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ORIGEN,
P R O G R E S  O S

Y  E S T A D O  A C T U A L  

DE TODA LA LITERATURA.

C A P I T U L O  I V .

Poesía Dramática*

JO ÍA biendo hablado de la poesía didasca* 
lica * elevémonos á las mas altas y sublimes 
cimas del Parnaso, y pongamos la vista 
en campos mas anchurosos y mas alegres.
Las representaciones teatrales han forma
do la justa diversión y el razonable entre
tenimiento de todos los pueblos. Las com- origen de

. . .  . . .  la tragedia.
posiciones dramáticas son antiquísimas en
tre los Chinos , y conocidas también de 
los Japones y Tunquineses. Por ellas ad
quirieron los Griegos y los Etruscos mu
cho crédito entre las otras naciones; los 
Peruanos y Mexicanos las recibieron con 
sumo aplauso , y hasta las incultas y bár-t 

Tom. IV* A  ba-



a Historia de toda la
baras gentes de la Isla de Otaiti no saben 
hacer mayor agasa jo ,̂ ni dar mayores prue
bas de alegria y  de obsequio que hacer 
representaciones teatrales. La curiosidad 
y  el gusto, que patumlmente se encuen
tra en ver imitadas las acciones de otros, 
fácilmente debía producir una diversión 
semejante. Los hombres por lo regular 
encuentran gusto en qualquiera imita
ción : los objetos mas viles y bárbaros, 
que vistos en sí mismos dan asco y cau  ̂
san horror, ocasionan sumo placer siendo 
imitados diestramente por otros. Refiere 
Plutarco (a) quan maravilloso y quan 
dulce parecía á los oidos de los cultos Grie
gos el oir á un gracioso juglar llamado 
Parmtnone , que con singular habilidad 
remedaba la desagradable voz del animal 
mas inmundo. Y  si la imitación de tan de
sapacible sonido recreaba tanto los áni
mos de aquel delicado pueblo, ¿quánto 
gusto no habri producido en los corazo
nes de todos el ver representadas las ilus

tres
(*} De audt P otth ,
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tres J  extraordinarias hazañas de loí fam o

sos héroes, expresadas al natural las ac

ciones ridiculas , y  motejados los baxos 

vicios de los despreciables ciudadanos 

Un deieyte semejante debió naturalmen

te producirlas composiciones dramáticas 

en todas las naciones, N osotros no las ex®* 

minarémos en Asia ni en Am érica f .don-« 

de no han podido llegar 4 tal excelencia», 

que sean capaces de merecer atención par

ticular, D uhalde ( 4 )  ha hablado con bas

tante extensión de los dramas chinescos; 

Garcilaso (ti) y  C lavigero (t )  nos dan al-< 

guna noticia de los peruanos y  de los. me

xicanos ;  pero en la C hin a y en M éxico y  

en el Perú solo son dichas piezas una d i

versión popular, y  no un trabajo poético 

y filosófico : en ellas se observa el princi

pio de un rústico y  mal formado teatro; 

pero no se ven adelantamientos y  progre

sos. E n  la misma Europa solo la G red a  

llama nuestra atención, y  merece ser con-

A a si-

(¿i) Descr. de la Chine tom. III. (£) f f i s t .  de h e  
Incas tom. I. iib. II. (<r) Star. ant. del Ckess. tom. II.

•V



4  ' Historia de toda la

sideráda por el quequieraséguif en-el tea-* 
tro los progresos del humano ingenio. Los 
Griegoscpueden con razón llamarse ver^ 
fladerosipadres ? de Ja poesía dramática : 
etódradosde su talento yrde los eplausos 
concedidos á las composiciones demérito, 
no s&' contentaron con haberla;hecho na*

Tragedia

eerkn, sus regiones ,;y con haberle dado 
alguna forma,, sino quequísieron elevarla 
á .siima.gloríay á'singiilar perfecoion. - , 
- ■. Del origen de la poesía1 drámátiea han 
escrito mucho los antiguos y los moder-; 
nos,«y es ¿sin chibarlo, p.ocb que tse pue
de decir con alguna.'certidumbre., Algunos 
la hacen: nacer en reb Peloponeso , otros 
en la A tica, y otros en la Sicilia i algunos 
ascienden á tiempos remotísimos , y otros 
se contentan concuna; mas prudente an-,
tighedad (ir).'Cbmunineqte se quiere que 
-dcotigea del teatEo griego deba tomarse

de

fa) Veas, Yatry toni. X ^ m ,X X V I( Ac. des Inscr. 

L il. G yn, & i ¡4 de Poet, Y l.  Seal. Fottk, lib. I. Casal, 

Coi*- Erint.TDonat. al Ant. gvaeú, Gro- 
novio t’om. V III.



Literatura. Cap. IV . $
de las fiestas de Baco , guando, entregán
dose el pueblo después de las vendimias á 
la alegría y  al placer , paseaba por las ca
lles sobre un carro un coro de músicos 
cantando las alabanzas del Dios del vino, 
motejando á los circunstantes,y burlando^ 
se mutuamente unos de otros con motes 
agradables, é imitando con ridiculos mo
vimientos á los Silenos j á los Sátiros y á 
Jas, divinidades campestres. Desde tiem
pos muy antiguos daban muchos á Thes* 
pis la gloria de inventor de la tragedia, que 
querían confirmarle los marmoles arunde- 
lianos, y  algünOs; escritores mas modera 
nos; pera Platón afirma (V) , que la tra
gedia no trae su origen de Thespis , ni de 
Frinico , sino que es una invención de la 
Ciudad de Aténas muy anterior á aque
llos poetas. Yo creo que fácilmente po
drán conciliarse estas dos opiniones tan 
contrarias en la apariencia , y que toda la 
contrariedad consiste , como sucede mu
chas veces , en la inteligencia de las pala

bras.

(a) In Chinoe.
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bras. Aristóteles (/z): deriva de los dithy- 
rambos el origen de la tragedia : los anti
guos daban este nombre $ qualquier hy na
no ó canción que en honor de Baco se 
cantaba en sus fiestas; y en este sentido 
deberá ser tenida aquella invención por 
harto mas antigua que Thespis y Frinico* 
A l principio , como insinúan Aristote- 
les (¿) y Máximo T irio  (V) , y  como pa
rece natural, los cantos solo' eran repen
tinos ¿ impensados r quales la fantasía in
flamada por eí vino los diftaba á los can* 
tores que componían el coro * pero des
pués se empezaron & preparar composicio
nes estudiadas, y los poetas, presentan
do versos trabajados r formaron una espe
cie de certamen poético , en eí que era te
nido por vencedor el que obtenía la pre
ferencia. El Escoliastes de Aristófanes y  
Suidas atribuyen á Simonides y á Pin- 
daro tragedias , las que solo habrán sido 
poesías líricas , y  no habrán tenido otro 
título para obtener dicho nombre que el

de
O) II. (b) P on . (<r) Ser. XXI,



Literatura. Cap. IV , 7
de haberse compuesto para las fiestas de 
Baco. Nosotros tenemos pocas noticias de 
los primeros poetas trágicos y  de sus com
posiciones. Suidas nos habla de Arion, ci
tado también por Erodoto (a) , y  por 
Aristóteles y  dice que inventó un mo
do trágico, ^ hizo fixar el coro , que can
taba el ditbyrambo , ó el poema en ala
banza de Baco. E n  aquellos tiempos todas 
las tragedias se reduelan ¿  hymtios al Dios 
del v ino, 7  solo tenían por objeto las ala
banzas de Baco. Epigenides fué el prime
ro que dexó de seguir esta costumbre com
poniendo versos sobre otro asunto y  
por ello mereció la reprehensión, que des
pués llegó á ser proverbio, de no haber 
dicho nada que perteneciese á su Baco, 
De él se citan algunas tragedias, de las qua- 
les hace mención Ateneo (r). Después de 
Epigenides nombran los críticos algunos 
poetas trágicos j pero Thespis es el único 
que merece nuestra atención. Como las

tra-

(a) Lib. I. c. 23. (¿) Proel, in Chrestomatkia.
(V) Difft* I X



Chefilo.

8 Historia de toda la'
tragedias se cantaban en tiempo de las ven
dimias , le pareció á Thespis hacer una 
cosa graciosa manchando los rostros de los 
cantores con Jas heces del vino , de mo
do que se semejasen mas í  los Sátiros , y 
no fuesen conocidos de los del pueblo ; y  
por consiguiente á Thespis se le debió de 
alguna manera la posterior invención de 
la máscara. Pero la verdadera gloria de 
Thespis consiste en haber introducido en
tre los coros de los cantores y baylarines 
un ador, que representando algún héroe, 
presentase á los ojos del pueblo un he
cho de la historia , ó de la fabula corres* 
pondiente á la materia que servia de ar
gumento á los cantores, y con su relación 
deleytase algún tanto al pueblo , cansado 
ya de los largos cantos. Entonces puede 
decirse que empezó realmente la tragedia; 
y  Thespis con razón obtuvo de los an
tiguos el glorioso título de padre de ella. 
Contemporáneo de Thespis fué Cherilo, 
el qual , según la opinión de muchos ci
tados por Suidas , descontento del impro
pio emplasto de Thespis, inventó la mas

ca-
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cara , é introduxo en el teatro las escenas,
Sé que algunos , apoyándose al grave tes
timonio de Horacio , quieren quitar es
ta gloria í  Cherilo , y  se la dan á Eschilo; 
pero si se ha de decir la verdad las pala
bras de Horadó
, .  , *spersonas paüaeque repertor honestac 

Aeschilus.. . .........
no quitan á otros anteriores la invención 
de alguna máscara, y  parece que solo con
ceden á Eschilo la correspondiente y  ho
nesta* Y  ademas de esto el ver que en tiempo 
de Aristóteles ya se ignoraba enteramente 
i  quien debía atribuirse semejante inven
ción (¿j )  , me induce á creer , que no pue
de referirse á Eschilo, que era sobrado mo
derno para que pudiese quedar en duda* 
Después de Thespis floreció su discípulo 
Frinico , quien enriqueció la tragedia con 
algunas novedades no inútiles. E l intro- 
duxo en el teatro la parte de m uger, con FrInk0* 
que lo hizo manantial de nuevas gracias: 
él inventó los. versos tetrámetros, que 

Tam* IV . B fue

(¿y poet. m.
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lo  Historia de toda la 
fuerón muy apropósito para la poesía dra
mática : él supo dar tal fuerza y  afeito í  
las tragedias, que con la De la toma de 
Mileto■ hizo que se anegase en llanto todo 
el auditorio ; y en su ma , no fueron cor
aos los méritos de Frinico en las composi
ciones, teatrales. También fue trágico Pla
tina , llamado por Suidas primer escritor 
de sátiras , por haber sido tal vez el pri
mero que compuso aquella especie de poe
sía dramática, Giraldi nombra entre los 
trágicos á Apollofanes , á Cefisodoro y á 
©tros; y en suma fueron varios los trá
gicos que florecieron en.aquella edad; pe
ro el esplendor del grande Eschilo obs
cureció los nombres de Pratina , de Frini
co , de Cherilo y  de todos los antiguos.

Eschilo puede aun mejor que Thespis 
llamarse verdadero padre de la trage
dia griega. Las monodias # que introdu
cidas por Thespis gustaron al principio^ 
no podían agradar por mucho tiem
po : Eschilo pensó prudentemente en in
troducir los diálogos, que después han si- 
do en todos los siglos copiosos manantia

les
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les del placer mas puro y  delicado. E l  es_ 

tilo de la tragedia era desaliñado é incul

to ; y  aunque Friuico y  otros empezaban 

á elevar los razonamientos de sus m onólo

gos , se oían sin embargo en boca de 

aquellos adores expresiones basas y  bur

las plebeyas , juntas con sentencias graves 

y sublimes , y  el estilo permanecía m uy  

desigual é im perfedo. Eschilo fue el pri

mero que dió el verdadero tono que de

bían seguir los poetas trágicos : estudioso 

admirador é imitador de Homero (a )  , to 

mó de él la fuerza de la expresión , y  la 

nobleza , grandiloqüencia y  magestad del 

estilo, y  las transfirió al teatro, llegando no 

pocas veces hasta el exceso. S i Thespís 
manchó los rostros de los adores con las 

heces del v in o , si Cheriio los cubrió con  

máscara mas decente , Eschilo introduxo 

el arte de adornar los adores con los ves

tidos , y  con las máscaras magestuosas y  

graves, propias y  correspondientes á las 

personas que debían representar , y  los

B  2 cal- (*)

(*) Vease Pedro Vi&orio sohre EscMIo-
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cateó el coturno,. para hacerlos parecer mas 
grandes y superiores á todos los mortales. 
En los primeros tiempos el teatro se re
ducía á un carro sobre el qual corrían por 
las calles los cantores: Eschilo inventó un 
pequeño tablado paraque en él se represen* 
tasen mas cómodamente lias composicio
nes dramáticas y de algún modo comen* 
zó á dar la verdadera forma á los teatros. 
Las escenas no eran mas que ramas de ár
boles y hojas : Eschilo- pensó en dispo
nerlas de modo-que fuesen capaces de pro
ducir la ilusión óptica que requieren las 
composiciones teatrales;; y*en esta parte 
le ayudó felizmente el pintor Agatarco, 
quien escribió un tratado sobre el modo 
de adornar las escenas (¿7); Los coros for
maban al principio todo el drama , y  aun 
después de haber introducido Thespis los 
monologos ocupaban la principal parte en 
las representaciones teatrales 1  Eschiló* los 
reduxo áün&< brevedad muy razonable : 
él extendió ademas sus pensamientos al

mo-

(̂ ) Yitruv. Pratf, Üb« VII, .
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modo de accionar de los adores , y  á los 
bayles que acompañaban á la tragedia : él 
tuvo también la delicadez de retirar de los 
ojos del auditorio las muertes y las accio
nes que podrían causarle sobrado horror; 
en suma > puede decirse que no hay parte 
alguna de la representación trágica que 
Eschilo no haya inventado , ó á lo menos 
no haya me jorado;y Eschilo puede mas jus
tamente que Thespis ser tenido por verda
dero padre de la tragedia.Hubiera sido mu
cho mas fácil á Eschilo, y  mas útil al teatro 
griego, crear enteramente la tragedia , que 
recibirla de los poetas precedentes rustica 
y mal formada , y darle alguna mejora y  
perfección. Con su sublime fantasía, con 
su vasta mente y  con su fogoso ingenio, 
siendo dueño absoluto del campo , y 
pudiendo con toda libertad componer 4 
su gusto las piezas dramáticas , hubiera 
dado á lia tragedia otra máquina , otra 
grandeza y otro orden , y hubiera enri
quecido el teatro con dramas harto mas 
regulares y perfectos. Pero debiendo se
guir las pisadas de sus predecesores, y
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trabajar sobre los diseños de otros, no pu
do elevar la tragedia á aquella excelencia 
á que la hubiera sabido conducir su ar
diente ingenio. El coro habla todavía de
masiado,7 ocupa sobrado lugar en sus dra
mas. Sus diálogos son mas históricos, que 
es á lo que se reducían antes los monólo
gos , que dramáticos * para lo qual los hi
cieron servir los trágicos posteriores. Está 
diminuta la acción de los dramas, no se ve 
en ellos enredo ingenioso, ni solución bien 
pensada, no caraderes bien expresados, no 
afe&os regularmente conducidos, no en 
suma plan estudiado , ni trabajo artificio
so. Eschilo no tiene aun la malicia teatral 
que tan finamente poseyeron después Só
focles 7  Eurípides; y parece haber creído 
buenamente que la simple representación 
de la catástrofe debía ser bastante para 
conmover los ánimos del auditorio* E n  el 
estilo por querer ser grandiloqüente y su
blime es hinchado y  obscuro ; por que
rerse elevar demasiado se pierde con fre- 
qüencia ; 7  alguna vez no sabe apartarse 
enteramente del uso que ha encontrado en

el
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el teatro de un lenguage popular, é incur
re en expresiones baxas y  vulgares. A  ve
ces es duro en la composición de las pa
labras , que él por sí mismo se forma , en 
la osadía de las figuras * y  en la soltura de 
los versos. Y d  teatro , algo mejorado por 
¡Eschilo y necesitaba todavía de ingenios 
m a s  filosóficos y regulados , que le diesen 
mayor perfección, y  loreduxesen á mejor 
forma..

Quando Eschil© había ya envejecido i  
la sombra de sus laureles , salió al. campo 
un jóvem á: disputarle la corona poética 
con que por espacio de veinte y ocho años 
había ceñido, su frente con quieta, y paci*- 
fica posesión. Este joven era Sófocles, 
cuyo talento desde su primera edad se hi
zo. conocer después de la batalla de Sala- 
mina , quando para celebrar la viófcoria, 
siendo de solos catorce años, compuso un 
hymno epiniccio , que era digno de edad 
mas madura , y  capaz de dar honor i  un 
poeta ya formado* Dedicóse después Só
focles á dar mayor lustre al teatro* y  en la 
edad de vemteiy cinco años, presentando

en

Sófocles
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en Jos Certámenes públicos sus tragedias, 
en la primera contienda quedó ya vence
dor del grande Escliilo. Contemporáneo 
de Sófocles, aunque algo mas jó v en , fué 

Huripídej. Eurípides, el qual pasando de la athletica 
á la pintura , y  de esta á la retórica , se 
fixó finalmente en el estudio de la filoso
fía baxo la disciplina de Anaxagoras. Por 
fortuna del teatro trágico las persecucio
nes excitadas contra Anaxagoras por la 
filosofía Intimidaron al discípulo, y le re- 
traxeron del estudio de una ciencia que 
podia ocasionarle semejantes vexaciones. 
Asi que se entregó enteramente á la poe
sía , y desde luego manifestó el gran ta
lento de que le había dotado la naturale
za para llenar con sus tragedias de un sa
grado horror el teatro. El genio filosófico 
jamas se extinguió en el poeta trágico , y  
antes bien le sirvió grandemente para ador
nar con las mas bellas luces sus celebradas 
tragedias; y Eurípides ha sido solo el digno 
competidor de Sófocles, y  el único poeta 
de la do¿ta Grecia , que ante la impareial 
posteridad ha podido disputar la corona

tri'
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trágica al vencedor de Eschilo. Eschiío,
Sófocles y  Eurípides forman todo el tea
tro griego, siendo ellos los únicos de quie
nes nos han quedado poemas, y también 
los que se encuentran particularmente ala
bados por los escritores antiguos. En estos, 
pues , es preciso examinar el gusto trági
co del teatro griego.

Hablando en general de las tragedias ^ rit®â e 
griegas podemos decir que en ellas se en- ^ js e n 
cuentran muchas prendas dignas de ser 
alabadas en los tiempos mas ilustrados , y  
también muchos defe&os dignos de per
donarse á los primeros principios del tea
tro. La perfe&isima simplicidad , y la 
unidad de la acción no interrumpida 
eon inútiles episodios, la naturalidad de 
los caracteres no llevados al exceso con 
furioso entusiasmo , sino pintados con 
rasgos bien distintos , la economía de 
la fabula bastante regular , y sobre todo 
la verdad del dialogo , la grave y no
ble magestad del estilo , la sublimidad 
de los pensamientos , y lo justo de las 
sentencias , son dotes tanto mas reco- 

Tom. I V  C  men-
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mendables en los poetas griegoá, qrnnto 
que ellos, sin tener otros modelos que imi
tar , supieron felizmente sacarlos del fondo 
mismo de la naturaleza , mientras que los 
poetas posteriores no han podido copiar» 
los tan exáéhmente , aun teniendo presen
tes aquellos originales. Broumoy , (a) 
Rousseau y otros muchos do&os críticos 
alaban la elección en los argumentos de 
las tragedias de los Griegos; y en efeíto, 
el traer á la memoria los sucesos patrios, 
el oir las antiguas glorías de sus Ciuda
des , y el hacer finas y sutiles alusiones á 
sus anuales circunstancias , debía ser ma
nantial de muchos placeres en el ánimo 
patriótico y sensible de los Griegos. Noso
tros leemos con indiferencia el Edipo cor 
lomo de Sófocles, los Eraclides de Eurí
pides y otras tragedias griegas ; pero ¿con 
quánto placer no las oirían los Atenien
ses , viendo i  un Edipo y á los hijos mis
mos del venerado Hércules buscar seguri
dad y asilo en sus dominios , y  oyéndose

ce-
M  d )u ct sur le fa r o l . des Theat.
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celebrar coa muchas alabanzas por tan re
comendables personages? Marmontel , mi
rando las tragedias griegas baxo otro as
pecto , encuentra á los poetas muy dignos 
de reprehensión por haber buscado en la 
fatalidad la base de las acciones teatrales; 
y no puede aprobar que tomasen los ar
gumentos de lo que es únicamente efeófco 
de un fatal destino , y capaz de llevar el 
ánimo í  una furiosa desesperación. N o 
negaré que el destino tenga mucha parte 
en las tragedias griegas; concederé sin re
pugnancia que las desgracias y  los delitos 
de las personas ilustres hubieran gustado 
mucho mas en el teatro , y hubieran te
nido una moralidad mas útil *, haciendo 
que procediesen de las pasiones humanas, 
y no que se derivasen del destino y de la 
voluntad de los dioses ; pero sin embar
go diré , que las circunstancias de la Reli
gión debían hacer á los Griegos mas to
lerables los horrores del destino que á no
sotros nos chocan tanto ; y finalmente 
añadiré , que quando en la tragedia están 
bien manejados los afeólos, se llora, se te-

C 2  me,
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me , se ama, se aborrece , y  se siente la 
ira y la compasión , sin que se pueda re* 
flexíonar mucho sobre el origen de aque
llas situaciones, que nos conducen 4 tales 
a fe £1 os* Chocan y  ofenden' los proye&os 
de venganza de Venus en el prologo del 
Hipólito ; pero ihterésa Fedra en las esce
nas poéticas , sin que se piense mas de 
donde le haya venido aquella funesta pa
sión hácia su hijastro Hipólito# Edipo es 
el objeto de la mas dura y bárbara fatali
dad i y sin embargo el Edipo es la trage
dia que mas generalmente conmueve y 
agrada. Un argumento que sea capaz de 
situaciones importantes, que tengan aten
ta la mente del auditorio, conmuevan el 
ánimo y hieran el corazón , será un ar
gumento que podran adoptarlo los trági
cos sin hacerse acreedores á las reprehen
siones de los críticos.

Cô gdedLas El coro de los antiguos ha sido entre 
£ílesas’ los modernos objeto de eruditas y fuertes 

disputas, queriendo unos encontrar en él 
muchas ventajas , tratándolo otros con el 
mayor desprecio, como irregular , inútil

é
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é Importuno-, y  pensando otros sola err 
defenderlo dé las acusaciones que se leho- 
cen sih pasar á alabarlo- Pero, en mi Con
cepto en las escenas es siempre tan insulso 
y tan contrario al yerdadero interés de la 
tragedia, y al fin de los aítos aparece tan 
inútil y  superfluo, que no puedo desar de 
persuadirme que los mismos antiguos co
nocieron la disonancia , pero sin embar
go lo respetaron como una reliquia de la 
primitiva rusticidad , desando esta man
cha en sus composiciones en obsequio del 
uso y de la opinión popular , que con 
freqüencía guian la pluma del poeta quan- 
do no la conduce la razón y el buen gus
to. E l principio de la tragedia fué , como 
ya hemos dicho , un coro de personas 
que se divertían cantando hymnos al Dios 
del vino : Epigenides fué reprehendido 
gravemente del público porque en sus 
versos osó tocar otros asuntos: Thespis 
siguió el exemplo de Epigenides, y aun 
añadió un personage que hiciese la rela
ción de la historia , ya fuese verdadera ó 
fabulosa $ sobre que debían recaer los can

tos.i
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tos ; pero conservando siempre el coro  

como la parte principal, ó por mejor de
cir la única de h  tragedia, y consideran
do solo como episodio* los discursos in 
termedios de su nuevo personage* En este 
estado encontraron el teatro* Esohilo , So* 
focles y  Eurípides. <£óm d , pues, po
dían tener valor para abandonar de un gol* 
pe el coro que estaba tan bien recibido 
del pueblo ? Y  < cómo podían los Griegos 
posteriores dexar una parte de la tragedia 
que habían adoptado los gloriosos Triun
viros de su teatro? El teatro moderno nos 
presenta otros exemplos semejantes de lo 
que puede la opinión vulgar en la pluma 
de los poetas dramáticos. Hasta las escue
las filosóficas , en las quales el uso y  la 
Opinión vulgar deberían tener menor in- 
íluxo que en el teatro,,;no han sabido 
abandonar tan presto los espinosos sende* 
ros, solo porque los habían pisado los 
ciegos antepasados, ni allegarse al camino 
derecho por mas que lo indicasen las lu
ces de la razón. Yo , pues * abiertamente 
repruebo el coro de las tragedias griega*

co-
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cofno hn pérsonage absurdo é inteligl* 
ble, y como una parte ociosa é inútil en 
h  poesía dramática; pero con; todo ,ile 
yéndolos "coros, singularmente de Sofa- 
btes;y db Eurípides, encuentro en ellos 
tantas gracias poéticas y  filosóficas, versos 
tan armoniosos, expresiones tan enérgicas 
y tan vivas , y  sentencias tan nobles y 
ajustadas * que casi perdono á aquellos trá
gicos los defeébos dramáticos de su coro 
por estas prendas líricas.

La intervención de los dioses no es Dioses de
' , las tragedias

taii coínim y  baxa en las tragedias que griegas, 
llegue á hacerse casi v il y  despreciable, 
como sucede en los poemas heroycos de 
Homero tan justamente celebrados ; pero 
sin embargó los dioses se ven en el teatro 
griego con mas freqüeficia de lo que re
quiere el desenredo de la fábula , y  mu
chas veces por querer introducir lo mara
villoso de la máquina, quitan la maravilla 
mas fina y  mas racional del artificio de 
los hombres, y  del sutil manejo de los 
muelles que mueven el corazón del hom
bre, Hércules en el FiloSctes de Sófocles,

so-



.14 TÍSsñotm iÍt>M Íniíí
solo sirve pata enfriar el ánimo del leílof, 
que aguarda con ansia elingeníoso desen
redo de un tan intrincadormuda , y  de 
aquel bien manejado contraste espera un 
éxito muy distinto del de la* vfcnida de ún 
dios. < No es una cosa vergonzosa é in
decente para una diosa , y singularmente 
para fe que presiden á. la razón y i  la sa- 
biduria * el atizar él ñiego , como lo; hace 
Minerva en el Aydx dé Sófocles , para; en
cender é inflamar* mas y  mas ía rabia del 
furioso Ayáx , después de haber budado 
& aquel valerosa guerrero presentando var 
rías fantasmas i  sus 'engañados séntidps# 
y haciéndole cortar la cabeza á las .reses* 
que él juzga ser los Atrjdes y  los otros 
capitanes de los Griegos? puede acaso 
oir con paciencia de boca de una diosaj:al 
aquella inhumana sentencia (¿a) , hay pla
cer mas dulce que reirse de sus enemi
gos i Qvxwv y z z 7g yeA&v.
i A qué viene el introducir Eurípides Ja 
diosa Venus en el prologo del Hipólito ?

Ha-

(d ) A y a x  aót I.
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Hace 'ella otra cosa co n  sus. prem aturas 
declaraciones q u e  quitarle m ucha gracia 4  
aquella tragedia , y  singularm ente 4 la in

com parable escena en. que F ed ra  co m u 

nica 4  su N u tr iz  e l am or que tiene 4 H i

p ó lito  ?v D e  q u é  sirven  las im prop ias e s . 

presiones d e  v e n g a n z a  q u e  salen de la bo

ca de aquella d iosa , q u e  toda es ternura 

y  am abilidad ? i P o r  qué en el u ltim o a£to 

se ha de hacer q u e  descienda D iana al tea

tro 4 d ecir frialdades insípidas , y  d ism i

nuir la co m p asió n  y  e l  h o rro r que había 

excitado la  desgracia d a  H ip ó lito  > A  m í 

no m e gusta en el teatro la m ezcla de los 

dioses c o n  los hom bres ; pero  si alguna 

vez  los núm enes celestes qu ieren  ab an d o

nar su d ichosa inorada para déxarse v e r  

sobre nuestras escenas , p rocu ren  conser

var su p ro p io  d e c o r o , y  o b serv en  escru

pulosam ente el p recepto  que les im pon e 

el leg islad o r d e l buen  g u s to , H o ra c io  , de  

no in terven ir en  los dram as sin o  quan- 

d o  h aya algú n  n u d o  que n o  pueda d e 

senredarse sin  e l au xilio  d e  su d iv in oi
poder.

Tom. Iy. D  D a
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Tístnrali-. L a  naturalidad d e l d ia lo g o , dé los cá- 

c iíie /d e tra je re s  , de los a feao s y  de las expresión 

go, 8" e nes t es una de las m ejores prendas d e  las 

tragedias g r ie g a s : en nuestros heroes ha

b la muchas veces la im aginación rom án* 

cesca.del poeta •» en los griegos se o y e  la 

clara v o z  de la m ism a naturaleza. P ero  

sin  em hargo en el teatro griego se noS 

presenta á veces la naturaleza dem asiado 

sencilla y  desnuda ; y  p or querer seguir 

sobrado lo  natural y se cae alguna v e z  eri 

lo  baxo. Sean enhorabuena m u y  sencillas 

y  naturales algunas escenas del uiyax , dé 
las Bacantes , del ¿ilcestes. , de la aindrô  
maca y  de otras tragedias ; pero á n o so 

tros no puede deleyrarnos m ucho e l v e r  

en el teatro pasages dem asiado triv iales y  

com unes , que se o yen  todos los dias en
tre las paredes dom esticas ; y  m ejor q u i

siéram os encontrar en  ellas m as pu lid ez y  

nobleza en los pensam ientos, en los d iá lo 

gos , en los afe& os y  en las expresiones. 

L a  naturaleza se pone en el teatro á la v is 

ta del p úb lico  , y  quiere darse á co n o 

cer ; y  en una publicidad  semejante agrada
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un proporcion ado y  decoroso orn ato , pero 

po una desnuda y  descom puesta s im p lic i

dad. L o s  personages alegóricos , co m o  la Personjtff„  

Fuerza , la Muerte y o tros sem ejantes,

¡que hablan en las tragedias g r ieg a s, son 

mas absurdos para n o s o tro s , que lo  eran 

para los. G riego s , acostum brados á p er

sonalizar y d iv in iz a r  todas las cosas : po

ca m ayo r m aravilla  podía causarles e l ver 

y  o ir en el teatro a la M uerte y á la F u e r

za , que á A p o lo  y á los otros dioses.

Mas no p o r esto intento escusar la in tro ? 

duccion de los personages alegóricos en 

el teatro griego  , antes bien creo  que es 

uno de lo s d efe& o s d ign os de reprehen

sión que.se encuentran en los dram as de los 

G riegos. H e aqui qual puede reputarse el 

estado del teatro g r ie g o , h ab lan do en  ge

neral j ustas son  las buenas p re n d a s , y es

tos los defe& os q u e  se observan  en las 

tragedias an tig u as;  d efe ítos que en las cir

cunstancias de su  re lig ión  poética , y  del 

teatro que estaba aun en sus prin cip ios, 

tienen una escusa bastante razonable , y 
un títu lo  m u y  ju sto  para ob ten er nuestra

D s  in-
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indulgencia ;■ defe& os que están abundan
temente-recompensados con  las m achas y  

egregias prendas que coron an  los dram as 

griegos. . • ■

Cárter de ■ Pero  pasandoá tratar particularm ente 

-i-cwánc'go’s-.de cada uno d e los., tres fam osos trágicos 
griegos, <quál deberé, decirse que es su ca

ra éter ? ¿Q uién ser4  tenido p o r m as libre 

dé defedos, y  m asrico-de buenas prendas? 

¿Q u ién  y en su m a , será- mas acreedor- i la 

palma, dram ática ?-D esarénaos á B ru m o y  

QaJ el cu id ad o  de buscar parangones de 

E sch ilo  con- u n  torrente » d e Sófocles co n  

un canal?, y  de Euríp ides con- un- rio  j y  

nosovros exámi-nur¿mos con alguna m ayo r 

individualidad algunas de sus c o m p o si

ciones , y  harem os de-ellas un- cotejo  m as 

claro-é inteligible.. E sch ilo  nos ha d éxad o  

una- tragedia co n  el títu lo  de Coeforas so 

bre  el m ism o argum ento, que trabajaron 

Sófocles y  E uríp ides su EliBra. Pero- la 

EkBra de Sófocles en la abertura y  ex-

po-

00 Dist.sur U j>*r, its  thtrtr.
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p o sic lo a  d e l a rg u m en to , en el descu b ri

miento: de Orestes ,  en. la  m uerte de E g isto  

y  d e C lite m n e stra , y  en  casi todas las si

tuaciones es harto  mas feliz  que la de su 

predecesor y  q u e  la  de. su sucesor. E s- 

chilo  y  E u ríp id es sabiamente, hacen  q u e  
nazca en e l corazón  de O restes él; h o rro r 

de m atar á  su p ro p ia  m adre ;  y  m e parece 

m as prudente E sch ilo -acon se jan d o  4  Ores

tes p o r  m edio  d e  P ilad es que obedezca a l 

orácu lo , que E u rip id e s  agitándolo  co n  los 

im p rop io s ultrajes de su herm ana E le c -  

tra. C lkem n estra  , en e l a& o  de pedir á  su 

p ro p io  h i jo  la  gracia de que n o  le  quite 

la v i d a , es harto  p atética  en  E sc h ifo j pero  

choca y  h o rro riza  m ucho ver en e l  teatro 

a u n  h i jo 4,arm ado de un puñal contra la 

m adre , m anchar con, su sangre las m anos 

parricidas-. E n  E u rip id es se encuentran 

hiéü m anejadas las fu rias d e  : © reates des

pués de la  m uerte de. C jíte m n e stra ; pero  

n o  se presentan bastante preparadas las de 

Ele£tra y y  la- ven id a  de C a sto r  y  P o lu x  

es lm p p m y jí  y  su perflu a. Per-o n i Esc¡hi- 

l o n i  S ó fo c lestn i E u rip id es han  sabido

p in -
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pintarnos el cara& er de C litem n estrá , que 

persigue á los propios' h ijos á pesar del 

■ natural qxnor m aterno , n i hacem os o ir  qn 

lOrestes y  en E le& ra  la v o z  dé la naturaleza, 

que c o n tra sta d  placer de v e r  vengada la 

-m uerte del padre. P e ro d e x é m o s ¿ un la

d o  á 'E sd u lo , en  quien to d av ía  se descubre 

m ucha parte dé la incultura ¿ im perfeé- 
-cion de los prim eros inventores , y  cu yo s 

poem as n o  pueden  com pararse co n  los 

dé Sófocles y  de Euripides que le sucedie

ron ’j y esám iném os algunas de las. trage

d ia s  mas fam osas de estos heroes del tea

tro  g rieg o .E l Ayax de Sófocles claudica al

g o  en la unidad de la acción: A y a x  fu riosp  

y  fuera de sí azota á un b u e y  ju zgan do 

-ser U lise s ; y  después recobrando el ju icio  

se aflige y  arrepiente de su fre n e s í, con  

lo  que se acaba la a c c ió n , según el títu lo  

de la tragedia q u e  es Ayax azotador. D es

pués se quita A y a x  la v id a  á sí m istad , 

y  se m ueven  tan largas y  fuertes contiCd- 

das sobré si se lé ha de dair ó  no sep iá- 

tura que parece Ser esta la  afceióíi p rin ci

p a l dé la tragedias A u n  ’peca mas abierta-

m en-
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ínente contra la unidad  de lá  acción  la- 

Andromaeaét E u ríp id es. H ard io n  (a) d is

tingue las dos acciones dé esta tra g e d ia : la : 

prim era se acaba en el tercer canto  del 

c o r o , y  tiene p o r o b je to  la libertad  d é  

A n drom aca ; la segunda > q u e  él in titu la  

la m uerte d e  N e o p to le m o ,, em pieza co n  

el arribo de O restes * y  se co n c lu y e  co n  

la  tragedia. P e ro  la Andromaca d e leyta  

mas que el Ayax p o r lo  b e llo  de lös carac

teres , y  p o r la expresión  de lo s  afe& os. 

E s patética lá escena de A y a x  co n  su h ijo  

én el a& o en  q u é  piensa quitarse la  v id a ; 

pero interesa m as la de A n d ro m a ca  c o n  

el suyo- en  presen cia ; d e  M enelao-, q u e  

quiere m atas á. la, m adre y  al h ijo : n o  co n - 

n raeve tan to  el c o ra z ó n  d é lo s  o yen tes 

A y a x  cercano L darse, la m uerte com o 

B e rm io n é  én las. m ism as circunstancias, 

agitadajpór los fém ordíim iéntós dé. lái con - 

éieiicia-. T  generalm ente es harto  m as trá

gica la Andromaca de. E u r íp id e s :q u e  el 

« ' ’ ' ^ A y a s
; ■■ ■ ' i' ■ 'i , " "•* „
(d) D !i( . t u r f  Andrem. d '£ u rif. A tad , it s  hucr.

« ó t ó n , v . ¡ v .  • . i . . i .  • f- ;•'» J-V
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Ayax de*. Sófocles. A l  FiloSletes de ¿ste 

n o  se le dan com unm ente tantas alaban

zas , c o m o  en m i con cepto  m erece por 

aquella sim plicisim a unidad de acción , por 

aquella d iversidad  de los tares caradtéres 

de Filo& etes , U lises y  N eo p to lem o  , tan  

distintam ente expresados , y  tan constan

tem ente so sten id o s, y p o r aquella c o m 

pasión que tan naturalmente produce en 

el corazón de los oyentes. ¡ O xalá el poeta 

hubiera encontrado una solución m as d ig

na de su plum a , ó  en el sutil ingen io  y  

sedu&ora eloqüencia de U lises , ó  en el 

generoso espítitu de N eop to lem o , ó  en 

el aflig ido corazón de F ilo & e te s , ó  en 

alguna otra causa n atu ra l, sin recurrir , á 

los dioses , ni hacer que baxase H ércu 

les del cielo para aconsejar á F iloéletes ! 

Chateaubrun ha querido dar al teatro fran 

cés un FiloBetís-, en el qual sabiam ente 

hace que la  reso lu ción  de este heroe de 

ir á la guerra sea u n  e fed o  de la  .elo- 

qiiencia de U lise s; pero en todo el resto 

de la tragedia es tan in ferior á su m odelo , 

que e l cotejo  del PiIo$eits irances c o n

el
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el griego , solo puede servir para hacer 
un ventajoso elogio del ingenio de Sófo
cles, Este en el FihBetes y  en el Edipo 
cotoneo ha sabido dar á un argumento sen
cillísimo las gracias y los adornos de una 
bien dispuesta variedad. A l contrario Eu
rípides , en las Troyanas , en la IJigenia y  

en otras tragedias, tiene el merino de redu
cir á una suma simplicidad un argumento 
complicado de varios accidentes. Puede 
darse mayor elogio que la ingenua confe
sión del gran Racine , el qual en la pre
fación de su IJigenia , aquella IJigenia de 
quien dice Boileau ([a) , que hizo derra
mar mas lágrimas de los ojos de los oyen
tes , que las que costó i  toda la Grecia 
junta la IJigenia inmolada en Aulide ; en 
la prefación , pues, á esta Ifigenia confie
sa abiertamente, que de su tragedia habían
agradado mas á los cultos oyentes, y ha
bían obtenido mayores aplausos aquellos
pasages que él había tomado con mayor 
felicidad de la IJigenia griega para enri- 

Tom. I F l  E  que-

(a) Ep. VG,
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quecerk suya francesa; EI Edipo d¿ Só 
focles es con razonitenido por la obra ma* 
gistral del teatro antiguo , y mirado con 
profunda admiración, por los inteligentes 
de todos los tiempos , como uno de los 
mejores monumentos del humano inge
nio* En vano han intentado el gran Cor- 
neille y el filósofo Voltaire dar al teatro 
francés un Eizpo,que pudiese sufrir el co- 
tejo con el griego* E l Edipo dt Corneille, 
respeéto del de Sófocles , no es mas que 
un romance galante comparado con una 
afeftuosa y elegante historia. Voltaire no 
mezcla tantos episodios , ni se aparta tan
to del verdadero interes de la fábula co
mo lo había hecho su antecesor Cornei
lle ; pero si se coteja el Edipo de Voltaire 
con el de Sófocles , la fuerza de la evi
dencia hará confesar al mas zeloso fran
cés , que todo lo bello * y todo lo tragico 
del Edipo francés está tomado casi literal* 
mente del griego ; que la mezcla de Fi- 
loftetes añadida por Voltaire es impor
tuna y superflua ,y  que hubiera adquirido 
mas fuerza su Edipo , s i , no atendiendo

tan*
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tanto al gustó de su nación , hubiese pre
sentado en el teatro con alguna corrección 
el a&o quinto de Sófocles que no se ha 
atrevido á producir. E l Edipo de Sófo
cles siempre ha merecido el estudio y la 
veneración de los doótos , y  en materia 
de poesía es justamente mirado como el 
Laocoonte y la Venus Medicea en la es
cultura , que todos los artistas han que
rido estudiar, algunos han intentado co
piar , y  nadie ha sabido jamas imitar; pero 
en el Hipólito de Eurípides las escenas de 
Ja pasión y de la declaración de Fedra 
en los primeros a£tos.<no son como las 
lineas de Apeles , que á los ojos del inte
ligente Protogenes le hicieron compare
cer como un Dios de la pintura? E l ca- 
ra&er mas patético de las tragedias de Ra- 
cine » según la Opinión común » es el de 
Fed ra, y en éste > las escenas mas vivas 
y animadas son las que el poeta ha toma
do de Eurípides* ¿ Con qué entusiasmo no 
habla Diderot (¿?) de aquellos excelentes 
versos de la Fedra  de Racine ?

E  2 Dí-

0 0  De la Poes. dram.



gÓ Uñtorta de toda la '
Dieuxl que ne suis-je assisc d V o rftbre

' des foréts'\
Queind pourrai-je au travers d une no-
r ble poussiere .
Suivre de í  oeil m char fuyant dans la 

corriere i
„  E l poeta mismo, dice Diderot, no 

,v ha podido lisonjearse de encontrar un 
,, râ sgo tan bello sino después de diáberlo 
,, encontrado ; y  yo me glorío mas de co- 

nocer su mérito , que de qtlanto pueda 
„  escribir en toda mi vida/* Pero Dide
rot no sabia que aquel paSagé. tan exce
lente , que él cree no podía esperar b\ 
poeta encontrar jamas , se hallaba ya be
llo y perfeíto en el a¿to primero de Eurí
pides , y que Racine no hizo mas que 
conocer el mérito de aquellas afectuosas 
expresiones,y exponer confelegantes ver
sos franceses los versos no ráenos delica
dos del poeta griego. Yo me alargo de
masiado hablando individualmente de las 
tragedias de estos dos poetas , y en gene
ral se puede decir, que Sófocles sigue con 
mas regularidad y orden la fabula , y Hu

rí-
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ripíeles es menos exicfco y menos correéto 
en la economía del drama. Los diálogos 
en ambos están demasiado llenos de sea- 
tencias sueltas , proferidas indistintamente 
por un viejo ó por un joven , por un 
principe ó por un esclavo , por un sacer" 
dote ó por una doncella , sin atender en 
esta parte al cara&er propio de la persona 
que habla ; pero en Eurípides son mas 
freqüentes estas sentencias * y tienen mas 
ayre de pedantería escolástica. Sófocles 
es mas expresivo y  ardiente en el dialo
go ; Eurípides fácilmente se entrega 4 va
nas é inútiles declamaciones, como lo son 
las de Hipólito contra las mugeres , las 
de Teseo contra los filósofos , las de Me- 
dea, las de Jason y varias otras. Sófocles 
es harto mas feliz que Eurípides en el pro
logo y ó eu el principio y  en la'exposición 
del argumento de las tragedias ; pero Eu
rípides tiene sobre Sófocles y sobre to
dos los demas la ventaja , singularmente 
recomendable en un trágico, de saber lle
var al mas alto grado el desorden de las
pasiones y y con particularidad, como dice

Lon-
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Longino (a) » expresa trágicamente con 
singular felicidad el furor y el amor; Quin- 
tiliano (¿) le da la palma en el manejo de 
los afe&os , especialmente de la compa
sión ; y Aristóteles (V) , aunque conoce 
muy bien sus defeétos y poca exáífcítud, 
sin embargo le llama rpíty/xor^Tov, y le da 
la preeminencia de ser el mas trágico de 
quantos se dedicaron á este género de poe
sía. Sófocles, mas atento á las cosas que 
á las palabras, á la invención que á la lo
cución , es mas fuerte , mas grave y  mas 
grande en los sentimientos y en las expre
siones. Eurípides puso mas cuidado en la 
composición de las palabras y  en el reto
que de las sentencias , y formó un estilo 
trágico mas armonioso , mas fluido , mas 
suave, mas adornado y  mas agradable. Só
focles estár tenido de una gran parte de 
críticos por el príncipe de la tragedia ; y  
el nombre de sofocUo, dado por univer
sal consentimiento al coturno trágico , pâ  
-rece que sea una decisión del derecho que

Só-
00 XIV. (h) Lib. X. cap. I. (*) ¿W.cap.XL
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Sófocles tiene 4 este principado; pero Eu
rípides cuenta á su favor el juicio de otros 
muchos antiguos y modernos : y  el exem- 
plodel gran Racine , que , tan excelente 
trágico como es , se ha formado siguiendo 
las huellas de Eurípides , me parece mas 
decisivo que todos los gloriosos testimo
nios de los críticos mas do&os. Si Racine 
fuese el Paris literario, como tendría dere* 
cho para serlo mas que otro alguno , lla
mado por las Musas para juzgar sobre el 
mérito de estos tres dioses de la tragedia, 
no me queda la menor duda en que Só
focles se veria precisado á llorar con Juno 
por ver pospuesta su magestuosa belleza, 
ni en que las amables gracias y las deli
cadas facciones adquirían á- Eurípides la 
manzana de oro* Pero nosotros ni somos 
Paris ni Racine , y- desando 4-otros la 
difícil empresa de proferir la sentencia en
tre dos heroes tan grandes, rogarémos 4 
nuestros poetas que estudien y mediten 
noche y dia 4 uno y 4 otro , juntando 4 
ellos su maestro Esch ilo , y que , respe
tando 4 estos tres ingenios sublimes como

Jo$
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los verdaderos padres del teatro trágico,* 
aprendan de sus dramas la sencillez , la 
naturalidad , la economía, las situaciones, 
los afedos y el estilo.

Continuando en exáminar el teatro 
griego se nos presenta un singular fenó
meno , que puede recomendar mucho su 
mérito. Son prodigiosos y notables los 
extraordinarios efedos que la poesía dra
mática producía en la Grecia : se veia á 
veces en la representación de una trage
dia hecho un mar de lágrimas todo eLtea? 
tro , y llorar inmoderadamente todos los 
concurrentes : se veian huir amedrenta
dos los muchachos , y abortar las muge- 
res preñadas por la extrema conmoción 
del corazón , ocasionada del espedáculo 
teatral: se veia una Ciudad acometida de 
una enfermedad grave al salir de la re
presentación de una tragedia : se veian,en 
suma , efedos del teatro griego de que 
no es capaz el nuestro , y de que nosotros 
apenas podemos formar alguna ¡dea. Pero 
sin embargo , estos extraordinarios efec
tos no son en mi concepto una prueba
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segura del m érito  dram ático d e  los poetas 

griegos i sino q u e  deben atribuirse á otras 

causas. S i fué singular la conm oción  y  el 

llanto de los A tenienses en la tragedia d e ; 

Frin ico  sobre la Pérdida de MiUto (V ), 

mas parte tu v o  en esto la am bición  y  el 

am or de g loria  del p u e b lo , que la fuerza 

y  hab ilidad  del poeta ; y  aquella m ism a 

tragedia en otras circunstancias se hubiera 

o id o  con  indiferencia y  fria ld ad . L u c ia 

no ( ¿ )  refiere la extraña y  grave enferm e

dad que acom etió á los ciudadanos de 

A b d era  después de haber o id o  la An
drómeda de E u ríp ides , que en el deli

rio  de la. calentura repetían continuam en

te los versos de aquella tragedia ; pero 

& esta enferm edad no c o n tr ib u y ó  m e

nos el ca lor de la estación que el ínteres 

del d ra m a , el qual ral v e z  sería apasio

nado y  patético , com o los otros de aquel 

poeta t /pero lo  cierto  es que los antiguos 

no lo  recom iendan  con  particularidad al

guna* A l  representarse las Eumcnidts de 

Tom. IVl F  E s-

0») Herod. Ub. VI. (•) Qvom. Scrik. rit. Htt,
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Ese h río se desmayaran los muchachos, 
abortaron las mtigeres preñadas, y  se pu
so todo el teatío en una horrible agita
ción ; pero los autores mismos que refie
ren este accidente tan funesto fó atribu
yen á las horrorosas máscaras de cincuen
ta Furi as que formaban el coro , las qua
le* tenían por cabellos serpientes verda
deras. Filostrato refiere (a) en la vida de 
Apolonio , que en tiempo de Nerón sé 
diá un histrión á correr la España y y al 
presentarse en Sevilla con una: bota ex
traordinariamente grande por la máscara, 
y  de una altura desmedida por sus cotur
nos altísimos , quedaron todos aturdidos ; 
y  al oirle después la voz tan fuerte y  es
pantosa no pudieron resistir mas el mie
do , y se pusieron en fuga. Juvenal d i
ce (£ ) , que los niños de los rústicos con 
¿oto vèr las‘enormes bocas délas pálidas 
tnáscarás se yan taban  en los brazos de 
sus madres: i, *_■

• -  • *  •  ' persona* pallenti* hiaíums f 
: lh

W Capare.- (fy vSat. m.
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Xn gremio matris formidat rusticas 
infans.

T  si la v ista  sola de una m áscara ord in a

ria y  com ún producía estos e fe fto s , ¿ qué 

n o  debia tem erse del espectáculo de cin- 

qüenta tan extrañas y  terrib les ? E n  efec

to , si. n o  hubieran  sido las circunstancias 

extrínsecas las q u e  ocasionaron tanta con

m oción  en el p u eb lo  , i qué podia encon

trarse en el m érito  intrínseco de la trage

dia que debiese p ro d u c ir la?  C on tien das 

frías é insulsas entre las Furias , O restes, 

A p o lo  y  M in e rv a  llenan tod o  el d ra m a , y 
apenas se encuentra en alguna escena un 

pasage capaz de herir el corazón  de lo s cul

to s o yen tes. ¿Q u in ta  m ayo r com pasión  y  

h o rro r n o  causa Orestes en la tragedia de 

E u ríp id e s  , que tiene por títu lo  su n o m 

bre i que en las Eumenides de E sc h ilo ?  y  

sin em bargo no se refiere de aquella nio- 

gu n o de los prodigiosos e fe íto s que se v ie 

ro n  en esta. N i  puedo persuadirm e que 

la  tragedia de E sch ilo  intitulada Los sie~ 
te Capitanes del sitio de Troya in fundiese en 

'to d o s dos oyentes deseo de guerrear , co-
F  ± m o
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mo en lina comedia de Aristófanes (a) 
se gloría de ello el mismo Eschilo ; ni me 
parece que á sus tragedias deban atribuir
se otros efeftos mas que espantos y lágri
mas populares , nacidas dei horror de los 
hechos, y no de la fuerza de la pasión, 
ni de la delicadez de los sentimientos. La 
figura , pues, de los a&ores , la máscara, 
el vestido , el coturno y todo el aparato 
extrins eco contribuía mucho á excitar en 
el pueblo el espanto y el horror , juntán
dose á esto la vivacidad y energía de la 
expresión de los representantes: tenia tam* 
bien gran parte la patética é insinuante 
música que acompañaba á la representa
ción ; y el teatro , las mutaciones y todo 
el aparato contribuía igualmente mucho 
para que se viesen estrepitosos y  notables 
efe&os. Mas no por esto quiero negar 
que la composición misma de las tragedias 
fuese muy oportuna para el deseado fin, 
y capaz de excitar los afe¿tos , y conmo
ver los ánimos del auditorio. Los Grie

gos
In Ron.
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gos estaban dotados de una sensibilidad 
muy superior á quanto nosotros podemos 
pensar: los ojos y  los oidos tenían mu* 
cho mayor influjo en su ánimo del que 
nosotros experimentamos en el nuestro; 
por lo qual quedaban atónitos mirando 
una estatua ó una pintura ; y la suave me
lodía de una voz ó de un instrumento 
los arrebataba y ponia fuera de sí. Esta 
viva sensibilidad hacía que la armonía de 
la oración , y la modulación del estilo 
tuviesen un extraordinario poder en los 
oidos y  en el corazón de los doStos Grie
gos. Nos causa admiración el ver como 
Dionisio de Alicarnaso se llena de cóle
ra , jura por Júpiter y por todos los dio
ses, y se vale de las mas fuertes y  amar
gas expresiones contra Egesias , porque 
en su prosa desprecia la elección de los 
números, y  el estudio de la armonía; pero 
los Griegos tenían un oido muy delicado 
y  sensible para que pudiesen oir con pa- 
cifendia un periodo falto de armanía , ó una 
clausula dura. A i contrario percibían ex
traordinario gusto y placer, quando oían

un
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un verso arm onioso , ó  una sentencia ele

gante y  correéta. Y  en efe& o vem o s que 

siendo tal la versificación  y  el estilo  de 

E u ríp id es , á él mas que á ningún o tro  se 

atribuyen  los m onum entos que se refie

ren del entusiasmo de los G riegos. E l  pue

b lo  y  los d o& os corrían  de tropel á oir 

sus tragedias; y  el m ism o Sócrates, que gus

taba poco de las d iversiones teatrales, era 

el prim ero que iba al teatro , quando sa

bia que se representaba algún drama de 

E u ríp id es (<*). C icerón-refiere que Sócra

tes , encontrando á E u ríp ides que em pe

zaba su Ore stes; y  oyen do solo los tres 

prim eros v e rso s , no pudo dexar de hacér

selos repetir , y  quedó sorprehendido y  

m aravillado ; y  estos versos , aunque con

tengan una grave sentencia , y  acaso tan 

verdadera com o dolorosa á la hum anidad, 

no tienen en m i concepto m ayor m érito 

que el de la suavidad y  arm onía. P lu tar

c o  refiere que en la guerra de S ic ilia , quan- 

d o  los Atenienses Fueron enteram ente.der-

. ro-

0») Áelian. Var. Hist. lili. II. & YTTT.
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rotados por el Capitán Gilipo , como mu
chos soldados de los que quedaron escla-? 
vos ó prisioneros sabían de memoria y 
recitaban los versos de Eurípides, los oían 
con tal atención y gusto los Sicilianos, 
que los aprendían , y en premio conce
dían la libertad á quantos sabian darles es
te placer. Y  esta admiración que los ver
sos de Eurípides causaron á Sócrates, a 
los Atenienses y  á los Sicilianos, y la en
fermedad ya referida de los Abderitanos 
pueden probrarde algún modo, que Ja be
lleza de la versificación , mas que la regu
laridad y  el orden del drama , hacía que el 
teatro griego causase aquella impresión en 
el ánimo de los concurrentes ; y general
mente á circunstancias extrañas , y no in
timamente ligadas con las qualidades esen
ciales del drama , podrán atribuirse aque
llos efe&os, que á nosotros nos parecen 
maravillosos, y  que ahora no podemos 
sentir en el nuestro, por mas que haya lle
gado á tal perfección , que pueda justa
mente compararse con el griego. De otros
efectos mas dignos, y  .mas dudables puede

glo-
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gloriarse la tragedia griega. E l arte de ra
ciocinar , la filosofía m oral, y la verda
dera eloqüencia se aprendían mas univer
salmente y con mayor facilidad en el tea
tro , que en las escuelas de los filósofos 
y  de los sofistas. La pintura , la música y 
las buenas artes deben á la tragedia sus 
mas rápidos y  felices progresos, Hasta la 
mecánica no hubiera llegado á tanta per
fección entre los G riegos, si no hubiera 
sido precisa para las máquinas del teatro; 
y  la singular excelencia de los Griegos 
en toda especie de cultura, que aun en el 
dia es la maravilla de todos 9 se ha for
mado en gran parte y crecido á la sombra 
del teatro.

El exemplo de Eschilo , de Sófocles 
y de Eurípides, y  los aplausos y  honores 
que se adquirieron con sus tragedias, pro- 
duxeron muchos poetas , que siguieron el 
mismo camino para alcanzar la lisonjera 
fama que gozaban aquellos célebres trium- 
viros del teatro trágico. Se cuentan de 
aquellos tiempos un Filoclcs vencedor de 
Sófocles # un Nicomaco f que.se llevaba

la
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la palma en competencia de Euripides, 
un Teognides rival del mismo Euripides, 
un Jofon hijo de Sófocles , un Agaton 
llamado por Aristófanes (a) , no sé si de 
burlas ó de veras , buen poeta , y querido 
de los buenos , un Xenocles , un Cherilo 
mas de diez veces vencedor , el retórico 
Isocrates, el tirano Dionisio, y , como di
ce Aristófanes (J?) chanceándose , mas de 
diez mil jóvenes que superaban 4 Eurí* 
pides en loquacidad ; en fin , hasta el filó
sofo Platon se sintió conmovido del uni
versal deseo de trabajar para el teatro , y 
compuso suS quatro piezas dramáticas , se
gún el uso de aquellos certámenes , para 
concuririr al premio poético. Otros, tal 
Vez no sintiendo en sí aquel entusiasmo 
é ingenio que se requiere para componer 
tragedias, se emplearon en tratar argumen
tos que contribuyesen 4 la ilustración del 
teatro trágico. Asclepiades escribió en sets 
libros una obra intitulada 
en donde según la común opinion se con- 

Tom. I V  G  te-

(*) la { 6}  Ibid.
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tenían varios argumentos de tragedias; y 
Demarato dexó escrita con el mismo tí
tulo otra obra que probablemente trataría 
del propio asunto (a). Eraclides pontico, 
según el testimonio de Laercio (¿) , escri
bió un libro acerca de los tres poetas clá
sicos Eschilo , Sófocles y Eurípides , y 
dos particularmente sobre algunas cosas 
que se leen en Sófocles y en Eurípides.,Ca
limaco formó una tabla cronológica de los 
maestros de las tragedias y de las comedias 
( ¿ ) ; y Dicea reo expuso los argumentos 
de las tragedias de Sófocles y de Eurípi
des , y generalmente se ocupó en cosas 
pertenecientes i  las composiciones teatra
les, Los gramáticos hadan también un 
atento estudio sobre las tragedias: Didi- 
mo alexandrino quiso ilustrar la locución 
trágica; Epiterses , gramático de Nicea, es- 
cribió acerca de Jas palabras que pertene
cían á la tragedia , y  de las que no eran 
mas que cómicas; y el gramático Pala-

me-

ÓO Vid, Fab. Bibí. gr*ec. tom. I. lib. II. c. XIX. 
(fi) Xib. Y . c. V I. CO Fab. Ibíd.
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tnedes se dedicó igualmente á tratar de las 
mismas. N o pertenecía menos á los mú
sicos X[ue á los gramáticos la ilustración 
de la tragedia ; y asi Aristoxeno , como 
escritor de música , no dexó de tratar en 
un libro de los trágicos y  de los cómi
cos , y dedicó otro particularmente á 1* 
orquestra trágica : y  Rufo en su Historia 
de la Música dió mucho lugar á los trági
cos , á los cómicos y  á los bayles teatra
les. El filósofo Aristóteles y otros escri
tores didascálicos dirigieron su erudita y  

filosófica átencion singularmente á la tra
gedia, Pero aunque esta estuviese tenida 
en mucho aprecio , y  fuese cultivada con 
esmero , ninguno de los poetas posterio
res pudo llegar al esplendor de los tres ce
lebrados maestros , y  por mejor decir no 
hubo alguno que se adquiriese un nom
bre distinguido en la tragedia ; y  Eracli- 
des pontico queriendo, en su libro ya ci
tado , hablar de Eschilo , de Sófocles y de 
Eurípides, le dió el título , como dice 
Laercio (a) , De los tres trágicos , como 

“ G  2: que

(a) Ubi sup.
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que solo estos tres podían entenderse baxo 
este nombre, y no'había otro alguno que 
Verdaderamente lo mereciese* La tragedia 
perficionada por Sófocles y Eurípides,en 
vez de adquirir nuevas gracias de las ma
nos de los otros poetas, empezó á obscu
recerse , y á decaer del alto honor á que 
aquellos la habian elevado con sus obras, 
y á esta decadencia pudieron , en mi jui
cio , contribuir varias causas.

causa»de u La misma perfección á que habían Ue-decadencia * A
deiatrage* „ado singularmente Sófocles y Eurípides,día griega, c c j r r

debió acaso retraer á algunos ingenios su
blimes de entrar en la carrera que ellos 
tan felizmente habian seguido. Platón , que 
por no quedar inferior á Homero aban
donó ia poesía que había abrazado , tal 
vez no se habrá atrevido á entrar en la car
rera dramática por el miedo de haber de 
reconocer por superiores á aquellos cele
brados trágicos. Otros , queriendo correr 
el mismo camino, procuraron abrirse nue
vas sendas. Agaton , alabado por Aristo- 
lanes como hemos dicho , desconfiando 
tal vez de poder igualar á Sófocles y á

Éu-
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Eurípides siguiendo sus pisadas , pensó en 
adquirirse crédito introduciendo alguna 
novedad en la tragedia. El , según el tes
timonio de Aristóteles (a) , introduxo en 
el coro los versos intercalares , é l , como 
dice Plutarco (b), fué el primero que mez
cló en la tragedia el género cromático; é!# 
no satisfecho de la sencillez y naturalidad 
en el estilo, se dio á buscar las antítesis co
mo observó Eliano ; é l , como asegu
ra Filostrato (d) , gorgizó en los yambos, 
que es decir, siguió al sofista Gorgias en 
los juegos de vocablos , y en los afeéta- 
dos y  pueriles ornatos del estilo ; y el Es* 
coliastes de Aristófanes , en el pasage ya 
citado y en la primera escena de las Tes- 
moforias , dice , que el trágico Agaton es
taba atestado de melindres y de excesU 
va molicie* Aristarco tegeate , no pudien- 
do hacer mejores tragedias que las de sus 
predecesores , las hizo mas largas , y  , co
mo dice Suidas , fué $1 primero que les

dio

(a) C* XXUI. (b) £>ymp, iil* I. (c) Var. Hüt.

........
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dio aquella prolixidad en que después se 
vieron. Anaxandrides, no sabiendo deley- 
tar á los oyentes con las varoniles y vi
gorosas pasiones ¿ pensó en hácerse agra* 
dable coalas tiernas y afeminadas, é in
trodujo los amores en la escena. Carcino, 
queriendo ser muy correcto en el estilo, 
hizo sus tragedias tan obscuras, que ios 
f  ornas de Carcino llegaron á ser pro ver* 
bio para denotar la obscuridad de una 
poesía. Diogeneá , cargando igüalmente 
sus tragedias de adornos y  de palabras 
pomposas /las hacía ininteligibles ; por lo 
qual preguntado Melanzio , como refiere 
Plutarco (a) , acerca de una tragedia su
ya , respondió graciosamente que no la 
había visto , porque las palabras le habían 
quitado la vista. Y  de este modo los poe
tas , queriendo adquirir mayor esplendor 
abriéndose nuevos caminos que no ha
bían pisado sus mayores, cayeron éii de
fectos y extravagancias, y  perdieron d  ho
nor que se hubieran podido adquirir si-

guien-
(*) De audti. T
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guiendo las huellas que con tanta gloria 
habían estampado los tres maestros del 
arte.

Los adores también contribuyeron Aflores cau
j  " j i  sa de la de

mucho a la decadencia de la tragedia, A l cadencia, 
principio los mismos poetas recitaban sus 
piezas, como también se ha usado en tiem
pos posteriores en los principios de nues
tros teatros, Lope de Rueda , Shakespear,
Moliere y otros modernos han sido á un 
mismo tiempo compositores y adores de 
sus dramas, como lo fueron Thespis, Fri- 
nico, Eschilo y  otros antiguos. Se empe
zó después á formar de sola la represen
tación arte diversa , y muchos poetas , fal
tos de pecho , de voz y de otras dotes ne
cesarias para representar bien sus trage
dias , abandonaron este exercicio ; y algu
nos adores, adquiriéndose un gran crédito 
por la excelencia del recitar, se dedicaron 
con el mayor esmero á cultivar este arte.
Las alabanzas , premios y  honores que se 
dieron á su eminencia y  maestría Ies ani
maron mas y  mas , é hicieron que no 
omitiesen medió' alguno para merecer el

aplau-
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aplauso y favor del público.. Fué extraña 
la invención de que , según refiere A. Ge- 
lio (a') , se valió p¿ra este fin un famoso 
histrión llamado Polo : se le había muer
to un hijo único á quien amaba tierna
mente , y debiendo en la Eleffra de Só
focles hacer la parte de Elcótra , la qual 
teniendo en las manos la urna donde creía 
que estaban las cenizas de su hermano 
Orestes amargamente lo lloraba por muer
to , para hacer mas vivo y animado su 
dolor tomó en las manos la misma urna 
en que realmente estaban los huesos de su 
difunto hijo , y adquirió mas. aplausos 
por su llanto verdadero , que hubiera ob
tenido por el fingido y aparente. Yo no 
sé quan verdadero podía ser el dolor de 
un hombre , que > por dexarse llevar de la 
Vana ambición de un aplauso pasagero, 
<se expariia á una prueba de esta naturale
za ; pero de todos modos este pensamien
to suyo prueba 'Suficientemente quanto 
cuidado ponían los aótores en desempeñar

XH* V il, cap. V .

con
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coa toda perfección su parte, y  adquirirse 
las alaba nzas y  aclamaciones<lel pueblo 
El aprecio en que estuvo este arte , y lo» 
honores; que se dispensaban, 4 los que lo 
exereian llegaron tan i  lo sumo,que vemos 
¿un Arlstodem o, 4 un Neoptolemo y 4 
otros acores ser buscados para los mas im
portantes negocios del estado , y puestos 
en aquel grado de- estimación, 4 que solo 
llegaban los mas graves y  nobles persona
ges (<*). E l influxo y  autoridad que los ex-1 
celentes oradores obtuvieron entonces en 
la república» aumentó mas y  mas la esti
mación y  el aprecio de los a ¿lores. Los 
oradores, conociendo quanto poder tenia 
en el animo de los oyentes el modo de 
recitar, procuraba;! con el mayor cuida
do aprenderlo de los a¿tores tr4gicos. Es- 
chines fue histrión antes de ser orador y  
competidor de Demos tenes. E l mismo 
Demostenes , como dice Qyintiliano (¿>), 
tomó por maestro de recitar al a&or An- 
dronico; y  Plutarco refiere en su vida,

Tom.LV. H  que

(<Ó Dcmost. D í  fact fr ai, (&) Lab. XT, cap. III.
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que no pudíendó al principio ganar nin
guna causa , y  burlándose de él los oyen
tes en todas sus oraciones , debió al his
trión Sátiro' su amigo todos los aplausos 
que después/obtuvo , por haberle hecho 
estudiar con runcho cuidado el arte de re
citar. Asi que los ádorcs se fueron ha
ciendo mas y mas. respetables ¿y  se adqui
rieron la veneración r no solo del pue
blo , sino hasta d.e los, mismos doc
tos. Vos buenos poetas no podían en
contrar acogida entre los oyentes si no 
se ganaban ei favor de los adores : y  
estos, señores 6' tyranos del teatro, te
nían en Su mana el dar la vida ó la muer«
té á las producciones de los mejores poe
tas. ,, Los adores escénicos, dice Quin- 
„  tiliaUQíV^ » añaden tanta gracia á las me- 
„  jo res c.omposrcionesdé los poetas, que 

nos gustsf infiriitamériíe más'oirlas re- 
,, pres.ehtar1 qué leerlas, y  hacen que pres- 
,, temos oído hasta 4 las peores} dé ino- 
,, d o , que las que no'Hallan acdgida en

_ _ _ _ _ ..... _  J  >Vlas
(a) L[b&lv&(ms ' , - ..
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„  las bibliotecas , la encuentran con fre- 

qüencia en los teatros. “  Esto ios hizo 
tan altivos y  soberbios , que no. se digna
ban de representar las tragedias de sus coe
táneos , ó por no juzgarlas dignas de su 
voz magistral, ó tal vez por miedo de. 
haber de partir con los poetas los aplausos, 
que recibían en la representación j y  asi 
repetían las de los primeros trágicos, que 
mejor podían hacer campear su habilidad, 
ó bien muchos de ellos se atrevían á 
componerlas nuevas, lisonjeándose de po
der suplir con las acciones y con la pro
nunciación lo que faltase de poesía y de 
arte dramática á sus tragedias. De esta 
suerte los buenos ingenios-, que podían 
dar algún lustre á las escenas trágicas, se 
veian precisados á enmudecer si no tenían 
el auxilio de algún ador famoso , que los 
hiciese comparecer en el teatro con gra? 
cía y  decoro; y  la escena se llenaba de 
dramas irr egulares,compuestos por los hisf 
triones , que no podían merecer ningjjn 
honroso lugar en las bibliotecas. Un Teo
doro , un Dqrnítrip, un ^.tepodoró y  , .

H  2 otros
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Co Historia de toda la
otros adores se temaron la libertad de 
presentar ai público sus propias tragedias, 
y dandores algún, mérito con la excelencia 
de la representación , hacían que agradas- 
sen al pueblo, y desterraban del teatro 
el buen gusto y  el sano juicio*. De este 
modo el excesivo favor que se dispensaba 
a ios adores ocasionó gran perjuicio í  los 
poetas, y  contribuyó no poco í  la; de
cadencia dé la tragedia. A  esto se anadió 
h  pasión que el pueblo tenia á tes máqui
nas , á la decoración, á las mutaciones, 
á los vestidos , áT,te música , á* los baylés, 
y  á todo lo que era comparsa vistosa y  
extrínseco aparato ; por lo' qua?, excesi
vamente deseoso de complacer la vista y  
demas, sentidos, se cuidaba poco dJe sa
tisfacer- el espíritu , y  no hacía mucho 
caso de hs gracias de la poesía. D e aquí, 
como; era bien natural, provino que-se 
acobardasen los buehos pdeVas ^y se les 
'cayesen- lítóteTáy'sitetóo pensaban levan
tar el vuefo sobáe el'téatro , y  componer’*■ 11 , . * ' * * f  * * ^
tragedias; *•

Tánibi'eh fueroh cátisír 'de la ruina de
vio la
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la tragedia los postas cómicos , que en
tonces empezaron á hacerse oir coa gusto 
del puebla y y  en breve quisieron com
petir eon los trágicos. D e aquí nacieron 
las continuas parodias de las tragedias mas 
estimadas , y de aquí las mofas y  las bur
las contra los trágicos mas famosos. Che- 
refcn , amigo de Sócrates > mal satisfecho 
de la facilidad ó precipitación del Alces- 
tes y de otros poetas, quería, trabajar sus 
dramas con mas cuidado y  estudia; y  los 
cómicos le pusieron luego el apodo de 
Murciélago por las v i g i l i a y  de Poeta 
de boxpor la amarillez que había contraí* 
do con el continuo y constante estudios- 
como refiere Filostrato. N o se qué gusto 
encontrarán otros leyendo Las Panas de 
Aristófanes pero yo ciertamente rae lle
no de indignación al ver > no sola mote
jados tantos.poetas trágicos de cuyo mé
rito na podemos nosotros ya juzgar , si- 
ho puestos en ridiculo tan groseramente 
Eschiió y Eurípides ; y aun el mismo Só
focles,que se ve perdonado, es mas ala
bado por sn bondad> que por su mérito

poe-

cansa de la 
misma de- 
cadeucia.
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poético. En las Tesmoforias » en los Ca
balleros , eü las Avispas y en otras come
dias se veri tratados harto mal muchos 
poetas trágicos, porgue los cómicos , de
seosos de reynar solos en el teatro , no 
perdían ocasión alguna de echar de él i  
los trágicos » que hasta entonces habían 
sido los dueños de la escena. A  los comí- 
eos les era fácil ofender 4 sus competido
res con parodias , con motes , con bur
las picantes, y de mil modos diversos; y 
al contrario 4 los trágicos no se les pre
sentaba ocasioñ-de rebatir sus golpes, y 
de corresponderles con otros ; y por con
siguiente los cómicos eran en esta parte 
muy superiores; y los trágicos, no pudien- 
do sostener un choque tan desigual, to
maban el prudente partido de abandonar 
el campo, antes que hacerse 'objeto de 
la risa del público »'cabalmente con aque
llos trabajos que debían coronarlos de in
mortal gloria. De este modo los trági
cos mismos, los aftores y* los cómicos 
hicieron que decayese enteramente la tra
gedia griega t y sobre sus ruinas se ele-
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vó de algún modo la comedia.

A  las bufias y  á los, motes,, con que comed;», 
el coro de los primeros dramáticos, hacía 
befa de las personas que encoatraba cor
riendo por las calles , sucedieron ciertas 
farsas groseras, é informes,, y  de ellas to
mó su origen la comedia antigua , la qual 
se puede decir verdaderamente nacida, 
quanda los. aflores de las. farsas, antiguas 
se propusieron en ellas, un fin ,  se sujeta
ron á un p lan sigu ieron  ciertas reglas,, y  
dieron á sus. piezas una forma cierta y es
table., Aristóteles, dice: (a~) , que: es. poco 
conocido'el¡ origen de. la comedia , por
que ésta, al principio tenia pocos, apasiona
dos, y estaba como, abandonada á la rús
tica ¿ ignorante plebe ; y por ello, en Ate
nas tardó mucho el Amonte- á dar el coro 
4 los, a f lo r e s  de las. comedias..-El. mismo 
Aristóteles ,; autor elmas, antiguo? y  mas
dignó, d&fé quelpodemos. ekár en esta ma-

* ( ' *
feria; continúa cSéienub ,, que se. ignoraba 
enteramente, quieh fuese: el primero, que

J w 4 4 -,T « n  -V1.'

(a) Foe¿. II.
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introduxo las máscaras , los prologo® , hs 
histriones y otras cosas* semejantes 5 pero 
que la ficción de las fábulas , y lá inven
ción del plan de las acciones habían veni
do de Sicilia , y  que Epicarmo y Formi- 
des habían sido los primeros autores , co
mo entre los Atenienses lo fuá después 
Grates, quien siendo compositor de yam
bos , y habiendo dexado este exercício, se 
dedicó á fingir fábulas, y á componer 
comedias. Platón dí(a') igualmente á Epi- 
carmo la gloria de la primacía en la co
media , -como á Homero en la tragedia. 
Introducida en Atenas la comedia, se vió 
sujeta á varias vicisitudes. Es bien sabida 
la division de la comedia griega en anti
gua , media y  nueva. L a  antigua tenia 
una libertad limitada de hacer burla , re
prehender y  calumniar á todos , nom
brando expresamente, y  exponiepdo á la 
risa pública y  al desprecio , del vulgo los, 
personages mas distinguidos y  respetables. 
Contentárase 4 lo menos coa acusar á los 
__________  C leo-

jf- L u u f  1 f V i * - i ' ir r̂ <) 4 + * r.-

GO Xeetet.
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Cleones, á los Cleofontes y á los Iper- 
boles , y no hiciera vergonzosa befa de 
Sócrates, de Pendes f de Alcibiades y de 
tantos otros respetados en las escuelas fi
losóficas , y en las asambleas militares y  

políticas. N o pudo Alcibiades llevar con 
paciencia que un poeta hiciese burla de 
él libremente , y  haciendo arrojar en la 
mar á Eupolis , quiso vengarse por sí mis
mo del atrevimiento de haberlo hecho ser
vir de objeto de la risa del público en 
una comedia suya ; pero no satisfecho con 
esta venganza privada , publicó 4 nombre 
de la República un decreto prohibiendo 
severamente á todos los cómicos nom
brar en los teatros á ninguna persona v i
viente. Vossio no atribuye este decreto 4 
Alcibiades , sino 4 los treinta tiranos po
cos años después (4) , y  parece suponer 
(é) , que sin embargo quedó facultad 4 
los cómicos para nombrarse entre sí unos 
á otros. Entonces empezó la media , la 
qual, deseosa de conservar en quanto le 

Tom. IV . I  fue-

(a) Inst. pvet. lib. ü . cap. XXVIL (£) § i©*
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fuese posible la parre satirica , que suele 
ser la mas grata al pueblo , pintaba con 
tan distintas señales., aunque baso nom
bres fingidos  ̂ las personas que queria za
herir , que bacía <jue todos las conociesen, 
y de algún modo venia á ser tanto mas 
picante la misma sátira, quanto era mas 
delicada y encubierta. Después se puso 
también freno á esta licencia , y solo se 
permitió que ^e hablase de los vicios, pe
ro perdonando i  las personas y esta fue 
la comedia nueva, Epicarmo , Eormides, 
Cratetes, Timocreonte , Cratino , Eupo- 
lis y otros muchos son los poetas de la 
comedia antigua, de quienes no tenemos 
mas que ciertos fragmentos * y los títulos 
de algunas de sus comedias. Aristófanes, 
satirizando á algunos de sus rivales, nos dá 
una mediana idea de la comedia anti
gua (a). Parece que los cómicos, para ha
cer reir 4 los niños y al pueblo, salían mu
chas veces al teatro remendando los ves
tidos rotos, hadan freqüentes inve&ivas

con*

<*) A W . cfeor. Tcr, fin, I.
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contra los c a lv o s , se em pleaban en b ay- 

les im p ú d ico s , introducían v ie jo s  cantan

do v e r s o s , y  d an d o  4 ciegas con el bastón 

á todo lo  que se les p o n ia  d elan te  , pre

sentaban m ugeres lle v a n d o  en las m anos 

teas encendidas y  gritando fuera de pro

posito , y  en sum a se entregaban á chan

zas v u lg a re s ,  á burlas p leb eyas y  á gracias 

poco decentes» G ira ld o  (a) nos d 4 e l plan 

de una co m ed ia  d e l fam oso C r a t in o , que 

ciertam ente n o  prueba m ucha finura en 

la com edia antigua.. S e  quiere que o fen 

d ido de una b u rla  d e  A ristó fan es a lu siva  

á su em b riagu es „ aunque había abando

nado el teatro  m u ch o  tiem po an tes ,  v o l

viese de n u e vo  4 él, y com pusiese una c o 

media con  el t ítu lo  de Borracha. E n  esta 

fingía C ratin o  q u e  la  com edia era su m u - 

ger , pero d ivo rc iad a  d e  ¿ 1 ,  d iciendo que 

no queria  estar m as en su c o m p a ñ ía , sino 

vengarse severam en te, y  q u e , preguntada 

por los am igos d e  C ratin o  de la causa de 

su enem istad > lo  acusase de que no mote»

1 1 ja-

(a) De f»et. H itt. D ia l.  V I .
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nes.
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jaba como lo hacía en otro tiempo , ni 
escribía tomedias, sino que se daba al vi- 
no y 4 la embriaguez ; cuyo modo de ha
cer su propia apología , ó de vengarse de 
la burla de Aristófanes no me parece muy 
delicado y este era Cratino , poeta muy 
alabado de los antiguos escritores , y  uno 
de los tres cómicos antiguos nombrados 
distintamente por Horacio (#) y por Quin- 
tiliano (b). Para formar , pues, algún jui
cio de la comedia griega no podemos re
currir 4 otros monumentos que á los es
critos de Aristófanes.

