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»apla,uso las. síntesis brillan~s y jugosas con que "presenta los
»carácteres de la literatura simbólica, c1ásica, romántica y mo·
"»dema. Termina este libro con 13. Historia y Bibliografía de la
,Preceptiva, .innovación acertadisima que introduce el Sr. Mén·
»dez, porque no basta al estudiar una ciencia conocerla en el
»momento presente; necesitase considerarla en el pasado, ver
-»sus progresos en su historia y apreciar los autores que han ido
»contribuyendo á su actual constitución. Pone de manifiesto
:tcuanto han pensado los tratadi§ltas europeos de los distintos
:tperiodos literarios, dando mayor extensión á los estudios de
,»nuestros más célebres humanistas. =Consagra el libro se
»gundo á la Estética, y de esta ciencia trata con plausible extell
»sión acomodada á su propósito, haciendo un análisis detenido de
»180 Belleza, que define: adecuada manifestación del ideal en la indivi·
:tdualización, estudiándola en el doble aspecto subjetivo y obje
»tivo, enunciando sus caracteres, justifi('~ndo la realidad del culo
»tivo artístico y refutando los errores m~s usuales.

»Objeto esta cuestión de largos debates en Estética y no
»siendo este momento oportuno de discusiones, nos limitamos :t
»señalar la lucidez de criterio y el concienzudo análisis .::on que

,)el autor estudia cuantos problemas tienen relación con la
»Belleza.

»Ellibro sexto, último del tomo 1, está destinado al lenguaje,
»estudio oportuno, puesto que es el medio de expresión en 1;1

»1iteratura, y todo él revela no comunes conocimientos fi.l~sóficof"

»y filológicos. La fisiología del lenguaje y de la palabra, en cuyo
»estudio se utilizan h.asta los más recientes experimento de las
»ciencias nalurales; el ritmo, la pronunciación y las influencias
»que la modifican, transformando la fonética; las cuestiunes de
»orígenes; las generosas, pero infecundas, aspiraciones a la uni
»dad de la lengua ~niversal; la elevada concepción. platónica de
»correlación entre el pemamiento y los Eonidos, y la biología de
»las lenguas, estudiadas están con alto criterio científico, dondl;
»sc ve cuanto la lingi.üstica moderna ha resuelto ó investiga,
»probando que el Sr. Méndez Bejarano sigue con atención y fru·
»to las trabajos de sabios extranjeros. El Sr. Echegaray, en su
»elegante prólogo, llama la atención hacia el esb( zo de map:.t
»lingüístico de España, intento de grande originalidad que, des·
»arrollado convenientemente, pudiera arrojar clarísima luz acero
»ca de la lengua española como idioma vivo, y que supone con·
»diciones nada comunes de observador, por ser todo el trabajo
»pura y necesariamente personal. Principia el tomo Ir con el
»lw¡'o séptimo, en el cual se trata de los caracteres qlle distinguelt
»las lenguas en los distintos grupo, como precedentes nece,ario::
»para colocar la filiación de nuestro idioma dentro del grupo dc'
»las lenguas aria y más particularmente de las neolatinas, cuya
»formación y desarrollo presenta con solidez, haciendo un estu·
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-:tdio .profundo de la lengua española, que en su totalidad léxica
·»debe palabras á todos los pueblos dominadores de nue~tro suelo'
""pero qu~ en su ~e!~vacióh Y.llintaxis es gent:ii~mente latina:
"»No ad~lte l~ opllll.on extehdida de quenue:;¡tra lengua procede
:taellatm vulgar úntcamente, y no la admite con razón vindi.
)lcando asi al gran L.ebrija. Ni aun considerando á las ienguas

"»compuestas exclUSIvamente de la parte innovadora, podrI,a
»pensar en ~?soluto tal teoría, porque las lenguas que proceden
»por evolucIOn gradual.y espon~~ne~, ?omo la española, no pue.
»den encarnar aquellas mnOVa?IOneS, smo en alguna materia que

"»es la parte consexvada, es deCIr, la que corresponde Alas clAsi
»cos. De nuevo aqui .compartimos la 9pinión de nuestro digno
»compañero el Sr.. Echeg~ray, el cqa;l dice en su carta prólogo:
)lEn este punto pudtera decu'se que nadte hlJ, tra.tado anatUicamente el
»asunto c.on ta.nta prolijidad, y creo que merece la atenci6n de la Aaa.
»demia esa determinación que usted 7tace de las raíces del viejo alto
»alemán que hay. en nuestro icliom~ y ~t estudio de las leyes que rigen
»su trallsjormactón. Yo, como mI digno compañero señaio a la
»consi~era?ió.n.de la Acade?1ia la. novedad de est~ trabajo. El
»estudlO hlstonco de la escntura Cierra dignamente este libro
)uno de los de mas valor de la obra qua examinamos. El octav~
»compreJ?-de asuntos ya mas corrientes en la preceptiva; pero
""deb~n Citarse con elogio los capítulos referentes al lenguaje
»POétlCO y al desenvolvimiento histórico del ritmo. .

»EllibIu noveno, que trata del lenguaje figurado, es elocuen
»te .demostración .de gran cultura retóric~, materia tan poco asi·
})IDllable por la dificultad que las. cuestIOne'! puramente técni.
»cas llevan en sí; pero que al exponerla tan minuciosamente
»como lo hace el Sr. Méndez, revela la constancia en el estudio
»y el respeto a10 antiguo, no por difícil menos útil. Oon el tra·
»tado del'estil~ re~ondea el a"?-tor esta parte técnica. Los ejem
»plos con que Justifica la teana, en este como en otr03 libros,
»prueban su acendrado gusto .Y su crítica segura y seria.

»Los libros décimo y undécimo sou los menos extensos
»Jada s.u indole (:80 composición .Y '31 'pÚblico), y temiendo se:
»demaslado extensos en la exposición, nos limitaremos á enco·
,,' niar el al~o se~timiento de mor~lidad y de pureza que preside

, ,a la espeCIficaCión de las relaCIOnes entre el autor el medio
»social y el tiempo. En el duodécÚ/to y Úllimo libro se 'estudia el
»org:"uism.o interior de los géneros litm:al'io . Toda e ta pltfte
»esta mag;lstralmente tr~zada; pero se r.eslente, <l. nuestro juicio,
»de exceSiva ~revedad. Tal es, umanamente expue ta, el ex·
"tenso contellldo de la obra encomendada a mi examen. En
»cuanto á la doctrina, 'es sana y de precio. y el método nuevo
»que aplica reúne relevantes condiciones. Pudiera acaso tachar
)lse en algunas materias de poco pedagógico, dada su exten5ión;
»pero creemo que el pensamiento del autor ha sido escribir
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Con el tiempo, porque tenía delante de mí cuatro ó cinco me

ses, acaso medio año.

Con el espacio, porque, según costumbre, iba á Pontevedra,

ancho espacio, alegre y risueño, con sus Tías y su cielo y su po·e·

sía dulcísima, y muj á propósito para tratar asuntos poéticos, li

tl'lrarios y basta retóricos.

Adem~s, imaginaba que su libro sería un tratado elemental,

bien pensado y bien escrito, puesto que era de usted, pero senci·

110 y breve; en.suma, del género de otros mucbos excelentes li

bros propios para la segunda enseñanza.

y escribir un pn?logo de tres ó cuatro páginas en todo un ve

rano, y para una obra de tal.carácter, no era una empresa supe·

rior á mis fuerzas.

De suerte que, dados tales supuestos, mi promesa no era una

promesa temeraria; ya lo he dicho antes...

Pero empecé á recibir galeradas, que más que galeradas á la

antigua parecianme trenes á la moderna.

Las páginas se contaban por centenares y se iban aproximan

do á un millar.

Venían libros y libros, y á un tomo sucedía otro tomo; y en

vez del librito que yo imaginaba, tranquilo, sencillo, infantil

casi, me encontré con una obra formidable que abarcaba exten

sísima materia, yen que se desarrollaban innumerables proble

mas: unos de Retórica propiamente dicha, otros de Estética, de

13'i.lología, de clasi~cación de lenguas, de transformismo lingüís·

tico, y así, en proporción creciente, y á cuál más arduo y á cuál

más profundo.

¿Cómo escribir un prólogo digno ele obra tan extensa y ta

bien meditada, sin hacer de ella un estudio serio y sin empezar

por leerla con la debida meditación?

Imposible.

y por otra parte, supuestas mis infinitas y abrumadoras ocu

paciones; teniendo en cuenta que las fuerzas física,'; á los setenta

años no son las mismas que á los veinticinco, y que entre unas

y otras cosas el tiempo había p~sado, y de los seis meses soña·

dos sólo quedaba un mes real y positivo, ¿cómo po:lia yo cum·

plir mi compromiso?

Vuelvo á repetirlo; imposible.

Mas era para mí tan penoso corresponder á su honroso en

cargo con una negativa absoluta, que hice un esfuerzo para leer

la obra entera, y empecé por el índice, y empezaron á desfilar

.ante mí cuestiones y problemas de los más arduos que encierra

la Filosofía y la Literatura y hasta la Historia y la Metafísica.

Yo no sé si usted recuerda todo lo que ha escrito en ese libro;

pero yo se lo voy á recordar en son de disculpa. Oiga usted el

siguiente extracto, nada más que extrdcto, del índice:

La Literatura como Ciencia y la Literatura como Arte; la

magna cuestión de los géneros literarios; toda la preceptiva; la

historia y la bibliografía de ésta; los preceptistas griegos; los pre

ceptÜ,tas latinos; la Edad Media; los árabes; los Estados Cristia·

nos; el Renacimiento; la Edad Moderna; el ciclo francés; la pre

ceptiva en Italia, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra y en Po·

lonia. y al fin la época romántica.

Mucho era esto; un mundo y aun muchos mundos se me ve·

lúan encima.
Pero aún era mas abrumad?r el libro segundo,' porque en él

me encontraba con ocho largos capítulos de Estética, escrito' con

gran elevación de id13as y con gran conocimiento de teorías y de

autores antiguos y modernos, desde Plató'n á Hegel.

Ya al llegar á este punto, comprendí que la empresa que de

~eaba emprender era de todo punto inaccesible, para mi al me

nos, en el presente momento hist6rico. En otro momento históri20,

allá veríamos.
Porque tenga usted en cuenta que apenas estaba á la mitad

del tomo primero.
Quedábanme de éste el libro m, que trata del sujeto del

•
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Arte literario; el libro IV, sobre el objeto del Arte literario, y el

libro V, sobre el contenido de dicho Arte.
Quedábame aún para llegar á la mitad de mi tarea, todo el

libro VI, consagrado al estudio de la palabra y abarcando la fi

siologia rlellenguaje, asunto desarrollado en varios capítulos de

gran contenido científico y de concienzudo e::tudio.
y luego venían la fisiología ele la palabra, la biología del len

gu~je, con un proyecto interesantísimo de mapa lingiiist~co de

España.
Toda esta parte, yo lo reconozco con satisfacción suma, es de

verdadero interés; y, comq síntesis ele grandes trabajos, digna de

imparcial elogio.
Cuando llegué á recorrer el índice del tomo segundo, tenía el

firme convencimiento de que el prólogo habia naufragado, y de
que la palabra que con harta ligereza empeñé, estaba totalmente

perdida. Así es que, con' relativa tranquilidad, recorrí los títulos

de los seis libros que constituyen el último tomo.
La materia, ó mejor dicho, las materias tratadas eran, en

verdad, para poner eRpanto en pechos aún más valeroso que el

mío; pero cuando ¡¡e ha tomado una resolución firme, ya está uno

dispue to para todo.
Así el «Edipo» 'de Martínez de la Rosa, cuando se entera de

que ha dado muerte á su padre, de que su esposa es su propia

madre, de que sus hijas son sus hermanas, de que la fatalidad, '

ha hecho una espantosa maraña de toda la familia, y de que, por

consiguiente, no pueele cometer más crimenee que los que ha

cometido, recobra hasta cierto punto la calma, y dirigiéndose al

cielo, le dice de este modo:

«¿Podéis hacerme ya más desdichado?

o po~is, no; pues veclme ya tranquilo.»

Realmente había agotado el pobre hombre, ó poco menos,

todo el catálogo de los horrores.

•

" En un estado semejaute de eepíritu, aunque sin llegar por de

contado á lo trágico, leía yo en el tomo segundo estos epígrafes:

Los idiomas; El lenguaje como órgano de la Literatura; El pen

samiento; La palabra; Relación entre el sujeto y el objeto de la
Literatura; El público; Organismo interior de la Literatura.

Sí; todo esto constituye un trabajo enorme, supone un gran

estudio y una gran cultura.

La obra que tengo'ante mí, le.hace á usted honor muy seña·

lado sin necesidad de prólogo alguno; y ¡;:i yo hu biera de eecribir

uno que correspondiese á esta lacar seria, profunda y concien

zuda del autor de la obra, caela Rna de sus páginas me obliga
rian á pensar mucho y á trabajar de veras.

Pero como yo, con gran sentimiento mío, me veo en la im

posibilidael de escribirlo, no me preocupan gran cosa ni las len·

guas aglutinantes, incluyendo las del Africa y las hiperbóreas,

ni las lenguas de flexión, semlticas y eamíticas, ni las lenguas

árias, ni siquiera' el gran problema, rapitalí imo para nosotros,

que trata usted en el capitulo VII, y que está consagrado al ori·

gen J formación de la lengua española. En este punto pudiera

decirse que naelie ha tratado analíticamente el asunto con tanta

prolijidad, y creo que merece la atención de la Academia esa de,

terminación que u. ted hace -de las raíces del viejo alto alemán,

que hay en nuestro idioma, y el estudio de las leyes que rigen

u transformación. En verdad, me parece que presenta usted en

su libro, sobre tan importante problema, estudios dignos de

aplauso.

Tomo nota ele toelo esto, y p~so adelante.
La obra es, como ahora se dice, por todo extremo sugestiva.

Para el que por primera vez estudie estas materias, porque

ante él abre multituel ele horizontes nuevos, y porque en su in·
teligencia despierta ó formula grandes problemas cuya impor

tancia se adivina aun antes de haberlos estudiado.
y en el que por estudios anteriores conoce la materia, mas ó
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lnenos, porque evoca recuerdos y lecturas con nueva vi veza y

nUl:VO interés.
y de aquí nacen graves dificultades para escribir el prologo

que usted, mi buen amigo, deseaba.
Porque e8cribir un prólogo que abarque el libro entero, es im

posible; sería preciso escribir otro libro tan voluminoso como

este mismo_ Y si sólo se escogen los puntos culminantes, los pro·

blemas capitales, aun así, In. er;npresa 8erí<1, ,-astisima.

Lasintesis está t~n extensa, la materia es tan condensada, sin

que por eso cal ezca de los desarrollos necesarios, que aun fijan·

clase en nn solo punto de los m"\lcbos que nbarca la obm, sería

preciso llenar largas paginns y consngrilrse seriamente durante

varios runs, acaso semanas, á su estudio.
y luego esta materia literaria tiene tantos aspectos, se enla2la

tan íntimamente con tantas teorías, recorre esca.la tan cxtensa

de de la metafísica de la Belleza ha ta lo que pudiéramos llamar

lHs escuelas modernistas, se pre ta á tantos criterios y á tantas

opiniones, qne quizá no son más que aspectos variados ue una

sola verdad. pero que así y todo brindan á la polémica con fuer

za incontrastable, que, sumado t;do, y aun circunscrita de e te

modo la tarea, me parece inabordable.
Razones touas que, agregadas ó las que dije al principio, me

e timulan más y mas á darme por- vencido en la empresa á que

temerariamente, ahora lo reconozco, me comprometí.
Respecto al senti~o crítico de su aura de usted, paréceme

digno ele touo elogio.
Basta con hojear ligeramente el libro para cOLDprender que el

autor es un espíritu severo en la' crítica, pnH.lente en las afirma·

ciones, y que no se entrega á opiniones extremas, sino que bu ca

casi siempre la armonía entre touas eUa ; método re~o.menelable

en un trabajo destinado á la enSCI1anZa, porque de esta suerte no

se educan sectarios, sino que se deja acada cual entregado á sus

propio impul-os: para extremar las cosas, le basta á cada lector

su propia naturaleza, sobre todo en esto' tiempos de libertad y

aun de anarqtúa intelectual.
Esto ¡.ucede, por ejemplo, y no citaré más CJue uno solo, en

los capítulos con agrados á la Estética, ciencia obre In. cual tan

to se ba dicho y tanto se ha escrito; y digo ciencia, porque yo

creo que empieza á serlo, que lo es en gnm parte, .Y que, aunque

no lo sea del todo, llegará forzosamente á constituirse como tal.

Yo creo, y perdone usted esta digresión, que todos lo. fenó

menos del orelen fisi::,o, como todos los <.lel orden moral; a.c:;i los

que afectan á la sensibilidad, como los que afectan al entendL

miento y aun á la voluntad rnisma, están sujetos a leyE's: fijas

é inmutables; y como la ciencia no es más que el e.~/udio de las

leyes, por eso cons:dero, y ya estas ideas las be desarrollado en

otra ocasión, que lo bello y lo sublime y todos los fenómeno· esté

ticos, están ó estarán sometidos al fin á una disciplina científica:

y creo, repito, que la Estética es á la vez objetiva y subJeti

va; que hay ohjetos bell03 con independencia del sujeto que los

observa, y otros objetos que no tienen esta cualidad, como hay

caracteres ácidos y caracteres bá iC0s independientemente del

químico que los estudia. Ni más ni menos: a i hay objetos bellos

y objetos que no lo son.
Así como creo, y aqtú acaba mi credo por ahora, que el suje

to tiene cualidades estéticas, receptibilidad, por decirlo de este

modo, mas ó menos pronunciada.
Y so>tengo esta y otras muchas cosas que fueran largas de

explicar, que no tienen cabida en esta carta de humilde con

fesión y de disculpa necesaria y qU€ apenas tendrían cabida

en un prólogo serio y meditado.
Prólogo imposible, como lo demuestra este mismo ejemplo

que acabo de presentar; ejemplo inspirado por unas cuanta

lineas de su libro de usted, y que me hubiera conducido á toda

una disertación si yo no e tuviera tan resuelto á concluir desde

luego.
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como algo esencial que debe hacerse efectivo en la vida; la
voluntad entonces, se determina colocando la obra en la
línea del' deber, pide auxilio á la inteligencia y al s.enti
miento para ejecutarla, y el espíritu entero se constItuye
en artista, encargand0 ála fantasía el dibujo del modelo y
á la razón la dirección 8,uprema.

La indeterminación del objeto nos obliga á concretar lo
qU~ queremos hacer y los me~ios de, q"?-e disp6nemos; de
aquí la necesidad de este trabaJo prelunmar. .

Si la obra que acometemos es aprender la LIteratura,
parece natural formarnos, ante to~o, una noc.ión, siquier~
sea precientífica de lo que es la LIteratura, vIéndola en SI,
en su interior contenido, en su mostración formal, así como
en sus relaciones de subordinación y coordinación, sin per
juicio de rectificar nuestros conceptos previos si á ello nos
obligan los resultados de la indagación.

§II
CO CEPTO DE LA LlTERATUHA

Desele el estado precientífico en que con relación á la
IJiteratura ~os encontramos en este primer punto ele nues
tra investigación, se ocurre sin mayor esfuerzo que según
la etimología (littera, letm) es tratado de expre ión, que esta
expresión ha de ser del contenido del espíritu del autor,
p:les á naelie es dado .expresar sino lo que piensa, que su
forma ha de ser la palabra; pero también pensamos que no·
toda expresión por medio ele la palabra ha ele considerarse
literaria, puesto que en la vida vulgar todos ha~lamos y
escribimos sin que por eso pueda decirse que cultlvamos la, .
Literatura. Ooncebimos desele nuestro estado ele conOCI-
miento ineleciso que esta expresión literaria debe ser algo
distinta ele la vulgar; puesto que nos proeluce agrado y
emoción artística, placer desinteresado, en tanto que la ex
presión vulgar no nos ocasiona por sí misma tan nobles
efectos. De esta observación inferimos que en este orden de
expresión debe latir un elemento ele belleza, y por consi
guiente de orden, del que carece la expresión vulgar, y nos
formamos previamente la idea de que la Literatura es la
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bella y ordenada expresión del espíritu humano por la pa
labra.

Al comparar nuestra idea con las emitidas por otros
hombres que antes que no otros se consagraron al e tudio
de la Literatura, hallamos que en el fondo no ilifiel'e el con
cepto que formaron del concebido por nosotros.

El Sr. Oanalejas define la Literatura como manifesta
ción a1"tística del pensamiento hwnano por la palabra hablada
ó escrita. No se aparta el eminente pensador de la definición
previa que hemos formulaelo sino en leves detalles: la
palabra mc~nit'estación nos parece término algo vago, y la
fórmula manit'estctción del pensamiento demasiado concreta;
porque la Literatura expresa todo el espíritu humano, si
quiera sea mediante la dirección del pensamiento, y en fin,
la terminación hablada ó escritc~ se nos antoja redundante,
puesto que al elecll' palabra, empleando el vocablo en toda
su generalielad, hemos abrazado la totalidad de sus formas,
desde la fugaz oratoria que se escapa en las onelas del
all'e, hasta la que' se graba en bronces ó se esculpe en
mármoles para lección permanente de las futuras genera
CIOnes.

El Sr. Fernández Espino, de respetable memoria, define
la Literatura como el arte que imita la Belleza 170r medio del
Zengua.,je. Rechazamos de la definición el término Á1"te, no
por inexacto, sino en cuanto excluye el carácter científico
de la Literatura. Es el Arte manera de hacer, y la Litera
tura, aunque comprende el conocimiento del arte literario,
es una ciencia, el conocimiento metódico ele la bella expre
sión. Agregar que imita la Belleza es un concepto inexacto,
pobre y sensualista; pues la Literatura no imita, sino pro
duce una belleza especial, la belleza de la expresión, es de
cÍl', la elel alma humana, en la cual los mismos datos exter
nos se transforman.

Lamartine dice que la Literatura es la exp1"'esión memo
rable del eS1Jí1"itt~ humano. 'l'ambién el adjetivo memorable es
sumamente vago; porque hay muchas cosas, expresiones del
espiritu humano, dignas de memoria sin ser artí ticasj la
misma. palabra expresión es un término ele extraordinaria
vaguedad, tanto porque no indica los medios de expresión,
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B. F,mna, lite1"CtTia. - La forma literaria es la manera
artística de expresar los estados bellos del espíritu, es el
cómo so exterioriza artísticamente el espíritu por ministe
rio de la. pala bra.

El proceso de la exteriorización recorre una escala gra
dual, una especie de gamma psíquica, uesde su primer mo
mento hasta la completa manifestación. La forma primera
es la concepción total, indistinta, primordial, del bello,¡f,sun
to que sólo e¡::¡ concepción literaria por ser visto e110 forma
artística. Inuividualizada en la fantasía la primera fe>r'rna,
se desenvuelvA en otras formas de las que viene á ser nn
fondo relativo, y las nuevas formas buscan otras subordi
nadas, y así sucesivamente hasta tocar la última forma, 01
enlace entre el artista y el público. Tal una idea vista por
su bello aspecto se desenvuelve en una narración, la acción
narrada se muestra en la sucesión ele episodios, y así de
forma en forma llegamos hasta la forma del lengua:ie, úl
timo punto de la serie; porque en él termina el autor y co
mienza el público.

C. Síntesis.-Ambos conceptos de fondo y forma, aisla
dos por la abstracción, son en la objetividad inseparables.
La razón no concibe expresión sin que lo sea de algo, ni
algo expresado sin tener su expresión.

El fondo es la materia cxpresable, la capacidad de ex
presar: la forma es la determinación de la ma'teria, el acto
afirmativo de la capacidad. Son ideas que ni se conciben
bien abstraídas, porque figurarse la materia y 'la potencia
en pasiviuad llevaría á negar el fonuo, á suponer literario
un estado anímico que no puede serlo, puesto que la inspi
ración, agente del estado artístico, origina un movimiento,
imprime una actividad al espíritu,lo trasforma tan profun
damente que no podemos comprender un estauo de inspira
ción sino como activo, -encarnando en formas fantásticas
(creaciones) la hermosura que lo produce y el arrebato con
que yuolan á ella nuestras faeultades.

A pesar de la absoluta compenetración del fondo y de
la forma, el primero no es propiamente literario, sino en
cuanto es fondo de la forma artística. Depende, pues, su
carácter literario de la forma que se crea enla mentedelau-
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tor.Delmismo material pueden artistas en diversos órdenes
obtener objetos muy distintos. Dad un pedazo de mármol
á un estatuario y esculpirá una figura artística; dadlo á un
farmacéutico, y map.dará hacer un mortero; á un mueblis
ta y lo convertirá en tapa de una mesa, y así sucesivamen
te cada hombre le dará la aplicación que convenga á sus
intereses ó á sus gustos. De suerte, que el mármol, siendo
uno en esencia, varía sólo por la forma, y de ésta depende á
título exclusivo su consideración. Así de la forma inmedia
ta del pensamiento, desenvolviéndose en armónica proce
sión de formas cada vez más concretas, depende exclusiva-

'mente el valor artístico de la obra.
Sirva, por lo breve, de ejemplo la bellísima composi

ción de Bécquer, El Arpa., que reproducimos á continua-
ción:

Del salón en el an¡!;ulo oscuro,
Do su dueño tal vez 01 ddada,
Silenciosa y cubierta de polvo

Veiase el arpa.

¡Cuán ta nota dormia en sus cuerdas,
Como el pájaro duerme en las ramas,
Esperando la mano de nievo

Que sabe arrancarla!

¡Ay! pensé; ¡cuántas veces el genio
Asi duerme en el fondo del alma,
y una voz. como Lazaro, espera
Que le di¡¡;a: «¡ Levimtate y anda!»

El pensamiento de esta poesía puede re 'umirse en la
fórmula: el genio suele necesitar ocasión de revelarse; y
este pensamiento, que en sí no es poesía, sino uria observa
ción cuyo valor depende de su verdad, es artístico .porque
en vez de ser concebidonudamente, al modo vulgar, se pre
senta con la forma nueva del genio durmiendo en el fondo
del alma y esperando el beso misterioso' que ha de fecun
darlo para que lance al exterior sus resplandores.

Esta forma poética aumenta en be~.leza presentándose
en otra forma (forma de forma), por ser concebido el esta
do latente del genio al modo con que las notas duermen en
las cuerdas del arpa y los páj aros en las l:.amas, y por re
presentarse la evocación del genio en la forma de Lázaro
esperando la voz divina que ha de sacarlo de la sombra del
sepulcro para volverle á la luz y á la vida.
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demos afirmar que el alma jamás prescindirá de ciertas fic
ci0nes, ímb:>los, como escribe un autor portugués, que sao
como pY1"amides ar,gamcbssadas pelo tempo infinito, e cujas ba
ses se alcbstram pelo chao com as dores, CbS angwitias, as crisis
da vida con'ente, e cujo vertice vae topetar com as nuvens em
agulhas ethm'eas de piedade dulcissima, ou em dardos fiamme
iantes que á espxyos la1",gam sob1'e a te1"ra a descargas d'X elec
tricidade do ,genio.

§ V

DIFICULTAD DEL ESTUDIO DE LA. LITERATURA

Es la Literatura una ele las ramas del conocimiento hu
mano más difíciles de dominar.

Cumple á nuestra sinceridad científica confesarlo á ries
go de causar desmayo en el ánimo de nuestros lectores.
Para el dotado de firme voluntad, de vocación decidida, de
alma grande, más amante que temerosa de altas empresas,
esta declaración será un incentivo más, una garantía de
que su trabajo empleado en vencer obstáculos dignos del
esfuerzo producirá las satisfacciones de los nobles triunfos
y no soportará la molesta emulación de la medianía.

La extensión del campo abierto á nuestra actividad es
ilimit;:tda. Para conocer la Literatura no basta concretar la
atención en un punto; se necesita abrir el espíritu á todos
los vientos, tender la mirada por todos los puntos del 11.0
rizonte,'volar á alturas inconcebibles y mantener en conti
nua tensión las facultades todas del sér humano. Hay que
asomarse á los abismos del alma para sorprender en sus
sombra's la misteriosa géne 'is de la inspiración y hay que
elevar la pupila al eterno foco de la Belleza para adi
vinar cómo se especifica y encarna en la labor artística del
hombre, hay que descifrar la ocultE:. relación entre las ideas
y el organismo, ver cómo las ideas esparcidas por la huma
nidad se condensan en el genio al modo que la electricidad
latente en la atmósfera se hace luz en un punto y brota el
rayo, viendo á la vez cómo la idea apuntando en un alma
se dilata por el mundo, y al macla que el sol, iniciándose en
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un solo punto del horizonte, extiende luego su luz por los
ámbitos de la esfera terrestre.

Asombra el cúmulo de conocimientos necesarios pa
ra entender y juzgar las obras literarias. Hay que po
seer un fondo de noticias históricas, artísticas, científi
cas, nütologicas, lingüísticas y de mil clases para poder
apreciar' en su justo valor las obras contenidas en el ya lar
guísimo catálogo de monumentos clásicos literarios, sin
computar la incesante labor de ir conociendo cuantos fru- 
tos produce diariamente el ingenio humano cada vez más
activo y más fecundo.

y aún no basta con atesorar tan múltiples y variados
conocimientos. Se necesita además natural aptitud y espe
cial disposición de espíritu si se quiere alcanzar un puesto
distinguido) siquiera estimable, en la Walhala de las le
tras. Esta es la inaccesible frontera que separa la Literatu
ra y la Filosofla de las demás esferas de la actividad iate
lectual y que) insuperable para ras medianías, las desespera
y concita sus odios, más temibles cuanto que están al alcan
ce de la vulgaridad, envidiosa é iconoclasta de cuanto se
cierne sobre el nivel de su menguada inteligencia.

La Filosofía y la Literatura presentan esa dificultad so
bre todas las dirécciones del humano saber. Una inteligen
cia ordinaria puede llegar con tenacidad y paciencia á do
minar las matemáticas. Lo que uno comprende á primera

.vista, á otro le roba dos horas, á otro cuatro, á otro un
mes....; pero después de comprendido, todos lo saben igual
mente: es cuestión de tiempo, de voluntad, de constancia.
Oon atención, con trabajo frecuente, con observación dete
nida y minuciosa se llega á penetrar los principios de las
ciencias naturales, con las mismas virtudes á almacenar
extensos conocimientos históricos, en una palabra, con me
diana capacidad, si acampana la aplieación, se logra ser un
estimable matemático, un docto profesor de física ó de quí
mica, de hii:ttoria natural ó de análogas materias; pero en
Literatura yen Filosofía es secundaria la erudición, inútil
la paciencia, vano el temerario empeno. Si el espíritu no
tiene alas, no vuela; si los ojos no ven, no hay lentes capaces
de sustituirlos; si no se lleva la llave de las grandes alma, ')
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Las relaciones de coordinación y subordinación de las
partes en el todo cons~ituyen la armonía, cuya forma es el
organismo ó sistema, luego podemos previamente estable
cer que la ciencia es el sistema de conocimient~ verdadero
yeierto.

n. La cie'Y/cia literal'ia.-La Literatura como ciencia es
el conocimiento sistemátlco de los principios en que se fun
da la bella expresión del espíritu humano, de los medios de
esta manifestación, de los hechos realizados por la humani
dad en el orden literario, y, en fin, de la eterna relación en
tre los principios, los medios y los hechos.

Oomo toda ciencia, la Literatura ba de tener un conte
nido verdadero (que la J!-'ilosofía de lo bello se encarga de
fundamentar, dándole asi carácter científico) y propio, para
mantener su individualidad en el organismo del conoci
miento humano. En el párrafo anterior, hemos especificado
en qué consiste el contenido de la ciencia literaria. Su for
ma ha de ser metódica, es decir, ha de tEmer un principio y
un ¿arácter determinado: éste se funda en aquél y se paten
tiza mostrando el principio, así en el conjunto como en cada
parte y momento de la ciencia.

Vistas así las partes como manifestación del prinClplO,
se ve 1.° que existe lUla relación esencial entre el principio
y las partes, 2.° que estos deben referirse totalmente al
principio y mutuamente unas á otras, 3.° que la unidad, no
, ólo no se quebranta por la división} sino que se confirma en
olla y en cada parte, y 4.° que esta unidad no es vaga ni
abstracta ni se desvanece en el vacío; sino llenl:1', viva, opu·
lenta y fija en la eternidad de sus cimientos inalterables.

TIl. Relación de la Litemtt~ra con el sistema genel'al elel
conocimiento.

A. P?'enn.ciones. - La ciencia consta de tres términos
esenciales: s'/,~jeto cor¡nosc;ente. o~ieto conocido y relación del
sujeto con el objeto, conocimiento. Si tom3.mos cada uno de
estos términos como criterio Je divid.ir, resultará que po
demos plantear tres divisiones generales de la ciencia co
rrespondiendo á los tres criterios: sujeto, objeto y re-

laoión.
-Por el sujeto. En la ciencia perfecta (divina), no ha lu-
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gar á divisiones; porque Dios, conociéndose, lo conoce todo;
mas en la ciencia imperfecta (humana) el objeto, la reali
,dad, no sólo excede al sujeto, sino que lo envuelve; por lo
cual el sujeto no puede ver la realidad en sí misma,- tiene
·que verla mediatamente, en el principio. Es, por consi
gLúente, su primera necesidad elevar e hasta el fundamen
to de la realidad, á la razón de las cosas, ascensión nobilí
sima en que la re~Llidad se muestra á la ciencia del sujeto;
pero incomunicable, imlemostrable fuera de él. Esta par
te del proceso es lo que constituye la cienáe~ ,,'/,~bjetiva.

Llegados al principio y purificados por la propia virtud
de tan penosa elevación, vemos en su razón 'el contenido,
para nosotros inagotable, de la realidad y nos vemos conte
nidos en ella. Esta vista ordenada, deductiva, porque ve
mos lo fundado en su fundamento; intuitiva, porque nos
ofrece el fundamento en lo fundado, y constructiva, porque
reune ambas direcciones en la unidad del conocimiento, es
la ciencia o~ietiva ó sintética, en la cual va comprendida la
subjetiva, cual lo estamos no o~ros mismos en el concierto
de la realidad.

-Por el objeto. El objeto del conocimiento es la realidad
entera. El Sér se nos presenta primeramente como infinito
y absoluto (Dios), luego la ciencia primera será la 'reología
(ciencia de Dios) y en cierto sentido puede afirmarse que
la Teología es toda la ciencia (SctlJientia ipsa e t et Theolo
gict). Suborélinados á Dios están los sére finito: el mundo,
cuyo conocimiento const,ituye la Co.<mwlogía (ciencia del
mundo), y como·Diosy el mundo no están ai,lados entre sí,
surge una tercera rama científica, la Teodicea (ciencia de
las relaciones del Sér Supremo con los éres finito ). De
esta raíz arranca el árbol de la ciehcia (Enciclopedia). La
Oosmología se subélivide en Fisiología (<fUCrte;, naturaleza);
ciencia de la Naturaleza, Pneumatología, ciencia del Espíri
tu y Ant'ropología, ciencia del Hombl'e; porque la naturale
za, el Espíritu y el Hompre (naturaleza y espíritu) son los
tres grandes círculos que el Mundo qfl'ece á nuestra inteli
gencia. '

-Por la relación. Al colocarse el sujeto en relación de
conocimiento con el objeto, puede limitarse á conecer lo que

Tumo 1.



- 18-

en é te exi te de permanente, Filosofía, lo que hay en él de
variable ó temporal, Historia, ó la relación esencial de lo
constante á lo transitorio (razón del hecho y mostración de
aquélla en éste), F-ilosofíct de la Historia. ~o se ,estime ,que
la tres ramas del conocimiento son marufestaclOnes aIsla
das de la Ciencia; antes bien, cada una abarca la totalidad
del objeto desde el punto de vista parcial en que lo con
templa. Así la Filosofía, desenvolviéndose gradualmente en
hechos (si temas), forma pal'te de la Historia (Historict de Za
Filosofía;, á su vez la Historia, mostrando en sus aconteci
mientos la ley eterna, divina, qne los causa y dirige, e'
una rama de la Filosofía llamada Biología ó ciencia de la,
vida; porque la vida no es más que la ma~festación.viva
en los hechos de la ley superior (providenClal) que nge al
mundo y la misma Historia de la Filosofía puede ser estu
diada como razón ó como crónica, es decir, puede ser Filo
sofía ó Hi toria.

B. Lngar de la Litemtwm en la Ciencia. Siendo la
Ciencia el conocimiento de la realidad entera, y siendo
nue tra ciencia el conocircíento de parte de la realidad,
claro está que la Literatura es ~na parte ó rama científica
sujeta á todas las condiciones y ostentando todos lo carac
teres generales de la Ciencia, de la cual recibe sólido fun
damento y legítima sanción.

Ateniéndonos á la primera división de la Ciencia, per
tenece la Literatura tanto á la ciencia subjetiva como á la
objetiva, porque su ?bjet~ y las leyes que lo rigen se ha
llan dentro y fuera del sUJeto.

i consideramos la,segunda división, la Literatura co
rresponde á la Antropología, por ser su carácter, su objeto
y u fin, exclusivamente humanos.

Si estudiamos la Literatura con el criterio de la ter
cera división, hallaremos su lugar anla Biología. La cien
cia biológica humana es una como uno es el fin del hom
bre' mas así como el fin único del hombre se subdivide,
en fines parciales, así aquella rama del saber suministra una
ciencia particular para el estudio de cada fin.,El destino to
tal del hombre se descompone interiormente en tres finali
dade parciales: la Verdad, la Belleza y el Bien, puesto que
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la realización de su naturaleza estriba en hacer efectivo
cuanto en ella existe de verdadero, de bello y de bueno. De
aquí las tres grandes ramas de la Biología: la Lógica (cien
cia del Conocimiento), la E tética (ciencia de la Belleza) y
la Móral (ciencia del Bien), .

La Estética se subdivide en otras direccione subordina
das, entre ellas la Literatura, ciencia de la belleza expresa
ble del espíritu~ humano y tle su bella realización por mi
nisterio de la palabra.

Claros se ven su filiación y engarce en el cuerpo cientí
fico: merced á la ley le coordinación, sostiene también re
laciones particulares con touas las demás ramas del mismo
tronco. La ]'isiologíale enseña el juego de los órganos vo
cales y del oído que ha de ser impresionado; la Filosofía le
presta sus principios; la Historia le abre el tesm:o de SllS

hechos; las Ciencias naturales le suministran el conoci
miento del mundo que ha de servirle de escena; las Mate
máticas le ofrecen modelos de regularidad y armonía; en
una palabra, todas las ciencias contribuyen á ensanchar el
campo de la Literatura y á la formación del li1 erato ideal
que sería, según la concepción platónica, omnisoiente, su
premamente bueno y bello, como reflejo directo de la divi
nidad.

§ TII

LA LITERATURA COMO ARTE

1. Siendo la Literatura la expresión de la Belleza por el
lenguaje, es no sólo ,un conocimiento; sino también una
manera de hacer, es decir, un arte, y siendo su fin exterio
rizar la Belleza dándole forma sensible, es un bello arte,
uno de los medios qe manifestación del Bello Arte, igual á
los demás en sujeto, objeto y fin, y diferente sólo en el me
dio que es en lo que difieren todos los bellos artes entl'e sí.
El medio del arte literario, la palabra, es más expresivo y
flexible que lo.' empleados por los otros artes (el color, el
sonido, etc.), pues no sólo dice el hecho, sino su·cau, a, modo,
fin y accidente,.
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El fundamento del arte literario es el Arte. El Arte es
]a libre ordenada y hábil realización de las ideas.

Si el Arte es algo real, es cognoscible, exige una ciencia
adecuada, la ciencia del Arte. En est~ sentido diremos que
es el sistéma de reglas para ejecutar cumplidamente algo
esencial en la vida.

Toda nuestra vida se reduce al cumplimiento de nuestro
fin; luego el sistema ele reglas par~ hacerla efectivo, será
para nosotro el arte total. Lo pnmero que tenemos que
hacer es vivir (en la acepción más noble del vocablo), luego
el arte primero será el arte de la vida; ahora bien, nu~stro

fin se descompone interiormente en otros fines parcIales,
cuyas realizaciones van concurriendo á la del fin total, y
cada uno de estos fines particulares tiene u arte: de aquí
el arte del Bien, el arte de la. Ciencia} el arte de la Justicia;
en suma tantos artes como fines particulares comprende el, .
fin total humano. Si la idea que se ha de realIzar es la Be-
lleza nace el arte estético (Calotecnia), el \>ello arte, y como,
la Belleza se expresa por varios modos y entre otros por la
palabra, de aquí el arte literario que es una especie del
bello arte.

n. Relación del a1'te literario con el concepto ,qene1'at del
.Arte. - Así como la Ciencia literaria no e tá desligada del
sistema general científico, así el arte literario no está tam
poco aislado, sino que forma parte de un organismo. supe
rior, el arte bello, que á su vez se halla comprendIdo en
otro superior; '31 Arte, por lo que sólo en la teoría. general
de éste, tiene la' de aquél razón y lugar. Y siendo en su
límite, por ser ~m arte, mostración y trasuuto del Arte, y
habiendo el Arte ele mostrarse en cada arte tal cual es,
pues de lo contrario no sería mostraci~n~uya; claro ~s ~ue

el Arte literario será semejante, es deClr, Igual en su lImIte,
al arte mismo. Ahora bien, el arte es uno, pues siendo la
forma de la acti vidad libre del hombre y no teniendo el
hombre que hacer sino tma cosa (realizar su naturaleza), no
hay más .que 'una manera de realizarla, no puede haber más
arte que el Arte. Así el arte literario, no teniendo más que
una razón y un solo fin (la expresión de la Belleza), es en
su límite uno como el Arte.
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Aunque el fin de la vida y por consiguiente del Arte
es uno, como aquella se realiza por partes y esferas, ele
aquí la interior división del Arte. Lo propio acontece al
arte literario, pues siendo toda la vida expresión de la Be
lleza} no puede ésta realizarse de una vez ni menos ago
tarse.

