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--AL -'SEÑOR 

DOR -ALBERTO LISTA y ARIGON. 
CanóDlp d 'e la Santa ,. . Metropolllq,aa IlOIe!lla de 

~ Se ... Ulli; Dodor eD Sa¡¡rada ~Teologín ,. ea Fl
.Io.olia, Catedrático - propietario de Matema
ticas s~j.i1D'IC'. de la Unl"erMldad ' I..ICerarla de 
la ilibiJlUi Ciudad, Decano de ' la 'ueDltad de 
FUoso~ja,Sóelo¡.¡;é"e~l~eilte de la "-endemia 

c~ . • e"IIl~': 'de . Buea" Letras 1: Comcndnd:Jr de 

.' ~~f.:':~~~i~;~:Ptt~:~~~~t:{¿j~i::~+;;," · . 7; i~ .. ~ _ 
Por álgun tiempo, mi querido maestro; ' he'"úCiíMado en 

colocaJ' al frente de cs~ obra su nombrc. respetable aJmi

I'ado con justicia por ' los sabios mas distinguidos de España 

-y aun -de otros paises, que \len en V. al matemático pro

fundo, . al-'!historiador concienzudo y elegante, al e~celente . 
literato yal sucesor de Herrera y dc Hioja. lIé titnbeado, 

P2rQlle mientras mas esclarecido, es su nombre, ménos 
~ . . . . 
digna es de lIe\"arle esLa proa'Uccion: .literaria .. Pero mi 

gratitud es superior!l' estas conSIderaciones: por otra parte 

nadie verá e!l . este homenage ~n r~curso, inezqui~o para 
alcanzar pue~tos Ó distinCio;;~~~ porque no \á dirigido; !t 

ningun magnate, sino al hombre modesto y 'l"irtlloso que

há paSllllo Sil \ida ({üos del poder y de los ncgócios, en

Lregado constantemente al estudia y á- la enseñanza de la

juverilud española. No: nadis verá en 'este homeulge roa; 
:. ., . Jo -, ,, . , - ' 

que una ' 1II1U?~lia de amistad "! de elerno reeonocirnienl(). 



n .. 

¿Y á q1lién dedicaria con mas justicia el fruto de mis estu

dios? De suS' Ia.bios he escuchado 'leccionc3 de literatura 

y dec. HlStoria con ullaextension y una profun.ditla(l admi

rables: V. me ha._rcsue~Óconunabondad casi paternal 

cll':inl:is cdificúhades.lc consulta ha sobre la filosofía y 1 as .. ' '... , -. ' ', . . ' .. . ... . ~ -

lillmanidades:· V~ me ha enseirado á apreciar el mérito de 
• j '" • • -

los clásicos sin fanatismo y sin desprecio, hijos casi ~i~~

pre de la, ignorancia : Y. , en fin,. juzgándome mas ventajosa

m~nte~~ lo ~uemer~i~o: ~é;háydstimuhdo á emprelltle~ 
csta obra superior sin duda ~:· tiJr~¡tn1j~~';1;·!l '~ ri{¡1~lc';;t~. 
NinguJI nombre, pues, nias que el suyo debía aparecer'al 

frente de ella, en· caso·de apareceralg,lIio~ Lo ·quil. con

téil'g:1 bué~ope¡.té~c·e ~Y~' !i~"~ttó ár;;lgü'di ' :lIribos~espe
tablepor sus yrrtudes, 'su inmensa cl'udieíon y Sil excelente 

" . . ' ~ -
talento; él, con ' el zelo de lin· hermano cariñoso,dirigió 

désde el 'prin~ipio mis estudios, .enca;i;inúndolos. pcft la senda 

del bllen gusfo: to. que haya ulalo ' es· puramente mio. 

·. ){eciba . V., mi. respetable y querido, amigo, c?n.la il}; 

dulgencia que acostumbra;'ste trabajo Iiterario; :\y;. pel'\llita -.... .. 
que Jue.h·a á manifestade, con toda- la efusion de un peche 

:\gl'l\!k'Ci~~~ la sinceridad de estos senlimient~s que no se 

borrar:í~. iiunca del alma de su afectuoso discípulo 
~. ". _. ~ _. '-~ '.;. ' _. ',; ' . ,t.. o ..... '. . • . _ ... . . . 

. ¡,;IL, I!'ERNANDEZ-ESPlNO; 
• .. . - , .:. . . - ,,"!ti 



>" . ADVERTEKCIA. 

Publicado el programa de enseñanza 
para la literatura general, conocimos la 
jmposibilidad ' de explicarla con , provecho 
deJos' alumnos, sin un~ obra que abra
zára todas las materias que aquel , desig
na, y con el mismo 6rden que las pre
senta ' por ser el 'mas ~o,riveniente f el 
mas ' lógico. El Liceo de La Harpe, que 
es la mas completa en su género, no di- " 
ce nada de la literatura de la edad me- ' 
dia, ni de la estética, y le falta mucho 
de lap.arte preceptiva: La bist~ria de la 
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•• 
~ literatura antigua y moderna de Federi

co Sehlégel, si bien bajo ei aspecto filo
SÓfiéO es admirabl~ ,-:.no ha presentado un 
cuadro histórico, general y circunstancia
do, de~t()d(JS 'los; escritoresd(vla ' civiliza
ción antigua, como lo hizo La Harpe. 
Las TeOexiones .profundas sobre lainOuen
ci~~ que egerce la literatura en los pai
ses, sobre su desenvolvimientGy.sobre' las 
causas que lamodifican) son de sumo ioteres 
é importancia, cuando se conocen bien los 
autores Yi..no.débilmentc;poralgunas ,pince
ladas.·De este modo no puede com prender
se. si hay .acierto ó falsedad en los juicios, 
pue.sto que los juicios mismos no. s.on enten
didos' con Ja:;c~idad necesaria . . 'fampocQ 
habla nada ·de la'pstética ,:iü de ' Ia parte 
preceptiva • . El 'curso. del\lr;'·'Villemain 
abr~za .solo la literatura , francesa y. la 
.oEda :..edad media, aunque alguna 'vez ha-

. ga;,. tan .. :ilC@ftadas.excursiones, ya hácia los 
gciegos .'J -latJnos, .y..a:#!-éia::-;}Qs . italianos, 
¡·ngleses. y españoles: . 

. Tampoco pueden servir detesto Bat~ 
teux, Bla~r, ni. d' Alembert. En cuanto. (l 



IX. 

los preceptos; . sin:,-d.udá so.ndign05 de es-
) 

tudi(}. ¡,Mas.~que análisis de escritores ha-
llamos. . en: ellos, á no ser rara, .vez y s&lo 
para corroborar la verdad y exacHtud de 
las reglas que ' ban sentado? Sus mismos 
tr.atado~ de la beHeza" por mas que con-:
tengan. tantas ideas lumioosa.s~: IllO · pueden 
!!'erv ir'* de: modelo' hoy~-qtie se ha a:pode
rado la ',filosofía de -este interesañte ramo 
d:eh:;~id.I.et:1~U~~,IJ-,*, ét' ~ :.e:lp.eriencia- ad
qu iridaen seis ai1ós<:dé1 ·etf~~ij~~,4a 
literatura en la Universidad de Sevi
lla, nos ha hecho cono<;er que los esfuerzos 
de un profesor celoso sonde infelices re'"" 
sultados, cuando . los escolares' no tienen 
un libro de texto que les auxilie para' com~ 

prendersusexplicadones. Eu·vanose · afa
nará por dar á~la ciencia órd'en Y' daridad~ 
pOl'que aun suponiendo en los'ahitñIios tin'a 
aplicacion.constante{-que nOeslo"ordinariQ) 
ni les sérÍa fát-it'hatlartódos los escrito
res citados por su profesor, ni aun ét1an~ 
·do así fuese, podrran sobrellevar sus hom"
bros carga tan .pesada • . La c~nsu1ta: de 
los autqr.eSf sobre-'uha materia .cUaIqu:fe-:" 



ra es de suma. utilidad, es necesaria para 
la comprensionde ella, cuando ya 
existen~ -algunos _ conocimiento'S, alguna 
luz' que . sirva· :de ' guia para " hacer .. 
a'delantó~!: ~n " su estudio·: ..Esos conoci-
mtentos se -adquier-en en el libro P.e texto 
sin gran trabajo y con una regular apli:-:
cacioIi·:cuando faUa,este, es casi ·impo .... 
sible. ' .. ' ',-,~._ -:-,;·:··'X",0-, .. ;ot!.~ . .. :_ ,~t<. ;, ... 

Esto supuesto, se' conocerá facilmen
te cual es la causa que nos há -impulsa
do': á, _'em,prender.·o;tamc_girétve -JUfca ·,liter a..,. 
ria;<Llevados< del d.eseo de que la juven- . 
tudpueda adelantar mas fácilmente en 
esta clase -de estudios, y fijos solo en es
te pensamiento·;;. quizá 'no hayamos teni
·do presente ·';}a,-jnmensidad· de· un traba
jo superior sin duda á nueslras :<ru:erzas; 
pero útil . mientras no se publique otro 
qe':mas · mérito . 

. En J aSOi- oposiciones de - literatur~ ge
neral . · y .~ espa~ola~::celelH,adas< en ,·Madrid 
el inviernopasado;: tu:viinos ocasion de 
tratar á oosi . todos los dignos. "pr:ofesores 
que hoy enseñan esta asignatura en las 
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Univerg,¡dades; .del. ·reinn ... ·En aqueJla lu
cha literaria pudimos conOCer la: profun
dida(¡J..~y notabfe' extension de conocimien
tos de muchos de ellos, y el mérito de 
sus explicaciones y de .sus talentos. Así 
pues, cualesquiera que sean las faltas ' de 
nuestra obra, estamos seguros que serán 
corregidas' con acierto, si alguno de ellos 
Ó· de los eminente~ literatos que hay . en 
Esrp'a.D:~S:~~~~~~.n~~,s.~r.i.bir,.: una com
pleta . de esta" cláse~~t~'Eñt~,;ttant0 lltj>uz~ 
g'amos hacer un ",bcneficio- á la ju\'cntud, 
reuniendo en pocos libros las materias 
que solo pueden hallarse iliseminadas en 
innumerables volúmenes. En la explica
cion de ellas hemos empleado, como di
jimos ántcs, el método del programa pu
blica~o' por . ci gobiern(} · por su ' ma,.or 
claridad . y lógica. Hemos t¡:atado con ex
tension 'la estética, la elocuencia, láhisto
ria, la novela; la poesía lírica, la epopeya y 
el drama, por 'ser las nraterias mas intere
santes y mas difíciles en la literatura: las o
tras; que juzgamos mas fáciles y aun de me
nor :importancia, ó las hemos explicado 
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. 
con ¡'avidez,-ó -las hemos ómitido ,,~porquo 
el estll~iG- que baeen de ellas los alum
nos ' ~n- la retórica -y poétila,- ~hasta para 
stl cO'llo~j:mmlÍto. _ :~' .. ~ y . :.. ~ . "," r 

- -- ~ La::,'estéticá '(quC: -es la hase del buen 
gustó -y:' por éóns-iguienle dc nttcsh'os 
juicios - en toda composicioil : literada 
y~ m-tí-stica) · hemos -creído O-portuno tra...: 
tarla de una --manera: :=- .thúy.'>~Qiferef1te 
que lo-han hecho hasta aquí todos.los hu
m,anistas nacionales y-cttl'angeros. P-ara 
eH() :.tu~i010s:pF'CS~e ,~t()Y:deg-de-;,Pta~ 
ton hasta nuestros dias escri,bieron filóso
fos profundos., en cuyas obras hemos ha-

-lIado la solucion-de muchas teorías impor"'
tan tes deque'óilo han bablado jamas los 
humanistas, ó lohail hecho, someramente. 
K<fht, Hegel y et- p:.-Andres nos h:a;-rr sét
vido- mucho para 1'8 explicacion d,e ciertas 
máoor.ias; mas-con especialidad: el filósofO. 
griego· Y'~...;eit.¡Id:(l~ c~ - l\Ir. Victor .Co'Usiucle 
cuyas doCfrilias¡-iióS~:sep$afu{)S púcas' ve~
ces, ilo :lTaeiendo otras, ritas que etpOilCl'~ 
las-sencillamente, Las que hays91u :nnes..,. 
tras ó reformadas las presentamos con, le..,. 
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mprpor mas-qüe -seau-~hijasde la medita
cion y el e~tudio de' algunos años:', unás 'y 
otr,asJashemos explicado siguiendo el sil;-:-

.- tema-filosófico adoptado generalmente en 
las Uftivcrsidades de Espaiia, para que 

. ptledan ser ,comprendi<!as con mas faci
lidad por los escolares . . En la parte li
teraria ~emQs seguido mas constantemen
te""'(t los:S're~~ Ueynoso y Lista que ~ ñin

'~~,;QD:4.~aet~~:r~;P9.~-'1!~~~!l - .I~~ -do~ se 
encuentran las cuá1idade-s.-::trergústo~erisu 

mayor perfeccion,. cuanto se há escrito 
bueno anterior á ellos expuesto con suma 
claridad y brillantez, y son admirable!4 
ademas en sus propias doctrinas. 

En la historia de la elocuencia griega 
Iremos procurado sel~ mas extensos que 
Ciceron, Blair y otros humanistas 'céle
bres: no se puede formar una idea com
pleta '- de los oradores con -nombrarlos 
solamente, añadiendo cuando mas algu
nas palabras, muy pocas para caracteri
~arlos, sino se habla mas circunstanciada:... 
ment~de sus talentos oratorios y s~ in_o 
sertan al~unos trozos de sus discursos. Ese 



XIV. 

mismo método seguiremos en la elocuen
cia romana y en la' de la civilizadon mo
derna; y para introducir toda la luz nece
saria en estas materias, trazamos cuadros ' 
so'brc el estad'o ~ocial y político de 'los di- . 
fei-éiites paises que recorremos. 

Tampoco nos hemos contentado -con 
solo asignar las reglas al drama: hemos 
hecho adema's algunas 'refleiiortessoore 
su orígcn y sobre los sentimientos y afec
tos humanos, al hablar dela e~presion de 
ellos' por los-dramátrcos áritigil6s' y nroder
nos; ásÍ como deja manera de describir 
por unos y otros los' sufrimientos físicos 
y morales en la escena. 

Finalmente, en nuestros juicios sobre 
los aJItores griegos, latinos y 'de la edad me
dia, se n"otará que nos separamos muchas 
veces de la opinion de algunos críticos 
respetables. Pero debemos advertir que 
no lo .hacemos por huscar reputacion apa
reciendo originales, . ni p()rque haya en 
nosotros una parcialidad favorable, 6 ad
versa hácia ningun escritor . . L6 hacemos 
así porque esa es la opinion que nos ha 



r V• 

suger-ido ; el>,es;tudi'Ojb:g,ujado,slempre"porel 
amor ála :~ifteratura y por el deseo del 
acieFto·:, (t) . 

, (1) Escrita ya esta advertencia hemos leido el Plan 
de Estudios novisimo, .que deja circunscrito el estudio de 
la fiteratura antigua á la Universidad de Madrid, par:l 
optar' al grado _de Doctor en letras. Todavia, sin embar
go, juzg~n:iOS de "tanta necesidad las materias pertene-

. bielÍti!s , : ii estéti~a.c,.y a ' la p:ltte preceptiva que publica
" ílIb's~; ;:'qtYe<'1jfÓ"tc~~¡ll~¡iM ' stF ~fÚ:di{:.i:uzgar ,bien á· jos 
clásicos españoles . ' , . , 





CURSO DE LITERATURA GENERAL. 

CAPÍTOLO PRIMERO. 

Definicion de la literalura . ll!'ccsidad ue S\I e,luuio.-La 
poesla .-La historia: "cnlajas de ella. La filosofía: 
beneficios que han hecho á la Religion Cristiana Pla
ton y Aristótelcs.-Estudios de los Santos Padres so
bre esta materia. La elocuencia: inOuencia de esta 

,en los juicios y deliberaciones de los hombtes. El ais
lamiento de los sabios cs perjudicial al progreso de 
la Iiteratura.-Tambien le es perjudicial la publicacion 
.Ie las obras en lellguas poco conocidas. ' 

La literatura en su esencia ('s el arte que 
imita la belleza pOI' medio del lenguage; es la 
ciencia de la poesía y de las artes, la historia 
razonada de los adelantos del género humano 
y sin 'su estudio es imposible alcam~ar la per
feecion en las obras hijas del talento y de la 

1 



CURSO DE LITlUlATURA. 

imagin:lcion. Las mismas<ciencias físicas y exac
tas necesitan de su auxilio; pOl'que si la belleu 
inteleclll:lI r(~ Sl1lla ueL 'enlace, .. de "la al'lllonia y 
l'cgul:II'illad . en \as·di~crsas . parles que compo
ul'n un pcnsami'énto cOI!JpliCado, cs imposihle 
lIegm' á I'lla sin las reglas que nos manifies
ten la scnJa del acicrlO. Schlege\ dice en su ll'a
tado de literallll'a anligua y model'na ,Compl'en
demos bajo est.e . nombrc' (d~ Jitera tul'a) toJas 
las al'tes y cienci~is, 'lo mismoqtié toJ:ls I:is 0l)l'3s 
y las producciolles, que tienen ~ pOI' objt'lo la 
vida '! el mismo homhl'c; pel'o que sin tenl'l' 
por fin nillgun ' acto exte-rno/ 1'1oó'bj'3n mas que 
por el pensamiento y pOI' el lelli~uao(" y solo 
se manifiest:l1l con la ayuda dI' la palaLl'n y de 
la escritura .• 

¿Serú necesario ' pl'ohal' la necesiJad de sa 
estudio? Él mundo entero nJiuncia sus lJeneficíos, 
á ella dcbemos la eonstl'llcéion de i)obJ:¡cionc~, 
la rcuuion de los homhres di"persos, la dulzu
ra de sus COS1UlllIH'('S y el cumplimiento dp la 
ley moral que Dios les diel:II'a, como sei'cs ¡u

tcligentcs :-y ' liu!,cs" para Yi\'il~ hon'CSlillll(~llte ' , _y 

no dai13rseloS ,U 110'5 , á tós ótros.Pcl'o entre ' to

dos los ramos qne abr~lzn la litcl'¡lllII'a1,:' ti éuc 
el primer Illgal' las poesía. Ya to-mc' de la his
toria lo mas . intel'esante \' elc"aJo, ~' a al'l;eba-



PARTE l >iLOSÚI'ICA. 

te sus secrelos '.:Fla: fllosofi:i ¡:¡ )'a suba {¡ ' los cie
los ' para ' ó~~sé~~'ar el 'admira'b'le' condérto :de ' la 

bóvetla :"c~leste, el siro de los astl'os ' y el po
der j¡~menso del Todopoderoso, y ya finálmen

te baje al profllll90 abismo para Jcscl'ilúr el 
somhrío imperio de los' muel'tos, siempre la 
vem6s" lIena de .tna mágia scductora, interesal' 

nuestrócorazqri yprodúcil' un ' placer purisi

mo "en , nllcstro/:esp'iritu. Si : quedase aun alguna 
duda'l~" sobi'eJ'~~os!-;;4~,e~es!-( cle ~ qUe la hllmauidad 
I e e's:úfle'ílüB-r.~'; ~!erWctiif(lrif,?: qií-~%:taÍp'tn~'1estta'mén
te ' traza Horacio al hablar· de clla, bastaria pa
ra destruida dc todo plinto. J~I prescnta á los 
poetls civilizando ú los pueLlos en la infancia 
de las ,sociedades: luego salieiHlo dc esos siSlos 

I'Cl110tos, en que la "crdad eSI:! envuelta en la 
fúbu!a. coloca en primcr lugar ú Humcl'o ' cu
mo la mayor 11Imbl'cra de la antigua Gl'ccia p y 
:í Til,téo que ron sus -cantos gueJTr.l'oscons'igliiü 
:mimul' ú los , Lacedemonios. : 1>01: .11 Itimo,aée'i' ~ 
cúndos(v~tiempos mas recientes, Ulllcstraú la 
poesía llena de glor1:i : en' los tcm plus y en 

los palacios; unas "cces sirviendo ú los hombres 
de , solaz en los u'ab3jos y pcnaliJades de la 

"id~, y otras ensej}{tndoles las :lÍ'tes y l:!s ' cien
cias"inlas profundas. lIé aquí el pasagc dcqtié 
hcmóshablado. ',< . 



--------:;----_._-_._ .. _--- _. 
CURSO DE 'UT~llATUnA. 

---------------- ----. 
Sih-estre$ homines sacar iOlcrprcsquc Dcorum 
C:edibus, . et . victu' fcedo deterr.uit Orpheus; :· ...... :. 
Dictus ob hoc leniré . tigres ralJidosqué leone~: : 
Dictils etÁriiphiod~" Ther)anae cónditor arcis, 
Ssx,a . m'ó~eté - so.iio;: ;t(jstliditiis{ ~t pr~c& blanda : 

:- e,' · ; D¡¡cEire~~'iio' : "eiIei: Fuit' haecc sapientia qoondl\liJ; . .. 
." j . ~Puhlica privalis secernere, s:lcra profanis¡ , . 

C;oncubilu prohiberc vago¡ dare jura, maritis¡ 
(Ippid-amolid¡ Ieges i~¡¡idere ¡¡gno_ .' ', "' .. 

. Sic honor el noinen, 4ivini~ '¡ \'atibiJs, ' alquc 
Carm inibusTénilt Post ¡¡ós i intlgitis'..lfomctus· 
T~·~taeusqtic tnai'es á~imÓ3 ¡'n , hl~rii~- ¡¡~Íí:;:- ~:, 
Versibus exaeuit, Dicl:\(~ pel' carmin:1 sort('~ , 

El 'lilac monsu'ata.;o)ja cst, " et. gratia. rcglll11 .' 
" ~!~,~ii,~ . J~,!l~aIG ;:moiiis·,.t,,,ud~:~t,J~ . repet:~us, .~.:~, . . :~>

Et longorum Op'~ruUl - flnís:. ncc forte pu,jllri . 
':;. ", Sil libi Musa Iyl"& solcrs, el canlor I~pollo . , 

.. ~. Delirl . 1101't . 

J!llérprelC de) eidoeL s~cro Orfen 
.·De la vida . sah'agp: y múluo eslragtl 
Alejó cón hórror á los mÚtab; 
t ' por eso se dijo 'q~e ~ü I¡ ~a ., . ,..,",~;: ; 

Logró amansar los tigres )' 1E'0I1Cs: 

.. ' .. Cual á Aufion la fama le all'Íbuyl', -_.- ~< 

.>; . F'0tq,u~ deJ'e~a.s le,'anló los ' IllU\'flS, . - .... 

, é1~;~~'~~Y~:¡~d1a;~ 4;:)ti~~;;~t~i:~~~;:d~ ~ql;;cra. · .. -~: ,c 
Con seductor. encanto las Ilév~ba.· . 

-- -El ~aberd~ -Ios tien\p6s· priiriit.,·os ··:,~·>~.F"·?:7"·-
. T¡¡,'o objetos . augustos: " p·ónel'" lió¡l'éS- ~' .. ,,,,,.' 

Al pílblico t1érr.cho y al pri,;ado, 



A - las' -éosas::osagradas: yJ;'prbranas; ", _.' ,- , 

VeJa~?lat:'Yaga -.uni~n'i4e e~tral¡jbos ' sexos; 
lial\ ,al,lecho nupcial fueros y nOfm;l; 

. EMflcar ciudades, grabar leyes 
• En duraderas t~blas ... .. .. -As! un dia 

Sacros honofcsy divina gloria 
_ :-- 'Alcanz~ron los ,'-ates y _sus versos. 

Despué-s Homero en su inspirado cauto. 
Luego encendió Tirtéo con su lira ' 

Bélico arJl?ren varoniles pechos; 
Envérs()": lo-soráculos . hablaron; 

-·;~:~i-~:~i:~_f;~~~::j;~bl~;~:~~,~~~:: ." . __ , .. _.~~ .. _:' __ 
Se cautivó la gracia de los reyes; 
Con su grato solaz respiró (,1 homlll'l! 
y diG'- :í largas empresas feliz cima: 

iY (ludieras jamás trDer :í mengua 
Pulsar la lira de las sacras IllUSáS 

l el dulce canto acompañar de Apolo! 

Tratluccion de Jfartinez ele la llos(,. 

lilas la historia es el principal libl'O uel hom
hre: nos presenta - en un brevísimo espació 'el 
Lranseul'so' ue los siglos, las yicisituues de las 
gellcraciolles, las cuusasdel cngrandceimicnto y 
decadencia oc los imperios, su cÍ"ilizacion y SIl 

l'uina.¿Ni como podriamos explicar lq presente 
sin el conocimien~o exacto de lo pnsado? Talll
bieric~lj\ pintul'u mas expresiva de las, costum
hres, y' la mejor escuela para infltndir ,~II-los 
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cbrazoncs generosos un santo entusi:ismo por lo 
honesto y lo justo, y unti~ínplaca))le indignacion 
conti:i' los crím~nes: y 'vidos qneltan areado á 
la humánidadcIi-": t6'do~ ticnlpos. Si mllchasyeces 
Rospris;rnta5h(d~Iito t;¡~;~faiftc r ·á la: virtud 
e~té:idade infortunios, tengamos presente que
el destinorlel hombre no se acaba -en ' esta vida: 
qn;e Di,os co~ su snbidl!-riainflnitá reparte ló'if 
pi'cm¡'ós y ' los castigos ' cf{a.ud'() CUIllpre á su inalté'! 
rabl~ jmi'iicia; y'que 1; i~~óí:tal¡Üad d~13Irri~3se
gura al virtnoso' en el ciclo una felicidad eterna. 
Si vemos á Neron afligiendo:' ROllla con sus abo
miOalHés maliJadesi c'oínpt:iCiéffílóse i:'n¡ snincen
dio. támbien . le ,'eIllos despues pCI'cce,' po,' el 
puñal á manos de Uil escla-vor Mas p,'efcriblc 
es el suplicio de Sócrates. que la muerte tran
quila de Tiberio, y mas aun los pallecimientos 
y el fin de S, Juan C,'isóstoIl10, que el Je C"OIll
",el expi,'ando en su lecho c&n la pompa -y el 
fausto de un monarcn. ¿Y que sel'ía la glol'in de
Jas naciones sin la historia? Roma fué ennoble
cida por I~ brill,ante pluma de Tito Lívio, así 
cóiifo ,;Iu:--sév-Ci'i(]:rd _~rrofun~ade -TúGiw nos hace 
conocer sus desgracias ys~sgraves illfo'¡'tunios; 
y acaso á esos dos ' hístoríadol'es delxl':'"el: pue
blo romano I1no de los lugares 'D'i:is' preminen· 
tes cn~ la 'civilizacíon antigua, . 
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¿Y ,quédir.emos~d~ Ja,mosona? Puede , asegu
rarse que' Sóciratcs, PlatoIi y Aristóteles han con
tl'ibuido' tanto como HOlllero y' Sololl Ú la fama 
<le la Gl'ecia; y considel'ados bajo el aspecto reli
gioso y mOl'al, el mUlIdo civilizado de he :1 los pri
mel'OS inmensos bendlcios. Cuando consideramos 
:'i S'ócl'ates el'~ándose á la creencia <le un solo 
Dios, y :í la uoctl'ina de una moral pllr::í, que 
él mismo ', practi~~b~ COH modestia; cuando eOIl

-sid~r-a~<¡ifl1: ' ,~i!lld~lll~W,Lales del l'aciona-
lisnn);:d:~ ~Pla,tb r .. , '¡,¡.(~~.í;~ M~I.i1~~,IJl}j);1l dcl:ilma 
~' el clierpo, sus admirables inyestigariones del 
bien y ue la virtud)' las forlllas de sus escritos; 
y finalmente, cuando cOIlsiJcl'amos en (! I Organo 
tle Aristóteles la teoría del l'azonamicIlto y 1:\ 
demostracion, )' le "emos estellllel' mas que llingull 
otro el campo de la filosofía en el cual illtl'odujo 
una luz tan clar:1. el espíl'itu humano se abisma y 
apénas puede admil':1i' bastantemcnte la 'elevacion 
de esos hOllllJrt~s estraordill:lrios y su ' influencia 
benéfica ,en la sociedad cristiana. Por eso .luliano 
el Apóstata !wohibió {¡'\os cristiallos el estutlio 
de la flIosona griega, mientras que ellos, aunque 
eclécticos, se nplicauan COIl mas ardor al de las 

• .dpcu·inas platónicas por su afinidad con las de los 
judios y las suyas. 

LOs 'pl'imeros Pa,ll'Cs de la Iglesia prrtcDcciall 
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á la escuela d~ Alejandría, y San Justioo l\l:írtir 
;ll1rmaba que el Verbo se habia rcvcladoúnlcs de 
su encarnacion á 1'03 sábios del paganismo. La 
Iglesia abrazótam~iell Ja. filpsgfía de Aristóteles, 

. sGl;re todo" cuandó"en la lucha encarnizada que 
s'ostü\'~ p<)¡;' iailt~ tiempo c~nt~ac\ Arrianismo, 
necesÚó ,:alel'se de su dialéctiq~S susdistin
ciones, yesta misma filosofiasiguió dominando al 
orbe · civilizado hasta,. que : D!!,~~ártes libertó al 

~;;~I:l~i.e{.:)~d~g~: que le 

Así; en una época en que . iJ.¡a~ rlesmoro-
. ,. . . . .. "" 

...• ",. 

(t) La filosona griega fué empleada. uesde luego como 
medio de recomendacion y de defensa en fal'orde' la doctri
na cristiana para con lq~ griegos que' tenían instruccion; 
despucs se aplicó á rúefutacion ele las hJregias; en fin, se 
la hizo servir p:K-a desCli~'oh'er y propa¡pr con precision la 
enseiianza'de la Iglesia, con espcCiali'dáden los puntos rela- ' 
tivos á la fé. En todos los cambios permaneció la misma 
relacion entre la Filosofia y la Teología; estoes,quc .la 
ú!ti!Da fué considerada siempre en el fondo como origen 'de 
los conocimientos, como la mas verdadera y mas alta filo~ 
són'i: iipfime'ráal ' ~:¿Dtrar¡ócom~una esciá~a á las Órdc~ 
n~s d~ la Teologia; y como ' ~na ~de~~¡~ ' inundana, scienciti 
mundana. La 'dialécticil estuvo ' destinada eJl.c1ush.améntc .. ,.. 
para el uso de la ,polémica. ManuaJde,{q, M~tol'Ía cl8 la 
~losofía de Tennemalt traducido porV. Cousin. 
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nándose l:L; ~o¡;i~(la.d , ,griega", )' " romana , ,dirigida 
aUQ p~r .)~s:::J;yerd~Soíon,~~nqueetimper!o 
cstaba ;'~~ .el ' mayor abatimi~nto y ' se acercaba á 
s~i;t~'1 ruina, apareció enmedio rleaqUellos 
escombros otra sociedad, que sin mas armas 
que la pl'edica~ion, se hizo desde luego fuerte y 
podero~a, Y· ·extendiópor todas partes las doctri
nas de la Biblia. · ¡Pel'ocuanto no debió á la lite
ratura! L~' fiIosofía rué ,su mas eficaz defensora, 

I:~~i.t4.ib~:,j;;~:::,!;:t;;; 
suadirlos y la poesía' iriflamó ' su'-¡maginacion y 
enalteció sus sentimientos. Léanse, si no, las 
villas , de los Basilios, los Cl'Ísóstomos y los 
GerÓllimos, y no quedará duda alguna de la 
,'el'acidad de nuestra opinion. Fuera por lo .mis
mo inútil demostrar la {p'allde influencia que eger-.. . . . 

ce la palabl:~~n lodos nuestros juicios y delilre-
,'adones, yetí'an enérgica .es la .impresion 9u.<:: á 
"eces causuen nuestl'aálma.Los queconozcaná 
l)e.lllóSl~J)~S> y ' Ciceron,, 19s :que : 'I~a~:án .leido ·las 
Filíp¡é~~ 'del u¿o y' , f:¡~ ' éaÚliu~rias d~1 otro, y 
hayan visto al primero sacando á los Griegos 
d~1 abatimiento vergonzoso en que estaban en 

.a_q~cl tiempo: los que conozcan el terror que 
in~~pjl1lt.>Ü~ en HOlpa .Catilina y sus secua.cc~, ,,~ 
el' tiiP;;tÓ:.:de .Ciceroo· co~traiodosellós, p~d~¡~ 

. -~ '- .- -- ' ". . ~ 
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'apl'ecial' ,el influjo' poueroso de la" prll~~lJra so
bre los -hombres. ' POI' eso no cxll'a!lamos qur 
(:uanuo el cónsul I'om:illo habla tic la glol'ia de 
los orad())'esl'ecuerd~la, suY¡I. - , 
; ' PCI:o;;Si:':hi:,:eloclienéia :es;-e\.pl'ineipül ' pOllcl' 
~o,Jos estauos l'epnblic3110S; si en el pÍlI rito 
hrlce triuufal' á la ~cligioll católica y la vil'l.ud 
de las sutilezas de los impios, si en el fOl'o de
fiénde ' la -inocencia ',y .cónsiguc que se adjuuique 
la propie(lad -cOn justiéi:f; l:is : nrt~JjJás -pI;e
dilectas lle In pocsia . seiialan el 31':1110 ' de ci,'ilt-
7,acion y de opulencia oc las nacioncs. Recorl'a-
liJos):i -hisLoria; Y: él <siglo -(le : PCI'íelés;eh,de.Au
gusto, -eldeLeon Xy rl de la casa de Austria 
hasla -Frlipe 1 \', scrúlI ejemplos i1'l'ccusables de 
IlIHisll'O juicio. P:1~allas las épocas de explendor 
y gTrludeza ,en -las ' t.Iif(,l'enLes nacÍjJncs que hemos 
Citado, solo se descubre undesicJlli:; CU) a estCl'i
liJau ha sido intcrrumpida raras vecc~" pOl~ ' al
gunos al"liSLrlS felices, :lIl11qUC aislatlos '! sin dejar 
sucesores qne conscl'vúl'an "iva su mCJ'eciua glo
ria:perónótese que ninglillo de estos paises ha 
yueIto :ád!egar. á: J.a,_~aJtll~:l . ¡Je su antigua civiliza
cion y ue -su ' prépóndei:mcja;políLicrI. 

Véase, pues, COIllO el 'eslllllio de:-. la, litel'atu
I 'a es no solo Íltil, sino ' ulla eOJukion necesal'ia 
para el progreso del espíl'ilu humano, pncst~, 
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que ' J:~- v~t!tº,~~íe-~Ptift~~~pjs.itT~~~~ :; C?!l~():i ~~se ¿ y 
otras' coill'6~úlr auxiíiar 1mpreiiCindIbfe:'de~odo's 
nuesttos: conocimientos. Mas el riislamiento~ 
]os ~abios, su separacion de las clases disting~i
das y del pueblo, son un . gra\'e obstúculo para 
lapi'ópagacion de la litCl'atura y hasta cierto gra · 
do;, para .laperfecciort de sus obras; pues las 
prollucCi'oncs oel saber no pueden hallar mejo"r 
medioidéreforma yde adelantos, que los juicios 
~I¿;IQ'$;clogiasd-e:,~!~~,~ombrcs. Vivien'do los sábios 
aisliillc)srocsdéñ:in#e'gul:\tjné)lt~MI,:l~, d~mris>'i" da," ' 
ses:í qllienr~ no conoccilni : s;b;~ri "-ip't~ci,~f; y 

, hasta mil'an con poco afecto y aUll COIl des\io 
la lengua pau'ia. ¿Qué aconteció Ú lluestros ('seri
t01'CS en los siglos 1 G Y 17 ?:\Iuchos de ellos escri
bian sus obras en latin,y la historia de Espail;¡ 
del P. l\Ial'ian:'l"seria Icilla por mlly pocas pe)'so
nas en su propio pais, si el autor, ,conociendo es
to mismo, .110 la hubiese tradu(Ído al castellan.g. 
Lo mismo acontecia en·Alemania: ' Keplero 'y ,Leiti
llitzTpnIHi¿aron • slIs- escritos ,-filosóficos en'-Iengua 
latina y segun -aSegura-, SchlegCl" ulIrante la mi· 
tad del siglo 17 y los cincuenta primeros ailos 
del. 18 "i"ian sepal'allos los sabios de la saeic-

-d¡llI.,~dó cual hizo que IQs conocimientos . fuesen 
pel'diéTído'e cada vez, mas en extension, mientras 
que laigrlorancia yel . desprecio de hlS dClÍcras 
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cumJi.a~ ·~9n:J:apjd~~ rOl' . t~d!ls . pal:t~~~.~·Y:1l0 hay 
duda:rj;lducida la litel':ltura ú:' lan eSll:ccho.:.cíl'
p,.no pued~n p~I'L,icipal' las demas cI:¡srs de 
subenéfi~oiJ),f1l)j9·',-~ p.orque. :lajg~lQraocia no .cl'ca 

lao afiQ!().n j:!!.k~s~1l4i(), ," nkJ9$; :- ~S<;J:¡lql~es .. <Jescono
"i.dós" puedeo ' inculcarlo con su ejémplo ó sus 
consejos: pero cuando ,-iven cnmedio de la so
ciedad, qUe siempre los considel'a y respeta, cuan-

' po se les yépor· premjó':'tle ':S1¡:;.J;l1érito ascender á 
los 'puestos . honeri6cos ' del ;estador ó" ya ' cn lu
gares ménos altos sel' el olanco de la. admil'ucioll 
de cuantos lesescuch:¡n., entónces infunden en 
lo!; ·demas hombrci;;eln()ble~ deseó ·de:imit!ll'l.os, 
y ,c~úde: :~B~':;~~~:Ís , pa~í~s el. estímulo y el ansia 
P9r conocel' Jas oOl'as maestras que hanpl'odu-
.citlo I()s antiguos y los modernos. Así es COOlO se 
desarro!lan los talentos .·que -no -tienen m~s me, 
tlios para pCl'ft,!ccíonarse: que el ejereicio, y este 
.~ercicio no es otra' cosa . que: elestl)dio _A~te
.nido y rellcx.i \'0 . de las .cieneias,. las letras y las 
,;&rtes. Así es (,()1\l0 ha progresado la h umal1idad 

1Ias:;na~!.(!!lcs Se hao .civilizado. " " :". 



'.:~~~~~;~:~~~~. ~' :-:~~;~~~&,~"~~;~':: ' 
~~jy.~~~~~~~$0~~~::;,~~~>~~~<-;~? :"-:. " . JO'. '~!:~~~ .. "':"~<:' 
' EI :"ceSi.!td¡"~~o..j¡~@tir¡~Jf¿~e;~~;¡'ae!i~roenaM; ; ul 

puede juzs~rs~ :con a~ierto " de=su,', nÍÚ¡tQ:s¡j¡: .' elauxi .. 
lio de las I'cglas.-En que consisten las reglas.-Las 
reglas 5011 pl'incipios fundados en.1a naturaleza de las 

' rosas de donde cmanán.-Cualido se desprecian las 
"" "' I'eglas, ' de~:ipa¡'('ce el buen gtisto.-Causas de' la cor

"upcion del buen gusto en la literatura 'española en el 
siglo '.7.-Góngora.,.....Jul('io de este poeta , ántes , y 

"dcsplles de ,sel' CllIteraoo. ' 

'," , ~ ,Hemos " visto de ' 'que " l'tlaner-a'~ prt>gtesáriántós 

-eil"el:testirdiodc,·-la qit~raUiril'i' Mas" t~ngase ' pre
sente que seri:i- dc<Iiitly-~ 'PO~(\ utilidad ' nna lcr.
tura indigesta y desordenada. Por mas consl3n
tes , que fuésemos en ella, por mas aran que 
:tli,yiésemos en adquil'Ír lIn conocimiento exacto 
' dc,;los:, cl4sicos; sin el método en las materias:, 
sin clest.I~(lio ,de las I'cglas, que anxi!ie~:,-'á , la 
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!':i7.on y al büenscntido, ni sería posible juzgar 
debidamente las · obras· del .· genio, nip1'oducir 
algulla~uelllel'ecie'~éj; el·, apreeio ;.'de . los hombres 
elltendiuos • .;' iA·!'~<l.ll'Untos;j·:delirios. conduce al es
píritU.JimlHUlO: la:'i'imaginaehm ex(ra"i~d:cpor la 
igri.o.raneiaó ,<llabanuollo de las regI'as! ' Sabido 
es · que , esta facultad intelectual, que tiene por 
objeto.la modificaeion de , los sentimientos;"' 'Sblo 
considera lasideas'~l1~'\ljo·} ek:lSpeeto . de las rela· 
éiones ~ql1e , tierien"éón ,ellos.' Plies"< biefl'!~'éti3iü)o 

en sus trabajos intelectuales se propone el hom
bre eseitar el sentimiento y: aun el entusiasmo, 
p.()f :~IÍ1~d,i:o ,,;de:f l .a,;cr.eao~óÍl:';fue:~ltr.~-lieHi>-;-i>l:hilna " 
ginaeioÍ1:: e:~ ~el~inti.rumentol)J'incípal; pero ~ ril
ZOR es · quien la dirige y la ilumina;"·'á fin -de 
qlle~ no se uespej¡c, semejante úun fogoso ala. 
zan sin rienda. '. La ,razon 'nos ha sido concedida 
pOI' eL (:I'iauol: ,· pal~a, ().L"conociJlliento de (avcrtlad 
yde lo bcllo; ' pei~b ?'JlÍüguna-' de : · estas ,do~¡cosas 
puedc ser, alcanzada por ella con segUJ'idad, sin 
la . coleccion de I'eglas ' tic la lógica y de la ~· lite· ' 

rátll1:a:j: .. pa¡:a . conseguíl' el . aciel'lo de ' IlUestl'os 
juJg,!º;s, ; ,r~sp.c~t~ á:la :verdau ,y la belleza, Podl'á 
d~tírseque , níucll,bS~,~.:s:Qn ;,;¡~clocti~ntcs , sin h_:l:her . 

estudiado las~'eglas ' del .: leng1Iagc Y ':de:-da ora~ 
toria, y tambicn que algunos son poetas sin: eo-;' 
nocet' la ciencia · de la poesía : ¿ Y por , eso dé~ 
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tI u e ir~))íqs:,:C¡y'~:e I~té:si.u~j,o;~de¡)~. ,cJoc u ~1l~i'!J~. ~.~ 
la poétic:i. ·soii '··inncccsul'ios? ¿Se ha. visto -j"amlls 
uri ·;o'1'lldór·;cminente )' un pocta pcrfccto ignol'an
tes? Es YCl'dad que sin facultatles natul'ules ell 
yallO aspiral':~' el homl.)('c á ocupal' por el estudio 
Ilri <- Iugar distinguido en la elo'cuencia y en la 

, poesia; :' locualpl'Ueha que . sin la reunion feliz 
tlel ta}eiltoy,: (Iel .saber uo se puede alcanzar la 
perrecc~ó)l-.;;:ni;.:en.: Ja:~ . Ciencias ni en la Iitel'atu
rá':',_{l)-'i~.l~b~~ri~i~li,~ojl,s,QP~e ~<>_do ' la .expericn
ci:\ ~d·eÍlYÜes(r.ati~s~l'([~~M'~.:1:~>~-0~;f.;.': - , 

Algunos csel'ilOl;es faltos tal vc~ ' ele los ; cono-
cimientos neces~l'ios p:'Il':t dorar ó justificar su 
ignorancia, han rcchazado las l'cglas como unas 
trauas Opl'csoras de la imaginacion, añadiendo 
que no tenian mas fundamento ni ra7.0n que el ca· 
pricho tic los lwcceptistas. Tan grosero :¡uslll'do 
apéllas mcrece -"quc nos detengamos Ú l'efutarlo, 
Esas leyes no · han sido dictad:is :uhitl':u:iamen
te p.OI' llingull -hombre: son pl'incipios et~I'nos 

fundádos'_:en la natnl'alcz,l-¡ujsma de las . cosas. 

(1) POl' 'reglas l'lltl' ndelllOS ciel'tas leyes destinadas it 
fácililar la ejecucioll (le algulla cosa útil y dificil, porque 
ñ"bS" prescriben lo que ueuemos'-laccl' ú evitar p:ir3 'el 
3cicrf&'-cn 'cl1n, así como el arte es la coleccion o uc cs·:t's 
mismas-_ fegla~' _para . cons'e¡;uil' (,1 ubjeto· inuicado"F; -. 
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objeto de la literatura y de las artes, y por con
siguiente tan fijas é inalterables como la base 
de donde emanan, ¿Se han rechazado alguna vez 
las reglas que -sentó Aristóteles en su dialéctica 
para clisourril'cón acierLO? tno se han considc
rado ' par los filósofos como aplicaciones pl'ác
ticas de la ciencia que tiene por objeto la ver
dad? Pues eso mismo han visto los hombl'es co
nocedores de las obras' del genio en su poética, 
que es el código fundado por la razan en la 
ciencia de la belleza, Si se ha pl'etentlido tles
conocer en algunas épocas la autoridad legíti
ma dé Arist~teles : y la,-deHoracio en- ' esta - ma
teria, . es porque la ignorancia ó el espírItu de 
secta literaria han tenido mas parte en ello quo 
el juicio y el deseo del acierto, Obsérvese que 
cuando se niega la legitimidad de las reglas, 
desaparece el buen gusto en la ~rítica, y la be':" 
lIeza en las producciones del talento, :-- ;'.-

¿Cual fué, entre otl'as, la pr-incipal causa de 
la corrupcioll del buen gusto en la literatu
ra española en el siglo 17? La falta __ de co
Ilo~ími~ntos en la ciencia poética: porque, si 
bien comprendían la -he 11 ez:i. los escritores de 
entónces, er'a comdidice el señor Lista_·tan acer
tadamente, mas bien por instinto é .inspiracion, 
que por exámen ó raciocinio, e El siglo 16, aña· 
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de ' eSle..:: ' cél~bt:e· "crític();!~~n~o.r~ i;prQdujogranrles 
genios·.ep todos; los ramos de la i literatura / 'sino 
tambien.: grandes humanistas, pero muy pocos 
filósofos. El Tostado, Nebrija, Simon Abl'il, 
Arias 1\Iontano yen general todos los que escri
bier.open aquella gloriosa época. sobfe gramáti
ca,-:retórica y .. po.esía, lo hicieron copiando á Aris
tóteles, Horado, Ciceron' y Quintiliano, sin ele

vl!l'.se.:~t.- -p.1:incipi9 ~IQsÓ.ijfo de · donde se deriva
bat.:la~ai~JÍru:¡~!ijÍ~~~j.r~gl~s, .. que . promul:
g~roIL~lfúeiJQ&-¡;i_$i:g~;~~!li~i~Iª:if~~~~Ae;~ las be-
llas letras; y no es. extraño que pareciese. ·incon
leslable el principio de autot'idad, cuando lo era 
en los mismos estudios filosóficos. D ¿Qué debió 
suceder por efecto de esta misma creencia? Las 
reglas pal'a los escritores de entónces no teuian 
mas yalor que el que les <.lab3. la autoridad tic 
los pl'eceptístas autiguos, porque no e\'an mira
das ~1l10 una consecuencia precisa de la cien
cia pOética. Por eso al rebelarse contra ellas 
paras:,lcudir un yugo ·. que. miraban tal vez co
mo ignominioso, no pudieron conocer que se J'e
LeJaban conl1'a clyerdadero gusto. Despreciado 
el tipo de lo bello, faltó el modelo que debiera 
tenf1r cada uno presente para sus juicios y sus 
cl'eacio.nes, y desde entónccs/ué lícito llamar 
bellos á tO,dQs. lo,s partos de una fantasía raquí- ' 

2 
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tica ó extra,'iada, p'8r mezquinos Ó I'idiculos que 
fuesen, Góngora puede servirnos de egemplo. 
¿En éuál poeta, mientras él respetó las leyes del 
bueil gusto, halhUnos versos m'á:; ntime¡'osos, mas 
gala y loz:úlfa éIi'\a diccioÍl 'poética; mas exacti

tud ~' ¡'Ob\lSlCZ en los pensamicntos y una ima

ginacion mas 'rica y vigorosa? Pero Sil genio in
dócil y altivo 110 podia slijetarse por mucho tiem
po ni ú las reglas ni áj}{'ll ¡¡nitadon de los buc

nos modelos: juzgó que cÍ"lengllagéi-k la pocsia, 
que sus contclllporÚllcos usalJan, debía ser mas 

elevado y méilos pobre; ménos "sujeto, y aban
dODái:lo~ y "áeÓ'lllldialectó?p:rra ' l'cmonrar la , fra
se dislocáIÍdola; ' el cual consistía en el abuso 
de las palabras cultas, en el atrevimiento y alJuu
dancia del hipérbaton y de toda clase de figura 

poética, Citarémos algullos egcmplos. entre 1ll1I

chos de gran mérito que en él se encucnll'an :'tll
tes que fuese fundador de lit escuela cultc!j,na, 

SONETO, 

, : .:l." ," Raya, ,"c,t(jra<!.~ ,,~Q1;·orna ,y colora 
Del alto monté ).aloia~a" cum~re, 
Sigue con agradable mansedumbre,. 
El rf\jo paso ue la blanca aurora; 

, Suelta bs ~iéndas ti Fa"onio y Flora, 
y usando. :11 ('sp~rcir \n ntU.'\"3 Inmbre, 
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Tugéñér6io <ifid'o {real cosiumlírei. 
·Etmarargenta y las campañas dora . 

'. :.,· .... . ·Para que desl:Í vega el campo raso 
Borde, saliendo Flérida, de flores: 
Mas si no hubierc dc salir acaso, 

Ni el montc rayes, orDes ni colorcs, 
Ni sigas de la aurora el rojo paso, 

. ~' Nielmaf argentes, ni los campos dores . 

. ';' ia 'd~I~~bÓ~~:Clu~ ligustar convida 

... ".' ':<~'~1.i·~;t~~:1~~Y~~~i~fí%~1lN;~;Jd;.r. 
Quc á Júpitcr ministra el gar7.011 de Ida; 

Amantes, no toqueis, si quereis "ida, 
Porquc entrc un labio y otro colorado 
Amor cst:i dc su "clleno armado, 
Cual cntre flor y flor sierpe escondida . 

No os engañcn las rosas que (¡ la Aurora 
Direis que aljofaradas y olorosas 
Se le cayeron del purpúreo sello: 

Manzanas son de T:íntalo y no rosas, 
Quc despues huycn del que incitan hOl'a, 
y solo del amor queda el veneno. 

L:ls flores del romero, 
Niñ:l Isabel, 
Hoy son flores azules, 
MañaDa seránmiel. 

Zelosa estás, la niña, 
Zelosa estás de aquel 

19 
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Dichoso pues lo ,bu,scas, 
Ciego, pues no ~e ve" 
Ingrat~, pues, te, enoja, 
y co~fi~df?; pfi2s" ~ '" 
No st'di~'úlpa -t'of " 

' Dé I(('q~e hizo tiyc~," ~ :-:, , "", 
Enjuguen esperanzas 
Lo que lloras por él; 
Que zelos cntre ,amantes, 
Que se , han :q~~r¡d~ ., ~tcll,_ 
Hoy~ .son flores ;i'ulc~:' o'. - :"- .;:" ' . 

MaÍlana serán miel. 
' Aurora dc ti misma, 

Quc cuando á ,amanc«;er. , :', " 
, ~ ,' ALU, , pl:ieere9H)j!!~~~~:~,>~, ~ <:::;"" , e ', 

, S~ eclipsa ' tu piaccr; ' 
S~~;Ó'n~nsc tus ojos, 
y mas perlas no des, 
Porquc al sol le está"mal 
Lo que á la. 'aurora bien , 
Desala como, nieblas , , 
Todo lo q)le 'n'o \,es( 
Que sosp'echas de aliJ:ínICS~ ' v -o.:::· 
y querellas despues, 
Hoy son flores azules 
Mañana serán "micl . 

'" Un ' eje~lpio,::ti;~úld<i '9-e , I ,~' sCiledad primera: 
~' a era novador. , , - ', ' ' " ' , 

Era dr.J año la estacioll florida 
En que ('1 mentido robador de Europa 



' ·(MédfaJUlÍá ,tis}:i~i'ñas 'd~ · si{irretlte <;·, ' 
'. YJ{So~~~ouoslos ra)'os de s.u pclo,) ' 

' •. ,.J.l\c,icntc honor del ciclo 
, 'En' ca1l1 pos de zafiro paee cs\I'cllus, 

Cuando el que ministrar podía la ('upa 
A Júpitcl', mejor que el garzo'll de Ida 

.. Náurl'3go, y dt!sdeiíado sobre ausente, 
"',:Lfrgl'imosas ,de amor; 'dulCes 'querellas 

Bit aJ mar, que condolido 
, . ,Fu.! á las ondas, rué al "icnto, 

~:;":;~~d~~~~;;'é, 
Al enemigo Noto, 
l'i '1I1oso miemhro roto, 

Breve labia, Delfin fué no pequeli(l 
Al inconsiderado peregrino, 
Qué á una Libia de ondas su camiilO 
Fió, y su vida á un Ieiíu. etc. 
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No se Cl'ea que hemos rebuscado eOIl esme-
1'0 lodas las poesías de Góngora 'para hallar es
la l'idícula gel'igonza: es el prinCipio rlelaSo
ledad primera que .está' esc~¡ta toda en el mis
mo estilo, así como-'"la segunda, y la fúbula de 
Polifemo y Galatea. (1) Véase ahol'a con cuanta 

. (1) Pellicer comentó estas estravagantcs ,composicio: 
nes. y en su juicio las metáforas y fJguras mff' désatii:Ú¡~ 
das son h6Í'mosas:imitaCiopes de Virgilio y Iloracio. 'c" 
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razon deciamos queJa imaginacion estraviada por 
el abandono de las reglas solo produce móns
trllOS. ('1) Y no es este' s6'lo el mal que causa, si
no que la ignoratiCia 'sien'do ordinariamente su 
principa¡:sechi'ria'~,eilgendrá ' lma turba de pedan
tes, ó ·mas bien energúmenos, dispuestos á sosLe~ 
ner todo lo que sea conLrario al estudio, que marti
rizan á La poesía, destruyen su frescura ' .y su be
lleza hasta que pere'ce d.esacredita-da en sus ma
nos. Bien conocemos que al lado de esas reglas 
tan eternas como la natm'aleza de donde loman 
su origen, hay otras puramente convencionales, y 
por 10 mismo-tán'~ :\'ití'iablegi Cófuo las costumbres 
y los sentiÍíiilmlos;de los pueblos. Pero aun en 
ese caso ¡cuánto estudio y juicio son necesarios 

(l) Creditc, Pisones, isti Gblll<e' fore Iibrum 
Pcrsimilem, cujus, yelut ~gri somnia, \'an~ 
Fingcntllr specics: ut nec pes nec caput uni 
Reddatur form:c. Horat. de 'a,.t. poet, 

Pues en todo, 6 Pisones, le asemeja 
,, - El libro qu~ de Ílnág!lnes,absurdas, " 

Cual delirio de enfermo; se~ompoDe, 
Sin qúe unidad ni conveniencia guarden 
:il principio y el fin. 

Trad. ele lIfartillez ele la Rosa. 
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para la · Iib.~rtad . eIi : esa~~~lt$ci.olle.s!( f 1 ¡Cuán
lO. conoQiil)iento del corazon Illimanóy del carác
t~. ,Qef.,la, socie'dad en que vive el poeta! Ya ten
dremos ocasion de hablar de esta matcl'ia con de
tenimiellto, desenvolviendo nuestra doctrina cuan-
90.:DOs ,ocupemos delasdiferencias esenciales en
treJ~ .. litera~u~aall~gua. y l~ moderna . 

. ~ • - ~ '.: . .J , .- .-

·':J!~ife~;Jiii~i~'¡ci~m; 
Sed non lit placidis coilantinmiiii; 'Dolí: Ü't ·;;:'·' ,:;;:~ . 
Scrpentcs 3\'iuus gcminentur, tigribus agni. 

lIorat . art . J.' 

¿Mas no rué siempre 
(Se dirá acaso) á ,'ates y pintores 
La mas amplia licencia concedida? 
Lo sé muy bien: y yo á mi vez,la otorgo, 
y tambien á mi turno la demando; 
Mas no tan estremada que consienta 
Hermanar con lo ·6ero.loapacible " 
A ves y sierpes, tigres y corderos. 

Trad. de ~fartincz de la Rosa, 



. : ... ~._-

Division de la.·literatura en filosófica~ preceptiva é históri~ 

co-critica.-Estética.-Dos sistemas opuestos en esta 
n¡atcria, el de la l'calidad y el del idealismo.-Razones 
qué dan lós· secta~ios ,del uÍlo: ydél .otro.:-;Ambos sis-

" ~ tem~s~oÍl'Sia~r:llio!t¡¡bsorútaíDeñ'&"'Shlft:iísó!¡: 'p~ueJias de 
estaópirtlnni..z.En':-qué consiste la imitacion: opiniones 
acerca de ella .-Juicio erróneo de Blair sobre la imita
cion.-EI ,verdadero sis'i!.na es elevarnos del conoci
miento de la belleza. !llate"ial á la ideal.-Esta opera- ~ 

cion se verificápormedio dé dos abStracciones: una cs. 
mediata y la otra i1iiiiedi~tá :~Cónlo. explica Platoll esta 
teoria: ejemplo·s: qüe· h escI3re·ceo·. ' ;. , .~ . 

Despues de estas nocio~es preliminares, .divi
diremos, la literatura en filosófica, preceptiva é 
histórico-crítica. La primera tiene por objeto la 
explicacio~ de · l~ . ~sJ~tj~a;-j~ r:q~~ \l!o.:~s,_ otr.a co· 

-,-----'--,.--~----'----"'-'-: . .:...' --------
(1) EstétiCa. VO? derivada de una rai? griega; siguifica 

sentir percibiendo. 



~~: queJ,:\i!i$gj,~ ~~te:J !l.;~e:"e2!~f~'.PPr:" ~~nsiguiepte 
la fi,l.osona",de) as pellas artes:, ,la segu~da eL dl!
t,~~ ;! l!s,,:,reglas convenientes para toda ~Iase de 
composiciones, ya estén escl'Ítas en prosa, ya en 
,'erso; y la tercera darnos á conocer el origen 
y progl'esos de la litel'atura e1l general, la in
fluencia que ha egercido en la sociedad en sus 
diversas épocas y el mél'ito de los escritores por 
Pledio.de análisis filosóijcas. 
;~' Al, ~,om.eºzaX~,-:p~,r.l~_E~~ética, nos encontramos 
desde; lúegod:~().n;<di&~~~~a'S : <!p)J,~:Sf~s :;6obre 
la teol'Ía de lo bello; el ' de ÍarcdlÍdad y el de 
la idealidad. Ambos han sido defendidos pOI' sus 
pal'titlarios con razones al parecer incontestaules, 
negando los primeros la existencia de lo ideal, 
y haciendo completa abstraccion los segundos 
de los modelos que nos presenta la nalUl'aleza. 
¿Habrá en los dos sistemas algo que sea cier
to? ¿sedn amuos falsos ó podrá sacarse de los 
dos uno vercJadel'o? Procurar.emos resolver estas 
cuestiones, si no cQn la pl'Ofundidad y claridad 
necesarias, con la imparcialidad, á lo ménos, que 
infunde en nosotros el deseo del acierto. 1\11'. 
V. COllsin entiende por real todo lo que no es una 
creacion del espil'itu; de manera que si el obgelo 
que copiamos de la naturaleza, contiene:;¡lgo 
que s!))eJlo .. tambien sel'{t bella la imitacion, 
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Y¡ ,entónces solo hemos producido una lJe\l~za 

real. Si no estando conformes con la copia de 
un solo olJgeto, reunimos un gran número d'e 
modelos, y tomamos , de cada-- un,o la parte que 

juzguemos 'mas-'llerfecta y la tr.asladamos al pa
pelóal , lienzo por medio del dibujo y los colo
res ¿habremos llegado á la belleza ideal? Toda
via no sin duda alguna. Así es, que si para des
cribir un paisage ameno toma'm"os los ál'boles 
de un jardin que háyamos visto, de otro sitio 
una cascada, de otro la val'iedad de las llores 
y de otro finalmente un arroyuelo cristalino con 
sus :márgenes íortuosas-.,,:, lleoas '-de -' pla'ntas ' y 

de verdural","eLpaisage será bello, pero 'nada 
tendrá de ideal, nada que no se encuentre en 
los originales. Pues ahora bien, los partidarios 
de- la belleza real, niegan 1-0 ideal y sostienen 
que la ,'erdad~ra belleza consiste en escoger 
entre las diferentes partes perfectas que presen
ta la natUl'aleza: porque no pudiendo el génio 
cl'ear sino impropiamente, no puede salir tam
poco~ de los límites del mundo conocido, 

Los partidarios de la escuela opuesta sol.o ad
miten.lo ideal, y h:icemma completa absftaccion de 
los modelos naturales. Su argumento principal 
es el siguiente. Hay artistas que trabajan solo 

con el auxilio de Sil mente, sin recoger nin-



27 

gUIl;i b~\lez.a _d_eLn)und~I;~al:.=hl;ly, algunos poetas 
q1},e;;sj~Qdo5-casi .ciegos de nacimiento, .hw-expre
sJ!~O~~sus , creaciones las formas, la luz, los 
colores, y sus diferentes matices de una ma
nera sorpl'endente; y sin embargo, ninguna de 
esta~ cosas han podido conocer en la nuturale
za, ptlrque les falta el sentido correspondiente 
á las percepciones visuales. Estos son los prin
cipa1es ;.arg\lmentos en que se fundan las dos es
cuelas~;y. .no),ha;X. ~J1da .. q!le existe alguna parte de " 
verdad .,' en "cada:_sist~aj';f'P.i)~q!l-e~.J:i'f.}JelJeza'·, -(al 
como nosotros la comprendemos, "'es 'un resul
tado Je amuos; mas considerado caJa ' uno de 
ellos ausohltam(!nte, los dos son falsos y pOI' 
consiguiente inadmisiules, 

Echemos una ojeada sQbre todo lo que nos 
rodea en el mundo moral y físico, y veremos que 
cuanto en él existe es susceptible de mayor pel'
feccion. Si le copiamos con acierto, bien en to
das sus partes, ó bien tomando las mas bellas 
donde quiera que las bailemos, habremos produ
cido buenos retratos, ,, pero nada mas: habremos 
llegado ú la belleza de los originales, pero esta
remos aun muy lejos de la verdadera belleza. Los 
sectarios de la realidad nos dicen : pintad lo que 
es animado, lo que exalta el sentimiento; aL 

niño po~ egemplo en el regazo de su madre, y 
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mientl'as mas fiel sea · "uestl'a copia, y la.,pintu
ra ma."iva, mas bello será vuestro cuadl'o; 
pOI'que el arte J!Q, ~s~;'p-~ra cosa que Ja imitaeion 
de la vida. (1~,¿.X_ a.un_.cuaudo ... esto sea cierto, 
no c.og~e.b.¡remos . ; .ttn~. J)eJleza: -_supj~hor en .este 
QÜ~qIQ . género? Un egemplo hará mas palpable 
nuestra doctl'ina. Suponiendo que fuese veNhde-
1'3 la entrevista d~ l{(¡ctQ!,. y : And.rónlac:) ~, eplas 

puel'.tas _Seeas, · es ,seguro .. que nQ haol'ian .ocur-
· rido algunas circunstancias que hacen ádmira
ble la descripcion de Homero. Con efecto, un 
héroe que al salil' , por . Ia.s .puertas por dOllue 
110 IU!~ia. . 4~ ... NlY.e~ )í . p.~sax_ : ~jno 'niuerto; I¡alla 
á sllespp~~ .Andró.m¡¡ca y á su hijo ú quienes 
idolatra; que mira á este con una tierna sOIH'isa, 
per.o sin poder habla!'le, porque se le ahogan las 
palabras enla .gaI'ganta; una milgel' c31'iiiosa que 
derramando lágrimas y acosada de tel'1'ibles pl'e
sentimientos estl'écha la lDano de su el1poso y le 
ruega que no vuelva al combate: y pOI' último el 
sobl'esalto del hijo <¡lte se oculta en el seno de la 
llodl'iz3·.al vel' el penacho y las armas de su padl'e, 
que sor¡ri~ c.on Andrómaca de su terror infantil y 
por últinía vez:ile'besa.yle to'Pla en sus :brazos, ·for
man un cuadro · patético y béllísimo que es ¡ro-

(1) Véase á "Ir. V. Cousin. 
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posihl.e ·,- haLlare en ·la : l)aturalc1a. (1) ~i f!1í1Jh 
tambien:cicl'ta :la enLre,'ista en la fingida P~l'ga'" 
Í11o ,fc;Jo,,'E;lcas y Andl'ómaca, ,' iud" ya dE: Hector', 
tampoco es pI'ohable que se le hubiesen OCUI'· 
rido á es La las hermosas palnlwas que Yil'gi

;}~flo~~ en su boca, al regalará Asc~l1io un mano 
t<r-"'ftigio -bordado pOI' ella. :: -

Copíare~os ,el pasage pOI' ser mucho mas cor

·to: ql~é ·-eg~ef~~~r~ .. : (~}. 

··~';:~~~¿::=~~J;'~j¡~~~~~~~i·~~~~JP 
Sml, puer, el longum,Anoromac1i:e tesle:n.(Ur; alÍlorem, 
Conjngis Hectore:e, Cape Jona extrema' lI;~rum; 
O mihi sola mci super Astyanaclis ¡mago, 
Sic oculos, sic ¡\le ·manus, sic ora fcreLat; 
El nunc :equali lecum pubescercl :evo, 

He<;ibe, Ascanio. cste don, obra de Andl'óma· 

cn, "inda de lIéctol'; toma el' últiplO presente que 
pueden darte los tuyos. Oh querida y única imá· 
gen de mi hijo ,AstianacCe:estosseriap a:hol'n 

~us ojo~,. este su ad~l1an y .. su sé}Ilbl;lI1te, yaho· 
ra, igufll Ú, tí enailO§,S9za¡:ia .tambicf:\, la flor dc 
la ju~1tud. 

Si, pucs, la bclleza, segnn el sistema de la rcali· 

(1). lliada canto 6,. 
(2) Eneida canto 5,. vers, 486 hasta 491 " .~>. 
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011, solo consistiese en las copias acertadas 
de la naturaleza, excluida todo lo que pertenece 

á las ::I'caciones del espíritu; y el mundo ideal 
quc es ol'tlinal'Íamentc el mundo de la poesía, 
porque~ es-: el-: dé la -inspiracion y labellezá. .. .. sel'ia 

desconocido para nosOtros. Aun hay lilas; la mis
ma expericn<!ta es contraria ú la opinion que rcfu

tamos. De donde copió Homer~ lasublimedescrip

cion de la ' cabeza d~ 'Júpiter que ~il'Yió de mo
delo á Fidias para trasladarla al mármol,? ¿de 
dónde Yiq;ilio la desgarradora agonía de Oido,? .. 

¿de dónde Dante las telTibles visiol,.les de su in
fierno~-.. y -fin:ilmenle:td~düri'de-~l\Iiltó~" á 'Sathnás 
arl'ojado-.:":él'l'''llil - mar de , fuego, Icvantando 

la cabeza por en medio de las olas :u'dientes 
y contemplanuo con horror' los restos de su al'
lIIada de precitos? Nada hay mas sublime que 

este pasage. -Satán sale 'del golfo y deja en él 

un gl'an ,'acio; su cuerPo gigantesco, la grande-
za de su armadura, su terrible aspccto y su 

llisCUl'SO á las potestades del abismo, anuncian 

de la m~era mas enérgica la lucha di cielo 
contra ett'Ofierno. - - - ,.-

Re~llitá, .. pu~s> ..iqueÍa'''ei:pei'ienc'ia ·~y:·'la ra

zon están en contra de la belleza rcal en su 
sentido estricto. E.sta cuestion aunque en mate

I'i:l difel'entc nos lIeva:'1 hahlal' de la tan debatida 
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disputa soMF,·elprinci:pio .:; de . fl~itacion en las 
beltas artes, ' Nosotros juzgamos que ene! fondo 

todo~ han .seguido la lIIisma doctl'illa,~' que la 
manera de compl'ehenllel' calla uno el sentido de 
la palal)!'a imitacion es la que ha llallo Ingar al 
debate mencionallo. Por imitacion han entendi
do la mayor parte delos humanist:ls.desde Áris
tÓlel~s _y Horacio hasta nuestros dias, una opera

'ClQP · por";:la. ,cl!al~· -:no .copiamos, sino pl'ocUI'amos 

asemejar .. ~l .. ~o.Qg..e.!~ .. ~r~a.d~>a! c-que . nos sirvió :de 
madein ~ .. 'herm.os·e·ándÍJ!~\;A..~~#P.~e~-,_ G~ª~G}.!aso inli
lÓ :'1 Yirgiiio, e!;¡l\laestro Leon á iIofa~io f.llel'
rCl'a Ú los Hebrcos. Killguno de ellos les copió li
tCI';llmcnte, porque de otro modo pas31'ian, cuan
do mas, por buenos traductores pero de ningu
na mancl'a por poetas eminentes: pOI'que la imi
lacio n produce la semejanza y la copia la identidad. 

Todos ~e propusieron asemejal' sus pensamientos 
á los de sus modelos, pretendiendo mejorarlos, 
y muchas veces lo consiguieron, p.ero nunc.a los 
copiaroQ. ,Es!) .. mismo sucede :en los pin'tores, 
los que imitan la naturaleza con acierto, obticncn 
siempre un nombre distinguido: los que la co
pian, solo el de I'etratistas. Si se desea conocer 
con , estension y claridad la teOl'ia dll la imita
ciou~ léase con detenimiento nI abate Batteux 
y al · Sr. Reinoso cn sus pl'incipios generalcs 



sobre las bellas Ictl'as, y especiala-ente al SI'. 
Lista en sus ensayos literarios. Otros juzgan 
que la imitacion éo.nsiste en la copia de la na
llll'aleza, y entre, ellosci.tal'~l.nos á Ilugo llIair (1) 

por ser, eLn;ias . ,uota41Q.. de, t,Qdo~ • .. pice" así este 
c.éJJ!bre liumanista .• A la verdad, siempl'e que 
un poeta ó un historiadol' introduce personas 

actualmente habland9"en,-s.!.t :<o!'>"I,'~,.,.~. pOI' J;l~ . pa
labras ,que pone eU ., Sll QQca represeuta la con
, 'ersacion, que se supone que -ellas tienen, su 
arte se puede lIamal' imitatiya: y esto cs lo que 

sucede en las COmp9s.iciones ,~ramáticas. Pcro 

Il()" p!ledEl. .dqr.S,fl ~9Jl.::E, P.L:~~¡l~k, este:,,,nombre 
á las .,opl'as n~~cútiYas Ó descl'ipti\'as. ¿Quién, 
por egcmplo., llamaría imitacioll de una tormenta 

(1) De la misma opinio~ ' ~s ~iengs en sus obras so
bl'c la pintura, p,ib'Ücadas' po¡' D. José Nicolás de Azara, 
En las púginas 88 y 89' dlé'c as!: «La cú¡¡liaád' 'fuas ne-' 
cesaria cs la imitacion que sc pucdc rcpresentar y co¡{~": 

cebir en un momeuto. La segunda consiste en lo ideal, 
. csI,Q . ~s' " en la representacion de las cosas de que no te
nemQ&origi!l:iles y que el pintor expresa segun las ha.concebi
do ~1' ~ti cnténdhnfe'IÍto y. q~e iio le b~n ~nttado eIjintor por 
los sentidos. Par'u' íiel;a¡.<\li p~i'-mer';;gr:Íd~,~ ciu'e ~tlo es); imita

cion, basta tener la '"ísta exacta, á fin "dc ilO engañarsc cn 
las cosas que se miran para copiarlas; y para llegar al se
¡¡undo, se neccsita mucho . talento y grandc imaginacion. » 
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~~a 'uescripcion que bucé de' ella Virgilio en el 
libro 1.° de la Enéida? " . . , 

Si oinlos hablat, de la imitacion ue una Latalla~ 
naturalmente debemos pensar que se h~bla dc ulla 
batalla repl'cscntada en el teatro: pet'O jamas de
heniosimaginar que se quiera dar á entenuer al· 
gunas descl'ipcioncs qtte Homero hace de ellas en 
la Iliada .• ' Extraño es que encontrase .Blair en su 
esencia difei'enl~ la irúitacion y la uescripcioll; 
pOl'quc1iYa raéiocin~ ópinte -el poeta; DO ·hace 
mas que exprésar 10s'~peÍlsaii'ai-ent()s ' o las pasio
nes de su alma ,¡o¡¡ para lo cual ha de presentar 
los obgetos y las cosas como él los vé en la 
naturalen emhellecida por su fantasía; y en eso 
consiste la ' i:nitacioll. Solo en Dios existe la fa
cultad *de crea,,, y aunque decimos que tam
Lien el g(!nio -cr~a, ningulio ignora 'que lo ha· 
ce impropiamente y que en realidad solo pl'o.
uuce jmitacio~ de la ' naturaleza. masó ménos 
acertauas. Eso hace ,la pintura, eso hace tam
Lien la escultura y siempre 'se las ha dado el 
nom1Jl'e de artes jmitáti\'as~ ¿ Porq'ué es Homero 
superior ú Vil'gilio en las dcscriptiones de las 
batallas? Porque hay en ellas mayOl' vida y movi
miento, porque hay mayor fuerza de colorido y de 
expresion; en una palabra, porque están mas con
fOl'llIcSCOIl la naturaleza. Y si á Yil'gilio liele 

. . i- :) 
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áumira en la dcscl'ipcion sublimc de la tcdi
pesLad, es por la misma razon quc nos sorl)J'ende 
Homcro en la pintura de sus combate's; porquc 
imitó ú la naturaleza embclleciéndola. La imi· 
tncion no es la copia 'de las ·cosas; Y' ·estún 
équi\'oca(fos los que juzgan que la teoría dc la 
imitacion en las hcllas artes es defectuosa y 
mezquina.-Continuemos con la doctriria anteriOl'. 

,Ya' hemes ,'isto 'quc la ' escucla del idealismo 
pUI'O en la ciencia de la bellpza hacc u,na com
plela abstraccion de los modelos que nos Pl'e
senta el mundo rcal, y que estatOpillion lo lIcva 
al extJ'c'mo opuesto. ' Pero · aún suponiendo quc 
nuestra ifutlginaCion pudicJ'a conccbiJ' lo bello 
sin quc tuviesc por fundamcnto la misma n:ltu· 
raleza, lo cual ( ~s muy contJ'oycJ,tible, s~ia una 
belleza falta de ,'id:.\ y sin intel'es alguno. por lo 
mismo que es inaccesible , ú los · sentidos COl'PO

J'ales. Cierto es que las : obras d,~dos ' poet'as cie
gos, Homero y l\Iilton, uno pcrteneciente ú la 
civilizacion antigua y cl otro á la moderna, han 
sido la admiracion de todos los hombres entendi
dos: mas téllgasc presente que ninguno de los 
dós era ciego de riacimieiito,'y que ' ámbos habian 
conocido bicn la naturaleza ántes de pCJ'deJ' la 
vista. Y aunque así no fuese, bastal'Íales con el 
oido, (Ine es el sentido mas fecundo en Gensa-



, ,- ' , 
" ciones ~, instr.u"ctÍ\,irs';f '~-f1'M'·:'correspo-ndient~·, á' ' la 

poesJa;.:..-:';'Todas·-·-aquellas cosas cuya-,. existen ... 
ciá':~se' ',c6noce por la autol'idad dc otro, ó 
por la 'instl'uccioll que sumillistl'a su lectlll':l, exal ... 
tan Illas la sensibilidad y la inHlginacion. y cn
s'~cljali ;' mas el mund9 ideal que cuando las \'e
riíos y. nos aseguramos4>poi' nosotl'os mismos de S:I 
existencia; ' 'i Cuan tas \'cces hemos "isto rebaja¡' ia 
fifleii"":t{ue.., !cnia'ó~~'3lgunos homl!.rcs de pueblos ó 
de~'1i'e¡;'S'á'n'agts"}~lf~:-'~liol(j\~óOno:Gia rr-· por referen:
ciiHJ,' ::í: ' lai' vist~-'i8i;{éÜost~~f'",*,;;'4$4: ¡::'#,-\\-: 

Parécenos haber demostrado suficientemente 
que las dos opiniones del sensualismo y el idea
lismo ¡Jb1'OS en la bplleza, son falsas: l'éstanos ver 
5i con ' la I'ennion de ambas ,se puede fundar el 
\'erdadcro -.,.c; istema en · la matel'Ía de que nos 
ocupamos. • 

Hemos 'dicho :íntes que la belleza . I'eal es 
incompleta, 'y que ,pOI' 'mas pCl'fectos ' que parez
can los seres·, que hallamos esparcidos en la :lIa
turaleza ;" 'siempre iloseleyamos .. á una belleza mas 
superior. Platon la llama con I;azon la verdadera 
idea de lo bello, y despües se le ha dado el nOIlJ

hre de belleza ideal. Si reconocemos difel'entes 
grai:lbs en la belleza, es porque los compal'amos 
insensiblemente COII la idea perfecta de 10 bello 
que tenemos ' en ,' nuestra mente. Pero aunque' 
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" com paremos torios los obgetos que en su ·rica Ya - ¡o 

rieda(1 nos (JI'csellta la naturaleza. jamas· nos da
rún ' por reSUllacl{) ;la .bellezn iueal: pOl'qlle así 

como l:r reulJion "de múcll'Os" ciegos 11(1 rO I'lIl:~ria 

1I1l0'/soI0' ~ c6n ' 'Vista; ;n·i m'ür.bas' ···~p:wles de. hicl'ro 

~igl{)n¡el'ad:i s dal'ian pOi' ~esultado el 01'0; :¡si +.ls 

hellezas incompletas l'ell1lida.s 110 compo~ldrian 

una belleza perfecta ; . puesto qlle-wda: consecuclI · 
. da ('s ::siemprp. ,\!n r.esulLfl(lo· ,de sus 'premis:lS, 

¿l\Ias' eómo akao7.al' ('SP. grado de belleza de que 
anteriormente hemos hablado.? . ¿cómo ,nos otl'US
lad:lIuos· de la belleza real .' it , ·Ia icleal? Eu
tre' 'tpdós . Ioslilóso(os ,y humanistas . que se 

1ianocrii;áa() ~de ('~ta 'teoría, ninguno, eIW·nuestro 

concepto. la desclIvuelve con nJ:1S c1:lI'idau que 
Platolf -en la antigüedad y Mr. v~ Consin ('u 

los tiempo:; ~dcrnos cxpollíenrlo la doctl'ina 
de [lqn el grande Jiomüre;: pOI' csol<:· sl'guil'(ntos 

en toda ella. Segun este 'súbio flI(,stroj . l~ opera
,cion se veriliea por medio de .dos abstraccion('~. 
una mediata tÍ compul'atiya. porque su insu'u- , 

mento eS . la compal'acion y uace de laob~crv3-

.({ioH de. illucho~ . SCl'f<.5. y la ,olrll ·inmediata. La 
',primer:\' c~llIpal::i)ós' ~;QI!ge{os ;' ~!,!pal·a, .8u~ .. dife-

reneias para tomar. soló sus seni~.i:lnzus, y rOl'lua 

una ictra gcnel'al, ·á qué " Consin llama idea 
general cOleeli\a y l1I{'di:lla: colectiva porque 



57 

de todos'¿;I~S'd:ndi'\iíd ii\5s';/ctiilíp~rtHros~á~Joll1a al
gunaccsrr" ', mediqta porque su formaci¿"ü"'e1dge 
mucha;> Qpel':lcioncs intermedias, (1) La ahstrac~ 
cion inmediata seegerc~ sobre un ohgeto com, 
plexo; . y separando . de él la parte individual, 
lo ·elev;lDlos . ú sq forma pura y pcrfecta, De 
liIánel'a que ' todo ol)geto nos d:)r~ ppr rcsultr do 
una i~ea. gener¡lI., abs~l'actaé inmedia~h, sepa-· 
rando;é.t (l~d:\ '~.p:Jrt~ j pdiyidual la general por 

·níed.¡t .,{d~~) ¡tt~~~~ilee¡9I,l;''i S~J!.\l!P.~ ¡ d~.a J;el!~raI , 
po~queno;,~-S .ind'f,v~:dp¡iJ;;Pf~Ú~~~ct~ 'iR.~rqti.1} efj,(Qr
zóso para oollseguil'la abstl'aer, 'en un ser cmiiqllie-

.'Ií' 

. k ~ 

" (1) Platon en su diálogo del banquete ó el amor 
'dice por boca de Diotimo'i" unode los interlocutores .• Cuan
do de las . bellezas inferiores se elevan los jóyenes' por 
un ~~\Or QJltcndiJo á la belleza perfecta y se la comienza 
á entre\~, se ~lega casi al obgeto: 'porque el camino de
recho del amor,' que debe seguir el hombre por 'si mis
mó Ó 'g~ilidÓ; p6r' algún otro. es el pi incipiar por ' las 
bellezas ' !-erren ;,¡l~s'i" elevándose ' hasta la belleza 'suprema, 
'}lara lo cual pasará 1I0r decirlo asi, por todos los grados 
de la escala, de un sólo cuerpo bello á dos, de estos á 
los demás, de,las bellas oCl!pacioues á las bellas ciencias, 
'basta que de ciencia en ciencia tengamos al conocimiento 
por ' exelencia, que no es <¡tra cosa que ia ciencia~e la 
bélíeiá·.<~Y' ql,leconclllye por conocer lo que existe ~ po~" ~i 
mismo. 

, . . 
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ra, del eleniento individual el genrral: yfinalmea
te, se llama inmediata, porque se obtiene sin recuro 
rirá la éomparacion de muchos individuos. Así, 
Iilientrasqueia' 'belleza ' real"puede sér vista, 
la-iMal " 'qil~"'réstiltad'é '~eÍlá;~' solo-' es: concebida , 
p:(ffqüe' I~ tazan que la percibe, la transmite al co· 
¡'az-,on y :í la fantasía. Por eso el artista que fi· 
~jaa_tentamente su pens'allliento', sóbl'~' lo ,que es 

j'il rtliú:J:¡iíle én el sér, : arcanza~á la ' perfeccionen 

la belleza, mientras que el que 'solo tenga" pye
sente lo que es tl'ansitol'io y perecedero' nunca 
llegará á conseguir tan buen resultado: "porque 
íf('1W,ªli'ezu: ideaf'é~ I:t'ib~lr~i:í¡41,\)l¡'ratl1l ' de ' las 

. 'jTf~é}'f~Jtr~es?;;'qté; :tieiú~n~ los 'obgetos en l:l' na· 

lUl'aJeza. ' Algunos egemplos pueden eselal~ec(~ I ' aun 
mas esta doctrina, Ciceron -en' su tratado de Ora· 
tore dice «Neque jlleartirex, Pilidias, cum fa· 
eel'et Iovis forinam aut ' Miner ... :r; :contemplaba
túr aliquem 11 qnó siri1ilitu(liueíh ···sIltc~t; ,sed 
ipsius in mente insidel)at species ' pulchriludinis ~ 
eximia quacdam, quam inLuense:iquc defixus, 
ad ilIius similitudincm al'lem· et manum dirige. 

:blír~i'" i Ni :el artista Fidias, cU:lll~,o -:li:fcia una 
esta'tuá dé 'Jtpiteró'- aeV"MiÍier~a \; 'teriiii p'tesen. 

te ~n modelo del cual Pf'OCUl:ase ~acar la seme· 
j:mza, sino que teniagl'abado en su, mente "'fm 

tipo ele belleza pel'feda, en la cual estaba fi-
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jo, y p"ara.: !!llya ~ .. seméjanzJ\ p.irig.ias~,~ manos y 

su m:tc. . " .. 
.. Rafael en la carta.dirig.ida al conJe Baltnar 

de Castiglione, aludiendo á su Galatea, que pin
tó en casa de Agustin Ghygi, dicc tamhicn": . • Es
scndo carestia c·cle' huoni giuJici e di hclle Jonne, 
io mi .servo di certa idea que mi viene :\ la 
mente.» Habiendo escasez de jueces y de jóve

. ~esi~be!Ja~ t\,.'m~csir,y-o.,¡. de . c!¡er.ta i 1ea q u e tengo 

"fij~ ;:~Qr":m~~J!.IIa~~:~:3-" ,¡';_ ~-)<':":i:Y: . c . ¡ • ... < ... . 

" l\1cpgs· .. en sus Q~~s,.Eh~~~s~Aice>;~u~. I~Ifpin- ' 
tOl' quc. solo~ mite á la nntul'alep, (téngase p.re
sente que él juzga que la imitacion cs copiar,) 
harú una cabcza ó una mnno :í lIna bella figura; 
pero la harú cou todas las imperfecciones que 
sc hallan ordinal'iament~ .en la naturaleza, y no 
sabrá escoger lo mejor entre lo Lueno para . ha
cer unn obra que.se.acerque.á la pel'feccion idéal; 
yen · igualescil'cunstanciasel pintor de supe
I'!or gl:adp tomaria solamellte 10 Lello del natu
l~al~ .,-des"Q,~)Jjlnd9 19 ,).mp·e:r~epto y. ¿Iefectuoso, ' y 
aun las· piwtesl>ellas, cua~do no se acol:dasen 
hien IIna~con Otl'US.» Mas adelante aiJadc. • Lo 
idealde la composicion consiste en imagina\' una ac
cion que no se haya visto; cn dar expl'esioncs que 
nO' S.fUl,Ue~an copiar de la na.turalez~;'y ~ usar 
accidentes é ideas poéticas. En fill, lo id.cal en-
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Ira hasta en el carácter qne se da á lastlguras 
'lue se presentulN en el gesto de la& c~u'as, pos
tura y movimiento . djl la\ manos. y pies, y aun 
de .todo el cuerpo. segun el temperamento que 
se . les' quiere dar •. , parallue haga ,mas efecto y 
.d.en 'mas~ariedad al cuadro.» .~ Rafa~l mudó y 

. in~joró la naturaleza en cuanto á' la expresion; 
pero la dejó como la ha!ló en cuanto á la be-
·lleza.·, .. (i) · '< ,¡. '. >:.J. ' .,_>' 

(1) La idea de·estebelJo ideal es como una substan
cia extraida de laA'ma.teriap~r. l.ª ,acciow el fuego, i la 
~a~~~q,!!e I}n ~p1ri~I}.~,~rata!Ia,.~for~ar. ~:; ser~; imi

.. g!}nde : r~\.R~m~ra ,fri:¡tu,ra racional hecha por la supre
ma intelÍgén8i 'de ' bdi,;inidad. Winkelma!Ul. 
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Él . estudio· de lo bello debe hacerse de dos maneras~' 
. ., ~,,'" >- ....... ,;' . ~. . 

~)o~;..y~~~;~~-:!~hPl.f:~.,~~~~: ,.,~e~e .. co~~n~r~e 
. por los obgetos.-:-;-ExpoS1CI0I). de está uoctrma.-Lo • . -

.,.'" 110" ri¡('és";rod6'''r~)~iq)}~iif6dli-&';>üfiá,:'seiisaciolÍ-'~agra-
dable, ni' tampocg: las cosas 'mas agnáables son ·las 
ma.s bellas.-La belleza despierta, sin embargo, en 
llosotros un sentimiento agradable de la mism..a na
turaleza que el placer producido por 'el i deséu
brimiento de la verdad.-Graves males que resulta
ri:m de admitir la sensacion de· lo agradable como fun
damento de la belleza: Otro argumento en contra de 
esta doctrina err6nea.-Eil qué consiste la belleza 
po'r las ideas y sentimientos que .despieria en nuestra 

, alma.-Diferentes opiniones sobre este punto.-,.Nin
.. ' gun~ es verdadera.-La, lerdadera , belleza consiste en 

iavaricdad"'y en 'la unidad juntas de una manera ar-
mólÍica. 

El estudio de lo bello puede hacerse de dos 
maneras: en los obgelos y en el alma humana;. 
eslo es, en las ideas ó sentimientos que excita 
en el ho~~~e la bellez.a. Comenzaremos por él 
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segundo, pOl'que es mas conrorme con la cla
-Yridad y el método. 

Nosotros expe1;iment:lmos dos fenómcnos~li

versos, aunque .. me~clados ,el .uno , con el OU'O 
e¡l presencia de un obgeto b .ello,; _,lOp, . id~a y 

.u~sen.Limient(j: esteenvuelv~, :í aquellú, pero no. 
ta -constituye: al contl'al'io,ella mas -.bien , des

~rta entlosotr~s, e!. s~n~j:miento,~ <e~ !Iija ó 
-lrsultadode los· JIUCIOS que forma~os de . todas 
Ia,s cosas. (f) Ahora bien, .:í la \'ista de a Ig!.1-
nas, decimos sin detenernos e!l meditar; .esto 
es helio y :í veces cxpl'esamo~:lo mismo , pOI' un 

grit0,'o.d.~ . admil'aC¡pn. Es~e .Ju.iGio ;.n6 . s910 ~c. pr.o-
·d!lcen ~;en~~.JlosotrosJos. obgetos pertenecientes .al 
llltindo ' físico, sino otra lIIultitu\1 de . ellos que 
lIo;' 80n de ninguna manera accesibles ' :í los sen
tidos corporales: porque. el <lominio de la. Le
lleza no solo aIJI'51za : todo~ los st!res que tienen 
.existencia · real, .sino los 'que pftl'tene,ceg. . al, mun
oo· intelectual y mOl'al y al del idealismo, A~í 
es que 1105 cansan placer la yist:t de un her-

"-:'--"'" . 
-=:~, ~i>1r' :1'.: ~o,usi!l' Tomo primero p~g . ~29, .,.' en elto

; rtll> ~~.o l~f~ 1 ~.'y .. :f ~: .L:lro~igui~r.e. d ~ce,.q~e toda ideacs 
el producto de Cierto ñúmero" de juicios; " clIanto mas nu
'merdsos f~ercn, mas luni-jño.s~: y éó~¡ileta será la idea. I)es· 
pues desem'lIélve con: mucha ' cla¡'idad esta doctrina .. I..e· 
fon V.e tomo 11. 
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S\l sencillez y, fecundidad, como el sistema pla~ 
netal'io de Copérnico, y las cl'caciones m,;tra~ i
llosas del espíritu. 
':,'" " Algunos hoo opinadoquc el placel' que cxpc
rimentamos, es resultado 'de la sens:i.cion agra~ 

dable que :produce en nosotros la prcsencia de 
los :obgE.ll(}sSlieHós ,y no del juic~o de que habla
'IÍl6~·:·;tniet!ldrWé~_te:-; ",rPas.,.;para . qu~ . fucse cicl'ta 
tlSÚliloct~iií:'h ' sirí~fÓ~tis.p,;:~ob!eni~r4;pn '· qMe 11) ~ 
hclloy lo agl'adable eran una ' misma ' éo~a, á 
lo cual conll'atlicen la obscl'\',acion y la cxpcl'icn
cia. Todas las cosas agradablcs no nos parccen 
h'ellas, ni tampoco las cosas mas agradablcs 
son las mas'bellas.: lo probaremos. 

De lits ,cinco 'Sentidos cOl'poralcs, solo ~dos, la 
, 'iSla y el ~ido, tienen la cualidad de despertar 
en nosotros la : idea u.c I~ , bellcza, por )0 :.. mis
mo . q~e ' thiubien son ' c,asi 4'Os únicos ' que "nos 

' ~:i~ ' s~IlSaCiÓlles jnslru~cljYaS;, ~brque si ~jen 
Jos filósofos colocan. al tacto' cntrc el número 
dc los senlidos que proporcion:1I1 al alma esa 
clase de scnsaciones ¿podrú compararse con los 
'dos, mencionados? juzgamos que RO: mejor d~e
hia ',coloéarse al latlo 'dei paladar y . del o!f:ÚQ, 
cori los cl!tlesticne masscmejaoza ,por ser, ,pocb 



i~iructh'o y tan erninelltetnen~i. afCCliy~ comb 
eltós, J3mas se ha llamado helio al sa\)OI' por .. ' 
ex.quisito quc sea: . .tampoco al 0101'" ni á la Sl'ata 
¡m'pr~ion delcaló.rieo:en el invierno; y por. último 
tampocoes J uc ~lleza la :quc :prollu.ce t<iertos pla
ce~es . vivisimos cn los sentidos. ·.~a misma ex
periencia demuestra que nUeS~1'3 sClJsih.ilidad ~ 
exalta mucho mas fuertemcQ.le ·. (,:Oll .· Jos ,...,p,!a.;e
res~,el:- olfato '1 del paladar que con las her
mosas obras de la natul'aleza y de las artes: y 
si scntimos el placer de la belleza á la vista ,. 
de un jardin donden~ .afec,tan los . o.lores mas 
deli.~(i9.,s .• ,no .es. pQ¡que: elIQs.Je; pro:d~zC~Gd.ino 

,por-r-;I::tv~r:~e4jl~tda .:.arDlonía y. la unidad quc no:" 
lámose.ntl~e los diferentes árboles y plantas que 
lo cODaPonen; . . . 

. ~Hemos probado que. lo"aSl'adabl.e ~oes .el 
. -i;; 

termómetro de lo bello, :y. '.q!Jetampoco :es la 
belleza misma, puestQ. ·que alsuiJas:.,yeces ~exisLC 
el · placer donde no hay la mas leve . señal de 
ell i . Pero dehemos advertir que la idea de la 
-helleza .vi~ne siempre acompañada de un . S~I\-

• .... • • _ _ o •• 

t~mi'1.!ltO; agrlld~!e ~e Ja .~i~ma . na!ur.áleza qUé 
el ; plaéei" '··'piodJI~ié.\ó'}p~f;j,~l ~Aes~ubrimiento 
<le la verda~ .Este-" se~tllilYe;íi'i<~~~ 'que es intelec
tual y moral, .. es el resultado de la ¡(lea de la " . .. - '. . 
belleza, pero no la misma idea, y m~cho ménos 

.~ 

• 



f.'í , .sens,,1:-I'Qri.!l-qu·éi(heín~0"c'dni]j31ido ·:y:'ct~e.· es",an- ~ 
terioF c:il-1I1iCio ~e ella, La -' ridmi":1ciÓn-1tque<:"cx- . 

