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CAPITULO PRIMERO.

¿QUE ES TRAGEDIA?

"J"Tragedia, considerada como quadro de 

los caracteres y la conducta de los hombres, 
es una de las mas nobles ideas de la poesía: 
es una imitación directa de las costumbres y 
de las acciones humanas. No pinta , como 
el Poema épico, los caracteres de los hom
bres , por medio de narraciones y descrip
ciones ; ni se ve en ella al Poeta : los mis
mos personages se presentan á hablar y obrar 
delante de nosotros conforme a sus carac
teres. De lo qual resulta , que esta especie 
de composición es la que exige del autor un 
conocimiento mas profundo del corazón hu
mano ; y que quando es diestramente egecu- 
tada, es la mas capaz de causar fuertes im
presiones. La Tragedia es , ó debe ser un es
pejo que nos presente nuestra imagen, y to
dos los males á que estamos expuestos ; es 
una copia fiel de las pasiones humanas y de
los funestos efectos que producen quando no 
son reprimidas: por consiguiente sus impre
siones son muy á propósito para propagar
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las acciones é inclinaciones virtuosas. Tiene 
por fundamento las pasiones, las virtudes, 
los vicios y las calamidades de la especie hu
mana ; y sus grandes móviles son la compa
sión y el terror.

Así que la definiremos diciendo; que es 
la representación de una acción heroica, pro
pia para excitar el terror y la compasión; es
te último carácter es el que forma lo trágico. 
Todo nuestro objeto en esta parte será des
envolver ó explicar mas por extenso esta de
finición,

Tenemos en la materia dos célebres 
guias, Aristóteles y el gran Corneille, que 
nos ilustren y muestren el rumbo que de
bemos seguir,

El primero, como tuviese por princi
pal objeto en su Poética explicar la natu
raleza y las reglas de la Tragedia, sigue pa
ra esto el método filosófico, el qual solo 
considera la esencia de los seres , y las pro
piedades que de ella dimanan. Todo es en 
su obra definiciones y divisiones.

Pedro Corneille por su parte , habiendo 
practicado el arte por espacio de quarenta 
años, y examinado lo que podia agradar y

DE LA LITERATURA. 3

desagradar; habiendo superado con el es- 
fuerzo de su ingenio los obstáculos de mu
chas materias que se prestaban poco al arte, 
y observado, como metafisico, la ruta que 
él mismo se había abierto, y los medios con 
que lo había conseguido ; en fin, habiendo 
puesto en el crisol de la. práctica todas sus 
reflexiones y las observaciones de los que 
le habian precedido; merece muy bien por 
tanto que se respeten sus ideas y decisiones, 
aunque no siempre esten de acuerdo con 
las de. Aristóteles, Sobre todo, este no co
noció mas que el teatro de Atenas; y si 
es cierto que los ingenios mas osados en sus
especulaciones sobre las artes no pasan mas 
allá de los modelos que los artistas invento
res les han ofrecido; no pudo dar el Filósofo 
Griego mas que el bello ideal del teatro de 
Atenas.

Mas. por otra parte , si es efectivo que 
quando un nuevo género, bien asi como una. 
especie de fenómeno , aparece en la litera
tura y hace una viva impresión en los espí
ritus, es bien presto, llevado a su perfección 
por el ardor de los rivales a quienes agui
ja una nueva gloria * se podría creer que
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la Tragedia estaba ya en estado de perfec
ción entre los Poetas Griegos que sirvieron 
de modelo á las reglas de Aristóteles ; y 
que los demas que les han sucedido no han 
podido añadir mas que refinamientos capaces 
de bastardear este género , queriendo darle 
un aire de novedad.

En fin , la última razón que puede dis
minuir la autoridad del Poeta Francés, es 
que él mismo era autor ; y se ha observado 
que todos los que han dado reglas , después 
de haber compuesto obras, no han sido, á 
pesar del valor que hayan tenido, mas que 
unos legisladores reservados y discretos. Se
mejantes al padre, de quien habla Horacio, 
toman á veces por gracias los mismos defec
tos de sus hijos i ó si los reconocen por ta
les , no hablan de ellos sino señalándolos 
con nombres que se acercan mucho á los d© 
la virtud.

5

CAPITULO II.

¿QUE ES ACCION HEROICA?

Toda acción teatral es la empresa de un 
hombre contra otro hombre: es propiamente 
el choque de los intereses, y por consiguien
te de las pasiones. Mas la acción de la Tra
gedia es un choque violento , porque se tra
ta de mayores intereses , y son fuerzas ex
traordinarias, fuerzas de héroes , es decir, de 
hombres muy superiores a otros hombres, las 
que chocan entre sí.

¿Qué es lo que se entiende por acción 
heroica?

Entre los escultores una estatua de hom
bre es de un grandor natural, quando es de 
menos de seis pies; es heroica quando es de 
entre seis y diez pies; y quando tiene mas de 
esta altura es colosal.

Siguiendo la analogía de este egemplo, 
será heroica la acción de la Tragedia , si es 
efecto de una qualidad del alma llevada a un 
grado extraordinario , hasta cierto punto. Si
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esta acción no exige mas que una virtud co
mún , no puede tener mas, mérito que el de 
la verisimilitud; porque de ella se encuen
tran modelos, fácilmente. Si pasa de ciertos lí
mites y de la verisimilitud, de la qual tienen 
los hombres la medida en sus ideas , es gigan
tesca. Lo grande, pues, lo bello , 1q noble, 
en una palabra , lo heroico, se encuentra en 
un medio. Es un esfuerzo, un valor, una ge
nerosidad superior á las almas vulgares. Es 
Heráclio que quiere morir por Marciano; es 
Pulcheria que dice al usurpador Focas, con 
una altivez digna de su nacimiento:

Deja , tirano , á tu Señor el trono.

Los mismos vicios entran en la idea de 
este heroísmo. Un estatuario puede formar 
un Nerón de .ocho pies: luego un Poeta 
puede también pintarle , sino como un hé
roe , á lo menos como un hombre de una 
crueldad extraordinaria y que tiene algo de 
heroico. Porque en general los vicios son he
roicos quando tienen por principio alguna 
qualidad que supone una osadia y una fir
meza poco común : tal es la osadia de Cati-
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lina, la fuerza de Medea, la intrepidez de 
Cleopatra &c.

La acción heroica es tal ó por si mis
ma, ó por el carácter de los que la egecu- 
tan. Es heroica por sí misma quando tie
ne un gran objeto ; como adquirir un trono, 
castigar á un tirano, vencerse á sí mismo 
en los accesos de una gran pasión. Es heroi
ca por el carácter de los que la egecutan, 
quando son Reyes y Príncipes los que 
obran , ó contra quienes se obra. Quando la 
empresa es de un Rey, se eleva , se ennoble
ce la acción por medio de la grandeza de la
persona que obra. Quando es contra un Rey, 
se ennoblece por la grandeza de aquel con
tra quien se obra Q conspira.

No hay duda que puede presentarse en 
el teatro un trágico de clase media. Todos 
los dias acaecen en este estado sucesos pa
téticos que pueden ser objeto de la imita
ción poética. Parece asimismo que, siendo el 
mayor número de los espectadores de este 
estado med‘10, la afinidad con el desgracia
do que mueve á compasión á los que le ven 
sufrir, será un motivo de mas para enterne
cerse, Sin embargo, si es verdad que no se
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puede acomodar el zueco á los Reyes , no 
es menos cierto que no se puede adap
tar el coturno á un traficante. La Trage
dia no puede consentir esta especie de de* 
gradación:

Indignatur enim privatis ac prope soceo 
Digms carminibus narrari coena Thyestce.

Ademas , siendo el objeto de las bellas artes 
(todas destinadas á hermosear la naturale
za) tocar siempre en lo mas grande y no
ble ; ¿donde se puede hallar el trágico per
fecto sino en los Soberanos? Sin contar con 
que siendo hombres como nosotros, nos están 
unidos por medio del vínculo de la humani
dad; el grado de elevación en que se hallan
cía mas brillo á sus acontecimientos y á su caí
da , y hace la acción mas patética. El espa
cio que ocupaban por su grandeza parece 
que deja mayor vacío en el mundo. En fin 
la idea de fuerza y de felicidad que se une 
á su nombre aumenta infinitamente el terror 
y la compasión. No es pues propio de un 
diestro artista querer sacar lágrimas por medio 
de asuntos no heroicos. ¡Es tan difícil lograr-
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lo, aun usando de todas las ventajas del artel

* T. No obstante quanto dice sobre este particular nues
tro Autor, me parecen sus razones mas especiosas , que sóli
das y fundadas en la naturaleza. Las distinciones criticas no 
son bastantes para fijar los verdaderos límites de los dramas, 
ni han podido circunscribir toda la extension y modificacio
nes de que es susceptible cada genero. Para que una acción 
sea verdaderamente trágica lo que se requiere es que mue
va quanto es capaz de mover y excitar en nuestros corazo
nes la compasión y el terror; para esto son tan a propósi
to , ó acaso mas, las desgracias de las personas de clase me
dia , que las de sublime esfera. La qualidad de los persona
ges ¿qué puede añadir ni quitar á la de las acciones ni á 
su esencia? Podrá comunicarles cierto brillo exterior ó cier
to aire de importancia y de grandeza ; mas todo esto no es 
mas que exterioridad, y nada añade á la verdadera esencia de
lo trágico en una acción, ni á su interes. i Las desgracias 
de Clara y Dorval, las de Pablo y Virginia , serán menos 
interesantes y patéticas porque estos personages no son ilus
tres ni de sublime esfera ? No por cierto. Los sentimientos 
naturales que debe excitar en nosotros la buena Tragedia no 
están anejos á la condición ó estado del hombre , sino á su 
situación. El expectador ó el lector no mira mas que al 
hombre , á la humanidad que padece, y quanto mas se acer
ca aquel á su estado , tanto mas se interesa en su favor y 
se pone en su lugar. Así que los Dramas en que intervienen 
personas de estado medio pueden ser y son en efecto tan trá
gicos, como aquellos en que solo entran personas ilustres. Mas 
si se quiere hacer entre ellos alguna distinción por razón de 
las personas , se llamará á los primeros Trag-i-eotBeiiiar , y á 
los segundos Tragedias. Es muy digno de leerse lo que sobre 
este particular dice el gran Corneille en la Dedicatoria de su 
Comedia heroica, intitulada Don Sancho de Aragon.
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CAPITULO III.

BE 1.0 QUE CONSTITUYE IA ACCION 

TRAGICA.
La primer qualidad de la acción de una 

ragedia es que sea heroica. Mas esto no 
basta; debe ser naturalmente propia para 
excitar el terror y la compasión ; esto es lo
que constituye su diferencia y la hace pro 
píamente trágica. La Epopeya trata una ac
ción heroica igualmente que la Tragedia; 
mas siendo su principal objeto excitar la ad
miración y el asombro, no mueve al alma 
sino para elevarla poco á poco: no conoce 
aquellas violentas conmociones, aquellos ter
rores teatrales; se asemeja mas bien á las
costumbres, que á los movimientos de las 
pasiones.

Sabemos quan difícil es analizar estas, 
y separar los elementos de que se componen 
siempre : los resortes y los dobleces del co
razón son infinitos. Así que no nos empeña- 
rémos en señalar aquí For medio de descrip
ciones ó de definiciones muy sutiles el gra-
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do y el carácter preciso de los sentimientos 
que debe producir la Tragedia.

Todos los placeres, todas las penas que 
se experimentan en la Tragedia están fun
dados en esta máxima; yo soy hombre, y 
todo quanto toca á la humanidad me toca 
á mí: Homo sum ; humdni nihil d me alie- 
num puto. Debese pues mostrar en la Tra
gedia un hombre que represente en sí vi
vamente la humanidad, sus pasiones , sus ex
travíos , sus debilidades, sus desgracias; y 
presentarle por la parte que pueda produ
cir la compasión y el terror.

La compasión mueve nuestras entrañas» 
porque vemos la desgracia de nuestro seme
jante. El terror nos oprime , nos quiebra el 
corazón , porque tememos por nosotros la 
desventura que vemos en los demas: empe
ro este temor está mezclado de cierta dul
zura que proviene de la secreta compara
ción que hacemos de nuestro estado con el 
del desgraciado que padece , en virtud del 
qual nos contemplamos menos infelices que él:

Suave, mari magno turbantibus ¿equora ventis, 
E térra magnum alterius spectare labor em;
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Non quia vexari quemquam est jucunda vo
luntas ,

Sed , quibus tpse malis careas, quia cernere 
suave est.

lucí. lib. II.
Aunque estas pasiones participan por lo 

común algo de la ira , la envidia , la cruel
dad , la desesperación , la rabia , la indigna
ción ; son no obstante enteramente distintas. 
Las conmociones de estas son destructivas, 
como los suplicios; y parece que despedazan 
al alma mas bien que la agitan. Pueden 
hallarse en los actores; mas esto no debe 
ser sino para producir en los expectadores 
otras diferentes de ellas. Porque se debe ob
servar que no son los mismos los sentimien
tos en los unos que en los otros : el orgu
llo en los actores produce envidia en los ex- 
pectadores ; la crueldad causa horror , el 
dolor compasión , la perfidia indignación , y 
así de las demas. El sello pues que caracteri
za á la Tragedia es la especie de sentimien
to que produce, no el que contiene.

Si los sentimientos que no le convienen 
entran en la composición de los que le con
vienen , es á lo menos preciso que estos sean

í i
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dominantes y que envuelvan y disfracen á 
los demás. ¿Qué cosa mas horrible que el 
carácter, la persona y los crímenes de Me- 
dea ? Ha hecho traición á su padre ; despe
dazado a su hermano ; hecho morir á Pe- 
lio , fingiendo querer rejovenecerle ; ha abra
sado á Creon Rey de Corinto, á su hija ; ha 
degollado á sus propios hijos, é insultado á 
Jason que se da muerte desesperado: he 
aquí con que excitar el horror. Mas consi
derad la causa; el horror de la acción sub
siste, y sin embargo produce compasión. Me- 
dea tenia razón en el fondo ; y Jason se 
hallaba culpado. Quando la pasión se ven
ga no causa sorpresa verla excederse. Ms- 
dea es amante ; es cruelmente vendida ; está 
furiosa ; todo lo puede con sus encantos. 
En semejante caso parece que una amante 
tiene deiecho a hacerlo todo; y si comete 
horrores, se la compadece por haberse vis
to reducida a ello. Todos sus crímenes tie
nen por principio un amor violento ; y te
nemos la debilidad de mirar como una des
gracia todo quanto es efecto de esta pasión. 
Excita el terror y la compasión, y por con
siguiente es trágica.

TOM. IV. £
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Toda Tragedia que solo produce uno 

de estos dos sentimientos es imperfecta; la 
que no produce uno ni otro no es verdade
ra Tragedia ; y la que solo los produce en 
algunos pasages no es "Tragedia sino en es
tos. ¿ Qué hay de trágico , por egemplo , en 
una acción que , emprendida por orden de 
una Dama contra un tirano , queda sin éxi
to y concluye en alegria y reconciliación de 
los que eran enemigos? Será, si se quiere, 
un expectáculo heroico, porque hay gran
des intereses, y son Reyes los que obran: 
mas no habiendo trágico , no hay verdadera 
Tragedia.

Examinemos aora en que consiste este 
trágico , el qual , según la fuerza del mismo 
término, hace que una Tragedia sea Tiage- 
dia , y que lo sea mas ó menos.

Parece que una acción , sea la que fue
re , considerada en sí misma , aun quando se 
termine con la muerte de un hombre , no 
es de suyo trágica ni puede serlo, sino por 
sus circunstancias , y sobre todo por las de las 
personas : de esto es de lo que pende lo trá
gico y sus grados.

Estas circunstancias son relativas al que
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obra, ó á aquel contra quien se obra. Re
corramos los diferentes casos de una y otra 
especie.

El hombre que obra es ó enteramente 
bueno , como Polieucte ; ó enteramente ma
lo, como Atreo ; ó está en un medio , como 
Edipo.

La empresa de un hombre bueno de
be ser buena, ¿n lo qual dejaría aquel de 
ser bueno. La del malo debe ser mala , y sin 
esto dejaría de ser malo. La del hombre 
constituida en un medio debe ser buena por 
sí mism?; pero acompañada ó precedida de 
alguna cosa que haga al actor reprensible. 
Porque si esta acción no fuese en sí bue
na ni mala , no tendría carácter ; si fuese 
solo medianamente buena ó mala, nada ten
dría de heroica; si fuese mala seria de un 
malvado. Es pues necesario que sea bue
na; mas de un hombre que no siempre haya 
sido bueno , ó no lo sea por algún aspecto.

La empresa de un hombre virtuoso de
be tener naturalmente un éxito feliz y ter
minar en alegria. Hay en todos los espíri
tus leyes generales de equidad y decencia 
que hacen regla, aun en el mundo teatral; y

£ 2
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las modificaciones que les añade nuestro amor 
propio para relajarlas ó restringirlas no lle
gan á mudar su fondo. Así que puede mi
rarse como cosa constante , que nos adheri
mos siempre á aquel que parece el mas no
ble , mas generoso, menos injusto; si se nos 
quiere agradar es precise que este triunfe; si 
se nos quiere afligir es menester que sea sa
crificado. i

Que el malvado triunfe por sus artifi
cios ó por sus crímenes ; esto nc es trágico, 
si triunfa de un hombre tan malvado como 
él. El vencido no merece compasión ; el 
vencedor ninguna felicitación. Así es que no 
se ve en la escena esta clase de asuntos. Uno 
de los dos es siempre bueno , a lo menos por 
comparación ; y por esto deteimina en su fa
vor la compasión. Ea misma Miedea, tal , co
mo es, es mejor que Jason en la Iragedia de 
Corneille.

Triunfe el hombre virtuoso del malva
do ; de ello resulta un sentimiento de ale
gria proporcionado a los temores e inquietu
des que han precedido. Así Esther empren
de librar á su pueblo y castigar al opresor: 
lo consigue, y de ello resulta el júbilo.
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Mas como las inquietudes no son trágicas 
por sí mismas, y sí solo una preparación pa-* 
ra lo trágico; si acontece que les sucede la 
alegría , el expectáculo casi nada tiene sino 
de heroico. Por tanto pretende Aristóteles, 
que el desenlace que se hace por medio de 
la alegría es mas cómico que trágico.

Conspire el hombre malvado contra el 
virtuoso, como Athalía contra Joad y el jo
ven Joas; perezca el malvado y triunfe el 
inocente; ¿es bien trágico el castigo? No: 
Athalía es una usurpadora que ha reinado á 
fuerza de mil parricidios y merece ser casti
gada. ¿Es trágica la situación de Joad? Yo 
no osaré dar la misma respuesta. Se ve for
zado á apelar á extremos crueles; es preciso 
que se arme de resolución para castigar á una 
Reyna soberbia; corre riesgo su vida, la del 
joven Rey, la de todos los Levitas: por otra 
parte mueve á compasión la inocencia del jo
ven Príncipe ; todas estas cosas combinadas 
pueden muy bien producir sobre poco mas ó 
menos lo que llamamos trágico.

Mas que un hombre, que es virtuoso, ó 
mas virtuoso que vicioso , sea víctima de su 
deber, como los Curiados; ó de su propia
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debilidad , como Ariadna y Fedra; ó de la 
debilidad de otro hombre, como Polieucte; 
ó de la preocupación de un padre, como 
Hypolito; 6 del arrebato pasagero de un 
hermano, como Camila; que sea precipitado 
por una desgracia que no ha podido evitar, 
como Andrómaca; ó por una especie de fa
talidad, á la qual están sujetos todos los hom
bres, como Edipo: he aquí el verdadero trá
gico; he aquí lo que nos perturba hasta lo 
intimo del alma y nos hace llorar. Añádase á 
esto la atrocidad de la acción, con el esplen
dor de la grandeza, ó la elevación de los 
personages; en tal caso la acción es al mismo 
tiempo heroica y trágica , y produce en no
sotros una compasión mezclada de terror; 
porque vemos hombres, y hombres mas gran
des, mas poderosos y mas perfectos que no
sotros, hechos víctimas de las desgracias ane
jas á la humanidad. Tenemos el placer de la 
conmoción, y de una conmoción que no lle
ga á ser dolorosa (porque el dolor es el sen
timiento de la persona que padece); pero que 
llega hasta el punto que debe llegar para ser 
un placer.

Hasta aquí mas bien hemos considerado
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las personas que obran , que aquellas contra 
quienes se obra. Estas pueden aumentar to
davía lo trágico.

Que un hombre indiferente dé muerte á 
otro hombre en un instante de furor, esta es 
una desgracia: no hay en esto mas que el 
choque instantáneo de las pasiones; no es es
te asunto para hacer de él una Tragedia. 
Edipo ha muerto á un incógnito, este es un 
homicidio; pero es una aventura ordinaria, 
que no perturba el corazón de aquellos á 
quienes se la refiere.

Dé muerte un enemigo á su enemigo; 
aquí hay campo para desplegar muchos sen
timientos. La venganza es de suyo trágica 
desde que emplea medios crueles. Forma sus 
proyectos, los encubre, los hace dar el golpe 
á propósito. Así Medea que se venga de Jason 
es un asunto verdaderamente trágico. En ta
les casos no se considera si el enemigo ataca
do es excesivamente castigado; con tai que 
haya merecido serlo, esto es bastante. Por el 
contrario, como es la pasión la que castiga, 
debe traspasar los legítimos límites para ser 
verdaderamente trágica. Con todo, creo no es 
necesario que llegue hasta el extremo de ha-
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cer beber á Thyestes la sangre de su hijo:
esto no es terror, es horror.

Ataque un enemigo á su enemigo y no 
le dé muerte: es preciso que él mismo perez
ca, y sino el asunto no será trágico. La ven
ganza que se detiene por causa de respeto ó 
admiración de alguna gran virtud es mas bien 
épica que trágica. Athalía conspira contra 
Joad, no puede darle muerte, perece ella 
misma. Lo mismo sucede con Cleopatra en 
Rodoguna; lo mismo en la Fedra y en otras 
Tragedias. No basta que la pasión dé en los 
extremos; es preciso que hiera, ó que se es
trelle contra el obstáculo, que se le opone; 
sin lo qual no excitará en el espectador la 
compasión ni el terror.

En fin si es un amigo que ataca á su ami
go , hay tres casos : ó le cree su enemigo y no 
le conoce hasta después de haberle muerto; ó 
le conoce al momento que va á darle muerte; 
ó le conoce como amigo y le persigue.

Si el amigo es muerto por su amigo, 
el hijo por su padre, el padre por su hijo , y 
se sigue el reconocimiento á la acción nada 
es tan doloroso.

Si no se verifica el sacrificio, y se hace
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el reconocimiento en un instante tan crítico, 
esto es muy chocante y hace mucho efecto. 
El temor del riesgo , y la alegría de verse 
libre de él, junto con el placer de hallar á 
un padre, un hijo, un hermano, un amigo, 
producen un sentimiento complicado que 
ocupa y enagena toda el alma.

El tercer caso es quando un amigo ataca 
á su amigo conociéndole por tal , ó se ve pre
cisado, por una razón superior á todo sen
timiento de ternura, á sacrificar un padre, 
un hijo, un hermano, un amante. Esta es 
una segunda especie de trágico, en la qual 
1ra sobresalido Corneille mas que quantos le 
han precedido. En los otros casos es verdad 
que luchan juntas las pasiones, pero en per
sonas diferentes; es Athalía que se arma 
contra Joas; Esther contra Aman; Cinna 
contra Augusto. Aquí se egecuta el com
bate en la misma persona y en el mismo 
corazón ; lo qual produce dos conmociones 
infinitamente mas vivas, y dos choques mas 
crueles. Así Rodrigo ama perdidamente á 
Gimena, y su deber le pone en la obliga
ción de dar muerte al padre de su dama : le 
da muerte; Gimena se ve obligada á perse
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guir á Rodrigo, que es un amante á quien 
adora. Este combate es muy interesante : dos 
pasiones, ambas en un grado heroico, despeda
zan un mismo corazón, ¿qual de las dos triun
fará? Según las leyes de la decencia debe 
triunfar la mas noble. Se debe sacrificar el 
amor á la gloria; la vida á su religión; sin 
lo qual no se hará mas que héroes enamora
dizos , que enervan mas bien el alma que la 
elevan ó fortalecen.

No es necesario que haya sangre derra
mada para excitar el sentimiento trágico. 
Ariana abandonada por Theseo en la isla 
de Naxós; Filoctetes en la de Lemnos; se 
hallan en situaciones trágicas, porque son 
tan crueles como la misma muerte ; presen
tan una idea funesta, en la qual se ven mez
clados el dolor , la desesperación , el abati
miento , en fin, todos los males del corazón 
humano.

CAPITULO IV.

¿QUAL PUEDE SER EL FIN MORAL DE LA 

TRAGEDIA?

P
A or fin moral de un Poema se entiende lo 
que debe resultar necesariamente de él con 
relación á las costumbres. El fin moral del 
Apologo es una máxima instructiva; el de 
la Satira la corrección de un vicio por me
dio de una invectiva directa : el de la Co
media corregir el ridículo por medio de la 
irrisión; el de la Epopeya elevar el alma por 
medio de ideas nobles y de sentimientos ge
nerosos.

Y no porque yo crea que primitivamen
te se eligió estos puntos de vista, al diseñar 
la forma de los diferentes géneros de Poesía. 
Por el contrario , estoy persuadido á que de 
ningún modo se pensó en ello. La natura
leza guió á los primeros artistas por medio 
del gusto, así como se lleva á un ciego por 
la mano. Mas como se advirtió que los mas 
agradables poemas eran los que nos diri
gían, por medio de su mismo agrado, á algu-
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na cosa útil; se juzgó que en las mismas 
obras agradables debía haber un fondo de ra
zón y de solidez. Así que, quando el arte 
volvió sobre sus pasos, y quiso trazar el 
rumbo de un modo fijo , señaló con clari
dad el fin ó el objeto á que debia dirigirse.

Entonces debió la Tragedia , igualmen
te que los otros poemas, tener su fin propio 
y característico. Mas como entran en ella un 
gran número de miras diferentes , fue mas di
fícil señalar su fin, que el de las demas espe
cies. Sin embargo podemos decir en gene
ral , que no es una máxima como en el Apó
logo ; ni alguna lección instructiva que se 
dirija desde luego al espíritu, para ser des
pués aplicada á la conducta.

Si se quiere decir que la Tragedia es 
una lección instructiva, me atrevo á decir 
que es oponerse á su objeto. Envuélvase 
con qualquier velo esta teoría por medio 
de discusiones de toda especie ; todo se re
duce , para aquellos que quieren sea una ins
trucción dada, á decir; que en la Tragedia 
debe ser recompensada la virtud y castiga
do el vicio ; para que infiera de aquí el es
pectador , que se debe practicar la una y evi
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tar el otro. Aora pues, si esto es así; to
da Tragedia debe limitarse á poner la vir
tud en riesgo , para hacerla triunfar después; 
y asimismo hacer triunfar al vicio por algu
nos momentos, para precipitarle después con 
mas estrepito. Mas si es evidente que el vi
cio castigado nada tiene de trágico, y que 
la virtud recompensada solo excita la alegría, 
y no el terror ó la compasión ; ¿ qué viene 
á ser la Tragedia ? Quanto mas justa y per
ceptible sea la lección, menos serán exci
tadas las pasiones trágicas : esto es cierto. 
Si se eligen acciones equívocas que parti
cipen de vicio y de virtud, es evidente 
que la lección será equívoca en el mismo 
grado. ¿Recompensáis a Fedra? Una pasión 
ilegítima es la. que la precipita en los mas 
grandes crímenes; llega hasta el extremo de 
calumniar a la virtud y hacerla perecer. 
¿La castigáis? Los Dioses son quienes la 
han hecho criminal; ó si queréis , una incli
nación a la qual no puede dominar , que de
testa, y de la qual ha procurado librarse por 
medio de esfuerzos increíbles. ¿ Se dirá que 
la Fedra no es una verdadera Tragedia? ¿Hay 
una que excite mas compasión y terror?



2 6 PRINCIPIOS FILOSOFICOS
¿Pero no seria en sí mas perfecta si la lec
ción de virtud fuese clara y precisa ? ¿No 
seria esta una belleza de mas ? No ; porque 
no es esta una belleza propia del género, 
puesto que le desnaturalizaría. ¿Quien es el 
que ignora el principio de Aristóteles en or
den á este objeto? Corneille ha pensado lo 
mismo , y se ha explicado en la epístola de
dicatoria que precede á su Medea. Aquí, 
}> dice hallareis al crimen en su carro triun- 
3>fal, y pocos personages en la escena cuyas 
,> costumbres no sean mas malas que bue- 
„ ñas... La poesía dramática nos describe in- 
j, diferentemente las buenas y las malas ac- 
«ciones, sin proponernos las últimas por 
3» egemplos ; y si quiere horrorizarnos algún 
3, tanto, no es por medio de su castigo , el 
3> qual no afecta querer hacernos ver ; sino 
3, por medio de su deformidad, que se esfuer- 
3, za en representarnos al natural.”

Creo no se puede menos de convenir 
en que la Tragedia es, generalmente hablan
do, un egercicio del alma por medio de tris
tes conmociones. No hay una que no se anun
cie así desde los primeros versos. Las con
mociones repetidas deben, así como todos
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los demas actos del alma, convertirse en ha
bito ; y el efecto de este, sea ó no virtud, 
lo qual no examinamos todavía, debe ser 
necesariamente hacer á nuestra alma mas fá
cil de conmoverse, y mas difícil de abatir
se en la desgracia ; siendo efecto esencial 
de todo habito hacer mas fácil el egercicio 
de la facultad que es egercitada, y acostum
brar el alma al objeto que la egercita x. Si 
este punto de vista parece nuevo , creo que 
no es menos solido , ni menos justo para con
ducirnos al objeto que buscamos.

Se ha dicho mucho tiempo que las ege- 
cuciones de justicia eran la tragedia del ba
jo pueblo. Yo pregunto ¿si corre el pueblo 
á ellos para aprender que no se debe ma
tar ni robar? ¿Tiene necesidad ni aun de le
yes para saberlo? Acude á ellas para recibir 
un vivo movimiento, un terror maquinal, 
del qual sabe hacer uso el sabio gobierno, 
como de un resorte que aleja al pueblo del 
crimen; porque la idea de este, que se tras
luce en el acceso de la pasión, se une al te-

. • . . EZ valor afirma',
Mar no endurece el corazón lumano.
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mor del suplicio, el qual queda , no obstan
te la pasión.

Los Romanos hadan degollar por di
versión en su anfiteatro a los prisioneros de 
guerra, egercitados por los gladiadores. Es
ta era su TragediaL ¿Era esto para enseñar 
á la Nación que era necesario ser valiente, 
destrozar al enemigo y no huir jamas? ¿Era 
para dar un nuevo temple al corazón huma
no , para hacerle insensible a la compasión y 
acostumbrarle á ver correr su sangre por 
amor y defensa de la patria?

El pueblo rudo y grosero necesita de 
realidades que horrorizarían a los hombres

i Es preciso que los Romanos fuesen menos sensibles, y 
mas duros que las demas Naciones cultas. Hay en sus Trage
dias cosas que nos causarían horror representadas. Theseo , en 
la Tragedia de Séneca, hace que le traigan los miembros 
despedazados de su hijo Hypolito. Tómalos ensangrentados co
mo están, uno después de otro, la cabeza , los brazos, las 
piernas, el pecho &c. y los coloca sobre una mesa. Era nece
sario estar egercitado en el anfiteatro para soportar la vista de> 
semejante expectáculo.

a Esto es lo que hace decir á Curado de Corneille:

.................................. . ... Al cielo
Gracias- le doy pues no naci Romano, 
2' de hombre algún resto aun conservo.
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delicados. Necesitábalas el pueblo romano, 
porque tenia necesidad de impresiones fuertes.

Los Griegos, pueblo humano y de suave 
carácter, hallaron el arte de acostumbrar el al
ma á las desgracias de la humanidad , separan
do lo que la emoción física tenia de agradable 
y útil, de lo que puede tener de duro é in
humano, Presentaron en espectáculo á sus 
conciudadanos , 110 la misma desgracia , si
no la imagen de esta , y de la producida 
por causas á las quales conocen todos los 
hombres que están expuestos , sin excepción 
alguna. Pintaron los excesos de alguna pa
sión violenta que halla obstáculos insupera
bles, contra los quales choca; trastornos re
pentinos y dolorosos de fortuna, que ningu
na prudencia humana ha podido precaver, ni 
evitar ; golpes de la suerte, ó del cielo, con 
los quales quiere castigar un crimen, ó ha
cer prueba de una virtud1.

Esta imagen fue patética ; era el hom-

1 Quando se trata un asunto de esta última especie se de
be procurar no desnaturalizarle con invectivas y sarcasmos 
contra los Dioses; pues mudarían el terror en horror, y la 
compasión en indignación : entonces el arte del Poeta seria el 
que .estropease la naturaleza.

TOM. iy. c

/
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bre desgraciado presentado al que podía ser
lo. Fue agradable; porque el grado de emo
ción física, demasiado sensible en la reali
dad, quedaba debilitado en la imitación. Fue 
interesante , á causa de la comparación in
sensible y maquinal que el feliz espectador 
hace siempre de su estado con el del actor 
que padece.

En fin se ha hallado que esta imagen es 
útil: i.° á nosotros mismos, porque nos ha 
proporcionado la experiencia , sin causarnos 
dolorosas sensaciones; nos ha sanado nuestras 
flaquezas , sin hacernos combatir contra ellas: 
2.0 para los demas, porque haciéndolos en
ternecer por los males agenos, les ha pre
parado un pronto socorro en nuestra sensibi
lidad : de tal suerte , que el efecto moral de 
la Tragedia se ha hallado expresado en dos 
palabras, la compasión y el terror.

Mas para que la Tragedia produgese 
estos útiles efectos era preciso que la compa
sión y el terror fuesen pasiones virtuosas, y 
no substituyesen un mal á otro mal.

En la definición que Aristóteles da de 
la Tragedia nos dice; que este Poema ha si
do hecho para purgar el terror y la compa-
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sion que causa en nosotros. Esta decisión , jus
tamente mirada como un oráculo , porque á 
la autoridad del que la dió une la obscuri
dad del sentido y la claridad de la expresión; 
ha sido el tormento de los comentadores. 
Quando un hombre, como Aristóteles, ha 
pronunciado con aseveración y desinteresa
damente sobre materias en que tiene verda
dero influjo el espíritu humano , se deben 
tentar todos los medios para explicarle; ó 
tener demostraciones rigorosas para conde
narle.

Purgar la compasión y el terror creo 
que es purificarlos, esto es, quitarles lo que 
pueden tener de excesivo ó de extraño , lo 
que les impediría ser tan provechosas como 
lo serian sin ello. Bien fácil es de concebir 
que la compasión y el terror pueden ser úti
les á la humanidad : ¿mas como pueden una 
y otia dejar de serlo por falta de ser purifi
cadas, 6 purgadas, según dice Aristóteles? 
Todo se explicará á un mismo tiempo y con 
un mismo egemplo.

Supongamos un hombre joven, rico, vi
goroso , á quien la fortuna haya favorecido 
siempre ; que jamas haya experimentado lo

C 2
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que se llama pena cruel ; que no conozca la 
desgracia, sino por relación, es decir , que 
absolutamente no la conozca. Al primer ím
petu de un conflicto vivo y peligroso no pue
de dejar de perturbarse; el terror se apodera 
de sus sentidos ; es un soldado que desmaya 
al primer ataque. Sea otro igual á él quien 
padezca igualmente ; su excesiva ternura y 
compasión le hace casi estúpido. Seguramen
te no es este el hombre de Horacio , prepa
rado para el combate , que teme en la pros
peridad, y espera en la adversidad. Haced 
que fige su vista en Edipo que derrama lá
grimas de sangre; aprenderá a conocer los 
golpes de la fortuna : que mire al anciano 
Horacio que sacrifica sus hijos y sus yernos; 
conocerá las desgracias de una situación y 
de las circunstancias : que mire á Fedra co
mo se emponzoña de desesperación ; conoce
rá las funestas conseqiiencias de las pasiones 
violentas é ilegítimas : que vea á Paulina que 
pierde su esposo á manos de su padre ; sen
tirá despedazársele las entrañas. ¿ En qué es
cuela podrá instruirse mejor y á menos cos
ta ? Pronto se atreverá, tendrá valor para 
ver sus propias, desgracias y las de su amigo,
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sabrá juzgar de ellas , medir con ellas su va
lor , hallar remedio para ellas , ó soportarlas 
como una carga aneja á la humanidad. En 
una palabra, quando él mismo se vea ataca
do; su terror , reducido á justos límites , le 
dejará ver como otros han padecido mayores 
tormentas; quando lo sea su amigo , sabrá 
que la verdadera compasión consiste , no en 
una estéril sensibilidad, á fuer de estar vivo; 
sino en un activo sentimiento que alarga la 
mano al desgraciado para socorrerle.

Así que es necesario que la compasión 
y el terror sean puros y moderados, para que 
sean dos virtudes sociales. Si con el terror se 
mezcla el horror , asustará al alma mas bien 
que la fortalecerá ; si con la piedad se mezcla 
la debilidad, degenerará en pusilanimidad : si 
una y otra dejan de llegar á cierto punto, 
no harán mas que desflorar los sentimientos 
del alma, sin moverla ; si pasan de él , ó la 
arrebatarán demasiado , ó la petrificarán. Era 
pues preciso reducirlas á su justo punto; pu
rificarlas, desnudarlas de quanto pudiera al
terar su naturaleza, para hacerlas verdadera
mente útiles á la humanidad.

¿Es esto lo que Aristóteles ha llamado



3$
34 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

purgarla compasión y el terror? No me atre
vo á asegurarlo. Por otra parte ¿ este efec
to es verdaderamente el de la Tragedia ? Es
to seria de desear para gloria suya, Ello es 
cierto que la compasión y el terror son el 
efecto de la Tragedia ; también lo es que el 
terror y la compasión trágica pueden ser Uti
les en el sentido que acabamos de decir; y 
aquí es donde rae detengo. Por tanto añadiré, 
que todos los demas efectos que puede pro
ducir; todas las miras políticas que á veces
se le da; todas las alegorías, todas las alusio
nes que pueden hallarse en ellas, todas las 
máximas , todas las bellas sentencias , no son 
en ella, así como en la Epopeya, sino finu
ras del artista, y no el objeto del arte. Una 
Tragedia con estas bellezas, ó sin ellas, no se
rá ni mas ni menos Tragedia , si acostumbra 
ó egercita á el alma en la desgracia , y la 
conduce por grados á las dos pasiones que 
hemos referido , y de las que se puede hacer 
dos virtudes.

DE LA LITERATURA.

CAPITULO V.

DE LA TRAGEDIA GRIEGA.

I /a Grecia ha sido la cuna de todas las 

Bellas Artes; por consiguiente debe buscar
se en ella el origen de la poesía dramática. 
Los Griegos , dotados la mayor parte por la 
naturaleza de un ingenio feliz , y del gusto 
natural á todos los hombres de ver cosas ex
traordinarias ; viviendo en cierta especie de 
inquietud que acompaña á todos los que tie
nen necesidades y desean satisfacerlas; debie
ron hacer muchas tentativas para hallar la 
dramática. Sin embargo , no fueron deudores 
de este arte á su ingenio ni á sus investiga
ciones.

Todos convienen en que las fiestas de 
Baco dieron motivo á su invención. Baco, 
Dios de la vendimia y del regocijo , tenia 
fiestas que todos sus adoradores celebraban á 
porfía , así los que vivian en la campiña , co
mo los que habitaban las ciudades. Se le sa
crificaba un macho cabrio, y durante el sa
crificio cantaban á, coro los sacerdotes y el
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pueblo hymnos á la gloria de aquel Dios, á 
los quales se dio nombre de tragedia, ó canto 
de cabrón , rpáyccrráJ'íb Estos cánticos no es
taban reducidos á los templos; se los exten
día por las campiñas y alquerías. Llevábase 
montado en un asno á un hombre disfrazado 
de Sileno , y le seguian las demas gentes can
tando y danzando. Otros , envadurnados de 
heces , se ponian en carros y cantaban con la 
copa en la mano las alabanzas del Dios de 
los bebedores. En este bosquejo grosero se 
ve un regocijo licencioso , mezclado de cul
to y religión ; se ve lo serio y lo juglar, can
tos religiosos y arias bachicas, danzas y es
pectáculos. De este callos nació la poesía dra
mática.

Estos hymnos eran solo unos cantos 
lyricos , tales como se ven descritos en la 
Eneida; donde, según todas las apariencias, 
se pinta los sacrificios del Rey Evandro , con
forme á la idea que se tenia en su tiem
po de los coros de los antiguos. Una por
ción de pueblo, compuesta de ancianos, de 
jóvenes, de mugeres , de doncellas, según 
la Divinidad en cuyo honor se celebraba la 
fiesta, se dividía en dos coros para cantar al

! 1
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ternativamente las diferentes coplas, hasta 
concluir el hymno. Habia en este algunas 
que eran cantadas por los dos coros juntos y 
también por todo el pueblo, lo qual formaba 
alguna variedad. Mas como todo era canto, 
reinaba en él una especie de monotonía que al 
fin llegaba á adormecer a los concurrentes.

Para dar alguna variedad á este es
pectáculo religioso, se creyó que no seria fue
ra de propósito introducir un actor que hi
ciese ó recitase alguna narración, fhespis fué 
el que hizo ensayo de esta novedad. Su ac
tor , que solamente contaba las acciones atri
buidas á Baco , agrado a todos les especta
dores : mas pronto tomó el Poeta asuntos 
extraños á este Dios ; y esta tentativa fué 
aprobada de un gran número de especta
dores. En fin, dividióse esta narración en mu
chas partes, para hacer muchas pausas en el 
canto y aumentar el placer de la variedad.

Mas como no habia mas que un actor, 
no bastaba esto para egecutar aquella va
riedad que se echaba de menos : necesitá
base un segundo para constituir el drama, 
y hacer lo que se llama diálogo, £1 pri-
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nier paso estaba dado ; esto era demasiado.
-Eschyles fue el que, aprovechándose del 

camino abierto por Thespis , acabó de for
mar el drama heroico , ó la Tragedia. Intro
dujo en ella dos actores en vez de uno ; les 
hizo emprender una acción, á la qual trasla
dó quanto podía convenirle de la acción épi
ca. Puso en ella exposición , enlaces, es
fuerzos, desenlace, pasiones, intereses. To
mada una vez la idea de la narración puesta 
en espectáculo., debía venir el resto fácil
mente. Dio á sus actores costumbres , carac
teres y una elocución conveniente. En virtud 
de esta revolución el coro, que había sido 
en su origen la base del espectáculo , no vi
no á ser ya mas que lo accesorio ; ni sirvió 
sino de intermedio á la acción , así como an
tes había servido la acción al coro.

Ta admií ación era la pasión producida 
por la Epopeya, Para conocer que la compa
sión y el terror eran las que convenían á la 
Tragedia bastó comparar una pieza en que 
se cruzan estas pasiones con qualquiera otra 
que produgese el horror , susto , odio , ó ad
miración solamente. La menor reflexión so
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bre el sentimiento percibido; y aun sin es
to , las lágrimas y los aplausos de los es
pectadores bastaron á los primeros Poetas 
Trágicos para hacerles conocer quales eran 
los asuntos verdaderamente hechos para su 
arte, y á los que debian dar la preferencia; 
y probablemente haría Eschyles la observa
ción la primer vez que se presentase el caso. 
Tal fue el origen de la Tragedia.

Nacida en un templo, no podia dejar de 
ser afectada de la religión en su primer edad. 
La idea particular de los espectadores que 
asistían á ella, como á un acto de culto y de 
piedad , debía dirigir precisamente el espíri
tu del Poeta acia algún objeto de religión, 
bien ó mal entendido. Esta es la diferencia 
que hay entre la Tragedia antigua y la nues
tra. Los Griegos que habian observado que 
los hombres que se abandonan á pasiones vio
lentas se precipitan comunmente en algún 
mal ruidoso, consagraron esta verdad á la Re
ligión y digeron, así como los demas pueblos 
de la tierra ; que era la misma ley del cielo 
ó del destino la que así lo ordenaba, Y por 
una inducción natural en igual caso, añadie
ron; que siempre que los hombres caían en
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las graneles desgracias sucedía esto por el mis
mo orden de los Dioses, cuyas razones, aun
que encubiertas á los débiles mortales, no 
son menos justas, ni menos respetables. Los 
grandes crímenes entraban en este sistema, 
como castigos de otros crímenes anteriores. 
De estas melancólicas opiniones, mezcladas 
de inquietud , resultaba; que los hombres que 
padecen deben someterse á los infortunios; y 
que los que son testigos de ellos, pero están 
exentos , deben compadecerse de los desgra
ciados y temer por sí mismos. Por este medio 
se vieron colocados la compasión y el terror, 
aun por la creencia pública, en el fondo de 
todos los acontecimientos desgraciados : lo 
qual era sumamente ventajoso á la Trage
dia para llegar á su fin ; y á los Poetas para 
llegar á él por los caminos mas sencillos. Los 
coros estaban preparados por la Religión , y 
las lágrimas muy prontas á correr. La pin
tura sencilla de Filoctetes, víctima de un 
mal cruel, y abandonado en una isla desier
ta ; la de Hecuba al caer en el teatro , á im
pulsos del dolor y el sobresalto; la de Fe- 
dra llorando una pasión que detesta y le 
causa la muerte : esto bastaba para hacer 11o
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rar á toda la Grecia. Si es cierto que las pa
siones trágicas, la compasión y el terror, son 
las pasiones de un alma que siente su flaque
za mas que su fuerza ; hay apariencias para 
creer que los Griegos estaban mas próximos 
al objeto de aquella que nosotros. Nuestra 
Tragedia es mas rica, mas docta, mas filosó
fica ; empero la suya era mas analoga á la na
turaleza. Así que en la Tragedia, y aun en 
todo , es siempre la naturaleza quien llora. 
Acaso tendremos ocasión de volver á este 
asunto, siguiendo , como vamos á hacerlo, 
los progresos de la Tragedia , y los diferentes 
estados por los quales ha pasado, según el 
gusto y genio de los autores que la han tra
tado , y de los siglos que la han conocido.

eschyles.
Este Poeta Trágico fue célebre por su 

valor marcial, igualmente que por su inge
nio. Hallóse en las batallas de Maratón, de 
Salamina, y de Platea , donde fué herido ds 
peligro. Era hermano del famoso Cinegyro, 
quien, persiguiendo al enemigo hasta el mar, 
en la batalla de Maratón, se asió á una de

/
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sus naves con la mano derecha, la qual le fue 
cortada; después con la izquierda, la qual le 
cortaron también; y en fin con los dientes1.

Eschyles fue quien introdujo en la Tra
gedia las ropas talares, la máscara y el co
turno ; quien introdujo las escenas pintadas, 
en vez de ramas de árboles que hasta su 
tiempo estaban en uso 1 2. Acortó los coros 
que hasta entonces ocupaban mucho mayor 
lugar , y realzó la elocución de los héroes 
interlocutores. Mas por evitar esta demasia
da sencillez, dió en otro exceso contrario, 
dando á la Tragedia un aire gigantesco , ras
gos duros, un giro impetuoso, de que siem
pre han quedado rastros en los coros. Sin em
bargo, sus invenciones y su ingenio le hicie
ron tan respetable á los Atenienses, que sus 
piezas, retocadas por los Poetas que le suce
dieron , fueron admitidas al concurso de los 
premios, con las piezas enteramente nuevas: 
lo qual prueba que estaban llenas de belle

1 Val. Max. III. 2. 25.

2 Post hunc ( Thespim ) persona’ pallteque repertor bonest* 
¿Escbylus , et modicis intravit pulpita tignis,
jpt docuit magnumque loqui, nitique cothurno.

Hor. Art. Poet. p. V. V. 276.
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zas que no se quería perder , y de defectos 
que no se podía soportar. En verdad , como 
la Tragedia estaba en su vigorosa juventud, 
necesitaba ser contenida en sus arrebatos, y 
reducida á un cierto punto de madurez que 
solo el arte y el tiempo añaden á las nuevas 
invenciones. Dió al teatro según Suidas , oc
henta y dos piezas. Fabricio cita mas de cien
to , cuyos títulos se hallan en los Autores. 
¡Qué campo para los que le sucedieron! 
Nos han quedado siete , entre las quales se 
halla la de las Eumenides, cuyo coro, com
puesto de furias crinadas de sierpes, hizo tal 
efecto, que murieron de espanto algunos ni
ños , y abortaron varias mugeres.

SÓFOCLES.

Nació este Poeta el segundo año de la 
Olympiada 72, es decir, 495 años antes de 
Jesu-Christo; 51 años después de Eschyles, 
que fué su maestro de Poética; y 1 5 antes 
de Eurípides, que fué su rival. Se aprovechó 
de los defectos de su maestro. Felizmente 
nacido para la Tragedia, con un gran fondo 
de ingenio, un gusto delicado , una felici
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dad maravillosa para la expresión ; redujo 
la Musa trágica á las reglas de lo decen
te y lo verdadero. Aprendió de él a cami
nar con paso mas noble y firme ; sin orgullo, 
sin fausto , sin aquella altivez gigantesca que 
excede los límites de lo que se llama heroi
co. Supo interesar al corazón en toda la ac
ción, y pulió bastante sus versos. En una pa
labra, se elevó por medio de su estudio é in
genio á tal punto, que sus obras han venido 
á ser el egemplo de lo bello y el modelo de 
las reglas. Fabricio refiere los títulos de 170 
Tragedias de este Autor , sin contar las siete 
que nos han quedado. ¡Asombrosa fecundi
dad! Sobre todo en un Autor tan sabio y 
correcto como él.

EURÍPIDES.

Eurípides nació en Salamina , en tiem
po de la célebre victoria de este, nombre. Se 
asoció desde luego á los Filósofos , y tuvo 
por maestro á Anaxagoras. Asi todas sus pie
zas están llenas de excelentes máximas para 
la conducta moral del hombre. Sócrates ja
mas faltaba á ellas, quando las daba al teatro
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la primer vez. Empezó á dedicarse al teatro 
a la edad de 1 8 años. Es tierno , patético,, 
verdaderamente tragico , aunque menos ele
vado y vigoroso que Sófocles. Solo fue 
coronado cinco veces : mas el egemplo del 
Poeta Menandro, que siempre fué pospues
to á un tal Filemon , prueba que no era 
siempre la justicia, ni la inteligencia quien 
distribuía las coronas. Murió antes que Só
focles : unos perros rabiosos le destrozaron, 
siendo de edad de 7^ años. Compuso 122 
Tragedias, de las quales solo nos han queda
do diez. Añádase á la prodigiosa fecundidad 
de estos tres Poetas, las piezas de casi dos
cientos Autores trágicos referidos por Fabri
cio , y citados por los antiguos; y se podrá 
juzgar del talento y gusto de los Griegos el 
este genero de poesía. En general la Trage
dia de los Griegos es sencilla , natural, fácil 
de seguir, poco complicada. La acción se pre
para, se enlaza y desenlaza sin esfuerzos; pa
rece que el arte tiene en ellas la menor par
te , y por esto mismo es á veces la obra maes
tra de este y del ingenio.

Podiáse juzgar de la verdad de esta aser
ción por el análisis del Edipo de Sófocles,

TOM.IV. n
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que vamos á presentar al lector, después de 
examinar el fondo que la Historia propor
cionaba al Poeta.

CAPITULO VI.

ANALISIS DEL EDIPO DE SOFOCLES.

J^fiigida Tebas por la peste, se juzgó con

veniente consultar al Oráculo de Delfos, el 
qual respondió ; „ que era preciso vengar la 
,, muerte de Layo en Edipo, culpable de par- 
„ ricidio é incesto.” Verificóse el Oráculo; ha
llóse en efecto, que habiendo Edipo sido ex
puesto por orden de sus padres, y recogido y 
conservado por unos pastores, habia sido 
educado en Corinto, dado muerte á su pa
dre , y casadose con Yocasta , su madre. Es
ta se ahorcó de desesperación, y Edipo se 
sacó los ojos. He aquí el fondo sobre que dis
puso Sófocles su fábula.

Acto I. Abrese la escena en una plaza 
pública delante del palacio real, al lado del 
templo. El pueblo, suspirando por todas par
tes, pide al Rey que alivie sus males. Es
te responde, que ha enviado á Creon para
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que consulte á los Dioses, y que se le aguar
da por momentos. Llega Creon, con cierto 
aire de satisfacción , y dice ; que el Oráculo 
ordena que se castigue á los asesinos de La
yo. Resuelve el Rey no omitir diligencia al
guna para descubrir estos asesinos; he aquí 
la materia del primer acto.

En él se ve una exposición clara del 
asunto,: i.° las desgracias de Tebas son ex
puestas por el que habla á nombre del pue
blo: 2.0 la causa de estas desgracias es ma
nifestada por Creon, que refiere el Oráculo: 
3.°es ordenado el remedio y preparado por la 
resolución y diligencia del Rey. Nada es tan 
natural como este proceder, y este orden.

Acto II. Aparece Edipo; pronuncia de 
antemano la sentencia contra el asesino de 
Layo, y exhorta al pueblo á que le ayude á 
encontrarle. En esto llega Tiresias, intér
prete de los Dioses, á quien Edipo habia 
hecho avisar. Pregúntale Edipo, y no quiere 
aquel responder. Edipo se arrebata, le ame
naza, y le dice:

¡Cruel monstruo!
(Pues tanta obstinación á irritar basta 
al mas duro peñasco') ¡hasta que extremo

d 2
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llevar quieres tesón tan inflexible?
¿ Qué término tendrá tu cruel ira ?

Después de reiteradas invectivas, le dice el 
adivino :

Bien: pues yo te declaro que eres reo 
del horrible anathema , pronunciado 
por tí mismo: de oy mas tratar no puedes 
con ningún ciudadano , como impío, 
que la celeste cólera provocas.
Tu aliento el aire puro nos infesta 
que respiramos &c.

Descúbrele Tiresias por mayor todo 
quanto á él se refiere. Edipo pretende que 
esto es una perfidia de su cuñado Creon, 
que quiere quitarle la vida, por reinar en 
su lugar ; pues no ve que las reconvencio
nes y amenazas de Tiresias tengan aparien
cia de poderle convenir. A esto se reduce el 
segundo acto.

La acción camina como se ve. Se le di
ce á Edipo que es culpable; mas él tiene tres 
razones para no creerlo. 1.a Su conciencia; 
no se conoce culpada de modo alguno en 
esta acusación. 2a. Tiresias estaba encoleri
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zado ; y la cólera hace poco favor á la ver
dad. 3.a Creon llevaba á mal ver un extran- 
gero en el trono , y él era quien habia acon
sejado á Edipo que hiciese venir á Tiresias; 
lo qual debía hacer á este muy sospechoso. 
Así el Coro , que siempre hace el papel de la 
prudencia y la virtud, concluye que no se 
debe dar crédito á el adivino. Sin embargo, 
esta primer tentativa del Rey tiene algo que 
le causa turbación. Este acusa á Creon; y él 
es acusado por Tiresias; es una discusión omi
nosa , cuyas conseqiiencias pueden ser terri
bles. En el primer acto ’parece Edipo buen 
Rey ; en el segundo ya parece duro , vio
lento , suspicaz.

Acto III. Creon se queja al pueblo , y 
pregunta si es cierto que el Rey le ha acusa
do. Este se lo manifiesta: viene después Edi
po : Creon se justifica ; mas el Rey se arre
bata cada vez mas. En fin viene la Reyna á 
apaciguar su contienda. Retirase Creon casi 
satisfecho : mas la Reyna, por tranquili
zar mas y mas á Edipo , el qual se queja á 
ella de que le acusan de haber dado muerte 
á Layo, le dice que no se debe creer á Tire
sias , ni al mismo Apolo: que este habia pre-
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dicho que Layo seria muerto por su hijo; 
que este hijo habia muerto luego que nació; 
y que Layo habia sido muerto por unos la
drones, en un parage donde, dicen, habia tres 
grandes caminos.

Esta expresión pone en inquietud á Edi- 
po. Hace este nuevas preguntas : pregunta 
temblando las circunstancias; estas le ofrecen 
hartas pruebas de que él mismo es el autor 
del asesinato cometido en aquel parage. No 
obstante hay una que le puede tranquilizar; 
y es que dicen que Layo fue muerto por 
muchos; y Edipo estaba solo quando come
tió este crimen. Dicenle que un oficial de la 
casa real es quien ha referido el pormenor 
del hecho; que este oficial vive retirado en 
el campo. Manda Edipo que le traigan á su 
presencia, para saber de él esta circunstancia 
tan importante.

Entretanto cuenta Edipo á Yocasta, que 
estando con Polybo, Rey de Corinto, le ha- 
bian echado un dia en cara que no era su hi
jo ; que no habiendo logrado ser ilustrado 
por el Rey en orden á este punto , fué á 
Delfos á consultar al Oráculo; que este , en 
vez de responder á su pregunta, le habia pre
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dicho , como daría muerte á su padre y se ca- 
saria con su madre : que para precaver esta 
desgracia, habia resuelto no volver mas á 
Corinto; y que, viniendo á Tebas, habia en
contrado un hombre tal qual le habia aque
lla pintado á Layo, y que, habiendo tenido 
con él cierta contienda , le habia dado muer
te, y á una parte de su comitiva; que él era 
solo , y que si Layo habia sido muerto por 
muchos, no era él ciertamente el matador. A 
esto se reduce el tercer acto.

Todo está en la mayor agitación. La 
suerte del Rey pende de la deposición de 
un solo hombre, la qual, según todas las 
apariencias , le será adversa. La Reyna ha 
hecho una relación; el Rey ha hecho otra; y 
estas dos narraciones informan al espectador 
de quanto debe saber, para que haga en él la 
conveniente impresión un suceso semejante. 
Todos los pormenores que se refieren de la 
muerte de Layo concuerdan perfectamente; 
el tiempo, el lugar , la semejanza de las per
sonas; solo resta que aclarar una ligera du
da ; no hay mas que saber si el matador es
taba solo , ó no. Quanto mas importante es 
esta duda, tanta mayor impaciencia hay por
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verla aclarada. Mas todavía resta otra; y es 
saber quienes son los verdaderos padres de 
Edipo. Este no los conoce. Los terribles Orá
culos pronunciados contra él empiezan á 
cumplirse; todos se estremecen al ver su si
tuación.

Acto IV. Abre la escena Yocasta asus
tada , que quiere hacer sacrificios y dice :

A Edipo -veo lleno de congojas
y tristes sobresaltos: él debiera,
como cuerdo , tener el 'vaticinio
presente por supuesto y falso , "viendo
la falsedad del otro ; pero teme,
y perplejo no quiere dar oidos,
sino al que algún terror "venga á anunciarle.

Llega un mensagero de Corinto que 
anuncia la muerte del Rey. Yocasta medio 
tranquilizada, y viendo falsificado el Oráculo 
en este punto , manda que avisen á Edipo 
para comunicarle esta nueva y tranquilizar
le. Creyendo el Corintio sosegar sus inquie
tudes , le dice que la Reyna de Corinto no 
es de ningún modo su madre, y que Polybo 
no era su padre : refierele como le había ha
llado en el monte Citeron , y le habia re-
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cibido de mano de unos pastores. He aquí 
una parte de su diálogo:

Mensagero. jPemes el incurrir en algún crimen 
contra tus padres?

Edipo. Este ha sido siempre 
mi mayor sobresalto.

Mens. Pues es "vano 
el recelo que tienes.

Edip. ¿Cómo siendo
hijo yo de esos padres ?

Mens. Ningún deudo 
tienes tu con Polybo.

Edip. ¿ Qué me dices ?
¿Polybo no es mi padre?

Mens. Como mió.
Edip. ¿ Quien me ha engendrado acaso no 

es mi padre ?
Mens. Pe engendró como yo \

i T. Parecerán bajas y vulgares, dice el Traductor Castellano 
del Edipo ( Don Pedro Estala de quien es la traducción del pasa- 
ge que aquí insertamos ) algunas expresiones , como estas , en 
que he tenido por conveniente traducir literalmente el origi
nal ; pero no he querido corromper la sencillez griega , subs
tituyéndola un lenguage inchado que hemos substituido á las 
expresiones de la naturaleza, por haber perdido en todo el gus
to de las gracias naturales. Fuera de que en boca de un pas
tor no desdice este lenguage.
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Edip. ¿ Pues por qué causa,
me llamaba hijo suyo?

Mens. De mis manos
te recibió por don.

Edip. ¿D cómo pudo
á un hijo extraño amar con tal ternura ? 

Mens. Porque hijos no tenia.
Edip. ¿D tú de donde

me hubiste, fui comprado , ó hijo tuyo ? 
Mens. Del monte Citeron en la espesura

te encontré por acaso.
Edip. ¿Qué motivo

te condujo á aquel sitio?
Mens. Apacentando

estaba los ganados.
Edip. Pastor eras,

¿y errante por los montes discurrías? 
Mens. Mas tu libertador fui en aquel tiempo. 
Edip. ¿De qué riesgo ó desgracia me libraste? 
Mens. Tus pies de ello darán claros indicios. 
Edip. ¡Ay de mí! ¡qué desgracia me recuerdas! 
Mens. Desaté las correas que ligaban

tus pies atravesados por las puntas.
Edip. Desde mi infancia padecí este oprobrio. 
Mens. De aquí tu nombre Edipo se deriva. 
Edip ¿Quiénfué el autor de tan cruel tormento?
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fué mi padre , ó mi madre ?
Mens. Do lo ignoro,

el que te me entregó podrá decirlo.
Eürp. ¿ Con que me recibiste de otra mano ? 
Mens. Un pastor te me dió.
Edip. ¿Quién fué?
Mens. Lo ignoro ;

solo sé que de Layo se decía ser pastor. 
Edip. ¿ De aquel Layo Rey de Tebas?
Mens. Sí, y de Layo guardaba los ganados. 
Edip. ¿D vive ese pastor ?
Mens. Eso saberlo

deberán los Tebanos.
Edip. Si hay alguno

de vosotros que sepa algunas nw^TW^alCoroQ 

del pastor que este dice , avise al punto, 
que es de suma importancia su persona.

Cgro. Será sin duda el mismo que en el campo 
habita, y por quien antes preguntabas; 
mas la Rey na mejor podrá informarte.

Edip. ¿Sabes, esposa, si el pastor que nombra 
este huésped el mismo es que buscamos ?

Yocasta. ¿ De quién habla ese huésped? No 
te afanes;

desprecia esos discursos temerarios.
Edip. No será así; supuesto que he tenido
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noticias de mi origen, no sosiego 
hasta apurarlo todo.

Yoc. Por los Dioses
te ruego, caro esposo , no mas quieras 
del caso averiguar , si amas tu vida. 
Harto afligida estoy con lo que he oido.

Edip. Sosiégate ; aunque se halle que desciendo, 
de esclavos hasta tres generaciones, 
sobre tí no recae tal afrenta.

Yoc. Sin embargo desiste de tu intento, 
por mi amor te lo ruego.

Edip. No lo esperes, 
todo lo he de saber;

Yoc. Mira que tengo
poderosas razones que me obligan 
á disuadirte.

Edip. Por lo mismo quiero 
salir de mis zozobras.

Yoc. ¡Desgraciado,
desgraciado de tí! Ojalá nunca 
averigües tu origen. [Vase.J

Edip. Que me traigan
al punto ese pastor; dejad á esa 
con el soberbio origen de su estirpe.

Edipo conoce ya que el pastor á quien ha
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enviado a buscar es el que sabe el terrible 
secreto. Yocasta, que sabe el resto de la his
toria, quiere impedir que el Rey continúe 
haciendo sus averiguaciones. Edipo sospecha 
que aquella teme tener que avergonzarse del 
humilde nacimiento de su esposo. En fin tie
ne aquella inquietud de los desgraciados que 
quieren saberlo todo, aunque hayan de lle
gar al colmo sus desgracias. Consternada la 
Reyna, huye de repente con aquel terrible 
silencio que extraña el Coro. Este silencio es 
mas eloqiiente que todas las declamaciones 
modernas; y en Sófocles es siempre precur
sor de la desesperación. Llega el anciano 
pastor, para hacer la mas terrible escena de 
teatro. Edipo le pregunta:

Edipo. . . Anciano,
¿fuiste de Layo ?. . .

Pastor. Fui criado suyo;
no esclavo , que en su casa me criara.

DIP' ¿ Qué destino tuviste eñ su servicio? 
Past. Gran parte de mi vida sus ganados

estuve apacentando.
Edip. ¿F en si^qos

mas freqüente morabas?
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Past. En el monte
Citeron y par ages comarcanos.

Edip. ¿A este anciano conoces?
Past. ¿De quién hablas?
Edip. De este que está presente.
Mens. No es extraño,

Señor, que no se acuerde ; mas yo pronto 
se lo haré á la memoria. ¿ No te acuerdas 
quando en el Citeron apacentabas 
dos rebaños, yo solo uno regia, 
y desde primavera hasta el otoño 
trato estrecho tuvimos ? Da llegado 
el invierno, ¿ tus greyes no volviste 
á Layo, y á mi establo yo las mias ?
¿ Es esto cierto ?

Past. Así es verdad.
Mens. Sigamos.

¿Te acuerdas que me diste un tierno infantf, 
para que le criase como mió ?

Past>. ¿D áqué fn tal pregunta?
Mens. Este que miras,

es el que entonces niño me entregaste.
Past. Calla, infame, no sigas tu discurso. 
Edip. No le injuries ; mas digna de castigo

es tu injuria , que todo lo que él dice.
Past. ¿Pues qual es mas delito?
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que es del niño que el huésped te pregunta. 
Past. No sabe lo que dice, y es supuesto, 

lo que va refiriendo.
Edip. Pues de grado

no quieres responder, haré te obligue 
un severo castigo.

Past. Por los Dioses,
Señor , no insultes mi vegez cansada.

Edip. Cargadle de prisiones al momento. 
Past. ¡Desgraciado de mí! Señor, ¿qué causa 

he dado a tal rigor ? ¿De mí que quieres? 
Edip. ¿No le entregaste el niño?
Past. Si es forzoso

decirlo , sí Señor : ojalá fuera 
aquel dia el postrero de mi vida.

Edip. Ese punto ha llegado , si no dices 
lo que se te pregunta.

Past. Dsi lo digo
es ‘mas cierta mi muerte.

Edip. Este no busca
mas que vanos pretextos de burlarnos. 

Past. ¿Pues no te he dicho ya le entregué el 
niño ?

Edip. ¿D de dónde le hubiste? Era hijo tuyo? 
Past. No era mió -, de agenos padres era.
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Edip. ¿ Pero quien te le dió? ¿De qué familia,
de qué padres nació ?

Past. Por Dios te ruego,
Señor, no mas preguntes.

Edip. Sin tardanza
mueres , si á otra pregunta me obligares, 

Past. En la casa de Layo fué nacido.
Edip. ¿ Dijo suyo ó esclavo?
Past. ¡Trancefuerte!

¡ quanto arriesgo en hablar!
Edip. JTen escucharte

yo también mucho arriesgo ; pero es fuerza 
escuchar lo que digas.

Past. Se decía
que era hijo suyo ; mas, Señor , la Reyna 
mejor podrá informarte.

Edip. ¿ Acaso ella 
el niño te entregó?

Past. Señor , la misma.
Edip. ¿ Y á qué fin?
Past. Para darle cruel muerte.
Edip. ¿Tan fiera se mostró con su hijo propio? 
Past. Por temor de un Oráculo terrible,

usó de tal rigor. *
Edip. ¿ Y qué anunciaba?
Past. Que aquel hijo á sus padres mataría.
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Edip. ¿ Y para qué á este anciano le entre
gaste ?

Past. Por lástima , Señor; pues presumía 
que lejos de esta tierra le llevara: 
mas veo le ha guardado á mil desdichas; 
pues si eres tú el que dice este extrangero, 
el mas infeliz eres de los hombres.

Edip. ¡Desgraciado de mí! ¡Ya, ya com
prehendo

todo el horror de mi infeliz destino!
Naci, que no debiera, de unos padres 
que con incesto y muerte he profanado.
¡ Oh luz ! por la postrera vez te miro.

Todo queda descubierto por medio de la con
frontación de los dos pastores. Edipo se ha
lla culpable de todos los horrores de que ha
bía sido amenazado ; no ss trata ya sino d% 
hacer ver su castigo en el quinto acto.

Acto V. Un oficial refiere lo que ha pa
sado en palacio. La Reyna se ha dado muer
te. Enfurecido Edipo , y no teniendo armas 
con que matarse , se arranca los ojos con los 
broches ó ganchos del vestido de Yocasta; da / 
dolorosos alaridos, y prorumpe en lastimo
sas exclamaciones.

TOM.IV.
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Viene Creon , habla á Edipo con bas
tante aspereza; sin embargo le permite decir 
el último á Dios á sus hijos; después de lo 
qual, le hacen volver á entrar en palacio, y 
se concluye la pieza.

La acción de esta Tragedia es , Edipo 
convencido y castigado. El modo con que es
ta acción se egecuta es interesante y singular: 
es convencido y castigado por sí mismo , ha
ciendo averiguaciones contra otros.

Esta acción es una; se trata de castigar 
á un culpado , y de nada mas.

Es heroica i es un Rey sacrificado á la 
felicidad de su pueblo. Es cierto que no se 
sacrifica por su propio movimiento ; y así no 
es heroica en su principio ; no es una gran 
virtud la que la produce; pero es heroica en 
s»i efecto y en sus conseqiiencias : perece un 
Rey; es salvado un pueblo; estos objetos son 
grandes y nobles. Lo es también por la con
dición misma de los actores, que son Prínci
pes, Reyes, y Sacerdotes consagrados.

Es patética, y patética hasta tocar en lo 
trágico. Lo trágico contiene lo terrible y lo 
digno de compasión, ó, si se quiere, la com
pasión y el terror. El terror es un sentirnien-
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to vivo de la propia debilidad, á vista de un 
gran riesgo ; raya entre la desesperación y el 
temor. Este nos deja pntreveer, á lo menos 
confusamente, los medios de huir de un pe
ligro: aquella se precipita en el riesgo mis
mo. El terror, por el contrario, turba al al
ma , la abate, la anonada en cierto modo, y 
la priva de toda idea; no puede huir del ries
go, ni precipitarse en él. Este es precisamen
te el sentimiento que produce la desgracia 
de Edipo. En él se ve un hombre nacido con 
infeliz estrella , perseguido constantemente 
por su destino, y conducido á las mayores 
desgracias por sucesos aparentes. Digan lo 
que quieran ; no es un rayo que atemoriza v 
aterra, lo que se ve en su catástrofe ; son las 
desgracias de la humanidad que nos asustan. 
¿ Qual es el hombre desgraciado que no atri
buye su desventura , á lo menos en parte , á 
una funesta estrella ? Todas las pasiones des
graciadas dan crédito al destino. Todos co
nocemos que no somos árbitros de nuestra 
suerte , que es un Ser superior el que nos 
guia y nos arrastra á veces; y el quadro de 
Edipo no es mas que un conjunto de las des
gracias que la mayor parte de los hombres

e 2
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han experimentado , á lo menos, hasta cier
to grado. Así que al ver á este Príncipe el 
hombre débil, el que ignora lo porvenir, el 
que siente sobre sí el imperio de la Divi
nidad , teme, tiembla por sí mismo, llora á 
Edipo: y he aquí la otra parte de lo trágico, 
la compasión, que acompaña necesariamente al 
/¿rror, quando este es causado en nosotros 
por la desgracia de otro.

Porque nosotros no nos asustamos de las 
desgracias de otros, sino porque nos miramos 
en cierto modo á nosotros mismos en los 
desgraciados ; la misma naturaleza es la que 
padece en el actor y en el espectador. Así la 
acción de Edipo , al mismo tiempo que es ter
rible, causa compasión; por consiguiente es 
trágica. ¿ Y hasta qué grado lo es ? Este hom
bre ha cometido los mas horrendos crímenes; 
ha dado muerte á su padre en un desgracia
do encuentro; sella casado con su madre; sus 
hijos son sus hermanos; lo sabe; está conven
cido de ello, en el tiempo de su mayor segu
ridad : su esposa, que es al mismo tiempo su 
madre , se da muerte ; y él se saca los ojos 
desesperado : no hay acción alguna posible 
que cause mas pena y compasión.

DE LA LITERATURA. 6 j

El primer acto expone el asunto ; el se
gundo produce la inquietud; en el tercero se 
aumenta esta, y se muda en turbación; el 
quarto es terrible : Vedme pronto á decir lo 
mas horrendo que hay—V á mí á oirlo. El 
quinto rebosa lágrimas.

Hay una corta acción en cada acto. En 
el primero se resuelve la pesquisa del asesi
no de Layo. En el segundo es acusado Edi
po. En el tercero es casi convencido. En el 
quarto es convencido enteramente de todo 
quanto había predicho el Oráculo. En el quin
to es castigado. De estas cinco acciones la 
primera nada exige antes de sí , ni tampoco 
la última después de sí ; las otras exigen al
guna cosa antes y despuesv; así forman todas 
juntas un todo acabado, de una justa exten
sión, al qual nada falta, ni sobra.