La primera división de la vida es en interna y externa;
de aquí la primera división de la Biología artística en ele
mento interno Ó fondo y elemento externo Ó forma: mas
como no podemos vivir del todo aislados, ni enteramente
para el exterior, ambas vidas se unen y se constituyen como
partes y manifestaciones de la Vida y así hacemos también
en el Arte y en el arte literario.

m. Sujeto del arte litemrio. - El sujeto del arte lite
rario es el hombre en cuanto dirig~ su actividad á la ex
presión de la Belleza por medio de la palabra. Si el hombre
es el sujeto de la Literatura, claro es que todo hombre pue
de serlo, por ser condiciones esencialmente humanas la re
ceptividad artística y la creación; aunque sea sólo en limi
tadísima esfera.

No hay hombre que no sea impresionable por el arte y
que á su vez no sea artista, si bien esta cualidad se halla en
muy distintas cantidades repartida entre los hombres. Así
como unos autores tienen más capacidad artística que otros}
también las razas presentan una inmensa variedad, siendo
en general superiores las razas meridionales. Tal sucede
en nuestra patria, cuyo genio artístico se ha revela'do en las
regiones andaluzas con tal exuberancia que ha eclipsado
á todo el resto de la Península. Velázquez y Murillo son
los dos extremos del eje en que gira toda la pintura cris
tiana; Martínez Montañés, á quien Passavant concede más
idealidad que á Murillo, oscurece á todos los escultores es
pañoles y aun extranjeros; la elocuencia registra una pro
longada serie de grandes oradores desde Luis de Granada
hasta Castelar. Juan de Mena, Herrera, Góngora, Lista y
Becquer (1) son los jalones de la poesía castellana. Podrían

(1) Cada uno de los poeta~ citados cierra un período bistórico é inicia otro, cosa
que no puede decirse de Calderón, de Quevedo, de Quintana ni de otros poeta lan
eminentes como éstos: son, si "ale la frase, nombres-fechas. Lo mismo ucedió en p
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borrarse ele su pagll1a~ nombres eminente que, de d~s

aparecer, arr~straríancon ellos un timbre de gloria; pero
sin que patleciera la integridad de nu'estra Historia. litera
ria; mas si se precindiese de uno solo de aquellos nombres,
se de quicia.ría la Historia. porque cada uno de ellos es Ull

pel'íotlo de nuestro desenvolvimiento literario.
También se ha destacaelo lucielamente la raza levantina

en nuestra historia artístico-literaria; aunque por habel'
empleado otra lengua, no tenga tanta importancia ni poda
mos por eso cledicarle el lugar que merece.

IV. Objeto. - El objeto lel arte literario es, como en
todos lo's artes, el material en que el espiritu trabaja la idea
concebida y., en más amplio sentido, la obra.

ciclo latino. pues los poetas andaluces inicial'on un movimiento ol'iginal y repl'e enta·
ron roda una época de la litel'atura latina. Aun en lo, días de los ál'abes se vió á los de
Andalucía fOl'mar e cuelas literal'ias en tanto que los de otl'as regione' pal'ecían c'lsi
totalmente inculto~, . in que valga decir que los primero di 'pusiel'On de más tiempo.
pnes, sobm lo claro que se ve el' el cal'áctel' de aquella región en toda época, ba ·ta
obsel'var que el movimiento ¡iteral'io se inicia apenas a 'entada la conquista.

Ya pluma en mano, séano lícito eñalar la grave inju ticia que suele cometerse con
las razag mel'idional y levantina suponiendo, contl'a toda evidencia, que si bien ,oa
'uperiores en la e'fel'a litel'al'ia ven las al'tes pictÓl'ica y escultÓl'ica. son infel'iol'o en
01 cultivo do las demás actividades humanas. Sin entl'ar en la cuo tión, cuya magnitud
excedo de los Iímito do una nota, nos concl'etal'emos á indicar que ninguna otra I'e
gión do E paña ha dadu más nombl'os al ropertorio do nno tra glol'ias nacionales. na
ola r.iudad, evilla, ha dado á la Filosofía Tofail, Abnlca ·em·Ben-Abdalla,ol hebreo Da-

vid Ben Abudl'aham, filósofo y a tl'ónomo eminente, el gran Fox ~Iorcillo y Pérez López;
á la Mili.:ia, AI-~Iontamidl, Alakamita-Abulkagcm, el conde de Niehla, D, .luan y
D, Enl'ique de Guzmán, primeru' duques de ~Iedinasidonia D. ~Ianuel Ponce de León,
llamado el valiente, el famoso Marqué de Cádiz, ,luan de Monsalve, los marque'e de
Tarifa, el duque de Alcal~, el duque de Montemar, conquistador de Ol'án y de Nápo·
les, el mal'qlul de la Mina, conquistador de Niza y Sahoya, la defensora de Ol'án doña
Mariana de Velasco, el heroico D. Luí Daoíz, y los mál'tire de nnestra independencia
D. Jesé González y D. Bernal'do Palacio; á la Cosmografía, Alonso de Santa Cruz, Si
món de Tovar, Pedl'o Medina y D. Rafael de Al'l\gón, cuyas cartas de la costa de Cuba
fueron adoptadas por el almirantazgo inglés con pmferencia á las hechas por la comi
sión inglesa; á la Agcieultur:l, el aÚn admirado Abu-Zacaria, Abu-Jair y Abu-Abda
lIah-Mahomed, á la Linguística David Cohem S¡lhardi, Antonio de Lebrija, el políglota
D..luan H~l11írez de Bustamante que vivió 1:l9 año'; al Arto dl'amático, Lope de Rue
da, Valero, Vico y Calvo yotros; á la MÚsica, Francisco Guerrero y el famosísimo ~Ia

nuel García, unico nombre cslmñol que se encllentl".l citado en los modernos autores
extranjcrosde Fisiología vocal y teoria de la MÚsica; á la Iedicina, Abi-Giaphal'eo-Al·
kor ín, Abulsat-Omiah, el hebreo Salomón, D. 'icolás Monardes, D. Bartolomé Hidalgo
de Agiiel'O, el cirujano ~-ranci co Díaz, inventor de la uretl'otomía ¡ntema y D. Federi
co Rubio; á la Astronomía Abudraham. SalOnlón. etc.; á la Juri pl'udencia Abu-Baker
Mohamad, Abnlkasem-Allí·Ahdallah, AJí·Ren·Mohamad. Cortina, FrancistD de Asís Pa-
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§ IV
IDEAL LITERARIO'

Ieleal (de idec~lis) es la más alta pellfección que podemos
concebir, y en este sentido, Dios es el eterno é insustituible
Ideal; pero bajo este ideal por excelencia, e dan ideales
particulares relativos á los fines parciales de la vida. El
ideal literario es el punto supremo ele relación entre el. ar
tista y su obra, es la mayor perfección concebible en la ex
presión de la Belleza por la palabra; en suma, e la Belleza
misma que llama al sujeto, lo deslumbra con sus resplan
dores, lo llena de amor y despierta en el fondo de sus poten
cias la sed insaciable de hacerla efectiva y ofrec~rla sobre
el ara de su genio á la admiración de la humanidad.

checo, el ductísimo canonista D. Ramón Roas; á la Arquitectul'a Gever, á qnien se debe
la admiraIJle Giralda; á la Marina los almil'ante D. Antonio Ulloa, el ~Ial'qué de
T01'l'eblanca, D. ,JesÚs de Córdoba, Ji; pinosa Tello, D. Cayeta.no Vald \ , D. .lo é ~len

doza Río, cuyas cartas marítimas fuel'on admiradas por Europa entCl'a.; á la ~Iatemá

ticas Abi-Abdallah.~lohamad, Ahu-Ali-Ben-Aicejat, el inmorl.al .luan Hispalense, de
lluya obra De multiplicatione et diuislOne nume¡'o,'um e cree flue tOIllÓ el Pon tí
lice Silvestre [[ u sistema de numeración. y entre otro muchos D. Alberto Li 'la; á la
erudición Juau de Sevilla, D. ,Jerónimo Ol'tíz andoral, Cunde de ~lejorada, D. ~liguel

Espinosa, Conde del Aguija, Juan de ~Ial-Lara, Francisco de ~Iellina, Diego Girón, Ar
gote de Molina, Peraza. Pedro de ~Iejia, López de Gamara, TOl'l'e Farf.lD, el célebre
A.bad Gordillo, Pineda, Alonso de la erra, Lure Cortés, ~lol'O\'elli, Góngora, Loaysa.
Alonso Carrillo, el ilustre Alonso lartin Bl'ione , Fabié; á las Ciencia orientales Gago,
García Blanco y D. Pascual Gayango ; á lallisl.oria Troilo, Abdalla-Ben-Ca~um, el ana
lista Ortíz de ZÚñiga, D. Luis Germán, Ú, Justino jlal.ute, González de León; á la Bi
bliografía Ú. Nicolás Antonio y otro meno célebres, wltivándose iempl'e con notaule
afición en Sevilla los estudios bibliogl'áficos, de lo que e laudable ejemplo la ociedad
de ¡IJibliófilos andaluces; á la Jglesia, sin rcontar larga pléyade de santo y limitándo
nos á las ilu traciones, el gran polígrafo San Isidoro, el Beato .Iuan de Rivor¡¡, arzobis
po de Valencia, Diogo (le Deza, el ilustre cardenal Juan Cen'antes, los venerables Fer
nando de Contl'el'as y Fernando de Mata, el angélillo FI'aY Barl.oJomé de la Casas,
Fray Femando de Santingo, Fray Pedro de Valderrama, Fray ,luan Bel'nal, el P. Mu·
ñana, el P. Antonio Solís, el P. Femando Valdermma, D. Francisco j'lonsalve, Torro
de Navarra, D. Nicolás Maestre, Vázquez de Leca, Díaz de la Vega. D. Nicolás \Vise
man, Pl'imado de lnglaterra; á la Poütica los empel'adores Trajano, Adriano y Teodo
sio, ontre los árabes, prescindiendo de sus grandes reyes, Ab-Motadid-Bilan, el famoso
secretario de Felipe I1, j!ateo VázlJuez, lo célebres virreyes de Navarra y de Méjico, Ca·
ballero de filescas y Bnc:lreli, D. Fl'ancisco 'Iavedm, presidente de la Junta upl'ema
de Gobiemo en 1808,~D. Tomás González de Cal'rajal, el Conde de an Lnis, D. Nicolás
~Iaría Rivero, D. Adelardo López de Ayala, Armeru, Pacheco, CaJonge, COl'tina y tan
tos otro; á la Botánica ~1aese Rodrigo de Santaella. fundador de la Universidad hispa-
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A estas tres divisiones primarias responden los tres gé
neros fundamentales: Poesía, Didáctica y Oratoria. En el
primero es perfecta la forma como corresponde á la pureza
del fin; el segundo ostenta cualidades artísticas por el modo
original con que el autor expone la verdad, y el tercero
tiene una forma literari9. imperfecta á causa del doble :fin
que realiza; pero no deja de ser creación artística, si bien
produce especialmente efectos en que no predomina el
fuego de la más pura inspiración.

Así como en la naturaleza nada sucede pe?" saltum, tam
poco en la. Oiencia ni en el Arte, que sólo tienen valor por
ser reflejos de aquella, existe vacio alguno: todo se halla
relacionado tan íntimamente, que no puede pasarse de una
cosa á otra sino por serie de delicadísimos matices. De aquí
se desprende la realidad de los generas de transición que en
vano ha intentado negar la superficialidad á la moda, pues
como responden: á aspectos reales, no pueden ser negados
ni pospuestos sin mengua de la exactitud científica, fiel es
pejo de la realidad en la inteligencia.

Son estos generas: la Novela que participa de la Poesía
en la invención y de la Elocuencia en le, forma interna,
porque no se desenvuelve al modo poético, sino con carác
ter de exposición oratoria, y en la externa porque no puede
emplear la palabra poética, condición esencial de la Poe
sía, tanto por su naturaleza, según explicaremos en opor'
tuno lugar, como para sus efectos artísticos que no logra
l'Ía cumpliilamente si desdenara el elemento físico de la
armonía, siendo como ella es, expresión total del hombre
artístico; la Didascálica que pertenece á la Didáctica en el
fondo y á la Poesia en el interior desenvolvimiento y en la
forma externa, y, en fin, la Epístola, incluyendo en este gé
nero el periodismo, que corresponde por el fondo á la Didác
tica y por la forma á la Oratoria.

No sería posible agrupar ninguno de estos generas á las
tres direcciones primero indicadas, porque la fusión de los
elementQs simples es tan completa, que da lugar á géneros
perfectamente individualizados, con carácter y finalidad
privativos, ni más ni menos que los cuerpos simples del rei
no mineral se confunden y originan cuerpos nuevos" dota-
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dos de cualidades propias, sustantivas y in nada de común, ,.
con los slillples de cuya mezcla resultaron,
, Por lo demás, ? to de confundir los géneros literarios,
mcluyendo, por ejemplo} la ovela en la Poesía es absurda
novedad introducida no ha mucho por algún ~utor nada
profundo, y que, corriendo con la rapidez propia de las co
sas de, ?oco peso, ha s~do aceptada con más prontitud que
r~flexlO.n en otras obntas de menor importancia. Ni los clá
S100S, III ]~s gr~n,des estéticos, ni ningún autor extranjero
de nota, III el UlllCQ espafioldigno de ser considerado auto
r~dadliteraria, han podiuo servir de modelo á semejante
hgereza. Que la Novela es la epopeya de este siolo y
otras razones análogas son frases metafóricas qhe e~ci~
rran un fondo de verdad, pero que no son rigurosamente
exa~tas. Dícese también, y con razón, que el estómago es la
oficma del cuerpo, que el rey es la cabeza del Estado, sin
que la verdad expresada en dichas sentencias justifique en
manera alguna que la Oiencia haya de,clasificar al estó
mago entre las oficinas ni al rey entre las cabezas. Una
cosa es la verdad metafórica y otra la exactitud requerida
por la Oiencia.

, ¿A quién se le ha ocurrido nunca llamar poetas' á Euge
mo Sué, á Oárlos Dickens, al P. Isla, al P. Ooloma, ó á
D. Juan Valera? Oon razón se les ha' tenido por novelistas,
q~e es lo ql~e son y lo :tue siempre serán á despecho de opi
manes parbculare '. Ni, ¿cómo po:1ríamos tampoco llamar
or~dores ~ Eugenio Sellés, notabilísimo periodista,ni al Ba
chil~er ~ibdareal, autor del Centón E1Jistolario? El buen
senbdo sm dejar de apreciar los elementos oratorios de la
epístola ó del periodismo, distingue bien á Oaste1ar de Sixto
Oámara, y á ]'ray'Luis de Granada de Santa 'l'eres9. de
Jesús.
, L?s g~neros llamados de transición, no por denominar
se aSi, dejan de ser sustantivos, direcciones exclusiva, del
arte literario y poseer razón individual de existencia. Aho
ra bien, entre los seis géneros que forman como los rayos
de la estrella dol Arte, hc1Y una variedad infinita de mati
c~s que no está en lo.' límites de nne tro propó ita espe
Clfic/n. Además, CJlDO la totalidad del contenido litera-
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rio, inagotable en sí, se realiza sucesiva,mente en el tiempo
~definido, no todos los snbgéneros que ve la razón exis
ten objetivamente: unos porque ya pasaron, otros p01'
que no han aparecido todavía ni nacerán históricamente
hasta ser reclamados por el medio histórico, literario y

social.
No obstante, al estudiar los géneros literarios en sí, des-

.pués de investigar y discutir su individualidad, veremos la
degeneración de cada uno hacia el otro y, sin salir de los
históricamente realizados y conocidos, notaremos la insén-'
sible gradaci6n en que la individualidad de cada uno se va
desvaneciendo, y unos y otros se juntan por la extremi<1ael
inferior ele la escala, al modo que el reino animal y el vege
tal arrancan ele esos séres indecisos que, por su natural in
distinción, llama la ciencia animales-plantas.

E. Por el carácter de la actividad en el artista. - En est.o
concepto la Literatura puede ser p?'oductiva ó c?-ítica, según
predomine en el sujeto la cualidad activa ó facultad de
crear llamada Genio, ó la receptividad delicada é inteligen
te, facul tad de apreciar, que se llama Gusto.

Tanto el aTtista productivo como el crítico, ven la Belle
za, sin más diferencia que la de la actividad que en cada
uno despierta. El genio dice lo que ve en esas misteriosas
regiones donde ilo penetra más que su mirada, el gusto
compone otra unidad, otra creaci6n artística, comparando
el ideal con la obra realizada. La razon actúa en ambas ges
taciones; en la primera, guiada por la fantasía, en la segun
da por el sentimiento.

Los términos de esta división corresponden con los de la
primera, pues en cada pal'te de las que hemos asignado á la
ciencia literaria cabe la libre actividad de la producción y
el ejercicio razonado de la crítica.

O. Por el de la clase social que la cultiva·. - En esta rela
ción la Literatura puede ser p02mlar 6 emdita, distinguién
d,ose perfectamente la una de la otra por la diferencia de
estado en que se encuentra la fantasía de ca<1a clase social.
Domina en la Literatma popular la e pontaneidad y, como
consecuencia, la originalida<1. En sus obras 'e revela con
mayor fidelidad el espíritu de una nación ó de una época,
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porque ignorante el pueblo de lo que ocurre en otros 6 de
l~ ,que aconteci~ en otros tiempos, sólo caldea su im~gina
clOno e~ su propIO te~peramento, y responde á su propias
tradlClOnes. ~a er~l~ta en cambio, es más reflexiva, porque
corresponde a espJntus en que el trabajo intelectual ha ido
mod~ran~o, el fuego de. las pasiones; menos original, por
que, mspIrandose en las Ideas y en los hechos de otras eda
des y otros pueblos, siente, sin poder evitarlo el influjo de
espíritus extraños al suyo. '

. De igual.suerte en la forma se notan profundas diferen
CIas; pues mIentras en la Poesía popular domina la emo
ción colectiva, en la segunda dirige el pensamiento indivi
du~l que todo lo ordena y distribuye según su estado p8í
qL1lCO.

El le,nguaje ~e la poesía popular es má tosco; pero á
veces mas expreSIVO, con todo el encanto de la fantasía li
bre: elle~guajede la poesía erudita presenta la for a y lo,
razonamIentos propios de los espíritus cultos.

La unión de ampas Literaturas, de la fantasía virgen y
pOd~rosa del pueblo con la imaginación reflexivamente
c~ltlVada de las clases. uperiores, es lo que constituye el
SIglo de Oro de caela LIteratura. Ouando no sea conocida
la Historia literaria, podremos apreciar la verdad de e t'l
observaci6n. e

~mbas literaturas tienen valor privativo y cada una su
~eligro natural. El peligro d~ la erudita consiste en que,
revelando por lo general un Ideal extraño, sin moHe ade
cuado en la época, las obras pierden su carácter propio no
traducen nada individual del autor y las formas se in'cli
nan al refinamiento, á los adornos prestados á la imitación
servil, re<1uciéndose al cabo á una poesía d~ gabinete con
un público fl'ío y limitado, que ella misma se busca, en~uel
ta e~ atm.6sfera de a.rtificio y sin influjo en la masa social.

hl pelIgro de la lIte~'atura popular consiste en que, hija
del momento y de las cU'cunstancias, suele verse aprisiona
d~ por ella.s. ]jntonces cI'eyendo revelar lo esencial, refleja
solo lo a.c~Idental, lo accesorio, el detalle, á que dan relieve
las 00nd1OlOnes del momento, degenera fácilmente en frívo
la y se desvanece con la causa oca ional de su producción.
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La litera.tura erudita llega en decadencia á la pedante
ría, la. popular cae en la esfera de la v::.lgar. La primera, te
miendo deshojarse en el día, se presenta como fl.or artifi
cial, sin rocío y sin aroma; la segunda, hnyendo de galas
artificiales, busca la frescura de la flor natural; pero se·
marchita y desaparece.

D. PO?' el ca'r'áeter étnico y geog1'Mico.-La literatura, con
siderada con relación á los territorios y las razas, tiene las
mismas divisiones que el género humano. Si se .tll:ata 4el

carácter étnico, oponiendo todos los pueblos de una raza 6.
los de distinto tránco, puede ser aTia, semita, etc.; si del
geográfioo pÜede llamarse literatura continental, com
prendiendo la de un continente en oposición á los otros
(europea, americana, etc.), literatura nc~cional cuando com
prende la de una nación en contraposición iJ,las demás na
ciones, y regional cuando se refiere á una comarc~ cuya
manera especial literaria presenta un carácter propIO den
tro de la Literatura nacional.

rrambién en cada Literatura pueden hallarse diferentes
escuelas; tal sucede en España con la gloriosa escuela Se
villana que en vano trataron de negar envidiosas medianías,
escuela cuya áurea tradición se perpetúa desele Silio al tra
vés de la poesía árabe, pasando por Herrera, Rioja, Arguijo,
Lista,Reinoso, Tassara,Becquer, Ayala y otros muchos has
tanuestros días.En realidad estaEscuela se llamaSevillana,
porque Sevilla, la Atenas española, ha llevado la dirección
intelectual y ha dado el mayor contingente de escritores;
pero la denominación no obsta para que las demás regiones
andaluzas cuyo earácter,aun mostramlo cierta individuali
dad, está identificado con la escuela madre, hayan contripuL
do á su esplendol', principalmente Oádiz,con sus grandes·es
critores, desde Oolumela hasta Oastelal', Granada con el ini
mitable Fr. Luis,Jaén con su fogoso López García, Córdoba
de cuya historia literária elice Oastelar confirmando nuestra
tesis: aY este genio se perpetúa al través de los siglos, como
se perpetúa el carácter. Séneca ha escrito en latín; el últ~
mo de los Abdibitas ha escrito en árabe. Góngora ha escr:
to en ca tellano. Pues son tres poetas liermrtnos, y sus (u:a
mas, sus elegías, sus poemas revelan el mismo gen:o al tra-

- 33-

vés de los siglo: el genio que se evapora de la tierras de
A~dalucía, de las orillas del GuadalquiYir, c1e la' sierras de
O~~·d.oba, e~ubel'ante, hiperbólico, audaz, pujantí ímo,
aSlatICo, ardIente como nuestra tierra y como nue tro cielo,
c?mo la 'Sangre que corre por nuestras vena , como las pa-

_ SJones de nuestro pecho, como las tempestades ele ideas
que estallan tonantes en nuestras escondidas almas» (1).
. E. Por la RÚtona.-Los grandes pei'iodos de la Histo

rIa de la J3:umanidad son también los periodos caracterís
ticos de' la ~s~oria literaria. Históricamente, pue , la Lit€¡
ratura se dIVIde en grandes ciclos: Literatura oriental ó
s~mb~lic~ que comprende las civilizacione egipcias y asiá
tICas; LIteratura antigua, lJa,qana Ó clásica que abraza la'
florecientes civilizaciones ele Grecia y de Roma' Literatul'a
media, cristiana ó romántica que se extiende desd~lainvasión
de los bárbaros hasta el Renacimiento, y Literatura mode?'
na que alcanza desde el Renacimiento hasta nuo'tros día.

De los primeros días de la humanidad, cuando ésta, in
clara conciencia de í misma, vivía en el eno de la madre
Naturaleza, no hay Hi, toria ni menos puede haber Litera
tura' porque nada puede producir el individuo ino cuan
do se halla en completa po;e ión de sí, de sus fuerzas, de
los medios de acción, teniendo conocimiento del fin que ha
de realizar. Cuando el hombre, perdida la dulzura de la
vida paradisiaca, vuelve la vista tÍ. í mismo, e da cuenta
de su situaciÓn en el mundo y comprende que el trabajo e,'
Ja..ley de la vida, comienza 'U actividad racional: ma solio
citado por necesidades apremiantes, carece de ti~mpo'para
elevar'los ojos al cielo de la expresión artística y comienza
su l.u~ha incesante. con la Naturaleza. A cada triunfo que
obtiene, ya producIend0 el fuego, ya labrarndo el metal, ya
surcando la tierra, ya sosteniéndose, confiado á un leño en
la superficiede las aguati,acompanaun aumento de biene~tar
y cuandohasuperado las más perentoria necesidades,l'ecibe,
como premio de su esfuerzo, un aumento de tiempo que pue- .
de cohcedel' al descan o y luego con,agrar al placer y á la

(1) Hi toria del Illo\imienlo I'epuhlir;¡no en Európa.-Tomo I1J, pago J(i~.

TulllO 1 3
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refl.exión. Entonces comienza:á germinar en su mente y {¡,

palpitar en su corazón la intuición todav~a. confus~ del
Arte. Ya tiene espacio, no sólo para constrUIr y maneJar el
instrumento de su labor, sino también para embellecerlo,
imprimiendo en él el sello de su poderosa originalidad.
Oada vez menos apremiantes las necesidades físicas y más
libre el alma por el reposo del cuerpo, llega un mo~ento
en que la necesidad de .expresar por la palabra su~.en~res

pensamientos, ideas rudimentarias de la Belleza, o la lID

presión por ella suscitada, producen una Literatura; á la vez
que los demás actos de la vida, ya ender.ezados á más alto
fin, producen la historia humana. .

Los tiempos históricos presentan cuatro grandes fases
correspondientes á los cuatro períodos literarios. En el
Ol'Íente, pl'Ímera civilización que nos es conocida, el hom
bre vive como abrumado por el peso de la divinidad. Re
ci.en salido del seno de Dios, apenas si se conoce como sér
di tinto..... -¿Qué somos, se pregunta el poeta indio, delante
de Brahm?..... 'ombras de u 'ueño, chispas de su hogu.era,
ola de su mar.' El PaI\tei mo no es sólo una idea religiosa,
es una forma total de la vida que absorbe al individuo, a í.
en el orden religioso como en el social, é imprime un sello
característico á la época. De aquí que la inspiración tiende
constantemente á lo grandioso. Poco le importa la delica
deza del detalle ni el primor de la ejecución. Grandes pi
rámides, colosales pagodas, Val' fl.ora arboles gigantescos,
por fauna tigres y elefantes, ríos como bra~~s de :nar,
montes inaccesibles: todo conspira á la formaclOn de lc1ea
les grandiosos, todo expresa la pequeñez del hombre y.la
grandeza abrumadora de la Divinidad. La ,Literatura tI 
ne también en este período formas grandiosas y confu
sas, duda ele poder expresar la inmensidad del fondo en la
tosquedad de idiomas incipientos, y adopta como suprema
expresión el símbolo. Por esto la Literatma Oriental se lla
ma también Literatura simbólica.

De la idea: Dios es todo, se p¡;¡,sa con mucha fa?ilidad á la
fórmula de: Todo es Dios: tal sucecle á'la humamdad cuan
do aliendo del período oriental, penetra con la raza pelás
gi~a en el ciclo pagano. La reacción se había operado por
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completo. Ya era el hombre lo principal de la creación el
microcosmos. A 'U imagen se crearon lo dioses que no e~an
sino especies de hombres de mayor estatura, alimentándose
con ambrosía, embriagándose con néctar; pero compartien
do con los humano los arrebatos de las pasiones, y .no sólo
de las más violentas, sino tambié.d de las más ruines y -pe
queñas que afl.igen á la humanidad. Parece gue el hombre,
embargado por la idea de que él lo -era todo, se complacía
:·acudido el yugo, en jugar á los dioses creando á su propi~
Imagen una teología frívola y risueña. Ya el hom bre esta
ba rodeado de divinidades: el eco de la voz humana era el
quejido de lastimadas ninfas; el IDlumullo de los arroyos
era el canto de caprichosas ondinas; el susurro de las selva..
era la voz de los faunos ó el trote de poderosos centauros' el
mugido del viento, soplo de caprichosas deidades; la tem;es
tau, el enojo de un Dios, el día brotaba de la cabellera de
Apolo, y el rayo dormíaó estallaba en las manos de Júpiter.

Esta profusión de deidades que hizo decir irónicamen
te á Juvenal: -Dichosas gentes,les nacen dioses hasta en los
huertos., acaso respondía á profundísimo sentimiento, pues
fué artística y potente inuividualización con que el pagani '
mo personificó á u modo los principios que constituven e]
alma y la esencia de caela cosa, cuyo origen reside-en la
misma divinidad. 'l'odo este período histórico forma unaci
vilización en que el culto del cuerpo ocupa preferente lu
~ar: el placer es la única aspiración del hombre y se simbo
h,za en el Arte y se sistematiza en la Filosofía; el amor no
pasa de la esfera de los sentido ; el valor es la apoteosis ele
la fuerza; la sociedad política se ordena en un sociaJismo
avasallador y absorbente, y el Arte, falto de espiritualidad
se dedica al esmerado cultivo de la forma. La Arquitectur~
era UI\.a profusión de líneas sencillas, puras y armoniosas;
los templos se destacaban bañados de sol en el puro am
biente de las colinas griegas, y la simetría era el principio
generador del ornato: la escultura reproduce en formas de
exquisita corrección el cuerpo humano y el ritmo poético
se establece sobre la base de la cantidad material, imétri
camente repetido en períodos regulare . Esta e la época
llamada clásica.
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La palabra clásica tiene también la acepción de modelo,
y, en este sentido, se llaman autores clásicos aquellos que en
cada Literatura han alcanzado el mayor grado de relativa
perfección.

El Cristianismo rompe el concepto naturalista de la
vida y una reacción inmensa se consuma en el seno de la
Humanidad.

El espíritu, agobig,do bajo el peso de "la concepción ma-
terialista, se desprende de ella y viene á formar' un nuevo
estado sucial. La contraposición es completa: al culto del
cuerpo, se opone la devoción del alma; á las fiestas ruidosas,
el recogimiento de la conciencia; á los banquetes de Lúculo
y Heliogábalo, la abstinencia y el ayuno; al mullido lecho
y volu'ptuosos tTicliñios, la tarima del anacoreta y el cilicio
del periitente; á las rosas qne han de ceñir las ienes, la ce
niza que ha de imponerse sobre la frente; á la sonrisa de la
naturaleza, al estímulo del deleite, correspoude la oración
olitaria con la vista fija en otra existencia más allá de la

tumba. De e te nuevo concepto se origina un nuevo arte en
que las formas dejan de ser lo prittcipal para el artista, que
las somete, aun violentándolas, á la expresión del nuevo
ideal. La arquitectma rompe los moldes de la simetría y se
eleva en afiladas agujas hacia el cielo; la plástica desecha
la proporción armoniosa si se opone á la revelación del
ideal y llega en su exageración hasta aqueHos lliíi.os del
imperio bizantino que tienen cuerpo infantil y cabeza ele
viejo, porque interesaba más á aquellos pintores reQrodu
cir la idea de la infinita sabiduría en el cuerpo del nino,
que presentar á la emoción del público llifios rebo antes de
vida y de realidad. La constitución política cambia PO):
modo no menos radical: al socialismo naturalista sucede L111

individualismo que se extrema hasta el egoísmo y cristaliza
en los castillo feudales; la mujer sale de su servidumbre
para presidir juntas, discernir premios y ser la musa de
una nueva inspiración, en que el amor había adquirido
tonos ideales, y la nueva literatuTa, cantada por juglares y
tl'Ovadores, expresa en la tosquedad de idiomas nacientes y
de no cllsayauo ritmos, el ideal de un espiritualismo sin li
mites que tiene en menos la vida que el porvenir.,
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E.ste es el período conocido con el nombre de cri ·tiano
medlOeval ó romántico. '

, Después de los terrores milenarios, un pueblo joven y
barbaro llama con la voz de un ejército á las puertas de
E~'opa: Constantinopla cae en poder de los turcos y los
sabIOs, lo~ filósofos, los jurisconsultos, se esparcen po~' toda
Europa dl~u.l~an~~ á los cuatro vientos los perdidos escri
tos de la Clvlhzamon clásica que ellos habían conservado
como en u~ santuario entre los muros de BÜ':ancio. Las
obras de Platón y de Aristóteles, apenas conocidas se di
vulgan P?r Europa, .y con las obras de los grandes m'aestros
de la ant~güedad, el espíritu de aquell-a civilización riente
yarmOlllosa. Una nueva reacción se opera en la conciencia
hU~lana, la naturaleza parece resurgir de su tumba, vuel
ve a sonar la :flauta del dios Pan en las entrañas de la sel
va; el arte, comprendiendo el valor de las formas elegantes
~ pma~, busca ,?-S model?s en lo pasado y se precipita en
lI~;enCJble pe~dl~ntehama aquel nuevo venero de in pira
c~on. ~l ~~nacImIento,al romper la unidad de la idea cris
tIana, IlllCla u~~ nue.va época, la época moderna, en que l,os
ele~entos esplntua~lstas y materialistas on apreciados en
su Justo valor, temendo ambos u representación en el
~rte. No queremos decir que desde el Renacimiento acá se
VIva fuera: de l~ idea cristiana; pero ésta no es la forma to
tal de. la VIda, lilO que la atención del hombre solicitada
por dIversos. fines, y sus medios de acción aumentado con
l~ ~esmr~cc~óndel arte antiguo, ya no obedece á la idea re
h~lOsa cnstIana como único resorte que movía á la Huma
n~~ad en su peregi:inación por la tierra. La misma civiliza
ClOn mahometa:r:a cabe d~ntro de la unidad cri tiana; por
que el mahometIsmo, namdo en un convento de nestorianos
es . una especie de. arrianismo mezclado con tradicione~
onentales, es decir, un Cristianismo mal entep.dido y dege
nerado.
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facultades del sujeto y á las condiciones del objeto del co

nocimiento.
Todo lo cognoscible para nosotros se reduce á objetos

individuales, esto es, finitos en toda relación, y por consi
guiente, en toda relación comensurables, y á especies in
determinadas; aunque susceptibles de determinación. Un
aTan filósofo platónico espanollo había consignado esta-
b .

bleciendo que el alma tiene dos caras, vuelta la una haCIa
arriba y la otra hacia abajo: la primera es la razón intelec
tiva que extrae de los cuerpos sensibles las formas y esen
cias intelectuales, convirtiendo lo material en intelectual;
la s.3gnnda es el sentido ó conocimiento particular de las

cosas corpóreas.
El conocimiento de lo inuividual se llama conocimiento

sensible y abraza dos esferas: una trascendente, la sensa
ción; otra inmanente, la percepción interna ó representa
ción fantástica.

El conocimiento de lo inmutable y general es materia
del conocimiento inteligible y constituye la parte más no
ble de la cienc'ia, por no decir, la única verdaderamente
r;ientífica.•No sabremos, dice con elegancia Laugel, estu
diar el rincón más alejado del mundo material, in encon
trar en él las huellas de una mi ión divina, del mismo modo
que no podemos contemplar incesantemente la idea sobera
na en estado de pura virtualidad despreciando este mundo
infinito de fenómenos y de existencias que es su realización
movible y atestigua su interna fecundidad. Llegada á cierta
altura la ciencia se confunde con la Metafísica; porque si
la primera no es más que ideas realizadas; la segunda nos
muestra que la realielad verdadera ele los hechos no reside
sino en la absolut,a del pensamiento divino.' El conoci
miento inteligible comienza su ~radación por el conoci
miento abstracto, mediante el cual separamos los caracteres
individuales de los generales ó per eguimos las notas co
munes ele los seres ó de sus modos. Sigue as.cendiendo á la
esfera elel conocimiento. inteligible puro, esto es, al de lo
et~rno y permanente en el objeto, cuyo conocimiento ya
no se relaciona como en las otras esferas con los dato.'
empíricos; antes bien se distingue y hasta se impone ó..
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la experiencia, como cuando decimos qLle un 'cuadrado tie
ne, sus cuatro lado .y sus cuatro ángulos iguales, por
mas que la n.aturaleza no nos pJ'esente ningún modelo per
fec~o. ~l últImo y más elevado punto de la escala dBl co
noclmle~to es el inteligible supremo ó conocimiento 'racio
nal, medIante el ~ual.conocemosel objeto como fundamen
to ,de Sl:S deternunaclOnes y á éstas como causadas por él.
Mas alla d.e es~e. ~onocimiento sólo hay el conocimiento ab
soluto, la mtmclOn p~'opia del objeto á su ve7, como uno y
como todo no dejando nada fuera. de la percepción.

B . F¿~ente de conocimiento de Za P,·er.e7Jtiva.-OomolaPre.
C~ptlVa. ~escansa sobre el concepto de la Filosofía litera
na y ext18~de su. esfera de acción hasta los hechos, nece~i

ta :~lel'se a un .tIempo del conocimiento sensible y del in
~ehgIble; es.deCIr, delos sentidos, que nos acusan los hechos,
o la memo.na, don~e se hallan depositados los que aprendi
mos del aJeno tesb~onio,.y de la razón que clava su pupi
la en la ley; pero 1 necesIta de todas la fuentes del cono
cer, la suy~ ge~,ui~a es el entendimiento, que como fuente
d~ generahzaCIOJ: mteJ'l.nedia entre la razón y la experien
CIa, .se halla al ml mo mvel qne el material de nuestro es
t.ldlO.

O. 1!"imem división de la P1'eceptiva 'P01'las fuentes de co
noc2mzento.-Pol' el concepto de la Preceptiva se ve que
esta se ~poya .en :os datos de la razón, dando lugar á una
PreceptIva Fllosoficaj en los datos de la experiencia ocasio
nanc~o ~na Precept~va Histórica, yen el concepto'del en
tendim:e~to, constItuyendo la Preceptiva Aplicada ó an
tonomastlCa.

§IV

LA PRECEPTIVA COMO CIENCIA y COMO ARTE

O~nstitu!e,pues,la ~receptiva, un verdaelero cuerpo ele
doctnna, y a la vez un SIstema de reglas de Técnica litera
ria, mostrándoseno á la vez como ciencia y como arte sin
agota1' por eso, ni siquiera encerrar en su. límites toda la
ciencia literaria ni todo el arte literario. '
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camino, esta dirección de la inteligencia según u leyes
n~turales para llegar al conocimiento ordenado de la Ver-
dad, es lo que se llama método. .

La E~colástica lo había definido por boca de los escotu;-
tas 1'ecta dis1JOsitio q,¿~a in scientii. tradendi et in cognitioni
bus orclinandis 1J1'ogr'edimnr, tU'ln 1d veritatem asseqHamt~1'.

twm ut eadem demonstremus, conviniendo en la esencia <le
nuestra definición. Descartes se explica así: .J'entends par
méthode des regles certaines et faciles qui, suivies rigou
reusement, empecheront qu'on ne suppose jamais ce qui est
faux et feront que, sans consumer ses forces inutilement
et en augmentant graduellement sa science, l'esprit s'éleve
a la connaissance exacte de tout ce qu'il est capable el'at
teindre.- (1) .Entiendo por método reglas ciertas y fácile:-i
que, rigurosamente observadas, impiden suponer lo que es
falso y hacen que el espíritu, sin consumir inútilmente sus
fuer>ms y aumentando su ciencia por grados, se eleve al
conocimiento exacto de cuanto es capaz de alcanzar.-

Si queremos hallar el fundamento del método, lo encon
traremos en la limitación de nuestra naturaleza: en nuestro
conocimiento posible y en la posibilidad del conocimiento.
En nuestro conocimiento posible; porque si la ciencia no '
fuera inaccesible, inútil sel'ía hablar de Metodologia, y
en la posibilidad ele nuestro conocimiento; porque si nos
fuese dado tener nuestro entero conocimiento in actu, la
necesidad del método no sería ni concebible. A la manera
que entre <los puntos no es posible trazar más que una
linea recta, así entre el punto de partida y el punto de lle
gada ó príncipo del conocimiento, no hay más que un ca-

mino :recto.
El método científico es uno; mas así como el punto y la

recta son abstracciones imaginarias; porque la l'ealidael sólo
presenta cuerpos, y en ella, tanto el punto inicial como el
final y la recta que los une, tienen todas las dimensiones,
a í estos términos en la ciencia llevan una viLrieelad inte
rior, de cuyo especial modo ele ser apreciada depende la
hi toria del método en la sucesión paralela elel desenvol-

(1) Desearles. Re,qlef' pour la rli¡'ection 4e l'eapl'it. H, IV.
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vimiento c,ientfilco. La varieuad elel método, por ser varie
dad real é mtrmseca s~Ja, se impone á los indagadores, y
aunque éstos han quendo y creído dar con métodos nuevos
la verdad es que todos se reducen á tres modos de ser del
método: empírico, deductivo y constn~ctivo.

~,l instrllmento del empirismoesla inducción, y la obser
v:aClo::- su punto ~e p~rtida: es el más propio para la inves
tlgaclOn en las ClenOlas no definitivamente constituídas.
Pam. semejantes indagaciones lamentaba Aristóteles la
esterilidad del silogismo. -Los secretos de la naturaleza
dice el .filósofo Oanciller, se manifiestan mejor por el hielT~
y el fuego deJa experim entación que en el sosegado curso
de sus operaCIoneS' ordinarias'.

El método dedu~tivo tiene por ministro elrazonllmien
to, y por punto de partida los principios evidentes ó de
~ostl:ados. Es el método preferible para la exposición
CIentífica.

El constructivo, método científico por excelencia utili
za.a~bos proc.edimientos, elevándose de los hechos ~ la in
tUl~lOn del p.rmcipio, y aplicándose después al estudio del
vano contemdo de los principios, <leduciendo y formulan-
do consecuencias. '
,B N'uestro método.-La sola enunciación de las condi

CIOnes de cada m~todo nos dispensa de prolija explicación.
Como exponer lIteratura no es educar un espíritu, sino
desenvolver u~a. de sus actividades, por importante que
sea, no nos es lICIto plantear la sistematización ab ovo vién
donos constreñidos á suponeF cierto grado de educación in
t~l.ectual, principalmente, en lo que al procedimiento ana
lItlCo se refiere.

Sin ?m,bargo, siempre que podamos, no desdeñaremos
la ~eunstlCa, procurando que desde la mera vista subjetiva
aSCl~nda,el espíritu con vuelo á un tiempo reposado y pro
gr~~lvo a ese punto en que la realidad contemplada en su
r~~on, responde con In. luz de la evidencia á la interroga
ClOn constante del sujeto.
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E mirna existió una escuela de Poesía á que el divino Ho
mero no se desdenó de concurrir.

La fábula atribuye á Hermes la invención del arte de
la palabra. Los datos históricos no trascienden más allá de
Empédocles y de Córax, ambos sicilianos, el primero de los
cuales se dice que inventó también la denominación de
pT}'topt'lo'l\.

Empéclocles de Agrigento (444 años a. de J. C.), filósofo
y médico, sacerdote y político, retórico y poeta, tie.áe su
filiación en la escuela eleática, por cuya razón eonfunde en
una misma ensenanza el fondo (dialéctica) y la forma (retó
rica). Ardiente partidario de la belleza de la forma, ensena
que la retórica es la luz que bana los argumentos y lleva al
ánimo del auditorio la convicción. En su vida privada .0.0

atribuía á las formas menor importancia, por lo que no so
mostraba en público, sino lujosamente ataviado, coronada
la frente y circundado de servidores.

