestra1.

Supongamos que no hubiese reglas, y que 
á un Artista Filosofo se le encargase conocer
las y establecerlas por la primera vez. El pun
to de donde partiría seria una idea clara y pre
cisa de aquello de que tenia que dar reglas. 
Supongamos también que esta idea se halla 
en la definición de las Artes, tal como la he

I Id generatim pulcbntm est qiiod tum ipsius natura tum 
«ostra convenit. Auctor Dissert. de vera et falsa pulchritudine. 
Delect. Epigr.

Decimos que las Bellas Artes tienen por objeto imitar la 
bella Naturaleza; no que la imitación es el manantial del pla
cer de las Artes y de las Letras. Estas son dos proposiciones 
diferentes. La bella Naturaleza es todo aquello que es tan per
fecto en sí y tan interesante para nosotros quanto puede ser
lo. Todo quanto se puede añadir no es mas que una exposi
ción de este principio , al qual se reducen todas las qitestio- 
nes en esta materia. ¿Tantas investigaciones son necesarias pa
ra reconocer la bella Naturaleza? Basta mirarla. ¿Es la defi
nición de lo bueno la que da idea del Gusto? ¿Y sin el Gus
to se puede tener idea de aquello?

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. 7 I

mos dado ; las Artes son la imitación de la 
bella Naturaleza : esto supuesto se pregun
tará á sí mismo ; ¿qual es el fin de esta imi
tación? Y conocerá fácilmente que es agradar, 
mover y , en una palabra, el placer. Ya sabe 
de donde parte y adonde se dirige ; fácil le 
es arreglar su marcha.

Antes de establecer las reglas será obser
vador por mucho tiempo. Por una parte con
siderará todo quanto hay en la Naturaleza Fí
sica y Moral; los movimientos del cuerpo y 
los del alma; sus especies, sus grados, sus va
riaciones , según las edades, las condiciones y 
las situaciones. Por otra estará atento á la im
presión que hacen los objetos en si mismo; 
observará lo que le causa placer o pena, qué 
es lo que se la causa mas ó menos , cómo y 
por qué impresión agradable ó desagradable 
ha llegado hasta él.

Ve en la Naturaleza seres animados é 
inanimados. En los primeros ve unos que ra
ciocinan y otros que no raciocinan. Advierte 
en aquellos ciertas operaciones que suponen 
mas capacidad , mas extensión y que anun
cian mas orden y conducta.

Fuera de sí mismo ve l.° que quanto
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mas se aproximan a el los objetos mas impre
sión le hacen , y quanto mas se apartan le son 
tanto mas indiferentes. Nota que la caida de 
un aibol nuevo le interesa mas que la de un 
peñasco; la muerte de un animal, que le pa
rece tierno y fiel, mas que un árbol desgaja
do ; y caminando asi de grado en grado halla 
que el interes crece á proporción de la pro
ximidad ó analogía que tienen los objetos que 
ve con el estado en que él mismo se halla.

De esta primera observación 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 relación intima con noso
tros. El amor propio es el resorte de todos los 
movimientos del corazón humano , y asi nada 
puede haber que 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 secundo lu
gar; que aquello que exercita y mueve su es
píritu y su corazón y extiende la esfera de 
sus ideas y de sus sentimientos tiene para él
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un atractivo particular, y ha concluido 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 perfección 
de que es susceptible , tanto mas , quanto que 
esta perfección 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 có
modamente. Asi que , es necesario exercitar
ia ; pero no demasiado. Esta es la doble ven
taja que saca de la perfección de los objetos 
que las Artes le presentan.

En ellos encuentra variedad, la qual su
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 impresión de 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 razón por
que el Arte debe dar á cada una de estas di
ferentes partes un grado exquisito de fuerza 
y elegancia que las hace singulares y parecer 
nuevas1. Todo lo que es común regularmen
te es mediano. Todo lo que es excelente es 
raro , singular y por lo común 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 
a la acción. ¿Que estado mas delicioso que el 
de un hombre que sintiese á un mismo tiem
po las impresiones mas vivas de la Pintura, 
de la Musica, del Bayle y de la Poesia re
unidas todas para encantarle ? ¿Por que este 
placer ha de estar tan rara vez de acuerdo 
con la virtud?

Esta situación, que sería deliciosa porque 
exercitaria á un tiempo todos nuestros senti
dos y todas las facultades de nuestra alma, 
vendria á ser desagradable si las exercitase de
masiado. Es preciso atender á nuestra debili
dad. La multitud de partes nos fatigaría, si no i

i Aunque no agrada sino lo que es natural ( ha dicho Mr. 
de la Motbe') 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 común que las reúna. 
Nada hay menos libre que el Arte desde que 
ha dado el primer paso. Un Pintor que ha ele
gido el color ó la actitud de una cabeza , si 
es un Rafael ó un Pubens , ve á un mismo 
tiempo los colores y los pliegues del ropage 
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 ley; 
y aunque á veces parece que la Orquesta se 
aparta de él, los que tienen el buen juicio del 
oido perciben con facilidad que va unida co
mo por medio de un hilo secreto. Estas son 
unas transiciones 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 
simetría y la proporción ; dos qualidades que 
suponen la distinción y diferencia de partes,

i Torso es un termino de Escultura que se da á una figura 
truncada que solo tiene cuerpo , y le falta la cabeza, los bra— 
¿os ó las piernas.
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y al mismo tiempo una cierta relación de con
formidad entre ellas. La simetría divide , por 
decirlo asi, el objeto en dos partes; coloca en 
medio las únicas y al lado las que están re
petidas . lo qual forma una especie de balan
za y equilibrio que da el orden , la libertad 
y la gracia al objeto. La proporción va mas 
adelante. Ella entra en el pormenor de las par
tes 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 unión de estas dos qualidades entre sí.
Tal es la extensión del Gusto por lo que ha
ce a la elección y colocación de las partes y 
de los objetos.

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 bueno1. Ella debe lisonjear-

I T. El Sr. Artiaga critica en sus Investigaciones Filosófica? 
sóbrela Belleza ideal (sección 3. pag. 56.) de insuficiente y fal
sísimo este principio fundamental de nuestro Autor; mas es 
porque le da una interpretación siniestra y equivocada , atri
buyéndole una suposición falsa , absurda y contraria á sus 
mismos principios, y unas ideas incompletas de la Naturaleza 
imitable y de la imitación; ideas que no caben en el mas in
fimo conocedor de las Bellas Artes. Después de haber estable-
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nos por parte del espíritu , ofreciéndonos ob
jetos perfectos en sí mismos que explayen y 
perfeccionen nuestras ideas ; esto es lo helio. 
Debe lisonjear nuestro corazón manifestan-

cido y probado con varios exemplos en la citada Sección ; que 
no hay belleza de imitación general y absoluta , y por consi
guiente que no hay Naturaleza absolutamente fea ; sino que 
los términos abstractos de belleza y fealdad deben tomarse por 
comparación , esto es , según la relación que tienen con el ins
trumento y medios de que se vale cada Arte tí facultad repre
sentativa, concluye; que lo bello de la Naturaleza no es siem
pre lo bello de las Artes , y que la Naturaleza beila 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: las Bellas Artes reincidas 
„ A m principio , no solo es insuficiente sino falsísimo ; porque 
„ suponiendo que en la Naturaleza los objetos imitables son 
„ los que nos excitan las ideas de la unidad , de la variedad, 
„ de la simetría y de la perfección , viene á concluir; que so- 
,, lamente la belleza y la bondad son objetos de imitación en 
„ las Artes representativas : aserción que la Historia de las 
j, Bellas Artes y de las Bellas Letras desmiente á cada pagina. 
„ Lo mismo digo de la opinión del celebre Judio de Berlín, 
„ JWoyses jliteldeson , llamado en aquellos países el Platón de 
,, Alemania , el qual en su Ensayo Filosófico sobre las relacio— 
,, nes entre las Letras Humanas y las Bellas Artes , traducido 
„ en casi rodos los idiomas cultos de Europa , establece por 
„ máxima ; que el carácter y la esencia de las unas y de las 
„ otras consiste en la expresión sensible de la perfección .... 
„ El error de los mencionados Autores y de sus sequaces pro- 
« viene de haberse formado ideas incompletas asi de la Na-
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donos en estos mismos objetos intereses que 
nos sean amables, que miren á la conserva
ción y perfección de nuestro ser y nos hagan 
sentir agradablemente nuestra existencia ; esto 
es lo bueno , que reuniéndose con lo bello en

„ turaleza imitable, como de la imitación ; de aquella porque 
3, juzgaron que solo los objetos bellos eran capaces de recibir 
3, expresión y gracia, sin hacerse cargo del infiuxo que tiene 
„ el Arte sobre las cosas y el modo de representarlas; y de 
„ esta , porque creyeron que debía guardar las mismas leyes 
j, en todas las Artes , sin reparar en la notable diferencia que 
„ introduce en la manera de imitar la diversidad de instru- 
3, mentó y la de la potencia que percibe la imitación.”

Quien haya leido á nuestro Autor con reflexión hasta el 
presente capitulo convendrá conmigo en que estas ideas incom
pletas- y equivocadas se las ha formado el Sr. Artiaga , no Bat
teux ni Meldeson. Estos han conocido y explicado (antes y me
jor que dicho Señor) la diferencia que hay entre las Bellas Ar
tes por razón de los medios que emplean para su imitación; 
lo que es belleza , bondad y perfección , y que estas se pueden 
hallar, asi en lo físico como en lo moral, en los objetos horri
bles , melancólicos y funestos ; en las acciones terribles y en 
los caracteres ridiculos y abominables ; que estos, igualmente 
que sus contrarios , tienen una belleza y bondad peculiar en su 
linea y su respectiva perfección , 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 son sus palabras. „ La qualidad del objeto nada hace. Sea 
„ una hidra , un avaro , un hipócrita , un Nerón, siempre que 
„se los presente con todos los rasgos que pueden convenirles, 
„ se puede asegurar que se ha pintado la bella Naturaleza. 
„ Que sean las Furias ó las Gracias poco importa. Cicerón d¡-
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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 corazón 
y nuestro espíritu.

Pareceme inútil entrar aquí en una mas

,, ce : Gorgonis os pulcberrimum crinitum anguibus. (4. in Verr.)” 
Tuvieron , pues , mucha razón para decir que en la Naturaleza 
los objetos imitables son los que nos excitan las ideas de la 
unidad , de la variedad , de la simetría y de la perfección , las 
quales cada objeto d acción puede inspirar por su parte, mas ó 
menos , según el Arte que imite; y por consiguiente que las 
Bellas Artes y las Bellas Letras tienen por objeto de imitación 
la belleza y la bondad , y que su carácter y esencia consiste en 
la expresión sensible de la perfección. 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 , simetría y perfección respectiva, y que solo aspiran á la 
sensible expresión de ellas. Asi que , consistiendo lo que se lla
ma belleza en la unidad , verdad , simetría, variedad y perfec
ción , se infiere ; que la belleza ideal , objeto de las Bellas Ar
tes , consiste en todas estas perfecciones ; y la perfección de 
aquellas en su expresión sensible , como dicen Batteux y Mel- 
Aeson. Creo haber demostrado palpablemente la equivocación 
del Sr. Artiaga , en virtud de la qual ha imputado á estos dos 
celebres Maestros unas equivocaciones las mas torpes y con
tradictorias á sus principios , los quales debiera haber exami
nado y combinado con mas exactitud antes de tomar la pluma 
para criticarlos. Para hacer una justa critica de qualquiera
proposición de un Autor , es necesario combinar primero todos 
los principios de su sistema.
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]arga discusión sobre la naturaleza de lo be
llo y de lo bueno ; hacer ver que la belleza 
consiste en las relaciones de los medios con su 
fin; que el cuerpo bello es aquel cuyos miem
bros tienen una justa configuración 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 precisión. Semejantes qüestio
nes no son para este tratado. Basta haber no
tado qual es el verdadero objeto de las Ar
les ; haber manifestado que él ha sido el mis
mo en todos tiempos , y que por otra parte 
todos los hombres cultos é ilustrados le han 
reconocido siempre por medio de la voz del 
sentimiento que es en este genero mas viva, 
mas enérgica y mas segura que la mas sutil 
Metafísica1. 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 muchísimo en nuestros tiempos so
bre la belleza, y después de emborrar mucho papel en nada 
se ha convenido. Cada Autor ha explicado la cosa á su modo 
de entender ; se han amontonado muchas ideas; se ha meta- 
hsiqueado mucho ; se ha sutilizado y disputado por palabras 
que cada uno entiende de distinto modo, y la materia ha queda** 
do en la misma confusión. Ni podia suceder de otro modo. En 
las cosas que penden del sentimiento y de la observación es me-
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fael, Corneille, Racine, Le-Brun ¡Velazquez, 
Morillo , Mengs , Rubens , Pusino , Corregió 
y otros muchos grandes Artistas, á pesar de la 
diferencia de los tiempos, de los gustos , de 
los 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
santes al mismo tiempo para los hombres á 
quienes debian mostrarlas. Esta perfección ha

jor observarlas y sentirlas, que quererlas definir y reducir á 
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 Metafísica. ¿En que , pues , ha consistido que 
han acertado á agradar y aun á admirar á todos? No hay mas 
razón que la de que á todos ha movido un mismo sentimiento 
y ha hablado una misma voz , esta voz que, como dice nuestro 
Autor , es mas eficaz, mas viva y mas enérgica que la mas su
til Metafísica. Los grandes Artistas, lo vuelvo á decir , no fue
ron grandes Metafisicos ; fueron si grandes observadores de la 
Naturaleza , escucharon la enérgica voz del sentimiento , for
maron por ella.el gusto , y esto les bastó para hacer sus obras 
maestras.

TOM. I. £
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consistido siempre en la variedad , la excelen
cia , la proporción y la simetría de las partes 
reunidas en las obras del Arte, tan naturalmen
te como ellas están en un todo natural. El in
teres de sus obras ha consistido en hacer ver á 
los hombres cosas que tuviesen una intima re
lación con su ser, ya para aumentarle, per
feccionarle ó asegurar su conservación , ó ya 
para disminuirle, debilitarle ó ponerle en ries
go : porque estas dos especies de relaciones 
son igualmente interesantes para los hombres, 
y acaso la segunda lo es mas que la primera, 
como haremos ver en el capitulo siguiente. Si 
este fondo esencial de las Artes ha sido reves
tido de diferentes formas en diversos tiempos 
y entre varios pueblos , según sus diferentes 
costumbres , instituciones , preocupaciones ó 
caprichos ; tales diferencias no han tenido por 
objeto sino lo accesorio, pero jamas el fondo 
de las cosas. Ellas no han podido mudar U 
Naturaleza en las Artes, porque no han po
dido mudarla en sí misma.

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO.

CAPITULO V.

II. LEY GENERAL DEL GUSTO',

QUE LA NATURALEZA SEA BIEN IMITADA.

lista ley tiene el mismo fundamento que la 

primera. Las Artes imitan la bella Naturale
za para encantarnos, elevándonos á una esfera 
mas perfecta que la nuestra ; mas si esta imita
ción es imperfecta, el placer de las Artes que
da por consiguiente mezclado con; el desagra
do. Se nos quiere mostrar lo excelente y lo 
perfecto ; pero defectuosamente , y se nos de
xa que desear. Vamos á gozar de un bello sue
ño ; pero un rasgo mal tirado nos despierta y 
arrebata nuestra dicha.

Para ser la imitación perfecta quanto pue
de serlo debe tener dos qualidades , la exacti
tud y la libertad. Aquella arregla la imita
ción, esta la anima.

Supongamos, en virtud de la primera ley, 
que los modelos están bien elegidos, bien com
puestos y limpiamente trazados en el espíritu. 
Quando el Artista ha llegado á este punto la 
exactitud del pincel no es ya mas que una

F 2
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especie de mecanismo. Los objetos no se con
ciben bien sino guando están revestidos de los 
colores con que deben aparecer exteriormente.

Lo que bien se concibe, claramente 
Suele expresarse , y aun decirse puede
Que por sí mismas vienen las palabras.

Boíleau.

Asi que todo está casi concluido por par
te de la exactitud quando el quadro ideal 
esta perfectamente formado. Mas no sucede lo 
mismo con la libertad , á la qual es tanto mas 
difícil arribar, quanto que parece opuesta á la 
exactitud. Muchas veces no sobresale la una 
sino á expensas de la otra; y parece que la 
Naturaleza se ha reservado para sí sola el con
ciliarias , para dar a conocer por este medio su 
superioridad. Ella siempre se manifiesta fran
ca é ingenua ; camina sin estudio ni reflexión, 
porque es libre; en vez de que las Artes, su
jetas a un modelo, llevan siempre las señales 
de su esclavitud.

Rara vez obran los actores en la Escena 
como obrarían en realidad. A un Augusto de 
teatro se le ve embarazado ya con su grande
za , y ya con sus sentimientos; y si en la co-
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media es Crispin mas verdadero, consiste en 
que este papel fabuloso se aproxima mucho 
mas á su condición real. Asi el gran princi
pio para imitar con libertad en las Artes se
ra persuadirse el actor que está, por exem
plo, en Trezena; que Hipólito es muerto, y 
que es realmente Theramenes. En tal caso la 
acción tendrá otro fuego y otra libertad.

¿Juzgas que importa poco hacerlo todo 
Naturalmente ó solo por industria ?1

Para llegar á esta libertad dexan á veces 
los grandes Pintores jugar á su pincel sobre 
el lienzo. Ya es una simetría interrumpida, ya 
un desorden afectado en alguna pequeña par
te : allí hay un adorno al descuido ; aqui una 
ligera falta, cometida de intento; la ley de la 
imitación es quien exige todo esto:

Por estos defectillos cometidos
De intento en la Pintura, reconoce
El alma con placer á la Natura.

Boíleau.

Antes de concluir este capitulo concer-
i Terent, in Andr.
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niente á la verdad de la imitación, examine
mos en qué consiste que los objetos que son 
desagradables en la Naturaleza , son agrada
bles en las Artes. Acaso hallaremos en estas 
la razón.

Acabamos de decir ; que las Artes afec
tan á veces negligencias por parecer mas na
turales y verdaderas. Pero aun no basta este 
refinamiento para que logren iludirnos hasta 
tal punto que nos hagan tomarlas por la Na
turaleza misma. Por muy verdadera que sea 
la Pintura , el quadro solo descubre el artifi
cio ; in omni procul dubio •vincit imitationem 
veritas : en todo, dice Cicerón , excede la 
verdad á la imitación. Esto basta para resol
ver el problema de que se trata.

Para que los objetos agraden á nuestro 
espíritu basta que sean perfectos en sí mismos. 
Este los descubre sin interes , y siempre que 
halle en ellos regularidad , destreza y elegan
cia queda satisfecho. No sucede lo mismo con 
el corazón; no le mueven los objetos sino con
forme á la relación que tienen con su propia 
utilidad. Esto es lo que regula su amor ó su 
odio. De aqui se sigue ; que el espíritu de
be quedar mas 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 
corazón, por el contrario , debe interesarse 
menos por los objetos artificiales que por los 
naturales ; porque aquellos interesan menos. 
Desenvolvamos esta segunda conseqüència.

Hemos dicho; que la verdad le atrae siem
pre mas que la imitación. En conseqüència de 
esto por muy cuidadosamente imitada que es
té la Naturaleza siempre se divisa el Arte , y 
advierte al corazón que lo que se le presenta 
no es mas que un fantasma, 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 destrucción , nos causan una 
emoción acompañada de la vista de un peli
gro real; y como la emoción nos agrada por 
sí misma y nos desagrada la realidad del pe
ligro , se trata de separar estas dos partes de 
la misma impresión. Esto es lo que consigue 
el Arte presentándonos el objeto que nos ate
moriza , y dexandose ver él al mismo tiempo 
para calmar nuestra inquietud y darnos por
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este medio el placer de la emoción sin mez
cla alguna desagradable. Si sucede, por un fe
liz esiuerzo del Arte, que se le toma por al
gún momento por la misma Naturaleza ; que 
pinta , por exemplo , tan bien una serpiente 
que nos causa el mismo terror que si fuese 
verdadera : a 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 imitación es siempre el manan
tial del agrado; ella es quien templa la emo
ción , cuyo exceso seria desagradable ; ella
quien indemniza al corazón guando ha pade
cido excesivamente.

Estos efectos de la imitación, tan ventajo
sos para los objetos desagradables, se convier
ten enteramente en perjudiciales á los agrada
bles por la misma razón. La impresión es de
bilitada ; el Arte, que se oculta al lado del 
objeto agradable, queda descubierto y se da 
á conocer por falso. Si es tan feliz en la imi
tación que parece verdadero , y proporciona 
al corazón por algún instante el goce de él
como de un bien real, el desengaño que se 
sigue desvanece el encanto y dexa al cora
zón, mas triste, en su primer estado. Asi, pues
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corazón 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 alegría en algunas escenas que pasan 
rápidamente es porque salen de algún peli
gro ó están próximos á entrar en él. Sin em
bargo ello es cierto que hay en las Artes imá
genes graciosas que nos encantan ; pero ellas 
nos causarían un placer incomparablemente ma
yor si se realizaran : y al contrario la Pintura, 
que nos llena de un terror agradable, nos hor
rorizaría en la realidad.

Bien se que una parte de la ventaja que 
tienen los objetos tristes en las Artes provie
ne de la disposición natural de los hombres, 
quienes naciendo débiles y desgraciados , son 
muy susceptibles de tristeza y de temor. Mas 
no me he propuesto manifestar en este lugar 
todas las razones que pueden tener los Artis
tas para escoger esta clase de objetos ; básta
me hacer ver, que la imitación es quien po
ne, á las Artes en estado de sacar ventaja de



90 LAS bellas artes

esta disposición, que es desventajosa en la Na
turaleza.

CAPITULO VI.

HAY REGLAS PARTICULARES PARA CADA OBRA, 

Y EL GUSTO NO LAS HALLA SINO EN LA

NATURALEZA.

Gusto es el conocimiento de las reglas por 

sentimiento. Este modo de conocerlas es mu
cho mas fino y seguro que el del espíritu , y 
sin el todas las luces de este son casi inútiles 
para aquel que quiere componer. ¿Sabéis vues
tro arte en Geometría? Podéis decir quales 
son sus reglas y aun trazar un plan en gene
ral : mas se os presenta un terreno con al
gunas quiebras, dadnos el plan que mas le 
conviene con relación al tiempo , á las perso
nas &c ; vuestra especulación queda descon
certada.

Yo sé que el Exordio de un Discurso de
be ser claro, modesto é interesante; mas quan- 
do venga á la aplicación de esta regla, ¿quien 
me dirá si mis pensamientos, mis expresiones, 
mis palabras y el giro de ellas cumplen con
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esta regla? ¿Quien me dirá donde he de em
pezar una imagen, donde la he de colocar, ó 
donde la he de acabar? ¿El exemplo de los 
grandes Maestros? Pero el asunto es nuevo; ó 
sino lo es lo son las circunstancias.

Aun hay mas: habéis hecho una excelen
te obra ; los conocedores la han aprobado ; el 
espíritu y el corazón han quedado igualmen
te contentos de ella ; ¿ es esto bastante ? ¿ Será 
un modelo por donde poder hacer otra? No; 
la materia ha mudado. Alli muere Edipo de 
dolor ; aquí Orestes vengado revive de ale
gria ; solo retendréis los puntos fundamenta
les que son el orden y la simetria ; mas nece
sitáis otra disposición, otro tono , otras reglas 
particulares que deben sacarse del fondo del 
mismo asumo. El Ingenio podrá hallarlas y pre
sentarlas al Artista ; ¿mas quien las escogerá, 
quien las aplicará? El Gusto , el Gusto solo. 
Este es quien guiará al Ingenio en la invención 
de las partes, el que las pulirá , él es, en una 
palabra , quien será el ordenador y casi el 
artífice.

Os asustan estas reglas particulares, ¿don
de, decís, se las hallará? ¿Sois Poeta, Musi
co , Pintor , Escultor? ¿Teneis un talento so-
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brenatural, ingemum ac mens divinior ? ¿ Sa
béis preguntar al gran Maestro? Las ideas que 
debeis poner en execucion en alguna parte es- 
tan , y si las queréis hallar , seguid lo que os 
manda el Poeta:

Resgicere exemplar morurn vilque jubebo 
Doctum imitatorem, et vivas hiñe ducere voces1.

Este es el libro en que se debe saber leer; la 
Naturaleza : si no podéis leer en ella por vo
sotros mismos, retiraos, el sitio es sagrado. Mas 
si os arrastra el amor de la gloria , leed , por 
lo menos, las obras de aquellos que han teni
do ojos. El sentimiento solo os hará descubrir 
lo que se ha ocultado á las investigaciones de 
vuestro espíritu. Leed á los Antiguos, imitad
los sino podéis imitar á la Naturaleza.

¿Que siempre imitar, decis, siempre ser 
esclavo? Cread pues. Haced como Homero, 
Virgilio, Fenelon, Comedle y Milton-, sentaos 
sobre el sagrado Trípode para pronunciar orá
culos desde él. ¿El Dios está sordo, no escu-

1 El sabio imitador con gran desvelo 
Ha de atender, si observa mi mandato,
A la Naturaleza , que el modelo 
Es de la humana vida y moral trato.
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cha vuestras voces? Reducios pues á ser , co
mo nosotros, admirador de aquellos á quie
nes no podáis igualar, y acordaos de que un 
corto numero basta para crear modelos que sir
van al resto del genero humano.

Ya conocemos la naturaleza del Gusto y 
sus leyes; ellas estan , como acabamos de ver, 
enteramente de acuerdo con el Ingenio. No se 
trata ya sino de hacer una aplicación indivi
dual á- las diferentes especies de Artes. Mas sea- 
me permitido detenerme antes algun 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.

CAPITULO VII.

I. CONSJEQUENCIA.

solo hay un buen gusto en gene
ral ; Y PUEDE HABER MUCHOS EN 

PARTICULAR.

La primera parte de esta conseqüència que

da probada con todo lo que se ha dicho. La 
Naturaleza es el solo objeto del Gusto ; no 
hay pues mas que un buen Gusto , que es el
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de la Naturaleza. Las mismas Artes no pue- 
den ser perfectas sino representándola : luego 
el Gusto que reyna en las Artes debe ser tam
bién el de aquella. Asi no puede haber en ge
neral mas que un solo buen Gusto , que es 
aquel que aprueba la bella Naturaleza ; to
dos los que no le aprueben tienen necesaria
mente el mal Gusto.