Los antiguos y los modernos han juz
gado con mucha variedad sobre el mérito 
de Aristófanes ; nosotros sin detenernos 
en referir sus diversos modos de pensar, 
entrarémos á examinar las buenas prendas 
y los defeftos de sus comedias. Y  miran
do ante todas cosas la parte de la inven
ción no puedo convenir en que se tenga 
esta por ingeniosa y laudable, i Dónde se 
encontrará entre todos sus dramas un plan
____________________  bien

O) Sat. r v , lib. I. (b) Lib. X , cap. I.
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bien ideado y regular? ¿Dónde una ac
ción ligada , bien seguida y acabada , 
¿Dónde pinturas de costumbres justas y  
fieles? ¿Dónde cara&eres bien expresados 
y distintos ? ¿ Dónde afe£tos bien maneja
dos? Todas las comedias que nos han que
dado de Aristófanes son farsas propias pa
ra hacer reir á los niños y á la plebe , y  
no poemas dramáticos capaces de deley- 
tar á los oyentes cultos. Quiere hacer odio
so y ridiculo á Sócrates , y para ello hace 
que un tal Strepsiades oprimido de las deu
das vaya á su escuela para aprender el 
modo de libertarse de pagar , y  que quede 
vi£torioso en su causa que es injusta: aquí 
introduce la disputa .de los personages 
alegóricos lo Justo y 4o Injusto , y .apren
diendo de esto Fidipides , hijo del mismo 
Strepsiades , maltrata i  su padre * quien 
saca daño de lo que esperaba *utilidad* 
Pero esta invención , sea la que fuese, 
era mas aplicable á Protagoras , y á los 
sofistas que á Sócrates , porque este le
jos de seguir á los sofistas continuamen
te buscaba ocasiones de destruirlos. Va-

try
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r iy  (a) r era ras Investigaciones acerca de la 
antigua comedia! , llama, al co ro  de las Nu
kes, con las quaíes hablara Sócrates y  otros 

interlocutores » un*emblema! ingenioso de 

las vanas especulaciones- de lo s  filó so fo s : 

otros entienden: m as com unm ente que ba

s o  este em blem a se burla  Sócrates- de la 

existencia de los d io ses; y so lo  esta discre

pancia basta para probar que no- es m u y  

oportuna ni Ingeniosa dicha in ven ción . 

¿Y  cóm o se ha de querer descubrir el carác

ter de Sócrates (h), su m o d o  d e rac io c i

n a r ,  sus su tilezas, y  en suma v e r  en et 

Sócrates de las Nubes e l m ism o Sócrates 

de Platon ? A ristófanes se propuso en las 

Ranas hacer burla d e  E u r íp id e s; y  toda 

la acción consiste en descender Baco a l 

Infierno para traer nuevam ente al teatro 

al d ifunto E u ríp ides ,  y  en armarse a llí 

una fuerte disputa entre E sc h ilo  y  E u r i. 

p id e s, echándose en rostro mutuamente 

las mas insípidas villanías. ¿ Y  de qué sirve

el

O) Ac*i. <U, Iuurip. tona. XXXVI. (i) Vatrf
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el desagradable é im portun o coro  de las 

R a n a s , que se o y e n  al pasar la laguna E s -  

dgia , y  q u e  dan  el títu lo  4  aquella co m e

dia ? E n  lo s  Páxaros q u iere  hablar mal 

del go b iern o ., y  finge -que los A tenienses, 

por h u ir  d e  lo s  d esorden es de la  C iu d ad  

procuran c o n v e rt ir se  »en rpáxaros , y  fu n 

dar en el .ayre am a'C iu d ad  llam ada .Ní - 

fclococágia , y  en todas las «escenas com 

parece en fadosa y  m olesta aqu élla  extraña 

volatería. 4'Quán rid icu la y  desagrabable 

m etam orfosis n o  -es la  de co n vertirse  en 

avispas lo s  ju eces de Atenas"? Sería un 

agradable e s je & á c u lo  p ara  los n iños y  la 

plebe v e r  en el teatro las nubes , las ra

nas , lo s  páxaros y  las avispas hablando, 

cantando y  h ac ien d o  m il gestos y  sonidos 

ridiculos ;  tendría tam bién e l in fim o v u l

go n o  p o co  gusto  d e  v e r  (e n  la Paz') á 

la G u erra  m olien d o  las C iudades en un 

m o rte ro , d e  o ir  ( e n  los jdcarnamos) un 

ten d ed o r de puercos que enseña á gruñir 

á sus h ijas para v e n d e r la s , y  v e r  después 

á las niñas en figura de puercas , que ha

ciendo sus m ovim ien to s y  su v o z , las ven 
de
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de el padre como tales, y de asistir á otras 
semejantes inepcias plebeyas, Pero los doc
tos críticos nunca pueden hallar gusto en 
§stas invenciones , ni aprobar tales bate
ítas é inverosímiles absurdos :

Jtfec siquid friB i ciceris probat 
nucís emptor,

.. Aequís accipiunt animis donante 
corona.

Confieso que í  pesar de estos defe&qs de 
Ja invención de Aristófanes, se yé de quan- 
do en quando en tpdos sus dramas una 
cierta finura en encontrar lo ridiculo , y 
en presentarlo en su agradable aspeCto; 
una destreza en expresar los.caracteres, y 
en manifestarlos en las circunstancias mas 
minimas i y.en suma un talento natural, 
y un ingenio- verdaderamente cómico , si 
bien aun ño pulido ni ayudado por el arte. 
No dudo que muchas alusiones picantes, 
muchas burlas oportunas, y muchos pasa- 
ges graciosos estarían llenos de agudeza 
de ingenio* y  de vivacidad de imagina
ción, capaces de agradará los Atenienses 
mas cultos, y que ahora son como per-

di-
t
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didos para nosotros , que no p od em os y a  

sentir tales d e lic ia s ; pero y o  hablo  d el 

plan de la  acción  , del enlace de los acci

dentes , d é la  p e rfe d a  fo rm ación  de los 

caradéres , y  de aquellas gracias cóm icas 

que son com unes á todas las ed ad es; y  no 

pretendo quitar á A ristó fan es la gloria de 

ingenio q u e  com unm en te le dan los c r í

ticos , ni á sus com edias las gracias que las 

distinguían de la m ultitud  dé com edias 

antiguas, y  que han hecho q u e  se conser

vasen hasta nuestros d ia s ; n i qu iero  negar 

que sus oyen tes tuviesen  justos m otivo s 

para aplaudirlo en  el teatro , para esparcir 

á m anos llenas d o res sobre su c a b e z a , pa

ra llev arlo  p p r la .C iu d ad  entre festivas 

aclam aciones , y  para concederle los h o 

nores mas distinguidos ; sino so lo d ig o , 

que ahora los led o res  después de tantos 

siglos encuentran en  siis com edias m as de 

vu lgar y  p le b e y o , que (Je fino y , noble., y  

que u n  poeta e stu d io so , aunque podrá 

enriquecer sus c o m p o sic io n e s , co m o Io¡ 

ha hecho M oliere  ,  co n  m uchos preciosos 

m otes y  co n  escenas enteras , form adas al 

Tom. IV. K  cxem -
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éxem plo del m aestro g r ie g o , hará muy 
¿ a l  s¡ de la Ie£tura de Aristófanes quiere 

aprender el plan , el orden, la d isposición  

y  el arte dramática de lá com edia.

M as difícil nos será juzgar ahora del 

estilo de las com edias de A ristófanes. P lu 

tarco , en su parálelo, de A rístó fañ es con  

M enandro trata en esta parte con  tal ri

gor al prim ero , que. no se podría hablar 

p eor del mas. indigno poeta. F risc lin  to . 

ma la. defensa de A ristófanes contra las 

acusaciones d e  P lu tarco ., y  aunque en a l

gunos capítulos,' 16, defiende harto b ien , 

n o  se atreve i. n egar que. el estiló dé A r is 

tófanes sea innoble , sórdido , p rop io -p a

ra las farsas, y  p lebeyo .' B ru m o y  (á) fo r

ma , éh m i ju icio  , úna crítica bastante 

justa de los defeíios y  dedos m éritos d el 

estilo de A ristófanes : y o  estoy tan lexo s 

de considerarm e cápaz:de juzgar en ésta 

materia í que n í aún creó que el m ism o 

Plutarco , aunque nacido y  criado en la 

Grecia , y  tal vez  él h om bre m as d o & o

que
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que en su¡ tiem po tenía la república lite

raria , pudiese; justam ente constituirse ju ez  

del estilo y  del lenguage de A ristó fan es. 
C in co  6  seis .siglos ,  que pasaron desde 

A r is tó fanes  hasta P lu ta rc o , so n  una anti

güedad-m uy rem ota p o r lo  que,-m ira  á 

c o m p rehender b ien  - Jas gracias del « só lo  

burlesco. L a s  alusiones , las m etá fo ra s , las 

ideas asociadas 4 m uchas p alab ras, e l uso 

las circunstancias y  m il  pequeños acciden 

tes, con stituyen  las. gracias de un e s t i lo , de 

cu ya  finura n o  pu ed e ser buen  ju ez e l que 
n o  v iv e  e n  e l m ism o país y  e n  e l tiem po 

m ism o del autor que las usa. S i es (cierto , 

co m o m uchos, d ic e n , q u é  P latón  estaba 

tan enam orado d e  las gracias d e  A ris tó  

fanes, que n o  podia dexar su ieóh ira ,  que 

quiso .tener con sigo  en  la. cam a sus c a -  

medias hasta el ultim o, instante de su vñ- 

d a , y  „que le  com puso  aquel 'lison jero  d ís

tico .i en el. qual se ¡hace del a lm a de A ris 

tófanes u n  tem p lo  á las tres G ra d a s  (a) , 

harto m ayo r peso deberá ten er i  favo r

K i  del
f „■ _ -1

(a) Vid. Fabr. BikL g**zc, XXI,



del poeta coDiico él testifaofHi6“de' P k fó u , 

discípulo y  au iigo de S ó c r a t e s á  ¡q u ie n  

A ristófanes había puesto eh rid icu lo  ^es

critor coetáneo y  hom bre de gusto,, que 

las acusaciones que después de tantos si* 

glos quiso hacerle P lutarco. L o s  -g ram áti. 

eos g r ie g o s , por. lo  ¡que mira 4  la pureza 

y  valor de las palabras ,  tienen en  mas 

aprecio á A ristófanes que al m ism o  M e- 

nandro (a) > y  Q y in tü ia n o , aunque lati

no , ‘ juez no monos com petente en .esta 

parte que los griegos m ism os, dice (_¿) én 

g en era l, que la com edia antigua era casi la 

única que conservába la verdadera gracia 

del lersgyage ¿tico, * N o so tro s , aun des

pués de tantos siglos , y  tan lejos’ de p o 

der penetrar la verdadera inteligencia de 

la expresión y fuerza de- las voces griegas, 

encontram os una cierta colección d e p a
labras , vma elección de frases , un ayre de 

©ración , una gracia y  fuerza dé locu ción , 

,que nos hacen leer con  gusto sus dram as

(a) Vid. Voss. Instit. foet. lib. II, e. XXV- 
Q) iib. X I, c. I.

en
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en medio de la$ muchas baxezas, inep
cias ,  obscenidades ^  desvergüenzas que 
nos retraen, de la^lefbira. Pero hablando 
de algunas,acusaciones particulares que se 
hacen á su estilo., diré libremente , que 
no puedo encontrar mucho gusto en aque
lla formación de larguísimas palabras comí- 
puestas # > las qrnles solo pueden hacer reír 
al populacho $ que las continuas parodias 
de versos, trágicos .,, que han sido causa 
de que á su estilo se le acuse de hinchado 
y  desigual y podrían muy bien hacerle 
ameno y  picante usándolas con oportuni
dad y  moderación , aunque ahora muchas 
veces me parecen enfadosas é importunas, 
puesta^ indistintamente en boca de qual- 
quiera, y  sembradas sin arte ; pero que 
al contrario las antítesis y los juegos de 
vocablos no son tantos , ni tales que en 
k  leftura de sus comedias me causen fas
tidio. Boivin (a) d ice, que k  versifica
ción de Aristófanes en muchos lugares no 
cede i  la de los trágicos mas excelentes;

que

Ac* dts. Tnstrfj?. tom-VT.'
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que sus yam bos y  anapestos están retoca

dos con tocio cuidado ; y  que los coro? 

del m ism o E u n p itle sn ó  están trabajados 

co n  mas arte que los de A ristó fan es. Y  

generalmente d eb er! decirse que A ristó 

fanes es Úa autor que debe estu d iarse , 

bien que con alguna cautela  ̂ por los có

m icos y  p o r los grain k icos ; q u e  sus de

fectos se deben atribuir 1  las circunstan

cias de éstat en  sus principios la com edias 

y  que sus buenas prendas hacen m uy- re

com endable i  los jueces Sabios e l'in gen io  

del poeta que las ha "sabido p rod u cir; y  en 
suma que A ristófanes puede merecer ju s

tam ente el respeto y  lo s elogios de todos 

los posteriores , p ero  n o  debe proponerse 
p or m odelo. E n  E u p ó lis  contem poráneo 

de Aristófanes feneció la com edia anti
gua , com o y a  hem os d ic h o ; pero A r is 

tófanes, que le so b reviv ió  ■, com puso tam- 

bien algunos dramas según  el n u evo  gus

to de la media. E n  esta se h icieron fa 

m osos , ademas del m ism o Aristolánes» 

Stefano y  F i l is c o , y  sobre todos P latón  

el com ico. D o s son las com edias de A ris -

t o -
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tofanes que pertenecen á esta clase , el 
Eolosicm , y  el Cocala  ̂ y aun quieren mu
chos que esta ultima pudiese servir de 
modelo á la comedia nueva. Pero, aquellas 
dos dramas, se han perdido, enteramente , 
y de todos, los, otros, de aquel genero solo 
nos quedan, algunos, fragmentos..

N o nos ha dexada mas monumentos Menandw* 
la comedia nueva, para, poder formar de 
ella una. verdadera i d e a p e r o  el nombre 
solo, de Menandro. que 1a. cultivó r basta 
para Hacerla respetable á. la posteridad. De 
esta comedia sabemos en general, que rio 
hacía uso. del coro , lo queda libertad de 
una imperfección que. tenían la antigua 
y la medidy j  que na contenían sátiras per- 
spnales >, ni claras ni paliadas., sino que so
lo tomaba por objeto las costumbres en 
general,, y los, caracteres de los, vicios sin 
ofender á. las,personas * como la  hizo des
pués la buena, comedia, entre, los. Roma
nos , y  lo hace ahora en todas las nacio
nes cultas*.Un gramático, anónimo, en los 
prolegómenos de Aristófanes mjufctfftaíW 
d ic e ,  q u e  la comean.nu?va se distinguía

de
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de la antigua en que usaba siempre un 
lenguage ático y  claro, sin mezcla de fuer
te y sublime, yen  qu&generalmente se 
valia del verso yambo t ' y rara vpz de otro 
alguno, mientras que la antigua gustaba de 
i r vagando por toda clase de versos; y  esto 
solo , ó muy poco mas es lo que pode* 
mos saber ahora de la índole y  de la cons
titución de la comedia nueva-, Menandro, 
Filemon, Difilo , Filipides, Posidipo , 
Apolodoro y varios otros se adquirieron 
mucho crédito en la comedia nueva» De 
Difísilo se valió no poco Plauto ; y Teren- 
cio compuso su Hecira y su Formion , si
guiendo el exemplo de Apolodoro. Pero 
Quintiliano hace particular mención (a) 
de Filemon y de Menandro , y  singular
mente este ha merecido tantos elogios á 
todos los antiguos , que no solo deberá 
ser tenido por el principe de la comedia 
nueva , sino.de todos los cómicos griegos 
y romanos. ¿ Quién no se llena de dolor 
por la pérdida de las comedias de Me*

nan-

(*} lib . X, Cap. I. f



Literatura. Cap. I V  
riandrò al oir los extraordinarios elogios 
que de ellas hacen Quintiliano {a) y  Plu
tarco (£). Las Gracias y  las Venus de la 
dicción , todas forman agradable y her
moso coro en las comedias de Menandro $ 
sus sales son dulces y  sagradas , como na
cidas en el mar que produxo á la misma 
Venus ; su dicción tersa y propia , clara 
y expresiva , acomodada á las circunstan
cias y personas que hablan ; sus caratté- 
res de padres, de h ijos, de soldados, de 
labradores , de ricos, de pobres , de ayra- 
dos, de humildes , de dulces , de ásperos, 
todos están expresados con la mayor pro
piedad , y  en todos se guarda el mayor 
decoro, Menandro solo basta para formar 
un orador en todas sus partes ; él presen
ta una perfetta imagen de todos los esta
dos de la vida j en él campea la copia de 
la invención , y  la facilidad de la locu
ción ; él se acomoda con singular destreza 
á todas las cosas , personas y afettos ; en 

Tom. I V  L  su-

O) Lib. X , cap. I. (¿) Comp. Arist. & Men. 
hreviar.
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suma Menandro es tenido de los antiguos 
por maestro del arte cóm ica, y  de la ver
dadera eloqüencia. Pero nosotros, que so
lo tenemos algunos fragmentos de sus co
medias , no estamos en estado de formar 
una justa idea de su mérito dramático, aun- 
que muy bien podemos tributarle con ad
miración muchas y  grandes alabanzas; y  

no sé como algunos, sin encontrar en los 
fragmentos de Menandro monumentos 
bastantes para formar juicio de sus come
dias, se atreven á hablarnos de la econo
mía de la fábula, de la exáétitud de los 
caraftéres y de otros dotes de ellas. Todo 
lo que , en mi concepto , puede decirse 
después de haberlos exáminado con algu
na atención e s , que el estilo de Menan
dro , sin descender á absurdas baxezas, 
manifiesta la llaneza y sencillez cómica , y  
que conserva una noble elegancia , y  üna 
estudiada igualdad , sin llegar por esto á 
calzar el coturno trágico , á pecar en hin
chado, ni á formar un estilo desigual, co
mo á veces le sucede 4 Aristófanes. Su 
dicción es pura , clara , y la mas propia

y
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j  expresiva: en muchos de.sus, fragmentos 
se encuentra.una: amable familiaridad , y  
una culta confianza eh toa razonamientos* 
que prueban muy bien haber poseído Me- 
nandro las gracias, deí dialogo , que tanto 
güsta nos causan en Terencio i en otros 
se observa cierto civil y  urbano lepor, 
qual habri sido la sal ática tan celebrada 
de los, antiguos, que hace venir i  los la
bios una suave risa * sin degenerar en car
cajadas; vulgares t de algunos otros (£) se 
puede inferir qual fuese su arte y destreza 
en componer las narraciones verisímiles 
y naturales ;  en casi todos se descubre una 
moral sabia y  dulce » llena de filosofía y  
de humanidad j y  finalmente me parece 
encontrar en otros (c) una cierta ternura 
de afe£to, que me hace creer al poeta ca- 
paz de herir oportunamente las mas deli
cadas fibras del corazón, y de conducir 
en todo el drama por sus grados una pa
sión regulada. Para formar uua idea algo

L  2 mas

(a )  In Gorg. &c. (¿) Etjuis&c. ( 0  Gljrc*
ira &c,
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mas exá&a del ingenio de Menandro se 
debe leer atentamente á A . Gelio en el l i
bro segundo capítulo X X II I  y donde hace 
el cotejo de algunos pasages del Plocio ¿ó  
Collar de Menandro con el de C ecilio , uno 
de los cómicos latinas mas famosos Se 
habían juntado algunos aiíugoS' ^eruditos 
para divertirse honesta y utilmente cote
jando algunos cómicos griegos con otros 
latinos; llegó el caso de ex&minar el Fio- 
eio , ó Collar de Cecilio , y  leidó este de 
por s í , dice A* G e lió , lio tíos disgüstábá, 
pero luego que tornamos en las manos el 
de Menandro ] quán pesado , frió y defec
tuoso no nos pareció! No difieren tanto 
entre sí las armas de Diomedes y  las de 
G lauco, como las comedias de aquellos 
dos poetas. Pero nosotros, dexando aparte 
el parangón con Cecilio , en los pasages 
del Plocio de Menandro citados por A.Ge** 
l io ,  y en otros del mismo referidos por 
Stobeo , podemos ver las costumbres , los 
afe&os, la naturalidad y la verdad. En 
suma los fragmentos que ahora nos que
dan de Menandro nos pueden hacer creí

bles
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bles las alabanzas que á boca llena clan i  
sus comedias todos los antiguos , y ha
cen que lloremos mas y  mas la pérdida 
irreparable d'e aquellos perfe&os origina
les , que satisfacieron el delicado gusto de 
los Griegos , y  sirvieron de modelo á los 
Romanos* Y o  no me atreva i  4¿r mi dic
tamen sobre-el gusto de un escritor grie
go en vista solo^de algtiúós fragmentos, 
quandolu aun leídas las mismas obras po
dría juzgar acertadamente ;\pero sin eúi-* 
feargo de lás pocas reliquias'denlas come
dias de Fiíem on, me parece que puede im 
ferirse muy bien que tuvo razón Quin- 
tiliano para darle en la comedia nueva el 
primer lugar después , de Menáñdro. Las 
alabanzas concedidas por los antiguos á 
otros poetas de aquella comedia , quando 
tenían á la vista á Menandro y á File- 
m on, nos dan motivo para creer que la 
comedia nueva tenia otra regularidad , y  
otra finura y  perfección que la antigua 5 y 
que la poesía griega habia llegado tam
bién en la comedia á aquel grado de ex
celencia que gozaba en,todas las otras cla

ses.
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ses* Pera mejor podrémos conocer la Co
media griega examinándola erija latina sti 
discípulo y fiel imitadora;

3- Los I^mano&recibieron de los Etrús
eos la institución de los-juegos escénicos; 
pero el reducirlos á- alguna, forma y  per
fección dramática solo la  deben 4 sus 
maestros tes Griegos - Quelos Etruscos tu
viesen composiciones teatrales lo prueba 
suficientemente la autoridad de Varron* 
elqual cita (a) á un tal Volumnio, que es
cribió tragedias ;etrifícas-MaflÉy(>J trae im 
barro etrusca en el que por una parte se 
ven recitar sobre un tablado dos cómicos 
enmascarados; M la q u e , añadeppuede ha- 
,, cer creer que se denote un; tíempa an- 
„  terior al uso de los'teatros“  y parece 
que quiere encontrar allí el origen de las 
máscaras cómicas de los Romanos- Gori 
(r) y  otros han recogida varías noticias 
sobre el teatro etrusco ; pero todas juntas 
no bastan para darnos con alguna clári-

dad

(a) Ltb, IV , $ 9 . (b) Osserv. lett. töm. IV. 
pag- ®3 * ( 0  M u s. E t r .  tora. II.
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dad una tal qual idea del gusto poético 
de los .dramas .etruscos ni nos pueden; 
hacer formar din concepto ventajoso d e  las 
representaciones .teatrales ,de .aquella fa- 
niosa nación. Nosotros dexarémos á otros 
el erudito trabajo de ¿entrar en. investiga
ciones tan recónditas., y  , aplaudiendo sus 
sutiles y  felices conjeturas , nos contetí- 
tarémos con haber hecho aquí .mención 
de los Etruscos para insinuar brevemente 
la pequeña parte que ¡tuvieron en eftea- 
tro romano. T ito  .Livio -que -nos refiere ¿Teatro ro

la introducción «de los juegos teatrales en raauo' 
Roma no nos da una idea muy ventajosa 
de este establecimiento (a). Afligida Ro
ma por nna peste i>aso el Consulado de 
C. Sulplclo Perico, y  C. Licínio Stoíon, 
y no bastando i  .contener el contagio , ni 
los remedios humanos,, ni los .auxilios de 
los dioses, pensaron; los supersticiosos Ro
manos en celebrar juegos escénicos f para 
lo qual llamaron á. los histriones de la 
Etruria, quienes sin verso , y sin a£to algu

no

<¿) Dec. 1, 11b. VIL in pr.



88 Historia de toda la
no dramático , saltando al son de la trom
pa hadan al modo etrusco movimientos 
no impropios ó irregulares. Entonces los 
jóvenes romanos empezaron á imitar 4 
aquellos histriones, diciéndose mutuamen
te Versos jocosos , y haciendo los mis
mos gestos; y repitiendo estos juegos, y 
reiterando Jas farsas se vino 4 formar un 
espe&áculo público , aunque muy rústico 
é informe , y $e dio á los adores el nom
bre etrusco de histriones. Este fué el ori
gen del teatro romano , que ciertamente 
no prueba grandes progresos en el etrus
co ; este es el debil principio de las repre
sentaciones teatrales de los Romanos, que, 
aumentadas después, con los despojos de 
los Griegos, llegaron á un luxo tan excesivo 
y  á tan costosas locuras. Algunos años 
después habiendo venido L ivio  Androni- 
co de la Grecia Magna introduxo algo del 
gusto griego en el rústico teatro romano, 
y dexando las sátiras informes y los mal 
formados versos , que se habían usado has
ta entonces, compuso fíbulas dramáticas , 
é hizo que los Romanos tomasen gusto

a



Literatura. Cap. T V . 8j>
i las composiciones teatrales. Pero L iv io  
no tuvo otro mérito que el de haber si
do el primero; y sus dramas aun en tiem* 
po de Cicerón , quando todavia no se 
oían las Medeas y los Tiestes t quando 
no se sabia distinguir un chiste urbano 
y gracioso de otro inurbano y vulgar, 
quando no se conocia la delicadez deí 
gusto dramático, no parecían ya dignos 
de ser leídos. Mejor nombre poético de* 
xaron con sus dramas Nevio y Ennio, 
muy recomendados de los críticos poste
riores. Pacuvio, Acio , Cecilio , Afranio 
y algunos otros , no solo se oían en el 
teatro con mucho gusto, sino que se leían 
y volvían á leer por los antiguos , lo que 
prudentemente puede hacer creer que es
tuviesen dotados de muchas prendas dra* 
máticas. Pero Plauto y Terencio son los 
únicos de quienes nos han quedado com
posiciones , y los que nos han dexado 
documentos para peder de algún modo 
juzgar del teatro romano. Algunos lla
man á Plauto el Aristófanes de los latinos, Piauto. 
y á Terencio su Menandro ; pero yo no 

Tom. I K  M en-
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encuentro razón alguna para decir que 

Plauto se propusiese imitar 4 Aristófa

nes« Horacio .manifiesta que en su 

tiempo se creia que hubiese seguido las 

huellas del siciliano Epicarm o» Terencio 

dice que de una -comedia de Difilo  

sacó Plauto -sus Conmovientes , y  del mis

mo Difilotomó-también laC asin a, como 

se lee en -el prólogo: la A sin aria  está tra

ducida d e otra semejante de D em ofilo; 

de Filemon 'son el Mtrcante , el Trinumo 
y  tal vez también las Bachides (c) ■, el Con- 

dalio era de Menandro j y  asi se vé que 

los argumentos de Plauto ’fueron toma

dos de los poetas de la comedia nueva , y  

no de Aristófanes. L a  trama y el enredo 

mismo d e  las ’fábulas , aunque todavia 

rustico ¿ informe , es muy distinto de 

las farsas satíricas de Aristófanes , para 

que pueda creerse trabajado 4 su imita
ción ; pero sin embargo creo que Plauto 

puede con razón llamarse el Aristófanes 

de los latinos. En  efe&o Plauto ¡ aunque

en

(") Epist. I, lib.II. (i) Prcl. Adclfk. (í) Vid .P n l.
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en la economía del drama sea mas regular 
que Aristófanes , conserva gran parte de 

aquel antiguo desorden en la invención, 

y en la disposición con escenas sueltas é 

inútiles , con incidentes mal preparados, 

con razonamientos al pueblo , y  con v a 

rias otras impropiedades ;  y  , semejante 

al poeta griego , mueve y  alegra el ánimo 

de los ledores con algunos donayres , con  

pasages ingeniosos, y  con sales picantes; 

pero muchas veces va en busca de ridicu

las y frivolas burlas , y  se pierde en ba

zas bufonadas. Tan to  Plauto com o Aris

tófanes cargan sobrado sus caradéres, y  

exceden los justos términos de la natura

leza y  de la verdad ; y  ni uno ni otro sa

ben pintar una pasión con sus propios 

coloridos. Aristófanes tiene ciertos rasgos 

mas v iv o s , que expresan el fondo del ca- 

ra&er que quiere describir ; Plauto sabe 

formar algunos cara&éres mas verdaderos, 
y dibuxarlos con mas exiditud ; y  mas 

prudente que Aristófanes, se contenta con 

reprehender en general los vicios y  las 

detestables costumbres , aunque alguna
M  a vez
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\ezcae también en el defe&o de ofender 
en particular 4 'as personas. A Plauto y 4 
los poetas de la comedia antigua , cuyo 
gefe es Aristófanes , los propone Cicerón 
por modelos de las gracias y lepor en los 
donayres (¿). Plauto , puro en la latini
dad , como Aristófanes en el aticismo * 
forma 4 veces algunas palabras largas para 
mover la risa, aunque jamás llega en esta 
parte al exceso de Aristófanes; y en suma, 
Piauto puede con razón llamarse el Aris
tófanes de los latinos. Mas fundado dere* 

Teiendo. cho tendrá Ttrencio para que se le dé el 
gluriosoTÍtulo de Menandro latino, pues*- 
to que no solo se propuso por modelo 4 
aquel cómico griego, ni solo tomó de él 
los argumentos de sus comedias, sino que 
los mismos accidentes, las escenas, los pen> 
samientos , las expresiones , todo es en las 
comedias del Menandro latino poco me* 
nos que traducción del griego. Terencio, 
siempre igual, siempre grave , y siempre 
culto en sus expresiones , difunde unifor

me-
(a) De 0J\ i,
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jnemerite en todos sus escritos un natu
ral gracejo y amenidad , qué sin hacer dar 
fuertes carcajadas á los cultos oyentes , re
crea su espíritu con una tranquila dul
zura , y sabe mover vivos áfed’os de la 
mas grata y suave alegria , sin ofender en 
Ja menor cosa la delicadez de un noble 
corazón. Verdad es que Terencio no tie
ne cierta fecundidad de imaginación que 
le sugiera nuevos é ingeniosos acciden
tes , rasgos vivos y  agudos , y agradables 
burlas ; y én esta parte podrá ser reputa
do por inferior ¿ Plauto ; pero lo com
pensa muy bien , ó por mej ir decir lleva 
una incomparable* ventaja en la elegan
cia y pulidez de las expresiones, en la 
evidencia y claridad de las narraciones, 
en la propiedad , naturalidad y urbanidad 
del dialogo , en la solidez de la filosofía, 
en la decencia y verdad de las costum
bres , en la energía y expresión de Ls pa
siones , en la exactitud de los caractéres, 
y en todas aquellas prendas qué son mas 
esenciales para la perfección de un dra
ma. Cesar llamaba á Terencio un medio

Me-
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M eandro y y  embelesado de sus bellezas 

dramáticas solo sentía no encontrar en él 

fa fuerza cómica ; pero nosotros no pode

mos alcanzar que es lo que entendía C e 

sar por la fuerza cómica , que tanto de
seaba en Terencio. Los antiguos toma

ban muchas veces r com o también lo  acos

tumbramos hacer nosotros , lo com ico  

por lo ridículo ; y  tal vez Cesar , porque 

en los dramas de Terencia encontraba po

cas cosas que Te hiciesen re ir , diría que 

le faltaba la fu e rz a  cómica ;  tal v e z  le pa

recerían sus comedias demasiado sérias y  

patéticas r y  las querría mas burlescas y  

jocosas i tal vez deseaba mas » como de

sean muchos en nuestros tiempos * reir en 

las comedias, y  divertirse con las bellaque

rías de los D avos,que llorar con los Menc- 

demos , y  seguir seriamente tos grados de 

una pasión bien expresada ; y  en este sen
tido tenia razón para notar la falta de fuer

za cómica en las composiciones de T e 

rencio. Los D a v o s , los S y r o s , los Gna- 

tones y los esclavos f los parasitos f los bu

fones y  truanes no son los prediledos de

T e -
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Terencio : los amantes apasionados, los 

padres afligidos ., las inocentes -doncellas, 

las sagaces meretrices ,  los caraftéres sé- 

rios y  patéticos -son los que ¡hacen brillar 

su Ingenio dram ático :: él ,no gusta de 

chancearse, ni comunmente .tiene mucha 

gracia para e llo , aunque alguna vez son 

bastante-gentiles y  graciosas sus chanzas; 

la pasión y  las -costum bres, la elegancia y  
la urbanidad , la verdad y  la naturalidad 

son las dotes que cara&erizan ál latino 

Menandro., y  que harán siempre que sus 

comedias sean las delicias de Jos leftores 

cultos. L o s  dramas de Terencio no son 

del género de las comedias festivas y jo

cosas, sino del patético y  sério; y  los poe

tas modernos que sean apasionados á este 

género, deberán aprender de memoria, 

y nunca estudiarán bastante las escenas 

afe&uosas y  patéticas del Eunuco, del E a u - 

iontimorumcnos y  de todas sus comedias. 

Marmontel ( a )  quisiera que Plauto tu

viese el juicio de Teren cio, y  este el inge

nio

(a) P u t .  Fran. vol. I I , ch. X V .
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nio de Plauto ; pero yo , aunque no duda 
que el juicio de Terencio hubiera contri^ 
buido mucho para que las comedias dei 
Plauto fuesen mas sabias y decentes , te-; 
mo que el festivo y jocoso ingenio de 
Plauto pudiese acarrear daño antes que 
provecho á la séria y patética delicadez; 
de Terencio, Cicerón (¿a) reconoce á T e
rencio por modelo de elegancia en la dic
ción ; Varron le dá la palma en la ver» 
dad de las costumbres (¿) ; Horacio en 
el arte del teatro ( r ) ; y Afránio no en
cuentra con quién poderlo comparar, 

Terentio non similem dices quempiam. 
Diderot (d) jamas se satisface de recomen
dar las dotes cómicas de Terencio, que 
él.dice haber leÍcJo y vuelto á leer repe-' 
tídas veces, causándole siempre nueva ma
ravilla aquél peregrino ingenio. Yo aplau
do gustoso los merecidos elogios que to
das las personas defino gusto dan á bo
ca llena á las comedias de Terencio , y

aun

00 Epht. ad A lt . l¡b. V n , ep. IIL (¿) Ap. 
Non, (c) Ep. I , lib. II. (i) De la Poes. Drám. •’
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aun quisiera poder coger nuevos laureles 
para texer una corona mas preciosa á aquel 
noble y  delicado poeta ; 7  aunque me 
sea preciso confesar que en medio de tan
tas y tan apreciables dotes de sus dramas;  
no me‘satisface láeleCcionde las materias, 
todas relativas & amtireS de jóvenes , y 4 
engaños de esclavos , sin Combatir el 'v i
cio ni buscar una justa moralidad; aun
que no pueda alabar el enredo de los ac
cidentes $ nacidos muchas veces de solo 
oir uno de los interlocutores lo que otro 
dice á solas ; y aunque me parezca que es- 
tan tratados con alguna frialdad los argu
mentos, nó por esto dexaré de decir que 
las comedias de Terencio son uno de los 
monumentos mas preciosos de la poesía an
tigua,y que merecen ser estudiadas noche y  
dia por los dramáticos, y leídas una y mu
chas veces por los gramáticos , por los 
oradores, por los filosofes, y* por todos 
los que tengan algún gusto de buenas le
tras. Después de Terencio floreció Afra- 
dio , tan celebrado de los antiguos en las 
comedias togadas, que , según el testimo- 

Tom* IfC  N  nio
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nio de Horacio (a) , decían que eran dig
nas del mismo Mcnandro , y  que á este 

le correspondía la toga de A fran io . PJau- 

t o ,  C ecilio , Terencio y  Afraiíio son los 

poetas mas célebres de la comedia ■ latina, 

y  aunque se ,adquirieron algún crédito 

Licinio, Etilio, Trabea, Atta y. otros m u

chos , sin embargo estos quatro eran los 

que los Romanos apreciaban y celebraban 

en los felices tiempos de su literatura.

Jrfps ediscit, ér hos arito stipata 
theatro

Speftat Roma potensx habet hos ntme-
ratque poetas

A d  nostrum tempus L h i scriptoris 
ab aevo (¿).

L o s monumentos que nos han quedado 

de sus comedias , particularmente de las 

de Terencio, nos hacen formar del teatro 
romano un juicio harto ventajoso , y  no 

permiten que nos conformemos con la 

severa censura de Quintiliano , quien .li

bremente asegura que claudicaba mucho

_________________________________  .  . '

(a) £d. I , l,b. n. (b) Hor. tf . l ,  itb. II.
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en la comedia : in comocdia maxime Claudi- 
camus (a).

Mas ventajosa idea nos quiere dar el
mismo Quintiliano de la tragedia latina. 
Accio y Pacuvio adquirieron sumo cré^
dito por la grav edad de las sentencias, por 
el peso de las palabras , y por la autoridad 
de las personas ; y  sus obras carecen de 
una cierta tersura, y  les falta la ultima 
lim a, este defèrto mas debe atribuirse 4 
los tiempos * que 4 los autores. A Accio 
se le concedía mas fuerza , y  4 Pacuvio 
mas do&rina : Horacio nos dice también 
que Pacuvio tenia fama de dodo , y  A c
cio de elevado y  sublime (¿) ; Veleyo 
Paterculo (/) quiere que Accio se elevase 
tanto que pudiese compararse con los 
griegos ; y  que si estos eran mas cultos y  

limados, Accio tuviese mas nervio, y  mas 
fuego : lo que ciertamente prueba que 
Accio hizo que la tragedia romana ad* 
quiriese alguna excelencia Pero su ver*

1 N  ac da»

(*) Líb X , c. L (*;EpistLI # lib- ü.
(¿) 1 4 b. II. 1 . /
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dadero esplendor se vió realmente en tiém«- 
pode Augusto , quando Ovidio compuso 
su Medea , en la que manifestó 4 quanta 
excelencia y perfección hubiera podido 
llegar, si en vez de condescender con su 
ingenio hubiese procurado refrenarlo ; y 
quando Varió produxo su Ttestes, el que 
¿n concepto de Qtfintiliino puede com
pararse con qualquier griego, (a) Con ra
zón podramos nosotros lamentarnos de 
las injurias dettiem po, porque no han 
perdonado i  tan apreciables monumen
tos de la poesía romana , y  nos han pri
vado del pheer delicado de leer dramas 
tan acabados y  perfedos ,^que los Roma
nos leían y  celebraban aun en cotejo de 
los divinos poemas de Virgilio y de Ho
racio. Las únicas reliquias que nos han 
quedado del teatro-trágico latino soa las 
diez tragedias'que tenemos .baxo! el nom¿ 

Scncca. bre de Seneca, aunqtíe se, controvierte 
mucho entre los críticos quien sea el Se- 
¿leca autor de tragediís, y quantas y  qua-

_____Aí <’>a .i» .teiyi í . . «.* ; v €̂S

w  i i b . x , a  u -  v-;



Literatura. Cap. IV . io r  
les sean de aquel Se ñeca. Sé muy bien 
quan general es el descrédito en que están 
las tragedias de Seneca entre los críticos 
modernos , y  que apenas se nombran mas 
que para despreciarlas, y hacer bu; la de 
ellas > pero temo que sea esta una de las 
preocupaciones de los pedantes de núes» 
tros tiempos. Napolí-Signorelli, en la Sto- 
ria critica de teatri, hace una larga y re* 
flexíonada análisis de aquellas tragedias, y  
forma de cada una de ellas una censura 
bastante justa % dando 4 algunas la prefe
rencia sobre las griegas que habían servido 
de modelo, y descubriendo prendas y de
licadezas de que na se cree capaz al fuego 
del poeta cordovés; y  aun , lo que re
dunda en mayor recomendación de Sene
ca , él mismo vá observando varios be
llos pasages del finísimo Metastasio , que 
están copiados de sus despreciadas tra
gedias. Brum oy, i  quien nadie podrá 
poner la tacha de afe&o á Seneca , con
cede á sus tragedias bellissimos versos, y 
nobles sentencias , j  confiesa que Cor- 
néille €ñ $ü Me de a ha tomado de k  Medea

de
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de Séneca los mejores pasages, y  que mu
chas veces no ha podido igualar al orígi 
nal. El mismo CorneiJle hablando del es 
tilo de aquella tragedia, confiesa modes 
tamente , que quanto él ha añadido de su
yo queda muy inferior a lo que ha tra
ducido del trágico latino. Yo no me atre
vo sin llenarme de rubor i  comparar el 
Hipólito de Seneca con la Fedra de Ra~ 
cine, que de algún modo puede tenerse 
por la obra magistral del teatro trágico ; 
pero sin embargo , como puede redun
daren mucho honor dé Séneca el tener 
alguna vislumbre de semejanza con Raci** 
n e, me animaré 4 decir , que las frías ga 
lamerías , y los amores mal expresados 
del Hipólito francés son harto mas opues
tos al verdadero cará&er dé Hipólito, que 
las inútiles declamaciones , y las impor
tunas moralidades del latino ; y  que me
jor pintan al griego Hip'olito los pocos 
versos de Seneca (a) , que manifiestan su 
odio contra el sexo femenino r ~

Di
ta) A & . U , esc* II.

mém T
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Detestar otnnes, harreo efugio , execror. 
¿iV , «V natura , j /7 dirus furor i
Odisseplacuit*...... ................. . . . ...............

que las amorosas escenas de Ráeme , que. 
lo presentan enamorado de Arida. Bru- 
moy dice; claramente (a)., que Racine, sin 
decir una sola, palabra en la prefación , ha 
sacado de Seneca muchas cesas buenas 
que él ha sabido mejorarlas; y  después (¿) 
va formando un cotejo de los principales 
pasages de la tragedia latina , con los de 
la francesa , que es harto ventajoso al trá
gico latino. N o se puede negar que 4 la 
mayor parte de las cosas bellas que Ra
cine ha tomado de Seneca, les ha aña
dido aun mayor nobleza ; pero con todo 
algunas han quedado algo inferiores al 
original, como á veces lo confiesa el mis
mo Brumoy s y  como podrá observarlo 
aun mejor qualquiera que sin preocupa
ción quiera Cotejar singularmente la esce
na I I I  del H  ado de Seneca^ con la V

^ *' del

(¿i) í& fltx, jqs f  & Euripid*, la Pbedr 
de 1 lácin ilip j Kefiex. jur T dé A nepul
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del II ado de Ráeme. No- por esto pre
tendo comparar el Hipólito latino coitt la 
Fedra francesa ; pero digo , que si el di
vino Racine no ha juzgado impropio de 
su delicadez dramática el enriquecer una 
de sus mejores tragedias con; muchas es
cenas de Seneca , y  si aun en algunos pa- 
sages no ha podido llegar á hacer resaltar 
todas sus riquezas, es preciso confesar, 
que no es tan despreciable la escoria del 
trágico latino , que no se encuentre entre 
ella algo de oro fino. Comeille Racine 
y Metastasio , los mejores dramáticos del 
teatro moderno, han tenido por joyas ca
paces de adornar sus obras muchos pasa* 
ges, muchas situaciones , muchos pensa
mientos , y muchas sentencias de Seneca; 
y nosotros con nuestra crítica creeremos 
tener bastante, fundamento pata despre
ciar á aquel trágico como desordenado y  
obscuro, y  mirar con un desdeñoso so
brecejo sus tragedias., sin querer tan sola
mente dignarnos de leerlas ? Tenga, pues, 
Séneca su lugar entre los trágicos anti
guos ; per9 téngalo como Je corresponde

muy
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n?uy inferior al que con tanto derecho 
ocupan los tres padres del teatro griego. 
De quantos han leido sus tragedias pocos 
habrá que desaprueben-mas que yo aquel 
estilo declamatorio , aquel ay re de pedan* 
teria , aquella redundancia de palabras y 
de sentencias , aquella afeétacion y estu
dio , y aquella vana ostentación de inge
nio , que son en Séneca tan freqüentes, y 
que hacen que se lean con alguna especie 
de enfado los mismos pasages mas celebra
dos por mí y  por otros. Jamas diré que 
aquellas tragedias deban contarse entre las 
composiciones dramáticas de buen gusto, 
ni que Seneca se baya de tener por un 
excelente trágico,y proponerse por maes
tro de la poesía teatral; pero sin embargo 
creo poder asegurar, sin temor de incur
rir en la tacha de apasionado , que en casi 
todas las tragedias que se atribuyen á Sé
neca , y singularmente en la Medca , en el 
Hipólito , y  en la Troade, se encuentran 
situaciones trágicas , rasgos de dialogo 
ingenioso , expresión de vivas y  nobles 
pasiones , pensamientos elevados y  subli- 

7©m. IPZ O mes,
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m es, sentencias verdaderas y  profundas, 
y  bellísimos versos ; y  pienso que aque
llas tragedias deben quitarse de las manos 
de los poetas jóvenes, y estudiarse por lo$ 
dramáticos ya formados, porque las ex
presiones huecas é hinchadas, y la conti
nua afe&acion de ingenio corromperán á 
los poetas jóvenes, singularmente en es
tos tiempos quando tan preeipitadameú- 
te se corre tras la filosofia y  el espíritu; 
però los pasages bien ordenados, los pen
samientos sólidos , los nobles aft&os , las 
verdaderas y  no Vulgares sentencias, y las 
justas y sublimes expresiones servirán de 
grande auxilio á un maduro y juicioso 
poeta. Multa snim , diremos con Quinti
liano (d) , probanda in eo , multa etiam 
admiranda sunt : eligerc modo curas sit, 
quod utinam ipse ficisset.

En tiempo de Séneca floreció Pompo
nio Secundo,quien en concepto de Quin
tiliano (¿) era el mas excelente trágico 
que entonces vivia , y  á quien Plinio da

gran

os Lib. X, cap. I. ( 0  Lib. X, c. I.
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grandes elogios» Otros muchos poetas se 
ocupaban en componer tragedias , que re-* 
citaban ellos mismos , ó las vendían á los 
histriones. Persio se burla de los autores 
de su tiempo , que habiendo compuesto 
una tragedia de F ilis  ó de Hipsipile su
bían al pulpito para recitarla {a) , como 
también de los que daban á cantar sus dra
mas de Progne y de Tiestes al insulso ac
tor Glicon. Juvenal ( ¿ ) , lamentándose de 
la pobreza de los pqetas , dice , que Esta
d o , después de haber hecho oir con mür 
chos aplausos su poema épico de la Te
baida , para poder v iv ir se veia precisado 
á vender la tragedia Agave al histrión Pa
ndes; y que Rubreno Lappa necesitaba 
dar en prenda su Atrco para tener con que 
alimentarse y vestirse ; y en otra parte (r) 
se encoleriza contra los molestos poetas, 
que pasaban todo el dia recitando sus dra
mas de Telefo y de Orestes. Y  no solo los 
poetas miserables se dedicaban á aquel gé
nero de composiciones poéticas , sino que

O 2_____________ ios

O) Sat. I. (í) Sat. V IL  ( 0  Stt. V II.
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los Emperadores mismos no se desdeña-, 
ban de hacer la córte á Melpoméne. Ju 
lio César compuso un Edipe (a) ; Augus
to empezó un Ayax , que no saliendole 
á su gusto qüiso-despues rasgarlo ('b) j Ne
rón era tan apasionado á las diversiones 
teatrales, que él mismo quería salir en
mascarado i  representar tragedias (e). Ger
mánico , si no Emperador , príncipe cier
tamente de sangre imperial, compuso co
medias griegas; y asi Otros nobles y po
derosos señores se emplearon en compo

Otras com
posiciones 
dramáticas 
de los anti
guos,

siciones semejantes.
Ademas de la tragedia y  de la come

dia tenia el antiguo teatro otras composi
ciones poéticas para variar las diversio
nes. Entre los Griegos solia ser compañera 
de la tragedia la satira; pero nosotros, no 
teniendo de esta otro monumento que el 
Ciclope de Eurípides , y no dándonos es
te una idea muy ventajosa de tal poesía, 
nos ahstendrémos de hablar de ella , y á

quien

O) Suet. ¡» Caes, LVI. Id. in Aug. LXXXV- 
(0 Id. in Ner. XXI,
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quien desee mayor noticia le remitiremos 
4 Vossio Qt) y 4 otros escritores. En los 
mismos se puede adquirir algún conoci
miento de las fábulas rintonicas , y de las 
ilarodias y  simodias , de las quales no ha- 
blarémos porque interesan poco 4 la poe
sía drara4tica. Mas célebres £e han hecho 
los miraos t pues se sabe que Platón te
nia en particular aprecio los de Sofron, in- 
ventor de semejantes composiciones , y 
que por ellas se adquirieron en Roma 
gran crédito Laberio t Publio Siró , y Fe- 
Jisrion de Nicea. Muy buena acogida de
bieron de encontrar en Roma los mi
mos , puesto que ademas de estos tres fa
mosos mimógrafos , se encuentran otros 
latinos celebrados por los antiguos , como 
un Gneo Macio * muchas veces citado 
con elogio por A . Gelio , é igualmente 
recomendado por Terenciano Mauro ; un 
Lentuio , nombrado por Juvenal, Tertu
liano y otros ; un Acilio , llamado ar- 
ehimimo , y honrado con varias inscrip-

Clo-

(a) Instit+ lib. I I , c- XIX.
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dones referidas por Grutero; un Marulo, 
que floreció posteriormente , y varios 
otros. Nosotros podríamos dar ahora jus
tos elogios á aquella especie de poesía , si 
los mimos hubiesen conservado siempre 
la prudencia y moderación ¿de Sofron y 
deLaberio; pero se dieron comunmente 
á truanerias , impudicicias y, obscenidades 
y al paso que se adquirieron Jps aplausos 
del pueblo y de los ciudadanos licencio
sos , merecieron las acusaciones é impro», 
perios de los dodos y modestos., y pu- 
dieron contribuir de algún modo á la de
cadencia del teatro romano , no dexando 
gustar al pueblo de dramas bien ordena
dos, Jamas tuvieron los Romanos ver
dadero gusto en la poesía teatral; y esta 
fué la causa de que no se oyesen entre 
ellos tantas y tan clasicas composiciones, 
como se veían entre los Griegos ; siempre 
apreciaron mas la pompa exterior y la ma- 
gestuosa comparsa , que la finura de la 
poesía dramática. Terencio fué el prime
ro , y tal vez el único que la hizo perci
b ir , y Terencio tuvo el sinsabor de ver

aban-
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abandonada una comedia suya por los ne
cios clamores del pueblo , que á boca lie- 
j]2 pedia espectáculos , no de dramas ,'Sino 
de gladiatores y de juegos. Aun en los 
mas felices tiempos de la cultura , en el 
mismo siglo de Augusto , se lamentaba 
Horacio (a) de que muchas veces los R o 
manos hacían que se interrumpiesen las 
representaciones teatrales, para gozar de 
los combates de los osos, ó de los lucha
dores :

............................Media inter carmina
poscunt

Aut ursutn , aut púgiles; his nam pie• 
hecula gaudet,

Y  hasta en los mismos entretenimientos 
dramáticos mas deseaban satisfacer los sen
tidos, que recrear el espíritu con una diver- 
siqn fina y racional. Son bien conocidos 
los grandiosos y magníficos teatros fabrica
dos en Roma con tan enormes gastos por 
Scauro , Curion , Poní peyó y otros mu
chos Romanos. Cesar y Augusto , prín-

ci-

(a) I , lib. II.
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cipes de gusto delicado , tal vez hubieran 
podido introducirlo en el teatro ¡ pero ni 
uno ni otro tuvieron por conveniente el 
oponerse al gusto popular , y pasaron po
co cuidado de refofinar el arte dramática. 
César dió juegos escénicos por toda la 
ciudad ; y en diferentes quarteles, hacien
do representar á histriones de todas len
guas (a) ; y empleó toda su autoridad casi 
real,üo en que se hiciesen dramas excelen
tes , sino en promover los mimos , y en 
hacerlos mas célebres (b). Augusto * apa
sionado en extremo 4 los espectáculos pú
blicos , hizo en ellos mucha reforma en 
lo moral, pero se cuidó poco ó nada de 
hacerla en lo poético ; y Horacio dá á en
tender que en su tiempo se fué corrom
piendo mas y mas el gusto teatral, y que 
si antes los oidos hablan tenido su deleyte 
en las representaciones dramáticas , enton
ces , no solo entre la baxa plebe, sino tam
bién entre los caballeros,todo se habia pa-

sa-
0* > Suet. ¡a Caes. XXXIX. (¿y Idem &

5*t. II, c. VIL
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sado á los ojos y á las vanas diversio
nes. ([a) :

Verum equitis quoque jam migravit 
ab aure voluptas

Omnis ad incertos oculos, ér gaudia 
vana.

El mismo pasa á describir los espe&ácu- 
los teatrales de la culta Rom a, y  nos hace 
ver hasta qué extremo llegó el corrom- 
pimiento del gusto en esta parte tan im
portante de las buenas letras. En tiempo 
de Augusto empezaron á dexarse ver los 
pantomimos, ó í  lo menos estuvieron en 
tanto auge , que Suidas (b) y  otros creen 
que entonces tuvieron su principio- Pi- 
lades y  Batilo llevaron este arte á singular 
perfección , y  se formaron dos escuelas, 
que estaban en mas aprecio que las de los 
filósofos , y  cada una de ellas produ
jo  discípulos famosos. Suetonio refiere 
las extraordinarias demostraciones que 
Caligula hacía en el teatro público al pan
tomimo Menestero (c) , y  el singular em- 

Tom. IV* P  pe-

(a) Ep. I, lib. In Athcüodoro.(0 In. Calíg. LV.
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peño que tenia en que se le respetase y 
reverenciase; y Nerón tuvo particular cui
dado dé que en los espectáculos teatrales 
se usasen con profusión imperial los sua
ves olores, las riquísimas decoraciones, 
las máquinas ingeniosas , y  quanto podia 
satisfacer los sentidos, y  sorprehender gra
tamente al ocioso pueblo. Raciné ([a) , ob
servando que entre los Griegos no se co
nocen adores tan celebrados como Esopo 
y Rocío , se inclina á crer que la de
clamación teatral llegase á mas alto grado 
de perfección entre los Romanos que en
tre los Griegos. Y  sien esta parte pusie
ron tanto cuidado los Griegos como ya 
hemos visto , ¿á qué excelencia no creeré- 
mos que llegasen los Romanos ? En efec
to los vivos deseos de Nerón de ser te
nido por excelente ador , y los extraordi
narios esfuerzos que hacía para conseguir
lo , prueban que aquel arte estaba teni
do en mucho aprecio. Mimos, pantomi
mos , adores, bayles, música , vestidos,

es-

0 0  Ja DccUm. tktatr* d ts anc.
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escenas , máquinas, riqueza , ! pompa y  
aparato era lo que gustaba al auditorio 
romanó, que sé cuidaba muy poco de 
las gracias del drama y de la finura del 
arte.

Esta puede decirse <Jue es la causa de DecaJencí*
_ , - del re.tcro

que Koma, emula de la gloria de los Grie- »»Ug«®. 
gos en toda especie de poesía r solo en la 
dramática quédase muy distante de adqui
rir este honor , y de que , donde se vie
ron renáter íos H om eros, los Pindaros» 
y  los Calimacos , no puedan contarse So* 
foclts ni Eurípides, Los mimos y los pan* 
tomiinos prevalecieron tanto en los tea
tros d e  Róina , que luego pasaron tam
bién 4 ocupar los de las provincias grie
gas y  latinas j y  en los tiempos posterio
res abandonadas enteramente las trage
dias y  lasf comedias fío se deseaba mas 
qde oir ydisfrutar los mimos y los pan
tomimos* Dé aquí provino que po¡r mu
chos siglos, no solo los do£to$ chrisuanos, 
sino aun los- gentiles-prudentes , no ce
sasen de lamentarse del abuso de los tea
tros , y  de reprehender las impúdicas tor-

P % pe-



t )6 ' ffistQria de-toda la
pezas de ; los. mjipas y de los? pantomi
mos; de aqut que por muchos; siglos no 
pensasen m . componer poerpas cómicos, 
ó; trágicos aquellos pocos: que cultivaban 
la poesía , y tenían inclinación al, teatro. 
Tiraboschi «Jes,pues dé los Antoninos no 
encuentra nombrado .escrito alguno dra
mático , sino una comedia intitulada Au- 
lularia de autor incierto, hecha á imita
ción de la comedia .de Plauto del mismo 

.título. La tragedia griega Carpía p a
riente de San Gregorio Nacianceno , ó co-
mo quieremeíros,dei.Ap&}¿P#r el .yisipj'*),

■ estaba compuesíarjCOUao-to^SíSabeUjjrínas 
-para fomentar la piedad christiana  ̂. que 
para promover $1 arte dramática* Noso
tros dexarémos á los críticos eruditos el 

Jajidable trabajo de, buscar , con atento 
cuidadoy; ceta inmensa, % en
cuentra en los s ig lQ s^ ^ ^  algún vesti
gio de composición ¡ escem'ca:, y sqloí; di

fiéraos lo E que nadie contradecir,
que desde í¡os pr¡iperc!$ siglqs del imperio

'' ‘ jí: r.A: r:'-;r jns.
M  Vid/Cave ¿ í  Jtr.éctt¿ : ;. \ ¿; ( B ¿ H
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romano empezó ¿ apagarse todo buen 
gusto de poesía dramática, y que en poco 
tiempo quedó enteramente extinguido , 
aunque de quando en quando se dexase 
ver algún ensayo rústico é informe* Dire
mos también qqe en el restablecimiento 
de la literatura, al promoverse las buenas 
letras, y  producirse muy buenos frutos 
en todas clases de eloqüencia y de poesía 
latina , la dramática fue igualmente cul
tivada por muchos ingenios; pero , ó ya 
fuesepor- falta de buenos exemplares lati
n os, ó porque los modernos todavía no 
havian , conocido bien la naturaleza é ín
dole de las composiciones teatrales , lo 
cierto e s , que no tenemos un drama lati* 
no , que sea comparable cqn tantas poe
sías latinas épicas , líricas , pastoriles y  
de todas especies que de aquel tiempo se 
celetytfm; y  solo algunos Jesuítas france
ses , acostumbrados á oír y  leer las obras 
clásicas de Comedle y de Racine, forma-. ■ t ■ *
dos según el gusto general de su nación, 
y obligados por otra parte á escribir en 
latiq £  ? k s  jtra'gedws' Iati-

'* ............. " '  ñát
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re.uro mo
derno.
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ñas algo de la finura francesa i  y  un Je 
Ja l ,  un Pdree, y  algún otro hañ conse
guido hacerse leer de sus del icados nacio
nales. Finalmente nombraré dos tragedias 
latinas de un Alemán el P. F r itz , L a Pe
nelope y E l  Ju lio , por ¿star escritas en un 
estilo n u e v o c o n  cierta prosa métrica , 
digámoslo asi, que no creo Sea desagra
dable á los oidos latinos, y  porque , se
gún lo que rae acuerdo habiéndolas leído 
mucho tiempo ha * son de un güsto harto 
mas fino que el que se vé comunmente 
en las tragedüs vulgares dé aquella dódta 
nación , y  singu'armettte L à  Penelope 
puede en nii Juicio llevarse la' palma en 
competencia Del Atreo, Del Julio de Ta
ranto , y  délas tragedias mas celebradas 
del teatro alemán.

Quizás parecerá mas importante la in
vestigación del Origen dél teatro moder
no , y  de los principios informes de las 
primeras composiciones dramáticas en las 
lenguas vulgares de Europa ; però ifd po
demos tratar individualmente todas las co
sas , y  una investigación de está dase re

quie-
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quiere noticias sobrado reconocidas , para 
que no abandone yo de buena gana la em
presa de quererla aclarar mas de lo que lo 
han hecho MafFei i ) , Muratori y 
otros eruditos. Hemos dicho ya en otra 
parte i f ) , que ni los Arabes, ni Jos tro
vadores llegaron á conocer el arte dramá
tica > aunque alguna vez adoptasen el dia
logo en sus poesías. N o haremos men
ción de, las representaciones informes y  
mal ordenadas , hechas en las Iglesias y en 
otras partes , de la Pasión del Señor y  de 
otros misterios de la religión católica; 
pasaremos por ako los siglos senci
llos é incultos , y  descenderemos á tiem
pos mas baxos , quando empezaron á ver
se algunos bosquexos de composiciones 
dramáticas. A l siglo X V  se ha de referir 
el principio déla dramática en lengua vul
gar. Los Italianos y  los Españoles arma
rán fuertes disputas sobre quien se ha de 
llevar el honor de la primacía literaria en

e$- 4

(4)  P trf, a l Teatro ¡tai ( í)  A nt. Jtmi. dis, XXIX. 
(0  Tom. n , c..X|.
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esta parte , la que unos y otros pretende
rán arrogarse con algún fundamento. Qua- 
drio quiere atribuir al principio de dicho 
siglo una comedia ó farsa intitulada Fio* 
riana , y otras dos de Juana de Flore de 
Fabiano , Las fatigas amorosas y la Fé\ 
pero Tiraboschi con mas cauta y pruden
te crítica, confiesa no encontrarse funda
mento alguno sobre que apoyar la preten
sión de Quadrio (a), Lampillas (¿),re  
firiendose al Cronista del Rey Don Fer
nando el Honesto, Don Gonzalo García 
de Santa María , cita un ensayo de com- 
posiciones dramáticas del célebre D . Hen- 
rique de Villena , representado en Zara
goza á la Corte del Rey Don Juan I I  an
tes de la mitad del siglo X V . „  En la co- 
,, lección de poesías de Júan de la Enci- 
„  n a , continúa el mismo Lampillas , se 
„  leen diferentes composiciones dramáti- 
„  cas sagradas y  profanas , una de las qua- 
t,les se representó en las bodas de los 
________________________________ ,,R e-

00 Tom. V I , líb. T il, C.IIL (J) Saggt s$mctc. 
part.n, t * iv , d¡s.vni, $.nt
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n Rey es católicos Dqn Fernando y Doña 
n Isabel , que se celebraron en el año 
„  1474-“  Yo no puedo consultar dicha 
colección, exáminar el mérito de tales com-t '
posiciones , ni ver por mí mismo, á que 
gr^da de g^r/ecqon^ramática llegaron* 
Tampoco podré rhibjar con mas individua-, 
lidad de la Cotitedieta d? Ponza del Mar
ques de Sanrillana,, que los Españoles po-í 
lien en el numero de la£ composiciones 
dramáticas,del sig|o X V  * debiendo e fe^  
tivamente haberse, compuesto poco des--, 
pues del año 1435 , para celebrar la ba
talla.naval de los Reyes de Aragón y de. 
p avana contrajos Ge noves es junto í  la 
^sU:rde*PonzaTen las costas de Ñapóles, 
E l. erudito Don Antonio Mayans, Cano-; 
nigo de Valencia , en. una, carta escrita 4 

h^iparip Dop Carlos , después de ha-t 
^er citadq ciertos versos Valencianos d$ 
glosen Jaime Roig, poeta que nació á fi
nes dej siglo X IV  , pero que floreció há- 
qi$. la mitad del X V  >

% o m . I V .
%

La.
i a
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La forja súa ~
S til, balan^y 1 r ]
Será en romanj 
Noves rim.;des,
Comediades*

dice : es bien singular , y digna d i óbstr* 
vacion esta palabra comediades; y rae ha* 
ce el honor de añadir iqudntas reflexiones 
podra haetr sobre ella su señor hermano ? 
D ird que antes de Torres tfabarro tenían 
los Españoles comedias rimadas en lengua 
valenciana* Y o  no podré decir tanto , no 
sabiendo las circunstancias á que están 
aplicados dichos versos, ni teniendo la 
erudición , y la noticia necesaria del uso 
de tales palabras en aquella edad ; pero 
ruego encarecidamente al eruditísimo se* 
ñor Canónigo Mayans que se digne ilus
trar este punto , el quái no solo podrí 
acarrear mucho honor i  su patria, sino' 
también dar mucha luz para la historia 
de la poesía francesa y española , y  para 
aclarar el origen del teatro. Pero pasan
do por alto aquellos primeros bosquejos 
de la poesía dramática española é italiana,

des*
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desconocidos para nosotros , hablaré de 
dos composiciones , que, se ven en ma- 

. ros de: todos r-y de las . quejes podremos 
formar un juicio mas acertado.

E l Orfeo de Angel Policiano f escribe orfn de 
Tiraboschi » merece con razón el e logio llcian*' 
de haber: sido la primera representación 
teatral que se vio  en Italia escrita, no solo 
con elegancia , sino también con una tal 
qual idea de acción bien ordenada, y é$u 
filé compuesta bácia el año 1480 t no sa
biéndose fijamente su época. Y o  doy de 
buena gana á Policiano el debido elogio 
de haber escrito con elegancia > y respe
to mucho á un autor t que,enmedio de la 
dureza é incultura de aquella edad , supo 
arribar ¿ tanta perfección y  dulzura , para 
que quiera detenerme en manifestar los 
defeétos en la conduéla de la acción ; pero 
creo que qualquiera , que sin estar preocu
pado lea aquel ensayo dramático » no se 
atreverá á alabar de él mas que una tal 
qual idea de regularidad. Los Españoles 
pretenden que la gloria de ser la primera 
composición dramática escrita con ele-

Q * gar
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" t?4 * SJtytÉábríaHé toda1 la
ganda y  regularidad se daba á su Celestina, 

‘¿rites que al Qrftfó úz los Italianos. 'NoSo- 
'trfí^d^^dd& áB s^egdrir’ que el verda
dero autor del primtV a£fo dé aquella ébtn- 
posicrori haya sido Rodrigo Cota y ó al- 

vgürii otrb BcHtor conocido ; pero tampo
c o  0{^detaos creéri qüe debá átfifeUifsé 
'célebre Juan dé 'Íí^aveótrio quie
ren , bastando leer una sola pagina de sus 

’escritos-, para tocar con las manos iá paj- 
pable diversidad' del estilo. Pero sea quién 
ftiésé eí autor , ciertáinébté es aritiqriisi- 
mo , y tío postéiiór 4 la  mitad deF si
glo X V , puesto que' Femando Roxas de 
‘Montaivan , que háda: fines d eaq u elsi- 

f glo concluyó 1 $  Celestina y Habla de ¿Ha 
' conio de obra ya esparcida y  divulgada, 
de memoria no reciente , y  de cuyo autor 
ya no constaba , aunque fuese Hombre 
dignó»de recordable 'memoria par la sutil 
invención*) y por la^gran copia de senten~ 
das. £>e la elegancia y  propiedad del es
tilo , y de todas las gracias del dialogo din 

' pleno testimonio todos los críticos ¿sóri- 
toreV que hablan de í¿5Celestina : ilgtübs

uni*
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‘ tínicamente quieren poner en duda la r¿- 
' gularidad de su condufta ; y  asombrados 
con soló ver el título de tragicomedia , la 
llaman irregular y  monstruosa. L o  lar^b 
Hel drama, y algunos pasages sobrado des
honestos , qué en él se presentan, hacen 
que no sea paira recitarse en el teatro ; pe
ro cxmsiderandó solo la ¡acción dramática, 
la éñcüentro bastante bien seguida con 
naturalidad y verosimilitud, naciendo es
pontáneamente los accidentes ■ unos de 

* otros sin violencia ni inverosimilitud. E l 
continuador Roxas quiso ponerle el título 
de tragicomedia , no porque fuese una 
inezcla de sério y  de burlesco j de trági
co y dé cómicoyqual se reprehende en 

'íástrágiconiécíias'del Siglo pasado, sino 
porque siendo realmente una comedia por 
ja acción y por el estilo , tenia tín fin tri
ncó , haciendo , tal vez para añadir más 
moralidad, que muriesen funestamente los 

"principales personáges del drama. Tam
bién reduxo á a i sitos toda la acción; 
pero si se ezáminanbien dichos citos ,solo 
prueban la irregularidad'del nombre y  y

no
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no de la acción; y el mismo Roxafr usa 
en el prologo promiscuamente de los nom
bres , a^osry escenas. Los críticos moder
nos * que con tanta facilidad han reduci
do Las tragedias griegas, i  un número re
gular de aótós y  de escenas » podrían con 
la misma dar á la Geleftitia esta ventaja. 
Pero sea lo que fu,ere 4̂ 1 titulo yjd^ la 
división del drama , lo cierto es que la 
Celestina contiene una acción bien desem- 
vuelta f y , expuesta con episodios verqsi- 
miles y  naturales, pinta con exáftitud lai 
costumbres y los carafibé ês # y,á veces ex* 
presa con viveza los afeéfcos ; todo lo 
qual será, en mi juicio » bastante para darle 
la gloria de haber sido la primera com
posición teatral escrita con elegancia y  re
gularidad. Y o  no la llatx^aré, como Bar- 
th io , libro divino, qual no le tiene ningu
na otra lengua , /  en el modo de hacer 
obrar y hablar á  cada persona según su 
propio caraBfr, superior d quanto nos ha 
quedado de los Griegos y de los Romanos} 
yo pasaré por alto los sumos elogios que 
otros muchos escritores han dado á boca

lie
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drama; y soló diré , por 16 

qüe miíá á nuestro' propósito , que el 
gránde aplauso y la acogida universal que 
tUvo la Celestina, parece que puede dar 4 
los Españoles alguii derecho para aspirar 
4 la1 gloría-dé^hkber' introducido; en los 
eafros niodétnos la regularidad dramáti* 
;a. En efeóto sea el que fuese el mérito 
del Orfiú , que ciertamente nó es superior 
ensu géneróal de hCdestina, no ha po
dido tener mucha influencia en la refor
ma del teatro^ E l Orfeo , compuesto por 
Policiano en dos dias sntre continuos estrc* 
pitos, como él mismo lo dice (a) , solo 
sirvió para dar en Mantua ia diversión de 
un espectáculo dramático , y  no fué pu
blicado hasta después de algún tiempo por 
el propio Policiano j pero no salió de 
Italia ni pudo obtener aplauso universal. 
A:1 contrario la Celestina movió tanto rui
do en el orbe literario, que pocas obras 
x>drán gloriarse de haber causado otro 
anto. Ya 4 principios del siglo X V I  se

tra-

(¿) Lett. í  Cario Casal«.
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traduxo en italiano , y  Ia culta Italia Ia¡ 
acogió con tal empeño, qúe sus prensas no 
cesaron de hacer repetidas impresiones. 
Lampillas dice haber visto en Genova tres, 
diversas ediciones de este drama , y 
cita ademas uña de Milán del año>t 5 1 4 , : 
otra de Vénécía de j $ i j * y ot^as^dos 
de 1525 y  1535 ; 4 las quales podría yo 
añadir algunas, otras hechas en Venécia y 
en orrés partes por aquéllos mismos tiem
pos \ Jol que manifiesta cumplidamente i 
quanto leían y estudiaban Iqs ItaiiáaOs laL 
Celestina á principios del siglo X V I , quan* 
do cabalmente empezaba 4 introducirse, él 
buen gusto dramático en su teatro* Los 
Españoles en todo el tiempo de.su cul-í 
tura , quando con noble ardo/ promo*. 
vieron toda especie de,poesía, y  sé adqui
rieron no poco crédito en ]a dramática, 
ilustraron de varios modos la Celestinas 
P o n  Nicolás Antonio (b) cita ^¿espíes. de, 
of raS' ediciones de este famoso drama, una

\(*) £*S£- sí- aP ■ etc* p^t. íl» toaa. I V , dls* VIH*
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Je  Sevilla de 1539 , otra de Salamanca 
de 1558 , de Alcalá de 1563 , de 1569 y  
de 1591 » de Salamanca de 1 5 7 0 ,7  de 
Madrid de 16 0 1, Don Nicolás Antonio 
pudo decir con verdad después de otras 
ediciones ; porque solo de Sevilla posee 
Don Antonio Mayans una de 1534  , y  
Don Xavier Lampillas ha visto otra en 
Genova de 1538* Ademas de las muchas 
ediciones que he citado poseo yo una de 
Barcelona de 15 6 6 , y  Mayans otra de V a
lencia de 1575 corregida/  enmendada, y  
fácilmente se pueden encontrar otras mu
chas. He dado estas noticias con tanta in
dividualidad , para hacer ver que la Celes- 
tina no ha sido una composición obscu
ra , y conocida únicamente de los curio
sos eruditos , sino que ha gozado una 
aprobación universal, y  por lo mismo 
ha podido influir mucho en la introduc
ción del buen gusto en las piezas dramá
ticas. En efe&o en la edición de Sevilla 
del año 1534  , que posee Mayans , se lee 
una segunda comedia de Celestina de Feli
ciano de Silva , en la qual se trata de los 

Tom. I V  R  amo-
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amores de Felide y  de Poliandra , y  una 
tercera parte de la tragicomedia de Celes
tina de Gaspar Gómez , que pueden con
siderarse como frutos de la famosa Celesti
na. De la misma habrá producido , como 
prudentemente insinúa Mayans > la tra
gicomedia de Lis andró y de Roselia de un 
anónimo, impresa en Madrid en 1 542* De 
la misma parece derivarse la Eufrosina, co
media del Portugués Jorge Ferreira Vaz- 
concelos, la qual, como dice Don Nico
lás Antonio , al paso que tiene la prima
da de tiempo entre las varias Eufrosinas 
que se publicaron , conserva todavía en
tre todas la misma primaría en la exce
lencia. A  imitación de la Celestina escri
bió Alfonso Villegas la Sehagia, como 
dice el mismo Don Nicolás Antonio. Por 
el mismo modelo compuso también Juan 
Rodríguez la Florinea ; y no temeré afir
mar que el primer comico famoso de E s
paña Lope de Rueda hiciese grande estu
dio de aquel drama , viendo en algunos 
fragmentos suyos, que es lo que única
mente ha llegado á mis manos, un estilo

har-
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harto semejante al de la Celestina. España 
é Italia , como naciones las mas cultas en 
aquella edad , procuraron con mayor an
sia adquirir aquella elegante composición} 
pero Francia, empezando á percibir el 
buen gusto á fines del siglo X V I , quiso 
tenerla en su propio idioma , y  la publi
có traducida en París el año 1598 , y des
pués fué nuevamente traducida é impresa 
en León en 16 2 9 , quando la nación se 
preparaba á la gran revolución del teatro, 
que ha producido una mutación general 
en toda Europa. Paso por alto la traduc
ción latina de Barthio , y  los magníficos 
elogios con que muchos críticos famosos 
han querido honrar la Celestina , y  creo 
que lo dicho hasta aquí bastará para con* 
geturar fundadamente , que la Celestina 
ha sido la primera composición dramáti
ca , que de algún modo ha dado principio 
al teatro moderno.

Pero con todo : ni el Orfeo ni la Celes- Primero'.
.  - . . . .  - t t 1 t r á g ic o s  ira-tma pueden en mi juicio aspirar a la glo líanos, 

ria de regularidad dramática ; y las pri
meras composiciones que la merecen cier-

R a  ta-
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tamente no se vieron hasta principios del 
siglo X V I en la Sofonisba de Trissino , y 
en las comedias de Machiabelo. Con ra
zón pudo decir Maffei (¿a) que antes de la 
Sofonisba de Trissino no se vió una ver
dadera y bien ordenada tragedia; pero no 
pudo con la misma atribuirle el grande 
honor de haber elevado nuestras escenas 
hasta emular los famosos exemplares de los 
Griegos $ ni tenia porque alabar en aque
lla tragedia pasages muy tiernos y singu
lares , y gracias capaces de conmover ma
ravillosamente d  qualquiera que no tenga 
el gusto del todo corrompido por los román* 
ces cxtrangeros (¿). L o  sencillo y  baxo 
del estilo , la languidez de, la acción, 7  
la frialdad de los afe&os* hacen leer con 
pesadez y fastidio aquellos mismos pasa- 
ges , que manejados por una mano maes
tra hubieran podido conmover el animo 
de los le¿tores. Mas sublimidad y vigor 
se encuentra en el Orestes de Rucellai; pe
ro éste mismo, asi en el Orestes como en

la

00 P r e f  al Teatro ital. Pref. alia Sofon.



Literatura. Cap. IV t 13 3
la Rostnunda , aun mas celebrada que el 
Orestes , cae con freqüencia en pasages de 
estilo humilde y baxo , y no sabe mover 
con veemencia los afectos, ni manejar con 
algo de arte y maestria las situaciones mas 
importantes* E l exemplo de Trissino des
pertó los ingenios , é inflamó el deseo, 
como dice MafFei (a) , de seguir 4 com-» 
petencia tan noble camino; y  en Italia 
tomó tanto cuerpo la afición 4 las trage
dias y á las buenas comedias, que en cerca 
de cien años jamas se dexó de compo
nerlas , y de aqui es que ninguna otra len
gua posee tantas composiciones de aquel 
siglo como puede presentar la italiana. 
En efcdo ademas .de muchas tragedias 
compuestas en aquel tiempo , se leen tam
bién muchas comedias en verso y en pro
sa , escritas como las tragedias según el 
gusto de los antiguos. Entre estas mere 
cen, en mi concepto , el primer lugar la 
Man drago la y la CHz>ia de Machi abelo, 
las quales tienen un dialogo mas animado,

ma-

Comicos
italianos.

(a) Pref. al Teatro ¡tal.
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fnanifiestan mas movimiento y mas inge
nio en la conducción de la fabula ; y tan
to en el estilo , como en la invención y 
en la economía son harto mas cómicas 
que las otras de aquella edad. Pero aun es
tas , por quererse acomodar al gusto que 
entonces rey naba f y transferir al idioma 
moderno los cumplimientos, las frases y  
las expresiones de los cómicos latinos, pe
can á veces en pesadas y lánguidas, y » 
aun dexando á parte las obscenidades y  
torpezas que las deforman y afean , no se 
hacen leer con gusto de los nobles y  de
licados lectores. E l nombre solo de Arios
to hace que muchos tengan por respeta
ble y sagrado quanto ha salido de aque-* 
Has manos que escribieron el Orlando , y  
sus mismas comedias han encontrado mu
chos panegiristas entre los escritores de 
mas crédito; pero creo que qualquiera que 
sin preocupación se ponga á leerlas no 
podrá reconocer en los Supuestos, en el 
Nigromántico y en la Escolástica , y  en las 
otras comedias el escritor del Orlando, El 
celebre comediante Luis Riccoboni no

po-
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podía menos de exasperarse al verse en 
Venecia obligado 4 suspender la repre
sentación del quarto atto de la JEscolástica 
de Ariosto , por el repetido mormullo 
y  continuas desaprobaciones del audito
rio (a); pero yo  no me atrevería 4 culpar 
4 los oyentes que se cansaban de la repre
sentación de una comedia de Ariosto , si
no hubiesen corrido precipitadamente tras 
Jas insulsas bufonadas del Arlequín , y  
tras las desatinadas comedias hechas im
provisamente por los adores. La lentitud 
y  languidez de la acción , la frialdad del 
estilo y la debilidad de los versos , con la 
frívola é inútil afe&acion de los esdrú
julos , no pueden causar mas que tedio 
y  fastidio 4 qualquiera que haya gustado 
algún tanto de la verdadera graciosidad 
de una buena comedia. Generalmente los 
cómicos italianos de aquel siglo no fue
ron mas felices que los trágicos en conse
guir el deseado fin de dar al teatro moder
no perfe&os modelos de poesía dramática.