Esta acción es sencilla , de ningún mo
do complicada. El enlace es la dificultad de 
conocer al asesino de Layo. El desenlace es 
complicado por reconocimiento y peripecia. 
Yocasta y Edipo se reconocen ; y este reco
nocimiento muda su suerte , de feliz que era, 
en infeliz. Esto es lo que se llama peripecia 
trágica. Quando los actores pasan de infeli-
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ces á dichosos, como en Cinna, no es trágica
la peripecia.

Se puede juzgar de las Tragedias Grie
gas por esta. En ella se ve que los caracte
res son mas verdaderos que heroicos, Edipo 
parece un hombre del común; sus virtudes 
y sus vicios nada tienen que sea de un orden 
superior. Lo mismo sucede con Creon y Yo- 
casta. Tiresias habla con brio , pero sencilla
mente y sin inchazon, Se ve la naturaleza 
escogida, pero con su sencillez. Lejos de 
censurar esto en los Griegos, debemos envi
diárselo, como un mérito real. Nosotros os
tentamos freqiientemente pomposos trozos, 
caracteres brillantes, de una grandeza mas 
que humana, por ocultar los defectos de una 
pieza que, sin esto, tendría poca belleza. Ves
timos ricamente á Helena; los Griegos sabian 
pintarla hermosa. Tenian harto ingenio para 
dirigir una acción y darle la extensión nece
saria, con que ocupar un espacio de cinco ac
tos , sin introducir en ella cosa alguna extra
ña , ni dejar vacío alguno. La naturaleza les 
surtía abundantemente de quanto necesita
ban. Y nosotros nos vemos obligados á em
plear el artificio , á buscar, á trabajar para
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sacar partido de un asunto que, por lo común, 
se resiste á nuestro arte; y quando las cosas es
tán algún tanto zurcidas y colocadas, aun
que á fuerza, nos atrevemos a decir; que hay 
mas arte entre nosotros que entre los Grie
gos ; que tenemos mas ingenio y mas vigor ,

Cada acto es terminado por un canto 
lyrico , que expresa los sentimientos que ha 
producido el acto representado , y dispone al 
espectador para el que sigue. Kacine ha imi
tado con feliz éxito este uso en su Esther y 
en su Athalía.

No hablaremos de los Trágicos Latinos

r T. Para conocer la gran ventaja que los Trágicos Griegos 
llevan á los modernos, no hay mas que poner la vista en el reco
nocimiento de Edipo , el qual, (como dice con mucha razón el 
Traductor Castellano que. ya hemos citado ) será siempre la des
esperación de todos los trágicos y la admiración de todos los 
hombres de gusto. ¡Con qué sencillez, con qué verosimilitud 
está preparado! Nada se advierte en él que sea violento ; todo 
nace naturalmente de la misma constitución de la fábula. No 
tuvo necesidad el grande ingenio de Sófocles de recurrir á 
los medios vulgares de señales extrínsecas para disponer la ag— 
nicion , ni dilatarla con contestaciones que la debilitasen , co
mo hacen por lo común los modernos. En todo el discurso de 
la fábula ha esparcido con admirable arte y muy oportuna
mente todas las noticias necesarias para informar al especta
dor é instruir á Edipo, á fin. de que se convenza de su desgracia.
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que, para decirlo así, no los ha habido; y ja
mas han sido dignes de entrar en compara
ción con los Griegos.

Séneca trató el argumento de Edipo, des
pués de Sófocles. La fabula de este es un 
cuerpo proporcionado y regular : la del Poe
ta Latino es un coloso monstruoso, lleno de 
excrescencias. Podriansele quitar mas de ocho
cientos versos de que no necesita la acción. 
El primer acto empieza con un razonamiento 
entre Yocasta y Edipo-sobre lo engorroso que 
es el trono. Después hace el Coro una des
cripción declamatoria de los desastres que cau
sa la peste; y a esto se reduce el primer acto.

Llega Creon , sin preparación , y trahe 
un Oráculo. Tiresias viene, sin ser llamado, 
con su hija , para sacrificar una becerra y un 
toro , que son figuras simbólicas de lo que 
debe suceder á Edipo y á Yocasta. Mas no 
basta este sacrificio ; se va á consultar á los 
Infiernos; y Creon, que ha sido testigo de 
ello , hace , en ochenta versos, una descrip
ción de estos lugares, y del horror que en 
elros reina, antes de decir la respuesta.

En el quarto acto pregunta Edipo á Yo
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casta; duda que sea culpable, al fin le ase
guran de que lo es el pastor que viene de 
Corinto , y el que lo ha sido de Layo. En 
el acto quinto se recitan los furores del Rey 
desesperado ; el Coro canta sus desgracias; 
Yocasta y Edipo se ocupan en hablar de sus 
males; y en fin se va este desterrado á llevar 
consigo el hambre, la enfermedad y el dolor.

En una palabra; es casi todo lo contra
rio que en Sófocles, de un extremo á otro. 
Sófocles abre la escena con el mayor de to
dos los quadros. Un Rey á las puertas de su 
palacio; todo un pueblo gimiendo; altares 
erigidos por todas partes en la plaza pública; 
clamores dolorosos... Séneca presenta al Rey 
que se queja á su esposa, como lo hubiera he
cho un declamador en tiempo del mismo Sé
neca. Sófocles no dice una palabra que no 
sea necesaria; todo es nervio en él, todo con
tribuye^ al movimiento. Séneca en todas par
tes esta recargado , lleno de adornos; es una 
masa enorme, con vivos colores; pero sin ac
ción. Sófocles es naturalmente variado. Sé
neca no habla sino de Oráculos, de sacrificios 
simbólicos, de sombras equívocas. Sófocles 
obra mas que habla, no habla sino para
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obrar ; y Séneca no obra sino para hablar y 
arengar ; Tiresias, Yocasta y Creon , no tie
nen carácter en su Tragedia; el mismo Edi- 
po no es en ella un personage que mueva á 
compasión, Quando leemos á Sófocles nos afli
gimos; quando leemos á Séneca nos horrori
zamos de sus descripciones, y nos disgustan 
sus proligidades,

CAPITULO VIL

TRAGEDIA MODERNA.

De la Tragedia Francesa.

Izásemos catorce siglos, y vengamos de un 

golpe al gran Corneille, á este hombre na
cido para criador de la poesía teatral , si es
ta no hubiese existido antes de él. Quando 
compareció ( que fué el año 162$) tenia 
la Francia un teatro; mas no era como el de 
Roma, y mucho menos como el de Atenas. 
Era una confusa mescolanza de objetos dis
paratados , donde lo sagrado y lo profano, 
lo trágico y lo cómico , las bufonadas, las 
groserias, las sutilezas, todos los estilos, to
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dos los tonos estaban mezclados sin gusto, 
sin elección, y al arbitrio de una especie de 
instinto grosero , que era el único que dirigía 
al ingenio. Jodelle , Garnier y Hardi no co
nocían mas que la existencia del arte ; apenas 
sospechaban que hubiese reglas para él. Mai- 
ret y Fotrou prepararon el desenvolvimien
to de este cahos; pero aun permaneceríamos 
en él , si Comedle no hubiese disipado las 
nieblas con la fuerza de su ingenio , y puri
ficado el orizonte,

El fué quien señaló con precisión el 
objeto y fin del arte; quien manifestó por 
medio de preceptos, y mucho mas aun con 
egemplos, que objetos se debían elegir ; co
mo se debia desenvolver un asunto, y divi
dirle; como se debia unir las partes, combi
narlas , graduarlas, según el interes y punto 
de vista de la pieza ; como se debia separar 
los actos, sin aislarlos; enlazar y llenar las es
cenas ; dibujar los caracteres; pintar las cos
tumbres por medio de las acciones y de los 
discursos; que ardides debe emplear el Poe
ta para disimular las dificultades y embara
zos del arte ; para ocultar el flaco , ó los de
fectos, y sorprehender la confianza de un ex-

1
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pectador, á quien solo se engaña por su uti
lidad. En fin , él fue quien dió el tono al 
público, y puso á este en estado de dársele á 
los actores.

Aun hizo mas Corneille; se apoderó del 
mismo género en que trabajaba, y le dió la 
forma que le pareció. La Tragedia Griega 
era mas religiosa y popular, que filosófica: en 
ella entraban todas las mas horrendas preocu
paciones de la superstición pagana, como cau
sas principales de los acaecimientos tristes. 
El Poeta Francés creyó que era mas razona
ble , mas natural y mas instructivo ceñirse á 
mover los resortes del espíritu y del cora
zón humano. Hizo luchar entre sí, tan pron
to en un mismo corazón , como en diversos, 
todas las pasiones que se llaman heroicas, y 
en su mas alto grado de actividad. Unió la 
expresión sublime á las situaciones violentas; 
y nos hizo horrorizar. Es cierto que este ter
ror no es de la misma especie que el del tea
tro griego. El de este estaba mezclado de 
aquel enternecimiento que se experimenta 
quando los desgraciados, á quienes se llora, 
son victimas de una flaqueza á la qual esta
mos sujetos, ó de una especie de fatalidad
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de que nadie está libre. El de Corneille es 
un terror que, si me es permitido decirlo así» 
parece que resulta del choque violento de las 
ideas y de los sentimientos, mucho mas que 
de la aplicación dolorosa que nos hacemos á 
nosotros mismos de lo que vemos en los de
mas. Se experimentará esto que digo compa
rando la impresión que hace Polieucte , con 
la que produce Cinna, Heráclio y aun Ao- 
doguna. Cinna , causa admiración; Heráclio 
nos asombra ; Rodoguna nos pasma de hor
ror; y Polieucte hace derramar torrentes de 
lágrimas.

Quando este grande hombre empezó á 
envegecer, Racine , dotado por naturaleza 
de un ingenio feliz y de un gusto exquisi
to, nutrido con la lectura de los mejores mo
delos griegos; se aprovechó de las ideas, los 
cgemplos y los defectos de Su predecesor, y 
adaptó á su modo la Tragedia. La elevación 
de Comedle era un mundo á que no podían 
llegar muchos. Ademas habia en este autor 
palabras antiquadas, razonamientos á veces 
confusos ó embrollados, y pasages que pare
cían mas propios de un declamador, quc de 
un Poeta. Racine tuvo la habilidad de evitar
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todas estas faltas. Siempre elegante, exacto 
siempre, unia al ingenio el mayor arte , y se 
valia á veces del uno para reemplazar al otro. 
Mas atento á mover el alma, que á elevarla, 
pareció mas amable, mas comodo y mas per
ceptible á toda clase de lectores y especta
dores. Corneille es, como lia dicho alguno, 
un aguila que se remonta sobre las nubes, que 
mira al sol fijamente , y se recrea en medio 
de los relámpagos y los truenos. Racine es 
una paloma que gime y arrulla entre pensi
les de myrto , y en medio de rosas. No hay 
persona que no ame a -Ráeme , mas no a to
dos es dado amar á Corneille , tanto como se 
merece.

De estos dos grandes hombres reunidos 
se puede deducir y formar una idea del per
fecto trágico, tal que en ella se tenga la re
gla y medida del mérito de qualquier Tra
gedia; y se la podrá juzgar mas ó menos per
fecta, según el grado de proximidad que ten
ga con esta idea.

SUPLEMENTO

AL CAPITULO ANTERIOR.

SOBRE LOS TRES CELEBRES TRAGICOS 

franceses; corneille , raciné 
Y CREVILLON.

p
-¡L ara complemento del capitulo anterior, 
nos ha parecido muy conveniente y oportu
no ingerir en este lugar el presente Apéndi
ce sobre el juicio y mérito comparativo de 
los tres célebres maestros de la escena fran
cesa, Corneille, Racine y Crevillon, de quie
nes habla muy ligera y diminutamente nues
tro Autor , y á los quales es muy importan
te dar á conocer mas por extenso á los estu
diosos de esta parte de la dramática , por ser 
los mejores modelos que se conocen en ella, 
cada uno en su carácter: especialmente quan- 
do esto puede contribuir muy mucho á la 
ilustración y adelantamientos de la Dramáti
ca Española, á extender y fijar el buen gus
to , y por consiguiente á la perfección tan 
deseada del Teatro. Nuestro objeto es exponer
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en pocas palabras las bellezas y los defectos 
de estos grandes trágicos Cada lector ó afi
cionado podrá elegir y proponerse el que sea 
mas análogo á su genio. Procuraremos pues 
caracterizarlos, tomando para ello los princi
pales rasgos de los mejores pintores de estos 
grandes hombres.

CORNEILLE.

Nació Corneille en Rouen el año I 606. 
Su padre fue Abogado general. Concluidos 
sus estudios con los Jesuítas, egerció el em
pleo de su padre, á disgusto, y por consi
guiente sin hacer progresos. Aun no conocía 
su talento para la poesía, quando uno de sus 
amigos le llevó á casa de su dama; enamoró
se Corneille de ella , y habiéndose ensalza
do sobre las ruinas de su introductor , le hi
zo Poeta el gusto que le causó esta aventura. 
Compuso una Comedia con el título de Mi
lite ; y he aquí el gran Corneille.

A esta primer pieza , representada en el 
año 1625, se siguieron otras cinco del mis
mo género : todas ellas, aunque indignas de 
nuestro siglo, son muy buenas en compaia-
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don de las que entonces se componían. A ve
ces se halla en ellas versos muy bien hechos, 
y agudezas propias de un ingenio original.

La primer pieza en que se dejó ver ei 
germen de las grandes bellezas que brillan 
en las demas Tragedias suyas, es la Medea; si 
bien es cierto que en el dia seria desconocido 
Corneille, si no hubiese hecho otra obra. Di* 
cha pieza está llena de largas declamaciones; 
no se toma en ella ínteres por ningún perso- 
nage; el modo con que trata su asunto choca; 
todo es en ella increíble; el estilo es desali
ñado y vicioso : mas al fin hay rasgos que 
anuncian al gran Corneille. Tenia este 30 
años de edad quando dió su Medea-. esta es 
propiamente la edad de la fuerza del espíri
tu ; pero aun vivía subyugado por su siglo. 
Confundido entonces entre los Autores que 
el Cardenal Richelieu hacia trabajar en las 
piezas de que él era el inventor; no tenia 

. buen modelo, ni buen juez. Estos Poetas eran 
Rotrou, 1’Etoile, Collet y Boisrobert; empe
ro no halló amistad ni estimación sino en Ro- 
trou, quien á la verdad conocia su mérito, 
aunque era incapaz de guiar su ingenio. Se
paróse bien pronto Corneille de esta compañía,

tom. iv. p
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socolor de arreglar los asuntos de su corta 
hacienda, que exigían en Rouen su asistencia 
personal.

Después de la Medea dió la Comedia 
intitulada La Ilusión Cómica, pieza irregular 
y extravagante, que tiene mucho de farsa, 
cuyas gracias y ardides, sin embargo de que 
tienen algún mérito, igualmente que toda su 
invención, no la indemnizan con todo de su 
extravagancia é irregularidad; aunque a ve
ces las hacen perdonables sus graciosos chis
tes é ingeniosas travesuras con que supo ves
tirla.

Al fin se mostró Corneille tal como era 
en el Cid, pieza imitada, y aun copiada en 
gran parte, como haremos ver mas adelante, 
de la Comedia de Guillen de Castro; pues 
copió muchas de sus bellezas, como él mis
mo confiesa, á las quales debió gran parte de 
su fortuna. En ella supo hablar al corazón y 
arrancar las lágrimas de los espectadores. An
tes de que saliese á luz esta pieza se ignora
ba lo que era el combate de las pasiones, el 
choque de los sentimientos del alma , y sus 
admirables efectos; Corneille fué quien ense
ñó á la Francia este arte estupendo , apren
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dido en gran parte en la escuela de los Có
micos Españoles de aquel tiempo, y especial
mente en G’uillen de Castro, que fué el pri
mero que le introdujo en el teatro, á juicio 
de M. Voltaire, en el Comentario al CzW de 
Corneille. Es bien sabido el éxito que tuvo 
el Cid, y el entusiasmo que produjo en la 
Nación. Logró ver Corneille su pieza tradu
cida en todas las lenguas de Europa, inclusas 
la Turca y la Esclavona; todos querian saber 
alguna parte de ella de memoria; y se la ha
cían aprender á los niños. Mas en medio de 
estos aplausos del Publico, tuvo el disgusto 
de sufrir por ella las mayores contradicciones, 
y los mas amargos sinsabores. Scuderi, Clave- 
re* y Mairet se desencadenaron contra él, con 
todo el furor de la envidia humillada; y el 
Cardenal de Rdchelieu, su protector, descon
tento porque había querido mudar alguna co
sa en una de sus piezas, se puso al frente de 
todos sus enemigos. Cerráronse demasiado 
los ojos de este insigne Ministro á las belle
zas del Cid, y solo vieron las irregularidades 
de la pieza, la inutilidad é inoportunidad 
del papel de la Infanta ; las frías é insípidas 
escenas de esta , lo débil de su carácter ; del

F 2
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Rey y de Don Sancho; los defectos de esti
lo, que no siempre es correcto ni elegante. 
Tuvo encargo la Academia Francesa de for
mar sus observaciones críticas, las quales dio 
á luz : mas si tuvo la satisfacción de censu
rarla; el Público, disgustado de ello, se obs
tinó en admirarla y aplaudirla cada vez mas.

Los Horacios (tragedia representada 
en 1639) excitaron menos la bilis de los 
censores, que el Cid, y recibieron asimismo 
grandes aplausos. Amenazaron al Autor con 
una segunda crítica, pero él respondió : Ho
racio fué condenado por los Duumviros , y ab
suelto por el pueblo. Esta pieza no es regular; 
hay en ella tres Tragedias absolutamente dis
tintas , á saber ; la victoria de Horacio; su 
proceso ; y la muerte de Camila. Todo el ac
to quinto sobra, por importuno , en la pieza; 
empero hay en él, igualmente que en el res
to de la obra, hermosas descripciones, máxi
mas profundas, nobles y muy justas. Las es
cenas de Horacio, de Curiado y del anciano 
Horacio tienen grandes bellezas; siempre que 
haya actores capaces de desempeñar esta pie
za, se la verá representar con gusto.

La tragedia intitulada Cinna , ó la Cle~
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mencia de Augusto, no es como los Hora
cios : se ve en ella el m smo pincel; pero el 
orden y disposición del quadro es muy su
perior. No hay doble acción; es siempre una 
misma la intriga ; y las tres unidades estan 
tan perfectamente observadas, qual pueden 
estarlo. La escena primera del segundo acto 
es una obra maestra de eloqüencia; y hay 
en este muchos trozos dignos de aquella. En 
toda esta Tragedia se encuentra nobleza, sen
timientos verdaderos, fuerza, vehemencia, 
grandes rasgos, sin aquel énfasis y febus que 
degenera en vana inchazon. Esta pieza es la 
mas excelente de Corneille, en el concepto 
de los buenos conocedores; aunque el Autor 
da la preferencia á Podoguna.

Quando el lector pasa de Cinna á Po
lieucte (tragedia representada en 1640) 
le parece que se halla en un mundo entera
mente distinto : pero los grandes poetas, así 
como los grandes pintores, saben tratar to
dos los asuntos. Es cierto que Polieucte no 
parece á propósito para el teatro, porque es
te personage no excita compasión ni ter
ror ; pero hay hermosísimos rasgos en su pa
pel ; y se necesitaba un ingenio muy grande
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para manejar un argumento tan difícil. Dejo 
aparte la suma belleza del papel de Severo, 
de la situación interesante de Paulina, de su 
admirable escena con Severo en el acto 4° 
Todas estas bellezas encubren los defectos de 
la pieza, y le aseguran muy feliz éxito en la 
representación.

La muerte de Pompeyo (representada el 
siguiente año) tiene menos regularidad; no 
es una verdadera Tragedia, según los críti
cos ; es una colección de excelentes trozos, 
pero que no forman un todo ; es obra de un 
género aparte, que solo el ingenio de Cor
neille , animado de la grandeza Romana, pu
do hacer que tuviese buen éxito. El amor de 
Cesar á Cleopatra es ridículo, y está ridicu
lamente tratado. Si se exceptúan las escenas 
de Gimena en el Cid, y algunos trozos de 
Polieucte; jamas fué pintada esta pasión por 
Cornéille como debia serlo. El estilo de esta 
pieza es muy elevado ; el Autor, lleno de 
Lucano, derrama la pompa en su versificación, 
y la osadía de pensamientos en la pieza ; mas 
esta pompa toca á veces en inchazon, así en 
el Poeta Latino, como en el Francés.

No solo dio Comedle el modelo de las
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buenas Tragedias; también dió el de la bue- 
na Comedia, publicando la intitulada El Em
bustero , en 1 6 4 2; la qual no es mas que 
una imitación de la que nuestro celebre Lo
pe de Vega, o Don Juan de Alarcon publi
caron con el título de La Verdad sospechosas 
como ya hemos hecho ver en el tomo III. ha
blando de la Comedia Española ; pero pro
bablemente debieron los Franceses á esta imi
tación el tener después á Moliere , como con
fiesa Voltaire, en el Comentario á dicha pie
za de Corneille. X así puede decirse, que fué 
el primero que dió al teatro la buena Come
dia. Aunque El Embustero tiene bastantes
defectos , en especial por lo que toca á la sal 
cómica y el calor y buena trama de la intri
ga ; logró sin embargo una prodigiosa supe
rioridad sobre las Comedias de su tiempo. La 
escena tercera del acto 5.0 está llena de fuer
za y nobleza; en ella se ve la mano que pin
tó al anciano Horacio y á D- Diego; lo qual 
prueba asimismo que el genio del Autor era 
mas para lo serio y lo trágico, que para lo 
cómico.

La Tragedia intitulada Teodora Virgen 
y Mártir (representada en 1645), solo sir-
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vió de hacer ver que el ingenio mas elevado 
dá á veces las mayores caidas. En toda ella 
reina la misma versificación que en sus malas 
piezas, tan pronto fuerte , como débil; siem
pre se echa de ver la misma desigualdad da 
estilo, la misma elocución, el mismo modo 
de intrigar. Su acción principal no puede me
nos de ofender siempre al culto y delicado es
pectador. Ademas hay versos que presentan 
las mas bajas imágenes. Así que esta pieza 
detestable peca por el asunto , por la conduc
ta , y , sobre todo, por la frialdad. Casi siem
pre descuidó Corneille los dos principales re
sortes de la Tragedia, la compasión y el ter
ror; se dedicó todo á la intriga, y muchas 
veces á una intriga mas embrollada que inte
resante.

El asunto de Rodoguna , Princesa de los 
Partos (tragedia representada en 1646), 
es tan grande y terrible, como extravagante 
é intratable el de Teodora : mas no todos 
los hechos están ajustados al teatro de un 
modo verosimil. El Autor presenta grandes 
bellezas por medio de preparaciones forzadas 
y poco naturales. Mas en cambio de esto hay 
en el quinto acto grandes rasgos, una sola ac-
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clon, y un quadro terrible que piden perdón 
por las faltas de la pieza , y le obtienen in
defectiblemente. El gran arte de Corneille, 
adquirido á fuerza del intenso estudio que 
hizo en los Dramáticos Españoles, es mante
ner á los espectadores suspensos, y disponer 
de tal suerte los acontecimientos que no se 
puede adivinar el desenlace de esta admira
ble Tragedia ; la qual, como hemos ya di
cho, preferia Corneille á todas las suyas; 
aunque el Público estaba por Cinna.

Sostúvose este sublime ingenio en 
Heráclio (tragedia representada en 1647). 
El fondo de esta pieza es noble , teatral y 
atractivo; aunque está tan cargado de inci
dentes que la primera representación será 
siempre mas bien un trabajo para el espec
tador , que una diversión; mas como al mis
mo tiempo escita su curiosidad, le ocupa bas
tante la intriga, y su amor propio queda li- 
songeado de haberla desenredado. Dexpreaux 
la llama Logogrifo ; pero hay en este enigma 
muy hermosos trozos; y aunque la dicción no 
es bastante pura, elegante, ni noble; se la lee, 
y se la verá siempre representar con gusto.

Don Sancho de Aragón, comedia heroi-

/
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ca , representada en 1650, nunca tuvo, ni 
tendrá buen éxito ; la razón es porque tres 
Princesas, enamoradas de un incognito, vier
ten en ella las mas frias máximas de amor y 
de altivez pundonorosa ; estas Princesas , que 
se apasionan de un aventurero , añadirian la 
indecencia al fastidio , si el lector y el espec
tador no sospechasen que este aventurero es 
un Príncipe. Por otra parte el amor de estas 
nada produce en la pieza; cuyo estilo es á 
veces incorrecto, otras muy culto, otras obs
curo y débil, otras duro y arrastrado.

Andrómeda , Tragedia para representar
se con máquinas, está en el dia olvidada de 
todos, y merece estarlo. Sin embargo hay en 
ella algunas bellezas, que se encuentran en los 
pasages que tiene verdaderamente trágicos.

Nicomedes (Tragedia representada en 
1 6 5 7), es de un gusto diferente. Hay en 
ella aventuras extraordinarias, valentonadas, 
y sentimientos generosos; mas no hay el ter
ror, ni la compasión de la Tragedia. Si la in
triga hubiese sido terrible, como la de Rodo- 
gima, hubiera parecido una obra maestra el 
carácter de Nicomedes.

Pertharito , Rey de los Lombardos ( Tra-
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gedia representada en 1653), no mereció 
la pública aprobación. Los sentimientos que 
hay en ella son o débiles o exagerados; y 
los versos una prosa cómica rimada.

El mal éxito de esta Tragedia hizo que 
Corneille se disgustase del teatro ; mas, no pu- 
diendo resistir al impulso de la poesía , ni 
á las solicitudes de dió al teatro
su Edipo , en 1659. Esta Tragedia tuvo 
buen éxito y le grangeó nuevos beneficios 
de parte del B.ey. Dedicosela á Fouquet por 
medio de una epístola en verso, así como ha
bía dedicado el Cinna al tesorero Montauron, 
quien le dió mil doblones; y desde entonces 
se llamó á las dedicatorias lucrativas, Epís
tolas d la Montauron. No escaseaba Cornei
lle las alabanzas en sus dedicatorias; y este 
hombre, tan grande en sus Tragedias, pare- 
cia entonces bien pequeño. Los Poetas favo
recidos de la fortuna han motejado por esto 
á Corneille ; pero si ellos hubiesen sido tan 
pobres como él, acaso hubieran envilecido 
mas las Musas y las Letras. Pero sea de esto 
lo que fuere; el nombre de Fouquet no ha
rá pasar á la posteridad al Edipo. Su Autor 
se ocupa mas en disertar en esta Tragedia,
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que en inspirar el patético, que era de espe
rar de una situación tan terrible.

El Toison de Oro (tragedia representa
da en i 6 6 o ) , es una pieza insoportable. 
No hay en ella rasgo alguno brillante ; el 
estilo y el gusto por las agudezas y juegos de 
palabra es lo que mas se echa de ver. La in
triga no vale mas que la dicción; y el pró
logo es tan insípido como lo uno y lo otro; 
es una amplificación de escuela.

Después de tantas Tragedias, poco dig
nas de Corneille, dió este, en 1662, la intitu
lada Sertorio, en la qual se vuelve á hallar 
muy á menudo al Autor de Cinna. No hay á 
la verdad en esta Tragedia pasiones violentas, 
ni descripciones pomposas, ni discursos pa
téticos ; pero el coloquio de Sertorio y Pom- 
peyo es uno de los mas excelentes trozos del 
teatro Francés. Si hay algunos defectos en el 
estilo, estas leves faltas nada quitan á la no
bleza de los sentimientos, á la política y á 
otras bellezas que constituyen á esta conver
sación en la clase de obra maestra en su espe
cie. Es cierto que no es trágica, así como 
tampoco lo es la pieza; no es mas que políti
ca : mas esta política es admirable, quando
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los caracteres son nuevos, los personages tan 
grandes, y quando es Corneille quien los ha
ce hablar. Por lo demas el desenlace es muy 
frió , jamas conmoverá á los espectadores.

La Sofonisba (tragedia representada en 
1663), no es mas trágica que la anterior; 
está enteramente falta de interes , aunque es
crita con bastante fuerza.

Othon (tragedia representada en 1664) 
da en el mismo defecto que la precedente; 
nada hay en ella atractivo, ni trágico; no es 
mas que una composición de familia; no se 
toma interes por persona alguna ; se habla 
mucho de amar, pero con mucha tibieza. En 
vano se busca en ella estilo puro, noble, flui
do é igual. Sin embargo gusta esta Tragedia 
por causa de las bellezas que hay en las pri
meras escenas, y de algunas felices imitacio
nes de Tácito. Corneille intentó pintar la cor
rupción de la corte de los Emperadores,, con 
el mismo pincel con que pintó las virtudes 
de la República; pero sus colores distan mu
cho de la fuerza y brillo de los que empleó 
en sus primeras piezas. Con motivo de ha
ber asistido el Mariscal de Gramont á la re
presentación de esta pieza , que tuvo dis
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tinguidos aplausos, dijo; que Corneille debería 
ser el breviario de los Reyes; y M. Louvois 
añadió ; que para bien juzgarle era menester 
que los lectores y espectadores fuesen minis
tros de Estado.

Daba Corneille al teatro una pieza casi 
todos los años, desde 1645 ; y estas obras 
no todas eran perfectas. El Publico empezaba 
ya á disgustarse de ellas. Su Tragedia intitu
lada Agesilao (representada en 1 6 6 6) no lo
gró hacerle olvidar su disgusto : en ella se 
ven aun algunos trozos, un resto de Cornei
lle ; pero su estilo se resiente en un todo de 
la ancianidad de su Autor. Ademas está fal
ta de interes.

(Tragedia representada en 1667) 
se resiente también de la debilidad de su Au
tor , el qual decaía á medida que Racine se 
elevaba. Su estilo duro , incorrecto y árido, 
disgusta bastante ; y la intriga de la pieza 
interesa bien poco La comparación que por 
este tiempo se hacia de Corneille con su ri
val contribuía no poco al disgusto que cau
saban sus piezas.

Pronto logró el Público hacer esta com
paración de un modo mas palpable. Henrx-
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queta de Inglaterra , cuñada de Luis XIV., 
acordándose del afecto que había tenido á es
te Príncipe, y de la viva pasión de este por 
ella, encargó al Marques de Dangeau, con
fidente de sus amores con el Rey, que empe
ñase secretamente á Corneille y á Racine pa
ra que cada uno hiciese una Tragedia sobre la 
separación de Tito y Berenice , fundada en 
aquella célebre expresión, de Tácito, Titus 
Berenicem dimissit, invitas, invitam. Compu
siéronse las dos piezas, en el año de 1670, 
sin que ninguno de los dos Poetas supiese 
que tenia un rival. Fueron representadas á 
un tiempo, á fines del mismo año; mas en 
esta especie de duelo quedó la victoria por 
el mas joven. En vano quiso imitar Cornei
lle la dulzura de estilo de su emulo; portóse 
como un hombre robusto, sin donaire, ni 
agilidad, que quiere imitar las graciosas ac
titudes de un bailarín agil y elegante. La 
pieza era contraria á su genio; quedó desacre
ditada, y no hay ya quien la lea.

Pulcheria (Comedia heroica, represen
tada en 1674) es igualmente obra de un 
anciano. No hay en ella gran intriga , nin
gún lance considerable , ningún personage
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que interese. Se habla de amor de un modo 
capaz de hacer fastidiosa esta pasión ; tan 
bárbaro y seco es su estilo. Quería Corneille 
introducir en sus piezas la ternura ; pero no 
se halla en casi todas ellas sino contratos ma
trimoniales , donde, durante los cinco actos, 
se estipula sobre el interes de las dos partes; 
ó razonamientos alambicados sobre las obliga
ciones de los verdaderos amantes.

Parece que Corneille queria luchar con 
Racine-, pues en Sureña (tragedia repre
sentada á fines del año 1674) todo rueda 
sobre amor ; pero está tratada esta pasión del 
mismo modo que en las peores piezas suyas, 
no hay en ella calor , ni vida.

Concluida esta Tragedia, renunció Cor- 
neille al teatro , el qual debió haber abando- 
nado mucho antes. Mas aunque las últimas 
obras de este célebre Poeta no tengan mucho 
mérito, no olvidemos jamas los excelentes tro- 
zos de sus primeras producciones: tales son las 
hermosas é interesantes escenas del Cid ; los 
admirables trozos de los Horacios-, las nobles 
bellezas de Cinna, que tanta sabiduría prue
ban en su Autor ; lo sublime de Cornelia -, los 
caractères de Severo y de Paulina, en Po-
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lieucte-, el quinto acto de Rodoguna ; la con
ferencia de Sertorio y Pompeyo. Tantas belle
zas producidas en un tiempo en que la Fran- 
cia estaba agreste , grosera, ignorante , sin 
espíritu y sin gusto; harán siempre que se le 
mire como á padre del teatro francés. En los 
pasages en qué sobresale es sublime ; da al 
heroísmo todo su brillo; asombra, ensena, do
mina ; si bien escribe con desigualdad, aun
que su ingenio no era acaso desigual. Siem
pre se le ve en sus mejores piezas, y aun en 
las peores , aderido á la solidez del racio
cinio , á la fuerza, á la profundidad de las 
ideas; casi siempre se ocupa mas en pensar y 
producir sus pensamientos , que en retocar 
las palabras con que los expresa: abunda en 
recursos, aun en los asuntos mas estériles é in
gratos ; aunque aquellos son poco trágicos. 
Tuvo mala elección en sus argumentos desde 
que escribió el Edipo ; tenia invención para 
las intrigas; pero estas eran ignobles y poco 
ó nada interesantes. No tuvo el patético de 
los Griegos; ni dió idea de él, sino en el 
último acto de Rodoguna. Empero, á pesar 
de los defectos que se le notan , es necesario 
convenir en quede debe el teatro francés la

TOM. IV. g
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Tragedia, la Comedia y el arte de dialogar; 
y que tienen mucho que admirar y estudiar 
en él los que se dedican á la poesía dramáti
ca , y especialmente a la Tragedia.

RACIME.

Juan Hacine nació en Ferté-Milon , en 
1639, de una familia noble. Tuvo sus pri
meros estudios en Bawvais , con mucho es
plendor ; continuólos en Port-Hoyal des 
Champs, donde se habia retirado su abuela 
María de Moulins , por recobrar su salud. 
Esta casa era el asilo de la piedad , del saber 
y del ingenio. Uno de los ilustres solitarios 
que en ella vivian, se encargó de cultivar las 
nacientes disposiciones de Racine , quien en 
menos de tres años llegó á tener un extenso 
conocimiento de las bellas letras Griegas, La
tinas y Francesas.

Era prodigiosa su memoria ; aprendia 
no solo algunos trozos , sino libros enteros, 
como los Amores de Theagenes y Cariclea, 
novela griega, que aprendió al pie de la le
tra , porque temia que le arrebatasen esta 
obra. Su genio le inclinaba principalmente á 
la poesía dramática. Sófocles y Eurípides te-
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nian para él tanto atractivo, que pasaba los 
dias enteros en el bosque de la Abadía es
tudiándolos y meditándolos.

La primer pieza que le dió á conocer 
fue su Oda intitulada La Ninfa del Sena, la 
qual compuso con motivo del casamiento del 
Rey. Esta Oda, que anunciaba á la Francia 
un buen Poeta, le dió á conocer en la Cor
te , y le grangeó la estimación de Cofoert, 
que premió su mérito con una pension. Ani
móle esto para entrar en la carrera del tea
tro , el qual ofrecia una gloriosa perspectiva 
á su amor propio ; é hizo representar, el año 
1 664, su primer tragedia intitulada La Te
baida , ó los Hermanos enemigos , siendo de 
edad de 24 años. Este ensayo de un joven, 
que prometía ser algún dia un gran maestro, 
fuébien recibido del Público , á pesar de sus 
defectos. Moliere a quien habia presentado 
una pieza intitulada Teagenes y Cariclea, le 
dio la idea de la Tebaida. Estos dos ilustres 
autores eran entonces amigos; y Moliere fué 
el primero que le empeñó á que trabajase pa
ra el teatro, por medio de un regalo de cien 
luises. Lo que hay de singular en la Tebai
da es que casi todos los personages mueren
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al fin de la pieza; y que el amor, primer re
sorte de las demas tragedias de Racine , tie
ne en esta muy poca parte. Diferenciase tam
bién de las demas piezas suyas en la profu» 
sion de antítesis, de sutilezas y de falsos ador
nos ; pero hay en ella bellos trozos y hermo
sos versos. El Monologo de T oc^-sta., en el ter
cer acto ; la conferencia de los dos hermanos 
en el quarto; y la narración del combate en 
el quintó , no podian salir sino de la cabeza 
de un buen Poeta.

Tomó Racine mas osado vuelo en el 
Alejandro (tragedia que fue representada á 
fines del año 1665). Se dice que habiéndo
sela enseñado á Corneille, antes de darla al 
teatro , este padre de la escena francesa, mas 
gran Poeta que buen juez , alabó el talento 
del joven autor para hacer versos, anuncián
dole que ninguno tenia para la tragedia. El 
carácter de Alejandro , que está enteramente 
desfigurado, el de Poro que parece eclipsar
le; el insípido amor que reina en toda la pie
za; la versificación sembrada de sutilezas, y 
que traspasa á veces los límites de la senci
llez trágica ; pudieron ser causa de que Cor
neille formase el juicio que formó de Racine-,
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pero debia no haber cerrado los ojos á mu
chos y muy patéticos trozos, que probaban 
que el nuevo Sófocles había hallado la ver
dadera senda del corazón.

Andrómaca (tragedia representada en 
1667) se concilio la pública aprobación. El 
actor Motfeury hizo tan grandes esfuerzos 
para representar el furor de Orestes, que le 
costó la vida. Tuvo esta pieza muchas y muy 
injustas críticas; pero estas desaparecieron, co
mo la niebla á los-rayos del sol; y Andróma
ca ha quedado reputada por una pieza paté
tica, elegante y fuerte; exceptuando algunas 
escenas de cóqüeteria, cuyo vicio esta disfra
zado con los hechizos de la mas bella poesía, 
y el mas feliz uso que jamas se ha hecho de 
la lengua francesa. Racine debió la perfección 
de su estilo al crítico Boileau , y á sus ene
migos. En esta pieza no hay personage algu
no episódico; así como en el Alejandro no hay 
ningún confidente; los quatro intereses de los 
principales personages se reúnen en un solo
ínteres, ó por mejor decir en una sola acción. 

Británico (tragedia representada en
1669) pareció al principio algo fria á los 
espectadores; mas después de bien conocida
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fue admirada. La corte de Nerón está pinta
da en ella con toda la energía de Tácito, y ex
presada en versos dignos de Virgilio. Britá
nico y Junia tienen el carácter que les con
viene; estos dos personages interesan por su 
edad , por su ternura, por su pasado infortu
nio, y por su presente riesgo. En el carácter 
de Agripina se desplegan bellezas verdade
ras, sólidas, y que no son gigantescas, ni ex
traordinarias. El desenvolvimiento del carác
ter de Nerón, que pasa de la virtud al cri
men , y de este al mayor de los delitos, ha 
sido mirado como una obra maestra del arte. 
En fin todos los conocedores convienen en 
que el carácter de Burrho, hombre austero, 
en medio de una corte corrompida , era admi
rable, desde el principio hasta el fin, y que na
da hay que se le parezca en la antigüedad.

Berenice (tragedia representada en 
ló/ljpor espacio de treinta dias seguidos) 
mereció muchos aplausos, los mas verdaderos; 
es decir, arrancó las lágrimas á los especta
dores. Toda la pieza está fundada en estas 
cinco palabras : Titus Berenicem áimissit in- 
vitus in-vitam; pero el autor saca las cosas 
mas patéticas de una situación que siempre es

de la literatura. 99

la misma ; halla con que enternecer, quando 
se cree que nada tiene ya que decir. Vé en 
el incidente mas simple el desarrollo del co
razón humano. En el quinto acto , que es el 
resumen de los quatro anteriores, parece to
do nuevo , por las bellezas de descripción, y 
por el inexplicable hechizo que reina casi 
siempre en la dicción. Racine pasa con faci
lidad de la imitación de Tácito a la de Tíbu- 
lo-, de lo qual resulta un placer encantador.

Bayaceto (tragedia representada en 
1672 ) es digna de la antecedente. Fué una 
singular novedad para el teatro ver represen
tada en él una historia tan reciente; porque 
Bayaceto era tío del Emperador de los Tur
cos , entonces reinante , y de Achmet su su
cesor, que murió en 1695. El argumento 
es la conspiración del Visir, que emprende 
colocar en el trono á Bay aceto, en lugar de 
Amurates, su hermano. El carácter Aél Visir 
es, en el concepto de los inteligentes , el 
mayor esfuerzo del espíritu humano, en su li
nea ; y la hermosura de la dicción le da mu
cho realce. No hay un solo verso que sea 
duro ó débil; una palabra que no sea propia; 
nada sublime que sea extraordinario; no hay
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digresiones ; todo lo conveniente está perfec
tamente observado. En fin este carácter es 
tanto mas admirable, quanto que se halla en 
la única Tragedia en que podia introducirse, 
y estaría fuera de su lugar en qualquiera 
otra. No merece menos elogio el carácter de 
Atalida ; la delicadeza de sus sentimientos; 
los combates de su corazón ; sus temores, sus 
quebrantos, desenvuelven mejor los dobleces 
del alma, que todas las novelas. La esposi- 
cion de la primera escena es un modelo ini
mitable; crece siempre el interes; y la curio
sidad del espectador es agradablemente esci- 
tada y mantenida hasta el fin de la pieza.

Mitridates ( tragedia representada en 
1673) es una prueba de que Racine ha
bría podido luchar con Corneille en orden á 
política. El carácter de Mitridates enamora
do es á la verdad un poco ridículo; un pa
dre anciano y zeloso de sus dos hijos es un 
verdadero personage de comedia ; y el mo
do con que logra arrancar su secreto á Mo- 
nima es pequeño é ignoble ; mas este fondo 
está enriquecido y ennoblecido con las recon
venciones que se hace á sí mismo Mitridates 
de su debilidad ; su carácter es por otra par-
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te hermoso y teatral. Ocupado de su odio 
contra Roma; grande en la adversidad ; lle
no de valor en medio de sus infortunios; vio
lento , arrebatado, zeloso , cruel; guarda un 
carácter mixto de virtudes y vicios, infinita
mente á propósito para el teatro. Dejó apar
te el estilo; á veces es sublime y patético.

Ijigenia (tragedia representada en 1674) 
es de todas las de Racine la que mas lágri
mas ha hecho derramar. M. .Voltaire la mira 
como la obra maestra de la escena francesa. 
Eschyles, Sófocles y Eurípides trataron este 
mismo argumentó; pero, en sentir de Boileau, 
ninguno le lia desempeñado mejor que Ras- 
cine. ; Se quiere grandeza de alma? Se la en
cuentra en Achiles , qual conviene al teatro; 
necesaria , apasionada , sin inchazon , sin de
clamación. ¿Se quiere verdadera política? To
do el carácter de Ulises está lleno de ella; es 
una política perfecta, fundada únicamente en 
el amor del bien público; es sagaz , es no
ble; no diserta; aumenta el terror. Clitemnes- 
tra es el modelo del gran patético. Ifigenia 
el de la sencillez noble é interesante.

La pieza está bien conducida en todas 
sus partes; los sucesos están encadenados con

\
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arte; los episodios intimamente unidos á la 
acción ; y el desenlace bien egecutado. Esta 
tragedia es, una de las que Ricoboni conserva 
para el teatro reformado; porque el amor de 
Achiles, que tiene todos los caracteres del 
amor conyugal, es mas bien un deber, que 
una debilidad.

Fedra (tragedia representada en 1677), 
la obra maestra del espíritu humano, y el 
modelo eterno , pero inimitable , para quien 
pretenda escribir en verso ; no fue aplaudida 
al principio como debió serlo; pero después 
lo fue, porque en efecto es en extremo admi
rable; y Racine la tenia por la mejor de sus 
P'ezas. Es la Fedra el personage mas trági
co que hay en teatro alguno: ama; pero su 
amor es combatido por remordimientos; se 
reprehende á sí misma mucho mas de lo que 
pudiera reprehenderla el marido mas zeloso 
y austero ; la idea sola del crimen le causa 
tanto horror, como el crimen mismo. En fin 
el celebre Arnaldo no hallo que censurar en 
esta pieza, sino el amor de Hypolito. El mis
mo Racine no se disimuló á sí mismo este de
fecto ; pero fue arrastrado por el mal gusto 
de su siglo: ¿qué hubieran pensado (decia)
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los petimetres de un Hypolito , enemigo de to
das las mugeres ? En quanto á la versifica
ción es tan hermosa como la pieza ; no tiene 
tanta elegancia el libro quarto de la Eneida. 
Quando Racine compuso esta Tragedia , es
taba en la fuerza de su edad, pues solo tenia 
3 8 años; había nacido con un corazón tier
no , un espíritu flexible, un oido armonioso, 
con cuyo ausilio dió á la lengua francesa, por 
medio de sus versos, un hechizo que no ha
bía tenido hasta entonces. Sus versos pasaban 
á la memoria de los espectadores, bien así 
como se presenta una hermosa y suave luz á 
la vista mas delicada ; jamas fueron espresa- 
dos los varios matices de las pasiones con un 
colorido mas natural y mas verdadero ; nunca 
se han hecho en francés versos mas fluidos, y 
al mismo tiempo mas llenos y exactos.

ísther (tragedia representada por las 
educandas del colegio de Sant Cyr, en el car
naval de 1689) fue compuesta por Racine 
en cinco actos, con coros y arias, unidas á 
la acción principal. Despues la redugeron 
los cómicos á tres actos, suprimiendo lo can
table , y dejando muy pocos coros. En este 
estado la dieron al Público, en 17 2 i ; pero
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hizo muy poco efecto. El estilo es puro y 
elegante; á veces es patético y sublime ; ¿ por
qué pues' no tuvo espectadores a la octava 
representación ? Porque ¡el argumento no es 
teatral; porque una mudanza de resolución 
de parte de Asnero no es interesante ; porque 
no' bastan buenos versos en las escenas; es 
necesario que haya intriga, invención, y bue
nas situaciones. Tengan bien presente esta lec
ción nuestros noveles autores de Comedias y 
Tragedias, pües creo les hace muy al caso.

Athalía, fue representada en 1691, 
por las educandas de Sant Cyr , con todo el 
aparato y coros. Esta pieza fue después re
presentada en Versalles, el año 170 2, y da
da al teatro francés el de 1 7 x 6. Lo que falta 
en la Esther se halla en la Athalía; el fon
do es noble , interesante , teatral ; no hay 
amor , episodios , ni confidentes ; y sin em
bargo de verse destituido el autor de to
dos estos recursos, interesa tanto como si los 
hubiese tenido. Hay no obstante algunos fla
cos ; el papel de Josaheth es débil. ¿ Mas que 
arte no ha sido necesario para interesar al 
espectador, desde el principio hasta el fin de 
una pieza, escrita y conducida con toda la sen-
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cillez griega? ¡ Qué fuerza , qué pompa , qué 
elegancia en la Versificación ! ¡ Qué hermoso 
contraste entre el guerrero Abner, y el sa
cerdote Mathan\ Muchos hombres de gus
to , prendados de tantas bellezas, han colocado 
la Athalía al frente de todos los Poemas dra-" 
máticos; y su autor les ha parecido el mas per
fecto de todos los Poetas Franceses. Si se le 
puede censurar alguna cosa á Racine es el no 
haber introducido siempre en el amor todo el 
furor trágico de que es susceptible; de haber
se ceñido algunas veces á la galantería de un 
cortesano Frances , y contentadose con una 
fria elegancia; de haber solamente movido el
corazón , quando pudiera haberle despeda
zado ; de haber sido débil en casi todos los 
últimos actos de sus piezas; y haber hecho ha
blar demasiado á muchos de sus personages. 
Empero, tal qual es, se le tiene por superior 
á los Poetas Griegos y Romanos, y acaso á 
los Franceses.
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C R E V I L L O N.

Próspero Crevillon nació en Dijon , en 
1674. Después de estudiar las Humanidades 
en el colegio Mazarino , se dedicó al Dere
cho Civil , y fue recibido de Abogado en el 
Parlamento; pero sin manifestar afición algu
na á la Jurisprudencia. Queriendo su padre 
que recayese en él su empleo de Grefier de 
la Cámara de Cuentas, le envió á Paris al la
do de un Procurador, para que le instruyese 
en la práctica de los tribunales. No le había 
formado la naturaleza para pleitos , y ni aun 
pudo aprender los términos del foro. Entrega
do á las pasiones de la juventud , pasiones que 
el ardor de su genio hacia mas impetuosas, no 
veía á Prior (este era el nombre del Procu
rador ) sino lo menos que podia. Un dia que
contaba con ir á un bayle , y estaba ya dis
puesto para ello, hubo de quedarse en casa 
con motivo de una gran lluvia. Prior , que 
era hombre de talento , se aprovechó de esta 
ocasión, no para hacerle inútiles reconven
ciones sobre su vida disipada, sino para son
dear su ingenio. Como sabia que freqüenta-
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ba mucho los espectáculos , hizo recaer la 
conversación sobre los Poetas Dramáticos Fran
ceses. No necesitó mucho tiempo para adivi
nar que la disipación exterior del joven Cre
villon ocultaba un grande hombre; y así le 
propuso que entrase en la carrera del teatro. 
Después de algunas resistencias, eligió el no
vel Poeta para su primer ensayo la muerte 
de los hijos de Bruto. No quisieron represen
tar esta pieza los Cómicos; y Crevillon de
sesperado renunció para siempre á las Musas 
y á la escena trágica. Prior le .fué reducien
do poco á poco ; emprehendió otra tragedia, 
y esta fué el Idomeneo (representada la primer 
vez en 1705 ). Como el buen éxito de esta 
pieza le hiciese menos tímido, dió el 
(tragedia representada en 1707). Ataca
do Prior de una enfermedad mortal, hizo que 
le llevasen á ver la primer representación de 
esta pieza : fuele á ver el joven autor á su 
palco , al concluirse el espectáculo , y le dijo 
aquel abrazándole ; muero contento ; os he he
cho Poeta , y dejo un hombre á la Nación.

La Marquesa de Pompadour, una de las 
generosas protectoras del ingenio , le honró 
con su estimación, y le empeñó en que hicie
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se representar su Catilina, tragedia que ha
bía 2 o años que la estaba trabajando ; y le 
alcanzó del Rey una pensión de loo doblo
nes , y una plaza en su Biblioteca. No pode
mos dejar de referir algunos pormenores de 
la vida de este célebre Poeta ; su nombre los 
hará perdonables. Era de alta estatura, bien 
formado ; tenia aire noble , era bien pareci
do, de ojos grandes y llenos de fuego, que 
anunciaban que no era un hombre vulgar. El 
fondo de su carácter era serio y melancólico; 
pero era muy jovial con sus amigos. Aun
que era de genio impaciente y algo colérico, 
de manera que daba bien á conocer que él 
era y debió ser quien hizo el Atreo ; sin em
bargo, era en el trato muy afable y muy so
ciable , y lo fué hasta sus últimos años.

Sin haber nacido con genio adusto, ama
ba la soledad; y sus gustos, harto extravagan
tes, se la hacían aun mas apreciable. Rodea
do de veinte ó treinta peí ros, y de otros tan
tos gatos, y fumando casi incesantemente; era 
fácil que, al verle qualquiera , le tuviese por 
un hombre extravagante. Su tono en la so
ciedad era bien distinto del de sus obras; siem
pre era muy condescendiente.
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Jamas la envidia tuvo entrada en su co

razón ; jamas intrigó contra ninguno de sus 
émulos. Viéndose obligado M. Volt aire á 
presentarle su Orestes, para que la aproba
se , como censor que era de policía; empezó 
por disculparse porque había tratado el mis
mo asunto que él ; pero M. Crevillon le res
pondió con afable sonrisa ; estoi contento del 
éxito que ha tenido mi Electra; deseo que el 
hermano os haga tanto honor, como me ha he
cho la hermana. Esta conducta debió tener 
presente el autor del Orestes , para portarse 
con Crevillon con mas urbanidad y justicia en
las críticas que hizo de sus tragedias.

Quando componía se agitaba mucho por
lo común , y paseaba con bastante celeridad 
por todas las piezas de su vivienda. Como 
fuese algunas veces á trabajar, paseándose 
por los jardines del Rey, se sorprehendió un 
jardinero al oirle gritar, y hacer violentos 
ademanes ; dio parte a M. Verney, profe
sor del jardín real, diciendole que un loco se 
habia metido en el jardín. Fué á verle ; ¡mas 
qual fué su sorpresa quando conoció que es
te loco era el autor del Atreo! Igual lance, 
con corta diferencia, se cuenta de M. Racine.

TOM. IV. h
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Sus obras merecen una atención particu
lar ; pero no son tantas, como pudiera esperar
se de un hombre que murió nonagenario. Em
pezó tarde la carrera dramática; era natural
mente perezoso; y vivió entregado á la disipa
ción desde que compuso el Rhadamisto; pues 
no conocía otra pasión que la de los placeres. 
Jamas escribía sus piezas , sino quando tenia 
que darlas al teatro. Su memoria era excelen
te i y quando le censuraban con razón algún 
pasage de sus obras, el que suprimía se bor
raba enteramente de su memoria, y solo que
daba en ella la corrección.

Las Tragedias de este gran maestro son; 
j ,a Idonieneo , la mas inferior de ellas, y cu
ya intriga se aproxima mucho á la de 1/ge- 
nia en Aulide. El estilo es poco castigado, y 
muchas veces bárbaro; está plagado de faltas 
contra la propiedad de la lengua.

2 .a Atreo y Thyestes. Este asunto, tra
tado por Séneca, no fue suavizado por Cre- 
villon; el papel de Atreo es el mas trágico 
que hay en el Teatro Francés. Lo terrible y 
lo patético reinan en tan alto grado en esta 
pieza, que desde luego se decidió que este 
era el género propio de Crevillom genero ca
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si desconocido de Corneille y de Racine. Es 
modo con que está conducida esta pieza el 
grandioso ; está escrita con fuerza ; el recono
cimiento de Atreo y Thyestes es muy notable 
y muy terrible ; el terror llega á lo sumo en 
el quinto acto. Muchos se quejaban de que 
el autor había ofrecido un espectáculo de
masiado horrible. Los petimetres, acostum
brados á las lánguidas y amorosas tragedias, 
no pudieron sufrir al principio la escena de 
la copa; pero todas las personas de gusto con
vinieron en que esta era la verdadera trage
dia. El Sueño de Thyestes fué generalmente 
admirado; y se le colocó en superior grado 
al de Athalía , por la fuerza y el calor con 
que está pintado.

3- Electra (tragedia representada en 
170 8 ) no fué interrumpida hasta la decima- 
quarta repiesentacion, a causa del gran frió 
que obligó á cerrar el teatro. A pesar de los 
aplausos que se prodigaron á esta pieza, se 
censura generalmente al autor de haber in
troducido el amor en un asunto tan terrible, 
después de haber cometido esta falta en Atreo. 
El amor de Electra es aun mas frío, aunque 
su carácter está en general bellamente pinta-

ir 2
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do. Los papeles de Palamedes y Orestes , la 
eloqiiente escena entre estos dos personages, 
son bellezas muy notables; mas estan marchi
tadas por ciertas complicaciones romancescas, 
por languideces, por descripciones demasia
do freqüentes, en estilo épico, y por largos 
apostrofes.

4.a Rhadamisto y Cenobio, (tragedia re
presentada en 17 1 1) es una de las que con 
mas freqüencia se representan. El carácter 
singular de Rhadamisto ; la nobleza del de 
Cenobio-; la ferocidad noble y sostenida de 
Far asman-, la fuerza y magestad de la ma
yor parte de los versos de esta tragedia, hi
cieron que fuese recibida con tal entusiasmo, 
que se hicieron de ella dos ediciones en ocho 
dias. En ella se reconoce la mano de un gran 
maestro; y un asunto , que en manos de un 
autor mediano habria sido estéril, vino á ser 
fecundo en situaciones terribles en la pluma 
de Crevillon. Rhadamisto está pintado con 
rasgos que le hacen interesante, sin perder 
nada de la atrocidad de su carácter; ¡amas el 
amor, los zelos , y el furor han sido lleva
dos á tal exceso. Todos los actos estan lle
nos , unidos, y animados de un fuego que
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forma el gran carácter teatral: el quinto, es
pecialmente , respira todo el vigor trágico. 
El enlace no tiene intriga por su naturale
za ; el reconocimiento hace el mayor efec
to; ¿qué corazón no se conmueve al oir con
tar las desgracias de Cenobial Todo está pin
tado con el pincel rápido y varonil del can
tor de Achiles.

5. a Xerges (tragedia representada en 
1714) desagradó al Público desde luego. 
Xerges está pintado con un carácter débil; 
la negra perfidia de Artabano, pareció mal 
disfrazada. Hay rasgos de fuerza y de inge
nio ; pero están confundidos con una fábula 
fria y mal tegida, y los defectos de un estilo 
siempre desaliñado é incorrecto.

6. a S'emiramis (tragedia representada 
en 1717), aunque mejor conducida que 
Xerges, no tuvo demasiado buen éxito. Be
fo es un carácter verdaderamente trágico. Hay 
escenas donde se halla aquel pincel fuerte; 
aquel vigoroso colorido, aquel calor que no 
siempre tuvieron Corneille ni Bocine ; pero 
también ofrece un gran número de pormeno
res poco felices; agudezas ridiculas; un amor 
que toma á cada paso el lenguage almivara-
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do y afeminado de las novelas.
7.a La suerte de Pyrrho ( drama que se 

representó en 1746) fué mucho mas brillan
te que la de Semir amis. Sin embargo hay poca 
habilidad y fecundidad en el plan; no muere 
ningún héroe; tiene menos de aquel terrible, 
que es el carácter propio de Crevillon ; pero 
deja en el alma sentimientos de generosidad 
y de nobleza. La intriga es á la verdad de
masiado complicada; pero el amor está trata
do con mas dignidad que en las demas piezas 
suyas. La declaración de amor de Heleno es 
muy digna de un guerrero. El tercer acto 
ofrece situaciones patéticas. Si hay algunos 
trozos cuya versificación es dura; los hay 
también muy bellos, y á veces adquiere dul
zura en sus manos el pincel de Michael An
gelo , y el de Rafael.

S. Catilina (tragedia que le costó vein
te años de trabajo) fue representada en 1748, 
con mucho aplauso. Los tres primeros actos 
de esta pieza son admirables: pero Catilina 
es demasiado grande, y los demas personages 
demasiado pequeños. Cicerón no es mas que 
un alma baja , un corazón tímido; todo está 
sacrificado a Catilina , quien manifiesta c?'ó
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siempre mas arrebatamiento que grandeza de 
alma ; pero si no le hace obrar con circuns
pección , le pinta siempre con fuerza; se ve 
á Salustio puesto en verso por Crevillon, El 
estilo es vigoroso, enérgico; pero desigual, 
incorrecto , sin elegancia , y ademas hay en 
él bastante inchazon.

El Triumvirato (tragedia representada 
en 1 754) fué escrita por Crevillon quando 
ya tenia 80 años; edad que pedia perdón 
de sus faltas. Tiene en efecto bastantes en el 
plan y en el estilo; pero también tiene her
mosos trozos, y bellas ideas; como, por egem- 
plo, el quadro de las proscripciones, y de la 
cabeza de Cicerón descubierta en presencia 
de su hija.

Tuvo idea de componer una Tragedia 
de la historia de Cromwel; pero solo hizo 
una gran parte de la primera escena, y la 
arenga de Cromwel quando presenta al des
graciado Cárlos I. al Parlamento que le juzga. 

A la edad de 8 $ años empezó una tra
gedia , toda de su invención , con el título 
de Cleomedes , y tenia hechos los tres prime
ros actos, quando le arrebató la muerte. De
cía por este tiempo á uno de sus amigos, que
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todavía conservaba el fuego y el entusiasmo 
de sus primeros anos. Por estas particularida
des se ve que Crevillon amaba con predilec-; 
cion el género trágico ; pero no le trató con 
aquella hermosa sencillez de los antiguos, á 
quienes no estimaba lo bastante. Si yo tuvie
se algo que imitar de Sófocles (dice en unos 
de sus Prefacios) ciertamente no seria su Elec
tra. Sin embargo no sé que hubiese podido 
proponerse mejores modelos que los trágicos 
Griegos. El estilo de Crevillon es comunmen
te mas duro que fuerte, mas gigantesco que 
noble ; hay en él mucha declamación y am
plificación ; sus heroes se ocupan menos en 
hablar, que en proferir lugares comunes, y 
máximas atroces, que, aunque puestas en bo
ca de un malvado, siempre son muy odiosas 
y chocantes.

ous ideas acerca de la Tragedia iguala
ban a su talento. Tenia miras muy sabias, 
muy seguras y profundas acerca de este arte. 
Se habia propuesto dar sus reflexiones al Pú
blico ; mas para esto hubiera sido necesario 
escribir, y no era &cil determinarle á ello.

Concluiremos el artículo de Crevillon con 
un pasage del Abate Raisenon, sacado del
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Discurso que este leyó en la Academia Fran
cesa, con motivo de haber sido admitido en la 
plaza de aquel. Vease como le retrata en po
cas palabras: >» Corneille , dice , habia ensal- 
j» zado la humanidad ; Racine acababa de en- 
»> ternecerla : M. de Crevillon se abrió una 
» nueva senda. Osado en sus pinturas, varo- 
jj nil en sus caracteres, grande en sus ideas, 
»j enérgico en sus versos, y terrible en sus 
„ planes; no se aproximó á la fuente de Hy- 
„pocrene, sino para teñir con sangre sus 
„ aguas; y, sin copiar á Corneille ni á Racine, 
a caminó con paso igual á ellos.

» Atreo y Thy estes, esta obra maestra de 
j> horror, hizo una impresión tan fuerte, que 
,, obligó á apartar los ojos de la escena á los 
,, espectadores: leyosela, se la admiró; pero no 
,5 se sufrió su representación, sino con pena; y 
„ esto mismo fué alabarle quanto era posible.

¡i En- Atreo bebe el padre la sangre del 
n hijo ; en Rhadamisto muere el hijo á ma- 
» nos del padre ; y en Electra asesina el hi- 
„ jo á su madre. ¿Q ¡é arte no era necesario 
jj para hacer soportables estos objetos espan
tosos? E11 fin llevó Crevillon á tan alto 
» grado el carácter trágico, que se temió de
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„su carácter: pero esto era juzgarle mal;
„ tenia tanta dulzura en su trato, como fuer-

za en su pincel.”

PARALELO

DE CORNEILLE Y DE HACINE.

JL ara hacer mas notables y distinguir mejor 
las diferentes qualidades que caracterizan á 
los célebres Trágicos, de quienes hemos da- 
do ya una breve idea, igualmente que de 
sus principales obras, importa mucho poner
los en paralelo; pues este es el mejor meuio 
que hay para el efecto, y como tal le han 
empleado todos los buenos escritores, desde el 
sabio Plutarco. Como Crevillon forma entre 
los tres Poetas un género casi enteramente se
parado , no hallamos en él término propio de 
comparación con sus dos predecesores; y por 
tanto no añadiremos mas á lo que de él lle
vamos dicho. Así que solo entrarán en este 
paralelo el gran Corneille y su rival Racine. 
Para esto nos aprovecharemos de las sabias 
observaciones de M. de la Bruyere, y del 
Marques de Vawvenargues; pues juntas to
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das, pueden contribuir á formar la mas cabal 
y justa idea de estos dos grandes maestros, y 
lo que se llama buen gusto y verdadero crite
rio en la materia. ¡Ojalá que para todas las 
especies de la literatura hubiese iguales escri
tos, que preparasen la senda á los que desean 
hacer sólidos progresos en su estudio! Las 
obras de esta clase enseñan mucho mas que 
todos los preceptos; son las verdaderas an
torchas de la ilustración y de la buena crítica. 
Oigamos, pues, á estos dos juiciosos y sabios 
críticos.

„Corneille, dice M. de la Bruyere , no 
tiene igual en los pasages en que sobresale; 
tiene en ellos un carácter original é inimita
ble; pero es desigual. En algunas de sus me
jores piezas hay faltas inexcusables contra las 
costumbres; un estilo de declamador que in
tercepta la acción y la hace lánguida ; des
cuidos en los versos y en la expresión, que 
parecen imposibles en un hombre tan grande. 
Lo que hay mas eminente en él es el espí
ritu, que le tenia sublime.

„ Racine es sostenido, siempre el mismo 
en un todo ; ya sea por parte del diseño y la 
conducta de sus piezas, que son arregladas,
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llenas de propiedad, y tomadas del buen sen
tido y de la naturaleza ; ya por parte de la 
versificación, que es correcta , rica en sus ri
mas, armoniosa, elegante, numerosa. Sí, no 
obstante esto, es permitido hacer alguna com
paración entre ellos, y distinguir uno y otro 
por lo que tienen mas propio y resalta co
munmente en sus obras, acaso se podría de
cir ; Corneille nos sujeta á sus caracteres, y á 
sus ideas: Racine se conforma con las nues
tras. Aquel pinta los hombres como deberían 
ser; este como son. En el primero hay mas 
de aquello que se admira, y aun se debería
imitar : en el segundo hay mas de lo que 
advertimos exteriormente en los otros, y ex
perimentamos dentro de nosotros mismos. El 
uno eleva, admira, domina, instruye; el otro 
agrada, mueve, agita, penetra. Aquel ma
neja lo mas grande é imperioso que hay en la 
razón; este lo mas tierno y alhagueño de la 
pasión. En el uno hay reglas , preceptos, má
ximas ; en el otro gusto y sentimientos. En las 
piezas de Corneille está el lector y el especta
dor mas ocupado; en las de Racine está mas 
conmovido y enternecido. Corneille es mas mo
ral; Racine mas natural. Parece que el uno
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imita á Sófocles; y que el otro debe mas á 
Eurípides.”

Hasta aquí M. de la Bruyere; nada es 
mas maestro, ni mas justo que lo que dice 
acerca del carácter y mérito respectivo de 
Corneille y Racine', pero todo ello está dicho 
con bastante generalidad. El Marques deT¿M<- 
•venargues habla de ellos con alguna mas ex
tensión é individualidad. Oigamos lo que dice:

» Hace algún tiempo que escribí á M. 
Voltaire , para saber su opinión acerca de 
los dos célebres Trágicos, Corneille y Raci
ne ; y tuvo la bondad de indicarme los trozos 
de Corneille que merecen mas admiración, pa
ra responder á la crítica que yo había hecho 
de este. Empeñado con este motivo en vol
ver á leer sus mejores Tragedias, hallé fácil
mente las raras bellezas que me había indica
do M. Voltaire, Esto me hizo temer si me ha
bría podido engañar en orden al juicio que ha
bla formado de Racine, y de los defectos y 
bellezas de Corneille. Volví á leerlos con algu
na atención, y no obstante no he podido mu
dar de parecer en orden á ellos. He aquí lo 
que me parece de estos dos hombres ilustres.

« Los héroes de Corneille dicen freqüen-
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teniente grandes cosas, sin inspirarlas; los de 
Racine las inspiran sin decirlas: los unos ha
blan , y siempre mucho , con el fin de hacer
se conocer; los otros se hacen conocer por
que hablan. Sobre todo parece que Corneille 
ignora que los grandes hombres se caracteri
zan freqiientemente mas bien por lo que no 
dicen , que por lo que dicen ; esto es lo que 
yo llamo, en cierto modo, hablar para hacerse 
conocer, y decir grandes cosas, sin inspirarlas. 
En muchas de las expresiones que Corneille 
pone en boca de sus héroes hay acaso mas os
tentación que verosimilitud ; y este es otro de
fecto. Me parece, dice M. Fenelon (en carta 
á la Academia , sobre la poesía dramática) que 
Corneille pone freqiientemente en boca de los 
Romanos discursos demasiado fastuosos... No 
hallo proporción entre el énfasis con que habla 
Augusto en la tragedia, el Cinna, y la modesta 
sencillez con que Suetonio le pinta en todo el por
menor de sus costumbres... Todo quanto 'vemos 
en Tito Livio, en Plutarco, en Cicerón, en Sue
tonio, nos representa d los Romanos como á 
hombres altivos en sus sentimientos; pero senci
llos , naturales y modestos en sus palabras.

»» Esta afectación de grandeza que se les
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da me ha perecido siempre el principal esco
llo de nuestro teatro. Si se quisiera reflexio
nar bien esto, se conocería que nada es me
nos propio del carácter de los grandes hom
bres que este estilo.

»» No ignoro que se ha dicho que Cor
neille se dedicaba á pintar los hombres tales 
como deberian ser; mas por lo tanto es segu
ro que no los ha pintado quales eran, que es 
lo que debe hacer el buen Poeta Dramático. 
Sin duda quiso dar á sus héroes un carácter 
superior al de la naturaleza. No han tenido 
los pintores la misma presunción; quando han 
querido pintar angeles, han tomado los ras- 
gos de la infancia; han tributado este home- 
nage á la naturaleza , que es su rico modelo, 
y ofrece un bello y abundante campo á su 
imaginación : persuadidos de que la imagina
ción de los hombres, tan fecunda por otra 
parte en quimeras, no podía dar vida á sus 
propias invenciones. Si Corneille hubiese pa
rado la atención en que todos los panegíri
cos son por lo común frios, habría hallado 
que esto consiste en que los oradores quieren 
acomodar los hombres á sus ideas, en vez de 
formar sus ideas por las de los hombres.
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« Pero no me sorprehende el error de
Corneille. El buen gusto no es mas que el fi
no y fiel gusto de la bella naturaleza; y este 
no pertenece sino á los que tienen el espíritu 
natural. Corneille, nacido en un siglo lleno de 
afectación , no podía tener el gusto fiel y 
exacto. Así lo ha manifestado no solo en sus 
obras, sino aun también en la elección de sus 
modelos; pues prefirió á los Latinos, y lain- 
chazon y sutileza de los Españoles, á los fe
lices ingenios de la Grecia. De aquí sus antí
tesis afectadas, sus bajas negligencias, sus li
cencias continuas , su obscuridad , su énfasis, 
v, en fin, todas esas frases sinónimas, donde es 
mas traqueado un pensamiento que el terna 
de un sermon. De aquí también aquellas dis
putas obstinadas que resfrian las mas vivas y 
fuertes escenas, en las quales le parece al lec
tor y al espectador que asisten á una conclu
sion pública de filosofía1. i

i T. Si los Dramáticos Españoles comunicaron á Corneille 
este contagio , propio de su siglo ; también le enseñaron ( como 
hemos ya probado , y demostraremos mas adelante ) el verda
dero arte del teatro, ignorado hasta entonces en Europa, y 
descubierto por el celebre Lope de Vega, Guillen de Castro, 
Calderon , Moreto y otros muchos , bien conocidos y estudiados 
entonces por ios maestros del Teatro Frances, Ingles é Italiano.
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«¿Me será permitido decirlo? Parece- 
me que faltan á todos los caracteres de Cor- 
neille, por otra parte llenos de fuerza, aque
llos rasgos sencillos, que dan á conocer una 
gran extensión de alma. Estos rasgos se hallan 
en gran número en Rojana , en Agripina, 
Joad, Acomat, Athalía. Era dado á Corneille 
pintar las sublimes virtudes; mas á Racine le 
tocaba caracterizar los espíritus superiores, y 
esto sin raciocinios ni máximas. Nunca se pre
senta Joad mas superior que quando habla 
con una sencillez magestuosa y tierna al ni
ño Joas, y parece ocultar todo su talento pa
ra acomodarse á la capacidad de aquel. Por 
el contrario Corneille, se incha á veces por to
car en la grandeza ; y hace esfuerzos tan no
tables, que qualquiera dirá que esta no le es 
natural.

” ¿Qué diremos de la pausa ó, por mejor 
decir, pesadez con que hace á veces hablar á 
los mas grandes hombres ? Al hablar Augus
to á Cinna hace desde luego un exordio de 
retorico. Adviértase que tomó el egemplo de 
una de las escenas mas admiradas y celebra
das :

Toma un asiento , Cinna, y ante todo 
TOM.IV. I
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la ley que yo te imponga jiel observa. 
Presta un oido atento á mis razones, 
y no las interrumpas con palabra, 
ni acento alguno ; ten la lengua muda : ■ 
y si este ■ gran silencio por ventura 
causare á tu inquietud violencia alguna, 
responderme podrás luego á tu arbitrio. 
Contenta en esta parte mis deseos.

¿Con qué sencillez , y por lo mismo, con 
quanta mas nobleza y naturalidad habla Agri
pnia á Nerón, en el Británico''&e, Racine?

Acercaos , Nerón; tomad asiento.
Noy á desvanecer vuestras sospechas.