Sin embargo, son diferentes los gustos en 
los hombres y en las Naciones que tienen re
putación de cultas é ilustradas. ¿Seremos tan 
osados y preocupados á favor del nuestro que 
le prefiramos al de las demas, ó condenemos el 
suyo? Esto seria una temeridad y aun una in
justicia; porque los Gustos en particular pue
den ser diferentes y aun opuestos, sin dexar 
de ser buenos en sí. La razón de esto se fun
da por una parte en la riqueza de la Natura
leza , y por otra en los limites del corazón y 
del espíritu humano.

La Naturaleza es infinitamente rica en ob
jetos, y cada uno de estos puede ser conside
rado é imitado por las Bellas Artes de infini
tos modos.

Imaginemos, por exemplo , un modelo 
colocado en medio de una sala de diseño. El
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Artista le puede copiar baxo tantos aspectos 
quantos puntos de vista tiene , y por los qua- 
les puede mirarle. Múdese la actitud y posi
ción de este modelo; he aqui un nuevo orden 
de rasgos y de combinaciones que se ofrecen 
á la vista del diseñador. Y como esta posición 
del mismo modelo puede variarse hasta el in
finito , y estas variaciones pueden multiplicar
se en razón de los varios puntos de vista qué 
también son infinitos, se sigue ; que un mismo 
objeto puede ser representado baxo un nume
ro infinito de aspectos todos diferentes, y sin 
embargo todos regulares y enteramente con
formes á la Naturaleza y al buen Gusto.

Cicerón trató la conjuración de Catilina, 
como Orador y como Cónsul, con toda la ma- 
gestad y fuerza de la Eloqüència unida á la 
autoridad. El prueba, pinta, exagera; sus pa
labras son tiros encendidos. Sálustio la toma 
baxo otro punto de vista ; es un Historiador 
que considera el asunto sin pasión ; su relato 
es una exposición sencilla que no inspira mas 
interes que el de los hechos.

La Musica. Italiana y la Francesa tienen 
su carácter 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 mismo objeto.
Pasemos mas adelante. La Naturaleza tie

ne una infinidad de diseños que conocemos; 
pero tiene asimismo muchísimos mas que no 
conocemos. No nos aventuramos en atribuirle 
todo quanto concebimos como posible según 
las leyes ordinarias : aquello es muy natural, 
dice Quintiliano, que puede hacerse natural
mente1. El espiritu puede crear seres que no 
existen; pero que sin embargo son naturales. 
Se puede reunir lo que está separado, y se
parar lo que está unido en la Naturaleza. Es
ta se piesta con condición de que se sabran 
respetar sus leyes fundamentales , y que no se 
unirá las serpientes con las aves, ni las ovejas 
con los tigres. Los monstruos son espantosos 
en la Naturaleza , y ridiculos en las Artes. 
Basta , pues, pintar lo verosímil : al Poeta no 
se le puede llevar mas lejos.

Que Theocrito haya pintado la halagüeña 
sencillez de los Pastores; que Virgilio haya 
añadido solamente algunos grados de cultura 
y elegancia ; esto no es una ley para Mr. de 
Font'enelle ; le ha sido licito ir mas adelante y i

i Id maxime naturale est quod fieri natura optime patitur.
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divertirse 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 su ob
jeto ; no hay que reprender en su obra sino el 
titulo que debería 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
bre que nos engaña. He aqui bastante bien es
tablecida, á mi parecer , la riqueza de la Na
turaleza.

¿Podría el hombre hacer uso á un mis
mo tiempo de todos estos tesoros? La multi
tud no haria mas que distraerle ó impedirle 
gozar de ellos. Esta es la razón porque la Na
turaleza , habiendo hecho provisiones para to
do el genero humano , debia , por un efecto 
de providencia y economía , distribuir á cada 
hombre en particular una porción de gustó 
que le determinase principalmente á ciertos ob
jetos; y esto es lo que ha hecho, formando sus 
órganos de modo que se inclinasen mas acia 
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. I. g
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ferencia que las inclina á ciertos objetos en 
particular. Este amor es el que fixa los talen
tos y el que , fixandolos, los conserva.

Seale, pues, concedido á cada uno tener 
su gusto, siempre que sea por alguna parte de 
la Naturaleza. Amen unos lo risueño ; otros 
lo serio ; estos lo sencillo ; aquellos lo grande 
y magestuoso. Estos objetos están en la Natu
raleza y son realzados por el contraste. Hay 
hombres tan felices que los abrazan casi to
dos ; los mismos objetos les dan el tono del 
sentimiento. Ellos aman lo serio en un asunto 
grave ; lo alegre en uno jocoso ; tienen tanta 
facilidad para llorar en la Tragedia, como pa
ra reir en la Comedia : mas por esto á nadie 
se le debe censurar como un crimen el redu
cirse á mas estrechos limites; mas bien se le 
debe compadecer.

Hemos visto que los Gustos no pueden 
ser diferentes, sin dexar de ser buenos , sino 
quando sus objetos son diversos. Porque si tie
nen el mismo objeto, y uno le aprueba ó le 
condena hasta cierto grado , y otro pasa mas 
adelante ó queda mas atras ; uno de ellos se
rá menos fino , menos extenso ó menos delica
do , y será por consiguiente malo, al menos
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comparado con el otro que está en el punto 
de exquisito.

CAPITULO VIH

ZZ. CONSEQVENCI A.

SIENDO LAS ARTES IMITADORAS DE LA NATU

RALEZA , SE DEBE JUZGAR DE ELLAS POR 

COMPARACION.

DOS MODOS DE COMPARAR.

Si las Bellas Artes no presentasen mas que 

un expectaculo indiferente y una fría imita
ción de algunos objetos que nos fuesen ente
ramente estraños, se juzgaría de ellas como de 
un retrato comparándole solo con su original: 
mas como han sido inventadas para agradar
nos necesitan del sufragio del corazón igual
mente que de el del espíritu.

Hay bello y perfecto ideal de la Poesia, 
de la Pintura y de las demas Bellas Artes. No 
se puede concebir por medio del espíritu la 
Naturaleza perfecta y sin defecto, como Pla
tón concibió su República, Xenofonte su Mo
narquía y Cicerón su Orador. Como esta idea 
seria el punto fixo de la perfección , las clases

G 2,
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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, 
como lo seria el que la hubiese no solo para 
todos los géneros, sino también para todos los 
asuntos en cada genero ; ¿quantos Artistas se 
contarían ?

Nosotros bien podemos seguir á un Au
tor ó aventajarnos á él en la materia que tra
ía hasta cierto punto. El buen conocimiento 
del asunto nos hace divisar á la primer ojea
da ciertos rasgos que son tan naturales y de 
tal mocion que no se los puede omitir en la 
composición. El Autor los ha puesto en su 
obra , y nosotros los hemos conocido fácilmen
te : él ha empleado otros que no hemos per
cibido ; pero los hemos reconocido por natu
rales y en conseqüència les hemos dado un 
nuevo grado de estimación. El ha hecho mas; 
nos ha mostrado rasgos que no habíamos creído 
posibles y nos precisa á que también los apro
bemos , por la razón de que son naturales y 
tomados del asunto. Corneille ha pintado de 
cabeza; él tenia sus memorias secretas sobre 
la Naturaleza sublime ; nosotros se lo aproba
mos todo , todo se lo admiramos. El nos ha
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llevado consigo y arrebatado hasta la esfera 
en que habita, allí estamos con él. ¿Quien se 
atreverá á asegurar que aun le resta que su
bir algunos grados mas ; que el Poeta se ha 
parado en la carrera ; que no ha tenido el vue
lo bastante vigoroso para llegar al termino? 
Seria necesario haber medido el espacio al me
nos con la vista.

Esta obra tiene defectos ; este es un jui
cio fácil de hacer á los mas de los hombres: 
mas esta obra no tiene todas las bellezas de 
que es susceptible ; este es otro juicio que solo 
esta reservado para los espíritus de primer or
den. Supuesto lo que acabamos de decir , se 
percibe bien la razón de uno y otro. Para 
hacer el primer juicio basta comparar lo he
cho con las ideas ordinarias que casi siempre 
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 execucion ; en vez de 
que para formar el segundo se necesita haber 
comprehendido toda la extensión posible del 
Arte en el asunto elegido por el Autor , lo 
qual apenas es dado á los mas grandes ingenios.

Hay otra especie de comparación que no



102 LAS BELLAS ARTES
©s del Arte con la bella Naturaleza; esta es la 
de las diversas impresiones que producen en 
nuestros espíritus las diferentes obras de un 
mismo Arte en la propia especie. Es una com
paración que se hace solo por medio del Gus
to ; en vez de que la otra se hace por me
dio del Gusto y el Espíritu. Como la deci
sión del Gusto , igualmente que la del Espí
ritu , debe estar fundada sobre la elección y 
qualidad de los objetos que se imitan y so
bre el modo con que son imitados1, se en
cuentra en esta decisión del Gusto la del Es
píritu.

Leo las Sátiras de Edespreaux , la prime
ra me agrada; este sentimiento prueba que es 
buena , mas no que sea excelente. Prosigo le
yendo, mi placer se aumenta según voy avan
zando. El genio del Autor se eleva cada vez 
mas hasta la nona , y mi gusto se eleva con 
el. El Autor no ha podido elevarse mas ; mi 
gusto para en el mismo punto que su genio. 
Asi la graduación de sentimiento que esta Sá
tira me ha hecho experimentar me sirve de 
regla para juzgar de las demas.

I Vease el cap. 4, y 5,
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Teneis idea de una Tragedia perfecta; 

no hay duda que será la que mas vivamente 
y por mas tiempo mueva al expectador. Leed 
la menos perfecta de nuestros Edipos-, os mue
ve. Tomad otra ; id asi leyendo por orden 
hasta llegar á la de Sophocles, la qual es mi
rada como la obra maestra de la Musa Trági
ca y el modelo de las mismas reglas. En una 
advertís cosas superñuas que os distraen ; en 
otra declamaciones que os resfrian ; en aque
lla un estilo hinchado y una falsa magestad; 
en esta bellezas forzadas, en vez de aquellas 
que se han omitido por temor de ser copian
te. Mas en Sophocles veis una acción que ca
mina sola y sin arte ; sentís crecer la emoción 
en cada escena ; que el estilo noble, sabio y 
sencillo os eleva sin distraeros; tomáis interes 
en la suerte del desgraciado Edipo, lloráis y 
amais vuestro dolor. Acordaos de la especie y 
grado de sensación que habéis experimenta
do , y este será vuestra regla para lo sucesi
vo. Si un Autor fuese tan feliz que pudiese 
añadir ó adelantar algo mas, vuestro gusto se 
hará mas exquisito y delicado, y por este gra
do juzgaréis de las demas Tragedias; estas se
rán buenas ó malas , mas ó menos, según el
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grado de proximidad ó de distancia que ten
gan con aquellos grados y este orden de sen
saciones que habéis experimentado.

Demos un paso mas; tratemos de acercar
nos a este bello ideal, que es la ley suprema. 
Leamos las excelentes obras de este mismo ge
nero. Nos mueve y arrebata el entusiasmo y 
tos arrebatos de Homero ; la sabiduría , la 
elegancia y precisión de Virgilio ; Corneille 
nos eleva con su nobleza ; y Hacine nos en
canta con su dulzura. Hagamos una feliz com
binación de estos grandes hombres, nos forma
remos un modelo ideal superior á quanto exis
te , y este será la suprema é infalible ley de 
todas nuestras decisiones. Asi es como los Es- 
toycos tenían la medida de la sabiduría hu
mana en el Sabio que ellos se imaginaron ; y 
asi es como Jwvenal hallaba a los mas gran
des Poetas inferiores á la idea que habia con
cebido de la Poesia, en virtud de un senti
miento que no podían explicar sus términos: 

Qualem ñeque o monstrare, et sentio tantum1.

1 Qual le percibo, y explicar no puedo.
yuv.
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CAPITULO IX.

III. CONSECUENCIA.

SIENDO EL GUSTO DE LA NATURALEZA EL MIS

MO QUE EL DE LAS ARTES , NO HAY MAS QUE UN 

SOLO GUSTO EL QUAL SE EXTIENDE A TODO,

Y AUN HASTA LAS COSTUMBRES.

-El espíritu comprehende desde luego la exac

titud de esta conseqüencia. En efecto; regís
trese la Historia de las Naciones, 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 proporción del co
mercio que tuvieron con las Musas, se hicie
ron mas benéficos y sensibles.

Es imposible que los ojos mas groseros 
viendo diariamente las obras maestras de la 
Pintura y Escultura , teniendo á la vista edifi
cios soberbios y arreglados ; que los Genios 
menos dispuestos á la virtud y á las gracias, á 
fuerza de leer obras noblemente pensadas y
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expresadas delicadamente, no tomen cierto ha
bito al orden , á la nobleza y á la delicadeza. 
Si la Historia hace brotar las virtudes, ¿por 
que la prudencia de Ulises, el valor de Achi
les no encenderán el mismo fuego? ¿Por que 
las gracias de Theocrito , de Bion y de Mos
cho no habran de dulcificar nuestras costum
bres? ¿Como tantos expectaculcs, donde se 
ve íeunido lo noble á lo gracioso, no nos da
rán el gusto de lo bello , de lo decente y de 
lo delicado?1 Nuestros mayores aplaudían las 
representaciones comicas de nuestras piezas Sa
cramentales , y en el dia se conoce lo impro
pio é indecoroso de ellas.

Tal es el progreso del Gusto. El publi
co se dexa cautivar poco á poco por medio 
de los exemplos ; y el hombre, á fuerza de 
ver, se forma insensiblemente sobre lo que ha

. xjuuxvíc aprendido desde
su infancia la verdadera Música , tal como se debe enseñar á 
la juventud , no puede dexar de tener un gusto amante de lo 
bueno y por consiguiente enemigo de lo malo , aun en las co
sas que no pertenecen á la Música. Jamas se deshonrará con 

axeza , será útil á su patria y observará una arreglada 
conducta en la vida privada. No habrá acción tí Palab-a algu
na suya que no sea mesurada y que no tenga en todas las cir-
cunstanctas de tiempos y lugares , el carácter de la decencia, 

la “oderacion y del orden. De Música.
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visto. Los grandes Artistas presentan en sus 
obras los rasgos de la bella Naturaleza ; los 
que han tenido alguna educación los aprue
ban inmediatamente, y el pueblo mismo siente 
su impresión. 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 mo
dales , las maneras , los ayres exteriores se re
sienten inmediatamente de la reforma , y esta 
trasciende al espíritu. Se exige que los pensa
mientos , quando se expresan , parezcan jus
tos , naturales y propios para merecer la esti
mación de los demas hombres. Bien pronto se 
somete también á esta regla el corazón ; se 
quiere parecer bueno, sencillo, recto ; en una 
palabra , se exige que todo cuidado se anun
cie por medio de una expresión viva y gra
ciosa que diste igualmente de la grosería y de 
la afectación, dos vicios tan contrarios al gus
to asi en la Sociedad, como en las Artes; por
que aquel tiene en todo las mismas reglas. El 
quiere que se quite todo quanto puede hacer 
una impresión desagradable, y se ponga todo 
quanto pueda producirla agradable. He aquí 
el pr’ncipio general. Cada uno debe dedicar
se á estudiarle según 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
sión tendrá el Gusto.

Si se practicase la Religión Christiana co
mo se la cree , ella haría en un momento lo 
que las Artes no pueden hacer sino imperfec
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 quiere 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 espíritu , es muy provechoso para la vida 
civil inspirar a los hombres sentimientos que 
hagan en algún modo las veces de la caridad 
Evangélica. Estos sentimientos se comunican 
por medio de las Artes, las quales, siendo imi
tadoras de la bella y perfecta Naturaleza, nos 
aproximan á ella y presentan por modelos su 
sencillez, su rectitud y su beneficencia , que 
se extiende con igualdad á todos los hombres.
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CAPITULO X.

IV. Y ULTIMA CONSECUENCIA.

QUAN IMPORTANTE ES FORMAR A TIEMPO EL 

BUEN GUSTO , Y COMO SE LE DEBERA 

FORMAR.

N o puede haber felicidad para el hombre, 
sino en quanto sus gustos se conforman con su 
razón. Un corazón que se rebela contra las lu
ces del espíritu , y un espíritu que condena 
los movimientos del corazón no pueden pro
ducir sino una especie de guerra intestina que 
emponzoña todos los instantes de la vida. Pa
ra afianzar la armonía de estas dos partes de 
nuestra alma es necesario atender tanto á for
mar el Gusto1, como la razón. Y como aque
lla rara vez pierde sus derechos y casi siem
pre se explica bastantemente , aun quando no 
se la escucha, parece que el Gusto debe me-

I Tomamos aquí el Güito en el mismo sentido que en el 
capitulo antecedente, es decir , en su mayor extensión , como 
un sentimiento que nos inclina á lo que nos parece bueno , ó 
nos aparta de lo que nos parece malo. En este sentido puede 
llamarse Güito en sus principios , fusión en sus progresos , y 
furor ó locura en sus excesos.
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recer la primera atención ; tanto mas quan- 
to que es el que primero está expuesto á la 
corrupción , el mas fácil de corromperse , el 
mas difícil de curar y en fin el que tiene mas 
influencia sobre nuestra conducta.

El buen Gusto es un amor habitual del 
orden. El se extiende, como acabamos de de
cir , á las costumbres igualmente que á las 
obras de espíritu. La simetría de las partes en
tre sí y con el todo es tan necesaria en la con
ducta de una acción moral como en un qua- 
dro. Este amor es una virtud del alma la qual 
atiende á todos los objetos que tienen relación 
con nosotros; que toma el nombre de gusto en 
las cosas agradables, y de virtud en las mora
les. Si se descuida de esta parte en la tierna 
edad es fácil conocer quales deberán ser las 
conseqüencias.

Si se juzga de los gustos y de las pasio
nes humanas menos por su objeto y por los 
esfuerzos que hacen para arribar á él, que por 
la turbación que introducen en el alma, se ve
ía que las edades no producen en ella mas di
ferencia que la de las condiciones. La colera de 
un hombre privado no es por si menos violenta 
que la de un Rey , aunque los efectos exte-
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riores sean menos terribles. Un padre se rie 
de los enfados, de la ambición y avidez de 
su 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 impresión se hace en los órganos, 
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 Naturaleza y que de
berla 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 admirada de haber sali
do de su prisión , no es esto una prueba de 
que ella no vuelva en sí hasta que empieza á 
raciocinar : ella se agita bien presto con los 
deseos que nacen de la necesidad ; advierten- 
le los órganos que dé sus ordenes , y se esta
blece el comercio del cuerpo con el alma por 
medio de sus reciprocas impresiones. Desde 
este momento reconoce el alma en silencio to
das sus facultades, las prepara 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 vida. Y como
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en estas adquisiciones es el sentimiento quien 
reyna y obra solo , debe haber hecho infini
tos progresos antes que la razón haya dado el 
primer paso.

¿Pueden ser indiferentes estos progresos, 
que son tan comunmente contrarios á los inte
reses de la razón; que turban incesantemente 
su imperio y tienen bastante fuerza para es
clavizarla ó despojarla de una parte de sus 
derechos? ¿Y sino son indiferentes será posi
ble que no haya medio alguno para arreglar
los ó prevenirlos? Casi se creería si se hubie
se de juzgar por el poco caso que se hace de 
los quatro ó cinco primeros años de la infan
cia. Toda la atención se dirige á las necesida
des del cuerpo, sin advertir que en este tiem
po es quando los órganos acaban de tomar 
aquella consistencia que prepara los caracteres 
y aun los talentos, y que una parte de la con
formación de estos órganos pende de los sa
cudimientos y de las impresiones que vienen 
del alma.

Mientras solamente se exercita el alma 
por medio del sentimiento , el Gusto solo es 
quien la dirige. Ella no delibera aun, porque 
la impresión actual es quien la determina, y
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solo el objeto es de quien recibe la ley. Se 
deberia , pues, presentarle en este tiempo una 
sene de objetos que no produxesen sino sen
saciones agradables y dulces1, y quitarle el 
conocimiento de todos aquellos de que no se 
la podria apartar sino causándole tristeza é im
paciencia ; y de este modo se formaría poco á 
poco en el hombre , desde su mas tierna in
fancia , el habito de la alegría que 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 servidumbre en que está deteni
do por los objetos exteriores, y entra en pose
sión de sí mismo por medio de la razón y de 
la libertad, no se cuida , por lo común , sino 
de cultivarle el espíritu. Se olvida enteramen
te el Gusto , ó si se piensa en él es para des
truirle , queriéndole forzar. No se hace cuen
ta de que es la parte mas delicada de nuestra 
alma , y la que debe ser manejada con mas

I La alegría acompaña siempre á un corazón benéfico; por 
ella se dilata el alma en cierto modo , y derrama sobre todo 
quanto la rodea la felicidad de que goza. En vez de que la 
tristeza, que roe al corazón , le impele á vengarse en los de
más del dolor que siente.

TOM. I. H
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arte. Es necesario seguirle aun quando se le 
quiere rectificar, y todo es perdido si siente 
la mano que le reduce:

...................................Tune fall ere solers
Apposita intortos extendit regula mores1.

Luego que un niño abre los ojos de el 
espíritu y ve el universo , el cielo , las plan
tas , los animales y quanto le rodea le hacen 
impresión ; él hace mil preguntas y todo lo 
quiere saber. La Naturaleza es quien le im
pele y le guia , y le guia bien. Es muy justo 
que el nuevo ciudadano que acaba de entrar 
en el mundo conozca desde luego la morada 
que se le ha preparado. Debería seguirse á es
te rayo de luz , satisfacer esta curiosidad y pi
carla cada vez mas. Pero se la detiene , se la 
sofoca al nacer , para substituirle una triste su
jeción que reduce al espíritu á unas tareas que 
el disgusto hace infructuosas , y que á veces 
extinguen para siempre esta curiosidad que la 
Naturaleza había destinado para ser el agui
jón del espíritu y el germen de las Ciencias. i

i Entonces con engaño y con destreza 
La regla aplicar sabe 
X sus costumbres rige y endereza.
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Justamente al empezar los niños sus es
tudios es quando se les presenta lo que pue
de disgustarlos ó apartarlos de ellos. Reglas 
abstractas; máximas arídas; principios gene
rales; la Metafísica : estos son los juguetes que 
se dan á la infancia. Las Artes tienen dos par
tes , la teórica y la practica ; la una pue
de 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
cances , mas conforme á su carácter y á su 
edad , la que tiene mas objetos sensibles, da 
mas juego al movimiento del espíritu y, en 
una palabra, la que ofrece menos penas y me
jor éxito ? Este es quien alimenta el Gusto, y 
los dos juntos anuncian el talento. No se pue
den separar jamas estas tres cosas. Si después 
de haber hecho tentativas algún tiempo por 
un camino no tiene el espíritu 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 
sujetar ; no se logrará con esto sino disminuir 
cada vez mas el gusto y hacerle desagradables 
los objetos. El solo arbitrio que resta , sino se 
quiere renunciar absolutamente á la dirección 
de aquel, es presentárselos baxo otro aspecto.

H 2
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Si aun en este caso no le agradan , vale mas 
abandonarlos para siempre , que causar con la 
obstinación una serie de sensaciones que po
drían hacer perder al alma su alegría y su 
dulzura ; dos virtudes que ningún talento del 
alma podrá recompensar.

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 benéfica madre no produce nin
gún hombre sin dotarle de alguna qualidad 
útil que le sirva de recomendación 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 educación. Lo contra
rio es oponerse á las intenciones de la Natu
raleza que resiste constantemente al designio, 
y casi siempre le hace abortar1. i

i T. No pueden darse en menos palabras preceptos y ob
servaciones mas útiles para la educación en lo moral que las que 
apunta aqui nuestro Autor , quien hace ver con toda eviden
cia el gran influxo que tienen las Bellas Artes sobre las bue
nas costumbres, y lo mucho que interesa á un pueblo cultivar
las para adquirir á un mismo tiempo estas y la cultura.
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PARTE TERCERA.
LA QUAI SE VERIFICA EL PRINCIPIO DE 

IMITACION APLICANDOLE A LAS DIFE

RENTES ARTES.

Esta parte se divide en tres secciones, en las 

quales se probará ; que las Reglas de la Poe
sía, de la Pintura, de la Música y del Baji

le ó Pantomima , están comprehendidas en la 
imitación de la bella Naturaleza.

SECCION PRIMERA.

EL ARTE POETICA ESTA COMPRENDIDA EN 

IM IMITACION DE LA NATURALEZA.

CAPITULO I.

REFUTANSE LAS OPINIONES CONTRARIAS AL 

PRINCIPIO DE IMITACION.

Si las pruebas que hasta aqui hemos dado 

han parecido suficientes para fundar el princi
pio de imitación, es inútil detenernos en re-
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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 exposición 
de ellas, la qual bastará á quitar todos los es
crúpulos que puedan haber causado de ante
mano en el espíritu del lector.

Algunos han pretendido que la esencia de 
la Poesia era la ficción. Tratemos de explicar el 
termino y convenir en su significación. Si por 

ficción entienden lo mismo que fingir, ó el fin
gere de los Latinos, no debe esta palabra sig
nificar sino la imitación artificial de los carac
teres , de las costumbres, de las acciones, de 
los discursos &c. de tal suerte que fingir será 
lo mismo que representar, imitar , ó mas bien 
contrahacer ; y en tal caso esta opinión coin
cide con la que hemos establecido.

Si limitan la significación de este termi
no y entienden por ficción el ministerio de los 
Dioses que hace intervenir el Poeta para po
ner en juego los secretos resortes de su Poe
ma , es evidente que la ficción no es esencial 
á la Poesia ; pues de otro modo la Tragedia, 
la Comedia y la mayor parte de las Odas de- 
xarian de ser verdaderos poemas; lo qual seria
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contrario á las ideas universalmente recibidas.

En fin si por ficción se quiere significar 
las figuras que dan vida á las cosas inanima
das, y cuerpo á las espirituales, que las hacen 
hablar y obrar , como se hace por medio de 
las Metáforas y las Alegorias; la ficción en es
te caso no es mas que un giro poético, una ri
queza de estilo que puede convenir á la mis
ma Prosa. Este es el lenguage de la pasión 
que desdeña la expresión vulgar ; es el ador
no , no el cuerpo de la Poesia.

