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PRINCIPIOS FILOSOFICOS 
DE LA LITERATURA.

TRATADO X.

DE LA CONSTRUCCION

ORATORIA.

“®-ul obgeto de este tratado es mas impor
tante de lo que parece á primera vista. La 
colocación de las partes , que forma la be
lleza de un edificio, de un quadro , de 
un plantío , de un egército formado en ba
talla , y causa la hermosura del univer
so , produce el mismo efecto en la Elo
cuencia. De la colocación de las palabras 
pende toda la gracia, y gran parte de la 
fuerza del discurso.

Esta materia, examinada con cuidado, 
nos descubre, no solo lo que puede llamar
se el secreto del talento , que es harto mas 
que el del arte ; sino también la razón de

TOM. VIII. a
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3, PRINCIPIOS FILOSOFICOS

los giros particulares de las lenguas, y lo 
que estas ganan ó pierden siguiendo dife
rentes sistemas.

Ni los griegos ni los latinos estuvieron 
en el caso de tratar de esta materia , por 
este último aspecto; porque teniendo sus 
idiomas la mayor flexibilidad, no pudieron 
atribuir las construcciones extravagantes, si
no al gusto de sus escritores.

Dividiráse este tratado en dos partes o 
secciones. En la primera se tratará de la 
colocación natural de las palabras con res
pecto al espíritu ; y en la segunda, de es
ta misma colocación, con respecto al oido. 
Porque la colocación natural de las pala
bras no puede tener mas obgeto que, ó sa
tisfacer al espíritu , ó al oido ; es decir, 
hacer el sentido mas claro , mas fuerte , ó 
mas agradables y convenientes al asunto los 

sonidos.

2>E LA LITERATURA. 3
SECCION I.

3ZE LA COLOCACION NATURAL DE LAS PALA’ 

ERAS, CON RELACION AL ESPIRITU.

v
V amos á probar que la colocación, ó dis

tribución natural de las palabras , debe re
gularse por la importancia de los obgetos; 
y que efectivamente sucede así en los idio
mas que tienen la flexibilidad necesaria pa
ra seguir el orden de la naturaleza en sus 
construcciones. Despues examinaremos qué 
dislocaciones puede causar la armonía en la 
construcción natural; y, en fin, mostraremos 
los efectos que resultan de esta construc
ción; concluyendo con la doctrina de Dio
nisio de Halicarnaso, sobre la construcción 
oratoria.

A 2
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CAPITULO I.
XA COLOCACION NATURAL DE LAS PALA

BRAS SE REGULA POR LA IMPORTANCIA 

DE LOS OBGETOS.

Para establecer esta verdad , pues yo creo 
que lo es , se debe examinar como entran 
las ideas en nuestra mente , y de que mo
do salen de ella.

Unas veces entran de tropel; como quan- 
do tendemos la vista por una vasta llanu
ra, que nos ofrece una infinidad de obgetos: 
y esta es la comunicación de ideas por me
dio de la vista. A veces solo entran una 
por una ; lo qual sucede, sobre todo, quando 
la comunicación se hace por medio del oi
do, y especialmente por medio de los sig
nos de institución , quales son las palabras. 
Como no se puede proferir las palabras si
no una después de otra , las ideas anejas a 
estas tampoco pueden salir sino una á una 
de la boca del que habla , y por consi
guiente no pueden entrar de otro modo en 
la mente del que escucha.

DE LA LITERATURA. $

El orden con que salen ¿ es indiferen
te, ó no? ¿Se puede presentar igualmente 
al principio las ideas principales, ó las acce
sorias , las mas interesantes, ó las que lo 
son menos ? En una palabra , ¿ hay obgetos 
que se deben ofrecer con preferencia en el 
primer momento, es decir, en el momento 
mas vivo de la atención del que escucha ?

No tendríamos que suscitar estas qiies- 
tiones, si las lenguas tuviesen bastante fle
xibilidad para plegarse en todo á los diver
sos movimientos del alma ; pues entonces 
no hay duda de que seguirán constantemen
te el orden que prescribiese el interes, ó la 
mira del que habla.

Mas como en muchos idiomas hay con
figuraciones gramaticales, que exigen una 
marcha ú orden particular ; y como por 
otra parte ha trabajado el espíritu huma
no sobre sus propias ideas , para conocer 
y distinguir en ellas sus relaciones; se in
ventaron dos nuevas especies de orden ó 
de colocación para las palabras ; el grama
tical , que se forma según la relación de 
las palabras , consideradas como regentes y 
regidas ; y el metafísica , que considera
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las relaciones abstractas de las ideas. Si á 
esto se agrega el orden oratorio , el qual so
lo considera el obgeto del que habla , ha
brá tres especies de colocación , ó de cons
trucción , de que se puede usar en el dis
curso.

Se dice en la construcción gramatical 
Jumen solis , la luz ciel sol, porque la pa- 
bra solis es determinada á ser genitivo de 
la palabra lumen ; el determinante , dicen, 
debe estar antes del determinado. Se dice, 
.Alex and er 'vicit Darium, Alejandro ven
ció á Dario ; porque la primer palabra, 
Alexander , rige al 'vicit, y este rige al 
Darium : he aquí el orden o colocación 
gramatical.

El orden metafisico exige que el su- 
geto de una proposición este antes que su 
atributo , la causa antes que el efecto, la 
substancia ó existencia antes que el modo, 
ó las qualidades que le pertenecen. Con 
arreglo á este orden , seria necesario decir 
solis lumen, del sol la luz ; porque el sol 
es la causa de la luz. Mas en los demas ca
sos coincide este orden, sobre corta dife
rencia , con el gramatical; pues este se ha-

3)2 XA LITERATURA. 7

Ha realmente fundado en la metafísica.
Por lo demás, distíngaselos ó no , ni 

uno ni otro parecen hechos para arreglar 
la marcha del discurso oratorio. El orden 
gramatical es una traba puesta al espíritu 
y á las ideas, mas bien que una regla de 
construcción. Adherido al genio de la ana
logía particular de una lengua , en ningu
na parte es absolutamente el mismo. Hay 
unos idiomas en que sucede precisamente lo 
contrario que en otros : lo qual no podria 
suceder , si el orden gramatical fuese el na
tural. ¿ Hay frase alguna bien escrita en 
latín, la qual no haya que mudar, ó co
mo sotemos decir , construir , quando que
remos ponerla en buen castellano ? Así que, 
una de las dos no está en la naturaleza, 
puesto que esta no tiene dos caminos.

Lo mismo sucede con el orden metafi
sico. A veces puede ser bueno para los sa
bios , quando discuten ó analizan sus ideas: 
mas el pueblo, para quien y por quien han 
sido formados los idiomas; las mugeres, cu
yo gusto ayuda nías á pulir y perfeccionar 
los idiomas, que las discusiones y los análi
sis de los sabios, ¿ curan acaso de lo que
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es modo , substancia, causa, efectos, qua- 
lidades ? El pueblo no conoce , no sabe, no 
ve , sino por medio del sentimiento , o de 
la sensación que el obgeto produce en el > 
la impresión real es la que le determina , la 
que le dirige,dirá: Alejandro venció á Darío, 
ó Darío fué vencido por Alejandro , según, 
el afecto de que esté poseido , o la impre
sión que le hagan los obgetos : no conoce 
mas regla que esta.

Es, pues, necesario venir á parar en 
la tercera especie de orden , ó de coloca
ción ; en la que se funda en el interes ó la 
mira del que habla. ¿ Qué es lo que nos 
sucede quando nos determinamos á algún 
movimiento? Veo un obgeto ; descubro en 
él qualidades que me convienen , ó que no 
me convienen ; me voy acia él , ó huyo 
de él ; no me muevo antes de conocerle , 
pues en tal caso carecería mi movimiento de 
dirección y de causa ; conozco antes de mo
verme. Quiero ir a palacio , primero pien
so en este , después voy á él. Ad regiam 
vado. He aquí lo que pasa dentro de mí
mismo.

¿ Si y ° quiero hacer entender á un hom-

ps LA literatura. 9
Ere que debe buscar, ó huir qualquiera ob
geto, empezaré empeñándole en que se ade
lante , ó se alege ? Le mostrare el obgeto, 
y este le dirá lo que debe hacer. El mis
mo orden que yo he seguido para mi , es 
el que él tiene que seguir ; pues estando 
formada su máquina del mismo modo que 
la mia, debe ser un mismo resorte el que la 
ponga en movimiento. Yo he visto una sier
pe y he huido de ella : es preciso que yo le
dé desde luego la idea del riesgo, si quie
ro que se determine á huir.

Lo mismo sucede quando hablamos por 
medio del gesto. Yo estoy sentado á la me
sa , quiero pan; después de haber llamado 
acia mí la atención del que me lo puede 
dar , le señalo el pan , y retrayendo mi 
gesto ácia mí , le indico la acción que exi
jo de él ; pan á mí, y no dame pan.

El Emperador Domiciano tenia singu- 
lar habilidad para tirar con arco; hacia 
pasar sus flechas por entre los dedos apar
tados de un esclavo , colocado por blanco a 
una gran distancia de él, jím herirle. He 
aquí una construcción , pero que no está en 
el orden natural de las ideas. El Empera-
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dor tira, y aun no tiene sus flechas-, tira 
á un obgeto que no se le ha presentado to
davía. Parece que, procediendo por el or
den natural, se debería haber presentado 
desde luego el esclavo que tiene la mano 
levantada y los dedos apartados , y presen
tar despues al Emperador que tira á cier
ta distancia de este obgeto. Así Suetonio 
dice ; In -pueri procul stantis , prabentisque 
pro scopulo dispansam dextra manus pal
mam , sagitas tanta arte direxit, ut omnes 
per intervalla digitorum innocue evaderent-, 
este no es el orden de la metafísica gra
matical ; pero sí el de la metafísica orato
ria , el de el sentimiento y de la verdad.

Todo hombre que habla , si es un De
mosthenes ó un Cicerón , ve en el corazón 
y en el espíritu de los que le escuchan lo 
que debe decir, y lo que exigen de él; 
qual es la primer idea que aguardan, qual 
la segunda , y qual la tercera : Oratorum 
eloquentia moderatrix auditorum prudentia. 
Quando Cicerón tomó la palabra, para dar 
gracias á Cesar del perdón que acababa de 
conceder á Marcelo , todo el Senado que
dó sorprehendido de este proceder, porqu®

DE IA LITERATURA. 1 I
había mucho tiempo que Cicerón guardaba 
silencio ; y esta es la razón porque el ora
dor empieza su arenga con estas palabras, 
diuturni silentii. El segundo pensamiento 
del oyente era buscar la razón de este lar
go silencio; podía ser el temor : Cicerón 
lo había conocido, y para desvanecer en 
su auditorio esta odiosa idea en orden a 

Cesar , añade, non timare aliquo. ¿Por que, 
pues , has callado ? Por pena y por ver
güenza ; partim dolore , partim verecun
dia. ¿ Y ahora por qué hablas ? Tantam 
enim mansuetudinem , tam inusitatam ele- 
mentiam &c. He aquí los motivos ; después 
de lo qual viene el verbo , nullo modo pra- 
terire possum. ¿ Ha seguido el orador en 
alguna parte el orden gramatical , ó el 
metafisico ?

Las expresiones son , respecto de las 
ideas, lo que estas respecto de las cosas 
que representan. Hay entre ellas una espe
cie de generación , que debe llevar la se
mejanza de sucesión en sucesión, desde el 
primer término hasta el último. Las cosas 
hacen nacer las ideas, y les dan su configu
ración ; las ideas producen á su vez la ex-
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presión, y le prescriben una colocación con
forme á la que ellas tienen. Las ideas son 
unas imágenes interiores de las cosas. Las 
expresiones son unas imágenes exteriores de 
la idea. La idea , pues , y la expresión son 
imágenes una de otra , y esta última mu
cho mas aun que la primera. La perfec
ción de toda imagen consiste en expresar 
el todo y sus partes como son en el origi
nal , y la posición que guardan en él. Para 
que yo pinte un hombre, debo pintar no 
solamente dos brazos , una cabeza , dos pier
nas ; sino que las debo colocar donde están 
colocadas por la naturaleza. Si la idea no 
representa las partes del obgeto con sus res
pectivas posiciones , habrá trastorno en 
ella; si la expresión no representa las par
tes de la idea , con sus posiciones , habrá 
trastorno en la expresión. Así que , el or
den de las cosas para el orador es el de 
las impresiones recibidas y sentidas, según 
su grado de interes.

Mas si todo un quadro se pinta instan
táneamente en el espíritu, ¿qué viene á ser 
de este pretendido orden, de parte del pensa
miento que debe arreglar el de las palabras ?

DE IA LITERATURA. I 3
Esta obgecion la he prevenido desde 

el principio , y si vuelvo a ella, es por 
dar mas fuerza y precisión á lo que he di
cho. Respondo pues: l.° que en el mismo 
quadro, que se pinta todo entero y de una
vez en el espíritu, hay partes mas sobresa
lientes , mas chocantes , mas interesantes, 
que ocupan á el alma con preferencia ; y 
que aun quando todas las partes hayan si
do divisadas á un mismo tiempo , no to
das han llevado el mismo grado de aten
ción en el primer instante. Y así digo; 
que estos grados de atención deben arre
glar el orden de las palabras ; y que este 
orden no será ni el gramatical, ni el me- 
tafisico.

En 2.0 lugar respondo; que está cam
biada la obgecion , y que por consiguien
te no es exacta. Nuestra alma pensadora no 
solo es un lienzo tendido , ó una cera blan
da que recibe un sello ; es una serie de 
ideas y de sentimientos que se suceden unos 
á otros , y que se atrahen mutuamente , en 
virtud de su íntima y recíproca unión. El 
hombre ve, siente, delibera, juzga, se 
mueve para buscar, ó para irse acia un obge-
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to , ó para huir de él. Trátase aquí de to
dos estos actos sucesivos del alma , no de 
una sola imagen impresa.

Respondo lo 3.°; que, aun conviniendo 
en que todos los actos del espíritu concer
nientes á un obgeto se hiciesen al mismo 
tiempo, (lo qual es evidentemente falso ) 
no por eso seria menos forzoso que hubiese 
un orden arreglado para el discurso, el qual 
no puede proferir las palabras , ni por con
siguiente expresar las ideas , sino una des
pués de otra, como acabamos de decir. 
¿ Las producirá por el orden gramatical, 
que solo considera lo material de las pa
labras ; ó por el metafisico , que está des
tituido de todo interes? Y si no sigue uno, 
ni otro, ¿qué órden seguirá, sino el de la 
importancia de los obgetos ?

CAPITULO II.

¿QUAL ES EL OBGETO IMPORTANTE EN LA 
FRASE ORATORIA ?

TT
V/ na frase oratoria puede componerse de 
cinco partes, á saber; un nombre que ex-- 
prese el sugeto de la proposición , Alexan- 
der (Alejandro); un verbo que exprese 
la acción , 'vicit ( venció ) ; un régimen del 
Verbo , que exprese e! término sobre el qual 
se egerce la acción , Darium ( Darío ); un 
adverbio ú otra qualquier cosa que expre
se las circunstancias del modo, el tiempo, 
el lugar , la acción , fortiter olim ad 
Arbellam (con valor , en otro tiempo, en 
Arbela.) Si a esto se junta una conjunción, 
sea la que fuere , para unir esta frase con 
qualquiera otra que la preceda ó la siga, 
habrá las cinco partes de que hablamos. 
Nada digo de la preposición , que puede 
comprehenderse en el adverbio ; ni de la in- 
tergecion la qual no figura en la sintáxís, 
donde está siempre aislada.

Lh'go , pues, que estas cinco partes se
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colócan respectivamente , de modo que la 
mas importante de ellas esta siempre a la 
cabeza , en el parage mas notable de la 
frase.

Por egemplo ; quando se dice , Alexan
der vicit Darium ad Arbellam , puede ha
ber en esta proposición quatro puntos de 
vista. Si se trata de saber quien es el que 
venció á Darío , la idea principal de la fra
se es Alexander. Si se pregunta quien es el 
Rey de Persia vencido por Alejandro , la 
idea principal de la misma frase es 
Si se trata del lugar donde fué vencido , es 
Arbellam. En fin, si se quiere saber qual 
es la victoria que decidió de la suerte de 
la Persia, en contraposición á qualquiera
otra Victoriano decisiva, en donde Darío 
fuese batido y no vencido , es la pala
bra vicit. Así en el primer caso se dirá: 
Alexander vicit Darium ad Arbellam. 
„ Alejandro venció á Darío en Arbela.” 
En el segundo , Darium vicit Alexan- 
¿er ; ,» Dario fué vencido por Alejan
dro.” En el tercero, yEf Arbellam vicit 
Darium Alexander ; ” En Arbela venció 
Dario á Alejandro.” En fin, en el quar-

DE IA LITERATURA. 17
to se dirá, vicit ad Arbellam : »> la vic- 
„ toria decisiva fué la de Arbela.” No pre
sentamos este pasage como un egemplo de 
buen gusto para la construcción de las pala
bras; sino como un egemplo del orden de ín
teres para la construcción de las ideas , las 
quales, no pudiéndose construir según la ar
monía, como las palabras, no tienen mas re
gla concerniente á su colocación , que la de 
el obgeto del que habla.

Por demas es decir que la conjun
ción se pone siempre á la cabeza de las 
frases sobre quienes influye. Se ven pocos 
si, mas, porque , puestos en otro lugar, 
que al principio de los períodos , de los 
miembros de los periodos, ó de los incisos 
a quienes dominan ; la razón es, que si las 
conjunciones no contienen el obgeto impor
tante déla frase, comprehenden su forma im
portante. He aquí mi opinión en quanto á la 
impoitancia de los obgetos. No puedo esta
blecí la, sino haciendo ver que esté sistema 
ha sido constantemente seguido por los auto
res que han escrito en idiomas bastante flexi
bles para prestarse a estas diferentes construc
ciones , según el caso y la necesidad.

TOM. VIII. b
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Digo, pues , en primer lugar ; que
si el obgeto de la frase es el obgeto prin
cipal , debe comparecer este á la cabeza 
de ella. Cicerón quiere persuadir que la 
gloria del pueblo Romano está comprehen- 
dida en la de Luculo, cuyas victorias han 
sido cantadas por el poeta Archias; no di
rá , Pontum sibi Populus Romanus , ape- 
ruit; sino , Populus enim Romanus , Lucullo 
imperante , sibi Pontum aperuit : el Pue- 
„ blo Romano se abrió el Ponto, quan- 
»» do Luculo mandaba allí nuestros egér- 
»»citos.”

Saxa et solitudines voci respondent : 
bestia sape immanes cantu flectuntur atque 
eonsistunt. ,» Los peñascos y las soledades 
»»responden á la voz; y hasta las bes- 
«» tías mas feroces se dejan amansar por 
»»el canto, y se paran á escucharle.” ( Pro 
Arch.)

En Tito Livio : Metius ille est ductor 
itineris hujus; Metius idem hujus -machinator 
belli; Metius foederis Romani Albanique rup
tor.... »» Meció fue el conductor, Meció ei 
»» maquinador de esta guerra , Meció &c.”

Primus sentio mala nostra , primus
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rescisco omnia , primus porro abnuntio. 
Cler-) »»Yo soy el primero que siento 
»» nuestros males, el primero que los sabe, 
v el primero que &c.”

Quando Scévola quiere hacer saber 
á Porsena que él es Romano , dice : . Ro- 
manus sum dvís. ( Liv. ) „ Romano soy 
«ciudadano. Quando Gavio exclama des
de lo alto de la cruz donde está clavado, 
dice : civis Romanus sum , ciudadano Ro
mano soy. ( Cic. ) ¿ Por qué esta diferen
cia de construcción ? La qualidad de Ro
mano era en el uno obgeto principal, en el 
otro era la de ciudadano.

Es, dirán , indiferente que se diga, 
Alexander vicit Darium, ó Darium vicit 
Alexander. En efecto , lo es en esta pro
posición aislada , la qual , por tanto , no 
lleva algún interes determinado: mas si se 
quisiera hacer ver que fue Alejandro , y 
no otro Rey , quien venció á Darío ; ó se 
tratase de dar la serie de los Reyes de 
Macedonia , caracterizando á cada uno de 
ellos con un íasgo histórico ; después de 
decir que Filipo subyugó á la Grecia , ¿se- 
na indiferente decir; Alexander vicit Da-

JS 2
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riim , 6 Darium vicit Alexander ? »» Ale- 
»»jandro venció á Dario; Dario fue venci- 
,,do por Alejandro?” Si , por el contrario 
se quisiese llamar la atención sobre Dario, 
y decir que él fue el vencido por Ale
jandro , ¿ no seria mejor decir : Darium vi
cit Alexander ? »» á Darío venció Alejan
dro.”

2 ° Si el obgeto principal es la acción 
misma que se hace o se ha hecho , se ma
nifestará primero el verbo que la expresa. 
Fuisti apud Leccani ; distribuisti partes 
Italis ; statuisti quo quemque proficisci 
placeret; delegisti quos Roma; relinqueres, 
quos tecum educeres ; descripsisti partes 
urbis ad incendia ; confirmasti ipsum jam 
te exiturum; dixisti paululum.... &c. inven
ti sunt qui te &c. ( Cic. Cat. i. ) „ Vol- 
„ viste á casa de Leca ; repartiste allí los 
»»diversos distritos de la Italia; arreglaste

los puestos á donde cada qual quería acu- 
,5 dir ; elegiste los que debías dejar en Ro- 
»»ma , los que debian salir contigo &c. ’

Dolebam et vehementer angebar cum.... 
( Cic. pro Marc.) «Dolíame, y estaba 
vivamente afligido quando. ’
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Manet altamente repostum. ( Virg. ) 
»»Abriga en lo íntimo de su corazón.”

Ibant obscuri sola sub nocte ( Virg. ) 
»»Iban solos en aquella noche obscura.”

Personat hac ingens latratu regna tri
fauci. « Hace resonar aquellos vastos rey- 
»> nos &c.”

3-° Si se debe la atención principal al 
obgeto de la acción , como sucede muy 
frecuentemente , en tal caso pasa- el régi
men delante del verbo : Tantam mansue
tudinem , tam inusitatam clementiam &c. 
nullo modo preterire possum. ( Cic. pro 
Mare. ) «Tanta mansedumbre, tan desusa- 
« da clemencia, no debe quedar sin elogio.”

Caelum, non animum, mutant qui trans 
mare’ currunt. ( Hor. ) »»Mudan de clima, 
*’ no de animo , los que pasan los mares/*

Incendium meum ruina extinguam. ( Sa- 
lust. ) « Yo apagaré con las ruinas agenas 
»» el incendio que quieren introducir en mi 
»> casa.”

He aquí otro egemplo mas largo; qui 
utraque in re gravem , constantem, stabi
lem que se in amicitia praestiterit ; eum ex 
maxime raro hominem genere judicare de-
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bemus , ac pene divino. ( Cicer. )
Los egemplos de esta especie son tan co

munes , que es inútil citar mas ; no hay 
período latino que no los contenga.

4.0 En fin , si se trata del modo , ó de 
alguna circunstancia de la acción expresada 
por el verbo , comparecerá al frente de la 
frase el adverbio , ó lo que haga sus veces.

Non bene conveniunt , ñeque in una 
sede morantur majestas et amor. (Ovid. ) 
» Dificilimente se combinan la magestad 
„ y el amor.”

Tándem aliquando, Quirites, Catilina... 
( Cic. ) » En fin , Quirites , ese Catilina, 
» ese hombre.....”

■ Si quantum in agro locis que desertis 
audatia potest, tantum in foro &c.

¿ Y por qué estas construcciones ? 
Porque en las proposiciones modales , el 
modo es el obgeto principal del que ha
bla.

Aun hay mas: de dos ideas que con
curren á formar una sola noción , aquella 
que presenta la parte mas principal de es
ta, es la que se muestra la primera : Ñe
que twpia mors forti viro, nec immatura
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consulari, nec misera sapienti. » Ninguna 
»> muerte puede ser vergonzosa para el hom- 
>» bre de bien , ni prematura para un cou- 
»> sular , ni desgraciada para un sabio. ” 
Traduzco los egemplos latinos, siguiendo 
el orden de las ideas, quanto me es po
sible , para hacer ver que acaso no es tan 
difícil como se piensa el conformarse con la 
construcción latina , ó á lo menos, acer
carse á ella.

Lías porque no se crea que estos egem
plos cortos se han hallado á fuerza de lar
gas investigaciones , apliquemos el mismo 
principio á pasages de mas considerable ex
tensión; porque, si es cierto, debe verificar
se generalmente.

Todos conocen el exordio de la pri
mera Catilinaria de Cicerón : ¿ Quousque 
tándem abutere , Catilina , pacientia nostrai 
» ¿Hasta quando abusarás, oh Catilina, de 
»nuestra paciencia?” El alma del período 
es un sentimiento de indignación y de im
paciencia : así que la paciencia apurada es 
el primero y principal obgeto , y el prime
ro que sé presenta al frente , quousque tán
dem. La palabra abusar no viene hasta des-
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pues , porque si el orador está indignado, 
es principalmente porque hace mucho tiem
po que Catilina abusa. Pacientía riostra, 
es necesaria al sentido ; pero no tiene en 
sí mas que una fuerza subordinada , estan
do colocada donde está.

¿ Quandiu enim furor iste tuus nos elu
det ? ¿ Quem ad jinem sese ejfranata jactabit 
audatia ? Este es precisamente el mismo 
giro, porque el fondo del pensamiento y 
del sentimiento es idéntico. Quousque, quan
diu , quem ad jinem. Furor iste tuus ; es
tas tres palabras juntas , que hacen salir 
con tanta fuerza el pensamiento furor , 
deben estar antes del elude't , que es el 
que termina el sentido. Esto no es de
cir que eludet sea poco enérgico ; todo 
es fuerte en este período : pero hay en 
él obgetos mas interesantes que el que 
él presenta, y por consiguiente deben pre
cederle.

Pero se dirá , ¿ por qué en el tercer 
miembro no está antes audatia que jacta- 
bit ? Esta construcción parece que no se 
conforma con el principio.

Esta dificultad quedará desvanecida con
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una ligera observación. Ejfrenata audatia, 
audacia desenfrenada , son dos palabras que 
pertenecen á la misma idea , que es la de 
la osadía ; la palabra desenfrenada no ha
ce mas que añadirle un grado ; mas este 
grado es sin embargo el obgeto mas inte
resante que hay en la idea: y así ejfrenata 
debía estar antes que audatia. Acaso esta 
deberia haber estado al lado de ella para 
completar la idea; mas como se necesitaba 
una cadencia chocante y armoniosa , y qac- 
tabit, que consta de tres sílabas largas, de 
las quales la última es descarnada y árida, 
no habrian herido vivamente al oido , co
mo audatia, cuyo dáctilo y la a final tie
nen sonoridad ; decidió el sentimiento y el 
oido que ejfrenata señalaría, por medio de 
su posición , el lugar de la idea , cuya 
parte mas fuerte expresa , y que auda
tia mudaría de puesto con la palabra si
guiente , para producir una final tan viva 
como armoniosa. Luego diremos las modi
ficaciones que la ley de la armonía añade 
á nuestro principio. Prosigamos:

¿ Nihil ne te nocturnum presidium pala- 
tii, nihil urbis •vigilia , nihil timor populi
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romani, nihil concursus bonorum omnium, 
nihil.... moverunt! »»Nada pudo moverte:” 
nihil es quien denota la invencible obstina
ción de Catilina : la enumeración de las co
sas que debieran moverle está allí comprehen- 
dida , ninguna cosa.

Patere consilia tua non sentis ? ¿No es 
aquí patere la palabra que hace el primer 
papel , y debe herir mas á Catilina ? Todo 
esta descubierto.

¿ Constrictam jam omnium horum cons
cientia conjurationem tuam non vides? Cons
trictam presenta la idea de encadenamiento; 
omnium horum conscientia no es mas que una 
especie de adverbio que expresa el modo. 
Quid proxima , quid superiore nocte feceris, 
quos convocaveris iere. He aquí las circunstan
cias ; preséntalas todas el orador antes del 
verbo , porque se trata de ellas, mucho mas 
que del verbo que las sigue : ¿ quem nos
trum ignorare arbitraris ?

\Oh tempora ! ¡ oh mores ! Aquí no hay 
dos colocaciones , porque una palabra no es 
mas que una palabra.

¡ Senatus hoc intelligit, Consul videt, 
hic tamen vivit! Basta traducir para co-
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nocer el principio. »> El Senado lo sabe , el 
»> Consul lo ve , y semejante hombre vive 
»todavía!” Vivit ! ¡ qué digo vive ! Imo 
vero, aun hace mas ! etiam in Senatum ve
nit ; viene también al Senado. ¿Que hace 
en él ? Fit publici consilii particeps, notat 
et designat oculis ad cced.em unumquemque 
nostrum. Aquí se trata de acción ; se ve 
por la colocación de las palabras.

Nos autem, viri fortes; esta es otra 
colocación, es una reconvención dirigida á 
los que gobiernan el Estado : y nosotros, 
nosotros que amamos á nuestra patria , cre
emos hacer bastante por ella &c.

Creo que es inútil llevar mas adelante es
te análisis. Esta prueba se puede hacer , no 
solo en Cicerón, sino también en Tito Livio, 
Salustio, Terencio, Plauto &c., casi desde 
el principio hasta el fin de sus escritos ; y 
será mas palpable en los pasages animados.

Se me han obgetado algunos pasages, 
donde no parece tan feliz la aplicación de núes 
tro principio. Tu istis faucibus, istis late
ribus , ista gladiatoria corporis frmitate 
tantum vini in Hippiae nuptiis exhauseras 
ut tibi necesse esset in populi Romani cons-
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pectu vomere postridie ( Cíe. ). Mas este 
egemplo está también sugeto á la regla. 
El obgeto sobre que se apoya el orador 
es la robustez del temperamento de Anto
nio , para dar á conocer por este medio el 
exceso de su desarreglo é intemperancia.

He aquí otro , sacado de las Verrinas:
Stetit soleatus Praetor Populi Pomani, cum 
fallió purpureo , túnica, que talari , mulier- 
cula nixus in littore. Es muy cierto , dicen, 
que aquí la principal idea es muliercula. 
nixus in littore.

Mas yo pregunto , ¿ quál es aquí el 
primer obgeto que choca? Es un hombre 
puesto en pie y en chinelas, stetit soleatus. 
¿Quién es este hombre? Es un Pretor- Ro
mano ; he aquí lo que interesa desde lue
go , y lo que hace interesante lo demas; 
porque si solo fuese un mero ciudadano, 
no se haria alto en él. Lo que aquí choca 
es el contraste de la decencia del estado, 
con la conducta del hombre. Ademas en 
los quadros y en las graduaciones hay un 
orden prescrito : es necesario ver el obge
to principal antes que los accesorios , el 
hecho antes que las circunstancias, el hom-
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bre antes que aquello que le acompaña, y 
que solo está allí por él: así que la cons
trucción latina es aquí fiel á estas leyes.

Puede añadirse á estas pruebas la que 
se deduce de las figuras oratorias. Como 
estas no consisten sino en cierta colocación 
de palabras en el período , ó de ideas en 
el pensamiento , no pueden tener por prin
cipio común masque la importancia de los 
obgetos , lo qual no se puede probar sino 
por medio de los pormenores. La repeti
ción presenta al frente la palabra impor
tante ; la adjunción suprime los verbos in
útiles , para hacer resaltar los nombres in
teresantes ; la disjuncion suprime las con
junciones embarazosas ; la graduación no 
existe sino en la escala de las ideas ; la 
elipsis pasa rápidamente por todo quanto 
no interesa, y solo toma lo principal de 
las ideas. Lo mismo digo de las figuras de 
pensamientos ; de la subgecion que pregun
ta y responde ; de la exclamación que se 
huye haciendo ruido ; de la imprecación 
que exclama , ojalá que todos tus vecinos 
conjurados &c.; de la suspensión que presen
ta una multitud de ideas importantes, sin
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decir' que uso debe hacerse de ellas ; del 
apostrofe , que aplica el oyente al obgeto. 
No hay una que pueda fundarse en otro 
principio. Así que todo conspira á esta
blecer el principio general de imprimir 
desde luego en el espíritu el obgeto en 
que se le quiere ocupar. A este obgeto 
se deben las primeras atenciones, que son 
las mas vivas, tienen mas acción,, y hacen 
mas efecto.

/
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CAPITULO III.

LA COLOCACION NATURAL DE LAS PALA

BRAS SOLO DEBE CEDER A LA ARMONIA.

c
<3 o lo hablaremos aquí de las dislocaciones 
libres, causadas, no por la dureza ó de
bilidad ¿el idioma que se emplea , sino por 
el solo gusto y la idea del que habla; y 
así decimos : que el orden natural , que 
acabamos de indicar, jamas se descompone, 
sino por agradar al oido , ó , lo que es lo 
mismo , por causa de la armonía.

Esto es evidente : porque si la coloca
ción de las palabras no puede ser arregla
da en una lengua rica y flexible , sino por 
el genio , ó por el oido; luego que de
ja de tener lugar la colocación prescrita, 
no puede esto suceder por otra causa, sino 
porque el oido exige otra colocación. Solo 
añadiremos a esto ; que como el oido está 
subordinado al genio , en punto de len- 
guage , si es que hace sobre él alguna 
usurpación , solo debe ser en las partes me
nos importantes , y quando el sentido mis-

T
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mo gana en ello, ó á lo menos no pierde.
Pondría aquí por egemplo un pasage 

que se ha citado en contra mia, sino fue
se de un poeta. Este tiene á veces una ra
zón mas que el orador para desconcertar 
el Orden natural de las palabras, que es la su- 
gecion al verso. Mas , á pesar de esta 
sugecion , tiene lugar el principio que aca
bamos de establecer , aun en el egemplo 
obgetado , que es el siguiente:

Aret ager, vitio moriens, sitit aeris 
herba. ¿Quál es el obgeto importante en 
la primera frase , aret ager ’ ¿No es areti 
Esto parece evidente. Pasemos á la segun
da. Pregúntase porque se seca la yerba : y 
la respuesta es; vitio aeris moritur herba". 
ó si se quiere, vitio aeris moriens herba 
sitit. El obgeto principal está evidentemen
te indicado por la pregunta , por qué* La 
respuesta es, vitio aeris. El poeta ha dis
locado esta construcción por hacer su ver
so : mas, no obstante, ha señalado el lugai 
de las ideas dislocadas, por medio de las 
palabras que contienen la porción mas im
portante. Aeris estaría al lado de vitio, á 
no ser por la sugecion á el verso. hierba
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estaría también al lado de moriens ; mas, 
no podiendo estarlo , por causa de la armo
nía y de lo técnico del verso , no han si
do colocadas al fin , sino después de haber 
dejado en su lugar á vitio y moriens , las 
quales rigen , la una á aeris , y la otra á 
herba, por completar la idea, de la qual 
solo ofrecen la parte mas interesante (1). 
Pero tomemos nuestros egemplos de un 
Orador.

Abramos las obras de Cicerón , es de
cir , del escritor latino que mas sacrificó á 
la armonía ; puesto que él fué quien in
trodujo en la prosa latina aquel .número, 
aquella melodía cadenciosa , que tiene to
dos 1 os hechizos del verso , sin tener la su
gecion de él. Solo exáminarémos las prime
ras lineas de su Orador. Tengamos presen-

TOM. VIII. c

(1) Lo mismo sucede con estos dos versos que me han 
opuesto en el Diario de los Sabios del mes de Abril, de 1764:

Qui legitis flores et bumi nascentia fraga,
frigidus , oh pueri, fagite bine, latet anguis in berba.

Se ha dicho que anguis era la palabra esencial del segundo ver
so , y no frigidus : yo creo que se han engañado ; porque fri- 
giduí significa aquí , moríaZ, mortífero. Véase el Tesoro de P.o- 
beito Estéfano , edición de Gésner. y así la palabra frigidus 
es la que contiene toda la idea del riesgo.
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te que el principio que se trata de verifi
car es : que los latinos colocaban las pala
bras según el grado de interes que había 
en las cosas que aquellas expresaban ; y que 
no dislocaban este orden, sino por causa 
de la armonía. He aquí el período :

Utrum difficilius an majus esset, ne
gare tibi saepius idem roganti , an efficere 
id quod rogares, diu multum que dubitavi. 
Nam et negare ei quem unice diligerem, 
cuique me carissimum esse sentirem, praeser
tim, et justa petenti, et praeclara cupienti, 
durum admodum mihi videbatur. Et susci
pere tantam rem quantam non modo facul
tate consequi difficile esse , sed etiam cogi
tatione complecti , vix arbitrabar esse ejus 
qui vereretur reprehensionem doctorum atque 
pr udent um.

Véase un trozo lleno de armonía ; qual- 
quiera lo confesará. Tratemos de hacer la 
disección de él, conforme á nuestro prin
cipio.

Cicerón propone una question , la qual 
es anunciada por la primer palabra, utrum. 
Despues vienen las qualidades que , en los 
dos obgetos, incluyen el nudo j este es la
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dificultad y la grandeza : difficilius , an ma- 
jus. Si la frase no fuera periódica ni com
parativa, se reducirla á esta: Hoc dfficile 
et magnurn est.

Aun no se han señalado los dos obge
tos ; el espíritu los exige ; estos son nega
re y efficere. Esta es la razón porque los 
dos verbos están cada qual al frente de la 
frase incidente donde se hallan. Viene des
pués el verbo acompañado de sus adver
bios, diu multum que dubitavi : debia ser el 
último ; porque no estando destinada la 
frase para él , sino él para la frase , no le 
eran debidas las primeras atenciones : tquál 
es mas dificil, esto ó aquello ? Yo dudo. Pro
sigamos:

Nam negare ei.... he aquí el verbo, 
que siendo la palabra principal, se manifiesta 
el primero : ei , aunque regente , no vie
ne sino después , con su adjunto , quem. 
unice.... cui me.... justa petenti : y todas es
tas partes regentes ó regidas , puestas en 
masa, como que forman el objeto intere
sante , están colocadas antes defverbo : du- 
rmn admodum videbatur. Negare en esta 
frase es como un substantivo, y las frases

c 2
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incidentes , que tienen relación con él , son 
como el adgetivo. Semejante negativa, ó en 
tales circunstancias , 6 á tal persona , es 
dura. Lo que sigue prueba que esta colo
cación no es aventurada :

Et suscipere tantam rem, quantam non 
modo facultate consequi difficile esset , sed 
etiam cogitatione complecti ; vix arbitrabar 
esse ejus qui vereretur reprehensionem docto
rum atque prudentum. Siempre la acción, 
que es el principal obgeto , está al prin
cipio , suscipere ; el régimen del verbo , 
tantam rem , con su modificativo que se ex
tiende hasta el complecti , no viene sino 
despues. Las ideas necesarias , ya para lo 
gramatical , ya para lo metafisico de la fra
se , como se presentan al fin , se colocan á 
gusto del oido , porque son las menos in
teresantes para el orador : vix arbitrabar 
esse ejus qui vereretur reprehensionem doc
torum atque prudentum: aquí es donde se 
debe observar la dislocación de las ideas. 
Si el orador hubiese seguido el orden de 
interes , acaso hubiera dejado vereretur 
hasta el fin de la frase ; mas tuvo tres ra
zones para proceder de otro modo : 1.a que
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videbatur, enteremente semejante á verere
tur , termina la frase precedente: 2.a que 
de quatro palabras que esta frase compre
hende , y estas ya muy largas por sí mis
mas , hay tres que acaban con un spon
deo , vereretur, reprehensionem , doctorum-, 
solo prudentum acaba con jambo. Si se hu
biese puesto otra palabra , que no fuese 
esta ujtima , la calda hubiera sido humil
de , mas bien que armoniosa. En fin , la 
3.a razón es, que el espíritu que ama la va
riedad y el egercicio , no se disgusta de 
que á veces le presenten las cosas con cier
to desorden. Esta novedad le despierta y 
agrada : y quanto nías se ha procurado 
agradar escribiendo, tanto mas se ha usado 
de estos trastornos. Esta es ¡a razón por
que se han prodigado en poesía, y sobre 
todo en la poesía de aparato , donde el de
seo de agradar tiene derecho á manifestar
se : sin que esto haya obstado para que 
siempre se pudiese conocer el giro ó mar
cha de las lenguas que tienen bastante fle
xibilidad para seguir á la naturaleza.

Por este egemplo se puede conocer 
de que especie son las ideas que se pueden
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dislocar por causa de la armonía. Son solo 
aquellas que llegan las últimas , y que son 
menos necesarias ai período , considerado 
como oratorio, que al considerado como fra
se gramatical. El oido , la mente , el cora
zón , influyen de acuerdo en todo discur
so ; el oido se ocupa en la armonía y los 
números; la mente en el sentido y el pen
samiento; el corazón en el interes del que 
habla , ó de aquellos á quienes se habla. 
La mente solo tiene por obgeto el acabar 
y terminar su pensamiento, lo qual se ha
ce comunmente por medio del verbo. Así 
que , quando han sido terminados el pensa
miento y la frase , la mente se para y des
cansa ; ibi sedes orationis. Del mismo modo 
el oido , se para necesariamente donde la 
mente descansa; y allí es donde juzga á pla
cer de los sonidos que vienen á herirle. Por 
esto el arte, de acuerdo con la naturaleza, ha 
querido que las finales se compusiesen de so
nidos mas agradables y escogidos, que las de 
el resto del período. Así , para poner en 
practica esta regla , debió ser necesario per
mitir que se pudiese dislocar ó alterar á ve
ces el orden , ya gramatical y metafisico,
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y ya oratorio , en las últimas palabras del 
período, para que formasen una cadencia 
grata al oido. Quod si asperum erit ( dice 
Quintiliano, hablando de las finales,) c^dat 
haec ratio numeris : quod ajqud summos et 
Gracos et Latinos oratores jit frequentis- 
sime. Mas como esta dislocación , si pudiese 
hacer notable daño al interes y á las miras 
del que habla, seria reprobada por el gus
to mismo y por el buen sentido , que es 
el padre del gusto ; se sigue , que las ideas 
que la armonía puede dislocar deben ser 
las menos importantes en quanto al ínte
res; y , por una segunda conseqüencia, 
que las ideas que llegan las últimas en el 
discurso oratorio , son las menos importan
tes en quanto al interes, aunque puedan 
serlo mas que las otras en quanto al sen
tido metafisico , ó al régimen gramatical. 
No hay egemplo en los latinos al qual no 
pueda aplicarse esta observación : todos es- 
tan en el caso de la final que acabamos de 
analizar , ó que hemos citado arriba.
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CAPITULO IV.

DE LA COLOCACION DE LAS PALABRAS, SE

GUN EL ORDEN DE LA NATURALEZA, RE

SULTAN EN PARTE LA VERDAD , LA CLARI

DAD , LA FUERZA , Y EN UNA PALABRA, 

LA CANDIDEZ DEL DISCURSO.

JLa candidez comprehende la verdad, la 

exactitud , la claridad : produce el calor , 
la energía , la suavidad ; contiene todas las 
bellezas, y encubre casi todos los defectos. 
Por medio de ella persuade la oración , y 
convence al mismo tiempo ; hace ver los ob- 
getos como si estuviesen vivos y animados, 
y nos une á ellos por medio de nudos invi
sibles/ en una palabra , la candidez es la 
que forma la fuerza , igualmente que las 
gracias del discurso. Trátase de hacer ver 
en este capítulo, como ella depende princi
palmente de la colocación de las palabras.

No debemos curar aquí de los diferen
tes usos que se hacen de la palabra candi
dez. Hay bastante diferencia entre la can
didez , y una candidez.
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XJna candidez es un pensamiento, un 

rasgo, un sentimiento que se nos escapa 
sin querer , y que puede á veces perjudi
carnos : es la expresión de la ligereza , de 
la vivacidad , de la ignorancia , de. la im
prudencia , de la imbecilidad , de la senci
llez , y á veces de todas estas cosas juntas. 
Tal es la respuesta de aquella muger á su 
marido moribundo , que la señalaba otro 
marido ; H yo muero , le decía , casate con 
dSf. Ah ! eso mismo pensaba yo , respondió 
ella. La candidez, ó el candor, no es, por 
el contrario , mas que el lenguage de la 
franqueza, de la libertad , de la sencillez, 
de la ingenuidad.

En una candidez no hay reflexión, tra
bajo , ni estudio ; y todo esto lo hay en el 
discurso cándido ; pero está oculto , qual 
sino lo hubiese.

En una candidez el pensamiento , el gi
ro , las palabras , todo ha nacido del asun
to , todo ha salido sin arte , sin examen, 
sin reflexion. En lo cándido se ha examina
do , buscado , escogido ; mas solo se ha to- 
jnodo lo que había nacido del asunto y de 
las circunstancias.
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Una, candidez, solo conviene á un necio, 

ó á un sandio , que habla sin estar seguro 
de lo que dice. La candidez no puede con
venir sino á los grandes ingenios , á los 
Verdaderos talentos , á los hombres supe
riores , que oyen claramente la voz de la 
naturaleza, y la vuelven fielmente. Como 
esta candidez consiste solo en un matiz, y 
por consiguiente , debe ser bastante difícil 
percibirla , voy á mostrarla con los matices 
que se le aproximan , y fijar las ideas de 
unas y otras por medio de egemplos , los 
quales serán palpables y chocantes, á causa 
de la oposición.

Distingo quatro especies de pensamien
tos en una obra de gusto: unos que llamo 
cándidos ; otros naturales; otros deducidos', 
y otros en fin que yo llamo forzados.

Los primeros nacen del asunto y salen 
por si mismos ; los de la segunda especie 
están también en el asunto, pero necesitan 
un poco de ayuda para salir ; los de la ter
cera especie exigen esfuerzo , y son, tanto 
del asunto , como del autor. En fin , los/or- 
zados salen del asunto, por medio de una es
pecie de violencia que el autor les hace.

de la literatura. 43
Véase el discurso que Tito Livio po

ne en boca de Mucio Scévola , hablando 
á Porsena , á quien había querido asesinar ,
para librar con su muerte á Roma, que 
estaba en el mayor riesgo. «Yo soy roma- 
»> no : mi nombre es Mucio : soy un ene- 
»» migo que ha querido dar muerte á otro 
» enemigo ; no tengo menos valor para re- 
»> cibir la muerte , que tenia para darte- 
•»la. De Romanos es hacer grandes cosas ,
», y sufrir grandes contratiempos.” Romanus 
sum , inquit cvvis : C. Mucium vocant: lios-
tis hostem occidere 'volui: nec ad mortem 
minus animi est, quam fuit ad necem : et 
facere et pati fortia Romanum est.

El primer pensamiento, yo soy romano, 
Mudo es mi nombre, es lo que yo llamo 
cándido. Nada es mas sencillo , ni al mis
mo tiempo tan sublime. »»No temo confe- 
»» sar quien soy : tú aborreces á los roma- 
»» nos , vienes á destruirlos : yo soy uno de 
»»ellos; si lo dudas, infórmate; me llamo 
Mucio.”

Me querido dar muerte á mi enemigo'. 
esta expresión aun seria cándida, si estu
viese en latin , según yo la presento en
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castellano; mas Tito Livio pone en ella una 
antithesis; hostis hostern occidere uolui; soy 
un enemigo que ha querido dar muerte á 
su enemigo. Mucio pudo , sin duda , decir
lo así; por consiguiente esto es natural: 
mas, sin embargo, se ve en ello un poco mas 
de arte, que en lo que precede.

Tanto 'valor tengo par a recibir la muer
te , como tenia para dártela. Este pensa
miento no es ciertamente ageno del asunto. 
Mas figurémonos un hombre valeroso como 
Mucio, en un siglo tan poco culto como el 
en que vivía, en el que, como dice el 
mismo Tito Livio, los mas eloqiientes ha
blaban por medio de apólogos , prisco illo 
et hórrido modo ; y ademas de esto un hom
bre valeroso, en circunstancias las mas tre
mendas : ¿ sera creible que pudiese concer
tar con tanta fuerza tres antithesis seguidas? 
Hostis hostern ; nec minus ad mortem guam 
ad necem ; et f acere et pati ? Parece que 
aquí hablan á medias el héroe y el histo
riador ; y esto es por tanto un poco arti
ficioso.

¿Y que se dirá del quarto pensamien
to , et jacere et pati fortia Romanum est\
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es propio de un Romano hacer y sufrir 
grandes cosas? Es bello, no tiene duda; es 
noble , es sublime : mas en boca de Mucio 
tiene cierto aire de aparato , con visos de 
fanfarronada. Ademas , es una especie de 
sentencia , una generalidad , que hubiera es
tado mejor en boca de un retórico del tiempo 
dePlinio, que en la de un soldado del siglo 
de Bruto , en el que , como dice Salustio, 

.se descuidaba el bien decir, por pensar so
lo en bien obrar (1). Yo admiro 2 Tito 
Livio tanto como qualquiera ; admiro su 
fuerza, sus rasgos enérgicos , vivos y atre
vidos ; pero admiro harto mas todavía la 
enérgica sencillez de Virgilio, quien, sin 
embargo de ser poeta , es mucho mas sen
cillo y verdadero en los discursos que pone 
en boca de sus héroes; como se puede juz-

(1) En el Diario de los Sabios (Abril 1764) , se dice que 
este análisis es justo y fundado en razón; pero se añade: que 
en materia de gusto es mas seguro el sentimiento, que la reflexión. 
Se cree que el sentimiento camina con mas rapidez que la refie- 
xión \ mas no que sea mas seguro que esta: y ni aun se Cree que 
ni esta ni aquel sean seguros, quando no proceden ó están de 
acuerdo. Sin duda se formaría mal concepto de una decisión del 
sentimiento , que se hallase contradicha y refutada por refle** 
xiones justas.
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gar por los de Dido, Eneas y Turno. So
lo citaré aquí el de Niso , quando ve á su 
amigo Eruialo entre las manos de los Rú
tulos que le van á herir :

A mí, á mí, veisme aquí, yo hice el daño: 
en mí sea el hierro agudo ensangrentado. 
Rútulos, yo el autor soy de este engaño: 
que este nada ha podido, nada ha osado.
El Cielo sabe bien que no os engaño, 
y las estrellas que nos han mirado: 
solo ha ofendido ( el cielo es buen testigo) 
en ser del infelice Niso amigo.
(Trad. de Gregorio Hernández de- Velasco.j

He aquí todo el discurso de Niso: escan
dido desde el principio hasta el fin ; en él 
se ve la expresión del sentimiento. Ve á su 
amigo que está para ser degollado ; quiere 
que los enemigos descarguen sobre él mis
mo el golpe ; y esta es la razón porque re
pite tantas veces yo soy , yo soy el autor &c. 
Apostrofa á los Rútulos para mas llamar 
su atención : se carga con todo el delito , 
yo soy; prueba con una sola palabra que su 
amigo-nada ha hecho, y su razón es, que 
nada ha podido hacer. Jura por el cielo,
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que muestra con un gesto , ccelum hoc ; 
y en fin se queja amargamente de haber
le amado demasiado. Al leer este pasa- 
ge, no piensa el lector en Virgilio, ni en 
su talento , ni en su elocución ; solo pien
sa en Niso , le ve lanzarse entre los ene
migos , oye sus gritos , ve sus gestos; y en 
su desesperación nada hay artificioso , ni 
violento: todo es, no solo natural, sino que 
ademas tiene aquella facilidad , aquella fle
xibilidad , aquel tono animado , que solo se 
halla en la verdad , y que se llama can
didez.

Parece que el gran Comedle tuvo pre
sentes estos versos en su -Andrómeda , quan- 
do Cassiopa quiere atraher sobre sí la ira 
de los Dioses, y alejarla de la persona de 
su hija:
Vedme ; yo sola cometí el delito;
'vedme aquí, justos Dioses! 
la 'victima inmolad de vuestras iras.
V si es que entre vosotros
hay aun algún resto de justicia ,
emplead en mí sola vuestro enojo.
Castigar inocentes, 
y perdonar culpados,
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yorúeba, acaso , inhumanos,
que seáis, ni qp o dais ser justicieros ?
.Mió es todo el delito,
yo,qoues , debo sufrir todo el castigo.
¿ Qué habéis hecho , crueles ?
Andrómeda es vuestra mas rara obra, 
Andrómeda es vuestra mas digna imagen.

Act. ni. esc. 11.

Póngase la vista en los admirables qua
dros de Le-Sueur, y también se hallará en 
ellos la candidez de que hablamos. No se 
verán en ellos aquellos rasgos chocantes, 
obscuros , aquel colorido que descubre el 
arte , aquellos panos al ayre con que otros 
pintores han cargado sus figuras : todo es 
en él sencillo, franco, ingenuo; todo tie
ne un carácter que el arte no puede definir, 
ni enseñar los maestros, ni ocultarse unos 
á otros los artistas rivales; pero que he
chiza á quantos tienen vista y alma.

Este carácter se encuentra en el dis
curso , igualmente que en los quadros ; y 
quando las palabras y todos los giros de 
las frases son de una mano diestra , tienen 
tanta flexibilidad y energía , como los ras
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gos del pintor y sus colores. Puedese juz
gar de esto por Homero, que es cándido 
desde el principio hasta el fin; por Virgilio, 
por Cicerón , por Católo , y por los mo- 
de rnos que han seguido sus huellas. Esta 
observación no es nueva ; todos la han he
cho mucho tiempo ha ; mas nadie , á lo que 
creo, ha probado á explicar en que consis
te este carácter de candidez.

El arte de los Antiguos está todo ente
ro en sus obras: examinándolas bien, pa
rece que todo su secreto en orden á la elo
cución se reduce á tres puntos , la breve
dad de los signos, el modo de colocarlos, 
y el de unirlos entre sí. Ya hemos habla
do del mérito y del efecto de la brevedad; 
y así solo hablaremos aquí de la coloca
ción de las palabras , ó lo que es lo mis
mo , de la construcción.

De lo que ya hemos dicho (tom. vi. 
cap. 2 y 3 ) resulta; que reyna necesa
riamente cierto orden en nuestras ideas. 
Quando obramos nos proponemos un solo 
obgeto, que es el centro de todas las partes 
de la acción que emprendemos. Ya he
mos dicho que este obgeto es el que nos 

TOM. VIII. I»
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ocupa por sí misino, y que si hay otros 
obgetos que nos ocupen al mismo tiempo, 
solo será con relación á él. La idea que re
presenta este obgeto principal se llama, 
como él, idea principal; y las que solo 
representan obgetos subordinados al prin
cipal se llaman accesorias , y no egercen 
mas que funciones subordinadas á la idea 
principal , á la qual pertenecen , y sin la 
quai no se hallarían en la mente. Así que, 
decimos; que la exactitud , la verdad , la 
fuerza, en una palabra, la candidez del dis
curso , exigen que el obgeto principal se 
muestre al frente, y que dirija , ó atrai
ga á sí todos los que están subordinados 
á él, cada qual según su respectivo grado 
de importancia ó de inferes. ¿ Qué se diría 
de un pintor, que al pintar un quadro cu
briese el personage principal , le escon
diese ó le eclipsase entre los demas 
personages ? Jamas dejan los pintores de 
colocar al héroe en el parage mas visible 
del quadro, ó en su primer término, como 
ellos dicen, para llamar desde luego la aten
ción acia él; y después agrupan con él to
das las figuras subordinadas, de modo que,

DE LA LITERATURA. § I

partiendo del centro la atención del espec
tador , se reparte sucesivamente entre to
dos los demas obgetos que le rodean, en 
virtud de una especie de generación , cu
yo principal actor es el tronco , y que pro
duce una igual generación de ideas en la 
menté de los que miran. He aquí pues la 
regla de todos los que hablan para persua
dir y convencer ; ciertamente es la misma 
para el pintor y el orador. Quañdo ün ciu
dadano ve atacada su vida, ó su casa ar
diendo, ¿forma un período que diga; rue- 
goos señores , que me libréis del riesgo en que 
estoy de perder la vida , ó mi casa'! No em
plea todas estas vanas ideas, que nada con
tribuyen a su fin; la misma naturaleza es 
quien exclama ; al fuego, al asesino ; y to
do queda dicho con esta sola palabra. Las 
ideas accesorias vendrán por sí mismas, ó 
no vendrán, si se quiere.

Esta construcción es un egemplo bien 
claro de lo que exige la naturaleza en los 
discuisos oratorios. Es cierto que esta no 
habla en ellos tan vivamente , porque la 
necesidad es menos urgente: mas quando 
el 01 ador sabe hacerla hablar , siempre se

d a
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expresa por este órden. Oigamos á Flechier 
en una prosopopeya, en la qual hace ha
blar á una princesa moribunda : la luz, de 
mis ojos se apaga: una nube inmensa me 
separa del mundo : yo muero, y huyo insen
siblemente de mí misma. ¡ Triste momento! 
Término fatal de mi flaca juventud !

El análisis de este período será menos 
sensible, que el de el ciudadano que clama 
al fuego, al asesino-, mas, hecho que sea, 
representará netamente el mismo principio.

Una persona moribunda es quien ha
bla : todas sus palabras están colocadas, y 
lo están por sí mismas , y por consiguien
te deben estarlo según el órden de los pen
samientos y de los sentimientos que ex
presan. Han sido tan bien elegidas por el 
orador, que á pesar de la dificultad de la 
lengua francesa en prestarse al órden natu
ral de los pensamientos, no se ha mostrado 
rebelde en esta ocasión.

El órden natural exige que el obgeto 
importante esté al frente : la luz de mis 
ojos.... una nube inmensa.... Sobre estos ob- 
getos tiene fija su atención la moribunda 
princesa, y por consiguiente quiere que
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en ellos figen la suya aquellos á quienes ha
bla. Para estos obgetos están formadas las 
dos frases. Los verbos que llegan después 
de ellas no son mas que modificaciones que 
terminan el sentido, el pensamiento , y 
forman en él lo metafisico y gramatical; 
pero no son el obgeto que hiere la imagi
nación de la persona que habla : la luz de 
mis ojos.... se apaga. Una nube inmensa.... 
se levanta.

Lo mismo sucede con los otros dos 
miembros : yo muero : huyo insensiblemente 
de mí misma. Aquí el obgeto importante es
tá en el mismo verbo ; la acción misma que 
se egecuta es la que quiere representar la 
princesa : yo muero , huyo ; y el resto de la 
frase solo está para expresar el modo. Fi
nalmente, en las dos exclamaciones, triste 
momento ! término fatal de mi flaca ju
ventud^., la persona que habla no ha juz
gado necesario añadir un verbo, porque 
el obgeto presentado se explica bastante 
por sí mismo , y porque , llevando en sí 
mas calor que luz , tenia menos necesidad 
de muchas palabras , que de un giro de 
ellas.
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Mas como en materias como esta no

basta mostrar el egemplo de lo bueno, si
no que también se debe poner á su lado 
el egemplo de lo contrario , para hacer re
saltar mas vivamente las diferencias , to
memos los mismos pensamientos : la muer' 
te apaga la luz de mis ojos ; levanta 
entre mí y el mundo una nube sin jin; lie 
concluido mi carrera. Una fuerza descono
cida me arrebata de mí misma. ¡ Qué tris
te momento! He aquí pues el término de una 
juventud pasada en la languidez! Un ora
dor ordinario no hubiera quedado descon
tento de esta expresión; es natural, Hui
da , rica: empero vuélvase á leer la pri
mera y se conocerá la diferencia ; y si se 
examina esta de cerca se verá , que pro
viene de que en este último modo de ex
presar están dispuestos los signos, mas bien 
conforme á la necesidad del idioma, que 
según las leyes de la naturaleza ; y que 
en el primero parece que la naturaleza so
la ha arreglado los lugares que aquellos 
deben ocupar.

Si la naturaleza tiene sus leyes para 
la colocación de las palabras entre sí, tam-
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bien las tiene para la de los miembros en 
un período , y la de los períodos en un 
discurso. En este asunto se puede concluir 
de lo pequeño á lo grande , y de lo grande 
á lo pequeño. La candidez se halla igual
mente en una división, que en una inter - 
gecion. Bien se conoce quando una divi
sión solo es natural; y se le da otro nom
bre , se la llama feliz, quando es cándida, 
esto es, quando parece nacida repentina
mente de un asunto , mas bien que halla
da por la meditación.

La candidez que exige cierta coloca
ción de palabras conforme á las miras del 
que habla , quiere también que estos sig
nos esten naturalmente unidos. Desde lue
go exige que el obgeto que una vez se ha 
manifestado como principal ó dominante, 
se muestre siempre tal , mientras que de 
él se haga mención : servetur ad imum qua
lis ab incepto processerit. A veces cree un 
escritor proceder con destreza , substitu
yendo hábilmente otro obgeto : mas desde 
que este no es ya verdaderamente el mis
mo , el espíritu del lector se halla como 
en un vacío; pierde el camino que seguía,
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y queda mas ó menos asombrado, á me
dida que es mas ó menos grande el extra
vío. Por egemplo, si después de decir al
guno que el gusto no se limita d un simple 
conocimiento ele las obras ele ingenio , y eyue 
si se limitase á esto, no se debería emplear 
toda la juventud en el estudio de las letras, 
añadiese en seguida; los que las han co
nocido piensan bien distintamente ; hanlas 
mirado.... En las primeras frases se habla 
de el gusto, y este es el asunto de que se 
trata: en las dos últimas de las letras; el 
espíritu es arrebatado acia otro obgetOj 
mal su grado, al mismo tiempo que estaba 
enteramente atento al primero que le ha
bían presentado.

Así que la naturaleza exige que todas 
las partes de un discurso, tanto las gran
des como las pequeñas, esten unidas co
mo lo están las de un todo natural; esta es 
la verdadera unión, y casi la única que 
hay. El egemplo de esto se ve bien claro 
en un árbol; fruto , flores , hojas, ramas, 
tronco , todo es uno. Asi también hay un. 
tronco directo para las ideas y para las 
palabras; y en esto consisten todas las ven
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tajas y todos los derechos de la natura
leza. Todo aquello que solo es colateral, 
ó que solo está artificialmente ingerido, es 
ageno del discurso, y es tratado de tal por 
los que saben juzgar.

Esto es lo que hace tan difícil la prác
tica de las transiciones para aquellos que aun 
no dominan bastante su asunto , que no le 
han profundizado lo bastante, y no cono
cen todas sus partes y articulaciones. Quie
ren guiar al asunto , porque no pueden 
seguirle; y por no haber conocido, ni asi
do una parte intermedia que servia de tra
bazón , hacen que vayan á rematar unas en 
otras ciertas partes que no se cortaron pa
ra estar unidas. De aquí las transiciones 
artificiales, los giros violentos , empleados 
en cubrir un vacío , cerrar en falso una 
cicatriz, y engañar á los que juzgan de la
solidez de un edificio por su revoque.

