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NOCIONES

DE

PRECEPTIVA LITERARIA

LECCIÓN

PRELIMINARES

Literatura.—Tomada esta'palabra en sentido lato (de liítera,
letra) compreñderá la Literatura e! estudio de todas las obras es¬
critas.

Pero como son muchas las producciones escritas que no entran
de lleno en el verdadero campo de la Literatura, (sueltos de cróni¬
ca, cartas familiares y comerciales, solicitudes, certificados, etc.,)
definiremos esta ciencia, tomando el vocablo en un sentido más li¬
mitado y estricto, diciendo que es ei estudio de ias composiciones
verbales que tienen como fín próximo o remoto la expresión de
lo bello.

Su división.—La Literatura se divide en cuatro partes: Es¬
tética o Calología, Preceptiva literaria o Literatura preceptiva
(llamada hasta hace poco, inadecuadamente. Retórica y Poética),
Historia de ia Literatura y Crítica literaria.

Estética.—Es la ciencia de lo bello, o sea, el estudio de la
belleza en general, en abstracto, común a todas las bellas artes,
porque todas tienen por fin primordial la realización de la belleza.

Preceptiva literaria.—Arte literario. Preceptiva literaria o Li¬
teratura preceptiva, es el conjunto de reglas o preceptos nece¬
sarios para escribir o juzgar una obra literaria.

Estudia, pues, la Preceptiva (como llamamos por antonomasia
a esta asignatura) la obra literaria, considerándola desde el punto



de vista de su realización y señalando los medios prácticos y técni¬
cos a que debe ajustarse.

Historia de la Literatura.—Tiene por objeto el estudio de
¡as principales obras literarias que se han escrito en cualquier
pueblo o época.

Crítica literaria.—Trata de las obras escritas, bajo el punto
de vista de su valor, haciendo notar sus bellezas y defectos.

En muchas ocasiones la crítica acompaña a la historia literaria,
formando en este caso lo que se llama comúnmente Literatura
histórico-crítica, abarcando entonces no sólo el estudio de las
obras y el juicio que merecen en el aspecto estético, sino la biogra¬
fía de los autores, las corrientes literarias, escuelas, relaciones de
unas literaturas con otras, etc., etc.

Importancia del estudio de la Preceptiva.—Si importante
es la Historia de la Literatura, porque viene a ser un" complemento
indispensable de la Historia civil de los pueblos, importancia, y
suma, tendrá el estudio de la Preceptiva, ya que ella nos muestra
las sendas abiertas por los grandes ingenios creadores de las
obras literarias, haciéndonos observar las bellezas y defectos de
éstas, las particularidades del fondo y el mecanismo de la forma,
llamándonos la atención sobre los aciertos de los buenos escrito¬

res, para que nos sirvan de modelo.
Muctio se tía debatido acerca de la utilidad de las reglas y preceptos litera¬

rios, habiendo quien, como los preceptistas del clasicismo, todo lo supeditaban
3 las reglas, negando incluso la libertad del genio; y otros, los románticos y

modernistas, por ejemplo, que han llegado a tener por perniciosos, o poco me¬

nos, los preceptos.
Unos y otros exageraron. Claro está que debe condenarse el abuso de las

reglas, sobretodo cuando éstas son rígidas, implacables; como censurarse debe
a los preceptistas que conceden excesiva importancia a muchas reglas rutina¬
rias y antiestéticas.

Pero de esto a afirmar que el escritor no ha de tener traba alguna, ni norma a

seguir, ni modelos que estudiar, va mucha distancia.
Negar la utilidad de los modelos; decir que la Preceptiva estorba ai genio;

proclamar que el literato ha de huir en absoluto de los preceptos y reglas, es lo
mismo que renegar del progreso, que afirmar que es inútil el ejemplo y la expe¬
riencia de los siglos.



Las reglas no darán ingenio ai que nació sin éi, es cierto; puede saber un
escritor mucha Preceptiva y no lograr escribir una poesía mediana, ciertísimo;
es más: un estudio meramente teórico, (sin dotes naturales, sin ingenio,) de
la Preceptiva literaria no puede formar más que pedantes; pero es un absurdo
negar en redondo la utilidad de los preceptos, que si no han formado oradores
ni poetas sirvieron a éstos de norma y de guía para enmendar desaciertos y
corregir deformidades.

La Preceptiva, dice un autor, glosando a Hegel, no pretende dar recetas al
arte, mas puede proporcionarle muy útiles consejos, señalándole los falsos ca¬
minos por donde le sería fácil extraviarse.

Las reglas, pues, usadas con mesura y recogidas cuidadosamente de los
grandes escritores, y aún más si van acompañadas del estudio constante de los
buenos modelos, son útilísimas, especialmente a la juventud trabajadora que se
propone romper las primeras lanzas en el palenque literario.

Plan.—Dividiremos nuestra asignatura en dos partes principa¬
les: Preceptiva genera! y Preceptiva especia!.

En la primera estudiaremos la técnica general, o las reglas co¬
munes a todas las composiciones literarias, analizando sus ele¬
mentos constitutivos.

En la Preceptiva especial veremos las reglas y preceptos pecu¬
liares de cada género literario.

LECCIÓN 2."

BREVBS NOCIONES DE ESTÉTICA

De la belleza.—La belleza se percibe, pero no puede explicar¬
se; como las ideas de verdad y de bien, de las que no logramos
dar una definición exacta.

Sólo nos formaremos una idea aproximada de la belleza, aun¬

que de un modo incompleto, materialista, por el efecto que causan
en nosotros los objetos bellos.

Bajo este punto de vista diremos que belleza es, segiín Fr. Do¬
mingo Báfiez de Mondragón, cierta gracia y espiendor de ¡a cosa

que, percibida por medio del entendimiento, el oído o la vista,
cautiva el alma.
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Pèalmenfe; con ser tantos y notables los autores que han querido definir la
belleza en sí misma, y especificar lo que es la esencia de lo bello, no lo han lo ¬
grado cumplidamente.

Interminable resultaría la lista de definiciones, desde Sócrates, que fué quien
primero habló de la belleza, hasta nuestros días.

Veamos alguna de ellas.
El propio Sócrates la confundió con la utilidad.
Su discípulo Platón pretendió concretar lo bello en el resplandor de lo bueno

y lo verdadero.
Aristóteles dice que la forma esencial de la belleza consiste en el orden y la

simetría.
San Agustín, tomando su definición de Plotino, afirma que la forma de toda

belleza es la unidad.
Para Schelling lo bello es el acuerdo de lo real y lo ideal.
Para Krause, la semejanza de lo finito con Dios.
Hegel, tan celebrado por Menéndez y Pelayo, define lo bello como la mani¬

festación sensible de la idea.
y Milá y Fontanals sienta que belleza es tuna armonía viviente plenamente

perceptible.»
Ninguna de estas definiciones, y otras mil que pudiéramos citar, pues los

filósofos y preceptistas de todos los tiempos han dado la suya respectiva, ha
logrado dar idea cabal de lo que es la belleza en sí misma, debiéndonos con¬
cretar, pues, como decimos más arriba, a hablar sólo del efecto que causan los
objetos bellos en nosotros.

División de la belleza.—La belleza se divide en objetiva y
subjetiva.

La primera radica en los objeíos de la naturaleza, como un pá¬
jaro, una flor, una estatua, un cuadro.

La subjetiva es la que se produce en el sujeto ante la contem¬
plación de un objeto bello.

Belleza objetiva y sus atributos.—Dejando de lado las con¬
troversias habidas entre los filósofos y críticos acerca de si la be¬
lleza es predominantemente objetiva o sólo subjetiva, afirmaremos
que existe la belleza en la naturaleza, desde el momento que todos
los hombres, en cualquier lugar y tiempo, han llamado bellas a
unas cosas y deformes o feas a otras.

Los atributos esenciales de la belleza objetiva son: ¡a unidad.
Ja variedad y la armonía.
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La unidad está en la esencia o fondo; la variedad en la forma;
y la armonía es la compenetración de la unidad con la variedad.

Belleza subjetiva y sentimiento de lo bello.—El sentimien¬
to de lo bello, característico de la belleza subjetiva, es un placer,
una emoción pura, agradable y desinteresada que nace en nuestra
alma ante la contemplación de un objeto bello.

Belleza absoluta y finita.—La primera, llamada también in¬
creada, reside en Dios, fuente y principio de toda belleza.

La finita, o relativa, reside en los objetos de la creación.
Subdivisión de la finita.—Se divide la finita en física, moral

e intelectual.
Belleza física es la que se encuentra en los objetos materiales;

como el mar, los astros, las flores, los prados, los riachuelos, los
animales, los hombres.

La belleza moral es la que radica en los bellos actos de la vo¬
luntad; como el amor maternal, la abnegación en favor del prójimo,
la caridad cristiana, los sacrificios, dominar el amor propio, la hu¬
mildad, el perdonar las injurias, devolver bien por mal, etc.

Belleza intelectual, o espiritual, es la realizada por el talento, la
ciencia, el genio; como una teoría luminosa, un discurso notable,
un invento provechoso, una producción literaria, una frase célebre,
etcétera.

Belleza artística.—Es la producida por el hombre por medio
de las bellas artes.

Viene a resultar de una mezcla o conjunto de la belleza natural,
o física, (pues para las obras se vale el artista del bronce, barro,
piedra, objetos materiales de la naturaleza) y de la belleza espiri¬
tual o intelectual, porque por medio de la inteligencia, de la sensi¬
bilidad y de la voluntad, combina el autor y da forma a dichos ob¬
jetos materiales, produciendo una obra bella.

De lo sublime.—Es lo sublime ta belleza elevada a su más
alto grado, en el que la grandeza o la fuerza del objeto destruye
aparentemente su armonía.

Sentimiento de lo sublime.—Lo sublime causa en nosotros,
según su clase, un placer mezclado con cierto asombro, admira-
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ción o pavor, sin que pueda confundirse con lo grandioso, que ad-
mife grados, ni con lo espantable, que causa horror y aversión.

Las diferencias entre lo bello y lo sublime están en que lo bello
cabe dentro de formas armónicas, mientras que lo sublime, debido
a la grandiosidad, a la fuerza, carece de armonía; lo bello usa de
términos medios, lo sublime exige efectos extremos; lo bello des¬
pierta en nuestra alma un sentimiento de placer, puro, tranquilo, y
lo sublime causa en nosotros un sentimiento mixto, de placer y de
dolor, de admiración y asombro.

Clases de sublime.—Hay tres principales, correspondientes
a las clases de belleza: sublime físico, moral e iníeiectuai.

Sublime físico, como una tempestad, la inmensidad del océano,
una noche estrellada.

Sublime moral: los mismos actos bellos de la voluntad, eleva¬
dos a su mayor alto grado; como el de Guzman el Bueno, sacrifi¬
cando su hijo en aras de la patria; los mártires del cristianismo;
los soldados beneméritos, héroes ignorados de la guerra; la muerte
de jesús; la Hija de la Caridad, besando la mano del desalmado
que la abofeteó, etc.

Si es bello ejercer la caridad, será sublime el que, como el Duque de Gandía,
nadando en la abundancia lo da todo a los pobres y se retira a la soledad de
un claustro, o vive olvidado entre los necesitados.

Si bello es el gesto de una joven renunciando a las pompas mundanas,
sublime será el de la aristócrata que no sólo se retira del siglo sino que se con¬
vierte en Hermana de la Caridad o Hermanita de los Pobres.

Si bello es el cariño maternal, sublime será el acto de una madre perdiendo
la vida por sus hijos.

Sublime intelectual: un invento notable, de enorme trascenden¬
cia, un descubrimiento sensacional, como el de la brújula, la pól¬
vora, la imprenta, la electricidad, el vapor, el teléfono, la telegrafía
sin hilos, etc., etc.

Otros autores incluyen entre las clases de sublime el matemático y el di¬
námico, caracterizado el primero por una vasta extensión en el espacio, como
el desierto de Sahara, los Andes, el firmamento, todo reposo, todo quietud;
o en el tiempo, como las ruinas de un castillo secular, una selva de árboles
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centenarios, las murallas ciclópeas, etc., que tantos y tantos años han resistido
la inclemencia de la naturaleza y de los siglos.

El sublime dinámico consiste en una fuerza o poder extraordinarios, produ¬
cidos o por los elementos de la naturaleza o por los de la humanidad. En el
primer caso se llama sublime dinámico de ia naturaleza, como un volcán, un

ciclón, una inundación, un terremoto; en el segundo toma el nombre de sublime
dinámico de ia humanidad, cual la invasión de los bárbaros, las caídas de Iqs
imperios, las batallas de Waterloo, de Sedán, del Mame.

Lo feo, lo cómico y lo ridículo.—-Lo feo consiste en la falta
de armonía, y es la negación total, y a veces parcial o relativa, de
lo bello.

Lo cómico radica en el contraste o desproporción entre el fondo
y la forma, el fin y los medios, lo que es y lo que debiera ser.

Lo ridículo es un aspecto de lo cómico, que se manifiesta
cuando sin darnos cuenta realizamos actos que por su extravagan¬
cia o rareza causan risa.

Es feo un hombre deforme, un sapo, un escarabajo; es cómica
la actitud de Don Quijote, queriendo imponer la justicia en el mun¬
do con la pobreza de medios de que dispone; será ridicula la vani¬
dad de una vieja que se emperifolla, o el resbalón y caída de una
persona, mientras no se trate de un niño o de un anciano, pues
entonces no produce risa, sino lástima.

Una variedad de lo que pudiéramos llamar belleza inferior
es lo gracioso, lo bonito, lo lindo, caracterizada aquélla por las
breves dimensiones, como un pajarito, un juguete, una miniatura.

Dícesc vulgarmente que de io sublime a io vulgar no hay más que un paso,
y es verdad.

Basta un simple detalle a veces, una simple nota discordante, para que un

objeto, (y cuanto más bello sea, cuanto más sublime, más se notará) resulte
vulgar, cómico o ridículo.

Figurémonos una estatua cualquiera, la de un general, por ejemplo, monta¬
do a caballo, con la espada en alto, arrogante, majestuoso, sublime. Quitémos¬
le la espada, pongamos en su lugar unos zorros o una escoba, y cuanto más
arrogante esté más cómico aparecerá.

y como éste pueden citarse innumerables ejemplos.

Diferencias entre lo bello, lo sublime, lo feo y lo cómico.
— Hay, entre otras muchas, las siguientes:



En la naturaleza existen objetos bellos, sublimes y feos, a la
vez que lo cómico y lo ridículo sólo se halla entre los seres
inteligentes.

En los objetos bellos hay armonía; en los sublimes, no, a
causa de la grandeza del objeto. Tampoco la hay en los feos, por
la pobreza, falta de variedad o exceso de la misma; ni en los
cómicos y ridículos, por el contraste o la oposición.

Lo sublime es un grado superior de belleza; lo cómico, un
grado inferior y lo feo es la negación de aquélla.

Lo bello nos deleita, lo sublime nos asombra, lo feo nos re¬

pugna, lo cómico y ridículo nos regocija.
El humorismo. —Consiste, según Richter, en la infinidad de

contrastes, la mezcla de lo pequeño con lo grande, el tránsito
brusco de la tristeza a la alegría, del dolor al placer.

Sirvan de modelo muchas composiciones de Lord Byron, Leo-
pardi, Chaucer, Larra, Espronceda, etc.

El humor se extiende a todas las cosas que excitan nuestra curiosidad, risi¬
bles o serias, y todos los grandes literatos, extranjeros y nacionales, le han
rendido cuito.

Si se tiene en el extranjero por humoristas notabies a Adisson, Tackeray,
Carlyle, Goldsmith, Steele y otros, no lo han sido menos nuestros Calderón y
Cervantes, el Arcipreste de Hita y Lope de Vega, Vicente García y Quevedo.

En ocasiones los humoristas se convierten en sarcásticos,
chanceándose de cosas nobles, respetables, sagradas; mas enton¬
ces no deben ser imitados, sino censurados, como les ha censura¬
do y recriminado la sana crítica.

LECCIÓN

DE LAS BELLAS ARTES

Arte.—Es la colección de regias para hacer bien una obra.
Milá y Fontanals define el arte bajo el punto de vista filosófico

o estético, diciendo que es ia reaiización de ia beiieza por ei
hombre.



Las reglas se clasifican en fundamentales, circunstanciales y arbitrarias.
Son fundamenlaies las que se fijan en ia naturaleza esencial de las cosas,

no varían; como la proporción, la unidad, el orden que debe presidir en toda
manifestación artística.

Circunstanciales llamamos a las que pueden variar según el lugar, tiempo,
civilización, materia; como el color y detalles en la escultura, los modos de
ornamentación, las unidades dramáticas, ciertas formas poéticas, el coro en la
tragedia, etc.

Llámanse arbitrarias las que ha dictado el capricho o el afán de singulari¬
zarse, como el afirmar Horacio que las composiciones dramáticas han de tener
cinco actos forzosamente; el defender que sea la octava real la única forma
métrica de la epopeya, etc.

Su división.—Las arfes pueden ser, en general, útiles, bellas
o bello-útiles.

Artes útiles.—Las primeras, llamadas también corporales,
mecánicas. Industríales o simplemente Industrias, no tienen otro
objeto que satisfacer nuestras necesidades materiales.

Antiguamente se liamaban serviles, por estar reservado su
ejercicio a los esclavos.

La agricultura, cerrajería, carpintería, tipografía, metalurgia,
albañilería, son artes simplemente útiles.

Bellas artes.—Las artes bellas, o bellas artes, conocidas tam¬
bién por liberales, se proponen la expresión de la belleza en forma
sensible.

Las principales son cinco: arquitectura, escultura, pintura, mú¬
sica y literatura.

Artes bello-ütiles.—5on las que hermanan la utilidad con
la belleza.

Entre las más importantes hay la oratoria, la declamación, la
ebanistería, la esgrima, la jardinería y las llamadas artes suntua^
rías; como la Indumentaria, arte del traje; la Cerámica, arte de
los vasos; la Dedálica, arte del mueblaje, y en general varias
otras industrias delicadas, como la tapicería, esmaltes, orfebrería,
bordados, etc.

Clasificación de las bellas artes.—Clasifícanse en ópticas,
o que se perciben por la vista, llamadas también plásticas o del
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espacio; y acústicas, que se aprecian por el oído, también llama¬
das del sonido.

Sus distintivos.—La arquitectura se vale de formas ópticas,
sólidas, no imitativas. Utiliza la línea vaga o grandiosa, desarro¬
llada en materiales de construcción: catedrales, castillos, palacios.

La escultura se vale de formas ópticas, sólidas, imitativas, em¬

pleando el dibujo aplicado a las masas y a las superficies. Sus
principales representaciones son las figuras de los hombres, ani¬
males y plantas en materiales de construcción, estatuas, bajo re¬
lieves, etc.

La pintura se sirve de formas ópticas, aparentes, valiéndose del
dibujo, color, sombreado y perspectiva.

La música se vale de formas acústicas, tonalizadas, sujetas a

leyes rítmicas. Su elemento principal es el sonido, ya en emisiones
sucesivas, a lo cual se llama meiodía, ya combinado simultánea¬
mente con pausas, duración y tonos, lo que recibe el nombre de
armonía.

La literatura, poesía, o bella literatura, se vale de formas acústi¬
cas, articuladas, contando por primordial elemento con la pala¬
bra, que si como sonido tiene escaso valor musical, como valor
artístico es inapreciable.

Seníimicnfos que expresan.—La música y la literatura ex¬
presan sentimientos o ideas sucesivos en orden al tiempo.

Efectivamente; para apreciar el valor de una partitura musical,
de una poesía, de una novela o de un drama, necesitamos del fac¬
tor tiempo; es preciso que la partitura se ejecute y se lea o repre¬
sente la obra literaria para que la conozcamos.

La arquitectura, la escultura y la pintura expresan una idea, una
actitud, un sentimiento en un momento dado, en orden al espacio,
como ocurre en la contemplación de una obra pictórica, una esta¬
tua, una catedral.

Excelencia de las bellas artes.—Considerando el fin pri¬
mordial de las bellas artes, todas son excelentes por igual, ya que
se proponen, lo mismo las ópticas que las acústicas, la realización
de la belleza.
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Pero si examinamos los medios de que se vale cada una de
ellas para llevar a cabo dicho fin, claro está que será más exce¬
lente cuanto menos material y más preciso sea su medio de
expresión.

En este aspecto no hay duda, la más excelsa de las bellas artes
es la literatura, pues se vale de la palabra, que es el más elevado y
más preciso medio de expresión.

La arquitectura se sirve de bronces, mármoles, barros o maderas; se carac¬
teriza por la gravedad y la inmovilidad, y para determinarse más necesita det
auxilio de la escultura, y a veces de la pintura, y siempre expresa la idea, el
sentimiento, de un modo vago, indeterminado.

La escultura es más expresiva ya, y mucho más la pintura, que llega, con el
color, el dibujo y la perspectiva, a encerrar escenas de la vida y trozos de la
naturaleza en el breve y reducido espacio de un lienzo; pero le falta algo aun: la
palabra.

La música abraza aun más, llega más al alma que las bellas artes anteriores;
pero también manifiesta las ideas vagamente, y cuando quiere completar más y
mejor su medió de expresión acude a la literatura.

Hay trozos musicales que han de saber interpretarse para comprenderlos
bien, y tratándose de la música descriptiva, ni todos la entendemos por igual ni
será interpretada fielmente aun por los inteligentes, si no la acompaña la letra o
la explicación.

¿Por qué la literatura es la más excelsa?—Hemos dicho
que la más excelsa de las bellas artes es la literatura, según su me¬
dio de expresión, puesto que a más de disponer de los elementos
de todas las demás bellas artes juntas, se vale de la palabra, ha¬
blada o escrita, por medio de la cual nosotros tratamos acertada¬
mente de cuanto existe, no sólo en el mundo de los hechos sino en
el de la razón y en el de la fantasía.

Por medio de la poesía o bella literatura, describimos, reales o imaginarios,
templos y alcázares, como la arquitectura; modelamos formas y creamos figu¬
ras, como la estatuaria; pintamos escenas animadas de la vida o detallamos
paisajes seductores, como la pintura; producimos variadas combinaciones ar¬
mónicas, como la música; y, finalmente, a lo que no alcanzan las demás bellas
artes juntas, manifestamos nuestras ideas, concretas o abstractas, nuestros sen¬

timientos, recorremos los mundos insondables de la fantasía y llegamos hasta
los pliegues más recónditos del alma.
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y abarcar lo real y lo ideal, el mundo físico y el quimérico, y
ser fiel infcrprete de nuestros estados anímicos, no se puede lo¬
grar fielmente sino con ese don inapreciable de la humanidad: la
palabra; medio de expresión de la más excelsa de las bellas artes:
la literatura.

LECCIÓN 4."

EL ARTISTA LITERARIO

El sujeto del arte.—El sujeto del arte es el hombre, puesto
que él es quien crea la obra bella, realizándola y exteriorizándola.

El hombre artista, según las clases de obras bellas que lleva a
cabo, recibe los nombres de arquitecto, escultor, pintor, músico
o literato.

Todos los hombres, por ignorantes y rudos que sean, conocen
y sienten la belleza, en más o menos grado; si bien no todos saben
crearla y producirla, facultad sólo reservada a los artistas.

El artista literario.—El artista literario es el hombre escritor
o literato, el cual produce obras bellas valiéndose de la palabra,
oral o escrita, como medio de expresión.

Según el género literario que cultiva con preferencia recibe
el calificativo de poeta, orador, novelista, historiador, autor dra¬
mático, etc.

El genio.—No todos los artistas poseen por igual la fuerza
creadora, originándose de aquí la diferencia que va entre el artista
de genio y el artista de talento.

Genio, por lo que respecta a la literatura, designa el artista por
excelencia, el que posee la fuerza o potencia creadora en más alto
grado; hablando en sentido relativo, pues la potencia creadora, en
sentido absoluto, reside tan sólo en Dios.

Si bien el genio nace y no se hace, ya que no puede adquirirse
por el esfuerzo de la voluntad, puede, no obstante, ser educado,
mejorado, por el estudio constante, procurando encauzar sus facul¬
tades para que ni se malogre ni se extravíe.



¡Cuántos genios se han perdido o malogrado por la falta de
estudio, por desidia, o por no haber sabido dirigir acertadamente
la potencia creadora de que estaban dotados!

El ingenio y el artista de talento.—No debe confundirse
el genio con el ingenio, pues llámase ingenioso el hombre que
tiene facilidad para comprender o resolver cuestiones o problemas
complicados.

El artista de talento es aquel que careciendo de la potencia
creadora del genio, o poseyéndola escasa, es muy grande su habi¬
lidad de ejecución.

Por esto al genio se le toleran ciertos defectos que serían imperdonables en
un autor de talento. Si se dice que el propio Homero dormitaba de vez en cuan¬
do y se citan algunos anacronismos y descuidos de Shakespeare y Cervantes
{y de muchos otros, como hace observar Zozaya en su libro tíipíos clásicos)
se recriminan y censuran los defectos que se notan en una producción dramá¬
tica, poética o novelesca de algún autor de nombradla que no pudo llegar
a verdadero genio.

Cualidades del genio.—Son la inventiva, la originalidad
y la universalidad.

Inventiva, que consiste en hallar nuevos asuntos, descubrir
nuevos géneros.

Originalidad, o sea el carácter especial que imprime el genio
a todas sus obras, apartándose de lo normal, lo muy trillado y co¬
rriente.

Universalidad, esto es, el sello característico de las obras ge¬
niales, que son un reflejo tan exacto de la vida, de la humanidad
entera, que resisten el curso de los siglos y están apropiadas
a todos los tiempos y a todos los pueblos, como el Quijote y las
producciones de Shakespeare.

Facultades del artista literario.-Dos son las facultades
primordiales que ha de poseer el artista literario para ser tal:
vocación y aptitud.

La vocación consiste en una inclinación decidida para el cullivo
del arte literario; cierta fuerza interior que le arrastra a realizar la
obra bella.
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Pero de poco le servirá la vocación si no posee además la
aptitud, o sea una disposición especial para el cultivo de las bellas
letras.

Consliíuyentes de la aptitud.—Entre las facultades principa¬
les constituyentes de la aptitud, están las siguientes: cualidades
anímicas, como la inspiración, imaginación, sensibilidad, me¬
moria y talento; y cualidades artísticas, como son el gusto, la
habilidad técnica y el estilo.

Inspiración.—Es el estado de creación provocado en el alma
por la contemplación de lo bello.

Antiguamente creíase que la inspiración no era un acto consciente y libre,
sino una especie de locura, de furor sagrado (vesania) o, con Platón, que un
dios se apoderaba del artista y le arrebataba a mundos desconocidos, priván¬
dole de libertad.

La inspiración no es esto, sino cierto entusiasmo que se apodera del artista
por la contemplación de lo bello, de tal suerte que crea cuando quiere, acudiendo
las concepciones geniales lo mismo entre el bullicio mundial que en la fragosi¬
dad de una selva; lo propio en la tranquila vida campestre que en el solitario
santuario del gabinete de estudio.

El vate no necesita, al revés del pintor o el fotógrafo, hallarse ante un objeto
para copiarlo o describirlo.

Tiene, en efecto, la inspiración cierto carácter reflejo, para llamarlo de algún
modo, pues no se inspira el artista siempre y sólo en la misma presencia de un
objeto bello, sino que en ocasiones, recordando escenas sublimes presencia¬
das, o paisajes excelsos, aunque sean de mucho tiempo atrás, se deja impresio¬
nar el artista por el recuerdo y sobreviene la inspiración y describe admirable¬
mente dichas escenas y paisajes.

Imaginación.—Facultad de crear una cosa o reproducirla inte¬
riormente, dotándola de formas.

La imaginación puede ser creadora o activa, y reproductora o
pasiva, cuidando muy mucho, por la educación, el gusto y el talen¬
to, que no se extravíe, que por algo se la ha llamado la loca de
la casa.

Sensibilidad.—Facultad que tiene el alma de impresionarse y
conmoverse ante lo que le llama la atención, o le afecte placentera
o dolorosamente.
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Memoria.—Es la conciencia de lo pasado, depósito fiel de ma¬
teriales procedentes de la constante observación de la naturaleza
y de la vida.

El aforismo vulgar
a la cama no irás

que no sepas algo más,
tiene perfecta aplicación en este lugar, ya que constantemente, todos los días,
adquirimos ideas nuevas, nuevos materiales que almacenamos en nuestra me¬
moria, a la que acude el artista en busca de nuevos elementos, de materiales
precisos para ejecutar una obra literaria.

Talento.—Es el estado de perfecto equilibrio de las facultades
intelectuales, presididas por la facultad ordenadora: la razón.

Gusto.—Es una de las cualidades artísticas, que consiste, to¬
mando la palabra en sentido literario, en la facultad de sentir y
apreciar lo bello.

Llamamos buen gusto a la misma facultad perfeccionada por
los preceptos del arte y la lectura constante de los modelos, pues
si es cierto que el buen gusto es innato, se perfecciona con la edad,
la experiencia y el estudio.

Habilidad técnica.-Consiste en el fácil y oportuno, manejo
del lenguaje como medio de realizar lo bello.

Quien carezca de esta facultad, aunque sepa mucho, aunque
conciba y se inspire, aunque conozca todas las reglas del arte y
los modelos mejores, no producirá ni nada bello ni nada perfecto.

¡Cuántos hombres no habrán podido dar vida, por faltarles la habilidad téc¬
nica, a muchas concepciones geniales o artísticas!

Es común oir de labios de gente poco ilustrada, si bien profundamente pen¬
sadora, frases como éstas: ¡Oh, si yo supiese escribir! ¡Si yo ,supiese ¡hablar
en público!

Estilo.—Es la fisonomía propia de cada escritor al realizar la
obra; el sello característico de un autor.

Educación del artista literario.—El literato necesita cultivar
sus facultades y adquirir una perfecta educación intelectual, con
una sólida instrucción, afectiva, procurando sentir la vida interior,
y mora!, teniendo por guía su pluma una intención pura y recta.
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Por lo que se refiere a la educación intelectual, ha de procurar
el literato atesorar una cultura esmerada con el cultivo de la lengua
patria, las lenguas clásicas, griega y latina, los preceptos litera¬
rios, las leyes esenciales del arte, las asignaturas de cultura gene¬
ral (las de la Segunda Enseñanza), observar la naturaleza y la
humanidad (con sus costumbres y pasiones) y practicarse en la
observación interna o meditación.

Y a más de ello necesita el literato leer mucho y de continuo los buenos mo¬
delos clásicos, nacionales y extranjeros, no para copiarlos ni imitarlos servil¬
mente, sino para depurar el gusto y alentarse con el ejemplo y el estímulo, ate¬
sorando el caudal inmenso de conocimientos que necesita todo aquel que quiera
emular a los grandes autores y producir obras exquisitas, dignas de figurar al
ado de las mejores que ha producido el genio del hombre.
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PRECEPTIVA GENERAL

LECCIÓN 5.^

DE LA OBRA LITERARIA

Obra literaria.—Consiste en una serie ordenada de pensa¬
mientos manifestados por medio del lenguaje y cuyo fin esencial
o accidental es ia belleza.

Decimos ordenada, porque una serie desordenada de pensa¬
mientos e ideas no merece el dictado de obra seria, de obra literaria.

Añadimos manifestada por medio del lenguaje, por ser éste el
medio de expresión propio del arfe literario, para distinguirlo del
de las demás bellas artes.

y terminamos la definición diciendo que el fin esencial o acci¬
dental es la belleza, porque hay obras literarias en que el autor se
propone, a más de la realización de la belleza, otros fines conjun¬
tos, como enseñar, en las obras didácticas; moralizar, en las mo¬
rales, y convencer o persuadir, en las oratorias.

Momentos de su producción.—Tres son los instantes o mo¬
mentos que se pueden estudiar en la realización de la obra literaria:
invención, o concepción del asunto; disposición, o planeamiento
del mismo, y elocución, o manifestación de la idea.

Invención.—Es el concebir o hallar el asunto.
Por lo que se refiere a la invención como parte de la Preceptiva

general, consiste en enseñar al escritor el método o camino que
debe seguir a fin de adquirir los conocimientos necesarios, que
han de ser los materiales de la obra literaria.

Sus elementos.—Los elementos de la invención serán los que
hemos detallado al hablar de la educación del artista: la lengua
patria y las clásicas; las asignaturas de cultura general; estudiar
las costumbres y pasiones; la observación externa y la interna o
meditación.



^ 22 —

Los asuntos artísticos, bellos, nuevos, no se conciben ni en¬
cuentran por casualidad, al acaso; tampoco es preciso que se in¬
venten siempre, en el verdadero sentido de esta palabra.

El inventar es propio del genio y los mismos artistas cumbres
no se desdeñan en muchas ocasiones de copiar y combinar, mejo¬
rándolos, asuntos propios de otros autores.

Estudiando la literatura universal vemos muchas ideas antiguas que han sido
escogidas nuevamente por otros autores, los cuales, si no han sido originales
por completo entonces, si no se les puede tener por creadores del asunto en
cuestión, lo han mejorado tanto que han superado al original. Y por ello no me¬
recerán censuras sino aplausos.

No es preciso, pues, inventar o concebir un asunto absolutamente nuevo;
pero sí es necesario presentarlo en forma tan acabada que pueda tomarse como
verdadero autor al que, en realidad, no ha hecho más que hacerse suyo algo
que encontró, transformándolo y mejorándolo.

Disposición.—Consiste en el buen orden y plan de la obra,
una vez hallado el asunto.

En otra forma, es disposición la parte de la Preceptiva general
que trata del orden y distribución de los pensamientos de ¡a
obra, dando a cada uno su lugar respectivo.

Sus requisitos.—Son requisitos propios de la disposición los
mismos que hemos anotado al estudiar la belleza; esto es: unidad,
variedad y armonía.

Ha de haber unidad, o. sea, un pensamiento capital al cual se
subordinen y refieran todos los demás, porque al no ocurrir así la
obra no sería estética, sino un confuso montón de ideas y pensa¬
mientos.

Ha de haber variedad, esto es, digresiones, pensamientos e
ideas particulares, pues con unidad excesiva la obra resultaría mo¬

nótona, y por ende antiestética.
y ha de haber armonía, ó io que es lo mismo, relación perfecta

entre la variedad y la unidad, proporción entre el fondo y la for¬
ma, entre las partes de la obra y el conjunto.

Con sólo la unidad sería monótona la producción; con demasiada variedad
resultaría embrollada y el pensamiento capital quedaría eclipsado; con la co-
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rrespondiente armonía entre el todo y sua partes, la unidad y la variedad produ¬
cen la obra bella, la obra literaria.

No habrá armonía, por ejemplo, en un drama cuyos actos sean
desproporcionados, que uno dure una hora y otro algunos minu¬
tos; o en una novela en que los capítulos tuviesen proporciones tan
disparatadas que unos abarcasen muchas páginas y otros breves
párrafos.

La falta de armonía produce objetos feos, cómicos o ridículos en la misma
naturaleza animal, como un hombre chiquitín con la cabeza muy grande, un
perro de cuerpo muy largo y patas cortísimas.

Precisamente en esta falta de armonía fúndase la caricatura, que a más de
presentar las cosas desproporcionadas exagera los defectos.

Elocución.—Es la encarnación del pensamiento para tomar
vida exterior.

También defínese diciendo que es la parte más importante de la
Preceptiva general que estudia los varios elementos que integran
la obra literaria.

Símil de los momentos de la producción.—Para explicar
de un modo más didáctico el proceso de la obra literaria en sus
tres momentos principales, invención, disposición y elocución,
válese algiín preceptista del siguiente símil.

La obra literaria es lo mismo que la construcción de un edificio.
Para levantar una catedral, un palacio, una casa, necesítase

primero de materiales; piedras, ladrillos, hierros, cal, arena, yeso,
• etc., o sea, ideas almacenadas en la memoria, que escoge luego el

artista literario por medio de la invención.
Todos estos materiales, colocados sin orden ni concierto, no

formarían un edificio, sino un montón informe; es necesario que
los arquitectos, las maestros de obras, los albañiles, los ordenen,
los distribuyan, levantando muros, paredes, tabiques, techos; esto
es, ideas ordenadas por la disposición.

Finalmente, debe embellecerse lo construido, y llegan los pinto¬
res, decoradores, ebanistas, estucadores; o la elocución, manifes¬
tando la obra y embelleciéndola con las imágenes y las figuras re¬
tóricas, tanto de pensamiento como de lenguaje.
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Finés dé la obra liíeraria.—Son fres: deleitar, o agradar,
expresando lo bello simplemenfe; ensenar, exponiendo verdades
científicas, y moralizar, inculcando la práctica del bien.

Las primeras, que se proponen realizar lo bello con preferencia
y deleitar, reciben el nombre de obras poéticas; las segundas, que
tienen por objeto la verdad y su fin primordial es enseñar, cientifí-
cas; y las últimas, que aspiran a moralizar y tienen por norte el
bien, morales.

Origen de estos fines.—El origen de los fines de la obra li¬
teraria radica en las tres facultades fundamentales de nuestra alma:

Sensibilidad, inteligencia y voluntad y en loS móviles preferentes de
estas facultades; la belleza, la verdad y el bien, respectivamente.

■ Todo escritor, al producir una obra liíeraria, sea larga o breve, esté escrita
en verso o en prosa, se propone uno de estos tres fines primordiales: deleitar
simplemente, enseñar o moralizar.

Deleitando se dirige a la sensibilidad del hombre, facultad innata, educada
con el medio ambiente y la experiencia, que manifestamos en todas las edades.
Por la sensibilidad vamos en busca de !a belleza, uno de los ideales perennes
de la humanidad.

Desde niño aspira también el hombre a la verdad, y para hallarla estudia,
observa, raciocina, ejercita su inteiigencia y aprende en las obras literarias y
escribe a su vez producciones científicas.

El bien es el norte de nuestra voluntad y para educarnos en ella y no tomar
como bienes reales los que sólo son relativos, egoístas o aparentes, leemos
producciones educadoras de la voluntad o aspiramos a guiar a nuestros seme¬
jantes escribiendo obras morales.

LECCIÓN 6."

ELOCUCIÓN INTERNA

Elocución inferna y externa.—Dos son las clases de elocu¬
ción que hemos de estudiar en toda producción literaria: la interna
o pensamiento y la externa o lenguaje.

El primer momento de la elocución es el que acompaña a la
invención y disposición del asunto, esto es el pensamiento, con el
cual damos forma interior a la idea.
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El segundo momento es aquel en que expresamos el asunto, la
idea, el pensamiento, por medio de la palabra, ya hablada, ya
escrita.

Pensamiento literario.—Es, pues, la elocución interna o pen¬

samiento literario ¡a forma interior de Ja obra, o también todo
cuanto el hombre se propone comunicar a los demás por medio
del lenguaje oral, escrito o mímico.

Sus elementos.—Los elementos primordiales del pensamiento
literario son tres: ideas, juicios y raciocinios.

Ideas y sus clases.—Idea es e! concepto o noción que tene¬
mos de las cosas.

Noción y concepto simple, aislado, sin ir acompañado de afir¬
maciones, negaciones, consideraciones y relaciones de ninguna
clase.

Las ideas pueden ser de sustancia, modo y relación. Las de
sustancia se refieren a seres reales (nombres sustantivos); las de
modo, a sus cualidades o propiedades (nombres adjetivos); las
de relación, a la correspondencia que hay entre las cosas (prepo¬
siciones y conjunciones).

Dios, hombre, pájaro, río, caballo, son ideas de sustancia;
ágil, noble, alto, bueno, blanco, son ideas de modo; sobre, y, con,
por, en, lo son de relación.

Vestido negro de seda; vestido y seda, son ideas de sustancia;
negro, de modo; de, de relación.

También pueden ser las ideas físicas y metafísicas; físicas o sensibles, las
que se refieren a seres corpóreos y materiales, que percibimos por nuestros
sentidos, como sol, sonido, salado, viento, etc.; metafísicas o insensibles, las
que se refieren a seres incorpóreos, que.conocemos por la percepción interna y
reflexiva, como tiempo. Dios, virtud, honor, etc.

Entre otras muchas variedades de ¡deas hay las llamadas concretas, abs¬
tractas, individuales, generales, etc.

Juicio.—Es una relación entre dos ideas, una de sustancia
y otra de modo.

Ejemplos: Yo soy mortal; Dios es misericordioso; los buenos
serán premiados.
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Equivalen los juicios a las oraciorres gramaticales llamadas de sustantivo,
o de verbo ser, pues aunque son juicios también frases en que entre un verbo
adjetivo, realmente puede convertirse en sustantivo, como en el siguiente ejem¬
plo: Yo amo al prójimo, en que el juicio yo amo equivale a yo soy amante.

Raciocinio.—^Es una relación entre dos juicios.
Dicha relación ha de ir seguida de otro juicio, tácito o expreso,

que sea una consecuencia o conclusión de los dos primeros.
Ejemplo: Todo hombre es racional; es así que Antonio es

hombre; luego Antonio es racional.
No se llamará raciocinio cuando no haya relación lógica entre

dos juicios, como: Dios es justo; España es nación; dos juicios
verdaderos, pero como no están relacionados lógicamente no
puede sacarse ninguna consecuencia, no forman raciocinio.

Otros elementos.—Podemos tomar también como elementos
de la elocución interna, o pensamiento literario, los afectos, las
pasiones y las imágenes.

Como el pensamiento literario no es obra exclusiva de la inteligencia, sino
que en su formación intervienen también el sentimiento y la voluntad, por esto
a los tres elementos propiamente intelectuales, idea, juicio y raciocinio pode¬
mos añadir, entre otros, los afectos, las pasiones y las imágenes.

Afectos.—Son las impresiones que recibe el alma por los ob¬
jetos físicos o metafisicos que resultan apetecibles o rechazables.

Asi, el valor nos estimula; lo bello nos deleita; lo ridiculo nos

regocija; lo feo nos repugna; lo melancólico nos conmueve, etc.
Pasiones.—Son los impulsos de la naturaleza humana hacia

cosas que tenemos por malas o por buenas; o bien, fenómenos
extraordinarios de nuestra alma.

Como la ira, el amor desordenado, la ambición desmedida, el
juego, el lujo, etc.

Imagen.—Representación sensible de una idea abstracta.
Es uno de los elementos propios del pensamiento y del lengua¬

je, y cuando las imágenes están presentadas con arte y maestría
contribuyen en gran manera a darnos ideas exactas de cosas
inmateriales.
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Para decir que anochece, exclama admirablemente Virgilio:
«La negra noche se tiende sobre el mar.»
Calderón presenta el pensamiento como si fuese una luz propia del ser

racional, al escribir:
Yo de solos atributos

que mi ser inmortal pide
soy una luz que divide
a los hombres de los brutos.

Cervantes pinta a la poesía con una bella imagen, diciendo:
«La poesía, seflor hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna y

de poca edad», etc.
y en otra parte completa el pensamiento el propio Cervantes expresán¬

dose así:
«La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retira¬

da, que se contiene en los límites de la discreción más alta.»
Rodrigo Caro, para encarecer el poderío del emperador Trajano, escribe;

Aquí nació aquel rayo de la guerra
gran padre de la patria, honor de España,
pío, felice, triunfador Trajano,
ante quien muda se postró la tierra.

y Espronceda prorrumpe, hablando de la muerte:
Isla soy yo de reposo

en medio el mar de la vida
y el marinero allí olvida
la tormenta que pasó;
allí convidan al sueño

aguas puras, sin murmullo;
allí se duerme al arrullo
de una brisa sin rumor.

Son muchísimas las frases vulgares, o popularizadas, en que presentamos
bellísimas imágenes, como el llamar al remordimiento gusano roedor de la
conciencia; antorcha vespertina a la luna; decir que el corazón se rompe en
pedazos ante un dolor profundo, etc.

Los artistas pictóricos y los escultores válense también de las imágenes
para representar de un modo sensible las ideas abstractas; así, con matronas
representan la Pe, con los ojos vendados; la Caridad, cooijando niños bajo su
manto; la Justicia, sosteniendo con una mano una balanza con los platillos
nivelados, y en la otra una espada; la Revolución, con los cabellos destrenza¬
dos, una tea encendida en una mano y en la otra un puñal sanguinolento; la
imagen del tiempo, que todo lo acaba, es Saturno devorando a sus hijos;
la Muerte, un esqueleto blandiendo una guadaña; el Amor, un niño con los ojos
vendados, disparando flechas, etc., etc.
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LECCIÓN 7.®

CUALIDADES DEL PENSAMIENTO

Cualidades esenciales.—Las cualidades esenciales del pen¬
samiento literario pueden reducirse a cinco; verdad, solidez, nove¬

dad, naturalidad y claridad.

No todos los pensamientos deben ser aceptados y dignos de tenerse en
cuenta, sino ios que reúnan, entre otras de menos importancia, las cualidades
que dejamos anotadas.

Pensamiento verdadero.^Es la conformidad de las ideas
o pensamientos con el objeto o cosa a que se refieren.

Su división.—La verdad puede ser cienfífíca y poética.
Verdad científíca, absoluta o histórica es la conformidad del

pensamiento con las cosas tales como son o han sucedido.

Ejemplos: «Dos cosas Iguales a una tercera son iguales entre sf.> «Dios
existe.» «San Fernando fué rey de España.»

Verdad poética o relativa es la conformidad del pensamiento
con las cosas, no como son sino como debieran o pudieran ser,
admitidas ciertas suposiciones.

Ejemplo: «Bernardo del Carpió venció a Roldan.»

Verosimilitud.—Es la misma verdad poética o relativa, propia
de la mayor parte de obras literarias, la novela, el drama, el poe¬
ma, en donde los hechos no son reales, ni los personajes, ni lo
que hablan, sino supuestos; no son históricos en absoluto (pues
aun tratándose de los mismos hechos de la Historia el poeta los
embellece y altera en sus detalles) sino imaginarios.

El Quijote, Patio y Virginia, Los Miserables, Ei Mío Cid, La
vida es sueño, Ei Alcalde de Zalamea, son producciones verosí¬
miles, con verdad poética, que tratan de hechos que si no ocurrie¬
ron han podido ocurrir, dadas las condiciones y detalles que han
supuesto sus autores.
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Verosímil será el siguiente fragmento de BI Alcalde de Zalamea, de Calderón:
Crespo ¿Cómo no si vais preso?
Capitán Tratad con respeto.
Crespo Eso

Está muy puesto en razón.
Con respeto le llevad

a las casas, en efeto
del Concejo, y con respeto
un par de grillos le echad,
y una cadena; y tened,
con respeto, gran cuidado,
que no hable a ningún soldado;
y a estos dos también poned
en la cárcel; que es razón,
y aparte, porque después
con respeto a todos tres
les tomen la confesión.

Y aquí para entre los dos,
si hallo harto paño, en efeto,
con muchísimo respeto
os he de ahorcar, juro a Dios.

Sus requisitos.—La verosimilitud exige ciertos e importantes
requisitos para que sea admitida en las obras literarias.

En primer lugar el escritor ha de tener un perfecto conocimiento
del corazón humano, de la Historia y de la naturaleza para no in¬
currir en verdaderas inexactitudes, como el decir que Alejandro
Magno empleó la artillería, que los romanos del tiempo de Augusto
navegaron en torpederos o que una escuadra ancló en el puerto
de Jerusalén, como se ve en una obra dramática de cierto renom¬
brado autor.

De mucha libertad goza el literato; él planea el asunto como quiere, lo des¬
envuelve como gusta y le da el final que mejor le place; pero esta libertad tiene
sus límites, pues aun cuando puede acogerse al convencionalismo no ha de ser
.al extremo de presentar como verdad poética cosas absurdas e inverosímiles.

Véase este otro ejemplo de pensamiento verosímil:
Admiróse un portugués

de ver que en su tierna infancia
todos los niños en Francia
supiesen hablar francés.
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—Arte diabólico es—

dijo, lorciendo el mostacho—
que para hablar en gabacho
un fidalgo en Portugal,
llega a viejo y lo habla mal,
y aquí lo parla un muchacho.—(Iglesias.)

Pensamientos falsos.—Son los que no están conformes con
las cosas a que se refieren.

Serán falsos, pues, pensamientos como los siguientes:
«Dos por dos, cinco.» «El mundo se creó por casualidad.» «La materia es

eterna.»

Los propios autores célebres, unas veces por inadvertencia, otras adrede,
rindiendo culto al humorismo, han escrito algún pensamiento falso, como se
ve en los siguientes, que presentamos por muestra:

«Del cansancio y del hambre cayó mi mula muerta, o lo que yo más creo,

por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba.»—(Cervantes).
«Sus ilustres acciones eran hijas de la sangre noble que corría por sus

\enas.■'—(Saavedra Fajardo).

Pensamientos que deben emplearse.—En las obras históri¬
cas o científicas se emplearán siempre pensamientos verdaderos,
con verdad absoluta; en las poéticas y novelescas pueden emplear¬
se los verdaderos y los verosímiles; en las festivas o jocosas se
podrán utilizar los verdaderos, los verosímiles y los falsos; y és¬
tos, los falsos, no por ser tales sino por contener algiin chiste,
algún rasgo de ingenio, alguna doble intención.

De manera que en las obras festivas no tan sólo se íoleran los
pensamientos falsos sino que son un medio adecuado para lograr
el chiste, la sátira, la ironía o el doble sentido.

Sirvan de ejemplo de pensamiento falso los siguientes:
Dofia Madama Roanza

tan alta y flaca vivía
que mandó su señoría
enterrarse en una lanza;
y aun hubo dificultad,
porque lo alto faltó,
y de lo ancho sobró
la mitad de la m\\aá.—(Lope de Vega.)



— 51 —

En Cádiz tropezó un hombre
y en Sevilla se cayó,
hasta Madrid fué rodando
y en Francia se levantó.—(Cantar popular.)

Anacronismo. —Palabra procedente del griego (de aná, con¬

tra, y chronos, tiempo) es una falta contra la verdad y la verosi¬
militud, que consiste en suponer acaecido un hecho en época dis¬
tinta de aquella en que sucedió.

Por extensión llámanse también anacronismos los detalles de
una obra artística o literaria que no concuerdan con la época, cos¬
tumbres, indumentaria, etc. de los personajes que figuran en dicha
obra.

Como decir que un centurión romano llevaba Maüser o pintar
a César con un par de pistolas.

Así, no sólo serán anacrónicos los casos citados más arriba, al tratar de los
requisitos de la verosimilitud, sino el que se pintase a Aníbal, por ejemplo, con
chambergo o sombrero de copa; o se dijese, como en el Poema de Alexandre,
que a Alejandro Magno salieron a recibirle obispos y frailes.

Uno de los anacronismos más famosos, y que puede dar idea de lo dispa¬
ratado que se expone a ser un artista que no tenga en cuenta la Historia, la
tradición y el conocimiento de las épocas, es el de aquel constructor de Naci¬
mientos o Belenes, que representó la escena de la Anunciación. Figuraba una
estancia modesta en la cual aparecía por una ventana el Angel anunciando a la
Virgen que iba a ser Madre de Dios; y la Virgen Santísima oía humilde al men¬
sajero celeste, arrodillada en el suelo rezando el Rosario a los pies de un
Crucifijo.

Anacrónico es también presentar en los referidos Nacimientos, al lado de los
Reyes Magos y de la Cueva de Belén, un cazador disparando una escopeta, un
barco de vapor, un ferro-carril o un automóvil.

LECCIÓN S."

Pensamientos sólidos.—Son los que prueban lo que se pro¬
pone demostrar el escritor.

También son sólidos los que descansan en un raciocinio verda¬
dero, como: El buen estudiante es digno de ser recompensado;
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Pedro es buen estudiante, luego Pedro es digno de ser recom¬
pensado.

Pensamiento fútil.—Es el que no prueba lo que el escritor se
propone.

Ejemplos de pensamientos fútiles son los dos siguientes, de Saavedra Fa¬
jardo:

«Está la lengua en parte muy húmeda y fácilmente se desliza, si no la detie¬
ne la prudencia.»

«La naturaleza puso puertas a los ojos y a la lengua y dejó abiertas las
orejas para que a todas horas oyesen.»

Pensamientos nuevos.—Son aquellos que se presentan bajo
una forma original.

Cuando los pensamientos han sido empleados ya por varios
autores, se llaman comunes.

Cuando son del dominio público, reciben el nombre de vulgares.
y cuando los emplean y conocen hasta las personas más igno¬

rantes, se llaman triviales.
La originalidad no consiste, pues, en utilizar pensamientos nue¬

vos por completo, sino en presentarlos en forma no usada, y
cuanto más bella y nueva sea dicha forma, decimos que el pensa¬
miento es más original.

Si los latinos decían que nada hay nuevo debajo del so/, añadía Goethe:
«Todo ha sido pensado ya en este mundo; la originalidad consiste en volver a
pensar las cosas nuevamente.»

Pero pensarlas y exponerlas en forma peculiar, nueva, añadimos nosotros.
Realmente;jestá tan espigado el campo de la literatura, que es difícil decir

cosas nuevas en absoluto; se ha escrito tanto y tanto que rara es la obra nueva
que se produce que no tenga en su fondo y asunto sus precedentes en la litera¬
tura universal.

Pensamientos vulgares, más aún, triviales, pueden convertirse
en nuevos y originales si los presentamos revestidos con formas
nuevas.