Córax, á quien otros han creído el primer maestro de
retórica, cliscípulo del anterior, perpetuó la ensenanza ue
Empédocles en Wlión de Tisias. A Córax se atribuye la
gloria de haber senalado el primero las partes del discurso.
Dejó escrito un tratado retórico titulado "t:{"'I\, por más que,
según otros, fué Tisias el autor de dicha obrita, exp niend
en ella las doctrinas de Uórax.

Tisias, educado en la escuela de los sofistas, piensa que
el fondo es materia indiferente para el orador, l)Ues el arte
consiste en convencer al público de la verdad de nuestros
asertos, y si estos no son verdaderos, tanto más artista será
el que los haga penetrar en la convicción de los demá .

Gorgias de..Leontium, el más famoso de los sofistas, es
c gido por Platón en sus c1lálogos para personificar el su
perficialismo retórico, fundó en Atenas escuelas de li,etó
rica, á que asistieron jóvenes inteligentes, algunos de los
cuales han alcanzado legítima notoriedad. Para G rgias
todas las opiuiones son falsas, porq ue el sér no existe; pues
si en tiera, tendría un principio ó no lo tendría. Si tenía
origen, saldría de otro sér, en cuyo caso ya eXlstía, ó sal
dría de la nada, lo que es absurdo; y si no tiene origen sería
eterno, . ienda eterno, serÍft infinito y como lo infinito no
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cabe en ñada ni puede contenerse a SI mismo, no está en
ninguna parte y, por consiguiente, no es. Aunque existiera,
anade, no podría ser conocido, pues para conocer necesita
el sujeto identificarse con el objeto, y entonces no podría
haber error. Hay elTores, todos lo v:emos, luego el upues
to es falso. Puesto que toda realidad es ])Ura apariencia, no
queda más ciencia que la Retórica. Gorgias ensenaba un
estilla brillante, recargado de imágenes y desenvuelto en
períoGos numerosos.

A Protágoras se atribuye la redacción del prim~r libro
de Hetórica y la distinción entre la parte previa llamada
lnven~ión,el contenido d.l discurso ó Dialéctica, y el len
guaje ó Elowción. La fórmula de la peroración e debe, se
glí.n dicen, á Trasímaco.

Trasímaco, elogiado por Platón, parece que escribió una
Retórica, que ~o conocemos, en la cual comenzaba por es
tudiar la naturaleza del alma para inferir su receptividad
oratoria, y continuaba dictando reglas para el mejor éxito
de los discursos. También Aristóteles cita el "E/,EOI de Tra
sÍmaco.

De pués de estos primeros retóricos, puede recordarse
á Teodore de Bizancio, mejor maestro que orador, autor de
un libro de Retórica muy estimado en su tiempo; á Eve
no de Paros, autor de un tratado sobre las alusiones que
contiene un deteuido análisis de las pruebas oratorias, dis
tinguiendo la prueba directa de la indirecta; á Calipo y á
Pánfilo, cada uno de los cuales redactó una Retó1'ica, dedi
cadas ambas obras á la preceptiva de los lugares comunes¡
á Alcidamante y su tratado de Retórica que nada memo
rable contiene, á Sopita, á su hijo Antifón Rámnusio que
escribió uJ;la Tópica y un tratado de Retórica judicial cuya
autenticidad es uiscutible¡ á 1seo que dió norobre á las
figuras retóricas y las distinguió de los tropos¡ á Lisias,
orador brillantísimo y autor de una Retórica en que defi
nía este arte como el arte de decir las cosas de modo que
parezcan verdad; á 1sócrates, autor de otra RetÓ1"ica sólo
por la de Aristóteles eclipsada, para quien la Retórica no
era un arte, sino la virtud de persuadir á los demás, la
cual se adquiere por la experiencia, concepto que le hacía
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recomendar al orador una gran obriedad de estilo, sin de, 
cuidar por eso la forma; antes bien, encarga que se eviten 
los hiatos y disonancias; á Pródico y ft. tantos ofistas como
ensenaron el árte de la palabra, mereciendo especial dis
tinción Laocodemo, por haber miraLl0 más al fondo de la
elocuencia y establecido el principio de que la Oratoria
ólo pueele fundarse en la verdad.

A los :m.inuciosos análisis de las escuelas sofistas se debe
el progreso ell:11a Tópica'y el estudio más perfecto de la gn"L
mática. Los sofistas, minando las bases del dogmatismo eleó.
liico, negaron á concluir que el hombre era incapaz de cono
cer la realidad, debiendo limitar§e á las apariencias, y no
existiendo, por tanto, Verdad, Belleza, ni Bien, el Único fin
del hombre era alcanzar la mayor prosperidad en esta vida
y destruir á los enemigos. Era, en otra forma, la doctrina de
la lucha por la existencia, y el triunfo del fuerte sobre el
débil, preconizado por el positivismo de nuestros días.
Para conseguir los citados fines temporales, no tiene el
hombre arma más eficaz que la palabra; de aquí que la Re
tórica fuese la única ciencia.

Platón manifiesta siempre desdén hacia la retórica, no
por menosprecio del arte de bien hablar que él sublimó á
tanta altura, sino por'horror á la falsa ciencia de lo retó
ricos, que en el fondo eran unos escépticos, incapaces de
elevarse á la región serena de la Filosofía. Pero en la, e
gunda parte del'Fedt·o establece lo~ verdaderos principio'
del arte ue la palabra, oponiendo á la retórica siciliana la
dialéctica de la Filosofía. Para convencer á los demás, dice,
es necesario que uno mismo esté libre de error. -El que se
jacte de poseer el arte de la palabra sin conocer la ver
dau..... toma por un arte lo que es una sombra ridícula,'
Explica luego lo que debe ser un tratado de Retórica, in 
pirándose en la Filosofía, base insustituible del arte ele
persuadir. Para Platón la Retórica no puede olvidar su mi
sión: la de persuadir á los hombres de la verdad, pues todo
arte puesto al servicio del error es indigno de ser alabaeb.

Aristótele , el gran enciclopedista, publicó dos obras de
Preceptiva: la Retórica .Y la Poética. El arte de la Retórica
consta de tres libros, dividido en 60 capítulos, y vá segui-
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do de una cuarta parte titulada RetÓ?"ica Ú Alejand?'o, teni
ua hoy por apócrifa. Oomienza Aristóteles su liLro estable
ciendo que la Retórica es el complemento de la Dialéctica,.
Explica que cada arte tiene su fin propio y la Retórica tie
ne el de investigar lo que sirve para persuadir sobre un
asunto dado. En el primer libro trata Aristóteles de la ma
teria del orador; en el segtmdo del exordio y de los medios
que el orador tiene á su disposición para insinuarse en el
ánimo y en la confianza del auditorio; el tercer libro trata
de la confirmación, de los meSlios de convencer y de' per
suadir, analizando los recursos de que el Arte dispone, y
termina estudiando los géneros oratorios que clasifica en

'deliberativo, jttdicial y demostrativo. Aristóteles estudia la
acción, novedad interesante, y recomienda para el estilo
una elegante sobriedad. El gran mérito de AristóteJes es
babel' dado á la Retórica una base racional que hizo pOHi
ble estudiarla como ciencia. De la Poét'ica de Aristóteles
sólo nos queda un fragmento. El fundamento del Arte está
en la imitación: el hombre es un animal imitador á tal pun
to que, aun lo que no le agrada en la realidad le complace
imitado. Otra fuente de la Poesía es el gusto que nos pro
ducen el ritmo y el canto. Los ensayos rítmicos repetidos
produjeron la Poesía, que desde luego se dividió en dos gé- .
neros: el heroico consagrado á las alabanzas de los Dioses y
los héroes, y el satírico que pintaba los vicios de los hom
hres. La epolJeya difiere de la tragedia por la extensión: todo
lo que está en la epopeya está en la tragedia; pero lo que
está en la tragedia no está en la epopeya. La comedict es una
imitación de lo malo en cuanto produce lo ridículo. ·La
tragedia, dice, es la imitación de una acción grave, comple
ta, y de oiel'ta extensión, que debe, por efecto del terror que
ocasiona, corregir nuestras pasiones.• No determina exac
tamente la duración de la acción trágica diciendo solamen
te -que se esfuerza por encerrarse, en cuanto le es posible,
en un giro de sol ó en no exceder mucho de este límite-o Y
esto como hecho, no como precepto. V éa e cuán distante
se halla esta afirmación de las famosas unidades que la
ignorancia y la pedantería han atTibuído al filósofo griego,
verdadera herejía histórica ele que nos pl'oponemo, hablar
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más adelante. Lo esencial de la tragedia es la unidad de
acción. Los episoilios han de estar intimamente ligado á
ella, porque lo que puede estar en un todo sin que se note,
no forma parte q.e este todo. Aristóteles distingue la trage
dia histórica de la de pura 'invención y truena contra las
obras episódicas. Trata luego de las aragnórisis, peripecias
y medios de conducir la acción, y de la impresión total del
espectáculo, si bien observa que este meclio de interesar es
inferior á los otro's y exige menos ingenio poético. El pro
tagonista eree que no debe §.er ni enteramente bueno ni
completamente ma o, y su caída en la desgracia no dQbe ser
efecto del crimen, 'sino de una simple falta ó de un error.
Exige que los personajes hablen y obren conforme á su, ca-'
rácter y pide p~ra la tragedia un estilo á la vez noble y
sencillo; porque el uso elemasiado frecuente de las figuras
convierte el discurso en enigma, y muchos términos toma
dos de otras lenguas lo convierten en bárbaro. Aristóteles
termina comparando la tmgedia con la epopeya y dándole
preferencia á la primera.

Teodestes, discípulo de Aristóteles, escribió una Retórica
en verso sumamente apreciada por los antiguos, y su hijo,
llamado como él, otra, dividida en siete libros. También

. merecen nota especial el Arte 1"etÓ?"ica ele Teofra to y el
.Lb·te de la Elocuencia de Demetrio Falenlo.

En los comienzos ele nuestra era, Dionisia de. Halicarna
so, más crítico que preceptista, escribió su T1'atado SOb1"e la
disposición de las lJalabras, y dos libros muy estimables titu
lado Juicios sobre los escritores antiguos y los O?"adores grie
qos, y Cartas ó apreciaciones crítica' sobre los princiZJales es
crito1'es de Grecia. Se le atribuye un Arte 1'efó1'ica ele no com
probada autenticielad. De las ideas literarias de Dionisia ele
HalicarnaRo recogemos la opinión de que la historia debe
ei' agradable, porque luego la combatió el gran filósofo '0

villano ]'ox Morcillo. De Plutarco (50-120) tenemos un tra-
ado obre el modo de entender los lJoetas, más -pedagógico

que literarío. .1' o obtante, estudia la naturaleza de la poesía
J aconseja no dejarse arrastrar por la emoción artí tica.
.Elío 'l'heon, sofista que vivió al principio ele la era cristia
na, e cribió varias obras que menciona uida, <1e las cua-

le sólo ha llegado á nosotros u p.rogymna 'mata, tratado
muy metódico sobr la formación dol orador. De este li
bro se hizo una eelición romana en griego en 1520. Al insig
ne Luciano debemos El Maestro de la RetÓ?"ica, modelo ele
elegancia como todos sus escritos.

Aunque el estoicismo no dió grande importancia á la
Retórica, es imprescindible citar, por lo comentada que ha
sido, aquella frase de Zenón, cuando al comparar la Dialéc
,tica y la Retórica, decía que aqlclella era semejante al puño
cerrado 'y ésta á la mano abierta.

]i;ntre los epicúreos sobresalió Filodemo, (siglo TI a. de
J. C.) autor ele un Tratado d~ Retór'íca en dos libros.

Otra de las obras más notables de la antigüedad es el
tratado Del St~blime de Longino, si bien no trata del subli
me en sí, como pudiera juzgarse por el título, sino de lo
que llaman los retóricos estilo sublime. Antes había escrito
el retórico Cecilia otrQ tratado del sublime, que no ha lle
gado á nue 'tras días, y sólo nos es conocido por las refe
rencias de Longino. Dice éste que, al examinar el libro ele
Cecilia, encontró el e tilo muy por debajo del asunto; pues
to que aquél habló largamente de la naturaleza de lo su
blime y no se cuidó de ensenar cómo se puede producir.
Por esta razón, Longino pasa rápidamente por aquel pun
to, refiriéndose á lo dicho por su antecesor, y trata más es
pecialmente elel segundo. Cree que la fuente de lo sublime
es la elevación de los pensamientos y la energía de los sen
timientos, comprobando su tesis con pasajes de la Iliacta.
La Odisea para Longino es un poema de clecadencia. Es
tudia además los trágicos, los oradores y los filósofos, tra
ta de las figuras oratorias y de la armonía elel lenguaje,
dedicando tam'bien un lugar á los vicios y defectos del es
tilo. A excepción de este tratadista, la preceptiva griega no
realiza grandes progresos, girando siempre en torno de las
ieleas de Aristóteles.

Los principales retórico' griego de segundo orden son
los siguientes. HermÚgol'as, censurado por Cicerón escri
bió un tratado acerca de las reglas retóricas. Lo má notable
ele e. te libro, muy estimado por sus coetáneos, es la explica
ción ele la que llama lb'q1titectU'ra del discurso, subordinan-
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tica á que Oicerón, según él mismo declara, era en extremo
aficionado. A uno de estos maestros de Retórica, llamado
Gorgias, se debe un libro intitulado 8chemafa lexeos.

Créese qne entre los latinos, el primero que escribió de
Retórica fué Marco Parcia Oatón, que en el libro IV De los
orígenes, trató de la Oratoria. Mar(;o Antonio dejó sin con
cluir otro tratado sobre la Elocuencia, y Lucio Plot:us es
cribió una Retóhca, á la cual siguieron otras poco impor
tantes debidas á Blandus, Oato Oensorius y Otacilius, y los
cuatro libros retóricos que Lucio Oornifi~io, coetáileo de
Oicerón, dedicó á Herennio, sin que ya podamos' registrar
ninguna publicación digna de nota hasta Varrón y Marco
Tulio.

M. 'l'erencio Varrón, gramático y filósofo, escribió un
tratado de Retórica, que fué muy poco apreciad0 de sus
contemporáneos.

Cicerón, no satisfecho con haber logrado la palma de
orador obre todos los de su tiempo, aspiró á formar un
plantel de oradores, buscando la inspiración en los mode
los griegos y tratando de enlazarla con el carár;ter nacio
nal. Entre las obras retóricas de Oicerón figura una con
el título De RhetoricorU1n ad C. Hm'enniu,m, euya auten
ticidad ha sido sumamente discutida. Hállase dividida en
cuatro libros, en los cuales desenvuelve el contenido del
arte oratoria con estilo sobrio, tan diferente del armonioso
ciceroniano. El libro De lnventione Rltetorica. obra de la
juventud del autor, es una especie d~ extracto de las leccio
nes de los maestros, muy parecido al anterior en el fondo;
pero redactado con las galas del estIlo brillante del gran
orador. De los cuatro libros que componen esta obra, s610
nos quedan dos: uno que trata de la importancia de la elo
cuencia, de la invención y de las partes del discurso; otro
que trata de los tres géneros oratorios: judicial, delibera
tivo y demo trativo. Ya en edad madura, escribió Oicerón
los tres diMogos acerca del orador, dirigidos á su hermano
Quinto. La conversación se snpone mantenida por Mucio
Scévola, Oraso, Antonio y otros varios personajes, en la re
sidencia clenominada Tltsct~lum. En el primero de estos diá
lago' se discute la preem.inencia de la dos escuelas orato-
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ria entonce en pugna; en el segundo e expone la doctl'i
na de la invención y de la elisposición; en el tercero e tra
ta ele la elocuencia y de la acción. En la obra De cla1'i~ 01'U
torilms libm', qni dicitw' B'rat·us, se hace una historia crítica
de la elocuencia romana en estilo umamente variado.
Oonsta ele noventa y siete capítulos, el último incompleto.
La obra. retórica mÁ.s importante de Oicerón es la titulada
De OratO?'e. Bl'llto había pedido á Oicerón, no 'yet una histo
ria ele la elocuencia, sino la exposición de su pensamiento
íntimo acerca de este arte'y el retrato del mador ideal como
Oicerón lo concebía. Esta obra, escrita á los sesenta anos de
edad, maravilla por la lucidez de espíritu, la flexibilidad
dellengnaje y el amor á lQ bello, que no habían entibiado
los pesares ni el hielo ele los anos. 'rraza allí Cicerón la figu
ra elel orador ideal que, además de retÓrico, ha de ser filó
sofo .Y versado en toda clase ele conocimientos; trata de los
género oratorios, del atici mo, que no consiste en la ausen
cia elel ornato, de las clases de estilo y de la armonía del
lenguaje. Bruto censuraba á Cicerón por haber insistido ele
masiado en la armonía del estilo y en la dispo ición de las
palabras, censuras que motivaron queja del gran orador.
Acaso temió el ilu. tre patricio por la virilidad de la elo
cuencia romana si se enervaba distrayéndose en las minu
cias de la corrección. Cicerón mismo fué un ejemplo de que
los primores del artista no robaban un ápice á la grandeza
ele su alma. Durante el viaje que un ano antes de su muerte
hizo el orador á Reggio compuso el tratado Ad C. T1'eba
tium Topica, especie de compendio de lo escrito por Aris
tóteles acerca de los lugares comunes. Tambi' n redactó
Cicerón un compenc1io de retórica en forma de diálo¿;o, ti
tulado De partitione Oratoria, dividido en tres partes: la
primera trata del orador; la ~egunda del discurso en sus
cuatro partes; y la tercera la cuestión finita é infinita con
los géneros ele causas, 'I'ermina la serie de las obras retóri
cas de Cicerón con el escrito De optirno gener'e omtorum que
compuso para servir de prólogo á una traducción de los
c1i cursos ele Demóstenes y Esquines sO/)1'e la C01'ona y que
no ha llegado hasta nosotros.

Llega~los ya a] ídolo ele los humanistas y de los p eudo-

/
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clásicos, á Horacio, cuya indiscutida dictadura pesa aún so
bre la Preceptiva literaria. La célebre epístola Ad Pisones,
viene siendo el código invariable del gusto literario, al tra
vés de Jos siglos, sin que la Historia registre autoridad más
universalmente acatada. Se ha creído que la cita<la epístola
era un arte poética, y con este título se ha perpetuado en las
edades y se conoce en las aulas; pero aun cuando esa hubiera
sido la intención de Horacio, bueno es haQer constar que su
arte poética no se reduce á la carta Ad Pisones; sino que se
halla distribnída en tres epístolas,una <lirigida á Augusto y
otra á Floro. La epístola á Augusto puede considerarse di
vidicla en tres partes: la primera en que se comparan los au
tores antiguos y los modernos, la segunda en que se mues-

o tra que la novedad es la madre de las bellasartes,y e&encial
mente de la Poesía, y la tercera en que se trata de la poesía
dramática y de las grandes dificultades que ofrece su cul
tivo, terminando con una excitación á Augusto para que
estimule á los poetas, porque la poesía contribuye más efi
cazmente que el bronce á eternizar la gloria de los grandes
hombres.

,Nec ?rlu.,qis expressi vultttS per ahenea siqna .
Quam per vatis opus, mores ctnimique virontm
Cla?"orum appa?·ent.

(Ver os 248 y iguientes.)
En la epístola á Floro, <le índole más familiar, declara

el poeta que renuncia á escribir más verso á causa de la
vanidad, las intrigas y la ignorancia de su colegas, y aña
de algunos preceptos inspirados en su proverbial buen sen
tido. La epístola Ad Pt'sones es posterior leí las anteriores y
constituye nn tratado más especial y didáctico. Era la casa
de Lucio Pisón, vencedor de los Tracias, pacificador de Ma
cedonia, y más tarde prefecto de Roma, verdaJera acaele
mia donde se comunicaban todos los ingenios de la época.
Educados les hijos de Pisón en esta atmósfera, cobraron
afición á los empenos literario, e timulados por sn padre,
y aun se cree que el mayor realizó algún ensayo en el ~é

nero trágico. Horacio, uno de los concurrentes asiduos á
tan noble casa, dando una muestra de afecto á los hijos de
Pisón, le~ dirigió la epístola lid P1'sones, encaminada á cle-
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purar su gusto, marcarles el derrotero conveniente y for
marlos para el Arte. No quiso, pues, Horacio escribir un
arte poética, como han supuesto editores y escoliastas; sino
una epístola privada, enderezada exclusivamente á sus
destinatarios, por lo que basa muchos de sus juicios en la
condición social é ilustre progenie de los hijos Je Pisón.
Suele dividirse la epístola en tres partes: la primera trata
de la preceptiva general de la composición, comenzando
por la invención, unidaJ, proporción y armonía y termina
con la elocución, exponiendo las licencias que el poeta pue
de permitirse en el empleo de los vocablos, el destino de
éstos y su aptitud para cada género; la segunda parte
trata del tono peculiar de la tragedia y de la comedia, de
la manera de presentar los personajes, de los argumentos,
de la acción, del recitado, del coro y de cuanto concierne á
la poesía dramática, terminando con algunos preceptos
de carácter general acerca de los conocimientos que nece
sita el poeta, del fin de la poesía y de las condiciones del
poeta, que, según Horacio, necesita del concurso de la na
turaleza y del arte. Termina la epístola aconsejando la
desconfi~nzade los aduladores y la necesidad de consnltar
á jueces severo. Aunque esta es la idea general añadire
mos un análisis, casi un índice, de la famosa epístola, ya
que su innegable importancia exige un conocimiento má o

detenido.
Verso 1.0 - La unidad debe presidir en toda obra.

24. - Con frecuencia caen los poeta en las faltas
opnesta::; á las que quieren evitar.

3~. - El autor debe escoger un asunto proporcio
narlo á sus fuerzas.

45. - Licencias que pueden permitirse los poetas
en el empleo de las palabras: elección de
éstas.

73. - Cuáles son los versos apropiados á cada gé
nero.

89. - Del tono que conviene á la 'l'r!1gedia y á la
Comedia.

99. - - Es necesario tener en cuenta la materia, el
tiempo y los personajes.



-64-

Verso 119.-Lo que debe hacer el autor cuando re1>l'oduce
en escena un per onaj e conocido ó cuando
inventa uno nuevb.

1~6.-Algunos preceptos sobre la poesLa épica.
lb3. - De los asuntos gue deben traerse á la escena.

Horacio recomienda gue se apropien las
costumbres á las !'Idades de la vida.

179. - De la accióu y del rela~o,

183.-Del coro.
202.-De la licencia que se ha introducido en la imí.-

sica.
220.-Del drama satírico, .
251.-Del yambo y delyámbico de seis pies.
263.-Abandono de los poetas romanos.
275.-0rigen de la 'l'ragedia y de la Oomedia.
295.-Del Arte y del genio.
30tl.-Oonocimientos que debe tener el poeta.
323.-Efectos funestos del trabajo desordenado m

más propósito que la ganancia.
333.-übjet.o de la poesía. Verosimilitud.
347.-La severidad no se opone á una razopable in-

dulgencia. .
366.-La medianía no está permitida á los poeta '.
391.- Origen y elogio de la Poesía. '
40S.-Para formar el poeta, es necesario el concurso

del arte y ele la naturaleza.
419.-El escritor debe desconfiar ele los aduladores y

, no consultar más que con un juez sincero.
453.-Epílogo.

~o~o ha?,rá podielo apreciarse, no falta algún orelen en
la dlstl'1b~Clon.ele la's materias, si bien no sea éste riguro
sa~ente dleláctlCO, y las transiciones son tan insensibles y
delIcaelas como corre~ponde á la manera ele hacer de Ro
racio, En cuanto al fondo de la doctrina horaciana no fran
quea el poeta latino los límites que marcó la ~luma de
~ristóteles: háblase ele lo bello sin decir jamás en qué con
SIste, concretándose á indicar la nota de la sImetría v la
proporci9n; el criterio de la belleza es el buen sentido
el justo medio que proclamaba el eclecticismo epicúreo;
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1>ero toda la obra se halla impregnada de un vapor de ele
gancia, de un aroma de buen gusto, que, sin necesidad de
otros títulos, le hubieran asegurado la inmortalidad.

La que en pluma de Horacio fué modesta epístola y
en el pavés de sus aelmiradores código poético, ha venido
legislando constantemente sin más protestas que la tumul
tuosa del romanticismo y aún se nota en el día pronuncia
da corriente á encerrar el estudio literario en los graciosos,
pero estrechos moldes de la preceptiva horaciana. Innega
ble que la epístola.Ad Pisones contiene b~stantes precep
tos, formulados en verdaella mayor parte mucho antes de
Horacio, que por su naturaleza serán tan eternos como el
arte. Más innegable aún que la gallardía ele las fórmulas
horacianas contribuye eficazmente á fijarlos ~n la imagi
nación; pero no menos-exacto que la modernllo literatura se
ahogaría en tan estrecho círculo; p'orque ni el ideal del
Arte pagano puede satisfacer la expansión artística ele la
civilización cristiana ni el público latino Bra el público con
temporáneo, ni Horacio conoció los géneros modernos ni el
sistema ele versificación de nuestros díal:;.

No regatearemos un ápice al mérito literario ni á la im
portancia histórica de la obra de Horacio, pero media un
abismo de este racional homenaje á la fanática adoración,
rayana de la ignorancia, con que quiere convertirse al
poeta latino en universal legislador de todos los pueblos y
de todas las edades, No, ni puede un individuo concentrar
en sí la humanidad entera, ni puede una época conden
sar la infinidad del tiempo, ni puede encerrarse todo el
pensamiento humano en la concepción de un filósofo, por
grande quesea, ni el derecho universal y eterno enlas mallas
de ningún código, ni la expresión artística de esta infinita
sed de belleza que abrasa á la humanidad, inagotable en el
espacio y en el tiempo, en la cár~el siempre angosta de
una preceptiva, aun cuando ésta sea resumen del mundo
antiguo y tenga de común con el moderno eso que, por re
sidir en el alma de la naturaleza, une á todos los seres hu
manos como eslabones de una misma cadena cuyos extre
mos se pierden en lo infinito.

Después de Horacio nada adelanta la Preceptiva hasta
Tomo 1 [j
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Quintiliano. En este interl'egno, brillaron más ó menos en
el siglo de Augusto algunos retóricos como Porc~o Latron,
andaluz, Al' elio Fusca, Elpidio, maestro de Augusto y de
Marco Anta nio, Sexto Gladio, Albucio Silo, de quien dice
Quintiliano: nbn obscun¿s p,"of'essor atqu~ aMtO?'; Oestio Pío
Oornelio Gelso, Visetius, Uurtius Rufus, Valerius Primanus,
Verginius F lavius, Olodius Quirinatis, Popilio Lenas, Junio
Galion, Sttltius Ursulus, de quien dice San Jerónimo :Tolo
sensis celeber1'ime in Gallia Rhetol'icam docet; Alfio Flavio,
Papirio Fabiano, Antonius Liberalis. Gabiniano, y sobre
todos el cordobés M. Anneo Séneca, de cuyo amor á la elo
cuencia nos quedan dos obras: Controve?'siarwn libri X'y
Suasoria rU1n liber,

Durante la primera dinastía Séneca se muestra partida
rio de la libertad del autor sie' pre que no franquee las
lindes de la sensatez. Oassio Basso escribió un poema di
dáctico titulado De Metris, que convertido quizás en el si
glo lIT en un compendio de arte métrica, no ha llegado á
nosotros, sino en proporciones fracmentarias.

. Dunmte la dinastía Flavia, adquirió la ensei'ianza retó
rica mayor desenvolvimiento, distinguiéndose entre todos
los profesores el denominado príncipe de los retóricos, Tu
tilia, y en inferior lugar Oayo Plinio, autor de un manual
oratorio, Virgilio Rufo, Aquila, J ulius Genitore y Rutilio
Lupa, que redujo á un compendio los cuatro libros de Li
sias. Según Oicerón, su obra titulada De figuris es tm arre
glo del Schemata Lexcos. De las obras retóricas de estos no
han llegado á nosotros más que algunos fragmentos. Tam
bién la Retórica de Vitelio mereció estimación de sus con
temporáneos, así como el libro ele Anneo Oornuto titulado
De Figl¿ris sententiarnm, y las obritas de Tulio '1'iro y de
Stertinius.

Todo este períod0 lo llena .un preceptista insigne,
M. Fabio Quintiliano, autor del célebre libro lnstítutio
nes Orato?'im, del cual s610 podemos apuntar ligerísimo

" extracto. Van las Instituciones oratorias precedidas de un
prólogo dirigido al retól'ico Marcelo y una carta al librero
'l\'ifón,

Poggio, á quien' Sf>. debe el descubrimiento del tratado de.
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Quintiliano (1) se expresa como sigue: Sennonis exornandi,
atque bene excolendi cwn multi prmclal"i ut scis fUM'int lati
nm lingum aucto7'es, tum vel precipuus atque egre.r;ius M. Fa
bius QuintilianHs, qui ita cieserte, ita obsolute swnma CU1n di
ligentit~ exsequitw' ea qum 1Je1·tillent ad instituendwn vel1Jel'
fectissimum orc¿tol'e771, ut nihil ei. veZ ad SU1nmc¿m doctrinam
veZ singularem eloquentiam meo judicio deesse videatul·.

Quintiliano divide el arte Retórica en cinco prertes como
sigue: La Invención.·- 2.a Disposición. - 3.1' Elocución. -
4.a Memoria, - y 5.a Pronunciación.

Divide su obra en doce libros. Las ideas contenidas en
los dos 'primeros se refieren á los padres y á los maestros·del
orador al CUI!l1 comienza á educar desde la cuna. Encuén
transe á cada paso luminosas observaciones pedagógicas, la
mayor parte de las cuales ha confirmado la experiencia, y
explica el origen de los preceptos retórico . Más adelante
estudia la elocuencia en sus tres aspectos principales: el
arte, el artista y la obra. Define la Retórica Ars bene dicen
di, y distingue como Aristóteles y los antiguos tres géneros
principales: demostrativo, deliberativo y judicial. Oomprende
el prim~ro la alabanza y la censura, abrazando el panegíri
co y la oración fúnebre; el deliberativo se refiere á lo asun
tos de interés público, y el judicial equivale á nnestra ac
tual oratoria forense. Aunque estos tres géneros son dife
rentes entre sí, tienen cualidades que les son comunes. El
primer género es el más aplio para recibir el ornato del
arte, y se pl'esta más al empleo de las figuras, al brillo de
los pensamientos y á la magnificencia de la expresión.
El segundo es más severo por su naturaleza, y el orador
debe disimular el empleo de los med'.ios artísticos. El terce
ro debe buscar su fuerza en la solidez de las pruebas y ra
zonamientos, en la destreza de la argumentación y en el há
bil juego de las pasiones; á este género coñcede Quintiliano
mayor importancia por ser el más usual en su tiempo'.

En el libro 4.° trata de las partes del discurso: exordio,
proposición, división, confirmación y epílogo, Sin entrar
en el examen de estos términos que forzosamente nos ha de

(1) Bachl', H,rle la Lit latín.!.
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buido por otros á Prisciano. Por esta época se distinguie¡'on
como retóricos Q. Terencio Scauro, autor de una Poética;
los retóricos Oornelio ]'ronton, Favonio, Herodes, Attico
Oastricio, Antonio Floro y el erudito espanol Antonio Ju
liano. Aula Gelio, discínulo de é te, publicó una enciclope
dia en veinte libros que contiene noticias relativas á la lite
ratura como á los demás ramos del saber.

En tiempo de Diocleciano florecieron mús las escuelas
retóricas de las Galias, dando no escaso contingente de no-:
tables oradores.

A fines del siglo ID Terenciano, natural de Africa, pu
blicó un tratado de prosodia en verso con el título De Lit
te?-is, syl.labis, metris. A mediados del siglo IV brilló el no
ta.ble gramático y retórico Mario Victorino, maestro de
San Jerónimo, autor entre otras muchas obras de una Mé
trica en seis libros; que felizmente se conserva, y en menor
escala dió e á conocer Elio Donato, del cual sólo nos quedan
una gramática y un comentario al teatro de Terencio. Ju
liano proscribió á los retóricos cristianos, respetando úni
camente á los que ahjurasen de sus ideas y sacrificasen en
las aras de los númenes. Los mismos gentiles tacharon de
tiránico el edicto, como se vé en este pasaje del escritor pa
gano Amiano Marcelino: Ill~u:l inclemens quod docere vetHit •
Ma.qistros Rhetoricos et G'rammaticos, ni transissent (~d numi
num ct~lt'Um. En tiempo de Teodosio figuraron como escri
tores retóricos Víctor, que reunió en lID tratado las ideas
de Hermágoras, Oicerón :v Quintiliano; Rufiniano, autor
de un tratado sobre las figuras; Ourius FOl'tunaltianus
que dió á luz un Ars Rhetorica basado en las doctrinas de
Hel'mágoras, dividido en tres libros y dispnesto en pre
guntas y re 'puestas; Snlpicio Víctor que escribió unas Ins
tit~diones Rhetoricce, Emporio Víctor, autor de una obra
acerca de la etopeya y de los lugares comunes; Severiano
y Mariano Oapella.

AlIado de la cultura romana, hija de las escuelas grie
gas de la decadencia, florecía en Oriente otro movimiento
intelectual que descendía directamente de las escuelas so
crática . Oon previsión digna de su genio había erigido
Alejandro á orillas elel ilo una ciudad llamada á ser la

..
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metrópoli de la ciencia y. del comercio: .allí se senal.aron
á la admiración del mundo los autores dignos. de serVir de
modelo distribuyéndose en clases de donde Viene el no~
bre de ~lásicos y se formó del griego una l~ngua especIal
literaria que se denominó Aticismo. A este Clclo corre~~on

den algunos autores que hemos agrupado con los retOrICaS

griegos.
§IV

EDAD MEDIA

La caída del Imperio borró por un. momento los trab~
jos de la erudición clásica, si bien los esfuerzos d~ BoeClo
y de Oasiodoro, así como la obra colosal de ~an ISIdoro de
Sevilla, prolongaron en Occidente ~a agom~ ~el mun~o
intelectual antiguo, dejando así un hilo que SIT;lera de en
lace con la civilización futura, pasados los dlas tormen-
tosos de la invasión bárbara.. ..

Durante la noche medioeval SIgue estudl~Il;dose la Re-
tórica en las escuelas, formando parte del Trw~u.m (gramá
tica, retórica y dialéctica). Prisciano, Beda~ OaslOdoro y el
mismo San Agustín escribieron de precept.lva, y el famoso
Alcuino redactó su Retórica, de que posterIormente se ~an
hecho varias ediciones con diferentes títulos (De Rh{!ton~a,
lnstitutiones rhetoricce) en París y en Londres; aunque solo
á título de erudición ó de. curiosidad. .., . . .,.

A. A?-abes.-Ouando se eclipsa la ClvlhzaClon m:clada
01' Oasiodoro y Oarlo Magno, se 1 ;vanta más :1 OC~ldente

fa estrella de la civilización musulman.a ~spanola,~~n
samente superior á la de los estados Cl'lstlanos. Un distm-
guido orador zamorano dice: ,

.En lo que los Arabes se distinguieron s~bre ~anera, fué en ~os dlfe=
rentes ramos que abraza la literatura. La hIstona, y ,la geografía~ ense
ñadas con esmero y hasta con entusiasmo, así puphca, como pnv~da
mente fueron de sus estudios predilectos. Asombra el numero de hlSto
riado;es, tanto de biografías y monografías, cuan~o de hechos genera
les de la historia de España, sobre todo en los tIempos de su mayor
florecimiento, que fueron los de Abderramán III Y, de Al-Hakem n. Su
literatura original, como la de 'todos los pueblos onenta,les: fué la fábu
la cuento ficción ó alegoria, distinguiéndose, como prmclpal carácter
d~ su poesía y su prosa, un sentimiento mIstico unido a cierta melanco-
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lía:, ternura ndcfinibles, qnc exprasan bien 0.11\'0 que se parece'á. lamen
tari;e <lc quc se.. l>~n breve la .vida que no deje disfrutar por más tiemp()
la¡; dul7.ura¡; del ulilOa del hermoso suelo andaluz y la belleza de sus mu
jere~.

La incomparable mezquita de Córdoba, la espiritual y afiligranada.
Alhambra, el Alc:i.zary jardines de Sevilla. son otros tantos monumen
tos que, comparados con el Escorial, verbi I!;racia, y si se presci:ade de su
templo, el ánimo vacila sobre cuál de ellos despierta mayor número de.
idpas y emoci(>ne~, y con cuál se engrandece más el sentimiento moral
dc la naturaleza humana.

Mas hay, pOJ: ultimo, otro orden de trabajo~, que en España llevaron
los Arabes, teórica y pr:\cticamente, a un grado tal de perfección que
quizá no se conozca hoy en Europa: el conocimiento y cultivo de la agr:
cultura y jardinpria que con tanto acierto aplicaron á las fcraces co
marcas de Andn.Jueía, Valencia y Murcia. Cuanto se diga sobre esto,
sera siempre escaso y nunca sobrado nuestro agradecimicnto hacia.
aquellos que nos dejaron tan metido en labor l'se suelo, que, aÚn descui
dado por nosotros, riegan sus aguas todavía nuestras vegas, llenan sus
espigas nuestros grancros y embcllecen nuestra existencia.

Ni en la famosa Almunia de ~evilla, ni en la fértil veg-a de Granada,
ni en las feraces huertas de Valencia, Orihuela y Murcia, se ha sustitui
do su sistema de riego y laboreo: todavía se conserva el carácter que
supo imprimir!Í sus campos la mano del Arabe andaluz. Excedieron,
indudablemente, los Arabes andaluces á los Griegos y á los Romanos en
el arte de hacer que la naturaleza cultivada despertase en el hombre sen
timientos de tal género, que al adúrmirlo en los ca"J)richosos cenadores
de tan bellos jardines, y al provocarlo quiza á. la voluptuosidad, le asal
tase instintiva é inopinadamente el recuerdo de la instabilidad de las
COSIlS humanas y de la brevedad de la vida.

El tratado sobre agricultura del sevillano Abu-Zacaría es superior,
no sólo á lo que escribieron Columela y Herrera,sin... á lo que moderna
mente han escrito nuestros geopónicos.

Proporcionada siempre la población de un país con sus productos,
(,qué es de admirar'que se diga que nunca fué más rica España, ni estu
vo tan poblada como en tiempo de los Muslimes, en los paises que ellos
dominaron? Los Romanos dejaron la Península española arrumada con
sus guerras y depredaciones; los Visigodos despoblada y pobre. ¡Qué di
ferencia entre la España de aquéllos y óstos á la de los Arabes! Solamen
te Córdoba contaba un millón de habitantes, doscien.tas mil casas, seis
cientas mczquitas, ochocientas escuelas publicas, novecientos baños y
cincuenta hospitalt;ls. Sorprendido y absorto San Eulogio de tanta gran
deza,·dice que era cunctarum delitial'um mundi afjluentia.

El gualiato de Sevilla contaba veinte mil pntre villas y lUl\'ares, ocho
ciudades de primer orden y trescicntas de segundo, y el día que fué to
mada por los cristia-nos en 12~8, trescientos mil árabes salieron por sus
puertas abandonando la ciudad.J

Pudo añadir el historiador que los árabes tuvieron á
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gala haber producido más poeta~ que t.odas las nacio~lesl
juntas; nos trajeron multitud de mdustnas nuevas y Cle~

cias para España desconocidas; nos enseñaro.n las matema
ticas trasmitidas al resto de Europa, en el sIglo XlII, por
el famoso Juan de Sevilla; establecieron en la esbeltís~a
Giralda, á orillas del Guadalquivir, el primer Observatono
Astronómico de Europa; en una palabra, que entre los ára
bes del Mediodía y Castilla no se levantaba una frontera
material, sino nn~ barrera moral de cinco siglos de es-
pesor. .

El célebre filósofo andaluz, no superado por nmguno de
su tiempo, Abu-Wallid-Ben-Roc!ld, vulgarmente cQno~ido
por Averroes (1120-1198) nos dejó dos obras de preceptlv~,

una Parafrasis á la Retórica de Aristót~les y una P~,ráfras2s
á la Poétic(Jo. Por estos dos comentarlOS se conOCIeron en
Occidente las doctrinas del Stagirita, casi completamente
ignoradas entre los eruditos cristianos. Na~a interesan~e
contienen estas obras, entonces importantísImas por la d1
vulgación de las doctrin;:ts aristotélicas; por~ne Averroes
nadaba en el vacío al estudiar la literatura gnega, cnyo es
píritu era tan opuesto al de la civilización maho.metana. No
teniendo idea exacta de lo que era el teatro, pIensa que la
tragedia es una composición laudatoria y la comedia una
diatriba.

De los árabes espafioles quedan además un poema acer
ca de las figuras retóricas escrito por Abmad-ben-Jusnf
con el título de El manto recamado y la sed apagada y va
rias antologías, entre otras Los colla?'es de oro nativo del se
villano Ebn Chacan y La Fascinación y la Poesía del gra
nadino Ebn Aljatif. Casi todos estos trabajos permanecen
inéditos.