Los

(¿) Hut. íiu theatr. ¡tal* etc.
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Los Españoles eran los únicos, que 

en aquella edad podian competir con los 
Italianos en las composiciones teatrales; 
pero tampoco pudieron los Españoles glo
riarse de haber salido con mas felicidad 
que los Italianos en el restablecimiento 
del teatro. Las primeras tragedias españo
las , de que podemos formar juicio , son 
la Venganza de Agamemnon , y la Hecuba 
triste del Maestro Fernán Perez de Oli
va, La elegancia, nobleza , pureza , y dul
zura del estilo son verdaderamente exce
lentes ; pero el querer imitar demasiado 
á los Griegos, ha hecho que Oliva cayese 
en la misma languidez de que hemos acu
sado á los Italianos. Ademas de esto las 
tragedias de Oliva están escritas en prosa, 
no en verso como todas las buenas tra
gedias antiguas y  modernas; no están di
vididas en a£tos como todas las otras, 
sino solo en diez y  en trece escenas; y  
aunque suelen apartarse de los originales 
griegos, singularmente en la disposición 
de las situaciones y en el truncamiento 
de los razonamientos y  del dialogo, lo

que
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que en mi juicio á veces las mejora , sin 
embargo siguen tanto las invenciones, los 
pensamientos , los afe&os , las expresio* 
nes y todas las cosas de la JEle&ra de Só-> 
fbcles , y de la Hecuha de Eurípides, que 
antes deben llamarse traducciones libres 
de estas , que tragedias originales. Bermu
dez , Cueva , Malara y  otros españoles 
cultivaron la tragedia , pero lexos de su
perar í  Oliva , no pudieron , en mi con
cepto , llegar á igualarlo; y aunque escri
bieron en verso, y siguieron mas la común 
distribución de los dramas , no supieron 
adquirir aquella armonía y magestad de 
estilo , que él hizo sentir tan perfecta
mente en la prosa f no fueron tan regu
lares en la conduCta , no dieron mas v i
veza á los afeCtos, no pintaron las cos
tumbres , ni expresaron los caracteres con 
mas perfección y con mayor exáétitud. 
Laro pillas (a) expone los justos motivos 
porque en aquel siglo no hizo el teatro 
tan rápidos progresos en España como 

Tom. IV \ S en

0») «te. part. II , tom. IV.
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en Italia; los negocios políticos y mili
tares tenían muy ocupados los ánimos 
de aquella nación dominante , para que 
pudiesen entretenerse en espectáculos y di
versiones. El celebre Cervantes en el pro
logo de sus tragedias nos dá una breve 
historia del origen y de los primeros pro
gresos del teatro español; pero no habla 
d e h  Celestina ni de las otras composi
ciones hechas después de ella y á su imi
tación , que hemos insinuado antes ; tal 
vez aquellas comedias se escribieron solo 
para que se leyesen , y  no para que se re- 

tope de presentasen en los teatros. Lope de Rueda
Rueda. . . . . p

es el primer conuco que nos nombra Cer
vantes con mucho elogio ; y  del mismo 
refiere Don Nicolás Antonio (a) , que, 
quando aun estaba en mantillas la poesía 
cómica, publicó algunas comedias, de las 
quales dice haber leído la Eufrostna, la 
uírmedina , los Desengaños y la Medora* 
Peyron en su Viage de Esgaña (F) cita la 
_________________________________Eu-
(a) BWL Hispan. ant. tom, II. (¿) Tom, II. E ss. 

du Theatr. <sp.
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Eufemia del mismo Rueda , y trae de ella 
un fragmento ; y Cervantes alaba con par
ticularidad sus poesías pastoriles , en las 
quales dice que no ha habido ni antes ni 
después quien le superase. Yo no he te- 

's  nido proporción de leer las composicio
nes de l^ueda ; pero por los fragmentos 
que he visto de sus comedias , creo que 
con razón puede alabarse , como lo hace 
Peyron, la dulzura * naturalidad y  senci
llez de su estilo. Sus comedias fueron es
critas en prosa , pero.no los coloquios 
pastoriles , puesto que Cervantes alaba 
mucho sus versos que oyó siendo mucha
cho , y  dice que por algunos que conser
vaba en la memoria conocia que eran 
muy buenos. Juan de Timoneda fue edi
tor de las comedias de Rueda , y autor de 
otras tres en prosa que imprimió en V a
lencia hacia la mitad de aquel siglo. Des
pués de Lope de Rueda nombra Cervan
tes 4 Bartolomé Naharro , que dió mu- Bartolomé 
cho mas aumento y esplendor al aparato 
y á las decoraciones teatrales ; pero por 
lo que toca á la poesía dramática, no me-

S2  re-
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rece Naharro particulares elogios. < Qué 
xerga no se encuentra en la Ser ajina de la
tín italiano , castellano y valenciano ? 
i Qué enredo en la misma tan insufrible, 
y  que solución tan mal preparada! ¡ Qué 
invención tan fria ¿ insipida en la Sóida* 
desea , en la Jacinta y en todas las otras! 
Cervantes dice que Naharro fue famoso 
en hacer la figura de un rufián cobarde; 
pero yo en aquellas comedias suyas , que 
he tenido la paciencia de leer, no he en
contrado bien expresado y  pintado , ni 
éste ni algún otro carácter* E l dialogo es 
baxo y común ; y solo encuentro digno 
de alabanza en Naharro una versificación 
bastante fluida y fácil , aunque no muy 
correda y limada (*). Alonso de la Vega, 
Cervantes, Guillen de Castro y  varios

otros

(*) Por Haber hablado Cervantes, quando trata del 
origen y progresos de nuestro teatro en el prologo í  sus 
comedias , de solo un Naharro, y por no hacer mención 
mas que de uno Don Nicolás Antonio en su Biblioteca, 
como también por otras varías razones , i  que parecía 
dar alguna fuerza la obscuridad y falta de noticias de 
aquel tiempo , creyó el autor que eran uno mismo el
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otros Españoles se dedicaron igualmente 
á cultivar el teatro, y  con sus fatigas lo 
elevaron á mucho ims alto honor.

Vino después , como dice Cervantes, Lope de 
el monstruo de naturaleza , el gran Lope Ve£a' 
de Vega , y alzóse con la monarquía có
mica ; avasalló y. puso debaxo de su juris
dicción a todos los farsantes , y llenó el 
mundo descomedías propias ( a f  Entonces 
puede decirsé que empezó á tomar nueva 
forma el teatro , y  que se díó principio á

una

Naharro de quien habla Cervantes» y el que refiere 
Don Nicolás Antonio. Después habiendo examinado 
con mas particularidad este punto ha visto ser distin
tos ;■ el primero comico de profesión y natural de Tole
do i, el segundo sacerdote natural de Torre en Estrema- 
dura, que escribió las comedías que aquí se citan y otras 
(lo que había ya notado Nassarre en la disertación que 
precede í  las comedias de Cervantes) ,  y quiere que 
se advierta en obsequio de la verdad, y para quitar todo 
motivo de equivocación. De este modo es fácil de con
ciliar la opinión ó dicho de Cerrantes con la de nues
tro autor , puesto que aquel solo habla de Naharro el 
comediante, y éste no ha visto mas que las comedias 
del sacerdote.

(*) Prel.
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una nueva dramática. La$ tragedias italia
nas y  muchas de las españolasestaban tra
bajadas según el gusto de las griegas , y  
las comedlas según el de las latinas í pero 
los adornos antiguos no se acomodaban 
bien á la tragedia , ni á la comedia en las 
costumbres modernas , y en un modo de 
v iv ir tan diverso; y los poetas , imitado
res demasiado adidos de los antiguos ¿ 
estaban atados con los lazos de una servil 
imitación , y no se abrevian 4 levantar el 
vuelo hasta llegar á adquirir la gloria de 
ser originales. A  principios del siglo X V II  
mudó enteramente de semblante el tea« 
tro ; y de los lazos con que parecía estar 
sujera la fantasia de los poetas, y  de U 
fría languidez en qué yacía la escena , pa
só á una desenfrenada libertad , y se infla
mó de un fuego que no era baxado del 
Cielo. A  los poetas españoles puede con 
algún fundamentó atribuirse la introdu- 
cion del nuevo teatro. Su teatro, dice el 
viagero francés Peyron , que lo ha querb 
do examinar atentamente (a) , fue el

_________________________  pri“
(d ) Voy. etc, tom . II,
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primero que logró buena acogida en E u 
ropa. En efe&o las frías imitaciones de los 
antiguos , puestas en el teatro por los au
tores del siglo X V I , no podian conmo
ver mucho los ánimos del pueblo que con* 
curria áu- él. Esto dio motivo á-que aígu* 
nos aétores y  poetas de Italia y  de España 
abandonasen las huellas que con poca fe
licidad habian dexado impresas sus ma
yores , y  á que con sobrada libertad se 
abriesen nuevos caminos ; pero los Espa
ñoles fueron en esta parte mas atrevidos, 
y  mas-dichosos. Ningún hombre célebre 
cuentan los Italianos entre los dramáticos 
del nuevo gusto ; ninguna de Jas come
dias famosas*, que han llenado con sus 
aplausos los teatros de todas las naciones, 
ha sido producción de poetas Italianos^ 
Vega , Calderón , Castro , Moreto , y  to
dos los eopaieoa que eñtoáces se celebra
ban eran Españoles, y todas las piezas, 
teatrales que causaban la admiración uni
versal , que se traducían en otras lenguas, 
que se buscaban en todos los teatros , to- 
dás eran parto de la vivaz fantasía de los

Es~
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Españoles ; y esta gloria, sea la que se fue* 
se , ciertamente se debe á la España* „  Los 
„  Españoles , dice Voltaire (a) , tenían en 
„  todos los teatros de Europa la misma 
„  influencia , que en los negocios públi- 
„  eos ; su gusto dominaba tanto como su 
„.política.“  E l teatro español recogió 
pues, los aplausos y los elogios de toda 
la Europa , y sirvió de algún modo para 
despertar las dormidas y aletargadas fan- 
t â ias de los dramáticos modernos* Este 
universal crédito que en aquel siglo obtu
vo el teatro español, se ve bien contra- 
pesado-eon el general desprecio en que en 
el dia está tenido de todos los críticos 
modernos : si entonces se oian con rui
dosos aplausos algunas comedias españo

las , ahora el nombre solo de tales come
dias excita la risa y el oprobio de los cen
sores cultos, i Qiaé deberemos, pues , de
cir nosotros para formar un justo juicio 
de sus qualidades laudables ó detestables? 
Yo perdonaría á los poetas Españoles,has-
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ta un cierto punto, la infracción de la? le
yes de la unidad, que tanto se les re
prehende , y de que se podría igualmente 
reprehender á los poetas de las demas na
ciones que escribieron en aquella edad. 
Y o  sin gran repugnancia les dexaria juntar 
en la escena los reyes con los villanos, 
y  los personages nobles y sérios con los 
ridiculos y  burlescos; no les haría un 
gran crimen por pasar de un metro á otro, 
y  por poner en un mismo drama varias 
especies de verso. Pero no puedo sufrir 
el ver tan mal conservados los caradores 
y  las costumbres , que no se distingue el 
principe del particular , ni la muger noble 
de la plebeya ; el encontrar tan extraños 
incidentes, y  estos tan poco preparados, 
que chocan y ofenden la imaglnaciun y 
buen gusto de los le&ores; y  el oír un 
estilo tan poco natural y propio de Ls 
pasiones y de los afe&os, que no puede 
hacer una impresión profunda en el cora
zón. Mas con todo una versificación fá
cil y  harmoniosa , un lenguage elegante y 
puro manejado con maestría , una singu- 

Tom* IV\ T  lar
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lar copia de sentencias y de conceptos no 
vulgares , y una maravillosa complica
ción de accidentes ingeniosos seducen á 
veces, no solo al auditorio popular, sino 
también á los cultos ledo res , é interesan 
vivamente su curiosidad á pesar de las 
ridiculeces y extravagancias que ofenden 
la razón y el buen gusto. El mayor per
juicio del teatro español lo ha ocasionado 
su exorbitante riqueza : todas las nacio
nes europeas juntas tal vez no han com
puesto tantos dramas como tiene sola la 
España : y ¿ quién será el do£to y  sufrido 
observador que tenga anima para leer 
tantos millares de tomos , con el fin de 
encontrar algunos dramas medianos , que 
compensen muchos defectos con algunas 
buenas prendas, y  para sumergirse en tan
ta escoria , con el de buscar un poco de 
oro , y aun éste no puro ? Asi que es mas 
fácil cansarse de la leítura de las malas co
medias españolas , que acertar con aque
llas que pueden agradar á un leélor do£to 
é imparcial, y que son las únicas que real
mente deben formar el cariéter del teatro

es-
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español. No los centenares de piezas tea
trales de H erdy, no las tragedias de Scu- 
dery , de Colletet, de Pradon y de tantos 
otros, que en vano aspiran á la gloria de 
disfrutar las gracias de Melpomene y  de 
Talia , sino poquísimas comedias de M o
liere , 7 no muchas tragedias de Comedle# 
de Racine y  de Voltaire dan la verdadera 
idea del teatro francés á quienquiera formar 
de él un juicio acertado. Nosotros , pues# 
dexando que yazgan entre el polvo los 
millares de comedias españolas , que están 
faltas de todo mérito , deberemos obser
var únicamente las que han conseguido 
mayor crédito, y  juzgar por ellas del tea
tro español. Sería un trabajo inmenso  ̂
inútil el examinar una por una aquefas 
comedias, que han merecido alguna aten
ción á los críticos imparciales y severos; 
pero diremos en general de tedas, que e[ 
dialogo raras veces corresponde á las per
sonas y  i  las circunstancias de las escenas* 
que el estilo, aunque por lo reguLr es 
flu ido, puro y  ameno , á veces peca en 
baxo , y  cabalmente quando no corres-

X  2 pon-
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ponde la'llaneza y  sencillez , ótías se elé- 
va á la$ nubes con estudiados conceptos* 
y  con eruditos y  affe£hdos razonamien
tos , y rara ó ninguna vez se sabe acomo
dar al verdadero lengúage de los afeftoí 
y  de las pasiónes ; y que los cara&éres ja
mas están bien pintados, aunque en al
gunos pasages suelen verse bastante bien 
dibuxados ; pero que al mismo tiem
po la portentosa fecundidad de la inven, 
cion , lo importante de las situaciones, ía 
ingeniosa complicación, y  feliz desenredó 
de muchos accidentes , la copia de agu  ̂
das sentencias y de finos pensamientos , ía 
facilidad, naturalidad y gracia de la versi
ficación y  del lengúage , pudieron de al
gún modo recompensar tantos defe&os, 
y  hacer que el siglo pasado diese justa
mente la preferencia al teatro español, y  
que los buenos poetas dramáticos lo estu
diasen y  se aprovechasen de sús riquezas* 
La excesiva sencillez y naturalidad; hadan 
desabridos é insulsos los dramas de los 
autores del siglo X V I : el ingenioso y agra
dable enredo, y la feliz combinación de

al-
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algunas situaciones bien dispuestas es un 
mérito debido 4 los Españoles del X V II , 
y  que ha servido de guia y de estimulo á 
los buenos poetas franceses para formar 
un nuevo teatro. E l mayor mérito , pues, 
de las comedias españolas consiste , en mí 
concepto , en el enredo comunmente con
ducido con ingenio y  felicidad; y  su ma
yor defeCto en no pintar las pasiones y  
los afeCtos con aquella delicadez y  exacti
tud que requieren la filosofía y  el teatro.
La imaginativa de los leCtores encuentra 
pasto en aquellas comedias ; el corazón 
permanece quieto y frió , sin sentir aque
llas impresiones profundas que forman las 
mas suaves delicias de la poesía dramáti
ca. Pero baste ya de teatro español, de
masiado buscado y  aplaudido en el siglo 
pasado , y  excesivamente despreciado en 
el nuestro.

La obra mas perfeCta de los poetas co- 
micos españoles ha sido el teatro francés, f«nce$. 
el qu al, como lo hemos probado en otra 
parfe (a) , puede con razón considerarse

eo-

00 Tom. II, cap. 3QV.
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como fo rulado sobre el español. Los poe
tas españoles, mas qüe los griegos* y mucho 
masque los anteriores,franceses, ¡fueron 
los ante signa nos ■ que sirvieron de guia al 
gran Corneille para abrir al teatro un nue
vo y hon roso camino^ Se había él dedi
cado 4 la comedia * y  con mas. feliz, éxito 
que los otros poétas Francesas:sus antece
sores y  coetáneos; pero habiéndole acon
sejado el Señor de Chalón la leéhlra de 
los cómicos españoles > quedó tan pren
dado de los bellos pasagesde Guillen de 
Castro, que dentro de poco quiso dar al 
teatro francés el C id , tragedia española 
de su predile&o poeta (a). Entonces fue 
quando la escena francesa mudó de sem
blante , y  de villana, rústica y  sin ador
no, que había sido hasta entonces, pasó 
de un golpe i  noble matrona , vestida ri
camente de gala , y  llena de decoro y  ma- 
gestad. Apenas se representó el Cid en el 
teatro francés, quando se vio una conmo

ción

0*) Reck, tur let tkeatr. d e  F ran ce Tom. H. Vente 
A avertissem ent que precede i  las obras de Corneille.
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ckm 7  entusiasmo universal en todos los 
ánimos de la- nación , que empezó enton
ces á sentir el buen gusto del teatro , y  á 
conocer las verdaderas gracias dramáticas 
y  la representación del Cid forma la cpo  ̂
ca de Ja primera gloria del teatro moder
no. Yo confieso quem o puedo oír con 
mucho gusto aquella infanta * aquel rey , 
y  aquellos otros fieros peísonages del Cid, 
que nada añaden al interés de la fabula, y  
que no Saben conservar el propio decó- 
r o , y  la correspondiente dignidad : no 
puedo alabar ciertos conceptos sutiles , y  
ciertos dichos espiritosos , que entonces 
obtendrían el aplauso universal, pero que 
jamas han sido del gusto de la verdadera 
eloqüencia : encuentra muchas expresio
nes baxas, poco correspondientes al no
ble y  sublime estila que después se formó 
Corneille: me parece algo fastidioso R o 
drigo en pedir tantas veces la muerte, y  
me disminuye mucho lo atrayente y  em
belesante, y lo afeftuosa y  tierno , que 
alaba Voltaire en la escena entre Rodrigo 
y  Ximena 5 pero descubro muy bien aquel

con-
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centrarse de. pasiones, que despedaza el 
corazón , , y  ante el qual todas las otras 
bellezas del arte no son mas que frías y 
muertas bellezas; y  este contraste , como 
dice el mismo Voltaire , no se conocía 
antes del Cid de Comedle; .encuentro pen
samientos grandes y  sublimes expuestos 
con simplicidad y  al mismo tiempo con 
fuerza, que no se leían en las pesadas y 
lánguidas declamaciones der los trágicos ita
lianos , ni en los sutiles conceptos de lqs 
españoles; veo algunos pedazos de dia
logo natural y  noble animado y  vivo, 
inferior ciertamente á las divinas escenas 
del Chma , de la Rvdoguna y  de las otras 
tragedias, en las quales manifestó después 
el mismo Corneille toda la fuerza de su 
ingenio portentoso , pero muy superior 
al dialogo de todos los dramas ¿ que le 
habían precedido ; hallo en fin en el Cid 
el gusto de la tragedia moderna , y  des
cubro el genio del gran Comedle , bien 
que llevado todavía de la mano por un 
comico español  ̂ sin atreverse 4 levantar 
con las propias alas sus sublimes vuelos.

Des-
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Después de haber dado Comedle en el 
Cid un feliz ensayo de su fuerza trágica, 
se abandonó á su propio genio; ¿drizo 
ver al mundo su maravillosa fecundidad, 
publicando el Horacio , el Cinna , el Po- 
lieuto , la Rodoguna , el Heraclio y tantas 
obras magistrales de poesía dramática, que 
han sido la admiración de todos los pos
teriores. SÍ en el Cid se vé todavía con 
exceso el informe estado que entonces te
nia el teatro, y  el origen español de aque
lla tragedia , en el Horacio se descubre 
ya un teatro mas formado, mas regularidad 
en las escenas , y  mas igualdad en el estilo 
y  en la versificación ; se observa un ori
gen romano mas noble , mas puro, y mas 
fecundo de justos y sinceros sentimientos, 
y  los pasages mas eloqüentes de T . Livio 
reciben nuevo lustre y esplendor en las 
manos del poeta francés. Esta es la prime
ra composición enteramente trágica , sin 
mezcla de comico ; esta la primera en que 
las escenas están siempre ligadas entre s í ; 
sin dexar jamas interrumpida la acción , 
esta la primera en que no se encuentra par- 

Tom .1V ; V  te
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te alguna enteramente ociosa * sino que 
todos los personages sirven para la mejor 
condufta de la fabula. En esta se vé por 
primera vez el golpe verdaderamente dra
mático deque un mensagero produzca un 
efe&o trágico , creyendo no traer mas que 
noticias comunes ; en esta se oye la subli
me respuesta tan celebrada del viejo Ho
racio , que en su mayor sencillez contie
ne la mas noble sublimidad; en esta se 
ven escenas que no las habían producido 
semejantes , ni los teatros antiguos, ni los' 
modernos ; en esta se encuentran situa
ciones , y se oyen rasgos patéticos y elo- 
qüentes, superiores 4 quanto supieron 
imaginar Griegos y Romanos, antiguos y 
modernos, Pero sin embargo el. Horacio 
conserva todavía,del gusto entonces domi
nante, la multiplicidad de las acciones, bien 
que de algún modo reducidas á una, con 
mucho mas arte de lo que se había visto 
hasta entonces ; conserva algunas escenas 
superfluas que nada sirven para el fin del 
drama ; conserva expresiones baxas y tri
viales mezcladas con otras nobles y gran

des;
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des; conserva conceptos sutiles » 7 agu
dezas refinadas ; conserva razonamientos 
largos mas llenos de ingenio que de afec
tos , conserva, en suma , muchos vestigios 
del gusto español en medio de las singu
lares bellezas del nuevo gusto , que solo 
el grande ingenio de Cornellle fue capaz 
de introducir en el teatro francés. Aun se 
elevó mucho mas Cornellle en la compo
sición del Cinna, mas digna de la sobe
rana magnificencia del teatro romano, que 
de las tristes angustias del nuestro. Aque
llas divinas escenas de la deliberación de 
Augusto sobre la espontanea renuncia dei 
imperio , y  del perdón y  amistad magná
nimamente concedido i  los conjurados 
contra él ; aquellos sutiles y  profundos 
debates de la política mas fina; aquellos 
nobles y  elevados sentimientos de Augus
to , de Cinna y  de Emilia , y  tantos rasgos 
de generosos afeólos , y  de sublime elo- 
qüencia constituyen un nuevo género de 
gracias teatrales jamas vistas, y  -superio
res á quantosupo inventar la fecunda Gre
cia , y  todas las doótas naciones antiguas y 
modernas. V  % Quan-
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Quando uno pasa, dice Voltaire (a) 

del Cinna al Polimto se encuentra en un 
mundo enteramente diverso. I^os carafité- 
res de Paulina y de Severo llenos de inte
rés y y algunos pasages de ternura y  de 
generosidad del todo nueva , soná la ver
dad bellezas tan singulares, y de tan par
ticular delicadez, que parecen de un mun
do absolutamente distinto del que se nos 
presenta en el Cid > en el Horacio y en 
el Cinna, Fontanelle en la vida de- Cor
neóle parece que quiere dar la preferencia 
al Polieuto sobre todas las otras tragedias 
de aquel fecundo ingenio ; pero y o , aun
que respete su autoridad como es, justo, 
no puedo adherir enteramente á su dicta
men. Si el caraCter de Paulina es patético 
y  tierno , el de Polieuto r que es el heroe 
del drama, lexos de comparecer amable 
y  de interesar siempre como debía , es 
muchas veces odioso , y se hace mirar, 
con indiferencia y frialdad» Si Severo
es afectuoso , noble y generoso, Félix

com-

00 snr F oiy tu tc.
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comparece de una vileza ta l , que ofen
de los oidos del honesto auditorio. E l 
Christianismo , cuyo triunfo es todo el 
objeto de la tragedia , no excita en el co
razón de los oyentes aquellos afe&os de 
Veneración y  de amor que debía; Folien- 
to mas parece preocupado de un zelo fa
nático , que animado del espíritu de la 
verdadera religión; Paulina en el ado de 
convertirse 4 nuestra fé , no habla como 
iluminada de D ios, sino como movida 
de la desesperación; y  la conversión del 
v il é infame político Félix , antes parece 
efe&o de ligereza y  de inconstancia , que 
milagro de la gracia. En suma el PolieutOy 
tan apreciado y  preferido á los otros por 
Fontanelle , aunque contenga algunas 
gracias , que nos muestren al gran Cor- 
neille , queda , en mi juicio , harto infe
rior ¿ las obras magistrales y  á las piezas 
mas celebradas de su ingenio inmortal. 
Dexo aparte la Rñdogtma  ̂ á la qual el mis
mo Corneille confiesa tener tan particu
lar cariño, que le daba en su corazón la 
preferencia sobre todas las otras 3 y  cuyo

ül-



i $ 8 Historia de toda la 
último a£to es , según la común Opinión, 
el mas patético, mas terrible, y mas tea

tral que se ha visto jamas en la escena, y 
aun en el dia pasa por un milagro del 
arte dramática : dexo el Heraclio , del 
qual el mismo autor no cesa de alabar el 
enredo y las situaciones : dexo el Pom- 
peyo , en el que se leen tan eloqüentes ra
zonamientos y  tan nobles escenas : dexo 
el Sertorio , digno en muchas partes de la 
grandeza romana í dexo otras tragedias 
del mismo poeta , sumamente laudables 
y  dignas de lamayor recomendación por 
sus singulares prendas ; y  solo diré en ge
neral , que Corneille debe ser reputado 
por uno de los ingenios sublimes que ha 
tenido la poesía, y  que merece la vene
ración de todos los posteriores como a 
verdadero padre de un nuevo teatro. E l, 
sin guia , sin modelo y  sin consejo de 
otros, excitado únicamente de su propio 
genio , supo introducir la decencia , la 
regularidad y  la razón en la conduda de 
la fabula , aunque á veces conservase per-, 
sonages poco precisos, escenas inútiles

7
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y  alguna otra irregularidad. E l fue el pri
mero que supo idear planes osados y difí
ciles , y conducirlos hasta el fin con feli
cidad ; poner 4 sus heroes en situaciones 
embarazosas y difíciles , y sacarlos de ellas 
con gracia , sin dificultad ni trabajo ; pre
sentar sobre la escena variedad de sugetos 
y  de cara&éres* y exponerlos con delica
dez y exä&itud« E l fué el primero que 
manejó con absoluto dominio las pasiones 
humanas , y  las hizo servir diestramente 
para el enredo y  la solución del drama; 
él las hizo hablar con fuerza y  con calor; 
él las presentó con nobles pensamientos,- 
y  con generosos afedos 5 él ennobleció y  
hermoseó su lenguage aun rústico é infor
me ; el dió 4 la tragedia la elevación y  
nobleza de estilo que le corresponde ; él 
hizo oír en el teatro una verdadera y  so. 
lida eloqüencia; él en suma* ó creó de 
nuevo la tragedia * ó 4 lo menos la re- 
produxo baxo nueva forma. Pero donde 
comparece con todo su esplendor el gran 
Corneille es en los cara&éres generosos y  
llenos de una noble altivez , y  en los día

lo-
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logos políticos y de negocios importan
tes. Cinna , Augusto j Emilia , Cornelia, 
Pona peyó , Sertorio y otros personages se
mejantes conservan dignamente aquel len- 
guage , y aquella sublimidad de pensar y 
de obrar que es mas conforme á su carác
ter. Y  para tratar puntos políticos y ne
gocios de estado ¿ podrá acaso encontrarse 
filósofo mas profundo , y  orador mas elo- 
qüente que el poeta Corneille ? Trátela 
materia que quiera, su eloqüencia siem
pre queda vencedora y triunfante ; qual- 
quier razón suya concluye cu términos 
que parece que no se le pueda dar res
puesta ; quaíquier respuesta es tan exá&a, 
que no admite réplica ; y  en qualquicr lu
gar que se suspenda la leétura parece que 
aquella persona que entonces habla tiene 
de su parte la razón. E l mas sutil y  mas 
profundo Ieítor , dice Diderot (\a)> en va
no intentará, cerrando el libro en qual 
quiera de las situaciones difíciles que con 
tanta freqüencia se encuentran en aquellas

tra-

(d) De la Poes, dram.
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tragedias, acertar con la ré$fí|tg$ta qué 
deberá dar el poeta ; sus esfuerzos única
mente servirán para hacerle admirar y mi
rar con respeto la fuerza del raciocinio, 
y  la profunda penetración del agudo inge
nio del gran .CürneiHe ; y  se verá precn 
sado á confesar, que ningún poeta ha po
seído con igual felicidad la difícil arte del 
dialogo dramático. E l teatro de Comedle 
es, en mi concepto , una verdadera es* 
Cuela de la lógica mas fina , y de la mas 
robusta y sólida eloqüencia. Los críticos 
severos y  delicados ciertamente hallarán 
en el lenguage de aquellas tragedias algu* 
nos defe¿tos gramaticales, en el estilo al
guna hinchazón y  afectación, rasgos decla
matorios , sutilezas y  conceptos, y aun 
en los versos poca lima y  alguna dureza; 
pero estos pequeños defe&os se ocultan 
á los enagenados oyentes , arrebatados de 
las muchas y  maravillosas bellezas que 
se les ponen delante , y  los juiciosos lec
tores los perdonan con facilidad conside
rando las circunstancias de los tiempos 
en que escribía el poeta.

Tom. I V  X E l
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El vasto ingenio del gran Corneille 

no se satisfizo con crear la tragedia fran  ̂
cesa , sino que quiso también enriquecer 
el teatro de su nación con toda clase de 
composiciones dramáticas. La comedia 
heroyea era propia de la invención y del 
gusto de los, ,Españoles, que tanto aprecia
ba y estudiaba Corneille , y éste la hizo 
gustar á sus nacionales en el Don Sancho, 
de Aragón , y en el Nicomedes , que mira
ba íomo una de sus mejores composicio
nes. Igualmente era del gusto español el 
drama de máquinas y de extraordinarias 
mutaciones » que los Españoles llaman 
Comedión, y Corneille quiso dar uno en 
la Andrómeda, que mereció 4 sus Fran
ceses particulares aplausos. Pero esta espe
cie de composiciones no tuvo muchos 
seqüaces, ni pudo tener grande influxo 
es la mejora del teatro francés , y  solo 
sirvió para dar mayor crédito al ingenio de 
Corneille , que sabia acomodarse fácil
mente 4 tantas formas diversas. Mas útil 
al teatro , y mas glorioso al nombre de 
Corneille ha sido su trabajo en la come*

dia
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dia que llamamos de cará&er, y  su estu- 
dio de los poetas españoles en esta parte* 
0 Es preciso confesar , dice Voltaire i  
„  los Franceses (a) , que nosotros debe- 
„  mos á los Españoles la primera tragedia 
„  patética y la primer comedia de carao*
„  ter , que han ilustrado í  la Francia.......i
„  Esta ( el Mentiroso de Corneille )  no es 
,, mas que una traducción ; pero á esta 
f, traducción debemos probablemente el 
^M oliere. u En efe&o de Amar sin saber 
á  quien y de la Verdad sospechosa , dos ca- 
naedias españolas , ha formado Corneille 
las dos primeras comedias francesas escri
tas con regularidad % y  las primeras que 
han merecido ser leídas en los posteriores 
tiempos de la cultura de su teatro. Su Mcty* 
tiroso hizo percibir á los Franceses el ver
dadero gusto de la comedia , no cono* 
cido hasta entonces; y sin baxas y  vulga
res bufonadas excitó en ellos una culta 
risa , harto mas dulce y agradable que las 
plebeyas y desmedidas carcaxadas de las

X a  far*
-  i n i  ■ i -  ■ -

(a) Ptef\ ¿w Mente wr.
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farsas que se usabap estopees; y  esta co- 
m edif, á la quajse siguió ptra intitulada
Continuación del Mentiroso , dió principio.

/
i  la buena comedia francesa , que después 
en las manos de Moliere llegó á adquirir 
tanto esplendor. Pero la gran fama que 
acarrearon á Corneille sus excelentes tra
gedias /apenas dexó que se oyesen los elo-, 
gios á que le hizo acreedor la comedia; 
y  el honor de haber sido padre del teatro, 
trágico moderno , basta para satisfacer la 
ambición,del poeta, mas amante de la glo-, 
ria y de la inmortalidad , aun sin preten* 
der la primada en la comedia , que no se 
le puede disputar á Moliere sin injusticia* 
Tal vez nos hemos detenido sobrado ha
blando del gran Corneille; y las singulares* 
obligaciones, que en mi juicio , le deben 
fel teatro, la poesía , la eloqüencia y la 
razón humana me han inducido á dexar 
correr la pluma en su elogio , y dar 4 su 
memoria esta ligera prueba de mi recono
cimiento*. A  la vista de Corneille c cómo 
podrán atreverse á comparecer los otros 
poetas de su tiempo? De los dramas de
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Mairet ¿quién conoce otro que la Sofonxs* 
bai y aun de ésta casi no se tiene otra no
ticia que la de su título. La memoria de 
Rotrou solo se conserva por su fónceslao-, 
y  éste , según dice Volraire (a)\ no era 
mas que una imitación.del español Fran
cisco de Roxas, De todas las tragedias de 
aquel tiempo , solo la Mariamne de Tris- 
tan , tomada de una española de Calde
rón /conservó por algunos años su repu
tación en el teatro ; y. está misma es en el 
dia despreciada de la sana crítica yr dei 
buen gusto , corab llena de enormes de- 
feftos- Tomás Corneille , admirador y se- 
quaz de su hermano y de los Españoles, 
adquirió no poco crédito con las muchas 
composiciones dramáticas que dió á luz; 
pero de estas apenas han conservado su 
reputación el Conde de Sex y  alguna otra* 
El nombre^de Pedro Corneille hace obs-' 
carecer á todos los poetas de su edad ; y  
aquellos débilesr meteoros los desvanece

el*

I.
‘ (4) Prc£ Í  la Medra Ur CbníeiUs. i’ r i - k  tí
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el esplendor de tan magestuoso y  radiau- 
te luminar.
/  Pero quando el gran Corneille se ha

bía ya adquirido en el teatro una gloria 
inmortal, sálió un joven poeta á dispu
tarle los laureles con que tan justamente 
coronaba su fecunda frente » madre de tan-* 
tas, y tan felices composiciones. Este era 
el célebre Racine, quien , provisto de ele
vado ingenio » de vivaz imaginación , de 
alma sensible * de tierno corazón y de fi
nísimo gusto , y  versado en la leétura dé
los trágicos griegos / y  de todos los poe
tas y buenos escritores de la antigüedad» 
se presentaba en el campo con aquellas 
armas,que podían justamente causar mié« 
do al contrario mas valeroso. E ü efefto 
apenas se dexó ver sobre el teatro , quan- 
do llamó á sí la atención de todos los cul
tos oyentes , y  entró k la parte en los 
aplausos que á boca llena se daban al vie
jo Corneille, á quien tanto debe el tea
tro trágico. Corneille encontró un teatro 
rústico é informe , y  tuvo el~generosa 
aliento de echarlo á tierra j  fabricar otro

nue-
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nuevo : Racine halló ya el nuevo teatro 
formado por Corneille , y  aplicó pruden^ 
fomente su estudio á hermosearlo y darle 
nuevos adornos ; y de este modo Racine 
llegó á perficionar la obra que Corneille 
habla gloriosamente empezado. E l primer 
ensayo » sobrada prematuro , de su genio* 
dramático fué L a Tebaida , compuesta en 
su edad ju ven il: publicó después el Ai*- 
xandro, muy superior; á la Tebaida , é 
inferior ¿ todas las. otras tragedias suyas* 
pero en la Andtomaca fue donde se ma
nifestó ya la sensible alma de Racine , y  

pintó con los mejores colores las. pasiones 
de Andromaca y de Hermione^Quién no 
admira en la Berenice la fecunda ¡ternura 
del corazón de Racine , que de una sim
ple despedida supo sacar tantos afe&os, y  

tan vatios senrimieatosfcoii qnellenar.cin- 
cp .^ o s  de una tragedia? ¿C¡on quanta 
exa&itud y  qnanvivos colares no; están 
pintados los di versos afe&os de los perso
nages del Bay acete* ? E l Británica y el 
Maridares nos ofrecen cara&éres expresa
dos con

so*
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solo parece capaz la delicada pluma de 
Racine> pero donde mejor se descubre 
el fino gusto, el corazón patético , y  el 
genio trágico de aquel poeta es en la Fe* 
dra , en la IJigenia y en la Atalia. Bru- 
moy (a) y todos los apasionados á los 
Griegos buscan muchas razones para dar 
á las tragedias originales de Eurípides , el 
Hipólito y la IJigenia , una plenísima pre
ferencia sobre las hermosas copias que de 
ellas ha sacado Racine : al contrario el jo
ven Racine (b) examinando unas y otras 
ha hecho, como se puede creer, que triun
fase el trabajo de su padre en competen
cia del de el poeta griego. Yo no puedo 
detenerme á hacer un individual y me
nudo cotejo de estas obras clásicas de los 
teatros antiguo y moderno ; pero sí diré, 
que si la sencillez y la naturalidad brillan 
mas en las tragedias griegas f la propie
dad y el decoro , la delicadez de los afec
tos , la variedad y  la fuerza de las pasio
nes son muy superiores en las francesas i

___________________________________ Y
(4) Thsat. d/s Grttf. (p) ¿tcad* ití /»/rr.Tam.Xl«
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y  creo que las personas de gusto , aun 
confesando los defedos de las tragedias 
francesas, se sujetarán mas fácilmente al 
juicio , bien que sospechoso , del joven 
Racine , que á las estudiadas decisiones de 
los eruditos grecistas. Los trágicos griegos 
solo vieron el corazón humano con los 
ojos, y sin auxilio alguno del arte ; Racine 
lo examinó atentamente con la ayuda de 
finísimos microscopios , y descubrió en 
él muchos profundos secretos y muchos 
ocultos pliegues que no pudo penetrar la 
simple vista de los Griegos. Parece que el 
amor mismo se haya complacido en darle 
las lecciones mas finas y delicadas de la 
anatomía del corazón humano > y en mi 
concepto esto es lo que constituye el méri
to característico de las tragedias de Racine. 
La pasión y el afeéto , lo patético y lo 
tierno distinguen singularmente á Racine 
de los otros trágicos; y ésta prerogativa 
de Racine , por sí sola apreciabilisima en 
un poeta , y particularmente en los trági
cos , se hace mucho mas apreciable por lo 
cu lto , elegante y correfto del estilo , y 

Tom.IV. Y  por
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por la dulzura y armonía de la versifica
ción que la acompaña, y le dá nuevas 
gracias. Su estilo es elevado y sublime , sin 
hinchazón ni afeétacion, y sin la mezcla 
de expresiones cómicas y  baxas; y hasta 
en las imágenes mas comunes y en las mas 
minimas individuaciones conserva toda 
Ja magestad y nobleza trágica. Su diligen* 
cia y exá&itud hacen que tenga siempre 
la lima en las manos , y  que continua
mente pula y repula sus versos. No puedo 
aprobar la excesiva delicadez de d’Alem
bert y de otros Franceses, que encuen
tran algo pesada y  enfadosa por su uni
formidad la continua exá&itud y elegan
cia de Racine , y  quieren reprehenderle 
la monotonia de la perfección (¿i) í y  al con- 
trario estoy tan prendado de su correc
ción y tersura , que solo me disgusta que 
padezca algunos descuidos,y que no pro
cure siempre con mas diligencia sujetarse 
rigorosamente á la monotonía de que se 
le reprehende. Arnaud , en el discurso

pre-

(a) Mciang* tom. V . sur la Pees.
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preliminar al Conde de Cominees, hace una 
menuda crítica de algunos de los mejores 
versos de la Atalia de Racine, y cita á un 
gramático moderno que había formado 
otra mas larga de la Berentce. Pero sin de
tenernos en las observaciones sobrado me
nudas de Arnaud, { no podrétnos acusarlo 
de no haber procurado evitar bastante los 
defectos, tan comunes en los Franceses, de 
importunas antitesis , y de continuas me
táforas? Voltaire en los comentarios de 
Corneille , que parece haberlos hecho pa
ra alabar á Racine en competencia de su 
autor, d ice, que Racine jamás declama, 
jamás se pierde por conceptos fríos ni 
por juegos de ingenio, jamás esparce má
ximas y sentencias sueltas, sino que siem
pre hace hablar á las pasiones, y quiere 
dar á conocer el carafter de los interlocu
tores, no el ingenio del poeta Y o  con
fieso que estos defe£tos son harto menos 
freqüentes en Racine, no solo que en Cor
neille , sino que en todos los cetros Fran
ceses ; pero sin embargo Racine 1 no hu
biera podido hacerlos aun mas raros con

Y  2 ven-
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ventaja , antes que con menoscabo de sus 
tragedias ? Los pueriles conceptos del 
amante Pirro á la afligida y  angustiada 
Andromaca ¿son acaso propios del lengua* 
ge de lo pasión (4) ? Agamemnon , afligi
do por el inminente sacrificio de su pro
pia hija , 1 debe ir en busca de la remota 
contraposición de hacer que callen los Han- 
tos , y que hablen los dioses , y decir á su 
hija que haga que se sonroseen los dioses 
que ¡a han condenado ? Tito , lleno de do
lor por la partida de Berenice, ¿ puede en
tretenerse en recordar las memorias anti
guas de la historia romana ? Androma
ca hablando con los muros de Troya , é 
Ifigenia exponiendo pomposamente los 
títulos de su grandeza en el a¿to de entre
garse al sacrificio , tienen mas de decla
matorio que de patetico. Las expresiones 
de Arbates, hablando dé la muerte de 
Mitrídates.

„  Mais ¡a mort fu it encore sa grand*
„  ame trompee s

y
(a) Aft. I* esc, IV,
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y  el versó tan criticado de Teramenes en 
la Fedra refiriendo la muerte del infeliz 
H ipólito, -

Le flot, qui 1* appñrta, recule épouvanté 
son pensamientos falsos y expresiones hin
chadas poco correspondientes á la delica* 
dez y exaftittid de Racine; y todo esto 
prueba que Racine podra haber puesto 
mayor cuidado en la elegancia y períeo* 
cion , sin miedo de que cansase la mono
tonía y  uniformidad. Pero estos defe&o$ 
son bastante raros en Racine , y no le 
quitan la gloria de ser el poeta mas culto, 
mas elegante y  mas correéto ; son leves 
manchas que solo las hace visibles la mis* 
ma hermosura y perfección de sus obras: 
los pequeños lunares no se o&ervan en 
los rostros comunes , y solo ofenden en 
los semblantes delicados. Los defe&os mas 
reprehensibles en Racine son el amor in
tempestivo , que se mezcla importuna* 
mente en todas las acciones de sus heroes, 
y  la multiplicidad de los intereses, que 
solo sirve para distraer y  enervar el prin- 
cipal, y para resfriar el calor de las pa-

sio-
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siones. < Se pueden^presentar objetos mas 
ridiculos é impropios que A lejandro, 
Poro , Mitridates y Nerón , ocupados en 
discursos amorosos, y hasta en las accio
nes mas importantes, atentos únicamen
te á agradar á su dama , y á desfogar sus 
pueriles y  rabiosos zelos? ¿Quán pequeño 
no aparece el corazón de Tito en la 
renüe, pensando en matarse por no po-* 
der sufrir la ausencia de su amada? y los 
amores de Antioco ¿ no los escuchan los 
oyentes con tanta indiferencia como los 
oía Berenice? <Qu4n frió y perjudicial al 
interés del drama no es en la Fedra el 
amor inverosímil de Hipólito á Arida? 
Y  en la Ifígenia i qué nos importan los 
amores de Erifíla, ni sus infames manejos? 
Estos amores y esta multiplicidad de in
tereses eran del gusto de aquel siglo ; pe
ro Racine, que tan profundamente cono* 
cia la verdadera Índole de la tragedia, no 
debia sujetarse á preocupaciones comunes, 
sino constituirse legislador de su siglo y 
de todos los otros , y darnos tragedias 
perfectas, dignas de la exaétitud de su fino

gus-
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gusto. La ¿Italia se encuentra libre de es
tos defe&os, y  solo con los funestos te
mores de una reyna cruel y fiera, y con 
otros nuevos cara&éres , con las sublimes 
expresiones de la Escritura, con un estilo 
noble, con una versificación muy lima
da , y  con algunas importantes y grandio
sas situaciones forma una tragedia, que,en 
concepto de V oltaire , y de otros mu
chos críticos, es entre todas las antiguas 
y  modernas la que mas se acerca á la per
fección que requiere el teatro. Muchos 
críticos Franceses han empleado su agudo 
ingenio en formar do£tos parangones en
tre Corneille y Racine , los dos maestros 
del teatro moderno, que merecen muy 
bien ser intimamente conocidos, no solo 
de sus nacionales, sino también de todos 
los poetas y de todas las personas cultas 
de otras naciones ; mas nosotros , no pu- 
diendo entretenernos en hacer individua
les cotejos , nos contentarémos con decir, 
que Racine es mas exá&o y regular en el 
orden del drama , y mucho mas elegante 
y limado en el estilo y en la versificación;

pe-
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pero que Corneille ha sido el primero, y  
esto solo sirve de legítima escusa á sus 
pequeños defe&os , y aumenta notable
mente el mérito de sus muchas y excelen
tes prendas ; Corneille es mas noble y  
heroyco:; Ráeme mas patético y tierno; 
Corneille lleva los animosa la admiración 
de sus heroes; Racine hace que el cora
zón tome parte en sus afeétos y pasiones; 
Corneille tiene mas vastedad de imagina* 
don , y mas fuerza de ingenio ; Racine 
espíritu mas exáóto , y gusto mas fino; 
Corneille puede de algún modo llamarse 
el Homero del teatro moderno ; Racine 
es verdaderamente su V irg ilio ; y uno y 
otro deben estudiar con cuidado los que 
quieran hacer progresos en Ja dramática.

Comedía de E l estudio del teatro griego infundió
Kdunc* en el ánimo de Racine tal amor á las com

posiciones griegas , que no se contentó 
con trasladar al francés algunas tragedias, 
sino que intentó también enriquecerlo 
con una comedia. La Ieétura de las A vis- 
fa s  de Aristófanes , picando su gusto , le 
estimuló á componer la comedia de Los

Zi-
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Litigantes; y  si habia salido con felici
dad en la imitación de las tragedias grie
gas, no tuvo peor suerte dedicándose i  
la comedia , y  Aristófanes pudo de algún 
modo mejor que Eurípides Complacerse 
de haber caido en las manos de Racine.
¡ Qué prodigiosa flexibilidad de ingenio 
dramático no manifiesta Racine pasando 
con tanta facilidad de la ^dndromaca á los 
Litigantes! ¡ Qué excelentes obras no hu
biera él producido escribiendo comedias 
patéticas según el gusto de Menandro y  
de Terencio , que eran mas conformes i  
su genio , si tanto supo hermosear las in
venciones burlescas de Aristófanes, que 
poco se acomodaban á su natural sensibi
lidad ! Pero la gloria de la poesía cómica 
no pertenecía ni á Corneille , ni á RacU 
ne , ni á otro alguno , sino que toda ab
solutamente se le debía á Moliere. Las Moliere, 

absurdas ridiculeces de Scaramaccia y de 
los otros cara&éres cómicos de los Italia
nos, las irregulares invenciones de los Es
pañoles, y  algunas farsas insípidas de los mis
mos Franceses ocupaban to& via el teatro*

Tom. I r  Z acos-
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acostumbrado ya 4 oir el Horacio, el C/w- 
na , el Polieuto y lai obras clásicas de la 
poesía trágica. E l Mentiroso de Comedle 
era la única comedia de caráfter que se ha
bía representado en los teatros franceses. 
V ino entdnces Moliere , y  versado en la 
le&urar no solo de los cómicos antiguos y  
modernos , sino también de los otros poe
tas , y de los mejores escritores de la an
tigüedad , y  dotado por la naturaleza 
de un singular talento para conocer lo 
ridiculo de los hombres, y  para presen
tarlo con delicadez á los ojos del audito** 
rio , mudó el gusto del teatro comico , é 
hizo sentir el verdadero placer de una 
buena comedia. Los extraños accidentes, 
los complicados enredos, las groseras bur
las , y las vulgares farsas cedieron el lugar 
4 las naturales y verosímiles situaciones! 
al ingenioso dialogo, 4  los cara&éres bien 
expresados , á las graciosas y delicadas 
burlas , 4 las agradables lecciones de mo
ral y de buen gusto , y  4 la dulce y útil
filosofía. Bret en las notas al Noble duda-

 ̂  ̂ _
daño observa, que IQ& Franceses > ex*

cep
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ceptuandola obra magistral délaMetroma. 
nia, no tienen una buena comedia, que no 
deba algo á Moliere. El es el verdadero 
padre del teatro comico moderno , como 
con tanta gloria lo son del trágico Cor- 
neille y  Hacine; y  él solo ha dado á la 
comedla aquel honor 7 ventaja que acar
reaban á la tragedia los dos dramáticos 
mas ilustres sus coetáneos. Algarotti di
ce (a) , que Moliere es tan superior 
á Terencio 7  á Plauto , quanto Cornei- 
lle queda inferior á Sófocles y  á Eurípi
des i pero yo temo que aquel gracioso 
escritor , al formar este parangón , se ha. 
ya dexado llevar del deseo de usar una 
antitesis , sin hacer un atento examen de 
los dramáticos antiguos 7  modernos. N o 
se debe, ni se puede decir fácilmente) 
que Comedle sea inferior 4 los poetas 
griegos, & los quales en muchas partes es 
ciertamente muy superior j pero sin duda 
alguna se puede y  se debe concederá Mo
liere la preferencia sobre los cómicos an-

Z 2  t i -  * 4
11 INM I — ^ ^ 1  ■ — II" «

(4) Penderá
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tiguos del Lacio iy de la <5recia , y  dar á 
sas comedias la honrosa primacía en com' 
pet encía de quantas habia producido la 
docta antigüedad , y de quantas en los 
tiempos posteriores se han compuesto á 
so^exemplo. La delicadez de su tá&o co-. 
mico toca lo, ridiculo cabalmente en aque-r 
lias circunstancias que son .las mas pfQ  ̂
pías para hacerlo conocer al auditorio * y  
en las que; fácilmente se ;aculta á jos sen
tidos, ¿nenas, delicados de otros' poetas* La, 
fecundidad, de su ingenio cárnico, produce 
planes, vastos r nuevos y  diferentes > y los 
conduce con arte , y  con .regularidad. E l 
sabe poner á sus personages en situación 
nes oportunas para expresar sus caraftéres, 
y  para tener ; atenta la curiosidad del que“ 
lp sm ira ,y  sab^.despues s a c a rá  de ellas 
con naturalidad y  facilidad. Los caradéresi 
son.originales , sujBarpente yaprips * y  tOr 
dos pintados con vivos colores y  con 
exado éj; rs^ltan ̂ ngulaf^enr;
te. ciertos,.rasgos expresivos * vivaees y  
fuertes , en los que uña respuesta , un ver- 
i5';THrrpflátW v dán m ar data yrverdii

,v’, - . í > C* í
de-



Literatura. Cap¡, IV . 1 8 1 
dera idea de las costumbres , y del carác
ter de los hombres, que los largos trata
dos , y las sutiles disertaciones de los filo
sofes ; y las comedias de Moliere pueden 
considerarse Como la mas preciosa galería 
de vivos y  verdaderos retratos , ó como 
un curso completo, digámoslo asi , de 
ética experimental. Sus sales son graciosas 
y  urbanas * y  rara vez degeneran en baxe- 
zas y Vulgaridades, Las sentencias justas 
y  adaptadas á las circunstancias, sin la me
nor vislumbre de afefhcíon ni pedante
ría. Y  lo que en mi concepto ha contri
buido singularmente á hacer mas célebre 
su nombre , son las graciosas sales , y  las 
sólidas sentencias , expuestas coa tal pri
mor , agudeza y  verdad * que fácilmente 
hacen impresión en los ánimos de los 
oyentes, se retienen en la* memoria , y  se 
ofrecen á menudo para hacer de ellas 
oportuna y  feliz aplicación- En  suma Mo
liere se manifiesta en las comedias uno de 
los ingenios mas grandes y  felices que han 
ilustrado, el teatro y k  poesía ; pero no 
por esto deberá decirse, com o lo . preten

den
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den algunos Franceses, que las comedlas 
de Moliere hayan llegado a la última per
fección de que es capaz el teatro comico, 
ni que sea una necia temeridad el querer 
encontrar en ellas algunos defe&os , que 
puedan y  deban evitarlos nuestros cómi
cos. Paso por alto el Aturdido, La Prin
cesa de Elide, y  otras comedias tomadas 
de los Italianos y  de los Españoles ; el 
Pourteaugnac , las Bellaquerías de Sea- 
pin , y otras farsas compuestas por Mo
liere únicamente por condescender con 
el gusto del pueblo; y  poniéndonos á exa
minar solo La escuela de ¡os maridos , La 
escuela de las mugeres, el Avaro, el Noble 
Ciudadano, y  las mismas comedias reco
nocidas por obras magistrales del teatro, 
El Misántropo , El Tartuf y las Muge- 
res cultasy hallarémos seguramente en ellas 
algunos defédtos, que hubiera podido evi
tar el poeta valiéndose de una lima mas 
atenta y  cuidadosa. Ciertos accidentes na
cidos de hablar uno consigo mismo cre
yendo estar solo, y  mucho mas de dar 
oportunas respuestas i  otro que habla sin

ser



Literatura. Cap. / í7! 18 3
ser oido; los pedazos de dialogo con las 
preguntas y respuestas Ínterumpidas y  si-» 
métricas , compuestas con el mismo nú
mero y con el mismo gyro de palabras 5 y  
aun muchas veces con las mismas pala
bras ; puñadas , empujones y  golpes , mi
serables reliquias de las farsas que enton
ces estaban en uso , na pueden agradar á 
quien tiene delicadez para saber gustar de 
las verdaderas delicias que presenta la bue
na comedia. E l estribar todos los enredos 
e„n uno ó mas matrimonios hace que mu
chas escenas sean poco necesarias para el 
principal objeta del drama ; y  estas, por 
mas, que sean ingeniosas, y  cómicas , no 
pueden agradar 4 un oyente culto > el qual 
siempre ad eventum festinar. , según el 
conseja de Horacio (a) % y  no desea dis
traerse á otras diversiones* E n  el famoso 
Tartufo quando el ánimo esta lleno de 
indignación contra T artu f y O rgon, y  

de compasión hácia Mariana , f qué fría 
no aparece la escena quarta del segundo

ac-

(a )  JEp. *4  PíV.
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año entre Valerio, Mariana y  Dorina, 
que en otras circuiKitancias podría ser na
tural y  divertida ? Los desenredos son 
acusados por los críticos Franceses tal vez 
con sobrado rigor ; pero algunos cierta
mente no acarrean mucha gloria al fecun
do ingenio de Moliere. ¿ Habría comedia 
mas agradable que el Noble Ciudadano si 
esta tuviese una solución mas verosímil 
y  natural ? Por mas que Bret y  algunos 
otros procuren defender el desenredo del 
Tartuf , no creo que haya algún oyente 
instruido á quien no le parezca inespera
do é inverosímil. Los defeítos de lengua- 
ge y de versificación ofenden los oidos 
de los cultos gramáticos, y  causan no po
co perjuicio ¿ la elegancia y pureza del 
estilo. La moralidad no siempre se ve 
puesta i  tan buena luz que pueda hacer 
callar la severa crítica de los rigurosos 
censores , y  formar de la comedia , como 
debería ser , la maestra de la vida, y la 
regla de las costumbres. Fenelon (a)$ que

no

(a ) Lfttts sur r  JElog* He,
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no era de genio austero , ni de rígida c 
indiscreta filosofía, conviene.con las aca
saciones, que ya entonces habían hecho 
muchos eruditos á Moliere , de dar al v i
cio un ayre gracioso y agradable , y  una 
austeridad ridicula y  odiosa á la virtud. 
No veo como en esta parte pueda repre
henderse el Tartufy donde la virtud se 
presenta tan amable y  digna de respeto en 
la bqca de Cleanto, y tan abominable el 
vicio en la persona, de Tartuf. E n  la E s 
cuela de los maridos, en la Escuela de las 
mugereS y  en algunos pasages de otras 
comedias se podrá, una que otra vez, acu
sar mas justamente á Moliere de no ha
ber elegido.aquellas circunstancias en que 
mas clara y  decisivamente se hubiera vis
to la buena moralidad. No diré con Rous
seau (a) , que Moliere quiso en el M i
sántropo ridiculizar la virtud; pero s i, que 
su Misántropo es demasiado honesto , ra
cional y civil para que deba ser objeto de 
diversión y  de risa. N c  sé como pensarán

Tom. IV . Aa otros

(i») Líttr. á Mmsieur d’ AUmiert.
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otros en esta parte j pero á m í , quando 
leo el Misántropo , ciertamente me parece 
Alcestes el mas honrado y honesto de to
dos sus persomges , j  aunque en algunas 
circunstancias aparece algo odioso y  ri
dículo por excesiva aspereza y  misantro« 
pia , digámoslo a s i, sin embargo en toda 
la comedia se presenta harto mas digno 
de estimación que las Arsinoes, las Celh- 
menas f los Orantes y  los Ciitandros , los 
quales están pintados con tales cara&éres, 
que no pueden hacer muy amable la hu
manidad. La critica del soneto está hecha 
con una urbanidad impropia de un mi
sántropo ; y los excelentes versos , que ¿1 
dice con tanto juicio contra el estilo vi
cioso » hacen que de buena gana le perdo
ne la extravagancia de su hum or; y  sí 
despdes aquella crítica , digna en mi con
cepto de suma alabanza , le ocasiona una 
causa criminal, ¿ no teudrá~él mas de
recho para aborrecer á los hombres, que 
estos para burlarse de su inflexible sinceri
dad ? No por esto quiero disputar al M i
sántropo la bien merecida gloria de ser la

obra
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obra magistral de la poesía cómica : co
nozco muy bien que éste , el Tartuf y  
las Mugeres cultas son los mejores frutos 
que hasta ahora ha producido el teatro 
com íco» y  que estos y otros pocos defec
tos de las comedias de Molier e solo prue
ban que el teatro comico había estado 
hasta entonces en un total desorden, y 
que para sacarlo de é l , no bastó todo el 
trabajo de tan gran maestro ; prueban que 
Moliere erat hombre y  que por consi
guiente no podia producir composiciones 
enteramente perfeétas; prueban que no 
todos los pasages de dichas comedias de
ben tenerse por leyes inviolables del tea
tro comico ; mas las muchas y singularí
simas prendas» que con la experiencia dé 
tantos años se han hallado hasta ahora 
inimitables , nos hacen respetar en Molie
re un ingenio singular , un hombre in
comparable , un autor único en su géne' 
r o , muy superior 4 quantos en aquella 
carrera le habian precedido , y i  quantos 
le han seguido después , para que nadie se 
pueda atrever á ponerse 4 su lado ni llegar 
4 competirle. Aa 2 Y
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Y  he aquí como de las manos de Cor- 

n el lie , de itacine y de Moliere salió un 
nuevo teatro en la tragedia y en la come
dia , el qüal después de la muerte de sus 
autores, no tuvo progresos correspon
dientes 4 tan gloriosos principios, y antes 
bien fué decayendo mucho sin poderse 
conservaren el mismo grado de gloria. La 
comedia tuvo 4 Regaard y á Destouches, 
que pudieron sostener algún tanto sil de
coro , y singularmente el Jugador y  el 
Legatario universal de Regnard, y  el Wa~ 
naglorioso y  el Filósofo casado de D es
touches podian oirse con gusto , aun des
pués de estar acostumbrados los oidos fran
ceses 4 las composiciones de Moliere. Mas 
lánguida se encontraba la escena trágica, 
animada débilmente por Fossé , Campis- 
tron y algunos otros, que entonces obtu
vieron tal qual crédito , pero que en el 
dia ya no se ven comparecer en el tea
tro. La Ltes de Castro de la Mothe es la 
única tragedia que Se ha conservado con 
honor hasta nuestros tiempos. Esta trage
dia 9 aunque muy distante de aquel fuego

y
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y  vigor de estilo , de aquella expresión 
fuerte y  viva , de aquella versificación , y  
de aquellos rasgos , que distinguen las bue
nas tragedias de Corneille y de Racine 
de la multitud de composiciones dramá
ticas de sus coetáneos , es sin embargo tan 
patética por muchas expresiones de sen
timiento sencillo y  verdadero , por las si
tuaciones importantes , y por la compa
sión trágica llevada al mas alto grado , sin 
mezcla alguna de aquel horror, que como 
reflexiona D* Alembert (a) , hace cruel y  
penoso un afeéto semejante , que con ra
zón está tenida por una de las tragedias 
de mayor interés que se ven en el teatro.
Mas nombre trágico y  mayor fama se ha 
adquirido en la tragedia Crebillon, el qual crebiiioo, 
está tenido entre ios Franceses por el ter
cer poeta trágico del teatro moderno , y  
aun hay muchos que quieren igualarlo 
con Corneille y  con Racine. Su principal 
mérito consiste.en haber presentado so
bre la escena el* terror, que debe tener mu

cho

(* )  M hgc d e la  M othe.
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cho lugar en la tragedia. Algunas de sús 
situaciones terribles conmueven extraer* 
¿¡nanamente el animo de los oyentes, y  t 
sin herirlo con suaves afe&os de una tier
na compasión , lo tienen atento y solici
to en continua agitación y  perplexidad. 
I Quinto mas patética no aparece la situa
ción de O restes en la E 4eBra de Crebi- 
llo n , que en la de Sófocles ? Tideo , de
fensor de Egisto , y  amante de su hija, 
se reconoce por Orestes , y  en virtud de 
esta agnicion , se ve precisado á abando
nar á su amada Ifianassa , y  á matar á su 
padre. Semiramis llena de amor y  de ad
miración hácia N inias, le reconoce de$«i 
pues por su hijo , que ella debe sacrificar 
á su ambición y  seguridad. Tiestes en el 
mismo a£la de sentirse consolado y  ale
gre por haber encontrado el hijo que 
creia muerto mucho tiempo há , y  por 
haberse reconciliado con su hermano, ene
migo mortal, se vé presentar por el cruel 
hermano la copa llena de sangre de su 
hijo. Estas y otras situaciones terribles de 
las tragedias de Crebillon , y algunos pm

sa-
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sages fuertes y  expresivos que les dan mas 
vigor y  robustez , han adquirido á su au
tor el nombre de trágico, y han elevado 
sus tragedias á la clase de magistrales* Pero 
á la verdad yo no puedo encontrar gran 
gusto en laíedura de tales composición 
lies, ni conceder á Crebiílon aquel alto gra
do de gloria que casi todos le dispensan. 
Sus heroes no me hacen tomar mucha par
te en sus cosas; y  aun quandose encuentran 
en situaciones que llaman la atención, no 
hablan de modo que puedan conmover 
mucho mi corazón : faltan aquellas deli
cadas maneras, aquellos gyros finos y su** 
tiles, aquellos graciosos modos con qu e 
Corneilie y Ráeme hacen amable la mis
ma fiereza, la altanería , y  quasi diré que 
la crueldad , y  saben ennoblecer de algún 
modo los temores , los afedos humildes, 
y  las pasiones baxas. E l no nos presenta 
caradéres grandes ó suaves, que exciten 
la admiración ó el amor ; casi todos son 
fieros, vengativos y  crueles , que mue
ven el odio , la abominación y el horror: 
espadas, puñales, venganzas, castigos,

muer-
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muertes y  asesinatos , son las imagenes> 
que se presentan por todas partes. Arsa
me en la Radamisto tiene un caráder no* 
ble y honrado ; pero es papel que no me
rece particular atención. Nijiias en la Se~ 
iniramis quiere ser grande y heroyco, pe
ro su- caráder no está bastante bien ex
presado. Aquellas bárbaras é inhumanas 
máximas de venganza y  de impiedad, pro
feridas con aspereza ó sin moderación, me 
ofendeny horrorizan ¡ aquellos soberbios 
y  altivos pensamientos, expresados con 
tan poco miramiento , antes me parecen 
hinchadas quijoterías, que rasgos subli
mes. La galanteria y el amor no se avienen 
con la pluma de Crebillon, y  sin embar
go quiere importunamente mezclarlos en 
todo. Los planes de sus tragedias están 
demasiado enmarañados , cargados y  con- - 
fosos, la exposición aparece sieriapre em
barazada y  obscura , y  muchas veces tie
ne el defedo de entretenernos en relacio
nes de hechos poco importantes* El estilo 
es duro é incorredo ; rasgos declamato
rios, sentencias sueltas é importunas, ex-

pre-
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presiones unas veces hinchadas y otras 
baxas , imágenes vagas y poco significati
vas , y  versos duros y faltos de armo
nía , disminuyen mucho en mi concepto 
las gracias trágicas de las composiciones 
de Crebillon , que vestidas con mas no
bleza y  finura de gusto , podrían resaltar 
grandemente, y  hacer en el teatro una 
brillante comparsa 5 y  yo no puedo reco
nocer las tragedias de Crebillon por obras 
clásicas y  magistrales , aunque alabo y  
respeto en el autor un ingenio trágico y  
original.

E l mayor mérito de Crebillon en el 
teatro consiste en haber sido causa de que 
Voltaire se dedicase á ilustrarlo. Si debe- 
mos creer la espontanea confesión del 
mismo Voltaire (a), Crebillon fué el pri
mero , que con su Radamisto y con su 
EleBra »le movió el deseo de entrar en 
aquella carrera , y  esto pueden en efe&o 
acreditarlo sus mismas tragedias. Voltaire 
en su Orestes cüii razón abandona, en la 

Torn.IV: Bb

(a )  DUe. f r e í ,  á f  Alzirt,

muer-*
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muerte de la madre , la EleBra de Sófo
cles , que en todo lo demas le había ser
vido de modelo,, y  sigue en gran parte la 
die Crebillon* L a  Sentir amis de Voltaire 
conserva tantos pasages de la de Crebi- 
llon % que claramente descubre haber to
mada de esta su origen. Del Catilina y  
del Atreo de Crebillon han nacido el Ca
tilina y los Pelúcidas de Voltaire. Y  ge
neralmente el amor á lo fuerte y  á lo ter
rible,, que forma la belleza, y  es como 
C.araderistico de las tragedias de Voltaire> 
!o toma de las de Crebillon. Pero las gra
cias de la copia son muy superiores á las 
del original, y Voltaire ha tenido la par
ticular habilidad de imitar las apacibles 
formas de. Crebillon % sin copiar las desa
gradables. Su terror no es horrible y  fie
ro , sino que esti acompañado de aquella 
ternura y  compasión que basta para ha
cerle patetico. v y  que; conmueva. En, 
sus, heroes no se v é  aquella barbarie é 
inhumanidad que ofende , sino que 
( excepto el Mahometo del qual hablare
mos. después con particularidad) sedes

cu-
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cubre la nobleza y grandeza que basta 
para concillarse el amor y el respeto ; la 
fiereza misma y  la crueldad no se mani- 
fíestan en pasages y  rasgos abominables y  
odiosos , ni se expresan con máximas de
testables , sino que se ocultan con expre
siones moderadas, y  se hacen ver en ac
ciones envueltas con alguna apariencia 
de razonables y honestas; y  Voltaire, mo
vido del exemplo de Crebillon para en
trar en la carrera trágica, se abrió otro 
camino que no había hollado su guia , y  
que podía conducirlo con mas re&itud al 
término deseado. Pero Crebillon no era 
un digno competidor de Voltaire ; y  éste 
no tuvo por gran gloria el superarlo , sino 
que quiso disputar la primacía trágica i  
los dos principes de la tragedia Corneille 
y  Racine. E l no pudo elevarse á la he
roicidad y  nobleza de Corneille * ni supo 
tocar los delicados muelles de las pasio
nes con la mano maestra de Racine; 
pero sin embargo encontró nuevos mo
dos de hermosear más y  mas el teatro trá
gico. Puso particular cuidado en evitar

Bb z las
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las escenas frías entre los confidentes, en 
no hacer largas relaciones f y en introdu
cir en el teatro fran cés mas movimiento 
y  calor. La galantería era el escollo de 
todos los Franceses; y los madrigales y 
elegías amorosas ocupaban con sobrada 
freqüencia sus escenas. Voltaire ha tenido 
Valor para desterrar la galantería, aun
que él mismo se ha dexado llevar alguna 
vez de la preocupación universal, Racine 
era el único que en la ¿Italia habla dado 
una tragedia sin amor , y  ep la Fedra ven 
Ja ¿índromaca y  en el Bayaceto había 
tratado el amo r con la locura y  furor que 
correspond e al amor trágico ; pero Raci
ne en la ¿italia antes quiso acomodarse 
al gusto del claustro , que al del teatro, y 
en las otras tragedias introduxo otros amo
res fríos y  secundarios, que disminuyen 
mucho el interés, del principal, y  debili
tan la fuerza y dignidad trágica. Voltaire 
ha sido el primero que ha presentado en 
el teatro francés algunas tragedias sin en
redos,f mprp§os , y  en otras ha tratado el 

con trágica*, degra
dar-
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darlo con amores secundarios , ni con ro
mancescos ó cómicos enamoramientos. 
En la Alzira 7 en la Zafra todo es fuer
te , todo patético , todo se dirige á hacer 
que el amor sea mas trágico é interese 
mas , y nada hay que pueda distraer la 
atención , ni resfriar el corazón de los 
oyentes; y esta simplicidad de acción y  
de interés forma,, en mi concepto , el ma
yor mérito de Voltaire en el teatro. Su 
estilo es mas correéto é igual que el de 
Corneiíle ; pero no tiene aquellos rasgos 
sublimes y nobles, que en las tragedias de 
Corneille arrebatan el animo de los lefio- 
res : no es tan fluido , suave, elegante y  
armonioso como el estilo de Ráeme ; pe*- 
ro es fuerte y  nervioso r y tiene aquella 
robustéz y energía que mas corresponde 
al terror trágico que él desea excitar* En 
suma Voltaire puede con razón juntarse 
con Corneille y con Racine para formar 
con mucha gloria del teatro francés, el 
triumvirato trágico ; mas no por esto di
ré , cómo quisieran algunos Franceses, 
qtie él sea el Augusto de este triumvirato,

y
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y  que , vencidos y derrotados sus com
pañeros , ocupe solo todo el imperio de 
la tragedia. Es cierto que Voltaire ha sa
bido evitar algunos defedosen los que las 
circunstancias del tiempo hicieron que ca
yesen sus antecesores} pero también lo es 
que no ha podido llegar á lo sublime y  
heroyco de Corneille, á lo aFeduoso y  pa
tético de Racine , á la descripción de los *
caradores, á la conducción de los afec
tos  ̂ni á la fecundidad y  juicio de la in
vención de uno y  de otro. Por otra parte 
Voltaire carece de un mérito, que hace 
harto superiores á sus rivales , y  es el de 
la originalidad. Tanto Corneille como 
Racine tuvieron que formarse el género 
de estilo y de gusto trágico que quisieron 
seguir ; pero Voltaire no hizo mas que 
imitarlos en lo que encontró correspon- 
diente á su génio, y mejorar á Crebiilon 
y á los Ingleses en lo que juzgó digno de 
su estilo y  de la finura de su teatro. Ade
mas de esto Voltaire no está enteramente 
exento de los defedos de sus nacionales, 
y las ventajas que ha acarreado á la trage

dia
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dia no son tan grandes como algunos 
quieren ponderar. Los fríos amores y  Ja 
galantería que él tanto ha deseado huir, 
se le han introducido cabalmente, en aque
llas tragedias que menos lo. sufren ; y  el 
Edipo , la S'emiramis % q 1 Mahometo  ̂y al
gunas otras, tragedias; tétricas y  terribles, 
están sembradas, de. amores *, que nada, in
teresan , y  que; solo sirven, para, enervar la; 
acción. Yo alabo que ponga en acción, y  
presente á la vista lo que otros se conten
tan con referirlo r y ésta es la acción que 
tengo por muy apreciable en la. tragedia,, 
y de la qual nos habia ya dado Comedle 
algunos exemplos excelentes > pero cier
tos espectáculos „ y  ciertas, acciones , de: 
las que Voltaire ,, y  mucho mas. sus apa
sionados parece, que hacen grande, apre
cio , no creoque; acarreen muchas, venta
jas al teatro trágico.. E n  eféCto < de qué sir
ve para la, perfección de una. tragedia, el 
que comparezca sobre la escena un se* 
nado , ó un pueblo , y  una gran multitud 
de personas? ¿ Qué ventaja resulta, de;que 
se vea sobre el teatro la. sombra, de un:

muer-
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muerto ? y profiera palabras funestas J To- 
das las comparsas y decoraciones / y  los 
espectáculos mas maravillosos no equiva
len 4 los buenos versos , ni al encanto del 
buen estilo. En ninguna tragedia de V ol
t-aire ni de otro alguno se ha visto com
parsa mas lucida , ni sostenida con ver-' 
sos mas perfeCtos que la de la Átalia ; y 
por consiguiente Rousseau no tuvo razón 
para decir (¿i) , que Gorneille y Racine 
con todo su ingenio no són mas que ha
bladores , y que su sucesor es el primero, 
que, á imitación de los Ingleses, se ha 
atrevido alguna vez ¿pon erla  escena en 
acción. D* Alembert (¿) alaba en el es
tilo de Voltaire una especie de abando
no y de feliz negligencia , que parece 
que haga nacer los versos espontáneamen
te , y por sí mismos ; y  comparando el 
correfito , limado y  suave estilo de Racine 
con la Venus Me d i c e d i nombre de Hfo* 
lo de Belvedere al fácil , suelto y  siempre

no-
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noble de Voltaire. Yo de buena gana con
sentiré la comparación del estilo de Ra- 
cine con la Venus de Mediéis, y  con 
quanto hay de gentil , elegante y  gracioso 
en todas las nobles artes ¿ pero no con
cederé fácilmente tantos elogios al de Vol- 
taire. Es cierto que veo en sus versos 
negligencia y  abandono ; pero no siem
pre lo encuentro muy feliz : muchas ve
ces una repetición inútil > y  una antítesis 
fría y sin gracia forman sus versos , y  
hacen que se diferencien muy poco de la 
humilde prosa , y  aun , en mi concepto, 
que sean algo pueriles. N o siempre des
cubro la facilidad y  la soltura , sino que 
4 veces veo dificultad .y. fatiga ciertas 
metáfores ó alegorías demasiado largas, al
gunas comparaciones no usadas en las tra
gedias , algunas expresiones sobrado fuer
tes y atrevidas para expresar una cosa sen
cilla y  llana , lps apostrofes y otras figu
ras enérgicas , no .dictadas por el ardor de 
la pasión , no forman su estilo fácil, suel
to y  siempre noble como quiere D ’Alem- 

El.hexoiftmo y la grandeza de ánimo 
. Tom. IV . Ce no
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no siempre se presentan espontáneamente 
en pasages sencillos y  naturales * sino que 
i  veces parece que vengan forzados con 
pensamientos estudiados y  con expresio
nes hinchadas ¿ y  no creo que el estilo de 
Voltaire tenga aquella grada * aquella no
bleza , aquella viveza * aquella agilidad, 
y  aquel movimiento que hacen que el 
Apolo de Beldere sea la maravilla de los 
inteligentes. La filosofía ,  que usada con 
prudencia y  sobriedad 4 eleva y  ennoblece 
la poesía, esparcida por Voltaire con pro
digalidad disminuye no poco la belleza 
de sus tragedias , y  quita el mérito de la 
ilusión , haciendo que hable mas el poeta 
que los interlocutores. ISTo hablo de las 
observaciones astronómicas de Zamora en 
la Alzira  , ni de .algún (otro pasage se
mejante de filosofía n atu ra lq u e  cierta
mente ̂ son muy agenos del dialogo de la 
tragedia , sino de aquellas reflexiones, 
aquilas -sentencias, aquella metafísica y  
aquella moral ., que á veces se notan hasta 
en un epíteto y  en una palabra, y  que 
continuamente se oyen en las tragedias

de
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de V ckaire, no solo en boca de Alvarez, 
de Lusinan y de otros; ancianos y juicio
sos persomges , sino en la de Alcira , de 
Zaira , de Azema , de mugeres , de jóve
nes y de qualquier otro menos capaz de 
tal filosofía, Este, espíritu filosófico ha lle
vado la pluma trágica de Voltaire á mu- 
chas materias nuevas que ningún otro ha* 
bia tocado* E l Fanatismo, la Tolerancia, 
las Leyes: de Minos, el Huérfano de la 
China y  otros muchos argumentos, mas 
se los ha sugerido í  Voltaire su filosofía, 
que su estro dramático. Y  si hemos de 
decir la verdad, de todas aquellas trage
dias r en hs quales ha tenido mas parte su 
espíritu filosófico que su fantasía poética, 
ninguna ha obtenido crédito particular, 
si exceptuamos el Fanatismo + en la que 
los afe&os y los combates internos de Sai- 
da » de Palmira y  de Zopiro causan aquel 
interés , que no pueden producir los bár
baros y malignos discursos de Maometo 
y  de Ornar. Las tragedias de Voltaire son 
ciertamente muchas y  varias ; pero se re
ducen á pocas las celebradas y  famosas.