~l}e,¡im'etltamos con la lectura tic las ' priliíuras, 
: ~ ft.'lt ·Im,;- et farta cst lux,» (1) con la · de. la 
Illncl'le dc Calon y con la dc Codl'o I'ey de 
~{cn'asl por ·sahar á su patl'in; ¿será un l'csulLa

.'(1tl:¡, d i:i Há sens:\éioo1¿qli'é lugar puede' ·tener en 
esta bp'el'acion ra'ciónal? Cualflufera cÓMcerú~fá

'{íi1illé!fte ¡ :qiÍe ~ n(f esOlra ~.cosa quc' el sentimien-
1(F-'~X:ál-t:i-l1iw:pto:dlici.d·!i~'POrj ~r juicio de . la . bc
lIéza, '{2)",~"~~~~",:*. '~~"",<¡.;,.~~~ : ~,~~"v<.:' ~~ ""'.; ·, 

La scnsacion, sin emual'go; es "necesnria, 
porqu e es la (~ausa y la condicion -esencial de 
los cono'cimientos pertenecientes al mundo 
físico, si hien la /'amn tomando la forma de 

'juieio, es el ' principio de todos ellos. Sin 
los materhtles con que ,' auxilia la serisacion 

' al jllit:io,- jamas- ' po~ri:i elcv31'SC este á hI Oidea 
üe la bcllezal ' pero'''''supucsta aquella, la " ra-

: .!f-'--'"p'--'-' ...,..........:;~~--"-_-'-:-~....:.::..,---'--......:~~., - oo'" • • , : 

,;J, "t t)i' :.Génés, 'cap, i~ ,' v'''''. ,- '. ' 
~. ". "(2) «.Yo. llantó':' "bello, en una: obra hija del espíritu, 
no á lo que agrada de pronto á nuestra imaginaci0l! en 
cicrtas disposicioll<'s particulares ti" la faCilitad del :llm:l 
ó de los órgauos del Clltrp'o, sino á aquello que agrada 

j I la r:lZOIl y á la ren~ion por su misma eXele¡ICia, 
po). su claridad y Órden,l 'Obras filosóficas del p, Afl9r1'.$. 
Edi . t:/¡¡¡rp~II{iM·,pág. 45, · . 
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"" 
~_ ZO!l es la que los api'ccia, y solo eila 'es, ia conT~ 

retente en la materia. Mas aun: si la sensaciOll 
de lo agradablc sirYi~se dc fulidamenlo pOl'a la' 
bcHéza ; no liabieñdo nfédia-dó uiIil juicio -algu'no, 
mal podríamos' dedr' POi;" (rUÓ' ¡.'azdwtalc's ': cosas 
que" '-nas ' rigl'ad:.l11 son bellt\s; y si nos dicen 
ad,émas, que :í otros les causan Jisgusto, no nos 
admiramos, pot q ue sa~enrds- 'que : h{:sénsi'bilidad 
es ' el ,-result:l'do de -la; consiituéion orgánién y de 
lti edllcacion ' dc cada individuo, y por cOI~si

guiente casi ta:1 variable como su número. Pero 
no sucede lo mismo cuando -el placer es el efee
tó·'uil Juicióde :lcirbello~HJT(j1quc~::tfitóncts , ¡jo 
bpelamosjlt~--:ÍiiIestr:rsérisibilid:id solamente, sino 
á nuestra ' razon quc es la quc pucde , conocer 
y apl'e'ciar la hclleza, así 'como lo bueno y - It; 
vcrdadéro, Si nos dice algQno que' slentc placer 
enpl'esencia dc mi obs'etÓ:>'deforrnc;no lo ex~' 
traiíamos; pOl'quc es fenómeno -qué se repite con 
harta fl'ecuencia, :í causa de nuestra propia or
ganizacion, segun dejamos indicado; pero si se 

, riós 'niega quc el sol alumbra, que un lriúngulo 
qne ' tiéÍic,:ún áógulo -recto es ,un r~clátigtilo; nos 

reireinÓs JI~ '~n ' deíiiio. ;:R~~j~~a.t : ~ties, la idea 
de lo bello á la sensacio~~tl,e, Jo agradable, es 
confundir la razon con la ' sénsibilidad, es des
truir las leyes del buen gusto y los verdaderos 



PARTE ':FlLOSÓFICA. 

pl'inci pios '· 'de' ,.Ias - ai',tes. ,"Entónces f :scria lícito 
tanlbien ·confundir lo perfecto con lo defectuoso, 
lo bajo"con lo sublim~; Homero podria ser U1i , 

~hl " poeta, el Apol() de Bel"edel' \Ina estútua de 
ma\.gusto, y Gl'acian y GCl'ardo Lobo de un es
tiloé'mas' conecto que Herrera y Fl'ancisco dc 
Ri'Ója,> 
'_o: Rést3\10S : aun , oteo ' argumento en contl'a de 
I~ -séí'l:sado,ü:' de Jo ,agradable. ¿No hemos dicho 
án'te5t¡úe'tlh"beHeza"én"M-_DWindo :tealtiene siem
pre alguiu'ls ', imperfecdioll'e's:"oecqu'e sol. pueden 
depUI'arla la fantasía auxiliada por la -razon, y 
que por bello que nos pal'ezca un obgero real, 
nos elevamos á la concepcion de otro mas per
fecto? Por este solo medio conocemos :í Dios co
mo el modelo de toda helle7,a ideal; él es el 
llllico que satisface de todo punto nuestra in
teligencia y nuestl'a sensihilidad, porque ofrece 
á la , razon I¡ idea mas elevada de IQ heJ lo, sin 
que, conciba nada mas ' allá: él eÍllusiasma n'nes
trairrHlgin~cion Cón sus perfecciones, y finalmen
te interesa nuestro corazon con su hondad, y su 
misericordia infinitas. (1) Así pues. pOI' notatle 

{'l) Es perfectamente bello: ¿mas no es sublime bajo -
otro aspecto? Si se extiende nuestro pensamiento P9r el 
horizonte, se confunde ,en el abismo de su' grandeza. Si 
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que sea una belleza real" por a(lInj' .. ables que 
nos parezcan las creaciones de la imagjnacÍún, 

, toda,'ia concebimos nlgo mas supel'jol' y vamos 
así ascendiclülo hasta ,llegar álo infinito; esto e &1" 
á Dios que es el término y el tipo acabado ~ la 
belleza. Por eso comprendemos que podia ser mas 
pel:fecta la lIiada, yeso mismo decimos del So An
tonio de ~Iurillo. ¿Y pódi'iuptos conocer esto solo 

el alma s'e recrea con eJ es¡¡ectáculo de su bondad, no 
se aterra.. con la idea de su justicia, que la tiene tam
bien presente? Dios ~s á la '"cz dulcc y terrible, Al" pro
pio ~~i9mpo . que eS 1:1, vida, la lu~, .el mo\'im~cnto, la \'a
riedad,la ,. Srllci~ , ,inefabie de la naturaleza ,'isible y fi
nlta,es etem(f¡: ~iñvisible, infinito, inmenso,la unidad 
abSoluta y ser de los seres. Y estos terribles atributos, 
tan ciertos 'C()mo los primeros, no producen en 'el mas 
alto . grado,oen la imaginacion y. en el alma, la emocion 
melancó!ica que excitan loS obget~s sublimes? Si; el ser 
infinito es para nosotros el tipo de dos gr:ln~!ls formas 
de la belleza, porque es á 13 ~z para iMsolrÓs un enig~ 
ma impenetrable y la palabraRias cIara que podemos ha
llar en todos los enigmas. V Cousin. Cotlrs de l' ltistoi
re dc la philosopllic modcl'llc, tomc .2. o pag. /67 el .¡ 68. 
_ .laton , en el mismo diálogo del Banquete ó el amor, 

habia expresad~ la : misma ,';df¡ctfina, 'por ·Diotimo que 
dirige á Sócrates' las palabras 'sigUientes. '«P¡'é~tame ahora, 

'" Sócrates, loda la atenclon ' de' que ' cres capaz: 'Aquel que 
en los misterios; del amor se eIe\'e hasta d lugar en que 
nosotros estamos, despucs de h.aber recorrido con órden 
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con el· -aitx.ilitf 'de la "seb'S'ac¡bii que es ' ián v'á-
riabl'e cOmo·'lbS. seres que la excitan' yqlié :15611> 
púed.e alcanzar á lo que hacldmp'resionen nues
tros sentidos? Hemos ·\'isto que seria impó
sillle. 
, ,>t·~Demostrado ya en que consista la, belleza 
{Ior , lá5~'jaé'ils y sentimientos que despierta en 
nucs~ra ahna. réstanos examinar ahora que seil. 

todos_los grados de lo ,:belhr;. ctlkMo llegue :al término 
de la~ iniciacion, conócerá -fáciimeD~ urla beUeza mat.!
Yi'llosa, aquella, óh 'Sócrates, .que era el obgelo de sus tra
bajos anteriores: belleza elerna, incrcada y DO pereccdera; 
exenta de aumento Ó de dismillucion; belleza que DO es 
bella en una parte y fea ó derectuosa en tal otra, bella 
solo, ,. ,un tiempo dado y no en otro cualquiera: bella 
bajo un aspecto y .Cea bajo otro: bella para unos y Cea 
para otros; .belleza· que n~ , tieno Dada de sensible Qomo 
el semblante, ni manos,. Dt, ¡;lada corpóreo: que' no e.s 
un discurso ó \Inac1encÍa:'--quc ~o reside en UD ser di
rerente de ella miS'úiá, ' eñ un animal, '. por ej;emplo; en 
la .'tiena ~" Ó"~ejj ?-el ,cieic)' ó"'en ' Ql~ cosa cualquiera; ' -s1fto 
qUe., .etim¡' :-eterl\'.~ :Y :'¡¡lísoIUtartfeíite.3 ,por -'e11a: ' y-- eñ ena 
misma; de la cual participan las demas .bellE'zas, sin que 
su nacimiento ó su destruccion le cause el ,menor au
mento ó disminucion 6 la modifique de alguna manera. B 

Mas adelante: (si hay algo que dé nlor á la "ida huma
na, es la contcmplacion de la belleza absoluta.» Pb.g. 503. 
Tambicn se . ocupa Platon de esta misma doctrina en el ' 
dialogo titlllado . el primer Hippias óde lo Pello .. ~o·; • , 



50· CURSO DE LITERATURA. 

la belleza en las cosas: mas para ello es for
zoso fijar . ms caracleres. PlaLon en su primer 
Hippias desenyu,elye esta · doctrina eOIl una pro
fundidad increible y ,~~ G.ousJll la exp~lllecon 

hri lIalltez y acierto. . ,~~,. 

'''_::;'' ;·-Los obgetos son complicados, y es por lo mis
mo muy dificil descub.'i.' la razon pOI' la cllal co-

.. nozcamos su verdadel'a belleza, así como. no _es muy 
fáci I separar ron acierto I~ justicia en las acciones 
llUmanas. No comenzaremos ú hablar de esta lIIaLc
ria como lo hace el s0fista Hippias, porlQs be-
1Ios displrsos, por las bellas .ocupaciones y 
por ' losi)bget,-,s fí,sicos; .caíno 01:';oró; - el marfil 

y las : 1)ie4th( ,P!eci~~a~; dejal'cmos t:lIllhien á 
,un lado la' rlqueza y nos detendremos lin la 
definicion que hace consistil' la belleza en la 

convf\nienciu, ('1) ó sea en . la . perfecta rela
cion de los medios 'con 'el fin. (2) Nosotros juz

gamos que no es bastante . esa cl)alidad pUl'a 

(i )- , _~I primerHippias ya cil:ldo . . 

" (2) Wolfi~ 'y l:sLeibnjtzianosdi~c~' que hay cosas 

que nos gustan y que. son bellas, ' y cosas que nos 

disgustan y que ,son . feas . Esta opinion confunde la causa 
con e~ efecto . . 
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conslitui r -: 1 f¡~n=e'll~z~f~' de'<:{íl1 jóÜg'ct'ó, ~tlun'qtie ,J-a 
cree'mos "'illii{ éoridicion necesari a para la" e:x.i? 
tendá '<I'e 'ella. Cuanuo un ser está compuesto 
de pal'tes que se cOI'responden perfectamente 
las unas ú las otras, le cmbell eceJ':í sin duda 
esta'.;:conveniellcia; pero no será verdaderamente 
bello;:~si 'cada una de' Ins~ p:ll'les que lo campo. 

" ncn nó es "bella por si misma. Por eso aunque 
los diferentes nriemlJro-g que ' forman i l cuerpo 
hum:lI1O, estén ""'c()ídé~do~""; con ' propo'rcion, no 
será hastante ' piir:i' qli¿':-~r' i~(}o ' Se'apúteéí.o: si 
ellos 11 0 cstún uotauos t:llllbien de belleza. De 
otro 1II0do" todos los homhl'es que no tienen 
ninguna imperfeccion untural ó ndqnirida, serian 
bellos, y 10sJ-ancianos ,lo sel'ian tanto ' como los 
jóvenes. ' 

No ',es necesario mucho esfnerzq pa'l'a pro· 
bar qne !a bellez; ' no tiene por c~~ácter esen· 
cia.1 la 'utiliüad. Vemos que no siempre es béllo 
lo que es útil, que hay por el cOlltrat'io tUllchos ' 
se'res;:'q ire:' nb ' puéden "s'é'h'il' 'iit hombre de uti· 
Iioad :llguna,' y sin e1'lIbargo excitan en ( ~ I un 
placer unas ycces tranquilo y otl'as mezc1auo de 
adlllil'acion y ell:lgen:lmiento. Si lIam:llllOS bellas 
:í algunas fl'Ulas, no e3 precisamente pOI' el pla. 
cer que proporciona al paladar su sabor, siót> 
pOI' sus formas y sus colores. La prlÍeba ni~' 



evidente ,es que hay algunas de un gusto exqui
sito y jamás se les ha dado el nombre de bellas. 
No negamos, sin' embargo, la utilidad, no física, 
sino, intel~ctual y moral, de que habla HOI'.1cio 
'en 10'5 dos versos 'que insertaremos mas abajo; 
'Pero 'no la admitimos como principio, sino como 
consecuencia de la verdadera belleza • 

• o.mne tulit pun~tu"1. qui miscuit~lile (fulci, Y 
I~ectorcm delectando pllriter que monendo .• 

Solo eomplace á todos el que uniendo 
El pro\'echo al deleite á ul,l tiempo! mismo, 

: Instruye y , C)ru~elesa á los " lector~ . .. , , 
. . '.. . .. ... ~~"": . ,. :-;- '.. ~ , 

, ,$ Tt,:g,d:, de Martine¡: de· la ROla. 

Kant; separa tambien lo bello' de lo útil y 
prueba claramente que las bellas artes no se 

' proponen como principio fundamental el dar 
lecciones. ñlas todo lo que es bello, debe esci
tar en nosotros sentimientos generósos; -y eSlos 
sentimientos despierllln la idea de la virtud . 

. Otros hacen consistir la belleza en la regu-
laridad sentida en las relaciones de las cosas, 
6 lo que es lo mismo, en el órden considerado 
bajo 'él ' aspecto sensible; pero "~l , órden ' solo 
puede juzgarse co'mo una' éuali~ad necesaria para 
la belleza. Sin la regularidad 110 la hallaremos 
en ninglln obgeto, como ya hemos dicho hablan-
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do de la conveniencia; pero eBa 601a no ·Ia cons· 
tituye; "N'adé rrf:fS regulal' que una figura: geom'é~ 
tl· i~·3 r Y' sin embargo, no puede decirse que es 
hella. ¿Qué es lo que constituye la helleza en 
un:roda? Ese apal'ente desórden producido por 
el ent,usiasmo y los vuelos atrevidos de una ima~ 
gidacion ardiente. ¿Es ' la regularidad por ven· 
tura la .que nos sOl'prende ~ la vista del Occéa
no,:' en. las pa\.ab~a.~· A~I¡-~' ieJo 1I0racio, en las de 
Aúgusto.'~;,t!tIiÍlá y:·é~,ttstás 'ael Santo R~y David? 
,lIé ' ·istó·'ar infpro i:'eti\ilrséiaÍl ~ :iho.' cé'"omo 101 
Cedros del Líbano; no he hecho inas qt.e pasar 
y ya no existia; le he buscado y no hallé ni 
aun el lugar en que estaba.' Seria un absurdo 
el pl'étellder que toda<> estas cosas se admiran 
solo por la regularidad en sus relaciones. 

La ·verdadera teOl'ia de la belleza consis~e, 
pues, en admitir la vari'edad y la unidad juntas de 
una manera armónica, porque ni la una ni , la 
otr-a .. separadas podrian··constituil'la; pero-las-dos 
reuDida:s' fOl'wan 10& · c:nr.ncter~¡. ·generaiel di ella. 
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CAPITULO QUINTO. 
JI< 

Hiy tres clases de beJlez:¡:~:ñsic~~""i~~:í~~'i~;f; mofa'\.--':En 
. tod3s ellas existen iinó¿' mismos car;ctcres esenciales, 

~ esto es, la variedad y la unidad.-Tambien I'ije el 
mismo principio en el slIblime.-Las . tres clases de 
bellez:¡ mencionadas tienen un ... inculo comun': esto 
vInculo es la belleza mora\. 

Conocemos tres clases de belleza. La per- · 
tenecientt3 á los ougetos sCllsiules, como son las. 
figuras, los mO\'imientos y los sonidos, á la cual 
llamamos" (tSica; la que ' correspondeá -la--r$ion 
de'las ideas' y de la verdad, á~ las'- léyes '"que di
rigen los espíritus y que " próaúcen los principios 
dclas ciencias, á . la cual decimos intelectual; 
y por último, la que tiene relacion con el ntun-
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do moral ySllS ]ey~s, con" ]:r: idea "dé la liber
tad, de la virtud y de la justicia, · qn"e s~lIama 
bell!!za moral. (1) A estas tres mismas clases 
se reduce el sublime en los ohgetos, y solo se 
distingue de la belleza en que sus formas son 

(1) El P. Andres, en sus obras filosóficas anotadas ·por 
MI': Y. Cousin, tiene un cnsayo sobre lo bello, qne divide 
en vari.3s especies, y las defiue con una precision y una 
claridad admirables; pero coinetiÓ la falta de_no definir 
la belleza en general; aunque le asigna el mismo carác . 
ter que nosotros, fundado en la autoridad de S. Agustin . 
Omnis porru, pulchritudinis fornia ullitas est. 

Luego distribuye su doctrina en cuatro partes. Trata 
en la primera de la belleza visiblc, en la segunda de la 
bcllcza en las costumbres, en la tercera de la belleza hija 
del " espíritu y en la cuarta de la belleza musical, y ta
das las explica con profundo acierto. En la belleza pra
ducida por el génio, encuentra lo bello esencial, abso
luto, independiente de toda institucion; lo bello natural 
dependiente del Criador, pero aun independiente de nues
tro gusto -y .. opiniones, y lo bello artificial Ó arñitrario, 
aunque" 'sujeio '::á : leyes elernas. A lo bello ~encial" le 
asigna por caracteres la regularidad, el órden, la pro
porcion"y la simetría considerados generalnlCllte; á lo LeIla 
natural los mismos caracteres obsenados cn los oLgetos 
oc la naturaleza; finalmentc, á lo beBo al'lificial los mis
mo,; earactéres obscnados en las producciones mecánicas . 
Es forzoso estudiarlo, si ha de formarse un juicio exac
\O de su doclrilla . 
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ménos determinadas, mas difíciles de compren
der y despierta en nosotros la idea de lo in-: 
finito. 

', Hemos dicho que la variedad y la unidad 
60~ : los" cafa.ct~res esencial~s de la belleza, y 
'vam,os 'a probarlo, destruyendo al propio tiempo 
las', ' opiniones ' de los que están en contra
diecion con esta doctrina. BIair,. que~s ~no de 
ellos, dice así. «Sin, embargo. hombres inge
D,iosos ban fabricado diferentes sistemas para 
fundar la cualidad fundamental de la belleza- en 
todos los obgetos; y particularmente han insis
ti~o en señalar p()r cualida& fundamentaUa uni-

, d~d mezclada e,on la variedad. Convengo en que 
'-c~to ' podrá ' dar razan de la belleza de m~chas 
fi~ras, perO' cuando tratemos de aplicar este 
principio á otras especies de obgetos bellos, 
al color, por egemplo~ ó al movimiento, \"ere
mos luego que no tiene lugar. Y "aun ciñéndo· 
nos á los obgetos extel'iores figUl'ados, veremos 
c¡ue su ~elleza no está siempre en proporcion 
d~ la variedad con la. unidad; pues encontra
mp,~,lJ.luCho~Lobgetos sumamenLcbellos, qu,e. ape
nas...tienenvariedad al~una., y otROS que son d'e 
una , 'ariedad harto intrinca~a., Mas a'delante. 
I El color presenta quizá el egemplo mas sen,ci-
110 de la belleza y el mas oportuno por lo mis-
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Dlo 'p;1ra .dar,; principio; ,por- ,_~I, , ;Aq,uLnqpl!~~e 

señal~rJ.e) C,Q~O fu~amento '~eI~ , p,~1:I~,z~, :ni: J,~ 
varieda-a, ni la unidad, ni ningun otm principio 
flue yo. sepa: no podemos l-efcl'i1'la á otra causa 
que á la estructura del ojo, que nos determina 
~ recibir ciertas modificaciones de los rayos de 
luz con IJ.las , placer que otras.) De~p'ues h~bla 

.de algunas figuras geométricas qUEl considera úe
ll~s p(jr: ~ll r;eguJa.ridad y su utiI.idad, y por la 
misma , r:a~on: lo~ gabi~e~e.s, puertas y,. ventanas. 
hechos' en, forlJ]a regu\ar.;. , p~l'o ~p~.ue ,Ja 
mayO!' \'ariedid constituye la belleza de las plan
las, las ' flores y las hojas. 

Nosotros creemos que la doctrinll de Blaj¡
y de los que como él opinan, además de i~trodu
dr la anarquía en el principio de la bclleza., es , 
contraria á las. cualidades constantes que adv,er
timos en todos los séres bellos, ya pel~tenez· 
can al .lnundo físico. ya al moral" Ó , ya al de 
la)n~eligencia • 

. " . ..;:' : ~~;: ~0w..~~a'!!~Qs po~, la belIez,:t visible, que .es 
donde el S típrem.o, Hacedor. de todo lo creado
ba esparcido con ·mayor. riqueza la variedad en 
todos los séres, nremos, con el Sr. Lista que 
explica perfectamente esta doctrina, que la ato 

mOllía y .la pr.oporcion en sus miembros. se ha
llan en",~1 ·hombre como en IDS dem;íl ' ;u~,ilija-



oSi CURSO DE UTERATJjRA. 

les, y si no la comprendemos fúcilmcDte en loS" 
feroces, dañinos é inmundos;"'ó en ios filIe éxci-' .. 
Htn en nosotros ideas asquerosas, e.s porque el 
terror, el miedo óelasco . son sentimientos tan' 
enérgi::os :qiJ~per.turbnn~ nuestra -razon y la im· 
piden juzgar-con acierto de sus' proporciones. (1) 
La . misma armonía se Ilota en el reino vegetal, 
y respecto á los colores, ciel'tas mezclas-nos ,agra
dan' BIaS que otras, · Id cual solo puede expli
carse por la combinacion acertada de ellos. Pel;o 
la may'o~ificultad estú en un solo colol', como· 
diceBlail': COIl todo, si este hUIliJ:Jlista hlllJie
ra "Gonocido que cada· ·uno:'·· de : los pUntos~:nme
Matos<,- hii,,¡de ' ser ' diferente ;'; porque presenta el 
rayo -de luz que en él se refleja, una superficie 
diversa, no habria dicho que no podia señalar
se como' fundamento de la IJclleza en un solo 
color la variedad, ni la unidad. Respecto á la 
última opinion de B1air acerca de la -belleza de ' 
las figllras geométl'icas y de los edificios por ra
zon de su utilidad, ya ántes halJíamos demos
trado que 1:\ emocion de lo bello es extraña :i 
)0 ' útil: - Ios' artistas al produc'ir 13Í>elleia, no.t 

(1) Lista. En~yos literarios y críticos. Véase en ellos. 
esta materia . 
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tienen sin duda·· presente , para - 'crearla 1a . idea 
de la. uliJid-adj sino la de, la unidad y la armo· 
nía; · y ~ el arquitecto ' que le"anlase edilicios mas 
cómodos, no ser.ia el mejor ni el de mas génio, 
ni aun mereceria .el nombre de arquitecto, sino 
el que ti la invencion rica y variada del todo, 
aCel'tase ti darle la proporciono y órden . conve
nientes.Verdad es que Cicerone dice, que aqueo 
lIas (:osas 'que. contienen en sí gran utilidad, tie· 
nen tambien; ma)'or<dígmdad" y.. ,casi. siempre ma
yor belleza.-c,Ut , ea-" q1lre : .maximamu[iI1~tem: 

in se continerent, eadem haberent- pluririlum : 
"el dignitatis, "el s:cpe etiam venustatis . • Esla : 
doctrina~a repite en ou'a parte Pl'etendiendo 
corroborarla con el egemplo de un capitolio si· 
tuado en el ciclo. (1) . Sin embargo, ·en materias 
de razon, solo ella debe comie'ncernos, y no la au·· 
torida'd por ' mas que se,a ' tan respetable ' para 
nosotros · la de Ciceron,- que cita Marmont~l' en 
sU ,.apoyo .. El. obgeto' único de .Ias . al'tes ·.basido · 
cl-¡Pr-·oducir.?la idea '.y ~-el· senlimiento-::de lo ' be· 
1I~ ¿y lo habriañ éonseguido teniendo pre
sen te . como carácter necesario de la belleza el 
principio de utilidad? No existirian IOS'1;I'andcs 

(1) Cica . de Orato: 
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mod€'los que conúccmos, ni la aumiracion . y el 
placer q~e eJC.periml,lotamos en presencia de las 
maravillosas obras · c).e! a_rte, ser~ao puros y des
il)teresados~ Hemos dicho mal: no habria placer; 
PQrque -, ex.pita.~¡Il~ eJ~~·J;l.Q~¡Jlo_~1 ~e~ep; q~c €~. la. 
B;ecesid.!\d, , ;'es~~~iemvre causa inquietud y dis
gusto. Entronicemos este principio absurdo "! 
desaparece d~ to.do. punto .la. ~et1e~;l, . . porqlle¡la. 

·.poesía- y las artes. nllda ~e:l'án para nosotros. 
¿Y quién neg:lrá la unidad en la música y 

cn las demús artes? ¿No sera preciso que lps
sonidos· paus.ados ·.6 :r,ápiuos, fuer~es ó dulces; es:
t~n: :. soJl.le~idos : á U;l~a.: eley ,juul!.erall'!e ~·; ¿.Sená.. p~r" 

¡. lDitido; .. t~tJ!l:oji,o . SUtlllQo.·JQ;)l(tbosinstru~tos :í la
·v.ez, ;· que- c~da qno d;rijido por una fantasia sin 
c,9.Dcicrto siga un 'giro: diferente, sin tenCrj en 
cuepta la. regular.idad' . que es 1:). que produce los 
grandes efectos. en 1:)5 · armonías? ¿Será permrti-

, do este mismo · desórden en; Ia. . . pio,tura, . ' E,)ll tIa 
escullura, en la arquitectur.a· y en la poesía? Cí
tésenps un egemplo de una sola composicion 
poética, de una estátua, de un cuadro, de $). 

_edjflQj9: :p~r(e~tQli: .en·· q~e: . f:alte· la ·· uniEl,,~~ y. en
tQml~" ~Qc~~~m9& :1~ ~azoR:·. d~~ 'Ioll .que. han ne
gado arbitrariamente . este prin~ipio. 

¿Qué cosa puede tamhien elevar las \'erdadcló 
complicauas á la cualidad de heIlA!!, SiRO la re-



gulal'Ídad · yal órden que las" reducen á lIn solo 
principio? ¿Podria el hombre racicioinar :sin .so-

'_ leter las ' co~as que conoce á un método que 
le vaya conduciendo de unas en otl'as y, todas 
emanen de un solo principio? ¿Cuales serian sus 
conocimientos sin la iRduccioB y la deduccion7 
·Pties 'ámbas ti'enen por obgero el darles unidad, 
sin la cual es imposible conocer las verdades. 

; EI' lJIismo , c~l'áctCl: ... aunque de una manera 
mas ~lta, ~dQlllina" en' ,la ·bellezamorat .Dios ha 
grabado ' en el' ltombr.e" por<medi9. de la ;. recta 
razon, leyes ctemas. á las cÍJalesdeben sujetar
se sus acciones en esta vida, Pues bien: mien
tras esas acciones estén mas conformes con las 
leyes, mientras la caridad y la justicia estén lle
vadas á mayor¡rado de pel'feccion; mas · enla
zadasy nlas en armOnía estarán con el órden 
moral, que no es ·ot .... a cosa qlie el principio de 
unidad en esta materia, Hasta el ·sentimiento · 
religioso, que es t;esultado de losdemas. se for~ 
ma . pore la.< cO!lteinphicion ,. delórden . mora) y 
físico. ' 

Dcspues de haber probado qne )a variedad 
y la unidad fOl'man el principio que constituye 
la belleza, escusado seria demostrar esto mismo 
en ,las creaciones hijas del entusiasmo y la ins
piraeion. Ni la civilizaríon antigua nila moder-
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na nos presenta un solo monumento literario ó 

artístico notable que no esté sometido :í la mis
ma ley: la ra7.01l nos enseüa ademas quc ulr 
mism? efecto t1ebia ser· hijo ' de una misma .can
sa, a'si como· la~ consecuencias iguales son siem
pre~:l'es'nltado de unos mismos princi pios. 

La teoría tle los humanistas contrarios al 
pl'incipio dc unidad, . podria tener algun funda
mento·. siquiera en la apariencia, si se hubiesen 
limitado ' :í negada en el sublime .. por se; l' mé
nos accr:;ible :i nuestros . scntidos y :i nuesl1'a 
razon que la helleza pr:opiamente dicha, y por
que la .. unidad . en .,estos .' obgetos . es 'ñl3s 'uifícil 
de :comprenqer. : Pero. aun en ' la suhlimidades 
sosteuible el órden. (-l)' 

(l J. «Los obgelos bellos en. . moral son los que se for

man con lis leyes establecidas por el Criador en est,e ór

ci en; y en esta conformidad consiste la ~nidad q~e los 
hace Lellos . Si llegan il ser sublin.lCs, no por eso falta 
esta unidad . !\ucstra alma, ele \'ilmlose, al eontemplar las 

aC,cioncs hcróicas, conoce mejor la ley moral á que estiln 

sometidas. y sc .. halla capaz" de iUlitar el suplimc sacrifi

cio dé'4~s Deci~s~ ó "la confianza, no . ménos 'sublime, de 
Alejalldro en su rnMféo y amigo. era s~blim¡dad fisica tie

ne támbien ' su unidad en la cOlTes¡iondenria de los efec

tos con los podcres que los han producido . La idca dc' la 
nada es sublime, porque nos muestra el poder soberano 
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Obsel'ye]llOS que el ·.sublimeil< ya '. pertenezca 
al "ftlUndo físico, ya al moral, ya al de la inte· 
ligencia, despiC'('l:J en nosotros el sentimiento de 

----- ---------_._-------

que. sacó uc clla touas las cosas, El silencio y la oscu
ridad, no scdan obgetos capaces de sublimidad para el 
sordo"y el ciego tic 'nacimi ento: ¿por que Porque cl hom
bre pr11'ado de aqucllos dos sentidos,' no podi-iá form~r 
el contraste '."enlre lá animacioll y hermosura visible del 
mund,o ·con ' la . im.~ge:n-de . la : uada , que representan los pa-

fages oscuros Y, ,silenci!>sos. ~,.- -<7'-,' '~ " . _. "_,": ...... . 
.... "Pero ¿y el desúrdcll? Un monton inmenso de peñas

ros hacin auos por uu terremoto, es ciertamente un ob
seto sublim e: ¡.dondc está Sil belleza? En las id eas del 
úrdcu fisico que asocia inmediatamente nuestra fantasía 
~ aquel caos, :í aquel monton de partes incoherentes. 

Para cOlIl'en.cerse de esto, basta obsenar que si en
contramos en una ha,bitacion todos los muebles acumu

lados sin órden ni, «oncierto, este espectáculo no nos pa
re'cerá sublime" ~orque basta el poder y la tral'esura <fe 
un niñó para producirlo; ni bello porque no nos recor
dará- 'ideas de 6rden; No ' sucede asi · en los ' estragos de 
la" .-Iiatur:il!)Z3·: :-el poder que · los · produce es dem:isiado 
grande para que no ' procuremos ligarlos con las ideas 
del ónlrn físico ~ que está' sometido el unil'el'so; yaun 
casi siempre hallamos ell eslas ideas la cxplicacion de 
aquel aparente tlcsúrdrn, ('omo por rg<'mplo, cuando nos 
convencemos de que las tempestades purifican la atmós
fera . " Ensayo. litera1'ios di Lisia tOl/l, 1.0 pág , 15 
Y 14 . .. ., 
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lo infinito; qu~no ha podido \'erific~rse en nues
tra alma sin habernos elevado á la cOlltellfpla
cion de un pod-er omnipotente, con el cual están 
ligados todos los fenómenos de la naturaleza 
comó emanaciones suyas. Así pues, cuanto 
mas estraordinario y sorprendente sea el fenó
meno, cuanto mas abisme nuestra imaginacion 
y confunda nuesu'a inteligencia, ~ns , espontá
neamente lo ligamos á la idea de Dios y:i las 
leyes eternas con que rige el universo. 

Aun las tres clases de belleza que hemos 
enumerado, tienen un vinculo comun que las pe
duce á un solo principio~porque de otra -ma
nera no poqria señaiárseles unas mismas reglas 
y habria entre ellas un completo desacuerdo. 
Ademas, la imaginacion, rodeada de las diferen
tes bellezas que observa en el universo, de las 
cuales toma lo que juzga conveniente + para for
mar un todo perfecto ¿cómo les daría unidad 
si no la hubiera visto en alguna parte, si no 
hubiese descubierto esa armonía real que existe 
entre todas las bellezas que el mUI!do nos ofre~ 
ce -en su variedad inmensa? Pues bien: esa ar
monía, ese vínculo . que liga no solo las dife
rentes clases de belleza, sfno las del sublime~ 
es la belleza moral, que es el principio de las 
drmas. la que. dá vida y embellece las otras; 
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po.r , lo. mismoqlie ' cp l3p'l'Í"ncrpnl yo' Ia 'quinnas 
inmcdiaurnrelltc' aso.cia en noso.tro.s laid~:i tl~ 
DióS',:;'qú'C es ' la bcllcza suprclUa, (1) 

' -Lfi misma natlll'ale7.a ino.rgánica, si tieuc 
pal'a no.so.tro.s algul1 valo.l', si hallamo.s cn ella 
algo.' que cxcite 'un sentimiento. placentero. (, dc 
:tdnÜt'átllo.ll; Io.débenlo.s 'á las ideas que des
piertali"'en "n"OSQtros to.do.s Io.s o.bgeto.s po.r mi
serablesy;1Jllq1Í~ñ()s J·i¡u'e seari. Pcro. si cxami
namo.s la '.lIíl\lti'tá1¡cia~' . 'l1r.1S"'aminada; 'si observa
mo.s la va"ttcdaü--" ilifiiiit:f' f1'itt<bclleta tle las ' fIo.
I'es y las plantas, el Curso. de lo.s ríos, el agi
tatlo. hervíl' del Occéano., la aparicio.n del 50.1, el 
giroadmírahle de lo.s astl'o.S, la august:l magestad 
de ' 1:\ no.che y cl ciclo. !acho.n:u;lo de estrcllas, 
veremo.s ql¡\é titmeR IÍna cx.presio.n mo.ral, po.'rque ' 
llosrevela:l tal ve7. nuestro. 'dcstino. cn la o.tra 
vidn, una intcligcncia ' infinita', y cl po.rler su-
premo" dd' , que lo.s ha ·cread"O. ' 

8i de " ~quSs'egllimorfah'eino ' aiJim,al, 'no.Úí:.. ' 
relTÍti~'es~,:..ii'I'i'isirio. "énraCU-- -coil 1::i" heÍ iéiá ni-óral 
aun ntlS claramente; El caballo. es hcrmo.so. no 
so.lo. po.r sus bellas pro.po.rcio.nes, siuo po.r su ' 

(1)' Véase á Mr. Cousill. COUl'S de l' hisioil'e de 
la 7l/tilusoJlhie tome 2. Edil. Didicl'. 
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genero:;idad, por su valor Y pOI' su ligereza; y 
el león es el ,~as vello de los animales, porque 
su f'lresen cia despierta en nosotros su fuerza 
exfraol'(linaria ; -su . ferocidad y. Sll, podel' '< sobre 

todos ellos. : . '.' '. ,-
" La expresion, pues, es el principal rasgo 

de la belleza: cslO se vé todavía mejol' en I:J 
raza hUllluna, donde I~ expresioll : Jifere-nte - en 
los sexos revelatambien la diferencia en la be· 

lIeza. En el hombre expl'esa esta la. dignidad, 

el "alor, la prudencia y otros atl'íbutos morales 

del mismo género, míen~r-as que en la muger so· 

. ioPQ~re"el.!\ , I~ 'de~ilLdad"la· dulzu ra, la gracia y 
el eneanto.J1) Siempre·vemos ellvllel ta en tOI la das~ 
de helleza la moral. La fisonomía dc un hombre mI· 

'" gar aunque sea pe..rcct3, apénas excit~en nosotros 
sentimiepto alguno, pero la de un hOI1l1.)I'e ex

tl'aordinal'io, por egemplo, la de , un gl'an filó
sofo, IIn poeta, un guerrero ó un arti~ta, ex ei

tan un placer mezclado de admiracion, que CII 

vano pl'ocllrariamos reprimir. ¿Por qué esta Ji

ferencia? Porque el uno apénas .revela 1n'- idea 

---(le ,l:f: b~~I~za , moral; pero .Jos ottostodas las 
cllalidadesmáS notábles .Je la inte ligencia y la 

-------_._----- -- --- --

(1) V. COllsill , 
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moral;- , Ia ,'imagipacion,- el talento, ' el -hel'oismo, 

lu - constaocia ' y la fuerza creador",. cuyos ¿á- 
r-acteres- los asemejan á' Dios, que es, como he

mos dicho :'lotes, el tipo de todas las belle7.as. 
Considel'emos la muerte de Caton. Si hu

hiera sido natural, si en este personage no hu

hiese -mucho de grande y extraoIldinario, la nal'

racioo- de ella ::nos sel'Ía indiferente, y nun su

poni-él1"dó"'qae""bilbiésemos ' visto su cadáver, nos 
causnria:- ett:;tIti~r(I';~~~6'"I'.ror~~--que- - -él de' cualquie¡' 

otl'O -hombre, :(1) j\las éomó~nó:padeino's separar 

tic nllestra imaginacion la dll1'3 severidad de -su 

C3l'úc ler, Sil amol' 31'llicnlC por la libertad de la 

patria, sus tl'abajos en el Al'rica, Sil constancia 

y valor par'a SUfl'i1'l0s, y por' último, su sereni

dad al darse -la _ muer'te, el sentimiento que ex

perirnentarnas con su recuerdo pertenece al que 

excita In sublimidad en los demas obgetos. '" ' 

¿Regirá este- misrnopr'incipio en la belleza, 

hija de ' la poesia y-de lasártes? Ya liemos di
ch6' qtíe::¡si; :"'perolo -dcrn-ostrarán con mas cia· 

i'idad los egemplos. ,. 

Mr. Consin cita el Apolo de Bchedcr. (2) 

--(i) Véase á Cousin_ 
"-.'~' , . 

,. (2) " De- to.~as las est:ítu3s antiguas que han escapado al 



CURSO DE q.!El!~TrrnA. 

NosoLI'OS IlOS ocuparemos de la eSLáLua del C¡'iSLO 
cruciflcado de l\fontañes que se halla colocada 
en la Sacristía de los Cálices de esta Iglesia l\[c
tropolil:\I~a ~ Es. ,ma)~orqu~ f.l~alur~l, pero poco 

ruror dl~ los Mrbaros y á la mano des tructora del tiem
po, la estátua ele Apolo es ' sin contradiccion 1:\ mas su
blime. Sc diria que cl ' artista h'a ~óinpuesto ' un'á ' figura 

puramentc idcal, y que no ·ha cmplcaelo elc materia mas 

quo lo absolutamentc neccsario para ejecutar y represen
Ulr su idca, Todo lo que sobrepuja la descripcion qu~ h:í 
hecho Homero de Apolo, á las de los dcnlás poctas sobrc 
este asunto, es sliperi6nst.[ estátuá Uas figuÍ';¡s de este mis
:rl{ódibs, ' Su estatuia"é¿- 'Ír1~yor '¡;'o':4a'déJi" hó-;¡[6fb.:'y su 

actitud ' :alÍ~tieiala. , griírideza diviliá que le dá 'l"ida, Una 

etl'rna . prima\'cra, igual {¡ la que reina e1l los afortun3dos 
campos Eliseos, reviste de una agradablc juventud su bello 
euerpo y 'brilla con dulzura sobrc la. alli\'3 estru~t~ra de 
sus micmbros , Para conocer todo el méfito de esta obra 
maestI'a del arte, es forzoso penetrar en bsbclbas in
telec tuales, y convertirse, si es posible, .en creador de una 
naturaleza celestial; porquc no hay nada en ella que s~a 

mortal, nada que esté sujeto fl las nC'cesicade3 de la hu

manidad : Este ~erpo en el cual no interrU\~pe ,,!ª,s for 

lllas _v~na ,alg!1na, . y :que,no .está agitado rqr . ningun ner
vi¿; : ¡i3i'e~e ' qu~" )oani~á un ' espfri,tu celestial, ' que cir
eub como un dúictl VallOr ' én todo~ Jos conterllos de su 
hermosa figura , ~I dios 3caba ~ de perseguir la serpiente 

Python, (~ontra b cual hfl tendido por primera vez su 

arco terrible; y alcllnz3ndólll en Sil rápi,do curso, le ha 
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mas qüe' ~Cl"'liÍilaiió ' ol'dinarit : "d'e unhorillk~,y 
llene' la . P'¡:"~p()rÚoil' grandiosaql1é clicroh Ó¡) slts 
fii~I~I:af lós artistas cminéntes. Suspendidas fas 
munos pOI' los clavos que l:lS hOI'atlall, e:le el 

'~ad,o .J!lUerte. Ll~Q, de la conviccion .00 su poder, . y c()
mo . abi~m3do ep una- recuncentrada alegría, su augusta mi-

.: -,'~, ) "' .. ;' . :: .... .... .,' .. -: . . ¡,.; . 

Rda, .pc'~*:I ~ l~ , !\ljps : ha~ta lo intinjto, y se. extiende 
mu"i:IÍ¡j 'mns 'Ti'!Ytr'-de" ' sü' v'íctoria. El desden se asienta en 
su, "l~bl¡js; . -Íif. i?di~~r~to&'if;ié.~~~~1·r-il· " lii~tlia. ;~u ~ariz" y 
se manifiesta en sus ' cejas~ ' peró ¡'l!na;~p~~ : ihíiit¡,~aiíle" re-
8alta en su frente y 6U mirada está llena, de dulzura, co
mo ('uanuo las lllUS:1S le acarician. Entre todas \al ngu
rns que DOS quedan oc Júpiter, no hay uinguna en la cual 
el padre de las diosas se acerque {¡ la gl'an(Ieza con la 
"nal se manifestó en OU'O < tiempo á la intcligencia de Ho
mero; pero en los rasgos del Apolo dc Bcheder, se' 'en
cucntran las bcllezas indi"iduales de todas las otras di
vinidades reunidas, cOJUO en la de Pandora. Su frente es 
ia de. Júpiter encerrando'la diosa de la. ~b,iduria; ,sus ce
jas anin;lCian con su . níovimiento su ,,'oluntad ' suprcol:i;"§us 
grn.nJés o19s ::son ío~; de la reina 'de 'las Íliosas; '¿narcndos 
cori ' digníñád, r~ü bo~a és ' iaiui~'gcn ' de' la ' de Branch us 
en que respiraba el placer. Semejante á los tiernos sar
mientos de la, vid, ·su hermosa cabellera flota al redodor 
de :su cabeza, como si estuYÍese agitada ligeramente por 
cr~líento del z¡lfií'o. Parece que está perfumada por la 
e¿clrcia "dé ' los Dioses. Winkelmann del ar te bajo 'lbs 
Einperlirulr.i13 tom. ;2." í¡b. 6.° copftllfo (j .e ,citCulo por 
('ou~in . '. """ :.,.:: .. ' '" . '.' " ...• 
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CUCl'pO natut'allllCl,te y con una "CI'dad aumil'a
hle, lo cual da una aecionfuerte y expresira á 
todos los músculos y á la posicion en que se 
cncuentra. No es posibleuá . conocimiento mas 
profundo del cuerpo humano, ni mayor inteligen
cia pal'acxpresal'lo. La anatomÍ:J cs tan perfec
ta y Lan bien entendida, que m:!lIifiesta clara
mente la dilalacion ~e!. !Ílúsculos y nénios 
de un hombre ·que expil'a en la CI'UZ, despues 
.cle IIna !I:;-onía lenta y dolol'osa; pero sin exa
gel'acion, sin dureza ní sequedad en los cou
lOl'J lQs. Nada hay .repugnal)te ni desagradablc, y 
todó"!excita , e.) seillimiento .de la admiracion. La 
muel'le no tiene como siempre un :,speclo hOI'· 

rihle, Illl}.cho mas cuando es larga y -,"iolenta, 
P{)J'(llIC el al'Lista ha consonauo la belleza en el 
rostro del Señor sin disminuir en nada la ex
presion profunda oe sus fucl 'les padecin~ientos, 
Dificultau increíble que solo pOllia vencpr 1111 

génio IIcllO de f(~ y de entusiasmo I'cligioso. 
l\Ias la uelleza l)ue revela estc crucifijo no es solo 
la de un hombre perfecto que muere con Sánta 
Tcsign:lcion, . 'sino la dél escogido entre los '·cs. 
cogido~, Su caheza e·s ··herñl¿sísi~á; la expre5ron 
de 5\15 ojos casí cc~rad¿s ' és melancólica y dul· 
ce al propio tiempo, Sil ho'ca cnlreahiel'ta anun
cia ('\ últimoesfllcrzQ dc la naturaleza al se-
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pal':il'SI) -'c-l -'iilola 'del 'Cl1ci'-P0; ' y· ·slI:.'!""lei¿ál'dena 
COIl10 :c'l lirio, pero si'o frcsenl'a coino es le cu:nf
d(f 'se ' 3gosta, lIIanificsta que la muelte ha I'cem
plazado ú la "il!:l. En nna palabl'a, es la fiso
\lomía lIen3 de I'cs ignacion y de tC1'1I 11 1':1 , de la 
divinidad qlle ha sucumbiuo por s31\'al' 31 hOI11-
bre, del qile debia l'esucital' al lel'CCI'O dia 11 ellO , 
de magestad y de glOlia. POI' eso al COlllclll
filarle aleilt'ame'ntese , ~xpel'illlcnta un sobl'ccugi
miei'lto ·lIéñó(\e bei'l'oi<:religiüso y de -espcl'an
za: pOI' eso nos eleva con uo en:l'gemunientopro
flllldo ú considcl':lI' su sublime pasion, su amOI' 
al linage hnm:l1Io, Sil bondad inlillita ~' los híe- • 
lIes illcfablcs de la oll'a "illa. 

JiO mismo ' en rsla cs túllla <¡lIe ell las dcmas 
de Montailes se obsel'\' :1 gl'alldc analogía cn ' cl 
eal'~'lclcr y estilo eoll el gtlsto de Mllrillo. Dc ma
ncra que Pllede apellidál'scle el MllI'illo de los 
escullores. (t) 

' (1) D_ Juan ,Mal'tiriez Montaiíes, rué natural y ,'eci 

no. de , esta ciudad donde estudió la escultura, )llIrió en 
ella por los ailos de HHO , FlIé emiuellte r5('ulto\, como 
lo 'Rruelian e'l gran número de obras admirabl l's que hay 

sny:fS 'en' Sevilla . Entre ellas dos cruoifijos filie se con
sel'\;an, ~,tno :'en ' la' Iglesia'" de la UniversiJtd Litera'ria, y 

{.tro en la, P'arroqtíia de S. Miguel, qll P- siguen en méri-
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La hclle7l!: "moral como hemos visto pOI' , la 
teol'Ía que dejamos expuesta, es cl ,ínculo que 
tille cntre sí á las demas, así ,como Dios es la Su

pl'cllla belleza. , Lo", bello ideal: ,cs siempre , in
determinarlo; porque concebimos , bellezas mas 
perfectas quc las quc nos prescntan la natura
leza y las aJ'tes. No hay creaciones por , ad
mirables y extraordinarias que parezcan á nues
tra inteligencia, que 110 las "camos susceptibles 
de mejora y por cOllsiguiente de 1113)'01' bcll(!za: 

. _. ..... ~r_ , ~~, ' i "" .' . '<o'., . • , 

~(níl'< <Íue ~¡lej3niOS '~3¡j1lIi't:liló' , Otrá de ' las 'lli:ls notahles es 
]a Im6gen de lesús Nazareno, 'con el tllulo de \:¡ Pasion: 
lIeya la cruz á cuestas, con exprcsion tan dolorosa que 
arrastra los lilas tibios corazones, y sc asegura que el 
mismo autor cuando la sacaban 1!Il, la Semana, Santa sa
lia 'para encontrarla pordifcrcntes calles, admirándus~ dc 
haber creado IIna 'efigie tan portent'osa, MO'lÍ1añes : co'mpi
te con los mejores artistas an tiguos y modernos, 'y ai , cru
cifijo de quc hemos hablado, le hacen igual en m{>rito á 

las 'ooras mas grandiosas de la antigiied:\lJ. Sin embargo 

debe tenerse en cuenta que .los dioses de' pagaJlismo ~ no 
Fue<!.~~' pare,cerse á!a divinidad de los _ cristianos,~ ¡I1Isti
ma , que un cscu!tor ,dQ, ,prenda~ , tan: sobrjlsa\Í.entes sea tan 

poco con~cidQ entre los .cs~ra~ge~os,! 

La anillisis, del Cristo crilcificado y·las nolidas (le Mon
tañes las debenlos á nue~tro amigo el excelente pinl(Jr D, 

Joaquín Domingucz Bécqucr, 
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la< prueoa;:;:está .. ,ún-; Insctíticas . razonl)das;~ que d~ 

elia,~ ~'~' :~~íÍ 'h~bh:~"E~lla~ n'li~m';-s' :~I~r'~~- c~~das 
sucede 10 .mismo, Lo bello ideal siemp¡'e va ade
lantando: su término está en el Sel' Supremo. 



,. ... ".. ~ .' . 

CAPÍTULO SESTO. 

J\ESÚ~IE~. 

Definicion ue la helléza .y d!ll subliillc-~No .podemo,; joz-· 
;gilr ,Y. Se.".* , la. be».~z,=t.~n , la .imagi nacion. - Deiin iciou" 
de la imagi~a,cipn.-:-Definicion del cntusiasmo y de la. 
inspiracion.-La imaginacioll no es el sentimiento, pe
ro#Stc'~s sin duda ' alguna el origcn dc sus inspiraciones, 
-El gusto es la mczcla del juicio, el sentimientO'y la IJl1a
gin~ciol1: sin estas cualidades es imposible jU7.gar con 
acierto las ,obras del genio.-Iler1Dosilla como crític,ó.-

. lloileau como poeLa y como crítico.-Sus error~c.n los 
,juicios del evangelio y del teatro español.-Diversas 
opiniones sobre la teoria del gusto.-Ciceron, Quinti
Iiano, Batleux, Reynoso.-EI genio: acepciones de_~sta. 

palabra: no debe confundirse con el ingenio: Cil'alrdad 
~el genio; , ,' , . .. ' . 

Hemos ll~gatlo ' ~) , (jnde nuestl'a doctrina: 
l'éstanos solo definir la belleza conformo á las· 
cualidades esenciales quo le h~mos.asignado. Ll¡I~ 
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lila illOS< ~~It~¡f ~ií-~tf'pi'6i5r~ai'a--q1ittJ ?ií~n" ;cler _tós 
obget9s~ ~~ I~s cl;ales hay variedad y unidad; -de 
e-xéit;¡' - ~n nuestra imaginacion un placer tranqui
lo, Cuando este placer ya acompailado con una mez
cla de tJ'isteza y de admiracion, porque los ohge
tos-que lo excitan, despiertan en nosotros al propio 
tiempo la idea de lo infinito á causa ~e su gJ'ande
za y de la dificultad que nos cuesta el compren
Jedos; e~t¿nces le lI,ap"W!19S süblime. No es el 
lI1ismo placer :-el que -- ~;C:pe~1rpeJ'!tamos ú la "ista 
de ulla ag¡'auaLle p"radera q-u~e ' -á la ad illar, ni 
la presencia de un 1113nSO ¡'io, ' cuyas orillas es
tún llenas de ;'II'boles )' ue flores, produce el mis-
1110 sentimiento que ese rio al desembocal' CH 

el mal', perdiendo sus mú¡'genes en el - hori
zo_!}~e. ¿Nos afectamos lo mismo cuando yemos 
socorrer al indigente, que cuando ,-cmos á un 
hombre qne síllva la "ida á otro con grave "iesgu 
de la .~!)fa:cz ¿t~ mismo con 'una oda de Hotacio 
ó' 20ittas "Sírvas d-e Riója, que con la 't)iv'iná -el)
nft1t;-t< t~i'l1aralsp -~per(Ji(10? ¿Lo ~iisJllo ' ~~l la 
J'esolucion de un - p-roblenúl se~cillo, que con el 
descubrimiento de las leyes de la grayedad por 
Newton? Siempre yeremos que en la belleza pro
pIamente dicha quedan la imagínacion y la razon 
compleÚfm~nte satisfecha:;; mas el sublime nos' 
Ileya Ú ¡lnil ' higioil 'mns S'rií~de y elevada ; q'llé - en: 
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la que habitamos ordinariamente, y aunque enal
tece nuestra inteÜgcncia, la conflmde. El sublime 
t's siempre bello, porque reune las cualidades dQ 
la belleza, pero cs~~ _ ~()- IIcg~ ,_á la ~ublimidad, 
porqtte jti~ás'-d~sp¡'eúáériü6soii·ós 'la -Me!! -de lo 
qúe -¡¡o-iiene':' límites. - , 

-l\f:ls ¿como podremos juzgar y sentil' la subli
midad y la belleza? Cori" la se-nsaci6ilsol:úriéilte 
ya helllos '·1s"w <iu'e '1;0. Ñllesi;·o juicio y el sen
iimil'lIto' que-de él resulta, 1IOS lIe"arían cuaudo 
mas ú conocer los olJgetos-bellos, que tuviésemos 
presentes, Ó :í recorll.arío§,: .cn suauscncia, pel'o 
jamm¡los_ ~re~rianj6~: . F~q¡;os~Gs qué~~ e:ÚÜ:'- -íii¡a 
facúftad J.ltei'CCtual 'ri'liiiliailn líe la Inemoria v de . ~ 

la aetividad, cuyo ej('rcieio consista en combinar 
(le illl modo fos I'ecuerdos, que se forme ' un 
rodó ideal, siil existendá éfectiva en la natú-
••••• _.: • • _ - .~ .. .... " ___ o •• - _.,~~ ~ .'_ • '*' 
l'alez:1 : :i esta faculLad lIam:1mos 111H\gi n_~¡;ion. Mas 
no serÍ<l bastilllte; es neeesarióélant-¿fá ,io' be
lio )' 110 31'al1 fonllo tic scnsibilidall pa~ii ser afce
tado'~\Iertemente y que el entusiasmo acompa
ñe -- á' nuestros ju-¡cios y el'caciones. K~í !l~-.Q~c 
ciui,fHfo - J ~ ' admi~ádQIl; :.'ritie ,()s -·uñ Jpíc1o'<'lmj
.Jllaoo·'p'üt-ac' sciÚiin.ien'io;'- ¡J~grñrpiií1tó -de 
arrebatar l1ucsti;iI áÍina ; cxaÍla 11 a 'por aquel, y la 
tral1sporta fu('ra tlcsí fnisma, fij~l1doia en el obge
to , rotónc(\!'o sr pl'otluc.e C'n nosotros ('1 entusias-
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ruo. (1 h La:',insptr.acion , es~;hija, de este{~e5Ia.ru,er· 

za, I;¡:,olaiiid:i-d ctm 'que vemos lacombiÍJa'c,¡oo' ideal 
que;~aconcebiJo nuestra imagillacioD etiasiada 
pOI' ,el mismo estusiaslllo. 

En esta tCOI'ía vemos que la imaginacioIl !IU 

es el sentimiento, pero que este es sin duda alguna 
'origen de sus inspiraciones. Con efecto, quitemos 
~ la jn!aginacionsu influjo, y ya sus cónce'pcio
ne~, ~~r4ii~fl'Í~sy ,descoloridas; pero si la imagina. 
cion recibe~ u~ ' iuixili9 ~tap:" poderoso, ,del ,senti· 
miento, tambiehesta, f:f' sostiene' y :aJi~llenta: ,-'sin 
ella se extinguil'ia lentamente ,desde que nos se· 
parasemos de la presencia de los obgetos qlle lo 
producen, 

Hemos visto. de qué mancra nos elevamos ::11 
juicio y al scntimiento, de lo ' bello, :lsí como en 

--1------____________ _ 

'. (t ), ~l S;i'eyílOSO 'le define nc la 'máncra 'siguiC'ñte: lby 
m()~eitOs:relices para el genio, I!n los ctlalcs, como si riese 
iliOaÍñado po~ un- fllego-dh'ino; eomunica ,{¡: sus 'obras aquel 
dlor y espiritu de vida ,que las anima, aquellos rasgus qllt' 
nos embelesan y arrehatan. ~ 

Principios generales sobre las humanidades , 
Ciceron la defin e: ~I c litis \'iribus cxci~l'i, divino sp'r: · 

' tú amari. 
O~idi!> de esta manera . Est Deus in nobis, agilanle ca

Icscimus 'ilJo. 
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qué consiste la facultad que lo produce; réstanos 
haLlar ahora de la que ]0 juzga. Seguirémos ú 
i\Ir. V.!tousin en- la ex.posicion de esta doctri na, 
el cual . la .. trnLa "·niejor, , en nuestra cl'eencia, 
que '(l.ing~D , otI'O esérilQ~':\El . filósofo fl'.alic~sjuz-
ga ,· que elgusto .es una mezcla feliz de las tl'eS 
facultades que sinen ú la percepcion )' ú la I'e
produccion de lo bello: esto es, el juicio; el sen
timiento yla imaginacion. Con estas cualidades 
podremos comprender l;t I'egularidad, la armonía 
y unidad del obgeto Lello, elevarnos al grado .de 
entusiasmo que tuvo el artista a.\ concebirlo y re
p~_escntárDoslo, :esta;ndo·',3:usentes; . con 'i la",nlÍsma 
fuerz.,t.:y:; v.ivacídadFqne-sj, estuviésemos en su pre
sencia. ,Aqu.al . á quien falta imagiDacion, descono
cerá el mundo ideal: pero, el mundo real parece_o 
rá ' defectuoso y sin vida para el.q~e esté dotado 

de ella; po'que 1" oon:epoionesdé'''ll; ",o;on, 
aunque ménos determmadas en su " las que lo 
ex.istente, conmue\'en con mayor 'rza nuestro 
coraZOD que la realidad de la naturaleza. 

;.· ,· Hermosilla era un cl'iLico sin imagiDacion; 
por.~ ~so '.:~'no :PQdia elevarse hasta ·Ias ;CIlea~7bj¡es 
de . 'los--p6étaS::t, quejllzg'ó"con:·-t-aDla,," acritlld como 
injusticia ..... Ibuena y Lopede Vega son pal'a 
Qu intana dos graneles poetas, aunque defectuosos, 
porque los cl)mprf' nde y los sabe apl'ceial'; mien-
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tras qlleparaJ,l.Iermosilla:, son , detestahles. Casi 
' lo mismo:¡juzga ú QlIévedo; ,"y para Lista, - sin 
, {}mbarg~ "de que conoce sus faltas, e's, con so
uraua razon, un manantial riquísimo de gracias, 
de chistes y de agudeza. PCI'O Quintana y Lista 
son dos poetas eminentes, y lIel'lllOsilla el'a solo 
un mal \'~rsificador, aunque ,huen prcceptista: y 
cuando e\.:géuio es jl1zgado por la fria ralOn 
,(le: im ,gramá.tiro:; !,que,- no puede compl'ender el 

sUQlime2,Yuew,;d~> ~~s, creJlCione~ y se limita á 
la éxactit~ld , tleJ~si<fol!m,as,i~~,:le,.de:stro~a.: se le 
asesi na cruelmente. 

.. No por esto jU7gamos que la i'maginacion es 
la cualidad pI'in<.:Ípal del gusto. Bien conocemos 

,que sin rcpI'esentarnos vi vamcnte los oogetos, el 
juicio que souI'e ellos recayese seria defectuoso; 
pero la imaginacion sin el allx.ilio de la razon, 
única antorcha que la ilumina y dirige con acierto 
en todas, Sl\iS , ~peraciones, no produciriá mas que 

~ , 

jui..ci,os desacertados y auu aUsllroos. Solo ' ona 
i)naginaciOlL desencadenada ha podido crear al
gunos uct :I-os dramas hOl'l,julemente monstruosos 

de Dumas y Victol' H\lgo. así como solo han po
didoSCl' elogiados pOI' fantasías abandonadas de 

!~ ,razon y del huen sentido. Mas cuando no 
cx.,isle ese divoI'cio cntre estas uos facultades in-

o " . • • 

tclpetuale.sj~ , c:uando hl 1':l7,on dirige á la imagi-
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nacíon y la sujeta ú conoccr la unidad cn la 
cOlllposicioll, y cuando adcmas tlxiste cn nosotros 
e l seutímiento y cl amor de lo ' bello y la :1I'
monía en sus . p¡\rtes,entónces podl'cmos juzgal' 
y . admirar.- coluO· Co'rircspondc : las, .. pmducdoues 
i'nlllortales de Sakespcal'c y Caldel'on, COl'llcille 
y Racinc, Sdliller y MOI'cto. Quítcsc una de 
estas tres . cualidadcs, constitulil'as del: gusto, ' y 
cl ' juicio scrá desacertado. Aun suponiendo que 
bC unan el buen sentido y la in13ginacion, si 
nos bIta cl sentimiento de 19 bello" 'podrcmos 
ucmostl'ul' 'quc una cosa es imperfecta, mas no 
C~ti'Ségu'ii'emos , colocarnoS'~ jatnas' 'en -la' 'siumciOll 
dcl 'attist:í~:, nb . d'escntrañaremos profundamcnte 
las bellezas de su creacion, porque no llegan
do' 'á su cntusiasmo ni conmoverán nuestro ca-
1';"1.0n, ni exaltarán nnestra fantasía. ' 

Boi.leall, cse poeta , fl'ances ' t:in célebre, :i , 
cuya poderosa crítica fué concedid6i;, eL privile
gio, no solo -de dCSll'llir ó levantar la replltacion 

literaria de algunos escI'itol'es, sino de nacioncs 
cntcras, cuya fama como el'Ítico ha si'do la mas 
alta- y ' extendida; ienia poca sensibilidad 'y; en-

. tnsia'smo. Léanse:- -suscómposict'OilCS:; rneclítcnsc 
con detenimiento, yse verá quc si bien bajo 
\':u'ios conceptos IIcgan á la pClofeccion poética, 

apenas se halla en c.lIas alguna im,igell y esa 
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descolOl:ida y' falta OO · vigor. (1) Pues bien: eJ 
alma .de>, la poesía son los Hl'andes cuadros 'qU{l 
resulta.llcle la invencion acerlarla en las imá
genes que no pueden jamas oCllrI'ir al escritor 
sin un sculimie(110 vi,ísilllo de lo helIo. POI' 

esa raza n se atl'eyió á dccir que solo habia 01'0-

p_.en las bellísillJ:ls y delicadas cOllcepciolles 
de l.a Jel'nsalen del Tasso, aunque á pesal' suyo 
haya sidoc,y ,sea el ('iyal mas po'deroso tic 110-

merQ y- ~de Vjr.gilioi, T;lptuien dijo que elevan· 
gelio :noes süsceptible · de~'pG'esía, .porqne-. no 
ofrece por todas partes mas que penitencia y 
tOl'mentos llI erecidos. (2) Eu esta asercion a pa· 
rece llIas cO)lOcida aun ' su falla dc s2ntimiell1O. 

Nosolros no le harémos la injuria tic sUIDller 
qlle no hubiese leido la Biblia al hablar de esta 
manel'a. Pero el qlle I<'yendo á Moisés, á David, 
á ls?ías y ú Jeremías 110 se arl'ehata de entu
siasmo I'cligioso,-,:- es porque falta en su alma 
el s~Jllim.iento. ¿Y qué dilemos de los tormentos 

(1) Véase á Ranicri Je Cas:l1vigi, epíslola á Alfieri 
sobre sus cualro primeras lragedias, Filipo, Polinice, An
Ligona' y Virginia, en la· edicion de las lragedias de AlfierL ' 

(2) Boileau, .Arl. pocliql1c, chanl \roisicDlc . 
6 
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lllcl'eciJos'! La sola contemplacion de las peuas 

del infiél'llo nos auisma, nos llena dc tenor y 
exalta de la Ulaner'a mas fuerte nucstr'a scnsibi

lidad: y no sabemos como Boileau que aproba
ría las descl'ipciones del infierno de Homero y 
de Virgilio, cuando no las ccnsur'ó, pudo encoll
tI'al' vitupcl'aulc la nllsma crcencin, aunque ~CI'
llloseaua por el cvangelio, si hauia leido los tOI'
mentos del sublime infiel'llo de Dante. Rcspedo 

á la cl'Ítíca que Ílace por la introduccion de las 
deiuades iurel'ualcs aludiendo al Tasso, el Par'aiso 

perdido de 1\Iilton puede I'espondel' por nosotros; 
·pJ~_ro si el crítico no le habia acaso leido, pOl'que 
estaha recientemente puhlicado, bien bastaba 
para hacerle "arial' de opillion la divina comc
día, Si: la Religiou Cristiann encicrra tesol'os 

riquísimos de poesía; y si bien Eoileau por la 
cansa que ya hemos iodicado, pudo desconocerlos, 
otro fl'ancés, 1\11', de ChateauD)'iand cn su Génio 
del Cristianismo y en sus Mártires, los ha hecho 

pal paDles hasta la evidencia. (1) 
No olvidal'elllos, ya que por incidencia ha-

blamos de Boilp-au, la injuria que hizo al tcatro 
español en calificarle con el epi teto de grosero, 

(1) Véase á LisIa en sus ensayos literarios. 
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siendo eIltónces el mas culto ue toda Europa; 
y no contento aun con esto, procuró zaheride 
conv-- Io del Iwotagonista que en el primer acto 
apal'ece nillO, y se muesll'a en el último con 
la b:irba cl'eelda. (1) Si con (,5tO creyó deci¡' 
una gracia, no tm'o siquiera el mérito de la 
invencion, porque ya lo habían dicho :ínter; en 
España con las mismas palabras Pinciano en su 
filosofia anUgua poética, y despues Cervúntr.s en 
el diálogo del /'canónigo )' el cura, y en verso 
en una comedia suya titulada Pedro de Urdema
las. Pero Boileau no "eia en su furor clásico 
mas que los esu'avíos de nuestro te:llro y no sus 
innumerables bellezas; y el empellO !Iesacertado 
de reducir toda composicioll uramútiea :í la es
tl'cchez rigOl'osa de las tres unidades y su fal
ta de sentimiento poético, le condujeron hasta 
la ingratitud con los españoles. El teatro qu"e 
habia inspirado á lo~ genios de Corneille y de 
I\Ioliel'e, como ellos mismos confiesan, prcseütán~ 
doles para que los imitasen y uun los traduje
sen en parte, modelos admimbles, y pl'odu-

'- -(1) En la comedia titulada el conde de Saldmia sb
cede esto; pero esta comedia y algunas otras de su espe
<:ic no son I:i -que forman el \'erdadero teatro _ español. 
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jo [;tlltas huenas obl'as en Francia, bien IIlcrccia 
lilas "collsiJcl'acioIlCs del crítico de aquel pais; y 
sobre todo bien merccian Lope, Tirso, Caldcron, 
Moreto y nojas que 110 se les injuriase misel'ablc
mentc "con el título de. copléros. 

y éase, pues, como cn h composicion del 
gusto deben cntral' como necesarias las tres cua
lidades que le hemos asigu.atlo; ó sea el juicio, 
'el sentimiento y la imaginacion : si falta IIna si
quiera, ml Es!ra crítica ser:í defectnosa. 

Coneluiriamos aquí la ICOI'ja sobre el hilen 
gusto, si no pensaselllos ocupamos dc los dire:

:'rentes sentidos ('n que algunos célebres' huma
"nistas han tomado csta palabra. Cicrron hahl:l 
dc Esta materia en Sil u'alado del orado,' ue la 
IlJ:lllel'a siguiente.» Omncs cnilll laciló flllodam 
~(,1l5U, sine' ulla arte, aut ,'atioue, CJUfe sint in 
artiIJu5 de I':llioniblls recta et p,'aya ui.ilHf~c~lIll: 
idque: C¡¡ITI raCiullt iJl pictul'is et in signis, el 
in aliis opcrilms, :lrl quorunl intcligcnlialll :í 
n~Hura miilils habenl illslrlllllcnl.i; I.UIll mullO os
tendunt mngis il1"\'CI'bol'lllll, l1umeroram, YOClIlllqllC 
judicio; quod ea sunt in cOlllunibus inoxa 5cnsi
hus; neqllcearllnl rerum quemqiJ:lm funclillls volnit 
natura csse expertrm.» Todos los hombres pOI' 
cier lo oculto sentim!cnto y sin artificio Ó razon 
alS:;n~) disciernen lú hllcno )10 malo (.11 las al'-
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les: .y ·esto ·10 hacen ya en la~ pinturas, está
tu as y .otras -obras para cuyo conocillliento sumi
nistra · ménos aux.ilio la ·nalllralez:l, ya mas c1a
l':únente en el juicio de las palalJl':ls Ilúmeros 
y voces. Porque estas cosas estall com a cmhebi
das en el sentido COIllt!1l de c:1Ja U;JO y la na
lúraleza no quiso ciue nillgun homlJl'c dejase dc 
gustar declias. 

' Segun . eL-juicio de Ciceron, el ¡.;ustu ;,:icne 
ir quedar .... educido .á- la s~nsacion que ya hemo~ 
rechazado como insuficip.nte para., el conocimieÍl
to de la belleza illpa!. Auclllas la sensacion es un 
fcalÍmello pasiyo tle nuestra alma, y cliandll el Id
bito se une:'t los sentimientos, ('sto es. l'I:aildo los 
repelimos con frecuencia, los elllpobreee y anif¡ui
la. Pues bien, si el gusto consist iese $ 0 10 en lit sell
sacion de lo bdlo no se perfeccionaría como sucede 
con el cjél'ci(:io, mas bien ·se debilitaría. pOl'que 
la sensacion es ~1Il fenómeno pasiyo. ~ias cuan
uo . ú los sentimientos se mezcla nuestra acti
vidad, cntóuces _ lejos de d('strllil'los el hálJito, 
los hace mas ellél'l;icos y podcl'o!;(I:;. ¡,Y ell qué 
consistirú (,5t3 actividad?" 1\0 Plletlc scr aql!í otl':} 
cosa que la atcllcion lij;iudosc lllllcilas Y('ces en 
I()s ougetos y la raíon juz"úndolos y conoci én
doles. Una yotra son fenómenos acti ,:os . . El ~en
tímicnto, ·pues de . 10 bello ,-a adquiri endo 1I!.¡)Y01' 
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intensidad á medida que vamos conocieuJo la 
belleza: pOI' eso mientras mejor conocemos á los 
grandes poetas y oradol'es vaa haciendo mayor 

efecto en nuestl'a alma. ¿No vemos extasiarse :í 
un pintor ála "ist'! . de un henlloso cuadl'o sin 
poder p:lrticipal' nosotros de su admil'aciou? Por 
qué? POl'que él ha conocido su belleza, nosotros 
solo hemos tenido sensacion de ella: nos falta 

todal'ia el juicio 'lne él ha formado de las hc
lIezas del cuadro; pOI' eso no se ha excitado 
en nosotl'os ese entusiasmo. 

Quintiliano (1) dá al gusto el nombl'e de 
j~iCio. ,Locus de judicio, -dice, mea quidem 
opinione- adeo parlibus hlljus operis OOlniblls 
connexus, :le mixtus est, ut Ilec :í sente11liis ,. . 

quidem, ac n~I'IJis saltem singulis possit sepat'ári .• 

• Con efecto, tan estrecha conexion tiene en mi 
entender con todas las partes de esta obra el 
lugar del juicio, que es insepal'é\ble de las sen· 
tencias, y aun <le c.ada una de las p·alabl'as .• 

Pal'a Quintiliano es el gusto una facultad COIll

pucs~a de sensacion y l'azon; porque aunque en 
el· testo que hemos citado, solo se hable del 

juicio, añade mas adelante que ha ele ser 

(1) Lih. (l ." l'~r. 3.', dc las Inslitllciolll'S Oratorins. 
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obra ,de 'os sentidos que' no , rccil)en en se· 

iJanza, el -evitat COS[IS contrarias y comunes. y 
la afectacion y oscuridad en la clOClIcion. (1) 

El Abate flattellx se acerca mucho Ú Illlesll'a 

opinion en esta matcl'ia, y estamos eomplrtamen
le de acucl'do en la doctrina dd placel' de lo 

bello. Dice así . 
• Aunque este sentullIenlo parezca ciq,o (el 

de la belleza.) es sin .. emlxu'go pl'eceditlo . á lo 
Iu(\nos de UII ra);o -deJuz con cuyo auxilio des

cubrimos las cualidades , del ougeto. Es pl'eciso 
que la cllcl'da haya sido herida ántes de dar el 
sonido .• Aqui se "é claramcnte que estc senti
miento no es la scnsacion_ Esta pl'eeelle siempre 
al juicio porquc rs Sil cansa; el scntimiento de 
lo helio es el resultado dc la razon, puesto qne 

es el placel' qne la acOmpail:l cllanllo ha des
cnuierlo la verdad ó la belleza. Batteux, pues, 
habla sin eluda alguua del scntimiento de to be

lio y no ele la sensacion. ¿Mas queda por eso 
f!xplicada la teol'Ía del buen gusto? no. Hatteux, 

(1) Mr. D' AI-cmbert dice que es d talrnto de dis
~inBuir en las ohras del arte lo que debe agradar á las 
almas sensibles, y lo que c1ehr causarle disgusto. Su opi
ni(ln es ,igu,al á la, de I3allcllx <¡ue esponemos en el testo. 
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le asigna uos de las cualidadei cnunciatlas pOI' 

nosotros, pel'o le falta toua\"ia la imaginacion. 
-Concluyamos. Los cal'actel'CS de la belleza 

son fijos é inalteI'ubles oomo la naturaleza, co
mo Dios mismo de donde emanan: consisten ell 
la unidad y en la varieuad, enlJzadas aI'lllóni
eamcntc y cuando no se reunen estas cualida

des falta la helleza: solo al gusto es dado juz

gada con acierto y el gusto p:u'a conseguil' cste 
I'esultauo es fOI'zoso que se componga de juieio, 
sentimiento é imagin:\eion. 

Hasta aquí hemos hablado de la facultad que 

juz~a la bellezq, )'\!stanos ha~Ja)' ahol'ade la 
que la - CI'IÚI; -h lacuG! f>C llama (~I!lIio, ('1) 

----------------

(1) A la cualidad que- forma las obras de ía~ bellas 

artl's y pl'oduc!! un órden nuc\'o de sens:\cion:)s é ideas 

b llamamos géllio. 

La palahra génio tanto en b :lccpcioll gripga como 

cn la latina, significaba un cspíritu quc presidia :i la. 

creacion de los séres; y de aquí se trasladó á signi

ficar.la mente del hombre. Alas no debe confundirse con 

la significaeion de ¡apalabra ingé_nio. Por illgénio cnLen

delllo~ la facultad dc comprendcr las cosas difíciles y dc 

discurrir con sutileza y perspicacia, La ra7.01l domina cn 

las operaciones del ingénio; en las del génio ,la imagi

.oaCIfJll y el scntimiento, La palabra grnio no se tomó 
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El gelllo es el gusto en accion, esto es la facul

tadde inventar. Horacio define perfeCtamente 

el génio poético al lIam:l\'lc 

. Mens dirinior atque os 
Magna sonaturulII. 

Pal'a que esta. cualidad produzca los resul
tados que el hombre se proponga en sus con
cepciones, es preciso que las pl'opiedades com
ponentes del gusto .lIeguen á su mayor pel-fec

<:ion, "y que el génio no '-se separe jamas d~at'
te. Por que así como· la razon ' .debe seguir-las 
reglas qne le dicta la lógiea, sin las cuales se 
expone ú nLlmilir . el ('1'1'01', á confundil' lo \'e[' .. 
dadel'o con lo biso, n~í el génio sin el auxilio 
del nrte lIegnl'á á !)f'ounci[' en sus misel'ables 
extrayíos Cl'cnciones monstrllosa~, I>e['o si el génio 

sin el al'te se dcscanial'Ía de la bllenn send3, 
tamlJicll el arte sin el auxilio del génio es estéril. 

ni en . grieg¿ ni en latin en el sen'tido de inventar. Solo 
la palabra mens tenia entre los latinos la sigllificacion 
que hoy se le dá ti fa de génio, y ca esa acepcion 1:: 
usa Horacio. Entre nosotros la primera VéZ que recor
damos haher visto usada la palabra géllio en el selltitlo 
que hoy tiene, es en las anotaciones de rernando de 
Herrera á la égloga segunda de Garcilaso de la Vl'ga . 
Tambien la hace' diferente de la pabbra iog¡\nio. 
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l.as artes: su obgeío es prOducir la bcl!cza por media' 
.,_: ,de la expresioD" , Las artes se ,!i.ividcn en. dos granues. 

. _clas~s: .. e~ .• ) \rte.s del oido y de fa vista .-La histol'ia, 
la elocuencia y la mosona no ueben colocarse entre 
el . número de las br.lIas artes: razones de esta opi
DioD.-La primera de todas las artes es la que sea 
mas notable en la expresion; por eso corresponde la 
preeminencia á la poesia .-Iuicio sobre· la lIlÍlsica, 
la escultura, la pintura y la poesia .-DifereDcias entre 
la pinttlra y e,;ta última.-Descripcion de Virgilio de 
la catistrofc oc Laocoonte y sus dos hijos.-Análisis 
del grupo griego sobre el mismo asunto. -Paralelo 
entre el grupo y la descripcion. 

RéstailOS Ju\blar de la artes: tienen por obgrto 
la expresion que es la cualidad esencial en toda 
obra, pues,to que es la que mas conmueve nuestr'p 
coraWII, y exalta nucstra fanlasí:l. La cxpr-esion ~ 
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tliri~e al álma,coolO las formas-á, los se!l~idQ~ pero 
las formas son ra gran dificultad que ' 13 expre
sion tiene (l~e vellcer pára producir el efecto 
que hemos señalado, y al propio tiempo son el 
único medio de que puede valerse para conse
guirlo. (1) Quítense al artista las formas, los co
lores, los sonidos, las palabras, y no le queda
rá recurso-alguno para expresar esa emocion ine

fabl e que causa en nuestra alma la belleza. 
Todas ' los artes tienen un mismo obgeto; el 

de pI'oducirn05 un 'placer por las ideas que des
piel'tan en nosotros, siniendo de órgano los di· 
,'ersos sentidos corpol'ales, cuya di"ersidad es 
cau&a t:lmbien de la diyision de las artes. Di
gimos :lntes que solo dos sentidos, la "ista y el 
oido, tenian la cualidad de despertar en nos

ou:os el sentimiento de la belleza; pero quc el 
tacto, el gusto y el olfato, solo la scnsacion d~ 
lo agl'auable. Para esclarecer eita materia, pusi. 
mos los egemplos convenientes. Pucue decirse 
que ·todo es matel'ial en' los tres sentidos men
cionauos, mientras que en la vista y el oido hay 
algo de intelectual y contribuyen mas al embe
llecimiento y :í los placeres puros d~ nuestra YI-

(1 ) y , Cousin, Yi!asc en ól es ta materia, 
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da, que ar sostenimiento Je ella. Exitan además 

mayol' nÍlmero de ideas y sentimientos en el al
ma, pOl'que abrazan las rclaciones de innume

rables oLgetüs; so~ tambien mas. duradel'as, por
(Iue hi1'Íendo mas· ,fuertemente . nuestras faculta

des interiores permanecen mas fijas en nuesU'a 
memoria para reproducirlas. De aquí lIace la 
di\'ision de las artes en dos grantles ' clases, la 

poesía y la música como' pertenecientes al oido, 
y la pintura, la escultuJ'a y la arrjllilectura, como 
pel'tenecienles Ú la visla. Ll:imaIlse bl'lIas arles, por

qtlC su obgeto es producil'la belleza; liberales, por
·.que no están sujetas:i ninguD principio exlrailO 
:í la . mi~la .belleza,. como suceJe con otras ar

tes, que por sel' su obgeto la utiliJad pI'áctica y 
material, se les d:í el nombre de oficios. 

No hemos colocado de intento entre las bellas 
:trtes Ú la -historia, la elocuencia y la filosofía, 

porqlle si bien -tienen la mayol' di31litlad, si bien 
ningllna de las bellas artes les es surc1'iol' en mi· 
I:as ni en elevacion, porque aspil'an al progreso )' 
al bien de la humanidad, no es su eseucial ob

geto la belleza, aunquc sea imposible que acier

ten éon el fi~l que se, proponen, sin que dejen dé 
producirla. '. 

Vel'dad ~s que la histol'ia romana de Tito Li

vio es heliís ima, pUl' lo animado y dl'alllúlico ¡Je 
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sus nanacione-s, pOI' la pintura feliz -de los pel'-

6ouages, por la trabazoll lógica de las diferentes 

partes ' que la componen; y por último por la 

elegancia y :\I'monía del lellguage y por las gl'a

cias del estilo; pCI'O fué este el pl'incipal ohgcto 

-de Tito Liyio? ¿se propuso tan solamente dejar al 

'mundo CoÍviljz:¡do ulla muestl'a de su raro talellto 

para escribil' con pel'feccion la histol'ia? Quien 

osto juzgara -de uno de los pl'ime¡'os escI'itol'CS 

de la antigüedad, calumniaría sus intenciones. 

El que DO sie;nta con suleclúra odio profundo al 

cl'imell, piedad por la desgl'acia, y admiracion 

por \:¡ ,-il'tud y el heroismo, ni tiene inteligcncia 

ni tiene corazon. ¿Quién yitllpcral'[¡ á Túcito el 

bjbel' hahlado de Hchidio y de Thrasea con una 

I~hllra 1l1Qlallcólica y religiosa? (1) Lo repeti-

1)10S, la historia no l'enel'e solo pal'a agradar, sino 

para ser ocl Sl'an maestro de nuestra vida, (2) 

para illsu'uir :í los hombl'cs con la Jescripcion 

de los acontecimientos, para hacerles amablés la 
...... 

(1) Ancillon. nCl"olutions du sistcme puliliql)c dc l' 
Europe. 

(2) Historia ,-ero testis temporum, lux yeritalis, vita 
memoriae, magistra vitae, nunlia Yctustnlis . Cie. de Ora
lore, liJJ, 2. cap . 9. 
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,'irtud, el estudio, la prudencia, el valor y la 
constancia, pOI'que es la escuela mas estensa de 
toda clase de conocimientos, especiallllclIte de la 
moral y la política. 

Tampoco se prbpone la · elocuencia como fin 
princip:ii la belleza por mas quc sea insf'para
olc del acierto en sus fillcs. (1) Platou~ dice que 
el Ol'ador no imite á los l\Jilciades~ Temístocles, 
Pericles y otros grandes homol'es quc lisongea
ron los extravios de sus contcmporáncos, y des
pues fueron víctimas de esta debilidad. Pero cl 
Oradol' que como Dt:móstenes Ó Cicel'on inspi
ra ·lavirtud y defiende lo justo. nada tiene que 
temer, porque ·su conciencia Ic aos~l\'el':Í siem
pre. ¿Se propuso Demóstenes en sus admil'alJJts 
filípicas lucir sus talentos oratorios para oi~s 
lisonjas dc' los Atenienses,? nó: propúsose un qn 
grande y augusto; el destruir á Filipo que amena
zaba con la csclavitud oí Sil patl'ia. Pequei"¡o parece
ría :'t UlIestros ojos el gran Cicel'on, si no hu
biese pensado en sus Catilinal'ias y en sus Ver- o 
rinas mas que en agradar con sus elegantes y 
patéticos periodos y no en defender la causa de 
la humanidad y de la justicia ¿Y que dil'iamos 
de S. Juan Crisóstomo, si cn la homilia cn fa-

(1) Platon . Gorgias ú de la rctól'ic:I. Í!r . 
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\01' de Entrópio no SQ hubiera propuesto ser 
el ampnl'o de la desgracia, amenazada con la 
muerte? Bicn miseraLle sería la misio n de la 
eIocucntia si no tuviese mas fin que la helleza; 
sería allOgada por la poesía. (1) 

Lo mismo diremos de la filosofía. Puede lIe-

- (f) . El · Sr. Reynoso en su obra citada incluye á la 
elocuencia en el · número de las bellas artes. Dice así al 
hablar de la elocuencia y la arquitectura . 

• El obgcto de estas .artes tiene dos aspectos: uno de 
necesidad y ot~o de placer para la mas delicada y com
pleta- satisraccion de la necesidad . Bajo este último as
pecto tratan su materia la elocuencia y la arquitectura . 
Hablar y razonar solo para instruir y COD\'encer es el 
oficio del sramático y del lógico: construir habitaciones 
sesuras y cómodas, es la ocupacion del alarire: estas son 
obras de mera necesidad . Pero al orador y al arquitecto 
se le pide ademas el agrado: y solo se dan estos nom
bres á los que saben exÍlarle con sus obras, aunque en 
ese grado mismo se dirijan al uso mas cabal y pro.ve-
choso de ellas.. ... . 

. Al separar la elocuencia de las bellas artes tuvimos 
presente la doctrina que acabamos de citar, y titubea
mos por algun tiempo en fijar nuestra opinion contraria 
á ella, por el respeto que nos merecen los juicios de 
un crítico tan eminente como el Sr. Heynoso. 
. Creemos, sin embargo, quo l:I elocuencia DO debe co
locarse entre las bellas artes, porque todo su ornato, to
dos los recursos que hacen rclaeion á la bollcza tienen 



96 CUllSO DE LITERATURA. 

gar ú la pc..rcccion en la palal)J'a; pero su so
lo obg~to es descubrir la "cl'(lad. Si 'alguna "cz 
los filósofos se han eleyado cn la perfcccion dcl 
estilo hasta la altura dc los grandes poetas y 
Oradores, no es por -que se hayall pI'opuesto es
ta cuali,dad principalmentc, sino pOl'C)ue la \cr
oad no excluye los adohlOs ocl Icnguaje; al con
lral'io la hacen mas interesante. Platon y aun 

por fundamento la necesidad: un lógico y un gramático 
podrúlI instruir y comencer, pero no ton-moverán, y esta 
cualidad es necesaria para el triunfo completo de la j us
licia. Por , el _contrario el arquitecto, consu!ta¿a5 la co
modidad y la . sQlid~z . del edilicio, puede emplear el adorno 
que -le sugiera su imagi nacion y no sea con trario al órden 
arquitectónico que haya adoptado, sin tener ya en cucnta 
aquellos requisitos. Recórranse las oraciones lilas notaLles 
de Demóstenes, de Ciceron y de otros oradores cminentes, 
y_ se yer:l que sus frases apasionadas, que la elegancia 
de sus giros y la clase de recursos oratorios que emplean, 
contribuyen á hacer una impresiollfrmas profunda en el 
ánimo del lector, y por consiguiente lilas completo el 
triunfo de su causa . Mas los adornos pertenecientes al 

-cxterior de. un edificio y aun algunos interiores, no tienen 
la mayor parte de las \'eees relacion algun:l con la co
modidad, es decír, es libre el artista en la cgccucion de 
ellos, y no vé delante mas principio que el de la Lcllez3, 
mientras que el orador 110 puede separar su pensamiento 
de la justicia que defielllle. 
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Ciceron, - Malebranche y Cousin pueden servil' 
de modelos -en -esta materia. 

Vemos ya claro que si ú cicl'las al'tes se les Já 
el nombre Je bellas es porque solo se propon-ell 
C611l0 obgeto esencial la belleza y uo están suje
tas -á ningllu otro lazo, aunque entre ellas haya 
algunas como la arquitectul'a por egemplo, que 
se subordinen al principio de utilidad. (1) Pero 
aun -en -ese -caso -procura el artista unir Jo útil 
con lo -bello y cltando ménos en la parte del edi
ficio -en quc DO está reducido á esa ne_cesidad 
ostenta su lalento y su imaginacion. , Si ni aun 
esto le es pel'mitido, COl1l0 sucede algunas veces, 
entónces no es al'te sino oHcio. Fuera de estas 
ligeras exepciones todas las al'tes liberales no 
tienen mas principio que el ya designado ante
riormente; l~ Icy que I:Is une es la expresion: to
das, como la- poesia son obra de la imaginacion, y 
solo se diferencian en el-instrumento que cada artis
ta -adopta para sus creaciones: por lo cual. si bien 
como emimantes de un mismo principio están suje
tas á \:¡s l'cglas generalcs de la belleza, la difel'en-

(1) Algunos no quieren colocar la arquitectura entre las 
bellas artes -porque la suponcn siempre sujeta al principio 
dc utilidad , 

7 
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cia de los medios de que se valen para producirla, 
escausa de que ú cada unase le asignen reglaspal,ti
culares, quenojuzgamos propias denuesu'o asunto, 

, ¿Mas cual Je las be,lIas ,artes rnel'ecerá el pri
mer lugar? No es dificil clasificarlas; si tenemos 
presente que el fin de todas ellas es la expresion: 
asi, pues, la que sea en esa cualidad mas notable 
será tamuien la pl'imera Je tadas. 

ProcUl'al'cmos recorrerlas, aunque ligeramen
te, y su análisis nos JJrá el resultado que de
seamos, La música es el arte que despierta en 
nosotros s~timientos mas profundos y ,'ehemen
tes, -aunque vagos' tÍ: indeterminados. Siil duda 
existe entre' Ids sonidos y el alma IIna rclacion 
seCI'eta, cxcitadora dc los efectos maravillosos que 
produce en el hombre. Ella es de todas las ar
tes la que exalta mas nuestra imagi,OacioD; excita 
nuestl'as pasiones y nos lIe,'a al sentimiento de 
lo infinito. l\Ias por lo mismo que nos cconduce 
á un e:;pacio sin Iimitcs, todas las ideasque trae 
á Duestl'a alma, son oscuras y vagas; nada hay 
fijo en ella, nadadelcl'minaJo ni individual; DOS 
conmueve fuertemente, hace palpitar Duestl'o co
'razon; púo éómo' no acscrjbe,' no -pilCde desper
tar en nosotros im:ígenes fijas y perceptibles con 
claridad. nías si se la auxilia con la palabra. 110 

Hllgar y pl'osáica~ pOI'qne dcsll'llye sus efectos, 
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sino . con .ladiccionpoética que sin rebüjal'los 
los fija 'y determina, entónces su encanto es supe" 
rior; porque los sentimientos producen en nos
otros un placer mas "i\'o. Así se coml)\'cnde bielt 
el maravillosLl enlllsiasmo quc causaba la music:! 
de Orfeo y de Anlion, así tambien el de las tra
gedia~ griegas, (1) así el de las óperas modernas, 
en las cU:lles hemos visto derramar algunas reces 
lágrimas abunclantes ó producil' un entusiasmo 
f('cn ético; 'así sohre ' todo, el de la música I'eligio
sao Cuando escuchamos el Stabat ,}Iater de Rossi
ni, en medio del placer mebncólico que nos cau
san sus admil'nblcs al'lllOllias, nos eleramos á con
templar los sublimes momentos de la pnsion de 
Jesucl·isto, y los dolores cl'lIelísimos de su madre. 
Nada despiel'ta esa música en nosotros que sea 
sensual: todo es pUI'O, tOllo hnbla á nuestra fan
tasía y. al cora~0Q, y un üxtasis se apodera de 
nuestro espíl'itu" que lo elm'a y lo absorve en I~s 
mas profundas , contemplaciones.-V. Cousin se 
lamenta ,de no haber oiJó la música del Vatica-

(1) La decbmacion en la tragedia gri('ga c:onslstla en 
un canto parecido á los recitados de nuestras óperas: los 
coros é3ntaban una música mas compl icada . Para estos gran
des efcétos 'concurrian tambien otras muchas cirCUl\S~DCias 
de que 'eu su lugar habl~remos. 
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no, de qne habla l\I. Quatl'cmere de QlIincy en 
sus consideraciones mOl'ales sobre el destino de 
los ° 1)1';1 S del arte. Nosotl'os tampoco hemos te
nido el placel' ~dEl e:s~!l_ch~.1'I;l~ pel'O podr,mos fOI'
mar ~nq idea,. aunqu~ lejana, pQr la música de 
nuestrá catedral en algl\na de sus gl'(lntlcs fCSliyi· 
dad es, Talllbien clla por otra pal'le dcspicl't:t 
esos gl'alHles I'ccuerdos dc l>l gloria dc las al'les, 
de que habla QlIincy respecto al Yatic:lIIo. No 
nos I'CCOI'lI:.lI'Ú los genios de Rafael y Miguel An· 
gel, pero sí los de MUI'illo, Zurbaran, Cano y 
Herr~ra; no excitar:'! nuestra .admi.racion con una 

· Qúpula inmensa, per9.sí con . su I'Íca v:\I'iedad, 
su gusto y su grandeza. (l) 

(1) Si huhiéram.os de citar las veces en que un pueblo 
~erdadcramente cristiano prosternado anle los altares escu
cha con recogimiento y devocíon r .. "íente los cánticos re
ligiosos, seriamos mas extensos de lo que nos permiten los 
limites de esta ollra. iCuántas veces al oir un oficio de di-

· Cunlos hemos sentido ahogado nuestro eorazon y nuestra al
ma elevarse al Dios de las Misericordias! No ol~idare~lOs 

. --jamas un canlo sencillo que hemos escuchado muchas ,:e
ces en las reslividad~s del .Corpu~ y' de la Pura Concepcíon 

· en un aldbculo al 'oculta;se el Saniisimo. Cierto es que 
una reunion de circunstancias contri huyen á su mayor efec
to . As! es que la suntuosidad del templo y del altar, 19S úl
timos reflejos de b luz del dia CJuebrúndos~ en los hcrr;no· 
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Mas - ~o iHlS(iuCnl¿s' én la "íli"úslca esa multi
lud- dé-- sentimientos quc prouuccn las dernas 
RI'tes:'-- sil poder es inrneso solJl'e nuestl'a i1lm:l: 
los sentimientos que nos inspil'a, liell~n I/Ila fuer
za incomparable; pCI'O su nÍlmcro es pequeño. 