A la cultura oriental árabe y judía se deben también el
Muktasat-ul-Maani de Masud-ben-Omar; el Hadayic-ul
Balagat ó Jardines de la Elocuencia de Sami; el libro de
Poét2Cf); (inédito), del hebreo Moisés-ben-Esra; la Ola,ve de
las ciencias, por el p~'rsa Assakari, dividida en tres librqs:
uno de gramática, otro de retórica y otro de poética, el ma
nual de retórica debido al sirio Algezari y Los collares de
J7f¿r.las 'sobre la ciencia de la Retórica por As-sayuti, un co..
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mentario á la :Poética de Aristóteles por el persa Alfarabi,
la Balanza, gramática de Abraham-ben-Ezra, en que trata
del estilo. ,La cultura literaria oriental ha L'lteresado mu
cho á los europeos durante los dos últimos siglos, yen In
glaterra, Francia y Alemania han visto la luz multitud de
trabajos, eutre los cuales recordamos: Al Mook"htus'¿w, Com
monly called j\tIoohktusur- Ool- i/1a- Anee: or an abbreviated
commentary on the rhetoric of the AnLbs (Oalcuta, 1813-4.°);
Meer S7n~ms-ood-deen. The bowe?'s of eloquence being a trea
tise on the rhetoric, poetry and rhyme ot the Persians (Oal
cuta, 1814-8.°); Gladwin, Dissertalion on the rhetO?'ic, P?'oso
dyand rhythm ot the Pm"sians (Oalcuta, 4.°); Etienhe Kouer.
Rhétorique en arménien (Venise, 1775-8,°); Gloses de Sekiouti
SU?' le Moutavuel, Gt¿ le Grand t1'c~ité de Rhétm'ique de Tefta
nasi en urabe (Oonstantinopla, 1227 (1812)-4.°); A. F. Meh
zen, Die Rhetm'ik der Amber nach den rvichtigsten Quellen
da?'gestellt, etc. (Kopenhagen, 1853-8.°)

En las escuelas literarias de S~villa ensefiaba la Retó
rica Abu-Bekr, siendo la cultura tan general, aun en el be
llo sexo mahometano, que Maryen era profesora de Retó
rica, Lobna, secretaria del Oalifa, y así muchas otras que
cultivaron con amor las bellas letras.

E. Estados Oristianos.-La civilización gótica en Espa
fia nada interesante presenta á nuestra investigación, por
que las ideas retóricas expuestas en los libros de San Isido
rO,hijo y arzobispo de Sevilla, genio y polígrafo el más emi
nente de su época, son meros extractos de las ideas emiti
das por los sabios y preceptistas de la antigüec1acL. Aun las
mismas doctrinas de los antiguos se hallan en esta centu
ria empequeñecidas, pues la Retórica se ha reducido al
aarte de bien elecir en cuestiones civiles•.

Durante el siglo XII, lo máis notable, sin serlo en abso
luto, que se registra es una Poética latinp. del inglés Galfrid
de Winesalf (1190).

Un trovador del siglo XIII, Raymond Vidal, escribió
un libro entre gramática y poética, titulado Dreita Maniera
de trobar, en que hace la apología dellemosin y del francés,
indicando para qué género de composiciones es preferible
cada uno de estos idiomas. Parecido á éste y más bien Gra-
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mática que Poética, es el Donato Provenzal, de Rugo
Faidit.

También á fines del siglo XIII, Brunetto Latini, güelfo
desterrado de Florencia en 1260, uno de los hombres más
notables de su siglo, escribió la Retórica di Ser Brunetto
latini in volgar florentino.

En Italia, ]'rancesco Barberino puso dos glosas á los Do
cumenti d'Amore: estas dos glosas recientemente impresas
en una revista italiana de filología se recogieron con el títu
lo De Va1'iis inveniendi et rimandi modis. Raimundo Lulio
el doctor iluminado, trató varios lugares de Preceptiva eu su
Ars magna yen su Aplicació d'art, sin que aún se sepa posi
tivamente si es auténtica ó apócrifa la Retó?'ica que lleva su
nombre. Los que conozcan la filosofía de Lulio podrán
comprender lo que sería en sus manos la retórica clásica.
La retórica es para Lulio la alquimia de la palabra.

El primer tratadista de métrica italiana es Antonio De
Tempo, que en 1332 compuso eLtratado Delle Rime Volga1·i.
Guido Cavalcanti, poeta y preceptista, escribió una retó
rica que, por una adhesión n:al entendida á los principios
de Aristóteles, se pierde como casi todos los retóricos de su
tiempo en un dédalo de sutilezas, discusiones estériles y
conceptos, de pUTO alambicados, ininteligibles y soporífe
ros. Más adelante, Gidino de S6mmacampagna publicó el
Tratatto dei Ritmi Volqa?'i, que viene á ser una reproduc
ción de la obra ele Tempo.

Oomo brotó en Francia la didáctica poética á expensas
de la poesía, según hemos de ver más adelante, se extendió
no menos la oratoria á costa de la elocuencia. Se multipli
can las escuelas retóricas y los manuales de todas clases
para uso do predicadores. Un doctor de la Sorbona, Pedro
de la Sepieyra, canónigo de Evreux (fallecido en 1306), más
conocido con el nombre de Pedro de Limoges, y autor del
T1'actatus de oculo morali, había formado importantes colec
ciones de sermones predicados en París por varios oradores
dUTante los afios de 1272 y 1273. La principal colección
lleva el título de Distinctiones. Es una especie de enciclo
pedia religiosa, dispuesta en orden alfabético, donde los
predicadores faltos de ideas ó de materiales, podían encon-
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tl:ar fárrago con que suplir su deficiencia,leyendofragmen
tos de sermones, .~' ~asta sermones enteros, sobre todos los
asuntos. L~s .domllllCanos Nicolás de Biard, Nicolás de Go- J..

rra~, MaurImo el ~glés, sin conta).· algunos anónimos, com
pusle,ron repertorIos de parecida índole. El De Eruditione
prcedzcatorum, .de Humbert de Romans, general de la orden
de Santo Dommgo (fallecido en 1277), contiene, además de
reglas y preceptos para el arte difícil de la predicación
una co~ecciónde ~hemctta, temas de sermemes aplicables ¡
todas CUGUnstanClllS y á toda clase de auditorios. La Sum
ma .~e Guido d'Evrenx (fallecido hacia 1300), es una co
lecmon de sermones .y de thefMta que termina con un In
dex alphabeticlts dictionum.

. ~núti~ es ennmerar todos los Ars faciendi Se? mones, Ars
d2V~dendz themata, Ars dilatandi sermoneSj todas las compi
lac~ones,de.exemplaj todas las colecciones de sermones sen
sat't, c~pwsz, aurei, parati. Estas colecciones se conocían por
las pr!,mer.aE palabras de sus textos respectivos: los sermo
nes ~e Gmllermo de Mailly, por ejemplo, forman dos co
lecclOne~ que se designaban por las palabras Abfíciamus y
Sus~endzUln, con ~ue com~~~aban cada una,.: así, pues, s.e
dema ,que se pr~dicaba: AbJ'tczamtts Ó Suspendiwn, según se
esc~gla la una o la otra serie. Una de esas compilaciones
dC~lda al carmelita inglés Richard Maidston, aunque atl'Í~
bUIda por M. Hauréau al hermano menor J ean de Werden
de la ~ióc~sisde Co.lonia, tiene un título significativo y bas~
tante lllgles: Dormz secure vel dormi sine cttra, dando á en
tender que el predicador puede dormir tranquilo sin pre
o.cupar.se del sermón, porque lo encontrará. ya hecho en el
lIbro Slll necesidl;l-d de molestarse (1).

En Castilla nada notable podemos señalar ni se encuen
tran más ideas de arte literario que las recogidas por el
gran mo?arca Alfonso X en su Setenario, donde se dice que
~!:1 RetÓrIca es el ar.te que enseña á fablar fermoso y a1ntesto, Y
se reprod",:1Cen las Ideas del Stagirita. Además se conservan
algunos lIbros, no todos c0I1!pletos, de una poética gallega.

(1) Peto H. de la L. fr.
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En los fragmentos hoy conocidos de esta obra se trata de
varias clases de cántigas y villanelas.

A la literatura provenzal del siglo XIV se deben las
Leys d'amor ó Flors del Gay saber de Guillermo Molinier,
el Espejo de trovar de Berenguer de N oya, el DQctrinal de
trovar escrito en verso por Raimundo Cornet, y varios ex
tractos de la poética de Vidal, como las Reglas de J ofre de
Foxa y muchos diccionarios de rimas, entre los que recor
damos el Libre .;'e concordances, compuesto á fines del siglo

por Jaime March.
En Francia durante los ::ligIos XIV y XV, momento en

que la poesía se halla en pleno abatimiento, se ven multi
plicar:Je las artes poéticas como otro signo de decadencia.
La mált antigua es la de Eustache Deschamps (1392) titula
da: L'art de dictie?" et de fere chansons, balades, virelais et ron
deatÜx. Da mucha importancia á la armonía de los versos
porque considera la poesía como músicanatural en oposición
á la artificial. Siguen después por ord.en cronológico,un COI"

totratado del monje agustino Jacques Legrand (ó Magni),ti
tulado: Des ?'ithmes et cornment se doivent {aire, y Les regles
de la seconde rhétorique, obra anónima, escrita hacia 1415.
La seconde rhétorique, es la retórica en verso, por oposición
á la retórica en prosa ú oratoria; esto es, la poética. La se
conde rhéto'rique, por Bauldet Herene, es también una poéti
ca, y fué compuesta ha.cia 1432. El Traite de l'art de rhéto
Tique, anónimo, conteniendo también una seconde rhétorique
ó poética, escrita hacia 1475. L'art et science de rhétorique,
de Molinet, por elTor atribuída á un desconocido (Henr i
de Croy), y restituída por Ernest Langlois á su verdadero
autor, fué compuesta en 1493. L'art de rhétorique pour
rimer en plusieurs sortes de rimes, eS una obra anónima, sin
pie de imprenta ni fecha, impresa hacia 1500. Por la mis
ma época pareció l'lnstructif de la seconde rhétorique, com
puesta en versos por l'Infortuné (pseudónimo), obra muy
célebre y frecuentemente citada por su otro título: Le jar
din de plaisance. Es curiosa, sobre todo, por la profusión de
ejemplos en verso, muchos de los cuales no se encuentran
en otra parte. Ninguna obra nos informa mejor que Le
Jardin sobre las extrañas dificultades de la versificación









-t)4-

sofía patrística. Otro hombre eminentísimo del mediodía do
Espa:i1a, el gran Arias Montano, escribió en su juventud un
tratado de retórica en exámetros latinos, por lo que fué pú
blicamente laureado. Este poema consta de cuatro libros, y
es principalmente estimable por la forma poética. Por este
tiempo florecieron los maestros de retórica Pedro Juan
Nú:i1ez que publicó unas Instituciones RetÓ1"ieas, traducidas
de Hermógene" con adiciones y comentarios, unas Institu
ciones O?'atuTias, y otras obritas de menor importancia; An
drés Semper, autor de un Método omtorio y un A?"te de pre
dica?" (.De sacra ratione concionandi); Lorenzo Palmyreno,
aragonés, que publicó una retórica muy poco apreciada; An
tonio Ferreira, que en varias epístolas establece las bases
de una poética horaciana, resumen de las doctrinas de los
qMinhentistas; el Brocense, Francisco Sánchez, que escribió
primero el Ars dicendi (1556), y luego el O?"ganum dialecti
eum et rheto?'icum, obra distribuída en tres libros: los dos
primeros correspondientes á la dialéctica, para la cual reca
ba el Brocense la invención y la disposición, y el tercero
correspondiente á la doctrina de la elocución.

En Francia Peletier du Mans, autor de un ATt 7JOétiq,¿~e

(1555) y el P. Oourcelle, de una Rhétorique (1557) siguieron
el impulso dado por Ronsarcl para emancipar la lengua
francesa, mientras los poetas satirizaban á los imitadores
de los clásicos, que, como decía Labourot, veulent (~eq,¿~erilJ'

reputation d'est?"e bien sages en Gree et en Latin et ,qmnds
sots en Franr;ois.

Brillaba, mientras tanto, en todo su esplendor la escue
la sevillana. Sevilla, la Atenas espa:i101a, metrópoli inte
lectual y mercantil de Espa:i1a en el siglo XVI, no sólo re
unió en las memorables veladas de Pacheco cuanto ele más
notable encerraba aquella ciudad tan fecunda en ingenios;
sino que allí concurrieron los hombres más eminentes de
Espa:i1a, tales como Oervantes, Góngora y Lope. de Vega,
para el cual nada más hermoso se había escrito en lengua
alguna que las odas incomparables de Herrera. Este divino
poeta díó á luz en 15bO unas eruditísimas notas á las poesías
de Garcilaso, donde al par que mostraba su excelente críti
ca, explanaba sus doctrinas estéticas ins]!liradas en Platón,
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y toda la hermosa poética de la escuela sevillana (1). He
rrera fué el creador del lenguaj e poético en Espa:i1a. Oon
tra sus comentarios se imprimió un mordaz folleto, no
exento ele ingenio y sobrado de mala intención, por el con
de de Haro, quien ocultó su nombre con el ps~~dónimode
Prete Jacopin. Herrera le dió una contestaclOn noble y
contundente y la polémica quedó terminada. A los comen
tarios de Herrera precede un discurso del sevillano Fran
cisco de Medina, -el cual, por la pompa y armonía de las
cláusulas, y por lo magnánimo de las ideas es, si~ duda, ~l
trozo más elocuente que ha salido de manos ue nmgún cn
tico espa:i101•. También en forma didáct~ca, co~cretó la es
cuela sevillana sus ideas del arte literano, cabIendo la glo
ria de representarla al Ldo. Juan de Robles, ~~ cual com
puso un precioso tratado de retórica, del que dl]o,0allardo,
que debiera imprimirse en letras de oro. El dOCtlSlffiO Ar
gote de Molina, en 1575, dió á luz una edición del Conde
Lueanm' á la cual adicionó. un curioso ensayo acerca de la, .' .,
versificación espa:i101a, muy digno de estImaClOn.

Para terminar el cuadro de la preceptiva en esta época
hasta Luis de Granada, debemos hacer mención de la Re~ó
rica ~De Oratore) de Rodrigo de Arriaga (1536); del Ep~to

me troporum et sehematwn de :B'rancisco Gallés (15531; De
Rhetorica discenda, discurso del padre Perpi:i1á (1561); de
la Retórica del padre Snárez (1565), comp~es~a sobre la~
doctrinas ele los preceptistas clásicos; De per1.Odzs ordtnandts
y De periodorum sive u,mbit'uum distinctioniuus, de Bart.olo
mé Barrientos (1573); de las Tablas breves y compendws?,s
de Alfonso de Torres (1579); de las Instituciones oratortas
ele Miguel Saura (1588), y su Libell,¿~s de figu?"is rhetori~is,

y, en fin, de las obras menos conocidas De ,Arte Rh~torzca
por Juan Santiago (1565); De Arte oratorza c~c de eJtbsdem
exercendce rc~tione por Bartolomé Bravo (1596); de las B1'e
ves rheto?"icce instittbiiones por Francisco Novellas (1621); De

(1) Uno dc lo' libros quc Ccrvantc dcbió de leer con más asiduidad es c'te co
mcnto dc Hcrrcra. Bien sabido es quc dc palabras dc la cpístola al illarqués dc Aya
monte, que Ic prcccdc, y dcl1iscurso dc illcdina, tejió litcralmcntc la dedicatoria de
la primcra partc dcl Quijote. (M. Pclayo.)
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utraque inventione oratm"ia et dictlectica (1570) por J eróni
mo Costa, libros todos sin verdadera ~portancia..ha P. Mi
guel de Salinas publicó un Libro apologético de la bue
na y docta pronunciación, muy censurado por el Brocense,
y una retórica llamada Nueva Invención, que, como dice un
autor moderno, nada tiene de nueva. Al mismo Salinas
fraile je.ronimiano, se ha atribuído un libro impreso en
1541, cuya portada dice: ·Rhetorica en lengua/Castellana
en la cual se pone muy en/breve lo necesario para saber/
bien hablar y escreuir: y/conocer quien ha/bla yescriue/
bien.· Este libro, tenido por la más antigua retórica escrita
en lengua vulgar, nada contiene digno de atención: es un
extracto de las doctrinas expuestas por Trapezuncio, Her
mógenes, Cicerón y Quintiliano, dispuesto y redactado al
modo antiguo.

Aunque no sea un preceptista en la más limitada acep
c~ón de la palabra, no po?íamos, por su importancia, omitir
nI mezclar con los anterIores al docto Juan de Mal-lara,
acaso el más profundo humanista de su tiempo, maestro de
maestros, en cuya escuela se formaron muchos retóricos y
latinos. Su obra La Filosofía vulgat· de Juan de jlfal-lam,
Vezino de Sevilla, salió á luz en 1558.

Fray Luis de Granada, el primero en.tre los oradores
espanoles, escribió en latín su RetMica eclesiástica, manda
da traducir al espanol por el Obispo de Barcelona. Hállase
esta obra dividida en seis libros: el primero trata del ora
dor, el segundo de las partes del discurso y de la argumen·
tación, el tercero de la amplificación y de los efectos, el
cuarto de los géneros de sermones y del orden y expo ición
de cada uno, el quinto de los adornos de la elocución y de
las figuras, y el sexto de la acción ó pronunciación y de
otras ciertas ayudas pam predicar. Consiste el mérito prin
cipal de Fray Luis de Granada en el intento de cristianizar
el artificio de la retórica clásica ideada por los preceptistas
paganos.

La preceptiva extranjera había producido mientras tan
to en Italia' el Trattato dell'instn~mento e via inventt"ice
degli antichi, por Sebastián Erizzo (1554), otro librito re
tórico de Aldo Manutio, titulado Eleganze della lingua tos-
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cana é latina (Venecia 1556), y en 1559 el Tratado de Reto
rica del ilustre f!.orentino, literato y político,' Bartolomé
Cavalcanti.

En 1557 dió á luz Antonio Fouquelin de Chauny su
Rhétorique precedida de un prólogo dedicado á la reina
María de Escocia. La nota saliente de esta obra, escrita
avec l'aide aussi d' Omer Talon, es abogar por la emancipa
ción de la lengua francesa.

En 1560 se imprimió en París el tratadito de Daniel
d' Auge titulado Deux dialogues de l'invention poétique. En
1565, Ronsard, el creador de la lengua poética francesa,
escribió su Abrégé d' art poétique. En esta obra se tribu
tan elogios á los primeros escritores que sustituyeron el
latín por el francés, se recomienda el empleo de palabras
dialectales y de los más atrevidos neologismos, concediendo
al poeta libérrima facultad para inventar voces nuevas.
Respecto al estilo, la máxima de Ronsard ·es que el prosái~o
es enemigo capital del poético. La pléyade, así se denOIm
naba el núcleo de escritores capitaneados por Ronsard,
tendía á revestir de pompa el lenguaje poético, y su pre
ceptiva concedía á los autores extraordinaria libertad. La
pléyade -rompió la monótona uniformidad del antiguo ale
jandrino, ya caído en desuso, restauran~o su empleo, ~ez
cIó las rimas masculinas con las femenmas, no rehuyo los
enjambements, enriqueció la versificación francesa con mul
titud de nuevas combinaciones inventadas por Ronsard,
y, prescindiendo de la ortografía, rimó para el.oído y no
para los ojos. Ya un discípulo de Ronsard, Jo.achím d"?" Be
llay, había dado á luz en 1549 su D~fense et 2llustrat~on de
la langue franc;aise, especie de poé~lCa del arte ~aclOnal,
contra la cual Barthélemy Aneau o Carlos Fontame, que
aún 110 es cos~ averiguada el verdadero autor del libro, pu
blicó su Q2~intil Homticm en defensa de la tradición clási
ca. En 1574, Vauquelin dió á conocer su Art Poétiqne, es
crita con sentido ecléctico y aumitiendo todos los precep
tos d8 Aristóteles y de Horacio: estos eran en toda Europa
los maestros indiscutibles.

En Espana se habían multiplicado las traducciones de la
Epistola ad Pisones, debiéndose una de las más notables al
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de Fabri, se hallan una porción de combinaciones laberínti·
cas, sin importancia para la ·literatura, zurcidas con algu
nas ideas generales que no exceden de la línea de la vulga
ridad. Precisamente de este tiempo son la Poética del por
tugués Sanches de Lima, paráfrasis de la epístola horaciana,
y la de Jerónimo de Mondragón, intitulada Arte para com
poner en metro castellano, obra más gramatical que literaria,
en que se aceptan á la vez el sistema de versificación anti
guo y el recientemente importado de ItaLia. Contemporánea
de estas producciones didácticas debe de ser, aunque igno
ramos la fecha exacta, el Panegírico por la Poesía, de Fer
nando de Vera.

Durante todo el siglo XVI, la preceptiva italiana tiene
por código exclusivo las obras de Aristóteles y los erudi
tos publican traducciones y comentarios sin cuento, siendo
Francesco Buonamici el primero que se atreve á escribir
por su cuenta, dando á luz sus Disco"si poetici. A esta obra
siguieron los comentarios á Horacio y el tratado De ridicu
lis de Maggi, el Ra.rJ.r¡ionamento sulla Poesia de Angiolo
Segni, la 'Popica poetica de Gilio, los Dialoghi della inven
zion poetica de Alejandro Lionardi los Discorsi llJoetici ele, .
Faustino Summo, los opúsculos y cartas del Tasso la obra
De Poetica imitatione de Partenio, las lnstitutioni de Ma
rio Equicola, la Poetica de Luchese, los tres libros de la
Poética de Muzio y los muy estimados Comenti de Piel' Vet
tori sobre Retórica y Poética. Al obispo italiano Antonio
Sebastián Minturno debemos dos obras preceptivas: la pri
mera es una poética latina dividida en seis libros y titulada
De poeta, libri sex¡ la segunda es un .Arte poética escrita en
italiano, elividida en cuatro libros y dedicada á la Acade
mia de Oomo. La Poética latina alcanzó reputación de ser
un~ de las mejores obras de su índole, y la italiana, que es
caSI una traducción de la latina, sólo difiere de ésta en la ex
posición de reglas aplicables á la poesía toscana. Obras de
inferior alcance son la Poetica de Giason de Nores, que dió
lugar á larga controversia por sus acres censuras al Pe~stor
Fido, y un Discurso del mismo acerca del auxilio que la
Poesía. recibe de la Filosofía, el Discorso della Poesia ?'epre
sentatwa de Angiolo Ingegneri, impresa en Ferrara en
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1588, en que se estudia la poesía dramática y especialmen
te las representaciones pastorales, J, más importante que
las anteriores, la Poetica de Scalígero. Este preceptista, que
se jactaba de descender del antiguo Scalígero, aunque no
parece comprobarse tan ilustre origen, fué hombre docto,
versado en las humanidades y autor de varias obras de la
tinidad y etimología, de poesías latinas y algunos opúsculos
sobre materias diversas. El Arte poetica está dividido en
siete libros. Es una de las obTas más eruditas, acaso más
que ninguna de sus semejantes, supone detenidos estudios,
yen toda ella campea un agudo ingenio, desgraci.adamente
no siempre unido al gusto más depurado, puesto que en Oa
tulo sólo ve lo grosero, y Juvenal le parece muy superior
á Horacio. La doctrina de la Poesía es asa;o¡ pobre y el orden
de materias sumamente confuso: en cambio, la teoría de la
elocución peca por detallada y minuciosa.

Alfonso López, conocido generalmente por el Pinciano,
dió en 1596, su Filosofía antigua poética, y allí emite sus
opiniones acerca de los antiguos maestros en forma episto
lar. En 1602, el jesuita asturiano Luis Alfonso de Oarballo
escribió un poema didáctico, de muy mal gusto, titulado
Cisne ele Apolo. Los preceptos literarios se hallan expuestos
en octavas reales, y la parte métrica recuerda mucho las
extra.vagancias de Rengifo. Durante todo el siglo XVI apa
recieron varias obras didácticas de poca importancia con los
nombres ele Orozco (Methoduspredicationis), Valdivia, Juan
de Segovia, Pedro Oiruelo y otros muchos que cita Nicolás
Antonio en su Biblioteca. Panigarola, el Jamoso orador ita
liano, dejó entre sus ochenta obras una Rhetorica ecclesias
tica dividida en tres libros (1605), y en lengua vulgar, II
Predicatore, ó sia commenta?'io della Eloqtbenza di Demetrio
Phalereo (1609), y un precioso libro, Sagri Concetti (1625).

En Polonia, no nacida aún la literatura nacional, la
Preceptiva, estudiada exclusivamente en los colegios de
jesuitas, se dedica á comentar las retóricas antiguas y arro
ja por único fruto los trabajos didáctico-literarios de Oasi
miro Sarbiewski, apellidado el Horacio de Polonia.

Más importante que todos éstos es el andaluz Bartolomé
Jimé~ez Patón, que en 1604 publicó el A'rte ele la elocuerl-
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cia españo~a, basado en la preceptiva clásica. Este libro
contiene extractos de otros con muy estimables noticias de
los autores. Se reimprimió en Baeza. en 1621, unido á otros
opúsculos, con el título de Mercurius Trimegistus sive de
triplici. eloque11cia sacra española romana (s?·c). Lope de Vega,
en el lIbro XIX de su Jerusalén, elogia grandemente al
autor y á la obra diciendo:

y la nUE'va retórica divina
De Jiméne7. Patón, á quien la fama
Con una letra más Platón le llama.

Parece que el Sr. Menéndez Pelayo tiene antipatía al
laborioso Patóp., según lo duramente que lo trata y lo acer
bamellto qne se burla de sus recomendaciones de específicos
para conservar y acrecentar la memoria y otros usos aná
logos. El erudito historiador pudo recordar que el exceso de
idealismo, por razones históricas, que no es de este momen
to explanar, condujo á gran parte de nuestros místicos á la
exageración de la unidad, llegando hasta juzgarla negado
ra del individuo que se abismaba y se perdía en ella, por lo
que buscaron el origen de la diversidad en la materia. Si
ésta era la fuente de la variedad, lo era para todo, aun para
las almas, y semejante extrafia conjunción del sensualismo
y el misticismo arrastró á los pensadores á las más absur
das aberraciones. Tal acontece con Ruarte que en el Exa
men de ingenios prohibe al aspirante á orador comer nue
ces, y afiade otros preceptos por el mismo estilo que los cen
surados en Patón. De esta transición del idealismo al sen
sualismo podrá también hallar ejemplares en dofia Oliva
Sabuco de Nantes y en otros a.utores de la época.

En la última etapa del siglo XVI escribió el sevillano
Juan de la Oueva su Ejemplar poético, compuesto de tres
ep~stolas en terza ?'i~na, que, según Ticknor, constituye el
prImero y más ongmal esfuerzo de este género realizado
en lengua castellana. Rállanse en esta poética delicadas
?bservaciones en una versificación fácil y elegante, toda
Impregnada de un sabor nacional que no suele encontrarse
en los escritores de aquella fecha. Enamorado Oueva de la
poesía ])opular, la realza y busca en ella el calor que echa
ba de menos en la fría iinitación de los clásicos antiguos,
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concediéndole una importancia que los preceptistas ante
riores le habían tenazmente negado.

De 1606 es la aparición de dos libros notables: uno el
tratado de preceptiva histórica impreso en Nápoles con el
título De scribenda historia, original del célebre Obispo
Juan Antonio Viperano¡ otro el Traicté de l'éloquence de
Du Vair, en que fustiga á los oradores de su tiempo y acen
túa el impulso dado por los anteriores preceptistas france
ses en favor de la lengua nacional.

Algo posterior al Ejemplar poético es un tomo de Dis
cursos, epístolas yep'ígramas publicado en Zaragoza por An
drés Rey de Artieda. Al frente de la epístola sobre la co
media, enderezada al marqués de Ouéllar, expone el autor
los preceptos clásicos y censura el procedimiento de Lope
de Vega. Próximamente en el mismo tiempo salió á luz la
República literaria, de Saavedra Fajardo, crítica de los prin
cipales autores antiguos y modernos, redactada en estilo
ligero y agradable.

Baltasar de Oéspedes dejó escrita un Arte retórica, parte
en latín y parte en castellano. Esta obra, unida á la Gra
mática y al Disc'urso del humanista, se halla en un códice.de
la Biblioteca Nacional con la fecha de 1607. Oéspedes se
gloría de haber sido discípulo del Brocense y del docto se
villano Juan de Mal-lara. Race consistir la crítica en dos
partes principales llamadas Génesis de la obra, que es
como una generación ó parto del entendimiento, y An'álisis
ó examen ó anatomía de la obra hecha. El análisis se sub
divide en cuatro partes: gramática, lógica, retórica y ética
Estas noticias son tomadas de Menéndez Pelayo, por no ha
ber podido nosotros consultar la misma obra de Oéspedes.

. De 1608 es la Biblioteca de P1"edicadores, dada á luz en
Oolonia por un teólogo y poeta bohemio, Juan Bertoldo de
Braitenberg (pontanus), eminente orador y vate laureado
por el emperador Rodolfo.

La infiuencia creciente de Malherbe produjo el Art poé
tique de Pedro Deimier en 1610. Lo más curioso de este
libro es que trata más de gramática que de poética, y la
tendencia, inspirada por Malherbe mismo, á combatir las
licencias y lo que llama pretendidos derechos de los poetas
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en lo .referente al léxico y á la gramática. Tres anos después,
Espnt Aubert censura á Deimier en sus Mar.CJu81·ites Poéti
ques, pero incurriendo en los delitos que censuraba.

De 1611 data el tratado De historia pam entende?"la y es
.cribi~la de Luis Cabrera de Córdoba, cronista de Felipe n.
Contiene esta obra pensamientos profundos, observaciones
~uy feli;es que. demuestran un ~n~en<limientoclaro y cul
tivado. En el mismo año se pubhco en las obras <le D. Luis
de Carrillo un pequeno tratado con el nombre de Libro de
enbdición poética. Era Carrillo hombre de ingenio agudo y
fué uno de los iniciadores del estilo culterano.

Los preceptistas franceses proseguían el rumbo de an
teponer á todo la corrección gramatical. En 1615 salió á
luz una Rhétm'ique Franr;oise, suscrita por P. A., abo
gado del Parlamento, en la cual se insiste especialmente
en la pureza y dignidad del lenguaje. En el Tablea1b de
l'éloquence franyoise, dado á luz en 1632 por el P. Carlos
Saint-Paul, se trata con mayor extensión esta parte de la
elocuencia aplicando el riguroso criterio de Malherbe y
Vaugelas:
. .Del mismo .ano es el Arte Poética e da Pintura, por Phi

hppe Nunes, impreso en Lisboa, y del siguiente (1616) las
Taúlas poéticas del Ldo. Francisco Cascales. Dichas tablas
son unos diálogos parecidos á los de Pinciano. Cascales no
fué más que un humanista empapado en la epístola Ad Pi
sones; de la cual publicó un comentario escrito en exceleR
te latín, alardeando de disponer la materia de la famosa
epístola más acerta<lamente que el autor mismo. Dedica las
primeras tablas á la poesía en general, siguiendo la rutina
de bacerla consistir en la imitación. La segunda parte de
las Tablas, consagrada á los géneros literarios,agrupados
en absurda clasificación, es bastante inferior á la primera.
Pedro González de Sepúlveda presentó algunas objeciones
á las ideas de Cascales, singularmente á la absoluta separa
ción po~ aquél establecida, siguiendo en eso á los antiguos
preceptistas, entre la tragedia y la comedia. González de
Sepúlveda cree que ambos géneros pueden concertarse en la
tragi-comedia, no dejando de notarse algún parecido entre
las ideas de este autor y las recientes de Krause cuando ha-
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bl<~ de la tragicomedia como esfera propia del humor. La
posteridad ha <lado la razón á González Sepúlveda, pues de
sus doctrinas ha resultado la forma teatral moderna, el dra
ma propiamente dicho.

También se deben á este autor una recopilación de su
correspondencia con otros ingenios titulada Ca?·tas Philo
lógicas, es á saber: De Letras Humanas, va?"ia e?"uclición, eX
plicaciones de lugar'es, lecciones w.rio¡;as, docu'l7lentos poéticos, I

observar;iones, ?'itos y costumbres, y muchas sentencias ex
quisitas.

..!in 1617 dió á luz Suárez de Figueroa unos diálogos con
el título de El pasajero, heraldo de una poética· anunciada
y al fin non nata. En las idea~ de Suárez nada hay que ce
lebrar: su crítica acerba é ingeniosa fustiga duramente la
t'ana menos Ctblta que gananciosa llevada por Lope de Vega
al teatro, censura que, on la parte moral, confiesa el mismo
Lope merecer cuando dice que escribe en necio porque se lo

pagan.
D. Juan de Jáuregui, doctísimo sevillano, educado en

Italia, publicó eu 1618 al frente de sus rimas una especie
de profesión <le fe literaria llena <le profundos conceptos, y
más adelante su Discurso poético contra la tendeucia gongo
rina, elegantísimo trabajo á que aplica Menéndez Pelayo
estas palabras del Ldo. Robles: tiene tantos diamantes como
dicciones. Trata allí J áuregui de las causas del desorden, de
los enganosos medios con que se yerra, de la molesta fre
cuencia de novedades, del vicio de la desigualdad y sus en
ganas, de los danos que resultan y por qué modos, y termi
na hablando de la obscuridad y sus distinciones. Este dis
curso es muy superior al trabaj() publicado por Lope <le
Vega contra la nueva forma de la poesía.

En 1612 salió á luz el Disctwso sob?"e la poética del grana
dino Pedro Soto de Rojas, que más tarde fué también cul
terano.

En 1624 Martín Opitz de Boberfeld, célebre en Alema-
nia por sus trabajos críticos y perten<1.ciente á la escuela
silesiana con Lobenstein y Neukirch, dió su Poética Ale
mana (Von der Tetbtschen Poeterey), inspira<la en el espíritu
de imitación á los antiguos, y poco después Lope de Vega el

..
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que, amalgamada con un respeto, á veces exagerado, ~~ la
tradición clásica, rebosa por todos los poros del Arte poétzca
La influencia de Boileau se dilata sin nubes, sin rebeldías.
suprema lex, hasta el romanticismo. No hEUIlos de hacer una
expo ición minuciosa de las materias comprendidas en este
poema didáctico; baste decir que en él se E:\Xponen las teo
rías generales literarias, se dedica especial atención á la
poesia dramática, la épica y la fábula, remitiendo á los lec
tores á nuestl'a traducción y notas al Arte poética del gran
preceptista francés.

Exagerando los preceptos de Horacio,Boíleau recomien
da no emprender una obra sin consultar detenidamente su
magnitud y las fuerzas del autor. Puede decirse que toda su
arquitectónica preceptiva reposa en las consecuencias de la
crítica cartesiana. El único criterio literario es la razón, el
buen sentido, y las cualidades que exige al poeta sou la pa
ciencia, la exactitud en la expresión y el esmero en la lima.
Con respecto á la forma, no hay condición para Boíleau
más recomendable q~e la claridad, y en la teoría de lo bello
reproduce las doctrinas ele Aristóteles acerca ele la imita
ción. De pués de la claridad, la categoría literaria más im
portante es la unidad, y aquí se formula la 11'lY. de las tres
fama as unidades, errón.eamente atribuidas á Aristóteles.
Como aquel, preconiza la identidad de los personajes poéti
cos, y recomienda á los autores que no -recarguen sus ~bras

con detalles inútiles. La concepción poética es para Bolleau
má científica que artística: ·Antes que á escribir, dice,
aprended á pen ar.- No quiere que la inspiración se separe
nunca éle la naturaleza humana, y cree que cada género tie
ne su estilo especial. El A1·te 2Joética de Boileau tuvo un éxi
to inmenso en Francia y su influencia se extendió por toda
Europa, siendo traducida á muchas lenguas, imitada en
otras naciones como en España, y constituyendo el código
literario de autoridad indiscutida hasta el movimiento ro
mántico de condición iconoclasta. Al año iguiente á la
publicación del Art 7Joétique, Ó sea en 1675, dió Le BOSSll,
monje de Sto J ean de Chartres, un estimable trabajo intitu
lado: l'-raíté du poeme épíque, tan favorablemente juzgado
por Boileau como después censurado por V oltaire. utro de
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los que extrajeron consecuencias de la estética de Descar
tes fué La Bruyere, que expnso en OLwrages de l'esp1'it su
concepto del arte literario, procurando elevar uu monu
mento en prosa á la Preceptiva, capaz de competir con el
eriaido en verso por Boileau; mas nunca este filósofo alcan
zó la importancia literaria de su predecesor. El fondl) de
su doctrina se halla en el racionalismo cartesiano. El arte
es la imitacion, el gusto tiene un criterio invariable, para
toda idea existe una expresión exacta y cualquiera que no
sea esa no satisface. En tanto Cassandre, íntimo amigo de
Despréaux, traducía la Retórica de Aristóteles.

Era este tiempo la edad de oro para la literatura holan
desa. En ningnna parte el gnsto por los placeres intelectua
les fué tan intenso y tan general como en la Holanda del
siglo XVII, á cuyo estado espiritual se debe el éxito de la .
publicaciones retóricas de aquella época, y el de numero as
sociedades literarias. Con el título de Cámxras de Retórica-,
brotaron por todas partes asociaciones de ingenios y litera
tos, ya iniciadas en el siglo anterior; siendo talla prodigio~

sao actividad de los asociados, que las poesías y discursos co
'leccionados por lo cont'?mporáneos y por la po teridad lle-
nan centenares de volúmenes. Cierto que de tantas produc
ciones no todas tienen extraordinario valor artístico; pero
no por eso revelan menos el e ·tado de cultura de un país
que la generalidad creía compuesto por modo exclusivo de
negociantes v agricultores. En aquellos días surgieron las
dos escuelas en que se dividió la literatUTa holandes~: la
escuela de Amsterelam, representante del clasicismo, guiada
por Hooft y el fecundo V onuel, lírico, satírico, dramatul'-

¡go, y con conatos de vate épico, y la ~scuela ~e 1?ordr.e~h~,

reformista, preludiando ya la revoluClón romantlCa, dU'J.gl-
da llar Cats. .

Volvienclo á la Preceptiva francesa, nallamos las publI
caciones de Nic ltí.s Tmblet. Este literato dió en 1735 sus
Essais SZ¿1' lct morale et la littératw'e, colección de pensamien
tos sueltos, no muy nuevos, pero muy clara 'yenérgicamen
te formulado, de los que dijo D'Alembert: '0 te libro de
bueno se conv rtiría en excelente, sólo con upl'im ir algunos
p:lSajc3', yen 1755, sus Pú,ne,qi?'i¡;ol5 'oMe los santos, 'eY/li-
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dos de ~'eflexiones sob"e la eloct~encia, escritos con ",?a~tante
pureza, Habiéndose burlado de Volta:ll~e; éste le dedico unos
-versos, en que, reconociendo su erudiClon, le negaba el ta-

lento:
Au peu d'e¡¡prit que le bonhomme avai.t

L'esprit d'autrui par complément servalt .....
Il nous lassait sans jamais se lasser.....

Fontenelle escritordeniedianatalla que entró enla Aca
demia con la o~osición del elemento qlásico, publicó su Dis-,
cow'S sur la nattwe de l'églo(jue, donde quiere trazar alg~.

como la' precepti-va de la poesía bucólica. Sostien.e q~e ent~'e

la grosería de los pastores de Teócrito y el exce~lYom~emo
con qu-e los dotaban sus conten:porá?-eos, h~bla un Justo.
medio: los pastores deben S8r mgemosos, sm l? cual no
agradarían; pero ingeniosos hasta cierto punt.o, sm lo ?ual
no serían pastores, Oree qne el amor es la úmca cosa digna
de 'preocupar á los actores dc las églogas. En sus Réflexions
sur la poétique establece una categoría de imágenes bastan
te curiosa truená contra las imágenes fabulosas, á las cuales
opone las 'reales, e¡; decir, las que no se fundan en las d~v~
nidades de la fábula; por encima de éstas pone las espll'l
tuales, y por encima de todas, las metafísicas é intelectua
les ofreciendo como ejemplo á su amigo La Motte. Para él
el ~erso no tiene más importancia que el mérito de la difi- \
cultad -vencida, absurda opinión que había de domin~r en
Francia durantle todo el siglo xvm y, con ser tan antlgua¡,
aún la patrocinan algunos espíritus superficiales, Llasonar:
do de modernistas. Despúés de Fontenelle, La MaMe nos lía

I dejado gran número de discursos, en que expone sus dcc
trinas literarias: un Discow's sur l'églogue; ensalzando sus
pastorales y las de Fontenelle; un Discl~?'so so?re ~a fábula,
con esta definición: La fábula es una filosofla dIsfrazada
que ueleita para instruir y que ins~ruye más. cuanto más
deleita; otro Discurso sobre la Trageclza, y un Dzscotws sur la
poésie en général et sur l'ode en particulier. El resumen de
toda la doctrina literaria de La Motte es que el poeta debe
buscar la verdad y la novedad, huir de la ficción, procurar
siempre la claridad y contentarse con escribir elegantf;l
mente. Defiende con timidez la -versificación, hallando exa-
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geradaslas ideas de Fénelon en su Lett?-e ala Académie; pero
más adelante llega hasta el absmdo de suponer posible la
poesía lÚ'ica en prosa. Mas digna de mención que las aIlte
riores es sn obra Réflexions sur la c~'itique, reivindicación de
la libertad de la crítica, publicada en contestación al opús
<mIo de Dacier sobre las Causes de laforrt~ption dt~ gout.

Bossuet, espú-itu universal y amplísimo, nos dejó tamo
bién algunas ideas en sus Maximes et réflexions sur la comé
.die, refutando las ideas de Oaffa'ro, monge teatino, que en
1694 había escrito una Carta de un teólo,qo ilustre para, sa
ber si la comedia pt~ede ser permitida ó debe ser absolutamente
prohibida inserta además por Boursault al frente de su tea
tro. El DI', Juan de Espinosa Medrano, natnral de Lima,
pu1:ilicóen 1694 el Apolo,qético, poéticadel culteranismo muy
poco conocida y menos recomendable.

En 1690 se fundó en Roma la Arcadia por jóvenes y en
tusiastas literatos enemigos elel marinismo, que ya domina
ba en Italia, El rey de Portugal, Juan V, les proporcionó
una propiedad en el monte Junículo, donde erigieron un
teatro y plantaron bosques de lameles y mirtos. Este fné el
plantel'de la Academia de los Arcades, aún existente. El
primer Custodio fué el ilustTe Juan M. Orescimbeni, autor
de varios trabajos histórico-literarios muy apreciados y
poesías lÍTicas. De los fundadores de la Arcadia puede reco
ger la historia de la Preceptiva dos trabajos dignos de me
moria: uno ele ellQs es la Ragione Poetica, del jurisconsulto
Gravina, en que trata el autor de aplicar á la poesía el cri
tel;io del espíritu filosófico; el otro es el Dialogo sopra lo stile
del Petrarca édel 1Yfarino, en que se compara la profusión de
adornos empleada por éste con la sencillez de aquél.