Ce 2 La
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La Mcrope, la Z aita , la A lü ra  y tres ó 
quatro mas forman el teatro trágico de 

1 Voltaire ; y solo en estas pocas es Vol taire 
comparable con Corneille y  Ráeme , pero 
sin obtener la preferencia , y  antes bien 
Quedando tal vez inferior, aunque en ün 
gr'ádo harto mas inmediato á ellos que á 
Crebillon y á todos los otros mejores trá
gicos de la Francia*

Voltaire ha introducido el gusto que 
al presente reyna en el teatro francés , y* 
Belloy, la Harpe , la Hierre , Dueis y  los 
otros poetas * que suministran dramas á la 
Francia , se han formado mas por el mo
delo de Voltaire, que por el de los otros 
padres del teatro trágico. Los amores ga
lantes de Corneille , de Racine y  de Cre- 
biílon , están en el dia comunmente re
putados por poco dignos de la magestad 
trágica , y  desterrados de casi todas, las 
tragedias de fo$ poetas modernos. E l mo
vimiento, queVoltaire ha procurado intro
ducir para excitar un terror trágico , ha 
sido de tal modo adoptado , que lexos de 
pecare! teatro moderno en faka de acri-

v i
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vidad , se le puede acusar de haberse exce
dido en esta parte; E l terror ha llegado á 
tan alto grado , que ha venido á parar en 
rabioso furor, 7  horror funesto, E l abuso 
de la filosofía , el perderse por las frías 
moralidades interrumpiendo el calor de 
la acción, y  la ridicula pedantería de mez
clar continuamente máximas poco conven 
nientes á la religión , son defe&os del tea
tro francés i, que traen su origen de las 
tragedias de Voltaire. Pero parece que los 
poetas modernos han tenido mayor faci
lidad en copiar los defe&os de su origi
nal , que en imitar sus laudables qualida- 
des ; y  que se tienen por harto f̂elices se- 
qtíaces de Voltaire abrazando stís vicios, 
y  conduciendo hasta un exceso vicioso 
lo que él habia dexado en ún estado regu
lar, ó en una discreta mediocridad- G e
neralmente los autores ■ trágicos que han 
sucedido 4 Voltaire no han tenido; mejor 
suerte que la inmensa turba de poetas me
dianos , qixe -siguiendo las hudias de Cor- 
neille y de Racine * entraron en la misma 
carrera¡'Voltaire dice-queden el Spartaco

de
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de Saurín se encuentran rasgos dignos de 
ser comparados coa los mas fuertes y  su
blimes de C om eílle; pero ¿ quién ignora 
ccn quanta prodigalidad no daba Voltaire 

semejantes alabanzas í  qualquíera que le 
presentaba sus composiciones ? Yo cierta* 
mente no he podido encontrar en el Spar- 
taco tales rasgos * y los pensamientos mas 
sublimes los veo expresados con verso* 
tan débiles , que rae parecen muy inferio
res r no solo i  los mejores pasages de 
CorneiUe, sino í  los inferiores y media
nos. Y  ademas de esto la economía y  la 
solución t los amores importunos f la frial
dad del dialogo t y  otros defeétos hacen 
aquella tragedia poco digna de los elogios 
de los buenos críticos. Belíoy se ha ad
quirido en el teatro un distinguida crédi
to entre los poetas de su e d a d y  se quie
re que el mismo Voltaire haya alguna 
vez tenido zelos de su mérito poético. 
Pero es preciso que el amor propia sea 
de una extraña modestia y timidez t para 
que Voltaire. pueda temer et menoscabo 
de su honor dramático por la competen-

cu
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cia de un rival de esta naturaleza. < Qué 
tendría de bueno su Sitio de Calais si las 
alabanzas déla nación molo hicieran reco
mendable al teatro francés ? Los aplausos 
dispensados! una tragedia tan mediocre, 
hacen ver quan .acertadamente pensaba 
^Rousseau (a) que en la elección de los ar
gumentos trágicos deben siempre prefe
rirse los -que pertenecen i  las ¿osas pa
trias. N o hablaré de la Zelm ira,, no de la 
atroz y  bárbara Gabriela de V ergy  , no 
de las otras tragedias $uy as 9 y  nnicamen- 
te diré que .ellas .solas manifiestan muy 
bien quanto mas fácil sea el gusto queaho, 
ta reyna.de multiplicar Jas situaciones ter
ribles , y Jas tétricas y  funestas acciones; 
que la difícil nrte dé los buenos poetas de 
expresar magistralmente un afecto , y  des
envolver con delicadez los sentimientos 
de una pasión. Marinóme!  ̂ que en su 
Poética 9 tn  la JLncyclopedia y  ea el Suple
mento de esta ha esparcido tantas y  tan su
tiles reflexiones sobre el arte dramática,

ha

(0) New* Hih
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ha guarido también,, escribir tragedias; y  
aáinquetal vez podrárayudar conosus' pre
ceptos ádqs e§Qiitqt;e  ̂ trágicos, &u exenr 
p lp .^ ü  tapíente no acarreará muchas ven
tajas á los progresos de la tragedia. La 
amistad}» el .favor ylayeneracian  á nona- 
b|fs respetables.:como la H a r p e l a  
Mlerre ^fe.Eevre y^pocos otros les con
cederán acasp alguna efímera alabanza en 
cd teatro francés* pero nosotros lexos de 
ia parcialidad y de la . envidia , leyendo 
con: indiferencia el TiMoleonte , eXW'ar- 
eivik, la Hifermenestra, la Viuda del Mala- 
har y el Cosroes y otras tragedias semejan* 
tes, no podemos encontrar, ni en la con- 
dEÜa , iii en el estilo * tales prendasque- 
por ellas puedanlisonjearse sus autores de* 
llegar á la inmortalidad. íMas duradero 
crédito podría adquirir £>tícis si fuese mas- 
igual y ma ĵ constante en limarr su estilof 
yx i nó se dexase llevar-demasiado deí ex- 
travegante genio de Shakespeare El exem- 
pío y  la autoridad de Voltaire ha excitan
do en los Franceses trágicos un excesivo 
amor á los ingleses7 y ' upa l^prpdenfe



veneración 4,,a<jueilasi extravagancias »• qp£ 
antes hubieran sido echadas con ignomji, 
nía de sW jgentil y  ¡delicado teatro. Dupis, 
^réserttaMdafjí' sos; nacionales, el SamM, 
ei R m m  ty-fylití/*-. » ■■.%> mas, recientemente 
el Rey -Lear, no procuró acomodarse tan* 
to. ai finó gusto del _ teatro fr ancés , como 
prudentemente; ¡la había hecho .Voltaire 
quandiotdió aljppblifco;el César del mismo 
Shakespear!; y  atinque las ha purgado de 
muphoaabstirdosjque habla en el origi
nal, sin embafgo Se’notan todavía en ellas 
defiiasiádas impropiedades par& queipuei- 
dan servir‘ de' mbdelo á tmá nación.culta

JÍ ■ ,  ̂ T

y  delicada. Ducis , aunque; ciego adorador 
de Shakespear, na ba teñido -ánimo para 
presentar á , los ojos de SuáM^raneéses-, las 
tragedias inglesas; en- sur nativa deformi
dad; pero le Toúmeur ha querido hacer 
este precioso dón á la Francia, y  ha tra
ducido , aunque; con poca fidelidaji » .los
drama$ de;Sh^CQSpear».y la Blace.;¡&af ¿ü£r 
gado oportuno enriquecer su nación con 
un teatro inglés. Si ■ estos trabajos sirviej* 
ran solo para hacer: que los Franceses co- 
’ D d n *



a lo Histeria de 'Hta la
nociesen el estilo y la índole de los dra
máticos Ingleses , ^  para darles la com
placencia1 que ocasiona uña manifiesta ju- 
perióridad ,< tib:Séría repretleJSsible la fati
ga de qú'ieft les ha querida presentar -se
mejantes traducciones j  pero quérer de
primir tanto los elocuentes y sublimes ra
zonamientos de Corneille , y  los elegan
tes discursos de R a c ia e y y  recomendar 
con maravilla y  admiración las absurdas 
y  atroces situaciones de Shakespear , es 
una evidente prueba de la decadencia que 
empieza '¿ sentir el- teatro francés. Este 
gusto: inglés ha lisonjeado; d&: algún modo 
el amor propio de ios mediocres epoetas 
franceses í y  les ha hecho dexar el camirio 
que habiañ h'ollado sus mayórés j'pop sqr 
sobrado difícil de seguir con Álgürifhbndr 
y  entrar en éste nuevamente descubierto, 
harto nias fácil y  cómodo. Es ciertamen
te muchb mas fácil multiplicar accidentes 
é indiCar' sítüaeibnes y  que desenvolver los 
secretos senos de una pasión y  expresar 
con delicadez los aftéfcos humanos : cuesta 
menos formar mía bella decoración , que
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componer una buena escena : un apos
trofe , una aspiración , una clausula inter
rumpida , un llanto y  ,un gemido no. le 
cuestan, al.pqetaaqueüqs esfuerzos de ima
ginación y de ingenio que requieren los 
buenos versos , las expresiones nobles y 
-el dialogo bien seguido. De aqui provie
ne el haber tantos trágicos en Francia, ; .de 
-modo qué apenas.bay j6ven alguno , que 
haya-pisado los-umbrales de la poesía, 

■que rio quiera desde luego hacer adini- 
-rársudngenio gn. alguna coiuposicion tr£- 
-gica í  de a.qui tantas tragedias. ̂  en las que 
cara&éres melancólicos y  tétricos , pasio
nes furiosas, situaciones horrorosas,, fre
nesíes a desesperaciones y  llantos oprimen 
losLCor ẑónes ,.sin .herirlos con nobleza 
-y; delicadez j, y  los destrozan inhumana
mente sin.producir aquel terror y. aquella 

oCbmpasidnaqu& es própb de una trage- 
• dia.f'Fáfiyeznpoí poner algún: diquení 
este copióscrtorrente de huevas: tragedias 
y  de huevos trágicos, se han dedicado al
gunos pocos Franceses á presentar o ta 
vez: sobre sus¿esccnasjd gusto de los anti-

Dd a guos..'tri
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guos. Rochefort ha querido hacer una 
EleBra diversa de la EleBra de Crebi- 
lloh y  del Orestes dé Voltaire * y  h,a co
piado la de Sófocles , á la: qué'también se 
■‘había: sujetado Voltáire ‘¿oh: bastante ri
gor. La Harpé, después de haber seguido 
éXcésivaménté el nuevo gusto, ha traba
jado un PiloBefes según el- de 'Sófocles; 
'I>upúy há traducido las1 tragedias dé Só
focles ilustrándolas cón: jierfe&as notas* 
Prevost ha dado^l misnao^honor á-las de 
Eútlp}des: |íy dé este. mbdO hanCompk- 

íd o lo s ' dos el teatro griego qifcí glóríó- 
• Cimente habiar empezado Brumoy.Yo ño 
-he visto las tragedias * de le Grand; < pero 
i algunas pedazosdem ' i Z w t f í á qu íso lo  
he léido en-dos D iatíof- Htctá^hi  ̂me ¿pa
recen estar ̂ scrito^coaktf escilb-riiasj $e- 

■> inejanteí á la ‘ sencilla-y natural elegancia 
Raciné r que* al forzadapedórcdei los 

¿itíñt|efñcí$; seqne buenos efe£©s,píie- 
¿ é in  esperaTse/rde^e^o&TexempIósop peto 
deseo queí aquélla cuka nación >á da; qual

a se debe todo, el honor ddí teatro moder-
A -

*ko > q ñ k ra  perm añccer en^el seguf o¿cam i

no



Literatura. Cap. 2 13
noque le abrieron sus maestros, y  no 
perderse en las torcidas sendas siguiendo 
guias extranjeras y poco felices. Pero en.- 
trétártfo él gusto qúeeri mi concepro pue
de7 generalmente llamarse común al a£hj.al 
teatro francas , es una ridicula pedantería 
de prodigar importunamente sentencias* 
y  de ostentar filosofía f es unai afeitada al
tarte «fet falsa mente tenida .por noble, su
blimidad ; és un Imprudente y  poco cuer
do empeño de evitar la languidez , y  de 
introducir- en el teatro demasiada a&ivt- 
dád y sobrada fuego* Por huir de lasarías 
gal antenas se hacen enemigos de la genti
leza y  del decoro ; por ir en busca del 

terror caen en el exceso del furor y de k  
atrocidad i y  por querer ser tenidos por 
itr^iéosparecen.frenedcos y feroces. C o
mer etcorázon de un amante» dice.coa 
-justa crírica-BettíneUi (a)iy desesperarse én 
.unsckirétro 6  en om' désiertQ. por -jm éj, 
síesespeítrós' y las píisiones,.l©s;septílcros' 
-y  - cadalsos;, hacen■ las: esceííajs.:! espanto*

sas,

(a ) Dúe. interna,aíTMtri Ita^é-oila f r a g . , ■
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sas ,-no patéticas ., y en . vez de herir el 
corazon, amedrantan á los.oyentes, De es-
te modo el abuso .de la escena tcatraj, di-' ' 4 ' . ^

ce el i ^ i s t a 0 . : . ¥ 6 l t a í r e i y  
, autoridad im ^ It f

trágicos .modernos (a) , puede hacer .#&■ 
caer la tragedia enda barbarie * y porque? 
rerlá; perfícianaíj llegaráá corromperse cu
beramente. 7 3%eQ:$testaj$ 
taimncés;, ;é n e s c e n a  trágica m eclipsa 
tí el arte trágica: y¡p:y#9 convertírss 
pomene en ̂ taj^yista dej ópera. Ujga}loca 
préocüpaciQíi: istóiScir  ̂
venes ; y ; por ún soler verdadero ¡ppeta se 
verán millares de vanos decoradores y ri
dículos! pantomimos* Quiera; ekGielo ¿qup 
tío; spvérifiquenteíieli teatro,; franges estas 
-predicciones poéticas yryque .reeobrenel 
verdadero honori que lo habían relevado 
Comeille y Hacine sus padres;, y  mas c rf- 
cientemente su glorioso émulos "Vioítaire. 

?os 0fr«iĉ :ri: ^  ’ habido: poco dichos a la  suerte? de 
«i. Íá'tfag^ia-ftaac^sa;4mesteíslgto|;ésfc^rt|-

men-

(/»); ' iDfíríflftkh i 1 e&átyp ’tófc* { ‘ .'iúCi''' Qsj ■
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menté mas lamentable la de là comedia. 
La tragedia puede gloriarse de tener dos 
escritores en Crebillon y Voltaire’, que 
hárt sabido conservarle su fama j pero la 
comedia solo cuenta dos! pie¿ís: que le den 
verdadero honór. La M itrm ian ia  de Pi
rón , por la novedad del argumento-, por 
là belleza'dé algunas situaciones, por el 
chièdo V $br là sóíucioa;¿ y prihéipàlmen-; 
te por algunos versos que han tenido el 
honor de ir en boca de todos como pro
verbios , está reputada por Un'a de las có- 
rfiédfa'S ’más graciosas del -teatro francés* 
aunque á mí no' pueden satisfacerme en
teramente los dos caracteres principales de 
©amís y de Lucila y no me parece bá&* 
-tante'híén désenvuelKiyr- expresado lo  ifc. 
Vicíalo de- la manjáde: ihacer’ versos-, que 
-es-todo-él objetó- dé là: comedia. Mayor 
'mérito tiene en m i concepto L a M ediatiti 
i& E t'w tdligm  da *3res$et,  en laqhsbáé- 
-seará "sin embargó- ver el cari&er dél má- 
ligho pintado- mas eli sus Operaciones, qüe 
en los' discursos de los otros interlocuto
res1 a'Veces sobrado largos! De está cóme- 
-¡J j dia
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dia dieC d’Alembert, en la  Respuesta al 
discurso de Miilot en el dia de su ingreso 
en la Academia francesa „ la gentil y gra- 
^ciosa co media del M aligno  es la ultima 
„ d e  que puede : gloriarse en stt decaden- 
„c ía  nuestro teatro cárnico, en el qual de 
,, treinta años á estapa£te esperamos en 

vano obras semejantes q]ue vengan á re* 
emplaza ^qissi / 5aintTF<?ix̂ , 

y otros muchos, que han intentado dar al 
teatro francés algunas composiciones , que 
le conservasen la gloria del principado 
comico tan Justamente adquirido par Mof
liere , apenas han podido conseguir .que 
su nombre llegase á noticia de los eru
ditos extrangeros. Yoltaire, dotado por la 
naturaleza de prendas, que pateceii opues- 
tas y contrarias ;£ritre sí j ; y  ppseido 4e  b  
ambición de adquirir toda especie de glpr 
ria poética, como ea la tragedia había 
- logrado grandes aplausos ¿ quiso también 
.ganarse algun hoiaor en lacomedia^ y  en 
el H ijo p r o d ig o  f en h  N an ina  y  en otras 

-muchas, pero singularmente en la E sco- 
-cesa-, pero la facilidad delestilQx  ppt la

de-
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delicadez d e  algunos pasages , y" pór la 
elegancia y  donayre , que reyüa en todas 
las obras'de aquel.célebre escritor ? -se ha
ce leéf;,cón'^ús£ov;íden qué las nobles 
prendas que coronan sus tragedias hacen 
olvidar todas las alabanzas que pueden 
merecerle las comedias. Palissot, autor de
algútías" comedias ? se ha adquirido par
ticular crédito-con la dé los F ilóso fa s ? por 
los apláusos que muchos le- han dado , y
aun por las mismas críticas con que le 
4 ín  fiónHdor'algunos otros. Dorát había 
ob tenido á I gU na fama en la poesí a , y por

toca x fe1 dramática-su Gelibatarw,
L a  m  n g id a p o r  am or , y E l in fe liz  Im a 
g in a r ia  le ; han.acarreado mayor crédito 
t f i é é l íE ^ gu lú  y  das otras tragedias que
eomípüsbv 
tro tomos

,-qtíé i há ése rito = qua- 
e do£tbs sobre el arte de

la comedia , ha compuesto también mu
chas piezas cómicas , j J lia logrado disr 
tinguid’os aplausos; ImberÉ>.Monvet, F ir 
vart, Piis y Barré, y  bfí’ds* ocupan el tea
tro francés con alguna-gloria. Mas entre 
tantas comedias como todos los dias pro- 

T o m . m  Ee du*
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duce aquella doófea nación , no se oye tan 
solamente una , no que sea igual á las de 
Moliere , pero ni aunque pueda compa
yarse con las. celebradas de Regnard > §£ 
Pcstoucbss, de ?iron y  de Gx^sset; y  
podemos decir todavía con D’ Alejnbert, 
que en vano se ha esperado en siete y  
mas lustros ¡un$ pieza cómica quepueda 
suceder el 'JbíaH gw4$

©ramas«- , Mas han cultivado íos Francescs iuo-
jrios de Jos ■’ *Jí,t ■ J -
Franceses, demos el drama sério , que suele llamarle 

pomedia ó tragedia ;urbana'. ¿N®
f  juraré á.pxAí îuaij ,sj j$l«Ígnfj§: MgPI :J*K>? 
gfr .fáfyyúm, .e l.R tÍg^d ¡c 4
Meftafldío y  4 Terencio , 6 í  alguna po-
gnedja m oderna ,  que tenga m as de paté

tico  que de jo c o so , y  so lo  d iré  ¡^iqtmcjOr 

TOUtamente se quiere d erivar; d e l; fraacéjs 

lá  C bausseé, el qual ciertam ente se ha he

ch o  fam oso p o r sem ejantes com posicio

n es , y  ha sido el exem plar que $e han 
•propuesto seguir los crítico s m odernos, 

que han querid o entrar en aquella carrera. 

C haüsseé , pues , -podrá ser tenido p or 

-*atp r del dram a serio ó  de la co m ed «  Us- 

•;.¡b ' v , ; •; ... .. r- ti-
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títnosá. E l, por condescender con las íns- 
tanciasde la célebre comedianta Quínault, 
dió tur fensayó dé éste género en su Come
dia intitulada L a rázoh contra ja< moda, 
f  desudes compuso Ti M ilanide y  otras 
semejantes , en las quales la ternura y  el 
afe&o ocupaban el liigár de lo ridiculo y 
■ burlesco ^iie deléytabá éri otras comedias* 
-Didefól^dribiÓ dogamentesobre darte 
dramática, y'quisó dar eñ el Hija na tu ra l 
un eíisayo de este género , y  después un 
perfé&ó mbdeíó éni él jP S d fé é e  Fdittilm r. 
Eeró - sí be dé- déclr: ia1 verdad éiicú entró 
tantos défééloS en la ecónomia y  en el es* 
tilo desaquella comedia , que ni tendré 
jamas su Orbesón por modeló de dir ver
dadero jizá is de familias, ~¿i iáncbcr me- 
nos'propondré dicha comedía pór exem- 
plar de dramas sériós. Beau marcháis , si- 
g^íéádíj'lás hireflái'JeDideróié » dió I  luz 
xtú 'Hnirayo sobre v i g iu é r s  dram'dtito sérióy 
y  cdihímíó ia E itprÁ a, qué é» én é-te 
género-un modelo harto mas perfé&o que 
los dos dramas de Diderot. Los cara&éres 
pintados al natural* los accidentes naer-

Ee 2 dos



¡oteo U i s t . o r t o d a  íjt
dos oportunamente1.no amontonados fue, 
ra de lugar , el enredo bien seguido , las 
pasiqnes e^resadas con su verdadero len- 
guage >:sin:estudio * y sin afedacion de Jn- 
genip ,, hacen mirar hk E u gen ia  como |a 
obra magistral de las cana edias patéticas, 
ó i  lo menos como, la obra mas. perfeda 
que hasta ahora ha salid oja Juz enceste géf- 
nera* Los dos am igos- f ó E l N ego cian te de 
Levn y  otros dr amas de Beaumarchais no 
son comparables con la E ugen ia  y é  incur^ 
i£n sobrada en la  romancesco jé. iayerosi^ 
pdl f pero sin embargo se encuentra^ en 
ellos prendas1 estimables r que tienen dul
cemente; suspensa al auditorio > y le ins
piran, con oportuxaidad aquella moraj que 
puede hacer de la com edia una- escuela 
de buenas costumbres*. CollL -, ademas de 
otras piezas dramáticas, dió al teatro fram? 
cés elD u jiu isr  y  D es fo gá is  , y  la-{daza  
de E nrique IV  de gusto muj^ diferentej 
ambas fueron recibidas con singular aplau
so , y  particularmente la ultima,llegó-a’ 
excitar en sus nacionales un género de en- 

Mercier es quizás el poeta que 
.? b j : ha
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ha publicado mas producciones de este 
gusto dramático ,, habiendo recogido al
gunas en quatro tomos , y teniendo ade
mas de estas varias otras sueltas. Pero en
tre todos sus dramas , en mi concepto se 
distingue, con particularidad El In d ig en te1 
la diversidad de los caracteres + la. va* 
xiedad de los accidentes , y sobre todo 
algunos rasgos de honor y de generosidad* 
bien manejados , y puestos á buena luz, 
pueden recompensar muy bien la moles
tia que alguna vez ocasionan aquellas es
cenas demasiado sencillas  ̂y aquellas frías 
ternezas de los dos indigentes , sobrado 
comunes en semejantes dramas. El J m n e -  
fyai i ó el B a/new elt f r a n c é s  ¿.tomado del 
B a rn em elt delinglés Jorge Litto es un 
drama de. gusto diverso , que debe ocu
par un puesto distinguido entre las* trage
dias, urbanas... L a _ G abriela  de V ergy de 
Bef oy , y el F a ie l y el M erinva l. de Ai-? 
naud,Jf dramas de, este , género , tendrán 
acaso'mas nobleza de estilo,, y  mas fuerza 
y dignidad trágica 1 pero aquella pintura 
de un joven prudente, y. honesto, que 

. ; em-
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empieza á depravarse con los halagos se
ductores de una muger amada , aquel con
traste do la virtud practicada por tanto* 
años , tön la violencia de un ciego y  ar
diente amor, hacen que tenga a l Jeme- 
val por harto mas apreciable é instructivo 
de lo que pueden hacer á las otras trage*- 
dias todos los faroles, las locuras y  [asi 
rabias de Iós zelós. El Éséerky de Sautiá 
hace ver igualmente los males y  desastre* 
en qüe un buen marido , un buen herma
no , y un buen padre púedén precipitar
se por la pasto» al juego, y  por uh falso 
ámigo. Falbairé -, Sedäine y Varios otros 
poetas se han deseado 4 cultivar este gé
nero de composiciones- dramáticas< > y to
dos los di-as se: veö salir á luz nuevas co
medias lastimosas; ó tragedias üdkhirs.

A rn au d  corriendo el m ism o cam pó h a  
qu erid o  abrirse un  n u e vo  cam ino 5 yhd 
canterito co n  haver llíV a d ó  hasta el.exbe- 

So , en elFaisi y  en  el MerinVál ,< el té

trico  y  negro te r ro r , q u e en v e z  de hacer 

derram ar lágrim as de com pasión y  ternu* 

r a ,  oprim e y  agrava el eo/azon con la

fuer-



L ite ra tu ra . C ap . IV\ 223
fuerte impresión de un funesto horror, ha 
creído acarrear nuevo placer introducien
do un género no conocido de melancolía 
dramática , y  presentando en el teatro 
claustros y  sepulcros, velos y cogullas, ob
jetos melancólicos y  funestos* Yo no sé 
que efeéto podran causar en la escena los 
hábitos monacales y  las ocupaciones de 
un claustro » y  temo que muevan la risa 
del auditorio antes que la melancolía trá
gica que Arnaud desea excitar 1 pero aun 
dexando esto á parte , siempre parece
rán múy extraños e inverosímiles los ac
cidentes y  los diálogos de sus dos dra
mas el Conde de Cominges y  la Eufemia 
y  aquellas desesperaciones por el amor en 
lá Tropa y  en los claustras* mas bien 
pueden parecer introducidos para desacre
ditar y hacer odiosos los monasterios, que 
para dar en el teatro un agradable espec
táculo. Caso que se quieran poner sobre 
la escena vírgenes sagradas y religiosos so** 
litados, y  mostrar la religión en su mas 
duro aspeéto, creo que podría hacerse mas

pa-
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patético y  grato el espectáculo presentan
do cara ¿teres dulces y suaves; y aun quan- 
do se quiera mezclar en ellos el contraste 
del amor y  de la religión deberán compa
recer pacíficos y  compungidos, superiores 
por la dulzura de la gracia á los furores 
de la pasión ; y  pintarse los monasterios 
quales son en efeéto, y  quales debemos 
creerlos por el respeto á la religión , no 
como los representan á la imaginación la 
falta de experiencia , el capricho y el 
desvergonzado libertínagé. E n  los mis> 
mos dramas de Arnaüd ¿ con quinto ¡ma  ̂
yor gusto no se leen las escenas de Eufe-¿ 
mía con Melania y con si* madr£ y de 
Cominges con je i Padre Abad , que las Iq? 
cas extravagancias; del mismo Gomipges^ 
los rabiosos furores de TeOtimo ^ y la  .mal 
preparada fuga de Eufemia ? Y  en suma, 
¿con quinta mas suavidad no rec/ea el 
ánimo todo lo que hace dulce y  amable la 
Religión, que lo que puede presentarla 
terrible y espantosa ? Pero Arnaud, como 
él mismo confiesa, ama lo lúgubre y

te-
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tétrico , y  procura infundir en los poetas 
dramáticos este gusto (¿3), para aumentar 
los placeres del teatro con la misma lugu* 
bridad y  melancolía , y  enriquecer mas y  
mas su arte con nuevas especies de com- 
posiciones. De un gusto enteramente di
verso , pero tal vez no menos nuevo 9 y  
ciertamente mas provechoso y de mejor 
moralidad, son los dos teatros de la Con
desa de Genlís , uno para la educación de 
la juventud, y otro intitulado de sociedad. 
Yo no puedo leer E l Magistrado , L a  
Buena madre , Las Enemigas generosasf 
L a Rosera y casi todas las otras comedias 
de aquellos teatros 3 sin llenarme de respe** 
tuosa admiración del soberano ingenio y 
de la profunda filosofía de aquella admi
rable muger. ¡ Que elección , qué varie
dad de caraftéres, y qué arte tan sutil de 
pintarlos vivamente aunque con rasgos 
tan pequends! ¡ Qiié maestría en el dialo
go haciéndolo sumamente natural pulido 
é importante! Sus interlocutores siempre 

Tom. 1K  F f  di-
....... ..................  "  W M IH  1111̂ ^ ^ ^ —

(a ) DiiC. freltm .
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dl:ea lo que conviene , y  jamas pro. 
fieren una palabra que no* adelante la 
materia , no sirva para la perfección 
del drama V J  nó conduzca á ; alguna 
lección de la mas justa y delicada moral* 
Sin pasiones violentas > sin sujetos odio* 
sos , sin contrasté de caraftéres , sin com
plicación de accidentes , con un ‘ enredo 
sencillo , claro y bien conducido , adap
tado á la inteligencia de los jóvenes , con 
un justo y bien seguido dialogo , sin dis
cursos extravagantes * ni expresiones pro
pias de pantomimos , con sanas y  Oportu
nas sentencias , con finos é ingeniosos ras
gos de la mas verdadera filosofía , con al* 
gunos tiernos y nobles aftas de Virtuosa 
sensibilidad , y con un estilo culto y li
mado , pero natural y fácil, tiene dulcen- 
mente embelesado al leftor, y  se puede 
decirque los teatros de la Genlis son uná 
agradable y  útilísima escüélá de educación 
y de Sociedad. Coñotcó muy bien qui 
un argumentó ína§ extendido, mi éftredó 
mayor, y caraftér&s mas expresados y mas 
circunstanciados podrían hacer las come

dias



Literatura.Cap, TV, 
días masJiistru&ivas y  que interesan mas* 
pero también sé que la autora no ha inten
tado dar á los le&ores dramas perfeílos , si
no Unicamente presentar á los jóvenes co
medias de buena moral adaptables á su ca
pacidad , y  creo que en esta parte Laya 
conseguido enteramente su fin ; y en su
ma que los teatros de la Genlis con razón 
pueden llamarse los mas perfe£tos en su 
género. Omito tratar con particularidad 
sobre cada una de las muchas novedades 
que todos los días se ven en el teatro 
francés ? porque ¿ cómo podríamos con
cluir este capítulo si quisiéramos ha* 
cer mención de las escenas líricas , de 
las parodias, de los teatros de campo y  
de todas las otras nuevas especies de com
posiciones teatrales, que nos presenta el 
fecundo ingenio de aquella nacipn en to
do amante de la novedad? L o  que he
mos dicho hasta aquí será bastante pa^a 
dar alguna jdea de los adelantamientos 
que el teatro francés ha hecho hasta el pra- 
sente, y pasaremos á dar una breve noti
cia de los teatros de las otras naciones , y

F f z for-
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formar de este modo una historia nías in
dividual y mas completa de los progre
sos y del estado a&ual de la poesía dra  ̂
mática.

m- El Teatro inglés, por mas que tenga 
sus pensamientos 4 la primacía trágica en 
competencia de todas las otras naciones j 
y  singularmente de la francesa , y  por 
mas que desde Shakespear hasta el dia de 
hoy se haya gloriado siempre de tener 
muchos poetas que se han dedicado áilus* 
trarló con todo su estadio , sin embargó 
es todavía rústico é imperfeto » y se de
ley ta en tales impropiedades , qü e no se 
puede llegár 4 cómprehender , como uná 
nación , que raciocina tan justa y exáda- 
mente en las ciencias, en la política , tú 
el comercio y en todás las otras materias  ̂
haya podido pensar "tan extrañamente en 
ésta , y  encontrar gusto en tan grandes 
absurdidades* Warton ('d) no puede en
contrar en el téatro inglés una pieza dra  ̂
mática de alguna regularidad , que sea an-

te-
í----- ■------ 7 - ----— —--------—  -------- —*
. (a) The hlit, oft JEn¿L poeir. t. III.
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tenor á la tragedia Gordabuc, compuesta 
por TomisSackville lord Burkurstal prin
cipio del reynado de Isabel, y  aun esta 
es muy irregular y  desordenada para que 
pueda dar algún honor al teatro inglés*
El estudio de los autores clásicos, que se 
hizo de moda en tiempo de aquella Rey- 
na, produxo algunas traducciones de dra
mas antiguos , é introduxo en los Ingle
ses alguna exá&itud y regularidad* Vinie
ron después á fines de aquel siglo John
son, que puede llamarse el primer dramá
tico de Inglaterra , Fletcher y  Beamxiont, 
no menos célebres por su singular amis
tad que por su mérito poético , y  sobre 
todos el famosísimo Shakespear. Shakes- 'Shaitespean 
pear es el ídolo de los Ingleses , cuyo 
euko se ha hecho de moda hasta entre los 
críticos de las otras naciones* Jones quie
re que ni Griegos ni Latinos hayan tenido 
cosa mas sublime y magnifica que el Mac- 
fath de Shakespear (¿z). Sherlok dice

que

(a) Com. j}oss> Aiiat. cap. X. Consejo á un 
jdvm Poeta.
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que Shakespear es superior 4 los pacages 
mas éloquentes de Homero , de Virgilio* 
de Demostenes, de Cicéron , y de todos 
los poetas y oradores griegos y latinos. 
Otros Ingleses , y también algunos Fran
ceses , se dexan llevar de una extraordina :̂ 
ría veneración bâcla el heroe del teatro 
ingles , y  prorunapen en desconcertados 
hipérboles de su mérito dramático. Pero 
digan lo que quieran sus adoradores yo no 
puedo descubrir en las obras de Shakes* 
pear aquellas gracias que tatito se- decan** 
tan , y aun quando realmente Jas hubiese 
no tengo por oportuno , ni juzgo bien 
empleado el trabajo de buscarlas enmedio 
de tantas inmundicias. Léanse con impar*? 
cialidad todos los pasages que Pope cita 
como excelentes, lease la misma escena 
de Antonio tan celebrada por Sherlok# 
y  digase después con ingenuidad si los 
poquisimos rasgos expresivos r, patéticos 
y  éloquentes pueden recompensar las mq* 
chas y  casi continuas insipideces y  desva* 
ríos que los deforman, Pero aun quando 
se quiera conceder algún mérito á los pa

sa-
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sages mas celebrados ¿ cómo se podrá te
ner ánimo para leer todo un drama ? Sean 
en hora buena, muy excelentes y divinos 
algunos pasages del A*nlet, del César , del 
Qthéllo , del Macbeth y de otras tragedias 
suyas; pero 1 quién podrá tener la pacien
cia de ver comparecer un ratón y una mu
ralla , un león * y el claro de. la luna , que 
hablan, obran y  son interlocutores; de 
asistir á los discursos baxos y vulgares, y 
á los juegos de los zapateros, de los sas
tres, de los sepultureros , y de la mas vil 
y  despreciable plebe * de oir en boca de 
los principes y de los personages mas res
petables chanzas vulgares , palabras inde
centes y truanerias plebeyas ; y  en suma 
de leer extrañezas continuas * éin sufribles 
extravagancias ? Quien quiera conocer la 
Vérdéderá índole de la tragedia de Shakes- 
pear no^débe examinarla en la Muerte de 
César dé Vobaire , ni en el Amlet, en el 
J&cf Leat r ni en otras tragedias de Du- 
cis , y ni aun en las traducciones de la 
Place y  de Tourneur ; es preciso estudiar
la en el mismo original, ó á lo menos

con-
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contemplada en la mas fiel y  literabtra- 
duccionde Voltaire del Julio César, pues
ta en sus Comentarios de Come i lie , y  en el 
Análisis del Amkt hecha por el mismo» 
baxo el nombre de Catre (a Después de 
la muerte de, Shakespear no faltaron al 
teatro inglés muchos poetas » que locultlr 
vasen con ardor* E l célebre Milton , na 
contento con la gloria épica , aspiró tam
bién á la trágica , y  dió~al teatro el List* 
das, el Sansón y  otras composiciones dra
máticas* Guillermo de A veaant, sucesor, 
de Johnson en el puesto de poeta regio» 
compuso varias tragedias $ y  hácia la mi
tad del siglo pasado procuraron algunos 
otros poetas célebres darse á conofcer en 
la escena, y  enriquecer con' sus drámas 
el teatro inglés; pero hácia fines del misr 
mo se adquirieron mayor crédito dos ilus
tres dramáticos. Otwai y  Dryden.

Otirai« La pretendida grandeza y  sublimidad 
dió á Shakespear el título de Corneille de 

Inglaterra : Otwai, por su ternura y  ele»

gan-
1 1 11 "" "i — 1" 1 ' ............miMmmtmi i. w... ...  — f

(a ) Du tkcal. AftgL Plan da la Trag, d f
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gancia, sea la que fuese, se adquirió el nom
bre de Racine inglés ; y  el culto y limado 
JDrydea obtuvo también de sus naciona
les el mismo honroso renombre. Pero 
quien tan pródigamente dá nombres tan 
respetables ¿ será capaz de conocer la elo- 
qüencia de Corneille, y  la fmurá~y deli
cadez de Racine ? Hemos hablado ya bas
tante de Shakespear para conocer quan le
jos está de merecer el honroso nombre 
de Corneille inglés, Voltaire (a) , hacien
do una graciosa análisis de una tragedia do 
O tw ai, intitulada la Huerfanilla , forma 
un breve cotejo de algunos pasages de 
ella con otros algo semejantes del M itri- 
dates de Racine , y hace ver la necia te
meridad de los que quieren comparar 4 
Otwai con Racine. Citaremos algunas es- 
cenas de la Joven Reyna de Dryden se- prjdea, 
majantes á otras de la Fedra de Racine^ 
para manifestar la enorme distancia que 
hay de la maestría del poeta francés , al 
grosero modo de su rival, Fedra f en Ra-

Tom. IV . Gg ci-

Qi) Du tkcat. Angt. Orpktlm. trag.
i

/
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cine, descubre á Enona su nutriz la pasión 
amorosa que la abrasa hácia su hijastro 
Hipólito : en Dryden , la Reyna de Sicilia 
manifiesta á su confidente Asteria: su co
razón enamorado del vasallo Filocles* 
Racine desenvuelve todos los pliegues de 
un corazón poseído de una pasión cul
pable, y  con las delicadas expresiones, con 
los prudentes rodeos, y  con naturales y  
sublimes pensamientos arrebata, los áni
mos de los le&ores dulcemente conmovbi
dos por una escena tratada con tanta de
licadez : Dryden pareos que no conozca, 
ni el cará&er propio de una Reyna , ni 
las finas sutilezas de una muger abrasada 
de un amor que no le es decente y la Rey
na exprime su-afeólo con tan poca cor
dura , y  Asteria la oye , y le responde 
con tal indiferencia, que hacen ver clara
mente quan lejos está el poeta inglés de 
poseer la profunda filosofía y la penetran
te sensibilidad que se advierte en el fran
cés* Y  ¿ cómo podrá leerse la declaración 
que de su amor hace la Reyna al mismo 
Filocles, por poco que se tenga presente

el
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el ingenioso modo de explicarse de Fedra 
con su Hipólito ? $ Cómo podran sufrirse 
las indecentes escenas de Orwai y de Dry- 
den á vista de la amable decencia de Ra
cine ? i Es posible que el amor patrio r ó 
el capricho literario ciegue de tal modo í  
las personas de gusto que crean encontrar 
alguna semejanza entre la trivial indecem 
cia de aquellos, dramáticos ingleses * y la 
extrema pulidez , . y  el incomparable de
coro delirancés Racine ? Con mas funda
mento pretenden algunos que Dry den de
ba llamarse el Lope de Vega de los in
gleses : la facilidad dé su vena poética íe 
daba algún derecho para entrar en paran
gón con la maravillosa fluidez de Lope 
de Vegaj-pero déla admirable fecundi
dad de fantasía del comico español, ¿ qué 
rastro puede descubrirse en Dryden , cu
yas piezas dramáticas manifiestan casi por 
todas partes^il esterilidad^ que necesita* 
ba ir en busca de los pensamientos de 
Shakespear y  de otros Ingleses, y de mea* 
digar de los Españoles los enredos de mu? 
chas fábulas ? En una cosa encuentro par-
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ticular igualdad entre estos dos poetas, 
que es en haber conocido ambos las le
yes del buen teatro , y  en haberlas des
preciado por condescender con el gusto 
del pueblo. Basta leer las P re fa c ion es  , el 
E nsayo de la  p o e s ía  d ram á tica  y  otras 
prosas de Dryden, para llenarse de admira
ción al ver sus tragedias tan distantes de 
la delicadez del arte que en las prosas ma
nifiesta conocer muy bien. La comedia 
inglesa no ha obtenido tanta veneración 
de los extfangeros, c o m o  al présente goza 
la tragedia. No diré que la comedia haya 
llegado éntrelos Ingleses á tal perfección 
que merezca grandes aplausos de las otras 
naciones; pero de ningún modb¿la creo 
inferior á la tragedia ; y  no puedo encon
trar otra razón de esta variedad qúe élha- 
ber sido mas feliz en la tragedia que en 
la comedia el promovedor del teatro in
glés , el trágico Voltaire. Yo no puedo 
asegurar si la M uerte d e S ócra tes es com* 
posición original de Thomson, y la Esco
cesa  de Hume, como se lee en las P r e fa 
ciones & estas com ed ia s  d e  Voltaire ; pero

sé
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se muy bien que su Prudente no es mas 
que una copia y  casi una traducción del 
Hombre Franco de Wicherley. Mas asi 
como ni la Muerte de Sócrates , ni ]a Es- 
eocesa * ni la Prudènte, ni las otras come* 
dias de Voltaire han conseguido en los 
teatros públicos tan buena acogida corno 
JLa Muerte de César y las demas tragedias 
suyas; asi las comedias inglesas no han ob
tenido tanto Tionor como las tragedias, 
mas conocidas por las alabanzas y  por al
gunas felices imitaciones de Voltaire, que 
por su propio mérito. L o  cierto es que 
la comedia se gloría de tener entre sus cul
tivadores todos los ilustres nombres de 
Johnson , de Shakespear , de O tw ai, de 
D rydeny de los otros poetas , que son 
conocidos y  alabados por las tragedias , y 
á mas de esto cuenta á Van-Brugh , W i
cherley y Congreve, que deben todo su 
honor dramático àsola la comedia. V ol
taire(a)t después de. haber dado no pocos 
elogios á estos tres cómicos, concluye di

ci en-

(a) Sur la Comp. augi.
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eiendo , que las comedias de Congreve 
son las mas vigorosas y  mas exádas ; las 
de Van-Brugh las mas graciosas; y  las de 
Wicherley las mas fuerces. Cibbex emuló 
de algún modo la gloria poética de este 
triumvirato cómico. Fielding tan famoso ~ 
por sus romances , quiso también distin
guirse en la Comedia, pero no pudo obte
ner en igual celebridad. Steele, Moore 
y  varios otros Ingleses han procurado ad
quirir sú lustre poético calzándose can 
garbo el zueco comico. JPéro s i he da 
decir la verdad , yo  no puedo encontrar 
gran gusto en las mismas comedias ingle
sas que han logrado mayores aplausos j y  
los cara éteres cargados y  expresados coñ 
exceso, las baxas y  vulgares bufonadas , y  
las indecentísimas obscenidades , me qtú» 
tan aquel poco placer que algunos acci
dentes bien pensados,das graciosas buriás 
y  las sales cómicas, saben producir aiguná 
vez en aquellas comedias. E l teátro in
glés estaba , en la tragedia y  en la comi-t, 
dia, tan Heno de libertad y  de indecencia 
que llegó á excitar la indignación de los

mis-
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mismos nacionales , y movió entre ellos 
una guerra literaria, que nos la refiere con 
bastante individualidad Johnson (a). Los 
puritanos en et revirado de Carlos I , le
vantaron el grito contra las diversiones 
teatrales por juzgarlas contrarias á la pu  ̂
reza Evangélica; Pryne publicó un grueso 
tomo contra las composiciones dramáti* 
cas intitulado Histriomastix \ pero las ex
travagancias , y aun los delitos de los pu
ritanos quitaron toda la autoridad á sus 
opiniones 5 y  baxo el reynado de Car
los I I  no tuvieron que sufrir molestia al' 
gima los poetas y  los cómicos. Mas C o 
llier que era de una doctrina enteramente 
contraria á la de los puritanos * abrazó en 
esta parte su opinión, y  con zelo reli
gioso , y  santa indignación presentó á su 
patria en el año 1698 un Quadro abre* 
yiada di la irreligión y de la impiedad del 
teatro imglés¿ILn vkta de pasages tan es
candalosos y  detestables se avergonza

ron

(a Them rk* of* th t engt, yecsts Preß Biog* oj 
C&tigreve.
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ron y corrieron los prudentes y  devotos 
ingleses de haber aplaudido lo que solo 
era digno de indignación y  desprecio. A  
las acusaciones ~ de Collier quisieron: dar 
alguna respuesta Van-Brugh y Congreve, 
y saliendo otros apologistas del teatro, y  
oponiéndose í  todos intrépidamente Co* 
Uier , duró por diez años la disputa tea
tral, y  quedó el campo1 por Collier * 
conociendo y  confesando los Ingleses la 
indecencia é impropiedad de la mayor par
te de sus dramas. Pero el extraordinario 
aplauso con que fue recibida de toda la na
ción la indecente y extravagante opera de 
G a y , intitulada De ¡os Mendigos, ó por me
jor decir De los Ladrones f manifiesta clara
mente que esta disputa literaria produxo 
poca variación en el gusto del teatro in
glés. Sesenta y tres dias seguidos y  sin in-r 
terrupcion, en el invierno del año 1728, 
y  otros tantos después en el verano, se 
recitó dicha opera en Londres, y  fue 
siempre oida con las mayores demostra
ciones de complacencia y  aprobación. No 
hubo, no solo en Inglaterra, pero ni en

Es.
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Escocia ni en Irlanda , Ciudad algo respe3 
table que no hiciese oir sobre el teatro 
aquella 4p3ta> cási otras tantas veces có* 
tno se habla Oído en Londres; y , exten
diendo. su fama por todos los dominios 
Ingleses , penetro hasta la Isla de Menor* 
ca , y  ;en todas partes fue recibida con eí 
gnismo gusto > y excitó; el mismo entusias
mo. Pero* lo que puede causar mayor maA 
rayilla esyer al doíto y  critico .Swift dar 
los mayores elogios 4 esta ópera ; y 4 P o  
pe y (ája§ personas más.cultas;de aquella 
nación recibirla con los mismos aplausos 
que le Ériburaba pródigamente el pue-? 
blo, Y  1 qué viene 4 ser esta ópera tan es
fumada de todos los Ingleses smoJuñ con
junto de detestables torpezas , y de enfa
dosas charlatanerías de ladrones , de pica
ros t de prostitutas , de espías y de la mas 
indigna y  v il canalla ,• que atropellan las 
leyes de las honestas costumbres» det jus
to modo de pensar , y, del buen gustodel 
teatro y  de la sociedad ? ¡ Tanto puede la 
educación, la preocupación y el amor na
cional aun en los entendimientos filoso-

Tom. I V . H h fi-
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fíeos; ¿ y;., Ieri’ las personas mas eruditas !

La única pieza'dramática Lde que con 
alguna razón puede gloriarse el teatro iru 
glés:pe$ h  tragedia5 de“ Addisson intitu
lada \ E l Catón* lia energía y nervio del 
estilo y la gravedad trágica constantemen
te sostenida sin mezcla de bufonadas có
micas, algunos j^nsámieiltoS r y  algunas 
expresiones expuestas con precisión y ton 
fuerza y y  ¿obre todo la novbdad y  la gran
deza rM : caráíter de Catón , enteramente 
distinto 'decios -nobles cárá&éfes ;que sé 
enoudníramem btras tragedias -dannai Ca+j
ton algún deredio para ser teñido parici 
obra magistral del teatro inglés y  por 
una>deíks mas célebres tragedias que se 
han compuesto fuera de 'Francia ; pero 
can todo ’el Caten' de Addisson está toda- 
via muy distante de la perfección dramá
tica , y une á sus buenas prendas sobra
dos defé&bs, p ifa  poderse iÍSrnárcóñ^er- 
dad úna iekcelérlte  ̂tragedia; Xa áceibndel 
dmmatstátán m a liria n e j a el a, ;qu el a muer
te de aqtiel grande hombre, laqm í dte>
perla còniUoVér vivamentie ios áflimos'deí
• a ' • ••. *

~au-
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auditoria, y  excitar la compasión y  el 
terror, se mira con increible indiferencia 
y  frialdad. Toda la economía de la fabula 
es harto irregular, y  está llena de absur
didades. < Puede darse cosa mas inútil pa
ra el interés del drama , ni peor dispuesta 
y  arreglada que la conspiración de Sera- 
pronio y  de Siface ? ¡ Quán importunos y 
fríos no aparecen los continuos y  compli
cados amores de aquella tragedia ! Ng hay 
drama alguno francés, ni trágico ni có
mico , por frívolo y  poco importante 
que sea su argumento , que esté tán car
gado de amores como lo está esta tragedia 
inglesa, que debería dirigirse toda á ha
cer afeótuosa y  patética la muerte del gran 
Catón. A lo menos hubiese tratado el 
amor con la delicadéz y  con el calor que 
lo hace Racine , y  hubiese hecho que los 
oyentes tomasen algún interés por las per
sonas que se aman; Pero los enamoramien
tos se presentan de tan mal modo r y los 
amantes tienen unos discursos tan fríos é 
insulsos ; que nos interesa poco el éxito? 
que han de tener sus deseos amorosos*

Hh 2 lo s
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Los caraíkéres son lánguidos y  débiles, 
coloreados sin fuerza ni vigor. En Catón 
mismo no se descubre aquel sostenedor 
de la República cadente , aquella mente 
vasta , aquel corazón heroyco , aquel pe
cho invencible , superior á todo el resto 
de la tierra , aquel hombre legislador de 
los mortales , aquel hombre comparable 
á los dioses , aquel hombre , en suma, 
portento del amor patrio , de integridad* 
de constancia y de toda virtud , qual nos 
lo pintan, no solo los poetas , sino tam
bién los mismos historiadores. El es un 
hombre de bien que ama á su República 
sin cuidarse de otra cosa , y  se sacrifica, 
y sacrifica á los suyos de buena gana por 
el amor de la patria ; perd obra poco , y 
se contenta con conservar la firmeza é in
mutabilidad de su corazón , y  con pro
ferir sanas, y  sólidas sentencias ; y  aunque 
admite espontáneamente la muerte, no es 
tanto con grandeza y  superioridad de áni
mo , quanto con una cierta frialdad é in
sensibilidad , in d i fe r en te , como él dice, en  
su elección á  m orir ó d  -dormir,
; j  I n



L itera tu ra*  C ap . IF l  245 
IridifP rent la  his choice to sleep or 
, die {a).

¡ Qué otros sentimientos mas grandes , y 
qué expresiones mas sublimes y mas he
roicas *nó hubiera puesto en su boca Cor- 
neille ! Ei estilo , que es la parte mas lau
dable de aquella tragedia , no está en mi 
juicio libre de todo defeíto. Se oyen en 
tedas las escenas muchas sentencias- suel
tas ; se oyen comparaciones , que , según 
el común modo dé pensar , deberían des
terrarse de las tragedias ; y  al fin de los ac
tos están expuestas de manera que , guan
do mas, podrán convenir al estilo déla 
ópera, pero de ningún modo al de la tra
gedia ; se oyen en fin algunas expresiones 
y  algunos pensamientos , que 110 tienen 
la nobleza y elevación que deben acom
pañar al coturno trágico. Yo hablo con 
temor del estilo de una obra escuta 
en lengua extrangera, que no conozco su
ficientemente para poder formar exacto 
juicio , y solo propongo mi modo de

pen-

('a) Ado. V-
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pensar dexando á otros mas inteligentes 
el exámen de la justicia y  de la verdad. 
I  No parecen mas cómicas que trágicas las 
expresiones: ..

Dioses ! m esa re m is ba rba s a l  oír 
1vuestro d iscu rso*

Gods, i cou’d tear muy beard to hear 
you talk.

j M aldito ra p a z  ! ¿ Cómo me oyes in
flex ib le ?

Curse on the boy I h o w  steadily he 
lears m e!

y  algunas otras de esta clase ? Ha ex
puesto con nobleza y  fuerza trágica el pen
samiento de Sempronio , donde pregun
tando que es la vida : N o , responde, es- 
ta r s e  en p i e  y  tom ar el a y  re f r e s c o  de tiem - 
p o  en tiem po , ó m ira r  fix am en te a l  s o l , es 
ser  lib re .

.................Vath is life ?
* Tis not to stalk about, and draw 

fresh air
From time to tim e, or gaw upon 

the sun;
'Tis to be free.

Fa-
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Paso por alto las palabras ru jian  y  otras 
semejantes que no quisiera oír en la gra - 
vedad trágica': omito la breve escena de 
Sempronío con los cabezas del motín som
brado conforme al gusto popular de aquel 
teatro* y  concluiré que el Catón de Addis- 
son será tal vez un portento de elegancia y  
de igualdad dé estilo para las esce ñas ingle
sas acostumbradas á las informes mezclas 
de sublime y  de baso , de plebeyo y de 
noble, decomico y de trágico de los otros 
poetas ; mas no por esto deberá llamarse 
con Voltaire una tragedia escrita desde eJ 
principio basta el fin con nobleza y pu
lidez ; y diré que el caráder de Catón, y  
el estilo de todo el drama, generalmente 
elegante y  culto , pueden hacer fundado 
él universal aplauso que por una especie 
de tradición -se concede al Catón de Ad- 
disson , pero eo bastan para formar una 
éxeeléiifé tragedia, quedeba servir de mo
delo* á los otros poetas , ni mucho menos 
que pueda compararse con las tragedias 
francesas.

t i  / « t Otros tfri*El amor anónimo «te un opúsculo m- mancos pos-
. teriuies.— ti*
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titulado G olf e de v is ta  sobre la  li te ra tu ra  
in g l e s a , lejos de mirar el Catón como un 
modelo de perfección , dice , que sntro- 
duxo el malgasto , é hizo nacer en la tra
gedia el estilo frío y declamatorio* No me 
atreveré á decir que la fría regularidad 
de Addísson deba preferirse al desreglado 
calor de Shakespear , y de sus admirado
res ; pero sí diré que la escena inglesa te
nia mucha necesidad de sujeción y  de fre
no , para que pueda reprehenderse á quien 
quiso introducir la exaélitud y regulari
dad , aunque fuese á costa de algún sacri
ficio del fuego y del calor. Sea de esto lo 
que se se fuese * no creo que el C atón .de 
Addisson haya tenido tanta influencia sô  
bre el gusto trágico de los ingleses , c o m o  
parece que nos lo quiere hacer creer aquel 
ánonimo. Después de Addisson floreció 
Koav , uno de los. mas famosos trágicos 
de Inglaterra , grande admirador de Sha  ̂
kespear y  escritor de su v id a : floreció 
Dennis enemigo irreconciliable de Pope 
alabador del Catón : floreció el infeliz Sa- 
vage , no menos cpaocido por sus trage

dias
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días que por sus propias desgracias : flore
ció el célebre Young , cuyas tragedias sin
gularmente L a Venganza y E l Busiri se 
encuentran recomendadas como origina
les por el mismo anónimo: floreció el fa
moso Thomson , poeta casi tan aplau
dido en Inglaterra por sus tragedias como 
por sus celebradas Estaciones , el quah 
aunque discípulo de Addisson, no se apar
tó menos dei gusto trágico de su maestro 
que del de Shakespear: floreció Hume au
tor de las tragedias La A  gis y E l Douglas, 
celebradas por los Ingleses y aun por los 
extrangeros, y  singularmente recomen
dadas con demasiadas y excesivas alaban
zas por su pariente y  amigo David Hume. 
Escos son los mas ilustres trágicos que eíx 
este siglo han ocupado el teatro de Ingla
terra ; y  cada uno de ellos ha seguido su 
genio, y  ha formado las tragedias según 
el gusto del pueblo , y no por el estilo de 
Addisson ; pero no ha habido quien su
piese usar el ienguage de la naturaleza » y 
las verdaderas expresiones del afedo y de 
la pasión ; ni quien compusiera tragedias 

Totn . IV * II que
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que puedan leerse con interés y  con gus
to. La tragedia urbana puede con razón 
llamarse tragedia in g lesa las  piezas trági
cas de Shakespear tienen tanto de fami
liar y doméstico que pueden llamarse ur
banas igualmente que heroycas j pero de 
aquella tragedia que comunmente se lla
ma urbana ,  y  toma por objeto las des
gracias de las personas particulares produ
cidas de sus vicios privados, el primero 
que yo sepa-haber dado algún exemplo 
es el inglés Jorge Llllo i  principios dé es-, 
te siglo en el Batnwell, y  en la Fatal 
turiosidad. Con igual aprecio han recibi
do los Ingleses la Comedia seria ; y  L a  
f a l s a  delicadez de Hung-kelly , enfado
sa y  desapacible comedia , y  La Muger 
zelosa , una de las mejores del teatro in
glés , E l Suicidio y  alguna otra de Jorge 
Colman , pertenecen de algún modo á es
te género de poesía cómica. El teatro in
glés ha tenido, como el francés, algu
nas Musas , que se han dedicado á ilus
trarlo. Miss Cowley ha compuesto L a  
Evasión , La Estratagema de la hermosa

y
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y otras com.dias. Mistríss More , autora 
de la tragedia P erc j ha compuesto dra
mas sagrados destinados i  la instrucción 
déla juventud ; y  , aunque de gusto ente
ramente diverso , puede de algún modo 
llamarse la Genlis de Inglaterra* Estos son 
los pasos que ha dado hasta ahora el tea
tro inglés, y este el estada en que se en
cuentra en el d ia; pero el oirse en é l , aun 
al presente , solo las desregladas composi
ciones % tanto trágicas como cómicas, de 
Shakespear , y los aplausos que tributa á 
éste con tanto empeño toda aquella doc
ta y  singular nación , es una prueba evi
dente de la imperfección en que ha que
dado 4 pesar de los esfuerzos de tantos 
doétos escritores trágicos y cómicos*

El teatro alemán 5 aunque formado en Teatro Ale
gran parte por el francés , sin embargo 
participa mas del gusto inglés que del fran
cés ; pero está todavia muy lejos, no solo 
de la excelencia francesa, sino también 
de la celebridad inglesa. Dexemos al cui
dado de los nacionales eruditos el exa
men de si el origen de la comedia en Ale

l í  2 ma-

msn.
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manía debe referirse al año 1492 , ó al 
1450 ; dexemos que ventilen si el primer 
autor de tales composiciones ha sido el 
famoso Reuclin ó un tal Juan Rosem- 
bluth ; dexemos á Gotsched (a) la lauda
ble fatiga de formar una lista de todos los 
dramas impresos en Alemania en el siglo 
décimo sexto y en los siguientes; y  empe
cemos nosotros á examinar el teatro Ale
mán desde tiempos harto posteriores. 
Bielfeld , en su libro De Los progresos de 
los Alemanes , trae el catalogo de las.obras 
del célebre poeta Opitz impresas en el año 
1644 , y entre estas se leen traducidas en 
versos alemanes La Antigona de Sóflo- 
cles y Las Troyanas de Seneca. Rriedel, 
en el primer tomo de su Teatro aleman, 
dice que en el año 1650 se dio á luz una 
traducción alemana del Cid de Corneille; 
que después en el de 1669 se representó 
en el Colegio de Lipsia una traducción 
del Poüeuto ; y que posteriormente Ve!- 
theim pensó formar una compañía cómica

ale-

(¿a) T eatro  ¿Hernán P r e f ,
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alemana, y á este fin hizo traducir algunas 
comedias de Moliere, Pero ni en aquel 
siglo ni á principios del presente basraroa 
estas traducciones para introducir el buen 
gusto en el teatro alemán * y libertarlo de 
la imperfección y  rusticidad en que ya
cía por tantos siglos, y  tal vez ni aun has
ta ahora hubiera salido de su infeliz es
tado si una muger de baxa esfera no se 
hubiera compadecido , y  dadolela mano 
para levantarlo, Neuber , excelente cómi
ca , adornada de un singular talento para 
el teatro , y animada igualmente ddí buen 
gusto de la poesía , tomó con empeño 3a 
reforma del teatro alemán , é intentó, en 
quanto. le fuese posible , reducirlo á la 
perfección; y además de formar una bue
na compañía de cómicos, estimuló á al
gunos poetas de gusto dramático para que 
diesen ai público buenas traducciones de 
las mejores piezas francesas , y aun á que 
compusiesen otras originales. Gotsehed 
fu¿ el primero que puso la mano en este 
útil trabajo t y , ademas de varias traduc
ciones del francés, publicó algunos dra

mas
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mas nuevos de propia, invención; y  su 
exemplo estímulo ist? muger, la qual com
puso también algunas piezas dramáticas. 
Estos dramas no imitaban bastante el buen 
gusto de los franceses traducidos; pero 
se diferenciaban mucho de las extrañas 
absurdidades que hasta entonces habían 
ocupado la escena alemana , para que no 
fuesen acreedores á las justas alabanzas 
de sus nacionales. Harto mayor mérito 
tienen las comedias de Gellert , entre las 
quales merece particulares aplausos la de 
las H erm anas amigas , la qual, aunque se 
halla todavía muy distante de la finura del 
arte dramática, es sin embargo mas per- 
fe¿ta de lo que podía esperarse en la in
fancia de aquel teatro. Berhmann, erudi
to comerciante de Amburgo dió á su tea
tro la primer tragedia en el Timoleonte , la 
qual no carece de la fuerza y  de los or
namentos trágicos, ni puede leerse sin que 
se admire el ingenio trágico de aquel co
merciante , que de un golpe supo llegar 
4 tan alto punto r al qual no saben ele
varse otros # aun después de muchos años.

Lúe*
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Luego aparecieron Schlegel y Cronegk, 
y con sus tragedias, principalmente Schle
gel con el Canuto , y  Cronegk con el Co- 
dro y se adquirieron tantos aplausos , que 
fueron llamados de algunos el Cernedle 
y  el Racine de Alemania ., aunque no, creo 
que los dados Alemanes puedan aprobar 
tan honoríficos títulos. Si se quieren con
ceder estos honrosos nombres á los dra
máticos alemanes a con mas fundamento 
me atreveré yo a encontrar un Crebillon 
aletnaü en el funesto y trágico Deiss j su 
v it r e o  y Tiest.es excita aun mas la deso
lación y  el horror que el de Crebillon y  
procurando tomar de los Ingleses situa
ciones terribles , llenó sus tragedias de la 
profunda melancolía 3 que es tan común 
en las de Crebillon* Schlegel * ademas de 
las tragedias, quiso también componer co
medias , y  no se adquirió menores ala
banzas con. el T riu n fo  d e la s m u geres  s d -  . 
l i a s  \ que con el C anuto ; y  el M isterioso  
y la B elleza  m uda  pueden muy bien com
pararse con el A rminio y  con la D ido . ;  
Pero por mas que sean dignos de venera- <

clon
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clon y de aprecio estos poetas, ninguno 
llegó , en mi concepto , á aquel mérito 
dramático que gloriosamente se adquirió 
Lessing. i Qué alabanzas no merecen sus 
comedias del E sp íritu  fu e r t e  , y del 
soro ? ¿ Quinto no interesan sus tragedias 
urbanas 1 L a  S ara  Sampson  está singular
mente adornada de un cierto ayre patéti
co , y tan llena de nobles pensamientos, 
de pasages finos y de expresiones delica
das , que si el moví miento de los afeites 
fuese mas rápido , si se presentasen me
jor preparadas y  mas precisas las visitas 
de Mellefond y de la Marvood, si hu
yendo la lentitud , sobrado común á to- 
dos Jos dramas de aquel teatro ; sin entre
tenerse en expresiones monótonas, en ob
servaciones demasiado menudas, y en pen
samientos metafisicos y  alambicados , se 
reduxese á una medida mas discreta , y  á 
una mas justa extensión , podría compa
rarse con las mejores comedias patéticas 
de los Franceses , y  no quedaría muy in
ferior en este cotejo. El célebre Klopstolí, 
no contento con haber , obtenido entre

sus
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sus nacionales el nombre de Homero , ha 
querido; también adquirirse el de Sófocles 
con, las tragedias que ha publicado, E l  
Salomon’, El, Saul, y L a  Muerte de iAdán, 
de las quaies solo de la última he leído 
algún cprto pasage en el trágico ■ A r
naud (a)% que no cesa de alabarla. F i Ba
rón de Bielfeld, además de las fatigas 
que había empleado, en ilustrar el teatro 
de su nacion con la noticia que dió de los 
mejores poetas,, con los compendios , 7  
con las traducciones que . presentó de sus 

^dramas j q̂ui.sO; también trabajar por $í 
mismo para acrecentar su honor , 7 escri
bió dos tomos,primero.en:alemán, y.des
pués en fiancés , con el título. de¡ Diver* 
cimientos dtéifiaticos; ¿ Ips. quales tío.están 
-libres de una .pesada frialdad ,.rni de -una 
desagradable lentitud, que el leótorno 
esp;e#|aria!de úAeseritOr. tan juicioso ¡, y
tan 'feo^ustqrwnaorBielfeldii.y Brade» 
Kmger ♦ f f l esel »¡ Eng£l*.y.< algunos «tros 
se han dedicado igualmente á. enriquecer

fom. IV . Kk

(a ) Disc, frelim .
■n
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su teatro con nuevas composiciones. Al
gunos Franceses é Italianos, con la traduc

\ donde algunas piezas, nos han-dado mues
tran del gusto dramático de ios Alemanes, 

; Friedél vá recogiendo en muchos tomos 
traducidos en francés aquellos dramas que 
creé poder ac’arrcar mayor honor á su na
ción , y comunica á todá Eüropa el gusto 
teatral de sus poétá& Pór&siíie&iósde decir 
la verdad aquel Julio1 de Taranto , aquella 
QSmilia Galotíi y aquellas- otras piezas más 
celebradas están tan llenás de bajezas y 
de absurdos V que no pheden hervirnos de 
pruebas bastante claras dó la delicadez y 
'perfección del teatro alemán; Nosotros 
deXa rémGs( lde hablar de ói - rfefiriend'O' él 
«eápetSfelé-|üidodeL gran Federico-v^ftiéSs 
el mas autorizado encesta y  en? otrá& nid- 
tenas. y, Melpomene r dice (#) hablando 
%{:de m  teatro V soio^ha-sido-obséqúiada 
^porlarflantes toscos ¿uños^puésfól sobre 
5? ̂ neos y y  ©tro$ i Atfa&rando por ef Iodo, 
j, los <Juáles, rebeldes á sus leyes J y ño

' „ sa-
■■ ^  ~n  -- »■ ~ ' ~ '

(a) De la Lítl* alternan. ' ^
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„  sabiendo interesar iii conmover, han si- 
,, do arrojados de sus altares. Los aman- 
,, tes de Talía han sido mas dichosos , 
,, puesta que á lo menos nbs han dadó 
i, una verdadera comedia original. Del 
,, Postztig.es de la que hablo , en ia quál 
,, presenta el poeta sobre el teatro núes- 

tras costumbres y nuestras ridiculeces, 
y es una, pieza'tan bien'trabajada, que si 
el mismo Moliere hubiese compuesto

„  otra sobre el propio argumento, no hu- 
hiera salido con mayor ! felicidad. Sien- 

„  to mucho no poder presentaros un ca* 
¡j, talogo mas extenso de nuestras buenas 
,, composiciones. “  Y o  no he leido el 
jPostzug , pero por lo poco que he visto 
deí P a g a y  de otras comedias de Enge!, 
me ha parecidd la comedia alemana hartó 
mas feliz "que la tragedia; y  generalmente 
c r e o  q u e  acerca del> teatro alemán se; pue*

to M onarca, són miedó de hacen'agravio  

ársu mérito* * ■ : -• ‘ ¡ "-r
L a  Holanda, aunque provincia fiio-Teatroha- 

sofica y  dofta , no ha puesto mucho cui-landcs*
K k a da-
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dado en cultivar el teatro. La comedia 
holandesa no es mas que una especie de 
farsa de invención no despreciable ; pero 
llena de burlas extrañas , y  de chanzas in
decentes que ofenden los honestos1 oi - 
dos dé los mismos nacionales* Mejor aco
gida ha tenido la tragedia; y  Vondel es 
tenida de los (Holandeses por el Comedle 
y  el Raciné de su poesía,? Su tragedia, inti
tulada Los H erm anos ó Ltfs G abaon ita s, 
ha obtenido tal crédito, que los Alemanes 
han;qne.rido enriquecen; su propia teatro 
con la traducción de. ella. La tragedia ale
górica de P a l am e des se hiza famosa: en 
las otras naciones por las circunstancias 
de la aplicación de Ja alegoría; i  la muerte 
del gran Ipensionista de ia república OMeú- 
Barnévefc feoiestas y  tódrfs las otras' tra
gedias de Vondel son tan extrañas por la 
economía de la fabula , por la irregular^ 
dad dé los interlocutores y por la desme
dida extensioáde lis escenas > y  por oíros 
muchos defeétos ,, que los pensamientos 
y las expresiones , que á,veces se encuen- 
tMn 3 dignas de la estimación de los doc-

tos
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tos Holandeses , están obscurecidas por 
los muchos vicios que afean todo el dra
ma; y el famoso Vondel, lejos de compa
rarse con Comedle y con Racine, deberá 
ser tenido por inferior á Shakespear. Amo- 
nide Van-der-Does intentó escribir una 
tragedia de la C onquista de la  China } qué 
no ha sido recibida con mucho aplauso. 
Coruiías felicidad ha salido Rotgans en 
las dos tragedias que ha publicado» Yo 
solo he leído algunos pedazos de la de 
T u rn o 'y  E neas -, los que me dan motivo 
para creer que nò lé eran desconocidas: i  
Rbtgánklás gracias del teatro , y ’que el 
corazón del poeta holandés sabia conocer 
el calor y  la fuerza ■ de los afe&os pro
pios de lá tragedia * Pero al mismo tiempo 
la muerte; poco- teatral que se dá Amata 
ahorcándose , las baxas expresiones , los 
conceptos vulgares- y  otros defectos de 
aquellasttagedias * fias, mas exáttas y  per
mitas del téatFo holandés, hacen ver quañ 
distante se halla todavía este teatro de la 
excelencia & que podría llegar. Al presen* 
te el gemo económico y laborioso de los 

r‘ Ho-
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262 „ Historia detoda la
Holandesas .y, las rigurosas opiniones ck 
sus teólogos acerca de las representacione 
teatrales, y  elpqqo uso que se hace del tea 
tro , obliga 4 Jas persona^ honestas 4 110 
freqüentark) > y  á los escritores de mérito 
4 no dedicarse 4 las composiciones dra
máticas; y  el teatro holandés, lejos de 
adquirir mayor perfección r yace abando* 

■ nado é , inculto. La Dinamarca ha empe
zado tarde 4 cultivar; ek teatro ; pero en 
pocos años se ha adquirido muchas ala
b a n ^  El Barón de J^qlbetg i  aufor-ífc 
graciosas.fabtilas y  machas obras,, que 
Tesplran, vivacidad' y. sutilezade ingenid, 
compuso también comedias de /enredos 
complicados, peronatutalesy de planas 
ingeniosos y bién' Qrdenádofí 
se h i adquirido- nomWecglonQSOtíen el 
teatro danés la célebre poetisa Pássou, L a 
muerte ha arrebatado, recientemente al 
poeta Juan Lvvald quafi , con \hc Muir* 
te de Balder y y  con otras composiciones 
dramáticas, había acafieadoiinüidadry bo- 
ñor al teatro de su nación. El teatro p07 
Leo, cuenta entre sus ppeta§, jin^ ilustre
■i ' í niag-
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magiiafe , que- há compuesto varias co
medías muy estimadas de los suyos. El 
jívaro magnifico i es tal vez la que le ha 
hecho ¿creedor a mayores aplausos , ala
bándose éri ella los cara&éres verdaderos* 
el vivo y natural dialogo , y la pureza del 
estilo unida á la facilidad y á la dulzura, 
dotes de que yo no puedo juzgar ; pero tí 
plan , como se'refiere en él Diario ency- 
■ cíojiedicó de Bovfilón (¿j), me parece so
brado falto* y diminuto para que pueda 
merecer' lósr ‘elogios de otros teatros, l io  
1¡s éste- oí único poeta que fia1 querido cul- 
lávar;el teatro- polaco ; también veo ala
badas las comedias de autores que me son 
desconocidos -f como Los Gastos fo r'fia - 
unidad enlá necesidad \ E l Joven castigado 
■ y alguna otra-. El Príficípe :Martm Lüdo- 
toirskí ha fundado recientemente en Var 
^oviaun Colegio , que será una escuela de 
xomicoŝ  nacionales, 'donde i  jóvenes &e 
tino y otro sexo sé íes enseñará i  repTe* 
sentar. Este zelode íos ilustres magnates

* en
n -■ j 11 \ • '- - ■ - ■* - ^ 11 " " "  ' r m

(a ) An. 1 7 7 9 . 0&.
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en promover las composiciones y el arte 
escénico, puede probar que tanto'̂ éste 
como el gusto dramático han hecho en 
aquella nación progresos harto-mayores 

/que los que han llegado á nuestra , noticia.
Teatro sue- Con alguna mas individualidad podre, 

mos hablar del teatro sueco , por las notb 
j cias cpn que me ha favorecido el caballero 
3ngestrotn ya nombrado ̂  y por algunos 
diarios literarios, en los quales ocupa la 
Suecia mas dilatado lugar queda Polonia.

, JLa faxnosaP.ey.na Christina , que de su cor
te .formaba una japadenu2 literariâ , quisp 
que.Mesenio compusiese tragedias, y co
medias suecas , y las representasen sus ca
balleros y, damas, como jen efetto.se h¡2p 
con sumo aplauso dé la dp£ta Christina y/de 
toda suporte/Pero po, puede co m prelie po
derse, dice el caballero Engestrom, como 
una Reyna de, gusto tan fino pudiese cpmr 
placerse en tales, composiciones , lasT qu%- 
Ies no tenían mas de poético que la rima 
sin plan, sin orden y sin ingenio. Algún 
tiempo después quiso también el caballero 
Dd*üii*escribir dramas, iosquales-, aun

que
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que muy superiores á los de Mesenio, 
quedaron sin embargo muy distantes’de 
la perfección que la poesía dramática ha
bía obtenido en otras naciones cultas, Pe
ro finalmente el teatro sueco ha llamado 
la atención del aftual Monarca, quien dev 
de el principio de su reynado ha desterra
do la compañía cómica francesa , para ani
mar mas y mas la: escena nacional. Desde 
el año 1773 ha y ya cinco tomos de teatro 
sueco (¿a), y se encuentran ademas algu
nas, piezas no comprehelididas en aquella 
colección. En efeéto Engestrom cita el 
Cora y Alonso de Adlerbeth , que no veo 
anunciado en el indice de los dramas con
tenidos en aquellos tomos ; posteriormen
te se ha publicado otra tragedia intitulada 
Sane Ja r l del Conde Gyllemborg, que se-r 
guramente será , como - las demás composi 
cionés suyas, muy digna de las alabanzas de , 
sus nacionales; anteriormente otro Cond$ 
GyUenvborg habia también dado al teatro 
Una eomedk ‘intitulada el Petimetre; y  
$e ven alabados por los escritores varios 
, Totn. IV . L1 otros,
\ “t
: (/*) £ ser it des Journaux, Dcc* 1/82* ,
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otros dramas suecos, que 110 están com- 
prehendidos en aquella colección. Para 
formar alguna idea del teatro sueco , tan 
poco conocido entre nosotros , citaré al
gunas piezas que se encuentran en dicha 
colección ; Birgel J a r l , drama heroyco 
de Gyllemborg , que veo bastante aplau
dido ; Tetis y Peleo opera de Weilandér; 
Acis y Galatea de Laiin ; Orfeo y Euridi- 
se , traducida del italiano por Rotmar, con 
un prologo de Zibeth secretario del Rey; 
Zaira traducida por Folberg, con una 
loa del Conde Gyllemborg intitulada La  
Fiesta Sueca ; ¿Italia traducida por Mur- 
berg , L a Merope de Voltaire traducida 
por el bibliotecario Ristel; ECHuérfano 
de la China traducida por Flintberg ; del 
mismo hay un proverbio intitulado E l  
Sol resplandece por todo el mundo ; Silvia, 

■ ópera francesa traducida por el Barón Man« 
destroom ¿ por él mismo traducida la co
media de Falbaire Los dos Avaros \ y la 
Jfigenia en Aulidt de Racine, Tampoco 
faltan poetisas que con sus traducciones 
Contribuyan á ilustrar el teatro sueco* La

Hol-
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HolmStedt ha traducido E l comerciante 
deSmirna, y la Malmstedt la Zemira y  
A zor, -y// Lucillo ; ópera cómica dé Mar- 
montel. Pero á nadie debe tanto aquel 
teatro como al secretario del Rey Adler- 
beth. Si hay algún sueco capaz de hacer 
buenas tragedias , dice Engestrona, lo es 
ciertamente Adlerbeth, lleno de imagina
ción y de fuego, de nobles y sublimes 
pensamientos s de buen gusto , de solido 
juicio y de muchísimos conocimientos. 
Tenemos de él la Ijigenia en Aulide , tra
gedia con coros, la qual no es una tra
ducción de la francesa de Racine , sino 
que está sacada como ésta del fondo de la 
antigüedad. Tenemos también del mismo 
el Cora y  Alonso puesta en. música por 
Nauman , y conocida fuera de Suecia solo 
por una mala traducción alemana ; pero 
en el original sueco, llena de pasages ver
daderamente sublimes , y de singulares 
bellezas. Ademas de estas dos piezas cita-, 
das por Engestrom, veo en el teatro sueco 
á Neptuno y Anfitrite ; á E gle, E  ocris y  
Cefalo ¡ y Anfión, que son imitaciones ó

L1 % tra-
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traducciones libres del francés, hechas por 
el mismo Adlerbeth, y ademas algunos 
prologos compuestos por él pan celebrar 

Ael nacimiento del príncipe hereditario, pa
ra la Re y na y para otros personages. Tan
tos poetas de todas clases ¿ y de todos se* 
xós, dedicados 4 cultivar la poesía dra
mática , bastan para dar honor y crédito al 
teatro sueco; pero para su mayor eleva
ción , y para colmo de su gloria y noble
za , ha querido el mismo Monarca , que 
felizmente rey na, emplear en él su estilo 
real, y ha compuesto recientemente un 
drama intitulado La Generosidad de Gus
tavo ¿tdolfo, representado por los caballe
ros y las damas de su corteen el teatro de 
Utrichsdahl (a). Si las artes hacen progre
sos quando están tenidas en aprecio y es
timación , i qué adelantamientos no¿se po
dran esperar en el teatro sueco que se ve 
elevado á tan grande honor ?

Xa Rusia ha empezado también en 
este siglo á cultivar el arte dramática, y

¿yfyty Journ. Bm . JUÍII.Í783.
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casi desde el principio quiere gloriarse de 
tener un Raeine. El desgraciado poeta Tre- 
diakóvski' tuvo el temerario arrevimieii to 
de eseribk uita tragedia /quizas k prime
ra que seña oído ¿n lengua rusa; pero en 
Vez de disfrutar el aplauso del llamo de 
los ledóres , solo ha obtenido la risa y 
el desprecio.Lomonosóf intentó igualmcn- 
tê escribír tragedias; pero no tuvo en,ellas 
la misma felicidad que en las otras poe
sías. Sonmarokof es el primero y el verda
dero dramático- de la Rusia y y ha cora- 
puesto muchas tragedias y comedias que 
se han representado en los teatros de la 
corte en Petersburgo y en Moscou , y han 
sido tan estimadas de sus nacionales, que* 
deslumbrados con* su mérito , quieren dar 
aí autor el glorioso título de Racine de 
Moscovia. ,, Elegante como Racine , dice 
j, Levesque (¿1)., trató de imitar la- con- 
„ duda de sús planes;* pero no pudo pe- 
3i netrar el secreto de aquel inimitable poe- 
„ta. El quiso ser sabio como Racine;

„pe-

(s) Tom.V.
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„ pero se hizo frío , y su escena careciq 
„de movimientó y de calor. En las co- 
„ medias ha imitado con exceso los mo- 
„ dos de Jos cómicos franceses , y no ha 
„ podido igualarlos. u Pero ¿no es muy 
glorioso al teatro ruso > solo el haber desde 
el principio intentado acercarse í  Racine 
y á los principales lieroes del arte dramá
tica ? A exemplo de Soumarokof han pro
curado otros Rusos escribir piezas dra
máticas, entre los quales solo citaré á 
Macikof oficial de las; guardias imperiales 
autor de la tragedia E l falto Demetrio y 
de algunas otras. Pero las compañías fran
cesas é italianas * que han ido allá para 
la representación de las comedias y ópe
ras , atraen el mas noble y culto concurso 
de la nación , y de algún modo impiden 
los progresos del teatro nacional, que no 
se vé animado con la presencia de las 
personas, que pueden formar un buen 
juicio.