Así, el decir que «todos hemos de morir», o que «la vida es
breve» son pensamientos tan viejos y triviales que están en la con¬
ciencia de todos los hombres. No obstante, ¡de cuántas maneras
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y modos diferentes se han dicho por los autores de todos ios
tiempos.

•

Desde la conocida frase de Horacio:
cLa pálida muerte penetra con paso igual en las cabafias de los pobres que

«n los alcázares de los reyes», hasta el escritor reciente, que afirma:
«Al nacer Wevamos todos en la frente un letrero en que se lee: Reo de muerte»,

ae ha repetido el mismo pensamiento de incalculables modos y maneras.
Estas frases: «la vida es un paréntesis»; «la existencia es un bostezo»; «de

la cuna a la sepultura va tanta distancia como el tiempo que tarda el rayo en
recorrer la que separa la nube del suelo»; es' decir en forma nueva el mismo pen¬
samiento: «la vida es breve.»

No citamos más ejemplos porque en los ejercicios prácticos han de verse
en clase continuamente, ya que en cualquier producción, en prosa o en verso,
se encontrarán a cada paso.

El plagio y la imifación.—El plagio consiste en apropiarse
frases, asuntos o pensamientos de otros autores, presentándolos
como propios.

La imitación es remedar pensamientos de otros autores.

El plagio es un delito que debería castigarse por las leyes con más rigor
aun que los hurtos y los robos. Y decimos con más rigor, porque el que roba
una cantidad o un objeto, son éstas cosas materiales; pero el que roba un

asunto, una frase, un pensamiento, firmándolo o presentándolo como suyo,
■comete un delito de lesa propiedad espiritual, un robo de algo tan propio, tan de
•su autor, como lo es un hijo de su padre.

El plagio está prohibido, la imitación, no.
Incontables son los autores que han imitado de otros y han sido

imitados después, habiendo casos en que el autor imitador ha sido
más excelso que el imitado, en la producción que tomó de éste.

En la historia literaria se ven asuntos e ideas que han recorrido todas las
fiteraturas.

Cuando se escriba, (que aún está por escribirse) una obra de vulgarización,
magistral, necesaria, con la amplitud suficiente, que podría titularse Literaturas
comparadas, se verá mejor aun que en una simple historia, cómo se han imita ¬

do unos autores a otros, unas literaturas a otras y cómo pasan de una a otra
edad y de un pueblo a otro, mitos y leyendas, como la fábula de la lechera; el
•abandono de Edipo cuando niflo; la semejanza del logro de la invulnerabilidad

3



en Aquiles y Sigfrido; Moisés y Amadís de Gaula, confiados a las aguas; ef
anillo de Sakuntala, hallado en el vientre de un pescado y la llave del candado
que puso en su cilicio el Santo de Italia, encontrado de un modo igual; las riva¬
lidades de las familias de Romeo y Julieta, etc., etc.

Tanto y tanto se ha imitado que Menéndez y Pela,yo llega a afirmar que hoy
por hoy la originalidad absoluta no está, no puede estar, en las ideas, en los
pensamientos, porque de todo sé ha tratado, sino sólo en la fqrnm.

Parodia.—Es la parodia la imifación burlesca, en verso o en

prosa, de una obra seria de liíeratura.
Las parodias siguen a los -grandes éxitos de las producciones

literarias. Los poemas heroi-cómicos o burlescos, como la Batra-
comiomaquia y \a Mosquea, no son otra cosa que parodias áe
las epopeyas y poemas heroicos

El humorismo de nuestros literatos ha parodiado, no sólo el
fondo de las obras maestras, sino las composiciones breves, las
novelas, las producciones dramáticas.

Sirva de ejemplo, aunque no de modelo, pues deja bastante que desear, la
siguiente parodia, escrita por un estudiante, de la conocida quintilla de Es-
pronceda:

Hojas del árbol caídas
juguete del viento son;
las esperanzas perdidas
son hojas ¡ay! desprendidas
del árbol del corazón.

Y dice la parodia:
Hojas del libro caídas

juguete del gato son;
las vacaciones perdidas
son consecuencias nacidas (?)
del no saber la lección.

Para los ejercicios en clase recomendamos se ejerciten los escolares, tanto
por lo que respecta a la inventiva, como en el aprendizaje de los versos, en es¬
cribir parodias de la sabida décima de Calderón de la Barca:

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro (entre sí decía)

^ más pobre y triste que yo?
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y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.

La parodia se ha cultivado en todos los tiempos. En los actuales se escriben
parodias especialmente en el arte dramático, si bien algunos, corrio Pérez Zúñi-
ga, en la prosa, Xaudaró en la caricatura, han parodiado novelas, historias,
libros de viajes, etc.

Hace unos cuantos años no se estrenaba en el teatro una producción de al¬
guna importancia que no fuese seguida de su parodia correspondiente.

Son innumerables las parodias de D. Juan Tenorio- Al representarse por
vez primera la ópera La Dolores, vino la parodia con ia obrita Dolores de
cabeza", se estrenó Curro Vargas y apareció Churro Bragas; y nuestro Federi¬
co Soler (Pitarra) estuvo afortunadísimo, y con sus parodias comenzó su

fama, en las suyas L esquella de la torratxa, parodiando La campana de la
Almudaina; Lo trobador, parodiando El trovador, etc.

Pensamientos naturales.—Son los que se anuncian sin es¬
fuerzo alguno y se adaptan perfectamente al carácter de la obra.

Serán además oportunos si se expresan en tiempo y lugar con¬
veniente, según la índole de la producción.

Nuestros excelsos poetas son modelos en la naturalidad, de¬
biendo huirse de los vicios o defectos contra la misma, originados
por los pensamientos afectados, que demuestran vanidad en el
autor; rebuscados, que patentizan muchos esfuerzos en quien los
escribe; exagerados e hinchados, que extreman las proporciones
de las cosas o abusan de las imágenes ampulosas; alambicados,
sutiles, ingeniosos en demasía, etc.

Muchos autores castellanos, por el afán de parecer profundos y originales,
cayeron en estos vicios contra la naturalidad, produciendo composiciones am¬

pulosas, de demasiada retórica académica, como dijo un crítico, especialmente
en las Odas, en la Oratoria y en la Didáctica.

Ejemplo de naturalidad es la siguiente quintilla, atribuida a un vate contem¬
poráneo nuestro, quien para patentizar que no es difícil, como le decían, dicha
combinación métrica, improvisó la siguiente:

Por razón de negra honrilla
yo les quiero demostrar
que el hacer una quintilla
es la cosa más sencilla

que se puede imaginar.
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Modelo de originalidad y naturalidad, ingenioso y delicado es el pensamien¬
to desarrollado en los siguientes versos de Arólas, dedicados a la princesa de
Éboli, que era tuerta y el poeta habla de este defecto con tal arte y tanto acier¬
to que profiere no una grosería sino una alabanza, una lisonja;

Un párpado levantado
mostraba negra pupila
que con su fuego aniquila
cuanto una vez ha mirado.

y el otro cubre, caído
como venda bienhechora,
la pupila matadora
que cerrada se ha dormido.

Ingeniosa, casi sutil, es la conocida redondilla que se atribuyó a Santa Te¬
resa de Jesús y es, en realidad, del Comendador Escriba.

Ven muerte tan escondida

que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.

Pensamientos claros.-Son los que se entienden a primera
vista y sin esfuerzo alguno, supuesta la aptitud necesaria en el lec¬
tor u oyente.

Un crítico moderno dice, refiriéndose a los autores que escriben de un modo
confuso y enigmático:

«Cuando leo una composición por vez primera y no la entiendo, digo:
—Tonto yo.
Si vuelvo a leerla y no la entiendo tampoco, exclamo:
—O tonto yo, o tonto tú.
y si la leo por tercera vez y todavía no la entiendo, digo entonces, convenci¬

do y sin titubear:
—¡¡Tonto tú!!»
Efectivamente; si después de leer un trabajo varias veces no se entiende, la

culpa no estará en el que lee, sino en el autor.

La claridad es una cualidad relativa, porque está en relación
con la cultura de los oyentes o lectores.

Un mismo pensamiento podrá ser claro para un auditorio for¬
mado de personas ilustradas y oscuro para un público de gente
sencilla y de poca ilustración.



— 57 —

Esta misma particularidad se nota en las manifestaciones de
las demás bellas artes.

Entre los pensamientos opuestos a la claridad están los pro¬
fundos, oscuros, embrollados y enigmáticos, esto es, que no se
entienden a su primera lectura, o que dan la impresión de un enig¬
ma, de una adivinanza; defectos en que han incurrido los concep¬
tistas y gongoristas de antaño y muchos de los parnasianos o mo¬
dernistas de nuestros días.

LECCIÓN 9.^

ELOCUCIÓN EXTERNA

Elocución externa o lenguaje.—Entiéndese por lenguaje el
medio de que se vale el hombre para expresar sus estados interio¬
res, (cuanto siente, piensa o quiere.)

Su división.—El. lenguaje puede ser de tres clases, según el
medio que se emplea: mímico, o de acción, escrito y orai.

Lenguaje mímico.—Consiste en manifestar nuestros estados
interiores por medio de gestos, ademanes, llanto, risa, etc.

El hombre se sirve para el lenguaje mímico especialmente del
tronco superior; de este, los brazos, manos y cabeza; de la cabeza,
el rostro; del rostro, los ojos y la boca.

Es el lenguaje propio de los sordo-mudos; de los niños que no
saben hablar aun; y en general es el complemento del lenguaje oral,
pues empleamos los dos a la vez en nuestras conversaciones.

Su importancia.—Es tan importante el lenguaje mímico que
por él conocemos el carácter, el temperamento de un individuo, y
en ocasiones dadas un gesto, una mirada, un fruncimiento de ce¬
jas, es más elocuente y dice más que todo un discurso.

Además, tiene tanta importancia en el arte literario el lenguaje
mímico que contribuye muy mucho a adornar los discursos, siendo
un auxiliar inapreciable de la oratoria y la declamación; ha sido y
es cultivado con esmero por los actores; constituye un adorno in¬
dispensable y es el secreto del éxito de .las comedias y dramas mu-
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dos, llamados pantomimas, (fin este género sobresalió un mímico
excelente, Onofri.)

Con el lenguaje mímico, el decorado (ya de la realidad, ya figu¬
rado) y breves frases intercaladas, se ha creado el cinematógrafo,
esa conquista moderna de las representaciones plásticas, animadas
y gráficas.

És de tal índole el lenguaje mímico, especialmente para los oradores y cómi¬
cos, que un gesto inoportuno, un ademán inadecuado, bastan a veces para es¬
tropear una escena de relieve o un inspirado período en un discurso.

Recuérdense a este propósito varios sucedidos, reales o supuestos, como el
de aquel actor que representaba el papel de San Pedro en La Pasión y al excla¬
mar, dirigiéndose a Jesús:

—¿Tú a mí lavarme los pies?
Verificó la mímica con tal desacierto que al decir tú, se señaló a él; al añadir

a mí, señaló a Jesús; y al terminar lavarme los pies se puso una mano en la
frente.

Lenguaje escrito-—Tiene por objeto manifestar el pensamien¬
to por medio de signos gráficos y convencionales.

Decimos gráficos y convencionales porque no todos los pueblos
han usado los mismos signos, originándose de aquí diversas cia¬
ses de alfabetos escritos; y, además, porque los signos gráficos de
los alfabetos más corrientes no tienen ninguna relación con la idea
que expresan.

Clases de escritura.—Tomando la palabra escritura en sen¬
tido general dos son las clases principales: la ideográfica, que re¬
presenta ideas, y la fonética, que representa sonidos.

A su vez la ideográfíca se divide en figurativa, que pintaba los
objetos de que se hablaba, y en simbólica o gerogiífica, que escri¬
bía signos o símbolos que tenían algo de relación con la idea que
se quería expresar."

Así, en la gerogiífica, un ramo de olivo representaba la paz; una circunfe¬
rencia, la eternidad; la zorra, la astucia; el león, la fuerza, etc.

Lenguaje oral.—El lenguaje oral o hablado, tiene por objeto
manifestar el pensamiento, o los estados interiores, por medio de
la palabra.



Sus elementos constitutivos.—Los eiemenfos constitutivos
áel lenguaje orai, en gradación ascendente, de menos a más, sonj
la letra, las sílabas, las palabras, las oraciones, las cláusulas y
el discurso.

Letra.—Es el signo gráfico o acústico que representa los soni¬
dos, ya simples ya articulados.

Cuando representa los sonidos simples se llama vocal; cuando
representa sonidos articulados se llama consonante.

A la Gramática corresponde estudiar lo concerniente a las clases de letras,
sílabas y palabras, así como el oflcio que desempeñan éstas en la oración, pro¬
nunciación y escritura de las mismas, concordancia, régimen, etc.

Como suponemos sabidos estos conocimientos hablaremos sólo de las vo¬
cales y sílabas, porque conviene se recuerde bien todo ello para aprender a
escribir y fuzgár los versós; también trataremos de las palabras, no bajo el as¬
pecto gramatical sino preceptista, o sea, viendo las condiciones que deben reunir
para que contribuyan a la claridad, pureza, precisión etc. de los pensamientos
y cláusulas.

Sílaba.—Es la letra o letras pronunciadas en una sola emisión
de voz.

Para contar adecuadamente las sílabas'de una palabra, hay que
tener muy en cuenta los diptongos y triptongos, y para estudiar
éstos deben saberse de un modo seguro qué son vocales fuertes
y débiles.

Vocales fuertes son la a, la e, y la o; débiles la / y la ü.
Diptongos y triptongos.-Z)/>/o/7go es la reunión de dos vo¬

cales pronunciadas en una sola emisión de voz y tnptongo, la reu¬
nión de tres vocales pronunciadas también en una sola emisión de
voz.

Para distinguir [bien estos detalles debemos recordar por la Gramática que
pueden formar diptongo tan sólo dos vocales débiles, o una fuerte y una débil;
dos fuertes, jamás, ni aun en las palabras hé-ro-e yfé-rre-a.

Así en c/Wo Hay dos sílabas; de forma diptongo porque se juntan una /, vo¬
cal débil y una e, vocal fuerte. --

Lo mismo ocurre en causa, te-méis,Jua-na, reu-ma, glo-ria, etc.
Pero en na-o, ro-e, bo-a no puede haber diptongo, porque estas vocales son

fuertes y por esfuerzos que hagamos no las pronunciaremos en una sola emi¬
sión de voz.



— 40 —

En los triptongos se juntan dos vocales débiles y una fuerte, como en
(ie-nun-ciáis, que tiene tres sílabas; buey, que tiene una, pues la consonante
y hace oficio de vocal cuando va junto y después de vocales, no antes, como en
ley, rey, pues si va antes es consonante, como en ya, yer-to, etc.

Jamás formarán triptongo tres vocales si dos de ellas son fuertes, como en
ve-ra-ne-áis que tiene cuatro sílabas y no tres, porque la c y la a son fuertes;
y si no pueden formar diptongo dos vocales fuertes menos constituirán trip¬
tongo.

Palabra.—Es el elemenío más imporíanfe del lenguaje hablado
y escrito; tanto que palabra equivale a lenguaje, discurso, don pe¬
culiar del hombre.

Es la palabra el sonido o sonidos articulados que expresan
una idea.

Decimos sonido o sonidos porque puede una sola letra o sílaba
constituir una palabra, o necesita dos o más.

En esta frase: voy a estudiar mucho hay siete sílabas en cuatro
palabras.

La palabra recibe también los nombres de voz, vocablo, tér¬
mino, dicción-

Idioma o lengua.—Es el conjunto de palabras y modos de ha¬
blar peculiares a cada nación o pueblo.

Las lenguas se dividen en dos grandes ramas: la etnográfíca, o
por razas, y la morfológica, o por la forma.

La etnográfica comprende dos familias: el grupo ariano, jafético
o indo-europeo, entre el que están el sánscrito, el griego, el ale¬
mán, eslavo y latín, con las lenguas derivadas de éste o neo-lati¬
nas; y el grupo semítico, como el hebreo, el caldeo, fenicio, árabe,
etíope etc.

La rama morfológica, o sea, lenguas agrupadas segiín su es¬
tructura, su forma, abarca estas tres grandes familias:

Aisladoras o monosilábicas, que constan de palabras forma¬
das de una sola sílaba cada una; estas lenguas no tienen Gramáti¬
ca, como el chino, que se escribe en columnas verticales.

Aglutinantes, que constan de palabras yustapuestas, esto es,
puestas unas palabras al lado de otras; a veces dos, tres o cuatro
palabras forman una sola, constituyendo entonces una frase de las
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nuestras, unidas y juntas sin partículas, cual las piezas de dominó
formando fila, o ios adoquines de la calle sin argamasa, ni yeso,
ni cemento entre unos y otros. Son lenguas aglutinantes el vas¬
cuence y el japonés.

Flexibles, que tienen modificaciones gramaticales, declinacio¬
nes y conjugaciones, como el latín, el griego, el francés, el caste¬
llano, etc.

Oración.—Es la palabra o conjunto de palabras que expresan
un pensamiento.

Amo, es una oración de una sola palabra; yo amo, de dos; yo
amo mucho, de tres; yo amo a Dios, de cuatro, yo amo mucho a
Dios, de cinco, etc.

Las clases de oraciones y divisiones y subdivisiones de las mismas, se su¬
pone sabido ya.

Cláusula,—Es la oración o reunión de oraciones que encierran
un sentido perfecto.

Su división.—Las cláusulas suelen clasificarse en simpies y

compuestas.
Cláusula simple, cuando consta de una sola oración principal.
Cláusula compuesta, si consta de dos o más.
División de las compuestas.—Las cláusulas compuestas pue¬

den ser sueifas, periódicas y períodos.
Son sueltas las que no tienen unidas sus oraciones principales

por medio de conjunciones.

Ejemplo: Rendí, rompí, derribé,
rajé, deshice, prendí,
desafié, desmentí,
vencí, acuchillé, maté.

Fui tan bravo, que me alabo
en la misma sepultura;
matóme una calentura,
¿cuál de los dos es más bravo?. —(Xopc de Vega.)

Llámanse periódicas las que tienen sus oraciones principales
unidas por conjunciones.
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EJemp/o: Y paso tras paso siguen,
y siempre adelante van;

y a confundirse ya empieza
y a perderse Monle-mar.—(Espronceda.)

Cláusula período es la que consta de dos partes; la primera,
llamada protasis o antecedente deja suspenso el sentido; no puede
existir sin la otra; la segunda, llamada apódosis o consiguiente,
completa o encierra el sentido de la primera.

Ejemplo: Como los ríos, que en veloz corrida
se llevan a la mar, tal soy llevado
al último suspiro de mi vida.—(7^. Andrada.)

Es muy conocido el siguiente fragmento del Quijote, que da idea de lo que
es la cláusula período en prosa:

«Y así como suele decirse el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al
palo,—daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la
moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo.»

Discurso.—Es un conjunto de cláusulas, acertadamente rela¬
cionadas, o una serie de juicios y raciocinios expresados por medio
del lenguaje, hablado o escrito.

LECCIÓN 10.

CUALIDADES DEL LENGUAJE

Cualidades del lenguaje.—El lenguaje humano, para ser per¬
fecto y artístico, ha de reunir, a más de las cualidades exigidas al
pensamiento, las siguientes: pureza, propiedad, claridad, correc¬
ción, naturalidad y armonía.

Pureza del lenguaje.—Consiste en la conformidad del mismo
con las palabras aceptadas por la Academia de la Lengua, inclui¬
das en el Diccionario, y el uso de los buenos escritores u oradores.

La pureza del lenguaje debe exigirse en las palabras, en las
oraciones y en las cláusulas.

Serán puras las oraciones cuando, a más de ser puras las pa¬
labras que se usan, se cumplen en la construcción las leyes de
concordancia y régimen que se estudian en la sintaxis.
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No serán puras, pues, las oraciones que falten a estas leyes
fundamentales del lenguaje, como les ocurre a los extranjeros que
no conocen a fondo el castellano y pronuncian frases como las
siguientes:

Mi querer comer. Ya voy entrando en la caja. Mi gozar en ia
diveríimienia de ustedes, etc.

Se llamarán puras las cláusulas si además de ser puras las
palabras y las oraciones se observa en la construcción y enlace de
unas frases con otras el llamado giro castizo, propio del carácter
peculiar del idioma.

Faltas contra la pureza de las oraciones se cometen también al emplear par¬
tículas indebidas, como: Llegaré con el tren de la tarde; o vivo a Sevilla.

Son faltas, asimismo, frases mal construidas, que dan lugar a confusiones,
como los conocidos anuncios: Mesas para médicos de metal; Camas para ma¬
trimonios de hierro; Sombreros para niños de paja, etc.

Palabras puras.—Es pura una palabra cuando tiene naciona¬
lidad reconocida, aunque proceda de otro idioma.

Palabra castiza.—Son castizas las palabras cuando además
de ser puras nacieron con el idioma.

Todas las palabras castizas son puras; pero no todas las puras
son castizas.

Así serán castizos los vocablos sol, Dios, cielo, tierra.
y serán puras, pero no castizas, pues se han nacionalizado re¬

cientemente, aceptadas por la Academia, teléfono, cinematógrafo,
mitin, telefonema, etc.

Vicios opuestos a la pureza de las palabras.—5on el ar¬
caísmo, el barbarismo y el neologismo.

Arcaísmo.—Se llaman arcaicas las voces anticuadas, que se
han modificado con el tiempo o han caído en desuso.

Tales son: ome, por hombre; facer, por hacer; fíjodaigo, por
hidalgo.

Hoy no serán puras, pues, muchas de las palabras usadas por nuestros poe¬
tas y prosistas en la infancia de la lengua castellana, como se ve en las voces
subrayadas de los siguientes versos:
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Non es de sesudos ames

ni de infanzones de pro,
facer de fecho un fídalgo
que es tenudo más que vos.—(Romancero.)

O en este otro;
Yo fago testigo a Dios

y a nuestro Patrón Santiago,
que non he sido traidor
en la muerte de Don Sancho.—(Romancero.)

Barbarismo.—Es barbarismo el uso de voces y de giros ex¬
tranjeros.

Las palabras sport, por deporte; soiré, por velada; amateur,
por aficionado y las voces tan usadas en los tiempos actuales, si
bien empiezan a castellanizarse ya, fínanza, loucut, sabotage,
boicot, son, hoy por hoy, verdaderos barbarismos.

Los barbarismos toman el nombre de la lengua de donde pro¬
ceden; así se llamarán galicismos, si proceden del francés; ger¬
manismos, del alemán; anglicismos, del inglés; helenismos, del
griego; catalanismos, dél catalán.

Neologismo.—Consiste en el uso de voces nuevas, proceden¬
tes ya de la misma lengua, ya de otra, viva o muerta, ya de varias
a la vez, si se trata de una palabra compuesta.

Las voces nuevas sólo deben crearse o inventarse por necesi¬
dad, esto es, cuando se realice algiin invento o descubrimiento, o
se trate de un deporte que no tenga su palabra equivalente en
español.

Por esto son plausibles y necesarias las voces telegrama, fo¬
nógrafo, telefonema, marconigrama, y las ya castellanizadas tan¬
que, futbol, tenis, croquet, etc.

De cinco modos principales se han formado las palabras: por traducción,
por derivación, por composición, por imitación y por invención.

Por traducción: de pater, padre; dcomnipotens, omnipotente; de regina, reina.
Por derivación: de ciudad, ciudadano, ciudadanía; de amar, amado, ama¬

blemente, amante, amistad, amador; de hueso, osario, osamenta, osificación, etc.
Por composición: de palabras del mismo idioma, o de otros, o mixtas: filo¬

sofía, del griego fiios, (ama) y soffa, (sabiduría); hipódromo, del griego ippos,
(caballo) y dromos, (carrera); hipofosfito, de la voz griega ipo, (debajo), y la
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castellana fosfito; necrópolis, de las griegas meros, (muerto) y polis, (ciudad);
ferro-carril, carricoche, cubre-manteles, etc. de voces castellanas.

Por imitación: silbido, fragor, rugido.
Por invención: de palabras, ordinariamente, del latín y del griego, como

ómnibus, automóvil, bicicleta, velocípedo, sidecar, tandem, telégrafo, etc.
En la formación de palabras nuevas hay que observar, ade¬

más, el fenómeno de nacionalizarse por dos motivos: porque los
buenos escritores las inventan y las usan. Justificándolas, y se
imponen luego al piíblico y quedan aceptadas; o porque las inventa
el pueblo, se generaliza su uso y entonces las aceptan los buenos
escritores y se nacionalizan también.

Nótese que decimos Justificándolas, esto es, que sea necesaria
la palabra nueva, pues si no es así, si no es por necesidad, puede
parecer, como así ocurre en muchas ocasiones, afán de inventar
porque sí, de singularizarse; y el idioma castellano es lo suficiente
rico y abundante para no tener que soportar vocablos nuevos inne¬
cesarios.

Por esto se ha censurado a los poetas llamados modernistas en su empeño
de ser tan originales en el fondo y en la forma que no reparan en hollar sin con¬
sideración los fueros del léxico, de la Gramática, del Diccionario, inventando
vocablos para significar ideas que están suficientemente bien expresadas en
nuestro idioma.

Sirva de ejemplo sobre lo que decimos este fragmento de Rubén Darío, el
Pontífice Máximo de la escuela modernista, en una de sus más celebradas com¬
posiciones, la Sonatina:

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlachina, la dueña, dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.

En estas breves lineas, dice un crítico, Rubén Darío huella la pureza del
Castellano inventado sin necesidad el verbo piruetear (hacer piruetas); comete
un galicismo empleando el adjetivo banai y se arma un lío con lo de que el jar¬
dín puebla ei triunfo de los pavos reales.

Propiedad.—Es piopia ia palabra cuatido expresa adecuada¬
mente la idea que nos proponemos enunciar.

Tiene tanta importancia esta cualidad, que nada ganaríamos en
saber y usar voces castizas y puras si no son las indicadas para
expresar perfectamente la idea que queremos.
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Casos de impropiedad.—Son tres los principales.
1.° Guarido expresamos una idea completamente distinta.
Así, si decimos que he quebrado un papel, o he rasgado un

cristal, las voces quebrar y rasgar serán impropias usadas en estas
frases.

Dice el poeta Juan Ramón Jiménez, en su composición Una noche:
Las antiguas arañas melodiosas, temblaban

maravillosamente sobre las mustias flores...
sus cristales, heridos por la luna, soñaban
guirnaldas temblorosas de pálidos colores...

En este fragmento son impropios, por expresar una idea completamente dis¬
tinta de la que se'desprende del escrito, los vocablos melodiosas, aplicados
las arañas, y sonaban, al afirmar que los cristales pueden soñar guirnaldas
temblorosas.

Entre la gente sencilla, que se empeña en emplear palabras cultas y que no
son de uso muy corriente y vulgar, oiremos de continuo vocablos impropios;
como decir esto es un supongamos, por una suposición; me es inverosímil,
por indiferente, etc.

2.° Por expresar la idea de un modo deficiente.
5.° Por expresarla de un modo excesivo.
Con los verbos matar y asesinar podemos presentar ejemplos

de estos dos casos de impropiedad.
Si uno ha asesinado a otro, con alevosía y ensañamiento, (que

esto significa asesinar) y decimos que lo ha matado, cometeremos
una impropiedad del segundo grado, porque expresaremos la idea
de un modo deficiente.

Al revés: si uno ha matado a otro, sin querer, y decimos que lo
ha asesinado, faltaremos a la propiedad del caso tercero, pues ex¬
presaremos la idea de un modo excesivo.

Puede un tranvía atropellar a un individuo y matarlo; puedo salir yo a la
ventana, dar con el codo a un tiesto, caer éste a la calle y matar a alguien; o
puede disparársele a uno un arma de fuego y, sin querer, quitar la vida a un in¬
dividuo. y a nadie, al juzgar estos tres casos desgraciados, se le ocurrirá decir
que se han cometido tres asesinatos, pues pecaría de impropio.

Sinónimos y homónimos.—Para alcanzar a conocer y em¬
plear con propiedad las palabras, débese estudiar el valor etimoló-
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gico de las mismas, fijarse en el uso corriente entre los buenos es¬
critores y distinguir bien los sinónimos y los homónimos.

Llámanse voces sinónimas las distintas palabras que tienen
significaciónes iguales o parecidas, diferenciándose tan sólo en
ligeros detalles.

Como dejar, abandonar y desamparar; mirar y ver; marcha,
camino y jornada; que si bien significan cosas parecidas xiO deben
emplearse indistintamente, sino cada cual cuando convenga.

Ejemplo: Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra, ocupa el llano,
no perdones la espuela
no des paz a la mano,
menea fulminando el hierro insano.—(Tr. Luis de León.)

Voces homónimas o equívocas, son las que tienen sentidos
diversos.

Como el vocablo corle, que puede emplearse en las distintas
significaciones siguientes: filo de una espada, cuchillo u hoja de
acero; residencia del Soberano de una nación; acción y efecto de
cortar; séquito de un monarca; trozo de tela para un traje; la 5.®
persona del singular del presente de subjuntivo y del imperativo
del verbo corlar, etc.

Son homónimas las palabras subrayadas de los siguientes ejemplos:
¿Conocerá, a lo que infiero

alguna lengua? ¡Pues no!
¡Vaya si me pirro yo
por las lenguas de carnero!.—(7?í//z Aguilera.)

Vino que del cielo vino,
vino con tanto primor,
que al hombre, sin saber letra,
lo hace ;)Teà\caàoT.—(Cantar popular.)

—Afilo todas las hojas—
decía un afilador;
pero no supo afilarme
una simple hoja de co\.—(Popular.)
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LECCIÓN 11.

Claridad. —A la vez que ha de habzr claridad en el pensamien¬
to, debe haberla en las palabras.

Serán ciaras las voces cuando se entiende perfectamente su

significado.
Así resultará oscuro el sentido del sig-uiente fragmento de la citada produc¬

ción Una noche, de D. Juan Ramón Jiménez, no sólo por serlo el pensamiento
sino por no aparecer oJaras algunas de las voces en el lugar, orden y forma
en que las usa el poeta:

¡Qué silencio! Las penas ahogaban su ruido
de espectros en las rosas vagas de las alfombras;...
el amor no existía; tornaba del olvido
una ronda infinita de transtornadas sombras.

La falta de claridad en el pensamiento y en el lenguaje; he aquí otro de los
defectos capitales de los poetas modernistas, quienes parece han querido reunir
en una las dos escuelas de antaño: la conceptista y la gongorina.

Si la índole de este libro lo permitiese serían numerosos los ejemplos que

podríamos transcribir para patentizar la verdad de lo que sustentamos. Véanse,
no obstante, los siguientes fragmentos y dígase con sinceridad si adrede se
puede escribir nada más oscuro, tanto por lo que se refiere al pensamiento
como al lenguaje.

cTras los cristales empañados del frío, las somnolencias dei otoño agobian
y el nirvana crepuscular cristaliza en estados caóticos.»

«Los gatos, lo mismo que las personas, no somos sino camaleones miste¬
riosos que reflejamos en nuestra piel mental y sensible el medio imperativo que
nos rodea.»

Duque de melancolías,
ven a dar a mi jardín
tus primaveralías
de lira y de violin.
La fuente irisa su llanto,
junto al lirial florecido,
hay un pájaro de encanto,
la brisa viene de olvido;
yerra una aroma de tierra,
flota un malva moribundo;
la verja antigua se cierra
sobre el bullicio del mundo.
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Haced ensueños finos sobre las miniaturas,
hacia malvas distantes de marchita dulzura

se pierde mi alma... Y la hora embalsamada
suena cien años..., cien, en el reloj añejo.

¿Para qué copiar más? ¿Es así cómo quieren que se escriba los modernos
literatos? ¿Para producir estos esperpentos reniegan de los preceptos y las re¬

glas y patrocinan la libertad, más aun, el libertinaje del genio?
El festivo escritor Melitón González (Pablo Parellada) se burló donosamen¬

te de los modernos culteranos en su Tenorio modernista, siendo de dicha obra
■el siguiente fragmento, que puede servir de ejemplo de parodia:

¡Ah!, en todo lo que escribí
al castellano insulté,
palabras introducí
y con ellas consoné,
es decir, consonantí.
El glauco quintaesencié
si el consonante fué en e;

si fué en /, quintaesencí;
y en todo escrito dejé
remembro glauco de mí.

Vicios opuestos a la claridad.—Opónense a la ciaitidad del
lenguaje, a más de los barbarismos y equívocos (voces homóni¬
mas) estudiados ya, el tecnicismo, el idiotismo y la anfíboiogía.

Se oponen a la claridad dei lenguaje también el pieonasmo y el hipérbaton,
cuando están inoportunamente usados o son violentos, pues al emplearse con
acierto son elegancias, según veremos al estudiar-el lenguaje poético.

Voces técnicas.—Son las propias de las artes, ciencias e in¬
dustrias.

Estas palabras, que tienen su lugar adecuado en las obras co¬
rrespondientes que traten de una industria, una ciencia o un arte,
no deben prodigarse en producciones poéticas y literarias en gene¬
ral, sino se faltará a la claridad del lenguaje.

Serán voces peculiares de las Matemáticas, binomio, poiinomio, bisectriz,
ecuación, trigonometría, etc.

De la imprenta: componedor, cabeza de muerto, brazaietas, versaiitas,
.minerva, etc.

De maquinaria: caja de Noius, sifá, maniveia, estopada, etc.
4
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De marinería: barlovento, resaca, babor, estribor, arfada, millas, nudos,,
paio mesana, etc.

De anatomía: aorta, pericardio, pía-mater, etc.
De astronomía: afelio, eclíptica, perihelio, etc.
De arquitectura: archivoita, plinto, ajimez, contrafuertes, cariátides, mén¬

sula, aristas, capitel, etc.
De Mitología, citando nombres de los dioses y héroes, sus melamórfosis y

sus costumbres supuestas, etc.

Oíro de los defectos de los gongoristas pasados y de los poetas
modernos: hacer alusión continua a los dioses, ninfas y héroes del
paganismo, contribuyendo a la oscuridad de los pasajes y a con¬
vertir en enigmas o charadas las composiciones.

Baltasar de Alcázar emplea voces técnicas al escribir:
Cuando el luminoso Vaso

toca en la meridional
distando por un igual
del Oriente y del Ocaso.

El siguiente fragmento de un escritor modernista es oscuro por abusar det
tecnicismo:

«No sólo se mezclan—habla de las ideas—y nacen y renacen y mueren y
reviven y remueren, y no están encerradas en duros y secos cascabelillos lógi¬
cos con aristas y arganas de definiciones dogmáticas y capiteles y bóvedas y
contrafuertes y arbotantes; ni son cual proteicas y cambiantes células bañadas,
en jugo renovador.»

Pecan contra la claridad del lenguaje también los novelistas
afiliados al naturalismo y al realismo, quienes quieren describir con
tanta fidelidad y exactitud las escenas, que no reparan en emplear
voces técnicas a cada paso, como si escribiesen, en vez de una
novela de costumbres o psicológica, un tratado de una ciencia o
de un arte.

Idiotismo.—Es el idioíismo el modo de hablar contra las re¬
glas ordinarias de la Gramática, pero propio y peculiar de un
idioma.

Hay en las lenguas muchas locuciones, construcciones y modis¬
mos peculiares de ellas, donde aparecen como menospreciadas las
más elementales leyes de la concordancia, régimen y construcción
y se presenta^oscuro o desfigurado el concepto.
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Estas locuciones reciben el nombre de idiotismos, que no pue¬
den traducirse ni interpretarse al pie de la letra, sino buscando una

equivalencia de sentido o una idea parecida.
Modismos e idiotismos castellanos son las siguientes frases: «a más ver;»

«no dar pie con bola;» «a pies ¡untillas;» «miel sobre hojuelas;» «pedrada en ojo
de boticario;» «dale que le das,» etc.

Nótense los de este cantar:

Como cierto, bulle bulle,
que siempre está dale dale >

se venga con tlquis miquis,
ha de haber traque barraque.—(Cantar popular.)

Anfibología.—La anfibología consiste en el doble sentido que
se puede dar a una palabra, a una frase o a una cláusula; esto es,

que tengan éstas más de una interpretación.
Es uno de los vicios que más contribuye a la oscuridad del

lenguaje.
Véase el siguiente ejemplo, de cual contenido puede desprenderse que el

aprisionado es el príncipe y no el ruiseñor, por haber anfibología:
Más precia el ruiseñor su pobre nido

de pluma y leves pajas, más sus quejas
en el bosque repuesto y escondido,

que halagar lisonjero las orejas
de algún príncipe insigne, aprisionado
en el metal de las doradas reías.—(Fernández Andrada.)

El posesivo suyo se presta a la anfibología, oscureciendo el
sentido, como ocurre en las frases finales de cartas: «su seguro
servidor que besa su mano,» o «.que estrecha su mano,» donde
no se sabe si la mano besada o estrechada es la del que escribe o
la de la persona a que va dirigida la carta.

Por extensión se llaman anfibológicas las frases en que, faltando 'signos
de puntuación o cambiándolos de lugar pueden ocasionar diversas interpreta¬
ciones.

Conocida es, a este propósito, la frase de la sibila romana contestando a

una madre sobre la suerte de un hijo de ésta que debía marchar a la guerra.
Dijo la sibila: Irá, volverá, no morirá en la guerra. '
y como el soldado murió, se disculpó la sibila diciendo que se había inter¬

pretado mal el vaticinio, pues ella predijo la muerte. Todo era cuestión del sitio
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en que se colocó la coma, pues las mismas palabras decían también: Irá, vol¬
verá no, morirá en Ja guerra.

Del mismo estilo es la frase que pronunció el ángel en el sepulcro de Cristo:
Resucitó, no está aquí, en la que cambiando la coma de sitio, según hizo el
heresiarca, resulta lo contrario: Resucitó no, está aquí.

Debe intentar todo escritor huir de la ambigüedad, de la anfibo¬
logía, procurando que el sentido esté claro y las palabras coloca¬
das en sitio adecuado, donde no puedan ocasionar doble sentido o
varias interpretaciones. •

Corrección.—Es correcto el lenguaje siempre que se acomoda
a las leyes de la Gramática.

Contribuyen muchísimo a la incorrección del lenguaje los sole¬
cismos, o defectos de sintaxis, que si se toleran en poesía, cuando
se emplean licencias poéticas, (y aun con mucha parquedad) no se
permiten en la prosa.

Sirvan de ejemplo de solecismos e incorrecciones los que citamos al tratar
de la pureza en las oraciones y las cláusulas.

Naturalidad.—Consiste la naturalidad del lenguaje en el em¬
pleo inartificioso de las palabras.

Contra esta cualidad esencial pecan los que caen en la afecta¬
ción, esto es, falta de espontaneidad y sumo artificio.

También van contra esta cualidad cuantos, queriendo ser o de¬
masiado castizos y arcaicos caen en el purismo, o huyendo de
esta falta de naturalidad se convierten en prosaicos.

La naturalidad, lo mismo en el pensamiento que en el lenguaje,
ha de ser espontánea, sin estridencias, ni rebuscamientos.

El siguiente fragmento de la poesía Eco y yo. de Rubén Darío, denota falta
de naturalidad en los vocablos; pues si es cierto que es ingeniosa y está muy
bien escrita la composición, revela demasiado trabajo en el autor, el tener que ir
buscando las palabras para que resulte el eco apropiado a lo que el autor se
propone decir.

De dicha composición, escrita toda en eco, transcribimos sólo estos versos:
Deja, pues, que me contriste

—¡Triste!
¡Se fué el instante oportuno\

—¡Tuno!
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¿Por qué, si era yo suar'c

ave,
que sobre el haz de la tierra

yerra
y el reposo de la rama (?)

ama'7
Guióme por varios senderos

Bros,
mas no se portó tan bieo

en

esquivarme los risueños
sueños,

que hubieran dado a mi vida
ida,

menos crueles morderfz/ras
duras.

Gusté de Amor hidrom/e/cs,
mieies;

probé de Horacio áivino
vino;

entretejí en mis de//r/os
iirios.

y a la ola que te admira
mira,

y a la sirena que encanta
\canta\

LECCIÓN 12.

ARMONÍA DEL LENGUAJE

Armonía del lenguaje.—Consiste en el efecto agradable pro¬
ducido por la feliz disposición de las palabras sonoras de la cláu¬
sula y la acertada colocación de los miembros de la misma.

No basta que el pensamiento esté adornado de las bellas cuali¬
dades estudiadas ya, y que el lenguaje sea puro, correcto, propio y
claro; es preciso algo más; es necesario que la frase, el período.
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el discurso esté dolado de armonía, para que la obra sea bella, ar¬

tística, literaria.
Elementos generadores.—Los elementos generadores de la

armonía son cuatro: ritmo de tiempo o número; ritmo de acento;
melodía o ritmo de sonido, y cadencia fínal.

Ritmo de tiempo.—El ritmo de tiempo o número es la agra¬
dable cadencia que resulta de la acertada distribución de los miem¬
bros y pausas de la cláusula.

Para que haya apropiado ritmo de tiempo debe combinarse la
unidad con la variedad, evitando la acumulación de monosílabos,
o de palabras largas, así como presentar juntas, o seguidas, frases
de la misma extensión.

Ritmo de acento.—Es el resultante de la feliz combinación de
sonidos fuertes y débiles; esto es, la cadencia agradable que pro¬
viene de la buena distribución de las palabras agudas, llanas y es-

drújulas.
Se faltará a este ritmo, pues, si no se observa también la buena

combinación de la unidad con la variedad, no acumulando palabras
agudas y esdrújulas, que molestarían al oído, ni desterrando a
aquéllas por completo, utilizando sólo palabras llanas que produ¬
cirían monotonía y pobreza de ritmo de acento.

Melodía.—La melodía o ritmo de sonido, es el efecto agrada¬
ble que proviene del buen uso de voces sonoras, gratas al oído.

Cadencia final.—Contribuye también en gran manera a la ar¬
monía del lenguaje la llamada cadencia fínal, que consiste en el
buen efecto de una cláusula, de un párrafo, si terminan con voces
llenas y sonoras, no con monosílabos ni períodos breves, secos,
de voces poco gratas al oído.

Vicios opuestos a la melodía.—Son la monotonía, el son¬
sonete, el hiato y la cacofonía.

Monotonía.—Es la molesta repetición de unos mismos soni¬
dos, letras, sílabas o palabras.

Ejemplos. - Hijo mío muy querido, no abandones a fu lío.
Pedro Pablo, pintor, pinta paredes por poco precio para parroquianos pu¬

dientes.
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¿A quién quieres más, Mimi,
a tu chacha o a mamá?

—Quiero a mamá, porque a mí
mi mamá me mima más.—(J. Pérez Zúñiga.)

Sonsonete.—Es la repetición malsonante de sílabas iguales, o
encuentro y choque de las mismas, y aún, como en la monotonía,
emplear frases con terminaciones iguales o parecidas.

Ejemplos.—To/re redonda; nat'e Keiera. Estos ecos lejos suenan. Alzóla
cabeza con mucha viveza.

Si la igualdad o semejanza de sílabas finales en I03 versos es una belleza, y
origina el riquísimo elemento de la rima, cuando ocurre en prosa, casi siem¬
pre por descuido o desaliño literario del autor, es entonces un defecto, y de los
de más bulto, contra la melodía

Hiato.—Semejante a la monotonía, (es tal vez una variante de
la misma) consiste en el encuentro y choque de vocales iguales.

Ejemplos.—Amaba a ambos. Quería a Ana. Dejaba a Ávila.

Cacofonía.—Vicio que consiste en repetir consonantes de difí¬
cil o áspera pronunciación, como la y la /; la jr y la r.

Ejemplos,—Error remoto. Félix Xifré Ixart. Atroz zozobra,
Un cojo, cojeando,

cogía coles,
y otro cojo decía:
—Cojo ¿qué cages'?.—(Popular.)

Si estos vicios contra la melodía son imperdonables en obras
serias, y todo buen escritor ha de huir de ellos por el efecto desas¬
troso que causan en el oído, en cambio constituyen un recurso de
que se valen los literatos para obras festivas y jocosas.

Innumerables ejemplos podríamos citar. Como muestra bastarán los sij
guientes:

<Corría de Tarragona a Reus y Riudoms en un carro de dos ruedas.»
«Un tigre, dos tigres, tres tigres.» (Palabras que dichas aprisa apenas si se

pueden pronunciar bien).
«Alababa a la Alcaldía.»
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Dijo un majo de Jerez
con su faja y traje majo:
—Yo, al más majo, tiro un tajo
que soy jaque de jaez.

Un gjtano que al jaez (?)
apretaba un jaco cojo,
cog-jendo lleno de enojo
la afilada tijereta
dijo al majo:—Por la geta
te la encajo si te co\o.—(Anónimo.)

De una composición titulada Amar hasla fracasar, que hemos visto publica¬
da en una revista americana, tomamos los siguientes fragmentos, advirtiendo
que se trata de un extenso cuentecito escrito todo él con solo una vocal, la a:

Dice así:

«Para tal alcanzar, cantaba a garganta baja:
La barca lanzada

allá al ancha mar

arrastra a la Habana
a Blas, al rapaz.
Al tal mata damas
llamaba la asaz,

que jamás las mata,
las ha para amar.

La mar trabaja Ies bandas; más brava, arranca tablas al tajamar; nada basta
a salvar la fragata.

¡Ah, tantas almas lanzadas al mar, ya agarradas a tablas claman, ya nadan
para ganar la playa!

Blas nada para acá, para allá, para hallar a Ana, para salvarla. ¡Ah! tantas
brazadas, tan gran afán para nada; háüala, mas la halla ya matada.

¡¡¡Matada!!!...
Abraza a la amada.

—¡Amar hasta fracasar!—clama...
Ambas almas abrazadas bajan a la nada.»

Armonía imitativa.—Consiste en remedar con el propio so¬
nido de las palabras al pronunciarse, los sonidos de los objetos
que nombramos, el movimiento de los cuerpos y los afectos
del alma.

Habrá, pues, tres clases de armonía imitativa, para lograr las
cuales no pueden darse reglas fijas, ni mucho menos preceptos
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ineludibles, sino anotar el medio de que de ordinario se valen los
literatos para alcanzar dichas armonías.

En esto, como en la mayor parte de las reglas y normas que aparecen en la
Preceptiva, el genio, el talento, la inspiración hacen lo principal.

Repetimos, y lo haremos constar en otras ocasiones aun, que la mayoría de
los preceptos seguidos al pie de la letra, producirán sólo poetastros y pedantes,
no literatos de valía; pero es conveniente anotar lo bueno e imitable de los bue¬
nos escritores, sobretodo en obritas elementales, como la presente, dedicadas a
alumnos de Bachillerato.

Onomatopeya.—La armonía imitativa de sonidos, llamada
también onomatopeya, consiste en la imitación de los sonidos de
un objeto por medio del propio sonido de la palabra con que ex¬
presamos el mismo.

En castellano tenemos una infinidad de estas palabras, conoci¬
das con el nombre de voces onomatopéyicas, unas inventadas o
ideadas por los literatos, otras originarias del mismo pueblo.

He aquí algunas. El chisporroteo de la leña, palabra que pare¬
ce imitar, solamente al pronunciarla, el sonido o ruido peculiar de
la leña al encenderse o arder.

El chirrido de la lima. El tic-tac, tic-tac, tic tac, del péndulo
de un reloj. El chasquido de un trallazo. El susurro del viento en¬
tre las ramas. El zis-zas, run-run, fru-fru, etc.

Véase cómo se imita el ruido característico de las tijeras al cortar, en esta
popular copla;

Las tijeras de los sastres
van diciendo:—/Papa, rapa;

con este pedazo y otro
tenemos para una capa.

Con voces onomatopéyicas se imitan también lo que podríamos llamar voces
de los animales, como el Ki-ki-rl-kí, del gallo; el fuego, del pavo real; el mae-
mac-mac, del pato; el mu... del buey; etc., etc.

En el siguiente fragmento de una poesía imitada del portugués, figuran una
porción de esta clase de voces onomatopéyicas:

Charlan la urraca, el verde papagayo,

y cacarea alegre la gallina;
las palomas arrullan tiernamente,
gime la candorosa tortolilla.
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Muge la vaca, el toro da berridos;
grazna la rana, ruge el león con ira;
maya el gato, furioso el lobo aúlla
y gruñe y ladra el perro que vigila.

Relincha con ardor noble el caballo,
ronquea el elefante sin medida;
el negro cuervo grazna destemplado,
zumba el mosquito que enfadoso gira.

Braman los tigres y las fieras onzas;
con tristes píos el polluelo avisa;
el corderuelo suelta sus balidos
berrea con dolor la ternerilla. Etc.—(Pcífro Diniz.)

Los poetas modernos y los novelistas naturalistas, en su afán de presentar
descripciones acabadas, completas, usan continuamente toda clase de voces

onomatopéyicas, copiándose unas veces unos a otros, o inventándolas otras,
como deben ver los alumnos en los eiercicios prácticos de lectura y análisis.

Armonía imiíaíiva de movimicníos.—Por medio de ios soni¬
dos de las palabras y de la estructura de las mismas imítanse
también los movimientos de los cuerpos.

Si es cierto que no puede detallarse qué palabras se deben usar
para lograr este efecto, los movimientos rápidos se imitan comiín-
mente con palabras de pocas sílabas, frases cortas, y en poesía
con versos de arte menor; y los movimientos lentos y pausados,
con incisos largos y versos de arte mayor.

Es muy conocido el siguiente ejemplo de Iriarte, imitando el movimiento in¬
quieto, continuo, de la ardilla:

Yo soy viva,
soy activa,
me meneo,

me pasco,

yo trabajo,
subo y bajo
no me" estoy quieta jamás.

En el siguiente ejemplo se ve el movimiento rápido y el lento:
Ora rápido y vivo

el ciervo fugitivo,
ora acompañe, lento y sosegado,
el tardo buey con el fecundo arado.—(Martínez de la Rosa.)
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Ordinariamente donde se imitan más y mejor los movimientos
es en las composiciones poéticas destinadas al canto, o para ser
acompañadas de música.

Del propio Iriarte es el siguiente fragmento, imitando el balanceo de la campana:
En cierta catedral una campana había

que sólo se tocaba algún solemne día,
con el más regio son, con pausado compás,
cuatro golpes o tres solía dar no más.

La hermosa composición de Maragall, La sardana, que empieza:
La sardana es la dansa mes bella

de totes les danses que's fan i's desfán, etc.
es toda ella un acabado modelo de armonía imitativa de movimientos, pues
con sólo recitar la poesía parece que se ve el movimiento candencioso y rítmico
de los sardanistas danzando.

Abundantísimos son los ejemplos que se hallarán de esta clase de armonía
imitativa en cualquier colección de poesías, de un modo especial, repetimos, en
toda letra destinada al canto, y en aquellas composiciones en verso que tienen
acentos fijos y determinados.

Armonía imitativa de afectos.—Consigúese imitando por
medio de los sonidos de los vocablos los sentimientos, ya tranqui¬
los o placenteros del alma, ya enérgicos y pasionales.

Claro está que los primeros se suelen imitar con frases largas
y cláusulas periódicas, y los enérgicos y pasionales por medio de
frases breves, duras, secas y cláusulas cortadas.

No ponemos ejemplos porque se encontrarán abundantes en estas mismas
páginas, pudiéndonos servir para este objeto de cualqujera de los modelos ci¬
tados ya, o que se anotarán más adelante en las diversas clases de figuras re¬
tóricas y elegancias.

LECCIÓN 13.

FIGURAS RETÓRICAS

Lenguaje figurado.—Son las figuras retóricas, o lenguaje fi¬
gurado, ciertas formas de la elocución que sirven para embellecer
la frase, o expresar el pensamiento con mayor naturalidad, belleza
y energía que el lenguaje directo.
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Las frases «el cristal de las aguas,» «frente de marfíl,y> «Nerón
fué una hiena,» resultan mucho más elegantes, más expresivas,
más gráficas, más bellas, que si dijésemos, en lenguaje ordinario,
directo: «superficie plana, tersa de las aguas,» «frente blanca» o
«Nerón fué un hombre sanguinario.»

Lo mismo que en estos ejemplos del lenguaje tropológlco, ocurre en los de¬
más de las diversas clases de figuras, como se verá en los numerosos que se
pondrán.

Su origen.—El origen del lenguaje figurado debe buscarse en
la necesidad gramatical de dar varios significados a las palabras
que constituyen el léxico ordinario y usual; y en la llamada asocia¬
ción de ideas, esa especie de comparación instintiva, natural, entre
ideas varias, que verifica el hombre al hablar o escribir, buscando
expresar las cosas y manifestar los sentimientos con el mayor co¬
lorido y belleza posibles.

Por esto el lenguaje figurado no sólo no es exclusivo del litera¬
to, del hombre de carrera, sino que se da incluso entre la gente del
pueblo, y aun entre la menos instruida.

Esas comparaciones exactísimas que oímos de pronto entre el vulgo, cuando
discute acalorado, o satiriza implacable; esas frases gráficas, con que caracte¬
riza un hecho, una idea; esos afortunados aforismos, sentencias, observacio¬
nes, dicharachos, condensados a veces en juicios rápidos, en vocablos breves,
esculturales, que tan bien han sabido recoger nuestros literatos costumbristas,
son prueba de que el lenguaje figurado es tan natural (más aun quizás) como
el directo.

Bien dijo Dumarsais, y demostró Marmontel con un ejemplo, que en un día
de mercado, que en la plaza pública, se oyen más figuras (cuando menos im¬
provisadas) que en muchos días de sesión académica y en las tribunas.