Otros han creído que la Poesia consiste
en la versificación. El pueblo sorprehendido 
con esta medida sensible que caracteriza la ex
presión poética 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 Físi
ca , la Moral, la Teología, 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 imaginación acalorada con algunas fi
guras atrevidas y que necesitaban ser autori
zadas por la licencia poética ; á veces el arte 
del Autor que, habiendo nacido Poeta, ha co
municado una parte de su fuego á las mate-
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rías estériles y que parece se resisten á las gra
cias ; todo esto seduce á los espíritus poco ins
truidos en la naturaleza de las cosas , y des
de que ven el exterior poético se detienen en 
la corteza, sin tomarse el trabajo de penetrar 
mas adelante : ven versos y dicen ; he aquí 
un Poema , solo porque no hay prosa alguna.

Esta preocupación es tan añeja como la 
Poesía misma. Los primeros Poemas fueron 
Himnos que se cantaban , y á cuyo canto se 
agregaba la Danza. Homero y Tito Liado nos 
han dexado testimonio de esto. Para formar un 
concierto de estas tres expresiones , palabra, 
canto y bayle , era necesario tuviesen una me
dida común 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 imitación , 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:

...... Ñeque enim concludere aersum
Hixeris es se satis1.

1 Ni digas que es bastante hacer el verso.
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Pues si bastase no seria la Poesía mas que un 
juego de niños, una frivola colocación de pa
labras que produciría la mas mínima transpo
sición ; pero si se levanta la mascara se reco
noce la Prosa sencilla y desnuda y desapare
ce el Poeta.

No sucede asi con la verdadera Poesía. 
Descompóngase su orden y la colocación de 
las palabras; perderá ciertamente la armonía, 
mas no su naturaleza: la poesía de cosas siem
pre queda y se halla en sus miembros dis
persos1:

Ingenies etiam disjecti membra Poeta2,.

Sin embargo no por esto convendremos 
en que un Poema sin versificación sea Poema. 
Lo hemos ya dicho ; la medida y la armonía 
son los colores sin los quales la Poesia no es 
mas que una estampa, no una pintura. El qua-

i Esto es tan cierto como que la verdadera Poesia puede 
existir y existe sin versificación y se puede hallar en la Pro
sa ; y todos saben que hay algunos y muy buenos Poemas en 
Prosa. Porque consistiendo la verdadera Pcesia , según nuestro 
Autor , en la imitación de la Naturaleza , ¿quien negará que 
la Prosa puede imitarla igualmente que el verso?
3.............. Y hallarás Poesia

Aun en los miembros sueltos de un Poema.
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dro en tal caso representará, si se quiere , los 
contornos ó la forma, y quando mas los claro- 
obscuros locales; mas no se verá en él el per
fecto colorido del Arte1.

La tercera opinión hace consistir la esen
cia de la Poesia en el Entusiasmo.

En la primera parte hemos definido qué 
es Entusiasmo , é indicado sus funciones , las 
quales se extienden igualmente á todas las Be
llas Artes. También conviene á la Prosa, pues

. Autor, según parece , se contradice aquí á sí
mismo á renglón seguido ; pues acabando de asentar; que la 
medida de las palabras, tí la versificación no constituye jamas 
lo que se llama un verdadero Poema, dice ahora; que un Poe
ma sin versificación no es Poema. Estas son dos proposiciones 
contradictorias, y una de ellas ha de ser verdadera y otra fal
sa , según buena Lógica. Lo peor es que no nos dexa arbitrio 
para poderle disculpar : pues en la primera parte , capitulo ¿ 
á que se refiere en esta ultima aserción, establece por princi
pio general, que la Poesia imita la bella Naturaleza con la 
palabra medida. Es cierto que asi lo hace por lo común ; mas 
«o siempre y absolutamente , pues lo puede hacer con la Pro
sa. Concederemosle también á nuestro Autor que la medida y 
a armenia sean el colorido de la Poesia; mas no son por eso 
a Poesía esencial, es decir, la imitación de la Naturaleza, la 

qual, lo repetimos , puede hacerse sin versificación ; tí lo que 
es lo mismo, puede haber sin aquella Poeria de corar que, por 

n esion de Mr. Batteus, constituye lo que se llama verdadera 
cena , como veremos después. Por tanto me parece que si no 
7 contradicción en sus ideas, la hay al menos en sus palabras.
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la pasión con todos sus grados igualmente ocu
pa la tribuna que el teatro. Cicerón quiere 
que el Orador sea ardiente como el rayo ; ve
hemente como una borrasca ; rápido como un 
torrente , que se precipite y lo trastorne todo 
con impetuosidad. Vehemens ut procella , ex- 
citatus ut torrens, incensus ut fulmén ; tonat, 
fulgurat, et rapidis EloquentCe jiuctibus cune
ta proruit et perturbat. ¿Tiene el Entusias
mo poético algo de mas arrebatado y violen
to? ¿Y quando Pericles

Atronó, fulminó, trastornó á Grecia,

reynaba el Entusiasmo en sus discursos con 
menos imperio que en las Odas Pindaricas?

Mas este gran fuego no es siempre soste
nido en la Oración. ¿Lo es en la Poesia? Y 
si debiese serlo ¿quantos verdaderos Poemas 
dexarian de ser tales? La Tragedia , la Epo
peya , la Oda misma no serian poéticas sino 
en algunos pasages enérgicos y fuertes ; y no 
teniendo en los demas sino un calor regular 
dexarian de tener el carácter distintivo de la 
Poesia.

Se cita en favor del Entusiasmo el famo
so pasage de Horacio:
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Ingenium cui sit, cui mens cUvinior atque os 
Magna sonaturum, det nominis hujus honorem1.

Mas este pasage no decide la qüestion. En él 
no se trata de la naturaleza de la Poesia; sino 
de las quahdades 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 ae la Poesía, sin embargo no establecen ne
cesariamente la opinión de que se trata. Aris
tóteles, que hace consistir la esencia de la Poe
sía en la imitación , exige no menos que Ho
racio este genio, este furor divinoi 2. En fin 
este Poeta no intentaba en el pasage citado de
finir exactamente la Poesia; 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 bo
ca a aquellos á quienes no se pretende refutar

i Hónrese con la gloria de este nombre 
El que tenga un ingenio soberano,

- Mente divina y sobrehumano acento 
Eara poder cantar las grandes cosas.

¿ Poet. cap. XVII.
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con seriedad. Este era justamente el caso en 
que se hallaba Horacio.

Algunos censores de mediano mérito , á 
quienes el interes personal había acaso arma
do contra sus Sátiras, le motejaron de que era 
un Poeta mordaz. Plorado les responde al mo
do que Sócrates , 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 ningún modo 
conviene á lo que ellos habían llamado Poe
sia mordaz. Para confirmar esta idea , y au
mentar su confusión cita la opinión de algu
nos, que han puesto en qüestion {quídam qnce- 
súvere') 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 
Sátiras; y que, por tanto, seria un abuso que
rer definir todas las especies de Poemas por es
ta pretendida definición.

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 Poesía : ¿luego serán su esen
cia? Si 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 precisión 
debida.

Atengámonos, pues, a la imitación, tan
to mas, quanto que ella abraza el Entusias
mo, ficción y aun la 'versificación, como me
dios necesarios para imitar perfectamente los 
objetos. Esto queda ya probado y se confirma
rá mas y mas en los capítulos siguientes.
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CAPITULO II.

LAS DIVISIONES DE LA POESIA ESTAN COMPRE- 

HENDIDAS EN LA IMITACION.

Czonsistiendo esencialmente la Poesía en la 

imitación, en esta misma se deben hallar sus 
divisiones1.

Los hombres adquieren el conocimiento 
de lo que está fuera de ellos por medio de la 
vista o del oido; pues ó ven por sí mismos las 
cosas, ó las oyen contar á otros. Este doble 
modo de conocer produce la primera división 
de la Poesia en dos especies; de las quales una 
es Dramática , en la qual vemos las cosas re
presentadas a nuestra vista, ú oímos los discur
sos directos de las personas que obran ; otra 
Epica , en la qual nada vemos ni oimos di-

I T. No es este un circulo vicioso como pretende Mr.SMe- 
ge¡-, Traductor Alemán de esta obra. Se comete circulo vicioso 
guando una de las dos partes de la aserción no está probada. 
Aqui no sucede asi. Vease como procede nuestro Autor. „ Si es 
» cierto que la esencia de la Poesia está contenida en la imita- 
„ cion, sus divisiones lo deben estar también.” Creo dexa ya bien 
probado que la imitación es la esencia de la Poesia ; luego en 
aquella es donde se deben hallar sus divisiones.

a
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rectamente ; sino que todo se nos cuenta: 

Aut agitwr res in scenis, aut acta, refertur1.

Si de estas dos especies se forma una ter
cera , que sea mixta de Epica y Dramática, 
en la'qual haya representación y narración; 
todas las reglas de esta tercera especie se con
tendrán en las otras dos.

A esta división, que solo se funda en el 
modo con que la Poesia manifiesta los objetos, 
se sigue otra tomada de la qualidad de los 
mismos objetos de que trata la Poesia.

Desde la Deydad hasta los mas infimos 
insectos, todo aquello en que se puede supo
ner acción está sujeto á la Poesia, porque lo 
está á la imitación. Y asi como hay Dioses, 
Reyes, simples Ciudadanos, Pastores, Anima
les , cuyas acciones verdaderas ó verosímiles 
se complace en imitar el Arte; asi también 
hay Operas, Tragedias , Comedias, Eglogas, 
Apologos. Esta es la segunda división , de la 
qual cada miembro puede aun ser subdividi-

I O suceden las cosas en la escena;
O se cuentan después de execuíadas.

Hcr. de Arte Poet.
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do, según la diversidad de objetos, aunque 
en el mismo genero.

Todas estas especies tienen sus reglas par
ticulares , las quales examinaremos en parti
cular según lo exige nuestro objeto. Mas co
mo hay también algunas que son comunes á 
todas, ya por el fondo de las cosas ó ya por 
la forma del estilo poético; empezaremos por 
las generales y probaremos que están cornpre- 
hendidas todas en el exemplo de la bella Na
turaleza.

CAPITULO III.

LAS REGLAS GENERALES DE LA POESIA DE 

COSAS ESTAN COMPREHENDIDAS EN LA 

IMITACION.

Si la Naturaleza hubiera querido manifestar

se á los hombres con toda su gloria , esto es, 
con toda su perfección posible en cada objeto; 
estas reglas, que con tanta pena se han descu
bierto y se siguen con tanta timidez y por lo 
común con riesgo , hubieran sido inútiles pa
ra la formación y los progresos de las Artes. 
Los Artistas habrian copiado escrupulosamen- 

tom. 1. 1
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te los aspectos que hubiesen tenido presentes 
á su vista, sin verse precisados á escoger. La 
imitación 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 elección , y 
para hacerla con mas seguridad han sido in
ventadas y propuestas las reglas por el Gus
to. En la segunda parte hemos establecido los 
principios; solo se trata aqui de sacar sus con- 
seqiiencias y aplicarlas á la Poesía.

L. REGLA GENERAL VE LA POESLA', 

JUNTAR LO UTIL CON LO AGRADABIE.

En efecto; si en la Naturaleza y en las Ar

tes nos mueven las cosas á proporción de la 
analogía que tienen con nosotros1, se sigue; 
que las obras que tengan con nosotros la do
ble relación de agrado y utilidad nos moverán 
mas que aquellas á quienes falte una de estas 
dos cosas. Es precepto de Horacio: i

i Vease el cap. III. de la II. Parte.
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Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulcí, 
Lector em delectando , qiarit erque monendo1.

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 importa mantener 
excitadas; no las que son enemigas de la sabi- 
duria. El horror al crimen , al qual siguen la 
vergüenza , el temor , la infamia , el arrepen
timiento , sin contar las demas penas; la com
pasión por los desgraciados, que es de una uti
lidad casi tan extensa como la misma humani
dad ; la admiración de los grandes exemplos, 
que dexan en el corazón el estimulo de la vir
tud ; un amor heroyco y por consiguiente le
gitimo ; he aqui, por confesión de todo el mun
do , las pasiones que debe excitar la Poesia; 
la qual no se ha inventado para fomentar la 
molicie y la corrupción 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 ensenar y deleytar procura,
¥ 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 su perfección.

Asi los grandes Poetas jamas han preten
dido que sus obras , fruto de tantas vigilias y 
trabajos, fuesen únicamente destinadas á diver
tir la ligereza de un vano espíritu , ó desper
tar el entorpecimiento de un Midas ocioso. 
¿Si este hubiese sido su objeto, serian grandes 
hombres ni tenidos por tales ? Debe tenerse 
distinta idea de sus miras. Las Poesías Trági
cas y Cómicas de los Antiguos eran unos exem- 
plos de la venganza terrible de los Dioses, ó 
de la justa censura de los hombres. Ellas ha
cían conocer á los éxpectadores que para evi
tar una y otra es preciso no solo parecer bue
no , sino serlo también.

Las Poesías de Homero y de Plrgilio no 
son unas fútiles Novelas donde se distrae el 
espíritu al arbitrio de una loca imaginación. 
Por el contrario, se las debe mirar como gran
des cuerpos de doctrina ; como uno de esos 
libros nacionales que contienen la Historia del 
Estado, el espíritu del Gobierno , los princi-
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píos fundamentales de la Moral , los Dogmas 
de la Religión , los deberes de la Sociedad, 
todo revestido con quanto la expresión ha su
ministrado de mas grande , mas rico y mas en
cantador á unos genios casi divinos1.

La Iliada y la Eneida son otros tantos 
quadros de las Naciones Griega y Romana; 
al modo que el Avaro de Moliere es el de la 
avaricia. Y asi como esta Comedia no es mas 
que un gran lienzo preparado para recibir con 
cierto orden una multitud de rasgos verdade
ros y característicos de este vicio , tomados de 
la Sociedad ; asi la colera de Achiles , y el es
tablecimiento de Eneas en Italia no deben ser 
mirados sino como el lienzo de un grande y 
magnifico quadro, donde ha habido el arte de 
pintar las costumbres , los usos, las leyes, los 
consejos &c. disfrazados ya con alegorías, ya

1 T. ¿Que cosa (viniendo á los Poetas modernps) mas ex
celente, mas sublime, mas importante, ni mas útil que el cele
bre Poema de Tclemaco , del gran Fenelon? Pregúntese á los 
sabios de todas las Naciones sino es mas apreciable que todas 
las grandes obras de los Filósofos. Tuvo , pues , mucha razón 
para decir el sabio critico de Homero (Mr. Terrason) ; que el 
presente mas útil que las Musas han hecho á los mortales es el 
Poema de Telemaco ; pues si la felicidad del genero humano 
pudiera nacer de un Poema , nacería seguramente 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 picante y dar al lector el 
placer de investigar un momento y creer que 
solo á sí mismo es deudor de su instrucción.

Anacreon , que era sabio en el arte de 
agradar y que parece no habia tenido jamas 
otro objeto , no ignoraba quan importante es 
mezclar lo útil con lo agradable. Los otros 
Poetas derraman rosas sobre sus preceptos para 
ocultar y amenizar su austeridad ; aquel por 
medio de un refinamiento de delicadeza colo
có sus lecciones en medio de rosas1. Sabia que 
las mas bellas imágenes, quando nada nos en
señan , tienen cierta aridez á la qual sigue 
el disgusto ; que es necesaria alguna solidez 
para darles aquella fuerza y picante que pe
netra y, en fin, que si la sabiduría necesita ser 
amenizada con un poco de locura, esta por su 
parte debe ser sazonada con un poco de sabi
duría, Leanse sus piezas intituladas: el Amor 

picado por una abeja ; Marte herido con una i

i Hoc in Omnibus fartibus svenit , ut utilitatem ac frofe ne- 
eesitatem suavitas tjuceAam ac lejíos consequatur. CÍC< de Orat. 
III, n. 46.
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flecha de Amor ■, Cupido encadenado por las 
Musas , y se concebirá bien que el Poeta no 
hizo estas imágenes para instruir; sino que co
locó en ellas la instrucción para agradar. P7r- 
gilio es seguramente mas gran Poeta que Hc- 
racio ; sus quadros son mas bellos y mas ricos; 
su versificación admirable ; sin embargo lee
mos mucho mas á este. La principal razón es 
porque ha merecido ser en el dia mas instruc
tivo para nosotros que aquel , quien en otro 
tiempo lo seria acaso mas para los Romanos.

Sin embargo no es esto decir que la Poe- 
sia no pueda prestarse á una alegría amable. 
Las Musas son risueñas y fueron siempre ami
gas de las Gracias. Mas los pequeños Poemas 
son mas bien recreos que obras para ellas: de
ben otros servicios á los hombres , cuya vida 
no ha de ser una diversión 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 perfección de aquellos para quie
nes trabajan ; y asi del mismo modo que imi
tan á la Naturaleza en sus principios, en sus 
gustos y movimientos, deben también imitarla 
en sus miras y en el fin que se propone.
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REGÍA II.

HAY ÜNA ACCION EN UN POEMA>

JL/as 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 
a un mismo tiempo 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 jamas dexan 
de poner en los paisages mas desnudos algu
nos vestigios de humanidad ; á no ser algún 
sepulcro antiguo , ó algunas ruinas de un ve
tusto edificio. La gran razón es porque pintan 
para los hombres.

Toda acción es 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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extensión 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 después: esto es lo que Aris
tóteles llama principio. La segunda supone al
guna cosa después; esta es el medio. La terce
ra supone alguna cosa antes; mas nada exige 
después , y esta es el Jin. Una empresa , los 
obstáculos, el éxito, á pesar de estos; he aqui 
la razón de un prologo ó exposición 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 sentimientos 
agradables.

111. regía.

LA ACCION DEBE SER SINGULAR, UNA, SIMPLE 
Y VARIADA.

Para no presentarnos mas que acciones ordi

narias no era necesario que el Ingenio llamase 
á la Poesia al socorro de la Naturaleza. To
da nuestra vida no es mas que acción. La Socie
dad toda no es ma9 que un continuo movimien
to de personas que se mueven por algún fin.
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Por tanto , si la Poesía quiere atraernos,

movernos y fixarnos, es necesario que nos pre
sente una acción extraordinaria entre mil que 
no lo son.

La singularidad consiste ó en la misma 
cosa que se hace, como quando Augusto , en 
Corneille, consulta con Cinna y Máximo, am
bos conjurados contra él, sobre si dexará el 
imperio ; ó en los resortes que emplea para 
llegar á su fin : como quando el mismo Au
gusto perdona a sus enemigos para desarmar
los. Estos resortes son las grandes virtudes, ó 
los grandes vicios ; una finura de espíritu y 
una extensión de ingenio extraordinaria que 
hacen tomar á los sucesos un giro enteramente 
distinto del que se debía 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 acción sea singular; el 
Gusto exige que tenga otras qualidades. Si los 
resortes son demasiado complicados, como en 
el Her adío del mismo Corneille , la intriga 

nos encanta ; si, por el contrario , son muy 
sencillos, cae en languidez el espíritu, falto de 
movimiento, como en la Berenice de Hacine.

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. I39 

Es, pues, necesario que la acción sea senci
lla y al mismo tiempo que no lo sea dema
siado. Si las situaciones, los caracteres, los in
tereses tienen demasiada conformidad causaran 
disgusto ; mas si la acción se complica dema
siado por un accidente absolutamente estraño 
ó mal unido con lo demas, aunque sea un re
tazo de purpura, el placer será menos vivo. 
Puesta una vez el alma en movimiento no 
quiere ser detenida importunamente ni distraí
da de su objeto. Por tanto es necesario que la 
acción sea al mismo tiempo una y variada , es 
decir ; que todas sus partes, aunque diferentes 
entre sí, se unan mutuamente para formar un 
todo que parezca natural.

Estas qualidades se hallarían en una ac
ción histórica si se la siguiese con toda su per
fección posible ; mas como estas acciones casi 
jamas se hallan en la Naturaleza, estaba re
servado á la Poesia darnos el expectaculo y 
el placer.
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l r. regla.

PERTENECIENTE A LOS CARACTERES;

LA CONDUCTA Y EL NUMERO DE 

LOS ACTORES.

Hay en la 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 vez 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, débiles 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, 
contrahechos &c. como se ven á cada paso en 
la Naturaleza?

los primeros Artistas tuvieron necesidad 
1 e usar de la razón de contrariedad para sa
car de tantos defectos los principios de lo be-
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lio, del orden, de lo grande , de lo intere
sante , y acaso les fue mas fácil proceder por 
este método que por el de la elección de lo 
mejor ; pues conocemos mas distintamente lo 
malo que lo bueno.

En virtud de estas observaciones se ha de
cidido 1.° ; que el numero de los Actores se 
regule no por la necesidad de la pieza, sino 
de la acción1. La necesidad de la pieza es por 
lo común la del Poeta quien , para llenar un 
vacio ó quitar un obstáculo hace aparecer ó 
desaparecer un Actor sin que lo exija la ve
rosimilitud de la acción. Virgilio hace arre
batar prodigiosamente á Qreusa para dar lu
gar á un segundo matrimonio, sin el qual cae
ría todo el edificio de su Poema. Hay Poeta 
moderno que , por evitar lo demasiado largos 
ó freqüentes monologos, introduce un confi
dente inútil para el movimiento de la acción 
episódica , para juntar ó esperar los Actores 
de una acción principal cuyo ínteres se halla

1 Para conocer la diferencia que hay entre la necesidad de 
la Pieza y la necesidad de la Acción , basta poner la vista en 
los Horacios de la Tragedia de Corneille. La necesidad de la 
Acción se limita á tres Actos á á quatro, quando mas; y la de 
la Pieza conduce al Poeta hasta el quinto.



I42 LAS BELLAS ARTES

por esta razón dividido y por consiguiente
debilitado.

2.0 Los Actores tendrán caracteres seña
lados que serán el principio de todos sus mo
vimientos; mas nada importa que aquellos sean 
virtuosos o viciosos, Agamemnon será orgullo
so ; fiero Achiles ; Ulises prudente; y si pe
can mas será por exceso que por defecto; pues 
aquel indica fuerza y este debilidad. Aga
memnon se propasará hasta el ultraje ; Achi
les hasta el furor; y UUsqs tocará casi en el 
dolo.

3.0 Ellos solo haran lo que deban hacer. 
Tratábase , 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. Para esto son ele
gidos Ulises 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.

4.0 En fin habrá contraste de caracteres, 
es decir; tendrá cada uno el suyo con una no-
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table diferencia de los otros, y se los mostra
ra de suerte que la comparación los haga re
saltar mutuamente. Hay mil exemplos de con
trastes en todos los Poetas y Pintores. Son dos 
hermanos , uno muy indulgente y otro muy 
duro ; es un padre sabio al frente de mi hijo 
prodigo ; un misántropo al frente de un hom
bre de mundo que perdona á todo el genero 
humano ; es el viejo Priarno á los pies del 
joven Achiles y besándole 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 Curiado son dos heroes, cuyo ca
rácter es el valor ; pero el uno es mas fiero 
el otro mas humano.

CAPITULO IV.

LAS REGLAS DE LA POESIA DE ESTILO ESTAN 

COMPREHENDIDAS EN LA IMITACION DE 

LA NATURALEZA.

La Poesía de cosas consiste en la creación 

y disposición de los objetos ; la Poesía de es
tilo , llamada asi por contraposición á la de

h .rv
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cosas, contiene cinco partes: i ,a los pensamien
tos ; 2.a las palabras; 3.a los giros; 4.a el nu
mero ; 5 ,a la armonía. 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 sus gracias 
y atractivos posibles; para llegar á su fin la 
Poesía ha tenido facultad de añadirle un gra
do de perfección que la elevase en algún mo
do sobre su condición natural. Esta es la ra
zón porque los pensamientos, las palabras, los 
giros y el numero tienen en la Poesía una au
dacia , una libertad y una elección cuyo es
mero parecería excesivo en el lenguage or
dinario.

1.° Elección de pensamientos. La Poe
sía desdeña todo pensamiento trivial ó baxo 
por causa de un uso demasiado freqiiente y 
vulgar. Quiere que aun en la Comedia mis
ma y hasta en los razonamientos de los cria
dos , que son en ella del genero mas infimo, 
haya cierta elección de ideas que excite el 
gusto y anuncie un cierto giro de espíritu agra
dable y picante. Es inútil decir que esta elec
ción de pensamientos no por eso excluye co
sas de un sentido común ni de simple racio-
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ciñió, que en todo genero son la base del dis
curso razonable. Un pensamiento trivial ha
ce el estilo débil y baxo ; un pensamiento de 
buen sentido le hace sano y castizo.

Como en los géneros elevados los Acto
res que hablan toman sus ideas de un orden 
superior de conocimientos , adquiridos por 
el estudio y la reflexión habitual sobre ob
jetos que no son de los alcances y uso del 
pueblo, debe reynar en ellos la elevación, 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 carácter de osadia que no 
tienen en parte alguna : todo es allí imagen, 
todo animado, todo divinizado. Es la Aurora, 
hija de la mañana, quien aire las puertas del 
Oriente con sus dedos rosados : es un rio re
costado sobre una urna pendiente pie duerme 
al grato ruido de su onda naciente ; son los 
Zeflros que triscan en las praderas esmalta
das de flores , 6 las Nay ades que se divierten 
en sus palacios de cristal. En ella una comi
da es un festín.

Sin embargo , esta licencia no sirve de 
regla para las leyes de imitación; el estado y

TOM. I. K
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la situación del que habla es quien da el to
no al discurso:

Si dicentis erunt fortunis obsona dicta 
Romani tollent e quites pe dites que cachinum h

La Oda misma en sus arrevatos, la Epo
peya en su fuego, no están autorizadas sino 
por la embriaguez del sentimiento, ó por la 
fuerza de la inspiración de que se supone po
seído el Poeta. Sin esto el Arte se haría vio
lencia á sí mismo , y la Naturaleza seria mal 
imitada.

2.0 Elección de palabras. No se ocupa 
menos la Poesía 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 exciten la atención del oyente : ella 
las toma de las lenguas vecinas 2 ó de las an-

1 Quando á la situación de los Actores 
No fueren las palabras apropiadas,
La Nobleza y la Plebe
Se burlarán riendo á carcajadas.