Los Españoles > que en el siglo pasado 
dominaban en los teatros de toda la culta 
Europa, en éste manifiestan estar muy

dis-
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distantes de una ambición semejante , y 
callan negligentes y perezosos. El teatro 
español ha tenido la desgracia de que se 
cultivase con el mayor empeño , cabal
mente en aquel tiempo en que no podía 
dar frutos buenos1 y saludables * que pu
diesen Jlegár á perfecta madurez, y quando 
la inmensa turba de poetas que lo inun
daba no conocía las gracias del arte que 
profesaba con tanto ardor. En este si
glo se ha- adquirido mayor conocimien
to del verdadero gusto del teatro f y eii 
éste siglo ha faltado el empeño de culti
varlo. Solo á mirad del presente siglo em
pezó á excitarse en algunos pocos este lau
dable zelo , y en el año 1750 produxo 
í)on Agustín Montiano la Virginia % tra
gedia que ha merecido el honor de que 
los delicados Franceses la traduxesen en 
Su lengua , y tres años después publicó el 
jítaulfo % ambas escritas exádtamente se
gún las reglas del arte * que tan libremen* 
te habían quebrantado sus antecesor es. Pe
ro muchos leyendo aquellas tragedias til 
vez desearán mas la desreglada vivacidad

de
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de los despreciados poetas, que la Jenta 
y  fria exáétitud de Montiano. Con mas 
felicidad salió el .do&o Luzan en el esti
lo comico traduciendo del francés L a r a 
zón con tra  la  m oda . Moratin ha compues
to después L a L ucrecia  , La H or me sinda* 
E l G uzm an el bueno , escritas con alguna 
regularidad y  fuerza trágica. Los Jesuítas 
en poco tiempo habían compuesto para 
sus certámenes un FiloU etes, un J o n a ta s9 

un Josefa un Don Sancho de j i b a r e a  y  va
rias otras piezas dramáticas , bastante con
formes á las leyes del arte f  al gusto del 
teatro. Don Josef de Cadalso ha publica
do posteriormente El D on Sancho G ar
d a  , y Don Ignacio López de Ay ala L a  
JS fumancia d es tru id a  que no están faltas 
de vigor y genio trágico. Don Tomás 
Sebastian y Latre intentó cultivar el tea
tro por otro camino , y no quiso compon 
ner dramas nuevos , sino reducir los an
tiguos á mayor regularidad ; á este fin pu
blicó con muchas variaciones L a P ro gn e  
y  Filomena de Roxas , como tragedia , y  
El p a r e c id o  en la  Corte de Moreto como

co-
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comedia. Don Vicente Garda de la Huer* 
ta abrazó un partido mas acertado , y no 
satisfecho con haber cultivado el teatro 
español, dando su tragedia original La R a - 
qud , quiso hacerle gustar las bellezas dei 
griego con una libre traducción del Aga- 
memnon de Sófocles, que ambas han sido 
después traducidas ea italiano. El Marques 
de Palacios Don Lorenzo de Villarroeí 
con la A na Bolena , y con el Don Garda 
de Castilla ; y algunos otros poetas coa 
otras composiciones dramáticas han pro
curado conducir al pueblo por el verda
dero camino ; pero aunque sus esfuerzos 
son dignos de alabanza , no por esto pue
de decirse que el arte del teatro haya ad-< 
quirido con sus composiciones preciosos 
frutos , capaces de mantener la escena es
pañola en la posesión de alguna parte del 
crédito perdido.

El teatro italiano , regular desde el Teatro i*»- 
principio , pero lánguido y frió , desterró 
en el siglo pasado y á principios dd  pre
sente toda sujeción de regularidad , y 
abandonadas las tragedias y las correctas 

Tonu IF ', Mm co*
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comedias no. presentaba mas que „  batur- 
„  rillos dramáticos * como, dice Maffei (a), 
„  que no. merecían el nombre de trage- 
„  días ni de comedias ,/y lo que. es peor 
„  estaban, en gran parte contaminados é 
},infe&os de malas costumbres de peusa- 
,, mientos viciosos,, de exemplos desho- 
„  nestos, y  hasta, de torpezas.. “  No po
día MafFéi consolarse de esta depravación 
del teatro, que tanto, perjuicio ocasio
naba. á las buenas costumbres y  nombre 
de su nación, y  puso por obra todo quan- 
to le sugería su laudable zelo , para que el 
teatro italiano volviese, al re£to camino, y 
echase de sí las ridiculas bufonadas de 
que lo habían llenado los autores , y  para 
que no.fuese motejado y  acusado por los 
ultramarinos como un conjunto de dis
parates , y  como corrompedor de las cos
tumbres. A. este fin estimuló á Gravina 
y  á. otros poetas do¿los para que compu
siesen dramas regulares y  honestos , los 
quales sin embargo, n a  merecieron tal aco

gí-
00 De' Teatri antichi é moderni etc.
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gida que pudiessen desterrar sei mal gusto 
entonces dominante. Mas feliz éxito tu
vieron los propios esfuerzos del mismo 
Maffei. „  Le vino el deseo , como él refie- 
„  re (a ), de probar si habría modo de 
„  hacer que una tragedia que no tuviese 
,, matrimonio, ni tan solamente una pa- 
„  labra que se refiriese á pasión de amor 
„  aunque honestísimo, produxese, no solo 
,, á los ojos de los doólos, sino también 
„  del pueblo, mayor gusto del que causan 
„  las inmodestas y depravadas, “  Enton- Matei 
ces filé quando él compuso la famosa Me- 
rape, én la qual no se encuentra ningún 
afeólo mole y  afeminado , sino que solo 
el amor de una madre forma todo el en
redo de la fabula , y  el interes mas tierno 
nace de la virtud mas pura : los afeólos

y
naturales de una madre , que llora por 
muerto al propio hijo aun vivo , y  que 
ella misma vá 4 matarlo por equivoca
ción , producen en el animo una impre
sión mas profunda que las locuras de una

Moa 2 pa-

(a) De* Ttatrí anthhl é moderni etc.
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pasión no recibida de la naturaleza , sino 
tínicamente inspirada de la ciega y  débil 
sensibilidad. Esta tragedia , por la belleza 
del argumenta, por la felicidad de la con
duéla 5 por el calar de los afeífcos, y  prin
cipalmente por la armonía y nobleza del 
estilo , aunque no enteramente exénta de 
imperfecciones , encontró tan universal 
acogida que se oyó representar repetida
mente en muchos teatros, se vio con ple
na aprobación impresa varias veces , ¿h i
zo en gran paite que mudase de gusto 
el teatro italiano. No solo en los teatros 
de Italia resonó el eco de los aplausos que 
se daban á dicha tragedia , sino que se 
esparció- umversalmente por las- otras na
ciones , y  L a Merope de Maffei, como 
E l Cid de Corneille, fue traducida en casi 
todas las lenguas de Europa. Pero ia tra
ducción mas lisonjera para Maffei sería 
ciertamente la del trágico francés Voltai- 
re ,'aunque hecha con poca fidelidad. Ape
nas vió. Vojtaire esta tragedia quando se 
sintió inflamado de un vivo deseo de en
riquecer su nación con un, fruta extran-
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gero tan precioso, Pero en el aéfco de pen 
ner enano á la obra advirtió no ser posible 
hacer que gustase al teatro- francés en 
aquella natural simplicidad , que- tanto se 
habla hecho amar del italiano ; y censen 
vando quasi todos los pasages mas bellos* 
mudando aquellos que no‘ creía adapta
bles al delicado gusto de los parisienses, 
y  añadiendo algunas escenas que acrecien
tan no poco el interés de la fabula , hizp  ̂
lina tragedia de. las mas afeftuosas y  pare* 
ticas que: se han visto jamas en el teatro* 
Y o  no me atreveré á constituirme juez 
acerca de la, preferencia del mérito de 
aquellas dos Meropes tan umversalmente 
aplaudidas; y  solo diré que sf el pueblo 
de París no- puede sufrir en-el teatro la 
sencilla naturalidad del viejo Polidoro , él 
es quien tiene toda- la culpa en este su 
excesivo y  mal fundado rigor j y no pue  ̂
do disculpar á Voltaire que ha querido 
sacrificar algunos bellos pasages al caprir 
choso gusto del pueblo, y privar de. ador
nos no pequeños á su Merope ; pero diré 
igualmente que las nuevas^prendas que él

le
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le ha dado , y Codas aquellas escenas que
ha añadido , y  que tanto interesan en los 
últimos a&os, pueden recompensar venta
josamente los dös ó tres razonamientos 
naturales y  patéticos qúe ha omitido , los 
quales están Unidos con otros que parecen 
sobrado sencillos, y  tal vez pueden ta
charse de algo fríos y  pesados, 

o»«», trá- La Merope de Maffei forma la época 
del restablecimiento del teatro italiano, ha-
biendósé vistò después eri los escritores trá
gicos mayor exactitud y  regularidad. Mar
telli había introducido una versificación, 
y  conservaba todavía un estilo , que no 
podian servir de modelo ni á la versifica
ción ni al estilo de la tragedia. Gravina 
acarreó mayor utilidad á la buena poesia 
con sus reglas , que con sus tragedias. 
C o n ti, algo mas dramático , se adquirió 
mayor crédito cori su César , con Junio 
Brutof y  con las otras piezas trágicas ; pe
ro no pudo causar en el pueblo y  en los 
poetas aquella impresión que se requería 
para introducir en las escenas italianas la 
necesaria mutación. Solo la Merope de

Ma£
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MafFei se vió adornada coa aquellas pren
das de invención , de, orden y  de estilo 
que la hicieron, acreedora á la atención de 
todos los. teatros;, y á. que la tomasen por 
exemplar loa que quisiesen ,, como, todos, 
quieren ,, granjearse los- aplausos del culto, 
a u d ito rio y  la Merope: es la única trage
dia italiana clásica y  'magistral^ que ha. 
sido alabada y  estudiada por los. naciona
les y por los. extranjeros- A. competencia, 
de la Merope- comptiso Eazzarmi su Ulisesy 
que quedó/muy inferior para que pueda 
compararse con ella. E l exemplo* de la 
Merope excitó el ingenio, de muchos Ita
lianos á culti var con. laudable zelb la tra
gedia procurando* apartarse: de los irre  ̂
guiares desordenes, del siglo- pasada ? y  
elevarse, sobre los. cansados, vuelos de los. 
fríos dramáticos, del décimo* sexto- Entre: 
tantos escritores, de tragedias^ que quisten 
ron imitar á. Maffer *se ha adquirido nom
bre algo* distinguido Varani autor deL 
Gioanni di Glaséala *, y del. Demetrio (a) *

tra-

(a) Se ha jiubllcadq» posteriórmentej la. Inés del. 
mismo« <jue no he lado.
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tragedias alabadas , ; mas por el rigor y  
fuerzadelestilo édn qüe e^áncscrita^ que 
por el:fuego calor de los afe&os que 
deberían excitar. Los Veróneses debían 
mas que todos esforzarse a emular la glo
ria trágica, que tan completamente se ha
bía ádquiridó su inmortal conciudadano • 
y  eacfe&o los Veroneses se -aplicaron con 
tanta eficacia á escribir tragedias que po
dría formarse un copioso teatro veranes. 
Ebs Jesuítas con sus funciones académi
cas > dando en fas ádeidhes; teatrales uh 
útil exercicib á sus discípulos * contribu
yeron no poco al adelantamiento de la tra
gedia italiana , la qual por la gravedad y  
vigor del estilo , y  por la armonía y  ele* 
ganciadel verso ., debe no p oco álos céle  ̂
bres noiribres de Granelli y  de Bettinelli, 
omitiendo otros muchos. Pero las cir
cunstancias de la representación de aque
llas composiciones ataban las manos á los 
autores ingeniosos , de modo que no pon 
dian esparcir todas aquellas flores que su 
fecundo ingenio hubiera sabido produ
cir , ni reducir sus dramas á aquella per-

fec-
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feccion de que tal vez hubieran sido capa
ces* La real diputación académica de Par- 
ma , estimulando los ingenios poéticos á 
una noble emulación, y proponiendo pre
mios para las mejores composiciones dra
máticas , ha restablecido la laudable cos
tumbre de la do£ta Grecia , y ha puesto 
por obra el medio mas oportuno para dar 
á la poesía teatral el debido esplendor. 
Mas aunque no pueda negarse que los glo
riosos afanes de los coronados poetas han 
producido dulces frutos en el Parnaso 
italiano , sin embargo es preciso confesar, 
que ni el Conrado, ni la Zelinda ni el Val
se* ni otra alguna de aquellas tragedias de
berán servir de modelo á quien aspire á 
ser coronado por las manos del mismo 
Apolo. Los Españoles que pasaron á Ita
lia también han querido concurrir con 
sus fatigas á la cultura del teatro italiano 
y  un García y algunos otros han dado 4 
la escena y  á la prensa algunas tragedias, 
Pero sobre todos han obtenido distingui
das alabanzas Lasala y Colomés , y singu
larmente el ultimo con la Ines de Castro 

Tom. IV  Nn 1«
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italiana.
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ha hecho resonar su nombre por todos 
los teatros de Italia, Ademas de estos han 
procurado , y todavía procuran otros mu
chos italianos , adornar la tragedia con 
.aquellas prendas que le son propias \ pe
ro sus trabajos han sido mas laudables 
que fru&uosos; y después de los esfuer
zos de tantos ingenios poéticos , la Italia 
no puede contar inas que una buena tra
gedia, que es la Merope de MafFei.

La agradable amenidad de la lengua 
italiana , 7  el genio de la nación inclinada 
á sacar diversión de todo , y  á hacer re
saltar lo ridiculo dolos mas frívolos acon
tecimientos > deberían haber hecho la co
media italiana superior i  todas las otras, 
si hubiese nacida un ingenio feliz , que á 
las ventajas de la naturaleza hubiera aña
dido aquellos auxilios que el arte sumi
nistra á quien cuidadosamente lo cultiva. 
Pero por desgracia del teatro , todavía no 
ha nacido este feliz ingenio , ó á lo menos 
no se ha aplicado é ello , 7 la comedia 
italiana no ha hecho mucho mejores pro
gresos que la tragedia. Mafíei, que deseaba

con
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con tanto ahinco poner en buen orden el 
teatro italiano, del mismo modo que ha
bía puesto la mano en la tragedia , quiso 
también probar su talento en la comedia, 
y compuso dos , Los Cumplimientos y 
E l Raguet, la primera de ellas ridiculiza 
las ceremonias excesivas de la sociedad , 7 
la otra el abuso de corromper la lengua 
con términos nuevos 7 con frases extran- 
geras. Pero si hemos de decir la verdad, 
Maffeí no ha podido lograr de Talla en la 
comedia aquellos favores que tan liberal
mente le había dispensado Melpone en 
la tragedia ; 7  puede decirse que en aque
llas comedias , no hay otra cosa que me
rezca alabanza sino la elección de los ar
gumentos, A  G ig li, 4 Fagivoli y  á algu
nos otros los dotó la naturaleza de un 
genio mas propio para las chanzas de la 
escena cómica 5 pero no han procurado 
adquirir aquellos auxilios del arte que inú
tilmente había buscado Maffei , y sin los 
quaies los dones de la naturaleza con difi
cultad producen los deseados frutos que 
de ellos justamente se esperan. E l único

Nn 2 co-
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comico de que puede gloriarse. U Italia es 

GoUoni. el célebre abogado Garlos G oldoni, el 
qual ha dado mayor número de comedias 
de lo que debía; pero estas todavía dis
tan mucho de la elegancia y  de la deli
cadez de pensamientos de Terencio , y  
del arte magistral y de la finura de Molie
re, Naturalidad y verdad son las dos pren
das mas principales de una comedia, y  
estas se encuentran en casi todas las de 
Goldoni. Se ve en los diálogos una cier
ta naturalidad, y  una verdad tálenlos 
diversos caraítéres y en las costumbres, 
que producen la verdadera ilusión dra
mática , y hacen que á uno le parezca en
contrarse en el hecho mismo que se re
presenta ; pero la naturalidad y  la ver
dad agradan á los hombres de buen gusto 
quando se presentan adornadas con exac
titud, y  perficionadas por una cuidadosa 
corrección f 110 quando aparecen á los 
ojos del público con una simple negligen
cia , y  con una libertad y descuido excesi
vo. Las escenas de ios criados por lo co
mún solo sirven para hacer reir á la ínfi

ma
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ma plebe : el Pantaloni cada paso echa sen
tencias con enfadosa pedanteria ; muchas 
sales se toman de la mutilación de las pa
labras, óde la siniestra inteligencia entre 
los interlocutores : los varios dialeítos, in
terrumpen la atención quando se habla sè
riamente,. y  jamas pueden gustar 4 las per
sonas delicadas: algunas escenas por querer
las hacer naturales suelen caer en lo baxo, y 
4 veces son sobrado largas, y hacen olvi
dar el principal interés de la fìbula. Un 
buen poeta no puede mezclar ninguna pa
labra , que direétamente no pertenezca al 
enredo, ó á la solución del nudo , que 
tiene ocupado el ánimo- dei auditorio; 
siempre ha "de Ir aumentando el interés, 
siempre adelantando la materia , y un paso 
que no sirva .para ir adelante debe jun
garlo por un errado, y reprehensible des
vio. Pero Goldoni no solo se pierde por 
ciertas respuestas y  por ciertos diálogos, 
que aunque muy naturales, importan poco 
para el fin de la acción , sino también por 
muchas escenas que son agenas del argu
mento y y  que por consiguiente solo sir

ven
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ven para distraer el animo de aquello mis
mo en que deberianiempenarlo itias y mas* 
A  veces se dexa lie var tanto del obj eto que 
se le presenta* que aparece doble la acción, 
y  no puede saber el le&or qual sea el ar
gumento principal de la comedia. En L a  
Familia del anticuario ¿ quiere ridiculizar 
la necia pasión á la antigüedad de quieií 
no lo entiende > ó poner á la vista las frí
volas disenciones domesticas entre las nue
ras y las suegras, ó bien el error de los 
ricos mercaderes que se dexan llevar de la 
loca ambición de casar sus hijas con per
sonas de superior esfera l  A  estos defeétos 
añade Goldóni un abandono y  descuido 
del lenguage y  del estilo , que no podría 
perdonarse á un mediano escritor , y  qué 
disminuye mucho el verdadero mérito dé 
sus prendas cómicas. Pero con todo no 
se le puede negar 4 Goldoni una vista crí
tica para descubrir los defedlos dé la so* 
ciedad , un vasto ingenio para encontrar 
variedad de cara&éres, una vivaz fantasía 
para presentarlos con sus verdaderos co
lores, suma desenvoltura para salir de los

di-
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difíciles apuros ¿ y  ? aquel humor agrada- 
ble , y graciosa amenidad que hacen reír 
al culto y al inculto auditorio, y que cons
tituyen el mayor mérito de un poeta cá
rnico. Si el hubiese estudiado atentamente 
Jos buenos ejemplos ; si se hubiese apli
cado con diligencia i  pulir mas y mas sus 
composiciones en la invención y en eí 
estilo. , y  no se hubiese cansado tan pron
to de la molestia de la lima y si hubiese 
seguido con mayor exaótítud las leyes del 
buen g u s t o y  no las opiniones del vul
go ; y si hubiese escuchado el justo d ifa 
men de las personas doétas , sin dexarse 
llevar 4^ los-aplausos del pueblo , tal vez 
podria gloriarse la Italia de tener un poeta- 
cómico que no cediese en cosa alguna á 
los mejores Franceses, y  me atrevo á de
cir , que si Gol do ni hubiese tenido por 
juez de sus comedias al auditorio que .en
contró Moliere en la Corte de Luis X IV , 
y  en la culta París , hubiera igualado el 
mérito de Moliere, que muchos tienen 
por inimitable. E l Ceñudo benéfico, que 
ha dado al teatro- francés, E l curioso ac-
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cidente , E l matrimonio fó r concurso , 7  
algunas otras comedias , compuestas en el 
ultimo periodo de su carrera cómica, ma
nifiestan quanto podía prometerse la Ita
lia del autor sí en edad mas oportuna hu-> 
biese bebido el buen gusto dramático. 
Como quiera que sea, el teatro italiano 
debe mucho á las comedias de Goldoni 
por haberle purgado en gran parte de las 
impropias farsas , y de las absurdas é insí
pidas acciones, que tan miserablemente 
lo deformaban , y  por haberle abierto el 
verdadero camino de la graciosidad cómi
ca \ pero todavía podría deberles mas si 
compareciese algún nuevo poeta, que va
liéndose de la infinita variedad de cara&éres 
que él ha formado de caudal propio , de 
la naturalidad de los diálogos , y  de muc
hos y bien ideados accidentes, diseñase un 
¡plan mas regular y  ordenado, lo animase 
de un enredo mas vivo , y  le diese el co
lorido con aquella exáditud y  con aque
lla ultima mano , que Goldoni jamas ha 
tenido paciencia para dar á sus quadros. 
Después de Goldoni se oye en los teatros

á
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lograh t ì^ & im t^ ^ d m o d d A  auditor 
r io , pero que no qaiitan i  Goldoni elglo^ 
ribso y isntono&iàstico; nofobre da conni 
mimltaéo*f y;G bldpni j- M s fit idos la i 
gériios tan diversos , tieiaen la. gloria ¿o^ 
inun de sar los unicos + al uno porla co- 
media v ¥ -èliotto por la tragèdia ; que hai 
yaii transmitrdo el nombre Italiano aJos

• A  las composiciones teatrales de que Opera, 
hemos hablado hasta aquí deben añadirse 
otras dos , en; .lasiquales reynan sin; con-, 
tradición los Italianas , y  sania ópera f  
la pastoril* „  De todos los. modos , dice 
„  Algarotti (a) , que.el hombre imaginó 

para deley tar los ánimos nobles ,xal ycz 
el mas ingenioso y  perfedo es la ópera 

„  . . , k . todo quanto tienen de mas atrae- 
íVtm> la poesía , la música , la represen* 
yr tacioñ , el bayle y  la pintura, todo, se 
//Úne felizmente en la ópera para excitar 
?y los afe&os, encantar el corazón , y  en-» 

T om .IK  Oo ga?

(a) " Sagg. sópr* f  Optra ¡o piústca.
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?vgañar dulcemente el entendimiento. '« 
N o hay duda en que tomando la ópera 
como un espé&iculo ¿ y  como una diver .̂ 
slou pública parece: dificiL que :se pueda 
inventar otra lúas magnifica y  noble dón
de brillen mas las buenas artes , y donde 
los póetas , los cantores, los músicos, los 
baylarines y los pintores encuentren tan 
oportuno campo para hacer gloriosa os
tentación de su habilidad* Pero si se hacQ 
un perfecto análisis de esta artificiosa má
quina del ingenio humano , toda se re-* 
duce a úna poesía dramática adornada con 
los auxilios oportunos para hacerla resala 
tar mas , y para presentar el objeto pro
puesto en todo su esplendor ; y sin em
bargo la poesía es la parte que menos aten
ción se lleva en la ópera , y esta decanta
da diversión pierde su mayor interés, y  
el mas verdadero y sano deley te. Si en el 
teatro no se; pudiese %mm mas que del 
cspe&áculo teatral, no dudo que los im- 
presarips, en medio de la alegría.de la 
música, y  del esplendor de las. decoracio
nes y de los feayles 4 tendrían qu§ llorar

* la
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Ja deséreióii-y ® r  abandonó de sús mas 
ciegos apasionados , y  la ópera séria la 
diversion teatrai , que daría menos gusta 
áí auditorio s se necesitan , pues , mucho* 
/égisfroif eft toldos-ios Muelles de esta mi-, 
quina para hacerla, qtíal debe ser , digno 
instrumento de los mas delicados deierj  
tes de las personas -cultas! Algarotti••(*) r> 
Sü ltzer^ ) , Piaiielii’(r) y-' algunos otro» 
han hablado mucho de este espe&áculo, y  
asi remitimos á ellos á nuestros le¿tores, 
eSpefatído que'-se publique una obra mas 
completa sobre esta materia. por e l espa* 
ñof Árteaga (d). Y  hablando sólo de la 
poesía, que es la parte que nos pertenece, 
confesaremos con Maffei (i) , que,, mica- 
„  tras el aétual modo de música 'se conseN 
•' ve, jamaspodrá lograrse que un arte dex©

Oo a „  de
r ■— >- » » ■ ) ■ - ni , 1 .. . , ̂

(¿?) Sagg. sopra l’Opcra iri música. (¿) Tior. csnh}*
deiu BelU Artu Opcra(tr) Trattat deti'Gpfra 
' (d ) ‘ Se ha publicado posteriormente con universal; 

aprobación; y ruego í  mis le&ores que la lean para sifc 
plir con ella lo que el plan de mi obra no me permite 
tratar con mas extensión. (/) IbL
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j 9 de ser in titilada en obsequio de la otra* ni 

que el superior dexe de servir misera- 
blemente-al inferior; dè-modp que éì 

tfsg&çtfr fkn§ 4 1 sçjê -ùr yíóljofctsi
jj quando toça para el bayle> ‘r Pero -sin 
embargo ¿iremos, que en este siglo ha he
cho muchos ' progresos la poesía d e , la 
Ópera,, y qué/esta parte dramática es en la 
que mas brilla el teatro Jjtaliáno* De Italia 
tomó su origen el melodrama > y  â la mis
ma deben atribuirse sus mas laudables 
adelantamientos.. Pexando aparte algu-; 
nos en^ay ps ó ̂ preludios oin^uadiS)^ por 
Maffei, Algarottiv »Quadrio, y  otros Ita
lianos , lias primeras operas,que en el dia 
pueden verdade.ratnenteLmerecer este nour- 
bre >ítse vieron en los teatros i  fines del 
siglo decimo . s e x t o de Ho-

' A ( \ ' í j
raeioVechi , recitado en el año 159 1 , es 
îà !piimera opera; bufa J y  la"Euridice , la 
Dafne, y  la Ariana $$  Q¿tayio R,inuccL- 
¿ i , las primeras serias que .se oyeron con 
mucho aplauso en aquellos tiempos. Este 
poeta", deseando renovar en el teatro la 
tragedia griega acompañada de la música,

del
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del bayle y  de la mayor pompa que se le 
pudiese dar para su adorno , procuró va
lerse de argumentos de los tiempos heroy- 
cos y  y  presentar sobre la escena las anti
cuas deidades, en las quales es mas vero
símil el canto, y todo acontecimiento has
ta el mas extraño pierde lo maravilloso, 
y  adquiere ay re de natural. Se dedicó, 
pues , á argumentos mitológicos ; y  sus 
sequaces pensaron igualmente en poner so
lo la vista en los tiempos heroycos , y  
en seducir la imaginación del auditorio 
con los, hechos fabulosos de las antiguas 
deydades. Pero todos aquellos dramas, fal
tos de una poesía regular , y  bien orde
nada, de trama y de enredo bien pensado 
y  manejado, rio eran mas que frías es- 
éénas, con pensamientos sueltos , y  con 
bersos hechos adrede , solo con el fin de 
acomodarse al genio de los cantores , y  
compuestas de madrigales y canciones.
* De Italia pasó á Francia la ópera , co- operaFran- 
mo cas! todas las otras buenas artes y  las 
ciencias, y  al Cardenal Mazzaríni se debe 
la introducción de la ópera en el teatro 
r ‘ fran-
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francés, como, aunque dé un modo con« 
trario, se le debía en gran parte al Car-; 
denal de Richeüeu la buena tragedia del 
mismo. Por treáSistintas veces hi¿o:Mw& 
zarini que pasase de Italia Una compañi^ 
de operistas Italianos, para que la. Francia 
tomase el gusto á aquel espectáculo que 
formábalas delicias dé su nacían ; pero la 
Francia j qué entendía poco el ¡italiano*,• 
sabia poqüisimo dé música , y  -aborrecia 
al Cardenal sobre manera , miró con des-i 
precio tina diversión musical en lengua 
italiana qué lé había proporcionado : el 
aborrecido ministro. Muerto ya Mazzari- 
ni pensaron los Franceses en no quedar 
inferiores á los Italianos en esta parte del 
teatro» puesto que en las otras habían 
llegado 4 superarlos ; pero por mas que 
varios Franceses intentaron ilustrar esta 

Quinauit. composición dramática, Quinault pue
de con ra?on considerarse como v?rda-> 
dgro padre y; autor 4® da ópera francesa, 
y  como el único- que haya merecido la 
le&ura y  aprobación de los posteriores. 
Perseo, Prosprpina, Arm lda» pilando y

otros



Literatura, Cajt. TP'. 295 
otros semejantes personages fabulosos de 
la antigua mitología y  de la moderna fì
bula , son los argumentos sobre que Qui- 
naült ha formado sus operas según el gus
to de los Italianos , y  ha superado á sus 
exempláres. Un enrolo fácil y  claro , ca- 
raftéres sencillos, pasiones gentiles y  sua
ves , sentimientos tiernos , naturalidad y  
claridad de estilo , versos ya moles y dul
ces , ya sublimes y  enérgicos, y  en suma, 
la delicadez del corazón y  las gracias de 
la poesía , son las dotes que adornan pre- 
'ciosamente los dramas de Qjiinault, y  po
nen 4 su autor en el honroso número de 
los poetas clásicos del reynado de Luis el 
grande. Algunos reprehenden en Qui- 
nault un estilo demasiado blando y afemi
nado , y Boyleau criticaba sus versos co
mo fríos y  de moral lubrica , que nece
sitaban de la música de Lulli para tener 
algún calor:

J)cs listiti cammuHs de morale lubrique, 
Que Lulli rechauffa des satis de sa 

mttsique.
contraria M arraoctel hace ver en mu

chos
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dios pasages la fuerza , gravedad y  robusd* 
tez correspondientes alas materias que 
trata. Otros encuentran muchos versos! 
débiles y  prosaicos , y  íexpresiones sobra^ 
do afeminadas , para; ponerlas en boca de 
los heroes que las profieren ; y á la ver
dad estos y otros defe&os semejantes no 
son tan raros en los dramas de Qtíinault/ 
que no pueda tenerse la acusación poí* 
harto fundada. 'Ademas de; esto se oyen 
4 veces repeticiones'de uñ misino verso¿ 
y  algunas maneras de expresar las pasión 
nes que parecen bien en una candan* pe-* 
ro que no corresponden a un discurso 
escénico , y  que en realidad son más pro-, 
pías de un madrigal que de un drama* Y  
en fin las óperas de Quiaault no pueden 
tbdavia llamarse perfe&as, ni aun en aquel: 
género imperfe&o de mitológico y  de ma
ravilloso , que era el único que entonces 
se conocía , y  en el qual con razón deb$ 
ser respetado como Prííidpe Quinault* 
En efe£to, aunque después de él han pro
curado superarlo Fontenelle , la Mothe, 
Bernardo y  algunos otros sin exceptuar aí

uni-
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-liniyériatVoltáire, sin embargo todos han 
quedado muy inferiores á su predecesor; 
y  Marmonteí, que ha querido retocar al
gunos de sus dramas para mejorarlos , no 
ha hecho m as, según la opinión de mu
chos , que debilitarlos y  echarlos á per
der, En suma Quinault goza en la ópera 
francesa, como Moliere en la comedia, el 
glorioso título de inimitable , y hasta aho
ra ciertamente ninguno le ha igualado* 
Rousseau (a) nos presenta un quadro de 
la capera francesa, que manifiesta muy 
Trien las extrañas mezclas de monstruos, 
de deidades , de pastores, de Reyes, de 
hadas, de fuegos, de batallas , de bayles, 
de furores , de festejos , y  de toda espe
cie de prodigios, los quales forman coa 
indecible gasto aquel pomposo y  volup
tuoso espedáculo , que muchos Franceses 
quieren que sea el mas soberbio y  mara
villoso que hasta ahora haya inventado 
61 ingenio humano*. Y  los mismos Francés 
ses de buen gusto, y  mas que todos Yol* 

Tam. IV - Fp tai*

(a) 2V«M9. Htlotst par. II, lctt. xxn i.
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taire /conocérteos intolerables défeófcps de 
su ópera , y confiesan abiertamente quan 
inferior queda en la música y en la poesía 
4 la ópera italiana.

„  . No deberá esta tener por mas fuerte
Opera ¡n- , x ,
sJ«a* rival en su principado Urico i  la inglesa. La

ópera francesa , sea qual fuese , es cierta
mente estimada y respetada de los Fran
ceses, y conocida de los extrangeros al paso 
que la inglesa no ha llegado á hacerse, co
nocer fuera de Inglaterra , y  finalmente 
ha sido abandonada desús mismos nacio
nales j pero la. ópera inglesa es harto mas 
antigua que la francesa , y ha . nacido por 
sí misma sin intervención de la italiana, 
j  sin auxilio alguno extrangero. ShaJkes- 
pear , entre las extravagancias de su v i
vaz fantasiá , quiso poner sobre la escena 
magias , espe&ros , demonios y  tordo el 
infierno junto; y Purcell, doéfcor en músi
ca , pensó en formar para aquella nueva 
tragedia úna nueva música, que, según el 
di&amen de Milord Landsdo wn Conde de 
Graville , fue una Sirena que prestó su 
encanto al subiLfine Shakespear. Algún

tiem-
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tiempo después, en el año 1634 * compu
so Milton su Comus, que es una ópera 
enmascarada , usada en el teatro inglés , y  
desconocida en todos los otros. Los an̂  
geles y  la fé , la esperanza, y la castidad se 
ven juntas con Júpiter , Baco , Eufrosina 
y  las Náyades; bayles, cantos y declama
ciones , una continua mezcla de humano 
y  de divino* de christiaño y de gentílico, de 
real y de alegórico, de natural y de maravi
lloso , con largos razonamientos , con ex
presiones indecentes y baxas * y coa otro$ 
muchos defedos forman aqueUa extraña 
composición de Milton tan alabada de 
sus nacionales. Estas mascaradas inglesas 
sop dramas líricos , que tienen su lugar 
entre la tragedia y  la comedia , mezclados 
de declamación y  de canto, cuyos adores 
están enmascarados, y pueden considerar
se como los primeros ensayos de la ópera 
inglesa. Pero la; verdadera ópera segur* 
,el gusto entonces reynante en Italia y en 
Francia p no se introduxo hasta el tiempo 
de Gromwel por Guillermo de Avemnt, 
el qual siendo sucesor de Ben Johnson en

Pp 2 el
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el cargo de poeta régtó , tuvo que huir 
de Inglaterra , y  refugiarse en Frantela » de 
donde a su vuelta llevó al. tèatro inglés 
el melodrama. Carlos su hijó compuso 
después la Circe. Dryden quiso poner so
bre el teatro el Paraíso perdido en una ópe
ra5 intitulada h Caida del Htmhre. Congre- 
ve escribió el Juicio de Paris j  la Seme le 
correi título de Mascaradas ; pero que 
seasenaejan mucho mas á la ópera cono
cida entonces , que al Comas y í  las otras 
mascaradas de los Ingleses. Mascarada fué 
también la Rosimunda de Addissón , en 
mi concepto excesivamente apreciada de 
sus nacionales. Milord Granville escribió 
con bastante juicio acerca de la ópera , y  
dió como por ensayo una con el título de 
Encantadores bretones tomada deí jlm a - 
dis de Gaula de Qpinauk. Hemos habla
do antes de la famosa ópera de los Men
digos de Gay , que causó ’tanto" estrepito 
én todo el imperio inglés , y  que solo es 
uña zarzuela , que con igual razón puede 
llamarse ópera bufa. La continuación de 
ésta, ó su segunda parte, es i r  Polly del
/ j  í. *

mis-
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mismo autor , mejor ordenada y  mas lle
na de Interés* Ademas de las óperas y  las 
mascaradas tienen los Ingleses los orato
rios , entre los qnales el mas célebre es el 
Sansón , tragedia de M ilton, reducida des
pués con algunas variaciones á oratorio 
por el famoso músico K indel, y que ha 
servido de Modelo á Voltaire para la ópe
ra que con este título ha dado al teatro 
francés. No me detendré en manifestar las 
incongruencias y  absurdidades de la ópe
ra inglesa; Addisson en el Espectador (a) 
las pone á la vista graciosamente ; otros 
muchos doctos Ingleses las toman por ob
jeto de sus burlas, y  en el dia los mismos 
nacionales enamorados de la ópera italia
na abandonan la inglesa, que fuera de In
glaterra todavía es desconocida j así que, 
sin Incurrir en una culpable omisión, po
drimos pasar pe r alto la observación de 
los defeétos de la ópera inglesa , y  vol
ver á examinar la italiana por ser la única 
que debe ocupar un honroso puesto en la 
dramática. La

(a) Nujji. 5,
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Züno,

y ,2 ’ , ITistorm de. toda la
La Alemania , si nó puede presentar 

tantas óperas alemenas como cuentan la 
Inglaterra y la Francia  ̂ tiene justo moti
vo para gloriarle de haber contribuido 
de algún modo mas que aquellas nacio
nes al verdadero adelantamiento del me- 
lodraipa^ Lps poetan (Sesaxeos italianos 
Stampiglia, Z e n p y  J^tastasio son los 
reformadores del teatro, lírico ; y  asi á la 
Corte imperial de Viena debemos en gran 
parte los progresos. 4e la;ópera, italiana* 
Silvio Stampiglia fue efpnm ero que dip 

;alguna exáditud y  regularidad al melo
drama ; pero Aposto! Zeno lo reduxo á 
mucho mejor forma ,r y  lo llevó á tanta 
mayor perfección , que áél se,le dá;la glo
ria de primer reformador y  de verdadero 
padre de la ópera italiana, EL  introduxo 
su ge tos grandes y, verdaderos ; él conoció 
los nobles caradéres y  las verdaderas pos- 
tumbees ; él supo ponerse en, situaciones 
importantes, y expresarse con fuego y 
con calor, Marmontel (a) compara una

O) P  o a./vane. ch. XIV*

aria
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aria de Zeno , en que Andromaea no 
quiere descubrir á Ulíses qual de los dos 
niños que le presenta sea su hijo , con un 
pasage semejante del Eradlo de Cornei- 
lie 9 y  dá la preferencia á la energía y fuer
za del dramático italiano en competencia 
de la del trágico francés. Zeno hizo mas 
correflo y  sublime el estilo * y mas so
nora y armoniosa la versificación de lo 
que se había oído hasta entonces; él en 
suma dió á la ópera una nueva forma , ŷ  
la elevó al honor de verdadero drama y 
de poema regular; pero con todo , los 
dramas de Zeno están muy distantes de la 
perfección á que debian llegar. La exten
sión de las escenas y la excesiva multipli
cidad de accidentes , la lentitud de la ac
ción , y  sobre todos los resabios de ari
dez , de frialdad de afe&os y  de estilo , y 
de dureza de versificación , de que tanto 
abundaban los dramas de sus predeceso
res , no los dexan gozar del esplendor en 
que se, vieron comparecer en $11 nove
dad. Después de la divina suavidad y no* 
bleza de las óperas de Metastasio ¿cómo

se
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.304 ■ ¡ffistÓTu% de toda la
se han de poder oir tantos versos de Ze* 
no baxos y  faltos deí armonía ? En ios 
mismos oratorios ) que son sus dramas 
mas perfe&os , ¿.cómo podremos sufrir á 
Sisara que dice á Jae l:
; Se alean ti *úm a domandar: Qua entro 

CV alean ? Nessun, rispondi. 
y  varios otros pasages semejantes , que 
son muy freqüentes para qué el poeta 
pueda conservar la gloria de suavidad, 
igualdad , nobleza y  corrección , qué én 
competencia de sus antecesores parecía 
merecer? '

Ha comparecido finalmente -sobre él 
teatro Metastasio, sucesor de Zeno, y ha 
sido el verdadero'sol que ha traido el 
claro dia al mélico emisferio, y que ha obs
curecido las otras estrellas y  que sólo po
dían resplandecer: en lás tinieblas y  óbs* 
curidad de la noche. Para apreciar justa* 
mente el mérito de Metastasio es preciso 
conocer bien la naturaleza é índole del 
melodrama , y fixar los confines qué io 
dividen de la tragedia, lo que no se 
ha hecho hasta ahora * pero esperamos

ver-
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verlo ejecutado por Arreaga , según pue- 
de deducirse del título del primer capí-* 
tulo de su obra ya citada; Nosotros entre
tanto , no podiendo hacer una ¡ndivi-r 
dual anatomía, y un exáxneti filosófico de 
esta especie de dramas , miraremos la ópe
ra como úna composición, que á las pren* 
das dramáticas , comunes á la tragedia, 
debe unirlas suyas líricas, y  que debe 
hacer pensar y hablar á sus heroes de mo
do que aparezcan superiores á los otros 
hombres, y  semejantes í  los dioses , con 
ío que no parezca inverosímil el canto en 
su natural modo de hablar ; y asi para 
conocer bien 4 Metastasio procuraremos 
considerar separadamente la parte dramá
tica:, y  la parte lírica de sus melodramas. 
Calsabigi ha: dado á lu2 una larga y do&a 
disertación para realzar las bellezas de las 
óperas de Metastasio ; y habiéndola yo 
leído después de tener formado mi juicio 
sobre dichas aperas y he sentido la com
placencia de haber fteqüentemente segui
do las mismas opiniones deuri escritor, 
cuya autoridad , por las luces,de su inge-* 

¡Tom. I V  Qq nio



bío y por el conocimiento práttíco de ta
les composiciones, debe ser para todos 
muy respetabléísRemitiendo , pues , á la 
disertación de*jGali$bÍgbá qpen deŝ e*. yer 
J4,n quádro masrexádo y mas individual 
de las bellezas de Metastasió , entraremos 
también nosotros á examinar, -no; solo las 
prendas de aquel grande, hombre, que - 
jamas podran alabarse como merecen, sirio 
también sus defeéfcos, que. una sabía crí- 
tica deberá perdonarle por la naturaleza 
misma de sus composiciones. Y, émpezan- 
do ante todas cosas .4..tratar de los.argu-i 
mentós de sus \dramas: ¿ estós: siempre .apa* 
recen grandes y- heroyeos , y  dignos del: 
canto de Ja misma Melpomane#: aun quan-e 
do en ellos se contienen amores y maí-; 
trimonips. La conducta está dispuestásooh) 
tai enredo dé accidentes: que jamas;.dem 
lánguida la escena, ysiempre tiene sus
pensos y. atentos lóss ánimos del abditód 
rio. Sin detenerse eñ las ítias exposiciones 
de los primeros aÁós de lastragedias* des-4 
de los primeros versos:se iiítroddte el' 
poeta en eldbndo dela áccióii,' y  sabe pro-'

.VI'i] d u ’
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ducirse c o n  tal maestría , que sin exp li

carse individualm ente lo  p on e tod o  á Ja 
v i s t a , y  nada quita á la claridad , y  adé5- 
lanta tanto en cada p a s o , y  en todo està 

tan lleno de acción, qüe á veces se le p od ría  
justam ente reprehender de excesivo  en
redo, y  reconocer en Metastasio el sequaz, 

y  co m o algunos quieren , el panegirista 

d e  C alderón . P ero  i  quién  no dará las ma

y o res alabanzas á las im portantes situa

ciones que con  tanta frequencia-se encuen
tran en los dramas de M etastasio? T e -  

m istóclés que sé presenta á X erxes cabal

m ente en aquel punto en que se halla 

ésas indignado contra él; A q u iles llam ado 

de Uiises y  de D eidam ia , ó  d e  la gloria 

y  del am or ;  Ipsip ile  abandonada de su 

am ado Jaso'n p o r creerla parricida sin p o 
derse ella defender ¡ Ip sip ile  con  el puñal 
0 »  la  m ano ten ida con  aparente m otivo  

p o r asesina de sài am ado Jason ; Ipsip ile  

precisada á dar la m ano al aborrecido Lear- 

eo  , ó  4  v e r  m atar á su p rop io  padre ; A r-  

baces reprehendido y  condenado p or tray- 

d or y rebelde á Á rta x e rx e s , su am igo mas

Q q  2 que
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que soberano * por su propio padre que 
.sabia su inocencia, y era el verdadero 
reo ; Timantes desesperado y furioso por-, 
.que se cree esposó de su hermana > quaii- 
do el Rey , el padre * la esposa y- todos 
le dan las mas alegres enhorabuenasjy tan
tas otras situaciones, que tn todos los ac
tos, y casi en todas, jas escenas se encuen- 
tra.p, son. golpes teatrales de manó maes
tra > que solo se hallan en los dramas de 
Metastasio. ¡ Quan grande y sublime no 
es en describir los nobles cará&eres ! Sus 
Temistocles sus Reguíos y  sus Titos 
no son aquellos hombres que nos repre
sentan las historias griegas y romanas no 
son mortales semejantes á los otros frági
les y débiles ; sino que tienen algo de su
perior , de heroyco y de divino* ¿ Puede 
darse hombre mias^ge^ejro'so^y; d^no^dq, 
ser amado que el noble amigo de Lieidas# 
el Megacles de la Olimpiada ? ¡ Cómo es 
posible pintar con mayor e^aftitudy ver
dad los varios caraéléjes aunqiie muy di
ferentes entre sí 1 c Pueden darse.do$ retra
tos mas vivos y expresivos de 'Aquiles 

1 : 7
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y  de Ulises que los-que nos ofrece Meras- 
tasio ? Ctm la misma destreza y  maestría 
se presentan Learcq , Artabano y  otros 
hombres malvados é indignos , aunque si 
hede decir laverdad, los retratos traido
res y viles 3 por mas que estén bien dibur 
sados , y  pintados con la mayor fideli
dad , no pueden agradarme en el teatro, y 
particnlaij^iente me causan tedio en él 
melodrama, donde todo debe ser grande y 
sublime.  ̂Quiéh puedeoir i  Sibaris en el 
Sentir amis, ■ á Máximo en el Ecio , á Aqui- 

- lio en tí-Adriano y  i  otros semejantes 
personages proferir cantando pensamien? 
tos malvadosy baxos ¿ que no, se quisie
ran oir en un: discurso familiar y llano } 
Valentiniano y  Adriano < son acaso díg
aos; de lap o m p ay  magestad con que se 
presentan1 en da; ópefa ? Enamoran Arta? 
xerxes y  Arbaces , pero ofendeif Megabi- 
sés y  Artabano. i Qué figura hacen el fin? 
gido Zopiro al lado de la fiel Zenobia ; y  
éí détSil' Séxíró , y la inconstante y ambb 
tíosá V ifd iáTentre T ito , A nnioy Servia 
lia ? No pretendo que todos los persona

ges



3 io  , TThtórni d e toda Id
ges- de'la ópera K a i t  s ie®p r^ b u en ó s_ y :Jio - 
nestos > y  de yiiscud la nías pura ^  acén 

d rad a ; pero quisiera que n in gu n o ,  tanto 

que fuese bueno com o m alo., se presentase 

¿  los o jos del público  c o a b a x e z á , falsedad 

n i vilezai U n  am bicioso jí un  «venga t i v o u n
A'

tirano n o  deben ciertam ente colocarse en 

fos altares ; pero pueden coínparecer eoñ 
dignidad en los teatros, co n  ¡tal qu.e « a p o r

te sfea; franco f  dea!;,sy, #0jSe;j£algan: de ©si* 
üon es y  éngaños , n i de m edios infáníes 

y  viles, L á  v iu d a de P o m p e o ,  desea vetft 

g a rla  muerte d & sii p a r id o  ende ©agedisf 
del Jdumgeyp de GomeiMeÍ9 e o m o e n e ]  

Caten de M etastasio ;  p eron o '.te 'V ale , c o i 

m o en esta ó p e ra , de traiciones y  tai* 
g a n o s, antes bien generosam ente-los im 

pide y  los descubre á 'Su en em igo  s y  la  

noble grandeza!de :su ánim o hace am able 

su misma a lt iv e z , sin  que ofenda p o r la 

basa malignidad* P ero  si algunos p erso

nages de M etastasio estan afeados con  esta 

m an ch a, resplandecen tantos o tro s  con : la 

mas pura y  sublim e v irtu d , que él so lo nos 

presenta mas exem plares de verdadera amis

tad,
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tad, de amor filial, de amor conyugal y 
de amor i  la patria , de fi delidad , de cle
mencia *y de toda clase de virtud , que fo- 

¡ dos los famosos "trágicos, griegos y fran
ceses* Las- costumbres se ven por lo re
gular justamente guardada s , y  el numi- 

| d a , el scita , el griego y  el romano, el 
padre y el hijo todos suelen usar: aquel 
lenguage que les corresponde ; aunque es
ta es acaso la parte dramática en que mas 
justamente puede: ser reprehendido Me- 
tastasib; lina princesa, que corre sola í  

| las orillas de la m ar, ó anda por los bos- 
1 ques sin compañía; una pastorcilla , que 
| habla enda Corte; umjoven, que se Intro

duce en tos mas secretos gabinetes délas 
pnncésás ^doncellas , y- otras semejantes 
incongruencias de costumbres son cierta
mente inverosímiles, bien que se hacen al
go mas excusables en la ópera, donde todo 

j pasá.enün nuevo mundo , todo sucede
| dé un modo inusitado , y  muchas extra-
í
| vagancias logran Relímente ayre de ver- 
| dad. Pero donde mas campea Metastasio 
j es sin disputa en el maneja de las pasiones,



gtg d i todm id s l,
y en la finísima expresión dé los afectos, > 
La ira, el furor , la desesperación * el des
pecho , » la ambición, la. envidia y tgdos los 
movimientos del corazón /humano, están 
descriptos con la,mayor delicadez, y  ex-: 
puestos con la mayor fuerza y energía i  y 
él poeta se¡ apodera :de¿ nuestros; corazo-, 
¿es y ,y: hace:que ningún leófcof que esté: 
dotado de alma algo sensible pueda leer' 
sus dramas sin que dexe de llorar $ de irrl-r 
tarsé> de alegrarse, de horrorizarse y  de 
transformarse :.en> todos:.■ los: $emblante$i 
de >aquéllos afectos con que d h a  ;qu£ti-: 
do animar sus herces ; .y puede, decirse* 
quequasi es eLúnica€£tre;ÍQ$ poetasqye 
ha sabido expresar con Ja correspondien
te nobleza 1 os diversos, afe&os que inspi
ra la religión* Pero sobre todo tra tad  
amor con tal destreza y  maestría , que jo  
hace vereñ  todos sus ;aspe£tos■, ŷ  nor hay 
en el qorazon seno alguno, por riñas^pro
fundo que sea , que no lo perpetre su filo** 

sofía , ni secreto pliegue que no desen* 
vuelva su delicada eloqüencia. E i amor: 
que; está en sus princÍpio| :l el .amor in-

cier-
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cierto, él #mor zeloso, el amor contento, 
el amor despreciado , el amor reconcilia
d o , el amor furioso, el amor tranquilo, 
el amor , en suma , en todos sus sem*? 
blantes se vé á la mas clara luz en los de
licados quadros de este nuevo Álbano. 
Es verdad que algunos de sus amores apa
recen á veces importunos, y  llegan í  res
friar el calor de la acción ; es verdad que 
sus ternuras parecen mal en boca de Ale
jandro , de César y  de algunos otros hé
roes, y  no se oyen con gusto quando 
inedia otro interés y  otro empeño mas 
importante 5 es verdad que las continuas 
expresiones de ídolo mió , bien mió , vida 
mia y  otras semejantes caricias llegan i  
fastidiar á un leftor filósofo ; pero tam
bién lo es que todos los afeétos amorosos 
están expresados con tanta delicadez y 
sensibilidad, todos los grados de la pasión 
están notados con tal primor t todos los. 
sententimientos del amor están expuestos

- _ - *- i

con tan noble decoro , y  con tan gra-. 
ciosa finar a ,  que, desaparecen todos los 
defeíbos de las circunstancias extrínsecas, 

Jutn, J F I  R r y
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f  solo se descúbre la decencia , la expre
sión , la energía y la verdad. L á  fuerza 
deí ra¿io¿rhibJ^y el nervio-de la  ^éqüéíí*- 
da sorprehendensiirguratiííéniíe en tosdrá- 
más qüe Cdhtienefi materias nuevas y  
bíimes , y  ábmidan de situaciones impor-

*  j - i- _ , r ' '" V

tintes; ¿ Pueden tratarle la itietáfisiea y  lá 
teología con f  preci;
sion , y con mas estrecha y rigorosa dia* 
leftica de la que usa Metastásio eri la Be- 
tulia libertada-, eii él Jóse/ reconocido 9 én: 
te Mmite de ¿ÍM  , orí Yz Fdsio& dé J íiu x 
Christo y érr OtrOí de sus orat orios. ¿Quáii- 
tros puntos dé poMtíCa ñé ét iMueSríaft 
tratador etf stis óperas eOft f  a msyór peiié^
tración y  pfOfh ndiefad ? -j Qpé orádófcs

* ■

áféflJeifSes ó  tCtffráttói fiobítíraW hecho Sti# 

attúpis eoñ rtayor etíetgii y  e&Sáü&á 
qyeíóSÍíerrees dS M etastásfc^tfiriclo  éétt~ 
t$Cflfáttéh!&gftti p áfitb  é b ’íífieSé1 é(Éf¿' Sé: 
Vafe éói* sobráda- freqüeftcia' áé' Oií cferfó' 

tsod& ét éptfófeii, qtrtf pSféáb y  d é B í 

catosar gtfstd quándo s*  eftctfenfi'a trsáífó' 

cea ptfíín ftm fe ; y d e  tina" repefícío ií de- 

tos j i^ íH á s  ñtiótítí' eípttestás ¿b fr ótrá-

' ' ’ or-
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orden y  co n  m ay o r calor ;  que alguna de 

sus ra z o n e s , y  singularm ente aquellas q u e 

producen los am antes , n o  tienen la m a

y o r  evid en cia  n i gran peso d e  persua

sión * y  que .alguno de. sus discursos podra 
parecer sobrado e stu d iad o , y  d e  una ta¿ 
prehensiblé afectación j p ero  se encuen
tran tanros rasgos de la nías sólida , su b li

m e, vehem ente y  en érgica e locu en cia , q u e 
pueden m uy bien hacer o lv id a r  algunos 

p oco s y  leves descuidos. ¿ H a sabido ja 

m as Tito L iv io  form ar una o rac ió n  tan  

v igoro sa  y  concisa co m o  la del Regule 
d e M etastasio ? E l  griego  Periqles hubiera 

sido m as eloqüente que el Tmistocla d e l 

m ism o ? Se  puede probar co n  m a y o r  p re 

cisión  y  b re v e d a d » y  a l m ism o tiem p o  

co n  mas e v id e n c ia ! de lo  q u e  se .hace en  

m ̂ faxfrícjs a m nkTito y  en  todos k>s 

dram as que. < ^ t ig i i ® »  acusacioiics y  de? 

ferisas ? A dem as da esto ¡..éonás se en co n 

trará la vivacidad y precisión  d e ld ia 'o g a  

de M etastasio J  ¡ Q u é preguntas tan ag u 

das: y  penetrantes. I q u é  respuestas tan jus- 

tas y m edidas ¡ qué m o d o  tan natural y
R r  2 ^ o p o f-



/

5 i 6 htorid de toda la
oportuno dé truncar los discursos ! qué 
verdad, qué destreza y qué maestría en 
todas las partes! Ño me gustan ciertas a l
ternativas de preguntas y respuestas bre
ves é interrumpidas , que parece que las 
hayan acordado antes lo$ interlocutores,1 
y pueden juzgarse mas estudiadas que na
turales ; pero estas no son tan frequen- 
tes que puedan disminuir las muchas y  
laudables prendas de su artificioso y ver
dadero dialogo! E l estilo es adequado, 
propio y expresivo ,, diéhdo siempre po£ 
la voz misma de la naturaleza de las cosas 
que trata* Encuentren.en horabuena los 
gramáticos algunos defeftos gramaticales 
y  métricos en que emplear su crítica .cen
saría ; pero no esperen poder expresar los 
nobles sentimientos de sus heroes con ma
yor elevación y  magestad , ni se lison
jeen de hallar sentencias tan agudas y  su
blimes , y  de exponerlas con igual clari
dad y  precisión. < Cómo pueden los efec
tos adoptar otro.Ienguage mas dulce y pa
tético que el que les dá Metastasro ? Su 
pluma, quando ha de .escribir ternuras 

} 7



L itera tu ra . Cap. 1FI 317 
y  amores , parece que la dirige la misma 
Venus; y si el Dios del amor quisiese des
cender á hablar con los mortales, cierta
mente no se valdría de otra lengua que dé 
lado su Vate el inmortal Metastasio. R e
flexionando sobre tantas prendas dramá
ticas de este melm poeta, no puedo dexar 
de dar las mas verdaderas y  sinceras en
horabuenas á h  Italia , porque tiene un 
escritor teatral qúe oponer á Corneille y  
í  Racine, de quienes se glorian tanto y  
tan justamente los Franceses. Metastasio 
solo puede competir con Corneille por bi 
graiidiloqüencia y  sublimidad } con Ra
cine por la delicadez y  por el afeito , y  
con suno y  otro por la eloquencia y  
fuerza dél dialogo, Voltaire habla de dos 
escenas de la Clemencia de Tito, y dice (a), 
que son comparables, y tal vez superio
res a quanto tiene de mas bello la Gre
cia , dignas de Corneille quando no es de
clamador y  y  de Racine quando no es 
débil: y  escenas semejantes se encuentran

(a ) Disc. sur íá Trag, ñtu;. & madtr,

en



. 3 18 Historia de toda lar 
en la Olimpiada, en Atiliq Regulo y  e n  

otros m uchos dramas del m ism o. Napoji.- 

S ign orelii no sé contenta co n  referir (¿r) 

m uchos pasages de Séneca m ejorados por 

M etastasiq , sipo qué hace, y n  parangpu 

entre la Clemewfd 4® Tito, y  é l Qina dé Cog- 
neille con  gloriosa ventaja déí dram ático 

italiano sobre e l trágico fran cés. Calsgl^igi 

form a otro cotejo  setneja¡ptp;, nQ CQii p p r -  

neille, sino con g im as dnhcadp % 
francés, el trágico {Lapiné i é0  s>us.dps mas, 

estimada.?. íragédias WAtsfi#, y h t  ífismâ  
y siem pre #Kd*.iibBitetj% ~§8 tmfWcÚ* 
MetasEasio., !snp?#íctf » seg ú n §1 noinégptí*. 

de aquellos escritores , 4 , C o r n e te ; y- :4 
R acine en sus .mejores piezas. Y o  encuen^ 

tro  sobrada diversjálad en el género §Jn lajs* 

com posiciones francesas, é italianas pana. 

poder formar gntre ellas, undustp, cotejo». 
Las tragedias, tienen mayor extensión y  
mas campo, pa^f segujt goq facilidad , el 
curso de la naturaleza»; para preparar jos, 
accideptes y para, d.e^ényalver mejor,Ips,

afée

os) Lib. I, cap. V i l , y  lib. f f l ,  cap. IV .
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afeaos \ 'Stís acciones aparecen mas vero
símiles y naturales; sus heroes nos son mas 
semejantes ; sus desgracias nos tocan mas 
de cerca , y  pOT todo esto producen las 
tragedias en el ánimo de los oyentes una 
sensación mas profunda y  pern/anente. 
Las óperas , mas breves y rápidas, y su je
fas á las decoraciones y á la música , no 
strffen uri regular y  espontaneo descensó 
de'accidérrtes , y una gradual exposición 
de áfeétos; las acciones demasiado com
plicadas y enmarañadas aparecen romana 
cescas s y  ño podemos tomarnos en ellas 
mucha parte, Pero dexando á un lado el 
pafangoñ de lias acciones ,• y considerando 
separadamente las partes dramáticas, nó 
deb e Me tas t a s i ó- temer el cotejo con Cor- 
ñeille , conRaciñe , nif con qualquier otro 
poeta trágico. Sus caraftéres 00 ceden en 
í¿ exactitud ni en la verdad árlós - mejores 
Cara ¿teres de loá ótro¿ poetas. La sublime 
aliña de Córneillc ¿ hz Sabidó acaso idear 
Griegos y Romanos como Temist ocles, 
Régulo y Tito i Y  el dulce corazón deR aj 
cine hubiera Íéñido“ bastante ternura y

sen-



Ills  torta de toda l¿i
sensibilidad para formar los Timantes, los 
Megacles, las Dirceas , las Zenobias y 
tantos otros personages afectuosos y paté
ticos ? Rasgos mas nobles y  grandes, vigo
rosos y enérgicos, sentencias mas sublimes 
■ y justas, claras y precisas, pasages mas tier
nos y patéticos, expresiones mas llenas de 
sentimiento y de afeito , no se encontra
rán fácilmente ni en Corneille , ni en Ra
cine , ni en Voltaire , ni en otro alguna; 
y  Metastasio solo podrá en estas prendas 
dramáticss hacer frente á, todo lo mas be-: 
lio y  grande del teatro francés. X  si .yol-, 
vemos la vista á las prendas líricas de; este 
inmortal poeta , ¿ dónde encontraremos 
un escritor que sea comparable con él? 
I Quién como Metastasio ha tenido la sa-, 
gacidad poética y  musical de evitar todas, 
las palabras menos acomodadas al canto, 
de procurar una feliz combinación de,sí-: 
labas para la suavidad y  armonía de los 
sonidosde mezclar los versos octosílabos 
con los endecasílabos, de variar propor
cionadamente los versos en las arias,,de 
aplicar á todo aquella cadencia, aquellos,

sal-
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saltas * aquéllas pausas , aquellos acentos* 
que hacen la poesía mas lírica y mas pro
pia para el canto ? Sus versos son tan flui
d o s, sonoros y armoniosos , que parece 
;<|ue no puedan leerse sino cantando. La 
rapidez del recitado dá mayor fuerza á las 
cosas que se dicen,, mayor fuego y  calor 
á la acción , y  sirve al mismo tiempo de 
gran auxilio y  facilidad para el canto. 
Los co ro s, puestos oportunamente en to
dos los ados , é introducidos á tiempo 
dónde la acción misma los requiere, so¿ 
de una hermosura tal qué hó solo hacen 
que se disimule , sino qué se amé sú usó* 
ya fastidioso , tanto por la importunidad 
dé los antiguos , como p o r  la insipidez 
de los modernos en las tragediósdefes íti* 
líanos y en las óperas de los Francésés* 
i Pueden decirse las alabanzas del vino 
con mas grada y  nobleza de lo que se can
tan en el coro de la abertura def Aqútíeé 
i Ño se ensoberbecería la lira griega sí ert-r 
tre sus hymnos pudiese contar aquel qué 
en la Olimpiada se canta en alabanza del 
vencedor Licidas ?En la Betulia libertada 

Tom, JTi^ Ss y
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y 0 no otros í pratoriosf ¿ , no? -.$j& i qiíci ênt 1*3,ti

cánticos; sagrados y rdigiosps., envió? gua
les religión y la poesía , unidas: con el 
mas amistoso,vinculo r vjsten á las Mu?as 
ci rxiagestuoso . nianto de . las expres ione$ 
de la;Escrkura/?;P^to donde mas se mani
fiesta el ameno ingenio de Metastasio es 
en las graciosas ygenujedarias ,í superio
res á veces á los*mas sublime? ^vuelos de; ~ *
Piadaro y deHoracio, y á las mas suaves 
canciones de A  n aereóme y de Catulp> 
L̂as pasiones-mas yiyaSjV yiTJos.-afedos. mas 

tiernos encnemraiyun oportuno desahor 
|^ e n  aqugjlc# pensamientos elevados y 
Robles , en.aquellas expresiones ̂ animadas
y. energkas r, y.enaquellos acentos dulce? 
ŷ  , anppniGsps. Mas;cop todo me > ^trevq
4 decir que aquellos,pasages poéticos r qye 
separados pueden dar honor á los líricos 
mascárnosos, puestos en boca de los in
terlocutores acarrean á veces-, el mayor 
perjuicio á los/dramas, de Metastasio,; lo 
qual no es tanto culpa del poeta ; como 
del uso del teatro y de los cantores* E l 
¿sat&a y la poesía requieren el aria en el

fu-
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furor de la pasión , en el hervor de los 

,afedos , en los enagemmientos de la ale
gría , y enh extrema languidez de la me- 
lan cea  7 del dolor ; pero los cantores y 
los oyentes la quieren ai fin, de las escenas, 
Y freqüentemente desean que se concluya 
el ado con un dueto , que4 rara vez pue- 

¿de- tener allí lugar ¿ y  siempre, debe estar 
preparado cojn la mayor ca lítela_ De aqqi 
resulta qué las arias se reduzcan á veces 
á frías respuestas, á comparaciones y  sea- 
tenclas , qué no siendo inspiradas por el 
'ardor dél ánimo , poco ó nada concia- 
yen , y-solo debilitan el afedo y  disminu
yen el movimiento y  calor de la acción. 
E l aria de Ecio en la segunda escena del 
primer a do de lá ópera qué tiene por 
título su nombré-, ¿esmas que una simple 
respuesta qué debía' darse en el recitado? 
A l fin deí primer afto de la Olimpiada* 
én :úna'sitndcíón-dé i3luch<> ínteres :por el 
embarazor en que se encuentra Megachs 
éon su amada Aristea , no podía Jíegá* 
con mayor oportunidad Atcándro *á de*
cirle : • •' -

Ss 2 Sig-
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Stgnor , fiaffretta , :
Se.4  combatter venisti. Il segno é 
i dato,
Che al gran cimento i  concorrenti 

' r> :• im ita. .  ̂ *, ' ; '  ' ^
Pero se enfria la acción viendo que Me- 
gacles no parte desde luego , sino que se 
entretienen los dos amantes cantando>arias 
y  duelos. Y  además deresto j  quántos mo
nólogos no ha^ ociosos é inútiles, solo 
porque al partir uno de los interlocutores 
OantandoJun aria , debe quedarse el otro 
sdloí, y  cantar otra después de nn breve 
recitado! Pero estos sMs" son; vicips del 
teatro que del poeta \ y  ía mayor culpa 
de Metastasib ha consistido tal vez en sa 
excesiva modestia , que le ha hecho suje
tar á las leyes del uso ? en vez de impor 
ner él las justas leyes de la verdadera coas* 
litación de los dramas musicales , y  ha
cerse esclavo en lugar de ser legislador y  
dueño dél teatro ; y  redunda en no poca 
gloria suya el haber sabido, con las atrac
tivas-gracias de sus versos * ocultar tan ri* 
camente aquellos defeétos , haciendo ama- 
' ■ - ble
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ble y  grato aquello mismo que se reco
noce por vicioso. Asi- que dirémos siem
pre con libertad , que Metastasio puede 
compararse con los mejores trágicos en 
las prendas dramáticas, y  es sin contradic
ción superior á todos en las líricas ; que 
Metastasio entrará á la parte con Cornei- 
lle , Racine y Voltaire en la sublime, glo
ria de ser propuesto por uno de los exem- 
piares que los compositores de dramas trá
gicos deben manejar noche y  dia 1 y  que 
Metastasio solo es el único modelo que 
puede presentarse á los escritores de los 
líricos. Despees de haber hablado de Me
tastasio 1 quién podrá desear que se trate 
de sus sucesores y  seqüaces ? Sin embargo 
entre estos podemos con razón nombrar 
distintamente á Calsabrgi » autor del A l
istes y  de otros dramas muy estimados.

ópera bufa ,, que empezó al mis
mo tiempo que la seria, no ha sabido 
después hacer tan gloriosos progresos , y  
siempre ha quedada una composición gro
sera é imperfe&a s en la qual la música es 
muy superior á la poesía. A l oir la mú-
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sica de Pargolesi y  de otros excelentes 
maestros aplicada 4 semejantes poesías , se 
llenad ánimo de un justo enojo de ver 
prostituidas tas gracias de una amena y 
expresiva música 4 las más irracionales iiU 
propiedades y y 4 las simplezas mas gro
seras* j Por qué, podra decirse con Dide- 
rot {á) >y se han de componer poesías so
bre cosas que no son dignas de pasar por 
el pensamiento^ y  ennoblecer con el 
canto lo que no merece la pena dé ser re
citado ? i N o es próstitunrla poesía y la  
música el hacerlas ^érvír para semefantqs 
absurdos > Goldóni y algún otro hart he* 
cho varias tentativas para dar al teatro 
una ópera que tuviese algo de poesía y  

de buen gusto 5 pero sin embargo puede 
decirse con verdad > que la óperas bufa íes 
todavia un nuevo campo que queda en* 
teramente virgen para que lo puedan cul
tivar los poetas modernos. ^ ?

Antes dé concluir este capítulo de Ja 
poesía dramática es preciso hacer alguna

bre*

(a) D í la poís, ira  m.
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brete mención de las pastoriles teatrales* 
N o entraré á investigar , como hacen mu
chos, si de Ja satira de los Griegos ha to? 
mado principio la dramática pastoril, ni 
me propondré con Brumoy explicar co? 
mode los sátiros pudieron pas^r fácilmen
te los poetas á introducir los pastores , y  
de la satira griega formar una pastoril que 
pudiese presentarse con mas decoro en 
has teatrosi modernos, , De esta satira no 
nos queda otro mona mentó, para poder re* 
solver esta question poco importante* quie 
el Ciclope dé Euripides , el qual no es, 
mas, que la relación, hecha por Homero; 
del encuentro de Ulises con el Ciclope, 
puesta en acción por Eurípides, y  ,coa- 
Vertida con poco arte en composición 
dramática. Pero, hay una, diferencia tan 
notable de aquella' satira a las modernas 
pastoriles, q u e , quando se quiera dar á 
estas un origen antiguo, podrá Ja tenue 
Bucólica .» con mayor derecho que la Sa
tira  griega, arrogarse la gloria de haber 
dado al teatro este nuevo género de com
posiciones dramáticas. Sea, pues, antiguo

< /o
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ó moderno el origen de la pastoril , lo 
cierro es que su introducción en el teatro 
moderno , adornada al uso de nuestros 
dramas, se debe al ferrares Agustín Bec- 
cari* Este hácia la mitad del siglo X V I  
compuso el S¿¿orificio y pastoril, mas famosa 
por haber servido de modelo 4 la aímin* 
ta del Tasso , que por haber merecido la 
atención de las personas de gustp*« Alguf 
nos otros poetas , aunque no muchos , s¿ 
dedicaron á cultivar esta nueva especie 

Tasso. de dramas, pero solo el Tasso con su 
jdminta , y  Guarini con el Pastor fido se 
han adquirido una fama universal; bien 
que ni aun estos pueden gloriarse de ha
ber llegado á aquella perfección de que es 
capaz la pequenez dé la composición. Ua 
enredo fácil y claro con una solución na
tural , caraátéfes sencillos é inocentes, pa
siones tranquilas y  no muy expresadas, 
versificación fluida y  dulce , estilo puro 
y  culto , pero familiar y  llano, son las 
prendas que deben adornar un drama pas
toril j pero que no se encuentran plena
mente ea alguno de los dos poemas cele

bra*



Literatura. Cap* IV * 329 
bracos» aunque se hallan mas en la 

-ta, que en t\ Pastor fido. E l enredo de la 
fabula zwlz\Ammta es sencillo y  claro, 
los caracteres y  ios afeCtos no son impro
pios de los pastores, la versificación sua
ve y  nítida > y  el estilo puro y  elegante ; 
pero ni el enredo ; es muy ingenioso ni 
interesa mucho , ni los caracteres están 
expresados con arte , m los afeCtos tie

nen aquella vivacidad y  aquel calor que 
son, compatibles con las composiciones de 
esta clase, Y  á demas de esto aquellas dis
putas de amor sobrado largas , y  no muy 
propias de los pastores » aquellas compa
raciones multiplicadas con exceso , aque
llas sentencias filosóficas en boca de un 
sátiro ó de una pastorcilla, y  sobre todo 
ciertos pensamientos demasiado sutiles y  
estudiados 3 ciertas antitesis , ciertas repe- 
ticioríes y  ciertos juegos de vocablos en
frian los afeCtos, y  disminuyen mucho el 
interés de la fabula. E l Pastor Jido de 
Guaraní ha obtenido mayor crédito , y Guaría!, 
fama .mas universal que la ¿íminta del 
Tasso> pero sus defectos son otro tanto 

Tom* I V  T t raa-
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mayores > quanto es mayor su celebri
dad. < Q.ué confusión no es la= que ?se en
cuentra: en el Pastor fido con tanta ¡mul
titud de personas! > y con tanta multi
plicidad de intereses, que el leétof ño 
puede Hacerse targo de lo que quiere el 
poetá eri tOdoél curso 'ée sú pastoril^ 
Amarilis , 'Dormda  ̂ Corisea; MirtillOi 
Silvio y tantos otros i todos tienen- sus 
miras diversas , que solo-sirven para dis- 
rî aer la atención , y  ño para aumentar 
el interés. El earaéfeér de Corisea es fal
so y  maligno , y  por lo mismo poco 
correspondiente á -la sencillez pastoril. 
¿ Quintas escenas no se eneuentr&&:$üper- 
Üuas y  ociosas í ¿ quintos incidentes suel
dos é inútiles ? Todo el enredo de la Güe- 
v a , y  todas las aventuras , y  la solución 
que de allí dimanan son demasiado com
plicadas , y expuestas sin la claridad ne
cesaria parar que puedan 'enteiidersé coñ 
facilidad, y  producir eí*eowespon^dten¥e 
ínteres. 'Y  después ‘aquella malvada <¿6- 
risca , causa'de tantos malés j se pone-á có - 

Tñertó cón un Jibero arrepentiniieírto. É l
‘ ri es-
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estfló cs elegante y  g ra c io so . y  ésta es 
ciertamente la prenda mas recomendable 
de aquel famoso drama ; pero ¿ por qué 
se. han de emplear las hermosas flores en 
algunos conceptos fríos , y  en algunas su
tilezas estudiadas, y  lo que es mas in
sufrible , en algunos pensamientos fri
sos ? < Por qué se han de buscar con tanta 
freqüeneia los juegos: de vocablos 0  mo
destia, m olestaLegge umana inumana, 
Mistarar te delviolato nome che lai placar 
del violato nume, y  otros semejantes no 
muy raros > < Porqué Dorinda con una 
larga alegoría ha de dar al pecho de' Silvio 
el nombre de escollo bellísimo ? ¿ Por qué 
Carino se ha de entretener con la Provi
dencia eterna en alegorías de concepción, 
dé preñez, de parto, y  aun de parto 
monstruoso^ ¿ Por qué en los diálogos fa
miliares 'sé tía1' de ensartar aquélla repetida 
alternatiVade sentencias entre Mirtillo- y  
-Amar5is^ é tó e*J¿a .:y , N icandro, entre 
Montano y  C arino, y  en boca de tantos 
otros que les soii impropias 2 ¿ Por qué, 
en sum a, apartarse de la naturalidad y

T t  2 sen-
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sencillez tán necesaria -finjas composicio
nes dramáticas, y  singularmente en las 
pastoriles? L o  dicho hasta aquí prueba 
suficientemente, que ni la Aminta ni el 
Pastor fido ■ tienen aquellas prendas dra
máticas que las puedan hacer perfeótas én 
su género; pero con todo diré, que la 
elegancia , la vivacidad y  el calor del, es
tilo , algunos pasages afectuosos expresa
dos con naturalidad y  verdad, un cierto 
conocimiento del' corazón humano , y  
una filosofía de las pasiones no conocida 
entonces en los teatros , -hacen -estas dos 
jpastoriles harto, mas patéticas y  dramáck 
cas que lo son las lentas , fria's y  .pesadas 
tragedias délos escritores dé, agüella edad. 
Después del Tasso y  de Guarini siguie
ron algunos otros aquel género d© com^ 
posiciones teatrales;, peip splp ^pq^relli 
se ha adquirido singular crédito con ■ su 
Filis , aunque la déxó sin darle íá ultima 
mano , y  "ski llevarla á :la;debida i jjperfeé?' 
eioiv PosteriórniSnté há Querido <Rost eM 
ríqñecer él teatro áletoiwfco'fildramasípas*' 
toriles, pero harto más breves - que los
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italianos 5 y  ha: obtenido los aplausos de; 
sus'nacionales y sin./hacerse por ello cono
cer de los extrangeros, ni quitar á los ita
lianos la primacía que se han adquiridor 
en está , parte. E l mérito de aquellos dra-3 
mas'ciertamente rio pupde ser muy subli- 
nije j porque los amores y  los zelos dé los 
pastores , sus pasiones inocentes y mode
radas no admiten aquella agitación ? aquel 
íliro r y , aquella. variedad que, nos arre bar 
tan en las composiciones trágicas; y. el 
estilo tenue y  mediocre , que correspon
de á la zampona pastoril * carece de aque* 
lia. sublimidad que enagena los ánimos 
del auditorio * y  dos tiene inmobles- y  fi- 
xqs en la acción que se les representa. Asi 
que no pudtiendo la pastoril comparecer 
con mucho esplendor en los teatros , ni 
tener. vivamente • empleada la atención 
de lqs Jeétores ha, sido abandonada de 
los poetas; sin gran detrimento de la poe? 
($ía dramática ; y al presente solo ocupan 
¿el teatro la tragedia^ la . qpmedia j  .1$ 
ópera’* t ,.-> ¿ y =■ . • . . - v V

He aquí ? pues Ken tantos siglos quales c*
han
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han sido en diversos tiempos lo$ diver
sos estados de la poesía.dramática. X)edas 
alabanzas de Baco cantadas por los co
ros , pasándose á referir , como por modo 
de episodio, algún célebre  ̂acontecimien-: 
to, sé vino este después í  poner en acción; 
y de estos principios formó Eschllo lá 
tragedia , y  Sófocles y  Euripides la lleva
ron á una tal perfección que los Griegos 
posteriores, nó sólo pudieron elevarla- 
mas , sino qué ni aun consiguieron con
servarla en la misma elevación ; y  la tra
gedia griega , nacida y  perficicmada eh po
cos arios, empezó en breve ^decaer sin 
poder restablecerse , y  pos uitiiño: llegó 
á extinguirse enteramente. Los Latinos, y  
después en el restablecimiento de las le
tras los italianos -y los primeros España* 
ies, no hicieron más que -debilitar los dra* 
mas délos Griégós presentándolos en frias 
y  débiles traducciones é imitaciones, sin 
saber darles nervio y- espiatui Viniéroñ 
otros Esjra:ñólesr yíatehdieííd6 pocé-á los 
Griegos , á sus fábulas y  á sus drámas 
con un complicado enredo de Impensa

dos
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dos incidentes,  nacidos del espíritu de ga
lantería y honor caballeresco , formaron 
un nuevo teatro j el qualí, aunque irre
gular y  absurdo , fue sin embargo muy 
bien recibido de las mas, cultas naciones 

Europa* So!o, los franceses supieron 
^aprovecharse de la'Ingeniosa y  extraña in
vención de los Españoles ; y  Rotrou sacó 
el Venceslao , -y Tristan la Mariamney que 
son las únicas piezas de aquel tiempo que 

rén c l núestro- haíi conservado alguna ce-
r  * *

íebridad*. Pera singuIarmente^Pedro Cor- 
neille estudió con atención los poetas Es
pañoles ,, y  distinguiendo el verdadero oro 
entre el plomo y  el oropel de sus come
dias, Icrí aprovechó.,, y  fabricó, con él el 

< sólido y  magnifico edificio, del teatro fran- 
1 cés, al qual dio después. Racine los mas 
' preciosos ornamentos y  los mas finos real
ces , y  posteriormente. Voltaire. ha con
servado todo su esplendor. Y o  temo ser 
sobrado molestó i  los ledores com m  ca
pítulo tan largo de la poesía dramática , y  
déxando i  otros el laudable empeño de 
formar un individual parangón entre la tra- 

"  , ge-
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Pafangon gedia griega y  la francesa, diré solahien* 

?agicoste > que en mi concepto son los Griegos 
foí f̂An? superiores en la simplicidad de la acción, 

y  aun tal vez en la naturalidad y  verdad 
de las costumbres; pero que los France
ses lo superan en el arte y  la delicadez de 
las expresiones y  de la conduda , en la 
exposición de los caradores , eñ la,noble
za de las costumbres, y  en la,fuerza y  ex
presión de los afedos: los Griegos por 
qtiérer seguir lo natural caen ¿ : veces en 
lo baxo i] los Franceses por demasiada 
grandeza y'sublimidad pueden parecer al
guna vez romancescos ; el hado y los dio

s e s  son los muelles qué mueven íá la má
quina de las tragedias griegas ; las; pasio
nes forman todo el juego de las francesas, 
y  las hacen mas morales é instrudivas: los 
coros de los Griegos disminuyen mucho 

‘ el interés y  la verosimilitud de la acción, 
la galantería y . el amor , y los personages 
y  los acontecimientos subalternos de los 
Franceses enfrian el calor del ánimp, dis
traen la atención , y  llegan á fastidir al 
qüe está poseído del verdadero interés de

la



Literafáfaz'.&apX'IĴ  37 
latragedkí; E l estilo en : les GriegosTy^én 
ios Fraileases tiene toda lá .elegancia; y  
cultura , toda la nobleza y elevación que 
corresponde á ios personages y á los acq%- 
tecimientosde las tragedias; pero los GriV  
gos , teniendo una lengua mas armoniosa 
y  poética , podían unir mejor lo sublime 
pon lo sencillo y  natural, que es lo que 
forma la verdadera belleza-y' magestad dei 
estilo : los Franceses por elevar la dicción 
hacen sobrado usó de las antítesis, de las 
repeticionesde las metáforas * de los tro
pos y  de fes; figuras estudiadas,, y .depri
men lio poco la gravedad y-el decoro del 
estilo trágico ; pero- recompensan estos 
defeétos con pensamientos tan grandes, y  
coa pasages tan nobles , que las tragedias 
francesas se hacen leer con harto mas gus
to que las griegas, Con; mas facilidad du\éPársntfon en 
la preferencia á la comedia francesa sobre V o' 
la griega y  la latina. Aristófanes, él único iô  
autor que nos puede dar alguna idea de la |JIU10S‘ 
comedia griega , solo compuso farsas in
geniosas adornadas con rasgos vivaces y 
con expresiones áticas. De Menandro y 