En Inglaterra, después de las elos obras de Buckingham.
Ensayo sobre la Poesía y Ensayo sobre la sátim, que no.ofre
cen especial interés, y el singular poem~ elel irlandés Went
worth, conde de Ro common, colaborador de Dryden en el
proyecto de crear una Academia inglesa, titulado Arte poé
tica ó Ensayo sob,'e el arte de. t~'aduci,' en verso, se conoció el
Discurso sob~'e la poesía dmmática, de J ohn Dryden, poeta
lat~r8fLClo en 1688, que de tiempo atrás perseguía el ideal de
una reforma dramática) modificando la poesía antigua, con
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il.neg;lo á la erig;encias de su época. Vacilante en sus ide.as,
amalg;ama el teatro inglés, el espanol y el fr~ncés,.y ~ustIga
por igual á ShakPspeare y á Racine. El ménto l'rmcIpal de
.'us discLH'sOS y de los largos prólogos que colo~abaal fr~n
te de sus dramas, es el vigor y dominio ~el estIlo, supenor
al de tod,os los escritores ingleses antenores y contempo-

ráneos. . .
En 1709 v'i6 la luz en Inglaterra la mejor obra dIdáctI-

ca ele la literatura. insular, compuesta por Alejandro Pope,
que á los veintiún anos dió su Essny on criticism, que fué sa-.
ludado por sus contemporáneos como una ob~~ maestra.

Hé aquí el extracto del ensayo sobl:e la cntlCa: , .
En el primer canto expone las cualIdades d~l cntlCO. Se

nace crítico como se nace autor. El gusto es lllnato; pero
a corromp~ por varias causas. Nuestros juicios deben fun

darse en la naturaleza: porque ésta es la fuente, el fin y la
;egla del arte. El arte es la natl1r~leza reducida á reglas:
Las reglas se han sacado de los antlg;uos: éstos deben de ser
c ntinuamente estudiados. En el segundo canto habla de
las licencias y c6mo deben ele usarse. Un bello desorden
suele ser artístico. La regla suprema del Arte ~s agradar.
Una atenci6n excesiva á las reglas ahog;a el gemo. No ha!
que conceder demasiada import~nciaá los detalle~. TermI
na este canto hablando del, estIlo y de la armoma, cuyos
efectos ensalza. En el canto tercero estudia las causas que
pueden corromper los juicios de la Orítica, ~ en e~ cuarto
enumera las condiciones morales del censor lIterarIO y ter-
mina con la historia de la Críti.ca. .

]'énelon en su Carta á la Academia, antes citada, de~lCa
buen espaci~ á un proyecto de Ret6rica y ?tro de PoétICa.
Dice que la predicación cristiana ha de eVItar los adornos
afectados porque el arte se desacredita cuando se muestra.
La 16gica interior ael discurso tiene un orden tal, que nada
puede cambiarse de lugar sin descomponer ~l todo..El ora
dor olvidándose de sí mismo y lo bello realIza~o. sm' p~n
sarlo: estas son las verdaderas bases ~e la Retonc.a. ~~Jo:
modelo que maestro, la cabeza henchIda de a~mIra~lOn a
los grieg;os, y, más atento á fines ~orales que literanos, es
Fénelon más propio para ser admIrado que escuchado por
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modo singular en sus juicios acerca de la versificación y de
la rima, ligera é injustamente fustigadas. En 1722, pocos
anos 'tespués de la muerte del gran Fénelon, Guibert lanzó
al público sus Ju.gements S1.W les auieurs qui ont traité de la
Rhétorique. Próximame:r:te de igual época es el tratado de
Los Tropos, de Dumarsais, sólo notable por la incorrección
y pesadez del estilo. Al carclenal Maury se debe un Esscti
sur l'éloquence, que debió servir de prólogo á tratado de
mayor alcance. Maury comienza explanando lo que él lla
ma apreparaciones oratorias' y pasa después á juzgar los
más celebrados oradores.

No in:fluyeron poco en el gusto de la época las Reflexio
nes sobre el buen gusto en la,s ciencias y en las cwtes del ita
liano Muratori, si bien este influjo no se deja sentir en Es
paña hasta que en 1782 se publicó la traducción de la obra
de Muratori, por D. Juan Sempere y Guarinos, precedida,
de un discurso sobre el gusto y la literatura de su tiempo.
Della pmfetta poesia es la fuente en que había de inspirar
se la poética de Luzán. Muratori trata de conciliar las doc
trinas de los maestros antiguos con las exigencias de la
poesía moderna. Un profesor italiano dice juzgando á Mu
ratori: aEs verdad que si no se considera más que su estilo,
puede uno sorprenderse de que se le coloque entre los res
tauradores de las bellas letras; pero si se considera el in
menso y útil trabajo que ha llevado á cabo para combatir
los defectos introducidos en la Literatura, que en sus pri
meros anos eran tantos y tan arraigados, ·no puede negár
sele la gloria de haber sido un gran escritor y haber pres-
tado á la república literaria eminentes servicios.' 1

Durante todo el siglo XVII se había desarrollado en
Italia la afición á la Retórica, al uso de las figuras y derriá.s
ornatos de la elocución y á la imitación de los antiguos. A
la depravación corriente del gusto en dicha época respon
den ciertas obras como el célebre Cannochiale Aristotélico,
y el tratado de oratoria por Panig;arola, antes citado.

Con fecha anterior"á la obra de Muratori, el ex-jesuita
Francisco S. Quadrio escribió Della poesia italiana CVene
cia 1734), adoptando el pseudónimo de Giuseppe M. An
ducci, y Della storia et della ragione d'ogni poesi((, (1736), que
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consta de siete volúmenes en cuarto. Por toda la obra rebo
sa la erudición, la inmensa lectura del autor que había vi
sitado y registrado casi todas las bibliotecas de Italia. La
parte de pensamiento propio no hermana con la rara apli
cación del ilustre profesor. Uno de los focos de cultura en
tonces existentes en Italia era la casa del erudito Juan José
Ors1 en Móclena. El docto bolofiés, consagrado á un mismo
tiempo á las matemáticas, á la filosofía y á las letras, reunía
en su tertulia á todos los becmx esprits, formando un núcleo
algo influyente en la educación literaria.

Entretanto en Espafia seguía traduciénuose á Horacio.
En 1725, D. Francisco José Artiga dió un extenso tratado
con el título de EZJítorne de la elocuencia española, que cons
ta de trece mil versos, y puede servir de espejo del mal
gusto dominante en aquellos días aciagos para la literatur:t
espanola. Una revolución ó quizás una reacción, vino á ha
cer en este triste estado, y solo por esto nos parece reco
mendable, la Poética de uzán en 1737. Luzán se afilió des
de luego á la bandera de Boileau y continuó corno aquél
el culto reverente á los maestros de la antigüedad, dicieu
do que su libro se proponía sujetar la poesía espafiola á los
p?"eceptos que usan las naciones cultas. La primera parte
consta de dos libros: uno que trata del origen y de la natu
raleza de la poesía, otro de los placeres que la poesía pro
duce, de la poesía lírica, la sátira y la pastoral, y termina
disertando en sus dos últimos libr0s acerca de la poesía dra
mática y la épica. Todg. la obra va profusamente anotada,
sin que el texto ni. las anotacione . revelen la menor origi
nalidacl. Goma Boileau usa un e tilo claro y expresivo, aun
que carece de uq nella forma escultural que daba á sus pre
ceptos el crítico francés. Defensor de los cánones aristoté
licos, Luzán es excesivamente severo con los autores espa
fioles. Si no fué inmediata la influcncia de Luzán, no fué
por eso menos intensa y decisiva. Otro trabajos didácticos
inferiores ensayó Luzán, á saber: un tratado de la sátira,
que no concluyó, una Retórica de las Conversaciones y una
Disertación sobre la Egloga contm Fontenelle.

Más opuesto aún al sentido verdaderamente nacional
fué Mayan , erudito valenciano, que en 1737 'igui6 en su
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Retórica las huellas ne Luzán. El trJ,tado de Mayans y Sis
cal', nada original~difuso en el estilo y copioso en ejemplos,
forma un gran repertorio de extractos de autores, por lo
general discretamente escogidos.

I No se babia detenido tampoco el movimiento de la Pre-
ceptiva en el extranjero. Desde el siglo XVII bullía en Ale
mania cierto como profético deseo de emular ú obscurecer
á Francia. Este afán inspiró la obra de Morhóf, Enseñanza
de la lengua y de la poesía alemana (Unterricht von der
de~~tschen Sprache und Poesie)¡ mas el espíritu de este en
sayo era el mismo de la preceptiva francesa, con lo que
vino á ser de Gotisched un precursor involuntario. Ohris
tian Gottsched, nacido 'en Prusia, aunque pasó casi toda su
vida en Saionia, refugiado en Leipsik, donde se dedicó ála
ensefianza, ejerció nna verdadera dictadura en toda la re
pública literaria de Alemania. Amante de la sencillez en
la poesía, recomienda la imitación de los grandes autores
franceses y, enemigo de lo trivial, de lo grotesco, lanza
su anatema contra las farsas populares y las representa
ciones en auge entonces en Alemania. La poesía es cues
tión de buen juicio (eine sache des Ve'rstancles), y el poe
ta debe ser hombre ilustrado. Tal fué el credo explanado
en la Crítica racionc~l dada al público en 1726, y en este cri
terio inspiró su otra obra didáctica Manual de eloc~~encia

(Lerbuch der Redekunst). Su influencia fué inconstrastable
hasta 1742 en que la polémica con la escuela suiza le arre
bató gran parte de su crédito y de sus sectarios. El grupo
de poetas suizos que se habían rebelado contra la suprema
cía de Ohristian Gottsched, se hallaba capitaneado por
Bodmer y Breitinger. A Bodmer se debe El Mamvilloso en
la Poesía, dedicado á refutar las ideas ·de Gottsched, y á
Breitinger, erudito é inteligente humanista y estético, que
jamás tuvo la idea de escribir versos, una Poética en que
ensalzltba las ideas nuevas de su tiempo y el Tratado de las
comparaciones impreso en 1740.

En Italia, ningún tratado digno de nota se da á luz por
este tiempo, distinguiéndose sólo el Esame della ?'ettorica
antica ed uso della modm'na, por Becelli, obra dividida en
siete libros é impresa en Verona en 1735, las obras litera-
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rias del Marqués de Maffei, Teat7'o italiano (Verona 1723);
Osse1'va~ioni littera7'ie (Verona 1737), y Dei teatri antichi e
modernz CVerona 1753), y algunos años antes las Institutio
ne.s oratorias del fundador de la ciencia nueva, el insigne
VlC? E~ fi~ósofo napolitano insiste en las ventajas de tra
dUOlr é ImItar los grandes modelos clásicos.

En .Inglaterra, Roberto Dodsley, primero lacayo, des
p.ués lIbrero y luego autor, publicó algunos poemas didác
tlCOS. Era entonces la poesía didáctica el género que domi
naba en el Parn~so inglés y el más á propósito de aquella
época; porque e::oge menos dosis de imaginación. Entre los
poe~as ~~dácticos .de Dodsley está el Arle ele 117'eelicar, que
no eJerClO grande mflujo en la elocuencia insular. Algunos
añ.os. después, J ohn Brown, sacerdote y medi~no poeta, es
cnbIó el Ensctyo sob7'e la sáli1'a. También son dignos de no
tarse los trabajos didácticos de AleJ' anrlro Gerard teólo<T o, t:>

protestante y uno de los fundadores de la escuela filo ófica
escocesa. ~l Ensctyo sobre el gusto (1759), alcanzó brillantí
sima acogida por ser la primera vez que la estética inglesa
se preseutaba con carácter verdader~mentefilosófico. Ge
rard dej ó además un Ensayo sob?'e el genio (1774) y algunas
Disertaciones. '

Pocos libros han causado sensación más extraordinaria
que el libro de Fray Benito Feijóo. Impresionad~ este mon
je por el grande atraso en que nuestra patria se encontra
ba c?n relació~ á las demás naciones de Europa; aunque no
fué mventor m hombre de genio, probó un esfuerzo para
levantar la cultura de nuestro país. En 1726 comenzó la
publicación del Teatro Crítico, que consta de ocho volúme
nes. En ~742 comenzó la serie de Cartas críticas que había
de termmar en 1760. En la parte, no muy considerable de
dicada á la literatura, (El no sé qtté y la Razón del gt:sto),
defiende una gran libertad crítica fácilmente enlazable con
el espíritu de nuestros preceptistas anteriores. Deben no
tarse en sus Ca1'tas er'Uditas la 19.1L del tomo V sobre el
constitutivo esencial de la Poesía y la del tomo TI ~n qHe se
p7··tteba que la elo?ttencia es natumleza y no arte. Ya se eclip
saba el culteramsmo merced á los generosos esfuerzos de
estos reformadores y á la creación de la A.cademia del Buen
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gusto, fundada en 1749 por la condesa de Lemas, á cuyos
salones concurrieron los mejores literatos de la época.

Mientras tanto en ] rancia, después de la glacial acogida
otorgada á las Réflexions sur la poésie de Louis Racine, ~ra

bajo estimable de preceptiva clásica, ya que no profunda
exposición del arte literario, llamaba la atención podero
samente el Discours sur le style de Buffon. Escribir bien,
decía éste, es á la vez pensar bien, sentir bien y bien expre
sar. Es tener al mismo tiempo ingenio, corazón y gusto. El
estilo, añade en ótro lugar, consiste en el orden y el movi
miento que se pone en el pensamiento. Sin el movimiento,
el orden sería cosa muerta: el orden se vitaliza con el mo
vimiento; pero el movimiento se lialla en gérmen conteni
do en el orden. En suma: para Buffon, la forma de la pro
ducción espiritual es análoga á la empleada por la natura
leza. Reconoce Buffon la importancia de la elocuencia y
dice que ésta puede ser de dos modos, natural y artificial:
la primera la juzga; sup erior y la segunda le parece más me
recedora de desdén que de aprecio. De Buffon es la defini
ción tan conocida El estilo es el hombre. Es el discurso sobre
el estilo la última y acaso más perfecta expresión de la
doctrina clásica.

Al calor de las aficiones literarias surgieron en Francia
algunas asociaciones de índole parecida á la Arcadia roma
na y á las Cámaras holandesas. Una de las más notables fué
l'Académie rhétol'icienne de Uaen, fundada en 1758. Los in
dividuos de este Colegio no latinizaban sus nombres; pero
se distinguieron mucho más en las composiciones latinas
que eu los empeñ.os de la poesía nacional.

J ean Bernard de Sensaric, nob1.ble predicador, dió á la
estampa en 1758 un volumen titulap.o Art de peindre al'es
P1'it. Expone el autor los precE\ptos del arte literario y los
comprueba con ejemplos hábilmente escogidos entre los
clásicos franceses.

Por no ser propiamente tirabajo de preceptiva, omitimos
detallar otra curiosa producción de la época, el Essai sur
le gout, de Montesquieu. Durante los ocios de nuestra j uven
tud, concluímos una traducción de los opúsculos de 1\1on
tesquieu. Acaso un día la demos á luz, y entonces será oca-
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sión de con1entar las ideas literarias del autor de El espil'it1~

de las leyes,
El movimiento enciclopedista, llevando también su tea

incendiaria al Parnaso, rompió los consagrados moldes de
los géneros antiguos, los confundió, dió vida á otros nuevos
y anadió el drama por antonomasia, ,ya dibujado en Ingla
terra, á las dos formas clásicas universalmente reconocidas:
la tragedia y la comedia. Diderot y D'ALembert fueron los
apóstoles del nuevo dogma. Para la enciclopedia lo bello
reside en la conveniencia: -el árbol que es bello á la entra
da de un castillo, es feo á la puerta de una cabana.» Idea
tan liviana de la Hermosura, con la imitació~ de la natu
raleza por instrumento y la instrucción moral por .fin, en
cierra toda la estética del bon sens sensualista de Diderot.
Con esta bandera no pudo conseguir senalados triunfos
como artista, Su Poética, no obstante sus imperfecciones,
es superior á sus obras literarias en el concepto puramente
artístico. Las ideas <le Diderot acerca de la poesía dramá
tica se hallan consignadas en su Disse?'tation sw' le 1JOeme
dramatique, La doctrina enciclopédica produjo otra obra
semi-preceptiva: Réftexions sU"l'élocution oratoire et le style,
de D'Alembert, colaborador y prologuista de la Enciclope
dia, del cual pueden también consultarse Les éloges acadé
miques, las Lettres y las Observations sur l'a,/,'t de traduirr':!.
La publicación más importante de la evolución literaria,
es 10fl Eléments de Littératw'e de Marmontel. Se compone
este tratado de los artículos escritos por Marmontel para
la Enciclopedia, reunidos por orden alfabético. Es una de
las más razonables producciones de la preceptiva francesa.

En Rusia seguía el impulso dado por Pedro el Grande,
y, a.unque algo imitador9.., se desenvolvía ampliamente la
literatura nacional. El príncipe Antioco Cantemil' escribió
un tratado de P,'osodia rusa en tanto que Lomonossoff im
primía una Gramática, una Retó?'ica y una Prosodia, pri
mer tratado de esta índole digno de estimación en la lite
ratura de su país y que tuvo, además, el mérito de :fijar para
mucho tiempo la lengua y la versificación rusa. Las ide'ls
de Lomonossoff se movieron en bien reducida esfera, su
criterio fué excesivamente estrecho y repudió completa-

. ,
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mente la herencia de la antigua lengua eslavona. A sus pre...
cepLos y á su ejemplo se debió el abandono del ritmo pura
mente tónico de los tiempos anteriores y la acomodaciófr
de la leng.ua á nuevas formas poéticas imitadas de la lite
ratura alemana.

Casi al mismo tiempo (1754), el médico Akenside, pen'
sador y estilista, publicó los Placeres de la imaginación, tra
bajo de crítica poética altamente estimado en Inglaterr3i.
La obra está dividida en tl,,-º-S cantos·y es un resumen de las
ideas literarias del autor. En el mismo ano D. Luis José
Velázquez, marqués ele Valdeflores, natural de Málaga,
redactó varios trabajos de erudición literaria y entre, .
otros, los Origenes de la poesia castellana, en que desen~

volvía los principios sustentados en la teoría de la compo
sición poética de Luzán. No avalora este trabajo la profun
didad de pensamiento, y sólo cierta elegancia de estilo lo
hace apreciable á nuestros ojos. Tampoco merecen detenido
análisis el Arte Poética, de ]'rancisco José Freire, suscrita
con el pseudónimo de Cándido Lusitano (1748), la Rheto?'i
ca castellana, en la wal se enseña el modo de hc~bla'/" bien de
Alonso Pabon (1764), la Rheto,/,'ica latinc~ y castellana;
de Joseph de Muruzabal, el discurso Robre la Elocuencia
sagrada en España, de Pedro A. Sánchez. yel T"atado de la
elocución y del perfecto lenguaje y buen estilo '/"eS1Jecto del cas
tellano, de Mariano Madl'amany (1795j. Esta última obra no
nos es directamente conocida; mas si ha de juzgarse del es·
tilo que ensena, por el que su autor emplea en el título, no
creemos haber perdido gran cosa con no leerla.

La elocuencia sagrada influída por el espíritu culteran'),
había caído en el abismo de la afectación, precedente obli
gado de la vulgaridad. Contra ella esgrimió su sátira el pa
dre IslaJ-en su historia del famoso predicador Fray Gerun
dio de Campazas. No es propiamente esta obra un ensayo
de preceptiva; sino algo á modo de Quijote literario que,
formando una especie de retórica ;negativa, influyó notable
mente en el restablecimiento de la oratoria nacional. El
primer tomo de ]'ray Gerundio se imprimió en 1748 y ya
en 1772 se publicó en Inglaterra traducido al inglés.

En 1761, Eduardo Gibbon, de noble familia inglesa, ca-

,
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tólico primero, heterodoxo despues, editó en francés una
obra titulada Sur l'Etltde de la Dittératttre. Sus vastas y
profundas investigaciones, la amplitu~ y serenid~d de su
pensamiento, la armonía, tal vez exceSlva, ~e su estÜo; todo
contribuyó á asegurar para esta obra un énto de verdade
ra resonanCla.

Poco después, en 1768, había de aparecer en Al.ema,nia
otro libro de trascendental influencia en los estndlOs hte
rarios, La dmmaturgia de Hamburgo, calección de juicios
críticos sobre las obras que se publicaban ó se representa
ban á los que añadía Lessing, su autor, consideraciones
gen~rales de orden elevado acerc~ de la esencia m~s~a del
arte dramático. Esta obra, conslderada como claslCa en
Alemania constituye un repertorio de juicios críticos su
mamente 'estimables y de gran importancia para el literato.
También Klopstock, en sus últimos años, dedicados á la
gramática y á las humanidades, dió en 17'79 sus Fragmen
tos sob?'e la lengua, la 2Joesíl), y la orto,CJ1'afia alemanas, á que
sig'uieron sus Estttdios de Gramática publicados en 1794.
Como critico tuvo Klopstock idea reformadoras; pero su
carácter excesivamente exclusivista las privó de mayor
éxito, no obstante la forma original que acertó á darles en
su República de las letms.

En 1782, D, Tomás de Iriarte, después ele haber tra~u

cido el Arte Poética de Horacio, escribió sns Fttbulas l'lte
1arias, esparciendo por las moralejas ~tina~as ~bservac,io
nes cuya m.fiueucia en el mal gusto hterarlO remante ;fué, .,
muy s(-\nsible, contribuyendo á Su depuraclOn. .

En todo el último tercio del siglo xvrn, por algmen
lJamfLelo el siglo de las poéticas, ven ll11uz en Espana varios
libros de preceptiva; pero ninguno de verdadera imp~rtl~

cia. D. Santo,; Diez González da. ó.la prensa unas Inst'l,tuclO
ne,~ ?'etóricas (1893), n~.da ol'iginales; D. J~'élix de Enciso un
desdichado PoemlJ, cl'3la Poesíct en seis cantos mortales (1779),
D. Jo é Viera Clavija otro poema de escl:J,SO mérito, titulado
L t Elocltencix y dividido en seis cantos, y un p. José Mor
de Fuentes escribió una Poética, que no conocemos, porque
no llegó á publicarse, movido, según dice en otro lugar, del
di ¡!;L1StO que tuva al leer la Poética de i\1artínez de la Rosa.
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La retórica eclesiástica produjo el DiscU?'so sobre la elocuen
cia sagrada en España, de Pedro A. Sánchez (1778), El Pre
dicado¡', de Antonio Sánchez Valverde, libro dividido en
tres partes y precedido de un prólogo con reflexiones acer
ca de los abusos que se cometen del púlpito y los medios
para conseguir desterrarlos (1782), y el A1JCtrato de eloctten
cia para los oradores, de Leonardo Soler de Cornellá, edita
do en 1789. En otro lugar hablaremos de las obras de Mar
tíÍJ.ez de la Rosa, Hermosilla y algunas otras que merecen
mayor explicación, terminando esta resena con el Ensayo
sobre el teatro espa?1,ol (1773), de D. Tomás de Sebastián; las
Artes poéticas de Masdeu, pues escribió dos, una en español
y otra en italiano, sin cuidarse elel fondo poético, sól,o aten
to á los primores de la metricaj el Discurso sob¡'e la Risto
?"lía, ele Forner, obra superior á las citadas, de la cual dice
el Sr. Menendez y Pelayo que está muy llena de jugo y ele
substancia en su brevedad elegante, y una sop rífera Arte
poética, debida á D. Juan ]'. elel Plano (1784).

La Arcadia portuguesa, no menos activa que la romana.
aportó su contingente al movimiento poetico-didáctico d~
la epoca, distinguiendose D. Pedro Correa Garyao por la
Dism-tctción sob¡'e el carácter de la Tmqedia, leída en la Ax
cadia el año 1757, y otra Dise¡·tctcíón sob1'e la imitación de lo:;
antiguos. Ardoroso partidario de las doctrinas francesas,
trata de circunscribir la inspiración á los criterios de Des
preaux, y sostiene que en la energía interna reside la belle
za elel estilo.

A energia

Do discurso e da frase nao consiste
No feitio das voce ,mas na forza.

Francisco Manuel c1e Naticimento, en su Epístola á B1'ito
se propone redactar un arte poética y aboga c:11urosamente
por la pureza del idioma portugués, obec1eciendo en esto al
impulso general de emancipación del latín, explosión nacio
nalista qne animaba entonces todas las literaturas euro
peas.

En las literaturas del Jorte sólo podemos notar un A1,te
poética nada orjginal y de escasísimo mérito, publicada en
1788 pJr el polaco Francisco Dmochowski, imitador de
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ninguna otra inspiración literaria. ¿Acaso se ha q.~erido~
dicar que todos estos escritores tenían una educaClon cou:

un

l'ecibida en Salamanca?PuesMeléndez confiesa haber temdo
presentes los grandes modelos de la escuela sevillana! For
ner, Jovellanos y Diego González residieron largo tIempo
en Sevilla, oyeron á los maestros de la escuela res~aurada,
comulgaron con ellos en principios y juntos trabajaron en
la creación de la Real Academia de Buenas Letras, de don
de surgió .ellegítimo venero de nuestra restauración lite
raria. La Universidad salamanquina, célebre tan sólo po.r
que era la única que existía, compuesta de pedantes ergotl~
tas y humanistas trasnochados, carecía de ve~dader~ tradI
ción científica y literaria. Los pocos catedrátIcos emmente~
que pasaron por sus aulas, ni eran hijos de Sala~~tnca, ro
e labones de una tradición constantemente sostemda por la

escuela.
y no sólo no existe la escuela de Salamanca, sino que no

es posible que haya existido; porque la provincia ~e Sa,la
manca no es de esas regiones en que la cultura, manlfestan
dose espontánea, forma como una segunda natu~a~eza, de
tal suerte, que no po~emos concebirla sino en actlvl~~dp.e
renne intelectual, NI el meuor progreso le debe la ÜIenCla,
la historia de las letras ni una estrella de primera mag
~itud. Para que exista una escuela artística ó literaria
digna de ostentar el nombre de una localidad, es indi~pen
sanle que un espíritu común- de cultura y de entusI~:mo
confunda el elemento popular y el erudito, como sucedlO en
las escuelas artísticas italianas, en las literarias de Suiza y
Silesia,. en Valencia, mantenedora de su historia artística,
espontáneamente Y en todos los t~empos, en ~ndalueia,
que sostiene su escuela con sello de mdeleble urodad desde
Lucano hasta Castelar y Becquer, viéndose la identidad del
alma anualuza entre sus autores, yeso que unos escriben
en latín otros en árabe, otros en castellano; que unos son
pagano~, mahometanos otros, otros católicos y .ot;ros libre
pensadores, sin que diferencias tan colos~lesde Idiomas, r~
ligión, tiempos Y costumbres hayan podido I~omper s.u uro
formidad espiritual, f\.otante sobre el espaclO y el tIempo.
Empero, Salamanca no posee un alma local artística; en
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níngnn1. época anterior al establecimiento de su Universi
dad h¡-. dado muestra espontánea de poseer un natural culto
ó apasionado por las artes. Aun después de eriO'ida su Uni
versidad, la población ha vivido divorciada intelectualmen
te de ella, y sólo unida por los efectos mercantiles, sin los
cuales Salamanca habría desaparecido. ¿Cómo puede ha
blarse de escuela de 8alamanca, si :::>alamanca no tiene tra
dición literaria, si los supuestos afiliados á dicha escuela ni,
s~n salaman~uinos, ni tienerr entre sí unidad ni analogía,
m han necesItado de Salamanca para su inspiración, yendo
á beberla en Andalucía, en Italia ó en Francia?..... Por esto
repetimos que sólo pl¿.ede justificarse el nombre de escuela
salmantina por el propósito do reuniT en un haz y con una
sola denominación, sin tenElr en cuenta las hondas diferen
cias, á todos los escritores no nacidos en Andalucía ni en
Cataluña.

Había comenzado en Sevilla con halagüeños auspicios
la regeneración del gusto, nobilísima empresa acometId.a
por insignes literatos, poetas y humanistas. En 1785 leyó
D. Agustín Muñoz Alvarez, catedrático de latinidad en Se
villa, su DiscU1'SO aCbrca de los estndios de humanidctcles ·tra-,
tados, como clecia D. Cayetano Sixto García en el plan
razonado de e~tudios que publicó en Madrid en 1797, con
la mayor perfección y claridau.· En el mismo año leyó en
la Real Academia sevillana de Buenas Letras el docto Gon
zález ue' León, sus Reflexiones soúrl4.las obras de ingenio y de
elocuencia. La juventud hispalense, á cu.yo frente se halla
ban los más ta~-de célebres Arjona y Matute, estableció la
Academia Horaciana, llamada á corregir los extravíos del
gusto; pero la viela de la Asociación fué fugaz y luego se
repitió el intento creando la Acaclp,mia pa1·ticular de letms
humanas, en que se enseñaban humanidades y retórica.
Tuvo por lema esta Academia que para ser poeta no es su
ficiente el buen gusto sin el genio, y como fin la propaga
ción de los que creía verdaderos priucipios literarios. Fué
la doct~ corporación plantel de grandes poetas, de notables
humalllstas, y causó una verdadera revolución en el gusto
literario de su tiempo. Es tan evielente la saludable in
fluencia ele la crítica sevillana, que hasta el envidioso Al-
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calá Galiana, implacable enemigo dela escuela y de la tra
dición andaluza, confies~ que erCL de lo mejor de la época. E~
otro error suponer que la escuela de Sevilla dormía apega
da al pseudo-clasicismo Y no concedía libertad al espíritu~
Muy al contrario, sus literatos pensaron é investigaroll
libremente,ó refutaron los preceptos clásicos, rechazando
la entonces indiscutible autoridad de Bóileau, como se vió
en la polémica sostenida entre Quintana): el por varios con
ceptos celebérrimo sevillano Blanco White. Quintana, en.
un mediano poema titulado Reglas del drama, presentado al
concurso abierto por la Academia en 1791, reprodujo la
opinión de Boileau'acerca de la infecundidad artística del
maravilloso cristiano: Blanco aceptó el combate y la victo
ria quedó por Sevilla, representa~tede la idea progresiva

y oristiana.
En los cinco ó seis años que preceateron á la revolu'Cióll

francesa,. emprendió Andrés Chénier la composición de
cinco poemas distintos, entre ellos uno titulado L'inven
tion. No es un trataclo tan metódico como el de Boileau, aun.
cuando más precioso por su valor literario. Boileau era un..
censor, Chénier era un poeta. Expone Chénier la doctrina
de la imitación con sentido más alto que aquel preceptista,
no pide á la imitación más que formas, encargándose él de
las ideas y de los sentimientos.

Changeons en notre mielleurs plus antiques fleursj
Pour peindre notro idée empruDtons leurs couleursj
Allumons nos flambeaux aleurs feux poétiques.
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiquas.

Compara Chénier las más famosas entre las lenguas pro
piamente dicbas literarias Ytrata de vindicar el verso fran
cés del injusto desprecio que le dedicaba el prosaismo ~eI
siglo. ChEmier piensa Cún su época y escribe en el es~ilo de

los antiguos.
No ~ucho después, Stockdale, poeta inglés, traductor

de la Am'inta del Tasso, redaet.ó unas Lecciones de Literatu
,'a, que alcauzaron bastante estimación en su país, casi
coincidiendo con la aparición de las célebres Lecciones so
ln'e la ,'etórica y bellas letras, de Rugo Blair, catedrático d~
Edimburgo,
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Schiller, el gran poeta alemán que á fines del si
glo xyrn pareció haber renunciado á la poesía para dedi
carse a la filosofía y á la historia, apasionado de la idea
l~antiana, escribió cierto número de tratados entre los cua-'
les el más notable es el llamado Cartas sob;e la edtbcación'
.estética dtj la hwnanidcbd, en que profundiza los principio~
del a:,te y. de l~ poesía, buscando nuevas bases para la pro~
.dUC,ClOJ?- hterana. A la vuelta de J ena en 1794, trabó ínti
ma a~ls~ad con Gcathe, y ambos poetas emprendieron la
llubhcamón de una revista poética y estética titulada Die
Roren. Acogida la revista con indiferencia por el pÚblico
alem~n, apQ~ la estupi~ez,contra la cu,al, exclama Schiller,
los dlOses mIsmos son Impotentes,' dedicáronse á redactar
mordaces epígra'rnas, los Xenien, para desahogar su cólera,
c~ntra los autores medianos entonces en boga en Alema
m~, y á escribir críticas promovedoras de empeñadas polé
m~cas" que d~s~ertaronpoderosamente la atención del pú·
bhco e ImpnmIeron gran vuelo á los estudios literarios.

En Espaúa se había desarrollado la afición á los estu
dios clásicos y, muestra de esta tendencia .fué la obra de
'Garcés, titulada Del fundamento, del vigor ~ elegancia de la
lengtba castellana. Gregario Garcés se obstina en someter la
v:ersificación castellana á la cantidad de la métrica latina
,empresa vana, inútilmente acometida por varios escritores'
entre otros, D. Sinibaldo de Más en el Sistema 1nu\ical d~
la le,ngua castellana. La prosodia, moderna, como veremos
oportunamente, se halla fundada en el principio más espiri
tual del acento, repugna el materialismo de la cuantidad
silábica y cuenta las sílabas en vez de medirlas. y esto sin
r~cordarque la lengua castellana ha perdido, acaso más que
n}nguna de las que hoy se hablan, el elemento cuantitati
vo, p.or lo que adolece de cierta fatigosa monotonía no per
cCl?p~lble p~ra.nosotr.os, sí ~ara los oídos extranjeros.

El mOVImIento l:terano se acentuaba en toda Europa.
'EJ?- Inglaterra lo ammaron la difusión de las Lecciones sobre
I¿terattbra y buen 1usto, de Rugo Blair, seguidas de la pre
masa obra TheP!ttlosol~hy of Rhetoric, de Jorge Campbell,
por algunos mas. estImada que la de Blair, y la obra de
.J. W,alker,Rhetoncal G,'amma1".Dellibro pasóá la prensa el
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calor literario de aquellos días y las grandes revistas fun
dadas en los comienzos del siglo XIX fueron el palenque
elegido para los torneos de la Literatura. Broughan, el
aelvarsario ele Byron, Jeffroy y Brown, sostuvieron la cam
pana desde la Revista de Edimbt~rgo, y Giffordlabró su re
putación de crítico en Quatet'ly Review. En los estados con
tinentales tuvo la Prec6ptiva no menos dignos represen
tantes: en Polonia, Estanislao Kostka Potocki, distinguido
orador y autor de un Tratado sobre el estilo; en Rusia, Ale
iandro Sem.enewitch Chischkoff, ministro' de Instrucción
pública, Presidente de la Academia rusa, que tuvo el mé
rito de reaccionar contra el mal gusto reinante por la pu
blicación ele su excelente tratado Del antiguo y del nuevo
e,tilo, que vió la luz en 1802, y en Alemania, Schlegel,
Schi11er, Gcethe y demás reformadores. Esta fué la época
del romanticismo, conocido en la literatura alemana por
Sirttng und Dnmg (tormenta é ímpetu). .

El romanticismo creyó remediar la decadencia de las le
tras volviendo los ojos á la edad de orQ de la poesía caba
lleresca. Schiller, en sus cartas sobre la edueación esté
tica y sobre la imitación do la naturaleza en las ~rtes,.
diciendo que no todos los ideales se hallaban comprendidos
en el clasicismo, inició un movimiento, á que también con
tribuyó Herder con sus estudios sobre la literatura oriental
y la poesía española. Unióse á esta tendencia el desenvolvi
miento filosófico de las escuelas kantianas y concurrieron á
animarla las ideas políticas; porque, como decía Enrique
Heine, Schlegel conspiraba contra Racine como los prínci
pes alemanes y sus ministros conspiraban contra Napo-

león.
La escuela romántica alemana es muy distinta de la

francesa. Domina en aquella el principio de subjetivismo,
á tal extremo, que los románticos la repudiaron cuando afir
mó que la libertad del artista estaba limitada por la obs~r
vancia de las leyes de la naturaleza y ele la moral. Müller
y Schlegel fueron los apóstoles del romanticismo, como
Tiecky Novalis fueron sus poeta$.El mayor de los hermanos
Schlegel,Augusto Guillermo, se-distinguió por sus estudios
filológicos y críticos, 0-ando en Viena en 1808 un curso de

-119-

literatura dramática, en que desenvolvió las ideas de Les
sing. Hay en este curso puntos de vista luminosos, obser
vaciones e:x:actas y domina enlaobravisible parcialidad con
tra los antiguos, así como ciega adoración por los autores in
gleses y espanoles. Shakspeare y Calderón son para él los
mayores poetas del mundo. El hermano menor, Federico,
se dedicó más á la poesía y á la filosofía.

En Francia, por esta época, aparecieron el CoUt's de dé
clamation, de Manduit Lal'ive; el conocido Essay d'institu
tions oratoires al''/,~sage de Ce1·~X qui se destinent a'/,~ barreau de
Delamalle(1816),yel Cours de Littérature deLaHarpe.Para
La Harpe, como para los franceses en general, no existen
más literaturas que las llamadas por ellos les trois langues
classiques, la griega, la latina y la francesa. Shakspeare les
parece un monstruo indigno de codearse con su perfecto Ra
cine, el teatro español es una orgía de disparates, Italia es
una escuela ele taux brillants y Alemania está muy por de
bajo de ellos. En la obra de La Harpe sólo merece estima
ción la crítica referente al siglo de oro: el resto es una ca'/,~

serie á veces procaz y casi siempre indocta.
En Espana continuaba vigorosamente el impulso inicia

elo por la escuela hispalense. D. Félix J. Reinoso publicó un
CUt.so filosófico de Litemtura y p1"incipios gene1"ales sob1'e las
hnrnanidades, y escribió su Discnrso inal~gu1'al sobre la in
fluencia de las buenas letras en la.s mejoras del entendimiento
y rectificación de las pasiones.

D. ]'ranoisco Martínez de la Rosa había redactaelo su
iIrte 2Joética en verso, divieliela en seis cantos, titulados el
primero, De las re.Qlas generales de ia composición; el segundo,
De la locución poética; el tercero, De la ve1'sificación; el cuar
to, De la índole propia de varias composiciones, en que estu
dia los poemas líricos; el quinto, De la tragedia y de la come
dia; y el sexto, De la epopeya. No brilla en este poema nin
gún alto y nuevo pensamiento acerca elel fondo de la poe
sía. El autor la considera aún como arte imitadoTa, por más
que en la nota primera del primer canto dice que el poeta
inventa, crea y pinta. Si este elegante poemita didáctico no
lleva en sí ningún pensamiento capaz de producir honda
conmoción en el mundo literario, campea por todo él ese

-



-1:20 -

buen gusto proverbial de la escuela andaluza, muestra el
buen sentido de un verdadero espíritu literario y luce las
galas de esmerada versificación.

Sólo por la respetabilidad del nombre citamos las Lec-
ciones de Retórica y Poética de J avellanos. Nada contienen
de laudable, y se define la Poesía: .Ellenguaje de la pasión
ó de la imaginación, formado por lo general en números re
o'ulares» con lo que muestra no conocer la naturaleza de,.., ,
la Poesía ni el valor artístico de la versificación, forma na-
t1¿ml de la Pcrosía, imprescindible, si no se quiere que la for
ma sea imperfecta. No reune mayores títulos 1[1, posterior
poética en seis cantos de D. Manuel Pérez del Camino,
afrancesado en literatura como en política. En este poemi
tao escrito en octavas reales, se preconizan las ideas del fal
so' clacisismo francés y se ataca acerbamente el teatro es-

-pañol.
En 1812, D. Antonio Capmany, secretario perpetuo de

la Academia de la Historia y correspondiente de la sevilla
na de Buenas Letras,dió á la imprenta en Londres su Filoso
lía de la Elocuencia. Es un excelentemanual de oradores, no
table por la elegancia del estilo y el acierto en la elección
de ejemplos. Trata en la introducción, de las cualidades del
talento oratorio, en la 1.a parte de la dicción, en la 2.l' del
estilo, en la B.l' del ornato; y termina con un apéndice acer
ca de algunos lugares oratorios propios para la elocución.

Era el tiempo en que se dejaba sentir la docta influencia
de D. Alberto Lista, cuya enseñanza difundía por todas
partes los preceptos del buen gusto. _Cátedras eran para él.
dice D. Eugenio de Ochoa, cualquiera sitio en que tuviese
oyentes; pues su conversación, siempre instructiva Y amena,
florida y sustanciosa al mismo tiempo, rica de recuerdos
clásicos y de sólida doctrina, era como un curso continuado
ya de alta moral, ya de filosofía ó de historia ó de litel'atu
ra. Era, en verdad, una escena hermosa, en que había algo
de la sencillez patriarcal de otros tiempos, la que .presen
taba el sabio anciano seguido en sus excursiones campes
tres de la inteligente falange de sus discípulos más que
rido. uevO Sócrates, con cuyo perfil tradicional presentaba
pOl' cierto el suyo una viva semejanza, reproducía entre
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nosotros el majestuoso espectáculo de los pórticos de Ate
nas.' A cuyas palabras anade D. Patricio de la Escosura en
su Diswrso leído en la sesión inaugttml de 1 '37 () de la Rec¿l
Academia ESIJañola: -Porque matemáticas, filosofía, litera
tura, legislación, lenguas sabias y modernos idiomas, todo
esto lo ensenaba, fácil y profundo á un tiempo,de todo daba
lecciones en un mismo día, saltando sin preparación ni es
fuerzo de Reinecio á Virgilio,deLacroixóde Poisson á Cal
derón ó Moratín, el inolvible maestro éuya pél'dida no será
nunca bastante deplorada.• Todos los géneros literarios fue
ron asunto de los estudios de Lista, expuestos ya en Sevilla,
ya en las memorables conferencias que dió en el Ateneo de
Madrid, revelando siempre un conocimiento exact'o y pro'
fundo de la literatura y descubriendo un clarísimo juicio
en medio de la elegancia de la forma. _Admil'ación y reco
nocimiento, dice D. Angel Lasso de la Vega, en su recomen
dable BistoTia y juicio crítico de la eswela poética sevillana en
los siglos XViII y XiX, merece de su patria quien tanto ha
contribuído al decoro y adelanto de las lftras; justísimo es
el respeto que se tributa ó, su memoria; ju tísimo el noble
orgullo de la ciudad tan fecunda en hombres ue genio y de
ciencia, al ofrecer como hijo suyo un sabio más á la gene
ral consideración ele propios y de extranos.- Entre los nu

.merosos discípulos de Lista merecen especial mención
D. Félix MaríaHidalgo, traductor de las Bucólicas ne Virgi
lio, entre cuyas obras figura UD. hermoso eliscurso SobTe la
1~nión fj.L¿e en sí tienen la ?'azón y el bt¿en g1¿stO, y el catedrá
tico sevillano Sr. Muuarriz, autor de un concienzudo ex
tracto, primorosamente hecho, de la Retórica ele Blair. Des
de esta fecha no adelanta la preceptiva en Espana. En las
aulas se ensena El A?'te de hctblar, de Gómez Rermosilla,
obra nada meritoria, patrocinada é impuesta por Fernan
elo Vil, llena de vulgaridades, alardeando de UD. buen sen
tido que es la negación de todo arranque genial, mo trando
una crítica de minucias, parodiando el A?·t 2Joétiq1te de Boi·
leau, saqueando sin conciencia la obra de Rugo Blair, yex
poniendo al menosprecio de la juventud los más inspirados
poetas de nuestro Parnaso, que Rormosilla jamás logró en
tender ni apreciar. Antes de Rermosilla, compartíanse 01
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dominio de las escuelas un epítome, no mal dispuesto, aun
que brevísimo, de Sánchez, con el título de Principios de
RetÓ7"ica y Poética, y un detestable libro, los Elementos de
Retórica por el P. Hornero, incompleto y pedestre. La obra
de Hermosilla (1826), por más completa y por la regia pro
tección, se apoderó del mercado y causó grandes perjuicios
en la educación literaria de la juventud. Menos mal que
en otra edición se le adicionaron discretas y oportunas no
tas de D. Vicente Salvá, el cual rectifica muchos yerros,
vindica ilustres y maltratados escritores, y deshace los dis
parates gramaticalE}s de Hermosilla, principalmente en la
absurda doctrina de los pronombres complementos.