Hor.
2 T. He aqui una licencia que acaso desaprobarán los Puris-
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íiguas; resucita las antiquadas, las quales se 
ven renacer con placer en favor de la energía; 
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 expresión sensible; multiplica los epí
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 fecun
do , por atrevido , por fuerte ó por nuevo.

3.0 Elección de giros. Esta es la parte en 
que la Poesía tiene mas necesidad de artificio: 
porque teniendo los giros por qualidades esen
ciales la facilidad y la libertad, asi en la 
Poesia como en la Prosa, no puede aquella 
añadir sino algunas ligeras diferencias que con
sisten por la mayor parte en suprimir por gus
to aquello que necesitaría la Gramática , y 
esto se llama Elipsis; en añadir lo que aque

tas. Sin embargo está autorizada por los grandes Maestros. Sos- 
can , Garcilaso 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 circunspección,

K 2
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lia no echa de menos, y esto se llama Pleo
nasmo ; en transportar las palabras que la Pro
sa no osaría sacar de su lugar, lo qual se lla
ma Hipérbaton , ó invención ; en hacer fi
gurar la palabra con la idea, mas bien que 
con la expresión á que se refiere ó alude, y 
esto es Silepsis. La Prosa usa de todas es
tas libertades„ pero mas sobria, mas modesta 
y mas raramente. Hay en esta parte un pun
to mas delicado aun, que es el de dar á los 
giros de frase cierta precisión y aliño esmera
do que hace notar al lector que no hay en 
la lengua palabras mas cortadas y enérgicas, 
ni colocación mas sencilla y elegante que la 
que se ha usado. Un giro felizmente hecho 
es el pensamiento y la expresión reducidos á 
la mayor brevedad y claridad posible.

4.0 Elección de numero. Entiendo aquí 
por numero : x.° la simetría de los espacios ó 
intervalos de tiempo terminados por algunas 
suspensiones mas ó menos sensibles : 29. las 
silabas que terminan estos espacios en los qua- 
les se descansa.

En la Prosa cuidadosamente trabajada se 
ponen estos descansos sin regla alguna fixa, 
al fin de un espacio de doce tiempos, quan-
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do mas y por lo común menos, con tal va
riedad que en un discurso bastante largo se 
encuentran con dificultad dos periodos que 
tengan precisamente el mismo numero.

En la Poesía todos los espacios son simé
tricamente iguales ó desiguales. Quando el 
Verso es largo tiene dos espacios y dos des
cansos desiguales , como en el Exámetro y 
Pentametro de los Latinos. Quando los versos 
son mas cortos, no teniendo hemistichio, 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 una Prosa culta, sino por la rima 
en Español, y por la cantidad de las silabas 
en Latín. La Poesia, pues, se aventaja en es
ta parte á la Prosa por la elección, aliño y 
cuidado que toma en someterse en todo a una 
exacta y picante simetría.

Detendremonos algo mas en la Armonía, 
en la qual consiste la esencia de la bella versi
ficación y de la que no es muy fácil formar 
justas ideas:

z
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Non quivis videt immodulata poemata judex*.

La Armonía en general es una relación 
de conveniencia , una especie de concierto de 
dos ó muchas cosas. Ella tiene orden, y pro
duce casi todos los placeres del espíritu. Su 
resorte es de una extensión infinita ; mas 
ella no es por sí sola el alma de las Bellas 
Artes.

Tres especies de armonía hay en la Poe
sía. La primera es la de estilo , que debe con
formarse con el asunto que se trata, y pone 
una justa proporción entre uno y otro. Las 
Artes forman una especie de República , en la 
qual cada una debe figurar según su estado. 
¡Que diferencia entre el tono de la Epopeya y 
el de la Tragedia! Recórranse todas las demas 
especies; la Comedia, la Poesía Lírica, la Eglo
ga &c., y se conocerá siempre la diferencia ®.

1 No son todos jueces rectos
Que en un poema vean los defectos 
De armonía y cadencia.

Hor.
2 naque et in Tragedia comicum vitiosum est , et in'Conten

día turpe Tragicum ; et in exteris súus est caique certus sonus, 
et guxdam intelligentibus nota vox. Cic. de Invent. lib. II- 
cap. 2.
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Si esta armonía 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 objeción mis
ma se convierte en principio.

Esta armonía es esencial; mas solamente 
se la puede sentir y, por desgracia , no siem
pre la sienten bastantemente los Autores. Con
fúndeme los géneros frequentemente ; vense 
en una misma obra versos trágicos, líricos y 
cómicos que en ningún modo están autorizados 
por el pensamiento que contienen. ¿A que po
nerse á pintar si nada se entiende de colorido?

Des criptas servare vices , operumque colores 
¡Cur ego si nequeo ignoro que Poeta salutor ?

Un oido delicado conoce casi por el so
lo carácter del verso el genero de la pieza 
de donde está sacado. Citadle un Corneille, un

1 ¿Por que razón me han de llamar Poeta,
Sino sé distinguir estos colores,
Ni dar á cada estilo su decoto?

Hor.
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Moliere, un Calderón , un Lope de Vega, un
Met'astasio , un Ariosto, un La Fontaine, un
Segrais, un Juan Bautista Rousseau, un B os
ean , un Garcilaso, un Fr. Luis de León, un 
Villegas, un Argensola Scc. luego los distin
guirá. Un verso de Ovidio se distingue entre 
mil 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 especie de armonía consiste 
en la analogía de los sonidos y de las pala
bras con el objeto del pensamiento. Los Escri
tores prosaicos deben también observar esta 
ley 1, y los Poetas con mucha mas razón. Asi 
no se los ve expresar con palabras toscas lo 
que es dulce , ni con palabras graciosas lo des
agradable y duro: pues rara vez está el oido 
en contradicción con el espíritu.

La tercera especie de armonía en la Poe
sía se puede llamar artificial, por contrapo
sición á las otras dos que son naturales al dis
curso y pertenecen igualmente á la Poesía y

I Aures , vel animus, aurium nuntius, naturalem quamdam 
in se continet vocipm omnium mensionem. Itaque et longiora et 
tíreviora judicat.». Mutila sentit qucedam quasi decurtata 
Cíe. de Orat.

/
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á la Prosa. Consiste en cierto arte que , ade
mas de la elección de las expresiones y de los 
sonidos con relación á sus sentidos, los com
bina entre sí de modo que tomadas las sila
bas de un verso todas juntas producen , por 
su sonido , numero y cantidad , cierta expre
sión que añade algo a la significación natu
ral de las palabras.

Cada cosa tiene su giro en el Universo: 
hay en él movimientos graves y magestuosos; 
los hay vivos y rápidos ; sencillos y dulces. 
Asi la Poesia tiene giros de diferentes espe
cies. para imitar ciertos movimientos y pintar 
al oido , por medio de una especie de melo- 
dia, lo que pinta al espíritu por medio de las 
palabras. Es una especie de canto musical que 
llev~ el carácter no del asunto en general, si
no de cada objeto en particular. Esta armo
nía pertenece únicamente a la Poesia , y es el 
punto delicado de la versificación.

Abranse las obras de Homero y de Virgi
lio y se hallará por todas partes una expre
sión musical de la mayor parte de los objetos. 
Jamas ha faltado á ella Virgilio : se la echa 
de ver en él aun quando no se puede decir 
en que consiste , y á veces es tan sensible
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que hiere los oidos menos atentos, como en
este pasage :

Continuo ventis sur gentibus, aut freta ponti 
Incipiunt agitata tumescere , et aridus altis 
Montibus audiri fragor, aut resonantia longe 
Littora misceri, et nemorum increbres cere

murmur.
Georgic. lib. I,

Que en Castellano quiere decir:

Que yendo ya los vientos á alterarse,
Las costas de los mares conmovidos, 
Comienzan enojados á hincharse 
Y se oyen por las sierras estallidos:
Resuenan 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.

Traducción de Fr. Luir de León.

Y en la Eneida hablando del debil tiro 
que lanzó el viejo Priamo.

Sic fatus senior: tellumque imbelle sine ictu 
Conjecit, rauco quod protinus cere repulsum
E sumo clipei nequicquam umbone pependit.

Asneid. lib. II.
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Dixo; y lanzóle un débil dardo ayrado
El animoso viejo, aun no rendido;
El qual del ronco acero rechazado
En lo alto del escudo quedó asido.

Traducción de Greg. Hern. de Velasco.

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 qué han examinado con mas prolixidad 
este punto con respecto á la armonia del len- 
guage L Yo solo me limitaré á copiar aquí la 
autoridad de Vida, quien da en su Poética el 
precepto y el exemplo á un mismo tiempo. Es 
como sigue, traducido del original Latino:

»»No les basta llenar (á los Poetas)
» El verso ; ni con propios y precisos 
» Términos explicar de sus ideas 
j» El natural concepto. Es necesario 
jj También que sea conforme con aquellas

El numero y cadencia de los versos:

1 Vease Cicerón en su Orador , y en el ultimo libro de Ora
tore. Dionisio Halicarnasio en su tratado de la Colocación de las 
palabras. Quintiliano lib. IX. Vosio en sus Instituciones Orato
rias , y en su tratado sobre la Gramática.
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jj Que estos y las palabras y sonidos 
j> Tengan una sensible semejanza 
» Con los objetos por su propia forma.

n Cada verso tener debe su giro
Y su carácter 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 se roza 
3} Con las aguas, sino antes bien que vuela

” Otro , mas corpulento y mas pesado, 
Asienta mas el pie, y á cada paso

» Parece detenerse. El otro tiene 
33 Sonroseado color, ayre risueño,
” Y parece que Venus ha esparcido 
” Sobre él todas sus gracias. Aquel otro 
»» Tiene , por el contrario , las facciones 
33 Duras y toscas, miembros imperfectos,
33 Frente herizada y enroscada cola,
33 Y solo con oirle horror inspira.

33 Todo tiene sus leyes. Cada verso 
>>Debe tener aspecto diferente,
33 Diversas voces , silabas, sonidos,
33 Propia figura , diferencia fixa,

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. I $ / 

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 algún 
gusto en Poesia \

i T. Por tanto hemos juzgado no necesario y casi importuno 
ingerir en esta traducción el capitulo siguiente de nuestro Au
tor , en que, por via de digresión, se pone á examinar,; si 
la armonía artificial se puede hallar en la Poesia Francesa? Otro 
tanto deberíamos hacer aquí con respecto á la nuestra. Pero 
ademas de que esta qüestion pertenece mas bien á una obra 
en que se tratase particularmente de la naturaleza de la len
gua Española, ó de su Poesia, que á un tratado de Bellas Ar
tes en general, habría 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 
algún conocimiento de esta ultima , en especial, y de la Espa
ñola , es inútil semejante demostración , y queda ya en parte 
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 asi en prosa como en 
verso para conocer la grande analogia que hay entre las dos 
lenguas.
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CAPITULO V.

LA POESIA DE VERSO TIENE SU ORIGEN EN 

LA IMITACION DE LA BELLA

NATURALEZA.

Fm este capitulo ocurre examinar ante to

das cosas, ¿que es Poesía de verso? Vemos 
versos que tienen la rima , el hemistichio , el 
numero de pies y asimismo ciertas figuras, 
cierto giro poetico y también dulzura y no
bleza ; pero que sin embargo no tienen es
te gusto , este sabor que se halla en los que 
son realmente versos. Suele decirse ; tal ver
so es prosaico.

Esta qiiestion está tan poco ventilada, que 
ni aun tenemos palabra con que distinguir ó 
nombrar la cosa que motiva la dificultad ; pues 
el nombre que yo le doy no está autorizado. 
En efecto, no se la distingue con preguntar, en 
que consiste la versificación. La palabra versi
ficación en esta frase solo significa el meca
nismo del verso , lo thecnico que contiene las 
reglas , la medida , la rima , las cesuras &c. 
Se preguntará, ¿es el estilo de la Poesía , ó
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la Poesía de estilo? El estilo de la Poesía se 
llama asi por contraposición al de la Prosa, y 
puede haberle sin versificación.

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 opo
sición á la de cosas; y consistiendo esta en la 
creación facticia ó artificial, producida por la 
imitación de la Naturaleza, parece que la 
Poesia de estilo no debe consistir sino en la 
imitación facticia del lenguage de aquellos 
que se supone hablan. Mas esta imitación no es 
la que hace el buen verso. Todos estos térmi
nos son poco propios para denotar con preci
sión la cosa que investigamos. Propongámos
la como es en sí.

Un verso de Moliere es verso en este, y 
será prosa en Corneille. El de este será verso 
en la Dramática , y dexará de serlo en la Epi
ca. Los versos de Quinant serian pura Prosa, 
sino hubiesen sido hechos para ponerse en Mu- 
sica. ¿ Es Lírico ? Sus versos son poéticos por
que son cantantes. ¿ Está fundada esta diferen
cia sobre algún principio? Yo asi lo creo: ¿mas,
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si le hay, qual es? Si es verdadero y justo de
be extenderse á todo verso sin excepción, Fran
cés , Español, Italiano, Latino, Griego &c, 
porque debe contener la diferencia intrínseca 
y esencial que hay del verso á la Prosa.

El P. Cerceau ha pretendido que este 
principio era la inversión; mas esta, como 
haremos ver en otra parte, no es mas que una 
sal del estilo poético , y no puede por sí sola 
ni en todos los casos dar á los versos aquel sa
bor que hace se llame wrro á un verso bien 
medido.

¿Que es, pues, lo que se la puede dar? 
Recurramos al principio que hemos estable
cido. Si es justo y verdadero debe hallarse 
en todo y unirse á todo exactamente.

La Poesia es la imitación de la bella Na
turaleza expresada por medio del discuiso me
dido. Esta imitación se extiende á los Dioses, 
á los Reyes, al simple ciudadano en su ciu
dad , al pastor en su alquería, y á los anima
les , suponiendo que hablan entre si o con los 
hombres : luego la Poesia debe hacer hablai 
á los Dioses y á los hombres , no solo como 
hablan, sino como deben hablar quando se 
los supone en el mas alto grado de perfección
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que les conviene. Asi que el tono prosaico es 
el de la Naturaleza tal como ella es; y el poé
tico el de la Naturaleza tal como debe ser, es
to es , el de la bella Naturaleza.

Se ha dicho en todos tiempos que la Poe
sia es el lenguage de los Dioses: mas como es
tos hablan de todo y deben hablar como tales, 
debe formarse de la qualidad de los que ha
blan y de la del objeto de que hablan 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 su imagina
ción en tal tono que le represente los objetos 
en un grado de perfección mas elevado que 
el de la naturaleza ordinaria. Inspirado por la 
presencia de los objetos fuertemente pintados 
en su espíritu, debe su elocución tomar un co
lorido mas fuerte que el de la Naturaleza, 
Este grado de colorido es el que forma el ca
rácter del verso en todos los idiomas. Llamá
rnosle Poesia de verso. Si se quiere una defi
nición precisa diremos; que un verso es poéti
co ó verdaderamente verso quando tiene un 
tono y un colorido superior al tono y colorido 
que tendría la frase si estuviese en prosa;

xTOM. I.
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quando tiene cierto carácter de pompa, sea 

el que fuere ; quando su expresión tiene una 
elevación , una fuerza , una gracia en las pa
labras , en el giro ó colocación 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, 
adornado y superior á lo que él es quando so

lo es prosa.
Apliquemos este principio á todos los gé

neros de Poesía; verasele por todas partes dar 
el color poético á la Prosa.

La Historia presenta el expectaculo de 
las revoluciones humanas ; en ella se ven 
costumbres verdaderas , vicios , virtudes y 
talentos por lo común medianos: es una re
lación tímida que se hace en presencia de la 
verdad , y que nada huye tanto como el luxo 
de las palabras. La Epopeya toma el pincel de 
Homero , y abraza con una sola ojeada todo 
el Universo. Un Dios le presenta á un mis
mo tiempo los cielos , la tierra , los infier
nos , lo presente , lo pasado y lo por venir. 
Ella elige á su arbitrio y forma una historia 
de las causas igualmente que de los hechos. 
Remontase hasta los principios de la Piovi-
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dencia y nos manifiesta á un mismo tiempo 
las fuerzas motrices, su dirección y los efec
tos que han producido. En esta situación los 
objetos reciben de su boca una nobleza y 
una dignidad superiores á su natural condi
ción. Los hombres hablan como heroes; y 
las pasiones tienen una energía y un vigor 
perenne. En ella se ve la Naturaleza, pero 
encantada por el Entusiasmo de las Musas. 
No hay 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 poético. Si le falta este , aun
que acaso pueda ser verso en otro genero, 
será 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 haríamos 
hablar á hombres en quienes se hallasen un
poder y una sabiduría sin limites. En tal caso 
tendrán para nosotros el tono poético de la 
Divinidad.

Se ven Reyes que hablan con dignidad; 
un sentido recto dirige todas sus palabras; es
tas se suceden unas á otras sin violencia ni

L 2
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premura y presentan, la imagen de un alma 
noble. ¿Mas que Rey dirá como Augusto, en 
Corneille i

«Toma un asiento , Cinna, y ante todo 
« La ley que yo te imponga fiel observa;
„ Presta un oido atento á mis discursos,

Y no los interrumpas con palabras 
« Ni acento alguno : Ten por un momento 
« Tu lengua muda; y si este gran silencio 
,, Causa á tu conmoción violencia alguna, 
«Responderme podras luego a tu arbitrio

,, Tu vives, Cinna ; mas los que te dieron 
« El ser, fueron jurados enemigos 
„ De mi Padre, y también lo han sido mios &c.K »

¿Que Principe ha hablado jamas con es
ta magestad? Habria-tenido este tono de voz, 
esta expresión rica , llena y arminiosa? Hay 
palabras admirables, y grandes rasgos de al
gún Principe ; mas como aquellos pertenecen 
menos á la Naturaleza en general que á la be
lla Naturaleza , tienen el tono poético funda
mental , y desde que son expresados de un mo
do noble tienen lo necesario para ser versos.

Hay en la Tragedia, asi como en la Epo
peya , varios grados de actores, de intereses,

seducidas a un principio. ló$ 
de pasiones y de situaciones ; pero todos están 
en ella revestidos de cierta dignidad propia 
del cothurno , sin lo qual ó serian prosa, ó 
versos cómicos ; aunque en la misma poesía 
cómica hay también colorido,, como en este 
pasage:

»» Casi todos los hombres son estrañosí 
>> Jamas se los ve acordes
» Con la Naturaleza justa y pura........
«Vician por lo común la mejor cosa 
» Por querer elevarla ó excederla

Esta expresión , aunque sencilla y natural, se 
conoce bien que tiene alguna cosa mas que la 
prosa del’ lenguage familiar.

Por sí misma se aplica esta descripción á 
la Egloga, á la Fabula, á la Epístola en -ver
so , a. A Satira y al Epigrama. Hay en todas 
estas clases de obras , quando son verdadera
mente poéticas , 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 fino y solido, altera o recarga los 
colores según la necesidad y condición del

verso.



l66 LAS BELLAS ARTES

Mas es necesario tener el gusto sutil pa
ra distinguir cierto colorido poético tan lige
ro , que teniendo todo quanto es necesario pa
ra ser prosa y pareciendo prosa pura, tiene 
sin embargo cierto carácter poético 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 Deshouliers :

» La ambición , el honor y la impostura,
»Y el interes, que tantos males causan 
»> Entre los hombres no han lugar alguno 
»> Entre vosotros.... La razón es cierto 
»> Que es nuestro patrimonio , y que su uso

Ignoráis. . .. ¡inocentes animales!
» No le envidies, que no es muy gran ventaja.

Este trozo no es de estilo Epico, Trágico, 
Comico , ni Bucólico. En todos estos géneros 
seria prosa, mas ó menos: pero aqui no lo es 
en modo alguno; pues tiene cierta cosa su
perior á lo que inspira la simple Natura
leza en la situación que se ve Madama Des
houliers. Ve pasar unas ovejas, compara su 
suerte con la nuestra, entregase á un dulce 
enagenamiento mezclado de melancolía; ya
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no piensa , solo siente y su sentimiento se 
expresa dulcemente y casi por si mismo. Sin 
embargo , á pesar de esta negligencia , nada se 
ve en él de superfluo ni de falso. La Natu
raleza sola no se queja tan bien. Hay, pues, 
alguna cosa mas de lo que se ve en ella co
munmente, y este mas es el tono poético. ¿Si 
Madama Deshouliers hubiese escrito en pro
sa á su hija los mismos pensamientos sobre el 
propio asunto habría 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 razón de 
todas las diferencias que hay entre el estilo poé
tico y el prosaico. De él provienen todas las 
extravagancias y singularidades que se encuen
tran en aquel. La Poesía 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
trario. Si el activo es mas ordinario en la Pro
sa ; la Poesía le desdeña y adopta el pasivo: 
ella amontona los epítetos , de los quales no 
usa aquella sino con parsimonia : los pone
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delante del sustantivo quando la Prosa los 
pone después, y los pospone quando aquella r 
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 tomar 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 revolución 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
mantes , ó sembrado de flores. Toma la parte 
por el todo , y este por la parte. Da cuerpo 
a todo lo espiritual, y vida á lo inanimado; 
y, como si se avergonzase de ser accesible á 
todos los espíritus vulgares, se encubre entre 
alegorías, no dice las cosas sino á medias, da 
rápidamente algunos rasgos de erudición; dise
ña pasageramente los lugares , los sucesos y 
los tiempos, porque supone que los que la es
cuchan están en estado de comprehendarla. En 
fin osa tomar ciertos giros estraños por ha
cerse notable y evitar la monotonía. Pinta
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las menudencias que la prosa descuida, se pre
cia de pintarlas con una nimia exactitud 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 poética que se ha
ce: un solo medio de estos que se emplee bas
ta para impedir que el verso sea prosa.

Esta doctrina es de todos los Maestros, y 
de Aristóteles en particular I. „ El carácter 
» esencial de le frase poética (dice este Filo- 

sofo) es que sea clara y no común. Será 
» clara si solo se usa en ella de las palabras 
”en su propio sentido; mas entonces será 
”común, y de esto son exemplo las poesías 
»> de Cleophon y de Stenelo. Será no común

1 Aristóteles indica quatro modos de elevar la frase poé
tica sobre la prosaica. El primero es usar de palabras estra- 
fias, es decir, de otro lenguage ó dialecto ; el segundo usar de 
palabras propias en un sentido estrado , tales son los tropos; 
el tercero mudar la forma ordinaria de las palabras usadas y 
tomadas en un sentido propio, reduciéndolas ó amplificando- 
las ; el quarto emplear las transposiciones ó inversiones de 
construcción.

Cicerón indica tres medios de elevar la Elocución , dice asi: 
Si autem vetustum verbum sit , quod tamen consuetudo ferro 
possit , aut factum ; vel conjunctione , vel novitate in quo item 
aurtbus consuetudinique parcendum; aut translatum, quod má
xime tanquam stellis quibusdam notat et illuminat orationem'. 
III. de Orat. 45.
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jj y superior al lenguage ordinario si se em- 
» plean en ella las locuciones no usadas; doy 

este nombre á las palabras que no son del
«lenguage común, quales son las metáforas,
” las amplificaciones , y generalmente todo 
«quanto no está en el uso ordinario. Mas si 
3,1111 Autor solo emplease estas locuciones su 
j» lenguage seria un enigma , ó un barbarís
imo continuado : porque el enigma no es 
»> mas que una serie de palabras metafori- 
»»cas; asi como el barbarismo lo es de pa- 
»> labras estrañas en el uso dominante. Asi que 
3’ deben los Poetas mezclar las locuciones co- 
« muñes con las no usadas; estas para elevar 
« el estilo ; aquellas para hacerle claro.

» Hay un medio para hacer uno y otro
»j al mismo tiempo ; este es amplificar las pa- 
i labras , reducirlas y darles una construc- 
„ cion extraordinaria. Entonces el estilo pare- 
» cerá elevado, porque estas alteraciones de 
’»palabras ó de construcciones no serán del 
»> uso común; y parecerá claro porque estas 
»> palabras serán tomadas en su sentido propio 
” y usado.

n Para juzgar de la verdad de lo que di- 
» go no hay mas que hacer la prueba, substi-
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»»tuyendo en lugar de estas palabras poeticas 
>» otras del uso ordinario , ó tomadas en su 
s> propio sentido , y se conocerá la diferencia. 
»> Euripides , con solo mudar una palabra, 
»> hizo un excelente verso de un verso humil- 
» de y vulgar de Eschiles. Este había dicho: 
» una ulcera cruel come mis carnes. Eurípides 
¡) no ha hecho mas que poner en su lugar se 
» alimenta de mis carnes. Dígase , retumban 
„las riberas ; la expresión es común; mas di- 
j> gase con Homero, braman las riberas-, la 
» expresión ya es poetica.

„ Ariphrades se burla de los Tragi- 
»> eos que emplean palabras y construcciones
»> que nadie usa......... Sin duda no sabe que
>» la razón porque estas palabras y estas 
’»construcciones son una belleza del Arte, 
»»es porque no son del lenguage ordina- 
„ rio...............

»»Las palabras compuestas de otras mu- 
” chas convienen mas especialmente á los Di- 
,, tirambos; las no usadas á las Epopeyas, y 
>» los tropos á los Dramas. Sin embargo los 
„ Poetas Epicos tienen derecho á usar de to- 
j» das estas especies de expresiones. En quan- 
’> to á los Dramas, siendo una imitación del
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»> lenguage ordinario , los que escriben en es-
»»te genero no deben perder jamas de vis- 
í» ta este objeto ; solo les pertenece la pro- 
» piedad de las palabras, las metáforas y lo 
» que está comprehendido baxo el nombre de 
« adorno L» .

Este texto es tan claro que no necesita de 
exposición alguna; basta hacer de él una apli
cación mas individual que la que hace Aris
tóteles.

Distingue aquel Filosofo tres géneros ó 
colores ; permítaseme usar de este termino au
torizado por Horacio, y aun preferirle á otros 
para explicarme en esta materia.

Estos tres colores son, el del Ditiram
bo , ó Poesía Lírica; el de la Epopeya , ó 
Poesía Histórica; y en fin el del Drama, ó 
el de la Tragedia y Comedia. Si un Poeta, 
dice Horacio , no tiene sentimiento para cono
cer estos tres colores, ni talento para emplear
los con precisión y discernimiento, no mere
ce el nombre de tal:

1 Tales son el numero , la armonía , la fina unión , las 
cadencias variadas y dulces, y generalmente todo quanto per
tenece al estilo culto y agradable,
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¿ Descriptas servare vices, operum pie colores, 
Cur ego, si ne pie o ignoro que, Poeta salutor I?