Tom. IV . V v  dé
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dé'Rlem onS quienes parece que! usaron 
de mas arte dramática, solo nos han que
dado algunos cortos fragmentos. En la 
comedia latina Planto , que es de agrada-* 
'ble-'ingenio y de humor gracioso , está 
lleno de dichos agudos y picantes, pero 
todavía no es regular y ordenado; y Teren* 
ció , por lá urbanidad y gracia del dialogo^ 
por la delicadez dé los pensamientos, por 
la verdad de los aféftos, por la filosofía, 
precisión y nitidez de tes sentencias, y  
por otras prendas dramáticas, puede decir
se que es el único eomico que merece 
ser" estudíado-dé 1 tocios i la s . escritores tea
trales. Pero i qué otra> máquina* noJ se des- 
clibre en las- comedias-de M oliere?-En 
ellas se ven plañe sr mas vastos^ accimes 
de mas: interés', caraS^rfesimasíper&átaís y  
var ios-, pasages masmvaces y  expresivos^ 
y  mayor- instrucción^ ymoralidad., La co
media Italiana.n©*ha tenido, un. poeta que 
le diese crédito hasta Goldoni>,.que>se:hafc 
ce ker y traducirás las naciones: extraña 
gsras, qué -Vbltáire llama, elipintor de la 
nmmdeza, y el- digno reformador- déla>
; } ' » co-
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extraugeros recomiendan coa-sus alaban
zas. La tragedia italiana: solo puede conf 
itar lina; buena pieza -'Mzfr
fei ; pero? Me^astásio une A lts prendasiJL 
ticas tantas?dramáticas , que puede ser te
nido por mi ̂ ornamento, de la traged^ 
<no menos que de h  pp£rfcLos rpoet#s Esr 
pañoles y  los ingleses pqdr^n tabvezjfor* 
ta á r  buenos dramático!, pero ellos en irá 
juicio no lo son-Los de las otras nacio
nes todavía)base han ^dquiridö^ran ¡cré
dito:, ni pueden Hamat 1% atención dé las 
personas cultas * que quieren contemplar 
Jas bellezas teatrales. \ •
• Con las copiosas;producciones de tan Ulteriores 

4 c *  f  tan! s g & l t p z ^  ijigenios no 4 & b e  creer mientos ¿e l 

.•» agptaéŝ /fel ; ;fqnd<?. -del teatro , y 1“ “0,
quedafodarvia mucho,campo que pueden

-felices úi&epios 

q u ,e ,q n ie ? ^  »dqdtqarse á\es,ta em presa. E a

,primer eq,general de t©r
iia : especio de.dpin^s *, sera muy laudable 
.el buscar siempre con estudio y con arte 
la moralidad mas útil * y hacer el teatro,

" V v * to-
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como debe ser verdadera escuelante la 
fida humana ? y db la reforma de las cos
tumbres* PpromáSílibérrî  ̂ y disolutos 
cjue'seín̂  |or»$yeáites 5 todos beben con 
giiitodos licotós saludables que. se'Jes pre
sentan en tan gratas y: suaves copas, y 
jóyeri cónr placer las lecciones que se . Ies 
dan 'Cn-unar-escuela tan: agradable. Pero 
estás: leccione¿vT esta! moralidad ¡no se 
lian de dar en máximas importunas , ni en 
sentencias sueltas-, sino que deben -con- 
sistir cñ:,el manejo de los afe ¿tos , en la ex- 
ptesioñ dedos cara¿T:érbs 5-y  en él fondo 
miamó'dé la acción. Algunos versos del 
Británico de Racine hicieron que-Luis 
XIV- resolviese no dexarseiver mas eii los 
¿speétáeulos, ñi envilecerse-báytendo en- 
mascaráeio sobre los teatros. Vóítáite , en 
una carta al Márques Albergáti, (ti) áicé:? 
haber visto á un principe perdonar una

i ,
Injuria desunes de ^representación del 
Cinna ; y refiere varios dtfas! portentosos 
frutos de las acciones tfetrales en las có̂

V*™.. . """ 1111 "' - ■■■"' *"
, 0 0  V case el Tañere de.

me-
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inedias y en'las tragedias* El teatro' esta 
tenido poruña diversión , y efe&ivamen- 
le loes muy superior á qualcjuier otra 5 
pero supuesto\que‘sin disminuir el placer 
que ños proporciona , y. antes bien au-* 
mentándolo notablemente , podría tener 
un eficaz influxó sobre las costumbres? 
ilustrar el entendimiento , regular el co
razón y inspirar pensamientos honestos y  
heroycos'i' reprimir las locuras., y corre
gir los vicios de los hombres 5 el no sacar 
unas ventajas tan grandes será. deprimir 
la augusta magestad deda poesía ? y  que
rer imitar a aquel Eniperador Romano, 
■que'con gastos exorbitantes mantenía én 
las Galias una armada solo con el fin de 
Recoger pequeñas conchas. E11 mi juicio 
n a  sé ha puesto en; las tragedias bastante 
^cuidado en la elección de los cáradéres: 
no me gusta ver en los teatros- hombres 
viles y- malignes, fingidos , invidiosos, 
t  f ay dotes-y picaros, poseídos de aquellos 
báxbs élnfames vicios -que son insufribles 
en la sociedad ; y me ofenden mi Félix 
en el Polieuto > una Enfila en la Ifigmia3

un
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un Narciso en el Británico una Serviüa 
en e! Caten y  algunos otros semejantes.. 
Y  ademas de esto ciertos personajes dis
tinguidos.nome. parece que pueden ha- 
eer honrosa comparsa sobre Ja escena 
presentándolos apocados y  envilecidos. E l 
Rey y ia infinta del Cid de Comeilfe, 
Valentinian© y Adriano en los dramas de 
Merastasio , y  otros sujetos ilustres de 
esta clase,,- no se ven con gusto privados 
de aquella subiimidád y  grandeza que cór- 
respondei su dignidad, Los reos de gran

des delitos podran comparecer mas deep- 
. rosamente sobre - la escena acompañados 
de remordimientos i, fó cubiertos con ah 
guna ligera apariencia de virtud , ó movi
dos de algún; grande interés. ¿ Con quánto 
mayor gusto no se oye. á , CasandíQ; agi
tado de los remordimientos en ter&liftípi# 
de Voltaire , que á Atreo vomitando es
candalosas expresiones de -venganza en el 
Tieste y  Atreo de Grebiliou ? Alg,iracas 
quieren que el contraste de los caradores 
constituya lo bello de los dramas, y  que 
Jos caradéres malvados sirvan para for

ma;
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mar dicho contraste con los buenos y ho
nestos ; pero yo no creo que ni aun para 
formar este contraste sea preciso valerse 
de los caraftéres.de.liiiqjSeates y  malos.
La prudencia de Ulhes hará contraste con 
el ímpetu.'de Aquiles * la ternura de An
dró maca con el furor de Hermione » y  asi 
otros semejantes , sin que haya necesidad 
de hombrea viles é infames para oponer
los á los nobles y  generosos. Y ademas 
l qué necesidad hay de estos contrastes?
En el A f ilio R egu lo  de Metastasi© no hay 
un personage que no pueda comparecer 
con nobleza y  decoro 5 sin que por esto 
pierda el drama su interés : el contraste 
de Jos afeétos, y  la oposición de las pa$h> 
hes es realmente lo mas útil é  importante 
para aumentar el calor de la acción, 
iL: Los Griegos excitaron en- sus trage- Afea

* . gkos
días la compasión y  el* terror. Aristóteles 
ha puesto por ley  estos" afectos , y des- 
puesie han seguido todos dócilmente 5 n© 
ccnociendo otros afectos para las trage
dias-que e l terror y Ja compasión 5 y bus
cando solo ilustres infelices , y  nobles

lian-
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llantos. Pero po r que na, se ha M i  t a i -  
car también la grandeza y el heroysmo , y  
procurar una njueva ventaja á la tragedia 
promoviendo la maravilla y  J a . admirad- 
don ? No es ; la compasión y  el terror Id 
que en el H oracio  ? en él Cinna y  en otras 
tragedias, de, Corneille producen un dulce 
placer en los corazonés del auditorio V si
no la admiración de los nobles sentimien- 
tos de la|; almas .grandes, Ep o í  H tilió Me- 

v gu io  poco ha citado i quinto' no recrea 
y  embelesa el á n i m o y  d veces enternece., 
el corazón > la magnanimidad y  ebberpys- 
mo deReguio X Tito, generoso y f cle-meu" 
te en Metastasio , hace mayor y  mas grata 
sensación en el auditorio> que amante in
feliz en Racine. .La grandeza, de dnimo 
de Temistodes no hiere menos los cora
zones sensibles ,, que la furiosa locura del 
zeloso Orosman* A mí un hecho heroyco 
y  generoso me hace derramar lágrimas de 
ternura, no menos que una ilustre desgra
cia i el ánimo se complace viendo á lo 
menos en el teatro aquella grandeza y 
aquel héroistno que en .vano querxia en-
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centrar en la sociedad ; las horas se pasaií 
con igual gusto , y  tal vez con mas pro
vecho f lloran de de consuelo que de com
pasión ; y  la maravilla de Una acción he- 
royea no deleyta é instruye menos que 
el terror de una funesta desgracia. No 
pretendo porestoque en las tragedias de
ba preferirse la admiración á la compa
sión y al terror; confieso que estos dos 
ate£tos son mas trágicos y teatrales; pero 
también creo que pueda justamente pro
moverse la admiración , y que deba espe** 
rarse^de ella u ii éxito laudable í y  diré 
ademas que algunos ingenios mas inclina
dos á io  grande y heroyco , que á lo tier
no y  terrible podfan seguir prudentemea- 
té aqiiei camino quedes diQ;a la natura- 
hezáy sin pensar en abandonarlo por ir en 
busca de otros afe&os mas trágicos, como 
son la compasión y  el terror ; y no dudo 
que siComeille se hubiese dedicado siem
pre i  lo grande y  sublime» á que parece 
que le inclinaba mas su propio genio, que 
i  lo tierno y  afe&aoso » tal vez hubiera 
logrado una suerte mas gloriosa, y tu - 

Tom. I V  X s fcfci$-



H istor ia  de toda  la  ........
bíera?dMo ál" teatro nnk-es-pe efe; de; trage
dias mas nueva y  original* ¿

Uto de u La religión es en mi concepto otro 
u iLgej^ máha»líif‘«ie> á&ftos tiigieor:no¡mijyubíus.-? 

cádb por los poetas. -No : pretendo que sei 
fórmeün téatro sagrado coma quiere .AiS 
naud , cuyo vestuario; se' reduzca! 4, co
gullas' monacales ósacosde penitencia ¿k
tifíeos ;  4 tadcitas^y^áP h o n re s ! de esta 
clase i cuyas escéhá's -píesem¡e'n conventos,; 
celdas y ; sepuleiio^^ y iea el.-que salo se 
vea aquella qtieC k  religión ápenaspuede 
hacer -gustar- ipsós má§ f&tvorbsasLsequa* 
ces/No &ñ8gfai3«faarxar^»fil

>p  ̂ * t * » ,

qiíal 'sea '{im'a¡ fcrafe
tar éií dialogas dramáticos los! pro fu qd&$ 
y obscuros rt«sterios^;d& nuestra  ̂réligiou¿ 
porqué esto, adém ^ dé qu^-hafk frkrcy 
enfadosa ía parte dramática;-• expandriá 
mucho 4 los poetáis 4 desfigurar k  teología 
ca con grave'perjmcio dé 4a¿reKf qu$ 
'seqneriiáillóstraí: lHafeldí défírágedfc§ <§¥| 
tengan pbk a tg iió n íd titó % 'cfc íá fáeá^  
trágicas, con las' qúaíes ptiedaii ekciíarsfe 
ios áfe&bíí que iü#i&

“ - -* ‘7’*
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d d  P o lim to i  diablo .de h  A lz ira  i .hablo 
de. otras 'tragedias. , dónde ... se Ifaace respe
tar el chrjsdahmno  ̂hablo singularmen“ 
te  d e lz i J i t a l i a  9?donde t n realidad}^,,pre
séntala religión, en su;graudeza y  en  todo 
su verdadera' esplendor; habió de otras 
muchas tragedias., que podrían componer
le ; sobre argumentos sagrados ó políticos» 
endas qoales tuviese alguna parte la-reli
gión , :pero que compareciese con deco
ro y  magestad. Una virgen Condenada í  
mueíteporrsurpropio padre , que sufre 
constantemente dos !ma s. fieros -1 o m i entas 
y los,adhagas las amenazasyel. enojo del 
padre , que forman contraste con el amor 
deda madre, y  alguna vez,del amante, 
podría ofrecerían :esptéÜeulo verdadera

m ente trágico Vy mías capaz de. herir;los 
.corazones del. auditoria que ei tan decan- 
-lado sacrificio deifigenia^Polieuto no ya 
casado v rrfno ram^Éíte^.piecisado í  elegir 
la muerte dda espbsa ,.yiubieia sida t ai vez 
[Un sugeto mas trágico y teatral, y hubie
ra hecho brillar mas el triunfo debí reli
gión, En la Semiramis y  en la Olimpia

X x 2 de
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;de ¥oltarr'a puede verse quáuto mas grata 
impresión hace én los ánimos el respeto 
á la religión aunque gentílica , y  la ve
neración de sus mihistros«, que las blasfe
mias filosóficas y  los pueriles sarcasmos 
quedos poetas modernos quieren esparcir 
en  sus tragedias contra objetos tan sacro-' 
;santo$. El ■)óvem Racine publicó una me
moria sobre el respeto que los poetas de
ben profesar á la religión: ( a ) ; pero este 
respeto , que debe ser común á todos los 
.poetas,, podrá mirarse, como propio de los 
trágicos ,:los quaíes hacen siempre .obrar 
y hablar á personas respetables y  de m u
cha autoridad. La sagrada Escritura , y la 
.historia eclesiástica y: da profana nos oiré* 
-cen muchos argumentos en los que puede 
hacer maravilloso juego k' religión , y i, 
moviendo los afeftos de' sagrado respeto 
y  de tierna piedad , f unir 4 la útil conmo
ción el dulce placer; Si nuestro teatro tu
viese tragedias de b$ta dase i diremos con

(a) Aca¿¡. dis Inscrij), tom. XXII.
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el Abate Oonti (a) , la excelencia del dra
ma haría que lo freqüentasen sus mayores 
contrarios, y con las virtudes morales en
señaría también las Christianas inculcadas 
enérgicamente ccn el exemplo de los Már
tires y de los otros Santos. Los Griegos 
hacían en el teatro tanto uso de la religion 
que casi nanea faltaba en sus tragedias ¿ ¿y 
seremos nosotros tan. escrupulosos que no 
nos atreverémos á presentar alguna vez la 
augusta pompa y raagestad de la nuestra?
Pero con todo no disimularé queavi como 
la religión .puede brillar y resaltar mucho 
en manos de un sabio y sublime poeta, asi 
puede sufrir perjuicio sino se trata con aquo- 
lia elevación r con aquella dignidad, y con 
aquel espíritu que corresponde á su méri
to. E l amor de la patria podrá también ser ei amor ¿e 
bn nuevo manantial de placeres teatrales. ApAUi"  
Rousseau .se lamenta de que las fábulas de 
la religion gentílica, y  los acontecimientos 
de las historias griegas y rondanas/ objetos

po-

(a) Pref» al I tomo»

/ 1
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poco importantes' én nitestrá agliai èòns* 
titucion, resuenen todos los dias en el'tea
tro moderno.-’Pero si los poetas , dexan^ 
do estas toáás-remotas, ¡pusiesen la mira 
en ó m l quei nos tocan, ; mas: ;de cerca i, :y 
se dedicaseli á ilustrar hechos que per
tenecen í  la historia patria, podríamos 
esperar coli' razon-que sé viese en-nuestr o 
teatro a<plel¡ : e nagenafniento; y  'aquel ; en - 
itiísiasnft) que eñteramenteocupaba al ate
niense. Creo que algunos versos del. Tan  ̂
credo y  del Buque de -Fox ’ de Yéltaiíé 
en alabancia de los ¡Frañcéses i, haráiijqué 
¡los nacionales ¡ encuentren: m ás’gusto; en 
-la representación de aquellas tragediás.del 
.que encuentran los extrangeros en su lec
tura ; y  el aplauso que, obmvo Belloypor 
su tragedia del ¿ísédio \ dé Galais. pmebu 
quanto ■; puede el amor patria aumentar el 
■ interés de un drama, que en realidad no 
:1o tiene mupgraíide, ¡ : ■ •' í

Opera sería* , : Pasando dé la tragedia, á la ópeía^éria 
quisiera yo que ésta se acercase á aquella 
todo quanto permite la música, y  que no 
se sujetase el poeta i  lós cantores , sino

que
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que la músicaíSol ©sirviese para esforzar, 
y dar mayor reales á la poesía ; en suma; 
que k  ópera. fuese una tragedia mas xApi-j 
da, mas.kfe&uosa , mas: árdieuteíy. mas 
viva como debe .,serlo: estando. animada
por'el fuego y  espíritu de la müsica*, Mar-í 
monteltm aprueba (a) que en las ©peras 
se introduzcan personages de una. inalter- 
rable verdad, ¿m quienes-lo fabuloso. .rio 
tenga irigár a lg u n o ,!y  que despu.es .s$ 
quiera juntar con la austeridad de estos 
pe fsonageiel canta , que es el mas fabulor 
so" de todos© las lenguagasi AlgarotcLrder 
seát(i¿)d, ó; qué se! elijan argumentos,de he
chos fabulosos, óiquando menos que se 
tomen de accioiies.exeeu cadas ea tiempos
ylen  paísesiiauy dictantes de los nuestros; 
d&mqdqr que© den lugar á varias especies 

de mar4villa , parquéele sernos k  acción, 

dice él v tan -extraña nos hará menos, in

verosím il orrk recitar en música* Peco  

yioara veoiporquase ha de pondera^ ítaaf 

klriv^f^sitóiíitírífc ddiíjénguagebehuel

(4) Cap. X IV . (&') Sagg. soprá V Ópera.
( “
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canto dé k  ópera f quarido fiádfe ha ex
trañado el tono trágico. No es menor la 
diferencia que hay entre el común modo 
de hablar * y  el representar en el teatr o, 
que la que se encuentra entre las represen
taciones de las -tragedias?, y, el canto de la 
ópera» Elija el poeta una acción generosa 
y  noble que exceda el, coman modo de 
obrar, é ilustreiacon la sublimidad dé los 
pensamientos ,; con; la viveza de los afec
tos , y con la fuerza de las expresiones, 
de modo que sean superiores: a l discurso 
familiar , y  no me parecerá mas Inveros*- 
mil oir cantará^Tito en la ópera dé lvíe  ̂
tastasio , que verlo recitar en lá Berenia 
de Racine.< Comunmente se tiene como 
extraño y  absurdo el que ios heroer d & k  
ópera vayan 4/mbrir cantando , y  que, los 
violentos afedos , y  las pasiones profun
das se expresen con estudiados$ trillos 
ro el defe&o en esta \ p arteq u arid o  Je  
haya y deberá abribéirsa á k  música ̂  la 
quatdeberíarihabet íplicSdo.aqueHóS;! tpt 
nos que mas correspondiesen á las situa
ciones de los personages ? y  alas expíe-

sio-
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sienes de los versos , y que hiciesen mas 

vivos y animados los afeétos que expresan/ 
Tal vez convendría hacer dos especies de 
óperas serias : si en algunas fiestas magni
ficas , ó en esplendidas cortes se desea un 
espe&áculo en que se pueda hacer osten
tación de ricos vestidos , de maravillosas 
escenas , de brillante decoración , de or
questra estrepitosa , y  de copia de músi
ca , de modo que introduciéndose la ma
ravilla por los oidos y  por los ojos que
den deslumbrados y enagenados los áni
mos del auditorio , busquese entonces un 
argumento fabuloso , que dé lugar á má
quinas , á comparsas y á sucesos peregri
nos , y donde todo parezca que acontece 
en un nuevo mundo , enteramente diver
so del nuestro. Pero en otras ocasiones 
de menor pompa en las quales no se quie
ra causar ilusión á los sentidos , y  s° l °  
sí gusto á los ánimos , dese lugar á una 
nueva forma de espeétáculo , superior á la 
tragedia en el aparato extrínseco , é infe
rior á la ópera > en el qual todas las miras 
se dirijan i  la perfección de la poesía , de 

Tem. IV 1 Y  y mo-
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modo que.un oportuno canto dé mas 
alma á ios versos y mas calor á los afec
tos que la simple representación , una dis
creta orquestra haga mas vivo y  agrada
ble el canto , y  en suma , todo concurra 
i  animar mas y  mas la poesía del drama- 
Un espedáculo de esta naturaleza renova
ría las tragedias de los griegos , daría ala 
poesía su natural lenguage que es el can
to , y debería satisfacer la culta delicadez 
de aquellas personas , que , no pudiendo 
llevar con paciencia algunas extrañezas de 
la ópera , no se satisfacen enteramente con 
la tragedia moderna.

comedia. Muchos quieren que en la comedia 
burlesca se haya agotado ya la materia , y  
que en vano se querrán buscar nuevos ar
gumentos; pero quien reflexione que las 
mejores comedias de Moliere tienen por 
argumento un misántropo y un hipócrita, 
i  podrá fundadamente pensar que no que
dan todavía muchos argumentos oportu_ 
nos para una buena comedia ? Los cum
plimientos malamente tratados por Maf- 
fe i, las etiquetas , las modas , la ' charlara-

lie-
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nería de los ingenios amenos, la pedan
tería de los eruditos , el deseo de parecer 
filósofos y y otros muchos defe&os que 
cada dia se ven nacer, y  se van haciendo 
de moda con perjuicio de la sociedad, 
presentarán á un poeta filósofo argumen
tos dignos de una graciosa comedia , sin 
que tenga necesidad de recurrir á un cria
do ó á un amigo , que preste su auxilio 
para salir con felicidad en una empresa 
amorosa. La comedia seria y  la tragedia 
urbana , que ̂ han tenido y  tienen al pre
sente tantos seqüaces , han encontrado 
también muchos contrarios : Voltaire y  
otros muchos poetas y  críticos de la 
Francia y de otras naciones ? han levanta
do el grito contra estos dramas , y han 
hecho burla de ellos dándoles los sobre
nombres de composiciones bastardas , de 
dramas he riña froditas y  otros semejan
te s , y despreciándolos' como una nove
dad malamente introducida en el teatro. 
Diderot y Beaumarchais se han dedicado 
á defender este nuevo género de poesía, 
que ellos con sus fatigas habían procurado

Y y  2 ilus-
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ilustrar; y  en efe&p , yo no veo porque 
se ha de despreciar lina composición tea
tral , que, baxo qualquiera nombre que 
se la quiera poner * sabemuy bien herís 
el corazón con apasionados afeites ,, é insr 
pirar una útiV moralidad x y  que tal vez 
logra mas, cumplidamente el fin deseado 
del teatro de deleytar é instruir, de lo que 
lo hacen la heroyea tragedia, y la burlesca 
comedia. E l Edspo, la Electa  ̂  el Hipo li
to , la Ifigema Y y casi todas bis mas cele
bradas tragedias , tanto antiguas como 
‘modernas, hieren el corazón sin ilustrar 
el entendimiento , ni mover la voluntad. 
< Qué puede aprender un oyente llorando 
las desgracias de aquellas personas heroy- 
cas, sino que de nada sirven el cuidado 
y los esfuerzos que hace el hombre para 
evitar los mas atroces delitos * y  las mas 
tristes desgracias, si un fatal destino le 
arrastra á hacer lo que su buena volun
tad intenta evitar por todos los medios 
posibles ? A l contrario en la Eugenia una 

■ jóvén honesta puede aprender i  no fiarse 
de los halagos de los libertinos, quapro^

■ -  - cu-

\
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curan valerse de' todos los medios t sin- 
gularmente si son de clase superior 4 la 
suya , para satisfacer sus deseas 4 Costa 
de la violación de las cosas mas sagradas. 
E l Bermveli y el Be ver ley todavía sirven de 
mas clara instrucción 4 los jóvenes para 
no dexa rse cegar del amor de una hermo
sura sedu dora ? ni arrastrar de la pasión 
al juega , y de las consejos de los mal
vados amigos que los rodean.No se escri
ben y dicen, comedias lástimasas sino por
que son más faciles , y  la facilidad misma 
las degrada ¿ pero ¿por qué el grado de 
perfección de una poesía se ha de medir 
por los grados de dificultad que le cuesta 
al poeta l  Y  ademas de esto, ¿ por qué se 
ha de llamar fácil un drama que requiere 
en el poeta tan gran fondo de ingenio, de 
filosofía y de sensibilidad para expresar 
con delicadez las pasiones y los afeétos, 
las virtudes y  los vicios, sin caer en lo ro
mancesco y  en lo afeitado l Entre tantos 
poetas que han escrito, y  escriben con
tinuamente dramas de este género , ¡quáa 
pocos han conseguido componerlos petr

fec-
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feCtos ! Apenas entre tanta multitud se 
puede nombrar un Beaumarchais , que ha 
publicado la Eugenia , drama el mas per? 
fedo èn esta clase , Los amigos de León 

y  algún otro de menor fama. Y  si muchos 
con tales dramas logran hacerse oir con 
gustò mas facilmente que con las come
dias agradables , esto mas bien podra pro
bar la bondad y  excelencia de aquel gé
nero de poesía, que ama en composiciones 
imperfetas y defectuosas sabe causar de- 
leyte. Estos dramas hieren el corazón* 
instruyen el entendimiento;, hacen derra*' 
mar lágrimas de ternura, entretienen dul
cemente al auditorio , y  esto basta para 
hacerlos recomendables, y para que se re
ciban con gusto en el teatro. La novedad 
del espectáculo , desconocido en los si
glos pasados , < por qué deberá deprimir 
sus alabanzas , en vez de aumentar la glo
ría de las luces de estos tiempos ? Si ua 
pueblo no hubiese gozado mas que de 
úná especie de espectáculo festivo y agra
dable * y compareciese un sublime in
genio , que presentase ótro patetico y

me-
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melancólico , los hombres tenidos por 
mas juiciosos ciertamente no dexarian de 
levantar el grito contra el que introdu
jese tal novedad , como si. quisiese au
mentar las penalidades verdaderas de la 
vida juntando á ellas las imaginarias ; pe
ro sin embargo vemos que la tragedia,, 
que hace llorar, causa tal vez al auditorio 
un deleyte m$s vivo y  sensible, que la co
media misma que le hace reír. Si yo di
jese que hay piezas dramáticas excelentes 
en las que reyna lo ridículo , otras que 
son todas sérias , otras en las quales se lo
gra diversión hasta en las lágrimas , que 
ninguno de estos géneros debe excluirse, 
y  que aquel solo merece la preferencia, y  
aquel es mejor , que está mejor tratado 
por el poeta , no creo que me opondría 
ál di&amen de Y o l taire , puesto que no 
haría mas que valerme de su propio tes
timonio. y de sus mismas palabras. No se 
acobardenpties , los poetas por lo que 
puedan decir algunos críticos, que aí pare
cer temen mucho que la intróducion del 
género serio venga á confundir los límite*

que
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que se lian fixado entre k  comedia y h  
tragedia, y á producir , como ellos dicen, 
un monstruoso ambigú : la naturaleza ha 
dexado un campo libre á los ingenios para 
entretenerse sin tantos obstáculos , y  110 
conoce estos estrechos límites que una 
vana crítica ha intentado fixar. Una com
posición teatral ¿ que infunda en el ánimo 
un dulce placer, y le instruya en una 
buena moralidad, ciertamente merecerá 
en todos tiempos que los poetas ia reci
ban con los brazos abiertos , aunque apa
rezca nueva , y  aunque se le dé el nom- 
bre que se quiera. Con mas razón podrá 
acusarse el modo y  el estilo con que co
munmente se encuentra tratado este dra
ma. Los caradéres están excesivamente 
expresados , y aparecen romancescos, tos 
afectos traspasan los justos términos del 
decoro y de la verdad , y  todo es ó dul
zura excesiva ., ó locuras , furores y  de
satinos, sin que nada se presente con aque
llas expresiones que son didadas por ia 
naturaleza. El dialogo no es espontaneo, 
natural y fluido , sino truncado, inter-

rum-



Literatura* Cap* IV . §6i 
rumpido y  embrollado, Reyna general
mente en todos aquellos dramas un espí
ritu de duelo y de venganza , y  el suici
dio se propone en tales términos , que en 
vez de causar horror , como debería , pa
rece que sea un partido digno de abra
zarse , de modo que si se hace alguna ofen
sa á los personages del drama, y  se ven 
estos oprimidos de alguna desgracia , no 
encuentran otro medio á que acudir sino 
al duelo y al suicidio. La virtud que allí 
se enseña por lo común se reduce á una 
humanidad fuera de lo natural con sobra
do ayre de inverosímil y de fabulosa. E a  
suma se encuentran en aquellos dramas 
muchos defe&os qué pueden merecer las 
acusaciones de los sabios críticos y  de las 
personas de gusto delicado. Y  si aun con 
tantos defe&os se hacen oir estos dramas 
con algún placer, ¡ quánto deley te no de
bería esperarse si libres de aquellos vicios 
estuviesen reducidos á mayor perfección! 
N o podríamos concluir este larguísimo 
capítulo si quisiéramos expresar todas las 
ideas que sobre una materia tan impor- 

Tom. IV . Zz tan-
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tantease nos presentan p baste haber dado 
un ligero quadro de Iqs progresos; que 
hasta áhdfkhá hecfeodá poesía dramática; 
baste habed dibMadb s informemente una

^ue faltan á ha
cerse , y volvamos la vista á tantas otrat 
partes de lk poesía que todavía nos quê : 
dáü que e^áínMar^b ■: -;o* í,

C A P I T U L O  V,

dGaLcftTegQ celeste * el furor divino * ej 
estro y  el entusiasmo qufcdistñagne alpoc^ 
ta dedos otros hombres ? si bien convie
ne ádodos los géneros de la poesía y es sin 
embargo prcTpio’y peculiar:ornamento de 
la lirica ? y ésta puede decirse que es aque
lla parte que: por antonomasia merece el 
nombre de poesía , j  aquella que da el 
honroso nombre de poético al siglo y á 
las personas que lá cultivan. Los cánticos 
de Moyses, de Debora y de otros hebreos., 
los salmos dé David , y la mayor parte

de



Ziipérapuf a . V ,  ¡3^3 
de la poesía hebrayca y  de la oriental, 
pertenecían 4 la lírica. Los Griegos de
seando con ardor ilustrar la poesía siguie
ron particularmente este camino; y fue
ron casi infinitos los poetas, que sin hacer 
la corte ¿  las otras: Musas dirigieron todo 
su obsequio á C lio , maestra de la lírica. 
Orfeo , Lirio y todos los poetas mas anti
guos , queriendo cantar las alabanzas‘de 

' los dioses y de los héroes , y  expresar los 
afe&os del corazón, compusieron hyin. 
nos y  canciones que cantaban al son de la 
lira , y  dieron el nombre de lírica á la 
■ poesía que componían* ¿ Qriién podrá tan 
solo nombrar los innumerables poetas líri
cos que florecieron en Grecia ? Entre to
dos se distinguen singularmente Alema
nes , Á lcéo , Stesicoro, Ib ic o , Simonides, 
BacchSKdes , Anacreonte , Pindaro y Saf- 
fo, i  los quales añaden algunos á Corinna, 
poetisa 4 quien ios antiguos alaban igual
mente que á los otros; pero de todos es
tos np podremos nosotros hablar particu
larmente no teniendo de muchos de ellos 
mas que algunos fragmentos. Alemanes

Zz 2 era
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era tenido entre los antiguos, por dulce y  
amoroso. Alceo figurado en la oración, 
pero al mismo tiempo claro , unía la sua
vidad con la vehemencia; sublime y  mag
nifico descéndia á veces á los juegos y  á 
los amores; pero hacía ver que era mas 
propio para las cosas grandes. Stesicoro 
cantaba guerras ;y otrás-„materias semejan
tes , y conservaba en el estilo la nobleza 
correspondiente á lasr personas celebradas. 
Simonides, tenue y agradable , florecía en 
la elección y colocación de las palabras, 
y en la dulzura de la Oración , y  tenia 
sobre todos los otros la singular habilidad 
de mover la compasión. Mas noticias te
nemos de Safio , aunque de su poesía solo 
nos hayan quedado algunos cortos frag
mentos* Los antiguos nos hablan de, Safio 
como de un ilustre modelo de toda suer
te de oratoria y  poética': Demetrio Fale- 
rio toma de ella los exemplos de la her
mosura y gracia; de la oración; Hermo- 
genes (a) de la dulzura y suavidad^ Lon-

_______________ ‘  ̂ gi-
(a) D t ferm, //, cap. IV : * • ^
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gino (¿t) de la sublimidad y vehemencia ; 
y  asi todos encuentran en la poesía de 
Safio alguna laudable prenda digna de en
salzarse, y de proponerse por modelo , no 
solo á los poetas , sino tatnbierí á los ora
dores. Los cortos fragmentos que nos que
dan de sus composiciones confirman es
tas alabanzas ; y Jones tuvo mucha ra
zón (F) para llamarla con la misma ex
presión de la autora a uro ijpso magis 
rea. Rousseau (c) distingue á Safio efe las 
otras mugeres , y la reconoce por la úni
ca de su sexo que haya tenido el alma 
poética , y  haya estado verdaderamente 
inflamada del fuego del entusiasmo, A  no
sotros nos bastan sus fragmentos para 
creerla digna de la estimación de los anti
guos y  de los modernos , pero no para 
poder formar un exacto juicio de su mé
rito poético.

De Anacreonte y de PIndaro nos ha Anacreonte* 
quedado mayor copia de monumentos

pa-

0*) Cap. X. (¿) Com. A s, poes, cap. XI. 
00 Lettr. á Monskur d*Alemb♦
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para q u e  podamos formar Tina idea mas 
fundada de su índole poética. Anacreonte 
se dedicó i  tratar la misma materia sobre 
que versaban las odas de Saffa, pero abrien' 
dose un camino muy diverso : uno y  
otra dirigieron sus cantos al amor; pero 
Saffo , según manifiestan sus fragmentos, 
con estilo enérgico y  con gallardas ex
presiones lo presenta con el ardor y  la in 
quietud que muchas veces lleva consigo 
aquella' pasión ; Anacreonte , agradable 
Cupido del Parnaso, con versos dulces y  
ligeros lo pinta solo con los colores del 
placer y  del mas suave deléyte. E l mis
mo nos dice que de buena gana se hubie
ra elevado á cantar las alabanzas de Cad- 
mo y  de los Atridas , y  que aun1 había 
intentado mudar las cuerdas dé su cítara 
para acompañar con ella las alabanzas de 
Alcides y  de los he roes ; pero que la cí
tara obstinada y rebelde á sus deseos jamas 
habia querido tocar otra cosa que amores. 
Reducido Anacreonte á las materias amo
rosas , moles y agradables nunca salió de 
sus límites; y  los movimientos mas in-
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genuos del corazón humano , los quadros 
mas alegres: y  graciosos de la naturaleza, 
el placer > la blandura , las delicias de una 
vida libre de todo cuidado , y quanto 
puede excitar dulces y  suaves ideas de v i
da cómoda y afeminada , sirven de argu- 
mentó á sus tiernas , delicadas y encanta
doras canciones. Una golondrina , una 
paloma, un vaso ,n n  sueño , la vejez , la 
muerte misma , las guerras , todo, excita 
en Anacreonte- las imágenes del amor y  
del placer, y de todo sabe formar agrada
bles y  graciosas odas , que puedan servir 
para el alegre canto de las Venus y  de 
los Cupidos, Las palabras armoniosas , las 
expresiones gentiles, la estructura del ver
so llana y  ligera , las sentencias naturales 
y  delicadas , los pensamientos fáciles y 
amenos forman el elogio de los versos de 
Anacreonte , y  con tenues y  pequeñas 
composiciones hacen grande é inmortal la 
gloria del poeta. Del estilo de PIndaro Pmdara. 
atrevido y  sublime puede decirse casi lo 
contrario que de la fácil dulzura de Ana-

creom
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creonte. Fraguier'(a) quiere no sin fun
damento que Pindaro haya sido en su 
género uno de los hombres rilas grandes 
de todo el mundo ? y  que uniese en si 
todas la bellas qualidades que forman á los 
poetas excelentes. Aquella magnifica ex
presión del principio de la primera oda 
de hacer del Cielo un desierto quando luce 
el S o l , e s , dice Boiieau en la R espuesta  
d  la Crítica de P er ra u lt , es acaso una de 
las cosas mas grandes que jamas se han 
dicho en poesía: y semejantes expresiones, 
á las quales difícilmente llegan los demas 
poetas , se encuentran con mucha fre- 
qüencia-en el divino Pindaro. Las imáge
nes amenas y  brillantes , con que en la 
segunda oda pinta la mansión de los jus
tos , hacen ver que su vasto ingenio no 
era menos fecundo de graciosas y suaves 
flores , que de sazonados y exquisitos fru
tos. Un estilo elevado , y  sostenido con 
dignidad, pensamientos sublimes, imáge
nes grandiosas, expresiones enérgicas, pa

la-

([a) Acad. des Inscr. tom. II.



Literatura* Cap* V. 369 
labras armoniosas 7  versos sonoros son, 
en mi concepto, las prendas, que hicieron 
que las odas de Pindaro fuesen la admi
ración de los Griegos , 7  que sean justa
mente respetadas en todos los siglos. N o 
aplaudiré ciertos hipérboles excesivos , 7 
expresiones atrevidas que tal vez parece
rán extrañas , ni alabaré que él tema que 
la envidia le tire piedras, que diga de un 
vencedor, que ha caído en las doradas 
rodillas de la Victoria , 7  de otro , que 
ha puesto en este zapato el pie divino, 7  
que use otras expresiones semejantes; le 
perdonaré en parte la freqüencia 7 exten* 
sion de las digresiones 5 7  no culparé la 
pequenez 7  la uniformidad de los argu
mentos > pero no los recomendaré como 
sublimes vuelos de una aguila , qüe ocul
tándose á nuestra vista se eleva hasta las 
estrellas para coronarse de glorioso es
plendor : no aprobaré cierto desorden 7 
falta de conexión que con freqüencia se 
encuentra en sus odas , 7 que ha ocasio
nado tanta pena 7  trabajo á sus comenta
dores : en suma no colmaré de elogios los 

Tom* IV ‘ Aaa de-
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defectos en que el hervor del entusiasmo 
y  las circunstancias de las composiciones, 
han hecho .caer alguna vez á Piadaro; pe
ro diré con Longino (#) , que los escri
tores sublimes , por mas que disten de la 
perfección que está exenta de vicios , son 
sin embargo superiores á los otros morta- 
les, se acercan á la grandeza de Dios * y  
con su sublimidad recompensan abundan
temente todo defeco* Parece quePindaro 
agotó todo el ingenio lírico de Ja" Gre-f 
cia , y después de él no se encuentra poe
ta alguno, que en aquel género de poesía 
se haya adquirido particular crédito.

Roma no puede gloriarse de tener otro 
poeta lirico famoso mas que Horacio ¿ pe  ̂
xo Horacio solo podía de algún modo 
competir con todos los Griegos. E l ha sa
bido con pie seguro saltar por los elevan 
dos montes y  por los quebrados derrum
baderos de Pindaro , y pasear alegremente 
por los floridos jardines de Anacreonte, 
tratando con igual felicidad las dulzuras

del

< * ) ~ X X X V I . ^
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del amor , y d e  una vida afeminada , que 
lo arduo de las alabanzas de los dioses , de 
las acciones de los heroes y de las ver
dades mas graves é importantes* Las flo
res de Horacio no son tan delicadas ni 
tan graciosas como las de Anacreonte ; pe
ro tal vez son mas permanentes r y de un 
olor mas vigoroso : sus vuelos no son tan 
sublimes y  atrevidos como los de Pin
daro ; pero van mas reétos é iguales. ¡Qué 
gracia y gentileza no se encuentra en mu
chas odas tenues y  ligeras , que en un 
gusto enteramente diverso del de Ana- 
oreonte respi ran k  anacreóntica suavidad !
¡ Qué elegancia y hermosura en algunas 
otras, que elevándose algüñ tanto sobre 
los juguetes amorosos se quedan en una 
familiar mediocridad ! Es notorio queEsea- 
ligero se recreaba tanto con la dulzura y  
suavidad de la tercer oda del quarto libro 
Quem tu Melpomene semel $ y  con la nona 
del tercero Doñee gratus eram tib í, que 
las preferia á muchas de Pindaro mas 
sublimes, y  antes hubiera deseado ser au
tor de aquellas odas, que Rey de toda

Aaa 2 la
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la España tarraconense. Si después exa
minamos í  Horacio en sus vuelos líricos,
¡ qué magestad y  elevación no encontra
remos en sus odas sublimes, que son las 
mas apreciables , y  las mas propias de su 
alto y noble ingenio , y  en las quales ha: 
hecho ver que podía competir con Pin- 
daro , sin miedo de sufrir la desgraciada 
calda del atrevido Icaro! Pero el don pro
pio y peculiar de Horacio es aquel afe&o 
y aquella pasión , que une y  enlaza los 
pensamientos que parecen desunidos é in
conexos , y  que hace tan agradables, sus 
odas. Cae un árbol junto ai poeta y este 
desfoga contra él toda su cólera , y  d-eŝ  
pues le induce el temor á filosofar sobre 
los peligros de la muerte , y  i  reflexionar 
quan cerca ha estado de descender al in* 
fiemo en compañía de los muertos. Se 
embarca su amigo Virgilio-., y  el afecto 
trasporta al poeta í  hacer votos por su 
feliz navegación ; pero pensando después 
en los peligros á que vé expuesto al ami
go , no puede dexar de prorrumpir en las 
mas fuertes jmve&ivas contra el que habí»

in-
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inventado la navegación , y contra todo 
el género humano. En las odas por la en
fermedad de Mecenas y en otras muchas* 
no es un hombre , que habla y hace ver
sos como los otros poetas, sino que es 
un orgáno del afe&o y  de la pasión , que 
expresa sus mas sinceros y profundos sen' 
timientos. La moralidad es también um 
prenda propia de Horacio , que dá un 
particular realce a sus odas. < Quién no 
se siente conmovido y  arrebatado al oír 
aquel-Sacerdote de fas Musas * que en un 
tono tan alto y autorizado se pone á can
tar versos jamas pidos , y á predicar á los 
hombres las verdades mas sublimes é im
portantes £ Pero ademas de estas odas, que 
son expresamente morales , en otras que 
tienen un fin todo;diversso , y  se dirigen 
á producir la diversión y  el placer ? \ qué 
maravilloso deley te no causan aquellas 
verdaderamente líricas :é impensadas vuel
tas a la moralidad! Y o  dexo A Pindaro 
toda k  gloria del principado lírico > pero 
al mismo tiempo que creo poder respe
tar 4 Pindaro como A Principe > juzga po

der
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der tomar á Horacio-por i maestro y  ami
go. Pindaro tiene una fantasía mas viva y 
ardiente , Horacio es mas regular y  mas 
sabio: Pindaro tiene algo mas de mara
villoso , y  se acerca mas á lo divino ^Ho
racio tiene mas arte, mas igualdad y  me
nos defe&os.. Las odas de Pindaro , de
masiado largas , y  de argumentos“ poco 
importantes , no. tienen ocupada la aten*- 
cion de los le&ores , :que se distrae dema
siado con las continuas digresiones; las 
de Horacio 5! mas breves y  ordenadas / ‘ss 
hacen leer con mas interés^ y , tanto por 
el argumento como por los pensamien
tos , empeñan mucho mas la fantasía y el 
corazón de quien las lee. La imitación 
de Pindaro -es peligrosa si no va acompa
ñada de grande ingenio , y de suma pru
dencia , porque quien quiera seguir la li
bertad y  elevación de su entusiasmo , se 
pondri fácilmente á riesgo de caer en el 
delirio y  devaneo. Con mayor seguridad 
se puede proponer á Horacio por modelo 
á quantos quieren entrar en aquella car
rera : la prudencia , sobriedad y cor

ree-
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reccion de su furor poético puede Imi
tarse sin tanto miedo de descarríos y. pre
cipicios ; y en suma Horacio'debe ser te
nido como verdadero maestro de la. poe
sía lírica , y  sus odas son las que las per
sonas de gusto y los buenos poetas pue
den leer con mayor complacencia y  con 
mas Seguro provecho, Quadrio forma un 
largo Catalogo de los poetas Latinos que 
florecieron en la lírica ; y nosotros , remi
tiendo á él á los que deseen tener noti
cia de ellos, y  sabiendo que Horacio es el 
único digno de leerse (a), los pasamos to
dos en silencio , para descender á los mo
dernos de lenguas vulgares , que nos in
teresan mas.

N o hablaré de los provenzales, ni de 
los primeros poetas de otras naciones , 
porque ninguna ventaja acarrearon á la 
poesía lírica. El mérito de los líricos pro
venzales ( si los provenzales pueden lla
marse líricos ) consiste en haber excitado 
el ingenio de los italianos mas célebres.

Dan- (*)

(*) Quint, lib. X , csp.J,
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Dante no los tomó por modelo para su 
famosa comedia , pero .si para las cando- 
lies , y para las composiciones líricas; y  
las poesía^ líricas de Dante no son en con
cepto de Muratori (¿z) dignas de méaor 
aprecio que su divina comedia; y antes 
bien en ellas resplandecen algunas pren
das , que no se ven con .mucha freqüen- 

Pitrarca. c¡a en su celebrado poema. E l Petrarca, 
como hemos dicho en otra parte (¿ ) , se 
valió mucho de la. poesía de los proven
íales ;.i y. ,-el| Petrarca es el principe de ja, 
lírica, rnoderna , no solo de Italia sino de
todas las otras naciones, Del Petrarca, pues,

*

tomarémos el origen de la lírica vulgar * 
habiéndose él formado por los proven- 
zales se perficionó con la imitación de 
los latinos ; pero introduxo un gusto 
poético diverso del provenzal y  del lati
no, Un amor espiritual y puro , senti
mientos elevados y  sutiles , pensamientos 
delicados y  cultos, afeótos tiernos y h o -

nes- .

(a) Delta perf. Poes. lib. I , cap. Eli, 

(/') Toin. t , cap. XL



TÁtéfaiuta* Cap . PT, 377 
nestos, diñados por la razón , no excitados 
por la impresión de los sentidos , y sobre 
todo lenguage dulce y sonoro 4 elegante y 
corredo , estilo limado , sublime y  no
ble , versificación armoniosa y  suave 
constituyen el caráder de la poesía del 
culto y amable Petrarca. E l no quiere ele
varse á cantar las alabanzas de los dioses, 
ni las proezas de los heroes; no piensa 
en juguetear con los amores libidinosos, 
ni en divertirse con agradables imágenes: 
ocupado todo con su Laura , explica de 
mil modos el principio y  los progresos 
de su casto y  extraordinario amor , pinta 
sus penas y  sus satisfacciones , se compa
dece de su Laura y  de sí mismo , y  ma
nifiesta la fecundidad de su ingenio y  de 
su corazón , encontrando tantos afedos 
diversos , tantas y  tan varias ideas 3 tantas 
imágenes, y  tantas expresiones para decir 
Unicamente que ama y  respeta á $u Lau
ra* Es verdad que esta monotonía puede 
ser á veces algo enfadosa si se quieren 
leer varias paginas de seguida ; es verdad 
que no todos los sonetos, a i todas las 

Tm * IV* Bbb can-
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canciones conservan constantemente has
ta el último verso-su élevácion y  noble
za* ; pero Ieyendo-vcada pedazo de por si 
se encuentra generalmente que la genti
leza de los pensamientos V l&faove,dad y  la 
delicadez'de los sentimientos, la ternura 
de los afectos, la gracia, propiedad y  v i
veza de las degresiones ¿ ;la suavidad y  la 
rotundidad de ios números t la: «elegancia, 
la dulzura y  la nabfcza d£Í estilo arreba
tan en dulce exta^|s , á leélpres sensi
bles , y dap abP^r¿^aitegte|ia * Q¿m;$§r 
za plenamente , de que todas las pacio
nes ie reconozcanpoj el principe de la 
moderna poesía i£rica. BettinelU (#) ha
ciendo conocer suficientemente las pren
das poéticas del Petrarca , manifiesta tam
bién sus defectos; asi que podrémos po- 
sotros dispensarnos de hablar mas larga* 
mente de su mérito., y contentarnos con 
solo recomendarle eojUQ. ^Í principe ,, y  
el verdadero padre, de la poesía nipdef-, 
na , y de toda gentil y amena literatura.

(d) Lett, di Virgilio IV y V.
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Él exemplo del Petrarca excitó el Ingenio O(ros Iífi 
de muchos á cultivar la poesía lírica ; pero £ £  lteiW 
entre la inmensa multitud de poetas ita
lianos , que entonces salieron á lu z , ape* 
tías se encuentra un Gonti que se presente 
con alguna decencia y  cultura. Vinieron 
después Tibaldeo, Geo s Notternó, Aquí* 
lañé f  algunos otros > y  á la rusticidad 
del estilo añadieron k  éxtrañeza de los 
conceptos y  dé las fricólas sutilezas, y 
lograron muchos séquaeés én áü deprava
do gusto. Quiso oponéis® i  ¿ i  la delicá* 
dez de Policiano; -p&ó íü  iátídébfó exénf- 
piorno bastó para obténéf feliz suceso f f  
por todo él siglo detim o sfcito continua- 
fon los poetas én éscribir ton la misma 
rusticidad * haciendo que los posteriores 
mirasen aquella edad, mas Como contraria, 
que como útil á los progresos de la poe
sía lírica. En él subsiguiente siglo puso 
Bembo eficaz remedio, restableció en la 
poesía él estilo del Petrarca , é hizo que la 
lírica recobrase str perdido esplendor :
Gasa y Costanzo le dieron nuevo lustre; 
y M olza, Garó y otros muchos cultos

Bbb 2 poc-



poetas hicieron que, aquélla edad fuese él 
siglo de oro de la poesía italiana. Decayó 
¿sta á fines de iaquel siglo da agudeza 
de los:©onceptosifdag#ísedad dethss ®eri|f 
samientos y  la hinchazon y vanidad de las 
expresiones hicieron que perdiese el buen 
gusto, la:senei!la eleganeiaKy láyerdadera 
sublimidad.; ?ero sin-£nabargo en- aquellos 
tiempos adquirió lalítieahalitoa unnueyo 

citwkfcM, mérito, y  á Ombrerà, que floreció á fi
li es del siglo decimo, sexto y , á principios 
del decimq septimo¡, debe todo■ el honor 
de su sublimidad pindarica. Antes había 
intentado Alamanni y y también, yarips 
otros, escribir algunos hy pinos & hmtaclon 
de Pindaro , en cuyas estro fa s  y antt es
tro fa s t ó bien sean •vueltas y  h yu e ltq s , 
dice él haber encontrado mucho placer j  
y por mas que quiera decirnos Crescim- 
beni (a ) , que .$% fnqjyprytírifJQ consiste,en  
la lírica  * Alamanni es unicamente cele
brado por su Cultivación , y su lira yace 
desconocida y obscura, Pero Ghiabrera s$

(a ) Com, della Pues, itaL tornii. < “



ha adquirido d e m ie n te  ehiJa; lírica una 
sólida y  bien fundada celebridad. Feliz- 
mente atfe^do-eñnsár maneras, y  fíases 
g r i e g a s p e n i a m i e n t o s r  é ideas 
todavía no: comunes^ en la linca; italiana, 
en formar nuevas expresiones , y  en ha
cerse un estilo á que no estaban acostum
brados los poetas: de smnacíon^compuso 
canciones' 'h^m'ycks*;, ¿lúgubres sagradái, 
morales y  amorosas , las quales , aunque 
en mi concepto, estén faltas de aquella de
licadez de pensamientos y  cultura de es
tilo que tanto agradan en el Petrarca y 
en sus principales sequaces , sirven por 
sus prendas líricas de singular lustre y or
nato al Parnaso italiano. X)espues de Chía* 
brerá , en medio dé la depravación del 
gusto poético , cultivó Test i la lírica con 
mayor espíritu y  fuego que los celebrados 
poetas del siglo anterior, y. con mas pru
dente moderación y  sano juicio que los 
de su edad , á cuyo estilo se acerca.ace
ces demasiado. Hacia fines del siglo se re
novó el buen gusto en la poesía italiana, 
y laclírie& fue primera en sentirlo, des*



te r raudo ía ¡afectación éihiheházonyy>resta- 

bíeciéndo la sencilla- subliBii-
sdad'dfl Petrarca» j de;|3asac^íde;.te.ieseij|- 

plarésmaasíps'rfe&os? S!o;emlwrgp??!eB p i

llea ja:¿ en G u id i¡ y en ilosotro&sptíirafcros 

reformadores sé -enesentiran todavía 

•nos vestigios de los defectos, que entoit- 

,ces se apJaudian jj.y solo 4  M anfredi, 4 
Ghedini , 4 : Si:ii.otti .y id o s  otros celetefc- 
dos poetas del Parnaso boloñés puede-jus

tamente referirse el.iperfé41©;!?restáblieeí>- 

-mlento-querá principios: de:íe§teisigld:han 
logrado jä purgadaelsgaucia;,¡y lapuréza 

áurea. Peto por mas; que eoü razón. úsete 

tenidos en aprecia esros y  otros pqétas^ 

que én< gran copia floréciéronentoáces, ea  

casi todas las ciudades de Italia ., sin ej»f 

bargo se podrá tener por d  lírico de este 

siglo á Frugoni , el qual por la variedad 

de los versos,v de las materias y  del.estilo, 

por la - sublimidad de los pensamientos, 
p ö r  la grandiosidad y  faerinosui® de Ms 

imágenes , y  por otras muchas prénda* 

poéticas, forma , en concepto dé muchos, 

una nueva época en la lírica italiana.- Sería
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ardua' empresa el querer hablar de todos 
lps poetas que viven anualmente , y  que 
cu este género se han adquirida disrin* 
guidqprédkp r porque Italia es tan fecun
da de ilustres ingenios,, que solo el con
tarlos sería poco menos que imposible, 
Bolonia , madre de los poetas, ya nombra
dos , ¿>nq gq^a a l , presente para ;mayor 
Ipstpj d® su pogsía dfe JjG.feggiqiqsq 
£repnte en su SayiplL, cuy^s suaves; y dub 
•#es canciones enriquecen el Parnaso ka- 
Eapft nqn un nueyoíy-sabrosa fruto ? Sin 
a§ndírr 4 p a r te s so la  esta ciudad, 
Mantua sola , apenas, privada del canto de 
gdandri j no se complace con la sonora 

^ItineHi suyos ver-
soase leen y se aplauden en. toda, Italia, 
y  alguno^: también :se traducen ren otras 
lenguas ? { Quintos insignes líricos no nos 
.presenta. Parma aun después de la muerte 
-de Frugoni? ¿Quántqs Verpna siguiendo 
dasK pisa das ; d<f Maffei ? ¿ í^án tos Mila*n, 
Modenap todas las .ciudades ? SI la trage
dia no. ha encontrado en el suelo, itálico"v  ̂ t 11 - ■ - í I í4 - r J ‘ * \ - ? ‘ f ? £•

■Utxiw a
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pañoles,

384  Historia ele toda la 
lizm ente ; si la com edia en estos ú ltim os 

tiem pos apenas ha hallado entre los; Ita 

lianos u n  oportuno cu ltivad or , la lírica 

ha sido tan b ien  acogida en todos lös ani- 
gulos de estas amenas regiones , que pa

rece haber querido fixar su trono en el 

Parnaso italiano Con preferencia á los de

m ás. N osotros , zelosós dél h o n or de la 

poesía y  de la ‘Italia rogam os á los p oe

tas italianos, que en el estilo  lírico  quiéran 

seguir el cam ino que co n  tan feliz suceso 
les han dexadó señalado sus m a y o re s , y 
que no atiendan á los póetás extrangeros, 

que son de u n  gusto  m u y diferente dél 

s u y o , para que puedan tom arlos p o r  guia 

sin peligró de ruinosos descarriam ientos.

L o s  mas semejantes á los Italianos en 

el verso  , en e l estilo y  en e l m érito d e  la 

poesía lírica son sin disputa los E sp añ o 

les. D ex o  aparte las canciones am orosas 

de M aclas llam ado el enamorado , los só- 
netos y  otros versos del M arqpes de San- 

tillana , los cantos de M ená y  m uchas 

com posiciones líricas de otros poetas an

tiguos , y  pasando -á lös tiem pos del res

ta-
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taBlecímiento deda  ̂iéngm y^poesfeSspab 
ñola , á principios del siglo décimo sexto, 
l de quáutos y  quán excelentes líricos no

y  Gasa están mas poseídos del gusto 
del espíritu dei Petrarca, que Boscan y- 
Gardlaso > N o hablaré de Don Diego de 

jMendo^a , de, ©utíerreg de; C etin ^ i de 
Herrera y de M edr^io^ de ^gueroá7 3̂¿ 
M eteá, i#deCundn®nit^^^  ̂
españoles, que por aquellos tiempos hi
cieron oir en Españá su sonora v o z , por- 
qtíé sería ^obrádo lafgd él referir $dío los 
nombres de los Sxas conocidos por sií 
íriayor celebridad. Basta leer los comenta
rios de Herrera 4 las poesías de Garcilaso 
para conocer qüantos pensamientos, quán-? 
tas imágenes y  quantas expresiones sean 
comunes 4 los Italianos , y 4 éste y  a otros 
Españoles , imitándose mutuamente, y  
viviendo en amigable comercio literario 
ios poetas de estas dos naciones. De gusto 
algo diverso es la .poesía lírica de Fray 
Luis de León , quien en sus canciones ha 
querido expresar, no la ternura j  el amor 

Tom. IV . Ccc del



ag6, • H h m la  de toda la  
del Petrarca , sino el nervio y  el espíritu 
de Pindara y de Horacio y  en .algunas 
ha salido con tanta, felicidad, que el grie
go y  el romano lírico sé podrían gloriar 
de verse tan felizmente imitados por el 
español, Villegas, que floreció posterior
mente , parece tener mejor derecho para 
competir con el agradable Anacreonte: él

, i. .
ha adornado sus Eróticas: epatan gentiles 
y  delicados pensamientos* y  con imáge
nes tan graciosas y  alegres ; ha sabido aco
modar la gravedad de la lengua á tan agra
dables y tiernas expresiones,, ,yá  versos 
tan dulces y  suaves * que si algunas ver 
ces , aunque pocas , no se hubiese dexado 
llevar del gusto entonces dominante de 
la agudeza de los conceptos, y  de la afe£ta- 
cion de las expresiones , podría disputar 
la palma al griego Anacreonte * y  de to
dos modos, queda, ciertamente muy su
perior á quantos. modernos Anacreonies 
han querido seguir aquel género de poe
sía. Don Gregorio Mayans. encuentra

en

(a) Retor. lib. III, cap. I.
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en Villegas otro mérito en su singular fe
licidad de formar nuevas palabras españo
las expresivas , y oportunas adoptables á 
la índole de la  lengua; y  esto aumenta 
mas y mas su mérito para con la lengua 
y  la poesía de su nación. E l principio del 
siglo décimo séptimo fué el glorioso tiem
po de la lírica española > y entonces ade* 
mas de Villegas florecieron los dos Ar- 
gensoias Bartolomé y  Lupercio , los qua- 
les por la nobleza de los pensamientos, 
por la naturalidad de los afefltos , por la 
elección de las expresiones y  por la cul
tura del estilo gozan en compañía de Gar- 
cilaso el principado de la lírica española. 
¿Dónde se encontrarán versos mas ar
moniosos y  suaves, estilo mas fluido y  
nítido , y  mayor copia de sentencias y  de 
palabras, que en las canciones del tan ce
lebrado Lope de Vega? ¡Oxalá no hu
biera querido mancharlas con sutilezas, 
afe&aciones y  puerilidades! que segura
mente hubiera sido Lope'el principe de 
los líricos españoles , y  aun tal vez de to
dos los modernos. De mayor nobleza y

Ccc % su-
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sublimidad, y de czú igual facilidad de 
versificación y nitidez de estilo puede glo
ria rseQüe vedo-; pero con Jiarto mayores 
defe&os, Entonces floreció^tnbien Bor- 
ja , principe de Schilace; entonces: Don 
Luis de Uiloá , con razón alabado por el 
do£to y  juicioso Lüzan (d) como uno de 
los líricos mas excelentes ; entonces algu
nos otros insignes ingenios qüe acarrea
ron nuevo lustre á la lírica española* Des
pués fué depravándose siempre mas y  más 
el buen gusto de la poesíá j  y  no solo en 
el estilo y en los conceptos se vio domi
nar toda desorden y corrupción, sino que 
también se abandonó la nobleza y  exten
sión de las composiciones líricas, y solo 
se oyeron decimas , quintillas , qu arte tas, 
romances y  otras composiciones cortas. 
En este siglo Luzan , doéto y juicioso es
critor de arte poética , y  justo amante de 
la poesía griega y  latina, restableció en su 
esplendor l a ; jírica española escribiendo 
con estilo corre&o y  buen gusto, A l pre

sen-

j» iVMIb.II, cap.xm.
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sertte logra "no -vulgar aplauso Don V i
cente García de Ix Huerta , y  lo merece 
por la soltura y  fluidez de la versificación, 
y  por lo nítido del estilo; pero ío me
recería mucho mas si hubiese procurado 
seguir la sencilla , nativa é igual nobleza 
de los buenos poetas de su nación , antes 
que los aplaudidos defe&os de los de! si
glo pasado , de los quales todavía se re
siente su poesía- Montengon , escribien
do odas elegantes y  sublimes , ha abierto 
un nuevo camino á los líricos españoles 
que podran correr con laudable suceso* 
Algunas canciones , que de quando en 
quando se oyen, de gusto diverso del que 
ha reynado hasta ahora , hacen esperar 
que á fines de este siglo pueda la lira es
pañola emular la gloria dei siglo décimo 
sexto, y  de principios del décimo sép
timo (*).
____ ___________ ______________  Los

(*) Después de impreso en italiano este tomo se 
publicaron las poesías de Melendez , y por esto no 
hace mención de ellas el autor, que las tiene en mu
cho aprecio, y cree que acarrearon honor á la Espailaj 
especialmente las anacreónticas.
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Líricos fran
ceses.

Los Franceses quieren arrogarse el 
principado en lírica, como en todas las
otras partes de la poesía y de toda la lite
ratura ; pero los mas juiciosos entre ellos 
conocen claramente quan vana sea esta- 
pretensión , y  quan lesos están sus poetas 
de merecer este honor. Rousseau es el
gran numen de la lírica francesa ; pero 
antes de él ha habido otros poetas que en
traron en la misma carrera. Ronsard com
puso odas heroycas, y  procuró seguir á 
Pindaro ; pero de la imitación del lírico 
griego solo supo sacar hinchazón y  obscu
ridad , no fuerza y  elevación, y isu íen- 
guage lleno de grecismos y  de afeítacion 
quedó desde luego antiquado , -y bien 
pronto hizo que se despreciase y  olvidase 
su poesía. Malherbe ha sido el primer lí
rico , y  aun , como hemos dicho en otra 
parte (a ) , el primer poeta de la Francia i 
él hizo gustar 4 sus nacionales la armo
nía de los versos que antes no conocían, 
y  puede aun al presente agradar por la

na-
O) Tom. I l l , cap. I.
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naturalidad de los movimientos de su áni
mo, por el gyro de las expresiones , por lo 
puro de las ideas , y por otras calidades 
líricas; pero su estilo es algo antiguado, 
lo que no sucede á los buenos líricos ita
lianos y españoles harto anteriores á Mal- 
herbe; y  ademas de esto aun en los ar
gumentos grandes y sublimes no sabe se
guir un tono bastante elevado , y  usa 
siempre de ideas , imágenes y  expresiones 
graciosas y  gentiles , pero tenues y  lige
ras. La Mothe quisa cultivar la lírica co
mo todas las otras partes de la poesía ; 
pero versos duros y  faltos de armonía, 
sin calor y  sin estro no pueden adquirirle 
nombre de lírico* Este glorioso nombre 
se lo dan 4 boca llena sus nacionales 4 
Juan Bautista Rousseau , y  le reconocen Rousseau* 
por el Dios de la poesía lírica* Yo no en
cuentro en muchos de sus versos toda 
aquella armonía que es compatible con la 
lengua francesa , y  que se hace sentir en 
los versos de Racine , pero sí mucha mas 
de la que se descubre en todos los otros 
Uricos de aquella nación > veo esparcidos

aquí
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aquí y allí, pensamientos vigorosos, é im,- 
genes brillantes; leo algunas expresiones 
graciosas, sublimes y verdaderamente poé
ticas ; pero encuentro todavía muchos 
versos pesados y  duros , otros baxos y 
prosaicos, y  echo menos casi en todas 
partes el calor del afecto , el sentimiento 
y el entusiasmo que debe animar á los 
poetas líricos. D'Alembert (a) alaba come 
excelentes en dos diversos Caraótéres 14 
oda V I del libro II  á la fortuna , y la V II  
4 la viuda. Pero si he de decir la verdad* 
yo no puedo encontrar en la primera mas 
que. una charlatanería filosófica , con algu
nas declamaciones contra los conquista
dores y  los guerreros ; y  en la otra un 
juego burlesco, con algunas graciosas ima* 
genes; y  en ninguna descubro aquellos 
movimientos del ánimo , aquellas efusíoT 
nes del corazón , y  aquel orden lírica que 
constituyen la excelencia de las odas, Vol- 
taire , que llama bella la oda de la fbr-

tu-

O ) R e fie x . sur ¡'O d?,
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tana ([a) ,  va después notando algunos pa- 
sage$¡ frios y sin entusiasmo , que cierta
mente no acreditan una belleza singular* 
La estru&ura de los versos será excelente» 
-puesto que tanto agrada á sus nacionales, 
que son Jueces mas competentes que no
sotros ; pero yo la juzgo falta de la pom
pa lírica , y de dulzura y  fluidez j y  sus 
versos me parece que saltan en vez de cor
rer dulce y  magestu osa mente. Si la oda» 
como dice el mismo Rousseau ( ¿ ) , es el 
campo del entusiasmo y  de ló poético, íiq 
sé qüe alabanza pueden merecer las suyas 
faltas de sentimiento y  de afecto , y  sin el 
fuego del entusiasmo. Si en eí estilo me
diocre tiene algún pensamiento gentil y  y 
alguna graciosa imagen y no sabe caíisar 
la debida impresión en el corazón de los 
ledo res por la mezcla de otras ideas de
masiado comunes, y de versos prosaycos, 
y todavía mas por la aridez de los pen
samientos í y  si quiere elevar su canto , ía 

Tom, IV* Ddd li-

(a) Quest. mr lEne. Entouslasme.
(f) Prefdte.
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lira no puede llegar a tan alto to ^ o , y  se 
le rompen las cuerdas por querer hacer 
Inútiles y  temerarios esfuerzos* A . veces 
una obscura xerga, y una hinchazón gigan- 
tea forma todo el sublime ; otras se vé un 
cierto desorden, que se hace conocer ,no  
por la variedad de las cosas que se dicen, 
sino por lo tenue del estilo con que están 
expuestos sus pensamientos* Quando el 
poeta eleva el espíritu del le£tor, entonces 
con facilidad lo arrebata donde mejor le 
parece, y  le hace disfrutar todas* las bellas 
vistas que desea presentarle t . pero mie£* 
tras el le&or v i  arrastrando humildemen^ 
te por la tierra, ¿ cómo han de dexar de 
parecerlp pesados y  difíciles los, saltos á 
que le quiere precisar el poetad L a  ■ felici
dad de ja  poesía de Rousseau , harto ma
yor en las traducciones de los Salmos y  
de Ezechias, y  en algunas estancias de las 
odas i  los principes, qhristianos , donde 
adopta pensamientos , imágenes y expre
siones de la escritura, que en las otras que 
son mas suyas , puede tal vez manifestar, 
que no eran muy severos los jueces que

de-
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deseaban, como dice d'Alembert (a) , que 
tuviese mayor copia de pensamientos , j  
sentimientos mas vivos y animados. Yo 
por mas que oiga á ios Franceses alabar á 
Rousseau i no puedo inclinarme í  respe
tarlo por un lírico clasico y magistral., ni, 
como ellos quieren , ponerlo al lado de 
Pindaro y  de Horacio j pero sin embargo 
Creo que los Franceses son de algún modo 
disculpables en esta veneración , porque 
Rousseau es tan superior á sus otros poe
tas líricos, que tiene todo derecho para 
ser reconocido por el principe de la lírica 
francesa , ó por mejor decir por el único 
que haya sobresalido algún tanto en aquel 
género de poesía* Los otros líricos fran
ceses ostentan por todas partes una fría 
inspiración , no dimanada de A polo , sino 
inspiración violenta , y  por ir en busca 
del entusiasmo pindarico se dexan arre
batar de un loco y  frenético delirio ¡ con 
un qu entenis j e ! que mis-je ? ou suisje ? 
piensan’ manifestarse bastante inflamados

Ddd 2 d e lj

(a) Reflex, sur T Ode.
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del dios de la lí rica ; y  con los versos de 
Boileau sobre la oda..

Son styk impétueux souvent match? 
m  kazard t

Chez-tllt un- keau désorctr? est nm 
tffet. de Vari».

quieren! poner ¿  cubierto de la mas se- 
vera crítica todas las extravagancias de su 
fantasía. iQuántas,expresiones hinchadas y  
giganteas y qué xerga de p a la b ra sy  quéy 
confusión de ideas. nonos presentan pre
tendiendo que pasen por entusiasmo ? Y  
al contrario ¿quánro& frioi discursos y  
quánta prosa rimada no quieren honrar 
eon el nombre de oda ? Léanse los ver
sos sobre el fanatismo y sobre la paz y  
©tros: de Voltaire , y  después- dígase si 
aquel Apolo francés», que llama i  la oda 
el campo del entusiasmo, podri con ver
dad: dar i  estos» versos suyos» el titulo de 
odas., Ma& felices han sido los Franceses 
en las composiciones graciosas y  amenas,, 
muelles y  voluptuosas, que enlasriieroy- 
eas; y sublimes , y mejor han sabido se
guir los cortos revoíeteos dé* Anacreon-

te?
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te * que los sublimes vuelos de Pindaro» 
j Qtián dulce y  amable no es Chaulieu pqr 
aquella dilatación de corazón, y  por aque
lla naturalidad y  verdad que respiran $M 
Versos > aunque generalmente es tea escri
tos con negligencia y difusión de estilo! 
Bernard* Voltajrc > Dorat y algunos otros 
han sabido esparcir gentiles dulzuras en 
sus graciosas composiciones* .„Nosotros 
„  rene mas en Francia >.dice Voltaire * una 
„m ultitud-de canciones superiores 4 tó
ldaselas de Anacreonte * sin que hayan 
„  llegado á dár reputación á autor algu- 
y, no, “  En  efefto nosotros vemos en los 
Diarios literarios * en los Afmanakes poé
ticos j  en otras obras semejantes algunas 
piezas llenas de amenidad y de elegancia* 
que con razón podrían ocupar un decen
te puesto entre las composiciones de los 
poetas mas celebrados, Pero si he de decir 
sinceramente mi juicio pocas de ellas lle
gan 4 satisfacerme en un todo* porque 
caen con freqüencia en lo baxo y  prosay- 
co * y  no son siempre bastante fluidos y 
dulces en la medida y  cadencia de los ver

sos ;
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sos ; y  porque ^uerlendo^r^eir amenos 
y  graciosos, facümentepasan á las chan
zas y  burlas, mas propias de los juegos 
de los; epig ramos, que de la compostura 
lírica: y  creo poderse decir con verdad^ 
que los Franceses, que tan felizmente han 
acomodado su poesía á Iqs llantos trági
cos  ̂y á la alegría cómica, todavía no han 
sabido darle el tono lírico , ni han po
dido hasta ahora adquirir algún derecho 
para pretender el principado en la lírica, 
como gloriosamente lo poseen con uni
versal aprobación en la dramática.

Los Ingleses han estudiado mas que 
los Franceses los antiguos exemplares de 
la lírica griegos y  romanos, y  ademas, 
sin haber encontrado modelo alguno en la 
antigüedad, se han formado una nueva 
que es toda suya* W aller es el primer lí
rico de la poesía inglesa ; y  a la elevación 
de los pensamientos supo juntar nobleza 
de expresiones y  elegancia de estilo, no 
conocida todavía de los poetas anterio
res. Pero Gowiey cultivó con mayor es
tudio aquella parte de la poesía , y  es aca*

so
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so el que con mas razian que tocios los 
otros puede llamarse el lírico inglés-, Ena- 
moradó de lale&ura de Pindaro penso eii 
enriquecer la poesía de su nación con las 
bellezas del griego lírico >*y publicó algu
nas traducciones libres de las odas dé Piiv 
darò r y í  imitación del mismo compuso 
otras originales. N o contento con haber 
introducido el gusto pindarico en la poe
sía guiso también hermosearla
con las gracias eje Anacreonte, é hizo oir 
4 sus nacionales algunas traducciones ana
creónticas , y  compuso amenas canciones 
segpn el estilo de Anacreonte. Su genio 
lírico le conduxo 4 las odas heroyeas y  4 
Jas morales ,, y  le hizo, probar toda especie 
de composiciones líricas» Congreve quiso 
seguir mas de cerca el exemplo dePindaro, 
y  nò solo le imitó en los vuelos de fìnta* 
sia * sino también eñ el mecanismo de la 
composición. Además de estos Ákinside 
y  otros muchos excitaron su entusiasmo 
para componer odas pindarica^  ̂pero en 
mi concepto ni Cpwley , ni Gongreve ni 
los otros líricos Ingleses han sabido en-

eon-

%
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centrar él verdadero tono de la súblinii- 
dad lírica. Tanto los Ingleses como los 
Francesas pasan fadlmentc del emusiasmo 
i  la locura y aldetírio** j^ ró c o tr lá  dife
rencia de que el delirio francés es frío é 
insípido * y  el Inglés demasiado ardiente 
y  pesado por su mismo fuego y furor con
tinuo i; y unos y  otros pueden probar Jo 
que hemos dicho antes, que la imitación 
de Pindaro es peligrosa si no vá acompa
ñada de grande ingenio y  de suma Cau
tela. N o  han sido mas felices el mismo 
Cowley , Pam ell, Hill y  algunos otro®; 
que han querido imitar los juegos ana
creónticos , puesto que comunmente han 
Caído en lo baxo y  frió ¿ y  se han dexadó 
llevar demasiado del deseo de seguir difu
samente las imágenes y  los pensamientos, 
que los gentiles y  cultos le&ores quieren 
versólo insinuados. Prior es en mi con
cepto el qtíe mejor ha sabido manejar 
aquel mole y gracioso que hace amables 
las composiciones de esta clase. Sus pe
queños quadros del amor desarmado, de 
Cloe cazadora y  otros semejantes > están

pin- 1
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pintados con una finura y  delicadez de 
colorido , que no es muy común en
tre los poetas de su nación. Prior lia com
puesto también odas heroyeas y  morales, 
que á veces traspasan los justos términos 
de un sabio y regulado atrevimiento ; pe
ro sin embargo no llegan jamas á aquellos 
excesos qlie se ilotan en las odas pindari- 
cas de sus nacionales. La fiesta de Santa 
Cecilia , celebrada por los músicos de In
glaterra , exige de los poetas una oda á 
aquella Santa y  á la música, y  los mejores 
ingenios se han empeñado en componer 
sobre este argumento. Gongreve, Pope, 
Addisson y casi todos los otros han escri
to su oda para el dia de Santa Cecilia, y  
estas odas, por haberlas compuesto los mas 
insignes poetas, son piezas muy respeta
bles de la lírica inglesa ; pero debiendo 
versar siempre sobre el mismo argumento, 
no tienen campo para conseguir todas una 
.extrema belleza , y  hasta la de Dryden, 
'<jue Hume la recomienda con. particula
res alabanzas , me parece sobrado violen
ta , y trabajada con vena demasiado este- 

Tom, IV . Eee ril
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ril para que pueda acarrear singular ho
nor á la poesía inglesa* Voltaire entre 
todas las odas modernas reconoce el Ti
moteo del mismo Dry den (a) por la oda 
en que reyna el mayor entusiasmo , que 
jamás se enfria » ni cae en pensamientos, 
falsos j ni en expresiones hinchadas % y di
ce que Inglaterra la tiene todavía por una 
obra clásica é inimitable* Y o  creo que es
ta oda será una pieza excelentepuesto 
que la tienen por tal una nación tan doc
ta , y * lo que tal vez será para algunos 
de mayor peso % el juicio crítico de V o l
taire ; pero nosotros* no habiendo logra
do el gusto de leerla * no podemos unir 
nuestro voto k testimonios, tan respeta
bles* Otra especie de lírica tienen los In
gleses que les es propia * y  consiste en mo
nólogos ó soliloquios * de un ánimo me
lancólico y  afligido * sobre objetos serios 
y  lúgubres* E l lírico Parnell % que se de
dicó á otras composiciones mas amenas* 
quiso también emplear su ingenio poético

en

(*) Quest, sur VEne. Entousiasme.
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en estas fúnebres ; y sentimientos sólidos 
y  profundos , pero desordenadamente 
amasados , y confundidos con otros pe
queños y fríos suelen formar las odas lú
gubres de Parnelí y  de otros Ingleses. El 
infeliz Savage era el mas oportuno para 
tales canciones , y las miserables circuns
tancias i  que su tirana madre le había re
ducido , podía muy bien inspirarle las 
imágenes y las expresiones mas propias ; y  
efedtivamente expresó su afeito y  dolor 
con mayor naturalidad y  verdad. Estas 
composiciones melancólicas tal vez po
dran gustar al serio humor de los Ingleses; 
pero nosotros no podemos encontrar pla
cer en semejantes horrores y  tristezas, y  
deseamos con los Griegos y  con los Ro
manos oir hasta en los llantos mayor dul
zura é h ila r id a d ,

La lira alemana se habla hecho oir 
con aplauso mucho tiempo antes en las 
manos de Opltz , Cankz , Gunther y de 
los mas celebrados poetas de aquella na
ción ; pero rio ha podido adquirirse cré
dito entre las extrangeras , hasta que á

Eee 2 prin-

XJrícOS .'lie- 
manes.
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principios de este siglo la ha tocado Ha- 

runcr, j^os Alemanes encuentran en las odas
de Hallér algunos idiotismos 7 algunas ex
presiones propias de los,suizos, poco cor
respondientes á la sincera pureza de la 
buena lengua alemana , y quieren descu
brir en , ellas una cierta , por decirlo asi-, 
h eh e t ic id a d  ; pero los extrangeros, que 
no pueden entrar en la delicadez de la len
gua , alaban la sublimidad; de los pensa
mientos , la vivacidad de las imágenes 7 
el vigor de las expresiones. Yo mismo en
cuentro en ellas estas prendas líricas del 
poeta aleman ; pero si he de decir la ver
dad* no puedo sentir aquel éxtasis y aquel 
enagenamiento que muchos dicen que 
prueban en la ledura de estas odas. Las 
morales ciertamente tienen mucho de gran
de y  sublime $ pero quisiera que no se 
encontrase en ellas mas ayre de composi
ciones didaífo’cas que de líricas. La oda 
sobre la eternidad abraza ideas é  imágenes 
desordenadas y  confusas , esparce melan
colía y  tristeza , y  mas se acerca á las odas 
lúgubres de los solitarios y serios ingleses,

que
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que á las patéticas del amable Horacio*
Las tiernas y afeduosas ? como la Do
nde , y la muerte de Mariana su muger, 
están llenas de sentimientos y  de afectos, 
pero i  veces demasiado estudiados y  fríos, 
y  hacen hablar mas al ingenio que al co
razón. Ademas de las odas morales em
plea Hallér su estilo lírico en odas que tie
nen algo de píndaricas, y en varias com
posiciones que no parecen capaces de una 
:tal sublimidad ; y  en estas y en todas se 
ve generalmente algún vestigio del genio 
descriptivo é individual que hemos ob
servado ya en los poetas de su nación.
Pero sin embargo las odas de Hallér están 
tan ricas de pensamientos y de imágenes 
originales , que justamente elevan al au
tor á la clase de los líricos mas famosos. 
Cramer, Ramler y  algunos otros han emu
lado la gloria de Hallér en esta especie 
de poesía; pero sobre todos supo elevarse 
tanto Gleim , que , como hemos dicho Gieím* 
arriba , se ve preferido al griego Tirteo; y  
al mismo tiempo lo flexible de su voz le 
hizo imitar igualmente las gracias ana-

creon-
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creonticas , y le adquirió el glorioso ho
nor , que no pudo obtener Anacreonte, 
de cantar con la misma felicidad las em
presas heroycas y  guerreras, que los; ju
guetes amorosos. La exá&itud de las pin
turas , y la naturalidad de las expresiones 
hacen amenas y graciosas sus ficciones 
poéticas , y pueden merecer á Gleim el 
apreciable nombre de Anacreonte. Estos 
son los líricos mas famosos de los tiempos 
antiguos y de los modernos * y  los que 
de algún modo han contribuido á los pro
gresos de la poesía lírica: omitimos ha
blar de otros muchos v asi de las naciones 
ya nombradas , como de las otras , por
que siendo poco conocidos del común de 
los poetas cultos, no han acarreado ven
taja alguna al adelantamiento del arte , y  
nos apresuramos á dar una ligera ojeada á 
las ctras especies de composiciones poéti
cas, para concluir este tratado de la poesía, 
que es ya demasiado largo.