,•> Sin embargo de esto, qnando se hace el 
paralelo entre estos dos Poetas parece que no 
se concede á Racine el mérito del arte , sino 
para dar á Corneille la ventaja del ingenio. 
Que se use esta distinción para marcar el ca
rácter de un forjador de frases, parecerá ra
zonable : mas quando se trata del arte de Ra
cine , del arte que coloca todas las cosas en 
su lugar, y sabe acomodarlas á los hombres; 
del arte que auyenta las obscuridades , las 
superfluidades, los falsos brillos y adornos;
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del arte que pinta la naturaleza en su perfec
ción, libre, fuerte, fecunda, franca, llena de 
sublime y de gracias; ¿qué se debe pensar 
de un tal arte , sino que es el genio de los 
hombres extraordinarios, y el original mismo 
de esas reglas que los escritores sin ingenio 
abrazan con tanto zelo y con tan poco éxito? 
¿Qué es, en la muerte de Cesar , el arte de 
las arengas de Antonio , sino el genio de un 
espíritu superior y el de la verdadera elo- 
qüencia?

j> También se hallan en Corneille egem- 
plos del arte de que hablo ; pero son mas ra
ros; y si hubiese escrito mas tarde, no se pue
de saber á que perfección hubiera llevado sus 
obras ; mas supuesto que no estan purgadas 
de la barbarie de su siglo , puede creerse que 
no habia recibido de la naturaleza aquel in
genio superior á los errores del egemplo , y 
que parece hecho de propósito para servir de 
modelo á los hombres.

”No está exento Racine de defectos. 
En sus escritos no se vé tanta fuerza co
mo elevación , tanta osadía como igualdad. 
Mas sabio para hacer nacer la compasión, 
que el terror , y la admiración , que el asom-

1 2
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bro; no ha podido llegar á lo trágico de algu
nos Poetas. Mas si por otra parte se quiere ha
cer justicia , es necesario confesar ; que jamas 
ha dado nadie al teatro mas pompa; ha su
blimado mas la dicción, ni derramado en ella 
mas dulzura. Exáminense sus obras sin preo
cupación. ¡Que facilidad! que abundancia! 
que poesía! que imágenes! que pureza! que 
sublime en la Athalía! que arte en todo quan- 
to ha hecho! que caracteres! pero , sobre to
do, que magnificencia de expresión, y al mis
mo tiempo que sencillez!

» Corneóle halló el teatro vacío, y tuvo 
la ventaja de formar el gusto de su siglo por 
su carácter. Racine vino después de él; y, 
si hubiese sido posible alterar este orden, 
acaso se hubiera juzgado distintamente del 
uno y del otro.

,, Es cierto , se dice ; pero Corneille vi
no primero, y creó el teatro. No puedo sus
cribir á esto. Corneille tenia grandes mode
los en los Poetas antiguos á quienes acaso no 
igualó; Hacine no le siguió; nadie ha toma
do una senda, no digo mas diferente, pero 
ni aun mas opuesta ; ninguno es original con 
mas justo título. Si Corneille tiene derecho
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á la gloria de inventor , nadie puede quitár
sela á Racine : pero si uno y otro han teni
do maestros, ¿ quien ha elegido los mejores, 
y los imitó mejor?

« Se reprehende á Racine el no haber 
dado á sus héroes el carácter de su siglo y 
de su nación : pero los grandes hombres son 
de todos los siglos y de todas las naciones. Se 
desfiguraria enteramente al Vizconde de Tu- 
reno,, y al Cardenal de Richelieu , si se les 
diese el carácter de su siglo. Las almas ver
daderamente grandes no son tales, sino por
que son superiores , por su condición , á la 
educación y las costumbres ; toman poco de 
uno y otro; y si participan por algun lado de 
las preocupaciones de su país, se las puede mi
rar por otros en los quales no ofrecen mas ras
gos que los de la naturaleza su madre común.

«Volvamos á Racine. No hablemos de 
las tragedias endebles de este gran Poeta, 
como son Alejandro, la Thebaida, Rerenice 
y Esther , de las quales aun se podrian citar 
grandes bellezas. No se debe juzgar á un au
tor por sus ensayos, ni por el menor número 
de sus obras, sino por el mayor número,y por 
sus obras maestras. Observóse esta regla con
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Hacine, y examínese después sus escritos. Ba- 
yaceto , Xifares , Británico , estos caracteres 
tan críticos, tienen la dulzura y la delicadeza 
de nuestras costumbres, qualidades que pu
dieron hallarse entre otros hombres ; y no 
tienen el ridículo, como se quiere dar á en
tender. Pero quiero que sean mas débiles de 
lo que me parecen : ¿ Qué tragedia se ha 
visto en que todas las personas tuviesen la 
misma fuerza? Esto es imposible. Mathan y 
Abner son poco considerables en Athalía; y 
esto no es un defecto, sino privación de una 
belleza mas acabada. ¿ Qué hay por otra par
te mas sublime que toda esta tragedia?

jj¿A qué pues criticar á Hacine el ha
ber introducido alguna vez en sus obras un 
amor débil, y acaso tal que desdiga del tea
tro? Convengo en ello ; pero los que se fun
dan en esto para desterrar de la escena una 
pasión tan general y tan violenta , dan , á mi 
parecer , en otro exceso.

jj Los grandes hombres son grandes en 
sus amores; y no por eso son menos amables. 
El amor es el carácter mas tierno de la huma
nidad ; y esta el hechizo y la perfección de 
la naturaleza.

DE LA LITERATURA. 13 1
jj Acabemos esta digresión y este parale

lo. Cornéille concebía mas fuertemente las to
sas; Racine mas profundamente, y con mas 
inteligencia. Este es acaso el mas bello inge
nio que ha tenido la Francia, y el mas elo- 
qiiente de sus Poetas.

jj Por lo que hace á Corneille, nadie tie-• 1 . •
ne rasgos mas elevados ni mas atrevidos ; na
die ha dejado la idea de un diálogo mas con
ciso y vehemente; nadie ha pintado tan feliz
mente la inñexibilidad y la fuerza de espíri
tu que nace.de la virtud. De estas mismas 
disputas que yo reprehendo en él , salen a ve
ces ciertas ráfagas que dejan al alma asombra
da, y ciertos combates que la elevan verda
deramente. Mas al mismo tiempo que se hace 
justicia á su ingenio, que triunfó tan freqüen- 
temcnte del gusto bárbaro de su siglo; no se 
puede dejar de reprehender en estas obras lo 
que conservan de aquel mal gusto, y sirven
de perpetuarle entre los admiradores dema
siado apasionados de este gran maestro.

jj Los profesores son mas indulgentes que 
los demas en orden á estos defectos; porque 
solo miran los rasgos originales y el ingenio 
de su modelo; y ademas conocen todas las

nace.de
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dificultades y todo el precio de la invención. 
Mas el resto de los hombres juzga de las obras 
tales como son , sin mirar á los tiempos , ni 
á los autores.

»Por lo que á mí toca , quando hago 
la critica de tan ilustres hombres , mi objeto 
es formarme ideas mas justas de su carácter. 
Si se halla que pondero mas los defectos de 
uno que los de otro; declaro , que es porque 
los unos me soil mas perceptibles que los 
otros, ó por huir de repetir cosas demasiado 
conocidas.

„ Para acabar caracterizando á nuestros 
Poetas por lo que cada uno tiene de mas 
propio, diré; que Corneille posee en grado 
eminente la fuerza; Boileau la exactitud y 
propiedad; La Fontaine la candidez y deli
cadeza ; Chaulieu las gracias y lo ingenioso; 
Moliere las sales y la verdadera imitación de 
las costumbres ; Hacine la ternura , la digni
dad, la elegancia y la eloqiiencia.3’

Estas son en suma las observaciones que 
acerca de los Poetas Trágicos Franceses ha
ce con mucho juicio y tino el Marques de 
Fauvenargues : veamos, por conclusión y 
complemento de este artículo, lo que á es
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to añade , hablando de los citados Dramáti
cos Franceses , y de algunos otros insignes 
trágicos de Europa, el célebre Hugo Blair, en 
su Curso de Retórica y Bellas Letras ; pues 
es muy digno de atención por su solidez, jui
cio , é imparcialidad,

„ La Tragedia , dice , se mostró entre 
los Franceses con mucha dignidad y esplen
dor en las composiciones de algunos de sus 
Escritores Dramáticos, y particularmente en 
Corneille , Hacine y Foltaire. Es indudable 
que han excedido á los antiguos, introdu
ciendo mayor variedad de pasiones y de inci
dentes, desenvolviendo mas completamente 
los caracteres , y en fin haciendo mas intere
santes los asuntos. Imitaron á los antiguos en 
la regularidad de la conducta ; observan ri
gorosamente todas las reglas de la unidad, to
do el decoro de la moral y del sentimiento; y 
su estilo es, en general, elegante y poético, 
El principal reparo que les hace un crítico 
Ingles consiste en la falta de fuerza y de na
turalidad para el lenguage de la pasión. Hay 
demasiada conversación en sus piezas, en vez 
de acción; son por lo común demasiado de
clamadores , quando debían ser mas patéticos;
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demasiado refinados, quando debieran ser sen
cidos. Estos defectos del teatro Francés han 
sido Confesados por Voltaire, quien conviene 
en que las mejores tragedias de su nación no 
hacen bastante impresión en el corazón; que 
la galantería que en ellas reina , y los largos 
diálogos de que están recargadas, las hacen 
por lo común languidas, y que parece temen 
sus autores ser demasiado trágicos ; declara 
que, en su opinión , para formar una Tragedia 
perfecta se deberla reunir la vehemencia y la 
acción que caracterizan al teatro Ingles, con 
la corrección, el decoro y la decencia de la 
escena Francesa r.

i» Corneille, á quien puede considerarse 
como el padre de la Tragedia Francesa, se 
distinguió por la dignidad de los sentimien-

I En esta parte debiera vW. Voltaire hacer una excepción 
inuy clásica á favor de M. Crevillon , su contemporáneo; pero 
esto justamente creo fue causa de su silencio, y de que le mira
se con cierta rivalidad , que. le hacia ver solo sus defectos y 
ocultar sus bellezas. Sin embargo , todos los que conozcan las 
obras de ¡W. Crevillon , confesarán que es un Autor verdadera
mente trágico , y acaso el mas trágico de quantos se conocen. 
Es por tanto muy de extrañar que M. Blair no haga tampoco 
la menor mención de él , hablando de los demas trágicos mo
dernos , entre los quales merece un lugar distinguido.
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tos, y la fecundidad de la imaginación. Te
nia, sin duda , un ingenio muv fértil ; pero 
mas propio para la poesía épica, que para la 
composición trágica : porque en general es 
menos tierno y patético, que pomposo y mag
nifico ; es mas declamador que los demas poe
tas trágicos de su nación; reúne la abundan
cia de Dyrden al fuego de .Tucano , y parti
cipa asimismo de, su impetuosidad y extrava
gancia. Compuso un gran número de Trage
dias, de un mérito muy desigual; las mejores 
y mas estimadas soiibTCzW, los horarios, Ro~ 
doguna , Polieucte y Cima.

jj Ráeme, considerado como poeta trá
gico , es muy superior á Corneille. No tiene 
la abundancia ni la grandeza de imaginación 
de este ; pero es- infinitamente mas patético, 
v no .tiene nada de su inchazon. A la verdad 
seria difícil citar un poeta mas tierno y paté
tico que Racine. ;Sus piezas. Piedra, Athalía, 
Andrómaca y Mitridates, son excelentes com
posiciones dramáticas que hacen sumo honor 
al teatro Frances.Racine ha eclipsado, en mi 
opinión, á todos los autores Franceses por su 
estilo poético , por su facilidad en manejar 
ventajosamente la rima , y darle una comple-

/'
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ta armonía. Voltaire ha proclamado muchas 
veces la Athalia. , como la obra maestra de 
la escena Francesa; es, dice , propiamente un 
drama sagrado, cuya elevación se debe, en 
parte, a la magestad de la Religión; empero 
es menos patética que la Andrómaca. Racine 
compuso dos de sus piezas sobre los planes de 
Eurípides; tuvo mucho acierto en la Fedrcr-, 
mas no en la Ijigenia, á mi parecer; pues en 
esta ha degradado los antiguos caracteres con 
una galantería impropia; Achiles es un Fran
cés enamorado, y Erifile una Princesa mo
derna.

” Voltaire no es inferior en algunas tra
gedias suyas á ninguno de sus predecesores; 
y los ha aventajado á todos en un artículo 
importante , que es en las situaciones delica
das e interesantes que ha tenido el arte de 
ingerir en sus piezas : esto es lo que le dis
tingue principalmente. Verdad es que está, 
como los demas poetas trágicos de su pais, 
falto de fuerza, y da en la declamación y lar
gos razonamientos 5 pero sus caracteres están 
pintados con osadia ; sus incidentes son muy 
dignos de atención ; y sus sentimientos eleva
dos. Zaira , Alcira, Merope y El Huérfano
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de la China, merecen, por todos respetos, la 
brillante reputación que se han adquirido1.

1 No le desagradará al lector ver en este lugar el juicio que 
de este Poeta hace el autor del célebre poema intitulado, Las 
Estaciones del año , en una nota alusiva á los teatros y su utili
dad , donde hace el siguiente paralelo entre Corneille , Racine y 
Voltaire.

„ Nadie , dice , admira mas 'que yo las bellas tragedias de 
„ Racine , y el ingenio de este grande hombre , cuya reputación 
„ crece en toda Europa , á medida que el gusto es mas ilus- 
„ trado.

„ Nadie admira mas que yo el ingenio y las bellas escenas 
„ de Corneille. El respeto que se tiene en Francia á sus obras 
3, honra á la Nación : un pueblo donde no hubiese grandeza 
a, de alma admiraría menos á este poeta. Empero yo confie- 
„ so que prefiero á sus tragedias las de M. de Voltaire. Esta 
„ Opinión es mas universal de lo que se confiesa. Lo que lo 
„ prueba es que las tragedias de M. Voltaire son representa- 
,, das con mas freqüencia que las de Racine y de Corneille ; v 
„ sin embargo se dice por habito que nadie puede igualar á 
,, Corneille ni á Racine.

,, Convienen todos desde luego en que estos dos poetas son 
” menos patéticos que M. de Voltaire : lo qual es confesar que 
” este ha entendido mejor la tragedia ; que tiene mas entu- 
” siasmo , y que hace hablar á las pasiones con mas vehemen- 
„ cia y energía. Pareceme que de todos los Poetas trágicos él 
„ es precisamente quien es trágico quanto cabe serlo. Sus tra- 
„ gedias tienen mas acción que las de Racine , y que la mayor 
„ parte de las de Corneille. El argumento de las tragedias de 
„ M. Voltaire es de un interes mas general; el momento de la 
„ acción tiene algo de mas grande é imponente. El momento 
„ de su tragedia , El THabomet, es una revolución en los im- 
,, perios y las opiniones del Oriente. El de El Huérfano de la
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sí Aunque no se puede considerar á los
dramas lyricos de Metastasio como trage
dias regulares, les falta tan poco para serlo, 
que el no hacer de ellos mención seria injus
ticia ; pues están llenos de situaciones intere
santes y bien concebidas. Sus diálogos lacó
nicos y rápidos se parecen mucho á los de las 
antiguas Tragedias Griegas; y son infinita
mente mas animados y mas naturales que las 
largas declamaciones del teatro Francés. Em
pero la brevedad de la mayor parte de sus

„ China es la ruina del imperio mas antiguo , mas vasto y mas 
„ culto de ia tierra; y así de las demas tragedias suyas. Hay 
„ mas espectáculo en las tragedias de Voltaire, y nunca hay 
„ demasiado. En sus piezas se ven tan bellos caractéres como 
,, en las de Corneille y Racine ; tales son entre otros los de Se- 
„ mirajnis , Alejare?. , Mahomet y Oros man. Ha pintado á los 
„ Romanos con tanta elevación , y con mas verdad y sen- 
„ cillez que Corneille. Ha pintado con fuerza á los Chinos, los 
,, Tártaros , los Arabes, los Españoles &c. &c. Racine solo ha 
„ pintado á los Judíos , y Corneille á los Romanos. M. de Vol- 
,, taire escoge, sostiene , dispone su plan con el fin de gravar 
„ en el espíritu de los hombres alguna opinión ó máxima im- 
,, portante; El Huérfano ¡le la China hace palpable la ventaja 
,, que llevan las Naciones cultas y sabias á las que solo son 
„ guerreras. Semiramis inspira el horror que deben causar los 
„ crímenes secretos &c. En fin sus tragedias inspiran, mas que 
,, todas las Tragedias antiguas y modernas, la humanidad y la 
„ beneficencia. De todos los Poetas trágicos el es él mas ins- 
„ tructivo.
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dramas, y la copiosa mezcla de poesías ly- 
ricas que constituyen este genero de compo
sición , reducen muy freqiientemente al au
tor á conducir sus incidentes con una rapidez 
que no le permite desenvolver bastantemen
te los caractéres, ni preparar los aconteci
mientos , de suerte que ofrezcan la verosimi
litud necesaria á la tragedia.

” No me resta ya , prosigue Blair , sino 
tratar del estado de la Tragedia Inglesa, cu
yo carácter es, en general, ser mas animada, 
mas patética ; pero menos regular , menos cor
recta , menos elegante , menos culta, y me
nos decente que la Tragedia Francesa. Debe-

” Su diálogo es mas vivo , mas lacónico , y mas verdadero 
” que el de Racine : jamas degenera en disputa sutil como el 
” de Corneille. Voltaire tiene por lo común la fuerza de Cor- 
” netlle, y casi siempre la elegancia de Racine. Sus versos’.tie- 
„ nen mas fuerza y energía que los de Raeine ; y mas arino- 
” »» y sentimiento que los de Corneille. Sus piezas tienen si- 
” tuaciones mas patéticas y lances teatrales mas felices que las 
” de Któnc; mas regularidad y mejor arfe que las de Cornei- 
,, lie.” &c. &c.

T. Es por demas advertir que todo quanto hasta aquí se 
lleva dicho de Voltaire, y se diga en adelante , se debe entender 
y solo sirve para dar á conocer su mérito como poeta ; no co
mo filósofo , ni como religioso. Considerado como tal, es bien 
sabido el concepto en que se le debe tener, á vista del juicio 
y censura que de él tiene dado el Tribunal del Santo Oficio.
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se tener presente que el patético es el alma 
de la tragedia; y que , por consiguiente , es 
incontestable que los Ingleses se han encami
nado y acercado al mas alto mérito de esta 
composición : mas se debe confesar que han 
olvidado muy freqiientemente las bellezas que 
deben acompañar al patético.

»» El primer objeto que fija nuestra aten
ción en la escena Inglesa es el gran Sakes- 
■pear, quien ha merecido el nombre de gran
de por la fuerza y la extensión de su inge
nio natural y sin igual para la Tragedia y 
para la Comedia; pero es necesario conve
nir en que su ingenio es enteramente tosco, 
sin gusto , sin instrucción , y sin arte. Ido
latrado por la Nación Inglesa , es, mucho 
tiempo hace , el texto de las conversaciones; 
y los Escritores han agotado quanto pue
de decirse de él. Se ha comentado hasta sus 
mas minimas agudezas; y sin embargo se 
duda aun si son mas sus defectos que sus 
bellezas En sus piezas se ven escenas admi
rables y pasages muy superiores; mas entre 
todas sus piezas apenas se podrá citar una 
verdaderamente buena , que se la pueda leer 
desde el principio hasta el fin con igual gus
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to. Dejando aparte las extremadas irregula
ridades en la conducta de sus dramas , y la 
grotesca mescolanza de serio y cómico, que 
las desfigura ; se ve freqiientemente distraído 
el lector por ciertos pensamientos forzados, 
ciertas expresiones duras, cierto febus obscu
ro, y varios juegos de palabras que se com
place en alargar : y e-stas distracciones ó sus
pensiones desagradables suceden freqiiente
mente en los momentos en que menos quisie
ra el lector hallarlas. Empero Sakespear en
cubre todos estos defectos con dos qualidades 
las mas brillantes que puede tener un Poeta 
trágico; que son la gran variedad de sus qua
dros y pinturas de caractéres, y el modo na
tural y vehemente de expresar el lenguage de 
las pasiones. En estos dos talentos admirables 
consiste su principal mérito. No obstante sus 
muchos absurdos, nos hallamos siempre que 
leemos sus piezas, en medio de nuestros seme
jantes ; siempre hallamos hombres, algo gro
seros en sus modales , toscos y rudos en sus 
sentimientos ; pero hombres que hablan el 
lenguage de la naturaleza , que están agi
tados por las pasiones humanas; y tomamos 
ínteres en quanto dicen y hacen, porque sen-

TOM. IV. K
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timos que somos de la misma naturaleza. No 
debe pues causar admiración que, después de 
haber hecho justicia á las composiciones mas 
correctas y regulares de otros Poetas , vuel
va el Público á ver con nuevo placer las sen
cillas representaciones de la naturaleza hu
mana. Sakespear tiene ademas el mérito de 
haberse creado una especie de mundo sobre
natural. Sus hechiceros, sus sombras , sus 
brujas y sus espíritus de todas especies, es- 
tan representados con circunstancias tan im
ponentes , y hablan un idioma tan peculiar, 
que hieren vivamente la imaginación. Sus 
dos mas bellas piezas, y en las que me pare
ce desplega el trágico Ingles su ingenio mas 
ventajosamente son el Othelo y z\.Hamlet. En 
quanto á sus dramas históricos, no son, si ha 
de hablarse con propiedad , ni Tragedias, ni 
Comedias; sino una especie de dramas parti
cularmente destinados á pintar las costumbres 
de los tiempos de que tratan , á representar 
los principales caracteres, y fijar nuestra ima
ginación en los acontecimientos mas intere
santes de su nación, y sus principales revo
luciones1.

1 Vease el Ensayo de Dyrden sobre la poesía dramática, en
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»»Desde el siglo de Sakespear ha pro
ducido la Inglaterra muy buenas Tragedias; 
pero pocos escritores dramáticos, cuyas com
posiciones merezcan una crítica particular, ó 
grandes elogios. Las tragedias de Dyrden y 
de Lee tienen mucho fuego; pero mucha flo
ridez y febus de estilo. El Teodoro de Lee, 
ó la fuerza del amor , es su mejor pieza ; el 
plan es romancesco , y los sentimientos son á 
veces exagerados hasta la extravagancia; pe
ro tiene escenas donde hay calor y ternura. 
Otway tenia una fuerte dosis de entusiasmo 
trágico, que ha desplegado ventajosamente en 
sus dos tragedias intituladas, El Huérfano, y 
Venecia salvada. Su defecto es acaso ser de
masiado trágicas; las calamidades que presen
tan son tan terribles, que despedazan el al
ma y perturban el espíritu. Este escritor es 
extremadamente patético , y bastante inge
nioso; pero es poco delicado y casi grosero. 
Las tragedias menos morales que conozco 
son las de Otway; no se columbra en ellas la 
sombra de un sentimiento generoso ó moral;

el qual se hace un verdadero y elegante retrato de Sakespear, 
la ^Defensa de las- Tragedias históricas de este autor , en el En
sayo de Mylady Montague sobre su genio y escritos,

K. 2
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se resienten por todas partes del espíritu de 
licenciosidad ; es el perfecto contraste con la 
decencia Francesa; y ha hallado su autor el 
medio de introducir en el trágico mas horren
do obscenidades y alusiones indecentes.

»»Las Tragedias de Ro-ae forman con
traste con las de Otway : abundan en senti
mientos elevados y morales. Su poesía es por 
lo común muy bella, y su lenguage siempre 
elegante y puro ; pero la mayor parte de sus 
piezas son frías, poco interesantes y mas flo
ridas que trágicas. Sin embargo dos de ellas 
están exentas de esta censura , que son , la 
Juana Shore, y la Hermosa Penitenta; una y 

otra presentan escenas patéticas que justifican 
el favor público de que gozan.

»» La venganza, de M. Young, es una pro
ducción que anuncia fuego é ingenio; pero 
rueda constantemente sobre pasiones odiosas, 
y no es patética. En la Esposa desconsolada, 
de Congreve, hay muy bellas situaciones y 

mucha buena poesía. Los dos primeros actos 
son dignos de admiración. El encuentro que 
Almería tiene con Osmin , su marido , en el 
sepulcro de Anselmo , es la mas patética si
tuación que puede hallarse en una Tragedia.
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Las Tragedias de M. Thompson abundan mu
cho en moral árida , que les da cierto aire de 
pretensión fastidiosa. Tancredo y Sigismundo. 
son muy superiores á todas las demas de es
te autor. El plan , los caracteres, los senti
mientos hacen que se las coloque de justicia 
entre las mejores Tragedias Inglesas. En quan- 
to á las piezas mas modernas, y los escrito
res que viven todavía , me he propuesto ob
servar silencio I.”

No sé, á la verdad, que razón sólida 
pueda haber tenido AL Blair para pasar en 
silencio , como dice , las piezas modernas 
del teatro Ingles, quando acaso son las mas 
correctas.y arregladas que tiene , y por con
siguiente los mejores modelos dignos de pro
ponerse en una obra como la suya. Cierta
mente es esta una delicadeza , ó una omi-

1 Conviene advertir que en lo que generalmete han sobre
salido los trágicos Ingleses es en los trozos sueltos. Sus antiguas 
piezas, desprovistas de orden, de decencia y verosimilitud, 
tienen ráfagas admirables en medio de tanta obscuridad. Su 
dicción es demasiado ampulosa, y está muy llena de cierta flori
dez asiatica : pero también se debe confesar que su estilo figura
do, en el qual es inchada la lengua Inglesa para lo trágico , ele
va mucho al mismo tiempo al espíritu , aunque por un cami
no irregular.
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sion mas reprehensible que laudable. ¿Por
qué razón no hablar de un Johonson y un 
Addison , que son los mejores dramáticos 
Ingleses? Sean én buenhora condenados al 
silencio los autores proletarios de dramas 
adocenados : mas los autores ilustres, los 
que han compuesto obras dignas de ser ad
miradas é imitadas, vivan ó no vivan, de
ben ser aplaudidos y proclamados. Tratemos 
pues de suplir este vacío con las observacio
nes que acerca de ellos hace el Caballero 
J.aucourt , uno de los mas juiciosos criticos 
Franceses, que han ilustrado la Nueva En
cyclopedia.

»1 Benjamin Johonson , dice este crítico, 
siguió de cerca á Sakespear, que fue su pro
tector , y se dio á conocer por uno de los 
mas ilustres dramáticos del sigló XVII. En 
1601 hizo representar su tragedia intitu
lada La caida de Scjano. « Si se me obge- 
,j ta, dice en su prefacio, que mi trage- 
« dia no es una pieza conforme á las reglas 
« del tiempo , lo confesaré desde luego ; le 
«falta asimismo un coro correspondiente, 
« que es la cosa mas difícil de desempeñar. 
»Ademas, no es necesario , ni posible ob-
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„ servar en el dia la antigua pompa de los 
,,poemas dramáticos , atendido el carácter 
»»de los espectadores. Si., no obstante esto,
« prosigue,.he cumplido con las obligaciones 
„ de un autor trágico , así por la verdad de 
«la historia y la dignidad de los personages,
«como por la gravedad del estilo y la fuer- 
»> za de los sentimientos ; no se me irnpu- 
«te la omisión de estas cosas acesorias, en 
«orden á las quales (sin que sea alabanza 
«propia) mas bien estoy en estado de dar 
« reglas , que de desdeñarlas, por falta de 
» conocerlas.”

«En 1608 dió á luz La Conjuración 
de Catilina. Dejo aparte sus Comedias, que 
le grangearon mucha gloria. Por confesión 
de los conocedores, son Sakespear y Johon
son los dos mas grandes dramáticos de que 
puede blasonar la Inglaterra. Este último dió 
asimismo tan buenas reglas para perfeccio
nar el teatro, como las de Corneille. Sakes
pear lo debia todo al prodigioso ingenio que 
naturaleza le habia dado ; Johonson debia 
mas á su arte y su saber. Es cierto que uno 
y otro son autores de obras indignas de ellos; 
pero con esta diferencia , que en las malas
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piezas de Johonson no se halla vestigio al
guno del Autor de La Zorra y el Alqui
mista ; en vez de que en los trozos mas ex
travagantes de Sakespear se encuentran por 
todas partes huellas que hacen conocer á su 
admirable autor. Johonson se aventaja á 
Sakespear en el profundo conocimiento de 
los Antiguos , de quienes plagiaba abierta
mente. No hay poeta alguno, ni historiador 
Somano, del tiempo de Sejano y de Catili-

ipa, á quien no haya traducido para ingerir
los en las dos tragedias, para las quales le 
dieron asunto aquellos dos personages; pero 
se apodera de los autores como conquistador; 

<y lo que en otros poetas seria robo , es en 
,el victoria y conquista. Murió el año 163 7, 
y fue enterrado en la Abadía de Westmins- 
ter. Sobre su sepulcro se puso este corto epi
tafio , que quiere decir mucho : ¡OA raro 
Sen Johonson!

” Vengamos al ilustre Addisson. Su Ca
tón de Utica es el mas grande personage; y 
su pieza la mas bella que hay en teatro al
guno. Es una obra maestra , por la regula- 
3--dad , la elegancia , la poesía , la elevación 
y fuerza de los sentimientos. Salió á luz en
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Londres el año de 1713 ; y todos los par
tidos , aunque divididos entre sí , convinie
ron en admirarla. La Reyna Ana tuvo deseos 
de que se le dedicase esta tragedia : mas su 
autor , por no faltar á su deber, ni a su ho
nor, la publicó sin dedicatoria.

>» Todo el carácter de Catón es confor
me á la historia. Excita nuestra admiración 
á favor de un Romano tan virtuoso como in
trépido. Nos enternece al ver el mal éxito 
de sus nobles esfuerzos, por sostener la cau
sa pública de su nación, tiranizada por Ce
sar. Aumenta nuestra indignación contra es
te , al ver la mas eminente virtud oprimida 
por un tirano afortunado. Los caractéres par
ticulares de los demas personages están ca
racterizados y distinguidos unos de otros por 
medio de matices de diferente colorido. En 
el desenlace, que es de un orden mixto , es 
abandonada la virtud desgraciada al acaso y
á los Dioses; pero todos los demas persona
ges virtuosos quedan recompensados.

,5 Es demasiado conocida esta tragedia 
para entrar en una menuda descripción de 
sus caractéres y bellezas particulares. Solo el 
soliloquio de Catón (acto V. esc. I.) seiá
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siempre la admiración de los filósofos; acaba 
así; »» T urben el crimen y el temor la tran- 
” quilidad del hombre; Catón no conoce el 
” uno , ni el otro ; le es indiferente el dor- 
>» mir ó el morir.”

j» Addisson nos agrada por su buen gus
to y sus pinturas sencillas. Quando Sempro
nio dice a Porcio que llegaria al colmo.de 
la dicha, si Catón , su padre , le quisiese dar 
por esposa su hermana Marcia , le responde 
Porcio de esta suerte: ¡Que, Sempronio! 
” ¿ querrías hablar de amor á Marcia á tiem- 
»» po que ve amenazada la vida de su pa- 
” dre ? ¿Podrias hablar repentinamente de 
»»tu pasión á una Vestal trémula y asus- 
»> tada , a la vista del sacro fuego que está 
»»para extinguirse en el ara? ” Esta ima
gen es hermosa , y bien puesta en boca de 
un Romano. La magestad de la religión au
menta la nobleza del pensamiento. La idea 
es nueva; y sin embargo tan sencilla , que 
parece que a qualquiera le habría ocurrido 
usar de ella.

»»En quanto a la intriga amorosa de es
ta pieza, la condena en mas de un pasage 
uno de nuestros bellos ingenios , gran juez
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en estas materias. »»Addisson, dice Voltaiie,
,, tuvo la débil condescendencia de acomodar la 
„ severidad de su carácter á las costumbres de 
„ su tiempo ; y afeó esta obra maestra , por 
»»haber querido agradar.” Sin embargo no 
subscribiré fácilmente á esta decisión. Es cier
to que Addisson reproduce en la escena el 
amor , asunto demasiado común y tratado; 
pero pinta un amor digno de una virgen Ro
mana , un amor casto y virtuoso , fruto de 
la naturaleza y no de una imaginación desar
reglada. Aunque Porcia es muy hermosa , es
el gran Catón á quien el Principe Africano 
adora en su hija.

„ Los amantes son en esta tragedia mas 
tiernos y cuerdos, que todos quantos hasta su 
tiempo se habían introducido en el teatro. 
En nuestro siglo corrompido es necesario que 
un poeta tenga mucho talento para excitar 
la admiración de los libertinos, y hacer que 
figen su atención en una pasión que jamas 
han sentido , ó de la que solo han tomado 
la máscara. >» Esta obra maestra , dice Ste- 
„ la, sobresale acaso tanto por las pasiones 
„ de ios amantes, como por la virtud de los
»> heroes: por lo menos su amor , que so¿o

colmo.de
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” forma el carácter de segundo orden , es 
” mas heroico que la grandeza de los prin- 
” cipales caracteres de la mayor parte de las 
» tragedias.”

«Murió Addisson en 17x9, de edad 
de 47 años ; y fué enterrado en Westmins- 
ter. Ademas de ser uno de los mas grandes 
escritores de la gran Bretaña, es el poeta de 
los sabios. Desde él y Congreve han sido 
mas arregladas las piezas del teatro Ingles; 
y los autores se han hecho mas correctos 
y cucunspectos. Sin embargo los monstruos 
brillantes de Sakespear agradan mil veces 
mas que la Cordura y circunspección de los 
modernos. El ingenio poético de los Ingle
ses , dice Voltaire , se parece á un árbol 
fiondoso , plantado por la naturaleza , y que 
brota sin orden y al acaso mil ramas que cre
cen desigualmente y con fuerza;si se le quiere 
cortar simétricamente como á los árboles de
los jai diñes de Mari y , al instante se seca.”

” Considerado todo esto , prosigue M.
Blair, y después de pasar revista á todas las 
composiciones trágicas de diferentes Nacio
nes , creo poder concluir ; que una tragedia 
Griega consiste en la exposición de un acon-
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tecimiento desgraciado ó aflictivo , ocasiona
do á veces por un crimen , ó por la violen
cia de una pasión ; pero mas freqüentemen- 
te por el hado , ó por la voluntad de los 
Dioses: y que esta exposición es sencilla, 
sin muchos adornos, y poco cargada de in
cidentes ; pero presentada de un modo natu
ral , y hermoseada por la poesía de los co
ros. Una tragedia Francesa es una serie de 
dialogos ó conversaciones compuestas con 
mucho arte y elegancia, fundada en una va
riedad de situaciones trágicas é interesantes, 
y conducida con poca acción y vehemencia; 
pero adornada de grandes bellezas poéticas, 
y muy regularmente ajustada á las conside
raciones del decoro y la decencia. Una tra
gedia Inglesa es un combate de fuertes pa
siones , presentadas con toda su violencia, 
y de sus funestas consequendas. Su con
ducta es, por lo general, irregular; pero 
la fuerza de su acción hace en los especta
dores una impresión profunda. Las tragedias 
antiguas eran mas naturales y sencillas; las 
modernas tienen mas arte , y son mas com
plicadas : las Francesas tienen mas correc
ción ; las Inglesas mas fuego. Andrómaca y
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Zaira enternecen el corazón ; Otsllo y Z^í'Wr- 
cia salvada le despedazan. Es de notar que 
las tres mejores piezas del teatro Francés, la 
Athalía de Racine, el Polieucte de Cornei- 
lle , y la Zaira de Voltaire están compues
tas sobre asuntos de Religión. La primera es
tá fundada en un pasage histórico del Anti
guo Testamento ; y las otras dos sobre des
gracias padecidas por el zelo de sus princi
pales personages por la fé christiana. En to
das tres se han aprovechado ventajosamente 
sus autores de la magestad aneja á las ideas 
religiosas.
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APENDICE

SOBRE LA TRAGEDIA ESPAÑOLA.

uanto llevamos dicho acerca de los trági
cos y las tragedias mas célebres de la Euro
pa , parece nos convida á hacer una investiga
ción semejante sobre la Tragedia Española. 
¿ Qué trágicos célebres tiene la España ? ¿ Qua- 
les son sus mejores tragedias? He aquí dos pre
guntas que, al llegar á este lugar, le ocurren 
á todo lector, porque están indicadas por sí mis
mas ; y esto es lo que me resta hacer en cumpli
miento del plan que me he propuesto y he se
guido hasta aquí en la traducción é ilustración 
de la presente obra, para completarla todo lo 
posible, y hacerla nacional en cierto modo.

Diié pues, con la brevedad que corres
ponde á un apéndice, lo que la verdad , la 
imparcialidad y ini corto saber , apoyado en 
las íeglas ya establecidas del arte y de la bue
na crítica , me dicten en la materia. Si no 
acertare en la egecucion, ni he acertado en 
lo que hasta aquí he dicho acerca de nues
tros Poetas y de nuestra Literatura , agrade-
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ceré mucho qualquier corrección, siempre qu® 
sea fundada y urbana, para rectificar desde 
luego mi juicio y el del Público, ó lo que es 
lo mismo , el de los lectores que se dediquen 
al estudio de esta obra; pues son muy acree
dores á que se les dé un desengaño útil y en 
tiempo; y es una obligación muy sagrada pa
ra todo literato y buen patriota prestar esta 
servicio á la Nación y á la instrucción públi
ca : especialmente tratándose de una obra que 
tiene por objeto fijar la opinión, el juicio y 
el buen gusto en la bella Literatura, y por 
consiguiente en la Española.

A la verdad no podremos decir de la 
Tragedia Española, lo que de la Comedia; 
ni citar por consiguiente tan copioso numero 
de autores trágicos,dignos de recomendación, 
como de cómicos. Es necesario confesarlo; es
tamos muy escasos, y á los principios de es
ta parte de la Dramática , en que tanto han 
sobresalido y se han perfeccionado en este si
glo los teatros de la culta Europa. Transfi
rámonos por un momento á la primera época 
de la Tragedia en Europa , y vengamos lue
go á la actual, si queremos convencernos de 
esta verdad, y averiguar el origen, progre-
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sos, y estado actual de la Tragedia Española.
Apenas empezó á florecer el buen gusto 

de las Letras en Europa, los Italianos fueron 
los primeros que intentaron renovar el teatro 
antiguo. Esta es una verdad de hecho,que no 
se les puede disputar sin injusticia. Siguié
ronlos muy inmediatamente los Españoles, 
principalmente en la Tragedia ; pero , con 
paz sea dicho de los apologistas de una y 
otra Nación , aquellos primeros ensayos esta
ban muy lejos de llegar á la perfección de 
la Tragedia antigua , que pretendían imitar, 
ni á los primores de la moderna, que después 
se ha cultivado. Fueron sin duda muy úti
les , porque hicieron ver que se podía y de
bía representar otra cosa mas útil y diverti
da que los Misterios, que habían sido por mu
chos años la única ocupación de todos los 
teatros de Europa, profanando por lo común 
en ellos el augusto carácter de la R.eligion. 
Empero si no se hubiera abandonado aquel 
sistema , estaríamos todavía sufriendo la in
sulsa frialdad de las pretendidas imitaciones 
de los Griegos y Latinos. No niego que en 
las Comedias de Machíavelo , dé Bibiena y 
de Ariosto hay muchas escenas de excelente

TOM. IV. 1



158 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

cómico; pero aquí solamente tratamos de la 
Tragedia ; pues de la Comedia ya hemos ha
blado en el anterior volumen.

Por mas que los Italianos quieran pon
derarnos la L.osmunda, y la Sofonisba de Ru- 
cellai , la del Trisino , el Torrismundo del 
Tasso, y otras tragedias de aquella época; 
al presente las hallan los buenos críticos muy 
distantes del mérito y carácter que tienen las 
modernas. Lo mismo se debe decir de las de 
nuestros Españoles ; las del M. Hernán Pé
rez de Oliva, de Bermudez , de Juan de la 
Cueva, de Gabriel Lasso , de Micer Andrés 
Rey de Artieda , de Malara , Virues, Cris
tóbal de Mesa , Lope de Vega , Mejia de 
la Cerda, Hurtado de Velarde, López Za
rate , Argensola &c. , todas ellas solo deben 
servir para hacer ver que en aquel siglo te
níanlos hombres que podían competir con 
los Italianos y Franceses en esta parte E La

1 Diremos brevemente los títulos de las Tragedias escritas 
y publicadas por los citados Españoles. S011 las siguientes, se
gún el testimonio de Don Agustín de Montiano, quien en su 
Ensayo sobre la Tradegia Española ha manifestado particular 
esmero en ilustrar esta parte de nuestra poesía dramática ; y 
á el remitimos á los lectores que quieran informarse mas por 
extenso en la materia, 1.» Absalon , escrita , según pretende di-
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nimiedad con que unos y otros querían imi
tar á los Antiguos , sin conocer , ó sin ha
cerse cargo de las leyes , costumbres, reli
gión y política de estos, ni del espiritu y ob- 
geto de su Tragedia , particularmente de la 
Griega; hacia que sus dramas saliesen trios, 
insulsos, y aun intolerables. No por eso se 
deberá decir , como Voltaire afirma , que to
das las Tragedias de esta época, y especial
mente las Italianas, eran unas meras decla
maciones ; pero sí deberá decirse ; que aun-

cho Autor , á principios del siglo XVI, por Vasco Diaz Tan- 
co de Fregenal : 2.a Saúl y Jonatbás, en el monte de Gelboé, del 
mismo ; mas no consta haberse impreso una ni otra : 3.a La 
Venganza de Agamemnon: 4.a La Hecuba Triste , ambas del M 
Fernán Perez de Oliva, publicadas con las demás obras suyas 
en 1586 : 5.a y 6.a La Nise lastimosa y Ni se laureada , ambas 
de Fr. Gerónimo Bermudez, publicadas por el mismo , con el 
nombre supuesto de Antonio Silva , en 1577 : 7.a 8.a 9.a y 
10.a Los Siete Infantes de lar a , la Muerte de Ayax Telamón, 
la Muerte de Virginia y Apio Claudio , y el ¡tirano,
escritas por Juan de la Cueva , y publicadas en 1588 : IIa y 
12. J la Honra de Sido restaurada , y la Destrucción de Cons- 
tantinopla , por Gabriel Lasso , impresas con su Romancero 
c-n 1587 : 13.a Los Amantes , de Micer Andrés Rey de Artie
da , impresa en 1581 , la qual es ya rarísima : 14.a iy.a y 
16.a La Isabela , la Filis , y la Alejandra , que Miguel de 
Cervantes alaba mucho, y, en sentir de nuestro celebre Lite
rato Don Luis Velazquez, el fue quien las compuso , y no di-

L 2
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que tienen algunas escenas estimables, el to
do de ellas está muy discante de merecer el 
aprecio del Público , y mucho menos de las 
personas de buen gusto.

Siendo esto cierto , creo no debemos en
vidiar la gloria que tanto ponderan los Ita
lianos de haber sido ellos los primeros en cul
tivar la Tragedia. La gloria que en esta parte 
tienen los Dramáticos Españoles es muy su
perior á la de haber compuesto aquellas frias 
imitaciones: esta es la de haber dado al tea
tro moderno su verdadero carácter.

ce si se imprimieron ; aunque ya se ha descubierto ser de 
Lupercio Leonardo de Argensola. Tampoco se sabe si se ha im
preso la Ifigenia, que vid representar Alonso López PincianOj 
y el Absalon que cuenta por suya Juan de Malara : 17.“ 18.* 
19.a 20.a y 21.a La gran Semiramis , la Cruel Casandra , Atila 
furioso , 'la Infeliz Marcela , y Elisa y Dido , compuestas todas 
por Cristóbal de Vîmes , é impresas en 1609 : 22.a El Pomfe- 
yo , compuesta por Cristóbal de Mesa , y publicada en 1618. 
23.a 24.a 25.a 26.a 27.a 28.a 29.a y 30.a El Duque de Riseo, 
Roma abrasada , la Bella Aurora , el Castigo sin venganza , la 
Inocente sangre , el Marido mas firme , la Estrella de Sevilla, y 
la Aristeu , escritas todas y publicadas por Lope de Vega:
31. a Doña-Ines de Castro, del licenciado Mejía de la Cerda:
32. a Los siete Infantes de Lara , de Hurtado de Velarde:
33. a Hércules furente, de Don Francisco López Zarate , pu
blicada en 1651 : 34.a El Paulino', de Don Tomas de Afiorbe y 
Corregel, publicada en 1740.
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Sucedieron á los citados Poetas trági
cos Italianos y Españoles del siglo XVI, 
otros Españoles, como Lope de Vega , Cal
derón, y otros muchos contemporáneos suyos, 
quienes , si bien no eran tan doctos como los 
anteriores , tenían no obstante un ingenio 
muy superior. Estos , no llevando otro obge- 
to en sus composiciones que el agradar y di
vertir al Público , dieron un realce al teatro, 
que fue el origen de todo lo bueno que oy 
vemos. Toda la Europa , por confesión de 
Voltaire, adoptó las Comedias Españolas: la 
Italia , así como la Francia y la Inglaterra, 
admitió con entusiasmo las traducciones é imi
taciones de aquellas, porque hallaba en ellas 
un placel que no encontraba en los dramas 
pastorales de Tasso , ni de Guarini , ni en 
las imitaciones de los Griegos y Latinos, 
únicas producciones apreciables de aquel
tiempo.

Es cierto que no distinguieron bien nues
tros dramáticos el género trágico del cómico, 
mezclándolos y confundiéndolos : pero es 
preciso confesar, que , á no ser por sus pri
meros ensayos, quizá estaríamos sufriendo la 
frialdad y languidez de las pretendidas imi-

I
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taciones del Griego. Los Dramas Españoles 
de nuestros buenos autores son irregulares 
como la misma naturaleza , á quien imitan 
en esto y en la fecundidad; son semejantes á 
una frondosa selva, donde la naturaleza ha
ce ostentación de su riqueza. El arte puede 
formar de ellas jardines arreglados; pero sin 
sus ricas producciones todo el artificio seiia 
vano. Un buen ingenio , guiado del buen gus
to , podrá sacar de algunas comedias nuestras 
lo trágico, lo cómico, y aun lo lyrico; pues á 
veces se hallan mezclados en ellas estos tres gé
neros : porque , á pesar de sus grandes defec
tos , de la confusa mezcladel trágico mas subli
me con el mas bajo cómico, y de otras muchas 
impropiedades; la novedad y gracia de la in
vención , la nobleza de los caracteres, y un 
tío sé que , como dice Napoli Signorelli , que 
anima y da gran interes á todas las piezas 
Españolas, hacia que con razón fuesen pre
feridas en toda Europa. ¿Mas que podria sa
car esta de las ponderadas imitaciones de los 
Griegos y Latinos , hechas por los Italianos 
y Españoles del siglo XVI? Nada por cier
to ; sino algunos diálogos frios que nada sig
nifican. Así vemos que Moliere se elevó á la
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mayor perfección de la Comedia imitando á 
los Españoles, como hemos ya dicho, tratan
do de ella.

En este estado se hallaba el teatro en 
Europa , quando el gran Corneille empezó 
á manifestar su talento teatral. Su primer en
sayo en el género trágico fué la Me dea ; pe
ro aunque en algunas escenas manifestó aquel 
talento que en adelante brilló con tanta glo
ria (apoyado , como él mismo confiesa , en el 
estudio é imitación de nuestros dos célebres 
Españoles Lucano y Séneca), el todo le salió 
muy despreciable. Aunque varió toda la cons
titución del original que imitaba , como el 
vicio estaba en el fondo de la acción, que no 
es adaptable á nuestro teatro ; no pudo salir 
de una vulgar medianía , que le confundía 
con otros que anteriormente habían compues
to tragedias. Compuso al fin el Cid, imitan
do y casi copiando Las mocedades del Cid, 
de nuestro Guillen de Castro ; y á su repre
sentación se siguieron los mayores y mas ge
nerales aplausos que jamas se habían dado 
en Francia á tragedia alguna. Así que El Cid 
Español debe , á pesar de sus defectos, ser 
considerado como el origen de la tragedia
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moderna , y el modelo del gran Corneí- 
lle. Pero veamos con mas individualidad 
que es lo que este célebre trágico tomó de 
nuestro Guillen de Castro, y en que le me
joró.

No hay cosa mas repetida entre los Fran
ceses que el que el Cid de Corneille es una 
imitación del de Guillen de Castro ; pero si 
nuestros críticos,en vez de hacer ridiculas apo
logías , hubiesen cotejado la Comedia de es
te con la Tragedia de aquel, habrian halla
do que es algo mas que imitación. Los críti
cos de Corneille le censuraron que su Cid no 
era imitado , sino copiado del Español ; y es 
de advertir , que en aquel tiempo era la len
gua Española tan común en Francia , como 
aora la Francesa entre nosotros , y aun mu
cho mas; y que las Comedias Españolas eran 
tan conocidas en Italia, en Francia é Ingla
terra , como lo son al presente las de Molie
re y Goldoni. Esta obgecion es tan sólida y 
verdadera, que aun el mismo Voltaire se vé 
precisado á confesar en una nota , que todo 
lo bueno que hay en el Cid de Corneille se 
llalla en el original Español, y que á este 
mérito debió toda su fortuna. Oigamos las

DE LA LITERATURA. 1 5

mismas palabras de este célebre poeta y g¡an 
crítico, en su prefacio al Comentario del Czrf 
de Corneille.

» Quando Corneille , dice, dio a luz El 
)■> CL/, tenían los Españoles la misma influencia 
„ en los teatros de Europa , que en los ne- 
» gocios públicos; su gusto dominaba igual- 
» mente que su política : y aun lograban sus 
„ Comedias ó tragi-comedias la preferencia 
»5 en Italia , nación que tenia el Aminta , el 
» Pastor Jido, y que, siendo la primera que 
»cultivó las artes , parecia que debia mas 
,j bien dar leyes á la Literatura, que recibirlas.

,, Es cierto que en casi todas estas trage- 
»> dias Españolas habia siempre algunas es- 
„ cenas de bufonería. Este uso infestó á la 
„Inglaterra : casi no hay tragedia alguna de 
» Sakespear donde no se hallen bufonadas 
» de hombres groseros, al lado del sublime 
» de los héroes. ¿A qué se deberá atribuir 
»una moda tan extravagante y vergonzosa 
» para el espiritu humano , sino a la costurn- 
» bre de los mismos Principes y Señores, que

mantenían siempre bufones en sus pala- 
»cios? Costumbre digna de bárbaros , que 
» conocían la necesidad de los placeres del
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” -spíiitu , y eran incapaces de gozarlos; cos- 
** tumbre que ha durado hasta nuestros tiem- 
>’pas, aun quando se conocía su torpeza.

” Mas sea de esto lo que fuere; lo cier- 
” to es, que en aquel tiempo todos se precia- 
” han de saber el Español , así como en el 
«día de saber el Francés. Era la lengua 
« de las cortes de Viena , Baviera, Bruxe- 
”las , Ñapóles y Milán : la liga Ja había 
”introducido en Francia ; y el casamiento 
« de Luis XIII con la hija de Felipe III, ha- 
« bia hecho tan de moda el Español , que 
«casi era vergonzoso entre los literatos el 
«ignorarle. La mayor parte de nuestras Co- 
« medias eran traducciones ó imitaciones de 
« las del teatro de Madrid.

« Un Secretario de la Reina de Medi- 
« cis, llamado Chalons, que en sus últimos 
« años se habia retirado á Rouen , aconsejó 
« a Comedle que aprendiese el Español, y 
« le propuso desde luego el asunto del Cid, 
«tragicomedia compuesta por Guillen de 
« Castro , la qual estaba entonces muy en 
« boga. En ella se ve una Infanta enamora- 
« da del Cid, y un bufón ó gracioso; y am- 
” bos personages hacen allí papel bien ridí-
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,, culo ; empero todos los sentimientos ge- 
31 nerosos y tiernos,de que Comedle hizo tan 
31 buen uso , están en el original Español.

31 Es una cosa , á mi parecer , muy digna 
„de notar que , después de la resurrección 
„ de las letras en Europa , quando ya era 
31 cultivado el teatro , nada se produjo ver- 
„ daderamente interesante en la escena fran- 
31 cesa que hiciese derramar lagrimas. Este 
31 privilegio solo le lograban algunas escenas 
11 patéticas del Pastor Fido , y del Cid Es- 
>» pañol.

31 El argumento del Cid es el casamien- 
„ to de Rodrigo de Vivar con Gimena , hija 
„ del Conde de Gormaz. Este casamiento es 
31 un punto de historia tan célebre en España, 
31 como lo era el de Andrómaca y Pirro en- 
31 tre los Griegos; y esto es precisamente en 
33 lo que consistía una gran parte del ínteres 
»5 de la pieza. La autenticidad de la historia 
»»hacia tolerable á los espectadores un de- 
31 senlance que en otro caso no hubiera sido
»»permitido fingir ; y el amor de Gimena, 
»» que hubiera sido odioso y escandaloso , si- 
»> no hubiese tenido principio hasta después 
»> de muerto su padre en desafio , a manos
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” del Cid (en venganza de la afrenta hecha 
” por aquel al padre de este , á causa de 
” haberle dado una bofetada) venia á ser tan 
” patético , como tolerable ; puesto que ama- 
” ba á Rodrigo , antes que sucediese ©s- 
” ta muerte, y con anuencia de su mismo 
3? padre.

33 Antes que saliese á luz el Cid no se 
33 conocía en el teatro este combate de pasio- 
33 lies que despedaza el corazón, en compara- 
33 cion del qual todas las demas bellezas del 
»’ arte solo son bellezas inanimadas. Es bien 
»3 sabido el éxíro que tuvo el Cid, y que en- 
»3 tusiasmo produjo en Francia 1; como tam- 
»bien las contradicciones y disgustos que 
33 costó á Corneille esta tragedia, cuyo ar- 
3> gumento es muy trágico é interesante.”

Añadamos á este testimonio el del mis- i

i Fue tal el entusiasmo que produjo su representación en 
toda la Francia , que no había persona bien educa'da que nú 
supiese de memoria algunas de sus principales escenas. Para 
graduar qualquiera cosa de excelente , solia decirse que era 
bella como el cid. En vano los émulos de Corneille, y el Minis
tro Ricbelieu se empeñaron en criticarla y desacreditarla, ma
nifestando sus defectos; estos hicieron siempre poquísima im
presión , respecto de la que causaron sus bellezas en casi todos 
los espectadores , cultos y no cultos.
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mo Corneille, hablando de su Cid. 33 Este, di- 
33 ce , (en una de sus Dedicatorias) es un ro- 
33 bo hecho al teatro Español, y no es el pri- 
33 mero, ni el último, que pienso hacerle. Creo 
33 hallarme autorizado para ello ; pues ha- 
33 liándose en guerra las dos Naciones, Espa- 
33 ñola y Francesa , es permitido usar de.re- 
»3 presabas con el enemigo &c.” Pero veamos 
con mas individualidad que fue lo que tomó 
del Cid Español , para formar su tragedia.

No niega Corneille parte de lo mucho 
que copió de aquel : mas para que no se cre
yese que había tomado de él todo lo bueno 
que habia en su tragedia , cita como unos se
tenta y dos versos, que están traducidos lite
ralmente de la Comedia Española. Es muy 
fácil demostrar que en esta confesión que ha
ce falta mucho á la verdad. No hay mas 
que cotejar la Comedia de Guillen con su 
tragedia, para cerciorarse de que fueron mu
chos mas los que tomó. Y aun sin tomarse 
este trabajo , lease el Cid de Corneille, con 
el Comentario de Voltaire , y se verán ano
tados por este, al pie del testo francés, mas 
de doscientos versos del Español ; advirtien
do que estos forman las principales escenas,
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y los pasages mas sobresalientes que dan to
do el interes y belleza á su tragedia. Esto 
fue lo que movió á Voltaire á hacer la in
genua confesión que hemos visto : y en es
to se fundó Scuderi, para decir en la críti
ca que hizo del Cid de Comedle y presentó 
á la Academia , que o casi todo el orden de 
„ esta tragedia francesa , escena por escena, y 
„ todos los pensamientos y bellezas de ella 
,, están sacados y robados de la Comedia Es- 
„ paúola.” Lo qual hace demostrable en to
do el cuerpo de sus observaciones.

Así que puede decirse , sin que se ten
ga por exageración , que ademas de copiar 
Comedle los mencionados doscientos versos, 
y acaso algunos mas , saco de la Comedia 
Española todo lo que bastó para que su tra
gedia agradase : sacó el argumento , el en
lace de la fábula , los mejores lances y pen
samientos, y los principales caracteres; (¿Qué 
mas es necesario para constituir una buena 
tragedia?) y por consiguiente, que la trage
dia mas apreciada y aplaudida por entonces 
entre todas las del teatro Francés, pertenece 
con mas justa razón al Español.

No se puede negar que Comedle purgó
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la Comedia de Guillen de Castro de muchas 
•impropiedades é irregularidades; pero quizá 
equivalen estas á las frias é insípidas escenas 
de la Infanta , al papel inútil é indecoroso 
que esta hace en la tragedia Francesa ; al del 
Eey, y mucho mas al de Don Sancho, pues 
ambos son muy débiles. El mayor defecto 
del Cid Español, á juicio de algunos críti
cos , fue el no haber observado las unidades 
de lugar y tiempo con todo rigor : mas yo 
creo que el mayor defecto de Comedle es 
haber observado en su Cid con tanto rigor 
la unidad de tiempo, de lo qual resulta la 
indecencia intolerable de que Gimena admi
ta por esposo á un hombre , cuyas manos es
taban aun manchadas con la sangre calieut“ 
de su padre , á quien Rodrigo acaba de dar 
muerte aquel mismo dia, ó quando mas el 
dia antes. Si, en vez de sugetarse Cornei- 
lle á una nimia observancia de la unidad de 
tiempo , hubiese preferido á esta la verosi
militud , como lo hizo Guillen de Castro; 
no hubiera violentado la naturaleza en el ca
rácter que Gimena guarda en el Cid; carác
ter que choca con todas las reglas del bien 
parecer , del pudor, de la honestidad y aun
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de la humanidad ; como hace ver el citado 
Scuderi en sus observaciones, y conviene en 
ello la misma Academia Francesa , en sus 
Sentimientos acerca, del Cid z.

La infracción de las pretendidas unida
des tan cacaredas por los pedantes y pseudo-

i Dejo aparte la voluntaria infracción de la verdad histó
rica , cometida por Corneille, en suponer que la acción, en 
vez de pasar en Burgos, donde sucedió en efecto, pasó en Se
villa , á quien hace también puerto de mar, no lo siendo. Co
mo también la enorme violencia de hacer que Rodrigo dé 
muerte en desafio al Conde de Gormaz , junte quinientos fidal- 
gos parciales suyos , para oponerse á los intentos de los pa
rientes y partidarios del Conde ; venza, ayudado de aquellos) 
en una batalla á los Moriscos que entran de noche en el puer
to para sorprehender la ciudad ; mantenga otro duelo con 
Don Sancho , que se constituye padrino y defensor de la cau
sa de Gimena ; se vea con Don Diego su padre , y le dé cuen
ta de lo ocurrido; vea y hable largamente á Gimena ; después 
al Rey , y todo esto en el espacio de veinte y quatro horas. ¿No 
es esto mas violento, mas ridículo , mas chocante y mas invero
símil , que el quebrantar las cacareadas e incomodas unidades de 
tiempo y lugar, como hizo Guillen en su Cid , en obsequio de la 
verosimilitud , el decoro y la propiedad? He apuntado estos de
fectos , no para deprimir el mérito que Corneille puede tener y 
ha tenido en efecto en la formación de su Tragedia ; y sí solo 
para que se vea que no es tanto como preconizan los Franceses; 
y que su pieza tendría mucho mas mérito si se hubiese suge- 
tado á imitar ó copiar ciertas escenas que estropeó del origi
nal Español , sin necesidad , substituyendo otras del todo in
verosímiles.
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críticos, apoyados en los preceptos de Aris
tóteles , es el gran defecto que estos hallan 
en las antiguas Comedias Españolas, defec
to que, á juicio suyo, no puede compen
sarse por sus muchos primores. Como la tal 
doctrina de las unidades es tan fácil de apren
der , no ha quedado pedante que no la sepa 
de coro; y á esta miseria han dado en lla
mar reglas del arte. Así es que en hallando 
una serie de diálogos , que no salgan de los 
limites de un lugar y tiempo muy estrecho, 
al punto la califican de excelente , por estar 
arreglada al arte , pues no conocen otro que 
este. Mas el Publico , á quien no se alucina 
con sofisterias , y pedantescas declamaciones, 
se ha empeñado en despreciar , y aun en sil- 
var estas novísimas y arregladísimas trage
dias y comedias, que le secan y hacen bos
tezar , por no hallar en ellas rastro de inge
nio , fuego , ni invención ; ningún interes, 
ninguna gracia , ni belleza poética; y sí mu
cha frialdad, mucha insulsez , y mucha pe
sadez , con otras mil ridiculeces que hacen 
ver el ningún numen de sus vanos y miseros 
autores, que, contra la voluntad de Apolo y 
de las Musas, se empeñan en ser poetas; se-

TOM. IV. M
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melantes en esto á la rana de la fábula , que 
queriendo igualarse en corpulencia con el buey 
que vió en la pradera, solo logró incharse 
con gran violencia , reventar al cabo , y ha
cer reir á los demas animales que la obser
vaban ; así nuestros noveles poetas , querien
do , sin tener talento ni vocación de tales, 
imitar y aun competir con los maestros del 
arte , se inchan , revientan al cabo , y apes
tan y fastidian á todo hombre de buen gus
to. Por lo que á mí hace prefiero, y preferi
ré con el Público los dramas desarreglados de 
nuestros buenos Poetas antiguos; pues en me
dio de sus irregularidades y desvarios, hallo 
mil bellezas que me indemnizan y recompen
san con usuras de aquellas faltas ; hallo mi 
idioma con toda su gala , pureza , magestad 
y esplendor : hallo la filosofía natural del 
buen sentido, con toda su energía y franque
za ; y en fin , hallo la poesia y el poeta.

Mas no se crea que por esto pretendo 
autorizar un desarreglo desenfrenado en la 
formación de los dramas. Obsérvense en buen 
hora las unidades de lugar y tiempo, con to
do el rigor que sea posible , no por causa do 
la ilusión, que es una necedad pretender cau
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sarla verdadera 1 y perfecta, sino por la uni
dad de acción, y para que el quadro sea lo 
mas perfecto que admita la naturaleza de la 
acción. Un hecho debe suceder en un lugar y 
tiempo determinado : pero como en el drama 
hay varios hechos secundarios que contribuyen 
necesariamente á la acción principal, y son sus 
accesorios, estos á veces exigen algún espacio 
mas de tiempo,y de lugar, y por consiguiente 
puede y debe darse algún ensanche á uno y 
otro. Así lo practican en el dia muchos y muy 
recomendables Autores modernos del teatro 
Francés , Ingles y Alemán. Es cierto que 
quanta mayor exactitud haya en esta par
te , tanto mas perfecto será el drama : pe
ro quando el poeta se vea en la alternati
va (que se verá muchas veces) ó de que
brantar alguna de las dos unidades , ó de 
faltar á la verosimilitud , ó de sacrificar al
gún golpe teatral , ó algún lance que dé

I Díganme sino; ¿que ilusión podrá causar el Cid de Cor- 
neille con todas sus tres unidades observadas, y chocando por 
otra parte, en muchas cosas, tanto como hemos hecho ver que 
choca contra la verosimilitud? ¿ Ni que ilusión podrán causar 
tantas otr s piezas arregladas , donde todo se sacrifica á las 
unidades, y se violenta para hacer que suceda en horas, lo 
que pasó en dias, ó en semanas?

M 2
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realce al ¿rama; la razón aconseja que se pre
fiera el placer del espectador , y la verosimili
tud , á la rígida observancia del lugar y del 
tiempo. Mas quiere aquel ver un buen lance 
teatral,una buena escena;que una fría é inve
rosímil regularidad; y menos disgusto y violen
cia haba en suponerse,ó figurarse en su mente 
que las horas que ha durado la representación 
son dias ó semanas, en que han pasado todos 
los incidentes ó hechos secundarios, que contri
buyen necesariamente á la acción principal; 
que en fingirse que todos estos hechos han 
podido pasar en quatro horas, ó en veinte y 
quatro, si se quiere, y en un solo lugar; pues 
vé que esto no está en el orden regular de 
las cosas, según pasan por lo común en socie
dad ; nota que todo está violentado y como 
trahido por fuerza , para contribuir á la con
sumación de la acción en pocas horas; vé al 
arte que se esfuerza, se apresura , y lo apre
sura todo por sugetarlo á las unidades; pier
de aquella ilusión momentánea que causa el 
ver bien pintado un suceso en tiempo y es
pacio debido , y al punto echa de menos la 
verosimilitud , que es uno de los mayores 
placeres del drama. Lo que mas le importa y
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debe importarle al espectador, es ver bien pin
tada una acción , con sus incidentes; bien di
bujados , contrastados y coloridos los varios 
caracteres de las personas que tienen parte en 
ella; bien expresados sus afectos y pasiones; 
bien retratadas sus costumbres ; bien ideado 
el plan de toda la acción ; que la trama de 
esta esté bien tegida , é interese hasta el 
fin; que el juego de todos los personages que 
entran en ella esté bien combinado ; y en fin, 
que todo le ofrezca un quadro ó un retrato 
de un acontecimiento qual vé que sucede or
dinariamente en la sociedad , junto con sus 
efectos. Esto es lo que busca todo espectador 
sensato en un drama , sea trágico ó cómico, 
y á esto debe reducirse. Hablando en puri
dad, todo drama no es mas que como un lien
zo, una tabla, ó, si se quiere , un mapa abre
viado , donde debe pintarse al natural una 
acción humana, con sus incidentes; y así co
mo al que vé una acción ó pasage bien pin
tado en un quadro le interesa bien poco sa
ber quanto tiempo tardó en efectuarse, qual 
le vé pintado; así también le debe ser casi 
indiferente el ver pintada en un drama , y 
representada en pocas horas una acción prin-
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cipái, con otras accesorias á ella , que debie
ron pasar en dias ó meses, siempre que las 
vea bien retratadas, y produzcan en su ani
mo un efecto saludable , conforme al obgeto 
de cada especie de drama en general y en 
particular, y los sentimientos y pasiones que 
deba y pretenda excitar el poeta. Esto es lo 
que importa é interesa en todo drama; las uni
dades de tiempo y de lugar importa bien poco 
que no esten tan religiosamente observadas, 
siempre que no se las pueda observar buena
mente. Así lo practicaron todos los mas cé
lebres Poetas antiguos. Aristóteles, á quien se 
atribuye la regla de las unidades, no pudo 
prescribirla , ni la prescribió como una regla 
invariable. ¿Y cómo la habia de prescribir, 
quando veia que todas las tragedias, de don
de deribaba sus máximas poéticas, no se su- 
getaban á este rigor?

Para probar que ni los Griegos ni los La- 
tinos se sugetaron á estas reglas, con la nimie
dad que se pretende, basta examinar sus dra
mas. Ademas de que Aristóteles no dice que 
deba la Tragedia ni la Comedia limitarse á 
este espacio de tiempo ; sino que los Dramá
ticos se esfuercen á no pasar de este termi
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no ; es decir, que sigan el espíritu , no la le
tra de la regla, la qual no prescribió , ni pu
do prescribir como invariable y esencial, se
gún hemos ya dicho \ No tiene duda que 
los Dramáticos deben esforzarse a abreviar la 
duración de la acción todo lo posible; y que 
quando el Poeta se vea precisado a sacrificar 
alguna de las dos unidades a la verosimili
tud , ó á alguna belleza teatral, debe hacer
lo con cierto pulso, y de modo que no cho
que mucho al espectador : mas también es 
cierto que la infracción de las unidades de lu
gar y tiempo no es de aquellos defectos que 
bastan para hacer malo un drama ; asi como, 
por el contrario, su observancia rígida no ha
rá buena una pieza fría, lánguida y desati
nada. Es verdad que los Dramáticos Espa
ñoles las quebrantaron por lo común de un 
modo tan grosero , y las mas veces tan sin 
necesidad, que ofenden á todo el que busca

1 Los que quieran cerciorarse de quanto llevamos dicho 
sobre este asunto , lean el Dirrarxí» preliminar sobre la Trage
dia antigua y moderna , que, juntot con la traducción del Edipa 
de Sófocles, ha publicado Don Pedro Estala. Es muy apre
ciable y recomendare por las juiciosas y no vulgares observa
ciones que contiene acerca de la Dramática en general, y de 
la Tragedia en particular.
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en el drama la imitación mas exacta que sea 
posible: pero al mismo tiempo qualquier crí
tico imparcial hallará que recompensan super- 
abund^ntemente este defecto con la belleza y 

variedad de la invención; con el Ínteres, la tra
ma , la nobleza, la verdad y conveniencia de los 
caracteres; con la gracia y viveza del dialo
go; y con otras infinitas qualidades muy apre
ciables, de que ya hemos hablado; y por es
to su lectura será siempre muy útil á todo 
hombre de ingenio y buen gusto ; pues son 
como un rico almacén de materiales para la 
tragedia y la comedia.

Así lo entendieron Moliere y Cornei- 
lle , reformadores del teatro cómico y trági
co ; y el suceso de las imitaciones que hicie
ron de las Comedias Españolas, y de lo mu
cho que de ellas tomaron, prueba la excelen
cia de nuestros buenos autores dramáticos, y 
que a ellos se debe la gloria de tan impor
tante reforma.