El mismo Poeta -nos dice en otra parte que la 
Comedia eleva alguna vez la voz, y que la 
Tragedia la baxa:

Interdum tamen et vocem Comedia tollit,
Et Tragicusplerumque dolet sermone pedestri2.

De lo qual se sigue; que no solo hay colores, 
sino también graduaciones y sombras en ca
da color; pues cada genero tiene una cier
ta extensión , 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 Retóricos. Colocados entre dos 
extremidades fixas que se aproximan poco á

I ¿Porque razón me han de llamar Poeta,
Sino sé distinguir estos colores,
Ni dar á cada estilo su decoro?

a Con todo , hay 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 mismo fondo, no 
tienen una diferencia notable sino quando se 
comoaran las extremidades entre sí ó con su 
medio. Esto es lo que ha formado entre los 
Retóricos el estilo sencillo ó familiar ; el ele
vado ó sostenido que impropiamente llama
mos sublime; y el mediano 6 medio que dis
ta igualmente de los otros dos.

Asi como quando decae el estilo elevado 
ó sublime puede baxar hasta el medio inclusi
ve , y el humilde puede elevarse, también in
clusivamente , hasta el estilo medio; asi en 
nuestros tres géneros ó colores poeticos pue
den los coloridos ser debilitados ó recarga
dos hasta cierto punto, sin salir de su espe
cie. El Poeta puede distraerse en el intervalo 
que comprehende un extremo y el medio , y 
exponer en él los diferentes coloridos , siem
pre que no quebrante la unidad. Alas si ba- 
xando ó subiendo pasa mas allá de este medio 
señalado por el gusto igualmente que por el 
espíritu , aunque guarde el colorido poetico 
en general , es evidente que perderá- el de la 
especie; y asi la Comedia vendrá á ser Tragi
ca, la Tragedia Comica, es decir, se confun
dirán los gene-ros y los colores.
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Veamos ahora quales son los tres colo
res genéricos que caracterizan las tres espe
cies de Poesia de que habla Aristóteles.

La Poesia Epica tiene por objeto exci
tar la admiración ; por consiguiente todo de
be en ella inclinarse á lo maravilloso. La Poe
sía Dramática quiere acabar una acción inte
resante ; por tanto todo debe pintar la activi
dad en su estilo. La Lírica quiere excitar en 
nosotros, por el simple contacto del Entusias
mo , las pasiones que la agitan ; y asi debe 
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 Dramática anda y se apresura para 
llegar al termino dramático. La Musa Lírica 
canta y danza, midiendo sus pasos por sus pa
labras y estas por la viva alegría que siente. 
El color , pues , del genero lírico es la em
briaguez del sentimiento y todo quanto pue
de representarla y producirla ; el del Epico lo 
maravilloso de la narración hecha por una 
Deidad á simples mortales; el del Dramático, 
el de una acción que se hace por Reyes ó por 
personas del pueblo.
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¿Quales son los medios que los Poetas 
pueden emplear para dar estos colores ? Aris
tóteles nos los enseña. La Poesía Lírica , di
ce , emplea con buen éxito las palabras do
bles , esto es, las compuestas de otras mu
chas. La razón es; porque , ademas de que 
estas no son vulgares, son mas sonoras y por 
consiguiente mas propias para el Canto. La 
Poesía Epica usa de palabras estrañas, de tro
pos , de palabras largas y breves , y de cons
trucciones inversas. En fin la Poesía Drama- 
tica, según aquel Filosofo, no es tan atievi- 
da como la Epica. Ella debe tener siempre 
presente que es una imitación del lenguage 
ordinario, y que no se distingue de la Pro
sa sino por las metáforas y lo que se com- 
prehende baxo el nombre de adorno.

Lo que dice Aristóteles es tan verdade
ro que en la misma Poesía Epica , quando el 
Poeta hace hablar á alguno de sus heroes ó 
á un Dios, el tono muda y se vuelve dife
rente. Sirva de exemplo este pasage del lib. I. 
de la Eneida de Virgilio :

Vix é conspectu Sicula telluris in altum 
Vela dabant lati, et sjmmas salis are ruebant,
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Clirn Juno hac secum: ¿Me ne ince jet o desistere
'oictam,

Nec jp os se Italia Teucrorum ayer tere regern?1

Los quatro primeros versos son Epicos, co
mo lo indica su contexto; los demas son Dra
máticos , porque es Juno quien habla y no el 
Poeta; y aunque sea una Diosa se ve obliga
da á tomar el tono de qualquiera que obra, 
y asemejarse por él al lenguage de aquellos 
que obran.

El color general de todo Drama en to
dos los idiomas consiste en que todos los pen
samientos , todos los giros, todas las expresio
nes tengan una especie de tendencia al termi
no ó fin de la acción emprendida. Toda lo-

1 Pasando un dia á vista de Sicilia
Daban al diestro viento alegres velas,
Y del salado mar saltar hadan 
Blancas espumas con las naos herradas;
Quando la ayrada Juno, refrescando 
En su memoria la herida eterna,
Consigo comenzó á hablar de esta arte:
¿Será que de los hados resistida 
De mi tan justo enojo yo desista ?
¿Y al Rey de los Troyanos la venida 
A la famosa Italia no resista? &c...

Traducción de Greg. Hern. de Helases. 

MTOM. I.
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cucion que tenga 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 momento decisivo de un negocio 
critico ; no se habla , se piensa, ni hace cosa 
alguna sino relativamente al tal negócio.

Mas como hay alto y baxo Dramático, 
quiero decir , el Trágico y el Comico , el 
color genérico , que es el de la acción , tiene 
también sus claro obscuros diferentes, los qua- 
les son señalados no solo por la calidad de los 
asuntos, sino también 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 Dramática como el estilo sencillo y subli
me entre los Retóricos; sino que aun hay una 
infinidad de coloridos sensibles en una y otra 
especie. Andromaca no tiene el mismo colo
rido que Atlialia, ni que Cinna. Un Rey, 
un padre , un hijo, una madre tierna tienen 
el suyo particular, el qual también varia se
gún que están tranquilos ó agitados de una 
pasión y de esta ó aquella en particular.

Lo mismo sucede en la Comedia. El al-

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. I79 

to y baxo Comico forman en ella dos colori
dos principales, que se subdividen en una infi
nidad de coloridos ó medios colores. Cada 
personage tiene el colorido poético de su ca
rácter , de sus costumbres , de su educación 
y de su situación. El avaro, el misántropo, 
el impostor, el hipócrita , el vano , el impru
dente , el atolondrado , el imbécil , el pedan
te , el juglar , el hablador; la muger altane
ra, la coqueta , la mogigata, todos tienen su 
carácter, 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 conseqüència en 
las Artes, asi como en la Naturaleza. Porque 
la Poesia quiere sobresalir y brillar escoge los 
objetos y los eleva sobre sí mismos perfeccio
nándolos , y por la misma razón eleva su esti
lo, eligiendo las palabras, los giros y las cons
trucciones.

La misma razón debe exigir también que 
quando uno recita ó lee versos lo haga en 
otro tono que quando lee prosa. Hay una 
pronunciación poética que es una especie de

M 2
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canto mas ó menos sostenido , según los dife
rentes géneros de Poesia. Con diverso tono 
de voz se leen los versos de la Epopeya , los 
de la Tragedia y los de la Poesia lirica ; con 
distinto los de la Comedia , la Satira , y la 
Poesia Epistolar. Estos últimos tienen casi el 
tono familiar; sin embargo si le tuviesen tal 
como este es serian mal recitados : es preciso 
haya alguna cosa en ellos que haga sentir 
que pertenecen al lenguage poético. Como 
este tiene ya un tono, ya un semitono, en fin, 
un colorido superior al natural, la pronuncia
ción del que lee ó recita debe arreglarse por 
este mismo punto.

Lo propio sucede con los gestos en la ac
ción : se distinguen los del teatro de los del 
foro, el pulpito y las conversaciones particu
lares. Estos son prosaicos , si me es permitido 
decirlo asi, y aquellos son poéticos , es decir, 
tienen un grado de perfección y de energía, 
de que carecen quando acompañan á la Prosa. 
Los gestos del Teatro parecerían afectados en 
la Cátedra ; aquí no se debe cuidar de agra
dar , es necesario presentar la Naturaleza tal 
como ella es; siempre que esté libre y sin 
deformidad se logra contentar : mas allí se
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nos quiere dar lo bello, y asi es preciso que 
todo esté en un grado de perfección mas que 
ordinario. Esta es la ley ; conócese que es jus
ta, y se quiere que sea executada con rigor, 
sin lo qual no hay lo que se esperaba y ha
bía derecho á esperar.

Asi que , gesto , tono de voz , estilo , co
sas , todo debe ser natural en la Poesia; pues 
sin esto no habrá semejanza. Mas al mismo 
tiempo es necesario que haya en ella al menos 
un grado superior al de la Naturaleza ordina
ria; porque la Poesia tiene por objeto agradar, 
este es su empeño, y si solo presenta la Na
turaleza tal como ella es , pierde su empresa 
y no tendrá mas que la estéril ventaja de po
ner sobre el lienzo todos los defectos que se 
ven en la Naturaleza.

Pasemos á hablar de las reglas particu
lares de cada especie de Poesia.
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CAPITULO VI.

la epopeya tiene todas sus reglas en 
I LA IMITACION DE LA NATURALEZA.

T /3 palabra Epopeya, tomada en su mayor 

extensión, conviene á toda narración poética, 
i y por consiguiente á la mas pequeña fabula

de Esopo. 67Tog significa narración, y 7toiew ha
cer , fingir, crear.

Mas, según la significación ordinaria y esta
blecida por el uso, solo se da este nombre á la 
narración poética de alguna grande acción que 
interesa á una Nación entera, o a todo el Ge
nero humano. Los Homeros y los Virgilios han 
fixado la idea de ella y aun de lo que es un 
modelo completo de esta especie de Poemas.

La Epopeya es la mas grande obra que 
puede emprender el espíritu humano. Es una 
especie de creación , que exige en cierto mo
do un ingenio que todo lo pueda. En una mis
ma acción se abraza todo el Universo ; el cie
lo que arregla los destinos, y la tierra donde 
se cumplen.

Se la puede definir de esta suerte ; Una
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narración en verso de una acción verosímil, 
heroyca y maravillosa. Estas pocas palabras 
contienen la diferencia que hay entre la Epo
peya y la Novela, la qual suele pasar de lo 
verosímil; la Historia que solo llega hasta lo 
maravilloso; el Drama que no es una narración, 
sino una acción; 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 imitación de la 
Naturaleza.

Lo maravilloso , que parece mas distante 
de este principio, consiste en descubrir todos 
los resortes ocultos de las grandes acciones; 
manifestar no solo a los hombres que obran, 
sino también la mano de la Deidad que los 
guia ó los 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 sabiduría, 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 los
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Dioses, de los hombres y de la Religión. Pa
ra pintar este maravilloso no tiene el Poeta 
mas medio que la imitación, ó lo verosímil.

Como todos los hombres están natural
mente convencidos de que hay una Divinidad 
que arregla su suerte , y el Poeta , que es 
hombre como todos los demas, tiene , en vir
tud de esta convicción , las semillas de las 
mismas ideas que nosotros; se apoya sobre es
te punto, y se declara después inspirado por 
un Genio que asiste al consejo de los Dioses, 
donde ha visto el principio y las causas secre
tas de las cosas , las quales no conocen los 
hombres hasta que han sucedido.

He aqui, pues, dos medios de hacernos 
creer lo maravilloso que se nos anuncia: 
l.° decirnos cosas semejantes á las que cree
mos : 2.° decírnoslas con un tono de autori
dad y de revelación. El tono de oráculo nos 
conmueve, y la verosimilitud de las cosas nos 
convence. Oimos una voz sublime; sentimos 
un- fuego divino que nos abrasa ; reconocemos 
las ideas que tenemos de la conducta de la 
Deidad con respecto á los hombres; vemos 
ademas heroes, acciones y costumbres pinta
das con rasgos que conocemos ; olvidamos la
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ficción y la abrazamos como á la verdad; ama
mos todos estos objetos ; si no existen, mere
cen existir, y la Naturaleza ganaría en ello, 
si fuese tan bella como el Arte. Asi cree
mos sin violencia que es la misma Naturale
za; ¿y no podremos decir que es ella supues
to que la creemos?

En efecto; ¿ agradaria este maravilloso 
sino se conformase con lo verdadero y solo 
fuese obra de una imaginación extraviada? 
Nada es bello sino lo verdadero. Homero me 
encanta ; mas no quando me muestra un rio 
que sale de madre para correr tras de un 
hombre, y á VA cano que acude para obli
garle con fuego a que vuelva a entrar den
tro de sus limites. Admiro á Virgilio; pero 
lo que mas me agrada en él no son las na
ves convertidas en Ninfas. ¿Que tengo yo 
con la floresta encantada de Taso , con los 
Hipogrifos de Ariosto , ni con la generación 
del pecado mortal , según la pinta Milton'i 
Todo quanto se me presenta con estos rasgos 
estraños y fuera de la Naturaleza lo desecha 
mi espíritu. No es la Naturaleza quien ha di
rigido el pincel:
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Quodcumque dicis mihi sic incredulus odi l.

Sin embargo, me gustarían mas estos ex
travíos, siempre que fuesen momentáneos, que 
la gélida circunspección y melancólica eco
nomía de un Autor que jamas abandona la ri
bera y se encalla en ella por timidez:

Est quodam prodire tenus si non datur ultra ®.

Qualquiera , después de haber leido las obras 
maestras de la Musa Epica, ha experimenta
do , según su capacidad, un grado de senti
miento que le hace mirar como mediano to
do lo que es inferior á este ; porque no llena 
la medida, no digo de lo perfecto, que aca
so jamas ha existido, pero ni aun de su equi
valente con respecto á nuestra experiencia.

La Epopeya , pues, debe ser maravillo
sa , puesto que los modelos de la Poesia Epi
ca nos han movido por medio de este resorte. 
Mas como este maravilloso debe ser al mis-

1 Pues cosas tan estrenas,
Quando me las pintáis de aquesta suerte,
Repugnantes me son y no las creo.

Hor.
2 ....................................Es permitido,

Quando no es excesivo , un extravio.
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mo tiempo verosímil, 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 algún modo.

Los Paganos nos llevaban una gran ven
taja en esta parte. Sus heroes eran hijos de 
Dioses, y se los podia suponer en comunicación 
continua con sus padres. La Religión Chiis- 
tiana cierra todos estos recursos á los Poetas. 
Solo Milton ha sabido reemplazar lo maravi
lloso de la fabula con lo maravilloso de nues
tra Religión. La escena de su Poema esta por 
lo común fuera del mundo y sucede antes 
del tiempo. La Revelación le ha servido de 
apoyo, y de alli se ha elevado á esas ficcio
nes magnificas que reúnen el tono enfático de 
los oráculos , y lo sublime de las verdades 

Christianas,
Mas querer unir este maravilloso de nues

tra Religión con una historia toda natural y 
próxima á nosotros; hacer baxar á los Angeles 
para obrar milagros en una empresa de la qual 
se saben todos los enlaces , y desenlaces, que 
son sencillos y no misteriosos; esto es caer en
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el ridiculo, el qual es inevitable quando falta 
lo maravilloso.

Para hacer, pues , un Poema Epico es 
necesario empezar escogiendo un asunto que 
lleve consigo lo maravilloso ; y hecha esta 
elección conciliar de tal suerte las operacio
nes de la Deidad con la de los Heroes que la 
acción parezca toda natural, y el espectáculo 
de las causas superiores y de los efectos no 
formen mas que un todo. La acción es una, 
esto no basta; es necesario que los actores ha
gan en ella verdaderos papeles, cada uno se
gún su dignidad , su estado, sus intereses y 
sus miras. Todo esto pide juicio, orden y un 
genio fecundo en resortes.

Tratase de agradar por medio de un na
tural bien escogido , ordenado y presentado. 
Las ideas que tenemos de la Deidad guian al 
Poeta por el camino de lo maravilloso. La 
Historia, la fama , las preocupaciones, las ob
servaciones particulares del Poeta, su corazón 
le sirven de guia en orden á la conducta de 
los heroes. Todo está arreglado en el cielo; na
da hay estable sobre la tierra: esto es un conti
nuo juego de teatro para el lector. Añádase á 
esto el interes de los enlaces y la ignorancia de
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los medios para llegar al desenlace. Este es 
el plan sobre que se debe trazar lo que se lla
ma fabula , ó si me es permitido decirlo , lo 
arquitectónico de la Epopeya.

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 maxírna importante de Moral, reves
tirla de una acción heroyea cuyos actores sean 
A y B; buscar después en la Historia qual- 
quiera hecho interesante, cuya verdad, junto 
con lo fabuloso, pueda conciliar nuevo cré
dito á la verosimilitud ; y en fin poner nom
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 á máxi
ma , se puede vestir una maxima y ponerla 
en acción. Esto se practica en el Apologo , y 
puede practicarse igualmente en todos los Poe
mas. También creo que este sistema , metafi- 
sico como es, no debe ser ignorado de Poe
ta alguno , y que se pueden sacar de él algu
nos auxilios para el orden y distribución de 
una obra. Mas que en la practica se deba 
empezar por la elección de una maxima es
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tanto menos verdadero quanto que la esen
cia de una acción no pide mas que un objeto, 
sea el 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 maxíma de Moral no dexa de 
hallarse al fin, puesto que ella sale natural
mente de todo hecho histórico ó fabuloso , ale
górico , ó no alegórico L

i Hay dos especies de Alegoría ; una que puede llamarse
Moral, y otra Oratoria. La primera encubre una verdad, una 
maxima; tales son los Apologos : es un cuerpo que viste á un 
alma. La otra es una mascara que cubre á un cuerpo ; ella 
no encubre una maxima , sino solamente una cosa que solo 
se quiere manifestar á medias, ó al través de un velo. Los 
Oradores y los Poetas se sirven de esta quando quieren alabar 
ó reprehender con finura. Mudan los nombres de las cosas, los 
lugares, las personas , y dexan al lector inteligente el trabajo 
de levantar el velo é instruirse por sí mismo. La primera es
pecie de Alegoría puede usarse en la Epopeya; mas, como he
mos dicho, es poco verosímil y conforme á la Naturaleza del 
espíritu humano. La segunda especie entra con bastante gra
cia en un Poema ; pero no es de su especie. Este es un mé
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 Augusto sin que su quadro no 
fuese en sí menos bello. Todos los dias nos dan los Pintores 
retratos en sus quadros de Historia : estos causan un doble pla
cer á los expectadores que conocen en ellos los modelos; mas 
no por eso dexan de causarle como quadros á los que los co
nocen , porque expresan la bella Naturaleza. 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 disposición del Poeta. Ella 
le conduce naturalmente á la elección de un 
asunto que interese á un gran numero de hom
bres , y que sea al mismo 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 todas 
las partes de su obra y todos los movimientos 
de su acción. Este fin será, si se quiere , una 
maxima importante ; pero mucho mejor un 
acontecimiento extraordinario , del qual se de
duzca por reflexión una maxima.

Hechos estos preparativos , el Poeta, que
sabe que es una acción la que va á pintar y 
que debe presentarla tan perfecta qual puede 
serlo en su genero, hace valer en favor de su 
asunto todos los privilegios del arte. El aña
de , traspone, quita, crea ; dispone las ma-

de con la Alegoría en la Epopeya : le añade una gracia mas; 
pero no forma lo esencial de ella. La Epopeya no es esencial
mente mas que la narración de una acción grande y de sus
causas.
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quinas á su arbitrio; prepara de antemano los 
secretos resortes y las fuerzas motrices ; diseña 
las grandes partes con arreglo al modelo de la 
bella Naturaleza ; determina los caracteres de 
sus personages; forma el laberinto de la intri
ga ; dispone todos sus quadros con arreglo al 
interes general de la obra y , conduciendo á su 
lector de maravilla en maravilla, le dexa siem
pre divisar á lo lejos una perspectiva mas en
cantadora que seduce su curiosidad y le ar
rastra á pesar suyo hasta el desenlace y fin de 
la pieza. He aquí, á mi parecer, de que modo 
se puede trazar la fabula ó el plan de la ac
ción Epica.

La misma Naturaleza es quien le propo
ne , y sus ideas son las que sigue el Poeta. 
Ella es quien exige, como qualidades esencia
les, la importancia , la unidad y la integridad; 
ella quien da el exemplo de lo bello en los 
caracteres , en las costumbres y en las situa
ciones ; ella quien reprueba los defectos, y 
aprueba las bellezas; ella, en fin, es el mode
lo y juez en esta especie como en todas las de
mas Artes.

Es cierto que ni la Historia , ni la Socie
dad ofrecen unos todos tan perfectos ni tan
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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
posición del todo. El artista observador tie
ne, como 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
ción , la variedad y la excelencia de las par
tes son el origen del placer : al Arte , pues, 
toca distribuir de tal modo los materiales de lo 
que provee Naturaleza que resulten estas qua
lidades ; 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 
oráculo que anuncia la revelación ; 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 Epopeya con el del Poeta. Quando 
este habla es un espíritu divino quien le inspi
ra. Sirva de exemplo este pasage de la Eneida; 

........................................ Cui taliafanti

1 Vease el cap. 4. de la II, Parte. 
tom. i. n
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Súbito non vultus non color unus,

Et rabie fera corda tument, majorque videri 
Ebec moríale sonans, affíata est numine quando 
Jdm proprior e Dei . .. Tros AncHisiade . ■ ■

La Musa Epica tanto está en el cielo co
mo en la tierra. Ella aparece toda penetrada 
de la Deidad , y no nos habla sino con un en
tusiasmo celestial que , precipitándose por los 
rodeos de una ficción atrevida, parece mas 
bien el éxtasis de un Profeta que el testimonio 
de un Historiador2. Ella llama con sus nom
bres las cosas que aun no existían en los tiem
pos á que hace relación ; ve muchos siglos an
tes al mar Caspio que brama, y a las siete em-

T ..........................Diciendo aquesto
Ante las puertas de la sacra cueva,
Muda el rostro y color súbitamente.
Hínchele el pecho , y el corazón y entrañas
La sacra rabia del Dios ya envestido
Aquel, furor divino que le incita.
Le da muy mayor ser que el primero:
Su voz ya encona en no mortal sonido, 

a Non enim res gestee versibus comfrehen&endx sunt... sed
per ambages Deorumque ministeria , et fdbulosum sententiarum 
tormentum prcecifitandus et líber spiritus , ut potius ferentis 
animi vaticinatio apareat, quam religiosa orationis sub testibus 

Pides. Cic. de Orat.
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bocaduras del Nilo que se alborotan á vista 
de la arriesgada resolución de un heroe.

Esta es la razón porque el Poeta habla 
desde el principio como un hombre admirado 
y elevado sobre sí mismo. Su asunto se anun
cia envuelto en tinieblas misteriosas que inspi
ran respeto y disponen á la admiración :

Arma virum que cano, Troja quiprimas ab oris 
Italiam fato prófugas Lamina que venit 
Litora1.

La Poesía Lirica tiene en su versificación 
un giro libre y desarreglado; en ella todo es 
afectos y clamores del corazón y centellas de 
fuego. La Epica guarda un tono siempre sos
tenido , una magestad siempre igual á ella 
misma; es la narración 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 expresiones, los giros, la

1 Las armas y el varón ilustre canto,
El qual por orden dei preciso hado
Salió huyendo de la antigua Troya
Y fue el primero que arribó en Italia,
Y tomó tierra en la Lavinia costa.

Trad. de Greg. Her. de Helasco.
N 2
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armonía todo es pomposo y atrevido. No es 
una tempestad que truena por intervalos , re
lampaguea y queda en silencio ; es un gran rio 
que lleva sus aguas con estrepito y asom
bra al viagero que le oye desde lejos en un 
profundo valle. El murmullo de los arroyue- 
los solo es bueno para los pastores. Compáre
se la zampona de Virgilio con su trompa :

Tityre, tu patulle recubans sub tegminé fagi, 
Sylvestrem tenui Musam mediiaris avena1.

Cada uno puede conocer la diferencia por so
lo la lectura. Se la hallará aun mas sensible 
si se compara á Theocrito con Homero. La len
gua Griega, mas rica que las demas, se ha 
podido acomodar con mas facilidad á la natu
raleza de los asuntos y tomar mas ó menos 
fuerza según la necesidad de las materias. 
Apelo á los que hayan leído y comparado es
tos dos Poetas.

1 Tu , Titiro, á la sombra descansando 
De esta tendida aya , con la avena 
El verso pastoril vas acordando.

Trad. de Fr. Luis de León.
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CAPITULO VIL

DE LA TRAGEDIA.

luía Tragedia divide con la Epopeya la gran

deza y la importancia de la acción , y no se 
distingue de ella sino por lo dramático. La 
acción de la Tragedia se ve , la de la Epope
ya se cuenta.

Mas como hay en la Epopeya dos es
pecies de grandeza , que son lo heroyco y lo 
maravilloso; puede asimismo haber dos espe
cies de Tragedia , una heroyca que se llama 
simplemente Tragedia : otra maravillosa que 
se llama espectáculo lírico , ú Opera. Lo ma
ravilloso está excluido de la primera especie, 
porque en ella obran los hombres como tales; 
en vez de que en la segunda , obrando los 
Dioses como tales con todo el aparato de un 
poder sobrenatural, lo que no sea maravilloso 
dexará en cierto modo de ser verosímil. Estas 
dos especies tienen sus reglas comunes, y si 
las tienen particulares solo es con respecto á la 
condición de los actores, ó á la elección de 
las materias en que hay alguna diferencia.
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La Opera es la representación de una ac
ción maravillosa ; es lo divino de la Epopeya 
puesto en espectáculo L Como los Actores son

r T. Aquí solo habla nuestro Autor de la Opera Lírica 
que vulgarmente se llama seria, y solo la define por com
paración con la Tragedia ; remitiendo al Lector si quiere ver 
una noticia mas exácta y extensa de aquella en todas sus es
pecies , á su Curso de Sellas Letras, cap. 12. de la Poesía Lí
rica , y al primero del segundo tratado. Para suplir , pues, en 
algún modo lo que aquí falta acerca de esta especie de Poe
sía que forma uno de los espectáculos mas agradables y es
pirituales de los pueblos cultos, copiaremos lo que en orden 
í su objeto , naturaleza y propiedades dice un Poeta Filoso
fo de nuestros dias (Mr. saint-Lambert'). Estas son sus pala
bras : ,, Dicese que cierto Principe Asiático propuso un pre- 
,, mió para el Sabio que inventase un modo de hacer gozar á 
„ un tiempo á todos los sentidos. Si se hubiese propuesto en 
„ nuestros tiempos le habría ganado un Quiriaut entre los Fran- 
„ ceses, y un Metastasio entre los Italianos. Este gran Maestro 
3, de la Opera ha querido hacernos sentir á un mismo tiempo los 
3, placeres que pueden proporcionarnos la Poesia, la Arquitec- 
„ tura , la Pintura , la Música y el Bayle tí Pantomima. Haga- 
,, mos una breve descripción de esta especie de espectáculo.