No se verán de estos giros de ardiz, 
si me es permitido explicarme así, en las 
obras de los célebres escritores. El asunto 
se desenvuelve en ellos de suyo , y se ex
plica francamente. Todo guarda serie; y 
luego que han dicho sobre un asunto prin
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cipal quanto había que decir , pasan á otro 
sencillamente y con un aire de buena fé, 
mucho mas interesante que esas sutilezas 
que indican el poco talento, ó la gran 
ociosidad del autor.

La candidez comprehende el calor, la 
energía, la viveza , como ramas de sub
división. Quando los pensamientos están ex
presados en pocas palabras y con el orden 
conveniente , tienen aquel fuego, aquella 
luz victoriosa que alumbra y abrasa á un 
mismo tiempo ; tienen aquella fuerza que 
los retóricos comparan al dardo directamen
te arrojado , aquella rapidez que arrebata 
al que escucha : en una palabra, tienen aque
llas expresiones y aquellos giros únicos, que 
forman la perfección de la elocuencia. Si 
hay redundancia de palabras , ó están co
locadas estas de distinto modo que las ideas, 
entonces el discurso sera frió y lánguido.

CAPITULO V.

EN EL QUAL SE EXAMINA EL PENSAMIENTO 

DE DIONISIO DE HALICARNASO, RELATIVO AL

PRINCIPIO SOBRE LA COLOCACION NATU

RAL DE LAS PALABRAS.

Dionisio de Halicarnaso, que escribió un 

excelente tratado sobre la construcción, ó 
la colocación de las palabras , debiendo 
hacer investigaciones sobre los principios 
que pueden servir de regla en esta parte, 
nos dice; »»que las ha hecho , que ha 
»> ojeado todos los autores antiguos , y en

particular los Estoicos , quienes escribie- 
»j ron mucho sobre la naturaleza y las re- 
» glas del lenguage; pero confiesa que na- 
aj da ha encontrado sobre la construcción, 
>» relativo á la perfección de la elocuen- 
»»cia. Despues, añade, reñexíoné, é in- 
,, vestigué si la naturaleza nos habría da- 
»> do algún principio sobit este obgeto; 
»pues en todos géneros sirve de basa, 
” y subministra los principios , quando exís- 
»’ten en ella. Ai principio abracé cier-
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” tas miras que me habían parecido har- 
»»to acertadas ; pero bien presto me fue 
”preciso abandonarlas, porque no me con- 
»»ducian al fin. Voy á dar cuenta de elfo 
»»al lector, para hacerle ver que no sin 
»> razón renuncié á ellas.”

Me contento con observar en este lu
gar, que Dionisio de Halicarnaso advirtió que 
debía haber en la naturaleza una razón pa
ra colocar las palabras, mas bien de un mo
do que de otro. Se puso en el verdadero 
camino ; porque en efecto no se hace en 
las artes cosa alguna considerable y cons
tantemente conocida por buena, la qual no 
tenga su razón en la naturaleza; mas su 
pieocupacion á favor de las relaciones me
tafísicas , le impidió conocer lo que había 
hallado. Sigamos traduciendo sus palabras.

>» Parecióme , pues, que la naturaleza 
»> eia una guia que se debía seguir en pun- 
»»to de construcción oratoria, y que desde 
”luego debían los nombres preceder á los 
»»verbos; porque expresando el nombre la 
»»cosa, y el verbo lo que se hace de la co
ii sa , esta en el orden de la naturaleza que 
»»la idea de la cosa esté antes de la idea
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»»de la modificación de ella: así dixo Ho- 
» mero :
Virum tnihi cañe , Musa, versutum.
Iram cañe, Dea.
Sol exiliit undam linquens.
»»En estos tres egemplos están los nombres 
»»antes de los verbos. Mas este principio 
»» no es exacto , porque no se extiende á 
»> todo, y se halla en los poetas uná infi- 
»» nidad de egemplos de lo contrario:

Audi me , dEgiochi JovisjUia , Pallas. 
Dicite jam, Musa.

” Aquí están los verbos antes de los nom- 
*» bres; y no es menos agredable la cons- 
»»truccion.

»»Habia yo creído que los verbos de- 
•» bian preceder á los adverbios ; porque 
”el orden de la naturaleza exige que 
»> aquello que obra ó recibe la acción pa- 
»»se antes que el modo de obrar ó recibir la 
»> acción , el qual modo se expresa por me- 
»> dio de los adverbios. De esto hay egem- 
», píos : ¿

Ferit magna vi.
Cecidit retro.
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»»En estos egemplos está el adverbio des- 
»’ pues del verbo : pero hay en el mismo 
»»poeta egemplos de una construcción en- 
»> teramente distinta :

Racematim volitant.
Hodie virum ad lucem partuum Dea Lucina 

educet.

»» Creía asimismo que se debía seguir en la 
»»exposición el orden del tiempo en que ca- 
»> da parte de una acción se ha egecutado:

Retro flexerunt cervicem. ; et jugularunt, et 
excoriarunt.

Stridit arcus , nervus magnum insonuit, exi- 
liit sagita.

«Muy bien, se dirá : pero hay muchos 
»» versos en los quales se sigue un orden 
*» del todo diferente , sin que por eso ten- 
»» ga menos gracia la dicción :

Percussit manibus sublatis stipite quercu.

»»Antes dedar el golpe se debe alzar el 
«brazo ; aquí se da el golpe antes de al- 
» zar el brazo :
Percussit prope astans.
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»»Era necesario estar á tiro antes de herir. 

»> Quería yo también que los substan-
»> tivos estuviesen antes que los adgetivos, 
”los nombres apelativos antes que los subs- 
»»tantivos y los pronombres , los tiempos 
»> presentes antes que los otros tiempos; los 
” modos indicativos antes que ios modos 
»»indeterminados : pero he hallado contra- 
»» dichas estas reglas por la práctica , y por 
”eso he renunciado á ellas : y si ahora las 
»»menciono , no es por hacer mérito de 
»» mis investigaciones, sino para que sirvan 
»»de precaución á los que pudieran dejar- 
” se seducir por alguna apariencia de ver- 
»»dad, ó por la autoridad de algunos de 
” aquellos que han escrito sobre esta ma- 
» teria.”

Debo advertir de paso, que es extra
ño que un hombre tan juicioso, como Dio
nisio de Halicarnaso , haya tomado en un 
caso como este , sus egemplos de un poe
ta , a quien la sugecion al verso puede á 
veces prescribir otra colocación de palabras 
distinta de la de la naturaleza. Conviene en 
que se habia escrito sobre esta materia, si
no antes de el, á lo menos en su tiempo.
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Asimismo se había hallado alguna rafaga 
de verosimilitud en estos principios, que se 
quería fundar en la naturaleza , no obstan
te la resistencia de algunos egemplos. Ha- 
bia también autoridades capaces de sedu
cir á los incautos. Pero acabemos.

»Vuelvo pues á mi asunto, y digo; 
»> que los poetas , historiadores y oradores 
»»antiguos pusieron la mayor atención en 
»»esta parte de la elocución. No coloca- 
„ ban al acaso las palabras, los miembros, 
» ni los períodos: tenian cierto arte de las 
»»reglas, de las quales voy á hacer por dar 
»> las mas necesarias.”

No traduciré la sección vi, que com
prehende estas pretendidas reglas , las qua
les son insuficientes para dar razón de la 
posición de las palabras , de la de los pe
riodos , y de sus miembros. Bastará decir; 
que el autor las reduce todas al solo ins
tinto de el oido; y que no considera las pa
labras sino como la madera , las piedras y 
los demas materiales que entran en la cons
trucción de un edificio. Asimismo parece 
que esta comparación es la que le ha des
lumbrado é impedido ver que las palabras
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son no solo el cuerpo y lo material del 
discurso, como lo son las piedras de un 
edificio ; sino que contienen el alma , es 
decir , las pasiones del que habla ; y que 
si nuestras pasiones no pueden ser indife
rentes para la colocación de nuestras ideas, 
tampoco lo pueden ser para la de las pa
labras que expresan nuestras ideas. £1 mis
mo Dionisio de Halicarnaso conviene en 
esta última verdad; pues dice en la sec
ción xv; »que no usamos de la misma 
» construcción para la ira , que para la ale- 
»gria; quando estamos abatidos por la pe- 
” na ó sobrecogidos del temor ; que es 
” distinta la colocación de un discurso tran- 
» quilo , de la de otro patético.” Añade 
que se debe estudiar ios gestos de los que 
hablan ó refieren con interes; y que se 
debe imitar en la colocación de las pala
bras el orden y actitud de los gestos. Así 
se explica Dionisio de Halicarnaso ; y lo 
mas singular es que , explicando luego al 
punto los versos de Homero , se contenta 
con hacernos notar sus bellezas armónicas y 
musicales , que pintan los esfuerzos de Si- 
siío , esto es, las que menos eran de su

tom. viii, E
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asunto, y pasa en silencio el efecto infini
tamente mas pintoresco de la construcción, 
ó de la colocación de las ideas,

Sabia por tanto que las palabras pue
den ser consideradas como sonidos, y co
mo signos de nuestras ideas y de nuestros 
sentimientos. Como sonidos no hay duda 
que son susceptibles de una colocación mu
sical , de la qual solo el oido puede ser 
juez : mas como signos , ya sea de nues
tras ideas , ya de nuestros sentimientos, 
¿ podia dudar que fuesen susceptibles de 
una colocación ó construcción oratoria, que 
haga á la idea mas ó menos chocante , y al 
sentimiento mas ó menos vivo? El oido pues, 
la mente y el corazón deben influir é in
fluyen realmente á veces juntos, y á ve
ces separados , en la colocación de las 
palabras. Así que debiera haber buscado 
la razón de esta colocación , ya en el giro 
de las ideas, ya en el de las pasiones, ya 
en la sensibilidad del cido; y no limitar
se á una de estas causas con exclusión de 
las demas. Esto parece evidente; y me atrevo 
á decir, que si Dionisio de Halicarnaso hu
biese seguido este sistema y recurrido su-

ces.vamente á una de estas tres causas, ha
bría hallado en ellas todas las regla,, cu
ya existencia y necesidad presentía: y hu
lera explicado perfectamente todos los 

egvntp os en que hallaba Oposición i ellas, 
creo que bastan pocas palabras, después 
de lo que se ha dicho ya sobre el asunto.

£ 2
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SECCION II.

DE LA COLOCACION NATURAL DE LAS PALA* 

ERAS, CON RELACION AL OIDO.

’I'ves cosas tiene que juzgar el oído en la 

elocución oratoria. 1.a Los sonidos , que 
se le presentan como una serie de impre
siones que recibe. 2.a Las interrupciones 
que se hacen en esta serie, como puntos 
de reposo, del qual puede necesitar, igual
mente que el órgano del que habla. 3. La 
concordancia de estos sonidos y de estos re
posos con la idea expresada, y el asunto 
tratado: tres cosas que designarémos con 
tres palabias, á saber , la melodía, el mi- 
mero , 7 la armonía oratoria.

CAPITULO I.

de LA ELECCION Y SERIE DE LOS SONIDOS, 
Ó DE LA MELODIA ORATORIA.

T-“—vos antiguos retóricos han tratado muy 
por menor de esta materia. Han contado 
hasta las letras , y las sílabas ; han medido 
los sonidos y calculado el tiempo que gas
taban en pronunciarlos. Menester fue que 
tuviesen sus razones para proceder de es
te modo , y que se imaginasen que estas 
escrupulosas atenciones , llevadas tan al ex
tremo , podrían contribuir á hacer su elo
cuencia mas perfecta.

Nosotros, por el contrario , miramos 
estos esmeros como pequeneces indignas 
del ingenio. Persuadidos , por punto gene
ral , de que para ser bueno el estilo debe 
coner libremente desde el origen , cree
mos que si se le sugeta mucho con reglas 
pierde la mayor parte de sus gracias ; co
mo si estas mismas reglas , quando se ha 
hecho costumbre de observarlas, no fuesen 
hs que mas contribuyen á dar á la elocu-
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cion aquella facilidad, aquella libertad que 
se exige. Ellas son las que nos enseñan á 
conciliar los sonidos, á unirlos entre sí de 
un modo íntimo ; las que nos muestran 
los medios de sostener la atención del oyen
te , aliviarle y seducirle ; en una palabra, 
ellas sen las que abren el alma á la per
suasión , y forman una gran parte de la 
diferencia que hay entre los buenos y los 
medianos escritores.

Bien sé que nuestros mas célebres ora
dores y nuestros mas grandes poetas no co
nocieron esta prosodia artificial que los Grie
gos y Latinos tenían en sus idiomas : mas 
creo se raciocinaria mal, si de esto se in • 
firiese que no observaron absolutamente nin
guna de sus leyes. Si Balzac, Comedle, 
PeiEson, Malherbe, Flechier y Bourda- 
loue no tuvieron maestros para el núme
ro y la armonía , como los últimos escrito
res giiegos ó latinos , los tienen , á lo me
nos, como Herodoto y Tucidides, y como 
todos aquellos antiguos que escribieron 
antes que se formase el arte oratoria. La 
naturaleza obra en los hombres sobresa
lientes ; quando carecen de los ausilios del
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arte y de la doctrina, los pone en estado 
de que puedan pasar sin ellos , y los lle
va por sí misma á una esfera , en la qual, 
sin haber conocido las reglas , llegan á ser 
los modelos de ellas. A los observadores 
toca sacarlas de sus obras, y presentarlas 
á los demas para que les sirvan de mode
lo y de apoyo.

Seria de desear que muchos de nues
tros sabios, que tan profundamente han 
estudiado lo concerniente á la melodía y 
el rithmo de las lenguas antiguas , hubie
sen empleado una parte de sus luces y de 
su tiempo en hacer estas mismas observa
ciones sobre las nuestras , y que lo hubie
sen hecho sin preocupación (i). Habrían

(i) Isac Vosio lo ha hecho en su tratado De el canto de los 
foemas y de las fuerzas del rithmo: pero se ha dejado llevar 
demasiado de su admiración por los Griegos y Latinos. Pre
tende que no haya canto ni rithmo en las lenguas modernas, 
y esto por la razón de que no hay pies reglados. Todos convie
nen en que estos pies daban gran ventaja á los antiguos en sus 
versos líricos ; porque teniendo todas las estrofas las mismas 
medidas silábicas, las sostenidas de cada sonido, podían pasar de 
estrofa en estrofa sobre cada silaba con la misma igualdad ; en 
vez de que entre nosotros se halla á veces una sílaba breve, en 
una estrofa, en el mismo parage donde hay una larga en otra 
estrofa j lo qual interrumpe el canto musical. Sin embargo no
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nos manifestado como hay muchas cosas 
en esta materia que son comunes á noso
tros y á los Antiguos Porque habiendo da
do la naturaleza á los Griegos , Latinos, 
Franceses y Españoles los mismos órganos 
de sensibilidad y de placer ; si hay en la 
lengua de los griegos y de los latinos al-

por eso se debe creer que este inconveniente sea irreparable en
tre nosotros. El gusto repara el defecto del idioma, y transpor
ta al juicio del oido una parte del sostenido de los tonos sobre 
las sílabas inmediatas, una de las quales viene siempre á ha
llarse mas larga que aquella que es muy breve. Por lo demas 
este inconveniente solo tiene lugar en la poesía lírica distribui
da en estrofas; porque en la otra, como hay necesariamente 
largas y breves , toca al músico arreglar su canto á las pala
bras , y lo puede hacer con tanta exactitud como si tuviesen 
pies fijos : esto es incontextable. En quanto al ritbmo, según le 
define Vosio, es cierto que le tenemos lo mismo que los Antiguos, 
El ritbmo , dice, „es un movimiento dividido por espacios si
métricos : ” este le hay en nuestra poesía , pues tenemos 
en el verso heroyco , por egemplo, los pies de dos tiem
pos que corresponden á los metros de el heroyco de los Lati
nos; ios hemistichios, que corresponden á sus cesuras, y las ri
mas, que equivalen á sus finales simétricas de cantidad. Así que, 
tenemos, con corta diferencia, los mismos rithmos que los Anti
guos. Lo único que nos falta es el metro ; pero un versificador, 
que tenga el oido egercitado en la lectura de los modelos de la 
antigüedad, halla ei medio de trasladar su efecto á sus versos, 
á lo menos hasta cierto punto. Ademas de que este defec
to no impide el que haya rithmo; solo puede dañar á la varie
dad del canto.
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gun agrado fundado en la naturaleza, es
te agrado se debe hallar también en los 
idiomas modernos , sino en el mismo grado, 
á causa del genio particular de cada uno 
de estos , y del carácter nacional de los 
que los hablan, á lo menos de la misma 
especie , puesto que los modernos somos 
hombres igualmente que los antiguos: es
to debe mirarse como un principio (i).

Así, por poco ágiles que ciertos auto
res quieran suponer nuestros órganos ( los 
de los franceses ) en comparación de los 
de los griegos y latinos , no pueden a lo 
menos dejar de convenir en que nuestros 
oidos son sensibles hasta cierto punto; y 
esto será para nosotros la medida y la re
gla de la armonía, respecto de nuestro 
idioma.

Nosotros contamos veinte y quatro le
tras en nuestro alfabeto , a , b , c , d , e , f, 
g , h, i , j, k, l, m , n, o , p, q , r, 
t , u , x , y , z , las quales pueden redu
cirse á veinte y tres; porque la k equiva-

(I) Iidem sunt numeri , non modo oratorum , verum omnium 
foquentium , denique etiam sonantium omnium, quot mitin wri- 
buí fossumut' Cíe, orat, 68,
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le á c, quando está delante de a, o, Ui
ó á q ; y en el dia es raro el uso de la k.

De estas veinte y tres letras unas ex
presan un sonido simple , otras un sonido 
compuesto ó figurado.

Las primeras se llaman vocales , por
que lo que expresan no es mas que una 
voz , un sonido : son cinco , á saber ; a, 
&, t o 9 u»

Las otras se llaman consonantes, por
que no tienen sonido, sino ausiliadas de 
alguna de las vocales, de quienes figuran 
al mismo tiempo el sonido. Así b figura 
el sonido de la vocal e, y recibe de esta 
Vocal el sonido que esta tiene : b pronun
ciada sin vocal no es mas que un movi
miento de los labios, no es un sonido.

Ademas de estas cinco vocales, que al
gunos gramáticos han llamado latinas , se 
pueden admitir cinco francesas:

au , como en liautewr.
cu, como en hereux'.
ou , como en boutoir.
e muy abierta , como en exjcresi 
e muda, como en juste.
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Estas son otros tantos sonidos verdadera
mente simples, que no se descomponen en 
el canto.

Puedense añadir todavía otras cinco, 
que formarán otras tantas vocales sordas 
ó nasales ;

an, como en
en , como en soutien:
in , como en ingrat ; que no se diferencia 

del en
en , como en raison: 
un , como en aucun:

Estas sostienen la misma prueba del canto, 
sin descomponerse.

En las vocales se distinguen dos cosas: 
el sonido, y su duración.

El sonido es lleno, ó menguado , mas, 
ó menos. Colocando las vocales por este 
orden , a , o , e , u, i, la primera es de 
sonido mas menguado. Nosotros tenemos 
en nuestro idioma f yo, de muchas espe
cies , unas mas abiertas, otras menos, y por 
consiguiente mas ó menos sonoras las unas 
que las otras.

La vocal dura el tiempo que se gasta
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en pronunciarla. Este tiempo varia en to
dos los idiomas, es decir, que en todos es
tos hay sonidos que exigen mas tiempo pa
ra ser pronunciados , y otros que exi
gen menos. Los primeros se llaman largos, 
y los segundos breves. Esta largura y es
ta brevedad solo se aprecian por compa
ración.

Las consonantes son de muchas espe
cies : las hay ligeras, que se pronuncian 
mas fácilmente y que parece que vuelan, 
como/, m, n, r. Los Griegos las llama
ban semi-vocales.

Las hay mas sólidas y firmes , como 
jy , í, q , k y c, y g antes de a, o , u.

Otras guardan una especie de medio, 
y solo son las siguientes , mas ó menos dul
cemente pronunciadas ; b , d , r , j, y c, 
y g antes de e , i.

La s, que es silvante, tiene bajo de sí 
la c dulce , y la 2.

He aquí los elementos comunes á todos 
los idiomas ; porque son los de la misma 
naturaleza. Los Chinos dicen a y b, también 
como los Franceses. Se las ha llamado ele
mentos , porque analizándolas se ha hallado
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que todos los idiomas provienen de ellos, 
y que á ellos se reducen, como á sus par
tes primitivas.

La naturaleza no se ha contentado con 
dar á los hombres los primeros elementos 
del lenguage , ha querido también darles 
á todos las primeras combinaciones , como 
para ponerlos en camino , y convidarles a 
formar palabras. Les ha dado los dipton
gos , que son combinaciones de solas voca
les ; como ai, ei , oi , ieu , oue , &c. y 
que con corta diferencia son las mismas en
todas las naciones, exceptuando alguna mo
dificación que le añade á veces el órgano, 
como una gracia de moda , ó en virtud 
de cierta influencia del carácter particular, 
bien sea del idioma mismo, ó bien de la 
nación que le habla. Después les ha dado las 
sílabas, que son combinaciones de vocales 
con consonantes. Desde luego ha dado 
las simples ba , be, &c. y después otras 
mas compuestas , como ban , bre , &c.

He aquí de donde vienen los sonidos 
elementales y las combinaciones primitivas 
del lenguage. Esta es la masa común de 
donde los pueblos han sacado todas sus pa-
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labras, las quales han figurado al arbitrio 
de ciertas leyes, que han introducido en
tre ellos el uso, el habito, el egemplo, 
la necesidad, el arte, la imaginación, las 
ocasiones , y la casualidad. Así es como 
los músicos han formado de siete notas, 
no solo diferentes tonos , sino también di
ferentes especies , diferentes géneros de 
música.

Antes de reflexionar sobre estos prin
cipios , aun hay que hacer algunas obser
vaciones sobre los sonidos, y sobre el modo 
de combinarlos.

-En quanto a los sonidos debe obser
varse I. que quanto mas se acercan á la 
sencillez de los elementos , son mas sua
ves y fáciles de pronunciar. 2.° Que quan
to mas largos son , tienen mas armonía. 
3-° Que quanto mas dilatados son, tanta 
mas sonoridad tienen. Por la razón contra
ria, quanto mas compuestos sean , ó bre
ves ó comprimidos, tanto mas duros serán 
embotados , ó sordos.

En quanto á la combinación de los so
nidos se debe advertir, que las vocales que 
se mezclan uniéndose, son siempre dulces:
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que las que no se mezclan forman cierta 
especie de ahullido: que las consonantes 
que se chocan son mas ó menos duras, por
que la configuración que dan á la vocal 
viene a ser trabajosa y recargada.

Hechas estas observaciones sobre el 
numero de los elementos del lenguage y 
sobre sus caractéres particulares , veamos 
como se las debe combinar , para hacer la 
serie de ellas agradable al oido.

La melodía en el discurso pende del 
modo con que los sonidos simples están co
locados ó ligados entre sí, para formar las 
sílabas, estas para formar la palabra ó pa
labras , las palabras para formar un miem
bro de período , y en fin los períodos pa
ra, formar lo que se llama discurso. Aquí 
solo hablamos de la serie de sonidos consi
derados como tales.

Dos defectos hay que evitar en esta 
parte, los ahullidos que se forman qUan- 
do dos vocales se hallan una enfrente de 
otra, y se cortan duramente, como en esta 
rase : y ha estado un tiempo : en segundo 
ugar deben evitarse las colisiones ó cho

ques de consonantes, porque no teniendo
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sonido por sí mismas, mortifican al órgano, 
y estrellan la vocal , como en la palabra 
sphinix , stirps.

La perfección en este género, lo mis
mo que en lo moral, consiste en el medio. 
Es necesario que las consonantes y las vo
cales esten de tal suerte mezcladas y co
locadas que se den mutuamente consisten
cia y suavidad ; que las consonantes apo
yen , sostengan á las vocales, y que estas 
liguen , y pulan á su vez á las consonantes.

Estas leyes, hechas para la unión de las 
letras en las sílabas , y de las silabas en 
nna palabra , se han aplicado á las pala
bras combinadas y colocadas entre sí en una 
misma frase. La consonante final hace buen 
maridage con la vocal inicial de la pala
bra siguiente , y del mismo modo la vo
cal final que descansa y se apoya sobre la 
consonante inicial ; de donde resuelta una 
cadena agradable de sonidos que nada de
tiene, perturba, ni interrumpe.

La lengua francesa (i) tiene en este 
punto alguna ventaja sobre la latina. Por-

(i) Y mucho mas que ella la italiana. T.
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que esta , teniendo la mayor parte de sus 
finales en consonantes ( como es fácil cer
ciorarse de ello recorriendo las declinacio
nes de los nombres, y las conjugaciones 
de los verbos ) abunda en consonantes que 
se chocan entre las palabras.

La francesa, por el contrario , forman
do , como la griega, casi todas sus termi
naciones soDre vocales , halla quando quie
re medios de evitar este inconveniente. Tie
ne sus e mudas que se hallan al fin de un 
gran numero de sus palabras, y que salen 
ó vuelven á entrar, según la necesidad de 
la palabra que sigue ; es decir , que se 
une á la consonante inicial para formar el 
vínculo de dos palabras, ó se pierde y 

sume en la vocal inicial para evitar los 
ahullidos. Hay muchos egemplos de esto 
en cada, linea de nuestros escritos. Como 
la pronunciación de la e muda es muy li- 
gera , produce una ligazón fina y sutil, 
cuyo agrado es uno de los méritos de nues
tro idioma. Nosotros apenas tenemos con
sonantes finales. La letra n viene á ser na
sal ó vocal puesta delante de una conso
nante ; y delante de una vocal vuelve á

TOM. VIII. B
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tomar á veces su articulación paladial, ó 
de paladar, Las letras l , x , c, no se pro
nuncian absolutamente, (piando la inicial 
que sigue es consonante. La b , la f, la d, 
la /, la k , la m, la p, 1¡1 , no se ha
llan comunmente al fin de nuestras pala
bras ; y quando se hallan, el carácter y el 
genio fácil de la lengua impide casi siem
pre que se las pronuncie , á menos que no 
haya apenas una vocal : de modo que no
sotros rara vez venios consonante entie con
sonante , y así la vocal se halla casi siem
pre donde lo exige el oido.

Esta atención que tienen los oidos fran
ceses á la unión de las palabras entre si, 
la tienen con mayor razón en orden a la 
combinación de las letras y de las sílabas 
en las palabras. Nosotros no podemos su
frir sin gran trabajo las palabras extrange- 
ras herizadas de consonantes: Dexpreaux 
las llama monstruos para las musas france
sas. Asimismo desechamos aquellas palabras 
fastidiosas , en que parece están hundidos 
los sonidos, como en este egemplo , & y
ayant des citoyens. Nos hieren el oido de 
un modo dulce , pero que nos parece fasti
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dioso. En fin , nuestro idioma quiere pala
bras que tengan firmeza y suavidad al mis
mo tiempo; que corran ligeramente ; que 
sean limadas sin ser débiles , y sostenidas 
sin ser duras ni herizadas; y acaso en es
ta parte es el mas perfecto de todos los 
idiomas existentes.

Y no porque no sepa afirmar , quan
do es necesario , los sonidos, así como el 
idioma griego y latino. Porque ¿ quién es 
mas firme que Malherbe , Corneille , Rous
seau, Dexpreaux , Bourdaloue y. Bossuet? 
Quando quiere hace chocar entre sí las vo
cales y las consonantes , al modo de Tu
ndes y de Píndaro : II se leva, et com
manda aux vents et á la fner , et il se Jlt 

piand calme. Asimismo sabe plegarse á 
los asuntos mas sencillos y alagueños : y 
de esto son prueba La Fontaine , Qui- 
nault, Mad. Deshouliers, y Segrais: en fin 
toca tan bien la trompa bélica, como la
zampona pastoril (i).

(1) T. No olvidemos que todo esto lo dice un literato francés, 
entusiasta basta el extremo, como todos sus paisanos, por su 
idioma y su literatura.

F 2
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CAPITULO II.

DEL NUMERO ORATORIO. 

diferentes acepciones de la palabra

"H
JDl número se llama así, porque no pue
de ser sino de muchos. La unidad no compo
ne número en la arithmetica ¡ un solo tiem
po no forma medida en la música ; una so
la linea no hace simetría ni proporción en la 
geometría : así tampoco una sola silaba, una 
sola palabra, un solo miembro de período, 
considerado como solo , no puede producir 
lo que se llama número. El número no pue
de existir sino entre partes que sean mu
chas , y que tengan entre si alguna relación 
perceptible de igualdad , de conformidad,
ó de diferencia.

Para proceder con orden en este asun
to, empezaremos distinguiendo las diferen
tes .acepciones de la palabra número : des
pues veremos qué uso puede hacerse de él, 
y qué efectos produce en el discurso.
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El número se toma á veces por un espa
cio , sea el que fuere, que tiene una rela
ción fácil de percibir con otro espacio : 
distinctio et izqualium et in¿equalium inter- 
'vallorum qpercussio numerum conficit. Tal es 
el rithmo de los Antiguos.

A veces se da este nombre á lo que los 
griegos llamaron metro , y los latinos pies, 
y que nosotros podemos llamar medidas , sí 
bien menos propiamente. Todos los auto
res antiguos le emplean á cada paso en el 
segundo sentido.

Otras veces se toma por el modo con 
que es terminada una frase : en este senti
do se dice que la caída de un período es nu
merosa.

En fin significa lo que los músicos lla
man movimiento ; el qual hace que el can
to ó la pronunciación musical se acelere mas 
ó menos: pero mas bien es este el efecto 
de los números , que el número mismo.
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DE EL NUMERO
CONSIDERADO COMO RITHMO O ESPACIO.

1 ^ono discurso es un riachuelo que corre: 

bajo este emblema le pintaron los Antiguos. 
flumen orationis. Mas como el órgano 
que produce el discurso tiene necesidad de 
reposo para volver á tomar resorte, se sigue; 
que este arroyuelo no puede correr conti
nuamente y sin interrupción alguna. Estas 
interrupciones son las que desde luego han 
dado origen á los números ó espacios ter
minados,

Aristóteles nos ha dado una definición 
muy filosófica del número , y es el único 
que le ha definido así: «Todo discurso, di- 
„ ce , ( Ret. III. 8. ) para no ser desagra- 
„dable é imperceptible , debe ser termi- 
,, nado : y nada se termina sino por el nú- 
»s mero arithmético De este nú-
,, mero arithmético resulta el musical del 
«discurso pu'S’/Aos.” Aristóteles quiere de
cir ; que en el discurso verdaderamente nu
meroso ó rithmico deben ser contadas y 
sentidas las sílabas en la pronunciación; así
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como lo son las unidades en la numera
ción arithmética ; y que al fin del perío
do deben estar reunidas sumariamente en 
el número musical , como lo están las uni
dades al fin de la numeración en el nú
mero arithmético : de modo que el oido 
perciba la progresión y el total de las 
unidades. Esta es la razón porque el 
rithmo fue llamado número por ios lati
nos; lo qual explicaremos brevemente con 
egemplos.

Cicerón enseña lo mismo que Aristó
teles : „ no hay , nos dice , número sin es- 
»»pació terminado : Numerus in continua- 
” tione nullus est. El número en el discur- 
«so es una extensión dividida en porcio- 
»> nes, ya iguales , ya desiguales, y seña- 
”ladas en la pronunciación por medio de 
«pulsaciones mas ó menos perceptiblesf 
« Distinctio et aquorum , et sape ‘variorum 
” interoallorum percussio numerum con/icit.” 
El egernplo de esto se ve en la gota de 
agua que cae del techo., de espacio en es
pacio : quem in cadentibus guttis , quod in- 
tervallis distinguntur , notare possumus. 
Véese el egernplo de lo contrario en el
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murmullo de un riachuelo que corre conti
nuamente y sin interrupción : in amnipre
cipitante non possumus?3 He aquí , á mi pa
recer , la naturaleza del número , ó rithmo, 
indicada con la mayor precisión : es una 
duración , ó serie de instantes, dividida en 
porciones simétricas , es decir , iguales, 
ó igualmente desiguales. Acudamos á su 
origen.

Hemos dicho que la necesidad de alen
tar ó respirar fue la que introdujo el es
pacio en los discursos; mas no es esta la 
única causa. Todas quantas facultades con
curren á formar el discurso , concurren asi
mismo á exigir los números. El oído tiene 
en sí mismo una especie de medida ó de 
tiro natural , del qual no pasa sin violen
cia. El espíritu no produce sus ideas y sus 
juicios sino sucesivamente ; es una mar
cha en la qual se suceden claramente unos 
á otros los pasos: sensits omnis habet suum 
fnem, posidet que naturale intervallum quo 
ásequentis initio dimditur. (Quint. 9. 4. 3.) 
Acaso también la división de los obgetos 
añadirá un nuevo principio de división pa
ra el número; porque los obgetos están en el
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discurso como en un quadro , y en este co
mo en la naturaleza: en esta pues no hay 
un obgeto que no tenga su rasgo particu
lar que le distinga y separe de los otros 
obgetos , y aun de los contiguos á él. 
Así que , hay quatro especies de descansos; 
uno para la respiración , otro para el espí
ritu , otro para los obgetos, y otro para 
el oido.

Puedense notar las tres primeras espe
cies en este período de Flechier. Esta tier
na planta, así regada por las aguas del 
cielo , no tardó mucho tiempo en llegar fru
to. Este período forma un solo sentido, y 
se puede pronunciar sin detención ; sin em
bargo hay en él un descanso del obgeto 
después de planta ; el obgeto está clara
mente terminado; la imaginación puede 
representarse una planta sin trabajo ni es
fuerzo. Hay otro descanso después de cielo: 
esta tierna planta, así regada por las aguas 
del cielo-, esta es una nueva forma añadida al 
obgeto, y que forma como otro nuevo obgeto.

Estos dos descansos lo son asimismo del 
espíritu , porque son dos pinceladas que se 
han dado sucesivamente.
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Hay ademas despues del segundo, es 

decir, despues de cielo , un descanso para 
la respiración ; porque si no se puede pro
nunciar cómodamente el período entero sin 
descansar acia el medio de él, no hay pa- 
rage mas comodo para ello que aquel en 
que el espíritu se para un instante, ó pre
senta el obgeto una idea completa.

En fin, hay el descanso final despues 
de fruto , y este descanso comprehende to
das las demas especies : el obgeto queda 
completamente presentado ; el espíritu ha 
concluido su operación ; el oido ha llega
do al término de la progresión musical 
de la frase ; y el pulmón se dilata libre
mente, para volver á tomar su resorte ó 
elasticidad.

Los descansos del oido no están bien 
palpablemente señalados, sino por la sime
tría de los sonidos ( que nosotros llama
mos rimas en nuestros versos, y por cuyo 
medio reemplazamos la simetría de los me
tros que terminaban los versos entre los 
griegos y los latinos ) , 'por la fijación 
simétrica de los espacios. Por egemplo en 
estos dos versos:

9*

No las armas, amor , no gentilezas 
de caballeros canto enamorados-

Los descansos del oido son señalados 
por la simetría de las rimas, y por la 
igualdad de los espacios; pero ademas de 
estos descansos hay también los de los he- 
mistichios, que simetrizan entre sí y con las 
finales, aunque menos palpablemente.

Los descansos de la respiración , y los 
de los obgetos están por lo común seña
lados en la escritura por medio de la pun
tuación. Los de la mente y el oido no 
están señalados en la escritura , sino quan- 
do caen con los de la respiración y de los 
obgetos; jamas lo están en la pronuncia
ción, sino por medio de inflexiones de voz, 
o de interrupciones casi insensibles , que 
prescriben el solo gusto y la precisión na
tural del que habla : esta es la razón por
que hay tan pocos que sepan leer de mo
do que se hagan escuchar con gusto. Vol
vamos al origen del número.

La naturaleza , en quien todo es mo
vimiento y descanso , es la que nos ha con
ducido a los números , por medio de la
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necesidad : natura ad números ducimur. To
do se hace en ella con medida , todo ca
mina en cadencia. Los sabios lo han di
cho , y su expresión es mas literal que fi- 
guiada. Nosotros levemos, sin salir de no
sotros mismos. Todos nuestros miembros 
tienen una extensión ríthmica ó proporcio
nal ; nuestros pasos son iguales entre sí; 
nuestra respiración guarda intervalos igua
les ; nuestras arterias tienen pulsaciones 
iguales; el martillo del herrero golpea en 
cadencia ; el tegedor corre la lanzadera y 
aprieta la tela á compás; y hasta el sega
dor maneja su hoz compasada ó numerosa
mente. No hay labor alguna mecánica
que no se alivie con las idas, venidas, y 
descansos simétricos. El número sostiene las 
fuerzas y las reanima.

Estando pues los números tan palpa
blemente impresos en toda la naturaleza, 
y tan fuermente grabada en nosotros mis
mos , no era posible que el oido , el qual 
parece es en nosotros el principal tribunal 
de las proposiciones y de la armonía, dejase 
de someter ó sugetar al rithmo las artes que 
de él dependen. Y así la música, en la qual
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reyna soberanamente , ha sido sometida en 
un todo á la medida ; y sin ella no ha y 
música absolutamente : ira» Trapducvert-
KOI? 0 pv^-pio?.

Todavía era menos posible que la men
te , que dicta leyes aun al oido mismo, 
dejase de adoptar el mismo uso para la coloca’ 
cion y composición de las ideas. Así que 
el gusto, el oido, la mente , la necesidad 
de respirar , la naturaleza de los obgetos, 
todo ha concurrido á establecer en el dis
curso la práctica de los espacios ó núme- 
ros. El arte no ha hecho en esto mas qua 
añadir á la naturaleza la elección , la pre
cisión , la variedad, quasi quandam jja^ 
lestram.

Mas-para conocer el número, analicé
mosle hasta en sus primeros elementos.

En el primer tomo de esta obra hemos 
ya comparado la extensión con la dura
ción. Hemos dicho que la extensión se me. 
dia por la toesa , el pie , la pulgada , la 
linea, el punto , ó el átomo en extensión, 
que es el elemento común de todas estas 
medidas ; que la duración se media por la 
hora , el minuto, el segundo, el instante,
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ó el tiempo, átomo en duración, que es 
también su elemento : de suerte que el 
tiempo ó el instante es respecto de la du
ración , lo que el punto respecto de la 
extensión. Permítaseme pues insistir en es
ta comparación , la qual puede ilustrar mu
cho la presente materia.

Así como se necesitan, á lo menos, dos 
puntos contiguos para formar una linea; 
asi también se necesitan , por lo menos, 
dos instantes ó tiempos para formar la mas 
corta medida de duración. Estos dos tiem
pos se senalan por lo común con la acción 
de levantar y bajar el pie, hiriendo con él 
la tierra «40-15 Kctt ó con la.pronuncia
ción de uno , dos.

Al modo que las grandes medidas en 
la extensión se componen de otras peque
ñas; del mismo modo para la duración en
tran las medidas pequeñas en la composi
ción de las grandes; todas ellas contienen 
y son contenidas bajo diversos aspectos, y 
todas llevan el nombre de medida.

Finalmente, así como , tratándose de 
extensión, se puede hacer figurar las me
didas grandes y pequeñas, unas con otras,
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ó entre sí solamente, y formar con ellas 
divisiones ó particiones simétricas de toda 
especie, para agradar á la vista; así tam
bién , tratándose de duración, sobre todo 
quando las medidas van agregadas á los 
sonidos , se puede hacer figurar las gran
des con las pequeñas , ó unas y otras entre 
sí , para agradar al oido. Hagamos aplica
ción de este análisis á un egemplo.

El que yo elijo es bien conocido da 
todos; es el principio de una canción de 
la Iglesia:

Lauda Sion Sal'uatorem, 
lauda ducem et pastorem, 
in himnis et canticis.

En este terceto hay tres espacios ter
minados: el primero por la última sílaba 
de Salvatorem; el segundo por la de pas
to™™-’ el tercero por la de canticis. Por 
consiguiente son tres rithmos ó medidas. Las 
dos primeras son perfectamente iguales: en 
uno y otro hay ocho sílabas. El tercero es 
cataléctico , porque solo tiene siete sílabas; 
mas el espacio no es menos completo en él: 
porque siendo el descanso final mucho mas
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largo que los del precedente , el silencio 
que le sigue, y forma una pausa, llena 
el hueco que parece deja el defecto de 
una sílaba.

Si se consideran estos tres rithmos jun
tos , y como que solo forman un gran rith- 
mo, que se puede comparar con el terceto 
siguiente , no serán los rithmos respecto de 
todo el terceto , sino pequeños rithmos com
ponentes. Si se los considera con relación 
á las partes ó rithmos de que ellos mismos 
se componen, serán grandes rithmos, por 
componerse cada uno , ó de dos rithmos de 
quatro sílabas, o de quatro de dos, según 
le place al que canta ó al que pronun
cia señalar las divisiones. Así Lauda, 
Sion Salvatorem puede formar quatro rith
mos pequeños de dos sílabas cada uno ; ó 
¿os de quatro, deteniéndose en Sion ; ó 
uno solo de ocho , pronunciándole todo 
entero sin detenerse hasta el fin. Lauda du-
cem et pastorem forma también otros tan
tos , y con ras mismas divisiones Az him- 
nis et canticis forman un tercer rithmo, que 
se diferencia de los otros dos, no por la 
duración , pues tiene el mismo número de
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tiempos > sino por la supresión de una sí
laba , que forma una pulsación menos , 
y advierte por medio de aquella la pausa 
que debe substituir á esta.

Apliquemos á este egemplo la defini
ción dada por Aristóteles. El número ora
torio de este terceto consiste en la progre
sión del número aritmético, de dos en dos, 
hasta ocho .- uno, dos , tres quatro , cinco 
seis, siete , ocho. La pulsación de las dos 
silabas unidas en cada medida , en la 
qual hace el mismo efecto que la acción de 
alzar y bajar el pie , no es allí otra cosa 
que una numeración de unidades combina
das de dos en dos hasta ocho. Es indife
rente para el rithmo que se diga uno dos, 
tres quatro , cinco seis, siete ocho ; ó lau
da, Sion : Salva , torem. En uno y otro 
caso hay numeración y suma ; numeración, 
por la progresión hasta ocho ; suma, por
que el número ocho abraza la progresión. 
De este modo , haciéndose perceptible la 
cadencia, por medio de la numeración de 
silabas unidas de dos en dos en un mis
mo rithmo hasta ocho , y de ocho en ocho 
en los tercetos , resulta una marcha ó pro-

TOM. VIII. c
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gresion llena y sostenida , que se hace á 
pasos iguales , con divisiones ó pausas có- 
modas para el oido , para la mente, pa
ra los obgetos y para la respiración : es 
decir , que egercita suficientemente el oido, 
la mente, ¡os pulmones, y esto sin fati- 
garlos. Esta aplicación se puede hacer á 
todos los versos franceses y españoles, sin 
excepción , porque todos ellos están en el 
caso del egemplo latino.

De todo lo dicho hasta aquí se sigue: 
i.° Que un rithmo en general no es mas 
que una duración determinada y fácil de 
comparar con otra duración semejante , ó 
diferente. 2.0 Que el rithmo mas corto es, 
por lo menos, una medida de dos tiempos, 
porque un solo tiempo no es mas que un 
elemento de medida , y no una medida. 
3° Que hay rithmos de tres, de quatro, 
de cinco , de seis, de siete , de ocho tiem
pos , y aun de mas. 4.0 Que los rithmos 
mas largos deben medirse por las necesi
dades combinadas de los pulmones y del 
oido , y por la naturaleza de los obgetos 
expresados en el discurso. He aquí la na
turaleza y la regla de los rithmos que el

BE LA LITERATURA. 
arte ha sabido variar de mil modos , 
según los diferentes caprichos del gusto 
Consideremos ahora qué es lo que han aña
dido los metros á los rithmos.

g 2
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II.*) .
DE EL NUMERO 

considerado como metro.

TL/ns primeros poetas , que solo emplea

ban el rithmo en su versificación (i), lle
garon á conocer por la práctica que en el 
canto no siempre se conciliaban las sílabas 
largas con los sonidos breves , ni las síla
bas breves con los sonidos largos y soste
nidos , qualquiera que fuese la compen
sación que pudiera hacer un oido egerci- 
tado y delicado. El remedio de este incon-

(I) Potina nemo dubitaverit imperite quodam initio fusum, 
et aurium mensura , et similiter decurrentium spat:r-um observa- 
tione esse generandum ‘,mm in eo repertos esse pedes. (Quint. 9. 4.) 
Cicerón pensó del mismo modo : Neque enim ipse versus ratio
ne est cognitus , sed natura atque sensu, quem dimensa ratio do
cuit quid acciderit. Ita notatio naturas, et animadversio peperit 
artem. Sed in versibus res est apertior : quamquam etiam d modis 
quibusdam, canturemoto , soluta esse videatur oratio, maxime 

que id in optimo quoque eorum poetarum qui Aupiz.fi d Gratis no
minantur , quos cum cantu spoliaveris , nuda pené remanet oratio. 
Quarum similia sunt etiam quadam apud nostros , vclut in dia 
Tbyestez Quemnam te esse dicam ? Qui tarda in senectute', et qu& 
sequuntur , qua nisi cum tibicen accessit, orationi sunt solut*
similima. (.55- Orat-)
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Veniente era hacer corresponder los sonidos 
con las sílabas , en lo concerniente á la 
cantidad prosódica; los sonidos largos con 
las sílabas largas, los breves con las breves. 
Entonces fue forzoso no solo contar las sí
labas , sino aun medirlas , es decir , valuar 
los tiempos que se empleaban en pronun
ciarlas , lo qual exigía quatro operaciones. 

La primera fue apreciar en general el
Valor de una silaba breve, y el de una lar
ga. La breve fue apreciada en un tiempo; 
ni podia tener menos, puesto que un tiem
po es un instante. La larga fue apreciada 
en dos tiempos ; y bien era necesario que, 
a lo menos, tuviese uno mas que la breve.

La segunda operación fue valuar en 
particular todas las sílabas de la lengua, 
y unir las breves, largas ó dudosas, pa
ra poderlas emplear según un valor preci
so y reconocido como tal.

La tercera operación fue componer los 
pies ó metros simples que debían entrar en 
la composición de los grandes metros, que 
se llaman tersos. Para esto se consideró 
desde luego los tiempos en los rithmos 
simples : estos no podían hallarse allí sino

1

Aupiz.fi
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de dos maneras; ó en número par , ó en 
impar , es decir , de dos en dos, ó de tres 
en tres ; pues todo rithmo que tuviese mas 
de tres tiempos se podia resolver en estos 
dos primeros. Despues se consideró las sí
labas , las quales no podian hallarse en el 
rithmo simple, sino en número paró impar; 
es decir , dos para el rithmo de dos tiem
pos , y tres para el rithmo de tres tiempos. 
Los Antiguos juzgaron oportuno limitarse á 
este número de sílabas para los pies ó me
tros simples ; Quidquid supra tres sylabas 
habet, id ex pluribus est pedibusQuinti
liano es quien lo ha dicho. Mas combinan* 
do los rithmos simples con los metros sim
ples , sucedió que en vez de dos rithmos 
se hallaron tres (i) , y en vez de dos me
tros se hallaron ocho ; porque el número 
y la qualidad de las sílabas daban lugar á 
un rithmo de quatro tiempos , y á ocho 
combinaciones de metros simples.

Hubo el rithmo de dos tiempos, el

• (i) Como el rithmo fuese señalado por dos silabas largas, 
antes de la valuación de las sílabas., futí preciso , despues de la 
valuación de una sílaba larga por dos tiempos , que las dos si
labas largas tuviesen un rithmo de quatro tiempos.

BE XA LITERATURA. 10$
qual no pudo llevar mas que un solo me
tro de dos sílabas breves , el pirriquio. Es
te rithmo , el mas sencillo de todos, fue 
el primero que se conoció y empleó, y 
acaso fue el único por mucho tiempo; por
que la depresión y elevación del rithmo de 
tres tiempos supone mas reflexion y estudio.

El rithmo de tres tiempos lleva tres 
especies de metros, el jambo , de una síla
ba breve y otra larga , el trocheo de una 
larga y otra breve , y el tribraco de una
larga entre dos breves.

El rithmo de quatro tiempos lleva el
spondeo de dos sílabas largas , el dáctilo de 
una larga y dos breves , el anapesto de 
dos breves y una larga , y en fin el am- 
phibraco de una larga entre dos breves.

Todas estas pequeñas medidas, así cor
tadas y figuradas cada una á su modo , co
mo materiales que han de entrar en la cons
trucción del verso , fueron llamadas indi
ferentemente por los versificadores antiguos 
rithmos, números , espacios , metros y pies. 
La razón es clara. Fueron llamadas rithmos, 
números , espacios terminados , porque 
contenían una duración fija, señalada por la
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pulsación de dos ó de tres sílabas, como 
por la elevación y depresión del pie. Se 
llamaron metros, porque en ellas estaba 
medida y determinada la cantidad prosódi
ca de las sílabas. Se las llamó fies, porque 
el verso parecía que corría ó baylaba so
bre estos metros ó rithmos, así como los 
animales corren ó danzan sobre sus pies. 
Empero debese observar, que los nombres 
rithmo, número, y metro, dándose indiferente
mente á los grandes espacios compuestos de 
pequeños, y á los pequeños que entran 
en la composición de los grandes; el nom
bre pie no se dió jamas sino á los metros 
sencillos, y quando mas á los dobles que 
forman parte de un verso; y el de verso 
jamas se dió al pie , ni á parte alguna que 
no fuese un verso completo (i).

(i) Tened presente , dice S. Agustín (lib. 2. de Música ) 
que todo metro es rithmo, y que no todo rithmo es metro : porque 
rithmo es el género , y metro es la especie : que todo -verso es 
metro, y que no todo metro es -verso porque el -verso siempre es 
un todo, y el metro á veces es todo , y á veces parte en fin, 
que todo -verso es rithmo y metro', habla de todo verso griego ó 
latino; porque todo verso es una extensión fija, dividida en 
partes simétricas (lo qual forma el rithmo) y ilena de silabas 
y de pies valuados , éntrelos latinos, lo qual forma el metro.
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La quarta operación que restaba á los 

Versificadores , después de haber determina
do y compuesto los metros simples, era fi
jar la extensión de los versos ; determinar 
las clases de pies de que debían constar 
los versos , y en fin el modo con que ha- 
brian de ser terminados. Los inventores 
obraron al principio libremente en orden á 
estos tres puntos : hicieron ensayos , y 
arriesgaron combinaciones de todas especies: 
mas de estas solo quedaron las que fueron 
constantemente aprobadas por el oido , y 
consagradas por la imitación y por el uso. 
De aquí nos vinieron el hexámetro, q\ pen
támetro , el jámbico y sus especies, los lí
ricos &c. &c.

Así el hexámetro , por egemplo, fué 
decidido ó determinado de veinte y qua- 
tro tiempos; esta es su extensión fija. Se 
le llenó de dos especies de pies, á saber, 
spondeos y dáctilos solamente ; lo qual le 
dió ó añadió desde trece sílabas hasta diez 
y siete , sin alterar nada su rithmo ; por
que siempre son las mismas medidas y el 
mismo número de tiempos. Fué terminado 
por un dáctilo y un spondeo, el qual, en
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virtud de un regreso constante y uniforme 
al mismo punto del espacio recorrido por 
el oido, advierte que va á llenarse el ver
so , y que lo es. Lo mismo sucedió con 
otros versos, según la respectiva especie de 
cada uno.

Así que todo versificador griego ó la
tino tuvo á su vista una extension deter
minada , dividida en medidas también de
terminadas , y que debian llenarse con pies 
ó metros determinados. La extension pres
crita fue la linea simple, común á la pro
sa y á la poesía. Las medidas determina
das hicieron ríthmico al verso; los metros 
determinados hicieron métrico ai verso. De 
lo qual se sigue, que puede haber dos es
pecies de versos propiamente dichos; el 
ríthmico , que es una serie cadenciosa de 
sílabas contadas , mas bien que valuadas, 
tales como nuestros versos; y el verso mé
trico , que es una serie cadenciosa de síla
bas valuadas, mas bien que contadas, y 
á veces contadas y valuadas : tal es la 
versificación de los Griegos y Latinos. Uno 
y otro son igualmente una extension, un 
espacio fijo , lleno , terminado ; pero en
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trambos lo están según sus leyes particu
lares , que les dan al uno sobre el otro 
recíprocas ventajas y desventajas , de las 
quales ya hemos dicho algo en el tom. i. 
de esta obra.
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III.

DE EL NUMERO
TOMADO COMO CADENCIA FINAL.

El número, considerado como caída ó 

cadencia final, consiste en las quatro ó cin
co últimas sílabas del rithmo, ó del espa
cio que recorre el verso ó el período; es de
cir , en las sílabas que preceden al descanso 
final. Como los sonidos de estas sílabas son 
los últimos que hieren al oido, y este des
cansa , por decirlo así , sobre ellos, ibi se
des orationis ; el arte , dirigido por la na
turaleza misma , ha querido que estos so
nidos fuesen escogidos con mas cuidado y 
esmero que los otros , para que el descanso 
del oido fuese mas agradable. Esta es la ra
zón porque en la poesía no hay especie de 
versos que no tenga por final el pie ó metro 
dominante en la especie; tales son el spon
deo en el verso hexámetro , y el jambo en el 
jámbico. El mismo arte hay para la prosa: 
no hay un género de oración ó de estilo 
que no tenga sus cadencias propias y ca-
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racterísticas que le den mas o menos eleva
ción ; no hay un período, un miembro de 
período que no tenga igualmente la suya, 
según su carácter.
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XV.
DE EL NUMERO 

CONSIDERADO COMO MOVIMIENTO.

-Cín fin la palabra número se toma á veces 
por el* movimiento. Puedese formar una 
idea exacta de este movimiento por el del 
canto musical, el qual ya eS mas lento y 
ya mas acelerado, según la lentitud ó ce
leridad con que se deprime el rirhmo , se
gún las mas ó menos breves que tiene, y
según lo mas ó menos extensos que son sus 
espacios.

■Es necesario explicar estas quatro sig
nificaciones de la palabra número, antes de 
manifestar su uso y efecto en la oración-
Jo qual vamos á hacer en los capítulos si
guientes.
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CAPITULO III.
DE EL USO DE LOS NUMEROS , CONSIDERADOS 

COMO ESPACIOS.

T7<1 primer lenguage de los hombres fue 
el de la prosa. Al principio se conten
taron con el servicio que esta hacia, es» 
tableciendo entre ellos el comercio recí
proco de los sentimientos y de las ¡deas. 
Luego que quedó bastante afirmada en sus 
principios , y se hizo harto rica en pala
bras y en giros para ser agraciada, se ob
servó que entre los diferentes oradores ha
bía algunos que , sin decir mejores cosas, 
eran mas perceptibles, mas patéticos y por 
consiguiente mas persuasivos que otros. He
cho el análisis, se halló que una parte de 
su secreto consistía en la declamación , la 
melodía la armonía, y en la distribución 
de espacios y descansos , hecha de modo 
que el oyente escuchase sin fatiga ni dis
gusto.

Un tal Thrasimaco fué el primero que 
hizo observaciones sobre este asunto. El
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sofista Gorgias demostró la práctica en las 
frases antitéticas, en las cadencias semejan
tes y en los espacios simétricos: mas lo hi
zo con tal afectación, y de un modo tan 
chocante, que Isócrates, que vino después 
de él, sin embargo de ser el autor de la 
simetría oratoria, se vió obligado á mode
rar su uso (i).

Entre los Griegos había 400 años que 
se calculaban los números oratorios, que 
los Romanos ni aun sospechaban que exis
tiesen : mas lgego que fueron conocidos 
de estos últimos, hubo críticos entre ellos 
que motejaron su uso. Cicerón los desecha. 
Lo que en orden á ellos dice este ora
dor , se podrá aplicar á aquellos de nues
tros lectores que duden de el arte y 
efecto de los números en la oración. Cita 
á Isócrates , Teodocto, Aristóteles, Teo- 
phrasto , quienes estudiaron , enseñaron y 
practicaron este arte. En el dia nos basta la 
autoridad de Cicerón , ( Orat. § i. )

Los espacios ya hemos dicho que se 
hallan necesariamente en todo discurso, por

(1) Cic. Orat. ¿2.
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la misma institución de la naturaleza : mas 
como todo lo natural es susceptible de per
fección artificial, el arte ha podido añadir 
á los espacios naturales la elección, la pre
cisen y la variedad. Lo ha hecho en la 
música ; de esta lo ha trasladado á la poe
sía ; y en fin, de la poesía lo ha transpor
tado á la prosa sostenida.

En la poesía el primer verso de la pri
mera estrofa sirve de regla á todo lo qué 
sigue ; pero esta es invariable é inflexible. 
Todos lós versos de Homero, todos los de 
Virgilio son de veinte y quatro tiempos, 
ni mas, ni menos. Si en la poesía lírica 
se hace una combinación de varias especies 
de versos , la primera combinación sirve 
de regla á las siguientes.

No sucede lo mismo con la prosa: em
plea los espacios, como la poesía; emplea 
los mismos que esta; pero los mezcla, gran
des con pequeños, para disfrazarlos y va- 
riarlos : colócalos sin orden ni regla muy 
visible , no dejando á veces sino ligeras 
huellas, para marcarlas en la pronunciación, 
impresiones quasdam 3 vestigios apénas sen
sibles en la graduación de las ideas, gra-

TOM. VIII. H
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dus occulti", así. las llama Quintiliano, quien 
propone un egemplo que hace palpable 
su idea:

Halla quatro descansos ó espacios se
ñalados por el rithmo en este período: Ani
madverti, judices , omnem accusatoris ora
tionem in duas divisam esse partes. Señala 
el primer descanso despues de judices; el 
segundo despues de orationem ; el tercero 
despues de duas", el quarto despues de par
tes. He aquí sus palabras : Tamen et dúo 
prima verba ; et tria proxima , et deinceps 
duo rursus , ac tria suos quasi números ha
bent spiritum sustinentes. Estos números ó 
espacios son tan naturales, que los hallará 
qualquiera en la traducción. » He observa-
” do , jueces, que toda la arenga de mi 
»» adversario se reduce á dos puntos.”

Hay casos en que estos espacios están 
marcados mucho mas sensiblemente, como en 
la siguiente amplificación: Sed hanc eloquen
tiam, qu<e curso magno, sonitu que ferretur , 
quam susciperent omnes, quam admirarentur, 
quam se assequi posse dijiderent (i j. Lo son

(I) Orat.
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aun mas en la antítesis, por causa del con
traste de las ideas: numerum effcit ipsa conci- 
nitas. He aquí un egemplo que cita el mis
mo Cicerón : Conferte hanc pacem, cum 
tilo bello ; hujus pratoris adventum , cum 
ilhus imperatoris victoria ; hujus cohortem 
impuram , cum illius exercitu invicto &c. 
Aquí hay números que solo consisten en la 
simetría de los espacios : Ergo et ii nume- 
ri sint cogniti.

Estos tres egemplos son mas que sufi
cientes para dar a conocer los espacios en 
que está comprehendida la prosa. Todos ellos 
están señalados por la división de los ob- 
getos, por la de las ideas, y por la res
piración ; y si el oido tiene su parte en 
esto , como es justo , es reuniéndose en los 
mismos puntos que la mente y la respira
ción , según la naturaleza de los obgetos.

No sucede enteramente lo mismo en la 
poesía: el oido tiene en ella derechos sepa
rados. Añade a los espacios naturales en 
que esta comprehendida , lo mismo que la 
prosa, un nuevo disfraz enteramente arti
ficial , que limita su lenguage á un rithmo 
puramente musical , © independiente del

H 2
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sentido de las palabras. Por egemplo si 
leemos los versos como una oración : ¡Nam 
quid dissimulo ? aut qu<z me ad majora re
servo ? ¿ Num jletu ingemuit nostro ? ¿ Num 
lumina jiexit ? ¿Num lacrymas victus de
dil? aut miseratus amantem est ? ¿ Quce 
quibus anteferam ? : aquí hallaremos todos 
los espacios que hemos visto en los egem- 
plos de prosa que acabamos de citar; mas 
estos mismos espacios están todavía inge
ridos en otros espacios prescritos por el oi
do solo, con independencia del sentido; y 
son los espacios del verso , espacios todos 
simétricos por su igualdad , y que divi
den desde luego todo el discurso de Di
do en porciones iguales para el oido, aun
que esté dividido en porciones desigua
les para el sentido y la respiración.

De esta observación se sigue ; que los 
espacios exigidos por la mente, por los ob- 
getos ,. por la respiración , por el oido, son 
absolutamente los mismos en la prosa que en 
la poesía. Esta es una ley de la naturale
za; pero el arte añade otra ley á esta, y 
es; que todos estos espacios, conservados 
tales quales son, sean asimismo incluidos en
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tal ó tal medida fija que el oido ha deter
minado , y que la poesía sigue de verso 
en verso, sin apartarse de ella jamas, ya 
sea que esta medida concurra con el sen
tido , ó ya que no concurra con él. Así 
el oido solo introduce en la poesía dos me
didas ; una natural, que concurre con el 
oído ; otra artificial que prescinde del sen
tido, y solo observa el rithmo musical. La 
primera no tiene mas regla que el senti
miento y el instinto: la segunda tiene una 
regla técnica , una especie de patrón ó mo
delo que reduce todos los espacios á una 
medida uniforme.

Así que la diferencia del verso á la 
prosa, en quanto á los espacios, consiste en 
que los versos son medidas fijas en rigor y 
Lenas de palabras, escogidas según ciertas 
reglas establecidas por el arte ; y que la 
prosa no conoce mas medidas que las del 
gusto y el instinto. Mas como el estudio 
del gusto y del instinto es quien ha produ
cido el arte , se sigue que las especies de 
versos deben fundarse en los mismos princi
pios que los de la prosa. Y recíprocamen
te , como los espacios escogidos para los
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versos son los mas bellos y agradables de 
todos los espacios, se sigue también ; que 
los espacios de la prosa no pueden menos 
de ganar, si participan del arte , ó se re
sienten de el. De lo qual se puede con
cluir; que la prosa debe tener , con corta 
diferencia , los mismos espacios y los mis
mos descansos que los que da la versifica
ción á la poesía.; de suerte que la diferencia 
entre las dos no tanto consista en la diferen
cia de espacios, como en la libertad que 
hay para mudarlos a cada instante en aque* 
lia CO’ en vez de que en el verso el pri
mer espacio ó colocación sirve de modelo á 
los siguientes.