Por más modernos, y sin. contar las numerosas publica
ciones de eRtética cuya enumeración no entra en nuestro
propósito, citaremos en: Bélgica el tratado De la Rlzétorique
ott de la cO?nlJOsition orLLtoire et liUéraire de A. Baron, en que
, e estudia á la manera antigua el obj eto de la retórica, di
vidido en las mismas partes senaladas por Quintiliano,
las cualidades del estilo y las figuras literarias, y en Ale
mania un compendio de Poética por Carlos Christian Fede
rico Krause, q Lle formó parte de su Abriss ele"" .1Esthetic
traducido al español y anotado por D. Francisco Giner.

En Polonia, que á su vez se hallaba en plena revolución
romántica, el poeta popular y jefe de este movimiento lite
rario, Adán Mickiewicz, dedicado en sus últimos afias á
trabajos de erudición, publicó el Curso de Literatura eslava,
que había explicado en el colegio de Francia desde el ano
1840 al 43.

En Dinamarca también el romanticismo dió su obra q.i
dáctica, debida á Aelán Gottlob CEhlenschlreger, con el
título ele ArtelJoética. Este autor resume t.oela la poesía da
nesa de la primera mitad del siglo último y su iniciativa
produjo un extraordinario florecimiento literario, Inge
mann emuló las novelas históricas de Walter Scott,Heiberg
levantó el teatro nacionál á extraordinaria altura, Hauch
se cubrió ele gloria con su poema y sus tragedias, Ander
sen impuso á toda Europa sus cuentos, Paludan Muller ri
valizó con los primeros líricos, Kjerkegaarel fué el coloso
de la polémica y tan valiosos elementos sirvieron de base

-123-

á Jorge Brandes para una nueva revolución llevada á cabo
por notables publicaciones, entre las cuales fué la obra ca
pital Las corrientes literarias dél siglo XIX que imprimió á
Jos estudios literarios nueva y fructuGsa dirección.

En Holanda Busken-Huet, Pierson, Thym y Vosmaer,
llamados, no recordamos por quien, los cuatro evangelistas
del ideal estético, inici~n la reacción contra el mal gusto y
ensanchan los horizontes de la Literatura.
, , En Espana sólo mencionaremos una Poética ele D. Ma
nuel Silvela, no concluída, y,de otro malograao poeta de la.
escuela sevillana, D. Luis Segunelo Huielobro, el excelente
tratado De las bellas a1'tes considemelas en sus ?'elacione¡; con
la civilización y los Est'udios críticos, tan dignos de estima
como lo fueron sus ensayos poéticos.

Aquí detenemos la pluma, temerosos de herir, n\siquie
ra con involuntaria preterición, ninguna respetabilidad, y
sólo mencionaremos, distinción que naelie tomará á mala
parte, á nuestro ilustre antecesor D. Narciso Campillo, es
critor ele~antísimo,docto humanista y por todo extremo
recomendable profesor. Tal vez en sus Elementos ele Lite
ratura se eche de menos la base filosófica y filológica hoy
exigida por las ideas modernas; pero ni el más enconado
enemigo podrá disputarle un gusto exquisito y depurado,
ni una soltura y gracia singular de estilo, merecedores ele
legítimos encomios.

Entre las obras extranjeras, citaremos la Ortología y
Mét?'ica del venezolano Andrés Bello, que capuró, dice un
crítico, todas las cuestiones relativas á la sinalefa y hiato-o
Lástima que cande oscuro y no elel toelo exacto en la doc
trina de la cantidad y del acento-o En Francia las de Amar,
Gours complet de Rhétorique; Roos¡:nalen, L'oratew' ou cours
de débit et d'action O?'atoires, appliqué ala chai?'e, au ba?'?'eau,
a la tribune et lectures publiques; Ordinaire, Rhétorique nou
velle, interesante excursión por el campo de la oratoria, se
guida de un estudio del tecnicismo retórico, que forma un
libro lleno de ingenio y Cle atractivo; Laboulaye, RhétO?'i
que populaire, ctuioso opúsculo, con profusión de consejos
á los oradores, que lleva por divisa seqtte?'e natura?n; Gé
rusez, Rhétm'iqtte; Lemaire, Rhétorique des classes; Leclerc,
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sacrificio del anciano, y no por barbarie; sino por compasión,
deseosos de abreviar una vidaqueyano era más que una ago
nía prolongada. El anciano aceptaba con reconocimiento
esta ley; se adelantaba de buen grado al ara y ofrecía la
cerviz á la cuchilla, entregándose corno víctima propiciato
ria al banquete con que los supervivientes celebraban su
última despedida.

El principio del subjetivismo, sea del individuo, sea de
la época, aplicado á la estética, equivale el e cepticismo en
la ciencia y al egoísmo en la moral. La Verdad, el Bien, la
Belleza, son esencias cuya idea en la mente humana se va
formando y desenvolviendo lenta y progresivamente; pero
sin que este desconocimiento de los hombres, cuya natura
leza es realizarlo todo por grados, sea una razón contra
la efectividad de su existencia. La aplicación del subjeti
vismo, completamente falso en la doctrina, no ofrece peli
gros de momento en la estética; pero inténtese siquiera en
la moral, y pronto se tocarían las consecuencias de tan la
mentable error. La estética tiene un criterio fundado en la
razón progresiva yen la sensibilidad, cada día más delicada,
que constituyen el gusto y nos permiten estudiarla como
una ciencia positiva. Al penetrar en ella, la evidencia ilu
minará nuestra mente, y nos convenceremos de que la idea
de lo bello no depende del estado espiritual de los hombres
ni de sus pase.jeras apreciaciones; sino que hay un criterio
de belleza, criterio que, más ó menos perfecto, llevamos too
dos en nuestro interior é involu:ctariamente lo aplicamos.
Esta es la doctrina que Platón desenvuelve, como él sólo
sabe hacerlo, en el primer Hippias, cuando Rócrates pre
gunta al sofista, fingiendo que se lo preguntan á él: .¿Oómo
puedes juzgar si un discurso, si una acción cualquiera. es'
bena, puesto que no sabes qué es lo bello?·; y, convencido
de que nuestro criterio se perfecciona como todo, siendo su
perfeccionamiento ó ascensión hacia el ideal la mayor prne
bíl. de la existencia suya, termina arrojando al rostro de
Hippias esta sentencia: ·Las cosas bellas son de suyo difíci
les.·

Otro error, no menos divulgado á beneficio de la super-
ficialidad corriente, importa sumo desvanecer. Se lee en li-
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bros yen cátedras se predica con lamentable frecuencia
que la Belle:r.a es indefinible, y aun el mismo docto Milá y
Fontanals, participando acaso de igual prf;ljuicio, no se aven
tura á establecer defin ición, por más que expresara con ex
traordinaria profundida.d y elegancia sn concepto en esta
fórmula: la. belleza es lc~ armoníc~ viviente.

Oon frase escogid{sima, más poética que exacta, dice de la
Belleza: -Sólo cabe decir que es la iuea de una cualidad sui
.rJener~s? ele una e:ccelencia de forma, de la más completa y
e:x;qmslta armOl1la que podemQs concebir. Esta idea indeter
mmada, la vernos realizada en objetos concretos: es un arro
yo, cuyo curso divisamos sin ver el manantial; un sol ocul
to que ilumina los objetos visibles.-

Definir una cosa es expresar su esencia en concreta fór
mula oral; luego si se conoce en qué consiste la Belleza no
puede haber i:lconveniente en decir nuestro conocimie~to
en definir. '

Si no se conoce la esencia del objeto, entonces no discul
pemos nuestra ignorancia con el pretexto de la imposibili
dad~digamos lisament~que no sabemos definirla, no que ella
sea mcapaz de definición. Todo lo que no es absoluto (y sólo
Dios lo es), tiene límites; y definir, formalmente hablando, es
señalar los límites de un concepto.LaBelleza,que.no es toda
la realidad, tiene su límite también, término que no está ve
dado á nuestra inteligencia senalar. ¿Por qué se define la
Verdad, por qué el Bien, y por qué razón su hermana, la
Belleza, había de resistirse á la fórmula de la definición?

Sólo el Sér es indefinible, sólo El no tiene fronteras: todo
lo llena, todo lo abraza, y no cabe en ninguna definición,
porque él es el definidor universal. El Sér no se define se,
nombra; su nombre es su definición y tal es el profundísi
mo sentido de la Biblia cuando Jehovah dice: Ego SUln qui
sumo Pero de Dios abajo todo es más ó menos finito más. ,
ó.menos relativo; toda esencia encuentra su orilla, cada sér
se limita por otro sér. Podrá algo ser infinito en lo que
tiene de divino; pero será una infinitud relativa, en una
sola dirección, y, por consiguiente, limitable, definible, den
tro del infinito de los inJinitos, sin el cual nada encuentra
razón ni explicación.

Tomo J. 9
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por encima de los pequeuos intereses de la vida ordinaria.
.La hermosura, dice un gran filósofo hebreo, es gracia que
deleitando el ánimo lo mueve á amar.'

Observamos también que el placer estético nos atrae
inconscientemente, nos sentimos en cierto modo dominados
por él, nos lleva á menospreciar la satisfacción de necesi
da<les apremiantes por entregarnos á la pura contempla
ció!). y al goce de ]a Belleza, aspirando como á mezclarnos
y confundirnos con el objeto estéticamente percibido, sen
tido y querido, es decir, amado. -Oh fu~nte de hermosura,
exclamaba Fr. Diego de Estella, ¿por qué no soy todo lle
vado de la grande perfección de tan extremada y soberana

lindeza?'
Desde este punto <le vista, que no transciende de la ob-

servación vulgar, podemos decir que lo bello, subjetiva
mente considerado y en la relación del sentimiento, es lo
que nos produce un placer desinteresado y una desintere-
sada inclinación.

La noción <le que el placer causado por la Belleza es tal
que se impone á las demás satisfacciones, puesto que éstas
sólo tienen valor en relación á un fin extrauo (la necesidad,
la utilidad, etc.,) y aquél reina por su propia virtualidad, nos
hacen sospechar que si llegáramos á contemplar la belleza
ahsoluta, el placer sería tan intenso que constituiría la fe
licidad por sí mismo, atrayéndonos con tan irresistible im
perio, que en él se absorberían todos nuestros sentidos, fa
cultades y potencias, sin que pudiéramos distraernos en
nada, uniéndonos en infinito amor con el objeto, desvaneci
dos en eterno éxtasis de inenarrable bienaventuranza.

Deteniendo un instante la observación en los objetos ca
paces de producirnos el placer y el atractivo de lo bello,
notamos que poseen ciertas categorías comunes, las cuales
suponemos, sin poder afirmarlo, que sean las fuentes de la,
impresión especial que aquellos nos ocasionan.

Fijando nuestra atención, observamos que el primer ca
rácter común es la unidad de esencia. Lo uno nos atrae,
el desorden esencial nos repugna. Sin salir, pues, de nues
tro pensamiento previo y provisional, podemos afirmar que
la unidad nos parece la categoría fundamental de los obje-
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tos bellos. Claro que esta unidad esencial ha de mostra.rse
en todas las partes de ella, y si ha de mostrarse tal cual es
(lo contrario serLa absurdo j, se manifestará en unidad de
forma.

Observamos después, que la unidad de los objetos no de-
pende de otros; sino que en ellos reside, es sustantiva, no
existente en relación á un fin. La sustantividad no supone
el aislamiento, incompatible con la realidad¡ antes bien el
objeto nos agrada más cuanto más responde á la idea que lo
comprende. Si vemos una mariposa, nos parecerá más bella
á medida que represente mejor el ideal de la mariposa,
cuanto más mariposa sea. Una mujer es más bella que un
insecto, por muchos primores que otorgue la naturaleza al
minlisculo sér; y, no obstante, si viéramos una mariposa
que se pareciese á una mujer la tendríamos por fea. Esto
explica la repugnancia que despiertan las mujeres varoni
les, los hombres afeminados, los niuos que alardean de
hombres, los viejos que la dan de mozos, etc., pues todo sér
complace en más alto grado cuanto más se acerca á su tipo
peculiar. Es decir, que en la noción de los objetos bellos re
aparece la observación primitiva, hecha en nuestro interior,
de que nuestras determinaciones y nuestro mismo sér nos
parecían más bellos cuando revelaban mejor nuestra idea
individual. Oonsiste, pues, la sustantividad de lo bello en
que la hermosura suya no dependa de otra hermosura, en
que,=siendo él una representación individual de la idea', sea
hermoso por sí como tal representación.

Notamos luego que los objetos bellos, y por tanto unos
y sustantivos, constituyen cada cual un todo, mostrando
su unidad en su totalidad, como acontece en los seres or
gánicos que aj ustan á su ley de unidad todos los órganos de
sus cuerpos y todas las funciones de sus órgap.os. Aquí re
petimos la anterior observación, á saber: que la disposición
de las partes y el encanto de los movimientos nos seducen
tanto más cuanto más se refieren á la idea (unidad esencial)
<lel objeto. Un caballo con movimientos de paloma, una fiar
con un tronco de pino por tallo, nos causarían impresión
desagradable; de suerte que juzgamos bello aquel objeto
cuya unidad se hace patente en tJdas las manifestaciones
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dial' los efectos dala sublimidad, y, fuera de Alemania, n.U:
guna idea digna de recogerse. conocemos: has~a qU? Léve
que, desnaturalizando la doctrma de Oousm, propago que.lo
sublime lo bello y lo bonito eran tres grados de. una mIS
ma esen'cia superior la primera é inferior la últlilla, pen
samiento q~e, fácilmente divulgado, llegó á erigirse en afo
rismo de la estética corriente. Antes de penetrar con nues
tra investigación en la naturaleza de lo su"?lime, podemos
anticipar que si éste fuera un. grado s~penor de lo, bello
y nada más que esto, serí~ l~ bello mIsmo ~n su ~as a~t~
manifestación y, por conslgmente, no teD;dna razon pt?
pia de ser, ó si no era lo bello y era su?en.or á éste, ha~na
una belleza más bella que la Belleza mIsma, lo cual es ab-

surdo. f .,
La dLvulgación de este concepto se debió á la con ,:slOn

entre lo sublime, lo belló y lo lindo, por no estudlarlo
más que en su aspecto cuantitativo. Se cre~ó que lo bello
grandioso era sublime, y se ponía como ejemplo de gra
cia un fugaz arroyuelo serpeando en alegre pradera, co~o
ejemplo de belleza un río que desliza s':s ondas. entre ~ar
genes de fiares, y como ejemplo de sublIme la mmens~~ad
del mar delatando su poderío en lo vasto de su extenslOn,y
en la fuerza de su oleaje. Mas debe observarse que la razon
estética de ser era la misma en un ejemplo que en. otro, y
que la mar no por ser grande dejaba de ser bella; sroo que
era sencillamente la unión de la grandeza y la belleza, la

grandiosidad.
En lo sublime, sea cual fuere su :naturaleza, hay ele-

mentos subjetivos y objetivos, que difieren profundamen
te de los que conocemos como elementos de la l?elleza., pro
duciendo en nosotros un efecto diferente tambIé:n'

En el análisis subjetivo observamos que el obJeto llama
do sublime no nos produce puramente. la impresión d~ la
Belleza sino que esta emoción va acampanada por un~ lID

presión' de terror; por un reconocimiento de nuestra m~e
rioridad, y, á la "Vez, unida á un profundísim? asombro, sro
dejar por eso de sentirse la bel~~za del obJeto., Nota~o~
cierto desorden, cierta perturbaCl~nd~ la ar~,oIllaestét.tca,
algo que no coincide con la plácIda ImpreslOn del obJeto
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bello; por esto algunos autores, no sólo han distinguido el
concepto subjetivo de lo sublime del de lo bello por la im
presión, sino que han distinguido el concepto objetivo con
cediendo á lo sublime una supraexcedencia de natura
l€lza que parece desbordarse de la forma.

00!1vencidos nosotros de que la realidad todo lo produ
ce en forma adecuada, por lo que cada cosa tiene su forma
y no puede tener otra que le venga estrecha ni holgada,
pensamos que la disconformidad entre d fondo y la forma
no debe ser más que aparente y ha de tener proporcionada
explicación. Kant fué el.primero que determinó la diferen
cia cualitativa entre lo bello y lo sublime, aunque desde
su punto de vista crítico, que no le permite afirmar la ob
jetividad de las ideas de la razón, había de limitarse, cual lo
hace, á determinar las diferentes relaciones que expresa en
nosotros. Lo infinito es una relación racional á que nos con
duce el pensamiento, pero cuya realidad no percibimos,
como lo muestran, según él, las antinomias irresolubles que
nos aparecen cuando al dato sensible aplicamos el concepto
de cauSa. Si este concepto se aplica á todo, y no sólo á la
experiencia, valdría su aplicación '10 mismo á la primera
causa que al último fenómeno.. Un efecto finito no necesita
más que de una causa finita: .sería preciso agotar los finitos
para llegar á lo infinito, y esto nunca puede acontecer. Y,
sin embargo, lo finito es inconcebible sin lo infinito; no
puede ser de otra suerte, es una: necesidad del pensamiento;
pero no sabremos nunca si á este concepto corresponde una.
realidad objetiva.

El concepto de lo sublime viene á ser el mismo en todos
losfilósofos alemanes,salvo diferencias de carácter filosófico
iD! ividual. La aparente c.ontradicción entre Kant y Hegel
queda borrada con la exposición anterior. Para Hegel la
única realidad es la Idea, no siendo la Naturaleza, lo que
vulgarmente se llama la realidad, ~ás que un momento de
su exteriorización. En la relación' expresada por el Arte
entre la Idea y la exteriorización, al volver la Idea sobre sí
misma; es decir, al retornar de la exteriorización, la Belleza
significa el momento de la armonía, lo sublime el de su opo
sición en el sentido de que lo absoluto no puede tener ex-
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presión adecuada en un momento. Lo infinito abs luto no
cabe en ninguna representación finita.

No difiere tampoco el concepto de Schelling. Basta. ~on
leve sustitución <le palabras. Lo que Hegel llama mamfes
tación de la l<lea en la forma e's 10 que llama Schelling ma-, .
nifestación de lo infinito en lo finito. Schopenhauer Vlene
á coincidir con Hegel, cuando después de establecer ,que~e-n
lo bello el puro. conocimiento conquista sin combah:', ana
de que en lo sublime no se alcanza el puro conocer Slll una
violenta y consciente ruptura con la Voluntad.

Sirviéndonos <le base esta exposicién de lo común entre
d'f' '1los graneles pensadores idealistas modernos, no es ~ 101

comprenaer que lo bello y lo sublime expresan LID mlsmo
género de relación objetiva y snbjetivam.e,nte. .

Ya vimos que lo bello era la revelaclOn del l~eal, del
infinito relativo que inmediatamente abraza al obl eto . En.
los seres individuales contempla la razón el ser infinito <le
que 'on ejemp'lares: en una ro~a Vf\mos la rosa, en ~na mu
jer la muj81', etc. La imaginación se representa el tlpO pe~
fecto, el entendimiento lo refiere al tipo absoluto, el sentl
miento los une en adeeuado amor, de todo lo cual re ulta
la armonía de nuestras facultades con el objeto: amamos la
rosa por la rosa, la mujer por la mujer: lo bello eontiene en

sí su propia finalidad.
.Mas cuando las líneas del objeto se desvanecen, cuando

nuestros entidos no abrazan el limite de lo individual, no
cabe que la imaginación se lo represente. Entonces no es
ya el infinito relativo, natural, espiritual ó humano, lo que
~e ofrece iL nuestra contemplación, es la belleza absoluta, y
como el Infinito-absoluto r..o se determina inmediatamente
en sel'es finitos; sino en infinitos relati vos, la fantasía no
puede represent.árselo, impotente para abarcar tanta gran
deza y, al sentir su peqneñez, desfallece, se anonada y. de
este abatimiento nace el terror que nos produce lo subhme
y qne, como decía La Bruyere, nos domina como señor y.
nos aniquila como el rayo. "

La razón, cuya esfera es lo absoluto (Deus tn nob~s), co.n-
templa en tanto, libre de toda liga<lura, su verdadero obJe
to, lo absoluto: se sumerge en lo infinito, confundiéndose
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con él y, desvanecidos sus límites en la ola de divina lu:.!:
que la envuelve, experimenta el deliquio del éxtasis en su
suprema exaltación.

En núestro concepto de lo sublime se ven como puntos
de vista aislados las varias doctrinas que lo han confundi
do unas veces con la Belleza y otras han levantado insal
vable barrera entre ambas ideas hermanas. The ideas of the
sublime and the beautiftd, dice E. Burke, sta·nd on founcla
tions so difterent, that it. is hard, I had almost said impossible,
to think ,ot reconcilinq them in the same subject.

La Belleza y la Sublimidad son manifestaciones dé la
esencia divina en lo individual; mas la primera es 'revela
ción de la esencia en cuanto está en uno de los seres infini
tos relativos, la manifestación de lo divino en la naturale
za, y la segunda es la a"parición, si podemos decirlo así, del
Sér divino en su absolutividad é infinitud, excediendo infi
nitamente á toda representación.

Así se vé cómo en cierto sentido es exacto que lo subli
me sea el grado superior de lo bello y cómo en otro aspec
to se diferencia cualitativamente de éste; tal como el Sér
es uno y el mismo en cuanto razón y fundamento de los se
res y en cuanto Sér Supremo los excede por macla infinito
(la causa en lo causado y la causa en sí).

Modos de lo sublime. - La Estética presenta tres modos
fundamentales de lo sublime. .1.0 Lo sublime' absoluto-infi
nito, que corresponde á Dios. 2.° Lo sublime relativa, al
cual se ~lega, según Kant, de una manera mecánica, "por la
extensión (extensivo ó matemático) ó por la fuerza como en
la .tempestad y el heroismo (intensivo ó dinámico) ó que
"puede serlo en ambos conceptos. Schopenhauer distingue
el sublime en dinámico, matemático y moral, según tenga
por escenario la naturaleza, la extensión ó el alma huma
na. 3.° Lo sublime finito que puede sel' absoluto en rela
ción á su contenido: así la Naturaleza es infinita con re
lación á los seres naturales, el Tiempo con relación á los
hechos, etc.
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permiso del estético inglés, nos será lícito pensar que SI

una mujer hubiese escrito el tratado On the sMblime and
the beatttifttl, tal vez habría dicho: el hombre es bello, por
que es fuerte. El error de Burke procede de su criterio
sensualista, que no le permite distinguir la hermosura de
otras cualidades sino por la clase de impresión que produ
ce y le arrastra á confundir la simpatía, fácilmente ocasio:
nada por lo pequeño, con la atracción de la Belleza.

O. Si apreciamos más que la unidad ó la variedad en sí,
la belleza que resulta de la armoniosa subordinación y coor
dinación ele las partes en el todo, la armonía, la actividad
de lo uno mostrándose en lo vario, hallaremos la condición
de solemnidad ó sea el movimiento rítmico y bello en sí
con que la belleza del objeto se va desplegando á nuestros

ojos.
D. Del superior concierto de los elementos de la Be

lleza dijimos que nacía la expresión bella, á la cual respon
de una excelencia estética, la gracia.

Así como lo lindo es la belleza de lo minúsculo, lo gra
cioso es la belleza de la acción, y así como la naturaleza de
aquél consiste en cierta proporción permanente de las par
tes del objeto, consiste la gnLCia en la proporción de la acti
vidad, es decir, de la actitud y del movimiento. Lo gra
cioso nada supone en el orden cuantitativo de lo bello y,
por esta razón, lo lindo y lo gracioso pueden coexistir ó
existir separadamente. Una persona ó nn objeto pueden ser
graciosos sin ser bonitos, y pueden ser bonitos -pero des
graciados:

Para ostentar su gracia y gentileza, la actitud debe de
ser tan natural y la acción tan suelta que no haya ni som
bra de violencia en el-primero ni apariencia de dificultad
en la ~egunda. El movimiento exige una infiexión especial,
una, SI podemos decirlo así, continuidad flexible y elegante
de que son ejemplares los movimientos de los felinos yel
gallardo aire de algunas damas. Un estético inglés observa
con oportunidad que la acción graciosa requiere tal com
postura en las partes del ser bello, que no se estorben
una á otra ni parezcan divididas por ángulos agudos ó
bruscos.
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La gracia arranca·, por consiguiente, de la sustantividad
de lo bello, sin la cual no cabría actividad ni expresión.
Por ser tal la índole de la gracia, correspondien.do á la
armonía de los elementos bellos, es por lo que si esta armo
nía se altera, como sucede cuando queremos realzar algu
na cualidad á expensas de las otras, la belleza se des-gracia
y la expresión resulta afectada ó amanerada.

E. Si en vez de considerar la unidad en sí, abstracta,
como al principio, ó en composición con sus partes, como
acabamos de hacer, la consideramos en ambos respectos, es
decir, como superior á su propio contenido, sin él en cuanto
se opone á él Ylo excede, con él en cuanto no prescinde, sino
que lo afirma en su oposición, resaltará la majestad ó sea la
fuerza segura de sí y dE' su superioridad, con esa apacible
grandeza que nada tiene que es-perar ni que temer. Esta
cualidad se revela poderosamenté en el Arte, y así decía Oza
nam: a En la majestad de las harengas de Oicerón, se reco
noce una palabra que es señora de los destinos del mundo.»

A las cualidades enumeradas llaman algunos estéticos
alemanes y á imitación de ellos el Sr. Revilla, grados de la
Belleza, denominación para nosotros inaceptable; pues no
suponen más ó menos hermosura ni tampoco distinción cua·
litativa: son ideas que acompañan á la de Belleza en orden
de subordinación, porque son representaciones de cada una
de sus categorías. Lo noble, por ejemplo, no indica una di
ferencia en lo bello, es sólo la manifestación de la Belleza
en que predomina ese carácter. Como en la realidad no hay
equilibrios perfectos, hay cualidades que destacan unas
más que otras, y dan al objeto un carácter determinado: en
lo ideal toda hermosura es equilibradamente noble en su
carácter, solemne en su desenvolvimiento, graciosa en su
expresión, linda en sus partes, majestuosa en su augusta se
renidad.

El Sr. Milá y Fontanals llama á algunas de estas pro
piedades cualidades análogas á la sublimidad. Ya hemos vis
to que son formas segundas de la Belleza, y si se presentan
en lo sublime, es al modo que lo bello mismo 'coexiste con
aquella idea.

De índole parecida á los conceptos estéticos anteriores
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sér; pero el Sér no excluye ni niega nada: por esto el in~i
viduo siente su límite, su imperfección que se llama fno,
lOombra, error, mal, fealdad..., que son una realidad para él,
por más que no sean una realidad ontológica en la supren:a'
afirmación.

Tal concepto de lo feo justifica su valor como elemento
utilizable para el Arte. Las bellezas :finitas que integran la
total composición artística llevan en sí el límite y con él la
foaldad; mas la hermosura de la obra resulta á pesar dell~

mite, y contando con él para mostrar la belleza de la OPOSI
ción interior. resolviéndose luego en la armonía de la obra.
Un color feo 'contribuye por el contraste con otros colores y
su disposición en el cuadro (en cuya totalidad .no r~presenta

meramente su originalidad, sino la determmaclOn de la
idea en una relación) á la belleza de la concepción pictóri
ca. Una nota desagradable de por sí-puede ser indispensa
ble en la armonía musical, la fealdad de ciertos caract~res

es insustituible en el hermoso conciedo de la obra trágIca;
y a í, adonde quiera que volvamos los ojos, ha~aremo~ ~ue

el bello arte, por no ser copia de la realidad, SlllO altlSlIDa
creación fantástica, puede realizar lo bello con todos los ele
mentos hermosos y feos que la realidad le ofrece.

La fealdad absoluta es inconcebible, como el error abso
luto y el mal absoluto. Son tres negaciones, y, como tales
negaciones, suponen algo que sea nega~o y á s~ modo re
afirman la Belleza, la Verdad y el BIen: no tIenen valor
afirmativo más que en el límite.

Los pueblos orientales no tuvieron concepción filo
sófica ni artística del mal y de la fealdad: sino á modo rela
tivo. Siva la divinidad destructora de los Vedas, en vez de
a.parecer ~omo opuesta á Brahm, está en ~l. La Trimo~wti ;s
una bujía encendida, la luz es Brahm, Slva el calor y el pa
bilo Vischnú.

Para el budhismo la fealdad es la vida; porque la supre
ma felicidad es el lote de la muerte, del Nirvana. En el
panteismo de Confucio la fealdad puede hallarse en la na
turaleza humana, perversa de suyo, consistiendo la vida en
un trabaj o de incesante depuración. En el mal llamado dua
lismo p~rsa, la fealdad es el patrimonio de Ahrimanes. 01'-
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muz y él son emanaciones del Sér Infinito, del Tiempo ili
mitado, de Zervane-Akherene y Ahrimanes es la idea de
límite que sigue á Ormuz como la sombra al cuerpo. Frente
á las esencias angélicas de Ormuz, Ahrimanes engendra
seres feos y malos: los dews, los darudjs y los da1'wands, que
infestan de males la tierra; pero esta poética fantasía cos
mogónica presenta el mal y la fealdad con su verdadero ca
rácter de negación relativa, resoluble por una redención
que se consumar~ al fin delos tiempos.

En las primitivas escuelas helénicas, lo feo es lo malo, y
así, reside, según los pitagóricos, en la dyada, en el número
par, pues el bien es la unidad, la semejanza con la esencia
div~na, .Qp.o),o-(h "lPck '.0 8eóv según los eleáticos en lo vario,

, porque lo vario cárece de realidad, parece ser,y según las ElS
cuelas superiores, cuya idea ya nos es conocida, lo feo no
puede ser absoluto,es·u~laimperfección y, por consiguiente,
incompatible con lo absoluto que es la perfección.

Al calor de la idea cristiana, el Arte desarrolló nuevo
simbolismo, que á veces los autores, in~l1ídos por excesiva
veneración al arte clásico, mezclaron y confundieron en ca
prichosasfantasmagorías olímpico-celestiales,y el prototipo
de la fealdad, como de la maldad, de la mentira, de cuanto
hay ó puede haber de abominable, encarnó en la aterrado
ra imagen de Luzbel.

Sería curioso, y con pena renunuiamos al intento, estu
diar las variadas fases con que el simbolismo artístico cris
tiano ha presentado la idealización, si cabe esta palabra e.n
lo negativo del concepto, del mal, de la fealdad suprema en
el angel de las tinieblas. De una parte hallaríamos las crea
ciones de las artes plásticas prestando contra la decisión de
la voluntad, contra el requerimiento de la fe, inconsciente
mente arrastradas por la ley artística, resplandores de b~

lIeza á lo que exponían al público horror; de otra parte las
informaciones de la fantasía popular, más cercanas de la
l'ealidad, despojando al monstruo de su espantable grande
za, creyéndolo, para colmo de fealdad, mezquino y ruin, im
poniéndole grotesco apéndices ó encerrándolo en la grose
ra armazón del gato negro ó del macho cabrío. Al lado de
ambos conceptos, expresivos de relativa negación, limitada
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perior belleza humana. Opina sin fundamento el Sr. Revi
lla que toda belleza espiritual se refiere al pensamiento, al
sentimiento ó á la voluntad en cuanto se manifiestan en he
chos; esto es, en cuanto son actividades del espíritu. Dichas
facultades, añade, abstractamente consideradas, no son be
llas ni feas, y sólo parecen tales cuando están en ej ercicio:
la' belleza del espíritu reside, pues, en su actividad, en
cuanto se traduce en hechos, ó lo que es igual, se refiere
siempre á la vida de los seres dotaclos de facultades psíqui
cas. El criterio kantiano y aun algo materialista con que
el distinguido catedrático torció en su última etapa la di
rección espiritualistFL de sus primeros estudios, le arrastra
á semejantes conclusiones. El espíritu y sus facultades, abs
tractamente considerados, son bellos; porque constituyen
un organismo admirable, tan complicado, tan rico, tan ar
monioso como el cuerpo. La belleza general del espíritu se

I reproduce por modo especial en cada una de sus facultades.
El sentimiento es bello en sí, en su esencia y en su activi
dad y, porque es bello, impresioná las almas y produce hon
das ó delicadas emociones calotécniúas. La pureza, el des
interés, la abnegación, el heroismo sin necesidad de objeti
varse en actos, nos atraen cuando los adivinamos, sea en la
limpidez de la mirada, en la lágrima furtiva ó en la vibra
ción del acento, sea por misteriosas intuiciones del espíritu.
La inteligencia es bella porque es orgánica, porq ue es her
moso pensar, porrjue es el verbo humano y es fuente ina
gotable de creación artística. La voluntad es bella, porque
es la intención del bien, la fiel adhesión á la finalidad y la
mano que nos guía en dramática lucha venciendo obstácu
los, restañando heridas y organizando todas nuestras facul
tades, sentidos y potencias para la suprema afirmación de
.-nuestra personalidad.

La libertad es la forma del espíritu, como la continui
dad V la fatalidad son la característica de la materia. Por
esta 'razón, la forma de la belleza espiritual, su carácter
privativo, es la libertad ideal, por la cual inventa, crea co
lores que nadie ha visto, figuras que nadie ha admirado,
razas que nunca existieron, continentes jamás conocidos,
un mundo fantástico y una historia nueva; porque él tiene
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su tiempo, su espacio y su inagotable semillero de seres que
surgen al conjuro de la fantasía.

Así como en la bélleza material hay grados, los hay
también en la espiritual. El espíritu inferior de los anima
les no ostenta la superior l}.ermosura del alma humana.

Hay belleza en la fidelidad y gratitud del perro, en la
laboriosidad de la abeja, en la nobleza del caballo; pero esto
nada significa jUI;lto á la abnegación de Oodro, junto al va
lor de Leónidas, junto al asombroso genio de Platón, jilnto
á la palabra de Demóstenes, junto á lós pinceles de Muri
110, juntoála portentosa creación del Dante, junto á la musa
trágica de Shaks..;¡eare, junto á la inventiva de Edisson,
junto al sacrificio del mártir .....

c. Oomo síntesis de las hermosuras natural y espiri
tual, surge la sl1perior belleza humana, la más significativa
de la creación.

", El más hermoso paisaje, la más filigranada' arquitectu
ra, el cuadro más espléndido de la naturaleza, parecen mu
dos, desanimados, si el hombre no ocupa en ellos preemi
nente lugar. Oomo si la naturaleza no fuese más que la
magnífica decoración del drama humano; así que el hombre
aparece, ell1uadro, el edificio ó el paisaje se animan, y nues
tro espíritu siente más placer en su contemplación.

Resumen de la naturaleza y de la vida finitas, con ca
racteres propios de que sus elementos carecen, el hombre
ostenta una belleza más alta y singular correspondiente á
la mayor nobleza de su misión y de su destino.

Tiene además la peculiar belleza humana la preciosa
condición de ser cqnstap.temente progresiva, y de que éste
progreso no sea fruto de leyes fatales; sino obra propia y
artística, hija de su libre y ordenado 'esfuerzo, realizable
con la vista fija en el porvenir y realizada por su mano,
siendo á un tiempo sujeto y objeto de la producción artís
tica.

La variedad de la hermosura humana se refiere en do
ble dirección al espacio y al tiempo. En la relación exten
siva, Krause distingue cuatro variedades: 1.a. La belleza
asexual en alma y cuerpo.. 2/" y 3::1. La sexual (masculina y
femenina). 4.a. la de ambos sexos reunido., ó hermafrodita.
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denosas SOM:isas, y ocupación mecánica y baladí? 9onven
cido de su impotencia, un día el hombre arrojaría lejos de
sí el inútil cincel, los vanos colores, la pluma inexpresiva,
y se arrojaría en brazos de la sensación que le brinda pla
ceres positivos, más reales que los enfermizos pasatiémpos
de un arte sin ideal y sin luz.

Esta doctrina insostenible se reformó cuando el eclecti
cismo vino á justificar todas las exageraciones, tomando el
que creyó punto medio entre opuestas tendencias. El eclec
ticismo, resucitado por Cousin, fué una amalgama del ex
perimentalismo psicológico cl,e Reid y el idealismo de los
sistemas alemanes. Según el eclecticismo, la misión del
arte tiene dos momentos: uno mediato, en que se comparan
los objetos de la naturaleza, se separan diferencias inclivi
duales, se atiende á las semejanzas y se forma una idea ge
neral colectiva; otro, en que de este objeto complexo que
nos ha suministrado la comparación, nos elevamos á una
forma general perfecta. Aquí ya se vuelve al ideal, pero á
un ideal abstracto, formado, como dice Winkelmann, á
modo de substancia extraída de la materia por la acción
del fuego, idea artificial que no tiene luz propia para ilu
minar la mente del artista ni calor para encender en su co
razón la llama sagrada del entusiasmo.

No, ni el artista es siervo de la realidad en la mezquina
acepción que se otorga por el pseudo-realismo á esta her
mosa y comprensiva palabra; ni puede prescindir de ella,
si bien, no como fuente de mspiración, sino como condi
ción formal para exteriorizar la información de lo bello
que palpita en su espírit~;nipueden erigirse ideales por tan
penosas elaboraciones. El artista lleva en su interior el
ideal, á cuya luz corrige los defectos de la realidad exte
rior y pide á é::;ta el material necesario para que la idea
vista y sentida en su espíritu revista formas de perceptibi
lidad para los hombres y aun para él mismo, que, en, cuan
to hombre, es también público al contemplar su obm y
crítico al complacerse en ella ó al notar las diferencias
entre su oncepción y el ejemplar realizado.

Por esta encarnación del ideal el artista, uo sólo repro
duce, re-crea en lo íntimo de su sér los objetos de la natu-
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raleza, sino que muestra lo que en ella hay de divino, de
infinito, de eterno. En esta lucha del artista con lo limitado,
con lo individual, para revelar el fondo infinito de las co
sas, es donde se ven su potencia creadora y su habilidad
técnica. El que pinte un caballo, una fior, un hombre, no
ha hecho nada, porque la naturaleza nos ofrece ejempla
res vivos y más bellos: el que en un hombre pinte el hom
bre, en un avaro, el avaro ...; eS,e ha descubierto el fondo
ideal que late en el seno de cada cosa, su idea; ese es el ver
dadero artista, el insustituible é imprescindible en el arte,

.porque ese nos ha dado lo que no puede ni jamás podrá
darnos la naturaleza. 'La naturaleza nos presenta caba
llos, fiores, avaros, mártires...; pero el caballó, la fiar, el
avaro, el mártir corresponden á una objetividad no com
prendida en la \3sfera de acción de los resortes naturales.

El realismo, por tan mezquina suerte concebido, no es,
no puede ser arte, ni siquiera escuela artística. Así como
decía el gran Platón: -Del caballo hay ciencia, de un caba
llo no la puede habero, así decimos ·nosotros pisando sobre
la gloriosa huella: de un objeto individual, concreto, aisla
do, no hay arte posible¡ de la idea, de lo divino, de lo gran
de que anima lo pequeno é individual, de eso hay arte.

Esta es en el fondo la debatida cuestión del idealismo
y del realismo, que, interpretados en alto sentido, son a 
pectos de una misma cosa. Se llama realista á Velázquez
porque pinta borrachos, soldados y cosas que se ven con los
ojos de la cara, oponiendo su estilo al idealismo arrebata
dor, celeste, de Murillo. Pero si la crítica superficial se de
tuviera un punto, caería ~n la cuenta de que tan idealista'
es uno como otro;. porque Velázquez, al pintar los borra
chos, no pintó á determinado ébrio, sino al borracho, á ese
ejemplar que no está en la naturaleza, á ese modelo al cual

. se ajustan todos los borrachos, sin que lo realice por com
pleto borracho alguno, á la idea del borracho, que, eterna
por esencia, ha inmortalizado el prodigioso cuadro; míen
tras que si se tratase de borrachos individuales, cuadros y
modelos habrían desaparecido con el tiempo; unos en el ol
vido de la tumba, otros en el silencio del olvido.

Claro se ve cómo la antinomia del idealismo y elrealis-
Tomo l. 12
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ridículo (el presuntuoso, el viejo enamorado, el tacaño, etc.)
supone una deficiencia en el sujeto.

Nada se opone á que lo ridículo coincida con lo cómi-
co; pero puede no coincidir.

Lo ridículo, aunque parezca extrano, se halla muy cer
úa de lo sublime, en tanto que lo cómico es lo opuesto; por
eso se dice vulgarmente que de lo sublime á lo ridículo no
hay más que un paso. El Sr. Arteaga refiere un pasaje de
cierto antiguo compilador del Talmud, que nos habla de
Dios en estos términos: ·Los ojos distan trescientas mil
oclÍocientas millas el uno del otro; cada uno de sus piés
comprende treinta mil de estas millas; cada milla divina
se compone de cien mil varas divinas; cada una de estas va
ras tiene cuatro palmos divinos; y cada palmo divino es tan
grande como el entero diámetro de la tierra.'