,,No se debe ir'á buscar á la Opera aquellas impresiones 
„ poderosas, aquel terror sublime , ni aquella tierna piedad 
„ que nos inspira una buena Tragedia. La perfección de la Ope- 
„ ra consiste en darnos una multitud de sensaciones , mas bien 
„ que un solo y profundo sentimiento. El asombro , el interes, 
3, las impresiones variadas , la admiración de muchos talen- 
„ tos ; he aquí lo que ella nos promete. Qua.ndo las Decora- 
„ dones, la Música , la Pantomima y la Poesia concurriesen 
„ á hacer en nosotros una sola impresión , esta seria mas de- 
„ bil que la que causaría una Tragedia bien declamada. En
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heroes, ó heroes Semi-Dioses, debe anunciarse 
á los mortales por medio de unas operaciones, 
un lenguage , una inflexión de voz que exce
dan las leyes del verosímil ordinario, x.° Sus

,, efecto, un arte perjudicaría al efecto de otro , y sentiria- 
„ mos muy de continuo la falta de verdad.

„ No pudiendo la Opera causarnos una impresión fuerte y 
„profunda se sigue ; que nos disgustarla sino produxese mas

que impresiones de un mismo genero ; pero que nos encan 
” ta por la multitud y variedad de sentimientos que inspira.
” La Música sublime y magestuosa nos admira y encanta ; los 
’’tonos patéticos nos hacen derramar lagrimas; los tiernos,
„ alegres y voluptuosos nos disipan el enojo y la melancolía.

„ La Opera es semejante á una bella y singular fiesta ; ella 
„ es la diversión de un pueblo rico , sensible, ilustrado y aman
éelos placeres de buen gusto. Permítasele 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 razón en las 
„Operas Italianas, y de que están exentas las Francesas. La 
,, Tragedia y la buena Comedia son unos espectáculos para la 
” razón ; la Opera lo es para la imaginación y para los senti- 
’’ dos. Todo necesita en el hombre de un racional recreo y dis- 
,, tracción en ciertas ocasiones ; especialmente quando ha pre
cedido una larga y seria ocupación.

„ Sin embargo se debe exigir de la Opera que sus compo- 
„ siciones sean interesantes , y de este modo la sensibilidad 

que exciten se esparcirla por todas sus partes. El especta- 
” dor , enternecido por el Poema , sentirá mas vivamente los 
”, efectos de la Música y del Bayle“. En esta parte llevan tam
bién una gran ventaja las composiciones Francesas á las Ita
lianas , como todos habran notado.
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operaciones parecen prodigios. Aqui se abre 
el cielo y una nube luminosa trae á la tierra 
un ser celestial; alli un palacio encantado des
aparece á la menor señal y se transforma en 
desierto &c. 2.° Su lenguage es enteramente 
lírico; él expresa el éxtasis, el entusiasmo y 
la embriaguez del sentimiento. 3.° La Música 
mas patética acompaña las palabras, y por 
medio de las modulaciones, las cadencias, las 
inflexiones y los acentos hace resaltar toda la 
fuerza y todo el fuego. La razón de todo es
to se halla en la imitación. Los Dioses son 
quienes tienen que hablar y obrar como tales. 
Para formar sus caracteres escoge el Poeta lo 
que conoce mas bello y patético en la Na
turaleza, en las Artes, y en todo el genero 
humano , y forma unos seres á los quales 
recibimos y miramos como Deidades. Mas 
siempre son hombres; son el Júpiter de Phi- 
dias. Nosotros no podemos sentir ni caracte
rizar las cosas de imaginación sino por los ras
gos que hemos visto en la realidad. Asi la ima
ginación es quien manda siempre y hace la ley.

La otra especie de Tragedia no sale del 
natural. Todo quanto tiene de grande no pa
sa del heroísmo. Es una representación de hom-
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bres grandes ; una pintura ; un quadro ; y asi 
su mérito consiste en la semejanza con lo ver
dadero. Para hallar todas las reglas de la Tra
gedia no hay mas que entrar en el teatio y 
suponer que todo quanto se va á ver seiá ter 
dadero, y el mas bello verdadero posible en es
te genero y en el asunto que se ha elegido. To
do quanto concurra á persuadirme será bueno, 
quanto contribuya á desengañarme será malo.

Si se muda el lugar donde pasa la acción, 
es consiguiente que el espectador , transporta
do por ilusión y siempre adherido á él, per
derá aquella , conocerá el arte y la inverosimi
litud , y en tal caso queda desmentida y acre
ditada de falsa la imitación. Si la acción que 
veo dura un año , un mes ó muchos dias, 
como he de echar de ver necesariamente que 
la he visto empezar y acabar en poco mas de 
tres horas , al instante conozco el artificio ; pues 
apenas se me podrá hacer creer que he sido 
espectador siquiera un día entero. Por tanto la 
cosa irá mucho mejor si solo se hace durar la 
acción el tiempo que se necesita para represen
tarla ; en tal caso será mas fácil iludirme L

x T. Aqui habla el Autor de las tres unidades tan recomen
dadas ; mas no con todo el rigor de un Escritor Francés. „ Es-
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Veo actores que solo obran para ser vis
tos y se presentan de un modo que parece di
rigen la palabra á los espectadores. No se to
ma asi la Naturaleza : ella obra solo por obrar; 
allí se tienen otras miras ó se ostentan, y es
to me hace creer que es la Comedia y no la 
Naturaleza la que se me quiere representar.

Se representa una Tragedia Romana ; re
conozco por la Historia á un Bruto, un Casio, 
estos fieros conjurados á quienes me enseña 
la fama, á una lejana distancia de tiempo, co
mo á heroes de una talla mas que humana: 
veo baxo sus nombres una figura mediana, una 
talla mezquina, una voz débil y esforzada, é 
.inmediatamente digo; tu no eres Bruto.

Dexo á parte los Episodios inútiles, los 
caracteres equívocos ó mal sostenidos, los sen
timientos débiles ó demasiado elevados. Unas 
veces es una exposición de frases por el gusto 
de Seneca-, otras una descripción mas que Epi
ca ; á veces un Entusiasmo mas que lírico.

„ ta regla (dice en respuesta á la objeción que hace á este pa- 
„ sage el Traductor Alemán Mr. SMegel') quiere decir ; que se 
„ debe observar el precepto de las unidades quando se pueda, 
„ y aproximarse á él lo mas que sea posible , quando no se 
„ pueda cumplir con él rigorosamente. Este es el espíritu con 
„ que todo el mundo admite la regla“.
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Es un Historiador , un Filosofo, un Oiador 
el que oigo ; el teatro se muda en Tribuna. 
Aqui es un Actor que se inflama de repente y 
sin preparación ; alli otro que escucha una 
confianza importante con ayre distraido , dan
do á entender que sabe ya lo que ha de res
ponder. En una palabra será el gesto , la voz, 
el tono, la acción, ó el interes las que no 
esten de acuerdo con las demas expresiones, y 
descubrirán el arte desconcertando la ilusión, 
la armonía y la verosimilitud.

Los Coros conduxeron en otro tiempo la 
Tragedia al Teatro y se mantuvieron largo 
tiempo en ella. Estaban fundados en el uso 
y autorizados por el Gobierno, que era De
mocrático ; mas como con el tiempo no se de
cidiesen ya publicamente los grandes negocios, 
se vieron obligados á baxar de él. Por otra 
parte, ¿como se había de combinar esta publi
cidad teatral con los resortes de las glandes 
pasiones que ordinariamente son secretos? ¿Po
dría Phedra declarar á todo un pueblo lo que
no pudo saber de ella Bnon sino á costa de 
mucho esfuerzo? Mas también puede ser que 
si el Arte ha ganado haciendo la imitación 
mas exacta, haya perdido el espectador por

IBMij
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parte de los sentimientos. El Canto lírico del 
Coro expresaba en los entre actos los movi
mientos excitados por el Acto que acababa de 
representarse. Conmovido el espectador se unía 
con gusto á uno y otro , preparándose de este 
modo á recibir con mas fuerza é interes la im
presión de los Actos siguientes ; en vez de 
que en el dia parece que no se ha introducido 
la Orquesta sino para curar al alma de su he
rida, y extinguir el fuego que enciende en 
ella la representación. Esto ha sido curar un 
inconveniente con otro. Hay sin embargo asun
tos en que se podría conciliar todo.

Sino obstante se pregunta; ¿porque las 
pasiones deben ser extraordinarias; los carac
teres siempre grandes; el enlace casi indisolu
ble, y el desenlace sencillo y natural? ¿Por
que se quiere que las Escenas vayan siempre 
en aumento , sin perder la fuerza é interes? 
Porque, prometiéndose, diremos, pintar en to
dos los Dramas la Bella Naturaleza, se le de
ben dar todos los grados conocidos y posibles 
de perfección ; y el Arte , creado únicamente 
para el placer, es malo quando es mediano: y, 
en fin, que el corazón humano no queda con
tento quando se le dexa que desear.

CAPITULO VIII.

DE LA COMEDIA.

T Va Tragedia imita lo bello y lo grande ; la 

Comedia lo ridiculo. Aquella eleva el alma 
y forma el corazón ; esta purifica las costum
bres y corrige el exterior. La Tragedia nos 
humaniza por medio de la compasión, y nos 
hace circunspectos por medio del terror, 
<pó<o05K<sAg05. La Comedia nos quita á medias 
la mascara , y nos presenta diestramente el es
pejo. La Tragedia no nos hace reir; por el 
contrario nos entristece é 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 Comedia nos hace 
reir , porque los desvarios de los particulares 
rara vez producen conseqüencias temibles y 
trascendentales; el mal suele quedarse entre 
ellos mismos.

Defínese la Comedia ; una acción fingi
da en la qual se representa lo ridiculo con elfin 
de corregirlo. La acción Trágica se deduce, 
por lo común, de algún suceso verdadero; en
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la Comedia todo es fingido. El Poeta pone 
por fundamento la verosimilitud , esto le bas
ta ; edifica á su arbitrio ; crea la acción y los 
actores, los multiplica según necesita , les da 
el nombre que le parece á proposito , sin que 
se le pueda reprehender de mal hecho.

La materia de la Comedia es la vida ci
vil de la qual es imitación. Ella es como debe 
ser , dice el P. Rapin, quando estando uno 
en el Teatro cree hallarse en una casa particu
lar, y mira en él lo que se ve en la Sociedad. 
Debe añadirse á esto ;■ que ella necesita te
ner toda la sal posible , y ser una colección 
de chistes finos y ligeros que presenten el ri
diculo por el punto de vista mas picante.

El ridiculo consiste en los defectos que 
causan vergüenza, sin ocasionar dolor. Es en 
general una mala ó desproporcionada reunión 
de cosas que no son para concilladas. La gra
vedad Estoica seria ridicula en un niño ; y la 
puerilidad en un Magistrado ; una y otra pro
duciría una discordancia entre la edad y las cos
tumbres. Estos defectos no causan dolor algu
no á quien los tiene , y si le causasen no po
drían hacer reir á los que tienen el corazón 
recto y bondadoso; una tranquila reflexión
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sobre sí . mismos los haría hallar mas delicias 
en la compasión.

El ridiculo , pues , de las costumbres 
consiste simplemente en una deformidad de 
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 viejo Harpagon enamora
do ; de un linajudo ; de un hipócrita. El amor 
propio tiene entonces dos placeres ; ve los 
defectos de otros, y cree hallarse exento de 
ellos.

En todo se encuentra el ridiculo, dice 
La-Bruyere; él se halla freqüentementé al la
do de lo mas serio ; más son pocos los ojos 
que saben distinguirle donde está , y muchos 
menos los ingenios que saben sacarle con de
licadeza y presentarle de un modo que agra
de é instruya sin que se haga lo uno á ex
pensas de lo otro. La Comedia se divide se
gún los caracteres que se propone imitar.

Hay en la Sociedad una clase de ciuda
danos donde reyna cierta gravedad ; donde 
los sentimientos son delicados y las conversa
ciones sazonadas con una fina sal; donde hay, 
en una palabra , el tono de la buena Sociedad.
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Este es el modelo del alto comico , que solo 
hace reir al espíritu; tales son los caracteres 
de las grandes piezas de Simón de Chremes, 
en Terencio ; de Orgon, de Tartuffe y de las 
mugeres sabias en Moliere.

Hay otra clase mas baxa; esta es la del 
pueblo , cuyo gusto es conforme á la educa
ción que ha recibido , y es el objeto del ba
xo comico que conviene á los Lacayos, cria
das , y todas las personas que obran por im
pulso ó mandato de otros superiores. Este 
orden no admite la grosería; pero sí la fran
queza y la sencillez; y si admite rasgos de 
espíritu, deben ser naturales, no estudiados. 
En él se perdonan los juegos de palabras, 
siempre que no sean muy freqüentes ni afec
tados ; las sutilezas y travesuras de ingenio; 
los refranes &c. ; porque todo esto está au
torizado por la condición de las personas que 
imita.

Podría añadirse una tercera especie de 
Comico , si mereciese este nombre. Tales son 
aquellas composiciones que no tienen mas salsa 
que un burlesco grosero , mezclado á veces 
de truanena é impudencia; mas estas imita
ciones que tanto agradan al baxo popula-
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cho no pueden ser del gusto de las personas 
honestas I.

Por la idea que hemos dado de la Come
dia se ve con evidencia ; que la imitación es 
su esencia y su regla , y el solo epíteto de 
espejo de la vida civil, que le conviene tan

1 T. Nosotros tenemos un gran numero de piezas de todos 
los géneros 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 , poético y pintoresco ; mil linde- 
ces y sales picantes y cómicas ; dichos Jos mas agudos é in
geniosos ; y un enlace y desenlace admirables, que no han 
podido imitar hasta ahora ninguno de los Dramáticos extran— 
geros, y que forman uno de los mayores encantos de la Poe
sía Dramática. Ojala que nuestros Poetas modernos se propu
siesen por modelos todas estas piezas evitando sus imperfec
ciones , y que en vez de apelar á las Novelas 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
bación de esto , lo que dice el citado Mr. de Saint-Lamhert, 
>, Moliere , dice , es de todos los Poetas Filósofos el que mejor 
,, ha visto los defectos que se oponen al espíritu de Sociedad 
„ y los ha combatido por medio del ridiculo ; necesitábamos 
s, en el dia un Poeta Filosofo que combatiese los defectos que 
„ nacen del espíritu de Sociedad. Este Poeta hallaría una mul- 
„ titud de caracteres que no se conocían en tiempo de Molie- 
„ re. Hay en el dia pocos avaros; pero hay muchos hombres 
„ ávidos, y ademas la avidez ha comunicado á los intrigantes

TOM. I. O
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perfectamente , es una demostración de esta 
verdad. Juzgo, dice Cicerón (Pro Sext.R.osc.') 
que los Poetas hicieron las Comedias, para 
que viendo nosotros pintadas nuestras costum
bres por medio de la ficción en otras perso
nas , tuviésemos á la vista una expresa imagen 
de nuestra vida privada.
„ un carácter común. Hay pocos maridos zelosos ; pero hay 
„ pocos maridos. Son raros los padres tiránicos; pero no lo son 
„ los indiferentes y descuidados para con sus hijos. No hay 
„ muchas preocupaciones de provincia ; mas son desconocidas 
„las dulzuras de la vida sencilla y domestica. El carácter de 
„las personas que se afanan tanto por obtener sin titulo lo 
„ que se llama consideración seria muy picante en el teatro.
, Aunque Moliere y sus imitadores han pintado las varias cla-

„ ses y condiciones de la Sociedad se las puede aun pintar en 
„ el dia , porque no reyna ya en ellas el espíritu que antes las 
„ dominaba , y sobre todo el que les convenía. El espíritu de 
„ Sociedad, llevado hasta el exceso, ha dado excesiva fuerza y 
„ extensión á los respetos ; podríanse contraponer estos al amor 

del orden y de la justicia. No hay ya muchos pedantes entre
„ los Literatos; mas hay muchísimos entre las gentes que se 
„ llaman ó pretenden pasar por cultas. Se podria pintar al vo- 
„ luptuoso de mal gusto; al que teme excesivamente el ridi- 
„ culo ; al falso modesto ; al desconfiado por carácter ; al que 
„ lo es por principios ; al embrollador ; al tramposo 5 al entre- 
„ metido; al intrigante ; al benéfico por interes; al proyectista; 
„ al pretendiente ; al hombre de gusto ; al de gusto difícil ó 
„delicado; al hipócrita de humanidad; al egoísta ; al linajudo; 
„ á las coquetas; á las mugeres vanas; á las presumidas y al- 
„ tañeras; el espíritu de la moda; y en fin las pretensiones, 
„ las preocupaciones &c. &c.“

CAPITULO IX.

DE LA BUCOLICA Ó POESIA PASTORIL.

Ija Bucólica ó Poesía 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 espíritu 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 corazón, pero no le fatiga. 
Es en fin la felicidad unida á la franqueza y 
al reposo de una vida que no conoce la am
bición , los arrevatos de la colera ó de la en
vidia , ni los remordimientos del crimen. He 
aqui una verdadera idea de ella en los si
guientes versos:

Dichoso aquel que vive 
En paz , y se alimenta 
Del producto y la leche

o 2
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De sus mansas ovejas;
Que ve hilar sus vestidos 
De sus lanas, y acierta 
A ceñir sus deseos 
A los limites solos de su hacienda;
Ni conoce otros mares 
Que el rio Marne y Sena.

Racan.

El hombre ama naturalmente la campa
ña ; la Primavera llama á aquella á los mas 
delicados. Los floridos pensiles, la sombra de 
los bosques, los amenos valles , los riachue
los , las aves; todos estos objetos tienen un 
derecho natural sobre el corazón humano. 
Quando un Poeta sabe presentar en una ac
ción interesante la flor de estos objetos en
cantadores por sí mismos , y pintarnos con ras
gos sencillos una vida semejante á la de los 
Pastores ; creemos nosotros regocijarnos con 
ellos. Píntesenos sus tristezas, sus cuidados, 
sus zelos, sus rencillas; todas estas pasiones 
son unos juegos inocentes, comparados con las 
que nos agitan y despedazan en las ciudades. 
Es el siglo de oro que se nos aproxima; y la 
comparación de su estado con el nuestro sim
plifica nuestras costumbres, y nos reduce in-
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sensiblemente al gusto de la sencilla Natu
raleza.

En este genero, asi como en los demas, 
hay sus limites prescritos fuera de los quales 
no se puede hallar lo bueno. No basta hablar 
de los arroyuelos , de los ganados, de Tyti- 
ro &c. ; es necesario que haya novedad y 
picante en la idea, en el plan , en la acción y 
en los movimientos. Si el Poeta es demasiado 
dulce y sencillo corre peligro de ser insulsa; 
si quiere sazonar sus pensamientos en cierto 
grado saldrá de su genero y dará en la afec
tación. No dé á una Pastora mas ramilletes 
que los de sus florestas ; otro color que el de 
la rosa y el jazmín ; ni mas espejo que el de 
un arroyo cristalino. Lea los grandes maes
tros. Theocrito le dará el modelo de la senci
llez; Bion y Moscho el de la delicadeza; Vir
gilio le enseñará que adornos se pueden aña
dir á la sencillez; Gesner le ofrecerá la senci
llez , la delicadeza y la elegancia felizmente 
unidas. En Segrais y Mad. Des-Houliers ha
llará una expresión dulce y continua de los 
mas tiernos sentimientos. Si lee á Fontene- 
lle acuérdese de que su obra forma un ge
nero aparte , y que nada tiene de común sino
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el titulo con los de los Autores citados *.

CAPITULO X.

DEL APOLOGO.

El Apologo es el espectáculo de los niños: 

no se diferencia de los otros sino por la qua- 
lidad de los Actores. En este pequeño teatro 
no se ven los Alexandros ni los Cesares; si
no la Mosca, y la Hormiga que divierten a 
los hombres á su modo , dándoles una Come
dia acaso mas pura y mas instructiva que la 
de los Actores humanos.

La imitación da sus reglas en este gene
ro lo mismo que en los demas. Solo se supo
ne que todo quanto hay en la Naturaleza está 
dotado del don del habla. Esta suposición tie
ne algo de verdadera, pues nada hay en el 
Universo que no se insinué, al menos á la

i T.¡Que modelos tan excelentes no nos ofrecen en este ge
nero , asi como en otros , nuestros celebres Poetas! Ellos fue
ron los mas felices y diestros imitadores de los Griegos y Lati
nos. Tales son un Roscan , un Garcilaso, un Bachiller Francisco 
de la Torre , un Fr. Luis de León , un Villegas , y otros muchos 
que todos conocen , y nos recuerdan la venturosa Epoca en 
que con tanto brillo y reputación floreció la Poesía en Espada.
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vísta, y no presente al espíritu del sabio ideas 
tan claras como si se hiciese escuchar de los 

oidos.
Supuesto este principio, han creído los 

inventores del Apologo que se les era permiti
do dar ideas y discurso á los animales, quie
nes teniendo casi los mismos órganos que no
sotros , acaso nos parecen mudos solo porque 
no entendemos su lenguage ; después a los 
arboles, quienes teniendo vida , no les ha si
do difícil obtener de los Poetas el sentimien
to ; y en fin á todo quanto se mueve y existe 
en el Universo. Asi se ha visto representar el 
papel de personages no solo al lobo , al cor
dero , á la encina, al arroyo ; sino también al 
cántaro de hierro y al de tierra. Solo D.” Jui
cio y D.a Imaginación y todo lo que se les 
parece no han podido ser admitidos en este 
teatro, porque es sin duda mas dincil dar un 
cuerpo caracterizado á seres puramente espi
rituales , que dar alma y espíritu á los cuer
pos que parece tienen alguna analogía con 
nuestros órganos.

Todas las reglas del Apologo están con
tenidas en las de la Epopeya y el Drama. No 
hay mas que mudar los nombres. La Rana que

J
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se infla viene á ser un caballero de provin
cia , y si se quiere , un Cesar á quien hace 
perecer su ambición ; ó el primer hombre 
que fue degradado por haber querido ser se
mejante á Dios; ó en fin qualquier hombre 
vano que quiere hace mas de lo que le permi
ten su esfera y facultades.

.... Mutato nomine, de te Fdbula narratur1.

Nadie debe elevarse sobre su estado; he 
aqui una máxima que se debe enseñar á los 
niños, al pueblo, á los Reyes , á todo el ge
nero humano. La Sabiduría, auxiliada de la 
Poesía , toma todas las formas necesarias para 
insinuarse; y como los gustos son diferentes, 
según las edades y las condiciones, se acomo
da á juguetear con los niños; á reir con el 
pueblo ; habla como Reyna á los Reyes, y 
de este modo reparte sus lecciones á todos 
los hombres. Ella junta lo útil con lo agrada
ble , para atraer á aquellos que aman el pla
cer , y recompensar á los que no tienen mas 
mira que instruirse.

El Apologo, pues, debe tener una ac-

X . .; ....... . Mudado el nombre,
Tu eres de quien ia fabula se cuenta.
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cion lo mismo que los demas Poemas. Esta 
acción debe ser una é interesante ; debe tener 
un principio , un medio y un fin, y por consi
guiente un prologo , un enlace , un desenla
ce , un lugar para la Escena, actores al me
nos dos, ó alguna cosa que haga veces de un 
segundo actor. Estos actores tendrán un’ca
rácter fixo , sostenido y probado con el discur
so y las costumbres; todo esto por medio de 
la imitación de los hombres, de quienes son 
unos copistas los animales, y hacen sus pape
les cada uno según su respectiva analogía de 
carácter con aquellos:

„ Apagaba su sed en la corriente 
,, De un rio cristalino el inocente 
» Corderillo :

He aqui un actor con un carácter conocido, y 
al mismo tiempo el lugar de la Escena.

„ . . . . y á un lobo muy hambriento,
,, Que vagaba buscando su sustento,
,» Traxo por alli el hambre:

He aqui otro actor también con su carácter , y 
ademas su actual disposición. Empiezan la ac
ción y el enlace:
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»,.... Enfurecido
»> Dixo al cordero ; ¿ como asi atrevido 

La bebida me ensucias ? Castigado
” De tu temeridad serás, malvado.

El carácter del lobo se sostiene en este discurso, 
lo mismo que el del cordero en el siguiente:

»’ Señor, no os enojéis, ya yo me humillo,
” Le respondió el medroso corderillo. 
3>Pero, Señor, mirad á la corriente 
” Con alguna atención, vereis patente 
” Que el agua que yo enturbio es imposible 
j» Pueda causaros daño reprehensible: 
í> Veinte pasos estoy de vos desviado.

Aqui se ve bien palpablemente el contraste 
de los caracteres y de las costumbres, expre
sadas por medio de los discursos. Continua la 
acción :

»> Replicó el lobo con horrible gesto &c.
»» Diciendo esto le agarra entre los dientes 
3> Despreciando sus ayes inocentes,

Y corre á devorarle entre, lo espeso 
De un bosque sin mas forma de proceso.

la Font.
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He aqui el desenlace ; el es tal como debe 
ser, tomado de el principio de la misma ac
ción , que es la injusticia y la crueldad que 
acompañan á la fuerza. Esta pequeña Tragedia 
excita á su modo el terror y la compasión. El 
espectador se compadece del cordero 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 demas. La Fontaine ha sentido 
todas las diferencias : ha tomado generalmen
te lo risueño , lo gracioso , lo sencillo, lo 
jocoso : ¿mas como? Imitando á la Naturale
za ; poniéndose precisamente en el lugar de 
los actores, y hablando por ellos y como 
ellos. Asi es como ha pintado mucho mejor 
que sus Maestros, y se ha hecho acaso mas 
grande hombre que otros muchos que admira
mos y á quienes la grandeza de su asunto no 

ios ha hecho parecer mayores que él.
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CAPITULO XI.