(i) Orater stnientiam numero oompleetitur et tdstricte et 
soluto-.nam cumvinxit modis et forma \ relaxat et liberat immu- 
tatione ordinis , ut verba negue alligata sínt guarí certa aligua lt- 
ge versar, negue ita soluta ut vagentur. Cíe. de Orat. III. 44.

II9

CAPITULO IV.

¿COMO DEBEN ESTAR DISTRIBUIDOS EN LA
ORACION LOS NUMEROS Ó ESPACIOS?

IZxáminemos ahora cómo deben estar re

partidos en Ja oración estos números ó es
pacios.

En la poesía el primer espacio sirve, 
por .lo común, de regla á los demas. En la 
prosa son independientes unos de otros los 
espacios : basta que no pasen de ciertos lí
mites. La prosa , dice Quintiliano , no está 
aprisionada ; la poesía no solo está aprisio
nada , sino también encadenada.

Generalmente hablando todos los espa
cios, cuya combinación forma alguna sime
tría , son agradables. Ya es la igualdad; 
Este hombre tan celebrado del mundo, 
yace bajo de esta losa,
y sepultado en el polvo.
Ya es un espacio desigual entre dos iguales; 
Los padres moribundos 
envían d sus hijos á que lloren 
sobre la miierte general.
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A veces hay progresión ascendente :

Este grande, 
este conquistador,
este hombre tan celebrado del mundo.

A veces esta la progresión en sentido in
verso : . x

í ¿A que se reducen esos magníficos elo~ 
gios que se les tributa ,

3 y que leemos en esos soberbios mausoleos, 
que les erige la -vanidad humana ?

3 A esta triste inscripción’,
4 aquí yace.

■Esta progresión inversa, indica á veces vi
vacidad.

¿ Diréis que yo me sentía culpable?
Mas lo que hice, lejos de ser un crimen, era 
una acción muy loable.

¿ Que temía ser condenado por el pueblo ? 
El o se ha tratado de su juicio ; y si él me 
hubiese juzgado, hubiera salido con mucho 
mas honor.

¿ Que los hombres de bien me han nega* 
do su apoyo? Esto es falso.

DE LA LITERATURA. 12 I

¿ Qué he temido la muerte ? Esto es una 
injuria.

De todas estas combinaciones no hay 
una que tenga mas dignidad que la que 
presenta la progresión ascendente : ella es 
la que eleva el estilo, y le da aquella abun
dancia, mezclada de fuerza y de calor.

Los Griegos y los Latinos fueron tan 
amantes de esta progresión, que agraciaron 
con ella hasta las palabras. En Homero hay 
Versos que empiezan con un monosílabo, 
de modo que todas las palabras llegan á 
ser mas largas, á medida que se alejan de 
la primera:

Ítyícéjícip A'rp¡^ jj ^«oipjívgvf? cMuJ ttp.W.

Esta especie de verso tiene asimismo un 
número particular ; llámasele ropdlico, de 
la palabra griega pwrctÁri , que significa 
una clava , porque esta es delgada por un 
cabo , y va siempre abultando hasta el 
otro cabo.

He aquí un periodo de Cicerón cu
yas caidas son ropálicas , si es permitido 
darles este nombre ; se las podrá atribuir

fedllL-
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a casualidad si se quiere; mas si se atien
de al cuidado que este orador ponía en las 
caídas de. sus frases, fácilmente se creerá 
que las hizo de intento.:

Nam cum in ipso beneficio nsestro tanta mag- 
nitudo est,

Ut eam complecti oratione non possims 
Tum in studiis vestris tanta declarata est

'voluntas,
Ut nonsolum caldmitatem mihi detraxisse, 
Sed etiam dignitatem auxisse 'videamini.

Por muy bella y agradable que sea la 
progresión ascendente, aun lo es mas la va
riedad.

Se puede reservar esta progresión pa
ra ciertos pensamientos brillantes y que de
ben ser mas . expresados que los demas; y 
emplear los intervalos iguales, los decre
centes, y á veces también truncar los simé
tricos , para prepararlos. En una palabra, 
se debe disponer todo de suerte que por 
úna parte se evite la afectación y el pe
dantismo, y por otra se correspondan y 
distingan los descansos. Es necesario que 
los obgetos se sigan unos á otros, sin con

DE LA LITERATURA.

fundirse ; que ía mente trabage siempre, y 

descanse de trecho en trecho; que el oido sea 
herido y conducido por caídas variadas y si
métricas ; en fin , que la respiración sea li
bre sin ser débil; que el oyente este siem
pre alentando, y en cierto egercicio insen
sible, que se puede llamar atención ma
quinal.

En este asunto se peca por los dos 
extremos. Hay obscuridad y embarazo, quan< 
do hay muy pocos descansos. Hay afecta
ción, quando hay demasiados, ó quando son 
muy simétricos. Por egemplo, habrá falta 
de descansos suficientes, sino se puede lle
gar sin fatiga á la segunda de estas dos 
frases: es opinión casi generalmente recibida, 
que se puede , sin tener talento , adquirir 
gran reputación en la carrera de las ar
mas : he aquí la primera ; véase la segun
da : mas yo no me inclino á creer que unas 
máquinas que no conocen el uso de las re

flexiones , puedan egercer felizmente un ar
te en que mas importa reflexionar : hay 
algunos descansos en esta frase ; pero no 
hay los bastantes , ni son harto perceptibles: 
los obgetos están como enrredadcs los unos
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con los otros : es una confusión , una mes
colanza de que el talento no se desenreda 
sin trabajoí y si el lector no se tomase 
poi si mismo la libertad de respirar don
de le coge la necesidad, se expondría á 
perder el aliento al llegar al cabo de la 
frase.

Si hay demasiados descansos , ó son 
muy brillantes ó muy simétricos para el 
género en que se los emplea, en tal caso 
viene a ser el discurso como un quadro 
de mosayco; ó parece afectado, acicalado, 
ó duro, á fuerza de ser regular; ó en fin 
hay en él una especie de máscara que dis- 
fiaza el género , y hace figurar grotesca
mente los números de aparato con las cosas 
sencillas, ó las grandes cosas con los nú
meros sencillos y descuidados. Esto se com- 
prehenderá por medio del egemplo que voy 
á citar. Trata de un discípulo de elocuen
cia, á quien se quiere dar preceptos de su 
arte, se le dice, hablando de los oradores:

Es necesario que su voz, 
propia al mismo tiempo 
para dominar la atención 
y excitar grandes movimientos,

DE LA LITERATURA. 12$
pueda añadir
á la vehemencia del discurso 
ti vigor varonil,
d la elevación de los sentimientos)
la noble altivez,
d la vivacidad de la pena.
la elocuente energía,
que le son necesarias
para herirnos,
para apoderarse de nosotros,
y para penetramos,
2V3 basta que conmueva, 
es necesario que arrebate.
Ebo basta que imponga, 
es necesario que subyugue.
Ebo basta que haga impresión, 
es necesario que despedace.

He aquí lo que los Latinos habrían llama
do numerus luxurians, el lujo de los núme
ros. Cicerón no hubiera dejado de aplicar 
aquí los dos versos de Lucilio :

Quam lepide lexeis composta, ut tesserula 
omnes

Alte , pavimento, atqne cmblemate vermi- 
culato ?
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Se cree haber hecho prodigios quando se ha 
amontonado simetríarsobre simetría, y todos 
los pensamientos están compartidos; y se ha
lla que en vez de una elocución noble, libre 
y vigorosa, no hay mas que un estilo afec
tado , brillante y pueril.

CAPITULO V.

DEL NUMERO ORATORIO CONSIDERADO 

SEGUN OTRAS ACEPCIONES.
. • ' ♦

I.

COMO CAIDA Ó CADENCIA FINAL.

T-A- odo espacio, para estar bien marcado, de
be tener un principio y un fin bien deter
minado. El principio de un período es har
to evidente por sí mismo : mas quando 
muchos espacios forman parte de un mis
mo período, no puede estar bien marca
do cada espacio , sino quando el fin del 
precedente lo esta bien por su final.

El oido no se puede engañar sobre es
to, en la poesía: pues ademas deque le 
avisa el sentido , el qual cae por lo co
mún con el verso, le avisan ó se lo ad
vierten. también los metros característicos, 
ó las rimas que le hieren invariablemente 
al fin de cada espacio ríthmico , y le dicen 
que el verso está acabado. Ademas, como
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todos los espacios son iguales, sabe siem
pre el oido en que punto está de su car
rera ; aquellos apresuran el final que va á 
caer en punto determinado : la regla mis
ma es quien le guia.

No sucede así en la prosa , en la qual ,, 
el oido se dirige á sí mismo, sin mas re
gla que el sentimiento. Es preciso que es
te solo decida del período, del inciso , de 
su extensión proporcional , y de su final 
propio , en atención á lo que precede y á 
lo que sigue.

Este sentimiento, ó este gusto, es quien 
da a cada frase el tono que le conviene, 
y que se conoce desde la primer palabra: 
ya bramaba en su campo : un principio 
tan áspero, no puede tener un final suave 
ó lento ; él es. quien sostiene este to
no , quien le llena hasta el fin ; él es 
quien corta las frases, según la necesidad; 
quien forma en ellas particiones figuradas; 
quien las hace crecer ó menguar, las ha
ce paralelas, las cruza , las aglomera ; quien 
parece que á veces las arroja confusamen
te , para producir de este modo mas efec
to. En fin el sentimiento es quien escoge
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las finales , quien las hace mas ó menos 
chocantes, y las varia según el Carácter 
del pensamiento, y el lugar donde sé ha-< 
lia : y quando es exquisito jamas se en
gaña. :? ■ ;.»

Los Antiguos juzgaban que la deter
minación de sus pies los ausiliaba en estar- 
parte del arte : podian decir, el doble tro- 
cheo es magestuoso, comprobavit ; el peón 
es brillante, desinite: el jambo es vivo; el 
dáctilo pomposo; el espondeo grave; el 
moloso basto é inchado. Mas quando se tra
taba de la aplicación de estas pretendidas 
reglas , nada les decia el arte ; era nece
sario referirse tan solo al oído, que podía 
sentir ó advertir lo que faltaba que llenar 
en la medida, Así los grandes maestros, que 
daban las reglas en la teoría , anima
ban a los escritores en la práctica : ñeque 
vos peón aut herous Ule conturbet. Tomad 
los números poco mas ó menos como se 
presentaren : ipsi occurrent et respondebunt 
non vocati. Basta saber en general que hay 
un arte , y que para practicar sus reglas 
se debe descartar lo que pudiera destruir 
u ofuscar los números, mas bien que bus- 

TOM. VIII. 1
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Carlos , o escogerlos con inquietud.
Esta observación de Cicerón prueba 

que no sin razón nos hemos atenido en es
ta parte a las generalidades. Digamos, pues; 
que es necesario que las caídas sean natu
rales , que sean variadas , y que no sean 
ni demasiado realzadas, ni arrastradas.

11 :i Í!Él I
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I.

DE LOS METROS ORATORIOS.

A
-CArreglados los espacios por una medida 
conveniente, terminados por finales combi
nadas , solo resta llenarlas conforme á los 
mismos principios. Siempre es uno mis
mo el espíritu y el sistema: el arte tiene 
sus reglas fundadas en la simple naturale
za; y esta tiene su instinto que puede Ser 
ayudado por las reglas de el arte. Veamos 
lo que hacen ambos desde luego en la 
poesía, quando se trata de llenar los espa
cios , ó de componer el cuerpo del verso.

Dos partes hay que distinguir en el 
cuerpo del verso, entre los Griegos y los 
Latinos, a saber; las palabras, y los pies. 
Estas dos partes deben estar de tal suer
te combinadas, que se, crucen mutuamente, 
poco mas ó menos corno las filas de pie
dras en una muralla bien construida ( z/í 
in itructura saxorum donde las piedras 
de una fila están cruzadas por las de las 
lineas que están inmediatamente sobre ellas,

1 si
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o debajo de ellas. Lo mismo se hace en los 
versos, por medio del cruzado de las pa
labras con los metros: así en estos versos 
Lucían tes ven tostem pesia tesqueso ñoras, 
se ve á los metros apoyados sobre dos pa
labras, y enlazarse del uno al otro; lo qual 
forma en los versos una especie de trenza 
que entrelaza las palabras con los metros, 
y estos con las palabras, que une ó liga 
á unas por medio de otras , y casi forma 
de ellas una sola palabra : por manera que 
quando recitamos bien un verso bien hecho, 
sentimos una especie de marcha caden
ciosa, que hace caminar juntas las pala
bras y ia medida. Si no se conoce bastan
temente su efecto en el egemplo que he
mos citado, se le sentirá mejor en el egem
plo de lo contrario :

Urbem fortem nuper cepitfortior hostis ,

Este verso es insostenible , porque cae á 
cada palabra, y ningún pie está unido con 
el que le sigue por medio de la palabra 
que le lleva , ni las palabras por medio 
de los pies. Sobre esta teoría se ha funda
do la ley de las cesuras en la pc.ssía mé-
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trica; ley que no se observa, ni se descui
da jamas, sin que de ello resulten bellezas 
ó defectos musicales en los versos.

Los antiguos retóricos pretendieron 
introducir también esta parte del arte poé
tica en la prosa , para ligar y sostener la 
marcha de los períodos. Yo creo que el ar
te puede influir en ellos; pero precisamen
te como en las finales, y nada mas: es de
cir , que el orador no debe ignorar que 
hay en este punto una perfección á la qual 
debe aspirar, y que consiste en unir los pe
riodos por medio de una especie de melo
día; la qual, si es real y sensible, supo
ne siempre metros y cesuras, como en 
los versos , y produce su efecto aun en la 
prosa. Esto es á lo que debe limitarse el 
trabajo de esta parte. Tómese el período 
mas lleno y redondo de Cicerón, en él 
se hallará sin duda puesto en práctica to
do el arte del número ; empero me atrer 
vo a decir que no fué empleado sino por 
el gusto y sentimiento del oido , y no 
por el esmero y trabajo del arte. Cicerón 
escogía sus palabras según la naturaleza del 
pensamiento ; no las soltaba al acaso; em-



134 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

pleabalas con reflexión, bien así como el ar
quitecto que edifica. Calculaba los sonidos, 
media los espacios, pesaba las sílabas, com
paraba las finales , y enlazaba el todo por 
úna misma forma , in orbem suum, según 
convenia al pensamiento y á sus circuns
tancias ; pero esto no se obraba sino bajo» 
lá dirección del instinto de un oido eger- 
citado en la lectura de los poetas , y ha
bituado, en virtud de él , á discernir fi
namente todo quanto tiene relación con la 
marcha de los pensamientos y la distinción 
de los obgetos.

Tal es la naturaleza yuso de los nú
meros , tomada esta palabra en sus diver
sas acepciones , como espacio , como metro 
y como caída final. Ellos hacen que el dis
curso sea sostenido , lleno, unido, realzado, 
animado y variado.

Es enlazado ; porque se halla reducido 
dentro de espacios terminados, casi seme
jantes a los de la poesía; porque los me
tros o rithmos) que enlazan desde una pa
labra a otra , unen unas á otras las pa
labras, por medio de un nudo invisible; por
que la final lo atrahe todo á sí , desde el
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principio del período hasta el fin: sunt 
quidam modi continuationis.

Es sostenido; porque un pie atrahe á 
otro , por medio de la cesura ; un espacio 
á otro por medio de la progresión; una ca
dencia suspensa á otra cadencia , en virtud 
de la simetría : lo qual da á la oración 
peso, fuerza , y ligereza en su dirección; 
vibrantes números.

Es lleno ; porque el número nada deja 
que desear á la mente, ni al oido : este 
es su efecto esencial ; cada frase es un to
do sólido, redondo , al qual nada le fal
ta , ni le sobra.

Es realzado y ennoblecido, por los es
pacios , ya iguales , ya crecientes, ya en
trelazados simétricamente; por los pies ma- 
gestuosos , el peón , el dáctilo , el spon
deo ; por las caídas brillantes y poco vul
gares. Su efecto se advierte en el estilo fa
miliar; no se necesita mas que una gra
duación , una final muy esmerada, para mu
dar el colorido y hacerle afectado.

Es animado y variado ; por las lar
gas y breves , mas ó menos multiplicadas; 
por los espacios cortos ó largos, ya mas,
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ya menos; por Jas finales mas ó menos fre
cuentes en el estilo conciso, ó en el pe
riódico : tum sí abilis , tum volubilis.

Todos estos efectos no son percepti
bles en la prosa familiar, porque para sen
tirlos es necesario que.lleguen á cierto gra
do sermo vulgi est extra numerum. Sin 
embargo hay en ella espacios, números y 
metí os; empero mas bien se encuentran en 
ella, que se los introducen; ut non qu<esi- 
tus esse numerus videatur, sed secutús. Los 
números de la prosa familiar son , respec
to de los de la prosa sostenida , lo que 
los de esta respecto de la poesía. En la 
poesía vienen á formar un bayle ligero, 
en el qual todos los pasos son figurados, y 
están unidos por medio de la cadencia, 
por el gusto de los mismos baylarines y 
de los que los miran ; en la prosa soste
nida forman una marcha militar, á paso fir
me y unido , para juntar la gracia con la 
fuerza , y aumentar recíprocamente la una 
por medio de la otra ; en el estilo familiar 
forman la marcha de un hombre que ca
mina en diligencia, ó que se pasea por di
versión. La prosa sencilla es desaliñada, des

DE LA LITERATURA. I 3 7
unida , es el agua que se derrama: incul
ta, dissipata, Jltiens. La prosa sostenida 
es el agua detenida y represada en su di
que , que corre directamente y sin obstácu
lo : prono álveo. La poesía es un agua que 
resalta por un surtidor, y recibe todas las 
formas , según los caprichos del arte ó del 
gusto. La prosa familiar es demasiado dé
bil y muy baja; la poesía es demasiado 
violenta , por causa de sus cadencias ; 
la prosa sostenida guarda un justo me
dio entre las dos numeris astrictam 
crationem esse debere, carere versibus. Cic. 
Orat. 56.

En fin, para epilogar en dos palabras 
quanto hemos dicho acerca del número, ó de 
los números, diremos; que si se considera á es
tos como espacios terminados, y de una extén- 
sion conveniente, hacen que esten á gusto el 
espíritu, el oido7 la respiración del que ha
bla y del que escucha ; presentan los ob- 
getos claramente separados; unen las frases 
con ¡elaciones simétricas, las hacen crecer 
ó decrecer según las circunstancias, y las 
varian de modo que degusto quede satis
fecho ; preparan la acción del declamador.
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Los gestos no podrán ser agraciados, á me
nos que no tengan sus tiempos , sus varia
ciones , sus inflexiones, sus descansos. Si la 
composición oratoria no tiene todo esto, re
sulta , con corta diferencia, el mismo efec
to que de un bayle en que solo acompañe 
el violon , sin que haya en él concierto de 
los sonidos con los pasos.

Si se consideran los números como ca
dencias artificiosamente preparadas, en tal 
caso son como las puntas aceradas puestas 
en el cabo de una flecha , las quales dan 
peso, tiro á los pensamientos, y aseguran 
su dirección. Quando todos los sonidos se 
hallan enlazados, por medio de una exacta 
melodía , y ademas se los une á una final 
viva y chocante , resulta lo que Séneca 
llama pugnatorius muero. Todas las frases 
son otros tantos tiros, que alcanzan á gran 
distancia y abren brecha.

Finalmente , si se considera el número 
como una serie de metros, es decir, de 
breves y de largas , él es quien apresura 
mas ó menos la composición. Se lee una 
historia tranquilamente ; la mente se pasea 
por elia, sin premura ni sugecion ; camina
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como en una nave. Mas una arenga, un 
sermón vigoroso , nos arrastra fuertemente: 
tiene en la argumentación y en la amplifi
cación una impetuosidad , una carrera ve
loz y osada, que redobla el esfuerzo y der
riba al enemigo.

De lo qual puede concluirse , á mí pa
recer; que nada importa tanto al orador co
mo saber emplear los números según con
viene ; pues estos comprehenden una gran 
parte de aquel grado de elocuencia, de 
aquel número semi-poético, que merece sola
mente el nombre de elocuencia.

-CD01 lo oho? ob
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CAPITULO VI.

MIA ARMONIA ORATORIA; Y EN PRIMER 

LUGAR de la ARMONIA DE LAS

PALABRAS.

T-<->a armonía de los sonidos, considerados 
como signos, es la concordancia de ellos 
con las cosas significadas. Consiste en dos 
puntos : i,° en la conveniencia y relación 
de los sonidos , de las sílabas, de las pa
labras , de los números , con los obgetos 
<jue expresan : 2.0 en la conveniencia ó 
conformidad del estilo con el asunto. La 
primera es la concordancia de las partes 
de la expresión con las partes de las cosas 
expresadas. La segunda es la concordancia 
de todo con el todo. Empecemos por la 
armonía de los sonidos.

Los sonidos, sin que figuren palabras 
pueden suministrar al hombre, ya sea por 
su naturaleza , ya por su duración , una 
especie de lenguage no articulado, para ex
presar, á lo menos hasta cierto punto, cierto 
número de cosas. He aquí la prueba.
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Si los hombres no tuviesen mas medio 
que el gesto para comunicarse mutuamente 
sus ideas , imitarían con este la figura y el 
movimiento de los obgetos que quisiesen 
representar. Alzarían la mano para signifi
car el cielo, la abajarían para denotar un 
sitio profundo; pintarían por imitación el ca
ballo que corre , el árbol que cae. Supo
niendo que en vez del gesto solo tuviesen 
la voz , y, á lo mas, las primeras combi
naciones de los elementos que hemos dicho 
ser comunes á todos los hombres , ¿ se cree
rá que no hallarían arbitrio de hablarse por 
medio de estos sonidos? Quando la nece
sidad fuese urgente, el órgano de la voz 
obraria con toda su fuerza , y prorrumpi
ría , para hacerse entender, en sonidos ó 
acentos vivos , penetrantes, sordos, rápi
dos , arrastrados , estrepitosos &c. ; todos 
ellos figurados por las diversas impresiones 
que recibirían al pasar por la garganta, por 
la lengua, por los dientes , por los la
bios ; y todo esto conforme á las quali- 
dades del obgeto que se tratase de de
signar.

Este lenguage no es enteramente su-
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positicio, pues parte de él existe en los ni
ños , quando usan muchas veces de soni
dos imitativos para expresar obgetos, cu
yos nombres ignoran; y en la declamación 
teatral no hay una escena que no tenga co
sas , las quales solo son expresadas por los 
tonos de la voz , y por los sonidos imi
tativos.

Estos sonidos imitativos están fundi
dos en todas las lenguas; son como su 
basa fundamental: se los halla en una in
finidad de términos de todos los idiomas: 
así es que se dice en español , cuchichear, 
silvar , tronar , susurrar &c. La imitación 
musical toma desde luego los obgetos rui
dosos , porque el sonido es el mas fácil 
de imitar por medio del son ; después to- 
nía los que están en movimiento, porque los 
sonidos , caminando á su modo , han po- 
dido de esta suerte expresar la marcha de 
los obgetos. En fin , hasta en la configura
ción y en el colorido , que parecían no ser 
susceptibles de imitación musical, ha halla
do la imaginación relaciones análogas con 
lo grave , lo agudo , la duración , la len
titud , la ligereza , la pesadez, el gran
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dor , la pequenez, el movimiento, el des
canso &c. La alegría dilata ; el temor en
coge ; la esperanza alivia ; la pena abate; 
el color rojo es vivo; el verde alegre ; el 
encarnado agradable. De suerte , que por 
este medio, y con el ausilio de la imagi
nación , que se presta gustosa en semejan
te caso, casi toda la naturaleza ha podido 
ser imitada , mas ó menos, y representada 
por los sonidos. De lo qual concluyo; que 
el primer principio para la armonía es em
plear palabras ó frases, que contengan por 
su suavidad, ó su dureza, por su lentitud 
ó su celeridad , la expresión imitativa que 
puede haber en los sonidos.

Todos los grandes poetas han erigido 
este principio en regla, y la han seguido 
constantemente; Homero y Virgilio la han 
observado en todo. ¿Se trata de pintar un 
atleta en el combate? Los versos se elevan, 
se encorvan, se enderezan , se chocan, se ace
leran, se alargan, en fin se plegan á la imitación 
de aquel cuyos movimientos representan.

¿ Se tiata de ahullidos , de alari
dos; de pintar algún monstruo con cin
cuenta gargantas abiertas ?
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Quinquaginta atris immanis hiatibus hydra, 
Intus hdbet sedem.

¿Es necesario pintar los gritos dolorosos 
que se pierden por los ayres, el- ruido de 
las cadenas ?

Hiñe exauditi gemitus , et s¿eva sonare
•verbera : tum stridor ferri , tractos a ¡te j i

cátenos.

Apelo de esto á los que tienen oido. 
¿ No hallan en estos versos el lenguage 
inarticulado y natural de que hablamos?

Lo mismo sucede en los de nuestros 
buenos poetas castellanos, y especialmente 
en nuestro Herrera , de quien copiaremos 
aquí, para egemplo, el siguiente pasage, to
mado de su célebre y bellísima Elegia á la 
muerte deEliodora:

Pompa el cielo en mil rayos encendido, 
y con pavor horrísono cayendo, 
se despedace en hórrido estampido.

Pavor horrísono, hórrido estampido , mil 
rayos encendido , son palabras que tienen 
carácter imitativo.
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Para sentir el efecto de esta armonía, 

supónganse los mismos sonidos en palabras 
que expresasen obgetos diferentes: parece- 

• iá tan fuera de su lugar, como si á qual- 
quiera le ocurriese dar á la palabra silvar 
la significación de atronar, ó á la de sus
pirar la de aturdir, y así de las demas.

La duración de los sonidos puede con
tribuir también á la expresión. Los Grie
gos y los Latinos tenian esta ventaja sobre 
nosotros, que ciertas vocales suyas eran roas 
largas que algunas otras. Esta largura era 
tan considerable, que habían inventado le
tras á propósito para expresarla , aun quan- 
do fuese un mismo sonido : como se ve en 
cmega que tiene el mismo sonido, que 
emieron. Estas sílabas largas contribuían mu
cho á caracterizar ciertas expresiones musi
cales; porque es evidente que quanto mas 
breve es un sonido , tanto mas árido es, y 
quanto mas largo, es tanto mas llc-no, robus
to , y sonoro.

La largura de las palabras produce el 
mismo efecto en el discurso, que la de los 
sonidos. Y á esto se reduce la armonía que 
conviene á las palabras separadamente con- 

TOM. VIII. K
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sideradas, singulis. Hay también otra que 
les conviene, quando se las considera co
mo unidas entre sí , collocatis.

Así como todos los obgetos que están 
unidos entre sí en la mente , lo están por 
medio de cierto carácter de conformidad ó 
de oposición que hay en qualquiera de sus 
aspectos ; así también las frases que repre
sentan la unión de estas ideas deben te
ner el respectivo carácter. Hay frases mas 
suaves , mas ligeras , mas armoniosas, se
gún las palabras que han sido escogidas, el 
lugar que se les ha dado, y el modo con 
que se las ha combinado. Por muy delica
da é imperceptible que parezca esta ar
monía , produce un hechizo real en la 
composición ; y el escritor que tenga oido 
delicado jamas la despreciará. Cicerón es 
tan exacto como el que mas en esta parte: 
Et si homini nihil est magis optandum, 
quam prospera , ¿equabilis , perpetua que 
fortuna, secundo vita , sine ulla offensio- 
ne , cursu : tamen si mihi tranquilla et 
placata omnia fuissent , incredibili quadam 
et pené divina , qua mine vestro benefìcio 
fruor , lettila voluptate caruissem. Todo
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este período tiene una dulzura admirable; 
no hay en él choque alguno desagradable 
de consonantes; hay muchas vocales , un 
movimiento pacífico , continuo, no inter
rumpido , y que parece que es ayudado 
y mantenido por los sonidos que le llenan.

He aquí un egemplo de construcción 
dura, el qual contiene la pintura de unos
preparativos de guerra:

belli signum Laurenti Turnus ab arce 
Extulit , et rauco strepuerunt cornua cantu\ 
Ut que acres concussit equos, ut que impulit

arma',
Exemplo turbati animi : simul omne tu

multu
Conjurat trepido Latium , savitque juventus 
Effera. Dictores primi Messapus ei Ufens, 
Contentorque Deum Mezentius, undique co

gunt
Auxilia , et latos vastant cultoribus agros.

Esta serie de sonidos concuerda per
fectamente con el asunto ; es tan dura y 
escarpada como puede serlo : Laurentii 
Turnus : ab arce extulit', rauco strepuere-, 
utque acres , utque impulit &c. Este apa-

K 2
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rato de guerra no tiene obgeto muy de
terminado para la imaginación ; mas la 
idea general produce un sentimiento de 
horror, al qual presta la imaginación una 
especie de figura , y del qual presenta 
alguna parte, á lo menos, el arte imi
tador.

’ í ' • ;
| 1
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CAPITULO VII.

BE LA SEGUNDA ESPECIE DE ARMONIA.

TJ—'a segunda especie de armonía es la del 
tono general, sea del escritor que compo
ne , ó del actor que declama, con el asun
to tomado también en general y en su to
talidad. Así como no se deben recitar en 
tono cómico los versos de Corneille , ni en 
tono heroyco los de Moliere , á menos que 
no se quiera hacer una parodia ; así tam
bién es necesario dar á cada asunto el es
tilo que le pertenece :

Descriptas servare vices, operumque colores, 
¿Cur ego, si nequeo, ignoro que, poeta salütorl

Quando digo el asunto , hablo de este 
revestido de todas sus circunstancias. No es 
necesario mas que una , por ligera que 
sea, para mudarle ; por la razón de que 
mil y uno no hacen mil.

Es pues esencial, para evitar la paro
dia , conocer bien el asunto que se maneja, 
su importancia, su extensión y sus grados
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de dignidad. Esto supuesto , se le deben 
dar los pensamientos, las palabras, los 
giros, las frases que le convienen.

Hay bastante diferencia entre el estilo 
elevado y el sencillo. Los Antiguos seña
laron esta diferencia por lo tocante á sus 
idiomas : mas yo no veo retórico alguno 
moderno que haya probado á hacerla ver 
en nuestros escritores Franceses. Presente
mos pues algunos egemplos.

Véase como Mad. de Sevigne refiere 
la muerte de M. Turena, en una carta á 
su yerno: >» A tí me dirijo, mi querido 
” Conde, para noticiarte una de las mas 
”funestas pérdidas que ha podido sufrir 
”la Francia ; esta es la muerte de M. Tu- 
»>,rena. Siendo yo quien te la anuncio, es- 
»> toy cierta de que quedarás tan sentido y 
” desconsolado, como lo estamos aquí no- 
»sotras. Esta noticia llegó el lunes á Ver 
»salles. El Rey se ha afligido con ella 
»»quanto debe , por la pérdida del me- 
*’jor capitán , y del hombre mas hon- 
»> rado del mundo. Toda la Corte le ha 11o- 
m rado; y M. Condon estuvo á pique de 
»»desmayarse. Estaba ya todo dispuesto pa-
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»»ra una diversión en Fontainebleau; to- 
»do se ha suspendido. Jamas hombre al- 
»guno ha sido llorado tan sinceramente. 
„ Todo Paris y todo el pueblo estaba per- 
» turbado y conmovido. Cada qual habla- 
>> ba de él á competencia, y se juntaba 
»»con los demas para lamentar su muerte. 
» Te remito una axácta relación de lo que 
» este héroe ha hecho en sus últimos dias. 
»» Al cabo de tres meses de una conducta 
»» enteramente milagrosa , y que no se can- 
» san de admirar las personas de su pro- 
,»fesion , ha llegado el último dia de su 
,» vida y de su gloria.”

He aquí un trozo bien escrito; pero 
en estilo el mas sencillo. La materia es 
de suyo grande; mas el género en que 
está tratada es el mas ínfimo de todos. Es 
pues forzoso que el asunto se abage y re
duzca al nivel del género : esta es la re
gla. ¿Y cómo se reduce ?

El primer privilegio del género epistolar 
es la libertad. En consecuencia de él, se ha 
podido mezclar con la materia circunstancias 
que solo son relativas á la persona, sea 
esta la que escribe , ó á quien se escribe:
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A tí es , mi querido Conde...... Siendo yo
quien te lo anuncio, estoy cierta de que 
quedarás tan sentido y desconsolado , como 
nosotras lo estamos aquí.

En segundo lugar, hay muchas frases 
comunes : una de las mas funestas pérdi
das que puede s-ufrir la Francia.... Ffligi-

.... perdida del mejor capitán, y
del hombre mas honrado. Estaba todo pron
to para una diversión en Fontainebleau ; to
do se ha suspendido.... te remito una exacta
relación.... las gentes de su profesión.

Están evitadas las grandes palabras.
hay la de el mejor capitán; mas el resto 
de la frase , que es trivial , rebaja esta 
palabra, y la que sigue, el hombre, mas 
honrado del mundo. El término, héroe nada 
tLne de emphatico , ni de afectado : era 
necesario usarle hablando de M. de Turena.

Eas caídas todas son descuidadas : tan 
desconsolado como lo estamos aquí nosotras', 
todo se ha suspendido.

En fin y este es á lo que creo el 
carácter mas palpable y decidido del esti
lo sencillo) no hay melodía señalada , ni 
número perceptible : todo está descuidado:
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un miembro no atrahe á otro miembro ; no 
hay progresión en las ideas , ni en las fra
ses : todo se parece á un puñado de gen
tes dispersas, mas bien que á un piquete 
de soldados armados.

Vamos á ver el contraste , en el si
guiente pasage de M. Flechier. Este ora
dor está en el pulpito , habla sobre el 
asunto mas patético, mas elevado , qual 
es la muerte de un héroe salvador del Es
tado , y en presencia de la asamblea mas 
respetable de un reyno. ¿Se introducirá á sí 
mismo en su narración ? ¿ Hablará sin
estudio, como quien conversa con un ami
go? ¿Proferirá sus palabras , sus ideas, sus 
frases , sin poner cuidado en ellas ?

” Bramaba ya en su campo el enemi- 
” go confuso y desconcertado. Ya se re- 
j> montaba para salvarse en los montes 
•*’ aquella águila , cuyo atrevido vuelo ha- 
»> bia asustado al principio nuestras pro- 
»»vincias. Esos rayos de bronce , que ej 
j» infierno ha inventado para destrucción de 
»los hombres, atronaban ya por todas par- 
” tes, para acelerar y proteger esta retira- 
» da; y la Branda suspensa aguardaba el
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»»éxito de una empresa que , según to- 
*’das las reglas de la táctica , era infali- 
»’ble. ¡Mas ay! nosotros sabíamos lo que 
»debíamos esperar; y no pensábamos en 
»loque debíamos temer.,.. ¡Oh Dios ter- 
»lible, pero justo en vuestros consejos so- 
»1 bie los hijos de los hombres! Vos dís- 
»ponéis de las victorias y de los vence- 
” dores.... Vos inmoláis á vuestra soberana 
» grandeza las grandes víctimas ; y heris, 
»quando os place , esas ilustres cabezas 
»que tantas veces habéis coronado.”

»»No espereis , Señores, que yo abra 
»aquí una escena trágica ; que represen- 
»te á este grande hombre tendido sobre 
»j sus propios trofeos; que descubra aquel 
»»su cuerpo pálido y ensangrentado, junto 
»> al qual aun humea el rayo que le ha he- 
», rido : que haga clamar á su sangre , co- 
” mo á la de Abel; ni que exponga á 
»»vuestra vista las tristes imágenes de la 
” Religión y de la Patria desconsoladas....

» Yo estoy perturbado, Señores; Tu- 
»> rena muere, y todo se confunde ; la for- 
»»tuna bacila ; la victoria se cansa ; la paz 
»se aleja ; las buenas intenciones de los
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»> aliados se entibian..... El egérciío enlu-
»»tado se ocupa en tributarle los honores 
»> fúnebres ; y la fama, que se complace 
» en divulgar por el universo los aconte- 
»» cimientos extraordinarios , va á llenar to • 
»> da la Europa con la gloriosa narración 
» de la vida de este Príncipe , y con el 
»»triste recuerdo de su muerte.”

Este egemplo basta para suministrar 
todas las diferencias que hay del tono ele
vado al bajo y sencillo. ¿ Quién creerá que 
Mad. de Sevigne ha dicho la misma cosa, 
y que ha usado , con corta diferencia, de 
los mismos giros ? Si se examina bien su 
carta , se verá la conformidad. ¡Mas que 
diferencia no hay en los pensamientos, en 
las palabras, en las frases! Entremos en 
el pormenor de ellas :

i.° M. Flechier emplea desde luego los 
términos mas enérgicos , es decir, aquellos 
que pintan la cosa á la imaginación , al 
mism® tiempo que se la hacen entender 
á la mente: bramaba, se remontaba.... aque
lla águila cuyo osado 'vuelo.... tronaban los 
rayos de bronce.... la Francia suspensa aguar
daba be.
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2,° Hay giros singulares y osados; bra~ 
maba. ya el enemigo ; ya se remontaba el 
águila &c. Estas construcciones son desu
sadas en el estilo sencillo.

3:° Hay grandes figuras : la exclamación: 
.Afi ! El apostrofe : ¡ Oh Dios terrible ! &c. 
las antitesis marcadas: •vos disponéis de los 
'vencedores y de las victorias. El tono sen
cillo no tiene aquel ayre animado, aque
llos destellos que llevan consigo hasta la 
acción del orador que declama. Se cono
ce que esta en el pulpito , se le oye, se 
ve su gesto.

4.0 Reina en todas partes la amplifica
ción , es decir , que el orador presenta sus 
ideas repetidas veces, pero cada vez con 
algún aumento de grandeza y de fuerza: 
ya bramaba.... ya se remontaba. El estilo 
simple se contenta con decir una vez la 
cosa : Mr. Condón se desmayó : Todo esta- 
ba dispuesto para ir á Fontainebleau', todo 
se ha interrumpido. »

5-° Hay distribución y progresión de 
números ; es decir , que escoge en sus fra
ses los intervalos mas magestuosos, y los 
hace crecer con cierta proporción;
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1. Ni? esperéis , Señores , que yo abra 

aquí una escena trágica;
2. que yo presente á este grande hombre, 

tendido sobre sus propios trofeos;
3. que descubra su cuerpo pálido y ensan- 

grentado , junto al qual humea aun el rayo 
que le ha herido-,

4. que haga exclamar á su sangre, como 
á la de Abel , y exponga á vuestra vista 
las imágenes de la Religión y de la Patria 
desconsoladas. He aquí quatro miembros, 
los quales todos van aumentando; y esto 
es lo que hemos llamado progresión ascen
dente de números, ó de intervalos , en que 
está incluida una frase. Esta distribución, 
que se halla casi generalmente en el estilo 
elevado ó sublime, presenta al espíritu una 
especie de pirámide , que tiene su punta y 
su basa; y forma una figura, la qual reúne 
á un mismo tiempo la variedad y la unidad.

Tantos números hay en la carta de 
Mad. de Sevigne como en la oración de 
M. Flechier; pero el orador ios tiene mas 
graduados, mas iguales, mas enérgicos, 
mas brillantes. Mad. de Sevigne dice la 
cosa uniformemente , y solo por decirla;
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Flechier amplifica el pensamiento ; desple
ga pompa , quiere imponer al que le escu
cha. Mad. Sevigne no se esmera en esco
ger las palabras, ni en hacer cadencias imi
tativas ; Flechier nada omite de quanto 
pueda dar á su discurso fuerza , grandeza 
y brillo. No solo procura ligar, estrechar 
los sonidos dentro de sus períodos ; sino 
también hacerlos caer de modo que la caí
da sea agradable para el oido y para la 
mente; esto es, piensa en dará su discur
so el brillo de los níimeros , tomado este 
nombre en el segundo sentido que le he
mos dado arriba, y que es el sexto carác
ter del estilo elevado.

$.° Las cadencias de las frases están mas 
sensiblemente marcadas, mas preparadas, mas 
variadas que en el estilo sencillo. Escena trá
gica, es duro y silvante ; propios trofeos, es 
sonoro y vigoroso ; el rayo que le ha herido, 
es fuerte y árido; tristes imágenes de la 
religión y de la patria desconsoladas , es 
dulce, triste, un poco arrastrado, á causa 
de la última sílaba de desconsoladas, que 
acaba muriendo.

6.° ( Que debería haber puesto en pri-
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mer lugar ) los sonidos son masculinos, vi
gorosos, bastante llenos de consonantes; las 
palabras son largas, armoniosas: desconcer
tado , montes , provincias, hijos de los hom
bres , soberana grandeza, rayos , trofeos, 
imágenes de la religión desconsolada be.. 
todo es noble y magestuoso.

M. Flechier no podía decir que Ture- 
na era el hombre mas honrado del mundo... 
que su muerte era una de las mas funestas 
pérdidas que podían suceder.... que las gen
tes de su profesión admiraban lo que había 
obrado. Del mismo modo si Mad. de Sevig
ne hubiese empleado las grandes palabras, 
las figuras, las inversiones, la armonía sos* 
tenida, la amplificación, los números tri
plicados , no hubiera escrito una carta.

Estos excesos son fáciles de evitar, por
que los extremos están harto distantes uno 
de otro, para poderse incurrir en ellos al
ternativamente ; pero hay grados menos 
sensibles, géneros que se aproximan mas, 
aunque enteramente separados, en los qua- 
les se suele hacer alguna incursión. Un trá
gico , por egemplo , hace versos épicos, y 
á veces aun líricos; un cómico se olvida
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de su género y se hace trágico. Cada qual 
tiene su gusto personal, y cree ser bueno 
para los otros, lo que á él le gusta. Con
vendría que el autor que compone se iden
tificase en cierto modo con el asunto da 
que trata; que no pensase, que no se ex
presase sino por este mismo; y por lo co
mún es el asunto quien habla por el au
tor : toma el color del hombre, y pierda 
á lo menos una parte del suyo. Si el asunto 
fuese el único que diese la ley en la compo
sición , se vería á cada idea , á cada ob- 
geto tomar su tono, según ocurriese, é 
incorporarse en el quadro, de modo que 
fuese variado, sin romper la unidad. Los 
grandes asuntos se abajarían sin degradar
se » y los pequeños se elevarían sin per
der su sencillez. Por este medio han llega
do á ser modelos de lo bello un Home
ro, un Virgilio, un Despreaux, un Ha
cine y un la Fontaine; y por el apuesto 
medio son egemplos de lo contrario Séne
ca, Lucano, y algunos otros que se po- 
drian citar.

De estas dos especies de armonía, la 
primera , que es la concordaucia de los so

lí* • ' 1
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nidos con los obgetos, solo se halla en la 
poesía ; porque los poetas, personificando 
en medio de su entusiasmo todo quanto 
hay en la naturaleza , dando á todo movi
miento y acción , y una acción viva , es mas 
fácil de practicar en ella la imitación, y 
las semejanzas mas notables. En los demas 
géneros , donde igualmente se trata de ra
zonar que de pintar , es mucho menos fre
cuente esta armonía , y menos notable. To
do se reduce casi á la melodía, y á la se
gunda especie de armonía.

tom. VIII. L
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CAPITULO VIH.

CONSECUENCIA DE ESTOS PRINCIPIOS SOBRE 

EL NUMERO Y LA ARMONIA.

^JL'odas estas observaciones nos conducen 

naturalmente á una verdad que Dionisio 
de Haíicarnaso ha establecido en los dos 
últimos capítulos de su libro sobre la colo
cación de las palabras , á saber; que la pro
sa (habla de la oratoria y sostenida) de
le ser tan trabajada- y concisa como los ver
sos; y estos tan fluidos como la prosa (i).

Hasta aquí he procurado hacer ver que 
la prosa exige tanto cuidado y trabajo co
mo los versos en lo que toca, i.° á la me
lodía ó unión mutua de los sonidos, de las 
palabras, de las frases, de los períodos; 2.° á la 
armonía ó concordancia de estos mismos so
nidos , de estas palabras, de estos períodos, 
con el asunto y sus circunstancias; 3.0 en 
fin, á los números ó los espacios que se deben 
distribuir, terminar, variar, combinar al

(I) Poeta est eo laudabilior quoi virtutes orat o vis persequi^ 
turt cum ver su sit astrictior. Cic. Orat, £0.
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gusto del oido y de la mente; y esto sin 
el aüsilio de aquellas formas técnicas que fi
jan al poeta en el trabajo de la Versifica
ción, y ponen, por decirlo así, al gusto 
del oido bajo la dirección del arte (i). 
Dé lo qual se sigue; que toda prosa bien 
hecha es casi verso , es decir, tan traba
jada y concisa como el verso.- Resta expli
car como los versos serán prosa, esto es, 
tan fáciles y corrientes como la prosa; lo 
qual se podrá hacer en dos palabras.

La prosa y la poesía, que miramos or
dinariamente Como dos lenguages distintos, 
no son una y otra mas que tina serie ó cur
so de pensamientos revestidos de expre
siones. La naturaleza y el arte influyen eñ 
una y otra , aunque desigualmente. La pro
sa, que parece libre por su naturaleza, tie
ne sin embargo sus cadenas en la expre
sión , como ya se ha visto. La poesía, 
que parece está limitada por reglas mas es
trechas , en quanto á la expresión , vuel-

(r) Qno etiam difjiciliut esi oratione uti quam vertibles : qnod 
inillis certa quadam et de,mita lex est, quam sequi necesse sif. 
ir. dicendo autem nikil est propositan, , nisi ut ne intmoderata. 
aut angu-sta^ aut dissoluta, üut flucns sit oratio/Ciz, Oraí. 38.

I 2
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ve á entrar en sus derechos de libertad, 
quando solo se trata de pensamientos. Es 
tan libre como la prosa en todo lo tocante 
á la extensión , la serie, la disposición , las 
variedades de los períodos, de los miem
bros , de los incisos ; y nunca es mas per
fecta que quando lo natural , y la trabazón 
de las cosas y de las ideas, hacen olvidar 
el arte y lo técnico de la expresión. Pon
gamos un egemplo.

Quando uno recita los versos de Raci- 
ne, y los recita bien, casi los tomará por 
prosa ; á no sentir cierta armonía mas 
marcada , y algunas cadencias mas simétri
cas , que parece se escapan del texto:
»» Aquel que pone freno al mar furioso , sa- 
« be romper todo malvado intento: á su 
„ voluntad santa, Abner , rendido , temo á 
» mi Dios ? Otro temor no siento. Yo agra- 
>> dezco tu zelo generoso , en mis peligros 
«siempre vigilante: veo que la maldad tu 
>> pecho irrita , y que aun tienes el alma 
»»Israelita. Gracias á Dios ! ¿ Mas el valor 
»»oculto y la ociosa virtud te satisfacen? * 
«¿La fé sin obras puede ser sincera? Ocho 
»»años ha que de David usurpa el cetro
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»> una sacrilega extrangera , bañada irnpu- 
»»neníente en su real sangre , homicida im- 
»»placable de sus nietos , con. insolencia 
»> tanta , que aun el pérfido brazo ya levan- 
»> ta contra Jeoba. Y til, que de un estado 
»»ruinoso eres apoyo; tu que fuiste de Jo- 
»> saphat en los dominios criado ; tú , que 
»»otro tiempo de Joram regias las tro- 
»»pas; y en fin , tú que á las ciudades de 
» Juda del terror libraste , quando con la 
>» improvisa muerte de Ochozías huyó su 
»»campo de Jehu al aspecto , ¿satisfaces tu 
>> zelo solamente con decir ; temo á Dios, 
>» su ley respeto? Oye , pues , lo que Dios 
>» por boca mia te responde : ¿ qué sirve es- 
»»tar armado del zelo de mi ley? Di, ¿por 
>» ventura con estériles votos te persuades 
«que mi nombre veneras? ¿Y qué fruto 
»» me viene á mí de vuestros sacrificios ? ¿Ne- 
« cesito yo acaso de la sangre de bueyes y 
>» corderos? Rompe el pacto con los impíos; 
>» rompe su alianza : la maldad extermina 
>» de mi pueblo : tu sacrificio entonces será 
>> grato,”

No hay oración que corra con mas fuer
za y libertad que esta poesía : nada se re-
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siente en ella de las travas de la rima; na
da es lánguido , forzado , truncado , dislo
cado ; todo es lleno y unido. Es la prosa 
mas bella , atendiendo solo á los pensamien
tos , los giros de las frases , y la variedad 
de los períodos; es la mas bella y rica poe
sía , si solo se atiende á las expresiones, 
la armonía, y los números. Citaría trozos 
de la epopeya , si fuese necesario ; mas 
bien se conoce quan fácil es hallar egem- 
plos bien claros y terminantes en los buenos, 
poetas antiguos y modernos.

La poesía lírica, la qual hace combi
naciones de diferentes especies de versos, 
y mezcla unas con otras las rimas, parece 
que aun se aproxima mas á la libertad y 
facilidad de la prosa: »»Aquel sagrado fue- 
»go que Prometeo se atrevió á robar del 
»»cielo, la razón comunicada al hombre, 
»le hace casi semejante á los Dioses. ¿E'- 
»»posible, oh prudente La Fare, que un 
r» don tan noble y tan raro venga á ser 
»» el instrumento de nuestros males; y que 
»»una luz divina pueda ser jamas origen de 
»> una deplorable ceguedad ?

»»Quándo Minerva prestó su ausilio
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» al esposo de Penelope , en vano se arma- 
»ron los Lestrigones y el Ciclope contra 
»su vida. Ayudado de aquella inteligen- 
» cia , triunfa de la venganza de Neptuno 
» en vano irritado contra él : con su ausilio 
» resiste á las caricias de las Sirenas encan- 
» tadoras, y á los brevages de Circe.

» Esto es un emblema de la virtud que 
» nos custodia : cada mortal tiene su Miner- 
„ va, que le debe servir de antorcha. Mas 
»> esta propicia deidad iba siempre de- 
»lante de Ulises sirviéndole de guia y 
»apoyo; en vez de que ahora, dirigida 
»> por el hombre, va siempre en pos de él, 
» y con él se precipita.

»»Léios de ilustrarnos la razón, y díri- 
»> gir nuestras acciones, hemos hallado el 
»> arte de hacerla orador de nuestras pa- 
»sienes, &c.”

Esta poesía, despojada tan solo, como 
se ve, de las rimas, y de la igualdad muy 
notable de algunos de sus rithmos ó espa
cios , nada mas tiene que la distinga de una 
prosa concisa , en el género elevado ó su
blime.

He aquí toda la idea de Dionisio de
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Halicarnaso; la qual verifica con egem- 
pios de Demosthenes , de Herodoto, de 
Homero, y de otros poetas, como veremos 
despues en su tratado de la colocación de las 
■palabras , que pondremos al fin del presen
te. Bricobio lo ha verificado también con 
egempios latinos. Los dos egemplos que 
«cabo de citar en orden a la poesía, uni
dos á los dos que he citado mas arriba, en 
orden á la prosa , bastan para hacer ver que 
el mismo principio es aplicable á la elo
cuencia y á la poesía francesa (i)

(i) T. Y por esta razón á la Italiana, Española y demás de 
las lenguas cultas modernas : si bien no del mismo modo que á 
los idiomas Griego y Latino; pues aun no sabemos á punto fi- 
jo que era su riíhmo , ni de que modo declamaban ó recitaban 
sus ver.'.os y su prosa.
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CAPITULO IX.

EN EL QUAL SE EXAMINA LA OPINION 

DE M. DU MARSAIS , SOBRE LA CONS

TRUCCION ORATORIA,

uando salieron á luz por primera vez
mis Cartas sobre la inversión, me ocurrió 
que M. du Marsais no era en modo algu
no de mi opinión : yo lo habia previsto. Lo 
que ha escrito en su Método para aprender 
la lengua Latina es precisamente lo contra
rio de lo que yo habia intentado establecer en 
las cartas. Llega hasta dar á entender que 
la lengua francesa no tiene casos, porque 
no ha tenido necesidad de ellos ; porque 
sus palabras son regentes ó regidas por la 
fuerza de su colocación, conforme al orden 
natural. Yo he creído deber raciocinar de 
un modo enteramente contrario -, y he di
cho ; que las palabras francesas ( lo mismo 
se debe entender, con muy corta diferencia, 
de las italianas y españolas, ñor causa de 
su mucha analogía ) deben su qualidad de 
regentes ó regidas a su posición , porque
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110 teniendo casos, no podían debersele á 
su terminación. Después he sabido que ha- 
bia tratado este punto de propósito y con 
mas extensión. Si este tratado se hubiese 
dado al publico , hubiera aprendido sin 
duda a rectificar mis ideas. Entre tanto 
tengo que atenerme á lo que ha dicho en 
el articulo construcción, inserto en el Dic
cionario Encyclopédico.

M. du Marsais distingue tres especies 
de construcciones en las lenguas, la cons
trucción sencilla y natural, que es la mis
ma que yo he llamado gramatical y me
tafísica ; la construcción fgurada , en la 
qual se emplean las figuras, que pueden 
decirse gramaticales, como la elipsis, el 
pleonasmo , la silepsis , y el hiperbato ; en 

fin la construcción usual, en la qual en
tran las conducciones simples y figuradas, 
según lo ordena ó lo permite el uso.

Apoyase sobre el hiperbato de modo 
que da á entender claramente lo que pien
sa en orden a la qíiestion de las construc
ciones. ,j El hiperbato , ó la confusión , 
«y mezcla de palabras, es, dice M. du 
*» Marsais, ó se comete , quando el orador
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se aparta del orden sucesivo de la cons- 
truccion sencilla-”

Pareceme, para decirlo de paso, que hu
biera sido mas exacto decir transposición, o 
dislocación. La palabra confusión , lleva 
consigo la idea de vicio y de defecto; y 
el hiperbato es una belleza de estilo.

Añade M. du Marsais que el liiperba- 
to, tal como él le define, era, por decir- 
lo así, natural al Latín. Pudiera quitar 
la restricción $ puesto que es efectivo 
que hay muy pocas frases de dos palabras 
que sigan entre los Latinos el orden su
cesivo de lo que M. du Marsais llama 
construcción sencilla.

Empero de esto infiere, ó que los La
tinos no sentian el hiperbato, puesto que 
era su construcción , por decirlo así, natu
ral ; ó que si le sentian y notaban como 
figura, debian definirle , no por el trastor
no , sino por la observancia del orden su
cesivo de la construcción sencilla. Porque el 
hiperbato en todo idioma , en que es fi
gura , debe , á mi parecer, ser el trastor
no del orden usado en este mismo idioma: 
de él no se usa, sino para herir ó llamar
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lii atención , y despertar al espíritu por me
dio de una novedad. Así que la construc
ción latina es, según M. du Marsais y se
gún la verdad , la construcción contraria á 
la construcción sencilla; y el hiperbato de
bía ser entre los Latinos la observancia, y 
no el trastorno de la construcción sencilla: 
lo qual no se compone con la definición 
de M. du Marsais.

Esta propiedad de la construcción la
tina, ¿no debiera haber contenido al sabio 
g.amatico? Era fácil, viendo una lengua 
rica y perfectamente flexible , que sigue 
constantemente un orden contrario al que 
nos parece natural, sospechar que podía 
haber en ella otro orden tan natural co
rno el que se dice ser el de la mente y eí 
de las ideas. Asi mismo era difícil suponer 
que el idioma de los Cicerones, de los 
Terencios , de los Virgilios, siendo libre 
en seguir en un todo este orden natural 
de las ideas, se prescribiese una regla 
constante de seguir otro que le trastorna 
en un todo : M. du Marsais ha visto, 
y aun ha indicado la razón de él , la 
qual existe en el genio y mecanismo de
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la lengua. »>Como las terminaciones de 
„las palabras, dice, eran las únicas que 
„ en el uso ordinario servían de signos de 
»»la relación que las palabras tenian entré 
»»sí, los Latinos solo atendían a estas ter* 
»»minaciones , y colocaban las palabras se- 
»> gun se presentaban á la imaginación , o 
»»á medida que esta colocación les parecía 
»> que produgese una cadencia y una armo- 
>> nía mas agradable. Mas como en Francés 
„ no mudan los nombres de terminaciones, 
»> nos vemos precisados comunmente á se- 
»> guir el orden de la relación que las pa- 
»> labras tienen entre sí.” Usese la palabra 
interes que nosotros empleamos , en lu
gar de la de imaginación , de que usa M. 
du Marsais, y su expresión no será otra 
cosa que el resultado de las razones que 
fundan la opinión contraria á la suya. Se 
sabe que en punto de lenguage’ la imagi
nación es herida y agitada, y de consi
guiente guiada por el interes ; y que la 
marcha de aquella es la misma que la de 
este. Hemos dicho que los Latinos seguían
el orden del interes ó de las pasiones, por
que podían hacerlo, en virtud de la con-

♦ )
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formación determinada de sus palabras y 
de sus casos; acabamos de decir que no
sotros seguimos por necesidad otro orden 
distinto , porque no tenemos casos , y que 
no hay bastante determinación en nuestras 
palabras. M. du Marsais dice lo mismo; 
mas de aquí infiere que la lengua latina, 
libre en seguir en un todo á la naturaleza, 
que es el único camino de la persuasión, ca
si nunca la seguia; y que la lengua fran
cesa , encadenada y sugetada por la dureza, 
y configuración de sus palabras, la sigue 
casi siempre (i). Bien se deja ver la sin
gularidad de esta conseqüència.

M. du Marsais llega á ella por medio 
de un análisis que, en mi concepto, debie
ra haberle conducido á un resultado ente
ramente opuesto. Sube hasta el origen de 
nuestros pensamientos $ observa , con razón, 
que quando se trata de hacerlos conocer 
á los demas por medio de sonidos , toman, 
por sencillos que sean , una especie de ex-

(i) Sin embargo Quintiliano establece una regla en favor 
del tírden natural: delicissimis serme est cu: rectus ordo. IX. 4. 
i Entendía por rectus ordo otro tírden distinto de el que M. du 
Marsais juzgaba , por decirlo así, natural á la lengua ¡atina?
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tensión , la qual por consiguiente se com
pone de parte?; que estas partes están or
denadas entre sí ; y que este orden es el 
original de el de los signos, de que nos ser. 
vimos en el uso de la palabra. Hasta aquí 
casi todo es exacto : mas quando el autor 
añade, >» que los signos que se hacen á los 
»»niños al mostrarles los obgetos, que los 
»> nombres que oyen dar al mismo tiempo 
»> á los obgetos , que el orden sucesivo que 
»> ellos notan que se sigue desde luego que 
»> se los nombra ; después los modificativos
»» y las palabras determinantes....que todo
»»esto hace regla en nuestra mente; que 
»> ha llegado á ser nuestro modelo ínvaria- 
»» ble;..... en fin, que á esta construcción se 
»»la ha llamado natural, porque la hemos 
»> aprendido sin maestro, con solo el ausi- 
»> lio de la construcción mecánica de núes- 
»»tros órganos, y porque sigue á la na- 
»»turaleza, es decir, que anuncíalas pala- 
»> bras según el estado en que el espíritu 
»concibe las cosas:” en tal casóse olvi
da M. du Marsais de que su raciocinio, 
para ser bueno , debería ser aplicable á to
dos los idiomas, y, que no puede hacer
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aplicación de él sino al francés, Esta mar
cha de instrucción, que él pretende que 
conduce á la construcción natural, se usó 
entre los Griegos y Latinos, así como entre 
nosotros: ¿por qué , pues , no ha condu
cido á los Griegos ni á los Latinos á esta 
construcción ?

M. du Marsais confunde la instruc
ción dada, con la impresión recibida. El or
den de construcción es especulativo , sin 
duda ; ni puede ser otra cosa : es el que 
ha seguido en esta investigación M. du 
Marsais : mas el de la impresión recibida, 
que es mas fuerte , sin comparación al
guna , es , por el contrario , todo relativo 
á la acción , al interes del que la ha re
cibido. Así que el orden del uno no pue
de ser el del otro ; é importa no engañarse 
en orden á él. El mismo niño no pone 
atención en los obgetos , sino' á medida 
que estos le interesan , le hacen impresión, 
le prometen el bien , ó le amenazan con 
algún mal. En una palabra , quando uno 
nombra los obgetos á los que desean saber 
sus nombres , lo que se les dice tiene 
siempre el concepto y sentido de esta fra
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se j »» esto que os ha agradado ó desagra
do dado , esto que ha excitado vuestra cu- 
»»riosidad se llama sol , fruto, prado &c,” 
La idea del obgeto que se nombra está ca
si sola en su mente, en el instante en que se 
la nombra.

M. du Marsais estaba de tal suerte pre
ocupado á favor de este orden especulati
vo y gramatical , que creia que los mis
mos Latinos estaban obligados á restable
cerle , para entender lo que se decía en 
su idioma , conforme al orden de ínteres. 
Por egemplo, dice, «quando los Latinos 
»»proferian:

Arma mrum que cano Troque qui primus ab 
oris

Italiam , fato prófugas , Lacinia que venit 
Littora.....

»> Si solo hubiesen atendido á los obgetos 
»»significados por las palabras , sin mirar á 
»» las terminaciones, que dan á estas mismas 
»»palabras relaciones y determinaciones, no 
»»hubieran hallado en ellas sentido alguno: 
>> arma , varen , canto, Troya, que , prime- 
»» ro , desde , las costas , Italia , destino,

TOM. VIII, m
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tt fugitivo, Lavinias , venir , costas. Mas 
»»quando las terminaciones les diesen la re- 
« lacion gramatical ó especulativa, ó pudie- 
»> sen , en virtud de una construcción rapi- 
»»da, colocar las ideas contenidas en estos 
»» versos: cano arma atque virum, qui vir, pro- 
»» fagas faioi venit primas ab oris Trojet 
tt in Italiam atque ad littora Lavinia’, » en- 
>t tonces comprehendian el sentido , volvían 
tt á leer el texto , y se entregaban , co
sí mo nosotros , al placer que les causaba 
a el esmero de restablecer , sin mucho tra- 
ti bajo, el orden especulativo y gramati- 
n cal, que la viveza y apresuramiento de 
ti la imaginación , la elegancia y la armonía 
*i habían trastornado.” No he trasladado to
do el raciocinio de M. du Marsais, pa
labra por palabra , porque es algo obscuro 
y difícil de comprehender ; mas creo haber 
trasladado su sentido, según el espíritu 
del autor , y el interes de la thésis que te
nia que probar.