En \'ano procura riamos expl'esal' por medio de 
éil~ : las ' fo"J'mas, los colol'es, sus matices y otras 

'ril~'ch:is ' cualidades ,de los objetos y los homhrcs. 
Si se qUle¡;e 'rcpres'ental' una bátalla, podremos 
compl'en-de~ ' ér rl{i'd~ : '~feyls ' ánDas, el estampi

do del cañon, los gemídos de los nrol'ibundós y 
Jos gritos de alegria de los \'encctlor('~, ; pCI'O en 

sos y a.lmii'ables colores de la~ "idl'il'r~S, la luz .le las lam
paras estinfíuiéntlose pur gr:ulos al 1I .:,p¡' il las altas bó
"elbs, lodo prepara ú la Illeclitacicn que se C:\ ti e¡Hle hasta 
lo illfh,ito , Oyese so!o la ,"oz de dos niños acompañada 
sua,'emente pur el órgano, y la imaginacion nos hace oir 
la de los iw¡;clcs: ' la melodia de Sus diyinos ~ccnlos, -lo 
Lieli (!oneeftado tle s~s cadenci¿s p,;netl'a ¡¡asta el fondo' de 
nb'cstfK" ai;¡ía { pa,dce quepol' un lliOlllClltO se C'lllreaere 
el ciclo. y oimos ids C3 ¡U,-)S de los sl'¡'afille:, que alaLall las 
m:l¡'a,illas y la hondad infinita del S¡lprrmO lIacedor. eu 

sentimiento tic a¡lmiracion I'I,ri,imo y rl'coll centr~do ne,s 
scpara de tudo lu terreno y ¡lOS lIlantil'Dc en ulIa C'sprcic 
(lc eri~gen3miclllo religioso basta fine la conclusion pon~ 
tl'rmii¡ó 5 'áucslras l'efl cxioil cs,-ts dc IOn !1Jacstro de C:iJ pi
U:I dr la ('ah~,lral d~rj;igl() 17, 
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ya no se empeiiUl;á 'el :lrtista en expresar las mu
uio)l'as felices ó desgruciadas de los comhatien
tes, su grado dé valm' y de hel'Oismo, S'.IS aceio
nes "¡Ies .ó·geller,osas, -y' muchos de los di\"el'sos 
senlimie~tos· que i;s~'anfm'a~, 'compah:-s'c'-' el me
jor tl~O~O de mllsic3, que se conozca sobre esta 
lIl;Jteria, con cu_alquicl'a de I~s descl'ipciones de 
las hatallas de lIuestr'o El'cilla; y si bien este úl
timo -no prodllcir:í €n lIuestro únimo nn senti
miento tan vivo ni lan profundo, expresar'::" mas, 
porque nada hallal'emos en él indeterminado 
ni oscnro, y nuestl'a aima quedará mas satisfecha. 

N~ -s~éed~ lo mi"siü'ó" c~nla esciilt'úl'ti-: es el 
·1 

extl'emo "'opuesto 'dc ' ih música, porque todo ell 
ella tiene sus formas cil'l:unscrilas y prrceptibles; 
es un depósito permanente de las naql1eZaS y las 
"il'tudes de ' 10s hómhl'es,y reneja todas las imú
genes del munclo sensible; mas ni llega al pa
tético de la música, aunque es mucho mas va
riada eu los sentimientos, ni ticne la animacion 
que presta el colol'ido ú la piOlUrJ, :, 

. Esta tiene un poder extraol'¡Jinario pa~a imi-
t;~, la n~l~'raleza inanimada, dilndo it éada ougeto 
Sil misma figura, su resp~ctiVo carácter y sus 
coIOl'es\'cl'dadcros.. Hetl'ata. los montes '! los 
\'alles, el curso de los rios, la variedad infinita 
de lo:; :il"húles \' las nores, cr illlllenso Occéano 
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y:t con sus ondas tranquilas. ya- tempestuoso, el 
ti'wl pUl'Ísimo dcl cielo y sus al'genLadas Ó en
cendidas nubes. la luz del sol, sus I'eflejo~ y sus 
diferentes color'es : en fin, todo cuanto ha creado 
el Ser SlIpl'emo, (1) Pero donde lilas entusiasma 
la rintul'a por su lHosoría, es cuando uus pl'C
seota ni homl>r.e con . sus diferentes actitudes, 
con sus- dolores, sus placeres, sus pasiones, sus 

mal~ades -ó .. yirtud~s n~as eleradas. disputündo 
fI la.r!atur:ileza _y, á~ la -_ -historia la "él'dad por 
~\I fu.zaen la exprcsion. - -' 

Hacc mas aun : se elera á la esfera celes
tial, penetl'a cn la mansion de los justus y de 
los ángeles, y nos los presenta eon una cxpre
sio.n inexplicahle, Henos de gloria divina y cxta
siados con la prl'sencia de Dios~ Lcssillg pretende 

probar cnsu Laocoonte ó de los límites respectivos 

en la poesía y la pinlllra, quc llIientl'as el cuadro 
que haya de Iwesentnrse sea mas snpel'ior á la 
natu·raleza ):i"iellte, tanto mas inferiol' quedará 

en él la pintura á la poesía. Nosotl'os no juz
gamos de la misma manel'a, No se crr.a pOI' csto 
quc nodcmos :t la poesía el PI'illlCI' lugal' 

(1 ) Véase á Mílizia tl'aducirlo pur D, J\l~n Agustín 
_:ca n BCl'llludez, páS . 16'( , 
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entre las bellas m'tes: I<>jos de eso, eomo se ve
r:\ cuando hablemos de ella, la ha'!emos supel'iol' 
Ú tOd:\5 por lo misino que tiene mayores recursos 
p3ra la expresion. Mas ·no olvidemos que la pin
tura es ' tanibien'. 'niIiY' poderóSa enda · concepcioll 
del' ·idealisIÍlo y que produce :í vecés en sus cl'ea
ciones un placer mas , 'ivo y mas prolongado 
que la poesía. El mismo rgemplo de Lessing, que 
és admirable, nos scnil'áde término de com

paracíon para nuestra doctl'ina. Es la uajada de 
Apolo d~1 Olimpo, d~scrila por Homero . el) 

- Supone el poeta que Apolo uescicnde uc la 
cima -del Olimpo al ·campogriego, armado de 
su carcax. lleno de Ileehasy de su arco terriule: 
en · Ia de~cripcionno solo se le \é, sino que se 
le oye, pOl'que á'fCada paso que dá el Dios irrita
UO, le resuenan sus flechas en la espalda. Se ade
lanta semejante á la noche: se detiene no lejos 
de las naves y lanza un tiro fatal: el arco ue pla
ta hace un soniuo fuerte y hOl'l'iblr,y \':lI'ios ani
males son heriuos. Nada falta en <,ste cnadro; se 
vé al.Dios inOamaclo .el corazon de cólera, descen

der con rapidez, en su curso se le . oyen resonal' 
las f1echas~n la' espalda, y al ,'erle armal' el al'-

,:.: 

(1 ) lIiada canlo 4 ," • 
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(;0 de plat;l C'Qntr;l ·Jps. gl'ieg()~, · se .tgmc. que ha de 
serIes Lien .funesto. Así fué: por. espacio de ,nue
\'e di as hizo en' ellos una m~tandad espantosa. 
Descl'ipciones como esta siempre sel'Ún la admi
racion de los que las comprendan, y la desespera
r.ion de los que preteudan imitarlas. Nosotros ci
lal~emos un cuadro de l\Iul'illo en ' que , tapü¡ien 
hay el ·descenso de . Dios, aunque con intcllcio;) 
hien difer,ente .·de : la ,de ' Apolo, A este lo di
rijfa la cólera'~ .ald,e..,MuriHor;la .. dulzura y Iª
hondad y lo circunda. la glori;I.:,·E1 cuadro .. de 
que hablamos, es el lJ:¡mauo de S. Antonio, que 
cstú en la Catcdral en la Capilla del llaptis- ' 
tcrio. 

El niüo Jesus, ya Dios con forma ccleslial. 
dcsciende del cielo para yisitar cn su celda á 
S. Antonio de Pádua. La figura ·de este niño es 
lJellísima, aérea y llena . de lIna. expres.ion di
rina: . bl'illa enSU .. hermoso rostro una, tQl'IlUr.a 
inefable y; en su actitud. una·.magestad , (!elcstial·. 
que ,canundaaL Todo-Pode.rosQ. Se ,le . yé descen
der del cielo. COI) ligereza y al solo impulso 
de su yolunlad absoluta: alguna parle dc Sil cllcr
po está CD\'lIclla cn IIn paiJo delicado y ll'as
parente, (¡lIe se y;\ perdiendo en el flúido lu
minoso quc le rodea. En el bl'illo glol'ioso de 
~H}llella atmósfera, raga y tl'asparcnte vuelan al 
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reJedol' del Dios niiío una multitutl IIe ángeles 
y seralines, agrupados tle una manera graciosa 
y encantadora. EI..itlealismo· estú· llevado á su 
m:lyor . perfeccion en estos sél'es: tienen mas tll! 
cspíritus .q!lC .. ,de fig.¡II'a;: J¡unL.'l~a-¡;,.s.u~ Jormas. ca~ 
~i¡nd,eterminadas, pal'ccen un complwsto de lo 

. mas bello en la estl'uclllra infallül de los tlos 
sexos. q.ue le!) presta la vaguedad vaporosa tic 
ros espíritus celestiales. Es imposible tlescl'ibil' 
esta gloria: la imaginacion y el sentimiento 'so
los la comprenden y yen en ella la imitacion 
de la glol'ia como la concibe un cristiano; es 
'llI! ... vapor c~lestif\Ldonde .aparecen~y sf' .. ,pierden 
10s·.::ípg,cle,s .rIue., v.agan .. y, se mue"en. Fija la 
,Lista en la oscuridau·, se tlistiu3ue apenas la in
determinada fOl'lua de ellos. que sc disipa cn 
el vacío: en la pal'te I",minosa a\?al'eeen otros 
gl'npos de úngeles llenos de .gracia y de movi
miento en sus actitudes; mas á pesar. de tanta 
v:I\'iedad y soltlll'a en sus movimientos, 5e atl
., 'ierteen todos ellos el respeto y acatamiento 
debidos á la divinidad que rodean. lUcia esta 
vision sagrada , se yé lanzarse á S. Antonio, qlle 
está arl'Odillado con los IH'azos abiertos y lleno 
de uncion religiosa: Sil cabeza es noble y expre
siva, y Sil actitud I'evela con natur:llitlad Ul! éx
tasis divino: el Santo npenas toca :í la til'I'r:\~ 



parece que c'stá pl'ó'x.imo á d~jarla ' para subir 
al cielO', ,;.. , '" 

" -Iluil¡ina la estancia el niño Dios que difuud€ 
pOI' toda ella su luml)l'e pUI'ísillla, la cual se repar

te en grand es masas bl'i1lantcs y en grandes mu
$as de oscul'ovigol'Oso y trasparelltc, La fuerza 
hiíniribsa estú en Dios y énsu gloria, que al des
c'énder, al suelo \'á rehajando y perdiendo el toñ'O, 
cuyo contl'aste prodüce un ' efecto inluejol'able, 
La uuioli : tIel" chlro y ', ltscú'ro'- 110 puede sel' mas 

atrevida ni profunda: él aire repal'ri's6-<lion ';':1lnflf
dnllcia pOI' todo el cuadro, hace ver los obgetos 
con "el'dad en SIIS d¡fel'elltes distancins, pOl'fllle 
la ,'ista al cxaminal'los halla ,espilcio y lailusion 
es completa, El colol'ido es hermoso, "ariado, 

"iro y "igol'oso: ' está pilltado el lienZOCOIl tal 
maestría y con toques tan nlientes y lígeros, que 
parece 'ejecutado 'COIl el pensamiento. En este géc 

IICI'O no tiene ,l\furillo rh'al, con espcr-inlidad en 
cste:::c iládro, 'quc es ' 'U'nó' de .. Ios cprim'el'os· 'del 
iÍninilo- ; ~-'debido 'lÍ' I~ ":i~ispiracion -de su fé pUl'a 

y emincntemén'íe religiosa. (1) 

(1) La descripcion del cuadro de S, Antonio la de
hemos l:imbiell 'á nuestro amigo O, ' Joaquin Doming'li~l 
Bér.r¡l1er , 
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Ahora bien; si compnrü'mos el descenso de 
Arolo con el 'del Niño, de l\lü'r-illo, aun 8ltrO
niendo que este se hubiera propueslo expresm' 
nlglm sonido, como por ' egemplo, los himnos 
sagriNlos ~ qu'e ' e¡;lotirtÍl~loS;.:ef,t>fr.i ttis"'cclésü:tles ' nI 
Ser 'Supremo, ' ningl1n efecto habl'ia conseguido, 
y en esta parte es inferior la pintura á la poesía .. 
Al Apolo de Homcro no solo se le té; ' como 
liemos: dicho ántes, sino quc se le oye, yese ruido 
anuncia su temiIJle cólcr5: mas fucra de esa cua· 
lidad ¡cuán sllpcl'ior es l\lurillo en la bajada de 
mos -á -Homero en la de :A polo! 1:.a acti lud del 
n:¡ño¿:yé'S"ceri'di~ñtlo -~ lrgertüllentc 'pOr slc' cspacib; 
ladUlztifa,' de~:!5ñ fli0"llOmia, su grandeza y ma
gcstad;la luz hrillallte qnc le cil'cllfida y el sin
número de es'píl'iluS que le acalan, anuncian un 
poderhi~n sllpel'ior al de Apolo.,así como tamo 
bien le cs muy superior en idealismo. La des
cl'ipcion de HOIllCI'O agrada por su perfeccion, 
por su energía y su IJclleza, pero el NiilO de 
r.furillo nos eleva, nos cn,agcna y nos extasía. 
Nuriea puede exami nársclc por poco tiempo; 
tal -és' si1rperf~ccion y -tan gr,nnde "el eJlcanto 
con -qúe -~:Ú~li,,'n:, li fnIitasí:l. qU81ina fuc:'za il'· 
resistible detiene cnagcnado al que le contempla, 
No debclllos, sin embargo, oh'idal' qne Arolo 
no CI'[I el supl'rmo de todos los dioscs, y el NiiH'l 



Je ~furillo ,es :P~s;1l)i~mQ, .el único,elsolo :Olllni-
. pot~nte:. ~1asaun cu:ui,do así 110 fuese~ el . olim.
po dcLpaganislllo, si bien eminentemente poé. 
tico,. cal'ece' Je la espil'itualiJad, de la magesLad 
:ll1gusta y de la plll'cza santa del Cielo de los 
~ristianos. 

r Pero ¿puede presentarnos lapi~tur.a .en un 
aSlclnlo .<,ladú . installl.e3 sucesi,'os? El pintor qu~ 
lo intental':i, proqu~irí .. a en.ye;¿ de la belleza des~ 
órden y ,:~.oprU&¡o~ .. .. pOJ Qu,e ... D~-,~ ~ ,.f,ácil que .. el 
espectador fije su .. "j!¡ta .. en do~ :coAas){~~ .. I'.~pre
sen tan diferentes tiempos, y porque el arte que 
se propone siempre como obgeto lo bello, no 
)lueLle faltar sin destruido al ól'Jen establecido 
por la naturaleza. (1) 

El artista, pues, deue elegir el instante mas 

. (1) ' Hay por desgraCia sobrados e'seinplos 'de ' haber 
·101\ ' pintores· modérnos ·duplicado .y triplicado' ios~nsl.3ntes 
de un .suceso 1m un .solo .cuadro, :·10 . que se ' debe atri
buir :\. 1á condescendencia que hayan tenido con el que 
se le cncargó, y que quiso tener:\. la "ista todo lo aC3ecido, 
por egcmplo, en el monte Cahario {\lites de la crucificcion 
del Redentor, en el acto de crucificarle y despues de 
'haberle crucificado como lo hizo Tintoreto. Semejantes 
composicio.nes son absurdas. Milizia . Traa. de C. Bcr
Illudez, pdg. ,/71. . 
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oportuno y mas interesante del asnnto para 
caracterizar con el mayor acierto los persona
ges: así presentar:. mas de bulto sus ,' icios ó 
su.s pel>fecciones, ¡y no" resultará contradiccion 
alguna¡,; si . .".apal~e'cé';:'verosímil :-que todos los "par
tic}lla'I'es 'que prcsenta en su cuadro, ocurricron 
en aquel instante. 

Las cualidades que faltan á la pintura se han 
co'ncedido ála poesín, quecs el al'te por excelencia, 
porque es supcrior á toclas en la cxprcsion. Así 
como la pintura se "ale de los colores, la poesía se 
sirve de la palabra, ad;¡plada á su idealismo con 
un.as - f(lJ1mas ~urfcrentes de ..Jas ·' que tiene ':e'n la 
p~osa ~ ,,:Po-r. ,.Ia c~ledidá "de sus pcriodos y su 
armonía refleja los sentimientos como la músi
ca;', pero no cil'cllnscritos como la escultura, sino 

"ariadós como la pintura. iCon cuanta facilidad 
' presenta fr'ccuentemente en pocas palabras cua
dros bcllísimos y llenos de ternura! Véase,· por 

cgemplo, cste del Sr. D. Juan Ni~asio Gallego 
en su elrgía al dos de Mayo. 

Suelta, á otro lado, la malieja 'de oro, ' · 
MÓstlo cl , dulc~ Carmín, .de su mcgilla, 
y en su'-frento marchita la azucena; 
Cun ' voz turbada y anhelante lloro, 
De su verdugo ante los píes se humilla. 
Trémul:t Yíl'gr.n de amargura IIcl1:l. 



Mas con ' furor de .hien3 ' ~ . 
,,' Alzando, el corvo ,alfange damasquine" , 

~. ~.~ '" Hiende su cuello el ·bárbaro ascgjno. 

lit 

, > 

Aun hay mas: á yecr.s expresa el pensa
'tniento con independencia ue los sentidos y do 
los mismos sentimientos á lo cual no alcanza 
ninguna de las otras artes. Digase á cimlfJuiera 
de "ellas; á la pintura, por egemplo; que repre:.. 
sent~ ::on ' un solo ' :~asgo la significacion sublime 
de las palabras, Dios j' , humanidad/. alma. ,Si J? 
consigue sCÍ'á "on diferentes cuadros', !" pero, no -de 
una sola pincelada. 

MI" Cousin dice, qlle si las otras artes quie-
, ren imitar las obras de la poesía, suelen extra

viarse con frecuencia sin consegu1r el obgeto 
que se proponen. La poesía edifica palacios 
(1) Y templos magníficos como la arquitectUl'a 
con todos los órdenes que tiene por comeniente: 
es determinada como la escultura, y expresi,a 
como la pintura:" (2)- lIomero, Virgilio, Dante' y el 

(1) Véase la descripcion que hace el Tasso del Pa
lacio encanlado de Armída en el canto f 6 de la Jeru
salen libertada, 

(2) " Horacio compara á la poes!a con la pintura en 
los siguiéiites ,'ei'!;os: ' . 

• Ut "pictura poesis; eril qu:e, si propius stes, 
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Tasso, son tan extraordinarios en sus pinturas 
como Rafael y l\Iurillo, y tal vez ningull pintor 
pueda presentarnos cuadros tan expresiyo3 y pero 
fectos como ·el ·de Priamo, aI'l'odillado delante 
deAqüi\'es,demandÚ'ndole- elh cuerpo . de stt. 
hijo Héctor, el de la agonía de Dido, el del 
conde Ugolino, ó el de la mltel'te de Clorin-:
da. Nos dirán que la -música es mas pene
trante, pero en cambio es mas mas vaga y ex
presa mucho menor número de sentimientos; 
mienll'as que á la poesía obedecen las im:ígenes, 
las ideas, los sentimientos, en una palabra todas 

Te capi1t magis; et quaedam, si longius abstes. 
llaec alDat obscuruffi; yolct haec sub luce yidcri, 
Judicis argutum qUa) non formidat acumen; 
Hace placuit semel; haec decies repetita placebit. ¡ 

Art. poct. 

(Pintura y poesía se parecen, 
y cuadros suelen presentar entrambas, 
pe que unos placen si se yen de cerca, 

.... y otros deben mirarse á .mas distancia. 
E,ste obscuridad pide, aquel no te1;lle 
Al ma~s-evero 'jiiez, y.J:\· lúi"ama. 
El uno agrada alguna "ez, y el otro 
Mientras mas repetido mas agrada.» 

1'rad. de Bllrgos. 



las fa.cullQdelii ,--9_eJ,~,a~a;, .. ·:·!l,t <m~ndo reaLy el de 
las ~crea(}iones . . ·- ., ' . 

. "<.,,Ji~bIl~d~ Hoxacio' de la Comedia, establece 
los HmÍles de la poesía y de la pintura, porque 
cuanLo dice de la Comedia puede nLl'ibuil'se á la 

¡J.11¡ma. 
_.,.';:.,,- Segnius irrilant animos ucmissa per aurem, . 

J,,7~ .. c:Qu¡.tPk.gu.~ 5.yn,t 9~!llis ,subjecla fidelibus, el qu~ 
.. ". -Ipse; s.i4i ~Jr:¡d.i.~.(>.speClalor , 

-. ~'." -~--:-.'~.!" .~?:~,(_~~, • .'~ ..:-,.-;.... O"' .Art: poel. 
~.:. :--,;..J.~~~. · ;.~·:~t ··;i;::-~~'';:' ~i"!~; ;~"~-f;_'.0~~- :·i .... '7~;· .... ,: , _:, 

Lo que por Jos oid.ot .e,n.t~~ , ,~l.\.~y,e~1~'''''i.,''·' 
!II(!nos q'uc aquello que"í ' ía vistá pasa, 
y el espectador mismo por si loca . 

Trad . 'de Burgos. 

R~cor.dclllos que la pintura es un al'te que 
pel'tene~ ~ la"isla y la poesía al oido. 

El aleman Lessing emplea un libro entero, 
de gran nlérito pOr cierLo, para sEiilalar "los lími

tes ent~'e I,á, pi~hlra y la poesía. ' '. 

· ~.t ·tín!p~ ,;s.rte$,2. 4e · .. !-~~f!qop!'y,!_ cp.teiado con 
la d.es,gi.Po~X9n :'<J.ue'- .,ha~~ . Vi.¡'gili.ü ' de este mismo 
suceso, nos' ser.víril de egemplo para señalar con 
mas fijeza esta diferencia. 

EL LAOCOONTE, 

cYiej.o. robusto y estrechamente enroscado 

por d~s s~.¡,p{~v. te~, qU!) .ledcstrQ.~an,y-' convulso .. ,'. . ." 8 
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con el mortífero veneno que le introducen en 
las venas, corriendo el pasmo desde la cabeza 

. á los pies. Aun es mayor' la 'angustia que le acon· 
goja, cual es la. deve.I\,ásus dGS ainados hijos en 
igual , sitllácio(ly' '~áí:" 'qu:reñ"es;; ' ;DO'1(j)liMé '·socor'
pep,' á· pesar de , los grandes é inútiles esfuel'zos 
que hace y aumentan su dolor" 

• En medio de tanto ' padecer es· inimitable la 
c)'ignidad con que caracterizó su semblante ysu 
actitud sin scñal alguna de deformidad,pues 
prcsenta la alta condicion del hél'Oe que sabe 
sufrir y reconcentral'en . el · corazon' la grandeza 

de !lu~ "alma , c~mtl'.a , :105 AormentoS"i qu~'!!sl1flle é 
hinch¡lD -f SllS~, Ilíúsculos -y nérvios.... El padecel' 

de sus hijos, aunq.ue está represent~. con vi
veza, es de OU'O genero puramcntc r"slco y pro
pio de sus respectiyas edades;) ' , 

Winckelmann citado por Lessing, juzga de 
la manera siguiente al Laocoonte ,.griego: .. 

, «Como el mar permanece tranqui'lo en su hon
do seno, por muy agitada que esté su supel'fi
cie, así en las figuras griegas, en medio .de las 

,p'asio.~~s, :,n05 an,uncia su expresion 'un afma gran
de y .tranqui:la ... . ;~ i' :." <:' .,,' ;'" " 

(1) Mil izia, la obra r ilada . 



cUln 'lriia 'igd'al "'está 'pintllda ' en el semblante 
y ' eÍl'::~el,,'cu~'rpo de Laocoónte enmedio de los 
sufririlientbs mas cl'Ueles; el dolor que ' se des
cuhre en todos los tendones y los músculos, y 
que la contl'accioll penosa del hajo Yielltl'e no~ 
hace conocer, sin que observemos el semblante 
ni las demas P:lI' tes de su cuerpo, no est¡} mez
clado , con," niugülla expresioll de rahia, ni se 

nota ·eo, su ' fisonomía " ni en su actitlld. No se 
udyierte' en ' él el espantol>O:'grito del Laocoonte 
de Yil'gilio, porque la abertura de ', su boca- no 

lo illoica; lilas hien exp resa un suspiro de an
gustia ahogada como la ha oescrito Sudolet. El 
dolor del cuerpo y la grandeza de su alma están 
repartidos en fuerzas iguales en toda la cons

truccion de la figura , y' por decido asi equili

hrados: Laocoonte sufre, pero como el Filoclétei 

de Sófocle.s; su miseria nos traspasa el 'corazon 
y 'desearíamos poderla soportar como él,» 

. «Expresar 'un 'alma tan grande, es hacer ~1lI
chomas':'q'ui '- pintar ü~ lá naturalezn solamenle. 

E~ al'lista ha debido sentir en sí mismo esa fuel'
za de espíl'itl1 que ha impl'eso en su estátua. La 
Grecia "' ió mas de ulla vez reunidos en una sola 
persona ;ll filósofo y al :mista, porque produjo 

- mas de un 1\1etrodoro. La filosofía . en la Grecia 
!~~lendia la mano al arte y le d¡¡h;l á los cuerpos 
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almas que nI) eran comunes.' 
La compal'acion que hace l\lr. Winckelmllnn 

entre los surrimientos de Laocoonte y el Filocté
tes ue Sófocles nos parece in~xacta. En el pri. 
mel'o ' l1ó ' 'áQ:lte': el~ dolor..j: la'"f·digóidad: y solo 
indica ' Ia;,ngustia reprimida por la resigna
cíon 'y la ~randeza del espíl'itu. El segun
uo nos lo pinta Sófocles, no ya exhalando algu
nos gemid6s ahogados, sino 3sombrando á la isla 
de LCIl1IlOS con sus tristl.'s clamores. Léase la 
tra3f~dia griega que lIeya el nombre de Filocté
tes, y se verá , que no estamos equivocados. Ci
ceron: juzgll de la . misma. magerala expresion de 
sus dcilQres-, (t.) •. ,; . 

Con la misma fuerza de colorido pinta Só
focles en las Traquinianas el dolor físico de 
Hércules producido por la túnica te~lida en la 
sangre del Cent3U1'o Nesus, que ·le .habia rega
lado su esposa Dejanira, porque creia recobrar su 
amor con aquel filtro. Las últimas escenas de la tra
gedia estan reducidas á pintar los crueles padeci
mientos materiales del héroe. Las artes griegas, ~o-

(1) (Quamobrem turpe putandu~ est, non dico dolcre 

(nam id quidcm interdum est neeesse,) sed saxum ilud lem

nium clamore Philoctetreo funestare. Cic. de fin., lib. 2.· 



modice Winckehllann, expresaban cnmedio de los 
'sufri!"ie"ntos un alma grande y tl':mquila; mas 
no sucedia así con· fl'ecut'lIcia en los poetas es
pecialmente en Homero. Este gran épico no solo 
describió el dolor físico en los hél'oes <le la 
manera que .dejamos- referido, sino en los mismos 
dioses. Cuando· sus guerrero3 son heridos caen 

. casi . sieillpre lanzando gritos de dolol'. Diomédes 
mislllo. ', li~rid ·~ ; en ,ra : éspahiaf' POI' la flecha de 
Pándaro, ' se qúejá ~de ' la pgll\leza ge Jos . dolores 

y le I'uega Stkenelo que sé la ~3qtie al instante. 
V énlls al 50COI'I'0l' Ú su hijo Eneas acometido 
por Diomédes es hel'ida ligeramcnte en tina mano 
por la lanza de este y U:1 gl'itos agudísimos, no pOI'
que sea la diosa deli~adadel placer, sino, como di
ce Lessilig, . porqlle cede á la natUl'aleza.Por úl
timo, l\lal'te, .c! dios .de, la guena, herido tambien 
por Diomédes, arl'oja .un grito lan espantoso 
como, si fuel~a . pr'oducido pOI' ' nueve ó diez mil 
guerreros",.:á i~s ~ vez; . . q~e . llenó -de :espanto á 
los tl~oyanos y los griegos. ('1) 

Yirgilio describe la dcsgl~acia de L:lOcoonle 
de esta manera. 

(-1) . Léa68 el ' canto ~.o de la lIiad .. donde estan todo. 
los pasagcs qu'e acabamos dI! referir. 



1'18 CURSO DE LITERATURA. 

"flie aliud majus miseris multoque lremendum 
Objicilur magis, alíluc impro\'ida peclora lurLal. 
Laocoon, uuclus Nepluno forle sacerdos, 
Solemnes laurum ingenlem maclabal ad aras. 
Ecceáulem Jiemi;;-i ,~·'tTcJiedd 'tfuhqüin~ ·pér: a1L1, 

XHorrésco ' refererisj' iuiille~sis orhibils ánguéS: '. 

]ncumbllnl pelago, pal'iterque ad lillora tcnuunl: 
rectora qllol'um inler flllclus arreCla, jub;cque 

Sanguine:e exuperaul undas: pars celera ponlulU 
Pone .legil, sinllatqllc inmensa "olumine lcrga , 
Fit soni'llls, spllmanle salo: jamquc :lna lcucLanl; 
ArdcDlesfluc oculos sllffcCli sanguine et iglli, 
Sibila Iambebanl liDguis \'ibranlibus ora.· 

Diffugimus· visu exaDgues. Uli' agmiDc .ccrll> 
.~aocÓpllla. petullt: lctprimunl~p:i¡'ya d'UOI'Ulll 
<:;~rp'ó~a~"Dal~~~~ 's~r¡;~'~s ~1;lple'xus ulcrque 

Implical, el miseros O1orsll tlepascilur arlus. 
PoSI ipsuui, auxilio sllueunlem ae tela ferenlcm; 
Corripiunt, . spirisquc ligaDt ingeDtibus; el jam 
Bis O1edium ample,.;¡, bis eolio squañlea circulll 

Terga dali, supcran! eapile el ecrvicibl!s alt,is _ 
lile simul mallibus tClldit divellerc nodos; 

Pcrfc~ls sanie villas,· alroque "cllcno; "
Clamores simul horrendos ad sidera tullil: 

Qualis mugilus, fugil quum saueius aram 
" ,1'aurus,el incerlam excussit eervice secúrink~ 

Al gemiDi 'lapsu de)ubra ad summa .dracoDes
Effugiunl, ~v:éque pe'tulit ~ TritOl{idis arccm: 

Sub pedihusque De:e, c1ypeique sub orbe tegullluF .. 

Ellei, lib . .2.0 
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d J,n p.91,tento, lUayOl·'y muy .Olas tel'l:l bl.~ ofen
de.la· "ista de lo~ troyanos sin "entura, y es· 
panta sus illl.:a utos cora7.0nes, Laocoonte, elegido 
en SlJel'te saccl'dote de Neptuno, sac,'ifi~aha so· 
lemnemente. al pié de las :II'3S un toro corpu· 

.I,enJo .. A deshora vim'os dos serpientes de enor· 

.1Il.e.:magn,ilul\ (!pc horrorizo al contarlo) lanzar· 
se a\ . ,~,aI;.~d~!!s!i~ ,. T~énedos. y pOI' entre el pié· 
lago ,:$erepLJ. ºJrjgÍI'!!~ j\.\l!tl!,~,.á !as op'lIcslas már· 
¡;cnes; sus cllcllos ergtiidoss,Obl'e las ,ag,uas y sus 
sangl'ientas crcstas vencian la altlll'a do las olas: 
con cl res to del cuerpo sulcan el ponto y plie· 
~an en arcos los mi embros desmedidos. Ilesue· 
lIa espumoso el mal' s:\lallo. Ya ocup:lban las 
playas, y sus ojos lIameantes lB'otaban , sangl'e 
~' fuego: , con sus "ibl'adas lengu:ls lamia n las bo· 
cas sihadol'as. Huimos desmayados á su :lspec
to. l\Iae ellas con ¡I11petu cel'te¡'o se encaminau 
conlra ,Laocoonte: pl'im~ro cOl1l~:a los li ~mlJ~ cuero 

, pos ~de ': sus I~ijqs, á quiepes ciñen ulla y otra, 
los oprimen con lazos y devoran los micmbros 
lIIisel'abl es. Despues al'l'ehatan al padl'c. que VlIC' 

la a\'lllado CII su defcllsa : lo ligan cn desusados 
nudos: Ya lo enyolviall pOI' ellllledio con dos la
,,¡adas, y le circundaban dos veces el cueJlo CII 

escamosos cercos; las cCI'vic.es Yaeslñs aun so· 
brcs:llian ¡lor e,;'cima .. j~ 1 s:llpi~adas 1;5 'ítlrlllas 



l~O CURSO DE LlTEUATURA. 

de sangre. y uenegl'Ído "cneno, lucha á un tiem

po con amb:ls manos por rompel' los nudos: su

Len hasta el cielo ·sus. ah\l~iuos, honelldos como 

el hrapl ar: del tQr,o" if.l-Q~ildo~,g.aJ;udj~n.d(,),de . su ea

he;za Jascgur .Y3eilante, sc escapa, ya hCl'iuo, ucl 

ara. En tanto úmhos dragones huyen dcslizúnJo

se á los encumbrados templos., y se 'el1caminan 

al .aldzal' de la cmel Minena: las encubl'en los 

pi ,~ s tIc la diosa )" el disco dc su escuuo., 

Cuando Vir¡jilio escribió estos VCl'SOS 110 se 

cOllocia en Homa el gl'Upo de L:lOcoonte y sus 

do~, JJ ijo.§, . ge,yQI'~\Jlos '· P9.C Jas. serpieQtes ,.., de',;que 

habla",~lil~!;t~.,;; .. ,f, -i< é;.d' '''' " 

. Ya hemos dicho qne la pintura, lo mismo 

que la escultul'a., solo nos presen la un ins

tante dado, mas no así Ja. poesía . . Por eso ha po

Jido Yirgilio pintal: á I:¡s serpientes, . que salien

uo de TéneJos y girando sobre las agtlas. · lIe

gan á la orilla y cillcn con SlIS robuslos y lar

gos cuel'pos á los dos hijos Je Laocoontc á quie

nes atormentan horriblcmcnte con sus. mordcdu

ras: .al padre .qúeJcndo á..su de.fensa, .. eon. la lan

za · en· . I~ mano .es ,;(eñ.ido.,;c.ou J.a.. .. mislua fucrza 

pOI" . los mónstrnos, dos -- veces .. por el cuello y 
otras tal~las por el enel'po. y sin elllbargo las ca

}lezas ue ellos se elcvan mas altas que la suya: 

~. por último cl!bierto de sangre \' dcl ,"cneno 
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de las serpieoteshaciendo, esfuerzos' extraordina

rios por desasirse de ellas, y dando ahullidos hor
r.endos ú la m:l11eJ'a de un tOI'O. 

El cscultodla hecho bien en escojer el momento 
en que el pad¡'e y los hijos estan ceñidos pOI' las Sf'l'

ph~ntes, llenos de dolores espantosos con sus mor" 

dedul'as. Suponiendo que Vil'gilio haya podido ser
"ir de ' modelo al-escultor griego, á este le fué 

imposible'isegu'¡1' todus' los· 'pormenores del poe'
tao Si hubiera presentado':Í' LaocOonte ·'·con ' las 

sf'l'pientes elll'oscadas 'dos "eces por ' el cuello 'J 
el CUCl'pO, ele"anJo sus cabezas por encima de 
la suya, habria desaparecido lIna gran pal'te de 

sus fOl'lu:is bajo las roscas de los reptiles, y pOI' 
consiguiente la expresion de . sus padec:imien
tos, que se advierte hasta en el desalTollo de 

su musculatUl'a; y habl'ia preseutado una mala 

perspectiv-a. pOl'que los dos 'cabezas salient~s de 
Ias 'culebras sCl'ian de mal efeetopara ·Ia 'regu
l31'id'ad~' del -grupo, . ademas ·de causar ménos 

lústima Laocoonte y sus hijos viéndose que no eran 
mOJ'(lidos pOI' ellas. ¿Qué diriamos de los gritos 

horribles del padl'e en el gl'tlpo griego? Destrui
riala dignidad en Sil semblante, t:11I necesaria 

en un : sacerdote de Neptuno y Apolo, . en un 
hermano de ,Anchises.Eso mismo nos contes

tal'Ún dcbia suceder en la deseripcion de Vil'gilio. 
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l\(as ya sabemos ' que' lo ' que ,entl'a ' por los·oidos 
no conmueve tanto como lo que vemos, y pOI' 

eso en este caso no puede . causal' un efecto 

llesagt:adáb,le~, ... ;l\;p~m;asPsW;r~iJ¡p.¿;~~jl1~"nuestro . inte

res .sóbre . varias cosas y todas nos conmne\'ell 
hondamente: esto no el'a permitido al escultor, 

que solopodia escojer un so Jo instante. Él 
ha comunicado á su grupo todo el, inte- · 

I'es y variedad de que era susceptible; los 
hijos son de diferente edad, y . eso dá di

"el'sa expresion á su fisonomia: eJ semblante del 

padr.e:~;rEl.pr.es~nJa :. ~J ; silfft,ujeQ!.() ;'Y','f la",p-ié<!ad . pa
i~¡.riaL~:sihdej~r, ~)o;.:·es " ~l' de ' un hombre vulgar, 

porque sus facciones están contraídas, pero no 

horribles: el snfrimiento del hombre no desll'uye 

la dignidad del sacel'dote_ Ladescl'ipeion y el 
grupo son admirables: sin embargo, lo que es 

bello en la poesía hubiel'a sido . defeclu.~~o. ell 

el gnlpo. (1) 

__ ."'::.1" 

· {.!.b···~ué ,d!l;S~ubierlo en.los ba.ñ~ d~lem'per.a~or l:ilo 
Nosotros solo. .:;.c~!}9áJll,<;l§:.,~,t ":~~¡~AgJ~_lte~sing . 

- - .r ' .. , ::"'-t - .> '=:'.- :.~::: '~ ~' -F::' . 
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CAPíTULO OCTA VO. 

" .: 

·l\ESlhll::l'I . ' 

',,-

La palabra : \l'"laia~ de ella.-F.( lt'ngu~ge: cl;á¡ d~iiíó ser 
su estado en los tielllpos ilJ'imitivos.-Su origen es di
,·ino: no ('s arbitrario lIi (leslituido de semejanza con 
las ideas que expresa .-Por qué se consenal'on la acciou 
y el gesto en las lenguas griega y latina en toda su 
fuerza cuando ya se habian enriquecido, siendo así que 
solo servian ántes para suplir la escasez de las palabras.
Solucion· de esta dificnltad . En la 'civilizacion moderna 
no podi'an sosfenerse dela· misma manera la accion y d 

.gesto: · raion:cs"tleesta. \'arilicion.-,:,Por 'qu~ destJi:il'yeroll 

",,:-';'!Q!;,~bcá~~aFos. 91.!tDorle eLMpérbatop: 'por qllé)e usaron 
: IO's' añiigiiºs,~P,or. qué se ha conservado el lenguage 
. m~taf¿;'¡có '~Ilir;; "los mode~nos : el leoglloge filosófico 

rechaza ·lns meHforas; debe sef natural.-La escritura: Sil 

orígeo y pr·ogresos: invencioo de los chinos: ioveneioo 
'Le Cadmo.-Yentajas de la escritura . 

La pnlalJl'a es el signo articulado que rOJ'~tala 
luZ del hombr(': ('5 la manifestacion sensible de nll(,~' 
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tIlOS sentimientos, .: de nuestros juicios, de nues· 
tras intenciones, sin la cual no sel'ia!l perccl,tibles 
con claridad las ideas y los deseos de nuestros 
semejaQtf!s. :Observ.e,mos .q,~e . ~in::elta no ,e pro
moveria fácilmente la éiI'cula~iontle los conoci
mientos y los afectos humanos, porque la accioll . 
y el gesto solos no bastarian. para. conseguir este 
importante obgeto. La intelig~ncia misma es es· 
téril en sus opeJ'aciones, mientras que las ideas . 
no se graban en el alma, y las ideas no serian . 
comprehellsibles si no estuviesen incorpOl'adas á la 
palabr~. Tampoco .podriamos recor,dar,)l\s .cosas 

: rii~ g~ne.r;iUzar-¿:niabstJ'ae~ sin · sú: / co-o~eracion: 
¿recorda'mos"las ideas sin concebidas e.nvueltas . 
en las palabras á que corresponden? ¿Generaliza. 
mas y austl'aemos sin formal' clases, dandoles, 
nombres para determinarlas? ¿Meditamos sin ha
blar mentalmente con nosotros mismos: pOI' me •. 
dio de la palabra interior? Lo repetimos: .Ia in
teligencia se desarrollaria muy poco y lentamente 
sin el poderoso auxilio que recibe de la palaul'a . 

. :No hablaremos del lenguage con -Iaextension 
que'·ri<i~i~re ' la importÍll!.cia M -'esf:i 'matéria por 
no p~rmitirlo : el ;espacio: cbÍicédido á una obra 
de esta clase, y porque las reglas corresponden á la 

-gl'amática; asi como sus progresos en España 
pertenecen á la literatura nacional. 
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Por lenguage han entendido . unos la, expre
~ion.de nuestras ideas por medio de sonidos ar
ticulados, geroglíficos, gC&tos, acciones etc. y otros 
la coleccion de pa)abr~5 de que consta una lengua 
cualquiera. Ambas definiciones son admisibles, 
porque envu'elven un mismo sentido y caracte
l 'izan la verdadera cualidad del lenguage. 

Cualqutera que haya sido el estado del gé
nero humuQo en los tiempos primitivos, de
bia tener -entonces -un lengu',"¡ge demasiado sen
cillo y grosero. La rudeza é, 19nor:lDcia no 
producen ni muchas ideas ni deseos, y la fal
ta de los placeres facticíos debia hacer aun 
mas reducido el círculo de sus pensamientos. Si á 
esto añadimos el inmenso auxilio que le prestaba 
la accion y,el gesto, porque 195 sentimientos do
minantes entónces eran .el amor ó el odio, nos 
convenceremos 'mas aun de la certeza de los he

chos enunciados. No opinamos por ,eso _~o~ _ Tra

cY~)lliecel lenguage no tiene 9rigen divino -á causa 
de;: ~ra"' 1f.regulá~jdad --é ' lrilperfeccion co~ que .le 

concebimos eh- las 'primeras e~ades del mundo. 
No: el argumento de ese gran filósofo nos pa
rece bastante débi 1 p3l'a hacernos partidarios 
de sus creencias: porque si bien es cie_rto 
que Dios no puede otorgar al hombre don :ll
guno que sea insuficiente para producir el efcc-
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lO que se proponc- 'en su sabidnl'Ía infinita, en lo 
cllal consiste el argumento de Trae)", tampoco 
hay duda alguna en que el lenguage de entónces 
con toda su estrechez' .yTudeza bastaba pura ex.
pJ·es:n'.=el<esc:¡-so,.onúmeró"de 0"seittiíniebtos'; que ' los 
Immbr'es tenia!'! necesidad de comunicu¡'se mú
luamentc. 

Este lenguage no debió seraJ'bitral'Ío, (1) es
to es,. destituido de toda semejall7,a con las ideas 
que expresaba; debia tener por el contrario una 
gJ':lnde analogia con los obgetos, porque solo de 
ese modo 'se . facilitada su .comprension con la 
claridad ~';neces{lr,j-a-~ !'De;:esta-:'mismé,oJfinion ' fue

ron losPlattJn'¡cos~ ""y 'aunque sus argumentos no 
IlastaSen, las mismas palabras solo por sus soni
dos demuestran esta verdad con evidencia. Leán
se á Homero, Virgiliofel Tasso y ' se. verá confiJ'
mada esta doctrina: (2) en 10stJ'ese-scJ'itores se 
encuentran trozos admiJ'ahles de armonia'i-imitati-

'"r .: .... '·· · , J!L V~ase á B1a!r sobre el origell .. y ~rogresos del 
lengUá'ge, " - - - '~". ' ''-~-- -' - ". "',-',' -.• , 

-~ .. :-. ".-?~" ': ~ ~$r~.~::;.(,~;~",,-.;:: · ~ ·.~'f·_~~. ,;~~?~'. 

(2) I1iada, canto 20, Énci. lib, 1," Y 2,0 Y Jerusalen 
canl. 4,0 y -16, En los tres se hallan otros muchos egemplo5 
en diversos lugares, ' 
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va, y' no'conoéerllos'un~ poeta _notable en, que ' nose 
hallen~-egemplos mas ó ménos felices. ¿Mas se conse"' 
guiria-esta cualidad en los escritos, si entre el soni
do de las palauras y los pensamientos que expre
san, no huuiese una conocida semejanza? ¿Podl'ú 
negarse esto mismo en muchas palabras de la len
gua-castellana, como el susurro de los yicntos, el 
mtirmullo de un arroyo, el estampido del trueno, 
cl~,-z-umbido de los insectos, el rugido del leon y 
otra multitud que' pudiera tam1>Íen citarse? Aun 
en muchas palabras, cuyo sonido 'completo no 
parece anúlogo al obgeto significado, hallamos al 
principio de ellas relaciones muy estrechas como 

rana" cuclillo, grillo, pico, silvido y otras ciento. 
Eso mismo sucede elllasdemas lenguas, y mientl'as 
mas antiguo--es el origen de las palabras,mas 
clara 'apare<;e la analogía ,entre sus sonidos y los 
pensamientos. ,,::,,; '_.~- ----0 _-

,'- ,:!Igimos :.hail , qtierido-supoher-"queesa "seme
j~~~~:;gpi'(): 'existe _ elrla~pfiÜ¡btas~' --qUe "nO -ex-
.... _-y.~--',\.. ...... -~~-. ' .. :o" ___ . - • 

-pl'esáW'~'lful's:f.ique'~~stHíií:ios'''trn6 en las perte-
necientes á~ '¡os : 6bgetos de - la vi'sta -y mucho 

ménos todavía en las que significan plII'amell
te ideas intelectuales y morales: pero la ftx" 
per~encia es contraria á esta opinion. Sabido <'; e~ 
qué' eón los sonidos de las palauras expre'sári16s 
lambicn' el movimiento físico de los cuerpos ylos 
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afectos. Pue& Lien; nada de esto podda realizarse 
si tambien en este caso no resultase alguna semejan
za. Sírvanos de egcmplo Rioja en su c:l-ncion ,á 
las ruina.s ,de Jtál¡ca ~ . ,~II : pLgeL_o es .presentarnos 

á la .manQ:.d~l.Jiempo.~ar:l}ui..9:tn<l9.,J:~pJeDLitud las 
t.orre.s mas fuertes. 

. • Las torres que despreeio al aire fueron 

.A. su gran pesadúmbre 64friiidieron. 

El señOl; Lista en su oua titulada La -Vida 
humana. HaLla de ulla fuen~e conYertida en ~n 
arroyuelo. 

~ .: .-

"3 .... ,' .• ·~t,i~V élá!despues¡ .cuandn '-segura . pisa' ,;>;'~: 

: .. cD~1;,'p,~ex:J.lJ111o el Ooreci.ente sucIo, 
Con otras varias en alegre risa 
Ya com-erlida en plácido arroyuelo, 
Ora por los declh'es b3ja aprisa 
Duscando el yalle con rlsueño '3nbelo: 
Ora lenta, la selt'a ci1'C!wdando, 
('Olt la$ flores del mlÍrgen vú jugand(k ;~"..~ __ 

y el 1\1. Leon en la profecia del Tajo al Rey 
D; Rodl'igo. 

':~::-~ Oje qóe' al 'ciélo- ,toea':-· -' :~ ~-.L',. :' . . 
. Con temerosósoÍliÚi'ó.nip~;JiÚ:i, . 

Que en Africa conyoca 
El moro á la bandera, 
Que al aire dC$plegada vú ligem, 
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Los dos primeros poetas citados se hauvalido 

de sílabas acentuadas que hace"" ·mas pausado el 
sonido de las palabras pal'a eXlwcsar de este modo 
movimientos t:ll'dos: el último pOI' el contl'ario 

de sílabas breves p:l1'a conseguir la rapidez. 
Entre los latinos ayudaban Ú pI'oducida 

los dúctilos, ;'y los espóndeos la pesadez. 

En castellano los esdl'újulos son mas á PI'opósito 
para ~ignificar la velocidad, y los bisílabos con 

la primera acentuada ó las palabras largas con 

el acento en la penúltima la tardanza ó la gr:111-
clcza. Citar.;lllos algunos cgemplos para illlstl'al' 

mas la rn:llCl'ia. De rapidez. l\Ielendez para ex
presal' la ligcreza con qlle pal'a la vida dice : 

• « Desparece 
Cual relámpago súhito brillante.» 

Este verso es parecido al Leli corripnit gra
dl/m de lIoJ'acio. (1 ) 

Egemplos de pesadez y gl'andeza . . 

, "COn (ardo pa'so lánguida camina 
La hambre desmayada .» 

llcY/loso. 
Siial'e sueño, lú que en lardo "uelo 

Las alas perezosas hlanda men le 

(1) Oda 3.' 

. ~. 

9 
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Bales, 0(' adormideras coronado, 
Por el puro!s,rlormidoo y vago cielo .• 

IlclTcra. 

Virgilio s~~t)l'e ' lodo 'puede servirnos de mues

tra en ambos casos e1l dos yerso~ que cit:ll'éllloS 
tomados del lihro LO de las geól'gicas. El pasage 
á que aluuimos se refiere á la guerl'a

O 

de los gi

gantes contra Júpiter. Supone el poeLa que p:lI'a 
acollleter estos con JlIas facilidad y JlIas de cerca 
al pa(lrc omnipotente que estaba en el Olimpo, 

pretenuieron pOI' tres \'eces_~olocar al monte Osa 
sobre el Pelión pal'a pelea'r ·desde allí; y que 
otrastarfbs los' desbarató Júpiter con el rayo. 
Bé aquí los yersos : 

.Ter sunt cona ti imponere Pelio Ossam 

Ter pater cxstructos oisjecit fulmine montes .» 

Si Vitgilio, consultando solo alguna de las le
yes de la yel'sificacioll, huLiel'a hecho sinalefa en la 
coalicion de las yoeales cOllali impollere y Pelio Os
sam, habría podido forlnar dos exúmetros mas f:'lci
les, pero destruiria el maravilloso efecto qne así 
cansan. De este modo se expl'esa prdcctamc1Ite con 
solo el sonido de las palahras los grall~le5 esfuerzos 
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que necesitaban hacer los gigantes para colocar 

un mo~te sobre otro. Mas obsérvese como la fa

cilidad y fuerza de l otro verso manifiesta lo fú:

cil que cra al poder supremo de J"I))iter el des
barat:ll' pOI' medio del rayo cuanto hal>ian l)J'cpa

I'ado los gigantes á f~lel'za de fatiga y de traba

jo para acometerle. 

Lo mismo sucede respecto á los afectos : hay 

palabras cuyos sonidos tienen una simpatía fu er

te con nuestra alma. Compárese la oda de 

Fel'llando de Herrera ' á don Juan de AustJti.'\ por 

el tl' iunfo contra los mOI'iscos de Gl'anadil, con 

la del J\I. Leon á la vid:! del campo y se verá 

aun !nas palpablemente la expI'esion de afectos 

por medio de los sonidos. Las dos están escritas 

en el mismo metro; y sin embal'go ¡cuanta suavi. 

dad y melodia respiran los apacibles acentos del 

l\I. Leon! No hay una palabra que no exprese la 

dulce tl'anquilidad que dominaba el alma del 

poeta. Mas todo anuncia fuerza y vigor en Herre
ra;" su entonacion es mucho mas elevada, mas 

fuerte y vigorosa y todas sus estrofas despiertan 

sentimientos enteramente opuestos á los del prime

ro. Citarémos pOI' si quedal'e aun alguna duda dos 

octavas tomadas de la egloga 3." de Garcilaso de 

la Vega. Supone que dos pastores cantan alter

nando sus limores y la belleza de sus zagalas. 
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--------------------------------
TIIUlEXO. 

Cual suele acompañada de su bando 
Aparcccr;la dulce primavera, 
Cuando fayonio y céfiro soplando 
Al campo t9.rnall su 'beldad primera, 
y yan artiUcios:ls esmalta~do 
De rojo, azul y blanco la ribcra: 
En tal manera á mí, Flérida mia, 
VinienJo l'e\'erde mi alegria. 

ALCINO . 

¿Ves el furor del :lJlimoso yiento 
Embrayecido en la fragosa sierra, 
Que los antiguos robles ciento {¡ , ciento, 
y los pinos allisimos alierra, 
y -dé tanto destrozo aun no con ten lo, 

Al espantoso mar muevc b guerra'? 
Peqlleiía es esta furia comparada 
A la de Fílis con Alcino airada. 

En In Inocencia Perditia del señor Reynoso 
se enCllentl'an tamuien repetidos egcmplos de cs· 
te mismo género. No podemos resistir al deseo 
de citar alglillos, que agradarán sin duda :í nues
tros lectol'CS pOI' su gran mérito.~ 

Cual de Eln_a -,la alta cima, \:acilan te 
Tiembla encendida, el bondo seno hrama, 
y el humo en pardas nubes ondeante 
De luz c~I'Jcna ('Il ráfagas se inflama: 
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Súbito de la boca honditonaJ1\e 

Raudal de turbio luego se derrama, . 
Que hendiendo el árduo monte en anclla calle 
Piedras y ~rboles ,'uelca al houdo \'alle: 

!lápido corre la feraz camp~iia 
Allanando las sel\'as; el arado 

y el buey tardo arrebata, y la cauaila 

y al pastor dentro arrolla de5cuidado: 

Trastorna los palacios su impía saib; 
Rueda estruendoso el arteson dorado: 

Cae sobre el mar sin aplacar su ira 
y por las ondas encendido gira. 

Tal riludo sale del abismo horrendo 
Eu\'uelto en negras llamas el impio , 
y la garganta con rugido abriendo, 

De fuego arroja ensangrentado \".Ío . 
Tembló abierta la sima con estruendo, 

\" en ahullido espantoso el reino umbrio 
Se oyó tronar. A la tranquila tierra 

iAy! se lan~a Luzbel, clamando guerra. 

En tanto la ovejuela en la llanura . 
, 'Xi ~'ers~ 'q~e)e presto gO'ia vida, ' 

Celebra á' pait<'i1éllabo su yentú)'a; 

y á triscar con halagos le comi.la. 

Tal \'ez mirando acaso h:iGia la altul'a, 
Yé las aves vagar embcbccida, 
y á sus cantares de ella no sabidos, 

Responde simplecilla con balidos. 

1-" 

155 
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y hablanuo de 'Eva. 

Hueve el pie terso h.'ICia el nevado rio, 
Que por cáuce de lirios .resbalando, 
Aqui el jazmin retrata, alÜ. sombrio 
Mecido el ólmo por 'él 'aire blando. 
Alzan las crestas sobre el lecho frio 
De argentados vivientes mudo bando 
Por ver á su señora, y ella en paga 
Los lleva á su regalo y los halaga. 

Tal vez se llega quedo á la onda pura 
Por saber lo que guarda el hondo seno, 
y entre guijuelas do oro su figura 
Mira temblar bajo el cristal sereno. 
Ya en la frente ,dlll lor.o:con blandura 
La palma asienta; ya en el bosque ameno 
Párase á oir la alondra quo gozosa 
Vuela del árbol y en su maDO posa . 

No cabe mayor contraste que el q.ue se au
vierte entre los sonidos de .la primera , ocluya 
y)a segunda de Garcilaso, y entre las tres pri
meras y las demas citadas del Sr. Reynoso. Has
ta las pasiones mas profllnda~ yyiolentas pue
den expresarse con el sonido de las palabras, 
:::omo sucede en este pasage de .Virgilio. lIabla. 
de..)a agonía de Dido. 

«lila graves oculos conata altollere, rursus 
Deficit: infi·xum stridet sub pectore vulnus . 
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Ter srsc atlollcns cubiloque innixa °lc\Oa"it: 
Tcr re\·oluta loro cst: oculisqllc cl'ranlibus alto 

Qu;csivit c(l!lo luccDl ingcmuilquc rcpcrta . » 

«Procul'a alzal' los ahatiuos ojos y uecac otra 
vcz; flja la cspada en Sil pccho, le rcsuella la 
heriua, Tres veces se levantó apoyaua en el codo 
y otras LJ'es· \'olvió á cael' en el lecho: con la 
mil'ada crrante buscó la luz en el alto cielo y 
gimió al hallarla.' Debemos conf.:sar, sin elll
haq;o, que el .calor ú que ha llegado la ima
¡.;inacion con la lectura dc este hermosísimo pa
s:lge, tiene mucha parte en el efecto que causan 
cn el alma los soniuos ue las palabras citadas. 

Pero aunlJue existia la rclacion natural que hc
IllOS delÍlostrado entre las palal)!'as y los obgetos en 
los tiempos pl'imitivos, y aunqne cn todas las len
guas haya muchos vestigios de csa scmejanza, no 
subsistc ya tan genel'al en nuestl'os uias. Algunas 

ue las palabras en el lengllage moderno son mas 
hien signos arbitrarios que naturales de las ideas, 
mas bien símbolos que imitaciones , por mas 
que se haya querido consenar la energía y 
exactitud de ellas; pOl'que Ú mediua que las 
lenguas se hall ido enriqueciendo con la cou
tinua inyencion tle lluevas palabras, se han 
iuo estas desviando cada vez mas de la analogia 

(lile conservaban las primitivas con los oogetos 
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expresados. Así como en la músi ca, ~ meJilla 
que se desvian las variaciones del Lema, pier
den mas con él la semejanza. 

y ¿como, ent'iquecidas las lenguas gl'iega 
y \:¡tina, no desap~reció de ellas la ac
don y el gesto de las pI'imcI'as edades, sien
~o, como ya hemos viSLO, auxiliares del len
guage, para suplil' la pobreza de las palabras? 
Esta aparente conLl'adiccion est:'! destl'uida, ad
"i¡'Liendo que si la neeesidall clió ol'í"en :1 la 
accíon y al gesto, desplles continuaron pal'a 01' 

Hato y fuerza en la expresion, como nos I'eliel'e 
la historia que aconteeia., ú los hebreos, á los 
griego~ y á 1.05 rom,anos. Entl'e los segundos y 
los ultimos era la prosodia mas 1I1usical que la 
nuesLI'a,y hablaban dando :í la Yo/. ulla inilexion 
lllas fuerte y variada; la eanLidad de las sí
labas era mas fija enu'c ellos que en las lenguas 
modc1'llas, como se H! rúcilmellLe cOLejando Sil 
yel'sificacion con la nuestl'a: colocaban ademas 
en las sílabas acenLos agudos, grayes y ci,'cun
flexos, que servian para levantat' ó baja¡' la voz 
de Ips oradores. Así ('5 que , la dcclamacion en , 
el fOfO y en el teat,'o tenía Dlucha 7 semejanza 
con ~l recitado -de ,:.la óperca moderna, puesLo 
'1ue pod'ia acompai¡~rsela con insll'nmcnLos. AI'is
tóLeles considera á la música en su po¿tica co-



PARTE PRECEPTIVA. '157 

mo una de las partes mas interesaAs de la tra
gedia: griega. 

Pues hien, la accion y el geslo es sa
hido que se unen siempl'e á los lOIlOS Ó expre
siones ruel'tes: lanlo la primera como el segun
do son esellci::lleslfl1 la elocuencia y en la de
clamacion; y aun en esta época en que apenas 
podemos rorlllar alguna idea del grado :í que 
llegaron úmbos en la antigüedad, si un orador 
ú un cómico conserváran el semblante imlllel'a
hle al querer expl'esar algun arecto , 'ehemente 
110 cOlllllorel'ian, excitarían el sueilO. Los ro
manos les dicron tina impol't:tncia cxtraorJinal'ia: 
por Ciceron s;¡bcllloS la competencia qlle hubo Cll

tl'e él y el cómico Roscio, (Jtle pretendia expre
sal' un pensamienlo solo con la acci~n y el ges
lo de una manera mas variada q.ne · el ol'adol' 
romano con la palabra. Esto pal'ecerá tal vez 
p.xagel'ado, y sin embal'go no era IIa(la en .com-

• pal'aeion de lo que llegó á sel' el lellguage de 
uccion en los tiempos de ¡~ugusto y de Tiberio: 
la pantomima el:a la dircrsion ravol'ita de Roma 
y prodncia el llanto ú la I'isa COl1l0 la tl'uge
llia y la comedia. 

Pel'o no el'a posible quP. el lenguage de ac
cion se sostu,'iese del mismo modo en la civi
lizaciontn¡.dcrna. Extendidos los Lúrbaros del ' 
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Norte por Etropa y habiendo llegado al fin á do
minar en la capital del mundo, intl'odujeron len
tamente reformas en la lengua latina conformes 
con la índole de la suya y COfi.c su cadctel' sep

tentrional. Mas refle.xivos tl!l~ los orientales y 
. tan frios de condicion como lQ1W;Climas que habian 

"áiltes habitado, solo pl'Ocuraban en su lenguage 
la exactitud del pensamiento y olvidaban la ar
monía de la fraSe y la prosódia musical de los 
gl'iegos y los romanos, La accion y el gesto que 
consenaron estos, de la manera que dejamos 
indicada ,desapareció de entl'e los hál'baros, por
que ni se esmeraban en la elegancia de la elo
eucion, ni su carácter les permitia expresal'se 
con la vivacidad y fuerza que los antiguos. Hi
cieron mas: acabal'on con el hiperb:lton latino, 
cuyo orígen se remontaba á los primitivos tiem

pos y tenia- pOI' obgeto la colocacion de cada 
palabra en el lugar de la cláusula que por su 
impol'tancia y mayor efecto le correspondia. 

Analizemos cualquier periodo de Ciceron ó 

de Horaeio, y veremos corno colocaban comun
mente primero la palabra que expresa el obgeto 
principal y que mas heria Sil imaginación, á no 
ser que la claridad o la armonía exigiescn una 
colocacion diferente, y despues la pcnona ó 
cosa que obra. 
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EnLii6 los muchísimos egemplos que pudié
famos 'citaf del segundo en comprobacion de 
esta , doctl'ina, escogeremos la Oda 58 poff" ser 
muy corta. En ella se "é claramente que el poeta 
en la colocacion de Ins palabras no solo tuvo 
en cuenta la armonía, sino la mayor fuerza en 
la expresion. Adviértase como pl'incipia con I.~ 
palabra persicos, que sin embargo de ser un 
adjeti\'o, es 'la mas notable en la cláusula, puesto 
que ella sola basta para mostrar el mayor grado 
á que puede llegar el lujo, y en seguida á puer 
que es el nomure ó la persona que hace. 

ODE 38 , 

Ad pllt'rWIl . 

Se non magnu apparalu gaudere .' 

I'ersicos odi, puer, apparalus: 
DispJicenl nex:e philyr!l coron:!!; 
llille .. seclari rosa quo locorum 

, 'Sera morelu'r . ..... 

Simplioi myrto nihil ' allabores 
Sedulus curo: . neque te minislrum 
Dedecet myrlus, neque me sub arclA 

Vile bibclllcm, (1) 

(1) El melro de esta Oda y otras "arias de Horacio 
que están escritas en los mismos sá6cos '! adónicos; lo 
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-A SU PAGE. 

lIoracio le a,hierte que no gusta de lujo ni dc ap~l'ato,. 
"!1Ii 

. -~ 
.... ,.. 

"' ,. 

No me agrada, niño, 
El lujQ de Persia 
,Ni 'qué "{¡¡is . guirnaldas . 

Anuden 6 prendan 
Del tcjo frondoso 
Sutiles cortezas; 
Ni rosas tardías 
Buscarme prentcndas: 
Mas de verde mirto 
Ciñe mi cabeza; 
Qüe bajo la parra 
Sombría y amena, .. 

. Lo ,lI\ism.o: á mi ,,:el-· mirto, 
Bebiendo me sienta 
Que á ti que la copa 
De vino me llenas. 

Trad. de BIlI'gos. 

De eSla manera conseguian no ~olo dade
mayor fuerza á la cláusula, sino mayor elegancia 

imitó acertadamente ViIlegas en su composicion al céfil'o. 
que cOlpienzá: 

f~ 

Dulce Yecill~ ' de , la verde selv.a, 
'IIuéspedethrilo dél AbrÜ florido, 
Vital aliento de la madre Vénus, 
Céfiro blando. cte. 
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y número. Los bárbaros, ·que, como ya hemos 
,'isto, se ocupaban por su espíritu reflexivo mas 
de la propiedad del pensamiento y del órden 
lógico de las ideas, que de su ,'iveza y energía, 
deslrllyel'on el hípérbaton, quitándo á los nom
bres sus diCerentcs terminaciones, y con ellas 
una gran belleza á la lengua latina. Por eso 
ninguna dJl la Europa m9derna conserva lasj n
versiones antiguas en s~s cláusulas. Solo la 
poesía que tiene por . obgeto la . expresiQfl de 
los sentimientos animados y las pasiones con 
sus periodos al'lllOniosos y elegantes, no ha per
dido del todo la antigua libertad en las trans
posiciones en cuanto se lo permite la índole 
del lenguage moderno, 

Volvamos al ol'jgen de este, Al principio era, 
aunque enérgico, muy escaso de palalJl'as, por 
cuya razon debia estal' lleno de imúgenes, re
cargado de figuras y de metáforas, sino correc· 
tas, pintorescas al mén'os y nerviosas. Así . de
.bia suceder, porque la falta de nombres propios 
para cada .otigeto, obligó á los hombres ;le:\.
presar con una sola palabra muchas cosas que 
tenian U1n'.s con otl'as cierta analogía: de manc
ra que podia considerarse cada palabl'a COUlO 

. una verdadera síntesis, puesto que representaban 
al mismo tiempo mucilOs obgetos. Los hombres 
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est:lb:ln además fall~ilial'izados con los séres ma
teriales y sensibles que les rodeaban y toJas las 
palabl'as pl'imitivas reyelan este fenómeno por 
que casi no representan mas que cosas materia
les hasta _ que .por trl.ls!;lCion fueron significando 
fenómenos de la i~telige~éia:Esto se yé dara
mente en los pueblos saIYages que se han ido 
de.,scubriendo. El lcnguage de los primel'os tiem-

- * pos debia ser sumam"entc metafórico por que 
pnr. ignificar una idea, un sentimiento ó un 
deseo no teuian los hombl'es palabl'as con que 
pudiesen conseguirlo, y de aquí el yalerse de 1(15 

ya inventadas, pel'o con alguna semejanza háéia 
estos ' obg~tos,p~ra ex,presarlos pOl~ medio de 
ellas_ Obsérveseqlie ' las palabras corazon, voz, 
cabeza, floreciente, vida, en su pl'imitiva acepcion 
tienen un sentido material y por traslncion se usan 
para expresar fenómenos morales ó intelectua
les. Lo mismo pouria decirse de otl'as mu.,.
chas. Tambien innll)'e In fnel'Za de la imagi
nacion y de Ins pasiones ú que estan sujetos los 
hombres rudos é igool'antes, que lejes de los pla-

.- c~res . que proporciona la inteligencia y - el I'e

finamieuto de las sociedades'o lo que sienten con 
ma~ frecue'ncia e~ el miedo, el-' amor', el odio, la 
sorpresa y la admiracion: por consecuencia el len
gunge ha de participar de In misma ~xageracion 
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que e)ii.erimentan cI!-Jos. sentimiento,s. Si los grie
gos } _,Ios~omano& y especialmcnte los hebreos 
conservaron "cn gran pal'te ese lenguage recar
gado de figuras, si aun queua t~a\'ia mucho 
ué él en la civilizaeion mouerna es porque sin 
su auxilio no puede expresarse toda la inten
sidad de las pasiones, ni los vuelos de la ima
g¡~acion, _con una fl'ase concisa y elcgante. Cj
ceron comprueha esta doctrina en su terccr libro 
del orador. (f) «Se ex.t,icnde (dice) á mucho el 
uso figurado de -las palabrás, que tuvo su origen 

en la necesidad, pobreza é impCI'feccion del len
guage: despnes sc le adoptó por el placer y la 
delicia que de él resulta. POI' que así como los" 
vestidos se invcntaron primel'amente, para gua
recernos del frio, y despucs se adoptaron para 

Ol'lIato y dignidad oel cucrpo, asU _p' traslacion 
de las palabrasquc al principio se hiz<? por 
precision, siguió dcspues usándose p'or deleite.! 

.. ~ ';-.';l .-

(t) .Modus lransfercndi yerba lal/! palel; ql1cm nc
cesitas primum " gcnui"l coa~ta inopi~, ~t angustiis; post 
alltem dclcctatio, jucllmclitasquc celcbrayit. Nan ul YCS

}is fl'iGoris depellcndi causa repcrta primo, post adhibcri 
coopta est ad ornatum Cliam corporis el digllitatcm; sic 

yerbi translatio illslituta cst inopi;c causa, frcqucntata, 

delcclationis " • 
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Donde ha desaparecido ·mas el leng.se fi· 
gurado ha sido en los escI'itos IIl0sóficos. La fi· 
losonano se propone mas obgeto que la illYcs
tigaci'on de '. ,~erdad: pal'a ello es forzoso que 

.la inteligenciihl)"Stbqdesp.~jllda,·, de, J3"s~ ,. pasiqncs 
que en este caso solo servil'ian pal',) ofuscar 
la l'a7.0n en rez de iluminarla. El filósofo neo 
cesita una completa tranquilidad pal'a que lo· 
das sus facultades intelectuales estén expeditas y 
puedan auxiliarle en sus meditaciones. Pues bien: 
esa misma clal'idaq tan necesaria . en todas sus 
inducciones y deducciones, es forzoso que la tras· 

~ap~ al papel,si ,:. ha .de : ~acel'~'9s l:>,.aJ ~ícipes de 
sus adelantos; p'arn_ dio :neceslta ,'a lerse , de un 
lenguage sencillo y clal'o, y llUir de las fi· 
guras que. en . vez de contribuir á su élegancia, 
lo harian btn~ehado y ridículo. Las figuras son ' 
un gl'an recUl'so .en la poesía y la elocuencia; 
'pel'o en filosolía no pI'oducen mas que .afcctacion 
y oscuridad, que son la Illu('rte del estilo y del 
huen gusto. 

Aun mas breves sel'cmoLen el origen y .pro· 
grelio~s A .e la es~r¡tUl'apor ser. harto éonocidos, 
y ¡;orque, su es~~.dio . n:<> _. t.ie.n,~ · un '¡Iiteres tan 
inmediato para ~~ nuestrQ -intento, < como el del 

lenguage que abraza no solo la palaln'a propia
mente dicha, sino todo lo perteneciente á los 



,esCritos : d.e cualq~lier clase . que sean . 
. Los ,caractel'es escritos sQn signos de ' las 

cosas ó de las palabras: á las primeras perte
necen las pinturas y los geroglíficos antiguos: 
á las segundas los caracteres alfabéticos "emplea· 
dos por los europeos. Las pinturas fueron sin 
dud,a ·alguna unu' de los pri:met'os ensayos que 
lo~ , hom.ures .rudos hici,eron de la c:scritul'a, como 
segun refiere Bl!$ir se , advirtió en los megicallos 
al ticmpo ' de su , de~cubr,imjeij~o. (1) Para sig
Ilificar que un hombre habia mucrtoá . ~años 
dc . oll'O, trazaban la figura de un hombre tcn
dido en ti crra y la dc Otl'O que estaLa al lado 
suyo con un arma ofensiya: tambiell solian trans
mitir á la postel'idad pOI' medio de pinturas Iqs 
acontecimientos mas . importantes de su idlperio. 
Lqs . geroglíficos, cuya ' i .n~encion fué ,dcbida .á 
la necesid~d y no : al deseo de ocultar los sa
cerdotes .egipeios sw erudicion, scrvian para re
pn~sental: oQgetosiflvisibles por la semejanza que 
suponían ,entre estos . y los signos referidos. Así, 
la ingratitud . era -s,ignificada por una vívora, la 
sabiduria por una hormig~, )" la imprudencia por 

(1) Véase á . Blair en la Ieee ion 7,- sobre el3lrigen 
~. pl'ogresos riel len¡;uage y de la escriLlIra. 

iO 
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una mosca'. Este modo ,de represental' ,las cósas 

tenia ' en nuestro sentil' el grave inconveniente 

de que 110 pudiendo sellalar con exactitud todos 
los gr:ülos de la cualidad moral significada, habia 
de qtic~:ir 'pl'cci'gameiifEr 'alguna"" v:rgttedad en 13 

expi'esion: ~fassicmpre notamos un grande acle
lanto eJl 105 geroglíllcos: por medio de lus pin
turus solo se expresaban <l1)getos visibles" mien

tl'as que por medio de ellos ./tIs imisibles, ya 
fuesen mOl'ales (Í intelectuales. 

Los chinos desl)ues de haber pasado por 

' las pilltlll'as y los geroglíficos, adelantaron mas 
' en' la escl'itora;' i",:ej1taild(j:<'unü ~ 6eñ:í1 qile cor
respoiidí~~e - ti :ciid'a palabra; pCl'O necesitan tnn

'tos caractel'és como palabr:ls acostnmbran IIsar 

en sttlenguagc, y aun t:1I vez mas, porque ,la 

yariacion de tono en ufla palabra I~ suele dar 
diyersas significaciones. Blnir supone que tienen 

selenta mil signos; siendo esto cierto, solo el 
leerlos y escribirlos con pel-feccion supone el 
estudio de una ,iJa entel'a. ' 

Las' naciones DO podi:lO, sin embargo, per-

'ní:iriecer' el\tacionarial con es}os descuhrimientos 
tnJ\ imperrectos , en ~a escl'i.tura, 'Y el espíritu hll
mano inr~~tig:mle siempre por alc:l1lzal' en todo 
la mayor pei'feccion posible, conoció que em

plcam!o signos para signifiear mas bien las pa-
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labrasq~e, las .-cosas, se ).og~arian v~ntajas con

siderables; Con este obgeto se . usó. . p~imero ' el . 
"alfabeto de sílabas que .se c~nsel'\'a todavía en 

Etiopia, en las poblaciones árabes del Áfdca, en 

Sil'ía y en algunas comarcas Je la ludia. Esa es 

una de las cau~s de que no ' podamos enten

dedos fácilmente y dúque s~ mante.nga pOI' mas 

tiempo la incomunicacion entre .ellos y la Europa. 

Despues se ' inventó .por. .el l: enicio Cadmo (1) un 

alfabeto de !etril.s, ~ 'qu~., aullflue incompleto . por

que no . contaba mas que.. d.iE)~ y" seis, . con . el 

transcurso del tiempo se le " fueron agregando 

las que hoy le conocemos. Segun llIair el alfa

belo . romallO que usamos, c5lá formado sobl'e el 

griego con algunas ligeras alteraciones; porque 

los erudilosobs.ervan, q~e los car~lércs griegos, 

especialmente: los de las inscripeiones mas an

tiguas, tienen una semejanza gl'ande con los 

caractél'cs ,hebreos y samaritanos, que son los 

mismos que. los . fenicios ó el alfabeto de -C¡¡nmo . 

.. ;" .:Las fe'l~as se escl'ihier~n ,ai p~incipio en un 

érden opuesto al que usamos hoy, esto es, de 

dereeha á izquiel'da, como sucedia entre los 

(l) Pl;¡ Ion en su Fedro atribuye la invencion de las 
letras á Theuth egipcio . 
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asirios, los Ircüreos :y l()s fenicios. ,Tambien se 
valieron d,e 'este mismo ,Ó!'den los g¡:iegos en 

'tiempo's muy remotos: luego lo var'iarou alter

namlo- ' ~(¡s líne,a5, dede¡'éylfa á izquiel'da y d'e 

izquie'¡'i.la á : d~reC9Jl:,.~,,)s:egu,!l: ;.Jas', i!.l,l!.~s~ras , fllle 
se':, 'conser~rin ':<I~l tiClilpo de ~olon; hasta que 
:HJopl:\I'on el método que usan hoy todos , los 

paises europeos. (1) 
, Grandes 'H!lltajas tiene -Ja escl'itu¡'a sobre et 

lenguage ol'al. Por ellas progresa la humanidad; 
áeil:ls s~ debe la conservacion de los monu-

' #' ' 

illcnlos producido.s por la inteligencia y el es-

, ül~jó , infªtigaJlie, d~! )u~mbrc' i :qJl:e ,:si,r:.ve~ ' :.á los 
demas::;de:~,~a!>e; pcifa susinistigacion~s: sin ~lla 
habrian dado las soci.cdaucs muy pocos pasos 

, en ' la cari'e~ de las ' ciencias y las letrns. Es 

----', ", .... ,' . .. .... . 

(1) Al principio fué la escritura una especie de sra
b:tdo, Se emplearon planchas de picata y clia'¡ias 'de' me
tales , como el plomo, Lur.go se fueron empleando 'ma
terias mas blandas y ligeras, se usaron cortezas de Ciertos 
árboles y labIas cubiertas con una ' espesa c;¡¡pa ,ge cera 
en la, ' ~u;¡l se hacia la impresioncon un CÍncel aguzado 
p~i'~~~I'; ' e~t~e'inidildy, ~¡;ato ' 'por la' o(r~ para borrar las 

letras, que 'se llam:ihá " estilo';" 'Más adelante se usó del 
pergamino: y por último; no -antC\:ior al siglo XIV, se in

'ventó ' el papel, p':fra ' cuyo Ob¡;CIO se valen de (,1 hoy 
lo<l~s las nacioncs,-BlaÍl". 
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verdad que un ol'ador tranquiliza Ó a~ita "los 
ánimos, ros arrebata y los dirige ú su antojo 
para conseguir el I1li que se pl'opone; pefo solo 
pueden participar de ese enLUsiasmo los que 
le escuchan: su voz signilica poco fuel'a del I'e
einlo en que egerce su podcrosa influencia, mien
tras que el recinto de la escritul'a es tan extenso 
como el orbe. A la eseritura han debido Homero 
yVirgilio su fama eterna,. y Demóstenes y Cice
ron el ql~e se le!(adrriirc - ho}~'1 leer sus dis
cursos como á 10sprimerosorado·l'Cs del inundo. 

¿Qué serian Platon y Aristóteles para la poste
ridad, si la escI'itura 110 huhiera consenado sus in-

' estigaciones filosótlcas,? ¿Conoceriamos la vel'da
dera historia, las ciencias y la política.? La humani
dad estaría envnelta en la mas profunda igno
rancia, la. barbarie seria su patrimonio. 

'.;' " ' o" 
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CAPITULO NOVENO . 

ftESÚllE!'{. 

~. 

Diferencias generales entre la prosa '! el ,erso.
De todos los escritos prosáicos, ningunos son sus

. ceptiIJles . qe.mayor elevacion quc . Ios .oratorios.-Es-
'. collos~ que dcpé evhar el ' orador ~ eIi ~I esl-ilo .-La pro.

sa es 'mas ~'inoderada en el uso de yoces anticuadas.,.
extrañas que la pocsia : porquc se usan con mas' so
briedad en la prosa.-Debe evitarse el uso frecuen~ 

te de vcrsos largos en la prosa al principio y al fin 
del periodo: razon de esta doctrina . 

Despues ue haber ' examinado el lenguage 
desde su nacimiento l13sla su perfeccion, I'ésla
nos. uecir de cuantas maneras uebemos consiue
rarle. 

Éllenguage puede ser poéti~o y prosáico: 
esta diversacuaÍídad estatlece entre ambos di: 
ferencias muy notables. La prosa 'se emplea regu
lanllente para expresar las necesidades ordinarias 
de la vida, los pensamientos y los raciocinios; no 
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~\.é .del fill\ndo .real ·y c()lll?eid.o; .sil've pal'.a)~c ~is
cusion sel:ia ' y . reflexiva ysu obget'o 'c's ·b ' .. ex.~ 
presion tle la vel~dad :~De aquí debe deducirse 
como consecuencia legítima que el ICIl3uage pro
sáico no pueue ele\'al'~e jamás á la allll[a . de la 
poesía y si 1.0 pl'etende .degenel'aen hinclJado y 
r,idículo. Sin embargo aunque la elocnencia, ti e

n,e por base la lógica, I'ccibe la üda" y el co-
10rido de l,a imag,nacion '.y. da las pasiones, y le 
es , pe!,mitido ~. veces .. ~u.nque cpn souriedadel 
uso' de gil'os y de figuras. ildopt¿tdas POI~ . la . p.oe
sto, como vemos e 11-. Cicel'on, S. Juan Cl'isóstomo, 
Ce\'Yantes, 'GI'anada, llossuct y l\1assilloll. Solo en 
estos casos.cs cuando puede llegar la prosa á su ma
Jor nol.>leza~ cs·· decir, en. los l\lcrmentos especiales 
en que el oradOl~ fortalece el raciocinio con el auxi
lio de las.pasiones para que pl'oduzca todo.f21 efecto 
que en sus··discursos se propone.~ l\fas para con· 
s~guir1o •. no debe valerse de ellas desacer~aºa· 

'. me9~~;'tn:~cesita, ademas9.eltalellto; :ull.gran.cfondo 
de Juíé¡?; " ~uchogusLO y .uncono~miento pI'ofun. 
do de 105 oradores ydela causa.que defienue. El a
buso de I:JS pasiones y uelaimaginacion es fa muer
te de la~locuencia, porque \lada reLaja y desacre· 
dita mas las cosas y los hombres que ell'idículo; yel 

abuso ·de los recl\I'sos mencionados habia de, pro- .. 
ducirlo' preCisamente . . Fuera de estos cas(j~ . há 



de ser nattiral y sencillo el lengungc prosaico rtqr 
lüs ¡'h zo mis que ya dCjámos indicádas. (t) 

Debe usal'se en él cofceconomía tic los epí
tétos, ' de las palabi;ás' hi!e"ás, de las anticuádas 
y de lár-J~xtr:ifi:fá'; c¿lfr 'skliiS" d'árá'Jti:h~" ácepdol'l di~ 
\'er~a' 'de' la' q'ue lienen, lÍi se stipririlil'áll los al'

ticulos y las Pl'oposiciones como' sucede á ,'Veces 
en la poesía. No se üsarán las palábras com

Íluestas de dos -,'ocáblof" cOlno altisonante.; 
hOllditonante, ondínoso, flamígero, alige;'o; tri
{áuce, o71dívago, ~flamígerd, beliyero, armipo"tente, 
ignífero, etc. :l no ser en las que hayan si'do vlllg!\
¡'iza dá~ '- pore t ;-u50 ,¡:có,md' 'j{fgentí(efOf O-ie-n: ',i'ácido, 
reCien1ÚI.Cit1-o;r~,bo¡Jüi;ti1bib;. ' pelinegro cegijun
lo :ctc. que entóóces son comunes al versó y a 
la prosa. Se abstenllr'3 tambicn la ' prosádel 
auincnto Ó 'supresí'olt ' de' la'ssíláIJas, á locuai "' , 

'.;..' 

, (1) : Aunque lit prosa' se usa mas comumilellle para el 
raciocinio, le pertélÍecoñ tambien á yeces 13 imaginacio'n 

yJaL paSio-n,c§-', ~up'¿osa:est,á, eL q_~ij.Qte, 'en :P!osa las Aven

turas ~e TelélIlaeo,Y, 1~~S)r:¡¡ci9_W;l~.p,l1ebr~s de Bo¡suct. Las 
dos primeras con especiíllidaq ,i 'oll-párlos de la fantasía, eo
moéuaiquic¡'á o'lrac~m¡iosidon poétiea:por eso participa 

sulcriguage de' inÍlc!las de lascualida'des que corresporid-cH 
:11 , n irso . Lo mismo sucede casi siempre en la Ílo"cla ', ' ~· 
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llaman los ; gram,áticos . paragoge; ,aféresis'" sín
copa y apócop'e, como feroce, iri{elice; y 1ffs 
por feroz,illfeliz y pez: nudo, tropellar y s(l1i
grentado por desnudo,- atropellar y ensangren
tado: espirtu, crtleza, desparecer, en redor, por 
esp_u, crudeza; desaparecer y imderredor; y al
gül'! do quier, entonce' por atquno~ • dondequiera 
y entónces. Estas licencias tal vez tierum- su ori~ 
bt,C1l en la neceiidad · de ,conceder"á los poetas 
mayor ¿ .holgura; pata' : que . -los' ;vel'!ms' constasen 
de '. 111 ' verdadera medida y fuesen mas: ,armoriio~ 

sos. Eso, pues, revela' que la PI'OSa debe abs .. 
tenerse de uSlrlas, porque jamás puede encon
u'arse bajo este aspecto en la misma necesidad 
que la poe'sia; aunque muy rara ,'ez admita al
gunas . que haya :tolerado , el uso • 

. Respecto al hipérbaton deDe .ser tambreu mas 
moderad6el · dialecto prosálco que : la .poesía. 
En esta~ comó v.j~os ' en el~p'ít-ul'odel lengua
ge~ ',:lio ,se ',oDServá el 'órden l'ógic,o .de: las~ ' idéas, 
si,no ,c'eLdel}~t~rés; ' y1!,I' de é,los sentimientos que 
aquellas ¡i:is:pfriln.' p'oi'que:i~¡~,tden n'I:I'S á la ex
presion de ellos que 'al raciocinio. Ademas la 
poesía deLe cuidar de la armonía de las cláu
suhts,en lo -cual se 'han "esmerado todos los 'hue
nos . poetast-:, porque CoPlO dice Qlli.nLiliano :nada 
pttede int(lresar 'it;uestro 'COl'aiol1 'q.lle,ábteshaya 
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desagradado :i nuestros oidos. (1) COIl' efecto, si 
e~rincipal fin que ·se propone la poesía, es el 
de producir un placer 'en nuestra alma, habia: 
de disminuirse cODsiderllbl'emente si fuese inar· 
mónica . y desctlid~u:la. ,Pero' ,-la pros:r,cuyo 01>
gétoesJa expresiou de la verdad, huye casi ~m

pre de las figuras y de- otros recursos eu I.Si
ros que . adopta la poesía para cautivar nuesü'a 
imaginacion. Por eso cuando olvida la prosa que 
lacIaridad y la sencillez uel>en ser sus , princi .. 
pales caractéres,. es, amanerada como en los nom

bres de Cristo del 1\1. Leon por ,haberse empe
ñadoen comun\cal'le, 1~ · iQver~i,oJl-Jatina" . que no 
f>ermite: -J~Jl;}d~J~: '~'~ '-1~ 1~;')gua castellana; como 
lo es tambicn en la histol'ia del let'a/lta,mic/lto de 

España del conde de TOl'eno por haIJer usado en 
ella con profusion _de·al'caisftlOS, juzgando que así 
daIJa mayol' magestad á la narracion histórica. 

No podria tolerarse en la prosa .esta Jr;lOspo
sicion uel Sr. Quintana en la Oda á l\Iclendez 

¿ ' , . 

. ,Tal e.n la noche de los siglos densas. , 
._.~ . ", Cre~er ", 13,5 ~nieblll$ ' de "ignorancia vje~áoT 

-.:...tl<:'::!" ,_ ·...:NlIi fira;··y ~ s~éudie'¡¡do < - -~ .'" 
' . -, ~~. ~"~; ~· !i.;~- ~·.r~-.. ~(::~ .. ::;. .. ~$i!';L:·::;':.~-_ :-. 

(1) Nihil pói\;st intraree in afectum, quod ID :lIrr~" 
'l"e)ut quodamvestlbulo, statim offendit. 



. El ' óció I.e"targoso en ·que·yac1a·.. . ' • . 
' . . . Dijo' que Homero ·sea, . 

. -y Homero nace y resplandece el di,,: . 

:l55 

Ni esta del Sr. Lista en una cO~lposicion 

di.'i¡;ida á Fileno. 

Ya, ., mi Fileno, desde el rubio toro' 
~ , Vierte el sol jó\'en· sus calientes ' rayos 

y las prisíones '-que' forjó - el . invierno 
',' . "." . .' : Nmp~:: rle.,tlÍ8ve ; ' C ". .. ' , ¡ . 

'}~:" Nt es'ta' 'd~ G; .'c¡¡; so · d~ in ' \i~gar 
:!" 

. Oh mezquina 
. • -<¡o':.f •.. SÍiertela .del humano estado y dura. 

" <.. Todás son . admisibles en la "ersilicacion, 

petÓ" ' 1:i última citada nos parece un poco vio
lenta ' aun eh la'·'poesÍ":l'. · ' :-
. D"ebe" ser la ~prosa 'adenlas cfiltiy- moderada. en 

el;:uso-<~·tle~ , las ·<-i:ni:ígenes: :cúyó,c :obgew:'es " pre
s'étitárnÓs' l-as .'cosas, -:3ún ' 1as ,iÍla~im'adas y' abs
tractas,de una:' 'manera visible. Por este medio 
se 'dá á los pensamientos ma)'or viveza, mayor 
"ida y energía; y 11ablando el po .. eta á la iijla
ginácion 'y á las pasiones es forzoso que se val
~ac()n " frecueDc:iade , este recurso, :sUla 'de !\()s
tener, sin quedecaigan ;- la ahimacion y ;el rÍlClvi-
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miento. La Escritura en el lil1l'O L° capítulo l.' 
de los l\Iachal1eos dice de Alejandro: ,Siluit 
telTa in conspectu <:jus: » ,calló la liena delante 
de él». Esta sublime imágen presenta con una 
sola pincelada todo cuanto hay de e::<;u'(lol'dinario 
en el poder de Alejandro, lo cual no se hahl'ia 
conseguido con un) locucion sencilla. Nuestl'O 
Rioja conoció eso mismo, y casi lI'adu]o este pen
samiento al hablar de la gl'anueza y de las con
quistas del Empel'auor Tl'ajano en su cancion á 
las ruinas de Itálica. 

~ . 
Aqul nació' aq?cl rayo de la guerra, 
Gran padre ' de la patria, honor de Espail:l 

Pío, fclice triunfador Trajano; 

Ante quien muda se poslt·ó la tierra, 
Que "é del sol la cuna, y la que baña 
El mar tambiCD ,"cncido saditano. 

¡Lástima que, ó bien pOI' Uenar la est.lncia, 
ó por amplificar acaso el pensamiento, añadiera 
'los dos "ersos iI:ltimos, que sin duda d!l~i1itan 

b1(1clm .la suLtimidad del tercero! La :p,alabra pos
tr~dá . una f~l'",la iextraol:./lUiaria Ó la jmágen, 
y en esto nos parece ~{joja: superior al original. 
En la Escritura se presenta á la tierra muda .en 
presencia del héroe macedonj pero Rioja no 5010 
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la suponemuua .s.ino p'(jsLrada delante de Trajano. 
Así c()moel uso de los recursos que hemos 

indicad.o, .·dan á la poesía la animacion con
veniente y la ' au'\ilían en los sublimes vuclos 
con que camina ro~ las regiones que cl'(:a la 
fantasía, así como esa entonacion e[e"aua y 
llIagestuosa le es tan necesm'ia pOl'que corres
ponde á su misma natUl'aleza; la prosa que no 
sale ordinariamente de la esfera ·de la realidad, 
y ·no tiene :mas base ·ni mas auxilio que la razon 
investigadora de lo \"erdader~, debe ser sencilla 
y modesta, pOI'que el atavío y la riqueza en VeZ 

de hacerla ele\'aua lllas de .10 que se debe, pro
uuccn la hinchazon y lc dan un aire pedantesco 
é insoportable. 