PE LA POESIA LIRICA.

Chitando se examina superficialmente la Poe- 

sia Lírica parece que se presta menos que las 
demas especies al principio general que todo 
lo reduce á la imitación.

»»¡Que! (se dice) ¿los Cánticos de los 
»» Profetas, los Salmos de David, las Odas 
” de Pindaro y de Horacio no serán verda- 
») deros Poemas? Ellos son los mas perfectos. 
»» Ascended al origen. ¿ No es la Poesía Li- 
»» rica un Canto que inspira la alegría, la ad- 
»»miración y el reconocimiento? ¿No es un 
»> grito , un clamor del corazón, en donde to- 
»»do lo hace la Naturaleza y nada el Arte? 
»»Yo nada veo en ella de retrato ni de pin- 
»»tura. Todo es fuego, sentimiento, y em- 
»»briaguez. Dos cosas, pues, son verdaderas; 
»> primera , que las Poesías Líricas son verda- 
»»deros Poemas; segunda, que estas Poesías 
»> no tienen el carácter de la imitación. A es
to se reduce la objeción propuesta con toda su 
»»fuerza.“
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Antes de responder á ella, pregunto á los 
que la hacen; ¿si la Música y las Operas, 
donde todo es lirico, contienen pasiones rea
les ó imitadas ? ¿ Si los coros de los Antiguos, 
que conservaban la naturaleza originaria de 
la Poesía, estos coros , que eran expresión del 
solo sentimiento, eran la Naturaleza en sí 
misma , ó solo la imitada ? ¿ Si Juan Bautista 
Rouseau estaba tan realmente penetrado en 
sus Salmos como David ? ¿ Si nuestros acto* 
res, que manifiestan sobre el teatro unas pa
siones tan vivas, las sienten sin el auxilio del 
arte y en virtud de la realidad de su situa
ción ? Si todo esto es fingido, artificial, é imi
tado , la materia de la Poesía Lirica no dexa- 
rá de estar sujeta á la imitación , porque está 
fundada en los sentimientos.

El origen de la Poesía no prueba mas 
contra este principio. Buscar la Poesía en su 
primer origen es buscarla antes que existiese. 
Los elementos de las Artes fueron creados con 
la Naturaleza; mas las mismas Artes, tales co
mo las conocemos y definimos al presente , son 
bien diferentes de lo que eran quando empe
zaron á nacer. Juzgúese de la Poesía por las 
demas Artes , que en su origen no fueron mas
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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 Cánticos sagrados sean verdade
ras Poesias, sin ser imitaciones; ¿probará mu
cho este exemplo contra los Poetas, que no 
tienen quien los inspire sino la Naturaleza? 
No era el hombre quien cantaba en Moyses, 
era el espíritu de Dios que le dictaba; él es 
el Señor; él crea , no necesita imitar : en vez 
de que nuestros Poetas no tienen otro auxilio 
en su pretendido enagenamiento y embriaguez 
que el de su ingenio natural, de una imagina
ción acalorada por el arte y un entusiasmo 
de precepto. Que hayan tenido un sentimien
to de alegría, podrán cantar sobre él; mas se
rá una ó dos estrofas tan solo: si se quiere mas 
extensión el arte es quien tiene que añadir á 
la pieza nuevos sentimientos que se asemejen 
á los primeros. Encienda en hora buena el 
fuego la Naturaleza ; al menos es preciso que 
el Arte le alimente y le mantenga. Asi que, 
del exemplo de los Profetas que cantaban 
sin imitar , no se puede inferir contra los Poe
tas imitadores.

Ademas de que ¿los Cánticos sagrados
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porque nos parecen tan bellos? ¿No es por
que hallamos en ellos perfectamente expre
sados los sentimientos que nos parece habría
mos experimentado , si nos hubiésemos vis
to en la misma situación que se vieron los 
Profetas? Y si estos sentimientos solo eran 
verdaderos y no verosímiles, deberemoslos res
petar ; mas no podrán causarnos la impresión 
del placer. Esto consiste en que para agradar 
á los hombres es preciso , aun quando no se 
imite,hacer como si se imitase,y dar á la ver
dad el ayre y los rasgos de la verosimilitud.1

Se podría mirar á la Poesía Lírica como 
una especie á parte , sin hacer violencia al 
principio á que se reducen las demas. Pero no 
hay necesidad de separarla; ella entra natural 
y aun necesariamente en la imitación, con una 
sola diferencia que la caracteriza y es su ob
jeto particular.

Las demas especies de Poesía tienen por 
objeto principal las acciones; la Poesía Lírica 
está toda consagrada á los sentimientos; esta

I El mismo Aristóteles ha dicho; la Epopeya , la Tragedia, 
ia Comedia , el Dithyrambo , la Música, que emplea la flauta 
y la lira, convienen en ser imitaciones. Nada corresponde me
jor á nuestra Poesía Lírica que el Dithyrambo de ios Griegos,
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es su materia , su objeto esencial. Que se 
eleve, haciendo ruido como una llamarada; 
que se insinué poco á poco; que nos inflame, 
sin hacer ruido; que sea un aguda , una mari
posa , una abeja; el sentimiento es siempre 
quien la guia y la arrebata.

Hay Odas sagradas que se llaman co
munmente Himnos ó Cánticos-, ellos son la 
expresión del corazón que admira transporta
do la grandeza, la omnipotencia, la bondad 
infinita del Ser Supremo , y exclama agitada 
del Entusiasmo : Coeli enarrant gloriam Hei, 
et opera ejus anuntiat jirmnmentwn.

Los cielos dan pregones de tu gloria; 
Anuncia el estrellado tus proezas;
Los dias te componen clara historia;
Las noches manifiestan tus grandezas. 
No hay habla ni lenguage tan diverso
Que á las voces del cielo no dé oido.

Trad. de Fr. Luis de León.

Las hay que se llaman heroycas, hechas 
en loor de los heroes. Tales son las Odas de 
Pindaro, muchas de Horacio; las de Mal- 
herbe, Pouseau; las de Fr. Luis de León, 
Garcilaso , Fillegas &c. &c.

Hay una tercera especie que se la puede
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llamar Filosófica 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 corazón 
estos objetos ; ó al amor de las virtudes opues
tas á aquellos:

» Fortuna , cuya mano 
»Coronar suele injusta 
» Los crímenes mas grandes é inauditos;
»> ¿ Siempre ha de deslumbrarnos
» El falso brillo que tu trono cerca ?

y. b. r.

En fin la quarta especie no debe nacer 
sino del seno de los placeres.

»Ella pinta las fiestas,
» Las Danzas y las risas.

Tales son las Odas Anacreónticas y la mayor 
parte de las Canciones.

Todas estas especies están, como se ha 
visto , consagradas únicamente al sentimiento. 
Esta es la diferencia que hay entre la Poesía 
Lirica y los demas géneros; y como esta dife
rencia proviene toda de parte del objeto, no ha
ce violencia alguna al principio de imitación, 

PXOM. i.
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Mientras la acción continua en el Dra
ma ó en la Epopeya la Poesía es Epica ó Dra
mática ; quando se detiene y solo pinta la si
tuación del alma y el puro sentimiento que 
esta experimenta , entonces es de suyo Líri
ca , y no se necesita mas que la forma conve
niente para ponerla en canto. Los Monologos 
son unos trozos de Poesía Lírica , y siendo 
esto asi ¿porque el sentimiento que está su
jeto á imitación en el Drama no lo ha de es
tar en una Oda? ¿Porque se ha de imitar la 
pasión en una Escena, y no se la ha de po
der imitar en un Canto? No hay , pues, ex
cepción. Todos los Poetas tienen el mismo ob-

* fo
jeto , que es imitar la Naturaleza, y todos tie
nen un propio método que seguir para imitarla.

Asi como en la Poesía Epica y Dramáti
ca , en las quales se trata de pintar las accio
nes, debe el Poeta representarse vivamente las 
cosas en el espíritu , y tomar inmediatamente 
el pincel; asi en la Lírica , que toda se en
trega al sentimiento, debe inflamar su cora
zón y tomar la lira al momento. Se quiere 
componer una pieza lírica elevada , encién
dase un gran fuego ; sea este mas lento si no 
se quiere mas que tonos moderados. Si los
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sentimientos son verdaderos y reales, como 
quando David componía sus Cánticos, esta 
es una ventaja para el Poeta ; asi como lo es 
quando trata en la Tragedia un punto histó
rico de tal suerte preparado en la Historia, 
que no haya ó sea muy poca la alteración 
que tenga que hacer; como en la Esther de 
Hacine : entonces la imitación poética se re
duce á pensamientos, á expresiones y á la ar
monía , que deben conformarse con el fondo 
de las cosas. Si los sentimientos no son ver
daderos y reales, es decir, si el Poeta no se 
halla realmente en la situación que produce 
los sentimientos de que tiene necesidad, de
be excitar en sí mismo otros semejantes á los 
verdaderos, ó fingirlos correspondientes á la 
qualidad del objeto. Quando haya llegado al 
justo grado de calor que le conviene , cante, 
ya se halla inspirado. Todos los Poetas están 
reducidos á este punto : empiezan templando 
su lira, y después tañen en ella.

Asi es como se han hecho las Odas Sa
gradas , las heroycas , las Filosóficas y las 
Anacreónticas. Ha sido preciso experimentar 
natural ó artificialmente los sentimientos de 
admiración , de reconocimiento , de alegria,

P 2
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de tristeza , de amor y de odio que en ellas 
se expresan. No hay una Oda de Horacio, 
ni de los demas Poetas que hemos citado , si 
tiene el verdadero carácter de Oda, en don
de no se los pueda demostrar : todas ellas, 
quando son perfectas, son un quadro de quan- 
to se puede sentir de mas perfecto ó mas deli
cado en la situación en que se hallaban.

Asi también como en la Poesia Epica y 
Dramática se imitan las acciones y las costum
bres , se cantan en la Lírica los sentimientos 
ó las pasiones imitadas. Si hay algo de real 
se mezcla con lo fingido para formar un to
do de una misma naturaleza. La ficción her
mosea la verdad , y esta acredita la ficción.

Asi que ; cante la Poesia los movimien
tos del corazón ; obre , cuente ; haga hablar á 
los Dioses ó á los hombres; siempre es un 
retrato de la bella Naturaleza , una imagen 
artificial, un quadro cuyo verdadero y único 
mérito consiste en la buena elección, en la 
disposición y en la semejanza.

................................. Ut Pie tura Poesis x.

x ......................De igual naturaleza
Son en todo Pintura y Poesia.

Ho-r.
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SECCION SEGUNDA.

DE LA PINTURA.

T?JLbste articulo será corto; porque el princi
pio de imitación de la bella Naturaleza se 
aplica casi por sí mismo á la Pintura , sobre 
todo después de hecha la aplicación de él á 
la Poesia. Tienen estas dos Artes tan gran ana
logía entre sí , que para tratar de las dos 
á un mismo tiempo no es necesario mas que 
mudar los nombres, y poner Pintura , dise
ño , colorido, en vez de Poesia , fabula , ■ver
sificación. Un mismo ingenio crea en una y en 
otra ; un mismo gusto dirige al Artista en la 
elección, disposición y colocación de las gran
des y pequeñas partes; hace los grupos y los 
contrastes; pone los colores y los sombrea y, 
en una palabra , arregla la composición , el 
diseño y el colorido. Asi que , solo tenemos 
que hacer una advertencia sobre los medios 
de que se vale la Pintura para imitar y ex
presar la Naturaleza.

Suponiendo que el quadro ideal ha sido 
concebido en la imaginación del Pintor según
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las reglas de lo bello, su primera operación 
para expresarle ó hacerle nacer es el dibu- 
xo ; este es el que empieza á dar un ser real 
é independiente del espíritu al objeto que se 
quiere pintar ; el que le determina a un justo 
espacio y le reduce á sus legítimos limites; 
y he aqui el diseño. La segunda operación es 
poner las sombras para dar los contornos , la 
altura y el relieve á los objetos, unirlos unos 
con otros, separarlos del plano , acercarlos ó 
alejarlos del espectador; este es el claro obs
curo, La tercera es distribuir los colores., ta
les como los tienen los objetos en la Natura
leza ; unir estos mismos colores, sombrearlos, 
graduarlos según se necesite para hacerlos pa
recer naturales; y este es el colorido. He aquí 
los tres grados de la expresión pintoresca; 
ellos están comprehendidos tan claramente en 
el principio general de imitación, que no de- 
xan 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 
medio de la semejanza; á hacernos creer que 
el objeto es real, no siendo mas que una ima
gen. Esto es evidente. Pasemos á la Música y 
al Bayle ó Pantomima, Hablaremos de estas
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dos Artes con un poco mas de extensión ; mas 
sin salir de nuestro objeto , que es probar 
que la perfección de las Artes pende de la 
imitación de la Bella Naturaleza.

SECCION TERCERA.

DE LA MUSICA Y EL BAYLE.

T /a Música tenia en otro tiempo mucha mas 

extensión que en el dia. Ella comunicaba las 
gracias del Arte a todas las especies de soni
dos y de gestos; ella comprehendia el Canto, 
el Bayle, la Versificación y la Declamación: 
Ars decoris in vocibus et motibus 1. Mas al 
presente que la Versificación y el Bayle for
man dos Artes separadas, y que la Declama
ción , abandonada á sí misma , no foima mas 
que un arte ; la Música propiamente dicha se 
reduce al solo canto ; ella es la ciencia de los 
sonidos 2.

1 Aristid. Quint.
2 Mr. Batteux se queja en una Nota que pone á este pa- 

sage de que esté entre nosotros tan abandonado el Arte de la 
Declamación; citando para esto el exemplo de los Griegos y
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Sin embargo como la separación ha pro

venido mas bien de los Artistas que de las 
mismas Artes, las quales siempre han quedado 
intimamente unidas entre sí ; trataremos en 
este lugar de la Música y el Bayle ó Panto
mima sin separarlas. La reciproca compara
ción que haremos de una y otra contribuirá á 
hacerlas conocer mejor ; ellas se darán luz 
mutuamente en esta Obra, asi como se pres
tan sus gracias en el teatro.

Latinos quienes , sin embargo de ser sus idiomas mucho mas 
ricos que los nuestros , no abandonaron aquel. „ Sabemos , di- 
,, ce , 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 consistía en la Declamación, la qual sola formaba 
„los dos tercios de la expresión, quiero decir, el tono y el 
„ gesto. Demostbenes reducía á estos casi toda la Arte Orato- 
„ ria, y hablaba por su propia experiencia. Se pregunta ¿qual 
,, es el pasage de la Oración Pro Ligario que hizo caer de las 
„manos de Cejar la sentencia que había dado contra aquel? 
„ No se preguntaría esto si se nos hubiese podido transmiíir 
„ sus tonos y sus gestos , asi como .sus palabras.“ Esto es, en 
mi juicio, lo único que debemos sentir, y de que se debe que
jar nuestro Autor y todo amante de la perfección de las Be
llas Artes. Nosotros no podemos haber abandonado lo que no 
hemos conocido.
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CAPITULO I.

SE DEBE CONOCER LA NATURALEZA DE LA 

MUSICA Y DEL BAYLE POR LA DE LOS

TONOS Y LOS GESTOS.

T ins hombres tienen tres medios para expre

sar sus ideas y sentimientos, á 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 Cicerón, 
es cierta conformación ó configuración del ros
tro y de todo el cuerpo.

He nombrado primero la palabra, por
que está en posesión 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 universal que nos acompaña hasta las ex
tremidades del mundo y nos hace inteligi-
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bles á las Naciones mas barbaras, y aun á los 
mismos animales. En fin ellos están consagra
dos al sentimiento de un modo mas especial. 
La palabra nos instruye , nos convence, es el 
órgano de la razón; mas el tono y el gesto lo 
son del corazón ; ellos nos mueven, nos ga
nan , nos persuaden. La palabra no expresa 
la pasión sino por medio de las ideas, á las 
quales están unidos los sentimientos como por 
reflexion : el tono y el gesto llegan al cora
zón directamente y sin rodeo alguno1. En su
ma la palabra es un lenguage de institución y 
convención que los hombres han hecho pa
ra comunicarse mas distintamente sus ideas; 
los tonos y los gestos son como el Diccio
nario de la simple Naturaleza; ellos contie
nen un lenguage que todos sabemos al nacer i

i Las palabras pueden expresar las pasiones nombrándolas. 
Se dice: yo os- amo , yo os aborrezco ; mas si no se le añade el 
tono tí el gesto, se expresa mas bien una idea que un senti
miento ; en vez de que un movimiento , una mirada manifies
ta la misma pasión inmediatamente. Lease con frialdad la 
imprecación de Camilo , sin alguna inflexión de voz ni gesto 
alguno; el corazón quedará frió , ó si se inflama será porque se 
1magine los tonos y los gestos que deben acompañar á estas pa
labras en una persona furiosa. Affectus languescant necesse est, 
nisi •voce , vultu totius prope babitu corporis inardescant. Cic.
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y del qual nos servimos para anunciar todo 
quanto tiene relación con las necesidades y la 
conservación de nuestro Ser; y asi es vivo, 
conciso y enérgico. ¡ Que fondo para las Ai- 
tes , cuyo objeto es mover al alma, como el 
de un lenguage cuyas expresiones todas son 
mas bien las de la humanidad misma que las 

de los hombres!
La palabra , el gesto y el tono de la voz 

tienen sus grados por los quales corresponden 
á las tres especies de Artes que hemos indica
do en el capitulo primero de la primera 'par
te. En el primer 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 o debe ser la con- 
vers ación. En el segundo expresan la Natuia 
leza perfeccionada por el auxilio ael Arte, 
para añadir el agrado y la utilidad se esco
ge con algún cuidado , pero con circunspec
ción y modestia, las palabras, los tonos y los 
gestos mas propios y mas agradables; tal es la 
oración y la narración sostenida. En el terce
ro no hay mas miras que el placer. Estas tres
expresiones no solo tienen todas las gi acias y 
toda la fuerza natural, sino también toda la
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perfección que puede añadirles el arte , quie
ro decir , la medida , el movimiento, la mo
dulación y la armonía ; asi y la versificación, la 
Música y el Bayle son la mayor perfección 
posible de las palabras, de los tonos de la voz, 
y de los gestos1.

De lo qual infiero lo primero; que el 
objeto principal de la Música y del Bayle 
debe ser la imitación de los sentimientos ó de 
las pasiones: en vez de que el de la Poesía es

1 De este principio se sigue ; que en las Artes hechas para, 
el placer, debiendo ser toda su mayor perfección posible los 
tonos y los gestos de la Declamación teatral, deberán ser me
didos lo mismo que la palabra , y señalados por el composi
tor. Los Antiguos habian llegado hasta esta conseqüència , y 
asi se habian prescrito una regla para la practica. Mas entre no
sotros se oponen á ello el habito y la preocupación. Digo la 
preocupación , porque la verosimilitud nada perdería en ello; 
pues por una parte exige la Bella Naturaleza no solo una ac
ción perfecta , sino un lenguage y una pronunciación que ten
ga toda su belleza posible , ó analogia con la condición de los 
actores y su situación ; y por otra el Bayle y la Musica Decla
matoria tomarían el mismo carácter y expresión de la Decla
mación natural. La medida nada destruye; ella no hace mas 
que arreglar lo que no está arreglado , dexandolo tal como an
tes estaba. Los mas bellos recitados de Musica no tienen por ba
se y fundamento de su canto mas que la Declamación natu
ral. Quando Lulli componia los suyos pedia algunas veces á la 
Cbammelc que le declamase las palabras ; tomaba rápidamen
te sus tonos , y los reducía después á las reglas del Arte.
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principalmente el de las acciones1. Mas co
mo las acciones y las pasiones están casi siem
pre unidas en la Naturaleza y deben asi
mismo hallarse juntas en las Artes, habrá es
ta diferencia para la Poesia respecto de la Mu- 
sica y el Bayle ; que en la primera serán em
pleadas las pasiones como medios ó resortes 
que preparen la acción y la produzcan ; y en 
la Música y el Bayle no será la acción mas 
que una especie de trama que sirva de lle
var , sostener, atraher y unir las diferentes 
pasiones que quiere expresar el Artista.

Infiero lo segundo ; que si el tono de la 
voz y los gestos tuvieren una significación an
tes de ser medidos , deberán conservarla en la 
Música y en el Bayle, lo mismo que las pa
labras conservan la suya en la versificación; y 
por consiguiente, que toda Música y todo 
Bayle debe tener un sentido.

Infiero lo tercero ; que el Arte, junto con 
el tono de la voz y con los gestos, debe contri
buir á aumentar este sentido, y hacer mas enér
gica su expresión. Vamos á desenvolver estas 
tres conseqüencias en los capítulos siguientes.

1 De esta aserción creo debió exceptuar nuestro Autor la
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CAPITULO II.

LAS PASIONES SON EL PRINCIPAL OBJETO PE 

LA MUSICA Y DEL BAYLE.

J_¿as acciones y las pasiones están casi siem

pre unidas y mezcladas en todo quanto hacen 
los hombres. Ellas se producen ó se anuncian 
reciprocamente; deben, pues, hallarse casi siem
pre juntas en las Artes. Quando los Aitistas 
presentan una acción debe estar animada por 
alguna pasión; asi como quando presentan al
guna pasión debe estar sostenida por alguna 
acción. No es necesario comprobar esto con 
ejemplos. Mas como las Artes pueden ser mas 
propias para expresar una parte de la Natura
leza mas bien que otra con respecto al medio 
que para esto emplean, se. sigue ; que la par
te que debe dominar en ellas es la que tiene 
mas relación y analogía con tal ó tal medio o 
modo de expresar. Asi, habiendo la Poesía es-

Poesía Lírica , cuyo objeto, según nos Iha dicho en su lugar, 
son principal y acaso absolutamentellos sentimientos y pasio
nes , y en las que casi nada hay de acción , sino es la del 

espíritu.
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cogido la palabra , que es mas particularmen
te el lenguage del espíritu , y habiendo esco
gido para sí la Música y el Bayle , aquella la 
voz, y este los movimientos 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 acciones y á los discursos; y los verdaderos 
Músicos á los sentimientos y á las pasiones; y 
si estas dos partes son inseparables una de otra, 
han debido unirlas de tal suerte que las pa
siones estuviesen' subordinadas á las acciones, 
o las acciones á las pasiones relativamente 
•al medio dominante de expresar en el genero 
en que trabaja el Artista.

Asi se ve que en las Tragedias hechas 
para ponerse en Música lo que mas interesa no 
es el fondo mismo de la acción , sino los senti
mientos que nacen de las situaciones conduci
das ó dispuestas por la acción; en vez de que 
en las otras Tragedias lo que mas mueve y 
sorprende es la empresa de los heroes; y si los 
rasgos que están sembrados por toda la pieza 
no tienen relación con aquella empresa, serán 
en tal caso aditamentos impertinentes, ó belle
zas mal colocadas.
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De aquí se sigue ; que todo aquello que

no es simplemente mas que acción , idea, ó 
imagen , es poco á proposito para la Música. 
Esta es la razón porque las largas narraciones, 
las exposiciones de los asuntos, las transicio
nes , las metáforas, las sutilezas de ingenio, 
y en una palabra todo quanto proviene de la 
memoria o de la reflexión se le resiste tan fuer
temente á la Música. Por el contiano aque
llo que es expresión de un sentimiento parece 
que se va á ella por sí mismo. Los tonos están 
medio formados en las palabras, no es nece
sario mas que un poco de arte para deducirlos, 
principalmente quando el sentimiento es inge
nuo, sencillo y nace de la abundancia del co
razón : este tiene también su metafísica. Si el 
sentimiento es refinado y sutil la Música no le 
expresa, ó expresándole solamente en parte, 
viene esta á ser de un sentido obscuro y equi
voco , su expresión débil, impropia y confusa, 
y por consiguiente incapaz de producir aque
lla agradable impresión que los sabios y los 
ignorantes experimentan igualmente quando se 
los habla con franqueza el lenguage de la

Naturaleza,
No sucede con el Bayle lo mismo que
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con la Música. La declamación 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 ternura, la fuerza y el 
alma en una palabra. Si se trata de un argu
mento de Lógica este es por sí ridiculo , por
que es inútil á la cosa que se dice ; se racioci
na á sangre fría , y si en los raciocinios sosega
dos hay algún 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 persuada al corazón, mien
tras trata de convencer al espiritu. Y asi 
siempre es el sentimiento quien produce esta 
expresión.

Añádase lo que hemos dicho en orden 
al espectáculo Lírico (en el cap. 1 2 de es
ta III Parte, y en el 8.°, sobre la naturaleza 
y objeto de esta misma Poesía) á lo que aca
bamos de decir sobre el objeto natural de la 
Música y del Bayle , y no será difícil formar 
una idea justa de lo que debe ser un expec- 
taculo Lírico.

tom. 1. Q
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Verase por una parte á los Dioses que 

obran, y por otra las pasiones expresadas: la 
acción de los Dioses que presenta un espec
táculo maravilloso que hiere los ojos , y ocu
pa la imaginación; la expresión de las pasio
nes que mueve al corazón, le enciende y le 

turba.
Asi que ; para reunir estas dos partes en 

una obra del Arte será necesario escoger ac
tores que sean Dioses o Semi-Dioses, o al 
menos hombres en quienes haya alguna cosa 
sobrenatural y que les dé alguna unión o 
interes con los Dioses. Después se pondrá á 
estos actores en ciertas situaciones en las qua- 
les sean agitados de vivas pasiones; he aquí 
la base del espectáculo Lírico. Una vez acor
dada la mutua relación de los Dioses con los 
hombres, según el sistema fabuloso, no es ya 
este espectáculo mas monstruoso que la narra
ción de una Musa en la Epopeya; es jus
tamente la misma cosa. Asi como la Epope
ya no es en su genero mas que la imitación 
de una acción heroyca y de sus causas na
turales ó sobrenaturales, verdaderas , ó vero
símiles ; asi el espectáculo lírico no es en 
el suyo mas que la imitación de las pasiones

REDUCIDAS A UN PRINCIPIO. 243 

heroycas y de sus efectos naturales ó so
brenaturales , verdaderos ó verosímiles, 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 narración de ac
ción , y el otro un espectáculo de pasiones. 
Si se examinan los defectos de las Tragedias 
Líricas , se verá que provienen todos ó de 
que está mal colocado lo maravilloso , es de
cir , que los actores no tienen todo lo que 
se requiere para producirlo; ó de que las pa
labras no son susceptibles de una verdadera 
Música , esto es, que no expresan bastante
mente las pasiones, y son mas bien el lengua- 
ge del espiritu que el del corazón.