M. du Marsais , permitaseme decirlo, 
deja siempre la qiiestiou en pie. Concede- 
rásele desde luego que sin la expresión 
de las relaciones no forman las palabras
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sentido alguno ; esto es esencialmente cier
to , no solo en latín , sino también en 
todo idioma. También se le concederá que 
la mente debe tener previsto y como pre
sentido el sentido, antes que el alma sea 
movida : ¿mas se sigue de esto que en 
los idiomas en que las palabras encierran 
en sí mismas las ideas del obgeto y la de 
sus relaciones gramaticales , sea necesario 
que la palabra que significa la causa esté 
antes de la que significa el efecto ? Pues
to que no se puede satisfacer completa
mente al espíritu con una sola palabra, y
que son necesarias muchas, si cada una 
de estas tiene igualmente su relación ex
presada , por qué no se ha de comenzar 
por aquellas que incluyen en sí el interes 
de la frase ? "Quando yo digo, arma virum 
pie , el acusativo me anuncia un verbo acti
vo que sigue , esto es evidente : mas quan
do digo cano solamente , este mismo ver
bo , siendo activo , ¿no me anuncia un ob
geto de este canto, obgeto que sin duda 
se me presentará bien presto ? Así que mi 
pensaminto queda igualmente suspenso en 
uno que en otro caso. Siendo iguales todas

M 2
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estas cosas para la integridad del sentido, 
la construcción latina me da desde luego 
el obgeto interesante , arma virum que, 
después del qual añade cano. M. du Mar- 
sais me da primero cano ; después dice 
arma virum que. Es, pues, indiferente, pa
ra la integridad del sentido empezar por 
el verbo, ó por el régimen.

Mas no lo es el que el mismo du 
Marsais convenga en que su construcción 
es el orden, que la 'vivacidad y la premu
ra de la imaginación y la armonía habían 
trastornado. Su construcción , pues , es el 
orden contrario á la viveza , la premura 
de la imaginación , á la elegancia y á la 
armonía ; con que es el orden contrario á 
la elocuencia, y de consiguiente á la na
turaleza. La viveza del disctírso ¿ qué otra 
cosa es sino una rápida corriente de pala
bras , arrastradas por la cadena natural de 
nuestros sentimientos? El apresuramiento 
de la imaginación ¿no es la naturaleza 
misma que nos impele, que nos estrecha, 
que nos arrebata? La elegancia ¿qué otra 
cosa es sino la naturaleza diseñada con la
precisión de sus formas y de sus contor
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nos? En fin, la armonía, el número , el 
rithmo , no son mas que la marcha ca
denciosa de la naturaleza expresada, quan- 
to puede serlo , por la elección y las se
ries de palabras y de sonidos. Sí todo es
to se halla en la colocación que ha hecho 
Virgilio , ¿no es evidente que esta es na
tural , y que no lo es la que le substitu
ye du Marsais ?

Si yo quisiera hacer ver las diferen
cias de la construcción latina , así en pro
sa como en verso , respecto de la france
sa , seguiría un método mas sencillo que 
el de du Marsais. Leería primero los dos 
versos de Virgilio , sin pronunciar nada 
acerca de la construcción de su frase:

Arma virum que cano Trojtg qui primus ab 
oris

Italiam , f ato profugus, Lavinia que venit 
láttora.

Después los pondría en prosa , conforme á 
la construcción latina : Arma atque virum 
cano , qui vir primus ab oris Trojas , faio 
profugus Italiam, venii Lavirda que littora. 
Si no se contestase la latinidad de esta
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construcción , observaría que no se diferen
cia de la del poeta latino, sino en dos pa- 
sages: es decir, que solo hay dos inver
siones latinas; la una de Troja , que está 
separada de su regente ; la otra de cénit, 
que está colocado entre Lacinia y littora. 
No hablo de fato prófugas, el qual , sien
do una frase aislada y casi absoluta , no 
tiene lugar señalado.

3.° Traduciría en francés la prosa la
tina , con su construcción, no como du 
Marsais, que no pone artículo ni pronom
bre á las palabras francesas , porque no 
traduce las modificaciones de las palabras 
latinas, las quales sin embargo deben tra
ducirse ; y así diría : las armas y el héroe 
canto , que el primero desde las costas 
de Troya, siendo perseguido del destino, d 
Italia prófugo vino, y d las costas Laci
nias. Aquí observaría yo , que esta traduc
ción , aunque enteramente latina y gótica, 
nos da muy bien el sentido del autor , sin 
necesitar de la construcción gramatical, que 
ha hecho du Marsais; y que si es para 
nosotros algo embarazosa , no lo debia ser 
de ningún modo en el idioma de los La-
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tinos , en el qual cada palabra tenia sus 
relaciones claramente señaladas, por medio 
de sus terminaciones modificativas.

4.0 Yo traduciría este mismo latín se
gún la construcción francesa : canto las 
armas y aquel héroe que perseguido por los 
hados , vino el primero desde las costas de 
Troya d Italia, y se de tuco en las riberas 
de Lacinia. Observaría que me separaba 
de la construcción latina, por evitar los 
equívocos y los sentidos obliquos de ciertas 
palabras , regidas ó regentes , que parece
rían tener relaciones enteramente contra
rias á las que tienen en realidad, si se las 
hubiese colocado según la construcción 
latina.

En fin , para formar el círculo com
pleto , presentaría los versos de Des- 
preaux ;
Je chante les combats & cet homme pieur, 
Qui des bords Phrygiens conduct dans V Au-

sonie,
Le premier aborda les camps de Lacinie. 
Canto las armas y el varón piadoso,
Que desde Frigia á Ausonia conducido, 
Llegó el primero á los Lavinios campos.
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Estas cinco construcciones de la misma
frase en verso y en prosa, en latin , en fran
cés, y en castellano, harían ver 1,°; quan po
co se apartan los poetas de la construcción 
natural de su idioma; y que, si les es permi
tida en esta parte alguna licencia, tiene esta 
muy reducidos límites, dentro de los quales 
es mas seguro contenerse, que no traspasarlos: 
sumpta prudenter. Según el sistema de M. 
du Marsais se cometerían en los dos ver
sos de Virgilio diez y ocho ó veinte in
versiones del orden natural. ¡ Qué cahos, 
qué confusión en el pintor mas verdadero 
de la naturaleza , y en un idioma el mas 
abundante en colores y matices de cons
trucciones i 2.0 Se vería que la construc
ción latina en prosa da el sentido de la fra
se , sin recurrir á la construcción gramati
cal de Aí. du Marsais. 3.0 Que en nues
tro idioma no usamos de esta construcción 
gramatical , sino quando no podemos usar 
de otra, sin exponernos á equivocación; y 
que en poesía no podemos acercarnos á 
la construcción latina , por medio de las 
inversiones , sino quando el sentido no es 
ni menos claro, ni menos preciso.
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Aquí no se trata de una disputa de

palabras : se procura averiguar qual de 
las dos construcciones es mas viva , mas 
natural , la de los Latinos , ó la nuestra; 
para saber si , quando escribimos, debemos 
procurar acercarnos ó alejarnos de la de 
aquellos. La palabra inversión, en el sen
tido en que yo la he usado, tan solo signi
fica trastorno del órden natural a la elo
cuencia. Así que, toda la qiiestion se redu
ce á saber, si los Latinos seguían este ór
den : si le seguian , nosotros le trastorna
mos ; importa buscar los medios de resta
blecerle, si los hay ; aproximarnos los mo
delos que le han seguido , y que han lle
gado por este camino á un grado de elo
cuencia, que parece superior á nuestras fuer
zas. Bien sé que los hombres de ingenio 
hallan en sí mismos estos medios , sin ne
cesidad de estudio ; pero no es menos cier
to que este arte merece ser examinado y 
explicado, sino para ayudar al ingenio, á 
lo menos para asegurarle y confirmarle en 
su sistema.

Si M. du Marsais hubiese tomado es
te punto de vista , su talento analítico ha-

t
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bria creado bien pronto este arte 3 y reu
nido todas las reglas que pueden consti
tuirle. Por lo menos no habría afirmado 
que este pretendido orden de interes ó de 
pasiones ( que yo he procurado estable
cer ) jamas podría ser un órden cierto : In 
certa 1i<ec (añade ) si tu postules ratione 
certa facere, ni/iilo plus agas quam si des 
operarn ut cum ratione insanias. No viene 
aquí bien la aplicación de Terencio. Tan 
fácil es indicar el órden de interes, como 
el ntetafisico; pues siendo como dos cor
relativos , de los quales el uno excluye al 
otro , da , en virtud de la simple oposi
ción , una idea tan clara de su contrario, 
como la que se tiene de él. M. du Mar- 
sais conviene en que hay una construcción 
usual, compuesta de la construcción espe
culativa , y de otra construcción según el 
oreen de las pasiones. Si puede decirse con
certeza ; aquí se ha seguido el órden es
peculativo ; también se puede decir, allí 
no le hay : y la razón es tgn ¿e ¿ar
en el uno , como en el otro caso. Aquí se 
ha seguido , urce él , porque la causa está 
antes que el electo , el sugeto antes que
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el atributo, la substancia antes que el mo

do &c. Allí, dirán , no hay tal órden, 
porque el efecto está antes que la causa, 
el atributo antes que el sugeto, el modo 
de la acción antes que la acción misma &c.; 
y no ha sido observado, porque la impor
tancia de las ideas , esto es , el interes 
que llevan consigo mismas, ha exigido 
que fuesen colocadas donde aebian ser ma> 
vivas, mas fuertes, mas chocantes. Esto 
es evidente ; y sin embargo es lo que M. 
du Marsais juzga tan imposible , como 
delirar con razon. En fin , conviniendo 
M. du Marsais en que siempre que se in
vierte el órden sencillo ó especulativo es
por causa de la pasión ó de la armonía; 
su misma confesión , ¿no es un principio 
suficiente para fundar el arte de las cons
trucciones oratorias? El pormenor de las 
reglas solo pende de la aplicación de este 
principio á las especies.

De lo dicho hasta aquí se infiere : 1.° 
que hay dos modos de colocar las palabras, 
uno según la mente , y otro según el es
tado del corazón de aquel que habla , ó 
de aquellos á quienes se habla: 2..0 que sien-
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do el primer modo enteramente filosófico, 
ó de exposición , puede convenir á la me
tafísica, á la geometría, y á todo lo dog
mático puramente especulativo ; y que 
siendo el segundo , enteramente orate 
rio , enteramente dedicado á la persua
sión y entregado al interes ó á las pa
siones , pertenece de derecho al foro, al 
pulpito , á la poesía y á todas las obras 
de gusto. 3.0 Que hallándose mezclados 
en la mayor parte de las obras el espíri
tu y el corazón , qual mas , qual menos, 
ya simultanea, ya sucesivamente; hay ca
sos en que la lengua francesa lleva quiza 
alguna ventaja á la latina. Digo quiza, 
porque es imposible que rotundus est so! 
este dicho tan filosóficamente , es decir tan 
claramente, como el sol es redondo. 4? Y 
de aquí resulta ; que estas dos especies de 
colocación son convenientes, si se quiere, 
cada qual en su género, esto es; la pri
mera en el gramatical y metafisico , y la 
segunda en el oratorio y de práctica ; pe
ro que esta es la sola y verdaderamente 
natural , puesto que en todo idioma se ha
bla siempie por algún interes. Así que, to-
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da la diferencia que hay entre la opinión 
de M. du Marsais y la mía consiste en 
que este pretende que el orden gramati
cal , que es débil y árido , es el único 
orden natural; y el oratorio, que es un 
orden de abundancia y libertad , es una 
quimera , que esta fuera del 01 den de la 
naturaleza : y yo, por el contrario, juz
go que el orden oratorio dista tanto de 
ser una quimera, que los Griegos y los
Latinos no conocieron, á dicha , otro or
den ; y observando su conducta y sus pa
sos podremos formarnos reglas muy útiles 
para acercarnos á ellos, é imitarlos hasta 
cierto punto.

M. du Marsais concluye , siguiendo 
sus principios ; que no puede haber in
versión, sino respecto de la construcción sen’ 
cilla, quando no se sigue el orden especula
tivo. Yo juzgo , al contrario , que hay 
otra infinitamente mas importante, á la qual 
no han atendido bastantemente nuestros gra
máticos , y que merece ser mejor estu
diada y profundizada que no la otra, í
lo menos por los oradores y los filoso 
fos; puesto que esta es quien aleja d
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la perfección de la elocuencia á los idio
mas que están sugetos á ella , en virtud 
de la estructura de sus palabras , y del 
embarazo de las ausiliares demasiado mul
tiplicadas. 5
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CAPITULO X.

-CONSECUENCIAS DE LA DOCTRINA PRECE

DENTE , CON RELACION AL MODO 

DE TRADUCIR.

Solo los que jamas hayan probado á tra

ducir los autores antiguos, podrán dudar 
quan difícil sea esta empresa. El que tiene 
experiencia de ella , sabe que muchas ve
ces se necesita mas tiempo , mas trabajo y 
mas aplicación para bien copiar un qua- 
dro , que para hacerle.

No obstante esto, he observado que 
había medios de disminuir esta dificultad. 
Estaba para señalarlos , quando, con mo
tivo de hablar del galicismo y del lati
nismo , me fue preciso hacer investigacio
nes sobre el genio de la lengua francesa 
y de la latina. Entre las reflexiones que 
hice , me ocurrió una duda, sobre la in
versión. Por lo que llevo dicho se podrá 
inferir lo que ha producido esta duda. La 
qiiestion sobre la inversión , de incidente 
que era , ha venido á ser un principio
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fundamental, del qual he visto dimanar 
todas las reglas que voy á dar sobre el 
modo de traducir. Así que, vuelvo al pri
mer obgeto que me había propuesto.

Quando se traduce, la gran dificultad 
no consiste en entender el pensamiento del 
autor; pues ésto se logra comunmente con 
el ausilio de buenas ediciones, de comen
tarios , y sobre todo examinando la cone
xión de los pensamientos. Mas quando se 
trata de presentar en otro idioma las co
sas , los pensamientos, las expresiones, los 
giros ; el tono general de la obra , los 
tonos particulares del estilo, en los poe
tas , los oradores, los historiadores ; las 
cosas, tales como son, sin añadir, qui
tar , ni dislocar nada ; los pensamientos 
con su colorido , sus graduaciones , sus 
matices ; los giros que dan calor , espíritu 
y vida al discurso ; las expresiones natura
les, figuradas, fuertes, ricas, graciosas, 
delicadas &c. ; y todo esto con arreglo á 
un modelo que manda rigorosamente , y 
quiere ser obedecido con docilidad; es evi
dente , que se necesita, sino tanto inge
nio , a lo menos tanto gusto para bien
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traducir , como para componer. Y acaso se 
necesita mas.

El autor, llevado de su genio siempre 
libre, y de su asunto que le presenta ideas, 
las quales puede desechar ó adoptar á su 
arbitrio , es dueño absoluto de sus pensa
mientos y de sus expresiones , y de aban
donar aquello que no puede expresar. No 
así el traductor; de nada es dueño; se ve 
obligado á plegarse á todas las variacio
nes de su autor, con suma docilidad. Juz
gúese de esto por la variedad de tonos 
que. se hallan en un mismo asunto , y con 
mayor razón en un mismo género. En un 
mismo ,asunto , cuyas partes observan buen 
concierto y armonía, se ve al estilo que 
se eleva y se abaja, se suaviza, se forti
fica , se estrecha, y se dilata, sin salir 
por eso de la unidad de su carácter fun
damental. Terencio tiene , desde el prin
cipio hasta el fin , un estilo conveniente 
a la comedia , el qual siempre es senci
llo y delicado. Sin embargo se notan en 
el diferentes graduaciones en boca de Si
món, de- Davo , de Sostrato, de Pamphi- 
lio, de Miso ; estas son diversas quando

TOM. VIII. N .
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los actores están tranquilos , ó agitados, 
quando están poseídos de esta ó de aque
lla pasión. Aun hay mas; el estilo episto- 
lar debe ser sencillo; debese escribir,-di
cen, una carta conforme se habla (supo
niendo que se hable bien ). Desde el mas 
simple ciudadano hasta el Rey, hay bás
tanlos grados de condiciones, variadas por 
los talentos , la educación , el nacimien
to , la fortuna ; y por tanto hay otros 
tantos estilos sencillos que les correspon
den , y que no deben confundirse los unos 
con los otros , sopeña de ofender al deco
ro y al buen gusto. Esto es por lo que 
toca á aquellos para quienes se escribe. El 
que escribe también se debe algo á sí mis
mo. Las relaciones de su persona , de su 
edad , de su puesto , de lo que ha sido, 
de lo que ha obrado , de lo que espera, 
de lo que teme , le indican graduaciones 
que comprehende exactamente , si tiene 
gusto exquisito: para expresarlas es nece
sario haberlas sentido primero ; despues 
dominar á su placer al idioma que se quie
re enriquecer con despojos de otro extra
ño. Los idiomas fuertes destrozan las gra-
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cías transportándolas ; los débiles enervan 
la fuerza de ellas. ¡Qué idea, pues, no 
se debe formar de una traducción feliz
mente hecha!

La primer cosa necesaria á un traduc
tor es conocer á fondo el genio de los dos 
idiomas que quiere manejar. Puede cono
cerle en virtud de una especie de senti
miento confuso, que resulta del gran há
bito que se tiene de un idioma. ¿ Pero se
ra inútil iluminar algún tanto la carrera 
del sentimiento, y proporcionarle algunos 
medios de asegurarse, si es que no se descarria?

Solo los principiantes , ó los que sa
ben imperfectamente un idioma , ‘ se ven 
embarazados para hallar las palabras cor
respondientes á las que quieren traducir. 
Por no poner las palabras sencillas que 
hay , recurren a perífrasis lánguidos. A es
tos les aconsejaremos que estudien prime
ro con -perfección su propio idioma ; y 
con esto solo tendrán dificultad en las cons
trucciones ; dificultad que también tendrán 
los mas habituados y egercitados , y que 
podrán minorar siguiendo las ideas que 
vamos á exponerles.

n a
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Xa lengua latina y la francesa (lo mismo 
la española y la italiana) tienen un fondo que 
Ies es común , y propiedades que les son 
peculiares : estas son las que constituyen 
lo que se llama latinismo y galicismo.

El latinismo en una composición fran
cesa , y el galicismo en una latina, no 
pueden tener cabida, sino quando se em
plea una palabra, un régimen , una cons
trucción propia de una de las dos len
guas , y extraña respecto de la otra.

Hay, por egetnpío , latinismo de pa
labras en francés , quando se dice la fortu
na de las armas: la blanda arena. En 
francés se dice la suerte de las armas. 
.Arena. en francés es un término de la anti
güedad, que significa la parte del anfitea
tro donde combatían los gladiadores, en 
tiempo de los Romanos. Habría galicismo 
en latín , si se digese -vivacitas ingenii, 
por viva cite d' sprit, porque vivacitas sig
nifica en latín una qualidad natural, que 
hace vivir mucho tiempo á una planta ó 

á un animal. Así que el latinismo y el 
galicismo de palabras son una especie de 
barbarismo'.

HE XA XITFS.ATÜRA, S97
Hay latinismo de régimen en una fra

se francesa quando en ella se emplea un 
régimen latino. La Fontaine ha dicho, ha
blando de una encina , cuja cima es 'veci
na al cielo , (j ó estaba próxima al cielo); 
en latín se dice vicinum ccelum caput-, mas 
en francés se dice vecino del cielo (pvoi- 
sm du ciel ) , y lo mismo en español. El 
mismo autor dice la Belgtte aux oiseaux 
enemze; mas en francés se dice enemi des, 
enemiga de los pájaros ; y lo mismo en 
castellano, f admirois si Matizar &c. En 
francés admirer es activo , solo en latín 
tiene significación neutra , Q y también en 
castellano). Así también si se dígese en la
tín, Petrus laborat pro lucrari suam vitam,
se cometería un galicismo, no solo de pa
labras , sino también de régimen ; porque 
no solo se tomarían las palabras en un 
sentido que no es latino , sino que serian 
regidas por una regla de sintaxis france
sa , que no hay en latín. Esta especie de 
latinismo y de galicismo se acerca al so« 
lecismo.

En fin hay latinismo y galicismo de 
construcción , quando en francés se em-
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piean construcciones propias del latín, y 

extrañas del francés , ó por la inversa. 
De estas especies de galicismos y latinis
mos se trata aquí.

Quando traducimos francés en latín, 
empleamos frecuentemente y sin escrúpu
lo traducciones francesas ; y por el contra
rio , quando traducimos latín en francés, 
el temor de introducir en la lengua fran
cesa construcciones latinas, nos hace to
mar un giro tan contrario á la colocación 
latina , que no nos hallamos satisfechos 
muy comunmente de nuestra construcción, 
sino quando no se halla idea alguna en 
el mismo lugar que ocupaba en la frase 
latina.

Si es cierto, no obstante, que la len
gua francesa no se aparta de la construc
ción latina, sino quando se ve precisada 
á ello , ya sea ,por causa, de la pureza, ó 
ya por razón de la armonía, se seguirá; 
que debemos seguir el mismo orden que 
los Latinos, siempre que no tengamos algu
na de dichas razones ; y de consiguiente 
que deben conservarse todas aquellas cons
trucciones que, no estando fundadas en el
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Interes ó mira del que habla , no hallan 
en las de otro idioma obstáculo alguno 
real, que les haga tomar otro giro ; y que 
solo en los casos opuestos será forzoso mu
dar las construcciones , sopeña de cometer 
galicismos, si se escribe en latín , ó lati
nismos , si se escribe en francés.

De lo qual se sigue , que el primer 
principio de la traducción es : »que sa
>, deben usar los giros del autor , quando 
»> uno y otro idioma se prestan a ello 
»»igualmente.”

Si se halla en Terencio, por egem- 
plo, accipit bene , ¿por qué no se habra 
de traducir recibe bieri$ Si hay, hoc mihi 
incomodat, ¿ por qué no se habra de de
cir , esto me incomoda ?

Egredere ex urbe Catilina\ libera Retn- 
publicam. metu : »j sal de la República , Ca- 
„ tilina ; líbrala de temor.”

Rarissima moderatione maluit 'videri bo
nos iwvenisse , quam fecisse. Así había Tá
cito de la circunspección de Agrícola pa
ra con los soldados, que se habían entrega
do á su mando. >» Por efecto de una rari- 
„ sima circunspección , quiso mas aparen-

■«r,
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t) tar haberlos hallado exactos en su obli-
»’gacion, que haberlos reducido á ella.”

Lo mismo digo de los poetas : '

His ego nec metas rerum , nec témpora 
pono’,

Imperium sine jine dedi.

« A estos no les limito el tiempo, ni el 
«poder: he les dado un mando sin lí- 
« mites.”

Cr edita res : capti que dolis lacrymis que 
coactis

Quos ñeque Tydides, nec Larissoeus Achiles, 
Non anni domuere decem , non mille ca

rina.

«Creyéronlo; y fueron cogidos con un ar- 
«did, y con lágrimas fingidas, unos hom- 
a bres á quienes , no pudieron domar el 
« hijo de Tideo , ni el héroe de Larisa, 
« ni diez años de guerra , ni mil naves.”

Es inútil pasar mas adelante en estos 
poimenores: asi que deduzcamos de este 
piincipio conseqüencias que serán otras tan
tas reglas del arte de traducir. Se sigue 
pues.*
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1. ° Que no se debe tocar al órden 
de las cosas, bien sean estas hechos , o 
bien raciocinios; pues este órden es el mis
mo en todas las lenguas, y pertenece a 

la naturaleza del hombre , mas bien que al 
genio particular de las naciones.

2. ° Que se debe también conservar el 
órden de las ideas, ó á lo menos el de 
los miembros : pues siempre ha habido una 
razón , por especiosa que haya sido ó de 
pura delicadeza , la qual determinó al au
tor á usar de una colocación , mas bien 
que de otra. Quiza habrá sido la armonía; 
mas á veces también habrá sido la ener
gía. Cicerón dijo : Ñeque potest is exerci
tara continere imperator , qui se ipsiim non 
continet. M. Flechier , que tradujo este 
pensamiento como orador , no pudiendo 
conservar el órden de las ideas , conservó, 
á lo menos , el órden de los miembros, 
diciendo: « ¿ Qué disciplina puede estable- 
«cer en su egército un general, que no 
»puede arreglar su conducta?” Quese
ría si hubiese dicho : un general que no 
arregla su conducta , no puede arreglar un 
egército ? El sentido es el mismo, pero
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no tiene el mismo fuego ; porque el orden 
no es el mismo. Por otra parte si hubie
se traducido ; un general no puede arre- 
glat un egercito , que no puede arreglarse 
á sí mismo , hubiera cometido un latinis
mo. Y asi el egemplo de M. Flechier nos 
ofrece dos lecciones.

3 -° Que se deben conservar los perío
dos , por largos que sean; pues un pe
riodo no es mas que un pensamiento com
puesto de otros muchos pensamientos, que 
se unen entre si por medio de relaciones 
intrínsecas; y esta unión es la vida de es
tos pensamientos , y el obgeto principal 
del que habla : utens eorum sententiis, et 
eorum Jiguns. ( Cic. de opt. gen. or. 7. ) 
Los varios miembros de un período son 
como unos péndulos que se miran unos á 
otros , y cuyas relaciones forman armonía. 
Cortando las frases se tiene los pensamien
tos ; mas será sin las relaciones de princi
pio , ó de consecuencia , ó de prueba, ó de 
comparación que ellos tenían en el perío
do , y formaban el colorido. Hay medios 
de conciliario todo : los períodos , aunque 
suspensos de sus diferentes miembros, tie
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nen sin embargo descansos , en que casi 
acaba el sentido , y que dan a la menta 
el reposo que ha menester. He aquí un 
egemplo , sacado de la oración de Cicerón, 
en defensa del poeta Archias : Sed ne cui 
vestrum mirum esse ‘videatur , me in ques
tione legitima, et in judicio publico, cum 
res agatur apud Prodor em populi Romani, 
lectissimum virum , et apud severissimos 
judices, tanto conventu hominum , ac fre
quentia , hoc uti genere dicendi, quod non 
modo d consuetudine judiciorum , verum 
etiam d forensi sermone abhorret: quoso 
d vobis, ut in hac causa mihi detis hanc 
veniam , accommodatam huic reo, vobis , 
quemadmodum spero, non molestam; ut me, 
pro summo poeta, atque eruditissimo ho
mine dicentem , hoc concursu hominum lite—
ratissimorum , hac vestra humanitate, hoc 
denique Praetore exercente judicium , patia
mini de studiis humanitatis , ac littera
rum paulo loqui liberius: et in ejusmodi 
persona , quae propter otium ac studium 
minime in judiciis periculis que tractata 
est, uti prope novo quodam et inusitato 
genere dicendi. Se puede traducir este pe-

r
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tíodo sin cortarle : » Mas como el asunto 
” de que hablo es una qüesrion de derecho, 
” una causa pública presentada ante el tri- 
«bunal del Pretor del pueblo Romano, y 
»»ante jueces los mas severos; y como 
»»sin embargo pienso tratarle de un mo- 
»> do que parecerá poco conforme al uso 
*> del foro; tengo, ciudadanos, que pedi- 
»»ros una gracia , la qual no podéis ne- 
»» garme , atendida la condición de la per- 
»»sona á quien defiendo, y de la qual 
»> espero no os arrepentiréis jamas , y es: 
»» que, habiendo de arengar en favor de ua 
»»poeta célebre, de un sabio, en presen-
»»ciade tantos literatos, ante unos jueces 
»»tan cultos , y un Pretor tan ilustrado; 
»> permitáis que me estienda á hablar con 
»> alguna libertad sobre el mérito de las 
»»Letras; y qUe, por representar á nn hom. 
»»bre que es extrangero en los negocios,
»»ni conoce otros que el estudio y libros,
»»tengáis á bien que me explique de un 
»»modo nuevo , y que podrá parecer 
»»trano en el foroEsta frase es extrema
damente larga ; y sin embargo , con el 
ausilio de los descansos que se han esta
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blecido en ella , la sigue el espíritu des« 
cansadamente hasta el fin. Si se la corta
se , dejarían los miembros de tener las mis
mas fuerzas y las mismas miras ; y el tra
ductor seria infiel. No obstante, hay casos 
en que se pueden cortar las frases de
masiado largas ; mas entonces las que se 
separan solo están unidas al período ex
terior y artificialmente ; no son propia
mente miembros de períodos.

4.0 Que se deben conservar todas las 
conjunciones; porque son como las articu
laciones de los .miembros; ni se debe mu
dar el sentido, ni la situación de ellas. Y 
si hay ocasiones en que se podrá omitir
las , no se hará esto sino quando la men
te pueda pasarse fácilmente sin ellas,y quan
do, pasando por sí solo de una á otra fra
se, la conjunción expresada no haría en 
tal caso mas que detenerle sin servirle.

5-° Que todos los adverbios deben co
locarse al lado del verbo , antes ó después, 
según lo exijan la armonía ó la energía: 
sobre estos principios se arregla siempre su 
situación entre los Latinos.

6.° Que las frases simétricas sean ex-
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presadas con su. simetría , ó con el equi
valente á ella. La simetría en el discurso 
es una relación de muchas ideas, ó de mu
chas expresiones. La simetría de expresio
nes puede consistir en los sonidos, la can
tidad de las silabas , la terminación ó lar
gura de las palabras , la colocación de los 
miembros. Véase una frase de Salustio que 
tiene todas estas especies de simetría: Ani- 
mi imperio, corporis servitio magis utimur. 
»»Servimonos del espíritu para mandar, del

cuerpo para obedecer.” O si se quiere: 
»> en nosotros manda el espíritu, y obede- 
” ce el cuerpo.” En Cicerón se ve esto 
mismo , hablando de Marcelo , á quien 
Catilina había pedido que se alojase en su 
casa: Quem tu videlicet, et ad custodien- 
dum te diligentissimum , et ad suspicandum 
sagacissimum , et ad vindicandum fortissi- 
mumfore putasti. »Sin duda contabas con

que no le faltaría vigilancia para guar- 
»darte, ni sagacidad para descubrir tus 
» designios, ni. valor para contenerlos ” Si 
no se puede expresar sonido por sonido, 
substantivo , verbo , adverbio , adgetivo, 
según están en el texto , se debe , por lo
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menos, compensar esta falta por medio do 
otra especie de simetría,

7.0 Que los pensamientos brillantes, 
para conservar el mismo grado de luz, de
ben tener, con corta diferencia , la misma 
extensión en las palabras; sin lo qual so 
minora , ó se aumenta su brillo; y esto 
de ningún modo es permitido.

8.° Que se deben conservar las figu
ras de pensamientos ; porque estos son los 
mismos en todos los espíritus , y pue
den tomar en ellos y en un todo la mis
ma disposición ; así se expresan las inter
rogaciones , las subgeciones, las anteocu
paciones &c.

Por lo que hace á las figuras de pala
bras, tales como las metáforas , las repe
ticiones , las cadencias de nombres ó de 
vemos, por lo común se las puede reem
plazar con equivalentes. Por egemplo ; Ci
cerón dice de un decreto de Verres , que 
no estaba trabeali clavo jixunr, nosotros po
dremos decir que no estaba tan cimentado 
que &c. Si no se pueden transportar , ó 
reemplazarse con equivalentes estas figuras, 
en tal caso es necesario volver á tomar

\
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la expresión natural 5 y procurar formar la 
figura y sostenerla sobre otra qualquier 
idea que sea inas susceptible , para que la 
frase traducida , tomada en su totalidad, 
no pierda nada de las riquezas que tenia 
en el original.

9° Que los proverbios , los quales 
son máximas populares, y casi no tienen 
mas que una palabra, deben ser expresa
dos por medio de otros proverbios. Como 
estos solo giran sobre cosas cuyo uso es 
siempre relativo á la vida social, todos los 
pueblos tienen muchos comunes y vulga
res , sino en quanto á la expresión , á lo 
menos en quanto al sentido : así que casi 
siempre se los puede expresar. Mad. Da- 
cier lo ha hecho felizmente en su tradu
cid! de Terencio.

10. ° Que toda paráfrasis es viciosa; 
pues por medio de ella, mas bien se co
menta, que se traduce. Sin embargo, quan- 
do no hay otros medios de dar á conocer 
el sentido, la necesidad sirve de excusa 
al traductor ; es necesario atribuir este vi
cio á uno de los dos idiomas.

11. ° En fin, que es necesario aban
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donar enteramente la manera del texto que 
se traduce , quando el sentido lo exige pa
ra la claridad, ó el sentimiento para la 
viveza, ó la armonía para el agrado. Es
ta conseqiiencia viene á ser un segundo 
principio , que es como el reverso del 
primero.

Las ideas, sin dejar de ser las mismas, 
pueden presentarse bajo diferentes formas, 
y componerse , ó descomponerse en las pa
labras que se emplean para expresarlas. 
Pueden presentarse en verbo , en adgetivo, 
en substantivo, en adverbio. El traductor 
tiene estos quatro caminos para salir del 
apuro : tome la balanza, pese la expresio
nes de una y otra parte , póngalas en equh 
librio de todos modos : se le perdonarán 
las metamorfosis , siempre que conservé 
el mismo cuerpo y la misma vida del 
pensamiento No hará mas de lo que ha
ce el viagero , quien, por su comodidad, ya 
da una pieza de oro por muchas de pla
ta, y ya muchas-de plata por una de oro.

Aunque se diga en latin , aspirante 
fortuna , no se exigirá del traductor qué 
diga , favoreciendo la fortuna ; le será lí- 

TOM. VIII. O
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cito decir, con 6 por el aüsilio, el favor 
de la suerte-, podrá mudar el participio en 
substantivo.

Si se halla feri solet, el verbo se mu
dara en adverbio , y dejará sus propieda
des de verbo; sucede comunmente.

Itineri paratus et pra>lio ; dispuesto d 
la marcha y al combate. Para que esta tra
ducción sea mas francesa, y aun española, 
múdense los substantivos en verbos y dí
gase; pronto d marchar y d combatir.

A veces se mudará el adgetivo en ver
bo ; ad omne fortuna munus subsistite pa- 
vidi et suspiciosi : », quando la fortuna os 
»’ofrezca sus dones , desconfiad , estad 
», alerta.”

He aquí unos medios muy sencillos; 
me atrevo á asegurar que jamas falla
ran , y que proporcionarán al ’traductor, 
quando se halle embarazado con alguna di
ficultad , la salida que a veces buscará por 
mucho tiempo , é inútilmente, quando solo 
es guiado por el instinto.

El sentido solo exige la menor parte 
de las dislocaciones ó transposiciones , y 
las mas fáciles, que son las que hay que
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hacer entre las palabras regentes y las re
gidas. Ya hemos hablado bastante de ellas 
en los capítulos antecedentes. Estas dislo
caciones consisten , en poner en francés, ó 
en castellano , el régimen activo después 
del verbo : bellum intulit; llevó la guerra-, 
en poner después del substantivo un adge’ 
tivo, que en latín ha estado antes de él; 
furens bellua , fiera embrabecida ó furiosa-f 
porque furiosa fiera no tendría el mismo 
sentido : en poner después del substantivo 
regente , el substantivo regido, que estaba 
antes de el en latín: urbis magnitudo; el 
grandor, la extensión de la ciudad : por 
que es uso seguir siempre este orden en 
la prosa francesa , la qual ha tenido de
recho á admitir ó excluir á su arbitrio las 
inversiones que parece son de puro agra
do , y de cuyo número es la que coloca 
el substantivo regido antes del regente. 
Tales son, con corta diferencia, las dislo
caciones , o transposiciones, que exige el 
sentido por causa de la claridad y de la 
verdad.

La vivacidad del sentimiento emba
raza mas al traductor. Tiene diferentes

O 2
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grados : ya es un fuego que abrasa y des
lumbra ; ya una luz suave que alegra y 
no fatiga : raya entre los dos extremos, lo 
suave y lo áspero : aquello enerva los 
pensamientos, á los quales entibia dema
siado ; esto los sofoca, queriendo estre
charlos demasiado. Quando los signos son 
claros, quantos menos hay , tanto mas vi
vos son.

Se dice que los Franceses son mas vi
vos que los Latinos: mas quando tradu
cen no deben serlo mas que aquellos; y 
aun podrán tenerse por dichosos si pueden 
serlo tanto. Ellos no tenían partículas en 
sus nombres , ni ausiliares en sus verbos; 
siempre estaban ágiles para correr por la 
carrera. Los ausiliares son para nosotros lo 
que los criados y los bagages para un egér- 
cito': los Latinos los llamaban impedimen
ta, estorbos.

Por descargarnos en parte de ellos, 
usamos de los infinitivos, mas bien que de 
los otros modos , y de los participios, es
pecialmente de los de presente activo. Evi
tamos los pasivos , los superlativos, y cier
tas conjunciones que alargan la dicción.
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Cercenamos los pronombres de los nom
bres propios latinos ; abreviamos los elo
gios, por lo común anejos á ellos ; é inge
rimos con arte frases concisas, &c.

Una gran parte de la vivacidad del 
discurso proviene del lugar que se hace 
ocupar á las ideas principales. Hay en ca
da frase dos plazas de honor: el principio 
o comienzo que hiere desde luego á la 
mente ; los latinos se la daban al obgeto: 
el fin que acaba el sentido, y es segui
do de un descanso , el qual da tiempo 
para reflexionar; esta se la daban los La
tinos al verbo. El medio se llena con las 
cosas comunes que pueden confundirse sin 
riesgo, y que basta percibir en grande. Pa
ra acomodarnos á la constitución de nues
tros nombres, que no siempre consiente 
que esten estos al frente, puede el tra-’ 
ductor mudar el activo en pasivo : patrem 
amat films, el padre es amado del hijo.

La suspensión contribuye mucho á la 
vivacidad. Podemos producirla, agregando 
al nominativo del verbo lo que los Lati
nos agregaban al régimen: ó, quando la 
frase es de cierta extensión , usando del
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pasivo , mas bien que del activo ; pues, 
como ya hemos dicho , nuestro pasivo ad
mite el mismo orden de ideas que el acti*. 
vo latino.

Todos estos medios contribuyen igual
mente á la armonía , cuya mayor parte 
consiste en la claridad y el calor del dis
curso. Una frase que presenta con claridad 
un buen sentido , siempre agrada al oido: 
y este no queda descontento, sino quando 
se le ofrecen sonidos vacíos , ó muy car
gados de ideas , ó mal combinados. Por
que no hablamos aquí de la armonía que 
consiste en la belleza de los sonidos; y el 
traductor no puede emplearlos, sino según 
existen ó los halla en su idioma.

Hay en todas las lenguas ciertos idio
tismos ó modos de hablar que son intradu
cibies : y en tales casos no pretendo que 
mis observaciones puedan ser aplicables, 
ni de utilidad alguna. Hay asimismo 
ciertas cosas anejas al gusto, á las costum
bres de los pueblos , que no se pueden 
transportar: pur egemplo, los Latinos 
eran mucho mas libres que nosotros en su 
idioma ; tenían palabras que entre ellos
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pasaban por cultas, y á nosotros nos pa
recen bajas, como un bowvier, un b a quero , ó 
boyero-, qualquiera de estas palabras bastaba 
entre nosotros para afear un discurso. Paréce- 
rae que quando se traducen estos pasages se 
debe tomar un giro mas delicado. ¿Se di
rá, » Rufilio huele á aromas, y Gorgonio á 

»cabrío, ” Rastillos Rufnus olet, Gor- 
gonius hircum ? Será preciso ; porque decir, 
Rufilio está perfumado, y Gorgonio necesi
ta estarlo , no es traducción. ¿ Mas como 
se ha de hacer para traducir la indecencia de 
Priapo : pepedi diffssa nate ?

i
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CAPITULO XI.

REGLAS PARTICULARES DE TRADUCCION 

PARA DIFERENTES GENEROS.

AxX estos principios, comunes á todas las 
especies de obras traducibles , se pueden 
añadir otros, que solo convienen á ciertas 
especies particulares. Estas se pueden re
ducir á tres : la historia, la oratoria , y 
la poesía.

I. Quando se traduce un historiador, 
no basta aderirse al genio de la historia; 
se debe ademas seguir , en quanío sea po
sible , el genio del autor., Salustio es la
cónico , conciso, siempre elegante ; mas 
con una elegancia que tiene cierta cosa de 
briosa y varonil. Tito Livio es también 
conciso , elegante, vigoroso ; mas no tie
ne la misma precisión que Salustio : sus 
frases están llenas de proposiciones inci
dentes, que se unen, se enlazan, y for
man períodos mas largos, mayores masas 
de ideas , que se deben abrazar de una 
vez. Tácito es obscuro , profundo, á veces
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enigmático, y abunda en reflexiones y en fi
losofía. Su estilo es rico, altivo y nervio
so. ¡Qué diferente, si se le compara con el 
de Quinto Curcio , ó el de Cornelio Ne
pote! En este todo es claro , gracioso , ele
gante, florido, todo agradable é instructi
vo al mismo tiempo. ¡ Que diferente aun, 
si se le coteja con el de los coméntanos 
de Cesar, en los quales todo es sencillo y 
perfecto, por su sola sencillez ! Cesar es 
un testigo que depone; Curcio un inge
nioso retórico que pinta: Cornelio Nepo
te un hombre de mundo que escribe. Tá
cito v Tito Livio son filósofos e historia
dores ; mas el primero parece que se in
clina mas á la filosofía, y el segundo a la 
historia. Salustio es un estadista , nutrido 
con los principios republicanos ; sin laus- 
to, sin aparato , mas nervioso que carnu
do ; todo parece que le viene de la natu
raleza. Si el traductor no procura expre
sar y marcar todos estos caracteres , pa
rodiará mas bien que traducirá.

II. La oración debe caminar siempre 
con dignidad; todo debe encaminarse en 
ella á la persuasión. Se deben desenvolver
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las ideas, dailes cierta extensión suscepti
ble de número y de armonía , y capaz de 
soportar la acción del orador. El traduc
tor debe colocarse en este punto de vista; 
el oido debe guiarle aquí, mas que en qual- 
quiera otro género ; y todas quantas reglas 
particulares hemos dado relativas á ella 
deben subordinarse á esta. Es necesario 
que en la traducción se oiga el tono sos
tenido del orador , que se vea el germen 
de su acción y de sus gestos (i).

En la historia se deben presentar los 
hechos con el tono conveniente : en la ora
ción se debe presentar el alma, el numen, 
la marcha, mas ó menos osada, del que in
tenta persuadir : en la poesía se debe aña
dir á este fuego los rasgos y las imágenes.

III. Distingo aquí dos especies de tra
ducciones. La primera , es aquella que nos 
presenta al autor con tal perfección , que

(i) Non convertí, dice Cicerón , ut interprer , «d ora-
tor, rententiir ürdem, et eorum formir t anguamjiguric, verbir ai
noítram consustudinem aptis. in „„„ ?’ 7n qmbus non verbum pro verbo
necerre habui reddere , red genur omníumverborum vim gue rer- 
■vare. Non ení-.n ea me annumerare le.tori putavi oportere , red 
tanguam appendere. De opt. gen. Or. 5.
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puede suplir por el original , bien asi (con 
corta diferencia ) como una copia de un 
quadro, hecha por una mano hábil, su
ple por el original. La segunda es aquella 
que no está hecha para suplir por el mis< 
mo original , sino solo para ayudar a com- 
prehender el sentido del autor, y prepa
rar los caminos á la inteligencia del lec
tor. Esta será, con corta diferencia , lo 
mismo que una estampa que representa la 
copia de un quadro.

Todos convienen en que la primera es
pecie de traducción es imposible respec
to de los poetas , ya se intente en prosa, 
ó ya en verso. La prosa no puede expre
sar el número, ni las medidas, ni la ar
monía , que forman una gran parte de las 
bellezas de la poesía: y si se intenta ha
cer la traducción en verso, suponiendo que 
se restituya el número , las medidas, la 
armonía ; se alteran los pensamientos , las 
expresiones , los tonos. Se traduce bien un
epigrama de Marcial , porque se ha encon
trado un verso feliz para expresar la agu
deza ó el picante de aquel, y se toma 
una amplia libertad para lo demas : pero
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si se trata de expresar los discursos enteros 
de Dido, y de bajar á los infiernos con 
Eneas, ¿ qué traductor poeta se atreverá 
£i prometerse expresar todos los rasgos de 
los quadros de Virgilio ? Pintará los mons
truos , las sombras, los sitios horribles, 
casi del mismo modo que el pintor que ha
ce un mal retrato. Este siempre pinta un 
hombre , mas no el que le han pedido; el 
hijo no conoce en él á su padre, ni el 
amigo á su amigo. Pintará los rasgos; mas 
aun esto será nada, si no expresa el alma, 
el ayre , la vida, que son el punto de 
perfección en los retratos, y que por lo
común se hallan en ciertas delicadezas im
perceptibles , en ciertos descansos coloca
dos con arte , en ciertos pasages ligeros, 
en ciertas tintas, con que no se atina sino 
por casualidad. También se expresarán, por 
una feliz casualidad , dos, tres , quatro 
versos ; pero todo el resto quedará des'figu- 
rado y enteramente desconocido.

En esta parte no sucede lo mismo con 
la poesía que con la pintura : esta tiene 
nías ventajas. El pintor copista tiene los 
mismos colores específicos que el pintor
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original , solo necesita vista inteligente y 
mano hábil : mas aun quando se supusie
se uno y otro en el traductor poeta , to
davía no tenia nada. Las palabias de su 
idioma se resisten desde luego de todos mo
dos por sus sílabas , por sus sonidos y por la 
construcción que exigen. El oído se ofende; 
la rima es arbitraria; la medida siempre muy 
grande , ó muy pequeña para el pensa
miento. Esto se verifica respecto de todos 
los idiomas; no hay mas diferencia que 
el mas, ó el menos.

Virgilio quiso imitar muchas veces á 
Píndaro y á Homero ; y sin embargo de 
ser tan excelente poeta , casi siempre se 
dejó lo mejor que estos tenían , como lo 
asegura y prueba Aulo Gelio. Es bien sa
bida la expresión de Virgilio, el qual de
cía; que era mas difícil tomar de Homero 
un verso, que de Hércules su clava. ¿Qué 
hubiera dicho si le hubiesen propuesto la 
traducción de todos sus versos? Hay Vir
gilios en nuestros dias que han tenido mas 
valor ó mas fuerza que los de otros tiem
pos : han osado luchar con un egército de 
Hércules, tan felizmente, que pueden, al pa-
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récer, dispensar á los amantes de la poesía 
de ir á bascar á este poeta en su idioma 
natural (i).

Si se puede traducir perfectamente los 
poetas en verso; hay un modo de egecu- 
tarlo en prosa, por lo menos con algún 
acierto. El tono poético , que forma el 
carácter principal del verso , se puede ex
presar bastante bien , con tal que el tra
ductor observe tres cosas.

1. a Expresarlas ideas según ellas son, 
peso por peso, si es posible; ó procurando 
acercarse al equivalente. De esto pende 
parte de la fidelidad y exactitud del tra
ductor.

2. a Dejar en su lugar las ideas, si 
se puede, ó por lo menos la^ proposicio
nes y las frases parciales. Nada obliga ab-

(i) T. No sé de que Virgilios hablará aquí M. Batteux : yo 
no los conozco entre los Franceses, ni creo que existen. El úni
co buen traductor que estos tienen, á mi parecer , es el de las 
Georgias del poeta latino , M. Delile; y aun de este no creo se 
puede decir , sin exageración , que dispensa á los amantes de la 
poesía de buscar á aquel poeta en su idioma nativo ; y mucho 
menos del traductor de la Eneida, el Abate Decfantaines, quien 
según dice un chistoso y sabio crítico de su nación , tradujo á 
Virgilio en estilo de gazeta. Dispensarán, al parecer, mas no 
en realidad.
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solutamente á un traductor á dislocar las 
proposiciones; hay para estas un mismo 
orden en todos los idiomas, porque este 
solo pertenece á la razón y al espíritu. 
De él nace la generación de las ideas, tal 
como la ofrece ei autor ; se sigue su mar
cha, se corre, se para, se descansa con él.

3.a Cuidar de unir los pensamientos, 
del mismo modo que el autor ; puntuar 
como él ; dar período por período ; y no 
cortar las frases, sino quando él las cor
ta &c.

Pero este modo de traducir , se me 
dirá , es imposible. No lo es de ningún 
modo. Es imposible dar siempre una pa
labra por otra palabra , una palabra corta 
ó larga, sonora ó sorda , lenta ó ligera, 
por otra que tenga absolutamente el mis
mo carácter ; es imposible dar siempre el 
mismo fuego , la misma viveza , la mis
ma figura, porque cada idioma tiene sus 
piopiedades ; de lo qual se sigue que es 
imposible expresarlo todo , y por consi
guiente dar una traducción que sea en un 
todo igual al original : mas si, por una 
falsa preocupación, se cree también que es
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imposible dejar las ideas en sus lugares, 
y enlazarlas según están en el autor, ¿qué 
quedará en una traducción para represen
tar el texto traducido ? El lugar y el en
lace de las ideas no pertenecen á los idio
mas , solo pertenecen á la mente, al buen 
sentido , al raciocinio; y estos proceden 
del mismo modo en francés y en castella
no , que en latín.

Mas si la mente obedece , el idioma 
repugnará ; y la traducción será lángui
da , árida y fria. En efecto , si se toma la 
regla en todo rigor, y jamas se permite 
el traductor la licencia de separarse de 
ellas : mas yo no la propongo sino como 
un punto de vista al qual se debe mirar 
por la linea mas recta , ó lo menos Cur
va que sea posible. Ser fiel al orden y 
unión en los versos , y aun en la prosa, 
es un esfuerzo y una atención prodigiosa: 
pero caben en una buena traducción.

Es indudable que no se debe traducir en 
globo y á vulto ; se deben contar las pie
zas y pesarlas todas , una después de otra. 
El vuelo no debe ser tan rápido como se 
piensa ; pues solo se necesita que el tra
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ductor se dege llevar, como por la mano, 
y que siga á la naturaleza que guió al 
autor en la composición. Si el texto pre
senta un giro que se puede adoptar, se 
le adopta con preferencia á otro ; sino, se 
toma uno de los caminos que hemos ya 
indicado: si aun así se resiste , lo qual su
cederá muy rara vez , en tal caso se toma 
consejo de las circunstancias ; y si aun así 
no se puede salir del paso , la mis
ma dificultad sirve para justificar al tra
ductor.

Por conclusion de este artículo sobre 
la traducción, colocaremos aquí la de la 
oración de Cicerón, en defensa de Archias, 
la qual es propiamente el elogio de las 
Letras. Este trozo (i) puede muy bien for
mar parte de un volumen destinado á dar 
á conocer la elocuencia. Al compararle 
con otro de M. Flechier, se advertirá la 
diferencia de gustos, de genios y de es-

(1) T.M. Batteux pone dicha traducción al fin del tratado del 
género epistolar , con e 1 fin, dice, de que los volúmenes salgan 
iguales con corta diferencia. Yo le he añadido al presente artí
culo, que trata de la traducción, no put la razoñ que allí le in
giere Batteux, sino porque creo que este es el verdadero y na
tural lugar donde debe colocarse,

TOM. VIII. p



2; 2 6 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

tilos, conforme á los tiempos, los pue
blos y sus costumbres.

M. Patru , que en sentir del P. Bou- 
bou rs, era el hombre de la nación que me
jor sabia nuestro idioma , y le sabia no 
solo como gramático , sino como orador, 
publicó una traducción de esta oración el 
año 1638. Publicóse esta, con otras siete 
oraciones , de las quales quatro tradujo 
M. d’ Ablacourt. » Después de leer estas 
« traducciones , dice M. Pelisson ( Hist. 
« de la Acad ), y algunos otros libros 
„franceses que cita , empecé no solo á no 
«despreciar mas la lengua francesa , sino 
« á amarla con pasión , y á creer que el 
» ingenio , el trabajo y el tiempo podrían 
«hacerla capaz de todas las cosas.”

Quarenta años después dio M. Patru 
una nueva traducción de esta misma ora
ción : llamóla nueva, porque si se la com
para con la primera, «casi no se halla- 
«rán en ella giros que se asemegen , ni 
” frases que sean enteramente las mismas 
« ( )” Da lengua francesa había dado
en este medio tiempo pasos gigantes acia 
la perfección. La Francia había prod.uci-
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do en poseía los Comedles , los Racines, 
los Quinaults , La Fontaine , Moliere , 
Despreaux , Pascal, Bossuet , Fenelon, 
Pelison &c. Esta segunda traducción ofre
ce en la elocuencia francesa una segunda 
época , tanto mas notable, quanto que, 
girando ía elocución sobre un mismo asun
to y sobre los mismos pensamientos , to
da la diferencia palpable está en la elec
ción de los términos y de los giros ora
torios.

La que yo doy ahora sale á luz vein
te años después de la segunda de M. Pu- 
tru. Declaro que la he hecho por solo 
el texto latino ■, mas de veinte y cinco 
años hace , sin tener conocimiento de nin
guna de las dos traducciones de que aca
bo de hablar. Después acá la he revisa
do y retocado, con arreglo á los princi
pios que establezco en el tratado de la 
construcción oratoria : he elegido los gi
ros que me han parecido mas enérgicos; 
podré haberme engañado , mas á mí me ha 
parecido siempre que eran los que mas se 
aproximaban al texto latino.

F 2
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M. T. CICERONIS

PRO A. LICINIO ARCHIA POETA. 
OR^ÍT/O.

kSz" quid est in me ingenii , judices , quod 

sentio quam sit exiguum', aut si qua exer
citatio dicendi , in qua me non injicior me
diocriter esse 'versatum ; aut si hujusce 
rei ratio aliqua ab optimarum artium stu
diis , ac disciplina profecta , d qua ego 
nullum confiteor aetatis me ¿e tempus abhor
ruisse : earum rerum omnium •vel in primis 
hic N Licinius fructum d me repetere 
prope suo jure debet.

Nam quod longissime potest mens mea 
respicere spatium praeteriti temporis , ei 
pueritia memoriam recordari ultimam inde 
usque repetens , hinc video mihi principem 
et ad suscipiendum , et ad ingrediendum 
rationem horum studiorum stitisse.

Quod si hcsc vox hujus hortatu , pre- 
ceptisque conformata , non nullis aliquan
do saluti fuit : d quo id accepimus, quo 
ceeteris opitulari et alios servare possemus,

S29

TRADUCCION

X> E LA ORACION TE CICERON 

POR EL POETA ARCH1AS.

c
hay en mí, oh jueces, algún talento, 

cuya medianía bien conozco ; si tengo al
guna práctica en un arte, en el qual no 
niego que me he egercitado por espacio de 
mucho tiempo; en fin, si el estudio de las 
Letras , á las quales he sido aplicado toda 
mi vida , me ha proporcionado alguna ven
taja en el arte del decir; Licinio es quien 
principalmente debe coger el fruto de ello.

Desde mis primeros años, en quanto me 
es dable hacer memoria, hasta en mi mas 
tierna juventud, le veo introduciéndome y 

guiándome en la carrera de las letras.

Si esta voz formada por sus lecciones, 
animada por sus consejos, ha servido alguna 
vez utilmente á qualquiera de nuestros con
ciudadanos; el que me ha habilitado para de-
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huic profecto ipsi, quantum est situm in
nobis, et opem, et salutem ferre debemus.

Ac me quis d nobis hoc ita dici forte 
miretur , quod alia quadam in hoc facultas 
sit ingenii , neque hac dicendi ratio aut 
disciplina ; nec nos quidem huic cuncti stu
dio penitus umquam dediti fuimus. Etenim 
omhes artes qua ad humanitatem pertinent 
habent quoddam commune 'vinculum , et qua
si cognatione quadam inter se continentur.

Sed me cui 'vestrum mirum esse videa
tur me in quastione legitima , et in judi
cio publico , cum res agatur apud Prato- 
rem Populi Romani lectissimum virum, et 
apud severissimos judices , tanto conventu 
hominum ac frecuentia , hoc uti genere di
cendi , quod non modo d consuetudine judi
ciorum , verum etiam d forensi sermone 
abhorreat ; quaso a vobis , ut in.hac cau
sa mihi detis hanc veniam , accomodatam 
huic reo , vobis , quemadmodum spero , non 
molestam : ut me pro summo poeta, atque
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fender y socorrer á los demás, tiene de
recho á exigir que le defienda yo á él mis
mo, si puedo,

Y para que ninguno de vosotros extra
ñe oirme hablar de este modo de un hom
bre que ha trabajado en una profesión 
distinta de esta ; os diré que el obge- 
to principal de mi trabajo y de mis es
tudios no ha sido siempre el mismo. 
Ademas de que, todas las artes que tie
nen alguna relación con la humanidad, 
tienen entre sí una mutua conexión , y 
están unidas , como con cierto paren
tesco.

Mas como este negocio es una qiiestion 
de estado, una causa de derecho público, 
presentada ante el tribunal del Pretor del 
Pueblo Romano , ante nuestros mas respeta
bles jueces, ante un concurso tan numeroso; 
y como causaría sorpresa vermela tratar de 
un modo poco conforme al estilo del foro; 
tengo, ciudadanos, que pediros una gracia 
que no podéis negarme, en consideración á 
la calidad de mi cliente , y de la qual confio 
que no os arrepentiréis ; esta es, que habien
do de arengar en favor de un poeta célebre,
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eruditissimo homine dicentem , hoc concurfu 
hominum litteratissimorum , hac vestra hu
manitate , hoc denique Praetore exercente 

judicium , -patiamini de studiis humanitatis 
ac litterarum paulo loqui liberius ; et in 
ejusmodi persona , qua propter otium at
que studium, minime in judiciis periculis 
que tractata est, uti prope novo quodam 
et inusitato genere dicendi.

Quod si mihi á vobis tribui concedi 
que sentiam , perficiam profecto ut hunc 
.A. Licinium non modo non segregandum, 
cum sit civis , d numero civium: verum 
etiam si non esset , putetis adciscendum 
fuisse.

Nam ut primum ex pueris excessit 
Archias , atque ab iis artibus , quibus 
eetas puerilis ad humanitatem informari 
solet , se ad scribendi studium contulit', 

primum Antiochia:, Q nam ibi natus est lo
co nobili, et celebri quondam urbe et co
piosa, atque eruditis simis hominibus libera
lissimis que studiis afnenti j celeriter an
tecellere omnibus ingenii gloria contigit.
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de un ilustre sabio, en presencia de tantos 
literatos, de jueces tan instruidos y de un 
Pretor tan ilustrado, me permitáis que me 
estienda con alguna libertad á hablar sobre 
el mérito de las letras humanas; y que por ló 
mismo que represento á un hombre entera
mente ageno de los negocios, y que no cono
ce masque su gabinete y sus libros, tengáis 
á bien que me exprese de un modo nuevo, 
y que acaso parecerá extraño en el foro.

Si os dignáis otorgarme esta gracia , yo 
os haré ve.r, no solo que no debeis separar 
de vosotros á Licinio, puesto que es verda
deramente ciudadano ; sino que, aun quando 
no lo fuese, deberíais adoptarle portal.

1.a Part. Desde que Archías concluyó 
los primeros estudios , y acabó los eger- 
cicios que ordinariamente se hacen para for
mar la juventud , se dedicó á componer. In
mediatamente se aventajó á todos los litera
tos de Antiochia por la fuerza y facilidad 
de su ingenio: ( porque en Antiochia na
ció de nobles padres , ciudad opulenta, 
célebre en todos tiempos , y llena de sabios 
y de gentes de gusto en todos los ramos).
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Post in exteris Assia partibus, cunc

ta que Grecia sic ejus adventus celebra- 
■ batur, ut famam ingenii expectatio homi

nis , expectationem ipsius adventus admi
ratio que superaret,

Pt at Italia tunc plena Gracarum ar- 
tium ac disciplinarum , studia que hac et 
in Latio vehementius tum colebantur, quam 
nunc iisdem in oppidis , et hic Roma prop
ter tranquilitatem Reipubhca non negline
bantur. Itaque hunc et Tarentini, et Rhe- 
gini et Neapolitani , civitate, coet erisque 
premiis donarunt ! et omnes qui aliquid 
de ingeniis poterant judicare , cognitione 
atque hospitio dignum existimarunt.

Hac tanta celebritate fama cum esset 
jam absentibus notus , Romam venit , Ma
rio Consule et Catulo. Nactus est primum. 
Consules eos, quorum alter cum res ges
tas , tum etiam studium , atque aures 
adhibere posset.
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En los otros países del Asia, en toda 

la Grecia , se le esperaba , con tan alto con
cepto de su talento , que la esperanza exce
día á su misma reputación ; . y luego que 
llegaba, le contemplaban aun superior á las 
esperanzas que de él se habían concebido.

Abundaba á la sazón la Italia en hom
bres que cultivaban las ciencias y la litera
tura griega. Este gusto había trascendido 
al pais del Lacio , y tenia mas cabida que 
en el dia, y habia penetrado hasta Roma, con 
motivo de la profunda paz que en ella se 
gozaba. Los de Tarento y los de Regio le 
hicieron partícipe de su derecho de ciudada
nos, y de los demas privilegios; todos quantos 
sabian en aquellas ciudades apreciar el méri
to, tuvieron á honor conocerle y hospedarle.

Con tan brillante reputación , que le 
habia dado á conocer aun á aquellos mis
mos que jamas le habian visto , llegó á Ro
ma , siendo Cónsules Mario y Catulo, dos 
hombres de los quales el uno podia submi
nistrar el mas amplio asunto á su ingenio , y 
el otro, no solo podia prestarle materia, 
sino también un oido delicado, y un ilus
trado gusto.

r
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Statim Luculli , cum praetextatus 'jam
tum Archias esset, eum domum suam re
ceperunt. Sed enim hoc non solum ingenii ac 
litterarum , verum etiam , natura atque 
virtutis fuit , ut domus qua hujus ado
lescentia prima fuit, eadem esset fami
liarissima senectuti.

Erat temporibus illis jucundus Q. Me
tello illi Numidico , et ejus Pio fdio : au
diebatur a M. Emilio : vivebat cum Q, 
Catulo patre et filio : d L. Crasso cole
batur : Lucidlos vero et Drusum et Octa
vios , et Catonem et totam Hortensiorum, 
domum devinctam consuetudine cum tene
ret , afficiebatur summo honore , quod eum 
non solum colebant qui aliquid percipere, 
aut audire studebant , verum etiam qui

forte simulabant.