Por último, es cOll\'enicnte no usar en la 
pI;Osa con frecucncia de los versos, especial
mente de los largos, al principio ó al fin. de 
un periodo, y aun · evitar los octosílabos cuando 

. está_o . muy repetidos, . . pue~ producen cierta si
-metria : Ó conip~s ·que desílgrada mucho al oído 
y destl'uye la· naturalida~ de la construccíon en 
el estilo. El Sr. Reynoso para probar la wrdad 
de estMo doctrina ciLa el siguiente pasage de Fr. 
Luis de Granada. «iOh muertc! e¡'cs un nfartillo 
que siempre hi~¡'c ..... cárcel dónde touos enLran, 
mal' dónde todos peligran, pena que todos pa. 
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decen, tributo que todos pagan.» Esto parece el 
final de una relacion de comedia antigua y de mal 

gusto pOI' cierto. 
Tambien rechazaIJan los latinos en la pro

sa el uso de los versos <!PI principio ó al fin 
del periodo, mas no sucedia lo mismo con 
los emistiquios y con los versos cortos, que, 

como . dice Quintiliano, cuando no estún repe

tidos no solo los admitian, sino que 'aun los 
elogiaban. Pero obsérvese que por el uso de los 

emistif)uios es mu, difícil que resulte la falta 

que hemos censUI'ado respecto á los versos lar· 
g'os; así como tam.p.oco puede ocurrir cuando 
se usen de · diferente medida. De otra manel'a 
no podria escribirse en prosa. Recórranse nues

tros mas célebres prosistas y hallaremos muy 

I'epetidos en ellos ,los "el'SOS, si pl'escindieodo 
dett sentido gramatical juntamos las expresiones 
sin alterar su colocaríon. Así lo hizo Quintiliano 

para hallar en Cieeron el exúmetro que critica. 
Hermosilla imitó en este traIJajo al huma

nista latino y analiza. la pl'imera cláusula , del 
Quijote , de Cervantes: di,~e así. . ,Separémosla en 
porciones (algunas sin ' violentar el sctltido) y 
tendl:emos \'crsos de "al'ias , medidas. Aquí est;Ín. 

En un lugar de la Mancha. 'l dos de ocho 
de cuyo nom!.H'e no quiero ... " silabas. 
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acordarme. no ha 1)1Ucho tiempo .. ,uno denuc\'c. 

que "i\'ia .• 
un hidalgo. 

de los de lanza, 
('n asti Ilero. ' .. 

:lda.'ga antiguu '! rocin, 
flaco y galgo corredor. 

: 1 dos de cuatro. 

: 1 dos de cinco, 

l
' dos hcptasíla

. hos, que equi

. ,'alen á oclo
silabos. , 

En este egemplo ,,(',mos que las palabl'as y 
la constl'uccion están aumitidas por el., uso, y lo 

mismo sucede en el ó.'uen y en los giros que 
son claros y sencillos. Claridad y sencillez son 
,las cualidades esenciales de la prosa; y aunque 

los poetas no deben oh'iuar' la primera, bústale 
una claridad respectiva á los lectores ilustr.ados. 
Por eso no podrá tacharse de oscuro el estilo de la 
oda.ydelipoema épico, queaunque,incomprensible 

'mllcha~,- Y{!ces para el vulgo, porque requiere pa-
ra su inteligencia' ciel'tos conocimientos, es claro 

para los homhl'es de estudio y entendidos. l\Ias 
la ' prosa debe sel' comprendida, tle tollos. porque 
11 0., &e dirigeú ninguna cI~\se de la sociedad es

pecialmente, sino á todas, y pOI' lo mismo deLe 
estar al alcance de todas las personas. Sin em-
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113I'go, cuando ~c la cmpJea cn tl'alados cicn
tíficos, nopodr~1 lIamál'selc defectuosa, porquc 
cxceda ú la inteligencia de la gente .nllgar, si clIl
pl'e que sca c1-ara · para los que se consagran al 
cultivo de las ciencias. " + ,.. 

... 
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~APlTULO DÉCDIO. 

RESÚl!F.i'i. 

Cl:tsilkacion .le los escritos.-La elocucncia: su dcfiniriou 
-Di ris¡"ol1"' eplC !J icieron los 'antiguos ele la elocuencia : 

sus incon\·enient.~s. -Olra dirision, defectuosa I:lln
bicn .-Diferencia entre la oracion fúnebre .Ie los gen
tiles y la de los nistianos .-Egcmplo del género sen
tillo '(f~ la elocuencia, tomallode la !ilípica tercera de De

mús'cnC's, llamada tambil'n segunda OIynliaca.-Egem
plo del género florido tomado de la or:lcion de Ci

ceron por Marco lIfat'l'clo.-Egemplo del género 5U
hlime, lomado de la oracion fúncbre de B05suct ' por 
la reina de Inglaterra, esposa de Cárlos primero.
Otras dirisiollcs de la elocuencia. 

-ii, * ' 
L1rg:1inos ya sC'gun el ói'dcn IÓ3ico ú la cla

sificacion ele los difel'entes génel'os de escl'itos. 
en os I'equiel'en Jlcces:1l'ialllente la pI'OS:1, O\I'OS 
el vel'so y oU'os pal,tieip:1n ue úmbos, porque 
pueden escribirse en CJlalquiera de los dos, co
mo sucede con especialidad ú las composiciones 

11 
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dl':HlJ~llicas. En la pl'osa pucdc proponcrsccl cs
critd'r la pcrsuacion, y cntónccs rccibc cl nGm
)wc ,tle clocucncia: cl narl':H' ltCcllOS yeJ"(laderos 
y s-~lIall1a historia: si los quc 1·m.e¡'C son -fiu
giJos, novcla; si el obgeto de su ~a es ins
truir sobre las cicneias 1') las :lrlé:, ditbcli
ca: y si hahla COII al¡;ulla persolla que está au
sente, epístola ó carla. 

Si;iuiell{lo el (¡l'den rslahlecido -en la clasi
ficarion de las composiciones escl'ilas en p-I'osa, 
comcnzal'CIllOS pOl" la elocucncia, explicallLlo cou 
detenimicnto sus diferentes diyisionts; su histo
ria, sus I'Cflllisitos, las cualidades con que ti e
bc estar adamado el orador y los yal'ios géne
ros en que puede <,geJ'citaJ'se. :\IJtel'ia;jfcs esta 
tratada con llIucho aciel'lo pOI' algunos célcbl'es 
humanistas, y en la cual no tenemos la yana F)I'C
teneion de intl'Odueir ideas mas :luminosas que 
las presentadas por ellos; sino la de extender· 
nos, pOI' lo intercsante dc ella, algo mas de lo 
qtte corresponde á esta oora. Sin ·em.bat'go reu
niremos lo 'lile juzgamos mejor y-se 'halla espill'

cido en --los esel'itores sobre la m-ateria, añadien
do las observationes que nos ha sugerido su lce
I_ura, la de los oradores antiguos y modernos y 
el estado actual de la ciyilizaeion. 

La elorllrncia, segun su origen latino se de-
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"iya de la palabl':J"cloquí quc significa aperje elolJui 
y cn caslellano Inblar bicn. ESla dcfinicion, ade
Illas de quc solo es dc palabra y no ele cosa, tie
llC el detecto d(~ sel' demasiado ge n('~ rica: así ('s 
que cOlllprende la poesía (¡ue, auuque hajo 
cierlo aspecto, sea ulla yCl'(lader:J eloeueneia, SIl 

?i' 
Iwincipal fin no es sin duua alguna la persuacion. 
La elocuencia es para lIosotros el talento unido con 
eL: arte de pel'suadir. 1\11'. d' Alamberl dice que 
e SCI' elocucnte, . es hacer pasar con rapidez, é 
impl'irnil' eon fuerza en el alma de Otl'OS, el sen
timiento pl'ofl1q,uo de qlle el ol'ador es tú pene
tI'ado .• 

Aunquc aprobamos la lle{inicion ele este cs
ccl~nlc hIIlWlIlist:l, nos indinamos mas ú la nues
tra, no ya 1)01' 'espíl'itu de partido, sino por que 
sienuo mas cil'cunscl'ita, es al pl'opio tiempo lilas 
cil'cunslanciatla y precisa. ~fr. d' Alambel't llama 
en oll'o lug3l' á la elocuencia un talento y recha
za la .palaiJra arte, .que adoptaron muchos retOl'i~ 

cos antiguos y modcrnos, dando por r.azan qlle 
pI arte se adquiere -con el estudio y el egercicio; 
que la elocuencia es uu don de la naturaleza, y 
quc las reglas jam:'ts la pl'Odueidn eu una obra 
Ó en un discurso. SolJl'c la nece:;idad del estudio 
ele los buenos modelos IIOS hemos ocupado al prin
cipio de esta obra bastanlemente para que volva-
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mos ;'1 hacerlo otl'a vez con el mismo delenimien
too Diremo:; COIl lodo que r.I talento dcsnudo ,del 
cstlH.lio y sepal'ado dc las I'cglas, 110 ha l¡¡'cscnta
do jamas ni oradores, ni poetas, ni artislas I'eco
mendaLles. Para l!f" poesía y las artes, así COIIIO 

Pal'a la elocuencia, se necesita lalcnto y facultades rt • 
espcci;l! es : nlas así COIllO el Iliam3nle no hrilla con 
loda su lIel'lIIosa luz h:1Sla que ~e le ha des
pojado de I:ls capas toscas (l"C lo clI\'uehe,lI, 
lam!, c" n r l l'nlclldillliento se manifiesta eOIl ta

Ja S:I rll ,! I'L~1 pells:lllora, hast.a que iluminado por 

el estudie no ha sacudido la lIieijla que lo oscu
rece. Arte se llama ú la poesia, arte se llama 
á la pinllll'a, y ningullo ha creido que puede 
Ilega l'se ú la perfcccioll en ellas con solo el , es

tudio de los 1II0delos )' J e las reglas" si fallan el 
tal en to, la sensibilidall y la fuel'za Cl'eadora. Aun 
cualldo p OI' una feliz eSlrella lleguen ú ¡'euni¡'se 
est as cua lidades -es hien seguro que sin el es
llIdio y sin el conocimiento de las ¡'eglas (¡ueda. 
rún oscurecidas y scrún eSlériles. Si se las tlú el 
nombre oe a¡'tes, es porque re,ciLen un podel'o
so' é imprcscindible auxilio de las reglas, así 
como la elocuencia lo recihe de la relól'ic;¡. ('1) 

(1) b prim('r~ ,"ez <¡lIe se prrsentó Demóstenes en 

la Tril.lllllJ pt'Jll li,';¡ hizo r(' ir , ~1'¡;lIn dice Plularco, por la 
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l~peCLO Ú la peJ'suadon, 'lile Lalllhieíl Liene 
d' AlelllheJ't pOI' insuficienLe para determinar la 
\"cl'dadcl'a cualidad de la elocllcnci:l, estaríalllos 
l'OllrUrllles con Sil juicio, si solo signilicar:l esa 
¡¡alalJl'a, como algl;l1os crc!cn y cntrc cllos B1air, 
poner en egerricio la \"oluntad. Mas el orí
gen laLino tic la p:¡lahJ'a ]lcrslwdir y la 
acepcion de clla elJ casLe[[ano maniílüs
lan Lien claramente que signiíka con
\"CIIC8I' el entendimienLo y IlIOH'" la \"o[uIJLad 

eÜl'3ÜeZa de su estilo cnlre ctli' lado con lar¡:;a~ fra:;cs y 
:tlOl'lIlcn lado por un lujo exagerado de cntilllclH3:;, Tenia 
ademas la voz délJil y la pl'ollunciacion mala , Tampoco 
quedó llIuy satisfecho en la scgunua: )' no yohiú il !t:¡
[dar púlJlicamcn,te hasla despues de Lab{' r YCllcido por 
nll',lio llcl artc todos los obstúclllos que Se -oponian :i que 
fU CSl~, como al fin lo cODsiglliú,- (1l primer ol'3dor del mUll
,10_ ¿Cuando es Scll3peare inimitalJle? Es cuando contra 
lo.las I ~s-I'cglasdelbuen gusto introduce á lhmlet-filosúfanuo 
COll mios sepultureros soure el destino ue los huesus d,! 
ciertos IlUlllbl'cs? No sin ullda alguna: en l'scenas C0ll10 

la que aeabamos de cilar, cn \"l'Z elc alllllir:tl' ~ I gt'nio, 
compadecemos sus lamcntalJll'S 0xtl'arios. Mas cn algunas 
de las situaciones terribles y hellísimas uc Homeo, ~I:icbct 

y Olelo, en que no Ita dcsnaturalizauo los sentimientos 
ni quebrantado las reglas elel bu en gusto, le ju-zgan)os cx
'I'aol'llinario, tal ' -ez el primer ch;amálico del Uniycrso. 
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¡Iúcia alguna cosn. L~ pru cba esl:'l cuquc. 1 yer
bo cnsle\lano pcrsuadir 3C ueriya del latil10 pcr
slladere, cl cual cslá usauo por los clúsicos lati
nos en el sentido de conocel'. Césal' dicc «siLi 

.; .. 
'1uidem pel'suadel'i,» lo cual · significa estal' con-
"cncido de algllna cosa ó crceda. Hasta en el 
trato COlllun se dicc onlin:II'inlllcnte «estoi pcr
slIadido uc la "crdad; . «al fiñ logl'(! pel'sua
dil'lo., (1) 

Si, pues, la palaLl'a persuadir hncc rc\.acioLl 
al cl1tcndimiento y á la yollll1tau, claro es que 
com pl'endc el cal'úc.lcl' escncial de la elocuen~.ia, 
pucst? que s~ ".propone el cOñociniicnto de la 
"erdau y cl movimiento de la volul1ta!1 Ilúcia al· 
SUll oogelo; cualidades que estún inclllsas, como 
p hemos visto, cn b pCI'sllacion. Estas son las 
razon cs que nos ¡lan movido ú no colocal" cn la 
dclillicioll (le la elocuencia el yerho convcnCCI', 
pOI' jllzgarlo I'cullndante. 

~ La e!{)cllcneia sc dirigc ~l instl'lIir y ú mover 
:Igl'adando : para conseguirlo tlcbc adoptal' el ra· 
ciocinio, sicmpre que no sea descarnado y' severo 
cotilo en la ló~ica; tambicn sc yal(J¡;:í de la con-

• .. •• + l' 

(1) Yéase al Sr . n eynoso en sus pl'lllClplOS genera
ks de las hllmanidades, Mihi persuades. Cie. 
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\lIocíon de afectos auxiliada COll la fuerza tlela 
r:lZ0n y las bellezas del estilo. Si.falla esta, po
dl'ú el oradol' cxciulI' las pasiones de los oyen
tes, pero no conscgni .. ú I'.::sultado alguno ~Yo .. a
hle, pOl'que la yoluntad no se hab";1 decidillo 
Ú Obl'31' de la m3nel'a que el orador pl'etellll e, 
Las pasiones son el medio mas podcroso en la 
elocuencia pal':l apodel'31'se del COI'azon, si la 
yel'dad \'a envuelta en ellas; de ese modo las 
excitaron continuamente llossuel y l\Iassi 1I0n; pero 
lo repetimos, siempre debe servirles de fondo 
el raciocinio y la verdad: cuanuo les [altan estos 
requisitos no .se conyenee el entendimiento; cuan
do . no se las coloca en el lugar ueLido, podrún 
conmover acaso nuesl1'a alma, pel'o tambicn la 
,"oluntad permanecel'á impasible, si es que no 
prodllee el orador un efecto contr:u'io, 

Los antiguos, entre ellos Quintiliano y aun 
algunos modernos, han .ui"idido la elocuencia en 
in"encion, .disposicion y elocucion: La pl'imera 
consiste en la meditacion del asunto, en la reu
nion de las I'azones y argu!llentos y de todos los 
matel'iales necesarios pal'a la [OI'macion del dis
curso. La segullua en la disl .. ibucion de las par
tes de que se compone aquel, y en la colocacíon 
de las pruebas. Cuando no hay un ól'llcn lógico, 

. se confunden las materias ullas con otl'as, des-
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:Ipal'cce la clal'i<lad y ):¡s razones picl'llen tolla Sil 

r!l e l'Z~l. Lo que no se elltiende, ni comen ce ni in
lel'esa; las ¡'azones ue llIas fuerza lHICIlclI pasar 
oesaphcibidas pOI' el auditorio, y pOI' el COII

trario la cla¡'idad y el órden acertado en la co
locarion ue los argumentos los hacen apan'ce l' tal 
VI"Z lilas sóliuos y fuertes de lo que 5011 ell I'ea
liJau. Para la disposicion es de suma impol'
l:\lIcia el eSllIdio de las re~J¡\s que dicta la retú' 
rica, pOI'c¡ue en ella tiene tanto In(;'al' el arte 
como el talento. POI' último, consistc la t(;l'cera 
en l:ls formas cOlTespontliclltes al gCollcro ora
tOI'io, en la el.eccion de las.palalmlO y de las 11-
gUI'as, que sin destrui¡' la claritlall y al'lllollía ocl 
estilo, le hagan mas en~I'3it.:o, al pl 'u pio tiel;lpo 
que mas oportuno y eleganlr. Talllbi cn SOIl de 
~rande importancia los pl:eccptos del arte para 
la el cccioll. 

I'el'o no es aplicable esta division solamente 
:J la elocuencia. EII cllalquiel'a romposicioll, ya 
perlenezca ú la poesía, ya ú la prosa, deberú lC
llCI' el mismo 11lg:II'. ¿Pueden csnil>irse ulla epo
peya, una tragedia ó una historia sin medilal' con 
detenimiento el asunto p:lr~ reuni.' las idcas qlle 
¡}0!)en dades vida y ele\:acion? ¿sill que sus di
fer rntes partes guarden una colocat.:ion natlll'al 
)' ol'ucnatla que las haga jnteligibles y Ics dé I<r 
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unitlau necesaria , y sin un estilo corresponuiente 
ú su génel'o,? I.as .palahras. de Ciceron «quiu di
cat, et quo loco et quomouo » son aplicables, no 
solo ú la elocuellcia propiamente dicha, sino á 
cualfJuicl'a otra ohl'a liLcl'al'ia, ya pel'lenezca á la 
prosa ya al \"CI'SO, 

lIay oU'a ui\'i sion que nace de los ."es l)l'in
cipales uebel'es ucl orauol', Ó sea de I:l necesidad 
tle insll'uir, interesal' y agradar" P?I'que forman 
tI'es caracteres divel'sos de elocuencia, En la i n3-
tl'llccion vemos \Ina afinidad inmcuiata COII las 
pl'uehas, asi como en el interes y el agl'auo una I'e 
lacion íntima con las pasiones y el ornato en el 
dccil'. De los tres debercs' l'ercl'iuos nacc n el t;é
lIel'O simple, el tcmplauo y el suhlime, Esta ui
yision ' no debe coufunuil'se con la que hacen tic 
la misma clase los humanistas hablanuo del estilo, 
Ciceron, . en su tratatlo del OI'aUOI', compal'a el 
g(;nel'<;> simple á' ciel'ta clase ue IDugel'es bellas á 

(Juieues sienta mal. el auo1'11o, . ailadiendo que ha 
de ser est~ ,agradable é interesante sin pl'etent.:ion, 
Mas esa nal uralidad no debe ser tosca y tlesali
i1atla, sino libre tle pompa y gala, pOI'qu e Sil ofi
cio es lH'esenlarnos las cosas como son, con cla
ridad y sin atavíos, l)c aquí se siguo que se 
limita á . interesal' y persuadil' con fl'ases, con 
pintul'as y afectos sencillos: los sentimientos 
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que despierta. !lO conmueven hondamente nuesLI'a 
alnw, )' los gl'alllles I'asgos y ,las pincebdas va
lientes están lejos ue su competencia, El gl'lI13I'O 
templado Ó florido, dice Cicel!6>n en su mismo 

. tl'atauo referido,· qne tiene "un lugar entre el su
hlime y el simple; que no llega á la elevacion del 
primero~ i á la seneilIez del segundo, y se dis
tingue por una elocucion dulce y flíliua, pOI' la 
yal'iedad de l.os giros, por su facilidau y al'lllonía 
y pOI' la riqueza del Icnguage. Pero los gl'anues 
cU:llll'os. la magestau, b vehemencia, b enel'¡:>ía 
y las pasiones fuertes, esos hl'illantes recur~os 
de la elocuencia que al'l'el~atan el alma, que en
cadenan el corazon y e1 pensamiento y los dejan 
a1>sol'tos y confundiuos, son los que caracterizan 
el género suhlime. Ciceron, ú quien contínua
mente citaremos en este tralado como al maestro 
mas perfecto sobre la materia, dice, que el gé
!lero sublime es magestuoso, almndante y ~)agní
fico y rcune en sí todo lo que el arte ol'atorio tie
ne de ni as enérgico y lilas ychcmcnJe. Supone 
ademas que es el que domina ell las delibera
ciones. públicas, que dcspues ue haber excitado 
los aplausos y l:í admil'acion de los hombl'es, les 
deja en el desaliento por no . poder alcanzar ú la 
alta peJ'feccioll á que él se eleya. En una palaul'a, 
(lue reina sol)l'c los espiritus y los corazones, qitc 
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urias veces destroza todo cuanto le sirve de obstá

culo, y otr;s se insin"1n en el alma de los oyentes 
con uJl encanto secreto, establecicndo nuevas opi
niones y alTanCantlo de raiz las qne parecen ma~ 
fuertemente estahleciJas. Quintiliano, en el \ibl'o 
tloce tle sus instituciones oratol'ia5, compara el 

género sublime á ¡fn rio impetuoso que todo lo 

arrebata en su curso irresistible y supone que :i 
ulla elocuencia de esta especie la resistencia de 
los jueces y del auditorio es vana. 

l y que díl¡,emos de esta division? Será fácit 

cilal' un solo discurso completo que pertenezca 
entero al g(;nel'o sencillo, al templallo ú al su

blime? ¿podl'Ún sino distribuirse los tres génel'os 

en las difel'entes pal'tes del discl1l'so~ De una y 
otra opinion esta n en contra el buen scnti

do y la práctica. P"olónguese por mucho tiempo 

cualquiera de los tres géneros y producil'ún una 
monotonía insoportable~ El sencillo hará el · dis-

. curso trivial. pobre · y mezquino; habrá pocas 
ideas que cautiven nuestro entendimiento y de

saparecerá la variedad y la gl'adacion, que son 
las cualidades que mas suspenden el alma y la 
interes:m y que son comunes ú los tres géuel'Os. 

El templado lo hal'á I'edundante, frio, débil y 
lleno de hillchazon: y el sublime no hay orador 

que tenga. bastante genio para sostenerlo mucho 
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tiempo sin que llec3ig::l, Adelllús, cu:tllllo se pro
longa el p::lt('~lico, pruduce dos fenóm ellos C()!llI':\

rios, pel'O :lmbos des.1gr::ld3ult::s: ó concluye jlor 
tlestruir la impl'esion fuerte y profuuda que ha
Lia caus3do, I'ecmpklzúnuola con el C31lS3ncio 
y el fastidio, ó angustia el COl'azOIl y le opl'ime 
c3usando UIl mal-est3l' y un verdallero disgusto_ 
l'iadie es nl3s sublime ·-lIue nOssllet ell sus 01'3-

ciones fúneul'es, aunque no siemp¡'e, porque no 
ignol'::lua que la 1Il01.IOl0nía ('5- la muerte del es
tilo y de los pensamientos, La .. Jivision, pues, 
de que haulamos, es defcetuosa porque vemos 
confundidos los tres génel'()S, y así debe sel' c:!si 
siempre para . que 1a elocuencia 110 pierda sns 
grandes recursos y las gracias que cn ella uos 
cautivan_ 

Mas tend¡,ú lugar esta di\'ision en las dife
rentes p::lrtes dc que COlista el discurso? es !le
C!I' ¿podrcmos coloc::lr el género sencillo en el 
exol'dio y en la narracion, el templado en las 
pl'lleuas y el sublime en la pel'ol'aeion <Í el epí
logo? No; por que resulta el mismo inconve
niente. El . exordio es casi siemp['c sClicillo, pe
ro tamhieIl . es .á .,veceselevado y p::ltético, como 
sucede en las ol':\ciones . (únebres y cuando lo 
exige la natlll'a\eza del asunto. La r.onfil'lllacion 
es unas veces sencilla, oll'as :tpasion::l<las, y ot~'::lS-
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florida. Ciceron nos confirma esta doctrina eOIl 

hcllísimos egrlllplos: y no sic:mpre se I'ecune :'1 

In conmocion de las p:1siollcS en el (>pí~go, pucs-
'\ 10 quc ron algl11ra frccilencia cOllduye el dis

<'::II'SO' pOI' silllples razonamientos, 
Sin emh:1rgo la division de la elocuencia CII 

los 3(:ncl'os sencillo, templado y sublime no es tan 
absurc1'!i ell IIllf'stl'O concepto COIIIO en in\'ellcion, 
disposicion y elocucion; pOI' que. si bien, como 
~'a hemos \'iSlO, se lllezcl:ln Jos géneros, es indu
dable, especialmente en la civilizacion moder-
11:1, qlle la elocuencia del púlpito requiere ma
yal' magestad y elc\':leion quc lIiIl3UI1:l, y que 
en -ella se emplean el patl·tico y la ulH:ion con 
llJas vehemencia y lilas I'epetidnmente qne en 
los otros géneros. Despurs le sigile en digni. 
dad y en el liSO de los recul'sos oratorios la elo
cllencia parlamental'ia, así como la del foro se 
distingue pOI' la sencillez en la. elocucion y por 
la lemplaRza en todos los medios que adopta la 
razon -para conseguir el obgeto que se propone. 

Mas no pilede decirse lo mismo de la oratoria 
rntre los griegos y los romanos. Conocieron, es 
vcrdad, la oracion fúnehrc, pero elltl'~ ellos no 
era religiosa : se I'cfel'j a :'t·las ,irlllues militares 
pcl'O nada mas; no I'cl)l'esentaban las acciones 
h!lCllas como un camino para alcanzar' la bie-
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J1:1YCullll':1nZ:1, porquc fuesen gl':1t:1S Ú la divilli
<1:111, sino como bucnos modelos quc I.lPbian imi· 
tal' los (itllla's ciulladflnos pfll'a ser útil es ú la 
pfltl'ia; ~)or eso no podia S(~I' ta. cleY:lda y subli
mc como entl'c los cl'istianos, ni mucho lYiénos 
Pl'oducir ese contrflste e:-.:tl':1ordin:lrio quc l'esulLa 
cnll'e la prqlH'lIez y yanidad pflsflgcl'as dc las hu
m:1nas 3Tandezas y la otlJnipotencia dd Scr Su
premo. En Atcnas y cn nOtlJa pOI' cl contrario 
todos cstos c1iscul'sos sr. dirigian ú realzal' el po
der del hOlllbl'C, su Y:1lol' y destl'eza en los COIll
oates y aun Ú :1dulal' D. la multitud que los escu
chaoa; entre " nosotros á presentar In > nada de 
grandes potest:tdes," á 1l1anifesLnI' qnc todo al lallo 
de la etel'l1idad es humo, y :1nte Dios polvo el 
m:1yol' monarca dc In tierra. Dc :1qui el que la 
oracion fúnchre que colocaban en el o(:IICI'O de· 
llIostn1ti,"0 , de que mas :tdelante habl:lI'el1los, no 
t!l\"irsc m:1yor eleYacion quc las dCl1Ias. (;lase5 de 
In oratoria, porquc <:I'a prof:1n:1 COtlJO ellas. 'ram
poco podia hallel' In d ifel'cn cia quc hoy cntre la 
parlamentaria y la forense: los tl'ilHlnales para 
fallar las causas eran sumalllcnte IIUI1ICI'OSOS y Ú 

"eees losiol'1l1aoa el püeblo entcl'o: Ú csta es
pec ie de .iurado ó jnrtta popular, " qu e por lu co
mUII decidia los negocios pOI' la equidad y la Pl'Y,
denci:1. (,I'a J1ccrs:tI'io halllar en 1'1 mismo len-
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gllage y adoptando los mismos medios de persna-
~ion, cuando se acnsaba ó se ddendia á UIl" I'CO, 

que cuando se pl'Oponia lIna ley como útil al es
l:lrlo~ ESlO cs, no solo se hablaba en ambos g(!
I1lTOS al enlendimicnlo, sino al corazon y ú la 
fanlasía_ (1) Pnes bien; enlre es~ medios de ala-

(1) En tiempos de Demóstenes y de Ciceron los es

tatutos municipales eran pocos, sencillos y generales; y la • 

decision' de )"as causas se drjaba en gran parte á la equi

(laP y prudcncia (le 105 jueces , L3 elocuencia mas bien 

(lUC la jurisprudencia era el estudio - de: los que se apli

caban á oral' . Ciceron ha (le decir CIl alguna parte que 

bastan trrs meses de estudio par3 hacer UIl jurisperito 

completo: aun mas; se pensaba que podia uno ser buen 

ahogado sin habrl' estudia(lo nunca las leyes. Y asi entre 

los romanos habia ciertos hombres llamados Pragmdlicos, 
cuyo oficio era suministrar al orador todos los conoci

mientos legales que requeria la causa; los cuales compo

nia él despues, en la forma [popular, y ,'estia con aque

Jtos colores de la elocuencia, que eran mas á propósito 

pata 'influir ' sobre ws jueces: .. 

Lo segundo podernos observar, que los jueces ci,'ilrs 

y criminales ya en Grecia ya en Roma, furron ordinaria

mente muchos mas en númcl'o que entre nosotros; y for

maban una especie de junta popular. El célebre tribunal del 

areópago de Atenas se componia de cincuenta jueces por lo 

ménos. Algunos le hacen constar de muchos mas, Sócra

I rs fué conden ado por doscientos ochen ta votos. En Ro-
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qllc <Í ue del'ensa entraba ú ycces el tic lisoll~eal' 

la yanillau tic la :lsamblea, cIo~i:lndoen l'llav¡l'lll~ 
des y cllalirIad('s de c¡ne acaso c:u'ccia, ó ú la pCI'

SOlla que el':l "mas podcrosa elllrc todos los qi'le 1:\ 
fOl'mab:lll. Como debe suponerse con uastallle ra-
7.On los ¡;éneros-4frabian de confunclirse 1','cclIellle
mente pOI' ('sta (,~IlIS:l, y de ello tenemos I'cpetitlos 
egemplos (,JI ])cmóstell(,s y Cie('ron _ Léanse la 

• Oracion de la COI'olla, la ,tic pro Al'chia poeta y b 
))I'illlcra Calilin:lI'ia, y se \"crú cuan cierla es 
Iluestra tloclriu3. 

No continual'emos hablando s¿bl'e las ú-tli
l11"as diyisiol12s , de , , la oratoria sin cital' únl('s 
cgemplos del género simple, del templado y del 
sublime par:l C¡lIe puedan comprenderse Illas cla
¡'amentc. COHlcnzarclllos por el pl'imcl'o , cilando 

ma eL Prclor quc era ju~7. tant o en las causas ci\'ilQS 
como en Ia ~ cri m;lIal('s, nombraha para las (le impoI'lau-
cia jueces esoogidos ..... .. tic aquí es que se hizo tanto '\ISO 

, ~e las I~grimas y de la conmiseracion, como de , instru
mentos para ganar una causa: y que ciertas prácticas que 
entre nosotros se telUlriall por teatrales, fuesen comunes en 
el f'oro roma no; como no solo el introducir el reo Yes

tid o de IlIlO, sino tambÍl'n el 11I'cscntar á los jueccs su 
famili a, y sus ll crntlS hijos procurando mo\'crlos eOIl sus 
gritos y llant(ls,-lJlai¡ ' pág. 4 Y 5. l." ed. . ' 
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IXlI'a ello un hellísimo trozo de la tel'cera filípica 
de Demóstenes, llamada tambien segunda .O!yn
thi,aea. 

Filipo rey de )[acellonia, hahia introducido 
sus u'opas eJl la Enhe:\, isla perteneciente á Ate
nas á l'Juien se la hubiera al'rebatado :í no encal'
gar esta república á Focion la defensa de . aque
lla posesion importaute. Arl'()j:ldos los macedo
nios dé 1:1 isla, p:lra repal'ar l~ilipo esta derrota. 
llevó sus 'tropas al I-Ielcsponto, donde se apoderó 
de los fuertes de Gel'a, de Sragira, páll'ia ' de 
A¡'¡stóteles, de l\Iycibcl'llo y de TOl'Ona. Para aca
bar de cubril' sus fI'Onl(>I';\S, no le f;llul,a mas I'JIIC 

apoderal'se oc OIYl1tho. Esta ciudad, hoy Olylilho 
ó Ilagios-Mamas fundada ('ti los tiempos del sitio 
de TI'oya por nran~:ls, hijo de Strymon, rey de 
TI'aeia, estah:l habitada desde las suenas médi- , 
eas; pOI' gl'il'gos ol'iginarios de Ch<ilcis. colonia 
:lleniense de ,la Eubea. Era agl'íeola y mercantil 
y Se ,eleyaba sol)J'e un ,canton fél'til que llama He
ródoto" Sithonia, entre dos orillas cerca de una 
)Jequl'iJa hahía qlle tel'mina al N. , O. el Golfo de 
TOI'ona. (1) 

(1) Slic\;éI):irlj lraduccion de las obras completas de'D~ 
móstenes y ESqlllne:s.· 
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COll\cncitloslos fltel!icnsl's que la sf'gul'itlau 
de Olynlho ,col'll'ibllia ú la de cllos, cllvial'OIl ú 
Chúl'es , con tl'eillta hllqucs y tl'CS mil soldados 
Illrrecn:II'jos p:n;a Pl'üt('g<:rla. Este gel~cl'a 1, en 
'c~ lIe:lm paral' ,~as posesiones. ue OJ,ylllho de que 
se ,ihan apoill'I'audo las tl'opa:;; macedon,ianas, P:I
ra C:\IIII:II' la I'apacidad dc sus tl'opas descendió 
ú la li('l'l'a I't;I,til de Palt'nc y dis\wl'sÚ un rllCl'po 
de, ochocif'IlLoS \IOIII))I'('S mandados por Allut'o. 
Esta ,jctol'ia 110 solu nu fué juzgaua COIIIO illl
pOl'tante, sillo quc rscitú I:J bUl'la de los poetas 
CÓ.111icus . . Sin f'lIlbal'go Atenas ligel'a, como sicm
pre" Se lIcnó ,de alegl'ia y de,conllanza: ,mas Dc
móstenes ' flue lacono(~ia \wofulldamcnl<' ~lIbió Ú 

la : tribun,a {>al'a I'Ct'tllllC'llt!arll's la eil'cllllspcccjoll 
y la ' pl'lldcllcia, adv.ÍI'liélldolcs filie solo debia 
tratarse ele castigar ú Filipo, y tic defendcr ú los 
aliados, 

'( Co noet'! 1, pliCS', atpllicnsl's esta , ,cl'tlac\: u,u 

decreto \lO sil'Y!.! pal'a \lada :;ill la rl'solnciüll 
fuertc de ejecutal' wu elH'l'gia lo quc pUl' id se 
disp,O_IlC. A la yr.l'tlad, si los t1t'tTt'lUS tu\i,eran la 
yklU(\ ' de . cnC;Hlenal'os ? \Ut'stl'O . dehel', ó de 
cjccu.t;r,' '\0 qucpí:escriuen, es sPgul'o flue no 
l<{s hubieseis pl'~digad~ para tan poco: ¿c¡ue di
go? para no hac('\' natla, y Filipo no pl'olonga
ría SI/S Ulll'a¡;('s pOI' Laulos ailos, por flu,e, SI'a-
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('(as á vlIr..sl.ros · uecrctos, ya haria largo tiempo 

que hubjrt'a sllrr,itlo el c:lsti:\o. l\J:¡~ no sucede 

'así; aunque sra la rjc!'ucioll posteriol' en ól'llen 

ú las llelibcraciollcs y Ú los "oLos, es ell rcali· 

dad la llIas ellea; y la \1I'imcra. Ella solo nos 

f ... IL:I, aJopLémosla. Telleis ciudadanos capaces tic 

:leollsrjaros Jignamcnle y sois los mas penetran· 

tes Je toclCtS los hombl'es para juzgar SIIS pa

lalJl'as, I~oy' t:iml:¡ien rs \'lICsLI'O el poJel' Je la 
accion,si. sois S:1bi\>s. ¿Y quc época, que 0POI'

lltnitlad plas fa\'o ráh\e LHlscureis para ello? Si 

:lhora 110, cllando pClIsais cumplir con nH'stro 

deher? ¿Acaso ponluc c'l usurpadol' no es toda· 

"ia ducüo dc wdos los i>alu" rtes de la repúbli. 
c::;? Dej:lrlcqtw se apodc'l'(! dll esa (om:lrra (1) 
SCI'ia culll'i 1'11 os dc una i 11 fanl ia "cl'30nzosa. Por· 

quc aquellos ú quienes juramos esLar prontos Ú 

5:11",11' si alguna , "ez sc les , atacaba ¿no son 
ya 'acomcLiJos? ¿No " es c1.alí':'!Sor · nucstro cnc

migo? ; ¿N~ cs Jcspojadol' . dc lo nucstr'o? ¿no 
('S 1;i1 /.¡ {¡;· /.¡al·o? ¿Quién podl':'! «ecij' toJo cuallto 

ha hecho COIlLI':l "l1O:;OLI'OS? i0\¡ di()sr~! despuC's 

de haberle cedido todo, jIlOSO~I'OS que SOIllOS los 

(1) OI)'lllho . Chülanica, ele la cual habían caido trciu· 
la ~' ,los poblaciones en pOlll'r ele Filipo. 
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cómpliers ele 511 1'0·I'tnna,. pregnn.tal'cmos quiell nos 
h:í VP-lIdido! Porc¡ue lo 'sé bien, 110, (~onf('sarclllOS 
quc somb~ los culpables. ¿En el peligro del com
bate hay algúu fugitiyo qué cOJldcnc su pl'opia 
cobardia'? ACllsa ,'á : sngcncral:. ~ ' su compañer~, 
aCllsa á tooo el ' mundo csccpto :í él mismo,. 

Este pasap;c rst :í lleno de IIna elocucncia SCII

cilla y furl 'tc, ú la eual no cOIl\'ienc ~I ornato, 
porq'nc el I lijo dc las palabr:is pel'.iudlcaria 11111-

cho :\ In lógica del raciocinio, ~I:ts esta es la ora
tOl'ia qlle dú los gl'andes tl'innros. Cuando á la in
teligellci'a y ft la voluntad se Ins encadella con la 
fuerza del pensa'miento,: i' le\'~ndoIns sujetas' p~I' 
una sel'ie' de' al'glllTIcntos 
sin permitil'le la ' IlI:lS le\'e 
(ol'io qnc:\a sill' l'rplica y 
\'cncido, 

sólidos y \'i"OI'osos • n , 

distl'3ccion, el audí. 
pl'ofundamente COII-

Respecto al grnrl'o tempJaoo ó florido, n.os 
sel'virún dI' ('jt'mplo a~lIl1os prl'io(los ' tOIl1~d()s 
de la magnílica ol'a('ion de Cic('ron }J1'n Jfa/'ct) 

MaI'celo, 
l'Il;lrco CI~lldio !\I;il'c(do distiligllido por Sil na

cimiento, sus': dignidades, sus' talentos y valol' . . . -
se habia dClJarauo thlrante su consulado adrel'-
sario de Cés:ll', y l1ingunosc hallia opuesloell 
el senado con llIas t'1IC'I'za ;'¡ SIIS pl'C'tencioncs. 

Habiendo sido conll':lI'io el I'csltltado de la ba-
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· lidln ~deFal;sali'a ÚSÜ ~nus~, se ,t1(,sLerróvolu~ta
I'iamcnte . ú~Jitilcne Cilla ish 'déLeshos, donile 
hahia pensauo concluir su vida lejos de la lil'auia 
y del lUlllulto de las al'mas, eOIl:iagl'álldosé al 
csllldio. I'CI'O las instancias oe su hel'mano y 

• las ' tic Cict'I'otl Sil amigo iDtilllo ,val'ial'on Sil re-
· soln60n )' consintió eu :CJue se ' hidescnalguflas . 
· di ligellcias p:lI'a <obtener , oe {;.;sal' el . pCl'rlliso,oe 

"olvcl' : :'I ,Boliul. fkaqtiH:Qmo rcficl'e: CiccJ'on en 
·lÍna ·: 'epísLOla,¡ dil'igitlu '{¡: : Sprvi:¿{ :Sulp¡(;io ~ la :·eS· 
¡cena' OCUI'I'illa en ¡el senado c.on 'c'ste mOlivo.; ,Des-
pues de haberse fjuejauo ' C(~sal' del 'CJI'úcter du

· ,'0 uc . :\Ial'cClo (asiel'a como le apellidaba) y 
de habel' alabado tle una mancra muy honrosa 

· nlestl'a mouel'acion 'y vuestra p~udcncia, de re
pente.cuando méllos se cspcl':iba,c1eclal'ó que 
no pOllia I'ehusál" 31 Senado' .nada Cli ,faH>r de 
,i\lal'celo Ú p<,sar , dé : ~tis jlisto~ ,reseUlimienlos. · 

: En efecto el Senado :á .las i)liiuiiras lIHl.l:abl'as 
. i d(tL~ Pison '(1)· Y .cüaill,lo ' C. ':Maréelo ' (2) 'se al'· 

rojó Ú Iospiés de~ Cesal', .se , le,;ánlti :tinánime y 
apo~'ó la súplica. ,Os lo dil'é con fl':\nquez'l; es, 

, le ·tlia 'lile Jiú pal'ecido tan bello, que . juzgué ver 

• .. • ; .; ' . J " .. . ' . . - • ~ . • 

(1) . L, PisoD 'padre político (le (;(;':11:'-
('2) IIrl'mano rlcJI.: Ma¡'cdo . ' 
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la ollc\'a alll'ora de la r¡;riública. ToJos 16s se
liadol'es que h~iblal'on úntes que yo dieron las 

ATadas á César esceplo Volcacio que opinó que 
¡\til'celo no deb¡~ admiÚr ,el' pél'doo: Cuando lle
gó úmi la r>alalH'a: vl\l;ié i'epC'ntiiúllúe~Í'lte la re

sol ill:ion que habia adoptado de gll:ll'thll' si len- • 

cio toda mi vitla, no pOI' illel'cia Ú fé mia, si

no, pOI' consen:\!' el prestigio de mi antigua dig
niJad. Mas la nwgnanimidad de César y la so

lieitu'd del Senádo quebrantal'on mi pensamien-

, to: (H las gracias ú César en undiscul'so tal 

' qlle" temo Pl'ívarme' ya en ' los de mas negodos 
'dél óciÓ , hóñe~t& que 'era ' el consuelo de mis pe-
sa res. ) (1) " 

',' Algunos suponen CJuo aunque C(!sal' habia 

conociJo bien las disposiciones del senado cn 
favor de l\Iarcelo, quiso que la votarion fuese 

nominal con el objeto de que , Cieeron rompiese 

su largo silencio: dijo así. 
a La fecundidad del g(!lIio, los esfu erzos de la 

elocuencia y de la histOl'ia sCl'ian inútiles, no 

d'i,go para elogiar, sino para ' nanar tus -acciones 

guerréras~ Nillgulfa de ellas, sin embargo, y esto 
no te ofenda, contrih'úirá'á ' una gloria tan bri-

(1) Er, f. 47i, El :Iiio de noma 707 . 
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Ilalll~comó'Ia que en cste lli:rltas ·a'lcanzallo. ' l\fu
~h:it: \,~cCS ocup:l mi pcús:1miellto ' ulia :' ycrdad 

. que elltrc mis amigos I'ppitll COII l"l'ccuducia' y es 
quc todos los altus hechos de lluesU'os 3ellcl'ales, 
dI' las 1I:1t:ÍOIICS (~ xll':1II3eras, JI.' los pueblos mas 
podL'I'oSOS y de -Io~ 1lI0nal'Cas ' m:ls csd:lI'cciclos, 
uÓ plÍcflell comp:II'at'sc con los' , ttiyos,.' sé:! qüe se 
cOllsidel'e ·Iagl':lndeza ,de ' las yidOrias. el lIúmero 
de las b~tall.as, III V:lt'lNlaJ <1e lospaisl's. la cc
J(~J'idhIJ "Ú"I,l 'é'3cellcion >~y ' I:l 'díi'el'sidadde ; Ias 

'güei'I':IS: l\'ingulI \'ia~el'o liu: recol:t'idb ' (;'00 táo(a 
I'apidcz I'rgiollcs tan distantcs las IlII:\sdc las 

, '·Ol.r:is, 'como tll :i la cabcZtl de tus (('giolles victo
i'iosas . 

• 'La loelll'a sola potl¡'ia descOllocCl' I:i magnj
'LlId dri:LlIs hazailas, <lIlC 'admil'atr ú' la imngina
'don)' apenas puede com(>,'endcl;~I , pcnsaníienlo: 
pci'o aUII IÜly cosasmnyól'cs; ,Lo':; LI'iiinró~ ; Ínilj
tal'ess~HilcIi ten'r.rsiistlcu"a¿lÓ¡:es; , aiguilos::!:eba-

';Ja~ ;a;' IÓ'~ : ~gcnCl'alcs I1l11cha ·ri:irle <oé ·Su gloria y 
sc 1:\ \Ian 'ú los soldados; )' cicl'tallll;Ilt(·, el \'alol' 
de las tl'opas', In \'cntap de ¡as posi cionl's. el so
COITO dc los :lliados, las csclIadl':ls, los cOllvoyes 

'c ~Ollll' ibuyCll mudlO ú la victoria. La fOI'tuna so
))rc ' wd6 ' réclullla la l11ayol' pal'[c 'cle derecho, 
pOI'f)llc' cOrisidm'a el bllcn ,éx.'ilo eoinó 'obra suya. 

~[as lagiol'i:i que' hás:\tlquil'ido 'cá este dia, 
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, e, César, no tienes con quien dividi,'I;¡, Toda ella, 
cualquiera que sea su excelencia, que sin ' uuda 
es grande, pOl'tencce ú tí mismo, Ni el CClltu
I'ioll, ni el TI'ibuno, ,ni l;¡ infantería, ni la caba-. 

, - . p ,.. • • - .' • 

lIet;ía - pueden arrogarse esta glol'ia. La fOl'tu'na 
misma, esa dominauora dc las cosas humanas, 
no tienc cn ella parle; te la cede y confiesa que 
es tuya solamente. 

Has domado innulllcrables RaGi,ones búl'i.>aras, 
de inflnit:l extension, inagotablcs cn recursos; 
pel'o esas naciones que venciste, ni la naturaleza, 
ni el dcstino las hahi~ hecho invencibles. No hay 
ningu~~pod~ pOI' fuerte, que sea, que no pueda 
debilita,fse ó destruirse por la fucrza y el hiel:"o; 

,pero vencerse á sí mismo, I'cprimil' su cólcra~ 

moderal' la- vlctória,,' tender uua mano amiga ,á 
un adversario ' distinguido pOI' la nobleza, por el 
talento, por la ,'irlud, colocal'lo aun cn lugar 
mas allo; al que h:1I:c cslo 110 ya Ic comp:ú'aré á 
los hérocs, sino le juzgo semejallte Ú la divinidad. 

Tus acciones, C. C(!sar, se celebral'<Ín, no 
,solo en npestros f:fstos, sino en los anales de 
todas las "naciones: del ' ~undo: eter,namente se 
ocuparán las gener~ciones'.ruturas 'en tu alaban
za. Sin embargo, cuan'do Icemos la ualTacion de 
tus batallas y tus victOl'ias, parece que todavía 
nos estl'cmece el sonido dc las tro~petas y el 
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Sl'ito de los sofdados.Sipor el conll'ario leemos 
Ú oimos contar IIna acdon clemente, . dulce, ~e 
justicia, de moderacion, de sabiduria,. cgpclIlada 
con especialiuaJ enmedio Je la cólel'a, ellcmiga 
de la I'azan, Ó en la victoria, de suyo soberbia 
é insolente ¿IIO 1IOS sentimos' indinados pOI' un 
dulce impulso, uun en las narr(lciones fahulosas 
á" estimar . á la persona que la rgecutó, aunque 
jamas la h;lyalUOS visto? .. 

1\[3S ,tú,' á quien .. nue,slr3s mirad3s contem
plan, cuyos pells:tmienlos y uC5eos !lO tienen. mas 
ougeto que el consenal' á la patria lo que 135 des· 
sr'acias dc la gUl.'r'l':1 no le han 3l'rehawdo, ¿con 
qué adamacioll(,s Le mallifestarcmos 1Iupslro I'C
conocimiento? iAh! me parece que los lIluros de 
eSLp edilicio IIcnqs- de alegr'ia, quieren haol:\I' 
para dar'te · las gracias porque denu'o de poeQ 
tiempo han devcI" 'á aqulll . var'on virl!toso :.cn 
cstos asientos que él y SIlS ma~· ol'('s .oc'trp:i~'(HI., . 
.. -, ... : .; . ', . ' . 

«A tí, e.César, . corresponde el restablece/' 
tollas las cosas que, COlllO era necesario, h:¡/)ian 
sido maltratadas ó destruidas pOI' el ímpetU' de 
la guelTa, cll'col'ganizar los tribunales, el devolrer 
la ~onfiam;a; el l'(~pl'imir la licencia, el farorecer 
la poblacian, enfln,. el unir y sllgelar por ·Ia . se· 
veridad de las leyes todas ·aquellas cosas que es-
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t:in desordenadas y disllt!ltas. En IIlIa gllC'l'I'a civil 
tan eneal'nizada, ell illla agitúcioil t:in fllCI'tC dc 
los ' espít'itllS flas :1I'l1Ia5, cualquicl'a quc fuese 
e\' s'üécs~;el'a; iii¿~il:ible/ é¡li({ des~irieiad¡} la i'c-

' i:i~hlica, pc;'rlirs~ " nitidl:1~ e~:s;Ís "qllce",ÚI 'cl o/'
tialllCIl(O y el S()SlCIl de Sil di;;lIidad y dc Sil es
tahle l'~islrllcia; y fIlIC los dos gl'l'cs al'm:1dos /ti
eirSI~n lo quc habrian pl'oltihido cn 1111 rstado 
de paz y de ea1ma. Todas rslas lIag;is de I:i g'lú>r-
1':1, deLen sel' t:1:radas p~r lí ahora, porquc fllcra 
dc lr;ningullo puedc pouerle 1'(:lIIcdio. 
;"'Así rs qi,c te , Hc ' óid~ cOII ':sclllimicnto ;pro
'ÚII¡leial' eSl~s 'f}!llttl)J'asllciias'dc graildrza y de 
s':ibidu,'í:1 • He ,'ívido bas'l:llltc para la naturalcza 
y b gloda. D Pero si es bastanle para la nallll'a
leza y la giol'i':i, ' es" ¡n u)' ' poco sill <1mb pal'H la 

patl'ia. Drja ú los filósofos esa pl'udcncia cn"des
pl'e'eiar la IIl11ertc y no lllliél~asulla s'abidul'ía ll"e 
nos sci-ia fUl1esta. Muchas \'(~'el's le he oido 'decir 
que para ti has "i"ido bastaute. Lo creo; lilas 
)'0, e5taria cOllfol'I1IC, si solo "i"iescs pal'a tí, ó 
solapara tí hubieses nacído. JIoy que tIIS illlstl'es 
, ,. ' " , .. i . : " , , 

hazaiías 'hiio -pUCSlO en 'tu podc'l' la salnd de todos 
los ciilJadallds y (le la '\;epúbliéa entera, Il:jos de 
habel' aealJ:1c!O tns gl'andes bcneficios, \10 has asC!-

• 
glll'aclo al1l1 sus fundall1clltos,? Yahol'a mides la 
llul'acioll de tu "i¡Ja, 110 pOI' la felicidad de fa ¡'c-
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• públic3, sino por la moderacion de fu illm'üt . 
¿Qué digb? ¿has "iyiuo h~YsLanLe para lo ~Io

ria,. cuanuo apes:\[' ue se,' sabio no potll':ís IH'gal'-
1I0S que la alllas con pasioll? POI' exlrnol'dinaria 
que sea, Loda"ía es tan pe<jueita cuanLo gl'anup. 
es el espacio que debes reCOITel', Si ,lillliLilnuolc 
ú tus :Jcciones inJl1oi'tales y :11 h:lbel' tl'iunfado de 
tus atlyel's31'ios dejases Ú 13 rcpública en el mis
mo cstauo ellqull hoy se halla. tu \'alol' sol))'ehu
llla!lO habrá mas ·, bien ' excitado la, adlllimcion, 
qúe mCI'ecitlo la gloria: porque ... -Ia. ·.glo'l'i:i es el 
hl'ill:lIlIC y eXlcndiuo renombrc que se adquiere 
pOI' BI'andes y ,'epetitlos senicios hechos ú 105 
suyos, Ú su patria y ;'1 la humanidad ellll~l'a.' 

No conocemos ningun di,scul'so 'eutre los anti
guos y los motlel'Jlos quc en el género nOl'ido 
pueda compararse ú esle de. Cicel'oll pOI' Mal'co 

·Mal'celo. Mas es preciso ·Ieerlo . todo p.:.II'a ,·apre
cial' eomo se debe, ta 11 l:l , noblez:l, ~anlQ 'p:ltl'iOlis
'mo:,:y ' tánto I'ecollocimiento expresados de la ma
nel'a mas he 11 a .. , :mas dclicat1a y mas l)J'illante. 

• CualHlo COllsillcramos que S<.'f)UIl Lodas las apa
ricncias y lrslilllollios aUll'llLicos I'Ul! una \'('1'(1:1-

dera impl'o\'isacioll, porque el ol'adol' no podia 
cstar '~prepal'ado, es necesario cr.eel' que Ciccl'on 
era de 'ull talento supel'iol', casi sobl'ehumano, y 
clllc la costumbl'e de ',hablal': en público le daba 
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una facilid:lu y ((na pedel'cion que son el asolll-. 

h~o de todos los liüúll,JI'cs inteligentes. r~I'dat1 es 
que, las pasiones ,són el primcv' nlÓlJil de la elo

cuencia animJlda;:,y, ;eri :uI1:\1 r~~ p».lJlica ~~láll . <;,on
,nro"idas' continualllcntc, ,' Ó ;por ·intereses ' podcm
sos, ópor grandes espe('túculos y tI 'astol'llos . 

Rlis lanos un <'jemplo ocl género sulJlilllc~ pa
ra el cu,ll hemos. escogido el exo\'(.lio de I:l ora

' cion fllllclH'c de la reina dc IngLItel'!'a, esposa 
del dcsgl'aciaclo ' Cál'los f.. ESl~ d ist urso rué ,pro

, luunciadu en .Ia Iglesia de:<las n eligiosas ' tic San

"taMaria , d~ Chaillot; : doqdc se ,hahiu cplo~Hlo 
, el , cFrazi:>n~e, 'Ia;',l'ei,na, ,e l!' p,Fl'scllcia:' dé,' las per' 

sonas reales,! de ' la gl'andcza y de Ilna 31'all I'on

currencia. Bossuct :uloptó por testo estas palabras 

dcl salmo 2.° del salllo Hey ,David «El, 1l'l1llC, re
ges, últeligite; erudúllilli 'qui ' j'udicatis tafam,. 
«Aprended ahora oh reyes , instl'llios, jueces de 
la tieITa. » 

«El que reina en los cielos, y <I r. qui en de

,penden los impel'ios, tí qui en ' solo pel'tenece la 

'gloria,la mageJtaq, y la illcl"penclencia,' cs tam
-bien el "iiuico ' quesc, gl{wia dc imponerl:l ley 

á los reyes, ''Y ldh darl es; cuando cumple á Sil 

sabiduria, grandes y tCl' l'i bl es lecc iones. Sea que 

dé magcslad ' :'t los 11'0110S, sea flnc los al.J3la ~ 
' sea r¡uc comunique Sil poder á los .pll.ncipc/j Ó 
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se lo I'etire si le place, nunca 'les deja V('r : mas 
qlle su ¡>1'O'pia debilidad, y les enseña SUS de
hel'es de una manel'a so!Jel'alla y digna de él: 
porque dándoles el poder, les previene qlle lo 
pjel'citcn como él mismo par:1 el bipn del 111 11 ndo en
tero; y rC'lirúndoselo I(~s hace \'el' que toda · Sil 

lII:1gestad 'cs pl'estada y que pOI' estal' sentados 
sohl'e el tI'OnO, no cstan IIHíuos que los demas 
hombres bajo 811111ano y su autoridad supl'ema, 
Así es cOtilO ' instl'llye á - los príncipes, no solo 
pOI' sus' discursos y palabras, sino por h(,chos y 
pOI' granil('s <,gemplns, «l~t ¡¡lIne, reges, intl'ligi
te; enulilllini Iflti jwlitalis lerram,. 

«CI'istianos:'t quien la mCllIol'ia de una gTan 
I'cina, hija, esposn, madn'! de reyes tan PQlle'l'O
sos y sobol'ana de u'cs rcinos, lIam:1 de touas 
partes ú esta tl'istc eCl'emonia, mi. discurso os 
pl'eSenlar:l I1no de . <,sos egemplos lcrriulesqlle 
nlll('5tl':111 {¡ los ojos del ·muudo Sil vanidad. entera. 
Vel'nis ' I~e l\u)das en un:a sokl . persona toda la 
gral1tlpzay ca'lamidades de las eosas hWllanas. la 
l'elicillatl y las lüisel'ins sin límites; IIna I;¡rga y 
pacífica poscsion de ulla de las mas nobles co
ronas del universo, Cllanta gloria pueden dal' el 
nnci.m~e Iito ' y la: grandeza ,'cunidos en nna sola 
fl'ente; pero: que·: es sl1merjida despues en la in
felieidad por los 11 Itt'aj es . de la f(jJ'tllnl. 'Prime'ro 
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\Iua uucna causa coronada COII éxitus bl'illnnlC's, 
y despues llena de súbitos reveses y de trastor
nos inaudito,s; la I'obelion COllll)l'imida largo lipIII
po, y al fill "completamente v~ncedol'a; uillgun 
fl'c.noáIalicenciu; . las leYI!saí)Qlichis, hi inages
tad viulada pOI' atentados dl ~ seonocidos hasta CII

tónces; la uSlIl'pacion y la ,til'aoía bajo 'el 110111-

ol'e de libertad; ilua I'c ina fugitira quc uo en
ClIcnU',l asilo en sus tres reinos, y pnl'a quien su 
misma p:ítria no e,. mas que IIn triste dcsliel'l'o; 
nucve viajes pOI' el mal' CllllwcudiJos pOI' lIua 
pl'iucesa, apesur U!! las tempcstaues; el occéuno 
asollll)l'ado de verse :itrav~sar talltas VeteS; con 
t~lI\ di"C'I'so apal'ato .y -POI' eallsns tan dirl'renl( ~ S; 
1111 . u'ollo iuuigllalllenle dcslrnido, y I'establecido 
milagrosamente. "ed aquí las lecciones (Iue Dios 
Jú ú los reyes: · así es como h:H:c ,'el' al lIIuldu 
la n:1Ja de sus pompas y dc Sil gl'nll(\cza, Si las pala
bras lIlC faltan, si las expresiunes 110 COI'l'eSpUIl
den :'t un objeto tan rnsto y tan (dcrado, las co
sas · hablarún bastalllc por si lIlismas; el co\'azou 
de· IIna gl'Utl l'eynn,cl'iaua en Otl'U tiempo en 
uoa larga e serie Ae, pl'osperidaues, y d\'spues su
mcrjida dc I'cpcnte en ' uo abismo de am31'glll'as 
hablal'ú lilas 'alto; y si no es uado ú los pal'
ticlllal'C's el el:! l' lecciones ú los PI'íllCipf!s SOOI'C 
acontecimielltos tan estl'ailOS, 1111 I'CY IIIC pl'esta 
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rsLas palah,'as P:JI':1 det:Íl'les. «El 1WIlC reges inte~ 
[i[Ji/e; el:u(!imzni qui jwlicatis lerram:» Oid gl'andes 
de -Ia LielT~, apl'e"ded úl'lJiu'osdel JIlundo.» 

A Ías pl'imcl'as palabras del oradol' le Ye-
~ . 

mos e"tral' ('1] el lo"do (10-1 as"nLO. y IICY:1 al 
alllla absorla por clIlllrdio de ilfo!'L,,"ios. de 
:woIILecillli('n!.us de~gl'aciados y de I'e~' ol ,ueiones 

dWII'osas. En esLe exol'dio 110 Iray Illas que ideas 
('Ij.·radas y J'~ligj!lsas, imúgclles y !)Tandes cua
dros; . no , Hued~ .pens:lI·scen e\c)['ador sino en 
lo que I'diere pOl'que la iJlJ:Jginacion y la ,sell
sibilid:llj sr cxalLan con Lanlo ohjCLo de dolor 
y la !'azoll CIJlr:1 cn trisLes IlIrdiLa¡;iollCS al COfl

sidcl'ar LaIlL:1S calamid'¡¡lc:l )' dcsH'nLUI'as. La Hal'
pe en su curso de liLera!.lll 'a antigua y modcl'-
1l:1 di¡;e CIl el lI'aLado lle .1a eloctll'IH.:ia del PI\I. 
l'iJo «segui!j O)n la \'iSLa al úguila. en lo mas 
a~Lo de I~s :1ires, all':lvesundo' toda lacxLell~ioll 

- '. ' • ~ .)< ~ 

del hOI'izonLé; yucla. y s,lI:;alas . pal'~cen il~IlIÓ: 
\i\(Os:, ~: y rcc!:.í,a que .la JI.( : \},lIl . lqs ., a.ircs~: pues eIla 
es , d cl.nb!~ m:l .. deL 'orador y . qeI poel:1 en el 
géncl'o sublime:' ella rs lalllbiell el <.lc nOSSIlCL.» 
~ . " . . 

Hay oll'a diyisioll de la elocucncia cn demos-
u':1ti\':1. deliher:lli\:1 y judicial, de la cual II:J
hlan ArisLóteles, \arios I'('[úril'os antiguos y Quin
Liliano en Sil:; illSLilllCiollCS ol'atorias. L:1 pl'i
mera tienc por 01>3f'LO cl elogio ó el yiLUPC-
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rio; á ella pertenecen los panpgíricos y la orl1-
cion fúnebre, quc estaba U . en liso cntl'e los all· 
tiguos, pero con I:lS diferencias que p il~dica

mos ai ' I~ab!ar .. , por., . inci<Jenci,a ;.de la ol'l1cioll 
¡ . ~. " ,a - _ .', " ' . .,. .. 

fúriebrede . G:r~cia'Y- Roma, ~ de la ~Ic ' , 1.0& cris,Lia-
nos~ Pucd~~ citarse la que pronul;cló Pel'Ídes 
pOI' los soldados IIIUCI'lOS al principio de la gu('r· 
ra del Peloponeso, la de Demóstenes por los 
guerreros atcnienses que pereciel'cn , en Chel'o
nea;el panegírico de Trajano hecho p.or Plinio 
y varias oracions de Cieeron; , como la ya cita
da y la segllllda ' ti Ií pica. 

La elocuencia deliberativa tiene lugm' en los 
negocios públicos, como la.guel;l'a, la paz, la ha
cie,nda', I:i ,adminisll'acioll, ell ulla palalwa, en 
tOllos los puntosgcneraJes <1elegislncion y de go· 
bierno. En este géncl:o: pueden 's('~\' irllos .de mo. 
delos perfectos Demostenes y Cicel'on., Las filípi
cas del pl'illlero, que pel'tellecen Ú esa clase ·de 
ol'alOl'ia; así como las Q1'aciones del srgundn pro 
lege Manilia y pro lege Agraria, son, tal vez, su
p~r:iores á todos lbs e1o¡.tios que de ellas. se han 
hech.ó.T:lDll.!ien 10s , histQJ'i~dores dt;l la antegüe
dad, cómo Tnéydi~es,;Xenofb~te',Ti~o Liyio, Sa
lustio y Túeito presentan hermosísimos e¡;emplos 
dc ella en los diversos discul'sos políLico's que 
ins(,l'tan en sus historias atribuidos úalgunos 
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pel'SOIl:lges céTcbres. (1) L:l rorma ¡lo .goLiel'llo 
en que escl'ibieron, á l:l cual pel'Lenecian LamLiell 
los hombres :i quienes se I'dieren, hacen verosí
miles esos discursos, adem:ls de dal' una gl'an 
belleza á I:l histol'ia: muchos aun dejaron algu
nos manuscriLOs donde se conseryahan trozos de 
las arengas que pl'olluncial'on en el Sellado Ó de
laflte del pueLlo, cuando se delihel'aba sobre los 
lIegocios públicos. Así, PU(lS, si los que les atl'i
huyen los histol'iadores referidos no son su)'os; 
es al ménos yerosímil que los pronunciasen, y 
por consiguiente cuanto 'puede exijirse en estc 
punto respecto á la YCl 'acidad histól'ica. 

La elocuencia judicial comprende los lIego
cios que se litigan del:lnle de jueces, ya se acuse 
Ú un rco ó se defienua, ó y:l teng:l pOI' bhgelO 
:lsuntos pUl'amenle ciYiles •• Egelllplos antiguos de 
este géncro son las OI'aciones de Dcmóstcnes y 
Eschínes sobl'c la COI'ona, y las de Ciceron por 
Q. Ligal'io, por l\iilony por Cluenio. Ya hemos 
,,'isto qüe pOI' la OI'ganizacion de los tl'ibunales y 
la. fOl'llla de gobiel'llo antiguas en donuc domina
IJ:I casi sicmpre la multilmt, la animacion y las 
pasiones, debian ciar ::i la elocuencia jndicial'ia un 

(1) L~ ll:ll'pl< .1'50 tlC.!iICI':llura antigua y mOfl.crll!l, 
. 15 ' 
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c.al'úclel' muy parecido al (Ic la ~el'iberativa: pero 
dche ·rechazarlo hoy la gl'avedaJ de uuestros 
tribunales, COlllpUI:'SlOS dc pocos .pel'o cnt-clluiuos 
jueccs en lacicilcia del derecho, y anle los 
cualcsno puede · resODaI1:l11as: -:q~e lav~dad, auxi
liada con la ' fuena del raciocinio ' y r:lI'as ú
ces COII las pasiones, POI' cso Quilltiliano . ob
sena, que los U'CS gt:ncl'os oratorios dc quc 
acalJamos de habla,', tiencn cualidades comu
ncs, de ,tal Illanel'a, quc ' es frecuentc ha
llarse los lres I'euuidos en un solo lliscu!'so, ~os

otros recordamos ahora un egemplo muy confor
me con esta dO,ctrina, y .este eg~mplo es la pri~ 

mera , Catilinaria . 
. Cuando Ciceron cOlI\oeú al ' Senado , para 

darle cuenta.de :todos lo.s pOI'I)lcnores ·.dc la COllS. 
,piracion quc hahia ' qescuuierlo, y de , la cual 
era gefc Catilina, micmbro dc aquella ilustl'c 
asamblea donde sc prescntó incspel'ádamenlc, el 
cónsul no pudo conlene!' su justa inclignarj'on, . y 
con una arcuga cnérgica y ardicnte aterru la 
audacia de nqucl mal\'ado. Esta cé.lebl'eimpr?
,'isacion pcrtrnec.e al génel'o demoHI'ati\'o, por
qucticné por -:obgcto él ,vituperio. ¿Mas no COI'· 
respondc tambíen al g(!ncl'o judiciario y al deli
hCI'ati\'o? El orador no sc contcnl:) eOIl presentar 
un cnat.ll'o \'ivísilllo ue tQdos lo.·iéios y crímenes 
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de Catilina; . sino que auemas le prueua que es 

tl~~idor ú. la patria y su enemigo mus encal'llii:ado: 
1e manifiesta tOllo cuanto hi~o CII la noche an
ter'iol', quienes son sus cómplices, CII uotlll~ estu
YO I'cunillo con ellos, ((111': llIedios habian adop

tado pal'u apodcl'arse de la ¡'cpública, para de

gollar á los Senadol'C's, para incendial' la cilu,lad 

y subleyal' ttlda la lLalia: y 1'01' último, cuanto 

tenia pl'eparado el. mismo cónsu¡ para evitar tan

tos horrores y consenar el vigor de las leyes. Es

ta arenga dictada por la indignacion, el, odio y 
el desprecio, comprende sin duda algulia los trl:' 5 

glineros. El demostrativo estú cn el cllauro que 
hace de las costulIIlJI'es infallles de Catililla, cl ju

dicial en la aeusacion de C?IISpil'auol' ante el Se
nado que debia fallal' sobl'c. su ,Sllel'te, y el lie
libel'atiyo en que la causa 110 al'ectaha Ú IIn pal'

ticular solamente, sino á la ¡'epública cnlera, pa

I'a cuya defensa maniliesta Ciceron, las . medidas 

que tenia ya adoptadas. 
Sin embargo, aunque vemos l;onfundiJos eOIl 

fl'ccucncia los t¡'es géllel'os, pOI' la afillidu,l que 
tenian los unos con los otros, 110 sucedia sirmpr(', 

porque ticllell cualill'adcs g( ~ \lcl'ales <¡ue los tlis
tingnen. Quintiliano ha pOllitlo tlccil' con ¡'azon, 

que el panegírico, la Ol'ac~on fúnel)J'e y todos los 
disellrsos (Jp a'parato, SOl) aquellos en qulf la elo-
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cncncia pnede uesplegar ma)'ol' pompa y riqueza; 
pOI'qne no estando movido el orador pOI' f;1'andes 
interl'ses, su princípal obgeto es h ~lblar con ele
gancin y eOrJ'r.~cion, adoptanuo pal'a ello la mag
nificencia, el artificio de las ,figul'as y la bI'Íllantez 
de los pensa'micntos: quc la elocuc-ncia oelihcl'a
tiÚl elche ser ménos adornaua, mas scyel'a y te
nel' la uignidad corrcsponuienlC Ú ' Ios t'1'an(les 

, asuntos uc que !ie ocnpa: Y que la juuicial se ha 
oe distinguir pOI' la fuerza de las pl'lleUaS, pOI' 
la solidez dc los raciocinios y por la uestreza cn 
la discusion. 

La última ~i\'isi<!n d~ <¡ue hablaremos, la pro
dujo el cI'i'stianismo. Los antiguos, como ya sa
)JeIllOS, no conocicron la elocucncia s[lgl'aua, quc 
rué desde su nacimiento la PI' illcipal y la mas im
portante dc todas. Con cl'ecto, los inlcl'escs mun
d:lOOS, ya arect(~ n ú una persona Ú Ú ulla nacion 
cnlcra, pOI' mas extr'aonlin:ll'ios que sean, sicm
pl'C li(!IlCIl UI! (:al';'tt:lel' n\(:n05 grave, si se compa
ran con la salyacion y con la ctel'lli(lad. Aucmas 
el oradol' sagrado quc habla Ú llOllllJl'C de la di
ün idad, UC' quien todo depe ndc, y como illspirado 

, ~ 

pOI' e\1;¡, dcbe conserval' en sus pcnsamienlos y 
en sus pal[lhl'as la grandeza y la ullcion, pl'opias 
de 11n minisll'l'io tal! sagr;\(lo. Por eso mienll'as 
qne cOlí la abolicio:} d" las I'<'p úblicas y la llu eva 
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forma quc sc dió ú los tt'ihUl~ales, agon'izaba: la 
elocuencia, la sagrada sc eleyó ú una pr..reccion 
y {I una altura ú que nunra dehe ni puede aspirar 
la oratoria prorana. La Iliyision inuica'da hecha 
pOt' los mo(\el'1los, consistc en elocuencia sat(raua, 
parlamcntaria y forense : de cada nna hablat'cmos 
COII algun detenimiento, cuando hayamos tr~iado 
la historia de la elocuencia·en general, quc Ct'ce
mos d~ suma importa.ncia para conocer sus rll:O
g'l'esos, su cai;ácter en ' jas diversas épocas y civi.:. 
li2.aciones; y los,,9radores mas eminentes. Así ta'm· 
hien es lilas fúcil infundir el deseo de estudiar los 
oradores, sin cuyo requisito todas las reglas dc 
la rctórica serán inútiles. 



.-:~ -:.:. - . 

.. 
. .... - CAP1TULO UNDf:CI~io . 

IIbhll'i:l de la clot'lIellc i:l :, ¡(ehe limitarse ú b Grecia 'uescl,! 
, ' los' tielllpos primili\'os h:ista el establecimiento de ' la 

república ¡'omana.-SoIoll, Pisislrato:: 'Pc6dico de Ceos . 
. '-llerícles? su "ida: recursos de (!UC se valió plr:l mall

dar esc1\Jsi\:arncllle: su elocuencia: medios de que ~e 
"alieron sus CJlcmigos para derribarle ~l poucr.-An
tiron': su "i(];): influcncia en los negocios polílicos.
Cal'úder tIc Sil elocllencit su llluerte.-Antlócides: Sil 

"i(la, sus discursos. 

La G,'ecia puede considerarse co mo la CIl

n;t de la elocuencia ucsde los tiempos mas re
m~tos. Homer~ 'nos habla de la suavidad y dul
zura en el decil' de Ncstqr, Qe la sagacidad 
pel'snasiva de Ulises y d~ ' Ia' concision de ' l\Iene
Iao. La elocuencia ullas veces política y oll'as 
guerrera fué el auxilio de los Irgisladol'cs Ó de 
los gel1rra!('s para llega r al hlan co de stis pen:" 
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s:lIl1ielllos, y!l en el gobierno ó .ya ' en: los 'canipos 
de 'ilatülla. li las 110 busquemos su pel'feccion en 
las (:poeai1' l'c'lllolas doude la Gl'ccia estaba so
lllClida al pod e/' absolllto de los reyes. La monar,
quia Pl!!' ;) esqui,'a la discusioll púhli ca: pero 
la libcl'lad 110 puede viril' sin ella; en los go
hiemos lihl'es las decisiones polític!ls pertene

cen ú las may~l'ias: estas no reconocen mas r ,ouel' 
ql1'e la pCl'suacioll. Por eso el eSlablecimiento- de 
las l'epúblicas d:ió , ~: la elocuencia un , impulso 

extraol'ljinal'io. " 
La l~l'ecia se hal!aba . di,iJida en peqllciios 

estados dil'igidos pOI' l'eyes ~l quien es llamaban 
til'anos. Al'l'ojadDs del podel' pOI' las gncl'l'as 
dispcn(\iosas quc sostt'nian, Illas bien pOI' 'amor 
propio qne pOI' u.tilidau ó decol'O de los pueblos, se 
foi'maroll de aquellos estados oll'as lant3s repúbli
cas, estableci!1as casi bajo un mismo sistema dc 
'gobiel'llo. La de Atenas que descollaba cntl'cto
das :y uondc floreció conmayol' brillo lá elo
cuencia, dcspnes de haber rechazado las leyes 
de Dl'acoll pOI' su escesir:l dUl'eza, se somctió :'t 
las de Solon (iue la Ol'fjGllizlÍ rOl'manllo ulla vel'
lladcra república dClIIoel'útica. Este homLH'c cé
lcbre;.t3mhiell poela, moralista y de quien la tl'a

c1iciony la, ~sellllt!l'a COllsenal'OIl lal'go tiCQIPO 
el '1'ccucnlo dc la sencillez de su aedon ora 
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toria, distinguido ademas pOI' sn nacimicnto, pOI' 
MI virtud ('1) y sabidlll'ia, y por su zclo dcl bien 
público, dictó leyes ú la rcpública qtte aunquc 
impel'fectas, eran tal vez las mas ú propósito 
atcltdido el · carácter de-aquellos habi"tantes. Para 
conciliar en lo posible los intereses de tojos, que 
cran opuestos, pOI'que los pobrcs querian la de
mocl'acia, los I'icos la al'istoCl'acia , y los instrui
dos y pl'llflcntes un gobierno mixto dc ambas 
con los podcres cquilibl'ados, conccdió al pueblo 
el podcr supremo: los ciudadanos principales ob
lUyigron las magistral.Uras. Mas esta constitucion 
no dejó ti los magistrados laoautoridád suficicnte 
para contener -los desmanes de aqucl pucblo. En 
las asambleas públicas, cn quc sc decidian los 
grandcs negoci'Os del cstado, se hacian las leyes. 
se decretaba la paz ó la guerra y sc elcgian los 
magistrados. Cada atellien :;c pOI' obyecto y mise
rable quc fucse, tenia yoto cn todas las cuestio
nes de goLicl'llo, y no cstaba esclnido de los mas 

" , . " 

{I) Cicerori le clla como CI orador.mas antiguo de Ate-
nas _ De Claris Oral. cap _ 7 _ o _ Solon puede considerarse 
CO I)lO el fundador de la eloclIcnri.a popular: Perícles re
presenta sus adelantos, y Demóstenes su perfeccion .-
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altos cargos de la repúolic~Así muchas veces la 
ceguedad y las pasioncs decidfan por mayoria los 
abS\Jrdos mas lamenlables; De aquí la inslaoili
d:Hl en lodas las cosas; de aquí la pena de des
tieno !,I'OllllIH;iada con tanta frecuencia contra los 
homores mas cminentes; de aquí varios dc los 
as~csinalos jurídicos que se cometieron en la3 per
sonas mas virtuosas de Atenas, como Sócrates y 
Focion. 

El Senado que estableéido de ()lro modo hu
oiera podido sel'vir de contrapeso á lasasam
bleas popularcs; como por una parte era muy nu
mCl'oso para delihcI'31' tranquilamente y con acier

tO t aucJlJ:ís de n~tener mas que el dcrccho de 
pl'opuesta, y pOI' otl'a carecia de ascendiel!te so
bre el pueblo ú quien competian las decisiones, 
cra pOI' lo ruénos inílli I para el bien. Por eso há 
dicho con harta ruzon Anacársis, que entre los Ate
nienses IQs sabios lenian el derecho de deliberar so
la1nente,. mientras que el de decidir correspondia á · 
los locos. 

Con estos elementos de gobierndfllO era es
traño que un oradOl' amhicioso Ó cOl'J'ompido pe

-ro.de talento se apoderara ú su antojo de los :ini
,mos del puehlo, . la mayor parle de las veces 
upasiona:dos: la histOl'ia nos IllUeSll':) que así acon
tecia. Mas· por lo mismo que todos los negocios 
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11úlJlicos se vcntilab¿ln en la pIna pOI' medio de 
la libre discnsion,"l:i elocuencia era el elemento 
mas podel'osopara dominar ú la mnll:tud r lIe
gaj, á los' honores y pueslos mas, distinguidos 
'del , cstadci;;Por '(¡SOVelllos que se ,esludíab~n AlC
"nas ' con 'csmej'G, :aunqllc hubiese tenido Sil'acu
' sa la glol'ia de abrir la ¡)J'imc/'a escucla, La <\Jo
euencia, pues, era la carrera mas brillante; pel'O 
el'a lambien con fl'Ccllencia la senda mas segtÍ
Ta del ostracismo , y del patíbulo, 

El segundo oraúor de que nos 'habla Cice
' I;on , csPisisll'ato, parie)lte , deSolon~ ,Era ricó 
'y ; gelltlr()'s~, y, sc'idi'stinguió ,por: l;na' aplicaeion 
' i'nr:rLlsabl~á ; la " oratoria. :Hab~lldose mallil'est~do 
-:¡nliGnlc'{laTtid:lI' io del pueblo, pal'a sedlH;il'le ma,s 
Júcillllcnte,sc hirió ,con su ¡wopia njano" se mos
I.ró al púlllico cubierto de ,sangre y con el pl'e
testo oc ltabel'lc querido mat:lI' sus cóntl'arios, 
pidió lIlIa gu:u'dia pal'a la scglll'illild de su pel'
sana: esta fuerza le sil'\'ió pal'a apodel'arse del 
gobiel'llo supremo, que desempeiló sin embal'go 
'con bastaifte prudencia. En aquella misma epo
-ca' tlóreci'ó "Clistenes orador tambien m~ly dis-
tinguiclo, :; r 'algunos :anos ,clespuesapa-reció Tc
mistocles, orador tan húbilcomo político. Aun
que no se conserva ninguna muestl'a (!e su elo
cuencia, I:l d 'le1Jre dispula qlle sostUYO con Ell-
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I'ibiades soljre el. plan de defensa de Atenas con
tra lo;;per'sas, prneba f)ue debia ser notable y 
filie sabia dominar su grande alma pOI' amor ú 
la glol'ia y ú la patl'ia, Heunida la al'llla(1a gl'ie
ga en el estl'echo de Salalllina, f.lII'ibiad es, ge
Ileral en gde, pel:o poco entendiuo, f)ticria deci

didamente ganar el golfo de C8rillto, ' para ' de" 
feilderen caso necesario el Peloponeso." Temís;

tocles en la reunion de gefes .I~enei'ale:s ·, sos~nia 

qncel'a 'forzoso ,'pel'manecer:'pi : el,: estl'ecllO : po:~" 

que la' · flola ene m iga mllcha ¡nas nÜllle'ros:i~ ' no 
podia l1Ianiol)J':ll' alli libremenle, Tcmíslades de

.rendió sn parecel' con la fuerza f)ne d:'!. , la co\1-
,,,iccion hija de IIn lalenlo milital' ex.lraol'l.linal'io; 

mas la disputa se acaloró cOll las réplicas fuel"-

tes de -EUI'ibi:ides que irritado I",'anló Sil basloÍl 
de general en gere contl'a temístocles, Este sin 
alteracion en su semblante le dijo sin detener~ 

se «Pega pero escucLraD Una expresion tan ge
nel'?sa y que revela Jlasta que purito ' 'podia I'C

pl'il11ir él gran caudillo ateniense los ímpetus de 
su resentimiento, cuando se lrataba : del bien de 
la patria, llenó de respeto al espartano, f)ue se 
dejódirijir por' él desde cntónees. Temistocles ha- • 

bia conseguido una gran "iclol'ia con su elocuente 
expresi'on; ú ella debió el gran triunfo de Sala

mina; :í ella por consiguiente que 1:1 Grecia -ente-
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ra sc Icvantasc con vencracion al vcdc presental" 
sc en los juegos olímpicos, 

Mas puedc dccil'se quc los primcl'os tl'iunfos 
de la' tribunll pública los alcanzó' Pel'Ícles, discí
pulo ~el filósofo Anáx3gora'S. Cuárido Atim .. 'ls ' ha
bia 'perdido' ú Arístides y:\ T~místoc\es, cnando 
Cimon estaba colocado ú la cabeza de la aristo
cracia y el partido popular se hallaba sin gefc, 
ap~eciér Pel'ícles y se apoderó de este puesto, 
que nadie puuo disputarle. resuelto á lisonjear 
húbilmcnte las inclinaciones de aquel pal'lido pa
ra despues gobernar tÍ Atenas;. ]\,ingun hombre 
habia ' éntónces mas á l'lropósit6: sahia ' cuarito po
dia aprenderse 'en:iqüelticmpo; se ocupaba con 
teson de los negocios públicos, era tan capaz de 
las mas fuortes.emociones, como de las mas sua
ves y tiernas, y poseia el arte de arrastrar ú los 
atenienses ensalzándoles sus· glorias. (t) Su ora
toria'no era sin embal'go improvisada, y nunca 
¡Jablaba sin haber meditado cuidadosamente sus 
discursos; mas oscureció á todos sus rivale!>, y 
con su ,aux.ilio y sus talentos políticos egerció so
bre . 'cl pueblo una especie de dictadura por es

pacio de cuarenta año'S. ·La veheinencia y el calor 

(1) Cesar Cantil, I1isloirc Vnil'CI'SCI. 
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de su lenguage fueron comparados al rayo, á Jú. 
piter mismo; y á despecho de las burlas mOl'da
ces dc algunos poetas cómicos, fué apel\i~ad'Q 

Olímpico. Cuando subía ú la tl'lbuna pública, su
ponen que sc decia a sí mismo: «Tcn pl'escnte 
que yas á haular á homul'e·s liul'es, á gl'icgos, á 

atenienses.» Algu!lOS cl~cen que las gl':l<:ias .de .su 

clocucio.u las debió ú la céleurc y bella milesiana 
Aspasia, de quien . primero . rué amante y luego 

·esposo. (1) ,.. .. 
Mas su laqp administracion. le atrajo graves 

disgustos y estuvo lIeua de oustúculos. Fué con

trllriado continuamente en sus proycctos por sus 
eucmigos y yió acus:lda á su csposa dc habel' ex

plicado la Ilatunilc~a de una mancra conu'aria á 
la I'clio·ion eJel pais. La muerte la amenazaba, y 
apenas alcanzaron ú . salvarla sus lúgl'imas y la 

elocuencia . Ll'illanLe y seductora .de . la .misma 
acusada: yió LratJdo couro impío á su maestl'o 
An.axágoras, á quíen liLI'ó: .de la pena . por, la flh 

ga: "ió perecfU' en una prision, á pcsar de habcr 
probado su inocencia, al célebre cSLalUal'io Fi
dias, :.í quien :.lnl3ba, porque le suponian hal)('I' ro

ballo ulla parte del oro qlle dt!Jia cntral' CII la 

(1) Coleccion de Oradores y sofislas griegos. 
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estállla Uc)linerva. POI' último, se "ió él mismo 

acusado pOI' el Ulal empleo que hacia uc les 

fond.os' públicos, de cuya acusacion le lihl'ó la 
guena 'del ;PclQponeso. Pel'o mientl'as mas illl

placabl~s ;erallsus·.enemigos, ;,. suhabilidau políti

(:3. y. su: elocuencia' eran supcriorés á 'cuantos me

dios in\'ental'on para ' pel'uel'le, (na sola "ez le 
venCieron; mas su estrella se eclipsó por UII 

momento par<l ,~oJyel' :'t brillar con, el mislllo ful-

gOl' hasta su lIluerte, , -

El elogio fÚllcbre de los soluauos muerl.Os al 
prioc.i pio <.le la guena dd Peloponeso, que in

sel'ta , -Tucídid~s :en 'su historia,"cs' en concepto de 
,·Mr::V:ílIem'llÍlHIDa' ficcion del mismo historiador, 

porqllellenel sello de su cstilo gl'a"c y se"ero, 
y. solo puede darnos una idea del capáctel' de los 

p'anegil'icos fúnebl'es ,que estu"iel'on en uso hasta 
el último diade la libel'tau griega. El que cita 

Plutarco, pl'onunciaco' dcspues de la guerra , de 
S:'tmos, pl'odlljo lal efecto en el auditol'io, que 

segun el mismo célcbl'e biógl'afo, "inicl'on:'t bé
sarle las manos las seiioras de la poblacion, y le 

colocaban en la cabeza, ya , :;ombl'cl'os adomados 

co'n flores, ya corouas, ,como, seJ13cia COIl los "en· 
. cedores en los jucgos olímpicos, 

Citarcmos una mllesll':1 de Sil hrillaute elo

c.uenr ia, LOmada de un elogio fúncIJl'c (le los guet'· 
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rel'os de A t€nas • .En él hace con gr.an' maestría· et 
panegíl'ico de esta ciudad, presentándola · supe

rior ú todas las de GI'ecia; t1esplles consuela á 
los padl'es de los muel'lOS, con taJes recJII'sos ol'a· 
tOI'ios, de una manera tan sedu¡;tora, que no con· 

cebimos medios mas opol'túnos pal'a lisongcar de
corosamente los. sentimientos y las .inclinaciones 
(le aquellos homl)J'es. 

«Atenas, para ' decirlo en una palabra, es la 

escuela de la GI'ecia: Parece que sus .habitantes 
han ·escogido el talento, · porque e.n todas ias co

sas tienen la misma facilidad y la misma gracia. 
Esto no es una vana pompa de palabras, porquc 

la I'ealidad de los hechos prueba nllcSlI'o pode l' 
adquirido por tales costumIJl'es. Atenas, entre to

das las ciudades existentes, es la única que exa

minada con detenimiento, aparece superior ú su al
ta I'eputacion; laúuicaqne n9 .dú. al enemig'o que 
la ataca razonpal'a illclignal'se de SlL derrota;-ñi 

á los · pueblos que ·le están sometidos el lamen
tarse de sU dependeocia ..• 

«lJna gl'andeza, tan positiva pl'obaua con ac
ciones tan bl'¡;lantes, nos asegura no solo la ad

miracion de Iluestro siolo, sino la de la poslél'i

dad' entera; y no necesiwmos ni un Homel'o, ni 

Otl'O p:lI'legiorista cual<iuíera que publique nltes
lr¡\S \irtudes por medio de agradables ficciones, 
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destruidas despues con la VCI'tl~LI. SCl'Ún bastan. 
tes la tierra y cl mal' fonauos :! somctersc Ú /lucs· 
tl'a auuacia y csos monumentos etemos que hc
ll.l.Qs le\'alltaqQ Q,or todas p,\I'tes pal'a mucstra de 
llU!,!St[9S I)en~fi<;.io~y Qe lll!estl'~s -\'e¡lganzas,» 

" Despnes hace el elogio de los gucrl'cros qllc 
habian muerto en la campaita y continÍla. 

a ClIanuo Atenas · os parczca gl'anue y glol'iosa, 
pensad quc toda csa I;l'andeza la debcmos á cstos 
hombres qllc han :lITostl'adQ los pcligl'Os, cono
cido el debel' y salJiLio mOl'il' nolJlemcilte; á es· 
loS homl.)('cs qll~, cllando les abandonó la suerte,. 
UD quisit;!!,on f~ustr.a:r: .;\ l,:¡.. f>awia al ménos de la 
glQI'ia d.c. ~,u : y.ir~ijP' :y le hicieron noble ofrEnda 
dc su viua. iUul'ieuuo pOI' 'el Estado Il:ln adql\i~ 

rido pal'a sí .mismos IIna fama quc no pcrccel',', 
IIUllca y la mas l)('illantc sepultura : yo haulo mé-
110:; del In3al' cn qll,e cstán sepultados, quc dc 
esa .\'asta tumba en quc su glol'ia presente siem
pl'C ell todas las grandes ocasioncs dcl \'alol' y la 
clocuencia, rcposn pOI' una etcl'llida(1 cn la mc
mOl'ia de todos, POl'quc la ticITa cntera cs elmau
sQl.¡}ode los homurcs ilustI'es;y no soo una eolulllnq 
<Í 'una inscl'ipcion solamente , las quc manifiestan 
los beneficios hcchos á Sil patria : alln en los plle· 
blQt: cxtrallgeros sc cOllscnarú :;11 Illemol'ia in
mate/'jal lija cn el rOlldo de las almas, lllas hiell 
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por el l'ecucI'do que por' gl'andes monumentos. 
VoSOtl'OS Ú su egemplo, convencidos, de que la 
dicha está en la libel'tad, y la libel't:Jd en el "alol', 

" ~ 

no titllheeis en los grandes pc;i3ros de la gllrl'l':l. 
y ¿qué? ¿esperal'e1l10S c¡ne sacriliqllc SlI "ida 1111 

desgl'aciados'iÍl espel'anza de un pOl'venir "cntn
I'OSO.?' ¿No lo cspel'al:emos mas bien de aqlú:dlos Ú 

qureriéS destruiria su existencia un desaslJ:c pú
blico, ' y ' ticnen grande interi1i; en prc"cnil'ln? 
La humillacion' qne sigue' :í ' 'uu momento de 

cobal'Clia, hé aquí lo qne no pueden snrdí- los 
hombrcs de corazon, y 110 III pel'specti..-a de ulla 
muel'te dpirla desl)J'eciada "'POI' el heroismo y la 
esperanza dc la gloria.)) • 

«En cuanto :1 'los padl'cs de nuestros guer
I'CI'OS que se hallan aquí pI'escntes, yo tengo pa
ra ellos mas consuelo qne lúgrimas. Saben que 
h:~n nacido bajo la ley de las viéisitudcs hui~a-' 
nas. Pero cs al méllos una dicha 'el obtcner de 
la su'erte, 'como vucstros' hijos Ulí fin- glor'ioso, ' c~
mb \'osotros una gloriosa ti'isteza, de haber vivido 
y IllUCl'to con gloria. Sé que es difícil haceros 
olvidar las pél'didas que os tl'acI'ún siempre á la 
memoria las fel icid:1!les de otros, y la carencia 
dé"" áquellos plncel'es que en Otl'O tiempo el':in 
ntestl'o orgullo. La pl'ivacion (le los bienes que 
no se han cono(:ido,úo produce dolol', silÍo ' !3 

,11· 
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pl'ivaciO'n del bien que se ha gO'zadO'. Sin embar
gO', la espel'anza de O'tl'a descendencia debe animal' 
:1 aquellO's que pueden tenel' hijO's tO'davía. El 
n\cirníentó de O'trO's ha 1':1 o O'lvidar cn las familias 
100s 7jóvéIfes -qúe- ya -.00' -c*isten, ·_· -y·: servi-ráil á la 
patria vO'lviendO' á pO'blarla y derendiendO' sus 
murallas. 