CAPITULO III,

TODA MUSICA Y TODO BAYLE DEBE TENER 

UNA SIGNIFICACION Y UN SENTIDO.

N o repetiremos aquí que los Cantos de la 

Música y los movimientos del Bayle ó Pan
tomima no son mas que imitaciones y un te- 
xido artificial de tonos y de gestos poéticos

Q 2
t
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que solo tienen lo verosímil. Las pasiones son 
igualmente fabulosas que las acciones en la 
Poesía ; ambas son de la creación del ingenio y 
del gusto solamente; nada es alli verdadero, to
do es artificioso. Si alguna vez sucede que el 
Músico y el Baylarin o Pantomimo esten real
mente poseídos del sentimiento que expresan, 
esta es una circunstancia accidental y fuera 
del designio del Arte; es una pintura hecha 
sobre una piel viva y que no debería estar 
sino en el lienzo. El Arte no se ha hecho sino 
para engañar con verosimilitud ; creo lo he
mos dicho bastante. Solo, pues, hablaremos 
en este lugar de las expresiones.

Las expresiones en general no son por si 
naturales ni artificiales; ellas no son mas que 
signos. Que las emplee el Arte ó la Natura
leza ; que esten unidas á la realidad ó á la 
ficción , á la verdad ó á la mentira; ellas po
drán mudar de qualidad, mas no de natuiale- 
za ni de estado. Las palabras son las mismas 
en la conversación que en la Poesia; los ras
gos y los colores son los propios en los obje
tos naturales que en los quadros, y por consi
guiente los tonos y los gestos deben serlo tam
bién en las pasiones, sean estas reales ó 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 Naturaleza pa
ra crear las cosas; asi tampoco puede salir de 
ella para expresarlas. Este es un principio.

Si yo digo que no puedo hallar gusto en 
un Discurso que no comprehendo , mi aser
ción nada tendrá de singular. Mas si me atre
vo á decir lo mismo de una pieza de Música, 
¿ os teneis , me dirán , por bastante conocedor 
para percibir el mérito de una Música 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 matemáticas; dexo para los sabios teó
ricos estas especulaciones que no son sino co
mo lo gramatical ó dialéctico de un Discur
so , cuyo mérito no puedo comprehender sin 
entrar en este por menor. La Música me ha
bla por medio de tonos; este lenguage me 
es natural, si yo no le entiendo el Arte ha 
corrompido mas bien que perfeccionado la 
Naturaleza. Debese juzgar de una Música del
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mismo modo que de un quadro : veo en aquel 
rasgos y colores cuyo sentido comprehendo; 
él me lisongea , me mueve. ¿Que se diría 
de un Pintor que se contentase con poner 
sobre el lienzo rasgos aventurados , y gru
pos de colores los mas vivos , sin semejanza 
alguna con objeto conocido? La aplicación se 
hace por sí misma á la Música 5 no hay dis
paridad alguna , y sí la hay ella corrobora mi 
prueba. El oido , dicen > es mas fino que la 
vista ; luego yo soy mas capaz de juzgar de 
Una Música 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 complacencia? ¿No 
son aquellos en que la Música es parlante, 
por decirlo asi, y tiene un sentido claro, sin 
obscuridad ni equivoco? ¿Por que se eligen 
ciertos objetos y pasiones mas bien que otras? 
¿No es porque son mas fáciles de expresar, 
y los espectadores comprehenden mas fácil
mente la expresión 1 ? i

i Hemos comparado la Música con el Discurso Oratorio. 
Vease lo que dice sobre esto Cicerón : Hoc etiam mirabilius de- 
bet videri (jn Elocuentia) quibus cxterarwn Artium studia fere

reducidas a un principio. 2,47 
Asi aunque el profundo Musico se con

gratule , si quiere , de haber conciliado por 
medio de una concordancia matemática 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 flivolo adorno. La 
mas mala de todas las Musicas es aquella que 
no tiene carácter. No hay un solo sonido del
Arte que no tenga su modelo en la Natura
leza , y que no deba ser, por lo menos, un 
principio de expresión; asi como una letra ó 
una silaba lo es en el habla .

-reconditis atque abditis e fontibus hauriuntur ; dicendi autem 

amnis ratio in medio posita , communi quodam in usu , atque m 
hominum more et sermone -versatur ; ut in exteris id maxime 
excellat quod longissime sit ab imperitorum ir.telligentta sensu 
que disjunctum; in dicendo autem -vitium -vel maximum sit a vul
gari genere orationis , atque a consuetudine communis sensus ab

horrere. La aplicación de esto es bien fácil.
i Esto es igualmente verdadero respecto del Canto simple 

que del armónico ; ambos deben tener un mismo sentido y 
una misma significación ; mas con esta diferencia , que el 
Canto simple es como un Discurso dirigido al pueblo y que 
no exige estudio alguno para ser comprehendido ; en vez de
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Hay dos especies de Música; una que
imita los sonidos y los ruidos apáticos , y es 
como un paisage en la Pintura ; otra que ex
presa los sonidos animados ó patéticos que 
pertenecen á los sentimientos, y es como un 
quadro de personages. El Músico no es mas 
libre que el Pintor; él está entera y constan
temente sujeto á la comparación que se hace 
de su obra con la Naturaleza. Si pinta una 
tempestad > un riachuelo , un zefiro , sus to
nos se hallan en la Naturaleza, solo de ella 
los puede tomar. Si pinta un objeto ideal que 
jamas haya existido realmente, como seria el 
bramido de la tierra, ó el alarido de una som
bra que saliese de un sepulcro , que haga lo 
mismo que manda Horacio al Poeta : 

Autfamam sequere, aut sibiconvenientiafinge x.

que el armónico pide una especie de erudición musical, y un 
oido instruido y exercitado. Es. casi un Discurso hecho para los 
sabios, y que supone en sus oyentes ciertos conocimientos ad
quiridos , sin los quales no estarían en estado de juzgar de su 
mérito. Resta saber si un Discurso que solo es para ios Sabios 
puede ser verdaderamente eloqiiente.

1 Si pintas, ó Escritorios caracteres,
O bien sigue la fama de la Historia,
O haz que no tengan los que tu fingieres 
Circunstancia ni acción contradictoria.
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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 Máisicos, 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 inútil.

Siendo significante la Música en la sim
patía donde no tiene mas que inedia vida, o 
la mitad de su ser ¿ que será en el can
to , donde viene á ser el quadro del corazón 
humano? Todo sentimiento, dice Cicerón , tie
ne un tono , un gesto propio que le anuncie, 
y es como la palabra agregada a la idea. Om- 
nis motus animi suum quemdam a natura ha- 
bet vultum, et sonum. et gestum. Por tanto su 
continuación debe formar una especie de Dis
curso seguido , y si hay en él expresiones que 
me embaracen por falta de estar preparadas ó 
explicadas por las que preceden ó siguen , si 
las hay que me distraigan, que se contradigan, 
yo no puedo quedar satisfecho.
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Es cierto , se me dirá , que hay pasiones 
conocidas en el Canto Musical; por exemplo, 
el amor, la alegría , 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 aquí 
que no le tengan? No es necesario nombrar
le , basta sentirle. El corazón tiene su inteli
gencia independiente de las palabras, y quan- 
do es movido lo ha comprehendido todo. Por 
otra parte, asi como hay grandes cosas á las 
quales no pueden alcanzar las palabras ; asi 
también las hay tan finas que tampoco pue
den aquellas expresarlas, y solo se las halla en 
el sentimiento principalmente.

Concluyamos, pues, que la Música me
jor calculada en todos sus tonos, la mas geo
métrica en sus concordancias, si no tiene sig
nificación alguna, á pesar de estas qualidades 
no se la podrá comparar sino con un prisma 
que presente el mas bello colorido, pero que 
no forma quadro alguno. Será una especie de 
teclado chromatico que ofrece sonidos y pasa- 
ges para divertir acaso al oido, y disgustar 
seguramente al espíritu.

CAPITULO IV.

DE LAS QUALIDADES QUE DEBEN TENER
LAS EXPRESIONES DE LA MUSICA 

y DE EL BAYLE.

Hay qualidades 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 aqui de unas 
y otras.

Puesto que los sonidos en la Música y 
los gestos en el Bayle tienen una signifi
cación , asi como las palabras en la Poesia; la 
expresión de la Musica y el Bayle debe te
ner las mismas qualidades naturales que la 
Eloqüència Oratoria; y todo quanto diremos 
debe convenir igualmente á la Musica, al 
Bayle y á la Eloqüència.

Toda expresión debe ser conforme á las 
cosas que expresa; ella es el vestido acomo
dado al cuerpo. Asi como debe haber en los 
asuntos poéticos y artificiales unidad y varié-
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dad, la expresión debe tener desde luego es
tas dos qualidades.

El carácter fundamental de la expresión 
existe en el objeto; él es quien señala al estilo 
el grado de elevación ó de sencillez, de dul
zura ó de fuerza que le conviene. Si es la ale
gria la que trata de expresar el Bayle 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
mún ; he aquí la unidad I. Sin embargo co-

i Muchas veces sacrifican nuestros Músicos este tono ge
neral , esta expresión 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 , tí qualquiera otra palabra que forma imagen 
musical- Todas estas expresiones particulares deben entrar en 
el asunto general, y si conservan en él su propio carácter es 
preciso que sea refundiéndose , por decirlo asi, en el carácter 
general del sentimiento que se expresa.

T. Otro defecto inuy general y muy reprehensible en los 
Músicos es usar en sus composiciones de adornos excesivos y 
recargados , 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 arbitrarlas la natu
ralidad y verosimilitud que con los dos polos de las Artes de 
imitación , y los quales no debe perder de vista jamas ia Mu—
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mo jamas está sola una pasión, y quando ella 
domina todas están , por decirlo 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 , porque se trata de un punto grave de 
Moral, de Politica ó de Derecho. Allí brilla 
la ligereza, porque se quiere pintar un paisage, 
no un quadro heroyco. ¿Que se diría de una 
oración cuya primera parte estuviese bien en

sica ni la Pantomima Dramática. 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 ilusión. Aunque las be
llas Artes exigen por su naturaleza la belleza , la delicadeza y 
la perfección , como que todo su objeto es agradar é instruir 
deleytando ; sin embargo todo adorno excesivo y recargado 
las abruma y hace degenerar del buen gusto tan esencial en 
ellas, y que consiste en la perfecta y sencilla imitación de la 
Naturaleza. Los tonos de la Música y los movimientos del 
Bayle deben ser enérgicos, sencillos, patéticos , propios , sig
nificantes y pintorescos. Este era el carácter de la Música y 
Pantomima de los Antiguos, según nos refiere la Historia ; y 
este el que les hacia obrar los maravillosos efectos que esta 
nos cuenta y no parecen increíbles.
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boca de un Magistrado, y la segunda en la
de un bufón de Comedia?

Ademas del tono general de la expresión,, 
que se puede llamar como el estilo de la Mu- 
sica y del Bayle, hay aun otras qualidades 
que pertenecen á cada expresión en particular.

Su primer merito es ser claras; prima 
virtus perspicuitas, ¿ Que me importa que 
haya un bello edificio en aquel valle, si la 
noche le encubre á mi vista ? No se pide que 
cada una en particular presente un sentido , si
no que cada una de ellas contribuya á expre
sarle. Sino es un periodo que sea un miembro, 
una palabra, una silaba. Cada tono , cada 
modulación , cada repetición debe conducir
nos á un sentimiento ó causárnosle.

2. ° Las expresiones deben ser justas, Su
cede con los sentimientos lo mismo que con 
los colores, un matiz de mas ó de menos los 
degrada , los hace equívocos, ó acaso mudar 
de naturaleza.

3, ° Han de ser vivas, finas por lo común 
y delicadas. Todos los hombres conocen las 
pasiones hasta cierto punto; quando solo se 
las pinta hasta él no se tiene mas merito que 
el de un Historiador ó de un imitador servil.
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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 espíritu.

4.° 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,

5.0 En fin las expresiones deben ser nue
vas , sobre todo en la Musica. No hay arte 
donde el gusto sea mas avido y difícil de con
tentar que en este: Judicium aurium super
bissimum, La razón de esto es , sin duda, 
la facilidad que tenemos para recibir la impre
sión del canto : Natura ad numeros ducimur. 
Como el oido lleva el sentimiento al cora-zon 
con toda su fuerza, es casi inútil una segun
da impresión y dexa nuestra alma en la inac
ción é indiferencia. De aqui la necesidad de 
variar incesantemente los modos, el movimien
to , las pasiones. Todas ellas están felizmente.

¡m



2§6 LAS BELLAS ARTES,

acordes entre sí. Como su causa es siempre co« 

mun, una misma pasión toma todas las for
mas : ya es un león que ruge; ya el agua que 
corre dulcemente; ya un fuego que se en
ciende y destella á impulso de los zelos, del 
furor, de la desesperación. Tales son las qua- 
lidades naturales de los tonos de la voz y de 
los gestos considerados en sí mismos, y como 
las palabras en la prosa. Veamos que es lo 
que puede añadir el Arte en la Música y el 
Bayle propiamente dichos.

Los tonos y los gestos no son tan libres 
en las Artes como lo son en la Naturaleza. 
En esta no tienen mas reglas que una especie 
de instinto á cuya autoridad ceden fácilmente. 
El solo es quien los dirige , los varía , los cor
robora ó los debilita á su arbitrio. Mas en las 
Artes hay rígidos preceptos y limites fixos que 
no es permitido traspasar. Todo está calcula
do : 1por la medida que arregla la dura
ción de cada tono y de cada gesto : 2.0 por 
el movimiento , que acelera ó retarda esta 
misma duración, sin aumentar ni disminuir 
el numero de los tonos ni el de los gestos, ni 
mudar su cualidad : 3.° por la melodía que 
une estos tonos y gestos formando una serie
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de ellos1: 4.0 finalmente por la armonía que 
arregla los sonidos ó lós movimientos acordes 
quando muchas partes diferentes se juntan pa
ra formar un todo. No debe creerse que estas 
reglas puedan destruir ó alterar la significa
ción natural de los tonos y de los gestos ; por 
el contrario sirven de fortificarla puliéndola, y 
de aumentar su energía añadiéndole nuevas 
gracias2.

La Medida, el Movimiento, la Melodia 
y la Armonía pueden arreglar igualmente las 
palabras, los tonos y los gestos, es decir, que 
ellas convienen á la versificación, á la Música 
y al Bayle. Que convienen á la versificación 
ya lo hemos probado. 3 Convienen al Bayle; 
entre en él un solo baylarin ó muchos, la me
dida está en los pasos;. el movimiento en la 
lentitud ó ligereza ; la melodia en la marcha 
Ó continuidad de aquellos, y la armonía en 
la acorde unión de todas sus partes con el ins
trumento que toca , y sobre todo con los de-

1 La Melodia se toma en un sentido metafórico con rela
ción al Bayle ; ella no significa mas que una serie concertada

' y armoniosa de movimientos.
2 íCur ergo vires ipsas specie solví putem quando nec ulla 

res sine arte satis valeat“? Cic.
3 Capitulo III. de la segunda Parte.
TOM. I. R
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mas baylarines; pues en el Bayle hay solos, 
dúos , coros, retornelos, reencuentros, re
vueltas &c. que tienen las mismas reglas que 
el concierto en la Música.

La Medida y el Movimiento dan la vi
da, por decirlo asi, á la composición Musical; 
por medio de ellas imita el Músico la piogie- 
sion y movimiento de los sonidos naturales, y 
da á cada uno la extensión que le conviene, 
para entrar en el edificio regulado del Canto 
Musical. Ellas son como las palabras prepara
das y medidas para colocarlas ¡en un verso; 
Después colócala melodía todos y cada uno 
de estos sonidos en el lugar y proximidad que 
les conviene ; los une , los separa , los combi
na según la naturaleza del objeto que el Mú
sico se propone imitar. El arroyuelo mórmu-' 
lia ; la tempestad atruena ; la mariposa' revo
letea. Entre las pasiones unas suspiran , otras 
centellean, otras braman. La melodía puede 
tomar todas estas formas; varía á proposito 
los tonos, los intervalos, las modulaciones, y 
emplea con arte las mismas disonancias ; pues 
hallándose estas en la Naturaleza , igualmen
te que los demas tonos, tienen el mismo de
recho que aquellos para entrar en la Música.
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Ellas no solo sirven de sazonar y dar cierta 
gracia á la expresión Musical, sino que con
tribuyen á caracterizarla de un modo particu
lar. Nada es tan irregular como el giro de las 
pasiones, del amor , de la colera , de la dis
cordia ; muchas veces para expresarla se exas
pera y desentona á un mismo tiempo la voz, 
y aunque el Arte dulcifique poco estos des-" 
agrados de la Naturaleza , la verdad de la 
expresión nos recompensa de su dureza. Al 
compositor pertenece presentarlas con precau
ción y sobriedad.

La Armonia, en fin , concurre á la ex
presión Musical. Todo sonido armónico es 
triple por su naturaleza ; él lleva consigo su 
quinta y su tercera mayor; esta es la doctri
na común de Descartes , de Mersenne , de 
Mr. Sawvewr, y de Ramean quien ha funda
do sobre ella su nuevo sistema de Música. De 
lo qual se sigue; que un simple grito de ale
gría tiene , aun en la Naturaleza , el fondo 
de su armonia y de sus concordancias. Es el 
rayo de luz , que si se le descompone con el 
prisma dará todos los colores con que pueden 
formarse los mas ricos quadros. Descompón
gase asimismo un sonido del modo que pueda

r 2
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serlo , se hallará en él todas las diversas par
tes de un concierto. Sigase esta descomposición 
en toda la serie de un canto que parezca 
simple , se hallará el mismo canto multiplica
do y diversificado en cierto modo por si pro
pio ; tendrá altos y baxos que no serán otra 
cosa que el fondo del primer canto desen
vuelto y fortificado en todas sus partes sepa
radas á fin de aumentar la primera expre
sión. Las diferentes partes que se acompañan 
reciprocamente se parecen a los gestos, a los 
tonos, á las palabras reunidas en la declama
ción , ó si se quiere , á los movimientos con
certados de los pies, de los brazos y de la 
cabeza en el Bayle. Estas expresiones son di
versas y pero sin embargo tienen la misma sig 
nificacion , el mismo sentido : de suerte que 
si el canto simple es la expresión de la Natu
raleza imitada , los baxos y los altos no son 
mas que la misma expresión multiplicada , la 
qual , fortificando y repitiendo los rasgos, ha
ce la imagen mas viva y por consiguiente mas 
perfecta la imitación.
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CAPITULO V.

DE LA UNION DE LAS BELLAS ARTES.

Aunque la Poesia , la Música y el Bayle 

se separen á veces por seguir los gustos y vo
luntades de los hombres, sin embargo como 
la Naturaleza ha creado en ellas los princi
pios para que esten unidas y concurran a un 
mismo fin, que es llevar nuestras ideas y sen
timientos , tales como son , al espíritu y al 
corazón de aquellos á quienes queremos co
municarlas ; jamas tienen estas tres Artes mas 
encantos y atractivos que quando están reu
nidas1.

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 primera institu
ción de la Naturaleza, ni pensar que pudie
sen pasarse enteramente unas sin otras. Ellas 
deben estar unidas; la Naturaleza lo manda,

X Cum valeant multum verba per sc , et vox propriam vim 
adjiciat rebus , et gestus motusque significet aliquid ; profecto 
perfectum quiddam cum omnia coierint fieri necesse est. Quint.X.3.
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el gusto lo exige. ¿ Mas como y con que 
condición? El es un tratado de alianza; he 
aqui en breve sus principales artículos.

Sucede con las Artes, quando se unen 
para tratar un mismo asunto, lo mismo que 
con las diferentes partes que se hallan en un 
mismo sugeto tratado separadamente por un ar
te. Debe haber un centro común, un punto de 
reunión para las partes mas lejanas. Quando 
los Pintores y los Poetas presentan una acción, 
ponen en ella un actor principal á quien lla
man el heroe por excelencia. Este es el que 
ocupa el lugar principal y el alma de to
do quanto se mueve á su alrededor. ¡ Que 
multitud de guerreros en la Iliada! ¡ Que 
de papeles tan diferentes en un Diomedes, un 
Ulises , un Ajax , un Héctor &c.; sin embar
go no hay uno que no tenga relación con 
Achiles. Ellos son unos grados que el Poeta 
preparó para elevar nuestra idea hasta el su
blime valor de su heroe principal: el inter
valo habría sido menos sensible sino hubie
se sido medido por esta especie de graduación 
de heroes, y la idea de Achiles hubiera sido 
menos grande y menos perfecta en la com- 
posi cion.
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Las Artes unidas deben ser lo mismo 
que los heroes. Uno solo debe sobresalir, y 
los demas quedar en el segundo grado. Si la 
Poesía da el espectáculo la acompañarán la 
Música y el Bayle 1 ; mas será únicamente pa
ra hacerla valer , para ayudarla y señalar 
mas fuertemente las ideas y los sentimientos 
contenidos en el verso. No habrá aquella 
gran Música calculada, ni aquel Gesto me
dido y en cadencia que ofusquen á la Poesia 
y la roben una parte de la atención de sus ex- 
pectadores; sino una inflexión 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.

Si es la Música la que se manifiesta so
la ella tiene derecho á'ostentar sus atractivos, 
para ella es el teatro; la Poesia no tiene en él 
mas que el segundo lugar y el Bayle el 
tercero. Ya no hay aquellos versos pompo
sos y magníficos, aquellas descripciones atre
vidas , aquellas imágenes brillantes; solo es

i El Bayle no significa aqui sino el Arte del Gesto : asi 
este termino está tomado en su mayor extensión/
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una Poesia sencilla que corre con suavidad y 
negligencia , que dexa caer las palabras. La 
razón de esto es , porque los versos deben 
seguir al Canto, no precederle. Las palabras 
en tal caso, aunque hechas antes que la Musi
ca, no son mas que como unos golpes de fuer
za que se da á la expresión musical para ha
cerla de un sentido mas claro y percep
tible.

El Bayle es aun mas modesto que la Poe- ‘ 
sia; esta por lo menos es medida , mas el Ges
to casi no hace por la Musica mas de lo que 
hace por los Dramas, y si á veces se manifies
ta en aquella con mas fuerza, es porque hay 
mas pasión en la Musica que en la Poesia , y 
por consiguiente mas materia para exercitaria; 
pues, como lo hemos ya dicho , el gesto y el 
tono de la voz estan consagrados de un mo
do particular al sentimiento. Baxo este punto 
de vista se debe mirar y juzgar la Poesia de 
Quinaut, y si se tiene por un crimen la debi
lidad de sus versos , Lulli es quien debe justi
ficarla1.

i T. Sin embargo cabe muy bien que aun en tales casos 
sea la Poesia elegante, patética , enérgica y sublime, y de un 
gran realce á la Musica en vez de perjudicarla. Véanse las
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En fin , si es el Bayle quien da la repre
sentación no debe brillar la Música con per
juicio de aquel , sino solo darle la mano para 
que señale Con mas precisión su movimiento 
y su carácter. Es preciso que el violon y el 
Baylarin formen un concierto, y aunque aquel 
vaya delante no debe executar mas que el 
acompañamiento. El argumento pertenece de 
derecho al Baylarin. Sea seguido. ó acampa
nado él ocupa siempre el lugar principal; na
da debe hacerle sombra, y el oido no debe
estar ocupado sino lo preciso por no distraer

á la vista. . t
Nosotros no juntamos ordinariamente a

palabra con el Bayle propiamente dicho ; mas 
esto no prueba que no puedan unirse. En otro

composiciones de este genero del gran Mctastasio, y se per
cibirá la verdad de esta aserción , y la gran ventaja q 
va á Quinaut , cuya debilidad en los versos pretende justific 
nuestro Autor mirándola como un efecto de miramiento 
deferencia por el Compositor Lulli. Por la misma razón de 
aue en la Música hay mas de patético que en la Poesía , de
be esta , quando la ayuda , explayar mas su entusiasmo y sus 
imágenes. En todas las Cantatas y oirías de Metastasw se ve una 
Poesía la mas patética y pintoresca , sin que por esto perjudi
que en nada, á la parte principal que hace en ellas la Música, 
antes por el contrario la ayudará mejor, la hará brillar mas, 
y harán juntas mayor efecto en los espectadores.
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tiempo lo estaban , según todos contextan. 
Entonces se baylaba al compás de la voz 
cantante , como ahora al son del instrumento, 
y las palabras tenían la misma medida que los 
pasos.

A la Música, pues, á la Poesia y al 
Bayle toca presentarnos la imagen de las ac
ciones y pasiones humanas ; mas á la Arqui
tectura, á la Pintura y á la Escultura perte
nece disponer y decorar el lugar y las escenas 
del Espectáculo. Ellas deben hacerlo de un 
modo correspondiente á la qualidad de los ac
tores y de los asuntos que se representen. Los 
Dioses habitan en el Olimpo; los Reyes en 
Palacios; el simple Ciudadano en su casa ; el 
Pastor en su cabaña ó á la sombra de los bos
ques. La Arquitectura es quien debe formar 
estos lugares, y hermosearlos con el auxilio 
de la Pintura y de la Escultura. Todo el Uni
verso pertenece á las Bellas Artes: ellas pue
den disponer de todas las riquezas de la Na
turaleza ; mas no deben usar de ellas sino 
conforme á las reglas de la decencia. Toda 
habitación debe ser imagen de aquel que la 
habita, de su dignidad , de su fortuna , de 
su gusto. Esta es la regla que debe guiar á
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las Artes en. la construcción y adorno de los 
lugares. Ovidio no pudo hacer demasiado 
brillante el palacio del Sol; ni Mil ton dema
siado delicioso el jardín de Edén : mas esta 
magnificencia seria condenable aun en un Rey, 
porque sena superior a su condición.

Singula quaegue lócum teneant sortita decent er .

x ................................ cada cosa
Esté dentro sus limites y esfera.

Hor.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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