No se crea que intento deprimir el mé
rito de Comedle,quando afirmo que á los Es
pañoles debió la parte mas principal de su 
gloria; que a ellos se debe la invención de 
la tragedia moderna; y que Guillen de Cas
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tro fué quien le sirvió en su Cid de modelo. 
Le resta todavia á aquel tanto mérito , que 
con justa razón se le llama padre de la tra
gedia moderna. El distinguió el género trá
gico del cómico ; dió á aquel toda la.gran
deza , magestad y espíritu que requiere : ele
vó el estilo á la dignidad trágica : observo 
el mayor decoro en los personages : presen
tó los caracteres mas nobles y mas bien sos
tenidos , y aun , reduciéndose al rigor de las 
unidades, supo vencer muchas veces esta di
ficultad , y nos dió excelentes modelos de la 
tragedia moderna , perfeccionada por él. Es
tas y otras muchas qualidades sobresalientes 
se admiran en su Ciña , Rodoguna , Polieucte, 
y Horacios; y por ellas es acreedor á los ma
yores elogios: pero sin defraudar á los Es
pañoles de la gloria que justamente se les de
be , de haber sido sus maestros, y especial
mente á Guillen de Castro , de quien puede 
decirse que fué el verdadero inventor de la 
tragedia moderna. Ojalá que se hubiese pu
blicado la otra tragedia suya intitulada Di
do y Eneas, de que Don Luis Velazquez ha
ce mención 5 pues por ser de tal autor, se 
puede creer que fuese buena; y ojalá que los
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demás Poetas Españoles que le; sucedieron se 
hubiesen dedicado á cultivar y perfeccionar 
esta especie de poesía , como lo hicieron los 
demas poetas extrangeros , con gran gloria 
suya.y mengua nuestra. En tal caso no ha
brían podido decirnos estos (aunque con la 
injusticia , ligereza y falta de instrucción de 
nuestras cosas, que acostumbran); n que los 
” Españoles no tienen talento trágico, y que 
” son incapaces de concluir una tragedia con 
” todo el rigor del arte, y según los refor-

mados modelos de la Francesa,” como lo 
aseguró El Colector del Teatro Español, pu
blicado en París en 1738 , y después de él 
otros muchos de su nación y fuera de ella. 
Si el célebre Calderón hubiese vivido en otro 
siglo, si se hubiese dedicado á la tragedia; 
hubiera sin duda hecho grandes progresos en 
ella, y nada nos habría dejado que envidiar 
á los reformadores del teatro Francés. Por
que en efecto, tenia Calderón un genio mas 
propio para la tragedia, que para la come
dia ; como lo manifiesta en varias escenas de 
sus dramas, y principalmente en el Tetrarca 
de Jerusalem, en la Hiña de Gómez Arias, 
y en la segunda parte de la Hija del aire, en

f
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las quales , según el testimonio de Napoli 
Signoreü, se ven muchos rasgos nobles , su
blimes , patéticos y dignos de atención. Lo 
mismo se puede decir de un Lope de Vega, 
un Rojas , un Candamo , y otros varios, en 
cuyas comedias se encuentran excelentes ras
gos del género trágico. Mas no era este el 
gusto de su siglo; y para juzgar bien de un 
autor es preciso transferirse á aquel; en tal 
caso se le compadecerá, en vez de condenar
le injustamente

I Lo he dicho ya en el volumen anterior de esta obra (ha
blando de la Comedia Española), y lo vuelvo á repetir aora? 
que de nuestros antiguos Dramáticos hay un gran número 
de piezas cómicas y aun trágicas bastante arregladas , llenas 
de bellezas de todos géneros, y de excelente trama y situacio
nes ; sin contar con otras muchas que tienen caracteres bien, 
pintados y conducidos hasta el fin , con la mayor verdad y 
viveza, y en las que está perfectamente entendido el teatro; 
cuyos defectos son poco considerables , y muy fáciles de corre
gir por una mano hábil, la qual podría formar un teatro mu
cho mas abundante , y acaso mas apreciable que el de las de
mas Naciones cultas de Europa. Buena prueba de esto es 1# 
Tragedia del celebre Lope de Vega, intitulada La Estrella de 
Sevilla , refundida últimamente por el erudito é ingenioso D, 
Candida María Trigueros , Bibliotecario de los Reales Estudios, 
la qual acaba de imprimirse, y representarse en nuestro tea
tro , con el título de Sancho Ortiz de las Roelas, El Público ha 
hecho justicia, con sus aplausos y concurrencia , al gran mérito 
de esta pieza , que seguramente hace distinguido honor al Tea»

t
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A mediados de este siglo trató de vindi
car al teatro Español de esta injuria literaria 
Don Agustin de Montiano y Luyando, en 
los Discursos que preceden á sus dos trage
dias, Virginia, y Ataúlfo. Con este motivo 
se empeñaron también nuevamente algunos 
ingenios, y desde entonces se publicaron otras 
varias tragedias Españolas, como son la Lu-

tro Español, y puede entrar en paralelo con las mejores tra
gedias de los teatros modernos de Europa. En ella se veo si
tuaciones verdaderamente trágicas y las mas teatrales , y en 
las que lo patético y lo terrible está llevado hasta el extremo 
que se puede llevar, para causar en el espectador todo el efec
to posible; están grandemente preparados los lances mas críti
cos é interesantes; diestramente pintados los caracteres ; hay 
sentimientos muy nobles y sublimes: en ellos , igualmente que 
en la dicción de toda la pieza, reinan á la par el brio, el deco
ro , Ja dignidad trágica , la sencillez , la concisión, la ener
gía , y la hermosura y fluidez de lenguage, tan características 
del ingenioso y fecundo Lope. En una palabra, en Sancho Or- 
tiz está perfectamente entendido el teatro y el coraron hu
mano , y maestramente pintado el genio y carácter Español. 
La Literatura Española puede gloriarse con esta producción , y 
debe un singular reconocimiento á la buena memoria , talen
to y laboriosidad del difunto Trigueros-, que tan felizmente su
po retocarla y arreglarla 5 en lo qual dio una prueba nada 
equivoca de su no vulgar ingenio y singular habilidad para un 
trabajo tan delicado , como útil y glorioso para nuestro Tea
tro , y al qual es de sentir no se hubiese dedicado mucho an
tes, con preferencia exclusiva á otros muchos ramos de la Lite ■ 
ratura, á que vivid siempre atareado este laborioso Literato,
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crecía, la Ormesinda, Don Sancho Garda , la 
Numancia, la Jáhel, y otras que corren im
presas; en las quales, si bien no se ven aque
llas bellezas, aquel fuego, aquellos sublimes 
rasgos , aquel arte que denota un gran in
genio , dotado de todas las qualidades que 
le constituyen verdaderamente trágico, é 
imprime á sus obras aquel sello y carácter 
que las hace recomendables á la posteridad, 
y coloca en la clase de excelentes y maestras; 
no carecen con todo de algún mérito , tienen 
bastante regularidad, y recomiendan á sus 
autores, cuyo patriotismo y zelo por la per
fección del teatro nacional es muy laudable 
y digno de imitar.

A estas loables tentativas se siguió in
mediatamente la de Don Vicente García de 
la Huerta, con su Tragedia intitulada , Ra
quel , la qual hace mucho honor á su célebre 
autor , colocándole un lugar distinguido en
tre todos nuestros poetas trágicos ; y forma 
época en el teatro Español. Dicha pieza de
be ciertamente mirarse como la mejor qúe es
te posee hasta el día, la única de que puede 
hacer ostentación á la faz de los teatros cul
tos de Europa, y la que debe proponerse á
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los estudiosos como un buen modelo en su 
género , aunque no sea del todo perfecto. Tal 
es la opinión de los juiciosos y desapasiona
dos críticos, así extrangercs como nacionales, 
y tal la del Público que siempre la ha tribu
tado los mayores aplausos. Seguramente pudo 
Huerta iisongearse de haber hecho ver con 
ella á los Franceses y á los apasionados á su 
teatro , que ni nuestro ingenio, ni nuestra len
gua , ni nuestra poesía debían en modo algu
no ceder á las de otra Nación, por mas que 
se precie de culta é instruida. Si esta aserción 
tiene algo de arrogante y jactanciosa, no se 
puede negar que es muy verdadera en el fon
do , y que la Raquel es una buena prueba. 
Antes de pasar á hacer análisis de ella, hare
mos alguna observación acerca del mérito de 
las tragedias arriba citadas; pero con la bre
vedad que exige un Apéndice.

Las primeras tragedias Españolas de es
te siglo ( dice el citado Napoli Signoreli, en 
su Historia Crítica de los Teatros) son la 
Virginia , publicada en 1750, y el Ataúl
fo , en 17 53 , ambas de Don Agustín Mon- 
tiano y Luyando , las quales nunca se repre
sentaron. Este autor procuró observar las re-
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gías de las unidades;pero algunos no hallarán 
en ellas aquella marca de ingenio que reco
mienda las composiciones á la posteridad.

Don Nicolás Moratin compuso, después 
de Montiano, (prosigue el citado Signoreli) 
otras dos tragedias; la Lucrecia, que salió á 
luz el año 1 763 , y la Hormesinda , repre
sentada é impresa en 1770. En la primera 
lucha el autor con la invencible dificultad de 
desempeñar semejante argumento; mezcla 
ciertos amores subalternos, incapaces de lla
mar la atención del espectador; y el estilo 
no tiene aquella elevación que se requiere 
para llegar á la grandeza y sublimided trági
ca. En la segunda tragedia del citado Mora
tin está mejorado el estilo, y el desenlace es 
mas consiguiente : empero presenta una he
roína violada por un Moro, lo qual debe des
agradar a la delicadeza de nuestro siglo, que 
exige , con razón , una rigorosa decencia. 
Está adornada con una circunstanciada re
lación de la batalla de Tarif y de Rodrigo, 
en la qual se ven sembradas algunas imita
ciones de Virgilio , que hacen desear que 
semejante trozo tuviese mas conexión con la 
acción de Hormesinda. Como quiera, mere-
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cia su autor ser alentado por la Nación , en 
vez de ser , como fue , perseguido con li
belos groseros y' efímeros, y apostrofado en 
la: misma escena por- indecentes .forjadores 
de insípidos entremeses. Mas no tiene duda 
que Moratin erró en, la elección del argumen
to de la Grmesinda, que en vez de interesar 
al espectador, pone grima á su pudorr.

Lo mismo,.y acaso mas, le sucedió á D. 
Josef Cadalso con su tragedia intulada Don 
Sancho García , representada é impresa en 
1771. El argumento es trágico, está trata-

r Otra tragedia hay de este mismo Autor, intitulada el Guz
man, argumento que ha sido tratado también por algún otro Poe
ta , y que me parece poco ó nada trágico, y nada fecundo en si
tuaciones interesantes. La acción de Don Alonso de Guzman, que 
permite den muerte los Moriscos á su hijo, á quien tienen prisio
nero, por no entregar la plaza de Tarifa que estaba á su cargoj 
nada tiene de noble ni de heroica. No hace en ello mas que cum
plir con una obligación muy común, ó quando mas, un sacrifi
cio el mas ordinario; sacrificio igual al que qualquier soldado 
hace en tales casos á cada instante, exponiendo su vida por la 
defensa de una plaza , en muchas de las salidas, tí ataques que 
hace para rechazar al enemigo. Lo único que ofrece interesante 
este argumento es el contraste que hay en Guzman entre los 
afectos de la paternidad, y los sentimientos del honor y la obli
gación, que le impelen á sacrificar su hijo único. Pero esto solo 
subministra asunto para una escena, como por egemplo, la que 
sobre este asunto compuso Don Tomas de Iriarte, digna en efec
to de los aplausos y aprobación que le_ha tributado el Público.
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do con juicio y buen estilo; aunque la versi
ficación de los dos endecasílabos siempre ri
mados tiene una monotonia que cansa. Las 
pasiones de la Condesa están bien expre
sadas: mas el amor de esta por un Moro, y 
la pretension de este, que exige de ella, en 
prueba de su amor, la muerte de su hijo, 
ademas de ser horrorosa, es grosera, inde
cente y escandalosa. Semejantes argumentos 
y caracteres son enteramente agenos del de
coro del teatro trágico y de sus personages. 
Una madre enamorada de un Moro, y esto á 
sabiendas de un hijo ya adulto , que la re
prehende solo con su presencia; hará siem
pre un papel vergonzoso , ignominioso y abo
minable á los ojos de todo espectador que 
tenga buen sentido. Añádase á esto el que en 
virtud de esta pasión tan torpe, tan impro
pia e indisculpable en su edad , intenta sacri
ficar los intereses de un Estado que gobier
na , por complacer en sus pretensiones á un 
amante el mas odioso á los ojos del especta
dor menos delicado, por profesar una sec
ta enteramente opuesta al Christianismo; y 
no causal a admiración el ver proscrita por el 
gusto público esta Tragedia, desde su pri-

tom.iv. N
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mera representación, como afirma el citado 
Signoreli1. Dramas de esta naturaleza ni 
pueden, ni deben agradar en teatros cultos, 
ni se deben presentar en ellos.

Don Tomas Sebastian y Latre publico 
el año 1773 , en su ensayo sobre el teatro, 
una tragedia representada aquel mismo año,

1 Dice así en el cap. XIX , pag. 430 , hablando del estado 
presente de los espectáculos teatrales. „ En España solo se ve 
„ con gusto las Comedias del siglo pasado, y son desconocidas 
„ las de carácter. De las pocas Tragedias de Autores modernos 
„ ó vivos , que han procurado observar las reglas , no he vis- 
,, to representar sino la Ormesinda, y D. Sancho García , pros
critas para siempre después de la primera representación.” 
Dos cosas deben notarse en lo que dice este Crítico ; I? el que 
en este capitulo citado alega este hecho , como con cierta es
trañeza, y en prueba del mal estado en que se halla el Tea
tro Español; en lo qual se contradice á si mismo abiertamen
te , como advertirá el lector: pues él mismo condena dichas 
dos tragedias, por razón de sus argumentos , diciendo de la Or- 
mesinda, en la pag. 408. (hablando del Teatro Español , en el 
siglo XV11I.) que el presentar una heroína violada por un Moro 
desagradaría á la delicadeza de nuestro siglo. El otro reparo 
que ocurre contra el citado pasage de Signoreli, es la injusticia 
é inconseqüència con que supone que en España es desconocida 
¡a Comedia de carácter , quando el mismo ha citado varias que 
tenemos de este género, y son muy aplaudidas entre nosotros; 
(ales como El Domine Lucas, El Honor da entendimiento , El 
Hechizado por fuerza, El Montañés en la Corte , El castigo de 
la miseria, &c. &c. No es esta la única injusticia que comete 
Signoreli, quando habla de nuestras cosas.
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en la qual pretendió reformar la antigua Prog
ne y Filomena, de Don Francisco Rojas. Es 
loable, dice el citado crítico, la intención y el 
patriotismo del autor , cuyo fin era aspirar á 
la mejora del teatro nacional; pero el medio 
que adaptó le quitó la gloria principal de la 
invención , sin conseguir el efecto deseado.

Don Ignacio de Ayala , Catedrático de 
Poética de los Reales Estudios, publicó en 
1775, una tragedia intitulada Numancia 
destruida. El asunto histórico subministra
ría digna materia a un poema épico; pero 
puesto en drama , divide de tal suerte el in
teres, con la destrucción de un pueblo en
tero , por medio del hambre, el hierro y 
el fuego ; que el fondo de la compasión que 
causa esta catástrofe queda sin obgeto fijo y 
principal, y por consiguiente no se logra el 
fin de la tragedia. El autor ingiere en algu
nas escenas varios trozos de Poetas antiguos; 
pero su dialogo es uniforme, elegiaco, poco 
conciso, menos dramático, y por consiguien
te, toda la pieza es mas bien un tegido de 
continuas declamaciones y 'de elegías, que 
una acción trágica. Hay ademas muy poca 
invención en toda la tragedia ; si bien tiene

N 2
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algunos versos bastante robustos y patéticos.
Pasemos ya á hablar por último de la 

Raquel de Huerta.
Es bien sabido el argumento de esta tra

gedia , el qual está tomado de nuestra Cróni
ca general. En quanto al plan, el mismo Huer
ta confiesa que es sistema particular suyo; 
», persuadido de que instruye mas, corrige 
»> mejor las costumbres, y aun deleita mas al 
»» corazón humano el castigo del vicio y el 
»»premio de la virtud, que la compasión na- 
»> cida de esta, aun quando fuese capaz de 
» mover tantas lágrimas quantas bastasen á 

»» formar mil Guadalquivires.” Esta Opinión 
es muy cierta, á pesar de la decantada re
gla de los preceptistas, quienes pretenden 
que la tragedia solo tiene por obgeto mover 
la compasión y el terror. ¿Pero qué facultad 
tienen los críticos para fijar con sus distincio
nes la naturaleza y las varias formas de las es
pecies particulares de dramas, que pueden 
ser muchas y muy varias? Ademas de que su 
regla es demasiado general y vaga. Conven
go en que muchas tragedias tendrán y tienen 
por único objeto excitar la compasión y el ter
ror; que otras excitan nuestra sensibilidad por
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medio del combate de las pasiones; otras pro
ponen grandes modelos de fortaleza en las 
desgracias; y que todos estos obgetos son muy 
dignos de la tragedia. ¿Mas por qué^e habrá 
de limitar a estos solos, quando puede esten- 
der sus miras á otros varios fines saludables, 
y variar como la naturaleza hasta el infinito? 
Un hombre vendido por un traidor , perdido 
por un amor desordenado, ó por otra pasión, 
á la qual sacrifica sus mas sagrados deberes,
los intereses de su familia, ó de un Estado, 
nos llena de un terror muy útil para noso
tros mismos; pues nos sirve de escarmiento 
para nuestra propia conducta , nos hace cau
tos, nos preserva acaso de que nos degemos 
arrastrar de semejantes pasiones, que hacen al 
hombre infeliz y á los que de él penden, y, 
lo que es mas, el obgeto del desprecio, y el 
odio de todos estos. Semejantes quadros son 
muy dignos de la tragedia, y tienen un fin 
moral y político sumamente útil. En fin toda 
tragedia que tenga por objeto presentar en 
varios quadros los funestos efectos de las pa
siones en el hombre, ya con respecto á sí mis
mo, ya con respecto á los demas hombres, ó al 
cuerpo de la sociedad, con el fin de que sirvan
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de una. tremenda lección á todos los indivi
duos en general y en particular, y de un Util 
escarmiento-; es tan digna, ó acaso mas, del 
nombred e tragedia, que la que solo tiene por 
obgeto excitar la compasión y el terror: ade
mas de que, en ella se logran también estos dos 
fines. Por este aspecto se pueden y deben con
siderar muchas de las mejores tragedias anti- | 
guas y modernas; y bajo este mismo merece, 
sino competir , á lo menos ser colocada á su 
lado la Raquel de Huerta.

Por lo que hace á las unidades están exac
tamente observadas en esta pieza. El autor 
de la Raquel « privándose espontáneamente 
»> (como él dice) del ausilio de dividir su tra- 

gedia en cinco actos , como lo hacian los 
»> Griegos y Latinos, y lo han practicado los 
” Franceses; (arbitrio que facilita maravillosa- 
” mente la construcción y trama de una pie- 
»» za , ayudándose al mismo tiempo del in- 
»> tervalo que media entre los actos', en cu-
»’ yo espacio se suelen suponer acciones que \ 
»> dan facilidad increíble á los Poetas) redu- i 
” jo á un solo acto toda su tragedia ; pues 
55 aunque está dividida en tres jornadas, si 
5) se examina con reflexión, se verá que no
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„ cabe mucho intervalo de una á otra, ni me- 
55 nos se abandona el teatro en los tránsitos 
55 de estas.”

Es cierto que por causa de esta excesiva 
y voluntaria escrupulosidad hay bastante sen
cillez , y por consiguiente poca trama en el 
plan de la Raquel ; que reinan poco en ella 
lo patético y lo terrible ; y que su desenla
ce no causa toda la sorpresa que es de de
sear ; pero esto no tanto es por falta de in
vención de parte del poeta, como por haber
se aderido con fidelidad á la historia. En me
dio de esto no deja de tener algunos lances 
en que se vé el arte y el ingenio de aquel. 
Por egemplo , el hacer que Rubén cometa el 
asesinato de Raquel, y no los Castellanos, es 
un ardid bastante fino; pues con esto logra que 
recaiga todo el odio de esta acción sobre aquel 
pérfido consegero, autor de los desastres de la 
infeliz Judia. No lo es menos el hacer que 
Hernán García venga á proponer la fuga á 
Raquel , junto con su protección , para que 
libre su vida del inminente riesgo que le
amenaza. Resentida Raquel de la integridad 
y reconvenciones de Hernán García , le mira 
como á su capital enemigo , y no le cree ca-

/
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paz de una acción tan generosa, como la qtie 

se propone hacer por ella; en yirtud de este 
errado concepto, no le dá crédito; pero al ins
tante conoce su error y la probidad de Hernán 
Garcia; aunque ya tarde, pues no puede evitar 
la terrible catástrofe que este la anució. Toda 
esta escena tiene mucho interes, y vehemen
cia , y mueve bastante al espectador. No es 
menos ingeniosa y fina la tierna y artificiosa 
despedida que hace Raquel de Alfonso, en la 
segunda jornada, á persuasión del astuto Ru
bén , para hacer la ultima y mas peligrosa 
prueba del amor de Alfonso; por medio de 
la qual fia que aquella logre volver á reco
brar su antiguo ascendiente en el corazón de 
este , y que revoque el decreto del destierro 
de Raquel y de todos los de su pueblo. Dicha 
escena es una de las mejores obras del arte 
en su especie , y tiene rasgos los mas delica
dos y patéticos ; añadase á esto los felices 
conceptos y sentimientos de que abunda to
da ella; el gran artificio con que están espre*
sados y movidos los afectos ; la excelente 
graduación de estos, y la hermosa versifica
ción con que todo está pintado. Un quadro 
semejante no puede ser dibujado sino por
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una mano maestra : es muy digno de que le 
reproduzcamos á la vista del lector , co
mo un modelo de buena poesía y de buen 
estilo :

Raquel , acompañada de Judias, y de Ru
bén, se arrodilla delante de Alfonso, 

y dice:
Si p resumís , Señor , que á vuestras -plantas 
segunda vez me trahe aquel designio 
de que anuléis el rígido decreto 
de mi ausencia ó mi muerte, que es lo mismo...

Alfonso , alzando á Raquel. 
i Ay de mil Alzad del suelo: Raquel llora ! 
Mucho de tí recelo , valor mió.
Proseguid pues. ¿ Qué es esto, duros astros?
¿ Qué os deteneis ?

Raquel.
Oid , que ya prosigo.
Si presumís, Alfonso, que este llanto; 
si pensáis que estos débiles suspiros, 
prendas en otro tiempo inestimables, 
quando suerte mejor y el cielo quiso, 
vienen acaso á ser intercesores 
entre vuestro rigor y mi delito,
(si haber correspondido d vuestro afecto



J9§ PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

«wnwr pus de nombre tan indigno"); 
no lo temáis. Mi llanto y mis sollozos 
solo son expresión de mi martirio; 
vapores que á los ojos ha exhalado 
la amante llama que en mi pecho abrigo. 
Con muy contrario intento á vuestra vista 
vuelvo , Señor ; pues si antes he pedido 
suspendierais el orden de mi ausencia, 
llevada de mi amante desvario; 
ya , con mejor acuerdo , solo trato 
de cumplir vuestro gusto; solo aspiro 
á dar la últimaprueba en mi obediencia 
del amor con que siempre os he servido. 
Lien se que obedecer vuestro mandato 
la vida ha de costarme, quando miro
que no pueden cortarse ámenos riesgo 
lazos con tanto amor y tiempo unidos.
Mas si en esto , Señor, de mi fneza 
los subidos quilates acredito, 
dulces serán los últimos tormentos 
si han de manifestar quanto os estimo. 
Males no habrá, de quantos me propone 
la triste idea del destierro mió, 
que no les dé accidentes de deleite 
el ser por vuestra causa padecidos.
La dura soledad que me amenaza,
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en la mortal ausencia que medito; 
será recreación del pensamiento, 
al contemplar sois vos quien lo ha querido. 
El cansancio , Señor , la grave angustia 
de mi espíritu triste y peregrino, 
trocára las congojas en descanso, 
y hará de la fatiga misma alivio: 
y los insultos , á que quedo expuesta , 
del feroz vulgo, adularán mi oido, 
viendo que á aborrecerme asi les mueve
de su Rey el afecto y el cariño.
Esto supuesto, y que es inescusable 
ausentarme de vos , pues mi p eligí o, 
la voz del pueblo , su quietud, los cielos 
lo tienen decretado y convenido; 
si algún mérito tiene, amado Alfonso, 
tan constante pasión , amor tan fino; 
de tantos años la correspondencia;
la noble emulación con que habéis visto 
mi ternura y la vuestra competirse; 
votos con tal desgracia repetidos; 
tantas promesas por mi mal jrastradas , 
con que no pienso ya reconveniros, 
pues me tiene tomados mi desatiba 
de qualquiera esperanza los caminos: 
en recompensa solo una fneza
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me atrevo á suplicaros y pediros, 
cuyo derecho no podrá usurparme 
el rigor de esta ausencia, 6 exterminio. 
Esta es, Alfonso, que, pues no es posible 
apagar esta llama que respiro, 
de mi pecho arrancar vuestro retrato, 
ni de mi pensamiento este delirio; 
os deba esta infeliz , que así os adora, 
un recuerdo tal vez que fuisteis mió; 
que en los anos dichosos que me amasteis
y yo fui vuestra ¡pudo el amor mismo 
ternezas aprender de mis afectos: 
que siempre el mió fué vuestro alvedrio; 
y finalmente , que por adoraros 
ausente, triste y desterrada vivo...
Esto, Señor, mis lágrimas pretenden', 
este el intento es que me ha trahido 
á causaros molestias con mi vista, 
y esto lo que por último os suplico.
Esto hará mis tormentos menos graves, 
mis males menos duros y prolijos, 
y aborrecible menos este aliento, 
mientras la Parca tuerza el vital hilo.
J pues instan , Señor , inconvenientes, 
temores, sobresaltos y peligros 
á que me ausente, ¡ay E)ios, quantos ahogos
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el espíritu siente al proferirlo! 
dadme, Señor, licencia; y este llanto,

Arrodillase.
última ofrenda, que á mi amor dedico, 
os quede por seguro, que ni el tiempo, 
destierro , ausencia, penas ni martirios, 
recelos, amenazas, ni desastres, 
ni de la muerte el rigoroso fio, 
serán bastantes á borrar del pecho, 
de tanta fé depósito y archivo, 
la imagen vuestra, que por tantos años 
labró el amor, el trato y el destino.

Alfonso, [aparte3
¿ Qué es esto , sacros cielos i ¿ Qué centella, 
qué extraordinario ardor no conocido 
á mi pecho ha inspirado , Raquel mia, 
tu llanto y tu dolor ? ¡ Qué mal resisto!. .. 
Alza, Raquel, del suelo : de tu llanto 
suspende los raudales : no abatido 
tengas el cielo , de quien eres copia.
No desperdicies los tesoros ricos 
de tus preciosas lág rimas : recoge 
al lastimado pecho los suspiros.
E)eja el llanto y dolor, deja la pena 
á este infeliz , á quien el hado impío 
maltrata con rigor tan extremado.
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A mí, á quien el perderte es ya preciso, 
y muriendo vivir en esta ausencia , 
corresponde , Raquel, este egercicio.
Segura partir puedes de que en quanto 
este espíritu rija el condolido 
cuerpo , á quien tantos males debilitan, 
su alimento será y manjar continuo 
llanto y dolor , pesar y sentimiento...
¡ Mas ay de mí infeliz! ¿ Qué he proferido ?
¿ Yo que Raquel se ausente pensar puedo ? 
¿Puedo yo proponerlo y consentirlo?
¿Yo , que aliento al influjo de su vista, 
y que en fé de que me ama solo animo?. ..
Mo es posible , ni el cielo lo consienta:
Raquel , no has de partir ; antes el hilo 
se corte de mi vida.

Raquel.
¿Que he escuchado?
¿Quepronunciáis , Señor? ¿No sois vos mismo 
quien ha determinado mi destierro?

Alfonso.
Fué atentado , fué error , fué desvarío. 

Raquel.
¿ Pues vos no me intimasteis la sentencia? 

Alfonso.
No lo puedo negar ; temor lo hizo.
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Raquel.
¿ No os mostrasteis de piedra á mis razones ? 

Alfonso.
O no era yo , ó estaba sin sentido.

Raquel.
No sois vos mismo quien me aconsejaba?
¿No sois aquel que, astutamente fino, 
me pintaba los riesgos?

Alfonso.
Verdad dices;

tenlo por sueño , tenlo por delirio.
Raquel.

¿ No despreciasteis mis reconvenciones ?
¿No os vi sordo á mi llanto y mis gemidos ? 
¿Porfin de mí no huisteis?

Alfonso.
I

¿ Que mas quieres,
Raquel, si te confieso mi delito ?
Sírvame este rubor, esta vergüenza 
que paso al confesarlo , de castigo.
Errores son que debes disculparlos, 
pues tuvieron de amarte su principio.
Yo te amaba , Raquel; yo te apartaba 
de mis ojos ; contempla mi martirio.

Raquel.
¡Con qué facilidad un pecho amante,
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si está tan empeñado como el mió, 
admite las disculpas que desea, 
y aun tal vez disimula el artificio!
Mas quando yo os conceda que forzado 
obrasteis , y que solo mi peligro 
os turbó la razón ; ¿ es por ventura 
menor el riesgo ya? Los conmovidos 
corazones están mas aquietados ?
¿Se han disipado ya mis enemigos?
¿ Clama menos el pueblo ? La nobleza 
pondrá á sus quejas término? Vos mismo, 
á quien ya los temores vencer saben, 
me dais seguridad de reprimirlos ?
¿ Queréis que espuesta quede á una violencia ? 
del vulgo fiero al bárbaro capricho? 
de un soberbio al insulto ? ¿ Quien me ama 
podrá esto tolerar? ¿Quépoderío, 
que autoridad , que ausilio me asegura 
de tantos riesgos? Si es que os he debido 
algún amor , Alfonso , no mi vida 
expongáis de esta suerte; y pues preciso 
es que me ausente , á Dios, amado Alfonso,

[Llorando y en ademan de irse.J 
á Dios, y el Cielo.........

Alfonso , deteniéndola.
El Cielo que ha querido
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á tan graves desdichas conducirme, 
y es de mi puro amor y fé testigo, 
no permita que Alfonso sin tí viva.
Raqtiel amada , hermoso dueño mió,
¿ así á Alfonso abandonas ?

Raquel.
Las estrellas,

el Cielo así lo manda , y mi destino.
Alfonso.

¿Que en fin estas resuelta'á abandonarme? 
Raquel.

Quanto me pesa en este llanto esplico, 
Alfonso.

Pues si mi desventura es tan notoria, 
y esta vida, este espíritu mezquino, 
como inútiles prendas mirar debo:

[Sacando la espada/) 
acero noble , rayo que, esgrimido 
de mi diestra , blasones duplicaste 
á Marte poderoso ; ya os dedico...

En ademan de echarse sobre la espada , y
Raquel deteniéndole.

Deteneos; ¿qué hacéis? ¿Qué furia es esta? 
¿ Lio veis que de la espada el duro filo 
quando amenaza estragos á ese pecho, 
de antemano los obra ya en el mió ?

TOM. IV. o
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¿ No advertís que ese golpe rigoroso 
será el fin de mi vida? ¿ Quien ha dicho 
que , muerto Alfonso octavo , Raquel puede 
vivir un solo punto ? Habéis creído, 
que á vuestra costa pueden redimirse 
mis desdichas? Vivid , Alfonso mió i 
vivid, que Raquel solo para amaros 
la vida quiere. JAa , Señor , me rindo 
á quanto dispusiereis : ya Toledo 
será otra vez mi centro : no hay peligro, 
que á trueque de agradaros me dé asombro, 
que me dé susto , á trueque de serviros.

Alfonso.
¡Ohportento de amor! Sea la eterna 
gratitud, que te ofrezco y sacrifico, 
paga á tanto favor ...

No se puede negar que esta escena está 
felizmente desempeñada, que abunda en be
llezas , y hace mucho honor al ingenio de 
Huerta. ¡Que bien pintado, que diestramen
te manejado está el carácter de una muger as
tuta y enamorada que , sabiendo el poderoso 
ascendiente que logra en el corazón de un 
hombre, emplea todas sus artes con la ma
yor oportunidad , y la mas acertada gradúa-
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cion. Todos los ardides del bello sexo están 
aquí vivamente retratados; y este se compla
ce al ver su triunfo. Raquel se vale prime
ro de la sumisión , del tono lastimero , para 
pintar su situación presente y futura, y en 
fin de las lágrimas que, en una muger her
mosa y querida, son el arma mas fuerte pa
ra ablandar el corazón del hombre , hacer
le mudar de propósito, desconcertarle to
das sus ideas, y empeñarle cada vez mas. 
Logrado esto, afecta entonces desvíos, y es
tar resuelta á dejarle; este medio, al parecer 
opuesto á sus intentos, sirve de producir un 
efecto el mas favorable en el corazón de su 
amante, sirve indefectiblemente de empeñar
le cada vez mas , hasta precipitarle. Todos 
estos son rasgos de mano maestra. Los senti
mientos están pintados y espresados con la 
ternura y delicadeza del pincel de Racine , y 
la versificación en nada cede á la de este.

Mas no era solo el delicado y patético 
pincel de Racine el que sabia manejar Huer
ta ; aun manejaba mejor el robusto y valien
te de Corneille, á quien se asemeja mas nues
tro poeta. En la Raquel se ven rasgos suma
mente parecidos á los de este gran poeta; su

o 2
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grandiloqüència , su elevación , su fuerte y 

nerviosa expresión, su laconismo, y el modo 
tan feliz y tan enérgico de decir bien las co
sas, con pocas palabras, el qual aprendió de 
nuestros antiguos Dramáticos; su nobleza en 
los sentimientos, sin afectar estudio ni erudi
ción , ni ingerir aquellos razonamientos filosó
ficos en que solo se vé y oye al poeta, y no 
al actor, resfriando todo el calor de la ac
ción , y destruyendo la verosimilitud misma; 
y en fin, su fuego, su entusiasmo , su brio, y 
su vehemente eloqiiencia en las situaciones 
mas interesantes, con la qual domina y arre
bata al espectador. Buena prueba de esto es 
el razonamiento que Hernán Garcia dirige al

x Rey Don Alfonso , en la escena VII del pri
mer acto, para reprimir las iras de este, al ver 
el alboroto del pueblo, á cuyo nombre le 
arenga , para justificarle y justificarse á si mis
mo. Este trozo es de los mas acabados y sobre
saliente? de la pieza ; siempre ha arrancado y 
arrancará la aprobación y los aplausos del lec
tor y del espectador.

No es menos recomendable el arte de 
Huerta para pintar caracteres. En la Raquel 
hay varios, y todos ellos estan dibujados con
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maestría , y pintados con el colorido que les 
corresponde y distingue unos de otros por sus 
respectivas qualidades. Algunos de ellos están 
perfectamente contrastados. Los que merecen 
mas atención son los de Rubén , Manrique y 
Hernán García, y sobre todos el de este ul
timo , que es una obra maestra del arte , y 
el principal personage de la tragedia. En 
Rubén se vé un hombre maligno , ambicioso 
y sagaz, de mucha penetración y conocimien
to del mundo , y del corazón humano , y 
de una moral perversa. Veanse sus razona
mientos , y los consejos que da á Raquel. To
do denota un hombre consumado en la intri
ga y la maldad. Manrique es un cortesano dé
bil, infame, corrompido y pérfido, que solo 
ambiciona el favor, mas que sea á costa de las 
bagezas, de la calumnia , y de qualquier cri
men; que no conoce otro lenguage que el de 
la adulación , ni mas partido que el del favor. 
Garda, por el contrario, es un Castellano 
de carácter firme , ingenuo y franco ; un vasa
llo honrado, y verdaderamente fiel á su Rey, 
zeloso de su honor y del de su Nación; es un 
guerrero valeroso, á quien sienta muy bien 
aquella altivez , hija de la probidad y de un
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corazón noble é incorruptible , que no cono
ce mas partido que el de la rectitud , mas 
lenguage que el de la verdad, y que detes
ta la adulación. ¡ Que bien pintados y soste
nidos están estos dos caracteres en toda la 

pieza, y especialmente en la escena 2.a de la 
III Jornada! Aquí es donde brilla sobre to
do el pincel de Huerta ; aquel arte de pintar 
un carácter fuerte en dos pinceladas, que es 
propio de los grandes maestros ; aquel arte 
de dialogar tan rápido , tan conciso , tan ani
mado y enérgico , que en poco dice muchas 
cosas, y da á entender mucho mas en lo que 
calla, que en lo que dice; aquel arte, tan aplau
dido en Corneille y en todos los buenos Dra
máticos , del que nuestros buenos Poetas Espa
ñoles ofrecen á cada paso innumerables egem- 
píos , y en el que llevan gran ventaja á to
dos los dramáticos modernos. El lector ten
drá sumo gusto en ver aquí copiada dicha Es
cena , en la qual hablan solos Hernán García 
y Manrique, y están perfectamente caracte
rizados. Es un verdadero modelo en su es
pecie.

Manrique.
Mucho siento , Garda, haber de daros
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un disgusto y pesar.
García.

¡ Que necio fuera
quien esperara menos que pesares
en tan infames dias , en que reina 
la iniquidad , y están entronizadas 
la maldad, la injusticia y la violencia!
Di, Manrique qual es : nada me asusta > 
nada me admira ya.

Manrique.
Raquel ordena

salgas oy desterrado.
García.

¿ Desterrado ? ¿ Y porque ?
Manrique.

Porque fomentas 
sediciones contra ella , y...

García.
Sella el labio:

porque me irrita mas que tu te atrevas 
áproferir calumnias semejantes, 
que el proceder injusto de esa Hebrea.
¿ Yo muevo sediciones ? Vive el cielo 
que miente quien lo dice y quien lo piensa. 
¿Que hubiera sido de la infame sang'te 
de esa muger , ís yo leal no hubiera
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contenido los ánimos feroces,
que ya volaban d saciarse en ella ?
¿Quien es quien de su vida ha sido escudo? 
¿Y quien acaba de... ¡ Pero que necias 
s atisj acciones 1 Di d Raquel que Demando 
dice , que tiene Rey á quien venera; 
que solo sus preceptos obedece: 
que les demas los oye y los desprecia ; 
y que no es de la clase desdichada 
de aquellos que por medio de vilezas

pretenden sus aumentos, como hace 
alguno, de su crédito con mengua.
Y dila , que si juzga que en Toledo 
incomodarle puede mi asistencia, 
está muy engañada : que entre tanto 
que ella, su perdición busca y fomenta, 
busco yo modos de librar su vida 
de los continuos riesgos que la cercan: 
que vele sobre si; pues de contrarios 
poderosos la colera resuelta 
contra su vida se arma nuevamente.
Debame esa cruel esta advertencia; 
corresponda á un agravio un beneficio: 
que así, Manrique ¡ Hernán Q-arria se venga,

Manrique.
Mi obligación, Hernando.,,

1 ,
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García.
La de un noble,
y la de un Castellano fiel debierais 
mirar mejor.

Manrique.
Los Laras de leales 
siempre fueron espejo.

García.
Bien lo prueba
el haber entregado d Alfonso en Soria 
de su tirano tio á la tutela.
Huno Almegí, que supo rescatarle, 
dirá vuestros elogios.

Manrique.
Fué violencia.

García.
Conveniencia diríais propiamente, 
pues os valió del Reino las tenencias.

Manrique.
Siempre Laras y Castros se estimaron. 

García.
Mi padre lo diría si viviera; 
de quien , porque en la vida no pudisteis , 
la venganza tomasteis en la huesa,

Manrique.
Pero yo de vos siempre..,
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García.
El enemigo
habéis sido : ya sé vuestras cautelas: 
ya se quanto me honráisya lo comprendo; 
y supuesto que el Rey aquí se acerca, 
con Raquel, repetid vuestros oficios, 
reiterad sumisiones é indecencias, 
obsequios afectad interesados; 
mientras yo espero á Alfonso donde pueda 
darle avisos que mas á mi honor quadren; 
que liberten su solio de una ofensa; 
que sosieguen disturbios y alborotos; 
que esta es mi lealtad ; esa es la vuestra.

La escena I de la primera Jornada ofre
ce otro modelo de igual naturaleza , en el 
qual está pintado con la misma perfección el 
carácter de Raquel, junto con el de los dos 
castellanos Manrique y Garceran, y en es
pecial el de este ultimo. Es uno de los tro
zos mas sobresalientes de la Tragedia.

Por lo que hace á la versificación, to
dos los conocedores convienen en que es her
mosa , sonora , fluida , armoniosa y llena. 
El estilo es noble, valiente , magestuoso, y 
conserva toda la dignidad trágica. En quan-
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to al lenguage se conoce que Huerta le for
mó con la lectura de nuestros buenos drama- 
ticos antiguos , y así es que a veces se re
siente de cierto phebus , que era freqiiente 
en aquellos: por lo demas es muy poético; 
y si bien parece que peca á veces de afecta-

conceptos y en la locución mucha claridad, 
precisión y naturalidad. El genio de nuestra 
lengua admite en esta especie de composi
ciones serias y de alto carácter cierta pompa 
y gala , y cierta altisonancia que le sienta
muy bien,

Ojalá pudiéramos decir otro tanto que 
de la Raquel, de las demas producciones en 
prosa y verso de Huerta. Mas, por desgra
cia, distan tanto del mérito de su Tragedia, 
que hacen sentir no se hubiese dedicado úni
camente á esta especie de poesía, para la qual 
se conoce tenia un talento decidido.
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DE LA EPOPEYA
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DISCURSO PRELIMINAR

SOBRE EL ORIGEN Y NATURALEZA DE LA 

EPOPEYA EN GENERAL.

J^Lntes de entrar á tratar con nuestro Au

tor de los preceptos de la Epopeya , he te
nido por muy conveniente presentar en este 
lugar las reflexiones que acerca de su origen 
y naturaleza en general hace el célebre M. 
Sulzer, uno de los mas ilustres escritores de 
la Nueva Encyclopedia. El lector sensato y 

amante de las Bellas Letras hallará sumo pla
cer en leerlas en este lugar, como el mas 
oportuno. Todo quanto este sabio Autor ha 
escrito en la Encyclopedia acerca de la Bella 
Literatura está escrito con tal juicio , deli
cadeza , solidez y filosofía, que á qualquiera 
le sucede aficionarse con preferencia á los ar
tículos con que la ha enriquecido y adornado; 
y hacen desear, y aun sentir, que no forma
se un Curso completo de Bellas Letras; pues 
seria desde luego superior á quanto se ha es
crito hasta el día sobre este agradable y útil 
ramo del saber humano.
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El hombre, dice este sabio y fino crítico,
es naturalmente inclinado á ocuparse con 
grandes aventuras; fija con gusto la atención 
en ellas, y procura representarse , con la vi
veza y precision posibles, quanto estas tie
nen interesante. Si la acción es demasiado 
extensa , si abraza sucesos complicados, pro
curamos desentrañar quanto hay esencial en 
ellos , y ordenarlo en nuestro pensamiento, 
para poder ver todo el conjunto de una sola 
mirada. No nos limitamos á la simple narra
ción del historiador; añadimos las circunstan
cias que quisiéramos hallar en ellos; y nues
tra imaginación da á los personages y á las 
cosas una forma y un colorido. Nos esforza
mos á aproximarnos los héroes, para ver sus 
actitudes , sus gestos, los rasgos de su sem
blante, oir el tono de su voz, y también sus 
discursos. Si callan, queremos, á lo menos, 
adivinar sus pensamientos por su fisonomía: 
muchas veces nos ponemos en su lugar, para 
mejor sentir los movimientos de su alma, y 

la impresión que los obgetos hacen en ellos. 
Así, á medida que se avanza la acción , ex
perimentamos subcesivamente todas las pasio
nes , todas las agitaciones que nacen de los va-
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rios incidentes; nos olvidamos, en cierto mo
do, de nosotros mismos, y solo nos ocupa lo 
que nos imaginamos ver y oir.

Tal es la situación de todo hombre sen
sible , luego que se recuerda un suceso me
morable que ha visto, ó ha oido referir, y 
del qual desea renovar aun las agradables 
impresiones. De aquí el placer que siente en 
referir á los otros lo que le ha hecho fuer
te impresión. Animase su tono; reciben sus 
expresiones el sello del sentimiento : no es 
un mero historiador que refiere seguidamen
te los hechos; quiere pintar las cosas tales 
como ha deseado verlas, y expresarlas como 
ha deseado oirlas. De esta inclinación natu
ral a contar los acaecimientos memorables 
con las adiciones, los retratos, y el orden 
particular que sugiere y suple la imaginación 
acalorada , se debe derivar el origen de la 
Epopeya.

Un hombre elocuente y sensible hasta 
cierto grado compondria , sin pensarlo , una 
novela poética , proponiéndose solamente for
mar una narración. Tales eran probablemen
te los primeros poemas épicos de los antiguos 
Bardos. Ninguna parte tenia aun en ellos el

TOM. IV. p
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arte : después que este y la reflexión vinie
ron á ausiliar á la simple naturaleza, tomó 
la narración un tono mas gracioso, y una ar
monía mas agradable. Fue mejor ordenado 
el conjunto ; recibieron las partes una justa 
proporción entre sí y con el todo; la obra 
entera tomo una bella forma; y el buen 
gusto , ilustrado por el estudio, le añadió 
quanto agrado podía comunicarle. Así la Epo- 
peya , producción del arte, ha sucedido á la 
narración natural; bien así como los suntuosos 
edificios á los albergues que naturaleza ofre
cía al hombre en las primeras edades. A lo 
simple necesario , á lo que dictaba el solo sen
timiento , se ha unido lo que una meditación 
reflexiva y un gusto perfeccionado han po
dido inventar para hermosear la obra. ó asi, 
qualquiera que emprehendiese dar una teo
ría exacta del arte épico, deberia, así como 
en la arquitectura, subir desde luego hasta 
lo que debió preceder á todo arte ; buscar lo 
que únicamente es necesario é indispensable; 
y pasar después á quanto ha añadido este pa
ra perfeccionar los primeros ensayos.

Empero los Críticos no han seguido este 
método. Aristóteles, uno de los mas antiguos
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de estos, deslumbrado por la belleza de los 
poemas épicos de Homero, los estableció por 
modelos, sin examinar lo que había en ellos 
de natural é indispensable, ni distinguirlo de 
lo simplemente accesorio. Los críticos que le 
han sucedido siguieron el mismo rumbo; em
peñáronse en establecer reglas para fijar las 
qualidades de la Epopeya, hasta en la mas 
mínima descripción : pero rara vez han su
bido hasta el principio. De aquí es que esta 
parte de la Poética está, como otras muchas, 
abrumada de reglas y preceptos, por la mayor 
parte arbitrarios, y aun falsos.

Vamos, pues, á seguir las huellas do 
la naturaleza, y descubriremos lo que consti
tuye la esencia de la Epopeya. Si logramos 
adivinar el 01 ¡gen y carácter de los primeros 
cantos épicos, fácil será inferir hasta que gra
do han contribuido la reflexion y el gusto á 
hermosear sucesivamente estas groseras pro
ducciones.

Ya hemos dicho que el germen de la 
Epopeya se halla en la inclinación natural 
que tenemos á contar á los demas, y recor
darnos vivamente á nosotros mismos los he
chos interesantes que nos han hecho notable

p 2
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impresión. Los hombres que han concurrido 
juntos á una expedición memorable, no pue
den dejar de hablar de ella guando se encuen
tran ó juntan : cada qual refiere el suceso ó 
función en que ha tenido mas parte , ó que 
mas impresión le ha hecho. Por esta misma 
razón se instituyeron entre las naciones aun 
no civilizadas fiestas publicas, en memoiiade 
los acontecimientos memorables, y sobre to
do de las proezas en que cada una habia te
nido parte.

En estas fiestas solemnes están ya acalo
rados los ánimos, y por tanto son suscepti
bles de los mas vivos sentimientos. Los que 
han tenido parte en la acción que se celebra, 
se adelantan al medio de la asamblea , y , líe
nos del fuego que aun los anima, hacen una 
narración circunstanciada , patética y pinto
resca. Es probable, y aun se evidencia por la 
historia de ciertos pueblos, que la memoria 
de los grandes sucesos ha sido perpetuada en 
varias naciones, durante muchos siglos, por 
medio de fiestas anuales instituidas á este 
efecto. Quando, pasadas ya dos generacio
nes , no quedaban testigos vivientes de aque
llos , tocaba á los que estaban dotados de una
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imaginación viva y exaltada , pintar al au
ditorio la historia de sus mayores.

Es muy posible que , por tener el ho
nor de hablar en público, en estas solemni
dades , se egercitasen los hombres de inge
nio en composiciones épicas; y que la públi
ca conmemoración de los antiguos sucesos lle
gase insensiblemente á ser un arte. Tal fue 
probablemente la primer ocupación de los 
Bardos, de donde vinieron después los Poe
tas ; así como los Retóricos sucedieron á ios 
antiguos Demagogos.

Quando se reflexione que el principal 
obgeto de estas fiestas solemnes era excitar y 
exaltar el sentimiento ; quando se considere 
el influjo y energía que tiene la Música , y 
aun el simple ruido, para mantener el movi
miento del corazón; no parecerá estraño que 
se haya empleado en otro tiempo la Música 
para sostener las narraciones públicas. Ade
mas ; se sabe que la Música forma parte de 
estas fiestas en los pueblos mas salvages: y 
así es muy verosímil que fuese esto lo que in- 
trodugese el metro en semejantes narraciones.

Así que, las primeras Epopeyas de los 
Bardos eran unas narraciones patéticas de las

J
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proezas nacionales, las quales cantaban en 
públicos concursos. El asunto rociaba sobre 
hechos conocidos, los quales no tanto se tra
taba ya de referir históricamente , como de 
adornarlos con todos los rasgos, para excitar 
el sentimiento é inflamar los espíritus en un 
zeío patriótico. No tanto se trataba de se
guir escrupulosamente el hilo de la historia, 
como de escoger lo que en esta habia mas 
propio para mover el corazón. Sobre todo 
era necesario pintar los principales persona
ges , los héroes cuyas hazañas se contaba, con 
tal fuerza y verdad, que cada oyente creyese 
verlos todavia en medio de sus proezas.

No podía el Bardo elegir para asunto de 
su canto mas acción que aquella de que se 
hacia conmemoración; porque cada fiesta te
nia un solo acontecimiento principal por ob- 
geto de su institución: y así los cantos desti
nados á representar este suceso debían ser no 
muy largos, para no cansar al concurso.

He aquí hasta donde se pueden estender 
las congeturas sobre el origen de la Epope
ya: no debe el crítico perderle de vista, por 
no incomodar importunamente al poeta épico 
con reglas impertinentes, arbitrarias y que no
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se deduzcan de la naturaleza primitiva de es
ta especie de poema1.

Puedese pues reducir á muy pocos pre
ceptos lo que le es esencial. La unidad de 
acción; el interes y grandeza del aconteci
miento ; el modo de referirle, mas épico, que 
histórico ; pinturas sobresalientes de los hé
roes y de sus hazañas; una dicción muy pa
tética , pero que no se eleve desde luego al 
entusiasmo. Todo poema que reúna estas qua- 
lidades merecerá el nombre de Epopeya. Aña-

1 : De quantas reglas arbitrarias é impertinentes se ve re
cargada toda la Poesía , por la indiscreta y rutinera nimie
dad délos críticos , ciegos pcdiscquos (permítaseme por es
ta vez el uso de este epíteto ) de Aristóteles, quien no pudo dar 
sino reglas muy limitadas, y acomodadas precisamente á los 
modelos de su tiempo ! La Filosofía , que ha ilustrado en nues
tros dias á la crítica, y examinado la naturaleza y el obgeto 
natural y primitivo de las composiciones poéticas , ha conde
nado y despreciado la mayor parte de aquellas reglas, que tan
to han embarazado á los grandes ingenios , é impedido que 
hiciesen los mas gigantes y útiles progresos. Buena prueba de 
esto es la Poesía Dramática en todas sus partes, sobre lo qual 
ya he hablado en el tratado anterior de este volumen. Lo mis
mo le sucede , con corta diferencia,á la poesía épica. Es ne
cesario mirar á la Poesía y á la Eloqüència por distinto as
pecto que las han mirado los antiguos críticos y preceptistas; 
es decir, filosóficamente. Nuevos géneros, nuevos progresos, 
exigen nuevas reglas ; y estas , en muy corto número.
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damos a esto los retratos y los quadros, que 
son los que principalmente caracterizan á la 
Epopeya. Su gran obgeto es hacernos ver, lo 
mas de cerca que ser pueda , los personages 
ilustres, sus sentimientos, sus acciones, y, 
por consiguiente, los obgetos que los ocupan. 
Empero estas pinturas no han de ser unas sim
ples descripciones abstractas; deben ser unos 
quadros animados, en losquales se vea á los 
heroes por sus acciones y sus discursos. Tales 
son los retratos de los héroes de Homero. Ca
da qual tiene su carácter distintivo , su genio 
particular, el qual desplega con la mayor 
verdad á cada encuentro, ora hable, ora obre. 
En toda la serie de su poema se conoce siem
pre , no obstante la variedad de circunstan
cias , al mismo personage ; porque conserva 
su tono individual, siempre es semejante á sí 
mismo, y su modo de pensar y de obrar solo 
á él le pertenece.

Por demas es demostrar quanta sagaci
dad y conocimiento de los hombres, quanta 
delicadeza y destreza de ingenio exige todo 
esto. El poeta debe conocer por experiencia 
los varios caracteres, los diversos principios 
que influyen en las acciones. Debe dar á ca
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da personage el colorido particular del siglo, 
de las costumbres y del carácter nacional. De
be saber transferirse á los tiempos, á los lu
gares de la acción; y para que pueda desple
garse bien cada carácter, se debe ordenar la 
acción de modo que cada uno de los persona
ges principales se halle en muchas situacio
nes diferentes, mas o menos criticas: tan pron
to ocupado de sus negocios, como de los de 
otros; ya sea para promoverlos, ó ya para 
frustrarlos.

Asimismo deben tener todos estos perso
nages una grandeza ideal, superior a la natu
ral : pues para que la acción sea grande y 
extraordinaria deben los actores distinguirse 
del común de los hombres.

También se debe exigir de la Epopeya 
que sea instructiva. Como el designio del 
poeta no es solamente referirnos los hechos; 
al trazar estos , se propone darnos lecciones 
útiles, aunque á su modo , y no qual mora
lista; no en tono de filósofo dogmático , si
no de poeta,

Qui quid sit pulchrwn, quid turpe , quid uti

le , non,
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Planius ac melius Clirysippo, et Crantorc dicit.

Nos instruye por medio de egemplos; nos 
manifiesta como obran en las grandes ocasio
nes los hombres de juicio profundo y de ele
vado espíritu. No diserta el poeta ; no hace 
aplicaciones morales; no procura instruir por 
medio de sentencias generales, que pudiese 
hacer proferir á sus héroes; no dice como se 
debe pensar u obrar; contentase con hacernos 
ver como obran y piensan los grandes hom
bres.

Penetrado y lleno el Poeta de la gran
deza é importancia del asunto que va á can
tar, se anuncia en tono patético , solemne , y 
que tiene algo de entusiasmo. Palabras fuer
tes y armoniosas distinguen su expresión de 
la vulgar; halla giros que ennoblecen la idea 
de las cosas comunes; huye las construccio
nes ordinarias, y los modismos familiares. Su 
tono lleva siempre la marca del sentimien
to presente ; es suave ó impetuoso , según la 
actual situación del aiecto. A medida que se 
aviva la pasión, se anima y eleva el tono ; y 

lo que seria floridez de estilo en el Histo
riador , no es mas que la sencilla naturaleza
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en el Poeta: porque la propiedad de las gran
des pasiones es agitar la razón, y hacer salir al 
hombre de su esfera , en cierto modo. En este 
estado se hace el hombre supersticioso;un for
tuito concurso de causas naturales le parece 
obrade algunas potestades superiores: los seres 
inanimados le parece que tienen inteligencia y 
voluntad. Si un trueno espanta y hace retro
ceder á los caballos de Diomedes , el poe
ta vé , en su entusiasmo , al padre de los 
Dioses y de los hombres que, para precaver 
una horrible carneceria , viene á interponer 
su autoridad y dispersar á los combatientes. 
El tono elevado y patético de la Epopeya 
exige, en general, un lenguage extraordina
rio , y parece que no le basta la prosa mas 
magestuosa. El exámetro de los Griegos pa
rece ser el que mejor le conviene : empero no 
sucede con la Epopeya lo que con los órde
nes de la Arquitectura; el poeta no debe es
tar precisado á seguir escrupulosamente los
modelos antiguos ; sí bien debe aproximarse 
á ellos quanto le sea posible.

He aquí lo que, á mi parecer, constituye 
en general la esencia del Poema Epico. El 
poema que reúna estas condiciones, sea qual
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fuere su asunto , su forma, su extensión, pue
de pietender la calificación de Epopeya. Su 
forma varía hasta el infinito, desde la Iliada 
de Homero, hasta las campanas de Malbo- 
roug, cantadas por Addisson. Hay apariencias 
de que la Epopeya solo se egercitó primi
tivamente en cantar expediciones militares: 
mas Homero hizo ver con su Odysea que se 
podían elegir otros acontecimientos; el Fin- 
gal de Ossian tiene otra forma , y no por eso 
deja de ser una Epopeya.

Lo que hemos dicho hasta aquí perte
nece propiamente á la gran Epopeya , á la 
que canta una acción de la primera grandeza, 
y nos da a conocei personages de un carácter 
sublime, y de un valor extraordinario. Mas 
se puede aplicar el tono y modo épico á 
asuntos de mediana grandeza ; lo qual pro
duce la Epopeya menor , que no deja de ser 
interesante, aun quando no nos muestre hé
roes de primer orden. De esta especie eran 
en la antigüedad el Poema de Héro y Lean
dro, de Museo ; el Robo de Helena, de Colu- 
thi : entre los modernos podemos citar el Ja
cob , de Bodmer, como un modelo en este gé
nero. En fin hay otra tercera especie de Epo-
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peya , y es la que canta obgetos de poca im
portancia, en tono de dignidad; este es el épi
co burlesco; ó cómico ; tal es el Lntrin, de 
Boileau, y el Robo del bucle, de Pope; la 
Mosquea , la Gatómachía , &c. &c.

La gran Epopeya es , sin disputa , la 
producción mas noble de las bellas artes. 
Los Antiguos miraban á la Iliada y la Ody
sea como á dos fuentes donde el capitán , el 
estadista , el ciudadano, el padre de fami
lias debían tomar la ciencia que necesitasen: 
en estos dos poemas hallaban los modelos da 

la Tragedia y de la Comedia; creían que el 
orador, el pintor , el escultor podían apren
der en ellas las reglas mas esenciales de su 
arte. Esta opinión parece exagerada; mas no 
lo es en verdad. El poeta épico tiene real
mente en su poder el efecto que puede es
perarse de todas las bellas artes. La Epo
peya reúne quanto bueno tienen los demas 
géneros de poesía. Quanto el arte de la pa
labra tiene útil é instructivo , puede te
nerlo la Epopeya en un grado superior. 
¿Qué orador ha excedido jamas á Homero? 
¿Qué efecto han producido los quadros y 
pinturas, de que no haya dado Homero los
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egemplos? ¿No es Homero á quien debió 
Phidias la obra maestra de su arte? ¿Qué no
ción capaz de elevar el alma , de excitarla á 
que haga los últimos esfuerzos , de reprimir 
en ella la pasión mas violenta, puede insi
nuarse mejor en el espíritu, grabarse mejor 
en el corazón, que por medio de la poesía y 
de la poesía épica? Señalemos pues á la Epi
ca el grado superior entre las producciones 
del arte; y al poeta épico , si es grande en 
su género, la preeminencia sobre todos los 
artistas.

Si se reflexiona con la debida atención 
que ingenio exige este sublime género, no 
causará admiración que el número de buenas 
Epopeyas sea tan corto. La Grecia, tan fér
til en grandes ingenios, cuenta muy pocos 
poetas épicos; Roma solo ha tenido uno que 
haya sobresalido ; quando por otra parte ha 
producido tantos hombres admirables. Los 
Poetas Griegos y Latinos que después de Ho
mero y Virgilio se aventuraron á andar esta 
carrera, no han podido seguirlos, sino muya 
lo lejos, y solo lucen como débiles estrellas, 
en comparación de aquellos soles. La Francia, 
ilustre por tantos hombres grandes, apenas
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puede ofrecer un solo poeta 1 excelente en 
este género. La Italia, la Inglaterra, la Ale
mania, han tenido en esta parte la ventaja de 
ver nacer en su seno poetas que pueden acer
carse á Homero ú á Virgilio. No llevaría á 
mal el Poeta Griego ver á su lado á Milton 
y á Klopstok ; y Virgilio no se desdeñaría 
de verse acompañado de Tasso. Uno y otro 
prestarían á veces atención á los cantos de 
Dante y de Ariosto , y admirarían mas de 
un quadro diseñado por la mano de Bod- 
mer 2.

1 Yo juzgo que este debe ser el inmortal Fenelon , cuyo Te
lemaco contiene todas las excelencias y bellezas de la Iliada , de 
la Odysea, y de la Eneida , acaso mejoradas y perfeccionadas 
por aquel gran Poeta. Los rígidos críticos no serán de mi opi
nión , solo porque no escribió en verso. ¿Pero su prosa no es, 
la mas poética y sublime? ¿El fondo de su obra no está lleno de 
invención, de admirables imágenes, de excelentes quadros, y de 
las mas ricas y poéticas descripciones? ¿Qué le falta pues para 
ser un poema ? Nada , casi nada.

2 Ni mirarían tampoco con indiferencia los de un Lucano 
un Camoens , y un Ercilla.
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TRATADO V.

DE LA EPOPEYA.

OBSERVACION PRELIMINAR.

No sucede lo mismo con las obras del Ar
te, que con las de la Naturaleza. Esta, cons
tante é invariable en sus producciones, lleva 
siempre consigo las mismas propiedades en 
la misma especie. El Criador ha trazado sus 
planes de un modo fijo , y preparado medios 
que se encaminen directamente al fin que les 
está indicado ; tiene en sí una sabiduría infi
nita , y un poder sin limites. No así el Ar
tista que se propone imitar á la Naturaleza. 
Como no la conoce, sino imperfectamente, se 
vé desde luego embarazado con la elección de 
los obgetos, y el modo de combinarlos en su 
composición ; le cuesta dificultad formarse 
una idea clara de la misma cosa que quiere 
egecutar, porque su espíritu es limitado en 
sus miras. Ademas; quando , después de har
tos esfuerzos, ha llegado á formarse esta idea, 
este plan que quiere egecutar; la elección
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y el uso de los materiales le causa un nuevo 
embarazo , y un trabajo mas penoso aun que 
el primero. Así por falta de luces y de fuer
za se altera y hace bastarda en sus manos la 
especie : el obgeto toma una forma contraria 
a la primer intención del autor , porque los 
medios no se prestan al impulso que quiere 
darles ; se resisten , se cruzan , se chocan mu
tuamente , y se apartan del fin. Brilla un ra
yo de luz, el artista le sigue : un momen
to después le falta el fondo, y cae en el va
cio. Echa los cimientos, porque ha visto en 
grande con que levantar el edificio; hace con 
cuidado el cálculo , descubre el error , y re
conoce la imposibilidad de la empresa.

No era pues posible que obras con tan
to trabajo concebidas, nacidas á costa de tan
tas fatigas y dolores, tuviesen aquel carácter 
de uniformidad y regularidad que se encuen
tra en la Naturaleza , y es el sello de una 
inteligencia , que se divierte aun quando ha
ce prodigios. Ha sido preciso que los hom
bres, que querían egercer á su modo las fun
ciones del Criador, siguiesen en parte la ma
teria misma en que trabajaban ; porque no 
podían manejarla á su arbitrio , ni sugetarla

TOM. IV. q
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á sus miras. Quando Dios obra, llama á la 
materia resta comparece , y obedece al plan. 
Quando trabaja el Artista, la materia, inde
pendiente de sus miras é ideas, le lleva tras 
sí, mas bien que le sigue; ó si le sigue, es de 
mal grado, y con mala gracia. Así cada asun
to debe forjarse para sí una forma y natura
leza particular, que haga de cada obra una 
como especie aparte.

Esto se verifica en casi todos los Poe
mas. Las Tragedias, las Comedias, las Epo
peyas son todas tan diferentes unas de otras, 
se componen de principios tan distintos, y 
hay tan poca alianza, aun en estos, que á ve
ces no les queda de común en la misma espe
cie sino el nombre. El tiempo, los lugares, las 
costumbres, la religión , el ingenio , el au
tor , el giro de su imaginación , sus pasiones 
habituales, en fin, la misma configuración del 
obgeto, el punto por donde le toma, todo 
esto prepondera tanto sobre la naturaleza del 
género, que casi no se le podria conocer sin 
el ausilio del titulo que se le da. Las mismas 
reglas, que son como unos modelos metafi- 
sicos, unos protocolos dispuestos por los maes
tros , no ofrecen mas que un plan vago é in
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reducir á ellas exactamente algún asunto? Es 
necesario que se pleguen , por decirlo así, á 
casi todos los obgetos, y que tomen una for
ma conveniente á él1. De donde resulta; que 
los géneros en las artes de imitación han de
bido alterarse necesariamente , degradarse , y 
formar especies bastardas. Esto es lo que oca
siona tanta confusión en las ideas que uno se 
quiere formar de los diferentes géneros de 
Poesía.

Sin embargo, no todas las artes de imi
tación están igualmente sugetas á este incon
veniente. La Pintura , por egemplo , como 
tiene un obgeto preciso, que es la naturale
za visible , y un modo preciso de expresar
la , que es el diseño y el colorido, ha podi
do conservarse en su estado, y mostrarse casi 
tan inalterable como la Naturaleza. Mas en 
la Poesía y en la Música , donde se corre tras

I Por esto he dicho , y vuelvo á repetir , que las mas de 
las reglas con que se ve abrumada la Poesía por los Críticos 
Aristotélicos, son , sino del todo arbitrarias, por lo menos im
portunas , insuficientes y vagas. Las reglas deben deducirse de la 
naturaleza y modificaciones naturales de los obgetos que se pre
tende imitar ; deben variar según estos varíen, si se los quiere 
imitar con propiedad y verosimilitud.

Q 2
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una idea que se escapa , tras un sonido que 
solo se logra percibir como por sospecha; don
de por lo común no se sabe lo que se bus
ca, ni lo que se tiene; donde se está en un 
torbellino de pensamientos, de movimientos 
que se chocan, se suceden, se destruyen tan 
rápidamente ; es una especie de prodigio que 
el arte solo pueda llagar á formar una serie 
cierta de pensamientos, que se dirijan á for
mar un todo natural.

Empero, siendo las artes imitadoras de la 
Naturaleza, y consistiendo una de las ma
yores perfecciones de esta en la uniformidad 
de cada especie; es esencial que las artes la 
imiten por esta parte ; es necesario que en 
estas , así como en la Naturaleza, sea cada 
cosa lo que debe ser, y que lo sea de un mo
do evidente, y distinguido con una diferen
cia esencial, que desde luego haga impresión 
en el alma. Faltando esto, hay vicio , desor
den , distracción , ó debilidad de ingenio ; en 
una palabra, hay aquel defecto de que habla 
Horacio, 'vane jingentur species: son ideas va
gas,ilimitadas y confundidas con otros obgetos.

¿Que es lo que caracteriza esencialmen
te á cada género de poesía? Es, ó la qualidad
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de los actores, ó la naturaleza del asunto, ó 
en fin , el efecto mismo producido por la 
obra. Si los actores no están hechos sino pa
ra el asunto, si este ha sido escogido para 
producir el efecto; se sigue que este es el 
que todo lo atrahe á sí , que él es el cen
tro , el obgeto, el fin de la pieza ; él es pues 
el único que debe caracterizar esencialmen
te á cada género. Las demas artes todas son 
caracterizadas del mismo modo.

La Retórica es el arte de bien decir, por
que el efecto que ella produce es decir bien; 
la Gramática es el arte de hablar bien ; la 
Lógica el arte de bien pensar; porque ha
blar bien y pensar bien son los dos efectos 
que intentan producir estas dos artes. Así el 
efecto de la Poesía caracterizará su esencia 
general: es el arte de pintar con la palabra, 
de modo que mueva al corazón. Distínganse 
las diferentes especies de pasiones que se pue
den mover , y se tendrá las varias especies 
de poesía. La Bucólica produce un sentimien
to alagüeño y tranquilo ; la Epopeya causa 
admiración ; la Tragedia nos arranca las lá
grimas ; la Comedia nos hace reir. Si esta 
nos hiciese llorar, tendria tan poco de Co-
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media, como una Tragedia tendría de tal, si 
hiciese reir. Si produce un sentimiento equí
voco , es una especie de monstruo que á nin
guna naturaleza pertenece, y que por tanto 
no puede dejar de desagradar al espectador, 
quien no sabe si le convidan á reir ó á llorar.

Lo mismo sucede con los demas géne
ros. Todo lector espera recibir en cada uno 
de ellos una impresión de tal ó tal especie; 
y si la obra no se la proporciona, ó lo hace 
solo de un modo imperfecto , confuso ú equí
voco , tiene razón para estar descontento.

Ya hemos procurado señalar los carac
teres específicos del Apólogo, de la Bucóli
ca , de la Comedia, y de la Tragedia , en los 
quatro tratados anteriores; vamos á hacer lo 
mismo con la Epopeya , y después con los 
restantes géneros de Poesía.

I
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CAPITULO I.

DEFINICION DEL POEMA ¿PICO.

TLa mayor parte de los jóvenes que leen la 

Eneida ó la Iliada no sacan , por lo común, 
de su lectura mas que ideas vagas y confu
sas. Acuerdanse en general de haber visto 
descritos en versos pomposos los combates, 
las tempestades y las aventuras, en que los 
Dioses están mezclados con los hombres; y 
si, por casualidad, han alcanzado alguna cosa 
del designio del Poeta , como son enemigos 
de una aplicación seguida y demasiado pe
nosa , han querido mas abandonarse al placer 
que halla la imaginación en las narraciones 
extraordinarias , que hacer esfuerzos para 
comprehender las bellezas que resultan del 
orden y de las proporciones. Ademas, como 
han oido hablar de alegorías, de moral, de 
instrucción disfrazada, el temor de empeñar
se en un trabajo penoso , si se obstinasen en 
penetrar este misterioso velo, los ha deter
minado á pasar ligeramente por la superficie;
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queriendo mas gozar, solo á medias, del arte, 
que comprar muy caro el placer de conocer
le por entero.

El nombre Epopeya, tomado en su ma
yor extensión, conviene á toda narración poé
tica , y por^ consiguiente á la menor fábula 
de Esopo. significa narración, y Troiíu, 
Ttacer , fingir , crear \ El de Poema Epico 
tiene, como se ve, el mismo origen y sentido.

Mas , según la significación estableci
da por el uso, no se da el nombre Epope
ya, ó Poema Epico, sino á la narración poé
tica de qualquier grande acción que interese 
á pueblos enteros, y aun á todo el género 
humano. Los Homeros y los Virgilios tienen 
fijada la idea de ella, hasta tanto que haya 
modelos mas completos2.

Si se ha de juzgar por la primera idea 
que se presenta, la Epopeya es una historia, 
ó alguna cosa que se le parece mucho ; lo 
que en ella se refiere son hechos y sucesos.

t Vease el tomo I. pag. 182.
2 Para la rectificación , ilustración y amplificación de to

das las ideas de nuestro Autor, en esta parte , no olvide el lec
tor las que le hemos expuesto del célebre Sulzer,en el Dis
curso Preliminar de este tratado.
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Pero es menester no engañarse; la semejan
za es solo aparente.

La Historia está consagrada á la verdad: 
es un testigo que depone , que presenta los 
hechos tales como son, sin alterarlos ni her
mosearlos. Al contrario la Epopeya ; todo es 
en ella ficción , inventa quanto refiere ; y no 
conoce mas limites que los de la posibilidad.

Luego que la Historia ha dado su tes
timonio , ha cumplido con quanto está de su 
parte; nada mas se exige de ella. Al con
trario la Epopeya, se quiere que hechice al 
lector, que excite su admiración, que ocupe 
á un mismo tiempo á la razón , la imagina
ción , y el espíritu; que mueva los corazo
nes , asombre á los sentidos, y haga experi
mentar al alma una serie de situaciones deli
ciosas , las quales no sean interrumpidas al
gunos instantes, sino para renovarse mas vi
vamente.

La Historia presenta los hechos, sin pen
sar en agradar con la singularidad de las cau
sas ó de los medios : es el retrato de los 
tiempos y de los hombres,y, por consiguiente, 
la imagen de la inconstancia , del capricho, y 
de mil vicisitudes que parecen obra de la ca»
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sualidad y de la fortuna. La Epopeya solo 
cuenta una acción , y no muchas. Esta ac
ción es esencialmente interesante : sus par
tes están concertadas: sus causas son verosí
miles : sus actores tienen caracteres señala
dos , costumbres propias : es un todo , ente
ro , proporcionado, ordenado , perfectamen
te unido en todas sus partes.

En fin , la Historia solo muestra las cau
sas naturales; marca con fechas sus memo
rias y sus datos; ó si , guiada por la Filo
sofía , va alguna vez hasta el corazón de los 
hombres á buscar los principios secretos de los 
sucesos que el vulgo atribuye á otras causas; 
jamas sube mas allá de las fuerzas naturales, y 
la prudencia humana. La Epopeya es la nar
ración de una Musa, es decir, de una inte
ligencia celestial, la qual ha visto no solo el 
juego de todas las causas naturales, sino tam
bién la acción de las sobrenaturales que pre
paran los resortes humanos, les dan el im
pulso y dirección, para producirla acción, 
que es el obgeto del Poema.

Así de esta primer ogeada se vé, por una 
parte , una narración de acciones, y la expo
sición de sus causas naturales en la Históri-
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ca; y por otra, en la Epopeya, una narración 
también, pero de una sola acción y no de mu
chas, y, ademas de las causas naturales, la in
fluencia de las sobrenaturales.

Así que, definiré la Historia diciendo; 
que es la narración verdadera de acciones na
turales ; y por contraposición diré ; que la 
Epopeya es la narración poética de una ac
ción maravillosa.

Como el epíteto poética incluye todo 
quanto pertenece á la imitación de la Tsatu- 
raleza , se tiene en estas quatro palabras la 
diferencia que hay de la Epopeya á la His
toria , que no toca en lo maravilloso ; de la 
Dramática , que no es una narración ; y de 
los otros poemas cortos , cuyos asuntos nada 
tienen de noble ni de heroico, si se exceptúa 
el poma lyrico.

Todo quanto digamos sobre esta espe
cie de Poesía se reducirá á desenvolver esta 
definición, verificarla, y comprobarla por me
dio de la conducta délos grandes Poetas que 
han merecido la aprobación de todos los si
glos.
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CAPITULO II.

MATERIA DE LA EPOPEYA.

T
J—materia de la Epopeya no es un habito, 
una pasión ; es una acción.

Un habito nada tiene de sensible por sí 
mismo, no es mas que una facilidad de obrar, 
virtuosa ó viciosamente; facilidad que no se 
manifiesta sino quando obramos. Un artesano 
dormido tiene en si el habito y la ciencia de 
su arte. Así un habito no puede ser materia 
de una narración.

Lo mismo debe decirse de una pasión. 
Toda pasión es un movimiento del corazón, 
mas o menos vivo, que nos conduce á obrar. 
No es mas que un resorte expedito para pro
ducir la acción.

¿Que es una acción? Ya lo hemos dicho; 
es una empresa egecutada con designio y elec
ción. La unión y diferencia de estas tres co
sas se veían palpables en un egemplo.

El mayor de los Horacios ama la gloria 
de Roma : esto en él es un habito. Derrama 
lagrimas su hermana Camila por la victoria
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de aquel, gloriosa para Roma: pónese Hora
cio furioso: esto es un movimiento de pasión. 
Dala muerte, en medio de su furor ; he 
aquí la acción. El habito es el principio re
moto ; el obgeto que hiere al alma anima á 
este principio; el principio animado se en
trega á la acción, con mas ó menos viveza, 
según la mas ó menos viva impresión que ha 
recibido.