«y vO'sO'trO's, hijO's y hermanO's de nuestl'O's guel'
l'erO'S, una gran lucha O's espel'a, TO'dO' el mu.ndO' 
esl:1 dispuestO' á elO'giar al que nO' existe; mien
tras que sO'IO' pO'r un prO'digiO' de ,'alO'r consegui
reis cO'IO'carO's, nO' d~ al mismO' nivel, sinO' á al
gllnti'~t1island~f -de ló?,W}e~ han mlierto. PO'rque la 
~n\rioi-¡r- sec<rebel:l 'coi1l. los- vivO's, mi entl'as que 
la ·,'·irtud cuandO' sucumbe, e:: '1lOnJ'ada cO'n bene-
. \'O'l encia exenta de rivalidades,» · \ 

, Así sabia lisongear este grande hombre á IO's 
atenienses : cO'n una elO'cuencia tan apasionada, 
cO'n sus gl'andes talentO's pal'a el mandO' y 
con Sil habilidad pO'lítica, 110' es extraiío que pu
diese dO'miual' lO's pO'l' tantO' ti empO'. POI' aquella 
épO'ca flDrecia CleDn, que aunque racciDsD ·Y al'

.,.,etfu't'ado; -fué ·- un oradOl' distinguidO': Alcibíadcs 
demasiádO" libre en -sus cO'stumbres; · Critias y 
Thcraménes. PerO' sO'IO' pO'l' IO's· cscl'itO's de Tu
cídiJes, Sil cO'ntempO'I;:íneO', se puede fO'rmal' una 
islra del gusto que I'rinaha entónces. Sil estilO' 
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era noble y sentencioso, lleno y preciso, y por lo 

mismo oscuro á veces. 
Otro orador. que aunque no pertenece á 

la elocuencia tl'ibunicia ni á la forense, es 
digno de mencion, porque nos ha tlej:u)o un 

buen monumento de la elocuencia y de la 

moral de los sofistas; es Pródico de Ccos, 

que fué uno de los maesU'os de Sócrates y que 
mUl'ió bebiendo la Cicuta poco tiempo despues 
oe aquel sabio y por los · mismos motivos. En 
una obra intitulada las estaciones de la vttla en 
que habia escrito yal'ios cuentos morales bajo 

una fúrllla alcgÓl'ica, se halla la eldecion de Hércules 
de la cual hablarcmos. De ella sacó Xenofonte 

su célebl'e apólogo con el título ya referido, en 
sus memorias sobl'c Sócrates. ('1) 

Supone el sofista Pródico que Anfitl'ion habia 

enviado á Hércules al campo pamapacentar reo. 
bailos, en cuyo egercicio llegó á la edad .de die?: 
y .ocho años. Un dia se le apareciel'on'el Placer 
y la Virtud, ó sea: V énus y Minerva, y ca.da una 
le hizo un discurso para persuadirle que siguiese 

su senda, presentándosela agradable y con los co-

(1) · x('lloronlr. Lib. C3p. f.o 
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lores mas "ivos y lisonjcl'os. La elocucncia de 
las dos Diosas es animada, concisa, vehemente, 
llena de . argumentos sólidos, expuestos con 
fuerza -r brillantez. POI' no sel'demasiauo di rusos, 
insertaremos solamente -ej · discurso :de. la Virtuu 
en contestacion al de Vénns. 

cDcsgl'aciada, I'espondió la Yi\'lud, ¿dc qué 
dicha acahas ue hablal'? ¡,Qué placcl'es conoccs 
tú, que no quiel'es hacel' nada pal'a mel'eCel', que 
3atisraccs todas las necesidades y gozas sin hahel' 
deseil'll o? ¿tú, que comes siu hamhre, que hebes 
sin sed, que para sazonar tus viandas delicadas, 
empleas las manos mas inteligentes; que para be
'bereon 'mayO!' gusto acopias los vinos mas exqui
sitos y corres aquí y allí para buscal' nie"e en el 
estío; que para dormir mas dulcemente, piensas 
en finas telas y en I'icos lapices extendidos sobl'e 
lechos magníficos? Tú buscas el suelío, no pOI' ne
cesidad de I'eposo, sino pOI' ociosidad. En el alllor 
ultrajas á la naturaleza; y tus amigos, instruidos 
por tus lecciones, pasan la noche en placeres eul
'pables, y lo mas útil del dia en una miserable 
-inaceion. Tú eres inmortal, mas,..Ios dioses te han 
arrojado del Olimpo, y todo hombre de bien te 
despl'eeia. Jamás has tenido el placel' de oir tus 
elogios; jamás has visto el dulce cspeeLúculo de 
una accion bnena qlle PI'o('(' da de tí. ¿Qué hom-
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IJl'e te creed ' cuando le hablns, te socorl'er'á cuan'· 
uo le implores? ¿qué hombre sensato osaria mez~ 
clal'se ú tus "iles auuJauores? JÓ"Clles aun, alTas· 
tr:lll UII cucrpo "úngllido; en la edad :I\':tnznda se 
extra"ia su razoll; Ú los placeres seuuctol'es de una 
.iu"elltuu oeios3, sucede el enojo ue una "ejel. 
atormentada. ,hcrgonzados de lo que han hecho, 
han conillo en su l)J'illlel'u edad de placer en pla. 
cer y reservado todos sus malt's para sus úllimos 
dias. Pero yo soy la compañera de los dioses, la 
compañera de los mortales justos; sin mí no hay 
nada suhlime ni en el cielo ni en la"'ticl'l'a. Re
cibo los mas Gl'anucs honOl'CS de las potestades 
divinas y de los hombres que tienen el derecho 
de honrarme. No tiene el artesano ninguna pero 
sona mas que yo qlle le consuele en SllS penas; 
ni el padl'e de familia ninguna mas fiel ni mas 
económica; el ascl'ayo ' ningun ' asilo mas seguró; 
los tl'ahajos p3cíficos, actividad llIas encaz; las 
hazañ~s'm i litares, nlnyor"seguridad del triurifo; 
lá a-llI'istad; 'Y'í'ncu1-o mas sagrado. Los que me aman 
enCllentran en la bébida y la comida un placer 
tl;anquilo, mas esperan qlle la necesidad se lo exi· 
ja. El sueño les es mas grato que á los l'icos in
doléhte'S; dcspicl'tan sin pesar, ' y jamás las 
hOl'as ddt'rnbajo les han sido ménos agl'ndables 
'lile las del reposó. Los ,¡ó"enes tieuen la dicha 
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de oi,' los elogios de los ancianos; cstos obticnen 
los respetos de la juventud: se acucrdan COil ale· 
grra de sus acciones pasadas, y hacen con placel' 
las que les restan todavía. Yo les"Concilío el favor 
de los dioses, b areccion de sus amigos,-- los 110-
menages de sus conciudadanos .. Cuando se accl'ca 
el tél'mino fatal, no Ics scpulta del todo el ohido 
del sepulcro, sino que su memoria, siempre pu· 
ra, vive para la postcl'id.ad. Imita su grande alma 
ioh jóven Irt:roe! Sé digno de la sangre gencL'osa 
de que Iras nacido: yo te prometo la diclra y la 
gloria., ~ 

Desde que se comprendió ·'que podiacausa¡' 
mas placer un 'discurso compuesto ron esmero y 
regula'ridad, apareció una multitud de profesol'es 
en el arte de hablar. Gorgias Leontina, Trasí
maco de Calcedonia, Protágoras de' Abderaé Hip
pias de Elis adquirieron una reputacion distingui
da. Otros muchos, aon una arrogancia presuntuo
sa, se jactaban en la misma époc:a de enseilar que 
la causa mas débil podia conyertirse en la mas 
podcl'osa con el auxilio de la palabra. Per.o eL 
mas ~ célebre entre ellos fué Gorgias, que consi
guió hasta que" se acuñaran en su · patria monedas 
con su nombre. En los últimos 'años de su' yida 
se establcció en Aténas, donde murió ya muy an
ciano. Solo pOI' el f,'agmento c¡uc se Ira conscna-
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uo de su elocuencia, (1) pouemos conocer su:-es
tilo que el'a en exll'emo sulil y lleno ue antítesis 

aguuas y de mal*gus~. Sócl'ales se pronunció 
conll'a estos ridículos trafican les de palabras, y 
refutó sus absuruos sistemas con una lógica fuerle 
é ingeniosa. (2) Despojó ú la . elocuencia del or

nato inútil con que la habia recargado la escuela 
siciliana, y la auornó solamente con la fuerza del 

buen senti~o y el gust<>- de la, verdau, que une la 

sencillez de lo bello · á las· gracias del aticismo. 
Platon fué el intérprele u'e es la elocuencia fuerte, 
diestra é ilTesistible. 

Antifon, nacido en namnonte, poblacion del 

Alica,. tUYO por maeslro ú su padl'e Sofilos, retó
pico de mél'ito y se perfeccionó con Gorgias. Lle

gó á ser tan célebre por su elocuencia, que el 

pueblo, de quien no era amigo, desconl1ando del 
hechi7.ew (así le apellidaba), le impidió muchas 

veces subir á la tribuna . . Su SI'ave escuela era fre

cuenlada . pOI' los · hombres mas eminentes; 'Y en 
ella se fo¡:mar.on Sócrates, EUl'Ípides y Tucídides. 

Esle último, en su historia de la guena de Pelopo
neso, dice, hablando de su maeSlro: «Antifon no 

cedia en virllld á uingllu ateniense ue su tiempo, 

(1) . lIE!r~ó~epcs de las ideas, lib. 2.0 cap .. !J. 

(2) Cice. de claris . oraL cap . 7. " 
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soul'esalia ell concebir y en exprcsal' 8\:S pensa
mientos. Su I'cplltacioll de severidad habia con· 
tribuido á hacerle sospec~so ¡l pueblo : lilas pa· 
ra Jos proce6ad<l.s, ya ante Jos tribunales ó ante 
elp.ti,eblo,.el apoye:> de. est~ gr3111le .. h~mbl'e solo 
\'¡llia .iu!ls que ningun Otl'O.» Fué el pl'imcro que 
introdujo la COSllullul'e de I'ecibil' hOllor~\I'ios por 
la defensa de los pleitos, y pOI' este medio ad· 
(Iuirió Ulla fortuna mu)' cOllsiderable, que le atra· 
jo, aresar de haberla gan:.H.lo honradamente, los . 
sal 'ca~1lI0S de los poetas ·cómicos. Hizo colocal' en 
el frontispicio de la portada de su casa estas 
p.alab.ras: . «Aqu-íse consuela.lll,_desgraciado.» Sus 
G.o~tmpoiiáil.e~!i ·!c daban el nombl'e de i\'éStOI', 
sil~duda 'poi' la dülzura de su elocuencia. En la 
guerra del PelopoJleso mandó muchas "eces :.Igu. 
¡lQS cuerpos de tropas alcuienses, equipó "arias 
galeras ú su costa y alcamó algunas ,"entajas sobre 
el t~nellligo. Mas tal'de contribuyó poderosamente 
ú auolil' la democracia que abul'l'eria y á esta
b.lecer en ,Aténas la oligal'qllía de los Cuatro Ciell

los. Suscitada una honda di"isioll en este ~uerpo 
nu.m.eroso.,c.bobre la vuelta de Alcibíades del des
tierro, con motivo d.e, la guerra quct; Esparta sos
tenia conll'a Alénas, ;l que unos se oponían y 
otros · dcseaban con ar(lol', AUl.ifon, flue era del 
primer pal'lí<lo, fu(;, acolllpai'larlo de Ilucve ciuda-
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danos á Lacedemonia, PaI':! obtener la paz. Pero 
no cOI.lsiguió nada apesar de las condiciones que 
pl'OpUSO, humillantes pal'a su pais: ademas DO 
sientlo pal'lioario el egén;ilo de los Cuatro Cielitos, 
pOI' haber disuelto el Senatlo y pOI' el tlesprecio que 
hacian oc las anliguas leyes, ll'ajo á AlcilJiades .. 
del destierro, le colocó á la cabeza de sus gene~ 
rales y le encargó que examinara it los tiranos. 
Uno de los primeros acusados fué Antifon con mo
tivo de su embajada. Entónces pronunció un dis
curso en su defenSfi, que Tucídides . le. oyó .. yle 

11} 

juzgó superior á cuanto habia producitlo hasta 
cIltónces la elocuencia ática. 

La anligüedad all'ibuia {t este oratlol' sesenta 

discursos, de los cuales solo restan quince: todos 
son relativos :'t pl'ocesos criminales, y de ellos 
tres nada mas indican habel' tenido una aplica, 
cíon práctica; los restantes parecen. discul'sos .h~~ 

chos por estudio, con obgeto de cgel'cilarse en 
la ,e.locuencia. El mas. éelehradoes .cLque biza 
en la defensa . de , I1élos de Mitylene, y del cual 
citaremos algunos trozos. 

lIélos salió de la ciudad citada en un 
buque en que tambien viajaha un tal Hcro.., 
dQ ..,.. c.on di.'cccion amlJos á lEnos, puerto . de 
la. TI'acia, el pl'imel'o para ver Ú su padre y 
el otl'opal'a pagal' unos esclavos á 10s .TI'ucios. 
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Una tcmpestau les hizo abonl:lI' á l\Iitymna y cam
biar ue cmbar'cacion porquc' 1I0via, y In suya no 
cstal;; cubier'la. Dcspucs uc este contraticmpo se 
pusieron á comer y á beber': fIer'ouo salió ébrio 
de . Ill~ , eWP!!r,ca~Lo,l1_ y;}10 :,Y9Jvió,-.;á , íl.parecer. En 
,,~,a,.¡:,sé.le esperó hasta el diasiguiente: I1élos 
cansado de esper'ar retornó á l\litylene, y los pa
rientes de Herodo le acusaron de haber'lo asesi
nado. l\litylene estaba entÓllccs sometida . á AtéJlas 
y la causa fué IIcvada ante la asamblea popular 
de ~uelIa ciudad. (-1) 

«'Quisiera, atenienscs, estar a<!,ornado del ta
Jen.tq ,de la . p,¡ labr'a . y., de .Jª,.: ~~p,eriencia· tanto 

C-.QJ.!!.D ~Jo,:;tW-j~t .!ll~"iiºfottUDio;: Mas las lecciones 
crueles .:de . Ia desgracia no me han enseiiado la 
elocuencia que tan útil me seda hoy. ¡Cuántos 
ciudadanos. vel'Ídicos, peto .. despr.ovistos de esta 
vcntaja, pasan aquí por impostores, y son con
denauos por no haber conseguido -probar. la ver
dad dc su inocencia! ¡Cuántos por el contrario 
cÍiesu'os en la palabr'a, han podido conseguir: 
que sc les crca y han ganauo su causa . por me
,dl~.Jle)ª->,ºl~l)tira!E.lignorante en . la. defensa de 
)05 pleito.l>,ti.~DELql!e;·~em~r j~v.~nQil,>lem~nte mas 
de las calamiuadeS .de una acusacion que esperar 
de la ver'dad y de la inocéncia.» 

(1) Oradores y sofistas griegos. 
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,La mayor parte de los acusados ¡oh_ ate
nienses! por desconfianza de sí mismos, ó por 
una preocupacion IDJl\I'iosa á vosotros,. su· 
plican á sus jucccs que Ics escuchen, como si 
los homlH'cs de honol' pudicran rchusar una aten
cion que obtienen los acusadOl'cs sin pedida. 
Respecto á mí, hé aquí mi Sbla súplica: si duo 
rante esta sesion se extravia mi lengua, atribuid
lo á ·falta de experiencia mas bien quc á una 
intencion culpable; si mis palabras optienen ,"ues
tra aprobacion, creed que la sola verdad, y no 
el nt,tiGcio, las ha dictado. D 

Nos parece este exordio pobre y trÍ\'ial en 
las ideas, aunque lleno de mérito en las formas. 

Luego expone con Sl'ande habilidad las faltas 
cometidas en su proceso tanto en el ól'den de en
juiciamiento, como respecto á las leyes: despues 
con una prueba clarísima demllestrael acusado 
que habiendo sido . muerto Hcrodofuera del bu
que de donde salió · ébrio, yen . donde "perma'
neció siempre" .era imposible_ que él hubiese si· 
do su asesino. 

Antiron que, como habia anunciado en la 
portada de su casa, fué el consuelo de los des
gradados, no consiguió dercndel'se á .. si mismo; y 
la acusacion refel'ida de cuya fórmula habla Plu
tarco, le condujo ú la muerte. Tl'iunfante.la de-
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mocracia y sedienta de sangl'f; y de. venganza, hi
zo arrojar su cadáver mas allá de la fl'outel'a 
de la república, :HTasó Sil casa y degl'adó su 
memoria. y. la de su descendencia. Este es el pa~ 
go funesto._ qu~ - a\canza,J" v,ir~ud :;en~ las épocas 
trj~tísill!as de revueltas, en: que dominan las ma
las pasiones y rar'!. vez la razon y la justicia. 
Es verdad que casi siempre llega el dia del aro. 
repentimiento, pero tardío para el perseguido, 
pOI' mas que contribuya á dar des pues de su muel'
te mayor brillo á su memoria. 

Contemporáneo de Antifou- y uno de los OI'a, 
dOI'es: -IDaS ,notables .:de-:su .tiempo:JuéAndócídes. 
amj-go-de A:lcibjad~s y de una vida tan disi pad a co
mo la de aquel célebre guerrero. Como negocia
dor en Lacedemonia, como milital', y como co
merciante recorl'ió val'ias comarcas, y su vi
da fué un tejido de aventuras aZaJ'osas que 
le costal'on unas · veces la prision y otras e:1 
destieno, De Jos siete discursos que los an
tiguos atribuyen á este orador, solo restan cua
tro. Entrtl ellos se consenan el de los misterios 
qu~e :,~_e repu~ -por .. su obra maestra y --en el cual 
brillan lasenciHez) :y;· I~~ . claridad" pero_ falta casi 
siempre la animacion y'!o:movimientooratorio cs
cepto en la perol'ucion, que cstú llena de enel'gia 
y de sClltimiento. 
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lié aquí la causa de ·Ia acusaeion SO'bre- 'los mis
terios. Resuelta por la república de Atenas una 
expedicion contra los Sil'acusailos, se nomll1'ó ge
ncral en gefe de ella á Alcibiadcs. Cuando es
taba ya para partil' la al'mada, apal'eciel'on las 
estátuas de Mel'cul'io mutiladas y fueron acusados 
el genel'al y á sus amigos de este sacl'ilegio. ~Jas no 
pudo vel'ifical'se en seguida el juicio porqQe sos
tenlaná Alcibíüdeslas tropas, y sus contrario!; 
hubieron de ceder por entónees', aunque con des
pecho bajo el pretesto de que era urjente la ex
pedicioll, La cscuadra salió al fin con dil'cccion á 
Sicilia, y no bien habia llegado, cuando al'l'ancal'on 
á Alcibi:¡desdel mando para que viniese ú dar cuen
ta á la asamblea populal' del crimen sacrüegode-qüe 
se le acusaba. Caminaudo ya húcia Atenas, lo
gró escaparse de los que le conducian por hui!' 
de un 'pueblo superticioso 'que solo veia en --él 
un impío, y tuvo que expatriat'se á Esparta' y des
pues ::í ·Persia. Deam·: vól vió , :lIáinado -por Ate
'Jia!; que 'Ie"recibió con aclamaciones de júbilo co
mo hacia casi siernprecon los grandes hombres 
á quienes alTojaba de su seno. Entónces se 01'

denóá los sacerdotes que le"antasen los anate
mas qua contra él se habian lanzado', mientras 
que á los· dernas acusados se seguia el juicio con 
encarniza'miento.· 
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'* 
Antlócilles expatriado tambien, creyéndose ya 

seguro por haber transcurrido algun tiempo des
pues de fallado el proceso contra los amigos de AI
cibíades, .,volvió á Atenas y . se renovó su acusa
cion.: :Lisias~<afirin:P;qrie ~ se . bábia,'; re:v.esti.do ,'con 

las insignias sagradas, y quehabia remedado las 
ceremonias santas, y revelado públicamente los 
Misterios delante de personas que no estaban 
iniciadas. El oradO!' Cefkios, contrario de Andó
cides, fundó su ataque en dos puntos pI'incipales. 
El acusado es culpable de sacI'ilegio¡ ' el acusa
do fugitivo de . la prisioD y desterrado . vol unta
riamen'te, : pórestehecho,; . n<f"i es' , yá -cciudal:1:ill'O, 
-Gr.~éese,:qúe,' bisias··apoyó · ' la-·acusacion, porque se 

conserva. -una oracion- suya sobre este asunto. En
tónces fué criando Andócides pronunció en su 
defensa el discurso á que aludimos. En él prue
ba cou testigos, que aunque supo quienes el'3n 
los que mutilaron las estátuas de l\Iercurio . por 
confesion de ellos, no habia tenido sin emha~go 
pal,ticipacion ninguna en aquel crimen. Insiste 
sobre todo en manifestar el encono de sus· acusa
doces, ·'Como"·se: conocerá. por el exordio y la pe
roracion .que .insertaremos;.: : r.:·'>: :".·: •. 

~ Lás 'intrigas' y aniu;osidad de mis enemigos 
que me persiguen con encarnizamiento uesue que 
yohí :í Atenas, os son conocidas, ciuuananos, y 
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sel'ian por' consiguiente inútiles ' Iargasreflexio
nes sobre este obgeto. Yo lile limito á una jus
ta' d~manda fúcil de conceder para yt)sotros y 
muy pl'eciosa pal'a mí. Pensad que comparecien
do ante vosolJ'os libremente sin caucion, sin ha
bel' estado preso ántes, me apoyo en el verdade
ro del'echo yen vuestra equidad, ~eguro que 'en 
vez de dejar'me entregado á mis enemigos, me 
ll,rl'ancareis de sus manos por ' una sentencia con
fo;~ñe- it- Ias leyes y á' vuestro ' juramento. En to
das partes me han I'epetido estas palabras de es'as 
hombres:' «A,ndócitles no se arriesgará á esperar 
el resultado de su juicio; se alejará y tomará la 
fuga', ¡Qué! ¿se atrever:' á arries:;al' un pl'oceso 
peligroso cuando pu'cde partir libre, llevarse 'con
sigo abundantes pl'ovisiones y volvel' á la isla'cle 
Chipre donJe tiene riquezas considerables dadas 
por la munificen'cia ,de : uD p-tíncipe-'? ¿Qué',' :Cbti. 

sideraciones le retendrian ~aqui? ' ¿no ' vc ' el triste 
estauo:"de I:rrépúhlicá?J ~¡Qnc-'lejós 'estám~sós 'pen
:snaO're-s'; ';¡'6h~aten:ienses! " de' , 'con'ocer mi torazon! 

No. Cllalesquierfi que sean los placeres que me 
ofrezca un pais extl'angcro, por mu)' humillada 
que pueda eslar Alénas, me sería ilúposible vi
vir..",'lejos de mi pa tria: el tílulo de ateniense me 
parece:' ~inuy", .prefCl'ible al de indiduuo de Ja~ 
dudades mas flórecientes. Penetrado ele estos sen-

, , 

" 
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timientos, pongo mi vida en vuesll'as manos. » 
En seguida entra i!n el fondo del asunto : Illas 

110 desp&rdieia una sola ocas10n para vengarse de 
sl,lseo.emigos: noJiay-derecto de <\ue haya tenido 
nciticia-t, 'qu'~ 1'l.&~It:S'~~h~en-car:í , ·ni ''Cllíme"n-. de que 
nó 'les acuse. Se conoce qllé su corazon est:Jba 
lleno de hiel, porque la den'ama con pl'Ofusioll 
en todo su discurso : hasta en los momentos en 
que se recomienda á la clemencia de sus jueces 
no olvida las diat!'ivas, ni las impl'ecaciones-con-
tra sus acusadol'es. _.-"'---

«Mis caluomiadOl;es m np;.~seguido ~has-
ta ~nios niareSi4 os.-· ' ~ . sesY~rdi.eeB"-eHesfi·ñb: 'han 
sa~l"a'Qo":.ó :'.&;¡'d .-' ~s~-sin'ó;" para~ castigarle á su 
vue;l~condiIcto 'de Ceflcios» 
....... ·- «Atenienses, si yo hubiese ofendido á los dio
ses', me ' hubieran castigado- cuando me rodeaban 
tantos peligl'os. He navegado en el rigol' del 
invierno por mares que I'evolvian continuas ha
tallas navales y los piratas 'infestaban; pOI' sitios 
que habian visto despojar muchos pasageros y re
ducirlos á la esclavitud : he costeado var.iascolnar
ea~hárba:rts' en 'qt1e tantos náufragos han perecido 
entre los (ormént~s·mas· ·espatitosos:y .despllcs de 
haberme librado de tantos peligros ¿habria el cie
lo encomendado el cuidado de su ,'enganza . á un 
Ceficios el mas pervel'so de los at enienses? ¡No; no 

• 
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es YuesLl'o conipaLrióta. Ceficios,. á quien ninguno 
de nueSL¡;OS jlleces queria" confiar el menor de sus 
negocios personales! iAh! mas bien, -si nos es l)e' 
mitido inLerpl'et:u'los sentimientos de los dioses, 
;,no se indigllal'úllcotltra cll:llquiel'a qne se all'eva 
:í atrtCfll' ú quien hall tlistingüido ·con Sil 1)1'0-
lCC( ion? » 

'iQue' no , putliel'a yo inspiraros, atenienses, 
ell 'mi rayOI' una pal'tede ·Ios sentimientos que 
consel'\'~rispor la memoria de . mis antecesol'es! 
No olviJéis que se les yió siempre ' entre el nú-
111('1'0 de' los mas celosos por el bien de la repú
hlica. AnhebnJo mCl'ecel' vuestra beneyolencia, 
esperaban que alcalizase talllbien esta un dia :í 
sil' posteriJud enteru. Pensad tambien en el "alor 
de YUcstl'OS ahuelos, salyadol'es ilustres de la pa
tria. Aténas habia pel'llido su marina; mu(~hos 

pueblos qu'efian destrl\il' de toJo puuto esta ciu
duJdesgl'aciadJ; pel'o LaceJemollia. sI,! enemiga; 
la dejo-vivir en consiJeraci~1l á esos grandes IJOni
lll'es ·qlle -habi.an defendido con \'alor ell ella 
la i ndepelH:lencia .de ·Ia nacion. (1) Así, pues; 
úlestros herúicos antccesol'cs han saIY:ltlo dos Ye-

(1) Esto OCllrl'ió dcspucs de tomndn Att\na~ por Ly
sanclro, Los · mism<1S aliados de esta ciudad Se habian de-
clar~(lo ('11 contra (le ella " 
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~cs . la repilblic:J, joj:Jlá ql!e yo deba tambien mi 
salv:lcioll al I:c:cuerdo u~ mis abuelos .• .. 

'Figuraos que .toJas. esas gl'andessombl'as me 

rouean ~n. ,e~t~ .m_~~n~~~1J?:,.I ,Y , .o~l!}.~g~?_:<}~e me ~au~ 
sohais ¿ú quién luiré aparecer pal'as()liciLar mi 
absolucion? ¿á mi padl'(~? ya 110. ex.istc; ¿á mis her
manos? ya no lile queJa ninguno; ¿ú mis hijos? 
no Jos tengo tampoco. En voso~ros solo encuentro 
loua mi familia: por cso me dil'ijoú vosotros: 
sed ú la "ez mis intercesores y mis jueces.» 

"-:11 , esta última perorac~on hay mome~tos 

lIeno§ ' d~_ :lI11::l ,e!()cll.en<;;i~ . i,I}¡¡!HU~nt.e:.y ;. poderos!). 
~.I . :H~el~ ,r ~)Qs; .~9mp.r:e~ ; ilu~,tJ'es y .. ú sus aseen
dien.tes, ,que. habian sido el sosten de la repú, 
blic:J, cuyo reeuel'do se eOllservaba~.on yellel'a
cion ell el alma de lodos, el> .un . recurso feliz que 
II1lH'sll'a el talento de Andócides. Agotados~odos 
103 medios para :pcrsuaJil' pOI' el ra:cioeinio, : no 
le restaba IllJS que ex.ciLar la generosidad y la 
conmisel'aeion de losjueces, yeso lo hace con gran 
maesu'Ía é illteligencia del eOI'aZ{)11 I\limana,.,· Si~ 
el!1bjTg~:~ , pal:a escapar .á )a .muel' te tUYO que re
cllrt'i¡' .-¡¡ld~~sticrro _ q.'.Ie~ltJf9 .!l1\lC!IOS ;tiios. 

' ;' 
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CAPITULO DUODÉCnIO. 

ntSu~IEIIi. 
: \ , " 

lisias: su "itla ;¡zarosa: sus cSlUdios.~C~riClel' de su' elo~ 
(,ucllei:r.-Su acusaeioll contra Eratóslrncs: motiyos de 
esta acusacion .-Su ol'¡¡cíon fúnebre cn elogio de leos 
llilCl'rerOs atenienses lIluertos por ~ocorl'l'r á los Corin
tios.-Isúcrates,-Paralelo . que hace Dionisio de lIali
eal'lIaso entre Jsó~ratcs y Lísi~s.-Cal':1ctcr de Jsú~l'atl)s 
y de su elocuencia.-Su . pancgíricó de Aténas: análisis. 
-~luerte . !le · Isócrat~s.-Jsco: su·s di~c;lrsos rorense~: 
su mérito. . .. . ; :", .. 

: I~em.os \isto que Lisias . sostuvótamhieli la 
acusacion conu:a Anuóciues. Era ateniense de na
cimiento cOllJoeste: ' su padl'e, natural de S1ra
cusa, rué uno de los ricos extr3ngeros atl'ait!os á' 
la capiwl del Ática pOI' el gusto de las al'tes 'Y 
por .la política hábil Je Perícles. Platon q)loca 
sus diálogos de la república en casa de esLe hom
bre muy considerado en el Pino. Huérfano Lí-
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sias ú los quince allOs, rormó con su hermano Po
lemal'co y el historiadol' Herouoto 'parte de la 
expedici.on que iba :\ la Lucania para poblar á 
Thurio, ciudad levantada sobre las minas de la 
'anligl,la Sí.LY.lI':is! ··Vivi9 ~o este p,3i~ . Iqf'go tiempo 
.ap,'ovechúndol¿ ~u el estudio de i:i elocuellcia 
bajo la direccion del si,'acusano Tisias, y perma-
neció en eSl; oel1 pacían pacífica ha~ta In derrota 
ue Nicias y de Lúmaco, genel'ales alenienses, en 
el Sflio tic Siracllsa, Engreidos con este trinnfo 
los sil'ucusanos, pel'sigl1icl'ón de Illllel·te:i los par
lítlal'íos tle Áléllas, ,y Lísías uno de -cllos .. .. s.e vió 
prccisíl~O : ;ívol.ver al AliGa , para . f;a1var Sil "ida . 

.J\fas· 'aqUelJa :-cilldrid'i 'agítada por "nh democracia 
tempeSlUOS:t, p'rcsen taha entónces un u'istisí mo 
cuadro, que POeD mas [anle llegó á S,CI.' hoi';'ible 
y espanloso con el rcginien 'del '(cl'ró'I' :H.loplado 
por los treinla tirallos, 

En esta época estableció en ella Lisias cop 
su hel'lllano Polemarco una r:'d)rica dc :i"IlHlS, que 
les p'roulIcia g:lnancias considcl'abl'cs. (1) Pero 
el . sel' rico y de ol'Ígenextrangero :'era"' mirrido 

· comoun:: .doble crimen, y los u'olllbrcs de los 
dos hCl'manos fll:er:on ; iTlscr~lds en· la : 'Ii'sta de los 
sospeehosos;Polelllaréa filé' conLlcnado :\ 1II11erte 



·. 
y ,bebi6 .la eicuta¡Lísias , lpgró " sal~' ~l'sp - luUíellqo ~ 

los bien¿s de ambos fUHon confiscados. Déseoso 
. . , j ; ! ; . 

el.illlstr~ . oradol' de libral' á Alén3S de t:1Il atroz 
til'an~a, auxilió ú Tl'asíbulo con los pocos JJiel~cs 

que le (Jur.dau311. Este con algullos miles de Jos 
c~patriados y rcballos, mal'chó ;al Pil'Co y de allí 
áMéJla~" úla cual Ijber~ó de los ,Treillta, esta-;
pl~~i;eIl4~ :¡)! g()bier!lo de los.piez. l\l:,¡s ~,aJ.¡iendo 
imitado ~stos eldCsp(),l¡s~IO:~e susanteccSOI'CS, fue
ronanojado~ del ,PQ\fCI',y sus,li~uj.JfJ~por pl ,régimen 
popular. Desde eulónCllS fijq J.,ísias .stJ l'~sideDci~ 
ert Atéllas, doude lIlul'ió á los ochenta a·ilOs. 

Fué reputado COIllO UIlO dc los mas excelen-¡ 
tes ora~ol'es gl'icgos, y se distingllió pOI' la c1ari
ciad, pUl'ezll y dulzul'a de su estilo.- Pero aunque 
u'ataua los asuntos con gran maestría y superio~ 
r.idad de talento, raras .,'eces se n~)[an esos rasgos 
fJuehacen, la e!o~'. uencia cUlÍl'!-l'iea é, ir,resilltiblc, •. 
Era, dice Cicel'on, delicado y pleg¡Ulle 'Y un ora
d,of ,.casi p.'fecto. ,H) , ,Qui:n@uHo \.Q c~li,fica· de 
la misma .mqnemr,y,;:tñaqe, qqe. ~i . bastase, al ora
dor el instrui!', nq poqria)l:lIIarse niuguDo mas 
éminentc, porque 'naJa hay inlltil ni afectado en 
sus discursos; aunque su estilo sea mas semejante 

(l) l\uit ~ysias, .. egregik sublllis ~lqltC elegans, .quem 
¡am prope nudeas oralorem pCl'fecllim qicere:"..,..:Cicc, jn UrllL 
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á IIn manso arroyo put'O y cristalino, que' :i nn 
rio caud~loso. (1) 

De todas SIIS arengas solo nos restan treinta 
y Jos y algunos fragmentos, Las mas notahles SOIl 
laque pr.onunció· .contra· E'ratósl-ene~, Ja- oracion 
fúilebre Je los' guelTcros de Aléilas ·.muCrtospor 
socorTer á los Cor'inlios y la que escrihió par'a· Je
fender' á ~un tal Eratóstenes, por' haber d:¡uo 
muerte a¡'que adulteraba con su esposa. No co
nocemos d di~ul'so <jueescribió· en defensa de 
Sócrates y que tauto elogia P.lutarco. S:lb-i·do es 
que las leyes prohibian en Alénas que los aboga
dos defendiesen' á los pro~sados y ' litigante's: el 
medio ;de:tl1ie ··se ·,vatieronp:ira ¿lúdir'las, rué e[ 
escribir aq.uellos los dis-cursos que enu'egaLwn :l 
ios inleresatlos para que. los re6tasen ellos mis
mos delanle de ".los jueces. Así: es que Lisias pro
nun ció lIIuy pocos de los suyos. El qlle compuso 
para Sócralcs cuando rué lIamauo al lI'ibunal p';
I'a dar cuenta de sus ideas re ligiosa~ agr'adó so
hr'crnan.era al sabio,mas no lo admitió, porque le 

.juzgaba 'poco conveniente al caráctel' Je fuérza y 
'. . . 

... O; _.Y _~: 
" 

. (ff · r.:;sias· ~ut¡jis ~t<iúe:'¿'lc~~ñ'~; ,~.¡ q~ló ' ii¡]lil, si ol'a

tori salis sildocere,qti~'ras pCl'fectÍüs.-Niíiil r niOl esl inane, 
Jlihil acccrsilum: . puro lamcll fonti , 'lU3m magno numini, 
pl'opior.-QuilitiL X, L 
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"alol' quc delJii¡ inanifcstar -un fi~ósoro .. · " 
- La acusacion cóntra - El'alóslcnes pOl'klbcr 

dado mucl'le Ú su hcrmallo Polcmal'co; esui10 de 
tos pocos discursos que pl'onunciü el ol'ador. Era
tóstenes pcl'tencció al gohicl'Oo de lo:; treillla ti
ranos, y rué cl que mandó prcllder y dió mUC1' !C 

-á-púlemarc0. No sesahe qué result:idó tuvo la 
<:lcusacion, aunque.si,_segun el antiguo biógrafo de 
Lísias, no perdió en su larga C:lI'rel'a oralori:l mas 
que dos procesos, es probable que-fllese condenado 
EI'alóstcl1Cs. Toda la :lcusacioll cstá I'educida á 
pintal' la injusticia con que fué nl11C1'tO su herma
no y los horribles y I'cpetidos cl'ímencs comeLÍ
dos por los Treiilla. Hay l'alOnes, sin emhargo, 
para: cl'eer que Eratóstenes filé tal \C1. el ' ménos 
sanguinario dc sus cólegas. Aun en la- mU~I'tc de 
Polemarco aparece mas bien en él una debilidad 
hija:del miedo; qU.e maldad de coralOn,- EI frag
melito-que citamos á _contiilU:idon, y que--es acaso 
lo mas ~ello del disCUl'SO, lo probará. 

(t) ~ Áproxímate. :Eratóslenes y respóndcme. 
¿Has mandad-o prender á Polenlal'co? 

-Temía á mis compailcl'oS, y pOI' cso egecllt(; 
su:; Órdencs. 

- <o. 

(1) Este dcrcch~ era recíproco cntre el acusailo_r yel acusado _ 
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-¿Estabas en el Consejo cuando se trató de 
DosOt¡'os? 

-Allí estaba . 
. ~¿Opinastc pO,l' la mllert~ ·Q ,coDluatistc.aquc-

lla o.piu¡on? 'c: ' ""' !" .;¡ ;'"., i .· ', . . ¡.,. : .... . , ' " . . ' , . 
. -=-La c~mba·ií· •• - " " .,.' :. ; : '. ,:' " . :". --

. "'~¿Ql\crias tú que se DOS conoujese .ai supli. 
t;io? 

-No. 
-¿CI'eias qllc se nos perseguia injustamente? 
-Sí. 
Y. qué~ miserable, si p:u'a síll\':lI~D:os · tc opu~is· 

te :! IQ~; ti.L'ano~ ¿có.mCl ;e~ ,.~egu~d,a ;n()s J>,rerdi;ts. 
p,al'~. 9arp.ps.;!llu~.r~~t§i¡ c~p:tl~ tú y los tuyos dis
pOlliai~de nuestra vi'da, tel<;lvanl:lste, segun . di
ces, co~tl'a I.os quc opinaban PQ1~la muerte ¿cómo., 
pudiendo sal\'ar ;~ Polemal:cq .. le. ;n'l'astrastc· á los 
c:tlabo zos? si tu m'entida oposition rué. inút.il 
¿Cómo quieres rasal'ahora por un cxcclent~ , ciu. 

dadallo? 
,POI' último, jueces, ¿si .su vocifel'ada oposi

cion hubiese sido veroadera, cí'ceis que s~ !¡ab¡'ia 

d~'~9:' <~ * ,.é) la ól'oen para prendcrnos? ¿Sería' 
el escogido por sus. cólegas pal'a ens.a.ií!\I'sp cono, 
Ira los extrangeros? ¿A quien 'debia confia¡'se mé· 
nos este encal'So que á aquel cuya oposicion era 
conocida? ¿Quién debió prestars~ méllO¡;;í c~~e 



millis;t.e:rio .q\leel )Jo,Olllrl:l que ' p.odia ! ge~ir. : lo 
q~e vosotros quei'eis, lo reprue~o. 

'uMl,Isaun: los de.ma~ atenienses, seg~m yocreo, 
disculpan sll.fkieIltclllente . ~u con<lu~t~ p~s~da. 
preLeS~a¡IJO el. m¡¡nJato de los Trei,.~a. ¿Mas to~ 

lerareis' que los iIlJi~í~UQS de ,este gol)ierno so 
d;.sP!l!pen : JpsP'no~ ;C~q 19S;Qll'9 ft? Si.lllJl.¡J.,~p · ~¡¡.i~ 
tido ;enLqll~es' : en " A-túnas. U1f pou~rsllP~~i~r:tl 
quecjeq::ia~ ~raJóst~nes; talv.ez :,poudais· pérdo.: 
narle; iperQ CHan~(}:{:ilstigar:€js, : s~~s peqlliLjdoá . 
los tir'anos disculparse aleg,alluo qUC ¡IlO ' han 
hecuo Illas que cgecuta¡' los decreLos de. los ti
ranos! 

.' ~1~~~ústenesJ;lo se jusLillcal'ú por mas que 
diga «yo ,no a/'l~sté á Polemarco el~ Stl casa, ' sino 

. ~u U/la calle públioa; se me lLaMa manda(lo pren· 
derley si no lo egecijtaba 'debía respOl~der . con 
mic(lqeza .. D¡ 

! . ~1:;· : . ~ : • . • !" , . ' . , • . . , . • • 

" i ¡;uJ.>ero; : t(I .• E:t'utós.tcnes PQ~ias . r.esponJer que 
no lehaPill~: . p~Há~(h · que .1l0 ~ I~ cono·cias.Nin
guna investigacion mas se huoiera hecho: :~p~, 

sardel cllilprnizamiento de tus .enemigos, no hu
bieran podido condenarte. Sí, eran buenas tu,s 
in~~9cio~s no . d:c.~i;ls hal!erte It ap9der~do~e 
I¡¡. Yíctimai~bi~~ 'pprel POll~l'ariQ a<;l.,v.er,tir del 
peligro al.desgr~pia,Qo "lluo . ~men.azaba, · uríll · IIl~\er. 
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te inicúa. Lejas tic eso brillaba unaalrgl' íacrucl 
en todos tus acles. Ahor:\ bien, los jlleces no de
hen · rallar por palabras sino 'por hechos eyidcl\" 
tes; los líe'chos ' solopue<lendar :p-rohahilidatl (¡ 

lo :qü~:'se diai," pue!ttb "queJ(js Jiilipsi;ihle 'presén
tarteStigos: p'r.¡'otnJo ,el : n1tíridosabe qlle ¡lO ' 

estabamos en segirridad ni enpó hl ico ni en; hues~' 
tras propias casas. ¡Y se atreycn á lIama¡'se bien
hechore's '· los verdugos de la patt'ia! Tódices 

. que te opusiste ú tus compañeros: sea, puesto 
que lo pretendes. Y bien ¿qué habrias hecho de· 
:lcu-erdO' con ellos, cmlndo siénJofes cOlltrario, 
diste" la mue¡'te á , Polemarcú? ·Y vosoirós ' "¡oh 
jueces! ' si ftieseís' ',los - hijos·: ó los hermanos de 
aquel desgraciadó, absolye.;iais :í E.'atóstcnesl 

Exijid,pues, qtleel acusado r)ruebe ·que no lo ' 
enceri'ó en una ' prisio~~ ó qu'e lo hizo con jus
ticia: porque confesando E.'atósteneshaber pre
so á 11" inocente, ha destruido la ,duda -con su' 
misma culpahilidad. D ¡Qué lógica tan in'esistihle 

y cu~nta eriergía se erlcuentra en esta serie de 
raciocinios!·,·, ,',' 

. ¿ ., Hé . aquí ··como ,concluye su discurso en que 

acusaildo 'á !-Os· demascólegásdé; Eratostenes de-
. , . .. 

Iluncia todos · lós crímenes cometidos por ellos. 
«Los · tirortos prendian á los pa¡,ticulares en ' 

la plaza pÍtbiíca, ó los :lI'1'ancaban de · los ten1-



plos,' para enlr~garlos á ' Iosverd¡jgos:: Otros se
parados violentamente de un hijo, de ' un pa:...: 
dre', ó ' de U1iaesposa, se yeian en la terl'ible Iie
cesidad de' qllilal'se la vida con sus pl'Optas : Iila -: 
nos. Hasta se -habia prohibido dal' sepüilura 
á las víctimas, como si aquel poder odioso es
túvierilal abrigo (Je la cóler; :del ' dielb. ! I.os 

,que e's~apáhhn : á. ia 'mticl'le, errandó portódaspár~ 
tes,'cxpu!s:í,d:Os en todas parles,. fal'losdé susléllló, 
reducidos ú dejuf sús hijos 'en una pall'ÍaencIIiiga, 
ó cn unq tienaextraña, luchando conü'aÍni¡' óbstá~ 
culos, expuestos á mil lieligros, pCllcu'aron al fin 
ell.,el Pil'eo. Allí, si empre intl'épidos en Jlume
rosos y' YiYo~ combatcs, volvieron ú "ucstros con-
~ 

ciudadanos la liberlad y la patt'ia. Si hubiesen 
~ido derrotados, les ' e5pera~a el destierro para 
no rcn.ovar o.ll'a "cz sus mas 'acel'lJOs y - crlJe- , 
les dolores. En:,'ano por 'escapal' ' á , Iacruelüad 

de los déspotas" habl'i:ül - eol'l'idoá ' los 'imÚes; 
á :esos, santuarios :donde líoy hallan ellos un' asi-

'lo. ' ¿YcuáJls,eria rll snerte· de "~teslros hijos.? Los 
que . p~rmaneciesen en Alénas, serian ultrajados 

por los tit'anos; los otro~, dcspt'o"islOS dc so
corro en el extr:lllgCI'O, hubiet'an rccibido por 
in'rio~!e~:_ sel'yiciosel pan de la esclavitud~, 

, «¿~Ias pOl'que referir Jo- que habrían -podido 

uaccI' los Tuinta., cuando ' no Pllcdo : e",p9ner 
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basla; ser'¡a}l Q.ccesarios ciento. Al ménos he Jes
plegado todo mi cclo por los lempl()s que des
PONI'!?U , 19~ : t!I'~,nOs, 9 profanaron : c;on su 'pl'e
scnqii;" ~or,)~<. ,~p.9.f'~ ,,·\l~e ; :h:¡t!t ariU!J!1,-t~P:'J)OI': 
n\l,qS.lJ'.o,S ¡)~I'~enalfs , de;:ln~ri,na: que hall destrui
~o; . p'or los ' ci,uJadanqs muerlos que no Plldis
teis ,defcll.dpr, ,pcro :qt,le vengal'eis ahora. Ah! sin 
duda oY.911mi ,xoz, y vcl'áa vuestra scntcucia. Si: 
:,tbsohicrais á sus vcrdugos., .s~ria ma~al'los por: 
segunda "ez: si los en"iais al suplicio" s,crá \un~ 
10aole y jusla yenganza., · .• .. 

. , rpc<?s. pel:iod()~ : pogl'~n.)I~lI,~rS,e_ IN} :}o~ A~.,. 
C:U.~~o..s · 4!'?-~,s~~ : ~.rl,.a,~.~r: ,e~ que h:;tyulanta ani, 
lllacion , y. ~~vi.mi~nto ,como en los citados, ni nlts 
fuer;za en los' argu~llentos. Conc,luiremqs tl'a.du~ 

cie.~do un ll'ozo de,,~ oracion fúne~re q~c pl'p
nuncIO por los gucrreros ale,llicnses' IIlIWI'tOS pOI' 
socorl'c,r á los de COI'int,o. (1) 

dl,lz¡:)o quc no debcmos dCIT:lmaI' lúgTintas 
pcu: ~lIos. Sé que uo -hemos pacido in\ll()I'lales.· 

, ; " . '. 
; ~ (f')') , D~sp~e~ de \;1 ' guerra del Pe~oponpso' y dill'ant!! 

las ·vi¿to'rias ; de AgesiÍai:i : en Ásin,; 'se ha'bia' forh¡ádouna 
liga cnl're (:ori~to; Tébas.' y · Até~as para ' sacudir ~l yugo 

deEsp~rta: los ' guerreros' atenienses muertos en esta cm
pl'esa son los que celebra Lisias. 
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/,Y :ctíailtlói Hegá 'al tránce - fatttlque preveemos 
deberemos : ¡:nrlignarnos contra esta ley; no sa
biendo soportar con sel'r.nidad .los males á que 
estú suJela nuestra débil Ilallll'aleza? Sé qtie la 
mucrte arl'ebata ' lo mismo ú los.'lOlllbres mas 
Yllesqlle :í los m:is poderosos; que no perdo

''ria-:á, los ' cobnrdes, que no tespeta :í :Ios v:alien-
t~s; ':qiic "€sigtlal para todos. Si fue'se posible 
que eséa:patitlofl ~ I<)s 'Peligros de, 'la guerra, ' se 
con~iI,ticl;a el hombre Cil itlhlortál; los vivos de
hian ' !IeY:II' sicmpre hllQ,- pOI' los que 'mueren en 
los eombates, Pero ,nuestra natllraleia est:í so:' 
meLitla ú las enfermedades y á la ycjez; y la di
yinidal] que dispone de nucstros dias es inexo
rable. Forzoso es, ' pues, mirar como afortunados 
ú ,' los 'qne despreciando ' el peligro por la 

' catlsa mas Leila y nias noble, han lcnninado 
Su '"rda; sin dejar 'sobre eilosiJadá á ' laJortu-. 
na, sin esperar la vóluntad de la , mlierte, 'sino 
~scog<fgndo a, ¡¡ti ~irhdo ' ¡el fin ' : in~¡,s grande y mas 
giodbso( :Pet! e.so tio én~eJecerá ' su memoria, y 
su fama será en,'idJa'cla por ' lodos los homüres, 
Por la ley de la naturaleza son 1I0r:ldos C0ll10 

inmortales; pero pOI' sus yil'wdcs obtienen him
n'os ::de gratitud y admiracion como los dioses 
mismos: - Se' -les honra : con una sepu Itllra ' pÍl-
1)lira; se aJlrt~ rn sn .glol':ia -:nna lid, dOÍlcl~ en 
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yal\o combaten ' ,e\ gEmio, la fuerza: y 'la rique
za, pal';l ,mostral' que aquellos que han tel'miúa· 
do , sus dia6 en. la 'guelTa es justo que reciuau 
los honorcs .. ge los iQmort:IJe~) ? ' 

. ' , ' :: i" 'f:llP t~ I :Ií(;J~ .e!1-t~P7,01~ de, l ~S~~l~" qiJ~~io~ ¡fún,~bre, 
:COlUO por IQs: que irLSertanjOs ántcs de ' una de 
PCl'Íclcs, ·se haur::' poJillo conocer la YCl'dad de 
la distincion qu~ hicimos cntre la oracio'n · fú· 
nebre, de los ' gelltiles y la de los cristialHls. -Los 
romanos ' sin embargo ' no se ' coñtentaban ' €!bIllO 

los , gl'iegos conelogia¡;. solamente las virtudes 
milit;¡res:p:u'a ellos las "irtuJes per~enccientes 
á¡;'Ia, ¡rrior;al , ~" á:Ja .' po\ít:iC;::l 1 er;an: :de ;g;l;aÍl mé~ito 
.Y :,"il.s;', e'lqgr~bíl%6Cdñ ~ ,e,l ~~Jni8mo entusiasmo que 
cl ;,heroismo , en lo~ ' combates .. 

, Concluil'emos, con ,Lísiasinsel'tnndQ ,el para
lelo" qile hnceDionisio de Hali.carnáso, de su dic"" 

, cion ~ratoria y la de Isócrates, del cual "amos á 
oCllpnrnos.- , ' " , 

:(1) ,Es pUl'a Iadiccion de Isócrates, no i,~re· 
rior eu esta parte á la de Usias, y no hay en ella 
colpcada' ninguna palabl'a sin meditacion. , ES 1COl'· 

l'ec~, ',~e ,'!'.~le ; d~ldi~lecto mas frecuente y 'comun 
I ' 

':~., : ;.~¡; i. !' : . . ;~~"- ~; }; ~~·r';~~~H-;:¡~:'; Lj.::-t(! ~.:~ :·':.~ ' ~ t: .~:.> -: 

' (t) n. Antonio Rau7. Romanillos cita este ' paralelo 
Pon Sil lradnccion de Isócraks. 
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-
y huye 'cle.lá extl'avagancia ,de ~' o~es .· aÍlti~uadas y 
oscutas ~ :Usa . siempre de uilestito templado al 

{)ue;distingúen, como al de Lísias la pel'spicuidad . 

:y claridad acompailadas de la pcrsuacioo, l\!as en 

·el uso de las figuras le es algo inrerior, porque 

Sil fra se no es tan numerosa ni tan Ilen.a como la 

de aqucl, ni á Pl'opósito para las contielidas.fe·,:, 

rfúlses , 'sino llana, si.n :vivcza y demas.iadóc3l'ga

da;. ni es . tan breve, ,slnQ. ~nte~ lenta 'y mas tarda 

que lo justo-(cual sea 'de estD la caus.alod.ir,emo!¡ 

luego); ni· guarda una ·composicion natural, ' sen

cilla y viva como la de Lisias, si'no que se incli

ua Ú una IJI'illant~z pomposa y yal'ia, que algunas 

; 'cces ·es graciosa, p el'O otl'as manifiesta demasia

do ' 'el · estudio y la llrcctacioll. Este orador and'a 

siem.pre en busca de los :adornos, y pOlle mU'yor 

~ estudio en ·sel· degantc que sen.fillo; huye con 

cuidado el j:on'cnrso ,de las voca les. por '-P3l'ecerle 

que destruye la armonía de :las 'voQes Y.h ace desa· 

bri,dª I~ , ~I:OQuriciacion. , l'ambielqn'ocura cerrar, 

digáDlosloas¡~" los pel1suO)·ientos con cierto rodeo 

tan . numeroso, .que no dist~1\ 'mucho del 1l1etl"O 

poético, y así es mejol' pal'a lciuo quP p:lI'a oido 

en público. Sus ol'aciones, si lJien se acomodan 

ú Ja:pompa de los deb:ltcs públicos y á una lec

cíon ostentosa" , n.o. tienen, sin , embargo, : el . cal~I' · 
y la \"(,hcnH' llcia ' qllc l'ef\lliel'cn ' !as que sc h:\I:en 
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pal'a el pólJlico y para la contienda de los tribu· 
nates . . t\.quí debe reinar la conmocion de afectos 
y pu,'a conseguil'lo no si ,'yen los periodos nume
rosos~ : Muchas Ye~e~ pOI~ atender demasiado al 
regalo : de' lo'S oídos;. 'destruYe\ .eI; órden de, la ora
clon;y las comparaciones, las antítesis, lós finales 
llenos de ornato y cuanto corresponde :11 uso de 
las fignras los usa cvn demasiada fl'ccuencia. En 
iin.siendotres las cosas que en sentir de Teo
frastro Imeen la fl'ase Sl'ande y sublime, úsaber: 
la cloccion de -las voc(')s, su al~Dloniosa colocacion 
y. las figuras con-que se dispongan : tiene ulla cx
oote'Ote elE~eci'()n,.1 h:usca 'f sieqIrfPé:· til~ ·: ; \' oces · mns 

j>.ropins:,y :llil;,:Golocn COlF·Uludm 'artificio, el clla! 
produce ·una :ll'monta musicat pero cs algo nimio 
enlas figuras, y por lo inismo ' bastante f,'io á v.eces. 
Su diccion es di!nsa con .f¡,ccucncia,porque expresa , 
sicmpre las sentencias con periodos numerosos, 
lisa una misma especic de figuras en las c1:íusul3s 
J busca con llJucho estudio el número y la arIllo
nía. Porque no pilliendo todos los asuntos una 
.misma · grandeza. ni igual . uso ' de figllrás~: ; .ni l un 
riIismo :nqmero; recarga la oracion de \Dces quc 
no hac'en faha ili-nguna .• y: la ,dÍ'lala y.alarga :mu
cho llJas de lo que conyen'dl'la . . No es esto decil' 
quc lo haW' siemprc, ni llega ú lanlo mi prcocu
pacíon: hay ocasiones en qne coloca scncillamen-
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léins- voc~s, : C~llslru):e rlOl;I,cll1eritc' 'cí";'r-él'~~I~ y. 
c\'ilálas figuras e~quisilas' é hincl):úlas; j)('incip:il
hicilte én las ol'neiones pel'SliasiY3S ' y jilllicialf's; 
PCI'()" he hnIJlado en gCllrl'al dc l'l, pOI'c¡ne lodo 
lo sacrili!'n al , númel'o, :'t la al'monía y ('(~dondf'z 
de lo's pcriodos, y hace consislil' ,la hCI'moslll':! de, 
l:l diccinn en el exceso ); I'édllndailci':i~ Ell esW 
siK,(\¿tlácede la fl'ase de ]socl'3lesú 1;\ de Lisi3S, 
como ' tao¡Úién ' ~n ' suavidad yOlllZllrn. POI';llle 
aunqllp. ISócl'nles: es mlly flo¡:iJó y halaga' y I'ccrra 
Ú los ~):enl(,s, no tiene tanta 'gracia como' el oÚ:o. 
En esa clinliJ:lIl le 'es t:.lll infl'I'iol', como ú los 
CIICI'POS nallll'almcnLc !JCI'IIJOSOS, eHllldlos que dl'
¡'CII s'u hellcza Ú' los ad~mlOs sohrepuestos. Ln 
diccion de ' Lisias Lit'nc gracin nallll'alnienLl', l)pro 
In de ISÓlT:.IleS andn eü hl;;'C'!I de ella. Estas SÍlIl 

las yil'1I1dcsen qne cedc ' ;, Lisias, :í lo ~n~ YO,e;} , 
ticnllo; ' pel'o' le, :nrintajnen' las que ' yóy, ~. I'ercrf., :" 
Es 1;J:lS ele"ndo ,en sli e~ í)l~é'sion 'y' fI~li¡;ho m:is 
gr¡¡V~' ;'Y"" SCl)lCliCióso:' es' grand'e ~y ' ad mil'abid ~ n 
sühli·mM~'(I)".mns 'pl'(ipia Je lI~a · I 'I:.ILlII'3kza he
I'?lca , c¡ue lil;ri\3n:i : nie "parece c¡n e lio' irí:i des
c:.IllIinado el que compnl'asc la clo('lI('llria de lsó
i'I':ilcs "ú la hahilitlaJ de (IolickLo y Fidias, pOI' Sil 
))I'il.l:iiíLcz; 'gl'.andcza y gra\'euau; y In de Lísia'~ ' á 
la clr.sll;¿,z:ile Calúmide~ ' y Calír'l\a('~, por SI; gi-ada 
)' Jclicadcza: P()I'<JII~ así c'omo CIIÚ'I' pstos, IlIs ' dfls 

1 ji 
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últimos t~xcédc n Ú los (Ieolas en las obi'as ,p-eqúe
¡laS y lIumanas; 'y los dt3s p,'imeros son ,llJas dics~ 
trOs en las ' s¡;alluós 'Y di\'inas, a¡,i taI1¡uieÍl entrc 
llI\C'str'os' oi'adOl'cs 'el , uno és rpas',feliz cn las' co-

. ' sas ,ligl;':¡:¿s~ ;!:;eI461&~~:m;s ~ ' cxcel~,nte\.e-n : lrrs :,co ~ 
'sas exécls:is; qtiizú parser uaturallllcntri de ¡'¡ni
ino nIaS' olc\':ido, Ó cllando nú, porquc de, inlenl.(l 

:Ispira siempre ú lo gl·anJe y m:u'a\,illo:;o.lJ 
'Nada plle(le hiladil'se respeclo Ú las fOl'mits 

ol'atori:ls dc lsllcrates y Lisias, leillo el urillan

le ' p~lI'aklo lle Diouisio de Ilalieáruaso. Despul's le 

COluinua con · cl. misnlO acierto, al 'habbr ',dclta
,) énUr~, f .'ar ~ fi cip;;:'~e ~:" a ni lJósjor.adoreS~étr~~ 11:-d i s
'~ú¡'''so;! L~s-~hac~~~gu~}es ~én h ih\'cncion y ~Lun
~dancia 'de ~rguíllentos: ' mas cnla ,disposicion ,y 
,dis'lriLúciou -úe. - C:Hb 'éósar cn lu ' exposicion ' dc 

las razones, en la ha'bilídall de presentar ' nll tnis
¡no pensamiento bajo val'ios aspe<;:tos sielúpl'c de 

un modo IlllC\'O, yen todas las gl:acias ' y: prcn
d;¡s, quc realzan la disposi'cion pJ':íclíca hace mlly 

superiol' Ú lsó,cl'ales. Luego, fijúndose en -cste; 
' juzga ' sus' - tálentos or:üol'ios ' bajo 'd c asp'ecto 

~morary;" politico '- -en lo's cuales lo -ere,e tap. ~o-
tahlc '.!)lle , sllpon~<"' su 'JéctllJ'a 'i, SiJmanú~nte''''' pro

"e~hosa' par'a \a' ,'¡noral'-Ia' políllca y la IilosoDa. 
' Con efecto,' ¿quién ' 110 se aficionará ' á ', las 

,' irlll<!('s políLi(':IS ' leYl'lHlo Sil p:ínrgirico 'do 



Aténas? ," Las~ :accion'es y ~ máximas ' dc' los ,"anti:
guos ':que·.":c~ ',él refiere., son . la leceton mas 
prqve¿hosaque puede recibi .. el hombre públi'
co. ¡Qué , general entcndi¡Jo. no admil'arúsus 
{eOI'las en b oracion qlle dirib';ú :'t Filipo? SIIS 
consejos á Demónico, jóyen ;¡tcnic'lIse, que qui
zilS tuv~p'resente Cicerón , en su t'fatado ' de los 
Deberes; · c()ntienen preceptos gener'ales los rilas 
~ própósilo. para,}pfmaf;, un ,-, llOmbreyirtlloso y 
tin buen ' dudadan'ó~ , Si , Isóc,'ates~ no . reuuia- to

da~ las condiciones 'de que debe estaradOl:~hdo 
d' orador, tcnía alméuos la primera y ,mas p,'c
eiosa cualidad, es dccil', el am.Qr , :\ ' la Vil'LIHI y 
el gusto por la filosofia que mas tal'de la juz
garon ' Platon y Ciccron como un requisito 
indispensable ,cn la elocucncia. Orador cumplido 
y sentenciGso,; ,maestro pc'rfceto, hu'yendo de los 
debates públic.os, ,f\uiú; pot, carácter 'mas bicn 
que pOI' telllor, Y' siú ; salir', der inter:i<)j"<!e . su: 
gabinete; l~ócr{}t!Ís , alcanz~ ,siú -1 embargo U11a rc-' 
puúlcion~+ ;ulla. ': ~lot',ia cn . la ,eloc'ueneia, ¿ cuya 

, altu~ no , habL:f .j>ódido cJeYlll'SC ninglllio hasta 
enlonces. . 

, Si ech:imos una 'ojeacJasoLl'C sli vida, le vc
remos ' l(jlJ13r , lecciones dc PI'ódico, de Gorgias, 
de T.is¡á§~~·ici,liallO , Y ,d~1 oraJlor · :rc'r,ámé~es, in-
,dividllo dpl g()biel'IÍI) , de ' lo~. Trd;ila: Ic ~·. \,;rr-
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1lI0S deslluCS quc la gucrra tlel Peloponcso , des
lI'UYÓ la rorluoa de su padt'c, tlar ,reeeiollcs á 
sus dis<:Í plllo~; Ilor:\iHlo porque '¡u7,gaba qlle la 
misel'hl . le ' habia i::;yendido , ú ellos: le \'~I'elll'9s , cn 

' Íltt' lanlC-líl:H'Se!.'d~,::'la~:de,bi1i ,d~d:i d~·, sn i-: yoz ~' ydc 
RÚ' litíliüei. ql~clc l,:el'I'jhün- la enlr'nila ' ú 'lac:ll'
J'cr'a bl'i Ilanlé del roro. j\las le, ,"ercmos lalll
hit'1l eOIl adlllir'acion vcncel' estos obslúcnlos, IIl1a 
vez p:ll'a defendl' I' :'1 su lIl.wslro Tel'ani~ncs con
Ilcnado al suplicio pOI' oponersc con eulCl'cza 'ú 
la:; ,iolencias y cl'licldades de sus , cólcg:ís ', olra 
vez - pl'e~cnlún~OSC ' c!l , públitó ycstiJ.o de , hiL.o 
h,\ dia - sjg!fi~n ,i~d~)a;, mtierte ',~é , ,~ÓcÍ'atc~. Tal 
,'ei '" íÚmt:i:;' p~odt.fci : lin~ : rAs'gó" de doclIenci:l Jlias 
enél'gi<:o e-y Sllhlimc: el 'colol' de Sil veslido 'cra 
una , prolcsla:,fllcrle , contra aqucllll ,iniquidad jtl
):ídica, la 1I0nl'a de lá vil'lud que ',lIahia S tI'C U 111-

bido :'1 impulso de la calumnia y el dcsp'reCio" 
el instllLO lIecho ú la lilas illrame .liranía. ,(1) 

En meJio dc las r:l ceioncs ,iolentas qllc des
ganaban el coraZO'l dc su ,p:1lrift, sie\11lwe se le 
~' ió _~I'nle e,n hi m:íximaqüe Ú,lil~S le:habi¡in
e~l~aao ... "S~fn)_acsL.I'q C;;-9.rg¡a~ ~e. que la Grecia ne-

• ~ _, ' ~' . .. -. ¿. " .it ' • .• '" • . ". . .. . 

CC5ftab.:t 110 ' sefC';' porl'¡~)e 'solo se~la fllel'le rClI-
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,llieitJo' sus:' fuer~:rs ." pira nlacar ";1 I'ct:st¿tL 'Attis: 
piú:a 'esl'C ,püesfo ninguno, ' segun él, "l;cullia ella : 
11uaJcs' "lan elevauas COII'IO FilirlO; 'rey de l\face
t,lonin. 

El elogio de ;):(Jllella l'cpúlJlieaqllc es el me· 
JOI' . dc sus discul'sos, ' 110" tiene' OU'Q ob3f!10. En 
él acoúsej;t ' Ú' los Sl'i'e'gos qUd ' dijo 'al ,ol\·jdo ·'su·s 
diS(lnciOIles : 'Y reu[Jan sus '- tlicl;zas • pál'~ Ih:lI;éhal' 
emÚl'ti, hi' Persia; siendo -th:n~rtdo de , A(~~las. Es
ta nwgnífica' oráciori : tóstó:nl",'Ór:idor . diez años 
dc tl'ahajo; algullOSCl'ílicós , :úírriénltmelnúme
ro hasta quince, (1) Si es ciprto que Nicoclés, 
I'cy de Chipl'c le pagó pOI' UIl discul'so veinle 
tálentos, esto es, inas de cuatrocielltos mil l'ea· 
f-cs, ' parecía mas regular , -qlle en eSle hlluiéra 
empicado todo ese tiempo para perfeccion'arlo. 
Mas eslo ,prueba qué el di,neró no podia , intere· 
sal' lantosu corj~oó :gelleroso como el amor' cons- ' 
tante que cOílsel',~ó ' hasta: ~n~; sus úlliinos' ;mb
Rlentos::a: ,la cÍlldad 'c'n 'que "hahül' nacido: ,Vea
mo~ ' con ' qÍí~ .. enllt&¡asÍllO hllh1a "de sllsvirludes. 