La no sentida ampulosidad de tal lenguaje, ~í. pesar de
esas distancias y dimensiones hiperbólicas, carece de eleva
ción y de dignidau, no despierta la idea de lo infinito, es la
imagen de un desorden cerebral, tanto más ridículo, cuan
to más clara la idea latente del infinito en nuestra alma se
ofrece á la intuición propia y busca anhelosauna individua-
lización artística exterior. .

C. lo humorístico.-También debemos distinguir de pa
sada lo cómico de lo humorístico. El humor en sentido es
tético, es el estado especial del espíritu, cuando en él luchan
lo trágico y lo cómico y se recorren todos los grados de esta
inmensa escala, mezclando las explosiones de la inspira
ción con los dardos de la ironía, pasando de la melancolía
á la desesperación, de la risa al llanto, como revelación de
un desorden en las facultades espirituales, del movimien
to interior psíquico con que las facultades desequilibradas
buscan el estado de equilibrio.

El humor participa de lo trágico y de lo cómico; pero
no es una unidad superior que los abrace, sino un estado
intermedio, pasajero y fugaz, como todo cuanto se halla
fuera de su verdadero centro.

Elementos del hmnor.-Richter distingue en el humor'
cuatro elementos: la universalidad, la idea infinita, la sub
jetividad y la percepción.
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IX. Univet'salidad del hUn1-m'.-El humor como destruc
ción de lo sublime, no hace desaparecer lo individual' sino
lo infinito en su contraste con la idea. Rebaja la gra~deza
y eleva la pequeñez; mas, diferente de la parodia y de la iro
nía, coloca el grande alIado del peq ueño, reduciendo a í á
la nada al uno y al otro; porque ante el infinito todo es
igual, todo es nada. El satírico orilinario puede aroderarse
ue algunos errores ó faltas de gusto y atarlos sobre su pico
t~; .el. humorista prefiere proteger la tontería individual y
dIngtrSe contra el verdugo y los espectadores; porque lo
que él persigue es la simpleza humana, la ul1lversal. Así se
explica la tolerancia del humor con las flaquezas individua
les, porque, esparcidas éstas entre la multitud, molestan
menos, y el ojo del humorista no puede desconocer su pro
pia a.finidad con el género humano.

6. La idea aniquiladol'a ó infimla del ltwno1".-=-Cuando
el hombre, cual los antiguos teólogos, contempla el mundo
terrestre desde lo alto del mundo inmaterial, aquél le pa
rece lleno de pequeñez y varieuad¡ cuando se sirve del
mundo pequeño, cual hace el humor, para medir el mun
do infinit~, ~rovoca e~a risa en que se mezclan un dolor y
una grandlOstdad, es la.destruccióu de lo sublime. Por esto,
así como la poesía griega, en oposición con la burla anti
gua, inspira serenidad; el humo);, en oposición con la burla
antigua, inspira sobre todo seriedad. Los grandes humoris
tas han sido J?luy graves. Los antiguos amaban demasiado
la vida para despreciarla con el humor.

y. Subjetividad del hutnor.-Lo romántico cómico es el
rey de la objetividad, porque consistiendo lo cómico en la
destruc~ió~1.del con~raste entre los dos principios, subjeti
vo y obJetIVO, y deblendo ser el objetivo un infinito de que
deseamos apoderarnos, no podemos colocar este principio
fLlera de nosotros, sino en nosotros mismos, donde lo su~ti
tuyamos con el principio subjetivo. Nos ponemos pues en
esta oposición, sin colocarnos por ella en un siti; extr~í1o
como sucede en la comedia; dividimos nuestro yo en do~
factores, el finito y el infinit.o, y hacemos emanar éste de
aquél.

Lo que hay de voluntario en el hUIDor puede, á la lar-
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los realiza la imaginación productora por un proceder
sintético, viniendo del todo á la parLe, unas veces en forma
de sucesión, otras de desenvolvimiento simultáneo. Así en
la l Joesía y en la MÚsica despliega su creación en el tiempo,
bajando desde el ideal del poema ó el tema primario musi
cal hasta la distribución ele aquél en estrofas y versos ó la
manifestación de éste en cada nota, y en las llamadas artes
del espacio, desde la unidad de la concepción pictórica
ó escultórica hasta los matices y las líneas. La razón cnm
pIe también su misión en este proceso, pues, mientras más
clara es la idea, mayor potencia creadora anima á la fanta
sía para encerrarla en p,decuada imagen.

Relación de la fantasía con las demás fac~~ltades. - La
imaginación inftuye poderosamente en las demás faculta
des espirituales,y, á su vez, es condicionada por ellas. El sen
timiento le presta vigor; el entendimiento le da exactitud;
la razón le comunica u grandeza, porque si la fanta. ía es
el artista, la razón ilumina el taller, la voluntad la vigori
za y, por la repetición de sus actos, crea en la imaginación
el hábito, á veces morboso, de reproducir fantasmagorías
determinadas, que ya, independi.entemente de la voluntad,
se repi.ten principalmep.te en los estados de inconsciencia,
como el sueno, y explican ciertos desórdenes psico-fisioló
gicos y ciertas enfermedades inaccesibles á los recursos de
la Medicina. Shakspeare dice que la imaginación hace ma
yores estragos en las organizaciones débiles, y la ciencia
ha confirmado la profunda observación del gran poeta. Oon
frecuencia proviene la repetición de un impulso volunta
rio, concreto, con el cual obligamos á la fan.tasía á repro
ducir lo que el entendimiento presenta á la voluntad como
un bien, es decir, como algo esencial que debemos hacer
efectivo en nuestra vida.

La unión del sentimiento Y la fantasía degenera en pe-
ligrosa para el conocimionto cuando se conciertan á espal
das de la razón, pues entonces las cosas se nos representan
como deseamos que sean en vez de ser apreciadas como

-realmente son. La imaginación puede.y debe armonizarse
con la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad. Ouando
se armoniza con la sensibilidad y el entendimiento, resul-
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ta el, gusto; cuando con la razón, el genio. Si faltan estas
pre~lOsas ar~on,ías sobrevienen los extravíos de la imagi
naCl~n y se Jus.tifica el concepto, científicamente absurdo,
de TIssOt al opmar que es la faculté de concevoir follement
c~mme ayant t~n objet ?'éel, les ?'ever'ies et les fantaisies capri~
ctenses de notre cervean. He aquí por qué la fantasía es fa
cultad tanto menos peligrosa cuanto más cultivada está la
razón. (Jt creates by latOs closely connected with the reason.)
En tan excelente conjunción, es aquélla la que debe so
meterse á ésta, y eJ}.tonces evoca en sus creaciones la idea
pura de la Belleza y formula un ideal, mediante el cual
encarnan los conceptos racionales eRla práctica de la vida.
La ~esunión entre la fantasía que impulsa y la razón que
gobIerna produce las extravagancias y la idealización étel
sensualismo, que, como ya. no responde á las necesidades
fisiológicas, sino al ideal ficticio incu'bado por la fantasía
enferma, se despena por funestas pendientes contrarias á
la naturaleza: el hombre entonces corre en pos de un ideal
fragmentario, absurdo, y al concordar sus a.ctos con este
modelo se convierte en prototipo de rarezas.

. Ya habíamos indicado las dos especies de representa
pIOnes q~e contiene la vida interior de la fantasía: una, la
de los obJetos natu~ales, tan viva, tan intensa, que llega
mos hasta confundIrlos con su representación en los esta
dos de distracción ó de exaltación y principalmente en el
sueno y la locura; y otra, las determinaciones de la vida es
piritu~l, sin las cuales no pudiéramos completar ni dirigir
esta VIda para la reálización de nuestro fin, misión altísi
ma, que nunca llegó á, comprender la tradicional filosofía
de las escuelas. La razón nos traza la regla' pero el ideal
creación de la fantasía, nos ofrece el tipó, ~l modelo. '
, Diferencia entr'e el conocimiento sensible exterior y el fan
tá~tico.- La principal diferencia estriba en que el eonoci,
mIento sensible interior ó fantástico es inmediato para nos
otros, en tanto que el exterior nos es inaccesible sin la in
tervención de los sentidos. La segunda consiste en que el
alma produce libremente y según su idea los objetos que
pueblan el mundo de la fantasía, en tanto que el conoci
miento exterior nos ofrece los seres naturales ligados to-
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composición de la obl'fl. La 1'flzón, supremo juez del mundo
interior, dirige en sn límite la actividad imaginativa, plan
tea al par que el entendimiento, regula, advierte los esco
llos y, aunque su dominio es más ó menos efectivo, según el
género que se cultiva, siempre corrige los excesos de la fan
tasía, que, sin este contrapeso, se desbordaría como torrente
que, roto el cauce, inunda en turbias onuas los campos que
debe fecundar.

B. ,\fisión ile la sensibiliclad - AlIado de las facultades
intelectuales necesita el artista de sus facultades afectivas:
toda obra de generación nace del amor, y, pues el artista
crea, ha de amar la Belleza, relación que corresponde
directamente á la esfera del sentimiento. El escritor ha de
entir su obra, ha de sufrir al darla á ]U\i;, y ha de experi

mental' más tarde la alegría inefable de la paternidad. La
Belleza llama á toelas nuestras facultades, todas las enciende
con su fuego, y á su vista, como elice el gran Platón, el es
piritu se mflama de amor purísimo y tiende las alas del cora
zón hacia el supremo ideal. Por eso también elecla Lamar
tine en sus conferencias literarias: •Antes de claros la de
finición ele la Literatura quisiera infundiros el entimien
to de ella, pues, á no ser por una inteligencia pura, no se
comprende bien sino aquello que se ha sentido.· (V. L. pn.-

nafa 2.°)
El sentimiento ele la literatura no puede ser el senti-

miento vulgar que lo bello despierta en la generalidad de
los hombres; ha de ser un sentimiento artístico, que lleve
consigo la posibilidad de la inspiración y la necesida,d ele
exteriorizar el estado de nuestro espíritu. Cuando la sen
sibilidad no es artística, cuando es vulgar ó n.fectaela, nace
en lugar ue aqnella altísima virtud el vicio de la sensible
ría, especie de parodia del verdadero sentimiento con que
el espíritu vulgar quiere suplir las eleficiencias ele una
complexión que la naturaleza no organizó para la::; pnl"as
emociones del Arte.

A la necesidad de que el autor sienta profundamente
'su obra para poder comunicar: á los lectores ú oyentes el
sentimiento de la Belleza, responelen los conocidos versos

horacianos:
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Non sa.tis est pulchra esse poematn.: dulcia snnto,
Et, ql10cumque volent, Il.llimurn auditoris a/?;unto,
Ut ridentipus arrident, ita flentibus a.dflent
Hurnani vultus. Si vis me flere, dolendum est
PrimlJm ipsi tibi.

.No le basta al poema ser bello; necesita conmover y
arrebatar el ánimo del auditorio á su arbitrio. Si quieres
hacerme llorar, comienza por sentir tú mismo un elolor
verdadero.-

El final de este pasaje fué traducido por Boileau de esta
suerte:

Poul' me til'el'des pleurs, il faut que vous pleuriez.

La verdad que no aneluvo muy feliz el preceptista fran
cés en la traducción. Incurre Boileau en defecto de fondo
y de forma: de fondo, porque hay llantos que, por no ser
sinceros ó por ser cómicos, no pueden provocar el llanto del
público; de forma, porque dolere no significa llO?"a1'. Llorar
es el efecto; dolere es la cansa, y sólo por metonimia podría
tener aq uella significación. Ya sabemos que Boileau no se
propuso traducir, sino imitar; mas DO debió alterar el sen
tido sin ventaja ninguna de la expresión poética.

, De todas suertes y á pesar de Horacio y ele Boileau, á
pesar de Oicerón (De Oratore) y de Quintiliano (LVII,
capítulo TI), el antor no está obligado á experimentar como
hom bre todas las pa iones que describe. ¡Infortunados
Sófocles, ::;hakspeare y Echegaray si hubieran tenido que
sufrir todas las monstruosas' pasiones que rugen en sus
tragedias y dramas! No, el autor ha ele sentir como artista,
representanelo fielmente las pasiones en ]80 imaginación,
facultad del arte, y dejando que ella provoque la emoción.
Acaso el sentimiento ;rieal peTjudicara á la cre~ciónartísti
ca; porqne la pasión efectiva está más cerca del llanto, del
crimeR, del heroísmo, que de la vida superior en que se con
€ibe y se compone. Sólo así se comprende que un autor
pueda reproducir á la vez caracteres opuestos y pasiones
contrarias. Oreemos que el mejor punto ele la sensibilidad
artística es el que se alcanza cuando el sentimiento es real y
permanente, á oondición de que la fantasía se apodere de él,'
y, depurándolo ele lo general, humano ó vulgar, lo trans-,
figure en emoción artística.
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pone para pronunciar la 1, en tanto. que los labios toman
la posición que reclama la U. (DubOls-Reymond, Kadmus,
oder allgemeine Alphabetik.)

La serie de sonidos obscuros representados por el eu
francés como tipo, son sonidos simples, -por más que en al
gunas lenguas se expresen por una combinación de vo-

cales. .
No sólo difieren las voc~les en la altura' de su somdo,

también se caracterizan por el timb?'e. Las formas que la
cavidad bucal adopta para emitir cada vocal sor: compara~
das por los fisiólogos con los instrumentos mUSIcales. ~Sl
la U pronunciada en voz baja tiene, á la vez que su som~o
propio de sí bemol, un timbre sibilante y bronco,. propIo
de la -posición de los labios; la 1 tiene á la vez el somdo fun
damental de sí bemol y un timbre sibilante fin?, y la A s?
sonido propio de sí bemol, acampanado de un t1m"?re asp1
rada bastante amplio, por ser la más gntural. El timbre de
las vocales proviene del número y de la altura de los ar
mónicos que acampanan al sonido fundamental. (V. Lan-

dais.) ., ti
Para producir las vocales nasales, en vez de emIt1r -

bremente el aire por la boca, se baja el velo del paladar, ~
el aire vibra en las cavidades que unen las fosas nasal~s a
la faringe. Así que, cuando se pronuncia una vocal con tlm
bre nasal, se escapa el aire simultáneamente por. boca y
nariz y cuando se emite en toda su pureza, sale úmcamer:
te por la boca. Por esta razón es por lo que sólo en el p1'1
mer caso vacila una luz colocada delante de las ventanas de
la nariz (Brücke) ó se empana un cristal ó u~ met~l frias; y
no sucede lo mismo en el segundo casa. (LlskoV1US, Ozer-

mak, Land.). .
No se crea indispensable para la pronunClaClo~ de las

vocales nasales impulsar el aire, obligándolo á sahr por las
ventanillas de la nariz; muy al contrario, el acento nasal
se marcará más cuanto más cerremos los conductos nasa
les. La abundancia de sonidos nasales afea ~ucho la pro
nunciación. Así sucede á los franceses, espeClalmente a los
del Norte, que tienen un acento muy.gan~oso.

Al pronunciar una vocal pura, sm tlIDbre nasal, está

-'2;:)3 -

también asegurada la incomunicación entre las cavidades
nasal y bucal, que sólo puede vencerse ejerciendo en la
primera una presión representada por una columna de
mercurio de 30 á 100 milímetros y, al restablecerse la co
munica0Íón, se produce un ruido estertoroso de gorgoteo.
(Hartmann.l

Las vocales a, ce, ce, o y e son las que admiten timbre na
sal, pues la i nasal sea por lo difícil de su pronunciación
Ó pOl~ lo ingrato del sonido, no parece existir en ningún
idioma. Para pronunciar la i nasal habría que reducir tanto
~l conducto fo'rmado por la cavidad bucal, que si se man
tiene expedita la comunicación con las fosas nasales se,
escapa el aire por ellas y el poco que pasa por la cavidad
bucal apenas es suficiente para producir un sonido per
ceptible. Al emitir las vocales, conviene además fijarse en
si la glotis se halla cerrada antes ele este momento, como
hacen los alemanes siempre que van á pronunciar cual
quiera palabra que empieza por vocal; mantienen cerrada
la glotis hasta ese momeuto, y emiten el primer sonido al
mismo tiempo que la entreabren. A esta manera de pro
nunciar las vocales la designan los griegos con el nombre
spiritus lenis (espíritu suave). Por el contrario, si se pronun
cia una vocal después de haber entreabierto la glotis, me
diante un movimiento de aspiración, que precede, por lo
tanto, á la emisión del sonido, se dice que la vocal es aspi
rada, spiritus aS1Je?' (espíritu áspero de los griegos). (V. Lan
dais.)

Los diptongos se producen cuando, después de emitir
una vocal,. pasamos de la posición correspondiente á la que
exige la pronunciación de otra vocal distinta, formando
durante este cambio un sonido vocal. A!'i], pues, el dipton
go no exige dos esfuerzos consecutivos de la voz, sino uno
solo, que se opera al cambiar la posición de la boca. Los
diptongos se pronuncian y perciben con claridad cuanclo
se pasa de una vocal para cuya emisión se tiene muy abier
ta la boca á otra en que e abre menos. De no ser así. el
oído percibe separr,damente las dos .vocales sucesi~as.
(Brücke.)

Los gramáticos italianos suelen distinguir los dipton-
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pleta con el de las vocales, dará un proyecto razonable de
alfabeto fisiológico.

Estos cuadros de sonidos no convienen á ningún idio
ma particular, porque se han trazado siguiendo las indica
ciones fisiológicas y en tesis generalísima. Cada lengua
dispone de un caudal fonético mayor ó menor. Así en fran
cés no existen la J ni la Z con sus sonic10s espanoles; en
chino no existen la D ni la E, snpliendo generalmente la
última por la l (caliño por carino); 2n Sanskrit no existe la
F; en inglés no existen la Ll y la N; en ciertas.len~~asno
hay labiales; en otras no hay guturales; E'n vanos ~dlOmas
polinésicos no existe la s; los habitantes de las islas de
Sanc1wich confunden unas consonantes con otras; en espa
nol no se conocen la J, la eh ni la Z francesas, ni la 8h in
glesa, ni otros muchos sonidos (1).

i REGIONES DE ARTICULACIÓN
!

La 2 8 3. 8 4. 8

I
K..... )1Fuerle. P T. Th. (fuerle)....... " ..

EXPLOSIVAS ( G
Débil .. B D.............. ········ G(gue.) \

~ Fuerle. F , eu (fr.). Th (ing. dura, L
U(asp.)(fuerte.)............. · . J ........

eO~TINUAS..
Débil .. V Z (esp.), Z (fr.), .1. (fr.) Th

y (ya) ....(ing. dulce), L (dulce) ...
I

R (lar.)
VIBRATORIAS....... Bl'r R (ling.)............ ·.·· R (gul) ...

NASALES............ M N. !'J.•••.•••••••.•••••• N (gut) ...
\

Consonantes de la primera región de articulación.

1.0 Explosivas labiales. - Estas corresponden á la aber
tura longitudinal de los labios.

(1) Anles de explicar nuestro cuadro de consonantes, debemos recordar que en ~s
paña sólo se había acoU)etido el lrazado de un alfabelo fi iológico por nuestro quen~o
y malogrado compañero r. Fel'Dández Iparraguirre y su doclo colabo.radol·. SI'. Escrl
che en su excelenle GramdticQ, ,ge.neral. Fuera de eslo, no hemos le.do mas que pr~
yeclo insuslanciales, engendros de la pedanlería en boga, no ~erecedores de e ~UdlO
ni de mención. En cambio hemo aprovechado mucho de LandOls y-otro~ exl¡·anJeros.

,
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En la B, que es la más débil de este grupo, suena la voz
antes de producirse el ruido explosivo. Porque en Ca tilla
no se distinguen la pronunciación de la B y de la V; infie
ren algunos sabios á la violeta que debe suprimirse una de
ambas letras. Si estos patriotas que así conspiran contra la
riqueza fonética de nuestra lengua viajaran por Espana, se
convencerían de que en muchas regiones se diferencian
bien estos sonidos, y el sentido común les diría que uno
sólo, si lo hace bien, debe tener más razón que los demás
si lo hacen mal.

En la P, que es la fuerte de este grupo, suena el ruido
explosivo antes que la voz. Suelen permutarse las explosi
vas por las· continuas, como se observa en los vizcaínos,
que dicen Pmncés por francés, y otras voces análogas.

2.° Labiales contimtas.·- A éstas llaman algunos Labio
dentales ó c1ento-labiales. La F' se pronuncia entre los inci
sivos superiores y el labio inferior (según Purkinje, falta.
en todas las palabras genuinameute eslava \; corresponden
también á este grupo la V, entre ambos labios (labial); TI'
colocando la boca como para la F (tanto labial como labio
dental); pero en vez de expulsar solamente el aire, se pro
duce al mismo tiempo un sonido en la glotis. Así que. en
realidad, hay dos especies de W: una que corresponc1e á la
.F labial, y otra á la labio-dental (Bl'ücke). El sonido de le'!.
F es muy análogo al de la V. Los alemanes dan á la v valor
de F.

3.° Labiales vibratorias. - Son unos sonidos bruscos, no
existentes en las lenguas de los pueblos civilizados. Algu
nos dan COI\1.0 ejemplo 19 que llaman el b1"r de los co
cheros.

4.° Labictles ?"esonantes Ó nasales. - La resonancia de las
cavidades bucal y nasal al emitir el sonido laríngeo, pro
c1uce la jJ1.

Consonantes de la segunda región de articulación.

Procedimiento de investigación. - Para averiguar la ex
tensión en que la lengua toca al paladar cuando se pronun
cian consonantes de las regiones de articulación segunda
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y tercera, se despolvore~ la lengua, teniendo bien abierta
la boca, con alguna substancia colorante. De ese modo,
cuando después se pronuncia la consonante, quedará una
marca colorada en aquellos puntos del paladar en que hu
bie e tocado la lengua. (Grützner.)

1.0 Las consonantes explosiva.;" que se forman entre la
lengua y la bóveda palatina, son la T y la Th sin timbre gu-
tural y la D suave. ~

La T inglesa es más dura que la espanola. En Francia es
más dura la del Norte que la del Sur. La D inglesa casi sue
na como T, y así en las Üiferentes lenguas existen diversas
modificaciones de estas consonantes, según se establezca el
contacto de la parte superior de la boca con la punta ó con
el dorso de la lengua y según que ésta se aplique á la bóve
da del pa1l:¡,dar, al borde alveolar ó á los dientes.

2.0 Las consonantes continuas de este grupo son: la
continua áspera, S fuerte, articulable sin emi.sión simul
tánea de voz, y la continua débil, Z francesa, que sólo se
pronuncia con emisión de voz. Son modificaciones de la
¡) fuerte, la Sch alemana y la Th dura inglesa y de la S dé
bil, la J francesa, la 17L suave inglesa y la Z espanola. Tam
l)ién corresponde á este grupo la Ll, sonido áspero y duro en
Casti.lla, dónde se articula fuertemente; dulce en Andalu
cía y enFrancia, donde casi se confunde con la Y. Tampoco
en Madrid, gracias á ,la influencia andaluza y francesa, se
conserva ya la Ll dura; sino que se va asimilando á la Y,
como pide la comodidad de la pronunciación.

t3.0 Consonantes vibratorias. La de este grupo es la B
1ingual, á veces mezclada con cierto sonido glótico suma
mente feo. La B qrasseyée de los franceses suena mal, roba
énergía al lenguaje, y, en rigor, es un defecto de pronun
ciación,-aun en Francia. Bn la serie paladial suelen incluir
se como continuas la Rr que propiamente es linguo-pala
dial y la R (ere) casi linguo-dental, porque la unta de la
lengua se acerca mucho á los dientes. .

4.0 Consonantes ?'esonantes Ó nasales. A esta categoría
corresponde la N, verdadera característica de la resonancia,
que se produce en la cavidad nasal adelantando d velo del
paladar. De este sonido deriva el de Ñ.

•
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Consonantes de la tercera "egión de articulación.

1.0 .L.a,s explosivas son la K cuando se pronuncia sin
:ma em~s~on de voz y con cierta dureza y la G (gue), cuando
Ilay emISIón. de voz. Entre el sonido gutural suave Gue y el

-fuerte J, eXIste un sonido medio. En la mala pronunciación
de ~os castell~no.s, se confunde la gutural fuerte j con la
gutural medIa g, pronunciándo~e siempre j, así como en
Andalucía se p~'ommcia siempre g. Es decir, que los caste
llanos pron~ncla~ coger como si dijeran cojer, y los andalu
ces pronunCIa re1a con el sonido gutural suave, más aspira
do que la ~! menos que laj. Por eso los que sólo han vivido
en una reglOn de Espana creen con error que ambas letras
se pronuncian lo lllÍsmo. Se trata de dos sonidos bien dis
tintos, media Espan~ los confu~de en uno, la otra media en
el otr~. Para el somdo ge, la región del sonido explosivo
cae mas adelante en el 'paladar que cuando se pronunci<L
.'Jue. ~os gallegos suelen conf?-ndir ambos sonidos (ge y gue).

2. L~s consonantes cont't?'/,uas. De esta clase son: la J
pronunCIada con fuerza y sin emisión de voz y la J alema
na suave y acompanada de voz. Según Purkinje, estas con
sonantes, cuando preceden á a, o, u, se forman más hacia
atrás en el pa:~dar ~ue cuando precedp.n á la e ó á la i; pero
esta observaclOn esta fundada en las pronunciaciones del N.
de Europa y carece de aplicación á las lenguas latinas.

,3.0 La consonante vibra~oria. ~e est.e grupo es la R gu
tur~l que se produce por vIbraClOn de la úvula (Brücke).
En mglés, l~ R gut.ural se traduce en una prolongación de la
vocal anter~or haCI~ ~a a (fit'e, pronúnciese fáia(r)), dando á
l~ ~ un som~o brevlsImo y oscuro mediante una debilita
ClOn del somdo '1', que á veces se pierde del todo.

4.° . La consonante nasal es la N gutural. Cuando esta
letr~ SIgue á la e ó á la i se cierra la cavidad bucal más
haCIa adelante que cuando va precedida de a, o y u.

Consonantes de la cuarta región de articulación.

En este grupo no tenemos consonantes explosivas ni na
sales; porque i separamos de repente las cuerdas vocales,
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do el signo con la expresión, decía: -Con esta nueva lengua,
acaso los h?mbres incultos juz~ará~ con mayor exa~titud
que los sáblOS de hoy; no esperelS, sm embargo, verla lamás
empleada; para eso se necesitaría que la tierra se convirtiese
en un paraíso, porque la in.veneión es propia del país de
las quimeras.• Bacon se aficionó también á la idea del len
guaje universal y perfecto. En el canciller no era extraña
una obsesión que clescansaba en el lado material de las co·
sas, único accesible á su sistema experimental.

A parecidas consecuencias arrastraba á. Lulio su inge
niosa combinación que vino á resolverse en la máquina de
pensar. Sin mencionar los trabajos de Rermann, Rugo, Iro
y Pedro Sánchez, el FaTo de la Cienci'L de Izquierdo, el sis
tema de signos de Beck d'Ipwick,. la lengua filosófica dol
jesuíta Labbé, ni el Arte de las combinaciones, en que Kir
cher procuró simplificar la obra del doctor iluminado, em
-presas todas en que se venía á la hipótesis del lenguaje per
fecto universal, ora directamente, ora á consecuencia de
aquella reducción del raciocinio á operación mecánica, nos
detendremos un punto por el respeto de su nombre ante la
Historia et c0'7IJ.mendatio linguce caracteristicce UniVe1"Sctlis del
in.signe Leibnitz. El filósofo alemán trató de erigir un in
ventario de los juicios, señalando á cada uno un signo es
pecial. De tal operación saldría una especie de alfabeto in
telectual, faltando sólo un método para combinar estos ca
racteres. ¿Lo descubrió Leibnitz? Nada podemos asegurar
de un libro perdido, pues la sucinta idea apuntada se debe á
las pocas páginas que de él nos quedan; pero no lo creemos,
ni podríamos creerlo sin prueba evidente, conocido ya nues
tro modo particular de ver.

En 1661 dió Jorge Dalgarno su Ars signontm, vulgo
Character unive?"salis et Lingua philosophica. No conocemos
directamente este libro; mas en 1668 John Wilkins, obis
po de Chester, lo amplió en su Essay ~ou;ards a Real Cha
raete?" and a Philosophical Language u:ith an Alphabetic.:al
Dietiona1'y, ingeniosa especulación celebrada, si bien no
aceptada, por Muller. Busca Wilkins, siguiendo la estela
del pe:::: amiento platónico, la relación esencial entre las
ideas, los sonidos y los signos, pues si pudiera determinarse

,
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la efectividad de 13sta relación, bastaría la percepClon de
una palabra para auquirit más ó menos íntegramente el
conocimiento de la naturaleza del objeto, materia hermo
samente discutida en el Cr.),tilo. Original y sagacísimo aná
lisis conduce á Sir Wilkins á reducir todas las cosas enun
ciables á seis cateO'orías: l.a, nociones trascendentales' 2.ah -, t

substaucias; 3.a, cantidati; 4.a, cualidades; 5.a, acciones, y
6.a

, relaciones. Estas seis categorías subdivididas constitu
yen cuarenta clases y contienen todas las ideas que necesi-

· tamos exteriorizar. Cada clase se representa por una sílaba
formada de una consonante y una vocal. Las diferencias
de cada género se expresan por la adición de una b para la
primera diferencia, una d para la segunda, y así sucesiva
mente, añadienuo g, 1J, t, e, Z, s y n para cada una de las
diferencias consignadas en las listas del diccionario filosó-

· fico. Para designa.r la especie se añade á la consonante
diferencial una vocal ó un diptongo. Wilkins estudia con
marcada preferencia la parte gráfica .y, hombre sensato é

·instruído, no deja de Teconocer las deficiencias de su pro
yecto.

Con posterioridad á la obra del obispo inglés, tentaron
inútilmente la prueba Court de Gébelin, Debrosses en su
Formaciún mecánica de las lengttas, Lord Mundobbo, Vol
taire en sus artículos para la Enciclopedia, Uondillac, De
lormel, que forjó un proyecto más detallado que los an.te
riores en 1765, y La Merle en su Esquisse d'une langue bien
laite, sentando una teoría general sin descender á las apli-

·.caciones. Por su tendencia filosófica, nos parece más-fdigno
ele estudio el de Court de Gébelin. Este erudito publi~ó á
fines del siglo XVIII nna obra titulada Monde primitif
analysé et comlJaré avec; le monde moderne, de cuyos se
gundo y tercer tomo dió en 1776 un resumen con el título
de Précis de la langue et de la grammaire universelle. No
distante de la concepción platónica, piensa que debe exis
tÜ' una lengua {mica perfectamente adecuada á lo esencial
del organismo humano. Las lenguas habladas no pueden
ser más que variantes ó modificaciones del verdadero len
guaje. mI procedimiento para debelar esa lengua matriz es
el examen de las lenguas conocidas; éstas nos conducirán
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1."' El VolapÜk suprime el artículo, con lo cual pierde
el lenguaje claridad, volviendo á la indeterminación del
latín.

2."' El VolapÜk mantiene la declinación de los nombres,
procedimiento atrasado, propio de las lenguas sintéticas y
fuente de confusiones para los modernos latinos.

3.a El VolapÜk, para dar á touos sus radicales la forma
reglamentaria, los alarga ó los acorta de modo que se pier
de su sello originario. Pongamos un ejemplo: Lil (oreja)
se dice derivado del inglés ear, mediante ]a prefijación de
una l, porque todos los radicales volapüks deben comenzar
pO.l' consonante, el cambio de ea en i para concertar la orto
grafía con la fonética y la permutación de la t·, que no
pueden pronunciar los orientales,' en otra l. Después ni
antes de este proceso, ¿qué inglés reconocerá su vocablo
ear en lil?

4."' El sistema de conjugación neo-latina con sus voca
les características es más perfecto que el Volap·Ük.

5.° Los pronombres, sirviendo de terminación á todos
los tiempos de todos los modos personales, dan á dichas
t~rminacionesuna fatigosa y antipática uniformidad.

6.° Los varios tiempos del indicativo, no pueden, por
. consiguiente, indicarse por la terminación, circunstancia

que ha obligado á recurrir á ciertos al.A.mentos, los cuales
ocupan el lugar de los prefijos. Este inconveniente se
agranda en los llama,dos tiempos compuestos que toman
otros aumentos distintivos. Ninguno de estos inconvenien
tes ni el se:i1alado en el número anterior rezan con el neo
latín que desenvuelve su conjugación sobre el amplio y
elegante molde de la conjugación latina.

7.° Las terminaciones neo-latinas tienen una significa
ción más clara, más definida, que las del Volapli.k; por ejem
plo, ue kalad, carácter, a:i1adiendo la terminación él, propia
de los nombres abstractos, sale kaladél, firmeza de carácter.
No comprendemos cómo la idea de abstracción, añadida á
carácter, puede couvertirse en fu'meza de carácter. Otros
ejemplos del Volapük. De nilll, animal, agregando af, ter
minación de los nombres de animales, sale nimcbf, mamífe
ro..... ¿Por qué? ... De (lit, vuelo, .Y at, (titaf, mosca. ¿No de-
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bie:r:a mejor significar ave, puesto que es propiamente ani
m.al volador'?

8.° El VolapÜk, como buen germano, abusa de las con
sonantes. Entre las 2.500 palabras que constituyen su dic
cionario, no llegarán á un ciento las que comiencen ó con
cluyan por vocal. ¡Qué difícil es hablar una lengua con tan
tas consonantes!

Tan racional es que cualquiera tentativa haya de cimen
tarse en la base latina, que un alemán, Landa, prop:me en
su Kosmos un sistema de amplificación del latín, que-pudie
ra servir de lengua universal.

A pe,sar de ser el neo-latín uno de los proyectos más fe
lices, se estrelló en la rvca de la realidad, así como tampoco
prevaleció el Esperanto, de que aún se conserva una cátedra
nominal en el Ateneo de Madrid; porque nada puede pros
perar contra la naturaleza de las cosas.

Recomendable por la modestia ue su presentación es el
Estudio filológico sobre lengua unive1'sal, publicado en 1888
por L. Selbor. El autor, sin darse cuenta de la verdadera di
ficultad, fascinado por la hermosura del propósito, trata de
buscar la supuesta lengua común inicial de la humanidad.
Traza un organismo de las articulaciones más comunes y
distintas de los principales idiomas, ensaya su representa
ción gráfica, tomando por base el alfabeto latino, forma el
cuadro de elementos ideológicos y bosqueja una gramática
y un sistema de numeración.

Como el buen deseo no desmaya, á un intento sucede
otro, y tres anos há se imprimió en Barcelona un método
para la ensenanza de Dey Dayud, illioma para todos, delt
neado sobre confusa ideología, no sin algo merecedor de
estima; pero sin atmósfera respirable, como sus numerosos
antecesores.

Recientemente, en la última expos:ción de París, toda
vía se presentó otro proyecto, el BOLAK, ó langue bletbe, in
geniosa y poética concepción de un idioma convencional,
que sería la única lengua extranjera para todos los hom
bres. Si se prescinde de la literatura, de la jurisprudencia,
del t,ecnicismo científico, de las costumbres y de otras mil
manifestaciones que sólo pueden estudiarse en las lenguas
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sentido análogo á la lengua franc~sa: Hacer guasa, hacer
isa y otras expresiones en español inadmisibles.

El modismo centrar en la cofradía de San Marcos-,
tiene un sentido diferente en el Norte que en el Sur. En el
Norte equivale á casarse; en el Sur tiene un sentido más
dpigramático, por alusión al bovino que acompa;ña al
santo.

El gallego se conoce por ciertas frases especiales, como
lo y luego? que unas veces quiere deci~ ¿Por qué? y ot:~s

¿Oómo es eso? También distingue á los gallegos la cOnfUSI?n
de los pretéritos, usando el perfecto simple, cu~ndo deb~e

ran emplear el compuesto, y viceversa (He ventdo hace ~zez

años, por Vine hace d'iez años. Ya comí, .po~ Y~ he comid?~,

ó por aplicar el subjuntivo, en vez del mdICatIvo .(Me dZJo
que le hablara, por Me d~jo que le habló). ~t~o modI~mo ga
llego es decir estar con Ó j'Ltnto de, por vIsI~a~. Ire ~ e~ta.1·

con l),sted ó j'Ltnto de usted esta noche, por lre ~ verle o a vz
sitarle esta noche. Modismo derivado de su dIalecto es: Le
me gusttJ, mucho. Los gallegos omiten la e en ciertos plur~

les, por ejemplo: los bueys. Ouando los g~llegos cuentan
algo, se interrumpen ellos mismos para deCIr: Es verdad, y
prosiguen su conversación. . '

En ClIanto al léxico, hay muchas singularIdades, pudIen
do servir. de muestra la confusión entre el verbo sacar y
quitar (Sácate de delante, una manzana ~e sacaría la gana
de come?'); decir de aqttella, por entonces o ~ún (No te ens~

ñé el reloj porque no lo tenía de aquella); a?'1"~charse, por aVI-
varse, etc. . .

Asturias tiene muchos modismos comunes con GahCla.
En Asturias se acentúa ml!,s la colocación de los pronom
bres-complemento contraria á la co~tumbre.~n toQ.as par
tes si no es por gala de estilo 'o dlCe: Me dZJo que no. El
asturiano y el gallego dicen' Díjome que no. Er: algu.~os
]).ueblos de la provincia do Sevilla se ~ace esta mverSlOn;
pero exclusivamente con el verbo dec~?', cuando se re~ata

algo, por ejemplo: 111e ha :?'eci~ido mal. Dígole: ¿q'Lté t~ene

usted? Oon el infinitivo·los astunanos anteponen el prono~'
bre rroy á te enseñar una· cosa. Oarácter común de AsturIas
y Galicia e. el empleo de algunos v9cablos perfectamente
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españoles, pero casi desusados en las demás reglOnes, por
ejemplo: rapaz, rapaza, etc.

Aparte de estas notas comunes, Asturias se distingue
por 8U mayor apego á ciertas formas arcáicas, como home
(hombre). Los subjuntivos irregulares en é se hacen en ea
(que me lo dea, que estea), costumbre también de Lugo. En
algunos pueblos dicen: que esten.qa. Los diminutivos suelen,
como en parte de Oastilla, terminal' en in (rapacín, guapín),
y hay vocablos especiales, como perrina, perrona (monedas
de cinco y diez céntimos, respectivamente), nieiña (niña),
moña (borrachera), y expresiones populares, por ejemplo:
¿qué ye ha? (¿qué es?), ¿qué fais ha? (¿qué haces?), de carác
ter marcadamente arcáico.

2.a
·región.-Oonócense los vascongados por la frecuencia

del pues en fin de cláusula y la confusión de los pronombres
personales complemento. No hay para qué insistir en las fa
mosas concordancias vizcaínas (el sal, pavos gordas y galli
nas flacos), ni apuntar otros detalles en demostración de que
el vizcaíno, como el catalán, se expresa en castellano con la
dificultad del que habla lengua extranjera. Son muchos los
vocablos regionales que pudiéramos citar, tales como sa'ra
ma, por basura; carrejo, por corredor ó galería; chi?'loms,
por virutas; encontrar, por buscar (Hace una h..ora que estoy
encontrando el reloj); chipirones, por calamares; chirene,
por gracioso, y no pocos los modismos, tales como timr
untlta, por imponer multa; tirar fttnsión, por echar ó dar
fuución; ¡qué risas te hisimos! por ¡cuánto nos hemos
reído! etc.

Los vizcaínos suelen cambiar la naturaleza de los ver
bos (Yo me conntlto con el médico, Tú te vives el vascuense
olvidando)j suelen colocar 'el complemento delante (Nosotros
ya la lección estudiaremos pues), poner el artículo delante
tlel determinativo, á usanza. de los italianos (Hijo de los
míos entmñas) y posponer las preposiciones (arriba por).

En Guipúzcoa, además de los defectos generales de los
vizcaínos, hay giros especiales. ¿ Qtté andas? por ¿qué estás
haciendo?; tomar mal, por sufrir daño; á mi cuenta, por
descuide Vd., el ?'eZoj parado anda, por está parado, yalgu
nos vooablos sui generis, camo casqueta (enfado), casqtteto-
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so (mal carácter), trasto (bribón), colgador (percha), tmsta
(liviana), falso (holgazán), arrecha (fornida), arreo (equipo
de novia), golpete (picaporte), arlote (sucio, abandonado) la
minero (goloso) etc. Notemos de paso la analogía de .la pa~a

bra lamine?'o con la catalana llaminer que posee ldéntl(?a
significación.

En la provincia de Vitoria no se habla ya el vascuence;
mas como el castellano carece allí de historia, hay pocos
modismos propios: más abundan los galicismos y las expre- ,
siones tomadas de Burgos y la Rioja. Como palabras, re
cordamos chirlos (almejas), pe¡'?'echicos (setas), beledas (acel
gas coincidiendo con el catalán bleda) el fresco (el pescado),
noq"ue (lavadero), otana (hogaza), úrbejas. (guisantes), capa
n'ones (alubias), cebón (earne de vaca), pella (coliflor) y otras
muchas.

Es frecuente construir con si la forma condicional del
verbo: si vendria, si diría, sustituir muy con mttcho: mucho
guapo, mttcha tarde, ocou lo más: este vestido me es~á lo mlÍ.s
bien, por muy bien. Tam.bién se suelen hacer reflexivos ver
bos que no lo son: este niño se anda ya. Se usa caer 1?or de
jar caer: Lo vas á caer, y a,prender por ensenar. Se dlCe con
mí, con t·¿ por conmigo, coutigo; estoy canso por es.toy can ~

sado; lleva?' á ricote por á cabrito; jugar á la manca 'por a
la rayuela; tener mala correa por tener el c?-el~po mal~; .~
se encuentra el feo modismo de otras provlUClas, de Z?· a
llontte Pttlano, por á casa de Fulano. .