Su universalidad.—Las figuras retóricas, en especial las de
más relieve, tienen el carácter de universalidad, desde el mo¬
mento que son las mismas en todas las lenguas y en todos los
países.

Son, además, propias del pensamiento y del lenguaje humano.
Son, en fin, formas inspiradas por la misma naturaleza.
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Son universales, pues, y el arte no sólo no las inventó, sino
que ha restringido su uso, ensenando a emplearlas con discerni¬
miento y cautela, supeditándolas al buen gusto y a la razón.

Su importancia.—El estudio del lenguaje figurado es importan¬
te para todo aquel que quiera saborear las bellezas de una produc¬
ción literaria, o manifestar por medio de la palabra hablada o es¬
crita los estados interiores de su alma: cuanto siente, piensa y

quiere, y producir obras bellas, obras literarias.
Hemos de confesar, no obstante, que en lo referente al estudio de las figuras

retóricas, se han amontonado muchas reglas inútiles, cuando no perniciosas, y
que hubo épocas que se dio a esta parte de la Preceptiva, (antes Retórica) una
exagerada importancia.

Debe estudiarse, sí, el lenguaje figurado, y su acertado estudio servirá de
muchísimo a los escolares; pero siempre con la parquedad necesaria.

Su carácter distintivo.—La primera cualidad, el carácter dis¬
tintivo del lenguaje figurado, debe ser la naturalidad.

Tanto es así, que no debemos proponernos hablar o escribir
figuradamente de antemano, sino que las figuras han de nacer de
un modo espontáneo, de un modo natura!; han de brotar por sí
mismas, al calor de la pasión, de la fantasía, de la razón.

Es más; si la naturalidad resulta mejor en ciertos casos sin fi¬
guras que con ellas, deben rechazarse aquéllas en absoluto.

Escollos que deben evitarse en su uso.—A más de res¬
plandecer la naturalidad en el empleo de las figuras, de cualquier
clase que sean, debe evitarse que degeneren en ridículos juegos de
vocablos.

De consiguiente se procurará usar de ellas con parquedad,
oportunidad, exactitud y claridad, en especial al tratarse de los
tropos.

No debe olvidarse que hay que utilizar las figuras con ventaja
del lenguaje directo, pues si producen oscuridad en el sentido, o
demasiada profundidad, en vez de ser un adorno apropiado y feliz,
se convertirán en defectos imperdonables.

Dicen algunos que a ciertas elegancias de lenguaje, como los equívocos y
los retruécanos, se deben la mayor parte de los éxitos censurables de los.chis-
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les de muchas comedias modernas, bautizadas con el nombre de astracanadas.
y, por lo tanto, deben desterrarse dichas elegancias.

Pero este escollo, este peligro, no justifica ni su desaparición ni que no figu¬
ren en un libro de Preceptiva, pues a nadie se le ocurrirá decir que haya de ana¬
tematizarse una cosa por el mal uso que se pueda hacer de ella, si utilizándola
de un modo conveniente es digna de aplauso.

Precisamente en esto estriba la labor de un libro como el presente y el mé¬
rito de nuestra asignatura; hacer notar a los alumnos el buen partido que han
sacado los grandes literatos de las elegancias, usadas con acierto, y los esco¬
llos que deben evitarse al analizar elegancias que puestas en manos de ciertos
autores en vez de ser plausibles se convierten en ridículos juegos de palabras.

Sería pueril pretcnsión, por otra parte, querer, como Hermosilla, enseñar el
arte de hablar y de escribir aprendiéndose muchos nombres, y definiciones de
figuras, de memoria y utilizarlas a cada paso; pues, repetimos, el que carezca
de talento, el que no sienta la belleza..., ni con preceptivas ni sin ellas, con mo¬
delos o no, no logrará jamás llegar a ser un buen artista literario.

Su división.—De! sinnúmero de figuras retóricas que anotan
ios preceptistas de todos los tiempos, escogeremos las más impor¬
tantes y las distribuiremos en tres grupos.

1.° Figuras de dicción o lenguaje.
2.° Figuras de pensamiento.
5.° Tropos.
Así, pues, del árbol frondoso, cuyo tronco lo constituye el len¬

guaje figurado, arrancarán tres ramas principales, de las cuales, a
su vez, saldrán ramitas secundarias, que constituirán las subdivi¬
siones y, finalmente, las hojas y los frutos, que serán las elegan¬
cias y figuras más importantes.

Al llegar a este punto, permítasenos otra pequeña digresión, a trueque de pa¬
recer molestos y de incurrir en repeticiones; pero queremos dejar bien sentado
que procuramos componer un libro, dentro de lo elemental, lo más completo
posible, utilizando lo bueno de las diversas corrientes iniciadas entre los pre¬
ceptistas, situándonos en un término medio entre los que abominan de las figu¬
ras retóricas, teniéndolas por perniciosas, y los que incluyen tantas en sus li¬
bros que se convierten en mentores ridículos y pedantes.

Ha sido y es una de las cuestiones más debatidas entre los preceptistas todo
lo referente al lenguaje figurado, especialmente en la distribución de las figuras
y elegancias, su importancia y el número que de ellas debe aparecer en una
obra de Preceptiva.
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Desde Sánchez Barbero a Hermosiüa, el íorlurador de las inieilgencias juve¬
niles, con la lista interminable de sus figuras, los nombres técnicos y enrevesa¬
dos de las mismas, hasta muchos preceptistas actuales, pasando por Martínez
de la Rosa, Coll y Vehi, Campillo, Cortejón, han sido varias las opiniones sus¬
tentadas acerca del lenguaje figurado. Autor moderno hay, muy amigo nuestro,
que en su libro de Preceptiva suprime de una plumada lodo el lenguaje figurado,
diciendo que hace esto sin escrúpulo de conciencia.

Nosotros creemos que el número de figuras puede reducirse mucho; pero no
al extremo de algún autor actual que con la excusa de no recargar la memoria
de los alumnos cita de paso algunos nombres, amontona títulos de figuras y
definiciones en un mismo párrafo y no pone ejemplos. Con lo cual cae en el
defecto del que pretende huir y la doctrina se indigesta y no aprovecha, pues
sin ejemplos es imposible que los alumnos se formen idea de lo que es la figura
definida, por bien hecha que esté la definición.

En el orden y distribución de las figuras retóricas hay pareceres también.
Unos tratan de las figuras de pensamiento al estudiar éste, y ponen las elegan¬
cias de lenguaje después de tratar de la cláusula; dejando el lenguaje figurado
propiamente dicho para los tropos sólo, con el nombre de lenguaje tropo¬
lóglco.

Nosotros, en nuestro afán, repelimos, de presentar una obrita lo más didác¬
tica posible, hemos creído que lo más conveniente a nuestro propósito, siguien¬
do en ello ét varios preceptistas modernos, es agrupar todo el lenguaje figura¬
do en unas breves lecciones, estudiándose todo él a la vez, seguidamente.

En cuanto al número de figuras, hemos elegido las más principales, las más
fáciles de recordar y comprender, procurando dar de cada una de ellas defini¬
ciones escuetas, sencillas, claras, acompañándolas de varios ejemplos, que si
bien no deben exigirse todos a los alumnos los tendrán en el texto para ayu¬
darles a comprender lo que es cada figura en sí.

Es conveniente, no obstante, que los escolares aprendan de memoria cuando
menos un ejemplo de cada figura, el más fácil de recordar, el más apropiado o
el que les llame más la atención.

También'se notará en nuestro libro alguna particularidad, como la de incluir
el hipérbaton entre las elegancias por combinación; el pleonasmo y la elipsis
entre las elegancias por adición y supresión; algunas de las figuras, que varios
preceptistas colocan en los llamados tropos de sentencia, entre las figuras paté¬
ticas, etc., etc.; todo ello por creerlo más racional, menos embrollado y más
didáctico.

Sirvan, pues, estas breves explicaciones, que juzgamos necesarias, para
todas aquellas novedades que se encontrarán en nuestra humilde obrita, y para
ahorrarnos entrar en detalles a cada paso.
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FIGURAS DE DICCIÓN O LENGUAJE

Figuras de dicción.—Las figuras de dicción o lenguaje, lla¬
madas también elegancias, son ciertos giros dados a la estructura
de la frase para imprimir en ella gracia, viveza y energía.

Su división.—Pueden dividirse en tres clases:
1.® Elegancias por adición o supresión.
2.® Elegancias por repetición.
5.® Elegancias por combinación.
Elegancias, o figuras, por adición o supresión.—Son la

conjunción, la disjunción, el pleonasmo, la elipsis y el epíteto.
Conjunción.—Consiste la conjunción en poner más conjuncio¬

nes entre los miembros de una cláusula de las que la Gramática
exige.

Con esta elegancia se logra llamar la atención acerca de cada
una de las ideas o pensamientos que se expresan.

Ejemplos: Y el santo de Israel abrió su mano,
y los dejó, y cayó en despeñadero
el carro y el caballo y cabaWevo. — (Herrera.)

Que rey que no hace justicia,
no merece a mi entender

ni morir en paz en cama,
ni absolución tener,

ni encontrar despue's de muerto
quien sepultura le áé.—(Zorr¡iia.)

«Mas no se llame muerte perder la vida por Cristo, sino alegría, y gozo, y
deleite, y resplandor, y luz más dulce y más hermosa que esta del sol.»—
(P. Granada.)

V una calle y otra cruzan,
y más allá y más allá,
ni tiene término el viaje,
ni nunca dejan de andar.—{Espronceda.)
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«En ella anda Dios, y discurre volando, y con ella viene el soplo de su espi-
ritu.yel relámpago de su luz, y el tronido y el estampido con que el sentido
de la carne se aturde.»—(Fr. Luís de León.)

Disjunción.—La disjunción consiste en suprimir conjunciones
de la cláusula,"para dar más rapidez, viveza y energía a la expre¬
sión de los conceptos.

Ejemplos: Llamas, dolores, guerras,
muertes, asolamientos, fieros males,
entre tus brazos cierras.—(7v-. Luis de León.)

«Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros vere'is
«1 pago que lleváis de vuestra sandez y demasiñ.*—(Cervantes.)

Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra, ocupa el llano,
no perdones la espuela,
no des paz a la mano,
menea fulminando el hierro insano. —(7^. Luis de León.)

«Quiso bien, fué aborrecido; adoró, fué desdichado; rogó a una fiera, im¬
portunó a un mármol, corrió tras el viento, dió voces a la soledad, sirvió a la
ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojo de la muerte en la mitad de
la carrera de su \\àa.^—(Cervantes.)

Pleonasmo.—Es una verdadera elegancia de dicción que con¬
siste en añadir palabras innecesarias en la cláusula para la cabal
manifestación del pensamiento, pero que contribuyen a la mayor
viveza, energía y colorido de la frase.

Pleonásticas son las expresiones «lo vi con mis propios q/os,»
«subamos arriba)-» «bajemos abajo,»» «volar por ios aires.»»

Ejemplos: Con mis labios lo besé,
en mi alma lo percibí,
con mis ojos lo miré,
con mis manos lo toqué
y en mi pecho lo sentí.—(Anónimo.)

«Es el mayor (bien) que en la tierra se puede juntar, aunque se junten juntos
todos los deleites y gustos del mundo.—(5/a. Teresa.)

«Son como las parras que dicen de siete veces, que todo el año llevan fruto
y nunca jamás We^an a madurar.»—(Tr. L. de Granada.)

5



«Ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos si
todos quieren quedar con viáñ.i' —(Cervantes.)

«Yo pago por amor de Ti, pues que te me das Tu a mí, para que pague con¬
tigo.—[Malón de Chaide.)

0

Elipsis.—Es una elegancia de lenguaje por supresión, que se
comete cuando sin menoscabo de la exactitud y de la claridad omi¬
timos palabras integrantes de la oración gramatical, pero que fácil¬
mente se sobreentienden.

Con la elipsis se logra también precisión y energía-

Entre los varios casos de elipsis debemos anotar los siguientes, usados
tanto en el lenguaje prosado como en el poético. Supresión del sustantivo cuan¬
do es sujeto de varias oraciones; entonces sólo se cita en la primera. Supresión
de pronombres. Supresión de verbos comunes a varias oraciones, citándose
sólo en la primera.

Usamos la elipsis en las frases corrientes ^Buenos días*, '■Adiós*, 'Gra¬
cias*, 'Salud*.

Ejemplos: ¿Qué tendrá la luz que sale
de ese monte, qué tendrá?

¿Qué tendrá
que una lágrima ha bañado
la mejilla del soldado,
que el servicio cumplió ya?.—(7?¿//z Aguilera.)

«Juntos estáis, y yo (estoy) en vuestro x>oázx.*—(Quevedo.)

«Tiempo es de defender a vuestro Rey... que son muy pocos los vasallos y-
(es) mucha la multitud que acompaña a Lucifer.»—fiS/a. Teresa.)

«Así como repugna a la naturaleza del fuego enfriar, y a la (naturaleza) del
agua calentar, y a la (naturaleza) del sol oscurecer, así, e infinitamente más
repugna a la bondad infinita de Dios amar la maldad.»—(Rivadeneira.)

Curiosísima es la siguiente composición, en donde no hay ni un verbo, pu¬
diéndose presentar como uno de los ejemplos más difíciles y particulares de
elipsis.

Es debida al conocido autor dramático D. José Estremera, y dice así:

CRIMEN PERPETRADO SIN LA VALIOSA COOPERACIÓN DEL VERBO

Hermosa noche de estío;
estrellado firmamento;
blanca luna; tenue viento;
fresco valle; manso río.
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Ni un lagarto en la maleza;
en los árboles, ni un ave;
¡ni un canto dulce y suave!...
todo silencio y tristeza.

Allá arriba, todo luz;
aquí abajo todo sombra;
junto al río, verde alfombra;
sobre la alfombra, una cruz;

Junto a la cruz, una bella;
junto a la bella, un doncel;
entre las dos manos de él,
una blanca mano de ella.

Suspiros entrecortados;
mil abrazos, mil miradas;
frases muy enamoradas
y besos muy prolongados.

— ¡Mi cariño!
—¡Dulce bien!

—¡Alma mía!
—¡Mi embeleso!

—Un beso.
—Si.

—Y otro beso.
—Y otro.

—¡Y otro!
—¡¡Y otro!!

—¡¡¡Y cien!!!
—Mañana al Carpió; ¿verdad?

y ambos una vez allí...
—Tú mío.

-¿Y tú mía?
-Sí,

y eterna felicidad.
—¿Y ese hombre?

—No más suya.
—¿Tú cariño?

—Para ti.
—Como el tuyo para mí.
¿Siempre mía?

—Siempre tuya!
Atento a su propio mal

tras la cruz un noble anciano;
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una pistola en la mano
y al cinto agudo puñal.

Un rugido airado y fiero;
una mano sobre un brazo;
el fulgor de un fogonazo
y el reflejo de un acero.

— ¡Ah, traidores!
—¡justo Dios!

—¡Confesión!
—Piadoso cielo!

Dos bultos, luego, en el suelo
y otro en pie, junto a los dos.

A la mañana siguiente
Guardia Civil, el Juzgado,
el populacho indignado
y en prisión el delincuente.

Epíteto.—Es un adjetivo, un participio, o una oración entera,
que se agrega o junta al nombre, no para caiiflcarle o determinarle
sino para prestarle mayor realce y energía.

Su diferencia del adjetivo.—Los participios y adjetivos no
se les puede llamar epítetos cuando expresan una cualidad necesa¬
ria o determinante del sustantivo, y lo son si indican una cualidad
particular del mismo.

Además; el epíteto puede suprimirse, quedando íntegra la pro¬
posición principal; mientras que el simple adjetivo no puede qui¬
tarse sin alterar radicalmente el sentido.

Así, en «hollín negro», «piedra dura», «nieve blanca», las pala¬
bras subrayadas son verdaderos adjetivos; mas si decimos «el ru¬
tilante, majestuoso, refulgente sol» ponemos tres epítetos.

Ejemplos: Dulce vecino de la verde selva,
huésped eterno del abril florido,
vital aliento de la madre Venus

céfiro biando.—fVUiegas.)

*EI duro, estrecho, apocado y fementido lecho de D. Qu\]o\e·>.—(Cervantes.)
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Reglas para el buen empleo de los epítetos.—Para el acer¬
tado empleo de los epítetos, deben tenerse presentes, cuando me¬

nos, las dos siguientes regias:
1.® Los epítetos deben ser muy significativos; por lo tanto de¬

ben desecharse los impropios, vagos e inútiles.
2.® No deben acumularse muchos sobre un mismo objeto, por¬

que lejos de hacer resaltar entonces la idea principal, la ofuscarían.

LECCIÓN 15

FIGURAS DE DICCIÓN POR REPETICIÓN

Elegancias por repetición.—Consisten en repetir una o más
palabras en diversos parajes de la cláusula.

Son las siguientes: anáfora, conversión, complexión, redupli¬
cación, conduplicación, concatenación, epanadipiosis y retrué¬
cano.

Anáfora.—Se produce esta elegancia cuando se repite una mis¬
ma palabra al principio de varios incisos o miembros de la cláusula.

Ejemplos. —¡Música!—\>\àen los mozos;
—¡Música!—^ñia una voz;
—¡Música!—áiczn las niñas,
¡Música del corazón!—(Terenc/o Thos.)

Era negro el corcel, negro el arreo,
negras también las relumbrantes armas;
negro el penacho que del viento al soplo
sobre su casco trémulo ondeaba.—fiS. B. de Castro.)

Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza;
sueña el que afana y pretende;
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,

' •



todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.—(Calderón.)

Eres tonto de noche
tonto de día,

tonto por la mañana
y al mediodía;
se me olvidaba

que también eres tonto
de madrugada.—CPopu/ar.^

Conversión.—La conversión repite una, misma palabra ai fin
de varios incisos o miembros de la cláusula.

No es menester que la palabra que se repita sea precisamente la ultima, basta
que esté hacia el fin; si no fuese así, no se podría usar esta elegancia en com¬
posiciones en verso, pues ya veremos en la Preceptiva especial que una palabra
no puede rimar consigo misma; esto sólo se tolera en ciertos casos, como en el
siguiente ejemplo de conversión:

—A mi me llaman Peneque,
señor alcalde, ¿qué haré?
—Vaya usted con Dios, Peneque,
que yo lo remzá\aTé.—(Cantar popular.)

Un estudiante quiere
que yo le adore;

él es piusquam tunante,
yo piusquam pobre;
mas sé de cierto

que será en adorarme
piusquam pzrízcXo. —(Popular.)

«Parece que los gitanos vinieron al mundo para ladrones; nacieron de padres
ladrones; críanse para ladrones; estudian para ladrones; y finalmente salen con
ser ladrones corrientes y molientes a todo ruzáo.->—(Cervantes).

«Dios mío; vida mía, única esperanza mía, muy grande misericordia mía y
dulcedumbre bienaventurada mía.T—(F. L. de Granada.)

Complexión.—Esta elegancia, conjunto de las dos anteriores,
repite una misma palabra al principio de varios incisos y otra dis¬
tinta al fln de dichos incisos.



Ejemplos.—*lA quien el senado ha condenado, a quien el pueblo romano
ha condenado, a quien la opinión pública ha condenado, os atreveréis a absol¬
verle!»—fC/ccró//.)

^¿Quiénes rompieron los pacXos,'} Los cartagineses.—¿Quiénes hicieron cruel
guerra a Italia? Los cartagineses.—¿Quiénes la llenaron de pavor? Los carta¬
gineses.—¿Quiénes piden que se les perdone? Los cartagineses.*

Reduplicación.—Repite en un mismo inciso una palabra con¬
secutivamente.

Ejemplos: La niña desque lo oyera
di jóle con osadía;
—Tate, tate, caballero,
no fagáis tal villanía.

Con vergüenza el caballero
estas palabras decía:
— Vuelta, vuelta, mi Señora,
que una cosa se me olviáa.—(Romancero.)

tCalia, calla, maldita criatura, calla y no abuses más de mi paciencia.» —

(Moratin.)

En fin, dando a Dios tributo
y a su condición humana,
si tocan a rezar, reza.
si tocan a bailar, baiia.—(Trueba.)

¡Año nuevo, año nuevo!, frase vana
de doce en doce meses repetida.
¿Hay algo nuevo en la existencia humana?

¡Todo es viejo en la vida!—f?'. Baiart.)

¡Lo amaba, lo amaba!
jno fué sólo milagro del gen\o\—(Oabrieiy Galán.)

Vo vi, yo vi la juventud florida
correr inerme al huésped ominoso.—(7. Nicasio Gallego.)

Conduplicación.—Se produce esta figura o elegancia cuando
al principio de un inciso se repite una palabra del anterior, la tíltima
ordinariamente.
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Ejemplos". Al rçy la hacienda y la vida
se ha de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios. —(Calderón.)

A mí me llaman el tonto,
el tonto de mi lugar;
todos comen trabajando,
yo como sin trabajar. —fPo/Jí//ar.^

Pues si nacemos llorando,
llorando también morimos.—(Calderón.)

Oye, no temas, y a mi ninfa dile,
dile que muero,—(Villegas.)

—¿Qué miráis aquí, buen Conde?
Conde, ¿qué miráis aquí? •
Decid si miráis la dama
o si me miráis a m\.—(Romancero.)

Dios os guarde donde vades,
que son los competidores
crueles como cobardes
como cobardes iraiáores.—(Romancero del Cid.)

Concatenación.—Es una conduplicación continuada, y con¬
sistirá, pues, en ir repitiendo al principio de varios incisos una pa¬
labra del inciso inmediato anterior.

Ejemplos: No hay criatura sin amor,
ni amor sin celos perfecto,
ni celos libres de engaños
ni engaños sin fundamento.—(Tirso de Molina.)

Quise a un hombre conocer,
conocer, difícil cosa,

cosa que no puede ser.

€Àsí como suele decirse el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al
palo; daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, y el ventero a
la moza y lodos menudeaban con tanta priesa, que no se daban punto de rex>o-
so.'—(Cervantes.)
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«En Roma se crea el fausto; del fausto es una consecuencia la avaricia; de
la avaricia nace la audacia; y la audacia es el origen de toda clase de crímenes
y maldades.»—(Cicerón.)

Epanadiplosis.—Consiste en repetir al final de una cláusula o
inciso la misma palabra con que empieza.

Ejemplos; Mona vestida de seda
nunca deja de ser mona.—(Góngora.)

Lujo gasta el cortesano
si la reina gasta lujo.—(Ruiz Aguilera.)

El austro proceloso airado suena,
crece su furia, y la tormenta crece.—(Arguijo.)

Y he sentido al beber su última gota
rota mi lira y la existencia rota. — (Núnez de Arce.)

«Crece el amor del dinero, cuando el mismo dinero crece.'»—(Adagio latino.)

Retruécano.—El retruécano es un verdadero juego de palabras.
Se comete cuando repetimos, no un vocablo, sino dos o una

frase, invirtiendo el orden de sus términos.
Es una de las elegancias más usadas, no sólo por todos los

poetas, sino por los prosistas y oradores, existiendo en castellano
una infinidad de frases sentenciosas y proverbiales que resultan
verdaderos retruécanos.

Tales son, como muestra: «Abusar del derecho de la fuerza, en vez de usar
de la fuerza del derecho». «Hay que comer para vivir, no vivir para comer.»
«Ha de procurarse que cada cosa esté en su lugar y que haya un lugar para
cada cosa.» etc.

Ejemplos: Marqués mío no te asombre
ría y llore cuando veo,
tantos hombres sin empleo,
tantos empleos sin hombre.—(Palafox.)

Érase un loro maldito
que se gloriaba de santo
porque siempre era su canto
el Santo Dios y el Bendito.
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—¡Calle el necio y no eche plantas!
— dijo un grillo—¡No te alabes!
pues si cantas ¡o que sabes
nunca sabes lo que cantas.—(Cayetano Fernández.)

En tiempo de las bárbaras naciones
colgaban de las cruces los ladrones;

. pero ahora, en el siglo de las luces,
del pecho del ladrón cuelgan las cruces.—(Hugo Fóscolo.)

Me rebelo a morir, pero es preciso;
el triste vive y el dichoso muere.

¡Cuando quise morir Dios no lo quiso!
¡Hoy que quiero vivir... Dios no lo quiere!—(Campoamor.)

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de dec!r lo que se siente?

Para divertir su afán
cantaba a su reja un loco;
unos estamos por poco
y otros por poco no están .—(Campoamor.)

Cuando decir tu pena a Silvia intentes,
¿cómo creerá que sientes lo que dices
oyendo cuán bien dices lo que sientes?—(B. Argensola.)

Con permiso del Eterno
dudo cuál será mayor;
si aquel dolor de! infierno
o este infierno de dolor.

Ningtín sabio satisface
esta duda que me hiere:
¿es el que muere el que nace
o es el que nace el que muere?—(Ruiz Aguilera,)

No me hables más de amores,
ya se' que no me quieres;
ni crees lo que dices
ni dices lo que crees.—(Popular.)
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LECCIÓN 16.

FIGURAS DE DICCIÓN POR COMBINACIÓN

Elegancias por combinación.—Son las que reúnen en la
cláusula palabras que se colocan alterando el orden gramatical de
la frase, o juntan vocablos análogos o semejantes.

Sus clases.—Las figuras o elegancias de dicción por colnbina-
ción son de cuatro clases:

1.® Las que combinan palabras para embellecer la elocución:
hipérbaton.

2.® Las que combinan palabras análogas o semejantes por el
sonido: aliteración, equívoco y paranomasia.

5.® Las que combinan palabras análogas o semejantes por
algunos accidentes gramaticales: derivación, poJípote y simili-
cadencia.

4.® Las que combinan palabras análogas o semejantes por el
significado: sinonimia y paradiástoie.

Hipérbaton. —Consiste en alterar el orden gramatical directo
de la frase, en obsequio a la elegancia de la misma.

Ejemplo: Estos, Fabio, ¡ay dolor! qne ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.—(Rodrigo Caro.)

Su USO.—El hipérbaton, tan natural y aun necesario entre los
prosistas latinos, es una verdadera elegancia en castellano cuando
se usa con parquedad y acierto"; pero se convertirá en defecto si va
contra la claridad y la naturalidad, cualidades indispensables, tan¬
to en la prosa como en el verso.

Así, pues, hay ciertos límites para el hipérbaton, que el buen
literato no ha de traspasar jamás.

El exceso de clasicismo, si vale la expresión, y el afán de invertir el lengua¬
je, buscando maneras nuevas y efectos rimbombantes, ha llevado, incluso a
escritores de fama, al uso inmoderado, exagerado y antiartístico del hipérbaton,
pecando entonces lamentablemente contra la naturalidad y la claridad.



%

— 76 —

Conocidos son los versos de Lope de Vega en su poema burlesco La Gato-
ifíaguia, burlándose del hipérbaton violento al decir:

En una de fregar cayó caldera,
trasposición se llama esta figura,
de agua acabada de quitar del fuego.

Quevedo fué más lejos aun en su burla, pues no sólo altera de un modo
exagerado el orden directo de la frase sino que llega a partir una palabra, po¬
niendo otra entre las dos partes de aquélla, como se ve en estos dos versos de
su obra,Aguja de navegar culfos:

Quien quisiere ser culto en sólo un día
la geri, aprenderá, gonza siguiente.

Elegancias por analogía de sonido. Aliteración.—Consiste
en juntar palabras en que abunde o predomine una misma letra.

Ejemplos.—ruido con que rueda la ronca tempestad. —72om7/a.^

Rompa el cielo en mil rayos encendido,
y con fragor horrísono cayendo
se despedace en hórrido estampido.—(Herrera.)

Si esta figura, usada con acierto, sirve admirablemente para la armonía imi¬
tativa, cuando se comete sin querer, o por descuido, es un defecto contrario a
la eufonía del lenguaje.

Lo propio debemos advertir acerca de la Asonancia, elegancia que se acos¬
tumbra a poner en este grupo; pues si tal figura se comete en verso, no se dis¬
tingue de la rima asonante, que es propia de la versificación; y si se usa en
prosa no es una elegancia, ni mucho menos, en la mayor parte de las veces,
sino un defecto, una verdadera monotonía.

Equívoco.—Consiste en el uso de voces homónimas, o de pa¬
labras susceptibles de dos o más acepciones diferentes.

Ejemplos: Con dos tragos del que suelo
llamar yo néctar divino
y a quien otros llaman vino,
porque nos vino del cielo.—(B. de Alcázar.)

¿Quieres saber cómo como?
Cantando te lo diré;
como para alimentarme,
pero ¿como? no lo sé.—fPo;>t//ar.^
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lla pájaro con cien plumas
no se puede mantener,
y un escribano con una
mantiene casa y mu\zr.-^(PopularJ

El cantar, para ser bueno
ha de ser como la cola,
que se pegue... al que lo escucha
cuando salga de una boca.—(Rufz Aguilera.)

Los diez años de mi vida
los he vivido hacia atrás,
con más grillos que el verano,
cadenas que el Escorial;
más alcaides he tenido
que el castillo de Milán,
más guardas que el monumento,
más yerros que el Alcorán,
más sentencias que el derecho,
más causas que el no pagar,
más autos que el día del Corpus,
más registros que el Misal,
más enemigos que el alma,
más corchetes que un gabán,
más soplos que lo caliente
más plumas que el lovncav. — (Quevedo.)

Paranomasia.—Reúne palabras que, sin ser equívocas, suenan
casi lo mismo, diferenciándose sólo en alguna letra o sílaba.

Ejemplos: Una pica lleva al hombro
porque su suegra le dijo
que ha de ganar por la pica
lo que perdió por el pico.—(Romancero.)

Para orador le faltan más de cien,
para arador le sobran más de mil.—íTr. Diego González.)

La verdad padece, pero no perece.—(Sta. Teresa,)

Sospecho, prima querida,
que de mi contento y vida
Serafína... será fín.—(T. de Molina.)
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Por los accidentes gramaticales. Derivación.—La deriva¬
ción consiste en usar en la misma cláusula palabras procedentes
de una misma radical.

Ejemplos: La victoria el matador
abrevia; y el que ha sabido
perdonar la hace mejor;
pues mientras vive el vencido,
venciendo está el vencedor.—(Aiarcón.)

Si no eres Par tampoco lo has tenido
que Par pudieras ser entre mil Pares,
invicto vencedoriamás, vencido.—(Cervantes.)

A rey muerto, reino rewneWo.—(Popular.)

Polípote. —Se comete cuando usamos en la propia cláusula un
mismo nombre en diversos niímeros, géneros y casos; o un mismo
verbo en diversos tiempos, niímeros y personas.

Ejemplo de polípote de nombre:
y derrama la aurora en sus albores

luz regalada y regaladas ñores.—(Espronceda.)
Polípote de verbo:

No me mires que miran
que nos miramos,

y en el mirar comprenden
que nos amamos;
no nos miremos,

que cuando no nos miren
nos miraremos,—(Popular.)

Por Gila muere Pascual
cuando ella vive sin él;
él quiere que Gila quiera
y ella quiere no querer.

Pues muerte aquí te daré
porque no sepas que sé
que sabes flaquezas mias.—(CaIderón.)
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Similicadencia.—Figura un tanto opuesta a la anterior, se usa
cuando al final de varios incisos se colocan diversos nombres en

un mismo caso, o distintos verbos en igual tiempo, número y per¬
sona.

Ejemplo de similicadencia de nombres:
Tú sólo, tu has suspendido

la pasión a mis enojos,
la suspensión a mis ojos,
la admiración a mi oído.—(Calderón.)

Similicadencia de verbos;
Esto como rey os mando,

esto como padre os pido,
esto como sabio os ruego,
esto como anciano os digo.—(Calderón.)

Te puncen y te saien,
te tundan, te golpeen, te martillen,
te piquen, te acribillen,
te dividan, te corten y te rajen,
te desmiembren, te partan, te degüellen,
te hiendan, te desuellen,
te estrujen, te aporreen, te magullen,
te deshagan, confundan y aturrullen.—(Pr. Diego González.)

Por analogía de significado. Sinonimia.—Consistí la sino¬
nimia en usar en la misma cláusula voces sinónimas, sin indicar
la diferencia de su distinta significación.

Ejemplos: Pues vU, infame, traidor.—(Calderón.)

y así en el mundo ha dejado
opinión, fama y renombre
el que llegró a ser hombre
más vicioso y regalado.—{Guillén de Castro.)

Lo que tú maquinas, no lo permitiré, no lo consentiré, no lo toleraré.—(CP
cerón.)

Paradiástoie.—Usa voces sinónimas, indicando su diferencia.
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Ejemplos: El amor es infinito,
si se funda en ser honesto;
y aquel que se acaba presto,
no es amor sino apetito.—(Cervantes.)

Fué (Crisóstomo) magnifico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin
bajeza.—(Cervantes.)

Fué constante sin tenacidad, humilde sin bajeza, intrépido sin temeridad.—
(Capmany.)

LECCIÓN 17.

FIGURAS DE PENSAMIENTO

Su definición.—Se da el nombre de figuras de pensamienío a
las diferentes formas, más bellas que las ordinarias, pero no me¬
nos naturales, de que los pensamientos literarios suelen revestirse,
según las facultades anímicas que influyen mas en su formación.

Su división.—Siendo tres las facultades del alma primordiales,
imaginación, razón y sensibilidad, tres serán también los grupos
de figuras de pensamiento.

Así, pues, cuando en su formación predomina la imaginación,
se llamarán pintorescas; si predomina la razón, lógicas; y si la
sensibilidad, patéticas.

Algunos preceptistas incluyen otro grupo, al que llaman figuras indirectas
u oblicuas, debidas a la voluntad; pero en gracia a la brevedad haremos caso
omiso de la mayor parte de ellas, incluyendo algunas de las más importantes
entre los grupos mencionados.

Valor aríístico de estas figuras.—El número de figuras es
incaiculable, porque variadísimas son las formas que el pensa¬
miento puede adoptar.

En cuanto a su valor artístico lo tienen indudablemente, puesto
que son el medio más adecuado y bello para expresar todos los
matices del pensamiento.

No obstante, en su uso hemos de recordar algo de lo que diji¬
mos al tratar del lenguaje figurado; las figuras han de parecer na-
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tunales, fruto de la pasión, de la inspiración verdadera, debiéndose
huir de la afectación ridicula.

Por lo que se refiere al orden y colocación de las figuras de pensamiento
más importantes, hay una verdadera disparidad de criterio entre los preceptistas
modernos.

De una rápida comparación de obras de Preceptiva, se saca el convenci¬
miento de que muchas de dichas figuras, o no son comprendidas o no se sabe'
■el carácter predominante de las mismas, ya que unos autores las incluyen en un
grupo, otros en otro diferente, sin tomarse la molestia de defender siquiera cada
cual su punto de vista o el motivo de su decisión.

Quizás sería lo mejor y más acertado presentar unas cuantas, las de más
relieve, sin hablar de grupos.

Tentados hemos estado de seguir este sistema; no lo hemos adoptado porque
no nos olvidamos que escribimos un libro elemental y seguimos firmes en nues¬
tro afán constante de redactar una obrita lo más didáctica posible y tan senci¬
lla y fácil cuanto lo exige la edad tierna de los escolares a quienes va dirigida.

En su virtud, pues, agruparemos las figuras tal como entendemos lo deman¬
dan la claridad y la sencillez.

Figuras pintorescas.—Son las figuras pintorescas, llamadas
por algunos autores descriptivas, aquellas de que se vale la imagi¬
nación para embellecer nuestros pensamientos, presentando y deta¬
llando los objetos con viveza.

Sus clases.—Son la descripción, la enumeración y la ampli¬
ficación.

Descripción.—Consiste en presentar los objetos con tanta vi¬
veza y tanta riqueza de detalles que parezca que los estamos viendo.

Sus especies.—Segiin sea el objeto descrito, toma la descrip-
ción uno de estos nombres particulares: prosopografía, etopeya,
retrato, carácter, cronografía y topografía.

Prosopografía.—Es la descripción del exterior o parte física
de una persona o de un animal.

Ejemplo: Hogaño he mercado en Alba
una yegua de Peñalba
de rutilante mirar,
tres años, negra, cuatralba,
rica sangre y buen andar;
un precioso bruto fiero

6
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con nobleza de cordero,
blondas crines y ancha nalga,
músculos curvos de acero

y enjutos remos de §a\^a.—(Gabriely Galán.)

Eíopeya.—Describe las cualidades morales de un individuo.
Ejemplo.—«Era el Cardenal Cisneros varón de espíritu resuelto, de superior

capacidad, de corazón magnánimo, y en el mismo grado religioso, prudente y
sufrido.»—f5o//sJ

Retrato.—Es la descripción completa, moral y físicamente, de
una persona.

Ejemplo: No hay bajo el cielo divino
del campo salamanquino
moza como Ana María,
ni más alegre alquería
que Carrascal del Camino.

Hermosa, sin los amafios
de enfermizas vanidades,
tiene unos ojos castaños
con un mirar sin engaños
que infunde tranquilidades.

Sencilla para pensar,

prudente para sentir,
recatada para amar,
discreta para callar,
y honesta para áecir.—(Gabriel y Gaián.)

Carácter.—Llámase carácter la descripción, cuando detalla las.
cualidades de una clase social o de una colectividad.

Ejemplo: Ella es golosa, chismosa,
respondona y alza el grito;
pues ¿dónde has de hallar criada
que cumpla mejor su oñciol.—(Moreto.)

Cronografía.—Describe el tiempo o época en que se realiza
algún hecho.

Ejemplo: Sobre una mesa de pintado pino
melancólica luz lanza un quinqué.
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y un cuarto ni lujoso ni mezquino
a su reflejo páljdo se vé;
suenan las doce en el reloj vecino
y el libro cierra que anhelante lé
un hombre ya caduco, y cuenta atento
del cansado reloj el golpe \zn\o.—(Espronceda.)

Topografía.—Describe el sitio o paisaje en que un hecho tiene
lugar.

Ejemplo: Guarneciendo de una ría
la entrada incierta y angosta,
sobre un peñón de la costa
que bate el mar noche y día,
se alza gigante y sombría
ancha torre secular,
que un Rey mandó edificar
a manera de atalaya,
para defender la playa
contra los riesgos del mar.—(Núñez de Arce.)

Enumeración y sus clases.—Consiste la enumeración en ano¬

tar de un modo rápido una serie de ideas o de objetos que se refie¬
ren a un mismo punto.

Llámase simple la enumeración si solamente reseña dichos
objetos e ideas; y se llama compuesta, o distribución, cuando
cada uno de los aspectos, objetos e ideas va acompañado de un
comentario o juicio.

Ejemplo de enumeración simple:
Tuvo, pues, Don Gil Tenorio

unos funerales regios,
con calaveras, blandones,
paños, borlas, terciopelos,
lloronas y piporristas;
y le cantaron los trenos
chantres de potentes voces

y coro de reverendos. —fZomV/a.^
Enumeración compuesta, o distribución:
«Hechas, pues, estas prevenciones no quiso D. Quijote aguardar más tiempo

a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba
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hacía en el mundo su tardanza; según eran los agravios que pensaba deshacer,
tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, abusos que mejorar y deu¬
das que satisfacer.*—(Cervantes.)

Amplificación. —La amplificación, llamada también expoU-
ción, se obtiene desarrollando un mismo pensamiento bajo distin¬
tos aspectos, para que se grabe mejor.

Ejemplos: ¿Qué es la vida? Un frenesí;
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño
y ios sueños sueños són.—(Calderón.)

«Un ánima sola ni canta ni llora; una perdiz sola, por maravilla vuela; una

golondrina sola no hace un verano; un testigo solo no es entera fe; quien sólo
una ropa tiene pronto la envejece.»—CCcrra/7/e5.^

LECCIÓN 18.

FIGURAS DE PENSAMIENTO LÓGICAS

Su definición.—Son formas especiales del pensamiento, pro¬
ducto del raciocinio, para demostrar bellamente la verdad; o ma¬
neras artísticas de presentar las ideas para producir el mayor efec¬
to posible.

Sus clases.—Debemos mencionar como verdaderas figuras de
pensamiento lógicas las siguientes: sentencia, epifonema, dubita¬
ción, concesión, anticipación, comparación o símil, antítesis, pa¬
radoja, gradación, alusión, preterición, atenuación, perífrasis,
ironía y sarcasmo.

Sentencia y sus especies.—Sentencia es expresar una verdad
profunda en términos breves. También recibe el nombre de máxi¬
ma, especialmente si se refiere a la práctica.

Ejemplos.—tdenegaá de la tierra donde los buenos tienen ocasión de llorar
y los malos libertad de re\r.*—(X.)

«De la abundancia del corazón habla la boca.»

/
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La sentencia toma diversos nombres según el carácter peculiar
de la misma. Así se llamará apotegma, cuando está tomada de al¬
gún autor; refrán, adagio o proverbio, si la sentencia es pro¬
ducto de la experiencia y sabiduría del vulgo, y está formulada en
términos sencillísimos.

Ejemplo de apotegma:
Despertaban con empeño

a un famoso dormilón,
y él repetía con ceño:
—Dejadme, la vida es sueño,
como dijo Calderón.—fA'.j

Ejemplos de refranes:
«Al que madruga Dios le ayuda.»
«A canas honradas no hay puertas cerradas.»
«No se ganó Zamora en una hora.»
«La experiencia es madre de la ciencia.»

Epifonema.—Es una reflexión o exclamación que se coloca
después de un razonamiento, como remate de éste.

Ejemplos: Quedó el campo por el Cid;
pero quedó infelizmente
en él de su hijo el cadáver;
¡Qué dirá su madre al yeñzX—(Zorrilla.)

Cuando tan pobre me vi,
los favores merecía
de Hipólita y Laura; hoy día,
rico, me dejan las dos.
¡Qué juntos andan, ay Dios,
el pesar y la alegría!—

Dubitación.-Consiste esta figura en fingir que nos hallamos
perplejos acerca lo que debemos decir o hacer.

Ejemplos.—«¿Qué haré, jueces? Si callo, me confirmaréis reo; si hablo, me
tacharéis de mentiroso.»—

Los sabios al escuchar

ignora el pueblo qué hacer,
si ha de dudar o creer,

si ha de reir o \\orar.—(Campoamor.)
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Concesión.—Cométese cuando el autor simula estar conforme
con una opinión contraria a la suya, pero con el intento de probar
luego sus afirmaciones propias con más energía.

Ejemplo: Poderoso rey, le dice,
yo te confieso y conozco
que la ofensa de mi padre
te ha causado justo enojo;
pero advierte. Casto rey,
que te ofendió siendo mozo,
y que en la dura prisión
cubren ya canas su rostro.—(Romancero.)

Anticipación.—Llamada también prolepsis, surge al decir de
antemano lo que puedan objetarnos, refutándolo luego.

Ejemplo: Dirás que muchas barcas,
con el favor en popa,
saliendo desdichadas,
volvieron venturosas.
No mires los ejemplos
de las que van y tornan;
que a muchas ha perdido
la dicha de las otras.—(Lope de Vega.)

Comparación o símil.—Consiste en presentar la relación de
semejanza o analogía que existe entre dos ideas.

Ejemplos: Bajaban al mar bravio
cien naves, la vela hinchada;
parecía... una bandada
de los ánades del rio.—(Garda Gutiérrez.)

Como los ríos que en veloz corrida
se llevan a la mar, tal soy llevado
al último suspiro de mi vida.—(Andrada.)

«El derecho y el deber son como dos palmeras que no dan fruto sin crecer
la una al lado de la otra.'—CX.)

Antítesis. —También llamada contraposición, es una figura
contraria a la anterior, que se usa cuando se presentan ideas o
pensamientos opuestos.
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Ejemplos: Ayer era Rey de España
y hoy no lo soy de una villa;
ayer villas y castillos,
hoy ninguno poseía;
ayer tenía criados
y gente que me servía;
no tengo ahora una almena
que pueda decir es vnia .—(Romancero.)

Del más hermoso clavel

pompa de un jardín ameno,
el áspid saca veneno,
la oficiosa abeja m\e\.—(Calderón.)

«Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú ríes, yo me desmayo de
ayuno, cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harXo.*—(Cervantes.)

LECCIÓN 19.

FIGURAS LÓGICAS (continuación)

Paradoja.—Es una antítesis aparente y consiste en presentar
unidas dos ideas contradictorias a primera vista, pero que no lo
son una vez explicado el sentido en que las emplea el autor.

Por esto también recibe el nombre de disparidad esta figura.

Ejemplos: Y en sus almas tan sencillas
verán cantando su nombre
que nunca es más grande el hombre
que cuando está de rodillas. —(Bernardo López.)

Sin el amor que encanta
la soledad de un ermitaño espanta;
pero es más espantosa todavía
la soledad de dos en compañía.—CCa/7í/7oa/nor.9

A la casa de locos
fui a comprar juicio

porque en la de los cuerdos
se ha concluido.—(V. Ruíz Aguilera.)
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Gradación.—La gradación, o climax, se presenta cuando po¬
nemos una serie de ideas o pensamientos en progresión ascendente
o descendente de significación o de interés.

Ejemplos: Así la infancia y la vejez helada
van cambiando el Olimpo de esta suerte:
en flores, en amor, en paz, en nada.—(X.)

y sin aliento desfallezco inerte,
tiemblo, me muero.—(X.)

Que si yo me llego a ver
de una vez desesperado, .

o me meto a traductor,
? o me degüello... o me caso.—^Z.. Moratin.)

«En poco espacio dé tiempo se pensó, se consultó, se aprobó y se encaminó
a la z]ec\ic\ón^.—(Cervantes.)

Alusión.—Consiste en hacer referencia a alguna persona o
cosa que no se nombra, pero que se supone conocida del lector u

oyente.

f/e/n/>/o.—Conversando de asuntos de España Luis XIV y un embajador
español, le amenazó aquél con ir a Madrid.—Puede V. M. ir cuando le plazca,—
contestó nuestro embajador,—que también estuvo en Madrid Francisco 1. (Alu¬
diendo a la batalla de Pavía).

Preterición.—Se comete cuando fingimos querer pasar por
alto aquello de que venimos hablando.

Ejemplos.—*Que era infante español decir no quiero.»—("XJ
Cervantes, hablando de los escolares pobres, dice: «No quiero llegar a otras

menudencias, conviene a saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos,
la raridad y poco pelo del vestido, etc.»

Atenuación.—Surge la atenuación, o J/fofe, siempre que em¬
pleamos términos negativos para debilitar la fuerza de un pensa¬
miento o de una afirmación.

Es propiamente el lenguaje de la modestia al hablar de nosotros
mismos, de la delicadeza en general y del respeto para hablar de
los demás.
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Debe advertirse que la atenuación se usa preferentemente por los artistas,
los literatos, los oradores, en una palabra, cuantos deben hablar de las produc¬
ciones propias, en el sentido artístico.

y así es, en efecto; pues si cualquier industrial o comerciante puede anunciar
como los mejores varios productos de su casa, tal se ve de continuo, no le es
permitido a un literato, a un artista, contestar si se le aplaude que es él el mejor
poeta, o el más inspirado autor dramático, o el más elocuente de los oradores;
quien afirmase esto de sí mismo, sería tenido por bromista o mentecato.

Ejemplos.—«Yo, dijo D. Quijote, no sé si soy bueno; pero sé decir que no
soy ma\o.-»—(Cervantes.)

Si se aplaude un discurso nuestro, contestaremos: «No he estado del todo
mal». «No vale la pena». «He dicho sólo cuatro cositas...», ele.

y hablando de los demás, si oímos una cosa que no es cierta, no comete¬
remos la grosería de decir: <FuIano es un embustero-», o ".Miente V.», sino que
atenuaremos el pensamiento contestando cortésmente: "Me parece que Fulano
está mai informado», o «Ko entiendo que no es asíprecisamente», etc.

Cuando queremos disfrazar las ideas poco cultas o poco decentes y emplea¬
mos otros términos que los propios, porque éstos molestarían al oído, utiliza¬
mos la figura llamada eufemismo, que es una variedad de la litote o atenuación.

Perífrasis.—La perífrasis, o circunlocución, se produce cuan¬
do expresamos las cosas no por sus propios nombres sino por
medio de un rodeo, o de una cualidad que nos las da a conocer de
un modo más delicado o enérgico.

Ejempio: Dices que no la quieres
ni vas a verla; .

pero la veredita
no cría \\\exha.—(Cantarpopuiar.)

Son frases perifrásticas las siguientes: ia reina de ios mares, por Inglaterra;
ei Manco de Lepanto, por Cervantes; ia Descarnada, por la Muerte; ei Cisne
de Mantua, por Virgilio; ei Ángei de las Escuelas, por Santo Tomás; la antor¬
cha de ia noche, por la luna, etc.

Ironía.—Es una figura que se funda en ia expresión en tono de
burla de un pensamiento contrario de lo que revela el sentido literal.

Ejemplo: Ni busques lo moral ni lo decente
para tus dramas, ni tras ello sudes;
que allí todo se pasa y se consiente. —(Moratin.)
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Cuando la ironía se limiía a una sola palabra, se llama, en término técnico,
antífrasis, como se ve en estos ejemplos:

Decir es un Cid, a un cobarde.
Es un Séneca, a un ignorante.
¡Vaya un Golialhí, a un hombre bajo de estatura.
Es un Adonis, a un feo que se precie de guapo.
Es un fígurin, a una vieja presumida.

Sarcasmo.—Es una ironía irreverente y sangrienta, dirigida
contra personas sagradas, indefensas, difuntas o desgraciadas.

Pueden servir de ejemplo de sarcasmo las palabras que los judíos dirigieron
a Cristo pendiente del árbol de la cruz, diciéndole que bajase de ella si era Dios;
o las burlas de los propios sayones cuando reverenciaban con mofa a jesús
cubierto de heridas, flajelado y coronado de espinas.

La ironía es una burla inocente y se tolera, pero el sarcasmo, esto es, la
burla contra los pobres, los lisiados, la ancianidad y los abrumados por peno¬
sos contratiempos, debe ser duramente anatematizado.

Así serán sarcásticas las frases:
Es una Venus, si nos referimos a una pobre joven deformada por una enfer¬

medad.
Es un andarín, a un anciano que camina con pena. '
Tiene ojos de lince, a un ciego.

LECCIÓN 20.

FIGURAS DE PENSAMIENTO PATÉTICAS

Su definición.—Son formas especiales del pensamiento influi¬
das por la pasión o sensibilidad, para expresar con vehemencia los
afectos del alma.

Sus clases.—Entre las numerosas figuras de pensamiento pa¬
téticas, citaremos las más conocidas, que son: obtestación, impo¬
sible, optación, deprecación, imprecación, execración, permisión,
conminación, personifícación, apóstrofe, diaiogismo, interroga¬
ción, hipérbole, histerología, interrupción y sustentación.

Obtestación.—Consiste en poner por testigo de la verdad que
sustentamos a Dios, a los hombres, a la naturaleza y a los seres
inanimados y aun imaginarios.



Ejemplos: Yo fago testigo a Dios
y a nuestro Patrón Santiago
que non he sido traidor
en la muerte de Don Sancho.—(Romancero,)

«Testigos son esta cruz y clavos que aquí parecen; testigos estas llagas de
pies y manos que en mi cuerpo quedaron; testigos el cielo y la tierra delante
de quien padecí; testigos el sol y la luna que en aquella hora se eclipsaron.»—
(Fr. L. de Granada.)

Imposible.—Se comete esta figura cuando afirmamos que an¬
tes se trastornarán las leyes de la naturaleza en el orden físico o
moral, que se realice o deje de realizarse un hecho.

Ejemplos: Quien fía
secretos a una mujer,
con red intenta prender
las aguas que el Nilo envía.—f/l/arccí/?.)

—¿Hasme de olvidar, D. Juan?
—Antes, Julia, olvidarán
las estrellas su carrera,—(X.)

Primero que me alegre
será posible unirse
este mar al de Italia

y el Tajo con el Tiber,
con los corderos mansos

retozarán los tigres
y faltará a la ciencia
la envidia que la sigue.—(Lope de Vega.)

Es la manifestación de vehementes deseos de al-

¿Cuándo será que pueda
libre de esta prisión volar al cielo? —(Tr- L. de León.)

Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero.—

«¡Oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis
caminos, estrella de mi ventura! Así el cielo te la dé buena en cuanto acertares
a pedirle, que consideres el lugar y estado a que tu ausencia me ha conducido
y que con buen término correspondas al que al mío se le áchc.-»—(Cervantes.)

Optación.—
canzar algo.

Ejemplos:
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Deprecación.—Es la optación seguida de una súplica o ruego.

Ejemplos: Sácame de aquesta muerte,
mi Dios, y dame !a vida;
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte.
Mira que muero por verte,
y vivir sin Ti no puedo;
que muero porque no muero. —fS/a. Teresa.)

<iOh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar ser
cronista dé esta peregrina historia, rue'gote que no te olvides de mi buen Roci¬
nante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras!—CCerraa/es.t

Imprecación.—Es la optación o vivo deseo de que sobreven¬
gan males a nuestros semejantes.

Ejemplos: Anda con Dios, y ojalá
goces de tan largo sueno

que, si despiertas, despiertes
en el mismísimo infierno.—^Marcos Zapata.)

jugo a mi labio han de dar
abiertas todas tus venas,

que toda tu sangre apenas
basta mi sed a ca\maT.—(Espronceda.)