CAPITULO III.

QUALIDADES DE LA ACCION ¿PICA.

Woda acción poética debe ser una. Dos ac

ciones que caminasen juntas , si interesasen 
igualmente , dividirían entre si el corazón, 
por decirlo asi, y harían inciertos sus movi
mientos. Si no fuesen igualmente interesan
tes , la una haría que nos disgustásemos de 
la otra. Así que , todos han concluido á favor 
déla unidad.

La totalidad de las acciones de un hé
roe , que es lo que se llama su vida , no 
puede, por esta razón, ser materia de un poe-
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ma regular, i.” Porque una vida es un cuer
po demasiado vasto para poderle abrazar de 
una sola mirada. No se puede asir las rela
ciones , ni las proporciones, ni, por consi
guiente , ver la belleza que de estas resulta. 
Los Pintores que han pintado en un mismo 
campo muchas acciones de un mismo héroe, 
no han hecho mas que incluir muchos qua- 
dros en un mismo marco.

2.° No todo es heroico en la vida de un 
héroe ; y sus esfuerzos por hacer prodigios 
pueden ser interrumpidos por intervalos de 
muchos años.

3.0 En fin ; no estando los hechos nece
sariamente encadenados unos con otros, para 
llegar á un fin que los abrace todos, como me
dios; no tiene el lector interes que le lleve 
hasta el fin del poema. Se para quando se ha 
cansado; y el desorden de las cosas no le con
vida á la lectura. Estas tres razones unidas son 
mas que suficientes para que el poeta se li
mite á una sola acción. Pudierase añadir otra; 
y es la impaciencia del lector, quien no gusta 
ver muy remoto el fin de lo que ha comen
zado : en tal caso cree verse como en una 
selva de donde no saldrá jamas. Esta idea le
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fatiga de antemano , y le distrae del mismo 
placer que experimenta.

¿ Qué es lo que hace que la acción de un 
poema sea una? La respuesta á esta qüestion 
es sencilla. La acción es una quando es inde
pendiente de qualquiera otra acción , y se 
unen naturalmente todas las partes entre sí.

¿ Pero qué es lo que produce esta unión 
interior de las partes, y esta separación que 
hace á la acción independiente de todo lo que 
no es ella?

Hay autores que pretenden que es la 
unidad de la máxima moral, que creen re
sulta del poema ; y que esta máxima es la 
que llama y atrahe á sí todas las partes. Em
pero es fácil concebir una acción como una, 
sin pensar en que enseña tal ó tal verdad. 
Achiles dió muerte á Héctor; he aquí una 
acción. es necesario pensar en la moral para 
conocer que esta acción es una? Y ademas, 
¿qué moral se puede sacar de esta acción así 
presentada , y que sin embargo es una verda
dera acción?

Otros han creído que la unidad de acción 
pendia de la unidad de la empresa; pero todo 
poema épico es un tegido de empresas multi-
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plicadas. Cada canto contiene muchas; ¿ qué 
es lo que las une bajo un mismo punto de 
vista? ¿Es latinidad de héroe? Lalliada con
tiene un pueblo entero. ¿Es la excelencia de 
alguno sobre los demas? Pero si Achiles ex
cede en valor; Agamenón excede en autori
dad; Néstor en sabiduría; Ulyses en pru
dencia.

Nada pues de esto puede hacer á la ac
ción una, es decir, formar un todo acabado, 
sólido en sí mismo, y separado de todo lo 
que no es él. La unidad de acción pende del 
fin que se propone el Poeta, y es anunciado 
por lo que se llama proposición del asunto.

Toda acción tiene dos fines, uno que 
determina á obrar al que obra ; otro que es 
el término de la misma acción. El uno indi
ca el punto de donde parte el autor, con la 
dirección de sus esfuerzos acia el fin; el otro 
punto es el del término donde la empresa 
queda acabada y consumada. Todos los pasos 
del poeta están entre estos dos fines, v cami
nan desde el primero al segundo : todas las 
materias que emplea , aunque sean episódi
cas, son arrebatadas por este corriente, ó mas 
bien encerradas entre estos dos términos, co
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mo en un círculo. Si Virgilio hubiese dicho; 
Canto la desesperación de Dido, no hubiera 
contenido su poema mas que un libro ; y sin 
embargo habría hecho un todo. Del mismo 
modo, si hubiese dicho : Canto la bajada de 
Eneas d los infiernos; las exequias de Ancha
ses; la desgraciada aventura de Niso y En
ríalo', la acción de su poema hubiera sido en
tera, sin tener mas de quinientos ó seiscientos 
versos. Mas habi'éndo dicho : Canto un héroe, 
que , d costa de mil trabajos, se estableció en 
Italia, todos quantos obstáculos, dilaciones 
y digresiones sufre aquel para conseguir su es
tablecimiento , pertenecen al asunto que ha 
elegido el poeta.

No hay en el mundo materia alguna ab
solutamente aislada, acción alguna que no 
pertenezca á la masa total de las causas y de 
las acciones humanas: el mundo moral es co
mo el físico , todo de una sola pieza. Así 
que, quanto se puede extraer de él no es mas 
que parte. Para hacer de esta un todo , para 
concluirle en todos sentidos, es necesario se
pararla de todo lo perteneciente á ella, cor
tar todos los enlaces: esto es lo que se hace 
por medio de la proposición. El autor dice:

TOM.IV. r
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voy á cantar la ira de Achiles ; allí comien
za la acción; quando esta ira haya sido can
tada , quedará acabado el poema. Si Home
ro hubiese querido cantar la toma de Troya, 
pudiera haberlo hecho sin perder el mérito 
de la unidad: no hubiera tenido mas aconte
cimientos su poema, que tiene su Iliada. Si 
no eligió aquel asunto, fue sin duda porque la 
toma de una ciudad es menos interesante pa
ra la humanidad que una pasión humana; ó 
porque aquel todo , aunque uno, le parecería 
demasiado grande para ser abrazado de una 
sola mirada. Esta última razón, que es de 
Aristóteles, es enteramente contraria á Vir
gilio; pues, para hablar con propiedad, la ac
ción de Eneas es la conquista de la Italia, el 
establecimiento de un pueblo en un pais es- 
trangero.

La unidad, pues, pende de la intención 
expresada por la proposición que hace el poe
ta al empezar; y por esto es esencial en todo 
Poema, y no en una Novela.

Pero acaso se dirá; si la proposición basta 
para dar unidad á un asunto, el que digese 
al comenzar : Canto las acciones del pueblo 
Romano, guardaría esta unidad. No es sola
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la unidad de asunto la que exigimos; sind 
también la de acción. Un asunto puede ser 
uno, y contener mil acciones subalternas: es
to se evidencia con el egemplo que se obgeta. 
Mas aquí hablamos del asunto poético. To
dos convienen en que este debe ser una ac
ción sola; y nosotros decimos que esta unidad 
queda fijada y determinada por la unidad de 
punto de vista.

La unidad de acción no impide el uso 
de los Episodios, siempre que sea moderado 
y acertado.

CAPITULO IV.

DE LOS EPISODIOS.

Entiéndese en géneral por Episodios cier

tas pequeñas acciones , subordinadas á la ac
ción principal, y que parece giran al rededor 
de ella, para aliviar la atención del lector con 
una variedad agena del mismo asunto del 
poema : porque todo lector gusta mudar de 
obgeto , á lo menos por un momento. Tal es 
la aventura de Caco , contada por Evandro; 
la de Achemenides; la de Niso y Eurialo.

R a



256 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

•Estos trozos podrían ser separados, sin que 
la Eneida dejase por eso de ser poema épico.

La voz episodio significaba en su origen 
la narración que se entretegia con los cantos 
lyricos, hechos en loor de los Dioses. Esta 
narración era sacada, á los principios, de la 
historia de la Divinidad cuya fiesta se cele
braba. Después se la dedujo indistintamen
te de todas las demas fábulas, con tal liber
tad , que muchas veces no tenia relación con 
ellas. Pronto se dio en unirlas de tal modo, 
que todas las diversas partes reunidas forma
ban un cuerpo seguido de narración ; y de 
aquí tomó origen á la Tragedia. Sucedió en
tonces que se gustaba mas de la narración, 
que de los cánticos de los himnos; y la que 
hasta entonces habia sido episódica , vino a 
ser el asunto principal; y al contrario, el cán
tico de los himnos, que hasta entonces habia 
formado el obgeto principal, llegó á ser epi
sódico. Sin embargo , conservaron su primer 
nombre estas dos partes, por lo menos en el 
espectáculo donde se interpolaban cantos. Lla
móse siempre episodios á las narraciones, a 
causa de su origen; y el cántico de los him
nos retuvo el nombre de coro. Esta es la cau-

EE LA LITERATURA. 2 $7

sa de que hallemos confusión en lo que los 
Antiguos escribieron acerca del Coro y ios 
Episodios.

Empero, no habiendo mudado de senti
do el nombre Episodio , sino en los dramas; 
debe ser tomado, fuera de estos, en el suyo 
originario: y como entonces significaba una 
pieza ó narración añadida , debe todavía sig
nificar la misma cosa en la Epopeya. Así que, 
habiendo vuelto en el día esta palabra a to
mar en el uso su antigua significación , usa
remos de ella para significar una parte que 
ayuda á la acción principal, pero que podría 
separarse de ella , sin hacerle falta para llegar 
á su término.

Los Episodios deben ser trahidos por las 
circunstancias en el Poema Epico. Hay vín
culos invisibles que unen entre sí una infini
dad de cosas; tratase solo de hacerlos perci
bir. Va Eneas á pedir ausilio á Evandro; en
cuéntrale haciendo un sacrificio ; era natural 
que Evandro le contase el origen de este; 
tanto mas, quanto que es la acción de un hé
roe , de Hércules que habia librado al país 
de un malvado, que turbaba la tranquilidad; 
y que ademas hablaba con un héroe.
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ElEpisodio debe ser corto, á medida que 
su materia se aparte del asunto; tal es el de 
que acabamos de hablar. La razón es, porque 
en tal caso no es mas que una distracción ó 
digresión concedida de paso , mas bien para 
reanimar al espíritu, que para distraerle.

Debe ofrecer obgetos diferentes de los 
que le preceden y le siguen. La razón es 
obvia; no se le emplea sino en obsequio de 
la variedad. Si después de una descripción 
de combates, se presentara un episodio en que 
se hablase de guerra, esto seria chocar con 
el mismo fin del Episodio.

Sin embargo debe ser análogo al tono 
general de la obra. Virgilio no describe los 
amores de Dido, como los de Galo ; aquella 
era reina ; este pastor.

DE LA LITERATURA. 2 $9

CAPITULO V.

LA ACCION ÍEPICA DEBE SER INTERE- 

, SANTE.

TJ
JL J-ay dos modos de interesar; uno que per
tenece á la naturaleza de la acción y del ob- 
geto; otro que pende de la naturaleza de los 
obstáculos que hay que superar; el primero 
nos mueve; este es lo patético: el segundo 
excita nuestra curiosidad; este es lo singulai.

Lo patético abraza muchas especies de 
intereses. i.° El interes de nación ; un Roma
no se interesa en la empresa de Eneas, porque 
este es Romano. 2° El interes de Religion: un 
Christiano se interesa en la empresa de Go- 
dofredo , que quiere rescatar el sepulcro de 
Jesu-Christo. 3° El interes de la naturaleza, 
ó de la humanidad : todo hombre se interesa 
en las desgracias de su semejante.

Estas tres especies de intereses deben 
reunirse en la acción del poema épico, que 
es una obra de gusto , y al mismo tiempo his
tórica , política, teológica y moral; como se 
verá después. La Iliada y la Odysea los reu-
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nian todos tres, para los Griegos; y lo mis
mo la Eneida para, los Romanos. Al presente 
no hallamos en estos poemas otro interes que 
el de la humanidad, que es el único que du
ra tanto como el género humano, y de consi
guiente el único que debe , por su naturale
za , asegurar a un poema la inmortalidad.

En esto es en lo que Homero ha sobre
pujado, en mi concepto, á Virgilio, ó se ha 
conducido me¡or que él. No tomó, como es
te, para asunto de sus poemas el establecimien
to de un Príncipe en alguna parte del mundo. 
¿Qué nos importa que Eneas haya desembar
cado en las orillas delTiber,yhaya arrebatado 
un remo á qualquiara que le pretendiese? El 
Poeta Griego toma su asunto del corazón hu
mano; es una pasión que se inflama, que se ma
nifiesta por medio de una acción viva, y causa
los mayores desastres. Toda su Iliada contiene 
la historia de la ira de un héroe; lo mismo 
que el quarto libro de la Eneida la del amor 
de una Princesa. Por esta razón puede decir
se que el asunto de la Iliada es, respecto del 
interes, tan superior á la Eneida, quanto lo 
es el libro quarto de esta á todos los demas 
libros de que consta. Mas quiero ver la pin
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tura de la amistad de Niso y Enríalo, que la 
de los combates de Turno y Eneas. No todos 
los hombres han nacido para combatir; mas 
todos tienen un corazón para amar, aborrecer 
y sentir; y quanto mas se pone en movimien
to á este, tanto mas se agrada á los hombres. 

Lo mismo sucede con la Gdysea. Que
Ulyses sea Griego ó no, esta qualidad nada 
hace para que nosotros nos interesemos á fa
vor de sus desgracias. Pero es un hombre, un 
hombre que experimenta quantos males pue
de padecer, por parte de los Dioses y de to
da la naturaleza conjurada contra él; que 
todo lo supera con la prudencia y la pacien
cia. Homero, que conoció que este interes de 
humanidad debia formar la base de un poe
ma , le presenta siempre del modo mas nota
ble en las descripciones, en los discursos, en 
las situaciones particulares. Sobre lo qual pue
de hacerse de. paso esta reflexión : si nos agra
dan tanto los poemas de Homero y de Vir
gilio , que, aunque de un triple interes, no tie
nen mas que uno solo para nosotros; ¿qué 
impresión no deberían causar á unos pueblos 
que veían en ellos su propia historia , sus cos
tumbres, su religión? Y por la inversa, ¿quan
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inferiores no serán á aquellos nuestros poemas 
épicos, puesto que, reuniendo á un mismo 
tiempo el interes de nación , el de religión y 
el de humanidad, dejan inmobil nuestro co
razón , ó á lo menos en un estado mas tran
quilo que los de la antigüedad.

El interes de humanidad se divide en mu
chas ramas, cada una de las quales es obgeto 
principal y particular de algún género de poesía.

La Epopeya interesa á todos los hom
bres , porque les propone obgetos heroicos y 
maravillosos, con que elevar el alma por medio 
de la contemplación de los modelos. Atrahe 
á los hombres por medio de la curiosidad, y 
los detiene por medio de la admiración.

La Tragedia interesa por la atrocidad de 
los sucesos, y el carácter de los que en ella 
son la víctima ; nos atrahe por medio del sen
timiento y la compasión, y nos fija ó detiene 
por medio del terror.

La Comedia nos agrada por la singula
ridad ó estravagancia de los proyectos, las 
empresas y las costumbres; nos divierte ha
ciéndonos reir; en vez de que la Epopeya lo 
hace causándonos admiración , y la Tragedia 
haciéndonos llorar.
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La poesía pastoril nos encanta por su 
dulzura y sencillez, y por la idea de tranqui
lidad que la acompaña.

Mas como la Epopeya es la madre y el
origen de todos estos géneros, debe abrazar 
todos sus intereses. Ora asombra al lector con 
la ira de Juno que hace desencadenar los 
vientos ; ora con el poder de Neptuno que 
cálmalas ondas; ora le enternece, le consterna 
con los horrores de una ciudad saqueada; ora 
con el amor de una Princesa que muere de 
desesperación. A veces pinta también,aunque 
rara vez, á un Thersites, ó un piloto arrojado 
al mar, y que impelido de las olas vomita el 
agua salobre. En fin, quando el poeta halla la 
ocasión pinta un sitio campestre; el reposo de 
la vida del campo; los rústicos festines del 
buen Evandro , y los rayos del sol naciente 
que le despiertan , junto con el ruido que ha
cen las aves en las ramas de los árboles, al 
rayar el dia. Para ser poeta trágico, cómico,
ó bucólico, no se necesita poseer mas que 
una parte; mas para ser poeta épico es nece
sario poseerlas todas, y en un grado eminen
te; porque es el pintor de todo el universo.



r

264 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

CAPITULO VI.

enlaces y desenlaces DE LA ACCION 
f PICA.

JL>1 segundo modo de interesar es el que 
nace de los obstáculos, quando el heroe ha
lla una fuerte oposición á sus designios. El 
primer modo es mas vivo , mas picante.

Todo lector , si tiene sensibilidad, toma 
partido en la empresa; se une al heroe , y se 
dirige al mismo fin que él ; se irrita con él 
contra los obstáculos; busca en sí medios para 
forzarlos ó evitarlos ; y, quando no los halla, 
y se vé obligado á dejarlo todo en manos del 
herpe , le ayuda entonces secretamente con 
sus votos ; espera el éxito con impaciencia, 
hasta que aquel triunfa ó se rinde , y en 
tal caso triunfa ó se rinde con el héroe. Tal 
es la idea que puede darse del interes que 
producen el riesgo y el obstáculo presenta
dos. Aunque en ellos no hubiese mas interes 
que el de la curiosidad ; el espíritu del lec
tor quiere ver el fin de una empresa dudosa. 
Un hombre, un grande hombre, que tiene en
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sí recursos poco comunes , hace todo el es
fuerzo posible ; espera y , aun quando tuvie
se un corazón indiferente, se felicitaria por 
haber esperado , si se logra el efecto.

Los obstáculos presentados se llaman nu
dos ó enlaces; y el modo, ó modos con que 
se los fuerza ó supera desenlaces.

Una acción sin enlace está casi siempre 
vacia de interes ; porque la dificultad es la 
que irrita las pasiones, y pone en movimien
to las grandes virtudes. Así toda acción poé
tica debe tener un nudo ó enlace.

Hay en un poema enlace principal y en
laces subalternos. El principal debe ser úni
co ; los demas seran multiplicados , según la 
necesidad y la verosimilitud.

El enlace principal de la Eneida es la 
ira de Juno , que se opone al establecimien
to de Eneas en Italia. Los enlaces subordi
nados son los efectos de esta ira. Ya es una 
tempestad , que aleja á Eneas de Italia ; ya 
el amor de una Princesa , que quiere dete
ner á este héroe en Cartago ; ya el valor de 
un Principe, que se opone al establecimien
to de este héroe. Estos tres enlaces estan sub
ordinados al ehlace principal, que los abra-
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za, de tal modo , que forman mas bien tres 
ramales de un mismo nudo, que tres nudos 
separados.

Los enlaces provienen de la ignorancia, 
ó de la debilidad del que obra. Ifigenia va á 
sacrificar á su hermano Orestes, al qual no co
noce. ¿Le sacrificará? He aquí el enlace que 
inquieta al espectador. Si ella supiese que 
era su hermano , no hay duda que le liberta
ria. Así su ignorancia es la que tiene los espí
ritus suspensos é inquietos. Esther sabe que el 
Rey Asuero va á perder á todos los Judíos; 
¿como podrá , siendo débil, sola y sin recur
sos , oponerse á este poder? He aquí el enla
ce. Hay que desarmar á un Rey poderoso.

El enlace , que proviene de la ignoran
cia, se desata por medio del conocimiento del 
que era desconocido. Reconoce Ifigenia á su 
hermano, y le salva. El que proviene de la 
fuerza opuesta, ó de la debilidad del héroe, 
se deshace destruyendo la fuerza contraria, 
por medio de una fuerza , ó un arte superior. 
Así Esther, bien aconsejada, va á estar con 
Asuero, é impide que este ponga en egecu- 
cion lo que tenia proyectado.

La primera especie de desenlace se 11a-
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ma desenlace por reconocimiento ; la segun
da por peripecia ó revolución.

Hay necesariamente revolución , ó lo 
que es lo mismo , mudanza de fortuna en el 
actor que acomete la empresa , ya fuerce ó 
supere el obstáculo, ó ya se rinda á él. Es
ther fuerza el obstáculo; Joad le fuerza tam
bién en la Athalía, y pasan á un estado mas 
feliz. Fedra é Hypolito se rinden á él; tam
bién hay en esto revolución; pasan á un es
tado mas infeliz. A veces es doble la revolu
ción , como en Athalía : muere esta, y el jo
ven Principe reina. A veces hay también, ade
mas de esto, reconocimiento , como en Herá- 
clio ; porque disipada la ignorancia , se mu
da el estado de las personas.

Ninguna empresa posible es difícil, sino 
con respecto á los medios del que la empren
de. Así el enlace ó nudo no consiste, propia
mente hablando, sino en la debilidad de los 
medios , comparados con la empresa. Jamas 
es tan agradable el desenlace , como quando 
por medio del esfuerzo de alguna virtud, sea 
del espíritu , ó del corazón , queda victoriosa 
la flaqueza; este es un brillo que tiene algo 
de maravilloso.
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El enlace puede hallarse en la acción 
misma, quando la empresa es de suyo difícil; 
como la bajada de Eneas á los infiernos : ó 

en algún obstáculo exterior; como la oposi
ción de Turno al establecimiento de Eneas 
en Italia. Quanto mas estrecho es, esto es, 
quanto mas difícil de desatar, tanto mas per
fecto viene á ser.

1Mejor es que el desenlace esté en la 
acción misma , como la victoria de Horacio 
sobre los tres Curiados; no trahida de fuera, 
como la prisión de Tartuffe, en virtud de una 
orden del Rey. 2.0 Debe ser natural, es de
cir , sin artificio ni aparato, y sí como nacido 
de la acción. 3.0 Debe hacerse por medio de 
algún acontecimiento imprevisto, y no por 
una simple mudanza de voluntad. Si Achi
les hubiese vuelto al combate, á ruegos de 
Agamemnon , no habria habido para ello una 
razón suficiente , con respecto al carácter de 
aquelera necesario nada menos que la muer
te de su amigo Patróclo : y entonces el des
enlace , que es la reconciliación de Achiles 
con Agamemnon , se hace por sí mismo , en 
virtud del grande interes que Achiles tiene 
en esta reconciliación.
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Si ha de hablarse con propiedad, los en
laces y los desenlaces son los que forman los 
verdaderos caracteres de cada género de Poe
sía. Los enlaces contienen los esfuerzos de la 
causa que obra : los desenlaces contienen el 
efecto producido, o dejado de producir por 
dicha causa.

Si se trata de causar admiración, de asom
brar al alma, de elevarla , es necesario que 
los obstáculos presentados al héroe sean ex
traordinariamente difíciles de superar, que exi
jan una fuerza mas que natural, y que sin em
bargo triunfe de ellos el héroe. Así el desenla
ce de la Epopeya será esencialmente el buen 
éxito, y la alegría. Es una gran virtud que 
se ofrece á la admiración ; si se desgracia, se
ra mas digna de compasión que de admira
ción. Así Achiles triunfa en lalliada de Aga
memnon y de Hector; Ulyses triunfa en la 
Odysea de sus infortunios, y de sus enemigos; 
Eneas vence á Turno.

Si se trata de producir la compasión ó 
el terror, es evidente que el desenlace de
be ser desgraciado. Désele el nombre que se 
quiera á una Comedia de éxito alegre ó feliz: 
será heroica, estará llena de situaciones pa-

TOM. IV. S
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teticas; mas si no se llora en ella las desgracias 
de aquellos á quienes se ama, ya no es una 
tragedia propiamente dicha ; es un género 
próximo á la tragedia ; es, si se quiere , un 
asunto épico puesto en drama, ó un asunto 
cómico disfrazado de tragedia r.

He dicho las desgracias de aquellos á 
quienes se ama. El castigo del opresor no cau
sa , no forma lo que se llama trágico. Mitrida- 
tes muerto no me causa compasión ; como ni 
tampoco Athalía, Aman, ni Pyrro. Del mis
mo modo las situaciones de Monima, de Joad, 
de Esther, de Andrómaca, no me causan ter
ror. Estas situaciones son patéticas, quebran
tan el corazón , perturban al alma, hasta cier
to punto ; mas no pasan de esto. Si las tene
mos por trágicas, es porque estamos acostum
brados á mirarlas como tales, parándonos en 
qualquier ligera semejanza con lo propiamen
te trágico; y en fin , porque quando se trata 
del placer , no siempre juzgamos necesario 
calcular escrupulosamente todo el que se nos

1 Es lo que se llama Tragi-comeiia ; rf sino será Comedia 
ria, ó Comedia patética y sentimental, pues de todos estos gé
neros hay comedias , que se asimilan ó acercan bastante al 
genero trágico.
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podria dar. ¿Donde están pues, se dirá , los 
desenlaces verdaderamente trágicos? Fedra é 
Hypolito , los hermanos enemigos, Británico 
Edipo, Polieucte, los Horacios, Zaira. El hé
roe por quien se interesa el espectador, cae 
en una desgracia atroz , espantosa; se penetra 
este de ella , padece tanto como aquel.

Aristóteles se quejaba de la pusilanimi
dad de los espectadores Athenienses, quienes 
temian al dolor trágico. Por contemplarlos 
tomaron los poetas el partido de sacar libre 
del riesgo al héroe amado. No somos noso
tros menos tímidos que los Athenienses sobre 
este artículo; tenemos tal miedo al dolor, 
que tememos hasta su misma sombra é ima
gen , quando tiene un poco de cuerpo. Esto 
es lo que afemina y hace bastardo entre no
sotros al género trágico. Adviértese el efecto 
de esta alteración , quando se compara la im
presión que causa Polieucte, con la que cau
sa Athalía. Ambas acciones son patéticas. Mas 
en la una se ve enagenada el alma en una 
deliciosa tristeza ; en la otra , después de al
gunas inquietudes,y de algunos momentos de 
sobresaltos, es aliviada el alma por una ale- 

gria que se disipa , y desaparece al instante.
s 2
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CAPITULO VIL

LA ACCION ÉPICA DEBE SER MARAVI

LLOSA.

Hemos dicho que la Epopeya es la narra

ción de una cosa maravillosa : esta es la di
ferencia propia de la acción épica , si se ha 
de juzgar por Homero y Virgilio , y por al
gún otro de los modernos, á quien la elec
ción de su asunto ha dado ocasión de se
guir completamente la idea de los Antiguos 
en esta parte h Solo hablamos aquí de las 
Epopeyas formadas por este modelo. La li
cencia de los poetas tiene derecho para atre
verse á todo; Ariosto es un egemplo : mas 
el que quiera formarse ideas justas y genera
les , no debe atenerse sino á lo que hay en 
aquel mas perfecto. No agrada Ariosto por 
el fondo de su poema, sino por su pincel.

1 No hallo alguno, entre estos , digno de citarse, sino es 
el inmortal Fenelon , en su Telemaco ; obra enteramente forma
da por los antiguos modelos , y según las idas de los antiguos, 
de quienes imitó todas las bellezas , y aun las ennobleció; evi
tando asimismo sus imperfecciones.
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Todo hombre que haga la menor refle
xión sobre el modo con que empieza la ac
ción de la Eneida , advertirá fácilmente la 
gran diferencia que debe haber entre la ac
ción épica y la acción trágica. Vé á los Dio
ses obrar en todo : Juno atraviesa los aires; 
el rey de los vientos suscita una horrible tem
pestad contra un mortal. Siguiendo el hilo 
del poema hasta el cabo, verá siempre los se
res sobrenaturales mezclados en esta causa. 
¿No aparecen en él sino por casualidad? ¿No 
hacen mas que un papel vago é indetermina
do? ¿Solo están allí para comunicar un vano 
brillo? ¿En fin, no hay reglas en la razón ni 
en el buen sentido, que determinen que es lo
que deben obrar allí? No es natural creerlo. 

Sin embargo, se creería, al ver lo que
han dicho quantos han tratado de esta materia. 
Unos no ven mas que lo alegórico en la Epo
peya ; otros solo la idea de un héroe perfec
to en todas las lineas: estos no miran lo ma
ravilloso sino como una qualidad accesoria, 
un simple adorno de la poesía pagana , que 
no pertenece á la naturaleza misma del gé
nero ; de suerte , que si se mezcla algo de 
aquel en un poema narrativo, es solo por con-

1
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descendencia con la preocupación, mas bien 
que por seguir las reglas del arte.

Veamos las cosas de cerca, y sepamos 
de una vez á que nos hemos de atener.

Todos los hombres aman lo maravilloso. 
Este gusto , que se manifiesta tan vivamente 
en la infancia , no hace mas que mudar de 
obgeto en las edades mas avanzadas. Esta es 
la razón porque aquellos que cuentan algún 
suceso, si es que no pueden comunicarle lo 
maravilloso , procuran , á lo menos, prestarle 
el carácter de la singularidad , para lisongear 
algún tanto mas con esto á aquellos que les 
escuchan.

Los primeros ingenios que emprehen- 
dieron componer narraciones eligieren con 
preferencia las acciones de los grandes hom
bres, para formar de ellas sus asuntos. Hacién
dolos á todos descender de los Dioses, con
forme al uso de los tiempos heroicos, les fue 
fácil suponer que en los arduos acontecimien
tos habían sido maravillosamente ausiliados 
por los consejos ó la fuerza misma de aque
llos entes sobrenaturales á quienes debían el 
ser.

La mezcla de acción de los Dioses con
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las de los hombres tenia dos ventajas, sirvién
dose de ella con arreglo á las ideas de aque
llos á quienes se hiciese la narración : la pri
mera, dar cierto lustre y aire de importancia, 
á los héroes, y hacer la narración mas inte
resante ; la segunda, confirmar mas y mas á 
los oyentes en la idea en que estaban de que 
habia Dioses al rededor de ellos, para ayudar
les ó castigarlos, según lo mereciesen. Tales 
el origen de lo maravilloso en la Epopeya.

Los grandes ingenios que vinieren des
pués, y formaron el plan de un poema épico, 
hicieron reflexiones sobre el modo de emplear 
en él el ministerio de los Dioses. Como , si 
se consulta la primera idea que se tiene de la 
divinidad , son los Dioses los arbitros sobe
ranos de los hombres, sus móviles, sus due
ños ; vieron de un golpe que si se atrevían 
á mezclar en una misma acción los Dioses 
y los hombres, debian aquellos egercer las
funciones de causas primeras, y estos las de 
segundas: que los Dioses debian prestar las 
fuerzas, y los hombres servirse de ellas pa
ra obrar : de modo que el plan de la acción 
se formase en el mismo consejo de los Dio- j
ses 5 y los movimientos de los hombres en la



2 76 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

tierra no fuesen otra cosa que la egecucion. 
Por este medio se hallaba un Poeta en estado 
de pintar en una misma obra el cielo, la tier
ra , los infiernos, los Dioses, los hombres, la 
Religión , la naturaleza , la sociedad ; en una 
palabra, quantas cosas y relaciones hay en el 
universo.

Nada es tan fácil como manifestar que es
to no es uno de aquellos sistemas imaginarios, 
una de aquellas ideas aereas, sin apoyo algu
no sólido. Tenemos la práctica de Homero 
en, sus dos poemas, y la de Virgilio, en su 
Eneida , que demuestran la solidez. Bastará 
examinar con alguna atención la fábula ó el 
orden del primer libro de la Eneida. El poe
ta, entrando en la carrera , bien así como un 
atleta que tiene aun todas sus fuerzas; des
plega alh todos los recursos de su arte y de 
su ingenio. Veamos pues lo que ha hecho.

El buen sentido exígia que desde luego 
se propusiese el asunto ó argumento, para 
fijar de este modo el fin del poeta, y presen
tar un punto de vista al lector. Cantó el hé
roe que fundó el imperio Romano, ápesar de 
los esfuerzos de una Divinidad que se le opo
nía. Esta proposición tiene ya lo maravilloso
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de la Epopeya , tal como acabamos de pre
sentarla : en ella se ve un hombre y un Dios.

Hecha la proposición, se dirige el poeta 
á las Musas, para saber de ellas las causas. Mu
sa mihi causas memora. Los sucesos habian 
pasado en la tierra, los mismos hombres ha
bian sido los instrumentos; no eran pues los 
efectos de los que necesitaba Virgilio la me
moria ó relación ; eran las causas , y las cau
sas celestiales, acerca de las quales debía ser 
instruido.

Habla la Musa y explica al poeta las 
causas del resentimiento de la Deidad. Ex- 
puestas estas, empieza la narración ó la Epo
peya.

Salen los Troyanos de Sicilia ; están en 
alta mar : he aquí el obgeto sobre que debe 
recaer la ira de Juno. Inmediatamente prepa
ra esta Diosa una horrible tempestad. A su 
ruego desencadena Eolo los vientos; la flota 
de Eneas es dispersada. Era perdido este hé
roe, si Neptuno , descontento por ver su im
perio alborotado, sin orden suya, no hubiese 
auyentado los vientos, y restablecido la tran
quilidad.

He aquí un primer quadro, verdadera-
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mente épico. En él se vé á Juno que persi
gue á Eneas; y á este desgraciado Príncipe que 
gime bajo el yugo de la persecución : son 
dos partes, una para los Dioses, otra para los 
hombres. Reúnanse estas dos, como lo estan 
en los quadros mysticos, y hay lo que se lla
ma un asunto épico, es decir, una imagen que 
representa las causas sobrenaturales, y los 
efectos producidos por su recíproco concurso.

Segundo quadro. Mientras que los Tro- 
yanos, fatigados por la tempestad, y descan
sando en la playa , ofrecen un espectáculo en
teramente humano, y que es una conseqüèn
cia natural de lo que ha precedido; el poeta 
ofrece otro quadro que es enteramente sobre
natural, y en el que solo se ve lo maravillo
so. Júpiter fija la vista en Eneas; Venus ha
bla á este Dios en favor de su hijo. Es envia
do Mercurio á preparar á la Reyna de Car- 
tago, para que reciba bien al desventurado 
Príncipe; y la misma Venus baja para instruir 
á su hijo y guiarle adonde está la Reyna.

Se vé que es la misma máquina la que 
obra. Eneas es conducido por Venus. Dido 
es preparada por Mercurio. Así los Dioses 
disponen los corazones de los hombres y ar-

PE LA LITERATURA. 279

reglan sus pasos. Sin el influjo de los agentes 
sobrenaturales, el acontecimiento no seria mas 
que una aventura ordinaria , un asunto digno 
de la historia; mas no de la Epopeya.

Luego que Eneas logra ser bien recibi
do en Cartago , envía inmediatamente al fiel 
Acates adonde está su hijo Ascanio, para ha
cerle venir y presentarle a la Reyna. Aquí es 
donde el poeta coloca el resorte que produ
ce el amor de Dido á Eneas. Preciso era que 
fuese un Dios el que hiciese nacer este amor, 
sin lo qual no hubiera este sido mas que una 
pasión de novela. Cupido toma la forma de 
Ascanio, y, llegando asi disfrazado, introduce 
el veneno de la pasión amorosa en el cora
zón de la Reyna. Este es el tercer quadro.

He aquí el fuego encendido por una cau
sa sobrenatural: esto basta ; todo quanto re
sulte de este primer impulso será verdadera
mente épico.

Porque aunque se suponga que los Dio
ses lo hacen todo en la Epopeya ; sin embar
go no los introducen los poetas en todos los 
pormenores; para lo qual hay dos razones: 
primera , que los poetas se verían embaraza
dos con estos actores sobrenaturales, que eclip-
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sarian a cada paso a los otros actores, recar
garían la escena, y no podrían ser trahídos á 
ella tantas veces con bastante verosimilitud y 
variedad : segunda , la qual encubre maravi
llosamente el ñaco del poeta , que hay mas 
dignidad en no cargar á los Dioses, sino con 
el primer impulso ; el qual, conduciendo se
guramente á la causa segunda acia el fin que le 
está indicado, manifiesta el supremo poder del 
ser que obra. Los hombres débiles y limitados, 
que no toman su resolución sino con inquie
tud , y siempre desconfiando de los medios que 
emplean, se ven obligados á redoblar sus cui
dados quando una gran cosa se egecuta. Empe
ro un Dios, desde que ha desempeñado su fun
ción de causa primera, ve de antemano el efec
to producido; descansa sobre las causas subal
ternas y les deja recorrer los pequeños porme
nores que son necesarios para la egecucion. Es 
herida Dido por el tiro de Cupido; desaparece 
este Dios: la Princesa queda abandonada á sí 
misma y á las circunstancias en que se encuen
tra: no dejaran de ponerse en movimiento to
das las facultades de su alma para forzar los 
obstáculos y llegar al destino que la espera. 
Juno tiene la promesa de Eolo: esto basta: Eo-
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lo manda á los vientos, y la Reyna de los 
Dioses será servida.

En virtud de esta distribución, son los 
Dioses los grandes actores de la Epopeya; y 
no aparecen , sino á lo lejos, ó de tarde en 
tarde : los hombres son los actores subalter
nos, y ocupan casi siempre la escena : esto es 
justo; porque el espectáculo es hecho para 
hombres.

Virgilio ha seguido este plan en quanto 
le ha sido posible; y si es que ha faltado á él 
de quando en quando , parece que solo fia si
do por temor, ó de repetir, ó de no ser bas
tante interesante. Homero ha sido mas feliz. 
Le ha seguido exactamente , sobre todo en 
la Iliada , que es el tratado mas extenso que 
tenemos de la Theologia Pagana.

En fin este es el modo mas razonable que 
hay de emplear el maravilloso; ni se vé otro 
que lo sea, sino él. Porque, sobre todo, des
de que se hace obrar á los Dioses, ó son es
tos agentes superiores ó inferiores; ó causas 
primeras o segundas; no hay medio. Aora 
pues de estos dos caractéres solo puede ha
ber uno que les convenga.
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CAPITULO VIII.

LO MARAVILLOSO ES LA ESENCIA DE LA 

EPOPEYA.

¿ tís esencial que el Poema Epico sea mara

villoso de esta suerte?
¿Qué es lo que se entiende por poema 

épico? ¿Es todo poema en forma de narra
ción? Si esto es así, la forma sola de narración 
constituye su naturaleza. La conjuración de 
Cinna, el martirio de Polieucte, todas las his
torias , todos los asuntos dramáticos, puestos 
en narración, serán otros tantos poemas épi
cos. Lucano , y algunos otros no merecerán 
la censura que de ellos se hace, diciendo que 
son historiadores en verso1. No se trata aquí 
de disputar sobre palabras. Si se quiere que 
haya Epopeyas de esta última especie, es ne
cesario, á lo menos , convenir en que son de

1 En efecto; no la merece Lucano en muchos pasages de 
su Farsalia.en los que guarda esta el verdadero carácter de 
poema épico; así como tampoco el célebre Ercilla en su Arau
cana ; como haremos ver mas adelante , hablando de la Epo
peya Española.
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otra especie que las de Homero y Virgilio, 
y que necesitan otro nombre y otra defini
ción.

¿Es la unidad de acción? Mas esta qua- 
lidad es común á toda acción de poema; es 
una ley á la qual están sometidas todas las ar
tes de gusto, por las razones que hemos di
cho en otras partes.

Acaso será el grandor y la extensión de 
la acción. Mas porque un hombre sea gran
de ó pequeño, no por eso es mas ni menos 
hombre.

¿Es lo heroico lo que constituye la esen
cia de la Epopeya? Pero toda Tragedia lo es, 
lo mismo que la Epopeya.

¿Qué resta pues para caracterizar la esen
cia de este poema? La intervención' de la Di
vinidad . per ambages Deorum que ministeria, 

fabulosum que sententiarum tormentum,praeci
pitandus est liber spiritus. Es decir; que se han 
de desenvolver y descubrir en este género de 
poesía todos los secretos resortes del poder di
vino que obra en los hombres, todos los nudos 
invisibles, todas las sendas obscuras , todos 
los rodeos por donde llegan los destinos: am~ 
bages. Se pondrá en movimiento á las Deida-
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des; se las interesará en la acción que se ege- 
eute por los hombres; obrarán en ellos, con 
ellos, por ellos y para ellos : Deorum minis
teria. En fin; el ingenio del Poeta , libre del 
yugo de la verdad, liber spiritus, se precipi- 
tará, se lanzará en el inmenso espacio de la 
ficción, tomará allí sus máquinas, sus fuerzas 
motrices, tormentum fabulosum , para produ- 
cir el efecto que se propone.

Petronio no se atiene al precepto dedu
cido del egemplo de Homero y de Virgilio: 
da por modelo un trozo suyo de poesía , y 
en él hace comparecer al Dios de los infier
nos, instigando á la fortuna contra los Roma
nos , y empeñándola á que los castigue. Es
ta consiente en ello, y prepara sus funestos 
golpes.

Isocrates, aquel orador , cuyas ideas son 
tan exactas y filosóficas; compara los elogios 
que hacen los Poetas con los de los Oradores. 
Los Poetas, dice , tienen tres ventajas sobre 
nosotros. En primer lugar tienen el derecho 
de hacer intervenir los agentes sobrenaturales, 
para dar luz y fuerza en tiempo y lugar opor
tuno al héroe que celebran. En segundo lu
gar tienen una infinidad de privilegios con
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chizo del rithmo y el metro. Así que, Isocra- 
tes mira la intervención de la Divinidad co
mo una de las mayores ventajas que tienen 
los Poetas sobre los Oradores; como una cosa 
que forma parte de lo bello en la Poesía : por 
consiguiente supone que un verdadero Poe
ta, que sepa usar del privilegio de su arte, 
no dejará de servirse de aquella.

¿Qual es el obgeto del poema épico? 
Todo el mundo conviene en que es excitar la 
admiración. Entiéndese aquí por admiración 
cierta expansión del alma, que se-siente llena 
de ideas mas grandes, y de afectos mas no
bles que los que antes tenia : es un asombro 
mezclado de respeto, á vista de las grandes 
cosas, y del poder que las ha producido. 
No se trata aquí de probar que la admira
ción no es un sentimiento desagradable en 
sí mismo. Esto puede ser quando los obge- 
tos que se nos presenta para que los admire
mos están demasiado inmediatos á nosotros; 
porque no queremos recibir presentes que nos 
humillen. Mas si son virtudes ó talentos de 
otro género ó de otro siglo que el nuestro; 
entonces, lejos de sernos penosa nuestra ad-

TOM. IV. t
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miración, viene á ser una prueba interior que 
nos damos á nosotros mismos de nuestras lu
ces y de nuestro juicio , á la qual se junta el 
placer delicado de hacer justicia al mérito, 
y de pensar como los grandes hombres. La 
generosidad , la fuerza , el brio, el valor in
vencible , la profunda prudencia de los héroes 
de la antigüedad , son para nosotros un es
pectáculo encantador y iisongero, al qual no 
perturba ni debilita con ninguna mezcla des
agradable. Unase lo maravilloso á estos me
dies de elevar el alma, es decir, la influencia 
especial de la divinidad en la conducta de 
los héroes que admiramos; no solo se eleva á 
un alto punto la admiración, sino que se sos
tiene, porque es alimentada por una serie va
riada de obgetos admirables. El poeta nos 
transporta desde la tierra al cielo, desde el 
cielo á los infiernos : pone en movimiento to
dos ios resortes comunes; apodérase de todo 
quanto es excelente, y lo hace entrar, ó co
mo parte, ó como un adorno del edificio que 
construye. Nos da en todo ideas fuertes, su
blimes, que elevan nuestra alma , la engran
decen, y la hacen gozar de sus adquisiciones.

Pregúntese á todo hombre que haya lei-
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do los principales poemas épicos, así antiguos 
como modernos, ¿qué idea le ha quedado de 
ellos ? ¿Qué es lo que le ha parecido que ca
racteriza particularmente este género de poe
sía ? ¿ Dejará de citar las operaciones de la Di
vinidad? Esta es la primera qualidad diferen
cial que se presentará á su espíritu. Verá de 
una sola mirada á Eneas y á Juno, á Achiles 
y á Júpiter, á Uiyses y á Minerva.

Ademas este sistema nada tiene que no 
sea noble. Es digno de aquellos á quienes se 
atribuye. ¿Hay un obgeto mas hermoso, mas 
grande , mas conveniente á un ingenio casi 
divino , que pintar en una larga obra el en
cadenamiento y la subordinación de las cau
sas ; mostrar el hombre y todo el universo 
que se mueve á vista, y en la mano del Ser 
Supremo? Búrlense quanto quieran los críti
cos de la superstición pagana, y de los Dio
ses de Homero y de Virgilio; esto nada per
judica á su sistema de Epopeya. A lo menos 
hay en el fondo de esta teología ridicula una 
grande y útil verdad , á saber ; la unidad de 
un Dios Supremo, árbitro y Señor de los 
Dioses y de los hombres, y que arregla con 
su voluntad el destino de unos y otros. Los

T 2
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quadros de naciones derrotadas, de ciudades 
incendiadas, de imperios destruidos por vi
cios infames y vergonzosos, encubiertos ba
jo la corteza de algún otro vicio mas brillan
te, ¿ ofrecen causas mas dignas de la Epope
ya, que la justa ira de los Dioses, ó el or
den eterno de una causa todo-poderosa y om
niscia , á la qual deben adorar los hombres, 
aun quando no pueden comprehenderla ?

CAPITULO IX..

MODO DE EMPLEAR LO MARAVILLOSO.

Siendo lo maravilloso la esencia de la Epo

peya , hay dos cosas que considerar sobre es
te punto: como , y quando se le debe em
plear. Mas antes es necesario distinguir dos 
especies de divinidades; unas reales, y otras 
simbólicas.

Las primeras son miradas como seres físi
cos, subsistentes y activos; tales son Júpiter, 
Cupido, Neptuno &c. en la fábula. Las se
gundas no son mas que símbolos , imágenes 
que representan qualquier pasión ó parte de
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la naturaleza, como la Discordia, la Paz &c.
A veces no hacen las Deidades reales mas 

que un papel alegórico; así se introduce, ó 
se toma á Júpiter por el aire, el cielo; á Nep
tuno por el mar; á Cupido por el amor &c. 
Las Divinidades alegóricas no deben ser pre
sentadas sino una vez y de paso; porque es
to no es propiamente mas que un g:ro poéti
co ; y seria ridículo dar una representación 
continua y siempre subsistente á una figura 
oratoria. Así que, á menos que no se persona
lice distintamente á la Discordia, como lo ha
ce Despréaux en su Lutrin-, no puede ser 
mas que una máquina sin movimiento, y es
te muerto y frió en un poema épico.

Quando las Divinidades reales represen
tan personages mixtos, es decir , tan pronto 
alegóricos, como reales; es preciso que lo que 
es alegoiico tenga un sentido literal bastante 
marcado, para que se le tome á la letra. Así 
quando Minerva contiene el furor de Achiles, 
que quiere traspasar á Agamemnon; esto no es 
otra cosa que un mero efecto de prudencia, 
y por consiguiente la acción de Minerva no 
es mas que una alegoría. Mas como esta Dio
sa debe obrar realmente en el resto del poe-
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ma, se la pinta aquí como un ente subsisten
te. Ase al héroe por los cabellos; vuelve es
te ; ve los fogosos ojos de la Diosa; conócela, 
la oye , la obedece : de suerte que se puede 
escoger igualmente, ó lo real, ó lo simbólico.

Quando representan personages reales, 
y quales convienen á agentes á quienes se mi
ra como personas, la práctica de los Pinto
res puede ayudarnos á ver qual debe ser la 
de los Poetas. Los pintores en sus quadros 
de asuntos místicos colocan á veces á los per
sonages celestiales en el aire, á veces los mez
clan con los personages terrestres. Aplique
mos esto á lo maravilloso de la Epopeya.

O el hombre, que sabe en general que la 
Divinidad obra en él, no tiene sucinta noticia 
de los resortes sobrenaturales; ó sabe una 
parte de estos. En el primer caso la acción de 
los Dioses está como separada de la de los 
hombres. Los héroes atribuyen lo que se ha
ce á las causas naturales, porque no ven los 
resortes sobrenaturales; y entonces el espec
táculo de la máquina es solo para el lector. 
En el segundo caso se mezclan ios. Dioses con 
los hombres; toman una figura humana , por 
lo común un aspecto conocido, porque uno
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que fuese desconocido causai ia turbación en 
la acción que se egecuta. Entonces obra el 
Dios como un hombre , y no deja traslucir 
que es Dios, sino quando desaparece.

Hay un tercer modo de obrar que pue
de referirse al segundo, y es por medio da 
los sueños y visiones nocturnas &c.

En el primer modo obran los Dioses 
qual dueños soberanos , como árbitros que 
arreglan entre sí, y despóticamente la suerte 
de los hombres; este es el modo mas brillan
te de presentarlos ; así es como obran Juno, 
Eolo y Júpiter en el primer libro de la 
Eneida.

En el segundo hay menos dignidad; pa
rece que los Dioses egercen funciones subal
ternas, y tienen necesidad de acomodarse á 
la humanidad, para dirigir á los hombres á su 
arbitrio. Así obran Venus y Cupido en el 
citado libro.

En el tercero tienen aun menos mages- 
tad, é imprimen menos terror; porque el hom
bre puede tener por delirio ó desvario lo que 
es oráculo del cielo. Eneas tiene á menudo 
de estos avisos de parte de su padre.

Si los Dioses se mostrasen como tales,
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con toda su gloria, no dejarían de aterrar á 
los hombres , y quitarles por medio del ter
ror la facultad de pensar y de obrar : enton
ces su operación seria un milagro, mas bien 
que una maravilla; dos cosas que es necesario 
distinguir aquí. No es necesario milagro en 
un poema épico; solo es necesario lo maravi
lloso. El milagro es un trastorno del orden 
natural, hecho por la causa primera , ya obre 
esta por sí misma sin la causa segunda, ó ya 
emplee otra segunda causa distinta de la que 
según las leyes de la naturaleza estaba des
tinada á producir el efecto. Dígase que una 
isla ha volado por el aire; esto es lo que se 
llama milagroso, porque la causa primera la 
ha levantado por sí misma, ó por una fuerza 
que no estaba preparada por la naturaleza pa
ra egecutar esta operación.

Eo maravilloso pues de la Epopeya , si 
es razonable, se reduce á tirar el velo que 
cubre las máquinas que hacen obrar á la na
turaleza , y representar la conducta de Dios, 
tal como la Religión nos la hace conocer, con 
relación á las cosas humanas. Quando pasa de 
estos límites no es mas que un vano arrebato 
de la imaginación descarriada. Nada es be-
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lio sino lo 'verdadero. Si un poeta, por variar 
un asunto, imagina hacer volar a los peces 
por las selvas, hacer pasear a los jabalies por 
los mares; me chocarán todas estas locuras: 
Incredulus odi. Entonces comparare al poeta 
con los inventores de cuentos de brujas y de 
magas, á quienes es permitido edificar pala
cios de cristal, volar por los aires &c. &c.

CAPITULO X

¿donde se debe colocar lo maravi
lloso?

J^Lunque se diga con verdad que la Deidad 

se mezcla en todas las acciones de los hom
bres; sin embargo parece que para conservar 
la dignidad de esta causa no se la debe em
plear sino en las empresas importantes, y aun 
en los lances mas importantes de estas empre
sas, quando, sin su ausilio, retrocederían los 
hombres del fin á que quieren los Dioses que 
lleguen , por falta de luz y de fuerza. Ho
mero tiene un defecto en esta parte , que es 
hacer entrar á las Divinidades en demasiadas 
menudencias. Lanza Achiles un dardo; no to-
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ca á Héctor : en vez de decir que toma otro 
dardo, hace que sea el mismo, y que se le 
traiga una divinidad. Deja caer Menelao su 
látigo , invoca á Minerva, esta se le recoge; 
y así en algunos otros pasages. Es cierto que 
el ministerio de un Dios realza la cosa, y la 
hace verdaderamente épica , es decir maravi
llosa ; pero también degrada la dignidad del 
Dios, Puedese conciliar estas dos cosas hacien
do percibir que la divinidad introducida en 
estos casos no es mas que un giro ó un rasgo 
alegórico , para animar y ennoblecer una cosa, 
qualquiera que sea. Así para encender la ho
guera de Patroclo acuden Aquilón y Bóreas 
desde el punto de sus orizontes, jugueteando 
con las ondas, y meneando los árboles y plan
tas de las selvas: todo esto no es mas que una 
ficción alegórica. El Sirnois y el Escamandro 
salen de sus madres, colmadas de muertos; es
to también es una alegoría, Grita Marte co
mo diez mil, en medio de los Troyanos; esto 
no es mas que muchos batallones reunidos, y 
que son considerados poéticamente como un 
Dios, para hacer la cosa mas admirable y mas 
viva.
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CAPITULO XI.

VEROSIMILITUD É INTEGRIDAD DE LA 

ACCION ÉPICA,

IFbn vista de lo que hemos dicho acerca de lo 

maravilloso , no es difícil concillarle con la ve
rosimilitud,

Lo maravilloso de la Epopeya consiste en 
descubrir todos los resortes sobrenaturales de 
una grande acción. La verosimilitud de este 
maravilloso consistirá en presentar estos resor
tes tales como son en la opinión de aquellos 
para quienes se escribe.

Declárese por otra parte inspirado el 
poeta por un Genio que haya asistido al con
sejo de la divinidad , en el qual ha visto las 
causas; tendrá dos medios de hacernos creer 
lo maravilloso que nos anuncie. La imagen 
de las cosas que creo , me convence ; el tono 
de oráculo con que se me dicen, me conmue
ve. Oigo una voz sublime, siento un fuego 
divino que me abrasa ; reconozco la verdad.

A esto puede añadirse que la narración 
en general no exige que las descripciones sean
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tan exactas como en la dramática. En esta son 
los ojos los que juzgan, oculis subjecta jideli- 
bus , y que exigen naturalidad á cada rasgo. 
El oido no solo es menos rigoroso en esta 
parte, sino que el lector , ayudado de su ima
ginación, contribuye á engañarse á sí mismo. 
Algunos rasgos bien parecidos, mezclados con 
otros que no lo son, concilian crédito á estos. 
Ademas las narraciones, sobre todo las épicas, 
son colocadas en tiempos remotos y lejanos, 
donde solo se perciben los obgetos rodeados 
de nubes, ó de torbellinos mas ó menos espe
sos; de suerte que se columbra, mas bien que 
se vé. Se cree que Cadmo fué convertido en 
serpiente, y Progne en ave , porque hace tres 
mil años que lo dice todo el mundo; mas si 
se quisiese representarnos esto, se nos haria 
increible é insoportable. Todas las narracio
nes de Homero tienen algo que pasa de los 
límites de la verosimilitud: la estatura de los 
hombres parece en el de veinte pies; sus ac
ciones tienen la misma proporción. Dejo apar
te los cuentos maravillosos en la Odysea , el 
de Polyfemo, de Antifato , de Charybdis, de 
Syla; todas maravillas seductoras, speciosa mi- 
racula,. La armadura fabricada por Ulyses en
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dos días; su navegación, su naufragio, su ar
ribo á Pheacia; todo está lleno de rasgos que 
solo pueden emplearse en una narración. Vir
gilio es en esta parte mas reservado que Ho
mero : debia serlo ; porque el atractivo de lo 
maravilloso pierde en proporción de los co
nocimientos adquiridos. Los jueces instruidos 
tienen siempre á su lado la naturaleza á quien 
no dejan de consultar; y á poco que el artis
ta se exceda, le reduce la censura á su mo
delo.

Entre las qualidades de la acción se cuen
ta la de que sea entera. Mas esta qualidad 
está comprehendida en la idea de la acción, 
qual la hemos ya dado ; puesto que com
prehende necesariamente un principio, un 
medio y un fin. Ademas de que, ¿á quien le 
ocurrirá presentar en un poema una acción 
empezada, y dejarla incompleta? Este es un 
defecto, en el qual jamas se cae, sino quando 
hay imposibilidad absoluta de concluir.
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CAPITULO XII.

LA ACCION PE LA EPOPEYA NO ES ESENCIAL

MENTE ALEGORICA.

JPor singular que sea en si misma una opi

nión , desde que un hombre de ingenio se 
empeña en probarla , no deja de hallar auto
ridades y razones para establecerla, á lo me
nos hasta cierto punto ; sobre todo si la ma
teria es metafísica por sí misma y algo confu
sa. Ademas la multitud de semipruebas que 
amontona con arte, y presenta por el lado 
que le es mas ventajoso, introduce en la ma
teria nueva confusión, que aumenta el traba
jo de los que procuran ilustrarse, y los re- 
reduce á veces á subscribir a ella, por ahor
rarse la pena de una larga discusión.

Esto es con corta diferencia lo que ha 
sucedido al Padre le Bossu , quien, habiendo 
estudiado largo tiempo la naturaleza del poe
ma épico, ha pretendido haberle explicado 
con mas claridad que ninguno de los que le 
habían precedido. Su libro fue recibido con 
mucho aplauso. Como daba un nuevo sistema,
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de cuyas partes eran algunas conocidas y ad
mitidas ; acreditaron estas á las demas , y 
fue adoptado el todo. Sin embargo, muchos 
Literatos le han llegado á examinar,y, convi
niendo todos en que el sistema del Padre le 
Bossu. es obra de un hombre que ha medita
do bien sobre la materia; han hallado que el 
método que establece era demasiado trabajo
so para haber sido el de los poetas que este 
cita por egemplos.

Pretende que el Poema Epico, al qual 
se le dá algunas veces el nombre de fábula 
entre los Antiguos, es verdaderamente lo que 
en Español se llama tina fábula, precisamen
te del mismo modo que una fábula de Eso- 
po ;'que la acción de la Epopeya está hecha 
Unicamente para envolver y enseñar una ver
dad moral; y en fin, que para hacer un poe
ma épico se debe empezar por la elección de 
esta verdad ; como quando se hace un apó
logo.

Para prevenir las obgeciones, se convie
ne desde luego con el P. Le Bossu , que se 
puede sacar de la acción épica una máxima 
de moral.

Mas al mismo tiempo se le obgeta, que
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esto no es peculiar de esta especie de acción; 
•puesto que en general puede esto decirse con 
verdad de toda acción humana, sea la que 
fuere. No hay una que no tenga su regla, á 
la qual pueda reducirla el analysis, como a 
su principio. Tal acción buena ha sido recom
pensada ; tal acción mala ha sido castigada; 
luego se debe hacer el bien y evitar el mal. 
he aquí la moral que se deduce. Tal acción 
buena ha tenido mal éxito; tal acción mala 
le ha tenido feliz ; luego no se debe juzgar 
de los hombres por su estado, ni por su for
tuna ; he aquí también la moral. De este mo
do todas las historias, bien ó mal hechas, son 
otros tantos tratados de moral. No hay un 
rasgo que no tenga una semilla encubierta 
de instrucción. ¿Se inferirá de aquí que los 
rasgos históricos no son mas que fábulas, y 

fábulas de Esopo?
Hay diferencia , se dirá , por lo pertene

ciente á los rasgos históricos. La historia es 
una narración verdadera, que solo se ofrece 
al lector por causa de la verdad de los he
chos ; en vez de que la Epopeya es una nar
ración inventada, una ficción. Aora pues; ¿ pa
ra qué es bueno fingir, sino para instruir, y
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dar cuerpo á alguna máxima de moral que 
sea interesante?

En primer lugar es falso que solo ten
ga por obgeto la Historia ofrecer la verdad 
de los hechos. Es una lección dada á los hom
bres, por la experiencia de los siglos pasados: 
he aquí el verdadero obgeto de la historia: 
mas esto no es de lo que aquí se trata.

¿Para qué es bueno fingir en la Epope
ya? Yo puedo hacer la misma pregunta. ¿Pa
ra qué es fingir en quince mil versos, para en
señarnos que los Griegos divididos, serán me
nos fuertes que sus enemigos reunidos? Es 
decir, que dos son menos fuertes que quatro; 
que la ausencia de Ulyses causó mucho des
orden en su reino y palacio ; esto es, que la 
vista del dueño es necesaria en una casa? £1 
haz del viejo moribundo nos hubiera enseña
do la primer verdad en quatro lineas; la aven
tura del ciervo en la casa de labor nos hubie
ra demostrado la segunda. Es pues necesario 
suponer un obgeto mas correspondiente á un 
trabajo tan grande.

¿Para qué es bueno fingir? Helo aquí. 
Para ofrecer á la vista egemplos de una per
fección , qual no se halla en los egemplos

tom. iv. v
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reales de la sociedad , ni de la historia: para 
hallar ocasión de manifestar, en los resortes 
de una acción dispuesta para este efecto , los 
principios de la Religión, de la sociedad, del 
gobierno de aquellos para quienes se hace el 
poema; para pintar con rasgos libres las cos
tumbres , los usos de los pueblos, en paz y 
en guerra ; para dar á conocer perfectamente 
lo que es el hombre , sus pasiones, sus vi
cios , sus virtudes, su grandeza , su debili
dad. He aquí porque se finge en la Epopeya. 
¿Hay una acción en la Historia que pueda 
presentar tantas cosas reunidas ? Los qua- 
dros de esta apenas son unos bosquejos; los 
de la Filosofía son áridos y descarnados ; es 
necesaria la Poesía para pintar en grande es
tos obgetos, y comunicarles fuerza y vida. 
He aquí porque se finge; y no para anegar 
en un océano de palabras una máxima común. 
Y aun quando esta máxima fuese la base de 
un Estado ; ¿su pequenez , comparada con la 
grande y larga acción de que seria el resul
tado , no formaría siempre una desproporción 
insoportable?

Esta idea de la acción épica ¿hace me
nos honor á Homero que á la alegoría? Pro-
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haremos bien presto, que Homero es un gran 
maestro en moral; mas 110 será con los aruu-O
mentos del P. le Bossu.

Homero no enseñaba una sola máxima
de moral, una sola verdad; sino que daba en 
sus poemas un tratado de moral entero y 
completo ; ni exígia menos la grandeza é im
portancia de su trabajo. ¿Se habría atormen
tado en quince mil versos p-ara producir una 
máxima? Digase esto de una fábula de Eso- 
po, la qual no es mas que un corto enigma , y 
su obgeto egercitar un momento la penetra
ción del lector , é instruirle divirtiendole; 
¡mas formar una idea semejante de la subli
me arquitectura de un poema, tal como los de 
Homero y Virgilio! Si Aristóteles lo hubie
se dicho , apenas hubiera habido quien lo cre
yese.

Es bien sabido que los Antiguos, sobre 
todo los Asiáticos , tenian mucho gusto y afi
ción a las alegorías. ¿Pero qué es la alego
ría , sino un velo transparente, bajo el qual 
se encubre a medias una cosa , sea la que fue
re? ¿Se sigue de aquí que no haya mas que 
hacer que encubrir ó disfrazar una máxima de 
moral ? Sean alegóricos todos los personages

v 2



304 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

de la Eneida; que Eneas represente á Augus
to ; otro á Agripa; otro, si se quiere, á Mece« 
ñas; ¿ qué es lo que esto prueba ? ¿ Que la má
xima de moral es esencial á la Epopeya? Es
to prueba, que el poeta eia excelente artista 
y fino cortesano. Aun quando no hubiese habi
do Roma, Augusto, ni Imperio Romano, ¿de- 
jaria por eso la Eneida de ser un poema épico 
para nosotros ? Rubens tuvo tres mugeres, a 
las quales, dicen, pintó en figura de las tres 
Gracias, en un quadro de historia: ¿qué im
porta para la belleza y perfección de este qua
dro que estas tres figuras sean otros tantos re
tratos ? Hubiera sido menos pintor Rubens si 
las hubiese pintado de ingenio? Diganos el 
Padre le. Bossu quien es el héroe de la histo
ria significado por Achiles , por Ulyses y por 
Néstor; y si no puede decírnoslo, confiese que 
la relación de Eneas con Augusto , y de la 
Eneida con el imperio Romano no es esen
cial á este poema para ser épico.

Mas Achiles, Ulyses, Néstor, son imá
genes de caractéres, símbolos de valor, de 
prudencia, en una palabra, vicios y virtudes 
alegóricamente personalizadas. ¿ iodos los 
hombres que hacen papel en la Historia no
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son también símbolos, imágenes de vicios y 

virtudes? ¿ Se los puede pintar sin sus costum
bres y acciones ? El nombre nada hará para 
quien los lea, como quiere el Padre le Bossu 
que se lea una Epopeya, es decir , con espí
ritu filosófico. Alejandro, Cesar, Nerón, Pom- 
peyo, no son para él diferentes de Achiles, 
Néstor y Ulyses ; sino porque estos nombres 
son acaso aereos: en vez de que los otros son 
reales. Pero los nombres nada hacen en el 
concepto de un Filósofo.

¿Como pues, dirán, será la Poesía, se
gún dice Aristóteles, mas instructiva y moral 
que la Historia? He aquí como. Porque co
mo los quadros de la Poesía no son serviles 
copias del natural , sino que están formados 
por el modelo ideal de lo perfecto; son te
nidos por mas patéticos y mas fuertes. Se 
pinta , se muestra el valor, la prudencia ; no 
como se han dejado ver en tal ó tal héroe , si
no como es posible que sean; en vez de que 
en la Historia los modelos, especialmente los 
que solo se manifiesten en una acción real
mente acaecida, tendrán muy poca fuerza, 
extensión y elevación para causar una impre
sión tal como esta debe ser.
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Concluyamos pues, que la Epopeya no 
es fábula como las de Esopo; sino en el sen
tido que Aristóteles toma esta palabra : por
que es un todo regular, compuesto de cosas 
fingidas, ó verdaderas, en todo, ó en parte. ¿A 
qué pues querer obscurecer y hacer difícil el 
conocimiento de la naturaleza de las cosas? 
¿No es bella ninguna cosa, sino á medida que 
es difícil de hacer ó de comprehender?

Si la Epopeya debiese ser esencialmente 
una fábula como las de Esopo , todo poema, 
verdaderamente tal, deberia tener la misma 
q.ualidad. La Tragedia , la Comedia , nada 
tendrán de su perfección, en el concepto del 
Padre le Bossu, á menos que de ellas no re
sulte alguna maxíma. ¿Quantas Tragedias hay 
de Corneille , de Hacine y de otros Poetas; 
quantas Comedias de Aristófanes, de Plauto, 
de Terencio , de Moliere , de Regnard , de 
las quales no puede deducirse una máxima que 
abrace el todo ? Si se la deduce, se verá que 
es con fuerza, con violencia, y á puro artifi
cio. Estas piezas no serán verdaderos dramas; 
así como ni la Jerusalem de Taso, ni el Pa- 
raiso de Milton , ni la Luisiada de Camoens 
serán verdaderos poemas épicos, según la de-
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finicion que da de la Epopeya el Padre le 
Bossu. La definición que hemos dado presen
ta una idea clara : oidos los términos de ella, 
se la puede aplicar á todas las Epopeyas.

CAPITULO XIII.

DE LOS ACTORES DE LA EPOPEYA ; DEL CA
RÁCTER Y LAS COSTUMBRES.

Se puede preguntar, ¿qual debe ser el nú

mero de los actores de la Epopeya , y qua
les las qualidades que han de tener?

El número es determinado por la necesi
dad de la acción, y por la verosimilitud. No 
se debe emplear mas ni menos de los necesa
rios , para que el principal personage llegue 
al logro de su fin.

La acción de la Epopeya es de un hom
bre solo , ó de muchos; y también de todo 
un pueblo.

En la acción de un pueblo puede un par
ticular ser actor principal, y como el corifeo. 
Tales eran un Escipion y un Annibal, en la se
gunda guerra Púnica. En la acción de un par
ticular puede estar interesado todo un pue-
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blo; como en la empresa de Cesar contra la
República.

En general toda obra en que se vea la 
acción de un particular interesara mas, que 
si se viese la de un pueblo; porque el lector, 
que es un particular., lo refiere todo a sí mis
mo , y se pone en el lugar del actor.

Por la*misma razón debe interesar y mo
ver mas la acción de un particular, que lleva 
pendiente de sí la suerte de un pueblo ; que 
la acción de este, de la qual un solo particu
lar sea el instrumento. Así Achiles, cuya ira 
decide de la suerte de los Griegos, interesa 
mas al lector, que el establecimiento de las 
familias Troyanas en Italia, egecutado por 
Eneas. De lo qual puede concluirse; que la 
acción de lá Epopeya será mas patética e in
teresante por sí misma, si aquella es la em
presa de un solo hombre. Vengamos á las qua- 
lidades de los actores.

i Estas consisten en el carácter y las cos
tumbres que se les da. Aunque acaso se po
dría confundir sin riesgo estas dos cosas, por
que ordinariamente se fundan las costumbres 
en el carácter, y este está comprehendido en 
aquellas; sin embargo parece que por el nom
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bre carácter se debe entender una disposición 
natural que mueve ó conduce á obrar de un 
modo, mas bien que de otro; y que la pala
bra costumbres significa mas propiamente una 
disposición adquirida por la repetición de ac
tos , ya sea que la naturaleza nos haya incli
nado á ello, ó ya la educación , el egemplo, 
ó la razón. Sócrates había nacido con un ca
rácter violento é impetuoso ; sin embargo na
da era tan dulce como sus costumbres. Las 
costumbres se adoptan, ó se dejan por medio 
de hábitos contrarios; mas á un carácter na
die le quita ni le pone: lo mas que se puede 
hacer es arreglarle , suavizarle, contenerle, 
encubrirle, ó fingirle.

Hay carácter de cada edad ; de la infan
cia , de la juventud , de l,a edad madura , de 
la vegez ; le hay de cada condición ó clase 
en particular; de un Rey, de un Magistrado, 
de un Militar. Hay también caracteres pro
pios de ciertas familias; la bondad, la altivez, 
la generosidad , la avaricia , la ambición &c.

Por lo común se unen las costumbres y 
el carácter. ¿Quien es el que tiene bastante 
fortaleza de ánimo para establecer y sostener 
en sí mismo un carácter de elección y de vo-
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luntad , que esté siempre en conflicto con el
carácter natural?

He aquí pues el orden de los principios 
y de los efectos en la conducta puramente 
natural de los hombres: el carácter determi
na las costumbres ; las costumbres unidas al 
carácter determinan á la voluntad en presen
cia del obgeto; la voluntad determinada pro
duce el acto exterior y sensible. Por egem- 
plo ; un hombre nace humano y compasivo, 
he aquí el carácter » la educación ha forta
lecido este natural, y le ha acostumbrado á 
hacer actos de humanidad y de bondad ; he 
aquí las costumbres: presentase la ocasión de 
ayudar á un desgraciado, determinase á ayu
darle; he aquí la voluntad, el acto interior: 
en fin , pasa á la egecucion , ayuda; he aquí 
la acción exterior. Esta cadena es fácil de se
guir y de concebir.

Este carácter, estas costumbres, esta vo
luntad interior, no pueden ser conocidas sino 
por las acciones y por los discursos, que son 
las imágenes y los interpretes del alma, sea 
en sus hábitos, ó en sus actuales sentimien
tos : mihi quale ingenium haberes indicii fuit 
oratio. Así hay costumbres en un poema, sea
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el que fuere, quando el discurso del que ha
bla , ó la acción del que obra lleva en sí pal
pablemente el sello de su carácter, de sus 
sentimientos, de su actual disposición. Digo 
sensiblemente, esto es, de un modo vivo, 
claro, enérgico, y que haga impresión al ins
tante. Esto es lo que significa la palabra de 
Horacio , notandi sunt tibi mores : es preciso 
señalar las costumbres.

Así que, como el interior del hombre es
tá trazado en sus discursos y acciones, y es
tas y los discursos deben tener la misma sig
nificación y el mismo sentido ; quedaran bien 
marcadas las costumbres, quando por lo que 
diga el actor se pueda juzgar lo que debe ha
cer; y lo que debe decir por lo que haya ege- 
cutado. La ira de Juno está pintada en su 
discurso al principio de la Eneida; así hay en 
él costumbres. Examínese áFedra en la quar- 
ta escena de la tragedia de Racine; sus dis
cursos, sus movimientos, son una viva imagen 
de lo que sufre en su interior. Oigase á Pul- 
cheria en Corneille; ¡qué carácter! ¡con qué 
fuerza y verdad de costumbres está pintada!
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CAPITULO XIV.

¿quales deben ser las costumbres de los 
ACTORES ÉPICOS?

j^ristóteles exige quat.ro qualidades en las 

costumbres de los personages poéticos; que 
sean buenas, convenientes, semejantes ¿igua
les. Se puede añadir, y variadas en los di
versos actores. Trátase de explicar el valor 
de estas palabras.

Que las costumbres sean buenas. Por es
ta bondad entienden unos la simple confor
midad de acciones y discursos de un actor, 
con la opinion que de él se ha concebido. 
Así, que Nerón se muestre cruel, Tiberio 
suspicaz, Sinon engañoso , y Mecencio im
pío ; sus costumbres serán buenas. Empero 
esta qualidad ¿no debe mas bien llamarse ver
dad que bondad?