Interim satis longo intervallo, cum 
esset cum L. Lucullo m Siciliam profec
tus , et ■ cum ex ea provincia cum eodem 
Lucullo discederet, venit’ Heracleam-, qua 
cum esset civitas, ¿equissimo jure ac foede
re adscribí se in eam civitatem voluit-, id 
que cum ipse per se dignus putaretur , tum
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Al instante le recibieron en su casa los 
Lúculos, quando apenas tenia diez y ocho 
años: empero debió menos á su talento, que 
á la bondad de su carácter y á su virtud, el ha
ber conservado hasta en la edad avanzada la 
.protección y beneficencia de una familia, que 
le había recogido en su seno desde su juventud.

Por este tiempo supo grangearse el 
aprecio del gran Metelo , el de Numidio, 
y de Pió su hijo. Oíale con gusto M. Emi
lio ; vivía con los dos Catulos , el padre y 
el hijo. Lucio Craso le honraba de un modo 
muy distinguido; en fin , unido estrecha
mente con los Lúculos, los Drusos , los 
Octavios, los Catones, y con toda la fami
lia de los Hortensios, gozaba de la mayor 
reputación, y era buscado, no solo de los 
que querian realmente oirle é instruirse, si
no aun de los que fingían quererlo.

Al cabo de bastante tiempo , habiendo 
seguido á L. Lueulo en Sicilia, y dejado 
esta provincia, junto con él, se detuvo en 
Heraclea. Como esta ciudad gozaba de los 
mas amplios y distinguidos privilegios ; ma
nifestó deseos de querer ser ciudadano de 
ella , lo qual consiguió fácilmente , así por
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auctoritate et gratia Luculli ab Heraclien- 
sibus impetravit.

Data est civitas Silani lege et Car
bonis : Si qui foederatis civitatibus adscrip- 
ti fuissent, si tum cum lex ferebatur in 
Italia domicilium habuissent ; et si sexa- 
gmta diebus apud Prextorem essent pro
fessi. Cum hic domicilium Roma multos 
jam annos haberet , professus est apud 
Pratorem Q. Metellum familiarissimum 
suum,

Si nihil aliud, nisi de civitate ac le
ge dicimus , nihil dico amplius : causa dic
ta est. Quid enim horum infirmari, Grac
che , potesl Heraclea ne esse eum adscrip- 
tum negabis ? Adet vir summa auctorita
te , et religione et fide, L. Lucullus, qui 
se non opinari, sed scire ; non audivisse, 
sed vidisse : non interfuisse , sed egisse di
cit. Adsunt Heraclienses legati , nobilissi
mi homines , qui hujus judicii causa, cum 
mandatis et cum publico testimonio vene
runt , qui hunc adscriptum Heracliensem 
dicunt.
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su mérito personal , como por el crédito y 

protección de Lucirlo.
Promulgase la ley de Silano y de Car

bón que concede derecho de ciudadano Ro
mano d aquellos que sean inscriptos en qual- 
quiera de .nuestras ciudades confederadas; 
que esten domiciliados en Italia al tiempo de 
la publicación de la ley, y que hicieren su 
declaración ante el Pretor dentro de sesenta 
dias. Atchias, hallándose domiciliado en Ro
ma, muchos años hacia , fue á hacer su de
claración ante Q. Metelo, su amigo.

Si no se trata aquí mas que de la ley y 
del derecho de ciudadano, nada me queda ya 
que decir , ya está arengada la causa. ¿ Qué 
tienes que oponer á esto, Gracho? ¿Dirás 
que Archías no está inscrito en Heraclea? Te 
cito la autoridad mas respetable, la de Lu- 
culo , quien no dice; yo creo , he oido de
cir , yo estaba presente ; sino , yo sé, yo he 
visto, yo fui quien lo hizo. Te cito los di
putados de Heraclea, los ciudadanos mas 
distinguidos de esta ciudad, que han venido 
de pi opósito, con testimonios condecorados 
de la autoridad publica , y certifican que 
está inscripto en Heraclea.
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Hic tu tabulas desideras Heraclien- 
sium publicas, quas Italico bello , incenso 
tabullario , interisse scimus omnes. Est 
ridiculum ad ea qua habemus nihil dicere', 
quarere qua habere non possumus ; et de 
hominum memoria tacere , litterarum me
moriam flagitare : et, cum habeas amplis
simi viri religionem , integerrimi municipii 

jusjurandum fldem que, ea , qua depra
vari nul-lo modo possunt , repudiare : ta
blillas quas idem dicis solere corrumpi, de
siderare.

<,At domicilium Romee non habuit, is, 
qui, tot annis ante civitatem datam, se
dem omnium rerum ac fortunarum suarum. 
Rom ¿e collocavit ? '

At non est professus. Imo vero iis ta
bulis est professus , quae sole ex illa pro
fessione , collegio que pratorum , obtinet 
publicarum tabularum auctoritatem. Nam 
cum Apii tabula negligenter asservata di
cerentur, Gabinii, quandiu incolumis fuit, 
levitas, post damnationem calamitas , om
nium tabularum fldem resignasset : JMetel-

EE LA LITERATURA. 24 I

Tu pides los registros de esta ciudad, 
los quales todo el mundo sabe que se que
maron, con los archivos, en la guerra de Ita
lia. Es cosa ridicula no oponer nada á las 
pruebas que tenemos tan evidentes , y exi
gir las que se sabe que no podemos presen
tar ; no contextar nada á las deposiciones de 
viva voz, y exigir testigos por escrito ; y 
quando tenemos en favor nuestro la autori
dad de un ciudadano de la mayor conside
ración , y el juramento de una ciudad mu
nicipal, que no pueden falsificarse, exigir 
registros, que, según tu confiesas, se contra
hacen todos los días.

¿ No está domiciliado en Roma, quando 
tantos años antes de promulgarse la ley ha
bía hecho de esta capital el centro de todos 
sus negocios y de todos sus bienes?

Mas no ha hecho su declaración. La ha 
hecho en los únicos registros que al ’presen
te hay custodiados , y reconocidos por au
ténticos. Los de Apio pasaban por poco cus
todiados. El descuido de Gabinio , mientras 
estuvo empleado , y el desorden de sus ne
gocios después de su condenación , habían 
quitado a sus registros toda especie de auto-

TOM. VIII. Q
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Ins, homo sanctissimus , modestissimus que 
omnium, tanta diligentia fuit , ut ad L. 
Lentullum Pratorem , et ad judices vene
rit et unius nominis littura se commotum 
esse dixerit. His igitur tabulis nullam li
turam in nomen A. Licinii videtis.

Qua cum ita sint , quid est quod de 
ejus civitate dubitetis ? Prasertim cum aliis 
quoque in civitatibus fuerit adscriptusl 
Etenim cum mediocribus multis , aut nul
la , aut humili aliqua arte pr aditis gra
tuito civitatem in Gracia homines imper
tiebantur , Regines credo , aut Locrenses, 
aut Neapolitanos, aut Tarentinos , quod 
scenicis artificibus largiri solebant, id huic 
summa ingenii pr adito gloria noluisse. Quidl 
cum coeteri non modo post civitatem datam, 

‘ sed etiam post legem Papiam , aliquo mo
do in eorum municipiorum tabulas irrepse
rint : hic qui nec utitur quidem illis in 
quibus est scriptus , quod semper se He-
racliensem esse voluit, rejicietur ?
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ridad. Metelo, el mas exacto de todos los 
hombres, fue tan sumamente escrupuloso y 
nimiamente cuidadoso, que se presentó al 
Pretor Lentulo y á los jueces para decirles, 
que había hallado en un nombre una raya 
que le causaba inquietud. Examínense estos 
registros, y no se hallará rayado el nombre 
de Licinio.

A vista de estos hechos tan claros, ¿ se 
podrá poner en duda el derecho de Licinio, 
principalmente viéndole ciudadano de otras 
muchas ciudades de nuestros aliados? Los 
talentos medianos, los hombres de una pro
fesión poco apreciable, y aun los que no la 
tenían , obtuvieron entre los Griegos el de
recho de ciudadano; y las ciudades como 
Rhego , Locres, Nápoles, Tarento, ¿no ha- 
habrían hecho por un hombre de un mérito 
tan brillante lo que hacían por simples co
mediantes? Se han ingerido, yo no sé como, 
tantas gentes en los registros de nuestras ciu
dades municipales, no solo después de la ley 
de Silano , sino aun después de la ley Pa- 
pia; y ¿Archias, que no ha querido hacer va
ler los títulos que tiene en las diferentes 
ciudades de la República, porque se ha con-

<2 2
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G?»«w nostros requiris scilicet. ¿ Est 
enim obscurum , proximis censoribus, hunc 
cum clarissimo Imperatore , L. Lucullo, 
apud exercitum fuisse, superioribus, cum 
eodem quaestore fuisse in Assia: primis, 
Julio Crasso , nullam populi partem esse 
censaml Sed quoniam census non jus civita
tis confirmat, ac tantummodo indicat eum 
qui sit census, ita se jam tum egisse pro 
cive j iis temporibus , qu<e tu criminaris, 
ne ipsius quidem judicio in civium R. ju
re esse versatum , et testamentum saepe fe
cit nostris legibus , et adiit hereditates 
civium R. et in benefciis ad cerarium dela
tus est d Lucullo praetore et consule. Qua
re argumenta, si qu<£ potes : numquam 
enim hic neque suo, neque amicorum judicio

r. revincetur.

Quaeres d nobis , Gracche , cur tan
topere hoc homine delectemur! Quia sup
peditat nobis , ubi et animus ex hoc fo
rensi strepitu refciatur ; et aures convicio 
defessa conquiescant. An tu existimas aut
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tentado con ser ciudadano de Heraclea, no 
podrá gozar de sus derechos ?

Pides nuestros padrones ; como si no se 
supiese que guando se hizo el último estaba 
Archias con Lílculo en el egército : que al 
tiempo que se hizo el anterior estaba con el 
mismo Lúculo en Asia, siendo este Pretor; 
y que quando se hizo el primero, en tiempo 
de Julio Craso , no se comprehendia en él al 
publico. Mas como el padrón no establece 
derecho de ciudadano, y sí solo le indica, 
ó prueba que el que en él estaba compre- 
hendido se portaba á la sazón como tal: en 
este mismo tiempo, en que pretendes que 
Archias no pasaba por ciudadano, hizo tes
tamento según nuestras leyes, heredó de 
ciudadanos Romanos , y participó de las 
gracias del tesoro público. Busca pruebas 
contra esto, si es que puedes; no las halla-' 
rás en la conducta de Archias, ni en la de 
sus amigos.

11.a Parte. Preguntarás acaso , que es 
loque tanto me prenda en un extrangero? 
En él hallo un recreo y una distracción, de 
que necesitan mi espíritu y mis oidos, des
pués de las tumultuosas agitaciones y las
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suppetere nobis posse., quod quotidie dica
mus in tanta 'varietate rerum , nisi ani
mos nostros doctrina excolamus: aut ferre 
animos tantam posse contentionem , nisi 
eos doctrina eadem relaxemus ? Ego vero 
fateor me his studiis, esse deditum.

Coeteros pudeat , si qui ita se litte
ris addiderunt, ut nihil possint ex his ne
que ad communem adferre fructum , ne
que m aspectum lucem que proferre. Me 
autem quid pudeat , qui tot annos ita 
vivo , judices , ut ab illis nullo me un
quam tempore aut commodum , aut otium 
meum abstraxerit, aut -voluntas avo carit, 
aut denique somnus retardarit ?

Quare quis tandem me reprehendat, 
aut quis mihi jure succenseat , si quantum 
ceteris ad suas res obeundas , quantum 
ad festos dies ludorum celebrandos, quan
tum ad alias voluptates, et ad ipsam re
quiem animi et corporis conceditur temporis', 
quantum alii tribuunt intempestivis convivis', 
quantum denique aleae , quantum pilee,
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fatigas del foro. ¿Crees, oh Gracho, que 
podríamos dar vado á tan diversos negocios 
como se presentan todos los dias, si nuestro 
espíritu no se distragese y renovase con el 
estudio de los buenos libros? ¿Podríamos 
soportar una aplicación tan seguida y conti
nua, sino hallásemos algún recurso en las le
tras ? Por lo que á mi toca , confieso que me 
entrego con placer á su estudio.

Avergüéncense aquellos que de tal suer
te se dedican al estudio de las letras, que 
nada dan á luz, ni procuran por este medio 
alguna utilidad al público. ¿Mas por qué me 
habré de avergonzar yo que, al cabo de tan
tos años, quando se ha tratado de hacer bien 
jamas me he distrahido ni detenido un solo 
momento por mi comodidad, ni por mi re
poso?

¿Quién podrá motejarme el que dedi
que á las letras los ratos que otros dedican 
á sus propios negocios, á la celebración de 
fiestas y juegos, á las diversiones, á los recreos, 
en fin, al solaz del cuerpo y del animo, y que 
otros pierden en los festines, en los juegos 
de hazar, de pelota?... Debeseme perdonar 
con tanta mas razón, quanto que estos estu-
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tantum mihi e gome t liac studia recolenda 
sumpsero r Atque hoc eo mihi concedendum 
est magis , quod ex his studiis hac quoque 
crescit oratio et facultas : qua quantacun
que est in me nunquam amicorum pericu
lis defuit. Qua si cui levior videatur , illa 
quidem certe , qua summa sunt, ex quo 
fonte hauriam, sentio.

Nam, nisi multorum praceptis multis 
que litteris mihi ab adolescentia suasis
sem , nihil esse in vita magnopere expe
tendum , nisi laudem atque honestatem: in 
ea autem persequenda omnes cruciatus cor
poris , omnia pericula mortis., atque exilii 
parvi esse ducenda : nunquam me pro sa
lute vestra in tot ac tantas dimicationes, 
atque in hos profligatorum hominum quo
tidianos impetus objecissem. Sed pleni om' 
nes sunt libri, plena sapientum voces , ple
na exemplorum vetustas ; qua ''¡acerent in 
tenebris omnia, nisi litterarum lumen acce
deret. Quam multas nobis imagines non so
lum ad intuendum , verum etiam ad imi
tandum , fortissimorum virorum expresas, 
scriptores et G-raci et Latini reliquerunt "i 
Quas ego mihi semper in administranda
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dios se convienen en utilidad del arte que 
en este instante egerzo, y que, tal qual sea, 
jamas ha faltado á mis amigos en la necesi
dad. Quiero que estos estudios sean en sí 
mismos poco importantes; pero, á lo menos, 
me manifiestan de donde debo sacar lo mas 
sublime.

Si las lecciones de los sabios y el estu-- 
dio de los buenos libros no me hubiesen con
vencido , desde mi juventud, de que nada es 
verdaderamente apetecible sino la gloria y la 
virtud, y que, por lograrlas deben tener
se en nada el destierro , los tormentos, y la 
muerte ; jamas me hubiera expuesto á tantas 
contiendas las mas odiosas, y ni á los dia
rios debates con los malos ciudadanos, por 
el bien y la salud de la República. Empero 
todos los libros están llenos , por tedas 
partes se leen las palabras de los sabios, en 
todas se ven los grandes egemplos de la 
antigüedad, los quales yacerían al presen
te en la obscuridad, si las letras no los hubie
sen conservado. ¡Quantas pinturas no nos han 
dejado los escritores Griegos y Latinos , tan
to para que nos sirvan de modelos, co-
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Rep. proponens, animum, et mentem meam 
ipsa cogitatione hominum excelentium con
formabam.

Quiret quispiam, qui d'í Illi i^i 
summi viri, quorum virtutes litteris pro
dita sunt , istane doctrina , quam tu lau
dibus effers , eruditi fuerunt ? Difficile est 
hoc de omnibus confirmare: sed tamen est 
certum quid respondeam. Ego multos ho
mines excelenti animo , ac virtute fuisse, 
et sine doctrina, natura ipsius habitu 
prope divino , per se ipsos et moderatos, 
et graves extitisse fateor. Etiam illud ad
jungo , sapius ad laudem atque virtutem 
naturam sine doctrina , quam sine natura 
valuisse doctrinam. Atque idem ego con
tendo , cum ad naturam eximiam, atque 
illustrem accesserit ratio qucedam confor
matio que doctrina ; tum illud nescio quid 
preciarum ac singulare solere existere.

Ex hoc esse hunc numero , quem pa
tres nostri viderunt , divinum hominem 
Africanum : ex hoc C. Lelium, L. Furium 
Modestissimos homines et continentissimos:
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mo para que sean obgeto de nuestra admi
ración ! Presentes tenia yo estos modelos, 
quando dirigia los negocios de la Repúbli
ca; y la idea de su virtud me inspiraba ge
nerosos sentimientos.

Pero qué ? se mS dirá : ¿esos hombres 
famosos, cuyas virtudes están retratadas en 
los libros, poseían esos conocimientos que 
tanto ensalzas? No pretendo asegurar esto de 
todos en general. Sé que ha habido hom
bres eminentes en virtud y en mérito, con 
sola la disposición de un feliz natural ; que 
han sido cabios y justos por sí mismos, sin el 
ausilio de el arte, ni de la instrucción. Aña
do también , si se quiere , que un feliz na
tural sin el estudio, adelanta mas en la vir
tud , que el estudio y el trabajo sin las dis
posiciones de la naturaleza : mas sostengo 
al m'smo tiempo , que si se une á un exce
lente natural el estudio y la instrucción, re
sultará de ello un mérito brillante y singu
lar , que nunca se logra de otro modo.

Tal fué en tiempo de nuestros padres 
aquel hombre casi divino , Scipion el Afri
cano : tales fueron L. Lelio, L. Furio, 
egemplos de moderación y de sabiduría. Tal
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ex hoc fortissimum virum, et illis tempori
bus doctissimum, M. Catonem illum senem: 
qui profecto si nihil ad percipiendam co
lendam que virtutem, litteris adjuvaren- 
tui , nunquam se ad earum studium con
tulissent.

Quod si non hic tantus fructus os
tenderetur , et si cx hiis studiis delecta
tio sola peteretur : tamen, ut opinor, 
hanc animi remissionem , humanissimam ac 
liberissimam judicaretis. Nam catera ne
que temporum sunt, neque aetatum omnium, 
neque locorum. Hac studia adolescentiam 
alunt, senectutem oblectant , secundas res 
ornant , adversis perfugium ac solatium
prabent , delectant domi , non impediunt 
foi is, pernoctant nobiscum , peregrinantur, 
rusticantur.

Quod si ipsi hac neque attingere, ne
que sensu nostro gustare possemus, tamen 
ej mirari deberemus, etiam cum in aliis 
videi emus Quis nostrum tam animo agres
ti , ac duro fuit ut Roscii morte non com
moveretur ? Qui cum esset senex mortuus, 
tamen propter excelentem artem , ac ve-
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era el anciano Catón, el mas sabio , el mas 
virtuoso de su siglo: todos estos grandes 
hombres no habrían cultivado jamas las le
tras, si las hubiesen juzgado inútiles para 
conocer y practicar la virtud.

Mas aun quando no se mirase á esta 
gran ventaja , y sí solo al placer; ¿hay 
alguno mas delicado para el hombre sen
sato ? Las demas diversiones no son de 
todas las horas , de todas las edades , ni de 
todos los lugares: mas las letras sirven de 
conveniente alimento á la juventud; divier
ten y egercitan á la vegez; prestan nue
vo brillo á la prosperidad; nos consuelan en 
la adversidad; recreannos dentro de nues
tra casa, no nos estorban fuera de ella; ve
lan, viajan y viven con nosotros en el 
campo.

Y aun quando no seamos capaces de 
conocer su mérito por nosotros mismos, ¿có
mo podremos dejar de admirar su efecto 
en los demas ? ¿Quién de nosotros ha teni
do en estos últimos tiempos un corazón tan 
duro, que no haya sentido la muerte de 
Koscio? No obstante su edad . á todos nos
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nustatem, videbatur omnino mori non de
buisse. Ergo Ule corporis motu tantum 
amoris sibi conciliarat d nobis omnibus', 
nos animorum incredibiles motus celeritatem 
pie ingeniorum negligemus ?
' ' ’ ■ '

. . • •.■ ■ 1
Quoties ego hunc Archiam vidi, judi

ces , ( utar enim vestra benignitate, quo
niam me in hoc novo genere dicendi tam 
diligenter attenditis ) quoties ego hunc vi
di, cum litteram scripsisset nullam, mag
num numerum optimorum versuum de his 
ipsis rebus , qua tum agerentur , dicere 
tempore ? Quoties revocatum eandem rem 
dicere , commutatis verbis atque senten
tiis ? Qua vero accurate cogitate que scrip
sisset , ea sic vidi probari , ut ad vete
rem scriptarum laudem pervenirent. Hunc 
non ego diligam ? non admirer ? non omni 
ratione defendendum putem' Atque sic d 
summis hominibus, eruditissimis que acci
pimus , costerarum rerum studia , et doc
trina , et praceptis , et arte constare: 
poetam natura ipsa valere, et mentis vi
ribus excitari , et quasi divino quodam
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parecía que jamas debiera haber muerto: 
tan prendados nos tenia su talento y habi
lidad. Habia ganado nuestros corazones, con 
gracias que solo consistían en movimientos 
y actitudes del cuerpo : ¿ qué poder , pues, 
no deberán tener sobre nosotros las gracias, 
y la perspicacia del espíritu ?

¿ Qué de veces no he visto yo á este 
Archias ( me aprovecho , oh jueces , de la 
atención con que os dignáis escucharme ) 
qué de veces no le he visto recitarme de re
pente y sin tener escrita ni una letra, un 
gran número de muy buenos versos sobre 
las mismas materias de que tratábamos en 
nuestras conversaciones? ¿Qué de veces, 
quando repetía, le he visto producir las 
mismas cosas con otros términos, y con 
otros pensamientos. Hele visto comparar lo 
que trabajaba con esmero y aplicación, con 
lo que hay mas hermoso de la antigüedad. 
He aquí , Gracho , porque yo le amo, 
he aquí porque le admiro y abrazo su 
defensa con todo el zelo de que soy capaz. 
Los hombres eminentes nos dicen que los 
demas talentos penden del arte , de los pre
ceptos , del estudio; pero que los poetas á
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spiritu afflari. Quare suo jure noster ille 
Ennius sanctos appellat poetas , quod qua
si deorum aliquo dono atque munere com
mendati nobis esse 'videantur.

Sit igitur, judices, sanctum apud vos 
humanissimos homines , hoc poeta nomen 
quod nulla unquam barbaria violavit Sa
xa et solitudines voci respondent ; bes
tia sape immanes cantu flectuntur atque 
consistunt; £ nos instituti rebus optimis non 
poetarum voce moveamur ?

Homerum Colophonii civem esse dicunt 
suum ; Chii suum vindicant , Salamini re
petunt , Smyrnaei vero suum esse conflr- 
tnant. Itaque etiam delubrum ejus in oppido 
dedicaverunt : permulti alii pr at er e a pug
nam inter se atque contendunt. Ergo illi 
alienum , quia poeta fuit, post mortem 
etiam expetunt', nos hunc vivum, qui et 
voluntate et legibus noster est , repudia-
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nadie deben nada sino á la naturaleza; que 
se elevan por el esfuerzo mismo de su in
genio; que tienen una inspiración divina. 
Ennio añade, que la persona de los poetas 
es sagrada , y que llevan consigo un don de 
los Dioses, que les sirve de recomendación 
para con los hombres.

Vosotros , pues , oh jueces , voso
tros , que amais las artes y la humanidad, 
respetareis este sagrado nombre, que los mis
mos bárbaros han respetado siempre. Los 
peñascos, los vastos desiertos responden á 
la voz de los poetas; las fieras se detienen 
y dejan amansar de sus acentos; y nosotros, 
penetrados de sentimientos de una racional 
educación, ¿seremos insensibles á los hechi
zos de la poesía?

Los habitantes de Colophona pretenden 
que Homero es conciudadano suyo ; los de 
Chio y Salamina aspiran al mismo honor; 
los de Smirna se le disputan á todos los de
mas, y aun han erigido un templo á este 
poeta. Otros pueblos ambicionan la misma 
gloria: desean , aun después de muerto, un 
hombre célebre que no les pertenece, tan 
solo porque era poeta; y á este, que vive,

TOM. VIII. R
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mus ? prásertim cuín omne olim studium, 
atque omne ingenium contulerit Archias ad 
Populi Romani gloriam laudem que cele
bran dami Nain et Cimbricas res adoles
cens attigit, et ipsi illi C. Mario , qui 
durior ad hete studia videbatur', jucundus 
fuit.

Neque enim quisquam est tam aversus 
d Musis , qui non mandari versibus aeter
num suorum laborum facile preeconium pa
tiatur.

Temistoclem , illum suum Athenis vi
rum , dixisse ajunt, cum ex eo quaereretur 
quod acroama , aut cujus vocem libentissi
me audiret : ejus d quo sua virtus opti
me pradicaretur. Itaque ille Marius item 
eximie L. Plotium dilexit, cujus ingenio 
putabat, ea, quee gesserat , posse cele
brari.

Mithridaticum vero bellum magnum, 
atque difficile , et in multa varietate, ter
ra , mari que versatum , totum ab hoc ex
pressum est : qui libri non .modo L. Iu-
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que lo desea, que tiene en favor suyo nues
tras leyes, ¿ le queréis alejar de nosotros, 
después de haber dedicado sus desvelos y 
sus talentos á la gloria del pueblo romano? 
Si, ciudadanos , Archias escribió en su ju
ventud la guerra de los Cimbrios, y supo 
merecer el aprecio del mismo Mario, el 
qual parecia poco afecto al mérito de las 
letras.

Porque á la verdad, por poca afición 
que se profese á las Musas, no hay hombre 
que no vea con una secreta satisfacción su 
nombre recomendado por ellas á la poste
ridad.

Preguntadole un día al famoso Temís- 
tocles, qual era el canto ó concierto que le 
agradaría mas, respondió : que el de aquel 
que mejor celebrase su valor. Así el mismo 
Mario amaba particularmente á Plotio , de 
cuyo talento esperaba alabanzas dignas de 
sus proezas.

La gueria de Mitridates, guerra tan pe
nosa, dilatada, y de tan varios acontecimien
tos per mar y tierra, ha sido descrita por 
Archias, desde el principio hasta el fin. Estos

r a
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cullum , fortissimum et clarissimum virum, 
verum etiam populi romani nomen illus- 
trant.

Populus enim Romanus Pontum sibi ape- 
ruit, Lucullo imperante , et regiis quondam 
opibus, et ipsa natura regionis vallatum: 
populi romani exercitus, eodem duce, non ma
xima manu innumerabiles Armeniorum co
pias fudit: populi romani laus est urbem 
amicissimam Cyzicenorum, ejusdem consilio, 
ex omni impetu regio , ac totius belli ae 
faucibus ereptam esse , atque servatam: 
nostra semper feretur , et pr a dicabitur 
L. Lucullo dimicante , cum interfectis du
cibus depressa hostium clasis , et incredi
bilis apud Tenedam pugna illa navaliis: 
nostra sunt trophea , nostra monumenta, 
nostri triumphi. Quare, quorum ingeniis 
hac feruntur, ab iis Pop. Rom. fama ce
lebratur.

Carus fuit Africano superiori noster 
Ennius. Itaque etiam in sepulcro Scipio-
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escritos que hacen tanto honor al nombre de 
Lóculo, no son menos honoríficos para el 
romano.

Porque el pueblo romano fue el que, 
bajo el mando de Lóculo, se abrió paso al 
Ponto , ese reyno inaccesible por la natura
leza misma de los lugares, y por las fuer
zas de un Rey hasta entonces muy pode
roso : las armas del pueblo romano fueron 
las que , bajo el mando del mismo gefe , y 
con inferiores fuerzas, pusieron en fuga inu- 
merables tropas de Armenios: al pueblo 
romano se debe la gloria de haber salvado, 
bajo la conducta del mismo Lóculo, del 
furor y los horrores de la guerra á la ciu
dad de Cyzena, nuestra mas íntima aliada: 
á nosotros pertenece aquella victoria memo
rable conseguida en Tenedos, bajo las ór
denes del mismo gefe, y en la qual fueron 
muertos los generales enemigos, y anegada 
su flota : todas estas cosas son trofeos nues
tros , nuestros monumentos , nuestros triun
fos ; y los que los celebran, publican la glo
ria del pueblo romano.

Ennio fue estimado del gran Scipion 
Africano; y aun se cree que es la figura do



20 2 PRINCIPIOS FILOSOFICOS

num putatur is esse constitutus e marmo
re. Gt iis lauaibus certe non solum ipsi 
qui laudantur , sed etiam populi romani 
nomen ornatur. In coelum cum hujus proavus 
Cato tollitur , magnus honos populi romani 
rebus adjungitur. Omnes denique illi Maxi
mi, Marcelli, Fulvii, non sine communi 
omnium nostrum laude decorantur. Ergo 
illum , qui hac fecerat , Rudium homi
nem, majores nostri in civitatem recepe
runt : nos hunc Hieracliensem multis civi
tatibus expetitum ; 2» hanc artem legibus 
constitutum , de nostra civitate ejiciemus ?

Ftam si quis minorem gloria fructum 
putat ex Gr<ecis versibus percipi, quam 
ex Latinis , vehementer errat, propterea 
quod Graea leguntur omnibus fere genti
bus : Latina suis finibus , exiguis sane, 
continentur. Quare si res hx quas ges
simus orbis terree regionibus definiuntur, cu- 
pere debemus quo manuum nostrarum tel-
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aquel la que representa la estatua Se már
mol , que se ve en el mausoleo de los Sci- 
piones. ¿Sus versos hacen no menos honor al 
nombre romano, que á aquellos héroes que 
celebró? El ensalza hasta los cielos a Catón, 
bisabuelo del que vive entre nosotros, y 
ensalzándole de este modo, anade un timbre 
á la gloria del nombre romano. En fin, no 
es posible elogiar á los Máxígros, á los Mar
celos, á los Fulvios, sin que nos toque par
te en las alabanzas que se les tributa. Esta 
fué la razón porque nuestros abuelos die
ron derecho de ciudadano romano a un 
hombre natural de Rudia. ¿Y nosotros arro
jaremos de nuestro seno á un ciudadano de 
Heraclea, al qtial otras muchas ciudades 
han deseado , y que es conciudadano nues
tro por las leyes?

Mucho se engaña quien juzga que los' 
versos griegos son menos honoríficos que los 
romanos. Los libros griegos son leídos de 
casi todas las naciones; los latinos andan 
reducidos á muy estrechos límites. Si es 
cierto, pues, que nuestras armas han pe
netrado hasta los confines del universo , de
bemos desear que nuestras alabanzas sean
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la pervenerint, eodem gloriam , famam- 
que penetrare : quod cum ipsis populis , de 
quorum rebus scribitur , hac ampla sunt-, 
tum iis. certe, qui de vita , gloria cau
sa , dimicant , hoc maximum et periculo
rum incitamentum est et laborum.

Quam multos scriptores rerum suarum 
magnus ille Alexander se cum habuisse di
citur. Atque is tamen cum in Sigeo ad 
Achillis tumulum adstitisset ; ¡ oh fortuna
te , inquit, adolescens , qui tua virtutis 
Eomerum praconem inveneris! Et vere', 
nam nisi Illias extitisset illa , idem tu
mulus , qui corpus ejus contexerat nomen 
etiam obruisset.

Quidi noster hic magnus , qui cum 
virtute fortunam adaquavit, nonne Theo
phanem Mytileneum , scriptorem rerum 
suarum , in concione militum civitate do
navit ? Et nostxi illi fortes viri, sed rus
tici , ac milites, dulcedine quadam gloria 
■commoti quasi participes ejusdem laudis 
magno illud clamore approbaverunt.
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propagadas á la misma distancia: esta es una 
magnificencia digna de un pueblo a quien 
se celebra, y capaz de animar a las almas 
generosas, que solo anelan los riesgos por 

adquirir gloria.

¿Qué de escritores no llevaba en su sé
quito el famoso conquistador del Asia ? Sin 
embargo , luego que llega al promontorio 
de Sigea, donde se ve el sepulcro de Achi
les , no puede menos de exclamar: »> ¡ oh jo- 
»» ven héroe, quan feliz eres en haber halla- 
»» do un Homero que cantase tus virtudes y 

j» proezas.” Tenia razón ; pues sin la célebre 
Iliada hubiera quedado sepultado el nom
bre de aquel héroe en el mismo sepulcro 
..que su cuerpo.

? Y qué diremos nosotros de cquel cu
ya virtud iguala á su fortuna, y á quien 
llamamos 'grande por excelencia ? ¿No dió 
en presencia de su egército el derecho de 
ciudadano á Teofano de Mitilene, que es
cribió sus proezas ? Nuestros valientes sol
dados , aunque eran groseros y sencillos, 
penetrados de cierta complacencia, por la 
gloria en que les parecía tener parte con su
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Itaque , ere do, si civis Romanus Ar

chias legibus non esset, ut ab aliquo im
peratore civitate donaretur , perficere po
tuit. Sylla , cum Hispanos, et Gallos do
naret, credo hunc petentem non repudiasset, 
quem nos in concione vidimus , cum ei li
bellum malus poeta de populo subjecisset, 
quod epigramma in eum fecisset tantum
modo alternis versibus languisculis, sta- 
tim ex iis rebus , quas tunc vendebat, ju
bere ei praemium tribui, sub ea conditio
ne ne quid postea scriberet. ¿ Qui seduli
tatem mali poeta, duxerit aliquo tamen 
pramio dignam, hujus ingenium et virtu
tem m scribendo et copiam non expetisset?

Quidl d Q. Metello Pio, familiaris
simo suo , qui civitate multos donavit, ne
que per se, neque per Lucullos impetravis
set! qui presertim usque eo de suis rebus 
scribi cuperet , ut etiam Corduba; natis 
poetis , pingue quiddam sonantibus, atque 
peregrinum, tamen aures suas dederet.

Neque enim est lioc dissimulandum, 
quod obscurari non potest , sed prae nobis
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general , le aplaudieron con aclamaciones.
Así que, creo que si Archias no fuese 

ciudadano por nuestras leyes,-hubiera podi
do obtener este título de qualquiera de 
nuestros generales. Sila, que llenaba a Peo
nía de Españoles y de Galos, ¿ le hubiera 
negado esta gracia, si se la hubiese pedido ? 
Un mal poeta del bajo pueblo le presento 
un dia un memorial, acompañado de un dís
tico en loor suyo, y Sila hizo que le diesen
una parte de los despojos que vendía a la sa
zón; mas con condición de que no había de 
hacer mas versos. Un hombre que de este mo
do pagaba la buena voluntad de el mal poeta, 
¿ qué aprecio no hubiera hecho del ingenio, 
de la energía y la facundia de Archias?

¿No habria este podido obtenerlo , ya 
por sí solo, ya por medio de los Lúculos, 
de Q. Metelo Pió, su amigo íntimo, que 
se lo otorgó á tantos otros, y tuvo tan 
ardientes deseos de ver escritas sus acciones, 
que escuchaba con gusto los versos afecta
dos y redundantes de los poetas cordo- 
veses ?

Confesémoslo francamente, ciudadanos, 
puesto que no lo podemos ocultar ; el atrae-
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ferendum : trahimur omnes laudis studio, 
et optimus quisque maxime gloria ducitur. 
Ipsi illi philosophi , etiam in libellis quos 
de contemnenda gloria scribunt , nomen 
suum inscribunt: in eo ipso, in quo prae
dicationem , nobilitatem que despiciunt, 

pradicari se , ac nominari volunt.

Decius quidem Brutus, summus ille 
vir et imperator , Acii amicissimi sui, car
minibus templorum ac monumentorum addi
tus exornavit suorum. Jam vero ille 
qui cum JEtoliis , Ennio comite , bellavit, 
Fulvius, non dubitavit Martis manubias 
Musis consecrare. Quare, in qua urbe im

peratores prope armati poetarum nomen et 
mus arum delubra coluerunt , in ea non de
bent togati judices d musarum honore ei d 
poetarum salute abhorrere.

Atque ut id libentius faciatis , jam 
me vobis , judices , indicabo , et de meo 
quodam amore glori* , nimis acri fortas
se, verumtamen honesto , vobis confitebor.
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tivo de la gloria obra en todos nosotros; y 
obra tanto mas , quanta mayor elevación y 
virtud tiene nuestra alma. Los filósofos que 
han escrito del menosprecio de la gloria, 
han puesto su nombre al frente de sus li
bros; y han procurado darse a copocer, aun 
quando trataban de demostrar que no se de
be desear ser celebrado.

Deció Bruto , aquel ciudadano tan ex
celente , como gran capitán , hizo poner en 
los frontispicios de los templos y en los mo
numentos que erigió, inscripciones del poe
ta Accio. Aquel á quien Ennio acompañó 
en la guerra contra los Etolios, Fulvio, no 
dudó consagrar á las mismas Musas los des
pojos del Dios Marte. ¿Es pues creible que 
en una ciudad en que los guerreros, casi 
vestidos de todas sus armas , han tributado
homenage á los poetas, y honrado á las Mu
sas, miren los jueces con indiferencia las 
Musas y las desgracias de los poetas, ami
gos y protectores de las artes pacíficas ?

Para mejor determinarnos á ello, oh 
jueces , voy á manifestaros mi corazón , y 
confesaros una pasión , un amor, acaso de
masiado ardiente , pero sin embargo muy
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Nam quas res nos in consulatu nostro, 
'vobiscum simul pro salute hujus urbis at- 
que ̂ imperii, et pro vita civium , proque 
universa república gessimus , at t it git is 
versibus , atque incoliavit : quibus auditis, 
quod mihi magna res et jucunda visa est, 
hunc ad perficiendum hortatus sum. Nul
lam enim virtus aliam mercedem labo
rum , periculorum que desiderat praeter
hanc laudis et gloria-. qua quidem detrae- 
ta , judices , quid est quod in hoc tam 
exiguo vita curriculo , et tam brevi, tan
tis nos m laboribus exerceamus ?

Certe , si nihil animus prasentiret in 
posterum ; et si , quibus regionibus vita 
spatium circunscriptum est, 'eisdem omnes 
cogitationes terminaret suas; nec tantis se 
laboribus frangeret, neque tot curis, vi
giliis que angeretur, neque toties de vita 
ipsa dimicaret. -Nam insidet quadam in 
optimo quoque virtus , qua noctes et dies 
animum gloria stimulis concitat, atque ad- 
monet, non cum vita tempore esse dimiten- 
dam commemorationem nominis nostri, sed
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legítimo , puesto que tiene por obgeto la 
gloría. Quanto ha pasado en mi consulado, 
quanto hice, juntamente con vosotros, por 
la conservación de esta ciudad y de este 
imperio , por la seguridad de los ciuda
danos, por la salud del estado, todo es
to emprendió escribirlo Archias en verso. 
La obra me ha parecido tan bella, tan gran
de , que le he exhortado á que la prosiga. 
Porque, oh jueces , ¿qué otra recompensa 
puede esperar la virtud por tantos trabajos 
como pasa , por. tantos riesgos á que se ex
pone? Sin la gloria que se espera, que es
tímulo tendríamos para trabajar tanto du
rante una vida tan corta?

Ala verdad, si no tuviésemos algún 
presentimiento de lo por venir ; si el mismo 
término que abraza el círculo de nuestros años 
terminase igualmente el de nuestros pensa
mientos ; no tendríamos razón para entregar
nos á tantas fatigas, enflaquecernos con tan
tas vigilias y penosos cuidados, y arriesgar 
tantas veces nuestras fortunas y nuestras vi
das. Empero hay en todas las grandes almas 
un sentimiento generoso, un estímulo de 
honor que las aguija dia y noche; que nos
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cum omni posteritate adaquandam.
V s . r ■

¿An vero tam parvi animi videamur 
esse homines , qui in república atque ’ in 
his vit<e periculis, laboribus que versa
mur , ut cum usque ad extremum spatium, 
nullum tranquillum , atque otiosum spiri
tum duxerimus , nobiscum simul moritura 
omnia arbitraremur ? ¿An, cum statuas, 
et imagines, non animorum simulacra, sed' 
corporum, studiose multi summi homines 
reliquerint , consiliorum relinquere ac vir
tutum nostrarum efjigiem nonne multo mal
le debemus , summis ingeniis expressam et 
politam ?

Ego vero omnia qua gerebam , jam 
tum in gerendo spargere me , ac dissemi
nare arbitrabar in orbis terra memoriam 
sempiternam Hac vero sive.d meo sensu 
post mortem abfutura est, sive , ut sa- 
pientissimi homines putaverunt, ad ali
quam animi mei partem pertinebit: nunc 
quidem certe cogitatione quadam sape di
lector.
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advierte que nuestra alma y nuestra fama 
no morirán con nosotros, y que viviremos 
en la mas remota posteridad.

¿Seremos tan abatidos, tan pusilánimes 
todos nosotros, los que pasamos la vida en
tre trabajos y riesgos de toda especie, que 
pensemos que , después de haber vivido sin 
gozar un instante de tranquilidad para res
pirar , no ha de quedar nada de nosotros? 
¿Será posible que tantos grandes hombres 
hayan deseado dejar después da su muerte 
estatuas y retratos, que no son mas que 
imágenes de los cuerpos; y que los retratos 
de nuestros pensamientos y de nuestras vir
tudes , trazados por las mas hábiles manos, 
nada tengan que noslisongee, ni interese?

Por lo que á mi hace, oh jueces; lo 
confieso; en todo quanto he emprendido 
por la República , me complacía al pensat 
que iba á ser como una semilla de gloria der
ramada por toda la tierra , para germinar y 
crecer en todos tiempos. Que yo sea insen
sible a esta fama , después de mi muerte; ó 
que, como lo han pensado los hombres mas 
sabios, sienta su impresión alguna parte de 
mi mismo ; por lo menos esta es una idea

TOM. VIII. o
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Quare conservate , judices, hominem, 
¿rudore eo , quem amicorum studiis videtis 
comprobati, tum dignitate, tum etiam ve
nustate : ingenio autem tanto , quantum 
id convenit existimari, quod summorum ho
minum ingeniis expetitum esse videatis: cau
sa vero ejusmodi,, quae benejicio legis, auc
toritate municipii , testimonio Luculli , ta
bulis Metelli comprobetur. Quce cum ita 
sint , petimus d vobis , judices , si qu<e 
non modo humana, verum etiam divina in 
tantis negotiis commendatio debet esse: ut 
eum, qui vos , qui vestros imperatores, 
qui populi romani res gestas semper or
navit ; qui etiam his recentibus nostris, 
vestris que domesticis periculis aternum se 
testimonium laudum daturum esse profite
tur : quique est eo numero , qui semper 
apud omnes sancti sunt habiti atque dicti: 
sic in vestram accipiatis jidem , ut hu
manitate vestra levatus potius, quam acer- 
vitate violatus esse videatur.
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agradable , y una esperanza de que yo 
gozo.

Peroración. Así que, amparad, oh jue
ces , á un hombre de quien podéis juz
gar por el vivo ínteres que toman en fa
vor suyo amigos de distinguido mérito, 
y que reúne en su persona sentimientos 
honrosos, y fecundidad de ingenio: tened 
consideración á unos talentos de que han 
hecho el mayor aprecio nuestros mas respe
tables conciudadanos. El derecho de Ar- 
chias está fundado en la ley ; está probado 
por la autoridad de una ciudad municipal, 
por el testimonio de Lúculo , por los regis
tros de Metelo. Tened presente, no solo el 
testimonio de los hombres, sino también la 
recomendación de los Dioses. Es un hombre 
que solo ha usado de sus talentos para ala
baros á vosotros , á vuestros generales, al 
pueblo romano ; que va á consagrar á la in
mortalidad vuestra sabiduría y vuestra pru
dencia en nuestros últimos peligros; y en fin, 
es del numero de aquellos, cuya persona ha 
sido mirada como sagrada entre todos los 
pueblos. Tomadle bajo vuestra protección; 
tenga que alabarse de vuestras bondades,

s 2
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Qu¿e de causa, pro mea consuetudi
ne , breviter, simpliciter que dixi, judices, 
ea confido probata esse omnibus : qua non 
fori , neque judiciali consuetudine , et de 
hominis ingenio, et communiter de ipsius 
studio locutus sum , ea judices , a vobis 
spero esse in bonam partem accepta: ab 
eo qui judicium ecccrcet, certe scio.

V '' . ' •! ' '
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mas bien que quejarse de vuestro rigor ex
cesivo.

Espero, oh jueces, que quanto he dicho 
brevemente en la causa , según mi costum
bre , no habrá desagradado á ninguno de 
vosotros; y que lo que he añadido en favor 
de la persona misma á quien defiendo, y de 
las letras en general, apartándome del esti-, 
lo del foro, será bien recibido de vosotros. 
Por lo menos me atrevo á lisongearme de 
que merecerá la aprobación del que presidg 
al juicio de esta causa.
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TRATADO
BE LA COLOCACION DE LAS

PALABRAS , TRADUCIDO DEL GRIEGO 

DE DIONISIO DE HALICARNASO.

1

INTRODUCCION.

'on el mismo objeto que hemos insertado 
en el tomo anterior el Tratado del Sublime, de 
Dionisio Longino, añadimos en el presente el 
de la Colocación de las palabras, de Dionisio 
de Halicarnaso , que Mr. Batteux pone al 
fin de su tratado sobre la construcción orato
ria. Se puede decir que es de la misma 
importancia y utilidad para la presente obra, 
que el de Longino; pues su obgeto es per
feccionar el arte de bien hablar y de escri
bir , sea en prosa , ó sea en verso. Por otra 
parte , ¿quán interesante no es para los 
Literatos conocer el arte y el esmero que 
los Griegos ponian en sus composiciones 
literarias, las quales, igualmente que su

1

Fj||]

— -
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idioma , son las mas bellas y perfectas de 
la antigüedad , y por consiguiente los me
jores modelos ? Tal es el obgeto del pre
sente tratado de Dionisio de Halicarnaso. 
Este célebre escritor se trasladó á Roma 
algún tiempo después de la batalla de Ac
eto , es decir , en el siglo mas culto é 
ilustrado de la literatura romana. En su 
obra establece muy sólidos y verdaderos 
principios; analiza con gusto y juicio los 
pasages escogidos de los mejores y mas 
clásicos autores ; y por tanto tiene su obra 
lo necesario para hacer ley en la materia; 
y ademas está escrita con tanto orden , cla
ridad y precisión , como arte y esmero ; te
niendo por tanto todas las qualidades que 
constituyen la perfección de una obra di
dáctica.

En quanto á la forma, dice Mr. Bat- 
teux, solo expondré aquí una duda. Tan- 
negui Lefebre, ha sido mas atrevido en 
sus notas sobre Longino : Erg0 etiam 
fost Halicarnasum

, scriqserat D. Longinus ; dolor in
gés, damnum ingens! Longe enim acrius 
est nostri L^onysii judieium et exquisitius
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multo quam Dionysii Halicarnassei ; quod 
olim fuse ostendam ex lis loéis quos ut erque 
examinavit. No he referido , prosigue Mr. 
Batteux , este juicio de Lefebre , sino por 
justificar de antemano la libertad que me he 
tomado en dos ó tres ocasiones de no subs
cribir enteramente á la opinión de mi au
tor , cuyas decisiones juzgo por otra parte 
que son las mejores ; y cuyos principios, 
diga lo que quiera el citado crítico, me 
parecen dictados por la razón y el buen gus
to : por manera que su tratado , junto con 
el de Longino , forma el mas precioso 
conjunto de preceptos y observaciones so
bre el arte de escribir.
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tratado
DE LA COLOCACION DE LAS

PALABRAS , TRADUCIDO DEL GRIEGO 

DE DIONISIO DE HALICARNASO.

CAPITULO I.

UTILIDAD DE ESTE TRATADO.

hijo mió, que también recibas de
un regalo, decía la bella Helena al jó- 

ven Telémaco, á quien había hospedado. 
Me valgo oy de estas palabras, mi ama
to Rufo (1) en el presente día, que es 
e de tu cumple años , y el que celebras 
por pnmera vez, desde que has llegado á 
la edad viril; día que yo celebro , y que
siempre sera para mí uno de los mas gra
tos y festivos.

„ d ™ fl "“‘“’■'"»i “i“” 0= Me-
re de lo que él mismo dice en el can on uz, • 1 LdP- 20* Se sabe qup ln«Gnegos y los Romanos tenían ciertos dias festivos, y cier
tas ocasmnes en las guales los amigos, los clientes, &c. ha-
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No te diré yo, como Helena a aquel 
joven héroe, que es obra de mis míanos, 
ni que la guardes para ofrecérsela a tu es
posa el dia de vuestras bodas : pero sí di
ré que es una producción de mi mente, 
un fruto de mis reflexiones y de mis es
tudios ; y que podrá serte de algún uso 
en la serie de tu vida , quando tengas que 
hablar en público. Añadiré también , que 
sera útil y aun necesaria, por lo menos 
yo así lo pienso , á todos quantos tengan 
que tratar asuntos importantes en los dis
cursos oratorios (1) , sea qual fuere su 
edad , y por muy egercitados que esten
cían regalos á sus amigos y protectores ; y que el cumple 
sfios era uno de estos dias.

(1) Discursos oratorios:, asi he traducido las dos palabras . 
del autor griego xo'yw -roÁimccí, La cosa misma expli
ca las palabras. En todos los idiomas no hay mas que dos 
especies de discursos ; el familiar , y el sostenido ú oratorio: 
aquel sencillo, sin arte, sin números, sin expresiones esco
gidas; este preparado con esmero , numeroso , trabajado en 
todas sus partes , según ciertas reglas , para sostener los ges
tos y los tonos de la voz en la acción , y ser sostenido por 
ellos. El mismo D. H. nos da esta idea en el capitulo 26 de 
su tratado , por estas palabras: „ Hay , dice , un lenguage

sencillo y popular que se usa en las conversaciones.... y hay 
„ otro que se puede llamar civil ó culto , 7toAirixn5 
„ que se usa en los asuntos graves y públicos: este es prepara- 
,, do y hecha con cierto arte.”
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en esta parte; pero que lo será sobre to
do á los jóvenes que solo han recibido las 
primeias lecciones de elocuencia„ así co
mo tu, oh Rufo , digno hijo de un padre 
virtuoso, el mas querido y respetable de 
todos mis amigos.

Dos puntos hay que considerar en to
do discurso ; las cosas y las palabras. Las 
cosas pertenecen á la invención , y las pa. 
labras a ra elocución. Todos los que se 
dedican á la oratoria, deben atender igual
mente á estas dos partes. Mas la ciencia 
de las cosas, larga y difícil por sí misma, 
y poco adequada á la capacidad de los jó
venes, solo conviene á la edad madura, y 
supone mucho conocimiento de los hom
bres y de los hechos, y cierta experien
cia que no se adquiere sino con el uso de 
la vida . en vez de que la concerniente 
a la belleza de las palabras, parece per
tenecer de derecho á la juventud , así co
mo las flores. Se ve á los jóvenes arreba
tados , extasiades al oir, ó leer una expre
sión nueva y brillante; y sino son con
tenidos y dirigidos por las reglas , corren 
nesgo de dejarse escapar quanto les vie-
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ne á la boca, como se suele decir, sin 
curarse de la elección de los términos que 
emplean , ni de su colocación.

Por darte, pues, estas instrucciones, tan 
necesarias en tu edad, é inspirarte el gus
to del bien hablar y escribir, he compues
to esta obra , de que pocos autores, tanto 
dialécticos, como retóricos, han tenido idea; 
y que ninguno de ellos, á mi parecer, ha 
desempeñado ni aun medianamente (1). 
Si mis ocupaciones me lo permitieren, com
pondré otro tratado sobre la elección de las 
palabras, para que tengas todo lo concer
niente á lo que se llama elocución orato
ria. Este regalo te le reservo para el año 
próximo, en igual dia que el presente , si 
los Dioses me conservan la vida. Ahora 
solo trataré de la colocación de las pa
labras , porque este asunto es el prime
ro que me ha occurido á la idea. He aquí 
el plan:

(1) Pudiera haber añadido D. H. í lo menos éntre loe Grie
gos ; pues los libros de Cicerón sobre el arte oratoria existían 
guando aquel escribió, y forman la mas bella y grand obra 
de la antigüedad sobre la elección y la colocación de las pa
labras. - ,
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Examinaré primero que se entiende
por colocación de palabras; quales son los 
efectos de esta colocación ; qual es su fin, 
y por que medio se puede llegar á él. 
Después diré en general quales son las 
principales especies de colocaciones de que 
son susceptibles las palabras ; quales los 
caracteres de cada una de estas especies; 
y qual es la mejor de estas. En fin , di
re que es cierta sazón o sabor poético que 
se puede dar ala prosa; y reciprocamen
te, que es cierta libertad que la poesía pue
de tomar de la prosa; y que es lo que 
en una y otra puede mirarse como pun
to de perfección. Tales son los obgetos de 
que pienso hablarte.
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CAPITULO II.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR COLOCACION 

DE PALABRAS ?

TJL/a colocación de las palabras consiste, 
como lo da bien á entender el término, en 
cierta disposición de estas, las unas respec
to de las otras , en una misma frase.

Las palabras son lo que en gramá
tica se llama elementos, ó partes de la ora
ción.

Theodecto, Aristóteles, y los demas fi- 
lósofos contemporáneos de estos , solo con
taban tres; los nombres, los verbos, y las 
conjunciones. Sus sucesores , y especial
mente los Stoicos , han contado quatro, 
separando los artículos de las conjunciones. 
Los sucesores de estos han juntado cinco, 
separando los nombres apelativos de los 
propios (1). Algunos gramáticos han for-

(1) Así traduzco la palabra Mrou, , que D¡0n¡s¡0 dg 
Halicarnaso oponed , bajo la qual comprehende
en su cap. 22. los nombres substant¡vos > ,
los patronímicos ,



/ ■

2 88 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

mado todavía una clase aparte de pronom
bres ; y en este caso son seis las partes de 
la oración. En fin se han separado los verbos 
de los adverbios, las preposiciones de las con
junciones , los participios de los adgetivos. 
Hay asimismo otras subdivisiones , sobre 
las quales se podria hablar bastante. Mas 
sean estas parte de la oración tres, qua- 
tro , ó mas, si se quiere; bástanos saber 
que uniéndolas se forman frases, las qua
les hacen miembros; que juntando estos se 
hacen períodos; y que los períodos unidos 
forman lo que se llama un discurso.

Así que la colocación , de que se tra
ta en este libro, consiste en situar como 
conviene las palabras con respecto á las pa
labras , los miembros con respecto á los 
miembros , y formar de todo el discurso 
un tegido seguido de períodos. Y aunque 
esta parte viene naturalmente después de la 
que tiene por obgeto la elección de las 
palabras, no por eso es menos cierto que

jtAtiro? célebre : de modo que TfpoíDyJP’lxií, es un 
nombre genérico que comprehende todos los nombres, ex
cepto los propios. Solo en esté sentido puede ser exacta la 
división.
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produce en el discurso, con mas seguridad 
que la elección de las palabras, la gracia 
y la fuerza , y por consiguiente la per
suasión. Convengo en que la parte de la 
elección de palabras ha sido tratada con ex
tensión por filósofos y retóricos; y que la 
de la colocación no lo ha sido tanto; mas 
esto no le perjudica á esta. La colocación 
de las palabras produce el mismo efecto 
en el discurso oratorio, que en las demas 
artes en donde se emplean materiales dife
rentes. En la arquitectura , en las manu
facturas , en el bordado y en otras artes 
semejantes , la colocación de las partes es 
posterior á la elección de los materiales; 
y sin embargo la colocación es la que ocu
pa el principal lugar; en quanto al efecto, 
solo ocupa el segundo lugar la elección 
de materiales. No es pues de admirar aue 
suceda lo mismo en la elocución oratoria: 
y para que no quede duda alguna de ello, 
voy á probarlo con egemplos.

TOM. VIII. T
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CAPITULO III.

EFECTOS DE LA COLOCACION DE LAS 

PALABRAS.

TX oda dicción con que expresamos nues
tros pensamientos está ligada por medio de 
cierta medida, ó no lo esta: yo digo pues; 
que uno y otro género, es decir, los ver
sos y la prosa, deben toda su belleza á los 
enlaces y a la armonía de las expresio
nes ; y que si estas son vertidas desorde
nadamente , y como por casualidad, qui
tan al pensamiento todo su mérito. Se ha 
visto poetas, historiadores, filósofos , que 
sabían hallar las mas bellas y mas felices 
expresiones; mas que perdieron todo el 
precio de ellas, por no saber colocarlas: 
y ha habido otros, por el contrario, que 
solo han usado de las expresiones mas ordi
narias y comunes , y en virtud de la co
locación que les han dado , han sabido 
derramar innumerables gracias en sus dis
cursos. La colocación parece ser , respecto 
de la elección de las palabras, lo que las
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palabras respecto de los pensamientos. En 
vano se emplearán los mas bellos pensa
mientos , si estos son mal expresados por 
las palabras; y en vano se emplearán las 
palabras mas bellas y bien escogidas, si
no se las sabe juntar y combinar de un 
modo gracioso y conveniente.

Y para que no se crea que yo afirmo 
cosa alguna sin prueba , voy á demostrar, 
por medio de algunos pasages en verso y en 
prosa , que en la elocución hace mas la co
locación de las palabras, que la elección de 
ellas. Tomaré los egemplos de Homero y 
de Herodoto ; y por estos dos autores se 
podrá juzgar de los demas.

Llega Ulyses de mañana al albergue 
del pastor Eumeo, a la hora del desayu
no , según era costumbre en los mas an
tiguos tiempos: al punto se presenta Te- 
lémaco , de vuelta de su viage al Pelopo- 
neso. Nada es mas trivial, ni menos impor
tante que la descripción de esta escena; y 
sin embargo nada es tan agradable como 
la exposición que hace el poeta. ¿De qué 
proviene esto? Ahora severa:

T 2
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Tg ¿'’a.v'J&i xÁurhft O’iïvtriv XVI í. 16.
Llegada el alba, Ulyses el divino, 

y Eumeo el porquerizo hacen fuego, 
para poner en orden su comida; 
y envian los zagales y pastores 
al pasto con los puercos en manadas,
Los perros ladradores alhagaban 
al augusto Telémaco , y ninguno 
ladraba aunque ya cerca le veia.
Ulyses entendiólo , y miró en como 
los perros aunque fieros no ladraban, 
antes le alhagaron blandamente. •
Y oyendo las pisadas ya de cerca 
llamó á Eumeo , y le dijo de esta suerte: 
Eumeo por cierto algun tu compañero 
ó conocido debe ser llegado ,
pues los perros no ladran; antes veo 
que le andan alhagando, y yo he oido 
de los pies el estruendo. No había dicho 
aun toda la palabra , quando llega 
al mismo umbral su hijo muy querido: 
Eumeo muy espantado arremetia 
de presto , y de las manos se le caen 
los vasos en que está echando vino.
Llegó á encontrar al joven, y alegre 
la cabeza y los ojos muy hermosos
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y entrambas las dos manos le besaba, 
y con terneza blanda le caían 
lágrimas de los ojos amorosas.

Trad. de Gonz. Perez.
No se puede negar que estos versos

(los griegos) son agradables. ¿En qué 
consiste pues esta colocación ? ¿ De qué 
proviene ? ¿De la elección de las palabras? 
Estas son aquí de las ordinarias y muy 
comunes, como las que usa el labrador, 
el marinero, el simple artesano , que no 
piensa en hablar bien, ni en escoger sus 
expresiones. Esto es tan cierto, que si se 
descomponen estos versos, solo se veía en 
ellos la prosa mas sencilla , y la me
nos apta para la poesía. No hay aquí 
aquellas metáforas atrevidas , aquellos tér
minos no usados, aquellos felices abusos 
de palabras ; ningunas figuras gramatica
les , ningunas palabras extrañas, ni inven
tadas por el poeta. ¿Qué es pues lo que 
produce este hechizo que se experimenta, 
sino la colocación de las palabras ? Hay 
mil egemplos de esta especie en el referi
do poeta, los quales todos conocen ; bas
ta el referido en la ocasión presente.
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Pasemos á la prosa , y veamos sí re

sulta en ella el mismo efecto; esto es, si, 
no obstante la extremada, sencillez de ideas 
y expresiones , se hallará el mismo hechi
zo y agrado. Cuenta Herodoto que cierto 
Rey de Lidia , que él llama Candaulo , y 
otros Mirsilo , amaba con extremo á su 
esposa , y que quiso que uno de sus fa
voritos juzgase de su hermosura. Excusóse 
este al principio; mas como el Rey insis
tiese en llevar á efecto su voluntad, se 
vio el favorito precisado á obedecer. El 
hecho nada tiene, de grande ni de noble, 
ni que se preste á la belleza de la elocu- 

i cion : por el contrario, tiene algo de bajo, 
y que aun se acerca á la indecencia, mas 
bien que á la honestidad. Sin embargo, 
está tan felizmente expresado , que la 
narración de la cosa es mas agradable que 
la cosa misma, "i por temor de que el dia
lecto jónico imponga al oido por su dul
zura , he substituido el ático , que es 
algo mas fuerte ; y he huido de añadirle 
la menor belleza :I
Tyj/y , ¿y Jzítp <ri ^cíCüS. . . .

íj Supuesto, Giges , que no crees lo
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» que te digo en orden á la hermosura de 
„ la Reyna , y que se da menos crédito a 
»los oidos , que á los ojos ; quiero que 
»juzgues de ello por tí mismo. No pen- 
„ seis en eso , señor , le dice Giges: una 
» muger que llega á desnudarse de su ro- 
» pa, se desnuda de su pudor. Nosotros so- 
»lo debemos ver lo que nos toca; esta es 
» una máxima de sabios ; y ademas estoy 
» persuadido de lo que me decis , que la 
» Reyna es la mas hermosa muger del uni- 
»»verso. Suplicóos no exijáis mas de mí. 
»Veo, replicó el Rey , que desconfias; pe- 
„ ro nada temas; no tengo designio de ex- 
»perimentarlo; y por lo que hace á la 
» Reyna , no podrá esta quererte , pues la 
„ cosa se dispondrá de modo que de na- 
»> da sea sabedora. Te pondrás detrás de 
»la puerta de nuestro aposento , y yo lie— 
» garé con ella. A la entrada hay un si- 
„ tial sobre el qual pone sus vestidos ; y 
»quando ella vuelva para meterse en la ca- 
„ ma te escaparás sin que ella te vea. No 
» pudiendo Giges excusarse , tomó el par-

tido de obedecer.”
No se podrá decir que la belleza y
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la nobleza de las expresiones causan aquí 
el hechizo de la narración. Nada se ve 
que anuncie el esmero y la elección de 
las palabras. Los términos son los mas fa
miliares ; ni se necesitaban otros: porque 
todas nuestras ideas, todos nuestros pensa
mientos tienen sus expresiones correspon
dientes , que el escritor se ve forzado á 
emplear con preferencia á otras que serian 
mas nobles, ó mas elevadas. Y para con
vencerse de que aquí nada hay de particu
lar ni elevado en los términos, bastará 
descomponer las frases , y mudar el sitio 
y orden de las palabras.