¡Que' la sombra de tu cuerpo
nunca manche mis umbrales!

iQue la luz que te ilumina
veas de color de sangre!

iQue las penas te atosiguen, ;

que mi maldición arrastres,

sierpe venenosa y dura,
que has crecido en mis rosales!—(Arólas.)

Execración.—Es la optación o vivo deseo de que sobreven¬
gan males a nosotros mismos.

Ejemplos: ¡Cuál gritan esos malditos!
Así mal rayo me parta,
si en concluyendo la carta
no pagan caros sus ^rWos.—(Zorrilla.)

\
I
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Antes para mi entierro venga el cura
que para desposarme; antes me velen
por vecino a la muerte y sepultura;
antes con mil esposas me encarcelen,
que aquesta tome; y antes que sí diga,
la lengua y las palabras se me hielen.—(Quevedo.)

Permisión.—Se comete cuando damos licencia (y aun invita¬
mos o instigamos) a uno, para que haga aquello que contraría
nuestros deseos, o que nos cause aun mayores males de los que
nos hizo.

Ejemplos: Segad esta garganta
siempre sedienta de la sangre vuestra;
que no temo la muerte ni me espanta
vuestra'amenaza y rigurosa m\ies\va.—(Brcilla.)

Si a mí buscándome vas,

ya estoy Príncipe a tus plantas;
sea de ellas blanca alfombra
esta nieve de mis canas.

Pisa mi cerviz y huella
mi corona.—(Calderón.)

Conminación.—Surge esta figura cuando amenazamos con
terribles males a otros, a veces con lo que está fuera de nuestro
alcance, a fin de lograr de ellos un cambio de conducta.

Ejemplos: Que rey que no hace justicia,
no merece a mi entender

ni morir en paz en cama,
ni absolución tener,
ni encontrar después de muerto
quien sepultura le áé.—^Zorrilia.)

¡Oh, malhayas, el novillo!
Nunca en el Abril lluvioso
halles hierba en verde prado,
más que si fuera en Agosto;
siempre te venza el contrario
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cuando estuvieres celoso;
y por los bosques, bramando,
halles secos los arroyos.—(Lope de Vega.)

Empico de estas figuras.—Acerca de estas figuras de pensa¬
miento patéticas hemos de anotar que la optación y la deprecación
se usan, a más de los momentos pasionales, en las situaciones
tranquilas.

La obtestación y el imposible se emplean de común en situacio¬
nes solemnes, y la imprecación, execración, permisión y conmina¬
ción, se usan cuando estamos poseídos de pasiones fuertes, como
la desesperación, la ira, la venganza, el odio.

Las maldiciones que oímos entre la gente del pueblo, cuando está indignada,
unas veces contra sus enemigos y adversarios, y otras contra sí misma, son
verdaderos casos y ejemplos de esta clase de figuras de pensamiento patéticas.

LECCIÓN 21.

FIGURAS PATÉTICAS (continuación)

Personificación.—La personificación, o prosopopeya, es una
verdadera figura de pensamiento patética, que se produce cuando
atribuímos cualidades o acciones propias de los seres animados
y corpóreos, particularmente del hombre, a los inanimados, incor¬
póreos o abstractos.

Sus grados.—Los grados de la personificación o prosopope¬

ya son cuatro, perfectamente distintos.
Primer grado. Cuando simplemente se dan a los objetos ina¬

nimados o incorpóreos, epítetos, calificativos o cualidades propios
de los seres animados.

Ejemplos: La Sevilla verdadera,
virgen, fresca, primitiva,
noble, franca, brava y fiera;
de vis cómica instintiva. —(ZomV/a.J

«La poesía es una bellísima doncella casta, honesta, discreta, aguda y reti¬
rada, que se contiene en los límites de la discreción más aWa.*—(Cervantes.)
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Segundo grado. Cuando se hace obrar a los seres inanima¬
dos, como si tuvieran vida.

Ejemplos: La codicia en las manos de la suerte
se arroja ai mar; la ira a las espadas
y la ambición se ríe de la muerXz.—(Andrada.)

Ni la verdad posada halla
ni la pobreza parientes.—Lr/>so de MoHna.)

Tercer grado. Cuando se les dirige la palabra, como si pudie¬
ran oirnos y entendernos.

Ejemplos: Para y óyeme, oh sol, yo te saludo
y estático ante ti me atrevo a hablarte
ardiendo como tú mi fantasía,
arrebatada en ansias de admirarte
intrépidas a ti sus alas §a\a.~(Espronceda.)

Cándida luna que con luz serena

oyes atentamente el llanto mío,
¿has visto en otro amante otra igual pena"?—(Herrera.)

Mármol, en quien Doña Inés
el cuerpo sin alma existe,
deja que el alma de un triste
llore un momento a tus p\es.—(Zorrilla.)

Cuarto grado. Cuando les hacemos hablar.
Ejemplos: El río sacó fuera

el pecho y le habló de esta manera:

—En mal hora te goces
injusto forzador, z\c.—(Fr. L. de León.)

En mí la ciencia enmudece (Dice la muerte)
en mí concluye la duda,
y árida, clara y desnuda,
enseño yo la verdad;
y de la vida y la muerte
al sabio muestro el arcano,
cuando al fin abre mi mano

la puerta a la e\ZTn\áaá.—(Espronceda.)
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Apósfrofe.—Consiste en dirigir la palabra a seres presentes
o ausentes, animados o inanimados.

Ejemplos: ¡Héroes de Mayo, levantad las frentes!
Sonó la hora y la venganza espera;
id y hartad vuestra sed en los torrentes
de sangre de Bailen y Ta\avzra.—(Espronceda.)

¡Hurra, cosacos del desierto! ¡Hurra!
la Europa os brinda espléndido botín!
Sangrienta charca sus campiñas sean
de los grajos su ejército festín.—(Id.)

¿A quién me quejaré del cruel engaño,
árboles mudos, en mi triste duelo?
¡Sordo mar! ¡tierra extraña! ¡nuevo cielo!
¡fingido amor! ¡costoso desengaño!—64rí¡r«/yo.,)

El apostrofe se confunde con el tercer grado de personificación
cuando dirige la palabra a seres abstractos o inanimados, de ma¬
nera que en toda personificación de tercer grado hay apóstrofe,
pero no en todo apóstrofe hay personificación.,

Dialogismo.—Es una figura de pensamiento patética en que se
finge una conversación entre dos o más personas, reales o fan¬
tásticas.

Ejemplo: ¡Pobre Carolina mía!
¡nunca la podré olvidar!
Ved lo que el mundo deeía
viendo el féretro pasar;
Un clérigo:—Empiece el canto.
El doctor:—¡Cesó el sufrir!
El padre:—¡Me ahoga el llanto!
La madre:—¡Quiero morir!
Un muchacho:—¡Qué adornada!
Un joven:—¡Era muy bella!
Una moza: ¡Desgraciada!
Una vieja:—¡Feliz ella!
—¡Duerme en paz!—dicen los buenos;
—¡Adiós!—dicen los demás.
Un filósofo:—¡Uno menos!
Un poeta:—¡Un ángel más\—(Campoamor.)



— 97 —

3i los personajes son imaginarios, se juntan entonces el diaio-
•gismo y la personificación de cuarto grado.

Con el dialogismo se puede decir indirectamente lo que mu¬
chas veces no expresaría el autor, si hablase por su cuenta, por
miedo a resultar grosero o a herir susceptibilidades.

Monólogo y soliloquio.—Llámase monólogo cuando habla
un sólo personaje.

Toma el nombre de soliloquio si el personaje que habla se hace
u la vez preguntas y respuestas.

Hermoso ejemplo de soliloquio es ei siguiente, que Cervantes pone en boca
•de Sancho Panza:

«y sentándose (Sancho) ai pie de un árboi comenzó a habiar consigo mismo
y a decirse: Sepamos ahora, Sancho hermano, adonde va vuesa merced. ¿Va
a buscar aigún jumento que se le haya perdido? No por cierto. ¿Pues qué va a
buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una Princesa, y en elia al
«oi de ia hermosura y a todo ei cielo junto. ¿Y adónde pensáis hallar eso que
decís, Sancho? ¿Adónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿y de parte de
quién ia vais a buscar? De parte del famoso caballero D. Quijote de ia Mancha,
que desface ios tuertos, y da de comer ai que ha sed, y de beber al que ha ham¬
bre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han
de ser unos reales palacios, o unos soberbios alcázares. ¿Y habeisla visto al¬
gún día por ventura? Ni yo ni mi amo ia habernos visto jamás.» etc.

Interrogación.—Es una pregunta o varias dirigidas a los lec¬
tores u oyentes, no para que se nos contesten sino para embellecer
y robustecer la opinión que defendernos.

Ejemplo: ¿Yo en palacios suntuosos?
¿Yo entre telas y brocados?
¿Yo cercado de criados
tan lucidos y briosos?
¿Yo despertar de dormir
en lecho tan excelente?

¿Yo en medio de tanta gente
que me sirva de vesWv"}—(Calderón.)

Hipérbole.—Consiste en exagerar eJ verdadero concepto de
las cosas, ya aumentándolas, ya disminuyéndolas.

Su carácter.—Es la hipérbole más propia de los pueblos de
tmagiriación exuberante que de los septentrionales. Hija de la viveza
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de imaginación y del estallido de las pasiones, sg usa mucho más
en poesía que en prosa, entre la gente moza que en la senectud,
en situaciones vivas que en momentos tranquilos e indiferentes.

No obstante la frecuencia con que leemos y oímos frases hiper¬
bólicas, hay que tener en cuenta al usarlas que no degeneren en
hinchazón ridicula, cosa tolerada tan sólo en escritos festivos.

Ejemplos: En el lenguaje familiar utilizamos esta figura a cada paso, sin dar¬
nos cuenta de ello, siendo verdaderas hipérboles muchas frases que si resultan
gráficas, expresivas, constituirían disparates tomadas al pie de la letra.

Así decimos: en e! salón no cabía un alfiler, siendo esto más gráfico que si
afirmásemos sencillamente: el salón estaba Heno.

Hiperbólicas son también las siguientes expresiones: más blanco que la
nieve; más ligero que el viento; te be llamado mi! veces; trae cuatro aceituni-
tas; Fulano es más alto que una torre,» etc.

y ocultó aquellos pies, que bien podían
ocultarse en el cáliz de una rosa.—(Campoamor.)

Al pie de libres pendones
el grito de patria zumba,
y el rudo cañón retumba,
y el vil invasor se aterra,
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba.—(B. López Oarcta.)

Histerología.—Consiste en alterar el orden lógico de las ideas.
Ejemplo: «Muramos y lancémonos en medio de las armas.»—('P/rgyV/o.^

Interrupción.—Se comete cuando agitados por alguna pasión
pasamos rápidamente de unas ideas a otras.

Ejemplos: ¡Ella!... ¡Leonor!... ¡Ah!... ¡No!... ¡Mentira, madre!
¡Me engañas! ¡Que me engañas!... ¡No habéis hecho
lo que me dices! ¿Cómo? Si quedaron
D. Luis y Osorio... ¡No! Tal vez han vuelto
y en el castillo están... Espera, madre...

«y ¿a quién debo culpar?-¿Es ella la delincuente, o su madre, o sus tías, o

yo?... ¿Sobre quién, sobre quién ha de caer mi cólera, que, por mas que lo pro¬
curo, no sé reprimir?... ¡La naturaleza la hizo tan amable a mis ojos!, . ¡Qué
esperanzas tan halagüeñas concebí! ¡Qué felicidades me prometía!,.. ¡Ciclos!...
¿yo?... ¡En qué edad tengo celos! Vergüenza es...—(Morattn.)
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Susfentación.—Consiste en interrumpir el sentido o la frase,
saliendo con un rasgo inesperado.

Esta figura es muy usada por los escritores festivos, teniendo
apropiadísimos modelos en nuestro Parnaso.

Ejemplos: En Jaén, donde resido,
vive Don Lope de Sosa,
y diréle, Inés, la cosa
más brava de él que has oído.
Tenia este caballero
un criado portugués...
pero cenemos, Inés,
si te parece primero.

Va que, Inés, hemos cenado
tan bien y con tanto gusto,
parece que será justo
volver al cuento pasado.
Pues sabrás, Inés hermana,
que el portugués cayó enfermo...
las once dan, yo me duermo,
quédese para mañana.—(Baltasar de Alcázar.)

Curioso es el siguiente ejemplo de sustentación, parecido al cuento de nunca

acabar, que puede repetirse tanto como se quiera, siempre igual;
Las doce en punto serían

cuando sentí ruido en casa;
subo la escalera ansioso,
saco la brillante espada,
toda la casa registro...
y en ella... ¡no encuentro nada!...

Por ser cosa tan curiosa

voy otra vez a contarla.
Las doce en punto serían

cuando sentí ruido en casa; etc.—(Anónimo.)

Tiene este monte por vasallo un prado
que para tantas flores le importuna
sangre a las venas de su pecho helado;

y en este monte y líquida laguna,
para decir verdad, como hombre honrado...
¡jamás me sucedió cosa ninguna!—de Vega.)
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LECCIÓN 22.

DE LOS TROPOS

Su definición.—Tropo, palabra originaria del griego, que sig¬
nifica vuelta, cambio, rodeo, giro, es el cambio del significado
propio de una palabra por otro significado, con ventaja de la ex¬
presión.

Origen de los tropos.—Según los preceptistas el origen del
lenguaje tropológlco descansa:

1.° En la necesidadgramaiica!, o sea, en la imposibilidad de
dar un nombre peculiar a cada individuo o cosa.

2.° En la necesidad ideológica, esto es, la dificultad de hallar
un nombre para cada ser inmaterial y abstracto; para los fenóme¬
nos internos; para las cosas que conocemos por los sentidos.

5.° En la necesidad mnemónica, o imposibilidad de evitar
que las voces o los signos de las ideas se sustituyan unos a otros.

Sentidos del lenguaje tropológico.—Hay que tener en cuen¬
ta en los tropos el sentido recto o literal y el sentido figurado o in¬
telectual.

El sentido recto es el propio de la palabra, tomada al pie de la
letra; el intelectual, o figurado, es el traslaticio, el nuevo sentido de
la misma.

Así, si decimos, con Víctor Hugo:
¡Oh primavera, juventud del año!

¡Juventud, primavera de la vida!
\as \ozzs juventud Y primavera, en sentido recto significan el hombre ¡oven y
una de las estaciones del año; y en sentido figurado, primavera es al año lo
que la juventud respecto a la vida, jugando el autor con el doble significado de
estos vocablos: primavera y juventud.

El sentido de las palabras tropológlcas, lo mismo que en todo lenguaje figu¬
rado, tomado al pie de la letra resulta intraducibie o tiene una significación dis¬
paratada; como al decir: iabios de corai; España Hora; el teatro aplaude; las
barbas de piata. En cambio estas mismas frases, aceptado el sentido figurado,
tienen muchísima más expresión, son más gráficas, que si dijésemos: labios
colorados; los españoles lloran; los espectadores aplauden; las barbas blancas.
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Reglas importantes.—Las reglas que deben tenerse más en
cuenta, comunes a todos los tropos y a todas las traslaciones en
general, son las siguientes;

1.® Debe rechazarse toda traslación que no haga a la expre¬
sión más excelente y apropiada que usando el lenguaje directo.

2.® El tropo ha de servir para dar novedad, armonía, preci¬
sión y gracia a la oración.

5.® Las traslaciones han de ser claras, fáciles de entender, na¬

turales, oportunas y adecuadas.
En los tropos extravagantes, en las comparaciones capciosas, en las metá¬

foras descabelladas, se fundan muchos de los chistes de las producciones dra¬
máticas llamadas astracanadas; asi como la mayor parle de los símiles y col¬
mos, que tan de moda se han puesto y tanto se ha abusado de ellos.

División de los tropos.—Los principales tropos son tres: me-

táfora, sinécdoque y melonimia, llamados de dicción por algunos
preceptistas.

Dividen dichos autores los tropos en dos grupos: de dicción, cuando cam¬
bian el sentido de una palabra, y de sentencia, si cambian el sentido de una
frase.

Pero ya hemos visto más atrás que muchos de los tropos de sentencia son
verdaderas figuras de pensamiento pate'ticas, y en el lugar de éstas los hemos
estudiado.

Metáfora.—Es el tropo por excelencia y el más usado; tiene
por objeto expresar una idea con el nombre de otra que tenga con

aquélla una relación de semejanza.
Ejemplo: Nace el arroyo, culebra

que entre flores se desata,
y apenas sierpe de plata
entre las flores se qmzbra.— (Calderón.)

Sus clases.—Hay cuatro clases de metáfora, formadas con los
dos términos animado e inanimado, en la siguiente forma:

De lo animado por lo animado.
«Aquiles fué un ieón,^ (por un hombre invencible.)
«Nerón fué un tigre,^ (por un hombre malvado.)
«Cristo es el cordero sin mancilla,-' (por la victima inocente.)
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De lo inanimado por lo inanimado.
«El cristal del océano,» (por la superficie tersa.)
«Las perlas del rocío,» (por las gotitas.)
'■Cuna y sepulcro de las flores,» (al cáliz que las contiene, según frase de

Calderón.)
«Las barbas de plata, (por blancas) que no ha veinte anos que fueron de

oro* (por rubias,) como dice Cervantes de si mismo.

De lo animado por lo inanimado.
«El alma de un negocio,» (por el hombre que lo realiza.)
«Tragóle el mar.»
«El gusano roedor de la conciencia,!^ (por el remordimiento.)
«Devorado por las llamas.»

De lo inanimado por lo animado.
«La nave de San Pedro,» (por la Iglesia Católica.)
«Un buen ministro es la columna del Estado.*
«Las oleadas de la muchedumbre.»
«Fué el azote de Dios,» (refiriéndose a Afila.)

Observaciones acerca de las metáforas.—Por tratarse del
más excelso de ios tropos, hemos de anotar acerca de las metáfo¬
ras las siguientes observaciones:

1.® Hay que procurar que los dos objetos semejantes sean co¬
nocidos.

2.® Que dicha semejanza sea fácil de percibir.
5.® Que con dicha semejanza resulte realzada la expresión.
4.® Que no se tome de ideas groseras o indecorosas.
5.® Que no se abuse de las metáforas hasta producir confusión.
Alegoría.—Es una metáfora continuada, o sea, enunciar una

serie de ideas no con sus palabras propias, sino por medio de
otras que tengan relaciones de semejanza con aquellas.

Su importancia.—La alegoría es tan importante que en ella
se han fundado notabilísimas producciones de todos los tiempos y
países, siendo una de éstas la Divina Comedia, de Dante, que in¬
fluyó tantísimo en muchas literaturas, especialmente en la españo¬
la, dando origen a una serie de obras alegóricas de nuestros más
grandes literatos.
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Proverbios alegóricos.—En la alegoría se basan los llama¬
dos proverbios alegóricos, verdaderas metáforas no de una pala¬
bra sino de una frase.

He aquí algunos modelos, que tomamos de un apreciado preceptista moderno:
SENTIDO LITERAL

Ver la paja en el ojo ajeno y no la
viga en el nuestro.

No se puede repicar y andar en la
procesión.

Más vale pájaro en mano que bui¬
tre o ciento volando.

Quien tiene tejado de vidrio, no tire
piedras al de su vecino.

SENTIDO INTELECTUAL

Reparar en los defectos ajenos y no
en los propios, aunque sean mayores.

No se pueden hacer bien, y a la vez,
dos cosas diferentes.

Es preferible no dejar las cosas se¬

guras, aunque sean pequeñas, por la
esperanza de otras mayores inseguras.

El que tuviere motivos o causas

para ser censurado, no censure a los
demás.

LECCIÓN 25.

DE LOS TROPOS (continuación.)

Sinécdoque.—Es un tropo que expresa una idea con el nom¬
bre de otra que tenga con aquella una relación de coexistencia.

Sus principales clases.—Son las siguientes;
1 ® De! todo por ta parte y viceversa.

Ejemplos: «Brillaban las lanzas^ (todo), por las puntas de metal, (parte.)
«Cien veíasT (parte), por cien navios (todo.)
«Su cabeza es de oro», por sus cabellos..
«Pedir la mano de una joven».

2.® De! género por ta especie y ai contrario.

Ejemplos: «El bruto (género) saltó la barrera», por el toro (especie.)
«No tiene una peseta* (especie,) por dinero (género.)
«El pan nuestro de cada día», por alimento.
^Mortales*, por hombres.

5.® Dé ¡a especie por e¡ indiyiduo y al contrario.
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A esta clase de sinécdoque se la conoce también con el nombre
técnico de antonomasia, ya sea de nombre común por el propio
o al revés.

Ejemplos: «El Nazareno-», por Cristo.
«El Apóstol», por San Pablo.
«Un Nerón», por un hombre cruel».
«Un Salomón», por sabio.

4.® Del número singular por el plural, o de! piurai por et
singular.

Ejemplos: «El español es valiente; el chino miedoso»; por los españoles,
los chinos.

«La patria de los Calderones y la de los BeUinis»; por la de Calderón y la
de Bellini.

5.® De ia materia por ¡a obra.
Ejemplos: «El plomo llovía, (por las balas) y retumbaba el bronce», (por

el cañón!)
«Cruzaron los aceros», (por las espadas.)

6.® De Jo abstracto por ¡o concreto.

Ejemplos: 'La juventud es alegre, la vejez reflexiva», (por losyoKencs y
los viejos.)

«La ignorancia es atrevida», (por los ignorantes.)

7.® De! continente por el contenido.
Ejemplos: «El teatro aplaudía», (por los espectadores.)
'España progresa», (por los españoles).
«Beberse unas botellas», (por el líquido que contienen.) ^

Metonimia.—Es un tropo que expresa una idea con el nombre
de otra que tenga con aquélla una relación de causuaiidad, suce¬
sión o dependencia.

Sus principales clases.—Son las siguientes:
1.® De ta causa por el efecto y viceversa.

Ejemplos: «El sol le entró en la cabeza», (por sufre una insolación.)
«Hay que respetar las canas», (por la vejez.)
«Los niños son nuestra alegría», (por la causa de ella.)
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2.® De¡ autor por sus obras.
Ejemplos: «Leo a Cervantes y a Santo Tomás*, (por las obras de ellos.)
«Teng-o un Murillo y un Greco*, (por sus cuadros.)
Baco, (por el vino); Marte, (por la guerra); Vulcano, (por el fuego); Neptu-

no, (por el mar), etc.

5.® De! instrumento por !a causa activa.
Ejemplos: «Es la mejor pluma de la redacción», (por el mejor redactor.)
«Una corrida con tres primeros espadas*, (por tres matadores.)
«El bombo, el flauta y el cornetín de la banda», (por los músicos que tocan

dichos instrumentos.)

4.® De! iugar por la cosa que de éi procede.
Ejemplos: «Me gusta más el Priorato que el Jerez*, (por los vinos proce¬

dentes de dichos lugares.)
«Poseo unos damascos soberbios», (por iienzos procedentes de Damasco.)

5.® De! signo por ia cosa significada.
Ejemplos: «La Cruz venció a la Media Luna*, (por el Cristianismo y el

Mahometismo).
«El olivo*, (por la paz.)
«Bandera blanca*, (por parlamento.)
«Un papel en el balcón*, (anunciando que se alquila el piso.)
«Un ramo de pino*, (para indicar que se vende vino.)
«El Altar y el Trono*, (por la Religión y la Realeza.)

6.® De io físico por ¡o moral.

Ejemplos: «No tiene entrañas ni corazón*, (por tiene malos sentimientos.)
«Es una mala cabeza*, (por observa maia conducta.)
«Perdió el seso*, (por el juicio.)

LECCIÓN 24.

DEL ESTILO

Su definición.—En sentido literario llámase estilo la manera
peculiar y privativa que cada individuo tiene de concebir y expre¬
sar sus pensamientos.
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Decimos en sentido literario para distinguir esta clase de estilo de! propio y
común de todas las Bellas Artes, pues que en sentido lato estilo es el sello pe¬
culiar que da el artista a una obra bella; o una escuela a sus producciones ca¬
racterísticas.

Asi se denominará estilo ojival, gótico, romano, a diversas manifestacio¬
nes arquitectónicas; estilo de Pubens, de Greco, de Murillo, o de la escuela
fíamenca, o española, si se trata de obras pictóricas de tales autores, o desús
imitadores y discípulos, y de las referidas manifestaciones de dichas escue¬
las; estilo de la escuela italiana, francesa, wagneriana, si se refiere a obras
musicales, etc.

Su etimología.—La palabra estilo procede de la voz griega
stylos (columniía) y de la latina estylus.

Esta palabra en latín se daba a una especie de punzón de co¬
bre, marfil o plata, agudo por un extremo y plano por el otro, que
los antiguos usaron para escribir en la parte interior de la corteza
de los árboles, llamada Uber, o en tablillas enceradas.

Por la parte aguda del punzón se escribía sobre dichas tablillas,
y por la parte plana se borraba lo escrito, haciendo desaparecer
los surquitos formados y dejando la cera de la superficie lisa, pre¬
parada para servir de nuevo.

Cualidades esenciales del estilo.—Son la unidad, variedad,
armonía, claridad, sobriedad y naturalidad.

De todas estas cualidades, que no definimos ni detallamos, pues
las ideas que representan son sobrado claras, nace la cualidad pri¬
mordial, indispensable: la adecuidad u oportunidad, que consiste
en que el estilo guarde íntima relación con el pensamiento, el asun¬
to y el género literario de la obra.

Estilo y lenguaje.—No debe confundirse el lenguaje con el
estilo, pues entre los dos hay notables diferencias.

El lenguaje es sólo el conjunto de palabras que se emplean en
la composición, exigiendo que se usen según las reglas grama¬
ticales.

El estilo se refiere antes que nada al pensamiento, a la ocasión
en que se expresa éste, al fin que se propone el escritor, al carácter
de las personas a quienes se dirige la obra, al género literario a
que la producción pertenece, etc., etc.
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Clasificación del estilo.—Son varias las ciases de estilo de

que nos hablan los preceptistas de todos los tiempos, y numerosas
las clasificaciones que del estilo se han hecho.

Sintetizando lo posible y abreviando cuanto podamos, reduci¬
remos las principales clases de estilo a las siguientes:

1.® Por \a nacionalidad o comarca.

2.^ Por el tono y ornato.
5." Por los afectos.
4.® Por la extensión de ¡as-cláusulas.
5."' Por el carácter del autor.

Por la nacionalidad.—Citamos esta clase de estilo por la im¬
portancia que tienen para nosotros los autores clásicos griegos, y
por ser muy usados los nombres peculiares de cada uno de dichos
estilos.

Los antiguos retóricos dividieron el estilo por razón de la na¬
cionalidad o comarca en lacónico, áiico, orienta! o asiático y
rodio.

El lacónico, propio de los espartanos o lacedemonios, era bre¬
ve y enérgico.

El ático, usado por los atenienses, era correcto, elegante y
pulcro.

El orienta! o asiático, peculiar de los pueblos del Asia, era flo¬
rido y abundante.

El rodio, utilizado en la isla de Rodas, era un termino medio,
entre el ático, por ser Rodas ciudad griega, y el asiático, por las
relaciones de dicha isla con el Asia menor.

Por el tono y ornato.—Bajo este aspecto dividieron Quinti-
liano y Cicerón el estilo en senciüo, tenue o árido; medio, templa¬
do o elegante; y grave, sublime o fíorido.

El sencillo se distingue por la claridad y la ausencia de ador¬
nos brillantes.

El medio empleaba más colorido, más imágenes y más galas
que el anterior y no tantas como el sublime.

El sublime .se distingue por la grandeza y elevación de pensa¬
mientos, profusión de galas y energía de afectos y pasiones.
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Por los afectos.—Juzgando el estilo por los sentimientos que
expresa lo que con él se trata, divídese en jocoso, serio y patético.

El jocoso se llama también festivo, cómico o burlesco, y es el
propio de la comedia.

El serio, opuesto al anterior, es el peculiar de las obras dramá¬
ticas, de la historia y de la oratoria.

El patético zs el que conviene a la poesía lírica, la tragedia y
para la moción de los afectos en los discursos.

Por la extensión de las cláusulas.—Divídese en conciso y
abundante.

El conciso consiste en expresar muchas ideas con pocas pa¬
labras.

El abundante, al contrario, expresa pocas ideas con muchas
palabras. «

Por el carácter del autor.—Toma los nombres de los escri¬
tores de nombradla que han usado un estilo propio.

Bajo este punto de vista, y atendiendo a la imitación o seme¬
janza que tenga un estilo con el que usó un gran literato, como
Píndaro, Horacio, Cervantes, Castelar, etc., se llamará estilo pin-
dárico, horaciano, cervántico, casteiariano, etc.

Congruencia del estilo.—Como regla general podemos hacer
constar, por lo que se desprende del estilo usado por los grandes
escritores, lo siguiente:

El estilo sencillo se emplea usualmente en las conversaciones
y cartas familiares, en las pláticas, en los cuentecitos, en las fábu¬
las y en las obras didácticas de pocos vuelos, elementales, (como
la presente.)

El estilo medio se usa en las narraciones de alguna importan¬
cia, en las novelas, en los discursos doctrinales, en buena parte de
las obras dramáticas, en sermones y peroraciones parlamentarias,
etcétera.

El sublime es apropiado a los discursos académicos, a los
sermones notables y oraciones fúnebres solemnes, a las odas he¬
roicas y religiosas, a las tragedias y escenas culminantes de los
dramas, a la poesía épico-heroica, etc.
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Escuda literaria.—Cuando un autor de fama ha creado un

estilo propio y le siguen varios otros autores remedándole, se dice
que ha formado una escuela literaria.

Si el que imita el estilo de un autor no tiene facultades para dar
un sello original a sus escritos, aun dentro de la imitación, cae
frecuentemente en el amaneramiento, vicio del que debe huir todo
buen literato que de tal se precie.

LECCIÓN 25.

EXPRESIÓN DE LA OBRA, EL LECTOR Y EL PÚBLICO

Formas generales de la elocución.—En la manifestación de
la obra literaria, una vez concebida y planeada debidamente, hay
que tener en cuenta las formas generales de la elocución, esto es,
la resultante del procedimiento usado por el autor para la expre¬
sión de dicha obra concebida.

Sus clases.—Las formas de elocución pueden reducirse a tres
principales: la objetiva, la subjetiva y la dramática o diaiogada.

Forma objetiva.—Consiste en exponer el hecho, dando a este
toda la preeminencia, no figurando para nada el autor.

Esta forma comprende la narración, exposición y descripción,
partes fácilmente definibles.

Forma subjetiva.—Es la que se usa cuando al manifestar un
hecho lo hacemos detallando en primer lugar nuestras impresiones
con relación a él.

Forma dramática.—No es ni predominante objetiva ni sub¬
jetiva, sino que participa en cierto modo de estas dos formas,
y se usa cuando hacemos vivir al objeto por el sujeto, obligándo¬
le a representarse por medio del monólogo, del soliloquio o del
diálogo.

Por esto la forma dramática se llama también diaiogada.
Colaboración, traducción y refundición.—Se dice que una

obra está escrita en coiaboración cuando no es uno solo el autor
de ella, sino dos o más.
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La traducción consiste en poner en un idioma una obra escrita
en otro.

Es dificilísima una traducción perfecta, pues precisa conocer muy bien los
dos idiomas, el en que está escrita la obra y el en que se traduce. Sabida es la
frase de Cervantes al decir que las traducciones son como «tapices vueltos
al reve's.»

La refundición estriba en aprovecharse de una obra, modifi¬
cándola en la distribución, plan o lenguaje, para acomodarla a los
gustos de un piiblico distinto de aquel para que fué escrita.

Cuando la traducción no es completa, o la refundición es tal que
sólo se aprovecha de una obra el asunto, y aun modificado, se
llama imitación o arreglo.

Publicación de la obra.—Terminada la obra, escrita ya y
corregida convenientemente, el autor procede a darla a conocer al
público.

Esto puede hacerlo de dos modos: por medio de la recitación,
(como en los discursos y en la poesía dramática,) o valiéndose de
la palabra escrita, imprimiendo la producción.

Antiguamente el medio general de manifestar las obras era el recitado; más
tarde vinieron los copistas, que contribuyeron a la mayor profusión de los li¬
bros; sobrevino la invención de la imprenía, en el siglo XV, y realizó el prodi¬
gio de propagar las producciones literarias hasta la saciedad.

Obras inéditas, pósíumas, anónimas y seudónimas.—Se
llama inédita una obra cuando no ha sido publicada aun.

Pòstuma, si se publica después de haber fallecido el autor.
Anónima, cuando es de un autor desconocido.
Seudónima, si aparece firmada con un nombre supuesto.

Muchas producciones literarias han sido publicadas con seudónimos, y aun
ha habido autores como Francisco Poquelín, Fray Gabriel Téllez y Dona Ceci¬
lia Bóhl de Faber, que firmaron con nombre supuesto todas sus obras, pues
éstos acabados de citar publicaron las suyas con los respectivos seudónimos
de Molière, Tirso de Molina y Fernán Caballero.

El lector.—En la vida de relación y social del hombre no sólo
tiene importancia el hablar, sino el hablar bien, lo cual se consigue
por medio del estudio y un arte: el arte de hablar.
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Este arte alcanza al que se propone hablar ¡o que otros escri-
bieron,'esto es, la lectura.

El lector será, pues, todo aquel que habla lo que él mismo es¬
cribió, o escribieron otros.

Arte de la lectura.—Así como hay el arte de hablar, existe
también el arte de leer, o arte de la lectura.

No basta leer con acierto, distinguir las letras, formar las síla¬
bas, interpretar oraciones y pronunciar frases y períodos. Es pre¬
ciso que el lector reúna ciertas condiciones, se preocupe de varios
requisitos, que no nos es permitido más que apuntar brevemente
aquí.

La voz.—Es menester cuidar la voz, distribuir con acierto las
pausas, aprender a respirar a tiempo, pues la respiración, si tiene
importancia para cuantos se dedican al canto, no la tiene menos

para la acertada lectura, evitando, con su adecuado uso, la fatiga
en el que lee.

La pronunciación. —Con una pronunciación clara, sin defec¬
tos, daremos al discurso energía, cadencia, sonoridad; especial¬
mente si logramos combinar bien la pronunciación con el tono ade¬
cuado, conveniente.

Con conslancia en los ciercicios físicos e intelectuales se logrará corregir el
ceceo, el tartajeo y la tartamudez, defectos imperdonables en el lector y de los
cuales han triunfado cuantos con tenacidad y maestría se han propuesto corre¬

girse de ellos.

La mímica.—Es interesantísimo el estudio de la mímica, del
accionado, para todo lector.

De ella nos hemos ocupado ya, como una de las formas del
lenguaje, y han de estudiarla y practicarla con detenimiento cuan¬
tos lectores, u oradores, han de dirigirse al público.

La puntuación.-Complemento de todas estas cualidades es
la puntuación perfecta, base eficaz de una buena lectura.

Si la acertada puntuación contribuye a la claridad y belleza de
lo que se lee, la puntuación defectuosa producirá oscuridad, pesa¬
dez y monotonía.
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La naturalidad.—Las observaciones dichas, llevadas a la exa-

g·eración, causarán énfasis ridículo, y en cambio, si no s'è tienen en
cuenta, pueden ser motivo de que dejen de apreciarse las bellezas
de la producción leída.

Hay que tener presente, pues, una última condición: la na¬
turalidad; importantísima, en efecto, si se trata de la lectura en
alta voz.

El público. - Llamase público en literatura a la totalidad de
personas que han de conocer y apreciar la producción literaria.

Es el público otro de los factores que intervienen generalmente
en toda obra, de un modo especial en el teatro, la novela y la ora¬
toria.

En cambio en la poesía lírica influye poco ei público, pues las
bellezas del mundo subjetivo están reservadas sólo a quienes po¬
sean gran cultura.

Sus clases.—El público puede ser contemporáneo del autor,
y entonces ejerce suma influencia en éste y en el libro, a causa de
las corrientes de la moda, exigencias de lugar y tiempo, y aun es¬
cuela, etc; y puede ser posterior, el cual juzga con más indepen¬
dencia que el primero.

También puede ser el público inculto, aficionado y cuito.
Inculto, cuando no tiene educación literaria y juzga por impre¬

sión, aplaudiendo más lo que le deslumhra e impresiona que el
verdadero arte.

Aficionado, que tiene un cierto grado de cultura en determina¬
das ramas; pero que, como el anterior, no puede fundamentar sus
juicios.

Cuito, el que está formado por quienes conociendo los princi¬
pios del arte y poseyendo una sólida instrucción literaria, pueden
formular un juicio autorizado sobre las obras.

Relaciones entre el autor y el público.—Son estrechísimas
las relaciones entre el autor y el público contemporáneo, pues éste
busca con avidez las obras de aquél y el autor procura, especial¬
mente cuando cultiva determinados géneros literarios, el público
aplauso.
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A más de estas relaciones hay cierta influencia mutua entre ambos factores;
•el autor, y de ello hay pruebas a cada paso en la historia de la literatura, impo¬
ne a veces sus gustos, su manera, su arte al público; y éste, en otros casos,
llega a ser tan dominante, tan exigente, que el literato, acomodándose a la tira¬
nía y exigencias de la moda, no tiene más remedio que claudicar en cierto modo
de sus ideales artísticos.

Claro está que esta influencia mutua no ha de llegar a lo que, entre burlas y

veras, dijo Lope de Vega:
el vulgo es necio, y pues lo paga es justo
hablarle en necio para darle gusto,

pero sí que es exacto que en ciertos momentos de nuestra historia literaria el
público se ha impuesto a los autores; mas justo es confesar que en otros ha
ocurrido lo contrario.

8
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PERCEPTIVA ESPECIAL

LECCIÓN 26.

OBRAS POÉTICAS

Preceptiva especial.—Es la preceptiva especia!, como se dijo
en su lugar oportuno, la parte de la «Preceptiva» que estudia las
reglas y preceptos peculiares de cada género literario y de cada
una de las obras en particular, tratando de aplicar dichos preceptos
a las producciones todas.

En la Preceptiva genera! hemos analizado los varios elemen¬
tos que integran la obra literaria; en la especia! estudiaremos los
fines de la misma.

Géneros literarios.—Ya dijimos que los fines de toda obra lite¬
raria son tres distintos: deleitara agradar, enseñar, o moralizar.

Todo autor, al emprender una obra de esta índole, se propone,
en efecto, uno de los tres citados fines, que corresponden perfecta¬
mente a las tan citadas facultades anímicas: sensibilidad, entendi¬
miento o voluntad.

Habrá, pues, tres géneros literarios fundamentales, que son:
1.° Poesía, (obras poéticas, cuyo fin es deleitar o agradar.)
2.° Didáctica, (obras científicas, cuyo fin es ensenar.)
3.° Oratoria, (cuyo fin es moralizar.)
Subdivisiones.—La poesía comprende los siguientes géneros

literarios.
1.° Género épico.
2.° Género lírico.
3." Género dramático.
4.° Composiciones mixtas.
La didáctica abarca los siguientes:
1.° Tratados e/e/77e/7/a/e5.
2.° Tratados magistrales.
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5.° Monografías o memorias.
A.° Composiciones mixtas.
La oratoria comprende las diversas ciases de discursos.
Géneros ¡níermedios.—Además de dichos géneros fundamen¬

tales, hay otros que podremos llamar intermedios, que participan¬
do de elementos de los. otros géneros, forman por su carácter e
importancia géneros independientes.

Tales son la novela y la historia.

Claro está que estos géneros no están perfectamente determinados y que en
muctias ocasiones no se puede distinguir ni apreciar con exactitud dónde em¬
pieza el género lírico y termina el épico, o la línea divisoria entre la oratoria
y la didáctica.

Para estas clasificaciones debe buscarse el elemento que predomina en cada
uno de los llamados géneros, sin perjuicio de que algunos de los que ponemos
aquí como distintos participen, en más o menos escala, de algún carácter pecu¬
liar de otro género diferente.

Obras poéticas.—Son las que tienen como fln principal delei¬
tar o agradar por medio de la realización de la belleza.

Poesía.—Palabra procedente del griego poieo, crear, es un
género fundamental literario que se propone realizar la belleza por
medio de la palabra, sujeta ordinariamente a una forma rítmica.

Poética.—Es la parte de la Preceptiva literaria que estudia las
reglas relativas a la poesía.

Poema.—-Llámase así, en general, toda obra poética; pero sin¬
gularmente la de alguna importancia y extensión.

El poeta.—Es el poeta el hombre capaz de realizar la belleza
por medio de la palabra.

Para lograr esto acertadamente, ha de estar adornado de las
facultades que hemos estudiado como propias de todo literato; y a
más de esto, ha de tener un dominio del lenguaje poético y de la ver¬
sificación, pues en verso aparece adornada comúnmente la poesía.

División del estudio de la poesía.—El estudio de la poesía
comprende dos partes:

1.® Tratado de la poesía en general.
2.® Tratado de los varios géneros poéticos.
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Poesía en general.—El íratado de la poesía en general es¬
tudia:

1.° La invención poética, o fondo.
2.° La disposición poética, o forma interna.
5° La elocución poética, o sea su forma externa, que com¬

prende dos extremos: 1.° lenguaje poético; 2.° versificación.
Invención poética, o fondo.—Constituyen el fondo, o inven¬

ción poética, los asuntos propios de la poesía, sintetizados en estas
tres palabras: Dios, el hombre, la naturaleza.

Todo lo existente, pues, puede ser objeto de la invención poéti¬
ca, del fondo de las producciones bellas.

Es más, como hicimos constar en ios comienzos de este libro, el vate, el
poeta, el literato, tiene un campo ilimitado, pues no sólo puede cantar lo exis¬
tente, lo real, sino lo fantástico, lo imaginario.

Por algo el poeta crea, en la acepción relativa de la palabra, ya que sólo
Dios, el Ser Supremo, puede ser verdadero creador.

Fin único de la poesía.—En la poesía no hay otro fin que
la poesía misma.

De consiguiente el asunto, el fondo, debe ser esencialmente bello.
Disposición poética o forma interna. — Consiste en la fá¬

bula, en el argumento, junto con el plan de la obra.
Así, pues, la disposición poética será la acertada distribución

,

del asunto, y la feliz presentación de los pensamientos principales
y secundarios de la producción.

Sobre la forma interna o disposición no se pueden dar reglas
fijas, pues el buen orden y distribución del asunto y pensamientos
depende, en primer término, de la inspiración y el buen gusto.

Requisitos del plan.—Son los mismos que vimos al tratar de
la disposición en general y de lo bello: unidad, variedad y armo¬
nía, requisitos sin los cuales no puede haber obra artística, obra
bella, obra poética.

Elocución poética o forma externa. Lenguaje poético.—
El lenguaje poético es la primera parte de las dos que, como he¬
mos visto, comprende el estudio de la forma externa o elocución
poética.
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Lenguaje poético es el propio y característico de la poesía, pro¬
ducto en gran parte de la inspiración.

La poesía, en cuanto es el lenguaje de la imaginación, del entusiasmo, de la
pasión, tiene particularidades de elocución que la distinguen comúnmente de
la prosa.

El lenguaje poétjco, sin ser un idioma distinto del literario, es algo especial,
algo característico, que se adapta muy bien a la obra de la inspiración, partici¬
pando de la manera de ser de ésta.

Sus elementos.—Los preceptistas citan varios elementos pro¬
pios del lenguaje poético; entre ellos se cuentan las imágenes, el
hipérbaton, los epítetos y fíguras retóricas, especialmente las pin¬
torescas y patéticas, y los tropos.

De todo ello hemos tratado ya en su lugar oportuno.
Licencias poéticas.—Es otro de los elementos de la elocución

poética. Consisten dichas licencias en ciertas libertades que se to¬
leran a los poetas por exigencias de la rima, o la mejor armonía
de la forma.

Dichas licencias, minuciosamente detalladas en ciertos libros de
preceptiva, son el uso de arcaísmos, neologismos, voces cuitas,
oriundas del latín o del griego, alteraciones ortográficas, altera¬
ciones sintáxicas, cambio de tugar de los acentos, etc.

Nos excusamos de poner ejemplos y de entrar en detalles (que en todo caso
ya se anotarán en clase en los ejercicios prácticos) porque, como se ha dicho
muy bien, «lo mejor de estas licencias es... no usarlas.»

Es tan rica nuestra lengua y son tantos los tesoros que en ella encuentran
los buenos literatos, que, realmente, quien se vea obligado a recurrir a tales li¬
cencias, demostrará poseer pobreza de léxico y escasez de recursos artísticos.

LECCIÓN 27.

ARTE MÉTRlCA

Arte métrica.—Es la parte de la Preceptiva que estudia las
reglas y preceptos referentes al verso, sus especies y combina¬
ciones.
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Versificación.—Consiste en !a distribución de la forma externa
de una obra en porciones simétricas de determinadas dimensiones,
sujetas a ciertas medidas, que son los versos.

Verso.—Es la palabra, o serie de palabras, sujetas a ley mu¬
sical y a una medida determinada.

La palabra verso procede del verbo latino verfere, (volver,) porque al termi¬
nar cada período simétrico se vuelve a empezar otro.

¿Es esencial la versificación a la poesía?—No es esencial,
aunque el verso es el ropaje con que ordinariamente la poesía se
manifiesta.

Ya hemos dicho, al definir ésta, que es la realización de la be¬
lleza, sujeta la palabra ordinariamente a una forma rítmica.

El verso es el lenguaje peculiar de la emoción artística en su más alto grado;
y parece tan connatural a la poesía que, como hace notar un autor, el común
sentir de la humanidad tiene por sinónimas estas palabras, llamando a lo escri¬
to en verso, una poesía.

Pero, repetimos, no es esencial la versificación a la poesía, pudiendo existir
ésta en las obras prosadas, (no prosaicas, según dicen algunos, pues prosaico
es lo contrario de lo poético.)

La prosa poética se usa en muchas ocasiones, y con acierto, en la dramática
y en otros géneros, y aun es necesaria zn la novela. Poesía hay en los párrafos
admirables, no sólo de producciones en prosa de nuestros grandes literatos,
como Cervantes, Pereda, P. Coloma, Alarcón, sino en los discursos de orado¬
res célebres, como Castelar, Donoso Cortés, Aparisi y Guijarro, etc.

Existe, pues, poesía sin ritmo, como puede haber lenguaje rítmico sin poesía.
Si no debe negarse la categoría artística de la poesía en prosa, en cambio el

verso es el ropaje con que ordinariamente se presenta la poesía adornada, como
dijo Zorrilla en el siguiente fragmento;

¿Que los versos no son la poesía?
No; pero son su vestidura regia,
son de su jerarquía el atributo,
la pedrería son de su diadema,
de su manto real son los armiños;
la poesía por el verso es reina, etc.

y en otra composición añade:
La versificación es la cuadriga

de corzas blancas en que va a las fiestas,
la góndola de nácar en que boga
y las alas de cisne con que vuela.
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El poeta y el versificador.—No es lo mismo ser poeta que
simple versificador, aunque el vulgo cree que estos dos términos
son sinónimos.

La esencia de la poesía reside en el fondo de la obra, no en la
forma.

Poeta es el que, en verso o en prosa, canta impulsado por el sa¬
grado fuego de la inspiración, idealiza cuanto trata, huye del prosaís¬
mo, de las frases vulgares, y al calor de la pasión y el sentimiento
prorrumpe en raudales de imágenes hermosas, realizando lo bello.

Versificador es todo aquel que escribe en verso, tanto si lo que
produce es poesía como si sólo le resulta una obra prosaica, en
prosa rimada.

Para ser un buen poeta no basta, pues, saber versificar; como
no todo lo que se escribe en verso puede decirse que es poesía.

Muchos son los versificadores y pocos los verdaderos poetas.
Sistemas de versificación.—Los varios sistemas de versifi¬

cación, pues varía ésta según la estructura de las lenguas, pueden
reducirse a cuatro: aliteración, paralelismo, cantidad prosódica y
cualitativa o moderna.

Aliteración.—Consiste, y en ello se parece a la elegancia de
lenguaje del mismo nombre, en servirse de palabras que comien¬
cen con una misma letra.

La poesía primitiva de los pueblos septentrionales presenta re¬
petidos ejemplos de esta aliteración, que fué desconocida de los
griegos y romanos.

Este sistema lo usaron preferentemente los pueblos germánicos
en los albores de su literatura, y en él están escritos Los Nibelun-
gos y el Oudrún.

Paralelismo.—El paralelismo se funda en la división de un
período en dos mitades, de manera que las ideas contenidas en
ellas se ampiifíquen o contrapongan; de aquí el paralelismo ana¬
lógico y el antitético.

Este sistema de versificación lo usaron los pueblos orientales y
en él están escritos los sublimes libros poéticos del Antiguo Tes¬
tamento.
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En el paralelismo hay lo que se llama ritmo idea!, esto es, una especie de-
correspondencia simétrica de los pensamientos, siendo, por lo mismo, una mo¬
dificación de la prosa, una manera nueva de manifestar ideas y pensamientos,
que no constituye verdadero ritmo musical.

Así es, en verdad, el paralelismo hebraico.

Cantidad prosódica.—Fué el sistema usado por griegos y
latinos, que se funda en la división de las sílabas en largas y bre¬
ves, originando la combinación de unas y otras los llamados pies
métricos.

Nuestro oído, no tan educado como el de dichos pueblos, no
puede apreciar en su justo valor el mérito cuantitativo y prosódico
de los versos latinos y griegos.

Versificación cualitativa.—Es la que se funda en el número
de sílabas, la versificación de las literaturas modernas.

En las modernas lenguas ha desaparecido por completo la cantidad y han
fracasado cuantos, como Villegas, han intentado escribir versos castellanos
fundándose en los pies métricos al estilo de los griegos y latinos.

La cantidad ha sido sustituida por el acento, el número de sila¬
bas y la rima, elementos constitutivos de la versificación moderna,
no necesarios todos, según vamos a ver seguidamente, pues en
castellano puede prescindirse de la rima y escribirse versos sueltos,
perfectamente armónicos.

¿Esclaviza al genio la versificación?—Ciertos críticos, en¬
tre ellos no faltan algunos de los que defienden el llamado moder¬
nismo, han llegado a afirmar que la versificación actual, con sus
exigencias en lo referente al número de sílabas, acentos y rima, es¬
claviza al genio y atenta a la amplia libertad en que debe moverse
la inspiración verdadera.

No sólo no es verdad eso, sino que, por el contrario, la versi¬
ficación sirve de ayuda poderosa al poeta.

¡En cuántas ocasiones, una palabra oportuna, un consonante
difícil, una frase que debe ampliarse o acortarse, sugieren nuevas
imágenes, nuevos matices y el pensamiento adquiere más relieve y
se suceden nuevas y no esperadas estrofas bellísimas!
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Sobre este extremo dice un estimable preceptista:
«Opónese por otros el inconveniente de que la versificación esclaviza al

poeta, desviándole del curso que la inspiración le dicta, y perjudicando notable¬
mente el sentido.

Pero un versificador mediano logra vencer semejantes obstáculos, que siem¬
pre señorea y domina el buen poeta, y que, lejos de entorpecer la fantasía y de
enfriar el sentimiento, sirven de poderoso estímulo para el verdadero ingenio,
y aumentan sus recursos, obligándole a penetrar más y más en las entrañas
del asunto».

LECCIÓN 28.

EL VERSO CASTELLANO

Elementos de la versificación castellana.—Pueden sinteti¬
zarse en cuatro, dos esenciales, el número de sílabas y el acenfo;
y dos accidentales, la rima y la cesura.

Número de sílabas.—Los versos más usados en castellano
son los de dos hasta los de diez y seis sílabas, teniendo mayor
armonía los de siete, ocho y once, sin que esto quiera decir que
los demás carezcan de ella.

Medida de los versos.—Los versos se miden contando las sí¬
labas de que constan, y se conocen éstas por el mímero de vocales.

De manera que un verso constará de tantas sílabas como voca¬
les tenga.

El siguiente verso, de Zorrilla:
En labores se la pasa,

debe medirse así:
En-la-bo-res-se-la-pa-sa,

y tiene ocho sílabas, por haber en él ocho vocales.
El siguiente, de Núfiez de Arce:

Délos montes cantábricos, altiva,
se medirá de esta suerte:

De-los-mon-tes-can-tá—bri-cos-al-li-va,
constando de once sílabas, por encontrarse en él once vocales.

Excepciones.—Acabamos de decir que un verso tendrá tantas
sílabas como vocales.
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Esta regla tiene las siguientes excepciones; 1.® Los diptongos y
triptongos; 2° La acentuación final de los versos; 5.® Las licen¬
cias métricas, siendo las principales la sinalefa, la diéresis y la
sinéresis.

Algunos autores añaden a estas licencias métricas la sístole y la diàstole.
Consiste la sístole en hacer breve la sílaba larga por naturaleza, como en

este verso de Rodrigo Caro:
Impío honor de los dioses, cuya afrenta,

en donde ha de leerse impío por impío.
La diàstole se comete, inversamente, cuando se alarga una sílaba breve, como:

Sacaron luego el ferétro,
en vez de féretro.

Los diptongos y triptongos.—Se cuentan como una sola sí-
^ laba, debiendo recordar para ello cuanto se dijo en Gramática

acerca de las vocales fuertes y débiles.
Las vocales mudas no se tienen tampoco en cuenta.