Corneille cree que es el carácter brillan
te y elevado de un habito virtuoso ó crimi
nal , según que es propio y conveniente á la 
persona que se introduce: y en este sentido 
la misma Cleopatra , en la Rodoguna , aun
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que sea un monstruo en materia de costum
bres, tiene la bondad poética. ¿ Mas para que 
abusar de los términos ? Esta pretendida bon
dad solo proviene de la fuerza. Se sabe que 
los quadros poéticos de virtudes ó de vicios 
deben tener esta qualidad. La Poesía nada 
sufre que sea mediano.

Otros en fin juzgan que la bondad de 
que aquí se trata es una bondad legal; esto 
es, la conformidad de las costumbres con la 
ley natural que recomienda la virtud y pros
cribe el vicio. El término de que usa Aristó
teles parece que significa particularmente es
ta especie de bondad. Es cierta rectitud de al
ma que conduce al hombre á la equidad y á 
la beneficencia; pero rectitud que puede ha
llarse con ciertos defectos considerables, y 
aun con los crímenes, con tal que sean de 
aquellos que se cometen con imprudencia, 
por debilidad, por enagenamiento. No hay un 
heroe de Homero que sea malvado ó vicioso 
por carácter,ó por principios: sin embargo no 
hay uno que no tenga algún defecto: mas este 
defecto ó defectos es evidente que no son mas 
que ciertos arrebatos ó excesos de la qualidad 
dominante de su carácter, la qual siempre es

quat.ro
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una virtud ; pero no por eso dejan de ser de
fectos. Puede que esto sea la causa de que sus 
héroes sean para nosotros mas interesantes, y 
de que nos aficionemos mas á ellos. Virgilio 
hizo del suyo un héroe perfecto. Es piadoso 
para con los Dioses y para con su padre; es 
tierno con su esposa, á la qual va a buscar 
solo, por medio de una ciudad entregada a los 
enemigos ; y con su hijo , por quien hace lo 
imposible. Es bueno con sus compañeros, a 
quienes quiere hacer felices ; con sus mismos 
enemigos, á todos los quales quisiera conser
var. Es guerrero valiente , sabio legislador, 
buen padre , buen Rey, buen señor. Mas es
te hombre es un prodigio, mas bien que un 
hombre ; su retrato parece hecho a placer. Se 
le admira con una admiración fria; semejan
te á la que se tiene de las cosas que están 
demasiado distantes de nosotros. ¿No hubie
ra podido Homero, si quisiese, dar á su héroe 
la prudencia de Néstor, la sagacidad de Uly
ses , la dignidad de Agamemnon , y el valor 
de Achiles? Mas, deseando solo desempeñar 
bien su empresa, ha obrado acaso mucho me
jor que el Poeta Latino : su heroe es joven, 
el mas brioso y valiente del egercito ; es tan
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hermoso que, disfrazado y metido entre la 
turba de jóvenes Princesas, es necesario que 
un hombre tan sagaz como Ulyses se valga 
de una estratagema para conocerle ; lo qual 
da mas realce é interes á su valor. Tiene el 
corazón magnánimo y bueno ; ama á los pue
blos ; conoce la amistad; respeta á los Dio
ses : empero con este buen Índole , con estas 
qualidades heroicas, es inquieto é iracundo; su 
fogosidad le arrebata con extremo ; á veces 
se reconoce y arrepiente. Sin embargo, tal co
mo es, se le admira, se le ama ; y sin duda se 
le amaría menos si fuera mas perfecto; por
que seria menos verdadero, mas comedido, 
menos ingenuo.

He aquí pues trazado el modelo. Sean 
buenos en general los personages poéticos; 
mas de una bondad que permita algún extra
vio , algún exceso pasagero, en el género de 
la virtud que forma la base de sus costum
bres. Si por casualidad se halla el poeta en 
el caso de haber de pintar malas costumbres, 
hállese esta malicia: i.° en el exceso habitual 
de una qualidad noble y heroica; esto es, que 
suponga fuerza y elevación en el alma. 2.0 Ha
ya en él motivo , ó en el principio de la ac-



g ! 6 PRINCIPIOS PIIOSOFICOS
cion alguna circunstancia que disminuya la 
atrocidad. Cleopatra es horrible ; mas tenga
se presente que la persona de quien quiere 
vengarse es una rival suya, y que no puede 
resolverse á cedei'la un trono que la haría su 
subdita. Athalía es cruel; mas tiene motivo 
para temer por su vida y su corona. Cinna es 
injusto; pero es su amante Julia quien quie
re que lo sea. Ya es una preocupación que 
obceca al héroe; ya una pasión que le arre
bata; un error que le seduce. No hay perso
na , hasta la abominable Enona , a quien de
testa el Público quando vé las horribles con- 
seqiiencias de su calumnia, en quien no suavice 
ó rebage algo la atrocidad de su crimen el ver 
el motivo de este. No veia otro remedio para 
salvar á su señora que iba á perecer; este era 
un golpe de desesperación. Por donde se vé, 
que, para agradar, tira el arte por sí mismo á
la bondad de costumbres; porque esta es sin 
duda la inclinación mas natural del corazón 
humano,

Las costumbres serán convenientes ; es de
cir , que los personages obrarán y hablarán 
conforme á su sexo , su -edad , su estado; se
gún su carácter, su educación, sus pasiones,
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conforme á su siglo , su pais, su gobierno , y 
conforme á la historia , la fama, ó la opinión 
recibida.

Mas si es un carácter enteramente nue
vo, como el de Zaira, que no sea conocido 
por la fábula, ni por la historia, y del qual 
no haya alguna idea; Agesele bien desde lue
go por medio de rasgos bastante claros y no
tables , y muestresele siempre conforme á lo 
que ha manifestado ser la primera vez: este 
es el precepto de Horacio.

Que las costumbres sean parecidas. Cor- 
neille ha traducido semejantes. Aristóteles, 
que temia justamente hubiese equivocación 
en la inteligencia de esta palabra, nos advier
te que esta qualidad no es otra cosa que la 
bondad y la conveniencia; y en esto lo deja.
¿ Quiere decir, que las costumbres poéticas 
deben tener una verdad de retrato, mas bien 
que de quadro ? Me explicaré. Pínteseme un 
guerrero á quien nada se resista. ¿Este guer
rero es Achiles? No : tiene qualidades que 
convienen á Achiles; mas como estas convie
nen á otros mil, no se puede decir que se le 
asemeja. Añádanse al retrato los rasgos pro
pios é individuales de Achiles; sea este guer-

TOM. IV. X



2 I 8 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

rsro ultrajado como Agamemnon; sepárese del 
egército Griego, por enojo y despique; vuel
va á él por deseo de venganza; en una pala
bra , sea un retrato, es decir, una pintura que 
no pueda ser sino de Achiles; en tal caso se
rá parecida ó semejante.

Serán iguales las costumbres si mantienen 
en todas partes el mismo fondo de colorido; 
si no pasan de un género á otro. Muchas ve
ces traspasan los Poetas los límites prescitos 
al formar las graduaciones-; y no deben hacer
lo, sino en los accesos violentos de las pasio
nes , en que los mas cuerdos salen de su ca
rácter. Así que, a cada rasgo , a cada palabia, 
debe preguntarse el Poeta ¿si el héroe pudo 
hablar ú obrar así? Muchas veces un autor, 
demasiado lleno de sí mismo, introduce su in
dole, sus gustos, sus pasiones, su espíritu en 
el retrato de su héroe.

Es fácil encontrar en un poema la bon
dad de costumbres, ¿mas como se ha de juz
gar si estas son convenientes y semejantes, a 
menos que no se haya conocido a ios perso
nages de antemano?

No hay duda que es necesario haberlos 
conocido; no se puede juzgar de la semejan-
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za de un retrato, si no se ha visto el modelo. 
Así la mayor parte de los retratos poéticos 
tienen su modelo. Se saca los héroes de la 
historia ó de la fábula : es la generosidad de 
Augusto, el valor de Achiles, el triunfo de 

. Enrique el grande ; es la ira ó los zelos de 
Juno , la rabia ó la desesperación de Me- 
dea ; y se los pinta conforme á lo que de ellos 
dice la fama , que es la que guia el pincel 
del artista, y la decisión de los jueces. Si, mas 
osado el Poeta, saca sus argumentos de su pro
pia imaginación, sin otro apoyo que las ideas 
generales que tiene de la verosimilitud y de 
la posibilidad; entonces consiste el arte en 
establecer bien desde luego, y con rasgos 
claros y palpables, el carácter y las costum
bres de los héroes desconocidos, y mostrarlos 
siempre en lo sucesivo tales como han apa
recido la primer vez; este es el caso del ver
so de Horacio,

Serve tur ad imum 
Qualis ab incepto processerit.

Estos rasgos claros y palpables serán las 
acciones mismas y los discursos de los héroes. 
Nada prueba mas la esterilidad de un artista

x 2
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que el verle recurrir á la ethopeya, esto es, 
á las descripciones oratorias de las costumbres 
de sus héroes. Porque una de dos: ó ha de 
ser bien pintado el actor, por la parte de su 
propia conducta; ó solo lo será medianamente: 
si es bien pintado, ¿para que esta especie de 
inscripción , ó este anuncio ? Un pintor hábil 
que ha pintado un caballo , una roca , una 
casa, ¿escribe debajo el nombre de lo que ha 
pintado ? Si Ja pintura no esta caracterizada 
por sí misma, romped vuestros pinceles, os 
dirán, arrojad vuestros colores; ni los Dioses, 
ni los hombres permiten que los poetas sean 
medianos. ¿ En qué lugar ha pintado Virgi
lio el carácter de Dido, el de Eneas, o el de 
Turno? Los caractéres de estos héroes se de
jan ver por todas partes en su conducta. La 
piedad de Eneas se anuncia desde el princi
pio , igualmente que su carácter suave y hu
mano. La pasión de Dido se manifiesta lue
go que comparece Eneas; y así de los demas 
personages. Menedemo en Terencío , Misán
tropo en Moliere , y Horacio en Corneille, 
todos estos actores nada tienen del pincel del 
poeta; se dan á conocer por sí mismos; el ori
ginal vale siempre mas que el retrato. Bien
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sé que bastantes Autores dramáticos han di
bujado en las primeras escenas el carácter del 
principal personage; mas esto solo ha sido en 
lo cómico; rara vez se hace en lo trágico ; y 
ni Homero, ni Virgilio han hecho lo uno, 
ni lo otro, en el género épico. Ademas; es
te dibujo solo es un bosquejo ó un boce
to ; es decir , no contiene mas que los prin
cipales rasgos que forman el dibujo. Se deja 
al espectador que vea el resto por sí mismo; 
lo que se dice no es mas que de paso y por 
casualidad; y el autor no se detiene de pro
pósito á pintar el hombre á su gusto, de pies 
á cabeza.

La quinta qualidad es, que las costum
bres sean variadas en los diferentes persona
ges , á fin de que se presten mutuamente 
cuerpo y esplendor. Se las puede variar de 
tres modos; ó en la misma especie, y solo por 
la diferencia de los grados; así Ajax , Dio- 
medes, Achiles, Héctor, todos tienen valor, 
pero tienen diferentes grados: ó por la adi
ción de alguna otra qualidad, q'ue sin ser do
minante , altere la especie ; así Ajax es mas 
duro ; Diomedes mas brioso ; Achiles mas 
violento; Héctor mas humano ; y sin embar

1
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go la qualidad que en todos domina es el 
valor. Priamo y Néstor son sabios y pruden
tes; mas el primero es tímido, el segunao mas 
firme. En fin; las costumbres son opuestas por 
la diferencia misma de la especie. Miltion lo 
dá , lo concede todo : Demeo todo lo niega; 
uno de los dos caracteres destruye abierta
mente ó choca con el otro. Estos son los me
nos difíciles de marcar. Tienen desde luego 
lo brillante y antitético ; mas pronto tienen, 
como este , la suerte de las cosas demasiado 
brillantes; mueven menos que las demas, por
que se deja ver demasiado el arte en ellas; y 
viendo un lado el espíritu , ha pievisto ya lo 
que va á mirar en el otro.

CAPITULO XV.

PE LA FORMA DE LA EPOPEYA.

Todo qúanto tenemos que decir sobre este 

artículo se reduce a la explicación de estos 
dos primeros términos de nuestra definición, 
la Epopeya es una •narración poética.

Ya hemos dicho que la narración es la 
clara exposición de una cosa sucedida. Sus
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qualidades esenciales son la brevedad, la cla
ridad, la verosimilitud. Sus adornos consisten 
en los pensamientos, las expresiones , los gi
ros, las alusiones, las alegorias, y en las de
mas cosas que se contienen principalmente en 
el epitetopoética, que vamos á explicar bre
vemente.

Añadiré aquí, que la narración épica re
corre los tiempos y los lugares como le place; 
que pinta á su gusto los obgetos de toda es
pecie , ya sean horribles, hediondos, ó des
agradables; pinta para el espíritu, no para los 
ojos, quienes son en éste género mas delica
dos que el espíritu. Emplea oportunamente, 
no solo lo verdadero, lo verosimil, lo posi
ble ; sino también hasta lo imposible , que 
presenta de un modo vago , y como envuelto 
en una nube, para ocultar al espíritu la con
tradicción de las ideas:

Segnius irritant ánimos demissaper aurem.
Horat. art. poet.

Antes que empiece la narración de la 
Epopeya , hay lo que se llama proposición 
del asunto, y después la invocación.

La naturaleza y el buen sentido exigen
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que todo autor , al entrar en materia, pro
ponga el asunto de que va á tratar. Así Ho
mero dijo : Canto la ira del hijo de Peleo', y 
Virgilio: Canto las armas y el varón famo
so &c.

Hemos dicho arriba qual era la razón y 
el efecto de la proposición ; esta es propia
mente la que reduce la acción á la unidad.

Después de la proposición, invoca el Poe
ta una Divinidad , de la qual obtiene la re
velación de las causas sobrenaturales del su
ceso que va á referir. No puede saber huma
namente lo que ha pasado en el cielo , en or
den al establecimiento de Eneas en Italia; y 
así ruega á alguna Musa que le informe de 
ello : Musa , cuéntame las causas. Musa mihi 
causas memora.

Suponiéndose el Poeta inspirado, empie
za con un tono sostenido y casi profético, que 
da á conocer que es un Dios el que habla. 
„ Apenas salieron de los puertos de Sicilia, 
i» quando las velas se bicharon , movidas de 
» los vientos; formaban las ondas espumosos 

surcos, al impulso de los remos; quando
„ Juno...”

La proposición debe ser sencilla, clara,
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sin aparato, ni inchazon; este es el precepto 
de Horacio:

Mi has de empezar diciendo,
Como el otro Poeta adocenado:
Cantar del celebrado
Priamo la fortuna y guerra emprendo.
¿Qué saldrá, al fin, de esta arrogante

oferta,
Pregonada con tanta boca abierta ?
De parto estaba todo un monte, y luego 
Que vino á dar á luz i un ratoncillo.

La invocación puede ser de un estilo mas 
elevado , porque es una súplica dirigida á un 
Dios. Por consiguiente se puede emplear en 
ella mucho calor , fuerza y dignidad; es de 
suyo lyrica.

Vengamos aora á la significación de la 
palabra, poética. ¿Qué es una narración poé
tica?

Dos cosas hay á las quales no se cono
ce, sino por sus contrarios. ¿Qué es una nar
ración histórica? Es una fiel exposición de la 
verdad, hecha en prosa; es decir , en el esti
lo mas natural y mas llano. La narración poé
tica es todo lo contrario; es la exposición de
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una ficción, ó ficciones, hecha en un lengua- 
ge artificioso; es decir, con todo el apara
to y hechizo del arte. Así como en la historia 
las cosas son verdaderas, el orden natural, el 
estilo franco é ingenuo , las expresiones sin 
artificio ni aparato; por el contrario en la nar
ración poética, hay artificio en las cosas, ar
tificio en la narración , artificio en el estilo, 
y en los versos.

CAPITULO XVI.

ARTIFICIO DEL POEMA ÍPICO EN LAS COSAS.

T
X-/as cosas en un poema, tal como la Epo
peya, son la acción y todas sus partes, grandes 
y pequeñas, esenciales é integrantes, las de 
necesidad, y las de gala y adorno. El inge
nio es quien las produce todas, con la liber
tad de un Dios criador. Ingenium cui sit di
vinum. Ya hemos dicho lo que es la acción 
en la Epopeya ; como se deben elegir sus 
partes; como se las ha de colocar, ajustar en
tre sí; hemos también indicado de que modo 
las produce el ingenio. Solo presentaremos"
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aquí un egemplo de sus modos de proceder.
El ingenio ve desde luego, en globo, si 

lin asunto propuesto ofrece con que llenar un 
poema de tal ó tal género. Coge el tronco 
principal, le sigue en las primeras divisiones 
de sus ramas, y recorre poco a poco hasta las 
mas minimas ramificaciones. Considera las per
sonas, lo que seles puede añadir y cercenar;
si hay mucho ó muy poco ; si los caracteres 
juegan bien entre si; si se combinan ; si se 
chocan ; si se hacen resaltar mutuamente. Con
cuerda sosegadamente los medios con el fin; 
los subordina de tal suerte, que se ayuden 
mutuamente para llegar al término. En fin, 
luego que ha visto los límites y la figura de 
su terreno, que ha diseñado el plan y la ele
vación de su edificio , prepara los materiales, 
y los corta según su plan.

¿Y de qué manantiales ha tomado todas 
estas cosas? Déla naturaleza. Aquí es donde 
ha tomado todas las partes de que se compo
ne su obra , y hasta el modelo mismo de la 
combinación de estas partes, para formar un 
todo regular. La naturaleza es, como ya he
mos dicho en otra parte1. l.° todo lo que ac-

1 Tomo I.
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tualmente existe en el universo ; 2.0 todo 
quanto ha existido antes de nosotros, y po
demos conocer por la historia de los tiempos, 
de los lugares y de los hombres: 3.0 todo 
quanto puede existir; lo que puede ser; pe
ro que nunca ha existido ni existirá jamas. 
Esto es quanto podemos concebir é imaginar, 
tomando á la naturaleza por modelo. Bajo el 
nombre de Historia comprehendemos la Fá
bula y todas las invenciones poéticas, á las 
quales se concede una existencia de suposi- 
cion , que vale para las Artes tanto como la 
realidad histórica. Así hay tres mundos adon
de puede ir á elegir el ingenio poético, y to
mar lo que le conviene para formar sus com
posiciones : el mundo real, el mundo histó
rico , y el mundo posible.

Engañase todo aquel que cree que la 
Poesía no tiene derecho para acudir á proveer
se, sino al mundo de las ficciones y de las po
sibilidades. Es cierto que ella sola tiene este 
privilegio; mas esto no quita para que pue
da y aun deba aprovecharse de todo quanto 
hay ó ha habido real. El espíritu del hom
bre solo aprueba lo que reconoce; y no pue
de reconocerlo, á menos que no lo haya vis
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to ó conocido de qualquier modo. Empero 
es mas fácil reconocer lo que se ha visto en 
el mundo existente y en la historia, que los 
entes puramente imaginarios, que solo tie
nen algunos rasgos análogos, algunas seme
janzas lejanas ó equivocas con los seres reales, 
cuya existencia y propiedades se han cono
cido. Un Poeta hábil que sabe su arte , que 
conoce los verdaderos manantiales de donde 
debe tomar, no se atormenta para producir 
con trabajo entes de razón. Va á tomar sus 
materiales donde están , es decir , en las mis
mas cosas existentes, en la historia de los si
glos pasados, en las ideas y las opiniones de 
los hombres: y sí, por usar del derecho de 
fingir y crear, sucede que hace algunas mu
taciones , siempre tiene presente su modelo 
que le sirve de guia, y del qual traslada los 
principales rasgos á su quadro poético. Pare
ce que ofrece cosas nuevas; pero esto no es 
mas que un ardid del arte para proporcionar
nos el placer de una novedad que , aunque 
aparente , agrada ; y hacernos creer de este 
modo que aprendemos de él lo que ya sabe
mos. Porque quando decimos al leer un poe
ma , esto es bueno , esto es verdadero , ¿qué
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otra cosa queremos decir, sino que es confor
me á la idea que tenemos de tal ó tal obge- 
to , que le reconocemos en el retrato que el 
arte ha hecho de él? Si Homero y Virgilio 
nos hubiesen dejado la historia de sus pensa
mientos , los veriamos mas ocupados en em
plear la materia ya hecha, que en fingir otra 
nueva. Sabian que de la realidad sale siem
pre cierto carácter de fuerza y de vida, el 
qual es casi imposible dar á las cosas de pura 
ficción. Horacio lo ha dicho: difjicile est pro- 
jyrie communia dicere. Adorne, hermosee el 
Poeta lo verdadero; hagalo nuevo, prestándo
le todas las gracias y refinamientos del arte; 
coloque, combine á su arbitrio las partes; pe
ro que el fondo sea siempre fácil de recono
cer; que haya existido, si es posible.

Así que , la verdadera función del inge
nio no es la de crear. La primera es formar 
un plan : la segunda buscar y hallar los ma
teriales que le ofrece la naturaleza, para el 
plan artificial que ha formado. Esto es en lo 
que Homero y Virgilio han manifestado un 
ingenio superior al de los demas Poetas; esto 
es en lo que se debería procurar imitarlos.

DE LA LITERATURA. 33 I

CAPITULO XVII.

ARTIFICIO DEL POEMA EPICO EN LA, 

NARRACION.

T-a—¿a Poesía tiene en sus narraciones un or
den enteramente distinto del de la Historia. 
Esta sigue exactamente el orden que la mis
ma naturaleza le prescribe ; se ponen en mo
vimiento las causas; se egecuta la acción; que
da esta concluida, toda camina directamente, 
y sin rodeos.

En la Poesía se arroja á veces el Poeta 
en medio de los sucesos, como si el lector es
tuviese instruido de quanto ha precedido; es
pecialmente quando la empresa es de larga 
duración:

Ordims luec virtus erit, et venus, aut ego 
fallor,

Ut jam nunc dicat , jam nunc debentia 
dici:

Pleraque differat, et presens in tempus 
omittat.

Empieza el Poeta la narración casi desde
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el fin de la acción; y halla medio de diferir 
la exposición de las causas para qualquie- 
ra ocasión favorable que sabe proporcionar. 
Así es que Eneas parte de repente desde 
las costas de Sicilia; toca casi en Italia; pero 
una tempestad le arroja a Cartago, donde ha
lla á la Reyna Dido que quiere saber sus des
gracias y aventuras; refiéreselas aquel, y por 
este medio halla el Poeta ocasión de instruir 
al mismo tiempo á su lector de quanto ha 
precedido á su partida de Sicilia. La natura
leza misma es quien ha dado á los poetas la 
idea de este orden.

Sucede en una ciudad un alboroto, pre
cedido de algún combate; los habitantes acu
den unos en pos de otros a ser espectadores 
de él. El espectáculo no empieza para ellos 
hasta el momento en que llegan, y desde es
te instante se instruyen, por sus propios ojos, 
de todo quanto les es dable instruirse : des
pués quando hallan algún instante de inter
valo en que sus ojos de nada les instruyen, 
se informan de lo demas; es decir , de las
causas y de las circunstancias, y les hacen 
los que las saben la narración de ellas. He 
aquí el modelo del orden poético.
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Se quiere representar la comedia, El en

fermo imaginario: supónesele en su casa, ocu
pado en arreglar varios apuntamientos. Aun 
no se le vé todavia. Abrese la puerta , ó se 
corre el telón, y entonces se le vé. Prosigue 
haciendo lo que hacia, y diciendo lo que hu
biera dicho, aunque no se hubiese abierto su 
puerta: tres'y dos cinco, y cinco son diez: jam 
nunc dicat, que diga al dejarse vqx , jam nunc 
debentia dici, lo que habria dicho, aun quan
do no le hubiese nadie visto. ¿ Mas quien es 
este hombre ? Qual es su genio? Tiene hijos? 
¿Como los dirige? Lo sabréis en llegando la 
ocasión, que el Poeta sabrá proporcionar;pr¿e- 
sens in tempus omittat. He aquí el arte de ¡os 
Poetas en quanto al orden y disposición de 
las partes.

Asimismo tienen un arte particular con 
respecto á la misma forma de estilo; que es 
dar cierto aire dramático á la mayor parte de 
sus narraciones.

Para explicar esto claramente, se deben 
desenvolver las diversas formas que puede 
dar la Poesía en su modo de contar.

Hay, dice Aristóteles, tres formas para 
la Poesía. En la una no se manifiesta el Poe-

TOM. IV. y
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ta, y solo deja ver á aquellos á quienes hace 
obrar. Así Racine y Corneille jamas se dejan 
ver en ninguna de sus piezas; son siempre 
sus actores los que hablan.

La segunda forma es aquella en que el 
Poeta se deja ver á sí mismo, y no á sus ac
tores ; es decir, que habla en su nombre, y 
dice lo que han hecho aquellos. Asi La Fon- 
taine no presenta al monte de parto; solo re
fiere lo que le ha sucedido á este.

La tercera forma es mixta; es decir, que 
sin manifestar en ella los actores, se citan sus 
razonamientos, como que salen de eilos, y 
poniéndolos en boca suya; lo qual foima una 
especie de estilo dramático.

Nada seria tan lánguido y monotono 
como una narración , si siempre estuviese en 
la misma forma. No hay historiador, por ve
rídico que sea, que no haya tenido por con
veniente ser a veces infiel a la verdad, por 
variar la forma, é introducir este estilo dra
mático, de que hablamos, en algunos pasages 
de su narración. Con mayor razón usara la 
Poesía Epica de esta facultad, puesto que in
tenta agradar abiertamente, y toma para ello 
francamente todos los medios.
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Aristóteles dice que Homero es admira
ble sobre todo en esta parte: sus poemas son 
un tegido de discursos. El Poeta casi no ha
bla jamas, sino para decir; tal héroe habló 
así; el otro respondió de esta suerte. Este 
modo de referir nos hace presentes los per- 
sonages que hablan: los oímos; viven en sus 
discursos: en una narración están muertos, ó, 
porlo menos, tan apartados de nosotros, que ca
si no se los oye. Virgilio podia decir: « Que
dábase para sí Juno amargamente, porque 

no podia vengarse á su gusto de los Troya- 
» nos. Comparábase , como esposa y herma- 
j, na de Júpiter, con Palas que había logra- 
” do vengarse tan ruidosamente , y por sus 
» propias manos, del hijo de Oileo , por me- 
j, dio del rayo de su esposo.” He aquí la for
ma de la narración épica.

Mas acerquémonos á oir esto en estilo 
dramático ; oigamos las palabras de que se va
le Juno para decir esto mismo ; oigamos á la 
misma Juno:

¿Será que de Jos hados resistida,
De mi tan justo intento yo desista ,
Y al Rey de los Troyanos la venida

Y 2
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yí la famosa Italia no resista?
¡ Fué Palas contra Griegos tan valida 
Que hizo en ellos destrucción no vista ,
En ceniza su flota resolviendo,
Y á muchos de ellos en el mar hundiendo l 

La culpa y furia de un Aiace Oileo
Pudo hacer que en todos redundase;
Y que condescendiendo á su deseo ,
Júpiter con su rayo la ayudase',
El qual ella arrojando sobre el reo ,
Desde las nubes, hizo que abrasase 
La armada, y con furiosos movimientos 
El ancho mar turbar mandó á los vientos. 

CAPITULO XVIII.

ARTE DEL POETA EPICO EN SU ESTILO Y 

EN SUS VERSOS.

escendamos cada vez mas á los porme
nores ; estos solos son los que instruyen; en 
ellos es donde se vé principalmente al gran 
artista. Los mismos colores pertenecen a to
dos los Pintores; sin embargo un pintor me
diano no hará la copia de un excelente origi 
nal, como Rubens ó Rafael habrían hecho la
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de uno mediano. Habrá un mismo diseño, 
los mismos colores en los originales y en las 
copias: mas la copia de lo bueno , hecha por 
un pintor mediano , valdrá mucho menos que 
el original; y la de lo mediano, hecha por 
un gran pintor, valdrá mucho mas. ¿Porqué? 
Porque del pincel del artista resulta una per
fección que es imperceptible en cada una de 
las partes, pero que resalta en el todo. Dese á 
un poeta mediano el plan de la Iliada, diseña
do hasta en las menores partes; ¿ hará lo que 
Homero supo hacer? Se le dará hasta las ex
presiones , pero él las colocará de un modo, 
que debilitará y aun afeará los pensamientos. 
No percibirá el valor y el buen efecto que 
hace una palabra puesta en su lugar; por fal
ta de ciertas construcciones y combinaciones 
quedará el sentido contrahecho , estropea
do ; el entusiasmo lánguido , y, por consi
guiente , manco el efecto de los quadros y 
descripciones.

Una de las principales cosas que forman 
el estilo poético, ya sea en general, ó ya 
en particular, por lo que toca á cada espe
cie , es la armonía artificial. Esta consiste en 
la elección de las palabras, y de la especie de
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versos que se quiere emplear : cada género 
tiene el suyo. El de la Epopeya es el heroi
co, que entre nosotros es el endecasílabo. Es
ta especie de verso no forma alguna diferen
cia, sino en quanto se une con tal o tal estilo, 
porque necesita ser modificado por el estilo 
mismo al qual sirve de medida.

Hay tres especies de estilo, sencillo, me* 
dio y sublime. Cada una de estas ti es espe
cies tiene sus grados, que es difícil señalar; 
porque para tener ideas de ellos , especial
mente del último , es necesario haber visto 
egemplos. En este género , igualmente que 
en otros , no pueden elevarse uuestias ideas 
sino apoyándose en los modelos que nos ofre
cen los grandes Autores. Los Griegos no co
nocían cosa mas sublime en orden al estilo 
que el de Homero y Píndaro ; los Latinos 
tenían la misma idea del de Horacio y Vir
gilio.

• Qual será pues el grado de elevación 
de la Epopeya? La dignidad de los actores 
es la que decide en ella. Es una Musa que 
inspira ; una divinidad que había : es necesa
rio que sea oida; ¿qué hará para serlo?

Adqptará el lenguage de los hombres
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y sus palabras; mas usará de todos los me
dios posibles para realzar este lenguage y ha
cerle superior á él mismo, sin destruirle. Ape
lará á ciertas palabras antiquadas: Sic fatur 
lacrimans'. usará de las metáforas: classi que 
immittit habenas: ingerirá rápidamente ras
gos de una erudición antigua : Euboicis Cu- 
marum allabitwr oris : pintará las acciones de 
que hablé : obvertunt pelago proras : pintará 
asimismo las cosas; dente tetiacT\ los efectos. 
fundabat. Empleará la armonía: juvenum ma- 
mis emicat ardens ; y el numeio al mismo 
tiempo : littus in Hesperiam. Lo dirá todo
con dignidad; ennoblecerá lo mas humilde; 
lo mas pequeño : quarit pars semina jlammee 
in venís silicis.

Resumamos en pocas palabras quanto he
mos dicho hasta aquí sobre la Epopeya, para 
tener las ideas mas presentes; á fin de hacer 
la aplicación de los principios á los poemas 
de Homero y de Virgilio, que vamos a exa
minar.

La primera idea que se presenta a un Poe
ta que quiere emprender un poema épico, es 
hacer una obra que inmortalice al ingenio de 
su autor; este es su fin. Esta idea le condu-

Ibt,
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ce naturalmente á la elección de un asunto 
que interese á un gran número de hombres, 
y que al mismo tiempo sea susceptible de lo 
maravilloso. Este asunto no puede ser otro 
que una acción.

Para arreglar todas las partes, y reducir
las á un solo cuerpo, hace lo que los hom
bres quando obran ; se propone un fin, al qual 
se dirigen todos los esfuerzos de aquellos á 
quienes hace obrar. Este es el fin de la obra.

Ordenadas así todas las partes, y dirigi
das á un solo término, señalado con precision; 
hace valer el Poeta todos los privilegios de 
su arte. Aunque su asunto esté sacado de la 
Historia, se hace dueño de él. Cercena , tras- 
pene, antepone, añade, pinta de propia in
vención , y solo ofrece quadros perfectos.

Es cierto que ni la Sociedad ni la Histo
ria le ofrecen nada tan acabado; pero basta 
que le muestren las partes, y que tenga en sí 
mismo los principios que deben guiarle en 
la composición del todo.

Arreglado el plan de esta suerte, invo
ca á la Musa que debe inspirarle ; hecha es
ta invocación, ya no es un hombre ; es un se- 
mi-Dios que hace una narración á Dioses.

CAPITULO XIX.

EPOPEYAS DE HOMERO.

Tin obras tan largas como las Epopeyas, á 

poca preocupación que haya á favor de ellas, se 
hallan casi todas las qualidades que se quiere.

Entre el gran número de cosas que con
tienen , hay necesariamente algunas malas que 
se deben reprehender ; las hay medianas, á las 
quales se puede dar una mala dirección; las 
hay también buenas, á las quales se critica, 
por no ponerse , al examinarlas, en el mismo 
punto de vista en que se puso el autor. Un 
apasionado de Homero pretende que este es el 
padre, el príncipe de los Poetas, el único poe
ta que hay. Según Escaligero , Virgilio es 
infinitamente superior. En el concepto de los 
Italianos sobrepuja bastante Tasso á uno y 
otro, en su Jerusalem. Al empezar M. Adis- 
son el elogio de Milton, toma por texto aque
llo de ce dite Romani Scriptores, ce dite Graii; 
„ Escritores Griegos y Romanos, someteos; 
„ he aquí vuestro maestro, vuestro vencedor.” 
En fin hasta la Franciada de Ronsard, y las
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Hebdómadas de du-Bartas, han sido coloca
das por hombres célebres á la par, ó sobre 
los modelos de la antigüedad.

Pretender reducir por medio de la auto
ridad , ó convencer por medio del raciocinio 
á aquellos que han tomado su partido , es no 
conocer la constitución del imperio literario, 
é ignorar los derechos absolutos y soberanos 
del gusto, que tiraniza casi siempre, aun quan- 
do es justo.

Se pregunta desde luego ¿si ha existido 
un Homero? M. Perrault se ha atrevido á 
hacer problemática su existencia. No hay mas 
que poner la vista en la Iliada, para ver que 
esta obra guarda unidad. Por todas partes se 
vé el mismo obgeto, el mismo estilo, el mis
mo genio , y, por consiguiente, que un solo 
hombre ha podido ser el autor de ella. Por lo 
demas que haya sido Homero , ú otro , poco 
importa para el que no quiere disputar sobre 
palabras.

Preguntase después ¿quien fue Plome
ro? Siete ciudades considerables se han dis
putado la gloria de haber sido su patria. £s- 
myrna , Rodas , Colophona, Salamina, Sio, 
Argos, y Athenas.
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Según Herodoto fue hijo de una talCri- 

theis, y nació en las orillas del rio Meles; 
por lo qual se le dió el sobrenombre de Me- 
lesigeno. Tuvo, durante su vida, la suerte de 
casi todos los hombres grandes, viviendo es- 
puesto á las injurias de la fortuna. Apenas 
tuvo un sitio donde retirarse; y después de 
muerto tuvo templos: ¿Nunc non cinis ille bea- 
tus i Se admira las qualidades de su corazón 
que dejó retratadas en sus obras; su rectitud, 
su sencillez , la elevación de sus sentimien
tos, y, sobre todo, una modestia de que ha 
dejado egemplo á todos los Poetas; mas á la 
que, por lo común, se acercan tan poco, co
mo á sus obras.

¿Qual es el carácter de sus Epopeyas? 
Quintiliano, uno de los mas sabios críticos de 
la antigüedad, le ha delineado en pocas pa
labras : reunió todas las partes; lo sublime, 
lo grave , lo gracioso , lo alagüeño ; es esten- 
so , conciso , admirable por su abundancia y 
por su brevedad. Hunc nemo in magnis subli- 
mitate, inparms proprietate superávit; idem 
latus ac pressus> jucundus , et graséis ; tum 
copia , tum brevitate mirabilis.

En todos los pasages de sus poesías se
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advierte un ingenio criador, una imaginación 
rica y brillante, un entusiasmo casi divino, y 
una tan grande energía , que todas sus obras 
son y parecen tan verdaderas y naturales, co
mo la misma naturaleza. En el dia á nadie le 
es licito dudar de su mérito. » La mayor parte 
„ de los hombres jamas se engaña, á la corta 
,, ó á la larga, sobre el mérito de las obras de 
„ ingenio , dice M. Despreaux. No se trata 
„ de saber si Homero, Platón , Cicerón y 

»»Virgilio son hombres maravillosos; es una 
»> cosa incontextable , puesto que veinte si- 
,»glos han convenido en ello : y á vista de 
»»tan constantes votos, seria , no solo teme- 
»> ridad , sino aun locura, dudar del mérito de 
»> estos escritores.”

Homero tiene de particular que la mayor 
parte de los que le aman son, mas bien apasio
nados amantes, que cuerdos amigos. Aman- 
le con una especie de furor; cierran los ojos 
á sus defectos; y solo quieren ver sus belle
zas. Este mismo zelo de sus muy ardientes apa
sionados es el que le suscita enemigos, y los 
irrita de tal suerte, que así como aquellos no 
ven en él mas que sus bellezas; estos se obs
tinan en no ver mas que sus defectos.
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Vamos á dar razón de su Iliada , y 
aplicarle la definición que hemos dado de” la 
Epopeya. Este asunto es importante en ex
tremo : porque Homero no solo es el padre 
de los Poetas ; sino también el modelo y la 
regla del gusto.

Haremos ver el ingenio de Homero en la 
invención; su gusto y arte en la disposición; 
su fuerza y exactitud en la expresión.

CAPITULO XX.

INVENCION DE HOMERO EN LA ILIACA.

Sitiaban los Griegos á Troya ; Agamemnon, 

gefe del egército, se indispone con Achiles, 
que es el héroe mas valeroso de todos los 
Griegos aliados. Deja este inmediatamente 
de pelear, y los Griegos son batidos; has
ta que el descontento héroe , reducido por 
un accidente que le interesa, hace mudar la 
suerte de los egércitos.

Veamos aora el plan y la elevación de lo 
que , technicamente hablando , se llama la fá-
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bula, es decir, la disposición de las cosas, lo 
arquitectónico de ellas, el esqueleto. Dare
mos alguna extension á este plan, para acla
rarle mas; pero procuraremos no darle dema
siada , para que se le pueda abrazar fácilmen
te de una sola ogeada.

ANALISIS DE LA ILIADA.

Libro i.° Chyrses,Sacerdote de Apolo, se 
había presentado en el campo de los Griegos, 
para rescatar á su hija , esclava de Agamem
non. Este altivo Príncipe le habia despedido 
con aspereza,á pesar de las amonestaciones de 
los demas gefes del egército Griego. Ultraja
do Chyrses, pide venganza al Dios en cuyo 
templo sirve , y es oido de este. Baja Apolo, 
en extremo irritado ; lanza sus vengadores ti
ros sobre el egército de los Griegos, y le des
truye. Penetrado Achiles de la desgracia de 
los pueblos, propone que se consulte á Calchas, 
personage de profunda sabiduría , y que ha
bia sido mas de una vez interprete de los Dio
ses. Animado este por Achiles, delata abierta
mente a Agamemnon , y declara que se debe 
dar libertad á la hija de Chyrses. Enfurécese
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Agamemnon, pero obedece sin embargo; mas, 
despicando su cólera contra el mismo Achi
les , y amenazándole que le quitara la hija 
de Bnseo, la qual le roba en efecto. No se 
opone Achiles á esta violencia , porque esta 
doncella le habia sido dada como parte del 
botín : entregala; pero al mismo tiempo to
ma , por vengarse, la resolución de no vol
ver á combatir. Va á la orilla del mar á llo
rar su afrenta; óyele Thetis; viene esta á 
consolar á su hijo, quien la ruega suba al cie
lo , y empeñe á Júpiter en favor de los Tro- 
yanos, para hacer conocer á Agamemnon lo 
mal que ha hecho en ultrajar á un héroe con 
quien debia haber tenido particulares aten
ciones. Vuela la Diosa al Olimpo; obtiene 
de Jove la gracia que le pide, sin que Juno 
que favorece á los Griegos, pueda mudar en 
nsdti I3 resolución de su esposo.

Lib. 2.0 Estaba pues decidido que Achi
les sena vengado, y qUe los Griegos serian 
batidos, por los Troyanos; mas para esto era 
necesario que hubiese combates. Envía Júpi
ter a Agamemnon un sueño engañoso , en fé 
del qual se le levanta precipitadamente este 
Príncipe, y propone que se ataque al enemi-
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go. Néstor, el mas experimentado del egér- 
cito, da el plan de la batalla ; se hacen vo
tos á Júpiter; suena la trompeta ; Minerva, 
hiriendo su inmortal egida , anima todo el 
campo; los egércitos están enfrente uno de 
otro.'

Libro 3.° Páris, el robador de Helena, 
cubierto con una piel de panthera, armado de 
arco y espada, avanza vigorosamente al fren
te de los Troyanos. Vele Menelao, esposo 
de Helena; es un león que mira su presa. 
Salta de su carro , corre acia su enemigo; mas 
el culpado Trayano se retira á su campamen
to; donde Héctor, el mas valiente de los hi
jos de Priamo, le echa en cara su cobardía, 
sus delitos, su misma belleza, tan funesta á su 
patria. Movido Páris de estas reconvenciones, 
ofrece combatir cuerpo á cuerpo con Mene
lao , con condición de que Helena y sus ri
quezas serán el premio del vencedor. Dispo- 
nsse el tratado; Iris, mensagera de los Dio
ses , baja á comunicar esta novedad á Hele
na. Deja esta Princesa sus labores de borda
do, en las quales pintaba los combates que se 
habian ya dado por su causa. Un tierno recuer
do de su esposo , de su familia, de su patria,
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le hace derramar lágrimas. Los ancianos que 
la ven pasar se compadecen de su llanto y 
de su belleza. »Que se vuelva, dicen es- 
» tos, á los Griegos, antes que hacernos pe- 
>} recer á nosotros y á nuestros hijos.” Llégase 
áPriamo; » ven, hija mia, le dice este Prínci- 
» pe, no llores. No eres tú la causa de nues- 
„ tros males, son los Dioses. Ven, dime los 
» nombres de los héroes que veo. ” Nómbra
le esta á Agamemnon , Ajax y Ulyses; mas, 
no viendo á sus dos hermanos, Castor y Po- 
lux, cree que se han desdeñado de venir á 
combatir por ella. Viene un mensagero de 
parte de los dos egércitos, á anunciar á Pría- 
mo que se exige su juramento, porque sus hi
jos son engañosos, como se sabia por el egem- 
plo de Páris. Concluido el tratado, y pronun
ciadas las imprecaciones contra los infracto
res , entran en el campo los dos rivales. Es 
vencido Páris; mas Venus su protectora le 
cubre con una nube , y le lleva á un parage 
donde Helena le hace las reconvenciones que 
merece.

Libro 4.0 El negocio estaba concluido; 
los combates eran fenecidos, y á Achiles no 
le quedaba esperanza de vengarse. Mas por

TOM.IV. z
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su fortuna había un ínteres superior en el 
asunto ; este era el de Juno, la qual aborre
cía á Troya y quería destruirla. Minerva, da 
acuerdo con Juno , empeña á Pandaro para 
que lance un tiro contra Menelao, á quien 
hiere. El dolor y la indignación se esparcen 
por el egército de los Griegos. Recorre Aga
memnon los campamentos y exhorta a los he
roes. Marte anima á los Troyanos. Minerva 
á los Griegos. El Terror, la Fuga, la Dis
cordia , hermana de Marte, esparcen por to
das partes el ardiente deseo de combatir. Cho- 
canse los escudos, se cruzan las lanzas; oyen- 
se los gritos de los vencedores, y de los ven
cidos; corre la sangre por todas paites, Apo
lo anuncia á los Troyanos que Achiles no pe
lea ya.

Libro 5.° Entretanto Diomedes, prote
gido por Palas, se señala entre los demas alia
dos por su valor; nada le detiene , ni los he
roes, ni los Dioses. Vence á Xanto, á Thoon, 
Pandaro y Eneas; hiere á Venus, y aun al 
mismo Marte : estas dos Deidades se retiran.

Libro 6.° Hector, que hasta este tiem
po había balanceado la victoria , va, por con
sejo de Heleno, á empeñar á las Troya
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ñas para que hagan un sacrificio á Palas, á 
fin de aplacarla. Vuelve al instante , y trabe 
consigo á Páris, mas resuelto á combatir que 
nunca.

Libro 7.0 Llegan ambos á tiempo de sos
tener á los Troyanos que ya cedían. Mas Apo
lo, queriendo impedir el sangriento estrago, 
inspira á Héctor que desafie á singular com
bate al mas valeroso de' los Griegos. Tócale 
la suerte á Ajax, quien consigue muchas ven
tajas : viene la noche y los separa. Apartanse 
prendados uno de otro , y haciéndose recípro
cos presentes. Los Griegos se aprovechan del 
intervalo de esta noche, para fortificar su cam
po con parapetos y empalizadas; mientras que 
el supremo Jove hace resonar sus truenos, y 
anuncia las desgracias del siguiente dia.

Lib. 8.° Apenas aparece la Aurora, con
grega Júpiter á los Dioses, y después de ex
presarse fuertemente acerca de su poder sobe
rano y absoluto , les prohíbe que tomen par
te en los combates de los dos pueblos. Baja 
él mismo al monte Ida, desde donde examina 
los dos campos, encubierto en una nube. Em
piézase el combate ; la victoria varía hasta el 
medio dia. Entonces, tomando Júpiter su ba-

Z 2
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lanza de oro , pesa los destinos de los dos 
egércitos. Los de los Troyanos suben hasta 
el cielo. Brillan al instante los relámpagos, 
suenan los truenos; y los heroes Griegos ate
morizados advierten que Jove está contra ellos. 
Diomedes, despues de recibir á Nestor heri
do en su carro , quiere ir contra los Troyanos; 
pero cae un rayo delante de sus caballos. In
siste por tres veces en pasar adelante, y tiue- 
na Júpiter otras tantas. Al fin cede el héroe, 
aunque mal su grado , y por obedecer á Nes
tor. Las Diosas, enemigas de los Troyanos, 
ven claramente el designio de Jupiter; y que 
lo que quiere es vengar á Achiles. Sobrevie
ne la noche; Júpiter sube al cielo é informa
á Juno del orden de los destinos acerca de 
Achiles. Prepara Héctor un asalto para la ma
ñana siguiente : da sus órdenes; hace poner 
hogueras en todas parres, porque no huyan 
los Griegos atemorizados y se le escapen.

Libro 9° El campo de los Griegos es
tá bien diferente del de los Troyanos; no 
hay en él fuego; el triste silencio y la cons
ternación reinan por todas partes. Agamem
non , que al pronto ha propuesto la fuga, 
diputa, por consejo de Nestor, á Ulyses,
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Ajax y á Phenix, para que vayan á reducir á 
Achiles, y ofrecerle los mas ricos presentes. 
Tendrá por esposa á una hija de Agamemnon, 
y se le darán en dote siete ciudades. Recibe 
Achiles amistosa y generosamente á los di
putados ; pero desecha todas las ofertas: no 
quiere la hija de Agamemnon „ aun quando 
„ fuese mas hermosa que Venus, y mas discre- 
,,ta que Palas:” piensa partir al dia siguiente, 
para restituirse á su patria. Phenix, que ha 
sido su pedagogo, le recuerda quanto ha he
cho por él ; le cita el egemplo de los Dio
ses, que no son inexorables: mas él permane
ce inflexible. Los diputados vuelven y dan 
cuenta á Agamemnon. Separanse todos los 
que han formado el consejo, para irse á re
posar.

Lib. io.° Empero Agamemnofi, agita
do de mortales inquietudes, no puede cerrar 
los ojos. Vé las hogueras de los Troyanos, 
oye sus trompetas'; y tendiendo inmediata
mente la vista por el campo, derrrama copio
sas lágrimas, y se mesa los cabellos. Levan
tase para ir á buscar á Néstor. Encuentra á 
Menelao, el qual no está menos inquieto que 
él. Van los dos á despertar á los demas ge-
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fes, cuya mayor parte tampoco duerme ; y 

habiendo tenido un consejo de guerra, á obs
curas, envian al valeroso Diomedes, y al pru
dente Ulyses para que exploren el campo ene
migo. Minerva dirige la empresa , y tiene el 
mejor éxito. Diomedes da muerte á Rheso, 
se apodera de sus caballos, y vuelve triunfan
te; lo qual alienta algún tanto á los Griegos,

Libro i i.° Aparece la Aurora: Júpiter 
levanta una nube de sangre , presagio de la 
matanza de este dia. Furioso Agamemnon, 
arroja al principio á los Troyanos hasta cerca 
de sus puertas; mas luego es herido, y se re
tira. Héctor esparce por todas partes el ter
ror , y lleva consigo tan manifiesta la protec
ción de Jove, que el mismo Diomedes cede 
a su fuerza. Retirase herido, igualmente que 
Ulyses. Viene Eurípides á su socorro; pero 
también es herido, y le llevan al campamen
to. Achiles, puesto en la proa de su nave , ve 
los combates y oye los clamores. Envia á Pa- 
troclo para que sepa quien es el héroe á quien 
llevan herido: es Machaon. » ¿Qué le im- 
s» porta á Achiles, dice Néstor á Patroclo , sa- 
j) ber quien es el herido , quando querría ver 
j> morir á todos los Griegos? ¿Por qué tú, que
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„ eres su amigo, no le empeñas en que com- 
„bata? ¿A lo menos porqué no te envia con 
í» sus armas?” Vuelve Patroclo a. verse con 
Achiles, y halla á Eurípides todo cubierto de 
sangre; véndale la herida, y se apresura a 
volver donde esta su amigo.

Libro I 2.° En esto llega Héctor al foso; 
echa pie á tierra ; marcha al frente de cinco 
colunas; abraza un monstuoso peñasco, con el 
qual rompe y derriba las puertas del campo. 
Entra furioso, como un torrente que rompe los 
diques; huyen los Griegos.

Libro i 3.0 Viendo Júpiter á los Troya- 
nos tan superiores á los Griegos, y á la ma
yor parte de estos heridos; vuelve un mo
mento sus ojos acia estos sangrientos obgétos, 
para contemplar á los pueblos justos e ino
centes que se alimentan de leche. Aprovecha
se Neptuno de este momento para animar á 
los dos Ayaces. Los Griegos reunidos hacen 
un esfuerzo y contienen á los Troyanos: pe
ro Héctor , con los héroes escogidos, rechaza 
por su parte á los Griegos: Neptuno los sos
tiene. Viendo Juno que el Dios del mar 
ayuda de esta suerte á los Griegos , toma la 
cintura de Venus para distiaer a Jupitei, y
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acuesta consigo al Sueño para adormecerle. 
Asegurado Neptuno de lo que pasa, da la 
ventaja á los Griegos. Héctor es violentamen
te herido. Sacanle del combate, y desde este 
instante huyen los Troyanos.

Lib. i¡.° Despierta Júpiter en este crí
tico instante, vé á Héctor fatigado, desmaya
do y vomitando sangre. Hace al instante que 
le cure Apolo , y da orden á Neptuno de que 
se retire del combate. Entonces vuelve Héc
tor precedido de Apolo , el qual llena el fo
so y derriba el muro. Ya toca á las naves; los 
Griegos las cubren estrechando sus filas. Ájax 
pelea como un Dios. Patroclo advierte esto 
á Achiles. Entretanto Héctor enfurecido, cu
bierto de sangre, de sudor, de polvo, fuer
za ¡as falanges Griegas, se apodera de un ija- 
vio y pide fuego.

Libro i6.° En esto llora Patroclodelante 
de Achiles, el qual se conmueve al ver sus lá
grimas. «Veo lo que te aflige, le dice el hi- 
” jo de Peleo: mas he jurado no combatir, si- 
” no quando Héctor llegue á mis propias na- 
” ves. Toma mis armas, y vé á pelear si quie- 
» res: mas conténtate con impedir que Hec- 
” tor incendie las naves.” Al concluir estas
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palabras, levantanse las llamas, junto con un 
torbellino de humo. «Date priesa, Patroclo, 
« exclama Achiles, dando una palmada en su 
«muslo; mientras te armas yo reuniré los 

soldados. ” Parte Patroclo; Achiles hace vo
tos por él, y libaciones á los Dioses. La lle
gada del amigo de Achiles reanima a los Grie
gos, y aterra á los Troyanos. Muere á manos 
de él Sarpedon , hijo de Júpiter. El mismo 
Héctor se vé precisado á ceder á su valor. En
vía Júpiter el temor á su corazón, y huye 
aquel hasta la ciudad. Lleva Patroclo adelan
te su victoria: mas Héctor, sostenido por Apo
lo, hace de repente una salida vigorosa, en la 
qual carga sobre Patroclo que, engañado á 
trahicion por Apolo, y herido por detrás por 
Euphorbio, recibe el mortal golpe de mano 
de Héctor, que le quita sus armas.

Libro 17. 0 Les Griegos impiden que 
se lleve el cuerpo Euphorbio. Compadeci
dos de la desgracia de Achiles , pelean en
carnizados largo tiempo. Furioso y desespe
rado Ajax, hace que se informe á Achiles de 
lo que pasa: Antiloco es el encargado de 
anunciarle esta funesta nueva.

Libro x 8.° Llega donde está Achiles,

\ *
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el qual se halla fuera de su tienda , entre
gado á tristes pensamientos. Dicele que Pa- 
troclo es muerto. Esta novedad le causa tan 
fuerte pesar, que se desmaya. Revuelcase en
tre el polvo , da alaridos y suspiros furiosos. 
Thetis sale de las ondas, y todas las Ninfas con 
ella; la playa resuena con los gemidos. Quie
re Achiles ir á combatir , pero Héctor es ya 
dueño de sus armas. Iris le aconseja que se 
presente solamente, y que haga resonar su 
voz. Grita tres veces , y turbanse tres veces 
los Troyanos. Abandonan por fin el cuerpo 
de Patroclo, el qual es llevado al campo. Lle
ga la noche ; los Troyanos aconsejan á Héc
tor que vuelva á entrar en la ciudad, puesto 
que Achiles ha vuelto á comparecer ; mas él 
no adopta este saludable consejo. Thetis va 
á buscar á Vulcano , y recibe de él nuevas 
armas para su hijo.

Libro i 9.° Llévaselas al despuntar la Au
rora. Llama al punto Achiles á los Griegos; 
efectuase generosamente la reconciliación en
tre él y Agamemnon. Los principales gefes 
contienen por algunos momentos su ardor, 
mientras toma el egército algún alimento. 
Intentan consolarle; pero él les habla de su
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amigo Patroclo, y de su padre Peleo con tal 
ternura, que hasta los mismos que le consue
lan lloran con él. En fin ponese sus armas, 
que, lejos de pesarle , le aligeran qual si fue
sen alas : vedle.ya en su carro ; vuela a en
contrarse con el enemigo.

Lib. 2o.° Entonces deja ya Júpiter que 
las cosas sigan su curso natural, el qualhaoia 
invertido por vengar a Achiles. Lodos los 
Dioses que toman parte en esta contienda, se 
mezclan en el combate. Achiles da mil prue
bas de valor , de fortaleza , de destreza, de 
ligereza. Ningún enemigo se le escapa; son 
necesarios nada menos que Dioses para librar 
á Héctor y á Eneas de sus manos.

Libro 2l.° Los Troyanos huyen y se 
dispersan , en desorden. Achiles arroja des
de luego una parte de ellos al Xanto, que es
tá lleno de cadáveres, de armas y de sangre. '■ 
Vuelve después sobre la otra parte: todos se 
ponen á salvo en la ciudad.

Libro 2 2.° De todos los héroes Troya- 
nos solo Héctor ha quedado en el campo; 
las lágrimas de su anciano padre y de su ma
dre, que le llaman desde lo alto de los mu
ros con lamentables gritos, no han sido bas-

/
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tantes á hacer que se entre en la ciudad. 
Espera á Achiles , bien así como un dra
gón , alimentado de venenosas yerbas, espera 
al cazador, revolviéndose sobre sí mismo y 

lanzando terribles miradas. Empero acercase 
Achiles; huye el héroe Troyano , y no se de
termina á combatir hasta después de haber 
dado tres vueltas al rededor de la ciudad. 
Dale muerte Achiles ; le ata á su carro, 
y le arrastra de esta suerte por el campo, 
á vista de Príamo , de Hécuba y de todos 
los Troyanos, cuyos gritos suben hasta el 
cielo.

Libro 2 3.0 Vengado Achiles,solo se ocu
pa en los funerales de su amigo ; celébralos 
con todo el aparato y magnificencia posible.

Libro 24 o Viene Príamo á pedirle el 
cuerpo de Héctor ; restituyesele con afabili
dad, y le trata con la generosidad correspon
diente.

Fácil es ver en este análisis el todo de 
la Iliada: Achiles es quien reina en todo: to
do se hace por él, ó con respecto á él. Tan
to obra en el Poema, quando comparece , co
mo quando no comparece. Entremos en algún 
pormenor.
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La acción de la Iliada es Achiles venga
do por Júpiter, y vengado mas de lo que de
seaba; en una palabra, Achiles demasiado 
vengado. De esto solo ha sabido sacar Home
ro el mejor poema que hay , y el mas largo. 
Porque no es mi animo hablar de las rapso
dias de Nono y de algunos otros , las quales 
pocos conocen y nadie lee. ¿Mas como pudo 
el ingenio de Homero sacar de un asunto tan 
limitado un poema tan extenso?

Considera desde luego las cosas en el or
den natural. Un héroe, que es el baluarte de 
todo un egército, es insultado por el gefe de 
este mismo egército. Esto le mueve á no que
rer combatir: los enemigos sacan partido de 
ello, y llegan hasta el extremo de hacer sen
tir su superioridad aun al héroe ofendido, y 
hacerle perder lo que mas estima. Entonces 
vuelve este héroe al combate, por vengarse, 
y rechaza á los enemigos.

Después considera las causas sobrenatu
rales. Nada sucede en la tierra que no sea 
por orden y voluntad de los Dioses, En vir
tud de esta opinión, generalmente recibida, 
supone que los Dioses favorecen al héroe jus
tamente irritado, para humillar al que le ha
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ofendido; y entre tanto, para atraher al hé
roe al combate, permiten estos Dioses un in
cidente que le hace venir por su propio in
teres.

Estos dos órdenes, el natural y el sobre
natural, ofrecen un campo inmenso. En el na
tural se vé una ciudad, las llanuras que la ro
dean , y un egército de sitiadores. En el so
brenatural se manifiesta el cielo, la tierra, 
el mar , los infiernos y los Dioses que allí ha
bitan. En el primer orden coloca el Poeta la 
Moral, la Política, la Historia , la Física; en 
una palabra , el hombre y quanto á él perte
nece. En el segundo orden coloca la Theolo
gia, la Religión, los Dioses, y quanto a es
tos toca. Y como todo el mundo conviene en 
que la Divinidad es la causa primera, y que el 
hombre es la causa segunda ; la subordinación
de estas dos causas, de las quales una inclu
ye á la otra, junta á la unidad del fin pro
puesto, hace que todo esté íntimamente enla
zado ; que todos los movimientos sigan una 
misma dirección > que todo sea una misma 
cosa.

No satisfecho Homero con presentar en 
su poema una escena inmensa, ha sabido lle-

||
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narla de una infinidad de obgetos de toda es
pecie, que son tan varios como los del Uni
verso , pero sin estar allí confundidos ni re
petidos. Allí hay un pueblo de Dioses, todos 
caracterizados por sus discursos y acciones. 
Hay asimismo un pueblo de héroes que, aun
que guerreros todos, tienen qualidades que 
los distinguen , y les hacen generalmente co
nocidos. Cada uno de estos héroes tiene sus 
acciones particulares, que son muchas, y to
das forman el carácter del actor, y se enca
minan directamente al fin principal del poe
ma. ¡Qué fecundidad de ingenio no se ne
cesita para producir tantos obgetos ! ¡Qué 
fuerza para reducirlas y atraherlas todas á un 
asunto principal!

El carácter de la Divinidad, quando obra, 
es abrazarlo todo á un mismo tiempo; los me
dios, el fin, los incidentes; y disponer los 
unos para llegar al otro, de un modo fácil y 
natural. ¿Quien mejor que Homero se acerca 
á este carácter? Crea un mundo, le abraza 
de una sola mirada. Su genio pasa vigorosa
mente de uno á otro extremo ; dispone mil 
medios que se suceden, y cuya fuerza se co
munica de grado en grado, y se aumenta co-

/
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municandose. Es una máquina con mil palan
cas, cuyo efecto se encamina á un punto se
ñalado , con tanta certeza como energía.

Seria muy prolijo entrar en el pormenor 
de los combates, y de las acciones de cada ac
tor : contentaremonos con hacer ver la dife
rencia y multitud de los caracteres.

Empero conviene observar , que es mu- - 
cho mas fácil multiplicar y diferenciar los ca
racteres , por medio del contraste ; que dupli
car de un golpe todo lo que es sencillo ; que 
separar los unos de los otros, por medio de 
qualidades propias, que no tengan entre sí 
contrariedad alguna señalada. Eas virtudes y 
los vicios estaban como en masa á la vista de 
Homero ; poco mas ó menos como están los 
colores á la vista del pintor. Tomó á la vir
tud por base de todos sus caracteres ; dis
tribuyó entre sus héroes las diferentes espe
cies; y los caracterizó por medio de esta dis
tribución. A aquellos que vió tenían la mis
ma especie, les dió grados de mas, ó de me
nos; á veces algún matiz de vicio , con el fin
de hacerlos mas semejantes a la naturaleza, 
pero, en general, pinta mas la virtud que el 
vicio.
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No hay personage alguno , hasta el ro
bador Taris, y la infiel Helena, que no ten
gan algunas qualidades que disminuyan lo 
odioso de sus personas. Son causa de una 
guerra desastrosa y cruel; pero Helena sus
pira , se reprehende amargamente , paree® 
que no es culpable, sino por debilidad. Héc
tor echa en cara á Taris sus crímenes ; este 
conviene en todo, y se somete a las recon
venciones. El carácter de Helena mueve á 
compasión ; el de Pái'i's merece mas esta, que 
el odio, el qual parece que es un sentimien
to desconocido del corazón de Homero.

Recorramos brevemente estos caractéres, 
y juzgúese de su efecto en el poema por su 
fuerza y su naturaleza.

Achiles posee en grado eminente la fuer
za de Ajax, el valor de Diomedes, la presen
cia de animo de Ulyses. Los otros caractéres, 
por muy brillantes que sean, no son mas que 
sombras á su lado; todo cede á él; nada osa 
resistirle. Tiene sentimientos generosos por 
Patroclo ; es amigo tierno y zeloso; ama á los 
pueblos; y aunque excesivamente iracundo y 
violento , se contiene, y respeta á los Dioses, 
á Príamo, y aun á Agamemnon.

tom. iv. aa

------
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£1 carácter de Hector es el mas brillan
te al lado del de Achiles. Ha sido hecho pa
ra dar un grado mas al valor de este, que es 
su vencedor. Su bondad , su valor , su amor 
por su patria, le grangean los corazones. Aun
que mas valeroso que los demas héroes; el so
lo nombre de Achiles le inspira cierto respe
to mezclado de terror. Se le ama, se le llora, 
se le respeta; pero se admira ú su vencedor 
Achiles; el uno es el Horacio de Corneille; 
el otro el Curiado.

Agamemnon es la imagen de la autori
dad suprema ; tiene las qualidades necesarias 
de un Rey; valor , vigilancia , atención con
tinua : á veces abusa de su autoridad. Es al
tivo, orgulloso en la prosperidad ; pero hu
milde y aun abatido en la adversidad. Sufre 
á ¡a vista de Achiles; pero su desaliento pro
viene mas bien de la reconvención de su pro
pia conciencia, que de alguna debilidad de 
su carácter.

En Príamo se vé el egemplo del amor 
paternal: es tierno, indulgente; mas la edad 
en que se halla le hace débil. Nada hay tan 
patético como el retrato de este anciano, quan- 
do va á rescatar el cuerpo de su hijo; el ra-
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zonamiento que dirige á Achiles está lleno 
de sentimientos ; y Achiles, á pesar de lo 
inexorable que es, no puede resistirse á él.

Nestor es anciano, lo mismo que Príamo; 
pero su vegez es vigorosa. Su valor se perci
be aun en sti cuerpo, no obstante estar gas
tado por los trabajos. Es un anciano favore
cido de Marte, á quien rejovenece la vista 
de los egércitos y de los combates. Sobresale 
en el arte de dar consejos; habla de lo que 
ha visto , de lo que ha hecho , de los héroes 
que han sido sus compañeros; alaba el tiem
po pasado ; en una palabra, sus cabellos en
canecidos bajo el casco , le dan derecho pa
ra dar lecciones, al mismo Achiles y á Aga
memnon, y ofrecer su vida por modelo.

En quanto á Ulyses he aquí el retrato 
que Homero ha hecho de él; » en el consejo 
„ y en las deliberaciones públicas se rnostra- 
>•> ba al principio embarazado y tímido, con 
„los ojos bajos y fijos en tierra, sin gesticu- 
,, lar, ni moverse ; y no daba idea de ser gran 
„ orador. Empero quando estaba animado, 
,, ya era otro hombre, y, semejante á un tor- 
,, reme que cae impetuosamente de lo alto de 
„ una roca , arrebataba todos los espíritus con

aa 2
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«la fuerza de su eloqiiencia.” Por lo que 
hace á la-guerra , sus acciones le caracterizan 
mejor que lo harían nuestras palabras: la pru
dencia y el valor se reúnen en su persona; 
es el favorito de Minerva.

En Diomedes se vé todo lo que consti
tuye un-guerrero ; las espadas, el fuego, los 
esquadrones enemigos, nada puede contener 
su fogosa impetuosidad. Es herido; » arran- 
« carne ese dardo , le dice á su escudero ; ” 
después vuelve ai combate.

Ajax, hijo de Telamón , era de un ca
rácter inquieto , impetuoso , Heno de fuego. 
Este solo rasgo basta para caracterizarle: 'vuel
va d amanecer , y peleen los Dioses contra no
sotros.

Ajax de Oilea tenia casi tanto valor y 
fuego en el combate; pero era de un espíritu 
tenaz , y un poco acre. El modo con que ha
bla á Idomeneo, en el libro veinte y tres, es 
una prueba de ello.

Hay otros muchos actores que , aunque 
menos considerables , estan sin embargo ca
racterizados , ya por un rasgo histórico, ya 
por una aventura que les es personal, ó por 
alguna circunstancia interesante.
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Pongamos la vista en los caracteres de 
los Dioses. Júpiter obra con omnipotencia, 
y autoridad suprema. Juno es altiva, llera y 
cruel. Minerva es fuerte , animosa y sabia. 
Marte tiene un valor ciego y brutal, como 
la guerra de la qual es símbolo. Neptuno es 
también altivo y feroz , como el elemento en 
que reina. Venus es alagiieña , graciosa y 
atractiva; Apolo es diestro, ingenioso y afable.

En fin imagínese el lector todas estas 
fuerzas naturales y sobrenaturales , caracteri
zadas cada una de ellas del modo que les es 
propio; imagíneselas en el mayor movimien
to , en el cielo , en la tierra, en los aires, en 
el agua ; empleando toda la naturaleza para 
llevar la acción que se emprende , mas bien á 
un fin, que otro; vease en globo un infinito 
número de obgetos: mas esta será una confu
sión semejante á la del chaos, en el que existen 
todas las cosas criadas, lo qual no basta para 
formar un mundo, es decir, un todo regu
lar : es preciso hacer reinar en él el orden, por 
medio de una justa disposición. Veamos qual
es en esta parte el arte de Homero.

*
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CAPITULO XXI.

DISPOSICION DE HOMERO EN LA 1LIADA.

rfoda disposición en una obra del arte es 

buena ó mala , regular ó irregular, según el 
obgeto que se propone el artista.

¿Qual es el obgeto del poema épico? Ex
citar la admiración del lector. ¡Como la ex
cita? Por medio de lo maravilloso, unido á lo 
heroico.

Así Homero debia presentar un héroe ad
mirable por sus qualidades, y por la maravi
llosa protección que le otorgaban los Dioses. 
He aquí su obgeto. La distribución de las par
tes de su poema debe dirigirse á este único 
punto. Veamos si se dirige en efecto.

Elige para su héroe á un hombre que 
tiene por madre á una Diosa. De aquí resul
tan dos cosas ; primera, que debe ser supe
rior á los demas hombres, puesto que ha na
cido de un mortal y de una Diosa ; segunda, 
que tiene derecho á la especial protección de 
los Dioses, amigos de su madre. Así que de-
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be ser admirable por si mismo, y por la pio- 
teccion del cielo. He aquí lo que respecta a 
su persona , á su carácter, y á sus qualidades.

Mas un hombre que no obra no se ha
ce admirar ; es pues preciso hacer obrar a es*
te héroe. ¿De qué especie será la acción que 
le pueda pintar todo entero , y de tal modo 
que sea en un todo admirable?

Los hombres no se admiran sino de las 
cosas que son de un orden supeiior al co
mún ; y quanto mas sublimes son estas, tan
to mas admiradas son de aquellos. Así para 
pintar á Achiles admirable, era preciso pin
tarle de un modo que pudiese ser comparado 
con otros héroes. Si es superior al común 
de los hombres , es un hombre grande. Si es 
superior á los grandes hombres, es un serni- 
Dios. Tal es el raciocinio de Homero. Pintó 
muchos grandes hombres; pero Achiles solo
los deslumbra á todos. ¿Qual será pues esta 
acción? Hela aquí, en dos palabras.

Aganienmon , Rey injusto y altivo , ha
ce un sensible ultrage á Achiles, al mismo 
tiempo que están sitiando á Troya todos los 
Príncipes aliados de la Grecia. Por tanto no 
quiere ya Achiles combatir por Ag^m^mnon.
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Este cree poder pasarse sin el ausilio de aquel. 
Emplea contra los Troyancs una turba de hé
roes, todos admirables por su valor: sin em
bargo es vencido ; y seria perdido si Achiles 
no le salvara. Aparece este héroe , y él solo 
rechaza al enemigo, y triunfa de sus esfuer- 
zos. He aquí un solo hombre mas grande que 
todos los demas juntos. ¿Por qué es mas gran
de? Porque es hijo de una Diosa, y porque 
Júpiter ha tomado á su cargo la causa de él.

Veamos primero que es lo que produce 
la protección de Júpiter: hace álosTroyanos 
vencedores de los Griegos. Veamos después 
que es lo que puede el nacimiento en Achiles, 
luego que los destinos vuelven á tomar su 
curso: este héroe hace triunfar á los Griegos, 
por medio de su valor. Sigamos por un mo
mento al poeta en este doble punto de vista.

Queriendo Júpiter vengar á Achiles, cas
tigando á los Griegos, envía á Agamemnon 
un sueño que le determina á dar un combate, 
el qual debe ser funesto á aquellos. He aquí 
los dos egércitos en movimiento. Como no se 
sabe porque estos dos pueblos están en guer
ra , parece que era necesario empezar expo
niendo las causas de esta guerra.
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Para hacer con aparato y brillantez esta 

exposición , empieza el Poeta por un comba
te singular entre Menelao, esposo de la be
lla Helena, y Páris, robador de esta Princesa. 
Acaso es esta exposición una de las cosas mas 
ingeniosas que hay en la Iliada; pero es tan
natural , que no se sospecha que toda ella 
sea efecto del arte. Vése en el campo al ofen
sor y al ofendido , y á las dos Naciones in
teresadas, puestas en espectáculo , á tiempo 
que ellas mismas son espectadoras del com
bate. Los derechos de la virtud son decidi
dos en él como convenia. ¿Mas que será de 
Achiles y de su venganza? Júpiter se presta 
al resentimiento de Juno y de Minerva , que 
renuevan la contienda. Menelao es traido
ramente herido por un Troyano: vuelve á 
empezarse la guerra con nuevo ardor ; se pe
lea sangrientamente.

Para dar á conocer que Júpiter quería
vengar á Achiles, era necesario que la suerte 
del combate fuese únicamente arreglada por 
la superioridad de las fuerzas. Así los Grie
gos que tenían muchos héroes, y eran pro
tegidos por Palas y por Juno , rechazaron 
desde luego á losTroyanos. Fue preciso que

• .-..srh».
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Apolo acudiese á un ardid, y propusiese un 
combate singular entre Héctor y Ajax , á fin 
de contener los esfuerzos de los Griegos ven- 
cedores, y suspender la matanza que se ha
cia en los Troyanos. Hasta aquí triunfan los 
Griegos, sin el ausilio de Achiles, y acaso, á 
no estorbarlo la voluntad de Júpiter , hu
biera podido Agatnemnon pasarse sin este hé
roe.

Prepara Júpiter su ira; hace que true
ne toda la noche ; y luego que amanece pro- 
hibe á los Dioses que se mezclen en los com
bates , reservándose para si el arreglar su 
suerte. Dispone de modo que los Griegos 
sean batidos y arrojados hasta sus naves, las 
quales empiezan á incendiar los Troyanos. 
Entonces es vengado Achiles; y Agamemnon 
siente vivamente lo mal que ha hecho en ul
trajar al mas valeroso de sus guerreros.