Hay otros muchos egemplos semejan
tes en Herodoto , todos los quales prue
ban evidentemente que la colocación, mas 
bien que la elección de las palabras , es 
la que forma la belleza y el hechizo de 
sus narraciones (i).

(i) Es cierto que influyen mucho la colocación, igualmen
te que Ja elección de las palabras: ¿mas se debe contar por 
nada la naturaleza del mismo obgeto , y la candidez de las 
ideas ? Si la expresión hermosea las cosas, i no se debe con
venir en que del fondo de estas sale cierto agrado que se der
rama por las expresiones?

CAPITULO IV.

DISLOCANDO LAS . PALABRAS SE DESTRUYE 

LA BELLEZA DEL DISCURSO.

«Para hacer mas palpable el efecto de la 
colocación de las palabras, tanto en ver
so , como en prosa , voy á presentar pa- 
sages de nuestros mejores poetas y prosa
dores, de los quales no haré mas que mu
dar la construcción; y se verá del modo 
mas evidente la gran diferencia que esta 
mudanza de construcción producirá en la 
prosa y en el verso. He aquí tres versos 
de Homero :

£%ov, wctts rdKavrcí %epv»jri?
HAT£ CTTetJ'/XOV £%CU0-í4 , KCtl tlflOV Í^ÍITT OCVÍKI

Ívct.7ra,íiriv aiutM [¿itr&iv ¿¿pr¡Ta,t.

U- V. 433.

»»Así como una madre, en el seno de 
«la indigencia, consagrando sus tareas á 
>, la manutención de sus hijos , pesa cuida- 
« dosamente la lana , con igualdad.”

De estos tres versos hexámetros y he-
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roycos , de seis pies , hago, por medio de 
la dislocación de las palabras , tres tetrá- 
metros prosódicos (i).

A«í'é%oiz, «erre yuioj ráAcJvo-« aA^íj?.
H r iipiOV apQg KM (TTct^0\ e%ov<rxveÁKii 
I (rafyvtr, (V ¿ciinút, 7ra,icnv cíp^rcu [¿icrSov.

Dichos versos son en tal caso seme
jantes á estos que se llaman priapeos, ó 
ithiphálicos :

o y^É^Aflf, W reAerati, «rx vtov A/eiwg 
Kcó ivipywivis ap^icís^ívos r,na.

(ij Esta prueba es concluyente. Hay una prodigiosa dife
rencia entre el verso exámetro y el tetrámetro ; y con la 
simple dislocación de las palabras del exámetro hago un te
trámetro : luego la sola dislocación de las palabras causa una 
gran diferencia en la elocución.

El verbo prosódico es lo contrario que el epodíco-. es el 
primer verso del dístico elegiaco. Asi que donde quiera que 
naya un verso mas grande, tí una estrofa mas larga, segui
da de otro verso mas chico , tí de otra estrofa mas breve y 
que figuren juntos, el que precede es Prosódico , y el que si
gue epódico. Véase el tomo X délas Memorias de la Acade
mia de Inscripciones y Bellas Letras, pag. 247. Por esta ra
zón en el egemplo citado el primer verso, que es tetrámetro 
de ocho pies, se ha convertido en prosódico, respecto del si
guiente que solo consta de siete , y de el tercero que solo tie-
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»»Yo no soy un profano en medio de

#» vosotros, que sois iniciados. Yo mismo ven- 
»»go de celebrar las orgias de Baco.”

He aquí otros versos de Homero , a 
los quales no añadiré ni quitaré nada , y 
sí solo dislocaré las palabras, de lo qual 
resultará el tetrámetro llamado jónico (i):

í2"(T Ó TTfísS' ITTTótlV Jielí^lCppoU KílTO TOWS&Élí 
, novios cfíd' pdsypievcs a.i¡xa,ro¿rcrv]s-

»>Asio, despojado de su altiva auda- 
»»cia, cae á los pies de sus caballos y 
muerde la tierra.”

Disloqúense las palabras del segundo:

A’tp,ciroí<rirtií novios St^pay [¿tuvo,

He aquí versos sotádicos que se pare
cen á este segundo verso :

ne siete y medio ; porque estos han perdido sílabas en la 
descomposición , á causa de la elisión.

(1) El verso jónico es aquel que es terminado por el pie 
llamado 'jónico. Hay dos especies de ellos, dice Deospautére, 
uno d majorí (se entiende incipiens ) compuesto de un sptín- 
deo y de un pirriquio ,praeconium ; otro d minori, compues
to de un pirriquio y de un spóndeo , diomedes. Llamase así 
porque los Ionios emplean este pie en sus versos.
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E i-¡3 filtV i7T Mtpetig 7Tvpa,l$ VHCvíS (X611IT9 
Tí¡s ¿<Zi gevtjs , opQatva. 'Tií'Xfia, SpoÁíSovréf 
EAAaJej npy^ , xai f¿v%ov etrrítis 7ra^pá¡rn, 
H’z€^ Txepariwiv, xat xaAev ífÁtcv irporuaiov.

»»Entonces estaban los muertos colo- 
*’cados en lo alto de las piras, lejos de 
«su patria y de los muros de Grecia, 
»lejos de los sagrados fuegos de Vesta; 
»»perdieron para siempre su florida juven
tud, y la vista consoladora del sol (i).”

Pudiera citar otros muchos versos, y 
de diversas especies, que pueden acercar
se al verso heroyco, y hacer ver que, con
servando siempre las mismas palabras , la 
sola dislocación muda no solo la especie 
de verso, el qual no tiene ya la misma 
medida, ni los mismos pies; sino que tam
poco son ya las mismas figuras , los mis
mos colores, en el mismo carácter de elo-

(i) Es inútil entrar, para prueba, en los pormenores de la 
composición de los versos priapeos, ó ithiphálicos, ó sotádi- 
cos,asi llamados, ó por razón de su obgeto rf de su autor. 
En quanto al verso sotádico , vease á Quintiliano , ed. de 
Capp. p. 608.
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cucion , los mismos sentimientos expresa
dos. Mas como tendré precisión de fratar 
de otros muchos puntos harto nuevos pa
ra la mayor parte de nuestros literatos, 
quienes podrian aplicarme aquellos versos 
de Eurípides, aplicables á otras muchas 
cosas: ¿por qué tu ingenio toca en estas 
materias delicadas? ¿Por qué esos vanos 
esfuerzos ? ¿Es justamente por distinguir
te de tus iguales ? pienso que es oportuno 
omitirlos en esta ocasión.

Pasó á la prosa , y voy á demostrar 
que la construcción sola , aunque se con
serven todas las palabras, la muda igual
mente que al verso. Véase, en prueba, el 
principio de la historia de Herodoto, bien 
conocida de todo el mundo (1).

„ Creso , Lydio de nación , era hijo de 
»»Alyato. Reynaba en las naciones situa- 
»»das de aquende del rio Halys, el qual, 
,»corriendo de mediodía á norte , entre 
»»la Siria y la Paphlagonia , va á desaguar

(1) No he juzgado necesario poner aquí estas diferentes 
construcciones de Herodoto en griego , porque me ha pareci
do que bastará'la traducción para conocer el pensamiento 
del autor.
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»> en el mar negro : así es como le llaman.”

Disloquemos los términos , y no se 
hallará ya en esta narración ni el gusto, 
ni la marcha del estilo histórico.

”Creso era hijo de Alyato , y Lydio 
» de nación. Era rey de aquellas naciones 
»situadas aquende de Halys, rio que corre 
,»desde el medio dia , entre los Sirios y 

», los Paphlagonios , y va al mar que 11a- 
«man negro, á desaguar por el norte.”

Esta construcción se parece á la siguien
te de Tucidides: », Epidamna es una ciu- 
»»dad situada á la derecha , como se va 
»»hacia el golfo de Jonia , la qual tiene 
»»por limítrofes á los bárbaros que llaman 
»» Taulatinos , nación Ilirica.’’

He aquí todavía otra colocación de la 
misma frase de Herodoto. »»Creso era hi- 
»> jo de Alyato , y Lydio de nación. Las 
»naciones que están aquende de Halys le 
»»teman por rey. Este rio, corriendo en- 
»> tre los Sirios y los Paphlagonios , va des- 
»> de el medio dia á desaguar por el norte 
»> en el mar que llaman negro.”

Véase una construcción digna de He- 
gesias, es decir , tosca , lurda , áspera :
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pues así es como este corifeo de los ma
los escritores , T(¿v ¡epe¡jS , sabe
hermosear su estilo. „ De una gran fies- 
” ta hagamos dos. Yo soy de Magne- 
»»sia la grande , Sipiliano.... Baco no ha 
” derramado una gota en las aguas de los 
>» Tebanos. El es agradable al beber, pe- 
» ro vuelve al hombre loco.”

Me limito á estos egemplos, que juz
go suficientes para establecer este princi
pio , á saber : que la elección de las pa
labras produce menos efecto en la elocuen
cia , que la colocación. Es la Minerva de 
Homero, que del mismo Ulises hace dos 
hombres distintos; el uno arrugado, bajo, 
y semejante á un mendigo estropeado por 
los muchos anos: tócale con su cetro , y ya 
es un heioe, de una estatura noble y ma- 
gestuosa , cuya rizada cabellera va ayro- 
samente tendida por sus anchurosas espal
das. Lo mismo sucede con la construcción: 
con unas mismas palabras forma, ya un 
lenguage común y popular que degrada 
los pensamientos; ya otro noble y elegan
te que los realza y hermosea. En una pa
labra , ella es quien hace al orador su-

*
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perior al orador ., y al poeta superior al
poeta.

Los Antiguos, casi todos , ponían el 
mayor cuidado y esmero en esta parte; y 
esto es lo que ha dado á sus versos y 
á su prosa la perfección que admiramos. 
Los que les han sucedido , á excepción de 
un corto número, no han puesto el mis
mo cuidado ; y después se ha llegado has
ta el extremo de descuidarla enteramen
te. Se ha creído en general que este es 
un esmero inútil, y que nada contribuye 
á la belleza del discurso. ¿ Y qué ha su
cedido ? Que no se puede aguantar hasta 
el fin la lectura de la mayor parte de 
nuestras obras modernas : hablo de las de 

.Eilarco , de Polibo, de Saon , de Calen- 
tiano, de Demetrio, de Gerónimo, de An- 
tílogo, de Heraclido , de Hegesias, de Mag- 
nosio, y de otros que no acabaría de con
tar en este dia , si quisiese nombrarlos to
dos. ¿Mas que hay que estrañar quando 
vemos á aquellos mismos que profesan la 
filosofía, y dan al público tratados de dialéc
tica , descuidar esta parte hasta un extremo 
que me avergüenzo de que suceda en núes-
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tro siglo ? Solo citaré al Stoico Chrysi- 
po. Nadie ha tratado con mas sutileza que 
él de la dialéctica ; y nadie ha construi
do ni colocado mas mal sus palabras.

Sin embargo debo decir; que ha habi
do algunos autores, que parece han queri
do dedicarse á esta parte de la literatura, 
que juzgaban necesaria al arte oratoria, y 
que aun hap compuesto tratados expresa
mente. Empero de tal suerte se han apar
tado del obgeto, que parece no han ati
nado, ni aun por sueño, con lo que pue
de producir la gracia de las construcciones.

Quando emprendí tratar de este asun
to hice, como puede creerse, varias in
vestigaciones sobre los diferentes autores
que pudieran subministrarme alguna idea. 
Dirigíme sobre todo á los Stoicos, quie
nes sabia haberse ocupado seriamente en 
este asunto; porque es necesario hacerles 
justicia : mas en ninguna de sus obras ha
llé nada que mereciese aprecio, ni que 
pudiese convenir á mi obgeto (1). Chry-

(1) Esta confesión realza infinitamente el mérito de Cice
rón en sus tratados sobre la elocución oratoria ; y prueba que 
lo sacó casi todo de su fondo , y casi nada de la naturaleza.

TOM. VIII. V
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sipo nos ha dejado dos libros que tienen 
por titulo , de Id colocdcion de Ids partes 
de un discurso-, mas, como saben bien los 
que los han leído, no se hace en ellos 
mención alguna del arte oratoria. Ha ha
blado en ellos de las proposiciones verda
deras y falsas, de las que expresan lo po
sible ó lo imposible , lo presente y lo por 
venir ; de las proposiciones anfibológicas y 
otras semejantes ; lo qual no tiene rela
ción alguna con el arte oratoria, ni con 
las bellezas de la elocución. Así que no
he hecho uso alguno de dichos libros. 

Después examiné si habría en la na
turaleza algún principio relativo á esta 
parte : porque me decia yo á mí mismo; 
la naturaleza debe subministrar , en todos 
los géneros, alguna regla , algún prin
cipio fundamental sobre el qual pueda el ar
te edificar y elevarse. Seguí pues algu
nas miras que parecían indicar el camino; 
mas habiendo conocido muy luego que es
te no me llevaba a donde yo quería ó debía 
llegar , me vi precisado a abandonarle (i).
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Voy á dar razón de las ideas que he te
nido sobre este asunto , y de las razones 
que me han hecho renunciar á ellas; pa
ra que se'vea, que sino he hecho uso de 
ellas, no ha sido por falta de haber he
cho pruebas.

va á dar no están fundados en ía naturaleza, luego son pura
mente arbitrarios ; pues hasta el oido tiene sus principios fun
dados en la naturaleza ; porque lo que dice el oido lo dice 
el alma advertida por este: auret vel fatiut animut aurium 
mintió-, ha dicho Cicerón.

(i) Dionisio de Halicarnaso, ha abandonado muy fácilmen
te esta idea ; por lo menos yo asilo creo. Si los preceptos que

V 2
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CAPITULO V.

LA NATURALEZA NO DA REGLAS PARA LA 

COLOCACION DE LAS PALABRAS.

VJL o, pues, había pensado al principio que 
se debía tomar por guia á la naturaleza, 
y que esta debía arreglar el modo de co
locar las palabras.

En conseqüencia, creí que se debía co
locar los nombres antes de los verbos, por
que el nombre expresa la cosa, y el ver
bo las relaciones ó modificaciones de la co
sa ; y esta debe preceder á lo que la mo
difica: como en Homero, A^p# ¿¿«Ébsire 
M^a-et , -virum mihi dic musa ; y Mjjh- 
vdéi^e Qea , irarn cañe dea-, y H’¿\io$ávó- 
fwo-í , , sol exiliit , y otros semejantes- 
Aquí se ven los nombres al frente , y 
los verbos después. Esta regla tiene cierto 
grado de verosimilitud ; pero no me ha 
parecido verdadera : pues hay en un mis
mo poeta mil egemplos de lo contrario, 
que no son menos bellos , ni menos dig
nos de aprobación : KAvúí weo A’iyio^oio
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Aío\ Víaos, escúchame , hija del gran Jú
piter : E’o-Sers vvv poi Movcrai, decidme mu
sas -, M-witran 5TfitTpo? <r¿io , acordaos de vues
tro padre : he aquí los verbos antes de los 
nombres, sin que se pueda censurar esta, 
colocación.

También había creído que seria me
jor colocar los verbos antes de los adver
bios ; porque es natural que lo que obra 
ó recibe la acción esté antes de las cir
cunstancias que acompañan á esta, tales 
como el modo , él lugar , el tiemp'o, &c. 
cosas todas que se indican por medio de 
adverbios : TuSje $’wio-ipe$cí¿'/uv } hería á 
golpes redoblados-, iTpvTre cbífcp7rí<rco , cayo 
derribado -, E’ «AivSn ^’epacre , fue derriba
do por el otro lado. En estos egemplos 
están los adverbios después de los verbos. 
Esta colocación tiene la misma verosimili
tud que en el caso antecedente ; pero la 
regla no es mas verdadera ; porque véan
se egemplos en contrario : fiovpu^ov £í 7rvrov- 
vcti, en enjambre, como un racimo vuelan 
sobre las flores, cn^epoy ¿¿vcipcb <pa,ó<r$t , 
hoy nacerá un hombre. A la verdad es
tos versos no son menos bellos por tener
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los adverbios antes de los verbos.
Había yo creído que se debía obser

var el orden de los tiempos, y presentar 
lo que primero se habia hecho, como en 
estos versos:

A’ vepvo-av juev vpuira , xai ía-tyafyiv , xat 
é'^eipav,

Le agachan la cabeza, le degüellan, y le 
quitan la piel.

Y en otra parte :

Ái'y^g €105, vevpij ¿e pev, ia%ev, ZAro, d’oicrcos. 
Ll arco se encoge , la cnerda suena , la fle

cha parte.
Muy bien, se me dirá, quiero que 

así sea; pero sin embargo hay una por
ción de hermosos versos que tienen dis
tinta colocación : ir'Ai/<rgv bcvatr %cpavt¡s 
hiere levantando el brazo. ¿ No se de
be alzar el brazo antes de herir ? nAA<¿cr3y

(TTotf, le hiere , acercándose á él. 
¿ No era necesario acercarse antes de herir ?

En fin , yo quería que los nombres 
propios, los apelativos , los adgetivos , los 
pronombres fuesen colocados los unos con
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respecto á los otros , conforme a ciertas 
reglas; y lo mismo los verbos , ya sean 
activos ó pasivos , según los tiempos, los 
modos, las personas : &c. mas todas estas 
ideas han sido destruidas por egemplos en 
contrario. La una construcción agrada , y 
la contraria agrada también : así que creí 
deber renunciar á esta idea. Digo esto 
( y entiéndase también de los tratados de 
nuestros dialécticos ) por advertir a los 
qtíe pudieran esperar alguna ilustración de 
ellos, que no se fatiguen por entenderlos, 
y que desconfien de esos títulos de libros 
y nombres de autores que pudieran des
lumbrarlos.

Volviendo, pues, á mi asunto , del 
qual me ha separado esta discusión , re* 
pito lo que ya he dicho , á saber : que 
los Antiguos, tanto historiadores , com^ 
poetas , oradores y filósofos, han itfte, 
la mayor atención en esta pártele á la 
y que no han creido debe^ras con las 
casualidad para juntar l?on ¡cs miembros, 
palabras , los miemh er'0¿05. Tenían re
íos períodos con mn £sUS j Esto es
glas: ¿ mas
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lo que voy á tratar de conocer y expli
car. Yo no lo dire todo; mas por lo me
nos procuraré decir lo mas necesario.

CAPITULO VI.

TRES OPERACIONES EN XA COXOCACION DE 

XAS PALABRAS.

PJL ara hacer una mudanza conveniente de 
palabras hay que hacer tres operaciones: 
la primera es ver que parte de la oración 
se puede unir ventajosamente con otra par
te ; la segunda , ver bajo que forma se 
empleará esta parte mas ventajosamente; 
tercera , hecha que sea la elección de par
tes, ver que preparación pueden recibir 
estas , sea por adición, sea por diminu
ción , ó de otro qualquier modo , para 
que sean mejor apropiadas al uso á que se 
las destina,

Para mejor explicarme , voy á usar de 
una comparación sacada de artes conocidas 
en todo el mundo, como la arquitectura, 
ya sea civil o náutica, ó de otras artes 
semejantes. Quando el arquitecto ha jun-
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tado todos sus materiales , como piedras, 
maderas , ladrillos , &c. antes de emplear
los tiene tres cosas que hacer: primera, 
examinar que piedra , madera ó ladrillo 
debe ir unida á otra piedra , madera, ó 
ladrillo; segunda , ver en que parage y 
á que aspecto ha de ser colocada cada una 
de estas piezas: tercera , si hay alguna 
de estas de forma irregular , labrarla de 
modo que una y tenga la situación conve
niente. Las mismas operaciones se deben 
hacer quando se trata de construir un 
navio.

Digo , pues, que hay que hacer, con 
corta diferencia , las mismas operaciones 
respecto de la colocación de las palabras. 
Se debe examinar de que modo tal verbo, 
tal nombre, ú otra parte de la oración se 
unirá á otra determinada : porque no to
dos los modos de unirlas agradan igual
mente al oido ; después ver que forma de 
estos nombres, de estos verbos y de qual- 
quiera otra palabra se deberá emplear pa
ra hacerlas agradables en la composición; 
si estarán mejor , por egemplo , en sin
gular que en plural, en los casos direc-

'1
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tos que en los obliquos; si el masculino 
hará mejor efecto que el femenino, ó que 
el neutro , y al contrario ; y así de lo 
demas : y en quanto á los verbos, si se de
be preferir el activo ó el pasivo , un mo
do, ú otro modo, un tiempo ú otro tiempo. 
Las mismas precauciones se observarán en 
quanto á las otras partes de la oración. En 
fin, por tercera operación , se verá que es lo 
que habrá que mudar en cada nombre, ó en 
cada verbo , para que puedan tener su jus
ta posición , y unirse perfectamente con las 
otras partes. Estos preceptos son de mas 
freqiiente uso en la poesía que en la prosa: 
porque en esta es necesario acomodarse al 
uso recibido. Las adiciones , las elisiones, 
y otras ligeras alteraciones que se hacen 
á veces en esta, no tienen mas obgeto que 
hacer figurar las palabras de un modo mas 
ventajoso en la construcción.

CAPITULO VIL

MODO DE COLOCAR LOS MIEMBROS DE LOS 

PERIODOS.

Hemos ya visto en el capítulo anterior 

que es lo que debe observarse en orden á 
las palabras tomadas separadamente. Lo que 
se llama miembros de períodos exige mayor 
discusión.

Los miembros de un período deben fi
gurar juntos, y parecer , por decirlo así, 
amigos y como hechos los unos para los 
otros.

Después se debe dar á cada uno su 
forma conveniente , acortarlos ó alargarlos 
según los casos; en una palabra, darles 
la forma que se juzgue mejor en el parage 
donde se hallan , lo qual se aprende con 
la experiencia. Muchas veces un miembro 
colocado antes ó después de otro, tendrá 
mas gracia, mas peso ; y colocado de otra 
suerte será ignoble , débil. Véase , por 
egemplo , un período de Tnucidides, en la 
arenga por los Píateos, tan elegante como
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afectuosa. „ Mas vosotros, oh Lacedemo- 
« nios, que sois nuestra única esperanza, 
« tememos que no perseveréis siempre en 
«la misma resolución.” Múdese el orden 
de estos dos miembros: «tememos que no 
» perseveréis siempre en la misma resolu- 
»»cion, oh vosotros Lacedemonios , que 
«sois nuestra única esperanza;” ya no es 
la misma fuerza , ni la misma gracia. Véa
se otro de Demóstenes: « Convenís en que 
„ es lícito recibir beneficios, y no queréis 
»> que lo sea manifestar agradecimiento por 
«ellos,” Disloqúense los miembros. « No 
„ queréis que sea lícito manifestar agrade- 
« cimiento por los beneficios, y convenís
» en que es lícito aceptarlos.” Ya no tiene 
este período el mismo impulso , el mismo 
peso j por lo menos así me lo parece.

< I' ■ '. /■ . ' . I

CAPITULO VIII.

MODO DE FORMAR LOS MIEMBROS DE LOS 

PERIODOS.

Jateábamos de ver como hay un arte pa

ra colocar los miembros de los períodos; 
hayle también para componerlos.

Muchos modos hay de figurar el len- 
guage. Ya se habla afirmativa , ya dudo
samente ; se pregunta , se suplica , se man
da , se hacen suposiciones, &c.; figuras to
das , que siendo diferentes, exigen también 
diferentes colocaciones de palabras. El nú
mero de estas figuras, tanto de palabras 
como de pensamientos , es tan grande , que 
no es posible comprehenderlas con una mi
rada en globo ; y ademas de que los por
menores serian prolijos, seria difícil y pro
funda su discusión. Bastará pues saber; que 
un miembro de período figurado de tal ó 
tal manera, no tendrá ni la misma fuer
za , ni la misma gracia. Si, por egemplo, 
hubiese dicho Demóstenes: » Después de 
» haber hablado, formé el decreto , me en-
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»»cargué de la embajada, y en ella per- 
»suadí á los Tebanos, ’’ su período no hu
biera tenido tanta fuerza ni gracia , como 
tiene del modo que le escribió: »¡me 
» contenté con hablar ? ¿ No formé el 
ndecreto? ¿Hice esto solo? ¿No me en- 
», cargué de la embajada ? ¿ Y ademas de 
»»esto no persuadí á los Tebanos?’’ No 
acabaría, si hubiese de proponer egemplos 
de otras figuras: este basta para norma de 
lo demas.

319

CAPITULO IX.

modo de adornar los miembros de los 
PERIODOS.

pX ara adornar los miembros de los perío
dos se hacen á veces adiciones poco nece
sarias para el sentido, y á veces supresio
nes que parece dejan este incompleto: lo 
qual jamas hacen los oradores , ni los poe
tas , sino por hacer mas bellas y agrada
bles sus composiciones. Esto no tiene ne
cesidad de mucha prueba.

Véase en Demóstenes una adición po
co necesaria para el sentido : >> En efecto, 
»> obrar asi; ponerme lazos para sorpren- 
»»derme; es hacerme la guerra, aunque 
»»nose disparen contra mí flechas, ni dar- 
»»dos. Sin esta adición , ni dardos, el 
período hubiera quedado muy corto , y 
por consiguiente poco agradable al oido

No sucede lo mismo con este de Pla
tón , en la oración fúnebre ; está en el 
Menexeno, pag. 236 , ed. de H. &c. ) to
dos convendrán en que pudiera pasar sin
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las últimas palabras : », Quando un orador 
«sabe loar dignamente las grandes accio- 
»» nes , renueva la memoria y la gloria de 
»los que las han egecutado, en la mente 
»» de los que las escuchan.” De los que las 
han egecutado no era necesario para el sen
tido ; y sí solo para hacer figurar el segun
do miembro con el primero, y sostener el 
miembro del período.

Y esta repetición de Eschines: ,»Vo- 
», sotros obráis contra vosotros mismos; vo- 
»sotros obráis contra las leyes ; vosotros 
„obráis contra el poder soberano del pue- 
»»blo.” Estos tres miembros tan famosos es- 
tan también en el mismo caso. Podrian re
ducirse á uno solo: vosotros obráis contra 
vosotros mismos, contra las leyes , contra 
el poder soberano del pueblo. El orador no 
tiene otro obgeto que el de dar mas gra
cia á su elocución , y dándosela , le da 
doble fuerza. Tales son los adornos por 
adición ; vease los adornos por supresión.

Estos tienen lugar quando ciertas co
sas que deben decirse pudieran desagradar 
á los oyentes ó causarles algún embarazo, 
y suprimiéndolas tiene mas gracia el discur-

DE LA LITERATURA. 32 I 
so. Tales son estos dos versos de Sófocles:

Délo , miro, y á veces me levanto;
D soy mas bien el guarda , que el guardado.

Este segundo verso consta de dos miem
bros: si hubiesen sido expresados con to
da su integridad, hubiera dicho el poeta: 
mas bien guardo yo á los demas , que ellos me 
guardan d mí (i). Mas en tal caso no ha
bría verso, y ademas no tendría la misma 
gracia.

Vease un egemplo en la prosa: »no 
» diré quan injusto es quitar á todos la in- 
» munidad , porque se pretende quitarla á 
»»algunos.” Si se hubiese dado á este pe
ríodo toda su extensión , acaso pudiera 
haber sido así expresado: » no diré quan in- 
»> justo es quitar la inmunidad á todos aque- 
»llos que tienen derecho á gozar de ella, 
»> porque queréis quitársela á los que acu- 
,»sais.’’ Pero Demóstenes opinó de distinto 
modo, y quiso mas estrecharle y llenarle, 
que darle mas extensión.

TOM. VIII. x

(I) Es bien conocida aquella famosa elipsis de Kacine: 
i Si inconstante le amaba ,fiei que baria ?
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Basta lo dicho sobre el artículo de pe
ríodos. Fácil es ver que quando hay una 
serie de estos, los que siguen deben guar
dar cierta armonía con los que preceden; 
mas el estilo periódico no es de general uso. 
Por lo demas esta materia pertenece á la Re
tórica ; y ella es quien debe enseñar donde 
y hasta que punto se puede ó no usar de 
esta especie de estilo.
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CAPITULO X.

¿ QUE OBGETO DEBE PROPONERSE UN AUTOR 

QUE COMPONE ?

«Supuestas las nociones dadas hasta aquí, 

tratase de indicar el obgeto , el punto de 
vista que se debe proponer el escritor en 
la colocación de sus palabras.

Dos cosas hay á las quales debe en
caminarse, tanto en prosa, como en ver
so , que son lo agradable y lo bello : r/ 
í/íJ'okjj km to kÁáov: porque el oido , igual
mente que la vista, exigen estas dos cosas. 
Quando nuestros ojos miran un busto, un 
quadro, estatuas., grabados , ú otras obras 
semejantes del arte , y hallan reunidas en 
ellas la gracia y la belleza , quedan satis
fechos y nada mas exigen. Quando yo di
go que lo agradable y lo bello son dos 
cosas , y que se puede tener la una sin 
la otra , es decir , que la composición pue
de ser bella, sin ser agradable y dulce , y 
ser dulce y agradable , sin ser bella, en el 
rigor de este término ; no debe esto cau-

x 2
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sar sorpresa, porque es efectivo. Thucidi- 
des y Antiphon de Ramnusa tienen belle
za , y mas que ningún otro escritor ; pe
ro tienen poca gracia y dulzura. Ctesias y 
Xenofonte tienen quanta gracia y dulzu
ra se puede tener ; pero no tanta belleza. 
Hablo de su estilo en general ; pues hay 
entre ellos algunas excepciones: los prime
ros tienen pasages que tienen gracia; así 
como los hay en los últimos que tienen 
belleza. Herodoto tiene las dos cosas, gra
cia y belleza.
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CAPITULO XI.

DE LO QUE CONSTITUYE LO AGRADABLE 

Y LO BELLO.

Ci^uatro cosas producen lo agradable y 

lo bello en la colocación de las palabras: 
el canto, el rithmo, la variedad, y la con
veniencia que sigue á estos (i).

Comprehendo en la, clase de agradable 
la amenidad , la gracia, la facilidad, y 
cierta dulzura que se insinua, y persuade; 
y en la de bello, la magnificencia , la gra
vedad , la dignidad, y cierta severidad 
que impone y persuade. Todas las demas 
qualidades , comprehendidas en estos dos 
generos, pueden, á mi parecer, referirse 
á estas. He aquí á lo que tiran todos los 
que escriben en prosa ó en verso : yo no 
veo que puedan tener otro fin. Hay mu
chos autores que se han distinguido en uno 
y otro género , y aun en los dos: pero

(i) Por lo que sigue se verá que el canto no es mas que 
el acento prosódico que, unido á los sonidos de las silabas, 
■forma una especie de melodía continua y variada.

S-
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110 es ocasión de proponer egemplos de 
ello, hasta que se trate de los diferen
tes géneros de composición. Vuelvo, pues, 
á mi división de lo agradable y lo bello, 
para no romper el hilo de mis ideas.

He dicho que son quatro las cosas que 
agradan al oido , á saber ; el canto , los 
rithmos, la variedad, y , mas que todas es
tas , la conveniencia. La experiencia basta 
para probarlo , y la prueba es irrefragable, 
quando la experiencia es universal. Porque 
¿ á quién no mueve y casi hechiza lo me
lodioso ; y, por el contrario , no le ofende 
lo que no lo es ? ¿A quién no le suavizan 
y amansan, por decirlo así, ciertos rithmos, 
y no le ofenden otros ? Yo lo he obser
vado frecuentemente en nuestros teatros 
que se llenan de oyentes de todas especies, 
cultos, ignorantes y groseros. He visto que 
hay en nosotros un sentimiento vivo , pe
ro natural, que percibe la melodía y la 
cadencia , quando una y otra son lo que 
deben ser. He visto al pueblo silvar á un 
excelente tocador de cítara , por haber fal
tado á una nota , y haber desafinado el 
canto. Lo mismo le sucedió á un flautista,
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tan hábil como el citarista, por haber 
desafinado y faltado al tono. Si se hubie
se dicho á qualquiera de- aquellos censores 
ignorantes que tomase el instrumento y se 
pusiera á tocar , sin duda no lo hubiera 
podido hacer ; y por qué? Porque para 
egercer el arte se necesita ciencia que no 
todos tenemos; y para juzgar solo se ne
cesita el sentimiento, que á todos nos ha da
do la naturaleza.

, Lo mismo digo del rithmo. He visto 
teatros enteros alborotarse por faltar á un 
golpe de compás , por un tiempo, una 
pronunciación que no caia al tiempo justo 
y determinado.

La melodía y los rithmos agradan mu
cho , todos convienen en ello; ¿sucederá 
lo mismo con la variedad y la convenien
cia ? Si, sin duda. Estas dos qualidades 
causan el mayor placer quando se las ha
lla en un discurso ; y quando faltan no hay 
persona que no se disguste. Yo juzgo de 
ello por lo que sucede en la música instru
mental , en la poesía lírica, en el baile. 
Sean perfectas en todo lo demas, y esten 
perfectamente egecutadas , sino hay en ellas
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variedad , si al mismo tiempo no hay cier
to colorido que convenga al asunto y á 
las circunstancias,, al instante disgustan y 
fastidian. Y esta comparación no es ex
traña a la materia de que trato : por
que en el discurso oratorio hay cierta 
especie de canto , que no se diferencia 
del canto musical y de el de los ins
trumentos, sino en el grado , no en la es
pecie. En efecto, hay en el discurso ora
torio canto , rithmos, variaciones , conve
niencia: canto que alaga al oido; rithmo 
que sostiene la voz; variaciones que reani
man la atención ; y conveniencia que todo 
lo sazona ; la diferencia solo está en lo mas, 
ó lo menos.

En el discurso no pasa el canto de la 
voz de la quinta, ó poco mas; es decir, 
que su expresión no pasa de tres tonos y 
medio , ya suba ácia el agudo , ya bage 
acia el grave. No quiero decir que toda 
dicción sea pronunciada en el discurso con 
el mismo tono ó acento (1); solo digo que

(1) El texto griego dice £¡trif t que sign¡fica divis!on 
«5 parte dividida , y que segun Ia marcha de esta frase que se 
dínge siempre á los mas pequeños intervalos, no puede sig-
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«na dicción es pronunciada con acento agu
do , otra con acento grave, otra con entram
bos. Mas de aquellas que tienen las dos 
inflexiones , las unas las tienen sobre la mis
ma sílaba, que en tal Caso se llama r/r- 
cunflexa ; las otras sobre sílabas diferentes, 
en las quales se dejan percibir separada
mente. En las disílabas nada puede haber 
entre la elevación y la depresión ; pero en 
las palabras de mas de dos sílabas , sean 
las que fueren , la que tiene la elevación 
está sola en medio de todas las demas que 
tienen la depresión.

El canto musical de los instrumentos 
y de la poesía lírica está bien distante de 
comprehenderse en este intervalo. Empe
zando por la octava , modula por la quin
ta , por la quarta, por el tono, por el 
semitono , y , segun algunos, por el quar- 
to de tono que es perceptible. Las pala
bras están en él subordinadas al canto; y

«úficar sino un intervalo mas pequeño que el semitono, y por 
consiguiente unquarto de tono. Este quarto de tono era per
ceptible segun unos, y no lo era según otros. Esta es la razón 
porque D. de H. añade ae<r3í7rao-, yease á Plutarco , di 
Música.
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no este á las palabras: lo qual se puede 
probar con muchos egemplos, y en par
ticular con el de Eurípides ; Electra es 

quien habla así en el Orestes :
'¿aya , triya , 7%vd$ up&ÚÁqs
TiQííTé , fíTv7ríi,Te 

A-7tú 7rpíZa/r íníia- ajrovpaQi xoíraí.
Silencio , silencio ; pisad quedo ; no ha

gáis ruido ; apartaos ¡ no os acerquéis á 
su lecho-

Estas tres palabras cuya,, cuya,, Áé^ov, 
aunque tienen acentos graves y agudos, tie
nen el mismo tono en el canto. A’p&váyis 
tiene la sílaba del medio y la tercera so
bre el mismo tono, aunque una misma 
dicción no puede tener dos acentos agudos. 
Tifie ere tiene la primera grave y las dos si
guientes agudas y del mismo tono. El cir- 
cunflexo de Krv7rí7r¿ no se percibe , por 
cantarse las dos sílabas con un mismo tono. 
En fin , ct7ro^-póC«TS no tiene el acento agu< 
do de la sílaba en el medio , pero este 
acento es desechado de la tercer sílaba ca

yendo sobre la quarta (i).

(i) Véase una comparación circunstanciada entre el canto 
del discurso d el acento prosddico, y el canto musical; de la
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Lo mismo se practica respecto de los
rithmos. En el discurso no se violenta ni 

transpone los tiempos ríthmicos de un nom
bre ó de un verbo ; se pronuncian largas 
las sílabas largas , y breves las que son 
breves. Mas en el rithmo musical se abre
via frecuentemente lo que es largo , se 
alarga lo que es breve, de suerte que se 
Ve lo contrario de lo que era antes; y 
esto porque los tiempos del canto no es- 
tan arreglados sobre la cantidad de las sí
labas, y , al contrario, la cantidad de es
tas está arreglada por el tiempo del canto.

Después de establecer la diferencia 
que hay entre el canto musical y el de 
el discurso, será natural decir como la me
lodía ( no la de la composición lírica, si
no de la prosa simple ), aunque muy agra
dable al oido, es constante sin ser un can
to ; y como, conformándose con los rithmos 
de la composición lírica, puede ser ríthmica 
sin estar ordenada en rithmos; y en fin qual 
es la diferencia de estos dos caractéres: de 
lo qual se tratará luego en el lugar con-

qual resulta, que el canto del discurso está subordinado al can
to musical', y que este no sigue las leyes del otib.
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veniente. Ahora quiero seguir mi obgeto, 
que es examinar como el discurso oratorio 
tendrá , en virtud de la sola colocación de 
palabras (prescindiendo de lo demas ) la 
melodía de los sonidos, la simetría de los 
rithmos , la variedad de los coloridos, y la 
conveniencia con el asunto, de modo que 
de ello resulte toda la satisfacción posible 
para el oido,

CAPITULO XII.

DE LO QUE HACE A LA COMPOSICION 
AGRADABLE.

ÍSTo todas las palabras de un idioma son 

por su naturaleza igualmente propias pa
ra alagar al oido; así como tampoco to
dos los obgetos visibles alagan igualmente 
á la vista ; ni todos los sabores al pala
dar y al gusto ; y respectivamente de los 
demas sentidos.

Hay sonidos alagúenos al oido; los hay 
que le ofenden , y aun le destrozan. Otros 
hay que le acarician, que le dulcifican , ó 
producen en él otras sensaciones agradables. 
Así que estos diversos efectos no pueden ser 
causados sino por la naturaleza misma de 

las letras que tienen diferentes sonidos, y 
por la unión de estas que forman las dis
tintas sílabas.

Por otra parte, formadas ya las pala
bras , y no pudiendo mudar su naturale
za los que de ellas se sirven , solo resta 
un arbitrio, y es disponerlas de modo que
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lo desagradable de unas sea encubierto ó 
dulcificado por lo agradable de aquellas 
con quienes se las junta; entrelazar los so
nidos duros y pesados con los que tengan 
fluidez y ligereza, los ásperos con los sua
ves , los fuertes con los endebles, los que 
suenan bien con los que suenan mal, los 
difíciles de pronunciar con los que se pro
nuncian fácilmente , y así de los demás. 
También hay el arbitrio de hacer en todo, 
y con destreza, felices combinaciones, evi
tando multiplicar demasiado las palabras 
cortas que fatigan al oido, los polisílabos 
demasiado largos , las que tienen un mis
mo acento, una misma cantidad. A veces 
se debe también abreviar los casos de los 
nombres que alargan demasiado la medida 
de las frases, quitar las consonancias de los 
nombres y de los verbos, y de otras par
tes de la oración que ¿ausarian desagrado; 
evitar también el insistir mucho en unas 
mismas figuras, las quales se deben variar 
con inteligencia, lo mismo que los giros, 
y los principios y las finales de las frases.

Estas reglas desde luego se debe creer 
que no dejan de tener excepciones. Yo no
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pretendo que estos medios indicados hayan 
de producir siempre un efecto agradable, 
y que lo contrario le produzca malo. No 
soy tan inconsiderado ; sé también que un 
mismo efecto es á veces producido por me
dios opuestos, por irregularidades, igual
mente que por reglas. Todo pende de la 
oportunidad , pues esta es el compendio 
de las reglas , y el verdadero principio 
de lo que agrada ó desagra, Mas hasta 
ahora ningún retórico ni filósofo ha en
señado el arte de dar con ella. El céle
bre Gorgias ha faltado en esta parte; por
que en efecto en orden á ella no puede 
haber regla ni teoría ; no hay mas que el 
sentimiento, y cierto tacto fino y acertado. 
Eos consumados en el arte le poseen; los 
demas aciertan con él rara vez, y como por 
casualidad.

Volviendo á los pormenores, diré; que 
se debe ligar, y, por decirlo así, incor
porar unas con otras las palabras armonio
sas , numerosas , sonoras; y si se hallan pa
labras desagradables, mezclarlas con las que 
son bellas y que por su belleza encubri
rán la deformidad de sus vecinas; á imi-
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tacion de los generales hábiles, que mez- 
clan los malos soldados con los buenos, y 
sacan , por este medio , partido de todos.

Añado que se deben evitar las repe
ticiones , variar el estilo ; porque la varie
dad en todo es agradable; y en fin, que 
es también punto esencial el que en un 
todo haya el tono y colorido convenien
te al asunto y las circunstancias.

Por último , juzgo también que , sal
vo el decoro, el qual siempre debe ser 
respetado , no se debe desechar ningún 
nombre, ningún verbo , por trivial , po
pular y disforme que sea ; pues no hay 
uno que no pueda tener su lugar corres
pondiente en el discurso. Se puede seguir 
osadamente y sin temor de extraviarse, los 
egemplos de Homero , de Demóstenes, de 
Herodoto, en los quales se hallan palabras 
de toda especie.

He aquí, poco mas ó menos, lo que te
nia que decir en orden á los medios de ha
cer agradable el discurso, por medio de la 
composición y colocación de las palabras. 
Pudiera haberme extendido mucho mas, pero 
basta haber indicado los puntos principales.
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CAPITULO XIII.

LE LO QUE HACE BELLA Á LA COMPOSICION.

Si se me pregunta ahora ¿porqué medios 

se puede dar á la composición de las pa
labras lo que yo Hamo belleza ? respon
deré ; que por los mismos que le dan gra
cia. Estos son una melodía noble, núme
ros graves , variaciones brillantes , y en 
fin la conveniencia ó congruencia que si
gue á estas tres cosas reunidas. Así co
mo hay palabras agradables y suaves; así 
también las hay firmes y vigorosas; así 
como hay rithmos ligeros y fluidos ; así 
también los hay graves y magestuosos; 
así como hay variaciones agraciadas, así 
también las hay brillantes. En fin, ¿dón
de se hallará la congruencia , decor , sino 
en lo bello ? Con razón , pues , digo que 
lo bello , en punto de colocación de pa
labras , debe nacer de los mismos manan
tiales que lo agradable. Uno y otro pro
vienen de la naturaleza de las letras y de 
la quaiidad de 1-as sílabas de que se for-

TOM. VIII. y
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man las palabras. Vamos á entrar en este 

pormenor.

CAPITULO XIV.

LAS LETRAS, Y DE SUS QUALIDADES.

J—^os principios de la voz humana y arti
culada se llaman letras o elementos , por
que no pueden resolverse en otros princi
pios mas simples. Llámaseles letras, por
que son líneas trazadas, (litter¿e ) ■, y ele
mentos, porque de ellos se compone to
da palabra, y en ellos se resuelve, quan
do se la descompone.

[Las palabras no son todas de la mis
ma naturaleza ; se las divide en diferen
tes especies. Aristóxenes distingue desde 

luego las voces ó letras vocales , y los so
nidos no. vocales; después subdivide esta 
segunda especie en letras que tienen por 
si mismas un poco de sonido, como el ro
ce , el silvido, cierto sacudimiento , en 
una palabra , qualquiera cosa que se per
cibe ; y á estas las llama semivocales ; 
y en letras que por sí no tienen sonido 
alguno , y las llama mudas.
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Otros autores han tenido por mas sencillo 
no hacer mas que una sola división de le
tras en tres especies : las vocales, que tie
nen un sonido por sí mismas, y quando 
están unidas á otras letras; las semivoca
les, que tienen poco sonido por sí mismas, 
pero que tienen mucho quando están uni
das á las vocales; y las mudas que no tie
nen por sí sonido alguno, y sí solo por me
dio de las vocales. ¿Quántas letras hay? 
No es fácil dar una respuesta precisa á 
esta pregunta ; y nuestros predecesores lo 
han couocido. Hay algunos que solo cuen
tan trece , de las quales se componen las 
demas. Otros cuentan mas de veinte y qua- 
tro, que es el número ordinario. Como es
ta qiiestion pertenece á la gramática ó á la 
arte métrica , y aun á la filosofía, mas bien 
que á la materia de que trato ; me atengo 
al número ordinario que es de veinte y 
quatro; y voy á examinar sus propiedades,
comenzando por las vocales.

Hay siete vocales: dos largas, ^y
dos breves, e y 0; y tres comunes, a, i v, 
las quales, ya son largas, y ya breves, y por 
esta razón las han llamado algunos mudables.

Y 2
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Todas estas vocales se forman por me

dio de la aspiración de los pulmones, con 
una simple modificación de la boca , y sin 
movimiento alguno de la lengua, la qual 
permanece en absoluto reposo. En las lar
gas y las comunes pronunciadas largas, es
ta aspiración es sostenida por mas largo 
tiempo. En las breves y las comunes pro
nunciadas breves , no tiene esta mas que 
el instante, la simple y pronta respiración 
que se detiene al momento.

Las largas y las comunes pronunciadas 
breves tienen mas fuerza y gracia , porque 
suenan largamente y la voz tiene mas tiro; 
las breves por el contrario , no tienen mas 
que sonidos reducidos y áridos , y por de
cirlo así, embotados.

La mas sonora de las largas es la a 
larga ; pronunciase abriendo enteramente la 
boca , y dejando salir libremente la respi
ración acia el paladar. La segunda es la y, 
que abre un poco menos la boca, y estre
cha un poco el sonido acia la raiz de la 
lengua. La tercera es la , que lleva la 
voz á la extremidad del paladar , y por el 
qual se redondea la boca , alargando un
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poco los labios. La o, no tiene mas que 
un sonido comprimido , y se forma estre
chando sensiblemente los labios. La última 
de todas es la t, la qual es estrechada en
tre los dientes , abriendo muy poco la bo
ca , sin ser ayudada en modo alguno de 
los labios. Por lo que hace á las vocales 
breves, ni una ni otra son verdaderamen
te sonoras: sin embargo la » es un poco 
mas que la e, abre mas la boca y se apo
ya un poco mas sobre la respiración de la 
voz. Esto es por lo que toca á las vocales.

Vengamos á las semivocales. Se cuen
tan ocho, de las quales cinco se llaman 
simples, y son; a, ju-, 1», p, <r i y tres 
dobles, £, £ , : llámase á estas dolía,
perqué se componen la de y de c , la £ 
de « y de <r, la 4" de tt y de y las dos le* 
tras de que constan guardan su sonido en la 
composición; y en fin porque tienen valor de 
dos letras en las sílabas donde entran.

Las dobles valen mas que las simples, 
porque son mas llenas, y se aproximan mas 
á los sonidos perfectos; las simples valen 
menos , porque cortan el sonido mas apriesa.

Véase como se pronuncian las simples;
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Ja A, llevando la lengua al paladar y es
trechando la respiración ; la p. estrechando 
los labios , y dejando salir por la nariz 
una parte de la aspiración ; la v, cerran
do con la lengua llevada al paladar el 
paso de la aspiración, que se escapa por 
Ja nariz ; la p, interceptando un poco la 
aspiración con la lengua llevada á la ex
tremidad del paladar cerca de los dientes; 
la a- levantando la lengua acia el paladar, 
y dejando salir la aspiración por el medio 
entre los dientes. Las otras tres semivoca
les tienen un sonido mixto, compuesto de 
la semivocal a-, y de una de las tres mu- 
das, « , J1 , w; he aquí lo que se llama 
semivocales.

No todas ellas producen el mismo 
efecto en el oido: la A , Je alaga , es la 
mas agradable de todas : la p le irrita, es 
la mas fuerte; la y la „ , guardan una 
especie de medio, y como se escapan por 
la nariz , tienen una especie de sonido 
nasal , ó como de trompeta. La <r es entera
mente desagradable , y si ocurre con fre
qüència es insoportable; su silvido parece 
convenir mas bien á las bestias, que á los
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racionales. Se han visto escritores que la 
evitaban con freqüencia, y que la em
pleaban mal su grado quando se veían preci
sados á usarla. Los hay también que han com
puesto odas enteras sin la <r ; prueba de 
ello es aquel comienzo de Píndaro : mucho 
tiempo hace que desaparecieron aquellas tristes 
'vocales con el odioso sigma. De las tres le
tras dobles la ¿ es la mas dulce ; porque 
la á causa de la x, y la á causa de la w, 
tienen una especie de silvido ; pues la « 
y la t son tenues, y la £ pronunciada 
con una aspiración que se va fortalecien
do , tiene mas fuerza que las otras dos le
tras dobles : he aquí lo perteneciente á las 
semivocales.

Entre las mudas hay tres tenues, tres 
aspiradas , ó espesas , ó densas, y tres me
dias. Las tenues son rrt «, t; las aspira
das son %, <f>, 0; las medias son (3 , 7, 

Tres de estas mudas se pronuncian con los 
labios, quando la boca, estando cerrada, 
se abre por medio de la aspiración; es 
tenue , <P es densa , @ es un medio entre 
estas dos , porque es mas tenue y 
mas densa ; este es el primer ternario de
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mudas que se articulan con la misma con
figuración de boca, y no se diferencian en
tre sí sino por el grado de aspiración.

Las tres siguientes son t, 6, se for. 
man hiriendo con la extremidad del pala
dar acia los dientes superiores , por me
dio de una‘aspiración levemente lanzada, 
y que se escapa por entre los dientes. Se 
diferencian también por su tenuidad y den
sidad : T es mas tenue, 0 es mas densa, 
gualda un medio; este es el segundo ter
nario de mudas.

El tercero tiene x , %, y y. Estas se 
pionuncian poniendo la lengua en el pa- 
ladar cerca del tragadero, juntando allí la 
aspiración y el sonido. No hay diferencia 
alguna entre ellas en quanto á la articu
lación , sino es que es mas tenue, % 
mas densa , y y un medio entre las dos. 
En una palabra, las letras que se articu
lan con una aspiración llena son las mas 
estimables; después vienen las que solo tie
nen muy poca, porque estas no tienen mas 
que su propio sonido ; en ' vez de que las 
densas tienen de mas lo que les da la 
aspú„cion fuerte, Ja qual las aproxima á
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lo que puede llamarse perfección de una 
letra.

CAPITULO XV.

DE LAS SÍLABAS , Y DE SUS QUALIDADES.

D e estas veinte y quatro letras, de su 
sonido natural y de sus propiedades , se 
componen las sílabas; de las quales unas 
son largas, quando contienen una vocal lar
ga, ó una común pronunciada como lar
ga; ó quando son terminadas por una le
tra larga ó pronunciada como tal , de las 
que se llaman semivocales ó mudas ; otras 
son breves, quando contienen una vocal bre
ve ó pronunciada como tal , ó son termi
nadas por una breve. Mas entre las lar
gas y las breves hay diferencias; las hay 
largas mas largas, y breves mas breves, co
mo se va á ver por los egemplos.

Es cosa sentada que una sílaba es bre
ve quando solo • tiene una vocal breve , co
mo o en oj'o? ; añadase la semivocal p y se 
tendrá pc<hs; la sílaba es todavía breve, 
pero no lo es lo mismo , puesto que tie-
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ne una pequeña adición : añádasele toda
vía la letia muda r , qUe formará Tpóxoj 
la silaba será mas grande , y sin embargo’ 
aun será bieve; añádasele todavía la <r que 
formará crP¿&s; con esta tr¡ple
que el oido percibe , la sílaba viene á 
quedar mas larga que era ; pero sin em
bargo queda siempre breve. Estas quatro 
diferencias son palpables, y la sílaba bre
ve debe ser menos breve según ellas.

Lo mismo sucede con las largas: la síla
ba formada por la , es larga por su natu
raleza; aumentada en la palabra <ru9ujyde 
tres consonantes antes de ella y de una 
después, viene por necesidad á ser mas Jar- 

que quando no tiene mas que la sola
vocal, y quitándole una después de otra “ 
las consonantes añadidas, se la verá dismi- 
nuir insensiblemente.

Supuesta esta observación , se pregun
ta ; i por qué las largas, aun quando esten 
recargadas de siete consonantes nunca son 
mas que largas , y las breves por despo- 
jacas que sean de sus consonantes, jamas 
son sino breves ? En una palabra , ¿ por
que las largas no tienen siempre mas que
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una duración doble que las breves, y es
tas solo una media duración menos que 
las largas ? Esta es una question que no 
examinamos en este lugar; basta por ahora 
haber observado y probado que hay dife
rencia , en quanto á la duración , entre 
una sílaba breve y otra breve , entre una 
larga y otra larga ; y que toda breve y 
toda larga no debe producir el mismo efec
to en prosa ni en verso , ni en los versos 
heroycos , ni en los líricos , relativamente 
á los rithmos y á la marcha del verso. He 
aquí una modificación de sílabas ; vease 
otra.

Teniendo cada qual de las letras sus 
diferencias y sus propiedades, no solo en 
lo concerniente á su duración , sino tam
bién á su sonido , como lo hemos obser
vado un instante hace , no es posible que 
las sílabas que se componen y están regi
das de letras , no conserven las qualida- 
des propias de estas letras, y las qualida- 
des comunes que resultan de su unión re
cíproca; de suerte que hay necesariamen
te sonidos dulces y sonidos duros; los hay 
fluidos y duros , que alagan al oido y lg

I
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ofenden, que aceleran la dicción y la re
tardan , en una palabra, que hacen impre
sión en el oido de infinitos modos.

Con arreglo á esta observación, los 
escritores delicados en materia de estilo, 
tanto oradores como poetas, han combi
nado las letras , trabajado las sílabas y 
las palabras con cierto arte , para pintar 
mas vivamente sus pensamientos y los sen
timientos de que se veian penetrados. Ho
mero , para pintar las orillas escarpadas, 
contra las quales iban á estrellarse con es
trépito lasólas, extiende y agranda las sí
labas y los sonidos:

@oóacr(v, ípewyopevw hAo$ ¿óga.
El mar alborotado ■viene d estrellarse contra, 
las orillas bramadoras.

Y quando pinta el vivo dolor, y los 
lentos pasos de Cyclope cegado , que bus
ca a tientas la puerta de su gruta :

^<rTt¿%cev re xat úiSivuv o^vvtjcri.
El Cyclope gime en su dolor profundo, y 
busca d tientas.

Y en otra parte , quando pinta á Apo
lo , haciendo una viva plegaria á Júpiter:
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OtiJ1 £«ísi) fj.a.Ácti üioAAx SaOoí £iraspj/cf A’ttÓA- 
Aíbv,

npcjrpoic vAiyJ' óptaos Trarpcs dtoi dipío^oii.
II. %. 220.

JYo, aun quando el mismo Apolo, en el ar
dor de su zelo , se arrojase d los pies del 
Dios que lleva la egida.

En este poeta se hallan infinitos pasa- 
ges de esta especie, que pintan la largura 
del tiempo, el grandor de un cuerpo, la 
violencia de una pasión, la tranquilidad 
uc una situación &c.j y todo esto es ex- 
presado tan solamente por las diversas con
formaciones de las sílabas. Asimismo pinta 
los obgetos contrarios á los expresados; la 
rapidez , la premura y demas efectos se
mejantes por medio de sílabas breves ó 
abreviadas.
A ptCA^v yoóíü<r¿4 piva, ^pui¡o-iv ¿íiSe.

X. 416. 
Y:
II Viodci d'í'zíer¡Árlpív, tSett^ov XK¿p,ctrov ucp. 
Dirigía d sus mugeres estas palabras in
terrumpidas de sollozos. Y los conductores de 
aquellos carros guerreros asombrados al 
'ver aquel luminoso brillo. II. o-.
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En el primero de estos versos se ve,
se oyen los suspiros interrumpidos , la voz 
alterada; y en el segundo el asombro y 
el súbito terror : lo qual solo es efecto de 
la abreviación de las silabas, y de la bre
vedad de las letras.

CAPITULO XVI.

ARTE DE LOS POETAS EN LA ELECCION Y 

COLOCACION DE LAS PALABRAS.

Los poetas, y aun los prosadores, forman 

á veces, como ya hemos dicho, palabras 
á proposito para mejor expresar las ideas 
que tienen en su mente; á veces toman 
también de los antiguos palabras antiqua- 
das , que les parecen mas enérgicas y mas 
pintorescas :

yap píya, xo ua 7roT¡ fcepcv ifieípao.
Od. E. 502.

La ola brama y se estrella contra la orilla.

A’utcs J'e wSTSTo «ivíír/f ctvejuoio.
11 >í. 207.

Ll dardo •vuela , crugiendo por los ayres.
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A lyíÁAía /zeycÍA« Cpfjuer«! , cria&payti,
•ríSovToí.

II./3. 2IO,
Las playas se estremecen , el mar brama á 
lo lejos.

^fct7ríT üo-Toni re poc^ov, xai S’cv7rov axÓtuv.

II. 5T. 361.
Oia el crugido de los dardos , y el ruido de 
las armas.

En toda esta parte la naturaleza es el 
gran maestro, ella es quien nos enseña á 
formar estas palabras, que no solo signifi
can los obgetos , sino que los pintan y 
representan ; que imitan ya los mugidos de 
los toros, ya los relinchos de los caballos, 
ya los balidos de las ovejas, ya los true
nos de una tempestad’ y los ¿rugidos de 
las cuerdas de las naves; que imitan las 
personas, las acciones, las costumbres, las 
pasiones , el movimiento , el descanso, y 
en fin toda la naturaleza. Esta materia ha 
sido ampliamente tratada por nuestros an
tiguos , y sobre todo por Platón , en mu
chos pasages de sus obras, y especialmen
te en el Cratilo.

¿Qué se debe concluir de todo esto?
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Que de la combinación y de la diferente 
colocación de las letras, resulta la diferen
cia de las sílabas , la de las palabras; y 
de la diferencia de estas la del discurso; 
y, en virtud de otra conseqíiencia, que la 
elocución tiene lo que se llama belleza, 
quando las palabras son bellas y las sílabas 
y las letras lo son también; que tiene lo 
que se llama gracia y dulzura , quando las 
palabras , las sílabas y las letras son agra
ciadas y dulces ; y en fin , que por con
seqüència , los caracteres particulares de 
las palabras , las sílabas y las letras , son 
los instrumentos con que expresamos las 
costumbres, los afectos, los caracteres, las 
acciones , las disposiciones de las personas 
de un modo conveniente á. las circunstan
cias ; de tal suerte que todo parte de la 
disposición y colocación de las palabras.

Para aclarar perfectamente esta ver
dad , mi querido Rufo, voy á presentar
te algunos egemplos , dejando á tu arbi
trio y cuidado el añadir otros muchos.

Quando Homero , el mas excelente 
de todos los maestros en punto de elocu
ción , quiere pintar la belleza y las gra-
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cías, jamas deja de usar de las vocales mas 
dulces, y de las semivocales mas tiernas. 
Se guarda muy bien de amontonar letras 
sordas, de emplear sonidos cacophonos, 
palabras duras y difíciles de pronunciar: 
en tal caso nada hay mas fácil, mas cor
riente , mas ligero , mas fluido que su 
composición , la qual parece que alaga 
igualmente que ocupa al oido. Véase la 
prueba :
h’íS'Tsvx OaÁdpoio odpíQpcev nyveÁcóreia 
A’ pTéjutd'í , fie %pvcrí/ A.^po^iT^,

Od. t. 53.
Entre tanto se adelanta Eenelope á verle; 
tenia todas las gracias de Venus y de 
Diana.
AfiAw J'fifl-ore Títov AbroAAwPíf crapd Sapa 
4>oívuco5 véov spce díiep%of¿vov ¿voqcra.

Od. £. 163.
Tal era en Délos la palmera inmortal, que 
cubría el temible altar de Apolo.
K<xt %Awptu íi^oi Trsptx.aÁÁé'cí roy 7Tct¿ NíAévs 
Tip.tv ¿ov fría, zctAAo; , taríi 7rope pvpict £$va>.

Od. A. 2 80.
Do vi á Cloris.... aquella hechicera ninfa, 
que fué en otro tiempo esposa y amante de

TOM. VIII. Z



3 54 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

Meleo’, y que por su hermosura mereció que 
este Rey le consagrase su fé, juntamente con 
todos sus tesoros.

Mas quando quiere pintar un obgeto 
triste , ó funesto , horrible , ú odioso , ya 
no usa de estas dulces vocales; sino de 
sonidos ásperos y estrepitosos, de las mu
das mas duras de articular con que recar
ga las sílabas:
Tp.zfiaKaús $'avrijot tywq KMcutU[¿ívoí

Od. 137.
Tan horrible se mostró, ennegrecido con el 
húmedo betún....
Tíj c'ítti {¿zv Tcpyd ¡3\o<rupM7rii ¿<m^>ctvcíTo 
Aeivóv ^íüKoqíéviT, 7ríp} £z ^¿i/aoí Tí. tyc&cs tí.

II. A. g. 36.

En su centro se deja ver la terrible Gorgo- 
na; d su lado esta la Muerte, y la rodea 
el Espanto.