Así el siguiente verso:

Que despreciáis mis canciones,
tiene sólo ocho sílabas, que se cuentan así:

Que-des-pre-ciáis-mis-can-cio-nes,
a pesar de figurar doce vocales, por las siguientes razones: en que hay una vo¬
cal muda; en ciáis, tres vocales que forman triptongo; en do hay un diptongo.

La acentuación final del verso.—Según cómo sea la palabra
final del verso, tiene o no importancia para contar las sílabas del
mismo.

Cuando un verso termina con una palabra aguda, se cuenta
una sílaba más de las que en realidad tiene.

Si termina con una palabra llana, se cuentan las mismas síla¬
bas, sin aumentarlas ni disminuirlas.

Si termina con una palabra esdrújula, se contará una menos.

Los versos:

Un velero bergatín.
Con diez cañones por banda.
Resonó la voz del órgano,

constan los tres de ocho sílabas, a pesar de que el primero tiene en apariencia
siete, y el tercero nueve, por ser agudo aquél y éste esdrújulo.
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Los versos se llamarán, pues, según sea la palabra final, agu¬
dos, llanos o esdrújulos.

Licencias métricas.—Son tres, como hemos dicho ya: la sina¬
lefa, la diéresis y la sinéresis.

La sinalefa.—Consiste en suprimir una sílaba, y se comete
cuando hay entre dos palabras encuentro o choque de vocales.

Esto es; cuando una palabra termina en una o más vocales
y en una o más vocales empieza la siguiente, pudiendo juntar¬
se con ellas otra vocal suelta que se encuentre entre las dos pa¬
labras.

Sus clases.—Con sólo el enunciado de la anterior definición
se ve que existen algunas clases de Sinalefa, clases que pueden re¬
ducirse a dos grupos: sinalefa simple y sinalefa doble.

Sinalefa simple y sus especies.—La sinalefa simple consiste
sencillamente en juntarse dos vocales, o una vocal y un diptongo,
suprimiendo por consiguiente una sílaba.

Hay cinco especies de sinalefa simple.
1.® Cuando se junta una vocal final de palabra con la que em¬

pieza la palabra siguiente.
En este ejemplo, escogido al azar:

Hiende su cuello el bárbaro asesino,
hay dos sinalefas simples de esta especie: Ho-ei y ro-a, midiéndose
el verso, que consta de once sílabas, así:

Hien-de-su-cue-lloel-bár-ba-roa-se-si-no.
2.® Es simple la sinalefa también cuando una palabra termina

en vocal y sigue luego otra vocal suelta; o si después de una vocal
suelta sigue una palabra que empiece con vocal.

Estos versos:

Cuando a seguir estés determinado.
A ofrecernos a Dios hemos venido,

se miden de esta forma:
Cuan-doa-se-guir-es-tés-de-fer-mi-na-do.
Ao-fre-cer-nos-a-Dios-he-mos-ve-ni-do.

Lo propio ocurre si esta vocal suelta es una y, según se ve en
estos dos versos:
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Quizá viendo el trabajo y poco fruto.
Y el ambiente embalsaman ios aromas,

que se miden:
Qui-zá-vien-doel-tra-ba-joy-po-co-fru-to.
Yei-am-bien-teem-bal-sa-man-ios-a-ro-mas.

En estos dos versos últimos hay dos sinalefas simples en cada
uno.

5.® Cuando se encuentran dos vocales sueltas, también se
juntarán, formando sinalefa simple, como se observa en este
ejemplo:

Al cabo de una milla, y a la entrada,
que se medirá así:

Al-ca-bo-deu-na-mi-lla-ya-laen-tra-da,
teniendo este verso íres sinalefas simples.

También se comete sinalefa simple si ante la primera vocal de
la segunda palabra hay una h; así ocurre en este verso:

Que no hay manjar que cause más empacho,
el cual se medirá:

Que-nohay-man-jar-que-cau-se-más-em-pa-cho.
4.® Cuando una palabra termina en diptongo y la siguiente

empieza con vocal; o también si una palabra termina en vocal y la
siguiente empieza con diptongo.

Tal se nota en estos versos de once sílabas:
El dulce soplo de Favonio en tanto.
El comandante levantóse airado,

que se miden:
El-dul-ce-so-plo-de-Fa-vo-nioen-tan-to.
El-co-man-dan-te-le-van-tó-seai-ra-do.

5." Lo propio sucede si la palabra termina en diptongo y si¬
gue una vocal suelta; o si después de una vocal suelta viene una

palabra que empiece en diptongo, pudiendo ser una y dicha vocal
suelta.

Por ejemplo:
La Gloria a la niña vió.
Y aire que no respiró.
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versos de ocho sílabas (fíjense los alumnos en que los dos versos
son agudos, y por ello tendrán una sílaba más), que se miden:

La-Glo-riaa-la-ni-ña-vió.
Yai-re-que-no-res-pi-ró.

Sinalefa doble y sus especies.—Se llama doble la sinalefa
cuando se suprimen con ella dos sílabas.

Podemos enumerar las siguientes especies:
1.® Cuando una palabra termina en vocal, la siguiente empie¬

za en vocal y entre las dos vocales hay otra suelta.
Este verso:

y la luz vuelve a arder que estaba muerta,
se medirá de esta forma:

Y-la-luz-vuel-veaar-der-ques-ta-ba-muer-ta.
2.®^ Otra especie de sinalefa doble se comete cuando una pala¬

bra termina en vocal, la siguiente empieza en diptongo y entre las
dos palabras hay una vocal suelta, juntándose entonces cuatro
vocales en una sola emisión de voz.

Este verso:

Dijo a Eustaquio rugiendo de coraje,
se medirá:

Di-joaEus-ta-quio-ru-gien-do-de-co-ra-je.
5." Llégase a la violencia de juntarse cinco vocales, esto es;

cuando una palabra termina en diptongo, en diptongo empieza la
siguiente, y entre las dos hay una vocal suelta.

Véase este caso raro en el siguiente verso de Jáuregui:
Muerta la lengua a Eurídice respira,

que se mide:
Muer-ta-la-len-guaaEu-rí-di-ce-res-pi-ra.

Hay más aun; el ilustre Benot halló en un poeta americano el
siguiente verso endecasílabo, en el que se juntan nada menos que
seis vocales, siendo este el único caso que se ha visto en lengua
castellana:

El móvil ácueo a Europa se encamina,
que se mide así:

El-mó-vil-á-cueoaEu-ro-pa-seen-ca-mi-na.
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Debemos advertir que esta tercera especie, no ya el juntar seis vocales sina
cinco, es tan antiartística e inarmónica, que no hay manera de pronunciar este
choque estridente de vocales sin que parezca un grito inarticulado. Por esto se

procurará no usarla nunca.

Otra advertencia importante. En las tres especies de sinalefa doble, si la
vocal suelta es una y no se une con las vocales que le preceden, sino con las
que le siguen, constituyendo entonces una sinalefa simple, como se ve en estos
versos:

Altura, y ellos la abrasada arena.
Con Antonio y Alberto juntamente,

que se medirán:

Al-tu-ra-ye-ilos-laa-bra-sa-daa-re-na.
Con-An-to-nio-yAl-ber-to-jun-ta-men-te.

¿Es la sinalefa una licencia métrica?—Por lo que se refiere
a las especies de sinalefa simple, no es una licencia sino una obii-
gación.

Es decir que siempre que se encuentren vocales en la forma es¬

pecificada en la sinalefa simple, se deberá cometer ésta; y es tan
general y tan necesario su uso, que podemos afirmar que un autor
comete una Ucencia métrica al no usar la sinalefa simple cuando
se presenta.

Respecto a la sinalefa doble se usa mucho la primera de las es¬
pecies explicadas; las otras especies sí que pueden considerarse
licencias métricas, que se cometen raras veces, pues todo buen es¬
critor procurará huir de los encuentros de cuatro vocales, y más de
los dé cinco.

¿Cuándo no se cometerá sinalefa?—Entre las varias excep¬
ciones que ponen algunos autores (en la primera sílaba del verso,
si la vocal es acentuada, etc.) sólo hemos de mencionar, como im¬
portante, el siguiente caso:

No se comete sinalefa, ni simple ni doble, ante palabras que
empiecen con los diptongos hue, huí, según se ve en los siguien¬
tes versos:

Es la huertana Rosario
la alegría de la huerta.
Pensaba huir presuroso.
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que se miden así, §in sinalefa;
Es-la-huer-ta-na-Ro-sa-rio
iaa-le-grí-a-de-la-huer-ta.
Pen-sa-ba-huir-pre-su-ro-so.

Damos tanta importancia a esta parte de la asignatura porque realmente
la tiene para ios escolares, toda vez que en las primeras prácticas de versifica¬
ción les ocurren un sin fin de dudas acerca del uso de la sinalefa, rima y acento
final del verso; dudas que no pueden resolver por sí solos con los escasos
datos sobre este particular que generalmente encuentran en los libros de Pre¬
ceptiva.

Claro está que estas dudas las debe resolver el profesor; pero ¿y los alum¬
nos libres? ¿y los que, una vez explicada la lección, o no se han fijado bien, o
no se atreven, o no pueden, consuitar continuamente al profesor?

Todos estos casos deben estar resueltos en el libro, y más en un libro ele¬
mental como el presente, escrito no para los eruditos sino para los principiantes.

No son de extrañar, pues, estos detalles, que a alguien parecerán nimios, y
no lo son. Sirva de abono a esta afirmación nuestra la experiencia adquirida en
la práctica, y nuestra convicción de siempre de que el alumno ha de encontrar
en el libro todo lo que necesite, en cualquier momento, incluso lo que pueda
parecer de poco interés; que nada hay superfino en una obrita didáctica del tenor
de la presente.

La diéresis.—Es una licencia métrica que sirve para aumentar
una sílaba al verso, disolviendo en dos los diptongos, que de co¬
mún se cuentan por una sílaba.

Se indica la diéresis, como se ha visto en la Gramática, con
dos puntitos colocados encima de una vocal, ordinariamente la
débil.

Así se computan por tres sílabas, si se pone la diéresis, estas
palabras que, sin ella, tendrían sólo ífos;

rü-í-do; sü-a-ve; v'i-u-da; re-ü-ma.
Este verso:

Del Tormes cuya voz armoniosa,
se medirá:

Del-Tor-mes-cu-ya-voz-ar-mo-nTo-sa
Esta licencia se usará poquísimas veces, y mejor ninguna.
La sinéresis.—Consiste en lo contrario de la anterior, esto es,,

en suprimir una sílaba, midiendo como diptongo dos vocales que



no lo forman, ya por ser vocales fuertes, o por constituir dos síla¬
bas a causa del acento.

Es, como se ve, la misma sinalefa, cometida no entre dos pala¬
bras sino dentro de una palabra misma.

Ejemplo: Le impele su lealtad a defenderse.
En este verso de once sílabas hay sinéresis en lealtad, palabra

que en prosa tiene tres sílabas y aquí, por la sinéresis, nada más
que dos.

La sinéresis se comete casi siempre que se presenta, cuando se
trata de vocales fuertes; mas no la aconsejamos si se refiere a pa¬
labras terminadas en ía, úa, úo, io, etc; o en las sílabas ai, oí, de
las palabras caído, oído, y otras parecidas.

En abono de lo que decimos, recuérdese el mal efecto del verso citado ya
en otro lugar;

Impío honor de los dioses, cuya afrenta,
en el cual, por emplear la sinéresis en la primera palabra, tiene que pronunciarse
ímpio en vez de impío.

Lo propio ocurre en este verso de Ercilla:
Al último confín había venido,

donde, en virtud de la sinéresis que emplea, hay que pronunciarse había; o en
este otro, de Quevedo:

A donde quiso el albedrío del viento,
que debe leerse albedríó para que tenga once sílabas.

A esta especie de sinéresis la llama algún preceptista, según hemos dicho,
con el nombre peculiar de sístole.

LECCIÓN 29.

EL VERSO CASTELLANO (continuación)

El acento métrico.—Es otro de los elementos esenciales de la
versificación castellana.

El acentro métrico, llamado también ictus, batuta, o golpe fuer¬
te, es la mayor fuerza o intensidad con que algunas sílabas del
verso deben pronunciarse respecto de las demás, para alcanzar
armonía.
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Su importancia.—La tiene, y mucha, en especial en los ver¬
sos de cierto ritmo determinado y en ios de once sílabas, como
veremos al tratar de éste.

El acento métrico no debe confundirse con el prosódico, por
mas que coincide con éste, de tal suerte que todo acento métrico
es prosódico, pero no todo acento prosódico es métrico.

Reglas acerca de la acentuación.—Pueden reducirse a las
siguientes:

1.® Todo verso lleva acentuada forzosamente la penúltima
sílaba; pues, aun tratándose de ios agudos y esdrújulos, como
en los primeros se cuenta una sílaba más y una menos en los se¬
gundos, resultará acentuada la penúltima sílaba.

2.® El ictus, o acento principal del verso, (especialmente tra¬
tándose del de once sílabas,) ha de caer sobre palabras importan¬
tes, no sobre artículos, conjunciones, preposiciones y otras par¬
tículas.

5.® No existe regla fija para la colocación de los ictus o acen¬

tos importantes en las sílabas de los versos, a excepción de la
penúltima y de los versos que tengan ritmo determinado o acen¬
tuación especial y uniforme, como haremos notar al tratar de las
especies principales de versos castellanos.

Todo cuanto se diga sobre si los versos de sílabas impares es
mejor que tengan los acentos en las sílabas pares, y al revés; si
los de ocho se acentúan en tal forma y los de siete en tal otra, es
hablar por hablar.

Nada debe aconsejarse, pues, sobre la colocación de los acen¬

tos como regla general; la práctica, el oído y el buen gusto han de
ser en esto los verdaderos y únicos maestros.

Elemcníos accidentales de la versificación.—Ya hemos di¬
cho que son dos: la rima (puesto que en castellano puede haber
versos libres o sueltos,) y la cesura (que sólo aparece en determi¬
nados versos.)

La rima.—Consiste en la igualdad, total o parcial, de letras
finales de dos palabras, a contar desde la vocal acentuada, in¬
clusive.

9
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Sus clases.—Son dos: la perfecta, o consonante; y la imper¬
fecta, o asonante.

Rima perfecta.—Consiste en la igualdad de letras finales, des¬
de la vocal acentuada inclusive, tanto vocales como consonantes,
de dos palabras.

Así, las voces siguientes riman en rima perfecta o consonante:
mesa y cesa; pasión y lecc/oa; Dios y pos; fe y ve, etc.

Rima imperfecta.—Consiste en la igualdad de vocales úni¬
camente, desde la vocal acentuada inclusive al final, siendo dife¬
rentes las consonantes.

Las palabras siguientes riman en rima imperfecta o asonanter
mesa y carrera; pasida y dolor; Dios y sol; fe y ser; sal/a y chilla;
vértigo y cie/o, etc.

Reglas de la rima perfecta.—Entre muchas notas, observa¬
ciones y reglas que pudiéramos citar, y que deben verse en la
práctica constante, las más importantes son las siguientes:

1.® No deben prodigarse mucho en una composición extensa
los consonantes demasiado fáciles, como las terminaciones en
mente, los tiempos de verbo terminados en aba, ido, ía, pues re¬
vela pobreza de ingenio y falta de recursos lingüísticos en el poeta.

Esto se entenderá, repetimos, en composiciones de alguna extensión, pues
en cantares, quintillas sueltas y demás trabajos breves no se exige tanta pulcri¬
tud métrica.

2.® No se suelen emplear más de dos consonantes iguales se¬
guidos, para evitar la monotonía.

Esto dicen los preceptistas y esto es verdad, en general, aunque los poetas
modernistas se empeñen en volver a los albores de nuestra versificación, imi¬
tando a Berceo y demás Mester de Clerecía, con la monótona cuaderna vía,
esto es, grupos de cuatro versos con el mismo consonante.

En alguna ocasión, como en los ovillejos, se usan tres consonantes iguales
seguidos, y aun en ciertas y contadas combinaciones de los poetas modernos
causa buen efecto el uso de más de dos.

5.® Una palabra no debe rimar consigo misma, aunque se to¬
me en distintas acepciones.
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Así será defectuoso el siguiente fragmento de la égloga tercera de Garcilaso:
Los rayos ya del sol se trastornaban

escondiendo su luz al mundo cara

tras altos montes, y a la luna daban
lugar para mostrar su blanca cara.

4.® Los consonantes no deben resultar nunca asonantes entre
sí, pues origina un defecto imperdonable contra la armonía.

Nuestros clásicos no pulían mucho en ocasiones la forma métrica, y el de¬
fecto que aquí reprobamos aparece con frecuencia en sus composiciones.

El ejemplo acabado de citar adolece de esta incorrección, pues los conso¬
nantes trastornaban y daban son asonantes a la vez de los otros consonantes
cara.

El propio Garcilaso, y en la misma égloga tercera, dice, siendo asonantes
entre sí todas las palabras finales de los versos:

Movióla el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor de aquel florido suelo,
las aves en el fresco apartamiento
vió descansar el trabajoso vuelo.
Secaba entonces el terreno aliento
el sol subido en la mitad del cielo, etc.

5.'' Se tolera la consonancia entre la A y la v, la j y la g, por
la semejanza de su pronunciación.

Así dice Tirso de Molina:
Habla quedo o cierra el labio,

fingí ser el duque Octavio,

6.® Las palabras finales del verso deben tener importancia
ideológica, evitándose terminaciones con artículos, preposiciones,
interjecciones, etc.

Esto han practicado siempre nuestros mejores vates castellanos y esto han
aconsejado de continuo los preceptistas.

No obstante, los poetas modernistas no sólo no lo practican muchas veces,
sino que parece tienen empeño en hacer ver que no quieren practicarlo.

Véase este caso, de un modernista escogido al azar, D. Ramón Díaz Mírete:
Al tender su manto azul la noche primaveral,

han florecido en el mar albas magnolias de luna,
y rompiéndose en las peñas, las olas legieron una

gran sinfonía de cristal.
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Y escribe oiro:
_ .

Al llegar a la puerta de
la iglesia, a ti me volveré,
y entonces, si miras, sabré

cuánto me amas.

No queremos discutir si esta innovación es poco o muy artística; señala¬
mos el hecho y seguimos poniendo esta regla 6.^ porque es el reflejo de lo que
han hecho y observado generalmente los mejores poetas castellanos... hasta
la aparición del modernismo.

Fíjese en que la segunda estrofa citada está escrita en versos de nueve síla¬
bas, (los menos usados); hay tres consonantes iguales seguidos, (cosa rara),
y el primer verso termina con un monosílabo sin valor ideológico.

Pues estas novedades se ven a cada paso entre los modernistas; y no ha¬
blamos de los futuristas, dadistas, ultraistas y otras calamidades de los actua¬
les tiempos, porque no merecen que se les tome en serio.

7.® Los versos que consuenen no deben estar muy separados
unos de otros, pues si lo estuviesen demasiado causarían el efecto
de versos libres.

Sólo en composiciones especiales, como la octavilla italiana,
se tolera esto, pues rima el verso cuarto con el octavo, y aun
quizás se permite por ser dichos versos agudos, de mayor sonori¬
dad que los llanos.

Entre una palabra y otra que consuene con ella no debe haber
más que uno o dos versos, a lo sumo tres, pues si hay más, espe¬
cialmente en versos de arte mayor, el oído no recuerda el primer
consonante.

Reglas de la rima imperfecta.—A más de las reglas 5.® y 6.®
de la rima perfecta, que son aplicables a la imperfecta, debemos
señalar las siguientes para esta:

1.®^ En los romances no se varía el mismo asonante sino en

capítulo diferente, o a la vuelta de muchos versos; y en este caso
separando un grupo de un mismo asonante de otro, como si fuesen
párrafos o capítulos distintos.

2.® En las palabras esdrújulas se computa para la asonancia
la vocal acentuada y la última, no teniéndose para nada en cuen¬
ta la penúltima, porque queda como ahogada, de escaso valor
musical.
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Serán asonantes, pues, las palabras órgano y lodo; Cándido y
caro; dámela y cara.

5.® Cuando hay algún diptongo en la palabra que debe rimar,
se tiene sólo en cuenta para la asonancia la vocal fuerte, omitién¬
dose la débil.

Asonantes serán las palabras cielo y verbo; sabio y tanto; Ha--
máis y pensad; temeréis y correr, etc.

4." Los versos libres en el romance no deben ser asonantes
entre sí, ni rimar con los asonantes de la composición.

5.® No se mezclará en una misma estrofa la rima asonante con
la consonante.

Esto han observado los buenos poelas. Sólo en casos excepcionales de
combinaciones de versos de once sílabas con los de siele o cinco ha mezclado
la rima algún vafe; como Espronceda, Bécquer, Balart, Zorrilla, Núfiez de Arce
y otros.

Verso libre.—Verso suelto, bianco o Ubre es el que carece
de rima.

El único verso libre que se emplea, (como exclusivo en una
composición), es el de once sílabas, por ser el que tiene más ar¬
monía de todos los versos castellanos, y la acertada combinación
de sus acentos suple la falta de rima.

Lo que en composiciones de versos de once sílabas es permitido, y con¬
tribuye al estilo elevado, como lo atestiguan innumerables composiciones de
poetas célebres castellanos y catalanes (Moratín, Núfiez de Arce, Guimerà,
Víctor Balaguer, etc.) no se puede permitir con versos de menor número de
sílabas.

y esto no es una regla más, sino una verdad tan palmaria, que el oído me¬
nos delicado lo corrobora.

Si en combinaciones de endecasílabos se admite y aplaude que sean to¬
dos libres, incluso en composiciones extensas, en versos de arte menor no se

tolerará, ni siquiera en un simple cantar.
Véase, sino, el mal efecto de éste:

A la vera de tu choza

hay una piedra picada,
el que tropiece con ella...
es sefial que no la ha visto.



— 154 —

Cesura.—Elemento accidental de la versificación, pues es pro¬
pio de los versos largos, es un corte o pausa que se observa al
leer éstos.

Es la demostración del ritmo y suele dividir los versos de mu¬
chas sílabas en dos partes, de más o menos extensión.

La cesura se utiliza generalmente en determinados versos de
diez sílabas, y en los de once a diez y seis.

Es tan importante la cesura en los versos de arte mayor, que los modernis¬
tas que se empeñen en no utilizarla en los versos de doce a diez y seis silabas
no logran, mal que lo intenten, verdadera armonía en sus producciones.

Véase la prueba en este breve fragmento del poeta D. Rafael Lasso de la
Vega;

jAh, la Luna, tan pálida y dudosa
entre la luz de la mañana florida!
Tal una nubecilla vaporosa,

negligente, olvidada en un lado del cielo,
que se tiñe de un tenue resplandor color rosa.

LECCIÓN 50.

EL VERSO CASTELLANO (continuación)

La letra inicial en el verso.—Las letras iniciales de los ver¬

sos se escribirán en miniíscula, siguiendo en la versificación las
reglas generales de la ortografía.

Esta es una cuestión muy debatida entre los preceptistas, si bien en los ac¬
tuales tiempos ha ganado muchísimo terreno la opinión que aquí sustentamos.

Cierto que la mayor parte de poetas, hasta hace poco, han seguido la cos¬
tumbre de utilizar la letra mayúscula al principio de cada verso.

Tanto es así, dicen algunos, (y no vemos muy claro el porqué) que de ello
se han originado las letras que en imprenta se llaman versalitas.

En nuestro sentir no hay razón poderosa que abone esta costumbre, ni aun
la de que cada verso es una línea, un período independiente, y aconseja la orto¬
grafía que la letra mayúscula ha de ponerse al comienzo de línea.

Nosotros opinamos que al escribir versos se deben seguir las mismas re¬
glas ortográficas que rigen para la escritura en prosa, y con muy buen acuer¬
do los poetas modernos han desterrado la costumbre de poner letra mayúscula
al principio de todos los versos.
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La inicial de la primera palabra del primer verso, después de punto y segui¬
do y de punto y aparte, se pondrá mayúscula; pero las iniciales de los demás
vçfsos deben escribirse en minúscula, especialmente y con mayor motivo los
de arte menor.

El verso en el diálogo.—No es preciso que en el diálogo
corresponda un verso enfero a cada interlocutor, sino que si pro¬
nuncia una sola palabra, o dos, o más, pero que no lleguen a for¬
mar tantas sílabas como exige el verso, se constituirá éste con

palabras de uno o varios interlocutores.
Si no fuese así, no sería posible escribir diálogos ni piezas

dramáticas en verso.

Este es un detalle de que se olvidan tratar los preceptistas, ocasionando
confusiones a los principiantes y dudas que no ven resueltas en los libros.

En el siguiente fragmento de El Oran Oaleoto, de Ec'hegaray, aparecen nue¬
ve líneas y sólo hay cinco versos.

Severo. Julián...
Julián. Basta, que la mesa

nos aguarda.
Ernesto. ¡Padre mío!...

no puedo.
Julián. Pues yo confío

en que podrás. ¿O te pesa
mi autoridad?

Ernesto. ¡Por favor!
El último verso del siguiente quinteto de Campoamor está formado nada me¬

nos que con cuatro fragmentos, y los cuatro ¡untos constituyen un sólo verso
de once sílabas;

Así con Satanás Julio habló un día:
—¿Quieres comprarme el alma?

—Vale poco.
—Tan sólo por un beso la daría.
—Antiguo pecador, ¿te has vuelto loco?
—¿La compras?

—No.

—¿Por qué?
—Porque ya es mía.

y se comprende que así sea, pues si cada interlocutor tuviese precisión de
decir un verso entero, no podrían escribirse diálogos rápidos, de frases breves,
ni exclamaciones, ni apóstrofes.
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Estrofas.—Son las estrofas distribuciones simétricas de una

composición en verso.

No es necesario que todas las estrofas de una misma produc¬
ción consten de un número igual de versos, ni que todos los versos
sean de un mismo número de sílabas, ni que todas las estrofas
tengan la misma disposición, como veremos al estudiar las com-
binaciones métricas.

Especies de versos castellanos.—He aquí las principales
clases de versos castellanos:

Por la palabra final: Divídense, como se ha dicho ya, en agu¬
dos, llanos y esdrújulos

Por la rima: Son consonantes, asonantes y libres, según ten¬
gan respectivamente rima perfecta, imperfecta o carezcan de ella.

Versos bipartitos: Son los que constan de dos partes, por tener
una cesura o pausa en el centro, como los de doce sílabas en

adelante, algunos de diez y los de once sáficos.
Hemistiquio: Así se llama cada una de las partes, o mitades,

de que constan los versos intercisos o bipartitos.
Por la extensión: Se dividen en versos de arfe mayor y menor.
Los de arte menor son los de dos sílabas hasta ocho, inclusive;

los de arte mayor, los de nueve en adelante.
Versos de pie quebrado: Son los de dos, tres, cuatro y cinco

sílabas, cuando se combinan con otros mayores.
Ripio.—Es toda palabra o palabras superfluas, que se emplearr

ya para completar la medida del verso o para facilitar la rima.
Es ripio el si de este segundo verso, en donde hay además una sinéresis

violenta, al tener que pronunciarse ténia, en dos sílabas:
Un porvenir brillante y halagüeño

del saber en el campo tenía, sí;
y la palabra ciega de este otro:

Sino de la virtud nuestra ventura
está en la cima audaz, áspera, ciega.

Especies de versos por el nümero de sílabas.—Las princi¬
pales especies de versos castellanos, según el número de sílabas
de que estén formados, son estas:
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Versos bisílabos, los que constan de dos sílabas, usados en
contadas ocasiones.

Trisílabos, de tres. '
Tetrasílabos, o cuatrisílabos, de cuatro.
Pentasílabos, de dnco; o adónicos, de cinco también, con

acento fijo en la primera y cuarta.
Exasílabos, o de redondilla menor, de seis.
Eptasñabos, o de endecha, de siete.
Octosílabos, o de redondilla mayor, de ocho
Eneasílabos, de nueve.

Decasílabos, de diez.
Endecasílabos, de once.

Dodecasílabos, de doce.
TredecasHabos, de trece.
Alejandrinos, de catorce.
Pentadecasüabos, de quince.
Exadecasítabos, de diez y seis.
¿Puede haber versos de una sílaba?—En apariencia, sí; en

realidad, no.
He aquí él motivo. —-
Toda palabra tiene acento; el monosílabo, pues, tendrá acento

también, y en la última sílaba, ya que es la única. Por esto se dice
que todos los monosílabos son agudos.

Siendo aguda la única sílaba de que consta un verso monosí¬
labo, valdrá por dos, por la razón de que la última palabra de un
verso, si es aguda, consta de una sílaba más.

He aquí porque decimos que en apariencia puede haber versos
de una sílaba, pero en realidad no, como se ve en este ejemplo,
de Zorrilla:

Fe

paz
tú

das;
cuatro versos que constan de dos sílabas, por mas que se escriben
con una, y una tengan según la Gramática.



— 138 —

Versos bisílabos, trisílabos y cuatrisílabos.—Los de dos
y tres sílabas son poco sonoros: los de cuatro lo son un algo más.

Ejemplos:
BISÍLABOS

Leve
breve

són.—(Espronceda.)

Parda
nube

tarda

snhe.—(Zorrilla.)

CUATRISILABOS

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés;
y han rendido
sus pendones
cien naciones'

TRISILABOS

Tal dulce

suspira
la lira

que hirió
enblando
concento

del viento
la voz.—(Espronceda.) a mis pies.—(Espronceda.)

Advertimos que no debe exigirse a los alumnos aprendan de memoria estos
ejemplos de especies de versos, ni los de las combinaciones métricas, salvo el
soneto de Lope de Vega, tan popularizado, y alguna otra composición breve.

Ponemos estos modelos para demostrar con ejemplos lo que se dice en el
texto, y puedan en todo momento los que quieran estudiar esta disciplina en¬
contrar resueltas en el libro las dudas que se les ofrezcan.

Pentasílabos.—Son de dos clases: pentasílabos corrientes,
que tienen el acento donde le plazca al poeta, y adónicos, que de¬
ben llevar ac-r.^uaaas constantemente las sílabas 1." y 4.®.

ADONICOS

Sigo mi trote
sigue también;
suelto de lengua
ágil de x>'\'às.—(Moratín.)

PENTASILABOS CORRIENTES

El que inocente
la vida pasa
no necesita
morisca lanza,
fusco, ni corvos

arcos, ni aljaba
llena de flechas
envenenadas.—

Exasílabos y cptasílabos.—Los versos de seis y siete síla¬
bas, éstos llamados de endecha, se usan mucho, ya solos ya com¬
binados con versos de arte mayor, especialmente los de siete, que
se juntan con los de once.

En cuanto al acento, ya dijimos que a excepción de la pe¬
núltima sílaba, que ha de estar acentuada en todos los versos.
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los demás acentos pueden cargar donde ai autor mejor le aco¬
mode.

Si se escriben versos para ser acompañados de música o para
ser cantados, convendrá entonces que tengan acentos fijos, para
acomodarse mejor al ritmo musical.

EXASÍL ABOS

Y siente un confuso
loco devaneo,
languidez, mareo
y angustioso afán;
y sombras y luces,
la estancia que gira,
y espíritus mira
que vienen y \an.—(Espronceda.)

EPTASfLABOS
y en rápido crescendo,

los lúgubres sonidos
más cerca vanse oyendo
y en ronco rebramar;
cual trueno en las montañas
que retumbando va,
cual rugen las entrañas
de horrísono \o\cán.—(Espronceda.)

Octosílabos.—El verso de ocho sílabas, o de romance, es el
clásico verso castellano, el más popularizado del Parnaso español.

Este verso y el de once silabas han sido los cultivados con pre¬
dilección por todos los vates castellanos, y el de ocho incluso por
la musa popular.

Ejemplo: Amarrado al duro banco
de una galera turquesa,
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra, eiz.—(Oóngora.)

Eneasílabos.—El de nueve sílabas apenas si se ha cultivado
en España, por ser poco armonioso. Los poetas modernistas lo
usan bastante.

Tienen un poco más de armonía si se acentúan constantemente las sílabas
2.=, 5.° y 8.^, como se ve en el siguiente fragmento de Espronceda:

y un eco que agudo parece
del ángel del juicio la voz,
en tiple, punzante alarido
medroso y sonoro se alzó.

Decasílabos.—Los versos de diez silabas son de dos clases:
decasílabos corrientes y decasílabos compuestos de dos hemis¬
tiquios.



Lo propio podemos decir del siguiente cuarteto de una octava de Ercilla. Es
lleno y soiioro, como se ve:

Los blancos rostros más que flores bellos,
eran de crudos puños ofendidos,
y manojos dorados de cabellos
andaban por los suelos esparcidos.

Alteremos el orden de las palabras y al mismo tiempo el lugar de los acen¬
tos y tendremos cuatro versos endecasílabos, con las mismas palabras, con
las mismas sílabas y con el mismo sentido; pero han perdido la sonoridad.

Véase, sino:
Los blancos rostros más bellos que flores,

eran ofendidos de crudos puños,
y de cabellos dorados manojos
por los suelos esparcidos andaban.

y no han desmerecido por haber perdido la consonancia, pues lo propio re¬
sultará si hacemos la prueba con versos libres, como así lo demostramos en
nuestra citada obrita.

Hay oíros versos de once sílabas, llamados endecasílabos pro-
venzales o gallegos, que tienen acentuadas constantemente la síla¬
ba 4.® y la 7.®, con una pausa después de la 5.® sílaba; pero estos
versos están en realidad, como los sáfícos, formados de dos
porciones, una de cinco y otra de seis sílabas, segiín se ve en este
ejemplo de Moratín:

Suban al cerco-de Olimpo luciente
eco doliente—lamentos y voces;
lleguen veloces—al trono de Dios.

Dodecasílabos.—Los de doce sílabas están generalmente com¬
puestos de dos hemistiquios, de seis cada uno.

Ejemplo: —Mi muerte os perdono.—Por cierto D. Diego,
repuso D. Félix tranquilo a su vez,
me alegro de veros con tanto sosiego
que a fe no esperaba volveros a \er.—(Espronceda.)

Hay otra forma de versos de doce sílabas, bastante generaliza¬
da y muy armoniosa, que consiste en usarlos como si estuviesen
escritos en dos trozos, el primero de siete sílabas y de cinco el
segundo; al estilo de las seguidillas simples, pero unidos el prime¬
ro y segundo verso y el tercero y cuarto.
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Ejemplo: Llevo en un relicario colgado al cuello
tu retrato y un rizo de tu cabello,
y, sobre esas reliquias de mis amores,
la imagen de la Virgen de los Dolores.—(T^erfcr/co Balart.)

Tredecasílabos.—Poco usados por lo escaso armoniosos, a
no ser que estén compuestos de un hemistiquio (si vale la palabra
aquí) de siete sílabas y otro de seis; o de uno de seis y otro de
siete respectivamente.

Ejemplo de la primera clase, de siete y seis;
Yo palpito tu gloria mirando sublime

noble autor de los vivos y varios colores.—(Avellaneda.)
Ejemplo de la segunda, de seis y siete, por mas que en realidad sean de ca¬

torce sílabas, pues un hemistiquio se mide generalmente, respecto a la acentua¬
ción de la palabra final, como si fuese un verso entero:

Tenía la ciudad en su jurisdicción
una aldea infeliz de corta población.—f/r/ar/c.)

En estos dos versos, las dos primeras porciones, o sea hemistiquios, tienen
en realidad siete sílabas y no seis.

Tetradecasílabos o alejandrinos.—Son de catorce sílabas y
están compuestos de dos hemistiquios de siete; mejor dicho, de
dos versos de siete sílabas juntos. Tanto es así que el primer he¬
mistiquio sigue la regla general de la acentuación en su palabra
última, como hemos hecho notar en el ejemplo últimamente citado.

Se leen observando una cesura o pausa entre dichos hemisti¬
quios, que se suele indicar con un guión o raya.

Ejemplo: Otros, Madre, te llaman—la Reina de las flores;
mas yo sólo te quiero—Reina de los dolores;
las flores se marchitan—y así su amor es leve,
que no resiste el llanto,—ni el fuego, ni la nieve;
mas el dolor adoba—como la blanca sal;
por eso ¡Virgen buena!—mi amor es \nmoTla\.—(Edmundo Velaz.)

De quince y diez y seis sílabas. -Estos versos, como los de
trece sílabas, han sido muy poco usados; han intentado acreditar¬
los, no obstante, los poetas modernistas, con poca fortuna casi
siempre.
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El único que ha fenido éxito ha sido el de diez y seis sílabas,
pero usado con dos hemistiquios de ocho sílabas cada uno, que
causan el efecto de ser dos versos octosílabos juntos.

Ejemplo: ¡Oh delicias de mi suelo! ¿por qué añoro tus montañas?
¿por qué quiero aquellos valles de arbolado tropical?
¿por qué anhelo de mis padres las misérrimas cabañas,
rebosantes hasta el colmo de titánicas hazañas?

¿por qué añoro tus praderas
y tus fértiles riberas
y hasta el agrio peñascal?—(P. Antonio de Casas-vari.)

Ejemplo de versos de quince silabas:
¡Qué horrible me fuera, brillando tu fuego fecundo,

cerrar estos ojos que nunca se cansan de verte,
en tanto que ardiente brotase la vida en el mundo,
cuajada sintiendo la sangre por hielo de muertet...—(Áveiianéda.)

De diez y seis sílabas, sin hemistiquios de ocho, pero formados en realidad
con uno de siete sílabas y otro de nueve; metro monótono e impropio de largas
composiciones:

¡Guarde, guarde la noche callada sus sombras de duelo,
hasta el triste momento del sueño que nunca termina,
y aunque hiera mis ojos, cansados por largo desvelo,
dale, ¡oh sol! a mi frente, ya mustia, tu llama divinal—

LECCIÓN 31.

COMBINACIONES MÉTRICAS

Su definición.—Consisten las combinaciones métricas, llama¬
das también estrofas, en grupos más o menos numerosos de ver¬
sos que expresan un pensamiento.

Su división.—Atendiendo a la rima se dividen en estrofas en

consonante, en asonante y libres, según tengan respectivamente
sus versos rima perfecta, imperfecta o carezcan de ella.

. Estrofas en consonante.—Hablaremos de las más importan¬
tes y más conocidas, consagradas por el uso de los buenos escri¬
tores y que tienen un nombre determinado.



— 145 —

Las más usuales estrofas en consonante son: pareado, ierceto,
cuarteto, serventesio, redondilla, cuarteta, quinteto, quintilla,
lira, sextina, sextilla, coplas de pie quebrado, séptima, octava
real, octava italiana, octavilla, copla de arte mayor y menor,
nona, décima, ovillejo, soneto, silva y estancia.

Pareado o pareja.—Es una estrofa de dos versos, de cuai-
quier medida, que conciertan entre sí.

Los hay en consonante y en asonante.
Cuando son de arte menor, y van sueltos, formando frases in¬

dependientes, se les llama también aleluyas.
Ejemplos: Yo vi sobre un tomillo

quejarse a un pajarillo,
viendo su nido amado
de un labrador rohado.—(Villegas.)

Cuando era chiquitín,
ya tocaba el y'xoMn.—(Aleluya popular.)

Hipógrifo violento
que corriste parejas con el viento.—(Calderón.)

El cura del Pilar de la Gradada
como todo lo da, no tiene naúa.—(Campoamor.)

Abril y Mayo
agua para todo el año.—(Popular.)

Seis meses han corrido desde aquel día;
¿quién ya de ti se acuerda, Dolores mía?
Tu imagen se ha borrado como una sombra;
nadie por ti pregunta, ¡nadie te nombra!—(P. Balart.)

Puede incluso haber pareados libres, como ei siguiente:
Cual la tela de araña son las leyes, ,

que prenden a la mosca, no al milano;
pero, a más de que esto sólo se tolerará con versos de once sílabas, lo copiado
nos parece más que un pareado una frase rítmica, si se nos permite la expresión.

Terceto.—Es una combinación de tres versos de arte mayor,

generalmente endecasílabos, rimando el primero con el 5." y el se¬
gundo libre; o bien, el 1.° libre y el 2.° con el 5.°.

10
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Cuando una composición está formada de varios tercetos, ri¬
man el 1.° con el 3.° del primer terceto; con el verso segundo de
éste se forma el 1.° y 3.° del terceto siguiente; con el suelto de éste
se hace lo propio para el terceto que sigue, y así sucesivamente
hasta terminar la composición.

Como siempre queda un verso libre, para que no se acabe la
última estrofa con el segundo suelto se añade un verso, que rimará
con dicho 2.°, formando entonces la estrofa final un serveníesio.
Ejemplo: ¿Y no serán siquiera lan osadas

las opuestas acciones si las miro
de más ilustres genios ayudadas?

Ya, dulce amigo, huyo y me retiro
de cuanto simple amé; rompí los lazos;
ven y verás al grande fin que aspiro
antes que el tiempo muera en nuestros brazos. - (Andrada.)

Se llama fercetiUa la misma combinación del terceto, pero con
versos de arte menor.

Ejemplos: Aquí enterraron de balde
por no hallarle una peseta...
—No sigas, era \>oe\a.—(Martínez de la Rosa.)

Aquí yace un contador
que jamás erró una cuenta...
a no ser en su ía\or.—(Id.)

Cuarteto.—Compónese de cuatro versos de arte mayor, gene¬
ralmente endecasílabos, rimando el 1.° con el 4.° y el 2.° con el 3.°.

Ejemplo: Tras importunas lluvias amanece,
coronando los montes, el sol claro:
salta del lecho el labrador avaro,

> que las horas ociosas aborrece.—(L. Argensola.)

Serventesio.—Es una estrofa análoga a la anterior, pero de
rima cruzada, esto es: riman 1.° con 3.° y 2.° con 4.°..

Ejemplo: Como suele el ¡alerta! misterioso
correr de centinela en centinela,
aquel ¡Que viene un alma! pavoroso
de cementerio en cementerio v\\e\a.—(Campoamor.)
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Redondilla.—La forman cuatro versos de arte menor, general¬
mente de ocho sílabas, rimando como el cuarteto: 1.° con 4.° y 2."
con 3.°.

Ejemplo: Lleno de angustia y horror,
vi cómo al espanto abiertos,
miran unos ojos muertos
a un honrado matador.—f5c//es.^

Cuarteta.—Es una estrofa análoga a la anterior, pero rimando
como el serventesio: 1.° con 3.° y 2.° con 4.°.

Ejemplo: Son tus labios un rubí
partido por gala en dos,
arrancado para ti
de la corona de Dios.—(Becquer.)

Quinteto.—Estrofa de versos de arte mayor, generalmente en¬
decasílabos, que riman a capricho del poeta, mientras no haya tres
consonantes iguales seguidos.

Ejemplo: Amor, ingratitud, paciencia, pena,
gozos, anhelos, locas ambiciones...
¿Qué ley, qué eterno enigma nos condena
a ignorar el metal de esa cadena
que arrastran nuestros pobres corazones...1—(Leopoldo Aguilar.)

Quintilla.—Es la misma combinación del quinteto, pero con
versos de arte menor, ordinariamente de ocho sílabas.

Ejemplo: Casaron allá en Sevilla,
•

y era su amor tan ardiente
due si cruzaban la villa
les señalaba la gente
como humana marav'iWa. - (Echegaray.)

Lira.—Estrofa de cuatro, cinco o seis versos, combinándose
de siete y once sílabas y rimando a gusto del poeta, mientras no
haya tres consonantes iguales seguidos.

No obstante, la ¡ira clásica, la utilizada por vez primera por
Garcilaso de la Vega e imitada después por los demás poetas clá-
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sicos españoles, es la de cinco versos, rimando en la siguiente
forma: el 1.° con el 5.°, y el 2.° con el 4.° y 5.°; siendo de siete sí¬
labas los versos 1.°, 5° y 4°, y de once el 2.° y 5.°.

Ejemplo: Si de mi baja lira
tanto pudiese el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar y el movimiento.—CCfarc/VasoJ

Lira de cuatro versos:
Vuelvo por fin a tu amoroso seno,

¡O religión sagrada!
Torno a tus brazos de tristeza lleno

y el alma lacerada.—(Pedro Barrantes.)
Lira de seis versos:

En las tendidas vegas y en las lomas,
cual nidos de palomas,

se agrupan en desorden las aldeas;
y en la atmósfera azul, pura y tranquila,

ligeramente oscila
el humo de las negras chimeneas.—(Núñez de Arce.}

Si estas combinaciones de versos de siete y once sílabas pasan de seis ver¬
sos en cada estrofa, se llamarán entonces silvas o estancias, de que nos ocu¬
paremos luego.

Dfcese que el nombre de lira le quedó a esta combinación de la palabra con
que termina el primer verso del ejemplo que copiamos de Oarcilaso de la Vega.

Sextina o sexta rima.—Combinación de seis versos de arte
mayor, generalmente de once sílabas, que riman como el quinteto,
a capricho del poeta.

Una de las sextinas más usadas es la que se presenta ripiando
el primer verso con el 5.°; el 2.° con el 4.°; formando pareado el
5.° y el 6.°; esto es, la misma octava real sin los dos versos pri¬
meros.

Ejemplo: Y en la silla, tomando otra postura
de golpe el libro y con desdén cerró.
Lóbrega tempestad su frente oscura
en remolinos densos anubló, .

y los áridos ojos quemó luego
una sangrienta lágrima de lae^o.—(Espronceda.)
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Sextilla.—Es la misma combinación anterior, pero con versos
de ocho sílabas, o menos.

Ejemplo: Don Gil recibió en Sicilia
una estocada en]el pecho;
y si el diablo no le auxilia,
aunque sane y deje el lecho,
no podrá en muy largo trecho
reunirse a su familia.—fZomV/a.^

Coplas de pie quebrado.—Son verdaderas sextillas, pero
formadas con versos de ocho sílabas y de cuatro o cinco, de esta
suerte: el 1.°, 2.°, 4.° y 5.° de ocho sílabas; el 5° y 6.° de cuatro
o cinco; rimando así: el 1.° con el 4.°; el 2.° con el 5.°; el 3.°
con el 6.°.

Ejemplo: Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar,

que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar

y consumir.—í/orge Manrique.)

Séptima.—Combinación poco usada, consta de siete versos de
arte menor, rimando a gusto del poeta.

Ejemplo: ¿Ves aquel señor graduado,
roja borla, blanco guante,
que nemine discrepante
fué en Salamanca aprobado?
Pues con su borla, su grado,
cátedra, renta y dinero,
es un grande majadero.—f/g/es/as.j

Octava real.—Es una de las combinaciones más bellas y ma¬
jestuosas de nuestro Parnaso, con la que se han escrito los mejores
poemas castellanos.

Consta de ocho versos endecasílabos, rimando el 1.° con el 3.°
y 5.°; el 2.° con el 4.° y 6.°; y el 7.° con el 8.°, formando pareado.

Ejemplo: ¿Yo para qué nací? Para salvarme.
Que tengo de morir, es infalible.
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Dejar de ver a Dios y condenarme
triste cosa será, pero posible.
¿Posible, y río y duermo, y quiero holgarme?
¿Posible, y tengo amor a lo visible?
¡Qué hago, en qué me ocupo, en qué me encanto!
¡Loco debo de ser, si no soy santo!—(Anónimo.)

Octava italiana.—Consta de ocho versos de arte mayor, ri¬
mando el 2.° con el 5.°; el 4.° con el 8.° en consonante agudo; y
el 6.° con el 7.°, siendo libres el 1.° y el 5.°.

Debemos advertir que después del cuarto verso hay urra pausa,
y así resulta dividida la estrofa en dos mitades.

Ejemplo: ¡Sol! Mis votos humildes y puros
de tu luz en las alas envía
al Autor de tu vida y la mía,
el Señor de los cielos y el mar;

alma eterna, doquiera respira,
y velado en tu fuego le adoro;
si yo mismo ¡mezquino! me ignoro
¿cómo puedo su esencia explicar?—(/ose M. Heredia.)

Octavilla.—Combinación apropiada para el canto, es la misma
octava italiana, pero con versos de arte menor.

Ejemplo: Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman
por su bravura Ei Temido,
en todo mar conocido -

del uno al otro confín.—(Espronceda.)

Coplas de arte mayor y menor.—La copla de arte mayor
es una estrofa de ocho versos de más de ocho sílabas, comiínmen-
te de doce, muy poco usada hoy, rimando el 1.° con el 4.°, 5.° y 8.°;
el 2.° con el 5.°, y el 6.° con el 7.°.

Será de arte menor si los versos son de esta clase, general¬
mente de ocho sílabas.
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Ejemplos: Rasga con uñas crueles su cara,
hiere sus pechos con mesura poca;
besando a su hijo en la su fría boca
maldice las manos de quien lo matara;
maldice la guerra dó se comenzara,
busca con ira crueles querellas,
niega a si mismo reparo de aquellas,
y tal como muerta, viviendo se para.—f/ua/t de Mena.)

Ya la gran noche pasaba
y la luna se escondía,
la clara lumbre del día
radiante se mostraba;
al tiempo que reposaba
de mis trabajos e pena,
oí triste cantilena

que tal canción pronunciaba.—(TV/anyues de Santillana.)

Nona.—Estrofa caída en desuso, consistía en nueve versos de
arte menor, rimando a gusto del poeta.

Décima.—La décima o espinela es una combinación métrica,
dícese inventada por Vicente Espinel en el siglo XVI, muy armo¬
niosa, de gran valor estético y usada con predilección por todos
los poetas españoles.

Esta combinación se utiliza para las guaj'iras.
La décima clásica, la más corriente, es la que presenta rimando

así los versos: el 1.° con el 4.° y 5.°; el 2.° con el 5.°; el 6.° con el
7.° y 10.°; y el 8.° con el 9.°; habiendo una pausa después del
cuarto verso.

Ejemplo: ¡Guerra! clamó ante el altar
el sacerdote con ira;
¡guerra! repitió la lira
con indómito cantar;
¡guerra! gritó al despertar
el pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron
gritando: ¡Venganza y guerra!—ffi. López Oarci'a.)
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Un estimado preceptista recuerda una décima muy curiosa, debida al médico
Dr. Letametidi, y que es un buen compendio de higiene física y moral.

Dice así:

UN VOLUMEN EN DIEZ LÍNEAS

Vida honesta y arreglada,
usar de pocos remedios,
y poner todos los medios
de no alterarse por nada.
La comida moderada,
ejercicio y diversión,
no tener nunca aprensión,
salir al campo algún rato,
poco encierro, mucho trato
y continua ocupación.

Ovillejo.—Combinación que estuvo muy en boga tiempo atrás
y poco usada hoy, muy apropiada para elogios y sátira fina.

Consta de diez versos, el 1.°, 5.° y 5°, octosílabos; el 2.°, 4.° y
6.°, pies quebrados, rimando respectivamente con los anteriores,
formando tres pareados. Los cuatro versos líltimos son una redon¬
dilla, rimando el primer verso de ésta con el líltimo pie quebrado. El
verso décimo se forma con los tres versos de pie quebrado juntos.

Ejemplo: Del abanico el donaire
es aire;

su varillaje y papel,
oropel;

y el valor de tal monada,
nada.

Pues la dama más preciada,
si la virtud no atesora,

cual abanico, lectora,
es aire, oropel y... nada.—ff. E. de Vega.)

Soneto.—Puede estudiarse el soneto como combinación métri¬
ca y como género poético.

Como combinación métrica es una estrofa que consta de catorce
versos, endecasílabos generalmente, distribuidos en dos cuartetos
y dos tercetos.
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En los cuartetos no hay más que dos consonantes, y riman el
verso 1.° con el 4.°, 5.° y 8.°; el 2.° con el 5.°, 6.° y 7.°.

Los dos tercetos riman a capricho del poeta, o con dos conso¬

nantes, o con tres.

Conocidísimo es el siguiente de Lope de Vega, inspirado en otro de Hur¬
lado de Mendoza y a la vez imitado por muchos autores nacionales y extran¬
jeros:

, Un soneto me manda hacer Violante,
y en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy en la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y aun parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que estoy los trece versos acabando:
contad si son catorce, y está hecho.

Meritísimo es el siguiente, atribuido a varios poetas místicos, pero sin que
la crítica haya acertado con el verdadero autor:

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno, tan temido,
para dejar por esto de ofenderte.

Tú me mueves. Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Tú me mueves. Señor, y en tal manera
que aunque no hubiese cielo yo te amara,

y aunque no hubiese infierno te temiera;
no me tienes que dar por que te quiera,

pues si aun lo que espero no esperara...
lo mismo que te quiero te quisiera.

Como curiosidad literaria copiamos el siguiente soneto, debido nada menos
que a catorce ingenios españoles, pues está formado con catorce versos de
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otros tantos poetas, entresacados de composiciones diversas y constituyendo
un soneto perfectamente armónico y con cabal sentido.

Desconocemos el autor de tal ingeniosa combinación, pues la hemos visto
anónima en una revista americana.

Dice asi:

A LA LUNA

Cándida luna, que con luz serena
del espacio los ámbitos dominas
y el horizonte lóbrego iluminas
de pompa, majestad y gloria llena.

¿Sientes, acaso, la amorosa pena
y a la mansa piedad, dulce te inclinas,
y en busca de un arado te encaminas
que a eterna desventura te condena?

Parece que me escuchas, y parece
que en gloria y paz, y amor y venturanza,
tibia, modesta, fugitiva luna,

tu faz en dulce lumbre resplandece;
y entre el vago temor y la esperanza
constante duras, sin mudanza alguna.