El héroe ofendido, cuyo carácter es bon
dadoso , querría combatir ; mas no pudiendo 
efectuarlo , á causa del juramento que tiene 
hecho , envia á su amigo Patróclo, el qual 
es muerto por Héctor. Para vengarle, vuelve 
á entrar Achiles en el campo de batalla.

Entonces descansa Júpiter ; vuelven las
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cosas á tomar su orden natural; y Achiles ma
nifiesta tal superioridad de fuerza, que to
dos los Troyanos huyen al verle; a excep
ción de Hector , que es muerto bien pronto
por el héroe Griego.

Así Achiles es grande por la protección
especial de Júpiter , que castiga a Agamem
non , que le ha ofendido. ¡Que gloria para 
él ver la suerte de tantas Naciones unida a 
su persona!

Es grande por si mismo , en el hecho de 
manifestarse tal, que todos los héroes, de los 
dos pueblos juntos no pueden igualarle. Asi 
qué , tiene quanto es necesario para ser ver
daderamente admirable.

Mas como la admiración , unida al te
mor y al odio , solo causa horror ; era preci
so que este héroe fuese amable al mismo 
tiempo ; y esta qualidad es de la que procu
ró Homero adornarle. Es tratado indigna
mente por Agamemnon, con motivo de un avi
so saludable que da, y salva al egercito; desde 
este momento su suerte es interesante, y aun 
mueve á compasión. Se manifiesta bueno, ge
neroso , tierno amigo; respeta á los Dioses.
Así nada desvanece la admiración que causa.
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Todos se complacen en hacerle la justicia 
que merece.

Ademas de estos grandes rasgos , estos 
rasgos ingeniosos, ha sembrado Homero, de 
quando en quando, otros que pintan á su hé
roe, aunque pasageramente, de un modo muy 
propio de Homero, y que él solo sabe.

Para animar á los Troyanos se contenta 
Apolo con decirles á gritos, que Achiles no 
combatirá.

Después de la primera jornada, como 
los Griegos se contemplasen con alguna des
ventaja , piensan en hacer un muro, un foso 
y empalizadas; y en tanto tiempo como hacia 
que duraba el sitio, no les habia parecido es
to necesario; habiales servido Achiles de ba
luarte.

Después del segundo dia todos los Grie
gos pasan la noche en crueles inquietudes; 
no saben como podrán resistir á Héctor; el 
muro no les basta para creerse seguros y tran
quilos.

Al tercer dia son cegados sus fosos, derri
bados sus muros y empalizadas, casi todos sus 
héroes heridos, y los demas muertos por Héc
tor : mas Achiles se ha presentado por la pri
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mera vez; esto es bastante: todo el campo de 
los Griegos duerme tranquilo, y confiado en 
él; y los Troyanos, aunque victoriosos, tie
nen un consejo , para volverse á entrar en la 
ciudad.

Aparece Achiles á la mañana; ya la vic
toria no es dudosa: todos los Troyanos son 
ahuyentados: Héctor, el único que ha osado 
resistir , es muerto.

En fin, en el libro veinte y tres se cele
bran juegos fúnebres : Achiles no combate, 
porque es él quien dalos juegos; pero se di
ce , que si combatiese ganaría todos los pre
mios.

Así que, Achiles es grande por la protec
ción de los Dioses ; es grande por sí mismo; 
pero aun lo es mas por la comparación que 
se hace de él con los demas héroes.

Quatro son los que Homero introduce y 
distingue por su valor; estos son, Diome- 
des , Ajax , Patroclo y Héctor. Quiere fijar 
la gloria de estos, para mejor establecer des
pués la de Achiles. Si Achiles está presente, 
serán enteramente eclipsados estos héroes; y 
si no se distinguen á su vez, por medio de 
grandes acciones, no tendrán las de Achiles
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todo el lustre que les da la comparación. ¿Qué 
hace pues Homero ? Muestra desde luego á 
Achiles, después le aleja; luego hace resal
tar el valor de Díomedes, el qual hieié a Ve
nus y á Marte: hierese á sí mismo este hé
roe , y le sacan del combate. Ajax ocupa su 
lugar , y hace mas que él: agoviado por el 
número de enemigos, cede. Entonces viene 
Patroclo armado con las armas ae Achiles, es 
muerto por Héctor. Por fin comparece el mis
mo Achiles, y mas bien parece un Dios, que 
un héroe , en comparación de los demas.

La disposición de Homero , en quanto a 
lp maravilloso , no es menos admirable. Ha
biendo recibido Achiles una cruel afrenta, se 
desespera; hace una súplica á su madre , la 
qual va á pedir á Júpiter que vengue á su 
hijo. Júpiter se lo promete, y le cumple la 
palabra. En virtud de esta disposición celes
tial , se egecuta todo en los campos de Tro
ya. Asimismo se vé que el espíritu con que 
se hizo la Iliada, es un espíritu penetrado de 
la Religión , que todo lo refiere á los Dioses,
y á todo les hace asistir. Ellos son los que 
dan las luces ; los que inspiran el valor; los 
que envían el temor y la desconfianza , los

DE LA LITERATURA. 379

que salvan al uno, hacen perecer al otro , se
gún su arbitrio ; y todo esto por medio de un 
poder invisible, que se cubre con una nube, 
para no turbar á los hombres, y dejarlos go
zar de la ignorancia de los destinos.

He aquí el arte de Homero para llegar 
á su fin, que es excitar la admiración.

Mas como para excitar una admiración 
real es necesario que la acción que se admi
ra sea también real, ó álo menos que parez
ca serlo ; procuró Homero que fuese verosí
mil quanto contase. Nada es mas natural que 
los efectos que atribuye á las causas que ha
ce obrar. Las prepara tan diestramente y tan 
de antemano, que es imposible que dege el 
efecto de seguir la acción de la causa.

Achiles debia ser llevado por grados al 
combate. Al principio es informado de las 
pérdidas que padece el egército de la Grecia; 
no permanece indiferente á ellas; primer gra
do. Sabe por el mensage que Agamemnon es
tá abatido; segundo grado. Oye desde su tien
da los clamores; vé traher del combate á Ma- 
chaon ; envia á Patroclo para saber quien es 
el herido; tercer grado. Néstor hace varias 
reconvenciones á Patroclo; le dice que á lo
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menos debe combatir, porque Achiles no com
bate; quarto grado. Muevese Achiles, y ve 
á Héctor próximo á incendiar las naves Grie
gas ; da sus armas á Patroclo ; sexto grado. 
Es muerto Patroclo ; Achiles va por fin á 
combatir. El germen de su última resolución 
está todo entero en el primer grado de senti
miento que debe determinarle. Desde el pri
mer grado hay ya una impresión hecha, y 
aumentándose cada vez mas el movimiento oe 
esta, al fin se ve reducido el héroe á pelear. 
De este modo une por todas partes ios acon
tecimientos ; no solo se suceden unas a otras 
las cosas, sino que nacen unas de otras.

CAPITULO XXII.

ELOCUCION DE HOMERO.

T'ín quanto á la elocución de Homero no 

acertarían á contextarsela sus mismos enemi
gos. Toda la Antigüedad Griega y Latina la 
ha mirado como lo mas perfecto que se ha 
escrito ; tanto por la elección , como por la 
colocación de las palabras. Por lo que hace á 
nosotros apenas tenemos ni aun indicios. Sa
bemos, quando mas, el valor de las palabras.
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no podemos juzgar si son nobles, ni hasta que 
grado lo son; si cada palabra es la que preci
samente debia usarse, y si está colocada don
de debe estar. No tenemos certeza acerca de 
su pronunciación. De suerte que si Homero 
nos encanta, es solo por la belleza de las co
sas, y la energía de sus rasgos, que, aunque 
medio borrados para nosotros, nos parecen aun 
mas hermosos que los de la mayor parte de 
los modernos, cuyo colorido es tan reciente.

En todas las cosas lleva impresa la mar
ca del ingenio , porque esta pasa de un extre
mo á otro , es decir, desde la creación de las 
cosas, hasta la mas pequeña expresión. Su elo
cución es tan briosa, como su héroe. Sus ex
presiones no son chispas , son tiros de fuego, 
y de un fuego continuó ; son las cosas mismas 
que se presentan , no sus imágenes. Sobre to
do no se ven en su poema antithesis de falso 
brillo, interrogaciones artificiosas, metáforas 
furtivas, que se ingieren para que sean nota
das; todo se dirige al buen sentido, á la razón, 
á lo verdadero. Su narración canfina siempre 
con paso igual, en mas de diez y seis mil ver
sos; llena de fuego y de gracias, presenta los 
obgetos á la vista del que lee, ó escucha. Es

TOM. IV. J3B
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tan natural, tan bien enlazada, que qualquie- 
ra dirá que el Poeta no ha hecho mas que es
cribir lo que Naturaleza le dictó.

Es admirable en marcar el sonido y la 
colocación de las palabras, y la naturaleza de 
las cosas que describe ; de lo qual se podrian 
citar muchos egemplos á los inteligentes del 
idioma Griego. En sus descripciones de com
bates se oye el ruido de la guerra; los cho
ques de las armas; el rumor de la confusión; 
el trueno de Júpiter; la tierra que suena con 
el estrepito que hacen con los pies los com
batientes; el borrascoso viento que brama, 
que hace crugir las cuerdas de las naves, y 
bate y desgarra las velas; la rapidez de la 
carrera de los caballos, de los carros, &c. &c. 
En fin quando se lee la Iliada, no se esta con 
el Poeta; sino en medio de los héroes, y de 
todas las cosas y sucesos que pinta. No se lee 
su obra ; qualquiera creerá estar viendo todo 
lo que cuenta. El espíritu, la imaginación , el 
corazón, toda la capacidad del alma , está ocu
pada de la grandeza de los intereses, de la 
viveza de los quadros, y de la armoniosa flui
dez de su estilo.

¿Qué diremos de sus comparaciones, don-
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de se dejan ver la riqueza y fecundidad de 
Homero.'5

Va Menelao á combatir con Páris; es un 
león que vé su presa, y se arroja á ella para 
devorarla ; Páris retrocede, bien así como un 
viagero que ha pisado una sierpe, que antes 
no había visto. Baja del monte un egército, 
cubierto con sus escudos; es una selva de fue
go. Se adelanta, y levanta polvo ; es una nu
be que trahe una tempestad. Marte herido, se 
retira del combate; brama como el trueno. 
Vese Ulyses solo, en medio de los Troyanos; 
es un jabalí que pelea por todas partes. Ata
ca Héctor al campo de los Griegos; es un lo
bo rapaz y hambriento , que busca su presa. 
U11 joven combatiente es herido con un tiro 
mortal; es una rubia adormidera que deja 
caer su moribunda corona. En una palabra; 
es la Iliada un inmenso edificio , enriquecido 
de toda especie de figuras sublimes, nobles, 
magestuosas, alagiieñas, graciosas, sencillas, 
patéticas, tiernas , delicadas ; quanto mas de 
cerca se las vé , tanto mas se las admira , tan
to mas asombra la extensión, la riqueza, la 
profundidad, y la grandeza del ingenio del ar
quitecto.
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CAPITULO XXIII.

DEFECTOS DE HOMERO.

jnLunque solo nos hemos empeñado en justi
ficar nuestras ideas sobre la Epopeya, por me
dio de la conducta de Homero; y no en jus
tificar á este , si es que tiene defectos: sin 
embargo diremos dos palabras sobre este asun
to , para que los estudiosos y aficionados a es
te padre de la Poesía tengan que responder, 
quando hallen Zoilos.

Me gusta el modo con que Horacio acu
sa á Hornero; es mas bien una sospecha, que 
una acusación; y aun siente tener que hacer 
esta : indignar quandoqné bonus dormitat Ho- 
merus; siento, si sucede alguna vez por ca
sualidad , que Homero se descuide.

Tiene algunos razonamientos que son un 
poco largos; aunque por esto mismo son pro
pios del carácter de Néstor.

Ciertas comparaciones nos parecen á ve
ces poco nobles, aunque muy justas; como la 
del asno, á quien los niños echan de un sem
brado : se retira lentamente, y, al retirarse,
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muerde las cañas de uno y otro lado; asi Ajax, 
ostigado por los enemigos, se retiraba lenta
mente , y mataba al retirarse muchos enemi
gos. Otro héroe vuelve al combate, como una 
mosca importuna, á quien se espanta incesan
temente , y siempre vuelve. Estas imágenes 
son propias ; mas como aquellos a quienes 
chocan no perciben la nobleza de las expre
siones que las realzan, no ven mas que el ob- 
geto desnudo, y abandonado a su pequenez.

A veces tiene ciertas descripciones, que 
parecen minuciosas y muy repetidas, en el 
trage ó armadura de los heroes, en la manio
bra de un navio que aborda, ó que parte. Los 
que buscan en estas cosas las costumbres de 
aquellos tiempos, gustan mucho de estos por
menores ; mas el lector que solo busca al Poe
ta , quiere ir sin detención á los hechos.

Todos deben confesar que la mayor par
te de sus Dioses están presentados en la Ilia- 
da con poca dignidad; son en esta inferiores 
á los héroes. Mas Homero no los creó ; los 
pintó como se creía entonces que eran; y los 
que le han llamado padre de la Mythologia, 
solo han querido decir que recogió y fijó con 
sus versos las vagas opiniones que reinaban
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en diferentes pueblos. Pedir orden y decen
cia en los Dioses del Paganismo , es pedir ra
zón á la locura , y á los caprichos de la ima
ginación. En el día podemos mirarlos en Ho
mero como unas pinturas grotescas; pero he
chas por el mejor de los Pintores, conforme á 
las ideas de aquellos para quienes escribía. 
Porque, para bien juzgar á Homero, se le de
be mirar siempre por este aspecto.

Jamas han censurado los Antiguos las 
repeticiones de Homero; por el contrario, han 
hallado mérito en ellas, jj No sé , dice Ma- 
»»crobio, como le están tan bien á Homero , y 
»» á ningún otro mas.” Carácter conveniente al 
género y á la antigüedad de este Poeta. Na
da resfria tanto el calor de la composición, ni 
entibia tanto el fuego de la poesía, como la 
continua atención á variar, hasta las menores 
circunstancias. En este particúlar , asi como 
en otros, parece que Homero se desdeñó de 
tomarse el ingrato trabajo de una corrección 
demasiado escrupulosa. Un gran pintor no se 
contempla obligado á variar de tal modo to
dos sus quadros, que nada tengan de pareci
dos unos á otros. Si las principales figuras son 
enteramente diferentes, con facilidad se le per-
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donará la semejanza del terreno, del cielo, 
de los vestidos &c.

Siempre da un mismo epiteto a un hé
roe; porque en tiempo de Homero formaban 
parte del nombre los epitetos; y jamas se 
nombraba á un hombre de distinción, sin acom
pañar algún breve elogio; costumbre que si
guen en el dia los Orientales, y aunentie no
sotros ha quedado también en quanto a algu
nos personages de nuestras historias.

Se critica á Homero porque sus héroes 
no son nada sufridos en las injurias que se les 
hacen ; esta acusación recae en parte sobre 
Achiles. M. de la Mothe, que es el que hace 
este reparo , quisiera que Achiles, joven guer
rero, guardase tanta tranquilidad como un fi
lósofo en los arrebatos de una justa ira; y de 
dos ó tres palabras que no pueden traducirse 
en nuestro idioma, sino con términos bajos y 
groseros , infiere desde luego que Achiles es 
tan grosero como Thersites; y después, pa
sando de lo particular á lo general, acusa del 
mismo vicio á todos los héroes de la Iliada.

En fin las crueldades que se egecutaban 
con los enemigos en el combate , jamas han 
sido miradas como tales entre los Griegos, ni
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entre los Romanos. La misma Religión per
mitía entonces al vencedor sacrificar á los ma
nes de un amigo la porción escogida de pri
sioneros hechos al enemigo : esto es tan cier
to, como que el héroe de la Eneida, aquel 
hombre tan piadoso y prudente , reserva unos 
jóvenes cautivos para inmolarlos sobre la pira 
del hijo de Evandro;

.... Sulmone creatos 
Quatuor hic juvenes be.

Hacerles un crimen, por ser inflexibles á las 
lágrimas; por no prestarse sino al rescate; 
no perdonar sino para enriquecerse: es decla
mar contra los usos autorizados por las leyes 
de la guerra, por el derecho de gentes, y por 
las costumbres del siglo, y de la Nación. Ade
mas de que, importa poco para el caso saber 
si las costumbres que pinta Homero son bue
nas ó malas ; y sí solo si en su tiempo, ó en 
tiempo de la guerra de Troya, eran las cos
tumbres quales las ha pintado Homero , y si 
las ha pintado tales como eran entonces.

Dejo á parte otro reparo que se le obge- 
ta, y es haber hecho cruel á su héroe. Los 
que dicen esto, no conocen á Achiles, sino por
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el retrato que de él hace Horacio, de su in
vención, mas bien que por haberle visto, ni 
conocido. Achiles era vivo , intrepido , ira
cundo, terrible ; pero al mismo tiempo muy 
bondadoso y humano: todos los Dioses le 
aman; los Griegos le admiran y respetan, el 
mismo Príamo y los Troyanos no acertarían a 
hablar mal de él; y si comete crueldades, con 
respecto á nuestras costumbres, eran aquellas 
un deber para él, según las ideas que había 
en tiempo de Homero.

Si se me pregunta, en vista de esto, ¿que 
máximas puedo sacar de la lectuaa de la Ilia- 
da? Helas aquí, diré. i.a Que la Divinidad 
en todo se halla , en todo obra; y que nada 
se hace, sino por medio de ella. Esta es acaso 
la principal cosa que Homero tenia presente. 
2.a Que si el hombre pide venganza al Cie
lo, puede suceder que se arrepienta de ha
berla obtenido ; esto es la que resulta de la 
acción. Si considero á Agamemnon, diré; que 
no se debe ultrajar á aquellos á quienes ne
cesitamos. Si miro á Achiles, dire; que el 
placer de la venganza cuesta por lo común 
muy caro. Si examino á los Griegos, y á los 
Troyanos, diré; que estos pueblos padecieron
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mucho por causa de los desaciertos de sus 
Príncipes1; en fin, al ver el efecto que pro
duce la presencia y la ausencia de Achiles; 
que los hombres reunidos son mas fuertes y 
respetables que separados. Todas estas máxi
mas son muy buenas; pero seguramente nin
guna de ellas ha formado la base del edificio 
de Homero.

Si la Epopeya es, en general, la narra
ción poética de una acción maravillosa , se di
rá por consiguiente, « que la Iliada es la nar- 
» ración poética de la maravillosa venganza 
» de Achiles; la Odysea , la narración poé- 
»»tica del maravilloso regreso de Ulyses á su 
5, reino y á su casa; y la Eneida, la narra- 
»> cion poética del maravilloso establecimien- 
” to de Eneas y los suyos en Italia.” Vamos 
á presentar la fábula de estos dos poemas; 
pero con mucha mas brevedad, que lo hemos 
hecho con la de la Iliada. i

i guidquid delirant Reges z plectuntur Acbivi.
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CAPITULO XXIV.

ODYSEAUE HOMERO.

1¿1 argumento de la Odysea es, como acac
hamos de decir, la vuelta de Ulyses a Itaca, 
pequeña isla, de la qual era Rey. Este héroe 
no tenia la ventaja de ser semi-Dios por na
cimiento, como Achiles , el qual ora hijo de 
Thetis; pero tenia el mérito de tal, es de
cir, tenia una fuerza y grandeza de alma mas 
que humana , y una prudencia suma ;. y. la 
protección de Minerva , unida a estas grandes 
qualidades , le hacia tan admirable como al 
mismo Achiles.

En la Iliada no se vé mas que combates; 
es la fuerza quien triunfa. En la Odysea son 
las desgracias, los riesgos de que se libra el 
hombre por medio de la paciencia. En lallia- 
da es el mismo Júpiter, el Dios cuyo atribu
to es el poder, quien domina y obra como 
soberano dueño. En la Odysea es la Diosa 
de la razón y de la sabiduría, que dirige al 
hombre, y le salva.

La Iliada se hizo principalmente con el
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designio de mover , admirar , y agitar las pa
siones. La Odysea es mas instructiva por sus 
narraciones alegóricas, sus pinturas, sus má
ximas. Así Achiles no es mas que un guerre
ro ; Ulyses es un sabio, y un sabio que lucha 
con los infortunios de la humanidad.

La Odysea empieza por un consejo que 
tienen los Dioses , en el qual se ordena la 
vuelta de Ulyses á Itaca. Minerva obra por 
su parte á favor del joven Telemaco ; quiere 
hacerle digno de presentarse al lado de su pa
dre quando sea este restablecido en su tro
no. Va Mercurio á anunciar á Calypso la vo
luntad de los Dioses, y mandarle que dege 
á Ulyses salir de su isla. Parte solo este hé
roe; atraviesa los mares, y, á impulsos de una 
tempestad que mueve Neptuno irritado , es 
arrojado á la isla de los Feacios. Permanece 
aquí hasta que le dan una nave que le con
duce á Itaca: llega á esta isla; y, por el ausi- 
lio de Minerva, consigue dar muerte á todos 
los que habían abusado de su ausencia, come
tiendo desórdenes en su reino, y en su pa
lacio.

He aquí la fábula de la Odysea , á excep
ción de algunas narraciones que ingiere el
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poeta, como episodios, es decir, como tro
zos que pueden separarse del poema, sin que 
se mude la naturaleza de este. La misma 
Theologia hay en uno y otro poema ; la mis
ma combinación de causas celestiales con las 
terrestres. La Divinidad lo arregla todo, a 
todo preside; sin esto no seria un poema 
épico.

Digamos una palabra acerca de la histo
ria de sus poesías.

Según Eliano se cantaban antiguamente 
en trozos separados , á los quales se puso 
nombres particulares; como el combate de las 
naves; la Patroclea; la gruta de Calypso. Lia- 
mabaselas rapsodias ; y á los que las canta
ban rapsodistas. Pisistrato, Rey deAthenas, 
fue quien reunió estos trozos, quien los co
locó por su orden natural, y formó de ellos 
los dos cuerpos de poesía, que tenemos con 
los nombres de Odysea, é Iliada. Después se 
hicieron de ellas famosas ediciones. Aristóte
les hizo una para Alejandro el grande, quien 
la colocó en una preciosa urna ó caja, que ha
lló entre los despojos de Darío; y se la llamo 
la edición de la caja. En.^n Aristarco, a quien 
Ptolomeo Philometor hizo pedagogo de su
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hijo Evergetes, formó una tan correcta y 
exacta, que su nombre llegó á ser el de la 
justa y sana crítica ; y así se dice un Aristar
co, en lugar de un buen conocedor, un buen 
juez en punto de crítica. Su edición es la que 
se pretende que tenemos en el dia.

CAPITULO XXV.

ANALISIS DE XA ENEIDA.

Al leer á Homero nos figuramos á este poe

ta en su siglo, como única luz en medio de 
las tinieblas; solo con la naturaleza sola ; sin 
consejos, sin libros, sin sociedades de sabios; 
abandonado á su solo ingenio , ó instruido 
Unicamente por las Musas: tan sencillo es, tan 
verdadero, y tan candido.

Al leer á Virgilio advertimos, por el con
trario , que entramos en un mundo ilustrado; 
que estamos en una Nación donde reinan la 
magnificencia y el gusto; donde la Escultura, 
la Pintura, la Arquitectura , y todas las de
mas artes tienen obras maestras; donde los ta
lentos están reunidos con las luces.

Habia en el siglo de Augusto una infi-
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nidad de Literatos, de Filósofos que conocían 
la Naturaleza y las Artes, que habían leído 
los Autores antiguos y modernos, que los ha
bían comparado, que habían disertado y di
sertaban todos los dias sobre sus bellezas, así 
á viva voz, como por escrito. Debía Virgilio 
aprovecharse de todas estas ventajas; y, al leer
le , se echa de ver que se aprovechó de ellas 
realmente. En él se advierte el cuidadoso es
mero de un Autor que conoce las reglas, 
y teme violarlas; que pule y repule sin ce
sar, y que escucha la crítica de los conocedo
res. Siempre rico , correcto siempre y elegan
te , da á sus quadros un colorido tan brillan
te, como propio. Instruye como artista; y mas 
quiere detenerse en la playa, que exponerse 
á la tempestad. Homero , lleno de confianza, 
se deja llevar de su genio. Siempre pinta en 
grande, arriesgándose á veces á traspasar los 
límites del arte : la naturaleza es su única 
guia; la ve sin velo alguno, la sigue, la es
coge, la hermosea, y la conserva su vida en 
los retratos poéticos que hace.

El primer paso que tenia que dar Vir
gilio, al emprender un poema épico, era ele
gir un asunto que pudiese sufrir el edificio;
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un asunto próximo á los tiempos fabulosos, 
y casi fabuloso en sí mismo , del qual no hu
biese mas que ideas vagas, medio informes, y 
capaces por tanto de prestarse á las ficcio
nes épicas. En segundo lugar , era necesario 
que hubiese una relación interesante entre es
te asunto y el pueblo para quien emprendía 
tratarle. Estos dos requisitos se reúnen perfec
tamente en la llegada de Eneas á Italia. Es
te Príncipe pasaba por hijo de una Diosa; su 
historia se confundia con la fabula. Ademas, 
los Romanos pretendían que el era el funda
dor de su Nación , y el padre de su primer 
Rey. Así que, Virgilio hizo una buena elec
ción , tomando por asunto el establecimiento 
de Eneas en Italia.

Para dar todavía un nuevo interes á es
te argumento, el Poeta, usando de los dere
chos de su arte , juzgó conveniente hacer en
trar en su poema muchos rasgos en elogio del 
Príncipe y de la Nación, y presentar quadros 
alegóricos donde se los pudiese reconocer con 
gusto. Empero no fue esta alegoría la qus 
formó su poema, como ya lo tenemos proba
do; pues aunque jamas hubiese habido Au
gusto, ni Romanos, no por eso dejaría la Enei-
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da de ser un poema épico. Consideramos esta 
como poema , no como panegírico; así como 
hemos considerado la Iliada.

Elegido el asunto, producidos y prepa
rados los materiales por el ingenio del Poeta, 
restaba unirlos, colocarlos en su lugar, y en
lazarlos. Vamos á manifestarlos por el orden 
que les dió su Autor. Así se podrá juzgar de 
cada trozo separado , y comparado con los de
mas que le preceden ó le siguen.

Libro 1,° Parte Eneas de Sicilia. Al pun
to Juno, enemiga de los Troyanos, suscita 
una tempestad que le arroja á las costas de 
Africa. Ventas, madre y protectora de este 
héroe, se queja á Júpiter de los infortunios 
de su hijo. Júpiter la consuela haciéndola sa
ber quales son los destinos de este hijo, y en
vía inmediatamente á Mercurio para disponer 
á Dido, que reinaba en estas costas, á que le 
dé acogida en su corte. Llega Eneas á ella, 
rodeado de una nube que Venus ha forma
do á su alrededor, y hallando favorable aco
gida , hace aquel venir á su hijo Ascanio, 
con presentes para la Reyna. Mas queriendo 
Venus inspirar á Dido el amor acia Eneas, y 
ponerle de este modo á cubierto de las tra-
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mas adversas de Juno; envia á Cupido, en
lugar de Ascanio.

Libro 2.0 Después de un gran banquete, 
refiere Eneas sus desgracias, el sitio de Tro
ya, sus esfuerzos por arrojar á los Griegos; y 
en fin, su fuga, en compañia de su padre , su 
hijo , sus Penates, y su muger Creusa , la 
qual se pierde en las calles de la abrasada 
Troya.

Lib. 3° Sale Eneas délas costas de Tro
ya. Al principio quiere establecerse en Tra- 
cia; pero asombrosos prodigios le ordenan 
que vaya á la patria de sus abuelos. Cree que 
es la isla de Creta; mas una enfermedad 
contagiosa, que en ella reina , le hace renun
ciar á este designio. Al fin sabe por sus Dio
ses, que es á Italia donde debe dirigirse. Pa
sa por junto á Accio , donde celebra juegos. 
Por fin llega á Drepano , desde donde una 
tempestad le arroja á Cartago; y aquí es don
de hace su narración.

Libro 4.0 Prendada Dido del mérito de 
Eneas, y compadecida de sus infortunios, se 
enamora ciegamente de él. Quisiera poderle 
detener en Africa ; pero Mercurio viene de 
parte de Júpiter á ordenar á aquel héroe que
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vaya á Italia. Parte este, y Dido desesperada 
se da muerte.

Libro 5Al salir de los puertos de Car
tago se levanta una tempestad, que hace to
mar á Eneas el partido de hacer tierra en Si
cilia , donde celebra juegos por el aniversario 
de su padre; hecho esto , se hace á la vela, 
amparado de Neptuno , y arriba á Italia.

Libro 6.° Anchíses, padre de Eneas, se 
le aparece en sueños, y le significa que debe 
bajar á los infiernos para ver allí á su posteri
dad. Baja con él la Sybila de Cumas, intér
prete de los Diosesvle hace ver las penas que 
sufren los malvados, y las recompensas de que 
gozan los justos, con todo quanto creian los 
Paganos acerca de la vida futura. En fin pasa 
revista , con su padre Anchises, á las almas 
que deben ser célebres un dia en el imperio 
Romano.

Libro 7.0 Adelántase acia Italia , y lle
ga á la riberas del Tiber. Latino, que reina
ba en estos países, tenia una hija única, la 
qual destinaba el Oráculo á un extrangero. 
Es elegido Eneas esposo suyo ; pero Junó ha
ce salir de los infiernos á Alecton, la qual ha
ce que se enfurezca la Reyna por causa de este

cc 2
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matrimonio. Turno, que es uno de los aspi
rantes á la mano de la Princesa, es instigado 
por la misma Furia: todo anuncia guerra; ya 
congrega Turno sus aliados.

Libro 8.° Advertido Eneas de todo por 
el Dios del Tiber, vá á verse con Evandro, 
y luego á pedir ausilio a los Tyrrhenos. Re
cibe de Venus una armadura divina, en la 
qual están representadas las acciones de Au
gusto.

Libro 9.0 Mientras Eneas está ausente, 
advierte Juno á Turno que ataque al campo 
de los Troyanos. Quiere este Príncipe abra
sar las naves de aquellos, las quales se con
vierten en Ninfas. Consultan entre si los Tro
yanos para enviar a llamar a Eneas, encar- 
ganse de esta empresa Nyso y Eurialo, y pe
recen en ella. Ataca Turno al campo; Panda- 
ro y Birias abren al punto las puertas, y las 
vuelven á cerrar luego que Turno ha entra
do. Atraviesa este Príncipe el campo , repasa 
á nado el rio, y vuelve á su egército.

Lib. 10.° Júpiter tiene consejo con los 
demas Dioses, y no pudiendo conciliar á Ve
nus y Juno, declara que no tomará parte en 
la causa de los Troyanos, ni de los Rutulos, y

C ■/ ■■
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que todo lo abandona al destino. Vuelve 
Eneas, encuentra sus naves convertidas en 
Ninfas, las quales le hacen saber el riesgo á 
que está expuesto su campo. Arriba, toma tier
ra: Palas, hijo de Evandro, es muerto en este 
primer dia. Eneas hace Un gran destrozo en 
los enemigos, por vengarle ; y acaso hubiera 
perecido Turno, si Júpiter no hubiese avi
sado á Juno del riesgo en que se hallaba 
aquel, y no la hubiese permitido engañarle, 
presentándole el fantasma de Eneas, huyendo 
acia una nave. Siguele Turno y entra en la 
nave; y luego que está en ella, corta Juno el 
cable, y es llevado aquel por el mar hasta 
Ardea, ciudad de su imperio.

Lib. 1 i.° Hay suspensión de armas para 
enterrar á los muertos. Latino celebra conse
jo para pedir la paz. Oponese Turno á ella, 
y pide un combate singular con Eneas. Oyen- 
se clamores de repente; dicen que Eneas vie
ne á atacar por dos partes; y le arman una 
emboscada: mas como los Latinos son venci
dos en las llanuras, los emboscados abando
nan su puesto, y Eneas llega por la tarde á 
los muros de la ciudad.

Lib. 12.“ Hallándose los Latinos ¿erro-
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tados y consternados; resuélvese Turno á pe
lear solo con Eneas. Hacese un tratado, el qual 
es inmediatamente violado por los Latinos, 
quienes tiran á Eneas y le hieren. Venus le 
cura inmediatamente ; y este héroe vuelve vo
lando al combate , y llamando en alta voz á 
Turno, que huye de él, Marcha Eneas á la 
ciudad , empieza á incendiar las empalizadas; 
la Reyna se da muerte de desesperada, Al 
fin combate Turno, y, á pesar de la protec
ción de su hermana Juturna, muere á manos 
de Eneas,

CAPITULO XXVI,

OBSERVACIONES SOBRE HOMERO y 

VIRGILIO,

o tienen los Griegos ni los Latinos cosa 
mas bella y perfecta en sus idiomas que las 
Epopeyas de Homero y de Virgilio ; son las 
fuentes, los modelos y la regla del buen 
gusto : lo hemos dicho, hablando de Home
ro; y el gusto es el legislador soberano en la 
Literatura. Así que no hay Literato que no
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deba saber, y saber bien las obras de estos 
dos poetas.

Ambos tienen en la expresión cierta cosa 
sobrehumana. No se puede decir mejor, con 
mas fuerza, energía , nobleza , armonia y pre
cisión, que dicen el uno y el otro; y en vez 
de compararlos en esta parte, debemos usar 
de la expresión del joven Cyro, y decir; mi 
abuelo es el mas bello de los Medos; y mi 
padre el mas bello de los Persas.

No sucede lo mismo con la fábula de los 
dos poemas; son muy susceptibles de com
paración en este punto. Veamos sin preocu
pación en que excede el uno al otro. Tráta
se, no de criticar, sino de formarse ideas jus
tas en quanto sea posible. Y antes de pasar 
mas adelante, declaro; que á nadie hechiza 
mas que á mí la lectura de Virgilio; que sus 
versos, sus giros, sus quadros , me causan un 
placer superior á toda expresión ; y esto en 
todo su poema. Lo que voy pues á decir de
be ser mirado como una reflexión de quien 
observa; no de quien censura con rigor, ni 
malignidad.

1 ,a Observación. Homero tiene una su
blimidad de ingenio que le hace en esta par-
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te muy superior á Virgilio. Ademas hallo 
aquel en sí mismo bastantes ideas con que lle
nar dos poemas muy largos; tuvo el gran ar
te de formar el mas largo de estos del asun
to mas reducido y miserable que jamas ha ha
bido. Este fue la reyerta de dos Príncipes 
sobre una esclava. Virgilio , para llenar su 
poema, necesitó hacer á su héroe viagero, 
amante, legislador y guerrero: le hace hacer 
largas narraciones de cosas pasadas; le hace 
bajar á los infiernos: ¿ qué hubiera tenido que 
decir, si solo hubiese tomado su argumento de 
una sola circunstancia de la guerra de Turno?

2.a Virgilio emplea lo maravilloso, como 
Homero ; mas no sabe , como este , unirle a 
todo , ni concillarle con los agentes naturales. 
Juno pone obstáculo al héroe Troyano; ¿mas 
la fuerza sobrenatural que le opone es sufi
ciente para hacerle salir con su empresa, á 
pesar del obstáculo? Venus no hace mas que 
llorar en presencia de Júpiter ; y este no sa
be mas que manifestarle los destinos. Este 
Dios, el mas poderoso de todos los Dioses, 
es en Virgilio un Dios sin vigor, sin acción, 
una especie de automato; no considera lo jus
to , ni lo injusto: .

DE LA LITERATURA. 4® 5

Tros Rutulus ve jiat, millo discrimine ha-
bebo.

En Homero ve , obra, recompensa y castiga: 
es árbitro soberano y omnipotente. Quiere 
que Troya perezca; porque Laomedonte es 
un perjuro, y Páris un robador. Quiere que 
sea vengado Achiles ; porque Agamemnon 
le ha hecho un insulto. El ministerio de los 
Dioses es una cosa fria en Virgilio; en Ho
mero está lleno de fuego y de vigor.

2 .a Ninguna cosa importante se debe ha
cer en un poema épico, sin la intervención de 
las Divinidades. El mismo Virgilio nos lo en
seña , haciéndolas intervenir en todo. ¿Por
qué pues la primera tempestad es efecto de la 
ira de Juno, y la segunda , en el libro 
es efecto de la casualidad? ¿ Es porque el pin
tor habia apurado los rasgos y colores con que 
pintar lo maravilloso? ¿Por qué es abandona
do Eneas á sí mismo en todos sus combates? 
¿ No hay un Dios que le fortalezca y le guie? 
¿La mayor parte de sus designios no debe
rían serle inspirados? En los pasages donde 
esto sucede es una belleza épica; será pues 
falta de ingenio, impotencia del artista , en 
aquellos en que no se hace.
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4? Hay tantos incidentes inconexos con 
el establecimiento de Eneas, que el espíritu 
del lector se interesará necesariamente bien 
poco en la lectura de este poema, el qual pa
rece mas interesante en sus partes, que en el 
todo. En Homero una parte llama á la otra; 
el lector desea pasar adelante : pero en Vir
gilio hay ciertas mansiones donde el lector 
permanecería sin dificultad, ni deseo de pa- 
sar adelante ; como, por egemplo , en Carta- 
go , después de la muerte de Dido. Poca prie
sa tiene el lector por seguir á Eneas en su via- 
ge á Italia. No vé en él mas que un héroe 
enamoradizo y errante por el mar, por espacio 
de siete años. Apenas puede creer que haga 
cosas loables, quando se trate de fundar un 
Estado.

5 ,a Hay en el carácter de Eneas muchos 
rasgos que entibian el corazón del lector con 
respecto á él. ¿Por qué casualidad se ha salva
do de Troya, quando los demas Troyanos han 
perecido en su incendio? Ha sido feliz. ¿Por 
qué se pierde su muger en las calles ? En fin 
los derechos que tiene á la hija de Latino son 
bien claros? ¿Lo son bastante para hacer mo
rir á un Príncipe valeroso, como Turno, y
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que tenia derechos mas naturales? Bien sé 
que se responde á todas estas obgeciones; mas 
también sé que no se acertará á destruir la 

impresión que hacen en el corazón del lector; 
y esto basta para concluir contra el Poeta. 
Los héroes de Homero causan impresiones, a 

las quales nada contradice. Se ama á Héctor 
sinceramente y sin violencia. Achiles guarda 
en todo un proceder franco y sencillo ; es fie
ro y altivo; pero siempre bueno. Tiene de
recho ; y si la ira le arrebata demasiado, se 
le perdona fácilmente; porque todo lector ex-< 
perimenta lo mismo en estos excesos de las 
pasiones. Homero ha tenido el talento de ha
cer amables á todos sus actores , sin que el 
amor que se cobra al uno perjudique al que 
se tiene al otro. Quiere hacer amable á Achi
les ; y halla el secreto de hacer también ama
ble á su rival Héctor. Virgilio guarda para 
Eneas una admiración árida ; y deja todo lo 
patético é interesante á Turno, su enemigo. 
Es cierto que no se aborrece á Eneas : mas 
esto no basta : era necesario que se le amase, 
y que se le amase tiernamente. Algunos ras
gos de humanidad' esparcidos en sus discursos, 
como por egemplo , quando dice que quisie-
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ra salvar á todos los Latinos, no valen la prue
ba que se hace por medio de las acciones mis
mas: aquella es la que mueve al corazón, la 
que obra eficazmente ; los sentimientos pues
tos en frase no hacen mas que rozarle ligera
mente.

6. a En fin, si se ha de entrar en porme
nores, parece que Mercurio, que es enviado 
para inspirar tiernos sentimientos á Dido, no 
debería contentarse con llegar áCartago; de
bería hablar á esta Reyna, este es el único 
medio de preparar su corazón. Los Dioses 
que obran en un poema deben obrar del mis
mo modo que los hombres, de quienes toman 
la forma; y estos hablan quando quieren ins
pirar á otros hombres tales ó tales sentimien
tos. Mercurio llega á Cartago y nada dice.

7. a La narración del saqueo de Troya es
tá bien trahida, muy en su lugar: ¿mas quien 
puede perdonar á Eneas llevar á su padre, á 
su hijo, á sus Dioses, y decir á su esposa; 
síguenos á lo lejos, longe vestigio, serves*. Es
to era querer perderla. ¿No debía esta morirse 
de temor, aun quando el mismo Eneas la hu
biese llevado de la mano ? Camina sola, de 
noche, y por una ciudad que están saqueando.
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Necesitaba Virgilio deshacerse de Creusa, pa
ra que Eneas contragese matrimonio en Ita
lia ; bien claro se vé : y á pesar de los esfuer
zos que hace para colorir este abandono , se 
trasluce el arte. La naturaleza no habría dis
puesto así las cosas.

8.a Luego que los Dioses se meten en 
guiarle en su fuga, ¿á qué esos oráculos equí
vocos y mal interpretados que le llevan pri
mero á Tracia, y después á Creta? ¿Por qué 
no referirse al oráculo de Creusa, que le ha
bía nombrado la Hesperia, por donde corre 
el Tiber ? Parece que toda esta máquina se 
mueve con trabajo y á veces sin necesidad.

9 a A qué fin celebra juegos Eneas en 
Accio , al pasar por alli? ¿Qué relación hay 
entre Eneas y este lugar? Es cierto que se hi
zo célebre desde la victoria de Augusto: mas 
Eneas no tenia en su tiempo razón alguna pa
ra distinguir aquel parage con espectáculos. 
Aquí se vé bien á las claras al adulador.

10.a Eneas, á quien se nos presenta co
mo un hombre cuerdo , un modelo de huma
nidad , de bondad, de equidad , ¿ debía cor
responder al amor de Dido , dejarle crecer, 
para abandonar después á esta Princesa des-
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graciada ? Si Cartago aborrecia á Roma , en 
virtud del odio de su fundadora , Cartago te
nia razón ; y Roma era culpable en su fun
dador.

11 .a ¿A qué fin la tempestad que se des
cribe en el libro quinto? ¿Era precisamente 
para ir á Sicilia á hacer una descripción de 
los juegos fúnebres ? Esta es una bella esce
na que era preciso colocar en alguna parte. 
Homero la pone después de todos los comba
tes , longorum operum jinis; en el lugar mas 
natural, después de la muerte de Patroclo; y 
tiene la destreza de hacer combatir allí unos 
contra otros á los héroes de la Grecia , á quie
nes ya se ha visto y conocido en el poema, 
para valuar con precisión su valor , y deter
minar el lugar que á cada uno le corresponde. 
Y esto, no por celebrar un aniversario ; sino 
por honrar unos funerales. ¿Por qué no ha
bía celebrado Eneas estos juegos el año an
terior , en el tiempo consagrado á las exe
quias? Ocurrióle un año después. Ademas; 
¿de qué sirve mostrarnos gentes á quienes no 
se conoce , que no volverán á parecer en el 
poema , ó que comparecerán de distinto mo
do que se las ha visto? En fin los héroes ro-
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davia no han hecho mas que sufrir una tem
pestad ; y empiezan á darse á conocer por 
medio de juegos.

12.a El oráculo de Fauno está dispuesto 
para autorizar á Eneas, y darle derechos ima
ginarios: esto es como si Virgilio digese; ha- 
cese esto porque asi lo quieren los Dioses. 
Mas quando á esta razón de quererlo los 
Dioses, se junta la necesidad palpable del Poe
ta, para llegar á su fin; hay derecho para des
confiar de la primera razón, y creer que no lo 
han querido asi los Dioses, sino porque el 
Poeta les ha rogado que lo quieran.

1 3.a ¿Por qué el Dios del Tiber se inte
resa de repente por el advenedizo Eneas, mas 
bien que por Turno? Quisiera ver una razón 
plausible de esto: los actores que se mezclan 
en un negocio; sin interes, son fríos é incó
modos.

14.a ¿Por qué va el mismo Eneas á bus
car socorros? Justamente debía estar ausente 
como Achiles, para hacer ver, á su vuelta, su 
superioridad sobre Turno, á quien ningún 
héroe Troyano hubiese podido contener , du
rante su ausencia. Mas esta ausencia es una 
indiscreción. ¿ Qué Dios le había respondí-
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do que no seria forzado su campo? Si Turno 
se hubiese apoderado de él, como no suce
dió, ¿qué hubiera hecho Eneas, á su vuelta, 
con’sus tropas ausiliares? Achiles se separa, 
es verdad; pero está en disposición de poder 
defender las naves, si es que Héctor lleva 
muy adelante sus victorias; y en efecto las 
defiende luego que esto sucede.

x 5 ,a Venus trahe á Eneas unas armas 
divinas: ¿no tenia estearinas de antemano, 
habiendo combatido tanto? Thetis se las trahe 
á Achiles en la Iliada : mas Achiles no las te
nia. Había prestado las suyas á Patroclo ; y 
este las habia perdido, muriendo en combate, 
á manos de Héctor. Quería Virgilio tener el 
gusto de describir en profecía los brillantes
destinos de Augusto.

16.a Júpiter nada hace á-favor de Eneas. O Eneas tenia derecho; ó no le tenia. Si le 
tenia, Júpiter debía ayudarle; si no le tenia, 
debía obrar contra él, y dejar que todo cami
nase al arbitro de una ciega fatalidad. ¿Asíes 
como el Poeta alaba á Augusto , á quien se 
pretende que figura Eneas? El Padre le Bos- 
su quiere hacernos creer que Virgilio preten
dió probar alegóricamente que Augusto te
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nía los Dioses á su favor, y que por esta ra
zón debían someterse á él sus contrarios, ó 
ser destruidos; y Júpiter dice : no tomo par
te por nadie; el destino lo arreglará todo. 
¿Qué gloria puede sacar de esto Augusto? 
¿Ni qué lección podía dar por este medio á 
sus enemigos?

17.a Paso en silencio el episodio de Ni- 
so y Eurialo; nada hay en la Eneida mejor 
descrito, nada mas patético: pero es una em
presa mal concertada , mal conducida , y que 
tiene el éxito que merece. ¿Qué diferencia 
si se la compara con la de Homero? El va
liente Diomedes se encarga de ir á explorar 
el campo de los Troyanos ; quiere para esto 
un compañero, y elige al prudente Ulyses, 
con quien va seguro de pasar por medio del 
fuego. Bien sé que el desgraciado éxito de 
esta expedición secreta solo sirve de aumen
tar la inquietud que causa el campo Troya- 
no : mas esta inquietud , para ser agradable,
debería estar fundada en otra razón, que no 
fuese la imprudencia de aquellos por quienes 
se padece.

I 8.a ¿Qué idea hay mas singular que la 
de las naves convertidas en Ninfas? No ha- 

DDT0M. IV.
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blo precisamente de esta conversión , porque 
el uso de los poetas en la Epopeya es hacer 
estas especies de metamorphosis; ¿ pero no 
es abusar del privilegio de la ficción hacerlas 
ir á encontrarse con su dueño para advertiile 
lo que pasa? Si Turno hubiese puesto fue
go á las naves, hubiera llegado Eneas sin sa
ber lo que pasaba en su campo. Ademas, es 
un principio sentado en este genero de poesía, 
que siempre que se introducen Dioses, debe 
ser bajo figura humana, que hablen y obren 
humanamente; y si se dejan ver como son , es 
solo al desaparecer , con el fin de dar mas au
toridad á sus razones. Las Ninfas estaban, co
mo tales, nadando en el agua, con un brazo 
apoyado en el borde de la nave de Eneas; es
to es mostrar lo maravilloso muy al descubier
to; es un milagro.

19. a Turno es ayudado por Juno; su 
hermana Juturna obra por él; y Eneas no 
tiene alguna Deidad que le acompañe. Le 
cura Venus; pero es despues de haber deja
do que le hieran.

20. a En fin parece que Eneas lleva de
masiada ventaja á Turno. Achiles tenia armas 
divinas; pero Hector tenia también las que
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habla tomado á Patroclo en el combate. Pe
rece Turno; las aves fúnebres vienen á per
turbar su alma ; es muerto, mas bien que 
vencido por Eneas; el destino es quien acaba 
con él. Se quisiera que Eneas fuese mas gran
de en este último combate; y que el enemi
go á quien destruye hiciese mas resistencia.

Menester es que las bellezas de Virgilio 
sean muy sobresalientes, puesto que aun con 
estos defectos, casi compite con Homero. Esta 
poeta es divino en la invención de su poema, 
en la disposición , y en la elocución; mas tie
ne á veces ciertas menudencias, ciertas proli- 
gidades, cosas que nos parecen muy simples y 
aun insulsas, muy monótonas y no muy es
cogidas. Virgilio ha evitado estos ligeros de
fectos; y así es como ha encubierto las gran
des faltas que tiene su poema. Ha querido 
mas quedarse atras, que traspasar el término 
preciso; Magis offendit nimium, quamparum. 
Cic. de Chat.

dd 2
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OBSERVACIONES

SOBRE LA FARSALIA, DE LUGANO ; LA JERU- 

SALEM, DE TASSO5 EL ORLANDO , DE ARIOS- 

TO } LA LUISIADA , DE CAMOENS 5 EL TELE

MACO , DE FENELON j LA IIENR1ADA , DE

VOLTAIRE j EL PARAISO PERDIDO ,

DE MILTON.
«

JS/E. Batteux concluye su tratado de la Epo

peya con lo que llevamos expuesto acerca de 
los dos Poetas Epicos de la antigüedad , Ho 
mero y Virgilio ; mas parece no debía haber 
omitido hacer mención de otros Poetas pos
teriores á aquellos, dignos á la verdad de 
honrosa memoria, y de ser propuestos y es
tudiados como modelos ; notando al mismo 
tiempo los defectos que la ilustrada y juicio
sa crítica encuentre en ellos dignos de censu
ra , igualmente que sus bellezas.

Así que procuraremos llenar este vacio 
que ha dejado nuestro Autor, ayudados de 
las observaciones que han hecho sobie la ma
teria los mas célebres críticos que hasta nues
tros dias han ilustrado esta parte de la bella 
Literatura.
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El mas eminente Poeta Epico de la anti
güedad , después de Homero y Virgilio, es 
(según el parecer del célebre Hugo Blair^ 
nuestro insigne Español M. ¿E. Lucano. La 
extraordinaria mezcla de grandes bellezas y 
grandes defectos de Lucano merece fijar nues
tra atención. Aunque hay poca invención en 
su Farsalia, dice este Crítico, y está conduci
da demasiado conformemente á la verdad his
tórica, para que se la pueda considerar como 
un poema épico perfectamente regular ; sin 
embargo no por eso se la puede excluir de la 
clase de las composiciones épicas, sin llevar has
ta el extremo de la injusticia el rigor de la crí
tica. Los límites de esta especie de composi
ción no están conocidos, ni fijados con tal pre
cisión, que nos autoricen á excluir de ella un 
poema que trata de hechos históricos, ó de 
grandes acontecimientos, por la sola razón de 
que el Autor no ha conformado exactamente 
su plan á los de Homero y Virgilio. El argu
mento de la Farsalia tiene, sin duda, toda la 
dignidad y grandeza de la épica ; y no se pue
de decir que está falto de unidad en quanto á 
su obgeto , que consiste en el triunfo de Cesar 
sobre la libertad Romana. Lo que sí podria de.-



4 i 8 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

cirse con verdad es; que en el estado en qué 
le vemos no está concluido; y que sin duda 
se han perdido los últimos libros del poema; 
á no ser que su autor no tuviese tiempo para 
acabar su obra.

Aunque el argumento del poema de Tu
cano es perfectamente heroico, no parece muy 
feliz y acertada su elección. Hay en el dos 
defectos; primero, las guerras civiles, y par
ticularmente siendo crueles y sangrientas, co
mo las de los Romanos, y presentando imáge
nes demasiado horribles, que dan muy odio
sas ideas de la naturaleza humana , para de
ber introducirlas en un poema épico. Infini
tamente mas preferibles son los hechos heroi
cos dictados por el honor, o por la vii tud. Rías 
el genio de Tucano parecia complacerse con 
otro género de escenas mas ingratas, en cuya 
descripción se detiene demasiado ; y no con
tento con las que le ofrece su asunto , se ex
travia de él, por tener ocasión de intioducir 
las proscripciones de Mario y de Syla en Un 
largo episodio, do nde están reunidas todas las 
atrocidades. A no decir, acaso con mas pro
babilidad, que el obgeto de Tucano en su 
Farsalia mas era hacer odiosa la tiranía , pin'
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tando los horrores que había ocasionado en 
todos tiempos, que celebrar el triunfo de Ce
sar ; como haremos ver mas adelante.

£1 segundo defecto del argumento de 
Tucano es tratar de una época demasiado pró
xima al tiempo en que vivia. Esta circunstan
cia es desfavorable al Poeta, porque le pri
va del ausilio de la ficción y del uso de las 
máquinas , por cuyo medio le es mas fácil 
adornar su asunto y hacerle mas agradable. 
Sugetóse Tucano muy juiciosamente á la ley 
que le imponia su asunto , siguiendo rigoro
samente la verdad de la historia; porque el 
uso de las máquinas, ó la fábula de los Dio
ses , mezclada con las hazañas de Pompevo y 
Cesar , hubiera producido un efecto ridículo 
en la narración de los sucesos recientes y ge
neralmente conocidos. Tos caractéres de Tu
cano están pintados con fuerza; mas no logra 
interesarnos á favor de Pompeyo , su héroe. 
No le atribuye alguna de las grandes quali-
dades que excitan la admiración, ni la mag
nanimidad de los sentimientos, ni la intrepi
dez en los combates; y siempre es eclipsado 
por la superioridad de los talentos de Cesar. 
Y, si va á decir verdad, parece que Caten
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era el personage favorito de Lucano; pues 
todas quantas veces le presenta en su Farsa- 
lia parece que se eleva sobre sí mismo. Los 
mas bellos pasages de su poema son los que 
tienen relación con Catón; como las descrip
ciones de la conducta de este virtuoso Roma
no, y los discursos que pone en su boca. El 
razonamiento de Catón á Labieno, que le 
insta para que consulte al oráculo de Júpiter 
Amrnon sobre el éxito de la guerra, (lib. IX. 
564) merece muy particular atención y apre
cio; en vano se buscará en todas las obras de 
la antigüedad una moral mas sublime.

En quanto á la conducta de su poema, 
se sugetó nuestro autor demasiado servilmen
te al orden cronológico de la historia, el qual 
le obligó muy amenudo á suspender su nar
ración, y pasar rápidamente de un extremo á 
otro ; lo qual intercepta y enerva mucho el 
fuego é ilusión que debería causar el poema, 
si no fuese por estos intervalos. A veces se 
aparta de su asunto para presentarnos des
cripciones geográficas de otro país, ó inves
tigaciones filosóficas sobre obgetos naturales; 
como las serpientes de Africa, ó las fuentes 
del Nilo, de que trata en el noveno y déci
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mo libro. La Farsalia está sembrada de des
cripciones tnuy poéticas; mas no es en la nar
ración , ni en las descripciones en lo que so
bresale Lucano. Su narración es por lo común 
árida , y sus descripciones son casi todas muy 
trabajadas, y de obgetos desagradables. S11 
principal mérito consiste en el calor y la no
bleza de los sentimientos, que expresa con una 
energía que le es peculiar. Ror lo que hace a 
la filosofía, y á la ciencia de lo que se llama 
espíritu público , es superior Lucano a todos 
los poetas de la antigüedad , sin excepción. 
Era sobrino del famoso Español Seneca; hizo 
profesión del Estoicismo , y en todo su poe
ma reina el espíritu de esta filosofía. Debese 
también observar que su poema es, entre to
dos los antiguos, el único capaz de interesar 
viva y seriamente , por razón de su asunto. 
No son fábulas las que cuenta Lucano : era 
Romano en el corazón y el espíritu , y habia 
sufrido personal y dolorosamente los horri
bles efectos de las guerras civiles de Roma,
y del rigoroso despotismo que se siguió á la 
ruina de la libertad de la patria. La noble al
tivez de su espíritu le hacia internarse pro
fundamente en su asunto,é inflamaba á veces
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con violencia su zelo. Así es que abunda en 
exclamaciones, en apostrofes, casi siempre 
ingeridas apropósito, y sostenidas con un ca
lor patriótico que hace mucho honor á su pu
reza y probidad.

Mas por desgracia mancillan varios de
fectos todas estas bellezas. El calor del inge
nio que se halla á veces en sus descripciones, 
y casi siempre en sus sentimientos, jamas va 
acompañado de moderación: todo lo lleva has
ta el extremo, y jamas sabe contenerse. Por 
esforzarse á engrandecer sus obgetos , exa
gera y desfigura la naturaleza. A veces suce
de que en una descripción en que el segundo 
verso es sublime, el tercero, en que todavía 
quiere elevarse el autor, se reduce á un phe- 
bus ridículo. Vivía Lucano en un siglo en 
que los declamadores empezaban á enseñar
en escuelas públicas , y corromper la elo
cuencia y el buen gusto de los Romanos; con
tagio de que no pudo librarse nuestro poeta. 
Y así es que, en vez de desenvolver muchas 
veces el ingenio del poeta, manifiesta el es
píritu del declamador.

Sin embargo, bien considerado todo, de
be decirse; que Lucano tiene energía é inge-
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nio original. Sus sentimientos son tan eleva
dos , y su numen es á veces tan brillante, que 
compensan en cierto modo sus defectos. Se 
podria citar varios de sus pasages, que en 
nada ceden á los de qualquier poeta , sin ex
ceptuar alguno. Los caracteres de Pompeyo 
y de Cesar están pintados con suma maestría, 
en el primer libro ; y la comparación de Pom
peyo Con una vieja encina que empieza a en
corvarse , es perfectamente poético : no po
demos resistir al placer de copiar aquí este 
último pasage , en obsequio de los amantes 
de la bella literatura , y honor de uno de los 
mas célebres poetas con que puede gloriaise 
la España , á la faz de todas las Naciones an
tiguas y modernas:

.... Tutus popularibus auris

Impelli, plausu que sui gaudere Theatri;
TVcc reparare novas vires, multum que priori 
Credere fortuna; stat magni nominis umbra. 
Qualis , frugífero quercus sublimis in agro, 
pxuvias veteres populi sacrata que gestans 
Dona ducurn ; nec jam validis radicibus ha-

rens,
Pondere jixa suo est; nudos que per aera ramos

r V ■aÁí''7ZT5 Jtak.
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Ejfundens, trunco , non frondibus , efjicit um-
bram.

At quamvis primo nutet casura sub Euro,
Et circum Silva firmo se robore tollant,
Sola tamen colitur. Sed non in Casare tantum 
Nomen erat, nec fama ducis; sed nescia virtus 
Stare loco ; solus que pudor non vine ere bello ; 
Acer et indomitus.

Empero si se considera la egecucion de 
la totalidad del poema , es preciso convenir 
en que su fuego poético era demasiado para 
ser contenido y dirigido como debia por un 
juicio sólido, ni por un gusto correcto. Estaba 
dotado de un ingenio ardiente y vigoroso; pe
ro le faltaba algo de sensibilidad y agrado. Su 
estilo es muy noble y enérgico , pero algo du
ro; y el empeño de expresarse siempre de un 
modo nuevo, ó chocante, le hace á veces ser 
obscuro. Si se le compara con Virgilio se ha
llará, que tiene mas fuego y elevación en los 
sentimientos que este; pero en lo demas es in
ferior á él, particularmente en la pureza , la 
elegancia y el arte de mover el corazón.

Como Estado, y Silio Itálico, aunque 
del número de los poetas épicos, no merecen
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un examen particular; pasaremos á tratar de 
Tasso , el mas eminente poeta épico de los 
modernos.

Su Jerusalem libertada, salió á luz en 
1 5 74. Este poema regular, y rigorosamen
te épico, está adornado de todas las bellezas 
que pertenecen á este género de composición. 
El argumento es la expulsion de los Infieles 
fuera de Jerusalem, por las fuerzas combina
das de toda la Christiandad. Esta expedición, 
grande, piadosa y heroica en sí misma , debia, 
en virtud de las costumbres del tiempo de 
Tasso, inspirar mucha veneración. Los Chris
tianos opuestos á los Sarracenos , forman un 
contraste interesante. No ofrece este asun
to las atroces escenas de discordia civil que se 
leen con horror en el poema de Lucano; pe
ro se ven los esfuerzos del zelo , y el valor 
inspirados por un obgeto honroso. La influen
cia de la religion en esta empresa la hace mas 
augusta; abre naturalmente el camino al uso 
de las máquinas, y á las descripciones subli
mes. La época y el lugar de la escena distan 
lo bastante para permitir una mezcla de la tra
dición fabulosa , y la ficción, con la historia 
auténtica.
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En la conducta de la historia desplegó 

Tasso la riqueza y fertilidad de su invención; 
y esta es una de las qualidades del Poeta. 
Abunda en acontecimientos, y los varía con 
el mayor arte. Procura no fatigarnos con la 
guerra y el estrépito de las ai mas. Veese ame
nudo aparecer distinta escena ; y los obgetos 
agradables ó patéticos reemplazan á los cam
pos de batalla. Presenta alternativamente al 
lector ceremonias religiosas, intrigas de amor, 
aventuras de vtages, e incidentes de la vida 
pastoril. Toda la obra está diestramente en
cadenada ; y, no obstante la variedad de par
tes , está rigorosamente sostenida la unidad, 
de plan. El poema tiene por obgeto en toda 
su serie la libertad de Jerusalem , y acaba con 
la expulsión de los Infieles. Todos los episo
dios tienen una relación suficiente con el asun
to del poema; á excepción del de Clindo y 
Sofronia.

El poema está animado por una varie
dad de caracteres, todos dibujados de un mo
do claro, v muy bien sostenidos. Godofredo, 
gefe de la empresa , es prudente, piadoso y 
valeroso ; el enamorado Tancredo , generoso 
é intrépido , hace un perfecto contraste con
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el feroz y brutal Arganto. Renaldo, que es 
propiamente el héroe del poema, está copia
do en parte del Achiles de Homero; es vio
lento y rencoroso. Se deja seducir de los ar
tificios de Armida; pero no se distingue me

ónos por su ardiente zelo, y por sus sentimien
tos á toda prueba de honor y heroísmo. El 
valiente y altivo Solimán , la tierna Hermi
nia, la artificiosa y violenta Armida, y la va
ronil Clorinda , son personages animados, y 
hábilmente pintados. Tasso se distingue prin
cipalmente en la pintura de los caracteres; en 
esta parte es superior á Virgilio, y solo cede 
á Homero.

El defecto que se reprehende mas gene
ralmente en Tasso es cierto giro romanesco ó 
de novela, que se advierte en todos los inci
dentes y aventuras de su poema. Los obge
tos que nos presenta siempre son grandes; pe
ro a veces demasiado distantes de la probabi
lidad. Conserva algún tanto el gusto de su 
siglo, el qual aun no estaba corregido de cier
ta extravagante admiración por las historias 
de la caballería andante, que la brillante y 
caprichosa imaginación de Ariosto habia can
tado, poco tiempo hacia, en su Orlando furio-
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so. Sin embargo , se puede decir , en favor de 
este , que no es mas romanesco, ni mas mara
villoso que Homero y Virgilio. Toda la di
ferencia consiste en que estos nos presentan 
la Novela del Paganismo, y aquel la de la 
Caballería andante.

Tasso se ha distinguido particularmente 
por las bellezas de sus descripciones y de su 
estilo poético ; este y aquellas están diestra
mente variadas , y perfectamente adaptadas 
unas á otras. Quando nos pinta obgetos mag
níficos , su estilo es firme y noble. Quando 
desciende á obgetos agradables y halagüeños, 
como el asilo pastoril de Herminia, en el sép
timo libro , ó los artificios y encantos de Ar
mida , en el quarto , su estilo es dulce y he
chicero. Las dos descripciones que acabo de 
citar son perfectas en su género. Sus batallas
son animadas, y están diestramente variados 
en ella los incidentes. Sin embargo es infe
rior á Homero en el calor y la energía.

En sus sentimientos es Tasso menos feliz 
que en sus descripciones. No tiene duda que 
la parte sentimental de su poema es mucho 
menos interesante que las descripciones y l°s 
caractéres. Le falta mucho para ser tan pate
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tico como Virgilio; quando quiere serlo so 
expone á ser duro y forzado.

En quanto a las sutilezas y la afectación 
de que se le acusa , hay mucho exagerado. 
No es frecuente en Tasso la afectación. Su 
estilo es en general nervioso , varonil, fuer
te y correcto. Es cierto que á veces son exa
geradas sus ideas , especialmente quando, co
mo acabo de observar, quiere ser patético; 
mas estos defectos no son tan freqüentes como 
se ha pretendido; y estoy persuadido á que, 
cercenando de su poema sesenta ú ochenta 
versos, quando mas, se logrará purgarle com
pletamente de todos lofe pasages defectuosos.

Así que , á pesar de lo que quieran de
cir algunos célebres críticos (que solo por ma
nía , y sin conocerle bien , se han empeñado 
en desacreditar á Tasso) me parece que su 
Jerusalem es, sin duda, el tercer poema épi
co en el orden de los que se conocen hasta el 
dia ; ó el primero después de la Iliada y la 
Eneida. Puedese con razón declarar á Tasso 
inferior á Homero, en quanto al calor y la sen
cillez; y á Virgilio en la ternura: pero á nin
gún otro es inferior en los talentos poéticos. 
En quanto á la fertilidad de invención, la va-

TOM. IV. ££
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riedad de los incidentes, la expresión de los 
caracteres, la riqueza de las descripciones, y 
la belleza de estilo ; no conozco algún poeta, 
á excepción de los citados, que sea compara
ble con él.

Ariosto f el gran rival de Tasso en la 
Poesía Italiana, no puede , dice M. Blair, ser 
juiciosamente colocado entre los poetas épi
cos. Ea regla fundamental de la composición 
épica consiste en referir una empresa o ex
pedición heroyca, y formar de ella una his
toria con regularidad. Aun quando hay una 
especie de unidad y enlace en el plan de su 
Orlando furioso, parece que en vez de que
rer hacérsela palpable al lector, ha hecno em
peño de encubrírsela con la conducta incohe
rente de su poema, y las insoportables sus
pensiones de todas sus historias, antes de con
cluirlas. Parece que Ariosto hacia poco mé
rito de la regularidad de plan, y queria mas 
dar libre vuelo á su fértil y caprichosa ima
ginación. Empero hay por otra parte tan
tos materiales épicos en el Orlando, que no se 
puede dejar de hacer mención de él, sin come
ter injusticia contra su autor. En él reúne to
das las especies de poesía ; tan pronto es có
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mico y satírico, como ligero y licencioso; otras 
veces es perfectamente heroico ; y está sem
brado de descripciones patéticas. Sea qual 
fuere el género que sobresale en él, domi
na siempre tan enteramente á su asunto, que 
parece juega con él; y nos deja muchas veces 
en la incertidumbre de si habla seriamente, 
ó es todo una pura jocosidad. Rara vez es 
dramático; á veces, y con mas freqüencia, es 
sentimental: mas en las narraciones y las des
cripciones acaso no le ha excedido jamas poe
ta alguno. Su estilo es muy variado, siempre 
análogo al asunto, y adornado de todos los 
hechizos de una versificación dulce y melo
diosa.

Asi como los Italianos ensalzan al Arios
to y al Tasso; así los Portugueses celebran 
con razón á su Camoens. Fué casi contempo
ráneo de Tasso; pero su poema salió á luz 
antes que la Jerusalem. Su argumento está 
fundado en el paso á las Indias occidentales, 
por Vasco de Gama. Esta empresa, brillan
te por sí misma, interesaba vivamente á los 
compatriotas de Camoens, por las riquezas, 
y la consideración que prometia á la Nación 
Portuguesa. Principia el poema presentando

EE 2
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á Vasco en el Océano, con toda su esquadra, 
.entre la isla de Madagascar y la costa de Etio
pia. Después de haber intentado muchas ve- 
fes tomar tierra en esta costa, son favorable
mente recibidos en el reino de Melindo. Vas
co, queriendo satisfacer la curiosidad del Rey, 
le hace una descripción de la Europa, y una 
historia poética de Portugal , a la qual une 
todas las aventuras de su viage, que preceden 
á la época en que comienza el poema. Esta 
narración ocupa tres cantos, o tres libros. es
tá perfectamente inventada; y contiene una 
infinidad de bellezas poéticas. El único defec-

I En ella describe, al tercer canto , la muerte de la celebre 
Ines de Castro, asunto el mas trágico , y que ha dado materia á 
algunas piezas de teatro, en este siglo; pero que hasta aora nadie 
le ha desempeñado completamente. Es el mas hermoso trozo de 
Camoenf, hay pocos pasages en Virgilio tan tiernos, ni mejor es
critos. También es muy tierna y delicada la pintura que hace en 
el canto 4." del llanto, y los clamores de las madres y esposas, en 
¡las orillas del Tajo , al partir las naves portuguesas para Orien
te. Este y otros trozos , son sin duda , dignos de Homero y de Vir
gilio, según el parecer de los mejores críticos. Habia hecho Ca- 
moens muy profundo estudio de los mejores modelos de la an
tigüedad , y era acaso el Poeta mas instruido que habia por 
entonces en España , y aun en toda Europa : pero también fué 
el mas pobre y desgraciado. El amor causó su destierro ; sir
vió de soldado raso en. Africa ; y murió sin mejorar de suerte. 
■Escribid su poema entre el rumor y fatigas de la guerra.
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ío que se le puede obgetar es la importuna os
tentación que Vasco hace de su erudición de
lante del Príncipe Africano, con las frequen
tes alusiones á la historia de Grecia y de Ro
ma. Vasco y sus compañeros vuelven á em
barcarse para continuar su viage. Las tempes
tades y demas obstáculos que encuentran; su 
arribo á Calicut , en la costa de Mafavar; su 
acogida y sus aventuras en este país, y en fin, 
su regreso á Portugal , llenan el resto del- 
poema.

Toda la obra está conducida por un plan 
épico; el éxito y los incidentes tienen bastan
te magnificencia; y en medio de algunas irre
gularidades , se ve en la egecucion fuego poé
tico , una imaginación vigorosa y fecunda, 
descripciones muy pintorescas, y una versi
ficación muy dulce y armoniosa. No hay pin
turas de caractéres; Vasco es el héroe, y el 
unico personage notable del poema.

Las máquinas de la Luisiada son harto 
extravagantes. No solo hay en ellas una mes
colanza bastante ridicula del Christianismo y 
la Mitología Pagana , sino que su conducta 
es tal, que los Dioses Paganos parecen ser 
verdaderamente Deidades superiores á Jesu-
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Christo y á la Virgen, quienes parecen allí 
agentes subalternos. El Autor dice, que la 
propagación de la Fe Christiana , y la extir
pación del Mahometismo son, en gran paite, 
los motivos de la expedición de los Portu
gueses; y sin embargo su gran protectora en 
esta piadosa empresa es Venus, y su impla
cable enemigo Baco, cuyo resentimiento ha 
excitado Vasco violentamente , por querer 
ser émulo de su fama en la India. Celebran 
los Dioses un consejo, y Júpiter predice en 
él la caída del Mahometismo y la propaga
ción del Evangelio. Viéndose \ asco en gian 
riesgo, en una tempestad, invoca a Dios muy 
devotamente; pide a Jesu-Christo y a la Vir
gen que le concedan el mismo ausilio que en 
otro tiempo á los Israelitas, quando atrave
saron el mar Roxo, y al Apóstol San Publo, 
quando se vio á pique de naufragar. Al con
cluir esta súplica aparece Venus, y habien
do descubierto que la tempestad es obia de 
Baco, se queja á Júpiter, quien reprime á 
los vientos. Este extravagante y absurdo me
canismo hace ver hasta que punto se han alu
cinado algunos Poetas, creyendo que los Dio
ses de Homero constituían una parte indis
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pensable de la poesía épica. Es cierto que al 
fin del Poema da el autor, aunque con poca 
destreza , el correctivo de su Mitología , ha
ciendo que Thetis declare á Vasco, como ella, 
y las demas Deidades Paganas , no son mas 
que nombres, para expresar las varias opera
ciones de la Providencia.

Otra máquina hay en la Luisiada mucho 
mas bella , y de una especie bien diferente. 
El genio del rio Ganges se aparece al Rey de 
Portugal; le convida á que busque sus fuen
tes , y le hace saber que es el monarca desti
nado á poseer todos los tesoros del Oriente. 
Esta idea es muy feliz; pero la mas magnífi
ca , la mas poética invención de este poema 
es la del canto quinto, en que, contando Vas
co al Rey de Melindo todas las maravillas de 
su navegación, le dice; que al llegar con su 
flota al Cabo de Buena-Esperanza , vió le
vantarse de repente sobre las aguas del Océa
no un espantoso fantasma, en medio de true
nos y relámpagos; tocaba en las nubes con la 
cabeza, y sus miradas inspiraban terror ; era 
el genio de este mar. Habla á los Portugue
ses con un tono de voz semejante al trueno; 
amenázales con que castigará su audacia de
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querer entrar en unos mares de que era pa
cifico poseedor tanto tiempo hacia , y pene
trar secretos maritimos jamas expuestos á los 
ojos de los mortales: les prohibe que pasen 
adelante, y declara, que si persisten en su in
tento, perecerán todos, despues de sufrir las 
mas terribles calamidades. Esta ficción es de 
las mas magníficas que se han inventado. Ella 
sola basta para probar que Camoens poseía el 
ingenio de la poesía , y una imaginación no
ble y viva, aunque bastante desarreglada é 
incorrecta.