En Navarra no se hablaría muy mal sin la constante lll

fluencia de Castilla y las vascongadas. Como idiotismos e:
peciales, podemos citar para ejemplo: iE~tá rato! que eqUl
vale á ¡Cualquier día! Tene?' uñazgo, modü;mo que en VltO
ria expresan por tener gan.chera en las manos. A~b~s fo:'
mas probablemente se denvan del francés, avozr longlee.
Estar canso po:r cansado (de origen castellano). Ca.>ttl·se
para casa (casarse y permanecer en casa de los padres);
ech(11' medio (tomar ó beber un medio). Mal está; pero más
feo es echar ttna tinta, que se dice en Madrid. No me cw~

ple (no tengo gana). Comerse una uva por comerse un raCl
mo. Tomar á cada por cada uno. (¿Vam.os á tomar á cada
café?) Venimos tomidos por lo hemos tomado ya. Buen tem-

I
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pero (buen estado de la tierra). Duse de gttardl (darse cuen
ta, reparar). Llegné y luego (En cuanto llegué), Entré en lJ,
sala y luego (entré en la sala y alH está). Donde por junto
á, No tener totaño (no ser mujer de su casa). Esta¡' sin tota
ñ':tr (No estar perfecto ó acabado). Abundan en Navarra
l~s célebre: co~cordanciasvizcaínas; se confunde el preté
nto de subJuntiVO con el condicional (si yo iría por 'si yo
Íllese); se abusa en grande del y y del ya, como compás de
espera en la conversación, los superlativos S'3 hacen en CtZ

(hou:braz), y hay muchísimos vocablos especiales, verbi
gr~Cla: lal~znero (goloso), cacho (zurdo), musido (ro:í1oso), es
qttzrol, ardilla (¿de écureuil?), etc.

B.a, región.-Los arag:meses hacen los diminutivos en ico
terminación también usual en Murcia y Granada. En gene~
ral, se habla en Aragón bastante mejor que en Castilla por
l~s c~as~s cultas, lo que no se opone á la existencia de pro
vlllClahsmos; por ejemplo: pijaito (un joven que lleva pan'
talones); el.talo, cuala; estúpida costumbre usual en gran par
te de Castilla y Granada; clochidar (volver á buscar); tillao
(parag~a.s); aportar (traer, del francés appO?'ter), o (el) como
en GahCla: Apol·ta o tillao. Esta forma ha hecho presumÍI:
á ~lgunos la permanencia remota de colonias griegas en las
onllas del Ebro. En Aragón se dice vus por os (En Grana-
da sus), luna por patio etc. .

E~ puebl~ suele conjugar irregularmente, por ejemplo:
estuvzendo, vzagéando y suprimir la r final del infinitivo,
como en iluelva y la Alpujarra Cise, ee1Jillálos).

.a región.-Para los catalanes es inútil buscar signos
característicos. Enamorados de su lengua, sólo por necesi
dad hablan la espaüola; así es que se conoce su procedencia
no sólo por la ]!>ronunciación enfática metálica y sonora'. "
SlOO porque se nota en ellos-el esfuerzo del que habla una
l~n~ua.extranjera. Sin embargo, presentan algunos rasgos
distmtIvos, tales como la exclamación i Ya, ya! que emplean
los barceloneses á cada instante y algunos términos locales. . ,
p. ej.: sen[zr en vez de oír, llamar droguerías á los almacenes
de comestibles, golfas á las bohardillas, 1Jeña á un grupo etc.
La palabra añomr, aunque admitida por la Academia, úni
camente es empleada por los catalanes. Es curioso que en el
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lenguage popular cat~lán se empleen voces y giros frecuen
tes en el habla popular andaluza, por ejemplo: las palab.ras
pare, rna?'e, qazuzrt (hambre) y otras mu.y usuales. en Sev~lla

y Málaga, una pila en sentido de muc~o (:ma pIla de dlas,
muchos días) frecuentisimo en la provmCla de Granadaetc.

Es caract~rísticode los valencianos unir la negación á
la palabra más; por ejemplo: No má.~ quiero volve?' por no
quiero volver más. Los valencianos confunden los, verbos
traer y llevar, usando el uno cuando deben aplica:- el otro.
(Llévame esa silla por tráeme), usan en plural el Imperso
nal haber. (Son ,grandes las dífiwltndes que habían para eso), l

y emplean chafrr,r por pisar. Tienen interjecciones muy es
peciales, tales son: i Hoy! para saludar (¡hola!), ¡GttalJo! e:,
equivalencia de ¡Bien! ó ¡Bueno! UGu~po! Lo haremos, aSl)
'Pachol en lugar de ¡Caramba! TambIén emplean la prepo
~ición de, cuando se omIte el sustantivo, por eje~plo: He
visto muchas y de muy buenas, las había de preCIOsas..

En Castellón sobre los modismos peculiares del remo
de Valencia, se ~otan giros tan originales como éste: Ven
go con el tren en mi novia.

i , a reqíón,-Granada se conoce por dos caracter~s gene
rales: 1.0 Por la abundancia de nombres esp~Cl~les de
procedencia africana, sólo usados en esta provmc,Ia: wu
chil zara (palangana) etc. y 2,0 Por dar á unos objetos los
no~bres de otros' así se llama sombrillas á los paraguas,
barriles á los bot~s, botes á los barriles, cenadore.;; á los
corredores, 1,asaúolcts á las barras limpias, (olladeros á ~os

barullos, zahnrdas á los escándalos, paleta á la badIla,
darros á las cañeríaR, alzar á guardar etc,

Entre los modismos pl'ivativos suyos se encuentran el
de caerse una porrada, dar un batacazo; annarse unct zahur
da, prorrumpir en gritos; darse una panzada., atracarse;
arregostarse ú estar arre,gostado, estar á gusto ~tc.

Muchos de los defectos de Granada son Importados de
Madrid, como el coger por caber; felicitarlé á u:ro ..2-~s P~,s

cuas etc. También son propias de Granada la mter]eCClOn, , ,
¡Chá! y las voces 1Japa, mwna, en vez de P8:Plh ~ama. .

En casi toda la provincia de Granada, y mas espeCIal
mente en la Alpujarra, es curioso ver la facilidad con que,
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sin la menor excepción, Be convierte la l en r (u?'anc:o, pÚo:.

ún'co, p'raza, tempro) y la r en l (blinco, afiecho, blazo, cabla/
También en esta sierra, como en la de Huelva, se dice cogé
lo, matálo; etc., y en varios puntos, co,qel, 1n'J.tal, etc,

Es común á Granada y á Jaén el modismo parecerle en
vez de parecers':' (Este niño le pa'rece á Slt mamá, por se pa
l'ece á su mamá) y el ridículo derivado lJob?'etico, también
usual en Almería y Murcia. En parte de la provincia de
Jaén se dice colocw', por comer (Se colocó un par de huevos),
El jienense nunca dirá: antiguamente, en otro tiempo, etc,
sino otras veces; ni ume puse en relaciones-, sino me hice
nomo.

En la provincia de Córdoba se dice colorín, por jilguero;
minguito, por bollo; andrehuela, por melón pequeño; en
canto, por alIado (La casa de en canto); alzar, por guardar
(defect.o que también se nota en Granac1a y Jaén); mantés,
por bribón, cisiones por fiebres intermitentes etc. En los
pueblos de Córc10ba hay muchos estribillos, siendo muy
gracioso el de Adamuz, donde mientras uno habla, todos
los que componen el auditorio van dicienrlo: Sí, sí señor; sí,
que sí, que sí; sí señ01', sin darse punto c1e reposo.

No es Almería de las provincias que tienen más idi.otis
mas, porq ue los suyos suelen ser tomados de las provincias
colindantes. Hay, sin emba.rgo, algunos, como llevar á cos
coleta, por á cabrito; jugar rtl boli, etc. En Almeda y en
toda la costa de Levante se llaman habichuelas lo que en
Madrid júdías, en Sevilla chícharos, en el reino de León
alubias, en Galicia habas blancas, y en otras partes, friso
les, frijoles y judihuelas.

, En Murcia es. característico usar la palabra asno en el
sentido de gracioso ó ingenioso (¡Qné asno es mi pad?'e!J
y suelen confundirse los pretéritos al modo que los galle
gos. También es murciano, aunque no exclusivamente, de
eir en donde, por á casa de ó en casa de (Estttve en donde
Jltana, por en casa de Juana). Los diminutivos se hacen
en ico. En Murcia, como en Valencia, se pluraliza el verbo
habe?' impersonal (Habían allí muchas personas). Hay tam
bién vocablos especiales, como rilera, por fila (Misa de tres
en 1'ilera, misa mayor); ?'isera, l'Ísa, etc.
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En Cátu.z r~y casi ~os mismos giros de Sevilla. R,n con
cepto de especialidad pue~e~ citarse las palab~'as refillo, en
equivalencia de estableclIl:llento de ultramarmos;. tzenda,
que ignifica taberna; el fnto, que es el ~~scado frIto, etc.

En H uelva se escuchan dos lenguas diferentes, porque
dicha provinc~a es puramente artificial. Il'orn:ada con un
pedazo de Sevilla y otro de Extremadur.a, CooxIsten en el~a

dos poblaciones, la del llano y la de la SIerra, .por completo.
, diferentes en carácter, costumbres, habla, traJes! en todas

las manifestaciones de la vida. .r;l condado de NIebla, que
es casi toda la parte llana, es enteramente andaluz; la 8'3

rranía es extremena y llama andaluces á los onubenses.
Como vocablos propios clelllano pueden. citaxse almar

cén dulcería (confitería), daleÚo (ladeado), Dif!',qo etc.
En la sierra se usan algunas dicciones portuguesas,

como fecha?' por cerrar. Además, el serrano se conoce por
la palabra ~ventar, que en su lenguaje significa echar.
(Aventar el vino en los vasos, aven~ar lo.s ~uchachos, aven
tar espumas por la boca, etc.) Los lllfimtlvos selT~nos,ter
minan en l (comel, baial, subil), y cuando van umdos a un
pronombre pierden la terminación ~cogelo,matalo). Entl,blar
relaciones amorosas es ponerse nomo con. .

En Málaga se llaman chícha1'os los guisantes, y e.sponJa
clo ó volado lo que en Granada se llama yelo, en SevI~la pa
nal (nombre muy adecuado á su forma) .y e~, MadrId azu
ca1'illo: Los vendeq.ores son tíos (denommaclOn general de
toda Andalucía). A insultar la madre de uno. se ll~:na
menta1'la madre (en Sevilla también). En lenguaje famIlIar
se llama·á los chiquillos chaveas. (Más incorrecto es ~a.mar

les chicos, como hacen en Madrid, porqu? aquello es mv~n
tal' una palabra y esto es hacer sustantIVO lo que es adJe-

tivo.) 1 . d S
La provincia de Badajoz, que agregamos a remo e e-

'lla se distinO"ue principalmente por el empleo del verboVI, M d'
quedar en el sentido' de dejar (Me lo q'1.te e en casa, por me
lo dejé). Además, es característico ele los extr~meñosello
que (¿Lo sabe usted? ¿Lo qué?), y algunos térmmos locaJes,
como llamar doblado al granero ó pajar de las casas, y otros,
comunes la mayor parte con la ierra de Huelva (fecha1')'
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7.
a
región.-En Castilla se habla muy mal, y poco más ó

menos todas las provincias adolecen de los mismos defectos.
De Castilla han irradiado multitud de incorrecciones COli

tagiando á algunas provincias, por ejemplo: la atrocidad
de decir cualo y CIGala, ue ha cundido por Granada y
Murcia; coger por caber, de que se han contagiado Granada
y Málaga; lumbre por fuego, ya extendido por casi toda
España, carnece1'ía. que ha penetrado desgraciadamente en
Aragón etc. No hay, por consiguiente, que estudiar al
detalle cada provincia, pues el lenguaje castellano es
bastante uniforme y apenas si presenta alguna singu
laridad.

La provincia de Cuenca, sobre la mala sintáxis castella
na, tiene el suprimir la i en la terminación del superlati
vo: grandismo por grandísimo. Esto sucede también en la
provincia de Vitoria y¡en otras de Castilla.

De Soria es una construcción que se ha extendido mu
cho, desgraciadamente, porque es muy fea: la de no Se?'

quien para algo en vez no tener personalidad ó ca.tegoría
para alguna cosa.

En Palencia, y todo lo que vulgarmente se llama tierra
ele Campos, se .verifica una dificilísima y apenas compren
sible trasposición de la l y la r. Así se dice pelra por perla;
Calros por Carlos, etc.

En esta región se dice cie1'ro por cerrado (tiene los ojos
cierros), estar prietos (estar apretados); andaluvio (arroyo
formado por la lluvia); atropar (amontonar las arenas); co
rito (desnudo); chiborra ó birria (al que se aparta de la dan
za); chiborrado (hecho atropellado); rodea (rodilla de coci
na)¡ tabón (terrón de tierra labrada) etc. Ir de distracción
es ir de pingo.

El estribillo de la comarca, es ¿Qué hacer? (¿Vienes de
ver á tu tío?-¿Qué hacer?)

En Valladolid existen casi todos los modismos de Casti
lla. El E'igno característico de esta provincia es el ¡velay!

-que en la de Avila se convierte en veltiilo. En Medina del
Campo el estribillo es ¡TóJ

Al Sur no hay tantas incorrecciones como al Norte. En
Ciudad Real se abusa de la preposición de (No me hagas de
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bIes ni en las costumbre ni en el idioma. Inútiles han sido los
esfuerzos de D. Se\'ero Catalina para convencerno del fondo
fenicio de nuestra lengua y poc9 acertadas la consideraciones
de Reqan al decir: <dI est donc prol)able que la langue punique
fut parlée jusqu' a l' invasion musulmane. Peut etre la facilité
avec laquelle ['arabe prit possession de ces contrées et la dispa'
rition complete du latin tenaient·elles n la présence de cette
premiare couche sémitique.»

Todo el mundo sabe, y no hemos de perder el tiempo en
demostrarlo, que la conqui ta no fué tan rápida como cuentan
los manuales de Historia, suponiendo que la resistencia de los
españole se redujo á la mal llamada batalla de Guadalete. Otra
mucho mas empeñada dieron los habitantes tle Sevilla y Ecija,
de la cual dice el autor del Akbar madimua., que jamás habian
sufrido los árabes tan obstinada resistencia. Sevilla, residencia del
saber y de la nobleza romana, re istió heroicamente un sitio de
varios me es. Mérida no se rÍndió sin prolongado bloqueo. Se·
villa se suble\"ó de nuevo y expul ó la guarnición mahometana,
siendo recobrada por Abdelaziz; Murcia, Cataluña y casi todas
las regiones, á excepción de Castilla, que se rindió al primer
avance, ofrf'cieron una resistencia vigoro a a la armas de los
muslimes... Ademas, tampoco es exacto que el latín desaparecie
ra: se conservÓ en la Iglesia y en la erudición, y, como lengua
popular, sufriÓ la misma trausformación que en Francia y en
Italia, como la hubiera eXlwrimentado sin la venida de los
arabes.

Hay dos pueblos emíticos cuya aéción sobre España ha sido
mas directa V eficaz: el arabe r el hebreo. De los árabes nos que
dan muchas' palabras, pudiendo atribuirse á ellos casi todas las
que empiezan con al ó a1', que se.forman de RU artículo (arrecife,
arrayán); las que comienzan por enlat, que significa castillo (Ca·
latayud, Calatañazor); las que principian con guari, que significa
río (Guadalquivir, Guadarrama); las que se inician por mec1ina,
equivalente de ciudad (Medinasidonia, Medinaceli); las que em·
piezan por az, como azofea, azufre, etc., ó por ta, como zaguán,
zaquizamí, zagal y otras muchas principalmente relativas ala
agricultura y á los uten ilios industriale y de uso doméstico.

D~ los vocablos arábigos introducido' en nuestro idioma re·
cogieron bastantes para ~u· catálogos el iluetre erudito andal~
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Bernardo Aklrete y el racionero de la catedral de G' d d
F' 'Ló . , lana a Oll

mnClSCO pez Tamand, lI1térprete del Santo 06 .. E 1
tál d' ClO, 'n e ca·

ogo e este últImo se nota la intluencia granadina pues no
constan las voces e pañolas de origen árabe' que s ' b
ú 1 '. ,e usa an y

a n se emp ean en Sevilla y otros lugares de Andal' .
d ' ( ueta y que

son esconoCldas en Granada tales como nl'J'(.-·l!l'.a f t
" ' ,. 'JOJ', liZO ea y o ras

yen cambIO se lUcluyen algtmas desfiguradas pOI' la al ', ". m a pro·
nGuncIaclon granadina, Como albarcoque (asi. se dice tod~vía en

ranada) por albal·icoque. .

. Son-de,origen árabe las palabras azafate, acelga, aZ~far, azoo
fa~a, adaIga, albarda, albarrán, albornoz alfoz aldea al' Ji
almrnate, gañán" arrabal, almazara, almáci~a zag'al zafarec.l°he'
a anta acé 1 1 . d " ,
f lf ',un a, a mUIDa, ula, alquel"ía, carmen albéitar al.
.a ~,alarife, alholva, alcaucil, alcachofa, alhucem~, azÚcar: too
ronJa, arrope, redoma, arrayán, arrecife, zumaque acequia
alme~ara, martava, noria, atanor, algarroba,. zanahori~ cauchiJ'
~~o~,on" acebuche, al~íbar, atocha, aiiil, alberca, azÍlrb~, adarbe:

a a, a.zacaya" alforfon, berengena, sandía, damasco ó albarico
que, aceIte, aceItuna, alcuza, alambique, bellota retama al"b
az~da, tarqtÚD, aceña, alfarda, arcaduz a;IJ'ofifar' rambla' a/JI e,
tanll . l' ", can-

. a, anoz, a qUItara, acerola, jazmín, alubia, azafran, jengi.
b~e, altramuz, acetre, naranja, limón, aloque, maimones, azud,
azu~ena, albaha~a, babuoha , can<lil, jarro, almez, alerce, alcázar,
al~alde, algarabla, algarada, alcaraván, almadraba alfa ate l.
calCe~ía, alforce, ~Héizar, alcohol, aljofar, ma.talahu'ga, arbac~;
ace~lte, alcantarilla, almohada, almojarife, almagra, almud a~
macen, almo?aver, alpargata, albéitar, argamasa, arroba, at~la.
~a, atabal,.aClb~r, azogue, azulejo, sirga, banco, beca, bolsa, bo
rracho, bOlcegll1, cadi, cáfila, zamarra, camisa, canasto canana
zapato, caravela, carda, ca,lifa, cerote, corzo, corso, cota,' carmesí:
a~90~a, g,~I~·afa,. cuzcuz, Jarabe, escarlata, faja, halcón, garza,
aJ0nJolf, JIron, JabaU, mazorca, mandil marfil marlota. , , , marra-
no: mezqm.no, mezquita, mochila, pandero, pardal, picota, porra
quilate, qumtal, rapaz, resma, rueca, sera, azotea, tabique, tába~
no, zaragatona, zorzal, cerbatana, álcali y otras, así como muchos
nombres geograficos.

En cambio, se observa que la transmisión de verbos es mu
escasa, puesto qué apenas ~asan algunos, Como aljofifar, carda;"
y que todaS'las voces de ongen árabe sufren alteraciones fonéti.
cas, acercándose al carácter latino. 5
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En la ortografía quedó como reliquia del arabe un tilde e-pe·
cialllamado teschdit que indicaba la dupli~ación de la letra, cual
e ve en las palabra que hoy se escriben con ?í y antiguamente

se e cribían con doble 11 (duenno, sennor, etc.).
Tres momento. culminantes marcan la influencia arabiga

sobre el diaiscto castellano: 1.0, el de la inva~ión, en que musul
manes y cristiano. se mezclan por modo tan íntimo, que los
mozarabes llegan a olvidar por completo el latín, ador tando el
habla de los invasores; 2.°, los reill¡/1dos de Fernando In y Alon- •
so X en que se opera un renacimiento por la conquista de An·

, . dalucía y las aficiones del rey sabio que di tinguió a los musul·
manes tenidos por dortos y fundó escuelas de árabe en Sevilla;
3.°, en el siglo xv, cuando la rendición de Granada, que reverde
ció el gusto por la literatura oriental.

En el Tesoro de la lengua castellalla, de Covarrubias, se da mas
importancia de la que merece al elemento hebraico. Los entu
siastas del hebreo comenzaron por sostener que éste había sido
el tronco comÚn de toda las lenguas, opinión que . ólo pudo
mantenerse mientras la ciencia filológicas se hallaban en esta
do embrionario. El hebreo, como habra podido verse en el co
rrespondiente capítulo, es una lengua derivada como todas las
demas que conocemos; sin embargo, merecen consultarse los
trabajos del sabio doctor García Blanco, notabilísimo orientalis
ta. No e sabe f'xactamente la fecha en que llegaron a España
los prime'o judíos; pero lo cierto es que los hebreos españoles,
agradecidos a la tolerancia arabe, se fundieron de tal modo con
ellos que adoptaron el idioma arabe y en él escribieron los he
breos que brillaron en los c1ivei'sos ramos literarios. Del hebreo
quedan en. nuestro idioma la palabms procedcntes d 1 Antiguo
Testamento, otras relativas a la liturgia eclesiástica, como amén
y aleluya; algunas señaladas por Mayans, como zal-agilelle..<, taca
ño, quintal, diez ó doce más que no copiamos porque nos ofrece
dudas la etimología de algunas de ella, y cierto nÚmero de pa
labras soeces incapaces de adquirir carta de naturaleza en la len-
gua de las per onas cultas. .

Pasando de la rama emítica á la aria, hallamo en pnmer
término la influencia céltica. Tampoco puede delimitarse con
exactitud el territorio de la Península ocupado por los celtas, ni
señalarse el grado de influencia que desarrollaron al mezclarse
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con los ibero; ólo podemo- decir que el número de voces célti
ca conservadas en nuestro idioma es por todo extremo re.
ducido.

Por testi~onios positivos de César, de Suetonio, de San Isi.
doro de SeVIlla, y de Ausonio podemos asignar origen céltico á
l?s vocablos legua, pi~o, .cat'ro y alond'·a. Sobre meras conjeturas
tIenen ~lgunos rOl' celtlCas las voces blanco, gris, cabaña y banco,
esta últlma temna por unos como originaria del arabe y po
otros como oriunda del hebreo. . l'

P~recen ser también de origen céltico: cel'veza, caterva, gordo,
l~nza, peña, jab6n y soldado, citadas por Plinio, Vegetiu" Quinti
lIano y César.

Los portugue es no queriendo, sin que . epamos por qué
proceder d~ los gallegos, sostienen u abolengo directo de lo;
cel~, fundán?( se en ser hijos de Luso, el cual era de origen
céltico; pero 111 Portugal coincide geográficamente Con la antigua
Lusitania, ni en ]a lengua portugue a quedan mas huellas del
céltico que en la nuestra, ni todas esas hipótesis pasan de f:er
meras fantasmagoría, in pirada por el odio á nuestra nación.
No o~stante, el gr~n poeta portugué de este iglo, Herculano,
sup,enor c~mo CasI todos los hombres de genio á la pequeñas
p.aslOnes, YIÓ c]ara~ente la ine tabilidad de semejante upo i.
c~ones y pr~fe Ó 111 ambage la opinión del comÚn origen la
tino. TambIén lo gallegos han qllel'ido bu cal' su origen en los
celtas, fundándo e en ciertas semejanza, mas ilusorias que rea
les: con el pueblo bretón, como, por jemplo, en el u;'o de la
gaIta; pero todo e to ea tiene mas importancia que el celtismo
de Jos pol'tugue e .

E~ Ara~ón ~ubo tambi~n algún mO\'Ímiento celtófilo que
caldeo el lIbro tItulado Ant1gÜ¡idades Hispalio, Célticas de D. Joa.
quín Costa, moYimiento en :fiOD extinguido por no hallar ólido
fundamento en la investigación histórica.

Otro pueblo que ejerció grandísima influencia en el nuestro
~omo en todos, fué el griego. Las colonias griegas se establecie:
ron e~. nuestro litoral de Levante y, según alguno , en Galicia;
pero Jamás penetraron en el centro de la Península. l\laestros lo
griegos de los latinos, 'fueron estos últimos el vehículo tran mi.
sor de gran número de palabra griegas; por ejemplo, la pala
bra AUp~, que los latinos e cribían con y, Iyra, y aca o el artículo
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garganta gurgitem.
4.° De a germánica:

sala sal.

4.° De i:
beber bibere.

5.° De ue:
coser cosue-re.

6.0 De i germánica:
senescal siniscalh.

7.0 1'e e germánica:
guelTa werra.

alac1"is
caput.

pigritia.
2.° De ia latino:

pereza
3.° De u:

E procede:
1.0 De e latina:

merced mercede'ln.
2.° De reforzar las ss liquidas:

escala scala.
3.° De a latina:

alegre
jefe

rupta ruta.
Bb se simplifica:

sabbatUlm sábado
abbatem abad.

Bm pierde la inicial en las voces populares;
submittere someter.

Bj se somete á la regla anterior: •
subjectum sujeto.

Bt rierde la segunda letra en la derivación popular:
subtilis sutil.

PI persiste algunas veces, sobre todo cuando sigue á 'In (c@m
pleto); pero lo general es que se dulcifique en b:

populum púeblo
duplex doble.

Pn persiste en las ocas cultas y se dulcifica en las populares:
tympamt1n timpano timbre.

Pt se conserva en las palabras cuItas:
crypta cripta.

En· las voces populares se V<Dcaliza en u:

'captivu,s eantivo
baptiz:Lre bautizar;

ó se pierde:

deleite, peine; dele61um, pectom.
6.0 De i germánica:

nicho hniccham.
guisa wtsa.

1 proviene:
1.° De i latina:

escrito scriplus.
2.0 De y en latin:

lágrima lacryma.
3.° De e latina seguida de gutural:

iglesia ecclesia.

§ V

ORIGEN DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS

Para completar el estudio de las letras que hemos hecho des
de el punto de vista dellatin, sólo falta c~locarnos en el punto
de vista de nuestra lengua. Hasta ahora sabemos cómo las letras
latinas se han transformado para pasar al español; abara falta
ver el origen directo de nuestras letras en ellatin.

A.-VOCALES.

A se deriva:
1.0 De a latina larga ó breve:

arte artem
amigo amicus.

4.0 De al:

Galicia
5.0 De c:

0, se deriva:
1.o De o latina:

f;ol

Gallalcia.

solem.
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La e~critma primitiya de lo' chinos se remonta á épocas de
fabulosa antigÜedad. Compue ta al principio de igno figurati
vos, recorriÓ todo us periodos, pasando por los ideográfico ha ta
llegar á los fonético . Teniendo un ¡gno especial para cada. pa
l:Lbra, la e critura en chino presenta una dificultad casi insupe
rable. Para facilitarla, los chino!:: se han visto obligados ainven
tar clat·es para la clasificación de los signos. Constan las claves
de 214 signos, 169 ideográficos)' los demá figuratiYos. La com
binación de estas claves arroja unas 80.00) palabra, de la' que
sólo unas 15.000 forman el repertorio usual.

Los chinos dividen sus signos en simples, madres é hijos, y
éstos en consubstanciales .'- nu consub tanciales, segÚn consten
ó no de un mismo miembro repetido varias veces.

La escritura china se dibuja de arriba i abajo en columnas
vcrticales y paralela.s.

Esta escritura se r:a subRtituído hoy para los uso familiares
por otra cursiva mucho mas ráp~da.

La escritura annamita se deriva de la china. La escritura
china se introrlujo cn el JapóD. en el siglo 1lI después de Je u
cristo, pero simplificando e ex.traordinariamente, porque ya lo
signos representaban solamente silaba . Los japone~e escribían
también de arriba a abajo en columna paralelas.

La 'escritura cuneifonne, e decir, por medio de igno en
figura de cuña, marca la tr"n~ición del ideografismo al fonogra,
fi::imo. Las cuñas se pres~ntan horizontalmente, verticalmente,
duplicada ó én forma de llave. E la escritura se deri,'a de otra
jeroglífica, mada en el centro de .A. ia, de la cual sólo quedan
algunas huellas. El carácter de esta escritUl'a era fonográfico-si
lábico: el sistema constaba de 42 signos, y fué empleado en la
Persia, la Media y la Asiria.

Lo. iranios, al adoptar la escritura cuneiforme en ~l iglo VI

antes de Jesucristo, la conviTtleron en alfabética.
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Valor Figuro. Valor Figura

A. , iiJ N(antesdoa,i). ~

B. , . .. =1 N (antes do ti).. «:=

C. . . n.. P. f,
W Q: rE

R(antesde~, ":). ~1'",¿:
fr

~ D (antes de a).. R (antes do ti).. -«
O D (antes de ":).. ;:11
~ S... .. «
......

D (antes de ti).. <::TW T (antes de a, ';). ::f,J
Z F. T<~
;J T (antes de 11).• TTr...
C) G(ant... doa, i). <JT~

Th.. .. T<T
<J; G (antes de ti). _ <'2"
~ R. <'=< Thl'. ... fr
;J

u. . {,ifb . . " .
1.. . , .H

H
V(antcsdea,tI). -y:=~ K (anle>rle a, i). T::

O
K (antes de '1).. <1

-<-
1) V (anle.; de i): . \]

(r)
Kh.. .«11 . T~-. . Y. . .
M (alltcs ele «).. -Ir! z. ·-1
11 (antes de í). . 1<:: Z aspirada (an-

-T<tes de a, ti)..

M (antes de ti)..~
Z aspirada (an·

La escritura de los antiguos pueblos americanos comenzó por
ideográfica y pasó después á ideográfico·fonética, representan
do con sus signos el sonido principal de la palabra, sin que
jamas pasaran de este periodo, en que' se mezclan los símbolos
con las representaciones fonéticas. En cambio, las mayas del Yu
catan recorrieron todos los períodos de la escritura basta llegar
al alfa.betismo (1).

(1) Rosny. Les EC1', figuratives des différents peuples anc. et modo
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Cuando el cristianismo se introdujo en Méjico, el Padre
nuestro se escribió valiéndose de los símbolos que presentaban ma
yor parecido con las sílabas de Pale¡' noste¡', na bandera (pantli)
y una roca (Ietl), significaban pafer (pantetl, ó pa·fe, porque en
mejicano no hay r), y un higo chumbo (noch) y una roca (letl),

significaban noste¡' (nor:hlefl ó nosltte).





- 124-

H

n

(;

D

h ,

- 125-

brea parece que empieza á usarse en el ,iglo VIIr de Jesucristo.
Los puntos vocales hebreos son largo, bre\'e ó indiferentes.

Además de estos signos se emplea también el scheva, que
representa esos sonidos rapidísimos y fugaces que acompañan
siempre á las consonantes pronunciadas Sill vocal. El scheva

En el alefato ó alfabeto hebreo, sólo se cuentau las consonan
tes, que ascienden al número de 22; las vocales se expresan por
puntos. La escritura semítica era al principio silábica, por lo que
hubo necesidad de suplir la falta de vocales p0r medio de algu
nas letra llamadas mat1'es lectiones. Cuando el hebreo dejó de ser
lengua viva, fué preciso inventar otros signos que representasen
las vocalps, y se inventaron los puntos vocales ó signos masoré·
ticos, llamado por los gramáticos mociones. La puniuación he·
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\l/ . . . Sebin.. Seh..
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....

puede ser fJuiescente, movible y medio. Emplea también el hebreo
los puntos diacríticos llamados mapik y daguesh, y una gran va
riedad de acentos: doce que se colocan en la parte superior de la
le~ra, diez y ocho que se escriben en la inferior, cuatro que pueden
ir ari-iba ó abajo, y uno que se escribe alIado.

Es, como se ve, el alfabeto hebreo uno de los más p6rfectos,
puesto que en él se reflejan, no sólo los sonidos capitales, sino
hasta el tono, la inflexión y el timbre de la voz humana. La ed
critura hebrea se verifica también de derecha á izquierda.

Son muy notables las tres conferencias dadas en el Ateneo
de evilla, y reproducidas en una Revista literaria de dicha capi
tal, por el insigne orieutalista r. García Blanco el año 1 80. Con
arte pasmoso demostraba el doctísimo mae tro que la letra
hebreas eran, además de signo ortográficos, admirables jeroglí-,
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Los armenios escribían como nosotros, de izquierda á dere
cha. Su alfabeto consta de 38 caracteres. Estos son de cuatro cla
ses: una escritura elegante, compuesta-de fig)1ras de hombres,
animales y flores; otra llamada ¡én'ea, porque se' trazaba con

. estilete de hierro; otra redonda y otra cursiva. .
El alfabeto georgiano también se escribe de izquierda á dere.

cha, y consta de tres clases de caracteres: mayúsculos, minúscu
los y vulgares.

La indo-homerita.-El más importante de esta rama es el alfa
beto sánscrito conocido con el nombre de alfabeto Dwanagiri,
procedente del fenicio arca.ico,
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Como la escritura sánscrita no apareció sino después de cons
tittúd", la lengua y la gramátiaa, su ortografía es una creación
casi perfecta que responde á todos los matice de la palabra.
Consta de 48 letras, 14 vocales y 34 consonantes; su escritura es
de izquierda á tlerecha, y las letras cuelgan de una barra trazada
en la parte superior, excepto la Dha y la Bha, cuya barra se halla
interrumpida en el centro.

Las vocales no tienen la misma forma en principio que en
medio ó fin de dicción; en este último caso se. reducen al rasgo
ca.racteristico de la vocal, adscrito ó suscrito, y aún hay algunas.
que no se escriben nunca (el akAra breve).

ALFABETO SANSKRIT
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Hayademá en el alfabeto án crito lo nexos, ó sea la agru
pación de varia con onante' en una, acompañas de yocal. Los
nexos se forman colocando :;obre la principal consonante del
grupo los rn gos característicos de las otras, de suerte que se su
priman los trazos verticales de la consonantes, excepto los de la
letm principaL Tiene también el alfabeto sanscrito otros signos:
1.0, nasales: el an1lSVA1"a, que es un ¡:unto colocado sobre la letra
con que ha de sonar, y el anU1dsico, que se escribe análogamente
y en forma de sem~circulo con lU puntito enmedio; 2,°, de aspi
mción: el visargo, que se escribe como dos puntos detrás de la
palabra correspondiente y el al'ddhav'isa1"ga, que e escribe, ya en
forma de cruz, ya ele elos curvas; 3," Iju'iescenles; el vi1'Atlta, indi
caelor de que la consonante se combina con la silaba anterior,
pronunciándose sin la a inherente, que se cscribe en forma de
rayita de izquierda a del' cba y de arriba abajo al final de
dicción y el avag¡'aha, parecido en su oficio a lo modernos após
trofos, que se escribe como una s al principio de la palabra.
Hay además el reph-r, de figura de gancho, pue. to obre las
consonantes, y los E'ignos ele puntuación y acentos.

I
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Rama cenfml. - Esta comprende los alfabetos griego, etrusco
y latino, El alfabeto griego, cuya introducción se atribuye a los

-
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fenicios) constaba'primero de 16 signos, gue fueron aumentán
dose sucesiva'nente hasta los que posee en el dia, por más que
otros autores opinan que desde el principio tuvo 22 caracteres.
Las letras de las inscripciones de la isla de Thera y de Melos
difieren muy poco de las fenicias (1).

Lo mismo que el alfabeto fenicio, el griego se escribía de de
recha á izquierda; luego se adoptó la llamada escritura boustró
jeda, que consistía en escribir una línea de derecha á izquier
da y otra de izquierda á dere~a, llamándose así por la pala
bra griega f30üs, que significa' buey, pues el movimiento de la
mano en esta escritura se parecía á los surcos que trazan lo

(1) Rrelh. Inscr. a71tiqniss. '
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Rama boreal.-A ésta corresponden los alfabeto rúnicos, que
en general constan de diez y seis caracteres. Se llaman rúnicos
los caracteres empleados en las anti·
guas lenguas septentrionales, espe
cialmente en la península escandiná·
vica. o se conoce á ciencia cierta la
significación de la palabranínico, pues
mientras ,Vórmio cree que se deriva
de "ein, canal, ó de ryn, surco, Spel
man cree que viene de 'I'yne, miste·
rio, lo cual conviene con el hecho de
que los pueblós del N. empleasen
esta escritura para las operaciones de
magia. No difiere mucho de esta últi
ma la opinión de los que derivan el
vocablo de la dicción finnesa Rfln,
que significa ciencia ó conocimiento.
En sentir de éstos, los palos rúnicos
servían primitivamente de alfabetos. Odino, según el Edda,
graba caracteres mágicos en ellos; de suerte que únicamente
los elegidos pueden descifrar su conjunto. Andando el tiempo,
los caracteres rúnicos, procedentes de aquellos signos, fueron
grabados en piedras y en tablas.

Imprenfa.-La imprenta vino á multiplicar los beneficios de
la escritura. El ahorro de tiempo y de medios abrió un público
inmenso á la producción literaria. Todos los hombres pudieron
er:cribir para todos y leerse fácilmente. La imprenta rué una
verdadera revolución que democratizó para siempre la ciencia
y la literatura. El estímulo del genio fué también más activo,
porque ya no hubo que esperar de los siglos la sanción de la in·
mortalidad. El pensamiento babia dado un paso de gigante ha
cia la gloria y la gloria le anticipó su lauro.
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, b' populares, menosEl S t cuadro de tIpos y costum res1 r11.ne e, " ,
d que la pIeza comlCa.fino y más exagera o , t solía represen-

El Entremés, pieza jocosa que antlguam~n e
, d d na obra dramátlCa.

tarse entre dos ]orna as, e. u . f por pensamiento prin.
El Proverbio, pieza eomlCa que lene

cipal un adagio. , . li era.
El Juguefe, pieza festiva, ?aprlChosa/ gde algón suceso del
El A PI'opósito, pieza escrIta con mo IVO ,

" d 1 póblIco
dla que haya excit~do la at,enclO~1 ~ Comedia á las bulliciosas

' La tradición lIga el ongen e b a lIto de Baco. La eti.
1 : os celebra an e cu

fiestas con qne os gne
g

' t. emos al radical xWJ.LOS, la pa., ., ,ta pues SI nos a en b
mologla es ll1CIer, " . . de or ia ó bien el nom re
labra comedia puede Slg~~~Cal ~~~;eferim;s el radical xWJ.LYI, sig
del dios Comos, que presl la, fY d'.' el origen de la Comedia

' t d 1 neblo y un lila .
nificana can o e, p 1 ' de los festejos populares. LI
con el de la tragedl~ e~ ~a a glazfar~ o'~ica se presenta al fin

' pnnCIplOs a alsa e .
cenClOsa en sns , " d tando caracteres regrona.l' se distmgne a op •
en obras regn ares y át' E la ateniense recorre tres pe-
les, en doria, m~gare~se ~ Ica, rd~z de Aristófanes y Cratinos,
riodos: la comedta antigua, la roo liti' ,la media no ilustrada

' ersonales y po cas, , ,
llena de alUSlOnes p d 1 de Menandro y Fí-

' O'ún nombre célebre, y la rno erna, a , .
por mno menos rocaz que la antIgua.
lemon, más observadora y , , p . d á Livio Andrónico,
. En Roma .kt comedia se mchna, melce Plauto

' , , ',: alcanza su apogeo con
del lado de la lillItaclon g.legaci,Yti nen las comedias griegas, á
y con Terencio. Los roman~s l~ ng

'l de las comedias naci-
l b' de pallwtce o creptr ce,

que dan e nom le o llaman pretextatce, cuando
das de·las costumbres roman~sia :-::leza' togatce, cuando perte-
los personajes correSp?ndel\\ a y tabernal'ice cuando proce-
necen á familias de ongen p ,e !3Yo, , .

den de las infimas clases shoClafl.lP,~. 'd' principalmente en Fran-
o d' adema a OleCl o

La come la m u 1". alIado del cual figuran en' 1 ' del gran llJO lele, 1
cia graCIas a gemo h' todos los autores. E' M' Beaumarc ars y
segunda linea anvaux, 01' derecho propio, á Scribe. La come-
segundo puesto se debe, p un unto brillante: Shakespeare,
dia inglesa no presenta mas que ~ sobresale el español con los
y entre los demás Parn~sos eRur.opeo

C
lderón Lope de Vega y el

d M 'eto Tirso o]as, a, , ,
nombres e al, 'd' . 1 española sufno prolon-admirable Alarcón. La come la naclona
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-gado eclipse, adoptó el gusto francé introducido por 13.:3 frías
comedias de Moratín, composicione sin bellezas ni defectos,
lánguidas é incoloras, que constituían el ideal de Hermosilla y
de los hueros divulgadores de un tra nochado clasicismo, y hu
biera desaparecido si la mano hercúlea de Ayala no la hubiera
moldeado en nueva forma, ni el talento exqui ito de Tamayo no
le hubiera señalado más artísticos derroteros.

d, Transición de la Comedia al Drama. Sin quebrantar las
lindes de 1::> cómico, la Comedia reviste á veces caracteres más
nobles, por lotO cuales se acerca al término intético, al drama.

Las Comedias de capa y espada, denominadas asi por el traje
de los personajes, pues se refiere á la época en que los caballeros
usaban espada y capa, expresan por lo general una dohle acción:
la principal, que realiza el protagonista, y la paródica ó secun
daria, ejecutada por un escudero ó criado. La primera es casi
siempre dramática, y, tanto por el fondo Como por la forma, pro
pende á 8alvar la barrera que separa la comedia del drama,

La alta comedia es ya casi un drama, La idea fundamental es
-seria, Como se ve en El tanto pOI' ciento ó en Consuelo, de Ayala,
las pasiones son intensas, los caracteres vigorosos, la forma noble
y escogida. No es alta comedia porque su acción se consv.me en.
tre las clases acomodadas; lo es porque son elevados las idea y
los entimientos, sea cual fuere la condición social de los perso
naje ,

e. Trans¡'cióll de la Tragedia al .Drama. Hemos llegado a.l
Drama desde la Comedia; nos faltaba venir desde la Tragedia,
para completar la trama orgánica de la Poesía.

El rh-oma trágico marca la transición. Es dram~ porque sus
asuntos no tiellf,:n la trascendencia de los trágicos, sus persona.
jes pueden brotar de tocias las clases, el elemento cómico tiene
su lugar, en España rara vez desconocidQ, y la acción carece de
la majestad propia de la inspiración trágica; pero también es
tl'agedia por la realidad é importancia del confiícto, por la in.
tensidad de las pasiones y la grandeza del deseulace, general
mente funesto. El Hernan'¡, el Ruy Bt/ls, Los Bm'graves, de Víctor
Hugo; En el puño de la espada, y otrOE de Ecbegaray, ofrecen
clarísima comprobación.

/. Relación tate¡-al de la T¡-agedia con la Comedia, En la vida
de la realidad, antes de aparecer lo tOintético e produce una es-
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El lenguaje como órgano de la literatura.
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