CA-
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C A P I T U L O  V L

Otras especies 4e Poesía.

JQ hsspues de haber examinado la poesía 
lírica * la dramática y la épica , poco po
dran interesarnos la bucólica , la satírica 
y  las otras especies de poesía menos im
portantes ; y asi las recorreremos rápida
mente , sin detenernos mucho en su con
sideración* Sin entrar á inquirir si de Pan 
ó de Apolo , si del Peloponeso ó de la 
Sicilia debe tomarse el origen de la bucó
lica , dirémos únicamente , que los mas 
antiguos , y por mejor decir los únicos 
monumentos que nos quedan de esta poe
sía son algunos idilios del smirneo Bion> 
y de los sicilianos Mosco y  Teocrito* Fon- 
tenelle ( a )  parece apreciar mas la delica
dez y gentileza de los idilios de Bion y  Moseo.Bion

J  °   ̂ J  y  Teocriio.
de Mosco ? que la naturalidad y á veces 
rusticidad de los de Teccrito ; pero yo

te-
(d) Dije* sur la nat. de lJ lig.ogue.
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temo que no sea bastante adequado este 
parangón : los idilios que nos han queda
do de Bion y de Mosco son amenas fabu- 
liílas y  graciosas imágenes , qué exigen 
gentileza de ideas y  de expresiones , y lle
varían mal la pastoril rusticidad , y  asi no 
pueden parangonarse con los boyeros , con 
los trabajadores > ó con otros rústicos y 
pastoriles de Teocrito , pero si con el 
Epitalamio de Elena, con el Adonis muer
to , con el Amor picado de la aveja , y  
con otros semejantes gentiles y  graciosos, 
los quales nada tienen de rústico ni de vul
gar 3 y  cotejados con estos los idilios de 
Bion y de Mosco , serán tal vez mas flori
dos y  mas amenos , pero quedaran harto 
inferiores en la naturalidad y sencillez , y  
ciertamente parecerán mucho menos bu
cólicos, Los idilios de Bion y de Mosco, 
llenos de graciosos pensamientos , y  de 
alegres imágenes parecen estar hechos para 
la lira de Anacreonte ; los 4  ̂ Teocríto, 
ciertamente amenos y  elegantes > pero na
turales y llanos, en nada desdicen de la 
pastoril zampoña. Ademas de esto Teo-

cn-
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crko ha' entrado. en varias materias , ha 
corrido los montes , los campos,y los. ma
res haciendo hablar á los pastores apios 
segadores y á los pescadores , y  s.e( ha ..me
recido el título de principe de la. poesía 
bucólica. El estilo de Teócrata es el que 
corresponde á aquella especie ^ com po
siciones : las imágenes estánj, tomadas, de 
las plantas, de las aguas , de los animales y 
de otros, objetos semejantes ; las reflexio
nes que son bastante freqüentes no exce
den la capacidad de los pastores , y  en el 
modo mismo de exponerlas tienen mas 
ayre de proverbios que de sentencias pe
dantescas : en los versos observa con ra
zón Fraguier ( a )  conservarse constante
mente una cierta cadencia ? que es la mas 
propia de la poesía partoril* y  Ardion (b) 
encuentra igualmente mil bellezas bucóli
cas en el dialecto dorico ? y en los dácti
los sueltos , adoptados por Teocrito en 
sus versos. Pero sin embargo yo no acu- 

Tom .IV *  Fff sa-

(¿i) A cad. des Inscr. tora. 31. Acadr des 

Inscr. tom. V I.
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saré de sobrado sofistico > ó de temerario 
á Fontaitelle> porque nota á los pastores 
de Teocrita de algo rustióos , de que i  
veces mezclan1 algunas ideas demasiado ba
jeas cou otras muchas nobles , y  de que 
se entretienen en cosas de poco interés 
sobre sus ovejas y sus negocios., sin in
troducir eh ellas el a fe do , ni hacerlas, algo 
importantes«

yirgüio. Virgilio ha sido discípulo de TeocrítO' 
en la bucólica * como, de Homero en la 
epicá; y  la mayor parte de sus: églogas 
están tomadas de TeoeritO;, pero como, 
hace ver Esealigero (¿?) , mejoradas siem
pre , y enriquecidas con nuevas, bellezas«. 
Menalca y Da meta se dicen mu t uamente 
en el Polemon  las mismas injurias ; pero 
con mas urbanidad que Gomara y Lacón 
em el quinto idilio de Teoerito* La idea 
del encantamiento de la oftava égloga de 
Virgilio es toda de Teocrito en el idilio 
segundo, pero queda mas natural y  mas be
lla j y en casi todas las églogas en Virgilio

se
0») Pote. Kb. V , cap* V.
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se encuentran diálogos, comparaciones y 
expresiones de Teocrito traducidas ó imi
tadas* Algunos reprehenden á Virgilio 
por haber hecha que las guerras civiles 
sirviesen de materia a los discursos de sus 
pastores ; otros se irritan contra el mismo 
y contra Teocrito por haber presentado 
i  veces sus pastores en mutuas contien- 
das , y en situaciones no muy propias pa
ra hacer apreciable la vida pastoril; pero 
Virgilio mezcla tanto interés , y un inte
rés tan propio de los pastores * en los 
razonamientos de Titiro y Melibeo , de 
Lisida y Meri sobre las guerras civiles, 
que parece que estas no se han presen
tado a Horacio en semblante mas pro
pio para excitar ideas sublimes y líricas 
en sus odas, que á Virgilio para mover 
en sus églogas las pastoriles y humildes* 
Las disputas de los pastores de Teocrito 
me ofenden á veces porque son inurba
nas , y  aun quizas inmodestas, mas no 
porque disminuyan mucho el inocente y  
tranquilo placer de la vida pastoril , que 
110 debe menoscabarse por tan pequeñas

Fffa con-
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contiendas; pero Virgilio las presenta can 
un ayre de naturalidad y de ingenuidad 
que no producen menor deleyte que los 
mismos cantos y  los amores * los qúales 
se creen tan oportunos para la poesía bu
cólica. Lo que yo no puedo alabar ni en 
Teocrito ? ni en Virgilio es que hagan 
cantar á sus pastores cosas comunes y tri
viales" de las ovejas , de los lobos de las 
zorras, de los escarabajos y  de otros objetos 
semejantes , que apenas son dignos de que 
se los pongan en boca en un mutuo diah> 
go. X Qué canción es aquélla que grita á las 
ovejas que no se internen demasiado , q á 
Titiro que alexe del rio las cabras que 
pacen ? Virgilio incurre ademas en un er̂  
ror tal vez mas grave haciendo cantar 
sus pastores, que Póiion compone versos, 
que Bavio y Mevio son malos poetas , y  
otras cosas de esta clase muy distantes de 
los conocimientos y de los cantos de rús
ticos pastorcillos. Yo no sé porque Teo
crito y Virgilio han querido poner en los 
cantos de sus pastores muchas expresio
nes de pasión y  de afeito , que hubieran
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causado mas interés presentándolas en los 
discursos familiares.q Quanto mas afec
tuoso y patético no es el soliloquio de 
Coridon en la segunda égloga de Virgilio, 
tomado en gran parte de Teocrito , que 
los tiernos y delicados sentimientos ex-j

presados en los cantos de Menalca y Da- 
meta , de Coridon y Tirsis en la tercera 
y  séptima , y otros en otras églogas ? Cán
tese enhorabuena la muerte de Dafne , y  
alguna otra cosa mas sublime , y que po
drá parecer superior al discurso familiar 
de los pastores; pero los amores y los afec
tos , las competencias ydas rencillas me
jor se expresan en un natural dialogo, qué 
en los cantos estudiados. Muy al contra
rio ha querido Virgilio en la quarta , sex
ta y decima égloga , y en alguna otra po- 
per en poesía bucólica cosas demasiado 
elevadas y sublimes , superiores á k  capa
cidad de los pastores , y dignas de los 

-filósofos mas profundos , y- de los poetas 
mas inspirados de Apolo :*y si á Teocrito 
se le puede culpar por haber en sus idi
lios descendido á materias demasiado pe-
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quenas yb axas , ¿V irg ilio  se le puede al 
contrario reprehender por haberse eleva
do á argumentos demasiado sublimes. Pe
ro estos y  qualquier otro defe&o del grie
go y  del latino bucólico desaparecen á 
vísta de la pureza y  elegancia, de la natu
ralidad y verdad, y de otras muchas pren
das de las églogas dp uno y otro, singular-, 
mente de las de Virgilio, y  no quitan que 
sean uno de los mas preciosos monumen
tos de la poesía griega y  de la romana. 
Después de Virgilio escribieron églogas 
Nemesiano y Calpurnio ; y  aunque rústi
cos é  incultos tienen sin embargo algunos 
pensamientos tan gentiles , que si hubie
ran sabido adornarlos con las gracias del 
arte y  con elegancia de estilo, podrían sin 
rubor comparecer al lado de Virgilio y 
de. Teocrito como maestros de la bu
cólica . .. ,

En los siglos posteriores; ¿ al restable
cerse en Europa la literatura , cultivaran 
la poesía bucólica el Petrarca y Boccaccio; 
pero no tuvieron tan feliz suceso como 
en otras composiciones; y Bautista Man

tua-
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ruano , y  algunos otros poetas se dedica
ron al mismo género de poesía sin haber 
tenido mejor suerte. Mayor honor acar
reó 4 aquella poesía Pontana , y mayor 
aun Sannazzaro ilustrándola con sus edo - Smn2[ZẐ ^ 
gas latinas é italianas* En las latinas , aban
donados los pastores, tomó por interlocu
tores á los pescadores , como en otro tiem
po lo había hecho Teocrlto , y , llena su 
fantasía de frases y  de expresiones poéti
cas de los Romanos, supo tratar las cosas 
pertenecientes á los pescadores en buen 
latin con pureza y elegancia , y de algún 
modo pudo parecer original. A las italia
nas no les faltan sentimientos delicados, 
ni graciosos pensamientos ; pero la intro
ducción de tantas voces mas latinas que 
italianas, la afectación del estilo y la insi
pidez de las rimas de esdruxulos las ha
cen pesadas y desagradables. Después de 
Sannazzaro se dedicaron Vida y  otros 
muchos, tanto Italianos como Españoles, 
Franceses y de otras naciones, 4 compo
ner églogas latinas , adquiriéndose mayo
res alabanzas el que seguía mas las pisa

das
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das del gran V irgilio; y  Bernardino Rota 
y  otros muchos Italianos cultivaron en el 
idioma nacional la poesía bucólica ; pero 
ninguno obtuvo en ella singulaivorádito* 
Herrera (¿z) no encuentra égloga alguna 
italiana que pueda compararse con la pri- 

Gardkso. mera del español Garcilaso. Yo no dudo 
que Garcilaso merezca en esta parte de k  
poesía Ja preferencia sobre todos ios poe
tas italianos que la siguieron ; pero sin 
embargo nO: puedo : reconocer por bastan
te perfectas sus églogas. Aquella prime
ra , que ciertamente, supera mucho á las 
otras en la excelencia-, empieza desde 
luego con versos prosaycos , y después se 
oyen acá , y allá expresiones y palabras 
poco correspondientes á la dulzura y no
bleza de escilo que reyna comunmente en 
todo el resto de ella. No hablaré de Fi- 
gueroa , de Vega , de Quevedo , de Bor- 
ja , ni de otros Españoles, que después 
de Garcilaso escribieron comp osle iones 
bucólicas , pero no pudieron quitarle

el

(a) Anot. a la EgL I,
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el principado en aquel género de poesía.
Pasaré por alto á Racan , á Segraís y  á 
otros Franceses , que emplearon sus talen
tos poéticos en estos cortos poemas pas
toriles ; y  correré hacia Fontenclle , 4 Fonteneiie, 
quien sus nacionales colocan al lado de 
Teocrito 7 de Virgilio en el número de 
los poetas clásicos 7 magistrales. Pero Fon- 
tenelle podrá tal vez ocupar un puesto 
distinguido en la poesía bucólica , mas 
no estar al lado de Teocrito 7 de Virgilio, 
de quienes se diferencia mucho en el sen
timiento 7 en la expresión * sino en una 
clase toda suya , no conocida de los an
tiguos. Marmontél d lc e (n ) de algunos 
bucólicos franceses , por no nombrar ex
presamente 4 Fontenclle , que no se  sabe 
que es lo que falta á su estilo para ser 
natural , pero se conoce que no lo es. Lo 
que falta al estilo de Foateaelle para ser 
natural y pastoril es la inocencia, y  la sim
plicidad de los sentimientos y  de las ex
presiones. Sus pastores tienen, un . ci^/tp 

T om , IV . Ggg ay-

(¿*) Peer, franf. ch. 3CVTII,
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ay re espiritoso , y unos, modos tan refinaV 
dos , que. parece que. hayan degenerado 
con el comercio: de la ciudad % y  que no 
estela criados, en la rusticidad del campo, 
y en la simplicidad de aquella vida ino
cente. Los pastores, aunque se entretie
nen en dulées discursos de; sus. amores y 
de sus amadas , no acostumbran a hablar 
metafisieamente , ni perderse por ideas 
abstraías.del amor, como lo, hacen los paŝ  
tores, de Fontenelle. Los pastores apenas 
conocen el arte, y viven abandonados. á 
la naturaleza ¿ pera no saben conocer el 
estudia d la simplicidad de su. arte ó de 
la naturaleza , ni decir con Fontenelle 
aqu el a r te  c a s i  ta n : sencilla, cóma l a  n a tu 
ra leza.. Teocrito hace decir a Dameta ( a ) ,  
que. se ha mirada en la mar n y í p $$ 
Tr ovTQ'j i&£¡ÍÁí7rov..: N u p er  me. in littore: v i  di, 
dice el Goridon de Virgilio ¿ Fontenelle 
no se contenta con este, sencillo modo de 
hablar , y  dice con mas espíritu on a vo it 
p r i s  conseil des andes les. p lu s c la ir e s  Vir-

■■■ gi-
(á ) MIL V I.
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gilio hace reflexionar áC oridon jque su 
vid no está mas que á medio podar mien
tras él piensa en los amores ; pero Con
dón dice esto con un tono patético , que 
manifiesta mup bien su pastoril inocen
cia Q ij :

¿íh Cor y don , Cor y don , quae te de men
tí a coepit ?

Semiputata tibí frondosa viiis in til
mo est,

Qiiin tu aliquid saltem potius quorum 
indiget Usus

Viminibus , mollique paras detexere 
junco ?

Inventes alium , si te hic fastidit > 
Alexin,

Los pastores de Fontenelle expresan un 
pensamiento semejante ; pero con una in
diferencia mas propia de los libertinos que 
de los siraptes pastores:

Les troupeaux \ il est vra i7 sont assez 
mal gardés ;

Mais les belles sont bien ser vi es.
- Ggg 2 Un

JIcL II.
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Un pastor de Virgilio hubiera dicho sen
cillamente , que Selvanira detras de un cés
ped escuchaba los discursos de dos aman
tes ; el pastor Licida de Font enelle di
ce.;.

Un buisson íes trahit aux jeux- de Sel?; 
v antre.

Y  al hablar de estos discursos ¿quintas re* 
flexiones.'no- añade muy superiores; á las 
observaciones de los pastores^

C * étaient de ces discours dictes par i  
amour mime

Que hs indifférons ne peuvent imiter 
Qu’un amant hors de-lâ ne saurait 

répéter«
Delfira dice á Atis con demasiada delica
dez , que

Vit Damon' dyaussi loin que peut voir 
m  amant.

Un pastor podrá decir de otro , que está. 
Reveur, plein dune triste et sombre 

nonchalance ; 
pero no añadirá

Tel qdon peut souhaiter an amant dans
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No es mas propio de un epigrama que de 
una égloga el dicir

JJamour fa it qiul renonce á  toxis les 
biens d'amour ?

I Son cosas para decirse í  ios cameros toa
das aquellas sutiles reflexiones que Dell* 
les hace de su amor hiela el ingrato Mir
tillo? Un autor tan lleno de espíritu como 
Fontenelíe no podía dedicarse á una com
posición que fuese menos conforme á su 
estilo que la pastoril r en la qual sin em
barga parece que haya pretendido supe
rar i  los antiguos. El caballero Gubieres 
en su elogio de Fontenelíe , hecho de un 
modo enteramente nuevo con el título 
Fontenelíe juzgado por sus iguales > d:ce 
que las pastoriles de Fontenelíe podran 
ser una bella obra si se pasan las escenas 
del campo á la ciudad, y  los pastores se 
hacen Condes, y Marqueses. Pero yo creo 
que no hay necesidad de tanta variación, 
y  que basta imaginarse que los interlo
cutores no son pastores y rústicos , sino 
Condes y  Marqueses , ú otras personas 
cultas de la ciudad residentes en el campo,

7
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y que se interesan; como suele aconte
cer , en los amores y en los asuntos de 
los labradores-y de lós pastores. Lo cierto 
es que las églogas de Fontenelie aplica
das , como se suele comunmente * á per
sonas rústicas y  á pastores , no deben po
nerse en la clase de composiciones ma
gistrales. ■ * ' : " ■ '

D'Alembert, hablando de la égloga, 
dice que Teocrito , Virgilio y  Fontenelie 
han agotado quanto puede decirse sobre 
k>s bosques * sobre las fuentes y  sobre los 
ganados (¿*) ; pero no creo  ̂que los Ingle
ses quieran llevar con paciencia esta deci
sión de d’Alembert. Ellos cuentan entre 
los mas excelentes bucólicos á Spencer 
harto anterior á Fontenelle^ Pope (¿) re
conoce por los dos ingenios mas respeta
bles en esta parte al Taso y á Spencer; 
pero la A m íntá  del Tasso, como hemos 
dicho antes , mas pertenece á la poesía 
dramática que a la bucólica ; y en concep

to

(a) Rêfl- sur la P  oh. (fi) Dlss. on pastoral 

Poetiy.
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tp de Pape queda Spencer por el principe 
de los bucólicos modernos. Drydsn (a) 
tampoco teme llamar al Kalendario de 
Spencer obra la mas perfeífca en este  ̂gé
nero que haya producido nación alguna 
después de las églogas de; Virgilio. Yo no 
comparo á Spencer con Fontenelle ; pero 
no reconoceré por verdadero modelo de 
estilo pastoril las églogas del poeta inglés* 
ya porque son sobrado largas * ya por
que r muchas veces son alegóricas , y  ya 
principaíipaente porque están escritas, co^ 
frases y  palabras demasiada basas y tri
viales ? usadas únicamente por el Ínfima 
vulgo- Después de Spencer se han dedi
cado i  esta especie de poesía algunos otros 
ingleses-* pero todos han sido superado^ 
por Pope t quien en sus Estaciones ha 
sabido reducir á nueva forma muchas co
sas dichas antes ppr Teocrita y  par V ir
gilio , y  usadas después por otros moder
nos y y singularmente ea el Pesias, ha re
fundido- de tal modo la segunda égloga

¿V A
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ó bien el Palian de Virgilio , añadiéndole 
muchos pasages de Isaías , y  muchas ideas 
suyas x que no sin razón puede llamarse 
poeta original*

Los Alemanes han producido recrea- 
temente en sus idilios tantas cosas nuevas 
que no pensaron Teocrito , Virgilio ni 
Fontenelle , que desmienten plenamente 
el dicho de d’Alembert. Rost ha com
puesto algunos cuentos pastoriles con na
turalidad y  gracia , pero con una moral 
no muy pura, Sehmidt ha publicado mn 
libro de églogas con el título de Q u a d r o s  

y  s e n t im ie n t o s  p o é t ic o s  s a c a d o s  d e  l a  S a n t a  

E s c r i t u r a  , en las quales pinta la natura
leza , y expresa el sentimiento con ver
dad : pero los razonamientos sobrado lar
gos , y las expresiones orientales tomadas 
de la Escritura enervan la fuerza del afec
to , y obscurecen la naturalidad y  la ver
dad* i Quán diversas no son las patéticas 
y naturales expresiones con que el Con
dón de Virgilio desfoga su pasión contra 
el ingrato Alexin , de las estudiadas y frias 
del Lamec de Sehmidt á su amada Ana?

Pe-
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Pero sobre todos ios otros poetas alema
nes ha obtenido mayor celebridad el sur- 
m >  Gesner por sus idilios. La idea de Ge¿ner, 

estos, 'aunque tomada de la simplicidad 
del campo , y  de la vida rustica y  pasto
ril yes enteramente nueva y  deanateria y  
gusto muy diverso, de: las églogas de Teo- 
crieoy de-Virgilio y  vde iEoñténClle. Un 
jóvéncontempíaiidocon amor filial á su 
padre- dormido y  bina tierna pastorcilla 
venciendo coir la memoria de su difundí 
madredasamorósas.asechanzas de: su jó> 
ven amo ; dos pastores filosofando sobre 
el sepulcro de: uii famoso guerrero , y  
otros objetos semejantes- sirven freqüeiv 
tercíentele ‘argumentos del• todo nuevos 
á los idilios- de Gesner: los - amores mis
mos , y fi -ternura pastoril presentan al 
poeta alemán ideas é pnagenes*;iio expre
sadas por los otros poetas bucólicos j -y los 
idilios de Gesnermo podran; contarse en
tre las serviles imitaciones de los antiguos* 
sino: que ciertamente, deberán ser mirados 
Como composiciones,; originales  ̂ naas no 
por esto $v deben proponer por perfectos 

T o m . I V .  Hhh mo-
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modelos de poesía .bucolica. La demasia
da individualidad y. difusión dei las des
cripciones y  pinturas dos hacen á veces 
lánguidos y fríos. Mirtillo ,mirando con 
tierna complacencia á su.padre que dueiv 
me tranquilamente en el campo » observa, 
lo agradable de su situación, su sonrisa en 
medio del. sueño , y la beneficencia expre? 
sada en su frente » y  reflexiona que la luna 
esparce su luz sobre da calva y sobré ía 
barba plateada* ■ E l jóvea cantor Milon í 
dice en otra parte;, tuya delicada barba no 
estaba aun guarnecida mas que : de un su
til vello , esto hubiera bastado á la exaítí- 
tud • de Virgilio y pero -Gesner nò queda 
satisfecho, y continúa diciendo esparcido 
acá y  alié como la yerba que apunta , la 
qual ai entrar la primavera rompe por 
entre las ultimas nieves. Yo no puedo en
contrar gustó én la  larga y  menuda con
templación que hacen los pastores de Ges- 
ner de los mas pequeños objetos natu
rales , id en los discursos , ni en las rej 
flexiones que forman sobre ellos. % Qué 
placer no hace sentir á Dafne en contem

plar
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piar el semblante del hibierno que siem
pre se presenta táñ tétrico y horroroso ? 
Dafne y Damon j no observan los mas 
freo üentes y comunes fenómenos de la 
naturaleza con una individualidad y  ad
miración , que no seria mayor la de un es
tudioso- naturalista ? Mirtillo para diver
tirse se va por la noche í  mirar el vecino 
estanque, y  se recrea observando el modo 
Con que sus aguas reflejan h  luz de la 
luna, y quanta es la quietud del campo 
iluminado de aquella dulce luz * y los 
tiernos gorgeos del ruiseñor le tienen mu
cho tiempo enagenado en un dulce éxtasis. 
E l jóveh Álexin sale por la tarde á admi
rar como el sol al ponerse dora las altas 
Montañas ; y  en suma todos áqiíellos rus- 
ticos pastores son otros tantos filósofos, 
qtle saben encontrar el verdadero placer 
en la continua contemplación de la natu
raleza. Y o  no niego que los pastores y  las 
personas inocentes del campo gozen , y 
aun tal vez éllás solás gozan , de los ma
ravillosos espe&átulos de la naturaleza; 
petó solo gozan de ellos por un íntimo

Hhh 2 sen-
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tó:hechamsdideik>Sífeu3iosí y  de lasmhi- 
fá$ ye ha i adoptado; dniitil m ente la ; Ínter-? 
Y^ncioít ide los dioses / Yo faciiro e me fe
perdonaré éste y  .otros; defeétos semejan^ 
tes ; peroren mi juicio el defecto que 120 
admite ‘perdón; $, qb una. gran parte de sus 
idilios , es una cierta frialdad.y languidez^- 
que en medio, de los gentiles-pensamien- 
tos y  de las graciosas imágenes se hace seaT 
tir, con sobrada freqiiencia ; por lo qual 
éri vez de recrearse el ánim o,-y desperé 
tarsedos afelios con la lectura nace en
los leétórés eLastio y  la languidez de cora- 
saña) Pero sin embargo de todos estos 
feétos. los idilios de Gesnsr son de las 
mejores. composiciones que tenemos de 
pqesíabucolica ¿ y  podrían producir otras 
perfectas sise dedicase a imitarlos un poe
ta , que 41a gentileza ido los pensamien tos 
y de las imágenes :de: Gesner supiese 
juntar las. prendas dd  estilo de T^oorito 
y  de Virgilio. Después, de Gesner, no han 
faltado varios poetas , que han querido 
cultivar este género de poesia f pero nin
guno ha adquirido particular celebridad,



Satira.

luciüo.

i
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ni realmente lia acarreado ulteriores ade
lantamientos á su arte ; y nosotros omi
tiendo dar individual noticia de ellos ^pa- 
sarémos á hablar de la poesía satírica* 

Algunos, deslumbrados solamente por 
el nombre, toman el origen de la poesía 
satírica del drama de los Griegos llamado 
Sativa , y  otros de los Sátiros ; otros con 
algún mayor fundamento lo tomaron dé 
los yambos de los Griegos, y  otros de los 
silos. Pero Horacio (a) y  Quintiliano (k) 
nos dicen tan expresamente que la satira 
toda es romana , que sería un trabajo ocic^ 
so el quererla hacer descender de la Gre
cia. Dacier (r) explica con mucha erudit 
don y juicio de que modo los versos fes* 
ceninos transferidos al teatro por los jó
venes romanos, y usados después con mu
cha corrección y moderación por Emiio, 
Pacuvio y otros dramáticos hayan final
mente hecho nacer la satira en manos de 
Lucilio. Nosotros , pues , reconoceremos

ta

(a) Sat. uìt, lib. I. (p)  L:t>. X,cap. í, ( c )  A r a d ,  

dej la ser, tom. II.
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á Lucillo por verdadero padre , y  casi 
creador de la satira romana , la qual des
pués fue llevada á mayor perfección por 
Horacio , Persio y  JuvenaL Treinta sáti
ras de Lucillo se encuentran citadas por 
los antiguos, y  ahora solo quedan unos 
cortos fragmentos recogidos por Douza 
con erpdito trabajo ; pero de estos frag
mentos puede inferirse bastante bien 5 que 
la lengua y la versificación de las sátiras 
de Lucilio no estaban todavía muy dul
cificadas y pulidas , aunque eran justas y  
filosóficas las sentencias , y agradables é 
ingeniosas las invenciones* Y  aun me pa
rece descubrir en los fragmentos de aque
lla en que describe un consejo de los dio
ses contra Rutílio L u p o , el modelo de 
uno de los mas graciosos diálogos de Lu_ 
ciano sobre un argumento semejante 0?)^ 
redundando en no poca gloria del sari 
rico romano , el haber podido dar mate
ria de plagio, ó de imitación al mas gra
cioso y agradable ingenio de la Grecia*

Hg-

(¿*) V\ Júpiter trago? chis.
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Persio y J i  
venal»

43 2 ^lllstoricíde ío d a l^
¿Horacio v Persio Ipsiénkas

poetas satíricos que tenemos dé la anti
güedad. Persio ha encontrado reciente
mente un traductor é ilustrador en el doc- 

\o : y juicioso Selxs , el qual en ama di
sertación acerca de Persio ha^hecho obr 
servar muchas' bellezas de su autor poco 
conocidas de los otros ? y algunos:pasages 
del mismo* imitados después por Boi lean* 
los ha encontrado superiores en el orligif 
nal; pero Persio con todas susiprenda!* 
por la obscuridad y por una cierta extra* 
ñeza de expresiones, queda tan inferior 
á ios otros dos poetas , que el mismo Sé- 
lis  ̂aun siendo su tradü&or , solo se atre- 
ve á’ llamarle el tercero-entre los satíricos; 
A  Horacio ? pues , ó á Jtivenal deberá ad* 
judiearse el principado en la sátira; pero 
para decidir con acierto el pléyto en* 
tre los partidarios de estos dos'; será:pre
ciso definir exactamente qual deba tenerse 
por verdadera naturaleza de la satira. Si 
esta es una mordaz y acre inveftiva con
tra el desorden de las costumbres f ador
nada de graves sentencias y de severa 35c-

tri-



trina » creo que sd podrá estar al juicio

Jtìvenal, llehò de vigorosos: pensamten- 
tosy dé fuertes sentencias » de ehergibas 
expresiones y  de jùrfa y sana inorai 5 pero 
si por1 satira se qtiiere entender una gra
do sa y  naturai burla de los viciòs:V ador- 
nàdà * de alègres y  gentiles imagenes , y  
de raòtés vìvos y  pieantés , y  expuesta 
cori pura y  seridllà elegancia sin estudio
m ■¿ quien se atreverá á
tár i  Horacio el principado que justamen
te ’ posee eri la satira ? Las graciosas y  gen* 
tiles narraciones de Horacio , las finas y

io
que tiene éi con el importuno que llega á 
enfadarle , aquella pintura del amante du
doso sobre si volverá ó no á su amada» 
aquellas relaciones ¿ aquellas fábulas tari 
oportunamente mezcladas» y  mil otros 
agradables rasgos que va espárciéndo m
sus sátiras , no pueden leerse sin percibir 
un extremo placer , y  en concepto de los 
críticos delicados, constituyen al gracioso‘ 
y  amable Horacio muy superior al acre' 

Tom. IV . Iii y
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y mordaz Juvenal ^ para que pueda conj: 
par^r^cpn; éjL¡; -}y/ ; : : ■ , :.

En la poesía moderna no . alabaré por 
satíricos á Ariosto , á Menzini , i  Queve- 
do , á Rochesrer , á Canítz , á Halle r y á 
otros Italianos , , Españoles , Ingleses y 
Alemanes , y  solo fixaré mi atención en 
Boileau , como el único que ha acarreado 
verdadero honor á la poesía satírica. Este 
se ha sabido valer con .tanta prudencia, de 
los pensamientos de Juvenal;, y  alguna 
vez de los de Persio y¡ pero, principalmen
te de los de Horacio, y  los [ha desnuda
do tan diestramente del ayre romano , j  
vestidolos á la francesa con tanta gracia, 
quede algun níodo los ha hecho origi
nales , y ha adquirido sobre ellos el derer 
cho de propiedad., El arte finísimo de 
poner patente el vicio . y  lo ridiculo , la 
ingeniosa manera de reprehender lo uno 
y  lo otro j los pasagg$; vivaces y  picantes 
traídos á tiempo , y  puestos en su lugar 
maliciosamente y con estudiada negligen* 
cia j y  sobre todo el purgado y  correéto 
estilo , y la limada y pulida versificación

han
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han hecho que las sátiras de Boileau sean 
verdaderos modelos de aquella poesía , y 
han elevado al poeta francés al alto y hon
roso puesto , en que están colocados hace 
ya tantos siglos los antiguos maestros Ho
racio , Persio y Juvenah

Otra especie de satira compuesta en s.mra meni 
versò1 y en prosa ihtrodúxó entre los Ro- pea* 
mands Y arro n , quien , por haber en ella 
imitado á un t^l Menipo filósofo cinied
en el uso de mezclar la prosa con los ver- 

* # 
sòsyle dio el nombre de satira menipea*
Daciér (a) ha recogido varios fragmentos 
de pròsa y dò verso de las sátiras de Var
rei! , y ellos nos hacen ver que estas con
tenían una moral muy sana , y  una pro
funda filosofía , digna de la sublime men
te He Varron ; pero que no estaban es
critas con aquella suavidad y elegancia de 
estilo , que se descubre en los versos de 
Horacio, y en la prosa de Cicerón* De 
esta especié de satira de los antiguos solo 
nos: ha quedado el famoso Sat tritón dé

Iii 2 Pe-

W  -Acad. des. Inscr. tom. II.
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Petronio , y  aun éste m uy falto é imper- 
fe£to , el qu ai, no siendo mas que un en
cadenamiento de hechos sucios y  obsce
nos, y una especie de romance deshonesto 
en estilo algo duroé inculto , tanto e¿a el 
verso como en la prosa , podremos decir 
con Huet (a) , que se ha adquirido ma
yor fama por la obscenidkd de las cosas, 
que por la elegancia de las palabras, ut 
plus ei ad ezistimationem profuisse pu
tera obscoenitatem rerutn quam ser monis e le
gan tiam. El libro de Seneca sobre Ja muer
te del Emperador Claudio puede justa
mente llamarse satira menipea , puesto 
que con una agradable invención se burla 
graciosamente de Claudio.» y  de algunos 
otros 9 y está escrito en verso y  en prosa 
con lepor y amenidad , sin la hinchazón 
y  afe&acíon de sus tragedias y de sus pro
sas. Dacier (fi) cuenta entre las sátiras me- 
nipeas la obra de Boecio De la consolaeion 
de la filosofía; pero ésta , por mas que 
esté escrita en prosa y en verso, no Con

té

is) Ef. ad Graev,, & Dt Oríg. Fab. Rom. (b) Ibkl»
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teñiendo otra cosa que un filosófico y  se
rio dialogo de la filosofía con Boecio , 
para consolarlo en la aflicción de su ánimo, 
no veo porque razón pueda llamarse sá
tira menipea. N o  tiene mayor derecho á 
este nombre la obra de Marciano Capella 
De las bodas de la filología y  de Mercurio> 
que muchos llaman satira* Con mas justo 
titulo pertenecerán á las sátiras menipeas 
Los Cesares de Juliano Apostata , puesto 
que una graciosa invención, burlas filo
sóficas , rasgos mordaces 9 y algunas licen
ciosas libertades hacen que muchos lean 
con gusto aquella obrita de Juliano* En
tre las obras modernas no faltan algunas 
que puedan entrar en la clase de sátiras 
menipeas; pero- de todas estas solo nom
braré Ja francesa que se publicó con el 
titulo de. Catholicon y de satira menipea, 
en la qual se ven tan exactamente pintar 
das 5 y tan ingeniosamente puestas en ri
diculo las cortes celebradas en París para 
la liga del año 1 >93» que fué entonces muy 
bien recibida de los dos partidos , y  aun 
en el dia la tienen en aprecio los eruditos,.

Ade-
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Ademas de las sátiras ha enriquecido 
Horacio la poesía de lina nueva composi
ción con sus epístolas, á las quales apenas 
se atreve a darlas nombre de poesía , ¿cer
cándose el estiló más' al humilde y pro
saico , que al sublime y  poético. Un estiló 
fácil y suelto , que tenga todo él ayre dé 
confianza y familiaridad , y qué manifiés
te una cierta negligencia en la composi
ción , pero que en realidad sea culto jy  
correcto , es el que corresponde 4 las epís
tolas , y que hace leer con tanto gusto 
las de Horacio. El único poeta que lia lle
gado 4 adquirir la finura y el gusto de 
Horacio en esta especie de composiciones, 
ha sido su grande admirador é imitador 
Boileau , el qual aun que algunos lé repre
henden por haber' unido alguna vez-ba
sas y pequeñas imágenes 4 las nobles  ̂ y  
grandes} sin embargo será siempre digno 
de suma alabanza por haber presentado 
con gracia y  con decoro las ideas cómü- 
ilés , qúe aun iló se habían introducido 
en la poesía , y por haber sabido unir la 
nobleza déi estilo con la libertad episto

lar,
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lgr. Chaulieu, Berna rd , Pirón , Voltaire 
y  algunos otros Franceses han adoptado 
otro estilo de epístolas poéticas sencillo, 
natural, fácil, suelto , lleno de agradables 
burlas , y de pasages ingeniosos y  afec
tuosos , que todavía parece mas corres
pondiente al ayre familiar y confidencial 
de las cartas , que lo es el de las mismas 
epístolas de Horacio y de Boileau. Ovidio 
inventó otra especie de epístolas llama
das Heroidas , porque en ellas escribe á Hcroidas# 
nombre de algunos heroes y  heroínas, 
ó de mugeres y  hombres célebres de la an
tigüedad. Penelope escribiendo á Ulises , 
Briseida á Aquiles , Dido á Eneas , y asi 
otras mugeres inflamadas del amor , y  
abandonadas por su amante , ó por su es
poso , presentan escenas llenas de interés  ̂
donde pueden excitar maravillosamente el 
mas tierno afecto y la pasión mas profun- 
da^Ovidio tiene hermosos pasages en los 
quales sigue felizmente el afeéto, dilata 
el corazón , y  pinta la pasión con natu
ralidad y  verdad : la facilidad y  fluidez 
de da versificación; son prendas comunes

a
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á todos los escritos de O v id io  , |)ero pro

pias de éste con alguna particularidad. E l  

m isino desorden;, y  ' ' l í ' !ni%ligeátíiáí que; í 
veces m uestra , ya- repitiendo las m ism as 

ideas , y a  pasando i  otras que parecen  

algo rem o tas, pueden ex p resa d la  agita- 

d o n  de ánim o die^ q u é  ;£S^^ifee ^ ^  ;áñadffl
nuevas bellezas á este género de poesía. 
Pero sin embargo las Heroiáas de Ovidio 
no son tan afeduosas y  patéticas como
parece quedo requierendajs (cireü'nsMinc#S 
de las personas' qtté escriben , y  como él 
ciertamente las hubiera podido hacer sí 
hubiese atendido mas á su corazón que á
su ingenio; Ciertos pensamientos; Sutiles»
ciertos equívocos , ciertos conceptos sor- 
bradó agudos, cierta colocadou y  ciertas 
repeticiones , que; pueden parecer; jnsgoé 
de vocablos , y que ciertamente; ;no, festan
dictadas por la pasión , y algunas digre
siones y  reflexiones poco necesarias ,  nos 
manifiestan mas al poeta que escribe, que 
á !a heroína que d* un desahogo á surpa-. 
sión , y esto ,seguramente;, rebax,a mucho 
el mérito de tales composiciojaest Fohte-

ne
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nfellé V n © Menos Héno dé espíritu' íjp| 
©Mdi© .^fiM¿agfeñtedd': tambiehi escíibir 
heróMás ; péro iaS pocas cfüelaos<bk'dfcí 
xado son tan frías, que ni aun porios pa- 
sages espiritosos , los qué iio sabe omitir 
la vivacidad del autor, han merecido una 
particular merhoriá de la posteridad. E l 
inglés Pòpe ha hecho una traducción li
bre de la epistola"dé Saffo á Faoti /en  la 
quid procura comunmente dar mayór ca
lor' ál afeflro expresado por Ovidio > pero 
donde niashkìlévàdo al exceso é! fuego 
y  la • vehemencia de la pasión , ha sido en 
la carta original escrita por él á nombre 
de la célebre Heloisa a su amado Ábailar- 
do. Sé muy bien /  quàn estimada y  ala
bada es de los poetas y  de los ingenios 
amenos esta heroida de Pope » y  la tengo 
en gran parte por el original que se han 
gloriado seguir los autores de la Eufemia, 
del Conde de Cominees y  de otras seme
jantes composiciones de nuestros dias ; y  
asi temo parecer temerario , y  de gusto y  
de corazón corrompido si digo que no 
puedo sentir gran placer en la leétura de 

Ttm. IV . K kk

Pape*

es-
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esta carta. Será tal vez . debilidad de mi 
ánimo; pero y a  desea;ver lo expresivo y 
patético y  aun la  áspero y  picante: de 
una profunda pasión * y  no lo furioso y 
horrible de un loco afeño ; busco las ex
presiones que me hieren el corazón , pero 
no pueda oír las que me lo despedazan; 
sigo con gusto una pasión bien graduada, 
y conducida con regularidad á su mayor 
vehemencia,, pera me cansan los saltos 
inesperados r y  los relumbrones de afeéto 
mal preparados , en vez de inflamarme me, 
enfrian, y  me quitan el interés si empe
zaba- ya i  sentirlo. No puede agradarme 
que después de la melancólica lentitud de. 
los primeros versos nos diga Heloisa se
camente que ama ; pase luego de un salto 
á besar, y á apostrofar al nombre de Abaí- 
lardo, y de aquí se vuelva á sus lágrimas , 
á los valles , á las grutas , y  , lo que cierta
mente no podía esperarse, á los relicarios; 
venga de nuevo al nombre de Abailardo, 
después á sí misma , y  de este modo siga 
siempre , sin fixarse jamas en un senti
miento, ni conducir un afefto por sus gra

dos.
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dos. Mas me ofende que quiera llegar has
ta las blásfemias, para dar mayor fuerza á 
las expresiones de su amor , y  que pong^t 
juntos á Dios y  á Abailardo , y  proteste 
que nada le importa perder el cielo por 
su amante, E l c ie lo , D ios, los santos, 
los angeles , los relicarios, las lámparas, 
y  otras cosas semejantes no son las mas 
oportunas para expresar el furor de una 
pasión amorosa. Salir con una pregunta ó 
un apostrofe , quando se habla con quie
tud y  tranquilidad , como le sucede con 
freqüencia á Heloisa , no hace mas que 
borrar iaim presión,y Tomper el curso del 
afe&o. La violencia de la pasión se ex
presa á veces con ideas que parecen In
conexas , pero que en realidad están bien 
unidas por el áfeéto ; mas en la carta de 
Heloisa ideas , sentimientos y  rfe£tos to
do está suelto y  desunido, nada puede 
producir en el ánimo una v iv a y  profun
de sensación; en suma la carta de Heloisa 
tiene mas de violento y forzado , que de 
verdadero y patético ? y  en mi concepto 
no es digna de que se presente á los ,poe-

Kkk 2 tas
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tas cómo un perfe&o modelo en este g¿- 
ñero de composiciones. GolardeaUília da
do á sus Franceses una traducción libre 
de esta carta * y  ademas ha. compuesto al-- 
gunas héróidas % y  tanto en una como en 
otras ha puesto algún mayor orden y  en
láce en los sentimientos ; pero ha inten
tado esforzarlos todavía mas que su exenv 
piar , y  por buscar mas vivo ardor d<s 
afe&os cae en frias batologias , y. en va
nos delirios. Nosotros tenemos en Vir-, 
gilio y en Racine conducida la pasión 
hasta el mas alto grado de vehemencia y 
de ardor , sin ver en ellos locuras y t furo
res ; y  no podemos alabar unos excesos 
tales ni en Pope , ni en Colardeaiv, ni en 
algunos de los otros que los han querido 
imitar , y  aun superar en esta parte.. ?

Elegía. La elegía , á la qual pueden pertene
cer mas las heroidas que a las epístolas, 
tuvo entre los Romanos un: suceso tan fa
vorable , que Qiüntiliano no duda (¿z) en 
esta parte desafiar el mérito de los Grie

gos.

(a) Lib. X * cap. I.
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gos. Qiíantos y quales fueron los poetas 
griegos que cultivaron la elegia, puede ver
se en Giraldo (a), y  en Vossio ( i)  , y  aun 
mas en Souchay (r) , que ha dexado tres 
eruditas disertaciones sobre la elegia , f  so
bre los poetas clásicos. Gallino , Mimner- 
m o , Snnonides /Callimaco y Philetas son 
los elegiacos griegos que han dexado mas 
gloriosa memoria , y  á Callimaco par
ticularmente le tiene Quintiliano por el 
principe de la elogia , y  á Philetas por el 
segundo, é igualmente parece que Pro* 
perciò ha dado á estos dos la preferencia 
sobre todos; los otros. Nosotros, no te
niendo de los griegos elegiacos mas que 
algunos fragmentos , omitirémos el for
mar juicio de ellos, y  pasaremos i  los 
romanos , que son los verdaderos maes
tros en este género de poesía, Tres son 
los poetas latinos de quienes nos han que
dado elegías, á saber Tibulo , ProDerciu Tíbrio,* Propcî ioy
y Ovidio , puesto que las de Gallo son

: ' '  ■- ____________
(¿0 Dial. 111. (fi') De Poet. grate, (y) Atad* de?

Jnscr. tom, X.



44<5 Historia de toda là 
por lo menos m uy dudosas, por n© decir

que supuestas , y  no pueden contarse en* 
tre las poesías clásicas, Quintiliano alaba 
por mas terso y  elegante á Tibulo , aun
que dice que muchos Je posponían á Pro- 
perciò, Marmontel (a) dice , que ambos 
á dos son fáciles con precisión, vehemen
tes con dulzura, llenos de aiaturalidád* 
de delicadez y de gracia , pero que él sin 
embargo dá la preferencia á Propercio. 
Y o  quisiera que Marmontel nos hubiese 
manifestado algún motivo de ¿esta su par
cialidad hacia Propercio , porque i  mí 
ciertamente me causa mayor placer , “no 
solo la tersura y  elegancia de .estilo , sin© 
todavía mas la naturalidad y  verdad dd 
afeito de Tibulo , que la vivacidad de la 
fantasia , y  la gallardía de las expresiones, 
que se alaban singularmente en Proper- 
cio. La principal dote de la elegía es la ver
dadera y  natural expresión de las pasio 
nes , y en ésta excede mucho Tibulo á 
Propercio , y á qualquier otro poeta. En

Ti-

O) Poet. eh. XIX.
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Tibíalo se ven pintados los movimientos 
del corazón con los mas sinceros y  vivos 
colores* ciertas reflexiones y ciertas ex
clamaciones , que en otros poetas parecen 
á veces hijas del estudio y  de lá afeita- 
€Íoñ > no son en él mas que un natural 
desahogo del aféelo ; los sentimientos , el 
giro dé las palabras , y el tono de la ver
sificación , todo respira naturalidad y ver
dad* Propercio tiene por ventura mas 
fuerza* y  energía en las expresiones ; pera 
a veces * acumulando demasiada erudición 
mitológica é histórica * retarda el rápido 
curso del afeito , y  hace ver al do¿to poe
ta mas que al hombre apasionado, Ovi
dio es acaso el mas gracioso y  am eno, el 
mas vivaz y  fecundo ingenio que se ha 
visto entre los poetas de la antigüedad* 
Las Metamorfosis , los Fastos * los Amo
res y  todas sus obras escritas en versos 
fáciles y fluidos * dulces y  suaves 9 y en 
estilo florido y brillante s muestran la vh 
vacidad de su ingenio , su rica y fértil ve
na , y  la admirable facilidad de versificar ; 
pero estas mismas dotes poéticas acarrean

per-
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perjuicio á la perfección de sus obras , y  
particularmente á los Amores y i  todos sus 
escritos elegiacos , en los quales debe rey- 
nar la pasión. La agudeza de las senten
cias , los juegos de ingenio , los rasgos de 
erudición, y la redundancia de los ador
nos y de las flores del estilo disminuyen' 
el interés r y  extinguen el afe£to , que de
berla ser ti alma de estos escritos j y Ovi
dio , por mas que esté dotado de un alma 
sensible , y de un corazón tierno t no ha 
tenido el mejor éxito en una composición 
que todo es sensibilidad y ternura. Pero 
habiendo tres géneros de elegía , como 
quieren algunos críticos, a saber, el apasio
nado , el tierno y el gracioso , justamente 
podrá Ovidio pretender en el ultimo mas 
honroso puesto que el que ocupa en losr 
otros dos. Después de estos tres poetas ele
giacos no hablaré de ios otros antiguos, de 
los quales , ó se han perdido todos los 
monumentos, ó solo existen pocos y du
dosos. En tiempos mas recientes la ma
yor parte de los poetas latinos se han exer- 
citado en composiciones elegiacas, y al-

gü-
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gnnos con bastante felicidad, entre los 
quales , sin ir en busca de los Sannazza- 
ro s , los Flaminios 7  otros mas antiguos, 
podemos recomendar al mantuano Casti- 
glione , que en los siglos modernos supo 
restablecer la elegancia 7  todas las gracias 
poéticas de los felices tiempos de Roma.

E n  las lenguas vulgares ha sido poco Elegía m* 
cultivado este genero de poesía. E l Pe
trarca 7  otros poetas Italianos 7  españoles,, 
en algunas canciones y sonetos , pueden 
con mas derecho colocarse entre los elegía'’

. eos, que entre los líricos. La composición 
española llamada Endechas , aplicándose 
comunmente á materias amorosas, á obje
tos fúnebres 7  á tiernos llantos ^ puede 
con razón pertenecer á la elegía. Garci- 
laso 7  algunos otros han compuesto ele
gías españolas , que ciertamente están es* 
critas con pureza de lenguage 7  elegancia 
de estilo 5 pero no han adquirido por ellas 
un distinguido crédito. Marmontel (a) 
procura encontrar en la poesía francesa 

Tom. I V . L lí al-

00 Ibid.
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algunas piezas elegiacas dignas de alabanza, 
y aplaude como perfeéto modelo de ele
gía patética la composición de Vokaire 
por la muerte de la celebrada cómica Cou- 
vreur „  á la qual , añade , tal vez no tie- 
,, nen Tibulo ni Propercio nada que 
„  oponer \ que pueda juzgarse superior. “  
Pero i cómo puede el nombre de Yoltai- 
re deslumbrar tanto á los críticos fran
ceses que les haga tener aquella composi
ción por un modelo de elegia patética? 
Pongase enhorabuena, si asi lo quieren, 
entre los poemás líricos í donde todavía 
no podrá ocupar un lugar muy distin
guido ; pero no se diga jamas, que es una 
afectuosa y patética elegía. Es preciso te
ner el corazón harto tierno, para que se 
sienta herido por una composición, que 
empezando con el vulgar entusiasmo de 
los Franceses que vois-je ? quel objet! &c, 
se vuelve d las Musas , á las Gracias, á 
los amores , á los dioses , recorre rápida
mente todos los corazones y luego las 
buenas artes, y termina lentamente con 
una inve&iva contra el uso de la Francia

de
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de no conceder sepultura eclesiástica al 
que muere en el exercicio de comico. En
tre los poetas alemanes Hora Canitz la 
muerte de su esposa , y llama elegía á 
aquel poema , que solo tiene de elegiaco 
el argumento y el nombre. Mas elegiacas 
son las composiciones de Haller á la me
joría , y después á la muerte de su mu* 
ger Mariana ; pero la otra á la muerte de 
Elisa, por la índole y por el lenguage, 
dista mucho del dolor elegiaco , para que 
pueda colocarse en aquella clase de poe
sía. Los ingleses sérios y melancólicos han 
cubierto de profunda tristeza la dulce y 
amable elegia. G ra y , en vez de cantar 
tiernos amores, y de expresar los suaves 
movimientos de las pasiones que hieren el 
corazón, se ha valido de la elegia para 
hacer una consideración filosófica sobre 
un cementerio, y pintar imágenes que solo 
sirven para melancolizar. Ideas estudia
das y colocadas sin orden , rasgos graves 
y patéticos unidos á las imágenes del bu
ho , del escarabajo , y otras baxas y sin 
gracia no merecen lugar entre las gentiles

LU 2 ex-
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expresiones ? los tiernos afeólos y  las ará* 
ciosas imágenes de Tibúlo y de Propercio. 
En suma nosotros no tenemos entre los 
poetas vulgares verdaderas : elegías , y  po
demos decir con verdad > que los latinos 
son los maestros de este, genero de poesía, 
y  que ellos solos han hecho los mas lau
dables progresos , y nos han dexado los 
mas perfe&os modelos.

E l epigrama, como lo dice el mismo 
nombre , no era al principio mas que Una 
inscripción , y  ésta se aplicaba comun
mente á los donativos , á las estatuas y á 
ks fabricas que se hacían á los hombres 
ó á los dioses ; pero después dieron los 
poetas nombre de epigrama á qualquier 
brevísima composición poética. La ame
nidad y delicadez del ingenio de los Grie
gos se hizo ver en los pequeños epigra
mas , no menos que en los otros poemas 
mas largos y  vastos. La griega antología 
nos presenta una abundante copia , y  de- 
leytable variedad de los mas delicados y  
graciosos epigramas. Calimaco y algunos 
©tros son conocidos por escritores de de-

gan-
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gantes epigramas ; pero hay-tambien otros 
muchos autores anónimos de otros epi
gramas , tan graciosos y gentiles que solo 
pop ellos podían adquirirse una bien fun
dada celebridad* De los epigramáticos la
tinos tenemos , en dos géneros diversos, 
dos Principes, que son Catulo y  Marcial, CatnIO 
entre los quales están divididas las o p i-MitreiaIi 
niones de los críticos. Sería una necia te
meridad el querer comparar en lo culto 
y terso del estilo á Marcial, con Catulo; 
éste en el siglo de oro de la eloqüencia 
romana se hizo distinguir por su singular 
delicadez y  gracia ; Marcial nacido fuera 
de Italia , y lexos de la culturare Roma, 
falto de la pulida y  gentil urbanidad que 
di tanta luz á la poesía , y singularmente 
al epigrama , fué á Roma , y floreció en 
los tiempos de Tito y Domfciano , quan- 
do la elegancia y  pureza de la lengua ro
mana había padecido ya noble detrimen
to. Sin embargo la pura y  eorreüa dicción 
de Marcial es alabada por Escaligero (a) y  
por otros críticos ; y  tal vez tendrá Ca-

tu-

(yi) Poet* tom. VI.
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tulo mas palabras antjquadas , que Marcial 
nuevas: y á mas de esto Catulo se hace 
algo afeminado con la freqüencia de di
minutivos , manifiesta esterilidad usando 
á menudo de las mismas maneras de es
cribir , y  no está exento de todo defe&o 
de estilo. Pero de qualquier modo la su
perioridad en esta parte es toda de (fa
tulo , y este en la elegancia y pureza de 
estilo nunca debe sufrir el parangón con 
Marcial, Mas si solo se atendiese á las qua- 
lidades poéticas del epigrama , tal vez no 
sería tan vergonzoso á Catulo el parangón 
como algunos piensan sin conocer sufi- 
cientemeríce el mérito y los defe&os de 
uno y  de otro. Las torpezas,y las obsce
nidades son comunes á ambos; pero en 
Catulo se leen con mas freqüencia , y ,  es
tando dichas con mayor complacencia y  

.desvergüenza, ofenden mucho mas que en 
Marcial* En los epigramas satíricos Ca
tulo tiene la imprudencia de nombrar las 
personas; Marcial mas moderado sigue su 
sabio consejo de

Pare ere personis , dicere de mtiis*
Mar-
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Marcial tiene muchos conceptos fríos, j  
busca demasiado la agudeza de las senten
cias; peroCatulo no es tan corredo que 
no tenga también algunos pensamientos 
fríos , como lo prueban el epigrama de 
Arrio (a) y  algunos otros* Y  ademas de 
esto Marcial ha compuesto tanta copia dé 
epigramas, que quitados los que contie
nen pensamientos falsos , agudezas frías* 
y aquellos defedos que en él se reprehen
den , quedan aun muchos libros superio
res en el volumen al pequeño de'Cátalo; 
Catulo está comunmente tan falto de co
sas y de sentencias ? que sus epigramas se 
leen con gusto por la dulzura de las pala
bras y  por la gracia del estilo , pero no 
hacen impresión en el animo , ni desan 
en él profundos pensamientos y justas sen
tencias que meditar : Marcial está lleno 
de dodrina y  de filosofía; y  caradéres bien 
pintados , máximas bien expresadas * só
lidas y vehementes sentencias, ingenio
sos pensamientos 3 y  dichos espiritosos

fhr-
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forman de sus epigramas con, maravillosa 
variedad un curso bastante completo de 
eloqüenciá y  de moral. Asi que no es tan 
imprudente el parangón entre estos dos 
poetas-, que deba desde luego tacharse de 
depravado gusto al que se atreva á ha
cerlo. Vayassor, que, habiendo compues
to el mas excelente tratado sobre el epi
grama , y los mas graciosos epigramas que 
han visto los siglos modernos , debe ser 
tenido por juez competente en esta mate
ria , distingue dos géneros de epigramas, 
uno simple , que expone el sentimiento 
sencillamente y  con gracia , otro com
puesto , que de la exposición de un hecho 
saca un ingenioso dicho, ó una aguda sen
tencia i y dividiendo entre Marcial y Cá
talo el reyno epigramatical, que aun en
tero es. ya muy limitado , dá á Catulo 
el principado en el género simple , y  í  
Marcial en el compuesto. Sin embargo yo 
confesaré sinceramente, que me causan su
mo placer muchos graciosos juegos , mu
chos ingeniosos pensamientos y muchas 
sublimes sentencias de Marcial * y  que al

con-
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contrario* me fastidian las continuas obs
cenidades de C atulo; mas con todo ? la 
suavidad y  dulzura de éste se me intro
duce tan intimamente en el corazón , y  
me encanta de modo , que abandono to
do el ingenio y  toda la filosofía de Mar
cial por la delicadez y  gracia del estilo de 
Catulo , y  no me atrevo ¿ comparar al 
agudo Español, con el delicado Veronés* 
Pero también diré que quanta dulzura 
encuentro en el mismo Catulo, otro tanto 
fastidio me causan sus imitadores, los qua- 
les con despreciar 4 M arcial, con multi
plicar diminutivos y con hacer algunos 
versos semejantes al

Quam modo , qui me unum atque mi- 
cum amicum habuit,

y  4 otros igualmente duros de Catulo , se 
ereen ya bastante catulianos , y se lison
jean de poseer todas las gracias de la poe
sía latina* Después de Marcial escribieron 
epigramas Ausonio , Sidonio Apollinar» 
Claudiano y  algunos otros hasta la total 
decadencia de la lengua latina , sin quitar 
4 Marcial el antonomastico nombre de 

Tom. IV . Mmxn es-



Inscripci©'
n$6.

¿j, 5 8 Historia de toda ¡A 
escritor epígramaíista ; y  después del res
tablecimiento de las letras han escrito mu
chos mas, y  Sannazzaro, Castiglíone , Va~ 
vassor y  algunos otros de todas naciones 
han hecho gustar á los do&os leétores epi
gramas latinos de gusto enteramente ro
mano. Las lenguas vulgares apenas han 
conocido este género de poesía; y  algu
nos epigramas de los franceses y  de otras 
naciones, algunos sonetos , quartetas , dé
cimas , madrigales y otras pequeñas com
posiciones forman toda la poesía epigra- 
matical de los modernos.

De las inscripciones , que como he* 
mos dicho fueron al principio los epigraw 
mas , nos quedan i  la verdad muchos mo
numentos de los antiguos , tanto latinos 
como griegos ; pero no tenemos un es
critor que se haya hecho célebre por au
tor de inscripciones. Existen inscripciones 
en verso y  en prosa , laudatorias , votivas 
y  de varios argumentos , sagradas y  pro
fanas , cortas y  largas , buenas y malas, y  
de todas maneras ; pero lo que merece 
particular observación es 7 que aun en los

tiem-
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tiempos del corrompimiento de la lengua 
latina se conservaba mas. gusto romano en 
las inscripciones, que en los, otros escritos 
latinos. De los tiempos basos tenemos 
igualmente muchas inscripciones , de las 
quales han recogido varias Galletti (a) , 
Allegranza (b) 7  algunos otros ; pero es
tas solo pueden servir para ilustrar la his- 
toria , 7  no para cultivar las buenas le- 
tras. En los siglos posteriores se ha reno
vado , singularmente en Ita lia , el gusto 
de las inscripciones latinas , 7  se ven mu
chas que manifiestan el mismo buen gus
to de latinidad , que se hace conocer 
én las otras obras de los escritores de 
aquellos tiempos ; pero entre los autores 
de ellas ninguno se ha adquirido distin
guido crédito en esta parte. La Francia ha 
dado á las inscripciones un honor, en 
que ninguna nación antigua ni moderna 
habla pensado , 7  ha fundado una Acade
mia con el único fin de componer ins
cripciones , aunque después ha dado mas

Mmm 2 an-
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anchuroso campo á sus eruditas fatigas:; 
pero sin embargo entre aquellos Acade« 
micos no ha habido autor alguno que se 
haya hecho célebre por Jas inscripciones. 
La Francia ha agitado después , y agita en 
el día , la question de si las inscripciones 
deben escribirse en lengua vulgar ó en la 
latina. Roucher ha sostenido con empeño 
el honor de las inscripciones vulgares , y  
entre muchos que se le han opuesto ha 
encontrado algunos otros , que le han de
fendido con esfuerzo y  valor ; pero cotí 
todo las inscripciones vulgares no han po
dido hasta ahora adquirir gran crédito, y  
solo las latinas están en posesión de una 
autorizada dignidad. La Italia ha produ
cido en este siglo ilustres escritores y  
obras célebres de inscripciones. Paciaudl 
ha publicado tantas inscripciones como 
sonetos escriben otros : Ferrari ha com
puesto un tomo entero ademas de otras 
muchas que tiene sueltas ; y  Morcelli 
no solo ha formado un volumen bastante 
grande de sus inscripciones , sino que ha 
escrito u n  arte de componerlas , y  de

al-
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algún modo ha creado esta hueva poéti
ca ; por lo quaí parece que ahora , que se 
hace poco caso de los epigramas latinos, 
se tienen en aprecio las latinas inscripcie- 
aes, y  hacen esperar que se vea florecien
te este género , „por decirlo asi, de poesía 
suelta , para recompensar el abandono en 
que parece que yazga la materia. Noso
tros , pronosticando esta suerte á las bue
nas letras, pasaremos finalmente á dar una 
ojeada á la fabula.

E l apologo 'ó la Fabula es de una anti* Fabun. 
güedad tan remota , que parece difícil em
presa querer averiguar quien haya sido 
su inventor. Leemos en la Escritura, que 
Joatas hijo de Gedeon contó á los Sique- 
mitas la fabula de los arboles que querían 
tener un Rey (a) ; otra expuso Natan á 
David ; otra Joas á Amasias, y  asi se ven 
algunas otras en la Escritura y en los li
bros orientales , que prueban en quanto 
aprecio estaba entre los pueblos asiáticos 
el apologo ó la fabula. Esio.do refiere

la
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Ja fabula deí gavilán y  del ruiseñor , é 
igualmente otros. Griegos , no solo de los 
poetas sino también de los mismos orado
res (a) :f en varias circunstancias y  en va
rias materias se,sirven de. otras fabulas,, de 
modo que hacen ver que. esta ingenios« 
invención no'se usó menos entre los Grie
gas que entre los Asiáticos. Pero quien 
haya sido, el primero, que realmente pueda 
llamarse autor de fabulas , y  se haya de
dicado de proposito á componer algunas, 
no podrá decidirse con facilidad. Algu
nos quieren reconocer por primer autor 

x.okman. de fabulas á Lokman , que unos preten
den haber sido el mismo Esopo , y  otros 
le creen aun posterior. Erpenio y  Herbe- 
lot , jueces en e s ta  m a t e r ia  d e  mucha au
toridad, parece que se inclinan á que Eso
po y Lokman sean un mismo sugeto ; y  
lo cierto es que muchas fabulas de Lok
man son casi verbalmente las mismas que 
leemos en E sop o , y en todas puede re
conocerse, el mismo estilo , é igual senci

llez
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Hez y  brevedad. Se quiere que las fábulas 
de Lokman se hayan escrito originalmen
te en persiano , que de aqüi se traduxesen 
en arabe , y  que después Erpenio del ara- 
be las haya pasado al latín. Pero sea lo 
que se fuese de Lokm an, sugeto muy des
conocido á 1© menos para nosotros ten
dremos , con Fedro (a)  y  con la opinión 
com ún, por primer autor de fábulas í  
Esopo, el qual todavía no sabemos si real- Esof*s, 
mente las escribió , ó si solo las refirió en 
las conversaciones familiares, y  otros des
pués las han recogido y  escrito. Sócrates, 
oráculo de los antiguos filósofos, en los 
mas preciosos momentos de su v id a , ea 
la víspera misma de su muerte , se empica
ba en poner en verso las fábulas expues
tas por Esopo. Muchos griegos posterior 
res han hecho varias colecciones de las 
fábulas de Esopo , entre las quales la mas 
copiosa es la de Máximo Planudes , griego 
moderno del siglo décimo quarto , que , i  
demas de muchas fábulas de Esopo no pu-

bli-

(a) Pro!. lib, I, j  otre
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blicadas por otros* nos ha dicto'la vida del 
mismo escrita con mas trabajo que critica* 
Las fábulas de Esopo tienen el mérito que 
siempre será grande de ser originales ; pe
ro por lo que toca al estilo son tan sen
cillas y están tan desnudas de todo ador
no, que no tienen mayor mérito que el de 
la misma sencilla brevedad. La invención 
de las fábulas es comunmente feliz ; pero 
á veces no se deduce de ellas claramente 
la moralidad la qual i  mas de esto suele 
ser poco importante : á veces no se obser
va bien la verdad de los caracteres de los 
animales que presenta ; y finalmente otras 
no se hacen bastante verosímiles las cir
cunstancias de la narración. ¿Quán obscu* 
ra y  recóndita no es la moralidad del pa
jarero y  la alondra , de los dos jóvenes 
y el cocinero, y  de otras muchas ? i Quáa 
inverosímil y  absurda no es la invención 
del escarabajo , que sube al cielo á poner 
su inmunda pelotilla en el seno de Júpi
ter para vengarse del aguila ? Y  asi entre 
muchas ingeniosas y bien ideadas fábulas 
se encuentran otras que no son tan dig

nas



Literatura, Cap. VI. 465 
ñas de alabanza. A  fines del segundo siglo 
de la Iglesia , ó á principios del tercero 
escribió Afronio fábulas griegas , que no 
dexan de ser elegantes ; y mas reciente
mente hácia principios del siglo nono 
compuso Cabrias fábulas esopianas ; pero 
quiso comprehenderlas en solos quatro 
versos, y fácilmente se puede pensar, quán 
andas y débiles , mal expresadas y ’ obscu
ras serán comunmente.

Mayor esplendor obtuvieron en Roma 
las fábulas esopianas. P ed ro , liberto ro
mano natural de Tracia , enriqueció la 
poesía latina con esta nueva composición^ 
y valiéndose casi siempre de las fábulas 
expuestas en prosa por Esopo, las adornó 
con sus versos senarios , y  pudo decir 
con verdad que su mano perfícionó las 
invenciones de Esopo (a). A  las fábulas 
de Esopo anadió Pedro algunas de pro
pia invención f y  .tanto unas como otras 
tas adornó con tal pureza de dicción y  
elegancia de estilo , que un pobre esclavo

Tom. IV . Nnn na-

0*> Lib. IV. f tk X X .

JFedra.
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natural de Tracia podo^ avergonzar i  los
cultos Romanos , nacidos y educados en 
la corte de la elocuencia y de la pulidez 
del lénguage , y  ser su maestro en el gus
to de la buena latinidad. No,alabaré la in
vención dé todas sus fábulas y pero en to
das admiro mucho una tersura y cultura 
de estilo una brevedad y  gracia en las 
narraciones , tina n o b l e ó  como dice la 
Fontaine , magnifica sencillez en todo, 
que oreo poder reconocer á Fedro , no 
solo^por el principe de los autores de fa
tu las, sino también por uno de lo% mas 
limados poetas. E l Abate Brotier ha he
cho recientemente una excelente edición 
de Fedro ¿ ha manifestado, muchas pren
das de sus fábulas no conocidas suficien
temente , y  ha comparado muchos pasa- 
ges con otros semejantes de otros escri
tores , quedando Fedro casi siempre; su
perior á todos ellos. E l mismo: ;J3roti.er 
observa justamente que Horacio era muy 
amante de narraciones y  de fábulas , y  re
firiendo varias que se hallan esparcidas en 
sus escritos las encuentra muy superiores
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á otras semejantes de la Foátaine , y  las 
propone por verdaderos modelos de tale s 
composiciones, Y  asi se ve que los poetas 
latinos tenían aun antes de Fedro un ex* 
celante exemplar en el estilo fabuloso ; y  
las fábulas en manos de los Latinos adqujU 
rieron mucho mas esplendor que en las 
de tos Griegos. Pero en los siglos poste-rio- 
res quiso Avieno ejercitarse en este géne
ro de poesía , y no pudo llegar á la be
lleza de que le habían 'dado tan buenos 
ejemplares Horacio y Fedro.' En estos úl
timos tiempos los poetas latinos han cuL 
tivado este ramo como todos los* otros 
de la poesía , y  entre ellos ha salido con 
particular felicidad el -francés Commire, 
quien emulando á Fedro en la elegancia 
del estilo , le ha superado en la fecundi
dad de ia invención.

"Los Italianos y  otros poetas vulgares 
se dedicaron igualmente á escribir fábulas 
en su lengua nativa ; pero entre todos 
ellos el Fedro y e l Esópo moderno no es 
otro que el francés la Fontaine. Es ver
dad que Voltaire ha encontrado en sus 

 ̂ N nna fa-
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fíbulas muchas expresiones y muchos pen
samientos dignos de crítica ; es verdad 
que los delicados Franceses descubren en 
ellas con freqüencia defedos de lenguage 
que no pueden perdonarse ; pero aque] 
ay re de naturalidad y  verdad que ha sabi
do dar á sus narraciones, aquel interés 
que ha cons eguido mezclar en las cosas, 
que parecen m enos capaces de él, aque] 
candor , aq nella sencilléz y buena fé con 
que nos habla , enamoran á los ledores 
inteligentes , y  hacen que se olviden to
dos los defedos que una fría crítica podrá 
notar , tal vez con razón. Este candor y 
buena fé del poeta en la narración de sus 
fábulas hace que la misma extensión , que 
en muchas de ellas se reprehende como 
defedo, pueda por ventura considerarse 
como una excelencia , puesto que la Fon- 
taine si alguna vez es largo , no lo es por 
entretenerse en vanos adornos y flores de 
la oración , sino únicamente por el inte
rés que se toma en las cosas de que habla, 
que le hace poner por obra toda su elo- 
qüencia * erudición , política y  filosofía

ja-
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para dar calor, y animar lo que refiere. 
Como los objetos son para él tan impor
tantes le obligan á observar todas las cir
cunstancias, y le sugieren reflexiones, que 
en una fría relación serian fuera de pro
posito , pero en sus enérgicas y  animada's 
narraciones aumentan el interés; y en su
ma las fábulas de la Fontaíne, aunque no 
deben llamarse libres de todo defe&o, 
pueden sin embargo reputarse por las mas 
acabadas y perfeSas de quantas tenemos 
hasta ahora. Los Franceses no se han con
tentado con alabar á la Fontaíne , sino que 
han procurado imitarle y  aun superarle. 
La Mothe , habiendo examinado con filo 
sofica exáÜ itud la naturaleza é índole de 
la fabula , se dedicó á escribir fábulas , er, 
las quales quiso evitar los defectos , en 
que había caído la Fontaíne , y añadir las 
prendas que le faltaban. Pero un autor de 
tanto ingenio como la Mothe en ninguna 
cosa podía emplearse peor que en una 
compos:cion tan agena de la vivaz fanta
sía de su espíritu , y la fogosidad de su in
genio , mal podia acomodarse i  la natu-



a l g i m o s  otros ban querida seguir las hue
llas de la Fontaine ;- pero en concepto de 
muchos críticos Fraiiçeses ninguno se le 
ha acercado nías que le Mónniér , el quaí
sin embargo me parece que todavía está 
muy-distante de i la naturalidad y de la filo
sofía de. su digno exemplair.; : 1 iav

■ ''Toda¿ ]̂as^otra$ ;̂iaaÉ&>'ii$si :jbáni 
y  tienen envi dia sus autores de fabulas.. 
Gay y algunos otros Ingleses: las han he
cho oir á; sus naqioral3$|^pero:iahignié 
ha llegado 4? i adquirirse particular eilebrife 
dad* Mas feliz suceso, han tenido en está
pártelos Alemanes: Haguerdon,Lichtwer 
y varios otros han escrito, fábulas * que. 
han obtenido el aplauso de isujs naeíoiiaíesi 
pero Lessing es celebrado hasta de> los 
extrangeros , y : ciertamente es digna de 
alabanza su sencillez y, novedad de la 
invención aunque/ yo quisiera í  veces 
que sus fabulasfíuesen menos sutiles y  agu
das , y algo nías/adornadas : y  alas llenas* 
de interés* Gellert es el mejor escritor de 
fabulas qué tieiíen: ios^AJémanes, quienes- 

n  le
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le llaman‘ el la Fontal ne alemán ; pero si 
hemos de, decir la verdad , por querer 
Gellerr adornar sus fábulas mas que las de 
sus nacionales , incurren > en mi concep
to , en la prolijidad y  menudencias, de 
modo que mas me gusta la simple breve
dad de Lessing , que. los estudiados ador
nos de Qelkrt* L a .. extensipn.;de lést¿>rio 
nace como: la de la Fdntaíhei deldnterés 
que el autor se toma en las' cosas que re
fiere , sino de la descripción demasiado 
individual» y  de la fría difusión en cosas 
qjue hada importan; * F  llomena cantó , é 
inspirando un dulce no se qué , las mudas 
hojas, pendían sobre las cimas, el coro de 
las aves olvidando el cuidado del reposo 
estaba ̂ atento, á oiría ; la aurora , los dio- 
ses y.que sé yo quantas cosas todo lo 
trae el poeta para hacer una inútil exáge-

por estas particula
ridades; se.hace increíble y enfadosa / y  no

y  llena-de
interés v Encuentren enhorabuena los doc
tos Alemanes gracias nativas y  bellezas poé- 
ticas en las fábulas de G ellert; pero na

quie-



4 J2  Historia de Poda la\
quietan parangonarlo con el incompara
ble la Fontaine. El genio poético de la Ita
lia parece , como dice Roberti (a) , que 
no se haya cuidado mucho de este agrada
ble y hermoso modo de poetizar á la eso- 

Robe ai, piaña; pero el mismo Roberti ha excitado 
limóla! 7 este genio poético , y  después de haber él 

dado el exemplo se han dedicado otros 
dos poetas italianos á cultivar este género 
de poesía. No ha querido Roberti servirse 
de las fábulas de Esopo que los fabulisras 
han guisado de tantos y  tan diversos mo
dos , sino que inventando otras origina
les ha procurado agradar á los le&ores Con 
el incentivo de la novedad. Las fabulitas 
son casi todas ingeniosas y bien ideadas 
y  la moralidad es enteramente nueva , só
lida , justa y espontanea , sin necesidad de 
sutilezas , ni de pesados rodeos para sa
carla. ;Oxalá el autor se hubiese sabido for
mar un nuevo estilo poético quai se re
quiere para tales narraciones , y  , dexando 
ciertos melindrosos adornos, hubiera ves-

ti-

(a ) Disc. á ‘ sus Fabt
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tidó aquel ay re de candor , de naturalidad 
y de verdad ? que produce la ilusión r no 
menos necesaria en las fábulas } que en 
las acciones teatrales , y  que constituye Jo  
bello de las fábulas del Esopo francés! 
Después de Roberti ha escrito fábulas ita
lianas Pignotti, que han sido muy aplau
didas 1 pero en mi juicio manifiestan de
masiado al poeta que describe, y  ̂ carecen 
de la- tan deseada - naturalidad y  verdad* 
Recientemente ha publicado Bertola algu
nas otras mas sencillas ; y  la Italia vá acau
dalando por varias partes un género de 
poesía , dél que hasta ahora parece que ha
bía hecho poco aprecio* La España ha te
nido igualmente en estos últimos años dos 
poetas fabulistas, que han acarreado algún 
honor á su poesía. Samaniego, valiéndose 
délas fábulas de Esopo , de Fédro y  de 
la Fontaine , las ha expuesto no sin gracia 
en versos españoles. Triarte ha sido más 
original: sus fábulas no son morales cómo 
casi todas las otras , sino literarias: la in
vención , el orden y  la moralidad litera
ria son todas, suyas , y basta el estilo ei stí- 

Tom. IV . Ooo yo
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yo propio y  original. Las fábulas de Triar
te han obtenido el aplauso universal de 
los inteligentes , no isolo de España , sino 
de las otras naciones, y  apenas se publica- 
ron quando se vieron anunciadas con elo
gio en casi todos los papeles públicos , y  
traducidas desde luego por los delicados 
franceses. Yo  no diré que todas las fábu
las de Yriarte sean excelentes en la inveii- 
cion y en el estilo , antes bien encuentro 
algunas ó algo estériles y frías , ó de una 
moralidad demasiado remota y violenta, ó 
que contienen expresiones y  pasages bá
jeos y vulgares por quererlos hacer gra
ciosos y  agradables ; pero generalmente 
presentan las fábulas de Yriarte modelos 
abastante perfectos en su género , y  tal vez 
deberán tenerse por las mas acabadas de 
quantas han salido á luz después de las 
magistrales de la Fontaine. Cotejese la fa

rbula de los huevos compuesta por Yriarte, 
fcqn la de la historia del sombrero de Ge- 
llert;, por citar una semejante, y  de un 
.autor el mas celebrado en esta parte , y 
fácilmente se Yerá con quanta mayor gra-

cia
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cía y  destreza expone su fabula Triarte 
que Gellert ; y  extendiendo igualmente 
el parangón á las fábulas de los otros poe
tas , se podrá justamente formar en casi 
todas el mísmo juicio á favor del español. 
Otra especie de fábulas se pueden juzgar 
los cuentos, en los quales como en las 
fábulas es la Fontaine el principe. Gellert 
ha querido obtener plenamente el nom
bre de la Fontaine alemán , 7  ha escrito 
como- él fábulas 7  cuentos. Los Ingleses 
pueden en ésta parte gloriarse de la pri
macía , á lo menos de la antigüedad, pues
to que Ghaucer escribió 7a en el siglo 
décimo quarto cuentos poéticos , 7  los 
cuentos de Chaucer han sido reproduci
dos por Pope , 7  otros modernos , y éstos ¡ 
y otros muchos se han entretenido en, 
componer otros nuevos. Pero jamas con
cluiríamos este libro si quisiésemos seguir 
individualmente todas las pequeñas par
tes de la poesía. Sin embargo, antes de 
levantar la mano de esta materia, es pre-

t

ciso hablar brevemente de los romances, 
sin pretender por ello que se deben colo-

Ooo 2 car



IjtfiratMa.TGap. V il 
car en la clase de poem as , y  dexando á 

los críticos la decisión de esta d u d a , para 

nosotros p o c o  im portante.