Pasemos á hablar del amable autor de 
Las Aventuras de Telemaco.

Esta obra , aunque no está escrita en ver
so, merece ser considerada como un verdade
ro poema épico; su prosa heroica y cadencio
sa es infinitamente armoniosa, y comunica al 
estilo toda la elevación de que es susceptible 
en verso la lengua francesa.

El plan general de la obra está bien con
cebido , y no falta á la dignidad épica , ni á 
la unidad de obgeto.El poeta ha seguido muy 
felizmente el espíritu y las ideas de los anti
guos épicos, y particularmente la Mitología, 
la qual conserva en sus manos mas dignidad
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que en las de todos los antiguos y modernos. 
Sus descripciones son hermosas y ricas, prin
cipalmente las de escenas patéticas y pacifi
cas, que quadraban mas con el genio de Fe- 
neloif, como los incidentes de la vida pastoril, 
las delicias de la virtud, ó la prosperidad de 
un pais durante la paz. Sus quadros de esta 
especie tienen un hechizo y una delicadeza 
inimitables.

Los seis primeros libros, en que cuenta 
Telemaco sus aventuras á Calypso , son los 
mejor desempeñados de toda la obra. La nar
ración es viva é interesante. Los libros si
guientes, y en especial los doce últimos, son 
mas débiles; y se deja percibir bastante la fal
ta de vigor en las descripciones de las aven
turas marciales. Aunque los freqiientes conse
jos de Mentor sobre moral y política corres
ponden perfectamente al obgeto del Autor, 
quien se propuso formar con su poema el espí
ritu y el corazón del joven Príncipe, su educan
do ; no parece que convienen tanto á la natura
leza de la poesia épica; la qual, para perfeccio
nar el juicio, debe mas bien emplear los qua
dros de acciones, de caractéres y sentimien
tos , que las instrucciones directas y formales.
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Varios Poetas épicos nos han dado des
cripciones de los Infiernos; y en sus diferen
tes imágenes del mundo visible podemos ob
servar la gradual progresión de la opinión de 
los hombres con respecto á las penas y re
compensas de la otra vida. En la Odysea de 
Homero, se nos presentan muy indistintamen
te los obgetos terribles de aquellos lugares, 
con motivo de la bajada de Ulyses á ellos. La 
escena es el país de los Cimerios, á la ex
tremidad del Océano , bajo un cielo siempre 
nebuloso y sombrío. Quando empiezan á com
parecer los espíritus ó fantasmas de los muer
tos , apenas podemos saber si Ulyses está en
cima ó debajo de la tierra habitada. Todas 
las sombras, hasta las de los héroes, se ma
nifiestan poco satisfechas de su situación en el 
otro mundo ; y quando Ulyses se empeña en 
consolar á Achiles , haciéndole observar la 
consideración de que goza en su nueva man
sión, le responde este claramente; que todos 
sus discursos son cuentos, y que mas querria 
ser remero entre los vivos, que comandante 
en gefe en el imperio de los muertos,

En el libro sexto de la Eneida adverti
mos en las ideas una alteración ó refinamien
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to proporcionado á los progresos de la filoso
fía. Los quadros son mas claros, mas distin
tos , mas magestuosos y mas imponentes. Las 
mansiones separadas de los espíritus buenos y 

de los malos, los castigos de estos, y las ocu
paciones y felicidad de aquellos, están diestra
mente pintadas, y conforme á la mas sana mo
ral. Empero la visita que hace Telemaco a 
las sombras es infinitamente mas filosófica que 
la de Virgilio. Fenelon usa en ella de la mis
ma fábula y de la misma Mitología ; pero 
vemos esta Mitología refinada por el cono
cimiento de la verdadera Religión , y enno
blecida por el ardiente entusiasmo que tan 
ventajosamente distinguia al Arzobispo de 
Cambray. Su narración de la felicidad de los
justos es una excelente descripción, única en 
su género, y caracteriza perfectamente el es
píritu y amable Índole del Autor. Dejo apar
te el admirable y sabio uso que hace de to
das las formas antiguas, y la acertada imita
ción de los dos modelos de la antigüedad, 
Homero y Virgilio. Si por casualidad se hu
biese podido ocultar el verdadero Autor del 
Telemaco , fácil hubiera sido que qualquiera 
le tuviese por una obra de la antigüedad. No
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hablemos de su importancia y utilidad moral 
y política; pues con razón se ha dicho , que 
el presente mas útil que las Musas han he
cho á los mortales es el Telemaco; y que si 
hubiese de nacer de algún poema la felici
dad del género humano, naceria seguramen
te de él.

Voltaire (.¿ice el citado Hugo Blair) nos 
ha dado en su Enriada, en verso Francés, 
un poema épico muy arreglado. Todas las 
producciones de este célebre Poeta están mar
cadas con el sello del ingenio; y esta obra 
nos presenta en efecto muy freqüentemente 
los atrevidos conceptos, y las vivas y felices 
expresiones que hacen generalmente admira
ble a este Poeta. Las comparaciones que en 
ella se ven son, en general, nuevas y cho
cantes. Mas, considerado este poema en su 
totalidad , no me parece digno de ser coloca
do entre las obras maestras de Voltaire. Mu
cho mas feliz ha sido en sus tragedias , que 
en la composición épica. La versificación fran
cesa no parece que conviene á este género 
de poesía. Por otra parte, las travas de la ri
ma enervan la expresión, y rara vez permi
ten al idioma francés poder llegar á un gra-
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do suficiente de elevación. Esta lengua es mas 
análoga al género patético de la tragedia, 
que al sublime y magestuoso de la Epopeya. 
De aquí es que el estilo de la Enriada es por 
lo común débil , y algunas veces prosaico é 
insulso; y ya sea por la misma causa, ó por 
otra qualquiera, es lánguido á veces el poe
ma. No recibe en él sorpresa la imaginación; 
ni le causa el entusiasmo que debiera inspi
rarle la sublimidad de un poema épico.

El argumento de la Enriada es el triun
fo de Enrique IV sobre la Liga. La acción 
del poema no comprehende rigorosamente 
mas que la duración del sitio de Paris. Es por 
su naturaleza perfectamente épica, grande, 
interesante y bastante regular, con respecto 
á la unidad y á las demas reglas de la crítica. 
Empero este argumento tiene dos defectos, 
que ya hemos notado en la Farsalia de Luca
no. Está fundado en guerras civiles, y nos 
presenta asesinatos y mortandades, que es
parcen un color lúgubre por todo el poe
ma. Es también, como el de Lucano, de una 
fecha muy reciente, y trata una parte de la 
Historia muy generalmente conocida. Para 
paliar este último defecto, y evitar el ser con-

MDIC«' -■ •• ;
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siderado como un simple historiador, hizo 
Voltaire una mezcla de la verdad con la fic
ción. El poema empieza por un viage de En
rique IV á Inglaterra, y una conferencia en
tre este Príncipe y la Reyna Isabel; aunque 
todos saben que jamas fue EnriqueIV á Ingla
terra , y que jamas se vieron estos dos ilustres 
personages.Quando se trata de hechos general
mente conocidos, una ficción como esta le cho
ca al lector , y forma una mezcla desagrada
ble con la verdad histórica. Este episodio tie
ne por obgeto dar á Enrique ocasión de con
tar los pasados acontecimientos de la guerra 
civil; es ciertamente una imitación de la nar
ración que Eneas hace á Dido en la Eneida; 
mas no conviene á las circunstancias, que son 
bien distintas. Eneas podia contar muy opor
tunamente á Dido sucesos que esta ignoraba 
absolutamente , ó de los quales solo tenia li
geras noticias, por medio de relaciones incier
tas : mas no se puede suponer que la Reyna 
Isabel ignorase todos los incidentes que el 
Poeta hace contar á Enrique.

Para adornar Voltaire su asunto emplea 
una profusión de máquinas, y no se puede me
nos de motejar también en esto su conducta;
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porque los seres alegóricos, de que hace uso 
con mas freqiiencia, son las máquinas de peor 
especie, y las menos convenientes á este poe
ma épico. Personaliza á la discordia, á la per
fidia , al amor; los junta con sus actores hu
manos , y les hace representar un gran papel 
en su poema. Esto es absolutamente opues
to á todas las reglas de la sana crítica : las 
sombras, los angeles y los demonios tienen en 
su favor la opinión cierta de su existencia real; 
pero todos conocen que los entes alegóricos 
no son mas que nombres de las disposiciones 
y de las pasiones humanas. Puédeselas em
plear como á las otras personificaciones y de
mas figuras del discurso ; se las puede tam
bién hacer representar el primer papel en un 
poema totalmente alegórico; este es, para 
hablar con propiedad , su pais natural: mas 
quando se introducen semejantes seres en un 
poema que tiene por obgeto la narración de 
las acciones y aventuras humanas, quando se 
las hace obrar concurriendo con los hombres; 
en tal caso se confunde la imaginación, como 
ya está observado , y se fatiga con la mezcla 
de la realidad y los fantasmas.

Sin embargo es justo observar que la in-
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troduccion de S.Luis, de que hace uso el autor, 
es de un género mas conveniente, y que cierta
mente tiene dignidad. El mas bello pasage de 
la Enriada, ó quizá el mas hermoso que puede 
hallarse en poema alguno épico, es el qua
dro del mundo invisible que , en el séptimo 
canto, hace ver S. Luis en sueños á Enrique 
IV. La muerte, conduciendo á la presencia de 
Dios á las almas de todos los difuntos; la sor
presa de todas las sectas, quando, al llegar de 
sus diferentes países, son confundidas por la 
magestad Divina, quando se descubre la ver
dad á su vista , y cada una cuenta la falsedad 
de las supersticiones que ha profesado, ha
ciendo quedar triunfante por este medio á la 
Religión Christiana ; el palacio de los desti
nos, abierto á Enrique , y el quadro que en él 
le presentan de sus sucesores; son obgetos 
muy notables, de la mas sublime magnificen
cia, y que hacen el mayor honor al ingenio 
de Voltaire.

Aunque hay en este poema algunos epi
sodios bien conducidos; la narración es en su 
totalidad muy general. Los sucesos están muy 
amontonados, contados superficialmente ; y 

■esta es probablemente una de las causas que
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debilitan la impresión del poema. Los senti
mientos son , en general, nobles y elevados; 
la Religión aparece siempre con toda la dig
nidad que le conviene.

Milton , de quien me resta hablar , pro
sigue Blair, se abrió por sí solo una nueva ru
ta poética , y muy extraordinaria. Al abrir su 
Paraíso perdido nos hallamos transportados 
de repente á un mundo invisible, y rodeados 
de espíritus celestes é infernales. Los angeles, 
y los demonios no son máquinas en este poe
ma, sino antes bien los principales actores; y 
lo que en otra composición seria tenido por 
maravilloso, no es en esta mas que el curso de 
los acontecimientos ordinarios. Un asunto tan 
apartado de los negocios de este mundo puede 
autorizar á aquellos, á quienes estas especies 
de discusiones parecen importantes, para po
ner en duda si se debe admitir al Paraíso per
dido en el número de los poemas épicos. Sea 
qual fuere el nombre que se le deba dar, no 
por eso dejará de ser uno de los mayores es
fuerzos del ingenio poético.

Mascón razón se puede dudar que haya 
sido feliz el autor en la elección de su asun
to, que le ha llevado por un camino tan esca-

TOM. IV. FF
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broso. Si hubiese adoptado un argumento 
mas humano, y menos teológico; que tuvie
se mas relación con los acontecimientos de la 
vida ; que contribuyese bastante al desenvol
vimiento de los caracteres y de las pasiones 
de los hombres : quizá parecería mas agrada
ble su poema, y mas atractivo al común de 
los lectores.

Empero el argumento que Milíon pre
firió convenia mas bien á la osada sublimidad 
de su ingenio; y él solo se hallaba en estado 
de sacar partido de él: tratándole, desplegó 
una extraordinaria extensión de imaginación y 
de inventiva. Causa admiración que de algu
nos rasgos de la Sagrada Escritura haya podi
do formar un poema, y llenarle de tal varie
dad de incidentes. No se puede negar que hay 
en él pasages áridos y obscuros; y que el au
tor se explica á veces, menos como poeta, que 
como metafísico y teólogo ; lo qual es en cier
to modo ridiculo y extravagante en un poe
ma , que mas puede llamarse teológico , que 
épico: mas por otra parte es harto interesan
te ;sorprehende y arrebata la imaginación; in
teresa al lector, á medida que va adelantan
do en la lectura; y esto es ciertamente la pie-
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dra de toque de la composición épica. Las 
mutaciones de escenas, tan pronto á la tierra, 
como al cielo, y á los infiernos, esparcen bas
tante variedad por todo el poema; y la uni
dad de plan está perfectamente sostenida. Las 
ocupaciones de Adam en el Paraiso terrenal 
nos presentan escenas pacíficas; y las hallamos 
de contraria especie en la empresa de Satanas, 
y la guerra de los Angeles1. La inocencia,

x No se puede negar, dice un gran crítico, que esta guerra 
tiene mucho de extravagante y de ridicula. La guerra de los 
Gigantes contra los Dioses, que nos cuenta la Mitología , pare
ce mas razonable que la de los Angeles contra Dios, si es que 
el epiteto razonable puede convenir á semejantes ficciones. Los 
Gigantes de la fábula eran , según esta supone , hijos del cielo 
y de la tierra , y pedían la parte de su herencia á los Dioses, 
á quienes igualaban en fuerza y en poder. Estos Dioses no ha
bían criado á los Titanes; eran corporales como estos. No así 
en nuestra Religión. Dios es un ser puro, infinito, omnipoten
te , criador de todas las cosas, á quien sus criaturas no pu
dieron hacer guerra , lanzando contra él montes enteros, con 
los árboles y nieves que cubren sus cimas, y los ríos que cor
ren por sus faldas ; tiranle cañonazos , sablazos , y hacen otras 
extravagancias de esta clase. Tal es la pintura que hace Milton 
de la guerra contra el mismo Dios , y la de los Angeles buenos 
contra los malos ; en las quales ha prodigado pinturas las mas 
atrevidas , y se vé una imitación de la Gigantomachia de Clau
diano. El Arcángel Gabriel gasta dos cantos enteros en referir 
las batallas dadas en el cielo contra Dios, y despues la Crea
ción del mundo. Todos los conocedores sienten que el poema no

FF 2
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la pureza y amabilidad de nuestros primeros 
padres , contrapuesta al orgullo y ambición 
de Satanas, producen un feliz contraste, que 
reina en todo el poema: mas el fin es dema
siado trágico, para convenir á la poesía épica.

La naturaleza del argumento no admi
tía el desenvolvimiento de una gran variedad 
de caracteres: mas el poeta ha sostenido bien 
los que ha tenido proporción de introducir. 
El personage de Satanas es muy notable; á la 
verdad es el carácter mas bien pintado de to
do el poema. No nos le representa Milton 
como suponemos que son los espíritus in
fernales ; era conveniente, para su intento, 
darle un carácter humano , es decir, mixto,

esté lleno de episodios: que es lo mismo que decir que estos 
son excelentes , y el plan del poema absurdo , y que profana 
en gran parte la verdad y magestad de nuestra Religión, en 
cuya historia está fundado. En medio de sus bellezas se advier
te cierto espíritu de fanatismo y de ferocidad pedantesca , que 
dominaba en Inglaterra , en tiempo de Cromwel , quando los 
ingleses andaban con la Biblia en una mano, y la pistola en 
otra. Preguntado un gran Poeta, que opinaba del ingenio de 
Milton , dio esta aguda y graciosa respuesta. „ Los Griegos re
comendaban á los Poetas que sacrificasen á las Gracias ; Mil- 
„ ton sacrificó al Diablo.” A la verdad este es el beroe de su poe_ 
xna ; V hubiera sido mejor que el Poeta hubiese elegido otro hé
roe mas digno y mas amable. Esta es una de las razones porque 
Milton tendrá siempre menos lectores, que ios demás Epicos.
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y no enteramente desnudo de buenas quali- 
dades. Es valeroso y fiel á sus tropas; su im
piedad no deja de causarle algunos remordi
mientos ; experimenta asimismo ciertos im
pulsos de compasión por nuestros primeros 
padres, y justifica su designio contra ellos 
con la necesidad de su situación; su furor 
contra ellos es menos pura malicia, que am
bición y resentimiento ; en fin , el Satanas de 
Milton no es mas perverso que esa turba de 
conspiradores ó gefes de facción, que hacen 
grandes papeles en la Historia. Los caracte
res de Belzebuth , de Moloch y de Belial, 
están bien pintados en sus arengas del segun
do libro. Los angeles buenos, aunque siem
pre pintados con la dignidad conveniente, tie
nen un carácter uniforme mas que los espí
ritus infernales; aunque la dignidad de San 
Miguel, la docilidad de San Rafael, y la in
violable fidelidad de Abdiel , forman una 
distinción de caracteres. La empresa de que
rer pintar al mismo Dios, y referir las con
versaciones que pasaron entre el Padre y el 
Hijo , es muy ardua y muy osada.; y es la 
que, como era de esperar, desempeña el poe
ta con menos felicidad.
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En quanto á los caracteres humanos, su
cede otra cosa; la inocencia de nuestros pri
meros padres, y sus amores, están pintados 
con mucho arte y delicadeza. En algunos de 
los razonamientos de Adam con Eva , y con 
San Rafael, parece aquel demasiado sabio y 
culto, respecto de su situación. Eva esta mas 
claramente caracterizada ; su afabilidad , su 
modestia y su debilidad, son muy conformes 
al carácter general del sexo femenino.

La sublimidad de Milton es su mérito 
principal y distintivo. En quanto á esto es 
acaso superior a Homero , e incontestable
mente muy superior á Virgilio, y á todos los 
demas Poetas, sin excepción. En todo el pri
mero y segundo libro de su Paraiso perdido 
está sostenido el sublime, sin decaer casi na
da. La vista del infierno y del egército ven
cido ; la aparición, y la conducta de Satanas; 
la conferencia de los gefes infernales, y la fu
ga de Satanas, por entre el cahos, á los confi
nes de nuestro mundo, presentan las mas su
blimes ideas, que ¡amas ha concebido la ima
ginación de un Poeta. En el sexto libro se 
ven magníficos quadros; como, por egemplo, 
el de la aparición del Mesías: mas este mis
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mo libro contiene también pasages de los qua- 
les no se puede hacer igual elogio. Las cho
carrerías de los Demonios sobre el efecto de 
su artillería , son una falta ridicula , é imper
donable. La sublimidad de Milton es de una 
especie muy diferente que la de Homero. La 
del poeta Griego es, en general, viva é im
petuosa ; en la de Milton reina una calma 
mas magestuosa. Homero nos inflama y arre
bata ; Milton nos causa admiración y sorpre
sa. La sublimidad de Homero sobresale mas 
en la descripción de las acciones; la de Mil
ton en los obgetos que asombran á la imagi
nación.

Mas aunque la sublimidad constituye el 
principal mérito de Milton; no por eso se de
ja de hallar en su poema bellezas agradables 
y patéticas. Quando la escena es en el Parai
so todas sus imágenes son graciosas y alagiie- 
ñas. Sus descripciones prueban la fertilidad 
de su imaginación : es , en general , muy fe
liz en sus comparaciones; todas ellas estan 
casi siempre bien conducidas, rara vez son 
bajas, ni repetidas, y nos presentan imágenes 
de obgetos sublimes y de gran elevación. El 
único defecto que se le puede criticar es ha-

i
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cer freqiientes alusiones á las ciencias, ó á las
fábulas de la antigüedad.

Es necesario convenir en que en la úl
tima parte del Paraíso perdido decae el poe
ma. Después de la caida de nuestros prime
ros padres, parece que degenera el ingenio de 
Milton. Sin embargo, en los últimos libros hay 
algunas bellezas del género trágico, en la con
trición y remordimientos de los arrepentidos 
delincuentes; sus lamentos, al salir del Paraí
so, son muy patéticos. El último episodio del 
Angel, que revela á Adam los destinos de sus 
descendientes , está bien inventado ; mas la 
egecucion es por lo común lánguida.

El estilo y la versificación de Milton tie
nen mérito. Su estilo es magestuoso , y siem
pre bien acomodado al asunto. Sus versos 
sueltos tienen armonía y variedad, y ofrecen 
un egemplo harto palpable de la elevación 
de que es susceptible la lengua Inglesa, ayu
dada de la cadencia. Algunos versos hay des
aliñados y prosaicos; pero son perdonables 
en una obra tan larga y muy armoniosa en 
general.

Considerado todo lo hasta aquí expues
to , puede decirse; que el Paraíso perdido
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abunda en bellezas de todas especies, y co
loca á su autor en una esfera muy elevada y 
distinguida. Pero se debe confesar que es 
muy desigual. Los ingenios sublimes casi 
siempre están faltos de regularidad y cor
rección. Milton se recarga muy amenudo so
bre la metafísica y la theologia. A veces es 
duro su lenguage ; usa muy freqiientemen- 
te de palabras technicas, y hace mucha os
tentación de su erudición. Parte de estos de
fectos debe imputarse al pedantismo de su 
siglo. Manifiesta un vigor, una extensión de 
ingenio capaces de concebir las mas altas ideas; 
y si á veces decae y se desmiente á sí mismo, 
otras veces se eleva sobre todos los Poetas, 
así antiguos, como modernos.
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APENDICE

SOBRE LA EPOPEYA ESPAÑOLA.

Quando los mismos Griegos y Latinos no 

pueden señalar , fuera de Homero y Virgilio, 
otro poeta que se haya distinguido en la Epo
peya , sin incurrir en notables desaciertos; no 
será mucho que el poema épico no haya he
cho grandes progresos en la Poesía Castella
na. Sin embargo , se puede asegurar , que 
apenas se habrán escrito en otra lengua vul
gar tantos poemas épicos como en la Espa
ñola. Mas como no es nuestro animo hacer en 
este lugar una apología en estilo de panegí
rico, como han hecho hasta aquí muchos apo
logistas entusiastas de nuestras poesías anti
guas , solo porque son nuestras; hablando de 
ellas con elogios vagos, y generalidades que 
nada prueban, y sin entrar en un examen y 
análisis individual, para poder hacer una jui
ciosa é imparcial crítica; nos ceñiremos solo á 
hacer una ligera enumeración de las compo
siciones épicas que hemos tenido hasta nues
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tros dias; y solo me detendré á hablar con 
mas extensión de la única que hace honor á la 
España, que merece figurar entre los demas 
poemas épicos extranjeros, de quienes hemos 
ya hablado, y ser propuesta y estudiada, sino 
como modelo perfecto de la épica castellana, 
por lo menos como la mas sobresaliente , y 
que nos ofrece bellezas dignas de admirarse, y 
de ser imitadas. Hablo de la Araucana, del 
célebre Don Alonso de Ercilla. Mas antes 
que tratemos de ella , y de su autor , haga
mos mención de los Poetas Epicos que le pre
cedieron , y de sus poemas.

No creo pueda señalarse otro mas anti
guo que el de la Vida y hechos de Alejandro, 
compuesto por el Rey D. Alonso el Sabio; 
A este se siguió el de Los trabajos de Hér
cules, de D.Enrique de Villena; y el de Las 
fazadas de Hércules, compuesto por un anó
nimo. Juan de Mena , dice nuestro crítico 
Velazquez , tuvo la grandilocuencia épica 
que sobresale en todas sus obras, a pesar de 
la rudeza de aquel siglo , y aun del esmero 
que parece puso su autor en no hablar con 
propiedad, y evitar los propios y naturales 
vocablos, procurando, siempre que podia, la-
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tinizar las voces, y no darse á entender fá
cilmente. Este mismo es el juicio que hace 
de Mena el autor del Diálogo de las lenguas.

En tiempo de Carlos V, quando iba na
ciendo entre nosotros la buena poesía, pare
ce que fue la Epopeya en la que quisieron 
estrenar su entusiasmo nuestros Poetas. Las 
acciones de este Monarca dieron abundante 
materia á los ingenios de aquel tiempo. D. 
Luis Zapata escribió por entonces su Carlos 
famoso', D. Gerónimo deUrrea su Carlos 'vic
torioso', y Gerónimo Samper la Carolea : poe
mas todos de tan poca consecuencia , como 
los dos de Cristóbal de Mesa , intitulados 
La restauración de España y Las naves de 
Tolosa.

Alonso López Pinciano , que en otros 
escritos habia dado á entender que sabia bien 
las reglas del arte , no las desempeñó con 
igual felicidad en su poema intitulado El Pe- 
layo ; como tampoco Francisco de Mosquera 
en su Numantina.

El poema de Francisco López Zarate, 
intitulado La invención de la Cruz, fuera me
nos malo, si no tuviese los mismos defectos 
que las demas obras de este autor, en las que

pe la literatura. 457 

la dureza de estilo, y la poca armonía del 
verso, es igual á la falta de entusiasmo.

La Maltea, de Hypolito Sanz, nada tiene 
de épico , ni aun el estilo. Casi lo mismo se 
puede afirmar, prosigue Velazquez, del León 
de España, de Pedro de laVecilla; de la Gi- 
gantomachía, de Manuel Gallegos; del Mon- 
serrate , de Christobal de Vitues ; de La 
Christiada, de Fr. Diego de Ojeda ; de la 
Ñapóles restaurada, del Príncipe de Esquila- 
che ; de El Cortes valeroso, ó La Megicana, 
de Gabriel Lasso de la Vega; de La Sagunti
na, de Fr. Lorenzo Zamora; de La Argenti
na , de Don Martin del Barco; de El Maca- 
beo, de Miguel de Silveyra; y del poema La 
Creación del mundo, de Alonso de Acevedo.

No diré yo lo mismo de El Bernardo , ó 
La Victoria de Roñe esv alies , de Bernardo de 
Valbuena: se debe distinguir á este poema, 
y recomendarle entre todos los Castellanos, 
por su hermoso lenguage poético, su primo
rosa elocución, sus hechiceras pinturas y des
cripciones , sus versos, los mejores sin duda 
que hay escritos en lengua castellana , y, en 
fin, por los excelentes trozos de que se com
pone, llenos todos de bellezas poéticas de to-
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dos géneros. Es muy de admirar , y aun de 
sentir, que habiendo puesto Valbuena al fren
te de su Bernardo un discurso bastante juicio
so sobre la Poesía Epica, se descarriase tanto 
en su poema á renglón seguido: pues todo El 
Bernardo es un tegido , ó mas bien un pro
digioso laberinto de aventuras caballerescas, 
guerras , encantamientos, y, en fin, de todo 
quanto una fogosa y fecunda imaginación pue
de inventar, para formar un poema semejan
te al de Ariosto, Boyardo y otros autores de 
este jaez , donde abundan las ficciones, encan
tamientos y aventuras. Sin embargo de estos 
defectos, debería el Bernardo andar en ma
nos de todos los amantes de la Poesía y de la 
lengua Castellana, igualmente que el Siglo de 
oro de este mismo autor : mas, por desgra
cia , son uno y otro tan raro, que apenas se 
halla ya un egemplar.1 i

i Para convencer al lector déla verdad de esta aserción, <5 
darle , á lo menos , alguna prueba de ella, copiaremos aquí al
gún pasage que sirva de muestra del estilo de Valbuena , y de 
su fecundo y ameno ingenio. Yo creo que para demostrarla ri
queza , hermosura y gala de nuestra lengua , bastaría solo pre
sentar El Bernardo de Valbuena , pues es un riquísimo tesoro 
de bellezas poéticas , y de poético lenguage , adonde deberían 
acudir á fecundar su ingenio , y proveerse de estilo todos los
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Lope de Vega fue tan poco feliz en la
Epopeya , como en la conducta de la mayor 
parte de sus dramas. Su Dragontea, el Isi-

que aspiran á ser poetas. Siento no poder trasladar aquí los mu
chos y muy bellos trozos de que abunda dicho poema, seguro de 
que el lector hallaría sumo placer en su lectura; y asi me habré 
de contentar con copiar solamente el siguiente pasage del pri
mer libro:

Cúentame , oh Musa , tú el varón que pudo 
í la enemiga Francia echar por tierra, 
quando de Ronces valles el desnudo 
cerro gimió al gran peso de la guerra: 
tanto en Alcina hizo un valor mudo, 
tanto el zeloso ardor que su alma encierra; 
tanto la envidia obró, tanto la salía 
de defender su invicta tierra, España.

Donde en el mar Cantábrico se acaba 
la rica Europa , y en su golfo elado 
las fértiles arenas ciñe y lava 
al inculto Español, nunca domado; 
un pequeño rincón solo quedaba, 
que al bárbaro furor había sobrado; 
y en él Alfonso el Casto recogido, 
de estrecho y breve termino ceñido.

Aquí se conservaba antiguamente, 
como en el duro pedernal guardada, 
la santa luz de una centella ardiente, 
jamas del infernal yelo apagada, 
de aquella ilustre y belicosa gente, 
de la fortuna bija regalada, 
corona universal , cetro fecundo, 

de honor á España, y de gobierno al mundo.
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dro j y la Jernsaletti conquistada> están lle
nas de defectos. Convendría, dice Velaz- 
guez, gue se hubiese publicado el examen

Y bien que entonces del furor de Marte 
viese arruinado su florido asiento, 
y del Morisco bárbaro estandarte, 
de sombras lleno , y de pavor el viento; 
el que mas tuvo en sus despojos parte, 
menos seguro vió su vencimiento} 
que no trueca su tierra á gente estrada, 
menos que á sangre , la invencible España.

No se vió en Coicos nunca vellocino, 
bañando el aire con vislumbres de oro, 
entre mas enemigos , quando vino 
la flor de Grecia á entrar en su tesoro; 
ni las manzanas del metal mas fino, 
que Atlante cria y beneficia el Moro, 
de mas Hércules fueron asaltadas, 
ni con mas sed, ni mas calor buscadas,

Que el agradable reino y fértil tierra, 
que el Betis riega , fue de gente estraña; 
que es hambre de oro la sangrienta guerra,, 
hija cruel de la ambición y saña; 
y los tesoros que en su seno encierra 
siempre inquietaron á la rica España, 
desangrando sus venas por mil modos,
Griegos, Romanos , Arabes y Godos.

A todos dio la bárbara codicia 
de sus metales loco atrevimiento 
de violar con hidrópica avaricia 
los sacros bosques de su alegre asiento; 
basta que al íin de Arabia la malicia, 
con soberbia , crueldad y horrible intento,
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que de La Jerusalem hizo Juan Pablo de 
Mártir Rizo, y he visto manuscrito en poder 
de Don Agustin de Montiano.

La Conquista de la Bética, compues
ta por Juan de la Cueva, y publicada en Se

mas de sangre sedienta que de imperio, 
volvió el suyo en estrecho cautiverio.

La paz y magestad que antes gozaba, 
vuelta guerra y común desasosiego, 
quanto en sus anchos términos sonaba 
era dé un feroz Marte el voraz fuego; 
la altiva frente desdeñosa y brava, 
de ardiente rabia llena y furor ciego, 
viendo sembrado en su Español distrito 
del Mauro pueblo el numero infinito &c.

No se puede dar una descripción histórica mas noble y 
magestuosa, ni mas poética. ¿Se quiere ver toda la digni
dad y grandilocuencia de la narración épica? Se la hallará 
con toda su perfección y sublimidad, entre otros muchos pa- 
sages , en el del libro doce de este Poema , en que el Poeta 
introduce al Rey D. Rodrigo, contando su desgraciada y fatal 
historia , y haciendo una solemne confesión dp sus crímenes. 
Por lo que hace á descripciones pintorescas de países , palacios, 
batallas &c. no hay libro, de los veinte y quatro de que consta, 
que no tenga mil preciosidades de este género , en que compi
ten la facundia y amena fantasía del Poeta , con la esplendi
dez, número y hermosura de la lengua Castellana, cuyas rique
zas poéticas de todos géneros, puede decirse que están recopi
ladas en este poema , tan apreciable por esta razón , como ol
vidado, y aun casi desconocido de muchos.

TOM. IV. GG
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villa, en 1603 , merece mas consideración; 
pues aunque su autor falta á algunas leyes de 
la Epepeya , por ceñirse demasiado á la ver
dad de la historia; su alto, noble y numero
so estilo , y la felicidad de los pensamientos, 
que rara vez le desampara , no permiten que 
se le coloque entre los poemas absolutamen
te malos.

A este puede añadirse La Austriada,te 
P. Juan Rufo. Este poema tiene magestad; 
y sus versos son buenos : aunque algunas ve
ces mezcla cosas bajas y poco dignas de la 
Epopeya. No es su menor recomendación el 
elogio que tiene al principio de Lupercio
Leonardo de Argensola.

Pasemos ya á hablar de Pon Alonso de 
Ercilla. Su poema , La Araucana, publica
do á fines del siglo XVI, se ha hecho céle
bre en toda Europa , por las muchas bellezas 
particulares que contiene, por la singularidad 
de su asunto, y por el carácter de su autor.

Nació P. Alonso de Ercilla en Madrid 
el año 1533- Crióse en palacio, en cali
dad de Page de Felipe II; y siguió la carrera 
de las armas. En el ano 1554- acompañó á 
este Principe, que pasó á Inglaterra,á casar-
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se con la Reyna Pona María , heredera de 
aquel reyno. En esta sazón, llegó á Londres la 
noticia del levantamiento del Estado de Atan
co ; y hallándose en esta Corte Gerónimo de 
Alderete , que había venido del Perú , le 
nombró el Rey Capitán y Adelantado de 
aquella tierra , con cargo de pacificarla. Par
tió pues de Londres Alderete, llevando consi
go á Ercilla , que tenia entonces veinte y un 
años de edad. Entonces dio principio Pon 
Alonso á las reñidas y sangrientas guerras del 
Arauco, obrando en el discurso de ellas mas 
proezas con la espada , que escribió con la 
pluma en su poema; siendo á un mismo tiem
po el héroe y el poeta.

Consta de tres partes, que trabajó, qual 
otro Cesar , escribiendo de noche lo que 
obraba de dia ; como él mismo dice, en el 
canto veinte y tres , y es muy digno de notar:

Estando cada noche retirado 
Escribiendo el suceso de aquel dia.

Pe este modo inmortalizó á sus enemigos, y 
se inmortalizó á sí misino.

Es su argumento las guerras que sostu
vieron los Araucanos , por sacudir el yugo

GG 2
r 'a
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de Felipe II: en cuya relación guardó Erci- 
11a la mas escrupulosa puntualidad; porque 
se propuso caminar siempre por el rigor de 
la verdad, como él mismo advierte en su pro- 
logo de la parte segunda. Como las batallas 
y sucesos de la guerra son tan uniformes por 
lo común , necesitó apelar á toda la fuerza de 
su invención para referir con grata variedad 
unos sucesos tan parecidos entre sí, y dar 
bulto y cuerpo agigantado á unos acaeci
mientos , cuyos autores , especialmente de 
parte de los Araucanos, eran unos persona
ges particulares , desconocidos, y agrestes.

Sin embargo de esto , muchos críticos 
pretenden que la Araucana no sea un poema 
épico ; v sí solo una historia escrita en estilo 
épico, porque no hay en ella mucha ficción, 
máquinas, y todo aquel aparato maravilloso 
de la Iliada y de la Eneida. Pero esto es hacer 
muy poco favor al ingenio poético de Erci- 
11a, por quererle juzgar con todo el rigor de 
las distinciones críticas ; las quales ninguna 
autoridad tienen , ni pueden tener para fijar 
los límites de todas las composiciones de in
genio, y de sus varias formas, como tenemos 
probado. Aun no están sondeados, ni conocí-
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dos todos los recursos de este, para poderle fijar 
límites; y ni Homero ni Virgilio, ni quantos 
le han sucedido hasta el dia, han agotado to
dos los tesoros del humano ingenio, ni descu
bierto los varios é innumerables rumbos que 
este puede tomar para pintar y referir las co
sas. ¿A qué fin poner límites á un arte por lo 
que en él hicieron los primeros inventores? 
¿No es esto confundir los principios de las 
artes, con su perfección ? Porque Homero y 
Virgilio emplearon en sus poemas toda la Mi
tología pagana, porque usaron de máquinas y 
del ausilio de tantas Deidades; y en fin porque 
emplearon ácada paso la ficción, para adornar 
la relación de una batalla , de un asedio , ó de 
la conquista de un país; ¿se debe inferir que el 
poema en que no se use de todos’estos recursos 
no será Epopeya? Homero y Virgilio pudie
ron hacerlo así, porque tomaron por asunto 
de sus poemas sucesos de muy remota anti
güedad y casi fabulosos; en tal caso tiene muy 
buen lugar la ficción: ¿pero son solo estos 
hechos los que deben y pueden dar materia 
al poema épico? ¿No hay otros igualmente 
interesantes para una Nación, y acaso mas, 
pero que no descienden de tan remota anti-

l
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giiedad, y que son por la mayor parte cono
cidos por la historia y la tradición de aque
lla? ¿El Poeta que haya de cantar y pintar 
estos hechos deberá apelar al recurso de las 
ficciones y máquinas de que se valieron Ho
mero y Virgilio? No por cierto; pues en tal 
caso desacreditarían y ridiculizarían su asun
to ; y los hombres que saben que estos he
chos fueron egecutados por otros hombres 
como ellos, y sin intervención de Deidades; 
que saben el modo con que sucedieron, y la 
mayor parte de las circunstancias que en ellos 
ocurrieron , se reirían de la ridicula mama 
del Poeta, que quisiese introducir máqui
nas y Deidades, para pintar lo que los hom
bres obraron por sí solos, de tal y tal modo, 
y valiéndose' de estos y aquellos recursos. 
¿No es esto poner ridiculas y pueriles trabas 
al ingenio? ¿No es querer desfigurar las co
sas , y substituir la ficción á la verdad de 
ellas? Para pintar los acontecimientos me
morables , para hacerlos interesantes, y dar
les toda aquella grandeza é importancia que 
se requiere en la Epopeya, con el fin de con
cillarse .la racional admiración de los.lectores; 
no es necesario , á mi parecer, apelar siem-
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pre á máquinas y ficciones. Si el Poeta Epico 
tiene verdadero entusiasmo y fuego poético, 
si tiene el talento de la invención; no le fal
tará arte para presentar las acciones y acon
tecimientos heroicos, y los mismos héroes, de 
un modo grandioso y colosal, con cierto aire 
imponente y extraordinario; pero que no sal
ga del orden natural. Presentar buenos qua- 
dros de la naturaleza , dándoles cierta acción 
y cierta alma, y adornándolos siempre con 
cierta variedad que no choque con la ve
rosimilitud ; proponer modelos excelentes y 
admirables , pero imitables, en las personas 
de los héroes ; presentar las acciones heroi
cas y las situaciones, con todas aquellas cir
cunstancias que las hagan notables , bellas é 
interesantes; dar alma y cuerpo á todas las 
cosas, hasta cierto grado, que las haga parecer 
grandes, perfectas y extraordinarias, pero no 
imposibles; he aquí lo que , en mi concepto, 
está obligado á hacer todo buen Poeta épi
co. Mas apelar al traqueado arbitrio de las 
máquinas y Deidades, y á la personificación 
de vicios , virtudes y pasiones , solo por
que así lo hicieron Homero y Virgilio , y 
solamente por dar á sus poemas cierto aire
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maravilloso, que las mas veces no habla si
no á la imaginación, y rara vez á la razón; 
esto es muchas veces impertinente, y las mas, 
parece ridículo. No hay duda que la Mito
logía (que todo lo animaba y personalizaba, 
que para cada cosa empleaba una Deidad, y 
que lisongeaba mucho á la imaginación y á 
los sentidos con sus agradables ficciones) pres
ta muchos adornos y encantos á la Poesía, y 
muchos recursos al Poeta. ¿Pero por qué ha 
de dominar esta exclusivamente en el país de 
la Epopeya? ¿Por qué no se han de poder 
hacer buenos poemas épicos sin su interven
ción? ¿Por qué los Poetas de otras Naciones 
que no tienen la Mitología de los Griegos y 
Latinos, ni creen sus agradables extravagan
cias, no han de poder tomar otros rumbos para 
componer poemas épicos, y referir en ellos á 
sus compatriotas hechos admirables, intere
santes y dignos de la Epopeya? Si los demas 
Poetas célebres que sucedieron á Homero y 
á Virgilio, se hubiesen desentendido de la 
servil ley de imitar á estos en la conducta de 
sus poemas, acaso hubiera tomado su inge
nio otro vuelo mas ráp:do, y no vería la jui
ciosa crítica algunas extravagancias que cen
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surar en sus poemas, nacidas todas de la mania, 
ó de la injusta y mal entendida necesidad de 
modelarse en un todo por la Iliada y la Enei
da , y querer adaptar á los argumentos de sus 
poemas las formas mitológicas que repugna
ban estos por su naturaleza, y repugnaba 
también la religión, las leyes y las costum
bres de los pueblos y tiempos en que vivie
ron , y á que hacian preferencia los hechos y 
acontecimientos que cantaban. Lo vuelvo a 
repetir; la Epopeya, sin degenerar en el fon
do de su naturaleza, puede adoptar varias 
formas; y la conducta que Homero y Virgi
lio observaron en sus poemas no deben servir 
de una regla absoluta é invariable\

1 Vease , en comprobación de estas verdades , el Discurso 
preliminar que precede á este tratado; y si esto no bastare pa
ra convencer á los críticos rutineros y preocupados ; oigan lo 
que i. este mismo propósito dice el juicioso Blair, en la lec
ción treinta y cinco de su curso de Retórica y Bellas Letras, 
pag. 63. „ Ademas de ia Iliada de Homero, la Eneida de Vir- 
„ gilio , y la Jerusalem de Tasso, que son sin duda los tres poe- 
„ mas épicos mas regulares y mas çompletos, hay otros nju- 
„ chos bastante apreciables. Los críticos que pretenden excluir 
„ de esta espacie todos los poemas que no estan modelados por 
„ aquellos, llevan el pedantismo á un exceso ridículo. Se pue- 
„ den dar definiciones y descripciones exactas de los anima- 
„ les, de los minerales, y de las plantas; se las puede ela-
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El célebre Poeta Cordobés, M. A. Luna-
no , se desentendió de semejantes reglas, ya 
fuese por reflexión , y ya también porque la 
naturaleza del asunto que cantó en su Farsa- 
lia no se podia acomodar al uso de lo mara-

,, sificar con precisión , porque la Naturaleza les ha impreso 
„ invariablemente signos visibles , que permiten se las colo- 
„ que en las clas.es á que pertenecen. Mas en quanto á las 
„ obras de imaginación y de gusto , cuyas reglas no ha fijado 
„ la naturaleza , y cuyas bellezas pueden ser de una infinidad de 
„ especies diferentes , es absurdo querer definirlas y limitarlas 
„ con la misma precisión. Los empeños y tentativas de la crí- 
„ tica en orden á esto , degeneran siempre en qüestiones odio- 
,, sas, y en absurdas quizquillas de palabras, d de nombres. Por 
„ tanto no dudo colocar entre las composiciones del género de 
„ la Iliada y la Eneida al Parais-o perdido de Milton , la Farsa- 
„ lia de Lucano , la Tbebaida de Estacio , el Fingal y el Temara 
„ de Ossian , la Luisiada de Camoens, la Enriada de Voltaire, 
„ el Telemaco de Fenelon , el Leónidas de Glover , y el Epigo~ 
„niado de Wilky. Pues aunque todos estos no se aproximen 
„ muy mucho á la perfección de los dos famosos poemas de 
„ Homero y Virgilio , son sin duda todos ellos épicos , es decir, 
„ son todos narraciones de grandes aventuras; y esto es todo 
„ lo que significa rigorosamente la denominación de esta poe- 
„ sía.” Esto mismo se debe decir de la Craneana de Ercilla; 
y el mismo Blair habla de ella , como de un poema épico, 
en la pag. 138 , por estas palabras. „ No he hecho mención de 
„ la Araucana , poema épico Español, compuesto por D. Alon- 
„ so de Ercilla , porque no conozco el idioma en que está es- 
„ crito este poema , y no he visto traducción alguna de él. En 
„ ias notas que M. Hayley ha puesto á su Ensayo sobre la poe- 
„ sía épica , hay un completo análisis de la Araucana.”

DE LA LITERATURA. 47 X

villoso, de las ficciones, máquinas &c., quan- 
do la importancia de los hechos que canta
ba en su poema, y la grandeza y sublimi
dad de sus héroes le suministraban materia 
abundantísima, y muy digna de la tiompa 
épica , excelentes quadros y acabados mode
los en el orden natural de las cosas, sin te
ner necesidad de apelar a la pueril ficción 
de las maravillas, para conciliar toda la im
portancia y admiración debidas a su poema, 
verdaderamente épico , y el mejor que nos 
ofrece la antigüedad, después de los de Ho
mero y Virgilio , según el testimonio del ci
tado Blair.

D. Alonso de Ercilla se propuso, sin du
da , seguir ias huellas de Lucano, en la forma
ción de su Araucana,y bajo este punto de vis
ta se debe mirar á este poema para juzgar bien 
de él. Refiere, como aquel, la historia de una 
guerra ; y supo darle toda la gracia necesa
ria, sin el ausilio de la ficción; lo qual es un 
singular mérito. Porque el fingir es fácil, y di
fícil dar á una historia verdadera todo el atrac
tivo de que es capaz la fábula. Sin embargo 
en varios episodios que introduce, para ameni
zar la esterilidad de unos cantos de materia tan

clas.es
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arida , y que desde el principio hasta el fin 
no contienen sino una misma cosa ; se echa 
de ver la fecundidad de su invención , espe- 
cialmente en el del Mago Fiton , el qual con
tiene muchas bellezas, y en el que (imitan
do el episodio de la bajada de Eneas á los 
infiernos, en la Eneida) le hace ver aquel, 
por medio de su arte, uno de los acontecimien
tos mas memorables que ofrecía la España 
por aquel tiempo , en la famosa batalla de S. 
Quintín , y en la célebre batalla naval, las 
quales le muestra al Poeta la Diosa Belona 
desde una eminencia. Hay en este episodio 
excelentes pinturas, y valientes descripciones 
que prueban el talento de Ercilla para la Epo
peya, y le hacen acreedor al nombre de segun
do Lucano i tanto mas digno de aprecio y ad
miración , quanto que al Poeta Cordobés le 
suministraban materia mas copiosa y sublime 
la misma grandeza de los héroes y de las guer
ras que cantaba , de cuyo destino pendia el 
señorío del Universo; en vez de que la guer
ra de los Araucanos solo tenia por obgeto, 
como dice Ercilla, defender unos terrenos se
cos, y unos campos incultos y pedregosos.

Empieza Ercilla su poema por una des-
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cripcion geográfica de Chyle , y la pintura d» 
las costumbres de sus habitantes. Este princi
pio , que seria insoportable en qualquier otro 
poema , es necesario en la Araucana, y bas
tante agradable en un asunto que supone la 

escena allende del otro trópico ; cuyos héroes 
son salvages, y nos serian desconocidos si el 
Poeta no los hubiese conquistado y celebrado. 
Como el argumento era nuevo, suministró 
también al autor ciertos pensamientos nuevos 
y atrevidos. Se advierte en general mucha elo
cuencia en sus discursos , y mucho fuego, vi
veza y fuerza en la descripción de las bata
llas, combates singulares, juegos &c. Por lo 
que hace al estilo tiene toda la valentia , mag
nificencia y magestad propia del numen de la 
Epopeya , la grandeza de elocución , lo sen
tencioso de ella, y una hermosa y robusta ver
sificación ; si bien es verdad que no siempre 
es igual, pues á veces se notan en varios pasa- 
ges bastantes descuidos; efecto de la priesa, po
ca tranquilidad , y menos comodidad con que 
escribía su autor. Esta sola consideración de
be hacer que se miren con indulgencia sus de
fectos, y se admiren mucho mas las bellezas de 
su poema, que las de otro qualquiera de su es-

■MR
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pecie. Contiene muchas,y algunas de ellas ini
mitables; una de estas es la arenga de Colocolo, 
en e! canto i.°, tan celebrada por el autor de 
la Enriada , quien la prefiere al discurso con 
que Nestor intenta, al principio de la Iliada, 
conciliar los animos de Achiles y Agamem
non. El citado Autor dice; que fuera de este 
trozo, todo lo que hay en la Araucana es 
despreciable ; en lo qual manifiesta tanta li
gereza como injusticia. En obsequio de la 
verdad , del honor de la Nación , de Er
cilla, y de los afectos á nuestra buena poe
sía, copiaremos aquí algunos de los muchos 
trozos de este poema, muy superiores al ci
tado por el Poeta Frances , á quanto en es
te género se ha escrito en su idioma, dignos 
de Homero y Virgilio , á quienes imita feliz
mente Ercilla en sus pinturas y descripcio
nes , y dignos en fin de proponerse como 
un buen modelo de poesía épica castellana. 
Empezaremos por la citada arenga de Co
locólo. Suscitóse entre los Caciques Arauca
nos la disputa sobre quien de ellos era mas 
valiente y digno del mando de la gente, en 
la guerra que trataban de emprender con
tra los Españoles. Alborotáronse todos con
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el calor del vino y la disputa, en términos 
que iban ya á venir á las manos; quando Co
lócelo, Cacique el mas anciano de todos ellos, 
previendo con su prudencia los funestos efec
tos de tamaña discordia y competencia , y 
procurando sosegar y conciliar los ánimos, 
les habla de esta suerte :

Caciques del Estado defensores, 
codicia de mandar no me convida, 
d pesarme de veros pretensores 
de cosa que d mí tanto era debida', 
porque , según mi edad, ya veis señores 
que estoy al otro mundo de partida.
Mas el amor , que siempre os he mostrado, 
d bien aconsejaros me ha incitado.

¿ Porque cargos honrosos pretendemos, 
y ser en opinión grande tenidos, 
pues que negar d nadie no podemos 
haber sido sugetos y vencidos i 
¿ Y en esto averiguarnos no queremos, 
estando aun de Españoles oprimidos?
Mejor fuera esa furia egeeutalla 
contra el fiero enemigo en la batalla.

¿Quéfuror es el vuestro, Araucanos, 
que d perdición os lleva sin sentillo ?
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¿Contra vuestras entrañas teneis manos, 
7 no contra el tirano en resistillo? 
¿Teniendo tan á golpe á los Christianos 
volvéis contra vosotros el cuchillol 
Si gana de morir os ha movido, 
no sea en tan bajo estado y abatido.

Volved las armas y animo furioso 
á los pechos de aquellos que os han puesto 
en dura sugecion , con afrentoso 
partido á todo el mundo manifesto. 
Lanzad de vos el yugo vergonzoso, 
mostrad vuestro valor y fuerza en esto i 
no derraméis la sangre del Estado 
que para redimirle os ha quedado.

2Vo me pesa de 'ver la lozanía 
de vuestro corazón; antes me esfuerza: 
mas temo que esa vuestra valentía 
por mal gobierno el buen camino tuerza; 
que vuelta entre nosotros la porfia 
degollamos la patria con su fuerza; 
cortad pues, si ha de ser de esa manera, 
esta vieja garganta la primera.

Que esta faca persona , atormentada 
de golpes de fortuna , no procura 
sino el agudo filo de una espada, 
pues no le acaba tanta desventura.
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Aquella vida es bien afortunada 
que la temprana muerte le asegura: 
pero , á nuestro bien público atendiendo, 
quiero decir en esto lo que entiendo.

Pares sois en valor y fortaleza, 
el cielo os igualó en el nacimiento, 
de linage , de estado y de riqueza 
hizo á todos igual repartimiento; 
y en singular , por animo y grandeza, 
podéis tener del mundo el regimiento: 
que este gracioso don , no agradecido, 
nos ha al presente termino trahido.

En la virtud de vuestro brazo espero 
que puede en breve tiempo remediarse: 
mas ha de haber un capitán primero 
que todos por él quieran gobernarse: 
este será quien mas un gran madero 
sustentare en el hombro sin pararse ; 
y pues que sois iguales en la suerte, 
procure cada qual ser el mas fuerte.

No se puede negar que este pasage tie
ne toda la magestad y eloqiiencia que se pue
de desear en su género ; pero aquí solo se 
vé al orador, por decirlo así; veamos en el 
canto tercero al orador y al poeta juntos; el

tom. iv. hh
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entusiasmo , el fuego , la vehemencia , la ra
pidez , unidas á una fecunda imaginación 
que todo lo pinta, lo espresa, y pone en ac
ción con la mayor viveza y propiedad. Dan 
Un combate los Españoles á los Araucanos, 
y, sin embargo de ser estos en mucho mayor 
numero que aquellos, son vencidos y aban
donan el campo: pero hablemos con el Poeta;

La rabia de la muerte y fin presente, 
crió en los nuestros fuerza tan estrada, 
que con deshonra y daño de la gente, 
pierden los Araucanos la campaña: 
al fin dan las espaldas claramente ; 
suenan ■voces , ■victoria , España , España: 
mas el incontrastable y duro hado 
dió un estrado fin á lo empezado.

Un hijo de un Cacique conocido, 
que á Valdivia de page- le ser A a, 
acariciado de él y favorido, 
en su servicio á la sazón venia: 
del amor de su patria conmovido, 
viendo que á mas andar se retraída, 
comienza á grandes voces á animarla, 
y con tales razones á incitarla:

¡ Oh ciega gente del temor guiada !
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¿A dó volvéis los temerosos pechos, 
que la fama en mil años alcanzada 
aquí perece y todos vuestros hechos ?
La fuerza pierden oy , jamas violada, 
■vuestras leyes , los fueros y derechos; 
de señores, de libres y temidos, 
quedáis siervos , sugetos y abatidos.

Mancháis la clara estirpe y decendencia, 
y engerís en el tronco generoso 
una incurable plaga , una dolencia, 
un deshonor perpetuo ignominioso.
Mirad de los contrarios la impotencia, 
la falta del aliento , y el. fogoso 
latir de los caballos las hijadas, 
llenas de sangre y de sudor bañadas.

No os demudéis del habito y costumbre, 
que de nuestros abuelos mantenemos, 
ni el Araucano nombre de la cumbre 
á estado tan infame derrivemos: 
huid el grave yugo y servidumbre, 
al duro hierro osado pecho demos:
¿ por qué mostráis espaldas esforzadas, 
que son de los peligros reservadas?

Fijad esto que digo en la memoria 
que el ciego y torpe miedo os va turbando ; 
dejad de vos al mundo eterna historia,

IIH 1
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vuestra sugeta patria libertando: 
volved , no rehuséis tan gran victoria, 
que os está el hado próspero llamando; 
á lo menos firmad el pie ligero 
á ver como en defensa vuestra muero.

En esto una nervosa y gruesa lanza
contra Valdivia , su señor , blandía,»
dando de sí gran muestra y esperanza; 
por mas los persuadir arremetia, 
y entre el hierro Español así se lanza 
como con gran calor en agua fria 
se arroja el ciervo en el caliente estío, 
para templar su ardor con algún frío.

Del solo primer bote uno atraviesa, 
otro apunta por medio del costado, 
y aunque la dura lanza era muy gruesa, 
salió el hierro sangriento al otro lado. 
Salta , vuelve , revuelve con gran priesa 
y barrenando el muslo á otro soldado, 
en él la fuerte pica fué rompida, 
quedando un grueso trozo en la herida.

Rota la dañosa hasta , luego aferra 
del suelo una pesada y dura maza; 
hiere , mata , destroza y echa á tierra, 
haciendo en breve espacio larga plaza. 
En él se resumió toda la guerra,
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&sa el alcance, y dan en él la caza; 
mas él aquí y allí va tan liviano, 
que hieren , por herirle , al aire vano.

¿ De quien prueba se oyó tan asomcrosd, 
ni en antigua escritura se ha leído, 
que estando de la parte vitoriosa 
se pase ala contraria del vencido; 
y que solo valor , y no otra cosa, 
de un bárbaro muchacho haya podido 
arrebatar por fuerza á los Christianos 
una tan gran victoria de las manos ?

No los dos Publios Decios, que las vidas 
sacrificaron por la patria amada ; 
ni Curdo , Orado , Scevola y Leónidas, 
d’eron muestras de sí tan señaladas; 
ni aquellos que en las guerras mas reñidas 
alcanzaron gran fama por la espada,
F'urio , Marcelo , Fulvio , Cicinato,
Marco Sergio , Filón , Sceva y Dentato.

Decidme ; ¿estos famosos que hicieron, 
que al hecho de este bárbaro igualase i 
¿ Qué empresa , ó que batalla acometieron, 
que , á lo menos , en duda no estuviese?

■ A qué riesgo y peligro se expusieron 
que la sed de reinar no los moviese, 
ó de intereses grandes impelidos
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que á los tímidos hacen atrevidos?
Muchos emprenden hechos hazañosos, 

y se ofrecen con animo á la muerte, 
de fama y vanagloria codiciosos, 
que no saben sufrir un golpe fuerte, 
mostrándose constantes y animosos, 
hasta que ven ya declinar su suerte, 
faltándoles valor y esfuerzo a una 
roto el crédito frágil de fortuna.

Este el decreto y la fatal sentencia 
en contra de su patria declarada 
turbó , y redujo á nueva dif erencía , 
y al fin bastó á que fuese revocada : 
hizo áfortuna y hados resistencia, 
forzó su voluntad determinada, 
y contrastó el furor del victorioso, 
sacando vencedor al temeroso.

Estaba el suelo de armas ocupado, 
y el desigual combate mas revuelto, 
quando Caupolicano , reportado 
á las amigas voces había vuelto', 
también habían sus gentes reparado, 
con vergonzoso ardor en ira envueltos, 
de ver que un solo mozo resistia 
á lo que tanta gente no temía.

Qual suele acontecer á los honrosos
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ánimos de repente inadvertidos i
ó quando en los lugares sospechosos
piensan otros que van desconocidos,
que en pendencias y encuentros peligrosos 
huyen ; pero si ven que conocidos 
fueron de quien los sigue , avergonzados, 
vuelven furiosos del honor forzados".

Así los Araucanos , revolviendo 
contra los vencedores, arremeten, 
y las rendidas armas esgrimiendo, 
d voces de morir todos prometen.
Ereme y gime la tierra del horrendo 
furor con que ambas partes se acometen, 
derramando con rabia y fuerza braba, 
aquella poca sangre que quedaba.

Partióse esta batalla ; porque quando 
Valdivia llegó á donde combatía, 
parte acudió del Araucano bando 
que en su ayuda y defensa se metía. 
Fuese el daño y destrozo renovando, 
de un cabo y de otro gente concurría, 
sube el alto rumor á las estrellas, 
sacando de los hierros mil centellas.

Gran rato anduvo en termino dudoso 
la confusa victoria de esta guerra,
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lleno el aire de estruendo sonoroso, 
roja de sangre y húmeda la tierra.
Quien busca y solo quiere un fn honroso ; 
quien á los brazos con el otro cierra, 
y por darse mas presto cruda muerte, 
tienta con el puñal lo menos fuerte.

Qual suelen escapar de los monteros 
dos grandes javalis fieros , cerdosos, 
seguidos de solícitos rastreros, 
de la campestre sangre codiciosos, 
y salen en su alcance los ligeros 
lebreles Irlandeses generosos ; 
con no menor codicia y pies livianos, 
arrancan tras los miseros Christianos.

V tanta infnidad de tiros lanzan, 
que espesa y recia nube de ellos hubo ; 
en jin , á poco trecho los alcanzan, 
que un paso cenagoso los detuvo.
Los bárbaros sobre ellos se abalanzan', 
por valiente el postrero no se tuvo; 
murió el Clérigo luego , y maltratado 
trageron á Valdivia ante el Senado,

Es por demas señalar al lector y hacer
le notar una por una las bellezas de que
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abunda este pasage , pues el menos inteli
gente las conoce. En el canto veinte y tres 
se encuentra otro , semejante en parte a es
te , ó por mejor decir al anterior que con- 
tiene la arenga del anciano Colocolo. En es
te otro es el joven Galvarino , que lleno de 
heridas y maltratado por los Españoles , se 
presenta al Senado de los Araucanos sus com
patriotas , quienes estaban á la sazón delioe- 
rando sobre si harían con aquellos el tratado 
de alianza que les proponían , ó continua
rían la guerra; y les exhorta á que prosigan 
esta con ardor , y no den crédito á los ene
migos. Es , en mi concepto , lino de los tro
zos mas acabados de la Araucana , y supe
rior al primero que llevamos propuesto , y 
elogia el Autor de la Henriada. No le tras
lado aquí por no acumular egemplos de un 
mismo género; el estudioso lector podrá ver
le en el poema , y convencerse de la verdad
de mi aserción.

Pasemos á proponer algún modelo de 
otra especie , en que se vea brillar de lleno 
toda la gala , magestad , brio y hermosura 
de nuestra poesía , y el gran talento poético 
de Ercilla. Sea este la descripción que en el
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libro veinte y quatro hace de la famosa ba
talla naval de Lepanto , la qual le hace ver 
en su cueva el mágico Fiton , y es uno de 
los mejores episodios de la Araucana., Eligi
remos de él los mejores pasages, pues no se 
puede copiar aquí todo entero.

La ocasión , gran Felipe , es ya llegada 
en que mi voz , de vos favorecida, 
cante la universal y gran jornada 
en las Ausonias olas definida; 
la sobervia Otomana derrocada, 
su marítima fuerza destruida, 
los varios hados, diferentes- suertes, 
el sangriento destrozo y crudas muertes.

Abridme, oh sacras Musas, vuestrasfuentes, 
y dadme nuevo espíritu y aliento, 
con estilo y lenguage conveniente 
á mi arrojado y grande atrevimiento, 
para decir extensa y claramente 
de este naval conficto y rompimiento, 
y las gentes que están juntas á una 
debajo de este golpe de fortuna.

¿ Quien bastará á contar los. esquadrones 
y el numero copioso de galeras, 
la multitud y mezcla de naciones,
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estandartes , enseñas y banderas; 
las defensas ,pertrechos , municiones, 
las diferencias de armas y maneras, 
máquinas , artificios é instrumentos, 
aparatos , divisas y ornamentos ?

Vi Corvatos , Dalmacios , Esclavones, 
Búlgaros , Albaneses , Transilvanos, 
Tártaros , Tracios , Griegos , Mace domos, 
Turcos , Lydios , Armenios , Georgianos, 
Sirios , Arabes , Licios , Licáónes,
Húmidas , Sarracenos , Africanos,
Genizaros , Sanjacos , Capitanes,
Chances , Behelerbeyes y Bajanes.

Vi allí también de la Nación de España 
la flor de juventud y gallardía, 
la nobleza de Italia y de Alemana 
una audaz y bizarra compañía: 
todos ornados de riqueza estrana 
con animosa muestra y lozanía, 
y en las popas , car ceses y trinquetes, 
flámulas , banderolas , gallardetes.

Así las dos armadas pues venían, 
en tal manera y orden navegando, 
que dos. espesos bosques parecían 
que poco á poco se iban allegando: 
las cicaladas armas relucían
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en el inquieto mar reberberando, 
ofendiendo la vista desde lejos 
los agudos vislumbres y rejlejos.

* • *- <J; * * • • • •

Llegado el punto ya del rompimiento, 
que los precisos liados señalaron , 
con una furia igual y movimiento 
las potentes armadas se juntaron: 
donde por todas partes d un momento 
los cargados cánones dispararon 
con un terrible estrepito , de modo 
que parecía temblar el mundo todo.

El humo , el fuego , el espantoso estruendo 
de los furiosos tiros escupidos, 
el recto destroncar y encuentro horrendo 
de las proas y mástiles rompidas s 
el rumor de las armas estupendo, 
las varias voces , gritos y apellidos,' 
todo en revuelta confusión hacia 
espectáculo horrible y harmonía.

No la ciudad de Priamo asolada 
por tantas partes sin cesar ardía, 
ni el crudo efecto de la Griega espada, 
con tal rigor y estrepito se cid ; 
como la Turca y la Christiana armada, 
que, envuelta en humo y fuego, parecía
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no solo arder el mar , hundirse el suelo, 
pero venirse abajo el alto cielo.

Luego con igual ímpetu y denuedo 
llegan todas las naves d abordarse > 
cerrándose tan juntas , que d pie quedo 
pueden con las espadas golpearse : 
no bastaba la muerte áponer miedo, 
ni allí se vió peligro rehusarse, 
aunque al arremeter viesen derechos 
disparar los cañones d los pechos.

Así la airada gente , deseosa 
de egecutar sus golpes , se juntaba, 
y qual violenta tempestad furiosa 
los tiros y altos brazos descargaba: 
era de ver la priesa herborosa 
con que lasferas armas meneaba-, 
la mar de sangre súbito cubierta 
comenzó d recibir la gente muerta.

Por las proas , por popas y costados 
se acometen y ofenden sin sosiego, 
unes cayendo mueren ahogados, 
otros d puro hierro , otros á fuego: 
no faltando en los puestos desdichados 
quien d los muertos sucediese luego-, 
que muerte , ni rigor de artillería
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jamas bastó á dejar plaza vacia,
Quien por saltar en el bagel contrallo 

era en medio del salto atravesado, 
quien por herir sin tiempo al adversario 
caia en el mar, de su furor llevado, 
quien con bestial desinio temerario, 
en su nadar y fuerzas confiado, 
al odioso enemigo se abrazaba, 
y en las revueltas olas se arrojaba.

¿ Qual será aquel que no temblase viendo 
el fin del mundo y la total ruina, 
tantas gentes á un tiempo pereciendo, 
tanto cañón , bombarda y culebrina ?
El sol los claros rayos recogiendo, 
con faz turbada de color sanguina, 
entre las negras nubes se escondía, 
por no ver el destrozo de aquel día..

Acá y allá con pecho y rostro airado 
sobre el rodante carro presuroso, 
de Tesifon y Alecto acompañado, 
discurre el fiero Marte sanguinoso: 
ora sacude el brazo fuerte armado, 
ora bate el escudo fulminoso, 
infundiendo en la f era y braba gente 
ira , saña , furor y rabia ardiente.

Quien, faltándole tiros , luego afierra
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del pedazo del remo , ó de la entena; 
quien trabuca al forzado y lo deshierra, 
arrebatando el grillo y la cadena: 
no hay cosa de metal, de leño y tierra, 
que allí para tirar no fuese buena; 
rotos bancos , postizas , batallólas, 
barriles , escotillas , portañolas.

JA las lanzas y tiros que arrojaban, 
{aunque del duro acero resurtiesen^ 
en las sangrientas olas ya hallaban 
enemigos que en sí los recibiesen, 
y ardiendo en la agua fria peleaban, 
sin que al adverso hado se rindiesen, 
hasta el forzoso y postrimero punto 
que faltaba la f uerza y todo junto.

Qual es, su propia sangre resolviendo, 
andan agonizando sobreaguados; 
quales , tablas y gúmenas asiendo, 
quedan rindiendo el alma enclavijados: 
quales, hacer mas daño no pudiendo, 
a los menos heridos abrazados, 
se dejan ir al fondo forcejando, 
contentos de morir allí matando.

No es posible contar la gran revuelta, 
y el confuso tumulto y son horrendo: 
vuela la estopa en vivo fuego envuelta,
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alquitrán y resina y pez ardiendo: 
la presta llama con la brea revuelta, 
por la seca madera discurriendo, 
con fieros estallidos y centellas 
creciendo amenazaba las estrellas.

Unos al mar se arrojan por salvarse, 
del crudo hierro y llamas perseguidos; 
otros , que habían probado el ahogarse, 
se abrazan á los leños encendidos: 
así que con la gana de escaparse, 
á qualquiera remedio vano asidos, 
dentro del agua mueren abrasados, 
y en medio de las llamas ahogados.

Muchos , ya con la muerte porfiando, 
su opinión aun muriendo sostenían, 
los tiros y las lanzas apañando 
que de las fuertes armas resurtían; 
y en las huidoras olas estribando 
los ya cansados brazos sacudían, 
empleando en aquellos que topaban 
la rabia y pocas fuerzas que quedaban.

Crece el furor y el áspero ruido 
del continuo batir apresurado, 
el mar de todas partes rebatido 
hierbe y regüelda cuerpos de apretado, 
y sangriento, alterado , y removido,
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qual de contrarios vientos arrojado, 
todo revuelto en una espuma espesa, 
las herradas galeras bate apriesa.

Bien dos horas y media y mas había 
que duraba, el combate porfiado, 
sin conocer en parte mejoría, 
ni haberse la victoria declarado: 
quando el brabo D. Juan, que en sana ardia, 
casi quejoso del supremo hado, 
comenzó á mejorar sin duda alguna, 
declarada del todo su fortuna.

En esto, con gran ímpetu y ruido, 
por el valor de la Christiana espada 
el furor Mahomético oprimido, 
y la Turca Be al del todo entrada, 
dó, el Estandarte bárbaro abatido, 
la Cruz del Redentor fue enarbolada; 
con un triunfo solcne y grande gloria 
se cantó abiertamente la Vitoria.

Dudo que se pueda señalar en ninguno de 
los poemas épicos modernos , y aun en los 
antiguos, una pintura mas acabada y expre
sada con mas fuerza, viveza y valentía, que 
la que nos ofrece este quadro de Ercilla. No

TOM. IV. 11
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es este solo el que contiene su poema. El can* 
to veinte y siete y veinte y ocho nos ofrecen 
otro del mismo género, en la pintura áel asal
to y célebre victoria de San Quintin, que es 
otro de sus episodios. Dejo aparte la hermo
sa pintura del desafio y combate de Tucapel 
y Rengo, que se halla en el canto veinte y 
nueve y treinta, á quien todo inteligente en 
poesía no podrá negar su aprobación;con otros 
pasases de esta misma clase, de que abunda 
la Araucana.

¿Se quieren bellezas de otra especie? 
Tampoco faltan en este poema. El canto pri
mero es una obra maestra en el género des
criptivo. Contiene la pintura del pais de Arau- 
co , de sus habitantes, de sus costumbres, le
yes , ritos &c. El episodio de la historia las
timosa de Tegualda, en el canto veinte ; el 
de la hermosa y desdichada amante Glaura, 
en el canto veinte y siete ; el episodio de la 
verdadera historia de Dido, que Ercilla cuen
ta á sus compañeros en el canto treinta y dos, 
para llenar el intervalo de un viage que hace 
en su compañia, si bien no es el mas bien in
gerido en dicho poema,contiene muchos pri
mores y delicadezas en el género patético,

JJE LA literatura. 49 5 
que prueban superabundantemente el gran ta
lento poético de Ercilla , y que su Araucana 
no. es solo una historia escrita en estilo épico; 
sino , como dice Cervantes \ » un verdadero 
„ poema épico , el mejor que hay escrito en
„ lengua Castellana , y una de las mas, ricas 
„ prendas de poesía que tiene España.

Por conclusión de este apéndice solo res
ta decir algo sobre los poemas épico-cómicos, 
en el qual género tenemos obras muy apre
ciables y graciosas. Homero dió el modelo en 
su Batrachomiomachía , ó guerra de las ranas 
y ratones ; donde refiere con el estilo y to
no propios de la Epopeya , los sucesos ridicu
los de esta guerra fabulosa. Nuestros Poetas 
han imitado este modelo ; y , dejando aparte
por la brevedad, muchos poemas cortos de es
te género , solo haré mención de la Gatoma- 
chía de Tomé deBurguillos,ó por mejor decir, 
de Lope de Vega , que se disfrazó con este 
nombre;y de la d= Valdmeso.Uno
y otro poema tienen mucha gracia: pues ade
mas de la ingeniosa invención y adornos poé
ticos propios de este género , vemos apropia-

ï Hist. do D. Qaix- !• caP- 6‘
31 2
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dos los caracteres heroicos á unos animales é 
insectos,con el estilo, lenguage y versificación 
que pertenecen á la Epopeya seria. No tienen 
los extrangeros poema alguno de este género 
que pueda competir con estos dos. El Lutrin, 
de Boileau , aunque comprehendido en este 
género, se debe considerar por de'especie di
ferente ; y su mayor mérito consiste en la gra
cia con que hace resaltar el ridículo de un su
ceso despreciable, dándole el tono de la mayor 
importancia, y en los rasgos satíricos con que 
le adorna. El Robo del bucle, de Pope, es otro 
de los poemas célebres en este género ; pero 
no afecta , como los nuestros, el carácter épi
co, reduciéndose toda su invención á las má
quinas de duendes que introduce : en lo qual 
no veo el gran mérito y gracia que pretenden 
los Ingleses,y siempre preferiré el Lutrin de 
Boileau. Acaba de publicarse entre las poe
sías del Conde de Norcña la Quicaida , poe
ma de la misma especie que el Robo del bu
cle , de Pope , del qual es una imitación , y 

que está adornado con las gracias que le cor
responden.
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