He aquí los nombres de dichos catorce vates. El primer verso es de D. Fer¬
nando de Herrera; el 2.°, de Quintana; el 3.°, de D. Saturnino Martínez: el 4.°,
de Cadalso; el 5.°, de D. Ramón Palma; el 6.°, de D. Manuel Arjona; el 7°, de
Lope de Vega; el 8.°, de Moratín, (?); el 9.°, de D. Francisco de la Torre; el
10.°, de Espronceda; el 11.°, de Zorrilla; el 12.°, de D. José Roldán; el 13.°, de
Martínez de la Rosa, y el 14.°, de Luján.

Soneto con estrambotc.—Llámase estramboíe a un grupo de
tres o cinco versos, que se añaden a los catorce del soneto para
completar su pensamiento.

Solamente se usa en sonetos festivos, satíricos o burlescos, como el siguien¬
te, conocidísimo también, de Cervantes:

AL TIJMULO DE FELIPE II

¡Vive Dios! que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla;
porque ¿a quién no suspende y maravilla
esta máquina insigne, esta grandeza?

Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
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que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!
Roma triunfante en ánimo y nobleza.

Apostaré que al ánima del muerto,
por gozar de este sitio, hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente.

Esto oyó un valentón y dijo:—«Es cierto
cuanto dice voacé, seor soldado,
y quien dijere lo contrario miente»...

Y luego incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese y... no hubo nada.

Sonctillo.—Se escribe con la misma combinación del soneto,
pero con versos de arte menor, generalmente octosílabos.

El sonetiilo se cultiva mucho en nuestros días, especialmente
entre los poetas modernistas, los cuales escriben sonetos y so-
netillos con variedad .de versos, y aun modificando la combina¬
ción de los cuartetos, que presentan rimados con consonantes di¬
ferentes el primero y el segundo.

Ejemplo de sonetiilo:

LA MANO QUE ADORÓ LOS CREPÚSCULOS

¡Oh linda mano de cera
donde el vivir se ha extinguido
en un madrigal florido
al venir la primavera!

Ya no acaricia ligera
el piano dolorido,
que tuvo siempre un gemido
en sus notas de quimera.

Sobre tu pecho fragante
la miro clavada, inerte,
en las penumbras del raso;

y me recuerda el «andante»
con que evocaba a la muerte
en la inquietud del ocaso.—{Adolfo Cuenca.)

Silva.—La silva es una combinación métrica de las más impor¬
tantes, que consiste en una serie indeterminada de versos de once
o siete sílabas, combinados a gusto del poeta en cuanto a su nú-
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mero, rima y colocación, pudiendo formar estrofas de diverso nú¬
mero de versos y dejar algunos libres.

Ejemplo: Marcha el tren tan seguido, tan seguido,
como aquel que patina por el hielo,
y en confusión extraña,
parecen, confundidos tierra y cielo,
monte la nube, y nube la montaña,
pues cruza de horizonte en horizonte
por la cumbre y el llano,
ya la cresta granítica de un monte,
ya la elástica turba de un pantano;
ya entrando por el hueco
de algún túnel que horada las montañas,
a cada horrible grito
que lanzando va el tren responde el eco,
y hace vibrar los muros de granito,
estremeciendo al mundo en sus entrañas;
y dejando aquí un pozo, allí una sierra,
nubes arriba, movimiento abajo,
en laberito tal, cuesta trabajo
creer en la existencia de la tierra.—(Campoamor.)

Es la silva \a combinación métrica en que el poeta tiene más libertad, y, por
consiguiente, la que menos esclaviza al numen.

Para patentizar esto, bastará fijarnos en las siguientes preguntas y respuestas:
—¿De cuántos versos constan las estrofas escritas en silva?—De cuántos

quiera el poeta.
—¿Cuántos versos de once sílabas pueden emplearse?—Los que quiera el

poeta.
—¿Cuántos de siete sílabas?—Los que quiera el poeta.
—¿Puede haber algún verso libre?—Sí.—¿Cuántos?—Los que quiera el poeta.
—¿Cómo riman los versos?—Cómo quiera el poeta, en rima consonante.
—¿Cómo se distribuirán los versos de siete sílabas y los de once?-Cómo

quiera el poeta.
¿Puede darse más libertad? Pues estas mismas atribuciones de que goza el

autor al escribir en silva, le sirven admirablemente para toda clase de composi¬
ciones, afectos y descripciones.

He aquí algo de lo que decimos en la citada obrita El verso endecasílabo,
al hablar de la silva:

»E1 escritor empieza la composición, por ejemplo, en endecasílabos; sigue
con éstos remontándose a las regiones imaginarias, subiendo en rápido vuelo,
hasta que de pronto se pára, se admira de su atrevimiento y desciende otra vez
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a la tierra, corriendo rápidamente con los ligeros pies eptasílabos. Remontán¬dose de nuevo con los majestuosos versos italianos, se pára, desciende, subeotra vez, grita, ruge, canta, anatematiza, lanzando de pronto gritos inarticula¬dos, exclamaciones de asombro, en versos de siete silabas, o 'pronunciando aborbotones un sin número de expresiones inspiradas en melodiosos endecasí¬labos; y todo ello acompañado de una música dulce, armoniosa, sonora y va¬riada, arrancada de la poe'tica lira, cuyas cuerdas son los versos y los conso¬nantes las notas.»
Asi lo comprendieron escritores valiosos, que han sabido manejar esta com¬binación a maravilla; dígalo, sino, Campoamor, que la utilizó en la mayor partede sus Pequeños poemas.

Estancia.—Es una combinación métrica parecida a la silva,disting-uiéndose de ésta en que las estrofas de la estancia constan,en cada composición, del mismo número de versos, de igual núme¬
ro de endecasílabos y eptasílabos, colocados en el mismo orden,
y no tienen ningún verso libre.

No ponemos ejemplos, que nos ocuparían demasiado espacio. Véanse, comomodelos de estancias, la canción de Herrera, A ¡a victoria de Lepanto; de Me-léndez Valdés, A las artes; de Lupercio de Argensola, La esperanza, etc.

LECCIÓN 52.

ESTROFAS EN ASONANTE Y LIBRES

Estrofas en asonante.—Las principales, o más usadas, sonlas siguientes: cantos de soledad, cantares populares, endecha,seguidilla y romance.
Cantos de soledad.—Es una estrofa de tres octosílabos, aso-nantando el primero con el tercero, quedando libre el segundo.A veces riman con rima consonante, viniendo a ser entonces

una tercetiUa; y en ocasiones, sobre todo en los cantos de soledad
populares escritos como estribillo o aditamento a un cantar, tienenel primer verso más corto, pero que se repite.

Ejemplos: No me llores, no me llores,
que me pareces, llorando,
la Virgen de los Dolores.
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Que te quiera yo,
que te quiera yo,
que te quiera el toro miura
que a! Espartero mató.

Voy como si fuese preso;
detrás camina mi sombra,
delante mi pensamiento.

Siéntate a mi vera,

siéntate a mi vera,

porque te quiero contar
la mar de cositas buenas.

He aquí otra variante de los cantos de soledad:
La cajita en brazos

llevó al cementerio:
¡yo no sé cómo pudo aquel hombre
llevar tanto pe.so\—{Enrique Paradas.)

Cantares populares.—Consisten en estrofas de cuatro versos
de ocho sílabas, asonantando el 2.° con el 4.° y libres el 1.° y 5.°.

Los cantares sirven para letra de muchos de nuestros cantos
regionales, como la jota, malagueñas, tientos, peteneras, etc.

Estudiaremos los cantares populares como combinación métrica
y como género literario; como combinación métrica queda dicho ya.

Ejemplos de varias clases y estilos:
A las estrellas del cielo

les pregunté mi destino,
y noté que se movían
y formaban tu apellido.

A Melilla fué mi maño
y me escribe que yo vaya,
para que aprendan los moros
cómo se quiere en España.

Los enemigos del alma
todos dicen que son tres;
mas yo digo que son cinco,
con mi suegra y mi mujer.
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Me voy a un rincón del mundo
y ocullo en la oscuridad,
pues no quiero que me vean

por una mujer llorar.

Zaragoza es un rosal,
que ha nacido en Aragón,
y la Virgen del Pilar
es su capullo mejor.

Madrecila de mi alma
tengo una pena muy honda;
los médicos no la entienden,
tú si la entiendes y lloras.

Todas las feas del mundo
se juntaron una tarde-
a pedirle a San Antonio
que las bonitas se acaben.

Dentro de mi pecho tengo
dos escalitas de vidrio;
por una sube el amor,
por otra baja el olvido.

Ojos verdes son el mar,
ojos azules el cielo,
ojos garzos purgatorio,
ojos negros el infierno.

No sé qué tienen las flores
que están en el camposanto,
que cuando las mueve el viento
parece que están llorando.

Sombra le pedí a una fuente,
agua le pedí a un olivo,
que me ha puesto tu querer
que no sé lo que me digo.

También los hay en consonante, y aun rimando los cuatro ver¬
sos, en forma de cuarteta o redondilla.
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Ejemplos: Las cuerdas de mi guitarra
yo te diré cuántas son;
prima, segunda, tercera,
cuarta, quinta y el bordón.

Ella me ensenó a querer,

ella me enseñó a sufrir;
me enseñó luego a olvidar...
no lo llegó a conseguir.

Su historia en esta campaña
duró solamente un día;
comenzó en un c¡Viva España!»
y acabó en un <¡Madre mía!»—f'Ceteo Lucio.)

Como asegura un autor
la muerte es un grande sueño;
si es bueno el sueño pequeño,
el grande será meSor.—(Campoamor.)

Endecha.—Es una combinación métrica de cuatro versos de
seis o siete sílabas, siendo asonantados los versos pares y libres
los impares.

Se llama real la endecha cuando consta de tres versos de siete
sílabas y el cuarto es de once.

Estudiaremos también la endecha como género literario.
Ejemplos: Pastorcillo nuevo,

dulce Niño Dios,
no sois vos, mi vida,
para labrador.

¡Pobre barquilla mía
entre peñascos rota,
sin velas desvelada
y entre las olas sola!

Endecha real;
Aplaca, Rey augusto,

aplaca ya tus manes,
y escucha de tus hijos
las tristes voces y sentidos ayes...—fAf. de ¡a Rosa.)

Seguidilla.—Es una combinación métrica de versos de siete y
cinco sílabas.
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Puede ser simple y compuesta.
La seguidilla simple se compone de cuatro versos, el 1.° y el

3.° de siete sílabas, y de cinco el 2.° y el 4.°, asonantando éstos y
siendo libres los otros dos.

Ejemplo: AI alma del negocio
va todo e! mundo;

al negocio del alma
no va ninguno.

También hay seguidillas simples en consonante.
Ejemplo: No le cases con viejo

por la moneda;
la moneda se gasta

y el viejo queda.

La seguidilla compuesta consta de siete versos, los cuatro pri¬
meros combinados en la misma forma de la seguidilla simple, y los
tres versos últimos el 1.° y el 3.° de cinco sílabas y el 2.° de siete.

En la seguidilla compuesta son libres los versos de siete sílabas
y asonantes los de cinco, debiendo advertir que los asonantes del
2.° y 4.° versos son diferentes de los asonantes de los versos

5.° y 7.°.
Ejemplo: Quien vive sin amores

muriendo vive,
que es la vida sin ellos

sol en eclipse;
fuente sin agua,

arbolito sin fruto,
cuerpo sin alma.

Pueden escribirse también en consonantes, en esta forma:
Tras ti cruzar un bulto

vi por la alfombra;
ciego el puñal sepulto...

y era tu sombra;
¡cuánto, insensato,

te amo, que hasta de celos
tu sombra ma\Q\—(Campoamor.)

No es preciso en las seguidillas en consonante que el primer verso rime con
«1 tercero, sino que por lo común son libres, como se ha dicho, todos los ver¬

tí
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sos de siete sílabas, tanto en las seguidillas en consonante como en las en aso¬
nante, las simples y las compuestas.

Ejemplo de seguidilla compuesta consonante, con los versos de siete sílabas
libres, que es lo general:

Las ilusiones, niña,
que el amor fragua,

son ¡ay! como la espuma
que forma el agua;
nacen y crecen,

y como espuma vana
desapareen .—(ISc/gas-j

Con versos de seguidilla compuesta se cantan las sevillanas, y con las sim¬
ples la llamada seguidilla manchega, como dice la siguiente, muy popular:

Seguidillas manchegas
son las que canto,

porque las de mi tierra
no gustan tanto.

Romance.—Es una combinación de un niímcro indeterminado
de versos de una misma especie, los cuales riman con un mismo
asonante los pares, siendo libres los impares.

El más popular en España es el romance de ocho sílabas.

Éste parece derivarse de los antiguos cantares de gesta de diez y seis síla¬
bas, que terminaban todos con palabras de finales parecidos (asonantes) y que
luego, dividiéndose en dos trozos cada verso, quedó el romance clásico espa¬
ñol, de ocho sílabas, libres los impares y asonantados los pares.

Sus clases.—El romance puede ser de ocho sílabas, el más
corriente; endecasílabo, heroico o real, si los versos son de once^
y romancillo, si sus versos constan de menos de ocho sílabas.

Ejemplos: Unos pasan, amigo,
estas noches de Enero

junto al balcón de Cloris
con lluvia, nieve y hielo;
otros la pica al hombro,
sobre murallas puestos,
hambrientos y desnudos,
pero de gloria llenos, eXc..—(Cadalso.)
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Si tienes el corazón
Zaide, como la arrogancia,
y a medida de las manos

dejas volar las palabras;
si en la vega escaramuzas,
como entre las damas hablas,
y en el caballo revuelves
el cuerpo como en las zambras, zic..—{Anónimo.)

Su mano izquierda oprime una cayada
y un agudo puñal brilla en su diestra.
Sus ojos, hartos de llorar acaso,
miran extrañamente; se dijera
del extraño fulgor de su mirada,
un fulgor de rencor y de fiereza.—(L. Aguilar.)

Como hemos dicho, se usa el mismo asonante en toda la com¬
posición, o, si ésta es muy extensa, no se varía sino a vuelta de
muchos versos, o en una nueva parte o capítulo.

Por esto no es conveniente escribir romances en consonante, y menos en
consonante agudo, porque como ha de haber el mismo continuamente, resulta¬
ría muy monótono, según se ve en este fragmento:

Helo, helo por do viene
el infante vengador,
caballero a la gineta
en caballo corredor,
su manto revuelto al brazo,
demudada la color,
y en la su mano derecha
un venablo cortador.—(Anónimo.)

Veremos luego el romance como género poético.

Estrofas libres.—Son las que están formadas tínicamente por
versos sueltos, libres o blancos, esto es, que carecen en absoluto
de rima.

Ya dijimos que sólo se comprenden las estrofas libres con ver¬
sos de once sílabas, ya solos ya combinados con algiín verso de
siete y cinco sílabas; pero en este caso generalmente formando
estrofas de cuatro versos.



También se escriben estrofas libres con versos de diez sílabas,
de determinada acentuación, imitando la manera de ciertos versos
griegos; pero esto es un caso excepcional.

Ejemplo de verso libre:
Al escuchaile los demás Aquivos

en fausta aclamación lodos dijeron
que al sacrificador se respetara
y el precioso rescate se admitiese;
pero al Atrida Agamenón el voto
general no agradó, y al sacerdote
con imperiosa voz y dusto ceño, etc.

(Traducción de <-La Iliada,* por HermosiUa.)
Estrofa de tres endecasílabos y un eptasílabo libres:

¿No ves alzarse en el confín lejano
negro celaje de gigantes brumas
que van trazando en el zafir del cielo

siluetas funerarias?—í'A/7/0/7/b Virbal.)

Estrofa libre de versos de diez sílabas, con el cuarto endecasílabo sáfico:
Su faz transpira dichas espléndidas,

su sien irisan luces hieráticas:
ah, la abisman los gozos radiantes
de las escenas del Tabor divinas...—(7c/.J

De estrofas sáficas, o sea, tres versos sáficos y un adónico, todos libres,
puede verse el ejemplo que hemos puesto al tratar del verso de once sílabas.

Otras combinaciones métricas.—Son innumerables aun, tan¬
to en rima consonante como en asonante, las combinaciones mé¬
tricas de que podríamos tratar, más en los tiempos actuales, con la
influencia de los parnasianos franceses y americanos, y el afán de
los modernistas de hoy al pretender huir de las más usadas, bus¬
cando maneras nuevas, así en el fondo como en la forma.

Todas estas tentativas, unas dignas de aplauso, otras censurables, causan
el efecto de estar la métrica española, hoy por hoy, en un período de transfor¬
mación.

Nosotros creemos que debe respetarse lo viejo, acreditado por nuestros
grandes poetas y por varios siglos de exuberante vida, y aceptarse lo artístico,
lo plausible de los innovadores.



— 165 —

He aquí, en breves fragmenlos, varias de las combinaciones nuevas, algu¬
nas muy en boga en nuestros días, para que los escolares tengan idea^de las
corrientes modernas que privan en la métrica española.

¡Noche, poesía, locuras de amante...!
¡Todo ha de servirnos en esta ocasión!
¡El triunfo es seguro! ¡Valor y adelante!
¿Quién podrá vencernos si es nuestro el amor'í — (Jacinto Benavente.)

Señor, como en los cuentos cuya ingenua fragancia
perfumó los tranquilos senderos de mi infancia,
celebráis vuestras bodas, vos. Rey adolescente,
noble como una espada, como un abril riente,
con la bella princesa de una isla lejana,
Cándida y rubia como la luz de la mañana.—(Amado Ñervo.)

Gibraltar, carcajada de piedra,
que en los labios de Europa restalla
como un latigazo
que la faz infama
de ese desdichado Derecho que, cínico,
en códigos viejos y nuevos proclama.

Oibraltari andaluza infelice,
que ha más de dos siglos que sientes la garra
apretando tu talle moreno,

gracioso y esbelto de reina qWana.—(Antonio Chacón.)

¡Ay cuando sepa que en la selva umbría
la bestia no tenía

ni Dios, ni ley, ni patria, ni heredades;
entonces la revuelta muchedumbre

tal vez, Europa, alumbre
con el voraz incendio tus ciudades!—^A'tí/ïcz de Arce.)

Rey de los hidalgos, señor de los tristes,
que por fuerza alientas y de ensueños vistes,
coronado de áureo yelmo de ilusión; ,

que nadie ha podido vencer todavía,
por la adarga al brazo, todo fantasía,
y la lanza en ristre, todo corazón.—(Rubén Darío.)

EL SONETO DE TRECE VERSOS

De una juvenil inocencia
qué conservar sino el sutil
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perfume, esencia de su Abril,
la más maravillosa esencia!

Por lamentar a mi conciencia

quedó de un sonoro marfil
un cuento que fué de las MU
y Una Noche de mi existencia...

Scherezada se entredurmió...
El Visir quedó meditando...
Dinarzada el día olvidó...

Mas el pájaro azul volvió...
Pero...

No obstante...

Siempre...
Cuando...—(Id.)

Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!
Porque llega el momento en que habrán decantar nuevos himnos
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena-los ámbitos; mágicas
ondas de vida van renaciendo de pronto: etc.—(¡d.)

¡El Cielo es la Patria! Mirad como todo de allá nos desciende,
la luz V el rocío, la sombra y el iris, la lluvia y la calma,
y ved, como, al par desde el orbe a los diáfanos cielos asciende,
en humo la llama, y en brumas el río, y en preces el alma.

(Enrique W. Fernández.)

Se oye el lejano acorde
de la trompa guerrera,

y el rey Luis, melancólico narciso de Baviera,
ve pasar por la plaza, gallardos y arrogantes,
sus soldados que llevan collares de diamantes.
El rey Luis
vuelve de nuevo a contemplar las torres
del castillc^sutil.—{'Pecí/'o de Répide.)

Esta llave cincelada
que en un tiempo fué colgada
— del estrado a la cancela
de la despensa al granero,—
del llavero
de la abuela.
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y en continuo repicar
inundaba de rumores

los vetustos corredores;
esta llave cincelada,
si no cierra "?ii abre nada

¿para qué la he de guardar?—C/lmaí/o Ñervo.) ,

En la distancia el vaho de sangre se difunde;
acállase el lamento colofón de la vida;
no vemos los trabajos de los puños que matan
a ciegas; ni de parte de quien va la justicia.

En la distancia nacen las ruines terceras

que fomentan los odios cobardes, fratricidas;
nadie columbra el giro de la verdad; parece
que es un ave en la noche, imposible a la vista.—(/. Moreno Villa.)

Con risa en los labios está Sancho Panza
diciendo una chanza
por ver si se alegra su triste y cansado señor;
él grave sonríe como quien escucha,
mas piensa en la lucha
de la que no pudo con lauros y gloria salir vencedor.—f/i/an Ortega Costa.)

La vaca en el establo lastimera
muge. Cantan los gallos.

En el borcil los blancos lechoncillos
de chospar libres ávidos
hozan, Chilian... la cerda perezosa

gruñe materna sus consejos vanos.—(Luis O. Bilbao.)

Igual que ciclones ya llegan los rubios centauros del Norte;
sus risas paganas en preces de duelo, convierte París.
El Kaiser de Hierro soñó con Versalles, la corte
fragante y galante, la corte del áureo rey Lms.—(Bmilio Carrère.)

Realidades son, me dirán las gentes
cautas y pequeñas,
para ellos—los hijos del siglo—serán,
que son: la carrera,
el cintajo rojo
en solapa negra,
el quinquenio, el frac.
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la docta Academia,
la letra menuda que subraya el nombre
sobre la tarjeta.
Realidades son

para ellos muy ciertas,
para mí palabras de un idioma que
nada me interesa.—G. Bilbao.)

Tan-tan. Tan-tan;
campana de plata.
Ha nacido un nuevo cristiano.
¡Oh, blanco misterio!
Tan-tan. Tan-tan;
campana de bronce,
¡Oh, negro arcano!
Llevan un hombre al C^m^n\^T\o...—(Ramón Pérez de Ayala.)

La luna blanca quita al mar
el mar, y le da el mar. Con su ternura,
en un tranquilo y puro vencimiento,
hace que la verdad ya no lo sea,
y que sea verdad eterna y sola
lo que no lo era.

Sí.

¡Oh, sencillez divina,
que derrotas lo cierto y pones alma
nueva a lo verdadero!
¡Rosa no presentida, que quitara
a la rosa la rosa, que le diera
a la rosa la rosal—(///an Ramón Jiménez.)

Los cristales
áureos del sol, se posan

sobre la tierra... Allá reposan,

lejos, muy lejos,
en contra de los nítidos umbrales
del oriente dorado,
en la selva en que no penetran los reflejos
del día—al otro lado
de la luz,—los soñolientos rosales,
las lianas y adormideras,
las mandrágoras y beleños;
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floraciones nocturnas

que bañan en sus aguas taciturnas
las obscuras riberas
del encantado río de los sueños.

¡Oh, noche que te fuiste por senderos silentes
hacia tus mágicas praderas!—(7?. Lasso de la Vega.)

Para las gentes de las tierras interiores,
para los habitantes de los pueblos
lejanos de las costas,
el mar,
el mar desde una playa,
o desde la ventana de la casa de un puerto,
les causa una impresión de triste lejanía,
una impresión de soledad, desierto o aislamiento, e\c.—(Goy de Silva.)

Muy pensativa está Ana
esperando a su galán...

Las diez dan
en una torre lejana.

Percute cada tañido
que va marcando la hora
en su corazón dolido.

Casi llora

porque en puros celos arde
y dice casi llorando

mirando

que su galán viene tarde, e\e.~ (Diego San José.)

(Oso que vas por los caminos,
siempre detrás de una cadena!
¡Oso que tienes de gloriosos
sueños de luz el alma llena!

¡Oso sarnoso

hermano oso...!
¡Mientras tú danzas
por tu negro pan,
también mis sueños de amor y arte
danzando están!—(/¿/an José LJovet.)

Instante trabajado
por tanta lucha dura; prodigiosa
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confianza en lo de uno, que da al cielo
interior el azul que está detrás
del cielo gris, y al corazón las hojas
verdes que de los chopos se cayeron.—í/uan Ramón Jiménez.)

Junto a un estandarte
que lleva Fermín

van dos sacristanes haciendo tilín,
haciendo tilín,
como es natural,

con dos campanillas que son de cristal.—(/t/a/r Pérez Zúñiga.)

Lavando en el regazo cristalino
cantaban las mozuelas,
y cantaba en los valles el vaquero,
y cantaban los mozos en las tierras,
y el aguador camino de la fuente,
y el cabrerillo en la pelada cuesta...
¡Y yo también cantaba,
que ella y el campo hiciéronme poeta!—(/oséGabriel y Galán.)

Poderoso visionario, (se refiere a Goya)
raro ingenio temerario,
por ti enciendo mi incensario.

Por ti, cuya gran paleta
caprichosa, brusca, inquieta,
debe amar todo poeta,

por tus lóbregas visiones,
tus blancas irradiaciones,
tus negros y bermellones.—f/Pí/òén Darío.)

El verso sutil que pasa o se posa
sobre la mujer o sobre la rosa,
beso puede ser, o ser mariposa.

Líbranos, Señor, de Abril y la flor,
y del cielo azul y del ruiseñor,
de dolor y amor, líbranos. Señor.—(Ycf.j

Sonrisa más dulce no sabe Gioconda.
El verso su ala y el ritmo su onda
hermanan en una

dulzura de luna
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que suave resbala
(el ritmo de la onda y el verso del ala
del mágico Cisne, sobre la laguna)
sobre la laguna.—(/t/J

Para terminar con estas breves muestras de combinaciones métricas más o

menos artísticas, pondremos unos pocos ejemplos de poesías extravagantes,
aunque sólo sea para que los alumnos vean a qué extremos de ridiculez puede
conducir, cuando no la ignorancia, el afán de singularizarse y de innovar.

Dice un señor de Torre, en una composición en Ultra, o a manera de la es¬
cuela ultraísta:

¿Hacia qué emisferios nordestes tu brújula cardiece?
Un circuito de ardentías

se polariza en tus ojos jónicos.
Sobre las nubes velivolantes

tu móvil cuerpo se diversifica
en transmutadoras perspectivas.

Escribe D. Adriano del Valle, en otra composición ultraísta:
^ corazón

De mi j
( almanaque

se han deshojado
las horas y los años.
Hubo divanes rojos
y hubo estrellas maduras
para mi paladar y mi molicie
de paquidermo rumiador de cantos.

Otro ultraísta, que se firma Diego, dice, y escribe, así:
Ayer una niñita

me preguntó la hora
y yo le di el corazón equivocado.

Mi novia
me habia bordado en él

un sí bemol.
y heme aquí solo

con mi bastón en medio de la lluvia.

Por más que parezcan escritas estas composiciones por un fresco o un loco,
son de las menos extravagantes, pues las hay tan estrambóticas que ni adrede
podrían escribirse más disparatadas.

Otra escuela parecida es la titulada dadista, que constituye, dice un crítico,
la última palabra de la literatura moderna recién traída de Francia.

Dice así un fragmento de un poema dadista:



— 172 —

La cabeza sobre mis hombros
como respuesta a mi pensamiento
y ante mí una figura imaginaria
evoca mis flotantes ensueños

linda vegetación de impaciencia prometida
conversación de amor

que no es un servicio militar.

Un barbilindo deja olor de cabellos negros

hipódromos aneurisma Kohd
hay muchos jóvenes coloniales
aire de violoncello

crespón de china sobre faldas.
Su ojo descubre el límite perfume
trina el azar

en el corredor dramático.

Del poeta Pedro Garfias es este otro botón de muestra de la escuela ultraísta:
Un empleado hundió

la Nieve azul y dura del Skating
para abrir paso al Sol
regia capa de flecos
que bien para mis huesos
y la noche afianza sus garras
manos de sombra por la carretera.
Pero la iglesia
alarga su cuello de cisne
al Sol.

Compongamos el rompecabezas del pueblo.
Allí duerme su risa

por todos los rincones
tren

adónde irá la noche.

Como nota final a tanto disparate, ve'ase una muestra en prosa de literatura
futurista, que copiamos de una revista decenal española;

«Entre los arabescos hermenéuticos que en mi «Antología» dediqué a Pica-
bia, caracterizaba así su perfil pictórico: Sus cuadros últimos alegorizan la
ptesmación mecánica del Orbe, como pero en su obsesión maquinística sus
sensaciones dinámicas se resuelven en acuacionales lineamientos de inverosí¬
miles maquinarias, combinadas con engranajes enigmáticos fraternizando en
fibrosidad consanguínea, por sus plurales visiones, esquemáticas, con los ita¬
lianos neo-futuristas...» etc.
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LECCIÓN 33.

DE LOS GÉNEROS POÉTICOS

Géneros poéticos.—Estudiada ya la parte referente al tratado
de la poesía en general, corresponde detenernos en el estudio de
ios varios géneros poéticos.

Los géneros poéticos fundamentales son tres: épico, lírico y
dramático, a los cuales añadiremos las composiciones poéticas
mixtas.

Algunos preceptistas y críticos reducen a dos los ge'neros fundamentales; el
objetivo y el subjetivo, o sea, el que representa y reproduce la realidad exterior
y el que expresa los estados interiores del poeta; pero hay, en verdad, otro
género que participa en algo de los caracteres de los otros dos, o está informa¬
do por ambos, que es ei dramático, en el cual, si bien se cantan cosas del mun¬
do externo, los intérpretes de las obras, o actores, manifiestan ideas y senti¬mientos propios del autor.

Esto es; el autor habla por boca de los personales de sus obras, especial¬
mente en las llamadas producciones de tesis; y en ello es el género dramático
subjetivo también.

De consiguiente, los géneros poéticos fundamentales son los tres indicados.

Sus características.—Las características de los tres géneros
poéticos fundamentales, y de las composiciones poéticas mixtas,
son las siguientes;

El género épico canta con preferencia las bellezas del mundo
externo, por medio de la palabra artística. Es, pues, predominan¬
temente objetivo, o narrativo.

El género lírico canta con preferencia las bellezas del mundo
interno, por medio de la palabra artística; las ideas, los sentimien¬
tos del poeta. Es predominantemente subjetivo, o afectivo.

El género dramático comprende las producciones que expresan
la belleza en forma sensible, por medio de la representación de
una acción humana. Es representativo; participa del carácter obje¬
tivo y subjetivo, en más o en menos grado, según la índole de la
obra.
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Las composiciones mixtas son aquellas en que se hallan combi¬
nados elementos de algunos de los referidos géneros fundamentales.

Formas de elocución.—El género épico usa preferentemente
la forma narrativa y descriptiva o indirecta. El poeta desaparece
y refiere los hechos con independencia de su personalidad.

El género ¡frico emplea la forma enunciativa, directa o subje¬
tiva. Expresa el poeta con él sus sentimientos, o las impresiones
que le causan los hechos del mundo externo.

El género dramático recurre a la forma dialogada, o conversa¬
ciones entre varios personajes.

Los géneros mixtos combinan algunas de las referidas formas
de elocución.

Género épico.—Hemos dicho que este género comprende las
producciones literarias que narran o cantan las bellezas del mundo
externo, por medio de la palabra artística.

Su antigüedad.—Es, sin duda, el género literario más anti¬
guo, pues apareció en las primeras manifestaciones literarias de la
humanidad.

También figura el género épico en la primitiva literatura de to¬
dos los pueblos, en forma popular primero, erudita después, aun¬
que se trate de literaturas y pueblos modernos.

Sus elementos esenciales.—En la poesía épica debemos es¬
tudiar la acción, personajes, pian, estilo y versificación.

Acción épica.—Ya hemos indicado que la acción, asunto, fá¬
bula o argumento de toda obra literaria, consiste en la serie de
hechos enlazados de tal suerte que concurran todos a un fin deter¬
minado.

Cualidades de la acción épica.—Son cuatro: unidad, inte¬
gridad, grandeza e interés.

Unidad.—Consiste la unidad de acción épica en que todas
sus partes, todos los hechos, conspiren a un mismo fin, a la pro¬
ducción del pensamiento capital del poema.

Episodios y sus requisitos.—No se oponen a la unidad épi¬
ca los episodios, antes al contrario, éstos surgen del desarrollo de
la misma unidad, constituyendo la variedad.
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De la íntima relación de dicha variedad y unidad brotará la
armonía, esto es, la belleza del poema.

Episodios son, pues, ciertas acciones secundarias que, refirién¬
dose a la principal, contribuyen a embellecer el poema, pudiendo
suprimirse sin menoscabo de dicha acción principal.

Por esto los episodios han de tener ciertos y determinados re¬
quisitos, que pueden sintetizarse en los siguientes:

Han de ser oportunos, que guarden relación con el asunto.
Variados, pues sino el poema resultaría monótono.
Proporcionados, ni muy breves, ni muy largos, atendiendo,

claro está, a las dimensiones totales de la obra.

Por esto se tienen por impropios e inoportunos episodios como la historia
de Dido y las descripciones de las batallas de Lepanto y San Quintín en La
Araucana, de Ercilla, y ciertas narraciones extemporáneas en El Bernardo,
de Valbuena.

Integridad y sus elementos. — La integridad de la acción
épica consiste en el desarrollo ordenado y completo del asunto,
comprendiendo los hechos necesarios.

Para que sea íntegra dicha acción ha de constar, según Aristó¬
teles, de principio, medio y fín, o, con otras palabras, de exposi¬
ción, nudo y desenlace.

Exposición, explicar las causas y hechos que motivan el asunto.
Nudo, obstáculos que se oponen a que el protagonista, o per¬

sonaje principal, lleve a cabo el hecho culminante.
Desenlace, que podrá ser previsto en la poesía épica y suele

resultar feliz para el personaje principal, es el término de la acción,
el triunfo del héroe, secundado por los demás personajes.

Grandeza.—Debe ser grande la acción épica, esto es, ha de
tener el esplendor y la importancia suficientes para justificar la
predilección que le da el poeta y el tono majestuoso y elevado con

que la canta.
Por esto son asuntos preferentes de la poesía épica las luchas

entre razas, entre pueblos, entre religiones, entre civilizaciones
opuestas.
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Máquina y sus clases.—Se llama máquina o maravilloso la
intervención en el poema de seres sobrenaturales y fantásticos.

Cuatro son las principales clases de maravilloso:
El mitológico, o intervención de divinidades del paganismo, ya

en favor ya en contra del héroe o acción.
El cristiano, intervención de seres del cristianismo: Dios, la

Virgen, los santos, los ángeles, el espíritu del mal, etc.
El fíiosófíco, personificaciones de los vicios y la virtud, u otros

seres abstractos, como el honor, la fama, la envidia, etc.
El fantástico, o quimérico, intervención de brujas, adivinos,

apariciones, sortilegios, supersticiones, etc.
Interés.—El interés de la acción épica ha de consistir no sólo

en que el asunto inspire simpatía al pueblo a quien va dirigido el
poema, sino que tengan viveza y colorido las descripciones, la
narración de los hechos y los episodios.

Personajes épicos y sus clases.—Personajes épicos son los
seres encargados de llevar a término la acción del poema.

Su número es indeterminado, pues depende de la índole del
asunto, si bien generalmente suelen ser más numerosos en el poe¬
ma épico que en el drama y la novela.

Hay dos clases de personajes, el principa!, (o principales) y
los secundarios.

El principal, protagonista o héroe, es el que descuella sobre
todos los demás, el que lleva el peso de la acción. Será uno, como
Aquiles, en la ¡Hada, o un pueblo, como ¡os portugueses, en Los
Lusitanos (Os Lusiadas), de Camoens.

Los secundarios son los que acompañan al protagonista en su
empresa o se oponen a ella; entre éstos últimos descuella uno en
ocasiones, al que se llama antagonista.

Cualidades y caracteres.—Los personajes han de estar do¬
tados de cualidades y caracteres.

El protagonista debe sobresalir en todo a los demás, estando
adornado de cualidades bellas.

Los caracteres, o predisposiciones de los personajes a obrar
de un modo determinado, han de resultar conformes con las cuali-
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dades que la historia o la tradición atribuyen a cada uno de di¬
chos individuos.

Tales caracteres han de ser variados, pues sino aparecería de¬
masiada uniforme y monótona la obra; y sos/enidos, esto es, no
se han de contradecir ni desmentir en toda la producción.

Plan.—El plan de la poesía épica consistirá en el orden y dis¬
tribución de los pensamientos en el poema, dando a cada uno su

lugar respectivo.
Para el buen desarrollo del pian ha de tenerse en cuenta la pro¬

posición, invocación y narración.
Proposición, o anuncio del pensamiento capital.
Invocación, o que implore el poeta el auxilio de algún ser su¬

perior. Este elemento no está en todos los poemas.

Narración, parte principal, donde se refieren los hechos.
Elocución externa del plan.—El poema épico suele dividir¬

se en libros o cantos.

La ¡liada y la Odisea constan de veinticuatro cantos, cada uno
señalado con una letra diferente del alfabeto griego.

La Eneida tiene doce libros.
La Divina Comedia se divide en cien cantos, treinta y cuatro

tratan del Infierno, treinta y tres del Purgatorio y otros tantos del
Paraíso.

Estilo.—El estilo en la poesía épica, debiendo guardar relación
con el asunto, será en general majestuoso, sublime.

Versificación.—Ha de ser excelsa, sonora, rotunda, libre de
todo desaliño y prosaísmo.

Todos los poetas han utilizado las mejores galas de la métrica
para sus poemas épicos; los griegos y latinos el exámetro y los
modernos el verso endecasílabo, ya suelto, como Milton, ya en
tercetos, como Dante, ya en octavas reales, como Tasso y la ma¬

yoría de los poetas españoles.
Recientemente se han empleado en España variedad de metros

y combinaciones, como Espronceda, en su Diablo Mundo, Cam-
poamor, en sus Pequeños poemas y El Drama universal, Verda¬
guer, en su Atiántida, etc.

12
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LECCIÓN 54.

GÉNERO ÉPICO

División del género épico.-Los poemas épicos más impor¬
tantes podemos estudiarlos en dos grupos: mayores y menores.

Los poemas épicos mayores son los siguientes: 1La epope¬
ya; 2.° La poesía épico-heroica; 5.° El poema épico didáctico; 4.®
El épico-cómico o burlesco.

Los menores son: 1.° Poesía gnómica; 2.° Los pequeños poe¬

mas; 5.° El canto épico; 4.° La leyenda; 5.° El cuento.
Epopeya.—Es la epopeya la manifestación suprema de la épi¬

ca, el poema épico por excelencia, y consiste en la narración poé¬
tica de una acción grande y de interés para toda una civilización, o
una época determinada de la humanidad.

Sus características.—Debe encarnar la epopeya el ideal com¬

pleto de una raza, de una civilización, en sus aspectos político, reli¬
gioso, histórico, social, etc.

En la epopeya es donde figura, más que en otro poema alguno,
la máquina o maravilloso.

Los personajes, especialmente el protagonista, deben estar
adornados de las mejores cualidades estéticas.

El lenguaje ha de ajustarse a la elevación de la obra; el estilo
será siempre majestuoso, sublime; la versificación se mantendrá
impecable; el tono, elevado, etc.

En una palabra; en la epopeya deben brillar constantemente
todos los elementos esenciales y accidentales de la poesía épica,
en su más alto grado.

Nümero de epopeyas.—Las epopeyas, especialmente tales,
según los críticos y preceptistas, no son más que tres en toda la
literatura universal: el Pamayana, la litada y la Divina Comedia.

El Pamayana, epopeya india, simboliza y canta la civilización
orientat; la litada, epopeya griega, canta y simboliza el idea! clá¬
sico; y la Divina Comedia, epopeya italiana, canta la civilización
cristiana.
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El Ramayana, de Valmiki, data del siglo VIH antes de J. C. Está escrito en
sánscrito y consta de 48.000 versos.

Canta la lucha entre las razas blanca, amarilla y negra en la India.
Refiere las proezas de Rama, encarnación de uno de los dioses indios y per¬

sonificación de la raza blanca, contra Ravana, rey de los negros y de los de¬
monios, saliendo vencedor el primero, después de empeñados combates lleva¬
dos a cabo en la tierra, en el aire y en el mar.

La Iliada, de Homero, fué escrita, o recopilada, en el siglo IX antes de J. C.
Está en griego y consta de 15.895 versos.

Canta la cólera de Aquiles, héroe griego, por una ofensa recibida de su jefe
Agamenón.

Es uno de los episodios de la guerra de Troya, venciendo Aquiles, que da
muerte a Héctor, héroe troyano.

La Divina Comedia, de Dante, fué escrita a principios del siglo XIV. Está en
italiano y consta de cien cantos.

Refiere Dante, en hermosos tercetos endecasílabos, una visión, o un viaje
fantástico, que supone realiza el poeta, acompañado de Virgilio (la poesía) por
las mansiones del Infierno y del Purgatorio; y de Beatriz (la teología) por las
del Paraíso.

¿Es el Quijote una epopeya?—Creemos que a las tres epo¬
peyas citadas por todos los preceptistas debe añadirse otra, el li¬
bro inmortal de Cervantes, Don Quijote de ¡a Mancha.

Es más; opinamos que el Quijote es más importante que cada
una de dichas epopeyas, y de tanta importancia, o más, que las
tres reunidas, por la sencilla razón de que si el Ramayana es la
epopeya de la civilización oriental, la litada de la clásica y la Divi¬
na Comedia de la cristiana, civilizaciones de un momento dado en
la historia de los pueblos, el Quijote canta y simboliza a la huma¬
nidad, cima y compendio de todas las civilizaciones.

En efecto: D. Quijote es el alma, Sancho Panza el cuerpo y los dos juntos
el hombre; y no el hombre en un momento dado de la historia, sino el de ayer,
el de hoy, el de mañana.

Si nos lo permitiera el espacio limitado de este libro elemental y el plan que
nos hemos trazado, demostraríamos como todos los elementos que han hallado
los preceptistas en las epopeyas cuadran perfectamente a la novela inmensa, si
vale la expresión, de nuestro Manco de L.epanto.

Tan sólo en la forma externa difiere esta excelsa producción de las epopeyas,
pues el Quijote está escrito en prosa; pero ya dijimos que no considerábamos
la versificación como cualidad esencial áe la poesía, sino accidental, y que la
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poesía puede manifestarse en lenguaje prosado, como ocurre precisamente en la
mayor parte de los pasajes del Quijote, por no decir en todo él.

¿Por qué alguno de los numerosos y entusiastas cervantistas no escribe un
libro en el que desarrolle este tema sujestivo y de importancia, que sólo nos

permitimos apuntar aquí?

La poesía épico-heroica.—Los poemas épico-heroicos son
la idealización poética de la historia.

Consisten en la narración artística de los hechos más culmi¬
nantes de la historia humana, de interés para un pueblo, ya para
constituir nacionalidades o conservar su independencia.

Diferencias entre la epopeya y el poema épico-heroico.
—De la simple definición de ambas especies de poesía épica se des¬
prenden sus diferencias más notorias.

La epopeya canta una civilización; el poema épico-heroico can¬
ta un hecho interesante para todo un pueblo.

La epopeya reviste los hechos narrados y los personajes de un
tinte más legendario y maravilloso que los de la poesía épico-heroica.

Modelos extranjeros.—Entre los poemas épico-heroicos más
importantes de la literatura universal, citaremos los siguientes:

El Mahabaraía, poema indio atribuido a Veda Vyasa; luchas
entre la casta guerrera y sacerdotal.

La Odisea, poema griego, de Homero, que canta las aventuras
de Ulises, al regresar de Troya a su patria Itaca.

La Eneida, poema latino, de Virgilio; refiere los orígenes del
pueblo romano, con el establecimiento de Eneas en Italia.

La Farsalia, poema latino, de Lucano; canta la guerra civil
entre César y Pompeyo.

La Jerusaién iibertada, en italiano, de Torcuato Tasso; refiere
la cruzada dirigida por Godofredo de Buillón.

El Oriando furioso, en italiano, de Ariosto; trata de los amores

y desesperación de Roldán, al verse desdeñado por Angélica.
Los Lusitanos, poema portugués, de Camoens; narra la expedi¬

ción de los portugueses a las Indias, al mando de Vasco de Gama.
La Canción de Rolando, francés, de autor desconocido; refiere

la derrota de los franceses en Roncesvalles y la muerte de Roldán.
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Los Nibelungos, poema alemán, de autor desconocido; trata de
la muerte de Sigfrido y la venganza de su esposa Crimilda.

Modelos nacionales.—De los poemas épico-heroicos españo¬
les más notables citaremos sólo los siguientes:

El Mío Cid, de autor desconocido, de lenguaje tosco y versifi¬
cación rudimentaria; refiere las hazañas del famoso héroe castella¬
no Rodrigo Díaz de Vivar.

El Bernardo, de Bernardo de Valbuena; canta los hechos de
Bernardo de! Carpió, terminando con la derrota de los franceses
en la batalla de Roncesvalles.

La Araucana, de Alonso de Ercilla; narra la expedición de los
españoles a la conquista del territorio de Arauco.

La Jerusalén conquisíada, de Lope de Vega; refiere la cruzada
de Ricardo de Inglaterra, Corazón de León.

La Austriada, de Juan Rufo; cuenta las empresas de D. Juan de
Austria.

La Bética conquistada, de Juan de la Cueva; trata de la recon¬
quista de Sevilla, llevada a cabo por D. Fernando 111 el Santo.

La Atlántida, de Mosén Jacinto Verdaguer, poema catalán;
canta el hundimiento en el mar Atlántico del continente fabuloso
llamado Atlántida, cuyos habitantes, orgullosos y viciados, fueron
castigados de esta suerte por Dios, no quedando del continente
mas que el Teyde, que parece señalar al cielo como si dijese a las
generaciones todas: «la Atlántida fué aquí.»

Mallorca cristiana, poema catalán, de Dámaso Calvet: -es un
himno entusiástico a la hermosa «isla dorada.»

LECCIÓN 35.

GÉNERO ÉPICO (continuación)

Poema épico-didácíico.—El tercer grupo de poemas épicos
mayores lo constituyen los denominados poemas épico-didácticos,
que son aquellos que cantan en forma artística la belleza de una
ciencia o de un arte.
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Sus clases. - Tomando los consabidos tres motivos generales
que informan el fondo de toda obra poética. Dios, el hombre, la
naíuraleza, resumiremos la importante variedad de poemas épi¬
co-didácticos en tres grupos principales:

Teológicos, cuando tratan de la ciencia relativa a Dios, a sus

atributos, a las obras que han salido de sus manos, como la crea¬
ción.

Antropológicos, si tratan del hombre, de los destinos de la hu¬
manidad, y de las ciencias, industrias, artes, debidas a aquél.

Cosmológicos, si describen, tratan o cantan los fenómenos o

leyes de la naturaleza.
Modelos.—Véanse unos pocos modelos de cada una de estas

clases de poemas épico-didácticos:
De teológicos:
La Teogonia, poema griego, de Hesiodo.
Las Metamórfosis, latino, de Ovidio.
El Paraíso perdido, inglés, de Milton.
La Mesiada, alemán, de Klopstock.
La Cristiada, español, de Hojeda.
De .Antropológicos:
Los trabajos y los días, griego, de Hesiodo.
Las geórgicas, latino, de Virgilio.
El Arte poética, latino, de Horacio.
Arfe poética, francés, de Boileau.
Don Juan, inglés, de Byron.
El Fausto, alemán, de Goethe.
El Arte poética, español, de Martínez de la Rosa.
El Diablo mundo, español, de Espronceda.
El Drama universal, español, de Campoamor.
La pintura, español, de Céspedes.
La música, español, de Iriarte
De cosmológicos;
La naturaleza de las cosas, latino, de Lucrecio.
Las estaciones, inglés, de Thomson.
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Los jardines, francés, de Dclille.
Las selvas del año, español, de Gracián.
Poema épico-cómico o burlesco.—Es una parodia o carica¬

tura de la epopeya, que refiere un asunto trivial, sin importancia
alguna, adornándolo con las mejores galas de la versificación y el
estilo, propios del poema épico.

Su esencia. —Radica en lo cómico, que, según vimos al tratar
de éste, nace de la desproporción o contraste entre el fondo trivial
y la forma majestuosa.

Va dijimos que es propio de la condición humana buscar el lado risible de
las cosas y hacer burla y chacota hasta de los ideales más elevados de las
épocas heroicas, exceptuando, claro está, las cosas sagradas o dignas de con¬
miseración.

Por esto a cada producción de importancia ha sucedido la parodia corres¬
pondiente; y la poesía épica no podía escapar a esta casi ley general.

He aquí la causa de la aparición en la mayor parte de literaturas, (quizás sólo
se exceptúan la latina y la oriental) de los poemas épico-cómicos o burlescos.

Modelos.—En Grecia la Baíracomiomaquia, guerra entre ra¬
nas y ratones, parodia de la ¡Hada, y atribuida a Homero precisa¬
mente, si bien no es de creer que un autor parodie sus propias
obras.

El Orlando enamorado, italiano, de Boyardo.
Ei cubo robado, italiano, de Tassoni.
El Eacisío!, francés, de Boileau.
El rizo robado, inglés, de Pope.
El zorro, alemán, de Goethe.
La Mosquea, español, de Villaviciosa.
La Oatomaquia, español, de Lope de Vega.
Además tenemos en España otros poemitas burlescos de me¬

nos importancia, o extensión, como la Batalla de Don Carnal y
Doña Cuaresma, del Arcipreste de Hita; la Burromaquia, de Al¬
varez de Toledo; la Perromaquia, de Nieto y Molina; la Asuelda,
de Cosme Aldana, etc.

Poemas épicos menores.—Hemos dicho que entre la varie¬
dad de poemas épicos menores nos fijaríamos en los siguientes
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grupos: 1.° Poesía gnómica; 2° Pequeños poemas; d.° Ei canto
épico; A.° La ieyenda; h.° El cuento.

Poesía gnómica.—Es la que en forma breve presenta senten¬
cias, máximas y principios de filosofía, casi siempre práctica, o
verdades de la ciencia.

Los orígenes de la poesía didáctica debemos buscarlos en la poesía gnómi¬
ca, colección de refranes, adagios o proverbios, de marcado carácter didáctico,
en efecto, pues encerraban en una forma sencilla el tesoro de la sabiduría popu¬
lar, valiéndose sus autores de dicha forma por la facilidad con que así se re¬
cuerdan dichas verdades y máximas.

Muchos de los cantares populares tienen carácter gnómico.

Modelos.—Entre los griegos fueron realmente poetas gnómi¬
cos Pitágoras, Solón, Focílides, Teognis de Megara, etc.

En Roma sobresalió Ennio.
En España, el judío converso D. Sem Tob de Carrión, en sus

Proverbios morales, dedicados al Rey D. Pedro. .

De los poetas modernos mencionaremos a Ruíz Aguilera y
Campoamor.

De la poesía gnómica burlesca tenemos en catalán los sala¬
dísimos Eis Cent consells del Consell de Geni, de Pompeyo
Gener.

Pequeños poemas.—Son los pequeños poemas narraciones
(que participan del carácter épico y lírico), de hechos imaginarios o
tradicionales, idílicos unas veces, filosófico-sociales otras, en va¬
riedad de formas y diversidad de estilo.

En las enumeraciones que anotan los preceptistas al tratar de los poemas
menores, no se incluyen, ni mucho menos, todas las manifestaciones propias
de la épica.

Hay muchas composiciones, unas veces predominantemente épicas y otras
líricas, que no encajan en ninguno de los grupos mencionados; especialmente
entre los autores modernos se cultiva la épica en sus formas fragmentarias y
con tal mezcla de elementos que hasta hoy no han sido clasificadas ni caben en
los grupos ya consagrados por los preceptistas.

Nosotros intentamos formar un nuevo grupo con muchas de estas produc¬
ciones sin clasificar, definiéndolo en la forma expresada y dándola el título co¬
mún de pequeños poemas.



Adoptamos este título, inventado por Campoamor para sus obritas de este
carácter, y le damos la amplitud consiguiente, porque nos ha parecido el más
oportuno,

SI les llamásemos poemas menores, se confundirían con las otras especies
del grupo denominado así, para distinguirlos de los mayores; si les damos el
nombre común de poemas cortos, no es la extensión cualidad esencial que jus¬
tifique un título.

Denominándolos, pues, pequeños poemas, diferenciándolos de I9 que es un
poema Importante, heroico, creemos Interpretar mejor lo que debe ser un título
científico, lo más completo posible.

Modelos.—Existen muchísimas producciones épicas, especial¬
mente en las literaturas modernas, que no cabiendo en ios grupos
de poemas mayores o menores, entran de lleno en los pequeños
poemas.

Víctor Hugo, en Francia; Lord Byron, en Inglaterra; Heine y
Goethe, en Alemania, pueden citarse como autores de esta clase de
manifestaciones épicas.

Mistral, con su Mireya y Calendáu, poemas de bastante ex¬
tensión los dos, son hermosísimos modelos en provenzal.

En castellano, Niínez de Arce, Ruíz Aguilera, Morera y Galicia,
y especialmente Campoamor, en su colección variadísima, entre
los que sobresalen El tren expreso. Las tres rosas. Historia de
unas cartas, etc.

En catalán son notables, de muchas producciones de este gé¬
nero, los poemitas meritísimos de Apeles Mestres, en particular
E estiuet de Sant Martí, Poemes de mar y Margarida.

Canto épico.—Es un poema narrativo, de breves dimensiones,
que canta en forma elevada un hecho histórico de importancia.

SI ensalza un hecho de armas glorioso recibe el nombre de epinicio, que
casi siempre se confunde con las odas heroicas, como A la batalla de Lepanto,
de Herrera.