Quiere expresar el encuentro ó choque 
de dos torrentes en un mismo lugar , aquel 
bramido de las aguas que se estrellan y 
chocan con gran ruido : no se verán aque-

* lias sílabas ligeras; son otras fuertes y du
ras que se chocan, se rechazan, y se apo
yan fuertemente sobre sus letras :
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íií^oTS %iíjup poi7roTcip.oix.aT’ o'pzsrQi pzoTíf 
E’s juio-yáyytiítv crvp&áAAíTov 'óp&pipcv vfrup.

II. pag. 452.
Así dos rios , á quienes el invierno ha au
mentado sus raudales , saliendo de lo alto 
de los montes por cien profundas bocas, y 
cayendo d los valles con espantoso ruido, 
forman, mezclándose, espumosos torbellinos.

¿ Se trata de pintar un héroe cargado 
con sus armas, á quien arrastra el impul
so de las ondas ; que resiste á él y des
pués cede ? Se verán sílabas elididas, ca
dencias suspendidas, letras fuertes y que 
parece sirven de apoyo:

Agii/dv A%¡Av«t zvxcd^tgvov íárTst-rs
£2AS-g{ §'zv o-dxzi 3¡7[r)uv póog oTcíz ubMcnriv 
E'*%e o-Tc¡pi%atrQai.

II. Q. 240.
Las olas aglomeradas se estrellan sobre su 
cabeza; su escudo contiene los multiplica
dos embates; pero no obstante le falta 
tierra.

Aquí son hombres á quienes un gigan
te estrella por la cabeza contra un peñas
co , y que dan lamentables gritos : el poe
ta carga sus versos de letras sumamente

z 2
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desagradables al oido ; nada se ve en ellos 
que dulcifique la construcción:

Sv'.'J'e $va /¡zcíp^otí, ¿¡erre <rw\dMap 7rori yaití 
Kct7 é* ¿'¿yxeCptóAoí %ctp.d$$ pee , $iví$é

yetdav.

Od. i. 289.
.Ase á dos de los míos.... , los arroja á tier
ra , y bañados como estaban en su propia 
sangre, estampa en el peñasco sus quebran
tados huesos.

Me limito a estos egemplos , porque 
seria nunca acabar si quisiese referir los que 
hay de todas especies. Vuelvo pues á mi 
tema.

Aconsejo al que quiera dar á su dis
curso toda la belleza que pende de la 
composición de las palabras , que reúna 
todas las que tengan una elegancia , una 
nobleza , una dignidad señalada. Teofrasto 
ha dicho algo de este método en su trata
do de la dicción , en el qual indica , por 
egemplo , las palabras naturalmente bellas 
que pueden , con la mezcla de otras, ha
cer á la elocución bella y magestuosa ; y 
otras que son áridas y secas, y que solo 
pueden desfigurar la poesía y la oración.
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Xa idea de este filósofo es exacta. Y en 
efecto , si todas las dicciones que se usan 
pudieran ser graciosas y sonoras, seria lo
cura usar de otras que no lo son. Mas si
no es posible pasarse siempre sin estas, so
lo queda un arbitrio , que es salvar lo 
que tienen de desagradable mezclándolas 
con otras palabras mas agradables; y en
esto es maravillosamente feliz Homero en «
todas ocasiones. Pregúntese á un orador ó á 
un poeta que opina de estos nombres de 
las ciudades de Beocia , Hyria, Mycale- 
sia , Grea , Eteona , Schola , Tisba , On- 
chesta , Eutresa , y otros de que el poe
ta hace enumeración ; y todos dirán que 
estos nombres son terribles para el oido. 
Sin embargo ha sabido combinarlos tan 
bien Homero , les ha unido epítetos, par
tículas tan sonoras , tan felices, que con 
ellos ha hecho versos magestuosos. En prue
ba de ello vease el pasage de la Iliada 
B. 8, V. ¿UEV... &c.

Como solo doy aquí ideas generales, 
creo que no es necesario pasar nías adelan
te. Todo el catálogo está por el mismo 
gusto. El mismo arte se encuentra en otros



3 $8 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

muchos pasages en que el poeta, precisa
do á usar de palabras duras y lurdas, ha 
sabido acompañarlas de erras mas bellas, 
que han hecho desaparecer la dureza y 
desagrado de ellas. Basta de este artículo.

CAPITULO XVII.

M LOS RITHMOS Ó NÚMEROS DEL 

DISCURSO (i).

XT
Lie dicho que los números no contribu
yen poco á la dignidad y nobleza del dis
curso , y que los rithmos y las medidas 
que pertenecen á la música tenían también 
su uso en la elocución. Para que no se 
crea que me he excedido en esta aserción, 
voy á dar las pruebas de su verdad.

Todo verbo ó nombre, ó qualquiera 
otra parte de la oración que no es mo
nosílaba , tiene en su pronunciación un rith- 
mo (2). Tomo aquí el rithmo y el -pie $qí 
sinónimos.

(1) Se puede observar de paso que D. H. usa de la palabra 
•A''p<áA3? para significar los rithmos.

(2) Esto es verdadero en todos los idiomas , sin excepción. 
Véasela reflexión decima.
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Las palabras de dos sílabas , considera
das por parte de la cantidad , son de tres 
especies ; constan unas de dos breves, otras 
de dos largas, otras de una breve , y una 
larga ; ya sea que esta preceda á aquella, 
ó aquella á esta.

El pie compuesto de dos breves se lla
ma hegemon ó pirriquio; no tiene nobleza 
ni gravedad , Agj/g. El que consta de dos 
largas se llama spondeo ; es noble y grave, 
woía.v JyQ op^ícía-a>. La sílaba breve seguida 
de una larga , se llama jambo ; este pie 
tiene fuerza y vigor ; »i es una larga la 
primera , se llama troclieo , que es mucho 
mas débil y blando que el jambo. He aquí 
los jambos : í7rti ox¿pí<rTt Mevoiria.
He aquí los trócheos : Qvpt ,
voitri. Tales son los pies ó rithmos que per
tenecen á los disílabos.

Los de los trisílabos son muchos mas.
El trisílabo, que se compone todo él de 

breves, se llama choreo ó tribraco, Qpópiie, 
¿upajoQópe.... Es débil y ligero ; de él na
da noble se puede sacar. El moloso , que 
consta de tres largas, es, por el contrario, 
sublime , magestuoso, y camina á paso lar-



360 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

gO. O >£<** , XCtAAl3"T0í CídTÍÍpES'.

Una larga entre dos breves forma el anfí
braco , que apenas merece ser contado en
tre los rithmos aoreciableses como que
brado , ignoble y afeminado: l’A(o%g , J't-

, Zu<r<Mé %£ %op¿pí. £1 que co. 
mienza por dos breves se llama anapesto-, 
es sumamente grave y propio para expre
sar la grandeza de las acciones, y los sen
timientos elevados : /3apv pan xeQoiÁris ¿unxpa. 
VCV £%£(!/.

Mas el que empieza por una larga 
seguida de dos breves, y se llama dáctilo, 
es el mas noble de todos , y el que mas 
contribuye a la belleza de la armonía ; es 
el ornamento del verso heroyco.
I Áio(jív p¿ aaepeg Kucovetrtri b¡í\anrcrz'i.

Los gramáticos pretenden que la síla
ba larga de este pie no es perfectamente 
laiga , y como no pueden señalar exac
tamente lo que tiene de menos , llaman 
a este de menos irracional ó inaprecia
ble. Y al otro espacio de pie que cor
responde a este dáctilo, y que empezan
do por dos breves es terminado por esta 
larga disminuida de este irracional, le dis-
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tinguen del anapesto y le llaman el círculo: 
Ke'xv’Jcti ttoáií l>-^i7rvÁc$ 7raac¿ -yeta. Acaso 
hablaré de el todavía en otra parte. Sea 
lo que fuere de esto, se los puede mirar 
como los mas bellos de todos los rithmos.

Resta todavía otra especie de trisílabos; 
que son aquellos que constan de dos lar
gas y de una breve, y los hay de tres cla
ses. Quando la breve está en medio de 
dos largas, el pie se llama crético , y no 
deja de tener cierta fuerza : O< ¿"íTrí/yoiiTo 
wAfc’Teus ¿TDjvfcm xaAxgjuCÓAofcr». Si las dos 
largas están al principio, y la breve al 
fin , como en este verso :
<toí (poíCe, pUvaan Tzo-vpQulpev,
es un rithmo vigoroso, que da mucha dig
nidad al discurso. El mismo efecto se lo
gra si la breve va delante de las dos lar
gas , como en este verso :
TíV ciHTa-V , aív’vÁcív $p¿pu , So? vcptvHu). 
Los gramáticos llaman á estos dos últimos 
rithmos bacchico al uno , y al otro hipo- 
bac chico.

Estos doce rithmos ó pies son las pri
meras medidas que se emplean en todo 
discurso, sea de yerso, ó sea de prosa:
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de estas se componen los versos , y los 
miembros de los períodos. Todos los de
más rithmos ó pies se componen de estos. 
El rithmo ó pie jamas tiene menos de dos 
silabas , ni mas de tres. Creo que basta 
lo dicho sobre esta materia.

CAPITULO XVIII.

EFECTOS DE EOS RTTHMOS EN LA PROSA*

Si se desea saber porque he entrado en 

estos pormenores sobre los diferentes rith
mos , he aquí la razón : porque los rithmos 
dan dignidad y fuerza á la elocución; y 
quando estos son débiles y pequeños la 
hacen árida y floja; ya se los considere 
separadamente; y ya en globo y como reu
nidos en una misma frase.

Seria sin duda muy acertado y feliz 
no poder emplear sino expresiones nume
rosas ; mas si es forzoso muchas veces (por
que la casualidad es quien ha formado las 
palabras) mezclar lo malo con lo bueno; 
lo mejor que se puede hacer es usar de 
ardid , y disfrazar con una diestra mezcla
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los defectos que no se pueden quitar en
teramente. En esta parte se puede tomar 
toda especie de libertad; y de este modo 
no habrá rithmo que no pueda entrar en la 
prosa, así como entra en el verso.

Trátase nada menos que de probar es
to con egemplos; y siendo estos tan abun
dantes y obios, me habré de ceñir á un 
corto número.

Todos convendrán en que este período 
de Thucidides, en la oración f únebre, tiene 
la mayor belleza -.OÍ ^e'iz SoAAoí tSv fvGi d'e 

iprinoTuv , íTrai-^o-i rov TrpotrQevTa, tój v'opíu 
tov Acyop TívJ'si'? k&áov ézrt TeZ? ízntiv ud>Áíw,uv 
^cnr^o/^evoií, íy’opevetrOat ¿tvrov. Los mas de 
los oradores que se han presentado en esta 
tribuna , no han dejado de alabar al que 
instituyo este solemne elogio de los ciudada
nos que han muerto en los combates. ¿ De 
qué proviene esta nobleza, esta magestad 
de composición? De que cada uno de los 
miembros de este período se compone de
números los mas graves y magestuosos.

En el primer miembro los tres prime, 
ros pies son spondeos , el quarto anapesto, 
el quinto también spondeo, y después si-
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gue un crético , todos píes magestuosos.
En el segundo miembro los dos pri

meros pies son hipobacchicos , el tercero 
crético, después siguen todavía dos hipo- 
bacchicos , después una sílaba cataléctica 
que termina el miembro. Así que nada es 
mas bello, ni mas noble que todos estos 
miembros.

El tercer miembro empieza por un 

crético, después sigue un anapesto, luego 
un spondeo , sigue otro anapesto, después 
dos dáctilos, y finalmente dos spondeos, ter
minados también por una sílaba cataléctica.

Hay muchos períodos semejantes en 
Thucidides , ó mas bien , hay muy pocos 
que no se asemegen á este. Con justa ra
zón , pues, se le mira como á un escri
tor magestuoso y sublime en lo pertene
ciente á los números.

¿Y qué es lo que da al siguiente pe
riodo de Platón la gracia , la magnificen
cia y la belleza que en él se admiran , si* 
no la elección de rithmos ? pév rfiv
oiS' é%cvcti TMfipotrr,xciTa> ofíciv clvto7?. Í2~v 
TuTovtss uopiuovTcti T'/iv ti¡u.cípp.¿v/uv 3 peíav. 
Ellos han recibido de nosotros lo que les era
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debido, y al presente gozan de su glorioso 
destino. Véase el Menexeno.

Este período solo tiene dos miembros: 
los rithmos son; primero el bacchico , por
que yo no puedo creer que este sea jam
bo, pues los movimientos vivos y apresura
dos no convienen á los asuntos tristes; por 
el contrario exigen movimientos lentos y 
muy moderados: después el spondeo; y 
luego sigue un dáctilo del qual se ha su
primido la e , por la figura sinalefa ; lue
go sigue otro spondeo , después un crético, 
mas bien que un anapesto , y luego la 
sílaba cataléctica; y de todos estos núme
ros no hay uno siquiera que sea débil y 
mezquino.

En el segundo miembro los dos pri
meros pies son créticos ; siguen luego dos 
spondeos-, después un crético, y el último 
es un hipobacchico. Ahora pues ; no es po
sible que carezca de belleza un período 
que consta de los mas bellos rithmos. Hay 
innumerables egemplos semejantes en este 
filósofo , el qual tenia el tacto mas exqui
sito para el rithmo y la armonía. Si hubie
se tenido tan fino gusto para la elección
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de las palabras , se hubiera aventajado al 
mismo Demosthenes, ó por lo menos se ha- 
bria igualado con él : mas descuida esta 
muy á menudo, sobre todo en los pasages 
en que pule su frase con una atención par
ticular : lo qual he observado ya en otro 
lugar. Empero nadie sabe construir y co
locar sus palabras mejor que él, ni con 
mas gracia y brillantez. Sobre este artícu
lo no se le puede criticar.

No puedo dejar de citar aquí toda
vía otro egemplo , sacado de un autor que 
se ha aventajado á todos los demas, sin 
exceptuar ninguno, y que ha llegado al 
mas alto grado de perfección, así en quan
to á la elección , como en quanto á la co
locación de las palabras: este es Demosthe
nes. El primer período de su oración pro 
corona, tiene tres miembros: vease el pri
mero : npwTsv pdv w avj1 Ce? tolq

hioiQ ¿v%op.aiu)A<ri tízcu vatrais. .Empiezo, ciu
dadanos , suplicando á todos los Dioses y 
Diosas. El primer pie es un bacchico , el 
segundo un spondeo : despues sigue un ana
pesto, luego otro spondeo, despues tres cré
ticos y el último también es spondeo.

Mil' OI
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Segundo miembro: OVz/r &vow

T„T£ So'Aer, S^ÍV 'vpí u 
misma benevolencia que siempre he profesado 
(i esta ciudad y á todos sus ciudadanos. El 
primer pie es un hipobacchico , ó si se quie
re , un dáctilo-, luego sigue un crético 
despues dos pies reunidos, á los quales sé 
da el nombre de peón-, luego un moloso , ó 
un bacchico , porque puede ser uno y otro 
y un spondeo que termina el miembro.
~ , Tercer miembro : „6t

£t6 rcvTod Tov Qs
inspiren por mi en esta causa 
pende mi incolumidad. Este último miem 
bro empieza por dos hipobacchicos -, despues 
va un cretico, seguido de un spondeo ; lue- 
g° un bacchico (o un crético, y ej último 
amblen cretico , y para terminar , 

ba catalectica o de sobrante. ¿Cómo esta 
composición no ha de tener la mayor be- .

eza . En ella- no se ve pirriquio, ni yW 
bo, ni anfíbraco, choreo, ni trocheo. No Por 
eso pretendo yo asegurar que estos autores 
jamas hayan usado de estos rithmos de la 
especie mediana, porque en efecto se han
servido de ellos alguna up, 1 .alguna vez; pero los han
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empleado de modo que han sido cubiertos y 
como ocultados por la belleza y brillo de 

los rithmos contiguos.
Los que han descuidado esta parte de 

la composición, solo han dejado á la pos
teridad obras débiles, informes , sin vigor. 
Testigo el sofista Hegesias de Magnesia, el 
primero y ei último , y el único en su gé
nero, y tal, que en verdad no sé como de
cir lo que opinó de él (ji). ¿Ha sido tan 
limitado y tan estúpido, que no ha conoci- 
«3o que habia rithmos nobles, y rithmos que 
no lo son? ¿O bien ha sido tan abandona
do por los Dioses , de gusto y talento tan 
depravado, para preferir los malos rithmos á 
has buenos que conocia ? Yo casi estoy in
clinado á creerlo. Porque un escritor que 
ignora el arte puede á veces acertar , aun
que solo sea por casualidad : mas para no 
acertar jamas es necesario que haya habido 
designio ó elección determinada. En todo 
quanto nos ha dejado este raro hombre no 
se hallarán diez líneas construidas con un

(i) Cicerón hace el mismo juicio de este sofista : Is qui~ 
dem non minus peccat scntcntiis quctm verbis: ut non quattit 
quem apeilet ineptum qui illurn cognorit, Orat.
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poco dé elegancia. Tenia un amor de pre
dilección á los malos rithmos , á aquellos 
rithmos que el hombre del menor gusto se 
avergonzaría de haberlos empleado en un 
discurso compuesto de repente. Voy , mi 
amado Rufo , á presentarte un pasage de 
este autor, aunque solo sea para que co
nozcas, por medio de la comparación de 
lo bueno y lo malo, qué efecto producen 
los rithmos en el discurso.

He aquí el hecho de que se trata 5 
quando Alejandro sitiaba á Gaza, ciudad 
fuerte déla Siria, recibió una herida, y 
no pudo apoderarse de aquella , sino des
pués de un largo asedio. Encolerizado, ha
ce pasar acuchillo á quantos habitantes hay 
en la ciudad. Habiendo hecho prisionero 
al Rey, personage distinguido por su no
ble y gallarda figura , le hizo horadar los 
talones, y le ató vivo detras de un carro 
cuyos caballos corrian á galope. Este in
feliz fue de este modo despedazado á vis
ta de todo el pueblo. No hay aconteci- 
rniento mas terrible , ni mas patético parí 
contado: merece verse con que fuerza y 
energía , ó mas bien, con que insulsez y

TOM. VIH. Aa
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ridiculez le ha desempeñado el sofista (i):
O J'e'^etíTfAeuf.........

»»El Rey marchaba al frente de sus
«tropas, y quería á toda fuerza venir á
«las manos con los gefes , imaginándose
»’que si se hacia dueño del gefe , le iria
« bien en lo demas. Todo aparentaba buen
»’ éxito, de suerte que jamas Alejandro se
« había expuesto tanto. En lo fuerte de la 
«escaramuza , uno de los enemigos se 
„ prosterna delante de él, y le hace creer 
«que hace esto por rendírsele. Acércase, 
»’ y casi no faltó nada para que el espía le 
»’ matase, dándole un golpe en la coraza! 
» mas el Rey le mató de un sablazo que 
»le tiro a la cabeza. Sus soldados, que 
«habian sido testigos de esta perfidia , y 
«los que lo supieron, concibieron por ello 
«tal furor, que en este solo ataque ma- 
«taron mas de seis mil enemigos. El mis- 
»»mo Rey de estos fué presentado vivo por

(i) C orno el descuido de los rithmos es uno de los princi
pales obgetos sobre que recae la crítica de D. H., nos ba pare
cido bastante , para darle á conocer un poco en la traducción, 
usar del estilo familiar que , como es bien sabido, evita los 
rithmos muy marcados., y las progresiones periódicas de las 
frases.
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”Leonato y Pilotas. Viendo Alejandro á 
»> este hombre de una estatura alta , muy 
» fornido , de aspecto desagradable , porque 
»» era casi negro , mandó, tanto por razón 
»»de su perfidia , como de su figura des- 
»» agradable , que le atravesasen por los ta
itones una cadena de hierro, y que do 
»»este modo fuese arrastrado enteramente 
»> desnudo , y siempre en giro. En medio 
»»del exceso de su dolor daba este hom- 
»» bre horribles gritos, que atrageron á to- 
»»do el pueblo. Mas como sus tormentos 
»»se redoblaban, se puso á gritar con una 
»» pronunciación bárbara : mi Señor'. mi Se- 
” ñor! lo qual hizo reir á todos los con- 
«currentes. Al ver su abultado y ancho 
»»vientre, qualquiera habría dicho que era 
»»uno de aquellos animales engordados en 
»> Babilonia. Todo el populacho le insulta
ba con burlas y sarcasmos, remedando su 
„ acento bárbaro.”

Un lance semejante hay en la Iliada, 
quando Achiles se venga en el cuerpo de 
Héctor de la muerte de Patroclo; mas con 
esta diferencia, que la cosa es menos ter
rible en Homero , porque Héctor no

Aa 2
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está vivo ; lo qual hará mas palpable la 
diferencia que hay del poeta al sofista: 
Il.X. 395. .

Dijo ; y egerce Aquiles inauditas 
indignidades con el divo Héctor.
De sus pies los dos nervios le traspasa 
desde el talón al carcañal, é ingiere 
dos bovinas correas , con las quales 
le ata firme á su carro, de tal suerte 
que por tierra arrastra su cabeza.
Sube á su carro, pone en él las armas; 
con el látigo incita los caballos,
V ellos volando van con mucho gusto.
Los hermosos cabellos del gran Héctor 
confusamente arrastran por el polvo, 
y su triste cabeza, arrebatada 
por la gran rapidez con que va el carro, 
ensangrienta la arena. Esta cabeza 
que era un momento antes tan hermosa, 
la abandonó el supremo y grande Jove 
á la rabia y furor de sus contrarios, 
para que allá en su patria la ultrajasen: 
así entre el polvo la cabeza andaba. 
Heeuba que divisa á Héctor su hijo, 
tratado tan iniqua y cruelmente, 
se arranca los cabellos, y arrojando
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el esplendido velo de sí lejos, 
exála sus lamentos y gemidos.
También el padre amado se lamenta 
con gritos lastimosos, y sus pueblos 
por toda la ciudad suspiran, gimen; 
y eran tantos los llantos y conflicto, 
como si hubiera sido toda Troya 
por las activas llamas devorada.

Trad. de Malo.

He aquí como se tratan los obgetos paté
ticos, quarido hay sentimiento y gusto; y no 
como lo hace el insulso Magencio, con su es
tilo de mugerzuela, y su chocarrería , que 
parece se ríe y divierte con el asunto, ¡y con 
qué asunto! Esta enorme diferencia de las dos 
narraciones proviene principalmente de la 
diferencia de los rithmos, aunque no sea 
únicamente. Porque en la narración de Ho
mero no hay un verso que no tenga belle
za y dignidad ; y en la de Hegesias no hay 
una línea que no sea insulsa y desagradable. 
Basta lo dicho sobre el efecto de los rith
mos. Pasemos á otro asunto.
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CAPITULO XIX.

BE XA VARIEDAD NECESARIA EN LÁ 

COMPOSICION.

T
/a teicera cosa que produce belleza de 

composición en el discurso es la variedad. 
No hablo de aquella que resultase del pa
sar de lo bueno á lo malo, pues esto se
ria locura ; ni de lo malo á lo bueno; si
no de la que hace suceder una belleza á 
otra de distinto género : porque las cosas 
mas bellas y agradables causan igualmente 
disgusto, quando ofrecen siempre la mis
ma especie de agrado y belleza ; y al con
trario , quando se las varia, siempre llevan 
consigo el efecto de la novedad.

Los que hacen versos heroycos, ó ver
sos líricos, no pueden introducir esta varie
dad en toda su composición , ni con res
pecto a todos los puntos , ni en tanto 
grado como ellos quisieran. En la epopeya, 
por egemplo, no se puede mudar la espe
cie de verso, siempre hay que usar del 
hexámetro. Tampoco se puede mudar los
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rithmos, los quales siempre empiezan con 
Una larga ; ni todos los rithmos que em
piezan con una larga pueden entrar en ella.

En el poema lírico , como no se pue
de mudar el canto de las estrofas, ni el 
de las antiestrofas , el qual es , ó enarmó
nico , ó chromático , ó diatónico , es forzo
so seguir la misma marcha en todas las es
trofas y antiestrofas (i). Lo mismo sucede 
con los rithmos; estos son los mismos en 
la estrofa, que en la antiestrofa. En los epo
dos se puede mudar el canto y los rith
mos ; y á ios miembros ó versos de que se 
compone cada copla ó período se les pue
de cortar como se quiera, mudar sus for
mas , y alargarlos para llenar la estancia : 
pero una vez hecha la primer epoda, vie
ne á ser la regla de tedas las que siguen;

(1) Los Griegos admitían tres géneros de cauto: el diató
nico , el cromático y el enarmónico. Estos varios cantos eran 
como otros tantos sistemas particulares, á los quales arregla
ban los tetracordos ó quartos , cuya reunión constituía su sis
tema total. El género diatónico procedía por un tono y un se
mitono , la,sol,fa, mi. El género cromático procedía por 
una tercera menor y dos semitonos, la, fa , fa, mi. El enar- 
jnonico se supenia proceder por una tercera mayor seguida 
de dos quartos de tono; la, fa ,mi, elevado por un quarto de 
tono , y mi natural. Esta nota es del Ab. Roussier.
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se deben hallar en ellas los mismos miem
bros y los mismos versos.

Los antiguos líricos , quiero decir Al
ceo y Safo (i) , solo hacian pequeñas es
trofas , y ponían poca variedad en los ver
sos de estas , que eran terminadas por un 
versecito episódico. En tiempo de Stésico- 
ro y de Pindaro se hacian las estancias mas 
largas , poniendo en ellas mayor número 
de versos , unicamente por razón de la va
riedad,

Los.dithirambicos pasaron mas adelante; 
se tomaron la licencia de mudar hasta los 
modos, y de mezclar el dorio , el frigio y 
el lydio, todas las especies de canto , em- 
pleando alternativamente en la misma pie
za el enarmònico, el cromático y el dia
tónico. También se tomaron la libertad 
de mudar los rithmos : hablo de Filo- 
xeno , de Thimoteo, y de Telesto ; porque 
entre los antiguos era fija y reglada la mar- 
cha del ditirambo.

. ISo sucede 1° niismo con la prosa : esta 
tiene la mas completa libertad de variar,

W Fueron anteriores á Píndaro. véage Jib
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según le place, y sin temor alguno, la co
locación de sus frases. La prosa mas per
fecta es la que tiene mas reposo y varie
dad en sus partes ; que tan pronto es pe
riódica , como no lo es ; que en sus perío
dos ya tiene mas, ya menos miembros; ya 
mas largos, ya mas cortos; oramas rápi
dos , ora mas lentos, ora mas concisos; que 
tiene variedad de rithmos, figuras de to
das especies , igualmente que acentos; y de 
este modo precave el que el lector ó el 
oyente se harte ó disguste de ella. Su com
posición tiene tantas mas gracias, por quan- 
to el arte y el esmero se ocultan en ella 
bajo el aspecto de libertad y aun de negli
gencia.

No es necesario discurrir largamente 
para probar esta parte. Todos saben que 
nada agrada tanto á los hombres como la 
variedad. En prueba de esto yo ofrece
ría todas las obras de Herodoto, de Platón, 
de Demósthenes. No hay autores que usen 
de mas episodios, de mas colores diferen
tes , de mas figuras de toda especie, que el 
primero en sus historias, el segundo en sus 
diálogos, y el tercero en sus arengas. No
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así la elocución de Isocrates y de los ora
dores de su escuela ; pues aun quando ten
gan en general una composición noble y 
dulce, se echa en esta de menos la varie
dad. Siempre se vé un mismo círculo pe
riódico ; los mismos giros, las mismas fi
guras , la misma mezcla de vocales, en 
una palabra, siempre las mismas cosas, que 
al fin desagradan al oido. Y no porque yo 
no haga bastante aprecio de esta escuela; 
pues Isocrates tiene muchísimas gracias, que 
encubren en parte este defecto de varie
dad : mas los que le han seguido , como 
tienen menos bellezas , es por lo mismo 
mas notable en ellos dicho defecto.
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CAPITULO XX.

DE LA CONVENIENCIA EN LA COMPOSICION.

Ivestanos tratar del último artículo, que 

es el de la conveniencia, , ó congruencia; la 
qual , como ya hemos dicho, debe reñe- 
xar sobre todas las otras partes.

Sea qual fuere el mérito que pueda 
tener una obra en su género , y por muy 
bellas que sean las qualidades que tenga 
por otra parte ; sino hay en ella conve
niencia , le falta la parte mas esencial pa
ra agradar. No es para este lugar el pro
bar esta verdad; su teoría es profunda, y 
exigiría una larga discusión. Así que me 
ceñiré en esta ocasión á decir, .ya que no 
todo , ni la mayor parte de lo que po
dría decirse , lo que es indispensable en 
el asunto de que trato.

Lo que se llama conveniencia es cier
ta concordancia del discurso con las perso
nas y las cosas.

Como en la elección de las palabras 
hay de ellas que convienen, y otras que
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lio convienen; lo mismo sucede en la co

locación q.ue de ellas se hace. Tomemos 
un egemplo de lo que vemos diariamen
te en el uso de la vida. Un hombre po
seído de la ira, de la alegría, de la pena, 
del asombro, de qualquiera otra pasión, ó 
que se ve en qualquiera situación crítica, 
no usa de las mismas construcciones, sino 
quando reflexiona tranquilamente , y quan- 
do nada le turba ni agita. Adelantemos 
mqs: que un hombre, teniendo su espíritu 
en la misma situación, refiera á otro un
acontecimiento de que ha sido testigo; ve

remos como varía sus frases y sus gestos, 
imita en cierto modo la misma cosa que 
refiere, y colocando sus palabras sin refle
xión , no observa mas orden que el que 
la naturaleza le ha prescrito. He aquí el mo
delo trazado para los poetas y los oradores 
en lo concerniente, no solo á la elección 
de palabras, sino también á la colocación 
que se les debe dar. Estos deben seguir 
é imitar la marcha de las mismas cosas de 
que hablen. Jamas falta á esto el divino, 
el muy divino Homero , no obstante la 
sugecton del verso que usa, el qual siem-
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pre es el mismo, y el corto número de 
rithmos que en él puede emplear; pues 
no usando mas que de el dáctilo y el spon- 
deo, halla el secreto de presentar siempre 
novedad, y pintar las cosas de un modo 
tan sensible, que parece que se las está 
viendo. En prueba de esto solo haré análi
sis de un corto pasage de este poeta, que 
podra aplicarse á otros muchos suyos.

Quando Ulyses cuenta á los Pheacios 
sus aventuras, y en particular su bajada 
á los infiernos, y les habla de los tormen
tos que allí padecen los malvados, les pin
ta entre otros el de Sisypho, condenado 
por los Dioses infernales á rodar, desde lo 
alto hasta lo bajo de un monte, un enor
me peñasco, hasta que logre fijarle, lo 
qual jamas sucederá; pGrque quando el 
peñasco ha llegado á la cima, una secreta 
fuerza le hace caer al instante. Es muy 
digno de admiración el ver como el poe
ta ha sabido expresar esta imagen por me
dio de la construcción de palabras, y de la 
armonía imitativa:

Sío'vípov é(<mXv ¿'%Gvrai
Aáa, ^íp,ov

I
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H'Vofo pav rMtfiTr'ffzzMs %í(t¡m SSormt 
Acia,)) cívu u>^ío"Aí ustí Aotpcy.

Od. A. $92.
.... Vi á Sisypho , y aquella enorme piedra 
que rodaba por la tierra con gran es
fuerzo. Su cuerpo medio encorvado, sus bra
zos fuertes y nerviosos impelían acia la ci
ma del monte aquel peñasco desigual; Iba 
dJijarle en ella.....

La colocación y la construcción de las 
palabras, son las que presentan aquí á la 
vista cada uno de los obgetos en particu
lar ; la enormidad del peñasco, el esfuer
zo para moverle, la tensión de los mús
culos , el lento movimiento de la masa: 
no se puede -señalar otra causa de este 
efecto pintoresco. Ahora pues, esta construc
ción no se ha formado por sí misma, ni 
por acaso. i.° En los dos versos que ex
presan el movimiento del peñasco acia lo 
alto, todas las palabras, á excepción de los 
dos verbos, son ó disílabas ó monosílabas. 
El número de las sílabas largas es doble 
que el de las breves. Todas las- sílabas son 
largas, espaciosas, y como separadas las 
unas de las otras por el choque de las yo
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cales, y la colisión de las semivocales, y 
de las mudas, y por la naturaleza misma 
de los rithmos, spondeos ó dáctilos, que 
tienen mucha basa, y una marcha sosteni
da. ¿Qué deben producir todas estas cosas 
reunidas ? Helo aquí. Los monosílabos y 
los disílabos, que dejan intervalos entre sí, 
é imitan los tiempos de cada esfuerzo (1). 
Las sílabas largas que tienen cierta masa, 
imitan la resistencia, la pesadez , el trabajo 
en avanzar. Las posas entre los nombres, 
y la colisión de las consonantes duras imi
tan los instantes de descanso para volver á 
tomar aliento. La largura de los rithmos 
(los quales todos son de quatro tiempos) 
imita la tensión de los músculos, y el 
trabajo que hace rodar pesadamente la ma
sa que se resiste.

Y para hacer ver que esta imitación 
no es efecto del encuentro ni del acaso, 
sino un artificio del poeta que quiere pin
tar la cosa que se hace, no hay mas que 
leer el resto del pasage; quando el peñas

te Krf quoddam in ifst, dlvimne veriorum Jateni temfur.
Quiut. 608.



1

3S4 PRINCIPIOS FILOSOFICOS 

co vuelve á caer, ya no guarda él verso 
la misma marcha: rueda por sí solo, y 
hace ruido al precipitarse. Véase , pues, 
lo que añade, después de haber dicho que 
Sisypho estaba á punto de fixar su peñas
co en el monte :
... Tor' a7ro<rrf¡e\^ít<rKí xpt¿Tt¿i ig

Acuris ezreir« 7Cíd ovj'e «oAivJ'sro Aa&s avaifin;. 
.... Mas el peñasco obstinado se le escapa, 
y arrastrado precipitadamente acia á el 
abismo , rueda estrepitosamente por el cen
tro del valle.

El verso rueda con el peñasco , y aun 
parece que rueda delante de él. ¿De qué 
proviene este efecto? Esto merece exami
narse. En primer lugar proviene de que 
el verso que expresa la revolución no tie
ne un solo monosílabo ; y ni aun tiene 
mas que dos disílabos, lo qual , lejos de 
alargar los tiempos los abrevia. 2.° En es
te verso, que es de diez y siete sílabas, 
hay diez breves , y solo siete largas , y 
de estas hay todavía algunas que no lo son 
perfectamente. Así que la dicción es nece
sariamente rápida quando lo son las sílabas. 
Por otra parte el nombre nó está aquí muy
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separado del nombre, la vocal de la vocal; 
la semivocal no se arrima á la semivocal, 
ni á la muda, para detener y suspender 
la armonía.

Tampoco hay intervalo notable entre 
las palabras; estas se arrastran y ruedan 
juntas, como en pelotones, no formando 
mas que una misma palabra. Y lo que de
be admirarse sobre todo es, que no sé 
encuentra aquí ninguno de aquellos rith- 
mos alargados que pueden entrar en el 
verso hexámetro ; no hay mas bacchico ni 
spondeo que el del fin. Todos los demas 
son dáctilos, y dáctilos cuya primera está 
disminuida o falta de un racional, como 
se ha dicho, y que las aproxima al tro- 
cheo. Y asi el verso es necesariamente rá
pido, quando los rithmos lo son.

Iguales observaciones se pueden hacer 
sobre otros muchos pasages del mismo poe
ta ; pero basta el que he puesto para 
prueba.

He aquí, á lo que creo, los principa
les medios y los mas esenciales para hacer, 
sea en verso, ó sea en prosa, una compo
sición que tenga las dos quididades , á sa-

TOM. VIII. £b
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her, belleza , y gracia. Hay todavía otros 
pormenores en los quales no se puede en
trar por escrito, á causa de su pequenez y 
muchedumbre, y los quales reservo para 
nuestras explicaciones particulares, quando 
leamos juntos los autores.

Réstame hablarte de los diversos gé
neros de composición , y de lo que forma 
su carácter particular , igualmente que de 
los autores que en ellos se han distinguido, 
proponiendo los correspondientes egemplos. 
Luego que haya tratado este artículo , ter
minaré el presente tratado con una ques
tion bien poco conocida, hasta de un gran 
numero de literatos, á saber; como puede 
la prosa asemejarse á la poesía , sin dejar 
de ser prosa, y la poesía á la prosa, sin 
dejar de ser poesía. Porque los que escriben 
perfectamente, ya sea en verso ó ya en 
prosa , tienen, con corta diferencia , las 
mismas cosas que hacer, y las mismas re
glas que seguir. Empecemos pues por lo 
primero.

DE LA IITERATVRA. ggy
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capitulo XXL
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE COMPOSI

CIONES.

TT

-s-i-ay en las composiciones, tanto poéti
cas conm oratorias, diferencias que no es 
acil percibir ni demostrar con exácta pre

cisión. Porque así como cada qUal de tüdos 
nosotros tenemos nuestro carácter personal 
y nuestra fisionomía; así también tenemos 
nuestro modo de escribir. Esta compara 
cion me conduce á otra. En la pintura to
dos los profesores emplean los mismos co
ores ; pero cada qua¡ dene su n¡odo 

ticular de combinarlos. Lo mismo sucede 
con as. obras de literatura; todos los es
critores , ya sean poetas , ó ya prosado
res »Usan de las mismas palabras; y no 
se diferencian unos de otros, sino en el mo
do de colocarlas y emplearlas.

Yo reduzco á tres estos modos , á los 
quales se les dará el nombre que se quie
ra, luego que yo haya diseñado' sus ca
racteres; porque no pudiendo darles nom-

£b a
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bies que les sean propios, me vería preci
sado á dárselos metafóricos.

Llamo á la primera composición auste
ra, ; á la segunda elegante y culta ; y i 
la tercera, que coloco entre las otras dos, 
la llamo media ó común ; ni aun sé como 
caracterizar esta, si por medio de la ex
clusión de las otras, ó si por su mesco
lanza : acaso seria mas acertado decir , que 
debilitando uno de los dos extremos , 
fortificando el otro , resultarán coloridos
matices diferentes, ó medios colocados en
tre las dos extremidades. Porque no sucede 
aquí lo que en el sistema musical, en el 
qual la cuerda del medio se halla junta
mente colocada entre el grave y el agudo; 
aquí es necesario mirar las cosas con menos 
precisión y algo mas confusamente; como 
quando se mira un rebaño en una llanura , u 
otro obgeto semejante. Mas no es ocasión 
ahora de extenderme sobre esta qüestion. 
Tratemos de nuestro obgeto, y procuremos 
distinguir los caracteres distintivos de los di
versos géneros de elocución: sobre lo qual 
solo diré lo que me parezca mas cierto é in- 
contextable.
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CAPITULO XXII.

DE LA COMPOSICION AUSTERA.

He aquí como yo la caracterizo. La 

composición austera gusta de apoyarse so
bre palabras largas y llenas, que , por de
cirlo así, hieren á lo léjos á la vista , y es- 
tan como separadas las unas de las otras 
por medio de intervalos sensibles. Que es
tas palabras se compongan de letras duras, 
y que choquen unas con otras , poco im
porta : ellas imitan al arquitecto que pone 
en los cimientos de los edificios las pie
dras toscas, como ellas son , y sin labrar
ías. Su manera es larga, camina á largos 
pasos, con grandes palabras, y nada abor
rece tanto como las sílabas breves, que ja
mas usa, sino mal grado y forzada por la 
necesidad. He aquí lo que exige en las 
palabras.

Lo mismo sucede en quanto á los 
miembros de los períodos. En ellos emplea 
los rithmos mas fuertes y mas marcados; 
no cura de que los miembros sean igua
les ó semejantes, ni que se correspondan
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simétricamente. Por el contrario, quiere que 
sean sencillos, libres, vigorosos, que ten
gan mas de naturales que de artificiosos, y 
que sean dictados por un instinto vivo, mas 
bien que por la reflexión.

Cuida poco de componer períodos cu
yo sentido sea bien completo; y si la casua
lidad se los proporciona tales, no quiere 
que parezca que lo ha hecho de intento. Se 
guardará bien de añadir una palabra inú
til al sentido , para redondear el círculo, 
y de preparar una final brillante y de 
aparato que indique arte y esmero, ó que 
tenga por obgeto preparar el justo descan
so de la respiración. Nada de esto tiene, 
ni se cansa en simetrizar; por el contrario, 
desagradable en sus caídas , atrevida en sus 
figuras , sin enlaces perceptibles, muchas 
veces sin artículos, a veces sin orden , casi 
sin ornato ; se muestra adusta, altiva, des
deñosa de adornos, ó mas bien adornada
de arcaísmos y de una especie de sordidez 
ó barniz añejo (i).

(i) Esto se debe tomar en buen sentido ; como si se digera 
que huele á antiguo, que tiene el gusto, el sabor del estilo 
antiguo.

DE LA LITERATURA. 391
Muchos autores , poetas , oradores é 

historiadores, han amado con preferen.ca es
te género de composición. Sé puede citar 
á Antimacho en la Epopeya, á Empedo
cles en la Phisiología, á Pindaro en la Líri
ca, á Eschilo en la Tragedia, á Thucidi- 
des en la Historia, y á Antifon en la Ora
toria. Se podria sacar de cada uno de estos 
autores muchos egemplos que no dejarian 
de agradar , y que formarían un campo es
maltado de flores, qual brotan en la prima
vera ; pero ademas de que esta empresa 
nos dilataria bastante, parecería mas bien una
lección de escuela que una disertación lite
raria. Sin embargo, por no dejar sin algu
na prueba lo que acabo de decir, ni apa
rentar que creo no haber necesidad de ella, 
tomaré un cierto medio, que ahorrará el 
tiempo, sin perjudicar á aquella. Así que 
me limitaré á dos pasages , el uno de 
Pindaro por lo tocante á poesía , y el otro 
de Thucidides por lo que toca á la prosa.

Empecemos por el poeta; véase un pa- 
sage de sus ditirailtbos :
Asm..:..

», Bajad, habitantes del cielo, venid a
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»»derramar vuestros beneficios sobre noso- 
”tros. Recorred esta ciudad sagrada, perfu- 
*’mada de inciensos, y engalanada con sus 
” mas ricos adornos, en honor vuestro. Dejad

el palacio del Olimpo; venid con las mas 
” hermosas de las Gracias, á visitar al Dios 
»»coronado de hiedra, á quien yo celebro 
”por segunda vez en mis cantos. Los mor- 
»> tales le llaman ya Bromios, y ya Eriboas. 
■”Cantemos al Dios nacido del mayor de 
”los Dioses, y de la ninfa Semele, hija 
” de Cadmo. El ramo de la palmera no es 
” ignorado del poeta divino, quando las 
” Horas abren sus dorados palacios en los 
»»cielos, y las plantas,olorosas perfuman la 
»»primavera. Entonces la agradable violeta 
»> hermosea la tierra, y se une á la rosa pa- 
»»ra coronar á los inmortales. Acompañe á 
»»mis cánticos la flauta; celebrad á la her-
»»mosa Semele, y los flotantes ñudos de su 
»»negra cabellera.”

El que tenga alguna tintura de elo
cuencia, convendrá desde luego en que es
te estiio es grave, nervioso, austero; que 
en él se advierte cierta noble aspereza, 
cierta especie de mordiente que no desa-
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grada. La marcha es lurda y sostenida; la ar
monía es lenta y como retardarda por su 
propio peso. Nada tiene de aquel gracioso 
insinuante , ni de aquellas bellezas que bri
llan ; solo se ve en toda ella cierto gusto 
antiguo y severo. ¿Cómo y por qué medios 
produce esta composición semejante efecto? 
Porque este no es obra del acaso. Voy á 
descubrir el artificio.

El primer verso de esta pieza se 
compone de quatro palabras; un verbo, 
una preposición , y dos nombres Afu-f 
tv xopcyo'Av'/zwioi. El verbo y la preposi
ción se unen por medio de la sinalefa, y 
forman un sonido que no es desagradable; 
mas el nombre que sigue tiene algo de duro 
para el oido; ív %opov nada tiene de fluido, 
porque la preposición es terminada por la 
semivocal v , y el nombre empieza por la 
muda «; dos letras que no pueden juntar 
sus sonidos en una misma sílaba, y que 
perteneciendo á dos sílabas diferenntes y no 
pudiendo unirse, dejan necesariamente en
tre si un vacio que las separa : y esto es lo 
que da al primer miembro cierta aspereza. 
Por lo demas yo entiendo aquí por miem-
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Iros , no las divisiones artificiales que Aristó
fanes , ú otros gramáticos han introducido 
en las odas; sino la que prescribe la mis
ma naturaleza y el sentido , y emplean los 
oradores en sus períodos.

El miembro siguiente E’ítí ts xAvtüv 
7rt[¿7rzrí %c¿p¡v, separado del primero por 
un vacio notable, incluye muchos sentidos 
que se chocan mutuamente. Empieza por 
une, y el miembro precedente es termi
nado por un i ; ahora pues estas dos voca
les no se reúnen por medio de la sinale
fa , y jamas se halla la e antes de la e en 
la misma sílaba. Hay pues un intervalo, ó 
una pausa entre estas dos vocales , que les 
da mas fuerza y consistencia. E’^rtre , es
tas dos conjunciones , por las quales co
mienza el miembro (á no ser que se quie
ra llamar preposición á la primera) segui
das de kávtccv, hacen la construcción du
ra, y a la sílaba «Au, breve por su natu
raleza, y por tanto mas larga que una bre
ve ordinaria , porque comprehende una 
Vocal de mas y una semivocal , forma por 
causa de cierta brevedad equívoca, unida 
a la dureza de las consonantes, una espe-
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cíe oe nudo y de obstáculo para el oido. 
Quítese la k, y dígase ésri rs Ayrav, y 
ya no hay obstáculo ni dureza. Después 
de xávtoív , viene el verbo 'argjujrere, cu
ya inicial no hace maridage con la final de 
la palabra antecedente. La voz se detiene 
sobre el „, y después de haber tenido cer
rado el paso por los labios, no hace per
cibir la 7T sino escapándose ; de modo que 
la v y la t no pueden ir juntas, por no 
peinutir la conformación de la boca que es
tas dos letras sean pronunciadas por el mis
mo órgano , ni por dos articulaciones si
multaneas. La una se articula llevando la 
lengua al paladar un poco mas arriba de 
los dientes, y dejando salir la aspiración
por la nariz ; la otra cerrando la boca sin 
mover la lengua y expeliendo fuera la as
piración , como por explosion , según lo 
hemos ya dicho atras. Esta separación do 
órganos y de articulaciones exige mas tiem
po , y parece que retarda la frase y le qui
ta su pulidez y facilidad. Ademas de es
to, la primera sílaba de , na¿a t¡e.
ne de suave; al contrario es un poco dura, 
porque empieza por una muda, y termina por
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una liquida. Lo mismo sucede con las dos 
palabras Qítri, que son necesariamente 
separadas por un pequeño intervalo, de 
los quales el uno se termina por la semi
vocal v, y el otro empieza por una muda 0. 
Así que las semivocales no deben preceder 
naturalmente á las mudas.

Sigue el tercer miembro noAiC^rav o»r 
córreos of¿QAov Ouóevra ¿v ret7e iepa7s AQ>iva7$ 
ei%v£¡re. La palabra óp*<pooAov, terminada 
por un v, y seguida de Qvowra , tiene la 
dureza que hemos indicado mas arriba; y 
esta misma palabra terminada por un ¿o, y 
seguida de tv ra,7$ íepaig, que empieza por 
una í , alarga el sonido de la por la in
terposición de un tiempo bastante largo.

J'ciAoy t’ ívkA& cc-yopctv , es una 
composición muy dura, á causa del cho
que violento de las letras. La v está uni
da á la r, una semivocal á una muda; lo 
qual deja un intervalo palpable entre la 
palabra ■arowJ' aífr a,Aov y la sílaba t’ ¿v , que 
á ellas se une en virtud de la sinalefa; 
porque estas dos sílabas son largas : mas 
la segunda lo es mucho mas que la pri
mera , pues absorve por elisión dos sílabas,

DE LA LITERATURA. 397
é incluye una muda y dos vocales. Quí
tese la T. y lease isrct,v$'a>t$aAov ewoAe, ayopetv, 
y el verso quedará el mismo , siendo la 
cadencia mucho mas ligera y libre.

Las mismas observaciones se pueden 
hacer sobre h>$¿tuv ÁaGíre ff-re^oivov, dos se
mivocales v, y A que no pueden unirse por 
su naturaleza, por quanto no pueden ser 
articuladas por un mismo órgano. Las pa
labras que siguen , cargadas de sílabas lar
gas, parecen estar separadas por intervalos; 
crrsQavov tSv pe^rav : Estas • sílabas
que tienen mas de la medida, se juntan y 
separan recíprocamente. La última sílaba de 
rfeQavuv, que comprehende dos semivoca
les y una vocal larga por su naturaleza, 
es todavía seguida de otra sílaba en tres 
letras rcav , de las quales una es muda, otra 
vocal larga , y la otra semivocal; lo qual 
produce necesariamente una separación en 
las articulaciones, en virtud de la misma 
largura de las sílabas y el choque de las 
letras r y v, cuyos sonidos no pueden unir
se naturalmente por las razones que he di
cho. La palabra AosGaiz, terminada por una 
Vf se junta con la palabra que comienza
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con una y á esta otra, «ryy
AAA¿¿¡ct, que es terminada por un 1, se une 
tJ'sre, que empieza también por un ¡. Si se 
quiere examinar esta oda, se hallará en to
da ella muchas de estas cosas: yo no diré 
mas por pasar á hablar de Thucidides.

Véase el principio de su prefacio:
»» Thucidides , ciudadano de Atenas,

»»ha escrito esta historia de la guerra de 
»> los Atenienses con los pueblos del Pelo- 
»»poneso, tomándola desde su origen. La 
»»ha mirado como la guerra mas grande y 
»> memorable de quantas se han conocido has- 
>» ta el presente. Estos pueblos estaban enton- 
», ces en el mas alto grado de poder y de 
» fuerza ; y todos los demas pueblos de la 
»»Grecia se unieron á ellos, los unos des- 
», de el principio de la guerra , y los otros 
»»en el discurso de esta. Jamas hubo otra 
»» mas obstinada entre los Griegos, ni en- 
»»tre los bárbaros, ni en alguna otra na- 
»»cion : porque las de la remota antigüe-

dad nos son casi desconocidas; y, si se 
»» ha de juzgar por las apariencias, no les 
»> era posible hacer nada grande, ni en la 
9, guerra, ni en la paz.
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*> Es harto cierto que en los países que

»» en el dia llamamos Grecia no hubo al prin- 
9» cipio habitantes fijos; pues todo era con- 
»> tinuas transmigraciones : un pueblo era 
»» arrojado por otro pueblo’ mas fuerte. Co- 
»> mo no había alianza ni comercio entre 
9» los pueblos, ni por tierra, ni por mar, 
»» y cada qual cultivaba la tierra para pa- 
»»sar una vida pobre y miserable ; ni aun 
»»querían plantar árboles, cuyos frutos hu- 
»»biese de coger otro. Así que abandona- 
»»ban fácilmente sus moradas, seguros de 
»»hallar en todas partes lo poco que nece- 
9, sitaban para el sustento diario.”

En este discurso no se hallarán cons
trucciones suaves, ni limadas, que se in
sinúen en el oido sin echarlo de ver; por 
el contrario, se percibe resistencia , aspe
reza , y cierta densidad que parece impi
de el peso.- no hay ningunas gracias teatrales 
ó de. aparato. Es una belleza arisca y cáusti
ca, todos lo perciben , no es necesario adver
tirlo , especialmente quando el mismo au
tor lo avisa. „Yo , dice, no he escrito pa- 
»»ra agradar al oido, ni por ganar el pre- 
»9 mió en competencia de mis rivales; sino
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,, por dejar un monumento á la posteridad.”
¿Quál es el secreto de esta composición 

antigua y severa ? Voy á manifestarle en 
pocas palabras. Los que tengan talento pa
ra este género, juzgarán fácilmente de lo 
mas por lo menos.

Muy desde el principio la palabra 
, unida á , presenta una

articulación imperfecta ; porque la cr no 
puede unirse con la £ , ni formar con ella 
una misma sílaba; hay por necesidad un 
corto intervalo ó silencio entre estas dos 
letras , lo qual es duro, y aun hiere al
oido ; lo mismo sucede con las letras v,
7T, k, que siguen, y de las quales la prime
ra , repetida quatro veces, hiere fuerte
mente al oido, y atormenta á la construc
ción. No hay una sola palabra que no de
ba pronunciarse de seguida y de una alen
tada , desde el principio hasta el fin, pa
ra que las palabras que se siguen , ten
gan su articulación pura y entera. La po
sición v la reunión de vocales al fin del 
miembro , «ai AQ^íhws, parece que aun 
alarga los sonidos y los separa unos de 
otros ; porque la * y la a no pueden
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unirse para formar un diptongo.
En el segundo período, el primer 

miembro , A’ svQ'j? KcS’GwTajweí'# ¡¡
un poco mas suavizado que el resto, es se
guido inmediatamente de un segundo miem
bro que ofende al oido, y le dilata por me
dio de sonidos separados por sí mismos los 
unos de los otros ;
íctío-^aí xm ¿í^ioÁsywraroii Twv ■arpraysyey'/}- 
pt£v&)v. Tres vocales, en corta distancia unas 
de otras, se chocan , é impiden al oido que 
perciba la continuidad de la frase; en fin 
el período que. concluye con estas palabras, 
tSv 'srpoysyev^evav, no tiene una caída con
veniente ni redonda; no tiene su corona 
final, y tan bien seria principio del período 
siguiente , como fin del precedente.

Lo mismo sucede en el tercer período: 
este camina sin ser sostenido ni circunscri
to por la construcción, to <5e km ^íavooo/aívov, 
son palabras cuyas vocales y semivocales se 
chocan y producen dureza.

En una palabra, en los doce períodos 
que he citado por egemplo , si se los qui
siera medir por la respiración, igualmente 
que á los treinta miembros que contienen,

TOM. VIII. ce
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apenas se hallaría seis ó siete construccio
nes un poco regulares y redondeadas. Se 
hallarían mas de treinta colisiones desagra
dables de vocales, y tan grande número de 
semivocales, y ¿e mudas duramente ajus
tadas y duras de pronunciar , qUe jnter. 
rumpen y detienen el curso de las frases, 
que casi no hay palabra que no tenga algu
na de estas trabas.

1 en los miembros comparados entre 
si no hay armonía alguna, simetría , ni con
junto. Los períodos son desiguales, las fi- 
guias exageradas, el orden casi siempre es
tá descuidado. He aquí los caracteres de 
tina composición austera y varonil. No creo 
sea necesario entrar en mas pormenores.

DE LA LITERATURA.

DE LA COMPOSICION ELEGANTE Y FLORIDA.

V ease ahora quales son los caracteres de 

una composición elegante y floridaHs, no exige que laZpaiabr, tengan 

una apariencia chocante ; ni qlle las frases 
tengan una marcha sostenida y firme • n;

haya ¡ntv„alos palpables ¿
sonidos; pues no gusta ni de la lentitud 
grave , de los retardos. Por el contrario; 
quiere que las palabras se deslicen con li
gereza , que se atrahigan unas á otras y 
se arrastren en virtud de su mutua traba-
zon como las aguas de un arroyuelo, las
quales orman una sok cade„a
tinuidad es bien perceptible : efectos oue 
resultan de las uniones, de lo ajustado de 
estas, que no deja vacío alguno entre los 
sonidos; es un regido de seda adornado con 
bordadoras, ó un quadro cuyos colores 
n lantes son realzados por las sombras 

Ademas qUlere que las palabras sean sono- 
^S’ dl‘lceS> Pilcadas; que tengan
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frescura de virginidad , ■zrapQívo7rci. Huye 
las sílabas fuertes, cuyas letras se chocan; 
y-se guarda bien de arriesgar expresión al. 
gur a que no pueda parecer necesaria.

No solo liga y concuerda las palabras con 
las palabras; también une los miembros con 
los miembros, y los termina tod scon cier
ta gracia. Estos no tienen mas ni menos ex
tensión que la conveniente; y el período 
siempre está comprehendidó en los límites 
y extensión de la respiración. No sufre dis
cursos sin períodos; ni períodos que no ten
gan muchos miembros ; ni miembros sin si- 
mstría. Los rithmos que emplea no son 
los mas extensos, sino los mas ligeros, ó 

los que guardan un medio ; y las finales 
de los períodos , siempre numerosas, caen 
como á plomo en un punto preciso. Hace 
en orden á sus períodos precisamente lo 
contrario que en orden á sus palabras ; en
laza estas é incorpora, por decirlo así, las 
un s con las otras ; y á aquellos los sepa
ra de modo que se los vea de lejos, y 
como sobre una eminencia. En quanto á las 
figuras , desdeña aquellas que tienen ay- 
re antiquado, demasiada gravedad, mucho
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peso ; solo quiere las que tienen dulzura, 
y cierta molicie que alaga y seduce. En 
una palabra, es lo contrario que la compo
sición austera.

Los autores distinguidos en este géne
ro son Hesiodo , entre los poetas heroycos; 
Sapho , Anacreon y Simonides, entre los 
líricos: entre los trágicos solo veo á Euri
pides. Ninguno veo entre los historiadores, 
a no ser Ephoro y Theopompo : mas entre 
los oradores hay Isócrates ; este y Sapho 
serán los que me subministren aquí los po
cos egempios que necesito.

IIoixiAÓtppov ctGctVfitr' .....

” Sabia Diosa en el arte de domar y 
»’ seducir á los amantes; inmortal Venus, 
”hija del gran Júpiter ; no me abando- 
” neis en mi pena. Venid á estos lugares, 
” si os habéis dignado oir alguna vez mis 
»’ votos ; y dejad vuestros dorados alcáza- 
” res por socorrer á Sapho. Vuestras ama- 
>5 bles aves arrebatarán por los ayres vues- 
” tro ligero carro, con sus rápidas alas.
,j Mostráronse al instante á mis ojos, y vos,
” sonriendo con vuestras gracias inmortales,
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i> me preguntáis quales son mis males, y 
»»porque os invoco con tanto ardor; que 
»> es lo que deseo ; que quiere mi insensato 
»»espíritu; qual es el corazón que quiero 
»»mover. ¿Quién re ha ofendido Sapho? 
»’El que huye de tí, bien presto re perse- 
»»güira; si ha rehusado tus dones , él se 
»’apresurara á ofrecerte los suyos; si ha 
»’ desdeñado tus votos, él te dirigirá los su- 
»’ yos. Venid pues, venid á librar á mi 
»’ corazón de sus tormentos; haced lo que 
” desea mi corazón , y combatid por mí vos 
»’.misma.’’

Ea gracia y la dulzura de esta poesía 
provienen de la dulzura de la composición, 
y de la colocación de las palabras. Están 
tan estrechadas y como enlazadas unas con 
otras, que no forman, por decirlo así, mas 
que una palabra; tan intima y natural es 
la unión de las letras. Las vocales están tan 
felizmente distribuidas entre las semivoca
les y las mudas que preceden ó siguen, que 
ninguna vocal concurre con otra vocal, ni 
ninguna semivocal con otra semivocal. Des
menuzando toda la oda , apenas he encon
trado entre tantos nombres y verbos cinco
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o seis semivocales en concurrencia ; y aun 
estas no hacen muy dura la expresión. 
Otros tantos encuentros hay de vocales, con 
corta diferencia ; acaso hay un poco mas 
de un miembro de período á otro miem
bro. Avista de esto, ¿se debe extrañar que 
el estilo de esta oda sea dulce y fluido, 
viendo la perfecta armonía de sonidos de 
que se compone ?

Aun podria indicar otras propiedades 
de este género de composición, y multiplicar 
los egemplos; pero temo incurrir en repe
ticiones y proligidades. Tú mismo, ama
do Rufo, podrás reflexionar á tu despacio 
y quando lo juzgues oportuno, sobre cada 
qual de los obgetos que te he presentado, 
y analizar otros egemplos. Por lo que á 

mí hace, harto he diclm para los que pue
dan entenderme.

Restante examinar la manera ó estilo de 
un orador, que se egercitó singularmente en 
este género de composición. Habló de Isó- 
crates quien, á mi parecer , excede sobre
manera á todos los demas escritores en pro
sa , por la elegancia, la finura, y la dulzu
ra de sus construcciones. El pasage que voy
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a pi oponer esta sacado de su areopagítica. 
IIoAAoyj v[¿S¡v.....

” Sin duda os sorprenderá , ciudadanos, 
” el designio que tengo de arengaros hoy 
” sobre los riesgos de nuestra República, co- 
” rno si nuestra situación tuviese en este 
»momento algún motivo de inquietud ó so- 
” bresalto. Nosotros tenemos mas de dos- 
” ciernas naves ; todo quanto nos rodea es- 
3’tá en paz ; somos dueños del mar; te- 
” nemes gran número de aliados , todos 
3> prontos á abrazar nuestra defensa; se nos 
3’ paga un considerable número 'de tribu- 
3’ tos; una porción de ciudades-nos obede- 
’’ cen; ¿qué podemos temer? A nuestros ene- 
33 migos es á quien toca inquietarse, y cui- 

33 dar de su conservación.
33 He aquí, ciudadanos, vuestros pen- 

»»samientos; esto es lo que os inspira la 
33 gran confianza que teneis, y os impedi- 
33 ra poner la atención en el discurso que 
33 voy á dirigiros.

” Empero esta confianza es la que á 
3s mí me causa las mas vivas inquietudes.
33 Veo que los estados mas florencientes ó
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33 que creen serlo, se abandonad los ma- 
33 los consejos , y están tanto mas ex- 
»3 puestos á los riesgos, quanto que yacen 
33 en la mas profunda seguridad. Los bie- \ 

33 nes y los males no se perpetúan por sí 
33 mismos; por el contrario , la prosperidad 
»3 engendra imprudencia y orgullo; y la 
33 moderación y la cordura son compañeras 
33 de la pobreza. Yo no sabré decir en qual 
33 de las dos situaciones desearla un padre 
33 cuerdo dejar á sus hijos: mas la que pa- 
33 rece evitable se eleva frecuentemente al 
33 mas alto grado de felicidad; y la otra, que 
33 se busca con ardor , experimenta por lo 
3> común funestos reveses.”