«Las ' haz:\ñas de nuestros antecesorcs son 3d-

,(1) , Hanz Homanillos, apo)'áuJosc cn un-:lllónimo-fran
~és, afirm'a que solo: empIcó 1I~ aiio en cúmponcr la ora
cion rcfC¡:¡4¿/ :l1¡~qü~désl?li~s ,11nirliú nncve en-la lima, 
Trad, (le Isócrates' en u~i;tcnano pag.: 7() totil, :1,o" , 
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illirahle.s ,sin duda y muy:di'gnas denn 'pueblo 
que tieñe la primacía.; ' laS acCioné s po~ · las · cua
les "nos hemos . se~a.ladQ . en las. gucrr::.s coúlra 
Xerjes "y_, Qa l'Ío ·:no .'·Ias ;'desm,iclllcn :'y son - tales. 
~~~IO :.~~b!,lm )esp;,e'~~r~;'~e ';I~s.:~asc~d,ientes '. ~c 
estos' liérocs: ; r , ~ ' , ...• ~ " , " • - . . ' . . 

«En aquella guerra, la mas crítica q~,e ha exis
liJo, en quc ' corriino's toda .cIasc dc peligros, 
.en '. que ' los .enemigos 'y sus nliad0s sc· juz;:¡ban 
il~,:eI16bles, estos. :JWr el valor y' aqucllos por la 
lllultilUJ, vcncimo!;.·· á los unos- y los otros como 
debian ,venCcr los Át,iwicnscs. á 106 IYárooros y 
SU& a~x.ili:i.res.:~Nu.estl'á ,. bl'avura·; nlei'éció ' por 16-
da; "p~rte¿'~~e ¡; ~preciO'~'ae' ·.su; valor :y nos alcanzó' 
cn scguida: el " impe~'io 'del mar, que ya nos ha
hi .. lD 'otorgado" lodos', los griegos~ sin' t'ec1amacion 
de los pueblos, que ' qucrJ'ian hoy 3>rJ;ébalarllos
)0, NI) ignoro sin cmhargo lo que Lacedemonia' 
hiw ' en aquellas ·ci,'cullstancias peligrosas:s'í; 
con_~co los sen'icios. q,ue ·prcstó.á la G,;ccia : y 
p.ara Aténas ·fué ·uu' nuevo. triunfo ,hal~,' "ten"iclo 
á: !:l. .vista rivalcs taQ .. poderosos. y haberlos po-
uid<Y..-super.,an-v~ : - ,'.: .. .. .. : ' .. . 

. ~ Proc~d~' de~,e~ á~ :eJog.i!lr. las ,. irtudes de los 
'.. . , ' . . ' -

gricgos sus ántecesores', 
aDcbcmos mil'al' á los 'gri egos quc cxpu

siCl'OIl su vida ' pOI' la · salud 'dc la patria, 



como', á . .las .:. autores dc : tJu~stras ' · rilas I)f.i n.a n , 
respm~pelili.\aJes:. mas· no es justo (¡hiJal' hs 
boinül'cs ~ célcbres quc . nOI'cci:m ántes dc ~sta 

guelT:l y gobel'nal'ol1 las Jos I'epúblicas. (1) Ellos 
l'ol'l1larol1 los pueblos, inruitdiéntlolcs el\'alory 
preparar~:m ' á los bárbaros sus mas ' temibles ad· 

.v~rsario~~.' .•....• .. ...• '. . ... :, .. ":'! ' o:. ',. ';'.: : . . > .. 
'. . "¡. - . r 

;· ·.:;¡ ·~ ~t~Os :.pe descutJal' Jos.:négoeÍospúblicos, .le-
jos dé· ;s.cryir.seiildé Jos. f?lidos{d.cl · tCSOl'O como 
.tle sus bicnes' · p.ropi\l~ ,y .dQ\ aba~dona!,~~,el cui; 
dado Uc. ellos. como ·cosas .cxu'añas •. ; Iq,; JrJmi
nistraban con el i1lismo celo qllc si fu escn su 
pall'imonio y los rcspi'tab:lll como deben res pe
tül1se . . .10.8 " biencs 'lile son :lgenos. I\'o colocaban 

·Iafelicidati .cn la opulencia. Para ellos ninguno 
pos~ia riquezas ,mas -sólidas y l)l'iltantes . . quc'. el 
.que : cgccutaba .accialles. mas honol'Í¡¡ca~ y legaba 
1'IIas. Hlol·ia á sus: .I)ijo.s. ~~o se Ics~ vcia ~eoIllJjatil:.con 

terquedaJ i.en.Lr~ .el\o_s,~ ni:o_abusar, de ·SIlS · fnerzas 
p~f.~ Yql.v~rlas , cQn.tl'3 ~ II.~ · cOlllpalriº~a.s; .. temial' 
rnas :~~ l ' .\'Út!:pe~¡o,de .sus ·.C9nciuJadanos quc una 
1I111CI'tc glorio;;a cn J)wdio. dc . Jos encmigos, y sc 
:lycrgonzaban mas de las faltas cOlllcLÍJas en la 
administracion pública qllc sc avergúcnza hoy 

: .. ',. ' , . 
.. ",- • .l-

-.... . . 
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cada uno de .tas~uyas propias. Las leFs llenas 
de sauiduria tenian por, ougeto mas vicn que 
reglar las, discusiones, el iIJtel'6s (re m~,I!tencr la 
pu['(;za' d,e ' cost~ mUl'es .. 's al.Jiall' que CI',a i!1úlil 
mu Iti pJlcal:las P:lI:3 '~!os ' ,hq1l:l~~eS ; Y; r'lUosq~~: ,por-

~ < .' _ .. ' __ ';"" • .' _ " _ :,: l >-; ' ~ ._ .... ~ . • .. ~~ .' .' ~_ ""'~ . ¡., ~ : " 
qi.i~ , Ullcoi'to nümel'O de ¡'egla1l10'n~()s basta ra-
r~" hacerlos ' obl'tlI' concel'tadamente ' eil los r¡c-
3<?cios púulicos ó pal'ticLllares, Ocupados exClII-, 
si"am~nte del bien general, se dividian p'ara dis
putarse mutuamentc, no ,la )'cnLaja de ,;encer á, 
sus ri"ales para dominl\r , solos, sino .la gloria 
de sohrcpujarlcs, cn Jos senicios h~cho~ú ,la .pa
l1:ia;: sC~Uili:l~l ,' Y sc .lig¡tpán,::u? : p~r~-.;-' =i~p;enlar , Sil 

Cl:?,d~9-" ~;~ .. !2(.~u,ua'-siI1opara. aCÍ'ecental' el po· 
dCl'Ío ' de,1 • estado. El 'mismo espiri tu animaba su 
cOl,ducta r~specto á ,los d,emas griegos: . uo lcs 
IIlt~ajahan; qucrían man,da~ y ~o , tira~iza'l', .con
cilial'sc cl' amOl' y la conn'anza de los pucblos, ~cr 
llamados gefes mas bicn qite scilOl'es,'. li bel'tado
I'CS mas bicn que déspot~s, y ganarse las cin-

'dades mas bien pOI' ,los beneficios que ,por la 
"ioiencia. Sus palabras mas ' illsignifi~antes , Clan 
lilas firmes .. que nucstros j~l'a~lcütos; ios 'contra
tos ' ~ p6re'scrhoer!ln pal'a,',ellos decisiones del 
destino. l\Iénos a~~i9;'O(J~ '~~;~ir~;t~'~ " ~l; podel', 
que de mostl'al' su 1ll0dcl'acioIl, eran tan benévo
los cOl1los débiles, como uescaban queJo fu~sc;, ' 
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con üllos ~os podero~os. Enfln, :- cada: : rcp~blíca 
IH?Cra .~ , los ojps de cada . hombre unaciudau 

párií~ul:lI'; Grecia el'a la ' patl'i!l, ' comUll ~ dc 

tO,dos. 
Po~eidos ue estos nobles sentimientos que 'iI1S, 

pira~all ;í la juventut):, COD una educa,cion y irt~lOs:l , 

for,ma1'.9h~us valientes gucrreros; que. eq t.os . COIll

ba.t,{ls~~d~}~',a; io.s : pueblos de! ,Asia,: se ~ (fis~j~gui,~ -;
rqu por ,tales; b~?-a~¡asi: .fú!e .ni. l~s;: oradores ni ' lbs 
poetas pudiero!l,~.~,elebl'arlas , jaU1á~:. dignamcnt~. 
Yo .les t1ispen.so el no ha,bedo cOriseg~jdo. ,Elo

gial' uua yiTtUrl extraol'llinal'ia, no es ménos di

fí cil, que !laccl' el elogio de .. unlllél'ito mediano. 
En este caso faltan las accioncs al orador; en 

el otr6 falta.n , los disClll'SOS Ú las acciones. 

,: ~ Y. con efecto ¿qué discul'so,s pOlhian, igu~lal' 

las )lazañas de nuestros hél'oe~? ¿Qué. son jU.llto 
Ú .ellos · Iosvencedores. 'de ,.Troya.?, Estos)Ue.'tOll 

dctcnido$p0!': e~pació, de diez ~ilós . en el :sitio 
deillua 'sola :ciudau:., los nuestros han triúnfado 
el! jj;;;):e ':~ie;ipo< 4e;. LOd~~"·I-as . ruerz;s ,Jl~l ~.\.. ~i:l; Y 
no solament() ,saho'ron ,á Sil. pais, sino quelil.)I'a

ron ti la. Grecia en lera de la esclavitud que le 
amenazaba. ¿Qué clase de trabajos, qué clase de 

combates no hubieran sostellido aquellos homiJres 

que desprecial',on, la nlu~rte, p~l'a asegurarse de~; 
pues d~ ella u:na memo'ría 'glor:iosa? Siu dnda 'al-
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gun dios arnigq de nuestros ¡.ladres) a.dn .. ira~o de' 
su virtud, les susciró:·csos peligl'!).S, pUl'a. no per 
m.iti.r que honll)res tan eXll'aol'dinarios viviese/}! 

c~, ,i1 .. Q!\~t02.A ~!UI'j~~~~.jg·n~~ad.os~ Q~i.sieI'on que 

P.?(~!Is; .. ac,c,¡~.~~t?~ ,.~:r-!l~~i~.~~II:JQ~J!lis.,~3~':}l,QIlOl:e5 
queJ.~slléroe.s ·de origen. diJino, á quiénes I1a
m~mos se.nlidioses.Como eSlos, cs verdad;. enll'c
garon á la ' n:llural~za el cuel'po que habian re~ ' 

c¡~id.o dé ella, pero nos han , dejado . uri. rec~eédo! 
elerno de su hel'olslllO, (1) ,.. ' 

. POI' eSlel:iaS:lge lleno de dignidad y del el)lu
sio,s.mo q!1C .Ie in~pirabali las ~~ciqne~~gloriosas, -se 

'pÓ~rA~[~!'91'a.r ll,,!:~ .. ~4~,A~ .s~,~19~ue.f)ci~. : Nohay 
~~ i.p~}~~~.'qlL.e:¿p.o...: e~,t(! c,Oloc~da en el I liga 1'. 

pl'~~i,?o paí'a I~acer la fl'3se mas enérgic.a . y , al'~ 
Ú1o~ios.a" y· el arl~fic¡q en ,esta parte estp ,l.Iqado 
á una perfeccion : admiraf)le~ Tañlpoco háy tmpen
s~n~i c nlo que no 'se~ nalul'al y elevado y propio 

dGI ~sunto, y se ,conoce pOI' es le. e,logio; que ,las 
glol'ias de Alén.ls exaltaban su noble cOl'azon ;1\as 
dé '10 .<)J;din~I'io. No c~n·o.c~mos en el génel'o ,1311-

.9a.tol!io ;nas que .laoraci9.n pro lJIarco, lJlarc~lo, -' .. . .~ ~ -. . ' .' , . . 

.. ,,:"'p 

o)' ~o !Ienios coUia\10 la 'traduccion (le nanz' noma-
1Ii1los, porque ' cualqniera que se'a Sil exactitud con el ori
¡;inal, la juzgamos un '(loco dt'st olol'ida y falta de alli)Il~~ioll . 



.. 
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superior éeste panegírico tratándose de la clo":' 
coerJcia p·rofana. 
-:···· -Sin embargo, aunqu.enucstra opiniorr parez. 
ca éSaraña, preferimos á Lisias para los debates 
de la tribuna y del foro. -Estal'emos equi\;ocados; 
tal "ez le juzgueinos por sentimiento, y no por un 
juiCi0 hijo de la nieditacion; pero 'su elocuéncia 
nóspersuade y noscoumueve Tilos .qué la : de.Jsó~ 
crritei; EriLísias se des~bre 'ménos el artificio' 
orátol'ió; ' hay' mas ' coó"cision . Y" (os. ar.g·unlentos 
irresistibles, por su lógica ', están ' mas repetidos 
y presentados, sin _ q tlC- les desvirtue la pompa 
del lenguagc, (-l) ~loll IsólTatcs por el contr'ario 
nos 'par'ece vcrle mas aranado POl'" ag,'arlar á los
oidos, que ' por satisfacer' á la sensibilidad y ú la 
r.nzon. Par'a la elocuencia' académica-, pal'a ' el 01'· 

n:úo, par'a lá mOI'al · y la · grandezá, le juzgamo!; 
superior á todos' It)"s 'ol'odorés''' M su' [ie.nij:)().;··í11as 

,,..,,f':f'~ ~, ' - . .. • - - -', .. . : . . -
-. (l): . Aunque Lisias - es m'énos aréCLa~o' '!ltie ]súcra-

tes' "cn" ia elócú'c'neia forcnse, es llIa~ artifiCioso ' cn los 

tlisClIl'SOS de ' aparalO : Léase can delcniinicntú su oraciOll 

fúnebrc por los guerrcros de Alénas muerlos soconiendo 
á los corintios, y se \'l~ r:l, que aunque cs mas rico en pello 

sami\!ntos: le fal ta la elcl":lcioll que :1 este, y ha eSJlar
cido ' con Illas profusioll ras antítesis y el orlÍato.-Véase al 

abate Auger en la · trad, ;Ie las obras ~o!npletas '~~ Lisias, 
discurso prelimiliar, , I : 4 ; • 
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pnl'a alcanzar el Ldlmfo tle hl vel'(lall y de nI jus
Licia, que es el fin de la yel'dadcl'a eloellcueia, le 
jlizgamos iurel'io!' :í Usias •. 

• UenH)~·_.:tIichQ qucmr!)sLraQpinioll p:lI'e'cCI'¡'I' 
Gxttiaüa:,:; p~rq U6¡ ~~;'c·<}!'.lt;v3.ún'lÍ· ,{ d íd'~ r .gra I(.crici CO! 
DionisiQ, da Halica.i'i~aso:- ;AJio¡'a · .vcrenlos ; que lo 
es Lambicn á fa de PlalOlr Y· Ciccron;,· y eSLo, 
que- prob:iI'ú en nosotros qui7.'" el dcsflciel:Lo, pro
bará t:UJlbicn la imporeialiJüd ue nuestr'os juicio:; .. 

Platón dicc al fin Üel diúlogo titulado Fcuro 
ó de la belleza,- !hablaodo de fsócratcs. 

«Sócrates.~¿De qui(:n Jcscas. babl:u'? · , 
. - .- F~dN'l.*Del :bello : J.s6crat~s:' ¿Qlie'(Jil'~s> de él 
Ó,d'ÓJli'¡)':debembs:jiÚ:g;¡fle?> ' . . 

.. . Sócrates.-isócratcs estod(n-ía jóven, Fedro;: 
mas, sin emb31'go,: qU·iCl'O 'decil;te IQque de él 
pienso. ~ • -.. . 

Fedl'o.-Qllr. 
Sócrntes.~l\Ie parece que hay en su 'eló"cuCli- 

cia mas talento nntul'alquc en los discul'sOS de Lí
sjas, y. un C:ll'úctci': mas elevado: no eXlrail3ré, que 
á .medida que adelante -e'n 'años; s'e haga supel'iol; 
á; todo.s ~n . .- e.I. género á que ahora se aplica;» . 

·, CicCró'ncn su' tratado deI.Oraddr;, dirigido '-ú' 
Bl'l1to,- dice 'a~í ~ (1} ' 

(1) El orador á flruln, cap. Xlii . 
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, «El , siglo sigu,icntc vió , nacer ,' á· ]sócrates, á 
quien in.sisto en elogial' como el pl'imer orauor 
en su g(!ne,ro .• )\Ias adelante y en el mismo ca
pítulo dile: «que los quc no reconoccn CII Is6-
cr:llC\tltanto 11)(;I'ito, me pcrmitan equivocarme con 
SÓCl'<ltcS y Platon.» 

" CoQ touo, tantQ en el. juicio de Platon ,como 
cil él ,de Ciccl'on, creemos descubrir, que la SUP0-

riori(.laduela e.o~uencia:de lsócratcs, la reficl'cn 
solo: al género de~lIosU'ati\'o: si esto fúera .cierto, 
uuestra opinion estária enlónces confOl'me con la 

dc estos dos grandcs escritores. Ilespecto ú la 11-
losaría, la mOl'alidad y la clcvacion, 110 juzgamos 
quc pucue compal'al'sc Lisias ú l:;úeratcs. La "ir
tuu, 'sobre ' todo, que respiraTl sus discursos y se 
advierte en, su conducta, es digna. de los mayol'cs 
elogios. RccOI'demüs que él quel'ia Ú Filipo' para 
gefc de toJa la Grecia y qúe leescl'ibia siempre 
COII una especie .de ternura' mezclada de adluira
ciel'); .. pcro.' el dia ,en quc sesepult:lI:.on los guel'-

, reros ' 'nltl er lOS. , ,elJ. ·Chel'onea, ' el elocuente an
dano, que IJcgahaya á los noventa y nueye ailos 
de su vida. Ilello de amargura por 110 saber como 
obral'ia Filipo tlespucs de su yictc,ria, 110 qlliso 
tOlilar sustento y murió por 110 , sobl'c"i\'il' Ú la 'l 'S

e1avitu(l, ele , su pútl'ia, .. 
El gcncl':]1 Timotro, de qui 01l fué scrj'ctal';o y 
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amigo, rcconoci(lo ú sus sel'V~cio:;, Ic crigió .en 

vicia ulla .esl:ítua de bl'oncE'. Sobl'e Sil tlllllba se 
clcvaba una .columna, encima de la cual sc colo

có UI1:,l sü'ena uc diez y. ocho pi~s uc altUl'a, como. 

símbo)~ ~~J~ :a{,lj~~nía..~e~l!ctqr~ d~ :s!l.: eloc.~nci¡¡. 
",r : Contemporáneo. ue )sócrates y ue bien nferc

cioa (ama, pel'o de juventuo ~lcpr'avada y turbulen
la y dpspues ue unaviua egemplar, rué Isco. FOI'

mauo ol'adol' excclente en las escuelas UC Lísias 
(! Isücl:ates, lambirn rué cl primel'o que uió nom

¡JI'es á las uivcl'sas figu-ras l'etól'ic!ls en la cscuc· 

la que, abt'ió cn Aténas, y uoudc alcaQzó una re" 

pUladon ·. muydi~~.o~~ida. : La · veh~~l~ncia . de ~u 
oratoria . (t)jc, propOI'cíonó la )lOllI'a dc ser cle· 
gido pOI' Demóstenes para su maestro; y habien

do conociuo muy en breve . el m~l'ito. ue su 
lluevo discípulo, .cerró su escuela pal':\ deuicar
se á su illstl'uccíon r.on mayo\' esmero. 

beo lio vale sin uuua tanto como Demóste
nes, . por(luc ni ; tienc su gracia ni su elcyacion, 

ni . SIIS pensamielúos fuertes y c;,tl'aol'uinal'ios, 

~I (!s tan imponente' y·magcstuoso: pCI'9 ' es pre-

.,,-" e" , ... .. 
- ' . 

(1) Juvenal en su sátira lercrra, refiril'nclose á los 

ni"los- ue QlIirillO, habla ueJa fogositlatl de la elocuencia 

dr isro. 
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ciso, · cnó'gicoy grn\'e y supúior á· 'slr discípu
lo en ' fa elocuencia uel foro. Es verdad que 
laso~aciones forenses que ¡lOS restan de I)erriós
telies, las compuso en la juventud y abnnJonó ell 
seguida este g¡;nero ue elocur.ncia para consa
grarse ñ la parlamentaria; mas no así Iseo, qlle 
se ocupó toda su ,'iua de los negocios judicia
les: Imi(ó "á , Lísias de quien habia siuo discí
p'ulo, ), ' le '·-eS · semejante en la , pliréza del esti· 
lo, ·en la precision,e'n la clari~ad, arlilQiliay 
redondez de la f.'ase; pero ,el · maestro es mas 
delicado é ingenioso; mas yal'iado y mas noble, 
así. como tambien 'le cs superior cn la vchr.
menda y en el artificio pal'a varial' y disponel' 
l:is pruebas. (1) Dionisio de Halicarnaso le a.t1'Í
buye el ser· astuLo é insidioso. pel'o como de 
los sesenta y cuatro díscursos suyos solo se con
servan die7.; pÓI' eSlós 'uoseiúlede coÍ16cé'r ' si 
tenia ,razon Ó no el crítico griego. • 
: f'l .. o~', disGurs<is que :conocemos de . Ise-o nos pn

recen "coÍí-v·í1fcenLcs sin . esa · sofistel'ía ó· astucia 
(¡UC le atribuye' Dionisio de Halicnl'llaso. El aba
La Auger, tl'aductol' muy recomendable de la ina-

(1) ' W'asc' lin n¡onisio lTaliral'lwso el jllil'io qllc' har e 
de b;'o, 



256 CURSO DE LITERATURA. 

yOl' parl~ · de los ol'atlol'es gl'il~gOS, y enLre ellos 
tic lsco, le jnzgade esla mailel'a,.Esle oradol' 
me parece oetipado.· incesanlemenLe en insirÍlil' 
y en. eonvencc~' Ú. 'los ' jueces, seapodeí'a de su 
atcIJcíon 'desdcel'priJtcipii)-U'e- su' discurso y les 
o~liga ' :.í" 'e~cnch:\l ' lo hJsla " el fin. Apoyándose 
siempI'c cn la ley . yen la I'azon, argunH~ llta ; con 
la tina tí con la oll':! sin colocar una sola palabra 
pn¡'¡} :;¡gradará la imaginacion ó á los oidos. Ata, 

ca Ú su adH~ rsario, y le eonrllnde por todos los 
medios imaginables, pOI' lo que hú dicho y lo 
qll~ . hú callndo, por· lo que hú hecho ó ha de
ja(,lóde ha.cer. iQue m(f sea' pC'l'milido el decir 
cuan lejos' ,están illlesll'os aLogados de esle mé
tollo! . iCualHa. pesadez en las oraciones, cuúnlas 
pat'ahl'as . pCI'didas! Lus discursos m:¡s lárgos de 
Lisias, h;eo y Denióslenes no (lul'ahan mas de 
ulla hora, aun COII el liempo que se empleaha 
ell la' dC'posicioll de los lesligos » l\'osoll'osnña
clil'ialllos ú Cicel'oll, que es en la oraloria judicial 
el modelo mas acabado. Pues bien, su admira
l¡le :t1iSClll'SO en defensa de . A ,'i lO' Cluencio, cuya 
C:l.l\sa,.es · la .u1asCOOlplicada y llena de incidellles 
que acaso ,h:¡)'a ' i)~dido ' prcsenl:¡J's2 én -el 1'01'0, 
apenas larJaria dos horas en pronunciarlo. En 
lIucsll':¡ Audiencia l:elllOs oido alegalos 1'11 que 
SI' 11:1Il in"crtirlo seis dia~, Ilah':¡ndo en cad:¡ IIr.O 



mas: de dos ho'fasjh neélin. Y:r -te¡:¡dre~o§ 'o8Sf~"'¡'¡ 
de ,"tiI"éf~V ocurarnos de estanlateria c~la 
elocuencia fOI'ense; a'IH manifestaremos " nuestra 
opinión sobl'c los referidos defectos, de los cua· 
les, auiHlue sea dicho anticipadamente, no L\enen 
los abogados lOM la culpa, , 

, Hemos "i.lieho qlle 'se conscr'van 'diez disc\lrsos< 
dc"<4SéoP ( i) "-Tóüos ' vef'!;:i:1 's'oni'c ' succesi6nes; '{' 
e lÑ'ie'sé g~treró" -s'(')r¡" " nibaeio§'<i IJ~Jlísíinos qúe de-' 
ben cstudiarlos"qtie ' '!;e '~dedich1r ~l""" los ' debafes ~ ' 
forenses. Es necesariólcerlos: '(le ' ()tro ' iú'odo ño':' 
es fácil rOl'nJal' una idea de su talcnto 'en la 01'3- ' 

toria judicial, porquc no puede compl'cmlc,'se 
pOI':,Ja insercion de algunos periodos, la habili
dad coil que· presenta sus' razones, ni la fllerza 
poderosa de ' su lógica: nias para que pueda c~· ' , 
noccrse cuando ménos ' la calidad ' de Sil estilo\ ~- ' 

citaremos ek fioal deldiscÍlrso~ prdiúinciádó""€iíii#.. 
favor de 'd04l%nes"qÚ(Í4 reCf::i niabti'¡} 'u na he..-imr.ia " 
:í titiib':Ld~pa:rieilte's ' cólaterales '7dél";"'difunto:"'(2)'?c 

~,: .. ~ .. ~':':':(."":~~'.?>~~::'. __ :~: .. :;t¿,?·-·_\~~ ' ~~'J.:::'~. _ -~' - ' ~ f.:> •• -

(1) En la bibliolcca uOl'cm.ialla del Duque dc Tos
cana, se ha descubierto despllcs un manuscl'Ito que es un 
discurso ,de Isco: trata de la hercncia de Menécles. 

..'':'' ~ --

(2) Los :personages', que figtlran en cste litigio 50(.: ,~

(') gefe de la familia que no' se nombra, rraslmaco y Tra-:' 
·17 

.. 
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Drspll es ue hn bcr probado la inexistencia del tes
tan"lenlo en qne se apoyaba Sil cOlltl'ario, despucs 
de habl;r prcscntndo con cvidencia el del'ccho 
<ine sns déféndidos tenian á los bienes, conclu

f: )"e' ~lSJ' :' , .... :.: ... ~~;- - ;·_<-!:~:;~ .i;;:.- ,"!~~: ... ..,~.$i.;~~~.; .. : ;," "'>~~.~::;~.~ ~~ \ .. 

ft Adclllus . oc estas razon"es', es comellienle 
cOllsi¡J('I'n l' lo que son en l'calidad las dos pnl'tes 
quc disputan la h e l'('Il(~ ia, Se hú visto mas de 

. una vcz :í Tl'asipo conLl'ibuir pal'a los I'onuos de la 
rrpública y cumplil' con todos los cal'gos del Es
tado, ademas de ser nn excelentc ciudadano. Sus 

. llijos no sc han alejado jam:ís de ALénas sin Yues-
.c, tFó p·¡;rmi·so.y~o.ri.nnés , :í~u" p iíis~:"" llevarl" las '¡¡r-
1'il'ñs~; "c:<fnt¡:¡ÜnYclr-'cói; ' s\\s bicnes, cuando se les 
'cxije; h:iccn, ' cn una palabl'a, cuanLo cl ESLado 
les previene para el bien comun; su conducta es 

. s5bia é il'l'epl'chensible como todo el mundo sabe: 
de 1l1:llle:'a qne tendl'ian llIucha mas· razonque 511 

advcl'sal'io para l'edamal' los bien~e Nicostdl
Les :i títnlo <.le donaeion. Bl'SpCC LO :í Cal'iaucs, 
cuando residia en csta cindad, rué sOl'prendido 

~ en 'el acto dc ·robal' y conducido 'á una ·' pri~ion 
.;:;~:::;:;'- } :':;'.: . ' .f ,O 

------------------------------------
.- --

sipo, sus hijos; Nicosll'áles hijo de Trasímaco, cuya hen~ n-

('ia reclaman Agnon y AgnOlp.o hijos de Trasipo, como pa
rienles de Nicoslrúles: Carf:llles, que in\"Qca un teslamcn-
lo hecho en su rayor, 



PAUTE PUECEPTIVA. 2ti9 

1)01' los Once, (1) eOIl '. os á quienes ha beis illl
"puesto la pena de Illuerle ;'¡ 1l01ll1)J'e del puehlo. 
Citado despnes CO l1l0 mallirdlol' delallte del Se
nado, se ausclltó pO"I' no all'('Yel'se ú tomal' su 
propia defcllsa. Ausellte de Atéllas dur::lllte diez 
y seis años, no volvió ú ella hasta despues de la 
llIuerte de Nicostl'3tcs. No os ha senido en nin
gUlla 0"0 ¡:;uerra,' ni ha pagado contribucion alguna 

11asta fIue se presentó 'á reclamar los bienes en 
C'ucstion; tarilpoco ha desempeñado ningulI cal'go 
público. iY este 'l]{)ml)l'e; aun no contento eOIl 

haber escapado ú b pena de los malvados, tlclle 
,'alol' pal'a displltal' los hielles que pcrten ece n ;', 
ou'os! Si los filie yo deficndo deseascn Iwc;cl' da-

{ir!); si se parct:icsen Ú oll'os muchos, quizú Caria
"des, eJI HZ de pI'etendel' la sucesion de l\icos
tl'útes, se vel'Ía aeusado Cl'iminalmente y lendria 
que temblar por su persona. Mas que all'aiga o~ro 
'SolH'esu caheza la . ~'e nganza pública. Vosotros. 
Aten¡enses, o" lomad ' l)Cl,io "vllesll'a proteccioIl Jos 
dos jóvenes á' quienes defiendo; no prefirais un 
'homhre injllst'l, que quiere IIsul'pal' Jos hienes 

el) Los Once eran unos magistrados ú oficiales pú
blicos, á los cuales ' se entregaban los que eran condenados 
á :\Igllna pena corporal. 
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;Í los proximos pal'iente,,'del difullto, que le han 
scniJo aUIl dcspucs tle su muerte, haciéndole los 
últimos honores. Tened en memoria las le)'es y 
el jUl'a lllelllo que habeis pres tado, las deposicio
nes de los testigos que hemos presentado, y de
ci"did como previene la justicia" 

beo Ilabia pl'obado ya la inexistencia del testa
mento que alegaba Caf'iades hecho en fayol' su)"o, 
pel'o necesitaba aun mas; queria desu'uil' hasta 
la mas leve itlea favorable h:íc ia él, y pal'a ello 
traza con rapidez, pero con fuerlza y ,'alcntia, el 
cuatlro de las cosllllIIl>res de sus defendidos y de 
su athersario, ¡Que-contraste ta!l -notable resulta 
entl'e 'ellas! No podía haber imaginado UII golpe 
mas poderoso contra Cal'jades, Toela su pl'lIeba 
~ra testifical. y acaso podian k!lwl' ¡latlo los jlle~' 
ces al3ull -CI'étlito :.i las decla¡'a ciolles de I~s tes
tigos pl'esentados por él: mas cuando vicroll que 
esos testigos habian \'CniJo á abonar á un Iadron 
¡qué debían juzgar de sus testimonios! iqué juicio 
debe formarse de la imparcialitlad y honradez de 
los homb,'cs que apoyan á los malvados! Este úl
timo rasgo de lseo debia arrancar á Cariades de 
todo punto la esperanza de al(:anzar lo que pre
tendi:1, 



CAPiTULO DÉCIMO TERCERO. 

RESÚAIEN. 

Partidos políticos de Aténas en ticmpo de Demóstencs.
Gcfes de ellos.-Focion.-Dcmóstenes.-Carácter de 
Focion . .....,.Carácler de Esquincs; sus opinioncs políticas: 
sns cualidades como oradol'.-Opinion política de De' 
rnóstcnes.-Filipo concurre con Dl'lllústcn('s á la cs· 
c.;e1a de Pbton .-ClIalidadcs físicas de Demóstcnes.
libios resultados quc tu~i('ron sus prinll'ros ensayos en 
la eroc~encia parlamentaria. ~Iedios que empicó para 
destruir sus defectos como oradOl;,.-Es dudoso que en 
su ticmpo se :')c juzgara el prill)er orador de la Gre-

. ci¡¡ . ....,-Sus discursos: snscxortlios sncltos.-Opinion " so· 
" bre E'~~to~ cxordios.-Las oraciones mas notables de De

IIlóstenci y EsquÍnc"s son las pronunciadas en el céle
hre proceso de la corona. 

POI' estos tiempos existian tt'CS gt'andes pal'tidos 
eulos"veinte y seis mil ciudadanos con loto de que 
se componia Aténas: el mOllúl'qttico, el aristo
tdtico v el democrático. El gefc del pl'illlero 
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cl'a Isócrates; del srgundo Focion, y del tCI', 
CCI'O Demóstenes, Ya hcmos "islo como pensa
ba Isócl'atcs l'especto Ú la monarquía, Focíon do
tado de un gl'an fO:l¡}O de juicio, de "irtudes 
eXll'aordinal'ias, pero sin aspirar al mando á pe
sar de sus numCl'osos amigos, auorl'ecia la 
democl'acía pOI' sus esccsos, Sus expl'csíoncs 
concisas y fuertes l'ran u,n gol pe de hacha que 
destruían las del conu'al'io, y sus victorias las 
contaba por sus expediciones militares, En la 
u'ibuna permanecia inmóvil é impasiute en"uel
to en su manto espeI:ando :'t que pasál'an las in
.illl'ias y los gritos de sus adyel'sal'ios; mas lue
go volyia á ' continuar tranquilamente sus laró
nicos consejos para retardar eon ellos la caida 
de la liucrtad I'epuulieana, Tal el'a )a condUc
ta de este hombre admil'aLle, del SÓ'CI'atcs de 
la u'ibuna que tambien acabó sns dias CGn la 
cicuta, como aqucl célcbre filósofo. A este par
tido IH:J'tenccia Lcodamas, orador lIotahle, y Di
uarco sectario de la política macedoniana, que 
pagó con la ffiuel'te su fidelidad á FO'cion, Tam
bien estaban en el mismo partido Enuulo y Es
quines, ad\'ers3I:io de Demóstenes. El primero, 
disipado, sospechoso por Sil adhesion ú Filipo 
y por jU7gúI'seie enemigo de la I'cpública: el se
gundo de origen oscuro, primero cómico, des-
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pucs aristocrata por .I.nicn tOllO, y POI' , Yellali
uau (1) amigo tambicn dc Filipo, pucde consi
deral'se como el molle lo de los u'aiuores parlamcn
tal'ios: ol'adol' dulce y elegallte, empleanuo la 
astucia ó la audacia segun cOllvellia á sus mi
ras, dotado de una figura hella y de un accnto 
sonoro é insinuante, llevaba ell estas cualidaues 
físicas Ulla vcntaja illmcnsa Ú Demóstenes. (2) 
Así los partiuarios de la oligal'quia, fucra de 
Foeion, eran maecdonianos ya pOI' amhicioll, ya 
pOI' seduccion ó por codicia de . hOllores y ,'i
quczas. Opue.'ito ú estos partidos, enemi30 fOI'
midahlc dcl podel' absolutu. de, la aristocracia 
y de la I)l'CpOlldel'allcia m:lcedonialla, Demóste
nes apal'ecia como el escudo del potlel' pOpll
hu' y oc las antiguas leyes. 

Juzgaba oc b'lcna fé que solo una. dcmoel'a
cia fucrte y activa podia hacel' . fl'cntc a un mo
narca conquistadol', y esa cI'cencia _ que estaba 

(1) Se cree que Esquilles se corrompió en el liempo 
qUf) cslu\'o de emhajador de la repúbli ca (le Aiéll~s cer
ca de Filipo. c"sal' Caalú. en su hi sto rio. ulIi,'crsal. supone 
que Esquines no llegó il \'cndcrsl' Ullnc\ al 01'0 maceuon. 

(2) Nació cn l\c~llia poLlacioll del Alica: fué hijo de 
D(>mósle,nes, rico y uueiío de una filbrica de armas, 
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alTaigada en su alma hondamellte, prestó á su 
elocuencia una energía, una vehemencia y una 
lógica tan il'resistibl es que álltrs de él lli despues 
han tenido iguales. Su entusiasmo popular era 
tan ardiente que Illas ,bien deseaba 'ter las al'· 
Illas r'epublicanas vencidas á la cabeza de sus 
aliados, como sucedió eu Cheronea, que vence
doras bajo el estandarte de Filipo. Con c5te ca
rúcLCr' casi es inútil deci,' que \legó á sel' fá
cilmente el ídolo del pueblo, á quien si algu
na ,'ez elogiaba, lo llacia sin baj eza y mas fl'e
cuentemente reprendia con la sev~:itlad estóica 
de un Sócrates ó un Focipn. --

Algunos años ántes, Filipo, príncipe y muy 
jóven todavia, recort'ió las, principales ci udades 
de la Grecia para , estudiar sus costllmbl'es, su 
administracion, su poder y sus med ios de go
biemo. En Tébas eSludió á' Epaminonclas: en 
Aténas nprendió á estimar ú los Atenienses, pe
ro lambien á no temerlos. En la escuela de Pla
ton, á donde concurria, estaba Demústenes, que 
aunque aprendia la elocuencia con Iseo, ('1) lam- . 

(I) Cantú supone á Isócrates ma estro de Demóste
nes: fianz Homallillos reliere IIlIa <¡IIC él juzga anécdota 
sobre eSla materia , Dice que no teniendo D.clllúslenes mas 



\ 
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bien era disdpulo dcl gran filósofo. Allí Filjp~, de 
figura simpálica y hcrmosa y rodeado de la li
sonja que siemprc acompalla á los poderosos, 
110 podia fijar su alencion en un jó"cll sencillo 
en el veslioo, oc fisonomía poco agl'adable, de 
complexioll defcclllosa, eOIl la voz débil, y con 
la palabra embarazosa quc pronunciaba el grie
go ménos puramente que el pl'Ínclpe l\bcedoll. 
Sin duda, por tales cualidades exteriores no po
dia este adivin:lI' que aquel jó"en sobre el cual 
echaria tal vez uua mirada desdei'íosa ó' índiCe
I'ente seria algun dia ri\'al suyo Illuy peligro
so, porque su ,"Ol debia disponel' oC una 1:)I'an 
parte de la Glecia que armó elJ contra suya. 

¡Mas cuanto aran y constaacia no lc costó 

cllI1lidad de dinero que doscie'lltas dracmas se las ofreció 
á Isócrates p~ra que por este prt'cio le enseñara la quin
ta parte de su facultad y que le desechó diciéndole "que 
no acostumbraba d;vidir su arte, así como en el merca
do no querían los regatones p~rlir los peces grandes. Plu
tarco duda si escojió :í Iseo por su guia en la elocuen
cia pOI' ser lilas nervioso que Isúcrall's, ó por no haber 
tenido las diez dracmas qlle habia fijado ú cada alulIlllo. 1'111-
tarco. Vida de Demóstelles. 

Otros suponen que estudió una retórica ó inslruccion 
escrila de Is6crales Illas lodos con,iencll ell que Sil maestro 
fué lseo~ o;. 
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el IIcgar ú un punto tan emincntc cn la orato
ria! Disgustado del fOl'O, hizo reir la primcl'a vcz 
que sc prcscntó cn la tl'ilJUnu delante dcl puc
hlo; no quedó mas satisfecho en la segunda, 
y 'se retiró á su casa dolorosamcnte afectado. 
Oigamos lo que dicc Plutarco sobr'c este acontc
cimiento. «un cómico amigo suyo, llamado SÚ
lil'os, le siguió y cntl'Ó con él en su casa. Demós
tencs se lamcntó de su desgracia y le dijo: 
Yo soy entre todos los ol'at!ol'es cl quc trabaja con 
mas :\1'(101'; e.\ cstudio casi há cOllsumi,!o mis fucr
zas, y sin embargo no pucdo agl'adal' al pueblo. 
Hasta mal'inel'os de "ida hOITuscosa ocupan la 
tribuna' y son cscuchados, mientras ú mí se me 
oye 'COII desdcn.-.Es \cl'I.lad. dijo Sútil'os. Mas 
yo destruiré la causa dc esc dcsvio, si quieres 
rccitarme dc memoria UIl trozo de Eurípitlcs ó 
de Sófocles. Dcmóstencs lo hizo. Despues I'epi
tió Sútiros los mismos vcrsos; pero \('s Pl'CStó 
lal encanto por la exactillld Cll el sentimicnto 
yen la accion, que los halló ya aqucl muydircl'cnlcs 
cn boca dc Sil amigo. Convencido dc la hellc
za y' la gracia que dá la declamacion á la elo
cuencia, juzgó que valia poco meditar bien una 
coniposicion, que aun no valia nada, si sc des
cuidaban la [.ccion y la pronunciacioll. Dcsdc en
lónccs mandó- construir 1111 gahinete subtelTúneo 
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que existía íntegl'o en mi tiempo: allí bajaba to
uos los uias pal'a ensayal' Sil voz. FI'ecuentcOlen
te pel'llI:lnecia 'en la misma hahitacioll ¡;in saiír 
de e\la en dos Ó Il'cs llIescs conscclltivo:;; y pa
ra no quebl'antar' Sil I)('OpósiLO se raia la cabeza, 
pal'a 'lile la VCI'l!iücllza le hiciese I'esistil' á las 
mas vivas tentaeiollcs.» l\Ias auelallte aüallc, 1::\

blando de la manera que tUYO Demóstencs de . 

cOl'I'egil' otros defectos físicos: 
«Su lengua cmb~II'azosa tal't3OJurlralJa, pel'o 

le llió facilidau Olrliéuuosc en la boca algllllHs glli
jllelas, y I'ccitando así gl'allll¡'s tl'OZO:; UC \"('I'si
lic:lcion. Pal'a rjel'l:it:ll' su voz, 511bia tOIl ulla car
rera rúpiua F,ohl'c los sitios lilas rSl:arpados re
citando y dcdamanuo al propio tiempo algullos 
pasagcs en vel'so Ó en pl'osa » 

Así, :'t fucrza de tl'~bajo y de estuuio, en el 
fIue pl'clil'ió ú Tucídides, logró que su elocueu
cia adquil'iese la ellcrgía dc este hisLOl'iador 
('l) la magnificencia y gravedad de Gorgias, 
la 0l3gest.ad y la armonía ue Isócrates, la I'i
queza y abllnuancia de Platon y la sagacidad 
y la pl'ecision de Lisias. Mas la impetuosidad y 

(-1) "¿ase ,,1 auate Auger en la tr:ld . dc Lisias. Disc. 
rrelilll . 
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la yehemcncia le son tan propias como al hombl'c 
la razon: en ellas no ha tenido l'iyal. CI) Dionisio 
dc· Halical'llaso, hablando de la fnerza admirable 
de la palabl'a de Demóstencs, dice: dCuando leo 
una arenga dc .Demóstenes, . se exalta mi alota de 
entusiasmo y me obliga á pasar .por difcrentes 
impresioncs: me hacc desconfiar, temer, dudar, 
mcnospreciar, abolTecel', compadccel'lllC, amar, 
tellJulal', cnyidiar; cn suma, desplcrta en mí al
tern:lliyamcnte cuantas cmociones hay capaces dc 
afcctar profundamente el corazon del hombre.» 
Con todo, esta superioridad eminente que ha da-
00 la posteridad con justicia á Demóstenes sobre 
todos los oradores, no estaba decidida en Sil ticm
po.) Pl'eguntado Tcofrastro como pensaba dc él, 
contestó, quc era dig/lo de Aténas, y que Démadcs 

(1) Cir. . en su tratado del Or~dor juzg:l as( á Demós
lenes .... .. Nihil Lisi:e suutililale cedil, nihil arguliis el 
cacumine Hyperidi nihil lenilate JEschini, el splendorc 

. verborum. Multre sunl ejus lot:e oralioncs snbliles, nl e0n~ 
Ira Leploinem; multe lot:c gr:l\'es, ut qu;cJam Philipic:c; 
mult:c vari:c, ut contra .lEse~inem, falsa! Icgationis, ut 
con Ira cumdem pro causa Clesifontis·. lam .illnd medium 
ql10lies ,"ult, arripit, et á gravissimo disccdcns, co poLIssi-
1D111ll delabilnr, clamores lamén tum !llOvel, el lum in di
eendo plnrimum efficil, (¡uum gravitalis loeis ulilur. Cap. 51 " i 
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era superior á AUnas. Con efecto, segun dice Plu
tarco refiriéndose á sus contempol'áneos, á Démades 

lo hacia invencible su talento natlll'al; y sus sú
hitas inspiraciones cran de mas \"alol' que las 

nren33s mas hien meditadas de Demóstenes. (1) 
Polieuctes de Sphetos, uno de los que gohernahan 

la república en tiempo de Demóstenes y Focion, 
decia; que el primero era UD gl'an orador, pero' 
que el segundo era superior en la concision y en 
In fuerza de la palabra, (2) 

No nos es posible juzgar de la exactitud é 
imparcialidal} de estas opiniones, porque no se 
consenan monumentos de estos ol'adores, Solo 
conocelllos algunas c\pl'l~sion('s de Démaucs, que 

hemos enconll'ado diseminadas en Plutarco y cn 

'alglll1 otro escritol': cllando despuf:s de la batalla 
de Chel'onca le pregllntó Filipo: r bien ¿qué se 
lllÍ lIecho ahura el ellcomiado t'a[or de los Atenien
ses? Ya lo lwuiéseis visto, si Chárcs(3) 11 uu/:era man-

. , (1) De advertir es que Teofl'astro pertenecia al par
tido de Filipo. 

(2) . Plut. "¡¡la de DCllIóst. 

(3) C[¡{¡res mal general y exaltado. demagogo. 
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l/rulo tÍ los macedollios !J Filipo á los atelli(! llst!~, 

Nl'g~lndose estos '¡'lla arot~úsis de Alejandl'o les di
jo: Tened cuidarlo no perdai$/a tierra w(wdo ccrrái.~ 
tan solícitamente el cielo, Tambicn decia: «el})/(
dar es la Ciudadela (le la hermosura, ¡, (1) Todos 
('stos pensaillicntos I'eye!an imaginacion y gran 
.'alenLO, pero ' no bast,ln para juzgal'le como 
ol'allol', 

La postel'idad hú conscl'yado de Demóstenes 
lilllcllOS discul'sOS, ya fOl'enses, ya políticos: en
tre estos ttltimos estún los once pronuneiados eOIl
tl'a Filipo; ~aIllbien existen suyos un Clogio fúne
hre de los guelTel'OS muertos en Cheronl'a, varias 
ca Itas y algunos exordios, Las pl'iuH'I':lS palabras 
'lile pronuncia un orallol' ante una asamblra nu
merosa, que turba y solJl'l'coge alglln tanto su áni-
11\0, SOIl las lilas difíciles y en qlle s~ encuentra 
lilas elllharazallo, hasta que su alma :Hlc¡niel'c el 
temple yel vigol' necesarios pal") coutinuar el dis
curso. POI' eso Dernüstcnes, cuya fl'ase cl'a pel'
fecta, y COIIIO dice Longino, 110 Itay en ella ulla 
pálabl'a «ue pueda "ar¡al'se sin destruir la ener
gía del - leuguage, conscnaha es:} coleeeion de 
exordios, destinados sin duda -á algunos discursos 
que debia pl'olluncia¡' sol)l'e la misma matel'ia, 

(I> Cl~S~), Call1ll. JliSl n;l'C' \111;\'(')';;('1. 
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(1) Y para los cualcs habia hecho anticipadamcnte 
las intl'oUlIcciol1cs. Esta precauci{)11 el'a ya un pl't~ 
cepto cn ti empo de Cieel'on : dice este padl'e de 
la elocuenci3, que el orauo l' dehe ('st ~lI' asegul'ad o 
desde el principio de Sll disClIl'so, y qlle ell se 
gllida, animado por la palabra mi sma, ae,¡hal';'¡ 
bajo la inspiracíon del momento, Despues com
p~ra el orador que comicnza un disClll'SO á los l'e -

(1) El abatc Auger en su trad \l~ciO ll de Demústene, 
al ocuparse de estc pnnto dice: «Voy :í I'xponcr mis con
¡;1!tur3s sobre el motivo quc pUllo ll'ucr Demóstenes para 
componer es to ., exordios, que todos son qlyos cier tamcn te, 
Eslaba lllUy oCllpado c'on los ucgor ios púiJli('os y ~a hclll os 

que tenia pnr IIt:. Xi lll:\ baIJl ar lo 111 "'110$ p')siL le sin pr0. 
paracion, Los -que cs tán al'ostumLl'atlos Ú I(¡rmar discursus, 
sa ben que ¡lada suele ser tan tli l'íci I romo la cll lr3 tb. 
Es tic inferir qnc cuanLlo previa Dl'lllús tenes qn e podia 
hallarse cn el caso de bablar sobre algur. asunlo y d 
li cmpo 11 0 le permitia esc rilJir el razon:llnicnto, ' éscrrhia 
sin embargo el exordio para no titllbear en el principio. 

Pero me dirá alguno que en sus discursos se hall an 
muchos exordios Lle esa cole,:cion, lo caal pl'llCha al pare
cel' qu e los tontú de ell a p:lI'a acomoclarlos allí. Yo creo lilas 
hiclI, que rs trccltatlo !lnr las cirl'lI ll st:llu: ias y p l' lI ~alltlo 

no tell cr tiempo para ctl:nponcr d lli sClI l·St.l , ltls escrilJió 
separadamente, scgun los IU'gncios C¡IIc) Sl! Il!s ofrecia n, pero 
diferidos estos, conlo podi a sncccler, f' xtentlió luego los 
discursos y tomó los cxordios, clt'j:'tndolos rscritos aparte. 



272 CURSO DE Ll)'ERATURA. 

meros que hacen Yogar una b~H'ca á fU érza de 
bl'azos, que aunque despnes snspendan los I'cmos, 
continúa elmovimicnto pOI' el illlpulso ántes co
municado. El cncontl'al'se cn algun03 discnrsos 

de Demóstenes ,"arios de esos exordios sueltos, 
el no hablar en ninguno de ellos con gencl'alida
des, pl'ueba quc los hab·ia esc rito para una ma
tel'ia dctcrminada, con el ohgeto de cst::u' mas sc
rcno y mas segul'o sobl'c lo quc habia de hablar 
al principio dc su discurso. 

El que se ha juzgado entl'e todos el1os, no 
solamcnte como su obra maestra, sino como lo mas 

perfccto que ha producido la elocuencia profana 
segun el dictúmen de Dionisio dc Halicarnaso, de 
Ciccl'on y de Qllintiliano, es su al'cllga de la Co
,'Olla. Algunos críticos modcrnos, sin . embargo, 

han juzgado la acusacion de Esquines (1) sobl'c 
este asunto de igual nl(.!I' ito, y otros la crecn pre
fcrible. De cllalquier mancra es evidente que son 
las producciones mas notables de estos dos céle

hl'es rivales: pOI' esta razon y porque es mas fá
cil conoce¡' el mérito respectivo de su elocuencia, 

les hlzgar.emos cn estas dos magníficas arengas. 

(1) Se conservan de Esqu ínes una nCllsacion contra Ti
marco, su derensa en el proceso de la Embajada, su acusacion 
('ontra Ctt-!;iron en ('1 proceso (le la Corona y ynrins carlas, 
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RESÚlIEN. 

Causas del proceso de la Corona.-Acusacion de Esquines: 
puntos qll~ ab¡'aza: mcuios que emplea para el triun
fo de su causa: su injllsticia.-.Justicia de la de De
móstcncs.-Tl'ozos cscogi,los !l(' la al'eu3a de E''luínc, : 
juicio de cllos.-Plan de dercHsl adoptado por Demós
tenes: grandes recursos de su elocuencia: su triunro. 
-Esquines se retira á Bodas.-Lcctura que hizo á 
sus discípulos de ambas arengas: sus palabras. 

lIé aquí el ol'Ígp.n ucl ruidoso proceso de 
la Corona. Encal'gado Demóstenes de la repal'a· 
cion de los muros -de Áténas, lo verificó gastan,. 
do una suma considerable dp. su pl'opiedad. Án
tes de rendir cuentas, propuso Ctésifon, Stl amigo, 
por un oecreto el honrarle con una COl'on3 de 01'0 

en el tE'all'o y delante del pueblo. Su obgcto cl'a 
manirestar á Alénas, que Demóstenes recibia. aque
lla recompensa por sus virtudes y por los beilc-

i8 
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fieios hechos á la misma república. EscJllínes acu
sa á Ctésiron de habcl' pl'opuesto ese premio pal'a 
Demóstenes, qlle alln no habia rendido eue nlaS de 

su administracion. Las leyes pl'ohibian toda clase 
de recompensa á los que habienJo manejado bié
nes del fisco, estaban 3un sujetos á E'sa obligacion 
indispensable. La acusacion, pues, abrazaba tI'es 

extremos: havel' af;I'aciado con un honol' á De
móstenes, sin dal' cuentas de los fondos emplea

dos en la repal'acion de los muros: destinal' el 
teatl'o para sitio de la ceremonia, cuando pOI' la 

ley debia ser el Senado: y haber cxaltado falsa
mente su virtúd y su patriotismo. Esquines sc 

propuso vengar la ofensa que juzgaba habel'le he
cho Demóstenes 'POI' Sil acusacion en el proceso 

de la emvajada, (1) en el cual pidió contra él la 
pena capital. La acusacion de la Cm'ona se hizo 
pOI' Esquines en tiempo de Filipo, dos años ántes 
de su muerte: mas el juicio, á causa de las agita

ciones co ntínuas de Aténas, no comenzó hasta se"is 

.años desplles en los tiemp.os 'de Alejandro. Anun-

(1) Demóstenes . le acusó de Ilaber causado con ella 

el despojo del rey de Tracia Kersobl (!p to, y la der3sla

cion .de la J-'ócida, por haberse "endido á Filipo y haber 
hecho traicion á la democracia . 
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ciado el proceso, concurrió á Aténas la Grccia 
cntel'a, atl'aida por la curiosidad quc excitaba 
una causa tan impol'tante, y en que iban á lidiar 
con todo el fue;;o del odio y COII armas Lien pre
p:.lI'adas los dos oradol'cs mas grandes de aquella 
rcpública. l\atural era que despucs de Esquines, 
hablasc Ctésiron para sostenel' el decreto aprobado, 
defendiéndose por habel'lo pl'opuesto: el si lencio de 
Demóstcnes en su arenga l'especlo á Ctésil'on lo 
comprueba: mas la p.osteridad ignol'a lo que pudo 
ocurrir sobl'e este punto. 

Esquines comicnza su exordio cn el que ma
nifiesta la espcl'anza dc flllC la inu'iga 110 tl'iunf'e 
contl'a las lcyes: prucLa ell seguida qnc Ú pcsal' 
de las liberalidades dc Demóstencs CII la I'cpal'a
cion de las mUl'allas, cstaLa sujcto á la l'cndiciOIl 
dc cuentas, porquc .reunia en su pCl'sona los em
pleos mas consideraLles de la república. PI'cten
de probar, que el lugar destinado á la cerellloni~ 
no es el que pl'eviene la ley: despues pl'es.a á 
Demóstenes CO'¡lO la causa de la mayol' parte de 
los malcs que aflijian á Aténas, por sus consejos, 
por su política viciosa y po). cstal' rcndido secl'c
lamente á Alejandl'O. Luego entra cn ,"al'ias con
sideracioncs gencrales sobrc las opiniones de De
móstenes, sobre las difcl'cntcs clases de gobierno, 
solH'e el peligro de repartír con profusion lasl'c-



276 C¡iRSO DE LITERATURA. 

compensas, para que Cté:;ifon se defienda solo, y 
si habla Demóstenes, para que siga el mismo plan 
de la acusacion: opone su vida :í la de Sil enemi
go, y despues dice, que · absolver á Ctésifon seJ'Ía 
animar á los opresores del pueblo, deshoOl'ur á 
Aténas, ultrajal' á los héroes ·muerlos pOI' SIl CU\l

~U, pel'ycrlir la juventud y desco nocel' los del'e
chos de los ciududanos y dc las leyes. En lu pe
I'oracion apela á los gl'andes hombl'cs UC la re
pública que eyocá de sus lumbas, y conduye, 
que habiendo hecho su deber, toca ~ los jueces 
hacer tambicn el suyo. (1) • 

iCuanta animacion y osadía desplegóEsqnín~ 
·en ·esta aLimil'ahleacusacion! Una'syeccs habla al 
juicio,otras al coraZOIl, otras á la fanlasía: su talen
to es inmenso y tOl1la tollas las fOl'ClJas convenieates: 
sus sentimienlos son lan yúrios tomo las malel'ias 
de qlle se ocupa, y las palabl'as contribuyen á la 
energía y brillantez oc la frase. iLástima que un 
talttlo tan gl'an,!e se empleal'a en lan mala C:lusa! 
Algunas "veces tiene que dar á I:v; leyes un sen
tido forzado, y cllaq¡lo acusa á Demóstenes do 
crímenes que sin dll(f;\ no habia cometido pOl'que 

." 
(1) Sliévenart. Obras. completas de Dcmúslcncs y 

Esquines . 
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parecen inverosímiles, mientl'as ma.s se nota la 
falla de pruebas mas cxa3el'a las expresiones. 
Den).Qslenes pOI' el contral'io, defcndil!ndo;e:.í sí 
propio, defendia ulla causa justa, S05lcllia la ver
dad misma, pero r.eCI'Silahn, no solo jtlstil1eul'se 
ante la Grecia entel'a de tan tcnibles acusaciones, 
sino apar'ecer merecedor de la lisongera recom

pensa que por sus grandes servicios juzgaba ha
her merel:ido. La defensa no cr'a muy fúcil: á un 

ataque vigol'oso dirigido por la envidia y la ven
ganza, deuia unir'se -la malignidad natural en el 

hombre, ménos cI'édllla para la vel'dad que para 
la calullIqiJ. Demóstenes, para sostcnerse á la 

alLllra en que le habia colocado el decreto pro
puesto por Ctésifon, necesitaba recordar sus be
neficios á la patria, cuyo papel, adcnlas de ser 
sobr'cmanel'a difícil, era .peligl'oso. PCI'O su génio 

se agr'andaua con las dificultades pal'a vencerlas. 
y,n'ios pasages de lino y otro orador nos darán á 
cono!Jcl'. todavía mejor' su mél'j to I'especli VO, aun
que no del todo, porque para ello es fOl'lOso leer 
íntegl'as las dos arengas. Oigamos :í Esquínes y 
ver'pmos con éuanta sagacidall principia su exol'
dio; en el clIal reclama la ouservancia de las 
Je)'l:'s. 

«Ved, oh Atenienscs, qué ap:wuto se presen
ta, qué armada se ordena en hatalla. Ved á cier-
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tos homl)l'es solicital' en la plaza pública la abo
licion de las I'eglas y de las costumlH'es de Até
nas. l\Ias yo me pI'csento lleno de conlian7,a en 
los dioses, en las leyes y en \'OSOtl'OS mismos, 
persuadido quenotriu·nfa inrnas en vuestras al
mas la intl'iga sol)\'e las leyes yla justicia.» 

«En prrsencia de ta les desórdenes, en medio 
del tl'iste abatimiento en que veis á la patria, os 
queda, sino me engallO, un solo resto de autori
dad; el prrseguir al autor de una proposicioll 
tan ilegal. Si renunciais á ella, si permitís que 
os la arrebaten, os ~roDostico queentregais póco 
á [iOta ·la conslitucion a un puñado de ambicio
sos. Bien ·sabeis, · Atenienses, que los pucblos tie
nen tres clases de gobicI'Ilo: monarquía, aligar...: 
quía y demacrada. Los. dos pI'imcros no tienen 
lilas ('rglas que b YOlunt:lll de sus gcres, pel'o la 
democracia las leyes que se dú ella misma. Pues 
bien, no oh·ideis que el dia cn que sube cada 11110 

al tribunal para juzgar una inrl'ucion de ley, d 
á decidir sobre su misma libertad. Por eso el le
gislador que ha escrito al rrenté derjurarnento de 
los jueces: «yo decidiré conforme á nuestras téyes» 
conocia bien que el culto de esas leyes es la sal
Y3guaI'llia del podel' popular. Conve.ncidos de 
esta Yerdad, se(1 scycros contra aquel que que-
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branta una ley por un' decrcto; no v~ais faltas Ji-. 
gel'as donde hay un grave ·cl'Íl1len; no os dejeis 
al'.I'ebatal~ por nadie el del'ccho de castigar; re
chazau las pl'etclIsíonE's de esos generales que 
trabajan hace largo tiempo COIl cicrtos ol'adores 
para la I'uilla de nucstro gobicl'I1o, y las súplicas 
de los extrangeros para l)bel'tal' Ú loseulpables 
de la justicia de los tribunales. Cualquiera de 
vosotros que se avergonzaría de qpandonar el 
puesto que le tocase, en la batalla ¿no tendrá aho
ra Yrrgüenza de ahanoona¡' el que le há confiado 
la pat¡'ia pa¡'a la defensa de la libertad y de las 
leyes? Dcbeis tener talllbicn en ¡hemol'ia Que to
dos vuestl'os conciudadanos, los unos rl'escntcs y 
fijos los ojos en este juicio, y los oClllas ausen
tes en sus asuntos, os han confiado la cOllstitucion. 
Consultad el respcto que les deucis, cl ¡'ccuerdo 
de vuestros j1}ramentos. y ~le las leyes,' y si yo 
convenzo á Ctésifon de haber propuesto un de
crct() . c_ontral'io á ellas, COlll¡'ario ú la verdad, 
cOlltl'arjo al bien público, anulad ¡oh Atenienses! 
esa mocion cu I rabIe, afil'mau nuestra democracia 
y castigad á aquellos cuya política es hostil á la 
legislacion, á vuestro Lien estal' y ú la pat¡'ia,» 

En seguida entra en la discusion jUl'Ídica. 
«En yuanto al argumento que Demóstenes ca

lifica de invencible, voy á I'esponucr ant!cipat.-i:-
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mente en pocas palal)J':is. Dirú «soy direr.tol· de 
fOI·tificaciolles; mas Iré hecho un rt'galo de cien 
llIinas y por consiguiente llIéjol'ado los t1'a b:ljos. 
¿Qué cuentas debo yo dal' de un beneficio? » Sub
tel'fugio.· Escucha.d mirespllesta que es ' justa y 
útil. 

«La ley sujeta ú rendicion de cuentas á los 
Trierarcas, (J) que Irjos de haber m:lnejado los 
fonuos de 1,\ república, léjos de consumil' en pe
qucitas obras una ' parte considel'able de vuestros 
fondos ,y de jactarse de haceros donaciones, han 
sacrifi.,do unánimemente su patrimonio á la am-
bicion . ~de serviros.» . 

Explana en seguida esta dor.tl'ina presentando 
otl'os muchos casos. Pespnes pasa á la segunda 
parle de la aCllsacioll. 

.' . 

«Voy á demostrar que el decl'eto es tamuien 
ileg!ll en cuanto á la pl'oclamacion de la l'eCOIII
pensa. Con efec to la ley ol'dena qne la procla
macion se haga precisamente en el Consejo, si 
quien corona es el Consejo, y si el pueblo, en la 
asamblea del pueblo; pero jamás en otra parle. 
Que se me lea la ley.-Se lee la ley • 

. " 
(1) Gcfcs de una n3ye de tres remos, · ' 
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,Tal es la ley ioh Atenienses!: ley excelente 
sin duda: su aulol' juzgaba que si enla mal á un 
orador el presenlarse á los ojos de los extran
gel'os , (!) Y que satisrccho COIl los honores reci
Lillos en ~u ciudad pOI' malio del pu(!blo, no de
bia especular eon tal es proclamaciones. Pero ¿qué 
há pI'opuesto Ctésifon? Léase su decrelo., 

"." .DECRElO. 

',' , c Ya lo ois, Atel{¡enses, segun 'el legislador, 
se pI'oclanw'ú en el Pnix delante del pueblo con
vocad o, .Ia corona <Ialla pOI' el pueblo; mas en 
otrá parte Jamás, Segun Clésifon que call1uia el 
)U1?3I' y huella las leyes, se l'á !!n el watro en las 
l1ueV3S II'agelli::ls, no , en la ::Isambl ea de Jos ciu
dadanos delante d!!1 pueblo sola1l1ente, sino en 
pI'esencia de los Helenos, pal~ que con07:c3n co
mo nOSOll'OS al ,hombre á, quien COI'onamos, ) 

Lúego oíl )at~ I'cel'a ' pal:té de ' Sil aC\ls'acion, 
h:ic'e\I~'a breve p' f) ro cnÓI'gi c:l- reseña de la vida 

. . '. .. . ~ . .' . 

pri\':Hla de Demóstenes, la cu:!l, si huuit'ra sillo 
ciel' ta, haul'ia báslado para destruir compl eta
mente su r eputacion: de su ,'i!la pública habla 

(1) . Concurrian de todas las ciudades á las rep~esen-
taciones teatral<:>s, ' .. ,: .... 
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con mucho detenimicnto. Oigamos como se ex

presa solwc el .desastre de Chel'onea, cuya batalla 

acollsejó Demóstenes: 

«Aquí debo tl'ibutar un ju~to l'(!cuel'do á los 

nl!eutes, que á pesar tic .tan sjJüestros ~~sagios. 

precipitó Demóstenes en un peligro manifiesto· 

ese uesel'tor cuyos pies fugitiros sil'rieron á Sil. 

cob;lJ'dia en Cheronca, ("l) se há atl'eritlo, ho

lI:.tndo su sepulcl'o, :í celebral' el heroismo de sus· 

víctimas. Oh tú, el ménos capaz de una accion 

grande y genel'Osa cuando es necesal'io obrar, 

pero el mas extremauamente audaz en la palabra: 

¿te,,;ttl'everás á u~cir ._ahor~, ~,1a.faz ., ue tus con

ciud.,\ldauo~_. qu.!l. ~e te de~e una cOl'ona de oro por 

los desastres que has . callsauo Ú la repúhlica? Y 

si lo dice ¿lo sufrireis, Atenienses? ¿Os quitad 

este impostor el jl~cio y la memoria como há 

. (.1) Demóstenes huyó en la hat.111a de Chcronea ar
rojando su escudo. Virgilio en el libro XI. de la Enéida, 
pOlle eu boca de Turno que se dirige á Drances estas 
palabras: 

':::'. _ _ ¿An tihi Mavors 
Ventosa in ·lingua, 'pE'dibusque fogacibus istis 
Semper erit? 

1'10 tiene nada de extraño que Virgilio recordara en 
estos \"ersos las palabras enérgicas de Esqúínes. 
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quitado la vitla ú vuestros conciudadanos?- iAh! 
tr~llsportad por un momento vuestra imaginal;ion 
desde este lI'ibunal al teatl'o; ved al heraldo ade
lantal'se, oid la proclan13cion que Y:í á hacer en 
"irtud del decreto, preguntad despues si los pa
rientes de los muertos vel'tel'ÚI1 mas lúgrimas por 
los infortunios de los héroes que aparecerán en 
la escena, que por el olvido, por la ingratitud 
de la patl'ia. ¿Hay un griego siquiera, hay un 
hombre alimentado por la libertad, que no gima 
al recordar las ceremonias que se verificaban en 
otro ti empo sobre el teatl'O, en un dia como este 
antes de comenzar la tl'agedia, cuando Aténas 
teuia mejores gefes y mejores leyes? E.I heraldo 
sé adelantaba y presentando Ú los huérfanos, cu
JOs padres habian muerto en la guel'l'a, vestidos 
con ul1a armadura completa, pronunciaba estas 
palabras, que eran Ú un ti(:!'fupo el elogio y el. es-:
tímulo de la virtud. Ved aquí á los jóvenes hijos 
de los valientes que han perecido en los combates. 
El pueblo lo,s ha aUmentado hasta la pubertad; y 
állOra les dá la armadura de los guerreros, los 
elwia bajo la Jlrotcccion de la {ortww á sus tra
bajos parliCIIlarcs y les concede en este lugar lln 

asiento de hOllor. Así' hablaba clltónces el heral
do; pero .h.oy cuando tellga pl'esente al que há 
hecho huérranos á esos mismos jóvenes ¿qué 
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proclamarú? i.CJué nos hará entender? En vano re
citará tod as las disposiciones del decrcco, la lI'is
te verdad haulará Olas alLo y le\'antará su voz 
con,u'a ,la del hel'aldo: A este lwmbl:c" dirá, si 
acaso, es digno de , tal nombre, le corona el pueblo 
de AUnas por su virtud, (siendo un~ ciudadano vi
cioso y maleado,) y por su noble carácter (siendo 
Wl cobarde desertor.) iAh! pOI' JÍlpitel', pOI' LOdos 
los dioses, os conjuro, Atcnienses, no cl'ijais so
bre la escena de Baco un trofeo á \'lll'stra Yer
güenza; no mosll'eis á lodos los griegos que e.l 
pueblo de Minel'\'a est:í delirante; no yolyais á 
abl'ir las profundas, las incurables llagas de 'cs
tos Tebanos, ·fugitiy-os por su causa y I'ccogidos 
por ,'osotros. iDesgraciados! todo lo hau pCI'dido; 
sus templos, sus hijos, sus sepúlcros, gracias á 
la codicia rapaz de Demóstenes y al 01'0 del gl'nn 
Rey, (1) Y ya que no haueis "isto Sil desasu'c con 
Y\lCSU'OS propios ojos, \"etilo con el pcnsamicnto. 
rcpl'escntaos \lila ciudad tomada pOI' asalLo, sus 

;,.: ~ . ~ ,.'~ - . 
(f) Darlo babia c¿viado dinero á Demóstenes para 

excitar' lñ:Ís ;i\"am~óte -á Jos Te\Íenos contra J:j ' SlIarnicioll 
qu c Filipo babia pllesto en Sil ciud:i il, y con el ohgr!to ¡)e 
distraer It Alejandro para qur:' drjal'a tl'anquila la Pel'sia. 
Véase á Plutarco , Vi,la de DeOlóst , 
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11Iuros destruidos, sus casas entueltas eQ ')as lla

mas, Ins madres y los hijos arrastl'ados "á la es

c1ayitud. Ved á los ancianos b~iñados en lúgrimas, 

teniendo que olyidnl' nI fin de sus dins que han 

sido libres, implorando, exhal:.lIldo su cólcra, n? 

contra sus enemigos, sino contra los allLOI'cs de 

ulla venganza cmel: yculos su plical'os COIl una 

voz mOl'iiJUlllJa que no corolleis :11 azote de ' la 

Gl'ecia y quo os sustl'aigais :11 génio maléfico que 

acompaña á ese hombl'e de pet'Jicioll. Porque 

ninguna ciudad, ninglln -.hombre sin arruinal'sé 

se h:m enu'C'gauo á los consrjos peligrosos de De

móstenes. ¿Y qué, si cuando 11110 de , los pilotos 

que os conducen del Pil'eo á Salamilla, tiene la 

desgracia de chocar contra un escollo, le pri\'ais 

de su pl'oresion, aunque haya sidosin cul pa suya. pa

ra que 110 ponga otra "ez en peligro la vida de nin

gun griego. dejareis eltimon del Estado sin aver

gonzaros al que ha sumergido en un abismo á 
Aténas y á la Grecia entera?. 

Si este admírable pasage hubiese sido pro

nunciado poco ' tiempo despues del desastre (le 

Chcronea, cl'eemos que la causa Je Demóstenes 

era pel'dida. Mas tl'unscurl'itlos ya algunos años 

y tratándose de un pueblo ligero é ineonstan

te, no potlia Pl'ouucil' yá EsquÍnes ei erecto que 

se haLia propuesto. Por lo dem:ís ¡donde po:.. 
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dremos hallar un trozo de elocuencia prorana 
mas acabado y mas sublime! solo Demóstenes 
podia contestal' á · tan graves argumentos,-Con
cluil'emos con Esquines citando otro pasage que 

,puede I'ivalizar con el. ~a(}terior y donde 'se halla 
acaso mas solidez en los argumentos. 

«Pues que hé hilblado de cOl'onas y de re
compensas, os pl'cd igo, Ateniens(~ s, que si no I'e
pl'imis esa pl'oJusion de honores esparcidos tan 
fácilmcnte, no obtendreis ni el reconocimiento 
de los agraciado:;, ' ni ventaja alguna pal'a 
la causa pública, porque no con'egil'eis á los 
malvados, .y ~esalentareis .á los ,buenos. Lo de
mostraré con' pruebas sólidas, Si se os pregun
ta cual época os parece mas gloriosa para Até
nas, la de nuestros antecesores ó la nuestl'a, 
respondereis un:ínimemente que la de nucstros 
antecesores.-Los homl)t'es eran entónces mejo
res que hoy. Entónces cran distinguidos, hoy 
hao degenerado.-¿Las coronas y las proclama
ciones y todas las recompensas eran frecuentes? 
fueron por el contr:lI'io muy raros esos honol'es, 
mas la palabra virtud era glol'iosa;. (1) ahora 

(1) Vt populi nos tri honores fuerunt rari tenues, oh 
eamque cabsam gloriosi, nune aulem cffu ssi nlque obsole
ti, sic olim apud alenienses.-Cornelio Nepote. 
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está envilecida; la costumbre prodiga las coro· 
nas, no la reflexiono En este estado ¿no es es
tl'año que sean ahora mas numerosas las recom
pensas y que estuviese enlónces mas flol'ecien
te la patria? ¿que los eiudauallos tuvieran en
tónces tanto mél'ito y tan poco hoy? Espliea¡'c
mos la causa. 

«¿Pc:lsais, Atenienses, que se hubiera querido 
ejercitar un atléta en la lucha y el pugilato, ó 
en cualquier Otl'O combate terrible para ganar 
la co!"ona en Olimpia ó en los otros juegos, si se 
die!"a el premio no al mas digno sino al mas 
intrigante? De ningun modo, Pero como es I'a-

1'0 · el premio de uua conquista dificil y glorio
sa, como la victOl'ia es inmortal, hay hombl'es 

que exponen su "ida, sufren mil penas, arros
tran mil peligros. Y bien; ved en vosotros los 
jueces del campo donde combate la virtud cí
vica. Si dais á un pequepo . número las recom
pensas·;'"y, .. á los mas dignos segun las leyes, se 
presentarán ·en gran número los rivales del pa
triotismo. Si premiais al mas ambicioso, corrom
pereis los mas nobles caractél'es. 

«Aun mas claramente os quiero demost¡'ar to
davia la verdad de mi I'aciocinio. ¿Cuúl os pa

rece de mayor pl'ecio, Telllístocl~s que manda
ha vuestra armada, cuando vencisteis la Persia 
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en Salnmina, ó Demóstenes que es un desel'tol' 
cobal'de? ¿Designal'é á los que tl'ajcl:on de Plty
los alp"u eblo fugitivo? (1) á ArÍstitles el justo 
cuyo "sobrenombl'e es muy difpl'ente por · cierto 
de los que dan á Demóstenes? Mas rio, ¡dioses 
del Olimpo! sel'Ía una prufanacion nombrar en 
este mismo dia á afJuellos Sl'andcs hombres · y 
ú este mónstl'uo. Que cite en su tliscurso uno 
solo entre ellos que hubiese obtcnido los hono
res de una corona. ¿Scl'á tal ,"ez porque Até
nas fué ingrata con ellos? No; rué mngnánima 
y aquellos ciudadanos sin coronas eran dignos 
de 'clla'. 'Colocaban su gloria IÚ> en el texto de 
un ~aecreto, sino en la gratitud de úna p:llria 
de qui en obtuvieron un mel'eeiclo rcenel'do, que 
existe toua\'ia en nuestras almas, y que sel'á 
sin dnda etel'llo_ 

¿Qué recompensas recibi eron? justo es que 
las mencionemos, En-aquellos ti empos hubo ciu-

(t) _ Cuando estaba Aténas oprimida por los treinta Ti
ranos que habian dejado mandando allí los Lacedl!lllonios, 
Trasibulo ,tu\'o valor para sacudir el yugo : Se retiró á Phi los, 
fort~leza del Ática, seguido de algun~s trop~s que alll\len
ladas poco :í poco formaron un ej ército, y venció con él 
á los lreiula Tiranos. 
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dadanos que á las orillas de Strimon venci.eron 
á los Medos oespues de largos trabajos y de 
grandes peligros. ('1) A su vuelta solicilaron un 
premio, y el rueLlo les concedió uno magnifieo 
paJ'a la época, u'es Hérmes de piedra en el pór
tico oe Mercurio; mas con la prohibicion dc co
locar aIIí sus nombl'cs, para que la ins~ripéion 

pareciese hecha por el pueblo y no por los ge
nerales. Hé di,cho la "croad y juzgareis si es cier
to p,or los versos que se grabal'on en el pedestal 
de la primera estatua, (2) (le" la segunda y de la 
tercel'a. ¿Se encuentl'an allí por \"enlura los nom.: 
bres de los generales? No: el dc Aténas solamen-

(1) Cimon venció en el Stl'imon, rio de la Tracia, á 

los Persas. 

(2) Tenian un gran corazon estos guerreros "que "ió 
el Strimon encadenar por primera vez el furor imponente 
de los Persas orgullosos con el espanto que producian su 
ferocidad y sus armas.~En la segunda. "Perpetuando Até
nas la memoria de sus ilustrrs geCes, ofrece un modelo á 
sus descendientes. iOjalá que estos sirvan así á la patria 
y con sus acciones eternicen'su gloria! » . 

Sobre la tercera .• ~(e llesteo, digno compañero de los 
Atridas mandaba en los campos frigios á sus combatien
tes: su's rápidas , .victorias ilustraban á los atenienses, Ho
mero, tú cantaste sus talentos y sus glorias. I 

i9 
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te. Echad una ojeada sobre el pórtico oe las pin
turas; pol'(lue allí e~t;,in los lIlonumentos de vues
tl'as gl'andes acciones. ¿QIH! Jigo, Atenieuses? 
Allí estú pintada la batalla oe i\braton ¿cuál era 
el ge~el'>l l? ~ esta pregunta ' , toJos cont~stareis 

ql~~_ l\Iilcíadcs: sin embargo, su nombre 110 está 
allt ¿Fué pOl'que 110 pidió ese \tonor? ~o; pero 
el pueblo no accedio ú ~u dcmanda; soro le per
mitió sel' ('epreseutauo el primero e)\. hol'lanOo :i los 
soldados. Yéd en el templo de Cibéles, cen;!:l del 
Consejo la recompensa qu e dísteis á los <¡ue li'a
.geron desde Phílos al pueblo fugitivo. Al'quines 
d~ ,Celq.s. uno de los, lib~ I' tadores, propuso el 
deC;:l'(!to. SIue, !ué aprobado. Se les dicl'on desde 
luego mil dracmas, p:lI'a sacrificios y orrendas, 
(es decir ménos de lliez dl'aclll ~s pOI' cabeza) y 
despues, no la corona de oro, sino la de olivo. 
Entónces era un honol' gl'a nJe la corona de olivo: 
hoy aun la de oro est:'! despreciada, Mas aquella 
distincion 110 se hizo sin discel'llillliento; el Con
sejo premió ú los que drspucs Jc habel'se rorti
ficado en Phílos, sostlivicl'on el sitio contl'a los 
Lacedemonios y los Treillla; hoy l)I'cmia al que 
al acel'carse el enemigo huyó cobardemente en 
la batalla de Cheronea.» 

La Harpe se lastima de qu e en este mag
nífico trozo de elocuencia esté reducido el al'le 
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ol'atorio .:í la calumnia. No estamos conformes 
con la opinion del céleJ)J'c critico. Esquines ' es

tablece un paralelo entl'e Demóstencs y los hom
brcs mas grandcs que sinicron ú Aténas en los 
helios tiempos de la república. Cierto es que le 
desenYuelve hábilmente, pero con hechos ilTecu
sables, porque l\lileíades, que vale por lo ménos 
tanto como Dr.lllóstencs, no alcanzó una recom
pensa tan alta por haber '~salvado á su patl'ia en 
l\laratoll. (1) 'Demóstenes contesta victoriosamente 

el al'gument~ de Esquincs, no porquc haya men
tira en cl paralelo, sino porque siclldo muy di
fCf'cnte la época r,n que vida y las costumbres, 
le qucdaban todavía pOI' sus scrvicios al Es
tado grandes medios de defellsa. Mas nadie po
dl'á negar la ,'eracidad tle los hechos pl'esentado¡ 
por Esquines en este pasagc: nadie podrá rebajUl' 
la gloria que adquirió l\Iilcíades en las lIanurai 
dc l\Iaraton, ni disculpar la fuga "crgonzosa de 
Demóstcnes en Cheronea. ' 

(1) El premio que consiguió por esta dislinguida vic
toria consistió en r('lralarle á In cabeza dl', los dl'lllas ge
nerales, exh(lrt~l1llo á hls soltl~,l()s :1 la pelea. Pero ha
biendo solicitado que se le adju,lirase ulla corona de 'Olivo, 
le rué disputada en In asamhlca por Socáres que le con
testó : Alcanzarás esos hOllores cuando 1:cnzas tú solo. 
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Oigúmosle, sin embargo, y desaparecerú en 
nuestl'os lectorés la opinion desfavorable que ha
y:.m fonuado de él pOI' la magnífica acusaciou de 
Esquines. Este, porque t.emia al grau talento de 
Demóstenes,habia pedido á los jueces que si
guieraen su defensa el mismo ól'den que en la 
acusacion. Demóstcncs pl'incipia pOI' una súplica 
á los dioscs, para que los Atcnienscs le escuchen 
con benevolencia y le p~rlIlitan scguir libremente 
en su dcfcnsa el ól'uen que juzgue oportuno: ha
bla despues de las desventajas de su posiciono 
.que.le prec.isan á hacer su apología, para lo cual 
ap~la á los jueces entre los cuales. ' lla vivido: 
prueba su inocencia -de los cl'Ímenes y fa Itas de 
que le habia acusado Esquínes: demuestra que 
el decreto de Ctésifon no infringe las leyes por 
mas que le haya dado Esquines una interpreta
cion violenta: hace su apología que la convierte 
indirectamente en ulla acuslcion fuerte contra su 
adversario y hasta el dcsastl'e de ChCl'onea le 
sirve de un al'ma poderosa p:lra aniquilado. Su 

_ peroracion consiste en una súplica á los dioses 
en favol' de los Atenienses y contra sus enemigos. 
Esquines, que conocía quizús mejor que nadie el 
génio de su adversario, habia pedido ú los jueces 
que puesto que acusaba el <Iecr'cto de Ctésifon, á 
este solo cOITesponuia la defensa y no ú ~emós-
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lenes: pel'o ya hemos visto la acusacion: los Ate

nienses fueron justos concedienuo á Démóstenes 

el uso de la palalJl'a. Comenzó así: 

«Antes de todo, Atenienses,pido i. los dioses 

y las diosas que os inspiren por mí en este de

bate el mismo celo y consideraciones, que siem

pre he tenido pOI' la república, y para que me 

permitais, no el ól'den de defensa que pI'etende mi. 

adversario, porque no seria justo, sino el quc 

me dan las leyes y vuestro juramento, en lo cual 

se ' interesa vuestra rel igion y vuestra glol'ia. Ha

beis jUl'adlt escuchal' igu31mente á las dos partes, 

esto es, no solo concederles el mismo favor, sino 

dejar á cada combatiente que adopte el plan y 
el género de defensa que á sus intel'eses Illas con

venga. 

«Esquínes tienc sobl'c mí en esta lucha gran

des yen tajas, dos sobre . todo muy notables, Ate

nienses. Primero, la desigualdad. en el peligro: 

. si no · gana su c:rusa~ nada pierde: respecto á 
mí.. ... Mas no pronuncial'ún mis lábios una pa

'labl'a siniestra al conmenzar á hablal'os. La otl'a 

"entaja consiste en que es Iwopio de la condi

cion humana escuc!J:lI' con placel' la acusacion 

y el vitupel'io, mas con disgusto la apología per

sonal. A Esquínes !tú LOcado la materia que 

mas agl'ada Ú los hombres; ú mí la que mas des-
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agrada y ofenue. Si por este justo recelo: callo 
mis a::dones, juzgareis que no puedo destruir 
los cargos quc se me han hecho, ni mostl'ar los 
títulos que me hacen acreedor á esa recompensa. 
Si recorro mi v'ida pública y privada, me veré 
obligado á hablar de mí con fl'ccllCnCia. Pro
cUl'aré,con todo, hacel'lo con la mesura posible, 
y si mi lenguage cs alguna yez ex.altauo, impll
tadlo al provocadol' tic lucha tan extraña». 

Demóstenes, C0ll10 ya hú anunciado, no sigue 
el árden quc le habia prescrito Esquínes. COIIO
cia muy bien, que siendo la cuestiol1;,jurídica su
mamente árida, si comenzaba por ella, comen
zaba bmbien por producir ' el fastidio en el au
ditorio, cansado ' ya por lo mucho que s01)('e la 
materia habia hablado su adycrsario. Por esta 
I'azon se pl'OpUSO tcnerlo )~a destruido al tratal' 
el punto legal. Así sllcedicí: no habia llegado ú 
él todavía y ya se 11111cstl'a vicrol'ioso y elcvado ti 
una altura inmensa, mientl'as qlle yemos aniqui
h;do ú Esquines. Asi debemos consideral'le al es· 
cuchar estas palabl'as: 
.' . · ,La corrupcion sc hahia apoderado de las 
repúblicas: los ministros, los magístrados. todos 
estaban vendidos: los pal,ticulares y los pueblos, 
ó 110 pl'evian nada, ó sc adormccian un dia y 
otl'O en un reposo indolente. Todos padecian una 
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mis'ma dolencia: caua lino se pel'suadia que 
la tempcsta~lno descarg:ll'ia soure su fl'ente ): que 
en el peligrolle.los otl'O:; hallaría su pl'Opia se
glll'idad. Así, por prcmio de pstc alJalluono ex
traonlill:lrio é impl'c"isto, los p"culos han akan
zaclo la senidumhl'c y los gercs que jU7gaban 
"endcl'lo todo, cscepto ellos mismos, conocieron 
quc , sc habian vcntlido los pl'imeros. En vez 
del título de huéspedes y amigos que I'ecibian 
con cloro, el nomure de adulauol'es, el de im
pios y otl'OS mil resonaban cn sus oidos. Porque 
el 01'0 no se dá nI traidol' pal'a enriqueceI'lo: 
cuando se ha obtenido de él lo que se prctende, 
no se le f:onsulta mas: de ou'o modo nadie sería 
mas dichoso que un tI'aidol'. PCI'O 110; eso es 
imposible. LI;jOS de eso, cuando el ambicioso 
llega ú dominal', se convierte tamuien cn oéspota 
oc los infames que se le han vcndido: elllónces, 
cO/lociendo su pedidia. les .odia . y desconfia de 
ellos. Véd los hechos que el tiempo /lOS bá COD
,senado y que pueden eonsultal' los súbios. Las
t(Snes se llamó amigo de Filipo hasta qlle le en
tl'cgó :IOlynto; Timobos hasta In ruiu:l de Té
bas; Elldikos y Límos de Lal'isa hasta (IUC suje
taron In Tesalia, ¡,las despucs, arrojados. cer
cados de males y cubicl,tos de ignoll~illia, han 
PITado por toda la tielTa. ¿Qué hallaroll ,Aristrú.-



29"6 ' CURSO DE LITERATURA. 

tes en Sicion y Pe¡'ilaos en l\Iegara? el hon'or y 
el desprecio. Eso p\'lleba, Esquines, que tú y 
tus codiciosos cómplices, debeis al ciudadano 
mas celoso por la patria y al mas elocuente con
tra la Jraicion, vuestra abund~ncia y obsequios: 
si vivís, si se os paga todavía, lo debeis á la 
Illultituu que lucha contra "uestras inl1'igas y 
perfidias. Abandonados ú yosotros mismos, ya ha
ce tiempo que estal'iais perdidos . 

• Mucho tcndriJ flue deciros todaYÍ3 sobre aque
lla época; ¿pero no lié dicho demasiado? La falta 
está en ese homb¡'e, que há esparciuo sohl'e mí 
la antigua hez de sus traiciones y sus maldades. 
y me obliga á purificarme delante de ciudadanos 
mas jóvenes que los acontecimientos. Tal ' "ez os 
hé cansad? cuando ántes que pl'onunciase una 
sola palabra, sabiais cual fu ese su venalidad. 
Yed aqui ú lo que él lIanla hospitalidad, amistad. 
Há dicho en alguna parte que le echo en cal'a 
el ser h!lésped de Alejandro. ¡Yo vitupel'ar tu 
amistad con Alejandro! ¿Cómo la habrias adqui
rido? ¿con qué título? No; yo no puedo nom
brarte ni el ·amigo de Filipo. ni el huésped de 
Alejandro; no SGy tan insensato ¿Los trabajado
res, la gente asalariada se llaman los amigos 
ó los hu éspedes de quien les paga? Nada 
de eso. ÁnlCs mercenario de Filipo, ahora 
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mercenario de Alejandro: asi es cómo yo te nom
bro y todos los citidadanos que están presentes_ 
¿Lo dudas? Pregúntalo .... ó lo haré yo pOI' tí. 
Atenienses, que os pal'ece ¿Esquínes es huésped 
de Alejandro ó su mel'cenal'io? Ya oyes su res
puesta.» (t) 

Observemos con cuanta habilidad há prepa
rado Demóstenes el corazon de sus jueces para 
hacer á Esquínes la pregunta que debia llenarle 
de humillacion y de vergüenza. El .abate Auger 
dice con razon, que el orador no ha querido ar
riesgarla hasta despues de haber atacado viva
mente á los tl'aidores, y haber dispuesto al au
ditorio á responderle confol'me á su deseo. 

Aun con mas facilidad refula la acusacion 
en la pal'te jurídica. 

i Respecto á la proclamacion en el teatro" no 
os citaré muchos ciudadanos que se han corona
do allí: no os - recordat'é , que he sido cOl'onado 
allí tambien mas de una vez. ¿Pero estás, Es
quines, tan desnudo de razon que no compren
das que es igual la glol'Ía, donde quiel'a que 
un ciudadano es coronado y solo para los qlle 

{I} Slokc cree ver aqUl a Esquines silbado y escar
necido por la mullitun y cubierto de apl~usos ~ Demós· 
tenes,-Stié'·cn3rl. 
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le coronan se hace la procbmacion en el teatl'o? 
A los que presencian la cCl'emonia les sin,e de 
estimulo, para merecer bien de la pa tl'ia y es un 
obgeto de alabanza, mas para los que disu'ibu)'en 
estas recompensas que para .los que las reciben. 
Tal es el espíl'itu de la ley dada sobre este pun
to, Lcedla. Si algulla de nuestras ciudades 11lltili
cipales corona á tm ciudadano ateniense, la pro
clamacion se hará en la ciudad que hubiere con
cedido la corona: si es el pueblo de Atenas ó el 
Se1lado qtlÍcn la otorga, la proclamacion podrá 
hacerse en el teatro en las fiestas de Baco.& 

, Esquines babia citado una ley que era opues
t1\ ' á- la que acabanios ' de traducir: ¿diria él la 
wi-dad ó Demóstenes? ¿acaso la que cita este 
será posterior en fecha ::i la de Esquínes? Sin 
embargo, el habel' recitado Demóstcnes litcl'al
mente las palabras de la ley, lo cual no yemos 
que haga Esquínes en la acusacion, y el habcrse 
yeriucado así otl'as veces las coronaciones, nos 
inclina ú creer que Demóstenes decia la verdad 
y que Esquínes daba un sentido violento á las 
leyes 6 las truncaba, como dice el mismo De-
nióstenes; - -. , 

«Atenienses, entónccs me coronústeis pOI' 

mis scnicios; Al'istónico redactó el decl'cto cn 
los mismos tél'minos que el de Ct¡:sifon; la COI'O-
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na fué proclamada en e[ teatro, y este honor [e 

recibia pOI' [a segunda Yez. Esquines estaba pre· 
. sente y no reclamó ni acusó a[ autor de [a 1110-

cion. Leed e[ decreto. 

DEcnETO. 

Bajo el Arcollte . Caerondas, hijo de llegemon, 
el dia seis de lq, tercera década de Ga~elioH, pre.
sidiendo J~ . irJbu ." Leóntida, dijo Ari~tónico de 
Phrearrha: 

". , ~ . . . . - . . -

" .)En atencion á que Demóstenes de Paeanía, 
hijo de Demóstelles, l/á hecho numerosos e impor
tantes servicios al 1)Heblo a/eniellse; socorrido á 
muchos aliados (mtes y ahora por sus decretos, 
y libertado á ?nuchas ciudades de la Eubea; qUi 
amante siempre del pueblo, procura de palabra 
y de hecho, en cuanto está á su alcance, el bien 
de los Atenienses y de los demas Helenos. . .... _. 

- ' . . . - .~ : . ~-~ 

El consejo !f el pueblo de. Atenas decretan: 
Dem.ós~enes de Paea.nia. hijo ~e Demóstenes 

~erá elogiado públicamente, coronado con u/la co
"O/la de oro y proclamado en el teatro en las fies
tas Dionisias el dia en que haya tragedia 'Hle
va. Serán encargados del cuidado de la procla
rllacion la tribu que presidá y el aYllo/cta. (1) 

Propuesto por Aristónico de Phrearrha. 

(1) El presidenle rle l~s fiestas. 
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«y bien ¿quien entre vosotros ha visto á Até
nas cuqierta de opl'Obio pOI' este decreto y sien
do obgeto de la but'la y los sarcasmos que prc- . 
dice ahora este hombre?» 

. No pl!ede . ya caber duda en . que el decre
to de Ctésifon no era en este punto · contl'ario á 
las leyes: con los datos que presenta Demós
tencs queda probado con evidencia. Dcl mismo 
modo pI'ueba la injusticia de la acusacion res~ 

pecto á las cuentas no rendidas. 
,Solo me resta hablar de la proclamacion y 

<le las cuentas: mis buenos scnicios al Estado 
mi aft;lccioll, mi adhesion á vosotros quedan bien 
demostra~s con Jo que . ya he dicho. Omito, sin 
embargo, mis acciones mas importantes, por que 
ya es tiempo de responder á otro punto de ile
galidad; pero aunque calle el . resto de mi "i
da, suplir:ín los recuerdos que teneis de ella. 

«Todas las palabras inútiles y confusas ' que 
há aglomerado Esquínes sobre la infraccion de 
las leyes, no os han enseiiado nada jlo cI'eo· por 
los dioses! yo mismo no hé podido compreuder
las •. Siguiendo el camino mas recto, discutiré pu
ramente la sencilla ~quid~d. El impostor ha afir
mado cien veces que estoy sujeto á rendicion 
de cuentas. Si: estoy tan lejos de negarlo que 
me confieso responsable toda mi "icla de los fon-
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dos y de los negocios, cuya administracion me 
habeis confiado; mas de lo que yo dí espontá
neamente sostengo que no soy responsable ni 
un solo dia. ¿Lo oyes, Esquines? aunque fuera 
uno de los nueye Arcontes. Cuando por gene
rosidad ó por patriotismo dá un ciudadano al 
estado una parte de su fortuna; ¿donde exis
te una ley tan inicua, tan cmel que pueda ro
haI"le vuestro reconocimiento y someter sus he
neficios á exámen y responsabilidad? Pero no 
existe, Atenienses. Sin embargo porque yo · fui 
tesorero del teatro, aunque hice donacion de cien 
minas, (1) dice el calumniador.-EI co~sejo le 
otorga un elogio público y está sujeto ú cuen
tas!~No; este honor no hacia rclacion á nada 
en que fuese yo responsable, si no á mis libe
ralidades, vil calumniador.-Estabas, dice, en
cargado de las fortificacion~. Por eso merezco 
elogios: porque por una liberalidad hé comple
tado' el dinero que faltaba sin contar con Até
nas. La administracion de fondos exije respon
sabilidad, revision de los contadores. ¿Pero las 
liberalidades que pucden exigir? cll'ecollocimien-

(1) Nueve mil ciento sesenta y seis francos y ·se
senta y seis céntimos. 



502 CURSO DE LITERATURA. 

to, los elogios: tal ha sido cl motivo del decl'c
[o dc Ctésifon. 

«Estos lH'incipios .cstan fundados en "uestras 
leyes y en Yuestl'as <:ostumbres. Algunos egem
plos lo probarán fácilmente. N~usíclcs, siendo 
genel'al recibió muchas cOl'onas por sus libera
lidades. Despues dc él Diotimo y Cal'Ídemo fue
I'on coronados por una donacion que hiciel'on. 
Encargado dc muchas (lJ)[,as públicas Ncopto
lomeo, obtuvo los mismos honores, porquc su
plió mucho dc sus fondos. Seria cruel en efec
to que el desempeilo de un cargo privasc del 
derech~ de haccr un don á la patria, ó que por 
todo reconocimiento se someti~sen sus larguczas 
á una revisioo escl'Upulosa. Para fijar los hechos 
que sc lean los decretos expedidos entóncps.) 

Los decl'ctos á que sc refiere Demóstenes 
dicen literalmcntc. lo qne él habia refcrido. No 
hay en cllos ulla sola palabra f.:ontl'aria á sns 
aserciones, su Icnguage es el dc Ja ,'crdad. ~. -

1\Ias dondc nos pal'ccc inimitable es en· la 
contestacion á Esquincs, en que Ic hace respon
sable del desastle dc Chcronea, Esc cargo, uno 
de los 'IDas fuertes dc la acusacion, por el ta
lento y' sagacidad con quc cstá I)[,csclllado, 
por sus admil'ables rasgos oratorios y quc tal .... ez 
seria ' inuesll'uctible para cualquier otro orador 
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pOI' notable que fuese, dá un triunfo completo 
:'t Demóstenes; no tiene otl'O pasage en nuestro 
concepto, en que apal'ezca con un patriotismo 
tan noble y tan sublime, ni pl'escnte á Esquines 
mas pequcilO. 

~Despues de haber sembrado Filipo la dis
cordia entl'p, las dos repúblicas, altivo con nues
tros decretos y sus respuestas, avanza con sus 
tropas y se apodera de Elatea, (1) persuadido 
qlle cualquier cosa que suceda en adelante, es ya 
imposible una liga entre Aténas y Tébas. Vos
otl'OS sabeis la confusion que se exparció por la 
ciudad: escuchad, sin embargo, algunas palabras 
indispensables. 

,Era pOI' la noche; llega un homlH'e y anun
cia á los pritanos que Filipo se há apoderado de 
E1atea. Estabanelltóllces en la cena: al IllOlllento 
se levantan de la mesa; los unos despiden á. 
los compradOl'cs que . estaban en sus tiendas le
,'antadassobl'e la plaza pública: los oU'os a"i~an 
á los generales y suena la trompeta: cunde el tu
multo .por toda la ciudad. POI' la mafia na al apa
recer el dia conyocan los pl'itanos al COllscjo en 

(1) Ciu~ad dela Fócid3 que abria paso á Filipo hasta 
el Ática. 
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su local, y ántes que se reuniera, ya habia ocu
pado todo el pueblo las gradas superiores. En
tra en seguida el Consejo; los pl'itanos repiten 
la noticia, introducen al mensagero; este hombre 
hace relaci9u de lo ocurrido y el heraldo dice 
¿quién desea hablar? Nadie se presenta: reitera 
su pregunta: nadie tampoco. Allí estaban, sin 
embargo, todos los generales, todos los oradores, 
y la voz de la patria pedia un consejo para sal
,-arIa, porque el heraldo que pronuncia las pala
hras dictadas por la ley, es la voz de la patria. 
Con todo, si para presentarse no se hubiese 
necesitado mlls que desear la salud de Aténas, 
vosotros y los demas Ciudadanos se hubieran 
levantado todos, todos hubieran corrido á la tri
buna; porque todos, bien lo sé, queriais yer 
salvada· á Aténas: si solo se hubiese necesita
do ser rico los Trescientos habrian habl;ldo. Si 
la riqueza y el zelo, se habrian levantado los que 
han hecho al Estado grandes donaciones por pu
ro patrioti.smo. ¡Ah! pero en aquel dia, en aque
lla crisis era necesario, no solo un ciud(lqano ri

. co y zeloso, sino que conociese desde el principio 
á fondo los ne,gocios y razonase con acierto sobre 
los motivos de la có1Fducta de Filipo y sobl'e sus 
designios. Cualquiera que no los conociese por 
una Ial'ga y atenta obsen:lcion, aunque fuera so-
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lícito y opulento ni podia conocer la resolucion 
que debia adoptarse, ni debiadar consejo alguno. 

«y bien; yo fuÍ el hombre de aquel dia, yo: 
subí á la tribuna: lo que os dije entónces, escu· 
chadlo atentamente pOI' dos razones: pl'imeru, pa
ra convenceros que yo solo, entre los OI'adores y 
los gobernantes, no hé abandonado dlll'áote la 
tempest~d el puesto del patl'iotismo, sino que 
enmedio de aquella crÍsis terrible, el obgelo re
conocido de mis discursos y de mis decretos fué 
el salvaros: segunuo, pOl'que lo que hice en aque
llos breves instantes os i lustrará sobre el resto 
de mi administracion. 

«Despues de-mis consejos descendí de la tl'i
buna; nadie me contradijo, todos aplaudieron. 
A mis palabras añadí uo decl'eto; el decreto exi
jia una embajada á los Tebanos, me encargué 
de ella y los pel'suadí á que nos auxiliasen. Co
menzé, continué, hé coosumado la obra: por 
vosotros expuse mi cabeza á todos los peligros 
que amenazaban á la' república; redacté el de
creto que fué eotónces promulgado. Y bien; ¿quie
res, EsquÍnes, que diga cuúles fuel'on tus servi
cios y los mios en aquel dia memorable? 

,Tú no hiciste nada por la patria, )'0 hice 
20 
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lodo lo que puede espel'arse de un bueIl ciuda
dano. 

aEntólIces era, lo l'epiLO, la hOl'a mas á pro
pósito pal'a mariifestar' tu celo y tus s:'llJios con
sejos. Aun di30 mas: si sc puede illuicar hoy 
toclada un pal,ticlo Illrjlll' qlle el mio, qlle hu~ie
ra sido posiblr, me confieso culpable: si; porque 
si habia algulI camilla mas útil eIl aquel liempo, 
debia yo haberlo tll'scnbiel'to. Prro sino ' 10 hay 
ahora. sino le hubo jamús, si nadie pudo mos
trar niogullotJ'o en aquel memorable dia, ¿qué 
pudo hacer el consejero ' del pueblo? Entre las 
med'idas praellc:ihles que se ofrecian ¿no ' uebia 

rscojerla mejor? lIé ahí io qlle Ilice. Esquínes. 
En aqllel/os momentos, permaneciste muuo, i n

móvil en el seno de la asamblea; yo me 'levanté 
y hablé. Si enlónces no dijiste nada, habla hoy 
al ménos; muestra qlle uebí hnbh1l' de otro mo
do, Ó qlle hé perdido al~una ocasion f,l\()rable al 
Estado. Qué otl'a alianza ,óqué empl'l'sa" debia 
yo aconsejar á los Atenienses? 

. ' 
. «Examina mi administracion durante nquella Cl'í

sis, y no me calumniés pOI' el result',Hlo. Los su
cesos cstún en manos t.!c la fortlln:l; la intencion 
del que acollsrja se mallilicsLa en el consejo mis-
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mo. No me acuses, pues, por la victoria que al
canzó Filipo: el éxito del combate estaba ' en el 
poder de Dios, no en el mio. Pero muestra que 
110 hé tomado todas las medidas de la prudencia 
humana, que no lié tellido JJlI ~ lla fé cn la cgrcu
cion, ni un celo y anlol' supel'iol'cs Ú mis liucrzas; 
que no han sido glol'iosas mis empresas)' dignas 
de la república, muéstramelo, y en seguida pue
des acusarme, Si un rayo mas fucl'te que nos
Otl'OS y que todos los griegos fué lanzado sol)l'e 
nuestras cabezas, ¿qué podia yo hacer? El ciuda
dano que pl'cpal'a todo lo nccesario para la segu
ridad de ulla nave, y que sin emhal'¡;o hace pe
dazos la telllpest:lll ¿scrú I'csponsable del n:llIrl'a
gio? No dil'igia yo el timoll, contcstal'ú, Trrmpoco 
mandaba yo el cgército ni era dUcllO de la su('r
te; la sue/·te, por el contrario, es el árbitro de 
cuanto existe. 

,Ten presente, Esquines, y abre los ojos. Si 
nuestro destino há sido infeliz combatiendo los 
Tebanos con n9sotl'oS ¿qué debiamos espel'ar, no 
siendo nucstl'OS aliados, sino auxilíal'es de Fili
po? Si despucs de la batalla dada ú tl'rs joma
das del Ati ca, la constel'llacioll y el peligro fue
rori eo nucstra ciudad r"tremos ¿qué cspcl'anza 
nos quedaba si se huhirsc pCl'dido ell nuestro 
mislllo tCITiLOI'io.. ¿Piensas que Aténas estaria en 
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el mismo estado? ¿que nos seria permitido reu
nirnos y respiral'? Pero un dia, dos Ó tl'es, )\OS 

han dado medios pal'a sal\'arno~, Sil) esta dila
cion ..... i~Ias para qué hablal' de las dcs31'acias 
de que nos h{\ pl'eservado alguna divinidad tute
lar, yO"ésta aliallza quc Irú siLlo el baluarte de 
Aténas, aunque sea ohgeto de tus acusat:iones! 

«Si cuando deliberaba la I'epública se presen
taba para ti claro el pOl'\'enir, debias I'cvelárnos
lo entóuces. Si 110 lo pl'cvias, eres como todos 
solo culpable de ignol'ancia. ¿POI' qué, pues, acu
sarme cuando yo no te acuso? 

d\Ias aun cuanclo el porvenil' se hubiera re
"dado á todos, aunque tooos le Irubiesen previsto, 
aunque tÍt, Esquines, le hubieses previsto y pu
blicado con tus ¡jl'itos, tú flue no abristes I~ boca, 
Aténas no debia obrar de otro modo, por poco que 
pensara en su glol'ia, en sus ascendientes y en la 
postéridad. Cierto es, que la fortulia nos ('uü con