Modelos.—En castellano. Las naves de Cortés destruidas, de
Moratín, la Inocencia perdida, de Reinoso y la Pague!, de Ulloa.

En catalán poseemos hermosísimos cantos épicos de Guimerà,
Víctor Balaguer y F. Ubach y Vinyeta.
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Leyenda.—Es un poema, épico-lírico en ocasiones, que narra
una acción interesante, basada en la historia o en la tradición, ame-
nudo de carácter maravilloso.

La leyenda, por su extensión, no por lo que se refiere a la Importancia del
asunto, podría figurar entre ios poemas épicos mayores.

Las hay también en prosa, numerosísimas en castellano; pero las tales,
como los cuentos en prosa, deben considerarse Incluidas en las diversas mani¬
festaciones del género novelesco.

Modelos.—En castellano. El Monserrate, de Cristóbal de Vi-
rués; El moro expósito y Un castellano leal, del Duque de Rivas;
El estudiante de Salamanca, de Espronceda; Margarita la torne¬
ra y A buen juez mejor testigo, de Zorrilla.

En catalán, Canigó, de Mosén Jacinto Verdaguer; Escornal-
bóu, de Martí Folguera, y otras de Relay Britz, Víctor Balaguer y
Guimerà.

Cuento.—Poema de cortas dimensiones, en prosa o en verso,
que desarrolla ordinariamente un hecho ficticio y que por lo comiín
entraña una enseñanza moral.

Se distingue de la leyenda en que en ésta el poeta no Inventa y en el cuento,
sí; y de los pequeños poemas en que en los cuentos se dan a conocer-usos y
costumbres con marcada tendencia moral.

Modelos.—El cuento ha sido cultivado preferentemente en las
literaturas orientales, de donde lo copiaron e imitaron las restantes.

Por esto débese buscar el origen de la novela en los cuentos de
Oriente.

En el norte de Europa, Andersen; en Alemania, Heine; en nor-
teamérica Edgar Poe; en Francia, Dumas, Balzac, Víctor Hugo y
Musset; Herculano, en Portugal, etc.

En España, Fernán Caballero, Arólas, Trueba, Becquer, Sel-
gas, Espronceda, etc.

En catalán, Verdaguer y muchos prosistas y poetas en la
actualidad.
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LECCIÓN 36.

GÉNERO LÍRICO

Poesía lírica.—Antiguamente se dió el nombre de poesía líri¬
ca a la que se destinaba al canto, y solía acompañarse con la lira
entre los griegos.

Hoy se entiende por tal la realización de la belleza subjectiva
y espiritual, por medio de la palabra artística.

Su origen.—La poesía lírica debe su origen a las pasiones,
ideas y sentimientos que agitan el alma del poeta, ante la contem¬
plación del objeto bello.

Esta pasión, este entusiasmo, puede ser personal o colectivo;
personal, si es exclusivo del poeta; colectivo, cuando el poeta es
intérprete de los afectos universales, de los sentimientos que em¬
bargan y entusiasman a la multitud.

Fondo de la lírica.—Constituye, pues, el fondo de la lírica
todo lo que es capaz de impresionar el alma sensible del poeta: la
religión, la patria, el heroísmo, el amor, los inventos, las empresas
arriesgadas, los sentimientos nacionales de dolor o alegría, los
seres de la creación, las penas y goces de la vida, etc.

Forma.—Es tanta la libertad que requiere la poesía lírica, son
tantos los diversos y originales matices de que puede revestirse,
que no es posible dictar reglas generales ni leyes fijas en cuanto
a su forma.

Sólo aconsejaremos que debe procurarse que los arrebatos del
poeta, el fuego sagrado de la inspiración, las galas variadísimas
de la poesía lírica, ese bello desorden característico, no han de
embrollar ni ofuscar el pensamiento capital.

Clasificación de los poemas líricos.—Olvídense los poemas
líricos en dos grupos importantes, como hemos hecho con los épi¬
cos: poemas líricos mayores y poemas líricos menores.

Los mayores comprenden: la oda, el himno y la canción.
Los menores son: letrilla, villancico, romanzas varias, can¬

ciones de cuna, epitalamio, cantata, madrigal, epigrama, epitafio.
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dolora, balada, oriental', y los poemas-meiros romance, soneto,
cantar y endecha.

Es dificilísimo clasificar la inmensa variedad de composiciones líricas, por
la diversidad de asuntos de que puede tratar el poeta; todo intento de formar y

agrupar especies ha de ser infructuoso por tanto, pues dichas especies diferen¬
ciales no existen.

Como de alguna manera han de estudiarse dichas composiciones, en aras
de la claridad, clasificamos los más conocidos poemas líricos fijándonos, no
en su extensión, sino en el mayor o menor entusiasmo con que ordinariamente
se producen o están informados.

Confesamos, no obstante, que quizás no es muy exacta la división, tan co¬
rriente hoy, en poemas líricos mayores y menores.

Oda.—Palabra procedente del griego ode, canto, es el poema
lírico más importante, en el cual el poeta canta con el mayor entu¬
siasmo los sentimientos que embargan su alma.

Su división.—Divídese la oda en sagrada, elegiaca, heroica
o pindàrica, moral o fílosófíca, y anacreóntica.

Oda sagrada.—Es la que expresa el entusiasmo que produce
al poeta cuanto a la religión se refiere: la grandeza de Dios, los
misterios, los hechos del pueblo escogido, etc.

En el cristianismo existe una variedad de la oda religiosa, llamada mística,
que se manifiesta cuando el vate canta las dulzuras de la contemplación divina,
las aspiraciones a la posesión de Dios por el amor.

Modelos.—Son -acabados modelos de odas sagradas muchas
de las producciones que figuran en los libros del Antiguo Testa¬
mento, como los Salmos, de David, el Cántico de Moisés después
del paso del mar Rojo, y en el Nuevo, el Magníficat.

Entre los poetas religiosos y místicos de España descuellan,
cultivando este género. Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús,
San Juan de la Cruz, Valdés, Lista, etc.

En catalán contamos con los inimitables ¡dUis y Cants místichs
y Eucarístiques, de Verdaguer y otras composiciones líricas de
esta índole de Mosén Costa y Llobera, Casas y Amigó, Jaime Ba-

~

rrera, Mosén Salvador Roca, etc.
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Oda elegiaca.—La oda elegiaca, (de elegos, queja o lamen¬
to), es una composición poética en la que el autor revela los senti¬
mientos tristes que embargan su alma a consecuencia de algún
hecho desgraciado.

Algunos preceptistas incluyen la elegía en los poemas líricos menores,
o en las composiciones mixtas, sin tener en cuenta que esta producción es
una verdadera oda en cuanto al sentimiento y al entusiasmo que pone en ella
el poeta.

Por esto la incluimos en las clases de odas, dándole el nombre de oda
elegiaca.

Su carácter.—Los antiguos llamaban elegía a toda composi¬
ción en que se cantasen las desgracias de la patria, la pérdida de
seres queridos, las vicisitudes y miserias de nuestra existencia
terrenal.

Posteriormente se denominó elegía a la producción escrita en
dísticos que expresaba sentimientos delicados.

Hoy, volviendo a recobrar el antiguo carácter, la elegía canta el
dolor, las penas de la vida, las desgracias, las dudas en la fe, las
tribulaciones, la melancolía de los espíritus pusilánimes, la resigna¬
ción; es decir, los matices incontables con que el desaliento y el
dolor suelen revestirse.

Por esto el campo de la elegía es ilimitado.
3us clases.—La oda elegiaca puede ser de dos clases: heroi¬

ca o soda! y personal o ínfima.
En la heroica canta el poeta las desgracias de la patria, llevan¬

do la voz de un pueblo. t

En la íntima llora el poeta sus desventuras propias, o las pecu¬
liares que afligen a una familia.

Modelos.—En la literatura hebrea, los inspirados Trenos, de
Jeremías.

Entre los griegos, Tirteo, Solón y Simónides.
Entre los latinos, Tibulo, Catulo, Propercio y Ovidio.
Entre los modernos, el italiano Leopardi.
En España, A las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro; A la

muerte de su padre, de jorge Manrique; A la muerte de Ríos Ro-
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S3S, de Nunez de Arce; A/ dos de Mayo, de Nicasio Gallego y
B. López García, etc.

Oda heroica o pindàrica.—En ella canta el poeta los grandes
hechos de la historia, las invenciones científicas o artísticas de la
humanidad, y la naturaleza con sus maravillas.

Modelos.—Entre los griegos Píndaro, inventor de esta clase
de odas, a quien imitó el latino Horacio.

En castellano, el divino Herrera, en su A Don Juan de Austria
y A ia batalla de Lepanto; Fray Luis de León, en La profecía dei
Tajo; Quintana, en El combate de Trafalgar; Meléndez Valdés, en
A las artes, etc.

En catalán, la hermosa Oda a Barcelona, de Verdaguer.
Oda moral o filosófica.—Expresa los sentimientos apacibles

del alma, la brevedad de la vida, la fugacidad de las cosas terre¬
nas, la vida tranquila del campo, lejos del mundo y sus pompas,
y el cumplimiento del deber.

Modelos.—Horacio entre los latinos y Fray Luis de León (La
vida dei campo), los Argensolas, Rioja, Andrada y Lista entre los
españoles. •

Oda Anacreóntica.—Es de menos elevación que las anterio¬
res y quizás correspondería colocarla entre los poemas líricos
menores.

Inventada por el poeta griego Anacreonte, canta los placeres
fugaces del amor, los festines, los espectáculos, la música y el baile.

Su carácter.—El caráter distintivo de la oda anacreóntica es

la gracia, la ligereza, la espontáneidad.
Cuando canta exclusivamente el amor, en forma arrebatada,

entusiasta, recibe el nombre especial de oda erótica o amorosa.
Modelos.—En Grecia, Anacreonte y Safo.
En Roma, Horacio.
En España, Castillejos, Villegas, Meléndez, Cadalso e Iglesias.
Estilo y versificación.—En general el estilo que campea en

las odas es elevado y sublime, especialmente si se trata de la oda
sagrada y elegiaca.

En cambio en la anacreóntica el estilo es sencillo y ligero.
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Las combinaciones métricas propias de la oda son la lira, la es-
íancia y la silva; esto es, mezcla de versos de once y siete sílabas.

No obstante, para la anacreóntica han usado los españoles los
versos de arte menor, especialmente el romancillo, y para la oda
amorosa las estrofas sálicas.

Himno.—Es en realidad una oda, ya heroica ya sagrada, des¬
tinada al canto, de la cual se distingue porque el sentimiento que
informa el himno tiene carácter colectivo.

Hay himnos de varias clases: patrióticos, religiosos, políticos,
escolares, a la ensena de la patria, al ejército, etc.

Modelos.—Entre los paganos el Pean, en honor de Apolo, y
el Carmen seen¡are, de Horacio.

Son hermosísimos modelos religiosos muchos de los himnos
litúrgicos de la Iglesia, como el Stabaf Mater, el Te Deum, el
Veni, Sancti Spíriius, el Tantum ergo, el Vexiila regis-, etc.

En España poseemos himnos patrióticos debidos a Arriaza,
Espronceda, Núñez de Arce y Arólas.

En nuestros días se han escrito variados himnos, muy popula¬
rizados, como La canción de! soldado y el Himno a la bandera,
de Sinesio Delgado.

Himnos populares y patrióticos son el Ouarnicaco, el Himno
de Riego, la Marsellesa, E/s Segadors; y religiosos Firme la voz,
el Himno a San Ignacio, el Himno eucarísíico, el de Santa Tere¬
sa, ¡Oh María!, etc.

Canción.—Es un poema análogo a la oda, de gusto provenzal
e italiano, en que se desarrolla en cada estrofa el mismo pensa¬
miento capital, casi siempre amoroso, bajo distintos aspectos.

Durante los siglos XV, XVI y XVII los poetas llamaban indistin¬
tamente odas o canciones a muchas composiciones que eran real¬
mente odas.

Pero hoy se distingue una de otra en que la canción expresa
sentimientos más tranquilos y menos apasionados que la oda, y
en que el estilo es templado en aquélla.

Modelos.—Mira de Amescua, Garcilaso, L. Argensola, Herre¬
ra, Rioja y Francisco de la Torre.



— 192 —

LECCIÓN 57.

POEMAS LÍRICOS MENORES

Su nümero.—Ya dijimos que son incontables las composicio¬
nes líricas que podríamos incluir en el grupo denominado poemas
líricos menores.

Procuraremos tratar de las principales, más conocidas y mu¬
chas de ellas clasificadas ya, que son las siguientes: ietríHa, vi¬
llancicos, romanzas varias, canciones de cuna, epitalamio, can¬

tata, madrigal, epigrama, epitafio, dolora, balada, oriental; y los
poemas-metros romance, soneto, cantar y endecha.

Letrilla.—Es una composición ligera, caracterizada por la gra¬
cia del pensamiento que encierra.

Está escrita en versos de arte menor, a veces con algún pie
quebrado, y dividida en estrofas iguales que desarrollan el pensa¬
miento capital, repetido y condensado al final de cada estrofa en
uno o más versos en forma de estribillo.

Su carácter.—El carácter de la letrilla es la sencillez en el
estilo, a veces ingenuidad, y la soltura en la versificación.

Sus clases.—Según los asuntos de que tratan se llaman las
letrillas amorosas, satíricas, festivas y morales o religiosas.

Modelos.—Amorosas: La Vaquera de la Finojosa, y otras
serranillas, del Marqués de Santillana y La más bella niña, de
Góngora.

Satíricas: Poderoso caballero, de Quevedo; Es un grande
Majadero, de Iglesias.

Festivas: Ande yo caliente, de Góngora, y otras, de Quevedo,
Iglesias y Bretón de los Herreros.

Morales o religiosas: Que muero porque no muero, de Santa
Teresa y la tan conocida de Becquer (elegiaca) ¡Dios mío, qué
solos se quedan los muertos!

Dice un preceptisía, con acierto, que pueden considerarse letrillas religiosas
varias g/osas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, y otras composiciones
llamadas Oozos, con estribillo inclusive, que se cantan en los Santuarios.
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Especialmente en catalán existe una riquísima variedad de estas composicio¬
nes (Goig), populares unas y debidas otras a eminentes literatos, como el Doc¬
tor Arturo Masrlera, Mose'n Pont, Mosén Salvador Roca, Jaime Bololx, etc.

Villancico.—Es una composición breve, parecida ya al himno,
por expresar un sentimiento colectivo, ya a la cantata, por auxi¬
liarse de la miísica.

En muchos villancicos canta el poeta y contesta el coro en for¬
ma de estribillo.

Se distingue el villancico por la naturalidad, la sencillez y su
sabor marcadamente popular.

Destínase generalmente a celebrar la Natividad del Salvador, y
de ordinario se simula cantado por gente tosca, labriegos y pas¬
tores.

Modelos.—Fué muy cultivado por los poetas castellanos de
fines del siglo XV.

Lope de Vega es autor de algunos muy notables.
Entre los más conocidos en español están los del Niño perdido;

en catalán los hay numerosos también.
Romanzas varias.—Con esta denominación queremos indicar

una infinidad de composiciones líricas, escritas para ser cantadas,
que no están agrupadas en ninguna de las especies de poemas
líricos menores.

Entre ellas se hallan las producciones de diversa índole desti¬
nadas a la llamada música de salón, como las romanzas, noctur¬
nos, serenatas, barcarolas, etc., de sabor melancólico, amoroso,
nostálgico, cultivadas de un modo especial en Italia, Francia y
España.

Realmente, es copiosísima la colección de composiciones escritas para ser
puestas en música y que interpretan no sólo los aficionados al be! canto en los
salones de la buena sociedad y de la clase media, sino los grandes artistas
líricos en solemnidades teatrales, en sus beneficios, en fiestas cortesanas y ve¬
ladas aristócratas.

Dentro de este grupo debemos incluir también las producciones escritas para
las masas corales, llámense Orfeones o simplemente Coros, entre las que figu¬
ran de diverso carácter: patrióticas, amorosas, populares, debidas a plumas
meritísimas o al romancero.

13
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Sirvan de modelo, entre incontables con que cuentan las masas corales, es¬

pecialmente las de Cataluña, las puestas en música por Clavé, el gran propul¬
sor de los coros; Goula, Lamothe de Grignón, Morera, Millet y otros, como-
La doncella de la costa, La maquinista. Els Xiquets de Valls, La presó de
Lleida, Els nets dels Almogàvers, La mort de l'escolà. Montantes regalades.
Les fíors de Maig, La filadora. Els fadrins de Sant Boy y tantas y tantas, or¬
gullo de los aficionados a las letras y a la música.

Modelos.—Muchos liícrafos de mériío y músicos excelentes
han aunado su arte para producir bellísimas barcarolas, roman¬
zas, nocturnos y serenatas.

Sirvan de modelo Vorrei morir y Música prohibita; La serena¬

ta, de Tosselli, y otras de los maestros Grieg, T. Alvarez, Albéniz,
así como muchas intercaladas en aplaudidas zarzuelas de los maes¬

tros Chapí, Caballero, Chueca, Serrano, Vives, Luna, etc.
Canciones de cuna.—Como su mismo nombre lo indica, son

composiciones, generalmente anónimas, de sabor religioso la ma¬
yor parte, que cantan las madres meciendo la cuna de sus hijitos.

Hay un lirismo y un sentimentalismo asombroso en esta ciase de composi¬
ciones, no estudiadas hasta hoy con el cariño e interés que se merecen y de las
que no han tratado los preceptistas.

Creemos que no tan sólo han de incluirse en los poemas líricos menores,
sino que deben figurar algunas de ellas en los libros dedicados a prácticas de
preceptiva, con mayor motivo hoy en que el folk-lorismo ha desenterrado y
dado a conocer muchas de estas bellísimas producciones.

Modelos.—Ya hemos dicho que las canciones de cuna son la
mayor parte populares y anónimas, tratando de diversos asuntos,
generalmente de la infancia de la Virgen, del Angel de la Guarda,
de la Virgen al pie de la Cruz y de otros asuntos místicos.

Mosén Jacinto Verdaguer ha escrito en calalán tiernísimas com¬

posiciones que deben incluirse en esta especie de poemas líricos
menores.

Epitalamio.—Composición destinada a cantar las bodas, im¬
plorando bendiciones para los nuevos desposados y darles el pa¬
rabién.

Hoy se cultiva poco este género, pues, dice acertadamente un preceptista, le
es difícil al poeta entusiasmarse con la felicidad agena, exclusivamente personal.
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Los epitalamios han sido sustituidos en nuestros días por los llamados
brindis que se pronuncian en los banquetes; breves peroraciones, improvisadas
generalmente.

Modelos.—El Cantar de los Cantares, de Salomón; en Grecia.
Teócrito; en Roma, Catuio, y en España, Moraíín y Martínez de
la Rosa.

Cantata.—Composición poética destinada ai canto, que consta
de un recitado rítmico a cargo de una o más voces y del canto
propiamente tal en dúos, arias o coros.

La primera parte de la cantata refleja momentos tranquilos; la
segunda, el arrebato y entusiasmo de la pasión.

En este grupo debe comprenderse la diversidad de tonadilias que se canta¬
ban en los comienzos del teatro español, ya antes de empezar el espectáculo ya

en los entreactos.

Si la cantata no ha sido muy cultivada en España, como tal composición
lírica, a la que tan aficionados se muestran los italianos, en cambio lo es
bastante en nuestros días, transformándose paulatinamente hasta tomar el ca¬

rácter de la mayor parte de las producciones lírico-musicales tan en boga entre
los aficionados a las llamadas variedades.

Muchos de los couplets de las canzonetistas actuales, con el característico
estribillo o refrán, y aun con una parte de recitado y otra de canto, no son
otra cosa que reminiscencias o derivaciones de la cantata.

Modelos.—Entce los italianos, Mefastasio.
En Francia, Lamartine y Delavignc.
En España, Sánchez Barbero, Moratín, Ventura de la Vega y

otros literatos.

Madrigal.—Es una composición breve, ingeniosa y ligera, de
asunto casi siempre amoroso, en la que se desenvuelve un senti¬
miento delicado, o un velado elogio, una galantería.

Modelos.—Conocidos son los madrigales de Gutierre de Cetina
(Ojos ciaros serenos), de Luis Martín (A una abeja), de Pedro
Quirós (Tórtola amante que en el roble moras), y de Feliciana
Enríquez de Guzmán (Dijo el amor sentado a las orillas.)

Han escrito hermosos madrigales también el ilustre cervantista
Sr. Rodríguez Marín y muchos poetas modernistas.
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Epigrama.—Poemita de escasos versos, desenvuelve un pen¬
samiento ingenioso y agudo, casi siempre satírico.

Su carácter.—El carácter del epigrama es el ingenio y el chis¬
te, tal como se entiende hoy, pues antiguamente se llamaron epi¬
gramas las inscripciones poéticas, por lo común anónimas, escri¬
tas en muros, lápidas, sepulcros, iglesias, etc.

Modelos.—Entre los romanos, Catulo y Marcial.
En España, Quevedo, Calderón, Iglesias, Moratín, Jovellanos,

Bretón, Mata, y todos los escritores contemporáneos
Epitafio.—Es una variedad del epigrama, que consiste en ins¬

cripciones satíricas que se fingen escritas para ser grabadas en las
tumbas de personajes célebres o de individuos que adolecieron en
vida de ciertos y característicos defectos o debilidades.

Modelos.—Los mismos autores de epigramas pueden citarse
como cultivadores del epitaño, existiendo algunas de estas compo¬
siciones, griegas, latinas o españolas, que han alcanzado notoria
popularidad.

No ponemos ejemplos, pues se hallarán prodigados en cualquier libro de
prácticas de preceptiva. En anteriores lecciones de esta obrita hemos citado
varios epitafios y epigramas.

LECCIÓN 38.

POEMAS LIRICOS MENORES (continuación)

Dolora.—Según D. Ramón de Campoamor, dolora es «una

composición poética en la cual se debe hallar unida la ligereza con
el sentimiento y la concisión con la importancia filosófica.»

A Campoamor se deben los títulos y carácter peculiar de tres subgéneros
literarios: los Pequeños poemas, considerados por nosotros como pertenecien¬
tes a los poemas épicos rnenores: las Humoradas y la Dolora.

Las Humoradas, según él mismo, son «un rasgo intencionado, una salida
de tono en el cual prepondera la tendencia cómico sentimental que se entiende
por humorismo.-»

Si es cierto, según hace constar algún preceptista, que otros poetas, anterio¬
res y posteriores a Campoamor, han escrito composiciones parecidas a estas
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tres especies de subgéneros, no lo es menos que Campoamor supo imprhnir fal
sello de originalidad a las referidas producciones que aunque le precedieran
unos y le hayan imitado otros, nadie llegó a brillar como él ni a igualársele,
creando un estilo propio, característico, que ha formado escuela de altos valo¬
res líricos.

Modelos.—Conocidísimas son muchas de las meritísimas dolo-
ras de Campoamor, caracterizadas por esa especie de escepticis¬
mo amable, si vale la expresión.

Entre las más bellas están ¡Quién supiera escribir!; La opi¬
nión; Lo real por lo ideal; Las dos grandezas; E¡ gaitero de
Gijón, etc.

Balada.—Es un poemita épico-lírico que en forma expositiva,
narrativa o dramática, refiere un hecho de sabor melancólico y
triste.

Como indica esta definición, hay baladas épicas y baladas líricas, abundan¬
do más éstas, pues aun en las épicas aparece casi siempre el predominio del
sentimiento.

Por esto las estudiamos todas entre los poemas líricos menores.

Modelos.—Los alemanes son entusiastas cultivadores de la
balada, a la que han dado el carácter melancólico, imitado por los
españoles.

Perfectos modelos del género resultan las composiciones ale¬
manas El rey de ThuJe, de Goethe; E¡ dragón de Rodas, de
Schiller; El cazador salvaje, de Burguer; La maldición de! bar¬
do, de Uhiand, y otras de Heine, como la hermosísima El velo
bianco.

En España conservamos baladas de Vicente Barrantes, Ventu¬
ra Ruíz Aguilera, Pedro Antonio Alarcón y Pablo Piferrer.

En catalán, algunas de Jacinto Verdaguer, Per qué canten les
mares, y Pelayo Britz.

Oriental.—Con el nombre de orientales se designan las com¬

posiciones líricas de peculiar carácter, en las que el autor canta a
los pueblos de Oriente: sus costumbres, sus pasiones, sus hechos
legendarios, expresando los sentimientos y el entusiasmo que di¬
chos pueblos le causan.
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So carácter y modelos.—En las orientales brota y se desbor¬
da la fuerza imaginativa, la riqueza de estilo, la esplendidez del len¬
guaje poético, el amor salvaje o tierno, la caballerosidad, la vengan¬
za, todas las violentas pasiones de los poéticos pueblos de Oriente.

Preciosos modelos tenemos en las producciones del arrebatado
Arólas, del pulcro Zorrilla, del apasionado Espronceda, en España;
siendo el más notable de los poetas -extranjeros cultivadores de
orientales el inspirado Víctor Hugo.

Romance.—Hemos estudiado el romance como combinación
métrica, correspondiendo tratarlo aquí como obra literaria.

El romance es la narración poética de hechos interesantes para
un pueblo, una colectividad o un individuo.

Su carácter.—El romance es unas veces épico, otras lírico y
otras mixto.

Debimos estudiarlo como poema épico menor, quizás mayor, pues la colec¬
ción de romances españoles forma nuestro verdadero tesoro épico.

Pero como aun en los romances populares, puramente narrativos, hay bas¬
tantes elementos líricos, y en los de autores conocidos, no anónimos, el ele¬
mento lírico sobrepuja al épico, por esto los estudiamos entre los llamados poe¬
mas-metros, dentro de los poemas líricos menores.

Su forma y fondo.—Su forma la conocemos ya: se escribe
con versos de varias sílabas, ya sea el romance real, octosílabo
o romancillo, teniendo asonantados los versos pares y Ubres
los impares.

El fondo de los romances españoles lo constituye toda clase de
asuntos.

Clasificaciones.—Son muchas las clasificaciones que de los
romances se han hecho, concretándonos para este somero estudio
a la siguiente, muy conocida:

Por el tiempo: Cronológicamente se clasifican los romances
en viejos (más épicos que líricos), artísticos (bastante perfectos en
el lenguaje y más líricos que los primeros) y vulgares (pobres de
fondo y poco inspirados.)

Por los asuntos: Hay una variedad inmensa, pudiéndose agru¬
par en históricos, caballerescos, religiosos, novelescos, morís-
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cos, satíricos, jocosos, burlescos, de cautivos, de piratas, fronte¬
rizos, místicos, etc.

Por el estilo, o formas artísticas: Comprenden los populares
(fragmentos de gestas) y juglarescos (más artificiosos y extensos
que los otros.)

Modelos.—Los hay admirables en las colecciones conocidas
con el nombre de Romanceros.

De caballerescos. El infante vengador.
De históricos, Victorioso vuelve ei Cid.
De moriscos, Ei desafío de Tarfe.
De jocosos, los saladísimos de Quevedo.

Más de dos mil romances contienen las colecciones de D. Agustín Duran y
Wolf y Hoffman, corregidas y anotadas por el Sr. Menéndez y Pelayo.

En Cataluña poseemos la nutrida colección RomanceríllO catalán, publicada
y anotada profusamente por D. Manuel Milá y Fontanals.

Soneto.—Si como combinación métrica es el soneto una com¬
posición de catorce versos endecasílabos (hoy se escriben en otras
clases de versos también), como poema lírico agregaremos que ex¬
pone o desarrolla un pensamiento que va creciendo en interés, re¬
velándolo por completo y encerrándolo de un modo vigoroso en el
último terceto.

En ocasiones la síntesis del pensamiento capital aparece, des¬
pués de la gradación, en el último verso.

Precisamente en esto radica la dificultad de escribir un buen
soneto; dificultad que será insuperable para los medianos poetas,
pero no para los grandes literatos.

Sus clases y modelos.—Por el asunto suelen ser los sonetos
filosóficos, históricos, festivos, satíricos, religiosos o elegiacos.

Como modelos pueden ponerse muchos de los grandes genios,
Herrera, Góngora, Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Arguijo,
Ayala, Palacio, Núñez de Arce, etc.

En los tiempos actuales se cultiva tanto que en ocasiones ha llegado a cons¬
tituir la afición a ellos una verdadera obsesión, calificada por cierto crítico de
aonetomania.
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Caníar.—EI cantar es un poemifa breve, pero completo, que si
como .combinación métrica consta de cuatro versos octosílabos,
generalmente asonantes los pares y libres los impares, como gé¬
nero literario es una composición ya épica, ya lírica, en la que en
contados versos se desarrollan toda clase de asuntos.

Su carácter.—Son los cantares la explosión del alma popu¬
lar, la manifestación más apropiada de las aspiraciones, dudas,
amores y sentimiento religioso del pueblo.

Abundan más, mucho más los cantares líricos, pues aun los
mismos épicos populares, como hemos visto en otros géneros, son
reflejo del sentimiento y entusiasmo del alma del autor, ya sea co¬
nocido, ya anónimo.

Sus clases y modelos.—Pueden los cantares ser populares,
anónimos por lo común, y literarios, escritos por algún poeta
erudito.

A D. Melchor de Paláu debemos quizás la mejor colección y la
más acabada de cantares, en su obra Cantares populares y litera¬
rios, en donde figuran varios miles de ellos.

Dicho coleccionador los clasifica en amatorios, filosóficos, pi¬
caro-burlescos, de ausencia, celos, de estudiantes, piropos y
ñores, de presos, religiosos, etc.

Podemos afirmar, casi en absoluto, que no ha habido escritor
español, ya mediano, ya eminente, que no haya cultivado este gé¬
nero literario, tan propio del pueblo español y con el que, acom¬
pañado de la música, se nutren la mayor parte de nuestros cantos
regionales.

Endecha.—Es la endecha una especie de elegía atenuada y
breve.

Valiéndose de la combinación métrica de su nombre, desarrolla
sentimientos dotados de suave tristeza o melancolía.

Si un tiempo fué la endecha algo parecido a un canto fúnebre,
hoy se destina a cantar situaciones menos desconsoladoras, gene¬
ralmente amores desgraciados.

Modelos.—Lope de Vega, Francisco de la Torre, Herrera,
Cienfuegos y otros.
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LECCIÓN 39.

GÉNERO DRAMÁTICO

Poesía dramática.—Conforme se ha visto en otro lugar, es

poesía dramática la que expresa la belleza en forma sensible por
medio de la representación de una acción humana.

Carácter distintivo.—La poesía dramática no refleja exclu¬
sivamente la belleza objetiva, del mundo que nos rodea, en forma
narrativa o expositiva.

Tampoco manifiesta sólo la belleza subjetiva.
La poesía dramática es representativa; pinta la belleza de las

acciones humanas, eií las que se hallan elementos objetivos y sub¬
jetivos, presentando un trozo de vida con los colores de la realidad.

Por esto la poesía dramática es el más vivo, "el más plástico, el
más real de los géneros poéticos.

Sus elementos.—Los principales son cinco, como hemos visto
en el poema épico: acción, personajes, pian, estilo y versificación.

Acción dramática.—Sabiendo que la acción consiste en una
serie de hechos enlazados de tal suerte que concurran todos a un
fin determinado, añadiremos que pueden constituir asunto de la
dramática todas las acciones humanas, de todos los tiempos, eda¬
des y países, ya aisladas, ya colectivas, y tanto en su aspecto ex¬
terno como en el interno o psicológico.

Es amplísimo e! campo de la acción dramática, puesto que innumerables y
variadas son las luchas, las pasiones, los conflictos morales y materiales de
los individuos y colectividades.

Incluso pueden ser asunto de esta poesía los grandes hechos de la historia,
por más que afirmen lo contrario ciertos preceptistas; claro que encerrados
aquéllos en el reducido marco de la escena y sintetizados en lo posible para que
quepan en las breves dimensiones de esta clase de obras poéticas.

Hasta llega a abarcar el mundo abstracto, pero asimilándolo a los modos de
obrar humanos.

Sus cualidades esenciales.—Las ciialitJades que ha de reu¬
nir la acción dramática son: unidad, integridad, verosimilitud e
interés.



— 202 —

Las ires unidades.—Ha de haber unidad en la acción dramá¬
tica, pues iodos los hechos, principales y secundarios, han de
guardar íntima relación, contribuyendo a la impresión de conjunto.

Algunos preceptistas franceses del siglo XVll, y unos pocos
españoles después, interpretando a capricho un párrafo de Aristó¬
teles, exigieron que esta unidad fuese triple, esto es; de acción,
de tiempo y de lugar.

De acción, o sea, que todos los hechos, escenas, pensamientos
y afectos de los personajes concurran a la expresión del pensa¬
miento capital.

De tiempo, que la acción pudiera ocurrir en la realidad o en el
espacio de un día (de sol a sol) o en el mismo tiempo invertido en
la representación, (como advertía Moratín en sus comedias.)

De lugar, que no se cambie el decorado en toda la representa¬
ción; o lo que es lo mismo, que toda la acción se desarrolle en un

mismo paraje.
Aristóteles dijo en su Poética que la acción de la tragedia «procure ence¬

rrarse en un giro de sol, o traspasarle poco.»
De la unidad de lugar no habla, habiendo sido fijada por vez primera por

Castelvestro.
Los italianos y franceses, especialmente Boileau, quisieron sentar sobre esto

una ley rigorista, implacable, fijando las famosas tres unidades, que imperaron
despóticamente en Europa durante bastante tiempo.

Hoy, después del romanticismo, que acabó con tal tiranía, no queda ni un
crítico, ni un preceptista mundial, que defienda tal arbitrariedad, que encadenaba
al genio poético.

¿Cuál debe emplearse?—La única unidad que ha de respetar
todo dramaturgo es la de acción.

Las de tiempo y lugar no deben tenerse en cuenta para nada;
rindiendo culto a la verosimilitud y a la naturaleza del argumento,
procura el poeta desenvolver su obra en el tiempo necesario y en
los distintos lugares o parajes que sean menester.

Si conviene presentar la vida de un personaje en diversos momentos de su
edad o vicisitudes de la existencia, se hace.

y si en el desarrollo de la acción hay escenas culminantes que conviene re¬
presentar y han ocurrido unas en un salón, otras en la calle, en el templo, en el
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campo, en el mar, en el taller, en la escuela, cambíese la decoración cuanlas
veces sea preciso.

La norma principal del dramaturgo es, pues, la verosimilitud y la naturaleza
o índole del argumento; y el fin, la belleza, la realidad, el arte.

Integridad.—Es íntegra la acción, como vimos ya, siempre
que comprenda los hechos necesarios para su desarrollo.

Sus elementos.—Son, según estudiamos en la épica, la expo¬
sición, el nudo y el desenlace.

Por lo que se refiere a estos elementos con relación a la produc¬
ción dramática, la exposición ha de ser ciara, verosímil y natura!.

Se desarrolla por medio del diálogo, empezando en las prime¬
ras escenas, hasta aparecer el nudo.

El nudo, trama, obstáculos, enredo, etc., ha de ser en la obra
escénica más vivo que en la épica. Abarca el nudo casi toda la
producción.

El desenlace será lógico, natural e imprevisto; y si es pre¬
visto en cierto modo, ha de procurarse que no sean previstos los
medios de que se vale el autor para desatar el nudo, no cortarlo
ni romperlo.

Según la Indole de la obra el desenlace será feliz o desgra¬
ciado.

Verosimilitud.—Es verosímil la acción cuando los hechos de
la obra si no han ocurrido nunca en la forma expuesta, puedan
ocurrir.

Aparato escénico.—Contribuyen muy mucho a la verosimili¬
tud los trajes, decorado, muebles, armas, bastidores, bambalinas,
esto es, el conjunto de medios de que se valen los autores y acto¬
res para poner \a obra en escena.

Ya se ha dicho, y es sabido, que en el teatro todo es convencional, puesto
que ni los castillos son tales, ni los reyes, pastores, nobles y bandidos que
aparecen lo son en la realidad.

Tampoco es real que represente la obra personajes de la antigüedad y ha¬
blen castellano, ni que se suicida uno de ellos, ni que mueran cantando, como
ocurre en la ópera, etc.

No obstante, todo ello es necesario; nadie, si no es un loco, podrá exigir
que sea real lo que se represente; esos convencionalismos, esa libertad de que
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gozan autores c intérpretes, contribuyen de un modo extraordinario a producir
la ilusión dramática.

Interés.—Consiste en que la acción sea progresiva; en la ri¬
queza de lances y episodios; en la exactitud y realidad que se im¬
prime a los personajes; en que el asunto resulte un reflejo fiel de
la vida humana, etc.

Todo autor que logre con su producción interesar vivamente a
los espectadores, tiene asegurada buena parte del éxito.

Personajes y su número.—Los personajes dramáticos, como
los épicos, son los seres encargados de llevar a cabo la acción
dramática.

Su número no puede fijarse de antemano, pues depende de la
índole de la obra.

Sobre sus clases y caracteres, véase lo que hemos dicho en la poesía épica
acerca del mismo asunto.

Plan.—En cuanto al plan de la obra dramática, o disposición,
constituyen sus partes principales el acto, el cuadro y la escena.

Actos y su número.—Se llama acto, antiguamente jornada,
la parte de la obra escénica en que permanece levantado el telón.

No puede determinarse el número de actos que ha de tener cada
obra, pues depende del argumento o asunto.

Los griegos no interrumpían la representación, pues el coro permanecía en
escena al descansar los actores. No conocieron, pues, los actos tal como se

dispusieron luego.
Los romanos adoptaron la división de sus producciones escénicas en cinco

actos, que se ha venido observando en los teatros alemán, francés e inglés.
Los españoles escogieron la división en tres.
Pero, repetimos, no puede fijarse ni determinarse nada de antemano, y hoy,

especialmente entre los españoles, se escriben obras dramáticas de diverso nú¬
mero de actos, según lo que da de sí, permite o exige el asunto.

Cuadro.—Es la parte de un acto en que figura la misma de¬
coración.

Al cambiarse ésta determina un nuevo cuadro.
Sobre su número, no puede prescribirse nada tampoco.
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Escena y sus requisitos.—Se llama escena la parte de acto
en que figuran unos mismos personajes.

Cuando entra o sale alguno de ellos da origen a una nueva es¬
cena. Tampoco puede prescribirse nada sobre su número.

Las escenas requieren estos requisitos; que sean naturales y
motivadas, esto es, que la entrada, salida y permanencia en esce¬
na de los personajes se desprendan de la misma obra y estén
justificadas.

Es el escollo más peligroso que tiene que sortear el dramaturgo; la justifica¬
ción de las escenas.

Los personajes no han de entrar ni salir cuando el autor quiera, sino cuando
lo reclama el asunto y su desarrollo; y han de justificarse las escenas o bien
explicándose o haciendo resaltar que las motiva un hecho u otro.

No hay cosa más violenta para el autor que tener en escena a varios perso¬
najes, necesarios en un momento dado y que conviene hacer marchar para dar
lugar a que vengan otros, o a que se quede solo alguno de ellos.

En estos casos se descubre la mano maestra del buen dramaturgo: saber
mover los personajes con habilidad, justificando las entradas y salidas, no como
si fuesen muñequitos de un retablo sino seres de carne y huesos.

Entreactos.—Es el entreacto el tiempo que va de un acto a
otro, en que permanece caído el telón de boca.

Los entreactos sirven de mucho en la representación de las
obras.

En primer lugar ayudan a la verosimilitud, sobretodo si de un
acto a otro se alteran las unidades de tiempo y de lugar; descan¬
san los actores y el público; este discurre sobre la marcha de la
acción y el desenlace parcial que acostumbra a cerrar cada acto;
se cambian las decoraciones; dan lugar a que se den por sucedidas
escenas que no conviene presentar ante el público, o que alarga¬
rían la obra, etc.

Forma dramática.—La forma más apropiada para las pro¬
ducciones dramáticas es el diálogo, que ha de ser vivo, animado
e interesante.

A más del diálogo se recurre a los monólogos y apartes.
El monólogo, como dice su propia etimología, consiste en que

hable un solo personaje que está solo en escena. Conviene sea breve.
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El aparte es un convencionalismo de tantos, preciso algunas
veces para dar cuenta de la situación excepcional de un personaje
respecto a otro, entre lo que dice y la intención.

Consiste en frases intercaladas en un diálogo, que pronuncia un
personaje para que le oiga y se entere el público y no los demás
personajes que están en escena.

Debe recomendarse no abusar de los apartes y es preciso que
sean breves también.

Estilo.—La condición esencial del estilo dramático es la natu¬
ralidad, y que sea adecuado a la índole de la obra.

Será elevado en la tragedia, sencillo en la comedia y medio
en el drama, elevándose o descendiendo a tenor de la importancia
de las escenas.

En el esfilo dramático se huirá de la pompa y majestad de la
épica, de las galas y arranques de la lírica y del prosaísmo y vul¬
garismo.

Versificación. — Las obras dramáticas pueden escribirse en

prosa o en verso; y aun unas escenas en prosa y otras en verso,
dentro de la misma producción, como han hecho dramaturgos de
fama, en especial ios románticos.

Los españoles han utilizado generalmente el octosílabo para el
drama y la comedia, con la combinación del romance, intercalan¬
do algunas escenas escritas en redondillas, quintillas y aun décimas.

Para la tragedia se ha adoptado comúnmente el endecasílabo,
ya asonantado ya libre.

Origen del drama.—Así como la épica se da en los comien¬
zos de las literaturas, sucediéndole la lírica, la poesía dramática no

aparece generalmente hasta que están formados el lenguaje y las
nacionalidades.

Como producción de la edad moderna y de la reflexión de los
pueblos, no se manifiesta hasta que éstos tienen cierto grado.de
cultura.

Así se observa en las literaturas de la China y de la India; en

Grecia, en Roma, en Francia, en Alemania y en nuestra misma
España.
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LECCIÓN 40.

POEMAS DRAMÁTICOS MAYORES

División del género dramático.—La poesía dramática com¬
prende varias especies, que clasificaremos en poemas dramáticos
mayores, poemas dramáticos menores y poemas liricos, o mu¬
sicaIes.

Poemas dramáticos mayores.—Son la tragedia, la comedia
y el drama.

Tragedia.—Es un poema dramático mayor que representa ar¬
tísticamente las acciones sublimes de la vida humana.

Los conflictos que producen lo trágico estallan en las luchas
entre las pasiones y el deber, entre el propósito de uno o varios
personajes y los obstáculos y circunstancias que se oponen a aquél.

Caracteres distintivos.—La acción en la tragedia será senci¬
lla y de no mucha extensión. Puede ser histórica, tradicional o

imaginaria.
Los personajes serán menos ordinariamente que en los demás

poemas dramáticos, por aparecer la acción menos complicada.
Pueden pertenecer a todas las clases de la sociedad, contra lo que
creían los griegos y otros autores seguidores de ellos, que utiliza¬
ron sólo personajes de elevada alcurnia.

Los griegos además intercalaban el coro, que tenía importancia
en la obra.

Con respecto al pian y a la integridad, la exposición será so¬
bria, el nudo se desatará con medios humanos, a pesar de que los
griegos echaban mano con frecuencia de la intervención de seres
sobrenaturales, o recursos fantásticos; y el desenlace es de común
desgraciado. Catástrofe llamaron los griegos a esta especie de
desenlace.

En cuanto al estilo y versificación, requieren la elevación en lo-
primero-y el uso de los metros heroicos.

Modelos.—Entre los griegos. Esquilo, Sófocles y Eurípides
En Roma, Séneca.
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En Inglaterra, Shakespeare.
En Alemania, Goethe y Schiller.
En Italia, Alfieri y Manzoni.
En Francia, Corneilie, Racine y Víctor Hugo.
En España, son trágicas algunas producciones de Lope de Vega,

Tirso, Calderón, Martínez de la Rosa, Duque de Rivas, García Gu¬
tiérrez, Tamayo y otros.

En la literatura catalana poseemos hermosas tragedias de Víc¬
tor Balaguer, Picó y Campamar y Angel Guimerà.

Comedia.—Es un poema dramático mayor que representa ar¬
tísticamente las acciones cómicas y ordinarias de la vida humana.

Las situaciones que producen lo cómico sobrevienen de los su¬
puestos conflictos en que se encuentran los personajes, conflictos
de los que logran salir airosos siempre.

Caracteres distintivos.—La acción en la comedia es un tanto
complicada y se desarrolla en escenas y costumbres de la vida pri¬
vada y familiar.

Los personajes pueden pertenecer a todas las clases sociales,
pero aun los de elevada alcurnia se presentarán en su lado risible,
no en la elevación moral de los caracteres.

El pían o disposición no requiere el cuidado y precisión de la
tragedia, tolerándose los efectismos teatrales y los consabidos tru¬
cos, quid pro quos y convencionalismos.

El esiiio será sencillo, correcto; la versifícación, el octosílabo
(se usa mucho la prosa en nuestros días); el diálogo, animado;
las escenas, variadas, numerosas y de poca extensión.

Especies de comedia.—Son numerosas. He aquí algunas
de ellas:

Comedia de costumbres. Ridiculiza vicios y defectos de la
sociedad contemporánea del autor. Ej.: El sí de las niñas, de
Moratín.

Comedia de capa y espada. De costumbres caballerescas del
siglo XVll. Ej.: Ei examen de maridos, de Alarcón.

Comedia de carácter. Si retrata tipos sociales. Ej.: La verdad
sospechosa, de Alarcón.
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Comedia de enredo. Cuando presenta muy complicada la ac¬
ción, sorprendiendo con lances y situaciones inesperadas. Ej.: La
moza de cániaro, de Lope de Vega.

Aita comedia. Retrata las costumbres de las clases aristócra¬
tas. Ej.: Consuelo, de Ayala.

Comedia de magia, o de tramoya. Si un personaje se vale de
un talismán, o de algún otro poder misterioso, para ejecutar acciones
maravillosas e inverosímiles, luciéndose en estas obras la tramoya
o la maquinaria. Ej.: La redoma encantada, de Hartzembusch.

Modelos.—Entre los griegos, Aristófanes y Menandro.
En Roma, Plauto y Terencio.
En Inglaterra, Shakespeare.
En Francia, Molière.
En Italia, Goldoni.
En España, a más de los autores citados como trágicos, Alar¬

cón, Rojas, Moreto, Moratín, Bretón, Ventura de la Vega, Ayala,
Echegaray (D. Miguel), Vital Aza, Benavente, los Quintero y
muchos más.

En la literatura catalana, el gran Federico Soler (Serafí Pi¬
tarra), creador del teatro catalán, Marti Folguera, Rusiñol, Iglesias,
Apeles Mestres, Feliu y Codina, Pou y Pagès, Pedro Cavallé, etc.

Drama.—Es el drama, o tragicomedia, en sentido restringido,
específico, un poema dramático mayor, mixto, que representa artís¬
ticamente una acción humana en su doble aspecto, serio y cómico.

La palabra drama procede del griego drao, hacer o ejecutar,
Caracteres distintivos.—Es el drama la más perfecta repre¬

sentación de la vida, con sus momentos intensos y psicológicos,
que le acercan a la tragedia, y sus situaciones menos elevadas, que
le semejan a la alta comedia.

La acción, pues, del drama, puede versar sobre todos los actos
humanos: pasiones, esperanzas, desengaños, conflictos, reserván¬
dose la parte cómica a los personajes secundarios, pero presentan¬
do ambos elementos combinados.

Por lo tanto la acción será complicada, respondiendo a la com¬

plejidad de la obra en sus variadísimos aspectos,
14



Los personajes serán más variados que en la tragedia y en la
comedia, puesto que en el drama se utilizan de los otros dos géne¬
ros dramáticos.

El plan debe ser más cuidado que el de la comedia, y en cuanto
a la integridad se procurará no extremar el nudo hasta buscar el
efectismo melodramático.

El estilo será variado, según las escenas y los personajes, ade¬
cuándose a la índole de los mismos.

Se han escrito dramas en prosa y en verso, y al emplear este
se ha preferido el octosílabo, y algunas veces, en escenas dramá¬
ticas culminantes, el endecasílabo.

Modelos.—No fué conocido el drama en la antigüedad clásica,
ni en Grecia ni en Roma; tan sólo se tiene por tal El cíclope, de
Eurípides.

En la India se ha calificado de drama la producción Sakuntala,
de Kalidasa.

Nació en la época del renacimiento.
En Inglaterra, Shakespeare.
En Alemania, Goethe y Schiller.
En Francia, Víctor Hugo y Dumas (hijo.)
En Italia, Manzoni.
En España fué uno de los iniciadores Lope de Vega, brillando

luego todos los autores citados como productores de tragedias y
comedias, debiendo añadir a aquellos nombres Zorrilla, Echegaray
(D. José), Galdós, Marquina, Villaespesa y otros.

En la literatura catalana han sobresalido Francisco Vidal y
Valenciano, Federico Soler, Feliu y Codina, Guimerà, Rusiñol, et¬
cétera, habiendo escrito también alguno de ellos excelentes dramas
en castellano.

En los tiempos modernos se han escrito producciones dramáticas informa¬
das de cierto carácter peculiar, llamadas de fesis, planteando problemas psico¬
lógicos, sociólogos, etc., más o menos convencionales.

Sirvan de modelo Maeterlink, Ibsen, Rostand, Benavente, etc.
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LECCIÓN 41.

POEMAS DRAMÁTICOS MENORES

Su definición.—Poemas dramáticos menores son aquellos que

tienen poca complejidad, escasa extensión y menos importancia
artística que los mayores.

Especies más conocidas.—Son el monólogo, diálogo, saí¬
nete, ioa, entremés, paso o pasillo, drama teológico y auto sa¬
cramental.

Monólogo.—Piececilla de escaso valor, reducida a exponer la
situación determinada de un solo personaje en un momento dado.

Los hay cómicos y trágicos, pudiendo citar de los primeros El
prestidigitador, de Rusifiol, y de los segundos Mestre Olaguer, de
Guimerà.

Diálogo.—Piececilia en la que intervienen dos personajes, de
más complejidad que el monólogo, pero de asunto sencillo, poco
importante, y escasa extensión.

Sirvan de modelo De pesca, Solico en el mundo. El chiqui¬
llo, etc.

Saínete.—Comedia en un acto que representa una acción cómi¬
ca o satírica desarrollada entre las clases inferiores de la sociedad.

En nuestros días se han escrito admirables sainetes en dos
actos.

Modelos.—El saínete ha sido cultivado en nuestra literatura
desde los orígenes del teatro, siendo uno de los más famosos sai¬
neteros D. Ramón de la Cruz, al que siguieron Ricardo de la Vega,
Vital Aza, Ramos Carrión, Carlos Arniches, Tomás Luceño, etc.

Loa.—Breve pieza dramática destinada a enaltecer algún acon¬
tecimiento importante o la memoria de un personaje.

Antiguamente era una especie de prólogo explicativo de una
obra que se iba a representar.

Modelo: Hartzembusch, en La hija de Cervantes.
Entremés.—Pieza cómica—hoy en desuso—que se solía re¬

presentar en los entreactos de una obra dramática mayor.
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Modelo: Cervantes, en Los dos habladores.
Pasillo.—Paso, o pasillo, es una corta composición dramática

de breves dimensiones y pocos personajes, de asunto cómico.
Modelo: Las aceitunas, de Lope de Rueda.
Drama teológico.—Obra en la que se desarrolla una acción

entre los dioses paganos o los seres superiores del cristianismo.
Estos dramas religiosos, titulados antes misterios o moralida¬

des, imron el origen de nuestro teatro, representándose incluso en
los templos.

Reminiscencias de estas representaciones son la Pasión de
Cristo, Los pastorciUos y la Adoración de los Magos, que aun se
representan en nuestros días, con mucha propiedad y gran aparato
escénico.

Auto sacramental.—Es una variedad del drama teológico,
peculiar del teatro español, escrita generalmente en alabanza del
Sacramento de la Eucaristía.

Solía representarse en las fiestas del Corpus.
El principal cultivador de este género fué Calderón de la Barca,

en La cena de Baltasar, La viña del Señor, etc.

Carlos III prohibió su representación en 1765, para evitar irreverencias y
profanaciones; pero, si no en los grandes teatros, en escenarios de sociedades
católicas y colegios han vuelto a representarse de vez en cuando, especialmente
las otras especies de dramas teológicos.

La diversa variedad de obritas dramáticas secundarias que se escriben hoy,
como farsas, pasos de comedia, humoradas, parodias, astracanadas. Juguetes,
etc., caben perfectamente entre los poemas dramáticos menores mencionados,
de los que si apenas se distinguen mas que por el nombre.

Poemas dramáticos líricos o musicales.—Son composicio¬
nes artísticas en las que están unidas y mezcladas, en mayor o
menor proporción, la poesía dramática y la música.

Sus especies.—Las más importantes son: la ópera, la opereta
y la zarzuela.

Hay, además, las danzas, jácaras y tonadillas, especies líricas
de menor importancia, que se cultivaron en los comienzos del tea¬
tro español.
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Ópera y sus elementos.—Es la composición dramática pues¬
ta en música, desde la primera a la última escena.

Dícese que en la ópera se hallan reunidas las cinco bellas artes,
por más que la música sea en ella la que predomina.

Los elementos que intervienen en la producción de la ópera son
los siguientes:

Se llama libretista al autor de la letra, o libreto; y maestro, al
autor de la música, o partitura.