Todo guarda conexión en este discur
so : en todo él reyna el mismo colorido; las 
palabras no están colocadas en él de un mo
do muy aparatoso , ni separadas unas de 
otras por intervalos; todo se mueve y está 
en contacto ; es el agua siempre corriente.
Los emaces son suaves, fáciles , naturales; 
el oido menos experto los advierte. Así que 
es fácil demostrar que estos efectos no son 
producidos sino por las causas que he indi
cado. Con dificultad se hallará en el pasa-
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ge que llevo citado concurrencia alguna de 

vocales; y aun creo que no se la hallará en 
todo el discurso, á menos que no se me ha
ya pasado. Lo mismo sucede con las semivo
cales y las mudas; es raro que se toquen ó 

rocen las unas con las otras; y esto es lo que 
produce la suave dulzura de su elocución. 
Añádase a esto la simetría de los miembros 
de los períodos, y el círculo mismo de es
tos esmeradamente redondeados; la especie 
de figuras escogidas cuidadosamente, de las 
quales la mayor parte tiene cierta gracia de 
juventud; las antítesis, las comparaciones, 
las cadencias rimadas, y los demas adornos 
semejantes, y propios del aparato y del pa
negírico. Mas para qué dilatarme? Pareceme 
que he examinado harto detenidamente el 
asunto.
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CAPITULO XXIV.

DE LA COMPOSICION MEDIA ENTRE LA 
ELEGANTE Y LA FLORIDA.

T . 3¿a tercera especie de composición, que 
hemos llamado media, á falta de otro epí
teto mas exacto , no tiene forma que le sea 
peculiar , porque es un mixto de otras dos, 
hecho en cierta proporción , y eligiendo lo 
que cada una de estas tiene de mejor ; lo 
qoal le debe dar el valor en mi concepto; 
pues el punto de perfección consiste en el 
medio. Esto se verifica en la vida humana, 
en las virtudes, en las artes , en todo. Aris
tóteles lo ha dicho, y este es el sentir de 
su escuela. Por lo demas, examinaré en globo 
esta especie de composición mixta , como ya 
he dicho mas arriba; y no en todos sus 
aspectos y coloridos, que son muy muchos.

Entre los que han escrito en este gé
nero , no todos se han dedicado á unas mis
mas partes, ni las han tratado de un mis
mo modo; han examinado algunas , unos 
de un modo, y otros de otro-: mas no to-
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dos han merecido igualmente la estima
ción de los conocedores.

El primero en este género , el mas ex
celente , el corifeo , es Homero, sin con- 
tradiciori alguna : es el océano de donde han 
salido las fuentes, los rios, los mares. En 
qualquier pasage que se le examine se ve
ía que posee en el mas alto grado la com
posición austera , y la elegante y culta. 
Quando se compara con este poeta á todos 
los demas escritores que han trabajado en 
este mismo género , se los ve muy distan
tes de él en la carrera ; aunque si se los 
considera sin compararlos , no dejan de me
recer nuestra admiración. Tales son Stesi
choro y Alceo en la lírica, Sófocles en la 
tragedia , Herodoto en la historia , Demos
thenes en la oratoria , y entre los filósofos, 
á lo menos en mi opinion , Democrito, Pla-

- ton y Aristoteles. Difícil seria nombrar otros 
que hubiesen sabido hacer mejor que ellos 
tina acertada mezcla de colores. No diré 
mas sobre el asunto ; ni tampoco añadiré 
egemplos, porque las ideas de suyo muy 
claras no necesitan explicaciones.

Supuesto lo dicho , fácil sera de juz
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gar que el arte de decir bien no es un 
arte fácil. Así lo creía Demósthenes. Mas 
si se aprecia la gloria que de ello resul
ta, y los frutos que, produce; los es
fuerzos y el trabajo se convertirán en pla
cer. Piensen lo que quieran los Epicúreos, 
este bello exiorna de su maestro , el qual 
les enseña que no se debe tomar trabajo 
■por escribir bien, solo es bueno para au
torizar la pereza y la necedad de los que 
no temen carecer á cada paso de gusto y 
de sentido común.
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CAPITULO XXV.

¿COMO PUEDE LA PROSA ASEMEJARSE 

AL VERSO ?

Concluidas estas materias, mi querido Ru

fo , creo que desearás saber , ¿cómo es po
sible que la prosa se asemege á los bellos 
versos, o a los versos líricos; y como un 
bello poema, y un poema lírico, puede ase
mejarse á la bella prosa ?

Empecemos por la prosa , y tomemos 
por egemplo la del Orador, que es el que 
mas lia tomado de la poesía. Yo quisiera 
citar otros muchos; pero no tengo lugar 
para citarlos todos.

¿Quién no convendrá en que las ora
ciones de Demósthenes, especialmente sus 
filípicas y sus arengas , parecen verdade
ras poesías ? No quiero proponer mas egem
plo que el exordio de uno de sus discur
sos, oii/J'pgf.... ,, No piense nin-
”guno de vosotros , oh ciudadanos, que 
** hay en mí la menor animosidad en esta 
»»acusación que intento contra Aristocrato,
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»»ñique procuro hacerme un enemigo, sin 
”justos motivos. Se trata oy de asegura- 
»»ros la posesión del Chersoneso, é impedir 
»»que os engañen , ó que os quiten de rme- 
” vo esta posesión. He aquí mi único ob- 
»»geto.”

Voy á explicarte mi pensamiento sobre 
este pasege: aunque tiene un poco de se
mejanza con los misterios sagrados, que no 
deben revelarse al vulgo, pudiendo decir, 
según la fórmula de Hierofanto; lejos de 
a¡iui los oidos profanos, no dirijo estas pa
labras sino á los que están iniciados en los 
misterios de la elocuencia. Porque hay per
sonas que, por no conocerlas , se burlan 
He las cosas mas verosímiles. He aquí mis 
ideas:

No hay discurso , sino tiene . versos 
que pueda tener las gracias poéticas ó lí
ricas , aun en virtud de la colocación dé 
las palabras ; pues la misma parte de la 
elección de palabras poéticas que causan 
tanto efecto en la poesía (porque hay un 
mioma poético á parte , compuesto de pa- 
abras extreñas, figuradas, forjadas expre

samente &c. que hermosean maravillosamen-



4IÓ PRINCIPIOS FILOSOFICOS

te la poesía ) han sido empleadas hasta la 
hartura por varios autores , entre otros Pla
tón, en la simple prosa. Mas no trato aho
ra de esto ; solo me detengo a hablar de 
la colocación , la qual puede ser tal, que dé 
á las palabras mas comunes, mas ordinarias, 
menos poéticas, las gracias y la sal de la 
poesía. La prosa simple , pues, no puede, 
como va ho dicho, asemejarse a un discur
so versificado y lírico, á no tener versos y 
rithmos, por lo menos disfrazados en su, 
composición. Digo wrro.y y rithmos disfra
zados , porque si la prosa tuviera la regu
laridad continua, y la marcha del verso , se
ria poema y no prosa. Bástale pues estar 
adornada de medidas y de rithmos poéticos, 
y entonces será poética sin ser poesía, y 
cantante sin ser lírica.

¿ Quál será pues la diferencia de estos 
dos géneros ? Hela aquí : la poesía tiene 
siempre los mismos versos, los mismos rith
mos ; está sugeta á las mismas formas en 
sus versos , en sus períodos , en sus estro
fas ; y quando vuelve á empezar otra serie, 
son también los mismos versos los que usa, 
los mismos rithmos, el mismo período, las
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mismas estrofas; de suerte que la poesía 
está atada , encadenada en sus medidas, en 
sus rithmos; y á esté discurso así encade
nado se le llama ó poesía simplemente, ó 
poesía lírica.

No sucede lo mismo con la prosa: si 
tiene versos, están dispersos; sus rithmos 
no tienen regla fija, ni en quanto á la co
locación , ni en quanto á la elección ; no 
está sugeta ni á relaciones exactas, ni 3 
retornos semejantes de las mismas formas; 
de suerte que es numerosa y ríthmica , por
que tiene números y rithmos; mas no es 
verso, porque no tiene los mismos rithmos 
en todas sus frases, y porque los rithmos 
no están colocados en las mismas relaciones 
respectivas (1).

He aquí pues lo que yo entiendo por 
prosa medida , aquella que participa de al
gunas gracias de la poesía , y de las com
posiciones líricas, y digo; que la prosa de 

Demosthenes está hecha de este modo.
Por otra parte esta doctrina no es en- 

tom. viii. x>d

(I) Cum ( Orator.) vlnnít rentcntiam nadir ac forma rela- 
xat et hberat in mutatione or Unir, Cic. de Orat. p. 3 21.
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ñeramente nueva. Se halla en Aristóteles, 
al tercer libro de la Retórica, donde trata 
de los números del discurso oratorio , y 
designa en particular los rithmos que mas 
le convienen, y los lugares en que deben 
ser colocados. Llega hasta dar egemplos 
que confirman lo que establece. ¿Mas qué ne
cesidad hay de autoridad, habiendo Inex
periencia , la qual nos enseña, que si se 
quiere ingerir en la prosa algunas gracias 
de la poesía, se debe usar de los rithmos?

El pasage de Demósthenes, que acabo 
de copiar , empieza por un tetrámetro có
mico compuesto de anapestos, al qual so
lo le falta un pie para disfrazarle:

MqoeiS vju.wv, a ccvJ'pss A’Qqv&íuí , vo¡Jt,ia"yip.t.

Añádase este pie al principio , al medio, ó 
al fin, y tendremos un verso anapéstico 
completo, que otros llaman aristofánico.

MjjJ'eí? oju-úiv, ocupes A’Qtjvctwi, víjuánj po
'ZÜQCLpílVCtl.

Este verso será igual á este:
roi'jvv íp%aicív a ai^eíav wq Piéfairo.

Se me dirá que esto no se hizo con de-
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signio, que son ocurrencias casuales, que 
todos los dias se hacen de estos versos en 
conversación. Sea en buen hora ; mas el 
miembro siguiente , si se restablece sola
mente la segunda elisión ( évsxas. por muy 
la qual solo está allí para impedir que se 
conozca el verso , y unir este miembro con 
la siguiente, ¿no es un pentámetro regu
lar y completo?
Mr¡r’ iJ'ia; foGopcts p>j>j£vva¿e £V£%a,
Semejante á este :
Kcvpai éA<z(ppo7ró£ó>v cc¿ip¿peva,i.

Mas aun quando esto sea también obra 
del acaso, y no del trabajo y del desig
nio , ¿ que se dirá del miembro siguiente, 
que es un timetro perfecto ?
AAA tnríp ó¿p’ a.pQ¿fe Épcu Aopt^cpai.

No es necesario mas que alargar la pri
mera de cupo,, y detenerse antes de o-xa- 
ww , qUe hace desaparecer el verso.

El miembro siguiente , compuesto de 
anapestos, se extiende hasta el último pie: 
nepí (2o-z,v %ep povqrov ¿%eiv acr^aAws vpt&f,

xai pi 'Ztrctp¿eMpovtrt}ev'¡a(.
Este es el mismo verso que el de Eu

rípides :
nd a
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£i?&acriÁ?v %<¿pet$ Tti? ,z¡roA-v&o')ov , Kiorev,
'zrt^iov 'srvpt jt¿appiatpet.

Y el resto de este miembro es tam« 
bien un jambo trímetro, al qual solo fal
ta un pie y medio : veasele en su inte- 
gtidad:
A’tf-ocrfspyOvvat izrá-Aw caffa ev ¡¿tpei.

¿ Se dirá que estos y otros versos de 
tantas especies se han presentado por sí 
mismos al orador, sin que este pensase en 
ellos ? Yo no lo puedo creer ; tanto me
nos, quanto el resto está escrito por el mismo 
gusto , y lleno de pies y de versos de to
da especie-

Pero veamos otra oración , la de la co
rona , que está tan divinamente escrita, y 
es, en mi concepto, la mas bella del orador.

Muy desde el principio veo un créti
co , ó si se quiere , un peón ( porque no 
se diferencia de los ritbmos de cinco tiem
pos). Seguramente no está allí por casua
lidad , enlazado como está con el miembro 
del período : Tais Gecis tvxfipiai 'zrcto-t, kcíi 
'zs-áo-ctis. ¿ Esta frase no es semejante á es
te verso?
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Kpsjírtos ev ¡5 vfiptoZg 'zaratea. ptÁ^u^ev.
A mí así me lo parece: porque, á excep
ción del último pie, es precisamente la 
misma cosa. Sea esto también una casuali
dad : mas el siguiente es un jámbico jus
to, del qual solo se ha substraído una sí“ 
Jaba por disfrazar el verso ; porque si sa 
le añade esta sílaba , el verso será per
fecto;
Of/ a-^v £%av eya íya> J'ta'JeAóü.

Después sigue un peón ó crético da
cinco tiempos; T») te ■arcAa mu srcurn/ v/uv, 
Toera,vr¡'/iv V7rctpz<Uf¿oi •ara.p v/ucv íig rcv'javi Tov 
ctyijvcí. A excepción de que aquí hay dos 
pies al principio , que son mas floxos y 
débiles, tiene este miembro la misma me
dida que los siguientes versos de Bacchi- 
lido :

O’ vtc e^pag zpyov , cvS"
A’ ÁÁa.zpva-iuyiS'os l’^uvicít
XpV •zrap evj'dij' aÁov vctov
E’AQótfas £Gpóv n PefécU.

»> No es ya ocasión de esperar y dife- 
»»rii ; es necesario presentarse al templo de 
»j la Diosa armada con la egida de oro, y
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jj ofrecerle presentes dignos de ella (1).”
Ya oigo las réplicas de los ignoran

tes, y de toda la turba de gramáticos de 
inferior orden , que no conocen ni el buen 
camino, ni el arte; y á los quales quiero res
ponder sin embargo , siquiera por hacerles 
ver que no temo sus ataques.

Qué ! dicen estos, ¿ crees qué Demos
thenes se hizo tan miserable, que contase y 
escogiese uno despues de otro sus preten-

(1) Dejo á los que quieran tomarse la pena, el cuidado 
de verificar todas estas semejanzas de las frases de Demos
thenes con los versos con que se comparan. Basta para mi 
obgeto que sea evidente que Dionisio de Halicarnaso no solo 
quiere pies ó rithmos en la prosa , sino aun versos que esten 
un poco disfrazados , con el fin de ocultar el arte. Bien fácil le 
habrá sido hallar egemplos de semejanza. Los hay de tantas 
especies entre los Griegos! ¡Y estos se toman tanta libertad! El 
mismo D. de H. se toma la de tener por versos frases en que 
falta una sílaba , un pie entero, pie y medio : toma un verso 
de una medida , y le aliad'? tres pies de un verso de otra me
dida. ¿ Qué prueba todo esto ? Que donde hay palabras hay- 
breves y largas, y por consiguiente rithmos; y que donde 
hay rithmos se hallan versos, sobre todo aquellos que se ha
cen por sí mismos, como los jambos, tetrámetros, trimetros, 
dimetros , los quales admiten todas las clases de pies, que ya 
son completos, ya faltos, ya redundantes en pies ó en sílabas. 
Según esta cuenta toda prosa es un tegido de versos : nihil est 

211 prosa scriptum quod non redigi possit in .quadam versiculorum 
genera, vel in membra. Quint. IX. 4. 599.
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didos versos y sus rithmos, como un artí
fice que hace una pieza de embutidos, to
mándose la pena de echar como en un mol
de todos los miembros de sus períodos, 
torneando y retorneando todas sus palabras, 
calculando los valores y los tiempos de ca
da sílaba , los casos de los nombres , las 
terminaciones de los verbos y todas sus in
flexiones , atormentándose para esto toda 
su vida ? Esto es acusar de necio y pue
ril á un hombre tan grande. He aquí el 
tono en que hacen sus réplicas y excla
maciones : pero es fácil contextar á ellas.

En primer lugar, es un absurdo decir 
que un hombre que ha merecido tan alta 
gloria, una gloria á que no llegó antes de él 
orador alguno; que iba á abandonar al tiem
po y á la envidia obras inmortales; deja
se escapar una palabra , sin haberla pesa
do y colocado con reflexión , especialmen
te en un siglo en que los autores se pre
ciaban , no de escribir , sino de grabar, de 
esculpir sus obras. Díganlo sino Isócrates 
y Platón; pues el uno gastó diez años, 
según el cómputo mas corto, en compo
ner su panegírico ; y el otro aun retoca-
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ba sus diálogos á la edad de ochenta anos; 
y todos saben que á la época de su 
muerte se hallaron en sus tabletas diferen
tes leyendas de aquel principio de sus li
bros sobre la República; ayer bajaba yo al 
Píreo con el hijo de Ariston- ¿Qué habría 
pues que admirar que con semejantes egem- 
plos se aplicase Demosthenes de un modo 
muy particular á hacer su estilo fluido y 
numeroso ; á examinar escrupulosamente ca
da una de sus palabras, cada pensamien
to suyo, por no abandonar nada á la ca
sualidad ? Un pintor, un escultor, cuyas 
obras solo pueden durar un tiempo deter
minado , se toman infinito trabajo por mar
car las venas, las plumas , el vello , y 
otras menudencias infinitamente pequeñas y 
minuciosas; ¿ y se creerá que un grande 
hombre, cuyas obras se hicieron para la 
inmortalidad, que trataba en sus discursos 
de losmas grandes intereses, no pudo aten
der á las mas menudas partes de su tra
bajo? Yo creo que esta respuesta no ad
mite réplica. Pero aun quiero añadir mas:

Quando Demosthenes, siendo aun jo
ven , empezó á dedicarse al estudio de la
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elocuencia , es muy verosimil que examina- 
se con cuidado todo quanto pudiera tener 
relación con este arte: mas una vez ra
dicado y fortificado en él , á fuerza de 

tiempo y de egercicio, y teniendo gra
bados en la mente sus modelos; el hábito 
solo le bastó para practicar las reglas: lo 
qual sucede en todas las artes. Un tocador 
de cítara-, de flauta, ó de qualquier otro 
instrumento, egecuta inmediatamente y sin 
trabajo pasages de música que jamas ha 
visto; porque el largo uso le ha enseñado 
á conocer el valor de las notas, y las pos
turas de los dedos: mas ni sus dedos, ni sus 
ojos, han tenido desde luego esta facilidad 
de egecucion. El hábito no se adquiere, si
no después de un gran trabajo; ni se con
vierte en naturaleza, sino en virtud de es
fuerzos por mucho tiempo repetidos. Quan- 
do hemos aprehendido á leer, ¿ no ha sido 
necesario conocer primero los nombres de las 
letras , su figura , su valor ; después las sí
labas, sus diferencias; luego las palabras y 

sus casos, su cantidad larga ó breve, sus' 
acentos, y todo lo demas ? Luego que lle
gamos á este punto , empezamos á escribir
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y á leer , á los principios despacio y sílaba 
por silaba : al cabo de algún tiempo, y es
tando las formas bastantemente grabadas en 
nuestra memoria , hemos leído mas de cor
rido el libro elemental; después en toda 
clase de libros, y en fin, con una ligereza 
increible, y sin equivocarnos en nada. He 
aquí lo que ha sucedido á los que se han 
egercitado mucho tiempo en la colocación 
de las palabras, y en las concordancias del 
lenguage. Se sabe que los que no hayan te
nido el uso de algún arte, sea el que fue
re, no podrán concebir ni creer que otro 
pueda egercerle bien y sin trabajo. Pero 
no quiero decir mas, ni contextar á los que 
se burlan del arte y de las reglas.
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CAPITULO XXVI.

¿ CÓMO SE ASEMEJA LA POESIA A LA 
PROSA ?

JEn quanto á la semejanza de la poesía 

con la prosa, he aquí lo que tengo que 
decir. En ella, así como en la prosa poé
tica, todo pende de tres cosas: la concor
dancia y unión de las palabras; la coloca
ción y combinación de los diferentes miem
bros de los períodos; y la extensión con
veniente de estos.

El escritor que quiera desempeñar 
bien esta parte , debe presentar sus pala
bras y ensayarlas de muchos modos, para 
ajustarlas entre sí; dará los miembros de 
sus períodos cierta proporción que no les 
haga coincidir con los versos , y que, por 
el contrario, corte estos distintamente por 
medio del sentido del pensamiento. A veces 
también se contentará con incisos mas cor
tos aun que los miembros. Lo mismo hará 
con los períodos ; tendrá mucho cuidado 
de no hacerlos todos de una misma forma
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y extensión : quanto menos se asemegen 
estos , mas se asemejará la poesía á la pro
sa, cuyos versos disfrazados , y cuyos rith- 
mos son libres y dispersos (i).

Los que componen poemas en versos 
heroycos, o en jambos puros, y que por 
esta razón no tienen mas que una especia 
de versos , no pueden mudar esta medida; 
por consiguiente siempre sq ve en ellos 
nn mismo verso, y los mismos rithmos. 
Los poetas líricos pueden , por el contra
rio , ingerir en sus estancias versos de mas 
de una especie , y por conseqüència, dife
rentes clases de rithmos, Sin embargo, aun 
en los poemas monometros , quando se tie
ne cuidado de no medir los versos, y no 
detenerse sino en las diversas divisiones de 
sentidos y de ndembjps, desaparece una 
parte de la versificación ; los períodos ayu
dan a este efecto, quando son variados en 
su longitud y en su forma. Mas en los 
poemas líricos es aun mas señalado el efec
to, aunque se repita la forma de las estro-

(i) Cicerón ha dicho : Eo laudabifior poeta quoA virtutes 
iratoris- perj-eitiitKr cum versu sit adstrictior. Cic, 436.

DE LA LITERATURA. 429
fas ; porque como la desigualdad de los 
versos, y la diversidad de sus medidas ha
cen las divisiones desiguales y diversas, nos 
impiden conocer el orden de los rithmos, y 
dan á esta especie de poesía la mayor se
mejanza con la prosa. Aunque haya en ella 
metáforas , palabras exóticas ó antiguas &c. 
no por eso es menos notable su semejan
za con la prosa.

No creo que nadie sospeche que yo 
ignoro que uno de los mayores defectos 
de los versos es ser prosaicos : estoy bien 
lejos de colocar entre las bellezas de la poe
sía lo que la degrada, Quiero asimismo ha
cer ver aquí la gran diferencia que esta
blezco entre lo que se debe apreciar en el 
discurso y lo que se debe despreciar.

Hay un lenguage trivial , popular, 
enteramente descuidado y desaliñado, el 
qual se usa en las conversaciones fútiles, 
en que solo se dicen vaciedades: hay otroque 
se puede llamar civil, ó culto , ttcAítixss , eJ 
qual está hecho y preparado con cierto ar
te. Esto supuesto, digo ; que todo quanto 
se halle en los poetas parecido á este pri
mer género de discurso será digno dé des-
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precio ; y que todo lo que se asemege al 
segundo será digno de estimación y de ser 
tomado por modelo, aun en poesía. Si hu
biera dos nombres para estos dos géneros de 
prosa, habría también dos para los dos gé
neros de poesía ; mas como no hay mas 
que uno, se podrá decir con un epiteto; 
que es bello un poema, quando se asemeja 
á una prosa bien trabajada; y que es ma
lo, quando se parece á una prosa floja y 
desaliñada. La identidad de nombres no 
impide distinguir la naturaleza de las cosas 
y su esencia.

Véanse egemplos que harán conocer 
mejor lo que acabamos de decir en este 
artículo, con que concluyo el presente tra
tado. Egemplo de la poesía épica :
A’üTctp oy bo Atf¿evos oropoo-e&j rptycsiaiv ara,p~ 

7ToV.
Saliendo Ulyses del puerto , se adelanta 

acia un pedregal.
Este es el primer miembro; véase el se
gundo , Xwpov ¿cv’ vAyara, al través del 
bosque, que es mas corto que el primero y 
divide el verso en dos. Véase el tercero,

ocKptaí, y de los peñascos, todavía mas
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corto, y que es solo un inciso.

n£(ppa,$é J'i'ov vQop£t¡v,
acia el lugar donde Minerva le habió, 

dicho que estaba el fiel pastor',
Este miembro comprehende dos medios ver

sos , y en nada se parece á los que le pre
ceden. Por fin llega el último miembro 
del período ;

o? oí ftiorou f¿áÁicrTd>
K^éto oimíaf , ovg xrnwro J'jcf O'Svtrc-zvs. 
el qual era, entre todos los esclavos que 
había comprado el divino Ulyses, el mas 
¡celoso de los intereses de su señor.
El qual miembro pasa mas alia del tercer 
verso , y no se completa sino con la adi
ción del quarto. Y lo que sigue,
¡ov o otp tv¡ 7rpoo oqiu evp oyuevov. 
y le hallo sentado delante de su albergue,
Aun este no llena todo el verso:

oí a.vAn
donde había un edificio ele

vado. Este miembro no es igual al prime
ro. El resto del pensamiento no tiene ni los 
miembros, ni aun los incisos del período; 
porque despues de haber añadido á esto 
que precede vrtpirwr'}«/ %<¿pu, colocada
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en un sitio descubierto , no ofrece mas que 
simples epítetos , 7ra,Ár¡ori, f¿pya,Áirre, be
llo , grande , pequeños incisos mas cortos 
que un miembro: después 'arepííJ' popto?, al 
rededor del qual se podía girar: palabra 
que por sí sola comprehende un pensamien
to. Lo que sigue está tratado del mismo 
modo.

Véanse jambos de Euripides : 
ít' TtftZiw Trctrpií, w nfAo\p opígereu

Xa7p,
este es el primer miembro:
cerré 7rerpov A.’p}ca^av ¿'uo-%etju,epa¡>

E^tCSTeuerj.
El segundo llega hasta aquí.
¿vQep twx,o[¿a,iyí'>os.
Este es el tercero.

Los dos antecedentes son mas largos 
que el verso ; este es mas corto.
Al'v'y^'yíp A’Ata <z¡ret,t$ pit róS TipwQiCt!

Tiz0g» ÁccGpaicos H’pctKÁti, 
y después este

opos
UapQeviei/.
Ninguno de estos miembros acaba con el 
verso; el uno es mas largo, el otro mas corto.
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£p0<x fir,Ttp lüOÍnuv ¿g.%v
É^Áva-tv E¿Aei0uie&.
Y lo demas por el mismo gusto (i).

He aquí versos líricos de Simonides.
Están escritos , no según las divisiones que 
Aristófanes y otros gramáticos han estable
cido , sino según las que convienen á la 
prosa. Lease esta Oda con atención , no de
teniéndose sino en los descansos ó separa
ciones de los pensamientos, sin distinguir 
estrofas, ni antiestrofas , ni epodas; y solo 
se experimentará la impresión que hace la 
prosa. Es Danae que padece boi rosca en el 
mar, y se lamenta de su desgracia:
O' tí Aápvam ev «ti^osAe......

« Quando los furiosos vientos se des- 
»»encadenaban en torno del frágil y brillan- 
»’ re bagel , y las alborotadas olas iban á 
«tragarle; la desconsolada madre, apoyan- 
« do suavemente su mano sobre su hi¡o, le

(1) He aquí la traducción de estos trozos reunidos: ,,0h 
„ cara patria mia ! tú que terminas la tierra de Pelops , yo te 
„ saludo. Y tú que pisas, como vo, la tierra de Arcadia helada 
„ por los inviernos; de esta tierra es de la que yo soy orlgi- 
„ nario. Augea , la hija de Aleo, fué quien me dió al héroe 
„ de Tirinto. El monte Parteujo lo sabe ; allí fué donde Lu- 
„ ciña libró á mi madre de sus dolores.”

tüm. viii. re
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„ decía : ¡ oh hijo mío , y que dolor me 

»»despedaza el corazón ! Tú duermes, ama- 
»» do hijo , duermes tranquilamente en me- 
»»dio de las tinieblas, entre las quales 
»»apenas se divisan los trémulos rayos de 
¡»Febo. Tendido sobre la púrpura, note 
»»asustan las olas que inundan tu nacien- 
>» te cabellera. Hermoso niño! Niño queri- 
»»do ! Si conocieras tus males , Horarias 
»»conmigo ; pero no; duerme siempre, ama
ndo niño. Ojalá se durmieran también los 
»> alborotados mares , y también nuestras 
»> desgracias! Ojalá que los designios de 
»»nuestros enemigos sean burlados por la 
»»protección omnipotente del gran Jove! 
>» Esta confianza nada tiene de temeraria: 
»»a nombre de su hijo imploro yo su ven- 
»> ganza.”

Semejantes versos, ya sean épicos, ó 
ya líricos , se asemejan perfectamente á 
una bella prosa; y esto por las razones 
que llevo dichas.

Este es , mi amado Rufo , el presen
te que tenia que hacerte ; no tenia otro 
mejor que te ofrecer. Haz uso de él; me
dita diariamente los preceptos: porque en
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el arte no pueden las lecciones formar dig
nos atletas, sino con el trabajo y la aplicación; 
sin lo qual son de pura pérdida, y no 
pueden producir utilidad alguna (i).

W T. Mr. Batteux afiade , en seguida de este tratado , sus 
Reflexiones sóbrela lengua francesa, comparada con la Grie
ga, en algunos de ios puntos tocados por Dionisio de Halicar
naso. Yo he juzgado conveniente omitirlas, pues no pertenecen 
particularmente á la presente obra, y sí mas bien á un tratado 
particular de gramática. Ademas contemplo muy inexacto el 
paralelo que establece entre los dos idiomas , y aun el que 
pudiera substituirse del Castellano con el Griego: porqne ni 
se tiene, ni se puede tener un completo conocimiento de es
te; lo qual era necesario para que el paralelo fuese exacto y 
>jpq fbndado.

le 2
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SECCION V.

DE LA PRONUNCIACION.

JPuesto que mi trabajo tiene por princi
pal obgeto la juventud ; seame lícito 
presentarle en este lugar algunas observa
ciones, para ayudarle al buen desempeño 
y lucimiento en sus egercicios públicos. Co
mo lo que dicen en público los jóvenes 
no es, por lo común , de su propio fondo; 
deben tener interes en hacerse honor por el 
modo de decirlo , haciendo ver que también 
sienten ellos lo que dicen, y que lo com- 
prehenden.

CAPITULO I.

DE LA PRONUNCIACION DE LOS JOVENES 

EN LOS EGERCICIOS PUBLICOS.

lúa primer cosa que los jóvenes deben 

observar es que su pronunciación sea lim
pia. Para esto es necesario hablar suave
mente , distinguir los sonidos , sostener las 
finales, separarlas palabras, las sílabas, y 
á veces hasta ciertas letras que pudieran 
confundirse , ó producir con su choque al
gún mal sonido ; detenerse en la puntua
ción , donde el sentido y la claridad lo 
exijan. La pronunciación es, respecto del 
discurso , lo que la impresión respecto de la 
lectura. Una obra igualmente impresa, en 
buen papel , exactamente puntuada , bien 
espaciada en las lineas y en las palabras, 
adquiere un nuevo mérito , hechiza á la 
vista. Así también se oye con gusto una 
pronunciación limpia, que lleva al oido las 
palabras sin confusión ni dificultad ; de 
este modo se ve mejor el orden y porme
nor de las ideas.

I
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En segundo lugar , debe la pronuncia* 
cion ser fluida y expedita. Quando el ora
dor pronuncia trabajosamente, el oyente 
padece también. Mas vale cometer alguna 
falta por galanura, que ser nimio por pe
dantería.

En tercer lugar, no basta que la pro
nunciación sea exacta y fluida (y esta es 
ya un gran requisito, y bastante raro en 
la juventud ); es necesario ademas tomar 
el tono conveniente á lo que se dice. Co
mo estos tonos varían hasta el infinito, es 
muy difícil marcar las diferencias y dar 
de ello reglas. Sin embargo , me parece 
que se las puede reducir á tres especies: 
el tono familiar , el sostenido, y el que 
participa de estos dos , que por esta razón 
se le puede llamar medio ó mixto.

El tono familiar es el de la conversa
ción ordinaria : no es cantante, ni monóto
no; consiste en inflexiones suaves y senci
llas. Es mas fácil de aprehender por imi
tación , eligiendo algún modelo; que por 
reglas. He dicho eligiendo algún modelo; 
porque se debe hacer cierta elección , esto 
es, de las personas decentes y urbanas; pues
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no seria acertado hacer hablar á los jóve
nes como hablan con los de su edad.

El tono sostenido es el que se emplea 
en la declamación de los discursos graves, 
ó quando se lee obras muy serias. La voz 
es siempre llena , se pronuncian las sílabas 
con cierta melodía semicantante, y no se 
varia las inflexiones sino con dignidad.

El tono medio tiene algo mas de apa
rato que el familiar , y un poco menos 
que el sostenido. Estas tres especies de to
nos tienen cada una sus grados , en los 
quales hay de mas ó de menos, según los 
asuntos, los autores, los oyentes , y los 
lugares.

Pareceme que en un egercicio público 
se deben decir en tono familiar todas las 
definiciones, las advertencias, las reflexio
nes , las narraciones, como que esto vie
ne á ser una conversación literaria.

Con tono mas elevado se deben pro
ferir las citas, sean en verso , ó en prosa, 
aun quando no sean del género noble; 
quando sea , por egemplo , algún pasage 
de disertación , de comedia , ó de un apó
logo , no se dirá con un mismo tono el de
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la cigarra, ó el de la zorra , que las ad
vertencias que se hagan sobre ellos. Las 
advertencias se dirán en tono mas igual, 
mas llano. La fábula ostentará un poco 
mas de artificio; se le dará, al recitarla, 
un ayre mas gracioso y risueño.

En fin , se dirán en tono sostenido los 
trozos de las arengas, y los de alta poesia. 
Uno aquí la poesía con el discurso orato
rio, sin embargo de que tiene aquella un 
grado mas de superioridad. Se deben can
tar los versos, no leerlos. Así se dirá en 
tono grave : muere Turena ; todo se confun
de ; aléjase la ypaz\ desmaya la victoria: 
mas este tono será mas elevado aun quan- 
do se diga:

Manes de los Borbones , que habéis sido 
los rryos de la guerra, 
y el egemplo y terror del universo, ferc.

Este tono sostenido consiste , á lo me
nos para los jóvenes, i.° en bajar la voz 
al principio de cada período. Debese cui
dar de subir siempre insensiblemente al tono 
que se dejó. Esto forma una variedad que 
termina las frases, y agrada fácilmente al
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oído. Acaso seria ridículo exigir mas en 
un egercicio. ¿ Se querrá que un mucha
cho haga á un tiempo mil papeles diferen
tes ; que se plegue á mil caracteres que se 
le hacen encomendará la memoria? ¿Que 
declame como Bourdaloue; y que á renglón 
seguido haga de Crispin ? Consiste 2.0 en 
pronunciar en tono de interes ; es decir, 
apoyándose sobre ciertas sílabas, para dar 
alma á lo que se recita, y expresar el 
numero: 3.0 en hacer sentir la rima, sin 
detenerse sin embargo mas que en los pun
tos y virgulas: porque es un defecto de
tenerse en la rima , quando no lo exige 
el sentido.

En quanto al gesto, se cree comun
mente que gesticular es mover sobre todo 
las manos. Gesticular es mostrar con el 
ademan ó el movimiento del cuerpo, lo 
que se siente, ó lo que se piensa : es un 
lenguage que solo se dirige á la vista; en 
vez de que las palabras y los tonos se di
rigen al oido.

Seria tan ridículo exigir de los mucha
chos los grandes gestos , como los tonos 
patéticos del pùlpito, ó del teatro. Que.
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se presenten bien que conserven un ayre 
gracioso y conforme á lo que dicen y ma
nifiestan sentir , y esto es bastante. Si ha
cen algunos movimientos de manos, que seatií 
mas bien amagos de gestos, que gestos for
mados; y no por eso agradarán menos. Ten
dían ayre de estar sobrecogidos de cierta 
vergüenza, que en su edad forma una gran 
parte de las gracias juveniles.

Debese también cuidar mucho de que 
los jóvenes hagan con gusto y sin violen
cia sus egercicios. Entre ellos hay caracte
res mas dóciles y de mejor disposición los 
unos que ios otros. Niños hay que tienen- 
gracias desde la cuna. Otros, por el con
trario , son zafios en todos sus movimien
tos. Los primeros casi no necesitan maes
tro ; basta enseñarles el camino, y dejar
los ir con aquella amable libertad, á la- 
qual incomodarla mucho una autoridad aus
tera y sombría. En quanto á los otros, si se 
les da lecciones, es necesario que sean siem
pre alegres y risueñas. Sola una madre tier
na y sensata podría corregir felizmente es
te defecto; ó si otro lo emprehende, es ne
cesario que adopte sus sentimientos.
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Olvidabaseme decir, que se debe procurar 

que no hagan los muchachos por sí mismos 
los primeros ensayos; pues contraheran cier
tos resabios que seria casi imposible corregir 
después. Es preciso darles el egemplo, y 

decir delante de ellos lo que se quiere que 
digan ; repetirles muchas veces los tonos, ios 
gestos, &c., y después tratar de que hagan 
ellos la prueba. Sino se atreven á hacerla 
en presencia de sus maestros, degeseles que 
la hagan solos, mirándose á un espejo. De 
este modo se escucharán á sí mismos, se 
mirarán á su placer; y á poco gusto y buen 
sentido que tengan , sabrán acertar con los 
gestos del modelo, ó substituirlos. Hecho 
esto ya se presentarán con nías confianza, y 
por consiguiente con mejor éxito. Los hom
bres son hombres en toda edad : es necesa
rio respetar siempre su amor propio delante 
de los otros : H<¡ec omnia maçis monitoris non 
fatui, %uam magistri eruditi.
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CAPITULO II.

IMPORTANCIA DE LA PRONUNCIACION 

ORATORIA.

P
JL ennitassme ahora dirigirme á los orada- 
res , y hacerles conocer la unión que hay 
entre la elocución del gesto y del tono da 
la voz, y la de las palabras; y quan im
portante le es al que arenga conciliar per
fectamente las palabras , los tonos de la 
Voz, y los gestos.

Mi obgeto no es dar aquí reglas. Me 
limitaré á un solo punto , que es hacer 
ver, por lómenos, la extensión y núme
ro de cosas que comprehende el arte de 
declamar ; para que si alguno tratare de 
estudiarle para su propio uso, conozca po
co mas ó menos su obgeto. Convendré, si 
se quiere, en que cada qual debe casi ser 
su propio maestro en este género; y que 
las advertencias dadas , por escrito princi
palmente , son , por decirlo así, de puta 
pérdida.

Los Antiguos tenían para los gestos, y
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los tonos de la voz una colección de pre
ceptos que formaba un arte , y que servia 
de regla á los que debían hablar en públi
co. Asimismo creían que esta parte era una 
de las mas considerables del arte de per
suadir y mover.

Por lo que á mi hace creo que era 
mas breve de creer y decir incesantemente; 
que es necesario abandonarse al intinto en 
la declamación; que no hay reglas para es
ta parte de la oratoria, y que si se quisie- 
era introducirlas , esto seria un medio in
falible de destruir la naturaleza , ó á lo 
menos de pervertirla. Si este raciocinio 
fuera exacto , tampoco serian necesarias las 
reglas para la elocución ; porque la elo
cución natural es siempre la que tiene mas 
hechizos y mas fuerza. Y lo mismo suce
dería con todas las demas artes , cuyo ob
geto es arreglar, pulir, y fortalecer las 
facultades naturales, para encaminarlas con 
mas seguridad á sus fines.

Todos han oido hablar de los desafios 
que tenían Cicerón y Roscio : el orador 
expresaba un pensamiento con palabras : el 
cómico le expresaba inmediatamente con
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gestos. El orador mudaba las palabras, de
jando el pensamiento: el cómico mudaba 
los gestos, y expresaba con ellos el mis
mo pensamiento. He aquí, pues, dos me
dios de expresarse, que se bastan á si mis
mo para representar los pensamientos; la 
palabra y el gesto.

Los pantomimos representaban piezas 
enteras solo con el gesto; hacían con él 
un discurso seguido, que escuchaban los 
espectadores por muchas horas. ¿Qué hu
biera sido , si hubiesen también empleado 
la otra parte de la declamación, que es el 
tono de voz?

La Música, que solo se sirve de esta úl
tima expresión , expresa por medio de es
te lenguage una infinidad de cosas. Pinta 
la alegría , la tristeza , el abatimiento; 
imítala debilidad, la altivez, una tempes
tad, un temblor de tierra. Ella nos infla
ma , nos transporta , aunque no nos habla 
mas que por medio de sonidos. ¿Qué seria 
si estuviese unida al gesto , el qual mue
ve al alma, pasando por la vista; y á la 
palabra , que se dirige á un tiempo al es
píritu y al corazón ?
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Preguntado Demósthenes qual era la 

primera y mas excelente parte de la Ora
toria , respondió, que la acción; qual era 
la -segunda , la acción también ; qual ]a 
tercera, también la acción , hasta que de
jaron de preguntarle: queriendo dar á en
tender con esto, que sin la acción , deben 
ser tenidas en poco todas las demas par
tes que componen el orador. Teníalo de
masiado experimentado , para no estar con
vencido de ello; porque este orador , el mas 
elocuente que ha habido jamas, tuvo siem
pre mala acogida del público, no obstan
te la fuerza de su ingenio y el vigor de 
su elocución, hasta que supo el arte de 
manejar sus .armas. La lección que un có
mico le dió , fue para él un rayo de luz 
que le ilustró, y le hizo ver claramen
te que-sin la acción las cosas mas bellas 
no son mas que un cadáver sin vida , mas 
propias para enfriar al oyente, que para 
inflamarle. Dedicóse, pues, a ella con todo 
su conato ; y los prodigiosos esfuerzos que 
hizo, unidos á la gloria inmortal que se 
adquiría por conseqüencia, serán una justi
ficación mas que bastante para los que quie-
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ran seguir su egemplo , y dedicarse ente

ramente á el arte de declamar.
El estudio de este arte no solo sirve á los 

oradores, á los actores de profesión; sino tam
bién á todos los que tienen á veces precisión 
de comparecer y hablar en público porque 
sin él, cómo podrá sentir las bellezas de 
los buenos autores el que quiera leerlos? 
Volvamos á nuestra comparación del cadá
ver, no obstante su hediondez. Los libros 
que leemos no son mas que sombras vanas, 
fantasmas sin sangre, que el lector debe 
reanimar. Es necesario que les preste su 
voz, sus gestos: que vea á Edipo, gol
peándosela frente, y dando dolorosos gri
tos ; que oiga el estruendo de Demósthe- 
nes ; que se inflame , como Cicerón, con
tra los Clodios , los Catilinas, y que oi
ga ai rededor de sí.bramar de ira á los 
oyentes. Sin esto los mejores escritos no 
son mas que figuras eladas, diseños en bo
ceto , huellas ligeras de un célebre pincel.

Y el autor que compone, ¿cómo po
drá animar su estilo, sino se imagina en su 
gabinete que apostrofa al cielo, que abre 
los infiernos? ¿Dónde tomará la gracia, la
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fuerza, la energía, sino ensaya, á lo me
nos á media voz, los tonos de la natu
raleza ?

Supuesto que el arte de declamar es 
igualmente útil al que compone , al que 
escribe , al que habla en público ; justo 
será detenernos un momento para ver lo 
que comprehepde.

CAPITULO III.

¿ QUANTAS COSAS HAY QUE CONSIDERAR EN 

IA PRONUNCIACION ORATORIA?

JL/a declamación , ó como dicen los retó

ricos, la acción, es una especie de elocuen
cia del cuerpo ; una expresión que consis
te en los gestos y los tonos de la voz : F.st 
actio quasi corporis quídam elocuentia, cuín 
constet motil atque rvoce.

Esta especie de elocución tiene sus 
elementos , igualmente que el lenguage de 
las palabras. Tiene su candor, su riqueza, 
su armonía particular con cada obgeto, y 
general con todo el asunto ; tiene su melo
día , sus números, sus variaciones, su de- 

Ff
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cencía ; en fin , tiene sus defectos y excesos.

Hay tonos y gestos sencillos de los 
guales se componen los otros. Los hay que 
son mas ó menos compuestos, y cuyas com
binaciones son mas ó menos fáciles. Puéde
se también decir que hay para el lengua» 
ge de acción no solo períodos y frases, si
no también palabras, sílabas, y letras. Pe
ro lo mas singular de este lenguage es que 
por una parte le entienden todos los hom
bres de qualquier edad ó condición que sean; 
y que por otra parte cada hombre en par
ticular tiene el suyo que le es propio , y 
tan personal como su misma existencia. En 
efecto, cada qual de nosotros tiene sus gestos, 
sus tonos ; así como tiene su exterior, sus 
rasgos, su estatura, su voz; y los tene
mos tan diferentes de los de los demas hom
bres, que esto forma nuestro carácter dis
tintivo y de propiedad , el qual hace que 
Pedro no sea Pablo, y que Pablo no sea 
Pedro. Así el lenguage de acción de Pe
dro de ningún modo es el de Pablo , ni el 
de Pablo es el de Pedro ; y estos dos len- 
guages , aunque fundados sobre elementos 
comunes, son , por lo menos, tan diferen-
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tes, como la lengua Francesa, la Italiana, 
y la Española lo son de la Latina , de la 
qual han tomado la mayor parte de sus 
palabras.

Cada orador, pues, tiene su gesto 
que le es peculiar y exclusivamente pro
pio. Esta propiedad de expresión le hace 
hablar de un modo propio el idioma que 
pertenece a todo el mundo , y le pone 
en estado de expresarse con una especie 
de novedad, sirviéndose de palabras que 
nada tienen de nuevo. Este hechizo de la 
novedad es el que hace que nos aficione
mos á veces á un predicador, mas bien 
que á otro , y á este autor , mas bien que 
a aquel. Aíandese a dos hombres diferentes 
decir unas mismas cosas, representar un 
mismo papel. El uno nos hechiza, el otro 
nos fastidia. Y es porque el uno añade al 
lenguage de las palabras un lenguage de 
acción, que es claro, preciso y sencillo; 
y el otro solo tiene gestos vagos, falsos, 
ó de un sentido poco enérgico.

Tres especies hay dé gestos; une« que 
representan por imitación , como quando 
se remeda el andar de alguno , ó su mo-

Ff 2 r
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do de hablar : puédeselos llamar imitativos. 
Hay otros que no hacen mas que señalar 
un lugar, una cosa, una persona; y es
tos son indicativos. En fin , los hay que 
se los podria llamar afectivos, porque pin
tan los afectos del alma , y se los impri
men á aquellos que los ven.

El gesto imitativo se halla mas co
munmente en lo cómico, que en lo trági
co. No es de hombre grave y decente 
contrahacer los tonos ni los gestos de nin
gún otro , sea quien fuere ; porque en es
tas imitaciones hay siempre algún rasgo 
que descubre la falta de gravedad, y ma
nifiesta la parodia.

El gesto indicativo solo expresa el pen
samiento; no hace mas que mostrar el ob- 
geto'sobre el qual quiere fijar la atención 
del espectador.

En fin, el gesto afectivo es el quadro 
del alma. El es quien sirve á la naturale
za , quando esta quiere desenvolverse, y 
se entrega toda entera á las impresio
nes que recibe. Este gesto es la vida 
del discurso , y el que hace triunfar 
por sí .solo á la elocuencia. Contiene to-
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das las actitudes del cuerpo y todos sus 
movimientos, sin excepción alguna. Un ora
dor en el pulpito no debe mirar con indi
ferencia hasta la colocación de sus pies, 
aunque no se le ven : de su disposición 
pende comunmente la firmeza , la nobleza, 
la gracia de todo su porte y ademan.

Lo mismo debe entenderse de los to
nos de voz , que se matizan y gradúan por 
medio de las mas pequeñas diierencias, de 
los semitonos, los quartos detono, y á ve
ces por medio de divisiones á que no po
dria alcanzar el cálculo musical. Por lo co
mún la voz del orador no pasa de la quin
ta ; y no sale de ella sino en los arrebatos, 
quando se trata de dar los mayores golpes. 
Esto es lo que los Latinos llamaban voris 
contentio. ¡ Qué arte , qué cuidado no se ne
cesita para percibir todas estas diferencias! 
Aun hay mas; cada orador tiene su voz 
que exige un arte particular , ya para sua
vizarla quando es muy bronca; ya para 
sostenerla quando es débil; ya para ende
rezarla quando es falsa , y ya en fin para 
moderarla quando es demasiado fuerte.

En fin no hay una pasión , un ntpvi-
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miento de cada pasión, una sola parte de 
este movimiento, que no tenga su gesto y 
su tono particular, su modulación, y sus 
graduaciones de gestos y de tonos : no hay 
persona alguna que para expresar este mo
vimiento no tenga sus gestos propios y sus 
tonos, que yo llamo individuales; y lo que 
mas debe arredrar á los que hablan en pú
blico es, que no hay oyente , si es hombre, 
que no esté en estado de percibir esta ex
presión , y conocer su exactitud ó inexac
titud,

Y aun está fundada la energía de la 
acción sobre esta facilidad del oyente. Hay 
entre este y el orador una simpatía , una 
proporción natural que hace que el uno 
perciba viva y exactamente todo quanto 
es expresado por el exterior , y por los 
tonos de voz del otro. Quando nuestros oi
dos y nuestros ojos siguen la acción del 
que declama , se egercitan sus funciones 
sobre su obgeto natural : nada perdemos; 
es la misma naturaleza la que habla á nues
tros órganos, es decir, á las facultades que 
ella ha formado expresamente para sí mis
ma, y de modo que puedan entenderla
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y comprehenderla quando les hable.

Por enérgica y rica que sea una len
gua en palabras y en giros, queda infe
rior en mil ocasiones al obgeto que quie
re expresar. Hay cosas que solo expresa 
parcialmente , con obscuridad y rodeos. 
Muchas veces no hace mas que diseñar lo 
que debía pintarse , y aun grabarse pro
fundamente. Un solo grito penetra hasta 
nuestras entrañas ; toda nuestra existencia 
se interesa en el obgeto cuyo resorte nos 
arrebata y rompe todos los demas víncu
los. Lo mismo sucede con los gestos. Una 
ojeada habla mas rápidamente y mejor que 
todos los discursos. Una actitud , un ade
man , nos explica , nos convence, nos ex
plica á un mismo tiempo mil cosas, que 
nosotros desenrollamos con gusto. ¡Quantas 
escenas hechiceras hay que todo se lo de
ben á el arte y al genio del actor , y que, 
sí solo tuviesen las palabras, no serian mas 
que un bosquejo muy imperfecto (ij)l

El lenguage de la declamación es tan

(i) Acuta exctamatio vocetn et fauces vulnérate, eade'm Imdit 

auditorem. Ad. Heren. III. 12.
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fecundo y rico , como enérgico. Tiene ex
presiones para figurar con las palabras y 
los giros, de qualquiera especie que sean. 
En la metáfora , la metonimia, la anto
nomasia , el hipérbole , son mas fuertes y 

profundos el tono y el gesto. La repeti
ción , la conversion , la complexion , las 
diferencian en los principios , en las caí
das, ó en entrambas cosas. La graduación 
las hace subir ó bajar ; la sugecion las con
cierta , bien en grado inferior, ó bien en 
superior; la antitesis y la comparación las 
cortan y cercenan por medio de simetrías, 
tan pronto cruzadas, como paralelas, en un 
sentido, ora natural y directo, ora indirec
to, y alterado. En una palabra ; no hay una 
sola figura de pensamiento á la qual no 
corresponda también una figura de gesto 
y de tono, con esta soia diferencia ; que 
las figuras de gestos y de tonos no se tra
zan en el papel; en vez de que las de 
pensamientos y palabras se presentan neta
mente con egemplos. La flexibilidad de 
gestos y de tonos que siguen á las figuras 
de pensamientos y de palabras, se halla no 
menos perceptiblemente en los períodos.
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Hay períodos sencillos de un solo miem

bro: los hay compuestos que tienen dos, 
tres, quatro, cinco, seis miembros, y á ve
ces mas. No hay uno que no exija cierto 
tone-, y cierta manera de gesto que los 
acompañe desde el principio hasta el fin; 
que termine los miembros con alguna in
flexión , separe los incisos , anuncie los 
miembros que siguen , y en fin indique el 
descanso absoluto.

Hay un tono que anuncia el primer 
miembro ; otro que anuncia el segundo; 
otro el tercero , y otro en fin que hace 
sentir el denique, y advierte al espíritu y 
al oido que va á venir el descanso final y 
absoluto. En fin, así como en un hermoso 
período hay melodía, armonía , número, 
variación de melodía , de número y de ar
monía ; así también hay en los gestos y en 
los tonos melodía que los ajusta y une en
tre sí: porque en el gesto que se hace ac
tualmente debe haber un resto de aquel 
que ha precedido, y un principio del que 
va á seguir.

Hay número que arregla los interva
los y descansos , que prepara los fina-
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les , y preside á las entonaciones.
Hay armonía. Como todo el mundo es 

conocedor ; si el actor hace un gesto dis
cordante ó estropeado, un tono falso, ó si 
falta á una caída ; se rien de él, ó le sil- 
van : si, por el contrario , hace un gesto, ó 
forma un tono de exquisita verdad, le aplau
den. Mas si siempre se usa de las mismas in
flexiones , los mismos finales , los mismos 
movimientos; se ve pintada la distracción 
en los ojos de los espectadores, relajanse- 
les los músculos, se duermen.

Hay variedad. La variedad que for
ma las delicias del género humano, es so
bre todo necesaria en la declamación. Se 
debe variar no solo quando las cosas va
rían (lo qual es de una necesidad indispen
sable ) sino también quando se repite las 
mismas cosas.

En fin hay exactitud , claridad, ver
dad. Esta última qualidad parece que en
cierra las otras dos. Porque quando se tra
ta de gestos y de tonos, de una vez que 
sea la expresión verdadera, como nada con
tiene artifical ni que suponga conocimien
tos adquiridos, es de suyo clara y exacta.
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La exactitud no es otra cosa que la con
cordancia exacta de la expresión con la co
sa expresada ; ahora pues , la verdad no 
es otra cosa que esta misma concordancia. 
Así el gesto y el tono , quando son ver
daderos, deben uno ú otro , y muchas ve
ces entrambos , salir con el pensamiento, 
crecer con él, plegarse á todas sus des
igualdades, y á todas sus gradauciones; es
to, pues, es lo que se llama exactitud.

Deben ser vivos y libres. Todo lo que 
tiene resabios de estudiado y embarazoso, 
parece falso y artificioso; lo que es tímido 
indica debilidad ó desconfianza : por con
siguiente debe haber en la acción del ora
dor franqueza , facilidad y una justa osa
día. Todas estas qualidades están incluidas 
en la verdad.

Esta verdad es la que en otra parte 
hemos llamado candor, ó candidez; la qual, 
si debe hallarse en las palabras y en los 
giros que emplea el orador, sirviéndose de 
una lengua que es de invención humana; 
con mayor razón se deberá hallar en el len- 
guage de la misma naturaleza.

Mas en este género , así como en la

í
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pintura , hay lo verdadero, y lo bello ver
dadero: porque si hay dos géneros que se 
aseraegen, estos son la pintura y la decla
mación ; pues la una es el modelo, y la 
otra la copia. Digo la una, sin distinción; 
porque si la naturaleza es el modelo de 
los pintores, las pinturas deben á su vez 
ser los modelos de la bella declamación. 
¡Qué de lecciones para un excelente au
tor no ofrecen los quadros de Le Brun, 
de Le Sueur , de Pousino , donde todas 
las figuras son especies de pantomimas, tan
to mas admirables , quanto para expre
sarse , tienen, no una serie de gestos que 
se ayuden reciprocamente, sino tan solo un 
gesto que es único. En este punto indi
visible es en el que ha sido necesario en
cerrar toda el alma de Alejandro , toda la
pena de la madre de Dario ; el arte lo ha 
hecho , y ha encontrado el secreto de arran
carnos las lágrimas.

¿ Qué no experimentaríamos si en un 
asunto verdadero, real y existente , repre
sentase un orador en sí mismo , es decir, so
bre un modelo vivo y animado, lo que so
lo está pintado en el lienzo, ó dibujado
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en el papel ; y uniese á estos gestos 
la palabra y los acentos de la natura
leza ?

Añádase á todas estas qualidades la de
cencia, que se extiende á todas las demas 
partes , y arregla el modo y los límites en 
quanto se dice y se hace. Ella enseña 
ai que habla lo que exige de él el asunto 
de que trata , el lugar donde está, el audi
torio que le escucha, el pensamiento que 
expresa , y en fin , lo que exigen su edad, 
y su qualidad, &c. Ella es, sobre todo, 
quien arregla el movimiento.

La mayor parte de los que se meten 
á hablar en público no tienen idea alguna 
de este movimiento , ó por lo menos, no 
ponen la atención en él. Sin embargo, del 
movimiento, que los antiguos llamaban á 
veces rithmo , pende la fuerza ó la suavi
dad de la impresión.

Entre los Griegos había dos especies 
de movimientos: uno suave , qual es el de 
la vida de un ciudadano tranquilo, cuyo 
corazón está en movimiento , pero sin tur
bación : llamábanle r¡Q°S. El otro vivo y 
arrebatando, quando la pasión está exál-
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tada ; este era el jrxfió? , del qual ha ve
nido el epíteto patético.

Estos dos movimientos deben reinar 
alternativamente en la tribuna; ya para in
sinuarse dulcemente ; ya para abrir brecha 
y entrar por asalto. Los oradores imbéciles 
solo tienen un ademan , fundado en un há
bito neciamente tomado de algún mode
lo , célebre quiza por algún otro aspecto; 
pero vicioso seguramente por este. Empie
zan con la misma precipitación el exordio 
y la división, la narración y las pruebas. 
Es un rodesno desmontado al qual nada 
detiene. Si por casualidad mudan de mo
vimiento , lo hacen con tan poca destreza, 
que á cada paso descubren su mal gusto. 
Como su obgeto es descargar su memoria 
de un peso importuno, derraman sin inter
rupción quanto les ocurre; sin pensar que 
deben representar en sí mismos las pasio
nes que quieren mover; y que estas pa
siones son, como el fuego, de una natura
leza tan sutil y ligera , que la impresión 
del menor soplo , de la menor idea que 
pase por el espíritu, les muda el color, el 
movimiento, la dirección.
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El mas decente y elocuente de todos 

los movimientos es el que indica la segu- 
ridad y confianza del orador en la bondad 
de su causa , y la certidumbre que tiene de 
presentarla de modo que persuada de ella 
á aquellos ante quienes habla. Este movi
miento es el que produce lo que se llama 
tono de autoridad, quando el orador , due
ño de su asunto y .de sí mismo, se mues
tra asegurado sin orgullo , y garante del 
buen éxito. Este tono inspira respeto al 
oyente , y redobla el crédito de las prue
bas. Un hombre que se deja arrebatar de 
su asunto , nos da una idea desventajosa 
de su ligereza ó de su debilidad. Compa
róle a un ginete , que no puede refrenar 
á un caballo fogoso ; todo lo mejor que 
puede sucederle en la carrera es destruir 
la buena opinión que se tenia de él, y 
ceder la victoria á sus rivales.

Otros creen usar de un tono decente 
y digno de la cátedra en que hablan , dan
do á su voz toda su extensión, y cantan
do todo lo que dicen. Este tono chillón, 
es una distracción , una incomodidad para 
el oyente ; su cabeza queda aturdida con
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el ruido; y su espíritu en una agitación 
enteramente pasiva; semejante, con corta 
diferencia , á la que se experimenta en 
aquellos momentos de distracción, en que 
se oye, sin escuchar, y se ven muchos ob- 
geíos , sin mirar á ninguno. A veces lo 
reducido del sitio comprime la voz , la qual 
reflejando, por decirlo asi, sobre si mis
ma , forma una especie de cacofonia , que 
aturde al oyente , y le obliga , si quiere 
oir, á hacer un esfuerzo de atención, cu
yo trabajo le distrae , y debilita otro tan
to la impresión que ha recibido.

No quiero reproducir aquí las obser
vaciones críticas del P. Sanlec : contenta- 
reme con advertir , que no hay arte que 
conste de mas partes que la Elocuencia; 
y que casi no hay otra que menos estudie
mos , y por consiguiente en que mas fal
tas cometamos.

Aunque el alma del oyente fuese una 
tabla rasa sin preocupaciones ; una cera 
blanda , dispuesta á recibir todas las formas; 
no se prestaría á la verdad, propuesta con
forme se le propone diariamente, con to
das las apariencias de falsedad. Por 10 co-
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snun vine aquel cubierto con su coraza, para 
detener todos los tiros que se le quieren lan
zar. Desconfía del orador ; juzga de su ar
te, de su destreza , bien resuelto á des
viar ó rechazar los tiros. El menor defec
to ofende desde luego á la mente; quita su 
fuerza al argumento; y desconcierta la em
presa del orador.

Se quisiera que un orador, y sobre 
todo un orador evangélico , perfectamente 
poseído cíe su asunto y de la importancia 
de su ministerio , llevando, como suele 
decirse, la república en el corazón , pre
sentase la verdad fuerte y sencillamente, 
con solo el fuego y la luz que siempre 
le acompañan. Alas en vez de este vigor 
Varonil, propio de los Demosthenes, ni
velan los medianos artistas la elocuencia 
con sus fuerzas; creen que todo consiste 
en frivolos adornos, en frases, que ellos 
llaman brillantes, en sentencias &c. ; y lue
go que han logrado zurcir estas miserias, 
sobre una trama lurda , se las arrojan al 
oyente, según se lo dicta su instinto, ó 
la mala imitación de algún modelo escocí- 
do por casualidad.

GSTOM. VIII.
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Las dificultades que acabo de presen

tar sobre el arte de declamar podrán arre
drar á algunos : mas solo se dirigen estas 
observaciones á aquellas personas que han 
comprehendido toda la grandeza de su ar 
te , y se proponen ganar el premio en él.

No hay arte alguno que no exija es
fuerzos; y si hay alguno que los merezca 
es este. Se da maestros, por espacio de 
años enteros, á los jóvenes para enseñarles 
á presentarse, á saludar a las gentes; y 
se quiere abandonar a sola la naturaleza, 
al solo instinto, el arreglo de la decencia 
y de las gracias, en las ocasiones en que 
el hombre se da en espectáculo al públi
co , el qual juzga con rigor de todos sus 
ademanes, de todas sus palabras , y del 
modo de decirlas. Este natural, que tanto 
se ensalza en la declamación , y que se 
cree que se le debe mantener inculto, pa
ra que sea verdadero; nada perderia de lo 
que tiene por ser cultivado: al contiario, 
adquiriria seguramente una fuerza y unos 
hechizos que no tiene.