traria, ¿mas cómo telliendo Aténas el primel' lugar 
entre las repúblicas, renuncial'ia ú él entregando á 
Filipo la Grecia entera? Si hubiel'a abandonado sin 
combate lo que nuestros antecesores compl'aron á 
costa de tantos peligros iqllü oprobio para tí, 
Esquines, porque no recaería sobre mí ni sobre 
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la república! iCO~ qué fl'ellte, gran Dios, ' 'c
riamos Ilegal' aquí los extr:lngeros, si Filipo hu
hiera sido 1I0ml)l'ado gefe de la Crecia, y p:ml 
impedil' este Jeshonor hubiesen los (kmas com
v'atiJo sin nosotros, sin nOSOll'os, cuya patria ha
hia preferido siempl'e el honor Je los peligros :1 
una seguridad sin gloria! 

,Si yo me atrcviera á jactarme de haberos 
inspil'ado scntimientos dignos Je \"ucstros ascen
dientes, podl'iais ofenderos con I';lzon de mis 
palabras. l\Ias "uesll'as gl'anJps I'csolucioncs os 
pertenecen, pOl'que úntes dc mí hú LeniJo la re
pública siempl'e Lan nobles pensamientos: yo alia
do solamente lo que ella hit hecho, debido en 
ciel'to 1Il0do á mis SCl'Yicios, Sin elllb:.lI'go, Es
quínes acusa Lada mi aJminisLI'acion. os irriLa 
conLI'a mí y me presenta como el auLOI' de lodos 
,'uesLI'os pcligl'os y Jisgustos: ¿y pOI' qué? Por 
alTebatal'lne una' comna que cs' 1101101' de un mo
mento. l\!as csto scria 1'('pl'ooal' los elogios de 
todos los si¡;los. Ponlllc si condonando ú Ctésifon, 
condcnais mis senicios, se crct'I'ú fJlle os hahcis 
engaiJado si1juicndo m¡s cOllsejos, :\0, ALenienscs, 
110 os habeis cn1jalIac1o arl'osLl'ando (;\ peli1jI'o pOI' 
la salud y la libel'La(l de toda la Crccia, Lo jUl'o 
pOI' los manes de nllcsll'os antecesores qne dcs-



510 cunso DE L1TEHATUiu 

preci:lI'on la IlIUel'te en l\faraton, pOI' los que Pla
tea vió ol'denaJos en batalla, pOI' los combatien
tes en Salamina, y en Artemisa y por tantos otros 
héroes que reposan en los monullIentos públic~s, 
A todos indistintamente concedió Aténas los nlis
mos honores, la misma sepultUl'a, sin limitarse 
á los dichosos ó :í los ventedorcs. Y así el'a jus
to, ponlue todos habian clllllp:¡do con el deber 
de ciudadanos valientrs; pero la suel'te dé cada 
lino rué ,'eglada pOI' el cielo,» 

No creelllos posible mayOl' genio oratorio, ma
~'Ol' lógica, ni un conocimicnto mas profundo del 
cOl'azon humauo, La fuena de estos razona
mientos es tan poderosa como admirabl e fa 
rapidez en el movimiento de las pasiones: tiene al
gunos momentos en q~le es eminentemente dl'a
múti co: no habla COl1l0 IIn escl'itol' elegante, 
sino como 1111 homl}l'e inspirado y ap::tsioua
tlo pOI' la vel'dad: por eso hay tanta fllerza, 
tanto calor .y vchementia en SIlS pells:Jmientos: 
habla, en Hn, como IIn. huell ciudadano calumnia
do y he,'ido pl'Ofundamente, que no puede con
tener ·su indignacion contra los traidores ú la pa
lI'ia. 

Esquines le habia acusado de falta de pudor 
elogiando :í los guel'l'eros muel'tos en Cheronea, 
de cuya desgracia habia sido causa: esfuerza el 
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aq;umeuto con tanto mas calol' cuanto que habia 
solicita(lo la h01l1'a de ser e l oradol' en aquella 

~ ceremonia y no habia podido cOllseguil'lo, La 
contestacion de DClllú:;tencs cs digna de él y hu
millante p[ll'a Esquines. 

{(Cuando ('tU! uc(:csa l'io et('gi l' drspues (le uues
tl'a dcsgracia un oraJol' que hiciese los últimos 
honol'es á las v.íctinws de la patl'ia, no se te es
cojió, á pesar de tu voz soool'a y de tus illll'igas, 
ni ú Démades que acabaLa de obtcncl' la paz, 
ni {\ 1I(~gemon ni ú ninguno de tu partido, Vióse 
entúnces ú tí y á Pitúcll.'s vomitar contra mí las 
invccti ,"as que acabas de rr¡wtil' fOli Wnto fllrol' 
como implIdcn('ia, yeso siniú ú los Ateuii'n
ses para insistir en su clee('ioll. Tú sabes b cau
sa tan bi en como yo; sin elllbal'go fjllii'I'o dccíl'
teJa, Los Atenienses conocian mi amol' Ú la pa
tl'ia y los crímenes que tú Itas cometido conll'a 
ella. Sabian que solo debias tu impunidad ú sus 
des3l'acias, y (lue si tllS sentimicutos COllU'a ella 
no los has manifestado sino en las (;pocas de 
re"ueltas, eswban cOllvcncidos que fll¡~l.e en todos 
tiemp os elH'nJigo secl'rto dc la p::tl':a. Y eOt1Yenia 
sin duda, que el qlle ('v!Cbl':lSC la "il'lud de sus 
conciudadanos, no hubi i'se si do el comensal de 
sus enemigos, ni Il.Id)i r: I'a (:ell'b r:: do eon ellos los 
mismos sacl'ilkios v las mistll as libaciones. No 
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se podia otorgar un cargo tan h011l'oso Ú los que 
se habian "isto lIlezcl:Hlos con 10$ vencedor'es, 
participar' de la alegr'ia insultante de sus festines · • 
y triunfar de nuestras calamidades. Eu fin, no 
er'a una voz falsa la que debia deplOl'al' el destino 
de aquellas víctimas ilusl1'es. Ese pesar sincer'o 
solo poJia aparecer en la Loca del que tenia tam
Lien dolor' en el alma, y se sabia que ese dolOl' 
estaba en mi cor'azon y no cn el tuyo, lIé ahí lo 
que há decidido al pueblo; y cuando los padres 
de los muertos, encargados del triste cuidado de 
su sepultUl'a, celclH'ar'on la cel'emonia de sus fu
nerales, lo hicieron en mi casa, porque me juz
gaban mas afecto que nadie á aquellos cuya per
dida deplorabamos. Cierto es que estaban liga
dos mas de cer'ca por los vínculos de la sangre, 
pero nadie lo estaba llIas por' los sentimientos 
de ciudad:lIlo; nadie habia teniJo que Ilol'al' mas 
que yo en la pérdida comun. » 

No hemos qucr'iuo citar de intento ninguu 
pasage en que los oradurcs rCClll'l'Cn :'t la s in
jurias personales. Esquines acusa á Demóstenes de 
delitos y de actos vcrgonzosos, y este en cam
hio no solo le acnsa de crímenes, sino que le za
hier'c por su OSCUI'O linage, por' la vileza de sus 
ocn paciones y pOI' lo que debia serie aun Illas 
doloroso, por I:l IlIbricidad y mal vivir' de su 
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maure. Tales insulto~ y miserias no solo no se 
permiten cntl'c nosotros en el santu~ I'io de las 
leyes, sino en cualquier otro lugar, aun que es
ten profundamenle ofendiuos los ac\\'el'sarios y 
á sus ofensas ha)'a tle segllirse un duelo á muer
te: l\Jas la civilizacion antigua no rechazaba es
tas demasías, Los héroes de lIomel'o se insul
tan casi siempl'e úntes de peleal'; Ciceron insul
ta á Antonio y á Pison:. y es bien seguro que si 
en los tiempos de Demóstenes y Esquines no se 
hallasen autol'izadas por las costumbres las in
jurias vel'bales, no habrian recurrido á tales me
dios en un dcbate solemne que pl'esenciaba no 
solo el pueblo de Aléllas, sino toda la Grecia. 

Despues dc estc an:' lisis no es difici 1 pre
ver cual sel'Ía el resultado del proceso. Ctési. 
fon fué absuelto pOI' una gran mayoria: el acu
sadol' debia reunir cuando ménos la quinta pal'
te de los votos, y sino el'a condenauo al destiel'
ro: Esquines luyo que sufrir esta pena. H~tira
do á nóuas, abl'ió allí una cscuela que fué des
pues muy célebre. Ln dia tuvo el valor singu
lar de principial' su conl'el'cncia por la lectura 
de las dos al'cngas, Concluilla 1.1 suya exclama
ron los oyen les elltusiasülados ¿es posible que 
hayas sido vencido con una acusacion tan adllli
rablc. Tcned paciencia, les contcstó, y en S~-
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guida leyó la al'enga de Demóstenes (1) Entón
ees creció ~I entusiasmo en tO llos.-"Qué seria, 
les dijo, si hubieses oido al IcolI mismo. Des(le 
aquella ciudad escribió algunas cartas :'l sus ami
gos y á Ctésifon que revelan la amargura de su 
~"ma, pero tambiell la resignacion del hombre 
qlle juz¡;aba hahel' cumplido COII los debcl'es de 
UII buen cilltladano. Demóstenes perlll:llleeió cn 
Aténas oponiéudose :'l Alejandro, como lo habia 
hecho COII Filipo h:lsta que fué destclTaclo. (2) 
\'uelto á Aténas despues de la muel'te del jó
ven conquistador, no cesó de oponerse á la ti
rania tle Macedonia; pero Antipatro su re)', con
siguió que los Atenienses le eIlLreg:'II'an Lodos sus 
oradores demócrat,\s, Demóstenes huyó y se n,rugió 
en el templo de Neptuno. Allí le persiguió Arquias 
acompallado de linos lanceros para lIe"al'le ú la 
presencia del I'CY Ill:lCC(~Oll: DClllóstenrs se liu,'ó 
tOI1l::tIlJo el vcncno y cayó 1II11CI'l0 cn el mismo 

(1 ) Si Esquines leyó íntegra la arenga de Demóst('ncs, 
dcbia scr muy despreocupado . 

(2) I?lutarco reliere que Demóstenes se dejó corrom- . 
per por ulla copa de 01'0 '"que le enrió lIal'palos partida
rio de Alcjalulro, con ,"cinte talen tos; la cupa pesaua olros 
winlt'. T,)(\u import:,ua sll), rc noveci entos mil I'ea les . 
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templo lanzando un profundo suspiro. (1) 
Así pel'ceiú este grande hombre, príncipe 

, de la ' elocuencia tribullicia. Lieurgo, amigo suyo 
.y alumno dc Platon filie am:1!>a con cnLUsiasmo 
ú la pall'ia, adlllinisu'ú pOI' espacio dc quince 
ai'¡os los fondos de la I'cpúLlica con la misma 
integritbd quc Arístitles; recorrió con Demóste
nes el Peloponeso, suscitando por todas , partes 
enemigos á Filipo. Alejandro despues de haber 
destrnido á Tébas incluyó á LicuI'go, ya ancia
no, entre los Atelliensrs cuyas cabezas demnn
d:1!Ja, pero fllcron salrados pOI' la habilidad de 
Démat!cs. 

Existian quincc discursos de rste nlllor: 1:1 
n13)'or pal'te consistian en :1clIsacionrs; p 
no se conserva I1l:1S que lino, cuyo obgeto es acu
sal' Ú Leocr:'ltrs de tl'a idol' Ú la patria, porque 
con despI'ecio de las leyes l despues de la rler
rota de Chel'onea habia abandollndo el Ática, ,. 
fijándose con su familia en l\ódas. Su estilo nos 

(::l) Plntareo refiere qne Arqnias para hacer que De
móstenes le acompaiíase le habló e/lll mucha bondad; pero 
que este le contestó: « ¡Oh Arqnias! jamás me has agra
dado como actor, hoy no de!;empeñar.ís mejor tu papel con 
las promesas qne lile haces , u Arquias habia sido cómico , 
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parece duro gencl'almente y repite sin necesi
dad unos mislllos pensamientos: pero I'espira su 
elocuencia el a III 01' Ú la vC!'llad y la noble y 
sencilla franqueza que distinguian su car:lctel'. 

«En cuanto ú mí, hé intentauo esta acusa
cion justa y lejítima por SOCOrI'er á la patria, 
á la rcligion y á las leyes; pero sin toca l' al 
resto de su yida, sin hacer mcnsion de ningun 
hecho extrallO á la aClIsac!OJ1. Cada llllO de YO
sotros debe pensa¡' que peruonando ú Leocrútes 
decide la muerte de la patria y la esclavitud de 
tod.os sus conciudadanos; que de las dos urnas 
que estan colocadas delaute de vosotros, la una 
debe juzgar de la traicion y la Olra ue la 

salyaciou~ del acusado; que Hlestros votos yau 
Ú servir para la desll'llccion de la patl'ia ó pa
ra su salud y prosperidau, Si ahsoheis ú Leo
cl'útes, ¡lnin>ais ú los lr:.IÍtlores con yucst¡'a re-

~ solucioll Ú entl'ega¡' la ciucb(\, los obgetos del 
culto y la mal'ina del estado; lilas si le con
cJenais ú muerte lllanifeStal'eis el deseo de sal
var y de conserval' Ú la pau'ia los tesoros que 
posee y la prosperidad pública,» 

,Ji 

I1iperides mas jóvCll que Licurgo lu~lló COII

tra Filipo con la espada y contra Alejandl'o con 
13 palabra: romo disríplllu de PI:lLon é lsóCl'a-
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tes, era valiente é incorruptible, aunque de coso 
tumbres poco dignas de su patriotismo. Contri
buyó con la defensa dramútica que hizo de la 
cortesana FI'inea á introducir la elocuencia \"e
helllente en el sellO del impasible AI'eopago. Se 
consel'\-aban suyos cincuenta y dos discui'sos: hoy 
solo resta uno cuya autenticidad es contestable 
y cuyo mérito nos parece bastante débil. Des
terrado de Aténas, le persi~uieron Arquias y 
los satélites de Antipatro, le arrancaron del tem
plo de Céres á donde se habia refugíado y 
le llevaron ú COI'into donde se lIió la muerte. 
Su odio ú la Macedonia le sobl'e"ivió con su talen
to en Glaucipo y Alfinos hijo y nieto suyos. 

Contemporáneo de Demóstenes y de las mis
mas mil'as políticas fut.! lIc3esipo. La vivacidad 
de su talento se !Hhierte en algunos pasages que 
nos há conservado Plutal'co. Hablando un dia 
contra Filipo, le preguntó un Ateniense que si 
proponia la guerra. Ilcgesipo le contestó con es! 
las palabl':lS salidas del fon']o de su alma ¡sí, 
1JOr Júpiter! Quiero ma$; los {wleralcs, los entier
ros públicos, los elogios fÚllebres; en una palabra 
todo lo qlle debe /tacemos libres y rec/ta::::ar de 
nuestras cabezas el ylt!jO Jlaceilo¡¡iano. Nó cono
cemos de este ol'ador mas que la arenga que 
pronunció sobre el lIaloneso contra Filipo en la 

, 
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cual ticne momentos felices hijos dc la fogosi
dad de su espÍI'itu y de su imagillacion al'¡li cnte. 

Din:l1'co, ri"al ue Demóstcncs, enérgico y 
brillante en el decir era amigo dc Teorl'ustl'o y 
de Demetrio li'alel'eo, que como él scguian el 
pal,tido de Alejandro. Como nacido en Corinto 
no le pcrmitia su cualidad de extl'angel'o habl':1I' 
en público y se dedicó ú la cancra dd fOI'o. 
En este ejercicio t~YO ocasion de ensañarse con
tra Dcmóstenes en el proceso que se le formó 
por habcr recibido la copa y el oro quc le en
vió Harpálos. El Areopago le había condenado 
á una multa de cincuenta talentos (1) Y á la 
prision de la cual logl'ó escaparse. Su causa fué 
llevada despues á la asamblea populal'. Oigamos 
como le trata Dinarco. 

« Cuando las acusaciones contra Demóstenes 
y sus cómplices se hall lIecho con gl'ande impar
cialidau, cuando el tribunal suprcmo, desprecian
·do á tantos oradores de cl'édito, hú tomado COII
sejo solamente de la ver..Jad y de la justicia, 
Demóstenes vú pOI' todas pat'les exparciendo 
contra él la calumnia y pl'odigándose elogios que 
\'á · á ~f.petir aquí sin duda pal'a exu'avial' vues-

(1) )las ,le un millon : dosc ientos sctcnla y cinco mil 
franc(j'; . 
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tl'a opinion. «Ilé conseguido, did, que Tébas 
sca aliatla vuestra.-Mentil'a; tú has consumado 
la ruina dc las dos I'epúblicas. (1) lIé reunido 
el! Chel'onea bajo vuestros cstand:l1'tes á toda la 
Grecia. No es cierto: y en Chcronca solo tú aban· 
donastcs el pucsto COlf la fuga.-Ilé dcscmpcila. 
do en favor Hlcstl'O muchas embajadas.-¿Qué 
mas haría ó diría si hubiesen tenido un éxito 
dichoso? ¿Qué; por haber recorrido la Grecia 
entera llevando consigo la desgracia, reclama fa· 
vores extl'aol'dinal'ios, reclama el privilegio de 

, 'Ia yenalidatl, el dCI'ccho de vender ú Atén:.ls con 
sus palabra~ y SIlS acciones? 

« Vosotros no ll:\"Ístf:is e1l cuenta ú Timotco, 
Sil :.ltrcvida na\'(~gaeion a Il'cde(lol' elel Pcloponcso, 
ni la yictori:.l naval q'uc consiguió contl'a los 'La
cedemonios en Corcíra, ni su tilulo de hijo de 
Conon; libertJdol' de la Grecia, vencedor de 
Lámos, . de l\Iétone, de ' Pidna, de Potidea y de 
Otl';)S 'veinte . ciudades poderosas. Estos grandes 
senicios no bastal'on á pel'don:u'le sus malversa
ciolles: léjos de eso le impusisteis u:la lllulta de 
cien tale11tos, porCjue cOltfesó haber recibido Ji· 
nero de nódas y de Chio. y Illt hOlllIJI'e COI'l'01l1-

(2) Aténas y Tébas . 
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----------------------------------------
pido, un Escita ..... (1) ¡Ah! la indignacion me aro 
rebata. ¡Un traidor denunciado pOI' habel' ven· 
dido su palabra, el :lcusado por lodo el Areopago 
quedará impune! ¿Y qué, no <lal'eis un egemplo 
necesario, no castigareis!'t un pérfido, convenciuo 
no solo de haber recibido el oro de la PCI'sia, 
sino de haber traficado con su pall'ia, lomando 
una pal'te de los tcsoros que lrajo Ihu'pálos á 
Att:llas? ¿Qué son en compal'acion de las hazailas 
de Timoteo las embajadas de Demóstenes en Té· 
has? ¿Quién, compal'ando los hechos de que se 
gloría Demóstenes con los servicios inmensos de . 
Conon y su hijo, 110 se I'eirá de vuestra pacien. 
cia escuchando á ese ol'udor presuntuoso? ¡Pero 
qué digo! ¿Puede comparUl'sc jamús un infame 
con los ilustl'es ciudadanos quc se distinguieron 
por hechos dignos de "osotI'OS y de vuestros ano 
tecesol'cs?» (2) ; , < 

(1) Segun Esquines, el padre de Demóstenes se ha
bia casado con una Escita. 

(2) Pausanias refiere, que muerto Harpál03, un es
clavo suyo se apoderó de sus riquezas. Caido en las ma· 
nos del macedon Filoxénes, le dió tormento para que 
declarase á quienes habia dado dinero Harpálos en Aténas; 
mas entre los llombres que pronun ció el esclavo no es
taba el de Demóstenes . «La providencia, dice Niebllhr, 



PARTE PRECEPTIVA. 521 

Dinarco pedla contra Demóstenes la pena de 
muel'te: no sabemos cual habria sido el resultado 
sin la fnga del orauor. El ataque de su ad"ersario 
es enérgico y violento, y aunque lleno de injurias, 
está presentado coa bastante artificio ol'atar'io y 
lleno de talento. Ycl'tlad es que no presenta pruc
bas claras de la corrupcion, pero la conviccion 
de todos bastaba; el Al'eopago se habia pronun-~ 
ciado contra Demóstenes, y dcspues de esta sen~, 

tencia mas bien convenia á Dinarco hablar á las' 
p..'lsiones, que ú la reOexion y al buen sentido. 
Su disclII'so bajo todos aspectos es muy notable 
y muy digno de estudio. La "ehemcncia de Sil 

palabra se acerca mncho á la ele DCllIóstenrs, 
pero nunca es tan pl'Oi"lludo ni de tanto génio. 

Desde esta (~poca principió :í deeaer' la pala
bra en Aténas. DO!llinada pl'imcro 'POI' el poder 
opr'c30l' dc l\Taectlonia, y mas tarue por los Ro
manos, quc uo fueron mas gencrosos, los griegos 
pasaron de vencedores á vencido~, de seilOres á 
súbditos. Las asambleas populal'es, aquel "asto 
teatro en que dominabau los grandes oradores y 

há permitido que esta illfam<·calumui-a sea tan evidenttl 
para nosotros como si fuésemos contemporáneos de aque
lIoR sucesos .• 

21 
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se disputaban con encarnizamiento el mando de 
la república, desde donde imperaban en los pue· 
blos ,'eeinos y mandaban á los guerreros mas 
esforzados, habiandesapal'ecido. Enfrenaba la 
ambicitm y las pasiones la fuerza -del conquis
tador, y aquella continua agitacion de espíritu 
que hacía la elocuencia enérgica y sublime, habia 
cesado con el cambio de las instituciones, Solo 
~ 

eJl los tribunales de justicia se escuchaban algu. 
nos acentos débiles, contaminados frecuentemen

te con el llIal gusto introd.uciuo por los sofistas; 
y 19s esfuerzos de algunos oradores para devolver 
á la elocuencia su antiguo esplendor, solian deg('_ 

nerar en hinchados y declamatorios. 
Sin embargo, hácia la mitad uel siglo pri

mel'o se ,' ió aparecer en nithinia á DioIl CI'isós
tomo, que dcsterrauo c1espucs de su pnu'ia, se 
ocupaha entl'e los Escitas en leer y meditar una 
arenga ue Demóstenes. Allí con el fingido trage 
de melluigo, se instl'llia en la elocuencia uel gl':ln
de orador para hablar mas tal'ue á las legiones 
romanas y pel'snadil'las á que entl'egasen la dia
dema imperial á Nerva. Su uiscurso sobl'e los 
deberes de un pJ'íncipe, dirigido al emperador 
Trajano, está II~IlO de máximas, de egemplos y 
de consejos muy notables. En su estilo manifiesta 
bien el estudio que habia hecho de Platon. 
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El último orador estimable que produjo . la 
Grecia en la elocuencia profana, es Máximo, na
cido en Tiro en el siglo segundo. Se conservan 
de este orador sofista y filósofo platónico cuarenta 
y una disertacion sobre las cuestiones mas ele
vadas de la filosofía. Máximo de Tiro se distin
gue por su amor á la verdad: su estilo, aunque 
artificioso, es siempre fácil y correcto. NosoÚ'os 
juzgamos su estudio de mas provecho pat:.a · un 
filósofo que para un orador. Su diserlacioD mas 
notable es la que tiene por epígrafe: ¿Debemos 
pagar con llIal el mal que nos hacen? . 

.::.;¡;¡c 
."~ 
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ELOCUENCIA ROMANA. 

CAP1TULO DÉCIMO QUINTO. 

Roma no prl'~enta uurante el soLi, ~rno ue sus reyes nin

¡¡un ,,'stigio ucl poder de la palaLra . Junio Bruto . 

-Valerio PuLlicola su cúlega, dió origen en Roma i' 

á la oracion rúnebre.-Constitucion de la repítbli
ca.--I.os tribunos: sus atribucioiJes . ...:::-rrohle caráe

ler d,' -la elocu·encia romana .-=---Caton el censor.-Ti

berIO y C. Graco: carácter de su elocueJl cin.-Carboll. 
-Cmso y Antonio: mérito uc estos dos céleLres ora

dores .-Impro.\'isacion de Craso contra Bruto acusador 

uc Planco. Recuerdos uc Ciccron sohre Craso, Anto · 
nio, Sulpicio y Cota .-Parale lo entre la república ro

mana y las demas que han participarlo de los mismos 

,'icios.-Fin prematuro que suelen tener los orudores 

._ parlamentarios. Carácter de la c\ocuencia de SJlIpicio 
y Cota.-Curio: su mél·ito .-Juicio de César COI~O ora-

_ dor: su oftlcion pronunciada en GI Senado sohrc la COIl

juracion de Calilina.-Mérito de Caton en la elocuencia : 

juicio de su orad on pronunciada sobre el mismo asun
lo .-Hctrato de Hortensio: sus triunfos en la elocuencia . 

Roma cstUYO gohernada pOI' I'CYCS Jesde ~II 



PAUTE PHECEPTIVA. 525 

rllndaeion: ya hemos "iSLQ 'lue la mOI1:lI''luíapura 
y la elocuencia política son in(~ olllpatibles. Duran
te el lIIanuo de sus siete I'cyes no IIOS pr esenta 
la hisLoria dé aqnel gl':lIl pueblo un solo orador, 
ni aun H'stigios Jel podrl' de la palabl'a: mas 
abolida la potestad l'cal por la sagaciuad y el ,'a-
101' da Junio BI'uLO, ú quien sinió Je íns
tl'lllllento para sus liliras la muel'Le Je Lucrecía 
esposa de Colatino, se eon\'il,tiú la Illonal''luía en 
república, y desde aquel momento comenzó á 

G producil' la I'r.pública ol'adOl'es. El elogio de Bru
to que despur.s de su muerte pronunció Valel'io 
PublÍ<.:ola su célega, dió origen á la OI'aeion fú
lIeore en HOllla. El colol'ido agradable con que 
pl'esenLó las yirtudes políticas y miliLares tlel cón
sul mllcno, conmovieron al pu(~ hlo que le cscu
chaba: desde cntónces quedaron establecidos esos 
elogios públicos, no sulo para que sil'Víesen de 
estímulo á los ciudaJanos, sino para honrar la 
memoI\ia ~de ' los grandes hombrps que habian con-

~. 

LI'íLuidó"al bien de lapatl'ía. 
Mas la l'cpúblicu establecida pOI' Bruto no era 

igual ú la de Aténas; como la lllon:mluía habia su
cumbido á impulsos Je la al'istocracia y no de la 
plebe, la república de Homa el'a pOI' lo mismo • 
al'istocrática: el poder estaba ell el Sellado: la ley 
sagrada. creó dcsplles la potestad tl'ihl1nicia;~ 105 
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que la egercian eran inviolablcs y su autol'iuad 
se limitaba á impedil' la promulgacion de los de
cretos "'del Senado que juzgaban perjudiciales á 
la plebe. Para ello usaban la fórmula velo. l\Ias 
tarde adquirieron tambien el derecho de proponer 
leyes y de convocar al puebfo, y comenzaron'á for
mar empresas con el fin de llegar al mando, no por 
medios reprobados, sino legales, no apoderán
dose exclusivamente del poder, sino dividiéndolo 
con los patl'icios. Estos dos partidos políticos, la 
al'istocracia y la plebe, produjeron con frecuen
cia en la oratoria de sus geres un carácter di- • 
verso. En el Senado se discutian con templanza 
los negocios mas gra\'es det Estado. Las conside
raciones personales que necesariamente dcbian 
guardarse los patricios, la prudencia que domi
naba en aqucl cucrpo respetablc y el saber de 
que muchos de sus individnos estaban adornados. 
hacian imposible algunas "cces los rccursos de 
que se vale la clocuencia impetuosa para ~caloral' 
la imaginacion ó conmovcr el ánimo. No'~ así los 
tribunos: aunque hablaban á las masas popula
res con el lenguage de la razon, excitaban sus pa
siones para mover su voluntad y alcanzar mas se
guramente el fin que se proponian. La historia 
dc los oradores romanos. aunque mucho ménos 
abundantc qilc la griega, pI'ob:II':) esta ,'cI'dad. 
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Desplles de ha~er hablado CiCCI'O Il cn su 1ra
t~Hlo de los o\'ado\'cs ilustl'es dc Bruto y de Cé
tego, que son los primcros qlie cita, se ocupa dc 
Caton el censor, que rué cónsul !IlH~\'e ailos lilas 
ta\:de que Cétego. Le compara ú U "ias cn la 
cle&ancia y en la IlI'ecision del lengu:l3c; y a ita

de que sus discul'sos estún llenos de ideas y de 
expl'csioiles b\'i lIantes, aunque su esti lo no sea 
castigado y haga deseal' una cosa mas pCI-fecta. 

Luego habla de Carvon y de Tiverio Graco, 
en los cuales nota algulla l'tldeza en la expresion; 
pero elogia el vigor ue su espíl'illl y la solidez 
de sus pensamientos, Gr:lco, ue familia ilustre, 
insLJ'Uido el1 las letras gl'iegas por el cui
dado de su madre Comelia, recibió lecciones de 
Diofúnes de Mitilene, el mas elocuente entónces 
de la GI'ecia: mas sus pretellciones exageradas en 
favor de la plebe de quien era tl'ibuno, le atra
genin una muerte violenta Y' prematura ' cuando 
al'engabá al pueblo reunido en el capitolio, y le 
impidíeron perfeccionarse y desplegar Sil génio, 
Carbon!le distinguió en un gr~n númel'o ue cau
sas y en diferentes tribunales. Pero el que apa
rece dotado en aquellos tiempos de IIn génio lilas 
}Jrillante, nutrido desde la infancia con un estudio 
profundo, es C. Graco hermano dc Tiberio : nin
guno hasta entónccs, si escepLuamos á Caton, 
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halJia llegado ú una elocuencia tan rica y tan 
abundante. Su tcmprana y desastrosa muel'te, 
fué una pérdida par'a la república y para las · 
letras latinas. Si hubiese amado ménos ú su 

hermauo,sino se hubiese propuesto reb:tjar' 
el poder , del Sena.do, le hubiera sido qcil, 
viviendo mas tiempo, igualar la gloria de su 

padre y de su abuelo. y tal vez no habl'ia te
nido r'iva I en la elocuencia. Sus expr'esiones son 
nobles; sus pensamientos sólidos y admir'able el 
conjunto de su composieion. (1) 

Cicel'On supone ú C. Graco superior á todos 
los oradores que lehabian precedido y tambien 

ú sus contemporáneos: en tiempo de Aulo Ge
lio pasaba pOI' un orador _enér;ico y vehemen
te y algunos le juzgabau mas vivo, mas fuerle 
y mas abundante que Cieeron. Esla úllima_ oJ.}i
Ilion es ridícula y aun la de Ciceron, si hemos 

de juzgar por los pasagcs que nos hit conserva
do Aulo Gelio en sus noches áticas, nos pal'e
ce' demasiado favorable al célebre tribuno. Vea

mos uno de ellos tomado de su discurso sobre 

(1) Eloquenlia quirlem nescio an habuise parem ne_ 
minem. Grandis esl '-erbis, sapicus senlentiis, genere lolO 
gravi, : .. ... Cic. de Cluris, ol'alol'. C. :53. 
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. 
las leyes promulgadas. D(!plora en él con indig-
nacion el ullrage hecho á IIIario y algunos hom
bres principales ue los municipios itálicos por 
algullos magislrados que sin delito · Ios hicieron 
azotar con Yal'as. 

u1l:lce poco c¡ne el cónsul ll egó á Teano ciu

dad de los Sidicinos: su esposa dijo que que
ria bañarse en los baños destinados á los hom

bres. 1\1. Mario . previno al Qüestor de los Si
dicinos que hici~se salir á todos los que esta
l)aD en ellos. La esposa del cónsul refil'ió_ á este 
que ' le habian detenido alguna cosa y que ha
Lia hallado los LailOs lllal preparados. Al ins
tante se mandó levanlal' una cO!,umna en la pla
za pública: , el hombre Illas distinguido de la 

ciudad 1\1. 1\lario rué atado á ella, despojado de 

sus reslidUl'as y aZOlado con varas. ~I saber este 
atentado los habitantes de Carinola prohibieron 
por un edicto la entrada ú los baños mienll'as 
permaneciese en su ciudad algnn magistrado ro
mano. En Ferontino ' Ol'denó el pretor por la 

misma causa el al'l'esto de los qüestores. El uno 
se J)l'ecipitó desde lo alto de las murallas y el 
otro rué azotado» 

"Aquí hay prccision, sencillez y gl'acia en el. 
estilo ¿pcro qué encontramos de inleresantc y 

,...de patético, ¿donde está la elocuencia animada 
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pOI' la indignacion que debia despertal' en el 
orador un asunlo tan triste, una injlu'ia públi
ca tan atroz y tan dep lorable? El mismo ora
dor dice en;- Otl'O lugal'. 

«¿QuerEtis saber hasta donde' llega la desen
frenada licencia de nuestros jóvenes? Os lo en
señará un egemplo. En estos úllimos aüos UIIO 
que no habia I'jcl'ciuo todavia ninguna magis
tr:ltur':} fué enyiaJo al Asia en cualidad de em
bajador. Iba en IIna litera y un rústico de Ve
Ilusa le encontl'ó y I)\'eguutó por bl'oma no 
sa!>iendo lo que contenia la litera si llevaban 
un muerto. Entónces hizo detener el jóven la 
litera: . mandó · que se desatasen las cuerdas de 
ella ' y le hizo azotar hasta qlle expil'ó entre los 
mas 'crueles tormentos ~ ~ 

Un pasage de Caton el Censor '-citado tam
bien pOI' Alllo Gelio (-1) no~ manifcstal'ú qne fué 
lilas vigoroso, lilas pat(~ til'o y n.as abundante qlle 
C. Gl'aco y que de todos los oradores rOlllaBOS an
tiguos es el que mas se acerca .á la elocuencia 
que Tulio llevó mas tal'de al colmo de h 
perreccion. Gl'aco habla el lenguage de la ver
dad, y. Calon el de la "cl'uad y d de las pa-

(1) ~O'~' ll'S altil'J~. LiIJ. lO <,a l' . j. 
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siones. En el libro titulado de los falsos combates 
habla así de Q. Tel'mo. 

a Dijo que 103 Decem"il'os se habian ocupa
do muy poco de sus alimentos y les hizo des
pojar de sus vesLiduras y azotarlos. Los Decem
viros fueron azotados por los Brutianos (1) en 
presencia de numerosos testigos. ¿Es soportable 
ese mandato, esa esclavitud, esa afrenta? Nin
gun rey se atl'evió jamás á una cosa semejante. 
¿Y vosotros ciudadanos honradós',¿aprobareis que 
sean tra.tados así hombres buenos y de noble lina
'ge? Donde estan los del'echos de la alianza? 
¿llonde la buena fé de nuestros mayores? ¡Qué! 
¿has llevado tu audacia hasta la injuria mas des
honrosa; hasta los golpcs, las hcridas, los dolores, 
el millisterio de los verdugos, el ultrage y la 
infamia. en la ciudad misma de esos desgracia-

(1) Dnrante la, permanencia de Annibal en Italia y 

despues de algunas batallas desgraciadas para el pueblo 
romano los Brlltianos fueron los primeros que siguieron 
la causa de Annibal. Despucs de su retirada de Italia 
y de la derrota de los Cartagineses no quisieron los ro
manos admitir mas en sus estandartes á los llrutianos por 
resentimiento y por de~precio los destinaban como iI los 
t1emas escla,'os al servicio de lo~ magistrados en las pro-
yincias . 
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dos, eu presencia d~· sus conciudadanos y de
testigos sio nÚ\llero? PCI'O de cuauto duelo, de 
cuantos gemidos, y de cuaOlas; lúgl'i lilas rué acom
pañado ese suplicio? Si los esclavos sufren las 
injurias ;coo el -mayor disgusto ¿de que mane
ra :juzgais que las recibil'ian y que sentimienlo 
conserval'Úli toda su vida los que pertenecen á 
1I11a C:lsa ilustre y eslall- a¡Jcrn~s adornados de 
gl'andes virludes? 

Mas nillgun orador se hahia elevado á la al
tnl'a de Cl'aso y Antonio: amhos dieron á la elo
cucncia la perfeccion que llegó ú alcanz:lI' el gé
nio gl'iego. N:Hla opol'wno, nada -interesante se 
esc:ipaba -- úl tal-f!nto de Antonio: en la invellcioll 
de -las pruebas; en la co-Iocacion de ellas fué in
imitable y nadie produjo ínayor efecto. Su len
gllage fácil y elegaute, pal'ccia indical' qne habla
ha sill prf'pal'acion, porfJuc 110 descuhria señales 
de tr:l,h:.ljo: pel'o IlIcdit:.lba deteuidamente sus ex~ 
presiones y los jueces temian su elocuencia 
irresistible. neunia ademas {¡ sus bl'illanles cua
lidades un mérito particular' en la accion y el 
gesto; Su voz era firnie aunque un poco ronca: pero 
este defecto aumental.Ja su perfeccion en los pe.., 
riodos patéticos, porque su acento el'a entónce!; 
tan melallClílico, que illspil'aha confianza y lIeua
Jla de ('mocion al auditorio. Unos le compa-



PARTE PRECEPTIVA • .. ~ 555 

l'aban á CI'aso, otros le lJacian inferior; pero 
todos cOII\·enian cn 'quc teniendo al uno ó al 
-OLI'O pOI' Jdensores, no podia hallarse ninguno 
UC t3nLo 1Il1~J'iLO. Ciceron juzga á Craso mas per
fccto: aiwJc que cra gl'aYc y alguna vcz saLí rico pe-
1'0 sin bajeza: que hablaba con pUl'cza y corl'cccion, 
exentas de amaneramicnto; que desenvolvia sus 
ideas con una cJariJad admirable, y que cuando 
discutia sobrc el derecho civil ó sobre la equi
dad natural, l.H'otaban de su boca en abundancia 
los egemplos y. las pruebas. (1) 

Pcro si Antonio tenia un gran talento para apro
yccharse dc las conjeturas, ó para ('scrtat' ó Ji
sipar las sospechas, Craso sobl'e&aJia en el at'

LC de interpretar, Je definil' y desenvolver con 
una recunLliJad increible los principios de la 
equidad. Así lo man irestó mil veces especialmen
te cn el tribunal de los Centulllviros en la cau
sa deM. CUI'io. Entónces hizo valer la equi~d 
.natural contra un doctimento escrito, de tal ma-

el) Erat summa gravitas; eral ellm gravilate junctus 
racetiarum et IIrLanitatis oratorius, non sacril is, lellos; la
tine loquendi accurata, et sine molestia diligens cIegan tia; 
in clisserendo mira explieatio; qoolll de jure eivili, quum 
de reqno el bono disputaretur argllmentorum et similil\1-
,lillum .copia. Cie. de Claris orator . C. 38. 
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nera, que destruyó bajo el peso de su al'gumen
lo á Q. Scevola el mas hábil y mas profunda
mente versado en el del'echo civil. Estos dos gran
des hombl'es, de la misma edad sobre poco mas 
ó ménos y ' ámbos Consulares defendieron cada 
uno su . doctrina en este asunto con tal profun
didad que se juzgó á Craso el mas húbil juris
consulto entre los OI'adores y ú Scevola el mas 
grande orador entre los jurisconsultos. Su talen
to, pues, parecia mas á propósito para la elo
cuencia judiciaria que para la deliberativa; pe
ro ya sabemos cuanta semejanza existia entre' la 
tribuna. política y el foro. Veamos unegemplo 
de . Ciceron tomado de la causa de Planco~ ciu
dadano Gonsiderable que se juzgó en el fotl/m. 
Aquella .plaza ,reflejo del Pnix de Aténas, don
de se reunia con frecuencia el pueblo rey, pre· 
senció esta discusion célebre. Un gl'an nú
m~ro de jueces se habia reunido pal'fr decidil' 
de la suerte del reo: enfrente estaba colocado
Bruto que era el acusador, joven disipado, de 
malas costumbres y temido por la violencia de 
sus invectivas. Craso habia principiado la defen
sa de Planco: . mas de impl'o\'iso se presentó una 
ceremonia lmponent~. y el pueblo que habia acu
dido al combate judiciario y los jueccs se so
brccogieron de respeto religioso. Junia descendien-
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te de los Brutos habia muerto y Gjbducían su 
cuerpo con S,'an pompa hácia la hoguera fúne
bre : un numeroso acompaiwmíento la seguía He
rando delanLe las imitgen'Cs respetables de 
los abuelos de Junia hasLa el primer Bruto (1) 
El aspecto de esta solemnidad de la mue,'te sus
pendió la discusion por un momento: Craso apro
vechó súbitamente esta ocasion y se dirigió á su 
ad"ersario lanzúndole miradas terribles. 

«¿Qué haces ahí, Bruto, sentado tranquila
mente? ¿Qué quieres que esa anciana vaya á anun
ciar á tu hermano, á esos grandes hombres cu
yas imúgcllcs ves pasar, á tus antecesores y á 
L. Bl'uto que libró al pueblo del yugo de los 
reyes? ¿De qué trabajo, de qué emp"esa glorio
sa, de qué vi"tud dirá ella qué te ocupas? ¿Del 
cuidado de aumentar tu herencia? aunflue es lí
cito no sería propio de tu nacimiento. Pe,'o no, 
nada te resta de tu patrimonio; lo han devora
do tus vicios. ¿Del derecho civil? En lo mismo se 
ocupaba tambien tu padre; pero al vender su 
casa no has conservado siquiera entre los res
tos de sus muebles ni el asiento en que se co-

(-1) En Homa habia la costumbre de lleyar las imá
genes de todos los ascendientes ilustres del di(unio. 
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localJa pai'i1Ii'-escuchar ú sus clientes. ¿Acaso de 
las al'mas? En tu vida has visto cl campo: ¿Lle 
la elocuencia? No tienes ninguna. Solamente hag 
prodigado tu fuerza en la palabl'a para el trá· 
fico vil de acus!}ciones y' de calumnias. iY te atl'e· 
ves :l ver la claridad del dia, :í mirar tus jueces, 
ú presentarte cn el (orum, en la ciuLlad, :í la 
"i,;ta de tus conciudadanos!, ¿no le h:í hOITOI'i
zado la pl'esencia de esa muger difunta, ni las 
imágenes de tus ascenüientes? No solo no has 
imitado esas gloriosas imágenes en tu vida, pero 
ni aun tienes un asilo en que recogeI"las J (1) 

Este pasage está lleno de movi!lliento, de 
pasion y de sublimidad y es una muestra brillan
te de ' improvisacion, tanto mas necesal'ia c\lan
to mas expuesto se halla un oradol' :í los aten
tados de la fllel'za. En medio de la agit!lcion 
continua ue las pasiones en que los ataques son 
casi siempl'e inespe\'ados y violentos, el ol'ndm' 
que tiene necesidad de tiempo para medita\' Sil 

discurso es pel'dido sin \'emedio. Por la ene\'
gia de esta terrible apóstrofe puede juzgarse si 
Cra'so tenia el genio de la elocuencia. 

Ciceron al principio de su tercer libl'o del 

(-1) Dc Oral. Lih. 2,0 cap. ¡¡;)', 
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orador há consagI'auo á la memoria de Craso, 

Antonio, Sulpicio y Cota que son los principa

les interlocutores de sus Jiálogos los recuel'dos 
mas tieJ'llos, tan pl'opios de las grandes almas 
y de los espíl'iLlls supel·iorcs. 

«Cuando me d isponia , ': qucrido hermano 

Quinto, á rereril' en este libro tel'cero los dis

cursos que despues de Antonio nos habia reci

tado Craso, un recuerdo cruel renovó la an

tigua tristeza de mi alma. Su genio digno 

de la in!1rortalidacl. aqucll a d ulzurá de costum
bres, ac¡uf!lla virtud que brillaba en Craso, ·to

do rilé u('s trnido por una muerte súbita, diez 

dias despucs de lo qlle acabas ue leel' en los 
dos primeros libros. YlIcllo Craso á Roma el úl

timo dia de los jurgos escénicos, se coumovió 

vivamente cuanclo supo que el cónsul Filipo ha

bia dicho en una arenga que el'a necesario otro 

Consejo ú la caheza ue la república, porque 
no podia gobel'narla COII aquel Senado. En la 

mañana de los idus de Setiembre se reunieJ'on 

Craso y otros muchos Scnadol'cs convocados por 
Druso, allí se qUf!jó alllaqpmenle este tribuno 

del consul y I'ogó que se delibel'ara sobre la!> 
expl'esiones orensivas que habia pl'orerido con

tra el Senado en la asamblea del pueblo. Hé 
oido decir con Jl'ecllenr.ia qlle ,iempl'e que ha-

22 
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hlaba . CI':lSO eOIl algull cuidado, p~II'ecifl que no 
se hflbia ex pl'esfldo nunea eOIl 111:1)"01' pel'fec
r.ion; pel'o esla vez se eoUYino pOI' eonsenli
miento unúnime, que si Craso eclipsflbfl onlillfl
ri:-lI11ent.e á lo(1os · los oradOl~es, en aquel dia ha
hifl sitIo superiol' flsí mismo. Deploró el illfor
IIInio ~. ab:lIIdollo del Senado, qne eneonu'aua 
etl el cónsul, en yez de un buell pfllh'e, dc un 
!irl fldminislradOl', IIn ladl'On nefando y yeifl 1'0-

hfll'le el puu'imollio de su gloria y desu dig
nidfl(1. Ailadió que no el'a de exll'ailar que un 
hombre, euyas delel'minaci6ues Ilauian drs~ruido 
la repúblicfI, quisiese I'echazal' lejos de el\alos 
ccnsejos del Senado. 

,CI'aso ellcendió con estas palabl'fls la có-
11!I'a de Filipo que el'a imp Cluoso, elocuent(', 
lel'l'iblc ell la del'cnsfI y no las pudo sufrir. En_ 
I'oleriz:ldo llIf1udó seCIIOSLr:lI' los bienes de Cra
so, jU7.gflIH.10 que así le cOlllelluria. En flqucl 
momellto pUl'ece que Cr'flSO rué inspirauo pOI' 
ulla elocu('IH'ia divina: decbró . que 110 reeollo
cia como C~nsul al que no \"eifl en él un Se
nador y le dijo« ¿Piensas tú, tuando has con
clenado con ulla confiscacion odiosa toda la :1\1-
lOl'itlfld del Senado, CÚflIl(Io lú has ullrajado in
dignamente (lelante del puehlo que podl'ús fltel'-
1'~II'me C01l el secueslro cle lIIis l,ielles? ~o es 
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cn ellos donde tú debes anuilldrme, Si q~ieres' 
cnc4dellar á Cl'aso es preciso que arranques es
ta lengua y aun cntónccs mi mismo espíritu ha
lIarú accntos pal'a I'echaz:u' tu tirania y deren~ 
del' mi libel'tad, n Muchas cosas añadió con Gran 
talento y eneq,ía y alcanzó que se dictase por 
el Senado esta declal'acion, con las palalJl'as mas 
fuertes y elegantes .Qlle cn los intereses del 
plleLlo romallO, jamas habia raltado á la l'epiJ
hlica la prlldencia y la fidelidad del SenaJo. 
Segun consta de los I'egistl'os se halló pl'esente 
Craso á la reJaccion del decre to, !\las csta aren

ga rué para a(luel hombrc Jivino cl canto del 
~isne, el último acento l\P. aquella voz, que espe
rúbamos toda\·ia cllando íhanHlS al Senado, des
pues de Sil llIuerte al H'I' cl sitio en que se ha
bia colocado la última vez , Se nos dijo que 
cuando hablaba sintió un dolol' en un costaJo, 
que ril é seguido de un SUJOI' abundante: sobl'e
cojido pOl' un· ruel'LC temblor, vol\'ió á su ca
sa con la · fiebre; y al séptimo · dia le arre
bató el mismo dolol', i Oh espel'anzas ra laces 
de los hOIllI)J'es! ioh rl'agilidad de la condi
cion humana! ioh vanidad de nues tros esl'lIet'· 
zos que se estrellan en me dio de nuestra cal'
I'c ra y desparecen cn la tempes tad :'tutes de ha
her visto el pU('rto! !llirntl'as que la vida de Craso 
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se h~;hia ocupado en la e:ll'l'cra pat'lamentari3, 
se distingu ió lIJas bir/l pOI' los sCl'vicios -hccJlOs 
{¡ lbs pal'ticulal'cs y pOI' la Sl1lH'I'ioridad de Sil 
genio, que pOI' los cmplcos y las dignidades, 
El año despucs de su 'cem,lira, cuando los su
fragios unúnimes ue sus con<:Íudadanos le desig
naban pa!';! la pl'illlCl'a :lutoridau villo la muer
te á destrllir toda su CSIWI':lIlZa )- todos los pr,nsa
mirntos d(~ su yida_ Fué ulla pél'Jida amargJ 
pal'a su faluilía, dolol'05a p:lI;a la patria, in'c
pal'able para todos los bucnos, :Mas tan de~gra
ciados fUCl'OIl despurs los destinos de la repú
blica, que parece Illas bien que los dioses in
mortalcs, -no le quital'on la vida ú L. CI'aso, si
no ql!C le concedieron la lllllel'll', Él no há vis
to la h ::día -ardiendo en gucrt'as civiles, al Se
nado uiridido pOI' odios implacables, á los p,'in
r.ipales ciudadallos ur, Homa acusados de mal
d:ldl's nefandas, no hú ,isto el duelo de su hi
ja, el Iksticl'ro ue su )'l'I'nO, la desastrosa fu
ga de e, :\lario, la matall7.3 hOI'l'ible que siguió 
á ~lJ "uclta; no há visto fillalmentr. dr.w'adar en 
todos sentidos esta eilldad, ell la cual alean-
zó tan uistinguida glol'ia cuando ella estaba flo
reciente, 

.!\las puest~ que hé pensado en los cnpri
CllMOS golpr!" (11' 1:\ rnrlllll:l no nl'rrsilo ir ll'jos 
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en mi discurso; bústame el cgcmplo de los gran
des homur'es que se contienen en estos diálogos. 
¿Qui,ín no creed dichosa la lIluer'le de L. Cea
so sin emb:lI'go de que escita en 1I 0S0U'OS jus
tos pesar'es, r'cco l'llando la suerte ti c los inter
locutor'es que ·esc uchar'oll su - último disnr rsJ? 
Sauen}os que C;üulo, ,ar'o l} digilO tlt: i 1113)01' 

elogio y que illlploraha por úni co rayol' no la 
consenacion de sus der'eehos, sino la fll ga y el 
destierro, tuvo que recurTir Ú la IIHrl'rte. La 
caueza sangrienta de 1\1. Antonio, Ú qlli ,~ n tan
tos t:iudadanos dehian su sal\adorl, [tll! colo
cada en la misma tribuna desd e la' que duran
te su consulado h:luia defendido eO Il fi r lll eza á 
la I'epública y adol'nado con los despoj os de 
lIu estl'os enemigos. Poco dt'spues cayó tamhien 
la de C. Cesal', vendillo pOI' UII Etru sco Iru es
ped suyo, y la de su hel'mano ~~l,Ieio. El que 
no . Irá sido testigo de tantos horl'ol'es pal'ece 
haber vivido Sr mQel' to con la república.Cra
so no vió á su pl'óximo paricnte Publio, varon 
de únimo elevado darse muel'te con sus pl'O
pias manos; ni la cst:itua de Vc·sta tri"tida con 
la sangl'e de su cól ega el 31'al1 pont ífi ec Scé-

. yola: aquel cOl'azon (;CII (, 1'050 qu e respiró si em
pre el amor de la patria, hal)J'ia derJ'amado 
1~~Timas :.í 1 .. nHlcl'te de C. Cal'bon, MI O1:i1yor 

L 
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en~migo, asesiuado de una manera horrible en 

aquel infausto dia. No "ió la suel'te desastro
sa de los dos jóvenes que se habian cons:Jgl'a
do á él. Cota á quien dejó al mOl'ir en un es
tado brillante, pocos , dias despues fué excl uido 
del tribunado por el odio de sus enemigos, y 
mas tarde arrojado de Homa. Víctima d~1 mis
mo odio fué Sulpicio: se propuso en su tribu
nado quitar las dignidades á aquellos con quie
nes habia "i"ido pl'i\'adamenle, siendo amigo su
yo; y este hombre en justo castigo de su po

lítica insensata pereció por el llielTo: pero su 
muel'te causó una pérdida irreparable á la re
pública. Así, Craso, ya por la gloria de tu vi
da, ya 'por la oportunidad de tu muerte, creo que 
los diose!) te han protegido desde tu nacimien
to hasta que exllalastes el último suspiro: POI'

que tu \'alor y la firmeza de tu alma te habrian 

entregado á , la crueldad de las espadas enemi
gas; ó si la fortuna te hubiera ' prcsenado de 
tanta atrocidad, habrias sido espectadOl' de los 
males de tu patria. No solo aOijiría tu alma 

la tiranía de los malvados, sino la victOl'ia de 
' los buenos porque estaba manchada con sangre 

romana.» 
Quien no yé en la descrípcion de los asesina

tos y desticlTos ocurt'idos en la dictadura de 1\Ia-
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I"io ulla im ágen tristísima de las rcpúLlicas, 
agitadas pOI' las pasiones de la Illuchedumbre, 
cuando les fallan las yi(·tudes ú cuando se some
ten al fin :'t la tiranía odiosa de un dictadol·. ¿Qué 
!tú sucedido en lIuesll'OS dias ú las I'cpúblicas de 
Méjico y de Buenos Aires? Sl&il' el dOlllinio ItOI'

I'ible de la espada, y la primera tras la dictadu
ra la conquista. Y no puede suceder otra cosa, 
por'que ese suele ser el resultado tic 1.a tiranía 
de muchos ó de la tiranía de uno solo. Aténas 
sucumbió al poder macedon; mas tarde al de 
Rom~: y el pueblo rey que con sus úguilas yic
Loriosas hahia Ilevallo el espanto al IIniYCI'SO, se 
humilló temulando ú las plantas de Mario y Sila 
y ante el podel' casi siempl'e tirúnico de los Cé
sal'es. La tl'ilJUua :Hlemas, que en los gobiel'llos 
representativos es la esperanza de los homures 
hl'illantes, iú cuántos lleva al cadalso en sus tem
pestades ci\'iles! iá cuántos arrebata en su agi
tacion cóntínua! l\Ii't-abean murió como CI'aso: así 
tamuien mlll'ió Lord Chatan; mas jóyeu aun nues
tro l\tlJ'qnes de Gel'ona; y Ual'll'aye jóyen C0ll10 

Snlpício, pel'eeió ~01ll0 d en el patíbnlo. 
Sulpicio, el lilas patético de los ol':lllol'es, te

nia la YOZ agradable y sonora, su gesto y su ac
cion estauan llenos de gmeia y su elocucion era 
impetuosa y r:ípida, sin tellCI' liada de supél'Ouo 
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ó redundante. Cota brillaba por la finura de su 

invencion, por su estilo pUl'O y fúcil, aunque su 
acento era lIn poco débil. No habia en sus dis
cursos nada que no fuese cOI'recto y de buen 
gusto: y aunque su elocuencia no era bastante 
enérgica para subyugar los {mimos, tenia tal des· 
tl'eza y sagacidad, que los atl'aia insensiblemente 
á su ougeto con tanta scguriuad como Sulp~io 

c~n la vehemencia y fu ego de sus I'azonamientos. 
Cota se propuso por modelo ú Antonio, pero 
no se encontraba en sus discursos la fuerza del 
maesll'o; Sulpicio, si bien lenia la encl'gía y pa· 
sion de Craso, no pudo nunca llegar á su ele

gancia. (1) . Los discursos que se le atribuyen es
tanen sentir de Ciceron escritos despucs de su 
muel'te por P. Canucio de gran mérito en la elo
cuencia. 

Al lado de Slllpicio y Cota aunque inferior 
á ambos puedc colocarse ú Curio, bl'illante y cor

recto en el decir, cuyas cualidaucs habia adqui
rido de su misn~o padre. Así lo opina Ciceron, 
el cual afirma que jama\ habia leido ni orado

res ni poelas, ni sabia el del'echo civil ni las 

(t ) Cie . de Clnris orat. C~p . ~!:S y S6. 
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leyes del estado, ni ' aun tenia conocimientos de 

la historia~ 

Hemos visto ya los crímenes hOrl'i bIes y la 

proscl'i pcione~ que pl'esenciú Homa en la ,dic
tadura ue l\bl'io: la ue Sila rué aun mas S:\O

grienta; y el pueblo romano habia ya manires
tado que podia sometel'se fácilmente á la osa
dia de un gener!)1 ambicioso. · La austcl'idad y 
las ,'irlll'des antiguas habian des:JpareciJo de la 

república en gl'an pal'te: el desinteres habia sido 
reemplazado por la codicia, la abnegacion y la 
vel'datlera gloria pOI' la ambicion: no ex.istian ya 
los Camilos: las riquezas venitlas del Asia habian 
desal'l'ollatlo un lujo escandaloso y el lujo habia 
cOrI'ompido las costumbres, ellLI'onizado las mal

.dades y tomado los espiritus ruel'll's y sevel'os 
en espiritus licenciosos. La historia nos muestra 
que nacen en toJas épocas hombre's que simbo
lizan los sentimientos y las ideas de la sode
dad en que viven¡ que son por decirlo así una 
síntesis de cUanto se siente y se piensa en su 

tiempo. Caton era el representante de los po
cos que conservaban todavia en Roma la pure
za de los antiguos sentimientos republicanos; Ca
tilina el 1'p.pl'esentante de la cO\'I'upcion y de 

todos los delitos. De ramilia senatorial pero em

pobrecido y abrumado de deIlda~ por SE disi· 
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pacion y vida escanoalosa el'a _ el gde de IIna 
Illultituo oe jó,-enes caballeros y alln Senado
res que como él habian consumiJo su patri
monio en liyianoaoes y oesóroenes. Solo un lI'as
tOl'no podia I!lejorar sus intereses y Catilina con
c::ibió con ~lIos el proyecto de apoderarse de 
la rr.pública. Mas Cicel'On deslI'uyó sus ilusio
nes, en Roma con sus acertadas medidas y en 
los campos de Pistoya COII la muerte de todos 
los conjurados. 

Césal" que florecía por aquel tiempo, descen· 
diente de una familia patl'ieia antiquísima ell 
Italia, dotado oe un yalol' incl'eible, de un alma 
elevada, de un genio ext.raordinario, de hermosa 
figur~ y de maneras insinu;ntes, pel'o pródigo y 
disipado como casi tooos los jóyencs de Sil l;pO

ca, habia formado tanlbien el designio de apode
I'arse de la república. Cuando Sila llegó al poJel' 
supremo, César, jóven aun de t1iez y ocho allOs, 
se atrevió á resistirle. El dictador le pel'donó Ú 

ruego oe SU¡ amigos, y les dijo. En solo este jóven 
estoi viendo muchos Marios. César habia estado 
en el secreto de la eonjuracion de Catilina; y si 
bien no habia entrado en las maquinaciones de 
los conjurados, la veia cundir entre los patricios 
sin la zozobra que los demas romanos, tal vez 
porque con aquellos ll'aslol'I105 espel'aba au-

~ , -



PARTE PRECEPTIVA. 547 

mClltal' su influcncia. Cuando Ciccl'on reunió el 
Senado para que decidiese de la suerte de los 
compañeros de Catilina, que se habian quedado 
en Roma, Silano, dcsignallo Cónsul pal'a el año 
siguiente, opinó por la mucrte dc todos. Pero 
C(~sar pOI' favol'cecrlcs y haccrse- partido, juzgó 
que dcbian condcnarse á una prision pel'petua y 
á la confiscacion de todos sus hienes. Como ha· 
biaba con mas elegancia que ningun otro ora
dOI' (1) á causa de sus pl'ofundos y variados es
tudios, como sus razones el'an claras y lógicas, 
como su ueclamacion el'a bl'illante, como su voz 
su gesto y su esteriol' tenian algo de noble y ma· 
gcstuoso; y como su cstilo era sencillo, puro, 
gracioso y despojado de pompa, se atrajo la opio 
níon de muchos senadores que aprobaban de pa· 
labl'a y de Otl'OS modos su dictámcn. (2) Salustio 
nos há conservado el discurso á que nos referi
rnos cn su historia sobre la conjuracion de Cati· 
lina. Oigamos á Cés.ar: hemos dicho que le habia 
precedido en la palabra Silano. 

«Palll'cs concriptos: los que han de dar dictá· 
men en negocios graves y dudosos, deben estar 

'(I)Cic. De Claris oral cap . tl2 IIsque ad ~tl. 
(2) Salust. conjurat. Calili. 
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desn udos de odio, de amistad, y de compasioll. 
No es fúcil qlle el únimo dcscn!J,'a ellt,'c estos 
estod.>os la \'erdad, Ut nadie ac\! rtó jau,as, si · 
guil'ndo su capricho. · Pre\'alece el úuimo, cuando 
se 3plic~~ lil.>remellte: sinos p,'eoclIpa la pasioll, 
ella Joinilla, el animo nada pu ede. G"all copia 
Je rgempla,'l's pudiera yo u'aer, Padres conscrip
tos, de ,'eyts y ,'epl',lJlicas qu e po,' dejarse Ileyar 
de la cO lllpasion Ó del enojo, lOlIlal'on resulucio
nes lIIuy erradas; pero llIas quic,'o al:o,'dal'os lo 
que nuestros 1Il:l) ores, sabianH'nte y con grande 
acicrto ejecutaron contra lo que les dictaua su 
pasion. , 

. César procedc .en seguida á present:lr una sé
rie de f'gemplos con los cuales- [H'uelJa que el Sr.
naJo nu solo no hal.>ia adoptado en ellos lIin¡.;un:l 
medida ril!oros:l, sino qu e hallia sido SUIlJallwllte 
benigno. ¿Querría sal\':I" Ú Lénllllo, Cétt'30 y los 
delllas coujllrados porque asi cou\"íllirse á sus 
miras politicas? Nada tend,'ia Je ext,'aiJo ;Í pesar 
de su gran clemencia. El que sÍendo de familia 
tan ilusu'c lisongeal.Ja al plH:l.>lo .sosteniendo sus 
pretensionrs contra la nolJleza, el que afeclando 
sicmp,'e una sUlllisioll cil>¡p .:. las leyes, dijo des
pues qu'e no las ' respetaba est:lIIdo :lI'In:iJo. hace 
sospecha,' qllc s,u iudulgencia el':I en aqllp.llo~ mo
mentos mas l.>ien hija del cálculo que de la pieuad, 
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Concluyó así: 
.DI'spllrs quc fuü crcciendo la re'público, y 

,'on la nllJ('IJ('dlllllbl'c de ciudadanos se cngl'l}sa
l'on los pal'tidos, caiall f'1I f'1 lazo los que no lr.
uiall clllpa y sr. h:H'ian IIJ11c!las ll 'opeli;l~, Para 
atajal'Ias sc puhlicó entlÍnces la II'Y Porcia y olras 
en que se Pt'l'lllile á los reos que ' salgall dcslel'
radas, Esta I'non, Padl'rs con5.U'iplOS, es en mi 
juicio de ~randísilllo peso para que no se hnga 
no\'(,dad, Sin duua los que de tan carlOS princi
cipios tanlo engraudeeieron el impPI'io, tcndrian 
mas ,:allllal de \'alor' y sabiduría que nOSOI\,OS, 
quc apenas sabemos consenar lo que ellos jusla
n!clIle adqllil'i('l'ou, ¿Pl'I'O qll(~? ¿Peusais pOI' esto 
que juzgo que se I<-s slIclw y q¡W se aiJllH'1l1e C011 

ellos el rgl~r('ilO de Catilina? De nillgun lIIodo; 
sino que sus bienes se confisquen, sus p('\'sonas 
se reparl<J1l y asrSlII'enen las cárceles de aquí'-
1I0s ntuni,:ipios que son mas fuc\'trs y podel'osos: 
que nadie proponga al Sena'do, ni U'ate COII el 
plH'blo acer('a de ellos: )' si de hecho alguno lo 
inll'IH:,ri', que el Senado desde lucgo le declare 
por enemigo del bien COlllun y de la repúblic~,' (1) 

(i) Salust. Conju .. at. Calil. Tracluccion del Infanle D, 
r.~ hri~1. 
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Ya hemos dicho el efecto que produjo este 
discurso en el Senado. Sin embargo, Césnl' que 
Clnmabn pOI' la oLsel'ynncia de las leyes, iba en 
contra de ellas con su opinion: si pel'mitian á los 
I'COS la eleccion entre la pena ó el destiel'l'o, con
dénúndolos á una prision, se infl'ingian lo mismo 
que condenándolos :í mu~rte. Su discurso por 
lo demas cs sencillo y nohle, y la diccion cor
,'ccta y elegnnte. No sabemos si será una ficcion 
del historiador ó una ,'erdadera copia del de Cé
sal'. Nos inclinamos mas Lien :í lo segundo, no 
solo por su celebridad en la elocuencia, sino por
que tiene mucha semejanza con el estilo de sus 
Comental'iqs. Pero aquella gl'ande alma necesi
taLa un recinto mas estenso que el Senado y el 
{orum: la elocuencia sola no podia satisfacer su 
ambicion y su sed de gloria, y par:. hacel'se {,,'bi
tl'O dcl mundo necesitaba las al'llI:lS y los cnm
pamentos. Su destino fué asombrar ni hombre 

con su inmensa grandeza y con Sil muerte. 
Calon habló dcspues de CéS31' y opinó por 

la muerte de los conjurados. Caton c:lsi igual en 
nacimiento, edad y elocuencia á Césnl', -igual en 
granueza de ánimo y en gl,ol'ia, ' pel'O íntes,'o, 
severo. moderado y decor'oso, crn el tel'l'o,' y la 
l'Ilina de los malos. Así en nf)lJellas tristes ci,'
cunstancias no debia estar conforme ron la dc-
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Illrncia de Cés:u': el delito estaba probado ple
l1alllente y Caton no podia tl'unsigir con el cl'j
m(:I1. Sus pl'imeras pala1was anuncian desde IlIe-: 
bU ~1I Opillioll. 

,,:illly de 011'0 IIIOJO pienso yo, Padres cons
-criptos, cuando considcro lIuestl'a situacion, y los 

pelip'os qlle nos cel'can; y especialmente cuan
do ITOexiono los votos que acabo de oir á al
gunos. Estos, ':1 mi entender no han tl'atado sino 
'¡Jel castigo de los que han intentado la guerra 
contra su patl'ia, sus padl'es, sus a .. as y sus ho
gares: pero el caso, mas que consultas sobre la 
pena de los reos, pide que pensemos el modo 
de pl'ecavcrllos de ellos. POl'quc otros delitos no 
se castigan hasta dt'sputs de ejecutados; este, 
si no se ataja cn los IlJ'incipios una vez que Sll

ceda no hay adonde apelar: perdida la ciudad 
Ilingun reclII'so queda á los vencidos. Pero pOI' 
los _ dioses inlllOJ'lales, con vosotros hablo que 

habeis siemprc tenido en mas que á la rep~

hlica YueSLl'as casas, heredades, estátuas y pill
IUI'as; si quel'eis mautenel' tales cuales son es
tas cosas, ú que tan asidos vivis; si quercis 
gozar tranquilamente de vuestl'Os deleites; dis
pCl'tad una \eZ y atended á la defensa , de la 
república. No se tl'ata por cicrto aho .. a -de tri
blltos, ni de vengal' illjlJl'ias hechas :í nuestros 
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confedi'rados: tl· ... tase de nuestra libertad y nues· 
tl'a vida flue f'stan á canto de" pi'l·dcl·sr. l\tuchas 
veces, Padres consl:l'iptos, 11l! hablado y JaI'¡P' 
mentc en este sitio: muchas hé dedamado con
tra el lujo y" la avaricia de nueslros ciudadanos 
con lo flUC me hé grangeado hartos desafectos. 
Como ni ú mí mismo me hulJiera yo perdonado 
en caso de habel' cometido ó intrnlado algun 
exceso, tampoco me acomodaba fúcilmente ú dis
culpal' los agenos, atribuyéndolos á la ligerezA 
de sus untares; 

.Poco ántes Cayo César habló CII este lugar 
con grao delicadeza y artificio de la vida y de 
1.1 muel·te, y eoncluyó diciendo que se les confisquen 
las haciendas, y sus personas se "epartan ]101' las 
cárceles de los municipios; ilfl sea fluC si quedan 
cn Roma los cómplices de la conjul'acion, el po
pulacho ganado pOI' dinero los saque por fuena 
de la prision: como si solo hubiese genle mal- . 
,"nda en nOllla, y no sucedicra lo mismo en to
da Jtalia; ó no fuese mas de temer una ,"iolencia 
donde hay menores fuerzas para opollersc á ella. 
Por cuya razon es poco sano este consejo, si 
César rezela algo de pal'le de los conjurarlos; 
pero si solo él deja de tellJel' cuando estall to
dn1l tan pnseidos del ten'OI', lanll) mas comiQ· 
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lIe que yo tema; y no solo por mi sino por 
vosotros. Tened pues por ciel'to, que 1.0 que re
solviereis contra Puulio Léntulo y los demas 
l'eos, lo resol"cis al mismo ticmpo contra el egér'
cito cntel'O dc Calilina, y contr'a los conjlll'ados: 
quc cuanto con mas calor' tl'ateis cste negocio, 
tanto decaer'án ellos de ánimo; y que por po
co que vean que aflojais os insu Itarán con mas 

orgullo. ~ 
Caton comienza razonando con una gran fuer

za dc lógica. No se trataua solo de castigar un 
crimen, se trataba 50br'c todo de l)J'ecaver'se de 
los malvados y con la mucrte ue ellos po
dia I'enaccr la confianza y asegurarse la repú
blica. César mismo habia conocido que era for

zoso saltar pOI' encima de la ley POl'cia enrar· 
celándolos, y no permitiéndolcs el destierro pa
ra impcdirlcs que fuesen á engrosar' las falan
ges de Catilina, ¿Bastaba esto? ¿No podl'ian sel' 
~scarcelados por sus pal'tidarios? La conspiracion 
babia cundido mucho entre los patricios y los reos 
pertenecian á las familias mas ilustl'cs de Ro
ma: alguno de ellos, contO Pllulio Lénllllo, ha

bia sido Cónsul, otr'os eran Senador'cs y dcbia 
esperarse que ó sus amigos ó sus larguezas le 
abriesen las puertas de las prisiones. CalOn en 
cuya alma no tum nunca entl'ada el temor, ni 

23 
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ninguna consiJeracion personal para sepaJ'al'se 
dc la juslicia, conocia bien toJo cstoy fué inal
terablc en su opllllOn. Habia repl'endido cn 
los ScnaJol'cs con su scveridad acostumbl'a
da, su ,' i~la licenciosa, su aval'ieia, su apego al 
lujo y los deleites: pCI'O muy pronto -deja el pa
pel ele eensol' y se IlIUeSLI'a razonadOI' fuerte é 
ilTesistible. Se habia apelado por los que que
rian salvar la vida de los I'eosá la dignidad de 
los unos y á la juventud de los oU'os paJ'aesci
lar la conmisel'acion del Senado. Pero Caton que 

. habia combatiJo ,'ictol'iosamenLe todos los al'
gUOlcnLos de su preopinante, no dej:Ltampoco sin 
réplica esLe que estaba en el eOl'azon de mu
chos Senadores . . 

nTened, tened pues miramieIlto á la digni
dad de Léntulo, si le hubiese él jamás tenido 
;'¡ su honestidad, Ú su CI'(·'JiLO. á los dioses ó á 
los hombres. Pel'donad á los pocos años de Cé
tego, si fuese esta la vez pI'imera que Jlaceguer. 
ra á su paLl'ia. ¿Y que diré de Gabinio, StaLi
lio, y Cepario? los cuales si hubiesen alguna vez 
mirado ú su debe¡' seguramcnte no hubieran pen
sado como pensaron contl'a la república. En con
c1usion. Padres conscl'iptos, - si un delito pudie
ra permitil'se. os jUl'o quc dejaria de buclla ga
na que os escarIllC'lllnSC la cx pel'iclleia pucsto 
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que no haceis caso de mis palabl'as. Pero nos 
hallamos sitiados por todas partes. Catilina por 
un lado nos estrecha con un egército dentro de 
la ciudad y en Sil mismo scno se. al)l'ig:1l1 otros 
encmígos; ni rcsolycl'se nada ni pl'cycnirse puc
de sin que ellos lo sepan: por lo que importa 
la brevedad. Y así mi sentir es: que habiendo 
la república llegado á un peligro extremo por 
la traicion de estos malvados ciudadanos; los 
cuales por las deposiciones de Tito Voltúcio 
y de los legados de los Alóbroges se hallan con
victos y confesos de haber maqllinado incendios, 
IUllcrtes y otras coor'mes crlleldades contra sus con
ciudadanos y la patria, se les imponga .el últi
mo suplicio, segun la costumb.'e de nucstros lila
yores, Como á notorios reos de delitos capi
tales' (1). 

Este discurso hizo el efecto que debia cspe- ' 
rarse. Verdad es que Caton trata al Senado en 
él con suma dureza: mas sil noble cal':Íctel', la 
severidad de sus 'costumbres y sus ,·il,tudes ha
cian disculpable su lenguage que en la boca de 
Otl'O hubiera sido una falta grave. Los Senado-

(1) Salust. C(,njurac. de Catili. Traduccion del In
fante n. GalJl'icl. 
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res aplnuoieron su dictámen, y nOllliJ'<ll'on sn 
"aIOl' qur conscnó siempre ittdolllalJlc hastn que 
se crió la OluCl'le en Útica pOl' no suhJ'evivil' 
á la ruina de la liLcl'tad romana, CiCCl'OIl hauia 113-
LIado en elmismo:'Sentioo; y el decreto Je lIIuel'
to rué pronunciado casi por unanimioaJ y rjl'
cutnoo inmcJiatamclltr. Un 11I0l1lrllto Jcspues ha
lló Ciceron cn la pl:1za á los amigos y los pa
rientes de los conjul'ados que ignorantes d el Je
sen lace lo espel'auan COII an3iedaJ. Pregítlltan
le por ellos y les contestó, han vivido. Al oir 
esta espl'csion desaparecicron toJos C0ll10 heridos 
de un _rayo. 

Por este tirmpo habia lIegaJo la elocucllcia 
á su mn)'or altura. Tooos los howlwes políticos 
pretendian apoyal'sc en ell:1, pOl'CJue la juzgaban 
un verdadero poder., ó ellnndo ménos Ileccsal'ia 
para bl'illal' en las nsamhleas populares y en el 
Senado. lIil'{:io y Dolabela (1) yel'no de Ciecron 
iban á recihiJ' sus lecciones y á tomar pal'le en sus 
ejercicios oratorios. Mientras César conducía las 
:íguilas romanas á la victoria en B!!SanZOll yen 
las costas de la Bret3lla, POlllpeyo se dedica-

. 

(1) Hireium el Dolabelam clicenrli discípulos habco.Ad 
Fam.9, tG . 
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ha al estnJio (le. la elocuencia juzganJo que aun 
entre el tumulto de las armas podia aúxilia/'se 
de ella para conSel''':I/' el primc/: puesto en la re
pública, Y(;f1los:í ]\f. Antonio (1n'srnl:trse en I:l pIn
za pl'IIJlica despues de la nwel'le llc· C(;S ~II', y para 
decidir:ll pueblo en contra tic sus as r. ~ill(lS e nscil~ll· 

le I:ls vestidu/':ls de allllel grande hombee empapa
das en Sil san¡;re; vÚllosle despu es esl'orzúnllose pOI' 
sobresalir en la p31abra paJ'a hacer frente á Cice
/'on; y Ú Octavio principia/' por la elocuencia pa
ra irse conquistando parciales y apoderarse mas 
tarde del imperio del mundo. 

Desde los tiempos de Craso haui:l princi
pi:Hlo á estlHli:l/'se la elocuellei:l con el esmero 
qne en Aténns desde 1)t'I'ícles: los jóyenes /lO al'
I'ostrnban el te'~ble fal.lo uel público hasta des
pues' de haberse ejercitauo en las escur.las y en 
las reuniones discutienuo sobre direl'enles nsun
lOS. Cice/'on dice en su tral:ldo de los oradores 
ilustres que lIegó:ll fOI'o, no para fOl'lnarse en 
él conlO' lo habian hecho Oll'Os JUuchos ;lIIles, si-
110 lIevanuo ya su talento cjercitado y pelofrccio
nado en cuanto le habia sillo posible. Casi lo mis
mo habia sucedido ú I101'l01lsio el oradol' mas 
notable de Roma des pues oc ¡Cic01'on Ú quien 
oisputó la palma en la elo(uencia como Esquí
nes ú Dcmú'i'll'Jles: pe.;o sin encono, consenan-
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do los dos amistad y hOnl'ándose múLUamcnte. Ci
cCI'on mas jó"cn que Hortensio comenzó á bri· 
llar cuando el astro de la elocuencia de este 
iba ecli psándose; lo cual fllé, tal vez, causa de que 
el ol'ador anci~no envidiara algllna vez los triun
fos del jóven y de que su amistad se entiviase al
guna cosa. Ciceron se quejó en su desliero de 
la frialdad de Hortcnsio; mas esto no impidió 
que 1I0rál'a su muerte y que lamentára la 
pérdida de un ciudadano .de gran mél'ito que 
aunque no participó con fl'ecuencia de sus opi
niones, porque no era parlidal'io de Pompeyo y 
defendió á Vérres, se le asoció para reprimir ti 
Catilina y sus secuases y al turbulento Clodio. 

Hortensio comenzó á .los diez y nueve años 
su carrera oratoria y se estrenó~con un discurso 
en favol' de los africanos que escucharon. los 
Cónsules Craso y Scévola y obtuvo la accptaeion 
no solo del :wditol'io sino de todos sus jueces. 
Por aquel tiempo gozaban de gran fama en la 
elocuencia Cota y Srrlpicio, diez años mayores que 
él; Craso y Antonio que sostenian su gloria á la 
mayor altura y Filipo y Julio (-1): mas su talento le 
dió un lugar notable al lado de tan ilustres riva-

(1) De Claris Oral. c~p. 88. 
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les. Tenia una mCIIlOl'ia tan protligiosa que ha
biendo asistido un dia entcro á una renta pú
blica de muebl es , dijo pOI' la noche el nombre 
de caua uno de los objf'los, mencionando SllS 
defectos, sus precios y el nombl'e de los compra
dores. Esta poLlcrosa I'al:ultad le hacia recol'dar 
fúcilmente cuanto habia didlO su au"el'sario. Sil 
acti"iuad era pmdi¡;iosa: apenas pasalia un dia 
sin que fuese al foro, ó se ejel'citúra en su ga
binete : con fl'ecuencia hacía ambas cosas. Sus 
disclll'sos tenían una fOfma original, pOI' lo mé
nos ell dos cualida']es: ú sabcl', las divisiones 
pOI' los euales seiíalaba los diferentes puntoS de 
Sil uisclll'so y rl l'eSltlllCnfllle hada de los :11'

glllllentos del contrario y de los SlIYOS. El'a feliz 
en 13 eleccion ue pnl:¡\)I'as brillantes eJl la arlllo
nia de los pCI'iú(los, en la ill:tgotablc fccllnuidad, 
y no urjaba escapar. ninguno de los medios que 
le Pl'opol'cioná ra el asunto, ya p:lra las pruebas, 
ya pal'a la refutacion. Tales eran las cualidades de 
este genio s;periol' forlificauo con el estuuio y el 
ejercicio. Su voz era dulee y sOl1ora; pero su gesto 
:lIgo estudi:ltlo y :lI'ti ficioso pal'a un oradol'. 

Aulo Grlio rf!!icl'e COI1 este JIlotiro el pasage 
:.iguiel1te. (1) «Se llice que Delllóstenes el'a muy 

(I) Aulus Gcllius. Nocles allicne. Lih. 1. cap.~. 
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esmerado en el vestido y que llevaba el cuida· 
do de su persona hasta una elegancia y una 
delicadeza amaneradas .... Lo mismo se refiere de 
HOJ'tensio el mas célebre de los oradol'cs de su 
tiempo despucs de Ciceron. La actitud estudia
da siempre, el vestido colocado con arte, losges
tos · frecuentes y una accion teatral le atragcron 
ulla multitud de apóstl'o(cs y sarcasmos ofen~ 

sivos y fuel'on causa de que se le tratára de his
tl'ion en tl'ibunal pleno. L. Torcuato, hombre 
grosero y desaliiwdo hablaodo contra él delante 
del mas grave y scvero tribunal, en la instl'Uc
cion de la· causa de Sila, no se contentó con 
llamarle histrion; se atrevió á darle el epíteto 
de Dionisia cómica y bailarisa célebre. Entónces 
le respondió Hortensio con Ulia voz suave y tran
quila. Torcuato, mejor quiero ser Dionisia quepa
recel'1ne á tí .... » Este defecto que le echaban en 
cara sus contemporúneos, se hizo mas notable 
cuando el orador salido de la juventud fué en
u'ando en la edad proyecta. Hasta eütónces, aun 
viviendo Cota, siempre conservó el primer lugar 
y sus. t,'iunfos en la elocuencia le llevaron á to
dos los honores hasta el mismo consulado. Des
de esta última dignidad comenzó á debili
lal'se su fama : y aunque parece estl'ailO que de
cayese su I'eputacion cuando su talento habia lIe-
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g:Hlo a toda su fu erza, y .Ia gloria y los honores 
le I'odea ban con todo su pres ti3io, el fenóme
no es muy natlll'a l y muy conl'ol'lIle con ·SlI ca
d ete!' y su géncl'o de elocueo,:ia, lIol'tensio so
bresa lía en los pcnsamientos vivos y delicados, 
mas aSTatlables y fl ol'iJos qll e necesarios y aun 
útiles: 511 estilo animudo é impetuoso, era traba
jado y asiático, y el gusto de la gente anciana 
no qu edaba s:llisl'ccho, aunque los jóvenes le ad
miraball y la multitud se conmovia: pero si 
aquel género de elocuencia ~ no el'a imponente, 
estaba :'l lo ménos conforme cen Sil edad. ?\las 
cuanJo su, dignidades y sus ailos exigicron un to_ 
no mas 3I'aH', no "al'ió las fOl'mas Iwimitivas co
mo lo exigían las cil'cllnstancias y la convenien
cia. Por otl'a parte, como se ejerci taba ménos 
en· la tl'ibulla y el foro no sabia revestir co
lIJO :íntcs sus pensamientos ingeniosos con las gra
cias lle un estilo seductor y apasionado. (1) 

Nada se conserva de este orador, Los últi
mos dias de su vida los pasó agradable y apa
ciblemente al- lado de hOlllbres instl'uitIos en una 
caS3 de recreo rodeada de magníficos jardines. 
FlIó de buena fé partidario de Si la y se opu-

(1) Cic. de Clal'is Oral. cap . 9~j. 

24 
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so á los que pretendian deslruí.' sus leyes. Flo
reció desde el éonsulado de Craso y de Scévola, 
hasta el de Paulo y l\la.'celo_ 



CAPÍTULO Dí~CJMO SESTO. 

nESÚllEN •. 

(iceron: su patria: Sil orígen.-Dirige el orado.' Craso sus 

estudios.-Estado de la república romana.-DefeDsa (Ir. 
Hoscio Amerino porCicCl"on: su triunfo.--SII ,·iage á Gre· 

cia : sus egercicios.-Es nombrado qiiestor en la Sicilia: 

dC'scubre el sep'ulcro de Arlluímcdes.-Yuelto ú Homase 

encarga de la acusacion contra Yérres.-Anúlisis de la 
última verrina Ibmacla de los s/lJllic io,~.-l)esell1peiía Ci

ceron el cargo de Edil: Sil prctura .-SII consulado es 

la época mas notable <le su Yida.-Slls oraciones contra 

Calilina .-Su oracion eil defensa de Murena .-César se 

muestra contrario á Ciccron.-Clodio.-Destierro de 
Ciceron: su triunfo 111 yolver á Roma.-Es nombrado 

Proco~sul de la Cilicia: sus triunfos militares: su ad

ministracion.-Rompimicnto de César y Pompeyo. 

-Conducta de Ciceron. 

IIémos visto quc Ciccron cl'a contcmporúneo 
uc casi touos los Sl'andcs oradorcs de que nos hé· 
mos ocupado. Nació en AI'pino, poblacion mu
nicipal del Lacio, patria de i\Iat'io, el mismo 
ailO que Pompeyo, el 5 de Enero 047 de Ronw, y 

. . 
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'lOi ailOS úntl'sde la era cristiana: pertenecia ú una < 

familia agregada al 6nlcn etlwstrc. pcro J'ctil'a
da de los empleos y de los Ilcgocios. Sn ma
dre se lIamaua llelvia: su padre \i\'ia ell el e:lIll
po dedicaJo al cult¡~·o d~ las letras: lIlantC:I :a 
rclaciones co'n el orador Craso qlle quiso diri
gir la edllcation de Ciccl'on y de Sil hl'rawllO 
~J.ilill:O, y los cOllliú al cuidado de UlJ Ill ~lcstro 

fil'i(':,;o en su propia casa abierta ú todos los 
'CI'lHliLOS . de Gl'ecia y noma. Sus ~)J'imeros ailOS 
los pasé ocupado en el estudio de los escrito
J'es gri('~os. en la poesía, cn la l,ctól'ica y cn 
la (ilosoría. Se ejel'citaba Illucho en escribil' en 
griego y en hacel' \'ersos latillos qlle Juvenal juz
gó despl'eciables, y Voltail'c de gran lIlél'ito, (1) 
Plutarco afil'ma que Ciceron no solamente pasó 

por el pl'imer oradol" sino pOI' el pOCl:l mas 
grande de su tiempo: pero todavia no habiaa 
producido nada LlIcl'ecio ni Catlllo, ni habiannaci
do Vil'gilio y IIoracio. Las OLJI':lS de eslos gl'andrs 
hombres le , al'l'elJataron el cetro de la poc:;ía . 

POI' aquel tiempo habi.\ estallado la guerra 
social, una de las lilas pl:ligl'Osas pal'a HOllla y 
tuvo que renunciar ú sus estudios. Lo's aliad(ls 

(1) Yillern~ill. Nutirl' 5111' Cicel'oll, 
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• habi:lil ' ycncido los falanges de la república; b 
plaza y los tribunales eSI:lban desiertos: 110 se 
pens:!ila lilas que en la gueIT::!. Se conli<i un 
r¡;(;I'CiIO al padre tle POlll¡WyO, y Caton, Sila y 
~lal'io eran sus luo.::lrcs·tcnielll('s. lIol'wllsio se 
habia inl'orjlOl'ado de yolulltal'io ú aquel cgt'rcito 
y Cieeroll le signió IIluy jóyen toda,ia. En es
la call1p:liia, que dur<Íl111 aiJO,. tomó pal'1e en.las 
principales acciones, espccia.llllL'llte en la de 1"0-
la que pl'Oporcionó ir los Rom::mos un:l comple_ 
ta victoria conU'a los SannÍlcs y dió fin ú la 
guena social. Mas ú esta guena sucetlió la de 

l\Iitridates; y Sila y Mario que se disputal'oll el 
mando de los egércitos, fUeron causa con Sil ri. 
,alidad de proscripciones y de crímenes espan
tosos. Estos tristísimos acontecimientos, que cer
J'al'Ol1 ir Cicel'on las escuelas, los lriLHll1ales y 
todos los ¡:p'andes I'ecursos de 'iDsLrucCion, le re
duje¡'on al aislamcnLo, dondes~ entretuvo en 
continuar sus estudios .filosóficos, ol'atorios y li
terarios COIl el célebre académico Fhilon y con Apo
lonio ~Iolon el mas famoso oradol' entónces de la 
Grecia, que se hallaha en Roma accidentalmente. 
Estos estudios ¡¡rod njcl'oul a nc/órica tÍ C. Ilercnnio, 
los libros de la repúúlica, los dos dc b im:cllcion ora
toria, 1111 tI'alado solwc el arte mili/al' y las traduc
ciones tlel Ecollómico de XCllo{onte y del protágo-



566 CURSO DE LITERATURA. 

ras de Platon. Desplles Je las proscripciorles de Si: 
la, volvieron á seguir Sil curso ordinario todos los 
negocios. En esta época comenzó Ciceron su caro 
rera oratoria, para la cual" reunia como abogado y 
como orador, grandes conocimientos en la jurispru. 
dencia, la política, la filosofía, la retórica y en 
olras v,arias ciencias: en fin, esa vasta instnlc
cion que aconseja al orador en sus escl'itos. 

La primera causa pública que defendió fue 
la de Sexto Roscio (1) En ella manifesló 
su valor y su gran talento para la elocuenci3. 
CI'isógono Liberto de Sila se habi.. hecho 
adjudicar por dos mil dl'a'cmas (1,707 rea
les), - todos los bi'enes de un ciudadano mucr
to en -las proscripciones. Roscio hijo y here
dero del muerto pI'ohó que valian 2;)0 talen
tos (;).467,G31 I'cales). Convencido Sita Je ' su 
injuslicia sé enfureció cOlltl'a Roscio y le hizo 
acusar por -CI'isógono como m3tador de su PI'O
pio padre. Amenazado de una manera iniCua 

(i). ltaque,prima-causa ,publica, pro Sext. Boscio dic
ta, tantum commcnrlationis habuit, ut non ulla essCl, quro 
non digna nostro patrocinio videretur. Deinccps inde mull:c, 
'lilas non minlls dilIgcntcr elaboratas, et lanquam ehlcn
bralas afferebamus. De claris oral. cap. 90. 
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en su vida, su honra, y su fortuna, no hallalla 
un abogado para su defensa, pOl'que ninguno 
quería exponerse al resentimiento del dictador. 
Pero Ciceron ú quien su bello cadeter y su 
ju"entud le daban generosidad y entcl'eza, se 
atrevió á defendel'le y le salvó. Su discurso 
le "alió muchos aplausos y produjo grande entu
siasmo en los jueces: está \Ieno de energía, de pru
dencia, y de gran habilidad, mas á veces so
bresalen demasiado algunos rasgos de imagina
cion y hay en ellos mas poesía que elocuencia. Su-
poner que los Romanos condenaban á los parrici
das á ser metidos vivos en un cuero bien cosi
do por todas. part-es y á ser alTojados luego en 
el T íber para que las fieras no se hiciesen mas 
crueles con su contacto si los exponian á ellas, 
y si los echaban !Jl río y los arrastraba .has
ta el mar la corriente, para que las aguas _ no se 
conta. asell con S,US cadáveres, e6 dejar el ter
renO de la razon y engolfarse en el de la poesía. 
Un poeta exaltado por la imaginacion y el sen
timiento podl'ia decir eso mismo sin ¡nculTir 
encensura~ mas un orador no debe aventural" 
se tanto. La razon no puede concebir jamas que 
las fiel'as se hagan mas cl'ueles con el contacto 
dú los parricidas, ni que sus cadáveres c,onta
minen Ola:> las :lguas _ q~le el d.e otro. cualquier 
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hombre, Ciccron era enlónces jÓYCll y no c!; cs

u'año que abusúca algun lanlo de su illl!lginacion: 
mas adelanle , lo reconoció así en sus u'alados 

relóricos. No obslante es lOS pequeilOs tunal'es su 
discurso es bellísrmo y por algun tiempo rué oLoe
to . de las conversaciones y tte la admil'acion de 

Roma, 110 solo por su nl<:riLO, sino pOI' e lll'illufo 
inespel'ado ctue aleanzú ell ulla callsa (all p(digl'osa, 

Plutarco dice ctue asuslarlo Ciceron dc Sil 

'pl'opia victoria, porque le c"xponia atl'cscnlilllícn
lo de Sila, dejó á Roma, al egando por pl'e(cs(o 

'que iba á restablecer su salud quel)l'anlada. No 

sabemos en qué dalos' pudo npoyarse el célebre 
biógrafo, :para estaopiilfon. D l!spuCS de la de

félsa referid:!', ' continuó 'oyéndose la voz de 
Ciceron por -espacio de ' dos. ailOs en el rOI'O, en 

'el cual volyió á alTosll'ar la ira de Sila defen

diendo los derechos de 'una muger de Arezzo con
tra una ley promulgada por cl mismo ' .ador. 

Extraño es, pOI' cierto, que solo despues de dos 
'añ'os y de haber yuelto:í incidir en la misma ralw. 

conociese los peligros á que lehabian expueslo 
. sus'.:. dós ·defensas .. Ade~as en su tl'alado de los 

oradores ilüstres:. (1) 'dice' que ':eslabn enlóllCCS 

(1) DI) c1aris ol'aloribu~ rap, !H, 
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slllnamente extcnuauo, de complexion bastante 
uelica(b, con el cucllo brgo y del¡puo y con una 
salud tan débil quc hacia n tcmcl' por su existen
ci¡l: quc sus amigos se alal'mauan cllando le oian 
un disLllI'so pronllnciado con tOtl:l la fucna dc Sil 
voz y de Sil accion en la cllal tomaba parte todo 
su cuerpo: que SllS médicos le ·acOllsejaban que 
dejase la carrera del foro; y quc aunit I'iesgo de 
su vida jamils quiso renunciar.á la glOl'ia de la 
elocuencia. l\las pcrsuadido que modcrando , su 
voz y cambiando su deelamacion podl'ia escupar 
d<z.1 pcligl'o, resolvió cstudiur otro método, y con 
estc designio pal,ti6 para cl Asia~ 

Llegado ú Aténas, qlle enl todavia el ccnll'O de 
las ciencias y las letras, estuvo seis meses en ca
sa de Antioco, el mas sabio y el mas ilustl'e de 
todos los Illósofos académicos de cnlónces, con 
el cuúl continuó con .o.las alan.que á'ntes el estu
dio dc la filósofia quc jamás habia abandonado. 
Al 'mismo ticmpo no dejaba de ·ejercitarse en la 
oratoria con Dcmetl'io de Siria, antiguo y famoso ., 
lIlacstl'O. En seguida I'ccorrió el Asia acompaila
do de los OI':.\lIOI'CS mas notables que dil'igian con 
placer sus cgcl'cicios. El pl'imero cntrc ellos era 
l\Ienipe Slratonicensc, el mas elocuente en to
,da cl Asia. Tampoco le abandonaron Dionisjo de 
lUagucsia, Esquilo de Cuido y Xcnícles Adrami-
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teno, retóricos célebreS de Ol'iente. Recayó' en 
R6d~s, y allí volvió á oir lus lecciones de 
Apolonio Molon, que de vuelta de ROIUa, se hu
llaoa en aqueHa isla. Como era grau abogado, 
escelente ,escritor y sahia criticar con acierto, 
su en'señanza era por lo mismo de suma utilid:ül. 
Este hizo los mayores esfuerzos pUl'a repl'imíl' los 
extravíos á que alTastl'aoa á Ciceron la fogosidad 
de la juventud, y para contener el desbordado 
torrente de una elocuencia redundante'. Un dia 
le rogó que declamára en griego delante de una 
asamhlea numerosa: Cicerou; acertó á hac~rlo 

tan hrillantemente, que fué saludado con estre
pitosos " aplausos. Mas Apelonio 1\lolon permane
ció mudo y pensativo. Inquieto Ciceron por este 
silencio le preguntó la causa. (y yó tambien te 
elogio y te admiro, le replicó; pero lloro por 
la werte de la Grecia, porque considero que' el 
saber- y la elocuencia, únicos bienes que 110S queda
ban los has conquistado tú y los trasportas á 

~ los Romanos. I 
Volviendo á Roma consultó al oráculo de 

Delfos á quien preguntó por qué medios podria 
adquirir mayor gloria: La Pitia le respondió, 
siguiendo tus inspiraciones y nú la 0lJinion del 
pueblo.» Palabl'as qne segun Plutarco influyeron 
en su conducta enliviando el calor de su am-
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bicion. Ya en ROl11a, se aplicó á estudiar la decla
macion con Roscio y Esopo, ('1) grandes cómicos 
entónces de la escena romana. Defendió á Ros-:, 
cio en ulla causa, en que se le imputaba ha
herse apollerado por dolo de ulla gran suma 
de dinero. Mas su acreditada virtud rechaza\)a 
esta infame calumnia. Quintiliano supone que, _ 
Roscio era por su gran talento el único -que 
fuese digno de presentarse en la escena," y por 
sus "irtudes de no aparecer jamas en ella. Es
tas "irtudes el'3n con efecto tan admiradas, qne 
Ciceron declaró en la misma defensa que era acre
euor á fOI'mar parte uel senado. 

Llegado Ciceron al tl;rmino glorioso de sus 
estudios oratorios á la edad de treinta años, 
cntró cn la carrera de los cal'gos públicos y 
solicitó la qüestlira, que abria' la entrada á la 
dignidad de Senador, daba el derechó de ' hacer
se preceder de Hctores, y el cargo de perci
bir los fondos públicos para mantener á Roma 
y sus egércitos. La snel'te le asignó la Sicilia 

(1) No debe confundirse con el fabulista qui "iHú en 
la Cúrle de Creso, rey de Lidia. 
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que pOI' su imporLancia necesit:lba dos qucs
tOl'es uno"en el Lilibeo y Otl'O en Sir3clIsa. La 
residencia dc Ciceron se njó en el pI'illlcro. 
Se necesitapa gran prudencia y habilidad para 
sacar de aquella infcÚz pl'o\'incia, sin desll'uil'la, 
una'gran parte del trigo que pI'oducía para sostcner 
á Roma que comcnzaba ú padecer escases ; pero su 
dulzura, su dcsintcI'és y prlldcncia yelH;icl'oll tan 
graycs dificultades y jamás hubo en la Sicilja 
un questor mas popular y mas desinteresauo. 
Antes de partil' pal'a Roma quiso visitar en 

. Siracus.a e,1 seplilcro de Arquímedcs erigido por 
Marcelo. Los Sil'acusanos no conocian este mo
numento y hasta ignoraban el lugar en que sc 
le hubiese colocado; mas :í instancias de Cice
ron le condujeron á un sitio lleno de sepu1cI'os 
al'ruinados y cubiertos de maleza. Despllcs de 
haber registrado largamente yió una columna 
pequeila, un cilindro y una esfera, y palpitó 
su pecho de alegría ú su vista; hizo cOl'tal' la 
maleza y leyó lo que restaba de una ínscl'i pcíon 
antigua, la cual inuicaba claramente que era el 
sepulcro de Arquímedes. 

· En Roma 'continuó su carrera forense em
pleándose en la defensa de los particulal'es sin 
llIas interés que el de la gloria. Seis años 
despues de Sil qüestura, y siendo ya Senador' 
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obwyo el c:lI'go de Ellil que le dió lugar en 
el Senado ellll'C los cónsules y los pretores: des· 
pues de €sta eleccion IIcgaron linos cnyiados de 
In Sicilia para dcmandar justicia contra YélTes 
Ú Iti 1110 pretor de aqucl la pro"incia dondc habia 
com etido Cl'ílllillr:s horribles. Ciccl'on rué nom
liI'a rl o para acusal'le, y sin dnJa era digno 
dc la ,confianza que depositaba . en él aquella 

. pl'o,·iJl cia alligi~Ja. Vérres estaba defendido pOI~ 

toda la :1I'ístocl'acia y por la elocuencia de Hor
tensio, ad cm:1s de h3hcrle hecho bast3nte rico 
&US rapiiías para comprar Sil impunidad por el 
oro, El aiJO cstaba IllU)' aJclantado y en el si
gu iellte tlL:bian' S(,I' CÓ1lSU lcs Iiol'tensio y Q, Me
telo, el uno aLogado. y amigo el otro de Vér
)'('s: si el pl'O CCSO sc detcnia hasta eJltónccs era 
inc\itable su triunfo. Ciccron no desmayó sin em· 
bargo; pidió cicn di as de término para rccoger 
en la Sieilia pl'lleba3 conU'J el acusaJo, y ú los 
cincucnta cstaba ya cn Roma, Benunció ell sc
guida á los trúlllit('s ordillal'ios del pl'oceso, 
procc(lió:1 la prurlJa testimonial y solo pl'O
lIuJl ció dos disCUI':3os : las IlI'llCbas fucl'on ta n 
clara :; y cOlHin cclIt('s y los l1lUI'Il11tllos del puc
blo tan yiol clltos, qu e HOl'lellsio no se atl'C
,'ió ú tornal' !a palabra r:n contra y pCl'luaneció 
mudo; atr: lTado " ("I'r('s, CyilÓ el c:lf>ligo por l'I 
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destierro voluntario. {1) Las dcmas arengas que 
cscl'ibió Cicel'on sobre este asunto son en sentil' 
de 1\1. Villemaill, una obra maestra de la elo
cuencia judiciaria, ó mas bien el monumento 
de una venganza ilustre egercida contra el cri· 
lllell por la · ¡ndignacion virtuosa del genio. V él" 