C  A  P  I  T  U  L  O  V I L

Romances. (*')

{ ; ■ -
liai baya sido eiatre los pueblos ori

entales el amor á los romances i y
quantas maneras de cuentas usaron los 
mismos, se puede ver emel .erudito tra
tado :de< Huet Sobre ti origen de las fábu
las romancescas. Nosotros , teniendo poca
noticia de los antiguos romances orien
tales , solo hablaremos de la famosa obra

cania y Calila y Dimna del indiano P ilpai, di-
Di mu-a, * A

T ^  cho

(*) De la palabra romance en esta acepción han 
usado ya otros antes que yo ; y víeudome precisado í 
distinguir los romances de las novelas, me he resuelto í  
adoptada, esperando que el público rio lo llevara i  
mal haciéndose cargo de las razones que puede haber 
para ello.



TJt tratara. Cap. V I I .  477
cho por otros Bidpai , que queda ya ci
tada en el segundo tomo, y  puede llamar
se romance , aunque trabajado sin mucho 
arte. Un Rey indiano hablando con un 
gimnosofista le va pidiendo algunos con
sejos , y este le responde romancescamen
te mezclando novelas y apologos , y los 
mismos apólogos , por lo común largos y 
complicados , mas se acercan á los roman
ces que á las fábulas esopianas. Esta obra, 
que después se ha presentado como una 
prueba de la sabiduría de los Indios , se 
cree compuesta antiguamente por el in
diano Pilpai ó Bidpai, de donde en el si
glo sexto, por orden del Rey de'Persia 
Cosroes , fué traducida en persiano por un 
Médico Perzoes , y  de aquí se puso des
pués en Arabe. De la versión arabiga la 
traduxo en griego Simeón Seto , según 
el mismo lo dice ál fin de la obra ; en Es
paña , como hemos dicho en otra parte, 
se hizo del arabe una traducción latina y  
después otra española; y por medio de los 
Arabes se esparció por oriente y occidente 
en toda Europa. Pero desando aparte los

ro-
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romances orientales todavía muy imper
fetos y mal formados, diremos con Huet, 
que de los Persas , y de los otros Asiáticos 
tomaron los Griegos establecidos en Asia 
el uso de los romances; y las fábulas lla
madas después Milesias , porque vinieron 
de Mileto y de la Jonia , fueron recibidas 
con aplauso en la Greciaty en la Italia , ^ 
entonces puede decirse que nació el ver
dadero romance. Este no tuvo mucho 
aplauso en los felices tiempos de la litera
tura griega , y entre tantos escritores grie
gos que se adquirieron distinguido crédi
to en la épica r en la dramática , en la líri
ca , en la historia , en la oratoria y  en to
dos los modos de escribir en verso y  en 
prosa , ninguno ha obtenido por los ro
mances singular celebridad, Antonio Dio- 
genes es el primero que sepamos haber 
dado un romance de alguna regularidad 
en su obra sobre los viages y  los amores 
de Dinía y de Dercilla , de la que nos dá 
un extrato Fosio (a) , quien cree , que

de

( a )  B ib L  Cocí. C L X V I,
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de día tomarn principio los extraños cuen
tos de Lucio y* de Luciano , y  los ama- 
torios de Jamblico , de Aquiies T acio , de 
Eliodoro y de otros Griegos; y este A n
tonio es posterior á los tiempos de Ale
jandro; y  su romance, según puede com- 
prehenderse por el extrado de Focio , es 
^iin tan imperfedo, y está tan lleno de es
trañezas y puerilidades, que manifiesta muy 
bien quan poco habian adelantado en 
-aquel género de escritos los Griegos , que 
tanto habian ilustrado todos los otros* En 
tiempos de Augusto escribió Partenio una 
obra de los afedos amorosos, la qual con
tiene algunas pequeñas novelas ; pero no 
es , ni de modo alguno puede llamarse un 
romance* Los Sibaritas abrazaron con tan
to ardor las novelas venidas de Jonia , 
que desde luego compusieron muchas, las 
quales llenas de molicie y de obscenidades 
se distinguieron con el nombre de Fábu
las sibaríticas ; pero ni aun estos tuvie
ron escritores de romances que á lo me
nos en su gusto adquiriesen particular ce
lebridad. En el segundo siglo de nuestra

era
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era escribió Lucio de patraso la famosa 
fábula de la transformación de un hombre 
en asno , que después la reduxo Luciano 
i  mayor brevedad y elegancia , y  que el 
Africano Apuleyo le dio.mucha mayor 
extensión. Pero esta invención fabulosa, 
y  algunas otras , que con el título de 
Historias verdaderas nos ha dexado Lu
ciano , no son mas que agradables juegos 
conducidos con ingeniosa variedad de ac
cidentes , y no merecen el nombre de ro
mances , como ahora se entiende comun
mente. Apuleyo ha adornado la ficción 
de Lucio con la añadidura de varias otras 
pequeñas fábulas , que sirven de episo
dios , y que expuestas con mayor enredo 
y  extensión , podrían llamarse verdaderos 
romances con mas razón que la fabula 
principal. En el mismo siglo un tal Jam- 
blico natural de Siria , anterior al Jambli- 
co filósofo, escribió un verdadero roman
ce , que según Suidas, contenia en treinta 
y  nueve libros los amores de Rodana y 
de Sinonides. Pero de esta obra , que al
gunos modernos dicen haber ieido y y de

la
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Já qüaLnbsha dado Aliado una parre , no 
he vista mas que el extrado hecho por 
Pocio , el qual solo habla de diez y seis- 
libros , no de treinta y nueve como Sui
das ; y  alaba tanto la excelencia de la com
posición y  el orden de las narraciones, 
que solo se lamenta, de no ver empleado 
todo su retorico artificio en mas nobles y 
dignas materias. E l romance mas período 
de los Griegos es el que en el quarto si
glo déla Iglesia escribió Heliodoro Obispo 
de Trica de los amores de Theagenes y 
Chariclea , en el qual es. ingeniosa , y  está 
bien conducida la invención; y  tantos ac
cidentes de amores que ocupan diez li
bros no pequeños, excepto algunas lige
ras libertades., que el* uso de aquellos tiem
pos y  de aquellos lugares permitía á los es
posos, y que no las sufre ahora el moder
no miramiento de nuestras regiones, to
dos están tratados con la decencia y ho
nestidad que corresponde al religioso ca- 
ráder de la persona que los escribe. Achi" 
les Tacio compuso por el mismo tiempo 
otro romance de los Amores de CHtophonti 

~ T m .I V *  Ppp y

Heliodor»,

Achiles Tu* 
ció.
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y de Leucipe , el qúal dista 'mucha de Ja 
honestidad, y  de la regular y natural con
ducción de accidentes del de Heliodoro. 
Estos dos romances .están .escritos con tal 
limpieza y elegancia de lenguage, que hacen 
ver muy bien quan constantemente conser
varon los Griegos la pureza y cultura de su 
idioma, que tan poco tiempo .habían man
tenido los Romanos ; peroras descripcio
nes demasiado largas y  floridas, las fre* 
qüentes metáforas y los estudiados adornos 
que ponen uno y  otro, aunque Heliodoro 
con mas parsimonia, y Achiles Taeioxón 
excesiva p rofusion s manifiestan ígualmen- 
te que el declamatorio y  ■ sofística. afeyte 
había quitado de los escritos griegos la 
noble sencillez, Huet nos habla de tres 
Xenofontes , de los qüales mo tenia mas 
noticia que la que nos dá Suidas, E l pr> 
mero antioqueno escribió de amores *con 
el título de cosas de Babilonia ; el segun
do de Efeso de los amores de Abrocoma 
y  de Anthia , y  el tercero Chipriota es
cribió con el título de cosas de Chipre, de 
Mirra y tade Adon> pero nosotros debe

mos
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mos al zelo literario del Inglés Davenant, 
y  de los italianos Cocchi y Salvini una 
edición del romance de Xenofonte de xeiiofont«, 
Efeso , el qual está concluido y  completo 
en solos cinco libros., aunque Suidas diga 
que se. compone de diez. De la edad en 
que floreció este Xenofonte nada pode
mos decir con certidumbre ¡ pero algunos 
quieren conjeturar que sea mas antiguo 
que Heliodoro , y  que Achiles Tacio. E l 
romance de Xenofonte no es tan largo co- 
mo el de Heliodoro , ni abunda como éste 
de excesiva copia de diálogos , que impi
den el curso de la narración * no es tan de
clamatorio y  afe&ado como el de Achiles 
Tacio , ni redunda como éi en descripcio
nes floridas f en sentencias, pedantescas * en* 
continuas figuras ŷ  en superfinos ador
nos. La fidelidad de. dos esposos , proba
da con variedad de extrañas, aventuras na
turales y espontaneas , y  expuestas con 
claridad y buen orden , suministra opor
tuna materia á los cinco libros de Xeno- 
fonte. # que forman un. romance de singu
lar sencillez*-Algunas situaciones patéticas

Ppp % des-
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descriptas con verdad y con fuego hacen 
desear que el autor en vez de tantos gyros 
y viages hubiese presentando mas pasages 
afeéluosos y patéticos y  hubiese procu
rado desenvolver -mas los afeites del co
razón , y aumentar la variedad y la mara
villa délos accidentes. Después de la1edi
ción del romance de Xenofonte se ha pu
blicado á mitad de este siglo el de Can
tón afrodisiense de los amores de Cherea 
y Calliroe , que ha merecido igualmente 
la-común aprobación , y que; lo traduxe- 
sexvé ilustrasen los eruditas. Longo ha da
do una nueva especie de romances en sus 
quatro libros pastoriles sóbre los amores 
de Dafne y  Gloe , que parecen haber sido 
los modelos de tantos romances pastoriles 
que salieron á luz en los siglos pasados* 
Su estilo > aunque abunde sobrado de des
cripciones , y haga ver en el autor un so
fista , es sin embargo claro y  ,fácil, ele
gante y ameno ; y  el romance de Longo 
ha sido tan bien recibido de los eruditos, 
que ademas de las varias ediciones délos 
siglos pasados^ se ha merecido en vestos 

J úi-
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diurnos tiempos algunas muy magnificas 
y  corr.e£tas , como también nuevas tra~ 
d u c c io n e sy  muchas eruditas ilustracio
nes. De esta suerte los Griegos , aun en 
esta pequeña y poco importante parte de 
la literatura , han sido los maestros de los 
otros Europeos , y han dexado algunos 
exempiares dignos de que los imiten los 
escritores modernos. En los siglos poste
riores duraba todavía la pasión -de Jos 
Griegos á los romances , y  tenemos de ios 
tiempos baxos hacia el siglo duodécimo, 
un romance -de Eustacio ó deEumacio de 
los amores de Ismiriia y  de Ism ina, y  
otro de Teodoro Prodromo de Dosicles y 
de Rodante , el qual no quiso escribirlo 
en prosa , sino en versos políticos. Hácia 
el mismo tiempo escribió también Niceta 
Eugeniano en semejantes versos un ro
mance de los amores de Drosilla y  .Cari- 
des , el qual, aunque todavía inedito, es 
sin embargo bastante conocido por los pe
dazos que trae Villoison en sus adverten
cias al romance de Longo. Este mismo 
Villoison nos ha dado recientemente no*

tí-
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ticia de un romance en iguales versos de 
Constantino Manases ,n o  conocido de
Huct ni do Fabricio, y  encontrado por 
él en la biblioteca de San Mareos de Ve-
necia (a)^ Este, es de los amores de Aris* 
t a n d r c j< Calibea, compuesto por Cons
tantino Manases, autor de un cronicón 
escrito en los mismos versos, que flore
ció á la, mitad del siglo duodécimo* Pero 
todos estos romances son enteramente in
cultos é insípidos, y  hacen v e r e n  el' es
tilo y en la invención, la decadencia á que 
hablan llegado las le tra sau n  entre los 
Criegos constantes sostenedores, de su es-

Libro? de 
caballerías.

plendor.
Los Romanos, no. cultivaron; esta espe

cie de amenas composiciones * porque e]> 
Satirum -áe. Petroriio ao puede llamarse
verdadero romance , y  el As.no de Oro de
Ápuleyo i aun quando quiera contarse ca
tre los romances , es de invención griega,

■; t
L 11 1 . - i  t  l  i  t l 'T 'L '- 'P T  J i  L'j V -  •  „ - - J - ! *  -1 -  ------ ---- - - m

(a) Anecdúfa graeca í  reg♦ Parts, et t  Ven. S, 

M arci B i ’bUotcc. de prompt a etc, Vcnctiís 

M D C C L X X X l  tom. IL pag, 75.
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y  lo llama fabula griega el mismo Apuíeyo> 
que lo tomó de los Griegos .en el tiempo 
de su residencia .en Atenas , y después qui
so presentarlo 4 los Romanos. „Los roman
ces griegos versaban.sobre los amores pro
curando deleytar con la variedad de los 
accidentes , y  con la amenidad de las des
cripciones. Se inventó después una espe
cie de romances desconocidos de los Grie~ 
gas llamados libros de caballerías, hijos 
mas de la rusticidad é Ignorancia de los 
escritores, que de la fecundidad y estra
ñeza de su ingenio.-Faltando la erudición 
y  la crítica , qualquier hecho se recibía .en 
la historia , y  aquellos se abrazaban con 
mayor ahinco , que tenían mas de mara
villoso é increíble. „De aquí naciéron las 
historias en que se referen las fábulas .del 
R e y  A r t u c  ,.de la tabla redonda , de Par- 
cebal, y  Lanzarote atribuidas á Telesino 
Helio , á Melquin-o Avalonio y  al monge 
Gildas $ de aquí las historias esparcidas ba- 
xo el nombre de Hunibaído Franco, de 
Hancon, y  Salcon Forteman, y tantas otras 
llenas de cuentos extraños y  absurdos. Los

.erí-
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críticos mas- juiciosos ño quieren atribuir 
aquellas obras á los autores baxo cuyo 
nombre se presentan y  iast hacen descen
der á tiempos harto mas recientes. Sea lo 
que se fuese de tales historias ó romances, 
que yo no me tornaré el trabas o de exa
minar , lo cierto es que los Arabes , como 
hemos probado en otra parte (a) > fueron 
miiy apasionados á los romances amoro
sos y caballerescos ? y  que después de su 
venida á Europa tomó en nuestras regio
nes mayor incremento la afición á los li
bros de caballerías 5 y  no solo se mezcla
ron fábulas en las historias, sino que, se 
compusieron libros de puras ficciones sin 
ninguna vislumbre de verdad. Toda Eu
ropa se vio dentro d e . poco inundada de 
tales libros : los Amadise.s , los Florianes,; 
los Pahnerlnes y .otros tajes ,^ n  los he
roes de aquella edad; y  los encantamien
tos , los enamoramientos , los duelos 5 los 
viages por selvas y  por regiones.descono
cidas , y  mil estrañezas y absurdidades,

. . . lie-

' Tom II. cap. XI.
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llenaban todas las paginas de los escritos 
que mas se leían entonces , y  ocupaban la 
atención tanto de las persogas nobles, 
como del baxo vulgo , con perjuicio de 
la, historia y  de la geografía s del sano jui
cio y del buen gusto. Este depravado gus
to de libros de Caballerías conservó su 
dominación en medio de Jas luces de Ja 
cultura y erudición del siglo décimo sex
t o 1 y á fines de é l , queriendo el célebre 
Miguel de Cervantes poner remedio á este Cervantes» 
desorden, se valió del ingenioso medio de 
publicar su graciosísima obra de Don Qiti- 
xote de la Mancha , en la que puso en ri
dículo las extravagancias y necedades, que 
con tanto placer se leian en los libros de 
Caballerías. La fecundidad y gentileza de 
imaginación > ¡a naturalidad y verdad de 
las narraciones y de las descripciones, la 
elegancia y amenidad del estilo y el fino 
gusto y  sano juicio de Cervantes han sa
bido formar de un complexo de extrava
gantes necedades., un libro noble, y delei
table , que ha sido .recibido coa aplauso 
tan universal de todas las naciones, que 

Tont. IV . Qqq . , < . . D@n
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Don Quixote se ve representado por todas 
partes en prosa y en verso , en estampas, 
en quadros % en telas , en tapices y de to
dos modos , llegando á ser mas conocido 
un pobre hidalgo de la Mancha enloque
cido por la leftura de los libros de Caba
llerías, que los Capitanes griegos y troya- 
nos, ilustres pGr tantas batallas, y celebra
dos en los inmortales cantos de Home
ro y  de Virgilio. Pero lo que constituye 
la verdadera gloria del Don Quixote , es 
el haber logrado el intento de quitar de 
las manos de todos los libros de Caballe
rías , que por tantos siglos , y  con tan
to perjuicio det buen gusto habían for
mado las delicias de la mayor parte de 
Europa*

Quando todavía duraba entre los ocio
sos la afición 4 los libros de Caballerías, 
los dottos se divertían con los romances 
P astoriles y  amorosos , que de algún mo
do hadan revivir el gusto de los griegos. 
L a  Diana de Jorge de Montemayor ha si
do , según el testimonio de Cervantes (a) , 
___________________________ _______ el^

(#) Den Quixett 11b. I , cap. Y L
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e l primero de semejantes libros , y  cier
tamente es el pandero que ha obtenido la 
memoria de ía posteridad. Harto mas digna 
de alabanza me parece la Diana enamo* 
rada de G il Polo en la invención y en el 
estilo , en el verso y en la prosa , ordena
da con variedad de accidentes naturales y 
espontáneos , sin encantamientos ni ex- 
trañezas , y escrita con estilo suave , ele
gante y  culto, sin sutilezas ni afedacio- 
nes , aunque á veces es algo duro por al
gunas transposiciones. Ademas de estas 
dos Dianas había otra de Alonso Perez na
tural de Salamanca , llamada por esto del 
Salamanúm , la qual no logró la aprobar 
cion de los dodos como las otras dos, y  
fue condenada por Cervantes al fuego jun
ta con tantos otros libros de Caballerías 
y pastoriles. Estos casi fueron tan apre
ciados de los Españoles como los de Ca«? 
ballerias, y encontraron muchos escrito* 
res buenos y malos, El erudito Don Gre
gorio Mayans en la vida de Cervantes nos 
habla dodamente de varios de los citados 
por Cervantes , y D oa Nicolás Antonia

Qqq 2 nos
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n o s dá noticia* de ©tros muchos ; pero lo$ 
qué han' sido conocidos y  aplaudidos no 
solo de los meto nales r sino también de los 
extrángeros , y  los que han tenido mayor 
hifíuxo en la cultura- de los/romafíces pas- 
toriles no son otros que Moiitemayor y 
Polo. E l exemplo de estos, excitó á Ho
norato de Urfé á componer su Astrea, 
tan celebrada por los:Franceses , pero que 
á mi me parece sobradó larga y  pesada, 
escrita sin Ínteres y sin thétodo. Otros 
Eraaiceses, Italianos y  dé otras, naciones 
han empleado sus fatigas literarias en com

poner romances.ípa^toriks ; pero solo lag 
dös X>ianas'españolas j y, la í Astrea. francesa 
han tenido la fuerte de llamar á sí la ateiir 
don de la posteridad.A  los- romances 
pastoriles sucedieron Jo s heroyeos-r y  ai 
acaso el buen gustó gano en 1 as.gracias del 
estilo •, y  en el orden y  la disposición de 
las narraciones , el arte de la composición 
de los romances, ciertamente no pudo glo
riarse de muchos progresos r .y antes bien 
puede , decirse ,J que mejor se hallaba con 
los pastoriles que con los heroycos, puesto

i ' . que
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que los pastores son sugetos mas propios 
para los amores , aunque la excesiva ga
lantería sea poco compatible con la senci- 

f ll£2 de sus pasiones, Pero el hacer que los 
heroes mas famosos de la antigüedad sean 
los personages de los romances galantes* 
hacer que se pierdan en ingeniosas ternu
ras y en coloquios amorosos aquellos ca
pitanes y  aquellos Monarcas* que causaron 
en el mundo las mas. ruidosas revolucio
nes , presentar con ayre muelle y afemi
nado lo que la historia nos ofrece de mas 
varonil, y heroyco , parece la mas extra
vagante locura que pueda imaginar el In
genio humano; y sin embargo esta locu
ra formó por muchos años las delicias de 
una nación ,.que mas que. ninguna otra 
,se gloría de espíritu y de buen gusto, y se 
difundió enteramente p or. las. otras regio
nes. de la culta Europa, Entre todos los 
romances de este género ? que fueron mu
ch o s,y  compuestos por Iqs escritores mas 
famosos de aquel tiempo * son cierta
mente los mas célebres el Ciro y la Cíe lia 
de. la áoQi Scudery., en los. quales llega Scu.icry,
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la puerilidad al mayor exceso ; y  aquel 
Monarca perfe&o, y modelo de Príncipes, 
el gran Ciro , aquellos heroes , y  aquellas 
heroínas , que tan grandes aparecen en la 
historia del imperio Romano , todos van 
ciegamente perdidos tras las locuras del 
amor y de la mas refinada galantería. Pero 
sin embargo hay en dichas obras tanta co
pia de invención , elegancia de estilo , no
bleza de cara&éres , y sublimidad de sen
timientos : se encuentran en ellas tantos 
pasages delicados y finos f se descubre tan
to ingenio , fantasía y  erudición , que es 
preciso perdonar sus defeétos , y  alabar 
con admiración el superior ingenio de 
la célebre autora , que los compuso. Otra 

fa°?jyeueC í*ustre muger la Condesa de ia Fayette, 
en la Princesa de Cleves y en la Zaida , 
que se creen ser suyas aunque publicadas 
baxo el nombre de Segrais, elevó estas 
composiciones á su verdadera perfección, 
substituyendo en lugar del heroísmo qui
mérico y de las increíbles aventuras los 
accidentes verosímiles y naturales , redu
ciendo la ficción á la pintura de las eos-

tum-
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ttirabres * de los cara&éres y de los usos 
de la sociedad , y añadiendo al mérito de 
la imaginación el del sentimiento , que es 
aun mucho mayor , y  no se había cono
cido suficientemente en los anteriores ro
mances,

Otra especie de romances reynó en
tre los Españoles y en los quales no se to
man por argumento acciones caballeres
cas , amores heroycos , ni pasiones pasto
riles , sino ingeniosas fraudes , y  dolosas 
y  artificiosas invenciones de los picaros. 
Es célebre en esta parte la Vida del pica
ro Guzman de Alfarathe y que enmedia 
del literario esplendor del siglo décimo 
sexto escribió Mateo Alemán * el qual con 
su vivaz y fértil fantasia supo inventar 
tan nuevos y  curiosos accidentes , y  los 
expuso con tan buen orden y método > y  
con estilo tan puro y cfero » elegante y 
ameno , que las picardías de su Guzman 
ofrecen una agradable ledura con alguna 
útil do&rina para la sociedad , y se han 
hecho famosas 5 no solo en España , si
no en todas las otras naciones. E l poeta

Que-

Aiermru



496 Historia de toda la *
Quevedo. Que vedo emprendió una obrá semejante 

en la Vida del gran Tacaño , y  la trató 
con mucha vivacidad acumulando gracio
sos y picantes pasages del ingenio picares
co de su heroe; pero siguió demasiado 
los equívocos , los falsos pensamientos , 
las excesivas exageraciones y  semejantes 
baxezas , sin fixarse en el agradable de- 
lcytc del verdadero ridiculo 9 y no llegó 
ala excelencia del estilo , y al ayre y  no* 
bleza histórica que Alemán supo dará las 
burlescas acciones de su Guzman* $ Perp 
cómo es que los escritores españoles sien* 
do tan serios, han querido prodigar las ri
quezas y h  nobleza de su magestuosa len
gua presentando cosas tan baxas y viles-? 
Los Ingleses , no menos graves y serios 
que los Españoles , hallan aun mas. gusto 
que estos en tales baxezas , y  en los dra
mas ? en los romances , y  en otros escri
tos de recreación y  de placer corren tras 
ellas con la mas increíble enagenaciom 

Fiekímg. jTjeidjflg ? autor muy célebre por sus ro
mances , ha querido dar uno de este gusto 
en la Historia de Jonatas Wild el grande

en
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en laqual se ha propuesto un objeto, en 
h  apariencia mas filosofico y sublime, pe
ro en la realidad igualmente inútil y ocio
so , pretendiendo coa ella desimpresio
nar de las falsas ideas que con sobrada fa
cilidad se conciben de la grandeza , y  
hacer ver que muchos politricos y muchos 
militares , que han obtenido del público 
el nombre de grandes, 110 son mas dig- 
nos de este honor, que muchos viles é 
iñiquos malvados reducidos á la ultima 
infamia, Pero estas intenciones reflexas del 
autor, estas buscadas y  remotas morali* 
dades no bastan para dar ay re de impor
tancia , é introducir un poco de interés 
en la estudiada narración de. aquellos he
chos baxos é infames* Sin embargo un ro
mance burlesco y  jocoso. puede ser su
mamente útil é importante s i ‘sabe presen? 
tar su personage ridiculo en un aspec
to verdaderamente instructivo, qual es en 
realidad el de sus mismos defectos.
todos los estados de la vida > en rodos los
estudios , y en todas tas profesiones. ;soá 
mas los hotóbXes defectuosos ¿qiie tienen

Tom. I K R r r  a ie -
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necesidad de corregir sus v ic io s/ qué los 
buenos, que aspiran á ser perfe&os ; y  
una obra , en que con amenas invenciones 
j  cóñ áigradablé estilo se den i  conocer 
los defeékosy se -haga lina graciosa burla 
de los viciosos , acarreará m ayor prove
cho , que un escrito serio , y una do&a y 
bien meditada instrucción. Semejantes ro
mances déberaú ser muy útiles é instruc
tivos á todo género de profesiones , y  
acarrearán á la sociedad no menor ventajá 
que gusto y placer. Pope auxiliado de Ar- 
butnot y d e  Swift había dibuxado uno 
de unlitérato pedante en la Vida de Mar
tin Scriberio-, ^siguiendo el exemplo de 
Cervantes en su Don Quixote ; pero de
jándolo en el primer libro no hizo mas 
que bosquexarlo , y  no supo dar perfec
ción al diseño/ni belleza de colorido , mi 
mostró grande copia de aquella amenidad 
y  fecundidad de imaginación de que es
taba tan rico su modelo. Otóos; han inten
tado igualmente' otras invenciones seme
jantes ; pero á todos ha superado el espa. 
fiol Js la , el qual en estos últimos tiempos

- ha
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ha encontrado el verdadero gusto de se* 
anejantes romances , y en su célebre His* 
torta del famoso Fray Gerundio de Cam- 
p a z a s , de la quaL sqío tenemos dos to
mos ¿ y deberiaxi. ser algunos mas , baxo 
el nombre del Cura Párroco ¡Lobon ha 
intentado la ardua empresa de desterrar 
dé los sagrados pulpitos á los predicado
res indignos de. ocuparlos.. Nadie segura
mente podrá negar á Isla fecundidad de 
ingenio , riqueza y  amenidad de imagina
ción , y  gracia y hermosura de estilo. 
Tantos accidentes tan bien ideados, y con
ducidos fácil y espontáneamente > tantas 
pinturas tan vivas y  expresivas , tantos 
diálogos tan verdaderos y naturales , rau
tas expresiones tan propias y enérgicas , y 
tantas, otras prendas de invención y de 
estilo, constituyen á Isla autor original, y 
nos dan en su historia de Fray Gerundio 
un romance clásico y  magistral* Oxalá un 
fondo mejor de doítrina, una mas vasta 
y  selefta erudición * una crítica mas fina 
y  un gusto mas sano hubiesen regulado 
la fecunda fantasía de Isla , y conducido

Rrr 2 su
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su elegante y graciosa/ pluma : entonces 
la historiadeFráy Gerundio hubiera sido 
una obra de mayor utilidad y  de mas ver
dadera instrucción, y  en todas partes y 
en todos tiempos hubiera gustado mas á 
los cultos leétores. Pero sin embargo, 
aunque la censura de los defe&os , y  las 
instrucciones casi; siempre pertenecen pri
vadamente á España , y  son meramente 
locales , sin que puedan servir de mucha 
instrucción y ventaja á las otras naciones, 
ia Inglaterra la ha traducido , y todas las 
naciones extrangeras la han acogido con 
aprobación y con aplauso , y  la España le 
ha hecho el más lisonjero honor que pue
da obtener uña obra de esta clase , dando 
él nombre de Gerundio á los desprecia
bles predicadores qué desea corregir, y  
desterrando á muchos de los pulpitos por 
el justo temor de este nombre.

Si estos romances pueden contribuir 
mucho á corregir los defectos , otros , que 
son ahora los mas estimados , sirven para 
enseñar la virtud ¿ y los romances, conde
nados en otros tiempos por los severos
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filósofos como una leftura muelle y lasci
va , han llegado á ser ahora una escuela 
de honestidad y  de sabiduría, y  pueden 
mirarse como lecciones.de la mas austera 
j  pura moral. N o hablaré aquí del Ciro 
de Xenofonte , sobre el qual se han agita
do tantas eruditas disputas entre los Acá* 
demicos de París , y  entre muchos lite
ratos , para decidir si debe alocarse en
tre las historias ó entre los romances; la 
opinión común le ha dado su lugar en la 
historia, y asi dexaremos su examen para 
quando hablemos de esta parte de las bue
nas letras. La gloria de dar buenos ro  ̂
manees morales estaba reservada para los 
escritores modernos j y  el primero que la 
ha merecido ha sido Eenelon , cuyo su- Fínej0flt 
blime talento ha conseguido felizmente 
en su Tele maco¡ formar de un romance un 
libro clásico de sólida doctrina y  de bue
nas letras. Las oportunas lecciones de sa
bia moral y  de política, la vivacidad y la 
evidencia de las descripciones , la pureza 
del lei^guage , la propiedad de la frase* 
la verdad y energía de las expresiones, y

la
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la nobleza, gracia, y  gentileza del estilo 
hacen que el Telemaco forme las delicias 
de los do£tos nacionales, y  el estadio de 
los extrangeros, que quieren entrar en el 
gusto de la lengua Francesa ¿ .y  el rápido 
curso que esta ha hecho en. muchas nacio
nes , se lo debe en gran parte á los en
cantadores atractivos de aquel ameno y 
gracioso romance ; y al mismo se puede 
atribuir la inclinación universal a los ro
mances que reyna en toda Europa, Algu
nos' críticos acusan no sin razón en el 
Telemaco- la- difusión y  prolijidad en las 
individuaciones , las aventuras, poco en
lazadas , las descripciones de la vida, del 
campo demasiado repetidas y  uniformes, 
y  en m i concepto podría.añadirse el ex
cesivo uso y  extensión:de los. diálogos, 
la solución de algunos enredos poco nar 
tural, y  la introducción poco oportuna 
de algunos accidentes. Pero por mas de
fectos que se quierau'encentrar en e l Te-, 
lemaco , todos desaparecen ál oírse la má
gica armonía'desu estiló encantador i y 
á la vista de su sabia m oral,  y  del amor i

la
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la virtud y honestidad que inspiran todas 
las paginas de este libro ; y  leyéndolo no 
se piensa en observar los defeétos de la 
obra , sino solo en alabar las bellas dotes 
del ingenio , de la fantasía y  del corazón 
de su autor. Por el Telemaco puede de-* 
cirse que empezaron i  ser tenidos en apre
cio los romances .en la república litera  ̂
r ía ; y esta es la época del amor á los mis
mos que después ha inundado toda E u 
ropa. Son infinitos los .escritores de todas 
clases y  sexos que se han empleado en es
ta especie de composiciones 3 pero pocos 
han podido adquirir por .ellas distingui
do crédito. Prevot es tal vez el hombre 
de mas fecunda imaginación que se ha de
dicado á este ramo de buenas letras , y el 
mismo ha tenido una vida tan llena de 
vicisitudes , y  tan complicada de acciden
tes , que su historia podría formar un gra
cioso romance. E l hervor de la imagina
ción , que le hada tan varío é inconstan
te en la conduéla de su vida , producía 
en su mente los complicados y  variados 
planes de tantos amenos romances. Son

par-

íPrevot*



504 'H istoria d e tod a  la  
/partos de su fecunda imaginación e l  Cle
v e la n d  , e l D ecano de K i l l e r h a  , e l Caba
llero de G rieux > y  Das M em oria s d e un 
H om bre d e ca lid a d  , en los que nacen 
i  cada paso nuevos accidentes , que tie? 
nen en dulce suspensión el ánimo del lee- 
-tor , el qual quando cree llegar al fin de 
una narración, se encuentra suavemente 
envuelto en otra que no esperaba , y  tiene 
siempre ocupada la atención con interés, 
novedad y  maravilla. Pero sin embargo 
yo no puedo alabar plenamente los roj 
manees de Prevot: no encuentro gran de
licadez en las expresiones del * dialogo ;

, - .muchas reflexiones me parecen superficia
les y comunes; algunos pasa ges aparecen 
fríos é importunos varios accidentes es- 
tan separados del objeto de la fabula ; y 
otros parece que se hacen nacer adrede 

.para poderlos referir ; y  por todas partes 
se ven cara&éres bosquexados , pero ja- 

. mas se encuentra uno perfeéta mente pin
tado. . - .

Richard$on<: Harto mas dignos de alabanza son los
;romances del inglés Richardson y del gi-

_L
ne-
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nebrés Rousseau¿ ¡ Qué portentosa fuerza 
de ingenio y fecundidad de imaginación 
no se encuentra en el inimitable escritor 
Richardson l Este nuevo Proteo se trans
forma con tal propiedad en los semblan
tes de todas aquellas personas , cuyos ca- 
ra&éres quiere formar , que no basta , no, 
una continua reflexion para imaginarse 
que las cartas de Pamela, de Clarice, de 
Ana , de Lovelace , de Grandisson, de 
Clementina, y  de tantas otras personas 
de sentimientos y de estilo tan diverso, to
das han sido escritas por un mismo secre
tario- Nosotros tenemos de él tres roman
ces , L a  Pamela , L a  Clarice y  E l Gran- 
disson■, y todos tres están escritos de un 
modo tan halagüeño, y con una tan viva 
eloqüencia, que penetran hasta los mas se
cretos senos del corazón , y le agitan y  
conmueven sin que pueda resistirlo ; el 
espíritu se siente elevado con sublime ra
pidez, é insensiblemente se encuentra em
peñado en el interés de las materias que 
se tratan , y toma parte en ellas como si 
intimamente le tocasen. Los principios de 

Tom. I V ; Sss la
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la religión y  de la moral se inculcan de’un 
modo tan fácil y  halagüeño , que se hacen 
agradables hasta á. los le&ores menos jui
ciosos ; los vicios se pintan con los colo
res mas propíds para inspirar el horror ; y 
la virtud se presenta á tan buena luz , que 
se hace amar hasta de los mas disolutos 
licenciosos. Las descripciones son tan vi* 
vas y bien coloridas * que parece que se 
ven aquel Solmes % aquél Lovelace , aquella 
Chmentina , aquellos pueblos > aquellas ca
sas y  aquellas hosterías que allí se quie
ren pintar. Los cara£térés, las pasiones, 
los accidentes, todo está tomado del cen
tro de ía sociedad , todo manifiesta el 
curso general de las cosas que nos rodean, 
todo es verdadero y  real , nada es qui
mérico ni imaginario , nada se encuentra 
que descubra al autor > y  la ilusión se in
troduce en el ánimo por mas estudio y 
reflexiones que se hagan para evitarla. El 
arte del dialogo es una de las partes que 
mas me sorprehenden en aquel singular 
ingenio. ¡ Qué gentiles y oportunas pro
puestas ! j qué vivas y  agudas réplicas!
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l qué sutiles y prontas respuestas ! Todo 
es siempre ingenioso , siempre pulido , 
siempre espontaneo , y siempre natural. 
Estas inimitables dotes son comunes 4 to
dos los tres romances de Richardson 5 pe
ro yo las encuentro todas con particular 
superioridad en su divina Clarice. Verdad 
es que en este mas que en los otros ro
mances , se abandona demasiado el autor 
4 su genio de Individuación en las relacio
nes de los hechos f y  en la narración de 
los diálogos ; verdad es que en éste el li
cencioso Lovelace se entrega á tales ba- 
xezas, que tal vez no serán desagradables 
4 los oídos ingleses f pero qne son insu* 
fribles á los nuestros ; verdad es que algu
nas cartas de aquel libertino y  de su ami
go Belford son para nosotros enfadosas, 
por la difusión y prolixidad de las narra
ciones poco importantes , y por la repeti
ción de los mismos pensamientos sobre 
el matrimonio , sobre el iibertinage y so
bre otros objetos semejantes ; pero las in
dividuaciones y  las menudas descripción 
nes que hay en las cartas de Clarice au-

Sss 2 men-
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mentkn tanto el interés de las narraciones, 
que se leen con el mayor placer, y  se 
desea verlas aun mas individualizadas y 
extendidas , antes que*’redimidas y  abre
viadas ; y  las cartas de Lovelace , si á ve
ces ofenden á las almas honestas y  nobles 
por la desenfrenada libertad de pensar, 
son sin embargo maravillosas y singulares 
en su estilo de un licencioso malvado y 
sagaz. Ademas de esto ¿rio ocultan todos 
los defe&os , no sorpreheriden , no arre
batan , no encantan aquella noble y  ama
ble Glarice , y  aquella extraña y  siempre 
graciosa Ana Hóve , que nó tienen igual 
en la ligereza , en la fluidez , en la fran
queza y  en todas las gracias , como tam
bién en la fuerza de la eloqüencia episto
lar > ¿ Y  quién es capaz de resistir al inte
rés que el autor hace tomar por las perso
nas que comparecen en aquella tan vasta 
y  variada escena ? Es preciso tomar parte 
en su conversación , y empeñarse en sus 
cosas; es preciso aprobar y  condenar; 
aplaudir á uno y  menospreciar 4 otro; 
amar, aborrecer, alegrarse, enojarse y se

guir
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guir el ímpetu de los afeétos que fes accio
nes presentan- Divina é infeliz Clarice, 
¡ quién puede dexar de compadecerte , y  
adorar tu virtud mas que humana ! Agra
dable y  generosa Ana Hove ¡quán grata 
y  amable no es tu sabia locura! Perece, 
malvado é infame Lovelace , vomita tu 
abominable alma envuelta entre la negra 
sangre de las bien merecidas heridas, y  
perezca contigo fe odiosa raza de los li
cenciosos , que es capaz de causar tales 
opresiones á una Clarice , y de privar á la 
tierra de un tan resplandeciente ornamen
to de la humanidad. La memoria de las 
singulares prendas de aquel romance me 
llena de entusiasmo 5 y  hace que mi plu
ma traspase los términos de la mediocri
dad de mi estilo; pero siguiendo las re
flexiones de la fría y tranquila razón , una 
de las cosas que me causan mayor mara
villa en aquel romance , es la facilidad que 
tiene el autor en pasar de la bufonesca y  
vergonzosa libertad de Lovelace, á los 
nobles y divinos sentimientos de Clarice- 
i Es posible que quien ha podido mirar los 
' : ata-
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araques sufridos por Claríce en un aspec
to burlesco con los ojos de un licencioso, 
sepa después elevarse á las sublimes sen
tencias , y  á las místicas y  santas reflexio
nes de aquella muger angélica ? < Cómo es 
capaz un mismo pincel de pintar aquellos 
hechos con colores tan diversos 5 < Qué 
extraño y  maravilloso escritor es el que 
tan felizmente maneja estilos tan opues
tos ? Yo vuelvo los ojos á la Ju lia y 
nueva Eloísa de R ousseau» porque jamas 
sabría apartarme de la contemplación de 
las be llezaS de la Ciar ice y  de los otros 
romances de Richardson , sino llamase mi 
atención un sugeto tan grande y tan digno 
de que fixemos en él nuestra vista.

La Julia  es un romance lleno de tan
tas luces de discusiones filosóficas y de to
da clase de noticias , y  está animado de 
una tan viva eloquencia , que no solo me
rece un lugar distinguido entre los escri
tos de este género , sino que con razón 
debe ser tenido por una obra original, y 
respetado de los filósofos no menos que 
de los poetas , y de los lógicos igualmente

que
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que de îos oradores. Yo  diré , que cote
jando el romance de Rousseau con los de 
Richardson me parece descubrir 5 que los 
dos amables caracteres de Julia y  de Clara 
son dos copias de Clarice y de Ana ; que 
la muerte de Julia está pintada siguiendo 
el diseño de la de Clarice , aunque con 
notable diferencia en el colorido ; que 
Grandisson ha hecho de algún modo na
cer á milord Bomstom y  á W olmar ,* y 
en suma que el original Rousseau no se ha 
desdeñado de seguir las pisadas de R i
chardson. Pero i quánta diversidad no se 
encuentra entre la encantadora fluidez del 
estilo de Richardson , y  el vivo  fuego dei 
de Rousseau ! ¡ Entre los tiernos y dulces 
llantos de Clarice y de su amiga por la 
violencia de los padres para obligarla á un 
matrimonio que le es enteramente opues
to , y las justas y no comunes reflexiones 
de Julia para sujetarse á la voluntad de sus 
padres casándose á pesar de su inclina“ 
don enteramente contraria! ¡ entre la va
riedad de accidentes ocurridos á Gran
disson . y  la igual conduéla de Wolmar !

En
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En suma el romance de Rousseau, tanto 
en el plan de la fabuia , y en la inven
ción de las aventuras , como en la forma
ción de los cara&éres , en el manejo de 
las pasiones, en la expresión de los sen
timientos , y principalmente en el estilo 
parece enteramente contrario , y  hecho 
mas á oposición, que á imitación de los de 
Richardson , y  viene á ser un romance 
del todo nuevo y  original. L a  Julia de 
Rousseau no es , como los otros roman
ces , una obra de solo imaginación y afec
to , sino que es un libro lleno de conoci
mientos útiles é importantes , es un libro 
de filosofía. E l modo de leer los libros, 
las preocupaciones sobre la- desigualdad 
de las condiciones, el debido respeto á la 
voluntad paterna en la elección del ma
trimonio , el duelo , el suicidio , el adul
terio y otros muchos puntos semejantes 
están tratados con una sutileza , y  con 
una fuerza de raciocinio, que nadie lo hu
biera esperado en un romance. Allí se 
ven las costumbres de varias naciones, se 
adquieren noticias del teatro francés, de

h
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la  música , y de otras cosas curiosas y 
amenas , se dá un plan de economía do
mestica , se bosquexa un sistema de edu
cación Infantil , y  se trata hasta de la Re
ligión y de la teología. Esto no es decir 
que yo quiera alabar todas las opiniones 
del autor sobre estos puntos importantes, 
ni que piense aprobar su dodrina econó
mica , moral y  teológica quando antes 
bien conozco los inescusables delirios en 
que le ha hecho caer el amor á la nove
dad: tampoco creo que sean siempre opor
tunas y  traídas á tiempo sus disertacio
nes, que muchas veces me parece que vie
nen fuera de proposito , y que sirven pa
ra resfriar el afedo , el qual interesa mas á 
los ledores sensibles , que las discusiones 
filosóficas ; sino que únicamente observo, 
que una tal variedad de vistas debe hacer 
mas hermoso y ameno aquel delicioso en
tretenimiento , y que tantos conocimien
tos de moral y de literatura esparcidos 
por todas parres,llevan dulcemente el áni
mo del kd or i  internarse mas y mas con 
gusto en la ledura de aquel romance. E l 

T*m. IV . Ttt es-
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estilo está tan lleno de entusiasmo /que 4 
veces parece elevarse demasiado , y exce
der los términos de una oportuna subli
midad dando en enfático é hinchado, 
sirviéndose de metáforas y  de alusiones 
demasiado remotas , y haciendo uso de 
conceptos muy refinados y forzados, y 
de pensamientos sobrado elevados y suti
les. Pero el autor introduce desde el prin
cipio un ardor tal en el afeéto, que pa
rece necesario el desahogo en aquel enfá
tico estilo ; el vapor de la pasión sube al 
celebro, y  causa el delirio ¿que prorrum
pe naturalmente en aquellas exageradas y 
fantásticas expresiones ? y  sigue sin dete
nerse ideas , imágenes 3 conceptos y pen
samientos como se Je presentan , sin po
derlos, moderar con el regulado juicio: el 
ánimo del de&or participa de aquel fue
go , y él mismo desea aquel ardor de sen
timientos , aquella rapidez de pensamien
tos y aquella audacia de expresiones , y  se 
enoja con el autor si alguna vez desciende 
4 un estilo mas llano } y toma el tono 
mas baxo y  natural. Sin embargo yo qur

sie~
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siera que Rousseau no hubiese tomado e| 
punto tan alto , ó lo hubiese sostenido 
con mas dignidad* E l no sabe encontrar 
expresiones nuevas y  mas fuertes para ex- 
presar los nuevos ardores de la pasión ; y  
asi algunas cartas no hacen mas que decir 
y  volver á decir las cosas ya dichas , y re* 
petir las mismas expresiones amorosas y 
la misma moralidad : su? imaginación no 
sabe presentarle , en los pequeños acci
dentes domésticos , nueva materia capaz 
de emplear la atención de dos amantes , y  
excitar nuevos afeólos. Un amor tan fu 
rioso no sufre las frías qüestiones filosófi
cas , ni las circunstanciadas y amenas des
cripciones de paises , sino solo las expre
siones de su ardor; y si alguna vez llega 
á tocar tales puntos es únicamente para 
su desahogo : pocas reflexiones fuertes y  
vigorosas son toda la lógica de las pasio
nes : las razones examinadas con sosiego, 
los argumentos balanceados , las sutiles y 
exáítas discusiones manifiestan mas el de
seo de filosofar del autor ? que la pasión 
de las personas que escriben aquellas car-

Ttt 2 tas;
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tas;, y  esto. es. un: defeâo- del romance de 
Rousseau , que dhminnye iuucho su mé
rito. La. ilusión no puede durar por mu* 
cho tiempo 1 las cartas hacen ver fácil- 
xnente: que no son de. un amante furioso 
ausente por fuerza,, no. de una hija tierna 
y  dociL poseida de un amor que no le 
conviene, no. de dos amantes ausentes, no 
de dos amigos presentes no, de dos pri
mas residentes en un mismo p a i s y que 
se ven todos Tos días , no presentan aque
llas particulares expresiones, que son pro
pias de fas circunstancias en que se en
cuentran ni producen la. ilusión tan ne
cesaria enlosescritos de. esta clase. Pero en 
lo que encuentro’ mas falto el romance de 
Rousseau es en la formación de los carac
tères de sus personages* Ju lia , su heroína, 
la santa y divina Julia , la solemne predi
cadora , la norma y  modelo de toda vir
tud es una doncella tan poco- modesta, 
que espontáneamente convida í  su aman
te á que use con ella las mayores liberta
des ,, y busca con estudio y  con reflexión 
el modo de lograr sus deshonestos fines;

y
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y  esta misma Julia, despuesde una conduc
ta tan indecente, no se avergüenza de de* 
cantar su inmaculada innocencia ; y  quanr 
da debía anegarse en un profundo llanto 
por los pagados desordenes , se atreve á 
escribir con descaro i  su amante „.la pre- 
„  sencia deí Ser supremo- /amas nos ha 
„  sido im portunaella nos daba mas es- 
„  peranza que temor * porque no ate- 
■ „ moriza mas que el alma del malvado,. 
„  y nosotros, deseábamos tenerle por tes- 
„  tigo de nuestros entretenimientos 00-** 
El joven maestro lleno de tanta honradez 
y virtud , no contento con haber violado 
la hospitalidad y  seducido k la amada Ju 
lia r vive después tan libremente en Pa* 
rís , que se encuentra en los lugares de 
disolución y  de infamia. W oknar, aquel 
prudente marido r no puede escusar de 
modo alguno el temerario pasa de Mi
mar á su casa al amante de su esposa, 
que él sabia que se encontraba tiernamen
te correspondido: de ella ; y no contento

con

(*) Fart. III, cart. XVIII.
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con esto llega su imprudencia hasta dé- 
xerlós solos por muchos días contra las 
reiteradas súplicas de la muger , y  aban
donar los dos jóvenes á la indiscreción 
del amor » puesto á prueba plbr quieir de
bía refrena rlo7 Estos y  otros deferios del 
romance de Rousseau me disminuyen el 
hechizo de su encantadora eloqüencia , y 
me permiten que lo considere como in
ferior á los de RIchardsoh , aunque sea el 
único que puede Compararse con ellos. 
Aquella multitud de heroycos sentimien
tos , y de nobles expresiones , aquellas 
pinturas vivas y  expresivas , aquellas des
cripciones animadas ¿ aquella delicadez en 
formar ciertos rasgos , qüe ponen á la 
Juz mas clara los caraétéres, aquella in
comprehensible variedad de estilo adapta
da á las personas que escriben , aquella 
gracia, aquella-delicadez, aquélla naturali
dad en los diálogos, aquella fecundidad 
de imaginación para encontrar tantos ca
ra éteres diversos, para formar tantos pla
nes , y adornarlos con tanta variedad de 
accidentes todos oportunos , todos es-

pon-
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póntáneos y naturales son dotes propios 
de Richardson » y no han podido conse* 
guirlos ni Rousseau ni otro escritor algu
no.,El calor y la vivacidad del estilo , el 
ímpetu y la fuerza de la eloqüencia , que 
arrebatan el ánimo de los leítores , elevan 
al autor de la Ju lia  í  una tal sublimidad, 
que le igualan con.Richardson ,lé  hacen 
superior á todos los otros y ríe distinguen 
entre los escritores, no solo de *roman  ̂
ces , §ÍiiQt de toda especie de composicio
nes. Richardson abraza un, plan sencillo, 
y sabe Vestirlo con tal variedad , que cau
sa sjuma maravilla el ver como de un ob
jeto tan reducido pueda sacar copiosa 
materia para llenar gruesos volumenes, sin 
dexar por un solo instante su argumento. 
Rousseau sigue un plan vastísimo , y pro
cura al mismo tiempo adornarlo con tra
tados de varios otros puntos , que no 
pertenecen direftamente al asunto , sino 
que están puestos para dar á toda la obra 
mayor hermosura y variedad. Los roman
ces de Richardson puede decirse que es- 
tan reducidos á la simplicidad de los poe

mas
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mas dramáticos ; el de Rousseau extiende 
mas libremente sus vuelos , y  se semeja 
mas á los épicos. Uno y otro son acree
dores por su imaginación y  eloqüencia á 
las mayores alabanzas de los literatos ; pe
ro si á uno solo se ha de conferir el prin
cipado de esta provincia poética , me ve
ré precisado á tapar los oídos con cera 
para¡no dexa rme llevar de la encantadora 
eloqüencia de Rousseau , y pondré- la co
rona sóbre la cabeza de Richardson; Sus 
cara&éres son mejores y  mas exá&aniente 
pintados ; su moral mas justa y  mas pura, 
y  puesta en acción, no traída en discur
sos ; su histórica invención sigue mas gra
dualmente el curso de la naturaleza , y 
hace nacer mejor la ilusión que tanto se 
apetece en composiciones de esta clase; 
el calor mismo de la eloqüencia me pare
ce mas sano y vital en Richardson , quan- 
do en Rousseau puede juzgarse un ardor 
febril, que á veces produce el eriagena- 
miento y el delirio; y  yo tal vez mos
traré un gusto rancio y  antíqüado, pero 
sin embargo diré , que leo con mas pía-



Literatura. Cap. V IL  5 % x 
cer los romances de Richardson que el de 
Rousseau.

E l escribir romances se ha hecho ocu
pación no solo de literatos , sino de per
sonas ociosas y  poco doftas :

Scribimus indoBi , doBique posmata 
passim,

Las mugeres se han distinguido par- Otros es-
.  t , , critores de

ticularmente en esté genero de composi- romances« 
ciones. No solo la Scudery y  la Fayette, 
de quienes ya hemos hablado , y otras de 
aquella edad , sino que posteriormente la 
Gómez , de cuyos romances se cuentan 
cincuenta volúmenes % la Riceoboni, esti
mada por la ligereza del estilo , y  por la 
delicadez de los sentimientos ; la prince*
Sa de Beaumont , mas conocida por sus 
¿Almacenes f de quien tenemos L a  nueva 
CJarice , E l JLucilio , y otros romances no 
tan bellos., pero que están recompensa
dos por Lucia y Emeranza sumamente 
laudable , y  por las Cartas de Madama de 
Montier t que suplen la falta de acciden
tes , y de enredo romancesco con lo pru
dente de los sentimientos ; la Eüa de 

Tom« IV* V v v  Beau-
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Beaumont, autora de las Cartas del Mar
ques de Roselle , útil y  sabio romance, 
escrito con interés y  fuego , y  con pureza 
y  elegancia1 de estilo , y  otras muchas mu- 
geres han empleado la vivacidad ■ de su 
fantasía , y  la ternura de su corazón en 
escribir romances. E l deseo de filosofar 
ha perjudicado no poco í  la poesía y  á la 
eloqüencia de este siglo , y  ha ocasionado 
sumo daño al verdadero gusto de los bue
nos romances. $ Por qué Marxnontel, que
riendo componer una obra de política y 
de m oral, nos ha dado en su Belisario 
un romance de invención tan inverosí
m il, fría é insulsa ? N o hablo de la doc
trina sea Ja que fuere de aquel romance tan 
aplaudido; ¿ pero cómo se ha de sufrir 
la insípida fabula de hacer llevar al ciego 
Belisario á :un castillo ,  ir á él por casua
lidad el im perador , y  oyéndole hablar 
con tanta sabiduría , volver allí todos los 
dias por espacio de mucho tiempo sin 
advertirlo los cortesanos, ni el mismo Be- 
lisarío, y éste sin motivo alguno ponerse 
á dar todos los dias una lección de poli-
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tica 7  de m oral, y alguna vez de teología, 
y  con esto acabarse el romance sin la me
nor variedad de accidentes , sin enredo, 
sin invención , sin interés, y  sin parte al
guna del gusto romancesco ? N o hay mas 
razón para poner entre los romances el 
Sócrates moderno de Hirzel , del qual el 
autor no ha querido hacer un romance, 
sino solo un tratado de agricultura , y  un 
justo elogio de Jayme Gouyer natural de 
W ermetstheweil, propuesto por Hirzel 
como un verdadero modelo de labrado
res. 1 Quién hubiera pensado jamas que 
llegase á tanto la inclinación í  los roman
ces que se hiciese uso de ellos en los li
bros de devoción ? Y  sin embargo el Be- 
iisario y  otras célebres obras filosóficas, 
no tienen tanto ay re de romance , ni tan
to gusto en este género como L a Mar
quesa de los Valientes, L a perfecta religio
sa y otros romances espirituales de Ma
rín ; aunque una cierta prolixidad é in- 
exá&itud de estilo , y  una cierta langui
dez hacen perder algún tanto del interés, 
que el religioso autor sabe introducir de

V v v  2 quan-
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quando tn quando , y  muestran con ma
yor gloria suya , que no intentó entre
tener los ocios de ios literatos , sino dar 
instrucción y entretenimiento espiritual á 
las personas devotas. E l mejor romance 
didascalico , por decirlo asi , lo debemos 

Condesa de á una muger , á la celebre Condesa de 
Sunh5* Genlis. Esta excelente autora en su Adela 

y Teodoro nos dá un perfe&o tratado de 
educación de particulares y de principes, 
de niños y de niñas, introduciendo con 
artelas instrucciones para la conduda de 
las esposas jóvenes y  de todas las muge- 
res , y también de los padres y  de las ma
dres; y de todo esto forma un romance 
hartó gracioso que procura hacer ameno 
y  deleytable con la variedad de los he
chos , y con algunos episodios. Yo alabo y 
admiro sobre manera el ingenioso arte de 
la Genlis de variar tan diestramente su 
objeto , y  de evitar el tedio de tina seca 
Instrucción presentando muchos y  varios 
accidentes ; pero con todo alleeraquella 
su obra muy digna de alabanza siento de 
quando en quando fastidio, y  yoy recor-
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lleudo las paginas en busca de algún inte
rés. Si el corazón no toma parte , sino se 
fixa la fantasía , las luces que puede reci
bir la razón no bastan para hacer deleyta- 
ble , y que produzca interés un romance.
E l amor que reyna en este siglo á la filo
sofía y  á los romances, ha conducido la 
pluma de Voltaire á hacer de su Candido Voitaixc, 
una frívola confutación del optimismo : 
amen enhorabuena ios adoradores de Vol- 
taire la pretendida gracia que quieren ala
bar en esta obrita; pero nosotros no sa
bemos encontrar mucho placer en aque
llas aventuras mal preparadas , en aquellos 
pasages satíricos fuera de proposito; en 
aquella tediosa repetición de expresiones 
filosóficas , en aquellas insípidas reflexio
nes y poco delicadas bufonadas. Nos gus
tan en las obras fíe Voltaire muchas sales 
graciosas y finas \ pero no las encontramos 
todas de un mismo sabor , y

Scimus inurbanum lepido se poner i 
diBum. (#)

_______________ __________________ Fe-

(*} Posteriormente va publicando su Ensebio el es-
pa-



Novelas*

5 a 6 Uis torta de toda la
Pequeños romances son las novelas, en 

las quales sin tanto enredo de aventuras y* 
variedad de accidentes se expone un solo 
hecho, y  pueden considerarse respefito de 
los romances lo que los dramas de solo un 
afilo en comparación de una comedia com
pleta. Los Arabes han sido muy apasio
nados a las novelas ; las M il y  una No
ches r y  la colección de Cuentos orientales, 
que nos han dado Caylus y  otros, ha
cen ver el amor que reynaba en aquella 
nación á esta suerte de composiciones. La 
invención de las novelas antiguas está co
munmente llena de extraños é inverosí
miles accidentes \ pero la narración se ha

lla

pañol Montengon , por cuyo motivo no habla de él 
nuestro autor ; yo solo diré en general que es re
comendable la invención y mucho mas el estilo , y 
que la verosimilitud y naturalidad de los hechos, el 
modo de referirlos, y lo bien expresado de los caraété- 
res con otras buenas prendas de este romance lo hacen 
leer con gusto, Ínteres y utilidad, y desear que esté 
purgado de algunos leves defeSos, que fácilmente se 
pueden corregir.
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lia bien expuesta , desenvolviendo es
pontáneamente las circunstancias oportu
nas j y  haciéndose harto agradables y  ve
rosímiles, Los antiguos Franceses de los 
siglos X I I  y X I I I  tuvieron particular com
placencia en escribir novelas, y  tomaron 
muchas de los Arabes , como observa 
dogamente le Grand en la edición que 
hace de sus noveleros. Caylus , que había 
leído muchas antiguas novelas francesas 
en un novelero manuscrito que encontró 
en la biblioteca de San Germ án, dando 
noticia á la Academia de las Inscripcio
nes de este descubrimiento suyo , ensalza 
tanto el estilo y  toda la composición de 
aquellas novelas > que no puede compre- 
hender como los posteriores Franceses te
niendo tan buenos exemplares que imitar, 
decayeron , y se dedicaron á un gusto rus
tico é informe , tan diverso del que usa
ron felizmente sus mayores (a). Le Grand 
publicando las antiguas novelas no ha 
querido traducirlas literalmente de la an-

ti-

(a) Atad, des Jnser, tom. X X X IV .

i
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tigua poesía francesa á la prosa moderna, 
sino que ha juzgado del caso presentarlas 
á ios ojos y  a la inteligencia del público 
con algunas variaciones : y  asi nosotros* 
puesto que no conocemos otras novelas 
francesas que las que nos ha dexado le 
Grand , no podemos formar verdadera 
idea de la belleza de su estilo , y nos con
tentamos con encontrar bastante dignos 
de alabanza el orden y la invención. Po
co después se aplicaron igualmente los 
Italianos á las novelas , y  tenemos mu
chas de los primeros tiempos del esplen
dor de su lengua ; pero la elegancia y de- 

Eoccáício, licadez de las de Boccaccio han obscure
cido todas las otras. Las fábulas están por 
la mayor parte sacadas de las novelas pro- 
vénzales y  francesas * como de muchas lo 
observa Caylus > y  como ya hemos di
cho en otra parte (a); pero la conduc
ta , la exposición , el estilo y  singular
mente el lenguage son las prendas que ha
cen recomendables las novelas de Boccac

cio,

(a) Tom. II, cap. XI.
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cío , y que han hecho al autor digno de 
la veneración de todos los posteriores* 
Pero sin embargo la lentitud en las narra
ciones , y la frialdad en los coloquios , un 
giro algo pesado en los periodos, y  so
bre todo lo indecente de los hechos , y lo  
torpe de las ideas rebaxan tanto el mérito 
de aquellas novelas ? que las harían aban
donar en la cultura de nuestros tiempos, 
si no las sostuviesen la agradable pureza 
y  elegancia , y las inimitables gracias del 
lenguage. Otros muchos Italianos , Fran
ceses y Españoles se emplearon en escri- 
brir novelas; pero yo solo hablaré del 
célebre Cervantes;, él qual , si con la pu
blicación de su Don Quixote desterró to
dos ios libros de caballerías , con la pro
ducción de sus novelas extinguió el es
plendor de todas las otras* Los argumen
tos de estas novelas españolas no tienen 
tanto interés como los de algunas de los 
Franceses modernos ; pero la conducción 
de la fábula , la pintura de los caraétéres, 
la expresión de los afe&os, y la propie
dad del estilo es todo tan superior en Cer- 

Tom. I V * Xxx van-

Cerrantes,
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yantes, que en él parece que siempre se oye 
la voz de la naturaleza, y  en los moder
nos se ve casi por todas partes la afeóla- 
don y  el estudio>íGeryañteis, sin distraer
se en observaciones sobrado individuales, 
toca todas; aquellas circunstancias , que 
ponen los. hechos á mas clara luz , y  que 
sirven para, preparar bien ios accidentes: 
las aventuras se suceden' espontáneamen
te , y según el orden natural de los hu
manos acontecimientos : las narraciones 
son claras y  precisas % y  se hacen verosí
miles con la distinción de los tiempos , de 
los, lugares y  de jas personas con la ex
posición de las causas y  de los efeétos, y 

con aquellas oportunas reflexiones, que 
hacen ver la conexión de las cosas, y dan 
mayor peso, ,evidencia é interés á las nar
raciones •: Jas personas que se introducen 
hablan y  obran como corresponde al ca- 
ra&ér propio de su esfera y  condición: 
diverso es .el recato de ; Leonisa en eli

d-tyitmte libtral qq la desenvoltura alegre 
y  honesta de Preciosa en la Gitanilla ¡ 
otro estilo se advierte en los discursos de

Lo-
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Lotario y  Anselmo eíi el Curioso Imper
tinente r que en los de Monipodio y  sus 
compañeros en Rinconete y  Cortadillo ; en 
suma todo sigue las costumbres de la so
ciedad , todo procede según el regular 
curso de la naturaleza; y  las; novelas de 
Cervantes ocultan la ficción , y presentan 
todas las apariencias de verdad, y  por to
das partes 'aparacen verosímiles, llenas de 
interés y  agradables. De aquí nace que es
tas novelas aun después de casi dos siglos 
se lean y  vuelvan á leer con gusto por 
las personas cultas , se reproduzcan en 
nuevas traducciones y  reimpresiones , y  
se tengan por una obra clásica y  magis
tral en su género. Y o  si he de decir la 
verdad , no puedo encontrar gran placer 
en los versos que son generalmente m í: 
lo s ; á veces me ofenden algunos colo
quios sobrado conceptuosos y  poco natu
rales $ y  quisiera que los argumentos fue
sen de mayor interés y  mas dignos de su 
elegante pluma ; pero sin embargo digo, 
que las novelas de Cervantes son piezas 
excelentes de imaginación y de aloquen-

Xxx 2 cia,
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cia , las mas per&£k$ novelas de quantas 
tenemos hasta ahora, y las. obras magis
trales, en.su géaero> Ï ■ i

.. ' Entre: ̂ áasibsvnatóhs^ca&í'.infinkas, 
que, posteripi^enté se han publicado , las 

Awau<k de Arnaud gozan un aplauso mas univer
sal , y son alabadas de quántos se glorian 
de corazón sensible , y  ánimo honesta • 
Y o  alabo , pbrno es razón , el justo zelo 
de aquel escritor de Inspirar á sus lectores 
una sana m oral, y de infundir en sus co
razones el amor á la virtud i  quisiera po
der : akbar igualmente su arte poética é 
histórica;en la exposición de las novelas.; 
péro hecho & ja aurea sencillez, y  á la 
eloqüencia , verdad y naturalidad de las 
narraciones de los antiguos , no sé alabar 
en Jas : de Arnaud la  esforzado y violento, 
lo: mverosimil y  extraño. ¿Como se han 
de aplaudir tantas aventuras inesperadas, 
tantos accidentes mal preparados y tanta; 
historias inverisímiles Î Un amante suspira 
en la calle mas retirada de un jardin , y 
allí cabalmente se encuentra su amada; 
y  dos jóvenes de condición muy diversa

ta
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á la primera vista y en un jardín traban 
el nudo mas inviolable , y llegan á las 
mayores libertades. Uña joven honesta 
por huir de su amante se retira al campo, 
y  un día sentándose en lugar mas opa- 
co de su jardín ilora su amor ; y en aquel 
punto , en aquel campo , en aquel jardín 
y  en aquel sitio mismo se encuentra sin 
saber como el amante , que se había que
dado en la ciudad. Un marido joven sale 
de su casa para ir á su trabajo ? y pocas 
horas después yace moribundo en un fo
so sin otra indisposición que la Opresión 
de la fatiga : por casualidad y  sin moti
vo particular va por allí la muger con el 
hijo , y después de algunos melancólicos 
diálogos muere sin otra causa el fatigado 
esposo. Ana Bel P perseguida por el ar
rendador Ricardo , vagando errante por 
h  tierra pasa por junto á un cementerio, 
y quiere entrar en la bóveda ; aquí íe da 
la gana de morir juntamente con su hijo : 
llora el niño , y este llanto salva la vi
da de la madre y la del hijo. A l salir de 
aquel sepulcro se oye otro llanto : ¿ y
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quien lo hubiera podido creer ? este llan
to es de Ricardo que le había dado la 
misma gana de meterse en aquel sepulcro. 
Pensamientos, tan inverosímiles y  extra
ños no son muy oportunos para mover 
los afeftos que el autor quiere excitar: 

Quaecumque ostindis mihi sic inere- 
dulus odi.

Miserias, enfermedades , muertes , sepul
cros , objetos tristes y fieros i se presentaa 
por todas partes en las novelas de Ar- 
naud.. Lo funesto de tales imágenes, la 
violencia délas pasiones y 'lo  enfático 
de las expresiones oprimen el ánimo de' 
los le ció res en vez de recrearlo , y  no lo 
llenan de dulces y  tranquilas sensaciones 
quales se requieren en semejantes escri
tos , sino qué antes lo cubren de tétrico 
horror y de profunda melancolía. De es
tos aféelos distan mucho los Cuentos mo< 
rales de Marmontel, que igualmente go
zan una aprobación bastante universal. 
En estos se ven á veces descripciones mas 
individualizadas , imágenes mas justas y 
mas verdaderas, pasages mas naturales, y

mo-
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movimientos del corazón mas sosega
dos y  dulces ; pero algunos de aquellos 
cuentos tienen objetos tan frívolos , otros 
se dirigen á una moralidad tan equí
voca , y  todos están comunmente tan 
faltos de ingeniosa invención ? de con
ducción bien regulada , y de estila flui
do , natural, animado y  sólidamente agra
dable , que no podemos tenerlos por una 
obra digna de k  atención de Ja dcfka pos
teridad. Voltaire ha querido emplear su 
ingenio en toda suerte de escritos ? y tam
bién ha compuesto novelas > pero de u s 
gusto diverso del que se encuentra en las 
de otros escritores. Su Zadig no es mas 
que una cadena de novelas cortas ? el 
Micromegas y  otras tales obritas son no
velas de índole y  estilo enteramente V ol
teriano 5 y  muy distantes, dd  gusto de las 
novelas comunes. Un le&ot culto encon
trará en ellas muchos pensamientos in
geniosos que le diviertan , y  le hagan pa
sar con gusto * y  tal vez con algún pro
vecho varios momentos de su ocio lite
rario leyendo aquellas novelas; pero los
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freqüentes pasages satíricos, el continuo 
ayre burlesco , las chispas de ingenio .so
brado v ivas, y  todo el tono de las narra
ciones van mostrando por todas partes la 
fantasía de un escritor , que quiere di
vertirse , y dar gusto í  los le&orés, y  qui
tan todo el.crédito á sus cuentos , con lo 
que se pierde la ilusión , parte muy esen
cial en semejantes escritos ; y  aquella? 
obritas de Voltaire son á la verdad com
posiciones agradables pero no buenas 
novelas. Yo  no hablo de aquellas infor
mes y monstruosas producciones , qüe 
coa el nombre de remantes , de novelas 
ó de historias han nacido de la .eorrom- 
pida fantasía del joven CrebiUon , de Di- 
derot y de algunos otros franceses. Qué 
sales, que Jepor, qué gracia puede encon
trarse en el Tanzai, en el Sopha, en el Bi* 
jm x indiscreta y en tantas otras compo
siciones abominables , sin invención y 
sin orden , faltas de ingeniosos pensa
mientos , de graciosas Imágenes ? de ame
nas descripciones , y de todas aquellas 
prendas que hacen bello y apreciable un

ro-
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romance > y al contrario llenas de incoa* 
gruencias* de absurdidades , de desorden, 
de inverosimilitud y de. otros defeétos de 
sano gusto y de buen estilo , y , lo que es 
peor v,de indecencias, torpezas y obsce« 
nidadas ? i Cómo un hombre del mérito 
de Diderot se ha podido resolver í  escri
bir 1111 romance tan infame para las cos
tumbres V y  tan contrario á todas las le
yes del buen gusto ? ¿ Cómo la delicadez 
de la nación francesa ha podido recono
cer en. los insulsos é indignos romances 
de Crebíilon alguna de aquellas prendas 
de buen escritor, que din derecho á su 
apreciable aprobación ? Los aplausos con
cedidos á éstos y k semejantes escritos son 
la vergüenza y  el vituperio de nuestro 
siglo , y; prueban no menos el corrompi
miento de la mente, que el del corazoa de 
los pretendidos reformadores de la lite
ratura^ y de tantos pedantes que se cons
tituyen jueces del buen gusto que no c o  
nocen. Baste ya de romances y  de no
velas , que algunos tal vez habran juzga
do objetos poco dignos de nuestra con- 

,Tom* IV* Y y y Sí-
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sideración , pero que nosotros > después 
de las fatigas de tantos ilustres escritores, 
singularmente de Cervantes , de Fenelon, 
de Richardson y de Rousseau , los tene
mos por una parte muy importante de 
las buenas letras , para que no sea exa
minada con alguna atención de los lite
ratos.

E l bosquexo que hasta aquí hemos 
formado del origen * progresos y  estado 
aítual de toda la poesía nos ha sugerido 
muchas reflexiones sobre la infinita mul
titud de cultivadores de la poesía ,/ f  el 
poco número de poetas , sobre la diversi
dad del gusto de cada edad y.de cada na
ción , sobre la mayor felicidad de algu
nas naciones en seguir un género antes que 
otro , sobre algunos nuevos caminos que 
podrían aun abrirse en la poesía , y  sobre 
otros muchos puntos, acaso no muy dis
tantes de nuestro objeto; pero ¿ como po
díamos prometernos de la atención dedos 
leétores * que después de haber tenido 
paciencia para leer éste largo tratado, qui
siesen aun prestar oidos á nuestras char

la-
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latanerias ? D e x e m o s , pues , á la penetra

ción de los lectores todas las reflexiones, 

y  quitando los o jos de la gentil y  ama
ble poesía , v o lv a m o s la vista ¿ la m ages- 

tuosa y  g rave  eloqüencia.

Yyy 2 ER-
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Horacio : sus .odas 370 , sus sátiras 43 2 , sus epis- 

t i .tolas 438.
H uerta \ sus tragedias 273 , su mérito ea la lí

rica 389. , f-
H um e: sus tragedias 249.

Ju liano  apostata: su satira men:pea437» 
Juvenal comparado con Horacio 432.

inscripciones 458.
Is la  su F r . Gerun fío 499

lílovstok ; sus tragedias 2 $5.
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L

L a  Sala  281.
Latre 272* ; ;

( Fr. Luis d e ) su línea 385.
Lessing : sus dramas 256 , sus fábulas 470. 
Lokman: sus fabula£.4Ó2.
Lotnonosof x sus tragedias 269.
Longo ; su romance 484.
Luciano 4S0.
L ucillo ; sus sátiras 430.
Ludo mir ski promovedor del teatro polaco 263. 
L a z a n : su mérito en la comedia 272 , én la lí

rica 388*

M acikof : sus tragedias 2 70.
M affei : su zelo por el teatro italiano 274 , su 

tragedia 275 , sus. comedias 283*
Malherbe 390. ' ! ' 1
M a rc ia l: sus epigramas 453.
M ar mantel* sus tragedia 207 , su romance ^22, 

sus cuentos morales 534.
M ayans 1 2 1 ,1 2 9 , 38 6 ,4 9 1 .
M azzarin i ; su empeño en introducir la opera en 

Francia 293*
M eU ndez: su mérito en la. lírica 389.
Menandro 79 ; comparado con Cecilio 84.
M ercier \ sus dramas 220*
Mssentó : sus dramas 264.
M etastasio  304 : comparado con Comedle y  con 

Ráeme 317*
M ilton 232 : su mérito en la opera 2 9 9 ,30 1 .
Mimos entre los Romanos 109.

M achi ah e l o : sus comedias 133.
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MolUr 177 t comparado con los antiguos 338.
M 'jn ter: sus íabulas 470.. r - * ‘
Monte mayor \ su D iana  490.
Monten pon \ sus odas 289, su romance í 2 í. 
M oratiH á7 2 . '  ’ * -  '

M ontiano: sus tragedias 271. ' ■
More : sus dramas 2 j i .
Moscou] sus idilios 407. - *
Mothe : su tragedia x$8, su mérito en la lírica 391, 

sus fábulas 469, : . — ■ .

Naharro 139.
N eiifor, reformadora del teatro aleman x j 3 ¿ 

j 2(5*

Oliva ( Fernán Perez d e ) :  sus tragedias 136* 
Opera italiana 289 , 302. Francesa 293. Inglesa 

298. Ulteriores progresos 3 jo.
Orfeo drama de Policiano 123.
O tnai : sus tragedias 232.
Ovidio : su tragedia 100. Sus heroidas 439. Sus do*

Pacuvb  : su mérito trágico 99. 
Palacios ( Marques de ) 273. 
P a lm a ti sus comedias 217.
P a r nell 402.
Passou y poetisa 262.
Persio 432.
P e tra rca : su mérito en la lírica 37$*

gtas 44 j
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Petronio 436.
P ign o tti: sus fabulaS 473*
P ilf a i 476.
Pindafo  367* ."
Pirón ; su comedía 215,  sus epístolas 439. *
Planto ; comparado con Aristófanes 89.
Poesía f a s  toril 326. * ~
Policiano : su Orfeo 1-23 ;  su mérito en la iíri- 

ca 379.
JW<? ( Gi l ) :  su D /^^491 .

: sus églogas 423 ; sus he roidas 441 ; $U ro
mance 498* ^

PrcvQt \ sus romances 503.
Prior : su mérito en la lírica 401.
Profercio  : sus elegías 445.

* ' 'i,
Qtsevedo : su mérito en la lírica 388 : su ro- 

Vuance‘496.
Q uim u li; padre de la opera francesa 294» :

R

Hacine : comparado con Seneca 102 , con Cor- 
neldo 175 ; sus tragedias lóó , su come
dia 176. **

Regnard\  sus comedias 188.
Ruhatdson  : sus romances 5 04. Au;
Rim iccini : sus operas 292. 1 s
R oberti: sus fábulas 472- ■ ' ~
Romances 476.
Ronsard : sus odas 390,
R otgans : sus tragedias 261, - /
Rousseau ( Juan Bautista) :  ■ su mérito en k  lírica 

391. v R qus-



549Rousseau ( Juan Jacóbo), su romancé $10. 
R ueda ( Lope de ) : sus comedias 138.

Sakvilte , primer trágico inglés 229,
Safo  3Ó4.
Saonamego- sus fabuks 473.

- Sannazznro z sus églogas 424. - *
430 ; menipea 43 5,

Savages sus odas 403.
Savi ori 393,
Schlegel ; sus dramas 25 
Schmidt : sus églogas 424.’
Seudery : sus romances 493*
Seneca , comparado corf Racine 102 : Sus trage

dias 100, su satira menipea 436.
Shakespear : su mérito dramático 229 ,298 ,  
Sófocles 15 : comparado con Euripides 30. 
Somnarokof t su mérito en la dramática 269. 
Spencer : sus églogas 422.
Stam piglia ; su mérito en íá opera 302*-

T asjso : su pastoril 328.
Teatro ; contribuyo a la cultura de los Griegos 48 ;

etrusco 86 , romano 87 , su decadencia 115;  
medente 1iBj italiano 131 ,273,  español 136, 
270,  francés 149 , inglés 22.8* alentar* 251, 
holandés 259 , dañes 262 7 polaco ihid. sueco 
264 , ruso 268. i-

Teocrito % sus idilios 407 : comparado con Virgin 
. lio 410.

Terench, imitador de Menandro 92.

S
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Testi :  ̂ .T \'Al-.\:* ■*
Thespis : su mérito en la dramática 7*¡: 1 »- 
l ib id o  : sus elegías 445/
T raged ia  : su origen 4 : mérito de las griegas 17, 

su coro 20 , intervención de los dioses 23 , su 
naturalidad y  sencillez 26, personages alegó
ricos 27 , ateftos rmarayilkisos que producía' 
40, causas de su decadencia 5 2 , ulteriores ade
lantamientos 33p : latina 99, urbana entre los 
franceses 2 18 ,  ei?trte los ingleses 230, v  •. 

T rágicos griegos comparados con los franceses 336* 
Trissino ; su mérito en la dramática 132*

inventor de la sátira menipea 435.
Vechi (Horacio }: síí opera- 292* . ; ,. •.
Vega ( Lope de } : su mérito; en ¡a dramática 141, 

en la lírica387. v.* -  v.
V illegas : su mérito en la lírica ^Bri.
Virgilio i sus églogas 410 , comparado con Teo- 

crito ib id . ■ p;
Volt a ire  : sus tragedias 193. Imitador de Crebi- 

llon ib id . de Corneille y  de Racine 195. Se
guido por los modernos 204. Sus comedias 

- 216. Sus tráducdoi^s inglesas 231 * 236. Sus 
odas 396̂  Sus epístolas 439- Sus elegías 450. 
Sus romances 5.2 j» Sus novelas 5 33*

Varant % sus tragedias 279* 
Vario : su Ti es tes  100. ;

V ondel: sus tragedias 260.

X
W aller  398,



X
55*

Xemfonte efesio : su romance 4S3.
X^nofonte i su Cìro^edia juzgada romance 50t.

T riarte  ; sus fabulas 473*

Z
Zeno ( Aposto!), padre de la opera italiana 302.