Recitado, cuando declama un actor, acompañado de la música.
Aria, si canta un solo personaje; dúo, si cantan dos; terceto, o

trío, cuarteto, quinteto y sexteto, si cantan respectivamente tres,
cuatro, cinco o seis personajes a la vez.

Coro, cuando cantan al unísono varios personajes.
Concertante, si cantan al mismo tiempo el coro y uno o varios

personajes principales.
Sinfonía, es el trozo de música que se ejecuta antes de levantar¬

se el telón en el primer acto; recibe el nombre peculiar de preludio
si es antes de empezar otro de los actos.

Intermedio, es un trozo musical de un cuadro al otro, mientras
se cambia la decoración.

Modelos.—La ópera nació en Italia, en el siglo XVII, habién¬
dose cultivado con predilección además en Alemania y Francia.

Hay óperas trágicas, cómicas y dramáticas.
Entre los mejores maestros, algunos de ellos autores también

de la letra de sus óperas, están los italianos Rosini, Verdi, Mozart,
Donizetti, Bellini, Puccini, Mascagni y Leoncavallo.

Wagner, el inmenso, y Meyerbeer, en Alemania.
Gounod, Thomas, Bizet y Saint Saens, en Francia.
En España ha arraigado poco la ópera, pudiéndose citar, no

obstante, a Arrieta, Pedrell, Bretón, Chapí, Vives y Usandizaga.
En Cataluña ha habido varios intentos felices, como Brunisei-

da, letra de Masriera y Puigdollers y música de Morera.
Opereta.—Especie lírica moderna, es un intermedio entre la

ópera y la zarzuela, con la particularidad de que el libro de la ope¬
reta es siempre cómico, a veces sainetesco.
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El carácter distintivo de la música en la opereta es la ligereza,
abundando los dúos, serios y cómicos, y el tiempo de vals Boston,
cadencioso.

Ha sido cultivada con predilección en Austria y de allí ha veni¬
do a España; por esto se designa a esta especie con el nombre de
opereta vienesa, muy imitada entre nosotros recientemente.

De las mejores producciones recordaremos La viuda alegre.
La princesa del dollar. Ei conde de Luxemburgo, Eva, Los sol-
daditos de plomo. El barón bohemio, etc.

Zarzuela.—Es una obra dramática lírica en la que se alterna
el verso, o prosa, declamados, y la música; esto es, unas escenas
son cantadas y otras se declaman.

Nació en el real sitio de la Zarzuela en tiempos de Felipe IV;
no prosperó entonces y renació con empuje a mediados del siglo
pasado.

Sus clases.—Divídese la zarzuela en zarzuela grande y géne¬
ro chico.

No tratamos del ge'nero llamado ínfímo, verdadera prostitución de la poesía
dramática lírica, por ser no sólo antiartístico sino digno de las más severas
censuras en el aspecto moral.

Ordinariamente la zarzuela grande consta de más de un acto
y el género chico de uno solo, siendo éste casi siempre un saine-
te lírico.

El género chico, que tan buenos cultivadores ha tenido en España, se va
desacreditando en nuestros días por el afán de libretistas y músicos de halagar
las bajas pasiones.

A ello ha ayudado la exhibición del decorado y lo fastuoso de la presenta¬
ción, a más del gusto estragado de parte del público, que prefiere asuntos esca¬
brosos, situaciones poco recomendables y chistes desvergonzados.

Modelos.—En la zarzuela grande figuran admirables obras
dramáticas líricas, debidas a las maestros Barbieri, Arrieta, Mar¬
qués, Chapí, Bretón, Vives y otros.

En el género chico, muchas de estos autores y de los maestros
Chueca, Caballero, Serrano, Luna, etc.
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LECCIÓN 42.

EL CINEMATÓGRAFO

Su definición.—Es el cinematógrafo la proyección luminosa
de una serie de fotografías tomadas de escenas de la vida huma¬
na, preparadas o verídicas; fotografías que al proyectarse causan
la impresión de que dichas escenas ocurren realmente.

Se funda, pues, el cinematógrafo en la representación, y por tal
motivo cae de lleno en el estudio de la Preceptiva, y en la parte de
ésta dedicada a los géneros dramáticos. '

No se nos ocultan las dificultades con que vamos a tropezar al intentar in¬
troducir en la Preceptiva el estudio somero del cinematógrafo, siendo nosotros
los primeros que acometemos tal empresa.

Pero juzgamos bueno el intento; apuntaremos sólo unas cuantas ideas y
quizás otro día demos más extensión a este rápido estudio, seguros de que al¬
guno de los preceptistas actuales aprobará nuestra innovación y secundará esta
modesta iniciativa, con más acierto indudablemente.

La definición que del cinematógrafo damos, no es completa, pues se refiere
sólo a las películas de asuntos representables, que es, no obstante, el único
aspecto que podemos considerar del cinematógrafo en la Preceptiva.

Razón de su inclusión en esta asignatura.—No sólo por la
importancia excepcional que va adquiriendo el cinematógrafo en
nuestros días, sino como obra artística, ligada íntimamente con la
literatura, debemos estudiar esta nueva especie de poema dramáti¬
co en la Preceptiva.

Hoy se fíiman, segiín se dice modernamente, las producciones
de nuestros grandes literatos: novelas, dramas, poemas; se pro¬
yectan asuntos históricos, tradicionales e imaginarios; los más re¬
nombrados escritores preparan argumentos para la cinematografía,
ya exprofeso ya arreglados de obras aplaudidas de la literatura
universal; hasta en la redacción de títulos de los cuadros y síntesis
de argumentos toman parte hoy escritores de valía

Por todo ello, pues, cae de lleno el cinematógrafo en el estudio
de esta asignatura y debe figurar, en más o en menos extensión,
en todo libro que de cuestiones y preceptos literarios trate.
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Su valor artístico.—Es positivo, como manifestación estética;
como exposición de la belleza en las escenas de la vida humana;
como representación más exacta, más amplia, más eficaz que cual¬
quier otra clase de producciones dramáticas.

Ciertos detractores del cine niegan a éste su valor artístico por faltarle el re- '
lleve, el colorido y la palabra. I.a pintura y la escultura no se valen de la pala¬
bra tampoco; la pintura carece de relieve y la escultura no tiene colorido; y no

por faltarles todo ello negará nadie valor artístico a la escultura y pintura.

Caracteres distintivos.—Si el cinematógrafo es inferior a las
demás especies represen-tables, porque le falta el elemento primor¬
dial, la palabra, la poesía, en cambio es superior a éstas por lo
que respecta a los recursos inagotables de la presentación, a la
mayor plasticidad, al decorado, que en el cine es la misma natura¬
leza, sin el marco estrecho y las dificultades del escenario de un
teatro.

La acción.—En cuanto a la acción, puede ser en el cinemató¬
grafo más complicada, más extensa, más detallada que en las
diversas obras teatrales; pues se llega con la película a las produc¬
ciones de series, largas, de varias sesiones, ventaja de que no
disfrutan las otras manifestaciones dramáticas.

Personajes.—Los principales y secundarios vienen a ser en
número parecido a los de la novela y drama en general.

En cuanto a los comparsas, que tanto contribuyen al esplendor
del conjunto y a la mayor propiedad, caben más, muchos más en
las producciones cinematográficas que en los otros poemas dra¬
máticos, pudiendo utilizarse en aquéllas no sólo personajes de to¬
das las clases sociales, sino legiones, ejércitos, multitudes.

Véanse sino las películas Quo vadis?, Cabiria, Los últimos
días de Pompeya, en donde han podido presentarse los circos de
Roma repletos de espectadores, el éxodo de un pueblo huyendo de
una erupción volcánica, las multitudes fanáticas de los pueblos
orientales.

Plan.—También en el pian tiene el literato más campo en la
cinematografía que en las demás obras representables.
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Como el asunto se presta a ser dilatadísimo y no hay necesidad
de circunscribir la acción, puede darse a la película la extensión
que se quiera, sin limitaciones.

Por esto han podido presentarse en la escena cinematográfica,
en todo su detalle y plasticidad, novelas, como Los miserables,
ae Víctor Hugo; poemas, cual el de la Jerusaién libertada, de
Tasso; vidas excelsas, como la de jesús, en Chrisius, o acciden¬
tadas, cual la del ínclito navegante, en Colón.

El plan exige dividir las películas en series, si son muy extensas,
o en actos o jornadas, y cada uno de éstos o de aquéllas en partes.

La mímica.—Ya hemos dicho que en el cinematógrafo falta el
más espiritual de los medios de expresión: la palabra.

En este sentido no llegará nunca el cine a tener el valor poético
de las producciones propiamente literarias.

En cambio la mímica encuentra su verdadero y más apropiado
campo en película, viniendo a ser ésta, con mayor estima y va¬
lor artístico aun, lo que fueron las llamadas pantomimas, o dramas
mímicos, caídos casi en desuso en nuestros días.

La mímica, pues, con la ayuda del aparato escénico y breves
indicaciones escritas, explicativas, y necesarias a veces, es uno de
los elementos primordiales del cinematógrafo.

y es tan importante la mímica, y hay tantos elementos estéticos en el cine,
que en ocasiones no se echa de menos la palabra, impresionándonos las esce¬
nas y cautivando nuestra atención en tan alto grado, que causan el mismo pla¬
cer estético, o mayor aún, y avivan nuestro interés como la más excelsa de las
obras dramáticas escritas.

Aparato escénico.—Es superior, inmensamente superior el
aparato escénico de que dispone el cinematógrafo con relación al
de los demás poemas dramáticos.

Por poderosa que sea la empresa teatral, aunque se valga de
todos los medios y adelantos conocidos, incluso los laudables in¬
tentos de representar obras en la misma naturaleza (lo que se ha
llamado teatro de Ja naturaleza), jamás podrá llegar al verismo,
la realidad, la propiedad que se logra con una cinta cinemato¬
gráfica.
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Copias o folografías animadas de erupciones verdad de volcanes; reconsti¬
tución de combates en el mar; incendios de edificios; el vuelo de las naves aé¬
reas; fortalezas, ciudades y circos; cacerías en plena selva virgen; carreras de
caballos; luchas en los coliseos; escenas en pleno oleaje; impresiones de luz;
tempestades; noches de luna; puestas de sol; ventisqueros inaccesibles apenas
y risueños valles; toda la naturaleza en fin, encerrada en los reducidos límites
de un lienzo...

¿Cuándo se imaginó aparato escénico tan colosal, tan plástico y tan verda¬
dero? ¿En qué tiempo se ha dispuesto de tantos y variados portentosos recur¬
sos para la representación de una obra?

He aquí el secreto del éxito innegable de las películas, que nos obliga a excla¬
mar, relacionando las obras cinematográficas y el teatro: ¡Esto matará a aqueüoí

Preceptiva acerca del «cine».—Si es cierto, como hemos di¬
cho, que en el cinematógrafo falta el elemento espiritual de la pala¬
bra, es en lo referente a la representación, no a la confección de
un asunto para el cine.

La mayor parte de los autores de argumentos pafPa películas
escriben éstos, (incluso las palabras que figuran han de pronun¬
ciar los intérpretes), antes de darlos a las empresas y directores de
compañías impresionadoras.

Los escriben, si no con el detalle completo, como harían si tu¬
viesen que declamarse las obras, con el suficiente para que los ac¬
tores aprendan el papel y acomoden los gestos, los ademanes, la
mímica en fin, a lo que figura han de declamar.

Así, pues, también bajo este aspecto cae la cinematografía de
lleno en los estudios de la Preceptiva.

Todo lo que estudiamos y aconsejamos con referencia al asunto
de una obra literaria, al plan, a los personajes, a la exposición,
nudo y desenlace, a las situaciones, escenas, etc., debe tenerse en

cuenta al intentar escribir una obra para ser interpretada en película.
No perdiendo de vista, claro está, la condición peculiar de las

producciones cinematográficas.
Su misión instructiva.—Es notoria e innegable, y muy apro¬

piada a la manera de ser de la moderna sociedad.
Es tan importante la misión instructiva del cine, bien dirigido,

bien orientado, que no sólo resulta éste un medio de educación e
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instrucción para la masa general del pueblo, sino incluso para el
elemento estudiantil y los hombres de carrera.

Por mucho que se estudie, por mucho que se lea, jamás podre¬
mos formarnos idea de los hechos y de las cosas, aun poseyendo
una imaginación portentosa, tan exacta como viéndolos con los
ojos corporales.

Los liechos gloriosos de nuesira historia, las hazañas legendarias y actua¬
les cantadas por los poetas, los lugares más interesantes de nuestro planeta,
las industrias, las fábricas, las armas de toda clase, los trajes de todas las
épocas, etc., nunca podrán aprenderse tan bien como viéndolos en un lienzo
de un cine.

Tan importante es la misión educadora e instructiva del cinematógrafo, que
la masa general del pueblo ha aprendido más historia, literatura, ciencias y ar¬
tes en breves meses que en toda su existencia, aun tratándose de los individuos
que saben leer y han leído algo.

¿Qué será de los analfabetos? ¿Cuándo habían encontrado éstos un medio
tan sencillo, tan cómodo y eficaz de instrucción?

Es más; creemos que en todos los centros de enseñanza españoles, incluso
en las escuelas primarias, si posible fuera, debería haber una máquina de cine
y una buena provisión de películas instructivas.

Por otra parte, el cinematógrafo es muy propio de los tiempos modernos,
todo actividad, todo rapidez vertiginosa.

En el tiempo que se emplearen el teatro para presenciar la representación de
una sola obra, puede saborear el público, asistiendo a una sesión de cine, varías
producciones de diversa índole: dramas, comedias, revistas gráficas y ai vivo
de los más importantes acontecimientos mundiales de actualidad, paisajes, fa¬
bricaciones, industrias, inventos, etc.

Obras concentradas, en efecto, en las cuales faltarán descripciones, razona¬
mientos y otras manifestaciones de la palabra: pero contienen el asunto, que es
en las producciones literarias lo que más interesa al público en general.

Escollos que deben evitarse.—Con el cinematógrafo, por lo
que se refiere a la misión que tiene, ha de procurarse no desviar el
buen gusto del público, dándole películas nocivas, inmorales o de¬
moledoras.

Así como el cine, bien dirigido y escrupulosamente selecciona¬
do, puede y debe cumplir una misión nobilísima, educadora, pues¬
to al servicio de las bajas pasiones y para halagar al público im¬
presionable, ha hecho, hace y puede hacer mucho daño.
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Esas películas de series, plagadas de crímenes, de hechos punibles, destina¬
das a sugestionar al público sencillo y cre'dulo, han causado más daño que
todas las producciones literarias de parecida índole juntas.

He aquí porque alguien combate al dm y truena contra él, sin tener en cuenta
que todas las obras humanas, puestas al servicio de pasiones innobles, pueden
resultar perniciosas.

No porque un asesino se valga del puñal para sus fechorías, y el anarquista
fabrique artefactos destructores, y el escritor sin conciencia propale ideas di¬
solventes, hemos de desterrar en absoluto y anatematizar las armas, la dinamita
y la pluma.

Dlgnifíquese el cine, revísense las películas antes de darlas al público y se
habrán salvado los escollos que deben tenerse en cuenta al escribir o planear
las producciones cinematográficas.

Clases de películas.—Son muchas y variadas las especies
de películas y difícil, por tanto, reducirlas a una breve y exacta
clasificación.

Podemos, no obstante, intententar la siguiente: por el asunto
y por la extensión.

Por el asunto son las películas panorámicas, científicas y de
acción o literarias, si representan vistas; inventos, artes o in¬
dustrias; o argumentos.

Las de acción comprenden las trágicas, cómicas, dramáticas
y fantásticas, según sea el asunto.

Dentro de las de acción figuran también las históricas, de épo¬
ca y novelescas, reproduciendo hechos de la historia reconstituí-
dos, o asuntos de determinada época de la vida de la humanidad,
o escenas culminantes de una novela.

Entre las novelescas hay la variedad que anotaremos al tratar
de este género literario, figurando las policíacas, muy en boga
hoy, de proporciones excesivas', en extremo convencionales, de
dudoso valor ético y poco artísticas por lo general.

Por la extensión se clasifican las películas en de series, que se
proyectan en varias sesiones, y corrientes, formadas de dos, tres,
cuatro, y aún cinco partes, que se dan en una sola sesión.

Si bien hay aún otras especies de películas, pueden inclulrse^perfectamente
en los grupos mencionados.
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Modelos.—Son innumerables, pues desde hace algunos años
hay una verdadera fiebre en la producción de películas.

Algunas importantes hemos citado ya, advirtiendo que no hay
actor de nota, nacional o extranjero, que no haya impresionado
cintas, ni novelista o dramaturgo que no autorice la reproducción
o adaptación en cine de alguna de sus obras.

Varios de estos, como hemos dicho ya, han escrito produccio¬
nes exclusivamente para la cinematografía.

Maeterlink y D'Annunzio entre los extranjeros, y Benavente, los Quintero y
Blasco Ibáñez en nuestra patria adaptan sus mejores obras y escriben asuntos
para llevarlos a la pantalla.

A Pérez Galdós le sorprendió la muerte planeando sus Episodios Naciona¬
les para ser reproducidos cinematográficamente.

LECCIÓN 45.

COMPOSICIONES MIXTAS

Su definición.—Llamamos composiciones mixtas a aquellos
poemas en los que se hallan combinados elementos épicos, líricos
y dramáticos, tan íntimamente unidos que no permite incluirlos en
ninguno de los géneros fundamentales.

Especies mixtas.—Son las principales la sátira, fábula, epís¬
tola y poesía bucólica.

Algunos preceptistas, quizás sin pleno ni justificado fundamento, estudian la
fábula, sátira y epístola (incluyendo la elegía) en los que llaman poemas de
transición, entre la épica y la lírica; y la poesía bucólica, en los de transición
de la épica a la lírica y dramática.

Sátira.—Es una composición poética, épico-lírica, que se pro¬
pone fustigar o ridiculizar los vicios, errores y debilidades de la
humanidad.

Sus ciases.—La sátira puede ser seria o Jocosa.
La seria fustiga, en forma un tanto elevada, los vicios y debi¬

lidades, ya particulares, ya de la sóciedad: Ej.: Juvenal.
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La jocosa, prefiriendo el elemento cómico, ridiculiza los defec-
tiilos o debilidades de nuestros semejantes. Ej.: Horacio.

También puede ser la sátira afirmativa, cuando presenta un modelo qué
imitar, o negativa, si simplemente censura.

Filosófica, si enseña, y burlesca, si excita la hilaridad.

Sus cualidades.—La sátira ha de ser impersonal, decente y
noble.

Impersonal; que censure los vicios y respete las personas, no
singularizando en un individuo determinado.

Decente; esto es, que procure no ofender, no presentando los
defectos descarnados, al desnudo.

Noble; que no ridiculice ni a las personas desgraciadas, ni sen¬
timientos y objetos dignos de veneración, como la religión, la fa¬
milia, la patria, la vejez, etc.

Esfilo y mcfro.—Las sátiras en verso se escriben en estilo
enérgico, sin grandes adornos, con cierta corrección y elegancia.

Los latinos utilizaron el exámetro y los españoles el endecasí¬
labo, ya suelto o Ubre, ya en combinación de tercetos y octavas
reales, cuando se trate de sátira elevada; o el romance y las le¬
trillas, en la jocosa.

Modelos.—He aquí algunos satíricos famosos;
En Grecia, Arquíloco de Paros y Luciano de Samosata.
En Roma, Horacio, Persio, Juvenal y Marcial.
En Alemania, Heine y Richter.
En Inglaterra, Sterne y Byron.
En Italia, Leopardi.
En Francia, Boileau y Voltaire.
En España, el Arcipreste de Hita, Quevedo, Vargas Ponce, Jo-

vellanos, Jorge Pitillas, Bretón de los Herreros, etc.
Fábula.—Es un poemita épico-lírico-dramático-didáctico, (pues

de todo esto tiene), que enseña y moraliza mediante una acción
alegórica.

Esta acción se desarrolla entre seres humanos, o irracionales,
o inanimados, a los que la alegoría presta vida y expresión.
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Su carácter.—Por lo que se desprende de esta definición la
fábula tiene alto valor artístico, desde el momento que participa de
elementos de la mayor parte de géneros literarios.

Tiene además valor didáctico y moral, toda vez que moraliza y
enseña, corrigiendo y censurando con cautela, en forma amable.

Máxima o moraleja.—Es la verdad o enseñanza moral que
se desprende de la fábula.

Ordinariamente se consigna o sintetiza en pocos versos, que
pueden ir antes de la fábula (adfabulación), al fin (postfabulación),
o se omite, caso poco frecuente, cuando la moraleja es tan clara
que se desprende de la primera y simple lectura de la fábula.

Los personajes.—Si son animales irracionales, aunque el poe¬
ta puede inventar a su sabor, requiere la verosimilitud que se les
atribuyan las cualidades de que les ha dotado la naturaleza.

Si son inanimados, se les presentará con las cualidades físicas
que les caracterizan.

Así, el perro será ffei, el león, valiente y noble, la zorra astuta,
la hiena, sanguinaria, el asno, sufrido, la paloma, inocente; y la
caña, débil, la roca, dura, el roble, fuerte, la violeta, humilde, la
rosa, orgullosa, etc. etc.

Apólogo y parábola.—Son variedades de la fábula, distin¬
guiéndose el apólogo por ser personajes humanos los que en él
intervienen y su enseñanza trascendental; y la parábola por tener
más extensión y más importancia moral que la fábula.

Estilo y metro.—El estilo de la fábula ha de ser ordinariamen¬
te sencillo y natural.

En cuanto al verso y las combinaciones pueden utilizarse
cualesquiera, habiendo fábulas en prosa, como las de Esopo entre
los griegos y las alemanas de Lessing.

Modelos.—La fábula nació en la India, en donde brilló Pilpay.
En Grecia, Esopo.
En Roma, Pedro.
En Francia, Lafontaine.
En España, Iriarte (literarias), Samaniego (morales), Hartzem-

busch, Campoamor, el P. Cayetano Fernández, etc.
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En catalán, Mosén Jaime Collel!.
De parábolas hay las apropiadísimas y sublimes de Jesucristo,

como La viña. El buen samarítano. La cizaña. El hijo pródigo,
Ei sembrador, etc.

Epístola.—Es una carta poética, dirigida a una persona real
o ficticia, en la que se propone el autor instruir, moralizar o sa¬
tirizar.

Mejor que un genero es una forma especial que sirve de molde
a toda suerte de asuntos.

Sus clases.—La epístola toma el nombre de los asuntos de que
trata; así las hay políticas, morales, fílosófícas, literarias, satíri¬
cas, religiosas, etc.

Estilo y metro.—El estilo, como corresponde al carácter de
una carta, ha de ser sencillo.

El verso utilizado con preferencia ha sido el exámetro entre los
latinos, y el endecasílabo, ya suelto, o en tercetos, o en silva,
o en liras de tres endecasílabos y un eptasílabo.

Modelos.—En Roma, Horacio, el mejor de todos, en su inmor¬
tal Arte poética o Epístola ad Pisones.

En España, el capitán Fernández de Andrada, en la celebrada
Epístola mora! a Eabio; Garcilaso, los Argensolas, Meléndez, Jo-
vellanos, Moratín, etc.

Poesía bucólica.—La palabra bucólica procede del griego
boukohs, pastor de bueyes, o boucóUco, pastoril.

La poesía bucólica canta en forma artística la belleza de la vida
campestre.

Su carácter.—En realidad es un género falso, pues ninguno
de los poetas, cultos siempre, ha acertado con el verdadero carác¬
ter de esta clase de poesía, que ha de consistir en cantar la belleza
de la vida del campo, con todos sus atractivos, y las costumbres
de sus habitantes.

y los autores bucólicos, o caen en un idealismo exagerado,
pintando a los pastores con una cultura postiza y mundana que
están muy lejos de poseer; o en un realismo grosero, y entonces
no pueden producir una obra artística.
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Idilios y églogas.—Realmente la distinción entre idilios y
églogas, por más que digan ciertos preceptistas, no ha existido ni
entre ios poetas bucólicos antiguos ni entre los modernos.

Su diferencia estriba sólo en el nombre, pues idilios llamó el
griego Teócrito a sus composiciones bucólicas, y églogas el latino
Virgilio a las suyas.

Estilo y metro.—El estilo debe ser sencillo, natural y espon¬
táneo.

En los cuadros descritos ha de haber realismo de buena ley,
en su justo medio.

Los versos más usados entre los españoles para sus produc¬
ciones bucólicas son los de once y siete sílabas, y las combinacio¬
nes, la silva, la octava real y diversas formas de ¡ira.

Algunos han clasificado las églogas, según los asuntos y personajes, en
pastoriles, piscatorias y venatorias, si Ids personajes que en ellas intervienen
son respectivamente pastores, pescadores o cazadores.

Modelos.—Entre los hebreos, Ei Cantar de los Cantares,
(epitalámico), de Salomón.

En Grecia, Teócrito, Bión y Mosco.
En Roma, Virgilio.
En Alemania, Goethe.
En Inglaterra, Gay y Pope.
En Francia, Andrés Chenier.
En Suiza, Gessner.
En Italia, Sannazaro, Tasso y Guarini.
En España, en los primitivos tiempos de nuestro idioma, las

originales serranillas, del Arcipreste de Hita y el Marqués de San-
tillana.

Más tarde, Garcilaso, Valbuena, Francisco de la Torre, Lope
de Vega, Cervantes, Meléndez y Núñez de Arce.

En Cataluña poseemos hermosísimas vaqueiras y pastorelas,
de los trovadores provenzales; en nuestros días han cultivado el
género Mosén Jacinto Verdaguer, Apeles Mestres, Carner, Costa y
Llobera y muchos otros.

15
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LECCIÓN 44.

OBRAS CIENTÍFICAS O DIDÁCTICAS

Su definición.—La didáctica (de didasco, enseñar) compren¬
de aquellas obras en prosa que se proponen enseñar, o exponer
artísticamente la verdad.

Clasificación.—Conforme hemos dicho en otro lugar de este
libro, clasificaremos las obras científicas o didácticas en la forma
siguiente:

Tratados elementales.
Tratados magistrales.
Monografías.
Composiciones mixtas.

Cabe perfectamente en la Preceptiva el estudio de las obras científicas ya que
son la expresión del pensamiento en su fondo, y la manifestación artística de
éste, o sea la forma bella.

No analizaremos el fondo, la doctrina, sino la manera de expresarla.

Tratados elementales.—Son aquellas producciones destina¬
das a enseñar de un modo lacónico y claro la materia propia de
alguna ciencia o arte.

Tratados elementales son las obritas destinadas a la llamada

segunda enseñanza.
Sus requisitos.—Esta clase de obras deben reunir los siguien¬

tes requisitos:
1.° Que se expliquen todas las voces técnicas que contienen.
2.° Que las definiciones sean sintéticas, claras y breves.
5.° Que el estilo sea sencillo y conciso.
Tratados magistrales.—Son las producciones literarias de

altos vuelos que exponen una ciencia o un arte en toda su amplitud
o extensión.

Se destinan a personas ya versadas en dichas materias y su
estilo será un tanto elevado, el lenguaje correcto, pulcro y, sobre¬
todo, propio.
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Pueden versar dichas obras sobre lodas las materias o disclpiinas conoci¬
das, clasificándose en libros de ciencias exactas, físicas y naturales; obras
fílosófícas, sociales, Jurídicas y políticas; teológicas, místicas y ascéticas,
etcétera.

Monografías.—Comprende las obras que se limitan a desa¬
rrollar con amplitud un punto o tema determinado de una ciencia
o un arte.

Forma de elocución.—Ya dijimos que con respecto a las for¬
mas de elocución propias de una ciencia, pueden emplearse la
enunciativa, la dialogada y la epistolar.

Composiciones mixtas.—Trataremos con esta denominación
común de aquellas obras científicas que no pueden incluirse en las
especies acabadas de anotar y que participan en cierto modo de
varios caracteres de otros géneros literarios

Tales son la crítica, el periódico, la carta y el diccionario.
Crítica.—Es apreciar o juzgar, por medio del buen gusto y el

talento, los méritos y defectos de toda obra artística, sea científica
o literaria.

Su carácter.—No es lo mismo criticar que censurar, por más
que el vulgo confunde ordinariamente estos términos.

El carácter distintivo de la crítica es indagar y anotar las cuali¬
dades buenas o malas de toda producción artística, sin prejuicios,

'

censuras injustificadas, ni elogios de cajón, de conformidad con
las sanas reglas de los preceptistas, las leyes basadas en la Filo¬
sofía del arte y el buen gusto.

Su fundamento.—Descansa la crítica en una función noble
de nuestra conciencia, de nuestro gusto depurado; esto es, en
discernir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo verdadero de
lo falso.

Su importancia.—De aquí se desprende la importancia suma
de la crítica, sobretodo porque es como un guía, un mentor para
todo productor de obras artísticas.

Cualidades del crítico.—No es preciso que el crítico pueda
hacer las obras que critica; basta que sienta y comprenda dichas
obras.
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Entre las cualidades que ha de ostentar todo crítico debe figu¬
rar en primer lugar la imparcialidad, tan en alto grado corno pue¬
da exigirse alliistoriador y al juez.

Ha de poner también en sus juicios, y en la manera de manifes¬
tarlos, pensamientos sólidos, lenguaje limpio, propio y exacto y
un estilo templado, que a veces se trueca en vibrante y enérgico,
especialmente cuando censura con justicia.

Crítica positiva, negativa y ecléctica.—La crítica puede ser
positiva, negativa y ecléctica.

Es positiva, cuando anota las bellezas y se calla los defectos
(benévola.) i

Negativa, si abulta los defectos y pasa por alto las bellezas
{agresiva, parcial.)

Ecléctica, cuando anota las bellezas y defectos en un justo me¬
dio (imparcial.)

La ecléctica, pues, es la que ha de adoptar todo aquel que quiera
juzgar con acierto una obra artística.

Crítica literaria.—Si la crítica de obras artísticas, como pro¬
ducción literaria, es importante y cae de lleno en los estudios de
Preceptiva, la crítica ¡iteraría, o sea la que versa sobre produccio¬
nes literarias, será la más interesante para nosotros.

Modelos.—Han brillado notables críticos literarios en todos los
tiempos, especialmente los que se han dedicado con preferencia '
a justipreciar las obras florecientes de escritores de épocas que
pasaron. r

Modernamente la crítica ha tomado grandes vuelos, no concre¬
tándose sólo a juzgar las obras, sino la intención de los autores, el
espíritu que informa las producciones y las relaciones entre el au¬
tor, el libro, el público y el medio ambiente.

Modelos de eminentes críticos tenemos en España con Larra,
Valera, Clarín, Valbuena, Milá y Fontanals, Ixart, y el mejor de
todos ellos, D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

El periódico.—Los periódicos, O la prensa, como se les lla¬
ma también, son.composiciones literarias muy complejas, que se
publican periódicamente y tratan de toda clase de asuntos.
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Según la Academia, el periódico es «un papel que se publica periódicamente
y que contiene artículos y noticias.»

Su importancia.—La importancia del periódico es notabilísi¬
ma en nuestros días, pues es una de las manifestaciones literarias
más populares, de más fácil adquisición por toda clase de lectores
y el más poderoso medio de educación y cultura.

El periodista.—Es el encargado de redactar el periódico.
Ha de tener el periodista amor constante al trabajo, abnegación,

talento, don de gentes, imaginación fecunda, habilidad técnica, ra¬
pidez en concebir y en ejecutar o componer, sensibilidad delicada
y moralidad suma.

Clases de prensa.—La prensa es varia, pudiéndola clasificar
por el tiempo, por los asuntos y por la forma.

Por el tiempo, es el periódico diario, bisemanal, trisemanal,
quincena!, mensual, trimestral, semestral y anua!, o anales, se¬
gún los días que se publica.

Por los asuntos, es el periódico de noticias, político, científi¬
co, literario, religioso, etc.

Por la forma, comprende la prensa los diarios, o periódicos
propiamente tales, y las revistas, que a la vez son bisemanales,
semanales, quincenales, etc.

Las revistas son más literarias, en general, que los perió¬
dicos.

Su poder sugestivo.—Es extraordinario el poder sugestivo
de la prensa, pues no sólo nos comunica en forma breve lo que ha
ocurrido en todo el mundo, la palpitante actualidad, sino que nos
da en extracto la opinión sobre los problemas trascendentales y
del momento, disponiéndonos para participar de dicha opinión.

Su poder es tal, que, como dijo con acierto un sabio sociólogo,
«el que lee todos los días un mismo periódico, antes de un año se
casa con él.»

Además; así como el cine matará ai teatro, especialmente entre la masa gene¬
ral del pueblo, la prensa matará al libro.

Por lo que respecta a la fuerza del periódico como arma política es tan ex¬
traordinaria, que se tiene a la prensa por un nuevo poder del Estado.
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Modelos.—La historia del periodismo es muy breve y muy
gloriosa.

No citamos modelos de periodistas insignes porque figuran en¬
tre ellos todos los escritores de mérito.

El primer periódico que vió la luz pública en España fué el Dia¬
rio de los literatos, en 1757, redactado por los dos primeros perio¬
distas españoles, D. Juan Martínez Salafranca y D. Leopoldo Jeró¬
nimo Puig, ambos sacerdotes, el primero aragonés y catalán el
segundo.

Desde entonces hasta nuestros días el periódico ha dado un paso de gig·ante,
asombroso.

Compárese ia modesta prensa de mano de ios primeros tiempos con las ma¬
ravillosas rotativas de hoy; aquellas humildes hojitas impresas, con los abulta¬
dos periódicos del día; los contados artículos y escasas gacetillas de antes,
con la variedad de trabajos literarios y profusa información de los modernos
colosos de la prensa.

La carta.—La carta es, según la sabida definición latina, «una
conversación por escrito entre personas ausentes.»

No todas las cartas reúnen condiciones literarias; su objeto se
extiende a toda suerte de asuntos, teniendo carácter lírico, oratorio
o didáctico.

Sus clases.—Las cartas pueden ser familiares o privadas y

públicas o elevadas.
Las familiares, de estilo sencillo, natural, sin afectación, son

de pésame, de enhorabuena, de gracias, suasorias y disuasorias
(si aconsejan o disuaden), de recomendación, etc.

Las públicas, de estilo un tanto más elevado y de carácter ora¬
torio y didáctico, desarrollan por lo común materias científicas, ar¬
tísticas, sociológicas, etc.

Modelos.—Todo lo que producen los grandes hombres es dig¬
no de estudio, hasta las cartas suyas escritas sin pretensiones (fa¬
miliares), o con más elevación de miras (públicas.)

Por esto se han coleccionado meritísimas epístolas en prosa
de Cicerón, Santa Teresa, Quevedo, Juan de Avila, Feijoo, La¬
rra, etc.
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Diccionario.—Se llaman diccionarios ciertos catálogos de
voces o dicciones puestas en orden alfabético.

Sus clases.—Existen varias clases de diccionarios, según la
materia primordial de que tratan.

Diccionario de la lengua, cuando contiene todas las voces de
un idioma, explicándolas someramente.

Diccionario enciclopédico, si explica con bastante extensión las
palabras de una lengua, las ciencias, artes, industrias, inventos,
biografías, etc., constituyendo una verdadera síntesis y compendio
del saber humano.

Diccionario etimológico, cuando se fija especialmente en el
origen de los vocablos.

Diccionario de ¡a legislación, de la rima, de agricultura, de
medicina, de química, etc.

LECCIÓN 45.

O R AT O R 1 A

Su definición.—Oratoria es el arte de persuadir por medio de
la palabra.

Oratoria y elocuencia.—No debe confundirse la elocuencia
con la oratoria.

Elocuencia es el don natural de la persuasión, saber comuni¬
car a los demás con calor y efícacia los sentimientos y afectos que
agitan nuestra alma.

Hay hombres rudos, sin instrucción, que son muy elocuentes y
malos oradores, y hay oradores perfectos que no son elocuentes.

La elocuencia es el alma de la oratoria; la oratoria sin elocuen¬
cia es un cuerpo sin vida.

Es más; la elocuencia no existe sólo en la oratoria, sino en los
demás géneros; la encontramos también en el gesto, en la natura¬
leza, en una mirada, incluso en el silencio.

Fines de la oratoria.—El primordial de todos es mover la
voluntad, encaminándola al bien.
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Para lograr esto pone el orador en juego las tres facultades del
alma, y de ahí los tres fines que se desprenden del primordial: con¬
mover, convencer y persuadir.

Conmover, excitando el sentimiento del público.
Convencer, ilustrando la inteligencia.
Persuadir, conquistando la voluntad.
Su carácter.—Se distingue la oratoria de la poesía en que

esta se propone sólo la realización de la belleza y aquélla mover la
voluntad, si bien se relacionan íntimamente, pues muchas veces el
orador utiliza lo pintoresco y lo poético para mover el ánimo del
público.

Se distingue de la didáctica en que ésta aspira a exponer la
verdad, dirigiéndose a la inteligencia, y la oratoria, además de con¬
vencer, ha de persuadir.

Sus elementos.—Son tres;' l.°el orador; 2.° el discurso, 5.°
los géneros oratorios.

Veamos algo acerca de cada uno de estos tres elementos.
El orador.—Es el autor del discurso, el artista que habla elo¬

cuentemente para persuadir a los oyentes.
Sus cualidades.—Son de tres clases las cualidades que debe

reunir el orador: morales, intelectuales y físicas.
Morales: honradez, virtud, entereza de carácter, serenidad

de espíritu y modestia.
Intelectuales: inteligencia poderosa, imaginación fecunda y

memoria feliz.
Físicas: buena presencia; voz extensa, clara, sonora, de tim¬

bre agradable; fácil palabra; buena pronunciación y acción o
mímica adecuadas.

Son tan diáfanas estas palabras que no necesitan explicación
detallada.

Acerca del tono de ta voz hemos de advertir que se empleará
un tono medio, para elevarlo o bajarlo según convenga.

Con respecto a la mímica, tan interesante para todo aquel que
ha de hablar en público, y que consiste en los gestos y ademanes,
recuérdese lo que dijimos de ella en otro lugar de este libro, fiján-
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dose sobretodo en que los ademanes han de ser oportunos y natu¬
rales.

El discurso.—El discurso es una composición oratoria forma¬
da de una serie de ideas y argumentos pronunciados ante un públi¬
co y destinados a convencer y persuadir.

Su fondo y su forma.—El fondo del discurso es extensísimo,
abarcando todas las ideas, todos los sentimientos, todas las pa¬
siones.

Su forma la constituye el plan, la elocución y la pronuncia¬
ción; de esta última hemos hablado ya.

Plan y partes del discurso.—No puede Ajarse de antemano
la extensión del discurso, pues depende del asunto y de la ampli¬
tud que se quiere dar a su desarrollo.

Las partes que principalmente se estudian en él son las si¬
guientes;

Exordio, en donde se prepara al auditorio. Ha de ser propor¬
cionado y oportuno.

Proposición^ en la que el orador anuncia el objeto o asunto.
Puede abarcar un sólo punto, o dividir éste en varios aspectos.

Confirmación, parte principalísima, donde se aducen pruebas
y argumentos para demostrarla verdad de la proposición.

Refutación, donde se rebaten los argumentos que puedan pre¬
sentarse contra lo que se deAende.

Epíiogo, parle última del discurso, donde se sintetiza o recapi¬
tula cuanto se ha dicho en él. Si en dicha parte última se intenta
conmover por medio de lo patético, se llama peroración.

Elocución.—El estilo de la oratoria no debe ser tan brillante
ni adornado como el de la poesía, ni conciso, frío y severo cual el
de la didáctica.

Además, el estilo debe emplearse con naturalidad y relacionarlo
con el asunto, huyéndose de la afectación y del amaneramiento.

Géneros oratorios.—Los clásicos dividieron la oratoria en

demostrativa (de alabanza o desprecio), deliberativa (aconsejar o
disuadir) y judicial (acusaciones o defensas en los tribunales de
justicia.)
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Modernamente se ha clasificado por ios asuntos, dividiéndose
la oratoria en los siguientes géneros: religiosa, política, forense
y académica.

Oratoria sagrada.—La oratoria sagrada o religiosa compren¬
de los discursos destinados a propagar y defender las verdades de
la religión y los principios morales que de ella se desprenden.

Sermones y sus clases.—Los discursos de esta especie de
oratoria se llaman sermones, los cuales reciben los siguientes
nombres especiales:

Dogmáticos, si defienden los misterios y dogmas de la religión.
Morales, si abogan por el mejoramiento de las costumbres.
Panegíricos, cuando refieren la vida y milagros de algún Santo.
Oración fúnebre, al elogiar a un personaje recién fallecido.
Homiiias, si exponen algún pasaje de los Evangelios, como los

sermones dominicales en la Misa mayor.
Pláticas, conferencias, fervorines, etc.
Modelos.—El primer predicador de nuestra Religión fué el pro¬

pio Jesucristo; siguieron luego los Apóstoles, después muchos de
los llamados Santos Padres de la Iglesia, ya dogmáticos ya apolo¬
géticos, y luego los Obispos, religiosos y sacerdotes de todos los
pueblos de la cristiandad.

Oratoria política.—Comprende los discursos encaminados al
buen régimen y gobierno de los pueblos.

Su división.—La oratoria política se divide en parlamentaria,
popular y militar.

Parlamentaria, que abarca los discursos que se pronuncian
en los Ayuntamientos, en las Diputaciones provinciales y en las
Cámaras, (Congreso y Senado.)

Popular, esto es, los discursos que se pronuncian en las reu¬
niones populares y públicas, o en sociedades, clubs y mítines.

Militar, arengas o discursos breves y enérgicos que pronuncia
o escribe un jefe del ejército a sus soldados, excitándoles a ser va¬
lientes y a amar a la patria, a la bandera y al honor.

Modelos.—En Grecia, el primer orador del mundo, Demóste-
nes, y su rival Esquines.
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En Roma, César, Marco Antonio, Hortenslo, y el coloso de la
oratoria, Cicerón.

En todas las naciones ha habido oradores políticos ilustres, al¬
canzando la mayor importancia este género en España desde las
famosas Cortes de Cádiz.

Oratoria forense.—Comprende los discursos pronunciados
ante los Tribunales de justicia para ventilar un derecho y aplicar
la Ley.

Tribunales.—Son los siguientes:
1.° De lo civil, que abarca los Juzgados Municipales, de C

Instancia, Audiencias territoriales y Sala 1.® del Supremo.
2.° De io criminal, que comprende el Juzgado de Instrucción,

Audiencias provinciales, con el Jurado, y Sala 2.'' del Supremo.
5° De io contencioso, que lo forman los Tribunales provin¬

ciales y la Sala 5.® del Supremo.
4.° De io eclesiástico, que entiende en divorcios, nulidad de

matrimonios, beneficios eclesiásticos, etc.
Modelos.—En Grecia y Roma, los mismos oradores políticos

citados.
En España, Jovellanos, Cortina, Aparisi y Guijarro, D. Cándido

Nocedal y la mayor parte de oradores políticos.
Oratoria académica.—Comprende los discursos sobre mate¬

rias científicas, lingüísticas y de arte.
Entre dichos discursos los hay propiamente académicos (de re¬

cepción y contestación), de exposición científica, sobre investiga¬
ciones del autor, y de controversia, sobre debates artísticos, lite¬
rarios o científicos.

Algunos preceptislas incluyen entre los discursos académicos las explica-
dones en clase, o de ta cátedra; pero éstos quizás pertenezcan mejor a la di¬
dáctica, por ser su misión esencialmente pedagógica.

Modelos.—Como oradores académicos se citan entre los grie¬
gos y latinos a Isócrates, Plinio, Séneca y Quintiliano.

Entre los españoles. Cánovas, Valera, Menéndez y Pelayo, Ra¬
món y Cajal, Rodríguez Marín, Cotarelo, etc.
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El estilo en los diversos géneros oratorios.—Sobre este
particular debe la Preceptiva anotar lo siguiente:

En la oratoria religiosa el estilo suele ser severo, sencillo, res¬

plandeciendo la unción sagrada en el orador. Sin que esto quiera
decir que en cierta clase de sermones no pueda ser elevado, flori¬
do, adornado con todas las galas de la oratoria y de la poesía.

En la oratoria poiííica, según sea su clase así será el estilo;
un tanto elegante y sin hinchazón en la parlamentaria, llegando a
veces a lo florido y elevado también; más vivo y exaltado en la po¬
pular; y en la militar, conciso y enérgico.

En la forense ha de ser preciso, claro, sólido, admitiendo ador¬
nos y flguras cuando se dirija más bien al corazón que a la inteli¬
gencia del Jurado.

En la académica huirá del lenguaje rebuscado y de la hincha¬
zón, admitiendo galas propias del bien decir y del estilo elegante,

LECCIÓN 46.

LA NOVELA Y LA HISTORIA

Géneros intermedios.—Hemos dicho que además de los gé¬
neros propiamente fundamentales, poesía, didáctica y oratoria,
podemos considerar otros géneros, que llamaremos intermedios,
los cuales participan de elementos de los fundamentales, y forman,
por su carácter y excepcional importancia, géneros independientes.

Tales son la novela y la historia.
Novela.—Es la narración artística, en prosa poética, de hechos

históricos o ficticios.
Su carácter distintivo.—El género novelesco es tan impor¬

tante que comprende y sintetiza elementos de todos los demás gé¬
neros fundamentales.

He aquí la prueba:
Narra y describe, como la épica, y por esto algunos preceptis¬

tas, con bastante fundamento, estudian la novela al tratar de la
poesía épica.
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Expone los sentimientos del autor, ya directamente ya valién¬
dose de los personajes, como la lírica.

Analiza el alma de los personajes, pinta caracteres, usa el diá¬
logo, presenta luchas y conflictos pasionales, como la dramáfica.

Enseña, difundiendo doctrinas e ideas, como la didáctica.
Da a conocer lo pasado y lo presente, con más plasticidad, con

más realismo y amenidad aun, que la historia.
Trata, en fln, de convencer y persuadir, como la oratoria.

Por todo lo expuesto se comprenderá la razón que nos asiste al estudiar la
novela como género intermedio e independiente.

Su importancia.—Es inmensa la importancia social de la no¬
vela, por utilizar la forma más sencilla, sugestiva y asequible a
toda suerte de lectores.

De ahí la responsabilidad tremenda del novelista, al que, con la excusa de la
libertad en el arte y de buscar la belleza donde quiera que pueda encontrarla,
no le es lícito valerse de este medio de difusión de la cultura para descender
a las descripciones de miserias humanas, ni a propalar doctrinas disolventes,
excitando las bajas pasiones y los instintos innobles.

Sus elementos.—La acción de la novela, los asuntos de que

los novelistas pueden echar mano, son los mismos del arte en ge¬
neral, con toda su amplitud y variedad inagotable.

La acción tendrá las consabidas cualidades de unidad, inte¬
gridad e interés.

Los personajes podrán pertenecer a todas las clases sociales,
y su mímero lo determinarán las exigencias de la acción.

La integridad y el pian comprenderán la exposición, nudo
y desenlace, dividiéndose ordinariamente la novela en partes, y
éstas en capítulos.

El lenguaje será correcto y claro, adecuado a ios personajes, a
la época y al país.

El estilo admite en la novela toda clase de adornos, según los
pasajes, el personaje, las descripciones y las consideraciones que
hace el autor por su cuenta, o los personajes en su nombre.

Forma.—El novelista utiliza en sus producciones toda clase
de elocución, lo mismo la forma narrativa que la enunciativa, la
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expositiva que la dialogada, y aun la epistolar, ya combinada con
otras, ya exclusiva, como hizo Goethe en su Werther.

Clases de novelas.—Son variadísimas las clases de novelas,

según sus asuntos, figurando entre las principales las siguientes:
Novela caballeresca, que cuenta aventuras de los caballeros

andantes. Ej.: El Amadís de Oaula. El mejor de estos libros y el
que acabó con el género es el Quijote, la más excelsa y más popu¬
lar novela del mundo, debida a Cervantes.

Novela pastoril; refiere asuntos entre la gente del campo.
Ej.: La Diana enamorada, de Montemayor; La Qaiatea, de Cer¬
vantes.

Novela de costumbres; describe los hechos de la vida real con¬

temporáneos de! autor. Si los hechos y personajes están tomados
de la gente maleante o del hampa se llama picaresca. Ej.: Bi La-
zaríiio de Tormes, atribuida a Hurtado de Mendoza; Rinconete y

Cortadillo, de Cervantes; Ei Oran Tacaño, de Quevedo.

Modernamente ha habido en todas las literaturas numerosos novelistas de
costumbres, que no citamos porque esto es más propio de la Historia iiteraria.

Novela psicológica; analiza sentimientos y pasiones, especial¬
mente los amorosos. Ej.: Werther, de Goethe; Pepita Jiménez,
de Valera.

Novela histórica; cuando mezcla ios hechos históricos con

otros inventados. Ej.: Walter 3cott, su fundador; Víctor Hugo,
Dumas, Galdós, Navarro Villoslada, etc.

Novela científíca; que se propone vulgarizar la ciencia en forma
amena. Su fundador es el célebre Julio Verne.

Novela dei porvenir; refiere hechos que pasarán dentro de va¬
rias generaciones. Ej.: Wells, en sus originales Cuando ei dormi¬
do despierte; Ei alimento de ios dioses; Ei hombre invisible, etc.

Novela de época, es una variedad o una especialidad de la his¬
tórica, que consiste en presentar un cuadro acabado de una época
de la historia, de un reinado, de una generación. Ej.: Sienkiewicz,
en su Quo Vadis?; Ben-Hur, de Wallace; Fabioia, de Wissemán;
Acté, de Dumas, etc.
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Novela policíaca-, presenta luchas entre la gente del hampa,
vividores o criminales de todas las clases de la sociedad, con la
policía o el defective, terminando con el triunfo de la justicia y el
castigo del delincuente.

Aunque se han escrilo modernamente muchas novelas de este carácter,
especialmente entre los literatos franceses, les ha dado un cariz especial en
nuestros días el escritor ingrlés Conan Doyle, creando el famoso tipo de detec¬
tive en su orig-inal Sherlock Holmes.

Historia.—Es la narración artística y científica de los principa¬
les hechos realizados por el hombre.

Su carácter.—Es la historia, al referir los hechos pasados, es¬

pecialmente si abarca todos los aspectos de la actividad humana,
el arsenal más completo del saber y la ciencia más fecunda en en¬
señanzas.

Se destaca tanto de las demás obras didácticas, Maestra de Ja
vida la llamó Cicerón, que por esto la estudiamos como género
intermedio e independiente.

Ciencias auxiliares.—Muchas otras ciencias van en auxilio
de la historia, sobresaliendo entre ellas la Cronología, que descri¬
be el tiempo o época en que ocurrió un hecho, y la Geografía, que
indica el lugar o el espacio.

Auxiliares son también la Arqueología, (monumentos); Numis¬
mática, (monedas y medallas); Epigrafía, (inscripciones); Indu¬
mentaria, (trajes); Mitología, (dioses y héroes imaginarios); Etno¬
grafía, (razas); Filología, (lenguas); etc., etc.

Elementos.—En el género histórico hemos de estudiar el his¬
toriador, la obra histórica y los géneros históricos.

El historiador y sus cualidades.—El historiador es el autor
de la producción histórica.

Sus cualidades son la veracidad y la imparcialidad.
Veracidad, esto es, que narre los hechos comprobados, po¬

niendo los ciertos como tales y los dudosos indicándolo.
Imparcialidad, cualidad difícil y rara, consiste en juzgar los he¬

chos fríamente, despojándose el historiador de sus sentimientos
patrióticos, políticos y religiosos.
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La obra histórica.—El plan de la obra histórica debe ser cro¬

nológico, el lenguaje correcto y severo, el estilo sobrio y apropia¬
do al pasaje que se narra (admitiendo descripciones, arengas, re¬
flexiones) y especialmente claro.

En cuanto a los métodos se usa el narrativo, cuando simple¬
mente refiere los hechos y el filosófico, si a la vez que narra in¬
vestiga causas y reflexiona sobre los referidos hechos.

Géneros históricos.—Enumeraremos los principales;
Por el tiempo. Protohistoria, historia antigua, media, moder¬

na y contemporánea.
Por el asunto. Sagrada, si trata del pueblo de Dios; profana,

de los pueblos en general.
Por la forma. Efemérides o diarios, hechos acaecidos en un día.
Anales; historia por anos.
Décadas; historia por decenios.
Crónicas; de uno o varios reinados.
Memorias; hechos de que el historiador ha sido testigo.
Biografías; historia o vida de un personaje ilustre, ya en las

letras, ya en las armas, en ciencia, artes, religión, etc., etc.
Modelos.—Los hay abundantísimos en todas las literaturas.
Entre los clásicos griegos y latinos, más poéticos, más litera¬

rios, pero menos veraces que los modernos,;^Herodoto (padre de la
Historia), Tucídides, Jenofonte, Julio César, Salustio, Tito Livio,
Nepote y Tácito.

Entre los modernos, más veraces, mejor informados y más filo¬
sóficos que los antiguos, están Macaulay, César Cantú, Herder,
Curtius, Mommsen, Thiers, Herculano, entre los extranjeros.

En España contamos también con excelentes historiadores; de
ellos Mariana, Solís, Moneada y Melo, que imitaron a los anti¬
guos; y en nuestros días, Lafuente, Pi y Margall, Cánovas, Pirala,
Menéndez y Pclayo y otros de menos importancia.

FIN
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