res abandonado de todos sus amigos anasLró 
una vida miserable en el destierro donde re· 
cibió · algunos socorros de la generosidad de 
Ciceron, que compadecido de su infortunio le au
xilió tambien para volver á Roma en· la época 
de las proscripciones de Octavio y Antonio. (2) 
Pero·· se atrevió á rehusar á este los hel'nlOSOS 
vasos· de Corinto y las admirables- estátuas srie· 
gas que le .reslaban de sus depredaciones y rué 
condenado á muerte por el Triuuyil'o. 

Las dos últimas arengas que escribió Cice-

(1) Vérres habia regalado á Horllmsio una magnífica 
esfinge de acero estimada como un monumento precioso. 
Cicerqn .bizo una pregunta 110 muy clara á un ' testigo, y 
Hortensio dijo .,que no entendia los enigmas. Ciceron le 
replicó. Lo estraño, teniendo la esfinge en vuestra casa. 

(2) Séneca . 



PARTE PRECEPTIVA. 575 

ron sobre esta célebre causa (t) tienen por ob· 
jcto una, los robos de Y érres, y la otra sus 
crueldades y barbarie: ambas han sido juzgadas 
como una ~ obl'a maestra en matcria judicial. Nos' 
otros solo analizaremos la última, notable por 
la vchemcncia y pOI' el gran acicrto en los I'ccursos 
C'mplcados para movcr la piedad en favor dc los 
o(lI'imidos y escitar 'el odio contra V érres. --r-

,j.! ,Cuando fué este de pretor á la Sicilia infes· 
taban los pil',atas aquellos' mares; y en vez de pre
parar una armada para destruirlos, conmutaba 
por dinero I()s servicios que debian prestar los 
soldados. Así es quc las galeras apenas tenian 
hombres y csos extenuados por la hambre. A 
tanto llegaba la avaricia de aquel hombrc mal· 

(t) No se conserva la primera arenga. El discurso 
pronunciado contra Cecilio en este asunto es sobre una 
cuestion prejudicial. En Roma cualquiera podia ser acu· 
sador"aun sin aprobacion ni)"íso de la parte dañada. Cecilio 
pretendía estar mas instruido que nadie en las maldades 
de Vérres y disputó á Ciceron la acusacion. En realidad 
este era un pretcsto para salvarlo. Ciceron se opuso y 

venció en juicio á Cecilio . Este gén ero de causas se llama 
divinatio, porque se adivinaba en cierto modo cual de 
los candidatos á la acusacion la sostendría con Olas hon
radez, mas celo, y mas talento. 
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vaJo. Para colmo de vel'gücllza puso :,11 rl'(' ul e 
de la miserable escuadl'a que debia hOSli liZ:l I' Ú 

los piralas, no á un Romano CO IllO se habia hecl lO 
siempre, sino á un Siciliano lIamaJo Cleoménes, 
cuyaesfiosa e'ra públicaQlenle C¡uerida suya. A 
la visla de los 'pirú'las, el pritilel:o que huyó ru é 
Clcoménes: los otros cOIll:ludaUles c¡t1\~ U'nia ll 
muy pocos soldaJos no pudi eron sostcnl'1' el cho
que; siguieron el egcmplo dC' su gcre, y los 
piratas quemaron las naves aband!lnadas. Yél'
res lemió que esla afrenta hecha á las al'mas 
romanas se le imputál'a, como J ebia, y por 
nó aparece!' culpable de aquel desastre lile· 
ditó 'un honible designio. AcUsó de lraicion 
á los comandantes Sicilianos, qll e eran ino
cenles, y sin pl'ueba's alguuas los eoudc;nó al úlli
mo suplicio. La Sicilia ' hOl'I'ol'izada con lan abo
minabl e cl'ímen, I'cso hió pr, Jil' juslicia contra el 
tirano. 

' Ciccl'on examina eu eSla al'enga la conduc
ta del PI'clO!' como mililar; lo qne hizo p:\I'a 
asegurar la t!'anquilioad de Sicilia, su atroz cruel
dad p'ar~ ocullar la infamia de su cobul'dia, dan
do mllerte .á los comandantes de' bs'nav'és y--ú mu
chos ciudadanos -~~-Il)rin ~ s.-Comié;lza por ün:l ironia 
fuertc contra los talcntos militar('s de V(!ITCS, 
manifiesta su ap:llía, Sil impre\' isio n y su iusa-
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ciable codicia. Le hace culpable de IJ afreQta 
que recibieron las armas romanas á la vista 're 
Siracusa: detalla admirablemente el horror que 
pr9dujeron sus disposiciones aLroces y le acu
sa de hauer condenado sin delito á los gefes de 
las naves. Mas no se habia contentado el pre
tor con derramar la sang~" de los Sicilianos; 
hahia mandado tambien , arrojaren los calabozos 
un número considerable ' ,de rom'anos, azotar á 
otros y hacerlos perecer por el ha::l1a ,del lic
tor en la plaza pública. Este era sin duda su 
mayor crimen y por lo mismo le rcservó el ora
dor para la última parte de Sil discurso. No se 
tl'aLa ya en ella de la defensa d~ los Sicilianos; 
sino de ,las leycs y dc la dignidad ¡'omanas es
carnecidas po¡'Yérres, á quien pinLa como un 
mónstl'uo indigno de misericordia al habla¡' del 
suplicio del romano Gavio. El orador se aban
dona en la descripcion de este suplicio á toda 
la índigna.GÍon que debia escitar en un magis
lI~qdo el ulLrage flecho á, Roma, cuyo JlomlH'e se 
escuchaba con respeto en Lodas las naciones. 
Tengamos presenLe que el pueblo rOlllano era 
muy celoso de su libcl'tad y de sus d!,!rechos, y 
esLos hauiall sido vilipendiados en la persona de 
Gavio. Ciceron inLél'pl'eLe suulime de estos se?
timientos anuncia en seguida que , vá á princi. 

25 
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piar Sil etlilidad y declara que si se absllehc . ' 

al ~CIIS:lJO, US31':l, del derecho filie le concede 
Sil llUe\'a magistl'atlll'a. acusando :1 los jucces y 
;', los filie Irs hayall cOl'l'ompido ante la asam
b�ea ¡J~I :pueblo románo ... EI, ,d,iscuI'sO' termina' por 

, tilla após.trol'e aJmir~\')le , y ,patética úlas divi
nid!Hles, cuyos templos haLian sido I'Ob:100S por 
V¡:l'l'es. 

Veamos (:omo le pinta dcsplles de la deno· 
la é illc('ntliu de la armada romana. 

'. 
«EIl la misma noche, en' el pl'Opio instan

LC en fIue el pl'etol' al'llia en tina llama cI'imi
Ilal, las llamas de los pil'atas , reducian ú ceni
zas la 'escuadra del~!leL!o ,romano. Esta cSp:lIl

tosa noticia llega ·á Siracu3a en :l<Juella noehe 
<le esdndalo: COITC la multitud al palacio <lon
ti c poco úlIlPS Ilabian all'aido al pretor:í un COII
,ite las I\lUSí' rCs al I'uitlo de sus ,oces y dc los 
instrllmentos. Cleoméncs no se atl'cv ió Ú pl'esen
tal'se en público apesaro de la 'oscuriJad de la 
noche y se ence1'l'Ó en su casa; pCl'O no estaba , 
Sil esposa para consolarle en Sll desgracia. Ad
miraos de . la severa. disciplina , fIue habiaesta
hlecitlo Vérres, "este ilustre general, en el inte
rior <le Sil palacio: aun par!'! un acontecimiento 
tan gra"e y lk tanta importancia habia l)I'ohibido 
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que se le despertál'a si dOI'mia, Ó que no se le in
terrumpiese si estaba despierto. Mas espal'cioa 
por todas partes la noticia, circulaha por la ciu
dad la muchedumbre; pOI'que, como hahia succ
dido otras vpces, 110 eran fuegos encellllidos en 
las altUl'as los que annnciahan la pl'esencia dc 
los pil'atas; sino la l1am3 de las naves abrasa
das, que publicaba la pél'dida que habian teni
do los Sicilianos y los peligros que les amena
zaban todavía. 

«Búscase al pI'ctor, y cuando se supo que lo 
ignoraba todo, avai1Zó el puehlo furioso al 
palacio: se le despiel'ta entónces; TiOlarquíJes 
le infol'ma de cuanto pasaba y se yistió en tI'a
se de guerra. Comenzaba ya ú despuntar el dia, 
cuando se presentó lúngnido y perezoso por el 
vino, el sueño y la cl'Úpllla. Se le recibe con 
gritos dc rahia, y los peligros de Lampsaco se 
pres(!ntan á su ~\Ima :horl'ol'izada. El riesgo le 
causaba . mayor espanto, porque veW que el 
flil'OI' era ,el mismo y el númel'o de los descon
tenlO~ mucho lilas consiJcl'able. Allí hicieron con
memol'acion de sus actos y de sus orgias escan
dalosas: se citaban pOI' sus nomores las qucri
das que vivian con él; se le pI'eguntaoa que ha
hia hecho, donde había estado en tantos dias 
que nadie le habia visto, se le exigió que pre-
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sentara :í Cleoménes nom\JI'ado por él coman

dante de la al'mada; en fin poco faltó para 
qua. se renovára en Siracusa el acto de ven

ganza que egercío ÚtÍl.:a contra e\ pretor' Adria
no; y así' dos sepúlcros- Iilibieran: sido en dos 
p'rovincias un testimonio perpelüo - de - la rfer

ver'sidad de dos pretores romanos. Vérres, sin 
embnrgo, debió su salvacion á las cil'cllllstancias, 

a\ terror de aquellos momentos, á las conside
raciones yal respecto del pueblo por el gran nú
mero de ciudadanos romanos que no solo en esa 

pl'ovincia, sino en nuestra república son mira
dGS con yeneracion. 

Como el pretor casidoritiido - ródavia estüh:t 

lleno de espanto', los habitantes de Siracusa se 

armaron y llenaron la plaza y la isla que for
ma la lllayor' parte de la ciudad. Los piratas 

sin detener'se lllUS de una noche en Eloro, de
jan lós restos de nuestras naves hUhleantes, y 
se acerca¡on á Siracusa, Habian oído muchas Ye

ces que nada igualaba en belle~a :í sus muros 

y á su puerto y conocian bíen que jam~ los 
verían sínosiendo pl'etor V érres. Se aproximan á un 
punto -de las OI'illas donde 'pocos dias -áñtes ha
Lia levantado este sus tieridaS'- y -. fijado sus rea· 
les de placeres escandalosos; encuenlr'an todo 
desierto, y,"I'I'es habia desaparecido: no se -les 
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opone ninguna resistencia y sin tcmor alguno 
penetraron en el puerto, Cuando digo el puer
to hablo . así para los que no conocen aque
/los lugares: mas quiel'o decir que los pil'atas 
entral'on en la ciudad en el interior mismo de 

ella: porque Siracusa no cstá cerrada por el puer
to;. ella es la· que le cicl'ra y circun(la yen vez 
tle bañ '}r ei mal' el exterior de sus muros en

tra hasta el cenll'o ' mismo de la ciudad. 
«Estaba reserv.ldo á tu pretUl'a que Heracleoll 

gcfe de pirata~ . navegase sin obstáculo alguno por 
ese puerto con solo cuatro pequcilas embarca
ciones. ¡Dioscs innwrtaleslla aUloridad, el nom

bre, los h,accs del pueblo romano estaban en
medio de Sirac~sa, y un miscl'able pirata llegó 
hasta la plaza y se paseó por LO-das las :dlUl'as 

de la Ciutlad. Las .armadas ·triunfantcs de C:lJ'
tago cuando reinaba en todos los mares, ú pe

sal' tle rep.etid,os csfucrzos en muchas guerras 
uunca lograron penetl':)r cn ese ,'ccinto: nucs

tras fuer'zas nanlcs illvcnc.:iblcs :tntcs tic tu pl'C
lura jamas pudieron I'ompcl' esa fortí¡;ima bal" 

rera cnmctlio de las guclTas contl'a los Sicilia
nos y los Cal'taginescs. Tal cs aquel sitio que 
los ~iracusanos verian al enemigo vencedor en 
sus murallas, en la Ciudad, el\ la plaza misma 
ántes que una sola nayc suya en el puerto. 
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~ Solo sienuo tú pretor pouian pasearse las bar
cas de los piratas con seguridad pOI' el sitio en 
que en otro tiempo pereciet'on ll'escientos ba
jeles ateriienses, única escuadra que desde su 
fundacion pudo forzar - la 'entrada' por la mul
titud y la fuerza. Pero ese Iilismo puerto 
pOI' su situacíon y naturaleza los postró y venció,. 
l fué, con el naufragio que allí sufrieron, el 
primer escollo de la grandeza, del poder y de 
la gloria de Aténas., 

Ántes de llegar á este pasage se habia 
bu1'lado Ciceron con una ironia punzante de 
los talentos militares oeVérres: 111:1s · no podia 
continuar en el mismo tono al entrar en él: la di
sipacion y ' el escúndaló' del pretol', su crimi
nal abandono y su torpeza, y el ultl'aje vergon
zoso que por su causa habían recibido de unos 
piratas despreciables la gloria y las armas ro
manas hicieron estallar su indignacion, Con efecto,. 
aun suponiendo que los jueces hubieran podido 
dispensar al pretor las PaILas militares que 
burlúndose le descubre Ciceron, este solo pasa
ge le perdería de -lodo punto, El nombre roma
no hábia sidoescarIiecido por su causa 
y ese crímen no podia perdonarlo nin
gUII juez sin cubrirse de oprobio. ¿Y oon
de hallarr mos \Ina pintura tan sobre&'l-
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liente, sino rccllI'I'illlOS Ú los grandes poe
tas? · no conocelllos ninguna mas dl'am:1tica. 
Vémos al pl'eLor sumido en' la disipaciun, olvi
.lando entre el t!esúl'llclI de IIn cOllvite, la mú
sica y las Illui:)ercs el riesgo en que se hallaLa 
Sil'acusa, (~ n "el de habcI' salido ú mandal' la 
esclladl'a Ó estar Iwevenido para IIna desgl'acia: 
H~mosle despues entregarse al sueño t1'aIHÍui!a
mente y no despertal' hasta que los gritos Jel 
pueLlo llegaron hasta el fondo , de su palacio: 
\'élllosle en 'fin presentarsc soilOliénto y perezoso 
mosu'allllo con claridaJ en su scmblante cuales 
haLian sido sus iufames ocnpaciones e1l aquella 
u'istc ilocbe. La indignacioll delol':ldol' llega Ú S1l 

colmo al rerel'j.' la cntrad:l Je los piratas en el 
puerto de Sil'acllsa, donde el,\ otros tiempos 110 

habian podido pelletl:3r las arnws cartaginesas 
ni las romanas: en este, periodu verdaderamente 
sublime Jesaparece ya el acusador, solo apa
rece el ciudadano, el senador, el magistl'ado que 
"( ~ mancillada la gloria de R')ma cn el desastl'(! 
bumillante de Sil':lcusa. 

Cieeron habia I'esenado en su d isc\Il'so pal'a 
referil'loel último, elmaY0l'llc losc¡'ímenest!e Yér
l'es .. Estnba prohibido azotar :1 un ciudadano roma
no Ú 110 sel' por un juicio del pueblo ü nn decreto 
del Senado, y no poJia imponrl'sc!e la ll1\1el'le sin 



584 CURSO DE LITERATUUA. 

la decision ~el primero; (1) mas no en un su
plicio infamante como el -de la cruz, !iinopor 
el ' hacha de los liciores. El orador en una nar
racion bl'ÍlI'anle<-yapasi:oooda" como convenia al 
ásuóto, : describé' esérgiCamente las atrocidades 
casí ~nnumerables de Vérres y el alma se sien
te llena de angustia, al considerar que á 
~ombl'e de la justicia se hubieran ..podido 
cometer tan abominables crímenes. P:lI'ecia 
pues, que fatigado el ánimo Dada podia pro
duci¡' en-él ra niayor amargura, y que la fe_ 
cund-idad del orado!,' debia. estar · agotada para 
describir otros delitos, que causasen , UDa sen
sac.ion .mis profunda; pero su elocllencifl· crecía en 
p3sion y ' en sublimhlad á medida que los atentados. 
dé Vérres eran mas humiltantes pal'·a el nombre ro
mano. Habla de los cometidos contra varios ciu
dadanos, Se estiende princi palmente sobre el 
suplicio de Gavio. 

(i) ,Habia u!la ley que prohibi~ impo~cr .. á las ciu
dadanos rOI,ll.anos. pel1~!¡nf!ll)1an~e,s!, n9 ha~!lr sido acusados ' 
y condenados públicámente, Giceron ' pagó COII el des
tierro el haber mandado dar muerte á los compañeros de éa
tililla que habian sido sentenciados por el Senado sola
mente y no por el pueblo. 
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e 1\1as pUl'a que referir uno por uno todos 
los. suplicios impuestos á nuestros conciudadanos? 
Aquclla dtrccl construida por el tirano Dionisio vi-
110 á ser en ticmpo dc V érres el domicilio de los ro
manos. Cualquiera que tenia la desgracia dc ofen
derle ó de desagl'adarle, era arrojado inmedia

tamcnte en ella. Jueces, .. \"9sotros habeis . par
ticipado ya de mi justa cólera oyendo ,en la pri

mera accion los testigos . d,e, estas crueTdades. 

Pel'o juzgais corno yo que no basta que los de
rechos sean r:espetados en noma donde te

nemos los tribunos de la plebe, los demás 
magistrados, los tribunales públicos, la autori

dad del Senado, la preseneia y el nombl'c au
gusto del pueblo romano; sino que cn todos los 
pllcLlosdel mundo donde se yiolen los dere-

l 

chos de · un ciudadano, se comete un atentado 

conlra la libertad y la dignidad (le los romanos. 
Nadie mas quc tú 'sc huLiel'a atreyido á encer

I'ar en. la prision destinada á los ,cxtrangeros, á 
los malvados, á los malhechores, á los piratas y 
á los ciudadanos enemigos de la patria. Qué 

¿no tuviste presente los tl'ibunales, el conCIIl'SO 
inmenso de un pueblo irl'itado que lanza con

tra tí miradas de indignacio!l y de furor? ¿No 
se representó en tu alma la magestad del pue

blo romano que ultrajabas en, su ausencia, ni 
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el espectúculo imponente de esta multitud que 
te rodea? ¡;Pensaste no aparecer jamúf. . delante 
de tus conciudadanos, 1I0aparecel' jamás en el 
forum de Rama, · ni· ·eacr jamás ·. en . poder : de las 
leyes y de 100nriuunale-s'f:.:, .'''. ', :. ~ _ ';-

«Los ciudadanos I'onlanos edn ahogados in
dignamente en las prisiones: en vano Sl'itauan 
soi cüúladano romano. Este grito punzante que 
tantos otros no dieron inlltilmente en las ex'
tremidadcs de la tierl':\' cnwc' los lnh'uaros, solo 
senia entónces pal'a que se apl'esul'úl'U su 511-

plicio y para' que f.U. muel'tefueramus cl'llel. 
Ybien;,·Nérres, que -repuesta piensas dur' ¿dil'Ús 
f¡ucmíento?¿que finjo · algunas cosas? ¿qlleall
mento el crimen? ¿es eso lo que piensas decir 
pOI' boca de tus defensores? Que se lean los 
rcgistr'os de los Sil'ucusanos, que tú has re· 
dactado conforme ti tus deseos, donde constan con 
exactilud las fechus de la enlrada en la 1~I'ision; 

de la muerte ó de la ejecucion de cada I'oma
no. Registro de los SiraCllsanos. 

dlabeis visto una multitud de vuestl'os con
ciudadanosarl'ojados atropell'adarnente en una 
m¡l11sionde .horror: buscad' ahora las selíales: de 
su salida: no existe ninguna. ¿Han muerto de 
enfennedad todos? AuncI"e asi lo digcl'a Vél'l'es 
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no se le creería : pOl'que en los mismos regis
tl'OS hay · una palabra griega . que ese hom))re 
bárbaro, disipado é incnpaz oe atencion no hú 
podillo comprender; esa. palabra significa habel' 
sido muertos en el suplicio. 

«Si algun rey, si alguna ciudad extrangera , 
si alguna nacion hubiera cometido ' un atentado 
sernejallte contra un ciudadano nuestl'o lno' le 
vengal'Í3mos públicamente? no tomaríamos las 
armas? ¿dejuríamos impune esa injuria .. esa afren
ta ignominiosa hecha al nombre romano? Recol/dad 
las muchas guerras. que sostuvieron nuestros mayo
res para vengar á ciudadanos insultados, á na
vegantes detenidos y á mel'caderes despojados. 
Pel'o no me quejo ahora de que hayan sido 
detenidos, toler'o el que hayan sido despoja
dos, denuncio solo el que despucs de hahcl' 
al'l'ebatado sus naves, sus mercancias .y ,sus es
clavos· á los negociantes, se arrojáran eutre 
hierl'os, y ú los ciudadano~ l'Olllanos se les diese 
muel'te en las prisiones. (S' . 

«iY qué di.'é oh jueces dd suplicio de P. Gavia, 
procedente del Municipio de Cosallo! como dar 
bastante fuerza á mi voz, bastante energía ámis 
palabl'as y expl'esar el dolor de nii alma! POI'· 

qne aunque no falta dolor en ella; no hallarl; 
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palabras que expresen dignamente la atrociuau 
de esta accion ,Y la amargura que me há causa
do. El crimen es tan horrible que cuando se me 
dcnunció la y~z primct:a " no pensé , <!.~cir ¡¡ada, 
po¡'que aun , cuando, fúese , ci'erto, me pal'cció 
que • no seria cr.eible. E'n fin cediendo á las 
lágrimas de los ciudauanos I'omanos que comer
cian en Sicilia, aJ'l':lSLeauQ.; pOI' cl L!!SLimonio uná
nime de los Valentinos, de lllucht!~ hombres hon
rados, ue todos los habitantes de Rcgo Y de los 
caballeros romanos que se hallaban entónces en. 
l\lesilla, presenté en la priOlel'a accion , un nú
mero de testigos tan considcrable ,q~e ' no quedó: 
á nauie duda dc h\ veracit.lall deÍ hecho. ¿Qué 
haréah6i'a cuando os hé oc~pado tanto tiempo con 
las crueldades nefandas de Y érres, cuando hé ago
tado en la JJarl'a~ion dc ellas. todas las cx presioncs, 
quc podJ'ian pintaros la mas horriblc dc todas~ 

cuando ni aun hé prcvisto los esfuerzos que neccsi
taba para no molestar vuestl'a atcncion con los mis
mos crímcnes? Lo único que me resta es expo
ner el hecho sencillamente: s,u gravedad es tal 
quc ' no necesita de mi débil elocuencia, ni de 
la de ninguri otro orador para inflamarvucstros 
~nimos con la mas viva indignacion. 

,Este Gavio de Cosano, á quien mc refiero, 
habia sido arrojado en la~ prisiones como olro:!> 
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lIIuellos, de las cuales logró evadirse no > se . de 
qué manera · y se fué ú I\lesina. Allí, ya cerca 
de Italia y á la vista de 'Ios muros de Rego, cs· 
capádo de las tinieblas y de los tere'ores de la 
IlIUCI'Lc se sen tia como I'enacel' con la luz de de la li· 
hertad y con el ail'e puro lle las }cyes. Comenzó 
il hablar en !\Iesina y á lamentarse de que se le 
hubiera encel'rado en una cárcel siflndo ciuda· 
dano romano; dijo que iba ' derecho á Roma ' y 

que prontoVél'res le hallaría allí á su vuelta. 
dEl desgraciado ignoraba que tener ese len

guage en Mesina, era como si hablúra con el 
mismo pretor en su palacio. Antes os lo he di
clio; Vérres habiahecho de esta ciudad la cóm
plicede sus crímenes, la depositaría de sus rapi. 
ñas, la compañera de todas sus infamias, Se con· 
duce al instante á Gavio á la presencia del ma· 
gistrado:la casualidad hizo que aquel dia llegase 
allí Vérrcs. Se le dijo que un ciudadano roma
no se quejaba de que se le hubiera ~ncerrado 
en las prisiones de Siracusa; que se le habin, 
sorprendido en el momento en que se embarcaba 
prolh'iendo horribles amenazas contl'a él, y que 
se le habia preso plra que resolviel'a lo que 
juzgase conveniente. 

d V érres les dió las gl'acias: elogió Sil bel!evo· 
lenda )~ su , celo, y se trasladó al foruro respir:m. 
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uo furol' y maldades. Sus ojos al'rojaban Ihullas, 
y la cr.ieldad estaba impresa en su semLlante. 
Todos esperaban á que esceso le al'l'astraría la 
cólera; cuando de repente ordena que se tráiga 
á Gavio, que se le despoje de sus vestidos, que 
se le ate á la columna~y se I~ "aZbte "coñ varas. 
El infeliz exclaillaba que el'a ciudadano I'omano, 
yccino de la cilHhd municipal de Cosano, que 
habia servido con L. PI'ecio, ~:J\)allero romano, 
entónces en Palcrmo, y de quien Vérres podia 
saber la verdad. El pretor le contestó que sabia 
con certeza habia sido enviado como espion á 
Sicilia por los gefes fugitÍ\'os; pero esta impostu
ra estaba desnuda de indicio, ' de sospecha y de 
apariencia. En seguida mandó que le azotasen 
fuel'temente á la yez , todos los lictores. 

dueces, un ciudadano romano era azol:ldo 
en medio de la plaza de l\rcsina; ningun gemido 
salia de sus labios y enll'e tantos dolores y gol
pes rep~tidos solo se oia esta voz, soy ciwla
dano romano. Cl'eia con estas solas pa labras se
parar de su cuerpo tan hort'ibles tormentos, y de
sarmar á sus yel'dugos. Mas no solamente no con
siguió 'suspende¡' la fuerza de los azotes, pronun_ 
ciando repetidaÍnente el nombre de ciudadano, 
sino que una CI'UZ, sí, ulla CI'UZ se' PI'cp:u'aba para 
aqucl desgraciadísimo fIlie jamús habia "isto' un 
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alJu~o tan escandnloso de la justicia. 
«¡Oh dulce nombre de In libertad! ioh dere

ehos sagrados tic noma! ioh leyes Porcin y Sem
I)l'Onins! ioh potestad tribunicia deseaua lan vi
vamente y denlella :,1 puchlo I'omnno. iAh! Se 
han restalJlccido para que en unn provincia 1"0-

mana, en una ciudntl ue nuestl'os :\Iiauos, se 
lignse :í la columna ell la plaza púL(¡ca y se 
:lZotasc con vnras :l un ciudatlano romano por 
las ól'uenes ue un hombl'e :'t quien Roma con
fió sus haces y sus segures? ¿Y que Y érres, si 
cunlldo te valins uel fuego, ue las lúminas nl'
tlientes y de todos los hOITOl'es de la tortnl'a 
el'as insensilJle á sus tristes ruegos y ú sus gri
tos desganadorl'es, no te cOllmoviel'on tampoco 
las l:'lgrimas y los gemitlos ue los romanos tes
tigos tic su suplicio? iY te has ntrevido ~ ponel' 
en ulla CI'UZ á un ciudadano romano! No quise 
enlregarme en la primel'a nccion ú mi justa có
lera, no quise, jueces, fiien visteis hastn que pun
lO irritaron ú la multitlld contra este homl)l'c el 
(10101', el odio y el temor de un peligro comun. 
illoderé mi indignncion y la de e, NUlllitorio ca
ballero · romano mi testigo y aplaudí la snbidu
ria de Glabrion, que no le pCl'luitió acaLa!' su 
testimonio, porque tC'lllia que el pueblo nq )i: 
:íIH.lose bastante en la se\'CI'idnd de las le)~cs, y 
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en vuestro t¡'ibunal castigál'a él mismo á ese 
hombre. 

d\las hoy. Vérres, que todos conocen el estado 
de lacausa y saben cual es la suerte que te espera 
dejaré ya las conside.raciones. Yo probaré que ese 
Gavio :rqll¡~n de repente tr:üisformaste en es
pion, fué. at'l'ojado por' órden tuya en las pri
siones: y no lo pl'oba¡'é solo por los registl'os 
de Siracusa, para que no digas que finjo y le 
aplico el nombre de otro Gavio, sino que pre
sentaré además testigos á tu eleccion que decla
l'en haber sido encerrado i)or tí en la cárcél. Yo 
presentaré á los habit:l'ntes de Cosano compatri
cjos suyos y á sus parientes que demasiado tal'
de para ~I, pero muy pronto para los jueces, prue
ben que ese: Gavio á quien hiciste expirar en la 
c.'uz era un ciudadano de Roma, un vecino de 
Cosano y no un espion de los esclavos fugitivos. 

cDespues que la acumulacioll de pruebas que 
lié ofrecido pres~ntar haya esclal'ecido el hecho 
para los que están sentados cerca de ti, yo te 
confundiré con tu pl'Opia confesion: tengo bas
tante con ella. ¿Qué digiste cuando turbado hil
cep()co . por los gritos y la sublevaeion del' pue
blo te levanta6te lleno de espanto? Qué por re
tardar Gavio su supíicio había gritado que era 
ciudadano I'omano, pero que en realidad solo 
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era un espion. Ya "cs como mis testigos son ve
ridicos. ¿Qué há dicho C. Numitorio, qué 1\1. y 
P. Cotio ciudadanos distinguidos de Taurominio, 
qué Luceio, rico propictario dc Rego, que otros 
muchos? Los tcstigos prcscntados por mí dcela
I'aron que no conocian á Gavio, pero que ha
Lian "isto perccer en la Cruz á un hombre qlle 
gritaJ.¡a soi ciudadano romano. T"ú mismo lo has 
dicho tamuien, tú has conrcsado que exclamaua 
soi ciudadano romano y que ese título in\"Ocado 

• pOI' él no rué bastante para introducir alguna 
duda en tu alma y retardal' por algunos mo
mentos Lau cruel y horrible suplicio. 

clueces, estoi conrol'l1lC con esta declaracion; 
me adhiero ú ella: ella me basta; omito yaban-

. dono lo ucmús: su confesion le condena y es la 
sentencia de Sil muel'te. ¿Ignorabas quien fuese? 
¿lo juzgabas un espia? no quiero ·sabcrpor qué 
motivos, Solo te acuso por tus mismas palabras. 
Tú has dicho que gritaba soi ciudadallo 7'oma
tlo . .Y que ¿si tú le 11:111:'11'as cntl'e los PCI'sas, 
en los confines de la India, cCl'ca de ser con
ducido al supli~io. cómo c1amarias sino dicien
do soi ciudadano 7'Omallo? Y si entre pueulos des
conocidos. cnu'e bárbaros, cntl'e hombres rele
gados á las extremidades dcl mundo el nombre 
de Roma ilusll'e y glol'ioso para todos, te hubie-

26 
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I;a salvado la "ida; ¿cómo ese hombre cualquie
ra quc fuese, ú quien has dado la muertc en una 
cr'uz, que decia soi ciudadano romano', no puJo 
con' e.setítulo alcanzar de tí,' siendo pretor de 
Roma; no-yá la "iMi pero ' ni la i:lHacion siquiera 
de su muerte?, 

«Quitad esa esperanza, quitad esa garantía 
á nuestros conciudadanos: que las palabras soi 
ciudadano romano no tengan fuerza ni poder, 
que un hombr'e qu( reclama ese título pueda 
ser condenado á mue¡'Le pOI' el pretor ó cual
quicI' otl'O magistrad'o, bajo elpretesto de ser 
desconocido; y todas las pl'Ovincias, todos los ¡'ei
nos, todas 'las :ciúdades libres, el orbe entero, 
abienos hasta ahora ú los romanos, \'3n á sel'le 
cerTados en :lCJelantf'. 

«!\las por' que hablar tanto tiempo de Gavia, 
como si solo huLiel'as sido su enemigo y no el 
enemigo del nomLre I'omano, de -· Ia nacion en· 
~era y de todos los derechos. No has inmolado 
á -él solamente sino ú la libertad comün de tó

dos. En efecto cuando los de l\fesiri:i, si"guiendo 
su costumLl'c levantaron la CI'UZ detrás- de la ciu
tlad en la via pompeya. ¿pOI' qué la - mandaste 
u':\spol'Lar ú la vista del estrecho? Por qué aña-
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<.Ii,' lo -que no "puedes negar ahora, lo que has 
dicho altamente á la "iSla de un pucblo; que e&
cogias aquel lugar para que ese homb,'e que se 
Je!cía cilltladano romano pudiera ver la ll:llia y 
t>econocer su casa desd e lo alt<> de la cruz, Jue
ces, ninguna ou'a se Ilá fijatlo jal11:LS ell aquel sitio 
desde la funJacion de Mesina. VélTes escogió la 
,"ista tic Italia pafa que al espil'ar aquel des
s,'aciado enU'e dolorrs espaotosos, pudiera cono
\:CI' el estrecho espacio que sepa,'aba lú libertad de 
¡a sel'YiJumbre; y para que la lLali~ "ie"se" á 11110 

de sus hijos pel'ece!' ell el mas cruel tle los Sll

plicios reser\'atlo á los esclavos. 
«Delito es eocadenar:\ un ciudadjllo I'omaoo, 

maldad azotade, casi UII pal'l'icidio matarle; qué 
será pues ponel'le ('11 ulla crui, Las expl'esioncs 
faltan p:lt'a caracteri?;:.u uoa aceion tao execrable. 
Mas 110 se eOlltenlÓ Yél'l'cs" con es10. Que mirl? á su 
p:ltria tliJo, que Illu era Ú la vista de la liLel'~ad 

y uc las leycs, ¡Ah! no cra Gavio sol:lIllcnle, 
110 era solo UlI hOlllbre, un solo ciuebdallo roma_ 
110 : cl'ao los uet'echos CO llIUlI CS ue la libertad y 

" tlc nOllla los que hiciste perece' l' ell aqu el hor
rible suplicio, COllocrd ahora toda la alld;;ri" de 
est~ hombre. ¿No juzgais que hú :;eotido 00 podel' 
lev:l-nt-ar " esacrüz pal'" lOdos los 1'0l11allOS en el 
-rol'tim, ' en los comicios, cn la tribuua de "las arcn-
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gas? Ya qne \lO pudo, escogió al ménos en su 
provincia el sitio mas pl'óximo :í Roma y el mas 
semejante á ella pOI' su celel.ll'itIad: él quiso que 
fucse erigitIo á la vista de Italia, á la elltnHJa 
de Sicilia, al P!1SO de todos losqlrenavcgan pOI' 
el cSll'ccho, el inonnlllento de su maldad y de su 
audacia, » 

Cicrron no se contentó con descl'ibir de un 
modo ~ue desgan'a el COI'3l~n el suplicio de Gavia 
y COII l)I'ob:'ll' la cel'leza de cuanto refiere en este 
pasag~ sublime, Conocía bien que á pesal' de la 
verdad dc sus palalll'as, la nobleza estaba en rae 
YOI' tIe Vél'l'c's y podría tal vcz ahogar' en los jucces 
el sentimiento de nacionaliJad y de justicia. l\f:Js 
estas consitIel'aciones no solo no dcbilitaron Sil de
fensa, sino que manifestó con la mayor f,,'meza que 
lIeyal'Ía la' callsa ante la aS:lIl1hlea del pueblo en 
caso de srl' absuelto el a(:lIs3do, Vérl'cs tuvo la au
clacia de decil' qlle habia hecho tres partes de sus 
l'obosj:l ~lrn dividirlas eull'c til, su defensol'Y sllsjue
ces; el orador no 1.0 ignol'nba y lo indica con bas
tanle clut'idnd al anunciarles que si lo absolvian le 
darian ocasion pnt':J ilustl'arse pOI' 13 pérdida de un 
gran número de prevaricadores. En seguida \'at'ía 
el tono: baslóle indicat' á los jueces su resolncion 
y los peligros gra"es á qne se exponian si fall.:iüan 
con injllslicia, pcro dt>sput's pOt' un giro 'ingenio-
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so los lisongea decol'osamente, y los ('sl'ita á la 
jllsticia, recomendá ndol('s Sil augusta mision y el 
nOIllI)('e Slol'ioso lit! Roma, Tampoeo se ohida de 
Hortensio, derensor de V él'res, para prevenide 
con severidad cuúles son sus deheres y los riesgos 
que cOlTia si pensaba alcanzar la victol'ia pOI' 
medios repl'Obados • 

• ~las aseguro por el cielo, que vuestro bien 
y el de la I'epública me son mlly c ~il'os P:lI':\ de
sear que este triunnal respetable se deshonre con 
una mancha tan vergonzosa. No, yo no puedo 
querel' qlle linos jueces aprolMdos y escogidos 
pOI' mí; sean notados salvando á este culpable y 
y se muestl'en en Roma cubicl'tos de oprobio y 
de inl'amia. Así pues. Hortensif', si me es pCl'lui
tido dal'le algun consejo, I'ccíbelo desde este 
sitio. Consillera hasta dónde pucdes Ilegal', 
qué homl)('e "ús á defellJel', y COIl qu é razones 
puedes defeuderlo, No pretell'lo poner obstúclI
los á tu talento, puelics coml,aLirllle por todo:.; 
los medios que le sugiel'a tu elocuencia : mas si 
juzgas podel' suplir la dcbi lidad de tu causa pOI' 
la intriga; si piensas tl'iullfal' tic mi pOI' la astu
cia, pOI' tu poder y cl'édito ó por las I'iquezas de 
Vérres, renuncia á ese proyecto, Guill'Jate de I'e
currir á esos manejos miserables, qlle há ensa
yado ya este hombre y (Iue me son pel'fectalllen~e 
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conocidos. Toda infamia en este juicio, solo puc

de exponerte á grandes peligl'os. mucho mayores 
que lo que tú imaginas.» 

La peroracion continua C()(I' una hermosísima 
apóstrofe dirigida á todos · Ios dioses, cuyos tem
plos habia despojado el · preto\; y concluye con 

otra á los jueces. No la insérlal'émos ílllrgra. 
porque la enumel'acioll de los templos y los 
dioses profanados pOI' el 1'obo, 110 puede SCI' 
pal'a nosotros del mismo intel'és que para los ro
manos; nos contentaremos pOI' eso con cital' los 
últimos pensamicntos. 

«Yo apelo á \'osolrasy os implot'o,.diosas ve
nerables que habitais las fuenles y los hosques 
de Enna, que pl'esidís enloda la Sicilia; cuya 
defensa me há sido conflada; á vosotras, que por 

haber descllbicl' lO y distrihuido por todo el uni
verso las mas útiles prouuccioncs de la tiena, 

habcis · mcl'ecido los homenages I'cligiosos de to
das las naciones. ¡Y vosotros dioscs y diosas á 
quienes tambicn mc dirijo é implol'o, vosotl'OS 

ú quienes la audacia y el flll'ol' de este mal\'ad~ 
declararon siempre una guelTa impia y sacrílega: 

sien esta causa, · si contra este reo no hé con
siderado mas que mi deber, la salud de nuestros 
aliados y la dignidad del pueblo romano; si 

todos mis cuidados, si todas mis vigilias y todos 
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mis pensamientos no han tenido mas obgeto que 
la \'erdad y la justicia, infundid en los jue. 
ces al pronunciar la sentencia esos mismos seu
timientos yel intcr'és que me inspiró esta causa 
al defender'la. 

«y \'osoúos, jue!:es, si la malJad, la auda· 
cia, la per'{ldia, la disipacion y la cl'Ucldad Jc 
C. y él'l'cs son . atentados inauditos;. qUe "uestl'o 
fallo le haga sufl'ir la pena que merece, 'una \'ida 
tan manch.ada de cl'Ímencs: que la república quc
de con ten t.:;1. cou mi celo en csta acusacion, y que 
me sea pcr~litido cn adelante cons3grar'me, á la 

defl~nsa de los buenos ciuJad:mos, mas hicu que 
en persrguir á los m31\'ados.» . 

Así concluye cs~e dil'curso qllc COII razoll es· 
t:í consider'ado como 11110 de I<?s monumentos mas 
notables de la elocucncia. No hay CII él una pa· 
labr'a ni un pensamiento fuera de su \'er'JaJer'o 
lugar, ni un solo argumento que no esté pre· 
sentado con maestríJ y con una gran fuel'Za Je 
lógica. La mo\'ilidad y \'ehellleucia .del orador cn 

. Ias pasiones son de un efect.o tan nlara\'illoso, que 
el alma se siente conmovida JlOndamente y subyu
gaJa {¡.su palabra irI'csistihle: no vernos al hombr'!', 
vernos soló al orador, al genio que imprime .en ella 
todos los. afectos de que la suya estaba poseida. 
V élTc~, sin. elll~argo, solo fué conLiellado ~ resti· 
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luir á los Sicilianos ménos de la milad de lo qlle 

Ciceron habia pedido. (1) Verdad es que los inle
reses y los partidos ahogan los sentimientos del co
razon y los grilos de la conciencia. 

Concluido esle célp.brc , asunto' entró Ciccron 
en el egercicio ,de 'suedi'lidad: en ~sta onel'Osa 
magisll'alura (2) supo conciliarse el fayol'llel pudJlo
por una magnificencia moderada. Unido :í Pom
peyo, gere enLónces de la nobleza y el ciudada
no mas considerable de Roma, se bizo celoso par
tidario de su grandeza. Entrado poco despues 
de dos años en la pretura, Sil presentó por pri
mera vez en ,la tribuna de las arengas para sos
tener una ley presenlada pOI' el lrilmllo C; l\'1a
nilio que confiaba á Pompeyo la suen'a conll':\ 

(1) Ciceron pidió la reslilucion de .loce millones y 
quinientas mil libras: Vérres solo fué condenado á res
tituir cinco millones poco mas ó ménos . 

(2) Siendo insuficientes los fondos destinados desde 
los primeros tiempos de la república para Id celebracion 
de los juegos, debian suplir los ediles lo que faltase de 
su propio peculio y se arrui naban con gastos escesi\'os. Apio, 
siendo edil despojó la Grecia y el Asia de todo lo que 
tenian mas precioso para ornamento de estas liestas. Cé
sar quiso que el techo de un teatró edificad'o {¡ su cos
ta fuese de plata macisa. Cada uºo de estos magistrados 
procuraba oscurecer las profusiones de su predecesor_ 
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l\fitritlates: el Scnado, Q. Cátulo, Hortensio y 
ou'os pel'sonagt's ilu~lrcs .a combaliel'on COD encr
gía; pel'o la elocuencia de Ciceron obtu\'o la vic
toria, y la ley pasó como la habia pl'esentado el 
tribuno. Por este tiempo debltliú varias causas: 
un'a de la mas céld)l'cs fué la del caballel'o 1'0-

llIano Aulo Cluencio A\"ito, acusallo de haber cn

venenado á su paure. El discurso pronunciatlo 

con este motivo fué UDO de aquellos en flue cs
te ilusu'c orador desp(¡~gó con mayor habilid;J(1 

los recursos de su talento y de su arte: Quinti

liano lo eita con fl'ecuencia para apoyar sus pre
r,eptos; y el juicioso l3Iair, quc lo analiza ur.leni
damente, dice que cs UílO de los llIas val'iauo~ 

pOI' los hedlOs, de los mas correctos, de mayol' 

ruel'la en los argumentos, y dc los Illas ricos cn 
detalles intcl'csantcs. Con efecto, se le puede 

consideral' como un monumento insu'uctivo para 
la historia de la jurisprudencia y de las costum

bres ue aquel tiempo: cn él se vé cuan impoten
tes el'ao las Icye:; para I'cp¡'imir loscl'ímenes, y 
qué tráfico tan cscanua!oso h:lCian de ellas los 
hombl'cs ue las elases mas clerauas. 

Cicel'on no quiso aceptar dcspucs de su PI'C
tura el mando dc una p¡'orinci:l, y el 111mbre nuc
\ "0 como le llamaban algunos por desprecio, fué 

elegido primel' cónsul de la l'epúlJlira, no por 
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escrutinio como se acostumbraba, sino por las 
aclamaciones unánimes del puehlo romano. Es
tá fué la época mas glol'iosa de su vida. Con su 
"alor prudente, con . una actividad y "igilancia 
infatigables. y_. con .. ·lu . riterz:r 'de 'sl,l palabra. ·afirmó 
cl ·.úitimo de los débiles,. impuso á los ' sedido~ 
so, hizo (,l'nacer . la confianza en todns las c1asps 
y libró ú la república de los horrores que la .ha
bian amenazado. (1) Así es qlle bien puede pcrdo
núrsele la "anidad que respiran estas palabras 
¡ohRoma afortunada nacida bajo mi consulado! 
'La 'alabanza propia que recae soul'e gl'andes ac
ciones es tau dis'Culpnule como ridícula, la que 
es hiJa de ulla presullcioll miscl'abfc-. 

(I) En la multitud de obligaciones que le .imponia su 
alLa magistratura, con especialidad, durante la conspira
cion de Catilina, que apenas le permitian algunos instan
tes de reposo, halló tiempo para salvar á un amigo suyo 
y para componer una ,ele sus mejores oraciones. Querien
do Caton que se · aplicara la ley de Ciecron contra la in
triga y la corrupcion en un c:.ndidato. consular, acusó á 
Murena general ilustre: Ciceron le defendió y supo sa
zonar su discurso con una burla y una ironí:l .. tan deli
cad~s . contra ~I estoicismo exagerado de Caton, que la 
asamblea le aplaudió muchas veces, y con sus frecuentes 
risas, hizo decir á Caton un poco picado : Tcncmos 'Ul1 

wllsul mI/y gracioso. 
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Salustio, que l}0 era yirtuoso, ' no, debia , ser 
amigo de Ciceron: eosu I~istoriq , de la conjura
cion de CaLilina, "omite COIl injusticia el cual'to 
discurso que pronunció sobre la suel'te de los 
~onsriradol'es pr('sús, y copia íntegl'os los dos 
de César y de Caton qlle son infel'iores al del 
cónsul: sí hélllos de Cl'ePl' á Quintiliano; la fuer· 
te invectiva que ,e-xiste cO,ntra · es~e, s~ atribuye 
á Salustio. Ciceroll' poJla decir con orgullo que 
habia saIYaJo á Roma; sin él IlUbi('J'a sucum
hido á la fUl'ia del , incendio y de los pUñ¡lles, 
porque hasta el cónsul Antonio su cúlega, estaba 
unido seCl'etalll('nte Ú lus conjllrados, ('l) 

1. ¿Tú alaLarte tic la conj nracion sofocada? Mas Lien 
drhcrias avergonzarte ,de que haya si<lo trastornada la re
pública Lajo tu consulado. To~o lo arrcglaLas en tu ca
sa con tu. muger Terencia: ailí <lpcidiais ' segun os con
venia, quien hahia de ser conde'nado á muerte, y quien 

'multado. Un ' ciudadano te ('!lineaba , tn casa, otro 
tu quinta de recreo de TÍl~culo, y 'otro. tercero la de Pom
peya: estos solos te parecian hombres de bien; los que 
no qUC'I'ian hacer otro tanto . eran miserables que te ten
dian lazos en. el Senado, ihan á asaltar tu casa y ame
nazaban incendiar la ciudad, A fin <le proLar que digo 
verdad pregunto ¿qué patrimonio tenias entónces? ¿quó 
:patrimonio tienes ahora? ' ¿qué opulencia no has adqui'
rielo fomentando ' procesos? ¿con qué has ,!!ousegllido · I'us 
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No se Illanifestó durante aql1el tiempo ménos 
atl'e\"idó para mantener los verdaderos principios 
de gobiel'no y :Hacó al Tl'ibuno Rulo, que en 
el proyecto de una nueva ley agraria cOlilbha 
:i los comisariosüñ' PQd'er alril'rnMte para la li
bertaiJ; La-po\í'tica de CiccroIÍ para vencerle es
tino to(la en su elocuencia llena tic hahiliJ:\(j 
y tic talento, La ley flré desechada pOI' el puehlo. 

ricas casas de campo? Con la sangro y las entl'añas de los 
ciudadanos. ,Tú, suplicante para .con tus enemigos, inso
lente para con tus amigos é innoble en todos tus ~clos: 

y te~ atreves á dreir ¡«oh Roma afortunada nacida bajo 
mi consulado.! Por el contrario, muy desgraciada por ha
ber suf1'Ído una detestable persecucion, cllando te apo
deraste . de los juicios y de ' las leyes. Y sin embargo no 
cesas de fastidiarnos exclámando .Cedan fas armas á la 
toga, el faurel á fa palabra." Tú que piensas en pofi
tica, de nna manera eo pié y sentado de otra, eres una 
'feleta que no sabes fijarte en nada.--Quintifiano, insl. 
IV.-Tal es el obgeto de la cuarla Catilinaria de la c~lal 
no hace mencion Salustio por una injusta n'ticencia. Cá
tulo sobre el · cual guarda el bistnriador el mismo silencio 
opinó tambien por el úl ti 'mo ~uplido. En fio Catoo de
cidió Qe la mayoria por la admirable arfmga que lermos 
en 'la cO,njuracion de Ca tilin:! , la c;I~1 con'lenia contra Cé
sar fuertes ' i~vectÍ\'ns '1'1e f>hdarco refiere y Sahistió di
simula. J. L. Bilrnouf, arGumento de la cuarta Catili
naria.-Tolll. primo de las obras de Ciccroll. EJ. NisarJ' 
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Mas la celebridad. de su consulado, el títu
lo de ()atlre de la patria que habia recibido, 
la aooracion casi universal de que se habia hecho 
obgeto y la multitud de enemigos que se habia 
3u'aido en los malos ciudadanos, escital'on contra 
él la envidia y el odio que se reunieron para per
tlede. Un tribuno sedicioso le impidió dar cuenta 
de su admillisll'acion y solo pudo pronunciar este 
céleurc juramento repetido por todo el pueblo: 
juro que hé salDado la república. Pompeyo se ha
bia unido á . Craso y á Cesar, no solo por in
teres, sino porque temia el celo y el amor á la li
bertad dc Ciceron. César tal ve7. pOI' re<1ucir
lo á su dcpen<1eucia le ofrl'ció 1I0ml.H'arle para 
una comision que lenia por obgeto la disu'ibu
cion de algunas tierras de la república: como 
se IIrgnse á admitirla, le bl'illlló con el segundo 
111;)31' en el egército . de las Galias, que tambien 
reus<Í. Ofendido César con este nuevo desaire. le 
abandonó á todos los furOl'es de su cnemigo el 
tllrbulento f:lodio, que en seguida propuso su 
destierro por haber quebrantado las leyes, im
poniendo la pena de Uluerte á ciudadanos 1'9-
manos sin decl'eto del pueblo. En yano fueron 
los amigos de Cicero~ con todo el Senado . á Iw
millal'se á los pies de los cónsules, en Yal~O_ .de
cretó el mismo Senado que to<1os sus miembros 
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y Roma entera se vistiesen -de ,~uto,: sus enemi
gos no desistian, y Ciceron p:lr"a evíta~ ásu pa
tria mas hOIT?res y un nue,,\) trastorno, se de
cidió p'o.r el destiel'l'o.Yo.l untal'Ío.. Despues de 
haber : 'e rrado" alguli: lienlpD po.F-:lilltalia y otl;as 
pai'lcs',co.lúe07.ó á prépárarse mrafeliz re"o.lncío.n 
en favo.l' suyo., y á los diez meses "ohió á Ro.ma 
con la misma gloria que en sus tiempo.s mas 
dicho.SDS. El senado. le esperaba á las ' puertas 
de la ciudad, y su entrada en ella rué un Yer
dadero. triuriro., La república I'eedillcó sus casas 

~ 

que habian sido. destruida's y le reintegró de to.-
dDS los daños que habia slIft-ido en ' sus 'bient's. 

Poco. despues le nombl'ú el senado proconslIl 
de la Cilicia. -En este cargo. tu \"0 la sucl·te de conse
guir algtinas' victorias impoI'tantrs contl'a IDS Par= 
tos, y fué saludado. pDr sus tl'opas COII el título. de 
Imperator que lisongeó Sil' vanidarl, y le hizo 
prelcnur.I' los hOIlDres del tl'íllllfo á que se DPU-, 
so Caton. C¡:'sa(' le csc('ibió ucsue las Galias: 
q César impcrator, Ciceroni impcratori. mas bien 
que par'a felicil:lI'le p:l('a indispDnel'le cOllti':! la du
¡'ein del senado(' estóicD; . el "enceJol' de 10.5 Pal'
to.S disinú'Jló sil Jr.sco.ntcnlD_ POI' este tiempo. es
talló .Ia enemistad entl'e César 'y Po.mpeyD que 
tan desastrDsa fué -:í la ('epúhlica; y CicerDn, CDn
cluiJo su cal'gD dc jll'o.co.llsul partió p,II':\ lloma. 
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Se lisongeaba con la esperanza de poder reunir 
á los dos ri\"ales; pero el amor á la patria le 
hizo concebir una ver'dadera ilusion: á pesar de 
los numcrosos amigos que tenia en los dos par
tidos, debió conoccl' que si la guerra era un 
rila I espantoso, era sin embar'go inevitable. Sus 
consejos de acomodamiento con César no fue
ron escuchados por Pompeyo que sin tener en 
cuenta el enemigo con quien iba á combatir, 
solo pensába en sus pasadas glorias, Retirado 
Ciccron á su casa dc c:impo en Formio, se pasea· 
ba solitario por sus prdiues, ocupado tris
temente de los males que amenazaban á la 
I'cpúLlica y del partido que seguiria; pOl'que en 
cualquicra de los dos gefes que triunfasc solo 
miraba UI1 dictador. ('1) César' enlr'e tanto mar'
challa húcia Roma con la · celcl'idad del agui
la ;Pompeyo huyó con los cónsules y el 
Scnado: el primero tuvo una larga cntr'c
"ista al pasar pOI' Formio con Ciceron y 
cuando álltes haLia instado pOI' la paz cons
tantemente, ya la rcchazaba al Yer~ que todo de-

(1) Calon opinaba lo mismo que Ciceroll cuando ex
clamaba: .Si¡;c/l.ce Pompeyo me destierro de Roma: si 
"mee· César me slfÍcido. 
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saparecia ante sus legiones vencedOl'as: mas no 
pudo incliiJar á su partido al ilustl'e consular 
y se separaron descontentos el uno oel Otl'O, 
Desde e.ntÓnces solo pensó Ciceron en rennirse 
con Pompeyo, apesar de haberle escrito César 
que abrigaba toda\"ía la esperanza de atraerle 
á su partido, !\las él, aunque conocia su supe
l'iol'idad, creyó hacC'I' este sacl'ifieio á su hOllor 
y se decidió á mal'chal' al campo de Pompcyo: 
mas quiero dijo ser vencido con él, que vencedor 
con César. Sin embargo dejó entrevel' impruden
temente al egél'cito la desconfianza que tenia 
<lela "ictoria: sus sarcasmos ingeniosos ofen
dieron á Pompeyo hasta el punto de decir!e. 
Vete con César yen su campo aprellderás á te-

merme. 
Ciccl'on hacia mal: decidióse tarde en favor 

de Pompeyo y tal YPl se alTC'pinliú de hahel'io 
hecho; uo admitió con CaLOJI el mando de las 
lesiones que dehian pelear eu Áfl'iea conU'a Cé-
531' y se arrepintió tambien, El \";1101' irreflexivo I'a
ya en temeridad y la demasiada pJ'UdC'lIcia sucle 
confundirse con la colJardia: e!Oto úlilllO sucedió 
ú Cicel'on. El pre\"ía gl'andes crímenes contra la 
república en el tl'illnfo de cualquiera de los dos 
pal,tidos, y su alma ,·il'tuosa vagó irresoluta en
tre las dos al'madas que iban iI desgarl'al' el co-
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razon de la patl'ia. Pudo cquivocaTsc cn su conduc-
ta, pCl'O sus intcncio,nes cI'an buenas. 

Sepal'ado del egÚ'cito y lleno su cOl'non de 
alllal'glll'a y de temores, voh'ió á la Italia re
nunciando á toda espcl'allza dc liLcrtad. Allí, I'C

ducido á. la viua lwirada, solo se ocupó dc la 
literatura y la filosofía hasta quc la generosidaJ 
de Césal' ,perdolla~d,o á l\fa,rcclo -h~zoroOlper su 
silencio y pronunciÓ, la famosa improrisacion 
Jc quc yá hemos hablado, y que contiene, como 
dicc 1\1. Villa~lain, tantas Iccciones como elogios • 

. - .~ 



CAPíTULO . DÉCIMO SEPTIMO. 

RESÚ~tEi'i. 

Análisis dc la oracion en defensa de Q. Ligario .--Dis
gusws de CicerOD .-Muerte dc César.~Conducta de 

Ciccl'on llespucs de e!la: por qué se adhiri¿, á ·Oeta
\·io.-~Iuel'te de Cieeron: juicio de Plutarco acerca 
de su mue~te y la de Demóstenes.~Doctrilla tI c Platoll 
y de ' Ciceron sobre el suieidio.-Carácter de Ciccron : 
su mérito como escritor y como orador.-Opilli(ln ¡le 
Quintiliano y d¡> Fenelon sobrc él y Dcmostl'nes: jui

cio del :llItor. -Decadcncia de la oratoria en Homa: 
call~as lle esta ,Iccadcncia. 

Poco ti(:mpo dcspucs defendió Ciccl'on Ú Li

gUI'io.-Con el perdon de Mal'celo concibic
ron tambien esperanzas los hCI'manos de Q. 
Ligal'io, encmigo dc César, quc habia sitio hc

cllO prisioncl'o cn Ádl'llmeto, pocos dias dcs
pllCS tic la batalla de Tapso. El dictadol', cle
mente sicllIprc con los pal,tidarios de Pompcyo 
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que habian peleado en Farsalia, estaba resentido 
profllndamente de los que se habian unido á 

Metclo Scipion, ú Varo y á Juba, rcy dc :\Taul'i
lania para hacerle la gucl'l'a en Arrica: Liga
I'io era uno de ellos, ])espues de la batalla de 
Tapso le pel'donó la \'ida, COII la condition de 
no \ol\'cI' jamas á Roma. Sin embargo"los I'ue
gos de sns ' hermanos, de Cicel:on y de otros 
selladoros habían obtenido una respuesta sino de
(' isi\':), f]uc les dc!jaLa concebir al ménos algu 
na esperanza, Tal el'a el cstauo de este asun
to, cuando TuberólI, enemigo pCl'sonal de Li
g:II'io, le acusó de habe!' gllcl'l'eallo contl'a el 
diclauor eA Áfl'ica, denunciúndole al propio 
ticmpo como 1l.1Uy obstinado ell la (1I'ÚSCCU
cion de esta 3U('\'I'3. Yal'iado Cés:ll' con estas 
pl'e\'cllciones 3uimó sccI'etamellte al :.lCIlSaUOI' y 
dccidió qlle se ,'el'ía la cal.lsa en el forum, reser
vúndola á su rallo. CiCef(W defendió á Ligario y su 
elocllcncia :lI'I'ancú al di c.tadol' la graeia eJe! enc
migo f]ue mas oJjaha: el discul'so oblu\'o tanta cc
lebl'idacl que se publicó y ci,rculó al illstante pOI' 
todas pmtes y Insta el mismo Cé.sar CJuiso .COIISCl'
,'al' ulla copia. 

El o/'ador no nic~a la f;¡lta <l"e se le im, 
puta ú Lig:lI'io; la cOllíiesa desde luego )' su con' 
rcsion es el pl'ilwip ~" medio eJ e .SU defells<l, i'J/ 
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In cual aniquila ú Tubcl'ón quc !labi.a peleado 
con u'a César. 

Oig;'¡mosle. «Tienes ya, Tubel'ón, lo que mas 
puede apetecer un acusatlor; la confltsion tlel 
acusado. Mas de esa confcsion ap:lI'ece .quc si
guió cl pal,tido, que tú mismo., y cl quc habia 
abrazado tu padl'c, yaron digno de grandes elo, 
gios. Así pues; forzoso cs que os confeseis U/lO y 
oll'o culpables del mismo delito, ánles de acusal' 
Ú Li¡pl'io », 

Despues habla de la clemencia de César: ma
Ilifiesta Ciue apesar tic haber sido lambien su cue
migo le prl'lllitió que conscn;II'a sus haces COI'O· 
Ilados tle laurelrs, y tocios sus honores: todo 
esto exprcsaclo con tanta dignidad, ele ulla llIanera 
taiJ delicada, quc lisongeando el alllla generosa del 
di t, tad ol', 11 0 rebaja ellllada el carúctcl' ele\'ado del 
cOlIsulal ', Pu cde decirse qu e csta llIanifeslacion, 
hija del mas pill'O reconocimi ento, salvaua casi dc 
lodo punto ú Ligario quc habia ol)l'atlo en con
lra de el'sal' poco mas quc Ciccron. Pel'O ú cstc 
no le Instó cOlllpl'ometcrle para que olorgase 
el peJ'don Ú Lig:II'io' I'ecol'dúudole el suyo; quiso 
Illlluillal' al acusadol' y har:el' mas clal'a la mons
tl'uosidad de la acusacion, al presentarle al'mado 
conll'a Césal' en los campos de Farsalia • 

• Ya \'(' 7, Tuberón quc no habiendo tcmido de-
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nunciarme á mi propio, bien podia hac('r sin 
I'ccclo la I~isma confcsion respccto á Lig:lI·io. lI(! 

hablado de mí de ,~st:\ mancl'a para que \lO extra
ñcs que de tí diga lo mismo: porque yo me 
intcl'e.so en tu laboriosidad y cn llIs adelantos, ya 
pOI' los vínculos de familia que nos UIlCII, ya POI'
que lile encantan tn talento y tu gl.lstO pOI' las le
LI'as y ya · en fin ponlue no puede serme indife
rente la glol'ia de IIn jóvcn p:lI'icrÍtc mio. (t) 

. ,1'las yo pregunlo ahora: ¿quién imputa ú Li
gario como Uf' cdmcn el habel' cstado en Afl'iea. 
Un hombre que quiso entrar en ella pal'a pe
Ical' contl'a C(:sar, y se queja de quc se lo im
pidíó Ligario, ¿Qué hacias, 'fubcrón, con la 
espada en la mallo en los campos de Fal'salia? 
¿qué san3re qucrÍas dt'l'I'amar? ¿I'n qU(: pecho pre
t~ndias claval' tus :1I'mas? ¿cuúl era tu pensa
miento? ¿tus ojos y tus manos, qué enemigo pcr
scguían con aqucl al'dol'? ¿qué dcscaba~? ¿qué ano. 
siabas? Veo que pl'cgunto demasiado, y este jóven 
se hll'ba. Recobraré mi tl'anquilidad: 'lamIJien lle
vé yo allí las armas con el mismo oIJjrlo. 

«Qué otra cosa prctcnllimos sino el pO'ller que 
hoy ticne el vencedor? ¿Y qué, César, aqucl!os 

(1) Tllberón se habia casado con una parienta de 
Ciceron . 

• 
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que deben su impunidad á tu c1emencialte escita" 
r:ín altol'a á las crueld:ides? ¡A h Tu bctón! no I'C

conozco tu pru(lencia y mucho méno~ la (le tu pa· 
dl'e en esta causa. l\Je admiro que un hombre ta n 
tlistinguido par su espÍl'itu y sus ' conocimientos 
no haya tenido presente fas 'consecuencias de 
esta acusacion; si los Itubieses pensado otra sel'ia 
tu conduct:l. Tú procuras comencer ú un hombl'p, 
que lo confiesa todo: mas aun, :lcusas Ú un hom· 
bre ménos culpable que tÚj y que no há hecho 
lilas que segui¡' tu mismo partidQ. . 

Pel'o me contestal'ás, tal vez: yo no pido la 
muerte de Liga¡'io. Lu creo, por mi vida, TlIbe
rÓÍl;. te conozco bien; conOzco á tu padl'e, conozco 
Ú lu familia : sé que en todo tiempo fu eron senti
mientos hereditarios en tu casa la humanidad, el 
timol' á la virtud l y el gusto por las leu'as y las 
3l'tes. Estoi convencido de que no deseas que se 
derrame la s:lIlgre de Ligario; pero tu conducta es 
poco l'cllexiva, porque haces ver que la pena 
que 1-igal'io está ' sufriendo no es bastante. ¿Des
pues de ella, hay otl'a que la muerte? ¿ Si está 
desterl'ado¡ qité mas deseas? ¿que no se le perdo
ne 'j:lIllús? Pero esa pretension es :lun mas cruel 
y mas bárbara. ¿La gracia que hémos solicitado 
~n el palacio del César con ruegos y lúgri~ 

.. 
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mas, . pr'ostel'Oauos á sus plantas, cOllfianuo mas 
en Sil hllmallidau que en la justicia de nuestra 
e3usa, har'ús con tus esfuerzos que nos sca lle
gada? ¿Ahogarás nucstr'os sollozos? ¿cuanuo abr'a· 
Zémos sus rodil\as nos prohibirús C¡U '3 elevellros 
nuestra voz suplicanw? 

«Si cuando" rogamos á César en su palacio 
(y yo hle au'evo'" á aseglll'ar que no le hémos 
suplicado en vano), te huhieses pl'escntauo de 
repente clamando; César no haya rer'don~, 110 

haya piedau par'a est{lS hermanos qll e te r'IW· 
gan pOI' su hel'mano; seria una aceion bál'1Jal'a. 
¡Cuánto mas ouioso no será venir dclante del tl'i
hunal pura oponerte á una gracia que luilllos so
licitado de César, cenando á tantos uesgra t:iados 
el asi lo de su clelllencia! 

»Diré fr'a n'ctlmente' lo que piensoC. C~sar. 
Si tu elcvada,: fo.rtuna no estubiese acompañada 
de esa dulZ\ll'a ,dc carácter que te es l)J'opia, 5í, 
que á tí solo per'tenece ; un duelo espantoso hubie
ra empañado el br'il\o de tu victoria. Pucsto qlle 
enlre los venciuos hay hombres que le aconscjan 
la crueldad ¿qué no te aconscjarían los vcnccdo
I'es? ¿Cuantos obstáclllo& pondrian estos últimos 
implacables en su cólel'a á tu clemencia, cuando 
los que hao esperimentauo .tus IJOOlJ:ldcs preten
den que seas inhumano »? 
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Al conclui¡' la lectlll"a de estas palahrns nos 
pnrece que oímos el fallo de Cés;¡r absol\'iendo ~ 
Ligario. Lns razones presentadas por Cit:eron en 
favor suyo son t:m claras y poderosas que no de
jan duda alguna del tri-u~fo. i~fas cuanto artificio 
y .talento há -empleado 'para destruir la acn
sacion tle Tuberón sin hacede otlioso! j()ué cono
cimiento tan pI'ofunJo tlel cor'nzoll hUlunno en la 
)JI'illnnte apóstrofe que le dirige al presental'lc 
obrando conU'a César en Fai'salia! Su tlIrbncion es 
una muestra terminantll de sil arr'epentill1iento y 
ese arrepentimiento p/'Ueba Iu injusticia de su call' 
S:l. BienIo conoció así Ciceron quecompadeci
do' sin-duda de su Yergüenza y oel deseonciel'to 
quernostró al escucharle, procur'ó tr:lnquilizarlo 
por una salida tanh:ibil como ingeniosa. 

Todavía encuentra en su fecundidad inago
table mas argumentos sobre este punto que era 
el capítulo principal de la acusacion: su lógica 
es cada vez mas sólida, y su elocuencia mas 
fuerte é irresistible. 

«Ya ves, César, cuanto atrevimiento y aun 
áúdacia ,me inspira tu generosidad. Si Tubcrón 
contesta que su padre te hubiera entregado la 
provincia que CI Senado y lasucrle le confia
ron, no titubearé en condenar' en tu misma pre
sencia del modo mas severo un proyecto, cuya 
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cjecucion hal.ll'ia scrvido:i tus interesés: pero 
aprovechándote de su u'aicion hubieras despl'e
dudo al traidor. No insisto mas en esto: no por
que tema ofcndel' tns oidos indulgentes; sino 
porque deseo que no se au'ibuya ú Tuuerón una 
iutencion qlJe jamús h:', tenido. ti iba al Arri
ca, que de -todas las .. provincias era la mas en
carnizada contl'll .cl pal,tido <)ue hoy está ·triun
fante, donde los ciudadanos . romanos p-ran te
lIIibles pOI' su fuerza y su· número. ¿Qué ibas ú 
hncel' allí Tnbcl'ón? Mas por qué preguntarlo cuan
.do vr.1ll0S lo que hiciste. 

eSe os prohibió á tí y á tu padre entl'ar en 
vuestra . provincia y se os prohibió corno tú lo 
hás referido de ulla mallCl'a ultrajante. ¿Como 
habeis soportad¿ esta injul'ia'? ¿á quien lIev.as
teis vueSU'aS quejas? á aquel cuyas banderas se
guiais. Si :hubieseisiJo · al Árrica para -servir á 
César, rechazados ,do ·allí debiais haberos retira
do á su campamento: pero fuisteis á reuniros 
cou Pompeyo. ¿Y Cómo te atreves á acusar á 
Ligario, cuando os impidió hacer la guerra con
tra Césal'? Alabaos, aun á costa de la verdad, 
de que sin la oposicion do Val'O y algunos otros 
habriais entregado la provincia ú César. Yo con
fesal'ó la culpa de Ligario por haberos arrebatado 
la ocasion de alcanzal' una gloria tan brillante. ~ 
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Ciceron· continua estl'echanoo á su advcl'sa
rio hasta dejarlo sin réplica y confundido. La 
pel'Oracion es una be1.lísima deprccacion dirigi
da á Césal', en la que bl'illan la gala dcl lengua
g~ y los .seutimientos .mas , .. puI'O!h 

,Conservando . á Lig3l'io llenarás de alegria á 
uu gl'an númcl'o dc tus amigos: pero no escu
ches aquí mas I'azones que las· que sicmpl'c es
cuchó tu COl'aZOIl genel'oso. Puetlo ofl'cccl' á tu' 
consideracion 10& Sabinos, cuyo valor há mel'e
cido tu afccto; pucdo presental'te toda su pro-· 
"incia, la 110r dc l=l Italia, el mas firme apoyo 
de la I'cpúhlica. Todos te son pClofcctamcntc co
n?cido_s~: .Ad.vicl'te su dolor y su tl'isteza. Sé cuún
lo estim:1s,jl T." Bn)cho.y á su hijo: mira sus 
lágl'Ímas y afl¡~cion. ¿Hablaré 'de los hCl'manos 
de Ligario? iAh Cesa!'! No picnses que se trata 
del bien de un hombre solo. Vas Ú consel'var 
los tres Ligarios ó á desterrar á los tres de Ro
ma. El destielTocualquicra que sea, les será 
preferible á la patria~ á sus hogares, á sus dio
ses penates, si uno de ellos queda desterrauo. 
$0.0, herman.os sensibles y estan penetl'ados de 
dol~~:._ gue sus lágrilIl!ls. :que I~ ternura fl'atcr.
nal, que ,,!!?s .piadosos acentos de la naturaleza 
te conmuevan .. Que se cumplan aqllellapalabl'as que 
salieron de la boca. del venceuor. Jlfis adversarios 
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Meias tú declaran enemigo suyo á cualquiera 
que 110 está con ellos; y yo tengo por amigos á 
todos los que 110 se declaran en contra mía, V é á 
estos ilustres ciud.l(iano&, la familia entera tle 
los BI'ochos, á L. !\Jarcia, a C, Casetio, á L. 
Co!'Íltlio, :\ estos caballcl'os vestidos de lUlO, ú 
quienes no sola conoces, &ino que estimas por su 
fidelidad' á tu "' cauSil, Nosotros" nos ,cÍI-ritábamos 
contra ellos; les vitu,perábanlos sU' ausencia y al
gunos de nosotros les amenazaban. Cónsel'va á 
tus amigos el amigo q!le te piden:' muestra que 
César no ha ofrecido nunca nada en \"ano, 

,Si puuieras conocer, tal cual es, la union 
que reina entre 108 Ligarios1 juzgarias que todos 
te han sido fieles, ¿Quién puede dUllar que si 
Ligal'io se hallú.'a en la Italia hubiera abl'aza
do y segnido la causa de ·sus hermanos? ' ¿Hay 
un hombre que 'ignore esa conformidad de prin
cipios, esa unidad de sentiniientos ' en unos ca
racteres tan iguales? ¿Uno siquiera que no ten
ga la con\"iccion de que todo hubiera sido po· 
sible escepto el verlos divididos en ' interéses y 
en opiniones? Tooos eran tus amigos de cora
zon; uno solo fué apartado , or la tempestad; 
mas aunque lo hubiel'u hecho \'oluntal'iamente, 
se parecería 'en' eso á otros muchos quebunhu
liado su absolucio~en tu clemencia,) 
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Hémos visto flue aquí no hay parte jm'idi
ca. Ciceron principia confesando el crimen de 
que se habia acusado á su c1ientc, y desde lue
go conocemos que no ha de haber interpretacion 
de ley~sr ninegacion de hechos ni otras expli
{,'aciones cjiie. 'si,' bien pl'Ucban la ' habilidad y el 
talento del abogado, son la parte lilas árida y 
mas larga del discurso. El asunto no podia ser 
mas brillante ni mas ventajoso p:lJ'a el antiguo 
Cónsul. Á líl verdad, la conducta de Tubel'ón 
es ioconccvible. Acusa ú Ligal'io de haher lleva
do las .\rmas contra César. y se halló él en F:lI'

salia combatiendo pOI' Pompeyo-: le imputa co
mo UD crimen haber estado en Áfl'ica, y él 
mismo pretendió desembarcar allí con su padl'e 
para hacer la guerra á 'Césat' en nombre del Se
nado. La acusacion, pucs, se ' convierte en con
tra del acusador y Ciceron aprovecha todas es
tas circunstancias de un modo innlP.jol'able. Un 
orador 'regular solo hubiel'a hallado una l'aZOIl 
podel'Osa, y nada mas, paJ'a defender ú Ligal'io: 
Ciceron insistiendo sobreel punto principal de 'In 
acusacion, se vale de giros y de argumentos tan in
geniosqs; .que la ru'itn queda completamente satis
fecha y el espíritu conmovido de la manera mas agra
dable. Esta sencilla oracion que fué reputada por 
sus amigos como una de las mas bellas flores de la 

I 
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COl'ona de su elocuencia, es tambien la que mas cla-
1':.IIncllte descubre sus sentilllientos generosos y. su 
tolerancia en materias políticas. CéS31' conmovido 
y pHlIbiando de colol' ucjó escar:}r los papeles 
que tenia en la lIIano al escucharla; y Césal' era 
jucz tan r.ompetente que, 'COIIIO dice Quintiliano, 
hubiera sido el único riyal de Ciceron á no ha-. ' , 

hCI' abaudonado _ ~Lforum por ,I,o~cam~os , úe ,ba-
talla. (1) 

Aunque el dictadol' perdonó á Ligal'io, no se 
engaüaba considerúndole como un enemigo im
placable: su ' triste fin le hizo conoccr aunque 
larde la verdad. (2) Apenas habia comenzaúo á 

('1) C.CéS3I', si foro, t3nlllll1 Y;'C3SSct, non aJius 
.ex nosll'is ('01111'3 Ciceronem nomin3retur. Tanta 'in co 
, 'is est, id acumen, ea concitatio, u't iIlum 'codcru :lDi-
1110 dixisse quobella\'il, " apparenl Quint X, L-Césal" 
,en su jll\'clltud defendió en el foro Dluchas causas y á 
los \'einte y un aiíos acusó á DolabcLl que habia sido 
cónsul y ow.ellido el triunfo . 

:~, 

(2) Llegado Ligario á Roma trabó relaciones intímas 
con llrutQ l}'!e era uno de los agentes pi incipales de la 
conspiracion,. éontr3 Cés~. Ligarío cayó cnfel'lIIo al tiem
po de I.a eiccncion del proyecto. Bruto le \'isitó y deplo
ró tan funesto cOl;tl'atiempo; pero Ugario se levantó so
bre el lecho ' y tomándole la mano le ,dijo: Habla, Bru-



422 CURSO DE LITERATURA. 

gozar Ciceron de los nuevos triunfus de su elo· 
cuencia, cuando .el destino le tl'ajo disgustos 
muchos mas graves con la muel'te de su quel'Í
da hija Tulia. Para alivi3l' algun tanto los p~sa. 
rc~ -:que ·amargaban su ,;e~istencia.es<;I'ibip el tl'a· 
tado .:,de, éonsolatioRelj .se alejóde< los nego.cios 
y del bullicio, cntregándosc en la soled:íd al cs

tudio de las letl'as, En este ticmpo csc"ibió las 
.::uestioncs .Tuswlanas, el tl'atado de las leyes. 
su Hortensio para honrar la memoria de .su ilus
tre amigo mucl'te einco aiios :'tntes, los libros 
Acadernicos y el elogio fúnebre de Porcia hCl'llla
na .de Catoll, Vuelto ú Roma pel'eció pOI' este 

·ti.cmpo C<isar en el Scnado. Ci<cronlc vió con 
alegd3" ~ recibir los golp.ésmol,t:Jles, aunque ni 
Luyo . parte alguna cn ,. la conspiJ'aclon ni enaqucl 
tel'l'ible aeontccimicnto, Algullos reprobal'án esa 
alrgl'ia que l'e\'eJa ingralillld ú su bienhechor; pe, 
ro él amaba la libertau y la república sohre 
todo, )' juzgaba que :'tmLas renacPl'ian con la 1':11. 
ta de CésaJ', por mas que en I'calidau hubirst'll 
/llUel'to pal'a :oirmpl'c. 

lo,si ' irc,¡esquc p/'opone/'me at,qlilla acdon digna de 
lí, es/oi bueno, COl'l'espon,lió . Ú la' cOllfiam.:\ de nl'lIto y 
fuú uno de los 3sesinos de C('s:lJ .. -:\ppi~l1o. Gn01"1"3S el. 

¡'¡Ies 11, 115, 
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En esla época, que "ol"ióáresucitar sus 
lnquieludes y disguslos, escribió el tratado de 
Natura Deorum dedicado á Bruto; el de la ve
jez, yel de la amisi1ct dedicados á Atico. Retir'a
do á una casa ele campo cel'ca de Nápoles pl'in
cipió pal'a insll'u·ccion de su hijo elbellísimu 
tratado de ws Deberes, uuo de las virtudes')' aca
bó el de la 'Gloriaqüe se 'cQüservaba en-el si
glo U (1). Trasladado á Regio se le manifestó 
por algunos amigos que su presencia en Roma 
ser'ía muy con"eniente segun ~I eSlado que tenian 
los negocios políticos: Atico era de la misma opi
nion, y desde entónces no tilllbeó en decidirse_ 
Cuando llegó á Roma la noticia de su vuelta, ·5a
lió lanta gente á su encuentro, que empleó cel'
ca . de un dia en trasladarse desde las puel'tas 
de la ciudad á su easa. A este tiempopertene
cen sus famosas -filípicas . que san el último mo
·numento de .su elocuencia y de su paLriolisnw. 
La segunda que -es la mas violenta y la mas 
-perfecla uc todas no _la ol"idó jamás M. An-

(1) Pet~arcaposeia el único manuscrito conocido: lo 
prestó á -UI1 anciano que haLia sido su prccpptor en otro 
tiempo, el cual -estaba tan pobre que le fué fortOso dar
lo en prenda de una caDLidad que habia pedido en -'un 
JnOlUcnto dc apuro. 
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tonio, y rué la pl'incipal causa de' su llllH'I'te. En 
esta ocasioll se mostl'ó enérgico y tan sabio co
mo debia esperarse UC uU, .. orador eminente y 
de un Sl'an hOlñbre de es. o. Con SH eonuue
la ' ilifundió Y:l,Lor ,~al ,&ena4o.,á , CLuJe,ll iJl~pil'ó to
da~ , la~ ' re~oJ~'\Ci~óes ' ~; igó~'osiú!'q~e ~se , adoptaron 
contra Antonio. Si se adhil'ió á Octavio, Jl~ 

fnéporque le engallase su afectada Illodcr~cion: 

la culpa no está en Sil credulidad sino en ei 
estado triste de la I'epública que no poJia sal-

, varse ,de un dictador sin enln:garse en los bl'a
zos de otro: Ciceron, pues, tenia necesidad de e¡,
coger entre los dos triullviros; unp de ellqs ha
Li;t de. dominar . el mundo y Oct,,,;¡o era 'el mé-

nos t~miQLe.~ .. : ,,<, , "' P':~~' :' , 

Cuándó -vio' quena . habia ,Y\lc ,esp~ranza de 
libertad, se retiró á Sil casa~lc campo en Túsculo 
con su he/'lIlano y su sobrino': elltónces supo quc 
su nombre estaba en la lista de, los proscl'ip
tos, y mal'chó al instante á su posesion de Astul' 
cCl'cana al m:H', _.donde halló UII vagrl y logl'ó cm
bal'carse; pel'o los \'~cntos contrarios I~ hidcl'oll. 
tomar ticlTa en Cil'ceci. A lIí pasó la noche ' cn 
unii anSl:'stiosa' ,pcl'plejid:lIl, dclibcl'ando si busca
rí~ asifo ', en el ('g;~¡'cito de Entto, de Casio ó de 
Sexto Pompeyo, En fill, cansado dn la "ida I'C

sol\'ió mOl'il' en la pall'i:1 que hahia sahado, 
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uándose ll1ucI'Le (srgull Plul:.lrco) en la misma ca
sa de OCLavio, para haccr que su sangre caye
ra sobre la cabeza dc esLe pl'l'lido. Obligado sin 
cmbargo pOI' las inSLancias de sus sCI'yiu(\I'cs, 
se cmb:JI'cú srgunda "cz, y salLó en Licra p~ll'a 

descansal' en su c<lsa de campo en ForllJio, siLua
ua cerca de la coSLa. Despues de algunas horas de 
sueilO le colocaron sus esclavos en una litera que 
procuraron conducir'r5piJamente :í la cmbal'(:acion 
pOI' caminos esu'ailOs, p:Il'a 110 ser descubierLos 
pOI' los soldados de aqtlellas cercanías: pero muy 
pronLo les pel'cibiel'on los que "enian tras sus 
huellas. Cicel'onleia rn aCJucllos momenLos la Me
cica de EUl'Ípides: sus esclavos le I'oueal'on resuel
los:í hacel' rcsistencia para salvade la vid a; él 
lo pI'ohibic', y saliendo de la liLera presenLó sU 'ca
Leza al tri bUllo Popilio gcfe de aquellos asesinos 
ú qllien en oLI'O Licmpo había salvado Je una 
acusaeioll de pal'ricida. Los soldados le COl'laron 
la l:a t)('Z3 y las manos, y yohirron ú Roma con Lan 
odioso LrOrecO. (1) Popílio halló tí.I. AnLonio en el 
r01'1I111 rodeado de sus guardias; lllostróle , su 
pres3,"Y recihió cn prcmio una COl'ona de 01'0 

y una suma cOllsiderable. El LI'iull\'il'o Ol'uenó 

(1) ~Iurjó Ciccl'on á la erlnd ue scr,cn ln y cun'lro niios, 
28 
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que la caLeza fuese clavada enLre las dos Ola· 
1l0S en la lI'ibulút de las arengas desde donde ha
I,ia hecho oil' su voz elocucnte y hienhechOl'a. (1) 

PluLal'co dice que hu Lo lilas fll'llleZa en los 
últimos momeiltos del orador ateniense que en 
los de Ciceron. Cllan(lo aquel es sorprendido .pOI' los 
sat(~litcs de AnlipaLro se ellYcnena sin manifcs
tal' debilidad alguna: sus palalm.ls irónicas:'t Al" 
qui¡ls que le aseguraba la "ida á nOIllLI'e de Sil 

Hey, prueLan COII eyideneia la tranquilidad de 
su a Ima en aquella triste escena. Cicrron . d ele
uido por los asesinos, impide á sus esclavos 
que le deflcndan y pI'esenta su cabeza. Plutal'co 
juzga qlle un gTan homLI'e no debia entregarse :'1 
sus vel'dugos sino muerto, yesos eran los egeln
plos que la historia pres~ntaba 'á Ciceron. En la 
I'eligioll gentílica el':) sin duda mas nol>le y mas 
hCl'óico; pero nos parece Yel' una especie de an-

(1) Anles <lct°egeeutarse la órden. m~ndó la ca· 
J¡ez~ á Fuhia su esposa, que no tenia de su sexo 
llIas que. el cuerpo: arengaba:i los solJa<los, lenia con
sejo con los gefes, y ~iíadió á la lista do pl'oscl'ipcion nOIll

hres <lcsconoei<los p~ra su marido, Apoclerada de ' el\~ la 
colocó 'sobro sus rodillas, vomiló conll'a ella atroces in
jurias, la ('scupió, ' y sacándole la lengua la alravesó muchas 
veces con la aguja <le 01'0 que llevaba en sus cabellos, 
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tlclpacion al evangelio que ya estaba cerca en la 
conducla del oradol' romano. Esa humildad, esa 
I'csignacion la rechazaban las anliguas creencias; 
mas no es cSlraño que el hombre que habia con· 
cebido la espil'ilualidad del alma con la perrcc. 
cion de un c~istiano (1) pudicl'a vislumbl'ar tam· 
bien que aun bajo el hacha del verdugo no le 
pertenecia la "ida. (2) . 

El que prcliera la superioridad del talento á 
una gl'an fucrza de alma será poco sevcro con Ci· 
ceron: verá en él ademas UII buen ciudadano y un 

(1) In ánimi autein cognitione lIubitare non possumllS, 
nisi plane in ph)·sicis plulllbci SlIIllIIS, quin nihil sit ani· 
mis admixtllm, uihil copulatlllll, nihil coagmcntatulll, ni· 
hi( duplex : quod cum ita sit, certe nec seeerni, nec di· 
lidi, nec distrahi .potest: nec illterire igitur. Tusc . lib. 1 
cap. 29. 

(2) Plnton condena el suicidio en §u Fedon:)) El 
hombre cuerdo, dice jamás. debe matarse .... Los dioses 
yclan por nosotros y formamos parte dc su propiedad. Si 
un csclayo nuestro se diera muerte ¿no juz¡;ariais que ha
bia hecho mal? ¿no le castigariais si estu"iera en yuestra 
mano?" CicCIon en su primer libro de las Tusculanas 
dice: "Dios que domina sobre n.osotr.os, n.os probibe salir 
de aqui abaJ.o sin su precept.o)) ...... En unD y .otr.o se· vis· 
lumbra la d.octrina el'angélica. 
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1- ------------------
hombre yi"tuoso .cuyo cOl'azon se abl'ia f;icillllcnle 
{¡ los sentimientos mas pUl'OS y generosos. Si nos 
disgustan alguna vez la dibiliJaJ de su cal'úc
ter y su vaniJad, hija quizá de su amol' á la glo
ria, le admil'affios siempre como escriwl', y nos 
vemosfol'Zaclos á amal'le por sus máximas lle
nas de sabiJUI'ía, de lIrbaniJad y de filosofía 
prácticas. Sus consejos son un ll1oul'lo de graYr
dad y de dulzlII'a, y abrazan touas las cualiJa
des que deben adol'nar al hombre pt'l bl iro y 
social. Su diccioIl rica y SllaVI', y su armonia ell
cantadora despojan su moral de la seyel'idad pro· 
pia de este género. Tanta cualidad estimable, 
unida {¡ la val'iedad y númel:o de sus olH'as le 
hán dado como escritor C\ primer lugar en el 
llIundo: su fama esclal'ecidahá atravesado sin 
nuhealguna que la oscurezca todas las genera
ciones. 

En sus arengas se encuentran la lógic:l, 
la fuerza r.n el razonamiento, la yi,"aciuaJ 
en los sentimientos, gran movilidad en las pa
siones, una ironía ilTt'sistible, y todas las bc
llezas que constituyen el estilo perfecto y se
ductor. ¿Le "aventajal'á sin embargo Demóstenes? 
Muchos escritores notables se han ocupado de es· 
ta materia. 

QlIintiliano que dá la pl'eferencia al ol'adol 
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latino dice « ••• Observaré sol:lmcnte que la ma)'OI' 
parte de las cualidades del orador las poseen 
los dos en el mismo er'allo:: la sabiduría. cl m(:
todo, el . ór¡)(~n de las divisiones. el al'te dc la 

.. prepar'acion, la division de las pr'uebas; ell fin, 
todo lo que se llama inHneion. En cl estilo hay 
:rlgllna dil'cr'('ncia , El uno ataca mas de ccrea á 
Sil adversario, el otro tomá nias campo para eom
Latir'. El lino se sir've siempre dc la pl1l1l.:I oC SIIS 

armas, el ou'o hace sentir tambiell su I)('SO COIl 
I'r'ccuencia, Nada se le puelle quilar al uno; na
da ;¡i¡adir' al otro. Hay mas traha.io en De\l1ós, 
[cnes, lilas naturalillad en Ci cCI'on. ESle Ic aH'n
taja por el I'illículo y el palt:tico, dos gr'andrs 
r'esortcs llcl aJ'te -oratoria. Se dirá tal W'z que 
las costumlJl'es y las leyes llc Atéu:ls no pel'Jllitian 
al or'adol' gr'irgo las rlcrmosas peroraciones que 
al nuestro; pero tambien la lengua ática le daba 
"cntajas y bellezas que no tiene la nucstra. De 
ambos ti'nemos cartas y no puede rOl'marse com
pal'aeion enU'e ellas. POI' oU'a p:lrtc Demóstenes, 
ticlle la "cntaja de habcl' vi"ido primcl'O, y lle 
fOl'mal' cn gr:ln pal'te á Cieeron. Este procuró 
imital' á 103 griegos, y reunió la I'uerza de De
nHístenrs, la abundancia de PI:¡ton y la dulZlll'a 
oc Isócl'ates. Pel'o no es el estudio el que le há 
liado las cualidadl's que 'Se notan en calla uno · de 
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ellos: las ha sacado de sí mismo y dc su gcnio ui· 
rhoso nacído para reunir esas perr~cciones. Sc di· 
I'ia que há siJo rormado por una disposicion P:II'-: 
ticular de la divinidad, ql;equiso Jar á conoccl' 
Ú los honibl'e~ hasta donde podia llegar la elo· 
cuencia. En efecto, ¿quien sabe pl'esent:lr mejor 
la vel'Jad? ¿quién movel' mas poderosamente las 
pasiones? ¿qué escritol' tuvo nunca tanta m;ígia? 
Lo que :m'anca pOI' la fuerza , parece que lo ob
ti cne pOI' la yoluntau; y cuando nos anastra con 
violencia juzgamos seguido yolunt:lI'iamente. En 
todo lo que dice hay una I'azon tan poderosa que 
Já vergücnza no scr de su opinion D. ('1) Tam
hien la Harpe le juzga superior á Demóstenes. 

No opillaba de la misma mancra Túci to; que 
aLHfquele supone grandes cualidades, exagCl'a mu
cho sus defectos; (2) PCI'O las faltas de un escl'ilor 
no dcben sel'vir de I'egla para juzoal' sus red'cccio
ncs: por el conll'al'io, cuondo son tan pcqoeiius co
mo cn Ciceron, comparadas con sus inn,umerables 
hellczas, mas bien sirven pal'a Ilal'lcs I'calce que 
pal'a osclIreccl'l3s. Fcnelon dá la prcfercncia á 
DCl1Ióslenc.s, sin scr injusto como Tácito. D No tc-

('1) Qui!lt. ¡IISt. oral: X. J. . 

(2) Oc c3usis COlTuptae oloqucuti:e, atribuido á Tácito, 
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mo afimJ:lr, Jice, que Demóstenes 11Ie parece su
periol' á Ciceron. Protesto que nadie le admira 
mas que yó. Embellece toJo lo que tl'ata, dá 110-
nor á la palabl';) que en él vale 1I1:\S ' que cn 
ningún otro. Tiene todos los talentos; cs con
ciso y vehemcnte siempre que quic/'e sel'lo, co
mo eonlI'u Catilina, contra Vérres y eOlltru Allto
nio. Pero noto' alg"tln ornato en sus disr.IlI'Sos. 
El :u'te es maravilloso, pero se adl'icrtc. Pensan
do el ol'atlor en la saluJ de l:l república, no 
se olvida ni se deja oh'iJar. Demóstenes pal'ece 
salil' de sí mismo y no ver mas que la pati'ia. 
No husca la helleza, pero la encuentra si,n pe n
S:I1' en ella: se sirve Jc la palahra como UII 

hombre rilOde510 de Sil \"('stido para cubril'sr. 
Tl'lleha, lanza, rayos, cs un tOl'l'rnte que lo al'
rastra todo. No se le puede criticar, porque 
sobrecoge. Se picnsa eo , bs ':"co!;asqup': dice, 
pel"O no e11 ' sús p:ilabras: Se I~ piel~dc de ,'is
ta y solo podemos ocuparnos de Pilipo que lo 
invade toJo. 1\le en:anto con eslo~ dos orado
res; mas confieso <lne me agrada ménos el arte 
infinito tle la magnífica elocuencia deCicel'on que 
la sencillez rápida de Demóstenrs. (1) 

(1) EpisL, á la acad , Francesa, 
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Nosotros juzgamos que los dos ol'adOl'cs ob
tuvieron de la natlll'alezala.:misma superioridad 
de talento y el llIism() genio pal'3 la elocllP-nria: 
que sus estudios en este géncro, eran igualmen
te profundos. y pel-fectos, y su rógica igualmcn
te podcrosa. - ¡Uas las -sociedades en que vivie
ron y las ideas er:m diversas. Demóstencs quc 
hablaba ante un pucblo apasionado, liDel'o y 
vCl'súlil, necesilaba valerse con m3S fl'e¡;ucncia del 
patético, p:ua que sus I'aciocinios causascn ma
YOI' impresiono 

Filipo amenazab:¡ á At60as, y el OI'acIol' :lman~ 
te vCI'dadero de la libcrtad tic sn patria dcbia 
sah-arla de tanto peligl'q. Para ello · no le basta
ba convencer al puebl~ el'a Ilcccs,ll-io que le 
connioviese -profundamente, que excitase su en
tusiasmo y su antiguo heroismo. Así solo po(lia 
sacade de tan criminal let:l"1;o, y h:lcel'le que to
mal'a las arm:ts contl'U el conquist¡ldol'. De 
:lquí esa I'apidcz enél'gica en los al'gumcll
tos, que -encndenan el alma, no dúnuole tiem
po para pensar de otra manel'a: de aquí. su 
cODcision en la palabr'a para · no distr'acr á su 
auditorio ni un solo momento, del asunto que 
tl'alaba; de aquí en fin, esa vehemencia admi
rable que á manera de un rio impetnoso lodo 
lo arrebata. Aquellas asambleas popul~res de Alé-
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Ilas inquietas y tumultuosas, como I:Js olas JcI 
mar cuando 'se irrita, pe1'l11 'JOecian muLlas, con 

el aliento recogido. siguiendo al orador en sus 

argumentos y pasiones, escucllantlo con calma ó 
con agitacion prorunda, segun al mismo conve

nía, y no intert'umpiendo Sil silen<:io ma~ Clue 

pa/'a aplaudirle . con un entusiasmo rrenético. De

móstenes dominaba en ellas, ·como segun la mi

tologia Neptuno en los mares: no necesitaba guar

dat' considet'aciones y a·un algunas veces las t'e

prendia: h:lstúbale hablar, y en aquellos instan

tes no tenia su podet' límites, era un semidio$ pa

ra los :ltenienses. 

Ciceron, por el cotHt'ario, hablaba ante el Se

nado compuestQ de una - aristocracia susceptible 

y orgullosa, que le miraba al principiu c:on des

vío porque no contaba l'n su familia ilustres as

cendientes. Allí se I'eunian los mas nobles de la 

J'epublica, los mas notables en las letras y las 

:lt'tuas y los mas ricos y poderosos. Y estos hom

bt'es acostumbrados ú todos lus placeres del espí

ritu y del cue.'po Clu crian la perreceion en la 

estrucLUra del discurso y que ueleilasen sus oi

dos con la armonia de una clocucion elegante 

y encantado/'a. Forzoso era adc:mas que il la ·sua

vidad de los periodos y al artilkio en el conjun

to reuniese cl orador las consideraciones y el res-
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petos debido 'á una asamblea tan circunspecta co
mo sabia. La libertad de Demósten"es no se hu
biera tolerado jamás en el Senado rom:wo. (1) 
Tampoco podia hacerse aUí el mismo liSO de 
I~s pasiones. El saber,la intervencion ' eñ los ne
gocios públicos ( e(conocimiento práctic~ del IlIun
do y la disipacion, disminuyen la fantasía y aun 
la sensibilidad, y suelen impedir en el homlJl'c, 
con el cgoismo que OI'dinariamente en3endl~an, 

el acceso á las pasiones. Solo en momentos dc 
agitaeion y de peligro, cuando el tel'l'OI' Ú otras< 
causas dominan los :ínimos, pOI'que entónees son 

"iguales todos los h.omlJres; Ó cllando el orador 
mismo está 90nmovido por algun afecto vehe
mente, puede apelarse al patético con seglll'idaJ de 
buen resultado-r -· ,As.í :10 conoció' Cicer.on al hablal' 
contl'a Catilina, contra Vérres en la oracion de 
los suplicios y contra 1\1. Antonio. El pueIJlo 1'0-
mano era ademas opupsto en carácter al de. Até
nas; no tenia tampoco á sus puertas un con
quistador que amenazase su nacionalidad y sus 
instituciones; crapor el contrario " muy celoso 
de su gloria, ·era el dominadO!' del mundo. Los ne-

(-1) Tal vez 'porhabcr sido .Calon dcm~siado libre y 
sincero en el Senado 'no asccndi.ó nunca á la dignidad 
de cónsul. 
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gocios que ordinariamentc se ventilaban ante 

su jurisdiccion, siendo de intel'es particular Ó PCI'

tcncciclltcs á la adnlinistracion pública, cxi

gian mas bien la templanza en la discusion que 

el calor y la fucl'za quc prestan las pasiones al 

raciocinio,_ Cuando eslo 110 succdia, tambien Ci

ccr'on eS~r:lpidoy conciso y tl'Ucna y huza ra

yos coino Demóstenes. Si alguna vez abusa de 

su extremada facilidad que lo \leva hasta la re

dUQJancia, tambien Demóstenes suelc rayar en 

oscuro pOI' su dcmasiada concision. Pcro en cam

bio· es el rom;\I1o tan yal'irltlo en sus metlios, tal1 

natlll'al, tan elegantc y armonioso, que aun en 

esos mismos defectos no acel'tariamos con la pa

labra que deb~era suprimil'se, En fin, si hubie

se nacido , en Aténas habria sitio lo que Dcmós

tencs, y este loq\lQ Cicel'on si hubier'a tenido 

que dír'ígil'se al Sen¡ldo, y ~I pueblo. ,de noma. 

Amb~s son el , último sllspirode una liber'tad 

expirante:pero las cnusas mencionadas dieron 

mas vigor y fuego á la , elocuencia parlamenta

ria de Demóstenes. Sus arengas serian de ma

yor efecto cn las asambleas moderIl'!\s. 

Asi como en Aténas se ('clipsó el astr'o de 

la elocuencia, despues tic su muel'te, lo mismo 

aeontcció en Roma dcspues de Ciceron: siempre 

sigue á la perfeccioll la decadencia:pefoel 
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ast['o no se oculta sin deja[' algunos ['enejos de 

su lumbre. Quintiliano, los dos Plinios y Tá
cito, cierran el pe['iodo b['illante de la 
elocuencia romana, y -pueden considel'arse 

como los reflejos de la luz purísima deIT:lm:HIa 
por Ciceroll. Verdad es que {listan )~cho dd 
modelo; pero tampoco tuyi('l'on como él móyilt's 
t<ln podel'osos. COIl el establecimiento Jel im
perio habia cesado la lucha constante entre el 
pneblo y el Senado: este habia enmndecido/ó se 

limitaba á la adulaeion y á la bajeza: 110 existian 
ya las grandes facciones que se disputaban el 
mando en tiempo dc la república, ni aquellas 
enemistades heredital'ias enU'e las familias po
derosas;la tl'ibnna de las arengas . estaba d(!sirl'

ta; los trihunales habian perdido su importan
tia desde que el jurz rra nuo solo y no pel'
tenecian ú ellos Illas qu e los· nrgocios [lriya

dos.-La elucueneia aeabó de viciarse, cuando 
á estas dl'eullstaneias se ullió el mal método 
empleado ell las escucl<ls, donde se daba impo['

tancia á los falsos adornos, y ú la afectacioll del 
estilo, ohidando la Yel'lladc['a solidez y la ló
gica en el I'azonamiento. 

Por el contrario, un estado libre es el 
\'(~rdade['o )'ccinto de la elocuencia, es - el 

(ampo donde aparece Ulas perfecta y mas 
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'lozana: los alaques, los peligTos, las vio
lellcias y los inlel'eses polílicos ra soslienen; y 
cuando falla ese movimienlo, esa vida, esa es
cilacion conLinúa oe las pasiones, perece mar
chitada. Tal es la condicion oel genio: solo le 
anima el senlimienlo, solo el entusiasmo le eleva 

al su~lime. 1\las si, ,la ~¡;ilacion y las pasiones SOIl 

el princip31 resol:tc ' de la elocuencia, brnhien 

sin'e para encadenarlas: su glol'Ía ya unida siem
pre al triullfo de la verdao y oc la justicia. 

FiN DEL TOMO PRIMERO. 

Desue la p!Jgina 198 en que Pl'illcipia la historia de la 

elocuencia, delJió ponerse en el ep,ígrafe parte crítica, lo cu~ l 
110 se \'Cl'ifi'có por ~n olvido involu~tario ; , 
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